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"Establecese que los actos de gobieTno escolar (Ieyes, decr etos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en el
BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION, se tendTdn POT sUficientemente notificados a paTtir de
la fecha de su publicacion, y los senores direct ores y fetes de las distintas dependencias debeTan tomar, en 10 que
les competa, las medidas tendientes para aseguraT el tiel! cumplimiento de aquellos. Corresponde asimismo a los
senores directOTes y fetes mantener oTganizada, al dia y a disposicion de su personal, una coleccion completa ael
Boletin". - (Resoluci6n del 10-4-57. - Expte: NO 11.l08IB II957) .
Resoluciones de Caracter General
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 21

NORJlfAS PARA PROVISION DE VACANTES Expte. NO 7.260-1964 -

8:5-1964.

APRO BAR Jas normas de interpretaci6n y las
in trllceiones para la aplicaci6n de las disposiciones esta_
LUtarias que rigen la provisi6n de las vacantes, formuladas
por las Inspeeeiones Tecnicas Generales y Direcci6n Genf'ral de Escuelas Hogares y de Asistencia al EscoJar, con
las modificacion es y agregados a que se refiere la Comisi6n de Personal , las que qlledan redactadas en la siguienIe forma:
•
19 -

MQVIMIENTO DE PERSONAL DOCENTE

NOT mas de Int erpretacion e In strucciones
I. - NOMINAS DE VACANTES.
~u

confeccion , envio y ditusiOn.

Las Inspecciones Seccionales del interior y las Escuelas Hogares, de Hospitales y de Adultos que funcionan en Jas Provincias, rem itinl.n a sus respectivas jefaturas la n6mina de los cargos vacanles no afectados exis
lenles al 31 de agoslo y al 28 de febrero de cada ano,
e~ decir COn un mes de anticipaci6n al cierre de los penod
Os eSlahlecidos en el art. 359 del Estatuto. Las va
Qn~q
.
ue se produzcan durante los meses de setlembre
) marzo se cOlllunicaran de inmedialo por telegrama
Las n6minas de vacal1 tes se confeecionaran por tripli
~ado en una planilla igual al modelo del anexo 1. Su
espaeno sc hara el mismo e1ia 31 e1e agosto 0 28 de fe1)rero (.
.
~I es fen ado el d ia habi I an terior) por la via
Ina ra 'd
de " pI a de manera que su recepcion no demore mas
CInco lIfas.
29 - L
de
as Jnspecciones Generales y Ja Direcei6n General
116 Escuelas Hogares inin verificanclo v completantlo las
Illln. as (e
I
'
\'aeantes en el lapso previsto
en el punto
aIlleno'
I
"".
I.
..as eerranl.n a la feeha en que termina cada
r-' T1odo (30
Ilia
.
'
de setiembre 0 31 de marzo)
ese mismo
lanll (~.l <:s feriatlo el dia habil anterior) las despaeharan
tie ~,'Cll pOr la via mas rapida con destino a las Juntas
h.>.
.lasifi caci6n correspondien tes . Estas propondnin al
1" "'Ollal
.
ComprencIJdo en el art. 2()Q de aCllerdo con los
I '.. -

pedidos formulados pOl' escrito disponiendo para tal fill
de todas las vacantes. A las restantes les danin el destino
correspondiente a los porcientos de la ley. Se informara
a la Superioridad en una planilla igual al anexo 2 y 3
dentro de los cinco dias habiles.
30 - EI organismo teenico escolar coll1unieanl. de inmediato a los docentes de su jurisdieci6n, por circular y
otros medios de difusi6n de que pueda disponer, las vaeantes destinadas al lraslado y ascenso de ubicaci6n. La
Inspecci6n 0 Direcei6n General que correspond a Jas hani
conocer a los docentes y Juntas de Clasificaci6n de las
demas jurisdicciones por los medios mas eficaces. De esta
manera se procurara que dichas vacantes se eonozcan en
octubre y en abril, vale decir durante los meses anteriores a los fijados por el reglamento para presentar las
sol ici ludes.

II. - DESTINO DE LAS VACANTES.
Porcentajes .
49 - Deducidas las vacantes para ubicar al personal que
este comprendicio en la situaci6n prevista en el art. 209
-personal que tiene prioridad absoluta-, Jas restantes se
c1asificaran en dos grupos, uno para Jas de ubicaei6n "A"
y " B" Y otro para las de ubicaci6n "C" y "D". Dentro
de cada uno de ellos por cargo del escalaf6n correspon
cliente y si se trata de vacantes de Director, tambien por
categorla. Una vez c1asifieadas las vaeantes en esa forma,
se destinanin:
a) EI 50%, en todos los casos, para traslados y reineorporaeiones.

b) EI otro 50%, si son de ubicaci6n "A" y " B": 30%
para ascenso de ubicaci6n y el restante 20% para ingreso en la docencia 0 para ascenso de jerarqu{a y
calegoria (Concursos). segun coresponcia. Si son de
ubicaci6n "C" y "D" en su totalidad para ingreso
en la clocencia 0 aseenso de jerarquia 0 categorla
(Concursos) segun lam bien corresponda.
c) En la~ vaeantes para traslado se propondr<1 la ubi
caei6n de lo~ clocente reincorporados segun el orden
de merito que les corresponda con respecto a los
e10centes en ejercicio que tambien las soliciten. En
el casu de que aspiren a una ubicaci61~ mas favo-
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------------------------------------------------------rable de la que ten/an cuando dejaron el cargo, la
propuesta se hara dentro del porcentaje destin ado
a los ascensos de ubicaci6n y tambien en base al
cotejo de sus merecimientos con los de todos los
demas aspirantes.
ch) Las vacantes para traslado que no se ocupen se
destinaran, dentro del mismo movimiento, para as·
censo de ubicaci6n.
59 - Los pOl'cientos a que se refiere el punto anterior
i!C estableceran pOI' Distrito Escolar en la Capital Federal y en el interior pOI' localidad, cuando esto sea posi·
ble. En caso contrario se mantendra la proporci6n
del art. 359 en el total de la jurisdicci6n de cada Junta,
agrupando las vacantes por categoria, jerarquia y ubi·
caci6n.
Para determinar porcentajes se utilizara la tabla del
anexo 6.
III. - SOLICITUDES DE TRASLADO Y ASCENSO DE
UBICACION. Su tramite.
6Q - Con el fin de acelerar el tramite de las solicitudes de traslado y de ascenso de ubicacion; de asegurar
y facilitar su consideraci6n; en beneficia de la organ izaci6n del trabajo que ese tramite demanda y del delre·
cho de los recurrentes, se procedera de esta forma:
a) En cada una de Jas instancias de su tramite la
entrega y recepci6n de las solicitudes se hara con
acuse de recibo.
b) Los solicitantes formlllaran sus pedidos ante el
superior jerarquico procurando hacerlo, sobre todo
5i ejercen en lugares apartados, de pocos 0 tardios
medios de comunicaci6n, en los primf'ros dias de
los meses reglamentarios (noviembre y mayo).
Entregaran la solicitud personalmente 0 la haran
Ilegar porIa via mas rapida y segura. EI superiior
jerarquico la despachara informada el mismo dia
de haberla recibido.
c) S610 se dara curso a las solicitudes entradas en no·
viembre y mayo y las que se recibieran con poste·
rioridad, unicamente si se comprueba que fueron
formuladas }' despachadas en termino 10 que se verificara con el mata sello del correo.
eh) Los legajos a que se reEiere el punto II del artku·
10 329 del reglamento se iran confeccionando de
manera que puedan hacerse llegar a la Junta antes
del 1) de diciembre 0 de junio. La Junta considerani en pl·imer lugar Jas solicitudes para escuelas
fIe otras jurisdicciones y, con su dictamen, las devol vera antes del dta 10. El organismo escolar las
<lespachara de inmed ialo con destine a las ol'ras
Juntas que dehan intervenir.
d) Los pedidos deslle y para escuelas ubicadas en las
provincias. tanto escuelas com unes . como de adullOS. de hogares )' de hospitales, seran remitidas en
forma directa de una a otra Secional alln cuando
scan de diSlintas zonas. Cuando se tr~te de pedidos c\esdc escuelas del interior a otras de la Capi·
lal Federal se remitira, tarnbien directamente, a la
Inspecci6n 0 Direcci6n General a cuya jurisdicci6n
pertenezcan lo~ establecimientos solicitados.
En todos los casos los envlos se haran porIa via
mas rapida y segura, formando legajos por cargos
que se encahezara.n con una planilla igual al 000delo del anexo 4. l Tn duplicado de la misma se

elevanl a la lnspeccion 0 Direccion General de I,
que dependen los solicitantes.
e) Las solicitudes para la Capital federal en las que
no se determinen ni escuelas ni distritos. deberan
formularse por cuadruplicado y de un mismo tenor,
consignando al pie: "esta solicitud se formula POl'
cuadruplicado para que llegue simultanearnente a
cad a una de las Juntas de Clasificacion de la Ca.
pital Federal". La Junta de origen repetira su in.
forme en cada copia y la Inspecci6n General de la
Capital Federal, a su debido liempo, las disu-ibuira
entre las cualro Juntas de su jurisdicci6n. Estas las
consideranin e incluiran en los correspondientes Ie.
gajos de elevaci6n juntamente con todas las dernas
solicitudes al efectuar el procedimiento que se in.
dica en el pun to 79.
Procedirniento transitorio: mientras esta form a de
presentacion pOl' cuadruplicado, por razones de
tiempo y de dislancia, no pueda ser suficiente.
mentc difllndida para conocimiento de todos los
docentes, eSlas solicitudes deberan ser completadas
pOl' el organismo escolar de recepci6n (Inspecci6n
Secional, Inspecci6n 0 Direccion General) confec·
cionando y agregando las copias faltantes debid a·
mente cCTtificadas.
f) En cada periodo reglamentario se podra presen tar
solamente una solicitud de traslado 0 de ascenso
de ubicaci6n: para escuelas de la misma provincia;
o para escuelas de otras provincias; 0 para escue·
las de la Capital Federal. Si el docente ejerce en
la Capital Federal: para otras escuelas de la Ca·
pital Federal 0 para las escuelas de una provincia.
Es decir que no podran gestionarse en forma simul·
tanea dos 0 mas destinos en jurisdicciones polftica!
diferentes.
La solicitud no satisfecba en un periodo volvera
a ser considerada en el pedodo siguiente. siempre
que no medie manifestacion en contrario pOl' parte
del interesado.
79 - Al considerar los pedidos de lraslados y de ascen·
sos de ubicaci6n, la Junta agregara a cad a solicitud
una hoja con la clasificacion fundada y detallada que Ie
corresponda al solicitante de acuerdo con la tabla de va'
lores en vigor. Cuando se trate de un docente de otra
jurisdiccion la Junta de Clasificacion de origen, remirir3.
sin clasificar copia detallada de todos los antecedentes
obrantes en su legajo personal para que la Junta actuan·
te se pronuncie obre el merito de los mismos en relaciOn
con los otros aspirantes de su jurisdiccion.
Para adjlldicar las vacantes, adem as de las disposicio nCS
de la Ley y el Reglamento. se tend ran en cuenta lal
aclaraciones de interpretacion que se hacen en las prt'
sen les norm as.
89 - Los lrabajos finales de elevaci6n -iniciados pOf
la Jllnla- se iran completando despues y a medida qlle
a \ ama su proceso por los demas organismos que debaJl
inlervcnir. en forma de legajo debidamenle ahrochad~
para asegllrar Sli compagillacion.
.
Esos legajos se (onfe«jonaran sepal adalllcnlL para ca:
•
•
J ' . ntnlt.,
da Largo del cscalafon.
elllllnerall(lolu.
lOllC alna!
a saber:
LEGAJOS Nil I de TRASLAnO'>: mac.lros de grad o .
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----------------------------------------------------LEGAJO Nil 2 de TRASLADOS: Maestros especiales
LEGAJO Nil 3 de TRASLADOS: VicedirecLOres
LEG AJ O Q 4 de TRASLADOS: Directores.
etcetera .
LEGAJO Il 1 de ASCENSOS DE UBICACI0N: Maestros de grado
lEGAJO Nil 2 de ASCENSO de ' UBICACIO : Maestros
especiales.
J..EGAJO NQ 3 de ASCENSOS DE UBICACION: Vicedirectores.
LEGAJO No 4 de ASCENSO DE UBlCACION : Direc(Ores. e tcetera.
El contenido de los legajo~ , 10 mismo los de traslados
que los de ascensos de ubicaci6n, se ordenani del modo
.iguiente:
(ejemplu)
LEGA.JO Nil 1 de TRASLADOS: Maestros de grado
a) Plan ilia resumen (modelo del anexo 5) en la que
se consignar;in todos los pedidos lormul ados, tanto
por cl docellle de la misma jurisdicci6n de la Junta
como por los de otras j urisdicciones, en el orden
de la c1asificaci6n que les haya correspondido en
el procedimiento indi cado en el primer parrafo deL
pun to 7<'> . comenland o por el que obtuvo la mejor
c1asificac i6n .
En esta plan ilia se colocara n primero los pedidos
qu e correspondan a la ubicaci6n "A", despues los
que correspond an a la ubi caci6n " W ', etc ... separando cada grupo con una raya.
h) Diu amen de la Junta.
c) Resoluci6n de la Inspecci6n Seccional de los traslados desde ) para escuelas de Sll dependencia diret-tao

ch) Informe. de elevaci6n de la Seccionai.
eI) R~so lllci6n de Ja Inspecc i6n General de los traslados clesde y para secciones de su j lIrisdicci6n.
e) Resol uci6n conjunta d e 10 traslados desde y para
jUrisdicciones de dos Inspecciones Generales.
I) Informe final de elevaci6n. Este sera producido por
la Inspecci6n 0 Direcci6n General a cuya jurisdi'cci6n se efectuaron los traslados de que trata el
legajo.
LEGAJO ;\I ll 1 - RIS-- de TRASLADOS: Maestros de
grado.

La Junta colocanl en este legajo la totalidad de las
SOlicitudes de traslados (d e maestros d e grado) que Ie
f~eron entregadas para su con ideraci6n . en el orden que
flg uran en la planilla resumen (anexo 5). Ademas de
la foliatu ra propia de cada solicitud. en la primera hoja
de CSld v' «~Iocar;\ con lapiz rojo en su angu lo superior
derecho dicho nlimero de orden.
La Inspecci6n Seccional al resolver los traslados desde
" para escuelas de su dependencia directa desglosara las
>0J' .
IClturl es no satis fechas para devolverlas a la Junta . En
Una h .
I'
°la que agregara a estelegajo hara constal' la n6nina de las solicitudes desglosadas. consignando la canIidad de hojas que cada una de elias contenfa. cantidad
~ue debe coincidir con la que figure en las planillas de
0-, anexo, ~ )' ,; . En la planilla que encabeza el legajo
o 1 SUbrayara con lapiz rojo los pedidos satisfechos.
La Inspecci6n 0 Direcci6n General, a su tiempo , proredera
.
~6
'ell Igual forma. Al clevaI' finalmente el trabajo
10 deberan quedar en este Legajo bis llnicamente las

•

solicitudes satisfechas y las constancias de las que fueron
remitidas nuevamente a la Junta.
IV. - NORlI1AS DE INTERPRETACION. Aclaraciones.
99 - No deberan computal'se como vacantes los cargos
cuyos titulares se enc uentre n en cualquiera de las siguientes situaciones:
a) Renuncia no aceplada por el Consejo, aun cuando
se haya alejado efectivamente del cargo.
b) Renunc ia en las condiciones deL Decreto NO 8.820
del 30 de agosto de 1%2 mientras no se produzca
su efectivo a lejamiento del cargo.
c) Cb icaci6n de caracter transitorio en otro estab Lecimiento.
th) Comisi6n de servicio.
tI )
Situaci6n irregular, hasta que Ja misma ea resuclta por e L Consejo.
e) l' uncioll es pasivas (inc iso d), art. 61l de La Ley)
luando la il' capacidad ffs ica es de canicter transitorio
100 - A todos los efectos qu e detennina el Art. 359
debera incluirse tambien los ca rgos vacantes:
a) Que este n ocupados con la ubicaci6n transiloria de
docen tes que pertenecen a otros establecimientos.
b) Que ocupaban con canicler de interinos 0 de suplentes (en es le liltimo caso si la vacante se produjo despucs), docentes que pasaron a integral' las
Juntas de Clasificaci6n y Disciplina.
c) Qu e ocupaban con cadcter de interinos 0 suplentes (en este t't1timo caso cuando la vacante se produjo despucs) . docentes del cuerpo de inspectores
que pasaron a desempefiar el cargo de Inspector 0
Director Tecn ico General.
chi Funciones pasivas (inciso d), 3l't. 69 de Ja Ley),
cuando la incapacidad fisica es de cadcter pernlanenle.
110 - EI personal docemc en condiciones de obtener la jubilaci6n ordinaria qu e lenga concedida 0 en
tramite la aULOrizaci6n de pennanencia en el servicio
activo (A rt. ii3 9 ) , 0 conserva todos los derechos del
Estatuto y, cn consecucn cia. talllbicn los del inciso c)
del Art. GQ (al traslado y al ascenso de ubicaci6n).
120 - Para clasificar a los aspirantes a traslado y
ascenso de ubicaci6n se aplical ·,j t'lIlicamente la valoraci6n estahlecida en la Ley y su Reglam ento; en las
Bases y en Oll'as resoluciones complementarias dictadas.
o que se (licten en 10 sucesivo, por el Consejo I acional de Educaci6n . Las Juntas no podnln introducir
arros tipos de valores ni acordar otras bonificaciones
qu e no figure n expresamente entre los establccidos.
139 - La bonificaci6n de los inciso a), b) y c) del
apartado I del art. 311l del ~egh m e nto se sumara a las
bonificaciones especificadas en los numeros 2. :I Y 4 de
inciso d). punto A. apartado I del art. 730, segun colTesponda a la ubicaci6n de la escuela en que ejerce
el solicitante.
La referida bonificaci6n del art. 31 Q Ie scra acordada
al solicitantc mientras ejerza e n la ubicaci6n " 0". "e"
o " n" perdiendo cl derecho a la misma una vez que
haya pasado a la mas favorable: los puntos pOl' ubicaci6n
" D" cuando va esta en " C" y los de esta cuando pas6
a la " B" . etc .. y por ldtimo cuando est,j e n la ubicaci61l
"A" los puntos por ubicaci61l anterior en " D" , "C" 0
"B". Ell cambio, la bonificaci6n d el citado inciso tiel
an. 731l del Reglamenlo es de ca dcter permanentc .
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14<:> - EI doccnle que solicile traslaclo con rebaja de
jerarquia 010 liene derecho a optar a las vacaJ1les deslinadas a traslado Si pide una ubicacion mas favorable
(de "C" 0 "D" a "13" 0 "A"), solo a las \acantes deslinadas al ascenso de ubicaci6n.
Los directores de escuelas de personal t'mico, de lcrccra y segunda categoda solo lienen derecho a la bonibcac i6n del inciso d) del art. 31 9 del reglamento (rebaja de una jerarqufa).
159 - La forma enuncialiva de las causas en que pue de basarse la solicitud segun el texlO del art. ~IOQ dela
Ley. no implica prioridades en Ire elias y la Reglamenlaci6n del mismo articulo reserva a la Superioridad Ia
apreciaci6n de las raLOnes de "sa lUll" Y de "n ucleo famiiar·'. Las Junlas de Clasificaci6n, clasificar,ln las solicitudes haciendo las consideracion es que estimen procedenIes en el respectivo dictamen. Este debenl conlener
unl informacion plolija del lrabajo realizado \' formulan,lo las propueslas penincnles.
L'ls organ ismos escolares con compelc ncia para resol\ cr los lraslados y los ascensos dc ubicacion respetaran
el orden de clasificacion cfectuada poria junla aplicando el articulo 30<:> y su Rcglamenlacion en igualdad de
de valoracion . Eslimase quc la prefercncia que delcrmina la reglamenlacion al art. :109 Je la Le)' 14.473, segundo p,\rrafo. 10 es para el caso de igualdad de puntajc .

2i7

de las vacantes bs necesidades intrinsecas de la ororganizacion escolar. De la decision que adopten
dependeran en muchos casas las posibilidades de
armonizacion 0 de complementacion del equipo doeenle para una cfical accion educaliva de conjun.
to. Para ello serfa conveniente que al establecer
cuando una vacanle debe ser para lraslado, 0 para
ubicacion , 0 para ascenso de ubi caci6n, las JUnlas
COnSUl laran la opinion de la autoridad escolar en
quien )ecae la responsabilidad del funcionarniento
de las escuelas. Por su pane )' aun no mediando
la collsulta de la JunIa , dicha aUloridad escolar
poddl sugerir le con los debidos fundamelllOs el
destillo de las vacallles.
ch) Que las juntas y todos los demas organismos que
interviellen en el proceso del tr<lmite y resolucion
de los lraslados, ubicaeiollcs y ascensos de ubicacion. haciendose cargo de la ' dificultades que enlrana su complejo mecanismo por la vastedad del
;\mbiLO que abarca; por la intervencion de com·
petcncias ell sus diSlintas ctapas: por las inevilables demoras que ocasionan las dislancias \ a vece.
la insuficiencia de los medios de comunicaci6n.
pong<ln el mayor celo y empeno para diligenciarlos con prolllillid y maxima cOlTccciOn. Con las
presentes normas se ha procurado armonizar v simplificar en 10 posible el procedimiento. Su eficacia eSlar;1 dada en la medida del acierto con que
sea inlerpretado el espiritu que las anima y que
es de aseguraT y posibilitar el ejercicio de los de·
rechos que el Estatuto acuerda a los docentes.

169 - Con la derogacion dc la rcsolucion de cadCle r
general NQ 69 de 1959 por resolucion del mismo cantetn N<:> 4 del 19 de febrero de 1964 (Ex pte. 2055-64),
han quedado suprimidos los traslados que se denom:inaban "denlro d e la localidad" 0 "internos" y q'ue se
hacfan como un movimiento previo a la consideracion
de los pedidos de los docellles ajenos a la localidad.
17Q - Los trasladas y ascensos de ubicacion desde y

NOTAS:
Cuando cn el texlO Je estas normas se citan articulos,
estos son los del Estatuto del Docente. Cuando se cita
la Ley. eSla es la 14.473 del Estaluto del Doceme y cuando se cila el reglamcnta , se rcficre a la reglamentae i6n
de dicha ley.
En el anexo 7 (calendario) se fijan las fechas para
cada uno de los pasos del praceso que debe seguir el
movimicnto de personal y en el anexo 8, una labia de
abreviaturas para utilizar en la confecci6n de las planillas e in formes.
20) APROBAR, igualmente, las planil\as. la labIa pa-

para escuelas de dislinto tipo -y 10 mismo las ubicaciones por los articulos 20Q y 34 Q-, poclnln hacerse en cal:gos equivalel1leS de los respeclivos escalafones (art. 67<:>
y 68 9), cuando los solicitantes reunan los requisitos
que para el ingreso 0 el ascenso, deteTminan los articu·
los 63Q. 64<:>, 65Q. 77Q (esle con las modificaciones del Decreto NQ 16.798_59), 789 Y 79<:>.
En estos casos en! imprescindible la condicion expresa y clara del solicitante, ya que al cambiar cle escalatfon . su funcioll lcnddl una naturalera espccificamente
diSlinta y somelida a un regimen. v a veces tam bien , con
sueldo difcrenle. La solicilUcl. debera consignar, ademas,
toclos 10 antecedenles y las constancias de qnc se poseelll
los requisitos a quc se hiro mencion.
RECOME);DACIO:\'ES ESPECIALES
189 - Se J'ecomienda muy cspecialmente:
a) Qu e las juntas de Clasificacion y las aUloridades
de los organismos escolares de su relacion dircc:la lrabajen en Intima. comprensiva y consta nte colaboracion .
h) Que dichas autoridades escolares faeiliten a las
Juntas. dentro de sus posibilidades. los medios neccsarios para ('I mejor cumplimiento de Sl1 cometido . Asimismo toda la informacion ) el asesoramiento que soliciten.
c) Que las Juntas. sin perjuicio del criterio quc Ie
imponen su naluraleza consti tutiva v sus fines espcdficos. procurcn contcmplar al disc('rnil cl dcslino

);\1

ra caleular los porcenlajcs en el deslino de las vacal1tcS,
la labIa de abreviaturas y el calendado con las fechas
para cada paso del proceso, proyectados por los cilacios
organismos tecnicos.
3) LAS Inspeccion es Tecnicas Generales y la Direcci6n
General de Escuelas Hogares y dc Asislencia al £Scol ar ,
propondrlln , pOl' separado, la equivalencia de los distilllos cargos de los respectivos escalafones.
-IQ) DISPONER la impresi6n de un folleto col1teniend o

VQ -

I

eSla re olucion, las normas aprobadas y los elementoS
delerminados en el articulo 2Q.
:W) DISPONER igualmel1le la impresi6n , en el caracler de fonnularios permanentes de los anexo de hoja s
9, 10. II, 12 " 13 .
6''» COMll ~ICAR, por resolucion dc CaraCICI gCIl~IJI
la present(· disposicion y normas. a las Tn peccione~ 1-ecnicas Generales. Direccion Gcneral dc F.scuelas Hogart"~
y de Asislencia al Escolar y dem,\s organismo del COil
sejo ~acional de EducaciOn.
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ANEXO I
~6 tnilla

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de J 96 . ..

de vaca nles a l: ( I)

organismo: (2) ............... . ....................... . . ... . .............. . ............ . .... . ...... . . . .. . ...... .

I

N9 de
orden

Esc.

I

[,ocalidad

I

(3)

Grp.

I

(4)
Ctg.

(5)

Vacante por:

VACA TES DE MAESTRO DE G R ADO
I
2

3
4
I)

6

i
etc.
VACA TES DE MAESTRO ESPEC IAL DE .. . .... . ... . ..... .. . . .... .
I
2
3

4
I)

etc.
VACANTES DE MAEST RO ESPECIAL DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2
:I

,

4
•

5

etc. .
VACANTES DE VICEDI RECTO R
I
2
:I

.

4

5
etc.

-

VACANTES DE DIRECTOR
1

2
3
4
etc.

Fecha y firm a
( I). 30 d

..

e sepliembre
31 d e mano, segLIIl correspond a. La planilla se confeccionara con los datos al 3[ de agos;0
0
28 d e febrero, respectivam ente, y sera comple tatda despues en la form a establecida en el p u nto
de
{2). as
.
0

[Q

n ~>nnas

. l)l stn lo. In sp ecc i6n Seccional, I nsp ecci6n Genera l, 0 esta bl ec imiento esco lar que confecc ion a la n6mina y al
eua l perLenecen las vacanles.
:~~: \ril1l~ro las de l grupo "A" , luego las d el "B", etc.
I.~): gonslgnese la calegoda Lilli amente en los cargos dire'ctivos.
onslgnese la ca usa y la fech a de la vacante. Por ej .: T . de .......•............. .. . el .......... . .... (ver
labI a de ab revialuras en el a nexo 7) .
'Jota· I
. .
. e ongll1 al y un a copia de eSla pla nill a se remitira e l 31 de agusto y el 28 de febrero .
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Destino de las vacantes al : (1)
De:

(2)

.. ........ . .... . . . . .. . . ... . . . . . . . .. . ... ... . .. . .. . .. .... .. . . . . ... . . .. .. de 196 .. ~

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . . . .... .. . ... . .... . ... Ubicaci6n uA" T

" B' ~

Junta de Clasificaci6n de .. ...... .. .... . .... . .. .. . . . .. .. ... .. . . ... ... .... . . . .... ..... .. ... .. .... . . ... ..... . . .. .
Nt) de

cn-den

I

Esc.

I

I

Localidad

(3)
Grp.

I

I

(4)

Ctg.

(5)
Vacante por:

a) PARA UBICACIONES AR TICULO 209:

1

2
3
-4
etc.
b) PARA T RASLADOS:
1

2
11
-4
1)

-

6
e tc.
c) PARA ASCENSOS DE UBICACION:
1

2
3
-4
5
e tc.

cb) PARA: (ingreso en la docencia ,

0

ascenso de

j~rarqu,ia ,

segun corresponda) .

1

2
3
4

5
e tc.

L ugar y fecha:

Firmas:

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

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

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

Secretario

Presidente

.

(I ) : 30 de sep tiembre 0 31 de marzo segun corresponda.
(2) : MAESTR O DE G RADO; MAESTR O ESPECL!\L DE ...... . ... . . ; VICEDIRECTOR; DIRECTOR D E l~;
RECTO R D E 2"; DI RECTOR DE 3"; DIRECTOR P . U. , 0 la denominaci6n que correspond a segun eI
pectivo escalaf6n .
(3) : P rimero las del grupo "A" y despues las del "B" .
(4) Y (5) : IguaJ q ue en la planilla del anexo I.

-

:!!.

Nota: La Junta confeccionara esta planilla dentro de los cinco dias h abiles de recibida la n6mina de vacante8,::
tregando el original y u na copia al Inspector Seccional 0 d e D istrito. Este remitira el original a ia InspecCI
o Direcci6n General que corresponda.
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ANEXO 3
Dcstino de las \'acantes al:

De: (2)

( I)

.............................. . ..... .. .. . .... .. ............ ... ........ de 196 .. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ub IcaCi
'
'6 n "C" y "D".

Ju lll a de Clasificaci6n de ..... .. ......... . . .. .. . ....... .. ............... .. . ... .......... . ........ .. . . .. . . .. . . . . .
,\'9 de

-

orde 11

Esc .

I

I

Localidad

(3)
Grp.

I

(4)
Ctg.

I

(5)
T'acanie I'o/":

a) PARA UBICACIONES ARTICGLO 20,)

1

2
3
4
etc.
b) PARA TRASLADOS:
1

2
3
4
;)

6

7
8
ctc.
c) PARA INGRESO

E~

LA

DOCE~CIA

(0 ASCENSO DE JERARQ UI.\ , seglll1 correspond a) :

1

2
3

0

4'

\

.5
6
7
8

9

•

etc.

Luga r \ feeha:

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

hnll a :

... . ......................................
Secretario

Presidente

(I): 3fl de septiembre 0 31 de marlO segllll corresponda.
(2) :

\I.-\ ESTRO DE GRADO; MAESTRO ESPECIAL D E ........... : VICED JR ECTOR; DIRECTOR DE 1'1-; DIREC10R DE 2'1-; DIRECTOR DE 3'1-; DIRECTOR P. U.: 0 la d enomina ci6n que correspo nda segun el res·
pecti\o esca laC6n.

(3): Prilllero las del grupo "C" )' despues las del grupo '· D".
(1) ) (;i): Tgual que en la planilla del anexo 1.

uta: I a Junta wnCeccilllla"i c:.ta plan ilia UellLl"O de los cinco dias h,ibiles de rccihida la nomina de \ acante~. enlregando el original y una copia al Inspector Seccional 0 de Distrito . Este remitir<i e l original a la Inspec(If'>n 0 D irecci6n General que rorrespo nda .
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ANEXO
Inspecci6n Seccional de . ... . . .. . .... ...... . .. .. . . .... . . . .. .. .. ..... . .... . ............. . .... ... . . ....... . ... ..

r
;

'olicitudes de tra slado y ascenso de ubica ci6n para ........ . . .... . . ....... . . . . . . . .. . .. .. ...... .. .. . . .... ...... ~
Vacante, al
N9 de
orden

(I )

de 196 . ..

NOlllbre y apellido

(2)

Esc.

(3)

(4)

Grp.
(5)

Gtg.

Cis.

Fs .

(6)

(7)

(8)

Escuelas que
solicita

solicitudes con un total de ......... fs. rernitidas el ...... de ... .. ... . . . ............ de 196 .. .

Son
per

Cg.

I

(9)

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

Firmas:
Pte. Junta de Clasificaci6n

Inspector Tecnico Seccional

(1): 30 de

cptiembre

0

31 de marzo segllll corresponda .

(2): Por orden de c1asi fi caci6n en cada grupo y cargo.
(3) : Cargo del que es titular.
(4): Escuela a la que pertenece como titular.

(5): Primero 10 del grupo "A", despues los del "B" . etc.
(6): Unicamente para los cargos directivos.
(7): Clasificaci6n de la Junta.

(8) :

~

(llnero de h ojas que contiene cada solicitud.

(9) : Indicar la via poria cual se )'emite el legajo.

'ota: Una copia de esta planilla se )'emitinl el mismo elia a la Inspecci6n
ci6n pertenecen los solicitantes.

0

Direcci6n General a cuya juri~i"

ANEXO"
JUNTA DE CLASIFlCACION de:

l:/:I

o

~

llesumcn de solicitudes de: (I)

Z

para vaca ntes de:

•

,

N9 de

orden

t:I

a1. (3) .............. . ............... . . . . .

(2)

Nombre y apellido

Escuela a que pertenece
Clf.

•

N9

I

Localidad

I

E; CUt!!as que
solicita
(5)

Fs.
P,·ov.

~

(4)

C'l

A utoridad que resolvi6

o

(6)

rn

Z

~

o

z

>C'l
....
o
z
>t-<

•

t:I
t-l

t-l

t:I
C

~

£3

o
z
z<>
~
......

Fecha ........ . ......... .. ..... . .... . ..........•

Fecha ................ . .. . . .. ........... ....... .

Feeha .. .. ........... . .... .. ... ... . . ...... . •....

Firnlll

Fi rrna ...

Firma

Pte. Junta de Clasifieaei6n

. .... . .. . ....... .. ....... . ......... .
1nspceto.r Tee. Seecio.nal

In specto.r Tee. General

,

(I ) :
(2):
(3) :
(4):
(5) :
(6):

T RASLADO a ASCENSO DE U BICACIOX . seg un correspo.nda.
MAESTRO DE C RADO; 0 MAESTRO DEMATE RIAS ESPECIALES; a VI CED IRECTOR; a DIRECTOR; ete.
30 de septiembre de ....... ; 0 3 1 de marlO de ........ seglill co.rrespo. nci a.

Nurnc ro de hojas qLle cu nlicne cada so li citud.
Cuando. no c1elcrmina esc uelas se co nsignara la loca lid ad en la que el so lil i lante desea ser ubi cado.
En el rcngl6n correspondiellle: " ]nspeeci6n SeccionaL", a "I nspecei6n Ge neral de ... . ........ ", elC.

-""
co

......
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TABLA DE PORCE TTAJES
Pala ubicaciones "A" ) "B":

N9 de
Flic

2

Tlaslado
50 %
1
1

3
-I
~)

6
(

R
9

2
:3
3
4
4

4

10
1I

12
1~

14
I ')

2
2
2
3
3

7

4
4

20

10

21

22

11
II

23

11

24

12

')_ :1

13
13

18

1
1

3

19

1i

Concurso
20 %

4
4

:3
5
5
6

6
6
7

7
7
7

1

2
2

58
59

2
2
2
3

60

30

61
62

31

3
3
3
3
4
4
4
4

75

79
80
-81
82

38
38
39
39
39

31
32

16
16
16
17
18
18
]9

39
-10
J1

20

42
43
44

21

-IS

23

46

23
24
24
24
25

-17

-II!

49
,")()

21
21

22

12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
15
15

34

37

6
6
6

II

68
69

34
3f

74

9
9

19
19

67

5
5
5
5
6

15

38

66

73

4
5

30

37

6 ,)

36
36
36

6

11
11

63
6-1

31
31
32
33
33

71

9

36

5.'}

35

]4

34
35

53
54

70

14

33

51

56
G7

8
8
8

10
10
10
10

Tmslado
50 %

52
1
1
1
1

26
27
28
29

14

N9 de
Vac,

26
26
26
27
28
28
29
29
29

1

6
6
6

8
R
9
9
9

16

Asc, Ub,
30 %

7
7
7
7
7

72

76

77
78

83
84
85

40
41
41
41

42
43

86
87
88
89

43

44
44

8
8
8
8
8

90

45

91
92

9

93

46
46
46

94

44

10
10

97
98
99

47
48
48
49
49
49

to

100

,, 0

9

9
9
9

9,>
96

Para ubic<lciones "C" ) " ])" pOl' partes iguales para lra slados \,
par. Cuanclo es impaJ una vacante m;1 para concu rso ,

As!'. Ub,
30 %

15
16
16
16
16

Concurso
20 %

10
10
II
11

17

II
11

17

11

17
18
18
18
19
19

12
12
12
12
12

19

13

19
20
20
20

13

21
21

21
22
22
22
22
23
23
23

24
24
24
25
25
25
25
26
26
26
27
27
27

28
28
28
28
29
29
29
30
30

13

13

13
14
14
14

14
14

15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
17
17
17

17
17

18
18
18
18
18
19
19
19
19

19
20
20
20

-

COJ1C lIJ SOS cuand o el Illimero de \3Canles eS
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C.\LE:\DARIO
2R de febrero

AN£XO 7
. . . ... . . . . . . .

a I :; de m a rIO

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , . ..

Emio de las n6mina
tes a esta fecha.

de vacantes

afectadas exi ten-

110

... . .. - . . . . . . • . . . . . . • • . • . . . • • . . . . . . . .

Lapso para la recepci6n de las n6mi-nas por las Inspecciones Generales.

6 al 31 de mario ............. . . . ................... . .

Denuncia telegr:Hica e1e las vacan tes que se prod iiLcan
en este lapso. Verificaci6n y confecci6n final de la1
nominas de vacantes por las Inspecciones Generales.

31 de mario

EIlI io de las n6minas a las Juntas de Glasificaci6n.

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

1 al 7 de abril

Lapso para la recepci6n por las Juntas.

Dentro de los cinco dias habiles a partir del 7 de abril

De\OIuci6n de las n6minas de vacantes por las Jumas
con e l destina dado a cad a una .

.-\ partir del llltimo dia del plazo anterior y hasta el 30
de abril ..... . .......................... .. ...... .. .

D i fusi6n de las vacantes para traslados y ascensos de
ubicaci6n.

al 31 de mayo ....... . ..... . ... . .......... .. ...... .

Envio y recepci6n de solicitudes.

al :; de junio ................................... . . .

Formaci6n de legajos y su envio a las]. de Clas.

6 al 30 de junio ......... . ..... . . ... ........ ... ... .. .. .

Dictamen de las Juntas de Glasificaci6n.

A al 31 de julio .................................... .

Resoluci6n de los traslados y asc. de ubicaci6n.

31 de agosto .......•. . .......... . ..... ......... ......

Envio de las n6minas de vacantes no afectadas existentes a esta fecha.

1 al 5 de septiembre .......... . ..... . ...... ... ...... .

Lapso para la recepci6n de las n6minas por las Insp ecciones Generales.

6 al 30 de ~eptiembre

Den uncia telegr:Hica de las vacantes qu e se produlca n en
es te lapso. Verificaci6n y confecci6n final de las n6minas por las inspecciones generales.

30 de septiembrc

£11\ io ric las n6minas de vacantes a las]. de Clas.

I al 7 de octubre ........ .. ....... ... .. .. ..... .. .... .

Lapso para la recepci6n por las Juntas.

Dent ro de los cinco dias habiles a partir del 7 de octubre

Devo luci6n de las n6mina s pOl' las Juntas de Clasificaci6n con el destino dado a cada vacante.

:\ partir del t"1I[imo dia del plazo anterior y hasta el 3 1
de octubre .. .. ..... .. .. ... ..... ... ................ .

Difusi6n de las vacantes para traslados y ascen os de
ubica ci6n .

al 30 de noviembre .. .. . ...... .......... ... ....... . .

Envio y recepci6n d e las solicitudes.

al 5 de diciembre ................................. .

Formaci6n de legajos y su envio a las Juntas.

6 al 31 de diciembre .. .. ... .................. ... .. .. .

Dictamen de las Juntas de Clasificaci6n.

1 al 31 de enero ....... . .............

Resoluci6n de los traslados y ascensos de ubicaci6n .

0

•••••••••••••••

ANEXO S
CARGOS:

TABLA DE ABREVIATURAS PARA LA CONFECCION DE LAS PLANILLAS

~:~~~~ ~: gra~o ~e i~u:\a C~mt"l~d' 'l~' ................................... , ........... . ........... .

d

Maestro I Grad 0 deE cu I a
r~
.u lOS ....... .. ................... ... ............ .. ............ .
Maestro ~ ee r rado de Esscueel a De . ~SlPIl~ ....... .... ....
M
",ra 0 e
cu a omlcl lana .. ... .
M::~~~~ ~ee GGraddo dde EEsscue,la dHogDarbl" 'E' .. 1' ' . :d 'd' ......
M
ra 0 e
cue as e 0 e sco an a .................................................. .
Maestro de Jardin de Infantes .......... . ..... ................. . .. . .. .... .. . .............. ......... . .
M::::~~ ~: ~a~er~as E~pecial es . . . ... ... .... ...... ... . .... . . .......... .. . .... . ... ......... . .. ...... .. .
a?r erapla . . .. .......... . ..... ... .. ... . . ......... .......... ... . . ....... .......... .
. Maestro S
ecretano ... ... . .... . .. ... ..... . ......... . ...
0

0

••

0

••••••

•••••••

••

0

•

0

0

•••

0

0

0

0

•

••••

0

0

•••••••••••••••••••••••••••••••

0

0

••••

0

0

••

0

•

•

••

0

••

•••••

•••••

••

o

0

•

••

•

•••••••

••

••••••

0

••••••

0

••••••••••••••••••

0

••••••

••

0

0

••••

••••

•••••••••

•

0

•

•

••

••••••••

••

••••

•••••

Vicedirector de Escuela Comtin ........ .... .. ..... ... ..... ..... . . . .. . ....... .
Vicedirector d(' Escuela de Ho~pital
. . .... . ........... . ...... . ............... . .. _...
V!cecIirector de Escuela Domiciliaria ................ " ....................... .. ......... . ............ .
V~Cedirector de Escuela Hogar ............ . .................................................
V~cCdirector de Escuela de Doble Escolaridad ........
Vlcedi rector de Jardin de Infantes .... · ....................... . .
0

••

•

••

•••••

0

0

•••

•••••••••••

••••••••••••••

0

0

•

•

•••

•

•

•

•••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••

0

•••••

••

•••••••

••

O

••••••••

••••

0

0

•••••

••

••

••

MGm .
MAd.
MHp.
MDm.
MHg.
MDE.
MJI.
ME.
ML.

MS.
VCm.
VHp.
VDm.
VHg.
VDE.
VJI.
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Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Inspector
Inspector
Inspector
Inspector
Inspector

de
de
de
de
de
de
de
de

Escuela Comun ......................................................................... .
Escuela para Adultos .......................................... . ..... . ....... .... .... .. . .
Escuela de ~~sI?it~1 ..... • .. ........ .......... ..... . ........ ........... ...... ......... ...
Escuela DomlClliana ................................................. . .... .. ..... ....... .
Escuela Hogar ................................................................... . ...... .
Escuela de Doble Escolaridad ....... ....... .... ... .. . ................................... .
JardIn de Infantes ....... . . .. .. . ...... . ................................................ .
Biblioteca Infantil ........ . ..... ...... ....... ... ......................... .. ....... . ..... .

DHg.
DDE.
DJI.
DBI.

de Bibliotecas ........ ......... .. ... . . ........... .. . .... .... :-: ............................; ..
Tecnico de Zona .......................................................................... .
Tecnico Seccional ..........•...............................................................
de Materias Especiales .......... .. . . ...................................................... .
Tecnico de Regi6n ............. .... ............. ................ ... .......... . ........... .

lB.
ITZ.
ITS.
IME.
ITR.

Dem.

DAd.
DHp.
DDm.

Subinspector ele Materias Especiales ................................................................. . SME.
. ubinspector Tecnico Seccional ....................•................................................. STS .
Suoinspector Tecnico General .... -: ........................................................... . . .. . .. . STG.
Sulxlirector Tecnico General ele Escnelas Hogares ........ . ..... ............. ... ... .. .. ... ........ .... . SDG.
Secreta rio Tecnico de Inspecci6n Seccional ........................................................... . SIS.
Secretario Tecnico ele Distrito Escolar ............................................................... . SDE.
ecretario Tecnico de Inspecci6n General ............................................................ . SIG.
Secretario Tecnico de Direcci6n General de Escuelas Hogares ................... . . ......... ... ....... . SDG.
Bibliotecario . . ......................................, ............ . ................................... .
Celaelora 0 celadores al frente de Grado ............................................................ .
Asisten te Social ........ ....... ............ ....... . . ................................................. .
Prosecretario Tecnico de Inspecci6n General ............................................... . .. ...... .
SUbregente de Escuela Hogar ......... ..... .................... .. . .. ....... ... ... . ........ .......... .
Regente de Escuela Hogar ......... ........ ............ . ...... . .. ........... ....... . . ...... ......... . .

CAl'SA

B.

C.
AS.
PIG.
SRHg.
RHg.

DE VACA;-iTES:

Traslado ..... ... ... . ......... . .. ............. .
Renuncia .................................... .
J ubilaci6n .................................... .
Cesantia ..................................... .
Exoneraci6n ............................... . .. .
Fallecimiento ......... ... ........ .. ... .. .. . . . .
Ascenso ................. . . . .......... ........ .
Creaci6n ..... ... . . .... .... .... ........... . . .. .
Resol uci6n ................................... .
Expecliente ................................... .

R.

J.

Ces.
Ex.

F.
Asc.
Cr.
Rs.
Exp.

La Cecha se aoreviara con nllmeros separados por un
g'ui6n EjemplO:

8·:;·64 (8 de mayo de 1964)
Cuando la causa de la vacante es una creaci6n
'ignad en esta forma (ejemplo):

Cr. Rs. 8·5·64 Exp. 7500/64

T.

Sf

COli.

Horario I)elwllal de servicio el1 10.\ esc uelas

Otras abreviaturas que deben usarse en las planillal
y en los in formes con el objeto de economizar espaci08:
Grupo ...... . .............. .. ..... .. . ... . ..
Categorta ...... . ...........................
Escuela ........... ......... . ...... ..... ....
ArtIculo .. ..... ............ ........ ... . .. ..
Reglamento ...... ...... .. . ... .. . ... .... ....
Estatu to ........ . .. ... . . .... ........... ....
Ascenso ele Ubicaci6n ... .... ..... .. .... .....
Ascenso de Categoria .......................
Ascenso de Jerarquia .......................
Informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Fojas ......................................
Personal Unico .... . ........................
Legajo .....................................

Grp.
Ctg.
Esc.
Art.
Reg.
Est.
Asc. U b.
Asc. Ctg.
Asc. Jer.
Inf
.Fs
PU.
Leg.

RESOLUCIOII' DE CARACTER GENERAL N9 23

Hora/ io j)el.\ollal de sen'icio ell las escue/as

Cardcte!' de titulo habilitante a certificado
-

Expte.

;">I I)

6.864·1961. -

13-5· 1964.

1\> - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fecha 2:~
de maTZO de 1961 por la que se dispuso que en las
escuelas comunes con una dotaci6n de mas un auxiliar
portero. el designado para atender a la escuela para
wultos que funcionara en dicho local. -prestara sus servicios corridos en el horario de 15 a 22.
2Q - ESTABLECER que los auxiliares·porteros desig
nados para atender escuelas para adultos desarrollen 1:1
Jabor diaria de acuerdo con las necesidades del servicio
del establecimiento.

Expte.

Q

8.095·1964. -

15·5·1964.

HACER CONSTAR que la concurrencia del titulo de
maestra normal nacional y del certificado de aproba'
ci6n del Curso de Primeros Auxilios para maestros, ell'
tendido por la Direcci6n Nacional de Sanidad Escol ar ,
tiene el caracter de titulo habilitan te para la ensefianza
de la asignatura Primeros Auxilios en las escuelas para
adultos de la Repaltici6n. on arreglo a las nOTillas de
punto IV de la reglamentaci6n del articulo 64 del £,5.
tattlto del Docente.
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--------------------------------Traslado con beneficio habitacioll

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de 10 Capital

-

-

D. E. 59 -

Expte :-./Q 25. 137-1963. -

15-5-1964.

Rescisio11 contrai'o e il1struccioll sumario
-

D . E . 19 -

_ Exptc. NI' 14.123-]961. -

15-5·\964.

TRASLADAR a su pedido con beneficio de casa-habitaci6n, a Ja senora CONCEPCION CAPUTO de GARCIA, portera de la escuela NI' 3 del Distrito Escolar 59
a Ja :-./9 22 de esa jurisdicci6n.
Certificado de obra

lQ - RESCINDIR el contrato suscripto con la firma
OBERMA S. R. L. para las obras de reparaci6n del local que ocupa la escuela NI' 6 del Distrito Escolar 19.
20 - DISPO~ ER la instrucci6n de un sumario administrati,o para establecer las responsabilidades emergentes
del perjuicio fiscal habido con tal motivo.
30 - A UTORIZA R a la Direcci6n General de Asesoria
Letrada para designar sumariante y secreta rio.

COllcurrellcia alttllll10s a acio
-

- Expte.

~Q

D. E. 19 -

24.0-+9-1963. -

Ubicacion
D. E. 2Q -

- Expte. NQ 8.501-1960. -

15-5-1964.

UBICA R en la escuela N9 17 del Distrito Escolar 2",
Cit la vacante por ascenso de la senora Delia Vigo de
Santin , a la maestra de grado, senorita GRACIANA FE_
RRAXDO, reincorporada por resoluci6n de hoja 18 de
COnformidad con el articulo 349 del Frstatuto del Docente.

Proroga plaza entrega obms
-

-

D. E .

Expte. NQ 1.589-1964. -

-

Expte.

~9

.{9 -

D. E. 69 -

5.031-1964. -

11-5·1964.

APROBAR el Acta de Recepci6n Provisoria de las
obras de reparaci6n del eclificio ocupado por la escuela
~ Q 23 del Distrito Escolar 6<:>, realizadas por la firma
MAZZITELLI HNOS. Y CIA. S.R.L. Y disponer la liqu idaci6n y pago del Certificado NI' 8 por la suma de
CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS T RES
PESOS CON CUARE~TA Y CINCO CENTAVOS MO~EDA jNACIONAL (
151.503,45 moneda nacional) a
favor de la citada empresa.

15-5-1694.

APROBAR la medida adoptada por Ja Inspecci6n Tecnica General de EscueJas de la Capital por la que se
dispuso amorizar la concurrencia de delegaciones de
\ einte alumnos de las escuelas numeros 16, 17. 18, 21 Y 24
del I)istrito Escolar 19 acompanados por los respectivos
maestros al acto de c1ausura de la Primera Muestra Argentina de Industria y Educaci6n, que se Uev6 a cabo
entre los elias 20 y 29 de noviembre ultimo en el Auditorium de la Direccion General de Cultura del ;\iinisterio de Edllcaci6n y Justicia.

-

-

Certificado de obra
-

-

Expte.

~9

D. E. 6Q

1.021·1964. -

11-5-1964.

19 - APROBAR el Certificado NI' 1 de Liquidaci6n
Final y Definitiva Ley 12.910 (hoja 3) por la sum a de
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y T RES
CENTAVOS ( 237.236,43) m i n., correspondiente a las
obras de reparaci6n del edificio sito en la calle Quintino
Bocayuva 620. Capital Federal, asiento de la escuela
NI' 4 del Distrito Escolar 69, realizadas por la firma
RONGIO IE Hnos. S. R. L. Y disponer su liquidaci6n y
pago a favor de la citada empresa .
29 - I .fPUTAR el gasto de referencia en la forma
indicada a hoja 6 vuelta por Ja D irecci6n General de
Administraci6n.

Conceder plaza para desalojo
-

-

D. E. 69 -

Expte. NQ 24.333-1963. -

11-5-1964.

CONCEDER un plazo de noventa (90) dlas a partir
de la fecha de esta resoluci6n a la senora MARTA D UFOUR de BASILE. ex directo ra de la escuela NO 4 del
Distrito Escolar 69. para desocu par la vivienda que habita en el mencionado establecimiento.

11 -5-1964.

Certificado de obra
d' ACORDAR a la firma SALAS y BILLOCH -Compauia
e ConStrllcciones_ contratista adjlldicataria de las obras
~e ampliaci6n del edificio situado en la calle Pedro de
; [endoza 1835, Capital Federal, asiento de la escuela Nil
, del Dislrito Escolar 49. una pr6rroga de siete (7) dias
CO rr ' I
1 I( os en el plazo contractual para la terminaci6n de
a\ miSlllas.

-

Expte.

~Q

D. E. 69 -

8.916-1963. -

11-5-1964.

APROBAR el certificado unico de obras complementarias (hoja 8) por la suma de CUARENTA Y CINCO
MIL PESOS MO EDA NACIONAL ($ 45.000 min.),
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correspondiente a los trabajos de l'eparaci6n del edificio
ocupado por la escuela NQ 4 del Distrito Escolar 69, realizados por la fiona RO GIONE HNOS. S. R. L. Y disponer su liquidaci6n y pago a favor de la citada empresa.
Certificado de obm
-

-

D. E. 69 -

Expte. N9 4.656-1963 . -

Certificado
-

-

Expt.e

~Q

de

obl'a

D. E. 69

25.999-1963. -

Reintegro POl' gastos

-

Expte. NQ 20.653 -1963. -

Donacioll pToyector

- D. E . 79 -

-

Expte. NQ 23 .885-1963. -

-

Expte. N9 13.099-1963. -

11-5-1964.

19 - HACER CONSTAR que la licencia concedida
a la senorita ELE A MARTINEZ CASTRO por resoluci6n de hoja 9 debe considerarse de la siguiente manera:
del 17 al 20 de abril de 1963, articulo 89 , con goce de
sueldo y del 21 de abril al 30 de agosto, articulo 89,
"in fine", sin goce de sueldo y no como se consignor).
2Q - REMITIR las actuaciones a la Secretaria de Estado de Hacienda. a los efectos indicados en el articulo
39 del RegJamento de Licencia (Decreto 8.567-1961)
atento la infoonaci6n producida por la Direcci6n General de Reconocimientos Medicos del Ministerio de Asistencia Social y Salud Publica y por los organismos tecnicos del Consejo Nacional de Educaci6n.

11 -5-1964.

ACEPTAR Y AGRADECER al senor Bernardo Gruszka la donaci6n de un proyector marca Kodak .
20.760,00 moneda nacional. con desti
valor es de
a la escuela NQ 17 del Distrito Escolar 79.
Ubicacion
-

Licencia

- D. E. 7 9

11-5-1964.

19 - REINTEGRAR las sumas de CINCO MIL QUINI[El\.~
TOS PESOS ($ 5.500,00) moneda nacional )' DIECI
NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS (19.400,00,
moneda nacional a favor de la Asociaci6n
ra de la escuela N9 21 del Distrito Escolar 79, in
tidos en reparaciones del edificio escolar.
29 - IMPUT AR el gas to en la forma indicada
DirecCi6n General de Administraci6n a hojas 17.

15-5-1964.

APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva de las
obras de reparaci6n del edificio ocupado por la escuela N9 3 del Distrito Escolar 69, realizadas por la firma
MAZZJTELLI HNOS. Y CIA. S. R. L. Y disponer la
liquidaci6n y paso del Certificado N9 4 por la suma de
C ARENTA Y NUEVE MIL TRESCIE TOS VEINTIDOS PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS
MONEDA NACIO~AL ( 49.322,52 m i n .), a favor de la
cilada empresa.

~O)

SOS CO, TREINTA Y CINCO CENTAVOS MO~
NACI0NAL ( 8.542,35) correspondiente a las obras
reparaci6n del edificio ocupado por la escuela )lQ 11
Distrito Escolar 79, realizadas por la firma JOSE F.
RADO Y disponer su liquidaci6n y pago a fa\'or de
citada empresa.
2Q - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a
ja 5 vuelta por la Direcci6n General de Admill"IT""
ci6n .

11-5-1964.

APROBAR el acta de recepci6n provisoria de los traba jos de reparaci6n del edificio ocupado por la escuela
Q 5 del Distrito Escolar 69, realizados por la firma
RUBIN KOHA Y disponer la liquidaci6n y pago del
Certificado N° 3 por la suma de TREI TA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA
ACIONAL (
32.400) a favor de la citada empresa.

EDUCACIO~

-

D. E. 79 -

Expte. N9 14,294-1960. -

11-5-1964.

UBICAR en las oficinas de la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de la Capital. a la portera de la
escuela N9 1 del Distrito Escolar 79, senora MARlA
MORFU de MARCHETTI, a quien se Ie asignaron
tareas livianas por resoluci6n de hojas 48
AutoTizar ocupaciol1 v iv ienda
-

-

D. E. 79 -

Expte. N9 14.980-1963. -

13-5-1964.

19 _ DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 18 de 5(tiembre de 1961 Expte. 8.494-1959.
29 - AUTORIZAR al senor MANUEL JOSE MORUjA,
director de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 79, para OCUpal' la casa-habilaci6n para director COil que cuenta el establecimiento.

Certificado de obra
L egitimo abollo reil1tegro gas/os
- D. E. 79

-

Expte. N9 1.769-1964. -

D. E. 79 -

11-5-1964.
-

I\> - APROBAR el Certificado NQ 1 de Liquidac16n Final y Definitiva Ley 12.910 (hoja 3) pOT la sum a de
OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PE-

Expte.

'9

19.017-1963. -

15-5-1964.

.
1'0 de
19 - DECLARAR de leg/limo abono el re11lteg
fla suma de TREINT A Y UN MIL QUINIE TOS P

,.

-

,<,os ( :31.500,00) moneda nacional , a favor del Consejo
£s(ola r 7\1 ill\ ertidos en la recepci6n de los cuadros do·
nados por los hermanos PISSARRO.
~9 _ DIREGCIO:-\ GENERAL DE ADMINlSTRACIO:-I
dani la illlputaci6n al gasto de que se trata.

bajos de reparaci611 del edificio oeupado poria escue·
la N9 6 del Distrito Escolar 91', realizados por la firma
RO;\lGIONE H i OS. S. R. L. Y disponer su liquidaci6n
)' pago a favor de la eitada empresa.
Donacio1l cocinll

RenUl1 cia

D. E. 89 _ bple :'\9 9.292·1963. -

Il·5.1964.

\ eEP f AR con fccha 19 de febrero de 1963, la renun
cia que presenta a su cargo de portero de la escuela NQ
I tiel Dis trito Escolar 8''', el senor EDUARDO :M ANRY
L. E. 1.01 9.437; C I. 2.604.762, Pol. Fed.)

.
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-

D. E. 9 9

Expte. NIl' 819·1963. -

-

13·5·1964.

ACEPTAR )' AGRADECER a la
S. R. L. la donaci6n que form ulara
cuela N 9 4 del Distrilo Escolar 9\>,
cocina enlozada, a gas natural con
)' parrilla. \'alorada en m n. 12.980.

firma "COSQUlN"
con destillo a la es·
consistente en Ulla
3 horn alias, homo

Certificado de obm
No co mjl ll/ar illasisl el1 cia;

-

D. E. 89 -

bpte. :-\9 4.118·1964. -

13·5·1964.

1<) - :'\0 CO MPUTA R las inasistencias en que incu·
rra la senorita JUA:-\A RAQUEL PORTUGAL, maes·
Ira de la escue la :>JQ 23 "Republica de Canada" del Dis·
Irito Escol ar 81', durante e l lapso que demande su con·
(urren cia a los aetos celebralorios del 25 de Mayo de
I 10, que tend ran lugar en la escuela "Republica Ar·
gentina" de Ja ciudad de Toronto, Canada , de conformi.
dad con la reso luci6n de fecha 4 de mayo de 1964.
2v - HACE R SA'B ER a la mencionada docente que
a su regreso debera presentar un in[orme detail ado so·
bre 'U actividad durante el lapso comprendido entre su
partida y la reanudaci6n de su tarea espedfica.

Certificado de obm
-

D. E. 99

-['pie. )\9 1.022·1964. -

11·5·1964.

Iv - APROBAR el Certificado :>JQ 1 de Liquidaci6n
Ilefin'Illla
.
Ley 12.910 (hojas 3) por la suma de CIENTO
\[\[:\1 .\ Y UN MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS
(.0\ CI:-\C UENTA Y UN CENTAVOS ($ 161.905,51)
l110ncda
.
.
.
t..
naclonal.
corresponclIente
a los trabaJos
de repa·
,"lion del ed ificio sito en Avda. Santa Fe 5039. Capital
redclal
.
.
, aSlento de la escuela NQ 6 del Distrito Escolar 9Q,
Tealilad
.
d'
os por la fIrma RONGIONE Rnos. S. R . L. Y
Ilponer su liquidaci6n y pago a £a\'or de la citada em·
Pre'a
'>f.

lMP(1TA R el gasto en la forma indicada a hoja
. Illelta por la Direcci6n General de AdminiSlraci6n .
'I - ' -

Certificado de obra

-

D. E. 99 -

- EXple. NQ 17.448.1963. _

11.5.1964.

li.:P~OBAR el certifieado lmico d obla" wmpicmellla·
.1.-\ M
IhOja 17) pOl' la suma de DOSCIENTOS TREIN\\(IIL QUINIENTOS OCRENTA PE~OS MONEDA
. O"JAl, ($ 230.580 m i ll .) corresponclienle a los tra·

-

D . E. 109 -

Expte. :;\1' 26.238·1963. -

11·5·1964.

IQ - APROBAR el Certificado NQ 1 de Liquidaci6n
Final y Definiliva Ley 12.910 poria suma de NOVEN.
TA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENT A Y CI _
CO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CE:-ITAVOS MO·
NEDA :-IACIONAL ( 97.365 ,96 m n.). correspondiente
a las obras de reparaci6n del edificio ocupado por la
escuela N9 16 del Distrito 101', reaJizadas poria firma
GUERINO DI BONA Y disponer su liquidaci6n y pa·
go a favor de la citada empresa.
29 - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma in·
dieada a hoja 5 por la Direcci6n General de Adminis·
naci6n.
Cel/ificado d e obi'll

-

D. E. 109 -

-- Expte. :'\'1 5.312·196+. -

11-5· 1964.

APROBAR el Aeta de Recepci6n Definitiva de las obras
de reparaci6n del edificio ocupado por la escuela NQ 23
del Distrito Escolar 109, realizadas por la firma ROQUE
N. DISTILO Y disponer la liquidaci6n y pago del eer·
tificado NQ 7 por la suma de SETE l T A Y SIETE MIL
NOVECIE ' TO PESOS ($ 77.900,00) moneda nacional,
a favor de la citada firma.
Certificado de obra

-

D. E. 109 -

Expte. NQ 1.023· 1964. -

11 ·5. 1964 .

II) - APROBAR e l Certificado N9 I de Liquidaci6n
Final y Definitiva Ley 12.910 (hoja 3) por la suma de
C ATROCIENTOS\ SETEI TA Y OCRO MIL CUA·
TROCIENTOS CUARENTA Y CI I CO PESOS CON
SESENTA Y UN CENTAVOS ( 478.445,61) moneda
n,a cional , correspondiente a las obras de reparaci6n del
edificio sito en la calle Cuba 2.039·41, Capital Federal,
asiento de las escuelas NV 1 Y 2 del Distrito Escolar 10Q ,
realizadas por la firma RONGIONE Rnos. S. R . L. Y dis·
poner su liquidaci6n y pago a favor de la citada em·
pl'esa.
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Certificado de obra

29 - IMPUTAR el gasto en la forma irldieada a hoja 6 vuelta por la Direeei6n General de Administr:aei6n_

Certificado de obra
-

-

-

-

D_ E. 109 -

Exple. N Q 23.44-3-1963. -

11-5-1964-.

APROBAR el Acta de Reeepei6n Definitiva die las
obras de reparaci6n del edificio ocupado por la leseue_
la N9 16 del Distrito Escolar 109, realizadas por la firma GUERINO DI BONA Y disponer la liquidaei6n y
pago del Certifieado NQ 6 por la suma de CINCUENTA
Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 52.9(0) a favor de la mencionada firma.

Reintegro al cargo
D. E. 119 -

-

Expte. N9 753-1964-.
11-5-1964-.
DISPONER que la portera (Clase "F", Grupo VI)
de la eseuela N9 12 del Distrito Eseolar llQ. senora
ELBA BERRA de CASTELMEZZANO, ubicada tramsitoriarnen te en la N9 5 de la referida jurisdicci6n, se reintegre al establecirniento donde fue designada, con beneficio de casa-bitaci6n.
C011

-

-

Expte. N Q 11.077-1963. -

13-5-1964-.

APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva de !
obras de reparaci6n del edificio Ocupado poria escL
la NQ 18 del Di&trito Escolar 13 Q, realizadas por la f.
rna OSCAR P_ PAR TUCCI Y disponer la liquidaci6n
pago del Certificado NQ 5 por la suma de VEINTICU.
TRO MIL TRESCIENTOS PESOS ($ 24-.300,00)
da nacional, a favor de la citada empresa.

Traslada

-

- D . E. 139 Expte. NQ 5.829-1964-. - 15.5-1964-.

TRASLADAR a su pedido, al ordenanza, sefior ALBEJ.
TO SANCHEZ (Clase F, Grupo V) que presta servici
en Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capit
a las oficinas del Consejo Escolar 13Q.

Certificlldo de obm
-

-

Traslado

D. E. ]) 9 -

D . E. 149 -

Expte. NQ 433-1964. -

13-5-1964.

beneficia habitacion

D. E. 119 -

Exple. NQ 2.34-7-1964-. -

IUS-1964-.

TRASLADAR a su pedido. al senor OSCAR MANUEL
DIAZ. portero (Clase "F", Grupo VI) de la eseuela NQ
15 del Distrito Escolar II Q a la N9 2 de igual jurisdicci6n. con beneficio de casa-habitaci6n.

APROBAR el acta de Recepci6n Definitiva de I
trabajos de provisi6n y colocaci6n de artefactos electr
cos y equipo sonoro en el edificio ocupado por la esCtl
la NQ I del Distri to Escolar 14-Q, realizados por la fim
CIMARA S. R . L. Y disponer la liquidaci6n y pago d
Certificado NQ 5 por la surna de VEINTIUN MIL CIEt
TO SESENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA CE~
TAVOS MONEDA NACIONAL ($ 21.163,80) a favi
de la citada empresa.

AttlOrizar suscripciol1 contralo de locacion
U bicllCiol1
-

D. E. 129 -

-

Expte. N<:> 16.896-1963. -

A UTORlZAR al Director General de Administraci6n
para suscribir contrato de locaci6n con el prop'ietario
del inmueble que ocupa la escuela N9 21 del Distrito Escolar 12 9, sito en Camarones 3559, fij:indose un plazo
de dos anos, un alquiler mensual de DIECIOCHO MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 18.000) Y las dem:is
condiciones especificadas a hoja II.

-

11 -5 -1964-.

INSTRUIR sumario administrativo para estable.
eer la situaci6n de revi&ta del senor JUAN COLOTTA ,
maestro de la escuela N9 19 del Distrito Escolar 13 Q,
con forme a 10 prescripto pOT el articulo 37<:> del Reglamenlo de Sumarios.
29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de AsesoIia Lett'ada para designar sumariante y secretario .
19 -

15-5-1964.

Licencia
D . E. 169

D. E. 139 -

Expte. N<:> 19.538-1963. -

Expte. NQ 11.412-1963. -

UBICAR en la escuela N9 J4 del Distrito Eseolar I!
(turno intermedio) , en la vacante por ascenso de la sef\I
ra Ofelia Trafelatti de Bordes, a la maestra de grad
senora MARIA VERONICA DEAK de LUBOS, reined
porada por resoluci6n de hoja 13 por encontrarse COli
prendida en el articulo 349 del E&tatuto del Doce nte .

1nstnlccion Sumario
-

D. E. 159 -

13-5-1964.

-

Expte. N9 5.297-1964. -

11-5-1964-.

CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, ell
condiciones del articulo 6Q, inciso L, punfo V de
Reglamentaci6n del Estatuto d el Docente, al
I\MILCAR IGNACIO BOGGIANO, vicedirector de la
cuela N9 13 del Distrito Escolar 16Q por el lapso de
ano a partir del 19 de mayo de 1964, termino de
ci6n de la beca que Ie acordara la Editorial code" S·
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Del1egar pago difere7lcia de ilaberes

Ct',-lificado de olJm

- D. E. 169 -

_ Expte. :-./ \. 19.994-1963. -

11-5-1964_

, 0 HACER LUGAR al pedido de pago de diferencia
de haberes que solicita la senora :\,U.5A OFELIA DIAZ
de SCARDAPA:'IIE. directora de la escuela NQ 6 del
J)istrito Escolar 169 y disponer el archivo de las actua(iones.
Licetlcia
D. E. 169

_ Expte. 1'19 507-1964. -

13-5-1964.

CO CEDER licencia sin goce de sueldo. en las condiciones del articulo 28Q del Decreto NQ 8.567-1961 desde
el 2 basta el 5 de abril de 1963 a la maestra de grado
de la escuela NQ 3 elel Distrito Escolar 169. senorita
LETlCIA FIORILLI.
Certificado de obra

- D. E.
-

Exple. NQ 3.188-1964. -

J7~

-

11-5-1964 .

19 - APROBAR el Certificado NQ 1 de Liquidaci6n
Oefin itiva Ley 12.910 (hoja 3) por la sum a de TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON
CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ( 37.140,59) moned a nacional correspondiente a las obras de reparaci6n
del edificio ocupado por la escuela NQ 7 del Distrito
Escolar 17'1, realizadas por la firma LIDO S. C. I. Y C.
) dispon er su liquidaci6n y pago a favor de 1a cilada
cmpresa.
2'1 - IMPUTAR el gaslo en la forma indicada por Direcci6n General de Administraci6n a hojas 5 vuelta.
A dicionales y supresiones de obm
- D. E.

-

EXple. NQ 5.171-1963. -

J7~ ---<

11-5-1964.

19 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fecha 7
de oClubre de 1963 (hoja 5).

2'1 - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales
)' Compensa lorios por la sum a de CINCUENTA Y CINco MIL DOSCIENTOS NOVE. TA PESOS ($ 55.290)
Il1Ol1eda nacional, correspondienle a las obras de reparac~6n que la firma LIDO S. C. I. Y G. realiza en el edifiCIO OCllpado por la escuela NQ 7 del Distrito Escolar

-D. E. ]8-

-

Exple. T'\9 3.187-1964 -

APROBAR el Certificado NQ 1 de Liquidaci61~
Final y Definiliva, Ley 12.910 (boja 10) por la suma
TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
OVENTA
Y TRES PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS
( 37.893,69) moneda nacional. correspond ienle a la~
obras de reparaci6n del edificio ocupado por la escuela 1 'I I I del Distrito Escolar 18'1, realizadas por la firma COCCO y CREDARO Y disponer su liquidacion )
pago a favor de la citada empresa.
I'i -

2'1 - IMPUTAR EL GASTO de referencia en la forma indicada a hoja 12 vuella por la Direcci6n General
de Administraci6n.
Certificado (k obra
-

-

Expte.

10",'1 - IMPUTAR el gas to en la forma indicada a hoja
PI>r la Direcci6n General de Administraci6n

;-\ 9

J8~

D. E.

2.270-1963. -

-

15-5-1964.

APROBA R el Certificado Unico de obras complemen_
tarias (hoja 15) por la suma de DIECINUEVE MIL
CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS ( 19.176) moneda
nacional , correspondiente a los trabajos de reparaci6n
del edificio ocupado por las escuelas Nos. 16 y 25 del
Distrito Escolar 18'1. realizados por la firma OSCAR
P. PARTUCCI Y disponer su liquidaci6n y pago a favor
cle la citada empresa.
Servicio~

-

-

extraordinarios

D. E. 20{J -

Expte. NQ 4.(163-1964. -

11-5-1964.

IQ - AUTORIZAR la prestaci6n de serVlClOS exLraordinarios durante veinte dias h<ibiles corridos, a raz6n de
Ires horas diarias, por parte de la empleada del Consejo
Escolar 20\>, senorita MARIA ELENA LAVECCHIA.

2'1 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIO,
procedera oportunamente a la liquidaci6n de la retribuci6n correspondien te a dichos servicios extraordinarios,
con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los articulos 7\> y 8'1 del decreta 13.834-60 y su modificatorio
8.824-63.
Pro,-roga lie en cia

17~ .

~Q - APROBAR la Planilla de Trabajos Suprimidos
pOr la suma de DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS
l'REINTA PESOS ($ 18.430,00) moneda nacional , correspond '
.
lente a las obras a quI' <e refiere el punlo an.
teriOr.

1.1-5-1964.

-

-

D. E.

Exple. NQ 517-1964. -

20~

-

11-5-1964.

PRORROGAR por el termino de tres meses a partir
del 9 de diciembre de 1963. la Iicencla concedida I'll
las condiciones del articulo 27'1, del Decreto 8.567-61, a
la tcsorera del Consejo Escolar 20'1, senorita AMELIA
LANZAGORTA.

BOLETI
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Autorizar illscripcioll para ;uplellcias

A utorizar realizacion oblas
-

-

~ T)

Exple.

D. E. 209 -

2+.871-1963. -

13-5-1964.

I'·' - ,\UTORII.AR la realizacion de obras de refa.c<:ion ell la plailla del 29 piso del local de la escueia
;\''> 9 del DiSlJ'ito Escolar 20, a cargo de las autoridades
de la Biblioteca Popular del citado distrito escolar
-']L'A:,\ _\ M'-\:\'UEL.\ GORRITI" , de acuerdo con los
pianos obrantes en autos y con la intervencion de la
Direccion General de Planificaci6n )' Asesoramiento de
Edilicacion Escolar.
~ .,>

OPORTU:-.IAMENTE se agregan\ la pertinente
:lCla de donacion de dichas obras a favor del Consejo
:\'acional de Educacion.
-

-

Exple. N" 3.8i2-1964. -

11-5-1964.

IQ - HACER LUGAR a 10 solicitado pOl' el asplrante
a suplencias senor CARLOS A. GARCIA .
})ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de la Capital para su conocimiento,
nOlificacion al recurrente y dem;ls efeclos.
2Q -

A utorizar inscripcioll para suplell cias

-

Expte. N9 1.776-1964. -

11 -5 -1964.

IQ - HACER LUGAR a 10 solicitado poria aspirante
a suplencias, senorita CELIA HA YDEE VILLA.
2Q - PASAR las actuacioncs a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de la Capital para su conocimiento,
notificacion a la recurrente )' <1emas efectos.

Adiciol1ales de obra
-

-

Expte.

:,\ Q

1.499-19!>4. -

11-5-1964.

I '.l - APROBA R la Plan ilia de Trabajos Adicionales
(hoja I) poria suma de VEINTICUA TRO MIL NOYECIE:\,TO PESOS ( . 24.900) correspondiente a las
obras de reparacion del edificio ocupado pOl' el Instituto
Felix FerlJando Bernasconi , que realiza la firma SINDAC
.R .L.
2<.' - L\1PL?TAR el gasto de referencia en la forma
indicada a hoja 2 vnella por la Direcci6n General de
Adm in iSl racion .
Aprobar colabora cioll fJara eenso

-

£xple.

:\' T)

2.i28-1964. -

11-5-1964.

A PRORA R las medidas adoptadas poria Illspeccicin
r ccnica Cen eral de Escuelas de la Capital en ocasion de
>olicilarse la colaboracion del Consejo Nacional de Educa eion por parte del Comile Censal :\'acional del "Censo
Economico Nacional 1963" , de que cia cuenta el infom1e
de hojas 1-2.
Agrrulecer ill vi tacio"

-

A utorizar illscripcioll para suplencias

1l1st. Bel'11a5coni

Exple. :\'9 24.6Ri-I963 . -

11 -:;·196~.

.\(;RADECER al Centro Cultural e lnformati\'o de
la El1lbajada d e l .lapon la invitacion para que los alum nos de las escuelas primal-ias participaran cle la Tercera
Exposicion lnternacional de Pinturas lnfantiles realizada
en Tokio en febrero ultimo, hacienclole saber que dicha
participacion no se pudo concretar por falta de tiempo
para l'emitir los lrabajos escolares .

-

Expte.

!l-5-1964.

:'\0 PRESTAR aprobacion a las rondas musicales, de
cuya mtlsica y letra son auto'as la enora Marfa Eloisa
Arauz de Briosso y la senorita Elida Camarota.

!l-5-1964.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante
a suplencias, senorita NELIDA ELENA HERNANDEZ.
2Q - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de la Capital para su conocimiento,
notificacion a la recurrente y demas efectos.
A utorizar illscripcion para suplencias

-

Expte. N Q 6.365-1964. -

11-5-1964.

I Q - HACER LUGAR a 10 solicitaclo pOI' el aspirante
a suplencias. senor OSVALDO FO TANET.
2Q - PASA R las actnaciones a la Inspeccion Tecnica
General cle Escuelas de la Capital para sn conocimien to,
notificacion al recurrente y demas efectos.
A tllol'izar i Ilscrip cion pa ra suplen cias

-

Expte. NQ 6.626-1964. -

11-5-1964.

HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante
a sllplencias, sefi.orita CRISTINA ESTER CAMINO.
2Q - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica
Ceneral de Escuelas de la Capital para su conocimiento
y notificacion a la recurrente, a quien se Ie devolved
la documenlacion de fs. 1 y 2.
IQ -

Alltorizar inscripcion para sujJle71cias

-

Exptc.

I Q

2.715-1964. -

1I-5-1964.

IQ -HACER LUGAR a 10 solicitado porIa aspirante

a suplencias, senorita STELLA MARIS QUETIN.
2Q - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica
General de Escllelas de la Capital para su conocimien tO.
notificaci6n a la recurrente y rlemas efectos.

Denegar aprobacioll a rolldas musicales

Exple. N Q 1 .iS4-1963 . -

'9 2.498-1964. -

Autorizar inscripcion para suplencias.

-

Expte.

Q

4.896-1964. -

11-5-1964.

lQ - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirant"
a suplencias, senora AMELIA LILLIAN ETKIN de CARRERAS.
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-

2Q - PASA R las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de la Capital para su conocimiento,
notificaci6n a la recurrente y demas efectos.

Denegar inscri pci61l para ;uplellcias
_ Expte. >;<.> 5.633-1964. -

11-5-1964.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por el aspirante a

suplencias, senor HECTOR CARLOS DI PIZIO Y archivar las aCLUaciones, previo conocimiento del recurrente.

Dellegar illscripci611 pa ra sLtjJlel1cias
_ Expte. >;9 4.908-1964. -

11-5-1964.

I'O HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante
a suplencias, senorita STELLA MARIA SUERO, Y archivar las ac LUaciones previa llotificaci6n de la l'ecurrente,
a quien se Ie devolver.i la documentaci6n de hoja 3 a 5.

Denegar illscrijJci6n para ;uplellcias
- Expte. Nil 5.892-1964. -

11-5-1964.

Pragralllll acto /tall/enole
-

Expte. NQ 7.531-1964. - 13-5-1964.
I II - APR013AR el programa propuesLQ poria Inspec.
ci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital, para el
desarrollo del actor solemne que tentlnl lugar el 17 del
mes en curso a las 10 al pie del Illonumento al Aimirallle
Brown en esta Capital, en conmemoraci6n del Dia de la
Annada Nacional y conforme a las disposiciones del Calendario Escolar de 1964.
29 - DISPONER que todos los establecimientos depen_
dientes de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de
la Capital, eSlcn representados en dicho acto pOl' delegaciones illtegradas por lin abanderado, dos escoltas ~ Ull
ll1iembro del personal directi\o 0 docente de cad a escuela.
39 - COl\fUNICAR 10 resuelto a la Secretaria de :\Iarina , a los fine de su conocimiento v, ulterior coonlinaci6n CO li los actos que la misma organ ice para exahar
el significado del suceso hist6rico que sc rememora.
49 - A UTORIZAR a la Inspecci6n Tccnica General
de Escuelas de la Capital para que concrete las mcdidas
que demande el cllll1plimiento de la presente resolllci6n.

)10 HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante

a suplen cias, senora ANGELA P. de SANTOMAURO y
archivar las actuaciones, previo conocimiento de la recurrente.

A Illoriwr illscriJ)ci6n para suplellcias
-

Expte. N9 6.946·1964. -

HACER LUGAR a 10 solicitado poria aspirante
a suplencias, enora FAN)lY VAQUEIRO de PASClJ.-\L.
21l -PASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de la Capital para su conocilllienLQ.
notificaci6n a la recurrente y demas cfectos.
IQ

Dellegar inscripci6n para suplel1cias
- Expte. Nil 4.487-1964.

11-5-1964.

13-3-1964.

I'O HACER LUGAR a 10 solicitado por el aspirante
a suplencias, senor ANGEL P. GOMEZ, Y archivar las
actllaciones, previo conoc imiento del recurrente.

-

Trllslado can belleficio habilaci611
- DD. EE. 19 Y 59 -

Denegar il1scripci611 para suplencias
- Expte. Nil 4.597-1964. -

I 1·5-1964.

1'\0 HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante
a suplencias, senora LUISA VERA de MOYANO, y archivar las actuaciones, previo conocimiento de la recurrente.

-

Expte. N9 26.132-1963. -

I I -5·1964.

TRASLAD.-\R a su pedido. con beneficio dc casa-habitaci6n , a la portera (Clase "F" , Grupo VI) de la es uela NQ 8 del Distrito Escolar Ill, senora SILVIA DO);.-\ Tf
de L NA , a la );9 26 del Distrito Escolar 59.

Tl'IIs/a(/o call beneficia ilabitaci6n
Dellegar illscripci611 para suplencias
- ExPte NQ 4.598-1964. -

11-5-]964.

NO HACER L1.1GAR a 10 solicitado por la aspirante
a suplen cias, senorita MARIA ELENA DEL VALLE, Y
archivar las actuaciones, previo conocimiento de 1a reCllrrente.

- DD. EE. 39 Y 199 - Expte. N9 2:H63-1963. -

1l-.~-1964.

TRASL.-\DA R a su pedido. COli
bitaci6n. a la senora MANUELA
LANTE (Clase "F". grupo VI).
N~ 12 del Distrito Escolar 1911 , a
Escolal' 39.

bcneficia de casa·haCARDOZO de ESC.-\portera de la escllela
la NQ 13 del Distrito

)fallteller cOlldiciones aprobaci6n callci61l
Expte. Nil 27.844-1961. -

Per1l1ul a

13-5-1964.

EST AR a 10 resuelto a hoja 15 con respecto a las
cOllcii ciolle establecida para 1a aprobarion de 1a canci6n
escolar
"D arne las manos" rle la que es autora 1a senora
~
tIT
. A TJRABOSCHI de GRIMM y archivar las actuaClones
.
. .
prc\ 10 conOClmlento de 1a recurrente.

DD. EE. 49
-

)' 69 -

Lxpte. )lQ ,i.077-1964. - 11-5-19&1.
APROBA R la permllta arOl'dada entre las maestra, de
grado de las escuelas :\' ro . 24 Y 2 de los Distritos Escolares 40 )' 6~, senoras MARIA MAGDA LENA FUSSA T-
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de RAG ~ 0 Y ;-.JELIDA AVELl;-.JA PEREZ de DE LA
FU.El'\TE, respectivamente.
Traslado eo'l beneficio habitacioll
-

-

DD. EE. 89 Y 19'1

Expte. N9 5.818- 1964. -

15-5-1964.

LiLencia

TRASLADAR a su pedido, con beneficio de casa-habi·
!aci6n, a la senora, AIDA LUCIA VIGGIANI de LINA·
RES, portera (Clase F, GI'UpO VI) de la escuela NQ 9
del Dislrilo Escolar 8q , a la similar l'\ 9 17 del Distrito
Escolar 199.
Trashldo con belJeficio habitacioll
-

21> - ADJ UDICAR dichas obras a la firma CELTEC
S. R. L. en la suma de CIENTO SETENTA Y CINCO
MIL PESOS MONEDA ACIONAL ( III n. 175.000.-) .
39 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 38 vta. por la Direcci6n General de Ad.
mi n istraci611 .

DD. EE. 129 Y 1-1 9

-

Expte. ;-.J \> 647-1964. - 13-5·1964.
T RASLADAR, a su pedido, con beneficio de casa-habitaci6n. a la senorita MA RIA J ULIA RODRIGUEZ,
portera de la escuela NQ 4 del Distrito Escolar HI', a la
"Ie.> R del Distrito Escolar 129.

Buenos A irfJs

-

Expte. ;-.J1l 24.067-1963. -

11·5-1964.

ACORDA R Iieencia sin sueldo, por el articulo 28 del
Decreto NQ 8.567-61, enlre el II' de setiembre de 1963 y
el 31 de agosto de 1964 , a los efectos de seguir el Cu rso
Internacional de Estudios Montessorianos en la ciudad
de Bergamo (Italia), a la maestra de la escuela Q 218
de Buenos Aires, senora BEATRIZ FUMAGALLI de
GIORDANI.
Pron'oga licencia
-

Buenos Aires -

Prorroga COillisioll de setllicio;

-

-

DD. EE . 11'1,

Expte. :-\() 7.438·1964. -

129

Y

Exple. ;-.J1l

23,15.~·1963

-

11 -5- J964,

])9 -

13·5·1964.

PRORROGAR por el termino de seis meses la comision de servicio acordada por resoluci6n del 25 de octubre liltimo. expte. 15.035-D-63, en la Direcci6n General
de Asesorfa Letrada, con fu nciones de instructores sumarianles . de los maestros de las escuelas Nros. 21, 11 Y 11
de los Distritos EscolaTes 13 Q, 121' Y lll', senores FRAN_
CISCO HUCO TORIJA, MARIO FIDEL TESEI Y senorita MARIA JOVITA DE BUONO, respectivamente.

ACORDA R pr6rroga de la licencia otorgada por Art.
6Q. ineiso L) del EstaLUto del Docente, Res. 1-10-62, Expte.
;W 13.468-62 entre el 4-7 y el 30-11-62, a la maestra de
la escuela NI' 45 de Buenos Aires, senorita INES T ERE·
SA VILAR, fijando el nuevo periodo entre el [Q de marIO
y el I I' de oetuore de 1963, de eonformidad eon 10 'lUI:
estableee el punto V de la Reglamentaci6n del Art. 69,
inciso e) del Estatuto del Doeente.
Certiticado de obm
-

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona 1~).

-

Expte.

~

Buenos Ai"es -

Q 1.771-1964 -

11.5-1964.

APROBAR el Certificado Nil 1 de Liquidaci6n
Final y Definitiva Ley 12.910 (fs. 10) pOI' la sum a de
CIENTO TREINT A Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y CIN·
CO CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 139.364,95.m / n.), eorrespondiente a las obras de ampliaci6n del edj·
ficio ocupado por la escuela NQ 8 de Villa Elvira-Bur:·
nos Aires, realizadas por la firma EXIO C. LUNASCO
Y disponer su liquidaci6n y pago a favor de la ci tad'
empresa .
2Q - IMPUTA R el gasto de que se trala en la foJ1lla
indieada a fs. 12 vta. por la Direcci6n General de Admin istraci6n.
JQ -

Asigllar fU'IIciolJes auxili01'e5
-

-

Buenos Aires

Exple. N9 734·1963. -

11-5-1964.

ASIGNAR funciones auxiliares por el terminI) de un
ano, a la maeSlra de grado de la escuela NQ 99 de BUlenos Aires, senora BETTY ANA JOSEFA GONZALEZ
<Ie TORRONTEGUI y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de la dependencia a Ia cual esta
afeetada.
Ad ;lIri iea r provision artefact os elpetrieos
-

-

Buenos Air('.1 -

Expte. NI' 1.r;34-1963 . -

Certifieado de ohio

I I .r;- 1964.

I Q - A PROBA R la Licitaci6n Ptlhlica NQ 2 realizada
el elia 29 de agoslo de 1963 pOl' inlermedio de la Dirl~e
ci6n General de Planifieaei6n y Asesoramiento de Edifi·
caei6n Escolar. para resolver la adiudieaei6n de los tl'ajaos de provisi6n y eolocaci6n de artefactos electricosen
el edifieio ocupado por la escuela ;-JQ 17 de San Nicolas,
provincia de Buenos Aires.

-

-

R ue170S Aires -

Exple. l'\Q 24.717-1963 -

11-5-1964.

II' - APROBAR el eertifieado . Q 16 de Liquid aci6fl
O
Definiti\a V f'inal Ley 12.910, por la sUlUa de CIF.:-rr
SESE;\Il A Y 1 RES MIL ..,ETE 'IE TO
JOVEN'f.4
Y OCHO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVoS
MO EDA NACTONAL (m. n . 163.798,76), correSPoP'
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dien lc a los traba jos de constmccion del edificio destinado a la escuela NQ 145 de Buenos Aires, realizados
por la empresa ROQUERO Y VECCHIO S. R. L. Y
disponer su Jiquidacion y pago a favor de la citada

Autorizar usa local
-

Catamarca -

Expte . :'-1'1 3.626-1964 -

11-5-1964,

firma.
~>9

IMPUTAR el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 16 vta. por la Direccion General de Ad_
utin istJ aeiOn.
_

Certificado de obra
-

_ Ellple.

~9

I\> - AUTORIZAR el uso del local de la casa habitaci6n para el personal directivo de la escuela N9 66 de
Chumbicha, provincia de Catamarca, para el funcionamiento, durante el actual curso lectivo, de La Escuela de Arte Domestico de la Misi6n de la Cultura
Rural NQ 13, dependiente del Consejo Nacional de
Educacion Tecnica.

BUfmos Aires -

20.241-1963 -

11 -5- 1964.

1\' - .-\PROBAR cl Certificado N\> 8 de Liquidacion
Uefinitiva Ley 12.910 por la suma de UN MILLON
!!ETECLENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CUATRO PESOS CO:-': CUARE TA Y DOS CENTAVOS
" [O:-.lEDA :'-IACIONAL (m n. 1.750.104,42), correpontliente a los trabajos de construccion del edificio destinado ;' la escuela :'-Ill 4 de Punta Alta-Buenos Aires,
realizados por la firma HONGAY-SELIM y disponer
.u liquidacion y pago a favor de la citada empresa
29 - IMPUTA R el gasto en la forma indicada a £S,
vta. por la Direcci6n General de Administracion.

2Q - EST A BLECE R que los gastos de luz y limpieza.
como asimismo los originados pOI' eventual deterioro
del local ocupado. correran por cuenta del establecimienlO peticionante.

3Q - LA Inspecci6n Tccnica Seccional de Catamarca
adoptara las medidas del caso a fin de que la docente
que con cadcter transitorio ocupa la vivienda para el
director de la escuela NQ 66 de Chumbicha, proceda a
SlI inmediata desocupaci6n.
Recollocer alquile,'

'0

-

-

CaLa /IIal"Ca -

Exple. NQ 8.0:;2-1961 -

Il-5-196-1.

TII .I/rurcioll sUlIlorio
-

-

Ruenos Aires -

Expt e. :\<1 24.238-1963. -

15-5-1963.

1'.' - DISPONER la instruccion de un sumario adIllinistrati\o al director de la escuela N9 76 de Buenos
\ ires, senor SfDNEY GRANDOSO, a efectos de esc1areeer los hechos denunciados pn estas actuaciones que
haran cabeza de sumario.
2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion General de Pro 'illcias 70na I ra. para designar s~mariante y secreta rio.

Pogo lJor atel1rion servicios sallitarios
-

-

Unellos Aires -

Expte. :\9 25.431-1963 -

1.5-:'}-1964.

19 - L1QllIDAR a favor de la Adminislra~i6n General de Obras Sanitarias de la Naci6n la suma de
~:H::-\TO TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y
l"tVE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS
\. fO:-\E
I . DA ~ACJO:'-lAL (m n. 113.539,86), en concepto
~e aten ci6n del Euncionamiento del Establecimiento de
epura CIon
' . de Uquidos Cloacales "Sud-Oeste", Partido
(e
.
I L
a "[atan/a-Buenos Aires, durante el periodo comPrendido enlre el 19 de noviembre de 1963 y el 31 de
r>ctubre
de ,
196''. correspon d'len te a slete
.
.
( I
e d'f'
I lCIOS
esoar/'I
"Q

i11c1'
J;\[ Pl 'TA R el gasto de referencia en la forma
leada
II'.
a fs. 6) \La . por la Direcci6n General de _\d1llllStlaci6n.

RECONOCER a favor de la senora REGINA V. de
SEGOVIA y del senor ABELARDO SEGOVIA el alquiler mensual de m$n. 40.- desde el 3 de marzo de
1961 por el edificio de su propiedad ocupado poria
escuela NQ 292 de Catamarca.
Com/Jell.lflcioll IJor restitucioll terreno
-

Catal1la)ca -

.- Exple. NQ 20.658-1959 -

11-;";-1964.

ACEPTAR la propuesta que a fs. 59 formula el selior EDUARDO BAZAN en el sentido de que consI.rUlra en compensaclOn por su exclusiva cuenta un
alambrado 0 cerca divisoria entre eI terreno que se
Ie ha restituido y el que se ha reservado el Consejo
:'iacional de Educaci6n para la escuela ~Q 21 de Catamarca.
Uhicacioll ImnsitOlia
Catamarca -

-- Expte.

~Q

6.296-19&1 -

13-5-1964.

llBICAR transiLOriamente de contormidad con la
resoluci6n de canlcter general ~ Q 56 del 30 de diciembrc llitimo (E xpt!'.
26 .2 .~7-1963) , en la escuela ",9166
de Catamarca. en la vacante pOI' camhio de funcione!
del senor Silverio A . Barrionuevo. a la maestra de
grado ele la escuela N 9 21 de la misma provincia, senora
).IIeEFORA ELINA DIAZ SILVA de SllELDO.

"'I
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iIla),ore, cosio, -obra

SOS MO. EDA NACIONAL (m n. 3.500.-), in\
de su peculio en la reparacion del equipo moto-vv,u"-,,:a:
dOl' del establecimiento.

-Calamarca -

-

Expte. N Q 23.511·1963 -

2'-' - IMPUTAR el gasto de referencia en la
indicada a Es. 10 por la Direccion General de ."c,nllniL!I
tracion

13·5.1964.

APROBAR los ma),ores costoS de materiales y
imino de obra por la suma total de UN MILLON DOS·
CIE:\'TOS OCHO MIL CIE~TO CINCUENTA PESOS
CON ;\lUEVE CENTAVOS MO;\lEDA NACIONAL (m$n.
1.208.150,09) correspondiente a los trabajos de cons·
' truccion del ediEicio destinado a la cscuela NO 206 de
Palo Blanco·Dto. Tinogasta·Catamarca, quc realiza la ci·
tada provincia.
2'-' - TRANSFERIR a la Inspeccion Tecnica Seccional
de Catamarca la suma total de referencia , para que
abon e a la Provincia, los correspondientes certificados de
ma) ores costos.
39 - IMPl 'TAR el gaslo en la forma indicada a fs.
137 \ La. poria Direccion General de Administracion.
JQ -

A ulorizar
-

-

11>0

Asigllar fUl/ciolles (Luxiliares
-

-Expte. :\0 687-1964 -

Cordoba 15-5-1964.

ASIGNAR funciones auxiliares por el terminG de
ano a la maestra de grado de la escuela :\0 1/7

C6rdoba, senora HLA . CA AMELIA PETREl de
DE:,\BENDER, debiendo la Inspecci6n Tecnica
de Escuelas de Provincia, Zona ha. darle ubicacion con
horario de la dependencia a la cual ew\ afectada.
Legililllo abono reilltegro gastos

local

Cordoba -

Cordoba -

EXplC. :\0 13.697-19'}9 -

.~~

- Expte.

11·3-1964.

~O

21.777-1963 -

15-5-1964.

IQ - DECLAR.-\R de legitimo abono el l'eintegro d(
la suma de SEI MIL SETECIENTOS VEINTE PESO!
MO~EDA NACIONAL (m n. 6.720.-) , a favor de la
Asociacion Cooperadora de la e cuela NO 55 de la provincia de Cordoba, invertidos en reparaciones en el molino a vienLO y en Ja bomba a motor del establec
20 - DlRECClON GENERAL DE ADMINISTRA·
CION dara la imputacion al gasto de que se trata_

ACTORll.AR al lnstituto Secundario "Velez Sarsfield ,
de Moldcs, pro\·incia de C6rdoba (nocturno) a conti.
nuar ocupando el edificio de la escuela nacional NQ 5
del Jugar, como asi las duchas y vestuarios en las condi·
ciones que establece Ja resolucion del 21-2·1945, Expte.
Q 31.500-J·44, Boletin NO 72-45.
Perllluia
-

-

lnstruccion sumano

Cordoba

Expte. NQ 4.781·1964 -

11·5-196~.

APROHAR la permuta acordada entre las maestras de
grado de la escuelas Nros 282 y 20 de Cordoba (grupo
"A"), senora MARIA GERVASIA DEL ROSARIO SA.
LAS de GARCIA y senorita ROSA ESTELA FREYTES
ltIVERA, respcctivamente.
Clausum ielllpolaria escue/a
-

Cordoba -

Exple. NO 6.393-1964 -

13-:3-1964.

APROBA R la clausura temporaria de la escuela N9 95
de Cordoba, durante los dias 10, II Y 12 de marLO de
1963. dispuesta por la Inspeccion Tecnica Seccional respecliva para dar lugar a los trabajos de l-efeccion que
se realizaron en el local escolar.
Reintegro gastos
- Cordoba -

-Expte . . '0 540-1964 -

13-3-1964.

II' - REI , 'TEGRAR a la dilc(.LOla de la eswela N O 5
de Cordoba. senora MARIA LUISA ORMAZABAL de
LTMONTA. la sUlna de TRES MIL Q JNIE:\TOS PE-

- Jujuy I

"

Exptc. NQ 24.758.1963 -

11-5-1964.

10 - DTSPO. ER la instruccion de un sumario
nistrativo para establecer la situacion de revista del
DARDO RAMON JIMENEZ, maestro de la escuela ~9
de Jujuy, con forme a las prescripciones del articulo
del Reglamento de Sumarios
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica
de Escuelas de Provincias Zona 1ra. para. designar
mariante y secreta rio.
Tn5lruccion sumario
Jujuy -

Expte.

~O

367 -1964

13-5-1964.

I Q - DJSPO;-.lER la instruccion de un sllmario
nistrativo al director de la cscuela NQ 20 de Jujuy, sePII'I1'
ROMULO A. IGLESIAS MENDOZA, para de Jindar sU
responsabilidad ante los hechos denunciados en eSla' at
tuaciones. c1ebiendo servir las mismas de cabeza de
mario.
21' - FA uLI AR a la Inspeccion
PrO\ incias, 70na I ra. para c1esignar sumariante \
tario.
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LegililllO (tbono pago pavilllelltos
-

Jujuy -

_ Expte. NQ 20.656-1963 -

15.5·1964_

I Q - DECLA RA R de legitimo abono el pago de cuarellla y nueve mil seteciento sesenta y un pesos con
setenla y dos centavos moneda nacional (mSn. 49.761.72) ,
a fa\or de la Direcc i6n Provincial de Vialidad de Jujuy,
por construcci6n de pavimentos £rente al edificio de 1a
escuela :\,9 12 de la citada provincia.
29 - DJRECCIO).' CENERAL DE ADMINISTRACION
dad la imputacion al gasto de que se nata.
Nom bra III iel1 to
-

Juju)' -

- Exple. ).'9 3.049-1964. -

15-5-1964.

:\'OMBRAR de conformidad con el punto I , inciso a)i ,
de la reglamentaci6n al articulo 779 del Estatuto dd
Docente, director de la e cuela N9 94 de EI Potrero, Jujuy, 3 a. " D" al Maestro Normal Regional, sefior RAUL
A:\' TONIO LOSTA U MEDJNA (L. E. 6.993.297, Clase
1936) .
.lfa),ores cos/os de ob/{l
La Rioja

-

lIla)'0/'es costas de obm

Expte. :\'9 986-1964. -

11-5-1964.

II> - APROBAR los ma),ores costos de materiales y
man o de obra por la suma total de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS MONEDA
NACIONAL (. 142.063 ,%.), correspondiente a los traIiajos de consll'Ucci6n del edificio destinado al funcionami ento de la escuela NI> 8 de La Rioja, que realiz;a
la citada provincia.
29 - TRANSFERIR a la Inspecci6n Tecnica Seccional
de La Rioja la suma total de referencia para que abone a la provincia los correspondientes certificados d.e
mayores costos
3<:> - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a fs.
14 vta. por la Direcci6n C~neral de Administraci6n.

La Rioja

-

La Rioja

-

Expte. NI>

984-196~.

-

11-5-1964.

1II - A PROBA R los mayo res costos de materiales y
man o de obra porIa suma total de CIENTO CUAREN.
'TA Y SEIS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS CON
SESE:'IITA CENT AVOS ( 146.509,60 m/n.) , correspondientes a los trabajos de construcci6n del edificio destinado al funcionamiento de la escuela 1'11> 53 de La RiC!Ja , realizados por la citada provincia.
29 - TRA~SFERIR a la Inspecci6n Tecnica Secciona.l
de La Rioja la suma total de referencia para que abone a lil Provincia los corresponclientes certificados de
mayores COSIOS.
39 IMPUTAR el gasto en la forma inclicada a fs. 116
VIa. pOrIa Direccion General de AdministraciOn.

11-5-1964.

1Q - APROBA R los mayores costos de materiales y
mano de obra por la sum a total de CIENTO OCHE:\,TA
Y CI~CO MIL DOSCIENTOS ~ETENTA Y OCHO PE·
SOS CO~ CUARE~TA CE~TAVOS ( 185.278,40 m;,;),
monecla nacional, correspondienles a las obras de construcci6n del edifiico destinado a la escuela ~9 41 de
La Rioja , realizadas por la citada provincia.
2\1 - TRA~SFERIR a la Inspecci6n Tecnica Seccional de La Rioja la suma total de referencia para que
abone a la provincia los correspondientes certificados de
mayores costos.
39 - IMPUTAR el gas to en la forma indicada a fs. 16
vta. por la Direcci6n General de Aclminislraci6n.
A ttl oriza r

j}l'{ic/ icas

pedagogicas

La Rioja

-

Expte. :\'9 8.399-1963 -

11.5- 1964.

19 - A TORIZAR al Inslitllto Particular Secundario
"Rosario Vera Penaloza" para que sus alumnos l'ealicen
pdl.cticas pedag6gicas en las escuelas nlllneros 18 y 71 de
la provincia de La Rioja, en las mismas condiciones que
fija , en su parte pcrtinenre, el articulo 39 del comenio concerlado con la Direcci6n General de Enselianza
Secundaria, Normal, Especial y Superior del i\'Iinislerio
de Educaci6n y Justicia (Expte. 9.221.1958) para la pdctica de los alumnos de las escuelas normales depcndien·
tes de la misma.
2: - La Inspecci6n Tecnica Seccional de La Rioja
adoptaria los recaudos del caso con respecto al cumplimiento de los terminos del citado articulo clel com·enio.
de 10 cual dara cuenta en su oportunidad.
N olllbra mien to
La Rioja

.Ua)'ores ros/os de obm

Expte. Nil 895-1964. -

Expte. NI> 6.513-1964. -

13·5-1964 .

~OMBRAR

de confonnidad con el punto I, inciso a)
de la reglamentaci6n al art. 779 del Estatuto del Docente , directora de la escuela NQ 81 de Esquina Grande, La
Rioja (3ra. "C") en la vacantc por jubilaci6n del senor
Mateo O. Roldan . a la maestra de grado de la :,\1) 132
de la misma pro\'incia, actualmente a cargo ele la direcci6n de este establecimiento. senorita JESUS SATllRNI:\,A VERGARA (Maestra :\'ormal ~acional. L C.
3.392.978. clase 1937).
Aulorioar OClLPIlCioll villielldn
La Rioja

Expte. :\'9 1.389- 1964. -

13-."- 1964.

A I.JTORIZA R a la maeslra ele la escllela ).(1) 37 de La
Rioja. senora ROSA l'AJRELD1:\,ES de DIAZ a otllpal'
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en forma precaria. la vivienda destinada al director del
establecimiento, la que debeni entregar al primer requerimiento de las aUloridades escolares.

39 - IMPUTAR el gasto de que se Lrata en la forma
indicada a fs. 2 vta. por la Direcci6n General <.Ie Admin istraci6n .
A diciollllle, )' supresio nes de oora

Adicionales )' supresiones de oora

Mendoza

Mel/dola
-

Exple. NI' 12.311-1963. -

-

11-5.1964.

Expte.

Ml",doza

Mayol es costos de obra

Expte. NO 24.716-1963.- 11-5-1964.

M ayores costos de obra
Mendoza
-

Expte.

;\10

24.71:;-1963. -

11- .~-1964.

1\I - A PROBA R los mayores costos de maleriales y
mano de obra porIa suma de CINCUENTA Y TRES
'flL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS CON " 0VENTA Y DOS CE;\ITAVOS ($ 53.723.92 ,%.), cor respondientes a los trabajos de construcci6n del edificio
dcslinado a la esc uela ;\IQ 26 de la Palmera , Lavalle, \-lendO/a. realizados porIa citada provincia.
2\> - TRA, 'SFE RJ R a la Inspecci6n Seccional de Men.
dOla la suma lOlal de referencia para que abone a la
provincia los cOl'respondientcs ce rtifi cados de ma yores
COSlOS.

Expte. NQ

i:i..~53-1964.

-

13-5- 1964.

REIN CORPORA R de conformidad con 10 establecidG
en el art. 34Q del Estatuto del Docente al ex maestro
ESTEBAN PESSA 0 (L. E. 3.397.399, ciase 1921) y dar
inlervenci6n a la Junta de Clasificaci6n de esa provincia
para la propuesta rle ubicaci6n.

Melldoza

21' - TRA;\ISl' ERIR a la Inspecci6n Tecnica Seccional
de Mendoza la suma de referencia para que abone a la
Provincia los correspondientes certificados de mayores
costos.
31' - IMPUTA R el gaslo en la forma indicada a fs.
3 vta. porIa Direcci6n General de Administraci6n.

11 -5- 196~.

Reineo rlJo mcio n

-

II' - APROBAR los ma yores costos de materiales y
mano de obra porIa sUl11a total de DOSCIENTOS SE.
SE:-IT A Y OCHO MIL SESE , TA Y UN PESOS MONEDA NACIONAL (, 268.061 '%.). correspondientes a los
trabajos de construcci6n del edificio destinado a la escuela ~ <i 83 de Mendoza , que realiza la citada provin.
cia

24.001-1963. -

II' - APROBAR la Plan ilia de Trabajos Adiciona1ea
:-19 2 poria suma de CIENTO SESE;-'[TA MIL OCHENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL ( 160.081,44 '%.), correspondiente a las obras de construcci6n del cdificio
destinado al funcionarniento de la escuela NI' 26 de
Mendoza , que l'ealiza la citada provincia .
2Q - APROBAR la Planilla de Trabajos SuprirnidOfi
;\19 2 poria suma de VEINTIOGHO MIL OCHOCIEN.
TOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA CEN.
TAVOS (S 28.833,32 ,%.) , correspondienle a las obras a
que se refiere el PU1ll0 anterior.
3<1 - IMP UTA R el gasto en la forma indicada a fs.
9 vta. por la Direcci6n General de Administraci6n.

I '" - APROBAR la planilla de trabajo adicionales por
la suma de NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
VElNTE PESOS CO
TRECE CENTAVOS MONEDA
:-I A ClONAL ($ 95.520, 13 m / n.) , correspondiente a las
obras de construcci6n <.lei edificio destinado a la escuela :-./'1 39 de San Rafael , Mendoza , que reali7a la citada
provincia.
29) APROBAR la planilla de trabajos suprimidos pOl'
la suma de DOCE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS
CO:-l CINCUENTA Y ;\IUEVE CE~TAVOS MONEDA
;\IACIO;\lAL (S 12.307 ,59 '%.) . correspondiente a las obras
a que se refiere el punto I II
31' - IMPUTAR el gaslo de OCHENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS DOCE PESOS CON CINCUENTA Y
CUATRO CENTAVOS (. 83.212,54 m,:;.) Moneda Nacional , en la forma indicada a fs. 16 por la Direcci6n
General de Adminislraci6n .

-

;-.[(1

Permuta
iV( e lid OZlI

-

Expte.

;\10

5.286-1964. -

13-5-1964 .

I

APROBAR la pennuta acordada entre los directores
de las escu.elas ;\19 22 Y 1 17 de Mendoza (2da. categorla) ,
sefior BE ITO RAMON TAl'lEZ Y senorita FA USTI A
LIDIA IBAl'lEZ, respectiva mente.

Pennuta
A1endow
-

Expte.

;-':1'

:;.275-1964. -

13-;;- 1964.

APROBA R la permuta acordada entre las directoras
de las escue las ;\10 105 Y 102 de Mendoza (2da. catego.
ria . grupo " B". senoras ;\lORA OFELIA VATTUONE
de BULHER y DORA JOSEFI;\IA ARIZU de SANTlSTEBA;\I. respecti,'amente.

Perm uta
Mendoza
-

Expte. 5.26fi- 1964. -

1!I-5-196~.

APROBAR la permuta acordada entre las \llaestra.~ de
grado de las escuelas NQ 121 v 166 de Mendoza (grupo
" B") . senora MARIA GOMEZ de VUA:'<ELLO y senorita
EVA FRANCO, respectivamente.
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Tras/ado escue/a

Mayores costos de obra

Salta

San juan

-

TJtASLADAR la escuela NQ 370 del paraje " Obraje
Gonzalez" Salta , por despoblacion del lugar, al paraje
denolDinado "EI Saladillo", departamento de Anta, de la
l1lisma provincia.
A diciollales de obm

San Juan

_ bple.

~9

18.737·1963. -

11 ·5- 1964

IQ - APROBAR la planilla de trabajos adicionales por
I) poria sum a de OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y ~UEVE PESOS CON DlEZ CENTAVOS MONE.
1)A NACIONAL ( 8.869,10 ,%.), correspondiente a las
obras de construccion del edificio destinado al funcionamienlo de la escuela NQ 4 de San Juan , que realiza
la cilada provincia.
2Q - IMPUTAR el gaslo en la fc.nua indicada a [s. 3

por la Direccion General de Administraccion.

I

Expte. 22.325-1963. - 11-5-1964.
19 - APROBAR los mayores costos de materiales y
mano de obra correspondientes a los trabajos de construccion del edificio destinado a la escuela Nil 42 de
Jachal, San Juan, realizados por la citada Provincia,
por la suma total de CUATROCIENTOS CUARENTA
Y DOS MIL CUA TROCIENTOS SETENTA PESOS
CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA
NACIO, AL ( 442.470,97 ,%.) , discriminada de la siguiente manera: Variaciones de costos planillas "n"
$ 260.343,15 ,% . Reajuste mano de obra instalacion
electrica
8.289,67 '%. y Certificado Reajuste N"q
6
173.838,15 '%.
29 - TRANSFERJR a la Inspeccion Tecnica Seccional de San Juan la suma total de S 442.470,97 "Yo. para que abone a la Provincia los correspondientes certificados de mayores costos.
39 - IMPUT A R el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 29 vta. por Ja Direccion General de
Administracion.
,\4"o),ores costo!> de olna

Adiciona.les de obra

San
- Expte. NQ 18.738-1963. -

JIWII

11-5-1964.

IV - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales N9

por la suma de OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA
"\ACIONAL ( 8.830.f'O ,%.) , correspondiente a las obras
de conslruccion del edificio destinado a la escuela NQ
18 de San Juan , que realiza la citada provincia.
j

2~ - IMPUTAR el gas to en la forma indicada a fs . 2
Ita. por la Direccion General de Admini traciOn.

Afayores cost os de obro

San juall

-

£"ptc. ~ 9 23.509-1963 . -

Sail Juan

-

Expte. NQ 22.363-1963. -

II' - APROBAR los mayores costos de materiales y
rna no de obra poria suma de DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO TREINT A Y OCHO PESOS CON
TREINTA Y UN CENTAVOS MONEDA NACIONAL
( $214.138,31 ,%.), correspondientes a los trabajos de
construccion del edificio destinado a la escuela Nil 8
de Rivadavia , San Juan, que realiza la citada provincia
y producidos en Variaciones de Planilla "D".
2Q - TRANSFERIR a la Inspeccion Tecnica Seccional de San Juan la suma total de referencia para que
abone a la Provincia el correspondiente certificado de
mayo res costos.
39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a fs.
84 por la Direccion General de Administracion.

11-5-1964.

IQ - APRO BAR los mayores t;ostos de materiales y
mano de obra por la suma total de DOSCIENTOS TREINT .-\ Y U:\' MIL QUI:\,IE~TOS OCHENTA Y CINCO
PESOS CO:\' SESENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA
:\'ACIO~AL ( 231.585,66 "Yo .), correspondientes a 10
trabaj m de construccion del edificio destinado a la
e~cuela :\' ~ 4 de San Juan. que realiza la citada pro\lnci a , producida en Certificado • Q I de ampliacion
d~ obra $ 220.292.62 m / n., Certificado N9 I, gastos in<hrectos . 7.5 18 ,94 m / n., y Certificado Reajuste mano
de obra instalacion electrica ,
3.774,10 '%.
2Q - rRA:-.ISFERIR a la Inspeccion Seccional de San
!u an . la suma total de . 231.585,66 ,%., para que abone
a 13 pro, incia los corrcspondientcs certificados de ma~".
•'(>1<"
'., ..
~IOs.

1':1\' - IMPl.'TA R el gaslo en la forma indicada a fs_
., \ ta .. por la Direccion General de Administracion.

11-5-1964.

1\4"(I),Ol"eS costos de obm

-

-

Expte.

San juan -

9 22.365-1963. -

11-5-1964.

I II - APROBAR los mayores CoslOS de materiales y
mano de obra por la suma total de DOSClliNTOS VEINTID OS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SESENT A Y SIETE CENT AVOS MONEDA
ACIONAL (m n. 222 .369,67) , correspondientes a los
trabajos de construccion del edificio destinado a la escuela NQ 18 de San Martin , San Juan, que realiza 11
citada provincia.
29 - TRANSFERIR a la Inspeccion Tecnica Seccional
de San Juan la suma de referencia para que abone a la
provincia los correspondientes certificados de mayores
costos.
3\> - IMP TAR el gas to en la forma indicada a fs. !j
vta. por la Direccion General de Administracion.

,

j\.-.
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Mayores cost os de obra
-

-

San juan -

Exple. NQ 23.510-1963. -

Permuta
San juan

Expte. N9 4.603-1964. -

~

11-5-196-!.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de
grado de las escuelas Nros. 6 y 113, ambas de San Juan
(grupo "A") , senoras LUISA AMALIA SARMIENTO de
LAPLAGNE RUIZ Y ETHEL MARIA FRANCIA de MIQUELARENA, respectivamente.

NACIONAL DE EDUCACION ;'{1 '.!.77

desde el 8 al 16 de octubre de 1962, a la maestra de la
escuela ~Q 109 de San Juan, senorita ~ELLY HORTE~_
CIA CHIRINO.

11-5·1964.

}9 - APROBAR 10 mayo res costos de materiales y
mano de obra por la sUlUa total de NOVENTA Y UN
MIL QUI IIENTOS CUATRO PESOS CON VEINTJ[NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIONAL ( 91.504,29
in/n .) , correspondientes a los trabajos de construcci6n
irel edificio destinado a la escuela NQ 77 de Las Tapillts
-Albard6n-, San Juan , realizados por la citada provinci"a.
2Q - TRANSFERIR a la Inspecci6n Tecnica Seccional
de San Juan la suma total de . 91.504,29 min. para que
abone a la provincia los correspondientes certificados de
mayo res costos.
39 - 1M PUTA R el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 42 vta. por la Direcci6n General de Adlministraci6n.

-

CO~SEJO

DOllaciol1 busto
- San juan -

-

Expte.

~9

20.518-1963. -

13·5·1964.

ACEPTAR Y AGRADECER al Club de Madres de la
escuela ~9 79 de San Juan , la donaci6n de un busto en
homenaje a la "Madre Universal", con destino al establecimiento, efectuado en piedra blanca reconstituida,
valorado en m n. 5.200.
.I
I Ilsl rUCClO11 .1Il/lIanO

- Sail juan -

-

Expte. NQ 24.066-1963. -

13-5·1964.

1Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario adminislrativo a la maesna de la escuela N9 153 de San
Juan, senora ELSA. MI~ETTO de BARASSI, para establecer u situaci6n de revista, debiendose ajustar el pro·
cedimiento de acuerdo con el articulo 379 del Reglamell to de Sumarios.
29 - FACULTAR a la Inspecci6n General de Pro\'in cias Zona 1':l, para designar sumariante y secretario.
Recollocer alq uile'r

Pennuta
- San filar. San

jU071

-

Expte. N9 4.605-1964. -

11-5-1964.

APROBAR la permuta acordada entre los directores
de las escuelas Nros. 12 y 147 de San Juan (ambas l;~
categoria, grupo "A"), senora ANTONINA DIAFERUI.
de ROMERO y senor WALTER ROMERO, respectivamente.

Exp(e, 1\9 4,649·1956 - :j-5-1964,

RECO OCER a ~.avol· del senor ELIAS ELASCHE el
alquiler mensual de m, n, 1.000 por el inmueble de SU
propiedad donCe funcion6 la escuela C'\9 4 de San Jua n,
desde el J Q Ce febrero de 1956 hasta el 13 de marzo de
19/>1 fecha en la que Ie fue devllelto el local, segllll
consta en el acta de entrega obrante a fs, 60,

No I71b Ta III i en to
-

-

Exple.

~Q

San juan -

1.833-1964. -

13-5-1964.

~OMB

RA R, de confonnidad con el punto I. inciso
a), de la Reglamentaci6n al Art. 779 del Estatuto del
Docellle, directora de la escllela ~9 163 de Km 910-A 10,
San Juan (3':1 "C'"). en la \'acante por pase del senolr
Jose S. A ndraca , a la maes! ra de gJ'ado titular de la
NQ 36 de dicha pro\ incia, senorita MANUELA IDALI·
NA YA~EZ (M. X, L. C. 3.500.646, c1ase 1931).
Licencia
- San juall -

-

Exple.

j

Au/orizQ)' mo local

19 25.248-1963 -

13-5-1964.

CONCEDER licencia sin goce de sneldo, de acuerdo
con 10 prescripto en el arliculo 27 del Decreto 8.567-61,

-

-

San juan -

Exple , NQ 25.446-1963, -

13-5-1964,

APROBAR la medida acloplada por la Inspccci6 11
Tecnica Seccional de San Juan , por la que dispuso alltorizar el uso del local de la escllela C'\Q 52 de Las Flo'
res, Depanamento Iglesias, para [llllcionamiento con ho'
rario de 18 a 20, de la similar complementaria creada
por el Consejo General de Educaci6n de la nomhrada
provincia
[Q -

2 - DEJAR EST.\T\LECIJ)O que los gastos de energia
elcclrica. de limpie7a v los ocasionados por e\entual deterioro de los elementos escolares, eSlaran a cargo de
las aUloridades cclucaciollales prO\ il1ciales, v que el celi·
ficio escolar debera sel" dcSO'cupado cuando asi les <e~
reqllerido a las misl11as por el Consejo '1aciol1JI de
Educaci6n,
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,220.5
.'

A Uc orizar uso local

Ma),on:; costo> de oura

- San Juan _ bpte. ;-..: ... 2:l.IH-1963. -

13-5-1964.

I'.' - _-\PROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
fecnica Seccional de San Juan, por la que dispuso autoj'ilar el uso del local de la escuela nacional NI' 26 de
H uaco. p ara fUllcionamiento con horario de 18 a 20, de
la ,iJl1ilar complementaria creada por el Consejo General
de Educaci6n de la nombrada provincia.
~C.I -

DEJAR ESTABLECIDO que los gastos de cner"ia elcctrica, de limpieza y los ocasionados por eventual
"deterioro de los elementos escolares estaran a cargo de
las aliLOridadcs educacionales provinciales, y que el edificio escol ar debera ser desocupado cuando as[ les sea
reqllerido a las mismas por el Consejo Nacional de Educacion.

llIayores cost os de oura
- Expl e. 53-1-196-1. -

-

Exptc. ,NI' 531-1964. -

Mayores cost os de obra
San Luis

lJ-5-l964.

~o -

T RANSFERIR a la Inspecci6n Tecnica Seccional
de San Luis la suma total de referencia para que abone
a la provi ncia los correspondientes certificados de ma' ores costos.
39 - IMP UT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 21 vta. por la Direccion General de Administraci6n .

-

Expte.

- lxpte.

;-":9

lJ-5-1964.

25 .883 -193. -

IH-1915f .

DOllacion busto

San Luis'-

533-1964. -

:;-":'1

II> - APROBAR. los mayores cOStOs oe matenalt:> Y
mano de obra -Ley 12.910- por la suma total de UN
MILLON CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y OCRO PESOS CON NOVENTA Y SIETE
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 1.117.638,97
m i n.), correspondientes a los trabajos de construcci6n
del edificio destinado al funcionamiento de la escllela
NI> 24 de San Luis, que realiza la citada ' provincia.
21' - TRA SFERIR a la Inspecci6n Tecnica Seccional de San Luis la sum a total de
1.117.638,97 m i n.
para que abone a la provincia los correspondientes certificados de mayores costos .
31' - IMPUT A R el gasto de referencia en la forma indicada a fs . 227 vta, por la Direcci6n General de Adrninistraci6n.

Mayores coslos de obra
-

11-5-1964.

II' - APROBAR los mayores costos de materiales' y
mano de obra por la suma total de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS
CON DIECIOCHO CENTAVOS MONEDA NACIONAL
(l11$n. 367.710,18), correspondientes a los trabajos de
construcci6n del edificio destin ado al funcionamie11l0 de
la escuela ;-": '1 184 de San Luis, realizados por la citada
provincia.
21' - TRANSFERIR a la Inspecci6n Tecnica Seccional de San Luis la suma total de referencia para que
abone a la provincia los correspondientes certificados de
•
rna yo res costos.
31' - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma
ind icada a [so 19 vta. por la Direccion General de Administraci6n.

San Luis

I c. - APROBA R los maYOl'e& costos de materiales y
mano de ob ra porIa suma de CUA TROCIENTOS SE_
SE:\TA Y U N MIL SETECIEI TOS CUARENTA Y UN
PESOS CO;-": SESENTA Y CINCO CENTAVOS MONE1).-\ :\.-\ CIONA L (m$n. 461.741,65), correspondientes a
los trabajos de construccion del edificio destinado a la
escuela NQ 221 de San Luis, realizados por la citada pro, incia.

San Luis -

Sgo. del Estero
-

Expte. ;-":Q 22.609-1963. -

11-5-1964,

19 - "\PROBAR los mayores costos de materiales y
mano de obra porIa Sllma total de SEISCIENTOS SET}:. -TA Y GUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA
V t;~ PESOS CON CINCUE TA Y CUATRO CENTAVo~ MONEDA NAClONAL (m$n . 674.541,54), correspondientes a las obras de construcci6n del edificio destinado al funcionarniento de la escuela NQ 40 de San
LUis . re aI'lza d as por la clta
. d a prOV1l1Cla.
..

ACEPTAR Y AGRADECER al personal directivo y docente de la escuela NQ 260 de Santiago del Estero, la donaci6n de un busto de hornenaje a la Madre,
cuyo valor asciende a mSn 9.500.
29 - A UTORIZAR a la direcci6n de la escuela NI>
260 de Santiago del Estero, la colocacion del buslo de
referencia , en el sal6n de actos del local escolar.

2Q - TRANSFERIR a la Inspeccion Tecnica Seccional
de an Luis la suma total de referencia para que abone
a la prOVincia los correspondientes certificados de mayore\ COstos.
30
.
- IMP UT AR el gasto de que sc trata en la forma
lndicada a fs . 31 vta. por la Direcci6n General de Admini tracion.

Donacioll tocadiscos y 01 ros

1'1

-

Santiago del Estero
-

Expte_ NI> 22.042-1963 . -

11-5-1964.

ACEPTAR Y AGRADECER al personal directive y
docente de la escuela NI> 24 de Santiago del Estero la

BOLl~TIN
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donaci6n que fonnulara con destino a dicho estableci_
mien to, consistente en un tocadiscos amplifieador a transitores marca "Leme", dos bocinas marca "Leca", un
roicr6fono Torpedo "Herus 0 Roda' y quince discos cuyo valor alcanza un total de m$n 39.000.

Concurso NP 20 tk ingreso
Santiago del Estero
-

Expte. N9 5.594-1964. -

DEL CONSEjO NACIONAL DE EDUCACION NQ 2i

Pe,-rlluta
TuclJmdn
-

Expte. N9 4.607-1964. -

11-5-1964.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras dr.
grado de las escuelas Nros. ll8 y 3M, ambas de Tueu
man (grupo "B"). senorita CLARA CELIA
Y senora SONIA MARIA SORAIRE de FORDHAM, res
pecti va men teo

15-5-1964.

Si" efecto traslado
DECLARAR DESIERTO el Concurso 9 20 de
ingreso en la docencia (segundo lIamado), en cuanto se
refiere a dos cargos vacantes de maesu'o de grado de la
eseuela Nil 430 (3ra. "D") d,e la provincia de Santiago
del Estero, por falta de aspirantes.
19 -

29 - NOMBRAR de conformidad con el punto XXV
de la reglamentaci6n al art. 639 del Estatuto del Doeente (Decreto 5.194-1962) titular de un cargo de :rnaestra de grado en la escuela N9 430 de Santiago del Estero (3ra. "D") , a las siguientes Maestras Normales Nacionales: MARTA MATILDE RODRIGUEZ (C. 1. NQ
211.467. Pol. de Corrientes. c1ase 1946) , vacante por pase de Hermelinda J. de Silva.
ANA MARIA SOL1IDAD BUE AVENTURA (C.. I.
5.282.185. Pol. de Cap. Fed .• clase 1945), vacante por
ereaci6n (Expediente N9 6.046-1958).

Reintegro par gastos
TuclJmdn
-

Expte. N9 17.670-1963. -

11-5-1964.

19 - APROBAR los trabajos de reparaci6n realizados
en el edificio ocupado por la escuela N9 158 de Tucuman por la suma de DOS MIL CIE I PESOS MONEDA
NACIO AL ($ 2.100 mIn.) .
29 - REINTEGRAR al director de la escuela N9 158
de Tucuman. senor COSME D. BRITO, la suma de DOS
MIL CIEN PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.100
mIn.) invertida de su peculio en las obras de rep:araci6n a que se refiere el punto anterior.

-

Expte

.1).742-1964. -

Q

ConCUl'rentes a reunion zonal
-

-

Tucumdn -

Expte. NQ 22.717-1962. -

11 -5- 1964.

DISPONER la ampliaci6n del sumario dispuesto a fs.
19. a efectos de cumplimentar las tramitaciones senaladas por la Junta de Disciplina a fs. 36-37, e investi:~ar
las imputaciones fonnuladas contra la maestra a C3LrgO
de la direcci6n de la escuela N9 115 de Tucuman, senora CECILlA FACIANO de ALDA I A, autorizando 21 la
Inspecci6n General de Provincias Zona I ra. para desig_
nar nuevo instructor sumariante.

Tucumdn -

Expte. NQ 6.086-1964. -

15_5-1964.

19 - DISPONER que a la reuni6n zonal de JUllLas a
realizarse en la localidad de San Miguel de Tucum3n,
los dias 21, 22 Y 23 del corriente mes asistan el sefior
vocal del H. Cuerpo profesor ALFREDO MARINO, el
Inspector Tecnico General de Escuelas de Provincia$ 'JA)na 1ra 0 su representante, los senores Inspectores Tecnicos Seccionales de las provincias de Tucuman, Salta, JUjuy, Santiago del Estero y Catamarca, los senores Presidentes y Secretarios de cada Junta de Clasificaci6n de
las provincias indicadas y el senor ANTO 10 BLA'iCHET en representaci6n de la Comisi6n Pennanenlr
del Estatuto del Docente.
29 - ACORDAR a las personas mencionadas en tl
articulo anterior los pasajes necesarios y el vi,\tico reglamentario mientras dure su cometido.

Conferir representaci611
-

-

13-5-1964.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido. el traslado a b
escuela NQ 131 de Tucuman, aprobado pOl' resoluciOn
del 7 de octubre de 1963 (Expediente N9 20.719-1962)
que no se hizo efectivo, de la maestra de grado de la
N9 206 de la misma provincia, senora REGINA DEL
CARMEN PAEZ de AYALA , (Estatuto del Docente. Reglamentaci6n Art. 329, Punto VIII).

39 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a £S.
12 vta. por la Direcci6n General de Administraci6n.

Ampliacion sumaf'lo

Tucumdn -

-

Tucumol1 -

Expte. N9 8.007-1964. -

DISPO fER
GEL GOMEZ
sejo Nacional
edificio rte la

15-.5-1964.

que el vicepresidenle senor MIGUEL
BELLO, asuma la representaci6n del
de Educaci6n, en el acto de recepcl'6 J1 del
escuela NQ 10 rte Tucuman.

Derecho a diferellcia de haberes
Exple. N9 15.086-1963. -

11-5-1964.

19 - RECO OCER derecho a percilJir la
de haberes correspondientes a favor del agente- de 1a III"
pecci6n General de Provincias, Zona 1ra .. <;enol' lIte
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TOR B. MOLINA (Clase B-Grupo IV) diferencia COIIl
el cargo de B-Ill.
~ _ ESTABLECER que dicha diferencia se reconoce
en base .a los decretos 10.542-1946 y 11.826-1960 Y resolucion 12.012 de la Secretaria de Hacienda, a partir de
la fecha en que desempefio el cargo de grupo superior
'1 por un lapso de seis meses.
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2Q - IMPUTAR el gasto de referencia en Ja forma
indicada a Is. 20 vta. por Ja Direcci6n General de Administracion.

Certi ficado de obra
- Corrientes -

Expte. NQ 20.686-1963. -

ll-5-1964.

Solicitar decreta de insistencia
_ Expte. NQ 8.532-1962. -

11-5-1964.

SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional por intermedio del Ministerio de Educacion y Justicia quier.a
dictar decreta insistiendo en el cumplimiento de la reIOlucion del Consejo Nacional de Educacion de fs. 132:143 traslados de personal docente en jurisdiccion de h
Jnspeccion General de Provincias -Zona lra.-.

Reincorporacion
Catamarca y Salta -

Expte. Nil 5.274-1964. -

13-5-1964.

REINCORPORAR, de conformidad con el Art. 340
del Estatuto del Docente, a 1a ex maestra de grado de
la escuela NQ 386 de Salta, senora ILDA FANNY CA.RRIZO de CONSALVO, (L. C. 1.755.268, c1ase 1934),
Y dar intervencion a 1a Junta de Clasificacion de Catalmarca para la propuesta de ~bicacion .

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona 2~)
lnstruccion sumario
-

Corrientes --

Expte. N<i 14.900-1963. -

ll-5-1964.

IQ - INSTRUIR ' sumario administrativo para estaJblecer la situacion de revista del senor ALBERTO GALIANA , maestro de la escuela NQ 47 de CORRIENTES,
de acuerdo a las prescripciones del articulo 37Q del Reglamento de Sumarios.
2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias. Zona 2da. para designar sumarian le y secreta rio.

11' - APROBAR el Certificado NQ 4 de Liquidadon
Definitiva Ley 12.910 (fs. 4) por la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUlNIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON VEINTINUEVE CEN_
TAVOS MONEDA NACIONAL ( 269.558,29 mIn.) correspondiente a los trabajos de construccion del edificio destinado a la escuela NQ 402 de Lomas de Vallejos,
Provincia de Corrientes, realidados por la Empresa Constructora Salustiano Suarez (H) y disponer su Iiquidaci6n y pago a favor de la citada firma.
2Q - IMPUTAR el gasto de referenda en la forma indicada a Is. 6 vta. por la Direccion General de Administracion.

Certificado de obra
-

Corrientes -

Expte. NQ 504-1964. -

ll-5-1964.

19 - APROBAR el Certificado NQ 3 de Liquidaci6n
Definitiva 2Q-C-1963 Ley 12.910 (fs. 13) por 1a sum a de
CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y
OCHO CENTAVOS MONEDA NACIONAL ( 426.283,58
m I n.) correspondien te a los trabajos de construcci6n del
edificio destinado al funcionamiento de 1a escuela 94 de
Palmar Grande (Corrientes) realizados por I, firma P.
Alberto Magaldi y disponer su liquidaci6n y pago a favor de la citada empresa.
29 - IMPUTAR eI gasto en la forma indicada a fs.
15 vta. por la Direccion General de Administraci6n.

Certificado de oi>ra
- COrriellte; -

Certificado de obra
-

-

Exple.

Q

-

Expte. NQ 1.765-1964. -

11-5-1964.

C onienl es -

503-1964. -

11-5-1964.

IQ _ APROBAR el Certi/icado NQ 3 de Liquidacion
Definitiva 2Q-C-1963 Ley 12.910 por la suma de SETECIENTOS U MIL SEISCIENTOS TREINT A Y OCHO
PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS MO~EDA NACIONAL ($ 701.638,85 mIn.) correspondientes
a los lrabajos de construcci6n del edificio destinado al
fUncionamiento de la escuela 14 de Palmar Grande (Corrientes) , realizado por la firma P. Alberto Magaldi y
disponer SlI liquidaci6n y pago a fav01' de la ci rada em presa.

I Q - APROBAR el Certificado 7'J9 5 de Liquidaci6n
Definitiva 2Q-C-1963 Ley 12.910 (fs. 12) por la sllma de
CUA TROCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y UN CE, TAVOS MONEDA NACIONAL ( 405.792,71 mI n.) , correspondientes a las obras de construcci6n del edificio
destin ado al fUllcionamiento de la escuela 402 de Lomas
de Vallejos (Corrientes), realizadas poria firma Salustiano Swirel y disponer su liquidaci6n y pago a favor
de la dtada empresa .
2Q - IMPUTA R e l gasto en la forma indicada a f~.
14 vta. por la Direcci6n General de Administraci6n.

,

.\
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Recti/lca?' Hombre impuesto

tidad 31.357 P. Federal de Chubul). por razones particulares.

Chaco -

Expte. NQ 21.533-1963. -

HACER CONSTAR que el nombre impueslo a la escuela iIIQ 282 de Quitilipi, provincia de CHACO, es el
de "Francisco Narciso de Laprida" y no el que se consigna en la resolucion de fs. 8.
A probar cm'siUos
-

Chaco -

Expte. NQ 20.463-1962. -

Auloriwr lir/lla acta de recepcion locales

11-5-1964.

11-5-1964.

lQ - APROBAR los cursiUos de perfeccionamiento docente que sobre el metodo morfologico algebraico del
Dr. GATTEGNO se realizaron en las localidades de Resistencia y Presidencia Roque Saenz Pefia, provincia de
Chaco, durante veinte (20) dias habiles del mes de ene1'0 de 1963, cuya organizacion estuvo a cargo del Inspector de Zona sefior Francisco L. Fratti.
21) - COMUNICAR 10 dispuesto en el punto lQ a la
Federacion Chaquena de Docentes, haciendole saber al
mismo liempo que el Consejo iIIacional de Educacion
acepta y agradece la colaboracion prestada pOl' esa entidad para la coordinacion y organizaci6n de los futuros
cursos de perfeccionmiento para docentes de la nombrada provincia, 10 cual sera tenido en cuenta en oportunidad de considerar la planificaci6n de los mismos en
todo el territorio del pais.
3Q - DEJAR expresa constancia que la aprobacion de
eSle cursillo no da derecho a incrementaci6n de puntaje.

Chubut
-

-

2Q -

13-5- 1964.

I Q - APROBAR el presupuesto de lrabajos adicionales porIa suma de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
CON OCHE , T A CENT AVOS MONEDA , ACIONAL
($ 887.889,80 m ( n.) , correspondiente a las ohras de ampliacion del edificio ocupado por la escuela NQ 455 del
Chaco, que realiza la citada Provincia.
29 - TRANSFERIR a la Inspecci6n Seccional del Chaco la suma de referencia, a sus efectos.
3Q - IMPUTA R el gas to en la forma indicada a fs.
107 vIta. porIa Direccion General de Administracion.

AG REGAR copia del acta respectiva.
Sin elect 0 reparacion edificio
-

-

Entre Rios -

Expte. NQ 14.284-1961. -

11.5-1964.

1Q - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fecha 31
de octubre de 1963 (fs. 45) referente a la adjudicacion
de los trabajos de reparacion del edificio ocupado pOl'
la escuela
'1 183 de la provincia de Entre Rios.
2'1 - PREVIO conocimiento de la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., pasar las
actuaciones a la Direccion General de Planificaci6n y
Asesoramiento de Edificacion Escolar, a sus efectos.
Sin e/eclo iicellcia

Chaco -

Exple. iIIQ 20.448-1959. -

11-5-1964.

1Q - A UTORIZAR al Inspector Tecnico Seccional de
Chubut, TRELE"V, para que conjuntamente con el funcionario a cargo del Departamento Distrito Sur de la Direccion Nacional de Arquilectura, dependiente de la
Secreta ria de Obras Pllblicas, suscriban el acta de recepci6n de los locales senalados con los numeros 222, 223,
224 bis, 225, 226, 227 Y 228, que forman parte del sector ''1'' del edificio de la escuela hogar de Comodoro
Rivadavia, que ocupa la escuela NQ 105 en un todo de
acuerdo con la resolucion de la precitada Secretaria de
Estado, obrante a fojas 36.

A dicionales de obra
-

Expte. Nil 33.502-1960. -

-

Enlre Rios -

Expte. N'1 8.095-1963.

1[-5-1964.

DEJAR SIN EFECTO la licencia que en las condiciones del Art. 6'1, inciso 1) del Estatuto del Docente, Ie
fuera concedida a la maestra de la escuela NQ 63 de Entre
Rios, senora MARIA MARGARITA BALLESTRA de
LASCA;\IO, pOl' resolucion del 9 de mayo ultimo, en el
Expte. N'1 8.095-1963, desde el 13 de mayo hasta el 20
de diciembre de 1963.
Allmelllo [)art ida. pala
-

II(PlSpolle a/wl/llos

Entre Rios -

Expte. NQ 32.956-1957. -

11-5-1964.

RenUl1cia
-

Chubut -

Expte. NQ 1.466-1963. -

11.5-1964.

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que haya
dejado de prestar servicios, la renuncia presentada pOl'
la maestra de la escuela NQ 8 de Esquel. provincia de
Chubut, senora HERME EGILDA MARIA ALBERTINA LEGGIADRO de VIGNA (L. C. 878.772, C. de Iden-

IQ - AUMENTAR a QUINCE MIL PESOS MONEDA NACIO AL m n. 15.000) mensuales la partida asignada a la escuela NQ 293 de Arroyo Perdido, provincia de Entre Rios, durante el periodo lectivo, con cargo de relldir cuenta, para abonar a la Uni6n Vecinal
del Sudeste EntrelTiano pOl' el servicio de transporte (\<'
alUOlIlOS de la zona que concurren a dicho establecimiento educacional.
2'1 - ATENDER la inversi6n COli los rondos q"e se
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transfierell a Ja Inspeccion Tccnica Seccional de Entre
Rios para "Gastos generales de escuelas" debiendo concertarse el pertinel1le contrato de locacion de servicios,
con las especificaciones de rigor que determinanin ade)lias que corre por cuenta del adjudicatorio la responsabiJidad por los inconvenientes 0 accidentes que pudiesen
sufrir Jos alumnos durante los viajes de transporte a la
escuela y I'e torn 0 a sus hogares.
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NEDA NACIONAL ( 8.000 ,%.), invertida en los trabajos de reparacion del molino existente en el local escolar.
2Q - IMPUT AR el gas to de referencia en la forma indicada a fs. 8 vta. por la Direccion General de Administracion.

R ecti/icar nombre impuesto
- La Pampa-

Cesantia
-

Entre Rios
_ Expte

~Q

14.948-1959. -

11-5-1964.

IQ - APROBAR 10 actuado como sumario administralivo ..
29 - DECLARAR CESANTE al senor RAMON HUGO IGLESIAS (L E. 1.900.598) maestro auxiliar de la
escuela '9 164 de la provincia de Entre Rios, por las
constancias de estas actuaciones.

Expte. N9 21.697-1963. -

DEJAR EN SUSPE~SO la designacion, como maestro
imponer a una de las aulas de la escuela NQ II de La
Pampa, es el de "Francisco 7\arciso de Laprida" y no el
que se consigna en la resoluci6n de fs. 6.

Suspender designaciOI1
- La Pampa-

Reconoce,· diferel1cia de haberes
Entre Rios -

-

- Expte. NQ 24.086-1963. -

15-5-1964.

IQ - HACER CONSTAR que la escuela NQ 239 de Islas
del Ibicu y, provincia de Entre Rios, clasificada CO)110
Personal Unico por re olucion del 7 de octubre de 1958,
Expte. NQ 28.105- 1958, corresponde incIuirla entre las
de 3ra. catcgoria desde el ano 1957 por (on tar con las
secciones de grado reglamentarias.
2Q - RECONOCER a favor del senor CARLOS ALBERTO POTNAU, director de la escuela NQ 239 de la provincia de Entre Rios , la diferencia de haberes que Ie
corresponden teniendo en cuenta que la escuela citada
es de 3ra. categoria y no de personal unico.

Tmslado )' renuncia
-

Formosa -

- Exple. 7\'1 16.290-1963. -

11-5-1964.

IQ - APROBAR cl Iraslado a la escuela Q 166 de la
provin cia de Formosa en la vacante por creacion (reso lucion del 30 de julio de 1958, Expte. 21.717-1958), de la
ll1aestra de grado de la NO 44 de la misma provincia ,
'enora ACAPITA CARRIZO de IGLESIAS dispuesto por
la ex C6mision ad.hoc el 3 de setiembre de 1958 y h echo efectivo el 6 de octubre del mismo ano.

11-5-1964.

Expte. NQ 14.795-1963.

11-5-1964.

DEJAR EN SUSPENSO la designacion , como maestro
de grado de la escuela NQ 99 de Santa Isabel, provincia
de La Pampa (2da. "D") , del senor VICTOR SAEZ
(L. E. 5.439.261, clase 1897) , hasta su oportuna consideraci6n.

Legitimo a bono reintegro gastos
- La Pampa-

Expte. NQ 21.065-1963. -

15-5-1964.

19 - DECLARAR de legitimo abono el reintegro de
las sumas de MIL CIEN PESOS MONEDA NACIO AL
1.100 '%.), MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA
NACIONAL ( 1.700 ,%.) Y TRES MIL PESOS MONEDA NACIONAL ( 3.000 ,%.), a favor de las direcciones de las escuelas NQ 4, 59 Y 192 de la provincia de
La Pampa invertidos en trabajos de reparacion de los
servicios de desaglies e instalaciones sanitarias de los edificios que ocupan.
2Q - DlRECCIO~ GENERAL DE ADMI ISTRACION
dad Ja imputacion al gasto de que se Irata.

Legit i III 0 ahollo reintegro gastos
La Pampa -

-

Expte. :'\9 22A64-1963. -

J 5-5- 1964.

29 - ACEPTA R. en las condiciones determinadas por
el Decreto 8.820-1962 la renuncia que para acogerse a
los beneficios de la jubilacion prcsenta la maestra de
la escuela NQ 166 de la provincia de Formosa, senora
ACAPITA CARRIZO de IGLESIAS (L. C. 6.962.805).

19 - DECLARAR de legitimo abono el reintegro de
la suma de SEISCIENTOS PESOS MONEDA ACIONAI.
( 600 ,%.) a favor de la direccion de la escuela 31 de
la provincia de La Pampa , por reparaciones realizac1as
en el molino del establecimiento.
2Q - DlRECCION GENERAL DE ADMI:,\ISTRACIO~
dara la impulaci6n al gasto de que se trata .

H.eilltegro po. gastos

H.econocer servicios ext raordinal'ios

•

-

-

La Pampa -

Expl f'
'Q 267.1964. - 11 -:;- 1964.
1Q
R9
- REINTEGRAR a la Direccion de la escuela NQ
de La Pampa, la suma de OCHO MIL PESOS 1.10-

-

Exple.

,'Q

Misiones -

8.321-1963. -

11-5-1964.

IQ - RECONOCER los servicios extraordinarios prestados por los agentes de la Inspeccion Seccional de Mi-
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siones, senoritas VICTORIA ELSA AZE, DORA NELLY
CACERES, MARTA ZULEMA LEGUIZA Y SELSA MARIA FLORENTIN , durante los dlas y horas consignad:as
en las planillas de fs. 4-10.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
proceded a la liquidaci6n de la retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujeci6n a
las disposiciones establecidas en el art. 7Q del deere to
13.834-1964 vigente en esa oportunidad.

de DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y T RES PE_
SOS CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA NACIO_
NAL (m$n. 10.793,40), invertida en la reparacion del
edificio escolar.
2Q - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fojas 16 vuelta por la Direccion General de
Administracion.

Renuncia

- Santa Fe -
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- Rio Negro -

Reinl egl'o par gastos

-

Expte. NQ 23.564-1963. -

11-5- 1964.

ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de pr,es.
tar servlclOs, la renuncia que, por razones de indole
particular, presenta la maestra cle grado de la escuela
NQ 5 de Rio Negro, senorita ELVIRA URSULA FERNANDEZ (L. C. 1.837.345).

IQ - REINTEGRAR la suma de QUINCE MIL NOVENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 15.090 mI n.)
a favor de la Asociacion Cooperadora de la escuela nu.
mero 123 de la provincia de Santa Fe, invertidos en la
reparacion del edificio escolar.
2Q - IMPUTAR el gas to en la forma indicada por la
Direcci6n General de Administracion a fs. 13 vuelta.

Ins/1"uccion sumario

Cesion local

-

Expte. NQ 356-1964. -

11-5-1964.

- Rio Negro -

Expte.

9 25.870-1963. -

11-5-1964.

1Q - DISPONER la instrucci6n de un umario administrativo en la escuela NQ 67 (P. U. "B") de la pmvinci a de Rio Negro, senor TRISTAN MARCELO BER·
DIER, por las irregularidades de que dan cuenta estos
obrados.
2Q - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2da., a desigllar surna·
riante v secretario.

A utorizar usa local
- Rio Negro -

Expte.

Q 22.941-1963. -

!l-5-1964.

I Q - APROBAR la rnedida dispuesta porIa Inspec.
ci6n Seccional de Rio Negro, al ceder provisoriamente
al Consejo Provincial de Educaci6n . tres dependencias
contiguas a la ya cedida por el H. Consejo (Expte. NQ
1l.824-R N-1962) , en el ex local de la escuela NQ 17 de
la citada provincia, para funcionarniento de la escuela
secundaria CICLO BASICO PROVINCIAL.
2Q - DEJAR ESTABLECIDO que los gastos que se
originen: luz, Iimpieza, conservaci6n y otros que se o<casionen, deber<ln correr por cuenta del Consejo Provincial de Educaci6n.
3Q - LA AUTORIZACION conferida tiene caracter
precario, debiendo el Consejo Provincial de Educacibn,
proceder a su desalojo a simple requerimiento del H .
Consejo.

Reintegro POl' gastos
- Santa Fe -

Expte. NQ 23 .563-1963.

11 -5-1964.

IQ - R EINTEGRAR a la Asociacion Cooperadora de
la escuela NQ 343 de la provincia de Santa Fe la iuma

- Santa Fe -

Expte. NQ 7.103-1958. -

11-5-1964.

IQ - CEDER a la Comision de Fomento de Colonia
Frias Estaci6n > Tacural Departamento Castellanos, provincia de Santa Fe, el inmueble que ocupaba antiguamente la escuela NQ 81 de esa provincia. con destine ~.
la construcci6n del edificio municipal y del juzgado de
paz.
2\> - SOLICITAR la pertinente autorizaci6n j udicial
(Inciso 22, Art. 57 Q, Ley 1420) para 10 cual debera intervenir la Oficina judicial.
3Q - AUTORIZAR al Inspector Secional de Santa Fe
para suscribir la respectiva escritura traslativa de do·
minio en representaci6n del Consejo Nacional de Educacion.

No computaT illasisiel1cias
- Santa Ft: -

Expte. NQ 4.45 1. 1963. -

11-5-1964.

NO COMPUTAR las inasistencias incuridas por el
director de la escuela NQ 373 de la provincia de Santa
Fe, senor ORESTE CAPORALETTI , desde el 4 hasta el
13 d e marzo de 1963.

Instrucci6n sumario
- Santa Fe -

Expte. 22 .526-1963 . -

11-5-1964.

IQ - DISPONER la instruccion de un sumario adminiftrativo al director de la escuela NQ 168 de la provincia de Santa Fe, senor CESAR RAMON LUNA, para esclarecer los hechos de que tratan las actuaciones.
2Q - AUTORIZAR a la Impeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2da., para designar
mariamente y secreta rio.

,Il-
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LegitilllO abOI/O reilItegro gastos

- Santa Fe _ Expte. :\<'> 5.470-1964. -

13-5-1964_

[JlllCAR transiloriamente, de conformidad COil la resolucion de caracter generaL NQ 56 del 30 de diciembre
de 1963 (Expte. N9 26.257-1963), en la escuela N9 388
de suncbales, provincia de Santa Fe, en la vacante pOI'
transferencia de cargo de la NQ 96, a la maestra de grado de la 123 de Pozo J3orrado, de la misma provincia,
senora ZUNILDA ESTELA CAVALIERI de PESSINA_
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-

Santa Fe -

Expte. NQ 19_337-1963. -

15-5-1964.

lQ - DECLARAR de legitimo abollo el reintegro de
la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS SETE TA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.870 ,%.), a favor de
la escueLa NQ 32 de la provincia de Santa Fe, pOl' reparaciones efectuadas en el equipo motobombeador del
establecimien to.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
dara la imputacion al gasto de que se n-ata_

Donacion 'r epamciones
Legitimo abono reintegro gastos

- Santa Fe _ Expte. N9 6.749-1963. -

lQ - APROBAR los trabajos de reparacion efectuados en el local de la escuela 225 de Santa Fe, poria
Asociacion Cooperadora de la Escuela de Comercio
9
23 que funciona en el citado inmueble
29 - AGRADECER por intermedio de la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., a
la entidad el donativo que realiza a favor del Consejo
;>;acional de Educacion de los trabajos de referencia,
nlorados en TRESCIENTOS CUARENTA Y ClI CO
~IL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MO"EDA _ ACIONAL ( 345.393 ,%.)_
Donacion busto
-

Santa Fe -

- 1!.xpte. NQ 22.885-1963.

-

13-5-1964_

13-5-1964_

ACEPTAR, Y agradecer pOl' intermedio de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da.
a la Asociacion de Madres de la escuela 15 de la Provincia de Santa Fe, la donacion que efectuara con destino a ese establecimienlo, de un bUSlo en homenaje a
"La Madre" con su correspondien te pedestal y placa
aLusiva, valorado en VEINTIUN MIL PESOS MONEDA
)lACIONAL ($ 21.000 ,%.).

-

Santa Fe -

Expte. N9 20.674-1963. -

15-5-1964_

1Q - DECLAItAR de legitimo abono el reintegro dt!
la suma de SEIS MIL SETENTA Y CI CO PESOS MO_
NEDA NACIONAL ($ 6.075 ,%.) a favor de la Asociaci6n Cooperadora de la escuela 398 de la provincia de
Santa Fe, invertidos en la reparaci6n de la instalacion
electrica del mencionado establecimiento.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
dara la imputacion aL gasto de que se trata.
Solicitar instalacion telclonos
-

Expte. N9 19.015-1963_ -

ll-5-1964.

REMITIR NOTA a La Empresa Nacional de Telecomunicaciones solicitando la instalacion de dos aparatoi
telef6nicos de linea directa en las dependencias ocupadas porIa Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias (Zona 2da.) Pizzurno 935 2'1 piso, Capital
FederaL, uno en La Secretada y eL otro sustituyendo el
teLe£ono interno de tipo mixto existente en la Sala de
Subinspectores Generales.

Ubicaciol1

transiloria

- Corrientes y Santa Fe Reintegro gastos
-

Santa Fe -

- Expte. N9 21.060-1963. -

13-5-1964.

lQ - REI TEGRAR La suma de VEl TIUN MIL
CIENTO CUARENTA Y CUA TRO PESOS CON TRES
~ENTAVOS MONEDA NACIONAL ( 21.144,03 '%_) a
navor de la A ociacion Cooperadora de la escuela N9 79
de La provincia de Santa Fe, invertidos en reparaciones
e2QLa instalacion sanitaria del edificio escolar_
L - ADJUDICAR a la firma BASILIO ANDRADES
a lenni
d
nacion de los trabajos de referencia en la sum a
C~\OCBO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS CON
N9'I~Cl.JF. TA CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($
. 4.50 ,%_).

39

bir -:- IMPUTAR eL gasto en la forma indicada poria
eccl6n General de Administraci6n a fs. 3' vta_

.- Expte. N9 5.467-1964. -

13-5-1964.

UBICAR transitoriamente, de conformidad con 1a resolucion de caracter general NQ 56 del 30 de diciembre
de 1963 (Expte. 26.257-1953), en la escuela NQ 124 de
Ceres, provincia de Santa Fe, en la vacante por pase de
la senorita BiLma Ganin, a La maestra de grado de La
1'1'1 73 de La provincia de Corrientes, sefiora ALICIA
ESTELA MACHI COTE de VAZQUEZ.
Sin electo traslado
Entre R{os y Formosa
-- Expte. NQ 4.850-1964.

ll-5-19M_

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado a la
escuela. 152 de Entre Rios, aprobado pOI' resoluci6n del
20 de mana de 1963 (Expte. 9.293-1962), que no Sf
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-------------------------------------------hizo efectivo, de la maestra de grado de la escuela 177
de Formosa, senora MARIA ADELA REBAGLlAT][ de
SIBAU (Estatuto del Docente, Reglamentaci6n Art. 32 Q,
punto VIII).

Traslado
- Entre Rios y Tierra del Fuego -

Expte. :\Q 4.996-1964. -

11-5-1964.

APROBAR el traslado, a su pedido, a la escuela 1
de Ushuaia, Tierra del Fuego (I ra . "D") , en la vacante
pOI' trasferencia de cargo de la 120 de Formosa, de la
maestra de grado de la 88 de Entre Rios (2da. " B"),
senorita MARIA INES DODERO.

Certificado de obra
E~ c1tela

-

Concurso N 9 95 de ingreso
Junta de Clasificacion N 9 2
-

-

D. E. 129 -

-Expte. NQ 18.695-1962. -

13-5-1964.

APROBAR la medida adoptada porIa Inspecci6n Tec·
nica General de Escuelas para Adultos y Militares por
la que dispuso la creaci6n de un curso especial de tapi.
ceria en la escuela para adultos NQ 1 del Di trito Es·
colar 12 Q, y asignar con tal fin el correspondiente car·
go de presupuesto.

Licencia
D. E. 129

-

Expte.

;\;'1

22 .860.1963. -

13-5-1964.

CONCEDE R licencia, sin goce de sueldo, en las con ·
diciones del articulo 22Q del Decreto 8.567-1961, al senor
HECTOR VICENTE SABATO, maestro de grado de la
escuela para adultos NQ 9 del Distrito Escolar 129 a par·
tir del 18 de oc tubre de 1963, y mientras dure su actua·
ci6n en la Subsecretaria de Estado de Energia y Com·
bustibles.

R eincorporacion
-

-

D. E. 209 -

Expte. NO 8.251-1963. -

11-5-1964.

REINCORPORAR, de conformidad con 10 establecido
en el articulo 34'1 del Estado del Docente, a la ex maes·
tra especial de corte y confecci6n de la escuela para
adultos NQ 6 del Distrito Escolar 20 9, senora ZULEMA
BARONI d e PRESTA (C. I. 1.992.516 Policia de la Ca·
pital Federal, c1ase 1922) y dar intervenci6n a la res·
pectiva Junta de Clasificaci6n de la Capital Federal para
(a propuesta de ubicaci6n .

11-5· 1964.

19 - APROBAR el Certificado N ~ 7 d e LiquldlaciCri
Definitiva 2Q·C-63 Ley 12.910 (hoja 1) por la suma
QUINJENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO
CUENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y U:\"
TAVOS ( 532.157,71 ) mon eda nacional,
te a las obras de construcci6n del edificio
al [uncionamicnto de la Escuela Experimental
Adultos. Lautaro 752. Capital Federal , realizadas por
firma )' ITTJPALDI y CIA. S.R.L. Y disponer ~u
daci6n y pago a favor de la citada empresa .
2Q - IMPUT AR eI gasto en Ia forma indicada
ja 24 vu elta por la Direcci6n General de Administraci6

Inspeccion Tecnica General de Escuelas,
para Adultos y Militares
Creacion cursa especial

Expte . ;\;Q 422. 1964. -

Experimental

Expte. NQ 355·1964. -

15-5 -1964.

19 - VOLVER las actuaciones a la Inspecci611 Tecr.
ca General de Escuela para Adultos y Militares, a
de que se sirva formular nueva propuesta, en
concierne a la provisi611 de los cargos de taqUl<,rah:d
atento las observaciones formuladas porIa Comisi611
Didactica a los puntos 19 Y 89 de la propuesta de
122.24 y al punto 7Q de la misma en 10 que con
a la propuesta de la senorita Maria Im:s Fabrega.
2Q - APROBAR el concurso N9 95 de ingreso ell
docencia efectuado en la Capital Federal (Junta de
sificaci6n N I} 2) para cubrir cargos vacantes de
espcciales en escuelas para adultos.
3Q - NOMBRAR maestros especiaJes en las
para adultos de la Capital Federal que e ptp"· Ill,in~~·1
a las siguientes personas:
PRA CTICA DE ESCRITORIO
ELBA FELlSA ENCINA de ALCOBRE . Perito
cantil , L. C. 2.977 .319 (CIa e 1933), E c. 5 del 2(Y)'
cante por pase de Haydee R. S. d e Caceres.
DACTILOGRAFIA
:\"ORBERTO FELIX GALASSO, Perito Mercantil,
E. 4.181.890 (Clase 1936), Esc. 1 del llQ, vacante pos
ci6n (resoluci6n del 23 de naviembre de 1960, EXp.
24.407-C-1960.
CARMEN FELIA LARRA~AGA . PeTito Mercantil. L.
0.251.386 (Clase 1930), Esc. 7 del 130, "acante por P'
de Maria E. Cumplido
MARIA ROSA REBOLLO de SERIO , p e'rito MerCli
til, L. C. 0.115.057 (CIa e 1934) , Esc. 7 del 199, vaca'
pOl' pase de Raquel Reboredo.
BEATRIZ MARIA QUIROGA , Perito Mercant il. L.
0.852.092. clase 1934, Esc. 3 del 11 9, vacante por past
Jose M. Prieto.
ALICIA
lICOLUSSI de SCOTTI, Peri to
L. C. 1.834.474 (Clase 1935) , Esc. 9 del 200, vacan te
creaci6n (resoluci6n del 3 de mayo de 1961 , EXP·
37.076-1961.
IRE E BENITA CARRACEDO de DEL HOYO,
rito Mercantil, L. C. 1.946.130 (Clase 1935) , F,e. ;
190 vacante por pase de Ines Duranona.
TAQUIGRAFIA
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Concurso N9 96 de ingreso

\ IATILDE FACUNDA RIOS, Contadora Publica y Perito )[ercantil , L C. 0.081.130 (Clase 1926), Esc. 6 del
13'1, \acante pOl' creaci6n (resol uci6n del 12 de j unio
de 1961.
-1\> - 5 VSPEl\'DER la designaci6n de maestro especial
de contabilidad en la escuela para adultos 9 del Distrilo Escolar 199 , del senor LUIS BLANCO (L. EnrolamienlO 0.537.992, clase 1911), hasta su oportuna consideraci6n.
COllCllr;o

N9 969 de ingreso

Junta de CLasificacioll N9 3
_ Expte. ':\'1 5.016-196-1. -

15-5-1964.

19 - APROBAR el concurso NQ 96 (Exple. NQ 34-62,
resoluci6n. del 15 de enero de 1962) efectuado en la CAPITAL FEDERAL (Junta de Clasificaci6n NQ 3) para
prO\eer cargos vacantes de maestros de grado de escuelas para adultos.
~\> - .\'OMBRAR maestros de grado de las escuelas de
adultOs de la CAPITAL FEDERAL que se delerminan,
a los siglliel1le~ doceilles con titulo de Maestro Normal
i'i acional :
Jl'LL\' ESTHER CASA1'lAS de RICO CONTRERAS
(L. C. 0.445.189, clase 1917) maestra de la primaria
ROSA POTICK (L. C. 0.508.410, c1ase 1908) maestra
de la COllllll1 19 del D. E. 189, en la 8 del 2 Q, vacante por
renul1cia de Clotilde E. de Rodriguez.
OLG.\ ESTHER GANCHEGUI (L. C. 0.043.504, cIase 1915) maestra de la COmlll1 15 del D. E. 14Q, en la 3
del 29 , vacante por jubilaci6n de Adela G. de Querol.
DELl.\ )fARIA UAREZ (L. C. 1.651.244, clase 1902) ,
direclora de la COllllll1 21 del D. E. 7 Q, en la 9 del 7Q,
\ acal1te por renuncia de Maria T. E. de Daiqui Che\ al ier.
CEFERI:\O JAIME OLIVERA (L. E. 0.263.664, cIase
1915) maestro de la COllllll1 7 del D E. LOQ, en la 3 del
10", \acante por ascenso de Roman Jauregui .
.J OSE FRA;-;'CISCO PAYVA (L. E. l.650.408, clase 1919)
maestro de la com [111 3 del D. E. 7Q, en la 7 del 7 Q, vacante pOl' pase de Oscar ,','ogueira.
ou- \LDO ER:\"ESTO CACERES (L. E. 4.232.264,
clase H128) maeslro de la com lll1 20 del 7Q en la 7 del
!n. \acanle pOl' jubilaci6n de Arnaldo Boc;alandro.
PEDRO :\LFARO (L. E. 4.453.591, clase 1924) maestro
de la COllllln 7 del 14Q, en la 7 del 10Q, vacante por paSe de D,H'id C. Illlperiali.
Ll'IS )[ARIA OCHOA (L. E . 1.643.408, clase 1915)
rnaestro de la COmlll1 17 del D. E. 7'1, en la 5 del 2Q,
\'acante por ascenso de Oscar Grillo .
RA.l'L SEMAY,\ ESQUI,','AZI (L. E . 0.405.092, dase
19 I I) I'
.
9'1 . (nector de 1a com lll1 8 del D. E. 7 Q, en la 2 del
, \ aral1 te pOl' jubilaci6n de Vicente Interguglielmo.
, .-\ R:->OlD SA;-;'GJOVA,','NI (L. E. 1.575,138, dase 1917)
Iceoire
e
CIOr de la 78 de la provincia de Buenos Aires,
n la - 1
III
.) (el 7Q, vacante por jubilaci6n de Alfredo Ce10 Camplani
)

.

.

19; ~~ ';VEL VICTOR CARFI (L. E. 3.783.686, dase
?? . maestro de la coml\11 2 del D. E. 2 Q, en la 1 del
... . \'a
~E cante por rel1uncia de Hector E. Inaebuit.
dit{> LJ'{ COl OMBO (L. E. 4 .039.332, c1ase 1927) vicer
' 20 del D. E. 14Q, en la 8 del 14Q,
\'a" Clo d f' 1a comun
,ante
POl' jubilaci6n de Americo R. Fullone.

- junta de Clasificacion N9 4-

Expte. NQ 5.019-1964. -

15-5-1964.

lQ - APROBAR el concurso
Q 96 (Expte. 34-1962,
resoluci6n del 15 de enero de 1962) efectuado en la
Capilal Federal (Junta de Clasificaci6n NQ 4) para proveer cargos vacantes de maestros de grado de escuelas
para adultos.
21' - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas
para adultos de la Capital Federal, que se detenuinan,
a los siguientes docentes con titulo de Maestro : ormal
Nacional.
I ICOLAS CUELLO (L. E. 0.-154.768, dase 1897), di.
rector de la comun 19 del Dislrito Escolar 129 , en la
4 del 12'1, vacante por traslado de Alfredo P. Bravo.
JUA I COMPARlNI (L. E, 0.405 739, clase 1918) director de la comun 16 del Distrilo Escolar 16Q, en la 6
del 16Q, vacante pOl' ascenso, resoluci6n del 19 de febrero de 1961 , Expte. 34.856-1-1960.
A IBAL EUSEBIO FERNA,','DEZ (L. E. 554.234, clase 1914) maestro de la COmlll1 II del Distrito Escolar 189
en la 2 del 169 , vacanle pOI' jubilaci6n de Antonio Calcagno.
LUIS FAYA (L. E. 1.498 .363, clase 1916) director de
la comun 22 del Distrito Escolar 12'1, en la 2 del 15'1,
vacante por jubilaci6n de Aida Y. P. de Burnet.
HECTOR SACCO (L. E. 4.051.179, clase 1929) maestro
de escuela de dob le escolaridad 1 del Distrilo Escolar 19 ,
en la 3 del 15 9 , vacante por traslado de Martin Jose
Roman .
MARIA ELENA BERGERO (L. C. l.009.997, dase
1.908) maestra de la COmll11 10 del Distrito Escolar 12Q
en Ja LO del 17Q, vacante pOI' jubilaci6n de Josefa M,
G. Conti de Sendra.

Acordar direccion libre
-

Buellos Ail'es -

Exple. ;-;''1 350-1964. -

11-5-1964.

1Q - ACORDAR direcci6n libre a la escuela NQ 92
anexa al Regimiento 7 de Infanterfa "Coronel Con de",
con asiento en La Plata, provincia de Buenos Aires y
asignar con tal motivo un cargo de maestro de grado.
29 - CLASIFICAR al citado establecimiento en la 2da.
categoria y asignarle el correspondienle cargo directivo
de presupuesto.

Ubicaci6n Corrientes -

Expte. NQ 5.241-1964. -

13-5-1964.

UBICAR en la escu ela m ilitar NQ 55 anexa al R egimiento 12 de Caballerla de Santo Tome, Corrientes, en
la vacante por renuncia de Alberto Menendez, al maestro reincorporado de conformidad con el artIculo 34'1
del Estatuto del Docente (resoluc16n del 4 de setiemibre ultimo, Expte. NQ 2.314-M-1963), sefior ALBERTO
MENENDEZ.
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"Dr. Ringelblum", de
FederaL

PrOT1"oga licencia
-

-

Formosa -

Exple. NO 997-1964. -

Inspeccion Tecn ica General de Escuelas
Particula res e Institutos Educativos Diversos

-

-

Capital Federal -

11-5-1964.

10 - APROBAR el nombramiento como maestra de
grado, turno manana, del Instituto Adscripto "Evangelico Americano", calle Simbr6n 3172, Capital, a partir
del 12 de septiembre de 1963, de la senorita ELSA CLELIA PORRI, con titulo de maestra normal nacional,
registrado en la Direcci6n General de Personal
20 - PASAR este expediente, a sus efectos, al Registro
de Establecimientos Privados y a la Direcci6n General
de Administraci6n (Divisi6n Ley 13.047).
Aprobar nombramiento
-

-

Capital Federal -

Expte. NO 21.879-1959. -

11-5.1964.

10 - APROBAR el nombramiento como maestra de
grado, turno manana del Instituto "Bayard", calle Canning 3539, Capital, a partir del 10 de marzo de 1959,
de la senorita OLGA MERCEDES ALBIZURI, con titulo de maestra normal nacional registrado en la Dilrecci6n General de Personal.
20 - PASAR este expediente, a sus efectos, al Registro de Establecimientos Privados y a la Direcci6n Ge,neral de Administraci6n (Divisi6n Ley NO 13.047)
Atltm'izar il1iciacioll cllrso lectiv o
-

-

Capital Fedeml -

Expte. NQ 5.877-1964. -

11 -5- 1964.

Autorizar il1iciacion curso lectivo
Capital Federal -

-

Expte. NQ 5.878-1964 . -

11.5-1964.

-

Expte. :>JQ 6.224-196-1.

13-5-1964.

DAR por autorizada la iniciaci6n del presente curso
lectivo, el 16 de marzo l'i ltimo, en la escuela israelita

Capital Federal -

Expte. NO 6.137-1964. - 11-5-1964.

- Expte. NO 6.138-1964. -

11 -5- 1964.

DAR por autorizada la iniciaci6n del presente cuno
lectivo en la escuela "N uestra Sefiora de Lujan", de la
calle Jujuy 2179, Capital, el dla 16 de marzo de 1964.
Autorizar fUl1cionamiento
-

-

Capital Federal -

Expte. NO 9.157-1963. -

13-5-1964.

10 - AUTORIZAR el funcionamiento del jardln de
in fan tes "Maria Juana Goussiers de Tognoni", de la
calle Santa Fe 4320, Capital Federal, anexo al Instituto
"Ambrosio Tognoni", con una secci6n, tumo tarde, a
partir del lOde abril de 1963_
20 - COMUNICAR esta resolucion al Servicio Nacional de Ensenanza Privada.
30 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, para que desglose la documentaci6n de hoja 10 a 18.
Auto) izar fUl1ciol1amiento
- Capital Federal -

Expte. NO 20.826-1963. -

13-5-1964-.

APROBAR la medida adoptada porIa Inspecci6n Teenica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso aprobar el func ioJ]Jmien to de ler. grado superior a partir de la iniciaci6d
del curso escolar de 1963, en el colegio " Monsefior I)t
Andrea", de la calle Cangallo 1269 de la Capital Federal.

DA R pOl' autorizada la iniciaci6n del presente curso
lectivo. al 16 de mar70 t'iltimo en el Instituto "Damasa
Zelaya de Saavedra" , de la calle Albarellos Nil 2367 ,
de la Capital Federal.

-

147, Capita.\

Autorizar iniciacioll curso leetivo
- Capital Federal -

Apl'obar 1l0mbramie71to

Expte. Nil 20.617-1963. -

Alag6n

APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas Particulares e InstitutOi
Educativos Diversos, por la que dispuso autorizar eJ
funcionamiento de una secci6n de 40 grado, turno lUa.
r'iana, a partir del presente curse escolar, en el Insti tuto
Don Orione, de la ca Ile Hip6lito Irigoyen 2084, Capita)
Federal.

(

-

calle

A utorizar fUllcifma miellto

13-5-1964.

PRORROGAR desde el 31 de octub!'e hasta el 20 de
noviembre de 1963 la Iicencia que por articulo 28Q del
Decreto Nil 8.567-1961, sin goce de sueldo, Ie fue acordada al maestro de la escuela NO 119, anexa al Regimiento 29 de Infanteria de Monte (Formosa), senor
FARID SAADE.
"Santa Cecilia", en la 8 del D. E. 79 , vacante por pase
de Elba J. R. de Lapiene.

-

la

Autorizar funcionami en lo
- Capital Federal -

-

Expte. :>JQ 6.224-1964. -

13-5-1964.

APROBAR la medida adoptada porIa Inspecci6 n
nica General de Escuelas Particulares e Institutos
cativos Diversos. por la que dispuso aprobar la
de 60 grado ) su funcionamiento conjunto con .>0
manana, en la escuela evangelica "'Villiam Mon- i""
la calle Olavarria 659, Capital Federal. a partir df
iniciaci6n de presente curso Jcctivo.
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Denegar otorgacion puntaje
-

Cordoba -

_ Expte. N9 1.956-1964. -

11-5-1964.

9 277

in terino de la esc uela de h osp itales NQ 19, senor RAUL
ALFREDO CALVI, de conformidad con el p un to 59, articulo 6'1, inciso L de la ley 14.473 (Estatuto del Docente) .

Direccion General de Escuelas Hogares
y de Asistencia al Escolar

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la direccion
del InstiLUto de Educacion Integral Nuestra Senora, de
la provincia de Cordoba y previo conocimiento del mismo, archivar las aCLUaciones.
R eapertum colegio
-

Chubut -

_ Expte. N9 7.150·1963. -

15-5-1964.

IQ APROBAR la reapertura del Colegio "San Luis
Gonzaga" , de Esquel, provincia cle Chubut, con periodo
lectivo de marzo·noviembre, a partir del 2 de septiembre de 1963, con una seccion jardinera y una en cada
uno de los graclos 19 in ferior a 6'1 en los lUrnos manana
y tarde.
2'1 - lESTABLECER que el citado colegio, por su
organizacion esta c1asificado en 2~ categoria, y por su
ubicaci6n geografica en el grupo "B " .
3'1 - RACER SABER a la direcci6n del colegio "San
Luis Gonzaga" que debe reemplazar a las maestras actualmente al frente de las secciones jardineras por otras
que posean titulo de la especialidad, y que las maestras
especiales de labores y manualidades deben registrar sus
titulos en Direcci6n General de Personal.

22 15

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

3er. lIamado concurso N9 143 de ingreso
Buellos Aires -

-

-

Expte. NQ 24.626-1963. -

13-5-1964.

}Q - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 143 de
ingreso en la docencia (2'1 Hamado), en cuanto se refiere a los dieciseis (16) cargos vacantes de maestro de
grado de la escuela hogar NQ 6 "Jose Hernandez", de
Los Toldos, Buenos Aires, por falta de aspirantes con
las condiciones ele titulos reglamentarias.
2'1 - DISPONER un tercer y ultimo lIamado por el
terminG de cliez (10) dias habiles a partir del 15 de
junio pr6ximo, para cubrir los cargos vacantes que se
declaran elesiertos en el punto anterior, c1ejandose adarado que a falta de aspirantes con titulo de asiste nte
social. los citados ca rgos podran cubrirse con aquellos
que posean mayor puntaje y, que satisfagan una prueba
de la especialic1ad asistencial con arreglo a las normas
propuestas por la Direcci6n General de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar a fs . 5 (ultimo parrafo)
y fs. 6 (punto a), b) y c) .

Aut orizar funcio71amiento

Licellcia

- Em'mosa -

Conientes

- Expte. NQ 5.846·1964. -

15-5-1964 .

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
T ecnica General de Escuelas Particulares e Institutos
Educativos Diversos, por la que dispuso aprobar la supresi6n de la secci6n de jardin de infantes, y autorizar
el funcionamiento de I Q inferior "B", a partir de la
iniciaci6n del presente curso escolar, en el colegio "Santa Teresita", de Las Lomitas, provincia de Fonnosa.
\"
Instruccion sumario

-

Expte. 22.151-1963. -

11-5-1964.

CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, con forme 10 establece el Estatuto del Docente (Ley 14.473) en
su articulo 6Q, inciso L, punto 5'1, al Jefe elel Servicio
Social de la escuela hogar NQ 13 de la provincia de Corrientes, senor ALEJANDRO ANIBAL PICHITTI, quien
fue becado pOl' el Ministerio de Economia de Con-ien_
tes para realizar un curso sobre "Desarrollo Econ6mico"
en la ciudad de R esistencia, provincia del Chaco.
CeTtificado de obra

Escuelas de hospitales

- Expte.

1

Q 16.079-1963. -

ll-5-1964.

1'1 - DISPONER la instrucci6n de un sumario administrativo para establecer la situaci6n de revista de la
ae - .
nOrIla RAQUEL GERTR UD IS ROJO, maestra especial
de labores de la escuela de hospitales 9 35, de acuerdo
~ las prescripciones del articulo 379 del R eglamento de
umario .

. 2'1 - AUTORlZAR a la Direcci6n General de Asesof1a let ra d a para que designe sumariante y secretario.
Licencia
Escu.ela de hospitales

- Expte . 9 25 .97 3-1963. -

13-5·1964.

licencia , con sueldo, desde el 22 de diciembreACORDAR
d 19
e

63 hasta el 31 de maHO de 1964, al director

-

-

La Pampa -

Expte. NQ 22.238-1963. -

11-5-1964.

APR O:BAR el Acta de Recepci6n Pro\'isoria ele las
obras de reparaci6n efectuadas en las calderas existentes
,en el edificio ocupaelo por la escuela hogar de Santa
R osa (La Pampa), por 1a firma lng. J UAN ~ . WILLI NK Y d isponer la liquidaci6n y pago del Certificado
:NQ 8 por la suma de T R ESCIENTOS DIECISIETE \HL
SETECIE:'\TOS CL CUE TA Y SEIS PESOS CON VE I ~
T I CINCO CENTAVOS MO:-';EDA
ACIONAL (Ip. n.
llI7.756.25). a favor de la ci tada empresa.
3er. l/all1ario concurso
-

-- Expte. NQ 263-1964. -

,\'Q

1.57 de ingreso

Snlla -

13·5-1964.

II' - DECLARAR DESIERTO, por carencia de aspirantes en condiciones reglamenlarias, el concurso ",'I 157
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de ingreso en la docencia (segundo Jlamado), en cuanl.O , pleada adminislrali\'a dc la Direcci6n General de Ad.
se refiere a la provisi6n de un cargo de maestra especial
minislraci6n, transiloriamente en el Servicio de Organ i_
de musica en Ja escuela hogar ]\9 17 "Carmen Puch de
laci6n )' MCludos, en cl Instituto Superior de Adminis_
Gliemes", de la provincia de Salta.
lracion Pllblica (ISAP) a los rines rcqucridos por dicho
2Q - DISPONER la realizaci6n de una tercera y Ultiorganismo a hoja I.
ma convocatoria pOI' el termino de diez (to) dias habiles a partir del 15 de j un io pr6ximo, para pro veer
SECRETARlA GE:-':ERAL
el cargo indicado en el punto anterior, dejandose adarado que, a (alta de aspirantes con tilulos 0 certificaLicellcia
dos de Ja especia lidad , sera de aplicaci6n 10 prescriplo
- EXplC. ~ <) 23.096-1963 . - 11-5-196-1.
en los articulos 14, inci~o b) y 16 del Estatuto del Doceule, debiendo satisfacer los concursantes mejor clasiCONCEDER LICENCIA, con goce de sucldo en las
ficados, una prueba de la especialidad asistencial, con
condiciones del articulo 24, punto 3), apartado b) del
el objeto de perfeccionar su titulo.
decreto 8.567-61, a la senora SUSA~A 1. S. de MASTRO29 lIamado concurso N 9 J./5
NARDI, que revista en la Biblioteca Nacional de Maestros, los dia 30 de septiembre y I Q de octubre de 1963.
- Sail/a Fe -

Expte. NQ 5.622-1964. -

11-5-1964.

19 - DECLARAR DESIERTO el concurso NQ 145
(primer lIamado) de asccnso de categorla y jerarquia,
en cuanlo se refiere a la pro\'isi6n del cargo de viceclirector de la escucla hogar ~9 20 de Granadero Baigorria,
pro\ incia de Santa Fe, pOl' Falla de aspiranles en condiciones reglamentarias.
2Q - DISPONER Ja reali7aci6n dc un segundo lIamado
a concurso, para pro\'eer el cargo que se declara desierlo en el apartado anterior, por el termino de quince
(J5) dias h:ibiles a partir del IQ de junio pr6ximo.
39 - DEJAR ESTABLECIDO que para esta segunda
convocatoria regiran las mismas disposiciones de los articulos ~Q 2do., 3ro., 4to. y 3to. del primer llamado
(Expte. ~Q 19-1963).

Recol/ocer servicios extraordillarios

-

]\l RECONOCER los servicios extraordinarios prestados pOl' el agcnte de la Secretarfa General (D ivisi6n
Inlendencia) con funcioncs de chofer, senor JOSE ALFREDO VELAZQUEZ, durante el dia 7 de marzo de
1964, de acuerc10 can el horario consign ado a hoja 4.

29 - DIRECCIO:-': GENERAL DE ADMINISTRACION
procedera a la Jiquidaci6n de la relribucion correspon·
diente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a
las disposiciones establecidas en el articulo 7Q del decreta 13.834-1960 Y su modificatorio 8.824-1963.

Servicios eXlraordinnrios

-

Expte. NQ 4.571-1964. -

11-5-1964.

1Q - A UTO RIZA R la prestaci6n de serV1CIOS extraordinarios durante veinte dias habiles corridos, a 1'azon de
tres horas d iarias, pOl' parte de los agentes de la Direccion General de Escuelas Hogan;.s y de Asistencia al
Escolar, senores HORACIO MARIA FERNANDEZ ARAUJO, A~'fERICO H. CAMPI~OTI, HUGO GUILLERMO
CAFFES<;E, FORTU;\lATO JUAN CARDINALI, FRANCISCO CALOGGERO, JOSE RODRIGUEZ, SALVADOR
JUA~ MEROLO, LUIS PASCUAL LANCIOTTI Y Jl>E ..
D"RO ~ICOLAS GD1ENEZ.
29 - DIRECCIO;\' GE~ERAL DE .\DMI~ ISTRACIO~
procedera oportunamente a la liquidaci6n de la retri. huci6n corrcspondiente a dicho, servicios extraordinarios, can sujeci6n a las disposiciones estab lecidas en los
artlculos 79 y 8Q del decreta 13.834- 1960 y su modificatorio 8.824-1963.

Expte. NQ 3.883_1964. 11-5-196-1.

Servicios ex/raordillariol

-

Expte :\'! 8.001-1964. -

13-5-1964.

IQ - AUTORIZAR la prestacion de serViclOs extraordinarios durante veinte dias habiles corrido, a raz6n
de tres horas diarias, por parte de los agentes de la Secretaria General (Divisi6n Intendencia), senorcs AN.
SELMO MONARCA, JUAN RAFAEL IAZBEC, RODOLFO DIAZ, senora MATILDE SUAREZ de ROMAN O
senor FELIX A~TO , TO YORIO
2Q - DIRECCIO!\' GENERAL DE ADMI~IST RA'
CION procedera. oportunamente a la liquidaci6n de II
retribuci6n correspondicntc a dichos servicios extrao rdi ·
narios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en
los artlculos 79 y 81' del decreto 13.834-60 \' Sll com plementario 8.824-63.
DIRECCIO:\ GENE RAL DE ADMI~ISTRACIO :\

Varios
ORGA~ISMO

Comision de sel"lIicios
Semicio de Org. )' Melodos

-

E ' pte ,<Q 20.290-1963. -

Compra libr

CE~TRAL

13-5-1964.

DECLARAR en comisi6n de sen'icio por el lapso de
dos meses. a la sefior ila A IDA FELlCIDAD VEGA, em-

-

Expte. 24.718-1961. -

11-5-1964.

IQ - DISPO . ER la compra de los libros tittll ado'
"GtlEMES. HEROE DE SALTA", dos (2) ejelllp larel"SARMIE~TO ANTE LA POSTERIDAD", once (II)
ejemplares, y "IV CE:-':TENARIO DE SAN JUAN". sir!'
_.
.0'
.
1ares, d e I as que es aUlora 1a senon!a
J
( -f ) eJemp

-
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EFA E. JORBA, en la surna. LOtal de VEINTE MIL
S UINIENTOS PESOS ($ 20.500,00) moneda nacional,
Q ser distribuidos en la forma indicada a hoja 10
para
.
.
,
la Comis16n de Dldact!ca.
pOT
29 _ ESTABLECER que la presente compra se efecloa de conformidad con el articulo 569, inciso g), de la
Ley de Contabilidad (Decreto-Ley 23.354-56).
39 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara la imputaci6n correspondiente al gasto de
que ee trata.

Legitimo abono pago gastos de publicidad
_ bpte

Q 21.779-1963. -

11-5-1964.

]9 _ DECLARAR de legitimo abono el pago de siete
mil Dovecien tos pesos moneda nacional ($ 7.900), a favor de "Organizaci6n San Martin", de la ciudad de La
Rioja, en concepto de gastos de publicidad.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara la imputaci6n al gasto de que se trata.

Legitimo abono reintegro gastos
_ Expte.

9 21.780-1963. -

15-5-1964.

19 - DECLARAR de legitimo abono el reintegro de
la Burna de TRES MIL SEISCIENTOS PESOS CON
OCHENTA CENTAVOS ($ 3.600,80) min., a favor de
la Direcci6n del Teatro de Ninos, invertidos en gastos
nrgentes e imprescindibles del citado teatro.
2(\ - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara la imputaci6n al gas to de que se trata.
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL

Seroicios extraordinarios
- Expte.

I I)

4.364-1964. -

•
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11_5-1964.

DEJAR CONSTANCIA de que la autorizaci6n con ferid a por resoluci6n de fecha 29 de abril de 1964 (hoja
5) para realizar servicios extraordinarios en la Direccion General d e Personal , debe ser a favor d el sefior
PEDRO PARROTTA Y no del senor FRANCISCO IGLESIAS, como se consign6.

Reconocer sel v icios docentes
- Expte. NQ 20175-1963 -

11-5-1964 .

IQ - RECONOCER los servicios docentes prestados
con caracter ad-honorem por la senora BLA CA EU GENIA ROMANELLI de ROSSI , como Inspectora de
Obligaci6n Escolar en los perfodos IQ de marzo al 31
II
'
e OCtubre de los afios 1937 y 1938
29 - EXTENDER la certificaci6n correspondiente.
~ - NO HACER LUGAR al pedido de modificaci6n
de los perfodos que se reconocen. fonnulado a hoja 14.
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CRECIA UNGARO como lnspectora de Obligaci6n Escolar, en el periodo 1Q de marzo al 31 de octubre de
1945.
29 - EXTENDER la certificaci6n correspondiente_

Reconocer seroicios docentes
-

Expte. NQ 25.962-1963. -

13-5-1964.

19 - RECONOCER los servicios docentes prestados
con caracter ad-honorem, por el sefior MIGUEL ANGEL
GASTALDI, como Inspector de Obligaci6n Escolar, en
los period os 19 de marzo al 31 de octubre de los afios
1944 Y 1945.
29 - EXTENDER la certificaci6n correspondiente.
DIRECCION GENERAL DE ASESORIA LETRADA

Reconocer seruicios extraordinarios
-

Expte. N9 5.174-1964. -

15·5-1964.

19 - RECONOCER los servicios extraordinarios prestados durante siete elias habiles, a raz6n de tres horas
diarias, a partir del 18 de marzo de 1964, por parte de
los agentes de la Direcci6n General de Asesoria Letrada,
sefiores MIGUEL ALBERTO CUTULI, CARMEN LIPPO
de ESTEBAN, YOLANDA CIUZIO de JOFRE, LETICIA
CHAPELA Y MARLI\ HAYDEE MONETA VIVOT.
29 - A UTORIZAR la prestaci6n de servicios extraordinarios durante veinte dias habiles corridos, a raz6n
de tres horas diarias, por parte del agente de la Direcci6n General de Asesoria Letrada, sefior JUAN PALERMO.
3Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la
retribuci6n correspondiente a los servicios extraordinarios a que se refieren los puntos 1Q Y 2 Q, con sujeci6n
a las disposiciones establecidas en el articulo 79 del decreto 13.834-60 y su complementario NQ 8.824·63.

Servicios extraordinarios
(i

Expte. NQ 6.192-1964. -

15-5-1964.

,

- 19' - AUTORIZAR la prestaci6n de serV1ClOS extraor·
dinarios durante veinte dias habiles corridos, a raz6n de
tres horas diarias, por parte de los agentes de la Direcci6n General de Asesoria Letrada, sefiores MIG UEL ALBERTO CUTULI, JUAN PALERMO, MARIA HAY·
DEE MONETA VIVOT Y YOLANDA CIUZIO de JOFRE.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera opoTtunamente a la liquidaci6n de la
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en
los articulos 79 y 89 del decreto NQ 13.834-60 Y su complementario 8.824·64.
DIRECCIO

GENERAL DE OFICINA JUDICIAL

Porctmtaje denuncia de bienes vacant es
Recollocer servicios docentes
-

Expte. NQ 23 .608-1963. 19 -

~

13-5_1964.

RECONOCER los servicios docentes prestados

cara• cler ad-honorem por la sefiorita LIDIA L U-

Expte.

Q

21.199· 1949. -

11·5-1964.

19 - ACEPTAR la fianza personal ofrecida por el
doctor MARIO CESAR HELMAN, para responder a un
posible reintegro de fondos.
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BOLlnlN DEL CONSEjO NACIONAL DE EDUCACION NQ 27'1'

------------------------------------------------------------------------------2<1 - DISPO ER se liquide a favor del doctor MARlO CESAR HELMA Ila suma de TREINT A MIL
OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON CI CUE TA
Y
UEVE CE TAVOS ( 30814,59) moneda nacional,
en concepto de porcentaje correspondiente a la denullcia
de bienes vacantes : dejados al fallecimiento de dona
ANGELA MARIA PALOMBI, fonnulada por don GUSTAVO ARTURO CARRION LEMOS (hoy su sucesi6n).
DlRECCION GENERAL DE

INFORMACION

EDUCATIVA Y CULTURA

Dellegar apelacion por suspensiOn
-

Expte. :-.IQ 5.328-1963. -

Licencia
11-5-1964.

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, de acuerdo a 10 prescripto en el articulo 27Q del Decreto 8.Ei6761, a la seiiora ELSA RUBIO de RlBE, Jefa de Departamento de la Direcci6n General de Informaci6n Educativa y Cultura, por el lapso comprendido entre el 24
oe enero y el 31 de marzo del presente ano.

Licencia
-

Expte

<)

6.586-1964. -

15-5-1964.

RECONSIDERA R la resoluci6n adoptada el 24 de abril
ultimo. hoja 2. y otorgar licencia sin goce de sueldo pOl'
el termino de cuatro meses a partir del I Q de junio
pr6x imo y de conformidad con las disposiciones estab lecidas en el articulo 281' del Decreto 8.567- 1961 , a la ag'e nte de la Repartici6n senora Adela W. de Balarino . debiendo la misma rendir a l termino de su viaje un in·
fomlc sobre los estudios realizados.

Direccion General de Planificacion y
Asesoramiento de Edifieaeion Escola>'
Construeeion vitrinas
-

Facultades interoeTltor
-

Expte. 22.538-1959. - 11-5-64.

MODIFICAR el punto 4 de la resoluci6n de fecha
19 de agosto de 1963 (h oja 15) de la siguiente manera:
APROBAR el presupuesto obrante a hoja 8 por la SUilna
de DOSCIENTOS CINCO MIL CIEN PESOS ( 205.100)
moneda nacional, para los trabajos de construcci6n de
siete vitrinas destinadas a la exposici6n de los elementos
de que se trata, imput<lndose el gasto en la forma indio
cada a hoja 37 vuelta por la Direcci6n General de Administraci6n y AUTORIZAR a la Direcci6n General de

Expte. 7.662-1964. -

13-5-64.

DE]AR ESTABLECIDO que el lnterventor en la Di.
recci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edi.
ficaci6n Escolar esta facultado para requerir de las dife.
ren tes dependencias del Organismo y Consejos Escolares
todo el material de informaci6n y trabajo que juzgUt
necesario para el mejor cumplimiento de las funciones
que se Ie encomendara pOl' expediente NQ 6.706-1964.

11-5-1964.

NO HACER LUGAR al recurso de apelacion interpuesto por la senorita MATILDE CATALINA PASARELLI, empleada de la Direcci6n General de Informaci6n Educativa y Cultura, y confirmar la sanci6n de suspensi6n por cinco (5) dias que se Ie aplicani oportunamente.

Expte NQ 25.933-1963. -

Planificaci6n y Asesoramiento de Edificacion Escolar pa
ra efectuar el correspond iente Ilamado a licitaci6n.

Designacion instrue/m'es sumarianter
-

Expte. 8.696-1964. -

15-5-64.

II' - DESIGNAR Instructores Sumariantes ala Jefa del
Departamento de Sumarios de la D irecci6n General de ·
Asesoria Leu'ada, doctora DAYSI LUISA BARO Y al
senor lnterventor en la Direcci6n General de Planifica·
ci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar. Ten iente
de Navio (R.A.) don JORGE BONPLAND, en canicter
de co_sumariante, quienes actuaran conjunta 0 alternadamente en la sustanciaci6n del sumario y ampliacion
dispuestos en los puntos IQ y 31' de la resoluci6n del 'fl
de abril ultimo.
2Q - DESIGNAR en caracter de Secretario Suroariante
al Seiior Inspector Tecnico Seccional, interino, de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos r
Militares. profesor don JESUS SANTIAGO TEJERINA.
31' - DISPONER que el senor Interventor en la Di·
recci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar ponga a disposici6n de la Instrucci6n laJ
pruebas y demas elementos de juicio que reuna en curn·
plimiento del cometido que Ie fuera asignado. sin per.
juicio de ajustar en su oportunidad el procedimiento de
prueba a las normas del Reglamento de Sumarios.

Resoluciones que eoneiernen a rios
o mas jU1'isdieciones

justificar inasistencias concurrentes a asamblea
Expte. NQ 22.093- I 961. -

I I -5-64.

1'1 - JUSTIFICAR las inasistencias en que incurra el
personal docente y administrativo con motivo de sll
asistencia a la Asaro blea Federal de la Asociaci6n de lOS
Hombres de la Acci6n Cat6lica. a realizarse entre lOS
dias 20 y 26 de mayo de 1964 en la localidad de Elllba l·
se de Rio Tercero. C6rdoba.
2Q - LOS asistentes a dicha asamblea deberan pre·
sen tar a sus supcriores inmediatos una constancia q~le
acredite su concurrencia a la misma. Dicha consta nCla
debera ser suscripta pOl' algun miembro del ConsejP
Superior de la entidad prescntante.
I
3Q - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Gen erJ '
de Escuelas ParticulaTes e Institutos Educativos Di\'el
, I)'
sos, para que proceda en la forma indicada en los artlC

BoLETIl\ DEL CO SEJ O NACIONAL DE EDUCACION N~' 277
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--------------------------------------loS 19 Y 21' eil 10 que }'cspecta a los Jnslitutos Privados
de Enseii anza.
COll1isiOIl e.\1 udio SitUlLciOIl Obra Social

Exple. N9 7.660-1964. -

;'\ELlDA C. Dl CARLO, L. C. 4.497.538, debiendo prestar servicios en la Direccion General de Secretaria General.
Traslado IrarIsitorio
D. E.

13-5-1964.

DESIG NA R una comisi6n presidida por el senor Vocal profesor don A )[redo Marino para eSLUdiar la situacion juridica de la Obra Social del Consejo Nacional de
Educacion, integrada por los senores Andres G. Biancardi (Inspector de Zona de la Inspeccion Seccional de
Buenos Aires), Antonio Emelerio Martina (Inspector de
Zona de la Inspeccion Seciconal de Entre Rios, actualmente en comision de servicios Expte. 6.696-1964) y PaIricio L6pez. como asesor con cankter ad-honorem.

ACODAR de con formidad con la l'esolucion de cankter general NQ 56 del 30 de diciembre ultimo , Expte.
26.257-1963, el traslado transitorio a establecimientos de
Mar del Plata, Buenos Aires, solicitado por la maestra
de jardin de infantes de la escuela NI> 7 del Distrito
Escolar 99 , senorita MARIA ROSARIO DEL RIO (hoy
senora de CAIRO) , debiendo la Inspeccion Seccional
respectiva ubicarla , previo cumplimiento del articulo 21>
de la citada resolucion general.
Traslado transilor;o

Cicio nt/tural "Calltall lluestrlLl escuelas"

- D. E.

Expte. "19 4.272- J 964. -

13-5- 1964.

.-

19 - HACER SABER a las escuelas de la Reparticion
pO! medio de las Inspeccion es Tecnicas Generales res pectivas que a partir del J I> de abril ppdo., se ha iniciado un cicio cultural denominado "Cantan nuestras escuelas" el que se propala a las 10 ) 30 por la onda de
1. R. A. Radio Nacional.
29 - FACULTAR a las Inspecion es Tecnicas Generales de Escuelas de la Capital. Particulares e 1nstitutos
Educativos Diversos, y de Provincias (zona Ira.) y a la
Direccion General de Escuelas Hogares y de Asistencia
~ I Escolar, a fin de que por condu cto de sus respectivas
Inspeccion es Tecnicas Seccionales, autoricen la partlc}pac ion de establecimientos de la Capital y Gran Buenos
Aires de sus jurisdicicones que d esen hacerlo.
39 - DISPONER que Ja Direccion General de Inforntuacion Educaliva y Cultura LOme a su cargo la coordinacion de la participacion escolar que por la presente resolucion se autoriza.
N omb ramiento personal

- Exple. 19.217-1963. -

15-5-1964.

-, r:

DEJAR SI
EliECTO fa designacion de la senOnta DELIA ROSA ACOSTA, como empleada admiIl IStrativa dispuesta por resoluci6n del 19 de febrero del
Corriente .ano.
.
por no haber IOmado poseslon
de su cargo.
E 20 - ACEPTAR la renllncia presentada por el senor
R. E5TO HORACIO PERLA del cargo de la clase "D" ,
gr~po VIU , en virtud de la causa que expone.
ad 9 -:- AGEPTA R la renuncia al cargo como empleada
DOIlllnlStr a t'Iva presentada pO'r la seliora ALICIA CAR_
. • E de ELIAS

49 - NOMBR~R empleados administrativos de la cia"nt'
de file : grupo VIII al personal que sigue en el orden
d
fIto asignado porIa Junta Examinadora, de acuero Can I d
fecha I 0 ispuesto en el pun to 4Q de la resolucion de
~I -i
cle febrero del 1964 , noja 62. de acuerdo con
gUlente d('talie'
SILVIA
.
iiI')..
nor
ORES DEL MARMOL, C. 1. 1.996.390.
'Jlenrl0
•
prestaI' servicios en Ja Direcci6n General de
" eso r I<l Lctrada.
\(!

?

9~

Y Sgo. del Estuo -

Expte. N9 3.243-1964. -

13-5- 1964.

TRASLADAR. transiLOriamente, de conformidad con
la resolucion de caracter general NQ 56 del 30 de diciembre ultimo (Exp te. NQ 26.257-1963) , en una escuela de
]a ciudad de Santiago del Estero, a la maestra de grado
de la N9 11 del Dim'ito Escolar 99 , senora ELSA SCABARELLI de VACCARO, d ebiendo la lnspeccion Seccional respectiva ubicarla con intervencion de la Junta de
Clasificacion como 10 establece el punto 29 de la mencionada resoluciOn.
Penn llta

- D. E.

15 ~

-- Expte. NQ 5.099-1964. -

Y Sail Juan
11-5-1964.

APROBAR la permuta acordada entre las maestr~
de grado de las escuelas NI> 13 del Distrito Escolar 159
y 131 de San Juan (grupo "A"), senora JUANA IRMA
PEREIRA de MEZA y senorita MARIA LUISA LUCERO, respectivamente.
Twslado
Escllela Domiliaria

•-

_ I~ -

Y Buenos Aires

9~

Escuela DOllliciliaria

-- Expte. NQ 5.885-1964. -

11 -5- 1964.

APROBAR el traslado . a su pcdiclo , a la Escuela Domiciliaria de la Capilal Federal , en la vacante por haber e dejado sin efecto la designacion de la senora Martha M. G. de Gargiulo, de la maestra de la escuela hogar;'>ll> 18 de San Juan (am bas de grllpo "A") , senorila LILA ELSA GUTIERREZ .
Tras/ado Imnsi/orio
Capilal Fedeml )' Chubul

-- Expte. ;'>lQ 4.223-1964. -

15-5-1964 .

ACORDAR de conformidad con la resolucion d e caracter general "I <! :, 6 d el 30 de diciembre Mtimo . Exple.
2fi.2.~7 - 1963 . el trasl ado Iransilorio a eSlablecimientos de
la Capital Federal, de la maestra de la escuela NQ 13 de
Chllbul , senora A . 'GELA AIDA ESPI EIRA de LUllDECK, c1ebiendo la Inspccci6n Tecnica (,cnelal de Lscuelas para AdulLOs y Militares ubi ca rla , previo cumplirnien to del a rtfcu 10 29 de la ri tada resoluci6n genera I.

•
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Reincorporacion
Capital Federal " Mision es
-

.Expte

Q

1.610-1964. -

13-5.1964.

REINCORPORAR, de confonnidad con 10 establecido en el articulo 349 del Estatuto del Docente, a la ex
maestra de grado de la escuela NO 21 de la provincia
de Misiones, senora MARIA RAQUEL FERNANDEZ
PUENTE de VITO
(C. 1. 54.697 de la Pol ida de Misiones, c1ase 1921), Y dar intervenci6n a la respectiva Junta de Clasificaci6n de la Capital Federal para la propuesta de ubicaci6n.

Que COil la creaci6n de una SubsecrcLaria de
se posibilitaria al m,\Ximo las tareas creativas e
Ligadoras, cumplicndose de una manera mejor una
las lIlisiones del Estado como es la prollloci6n
de la culLura ;
Que, asimislllo, ello posibilitara acentuar a traves
todo el territorio de la Republica, con un amplio
Lido federal iSla, cl estimulo, conservaci6n y difusi6n
las altas expresioncs del espiritu.

El Preside/lie de 10 .v(lrioll Argelltina,

Leyes, Decretos y Resoluciones del
Poder Ejecutivo

Decreta:

Minist e rio de Educacion y justicia
SUSBSECRETARIA DE CULTURA

Crease
DECRETO NO 3.266. - Buenos Aires, 7-5-1964.
VISTO:
Que al alto desarrollo a1canzado poria cultura den·
tro de las fronteras del pais, como la gran repercusi6n
que sus manifestaciones nacionales logran en los centms
de mayor y mas evolucionada tradici6n cultural en el
mundo, paLentizadas incluso pOl' los premios y galardones obtenidos en la esfera internacional, aconsejan estructurar los organismos oficiales relacionados con esa
materia en un nivel dc SubsecreLaria de Minister.io;
Que esa es la experiencia recogida en paises particular.
mente conocidos por su quehacer cultural, en algunos de
los cuales todo 10 reladonado con dicho tema se nuclea
y es gobernado pOl' un ministerio de cultura, estando
en los restantes a cargo de una subsecretaria;
Que el crecimiento operado en nuestra organizaci6n
administrativa en punto a agendas gubernamentales e
instituciones a aquella relacionadas, que se dedican a la
conservaci6n, difusi6n y promoci6n de la cultura, requiere la reuni6n de las mismas en una estructura racional
y coherente que permita mejorar los esfuerzos evitando
las duplicidades antiecon6micas y aprovechando de una
manera mas adecuada nuestro patrimonio cultural y nuestros recur. os humanos en ese campo;
Que hace mas de un cuarto de siglo ya se adlvertia
la conveniencia de Ilevar a rango de subsecretaria. todo
10 relacionado con las bellas artes, segLIIl iniciativa que
cupiera al entonces diputado nacional Martin S. Noel
en el ano 1938, quien para proponerIo se fundamentaba
ell 10 que era una madura experiencia extranjcra sobre
la b;t~e de realidades semejantes a la argentina;

Articulo 19 - Crease den tro de la 6rbi La del
rio de Educaci6n y Justicia de la Naci6n la Sub'Se(:rel~.
ria dc Cultura, de la que depend era la actual Di.re.ccil~
Gcneral de Cultura.
Art. 2<'> - Asimismo dependenin directamente de
Suhsecretaria de Cultura los siguientes organisLTIos:
Lituto Nacional de Cinemacografia, Instituto Nacional
martiniano, Instituto acional del Hielo Continental
tag6nico, Instituto de Perfeecionamiento Medico
rurgico "Profesor Jose M. Jorge", Secretaria PeTmlanellil
de la Comisi6n
acional Argentina para la UNESCO
la Comisi6n . acional de Museos y de Monumentos
Lugares Hist6ricos con todos los Museos Hist6rieos Na
cionales ~obre los que ejerce superintcndencia
.

Es copia fiel de las resoluciones adoptadlas por el

Art. 39 - Todos los asuntos que Lramiten las
mias Nacionales ante el Poder Ejecutivo Nacional
eanalizaran por conducto de la Subsecrelaria de
Art. 49 - COLTIO consecuencia de 10 dispuesto en el
sente decreto, el Ministerio de Educaei6n y Justicia
metera a consideraci6n del Poder Ejecutivo, con
venci6n dc la Secreta ria de Estado de Hacienda, el
tiencnte reajuste de Sll presupuesto, sin alLerar los
autorizados.
Art. 59 - EI Ministerio de Edueaci6n y Justicia
ra en su oportunidad la planta funcional y r",;r1aJne~
taci6n in Lerna de la Subsecretaria de Cultura
Art. 69 - El presente decreta sera refrendado por I
senores Ministros Secretarios cn los DepartaLTIent08
Educaci6n y Justieia y de Economia y firmado pOl'
senor Secretario de Estado de Hacienda.
Art. 79 - Comuniquese, an6tese. dese a la Oireccil
General del Boletin Ofieial e ImprenLas y archivese·
ILLlA. - Carlos R. S. Alconada Aramburu. - Eugen
A. Blanco. - Carlos A. Garda Tudero.

Consejo

acional de Educaci6n.

I
Prer. LUZ \'lE m A

ENDEz....

~tkn((I

.~(lcioDal de Educaci6n

•.--------------------~~--~
AMELIA MARTINEZ TRUCCO
Secretaria General
de Educaci6n
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REPUBLICA

ARGENTINA

BOLETI ]~

DEL

CONSEJO NACIONAl DE EDUCACION
BUIENOS A1IRES, 26 DE MIA YO DE 1964
"Establticese que los aetos de gobierno esco/ar (Ieyes, deer etos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en el
BOLETIN DEL CONSEjO NACIONAL DE EDUCACIO N, se tendran por sUficientemente notificados a partir de
la fecha de su publicacion, y los senores directores y fef es de las distintas dependencias deberan tomar, en 10 que
les competa, las medidas tendientes para asegurar el fiel cumplimiento de aquellos. Corresponde asimismo a 10$
uiiores directores y fefes man teller organizada, al dia y .a disposici6n de su personal, una coleccion comp/eta dd
Boldin" . - (Resoluci6n del 10·4-57. - Expte. NQ Il.108 [B[1957).

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital

Renwncia
-

-

D. E. 19

Expte. N(·l 3.<545-1964. -

Asignar funciones auxiliares

_

de prestar servicios, la renuncia presentada por
el maestro de grado de la escuela NQ 21 del Distrito EscoiaT 1Q senOr HECTOR ROSlIDNDO
CHJAIViES, ('L . E.' 5.614.546, c1ase 1935) por razones de indole particular.

Licencia

- Expte. 3.010-1964. -

-

20-5-64.

AC®PmAR, en l'a feoha en que haya dejado

D. E. 39

21l - AUTORIZA'R a la Direccion General de
A£esoria Letraci-a, para designar la instruocion
sumarial con las faculta d es inldicadas en el ultimo oparrafo de su dktamen de hoja 5 y vuelta.

-

EJ(Pte. 5.551-1964. _

-

e~9 -

INSTlRUiIR sumario administTativo en la
a
e.... jUel NQ 19 del Distrito Escolar 31>, a fin de
.'" ar
ecer los heohos que surgen de 10 actuado.

D . E. 3 9

Expte. Nil 6.608- 1964. -

_

22-5-64.

lA'OEPTAlRI en

la fecba en que ha'Ya dejado
de prestar servicios, la renuncia presentada por
la maestra de grado de la escuela NQ 25 del Distrito Escolar _39 , senorita CARMiEN V.AiiDlERlRiEY
(IL . C. 3. 7M.833).

Licencia
D. E. 3<' -

_

20-5-64.

20-5-64.

Renu.n cia

18-5-64.

D. E. 3 9

_

ASlIGNAIR funciones auxiliares durante el presente curso escoJar, a la maestra de grado de
la escuela NQ 25 del Distrito Escolar 31>, senorita
YOLANDA MlARGARITA PEREZ y ubicarla
transitoriamen te en la Secretaria de dicho dis trito y basta tantO) £e produzca una vacante de
,aouel1do con el pedido formulado pOr la misma.

InstT11ccion sumario
-

Exopte. 7.248- 1963. -

_

CONCIDER lJIOENCIA, con goce de sueldo,
: .~as condiciones del p u nto ·V de la R eglamen~lon del articulo 61> inciso 1) del ];statuto del
d lcer:te , d~de el 5 de marzo hasta el 5 de julio
de ano en curso, al maestro especial de dibuj o
O~ la eSCUeJa NI> 2 del Distrito Escolar 3Q, sefior
RLOS ERNESTO URIA.

D. E. 39

.-

Expte. 2.346-1964. -

22-5-{)4.

CONCEDER licencia COn goce de sueldo en
las condiciones del articulo 69 , inciso .L ) del Estatut<) del Docente, desde el lQ de marzo hasta
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11) de setiembre del corriente ano, a la maestra de la escuela NQ 21 del Distrito Escolar 39,
senora MARTHA HERMINDIA HlERSCHOVICH
de SCHVARZER en raron de haber sido becada
POl' el Gobierno de Francia para realizar estudios en la Alianza Francesa de Paris.

dos de las escuelas del nombrado di~.trito
establecienodose cemo IUnica recompensa, la
bicion posterior de los trabajos seleccionados.
41l - ElS~ABLECER que los jurados de
concwrsos estaran constituidos en la forma
cada pOr el Consejo Escolar 59 a hoja 1 y
estas actuaciones.

Renuncia

Concurrencia a actos
-

D. E. 59

-- Expte. 8.491-1964. -

-

_

20-5-64.

1Q - A UTORlZAR la concurrencia de una delegaciol'l integrada por un abanderado, dCls escoltas, diez alumnos de 6Q gr1lJdo y un miE!mbro
del personal rlocente de la escuela N Q 1:3 del
Distrito Escolar 5Q, al acto patriotico que se
realizarra el 24 del mes en curso, a las 11 y 30,
en homenaje a Hipolito Vieyte», en( la 'p la:wleta
que lleva el nombre de este pr6cer.
2') - A'UTOlRJZAR la concurrencia de delegaciones de a.lumnos de las esC'uelas Nros. 1, 3, 5
y 15 del Distrito Escolar 59, al acto que tendra
Jugar el dia 25 del actual a las 10 y 45 en la
plaza! Colombia, en adhesion al 1549 aniversario
de la Revolucion de Mayo. Cada delegacion estara integrada por el abanderado, dos esooltas,
y una delegacion de alumnos de los grados superiores y dos miembros del personal de lCls esta'olecimientas mencionados.
3Q - ESTABLEOER que la concuDrencia de
los alumnos estara supeditada al consentirniento
por escrito de sus padres.

-

-- EX'pte. 8.428-1964.

D. E. 5(1_
20-'5 -64.

F' - AUTORJZAtR la realizacion de un concurso de composiciones, con la participaci6n de
los alumnos de los grados 5Q y 69 de las escue-'
laS! de jurisdiccion del Distrito Escolar fiQ , el
{jue se llevara a caoo dUlr ante las dos primeras
horas de olase del 21 de mayo en curso. Los trabajos versaran sobre la Revolucion de l\{ayo,
La Primera Junta de 1810 01 la vida y obra de
uno de los miembros de la Primera Junta, a
eleccion de cada alumno.
2<:> - ESTABLECER que cada uno de lo!~. autores de las composiciones seleccionadas oomo
las mejores, recibira Un ejemplar del libro "Ja
obI' a de Mariano MQil'eno" , de Bernardo Gonzalez' At>rili, en un acto a cumplirse el 5 de
JunlO 'p roximo a las 10, en el local de la escuela
N Q 6 del Distrito Escolar 5Q, al que concur-riran
losalumnos premiados acompanados pOr el dirrector 0 el vicedirector del €stalblecimiento.
3'·' AUTORlZAR la realizacion, durante la
Semana de 'M ayo, de un concurso >de manchas
sabre el acontecimiento patrio {jue se celebra, con
la participacion de los alumnos de todos los gra-

Expte. N il 25.980-1963. -

-

20-5-1964

A1OE1Pl1A1R en la feoha en que haya dejado
prestar se.rvicios, la renuncia que, POl' haber
designada Investigadora en el Instituto de F ilo
gia de la Aicademia Argentina de Letras, PI'ese:::J
ta la maestra de gr1lJdo de la escuela N 9 6 del
tri10 Escolar 8Q i senorita LELIA IMIARTHlA
lJLA210 (L. C. 3.207.510).

Ubica!Ci6n
-

-

D. E. 8 9

Expte. N il 20.681-1963. -

_

20-5-1964.

UBIiOAJR en la escuela Nil 5 del Distrito
lar 81l, a la senora HORT,E NSIA NELIDA 'U' ''H'L'~
de IDSTANI, a la que se Ie asignaron
auxiliares pOr resolucion del 5 de febrero
(hoja 10).)

TraslCl!do con beneficia habitacion
-

Autoriza1' realizaciOn concursos

D. E. 8 9

- D. E. 89 Expte. N Q 2.504--1964. - 22-5-1964.

TRASLADAtR a su pedido, con beneficia
casa-ihabitacion, a la portera (Clase F, Grupo
del Instituto Felix F. Bernasconi, senora
LICIA! JUlAREZ de LOPiEZ, a la escuela NQ 7
Distrito Escolar 81l.

Termino comision de servicio
-- D. E. 10 9 -- Expte. N Q 5.660-1964. - 20-5-1964.

DAR lPOR 'IlERM1INADA a SU pedido y de

COl

formidad oon la T~olucion de caracter gener.
N il 28 del 9 ,de mayo de 1960 (Expte. 11.952-60
la comision de servicio en la Junta de
cion N il 4, dispuesta el 18 de julio de 1963
13.368-63) y proTrogaida el 30 de octubre del
mo ano (Exipte. 20.885-63 de la maestra del
din de infantes Nil 2 del Distrito Escolar 109 ,
norita HILDA EDI'DH RlINA'L DI.

T1'Uslado . con beneficio habitacion
-

D. E. lOQ-

Expte. N9 6.174-1964. -

22-5-1964.

1<' - TR.A.SLADAR, con beneficio de casa-ha~j
tacion, al portero de la escue1a N 9 3 del D iS 114
Esco1ar 10°, s~nor MAXIMO SEGUNDO GoN'

2225
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J.;EZ a la escuela N Q 22 del Distrito Escolar 10Q.
29 ' _

SrnLVltA CHICO de DIDSINIANO (L. C. 1.444.872).

F1ECHO, volver las actuacione.,;. a la Co-·

mision de Hacienda y IA suntos Legales.

Renuncia
-

Sin efecto designacion
-

-

D . E. 119-

_ Expte. NQ 5.909-1964. -

20 ..5-1964.

DE.MJt sin efecto la designacion como maestra
de gra,do de la escuela N Q 1 del Distrito Escolar
119, efeetuada el 20 de marZ(J <de 1963,Expte. NQ
24.298-62, d e la se.iiorita SARA ANGEiLA' BARBERO (lL. C. 5.851.151 , la que renuncia al cargo
sin haber tornado posesi6n del mismo.

Sin efecto designacion
D . E. 129

-

_ Expte. N9 2.069-1964. -

-

20-5-1964.

DEJAR sin efecto la designacion {!omo maestra
de seed-on de jardin de infantes Ide la escuela
N9 6 del ni s tr~to ,E scolar 12Q, efectuada el 7 de
marzo de 1963, E~te. NQ 22.398-62, de la senorita
ISABEL IGUAlLAIDOR, en raz6n de no reunir los
requisitos exigidos por el articulo 3 Q del Decreto
N9 1.471-58, para ingresar a la Administraci6n
Nacional.
Sin efecto designacion
-

D. E. 13 9

Expte. NQ 7.663-1964. -

_

18-5-1964.

D. E. 139

-

Expte. N9 4.423-1964. -

_

20-5-1964.

'l'o~ORlZAR

al sen'o r JORGE RUBEN PlETCUeI SI, designado maestro de grado de la esU!tj. a NQ 4 del Distrito EscOtlar 13.9 el 4 de marzo
<Ie !!lo, Expte. NQ 23.427--1-1963, a tornar iposesi6n
!itaSU cargO una vez dado de baja del servicio mir qUe esta cumpliendo.
-

D. E. 139

_

Expte. N '.>, 3.403-1964.

20-5-1964.

Permuta
-

-

D. E. 18 9

Expte. NQ 6.390-1964. -

_

20-5-'64.

AlPROBAR la perm uta acordada entre los maestros de grodo de las escuelas n'funeros 1 y 11 del
Distrito Escolar 18Q, senores JORGE NIOOLOSI
y JORGE LUIS SCHAPIRA', respe<:tivamente.

Perdida deposito de garantia
-

D. E. 19 9

Expte. NQ 17.070-1960. -

_

18-5-64.

DAR por perdido el deposito de garantia presentado par la firma CARLOS FAIBLO DUCiROS
en la licitaci6n privada NQ 73, trabajos de reparcai6n escuela N Q 11 del Distrito Escolar 19Q, par
las constancias obrantes en autos.

Termino comision de servicio

HEcTOR. ANDRES MAlRADONA

Autorizar toma de posesion

-

AOE<PTAR, en la feCha en que ihaya dejado de
.pres tar servicios, la renuncia opresentada ipOr la
rnaestra de grado de la escuela NQ 16 del [)istrito
Escolar 16 9 , senora FANNY RAQUEL GAlLPmIN
de FEDROSO (L. C. 2.614.930) por razones de
indole familiar.

DEJiAJR 8iIN EF'ECTO la designacian del senor
(iL. E. 4.144.150),
efectuacta par resoluci6n del 2 de julio de 1962,
Expte. 10.953-62, como maestro de grado de la escue41 NQ 21 del Distrito Escolar 13 Q, en razon de
q.ue el nombr a do presenta su renuncial al caI1go
sm haber tom acado posesi6n del mismo.

D. E. 169

-

D. E. 19 9

-- EXlpte. NI' 5.661-1964. -

_

20-5-64.

DAR BOR TERMiINADO a su pedido y de con-'
formidad con la resoluci6n de caracter general
QN 28 del 9 de mayo de 1960 (Exp. 11.952 160) ) la
comisi6n de servicio en la Junta de Clasificacion
N Q 4, dispuesta el 18 de julio de 1963 (Expte.
13.3(8163) y prorrogada el 30 de octubre del misrno ana (EXIPte. 20.885 163), de la vicedirectora de
1a e~{!uel~ N Q 2 del Distrito Escolar 19 9 senora
DELIA .EMllVIA DE LA FUENTE de C1AiBREtRIA'.

Aprobar cancion infantil
-- Expte. NQ 9.961-1961. -

18-5-64.

APROB...<\!R la cancion infantil (lEI Grillito"
dt! cuya musica y letra es a'Utora la senora Rutlh
Fqridman de Niemetz y disponer su inclusion en
el repertorio es{!olar.
L

Renuncia
...... ~te. NQ
~

6.105-1964. 22- 5- 1964.
JUt, en la fe<:ha en que ohaya dejado de
btQo! Servicios, la renuncia que, por razones
la ~pa11;icular, presenta la maestra de grado
ela NQ 7 del Distrito EscOtlar 13 Q, senOTa

Aprobar y denegar aprobacion a canciones
-

Expte. NQ 3.1311-1963. -

18-5-64.

:tQ - AJPfRJOBAR las canciones infantiles "Ronda de los banderines" ry "Formemes la bandera",
de curya 'l etra y musi~ es autora la senorita

BOLETI
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Arnor de las Nieves Martin y disponer su inclusion en el repel'torio escolar.
29 NO RRiESTAlR aproba<:ion a las canci.ones de la misma autora tituladas "Tres bonetes",
"Cuatro esquinas" y Ronda ode los bastones".

cuelas .de la Capital, senora AlNA MlAR'IIIlN,tz
de GIAlNELLO, senorita~ CARMEN GON~
mMA VrnDlim y ERNESTLNlA' UBINA.
29 - LA DliRJECCION GENERAlL DIE ~_
NISTRAICION procedera a la liquidacion d e 1a
retribu<:i6n 'Correspondiente a dicbosl serviciOl
extraordinarios, con sujecion a las di&posicionta
estalblecidas en los articulos 7Q y 89 del d ecreto
NQ 13.834 160 Y su complementario 8.824 1963.
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Reparacion pupitres
-

~te.

N9 8.012-1964. -

18-5-64.

ElNCOMENiDAlR al seiior Prosecretario General don SANTliA,GO HITIJARJQ PEREZ la e:laboracion de un plan de inmediata aplicacion de
reparacion ry redistribuci6n de pupitres, esUI1UCturado en base a los distritos ~olares de 1a
C~ital Federal y afectando a ello el persa,nal
del Consejo Nacional de Educa<:ion a cuyo oargo estim, las tareas de carpinteria.

Comision para campana
-

Expte. N'I 8.507-1964. -

1Q

~e

Autorizar difundir otorgamiento

Denegar inscripcion para S'uplencias

becas

22-5-64.

1Q - CONiCEDER la autorizacion que solicita
el Instituto York de iCultura Inglesa para. que
se difunda en las escuelas de jurisdiccion de los
distritos escolares 111', 121', 149 , 18 Q Y 20 de esta
Capital, Ja noticia .de las becas de estudio para
escolaI'l€s que ofrece dioho establecimiento, ~facul
tilndose a las direcciones de las escuelas para
extender la constancia de su inscripclOn a los
alumnos interesados en gozar del referido beneficio.
2<) - COiMiUINIOAR al Instituto recUTTente 10
dispuesto en el punta 19 de la presente resolucion.

Servicios extraordinarios
-

18- 5-1964.

NO HlACER LUGAR a 10 wlicitado por la
pirante a suplencias, seiiorita Susana Lidya Martin, y arohivar las actuaciones previo conocimiento de la recurrente, a quien se Ie devol vera ~
decumentaci&n agregada.

20-5-64.

-

E.xpte. NI' 5.735-1964. -

Expte. N9 5.726-1964. -

educacion vial.

OREAR una comision ad hoc, integrBida
pot un Inspector Tecnico Seccional ry dos «iirectores de escue~as de la Capital que desigllCl1I'a
la Pres'i dencia para que, en coordinacion con
funcionarios Ide la Policia Federal, tome a su
cargo el estudio de los planes tendientes al
desarroHo de la Campana de Educa<:ion Vial
Escolar y proponga las medidas necesarias para su cumtpUmiento.
29 ESTIAIB'LECER que la referida comision realizara su labor con arregl0 a las funciones generales y especificas previstas para la misam a hoja 3 Ide estas actuadones.
39 _ iCOIMIU\NlICAR a la Policia Federal 10
dispues,to en los puntos 19 y 21' de la presente
resolucion.

-

Denegar inscripcion para supLencias

Expte. NQ 7.202-[964. 22 ...5-64.
1Q ~ \AIU7I'OlhlZAR la pres.tacion de servicios
eX'traoI1dinarios durante nueve (9) dias habiles,
a razon de tres hOI'las diarias.. por parte de los
'---_ _ _--iagentes e la nspeccion Tecnica General de Es-

-

Expte. N9 5.727-1964. -

18-5-1964.

NO HADER LUGAR a 10 solicitado por el as·
pirante a suplencias, senor Enrique Mario IAm bao,
y ardhivar las actuaciones, previo conocimiento
¢el recurrente, a q.uien £e Ie oevolvera la documenta cion agregada.

Denegar inscripci6n para suplencias
-

Expte. N9 5.891-1964. -

18-5-1964.

NO HAem LUGAR a 10 solicitado por
pirante a suplencias, senera Marta Irene
~e GeIer, y archival' las actu,aciones,
nacimiento de la recurrente.

Auto7'izar inscripcion para suplencias
-

Expte. N9 7.530-1964. -

22-5-1964.

1',' - IA,UTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica
neral de Escuelas de la Capital a efectuar la
~ripcion de aspir>antes a suplencia£. de ,,'~,~
'(frances, ingles, e italiano) en la sede de la
rna, Pizzurno 935, para escuelas de doole
laridad.
2\> - AUTOlRlZAR a los Consejos Escolares
~fectuar 1a inscripcion de aspirantes a
,d e Tl'ahajo Manual y Actividades Fi£icas para
ouelas de doble escolaridad.
39 - DICHA inscripcion se realizara
quince dias habiles a partir dell Q de junio de

Autorizar inscripcion para S'Uplencias
- Expte. NQ 2.821-1964. - 22-5-1964.
19 ~ .H!A!OER LUiGIAR a 10 solicitado pOt
aspirante a suplen cias, senorita Amancay
20 - iPASIAlR las a ctuaciones a la lru;pe4PJ·
Tecnica General de Escuelas de 1a Capital
Su conocimiento y notificaci6n a la
quien £e Ie devolvera 1a documentacion de
1, 5-10.
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Auto1'izar inscripcion para S'Uplencias
_ .EJcpte. N° 4.801-1964. -

A .u torizar inscripcion para suplencias

22-5-1964.

Expte. N Q 7.605-1964. _

1I' - RACER LUGAR a 10 solicitado par la aspirante a .suplencias, senorita Susana JUlia Bavastro.
21' - PASAR las actuL8JCiones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital para
su canocimiento, notificacion a la recurrente y
demas efectos.

22-5-1964.

RACER LUGAR a 10 sOlicitado por la
aspirante a suplencias, senora INES BlAIRREIDO
de TASSI.
1II

-

9

2 - BASAR, las actuaciones a la Inspeccion
Tenccia General de Escuelas de la Capital para
su conocimiento, notificacion a la recurrente y
demas efectos.

Autorizar inscripcion para supZencias
- Expte. Nil 5.514-1964. _

22-15-1964.

Ubicacion

HAem

LUGAR a 10 solicitado por el
aspirante a suoplencias, senOr MARlIo AiUBERTO
ZA'N[}QNADI.
19 -

-

'- Expte. N il 22.775-1963. _

9

-

Autorizar inscripcion para supZencias
22-5-1964.

Permuta

!? -

HlAOEm. LUGAR a 10 solicitado par 1a
aspirante a sup'l encias, senorita Nilda Cristina
Carone.

-

la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de }.a Capital para
Su, conocimiento notificacion de la recurrente y
demas efectos. '

-

A utorizar inscripcion para suplencias
- E.xPte. N" 6.370-1964. _

~~
3Q

22-5-1964.

BiACE)R LUGAR a 10 solicitado pOr la as-

.1'1 -

...... E;
l~

Permuta

Wplencias, senorita MlARIA ElliIDNA

PA1<> A.....

Autorizar inscripcion para supZencias

.xPte. Nfl 6.497-1964. _

-

I"

•

. ~ las actuaclOnes a la nspecClon
SU ~a General de Escuelas de La Capital, para
de ~lllllento, notificacion a la recurrente y
lllas efectos.
....
<eCnj-

-

!/\sAlt las actuaciones a la Inspecci6n

'-'Otto ~neral de E.wuelas de la Capital para
s CI;niento y notificacion a la recurrente, a
e e devol vera la documentaciOn de hoja 2.

,E xpte. N? 5.376-1964. -

20-5-1964.

Permuta

isJlir'; I:l'A.C]}R LOOAR a 10 solcitadQ PDr la
p

DD. EE. 69 Y 109 _

i\'PIROBAA la permuta acoIXlaJda entre las maestras de grado ode las escuelas nros. 1 y 10 de los
Distritos Escolares 6 9 y 10 Q, senoras BALBINA
HAIYiDEE QUIN'DERO de MARTE:LLI y BEATRIZ
M'ATHEU de LA'VIASELLI, respectivamente.

22-5-1964.

nte a suplencias, senora Selva Martinez GueIde P l ores .
I
2'i __

DD. EE. 2 9 Y 129 _

Expte. NI> 5.595..,1964. _ 20-5-1964.
AFlROBAR la permuta ac.ordada entre los maestros de grado de las esouelas nros. 14 y 10 del
D~i£trito Escolar 20 y 19 del Distrito Escolar 120
,
senoras ESTIIDLA AG'UIlLAR de URQUI21A., LIDIA
AQUSTINA l'AQLE de SC'ICHITA'NO y sefior
JULIO ROD!RIGUEZ, los que pasaran a revistar
en. los nros. 10 del Distrito Escolar 21>, 19 del
Distrito Esco1ar 12 9 y 14 del Distrito Esco1ar 20,
respectivamente.

PASIAR las actuaciones a

20 -

20-5-1964.

Distrito EscolJar II>, en la vacante por as.cen£Q de
Ie senora Ma~garita Olivieri de Larrocha, de la
maestra especial de mUsica, senorita ESTHJER RIV AlS', designaoda para la NI> 22 del Distrito Esco1ar
7'1 (r esolucion del 7 de octubre ultimo, Expte.
18.204-1963) donde no pudo tomar posesion por
faIta de Vlacante.

3 y 4.

- Expte. N il 5.815-1964. _

79 _

AlP.ROBlAiR la ubicacion en la escuela N9 24 del

iPASAH la£. actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital para
Su conoci:nien to y notiiic8cion al recllITente, a
quien se Ie devolvera la documentacion de hojas
2

DD. EE. 1 9 Y

DD. EE. 99 Y 109

-

l!:xpte. NI> 6.538-1964. 20-5-1964.

AiPROBAR 1a permuta acordada en tre las m aes-.
tr as de grado de las escuelas nros. 23 y 10 de
los Distritos Escolares 91> y 10Q, senoras NEL/LY
BlJII1A.CilO de PlmEZ y ANA DElLIA AZUiIJAIY de
AILOALOE, respectivamente.
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DD. EE. 99 Y 20 9
_ Expte. NQ 16.002-1963. -

20-5-1964.

1Q _ A!UTORIZAlR a la Comisi6n ,de Romenaje
a1 Riffino Nac10nal \NrIgentino y a sus Autores,
3 entreg,a;r un diploma honorifico a los alumnos
A'nibal Daniel Pozzo y Maria Elena D'Aipp oli to,
egresados de sexto gra,do, en el curso lectivo de
1963 , de las escuelas I "BIas PaTera" N9 17 del
Distrito Escolar 9'1 y "Vicente LOpeZl y PLanes"
N0 5 del Distrito Escolar 20 Q respectivamente y
que fueron elegidos c<>mo ' el "Mejor com'Paiiero"
por sus condiscirpulos.
2\> - ESTABLEOER 'que la distinci6n de que
se trata sera entregada durante el acto conmemorativo de la Revoluci6n de Mayo que tendr~ llugar
en los nombrados e>:tablecimientos el 25 del adual.

DD. EE. 10 9 Y 17 9

Expte. N Q 4.270-1964. -

18-5-1964.

1') - DAIR POR TERMIN ADA, a pedido de 1a
interesada y de c<>nformidad con la resoluci6n de
caracter general NQ 28 del 9 de mayo de 1960
(Expte. 11.952-1960), la comisi6n de servido en
el Distritr, Escolar 10 9, de la maestra de grado
,de la escuela NQ 24 del Distrito Escolar 17Q , sen'o ra
AMELIA MARIA FENlAiNDEZ de GES.
2\> - DES'I'AOAR en comisi6n de servicio, en
las condiciones determinadas en la resoluci6n de
caracterl general N9 5 del 26 de febrel'o liltimo
(articu10s 11) y 29) (Expte. N Q 2.081-1964) en el
Distrito Escolar 10'1 , al maestro de la escuela N0 8
de esa jurisdicdon, senOr SIALVIADOR RAMON
BRESCIA.

Ubicaci6n transitoria
-

-

;Stlspensiones y traslado
-

22-5-1964.

APROBAR 10 actuado en el sumario in.
truido en autos.
2(> - TOMAR conocimiento de las sancion
aoplicadas por la Inspeccion General de Provincit
Zona Ira. a las docentes N10EMI MAFAIIDA ])I
Ol.MO de BONALDI (suspension pOI' 90 dias)
MlARIA' NELLX' DIiDONIDO de RAFANELLl (Sil
pension por 20 dias).
31' - ' TRASILADAR pOl' razone>:· de buen g
bierno escolar a otro establecimiento de jgl
grupo y categoria a la maestra de la escuela N9
,de Cordoba, senora NOEMI MAFA[.,D A J)EI- I
MO de BONM.DI y autorizar a la Ins~~
Seccional de Cordoba para proponer su Ubl Ca
1Q

22-5-1964.

-

d

Sin efecto designacion
-

Catamarca 20-5-1964.

DEJAR SIN EFECTO, a su p€dilClo, el traslado
a la escuela N0 7 de Catamarca, aprobado por

Cordoba

Expte. N Q 21.686-1962. -

-

Sin efecto traslado
Expte. NO 5.351-1964. -

20-5-1964.

DEJAJR. SIN EFECTO, a su pedido, el traslad.
que no se hizo efectivo, a la escuela NQ 208 d
Cordoba, aprobado el 28 de febrero ultimo, Exp~
9.189-1963, de la maestra de grado de 1a escue'
NQ 118 de esa provincia, senora SEGUNDA MAR
CMIRi£TIA VIWHEZ de LIBAA'K (Estatuto d
Do~nte ~Reglamentacion- art. 32 Q Vi'll).

1''> - LD]5.FONER que el Inspector Tecnico de
Regi6n, sefior NICOLAS 'RIV'ERA, c<>ncwrra en
representacion del Consejo Nacional ,de Educacion
a los actos a realizarse el proximo dia 25 en la
Ciudad "General B~lgrano", Partido de la Matanza (Provincia del Buenos Aires), con motivo
de inaugurarse la primer Plaza Publica que Ue,vara el nombre de Jose Hernandez.

-

Cordoba -

Expte. Nt) 5.674-1964. -

-

Buenos Aires -

Expte. N'I 8.969-1964. -

22-5-1964.

UB]OAR transitoriamente, de conformidad co
.la resolucion de caracter general NQ 56 del 3
de diciembre ultimo (,E xpte. 26.267-1963), en I
escuela NQ 43 de. Catamarca, en la vacante prr
jubilacion d'e la senora Sara E. Guzman de Walthe:
a la maestra de grad.o de la ;NQ 16 de la mism;
provincia, senora M!ARIA LIILIA ROJO de MAR
TOCCIA.
Sin efecto traslado

Conferir representacion
-

Catamarca -

Expte. N9 25.576-1963. -

-

Inspeccion Tecnica General de Escuelcls
de Provincias (Zona 1~)

_

2'It

resolucion del 12 de marzo de 1964 (EXIpte. 9.~_
1963), de la maestra de .g ra,do de la NI' 16 d e 1
,misma provincia, senora ~RANCISCA MODmT}
RAlO:H!ECO de RODRIGUEZ, (E>:,tatuto del Do
cente, Reglamentacion Art. 32'1, iPunto VillliI)

Comision de servicio

-

Q

~

A'U>torizar entre<ga diplomas

-

i'lACIO~AL DE EDUCACIO~

I

Jujuy-

EXJPte. N Q 6.145-1964. -

20-5-1964.

,DiEJAR SIN EEIDCTO, la designaci6 n '1
maestra de grado de la escuela NQ 58 de U1
dispuesta por resc1ucion del 19 de febTero
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Perrrvuta

te

619-J-1964, de la senora IRMA LUISA
E~f.'D';"""Tti'Z de BRlONES, la que presenta la reMltu';.L.1l!"'''
., d 1
. sin haber tornado poseslOn e cal'go.
nunc1a
-

Suspensiones y traslados
-

Jujuy-

_ Expte. 5.046-1963. -

22-5-1964.

La Rioja -

-

Expte. N Q 6.230-1964. -

.AJP[RQBAR la permuta acol'dada entre los directores de las escuelas nros. 54 y 15 de La (Rioja
(P "A") , senora ANGELICA DEL R;OSAlRIO
DILA.Z de l\IORJENO y sen'o r NESTOR ANDRES
AMIILOA[R VEGA, respectivamente.

19 _ IAIPOOBAR 10 actuado en su caracter de

Perrrvuta
La Rioja -

sumario administr,ativo realizado en la es<:uela
N'1 30 de Jujuy.
2Q - TOMAR conocimiento de las sanciones
aplicadas porIa Inspeccion General de Provincias,
Zona Ira. cr los siguientes docentes:
BERTA AfURORA GQ!RiDILLO, suspension por
sesenta dias.
CLARA ROSA' GARGIULO, suspension por
trein+a dias.
RAMONA LINDAURJA, PONCE, suspension por
quince dias.
SllLVIA ADEiI.JAIDA FARFA'N, suspension ipor
quinre dias.
39 - TRAJSlLADA[R por razones de lYuen Ig obierno escolar, ,a otras es<:uelas de igual categoria
y gI'Uipo a l,a s maestras especiales de manuali-,
dades de la escuela N'1 30 de Jujuy, senoritas
RAIMlONA LIJNiDAlURA PONiCE y IS'I L VIllA .A!DELALnA FAlRFAN.
4Q - rDEJAR CaNS'IlANCIA en la fOja de servicios de la senorita LADY ISABEL OCAM!PO,
hoy senora de GODOY, de que en caso de encontrarse en ejercicio activo de la docencia, seria
pasible de 111' sancion establecida en el art. 54'1,
inc. d) del Estatuto del Docente.

-

-

-

20-5-1964.

Permuta

-

,L a

~ioja

Expte. NQ 6.249-1964. _

Mendoza -

Expte. N'-) 5.542-1964.

20-5-1964.

-

Expte. NQ 6.146-1964. -

20-5-1964.

APR;OBAR la permuta acordada entre las vkedirectoras de las escuelas nros~ 81 y 61, amhas
,de MendOza (Ira. "A"), senoras NELLY MASTROGIAoa..'\10 de 'L ESCANO y MARIA' MUSOTTO de BENSO, respectivamente.

Nombramiento

AiPROiBAR, la perm uta acordada entre las maestras de grado de las escuelas nros. 8 y 41, ambas
de la Rioja (grupo "C"), senoritas MA'RIA DEL
VA.ULE REYNOSO y 's enora RAMONA RAQ1JiEL
NICOLAsA NiIlEVlA. de ROJO, respectivamente.

-

20-5-64.

AlCEPTAR en la fecha en que haya dejado de
prestar servicios, la renuncia presentada por el
maestro de grado de la escuela NQ 24 de Mendoza,
senOr JUlAN CARILOS PER,E YRA, (L. E. 6.790.876,
clase 1932).
Permuta
- Mendoza -

La Rioja -

Expte. NQ 6.246-1964. -

Expte. NQ 6.228-1964. -

AIPROBAR la permuta acol'dada entre las maestras de grado de las escuelas nr,os. 65, (grupo "B")
y 200 (Igrupo "C"), de la Rioja, senorita NEMESIA RIOiSlALVtA DEL V<A[JIE ' PAZO:S y senora
JUANA VAiLENTINA MUNOZ de LEIVA, respectivamente.
Renuncia

Permuta
-

20-5-1964 .

-

-

Expte. NQ 1.055-1964. -

20-5-1964.

NOMBIRIAR, de conformidad COn 10 previsto
en el punto I, inciso a), de la Reglamentacion al
Art. 77Q del Estatuto del Docente, director de la
escuela N',) 279 de Bermejo, Salta (3ra. "D") , en
la vacante por pase del senor Jose 'I'eodoro Lucero, al maestro de grado tituJar de dicho establecimiento a cargo de la direccion, senOr JESUS
MI!\!RIO LAGOS, (oM. N. Superior y Bachiller;
L. E. N0 6.794.690, clase 1934).

20-5-1964.

IA,PrROBAR la peI\IDuta acordada entre las maestr~s de grado de las escuelas nros. 39 y 151 de la
ltiOja (grupo "Ai"), senoras RAMONA ROSA
1lIAz de ORTEGAl y IM\ARIA NELLY ZAlLAZAR
de lVI~OO, respectivamente.

Salta -

Autorizar iniciacion curso lectivo
-

- San JuanExpte, N() 5.251-1964. - 18-5-1964.

AlPROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Secciona] de San Juan, por la cual dispuso
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-

-

San Juan-

Expte. 14.827-1961. -

18-5 ... 1964.

RACER CONSTA'R que el lapw a que se refiere el punto 3Q de la resolucion de feoha 25
de marz:> ppdo. , debe ser 1'1 de junio de 1959
al 8 de junio de 1961, y no como se consignO.

ResponsabiLidad par designacion supLente
-

San Juan -

Exptel 21.842-1961. -

18-5-1964.

HACER SABER a la Delegacion Fiscalia del
Tlibunal de Cuentas de la Nacion que el responsable de la transgresion de normas estatutarias
en la designacion de la portera, senora Ermesenua Petrona Acosta de Aballay, fue el ex director
de la e£cuela NQ 42 de San Juan, senor CASIiMIIRO
FORIRIA'~ , actual mente fallecido.

Nombramiento
-

San Juan-

Expte. NI' 5.596-1964. -

22-5-1964.

1Q - DECLARAlR DESIERTO el Concurso NQ 16
de ascenso de jerarquia (segundo llama do del
Concurso NQ 2) en cuanto se refiere al cargo
vacante de director de la e£>Cuela NQ 141 (3" B)
de Ia provincia de San Juan, por falta de aspirantes.
2Q NOMBRAR, de conformidad COn 10 pJre visto en el punto I, inciso a) de la reglamenta-·
cion al art. 770 del Estatuto del Docente, dil'ectora de la esC'uela NQ 141 de Barreal, San Juan
(3~ B), en la vacante por jubilacion de la senora Justina Arias de Araya, a la maestna de la
N'.' 97 de esa provincia, senora OLGA MAil:{liA
FLOREIS de VARAS (M. N. N., L. C. 8.060.803 ,
clase 1919» a cargo de la direccion de aquel establecimiento desde el 29 de marzo de 1950.

Reincorporacion
-

San Juan-

Expte. N0 5.968-1964. -

22-5-1964.

RE:IjNlCORPOR.AR, de conformidad con el Art.
34<'> del Estatuto del Docent€, a la ex maestra de
grado de la escu21a N', 12 de San Juan , senora
GIR ISElLIDtA: PAGES de FIORENTINO (L. C. NQ
2.259.846, clase 1927), Y dar intervenci6n a la
.Junta de Clasificadon de e£a provincia para Ia
propuesta de ubicacion.

27

Tercer LLamado conCU7'SO N 9 150 de ingreso

autorizar la iniciacion del presente curso lectivo
en la escuela Nil 31 de la citada provincia, el dia
16 de marzo de 1964.

Lapso justificacion inasistencias

;\I')

San Juan-

EXipte. Nil 20.301-1963. -

22-5-1964.

1v - DECLARAR DES'I ERTO el Concuno N\
150 (2 Q Hamado) llevado a cabo para provee.r los
cargos vacantes de maestra especial de musica
en las escuelas Nos. 29, 42, 76 y 78 de San Juan.
por falta de aspirantes con titulos oficiales de la
especialidad.
2Q - DISPONER la realizacion d€ una tercera
y ultima convocatoria, por el termino de 10 (diez)
dias habile£, a con tar del 15 de junio proximo,
para proveer los cargos indicados en el punto l Q,
dejandose aclalr ado que, a falta de aspirantes con
titulo 0 certificados oficiales de la especialidad,
sera de aplicacion 10 prescripto en el articulo 14,
inciso b» del Estatuto del Docente.

Trsala!dos
-

San Juan-

-- Expte. NQ 24.018-1963. -

22-5-1964.

1Q - AtPROBAR los traslados a las eSClu'€las de
San Juan que se determinan, de los siguientes
maestros, ,a pedido de los interesados:
NORMA JESUS OORiREA de FEiRNANDEZ, de
la 150 a la 109 (ambas "A") vacante 'POl' asignacion funciones auxiliares de Ilsa E. Illanes de
MOl'eno.
ISABEL AiDELI!NA RUFINA PEREYRA, de la
27 a la 16 (ambas "B") vacante POl' pa£€ de Nancy Haydee Romarion.
TOMA:SIA AiNGElLICA MAfMtANI de VIOillNTELA, de la 36 a la 13 (ambas "A") vacante por
renuncia de Lida 1. Castro.
BLAfNCA ANAJANDERAIS de ES'DRABON, de
la 103 a Ia 64 (,ambas "A") vacante por pas€ de
Delia Lucero de Sasso.
QLORM AZUCENA FERNANDEZ de HERRE' R~, de la 56 a la 118 (ambas "B") vacante par
pas·e de Blanca !Nieves Cabanas.
ROSA NOEMI MONICUNILL de QUIROGA, de
Ia 75 ("A"») a la 40 ("B") vacante po. pase de
Raquel Aree.
2<1 _ UiBICAR, a pedido de las inter€sadas, en
las escuelas de San Juan que se determinan, a laS
siguiente£ maestras de grado reincorporadas par
los expedientes que se indican:
TElL,E SFORA PIDTRIONA AROE de DE LOS
RIO'S (Expte. 15.269-63, en la 142 ("B") vacan te
por pase de Ni1da M. Manrique de Aballay.
RAMONIA ANIA'STAOIA GALLARDO VIDiEiLA
de COLL (EXipte. 20.910-C-63), en Ia 1 (,'A")
vacante opr asignacion funciones auviliares de
Juana Beran de Marun.
3\' - APROBAlR los traslados con ascensO de
ubicacion, a las escuelas de San Juan que se del
terminan, de los siguientes maestrog, a pedid o
de los interesados:
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MIRTA AJ.VlAiNID A ROMIARION de MERCADO',
<Ie la 81 ("B") a la 30 ("A") vacante por pase
de Josefa M. Etchegaray de Ducero.
IARGENTINA iSiUSANA BUSTAMAN'DE de
.,ARENAS, d e la 11 ("B" ) a la 124 ("A" ) vacante
por jubi1aci6n de Irma Quiroga de Vaca.
MARI O' WlliLIAN GH'vllENEZ, de 1a 55 ("C" )
a la 103 ("A " ) vacante por asignaci6n funciones
auxiliares de Martirio C. Maldonado de Perez.
REINA MARTA DEL CAiSTIiLLO' de DEL CASTIILLO, de la 97 ("B ") a la 64 ( 'IN') vacante por
pase de A lcir a Isabel Lucero Zarate.
4\' - AlPROBAR el traslado de la dire ctora de
la escuela N<I 10 de San Juan (1 " "A") , senora
CARMEN GINER de MIARUCOO', a la N'I If7 de
la misma provincia ( 1" "1\") en la va cante por
pase de la senora Maria del C. Silv·e.ra de Duran.

;\ Q
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Sin efecto r eincorporacion
-

San Luis -

Expte. NQ 12.008-1963. -

20-5-1964 .

DEJAR ;!:·I N EFECTO' la .resoluci6n del 9 de
septiembre de 1963 (hoja 9) , por la que se dispuso la reincorporaci6n de la ex maestra de grado de lal escuela N il 34 de San Luis, senorita
~OLANrDA TO'MASA !RIG\A<U (Art. 34 9 del Estatuto del Docente, en raz6n de que la nombra da
renunCla a Su reincorporaci6m

Nombramiento
-

San Luis -

Expte. N t) 7.105 - 1964. -

22-5-1964.

Nombramiento
-

San Juan-

Expte. Nf! 7.359-1964. -

22 - 5- 1964.

DECLARAR DESIERTO' el Concurso NQ
16 de a ~c enso de jerarquia (segundo Hamado del
Concurso NQ 2), en cuanto se refiere al cargo
vacan te de director d e la escu e1a N 165 (3') "B ")
de San Carlos, depa r tamento Sarmien to, provincia de San Juan, p or falta d e asp irantes.
2<'> - NO'MBRAR, de conformidad con 10 previsto en el punto I , inciso a) , de la Reglamentaci6n al Art. 77<1 del Estatuto d el D Ocimte , diI'ector de la escuela N I) 165 de San Carlos San Juan
(3". "B ") , en 1a v1;lcante p or pase de ' la senora
Raquel IA. C. de Grassi, al maestro titular de la
NQ 11 de dicha provincia, senOr CAR;LO'S AUGUSTO CAS'DRO' (L. E. 6.761.987 ) .
1'1 -

Autorizar usa local
-

San Juan-

Expte. NQ 1.180-1964. -

22-5-1964.

NAUTO'RIZAR a la Misi6n RUral y Domestica
9, depe ndlente del Ministerio de Educaci6n
~. Ju~ticia de la Na ci6n, a ocupar el local de la
escUela
N" 3 d
..1
~~
-• • 1 e San Juan , por el termino de
t"bl a~ os. (1964-1965 ) en turn o cpuesto al de l es.
. db'
10"eclmlen t a pnmano
e lend a hacerse cargo de
s gastos de luz, limpi eza 0 cualquier deteriol'o
qUe Oca .
..
SlOnare durante su ocupaClOn .

NO'MiB<RAlR, de conformidaj can 10 previsto en
el punto I, inciso a) , de la Reglamentaci6n 111
Art. 771) del Estatuto del Docente, director de la
escuela NO 4 de Sna IT...ui~· (3 '.1 "D") , en la vaeante opr pase de la senora Guillermina Eloisa
Ortiz de Celi, a1 Maestro Normal Superior y Bahciller, senor ADEJANDRO' SIMON LACONCHA'
(L. E. 6.814.509, clase 1944).
N ombramiento

-

--<Expte. N° 5.725-1963. -

-

BLANCA NO'EILIA LUCERO' de GUINAZU (M.
N . N. , L . C. 8.210 .754, clase 1917 ) , de la 179, en
la NO 168 de La Lama (3 ~ "D") .
IM lARIA AiDEr-A., ZALAZlAIR de RAMIREZ (M.
N. N., L. C. 2.507.886, clase 1933), d e la NI) 155"
en la Nt! 225 de La Inve r nada (P. U. "C" ) , va-'
cante p a r falle ci miento ·de Julio A'lejandro Reb oyr as.

Asignar funciones auxiliaTes

-- ExPte. N\' 5.976-1964. _

Santiago d el EsteTo -

.-- Expte. NQ 3.783-1964. -

San Luis 20-.5 -1964.

gr;:RO'BAR la permuta entre las maestras de
(gh 0 de las esc u elas Nos. 179 ~ 182 Je San Luis
,u"o "A ")
de M', s enora~ RA'MO'NA HUl.JDlA ARCE
MI~!RCAU y NILDA E'~THER MOLINA de DO'-,,-,UEZ, r espectivamente.

22-5-1964.

NOMBRJAfR , de conformidad con el punto I, inciso a ), de la Reglamentaci6n al A.rt. 77Q del Estatuto del D ocente, directores de las esC'uelas de
San Luis que se determinan, a las siguientes
maest ras de grado titulares de 1m;· establecimiento s que en cada caso se indica:

Permuta

San Luis -

20-5-1964.

ASJaNAR funciones auxiliares por el termin o
de un ano a la maestra je grado de la escuela
N I> 407 de Santiago del E stero, senora LEONOR
,H IT'A DEL VlAIL/LtE SALVATIERRA de TABOApA, y ubicarla en el mismo establecimiento, con
~~l h crario de la depenjencia a la cual esta afectada.
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Esc. 10 de Amaicha del Valle (1'1- "C"», va
cante por jubilacion de Marta Quiroga de Ablt- Tucumanbol, al maestro de grado de 1a esouel'a NQ 49, s-e.
nor iAILJDO PAlSOUAlL AlLCARAZ (L. E. 6. V',). O'tll.,1
- EXlPte. NQ 24.294-1963. - 18...,5-1964.
clase 1929).
CONOIDDER LIiOENCIA' con goce de sueldo,
Esc. 17 de MontEl Rico (2(1 "B") , vacante POr
~or e1 periodo comprendido entre el 4 de noa~censo de Carmen S. de Mana'Yer, al maes trc
viembre; de 1963 y el 30 de abril del corriEmte
,de gr,ado de 1a escue1a NQ 115, senOr JOSE OCTAano, a la maestra de la escuela NQ 259 de 'DucuVIO OEJAS (L. E. 3.428.007, clase 1927).
mim, senorita MEROEDES MARIA HLA W ACZEK,
Esc. 25 de Huasa Pampa (2<' "B") , vacante POI
conforme 10 establecido por el articulo 69 , inciso
tras1ado de ,E lena Maidana, a la maestra de gra·
L), pun to V", Idel Estatuto del Docente.
do de 1a escuela NQ 384, senora MARIA: ELENA
ELIiA:S de DIP (iI.,. C. 8.778.326, clase 1920).
Permuta
Esc. 27 de Quilmes (P "B") , vacante pOr jubilacion de Josefina O. de Nieva, a la directora
- Tucumande 1a escuela N Q 381 (2 ~ "B"), senora ESTELA
HORTENSIA ORELLANA de MONRo.y (L. C
- Expte. N9 5.974-1964. - 20-5-1964.
8.968.374, clase 1927).
APROBAIR la permuta acordada entre los diEsc. 37 de Los Aguillre (3<' "DI') , vacante pOI
rectores de las escuelas Nos. 223 y 274 de Tucutraslado de Rafael 'A-, Nadal, a la maestra de gra·
mim (3" "B"), senor RODOLFo. RUIZ y senorita
do de la escuela NQ 305, ~·enora ESITELA MENA
AIMAiLIIA YAMIIJA' ASBIR, respectivamente.
de RODRIGUEZ (L. C. 8.775.862, <:lase 1925).
Esc. 42 de Benjamin ,paz (2<' "B") , vacante pOI
Concurso N fl 148 ,de ascenso
jubilacion d e Candida IR . :Loyola, a la maestra de
grado de 1a escuela NQ 254, senora CARMEN JE- Tucuman SUS ROMIE<RO JIlVliENEZ de PEREZ (L. C. N~
- Expte. NQ 5.273-1964. - 20-5-1964.
8.945.939, cJase 1922).
Esc. 55 de Las Cejas (2~ HC") , vacante por trag19 REALIZAR las siguien te~, rectificaciones
en e1 suplemento del Soletin NQ 212, en 10 refe- 1ado de Adolfo S. Garcia, a la vicedirectora de !a
escuela N Q 259, senora DElLIA IRIGo.YEN de FU ~
rente al llamadQ a Concurso NQ 148, para proveer
NBS (L. C. 6.580.664' clase 1912).
cargos vacantes de directores y vicedirectores de
Esc. 72 de Las Lomitas (3 '1- "C") , vacante por
la provincia de Tucuman.
jubilaci6n de Julia I. C. de Concha, a la maestra
a) hacer constar que las vacantes de director
por renuncia de Ermenegilda R. de Zelara- .degrado de 1a escue1a Nt) 18, senora MARTA
YOLANDA ARIAS de MARTINEZ (L. C. 0.805.550,
yan, corresponde a la escuela N Q 93 de Tuclase 1915).
cumim y no a la NQ 23 como se consigna por
Eoc. 93 de Santa Rosa de Nueva Trinidad (2'
error.
'IC") , vacante por ifenuncia de Hermenegilda R.
b) hacer constar que la vacanie p()r vicedirecde Zelarayan, a la maestra de grado del mismO
tor por creaci6n 1.574 (25- 7-55), corresp<mde
establecimiento, senorita DORA BE)R,T A DlAZ
a la escuela N9 287 de la nombrada provin(L. C. 0.648.349, cJ.ase 1928).
cia y no a la NQ 297 como se consigna por
Esc. 94 de Los Agudo (3" "B") , vacante pOI' juerror.
bilaci6n de Maria T. Paez, al maestro de grad~
2\> - DECLARAR DESIERTO. el Concurso NQ
de la escuela N Q 287, senor ARSENIO. FELIP!]
148 de a~>censo de jeraIlquia (ler. l1amado) en 10
RETE-S (IL. E. 1.382.437, clase 1917).
que se refiere a los callgos de director y vicediEsc. 101 de Caspincihango (2'" HB") , vacant(
rector de las siguientes esouelas de la provincia
por tras1a'do de Jluan C. Freijo, a 1a VicedirectOI'll
de Tucuman por falta de aspi-rantes:
Director: iEscuela NQ 352.
de La esouela Nt) 301, senorita CURiA DIZNEfI
Vicedirector: Escuelas Nos. 168, 280 y 320.
(L. C. 8.955.259, clase 1919).
9
Esc. 115 de Gastona (1" "B") , vacante por as"
3 - DISPONER la realizaci6n de una segunda
convocatoria pOr e1 U~rmino de quince (l5) dias
censo de Dovidio M. IMdana, a 1a maestri! d~
habiles a partir del 15 de junio proxImo para
grado de 1a escuela NQ 251 senOra MlARIA _
proveer los cargos vacantes que se ,declaran deOEDES Co.SMAN de NAVARRO. (L. C. 0.647.8634
~iertos en e1 pun to 1Q.
clase 1921).
4(> - AlPIROBAR el concurso NQ 148 de asc,e nso
IDsc. 120 de ~tan Rosa de Leales (1" "B") ,
de jararquia y categoria (directores y vicedireccante por jubilacion de Dolores de 1a M. de
tores), para proveer cargos vacantes en Tucumfm.
ra, a1 maestro de grado de la escuela
5<> - NOMlBRAlR directDres de las escuelas de
senOr ~RANOlSCo. HiORACIO OESAR
TUQumim, que se determinan, al siguiente perso(L. E. 3.495.268, clase 1919).
nal docente, con titulo de Maestm Normal Na,E sc. 135 de Isla de San Jose (2'-' "B " ), v3c:a>" 1
cional;
por jubilacion de Liduvina Lindon de Carta. II
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ma=stra de grado de la es·cuela Nil 88, senora
MARIA YOUAINDA LOOOROTONDO de LINGUA
(1. C. 8.926.637, clase 1921).
Esc. 136 de Campo Volante (2~ "B") , vacante
por jubilacion de Maria A. D. de Monteros, a la
maectra de grado de la escuela Nil 351 , senora
MERCEDEJS DEL PILAR GAMITO de GOMEZ
(L. C. 0.810.264, clase 1920).
Esc. 138 de Tala M1uJyo (2~' "B") , vacante por
renun cia de Hernan Colombo, a la maestra de
grado de la escuela Nil 258, senOira CARLDTA'
NElJIDA AGUERO de URUENA (L. C. 0.806.293,
clase 1922).
Esc. 140 de EI Tuscal (2~ "B"), vacante por
traslado de Amalia P. de Flores, a la maestra de
grado de la escuela Nil 19, senora BLAINCA ES'J1ELA GERVAIN d·e ARMS (L. C. Nil 8.773.838,
clase 1923).
Esc. 144 de Rincon de Balderrama (2" "B") ,
vacante POl' jubilacion de Guillermo Avellaneda,
al maestro de ,g oodo de lao escuela Nil 377, senor
FELIX HIPOILII'DO ,cANO (L. C. 3.503.222, clase
1922 ) .

Eoc. 15;3 de Mancopa Chico (2(l "B") , vacante
por ascenso ode Humberto G. Herrera, a la maestra de grado del mismo establecimiento, senora
JUANA \RIOSA ELJJAIS de CH'E!HUAIN (IL. C. W'
].418.149, clase 1922).)
Esc. 165 de Pilco (2(l "B") , vacante por traslado de Rafael V. Rodriguez, al maestro de grado
ode la escuela Nil 297, senor JOSE ANTONIO
A'COSTA (L. E. 3.497.777, c1ase 1920).
Esc. 168 de Belicha (1'1- 'IC") , vacante pOl' jluhilacion de Jiuana M. Macedo, a la maestra de
grado de la escuela Nil 326, senora ZA1!RA ~lJIJSJA
BlJiSfI1A!MAN'IlE de DMe (L. C. 0.805.459, clase
1910) .
Esc. 176 de Monte Redondo (2(l "B"), vacante
Par renuncia de Clara ..' P. de Ludelman, a la
maestra de grado de la escuela Nil 382, ~en'ora
MARIA DEL V.A!LLE CARRIZO de VAN G®LDEREN (L. C. 8.773.661, clase 1919).
Esc. 198 de Buena Vista (2<' "C"), vacante por
iallecimiento de Cesar A1ugusto Diaz, a la maestra de grado de la escuela Nil 110, senom BLANcA ESTHER LEVIN de GUTIERREZ' (L. C. Nil
8.924.805, clas.e 1914).
. Esc. 201 de Buena Vista (2" "C"), vacante por
JUbilacion de !M!aria A. R. de Gruberd, a la maes;~:~, !:~do de la escueLa Nil 248, senorita GlUI~Vl!J!NIA CIRA RODRIGUEZ (L. C. 8.983.877,
case 1913).

Esc.

207 de Las Enorucijadas (3" "C"), vacan~ pOl' traslado de Juan J. Bulacio, a la maestra
l\n;,,. ~ad{) de la escuela Nil 259, senorita ELBA
q~DA DECIMA (L. C. 8.960.810, clase 1917).
bi~SC'. 230 de Simoca (1<' "A"). vacante por jut aClon de Julia Salazar de Weber, a la maesAr;~d, e grado de la escuela Nil 251, senora HEBE
<'-!...tiA:
BADIA de DEMME (L. C. 8.~45.057, clase
102"
t

v

").

Nil 278
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250 de EI Timbo Viejo
"B") , vacante
I porEsc.tras1ado
.de Elina Naina Nanni, a la maestra
(1"

.de grado d·e la escuela Nil 301, senora BLANCA
EMlMA RUIZ de PEREZ (IL. C. NQ 8.948.168, dase 1919).
Esc. 287 de Colonia 4 Santa ·Ana (F "B") , va-'
cante por asignacion de diunciones auxiliares de
Domingo C. Cano, al maestro de la escuela Nil 119,
senor F1ER!NANiDO DE JESUS MONAS'I1ERIO
(L. E. 3.506.637, c1ase 1923).
Esc. 288 de Colonia 14 Santa Ana (2'" "B" ) ,
vacant·e POI' trasla.do de Valentina Navarro, a la
maestra de gI'lado de La escuela Nil 156, senorita
OLGA( LILIA AlNDOLE (L. C. 2.525.461 , clase
1930) .
Esc. 289 de Colonia 17 Santa Ana (2'" HB") ,
vacante por traslado de Adolfo R. Lescano, a la
maestra de gra·do de la escuela Nil 155, senora
MAlRIA DELIA PETERJSIEN .de SAlRACHO (L. C.
0.966.944, clase 1918).
Esc. 292 de Tusca Pampa (3'" ''C'') , vacante pOI'
ascenso de Pascual A. Piredda, a la maestra de
grado de la escuela NQ 308, s-en'ora CELSA VIRGINIA BONETTI de NAME1N (L. C. 8.924.030 ,
clase 1920).
Esc. 294 de EI Porvenir (2" "B") , vacante por
renuncia de Maria C. de Argaiiaraz, a la maestra
de grado de la escuela N il 110, senora MlAlRIA
!DELIMA. MiARTINEZ de ZURITA (L. C. 8.961.153 ,
c1ase 1918).
·Esc. 306 de Los Cercos (3" "D") , vacante pOl'
traslado de Alberto D. Gomez, a la maestra de
grado de la escuela NQ 120, senora MARLA AMALIA ROLDlA1N de FLORES (·L. C. 8.983.622, c1ase 1918).
Esc. 310 de Puerta Alegre (3\1. "J)I') , vacante
POI' ascenso de Dante R. Chico, a la maestra d€
.g rado de la escuela Nil 311, senora AIDtA ESTHER MlAIRITlNEZ de SEMOLA (IL. C. 0.649.393,
clas-e 1920).
Esc. 312 de Blanco Pozo (3(l "D") , vacante pOI'
ascenso de Joaquin Montaner, a la maestra de
.g rado de la escuela N 87, senorita CANDIDA AURORA CUEVAS (L. C. 9.168.193, clase 1919).)
Esc. 319 de Colonia Santa Marina (2'" 'IC"), vacante POI' jubilacion de Justina A. de Correa, a la
maestra de grado de la escuela Nil 259, seno;rita
DOLORES HORTENSIA LIZARRAGA' (L. C. Nil
8.960.199, clase 1918).
Esc. 328 .de Yaquilo (2(l "B"), vacante pOl' traslado de Modesta R. de Fretini, a la maestra de
grado de la escuela Nil 228, senorita AJLBiA LUZ
OORONEL (L. C. 8.971.726, clase 1930).
Esc. 358 de Hualinchay (3" "D"), v,a cante POI'
ascenso de Gerardo Monroy, a la maestra de grado de la escuela Nil 71 , senora FAJUlSTIN'A AJMELIAI RODRIGUEZ de GALVEZ (IL. C. 120.080,
clase 1919).
Esc. Nil 386 de Las ZanjCls, vacnte por traslado
de Jiuan Armando Ferrero, .a la maestlra de grado
eci la esouela Nil 27, senora JULI~ IROSAiRIO
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FERREYRA de VARGIA,S (L. C. N Q 7.892.9179,
clase 1920).
69 _ NOMBIRAR vicedirectores de las escuelas
de Tucumim, que se determinan, al sigui·ente personal docente, con titulo de Maestro Normal Nacional:
Esc. 27 de Quilmes (I? "B") , vacante por a£·censo de Josefina O. de Nieva, a 1a maestra de
grado de la escuela NQ 261 , senorita MARTA
TRANSITO BELLONI (L. C. 3.230.352, clase 1934) .
Esc. 28 de Tafi del Valle (P "C" ) , vacante por
ceraci6n (Resoluci6n NQ 1.979 del 14 de julio de
1954), a la maestra de grado de la escuela N9 27,
senora M!ARLA. ANGIDLA VELA:RDEZ de MIOALE (IL. C. 2.829.301 , clase 1935).
Esc. 71 de La Madrid ( P "A") , vacante pOiI'
cesantia de Gregorio Abd6n Fernandez, a la maestra de grado del mismo establecimiento, senora
LIDIA 'R OSA CASAL de GONZlALEZ (L. C. NQ
8.768.657, clase 1922).
IE£c. 87 de Las Cejas (1 :;t "B" ) , vacante por
creaci6n (Resoluci6n NQ 1.574-55» a la maestra
de grado de la escuela N 87, senorita LUCRIDCIA
MiARTA LEIVA (L. C. 2.829.364, clase 1930).
Esc. 114 de La Encantada (1:;t "B" ) , vacante
por creaci6n (Resoluci6n NQ 1.979-54) , a la maestra de grado de la escuela NQ 27, senorita NIILDA
DEL VALLE RIZZO (L. C. 3.324.001, clase 1930 ) .
Esc. 117 de Corta,deras (1'-' "B") , vacante por
creaci6n ('Resoluci6n NQ 1.979-54) , a la ma estra
de grade de la escuela NQ 27, senorita CLAHA
ZAMORA (L. C. 1.783.654, clase 1935).)
E£c. 156 de R omera Pozo (1 :;t "B") ,vacante por
creaci6n (Resoluci6n
NQ 1.979-54) , a la maestra
de grado de la escuela N Q 308, senorita JULIA
SUSA'NA ROD'R IGUEZ (L. C. 2.923.582, clase
1930) .
Esc. 287 de Colonia 4 Santa Ana, vacante por
creaci6n (Resoluci6n N(l 1.574-55) , a la maestra
de gJ'ado de la escuela NQ 212, senora JUAiNA
IRENE CASTRO de SOTO (L. C. 2.451.031, clase
1938) .
Esc. 308 de El Ta1a (P "B"), vacante por creaci6n (Reso]!Uci6n NQ 1.979-54) , eli la maes tra de
grado de la escuela N(l 361, senora GEORGINA
DE JESUS COIJLETTI de PERO (L. C. 2.962.24,1,
clase 1931).

Sin ejecto traslado

Traslado transitorio
-

BuenOS Aires y Mendoza -

EX1pte. NQ 5.61·5-1964. -

20-5-1964.

AiCORDAR, de conformidad con la Resoluci6n
de caracter general NQ 56 del 30 de diciembre
ultimo, Expte. 26.257-1963, el traslado transitorio
a establecimientos de la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, solicitado por la maestra de
grado de la escuela NQ 220 de Mendoza, £enora
MAR.THA BEATRIZ VENERO de GARCEA-, debiendo la Inspeoci6n Seccional r€spectiva ubicarla, previo cumplimiento del art. 2Q ·de la citada
resoluci6n general.

Traslado t'l'ansitorio
-

Buenos Aires y Mendoza Expte. NQ 6.538-1964. - 20-5-1964.
ACORDAR, de conformidad con la resollUci6n de
caracter general NQ 56 del 30 de diciembre de 1963
(Expte. 26.257-63) , el tras]ado transitorio de la
maestra de grado de la escuela NQ 213 de 'Men-·
doza, senora CELIA ESTHER COR'REA de GRASSI, a establecimientos de San Nicolas, Buenos
Aires, debiendo La Inspecci6n Seccional de esta
provincia ubicarla, previo cumplimiento del Art.
29 de la citada di£posici6n general.

Sin efecto traslado
CordO'ba y Santiago del Estero
Expte. NQ 6.241-1964. -

20-5-1964.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado,
que no se hizo efectivo, a la escuela N '·> 286 de
C6rdoba, aprobado el 10 de julio de 1963, Expte.
19.216-1962, de la maestra de g·r ado de l a NQ 446
,de Santiago del Estero, senorita HIZRA JURI
(Estatuto del Docente -Reglamentcai6n- art.
32 9 VIII».
Sin efecto traslado

Mendoza y Santiago del Estero!
Expte. N9 6.143-1964. -

20-5-1964.

DEJ AR SIN EFECTO, a su pedi:io, el traslado
a la escuela N'1 77 de Santiago del Estero, aprobad e par resoluci6n d el 5 de febrero de 1964
(Expte. 20.306-62), del director de la N<! 213 de
Mendoza, _senor RAFAEL ANTONIO NADAlL (Estatuto del Docente, Reglamentaci6n Art. 32"', VIII)·

Buenos Aires y Jujuy
-

Expte. NQ 5.736-1964. -

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

20-5-1964.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el tra~lado,
que no se hizo efectivo, a ]a escue]a NQ 51; de
Buenos Aires, aprobado el 11 de julio de 1963,
(Expte. 19.703-1963), del directOr de ]a NQ 1116
de Jujuy, senOr RENE ROBERTO FAGIANI (Estatuto del Docente -lReglamentaci6n- art. 32'1
VIII).

Ubicacion transitoria
Corrientes
-

Expte. 5.987-1964. -

20-5-1964.'

UBICAR tran£itoriamente, de conformidad cOli
la resoluci6n de cal'ader general Nil 56 del 30 de
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-

20-5-1964.

N ombramiento

-

Entre Rios -

Expte. NI' 5.996-1964. -

20 - 5-1964 .

. NOMBRAR, de conformidad con el punto 1, inCI SO a) , de la 'R eglamentacion al Art. 77 9 del
E£tatuto del D ocente, dir ectora de la escuela 111
de Colonia Las Moscas, Entre Rios (P. U. "C")
en la vacante por renuncia de la senora Ana S.
~e ~alat~.ik, a la maestra interina a cargo de
" direcclon de dicho establecimiento desde el 4
.
de
T agosto de 1962, senora MARIA, AURELIA'
5 0 TELA de HENDERI::ON (M. N. N., L. C. NI'
.057.305, c1ase 1923).

Permutas

Misiones -

Expte. 22.352-1963. -

18-5-1964.

CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, en las
condiciones del art. 281' del Decreto 8.567-1 961 ,
a la senora ZUNILDA DE LA CRUZ IGILES IAS
de BEREZ, maestra en Comision de Servicios en
1a Junt~ de C1aE:ificacion de Misiones, d esde el
16 de julio hasta el 30 de setiembre de 1962.

Corrientes -

IV - DISPONER que a la reunion zonal de
Juntas a rea1izaorse en 1a CiJudad de COl'rientes
los dias 27, 28 Y 29 del corriente, asistan e1 senor
Vocal del H. OueI1pO, profesor .A[1FThEDO MAlRINO, quien actuara como PreE·i dente, el Inspector
Tecnico General de Escue1as de Provincias , Zona
2 ~, 0 su representante, los Inspectores Tecnicos
Seccionales de las provincias de Mfisiones, Formosa, Chaco, Corrientes y Entre Rios; los senores
PresidenteE y Secretarios de cad a Junta de Clasificaci6n de las provincias mencionadas y el senor
ANTONIO BLANCHET en representacion de la
Comision Permanente del Estatuto del Docente,
quien actuara como Secretario.
29 - ACORDAIR a las persona.s mencionadas
en el articulo anterior los pasajes necesarios y el
viatico reglamentario mientras dure su cometido.
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_ Expte. NO 8.970-1964. -
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Licencia

didembre de 1963 (Expte. 26.257-1963», en la
escu ela NQ 89 de Colonia San Martin, provincia
de corrientes, en 1a V'acante por pase de la senorita Margarita: Machado, a la maestra de grado
de la Nt) 120 de Ita Paso, de la misma provincia,
senora ALBA LUCRECIA MA URJNO de KUlRZ.

-

~I)

Reunion zonal de Juntas de Clasificacion
I

Rio Negro-

Expte. NO 7.659 - 1964. -

13-5-1964.

19 A:PROBAR la medida adoptada por 1a
Presidencia, de fecha 12. del corriente mes, que
dice asi:
"1 Q DIFEIRIR la realizacion de la reunion
fijada por resolucion del 17-4-1964, EX1pte. 3.5261-1964, para los dias 14, 15 y 16 en la Ciudad de
Viedma, con la participacion de las Juntas de
Clasificacion de La Pampa, Chub-ut y Rio Negro
hasta la fecha que el H. Consejo determine".
29 DAR CUENTA en sesion al H. Consejo
de la presente resolucion".
21) - FIJAR los diaE: 26, 27 y 28 de junio proximo para la realizacion de la reunion fijada pOlresolucion del 17-4-1964, Expte. N9 3.526-1-1964,
en la Ciudad de Vied rna, con la participacion de
las Juntas de Clasificacion de La Pampa, Chubut y Rio Negro.

Vbicacion transitoria
-

Santa Fe-

Expte. NO 5.474-1964. -

20-5-1964.

UBI CAR transitoriamente, de conformidad. con
la resolucion de caracter general Nil 56 del 30 de
diciembre ultimo, Expte. 26.257-1963 , en la escuela Nil 104 de 1a provincia de Santa Fe, en la
vacante por transferencia de cargo de 1a Nil 94,
a la maestra de grado de la N9 72 de 13 misma
,provincia, senora OLGA ESTHER JUILIA NOVAIRA de LANTER!.

La Pampa
-

Expte. NQ 6.009-1964. -

si ~ROBAR las permutas acordadas entre las
gulente s maestras de grado de las eE:cuelas de
la
- Pa'ovi .
tod
nCla de La Pampa que se determinan
~ del grupo "N':
'
eS{JU~l LIM. HA YDEE INSA USTI de KERR, de la
escu la N\> 1, con DORA A'LICA ALMBAU de la
e a Nil 35
'

1tAR

.

Vbicacion transitoria

20-5-1964.

la N0 ~ E. PELAYO de CASBLLA, de la escueNQ 11 1. 4, con VLCENT AI DJAZ,. de la escuela

-

Santa Fe -

Expte. NQ 5.469-1964. -

20-5-1964.

UBICAR transitoriamente, de conformidad con
la resoluci6n de caracter general NQ 56 del 30
de diciembre Ultimo, Expte. 26.257-1963, en 1a escuela N<,l 393 de Rafaela, provincia de Santa Fe,
en la vacante por fallecimiento de la senora Z.
B. de Cataneo, a la maestra de grado de la Nil"
68 de la misma provincia, senorc~ ROSiA' MlAGDAtLENA B A I de ZULIANI.

1I0LI~TI:-.I

-

-

Ubicacion transito1'ia
-

Santa Fe -

Expte. NO 4.995-1964. -

20-5-1964.

UBICAR transitoriame n te, de ccnformidad con
la resoluci6n de caracter general NQ 56 del 30 de
diciembre de 1963 (Expte. 26.257-1963) , en la escuela 44 de Reconquista, provincia de Santa Fe,
en la vacante por ascenso de la senorita Ines
Gelcich, a la maestra de grado de la NQ 368 de
Colonia El SDmbrerito, de la misma provincia,
senora HillA ALBA GONZALEZ de LOPEZ.

Sin efecto designacioens
-

Santa Fe -

Expte. N Q 7.100-1964. -

20-5-1964.

DEJ.AR SIN EF~CTO las designaciones como
maestros de grado de las escuelas de Santa Fe
que se determinan, efectuadas por resoluci6n del
18 de octuibre de 1963 (EJqJte. 19.341-1963), de
las siguientes personas, en razon de que los nombrados presentan su renuncia sin habar tornado
posesi6n de sus respectivos oargos:
MIRTHA' NOR~ RECLA (L. C. 3.961.509, cla~e
1940), de la 91.
ELSA NELIDA DE FRANCESCO (hoy Sra. de
SILViESTRINI) (IL. C. 6.843.303, clase 1941),
de la 1.
MlAiBBL DI GIOVANN! de BAiSSTNO (L. C.
3.742.598, c1ase 1939) , de la 321.
HAYDEE OAITAIl1ENIA APPENDINO (L. C.
3.325.498, clase 1938), de la 1.
RAQUEL JOSEFINA CAIJLA (L, C. 3.964.1353,
clase 1940), de la 2.
M1RJLE MARGA:RITA GIORDANO (lL. C. N'"
4.015.372, clase 1939), de la 2.
BEBA MARIA: BiIDRNARD (L. C. 3.762.312, dase 1938), de la 50.
ANA MARIA STORTI (L. C. 4.241.139, clase
1941) , de la 1MARIA MAGDALENA ROBLEDO (L. C. N9
3.779.319, clase 1938) , de la 224.
ELS~ LIDLAI DLAZ (hoy senora d e HAEDO )
(L. C. 3.305.618, c1ase 1937), de La 96.
ALIDA SUS,A NA CHARRO (L. C. 3.892,, 190,
c1ase 1940) , maestra de secci6n de jardin de infantes de la 55.

TrasLado transitorio
-

DEL <;:0;\.'5£}0 :\.-\CIO:\.-\L D£

:\Q 27

nora de MIALARCZUK), a establecimientos· de la
ciudad Capital de OORIR IENTES, debiendo la Inspecci6n Seccional de esta provincia ubicarla, previo cumplimiento del
29 de la citada reso_
luci6n general.

rut.

Ubicacion transitoria
Chaco YI Entre Rios -

20-5-1964.

lado de la senorita Ma,r ta Graciela Olmos, a la
maestra de ,g rado de la N(1 116 de la provinda
del Chaco, senora SAlRA ORISTINA CIVlELLI
de MONTORFAlNO.

Sin efecto traslado
Chaco y Rio Negro
-

EJepte. W' 5.989-1964. -

20-5-1964.

DEJAR lSilN EFEC'I1O, a SiU pedido, el traslado
a la escueJa NQ 18 de la provincia de Rio Negro,
aprobado por rewluci6n del 4 de marzo de 1964
(E~pte~ 7.402-'1 963) , de la maestra de grado de
la NQ 481 de la provincia del Chaco, senorita
BLANICA DEL CARMlEN SANCHEZ (Estatuto
del Docente, Reglamentadon ,M t. 32 Q , VLII).

Reincorporacion
Chaco y Santa Fe
-

Expte. NQ 25.098-1963. -

20-5-1964.

REI NOORroRAR, deconformidad con 10
establJecido en el articulo 34Q del Estatuto del
Docente, a. la ex-maestra de grado de la es-cuela
1Q -

N9 106 de Ia provincia de Santa Fe, senOra NEB!
MlONTOiRFlANO de SILVA (L. C. 3.273.585, clase
1937) , y dar in,terv>enci6n a la Junta de Clasificaci6n de la provincia del Chaco para la propuesta de ubicaci6n.
2Q - HACiER SABER a la senora NERl MONTORFiAlNO de SILVA que, oportunamente dehera
optar, en vi['tud de estar comprendida en la resoluci6n de caracter ,g en·eral NQ 103 del 1 de octubre d e 1959, referente a la acumulad6n de
cargos.

iProrroga funciones auxiLiares
-

20-5-1964.

ACORDAR, de conformidad con la resoluci6n
de caracter general N<) 56 del 30 de diciembre
de 1963 (Ex:p1e. 26.257-1963) , el traslado transitorio de la maestra de grado de, La eSCluela 185
de Rio Negro, senorita MARIA MUSS! (hoy se-

Expte. N9 4.958-1964. _

UBliOAR ·t ransitoriamente, de conformidaod con
la resOiludfut de caracter general N9 56 del 30
de diciemhre IUiltimo, en la escuela N Q 226 de !a
provincia de Entre !Rios, en la vacante po.r tras-

Corrientes y Rio Negro -

EXlpte. N9 5.965-1964. -

£f)UCACIO~

-

-

Entre Rios y La Pampa -

Expte. N9 8.014-1964. -

22-5-1964.

PROHROG.AR duran te el presente curso esc<'
lai!', la~ funciones auxiliares que, por Ie ~~
ci6n y expediente que en cada caso se i.nIdi
les fueron asignadas al siguiente personal:
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DELlA

ESTHIER IBAlRGUREN de ROMERO
(reso1ucion del 10 de setiembre de 195-9, EXipte.
1.231-1959) , en la escuela N'I 2 de La Pampa (Expte. 2.782-LP-1964).
.A[.,ICIiA MARIA BOU (resoluci6n del 24 de julio de 1963, EX'pte. 19.184-1962), -en la eSC'Uela
N'I 39 de EIlitr·e Rios (EXIpte. 3.784-Em-I964).
NELLY JOSEF'A SCHJAVO de FEIDJillUK (resoluciOn del 24 de agosto de 1960, Expte. 4.6371959), en la escuela N'I 71 de Entre Rios (Expte.
3.791-ER-1964.

:\1) 2711

la escuela de adultos NQ 7 del Distrito Escolar
12'1, en la vacante POl' renurncia de la senorita
Susana Booro, a la maestra de g.raido, senora FIWMENA DI GRJEGORIO de BORDO, reincorporada el 28 de julio de 1959 (hoja 5), de confOI'midad con la resolud6n de caracter general
Nt;> 115 del 17 de diciembre de 1958 (Expte.l NQ
36.888-1958) .

Concurso
-

Ubicaci6n transitoria
-

Trasbado transitorio

-

Entre Rios y Santa Fe

Expte. NQ 5.475-1964. -

45 de ingreso

Junta de Clasificacion

N~

3 -

20-5-1964.

19 - AtFm,oBAR el concUTSo NQ 45 de ingreso
en la docencia efectuado en la Capital Federal
(J un ta de CIasificaci6n NQ 3) para cubrir cargos
vacantes de maestras especiales de dibuj'O en escuelas paJI'a adultos.
2'1 _ NOMBRAR maestras especiales de dibujo en las esouelas para adultos que se determinan, a las siguientes personas:
MAGALI ELENA! CORREA LAFERRERE de
COIRO , L. C. 2.591.884, cla.':e 1921 (,p ol' acumuladon de cargo, escuela diurna 11 del Distrito
Escolar 7'1) . Escuela NQ 2 del Distrito Escolar 7'1,
vacante por pase de Horado Azoue.
JUSTINO JOSE MlARIA: CARViAVILLA, Profesor SUipterior de Dibl.lJjo y Maestro Normal Naoicnal, L. E. 4.227.637, clase 1920 ('con servicios
docentes anrteriores, hs. 38). Escu.ela NQ 3 del
DiS'trito Escolar 2Q, vacante pOl' julbilaci6n de
Nilda T. de Porti~la.
MAnIlDE BA[JE)S'DRA, Profesofa de Dibujo,
L. C. 0.009.990, c1ase 1929 (Escuela NQ 4 del Distrito Escolar 9'1, vacante ,por jubilaci6n ,de Maria
C. de Thompson.

22-5-1964.

VELCAR transitoriamente, de conformidad con
la resoluci6n Ide carader general N 'I 56 del 30
de diciembre de 1963, Expte. 26.257-1963, en la
eoouela NQ 219 de la provincia de Entre Rios, en
la var.ante por renuncia de la senorita Maria
Isabel Behigo, a la maestra de grado de la NQ 180
de la provincia de La Pampa, senora LIA NOFllVII
GUESAlLAGA de LUNA.

-

N~

Expte. Nt;> 5.015-1964. -

Entre Rios y La Pampa -

_ Expte. N'I 6.660-1964. -
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20-5-:1964.

ACORDAR, de conform~dad con la resoluci6n
de caracter general N\\ 56 del 30 diciembre de
1963, Expte. 26.257-1963, el traslado transitorio
a establecimierutos de la ciudad de Parana, IDN'I'RE RlOS, solicitado por la maestra de glTado
de La escuela NQ 393 de SANTA FE, senoca MARIBEL liRiMlA tRlAtMB de MACCm, debiendo la
InSI>ecclon Seccional respectiva ubicarla, pl1evio
cUInlplimiento del art. 2'1 de la citada resolucion.

Ubicacic5n

Inspeceion Tecnica General de Escuelas
para Adultos y Militares

-

Renuncia

DD. EE. 4 9 Y

Expte. N9 5.621-1964. -

19 ~

-

20-5-1964.

prestar servicios, la renuncia presentada pOl' el
~.aestl1o de La escuela de adultos NQ 1 del Distrio Escolar 10'1, senor HllLMAR HUlMlBERTO BORi~ (L. E. 3.250.195, clase 1925), !>Or razones de

UBICAIR en la escuela de adultos Nt;> 11 del
Distrito Escolar 4Q! en la vacante POl' jubilaci6n
de la senorita Catalina Casabona, a la maestra
espEcial de la bores , senorita MYRTA EST.H!ER
LEALI SEGOVIA, designada pOl' resoluci6n del
18 de ncviembre de 1963 (Expte. NQ 15.651-62)
para la similar NQ 1 del 19'1, donde no pudo tamar posesi6n del cargo en raz6n de que el cur>:·o
de la especialid.a.d habia sido clausurado.

Ubicacion definitiva

Destgnacion interina

-

D. E.

10~ ~

Expte. N9 5.546-1964. -

20-5-1964.

ACEPTAR, 'e n la fedha en que h~)!a dejad.o de

ole particula'l'.

-- E,q,te. NQ

-

D. E. 12 -

26.022~1963. -

Expte. NQ 26.022-1963. -

22-5-1964.

di~BlCAttt definitivamen1le, por haila'r se comprena en el decreta de insistencia NQ 2.650-1960, en

U. P. A . -

I

22-5-1964.

APROOAR la designaci&n interina en e1 cargo
de maestra especial de corte y confecci6n de la

2238

Universidad Popular Argentina "Jose de 'IS~m
MaTtin" , de la senora NELIDA CELESTINA IM ARlllNiO de PUJOL (L. C. 3.060.392, clase 1931),
con certificado de competeIllCia en corte y confeccion.
Autorizar convenir actos culturales
Expte. W' 8.535-1964. -

-

22-5-1964.

-

22-5-1964.

-

18-5-1964.

Rio Negro -

Expte. NO 4.820-1960. -

18-5-1964.

APROBAR el nombramiento como maes.
tra de grado, turno di>:continuo, del Ins.HL..... ,
"Maria Auxiliadora" de Ia calle Giiemes 89,
rna, provincia de Riq Negro, a partir del 19
abril de 1960, de la senorita ANA MAIRIA
NESTRINtA, con titulo habilitante para la
nanza privada, registradd en la Direcci6n
neral de Personal.
29 - PASAR este expediente, a sus efectos,
Registro de Establecirnierntos Privados, y a l~
Direccion General de Administracion (DivisiOll
Ley NQ 13.047).
I'! -

18-5-1964.

TOMAR CONOCIMIENTO que en el pI'es~mte
ourso escolaT no fUn!cionara la escue1a idiomartica
israelita "El kbol de la Vida" de la calle JuIian
Alvarez 745, Capital Federal.

Aprobar nombmmiento
Buenos Aires 18-5-1964,

Aprobar nombramiento

1 ~'

- APRiOBAR el nombramiento como maestra de grado, turno manana, del Instituto "Don
Orione", de Claypole, provincia de Buenos Aires,
a partir del 28 de marzo de 1960, de la seno:rita
Delia Margarita Turienzo, ,c on titulo de maestra
normal nacional, regis trad 0 en! la Direccion General de Personal.
2Q - PA<StAIR estas actuaciones, a sus efectos,
al registro de Establecimientos Privados y a 1a
iDireocion General de Administracion (Division
Ley NQ 13,047).

Expte. NV 8.1 95-1960. -

-

Capital Federal -

EXipte. NQ 16.770-1961. -

Rio Negro -

Aprobar nombramiento

No funcionamiento escuela

-

18-5-1964.

1° - AlPROBAR €II nombTamiento como
tra de grr-aJdo, turno discontinuo, del Instituto .... ft,,.
ria Auxiliadora", calle Sarmiento 487,
Roca, provincia de Rio Negro, a paxtir del
marzo de 1960, de la senorita MARIA CELESTS.i
FRlAlMlAIRJN, con titUlo habilitamte para la
nanza pri vada registr.ado en la
de Personal.
29 PAISAR el expediente, a sus efectos,
Registro de Establecimientos Privados y a la
reccion General de Adrninistracion (Division
13.047) .

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos Diverso!.

-

-

Aprobar nombramiento

19 - RACER LUGAR a 10 solicitado ,por 1a aspirante a suplencias, senora Juana Lafuente de
Calvo.
2Q - PtASIAR las actuaciones a la Imspeccion
Te<:nica General de E£cuelas para Adultos y Militares para su conocimiento, notificacion a la recUI1I'ente y demas efectos.

Expte. N<i 5.876-1964. -

5.856~1964 .

Expte. NI'

DAR pOr autorizada la disposicion
por el Consejo Nacional de Rroteccion de
res, que dispuso la supresion de 4Q g'r ado
el presente curso lectiVlo en el Instituto 'LS,teJlI
Matilde Otamendi", de San Fernando ,
de Buenos Aipes, que<dando en disponibilidad
maestra del mismo, senorita Elida A . Padula.

A utorizar inscripcion para' suplencias

-

'\1'!

Buenos Aires -

-

A UTORlZlAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adlultos y Militares, para
convenir can la Sociedad Argentina de EscJdtor,e£ los lugares y fiechas en que se realizarim, los
actos cu1turale~ programados por la nomb:rada
entiJdad.
29 LA INSPECCION TECNIC.A: GiENEHAL
dani cuenta oportunamente de 10 convenido con
la Sociedad A'r gentina de Escritores, incluyendo
el tema,rio de las conferencias a dictarse y la momina de dis€Ttannes.

Expte. NI' 3.488 ... 1964. -

DE EDUCACIO.

Supresion grado

1(l _

-

~ACIO~AL

BOLETI;'l: DEL CO:"<SEJO

I

-

Tierra del Fuego -

Expte. N(l 4.451-1962. -

18-5-1964.

1\l - APROBA!R el nombpamiento como
ira de grado, turno tarde, del Instituto "San
nito" de la calle San Martin 936, Ushuaia,
del Fuego, a partir del 19 de marzo de 1962,
la senora EDiDA ELD.A: TELLtA de AJtRlI!;SJ&ICX(
1C00n titulo de maestra normal nacional, re,gi~,~~QI.'i !
en la 'Direcci6n General de Perwnal.
2Q - PASrAR este expediernte, a sus efectos.
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-

Registro de Establecimientos Priv~dos y a la Di-·
""'ion General de Administracion (<Division Ley
re",~
]3.047) .

Direccion General de Escuelas Hogares
y de Asisten cia al Escola r

Prorroga funciones auxiliares
-

Corrientes -

_ Expte. Nil 25.661-1963. -

20-5-1964.

PRORROGAIR pOT el presente curso escolar,
las funciones aluxili~es que, en la escuela hogar
N9 13 de Corrientes deo:empena la senora LORENZA DAMIANA ZALAZAlR de QUINTANA.

MARIA SUSANA PAZ de MENDEZ D OYLE.
BEATRIZ GOMEZ de VtA!S QUEZ!
TERESA FERRARI de ])SCAN-UELAr (hoy senol1a de VIlJLA!LBA).
2Q - DISPONER, atento la pcr-ioridadl absoluta
eo:tahlecioda en el art. 3'59 de la Ley 14.473, que la
Junta de .clasificacion proponga inmediatamente
las ,ubicaciones definitivas de ese personal, t omando al efecto la totalidad de las vacantes existentes a la fecha en las escuelas de la ciudad de
Santiago del Estero y de La Banda, debiendo la
Inspeocion Soocional de la provincia hacer efectivas las mismas.

Extender servicio de alimentacion
Expte. N il 8.972-1964. -

2r Uamado cOnCUTSo N9 210 d e ingreso

-

Mendoza-

Expte. NO 2.936-1964. -

22-5-1964.

DE CLARAR desierto el Concurso N Q 210
de ingreso en la docencia (ler. llam8.'do), en 10
que se refiere a los siete (7) cargos vacantes de
maestro d·e grado de la escuela hogar NQ 16 "Carlos M. Biedm a" de la provincia de Mendoza, par
falta de aspirantes con las condiciones de titulos
que establece la reglamentaciOn .
29 - DISP ONER la l'ealizacion de una segunda
convocato'ria POl' el t ermino de quince (15) diao:·
habil€s, a par t ir del 15 de junio proximo, para
Pl'OV2 2r los car gos que se declaran desiertos en
el punto anterior.
]9 _

Disponibilidad personal sobrante
-

.EX'I1ENDEJR el beneficio del servicio de alimentacion a que s.e l'efiere el articulo 20 Q de la
"Reglamentacion del Funcionamiento de laS! Escuelas Hogares" al personal administrativo y de
cO'l1servacion de los citados establecimientos.

Varios
ORGANISMO CENTRAL

DisponeT impresion y publicacion discUTSO
Expte. N O 7.658-1964. -

Aprobar pTesupuesto

18-5-1964.

]" - DECLAtRAR en disponibilidad (Art. 20 0
del Estatuto del D ocente) al siguiente p ersonal
scbrante, como con se cuencia del ajuste de la organizaci6n de la escuela h ogar N Q 21 de S antiago
del Estero .
GRA'CIELA AtRNEIJO.
BEATRIZ ILoUGONES de MURIA'S.
ANGELINA IN1MNTE de SEIJAS.
MARIA ANTONIA PAZ cLe A'GUERO.'
~ARLOTA CABEZ,AS de QUINTANA.
SA'BEL HOGAS de PALOMIO.
IR~AI BURGER de SUAREZ.
~LGA MATEO de SIMONETTI.
M~R~SA VJlLlJMiBA ESCANUELA.
i. ~RIA C~LOTA NAISIS IF.
IN ISA JOSEFINA BRAVO.
1i 'ES BRUCHiMAN.
v ?~'~F A A UlRORA CAIF10Vm..,A.
~ITA CAPORALETTI de KONSTANTINIDI.
Ro~MA EVlELIA GOMEZ.
..,A SABIO de JUAREZ.

8-5-1964.

DISiPONER la impresion del discurso del senOr
Voca l profesor BENICIO CARLOS AlLBERTO
VILLAR~A[' en el acto inaugural de los cursos
para m aestros y directores del Instituto "Felix
F. Bernasconi" y su pUblicacion en el primer nulY.efro de "El Monitor de la Educacion Comu.n".

San tiago del Este1'O -

Exp te. Nf.> 21.169-1962. _

20 - 5-1964.

-

Expte. N0 8.979-1964. -

22-5-1964.

19 - APROB.AJR el antepr oyecto de presupuesto
y modificaciones para el ejercicio 1964-1965 y nota
de remisi6n.
2Q - ELEVAR las aJCtuaciones al Ministerio de
Edu cacion y Justicia a los fines que correspondan.

Servicios extraordinarios
-

Com . .d e Hac. y Aswntos Legales

Expte. NO 9.233 - 1964. -

22-5-1964.

19 AUTORIZAR la prestacion de servicios
extraol'dinarios durante veinte dias habiles corridos, a razon de tres horas diarias, por parte del
agente de la Comision de Hacienda y Asuntos
L egales, senor ALBERTO SATUE.
29 DIREOCION GENERAL DE ADMIN,I S'J.1RACION procedera oportunamente a la liquida cion de la retribuci6n correspondiente a d ich os
:,ervicios extraoroinalI"ios, con sujecion a las dis-
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estable<cidas en los artioolos 7Q y &Q
,del decreto NQ 13.834-60 y su complementario
8.824-63.
SECBlETA'RIA GENERAL
POSICIOines

Reparacion omnibus
Expte. NQ 8.013-1964. -

20-5-1964.

1<! OONTRATAIR directamente con la Division Automotor del Instituto die la Obra Social
de la Secretar~a de Guerm la reparacioo del omnibus NQ 101, modelo OM 315-315 916, tipo 6,600,
motor NQ 5.500.207 , ano de construccion 1955.
211 DEJAR constancia que la corutJratalCi6n
se efectUa de acuerdo con las facultades que eonfieren los incisos i) y 1) del articulo 66 de la
Ley de OontabiHdad.
3Q- AIFElC'I1AIR a tal fin la suma de OCHENTA'
MDL PIDSOS ($ 80.000,00) moneda nacional, debienido la DiTeccion Genera.l de Acdministracion
dar al gasto la imputaci6n corvespondiente.
4\l - RESOLVlIDR que una vez reparado el vehiculo en cuestion sea remitido a Comodoro Rivadavia para pres tar servicios en la escuela hogar
que se habilitara.

tAbrir insc1'ipci6n para suplenciasi
Expte. N9 3.868-1964. _

22-5-1964.

1<i LLA.MAJR a insaripcion de aspiTantes a
cargos interinos y suplentes de bibliotecarios, POI'
el termino de quince (15) dias habiles, a partir
del 15 de julio de 1964, para desempefiall'8e en la
Seoretari.a, Gel1'eral _B1blioteca Nacional de Maestros y en las Bibliotecas IE studianti1es (infantiles)
de la Capital.
29 - ESTAIBLEOER que la inscripcion. queda
limitada a aquel10s aspirantes que hubieran obtenido el titulo de maestro nOI'lffial 0 de b~bl.iote
cario naciona~ en 'el curso escolar p!I'eoedentJe.
Q
3 - LA INlSCRI!BCION tendra lugar dentro
del plazo estaMecido en el pumo 1Q, en la sede
de la Secreta ria General (Departamento de· Bibliotecas, Pizzurno 935, Capital, de 14 a 17, el
cual dara la intervenci6n pertinente a la Junta
de Clasificacion del Dds,trito Escolar Eleotoral
N Q 2.
49 - ElS'IlABLEOER que a los fines de la designa cion de los aspirantes a btbliotecarios intednos y sup1entes, continue en vigenda 10 establecido en los puntos 4Q, 5Q, 6Q Y 7Q de la resolucion del 27-{i-1963 .

DIREOCION GENERAL DE .&DMINISTJtAt:ION

A.dquisicion muebles escolares
Expte. NQ 8.009-1964. 1Q -

18-5-1964.

DDSlPOINER loa inversion de la surrl.8: de
SI,E TE MIULONiES SETECIENDOS CINCIDm-rrA
Y CIiNlOO MrL CI1IDNTO SETENTA Y> OUAmRO

EDUCACIO~

N'"

PrESOS ($ 7.755.174,00) moneda nacional, en
adtqui0icion <i.e mesas, pupitres y sillas con
tino a escuelas de la Repart1cion, de corur~:>Nni(iaC l
con la propuesta formulada por la DirecciOn
neral de la Industria de la Madera del Minist;erk
~ O'bras y Servici<>& Piiblicos de la N3!cion.
2Q - LA INVERSION se efectuara d;e acuerd
al si.guientle ,detable: 50 % en mesas individuale!
(tipo rectalIlgular) y 50 % en pupitres trapecia
les con tres sl11as de aouerdo al modelo confec
lCionado por el Organismo antes menci:onado,
janidose con0tancia que de los dos tilpos
confecciona,r se tres medidas y de acuerdo a
propOlI'cion 1 (Ide 19 a 2Q grado), 2 (.d e 3'" a 4'
gcr-aido) y 3 (de 59 a 6Q grnp,o).
3\> - DISPONER que por ComisiOn de Didac
tica se impartan las directivas tendientes a f"'....1
litar la construcciOn de las mesas y pupitres
nalados en '€II punto anterior.
4Q - EF.ECTUAR La compra de los citados
mentas ante 1a DiJreccion General de la Imj",.t.rilll
de la Madera del Ministerio de Obras, y ServllCicj~
Nblicos de la Nacion, debiendo la Direccion
neral de Administracion encar.garse de su dili
gemciamiento y proceder a dar al gasto la ImI~U '1
tacion que corresponda.
,59 DEJAR C ONSTANC lA' que la present
compro. stf erectua de cOiliformidad con 10 esta
blecido en el articulo 56 Q , incise i) de la Ley d
ContabilidaJd.

Servicios extraordinarios
-

Expte. N9 8.005-1964. -

22-5-1964.

lQ AU'DORIZAR la ,pl1estacion de
extrao:rxiin'a,r ios durante veinte dias habiles corri
dos a razon de 1>res horas diClJI'ias, por parte d
los' agenbes Ide la Direccion Geneool de AJdrniniS
tI"acion, sefior,e s: SlEJAS, MeiI'100des B. de; GO
ROSTIAiGA, Maria L. M. de; MUNOZ CABREIU
Maria T. R. S. de; CALB]SMlONTE, Raquel T. ~
COPiElliLO, Lidia E.; BOLIA D'OSIASOO, Mam
IPtONCE, Carlos A.; MASPERO, Noemi A'., p():N'$
Andres Napoleon ; HERNANDEZ, Antonio; A n " , , Roberto Candido; BIONDI, Rosa Elisa;
Maria Estlher; GIL CIASTlRO, Sara D. San
SCARPATI, Magdalena Pultera de; ABAlD,
E. Silvestre de; FARlRiELL, Esther Amelia; M..J,'_'1
Luisa Geronima', CAlLVO, Guillermo Oscar;
. .
,OA;S'DRO, Angel F.; BlAISSANI, Catalina pruanl
ORiDONEZ OAMPOAMOR, Maria E. C. de;
RACHE, Enriqueta; OORICHIO, ,A ntonio, Y
BIRO, Maria E. Fernandez de.

29 - DIREOCION GENERAJL DE
TRAlCION procedera oportunamentle a
dOn de la retribucion correspondiente a
servicoios, con sujeciOn a las di'Sposiciones n<""l1~l'l
cidas €In los articulos 7 y 8 del decreto
y su complementario 8.824-1963.
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D1RECCION GENEmAL DE PERSONAL

Reconocer servicios docentes
_ Ex:pte. NQ 6.619-1964. -

22~5-1964.

19 _ REOQ'NOCER los servicios docentes prestados con carraoter ad-honorem por la senora MAlUA CELIA LUCIAJ CAISTIGILIONI de B~,
JlIlO inspectora de obligaci6n escolar en los pe~iodOs 1Q de marrzo al 31 de octubre de 100 anos
1940 y 1941.
29 --! EXTENDER la certificacion correspondient.e.

:05

importes ordenado~, liquidJaa-, conjuntamente
con los autorizad'Os por la presente, deberau ser
reintegu-ados a las cuentas bancarias NQ 3-3072-3
y 4-200-90 €n la proporcion de 'I1RES MLLLONES
QUINIENTOS SE'I1ENTA Y CJjNCO MIL SETECIIDNTOS CUARENT.A Y NUEVE PESOS CON
SETIDN'l'A Y SElS CENTAVOS ($ 3.576.749,76)
m in. y UlN MILLON 'I1RESICIEN'DOS ,D OS MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHlO PESOS CON
CINCUlElNTA Y DOS CENTAVOS (S 1.302.598,52)
m in., respect-ivamente.
DJJREOCION GEiNERAIL DE PLANIFICACION
Y ASESORAMI,E N'l'O DE EDIFIOACION

DIiRECCION GENERAL DE

ESCOLAR

ASESORIA LETRADA

Termino tunciones comision

Construccion tabiques divisorias
Ex:pte. N'I 18.058-1963. -

20-5-1964.

II! - APROBAIR el presupuesto estimativo en
la surna de TRElSICIIDNTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MONiliIDA·
NAC]QlNiAL ($ 359.400,00), para los trabajos de
construcci6n de tabiques divisorios en las dependencias ocupaJdas por la Direccion GeneI1aJl de
Asesoria Letrada.
21! _ AUTIORIZAIR a la Direccion General de
P!anificadan y A,r esoramiento de Edificacion Eseolar a efectuar el correspondiente llamado a licitaci6in pubiliCia.
30 - IMPUT AR el gasto de referencia en la
forma indicada a hoja 11 porIa Direccion Genera! de AHministracion.
DIRECCION GENERAL DE
OFICIiNA JUDICIAL
tRectificar importe depositos en juicio

-

Expte. N(l · 2.563-1964. -

20-5-1964.

II) - LIQUIDAR las diferrencias entre los importes segUn resolucion del 25 de marzo de 1964,
EXJ>te. 2.563-{)4, TRIDS MII1LONES SETIDCI'EN'I10S
CA'rORcEl MIlL CUARENTA Y OCRiO PESOS
CON VEINTIOCHO CENTAiV:OS ($ 3.714.048,28
m in ) y los que surgen de los anltecedentes obratn~es en el ex.pedienie agrregadp por ouerda ,f loja
~3-64, hasta comple1Jar la suma de CUA'TIRO
Ai !LONES OCHOCIENTOS SETElN'DA Y OOHIO
IL 'I'REscIENTOS OUARENTA Y OOHO
~~ CON VEItN'illOCHiO CElNTAVOS ($
. 8.348,28) min.
e 20 - IMPUTAR el impo,rte de: UN MmLON
'r~TO SE)SENTA Y CUATRO MIL TRESOI~
q
PElsos ( 1.164.300,00) m in., a la partlda
r;n,~ COrres~n~ del ~upuesto vigente para el
~nte eJer.C1C'lo finanClero
de~Q - MODIFICAR el PUiI;to 19 de la resoluciOn
25 de InaTzo de 1984 dejando establecido que

-

Expte. N9 8.019-1964. -

8-5-1964.

DAR par terminadas las funciones de la Comisian especial design ada por resol'll.ci6n del 19-21964 ('E xpte. 2.056-1964) pa'I1a estudiar e investigar todos los problemas relacionados con el fundonamiento y eficacia de los servicios que presta
la Dir·ecci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento de Eidificacian Escolar, la que estuvo
integrada por los senores, doctOr ALBERTO GERON~MO MOSQUERA ingeniero FELIX SOBRINO y arquitecto JORGE RAUL LAPLACETTE y
presidida por eo! VOda,l senOr VICTOR MARIA
ARBA!CE BAlillAiNI y agradecerl.e a los mismos
lo~ servicios prestados.

Pago pasajes e instruccion sumarto
-

Expte. NQ 21.010-1962. -

22-5-1964.

1Q - DISPONER el pago de los pasajes extendidos pOT Aerolineas Argentinas como conse0uen~
cia de la Olden 52.789 extenldida pOT la Direooion
General de Planificacian y Asesoramiento de Eidificaci6n Es·colar.
29 - DDSIPONER que por intermedio de la Direcci6n General de Asesoria Letrada. se realice
una prevenci6n sumarrial a efectos de dertlerminar
la responsabilidad que pudiere caberle en 100 hec.hos a que hJruoen referenoi'll estas actuaciones por
parte del personal de la Repartici6n interviniente
en los mismos.
DIRECCION GEiNERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURAlL

Ca1"licter definitivo traslado
-

Expt.e. NQ 12.161-19{)2. -

20-5-1964.

DAR CAlRIACTER de definitivo al trasJaJd.o transitorio di:spuesto por resolud6n de fecha 19 de
julio de 1962, a favor de la senora ELSA GUILL.ERMLNA RUBIO de RI!BE (Clase A, Grupo IV),
en ]a Direccion General de InformaciOn E)d.uca.tiva y Cultura.
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RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN
A DOS 0 MAiS JURISl)ICCIONES

Suspender realizacion curso
-

Exrpte. NQ 8.010-1964. -

15-5-1964.

1Q - SUSPErNDER la realizacion del CUJ'SO de
perfeocionamiento tecnico-docente de 6 a 8 ~,·elIlJa
nas que ofrecerian los Departamentos y lo lrustitutos de Ciencias d e la Educacion a los direetores
e inspectores en condiciones de presentaTse al
proximo concurso de as oenso de j era~quia , y que
fuera solicitado oportunam-ente pOr el Consejo Nacional de Educacion .
21' _ AGRJArD ECER a las Univers<~da!des. Nadonale:>, en la per·s ona de sus respemiV'os D e can os, ba favorab le acogida con que I'IespOilldlieron
a l p edido de colaboracion del Consejo Naeional
de Educaci6n.

Nombram iento au xiliares p07'teros y ordenanzas
-

Expte. N9 18.500-1963. -

15-5-1964.

NO HACER LUGAIR a las reolamaciones
interpuestas por los participantes senOlI'es JULIO
SIRI, JUAN C. BERN:fCH, ARGENTlrNA' A. R.
de CA'LDEIHO y GABINA R. I. de CAl..IDERON,
y confirmar las clasifidaJCiones asignaidas por la
Junta Examinado,r a a hoja 163.
I '! -

2\> - AlPROBAR e l concurso abierto conllocad o p or resolucion d e fecha 9 d e o dubre de 1963 ,
para la provision de setenta y tres c argos de auxiliares porteros y ordenanzas (Clia,s e "F", Grupo VI ) , destinados a escuelas y d ependencias de
la Repa1r ticion.
3" - N OMBR,AfR a uxiliares porteros (Clase "F",
Grupe VI ) al p er sonal que a continuacion se detaJ.la, debiendc pres tar serv1cios en las e scuelas
qU 2 se in dica en cada ca w :
CAR-AT OilZ OIL 0, Maria (L. E. 425 .274, c1ase
1917, C. 1. 1.728.329) , escuela NQ 7, D. E. 13".
CARATOZZOLO, NORMA AMALIA (L. C. NQ
4.549.949, clas e 1942, C. 1. 4.735.179 ), escuela N0 8,
D. E. 19 Q•
LAVALL, ArMAIUA MERCEDES FILIPPI de
(L. C. 3.228.327, clase 1940, C. 1. 4.588.953 ), es'Cuela N Il 22, D . E . 110.
FURLONG, IDLENA ELIZABETH CARJeH.E'DI
de (L. C. 0.025.614, Cllase 1924, C . 1. 3.370.923) , es'C uela NO 18, D. E. 19'1 .
OORONEL, OSVALDO JOSE (L. E. 4.826.634,
clase 1933, C. I. 5.101.146) , esouela NQ 1, D. E. 160.
TABOADA', LLLIA (L. C. 9.463.896, clase 1928,
C. I. 6.442.246), escuela NQ 1, D. E. 19.
AIL VEtAR, JUAN CARLOS (L. E. 4.217.716, dlase 1925, C. 1. 3.318.744) , escuela NQ 6, D. K 90.
FURGlUELE, ISABEL JUANILLA d e (1,. C.
0.094.608 , clase 1922, C. 1. 1.926.733) , escuela N O 7,
D. E. 11\>.
.ANlSlAJ.IDI, AL:DCIA OAlRRJERA de (L. C. NQ

2.172.774, clase 1925, C. 1. 5.520.560) , e5cuela Nil
D. E. 6Q •
GQ:\1!EZ, ELSA ANTONIA REALE de (L.
4.361.270, clase 1936, C. 1. 2.927.870), escuela NIl
D. E. 19Q•
IBARROSO, MERCEDES (L. C. 3.584.652,
193,6) , escuela NQ 9, D. E. 17'1 .
BE\RIN1A~ES, .Mv1lAlNDA CARMiEN
de (L. C. 0.110.636, clase 1928, C. 1.
>€scuela NQ 24, D. E. 13Q.
'8IMITH, VIiRGtINliA MARTINA CONDE de
C. 4.372.963 , clase 1917) , ,e souela NQ 2, D. E. 1
'L OPEZ, ElliSA DElL VAL de (L. C. 0.082
dase 1923, tC. ,1. 3.172.238) , escuela NQ 2, D. E. 1
CHA~ARRETA ,

HERJMlIDNEGILDO (L. E.
4.500.796, d ase 1931, C . I. 3.782.877 ), escuela N9
D. E. 79 .
FERNANDEZ, ALCIRA AIPPEl..IL,Ai de (L.
2.218.295, clase 1927) , escuela N I) 11, D. E. r5Q.
RUANO, SUSANA ELENA RUSSO del (L.
3.360.794, clase 1931) , escuela N9 25, D. E. 3<>.
TOTA, PAl..IMIRAI MAGDALENA KORDICH
( L. C. 0.301.223 , cLase 1920), ewuela N<? 3, D. E.
LETTIERI, ROBERTO OSCAR (L. E. 4.1uiJ,.".'I
clase 1933, IC. 1. 3.415.175 ), escuela NI) 19, D. E.
C AHRERA, OROZMAN NESTOR (L. E. nUfllll
" 0 4.245.840, clase 1933, tC. 1. 2.827.226, escue
NO 13, D. E. 19.
CROVETTO, EUGIDNIA JAICOViSKY (L.
3.401.435, clase 1923, C. 1. 5.140.778) , escueJ.a
17, D. E. 1Q.
ROiMA, ANA JUAiNAj OL. C . 0.344.126,
1922, C. 1. 2.551.315) , escuela N Q 3, D. E. 101).
,POZNER, A'RACElLI CASTIRIO de (L. C.
0.493.079, clase 1930, C. 1. 2.538.343) , es'cuela NQ
D. E. 14\1.
JUAREZ, VICTOR EQMlUNDO (L. E. 2.v".,.u
clase 1928, tC. 1. 3.783.856) , escuela NQ 22, D. E.
LOS-A, MARGARITA DEL CARMEN BUSTC
d e (L. C. 0.119.970 , dase 1921 ), escuela N I) 1, 1
E. 14'1.
TOVO, HiAlYDEE IRENE PALADINO de (L. t
3.207.197, clase 1933, C. 1. 4.923.661) , escuela Nq
D. E. 69 .
TRUJILLO, CAiROLINA PEPE de (iI... C.
0.195.449, clase 1926, C. 1. 2.701.676) , escuela
13, D. E. 6'1.
i?ERlNA', DOMINGO ANGEL ('L. E. 1.666.
clase 1921, C. 1. 2.253.836 ), escuela NQ 14, D. E.
PEREZ, MIGtUElL ANGEL L. E. 3.672.858,
se 1925, C. 1. 3.5()1.094) , escue1a N Q 24, D. E. IV.
IMAROHIONNA , ANA MAlRrA STRArrTA
(L. C. 4.456.191 , clase 1942), escue1a N Q 12, D. £.
GONZALEZ, ANTONIA' lJORENZA ZURRO d
('L. C. 0.021:184, clase 1920, C. 1. 2.118.990),
cu e1a NQ 12, D. E. 8Q •
JORDAN, IrNES EMlMA' ESQUIVEL de (L.
0.5<11 .771, clase 1931 , C. 1. 3.239.853 ), escuela 1'1
12, D. E . 14Q.
t.
GUIDINO, ISABEL V'I CTORIA CANAL de \ I
C. 0.085.900, cbaee 1918, C. 1. 1.655.452) , escue
NQ 2, D. E. 18 Q •
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PIAZZA, LIDIA EVA' (L. C. 3.697.289, dase
1939, C. I. 5. 112.007) , escuela N Q 14, D . E. 2Q.
BlONDO, ELVIRA .NSUiNCION SlEiRR]CHIO de
(L. C. 3.485.908, clase 1923, C. 1. 3.133.400) , es~
cuel a N<.' 1, D. E. 9Q •
CA:RNERO, RAUL (L. E. 4.069.330, clase 1931,
C. 1. 2.905.057 ), ,e scuela NQ 21 , D . E. 141l.
COLOSSI, OSVALDO V;ICTOR HUGO (L. E.
1.154.845 , clase 1918, C. I. 1.799.414), eSClWla NQ 1,
D. E. 91 .
SANCHEZ, NELIDA LEONOR ENCINA d e (L.
C. 0.176.118, d ase 1921 , C. I. 3.076.777) , escuela
NI' 11 , D. E. 161'.
INSA1JRRAIlDE, LUCIA AURORA (L. C. NQ
0.401.469, clase' 1915, C. I. 1.172.548), escuela N Q
16, D. E. 7<.' .
CORIA, P ETRONA MARIA SCI'A CCA de (L. C.
0.183.727, clase 1924, C.' I. 2.670.306 ), escuela Nil
18, D. E. 7<.' .
FERN ANDlEZ, MARIA ANGELICA TROILO de
(L. C. 0.01 1.181, clase 1925 ), escuela NQ 26, D . E.
14'·'.
ROYllA'NO, NORMA DELIlA AIDA LAPI Ide (L.
C. 1.329.506, clase 1925. C. 1. 2.402.567) , escuela

BlRiUiNO, AliDA BEA'IlRIZ BIANCHI de, L. C.
1.718.011, olase 1935, C . . 1.717.114.
RAGALLI, EDGAR NEDO, L. E. 5.794.881, clase 1933, C. I. 5.142.643.
V]NCENZI, DELFOR MlARiCIAL, L. E. 4.105.112,
clase 1933, C. I. 3.539.990.
PALl."VIlSANO, PEDRO JOSE, L. E. 423.378, dase 1920.
IPALOUVlBO, ELVIRA SANCHEZ de, L. C. NQ
0.117,0-18, clase 1922, C. I. 949.529.
SOLER, MARIA ELENIA PEREZ de, L. C. Nil
2.226.4.57 , da,s e 1929, C. I. 6.609.040.
DONADIO, RUGO RUBENS, C. I. 4.289.141 ,
dase 1927.
ROMERO, CAIRLOTA JORGELINA RODRIGUEZ de, L. C. 3.345.203, olase 1922.
OTTOLINA, OFIDLIA MARIA CASAL de, L. C.
0.219.519, clase 1927, C. I. 3.393.481.
FELtlCE, ZULEMA DIAZ de, L. C. 3.409.659,
clase 1930, C .. 3.397.731.
FERREIRO, MANUIDL ANDRES, L. E. 4.275.877,
clase 1939, C. I. 4.375.781.
OARlR,I ZO, HIAYDEE SUSANA TORREIS de, L.
C. 0.475.279 , clase 1930.
ROMANO, HUGO A'RGENTINO, L. E. 4.822.534,
clas'e 1933.
VILLARRUEL, MARIA ESTHER, L. C. 2.847.367,
clase 1929.
FIORI, ADOLFO FRANCISCO, L. E. 0.272.351,
clase 1918, C. I. 2.254.810.
SALEVSKY, ESTEJLA GUILLERMINA PEREZ
de: L. C. 3.253.069, clase 1930, C. I. 3.068.205.
'
59 - IDSTABLECER que en caso Ide desistimiento de ,alguno de los ganadores mencionados
precedentemente sera designaJdo el candidato que
Ie siga en el orden de merito asignado por la
Junta Examinadora.
69 _ LOS NOMBRJ.NMliENTOS a que se retf,i eren
los articulos 3Q y 41' tend ran caraoter provisional
au'r ante los seis primerros meses, al tel'mi!l1o de los
cuales se transformaran en definitivos, cuando
los agentes hayan demostrado idoneidad y condicicnes palr a las fuonciones de los cargos oonferidos
(articUilo 5'1, Decr,eto..,Ley 6.666-57).
79 _ LOS JEFIDS respom.ables exigirr"an del persOnal nombrado la p-resentaci6n del certificado de
saJ!lud, de ,c onformidad con 10 determinado por el
all"ticuJo 311 del Deoreto Ley 6.666-57 Y pOI' el articulo 36 del reglamento de 1icenci.as v1gente.

-

N'! 1, D. E. 2<i.

FIDANZA, LEONOR FERREYRA de (L. C.
0.259.839. clase 1929 ), eocu e.la N il 22, D. E. 151'.
ARAUJO, SUSANA PETRONA BESSIO de (L.
C. 0.382.052, clase 1921 , C. I. 2.767.488), escuela
W' 23, D. E. 169 .
IBRI.,\HIM, NELLY RENEE NANIA de (L. C.
0.083.422, clase 1929 ), E scuela Tte. Gral. Rosendo
M. Fraga.
CA'PPIELO , HILDA ESTHER (L. C. 0.008.294,
clase 1922 , C. I. 3.008.024 ), Inst. "F. F . Bernasconi".
I
ALVORNOZ JUANA MARIA SCAPPINI de (L
C. 0.127 .448, c),ase 1919, C. I. 5.62i.363) , Inst. (IF,
F. Bernasconi" .
CAPURSSI , MAFALDA NENNA de (-L. C. Nil
0.181.747, clase 1922, C. I. 3.151.679 ), Instit. "S.
F. Bernasco'n i ·'.
4" - NOMBRAIR ordenanzas (Clase "F", Gl'U~o VI ) . para pres t a r ser vicios en la sede central
e la Repartici6n , a las siguientes personas:
1CITTADINO, ABEL VICENTE , L. E. 4.602.518,
case 1943, C. I. 5.371 .130.
s BRIA. OBDULIO JUSTO, L. E. 4.412.737 , clae 1943, C. I. 4.896.388.
HORTENSIA CONSTENLA de,
L.PcORCELLAINA,
.
3
126
7
L
.
. 38, clase 1921 , C. I. 3.023.348.
cia ORENZO, JOSE DALMIRO, L. E. 7.713.594,
1942, C. I. 3.841.914.
Se ~ISI, MIGUEL BASCUAL, L. E. 4.110.054, daA 34, C. I. 3.224.941.
\T~ZUBIA, CARMEN MERCEDEIS FOiNDEItO de, L. C. 2.228.447 , clase 1923, C. 1. 2.089.918.
TO~~' JUAN, L . E . 4.412.979, clase 1943.
1... C AlNI, CATALINA MlARGARITA SATTI de,
·CI · . O.340.360, clase 1928, C. I. 2.514.45l.
~1~T1'A.DINO, RuBEN PAULINO, L. E. 4.428.531,
1944, C. I. 5.371.129.

t

Concurso para provision cargos
._ Expte. N il 8.537-1964. - 18-5-1964.
1\I _
LLAlMASE a concurso de arutecedenrt.es,
cuya apertura se efectuara el 5 de junio de 1964,
'p ara Ia provisiOn de los cargos que .a oontilnuaci6n se detalla, en las Diroociones Generall es que
en ,cada caso se indica:

ORGANISMO CENTRAL
Cargos: 1, Clase "A", Grupo IV; Funci6n.: Jefe
de Despaoho de la Cornisi6n de Hacienda y Asun-'
tos Legales; Sueldo basico: $ 10.000.
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Cargus: 1, Clase "A", Grupo IV; Ftuncion: Jefe
del Servicio de OrganizaciOn y Metodo; s:ueldo
basiJco: $ 10.000.

DIRECCION GENERAJL DE ADMINISTRACION
Carr,gos: 1, Clase "A", Grupo IV; Fund6n: Jefe
del DepaJl1tamenta Contable; SueJ.do basico: pesos
10.000.
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION
Y ASESORAMIENTO DE EDIFICACION
ESCOLAR
Cargos: 1, Clase "A", GDupo IV; Funci6n: Jefe
del ~artamento Administraltivo; Sueldo basico:
$ 10.000.
2Q - DEJAlSfE ESTAiBLECIDO que estos, concursos quedan circunSlcriptos a los' agente!s del
Oonsejo Nacionall de Educaci6n y podra participarr Unicamente el personall que revislta en la Olase "A", que retina las condiciones establecidas
en el articulo 2Q de las Normas y Oondidones (resoluciOn de lCaTacter general NQ 51-63).
3Q - .Pi. LOS FINES de este llamado I~e tendiran
en cuenta las disposiciones del Esoalaf6n del Personal Civil de la AldministrraciOn pUblica y las
NOl'II1a5 y Condiciones aprobaldas por reso'lucion
de caracier general NQ 51-63, estas UIltimas sujetas
a las dispodciones qU!e po.r aplicaciOn del Decreto NQ 14-64 !han sido modifioaJdas.
4Q - DAS SOLICITUDES para interveni,r en el
presente con~o seran recibidas en el Departamento Administrativo de la Dh-eccion General de
Personal, calle PizzUlmo 935, Capital Feder-ail., hasta al 4 de junio de 1964, debiendo pTesentarse en
los formulariOSI que a tal efecto proveera dicho
deparlarnento, dependencia a la cual poldriin dirigirse los interesados para mayor informaci6n.
59 - LA JUN'DA EXAMINADORA estaTa compuesta poT al senor Voca'l profeoor ULISES ,lRiElNE
GIRARDII , SooretaTia General senorita .MVEEiLIA
MA!R.TIlNEZ TRUCCO y el Director General de
AdministraciOn, senQr SERJAIFIN RODOLFO PIANO.
6Q - DISPONER que po.r 8eoretaria General se
proceda a colocar copia de la presente resolucion,
durante cinco (5) dias halbi1es, en lugares visibles
de las dependencias de la RJeparticion.

Autorizar colocaci6n alcancias
Exp'lie. NO 2.452-1964. -

18-5-1964.

19 - AUTORIZAR a la Asociaci6n palfa la luoha contra la Paralisis Infantil (AlLPI) para que
lleaUice una cdlecla en las es()uelas depenidientes,
del Consejq Nacional de Edrucacion, entre el 11
y 20 de setiembre proximo.
29 - ESTABLECER que la colecta se realizaJra
medial!1te la colocaciOn de ai1candas en lugarr vi'silble de cada establecimiento, de mOdo qlue los
contribuyentes puedan deposita,r libre y volU!nta-·
riamente su obolo.

I

~Q

Sin eJecto resoluci6n de oonicter geneml N9 7
Y rescisi6n contratos
-

EXipte. NQ 2.562-1964. -

20-5-1964.

1Q - DEJAIR SIN EFECTO la resolucion
fecha 19 de febrero de 1964, obrante a fs. 1 de
presel!1tes actua'Ciones.
2Q - DISPONER sean re£cil!1didos los
tos celebrados con las senoritas SAM PlElRE~:t
NOEM[ RU11H BAHLER y el senor
NICOLAS LUiN ATI, ello en ,uso de la
acordada por el articulo 6Q de los contratos
lebrados oportunamente que obTan a fs. 18,
21 de este expediente.
3" - LA RESCI]SION dispuesta 10 sera
del lapso de diez (10) dias a partir de las
fi'caciones ,res peCJtiv as·, que debeTan seT
POT Searetaria Generru.
4" - OOMO CONSECUENCIA del las
ciones precedentes, dejase sin efecta la l't:~'VHIl:III
de caracte,r general NQ 7, de fecha 19 de
de 1964, adOiptada en el Expediente NQ 2.05959 - POR DIRIDCCION GENERAL DE ",.'.. B
NISTRAlCION se practicaTan las liqUl(lac'lO'l~~
prOlporeionales que cOflT'espondan, en funci6n
los conbratos que se rescinden~ y hasta la
de real prestacion de £·ervidos, que no podni
posterior a la de dilez (10) dias de la de
cadon a que se l'efiere al aJI'ticulo 3 Q •
Q
6 - iPlAiSlAJR las actuaciones a la
General palfa el urgente cumplimiento de las Ii
posiciones del a,r ticulo 3Q; fecho y con
de muy urgente, a Direooi6n General de
nistraci6n a sus efec1ios y posterior giro al
bUl!1al de Cuentas de la Nad6n.
Comisi6n de servicios asistentes a cursos
- EXipte. NQ 6.940-1964. - 20-5-1964.
19 - DESTAICAR >en comision de servicios
el termino de treinta dias corridos a los
que asisten como alumnos regulares a los
de perieccionamiento que se dictan en el InsltiU
to "Felix F. Bernasconi" y 'c uya 'l'esidencia
este ubicada a mas de 50 Kilometros de la Cal
t-' Federal, sede de los CUI1SOS.
2" - DISPONER que la direcci6n de los eli
sos de perfeccionarniento docente remita a la I
reccion General de Administiracion la nomina
los alumnos que se encuentren comprendidos
tro de las condiciones que establece el __ .".-tII.
pr,aoe<iente.

Autorizar 'uso patrones plasticos
Expte. NO 5.211-1964. -

22-5-1964.

19 _ AUTORIZAR el uso en las escuela~ de
Reparticion como elementos didacticos, de los
trones confeccionados en material plastico Y
yos modelos en calftulina se agregan a estaS
tuaciones, destiuooos a peTmitirla eX'a.Cta
duocioo de 100 contornos geograficos de la
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Tica del Sur, Republica Alrg'€lr1tina y provincias
ue la integran.
q 2'1 _ ESTABLECEIR que el U'so del material
didactic<> mencionado en 81 .punto 1'1 sera de caracter optativo, en conccoTdancia con las no.rmas
.de IE. resolud On del 29 de albril ultimo, adoptada
en el Ex p ediente N'I 2.718-M-1964.

s u pervision y orientacion escueLas
Inst. Bernasconi
_

Expte. N Q 8.011-1964. -

18-5-1964.

D ]SPONER que, con caraeter transitor io,
las fun cio nes de sUIpervi~ion y orientaei6n de las
esooelas prim arias diUTnas .de l IIlSltitwto uF. F.
Bernasconi" estaran a ,c argo de la Inspeetora Teenica Seccional senorita Judith A. G. de Valente
y las escuelas paT'a adultOs del mismo Instituto
por la Inspectora Tecnica Seccional Mar ina Elena Colombo de Pi>OaSs·i , ambas del Distrito Escolar 6'1 .

Ubicacion transitoria
D. E. 79 y Cordoba

-

Expte. N il 2.392-1964. -

20-'5-1964.

umCAR.

transrtoriamente de c onformidad con
la 'OOsoluciOn de caracter genreral NQ 56 del. 30 de
diciJembT'e de 1963 (Expediente NQ 26.257-1963),
como maestra Ide grado, en la e5C'Uela 2.82 de
CORDOBA!, en la vaeante poT pase de 1a senora
Marria E. J. de Novotllly, a la maestra de seacion
de jardin de infantes de la W ' 13 de,] Distrito Eseolar 7'1, senorita GRACIELA LAPUENTE (hoy
s enora de FERiNANDEZ) .

1<) -

29 - IDSTAB>LECER que a losl efeetos de Ia
pnlctiea docerute y eualquiera otr,a actividad que
obligue a la coordinad6n con los eUl'SOS de .Per-·
ieceionamiento Doc-ente, se convenga las medid as
en forma conjunta entre los senores Inspectores
Tecni 20s Se'ocionales a euyo carg·o esta la supervision de las ooouelas y el directJor teenieo administrMivo de lOs 'c urs os de perfeccionamiento"
profescr Alberto Jualll Sanzo

Comision de se1·vicios
Organismo CentraL y D. E. 209
-

Expte. N Q 8.783-1964. -

18-5-64.

DESTACAR en comisi6n de servicio

en las

CC""
"
"'·
' de
nU1Qon
es"determmadas
en la r€SoIueion

Ubicaeion transitoria
D. E. 8 9 y Salta
-

Ubieacion transitoria
D. E. 89 y Santa Fe
-

Expte. N Q 5.325-1964. -

20-5-1964.

UBICAIR transitoriam€nte en la eseuela NQ 11
del Distrito Theolar 8, en la Vll'cante ,pelT jubilacion de la senorita Maria Julia Gurruchaga, a la
n.aestra de graJdo de la N Q 30 de Santa Fe , senora
DORA ECHEVARRIA de CUEVAS, atento la resoluloion del 18 de ma>rzo de 1964 (EXJpediente
NQ 2.000-1964).

ca·-

hcuJos 11' y 2'1) (ExpediEnte. NQ 2.081-1964) en
1a Oomision de Hacienda y Asuntos, Legal~s, ;~
Ia maestra de grado d e la eseuela NQ 19 del Distrito &co' ar 20 9 , senorita A'STRID ClJARA ROSA
G0:\1EZ.

Traslado tran sitorio
D. E. 39 y Buenos Aires

Expte. N Q 5.980-1964. -

20-5-64.

AlPROBAR la ubieacion transitoria en la escuela NQ 16 del Distrito Esoo1ax 8'1 (rturno manana)
en Ja vaeaIJlte por traslado de la senora Carmen
Irusta' de ASitirraga, de la maestra de la esouela
hogar N Q 17 de Salta, senora MARIA RINA PAEZ
de mETES.

r~cter gen e ral N Q 5 del 26 de febrero ultimo (ar·-

-

Expte. N Q 5.357-1964. -

Traslado
D. E. 11 y Mendoza

-

Expte. N Q 7.451-1964. -

20-5-1964.

APROBAR el traslado, a su pedido, a la eseueJa 15 del Distrito Es eolar 11 Q (·l1urno tande), en
la vacante por aseenso de la senora CalTmen V.
de Sciavrillo, de la maestra especial de musica
de la N Q 31 de Mlendoza (gr<upo "A" ) , sleUma
LUZ BETHI MA'TIENZO de V A;LDERRAMA..

20-5-1964.

Q ACO~AR, de conformidad con la ['esolucion

e caracte r general N il 5{j del 30 de dieiembre Ullt~rno, Expe-diel1Jte Nil 26.257-1963 , el traslado tranSltOric a establecimientos de BUENOS AIRES, dle
la rnaestr a de grado de .l a escuela N il 13 del Dist .
l'lto Escolar 3'1 , se n ora MARTHA DORA ARIAS
de VliLLANUEV A, d ebiendo 181 Ins·p eocion SecCIOna~ r espectiva IUbiearla, previo eumplimiento
del a r ticuIQ 2'1 de la citada resol~ ucion gen.eral.

Permuta
D. E. 19 y San Juan

_

Expte. NI' 5.525'-1964. -

20-5-1964.

,AIPROBAR la permuta a.cordada entir e las maestras de grado de las escuelas Nros. 117 de San
Juan y 12 del D istrito Escolar 19\> de 1a Capital
Federal , (am bas de grulPO "A"), senoras ADE-
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Tr{lslado transitorio

LiliA GBlEMOLICHE die AIiMIRON MUNOZ y
SAlRA CELIA AREVA'L O CABEZA de AGUIAR,
respeotivamenJte.

Chulnlt
-

Expte. N'I 5.146-1964. -

20..15-1964.

Uoicacion transitoria
D. E. 12 y San J'U.lLn

-

22~5-1964.

EJGpte. NQ 8.493-1964. -

UBICAR ,t ransitoriamente, de confurmidad1 con
la .resolucion ,g eneral NQ 56 del 30 de dkiembre
de 1963 (Ex.pediente NI) 26.257-63), en la OOlmeJ.a N~ 7 del Distrito Escolar 12'1, tUlI"TIO manana,
en la vaca'D'te por pase del senor 'LorenZio H. Gerletti, a la maestra de grado de la, escuela N (' 32
de San Juan, seno,r a MARTHA AtMELIA LE,ON
die RUIVAL.

AlOORIDAR de conformidad con la
de cara~ter general NQ 56 del 30 de diciembre
1963 (Expediente N Q 26.257-1963) el
1JransiOOrio de 1a maestra especial !die
des de la escuela comtin N Q 2 de Comodoro
vadavia, ptrovilllCia de Ohulbut, senora
NA LABORJDE de COLANGELO, a fun es1:ab1.eci-l
miento (coffitm 0 de aduJto£') de Rawson 0
lew, de la citada provincia, debi1endo la
(lion SecdonaJ, d.e Trelew 0 la Tecnica
de Escuelas lPanaJ AdU!ltos y MilitaIT€S ub
previo cumplimientJo del A'rt. 2'1 de la
,disposi'Cion general.

Reincorporacion
Sin efecto trasLado

CapitaL FederaL y Santa Fe
-

Ex.pte. NQ 2.924-1963. -

Cordoba y Formosa

20-5-1964.

REINC.oRlPORAR, de coniormidad con 10 establecido en el art. 349 del Estatuto del Docente,
a la ex-maestT18.. de grado de la escuela NQ 117 de
SAN'I1A FE, senorita FLORA VICTORIA LAIIN A
(L. C. 2.954,106, dase 1932) , Y dar iIl!tervenc:i6n
a la JUIIlta de Clasificacion ,r espectiva de la Capital Federal, paITa la propuesta de ulbicacion.

-

Expte. N 19.790-1963. -

22-5-1964.

DEJ,AlR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado,
qU€! no se hizo efeclivo, a la escuela N Q 21 de
CORDOBA, apl'cfuado el 10 de juiio de 1963, Expediente N Q 19.216-1962, de la maestra de grado
de lClJ N Q 166 d:e FORMlOSA, senQrla ANA EMIL1K
BOZZQLA de BARCAlLA (Estatuto del Docente
-Reglamentad6n- art. 32(> VIII).

Asignar funciones auxiLiares
Sin efecta trasLado

CapitaL FederaL y Sgo. deL Estero
-

Expte. NQ 8.440-1964. -

Cordoba y Misiones

20-5-1964.

AlSlGNAR funciones auxiliaree, por e.l tEmniuQ die un afio, a la maestra de grado de la escuela N Q 288 de Santiago del Estero, ~norita ELVA
MAiNEST.NR, y pasar las aduaciones la' la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos
y MiJitaor€s para su ulbicadOn.

TrasLado transitorio

-

Expte. N Q 4.357-1964. -

Traslado transitorio
20-5-1964.

ACORDAR, de conformidad con la resolucio:n
de CaITaoter ,genera.} N Q 56 del 30 de dkiembne de
1963 (Expediente N Q 26.257-1963) , el traslado
transitOTio de la maestra de grado de la eoouela
COTnu.n NO 110 de Ohubut, '£ enQra MiATIOOE
FRANCISCA S.El~IPERE de D"AiLMEIDA , a un
estaillecimiento (oomun
de adulOOs) de Rawson,
,de la citada provincia, debiendo la Inspeccion
SeccionaJ de Thelew 0 la Tecnica General de Es-"
cuelas pam Adultos y Militatres ubicarla, previa.
cumplimiento del Art. 2'1 de la referida disposiciOn gene.ra1.

°

22-5-1964.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado,
que no £e hizo efectivo, a la escuela N Q 471 de
CORDOBA , aprobado el 10 de julio de 1963, Ex-'
pediente N Q 19.216-1962, de la directora de la NO
112 de MISIONES, senori,ta CIRILA DEL VAIlLE
CARRIZO (,Estatuto del DOtcente -RegJamentacion- art. 32'1 VIII).

Chubut
-

E:JGpte. NQ 18.478-1963. -

Chubut y San Juan
-

Expt.e. N Q 7.67,1-1964. -

22-5-1964.

ACORlD.A:R , de conformidad con la resolll.ciOn
de caracter general NQ 56 de.l 30 de didembre Ultimo, Expediente N Q 26.257-1963, el traslad.o bransitorio a establecimientos de Colonia Sannienw,
Ohubwt, solkitado pOr la maestra de ga-ado de ]a
esouela N 9 89 de San Juan, seiiora SUSANA EUFROSINA NOVIOA de FAtNIGG, debiendo la Inspeccion SeccioIl!al respectiva ubicanla, previo cu:mIPlimiemo del all"t. 2'1 de la citada resolucian ge'n eral.

J}OLETI N DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION NQ 278

_

2247

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

Reincorporacion

Trastado transitorio

Ohubut y Tucuman

Santa Fe y Tucuman

Expte. N\l 837-1963. -

20-5-1964.

REINiCORJPORAR, de 'conformidad COn 10 establecido en ell aI'lt. 34Q del Estatuto d ,e l I)ooentte, a
la ex maesbra de g'r ado de la esouela N Q 146 de
Tucum im , senora IA[.IClA DE MIGUEL de VILASECA (C . 1. 6.608 de la Polida de Chubut,
claee 1924), Y dar intervencion a la Junta de Clasifi'Cad6n de Ohubut, para la propuesta de ubicacion.

-

EXipte. N'" 6.281-1964. -

20-5-1964,

ACORlDAR" de confOO'midad con la resolucion
,d,e caractElr general N Q 56 del 30 de diciembre ulHmo, Expediente N Q 26.257-1963, el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad capiial d·e
TUaUMAN, solidtado ,por ua maestra de grado
de la escuela N il 124 de SANTA FE, senora NEL-·
SY MARGARITA MARCHISIO de ADDAD, debiendo la Inspecci6n Seccional respectiva IUbicarla, previo cumplimiento del art. 21l de la citada
I1esolucion generaiI.

Ubic£!Jcion transitoria

TTaslado transitorio
Formosa y San Juan
Entre Rios, Santa Fe y Sgo. del Estero
_

Expbe. NQ 23.333-1963. -

22-5-1964.

A!PROBAR, de conlformidad con la resoludon
de caracter ge!lleral N Q 31 del 1 de octulbre de
1962 (IExpediente NQ 16.859-1962) , la 'ubicacion
transitoria en la escuela NQ 28 de la pl'ovincia de
San J IUaJIl, e n la vacante par renuncia del senor
Luis Alberto Lozada, de la maestra de grado de
la NQ 51 de la provincia de Formosa, senOra ELSA DEL CARJMiEN FERNANDEZ de ROMlERO,
dispuesta el 8 de noviembre de 1963 (hoja 5).

Traslado transitorio
Salta y Santa Fe
-

Expte. NQ 4.470-1964. -

20-15-1964.

ACORDAR, de conformidad con la resolucion
de cara,cter ~'eTal N il 56 del 30 de di'Ciembre
Ultimo, Expediente N il 26.257-1963, ell 1xaslado
transitorio a establecimientos de SAL'DAI, solicitado por l a maestra de grado ,de 1a escuela N il 124:
de SANTA FE, ,s enora HAIDE)E IDDITH SERO de:
~REEN, debiendo la Inspeccion Seocional !'eSpeCubi'car>la, previo ourrupllimien'bo del art. 21l de:
a C'ltada r esolucion general.

;lva.

Termino comisian de servicios
Santa Fe y Sgo. deL Estero
-

Expbe. N Q 28.123-1961. -

20-5-1964.

28D.AJt POR TERMINADA, 'c on retroa:ctividad all
I de llllaTw de 1962, 1a comisi6n de servic:io en
6a In..~oci6n Seocional de Santa Fe, dispuesta el
de octub.re de 1960 (Expediente N il 27548-1960)
.
,
de I
San ~ maestra de grado de Ila €SCuela NIl 705 d~!
tiago del Estero, senorita V1iI.JMlA EDITH
~, actuaolmente, POI' t raslado (resoluci6n
1~6 114 de f ebI1ero de 1962, E~diente NQ 7.754-·
), en la N Q 32 de aquella provincia.

EXipte. N Q 5.472-1964. -

20-5-1964.

A<CORJDAR, de conformi,d,a,d con la rewluci6n
de call'acte r geneI1al N Q 56 del 30 de diciembre ultimo, Expetdiente NQ 26.257-1963, 'e l traslado 'transi,t orio a establecimi en tos de Ro sario Santa Fe
soliciuado P OIf la maestra d e gra,d,o d~ la escuel~
N Q 40 de Santiago d el Es1ieTo, senora LOLA LESC.A!NO de OURiUTCHET, que presta servicios en
igual situaci6n de revista €n ' Ia NQ 63 de EIlItre
Rios (resolucion del 5 de setiembrre de 1963, Exped.iente N Q 15.544-1963) , debiendo la Lnspeccion iSeccional respectiva ubicarla, previo cumplimiento del art. 2Q d e la citada resolucion general.
Leyes, Decretos y Resolucio nes
del Poder Ejecutivo

Secretaria de Hacienda
AJ)Mtl#~IMCION

PUBLICA

NAClONAL

A partir deL 19 -11-64 Las registraciones contables
Se haran por cantida1des enteros, sin f1'acciones
de pesos.
DEORJETO N Q 3.578 - Bs. As. , 15-5-64.
. VIiSTO la conveniencia de adoptar medidas que
'tiendlllIl a CU'l!lJpl'i mentar en en orden interno las
registrnciones corutab1es en un todo de aouerdo
ron 10 previsto en el Decreta Nil 6.900-1963 --<ap.
FaotU!I'as y{ Pagos--, en ,e I sentido de redondeaT
los centavos de la documentacion a presenta,r se
a la Administracion Nacional, proveniente de los
proveedio.res y contratistas del Estado, y
CONlSIDERANDO:
Que ~a es un hecho la generalimci6n de la su-'
!p'J'lesion de especifica r los centavos, tanto en las
faoturas, 'certificados de o'br.as y demas documen
'taci&~ confomne con 10 determinado en el Decreto N 6.727-1962 y €II ya citado Nil 6.900-1963;
Que igual eXiperiencia favorable se obtuvo en
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daciones de ha1beres, libramientos de pago,
mieIlltos de entrega u otra documentaci6n que
se ajuste a 10 rpreced:entemente dispues.to. En
sUipuesto de recla!rnacion por parte de alJIgiUn
teresado, exigiend,o el palgo de las fraociones
rrespondientes a centavos, ella deberil
se pO!!' separaido, a 100 efrectos del tramite

cUlTliPlimien<tQ de ]0 di-s puesto en la Resoluci6n
General NQ 681 de la Dire.cci6n General Impositiva, en .las inkiativas de distintas repa!l'ticiones
nacionales y la a<rtividad privada;
Que ante el beneficio que acarrearia la generaliml'ci6n del procedimiento en el orden interno
de la Administradon, al permiti!l' el U!SO mas racional de los medios mecanicos disponibles, asi
como la aceleraci6n de <los tramites de liquidaci6n
de g.astosl en persol!lJa-l, OQIIIlO en otro~- gastos:, se
hace neoesario dictar nol'II1aS que tiendan a unificar ariterios para posibilita!l', en el ambito of icial, las medidas recomendadas con beneplilcito
en el OII"den privado;
Que la adopci.6 n de tal temperamento no acarrea perj'Uicio fiscal alguno, al posibilita!l' la c-ompensacion global en el redondeo de los centavos;
Que se hace nooesario entOlIlces fijar una fecha
iniJcial para 13'5 anotaciones, a partir de la eual
no sera admitida documentaci6n alguna que nO
E€ ajuste al presente deoreto;
Por ell 0,

guierne.

Art. 39 - La documentaci6n emergente de
contratos, compromisos contables en vigencia,
ran ajusttados en 'r elaci6n a 10 rprevisto en el
ticw1.o 1Q.
Alrt. 4Q. - Los onganisrnos centrali~ados,
centralizados y empresas del Estado, deben
diificar sus anotaciones contalbles en
con 10 estipu1ado preoodentemente y dar
de Ilos ajustes respectivos a la ContadrtlJria
r.al de la Nacion, la Qual queda facul1Jad.a, aslm:ls"I
mo, para :rectificarr sus registros respectivos.
operaciones a que den lugar las
mencionadas se aareditaran 0 debiwan
riamente a tUIla cuenta "Aj'Ustes" del
decreto, hasta tanto se disponga el destino deli
nrtivo, por conducto de la Secrtetaria de
de Hacienda, a cuyo oargo estaril SlU
ci6n por intermedio de la Contaduria Gener
de la Nad6n.
AII1t. 59. ---J. Los servicios patrimoniales a-j usta ...
rim sus registros formulando ]i()Jg caa-g()Jg y descar
goo resultantes en informaci6n especial y por sepamdo de toda otra comunicaci6n , con destino
a la ContadlllI'ia General de la NatiOn, la que procedera a cancelaT las saldos provenientes del!
ajuste asf praoticado ell1 las constancias de los
respeCff;iV'Q,s servicios.
Art. 69. - El presente decreta sera reirendadopor el senor Mindstrd SeC!l'etario en el Deparrtamento de ECOIl1omia y firmado pm el senor Searetario de Esta.do de Hacienda.
Arl. 7Q. - Comuniquese, publiquooe, de.se a 1a
Di!roocion General del Boletin Oficial e Imprenta y pase al 'I1ribun-a l de Ouentas 'Y a la Contadruria Ge'llenal de la Nad6n, a sus e:fectos.
ILLIA. - Eugenio A. Blanco. - Carlos A. Garcia

El Presidente de la, Nacion Argentina,
Decreta:

Artioulo 1Q - A partir del 1Q de noviembre de
1964, las registraciones contables a que den l-ug'ar
Las distintas gestiones de la tAkiministraci6n Publica Nacional se haran por cantidades ente.ras,
sin iiracdones de pesos. A este ef.ecto debe estab1ecerse la -cowdinaci6n ll1ecesarta entre los distintos O!l'ganismos centralizados, descentralizados
y empresas deU Estado paTa redondear las cif'Tas
de la documentaci6n en tramite, mediante el procedimiento de depIIeciar los centavos, cu.a,ndo se
trate de fraClciones menores de hasta Cincuenta
CentaV'os Moneda Nacional (m$n. 0,50) y -c ompilementar los mismos desde Cincuenta y Un Centavos Moneda NaoiOlllal (m$n. 0,51) a Noventa y
Nueve centavos Mioneda Naciorral (m$n. 0,99) para completar la unidad de pesos mOll1eda nacional.
. Mt. 2Q. - No sera emitida 0 admitida, a p:!lrtIr de los sesenta (60) was de la fecha del pre-·
senlte decreto: 6ilUenes de compra, fa cturas, liqui-
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Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el

tf4f.
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BUENOS AIIRES, 19 DE JUNIO DE 1964

"Estableeese que los aetos de gobierno eseolar (leyes, deeretos, resolueiones, disposieiones, etc.) que se inserten en el
BOL£TIN DEL COl!SE.JO NACIONAL DE EDUCACION, se tendran por sUficientemente notifieados a partir de
la feeh a de su publlcaelon, y los senores direetores y jet es de las distintas dependeneias deberan tomar, en 10 qUd
les eompeta, las medidas tendientes para asegurar el tiel eumplimiento de aqU/Jl/os. Corrcsponde asimismo a los
senores direetores y jetes mantener organizada, al dla y a disposicion de su personal, una eoleecion eompleta del
Boletin". - (Resoluci6n del 10-4-57. - Expte. NQ Il.108 IBI1957).

Ubicacion

Resoluciones de Caracter General

D. E. 39

Sivuaci6n de revista miembros Junros docentes
- Ex;pte. NQ 8.976-1964. -

27-5-1964.

ElSTABLElCER con caracter general que la situacion de revista de lOs miembros de las Juntas
d.e Olasificaci6tn y de Disciplina, a que se l1eiiere
el punto V de la reg1aanentaci6n del articulo 10<"
de la Ley 14.473 debe enteilirlerse que ~ con res~cto a los cargos de que SOn titulares y no a los
lI1/terinatos 0 SUJplencias.

-

Expte. NQ 24.879-1963. -

UBICAR en la escuela NQ 10 del Distrito Escolax 3Q, turno taII1de, en la vacante por jubilacioo
Id e la senora Alicia C. de Picarel, a la maestra,
senorita MlARIA SUSIANA MA'SRAMON, reintegrada a la docencia aativa por resoluci6n. del 15
de abril de 1964, ('h oja 8).

Ubicacion

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de 10 Capital

SUSpension preventiva e instruccion sumario
D. E. 29

-

E:x!pte. NQ 8.380-1964. -

27-5-1964.

R Ill' - SUSPENDER preventivamente al senor
ONALD TOMAS EUSTA;cE, maestro de la esWela ~ 14 del Digtrito Escolar 29 , par hallarse
etido a proceso criminal y ha'~ tanto pren.te te.stimolIlio de la sentencia de:fiinitiva r·e caida
en la causa.

:m

29-5-1964.

_

Expte. Nil 15.'570-'1963. -

29-5-1964.

UBICAR en la escuela N il 28 del Distrite Escolar 4Q !tamo tarde, en la vacante por pase de la
senorita Lidia Williams, a la maestra de grado
reincarporada par resolucion del 30 de diciembre
de 1963 (hoja 22) , ~efiorita ROSA ESTHER VARELA.

Denegar solicitud reserva vacante

a~ DISPONER

1a in9truccion de un sumario
traltivo al citado docente para. e's tablecer
fer~nsabilid.ad en los heohos a que hacen rel1cla estas aobuaciones.

8U

A.t ~a
-

f::l'ees
t ano.

AUTORIZAR a la Direacion General de
LetJrada para designar £umariante y se-

-

Expte. 264-1962.

27-5-64.

NO HACER LUGAR al pcdido formulaJdo par
el maestl10 de grado de la escuela NQ 15 del Distrite Esoolar 5'-', senor VICENTE FRANCISCO
OLIVERI.
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Cons,tructores de Obra8 Publicas 10 dispuesto en
el pun to 3<1.

Aco1"da1" beneficio ha!Jitacion

-

-

D. E. 51'

_

ACC3.DAR a la senora IRMA ~USANA DA
~IL VA de BAZZANO, portEra de la escuela NO
26 del Distrito Escolar 5''> , el beneficio de la casahabita ::icn para porteros del establecimiento.
ApTcbaT uso mesas tTapeciales

-

CancelaT autorizacion usa local

Expte. N''> 5.654-1964. - 27-5-64.

-

D. E. 79

Expte. N" 18.618-1962. -

27-5-64.

1''> - APROBA'R e' us::i de mesas trapecial<e8'
ccn caracter experimental, en las secciones de
primer grado inferior de la escuela "Francisco
de Viteria", N''> 17 del Distrito Escolar 7<}
2" - DIS?ONER que la direccion del nombrajo (stable:::imiento se notifique de la obser vacion formulada per la Inspeccion Tecnica General de Es:::uelas de la Capital a hoja 10, punta
2(·'.

3 9 - P ASAR las acbuaciones a la Comisi6n de
Hacienda y Asuntos Legale8, para que se expida
sabre la donacion de mobiliario mencionado en
e~ punto 1''> de la presente resolucion.

-

-

ReintegTO a actividad

-

D. E. 89

Expte. N'! 7.742-1964. -

_

27-5-64.

REINTEGRAR a la docencia activa a la maestr" COn fun:::iones auxiliares de la escuela N'! 1
del Distrito Es:::olar 8''> , senorita Dominga Ala.rcon, y dar intervencion a la re pectiva Junta de
Clasificacion para la pTopuesta de ubicacion.

-

-

D. E. 10

Expte. N'.' 1.739-1961. -

9 -

27-5-64.

1''> - DEJAR sin efecto la resolucion de fecha
9 de octubre :le 1961 (hoja 23 ) par la que se
ad'j u :licarcn los 1Jrabajos, de reparacion del ed.ificio ocupado POI' el Jacr-din de Infantes N (> 2
del :Cistrito E sco' ar 10'-' a la firma CESAR A. F.
CABOS y desafectar los fondos comprometid.os.
2\' - . J)A~ por perdido el deposito de garmniia presentado porIa firma CESAR A. F. CABOr:: en el acto lidtario.
3''> - ~USiPENDER del Registro de Constructeres de la Reparticion, por el termino de cinco
(5) anos, a la firrma CESAR A. F . CABOS, a,teltlto los antecedentes reg is1Jr'a dos en las actuaciones.
4'.1 - COMUNICAR al Registro Nacional de

27-5-1964.

CANCELAR la aUDorizacion acoI1dada a
'c Escu!,!la de Capacitacion Obrera N''> 45 para
que parte de sus' dependencias y cursos funcio n en pOlr la n~che en e1 local de la esC'uela N'.' 18
del Distrito Escolar 10''> .
2''> - DISPONEIR que las dependenaias y curscs de la Escuela de Capacitacion Obrera N'!15
pasen a funcionar en dependcncias desocupadas
de la. Biblioteca E8,tudiantil N''> 4, contigua a :a
s =de de la es cuela N V 5 del Distrito Escolar 10',
donde funcionan la mayor parte de los cursos
de ~a citada escuela tecnica y sede de las autoridades de la misma.
3''> - SE INFORME ampliamente sobre identidad y condicienes de los ocupantes del las viviendas contiguas a la escuela N'! 5 del Distrito
E~ ::: olar 10" y Biblioteca Estudiantil N 'i 4 y si
pcseen autorizacion. legitima para dicha ocupacian.
I'! -

Renuncia

-

D. E. IF

Expte. N '.' 5.825-1964. -

27-5-64.

ACEPTiAR, en la fecha en que haya dejado
de prestaI' servicios, lill renuncia que, por razones de indole particular, presenta la maestra
de wrado de la escuela N'.' 21 del Distrito Escolar
11 ", senora OLINDA HA YDEE CRISCI de ROCAMORA (L. C. 1.350.923).
ExpTesaT complClcencia

Sin eJecto repamci.6n local

D. E. lO r -

Expte. W' 6.103-61. -

-

_

~;()

-

D. E. 12 9

.

Expte. N''> 24.259-1963. -

-

27-5-64.

EXiPRESAR a las autoridades del Consejo Escolar 121) y por su intermedio al personal tecnico,
de~ente y alumnos de las eseuela8 de esa juris·
diccion, la complacencia del Consejo Nacional de
Educacion par la labor cump1ida durante el de·
sarrcllo del "Torn eo Atle-iico Intercolegia1", en·
tre e1 primer sabado del mes de octubre y el
1'·1 de diciembre de 1963.
DisponeT se complete catedTa

-

-

D . E. 139

Expte. N'i 8.677-1964. -

_

27-5-1964.

DISPO ER que la maestra especial de lab""
res senora IRENE SANTOR,S OLA' de CROCI!:
que diota 6 heras en la es:::uelu N'! 5 del Distri>O
Escolar 13'·' y 2 heras en la N'·' 11 de la m istllB
jurisd:ccion, complete su catedra en el prim erO

C),) ,-
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cie lo~ establecimientos mencionados, en la vacante Existente pOl' creacion.

P?'olon gacion jo?'nada habitual
-

D . E. 14 9

_ Expte. NI' 5.763-1964. -

Concurso N 9 73 de ingreso

27-5-1964.

R escisi:'in cont?'ato
-

agosto de 1960, pOl' abandono de caI1g0, a la
rna estra especial de la escuela N9 16 des Distrito Eswl ar 19'.' seno'r a RAQUEL BENETR IZ fie
BRUNETTI IL. C. 189.950; C. 1. 1.754.698).

-

1''> - RE CONOOER prolon.gada a once h oras
:a labor sem ana l cumplida p er la maestra esDecial de labo r es d e la escuela de d oble escola ;'idad Nil 12 de l Distrito Esco,~ar 14 9 , senorita El\'i ra Perez, desde el mes d e junio de 1961.
2''> - ?!\,SAR est as a ctuaciones a La Comisi6n
ed Hacien da y Asuntas Legales para que se expida ~ebre el punto 29 de la propuesta de hoja
~ de las presEntes a ctua ciones.

-

D . E. 15 9

Expte. NI' 8.687-1961. -

-

27-5-64.

DECLARAR rescindido el cOO1trato fir:113d:; con la empresa RAFAEL NAIMO e HIJO,
para la provision y colooa cion de amefactos e!ectricos y equip o sonoro para la esC'uela NC) 22 del
Distrito Escnla r 15\>.
2'1 - COIVI:uNICAR a l Registro Nacional de
2enstructores d·e Oh ras Publi oas 10 dispu esto en
d pun to I'}

Junta de Clasificacion N 9 3
-

-

-

27-5-64.

D. E. 17 9

Expte. N\I 21.259-1960. -

-

27-5 - 1964.

1" - AUTORIZAR al ~ enor JOSE ERASMO
CARRIZO, ex-director de la escu€la N0 15 del
Di stri to Escolar 17\>, para continuar ocupando
·a vivienda de::: tinada a dLrector, ccncediendo~ e
. n plazo de 120 di as para la desocupaciOn.
o 2" - CGMUNICAR a la Direccio.n General de
iicina JUdicial que debe desistir de la querella
POl' Usurpacion deducida contra el causante.

Cesantia
D. E.

Exp.te. N" 25.654-1961. 1'·' 2" -

1 9~

27-5-64.

APROBAR 10 a ctuado.
DECLARAR cesante con

fecha

Expte. W' 10.750-1963 1

27-'5- 64.

-

IMlPONER el nOlffibre de "Profeso:r J uan Jic ~e
MilUm" a una escuela de la Capi,t al Federal qU€
indicara la Inspeecion T.ecnica General respectiva.

-

D. E. 17 9

Auto riza?' a continuar ocupando vivienda
-

-

Ubicaciones

HA'CER SABER al p ersonal directivo y dc<cen~e de la esc uela N'! 17 del Distrito Escolar 17 9, la
~ o mp lace ncia del CO>nsejo NacionaJl de Educacion
par el cmp eno y dedicaci6,n con que han cOIlltriuido para el exito de la excursion que oon fi:1es de est udio r ealizaron los alumnos de 59 grado del establecimiento a las provincias cuyanas,
t n J iciembre d e,l ano ultimo .

-

27-5-64.,

Imposicion nombre a escuela

co~placencia

Expte. N'! 25.019 - 1963.

Expte. N'.' 6.944- 1964. -

I '! - AIP ROBAR el concurso N'! 73 de ingreslJ
en la do cencia (Junta de Clasificaci6n N9 3) para proveer un cargo de maestra especial de lab o,res en la escuela N0 25 del Distrito Escolar 14Q.
2'1 - NOMBRAR maestra especial de labcres
en la escuela Nil 25 del Distrito Escolar 14Q , vacante pOI' jubilacion de la senora Raquel A. Tisee,l nia de D acha<ry, a 1a profesora de economia
domestLca, ~eno 'rita EMMA GENISE,
(L. C.
072.984, clas e 1926).

1'.' -

liace?' sabe?'

-- . ) ~

25

de

Ex.pte. N9 8.531-1964. -

27-5-64.

UBICAIR en las escuelas d e la Capital Federal
qu e se determinan, al siguiente personal:
r~ABEL MANUELA SONEYRA de GUTIERREZ BERUTI , vicedireetora de la 13 del 17 9 , en
disponibilidad p ar supres·i on del turno interme dio, en la 13 d Ell 17Q vacante pOl' traslado de Noe lia H. Donatie1!0 de EI1rante.
SUSANA' JUANA MONDEJA de M ONTIQUIN, vieedi,r eetora de la 21, del 18 9 , en dispon ibitlidad par refundici6n del turno intermedio,
en la 4 del 17", vacante pOl' pa~e de Lilia Ch izzo
d~ Moretti.
,PURA LAURA CARRANZA de DUR O, maestra de grado de la 12 del 12 Q, en disponibilidad
PC,T refundicion de sec ciOn de grado, en la 12
del 12 9 ('turno tarde) vacante pOI' jubilaeion de
Ida Gladys de Perrone.
ALICIA ESTHER COST,A de VIILLEGAS ,
mae, tra de g;rado de la 3 del 15 Q en disponibilid ad po>r refunjicion de grado, en la 4 del 15"
(,turno manana) vaeante PO!!: jubilaci6n de A'r gentina F. de Otamendi.
ROBEIR TO D . GENTILE, maestro de g:rado de
la 14 del 16'), en disponibilidad por rerundicion
d e gra do, en 1a 15 d el 16" (turono taroe) vacante
po:; r j ubiJacion d e J u lia Di COTle t o.
MARIA JOSEFA DURAN de SAlLVINI, maestra de grado de 1a 13 del 17", en dispon~bili dad
p Ol' reh.ndicion del turno intermedio en 1a 13
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del 179 (W.!IIlO tarde)' va'Cante POll" jrubilacioo. de
llIlna E. H. de Cafferena.

Denegar inscripcion para suplenciQ,$
-

Expte. N9 2.999-1964. -

27-,5-64.

ELVA DORA FUNES maestra de grado del la
13 del 17 9 , en disponibilidad por supresion del
tumo intermedio, en la 13 del 17 9, vacante pm
tras~ado de Alira AI. de Rosas de del Pirestito.
EMILSE FORTUNA ma·e stra de gT'a dd de la
13 del. 179 , en disponibilidad pOT refundici6n del
liUll"no intermedio, en la 13 del 17 9, tumo taa:de,
vocante por jubilaci6n de Alcira Estevez de Galvez.

-

CAlli..OS AlLBERTO EISQUIVEL maes,t ro de
glrado de la 25 del 189 en disponibilidad pall" refi.o.n.dicion del turno intermedio, en la 20 del 17 9,
tu:rno manana, vacrunte por juobilacioo de Blanca Aurora Deluigi.

NO HACER LUGAR a 110 solicitado por 1a
pill"ante a suplenc!as, senmita Maria Luisa 'l'uisuarez y la rchivar las aduaciones, previo conocimiento de ,l a recurrente.

Desestimar reclamo

Autorizar inscripciOn para suplencias

-

EXlpte. 5.006-1963. -

27-5-64.

IDESESTlMAR el l'eclamo formUilado por la
senora MARIA SOFIA ESPEZEL de CABRElRIA
CASTILLA con referencia al concurso N9 37 de
ascenso de jerarquia.

Denf!lgar aprobacion a canciones
-

Expte. 20.420-1963. -

Denegar inscripcion para suplencias
Expte. N9 6.093-1964. -

Denegar inscripciOn para s>wplencias

-

Expte. 7.123-1964. -

27-5-64.

Ex-pte. N9 9.569-1964. -

29-5-64.

19 - RACER LUGAR a: 10 solicitado por la
aspLrante a suplencias, senorita NOEMI MIRTA
CIOCAREIJ .r.
29 - P ASAR las acruaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escue1as de 1a Capital, para
SIll conodmiento, notificaci6n a la reourrente y
demas efectos.

27-5-£4.

iNO PRESTAR APROBA:CION a las siguientes
canciones infanti1es: "Canto a mi escuela" letrao
de Aquilino Buey Moradillo y musica de SebastUm Piana; "A Hipolito Bou'Chard' letra y rnusica de Sebastian Piana; "Fraternal" letra de
F.rancisco Garcia Jimenez y mu.sica de Sebasti.an
PJana.

-

NO HACER ,L UGAR a 10 solicitado POll" la as
pm-ante a suplenciae, senorr-ita Susana Beatriz
Rio y all'chivar las a'Otuacio'lles,
miEin'Uo de la reCU:ITiente.

27-5-64.

NO HlACER LUGAR a 10 solicitado pO!r la :9.Spirante a supJencias, senorita MIa!ria Cristina
Chaprurr<>, y aorchivar las aeruaciones, previo CDnoc1miento de la Il'ecu~ente.

UbiC'acion
DD. EE. 15 9 Y 18 9
-

Expte. 24.463-1963. -

29-5-64.

UBICAR en la escuela N9 25 del Distrito ~
eolar 189, en la vacante pOlr fallecimiento del senor Manuel BeLgrano Barros, al vicedirector,
senor tAiBSAILON JUAN ORDONEZ, designado
por ,concurso (resolucioo del 26 de maTZO de
1962, expo 3.465-62) palr a la N9 24 del 15 9 (
categoria), dOlJllde no pudo tomar posesion
transfoll"'IIlacion de la misma en establecimiento
de 2da. categoria, y aprobar los servicios que
en aquella esC'uela vi,ene pre~tando con earlictel'
transitorro desde el 6 de abril de 1962.
/

Denegar inscripcion para suplencias
-

Expte. N9 3.053-1964. -

Inspeccion TecnicCl General de Escuelas
de ProvinciClS (Zona 1 ~).

27-5-64.

NO HACER LUGAR a 110 soJicitado POiI' la aspirante a suplencias, senorita Clara Beatriz Colavita y archivar las acruaciones, previo conocimiento ,die 1a recurrente.

Denegar inscripcion para suplencias
- Expte. N9 1.958-1964. - 27-5-64.
NO HACER LUGAR a liD solicitado POT la aspirante a suplencias, senora Sonia G. de Dillon
y arlCbivar las actuaciones, previa conocimiento
de la recUlU'ente.

Asignar funciones auxiliares
-

Buenos Aires -

Expte. NQ 6.519-1964. -

29-5-1964.

A'SIGNAR funciones auxiliares, po,r el termU;:
de un ano, a la maestra de grado de la es ou;,.
N9 14 de Buenos Aires, senorita EMILSE NOE
FERREYiRA, y ubiearla en el mismo
rniento ocn el horalI'io de la dependencia II
eual esta afeat<i/da.

nO LET
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Traslado transitorio
_

Buenos Aires -

ExPte. N Q 6.599-1964. AOORDAR

29-5-1964.

de conformidad con la resolucion

,~.,c:ter 'general N Q 56 d ell 30 de didemhre
de aa~u

de 1963 (EXIPte. 26.257-63), e~ tJrasilado transito. de la maestra de grado d,e la eroulela N Q 56
no
,
.
"n.Ll"l!n
.. A ,uTA
d san Nicolas,
Buenos AiIres,
senoll'at
C'~LV1A PEREZ de LARRORY, a es,t ablecimientos
"'e,rcanos a Ramos Mejia, de dicha ,p rovincia, de~iendo la Inspecci6J1 Seocional respectiva ubicarla. previc cumplimiento Idel Art. 2Q de la citada disposicion general.

C1'ear
-

ct~rso

especial

Cordoba -

_ Ex:pte. NQ 16 ..629-1962. -

27-5-1964.

CREAlRJ un c urSQ especial de Manualidad~ en la esouela N Q 174 de la provincia de Cordoba, y afectarr- oon tal fin el correspondiente
cango de presupuest'O.
2Q - AFECTAR un cargo de maestro especial
de manuaLidades con destino a la escuela N Q 174
de Cm-doba.
1Q -

Pago honCYrarios escritturacion
-

COrdoba

E.x;pte. NQ 22.652-1959. -

27-5-964.

DECLARAR de legitimo abono el pago de UN
'MIllL CUATROCIENTOS TRE:DNTA Y SIETE PESOS MONEDA NAiCLONAL ($ 1.437 m in) a f<aVOr del escribano TEIiESFORO FIGUEROA" en
concepto de honolfarios y gastos pOif trabajos Ip rofesionales, relaciOlIladoo con la esoritura>Cion del
terrene de la ewuela NQ 356 de C6rdKlha.

Concurso
-

N~

166 de ascenso

La RioJa -

Exipte. N Q 4.444-1964. -

lQ -

)/Q
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solucion del 29 de julio de 1963) , para proveeT
cargos vacantes en La Rioja.
4Q - NOMBRAR direouores de las esouelas de
La Rioja, que se deterrninan, aJ. sigui,e nte Pelfsonal dlOcente, con titulo de Maestro Normal Naclonal:
Esc. 28 de GuandacOil (1 '1- "B"), vac,anJte por
jubilaci6n de Hwmbelfto Alejandro Hiwrera 'RJobledo, a Ia maestn de grado de la escue1a NQ 1,
senon MlARIA DEL V AllJLE BARROS de HUNICKElN ('L. C. 7.883.415, clase 1915).
Esc. 44 de Cha'U:Pilhuasi (2'1- "B") , vacrunte por
traslado de Carlos Vktor Pugliesi" a la maestra
de grado de 1a esC'Uell8. N 170, senorita DORA
IA!LlCIA BAIGORRIA (L. C. 2.797.604, olase 1932) .
Esc. 61 de Udipinango (3 ~ "C") , vacante poI'
julb:i1acion de Maria Ignacia Marifio de Luna, a
la m.aestlfa de graJdo de la escuela NQ 24, senora
NJICOLASA NATIVoliDAD TORRES! de ROMIERO
(L. IC. 1.920,260, oLase 1914).
E0c. 78 de Alcazar (3'1- "C") , vacante par jUlbilacion de EUigenio RaUl 11learte, a la maestra de
grado de la escueI.a N Q 80, senlO!ri.ta ELVA DELLA
FERNANDEZ ( L. C. 7,884.222, clase 1928) , M. N.
Regional.
Esc. 80 de Tama (2'1- "B") , vacarnte por ju'biJacion de Norberto B. Peiialo,z a, al maestro de grado de la escuela N Q 168, senor REYES BALTAZA:R LEAIL (II... E. 6.703.826, dase 1930).
Esc. 108 de Banados del Pantano (3'1- "D") , vacante por traslado de Francisca del Valle Blav'endri. de Pugliese, a la maestifa de grado del mismo establecimieIllto, senora MARIA FJ·FlNA DEL
OARlMEN B.AlliBERDI de MlERiCADO (.L. C. N(>
0.624.3<14, cLase 1919).
Esc. 141 de Villa Mazan (2" "B") , vaoante par
jubilacion de J os.e N. Sotomayor, a la maleStJra
de g1rado del mismo establecimiento, senOT,a ZORAIDA RAMONA OOAiMlPO de NUNEZ (L. C.
7.890.501, clase 19,1 7).
Esc. 161 de Estaciorn Desiderio Tello (2'1- "B").
vacante por £aHeci'm iento de Carr-Jos C. D. Contreras, a La: maestra de gradQ del mismJo restablecimiento, senora ELISA DEL PILAIR MONTENEGRO de PEREZ (L. C. 7.889.142, clase 1917).

29-5-1964,

Reajuste alquiler

DElCLARAR DESIEIR rrO e1 ConCUil'SO NI'

166 de ascenso de jelf.a[1(}uia (primer llama,d o) en
CUanto se Tefiere a los calfgoo vacantes de diTectQr de las escuelas de tercera categoria y de per~al UniCQ Nos. 94, 105, 124, 220, 224 y 227 de
a provincia de La Rioja, por fa"bta de I1lspi'ral!1Jtes.
1I 2Q - DISPONER la realizaci6n de un seguooo
amado a C01liCurSO de antecedentes y opooicion
l'
el termino de qui<nce (15) dias habiJJes a par~ del 1'5 de junio proximo, pa1I"a pl'CYVeer los car!~ vacantes de diTector de las eseuelas de La
<'40 '
t .la que se declalfan desiertos en e1 punto an-

i-

erIol'.

de39 ' - A!PJU)BAR el cOalOUTSO N Q 166 de ascenso
JeJ-arquia (directores) , (Ex;pte. 14.702-63, re-

-

Mendoza -

Ex1pte. N Q 4.443-1960. AJUS~A>R

27-5-1964.

el ,a lquiloc mensual de $ 390.- m in.
Qlue devenga el inmueble ocupado por la escuela
N Q 82 de Mendoza a 10 prescripto en el arliCllilo
149 de la ley 15.775, conf<>lfme con la sigluiente
OIperalCi6n:
7 % sobre la y,alualCion fi,5Cal, ano
1955 ($ 62.000 m in ., fs 29) ... .
4.340,00 mlrn.
Impuesto cOilitribucion directa, ano
1961 (fs. 17) .......... . . ..... $ 595,35 min.
Total ................ S 4.935,35 min.
S 4.93>5,35 112 .. . .. ..... $ 411,28 m in. mensuales .
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El alquiler quedara reajustado a parhr del II'
de en-ero de 1961 en $$ 411,28 min. mensuales.

-

Mendoza-

Expte. N9 4.472-1964. -

29-5-1964.

-

Mendoza-

Exp,te. NV 6.226-1964. -

29-5-1964.

REINCORPORIAIR, de conformidad con el Art.
34Q del Estatuto del Docente, al ex maestro de
gx-ado d e la escuela NQ 21 de Mendoza, senor
MARIO ROBERTO BERMUDEZ (lL. E. 3.342.690,
cla.se 1921), y dar intervencion a la Junta de C'l.asifioaci6n de esa provincia para la propuesta de
ubicad6n.

-

27-5-1964.

Crear seccion de grado

-

Salta -

Expte. N<.> 26.035-1963. -

27-5-1964.

1Q - CREAR una £eccion de grado en la escuela Nfl 322 de la provincia de Salta, y afec)tar
~on tal fin el cOl'respondiente ca~'go de presupuesto.
29 - AFECTAR un cargo de maestro d e grado
.00'll destino a la escuela NQ 322 de Salta.

-.

29-5-1964.

NOMBRAIR, de conformidad con el punto I, in.tiSo a), de la R eglamentacion al Art. 77" del Ei>-

Expte. Nfl 591-1962. -

-

Salta

Expte. NI' 6.983-1964. -

Santiago del Estero 27-5-1964.

Crear secciones -de grado

Nombramiento
-

27-5-1964.

1<) - AIP ROBAR 10 aduado en su
sumario a,dminisilra tivo.
2<'> - SUSPIDNDER por el termino de
dia (90), al maestro de 111' escuela NQ
Santiago del Edero, senor ADOLFO ARIAS.
do pOr cumplida la sandon en el lapso en
estuvo suspendido preventivamente.
3Q - TRASLADAR. par razones de buen
bierno, a otra escuela de la provincia, de
categoria y grupo, que determine la Im;pe!C'Ci~1
General respectiva, al maestro de la eS01,lcia
250 de Santiago del Estero, senor ADOLFO ~\o'o'<•. ,
4Q - SUSPENDER POIT el termino de cinco
(5), al director de la escuela NQ 250 de ;:>"'""""&1
del Estero (actJualmeI1lte en la Nfl 409 de la 11 U."-~1
provincia), senor ARISTOBULO DEL
LUN A, pa.r las constancia£ de las p:'esentes
tuaciones.
'
Q
5 - SUSPENDER por el termino de cin:::o
15) , a la maestra de la escuela N9 250 de
tiago del Esiero (actualmenie en la Nil 364 de
misma provincia), senora LEONe R, PAZ de
VATIERRA, por las constancias de las or1ese'OJ!'"1
actuaciones.

I I' - IMlPONER el nombre de "Obispo J,ulio
Campero y Araoz" a la escuela N~ 98 de Villa
San LOTenzo, provincia de Salta.
29 - HACER SABER a la Camara de Diputados de la provincia de Salta 10 dispuesto en el
punto II' de la presente resoluci6n.

-

Expte. N\> 4.132-1962. ' -

-

Salta -

Expte. Nil 26.232-1963. -

Santiago del Estero -

Suspensiones y trasLado

Imposicion nombre a escuela
-

:\

RECONOCER al senor
1Q MANUEL GONZALEZ como nuevo
del edificio que ocupa la escuela W' 655
tiago del Estero.
29 - RECONOCER. a favor del senor HJ~RM(:~
GEiNES MIANUEL GONZA:LEZ los alquileres
suale£ de S 100 m in. a partior del 5 de agosio
1957 y el de $ 400 m in. desde el 1Q de e'1.ero
1960 en adelante, importes, estos, fijados por
Camara de Alquileres jurisd.iccional en la re!;oktl
cion que obra ag,r egada a fs. 41.

ReincorpoTacion

-

El)l'CAC:IO~

Reconocer nuevo propietario

ACORDAR, de c<mformidad con la re1!oluci6n
de caracter general NQ 56 del 30 de d\ciembre de
1963 (Expte. 26.257-63) , el tr,aslad u transitolfio
de la maestra de graJo de la esC'uela NQ 19 de El
Peral , Mendoza, senora MARIA, NIDIA' PIOVANO
de CHRETIEN, a establecimientos de la ciudad
Capi,t al de dicha provincia, debiendo la IlEipeCcion Seccional re£pectiva ubicarla, previo eumplimiento del Art. 29 de la refe.rida disposicion
general.

-

DE

tatuto del Docente, director a de la escuela Nc.>
de Salta (3~ "C"), a la maestra de grado ~l'lq
je la N<.> 90, de dicha provincia, que registra
tiguedad al 24 de mayo de 1957, senorita
CION EDELMIRA ARANCIBIA (M. N. H"'!5""' llql
L. C. 2.779.828).

Traslado transitorio
-

~ACIO~. \ L

I

Tucumcin -

Expte. N'.' 2.149-1964. -

27-5-1964.

1'.' - CREAR dos secciones de grado
cu zla Nfl 378 de la provincia de Tucuman, y
tar can tal fi.n los correspondienies cargo
presupuestc.

91}:--_ .... . ) I
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y Comercial N9 3 de Corrientes y COma pertenecientes a los autos "GAUNA, Flora S/sucesi6n".

AFECTAR dos cargos de maestro de grado
co ndestino a la escuela NQ 378 de TucUilTIim.
2\1 _

Asignar funciones aua;iHares
TrasLado transitorio
Corrientes
_ Buenos Aires y Mendoza Expte. N'.1 6.178-1964 . -

Asignar funciones auxiLiares
Corrientes
-

Traslrodo transitorio

-

29-5-1964.

ACORDAiR, de conformi:lad con la resolu,cicn
de caraoter general Nil 56 del 30 de diciembre
de 1963 (EJq>'te. 26.257-63), el traslado transitorio
de la maestra de grado de la eSCluela NQ 220 de
Mendoza, senora MARTHA BEATRIZ VENERE
de GA'RCIA, a establecimientos de Mar del Plata,
Buenos. Aill'es, debienrno la Inspeocion Secdonal
de esta provincia U!bicarla, previo cumplimiento
del Art. 2Q de la citada disposicion general.

Chubut
-

EJq)te. N'.I 17.756-1962. -

27-5-1964.

Corrientes

Nombramiento

EXJpte. NV 20 .432-1959. -

2~)

27-5-1964.

REcONOCER a las senoras MiATILDE MORALES de TOLEDO, JUANA' ElSA MORALES de
BARRIoS y MARIA TERESA MORAJLES de
CUENCA y senor JUAN S,ATURNINO TOLEDO,
~orno nuevas propietarios de los 10tes en los ouaesta enclaViado pal1te del. local esco1ar donde
1unClOna la escuela 4 de Corrientes y liquidarles
e~S ~lquileres devengada.s y a devengar POI' dio Inrnueble deS'de el 29 de mayo de 1954.

-

Expte. N'-' 7.479-1964. -

27-5-1964.

Deposito aLquiLeres
Corrientes

Suspension y Licencia

NI' 26.023-1961. -

de~rSPONER

Entre Rios

NOMBRAR, de conformidad con el punto I, inciso a) de la Reglamentacion al All't. 77Q del Estatuto del Docente, directora de la 6wuela NQ 96
de la provincia de Entre Rios (3ra. "B") , en la
vacante por renuncia de la senora Maria M. B.
de Buschiazzo, a la maestra de grado titular de
la NQ 213 de dicha provincia, que registra servicios al 27 de noviembTe de 1940, senora VIOLETA
EVA'NGELI'NA ROLLAND die GONZA!LO, (M.
N. N.; L. C. 1.935.331; clase 1922).

/S

~te.

ConvaLidar designacion

Reconocer nuevos prorpietarios

de Provincias (Zona

-...

29-5-1964.

CONVALIDAR la designtacion de la senorita
ZULEMA CASANOVA comc povt.era de la esduela 35 de Chubut, realizada por la autoridad
escolar competel1Jte cuando las escuelas del Chubut estaban transferidas a la provincia.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas

-

Expte. N'I 24.584-1963. -

ASIGN A'R funciones auxiliares dlUIante e1 presente curso escolar a la maestra de grado de la
lel:lcuela NO 48 de Rincon del EmpecitDado, Corrientes, senora LIDIA ECHEVERRIA de COSTA', de-·
biendo la InSipeccion Teooica General de Escuelas de Provincias, Zona 2a., ubicarla teniendo en
cuenta 10 solicit8Jdo porIa nombrada en su nota
de hoja 2.

Buenos Aires y Mendoza -

Expte. N'I 8.401-1964. -

29-15-i964.

ASUGNAR funciones auxiliares, por el termino
de ' un anlo, a la maestra de grado de la escuela
N'I 282 de COIITienltes, senora OLGA NELIDA CESENA de DURGAM, Y ia probar su ubicacion en
tal caracter en la 102 de dioha provincia, dande
se viene desempi€'n ando desde el 28 de mayo de
1962.

ACORDAR, de conform1dad con la resolucion
de caracter general Nil 56 del 30 de diciembrr'e
de 1963 (Expte. 26.257-63), el tras1ado transitorio
de la maedra de grado de la escuela Nil 218 de
Mendoza, senora M'AR'IlA ERRO de TERlRiENO,
a establecimienbos de San NicoLas, Buenos Aires,
debiendo la Inspeccion Seocional de esta ,provincia ubicarla, previo cumplimiento del Art. 21l de
la dtada disposicion geneI1ail.

-

Expte. NQ 5.283-i962. -

29..-5-1964.

27-5~1964.

q.ue los alqui!eres devengados y a
engar
de 1
POr e I 10 al que ocupa 1a escuela Nf;> 88
e) Sa provinoia de COIRiRIENTES se depositen en
()l'je~IlCo de ~a Provincia de esa jurisdiccion a Ja
de} senOr Juez a ca·rgo del JUZigado Civil

Entre Rios
-

Expte. N'! 4.419-1960. -

27-5-1964.

19 APROBA'R 10 actuado en su caracter 1e
sumario administrativo.
2'.' - TOMAR conocimiento de la sancion apli-
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cada por la lnspeocion Tecnica Gener;al de Esouelas de Provincias, Zona 2a. a la senorita BLANiCA
lM!IRTHA T AlP ARI, hoy senora de SALVIA , -SiUSpensionpor 60 dias.
3'" - CONlSII DERAR en usa die licen cia sin sue!·do a la citada docente con imputacion al artioull o
34'-' del r.egl1amento entonces vigente, del 10 de
marzo al 10 de noviemlbre de 1958 y con impl.1ltaciOn al articulo 30'1 del mismo reglamento, del
11 de novi €mbre de 1958 al 6 de agosto d e 1959.

Instruccion sumario
Entre Rios
-

Expte. NQ 21.442-1962. -

27-5-1964.

I '" - INISTHUIR sumario administ'fativo a la
senlo ra AiLIC1A ARENA de NOGUEIRA, maestra
de la eSCluela 3 de Entre Rios, para estJablecer su
situado!l1 de revista.
2'" - AUTORlZAR a la Inspeocion Tecnioa General de Escuelas die Brovincias, Zona 2a. , para
designar sumariante y secreta rio.

Concursos Nos. 124 y 129 de ingreso
Entre Rios
-Exipte. N Q 22.722-1963. -

27-05-1964.

1I' - AiPROBAR la medidia ado.ptada por la Iln specci6n Te.onic-a Gieneral de Eoouelas de Prov-i ncias, Zona 2da., por la que dispuso eXioli\lir del
COlWU!rSO N I' 124 (primJer llamado) los caiI'igos de
maestro de grado de l~ siguientes esauelas de la
provincial de ENTRE RIOS N!I'OS. 55, 154, y 157
dehldo a la baja ilnscripoion.

MenteglUiaga de Mialarin.
YOLANDA TIDRE·SITA M10RASOHI de OIl\.;
ViELEZ, L. C. 1.904.894, clase 1936, ESClUlela 11 d.
SaIll Salvador ("AI"), vacall'te por renuncia d
Lia Tamar Segovia Iss·a ly de Tejera.
GRAiCLELA BEA'I1RIZ LEON de MONZA[lJV(I
L. C. 2.437.281, dase 1937, ESClUela 11 de San Sal
vader ("A") , VIa,c anite pOor pase de Hda AztUICen·
G. Ba·rsi de Uncal.
MIR'I1A ISABEL SIBO'I'E, L. C. 3.548.366, clas.
1937, ESCiuela 15 de La Esmerallda ("B") , vacan
t e por haberse deja!do sin efecto la designaci6
de Laura Estela Yakoncio.
OLGA MARIA AIGOSTINI, L. C. 6.479.814, cia
Se 1939, ES Cluela 16 de A~rroyo Grande ("B"), va
cante POr fallecimienrt:e de Ilda I. Salate Garci
de Schmuckl€'!".
SONIA AiMIANDA LEGU.IZA de GAiULIUZZ:
L. C. 3.917.392, clase 1940, Escuela 25 de Yeso Es
te ('IC") , va-cante por pase die Laura I. Sambad
de Bizai.
LRMA AIDA NAJRBAIS, L. C. 1.933.0118, clas1925, Escuela 26 de La Paz ("A"), vacante po
ascenso de Miguel A. Vaz;quez.
AiLIDA ESTHER NOGUEIRA, L. C. 2. 727.544
clase 1935, Escuela 29 de Estac.i6n Echagiie ("B" )
vacante pOr pase de HiLda E. Larrumbe.
LULSA HA YiDEE BRASESICO, L. C. 1.891.67E
dase 1939, Esc. 2~ die Estadon Echagiie ("B")
vacante por haberse dejado sin ,efecto la U!bica·
dOn de Elsa Sancebel LasquilIl de Buffa.
RLNiA .AJMlAN[)!A. JOSEFA: ERRASQUIN de FE·
RRJEOOIO, L. C. 5.227:577, clase 1925, Esc. 31 <it
Enrique CarbO ("A"), vaoante por pase de Gero.
nima Z. C. de Eltchev1en'y.

HliLDA EIDUVIGES CABRERA de PAOIL ONI,
L. C. 3.248.649, clase 1934, Escueila 11 de San Salvador ("IA."'), vacante POl' pase de Blanca H . G.
de Carratu.

IS HIRLEY GLORIA DEYMONNAZ de AJjLOIS
L. C. 2.342.398, cil.ase 1936, Esc. 33 de Colonia Va'k
quez ("B"), vacante por haberse dejado sin efec'
-t o la deSJignaci6n. de Maria TeresiJta Viollaz df
·Perrin.
AlDA NIIDMESIA OOUiNETTI de AREViAlLO. It
C. 0.897.801, dase 19-23 (oonservicios docIe:nltes an
teriores, hoja 142). Esc. 34 de Sau.ce Luna (''e'' )
vacante pO'!" habeme dJejado sin e£ecto la designA
cion de Nelida P. MlanciJnelli de Broggi.
iMlAlBlEiL SiUlSiAlNA BRIOSSO de .AJ...Sr:NA, L.
2.350.144, dase 1935, Esc. 37 de Villa Clara ( "A")
eM
vacante par pase die Maria Ma!l1:u€ila Ca,pUTl"O
Edhave.
NELLY iMlARLA ISA!BtElL TABORDA, L./ Co
3.9315.740, clia'5e 1940, Esc. 46 de Cokmia La ~
viJdencia ('IC"), vacallite por reniUncia de LU
R. Sua_rez.
LIDIA ELENA BIDAJL de FOLLONIER, L ~
2.743.574, dase 1936, Esc. 52 de Colonia 3 .d e ::...
brero ("B"), vacante pOT haberse dejado sJJ1 ~
to la desi·g nacion de J or.g e Rene Fernandez
reyra.

I ARA' ELIDA MORALES de VASQUEZ, L. C.
3.249.049, clase 1934, Escuela 11 de San Salvador
("A"), vaoante por renun(lia de FlorenJtina G.

HU!M!BER'I10 RENE BONUS, L. E. 5.772.202,
se 1926, Esc. 56 de Colonia N I' 3 ("B"), " a<:8P'1I
por pase de Maria Lima y Melo de Zaga1'Z31Jl.l·

21' - EXOLUIlR! del Concurso N il 124 (primer
lliaJmaido ) el oargo vacante por traslado de Dora
La!r:rosa de BeI1tolo, en la 8S(juela 180 de Entre
Rios, debiJdo a que es innecesario pO'!" falta de
inSCTipcion.
3'1 - AiPlROBAR el Conourso N Q 124 de inga"e30 en la docenoia (Expte. HI.526~1962) llevado a
cabo en EN>.I1RJE RIOS para ClUbrir caI'lgos vaGantes die maestros de g;rado de escuelas comun~~.
41' - NOMiBRAR maestros, de grado de las escuelas de ENTRE RIOS que se determinan, a las
sigucienJtes personas con titulo de Maestro Normal Nacional:
SUSANA DtElL CARME)N SARLI de AZCIUE,
L. C. 1.759.<620, clase 1935, Escuela 2 de Villa Fe-dleral ("A"), vacante pOr pase de Berta ESltela
ffiomano.

a
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EJ.DA LEER die GATTI, L. C. 5.056.919 1 mase
1928, E~c. 58 de Basavilbaso (".N') , vacante por
pas e de Maria Ma,rgarLta Balestra ,CLe Lazcano.
MIRNA JUAINA VALENT]NA GAGIOLl, L. C.
2.355. 592 , clase 1937, Esc. 64 de Santa Luisa (''C'') ,
vacante por haberse dejado sLn efeoto la desi,gnaciOn de Maria Teres.1ta Rezzet.
MAiRIA AURELlJA ROTELA de HENiDERSON,
L. C. 5.057.305 , claSie 1923 ('con servicilOs docentes
antericres, hOja 142). Esc. 71 de Villaguay (".N') ,
vacante por hab€rse dejado sin efecto la designacion de Mancy Iris Francischelli.
RODOLFO HECTOR MADOZ, L. E. 1.983.254,
clase 1922 (con servicios docentes anter~ores , hoja 142) . ES>c. 72 de Colonia Ejido ("B"), vacante
por ascenso idle jeral1quia de Jorge R. Gomez.
YQLAN[)A DELIA TURRI de FERRAiIU, L.
C. 1.479.022, clase 1930, Esc. 77 de 19 de Mayo
("A") , vacante por pase de Haydee Estanislada
Calzia.
ELVIRA PIETRJAlF'ESA de GILBERT 0, L. C.
5.037.691 , clase 1925, Esc. 77 de 1Q de Ma'Yo ("A"),
vacante pa,r pase de Yolanda J. A. de Moreras.
ElLENA MAlRilA MOLINARIl de VAIL'LEJOS
L. C. 0.575.105, clase 1922 (con servicios dOClente~
anteriores, hoja 142). Esc. 82 de Cuchilla Rooonda (UB") , vacante por pase de Nelly R. E. A. de
Reu1a.
MARTA AUGUSTA DIVE, L. C. 3.935.550, clase 1940, Els,c. 84 de Las Melfced'e s ("B") , va.ca'Il'te
par pase de Terle,s ita Dolly Cassotana de ALmeida.
ElLIA AlSUiNCION ARRUA, L. C. 1.49,2.591 ola8e 1932, Esc. 84 de Las Miercedes ("B") , va~ante
POr pas.e de Maria A. V. de Marco.
BLAINCA CELIA ATUN, L. C. 1.386.543 clase
1935, Esc. 91 de Cosa Las Masi tas ("C"), v'acante
POT haberse dejado sin efeeto la designaci6.n d!e
Evangelina Dominga Etchevest.
3 iMlM3EL MARIA ANGIDLICA OLIVERA', L. C.

.916.492, clas.e 1940, E..<->e. 96 de Lucienville ("B")
vacante por transferencia de cargo de la N Q 74. '
S ~Y GLORIA BOCHATON, L. C. 4.212.013, cIa-,
e 941, Esc. 100 de Colonia S'a n Vicente ("C")
vacante
.R
por pase de Josefa Echaniz de Alzamendi.'
clasOSALlA CRISTINAI BONATO, L. C. 2.940.834,
e 1936, Esc. 103 de Colonia Carmex ("C") vacante p
,
l\.D or pase de Olga S. R A. de Gultie.rrez.
cl
ELINA JACINTA REGGI, L. C. 3.923.892,
ase 1941, Esc. 116 de Colonia Santa Isabel (UB")
vaca te
'
Oli n
pOr rtenuncia de Maria E. Welchen de
vera.

X~RlETTA

SUSANA GRECO de MEDVEDOSA:nto' ~. C. 1.486.162, olase 1932, Esc. 118 de San
. de cargo d lUo ("C") ' vaca.n.t e pOr tr ans f erelllCla
e 1a NQ 12.
BLAlNCA NOEM! GERMANIER, L. C. 6.625.875,
clase
te
1939, Esc. 118 de San Antonio ("C"), vacanClr creacion para aCOTdar direccion libre
L.
ESTELA PERINOTTO de MARTINEZ,
. 5.042.684, clase 1930, Esc. 129 de San Ansel-

ri
gRA.
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mo ('IC"), vacante por pase de Leonid<as J. Oliveira de Meyer.
BLIANCA MARY RUCHlNSKY, L. C. 3.924.142.
clase 1940, Esc. 136 de Colonia LamaI1que ("B") ,
. vacante po,r haber's e dejado sin efeoto la designacion de Mal1y Elsa Humeres.
JUANA MARLA! GHIGILIONE, L. C. 3.712.978,
<!lase 1939, Esc. 137 de Distrito Chiquel"'os ("B").
vacanrtle POT 'h ruberse dejado sin efecto La designacion de Laura E. Ramirez de Beck.
E)LOISA ROSA ETCHEVERRY de RODRIGUiEZ, L. C. 3.784.608, clase W38, Esc. 143 de Colonia La Blanquiota ("C") , vacall11te por pase de
Rosa Lidia Monzbn.
OLGA CE)CI,LIA ISE, L. C. 0.732.283 , clase 19&1.
Esc. 147 de Los Conquistadores ("B" ) , vacante
por renuncj,a de Martha Allende de Della Siega.
G <L A D Y S MARGIARITAI GIORGINI, L. C.
6.473.397, olaSie 1939, Esc. 147 de Los Conquistado'res (UB") , vacante por haberse dej.ado sin e:fecto la des1gnad6.n. de Maria Rosario Echeverria.
IiSABEL MARTIN, L. C. 2.353.243 , olase 1934.
Esc. 148 de La Alameda ("C") , vacante por pase
de Maria E. Fravega de Elho'l'1doy.
OLGA MARl ADED, L. C. 5.234.lH 1, c1ase 1928.
Esc. 152 de Urdinarrain ("A"), vacan'tle POI pase
de Lidia del C. R. de Moreira.
INElS SABINA OOLETTI de RIEHME, L. C.
1.933.079, clase 1923 (con serv1cios docentes anterimes, hoja 142). Ewuela 152 de Urdinartrain
("A") , va·c ante POl' as,c enso de Ricardo NaI1bais.
MARIA BURDIESE, L. C. 2.815.096, c1ase 1935,
Escuela 157 de CI1ucesitas VII ("C") , vaoantie por
haberse dej,a do sin efedo la designacion de Teresa Beatriz F,e rnandez.
LILIA OLGA CANTERO, L. C. 2.810.579, mase
1932, Escuela 158 de Maria Grande II ('IC"), V'3.cante POl' pase me Nilda Cian de Tabol1da.
N]NA. GRAlCIEiLA PEREZ, L. C. 9.49,2.278, clase 1939, Esouela 163 de Oolonia La Marta ("C"),
vacante por haiberse dejado sin efeoto la designacion de Rosa Aurelia Slperanza.
EDITH CHAINSEAUD TORRENT, L. C. N\>
5.026.107, clase 1920 (~on servicios docentes anteriores, hoja 140). EsCUiela 164 de Villa Federal
('IA") , vacante por pase de Mercedes 1. Sahe'p ens de Acevedo.
SARA' ELISA NAVAJAS de GOY, L. C. N Q'
4.804.156, clase 1922 (con servicios doceIllte!f anteriores, hoja 140). EscueLa 164 de Villa mederal
("A"), vacante POT pase de Lidia Lara.
MARIA DOMING..AI BERISSO de OZUNA, L.
<C. 5.058.674, clase 1923 (,c on servicios docentes
anteriores, hoja 142). Escuela 164 de Villa Federal ("A") , vacante POl' pase de Elva Teresa Fernandez.
IDSTHiER LEONIE MOULIA de SARRAlLH, L.
C. 5.037.547, c1ase 1926, Escuela 164 de Villa Fedepa1 ("A"), vacante pOl' pase de Nelida Scelzi
de Caraballo.
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BERNARDA NER]S SALVARREDI, L. C. N'!
en la do:::encia (Expte. 18.531-62) llevado a cab
en ENTRE RIOS para cubrir cargos vacantes d
3.248.925, clase 1934, Escuela 164 de Villa Federal
I HA,"), vacante par pase de Blanca Maria C. R.
maest.ros de grado de esC'uelas comunes.
6Q - NOMBRAR maestros de grado de las es
de Robles.
OLGA' TEREJ::ITA PEREZ de MAZZA, L. C. NQ
cuelas de ENTRE RIOS qlue se determinan, a la
siguientes
personas can titulo de Maestro Norma
2.021.425, clase 1935, Esc. 164 de Villa Federal
Nacional:
("A"), vacante pOl' pase de Angela Josefina
Y;OLANDA THIBAULT ,de GARCIA', L. C. N
VillaJonga.
5.030.834, clase 1925, Esccuela 23 de Concepcion
MARTHA ELENA MARSICANO de SCALA, L.
de.J UrUiguay ("A"), vaeante par renuncia de RI)C. 1.487.238, clase 1933, Escuela 164 de Villa lB'esa V. L. de Flo-res.
d Sl aJ ("A") , vacante par ascenso de Antonio Carles Pu~sj·neri.
NORMA BEATRIZ SILVA, L. C. 0.583.369, cla
se 1938, Escue1a 64 de Santa Luisa ("C") , vacant,(
ESTHER ELISA' TORRES, L. C. 3.936.060, clapor creacion (resolucion N'.l 2.034 del 22 de julie
se 1940, E.<::uela 177 de Sau ce Sud ("B"). vaeande
1954).
te per transf€rencia de cargo .de la N<) 112.
DORA GRACIIDL,A PAZ OTERO, L. C. 3.929. 209
A~A CRISTINA CERETTI, L. C. 2.321.786, claI
clase
1940, Escuela 84 de Las Mercedes (liB")
se 1935, Escuela 180 de Mazaruca ("D"), vacante
vacante par pase de Aida L. de Dun~.
par haberse dejado sin efecto Ja de8ignacion de
NELIDA ESTHER AlMARELLE, L. C. 3.687.106
Maria Rebord.
clase 1938, Ewuela 98 de Sau c'e Nor.te ("C") , vaGLADYS LUISA ROCCA de MARADEY, L. C.
cante par pase de Lrma S. de Martinelli.
3.576.857, clase 1937, Escuela 181 de Sauce Luna
("C"). vacante po.r creacion (resolucion del 20
MARIA TERESITA FERNANDEZ de SEGURA'.
L. C. 1.680.216, c1ase 1935, Eseuela 236 de Santa
de marzo de 1958, EJOpte. 5.789-58).
Elena ("lA"), vacante par renuncia de Berta S.
ERMELINDA RENEE VILLANUEVIA, L. C. NQ
de Brailosky.
2.810.348, clase 1931, Escuela 181 de SaucelLlma
I "C"). vacante par renuncia de Carolina E. Pe7'·> - DEJAR EN SUSPENSO la eonsi>deracion
tenatti de Puigarnau.
de las propuestas de nombramientos de las aspiLILIA' NOEMI MONZALVO de MARIGNAC, L.
rantes OFELIA MATAS de OJEDA (clase 1910),
C. 1.486.245, clase 1932, Esooela 204 de Colonia
PETRONA A'CEVEDO de FONSECA (crlase 1919)
La Lata ("C"), vacante par haberse dejado sin
y PETRONA ROSA ALUL de EGillIJLOR (clase
efecto la designacion de Mal'tha Dora Aguirre de
1912), hasta su 0p0l'tunidad.
£from.

IMARIBEL ARCEVIL DANNA de ROCHA , L. C.
1.403.999, clase 1931, Escue1a 205 de Colen ("A"),
vacante por ascenso d e Carmela Antonio Grecco.
MARIA LUISA GRIMA'UX de DESCHAMPS, L.
C. 5.039.847, cla£e 1924, Escuela 209 de Villaguay
I 'IA"), vacante par renuncia de Juana A. Reynoso de Tutau.
DELIA PAUlLA MENDEZ de GOMEZ, L. C. NQ
2.813.172, clase 1932, Escue'a 236 de Santa Elena
("A"), vacante par transferencia de cargo de la
N'I 176.
ELEINA BEATRIZ FERNANDEZ, L. C. 2.363.095 ,
clase 1931, Escuela 236 de Santa Elena ("A"), va cante por ascenso de Carlos E. Entrocassi.
LUISA MARGARIT.A PERLO, L. C. 1.891.722,
clase 1939, Escue1a 231 d·:'! Altamirano Sur ("C"),
vacante por pase de Martha Lili Abella.
IMIARIA FELISA' TIENGO, L . C. 2.065.371, c1ase 1927, EsC'uela 244 de Villa Macia (HA"), va cante <par renuncia de Nydia Esther Perlo Ellen.
MAFALDA' LMElLiDA PE,R ILO de BAHILER, L.
C. 1.906.000, olase 1920 (can servicios 'docentes 81nterioTe€', hc-ja 140), ESClUe}a 244 de Villa Mada
( "A"), vacante par transferencia de cargo de la
N0 114.
A IDA ZORA' FORNElRQN de BUIATTI, L . C.
1.0515.204, dase 1935, Escuela 244 de Villa Mada
("A"), vacante par as'censo de Maria Elena Di
O r io d e k lasino.
59 - APROBAR el concurso N9 129 de ingreso

Asignar funciones auxiliares
-

Entre Rios -

Expte. N'! 12.029-1962. -

29-5- 1964.

ASIGNAR fumiones auxiliares durante el presente curso escolar a la maJestra de grad o de la
escuela 164 de Villa Federal, provincia de Entre
Rios, senora E.VELIA C. PONCE de GATICA.
y ubi carla en el mismo establecimiento, can el hOrario ,de 1a !depend:encia a la eual esta a fec tada.

Prorroga funciones auxHiares
-

Entre Rios -

EJOpt-e. N 3.788-1964. -

29- 5-1964.

PRORROG.A:R, par el termino de un ano, las
fun ci ones auxiliares que en la esc>uel a NO 58
de la provincia de ENTRE RIOS desempefia la se-nora NELIDA DELFINA SCEI.ZI de c.AR.AJ3>i\LLO.

Sin efecto reparacion local
-

-

La Pampa -

EJOpte. NI> 27.488-1959. - 27-5-1964.
ll
,DEJAR SIN EFEC'I1O la resolrucion d e feob

17 de ~etiembre de 1962 (fojas 1'5) referente a

BOLLI I,

DEL CO:\SEJO

'ACIO~ . \LDE

EDL:CACW:-.t

adjudicadon de los trabajos de reparaClOn del
~ifiCio ocupado porIa escuela NO 144 de la pro\'ioc1a de La Pampa.
I
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de Santa Fe, senorita LELIA MARTA GUADALUPE MACEDO.

Sin efecto reparacic5n LocaL
Retrogradacic5n de jerarquia
La Pampa -

-

_ Expte. N'-' 24.617-1962. -

27-5-1964.

APROBAR 10 actuaido en caracter de SJUmario administrativo.
2V _ APROBAR la medida adoptada porIa
Iospeccion 'S.e ccional de La Pampa al levantar la
suspension p'r eventiva aplicada al director de 1a
escuela N'" 151 de esa jurisdiccion, senor GER~lAN VICENTE SOSA' en mer ito de haber sido
absuelto POI' la Justicia en 10 Penal, y asimismo
Ja ubicacion transitoria dada al citado docente
en 1a escuela N9 178 de la mencionada provincia. a partir del 18 de a br11 de 1963.
3') - RETROGRAIDAR de jerarquia (Apt. 54':>,
inciso f) de Ja Ley 14.473) al citado docente y
ubi carlo como maeo:.tro de grado en una escuela
de otra provincia que determinara la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias • Zona
2". POI' razones de bu€n gobierno escolar.
lQ -

1

-

E~pte.

- F.xpte. 19.695-1962. -

27-5-64,

CONCEDER LICENCIA', sin goce de sueldo,
en las condiciones del articulo 44<> del Reglamellto vigente en esa oportunidad, al maestro de la
~:uela N° 46 de la provincia de Rio N e.gro,
sener CRISOSTOMO NUNEZ. del III de enero de
1961 al 30 de abril de 1962.

Autorizar entrega premio
-

Santa Fe

Expte. 23.925-1963. -

27-5- 1964.

AUTORIZAR al RO<tary Club de Humbepto III
-]Dlstrito 483- de Santa Fe, para entregar en
Ie ac'LO d e f'm de curso a realizarse en la esouea 387 de la nombrada provincia, un premio conSlstente
,
iAJrn"
en e1 l'lbro "Corazon"
de Edmundo de
ci ~CIS, al alumno de 6 grado de dicho estableI.'i::nto que haya sido elegido POI' sus condisS cerno el mejer compafiero.

-

Santa Fe -

- ElCpt e. 10.961-1963. _

Vi;O~SIDERAR

27-5-64.

destacada en "Comision de Sercon~~ en el Instituto "Felix Fernando BernasPara €?-tre el 15 de abril y 12 mayo de 1963,
diteot aSlsiIr al Curso de Perfeccionamien1:o para
a la ~~es Y Vic'edirectores, 'dictado en eJ mism:>,
lI'ectora de la eSCluela 102 de la pmvincia

27-5-64.

Limitacic5n licencia
-

E~pte.

Santa Fe -

23.086-1962.

27-5-64.

LLMITAR al 22 de diciembre ,de 1962 J.a licencia concedj,da al senor ORESTE CONSTANTINO OAIPORALETTI, director de la escuela
N'.' 373 de la prcvincia de Santa Fe, pOl' resolucien del 5 de setiembre de 1962, expte. 7.403962.

Aprobar trabajos y reintegro gastos
-

Santa Fe -

Expte. 9.887-1960. -

27-5-64.

APROBAR los trabajos de reparacion y
const~uccion de un aula en el edificio ooupado
pOir 1a &'c uela Nil 402 de la provincia de Santa
Fe, realizados pOr intermedio de la Asociacion
Coop~radora del establecimiento POI' la suma de
ICIENTO VEINTICINOO MIL PESOS MONEDA
NACIONAL DE CURSO LEGAL (m$n. 125.000).
29 - REINTEGRAR a la Asociacion Cooperadorad:e la escuela Nil 402 de la provincia de
E:.anta Fe .la suma de SESENTA Y DOS MIiL
QUINIENTOS PESOS MONEDAI NhClONAL
(m$n. 62.500.-).
39 - IMPUTAR el gasto de SESENTA Y DOS
IM1JL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 62.500.-) en la forma indicada a
fojas 33 vuelta por la Direcci6n General de AdministraciOn.
Adjudicar provision molino
lQ -

-

Comisi6n de servicio

35.171-1959. -

DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha
31 de ootubre d'e 1963 (foja 34) referente a la
adjudicacion de los trabajos de reparacion del
edificio ccupado por la escuela N<> 54 de la provincia de Santa Fe.

Licencia

Rio Negro

Santa Fe -

Santa Fe -

Expte. 29.031-1958. -

27-5-64.

I\> - ADJUDICAR a la firma Talleres Metalfugicos MAYBO, en la suma de SBSENTA. Y
SIE'DE MIL SETECIENTOS PESOS M'ONEDIA
NkCIONAL (m$n. 67.700.-), a los trabajos de
provision y colocacion de un molino de viento
des>iinado a JaescueJa 319 de la provincia de
Santa Fe.
20 - IMPUTAR el gasto en 1a forma ill'dicada
por Direccion General de A!dministraci6n. a f&.
65 v,uelta.
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UbicaciOn transitoria
~

29-5-64.

UBIiCA'R .transitoriamente, de confortmidad con
la reso'l ucion de caracter ,g eneral N Q 56 del 30
de diciemhl1e de 1963 (Expediente 26.257 1l!ll)3) ,
en la esouela N Q 395 de Santo Tome, SAlNTA FE,
en la vacanJte por asC€Il.so de la senora Alejandrina B. de Artea,g a, a la maestra de grado de
la 72 de Tamagal, de la misma provincia, senora
MARIA DOLORES MEHAiUOD de LE2iC'ANO.

Asignar funciones auxiLiares
-

Ex;pte. 11.774-1963. -

,E xpte. 3.086-1964. -

27-<5-64.

I I' - AJCEiPT1A1R la renuncia presentada por el
senor CARLOS AlLiBERTO SOLIMANO al cargo de Inspector T.eonico General de Escuelas de
ProvinrCias (Zona 2 ~ ) y agradecerle los iJnrportantes s ervJcios prestados.
21' - D]SPONER Su reintegro al cargo de Subinspeotor TecnicoGeneral (interino) de Il a Inspecdon T.ecnica General de Esouelas, de Provincias (Zona 2 ~ ).

Disponibilid'ad y ubicacion definitiva

-

D. E. I P -

-

Expte. 2.533-1961. -

29-5-64.

UB]OAIR en la escuela para adl\ll:tos NQ 3
Distrito Escolar II', en la vacante POIr
(resolucion del 26 deagosto de 1963,
16.697 163) , al maestro de grado,
pOr resolucion del 8 de mayo de 1963
senOr ROGELIO JORGE MANIGLIA.

Chubut y Santa Fe

EXlpte. 21.341-1962. -

Licencia

29-5-64.

R enuncia y reintegro a cargo

-

Ubicacion

Santa Fe -

AiSJGNAR funciones auxi.Jiares ,durante el presente ourso €Scolar a la maestra de grado de la
escuela 341 de Santa Fe, s,enora ANA CELINA
LLAlNOS de CORREA, y urbicarla en el mismo
esstablecimieilito con el horario de la de;pendencia a la cual esta afectada.

-

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
para Adultos y Militares

Santa Fe -

Expte. N Q 6.646-1964. -

N\'

27-5~64.

21' - DEOLARAR en disponibilidaJd, a partir
del 30 de setiembre de 1963, de confonnidad con
el Art. 20 del EstatJu,t o del Docente y atento a
la resolucion de horja 44, a las maestras de ~~ado
de la escuela NQ 147 de CHUBUT ---tr,a nsfe'r ida
a1 orden provincial- senodtas JUANA LAURA
PINI Yo HERMINLAI ARMINDA C~INI.·.
21' - UBICAR defin1tivamente en la escuela
W' 20 de CHUBUT ("B") a la maes't ra de grado
senor ita JUANA LAURA PINI, en la vacante por
renuncia de la senl()ra Nelida Parreno de Virl.quez.
31' - RE1MJTIR esta-s adiuaciones a la Junta
de O!asificacion d e la provincia de SANTA~ FE
a los efectos de la propuesta de rubicaci6n. de la
lIllaestra de grado, en d isponibilidad, sefiori,t a

HERMINIA ARMlNDA CARLINI..

-

D. E. 15 P

-

1I' - AlUTORIZAR al direotor de La
ipara adultos N Q 11 del Distrito EscOilar 151',
nor JUAN REIMONDI, para insarlbirse y
,o umir al Ourso Regular de
Ip ara Directores a realizarse en el Instituto
lix Fernando Bernasconi", durante el ano
21' - CONCEDER LICENCIA, con goce de
Ib eres desde el 26 d ie mayo hasta el 27 :de
bre de 1964, al senor JUAN REIMONDI,
de la escuela para adlultos NQ 11 del
Escolar 151', en las condiciones del articulo
inciso L, de la Reg.lamentacion del Estatuto
Docente.

Canferir rep-resentacion
-

Expte. 8.655-1964.

27-5-64.

1Q - DESIGNAR al senor MARIO
QUrnOGA [,iUiOO para que, en
del Consejo Nacional de Educacion, integre
subcomisi6n encargada de estudiar la
taci6rn referente a la Campana Mrunldial
Alfabetizad6n Universal.
21' - ICOMRJiNIOAiR a la Seareta.ria
nente ,d e la Coonisi6n Nacional Argentina
la UNESCO, 10 dispuesto en el punto l Q de
resolucion.
Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos Divers os

Cambia denominaciOn
-

Capital Federal -

Expte. N0 6.914-1964. -

27-5-64.

1Q - TOMAR OONOC]MIlENTO que el
tituto "Josefin a Moyano de R enard", con sed e
,la calle Cel1I'i,t o 1493, Capital Federal, desde
15 de a,bril de 1964 se denomina "Instituto
n ard S.R.,L .".

--
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C()lM1UNICA'R esta resoluci6n al SeIWicio Nacional de Ensefianza Primaria.
ZQ -

Autorizar funcionamiento
_

Capital Federal -

E;xipte. NQ 7.847-11964. -

27-5-1964.

AIPRaBAR las s1g;uientes medidas adoptaKias
ipOr la Inspeccion Tecnica General de Esauelas
Partioulares e InSitiltJult os IDdiucativos Diversos en
los e~dientes que se indioan:
Erpte. N9

Establecimiento

Medida adoptada

Autorizar funcionamiento
-

-

5.84511164 Inst. "Santa Rosa", Rosario 638,
Capital.

Ajprob. cese Dunc.
sec. 11) inferior, turno manana, a partir del 9 die marzo
de 1964.

5.S4711164 Inst. "San Cira- Aprob. cese runc.
no", Rivada,v ia sec. "B" de 51) grado, a partir del 9
5672, Capital
de marzo de 1964.
5.S4aI I 164 Inst. "S u sin i " , AlProb. cese func.
Rivadavia
6107, sec. "B" ,de 1Q infeCapital.
rior, a par,tir del 9
13164, qlUedando en
disponibilidad la
maestra
senorita
Myria Z 0 r aid a'
Nervi de O~iva.
6. 250 11164 Inst. "Santa Ma- Aprob. cese func.
ria", Senillosa 568 sec. "B" de 1Q info
- Capital.
t: manana, a partir
del 9 de marw de
1964.

6, 673 11164 Inet. "San Miguel
de Garicois,t s",
La rrea 171 - Capital.

AlUitoriz. func. mdependiente de 1Q
sup erior y 2Qgrado,
a partir del 19 de
marzo de 1964.

Ex;pte. W) 13.987-1963. -

27-5-1964.

Aprobar nombramiento
-

-

2,49511164 Imllt .
"Eso1avas Autoriz. func. sec.
del Sgldo. Cora- "B" de 11) sUIPerior,
zon de Jesus", a partir del 9 de
Luis Ma<ria Cam- marzo de 1964.
pos 898 - Capital.

Capital Federal -

lQ - AU'llORlZAR el Duncionamiento del Jardin de Infantes "Aladino" de la caUe Galicia 1246,
Capital Federal, COn una seccion jal1dinera, turno
manana, desde el 11 de marzo de 1963, y otra
seccion, turno tarde, a partir del lQ de julio de
1963.
2Q - ESrrABiLElCER que el Jardin de Infantes
citado en el punto anterior, Ip or su oI"ganizacion,
esta c1asifioado en 3~ categoria.

5.56711163 Inst. "Ntra. Sra. Autoriz. func. sec.
del Soco.wo", Sui- 21) gr,a do, a partir
pacha 1241, Capi- del 11 de marzo de
tal.
1963.
18.68911163 Inst. "Santa Lu- Autoriz. func. sec.
cia", Isabella Ca- "A" y "B" de 3er.
tOlica 213, Cap,i - grado, turnos matal.
nana y tarde respecti'Vlamente, a
parrt:ir del 19 13 162.

2263

Capital Federal -

ExJpte. NQ 21.143-1963. -

27-5-1964.

1Q - APRDBAIR el nombramiento como maestra de grado (suplente), <burno manana, del Instilluto Adscripto "San Pedro Nolasco" de la calle
Gaona 1734, Capital, donde prestO servicios desde el 3-6-63, hasta. el 30-11-63, de ia senorita Ana
iMaria Berro, con titulo de maestlra normal nadonal registrado en la Dil1eccion General de Personal.
2Q - PlAlSAR 'este e~ediente, a SUOl eieotos, al
Regis'tro de Establecimientos Privados y a la Direccion General de Administracion (Division Ley
NQ 13.047).
Aprobar nombromiento
-

-

Capital Federal -

E)Qpte. NQ 20.623-1963. -

27 ....5-1964.

1Q - AlPROBAR el nombramiento como maestra
de grado (sUJplente), turno tarde, del Instituto
Aasoripto "GuiIJ.ermo Rawson" de la cane Rivadavia 4641, Capital, donde presto servicios desde
e l 18-8-63, hasta el 11-10-63, de la senorita Graciela Noemi Sapisochin, con titulo de maestra
normal nacional I"€gi£irado en la Direccion General de Personal.
2Q - PASAR este eXipediente, a sus efectos, al
Registro de Establecimientos Privados y a la Direccion General de Administraci6n (Division Ley
NQ 13.047) .
Aprobar nombrwmiento
-

-

Capital Federal -

Expte. N9 22.326-1963. -

27-5-1964.

1\1 - APROBAR el nombramiento como maesira (supll er..te), turno manana, del Instibuto "Buenos Aires English High S chool" de la calle MeWm 1880, Capital, donde presto servicios desde
el 16 de octubre d e 1963 ha£ia el 25 de octabTe
de 1963, de la senorita J.VllAiRIA ANGELICA MA-

BOLETI

RINA CELANO, con titulo de maestra nomnal
nacional registrado en la Direccion G€neral de
Personal.
2, - PASAR este eXipediente, a sus efectos, al
Registro de Establecimientos Privados y a Ia Direccion General de Administracion (Division Ley
NQ 13,047),
Aprobar nombramiento
-

-

Capital Federal -

Expte, N'.' 22,076-1963. -

27-5-1964,

I'} - ALPROBAR el nombramiento como maestra de grado (suplente), turno manana, del Instituto Adscripto "Juan B. Alberdi" de la cal!e
Holmberg 3540, Capital, donde presto servidos
de~:le el 11 de marzo hasta el 17 de mayo de
1963, de la senorita Amanda Edith Bonnardel,
con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de PersonaL
2" - PA'SAR este expediente, a sus efectos,
al Registro de Establecimientos Privados y a la
Direccion General de Administracion (Division
Ley 13,047).
Aprobar nombramiento
-

Capita.l Federal -

EX'pte, N<i 22.075-1963. -

27-5-1964.

1'.' - APROBAR el nombramiento como maestra de grado (suplente), turno manana, del Institute Adscr1pto "Juan B. Alberdi" de la calle
HeIr: G.:rg 3540, Capital, donde presto servieios
de,ie el 26 de marzo hasta el 4 de abril de 1962
tie la senorita Angela Anselma Caputo, con tfItul0 d :: maestra normal nadonal registrado en ia
D;r"c~i:':n General de Personal.
2'-' - PlASAR este expediente, a sus efectos, al
ti\,e,gistro de Establecimientos Privados y a la Di1 eccion General de Administracion I Division Ley
N<.> 13.047) .
Aprobar nombT'amiento
-

-

Capital Fecferal -

Expte. W' 21.963- 1963. -

27-5-1964,

lQ - Al'ROBAR el nombramiento COmo maest,ra €special de labor (SUIplente), turno tarde, del
Instituto i\dscripto "Escuela Cangallo", de la calle Cangallo 2169, Capital, donje preS1t6 servicios desde el 24 hasta el 31 de octubre de 1963!
de la senorita Maria del Carmen Triunferi, con
titulo de maestra normal nacional registrado e n
la Direccion General de Person al.
2Q - PASAR este expediente, a sus efe.ctos, al
Registro de Establecimientos Privados y a la Direccic n General de Administracion (Division Ley
N'.' 13.047 ).
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Aprobar nombramiento
-

-

Capital Fecferal -

Expte , NQ 21.962-1963. -

27-5-1964.

l Q - APROBAR el nombramiento como m
tra de grado (suplente), turno tarde, del Instituto Adscripto "Es'Duela Cangallo" de la calle
Cangallo 2169, Capital, donde presto servicios
desde el 28-10-63, hasta el 12-11-63, de la
nora Cledy Emma Irmela Hehl de Jans, con
tulo de maestra normal nacional registrado en
Direccion General de Personal.
2\1 - PASIAR este expediente, a sus efectos,
Registro de Establecimientos Privadvs y a la
reccion General de Administracion (Division
NQ 13.047).
Aprobar nombramiento
-

-

La Pampa -

Ex.pte. NI) 21.416-1963. -

27-5-1964.

1" - A'PROBAR el nombramiento como maestra de grado, turno tarde, del Instituto AJ:lscripto 'IMiaria Auxiliadora" de la calle Avenida Roca
63, Santa RoOsa, La Pampa, a partir del 11 de
Iffiarzo de 1963, de 1a senorita Maria Josefa Dumn, con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal.
2Q -' PASAR este expediente, a sus efectos,
Registro de ESlt ablecimientos Privados y a l a Direccion General de Administracion (Division
W' 13.047),
)

Aprobar nombranniento

,-

-

!La. Pampa -

EXipte. NQ 21.417-1963. -

27-5-1964 ,

19 - AiPROBAR el nombr,a mien to como maestra de grado, tJurno tarde, del Instituto AdscripW
"Maria Auxiliadora" de la calle Avenida Roca
Santa Roea, La Pampa, a partir del 11 de m arzo
de 1963, de la senorita Nidia Isabel EIsinger, cOIl
titulo de maestra normal nacional registrado
la Direccion General de Personal.
2\1 - PASAR este expediente, a sus efectos, al
Registro de ESltablecimientos Ptrivados y a la pirecdon General de Adrninistracion (Division
N<i 13.047).

Direccion Generol de Escuel"ls I-loqa;'e5
V de Asistencia al Escolc.,
Impartir inst'7'tICciones para concurso N9 144
Chubut

-

Expte. N') 18-1963. -

29-5-1964.

VOLVER las actuaciones a 1a Dire'ccion
ral de Escuelas Hogares y de Asistencia al

BOI.£ 11
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EDt'CACIO~

1 r haciEmdole saber que, a fin de considar la

~"udica cion de los cuatro (4) cargos vacantes de
a·J es Iro de grado de la escuela hogar NI' 10 "IsamaI K de St3udt" de Menucos de Langumeo,
'Ch ubet ofrecidos en el Concurso 144 (2do. y ultimo
bu .
I)
ado) los concursantes propues t os como gana/~s porIa Junta de Clasificacion de Esquel deOI.
satisfacer la prueba de la especialidad asishman
., E scuet ncial que pr'escribe el punto I V ,seCClOn
Hogares. apartado A, inciso c) de la reglamentacion del articulo 64 del Estatuto del Docente, en las siguientes condiciones:
a) La prueba estara a cargo del Jurado de oposici6n designado y el'egido como consecuencia del
llamado a concurso de que £e trata y se realizara
en la Inspeccion Tecnica Seccional de Esquel
(Chubut), bajo la supervision de la Junta de Clasificacion y en la fecha que esta determine.
b) La prueba S"....ra oral y escrita. En la ultima,
los aspirantes dispondran de una hora y en arnbas desarrollaran los temas del program a, elegidos POl' sorteo, que a tal fin preparara la Junta
de Clasificacion. Para que se de por cumpJida
satisfactoriarnente la prueba, sera indispensable
que 105 aspirantes aprueben las dos partes de la
mlsma,
c) La prueba que en este caso se reglamenta
tendril par linico objeto perfeccionar el titulo de
cada concursante, razon por la eual, la clasificaciun obtenida con tal motivo no sera promediada
(On la ya asignada por anteced-ente£ durante el
proceso de este Concurso.

I:S
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ral <Division Intendencia) con funciones de choferes, senores !RAFAEL MUNOZ, ANGEL PlTEO,
MIGUEL HUGO MARITATO, PEDRO RICARDO
GOMEZ, JUAN MANUEL RODRIGUEZ, DANIEL GARCIA, JULIO VEGA., JOSE MARIA
BEL~CH y ANGEL JUAN MONZA, durante los
dias y horas consignados a hojas 1-4.
2',) - DIRECCION GENERAJL DE ADMINISTRACION procedera a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con -'luj ecion a las disposiciones establecidas en el articulo 79 del decreto 13.834-1960
y su complementario 8.824-1963.

Servicios extraordinarios
-- Expte. N9 8.651-1964. -

27-5-1964.

1Q A UTORIZAR la presta cion de servicios
extraordinarios durante veinte dias habiles corri.:ios, a razon de tres horas diarias, por parte
de los agentes de la Secretaria General, senores
EULOGIO GIMENEZ, JOSE PEDRO TESONE y
senorita ROSA MARGARITA GONZALEZ.
29 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la retribucion corre£pondiente a di~hos
s{!rvicios extraordinarios, con sujecion a 1as disposiciones establecidas en los articulos 79 y 89
d,el decreto N9 13.834-1960 y su complementario
8.824-1963.

IDirecci6n General Ide Planificaci6n y

Reincorporaci6n

Asesoramiento de Edificaci6n Escolar

San Luis

Acordar moviLidad fija

- E:lOpte. NI' 1.191-1958. -

29-<5-1964.

RElNCORPORAIR en caracter de maestra de
~rado, Ide confol1IIlidad con el Art. 341' del Esta~uto del Docente, a la ex preceptora de la escue1~ogar N9 19 de San Lui~ senOrita SILVIA ESd ~ AIEULO (L. C. 8.204.566, clase 1924), y
ar mtervencion a la Junta de Clasificacion de
dlcha p
. .
rOvmCla para la propuesta de ubicacion.
Sin efecto resoluci6n
ExPte
-n
, Nil 7.508-1964. - 29-4-1 964.
abri~AR SIN EFECTO la resolucion del 8 de
'e
Ppdo. , EXp'ed~ente N9 5.119-1964 par la que
cepta
cat
la donacion de elementos de h~giene buci6n~ la firma "Odol" POl' un error de inform a-

Varios

SECRETARI,At GiENERAL

Reconocer servicios extraordinarios
-- EJcpte N9 8.306-1964. _

27-5-1964.

1"

I>rest;o~EcONOCER

los servicios extraordmarios
" por los agentes de la Secretaria Gene-

-- Expte. N9 22.340-1963. - 27-5-1964.
1'1 - A,OORDAR a los empleados de la Direccion General d'e Planificacion y Asesoramiento
de E.dificadon E£,colar que realizan tareas de inspeccion nominados a hojas 6, la asignacion de
"movilidad fija" durante el ejercicio 1963-1964 a
razon de S'ETECIENTOS PESOS ($ 700,00) mOneda nacional, mensuales a cada uno, POl' ser de
incidencia las previsiones del articulo 4('> apartado "b" del decreto 13.834-1960 y su modificatorio
8.824-1963.
29 - ACORDAR a los empleados de la Direccion Gene,r al de Planificacion y Asesoramiento
de Edificacion Escolar (personal obrero, de maestranZ3 y administrativo de hojas 6), la asignaci.on de "movilidad fija" durante el ejercicio
19163-1964 a razon de SEISCIENTOS PESOS
(~; 600,00) moneda nacicmal, men£uales a cada
UIlO, por resultar de incidencia las previsiones del
aIlticulo 4c.> a;partado "a" del decreto 13.834-1960
y su modificatorio 8.824-1963.
39 - DETERIMINA,SE que las partidas en cuesti6n se liquidaran 0 abonaran con sujecion a los
requisitos del articulo 4('> del decreto 13.834-1960
imputandose el gasto resultante al A'nexo 28, In-
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ciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Subprincipal 54, Parcial 296 del Presupuesto 1963-1964.

-

SuJbordinar iniciaci6n SUrn.<llrto a

Asignatura

marcha investigacion

Elementos de Planeamiento Eiducativo ..

EXipte. NI' 8.973-1964. -

Di1'eccion General de Informacion
Educativa y Cultura
Autorizar envio informacion
Expte. NQ 21.999-1963. -

Srta. Nelly Muzzio

29-5-1964.

SUBORDLNtAR la inkiacion de las aotuaciones
sumariales dispiuestas en los puntos 11' y 31' de la
resolucion del 27 de abril de 1964 (Expte. NQ
6.706-1964) a las resuJtas de la investigacion encomendJada en el punto 21' de la citada resoludon
al senor InteI"1Ventor de la Direocion General de
Blanificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar, don JORGE BONLPLAND.

Elementos de Estadistica y Evaluacion Escolar .. . . .. ...... . . .

Tecnica£· de Investigacion
Expresion Grafica . . . .

Bases Psicologicas y
lS ociales del Proceso
Ensenanza Aprendizaje . ............ .. .

27-5-1964.

AUTORIZAR a la Direocion Genera.l de
Irufoo-madon Educativa y OuItul1a para que remita a la Asistente Tecnica de Educacion PreeecoJar del Ministerio d'e Educacion y Bellas .Artes
de la Republica Dominicana, doctora GRACIELA
HEUREAUX, la irufol1ffiacion estadistica y la publiaadon sobre la 'ensenanza preescolar en nuestro pais, agregadas a estas actuaciones.
1\I

CURSO REGULAR DE PERFECCIONAMIEN
RARA DliRiECTORES Y VICEDIRECTORES

-

Relaciones Humanas y
Dinamioa de GrtlIPOS

Cooperativismo Escolar ...... . . . ....... .

Slrta, Lucila Axriga2.8
(IL, C. 3.757.4{)1).

Sr. Roberto Mazzuca
Sr. Este,ban Dca.n'a (,.
E. 2.144.441).

Sr. Gunter Rodol:fo
K'llSch (L. E. nfun
ro 1.732.597) .

Sr. Agustin Victor P
desta (L. E. 366.537

Sr. Emilio Bernardir
Bottini (L. E. n um
ro 306.893).

21' - COMlUlNIGA'R 10 resuelto en el punto 11'
al Ministerio de Educacion y J lusticia de la Nacion y al Senor Rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires, por cU'YO intermedio la reCl1I"I1ente ha solicitado 1a informacion de que se
trata.

Psicologia Evolutiva ..

Sr. Roque Vicente CI
puto (L. E. 4.714.687

Instituto ·de Perfeccionamiento Docente

Psicologia Ev01utiva . .

Sr. Ricardo Guillert
Mandolini Gruardo (
E. 0.417.559).

Relaciones Humanas y
Dinamica de Grupos

"Fe lix F. Bernasconi"
D esignaciones transitorias
-

EXipte. NQ 7.008-1964. -

Tecnicas de Investigacion .....' . . . . . . . .. .

27-5-1964.

1Q - APROBAiR, en general, la nOmina de candidatos p["opl\lestos par la Comision Reorga.nizadora del Instituto "Felix Fernando Bernasconi"
para desempefiarse como profesores en los Curs oE'
Regulares de Perfeccionamiento Docente q u e se
dictara en el nombrado Instituto durante e1 ano
1964.

21' - NOMBRAR p r oi esores, con caracter transitorio, par a los Gursos R egulares de Perfeceionamien to Docente que se indican, a las sig:u:ientes
persona",:

Sr. Agustin Victor P,
desta ( L. E. 366.537

Srta.
(C ,

Tecnicas de Investigacion . , .. . . . .. , . .. . . .
'l'ecnicas de Investigacion . , .. . .. . .. .. ... .
Elementos de Estadistica y E valuacion del
R endimiento Escolar .

,

Elvira Nicoll
1. 4.425.030).

s,rta. Lucila Arrigal
(L. C. 3.757.4{)1) .
Sr. Roberto Mazzuca

Sefior Alfredo Mal'll
Ghioldi (L. E. nUrt
ro 455.432) .

-
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Elementos de Estadisticas y Ev'aJuacion del
Rendimient o Escolar.
Bases Psicologicas y
sociales del Proceso
Ensefianza - Alprendizaje . . . . . . . .. . . . ... .

Bases Psicol6gicas y
Sociales del Proceso
Ensefianza - Alprendizaje ... .. .. ........ .
Bases Psico16gicas y
Sociales del Proceso
~
I
d'1Ensenanza
- Apren
zaje . . . . . .......... .

Planes,

Progr.amas

Metodos

Didactica de la Matematica
Sr. A'1do Horacio Cristiani (L. E. 4.217.144).

Programas y
Metod os ............

Planea, Programas y
iMletodos ... ... ......

Ltte1'atura Infanttl ...

E)ducaCl'o'n M

.
mlcal

EdUcaci6n Musical

Sr. Roque Vicente Caputo (L. E.4.714.687).

Sra. Maria Rosa Struch
de Morales (G. !. numero 3.268.241).

Srta. Angela Beatriz
mmartinez (L. C. numero 0.836.655).

~lCpresi6n

Sr. cesar Oascallar (iL.
E. 0.406.342).

GMfica

Did'
acuca del Lenguaje

Ratificar resoluci6n e impa7'tir normas

EXJPte. NQ 8.017-1964. -

22-5-1964.

1Q - RJNTIFIQAR la resolJUcion de :liedha 15 de
abril ultimo, recaida en el Expediente NQ 6.1991964 en el sentido de qrue no se deben iniciar nuevas obras.
21' - QUlE, como excepci6n, se proceda a construtr la obra prevista en caso de haberse adiquiriIdo con anterioridad los materiailes y estos se huhieren transpootado al Iugar prefijado para una
nueva c0'IlSJtruQci6n y se asegure Ia debida supervision tecnica de las obras.
3Q - QUE, en la medida en que finalicen las
OIbras iniciadas, se de rpor terminada la comision
Idle servicio del personal afectado a las misma!'l.
41' _ QUE, a partir de Ia presente resoluci6n
el ingeniero AlJEJANDRO NOGUES ACUNA no
podra disponer nuevas comisiones de servicios.
51' - PROCElDER a Ia designaci6n de una Comisi6n especia-l de estuldio del Crurso de Benfeccionamiento para !Miaestros RUI'lales y de las obras
que de 81 se derivan.
Unidad de Pl.aneamiento

Sres. Alberto J. Sanz
(IL. E. 123.171), Mario Fernandez de la
Fuente (L. E. mrme1'0 1.131.136) y Manuel OsvalJdo Pelaez
(L. E. 0.713.895).

S1'ta. Maria del Carmen
MastrQpierro (tL. C.
8.781.242) .
Sra. Marisa Banantes de
Forattoni (L. C. numero 0.676.686).
Srta. Leda VaJ.Iad-ares
(L. C. 8.946.698).

...

Maestros Rurales

Sr. Ricardo Gnllliermo
Mandolini Guardo (L.
E. 0.417.559).

Planes,

Valares e Ideales de
la Educacion Primaria ....... ..........

Sr. Oscar Silvio Andreoni (L. E. nume1'0 536.932).

CwrS() de Perj'eccionamiento pa'T'a

y

... .. . ..... .
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Sr. NOl'berto Victorio
Zen (L. E. 3.170.759).
Sr. Esteban ' Ocana (/L.
E. 2.144.441).
Sra. Hebe Bantan de
Farias PiZZUInO (L.
C. :1.359.732).

Contrataci6n tecnicos

-

EXlPte. NI' 8.974-1964. -

27-5-1964.

19 _ DmLARAR de Ul'Igente e ineludible necesidad Ia puesta en marC'ha de la Unidad de ruaneamiento de la Educacion Primaria Nacional, la
qlUe actua-ra. en jurisdicci6n del H. Consejo y bajo su directa de'pendencia.
29 AU'I'OlRJlZAR Ia contratacion hasta diez
(10) aJg'entes especializados, que tendran a su cargo las estudios previos tendientes a la organizaci6n y :I>ue"t;a en maroha de la Unidad de Planeamiento referida en el artiCUlo II', con una retrilbucion maxima mensual de hasta la cantidad de
TRJEINII1A MIL PlESOS ($ 30.000) moneda naJCiona1 y un termino de diez (10) meses prorrogable
POI' igluail larpso.
39 - INU'ElGRAR el equipo con los si.guientes
asistentes teonicos:
1 (un) e9I)eCialis.ta en planeamiento, administraci6n y supervision escolar.
1 (un) especialista en baremometria y estadigrafia.
1 (un) esrpecialista en financiamiento de Ia educaci6ln.
41' - CONTiRA'DAlR los servicios de Ia senorita
NOEMI RUTH BAHLER (IL C. 5.228.730), en 9U
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Traslado transitorio

caraC'ter de especialista en planeamiento, administraci6.n y supervisi6n escolar con una retrihuci6n mensual de TREINTA MIL PESOS ($ :10.000)
moneda nacional, por el termino establec:ido en
el artiC\1Jl0 29.

D . E. 19 y Chu·but

-

Expte. NI' 5.979-1964. -

29-5-1964.

ACORDAR, de conformidad con la resoll. nOll
de caracter general N9 56 del 30 de diciembr· de
1963 (Expte. 26.2 57-1963 ) el traslado trami.)rio
de la maestra de grado de la escuela N'! 2 de
Distrito Eseolar 1'1, senora ILDA SELVA'D. -ro.
TIERREZ de PUYADE, a establecimientos de Comodoro Rivadavia, CHUBUT, debiendo la Ins ec.
cion Seccional respectiva ubicarla, previo ctlillplimiento del articulo 2 9 de la citada disposi i&1
general.

CONTRA:TAR los servlclOs de la seno·r ita
SARA PNRiEZ (L. C. 4.256.850), en su oaracter
de especialista en baremometria y estadigrafia,
con una retribuci6n mens·ual de VEINTE: MIL
PESOS ($ 20.000) moneda nacional, por el terminoestablecido en el articulo 29.
59 -

1

69 - CONTRATAR los servicios del senor H\ERAllJDO NIOOLAS LUNIN I'I (L. E. 1.992.593), en
su caracter de especialista en financiamiento de
la educaci6n con una retribucion mensual de
VEINTE MIL PESOS (S 20.000) moneda nacional, por el termino establecido en el articulo 29.
79 ESTABLEICER que los contratos podran
ser rescindidos por ambas partes, a ouyo efecto
debera notificarse tal determinacion con diez (10)
dias de anticipaci6n.

Ubicacion transitoria
D. E. 89 y Formosa
Expte. N Q 2.883-1964. -

29-5-1964.

APROBAR la ubioacion transitoria en la
cuela
NQ 14 del Distrito Escolar 8Q , en la vaca.
81' - AUTORIZAR a la Presidencia a sus.oripor ascenso de la senora Consuelo Arjona de ' bir los respectivos cOtI1tratos de locacion de serravet, de la maestra de grado de la NQ 124 de a
vicios en los que se deb era determinar que los
provincia de FORMOSA, senora OAIR MEN GL agentes contratados cumpliran las tareas encomenldadas porIa Presidencia en el lrugar y con el ' DYS MEDINA de CJEZA, de acuerdo con la tsolucion del 8 de abril de 1964 (hoja 9).
horario que la misma fije, cOmo asi tambiE!J1 que
los contratos que se suscriban solo entrarim en
Traslado
ejecucion una vez eonformados por el Tribunal
de Cuentas de la Naci6n y que la falta de esa
Sede Central y Buenos Aires
conformidad determina~a su auiomatieo sin efeeto, sin que ella signifique para el agente contraExpte. 9.563-1964. - 29-5-1964.
tado dereaho alguno a indemnizaciones 0 reclaDISiPONEIR que el agente de la escuela ho!
mos de cualquier naturaleza fueren estos judieiales 0 extrajudiciaies.
de Ezeiza, (Buenos A'ires) senOr ANGElL pITJ
(Clase E-Grupo VI) que desempena funciones
99 DIREOCION GENERAL DE ADMINlSchMer,
pase a prestaI' servicios a la Sede CentJ
TRACION dara al gasto que demande el aumplimiento de la presente resolucion la imputacion de la Reparticion, afectandose a tal efecto U
vacante de la Clase E-Grupo VI, Item 709.
corl"espondiente.

ReincDrporacion
Resoluciones que eonciernen
ados
-

0

rruis jurisdicciones

EXlpte. Nt.> 9.760-1964. -

1-4-1964.

Capital Federal y N euqu'en
-

EXipte. Nil 4.402-1964. -

27-5-1964.

REINCORPORAR, de conformidad con el };;
34 9 del Estatuto del Docente, a la eX'-maestra e
p ecial de music a de la escuela 125 de Neuque
senora HA YDEE ELVIRA LANDONI de ~J
CHA,D O (L. C. N C! 0.012.220, Clase 1927), Y
intervenci6n a la respectiva Junta de
ci6n de la Capital Federal para la propues ta (
ubicaciOn.

DESIGNAIR la Jun ta Examinaidora que tendra
a su cargo la promoci6n del personal comprendido dentro d e las disposiciones del Decreto NQ
1.335-1964 eonforme con 10 que estab'ece eI inciso a) - articulo 1'1_ la que sera presididat POl'
el senor Vicepresidente, don MIGUEL ANGEL
GOMEZ BEILLO e integrada porIa Secretaria
Integraeion jurado para concu1'SO
General senorita AMBLI,A MARTINEZ TRUCCO
Capital Federal y Rio Negro
los senores Inspedores Tecnicos Generales y Director General de Escuela~ Hogares y de Asi!'ten- Expte. N '.' 19.226-1963. -.. 29-5-1964.
cia al Escolar 0 sus representantes natural,e s y
los senores Directores Generales 0 sus represenI V _ ESTABLECER que e ] jurado para
tantes naturales.
loecci6n de los mejores trabajos en dibujo '!
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mposiciones escolares sobre la regIOn del Coc°ahue realizados en cumplimiento de la res·oluman del 30-9-1963, estara integra do pOI' los Subel
r" ~
1
_ . t M ana.u<;' T~
inspeotores m.!.·
.1 ""cnlCOS u-c:nera es senon a
ticia GagliaI'di y senores Felix Buenaventura y
Manuel Carlos Ravone, el Inspector Tecnico de
Dibujo, senor Aurelio Victor Cincioni, y el profesor doctor Roberto Julio Card os, quien ha sido
des1gnado a los efectos pOI' el Consejo Federal de
Inversiones.
29 - COMUNICAIR al Consejo Federal de Inversiones 10 dispuesto en el punto 1Q de la presente resolucion.

Traslado transitorio
Buenos Aires y Chaco
-

:&cpte. Nil 6.535-1964. -

29-5-1964.

~CORDAR,

.de coru0'rmidad con la resolu.cion
de caracter general NQ 56 del 30 de diciembre de
1963 (EXlpte. 26.257-1963), el traslado transitorio
de la maestra de grado de la escuela NQ 13 de
CHACO, senora MARIA AMALIA BOS de RICCHERI, a establecimientos proximos a la ciudad
de Azul, BUENOS AIRES, debiendo la Ins.peccion Seccional de esta provincia ubicarla, previo
cUInjplimiento del Art. 29 de la citalda disposici6n
general.

,.
Traslad'o transitorio
Cordoba y Corrientes
- EJcpte. NI' 9.465-1964. -

27-5-1964.

d ACO;anAR de conformidad con la resolucion
e caracter gener.al NQ 56 del 30 de ' diciembre de
1963 (Expediente NQ 26.257-1963) traslado tranSl~orio a la maestra de la escuela NQ 65 de Contes , s.e n·o rita MA'RIA AGUSTINA GALVA.S (hoy senora de MlANTELLI) a un estableci:1e~:a de la ciudad de Cordoba, debiendo la Insl>1iCc1.on Se~cional respectiva ubicarLa, 'Previo cumne~~~nto. del Art. 20 de la citada resolucion ge-

Zt

TraslClJdo transitorio
Cordoba y Chaco
-

Expte. Nil 6.647-1964. _

de~C:;~,
1963

29-5-1964.

de conformidad con 1a resolucion

ac~er general NQ 56 del 30 de diciembre de

tl'ansit~~~ediente

NQ 26.257-1963), el traslado
511 de 10 de la maestra ode grado de la escue1a
lUt~OClIAco, senora ELSA SECUNDIN<A GUE1vtaria. c de SANTos, a establecimientos de Villa
lll<;Pec ' ,ORDOBA, 0 SlUS alrededores, debioendo la
c
~io ~on S:cc~onal de esta prwincia I ubicarla,
J!osi~i6n UrnPlmuento del ATt. 21' de la citada disgene,ral.

Desestimar cargos y apercibimientos
Cordoba y La Pampa
-

Expte. NI' 36.076-1958. -

27-5-1964.

19 - APROBAR 10 actuado en su caracter de
sumario administrativo.
29 - DESESTIMA'R por infundados los cargos
que se formulan en las presentes actuaciones, en
contra de la eX-1directora de la escuela NQ 2 de
la provincia de La Pampa, senora RAMONA RENE MiE)NDOZA de MONTON.
39 'I1OMlAR conocimiento de las sanciones
aplicadas porIa Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 2da. (apercibimiento, a1't. 54 9 , inciso b) del Es-iatuta del Docente al
siguiente personal: MARIA ESTHER TORRES de
LAST]RJ, maestra auxiliar de la escuela N9 4 de
La Pampa; MARIA EMILIA COLL de SA VIOLI,
maestra de la escuela NQ 1 de La Pampa; NOEL
JAiONTO TELLO CORNEJO, preceptor de la escuela militar N 9 162 de Cordoba.
4(> - HACER CONSlI' AR por medio de la 1nspeccion 'I1ecnica Seccional y Junta de Clasificacion de la provincia de LA. PAMPA, en Ill. foja
de servicios, y coonunicacion expresa a los interesados, que en el caso de hallarse en Dundon activa del cango, Ie co'r reSjponderia la sancion disciplinaria pres·cripta en el Alrt. 541', inciso d) del
Estatuto del Docente, POI' violacion a 10 dispuespor el Art. 611' del mencionado Estatwto, al siguiente personal actualmente jubilado:
IMiARIA LUPERCINA GARCIA', ex-directora
de 1a escuela N Q 2 de la provincia de LA PAMPA.
HERMINDA DE LA MiA"TA de GONZALEZ y
AMAlLIA ANOCIBAR de GAZIA, ex-maestras de
grado de 1a escuela N 9 2 de la provincia de LA'
PAMjPIA.
51' _ DISPONER e1 archivo de las actuaciones.
Leyes, Decretos y Resoluciones
del Poder E!ecutivo

Secretaria de Hacienda
EMlPLEADOS
ESOALAFON. - Ampliase Las normas para Ia
integracion de Juntas Examinadoras.
DECRETO N 9 3.358 - Bs. As. , 11-5-1964,
VISTO el Escalafon para e1 Personal Civil de
la Admini&tracion Nacional ( 1. o. pOI' Decreto NQ
14-1964), Y
CON'SIDERAiNiDO:
Que en su punta 33 9 , apartado III, se preven
normas para integrar las Juntas Examinadoras,
cuando se carezca de agentes de 1a especialidad
del cargo que se concurs a, para integral' las mismas;
Que es necesario ampliar los conceptos l'elacionados con la formacion de las citadas Junta:;), denbro de la especialidad acorde can el cargo a proveer;
Que para la cobertura de determinados cargos
especificos que aisladamente poseen distintas reparticiones del Estado, las mismas tropiezan con
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la dificultad Ide no contar dentro de su plamtel
con los ag'e ntes especializados, para la forma.cion
d'e las Juntas Examinadoras ;
Que e n consecuencia deb en a'r bitrarse los medios para autorizar a los Ministerios, Seoretarias
de Estado, Secretaria de la Presidencia 0 Tribunal de Cuentas que se 'e ncuentran comprendidos
dentro de la situacion senalada, para obtene r la
designacion de los miembros para integrar la
Junta Examinadora correSiponidienJt:e, de acuerdo
con las prescripciones emergentes del Decreto NQ
9.630-1958 (Escalafon del Personal Civil de la Administracion PUblica Nacional)'
, ,
Por eno y atento a 10 propuesto por la Secretaria de Estado de Hacienda en uso de las faoultades previstas en el Decreto NQ 797-1958 (Ley
14.467) y articuilo 20, inciso 12 de la Ley NQ 14:.439;
Ell ,presidente de La Nacion Argentina, DeC're<ta:
Articulo 19 - Agr egase al Punto 339 , Apal1;ado
III, del EscalClifon del Personal Civil de la A:dministracion PUblica Nacional (t. o. POT Dec!'eto NQ
14-1964) , 10 &LgJui'e nte:
"En el sUipuesto de no contar con especiaUdtades afines pocka solicitarse de la Direcci6n General del Servicio Civil de Ja Nacion la designacion de los miembros ne·c esarios para la integracion de la Junta Examinadora a CUJyOlS fines eSJte o.rganismo los recabara a las de~en
dencias de la Administracion Nacional que tengan en su& agrupamientos funcionales ag.entes
de las condiciones r equeridas".
A:rt. 29 - EI IPreS'ente decreto sera refrendado
por el senOir Ministro-Secretario de Estado en el
Departamento de Economia y firmado por e'l senor Secretario de Estado de Hacienda.
'
Q
Art. 3 - Comuniquese, publiquese, dese a la
Direcci6n General del Bolletin Oficial e rmprentas y archivese.
IULIA. - Eugenio A. Blanco. - Carlos A. Garcia Tudero.
MIiNIST!IDRIO DE EDUICACION Y JiUSTIGIA
CONS'E JO GRIDMAL DE ENSENANZA PRIVAJD~
- Act. Int. NQ 111-1964. _ 7-5-1964.
VISII"O:
la peticion formulada por el Sindicato Alrgentino de Obreros y Empleados de la Enseiianza
Privada, y
_

........,..'w...."

OONSIDFlRJANDO:

La necestdad de actualizar las
por salario familiar del personal no docente
los establecimientos comprendidos en el art,
inc. a) de la ley 13.047, Y las de todo el pel:SOnrj
de los establecimientos cOIIljprendidos en el a
2Q, incisos b ) y c) de l a misma ley,
y las atribuciones conferidas 'a este Consejo
los articulos 18, inc. b ) y 31, inc. 211,
de la ley 13.047.
Y haciendo suyo el despacho de la
de Asuntos Gremiales,

EL Consejo Gremial ;:l'e .Ensenanza lPrivada,
en .sesi6n 'de la teeha,
RESUELVE:
1Q - M,odificar el inciso c) del articulo 7?
la resolucion del 19 de didembre de 1963 (A>
Int. N9 290-63), comunioada POI' circular N9 3que pasa a decir:
"c) Quinientos pesos ($ 500.-) al esposo t:
la esposa cuando esta no ejerza emp1eo a
,g uno, y a la esposa POI' el esposo cuans
<bite se halle incaJpacitackl para traJbajar"
29 - Modificar el inciso c) del aTtkulo 59 I
la resolucion del 19 de diciembre de 1963 (AJ
Int. 290-63), comunicada pOI' circul~ N9 4que pasa a deeir:
"c) Quinientos pesos ($ 500.-) al e.<lPQSO P
la esposa Quando esta no ejerm. empleo
guno, y a la esposa par el esposo auan
este se halle incapacitado para trabajar",
9
3 - La presente resOilucion regira desde el
de mayo de 1964.
4Q - Solicitar la publica cion de la presente r
wlucion en el "Boletin del Ministerio de
cion y Justicia, en e1 "Boletin" del Consejo
cional de Educaci6n, en el "Boletin 0ficia1" y
el ''Boletin'' deJ Gonsejo Nacional de Educaci
T€cnica; comuniquese POI' circular a :los establ
cirnientos interesados y cumplido, archivese.
.JU1AJN C. ORIESPIN
RiOLANDO M. ruvIEI

Secretario lnte'rina

Vicepr!e~nte
......

1&3

._~.

fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n.
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ENDEZ
Presidcotn
Consejn Naclonal de Educ8ci6n

.---------------------~~--~
AMELIA MARTINEZ TRUCCO
Secretaria General
Nacional de Educaci6n
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"EstabJecese qae los aetos de gobierno escolar (leyes, decretos,
DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION se tendran par
I s senores directores y jefes de las distintas dependencias deb
"1
0
ase&,orar
el fiel cu mplimiento de aqueUos. Cor responde asimismo
diBpo8ici6n de su personal, una colcecion completa del Boletin."

Resoluciones de Canicter General
RE SOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 25
- Expte. N9 9.761-1964. -

3-6-64.

Iv - DECLARAR el 10 de junio, dia de las
Cooperadoras Escolares.
29 - DISPONER que en tal fecha, en todas las
escuelas se expliquen las bases de su organizaci6n
y se ponga de relieve la import!mcia de la labor que
realizan.
3Q - IN CL UIR en el Calendal'io Escolar el din
de las Cooperadoras Escolares que sera con memorado Con forma III.

Actualizacion Bases del Gonem'so para la provision
de cargos do centes
- Expte. N9 7.990-C-1964. - 3-6-1964.
1Q-., ACTUALIZAR las "Bases del Concurso para la Provision de Cargos en la Ensefianza Primaria" dictadas en el expediente N9 2302159 con fecha
25 de agosto de 1959, con las ampliaciones, medifieaciones y aclaraciones siguientes:
Punto 19 - Reemplazase "abril" y "octubre" por:
"enero" y "ju li9".
Punto 7Q - Reemplazase: "La convocatoria debera Precisar con claridad los siguientes puntos: "POl'
este otro tex.to: "La convocatoria se hara p~r cargo
Q cargos de un mismo escalaf6n e igual jerarquia,
eon los siguientes datos:"
... Punto 79 inciso b) - Suprimese el parrafo que
"Ice .' "S Ue Id0 y b om'f"IcaClOnes que 1e correspon den " .
Punto 7Q inciso c) _ Aclarase que el inciso c),
onl"t"
d' lido en el foUeto, corresponde a la linea que
. .
' I os
. ICe·.. "e on d"IClones y reqUIsitos
que d
e enb
reumr
S
Il Plrantes".

resoluciones, disposicionc9. etc.) , que se insf'rten en el BOLETIN
suficientemcntc notificados a partir de la fec~a de s u ~ublicacion,
eran tomar, en 10 que les competa. 1a£ medldas tendlentes para
• f
.
a ]05 senores dircctores Y Je
es mant
ener or
ga nlza d 8, a J d'18 y a
(Resoluc>on del 10-4-57.
Expte. N9 11.108/ B/ 1957).

Ptmto 79 ineiso ek) - Aclarase que el inciso que
f igura como h) en el folleto es en realidad ch).
Punto 79 ineiso e) - Suprimese este inciso que
dice: "Program a de la prueba de oposic:on".
Punto 89 - Agregase: "El organismo escolar que
efectua la inscripci6n debera facilitar toda la informacion que necesiten los solicitantes para oriental'
correctamente sus gestiones, incluyendo la consulta
del Estatuto, de su Reglamento y de estas Bases.
Asimismo todo 10 que se relacione con los cargos en
concurso, sueldos, bonificaciones, datos aclaratorios
sobre ubicacion de las escuelas, etc. Dicho organismo no admitira solicitudes para intervenir en concursos que no incluyan cargos en escuelas de su
jurisdiccion pero si dara, aun en este caso, toda la
informacion que posea en el senti do antedicho".
Punto 10 9 - Agregase despues del ultimo IJarrafo
y como parrafo seguido: "En los casos de solicitudes de ascensos y de acumulaci6n de cargos no corresponde agregar la partida de nacimiento" y, como parrafo aparte: "En la inscripci6n se admitiran
todos los titulos y certificados a que se refieren el
Reglamento y las pl'eSel1tes Bases discriminandolos,
de acuerdo con la definicion estatutaria, en doeente8, habilitantes y supletorios".
Punto 11 Q - Agregase: "Toda nueva documentacion ,para agregar al legajo personal de los aspiral1tes sera presentada ante la dependencia donde
se efectuo la inscripcion, dentro del plazo establecido en el Uamado Una vez cerrada la inscripci6n
no se podra agregar, pOl' ninguna causa . documentacion alguna" .
Punto 13 9 - Entiendase por "oportunamente" la
fecha de inscripcion que fije la convocatoria al segundo concurso anual.
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Punto 17 9 - Intercalase entre el primero y el segundo parrafo: "Las propuestas para las desiginaciones deberan consignar todos los datos de identidad del aspirante: nombres y a pellidos completos,
sin iniciales; numero de Libreta Civica 0 EnrCtlamiento; c1ase; numero de Cedula de Identidad y
autoridad policial que la expidio. Tambien y en todos los casos, el 0 los titulos que posee".
Punto 199 _ Agregase al final como plhrafo seguido: "Tanto aquella dec1aracion como los nuevos
llamados se haran POl' resolucion superior. Cuando
se trate de concurso para proveer cargos en escuelas de provincias en jurisdiccion de las Inspecciones
Tecnicas Generales de las Zonas 1ra. y 2da ., 10 haran directamente y sin perdida de tiempo las Inspecciones Tecnicas Seccionales respectivas dando
aviso de ello a la Superioridad".
Pun to 25 9 - Reemplazase el ultimo parrafo pOI' el
siguiente: "Las inasistencias en que incurra el personal docente titular para cumplir tareas exigid.as
POI' su participacion en los concursos, debidamente
certificadas pOI' las Juntas de Clasificacion respec·
tivas, no seran computadas, considerandole como
"comision de servicios" a los efectos de la situacion
de revista".
Punto 299 - Intercalase despues del parrafo que
dice:. "En su defecto podra completarse su numero
con docentes de otras jurisdicciones", el siguiente
texto: "Los J urados de Antecedentes y de Oposicion, tanto en los concursos de ingreso como de
ascenso, pueden integrarse con do centes en situacion de retiro cuando hayan sido elegidos revistando
en actividad, siempre que dicha situacion de reti:ro
no provenga de la denegatoria del Consejo para con
su pedido de prorroga deducido en virtud del articulo 53 de la Ley 14.473".
Punta 319 - Cambiase su texto pOI' el siguiente:
"El cargo de Jurado es irrenunciable, implica una
distincion y como tal se considerara en los antecedentes profesionales del docente en actividad, pe]~o
sin valoracion numel'ica alguna. Los que residan
fuel' a de la localidad don de el Jurado cumplira 8U
tarea, podran excusarse con causa debidamente fundada".
Punto 35 9 Bis - Agregase despues del Punto 35 9,
como Punto 35 9 Bis, 10 siguiente: "El dictamen de
los Jurados de antecedentes y de Oposicion debe ser
debidamente fundado y consigna do en acta."
.
Punto 409 - Reemplazanse las palabras "enderezadas a sondear", porIa palabra: "sobre".
Puntos 429 y 439 - Restituyense a su texto original (Resolucion del 25 /8/59), es decir al texto que
figura en el folleto, sin las modificllciones introducidas POI' Resolucion de Cal'act er Gener al N9 28
de 1961."
Punto 44 9 - Agregase como parrafo final aparte:
"Las Juntas desecharan los titulos no docentes ~:i
existen candidatos con estos titulos y entre ellos
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realizaran concurso. No existiendo aspirantes con
titulos docentes realizaran el concurso con los que
~e hayan presentado con titulos .habilitantes . De no
existir candidatos con estos t itulos 10 comunicara a1
organismo escolar que correspoIida a los efectos de
un segundo llama do en las mismas condiciones anteriores. En el segundo llamado se procedera en 1a
misma forma, asi como en el tercer llamado si fuera necesario. En este t ercer llamado, de subsistir
la falta de a spirantes con t itulos docentes 0 habilitantes, el concurso se hal'a con los candidatos que
posean titulos supletorios aplicando, en ultima in.
tancia, el procedimiento establecido en el articulo 16
de la Reglamentacion del E statuto del Docente."

Punto 459 - Agregase al final como parrafo seguido: "Para ello se destinara el 20 % de los cargos
en concurso."
Punto 469 Apartado I. - Reempllizase su texto
POI' el siguiente: "I.-CARGO 0 CARGOS A QUE
ASPIRA. '" (debed indicar en cual 0 cuales de
los cargos que figuran en la convocatoria - hasts
abarcar el total de los mismos si 10 desea-, aeeptaria ser designado de resultar ganadoI', citandolos
en el orden de su preferencia. Su participacion en
el concurso quedara supeditada exc1usivamente a los
cargos que indique, sobreentendiendose que aqueIlos
que no mencione, el aspirante los excluye deliberada
y voluntariamente y que POI' 10 tanto no de sea ser
considerado para ellos, cualquiera sea la c1asifica'
cion que obtenga. Debera poneI', POI' 10 tanto, la
mayor claridad y precision al f ormular esta opdon
de manera que la adjudicacion de los cargos pueda
hacerse despues con equidad y justicia, POI' orden
de merecimientos, en la forma del Punto 539 Bis de
estas Bases) ".
Punta 53 9 Bis.-Agregase despues del Punto 539,
como Punto 539 Bis, 10 siguiente: "Los cargos concursados se adjudicaran a los ganadores de acuerdo
con la elecci6n que hubieran - hecho al inscribirse
(vel' Apartado I del Punto 469), siguiendose estrlCtamente el orden que obtuvieron en la clasifica ci6n
final y de manera que se satisfaga asi 10 establecido en el punto XIV del articulo 639 de la Regiamentacion del Estatuto del Docente."
Punto 549 - Reemplazase en el segundo par rafo
las pala/bras "posibles portal concepto", pOl' las 51guientes: "del mejor clasificado". Reemplazase taIl1s
bien el ultimo parrafo POI' los siguientes. "En eSto
concursos podra intervenir el personal en situacio~
activa segun la define el inciso a), articulo 39 de
S
Estatuto del Docente, y que reuna ademas las ot ra
condiciones que para cada caso determina el m isIl10
instrumento legal y su reglamento. Podran inter"e;
nil' tambien los docentes en condiciones de obtellle
la jubilacion, que tengan concedida 0 en tram]'te •e
autorizacion de permanencia en actividad, a que 5
refiere el articulo 53 del Estatuto."
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punto 569 - Aclarase que el porcentaje a que se
refiere el primer parrafo debe tomarse del numero
total de vacantes en concurso, y agregase al ultimo
parrafo como parte integrante del mismo despues
de la palabra "oposicion": "de acuerdo con el regimen establecido en los Puntos 429 y 439."
punto 57 9 Apartado I. - Suprimese el texto que
dice: "(pudiendo indicar hasta 5 ubicaciones posibles)" Y reemplazase POI' el siguiente : "(indicara
una 0 mas hasta abarcar el total de las vacantes
ofrecidas si asi 10 desea, citandolas en el orden de
5U preferencia, siendo validas para estos casos las
recomendaciones del Punt0169 en su Apartado I) " .
Punto 589 - Reemplazase "del total de puntos posibles por antecedentes", POl': "del total de puntos
POl' antecentes del candidato mejor clasificado".
Punto 629 - Agregase al final como parrafo aparte 10 siguiente: 'cuando la prueba practica incluya
tambien la confeccion de alg'un tl'abajo escrito, este
se fir:nara con el mismo seudonimo utilizado al rendir la prueba a que se refiele el punto anterior."
Punto 66Q - Reemplazase au texto pOI' el siguiente: "Los cargos seran a djudicados a los aspirantes
ganadores de acuerdo con la opcion que hubieran
efectuado al inscribirse (Apartado I qel Punto 57),
siguiendose estrictamente el orden de merito que
surja de la aplicacion de 10 dispuesto en el punto
III del articulo 73 del Reglamento del Estatuto.
Las propuestas deberan consignar todos los datos
de identidad de los aspirantes: nombres y apellidos
completos, sin iniciales; n 9 de Libreta Civica 0 Enrolamiento; Clase; n O de Cedula de Identidad y autoridad policial que la expiJio. Tambien y en todos
los casos, el 0 los titulos que poseen ."
Punto 679 Apartado a). - Agregase al parrafo
que dice: "Cuando para un cargo se requiera mas
de un titulo, se sumaran sus respectivos valores" 10
. .
'
Slgulente: "de acuerdo con 10 establecido en el punta III del articulo 14 del R.)glamento del Estatuto"
Y, como parrafo seguido j "En los casos de concurSos para proveer cargos de maestros eSPeciales, los
Postulantes recibiran por el titulo "docente" "habilitante" o " sup I
t ' 'requel
''d
'
..
e orlo
l 0 para la especlal!~ad los valores de 9, 6 0 3 puntos, respectivamente.
uando ademas del titulo dccente para la especiali~ad de valor 9, poseyeran tambien el titulo de M.
.N. recibinln por este ultimo otros 3 puntos en
~~ncePto de Otros Titulos y Antecedentes Valoraes (Apartado G)."
PUnto 679 Apartndo C. - Recmplazase en el Pr!Iller p arra
'
f 0 el valor 0,25 POl' el de 0,20.
:1tnto 67Q Apartado CH - Reemplazase en el
PrUller '
de]
panafo el valor 0,20 p0f el de 0 25 y cl tcxto
,
segundo parrafo por el siguiente: "Las gestiones re r
1'a' a Izadas con anterioridad a 1957 se acreditan Pol' anos de antigiiedad del titulo y, a partir

de 1957 inclusive, con las constancias de inscripcion
en los concursos."

Punto 67 9 Apctrtado D. - Agregase a confnuacion delparrafo que dice: "Cuando se trate de la
provision de cargos en escuelas para adultos ... >I,
etc., 10 siguiente: "Se valorara tam _ien el con cep:o
profesional obtenido despues de los cinco primeros
anos de ejercicio. Cuando el postulante tenga seis
anos de antiguedad se considerara el concepto del
ultimo ano, es decir, el sexto; cuando tenga siete
anos de antigiiedad, el promedio que arroj e el del
sexto y septimo anos; cuando tenga ocho anos de
antigiiedad, el promedio que se ob.enga de los conceptos del sexto, septimo y octavo anos y, en los
casos de mayor antigiiedad el promcdio de los tres
ultimos anos. Se computara tambien la asistencia
perfecta que haya registrado el aspirante a partir
del sexto ano de antigiiedad con la misma valoracion del inciso b), Apadado I del Punto 68 9 de estas
Bases." Aclarase que la bonificacion de 0,10 punto
por cada ano de servicio en "establecimientos de la
especialidad cuando se trate de proveer vacant2s en
escuelas especiales", comprende tambien a las escuelas para adultos.
Agregase ademas como panafo pen ultimo : "Los
servicios prestados pOI' docentes del Consejo Naciona1 de Educacion, en el Instituto Bema, coni, sin
relevo de tareas especificas y sin remuneracion especial alguna, se bonifical'an de la Sib uiente forma :
Como Profesor:
punta
En cursos de 120 a 200 horas ....... . 1
125
" 240 a 400
"
"
"
""
"
"
" 400 horas 0 1 ano ...... 1.50
Como Ayudante de Tl'ai:ajos Practicos segun la
misma duracion de los cursos: 0,75; 1 if 1,23 >- unto
respectivamente."
P~wto 67. Apartado E. Agregase a los inc'sos
a), b), c), ch) y d), antes del valor numerico que
figura en cada uno de ellos, la palabra : "hasta".
Punto 67. Apartado G. - Agrega e c::mo inciso
a) Bis, 10 siguiente : "POI' certificados del Curso de
Perfeccionamiento para Maestros Rurales, 19 y 29
ciclos del curso realizado en la Escuela Hogar de
Ezeiza:
"de Maestro Especializado en la Ense0,50 punta
nanza Rural de 2' Cat.
"de Maestro Especializado en la Enseiianza Rural de 1· Cat. .... . . ...... 0,50 ,p unto
Agregase al inciso b):
POI' titulo de Profesor Normal Especializado en deficiencia del Oido, la Voz
3 puntos
y la Palabra ......................
"Por titulo de Maestra Normal N acional
cuando se trate de aspirantes a cargos de materias especiales con titulo
docente de la especialidad .......... 3 puntos".
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"Por titulo de Maestro Normal de Ciegos y Maestro Normal de Sordomudos,
cuando se trate de acumulaci6n de titulos para cargos ajenos a la especialidad ............................. 2 puntos".

ra Provisi6n de Cargos en la Ensenanza Primaria",
en su primera y unica edici6n.
39 - DISPONER que laa Inspecciones Tecnicas
Generales y la Direcci6n General de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar dicten, POI' medio de
una Circular Conjunta, las instrucciones especiales
y complementarias que a seguren la eficiencia del
procedimiento para la realizaci6n de los concursos.

Agregase al inciso d): "Los certificados de cursos
o cursillos que acrediten simplemente la asistencia 0
la con curren cia a los mismos, sin la constancia expresa del grado de preparaci6n obtenida, no seran valorados aun cuando hayan sido registrados poria
Direcci6n General de Personal. Los certificados de
estudios parciales tampoco seran considerados".

'Punto 689 - Intercalase despues del primer parrafo y como encabezamiento del primer apartado
que fue omitido en el folleto:
"A. - ANTECEDENTES DOGENTES", y agregase al inciso a) de este primer apartado y como
parrafos seguidos: "Los conceptos anteriores a 1959
se clasificaran con los siguientes valores numericos:
Muy bueno, de 30 a 39 puntos; Bueno, de 20 a 29
puntos; Regular, de 10 a 19 puntos, y Malo, (reemplazado POl' el actual dcficiente), menos de 10
puntos. El valor numerico maximo correspondiente a cada una de dichas apreciaciones sinteticas, se
otorgara en todos los casos en que el superior jerarquico inmediato del clasificado haya emitido juicio en la parte que Ie corresponde Henar, sobre todos los rubros del formulario. En los casos en que
no se haya emitido juicio en un rubro se descontaran cuatro y en dos 0 mas, 8 puntos. A los miembros
de las Juntas de Clasificaci6n y Disciplina que se
presenten a concurso de ascenso, el organismo escolar correspondiente les certificara el concepto que
hubieran obtenido el ultimo ano que actuaron en la
funci6n permanente del cargo de que son titulares".
Agregase al inciso c), completando su n6mina de
valores:
"De Subinspector 0 Subdirector General y de Inspector 0 Director General 1,50 puntos" .
Punto 68 9 Apartado B. - Agregase al inciso c)
como aclaraci6n, 10 siguiente: "La actuaci6n de los
docentes en los Jurados y en las Juntas de Clasi-·
ficaci6n y Disciplina no da derecho a valoraci6n es-·
pecial."
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Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital
Valoraci6n trabajos
_ D. E. 49-

Expte. N9 18.928-1962. -

1-6-64.

19 - HACER SABER a la Junta de Clasificaci6n
del Distrito Escolar Electoral NQ 1 que los tnibajos
de que es autor el director de la escuela N° 18 del
Distrito Escolar 49, senor PIO REY P ARDELLAS,
referentes a Paul Groussac, La Lucha, Las claves
y Los halterios, pOl' tlatarse de publicaciones de caracter biografico la primera y de tE:mas de educaci6n fisica en el orden de las actividades deportivas l~.s restantes, deben ser valorados con arreglo
a 10 prescripto en el punto I, apartado B, inciso a)
de la reglamentaci6n del articulo 739 del Estatuto
del Docente y que, en cuanto al trabajo "Las clavas
en la educaci6n fisica", se deb era tenel' en cuenta 10
resuelto el 11 de mal'ZO ultimo en el expediente
N9 21.935-1963.
29 - NO HACER LUGAR a 10 solicitado POl' el
recur rente con respecto a la valoraci6n de servicios
en cargos directivos en institutos adscriptos, pOl'
cuanto las normas que al respecto establece el punto I, apartado A, inciso c) de la reglamentaci6n del
articulo 73 del Estatuto del Docente, se refieren a
servicios no simultaneos desempenados en la ram a
primaria de la ensenanza.

Asignar funciones auxiliares
- D. E. 49 _
-

Expte. NQ 16.189-62. -

3-6-64.

ASIGNAR funciones auxiliares, POl' el termino de
un ano, a la maestra de grado de la escuela NQ 6
del Distrito Escolar 49, senorita MARIA DEL CARMEN MOYANO, y ubicarla en el mismo estab leci miento, con el horario de la dependencia a la cual
esta afectada.

Agregase como parrafo seguido al final de este
apartado: "A este efecto las Juntas respectivas re ..
mitiran los legajos con los antecedentes culturale8
y pedag6gicos de los concursantes a la sede don de
se realiza el concurso, poria via correspondiente""
y como parrafo aparte 10 siguiente: "Los anteceden ..
tes a que se refiere el inciso d) seran clasificados
por la Junta".

-

29 - ANULAR la "Fe de Erratas" que acompa ..
n6 la publieaci6n del foHeto "Bases del Concurso pa..

UBICAR transitoriamente, en la escuela NQ 27
del Distrito Escolar 59, en la vacante POl' ascenSo de

Ubicaci6n transitoria
- D. E. 59 _
Ex.pte. N9 4.149-W -

3-6-64.
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la senora Luisa Delia Ferro de Bucich, a la maestra
eial de labores senorita MARIA ELENA BENes pe
.
.
GO ECHEA, remcorporada el 30 de, nOVlembre de
1959 (Expte. 16.614-1959) pOl' encor.tl'arse comprendida en la resolucion de caracter general No 115 del
17 de diciembre de 1958.

29 - DECLARAR CESANTE, con fecha 22 de
,,-gosto de 1958, al maestro de la escue:a N Q 8 del
Distrito Escolar 12 9 , senor CARLOS ROD::JLFO
OSTERA (L. E. 4.018.514) por l:aber hecho abandono de cargo.

Donacion juegos infantiles

Sin efecto licencia
- D. E. 89 _ Expte, N 9 6.429-62. -

1-6·64.

1Q - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 5
de julio de 1962, expte. 5.491 162, integrante de esta
Carpeta Especial, por la que se concedio licencia
con sueldo, en las condiciones del articulo 23 9, punto 59 de la reglamentacion del Estatuto ,del Docente,
a la senora NELIDA ANGELA JUANA CASSESE
de CUCCORESE, maestra de la escuela N° 8 del
Distrito Escolar 89, en razon de que no utilizo dicho
permlso.
29 - CUMPLIMENTAR 10 requerido a hs. 34,
expediente 6.429 1962 ,p or la Delegacion Fiscalia.

SolicitUlr provision juegos infantiles
- D. E. 100 - Expte. N9 16.087-62. - 1-6-64.
DIRIGIR nota a la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires, solicitandole tenga a bien disponer
la provision, sin cargo, de los juegos que se detallan
a hoja 8 de estas actuaciones, para el parque de
las secciones de jal"din de infantes de la escuela
NQ 10 del Distrito Escolar 10°, ubicada en la calle
11 de Septiembre N 9 3451 de esta Capital.
Autorizar toma de posesion
_ D. E. 11 9 - Expte. NQ 7.365-64. -

3-6-64.

AUTORIZAR al senor CARLOS ALBERTO
LUIS, designado por concurso (resolucion del 4 de
marzo de 1964, expediente 23.427163) maestro de
IP"ado de la escuela N9 22 del Distrito Escolar 110,
a tomar posesion de su cargo una vez dado de baja
del servicio militar que esta cumpliendo.

•
Creacion secciones de j. de infantes
- D. E. 129 -

- Expt e. N • 2.784-64. -

3-6-64,

19 -, CREAR dos secciones de jardin de infantes

en la escuela No 19 del Distrito Escolar 120.
d,20 - AFECTAR dos cargos de maestro de jarcon destino a la escuela N9 19 del
nl.n1strlde't0 infantes
Escolar 12Q.

-

~

Cesantia
D. E. 129

-

ExPte. N9 17.790-59. _ 3-6-64.

m:Q. -

APROBAR 10 actuado en su caracter de surio administrativo.

-D, E.170-

Expte. No 9.826-64. -

1-6-64.

ACEPTAR Y AGRADECER a la firma M. DAVIDSON Y CIA., la donacion de los ju. gos infantiles cuya nomina se detaJa en la nota de hoja 1,
con destino a la escuela N 9 1 del Distrito Escolar 170.

Asignar funciones auxi:iares
- . Inst. Bernasconi -

Expte, N0 21.794·63. - 1-6-64.
ASIGNAR funciones auxiliales dun:.nte el presente curso escolar a la maestra del jard.n de infantes
N o 1 del Instituto "Felix F. Bernasconi", senora
LIA NOEMI MOYANO de ARANDA, y ubicarla en
el mismo establecimiento, con el horario de la dependencia a la cual esta afectada.

Integ?'acion Junta Examinadora
-

Inst. Bernasconi -

Expte. No 9.763-64. -

3-6-64.

DISPONER que el director tecnico administrativo del Instituto "Felix F. Bernasconi", senor ALBERTO JUAN SANZ, integre la Junta E.:aminadora que tendra a su cargo la promocion del personal comprendido dentro de las disp osiciones del
Decreto NQ 1.33~-64, con forme con 10 que esta:Jece
el inciso a) -articulo 19-.

Valoracion certificado
-

Junta de Clasificacion N° 3 -

Expte. NQ 21.968-63. -

1-6-64 .

HACER SABER a la Junta de Clasificacion del
Distrito Escolar Electoral No 3, que el Certificado
de Capacitacion de Maestros para la ensenanza de
escolares no adaptados que .posee la senora Nelly
Bruzzone de Millet, y que Ie fue otorgado por el
Consejo Nacional de Educacion en virtud de las disposiciones del Decreto NQ 21.91011948, corresponde
al curso de 1948 que se dicto durante el lapso aproximado de cuatro meses con una duracion total mayor de 240 horas y menor de 400, y debe ser valorizado con arreglo a 10 prescripto en el punta V,
apartado H, inciso a) de la reglamentacion del articulo 63 del Estatuto del Docente y en el Regimen
de Valorizaciones de las Bases del Concurso para
la provision de cargos en la ensenanza primaria
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Campana de Educacion Vial

(apartado G -Otros Titulos y antecedentes valorables-, inciso a) .p or ser equivalentes a los que
actualmente otorga el instituto "Felix F. Bernasconi".

-

Expte. W 6.802-64. -

Expte. N9 9.766-64. -

1-6-64.

19 - CONCEDER la autorizacion que solicita el
Centro de Psicologia y Psicopatologia de la Edad
Evolutiva, de la Facultad de Filosofia y Letras de
la Universidad de Buenos Aires, para que los alumnos de dicho curso concurran a observar c1ases e:n
J ardines de Infantes integrales y secciones de escuelas comunes de la Capital Federal.

29 - AUTORIZAR la iniciacion de la Campana
de Educacion Vial Escolar el proximo 8 de junio,
con los metodos y objetivos del ano 1963, que se
lleval'ian a cabo durante la primer a etapa del presente ano.
3Q - APLICAR el plan aprobado en el punta 1'1
con la iniciacion de la segunda etapa el dia 21 de
julio del corriente ano.

29 - HACER CONSTAR que la presente autorizacion se extiende en los siguientes establecimientosl :
J. de Infantes N9 3. Distrito Escolar 89, Hipolito

Renuncias

Irigoyen 4238, de 10.45 a 16.15.
-

J. de Infantes N9 6. Distrito Escolar 49, Lamadrid
648, de 10.45 a 16.15.
J . de Infantes N9 8. Distrito Escolar 6Q, Humberto
19 2861, turnos manana y tarde.
Esc. N9 23. Distrito Escolar 19, Larrea 854, turnos
manana y tarde.
Esc. N9 4. Distrito Escolar 29, Soler 3929, turnos
manana y tarde.
Esc. N9 10. Distrito Escolar 29, Arenales 2737, turno tarde.
Esc. N9 13. Distrito Escolar 49, Suarez 1145, turnos manana y tarde.
Esc. N9 11. Distrito Escolar 29. Obrero Nunez 3355,
turn os manana y tarde.
Esc. N9 24. Distrito Escolar 49, Iriarte 1802, turnos manana y tarde.
Esc. N9 26. Distrito Escolar 49. Balcarce 1170, turnos manana y tarde.
Esc. N9 14. Distrito Escolar 79. Canalejas 835, turno manana.
Esc. N9 22. Distrito Escolar 79. Araoz 234, turno
manana.
Esc. N9 8. Distrito Escolar 89. Avda. Jose M. Moreno 480, de 14 a 17.
Esc. NQ 8. Distrito Escolar 20 9 • Fonrouge 370, turllo
manana.

3-6-64.

19 _ APROBAR el plan presentado por la comlsion ad-hoc designada el 20 de mayo ppdo., expediente N Q 8.507 / P /1964 para el estudio de los planes tendientes al desarrollo de la Campana Vial Escolar.

Autorizar obse1-vacion clases
-

2305

I

Expte. N9 9.762-64. _

3-6-64 .

ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de
prestar servicios, las renuncias que, por razones de
in doles particular, presenta el siguiente personal :
MIRTHA EVELIA C. de GANDUGLIA P I ROVANO (L. C. 2.589.789), maestra de grado de la
escuela N 9 15 del Distrito Escolar 19 (expediente
3.544-1 9-1964) .
MIGUEL C. VERONELLI (L. E. 4.021.312, cIase (192 " ), maestro de grado de la escuela N9 7 del
Distrito Escolar 1Q (expediente 3.759-19 1964) .
MARIO ALBERTO FIOCHI (L. E. 4.368.430,
clase 1941), maestro de grado de la escuela NQ 27
del Distrito Escolar 99 (expediente NQ 4239-9 9-64) .
MARIA DELIA BRACERAS (L. C. 2.770.824),
maestra especial de musica de la escuela N9 10 del
Distrito Escolar 129 (expediente N9 5.214-12Q-1964).
RICARDO ERNESTO NISENBOM (L. E . N9
4.869.402, c1ase 1938), maestro de grado de la escuela N9 4 del Dish "ito Escolar 209 (expedient e N'
5.900-20 9-1964) .
ANA MARIA BARROS de PARPAGLIONI (L.
C. 0.134.654), maestra de grado de la escuela N9 4
9
del Dist rito Escolar 15 9 (expediente N9 6.046-15 1964) .
PASCUAL RAUL TOMA (L. E. 4.289.859, clase
1939), maestro de grado de la escuela NQ 24 del
Distrito Escolar 39 (ex,pediente 6.051-3 9-1964).

Organizacion visitas a planetario
-

Expte. N9 8.977-64. -

Creacion Secciones de J. de In/antes

1-6-64.

DISPONER que la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de la Capital tome a su cargo todas las
medidas que estime corresponder a los efectos indicados en su nota de la feoha, y en relacion COil la
invitacion formulada para vi sitar el Planetario que
la Secreta ria de Marina ha instalado en dependencias de la Escuela Naval Militar en Rio Santiago.

-

Expte. N 9 6.546-64. -

3-6-64.

Aprobar la me did a adoptada por la I nS Peecion Tecnica Gener al de Escuelas de la Capital por
la que dispuso crear las siguientes secciones de j~r
din de infantes en escuelas de su jurisdiccion, as utnan dose a tal fin los l"espectivos cargos de prel' -

~upuesto:
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Dis. Escolar

Esc. N9

3'

16
12
17
7
14
21
16
22
18

69
11'
129
169
179
179
17 9
209

N9 de Secciones
2
1
2
2
2
2
2
1
[l

Turnos
M y T
M
My or
M y 'r
My 'r
My 'r
M

'r
M

29 - AFECTAR catorce (14) cargos de maestro
de Jardin de Iniantes con destino a las siguientes escuelas.
Dis. Escolar
39
6Q
11Q
129
16 9
17 9
179
179
20 9

N9 de Secciones
2
1
2
2
2
2
2

Esc. N9
16
12
17
7
14
21
16
22
18

Turnos
MyT
M
'M Y 'r
M y 'T
M y 'T

T

M

E xpte. N9 6.55"0-1964. -

3-6-64.

Escuela N9

Turno
M
M
M
M
T

6
.(

6
10
18

2 9 - AFECTAR cinco cargos de maestro de
do con destino a las escuelas siguientes:
Distrito Escolar
69
119
129
13 9
209

Escuela N 9
6
-4
6
10
18

gr~l

1-6-64.

29 ~ PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuela de la Capital para su co•
nocimiento, notificacion
al recurrente y demas efectos.

Autorizar inscripcion para suplencias
-

Expte. N9 7.357-1964. -

1-6-64.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a suplencias, senorita NILA VIGO.
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, notificacion a la recurrente y demas
efectos.

Autorizar inseripcion para suplencias
-

Expte. N 9 5.916-1964. -

1-6-64.

29 ~ P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital para su conocimientos, notificaci6n al recurrente y demas efectos.

Autorizar inscripci6n para suplencias
-

Expte. N9 4.878-1964. -

1-6-64.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a suplencias, senora Gloria Gaetmank de
Rodrigo.
29 ~ P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, notificacion a la recur rente y demis
efectos.

Denegar inscripeion para suplencias

Turno
M
M
M
M
T

Disponibilidad
-Expte. N9 6.748-1964. -

,

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por el aspirante a suplencias de maestro especial de musica,
senor Ruben O. Bonillo.

19 - APROBAR la medida -adoptada por la Im;peccion Tecnica General de Escuelas de la Capitatal por la que se dispuso crear una seccion de grad.o
en cada una de las escuelas de su jurisdiccion, qu.e
a continua cion se indica, asignandose a tal fin los
respect ivos cargos de presupuesto:
Distrito E scolar
69
119
120
13 9
209

Expte. N9 7.643-1964. -

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por el aspirante a suplencias, senor OSCAR EMILIO SALLES.
.

M

Creacion secciones de {Jrado
-

-

M Y 'r

1

1

Autorizar inscripcion para suplencias

5-6-64.

DECLARAR en disponibilidad, de conformidad con
10 determinado en el articulo 20 9 del Estatuto del
Docente, al personal de escuelas de la CAPITAL
FEDERAL indica do a hojas 1/5.

- Expte. NY 4.027-1964. -

1-6-64.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a suplencias, senorita Ilda Noemi Groba, y archivar las actuaciones, previo conocimiento de la recurrente.

Denegar ins cripe ion pa1'a suplencias
- Expte. N9 8.745-1964. _

1-6-64.

NO RACER LUGAR a 10 solicitado porIa aspirante a suplencias, senora Emma de Lujan Jeanes
Pineiro de Font Guido, y archivar las actuaciones,
previo conocimiento de la recurrente.
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Traslado
-- DD. EE. 19 Y 209-~

Expte. N9 7.448-1964. -- 3-6-64.

TRASLADAR, a su pedido, a la escuela NQ 10
del Distrito Escolar 1 9 , a la maestra con funciones
auxiliares de N9 10 del 20 9, senora BERTHA FREDDY GONZALEZ de GARCIA.

Ubicaci6n
-- DD. EE. 2 9

Y

129 --

-- Expte. N9 7.326-1964. -- 3-6-64
UBICAR en la escuela N9 23 del Distrito Escolar
129, turnos manana y tarde, en la vacante por jubilaci6n del senor Julio Filippini, al maestro especial de trabajo manual de la 6 del 29 , en situaci6n
de disponibilidad por refundici6n de secciones de
grado, senor NICOLAS LEV AGGI.

Pe1"muta
--DD. EE. 89 y 119--

dole particular, presenta la maestra de grado de la
escuela N9 112 de Buenos Aires, senora ELBA ROSSI de BATAGLIA (L . C. 1.777.581).

A utorizar uso local
---.., Buenos Aires--- Expte. No 8.219-1964.

~

1-6-64.

19 -- CONCEDER autorizaci6n para que en el periodo lectivo de 1964 funcione en la escuela nacional
N° 98 de Baigorrita, provincia de Buenos Aires, fue·
ra del horario babit ual de dases, un curso gratuito
para adultos analfabetos que estara a cargo del personal docente del establecimiento.
29 -- ESTABLECER que esta autorizaci6n no crea
ninguna obligaci6n ulterior para el Consejo Nacional
de Educaci6n con respecto al personal que en forma
voluntaria ha ofrecido sus servicios.

R eintegJ'o a actividad
__ Buenos Aires--

-- Expte. NQ 7.159-1964. -- 3-6-64.

-- Expte. N9 6.124-1964. -- 1-6-64.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas numeros 17 del Distrito ESGoiar 89 y 2 del 11 Q, senora MARIA DEL CARMEN -VEDOYA de URRIBARRI y senorita MARTHA NATIVIDAD TRILLO, respectivamente.

REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra
con funciones auxiliares de la escuela NQ 80 de Buenos Aires, senora NYDIA SUAREZ NELSON de RIGOTTI, y dar intervenci6n a la Junta de Clasificaci6n de esa provincia para la propuesta de ubicaci6n.

Pe?'muta
-- DD. EE. 129 y 189 __

Asignar junciones auxiliares

-- Expte. NQ 7.324-1964. -- 3-6-64.
APROBAR la permuta acordada entre los maestros de grado de las escuelas Nros 7 y 20 de los
Distritos Escolares 12Q y 18 9, senores CARLOS
MARIA BERBEN y LUIS MARIA RODRIGUEZ,
respectivamente.

Permuta
-- DD. EE. 16 9 y 18Q--- Expte. NQ 6.509-1964. -- 1-6-64.
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de secci6n de jardin de infantes de las escuelas 24 del Distrito Escolar 18 Q y 4 del 169, senorita
AUGUSTA MARIA ROSA URSINI y senora ADA
ETHEL ALVAREZ de BALLE TO, respectivamente.

-- Buenos Aires __
-- Expte. NQ 13.947-1963. -- 3-6-64.
ASIGNAR funciones auxiliares POl' el presente
.curso escolar a la maestra de la escuela N° 109 de
Buenos Aires, senorita NELIDA CUNEO y disponer que preste servicios transitoriamente en la Inspecci6n Seccionat de dicha provincia, previa conformidad de la interesada.

Asignar junciones auxilia?'es
-- Buenos Aires __
-- Expte. NO 24.380-1963. -- 5-6-64.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 1{:t

ASIGNAR funciones auxiliares, durante el presente curso escolar, a la maestra de grado de la
escuela N9 227 de Buen~s Aires, senora MABEL
ELSA MAYDAGAN de SANCHEZ, y ubicarla eD
el mismo establecimiento, con el horario de la de·
pendencia a la cual esta afectada.

Renuncia

Concurso NQ 150 de ing?'e8o

-- Buenos Aires--

-- Buenos Aires--

-- Expte. N9 5.544-1964. -- 1-6-64.

-- Expte. NQ 7.964-1964. --. 5-6-64.

ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de
prestaI' servicios, la Tenuncia que, pOl' razones de in-

1Q -- DECLARA DESIERTO el Concurso N0 160
de ingreso en la docencia (primer llamauo) en 10
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que se refiere a los cargos vacantes de maestra especial de musica de las escuelas Nros. 7, 20 y 56
de la provincia de Buenos Aires.
2 9 - DISPONER la realizacion de una segunda
eonvocatoria por el termino de quince (15) dias habiles a partir del 19 de julio proximo, par a proveer
los cargos vacantes que se declaran desiertos en el
punto 19.
3Q - APROBAR el Concurso N 9 150 de ingreso
en la docencia (resoluci6n del 9 de enero de 19Ei3,
Expte. 24 / 63) nevado a cabo en la provincia de
Buenos Aires para cubrir cargos vacantes de maestros especiales de musica de escuelas comunes.
4" - NOMBRAR maestros especiales de musiea,
de las escuelas de Buenos Aires que se determinan,
a las siguientes personas con titulo docente de la especialidad:
NELIDA PAZOS de BOZZO. L.C. 2.584.503, clase 1925 Titulo otorgado por el Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico. Esc. 14 de Villa Celina ("A"), vacante por creacion Exp. 3572 / 61.
MIREYA GUILLERMINA PERROTTA. L.C.
0.311.955, clase 1921 (con servicios docentes anteri.ores, hoja 18) Titulo otorgado por el Conservatorio
Nacional de Musica. Esc. 71 de Ramos Mejia ("A"),
vacante por pase de Elsa Mazzarino de Di Benedetto.
ELIDA MARIA DEMARCHI. L.C. 3.590.895, clase 1937 Titulo otorgado por el Conservatorio de Musica "Manuel de Falla". Esc. 72 de San Justo ("A"),
vacante por pase de Ines B. de Currio.
JULIO ESTHER CSORDAS. L.C. 0.093.883, clase 1930. Titulo otorgado por el Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico. Esc. 91 de San Martin ("A"), vacante por pase de Dora de Rossi.
NELIDA CLARA CORDISCO de ROPERTI. L.
C. 0.325.387, clase 1926. Titulo otorgado por el Conservatorio Nacioilal de Musica y Arte Escenico. Esc.
93 de Santos Lugares ("A"), vacante por transferencia de cargo de la n 9 14 (anexo)
MABEL SUSANA RAFFO de CIRELLI. L.C.
3.099.82{), clase 1927. Titulo otorgado por la Universidad Nacional de La Plata. Esc. 95 de Mal' del Pl:ata ("A"), vacante por jubilacion de Maria L. Z. de
Verna
JUAN CARLOS ERNESTO GIACHELLO. L.lE: .
4.284.223, clase 1939 Titulo otorgado por el Conservatorio Nacional de Musica Esc. 229 de Villa Jardin
("A"), vacante por pase de Olga C. de Nervi.

Denegar in scrip cion para suplll'ncias
- Catamarca-. Expte. N Q 3.453-1964. -

1-6-64.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la asptirante a suplencias, senora Lina Martinez de Zar, y
archival' las actuaciones, previo conocimiento de 1a
recurrente.

Creacion curs a especial
-

Catamarca-

Expte. N9 17.665-1963. -

3-6-64.

19 - CREAR un curso especial de Manualidades
en la escuela N 9 23 de la provincia de Catamarca.
29 - AFECTAR un calgo de maestro especial de
Manualidades con destino a la escuela N Q 23 de la
provincia de Catamarca.

Ratificar convenio de construcciones
-

Catamarca -

Expte. N9 17.987-1963. -

3-6-64.

19 - RATIF ICAR el Convenio 8uscripto con el
Gobierno de la provincia de Catamarca con expresa
mencion de la aceptacion de las modifir.aciones propuestas por aquei a los articulos 8, 18 y 26 para el
proyecto y const ruccion y / 0 reparacion y / 0 amplia<
cion de los edificios escolares nacionales que se incluyan en los pIanos an aliticos de los anos 1960/ 61 y
futuros que se estime convenga en cada caso.
29 - ACLARAR el alcan ce de los articulos 6, 16
y 24 del referido convenio, dejando constancia que
el Consejo Nacional de E ducacion transferira a la
Inspeccion Teenica Seccional, los fondos necesarios
para el pago de cet·tificados de obras en forma anticipada y a pedido de la Direccion General de Planificacion y Asesoramient o de Edificacion Escolar
por cuotas que esta est ablecera.
39 _ La Inspeccion Seccional hara los pagos por
obra ejecutada y adherida al suelo.

Reunion zonal de Juntas
_

Cordoba-

Expte. 8.978-1964. -

1-6-64.

19 - DISPONER que a la reunion zonal de Juntas a realizarse en la ciuda d de Cordoba los dias
4, 5 y 6 del corriente mes, asistan la senora Vocal
del H. Cuerpo, dona ILEANA SABATTINI de LECUMBERRY, quien actuara como Presidente, el Inspector Tecnico General de E scuelas de Provincial!
(Zona Ira.) 0 su representante, los Inspectores Tecnicos Seccionales de las provincias de Cordoba, La
Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis; los senore!
Presidentes y Secretar ios de cada Junta de Clasifi.
cacion de las provincias mencionadas y los senore~
JOSE NICOLAS SUAREZ ALBARRACIN y ANTONIO BLANCHET en representacion de la Comi·
sion Permanente del Estatuto del Docente quienes
actuaran, alternatlvamente, como Secretario.
29 - ASISTIRAN, asimismo, los miembros de la
Junta de Clasificacion en cuya sede se I'e alice la reunion y los senores Inspectores de Zona de la provincia de Cordoba que actuaran como observadores.
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3Q - ACORDAR a las personas mencionadas en
el articulo 1 9 los pasajes necesarios y el viatico reglamentario mientras dure su cometido.

Autorizar inscripci6n para suplencias
~C6rdoba-

- Expte. N Q 4.556-1964. -

1-6-64.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a suplencias, senorita Mirta Mabel Duplant.
2Q - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira.,
para su conocimiento, notificacion a la recurrente y
demas efectos.

Permuta
- Expte. NQ 7.208-64.

Cordoba~

3-6-64.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nros. 235 y 285, ambas
de Cordoba (grupo "A"), senorita ADA MARIA DE
LUJAN CUFRE y senora ELSA AMANDA FERRARO de PRADOS, respectivamente.

Concurso NQ 192 de ·ingreso
-Cordoba~

Expte. NQ 3.918-64. -

3-6-64.

19 - DEJAR SIN EFECTO el punto 29 de la resolucion del 23 de enero de 1963 (Expte. 118 / 963)
POI' el que se dispuso incluir en el Concurso N Q 132
de ingreso en la docencia, dos cargos de maestro de
grado correspondientes a las escuelas Nros. 33 y 232
de la provincia de Cordoba, pOI' estar afectado pOl'
personal titular.
29 - EXCLUIR del Concurso N9 132 de ingreso
en la docencia diez cargos de maestro de grado de
las escuelas Nros. 25, 60, 107, 204, 235, 259, 284, 365,
385 y 392 de la provincia de Cordoba, pOI' haber sido
incluidos POI' error.
3Q - APROBAR las medidas de que da cuenta a
fs. 320 la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias Zona Ira., para salvaI' la omision pOl'
error, en la nomina de vacantes ofrecidas en este
concurso, de los cargos de maestro de grado de las
escuelas Nros. 249, 270 y 359 de la provincia de
Cordoba.
.
49 - APROBAR el concurso NQ 132 de ingreso
en la docencia (Exp. 4/ 1963, resolucion del 7 de enero de 1963) efectuado en Cordoba para cubrir cargos
vacantes de maestros de grado.
59 - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas de Cordoba, que se determinan, a las siguientes
personas:
HAYDEE NELIDA ESTARLI. L.C. 4.107.421,
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clase 1940, M.N.N., esc. 4 ("A") de Matorrales, vacante por traslado de Rosa Racca.
BEATRIZ TRANSITO MARTINEZ de NEGRETE. L.C. 3.547.949, clase 1938, M.N.N., esc. 5 ("A")
de Moldes, vacante POl' traslado de Manuela G. de
Rondini.
ELFA MARGARITA FENAGLIO de GHIRARDI, L. C. 1.970.091, clase 1936, M. N . N., esc. 5 ("A")
de Moldes, vacante pOl' traslado de Elba M. de Nunez.
JUANA ATENCIO de FERNANDEZ. L.C.
8.582.726, clase 1922 (con servicios docentes anteriores, hoja 231), M.N.N., esc. 6 ("A") de Charras, vacante por traslado de Teresa Aguado.
EDITH VILMA PEREYRA de TORRES L.C.
2.330.067, clase 1936, M.N.N., esc. 8 ("B") de La
Palestina, vacante pOI' ascenso de Felisa de Quaglia.
ROSA CARMEN NELIDA CHASAMPI. L.C.
8.668.015, clase 1927, M.N.N ., esc. 9 (HB") de Ballesteros Sud, vacante POl' traslado de Ruth Holmsquit.
MARIA DOLORES FRANCISCA BIGA de BERNAY L.C. 2.333 .842, clase 1937, M.N.N., esc. 11
(HA") de Monte Maiz, vacante pOl' traslado de Mercedes G. de Armagnague.
MABEL BASTIDA de ROSSI. L.C. 0.774.299, clase 1933, M.N.N., esc. 11 ("A") de Monte Maiz, vacante por traslado de Gladys M de Romero.
NORA LIDIA FERREYRA. L .C. 1.438,674, clase
1936 M.N.N., esc. 13 ("A") de General Lavalle, vacante por traslado de Maria F. de Coloma.
RAQUEL ELVIRA BALANZINO de BOERO. L.
C. 2.478.139, clase 1937, M.N.N., esc. 15 (HA") de
Bengolea, vacante por traslado de Angela de Cima.
MARGARITA MARIA TERESA CROSETTO de
DELFIN!. L .C. 3.543.297, clase 1938, M.N.N., esc.
15 ("A") de Bengolea, vacante por traslado de Laura L de Ferrari.
LIDIA ESTER SALABURU. L.C. 3.547.450, clase 1937, M.N .N., esc. 16 ("C") de EI Cano, vacante
por traslado de Mirian de Miserendino
VILMA LENY MAGRA FRA YSE. L.C. 3.744.510,
clase 1938, M.N .N., esc. 18 (teA") de Buchardo, vacante por traslado de Augusto T. Gatica.
MARTHA EVE ZOPPI. L.C. 4.420.795, clase 1943,
M.N.N., esc. 18 ("A") de Buchardo, vacante por
traslado de Elsa L . de Piazza.
NILDA INES CABRERA. L.C. 4.714.411, cla se
1943, M.N. Regional, esc. 18 ("A") de Buchardo, vacante por creacion ano 1956.
ANGELINA BEATRIZ FERNANDEZ de PIEDR.A. L.C. 2.487.370, clase 1931, M.N.N., esc. 23
("A") de Las Varillas, vacante por traslado de Ne!ida L. de Panza.
ELSA FORMENTO de ALESSO. L.C. 3.883.927,
clase 1940, M.N.N., esc . 24 ("B") de Plaza Luzal'd o,
vacante por sin efecto traslado de Nidia E. Perlo.
GLORIA ZULMA PINTOS. L.C. 6.591.285, clase
1929, M.N.N., esc. 26 (itA") de Carrilobo, vacante
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por jubilaci6n de Rosausa A de Bramatte.
NELIDA DORA BERTOLI N I de INF ANTE L.
C. 7.354.928, clase 1929, M.N.N., esc. 26 (" A ") de
Carrilobo, vacante por traslado de Enrique Campos.
MARIA DE LAS MERCEDES DEFAGO. L.C.
3.781.372, clase 1938, M.N.N., esc. 26 ("A") de Carrilobo, vacante por renuncia de Domingo Marino.
JULIO ARGENTINO SALCEDO. L .E. 9.640.355,
clase 1928, M.N.N., esc. 27 ("A") de Las Varas, vacante por traslado de Ines G. de Evas.
MARIA DEL PILAR COMETTA. L .C. 3.887.798,
clase 1940, M.N.N., esc. 29 ("B") de Ninalquin,
vacante por creaci6n ano 1952.
TERESA JORGELINA RODRIGUEZ. L .C.
0.766.233, clase 1930, M.N .N., esc. 29 ("B") de Ninalquin, vacante por renuncia de Carlota de Mercado.
HILDA SHIRLEP REALE. L.C. 2.337.746, clase
1935, M.N.N., esc. 37("A") de Las Acequias, vacante
por jubilaci6n de Blanca C de Fuchs.
, MARY GLADYS GORDILLO. L.C. 7.783.800, clase 1929, M.N.N., esc. 37 ("A") de Las Acequias, vacantc por traslado de Ana J . Carbonetti.
ANGE LA EULALIA STENTE. L.C. 3.547.626,
clase 1937, M.N.N ., esc. 37 ("A") de Las Acequias,
vacante por traslado de Estela Saravalli.
ANA MARIA COSTA. L.C. 4.109.518, clase 1940,
M.N.N., esc. 38 ("A") de Ucacha, vacante por traslado de Leticia T. de Serena.
NILDA ADELA VERDE de MARQUEZ. L.C .
1.559.507, clase 1935, M.N.N., esc. 38 ("A") de Ucacha, vacante pOl' traslado de' Maria S. de Beltran.
ELBA IDA VICARIO de COMETTO. L.C.
3.227.824, clase 1934, M.N.N., esc . 38 ("A") de Ucacha, vacante POl' renuncia de Lidelva P. de Dutto.
LADY ANTOLINA ARIZA de CARRIZO L.C .
0.805.952, clase 1924, M.N.N., esc. 39 ("A") de Ita16,
vacante POl' traslado de Wenceslada P . de Abato.
LIBERTAD INES QUINTANA. L.C. 3.392.832,
clase 1939, M.N.N., esc. 44 ("B") de Ojo de Agua,
vacante pOl' renuncia de Leticia A. de Rodriguez.
MARIA ROSA SALAS. L.C. 3.499.315, clase 1938,
M.N.N., esc. 44 ("B") de Ojo de Agua, vacante POl'
traslado de Jorge Antunez
NORMA DEL VALLE BARRERA MORENO . L.
C. '3.601.016, clase 1937, M.N. Regional, esc. 44 ("B" )
de Ojo de Agua, vacante pOI' traslado de Susana S.
de Paladini.
ENID LEONOR CUNIBERTI de GOMEZ. L.C.
0.592.717, clase 1928, M.N. Provincial, eSc. 45 ("B")
de Colonia Sampacho, vacante pOl' traslado de Margarita de Capelari.
RAQUEL OLGA ROCCA de PRIMO. L.C.
2.478.526, clase 1935, M.N.N. esc. 49 ("A") de Corral de Bustos, vacante por t raslado de Elsa J .
icvas.
MARIA JACINTA ARPIRES de FRANCO. L.C.
1.256.553, clase 1922 (con servicios docentes anterio-

r es, hoja 231) , M.N.N ., esc. 50 (" C" ) de Sant a Elena, va cante por t rasla do de Raul L. Cabrera.
J UANA LIDIA PARIS. L.C. 7.358.170, clase 1923
(con servicios docentes antenores, hoja 231), M.N.
N., esc. 50 ("C") de Santa E lena, vacante por renunda de J orge T ello
LILIAN MARGARITA QUIROZ. L .C. 3.498.085,
clase 1937, M.N .N., esc. 51 ("A") de Isla Verde, vacante POl' traslado de Rosa A. de Milesi.
SOFI A MARIA TERE SA VILLANUEVA. L.C.
3.723.690, clase 1938, M.N. Regional, esc 51 ("A " )
de Isla Verde, vacante pOl' jubilaci6n de Sara de Vacotto.
LYLIAN ELIDA CARRARIO. L.C. 9.739.086, clase 1938, M.N.N., esc 51 ("A") de Isla Verde, vacante por jubilaci6n de Olimpides de Lavalle.
DELIA AMANDA DIORIO de CINTO . L.C.
5.225.030, clase 1923 (con servicios docentes anteriores, hoja 231), M.N.N., esc. 59 ("B") de Suco, vacante por traslado de Obdulia Pastore.
ELENA MATILDE KOHLER, L.C. 3.739.774, clase
1939, M.N .N., esc. 60 ("A") de Bulnes, vacante por
traslado de Lidia A. de Lucero.
MARGARITA ALICIA AUZMENDI. L.C.
2.989 .767, clase 1935, M.N.N., esc. 60 ("A") de Bulnes, vacante POl' renuncia de la senora de Marchessi.
ELMA JOSEFINA DIAZ de TABOADA. L. C.
2.475.833, clase 1934, M. N. N., esc. 70 ("A") de
Cintra, vacante pOl' traslado de Maria T. F. de Castellanos.
EDE MARIA P AGNONE de MARTINEZ. L. C.
247.774, clase 1933, M. N. N., esc. 70 ("A") de Cintra, vacante pOl' traslado de Maria C. de Saenz.
LOURDES MARIA LUJAN DEPAULI de CALZOLARI. L.C. 4.107.935, clase 1940, M.N.N., esc. 70
("A') deCintra, vacante pOl' traslado de Ada R.
Felman
BEATRIZ MARIA ALLADIO . L.C. 3.884.346, clase 1940, M.N.N., esc. 70 ("A") de Cintra, vacante
POl' traslado de Irene Maiolino
EDIT MARIA ESTHER SCIUTTO. L.C.
3.727.886, clase 1939, M.N.N ., esc. 72 ("A") de Chilibroste, vacante pOI' traslado de Norma G. Naveira.
MARIA LUISA GOTTERO de ACCASTELLO. L.
C. 4.292.015, clase 1922 (con servicios do centes anteriores, hoja 232), M.N.N. esc. 72 ("A") de Chilibroste, vacante pOl' traslado de Haydee D. Marcellino.
NELVA TERESA GIORDANO . L.C. 6.476.152,
clase 1939, M.N.N., esc. 73 ("B") de San Jose del
Salteno, vacante pOl' traslado de Vilma E. Chiesa.
GRACIE LA MARIA SOLTIS. L. C. 3.885.623, clase 1940, M. N. N., esc. 73 (tlB") de San Jose del
Salteno, vacante POI' traslado de Vilma E. Chiesa.
CARMEN ABELLAN de FERNANDEZ. L.C.
1.240.933, clase 1931, M.N. Regional, esc. 79 ("C")
de EI Barrialito, vacante por traslado de Lidia L .
de Noriega.
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OLGA CARRASCO. L.C. 3.332.428, clase 1938, M.
N. Regional, esc. 79 ("C") de El Barrialito, vacante
por traslado de Olga M. N. de Villagran.
BLANCA AZUCENA CACERES. L.C. 3.786.243,
clase 1934, M.N.N. esc. 84 (HB") de La Porividencia, vacante por creacion ano 1952.
TERESA FRANCISCA SALAS. L.C. 2.489.834,
clase 1931, M.N.N. y Bachiller, esc. 89 ("C") de San
Martin, vacante por traslado de Jorge Recalde
EDIT YOLANDA BRUNET. L.C. 3.240.886, clase 1934, M.N. Regional, esc. 93 ("B") de El Estanque, vacante por traslado de Dionisia Caminos.
JOSEF A AMANDA DIAZ. L.C. 4.133.489, clase
1940, M.N.N., esc. 98 ("B") de Pincen, vacante por
renuncia de Dora D. de Lopez.
ANA MARIA VIALE. L.C. 4.126 .653, clase 1941,
M.N .N., esc. 102 ("A") de Ticino, vacante por tras- lado de Adela Aguirre.
BEATRIZ TERESA BOROVINSKY de SCAUSO.
L .C. 3.605.718, clase 1937, M.N.N ., esc. 102 ("A") de
Ticino, vacante por traslado de Ada Rodelong'hi.
LUIS JOSE ACCASTELLO L.E. 6.590.148, clase
1938, M.N.N., esc. 102 ("A") de Ticino, vacante pOl'
ascenso de Irma Z. de Mariscotti.
NOEMI TORDESILLA. L.C. 4.106.52J, cJase 11l40,
M.N.N., esc. 103 ("A") de La COl';;aciera, vacante
:r:or traslado de M. G. de Amt'n'lJ'ar.
LILIA ESTHER BECERRA. L.C. 1.559.587, clase
1935, M.N.N., esc. 104 (HB") de La Piedra, vacant€!
POl' traslado de Elida R. de Mugnani.
ANGELA AMANDA GRASSO. L.C., 1.335.190,
clase 1932, M.N.N., esc. 106 (HA") de Monte Ralo,
vacante por traslado de Lidia de Caviglia
ALBA SUSANA NOLAS RAGGIO, L.C. 2.452.423"
clase 1933, M.N.N., esc. 109 ("A") de San Francisco,
vacante por traslado de la senora D.T. de Mendiza ..
bal.
TERESITA MAGDALENA LIBOIS de MONTE ..
SI. L.C. 3.723.633, clase 1938, M.N.N., esc. 109 ("A")
de San Francisco, vacante POI' traslado de Clelia.
Marcelina Martinez.
EGLE ELSA MOLINARI de BARREDO. L.C .
2.450.124, clase 1935, M.N.N ., esc. 110 (HA") de Las
Varillas, vacante POI' transferencia de la escuela N 9
258.
MARIA ZULEMA AMUCHASTEGUr. L.C.
1.774.805, clase 1935, M.N.N ., esc. 112 (HB") de,
P uesto de Afuera, vacante POI' traslado de Estela E.
de Baigorria.
NILDA LIDIA MARIA MERLO. L.C. 2.891.112,
clase 1936, M.N .N., esc. 127 ("B") de Colonia Santa.
Maria, vacante pOI' traslado de Maria T. Basso.
HILDA SUSANA NOEMI LOPEZ. L.C. 2.493.676,
clase 1937, M.N.N., esc. 128 ("B") de Mussi, vacante POI' renuncia de Justa M. Diaz.
ADA ESTHER LENCIONI. L.C. 1.774.885, clase
1936, M.N.N., esc. 130 (HB") de Las Acacias, va cante POI' traslado de Nilda R. Peralta.
MARTA VETI LOPEZ. L.C. 2.439.682, clase 1932,

M.N.N., esc. 136 ("A") de Quilino, vacante por traslado de Maria de Aller.
OLGA MARCIANA MOYANO. L.C. 4.112.581,
clase 1939, M.N. Regional, esc. 143 ("C") de El Rincon, vacante por creacion del ano 1952.
DOLLY TERESITA CASTRO. L.C. 3.490.918, clase 1936, M.N.N., esc. 144 (HB") de Lucio V. Mansilla, vacante por traslado de Nelly G. Luna.
JUANA DOMINGA CARRIZO de DIAZ, L.C.
3.217.685, clase 1934, M.N.N., esc. 144 ("B") de Lucio V. Mansilla, vacante por traslado de Norma R.
Lopez.
F ANY ROSA DEL VALLE CONTRERAS. L.C.
3.292.517, clase 1938, M.N. Regional, esc. 144 ("B")
de Lucio V. Mansilla, vacante por traslado de Maria
A. Barrionuevo.
AMELIA LUCIA PAZ. L.C. 3.934.986, clase 1939,
M.N.N., esc. 144 C"B") de Lucio V. Mansilla, vacante
por traslado de Olga Rivadero.
BLANCA NELIDA CASTRO. L.C. 7.032 .689, clase .
1933, M.N. Provincial y Bachiller, esc. 144 ("B" )
de Lucio V. Mansilla, vacante por renuncia de Manuel A . Gonzalez.
NILDA DELIA RECERBAN, L.C. 4.384.602, clase 1939, M.N.N., esc. 144 (HB") de Lucio V. Mansi.
lla, vacante por traslado de Ofelia N. de Juarez.
ILDE CATALINA CAMPO de CHIARETTA. L.
C. 1.960.075, clase 1936, M.N.N., esc. 148 (HA") de
Marull, vacante por traslado de Hilda B. Canavesio.
ALBA ESTHER ALAMO. L.C. 3.584.867, clase
1937, N.N. Regional, esc. 148 ("A" de Marull, vacante por traslado de Electra C. de CavalIeri.
SARA BERTA LOPEZ. L.C. 1.487.993, clase 1938,
M.N.N., esc. 148 ("A") de Marull, vacante par renuncia de Estanislada de Cabassi
RAMONA ANA IBAREZ. L.C. 3.232.305, clase
1934, M.N.N ., esc. 149 ("B") de Seeber, vacante par
traslado de Rosa M. de Rivas.
MARIA ESTHER REARTE. L.C. 4.110.152, cIase 1940, M.N. Regional., eSC. 149 ("B") de Seeber,
vacante par traslado de Teresita A Cataneo.
NELIDA ANA BRIGIDA GONZALEZ. L.C.
3.884.154, clase 1940, M.N.N., esc. 155 ("A") de Idiazabal, vacante par traslado de Norma Sacenti
NELLY YOLANDA CACERES. L.C. 540.641, clase 1929, M.N.N., esc. 160 ("B") de Poblacion, vacante por ascenso de Tomas Villarreal.
LUCILA DEL CARMEN MARTINEZ. L .C,
3.623.623, clase 1937, M.N.N., esc. 161 ("B") de
Casablanca, vacante por creacion (exp. N9 9518-C59) .
ANA MARIA CORRA. L.C. 5.172.254, clase 1942,
M.N.N., esc 162 (HC") de Las Juntas, vacante por
ascenso de Irma de Gimenez
SUSANA DEL VALLE MARIA SALA. L.C,
2.356.632, clase 1936, M.N.N., esc. 163 (HB") de Campo Columbo, vacante por traslado de Beatl'iz de Echarri.
ERMINDA VASSIA de LUNA. L.C. 3636.818, cla -
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se 1937, M.N.N., esc 163 ("B") de Campo Columbo,
vacante pOl' traslado de Blanca N. de Fernandez.
MARTHA MATILDE SALA. L.C. 3.186.524, cIase 1938, M.N.N., esc 163 ("B") de Campo Columbo,
vacante pOl' traslado de Maria C. Quevedo.
ELVA BEATRIZ ZAYAT de BORDINO. L.C.
3.622.209, clase 1936, M.N.N., esc. 166 (HB") de La
Tordilla, vacante POl' transferencia de cargo de la
escuela NQ 289.
GRACIELA MARGARITA ALIDA PACHECO de
RECALDE. L.C. 8.788.585, clase 1939, M.N.N ., esc
167 ("B") de Los Quebrachitos, vacante POI' trasIado de Nelida de Culasso.
MARGARITA MARTA YACAMO. L.C. 4.123.273,
clase 1941, M.N.N., esc 170 ("C") de EI Pantanillo,
vacante POl' renuncia de Gloria de Bustos.
HERMINIA ELIDA ARIZA de VAZQUEZ. L.C.
8.064.284, clase 1929, M.N.N., esc. 171 ("A") de
Pueyrredon, vacante pOl' traslado de Alba G. de Morelli.
MARGARITA SERAFINA CORDOBA. L.C.
0.801.321, cIase 1931, M.N. Regional, esc. 171 (H A")
de Pueyrredon, vacante pOI' creacion (Exp. NQ 22.573
-1957) .
PEDRO NATALIO BELTRAMONE. L.E.
.2.715.805, clase 1921 (conservicios docentes anteriores, hoja 233), M.N.N., esc. 177 ("A") de Capital,
vacante POI' jubilacion de Lola L de Garzon.
ELSA NASH' deFRESCOTTI, L.C. 1.392.395, clase 1935, M.N.N., esc. 185 (HAl') de San Lorenzo, va'
cante POI' traslado de Juana E. Reynoso Morales.
JOSEFINA MARIOJOULS de SUAU. L.C.
0.786.936, clase 1923. (con servicios docentes anteriores, hoja 233), M.N.N., esc. 185 ("A") de San Lorenzo, vacante POI' traslado de Zulema de Di Carlo.
JUAN MARIO BENITEZ GAMES. L.E. 3.244.918"
cIase 1923 (con servicios do centes anteriores, hoja.
233), M.N.N ., esc. 187 (HAil) de Capital, vacante,
POI' jubilacion de Maria A. T. de Herrera.
LOLA ISABEL CAROT. L.C. 2.796.753, clase 1933"
M.N.N., esc 194 (HB") de Luxardo, vacante pOl'
traslado de Marta C. de Blanco.
MARTHA MARGARITA BIANCHI ROLFO. L.C.
3.787.111, cIase 1940, M.N.N., esc. 194 ("B") de
Luxardo, vacante pOI' traslado de Nadelva M. de
Rivera.
LILLIAM VILMA EDITH MARIA FISSORE. L .
C. 1.580.402, clase 1931, M.N.N., esc. 196 ("A") dE!
Rio Tercero Arriba, vacante pOl' traslado de Mabel
Q. de Prado.
MARTA ESTHER AVILA POSSE de CHAO. L.
C. 3.480.550, clase 1931, M.N.N., esc. 196 (HA") dE!
Rio Tercero Arriba, vacante POI' traslado de Rosa H.
de Guevara
MARIA ROSA IZQUIERDO . L.C. 1.721.728, dasa
1935, M.N.N., esc 201 (HB") de San Pedro, vacanto
POl' traslado de Haydee del Valle Sueldo Luque
ILDA OFELIA GODOY. L.C. 3.979.189, cIase 1940,

M.N.N., esc. 205 ("B") de Capilla San Antonio, vacante POI' traslado de Dominga R. Godoy.
MARTHA AIDA ASPITIA. L.C. 3.584.832, clase
1937, M.N. Regional, esc. 205 ("B") de Capilla San
Antonio, vacante POl' traslado de Clide O. de Parmigiani.
NELIDA ESTER FRONTERA. L.C. 3.572.154,
clase 1937, M.N.N. y Bachiller, esc. 205 (HB") de Capilla San Antonio, vacante pOl' traslado de Angelica
Arguello.
IRMA HAYDEE ONTIVEROS de NIEVAS. L.C.
1.392.213, cIase 1934, M.N.N., esc. 213 (HC") de La
Cortadera, vacante POI' traslado de Ramon O. Montes.
MARIA ANGELES BARRERA. L. C. 0.961.665,
clase 1935, M. N. Regional, esc. 213 ("C") de La
Cortadera, vacante par traslado de Elsa N. Massi.
ILSA ORTEGA de PONCE. L. C. 7.948.430, clase 1933, M.N.N., esc. 215 ("A") de Las Arrias, vacante POI' traslado de Francisco Reynoso
ALBA DORALIZA HEREDIA. L. C. 3.240.907,
clase 1935, M. N. Regional, esc. 215 (HA") de Las
Arrias, vacante POI' sin efecto designacion de Elena A. Valle.
RAMONA DEL ROSARIO MURUA FERREYRA. L. C. 4.374.783, clase 1938, M. N. N., esc. 215
(HA") de Las Arrias, vacante POI' traslado de Edith
Frigerio.
RIDANIA NATALIA BOMPANI de KLEPP. L.
C. 1.539.172, clase 1935, M.N.N. y Bachiller, esc.
217 ("A") de Tancacha, vacante POI' transferencia
de cargo de la escuela NQ 95.
SYLVIA LEONOR JUANITA GARCIA. L. C.
1.764.767, clase 1935, M.N.N., esc. 217 ("A") de
Tancacha, vacante POI' renuncia de Raquel S. Campos.
NELIDA CATALINA CHIAPELLA de MONASTERIO. L.C. 3.550.150, dase 1938, M.N.N., es. 217
(HAil) de Tancacha, vacante pOI' traslado de Irma
de Larrechea.
TERESA AMELIA TESSADRI. L. C. 1.760.10',
cIase 1935, M. N . N., esc. 217 (HA") de Tancacha,
vacante POI' jubilacion de Leila de Mondino.
MARIA AZUCENA MANARBIZ de PICCHIO.
L. C. 0.932.470, clase 1935, M.N.N., esc. 220 ("A")
de Noetinger, vacante POI' traslado de M. D. de
Oberti.
ELSA MARIA MARTINEZ de MACUZZI. L. C.
9.879.596, cIase 1928, M.N.N., esc. 236 ("A") de
Reduccion, vacante POI' creacion (expte. NQ 9.51859).
ESTHER ROSA SALINAS. L. C. 3.547.112, clase 1938, M. N. N., esc. 238 ("B") de La Cautiva,
vacante par tl'aslado de Maria S. de Colomo.
ALBA ESTELA BUSTOS de MO TI. L. C.
2.509.759, clase 1936, M. N. N., esc. 240 ("A") de
Ordonez, vacante pOI' traslado de Miriam L. de
Ponte.
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MARTA ALICIA SASIA de DRAZUL. L. C.
0.615.461, clase 1935, M. N. N., esc. 240 ("A") de
Ordonez, vacante por traslado de Mabel Verino.
GLADIS ETHEL NORIEGA SUIZER. L. C.
0.629.907, clase 1929, M. N. N., esc. 246 ("A") de
Capital, vacante por jubilacion de Maria E. L. de
Carranza.
JUANA MARIA FLORENCIA OLGUIN PAEZ
de ROMERO. L. C. 7.354.160, clase 1929, M. N. N . ,
y Bachiller, esc. 248 ("B") de Media Luna, vacante por traslado de Dora M. Quinteros.
LEONOR CLOTILDE OLAGNER. L. C. 3.967.81Ei,
clase 1940, M. N. N., esc. 254 ("B") de Tala Cruz,
vacante por traslado de Susana Contreras.
ELENA IRIS OGNI de MORENO. L.C. 7.152.058,
clase 1934, M. N. N., esc. 255 ("B") de San Rafael,
vacante por traslado de Laura M. de Nunez.
JOSEF A MICAELA RODRIGUEZ. L.C. 6.485.325,
clase 1941, M. N. N., esc. 260 ("B") de Benjamin
(;QuId, vacante por traslado de Juan Parmisano.
BEATRIZ VIRGINIA GUILIANI. L.C. 4.672.657,
clase 1944, M. N. N., esc. 260 ("B") de Benjamin
Gould, vacante por traslado de Elsa S. de Migliore.
NILDA DURAND de FRANSINELLI. L. C.
7.775 .385, clase 1930, M. N. N., esc. 262 ("A") de
Rio Segundo, vacante por jubilacion de Maria del
S. Tisera.
RINA ELENA SANCHEZ. L. C. 3.547.791, clase
1937, M. N. N., esc. 264 ("A") de Alejandro, vacante por traslado de Tomas R. Oliveras.
OLGA ZULEMA BARRIOS de LASCANO. L.C.
2.462.909, clase 1921 (con servicios docentes anteriores, hoja 234), M. N. N., esc. 270 ("A") de Saln
Francisco, vacante por traslado de Nilda de Uviz.
NILDA ANTONIA VILLANI de BAZZANI. L.C.
7.145.875, clase 1929, M. N. N., esc. 270 ("A") de
San Francisco, vacante por ascenso de Silvia de
Vallini.
MARGARITA TERESA HEREDIA. L. C.
1.595.671, clase 1939, M. N. N., esc. 273 ("B") de
Los Espinillos, vacante por traslado de Mercedes R.
de Alval'ez.
NELLY OVIEDO. L. C. 3.329.714, clase 1937, M.
N. N., esc. 273 ("B") de Los Espinillos, vacante
POl' creacion (expte. 6.046-58).
NELLY P ASCINI de CHIRINO. L.C. 2.030.904"
clase 1936, M. N. N., esc. 275 ("A") de Hernando,
vacante por traslado de Elba Pertecarari.
DOLLI ELZA LASA. L. C. 2.488.038, clase 1938,
M. N. N., esc. 275 ("A") de Hernando, vacante pOl'
renuncia de Lucy P. de Merino.
LYDIA ESTELA MONTIEL de ALANIS. L. C.
6.834.667, clase 1928. M. N. N., esc. 276 ("A") die
Rio Cuarto, vacante pOl' traslado de Maria V. d,a
Troillet.
LAURA EDUARDA CAMERONES. L. C.
1.784.798, clase 1936, M. N. N., esc. 281 ("B") d,a
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La Ramada, vacante por traslado de Elvira Romo.
ELSA GERTRDUYS PEREZ MARTINEZ. L. C.'
D.822.070, clase 1925, M. N. N., esc. 282 ("A") de
Alta Gracia, vacante por ascenso de Zunilda Marro.
ADA RAQUEL RODRIGUEZ. L. C. 0.928.778,
clase 1927, M. N. N ., esc. 284 ("A") de Sacanta, vaA Barrionuevo.
cante por jubilacion de Maria B. de Alval'ez.
LILIAN ALAIDE GIMENEZ de FERNANDEZ.
L. C. 7.940.900, clase 1928, M. N. N ., esc. 285 ("A")
de Capital, vacante por renuncia de Angela M. S.
de Villada.
MARIA DE LOS ANGELES CAPARROZ FLORES. L. C. 1.151.556, clase 1935, M. N. Regional;
esc. 292 ("C") de EI Chaco, vacante por jubilacion
de Graciela R. de Chanampa.
MARIA ILDA CERVANTES de TARTER. L.C.
2.973.340, clase 1933, M. N. Regional, esc. 292 ("C")
de EI Chaco, vacante por tmslado de Cal'los Spinelli.
JUANA AGUERO. L. C. 1.928.089, clase 1931. M.
N. Regional, esc. 294 ("A") de Las Junturas, vacante por traslado de Jose I. Ocampo.
SATURINA IRENE CARRIZO de AIMONETTO
L.C. 3.465.197, clase 1933, M. N. N., esc. 295 ("A")
de Obispo Trejo, vacante por traslado de Guido Nelson Uliarte.
ROSA NORBERTA GUERRERO. L.C. 2.797.603,
clase 1932, M. N. N., esc. 295 ("A") de Obispo Trejo, vacante POI' jubilacion de Elena B. de Achaval.
RINA ARGENTINA FREYTAS de FERRAND O.
L. C. 2.240.303, clase 1925, M. N. N., eSc. 295 ("A")
de Obispo Trejo, vacante POl' tl'aslado de Ethel
Aparicio.
MARTA JOSEFA CE:N~L. L. S. 4255.518, clase
1942, M. N. N., esc. 302 ("A") de Villa Valeria,
vacante POI' traslado de Nydia Miller.
NELIDA MARIA CAVALLERI. L. C. 3.227.860,
clase 1934, M. N . N., esc. 304 ("A") de Leones, vacante POl' traslado de Carmen T. de Bizzon.
SUSANA GLADYS RODRIGUEZ. L. C.
3.882.896, clase 1940, M. N. N., esc. 314 ("B") de
Las Albahacas, vacante pOl' traslado de Elba N.
Martinez.
VILMA ELENA RIVERO. L. C. 3.926.980, clase
1940, M. N. N., esc. 315 ("B") de Chalacea, vacante
POl' traslado de Carlos A. Marino.
CLIDES ETHEL RENA. L. C. 4.109983, cl ase
1940, M. N. N., esc. 337 ("B") de Alejo Ledesma,
vacante POl' jubilacilon de Leontina LarcheI'.
NELLY DELIA GERMIGNANI de MACIEL. L.
C. 2.361.560, clase 1931, M. N. N., esc. 339 ("A") de
Alta Gracia, vacante pOl' jubilaci6n de Yolanda de
Gutierrez.
NORMA ROSA ARAGON. L. C. 3.717.560, clase
1938, M. N. N., esc. 0340 ("B") de Redencion, vaeante por creacion (expte. N9 18 704-58) .
LEONOR JOSEFA MATTO. L. C. 2.453.469, cIase 1937, M. N. N., esc. 342 ("A") de Laboulaye.
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vacante pOl' jubilaci6n de Rosario de Ballebella.
EMA ELSA TOLOSANO. L. C. 3.883.639, clase
1940, M. N. N., esc . 342 ("A") de Laboulaye, va'
cante pOI' jubiJaci6n de Estela I del V. Hurtado.
OTILIA LUISA TOVAGLIARI de ECHENIQUE.
L. C. 1.558892, clase 1939, M. N. N., esc. 346 ("A")
de Jovita, vacante pOl' traslado de Gla, ys Soppi.
DALI EDITH COLLI. L. C. 4.109.011, clase 1940,
M. N. N., esc. 346 ("A") de Jovita, vacante POl' sin
efecto designaci6n de Maria J. G6mez.
NOEMI DIAZ SERRES. L. C. 3.69:!.687, clase
1937, M. N. N., esc. 346 ("A") de J ovi a, vacante
POI' renuncia de Delia Fandino.
EVA DEL CORAZON DE MARIA DIAZ, L. C.
3.722.494, clase 1938, M. N . N., esc. 351 ("A") de
Sebastian Elcano, vacante POI' traslado de Celsa C.
Acosta.
LUISA ERNESTINA TERESA PIAZZESE de
IRASTORZA. L. C. 7.565.214, c1ase 1922 (con servicios docentes anteriores, hoja 234), M. N . N., esc.
353 ("B") de Cuatro Caminos, vacante pOl' traslado de Isabel Rironi.
EMMA CENTURION. L.C. 4.112.583, clase 1940,
M. N. N ., esc. 355 ("B") de Cam 'Jo Nata, vacante
POI' ascenso de -,Jirginia Scarpari.
NOEMI MARIA CUENCA de SALVATORI. L.
C. 2.486.414, clase 1931, M. N. N., esc. 357 ("B") de
Colonia Esperanza, vacante POI' traslado de Gladys
N. de Blanco.
ELBA ROSA BORGES de MARIN. L.C. 3.608.887,
clase 1939, M. N. N., esc. 351 ("A") de Scbastiiin
Elcano, va cante pOI' traslado de N elida P. de P ar racone.
MARGARI TA ALICIA AU ZMENDI. L. C.
2.9'89.767, clase 1935, M. N. N., e~c. 359 ("B") de
Washington, vacante pOI' traslado de Mary R. de
Andrada.
BLANCA SUSANA GANIN EL KADRE de BORRACHIA. L. C. 1970.061, clase 1936, M. N. N.,
esc. 359 ("B") de Washinoton, vacante pOI' traslado de Nid'a Chirino.
VIOLETA ITALIA CACOSSO. L. C. 4.110.331,
clase 1940, M. N. N., esc. 363 ("B") de Campo Bolivar, vacante POI' traslado de NeLda Pages
DESIDERIA ROSA URA RAMALLO. L. C.
4.108.041, clase 1940, M. N. N., esc. 366 ("C") de
Campo Grande, vacante POI' traslado de Yolanda
Martinez.
NELIDA IRENE ISABEL ANDRELLO. L . C.
4.109.601, clase 1940, M. N. N., esc. 370 ("B") de
Colonia El Obero, vacante pOl' traslado de Margarita E. Roca.
ALICIA DEL CARMEN FACFLLO de LUNA. L
C. 1.215.435, clase 1931, M. N. N., esc. 373 ("A") de
Dp.an Funes, vacante pOl' traslado de Nora C. de
IIumeniuk.
DELIA I SABEL MORENO. L C. 9.969.971, clase
1939, M. N. N., esc. 374 ("A") de Barrio Muller,

vacante POl' sin efecto designaci6n de NeJida Ceba llos.
LAURA LUISA DOZAGARAT. L. C. 4.132.027,
clase 1942, M. N . N., esc. 374 ("A") de Barrio Muller, vacante pOI' trasla do de Baut ista F. Angelis
ANA MARIA SANCH EZ. L. C. 1.154.168, clas e
1939, M. N. N ., esc. 376 (" B") de Los Manantiales,
vacante POI' jubila ci6n de Adela P. Ortiz.
ANGELA DOMI NGA GODOY de ST OPPA . L. C.
3536.695,clase 1937, M. N. N ., esc. 379 ("A") de
Rio Tercero, vacante POI' t r a slado de Lila de Arce.
LIA YMELDA BRAVO de ISCARO. L. C.
1.671.514, clase 1935, M. N . N., esc. 379 ("A") de
Rio Tercero, vacan te POI' t r ansferencia de car.,o de
la escuela NQ 284.
DOLLY GLADYS LONGHINI. L. C. 1.787.220,
clase 1938, M. N . N ., esc. 380 ("C") de Villa Erminia, vacante POl' cr eaci6n (exp. N 9 386-C-56).
CLYDE AIRASCA de ALVAREZ. L. C. 3711313,
clase 1938, M. N . N., esc. 387 ("A") de La Cecira,
vacante pOI' creaci6n ano 1952.
VILMA AN GELI TA RIZZI. L. C. 4664129 , clase
1943, M. N. N., esc. 388 ("C") de Las Masitas, vacantes por transfer encia de ca rgo de la escuela N9
221.
GLADYS AD E LA ARECO. L. C. 3.589 754, clase
1937, M. N. N., esc. 389 ("B") de EI Barrial, vacante por creaci6n (exp. N" 23 .179-59).
DOMINGA LIDIA BALMA CEDA de DURAN . L.
C. 7.948.424, clase 1932, M. N. Regional, esc. 402
("A") de Rio Ter cero.
MATILDE LINA STROPPA. L. C. 3.547.253, clase 1936, M. N . N., esc. 408 ("B") de Cuatro Vientos, vacante por t r aslado de Carmen de Rodriguez.
LEONILDA A N ITA PRIOTTO. L .C. 7.167.816,
clase 1929, M. N . N., y Bachiller, esc. 420 ("B") de
Colonia Mirama r , vacante por a scenso de Rosalia
Menino.
MARIA T E RE SA PIERONI. L . C. 4.108.382, clase 1941, M. N. N., esc. 420 ("B") de Colonia Miramar, vacante por t raslado de Maria A. Mondino.
AD A VIRGINIA TAMBORINI. L . C. 3.886.193,
clase 1940, M. N . N. , esc. 431 ("B" ) de Colonia Rodriguez, vacante por t r aslado de Rosa Rosa A. Vendramini.
MARIA ROSA MARTINA. L. C. 3.696.520. clase
1939, M. N . N., esc. 438 ("B") de La Verde, vacante
por traslado de Esther C. Martin.
BLANCA ALICIA P E RALTA. L. C. 4.110.611,
cla se 1940, M. N. N., esc. 438 ("B") de La Verde,
vacante POI' t raslado de Leticia P. de Carasa.
GLADYS MARIA MU:&OZ. L. C. 0.615 .142, clase
1934, M. N. N , esc. 440 ("B" ) de Colonia Compiani, vacante por traslado de Sara C. Damna.
ISABEL BERGUIO de LI GORRIA. L.C. 3.774.512,
clase 1938, M. N. N., eSC. 444 ("C" ) de Santa Maria, vaca nte pOI' crea ci6n (expte. 9.518-C-59).
SU LMA LILIAN NOEMI GURIDI FLORES. L.
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C. 1.833.605, clase 1935, M. N . N., esc. 451 ("B") de
Guanaco Boleado, vacante por traslado de Antonio
Salomon.
VINKO JERKOVIC. L. E. 6.546.183, clase 1938,
M. N. N., esc. 452 ("B") de Estab:ecimiento Molles,
vacante por renuncia de Emma V. de Arias.
ELDA JUANA MARTINEZ. L.C. 2.957.568, clase 1932, M.N.N., ~sc. 471 ("B") de Banado de Soto,
vacante pOl' traslado de Julia O. de Rodriguez.
GRACIELA RODRIGUEZ. L. C. 1.558.696, clase
1934, M. N. N., esc. 480 ("A") de Embalse, vacante
POI' traslado de Gloria de Muller.
NORMA LYDIA TORNA. L. C. 3.584.904, clase
1937, M. N. N., esc. 480 ("A") de Embalse, vacante POl' creacion ano 1952.
IRMA GERTRUDIS TARDIEU de FONTANYI.
L. C. 3.001.983, clase 1943, M. N. N., esc. 480 ("A")
de Embalse, vacante POl' traslado de Matilde C. de
Carletto.
DORA CELIA OBERT!. C. 1. 171.737, policia de
Mendoza, clase 1938, M. N. N., esc. 480 ("A") de
Embalse, vacante por traslado de Carmen V. de
Vega.
LILLIAN AMANDA GODOY. L . C. 2.784.560,
clase 1936, M. N. N., esc. 480 ("A") de Embalse,
vacante POI' traslado de Elena Vega.
GRACIELA AMALIA CONESA de LUJAN. L.
C. 2.408.796, clase 1932, M. N. N., esc. 481 ("B") de
Segunda U sina, vacante POI' traslado de Aida C.
Sosa.
AMANDA OTILIA DEL VALLE ASPITIA . L.
C. 6.473.572, clase 1938, M. N. Regional, esc. 481
("B") de Segunda Usina, vacante POl' traslado de
Nelly Castoldi.
RAMONA MARIA OLINDA CACERES de GUTIERREZ. L. C. 3.182.319, clase 1933, M. N. N., esc.
481 ("B") de Segunda Usina, vacante por tl'aslado
de Petrona C. de Acuna.
MANUELA HAYDEE GARRIDO. L.C. 3.208465,
clase 1934, M. N. N., esc. 482 ("B") de Campo
General Soler, vacante pOl' traslado de Haydee de
Mandolessi.
CARMEN ROSA ZORRILLA. L. C. 3.893.033, clase 1940, M. N. N., esc. 487 ("B") de Campo EI
Puma, vacante por traslado de Aida 1. de Estrada.
OLGA TURCO de CUNEO. L C. 0615.384, clase
1935, M. N. N., esc. 490 ("A") de Los Patos, vacante POl' traslado de Marta S. de Ferrero.
ADELINA MARGARITA GALIANO. L. C.
2.891.114, clase 1936, M. N. N., esc. 491 ("B") de
Campo San Elias, vacante POl' traslado de Elena R.
de Benedetto.
HECTOR LUIS CASTRO . L.E. 6.675.871, clase
1!l32, M.N.N. esc. 493 (" A") de Arroyo Los Patos,
vacante por traslado de Maria F. de Palmero.
INES YOLANDA ELLENZ. L.C. 6.472.062, clase
1939, M. N. N., esc. 494 ("B") de El Quebracho,
vacante POI' sin efecto designacion de Ramona Rodrilzuez.
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ILDA MARIA ACOSTA de MILANI. L. C.
1.688.749, clase 1939, M. N. N., esc. 504 ("C") de
EI Portezuelo, vacante POI' sin efecto designacion de
Hortencia de Ciancia.
LIDIA RAMONA CORTES. L.C. 3.547.950, clase
1937, M. N. N., esc. 508 ("B") de Puerta Colorada,
vacante POI' traslado de Azucena R.. Stroppa.
NORMA DOLORES CA:&ADA. L. C. 8.188.313,
clase 1939, M. N. N., esc. 508 ("B") de Puerta Colorada, vacante POI' tl'aslado de Nelly H. Garcia.
MARIA ANTONIETA ORTIZ. L.C. 0.960.875, clase 1937, M. N. N., esc. 513 ("B") de La Pinta, vacante por traslado de Arturo Teti.
NORA AMELIA RIVAS DE BRIA. L.C. 3.703.166,
clase 1938, M. N. N., esc. 515 ("B") de Colonia Milesi, vacante pOl' traslado de Leticia Cavalli.
GRACIELA ALVAREZ de VON POTOBSKY. L.
L. 1.833.655, clase 1935, M. N. N., esc. 516 ("A") de
Loma Bola, vacante por traslado de Otilia G. de
Lopez.
LILIA AIDEE URQUIZA de LOPEZ. L. C.
1.787.432< clase 1938, M. N. N., esc. 516 ("A") de
Loma Bola, vacante POl' traslado de Teresa R. de
Farias.
AMALIA DE LOS ANGELES GUARDIA . L.C.
1.453.595, clase 1938, M. N. N., esc. 516 ("A") de
Loma Bola, vacante pOI' traslado de Maria L. Lescano.
TERESA GRACIELA LANZETT1. L.C. 3.623.651,
clase 1937, M. N . N., esc. 516 ("A') de Lorna Bola,
vacante POI' ascenso de Jose Lucero.
GLADYS BEATRIZ LLOMPART de SANCHEZ.
L. C. 3.716.448, clase 1938, M. N. Regional, esc. 524
("D") de Los Escalones, vacante POI' ubicacion definitiva de Maria Lozano.
ELENA BRESSAN de FAMBRINI. L.C. 2.970.016,
clase 1933, M. N. N ., esc. 527 ("A') de Villa Huidobro, vacante POI' creacion (expte. 15.564-57).
BETTY NILTA PASCUAL de FASS!. L. C.
2.477. 691, clase 1933, M. N. N., esc. 528 ("B") de
Campo Yicat, vacante pOl' creacion (expte. 13.61060).
JUANA EMPERATRIZ RIVAROLA. L. C.
1.556.535, clase 1939, M. N. N., esc. 529 ("B") de
Modestino Pizarro, vacante POl' creacion (Expte. NQ
27.679-59) .'
INSERTESE en Ie Boletin del Consejo Nacional
de Educacion, comuniquese y pase a sus efectos a las
Direcciones Generales de Administracion y de personal y a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona Ira., quien pondra asimism oen conocimiento de las interesadas 10 dictaminado
a fs. 343 poria Comision de Personal y summistrara 10 requerido en el ultimo parrafo del aludid.o
dictamen.

Creacion Secci6n de J. de In/antes.
-Cordoba-
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1. - CREAR una seCClOn de j a rdin de infantes
en Ia escuela N 9 13 de Ia provincia de Cordoba .
2~ AFE CT AR un cargo de maestro de jard"in
de infantes con destino a Ia escuela NQ 13 de 'Ia
provincia de Cordoba.

Reorgani.;;acion

_

-JujuyExpte. Nil 24.014-63. - 3-6-64.

P - APROBAR Jas tranfel'encias dispuestas por
la Illspeccion Tecnica Seccional de Jujuy, por ser
innecesarios, de los cargos de maestro de grado cuyo
detalle se consign a a is. 181 y 182, entre las siguientes escuelas de su jurisdicci6n:

YOLANDA LACOUR de BARRIONUEVO, de la
23 ("B" ) a las 169 ("A") (con ascenso de ubicacion) va cante POl' transfel'enci a de cargo de In escuela 34.
NORA DEL VALLE ROSALES, .de la 89 (" B" )
a la 38 ("A") (con ascenso de ubicacion) vacante
por renuncia de Rita Moya de Demitroulos.
SOFIA FLORINDA ROBLES, de la 20 ("C") a la
12 ("A") (con ascenso de ubicacion) vacante por
pase de Gladys Mamani de Lizarraga.
PIA DEL CARMEN BAZAN de NINICH, de la
191 de Santiago del Estero ("B") a la 12 ("A" )
(con ascenso de ubicacion) vacante POl' pase de
Emma Lia Penna Bores de Sanchez. Mora.

MAESTRAS ESPECIALES DE MANUALIDADES
Cargos c/ peI'8011al
1
Cal'gos vacantes
1
2

De la Esc. N9
55 (3a. D)
123 (3a. B)
34 (la. A)

A la Esc. Nil
171 (P.U.D.)

74 (3a. B)
169 (la. A)

2q DISPONER que la Direccion General de
Administracion proceda a practical' las afectacion,es
y desafectaciones de. cargos que corresponda, de conformidad con 10 establecido en el pun to 19 de esta
resolucion.
39 - APROBAR la ubicacion de la maestra sobrante de la escuela NQ 55 de Jujuy (3a. "D") senorita BEATRIZ TERESA REYNA, en la NQ 171
de la misma provincia (P. U. "D").
49 - APROBAR los traslados a las escuelas de
Jujuy que se determinan, del siguiente personal, a
5U pedido:

lyIAESTROS DE GRADO
ANGELA LALY ROMANO, de la 140 a la 32
(ambas "A") vacantes POI' pase de Leonor Benitez
de Montanez.
SUSANA MARIA DEL CARMEN GRANARA de
GONZALEZ, de la 4 a la 103 (ambas "B") vacante
POI' cesautla de Antonio Gaspar Cienfuegos.
ELVA DEL VALLE COSTELLO de SORIA, de
Ia 79 a Ia 29 (ambas liB") vacante POl' pase de
Marta Soliveres de Aparicio.
OLGA ZULEMA MACHI, de Ia 34 a la 140 (ambas "A") vacante POl' pase de Angela Laly Romano.
MARTA CAROLINA MARIA DEL ROSARIO
BONITO, de la 34 ("A") a la 15 ("C") vacante por
pase de J uan Carlos Marquez.
ESPAl'l'A SERAFINA RODRIGUEZ de VgRRASTRO de la 20 del 20" a la 169 (ambas "A")
vacante POl' transferencia de cargo de la escuela 34.
BLA~CA ROSA \YILLIAMS, de la 20 ("C') a
la 5 ("A") (con ascenso de ubicacion) vacanie pOl'
Pase POI' Juana Pedetti de Canel.

ELMA ALIDA JEREZ de CABANA, de la 140
a la 32 (ambas "A") vacante por cl'eacion (Expte.
8373-63) .
ERNESTINA JUSTINA SOSA, de la 12 a Ia
140 (ambas "A") vacante pOl' pase de Elma Alida
Jerez de Cabana.
,
DIRECTORES
HECTOR CIRILO ARIAS, de Ia 57 a la 161
(ambas 3a. "D") vacante pOl' pase de Carlos Maria
Gauna.
ANTONIO WASHINGTON TULA, de Ia 85 a la
4 (ambas 1a. liB") vacante por l'enuncia de Marina A. Alvarez de Parussini.
NORMANDO LUIS CALlZAYA, de In 26 a Ia
113 (ambas 3a. "D") vacante POl' renuncia de Ricardo Ciares.
MIGUEL ANGEL APARICIO, de la 49 (P. u.
"C") a la 121 (P. U. "B") (con ascenso de ubicacion) vacante por pase de Elsa Pastora Vilte de
Penaloza.
59 - UBICAR en la' escuela N9 73 de Jujuy (la.
liB") en la vacante POI' creacion (Expte. 7196-63)
a la vicedircctora senora JUANA DEL CARMEN
INFANTE de FORTUNATO, reincorporada POl' resolucion del 23 de agosto de 1963 (Expte. numero
14.918-F-1963) .
Creacion Seccionc8 de Grado y C/o'so:; Especiales

-

Expte. 8.326-1962. -

Jujuy 3-6-64.

I" - CREAR una seccion de grado en cada una
de las escuelas Nros. 63. 89, 93, 99, 116, 118, Y 136
de Ia provincia de J uj uy.
29 - CREAR un CUI'SO especial de manualidades
en Ia escuela N9 89 de Jujuy y otro de musica en la
NQ 38 de la misma provincia.
de Jujuy: 7 de maestro de grado con destino a las
3~ AFECTAR los siguientes cargos en escuelas
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Nros. 63, 89, 93, 99, 116, 118 Y 136 ( uno cada una)
Un cargo de maestra espeCial de manualidades
con destino a la escuela N° 89.
Un cargo de maestra especial de musica con destino a la escuela NQ 38.

del art. 349 del Decreto-Ley 6666 /57, por las constaneias de estas actuaeiones.
2 9 _ TOMAR NOT A de 10 sugerido a fs. 164 pOl'
la Junta de Disciplina (Decreto-Ley 6666/57).

Desestimar pl'esentaci6n

Creaci6n Secciones y Vicedil'ecci6n
-

Expte. 9.220-1962. -

3-6-64.

1Q - DISPONER las siguientes creaciones en eScuelas de la provincia de La Rioj a:
s) 1 seccion de jardin de infantes en cada una
de las escuelas Nros. 1 y 2.
b) 1 seccion de grado en cada una de las escuelas
Nros. 30, 94, 121, 136, 147, 152, 153, 160 Y 231.
c) 2 secciones de grado en la escuela NQ 125.
ch) 1 vicedireccion en la escuela NQ 39.
2" - HACER CONSTAR que, como consecuencia de las medidas adoptadas en la presente resolucion, que dan modificadas las categorias de las siguientes escuelas de la provincia de La Rioja':
Pasaaser
De categ.
de categ.
Escuelas
3ra.
P.U.
121, 147, 152 Y 160
2da.
3ra.
125
2da.
1ra.
39
3Q - AFECTAR los siguientes cargos en escuelas de La Rioja:
2 cargos de maestro de jardin de infanLes con
destino a las escuelas 1 y 2.
11 cargos de maestro de grado con destino a las
escuelas 30, 94, 121, 136, 147, 152, 153, 160 Y 231
(un cargo cada una) y 125 (dos cargos).
1 cargo de vicedirector con destino a la escuela
N9 39.

Obsel'vaci6n a pago viuticos
-

Mendoza -

Expte. 3.219-1961. -

1-6-64.

SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Nacion deje sin efecto la observacion formulada a la
resolucion de fs. 53 -viaticos a favor del senor
FRANCISCO ORLANDO JALIFF, miembro de la
Junta de Clasificacion de Mendoza- atento 10 expresado a fs. 62 y vta. porIa Direccion General de
Asesoria Letrada.

Apercibimiento
-

-

La Rioja -

Mendoza -

Expte. 17.200·1959. - - 1·6-64.
19 - APLICAR a la senora MARIA BEATRIZ
PARDO de SIMAU, empleada de la Inspeccion Seccional de Mendoza, In sancion prevista en el inc. a)

-

Expte. 20.417-63. -

Mendoza3-6-64.

DESESTIMAR la presentacion de la stnora SOFIA CECILIA MENDEZ de FLOR, mae tra de la
escuela N9 23 de Mendoza, con referencla al concurso N9 148 de ascenso de jerarquia en esa provincia .

Concurso NQ 170 de ascenso
-

Mendoza -

- Expte. 2132-M-1964. -

5-6-64.

19 - EXCL UIR del Concurso N9 170 la vacante
de director de la escuela N Q 128 de Mendoza, en
razon de haber sido cubierta en el primer llamado
del Concurso N9 148.
29 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 170
de ascenso de jeraI'quia (segundo llamado de los
concursos Nos. 148 y 62) en cuanto se refiere a los
cargos vacantes de director de las siguientes escuelas de la provincia de Mendoza, POI' falta de aspirsntes :
a) de 2da. categoria - Esc. N° 140.
b) de 3ra. categoria y personal unico Escs.
Nros. 119, 163, 179, 206 y 207.
39 - DISPONER la realizacion de una tercera
y ultima convocatoria por el termino de diez (10)
dias habiles a partir del 19 de julio proximo, para
cubrir el cargo vacante de director de la escuela de
2da. categoria N° 140 de Mendoza que se declara
desieI'to en el inciso a) del punto anterior.
4Q - APROBAR el Concurso N 9 170 de ascenso
de jerarquia y categoria para cubrir cargos vacan~ es de directores de escuelas de Mendoza.
59 - NOMBRAR directores en los establecimientos que se determinan, a las siguientes personas
con titulo de Maestro Normal Nacional.
Esc. 19 (1" "B") vacante POl' pase de Carlos A.
Boussy, a Ia maestra de Ia N9 36, MARIA ELISA
SCARZOLA de NU&EZ (L. C. 1.717 .304, clas e
1934) .
Esc. 103 (2· "B") vacante POI' renuncia de Filomena de Currasco, a Ia maestra de la N" 81, MARTA BURAK de MAZZUCA (L . C. 7.144.329, c1atie
1912) .
Esc. 110 (2' "B") vacante pOl' l'enuncia de Eduardo J . Costi, a la maestra de la N Q 60, JOSEFINA
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ELVIRA GIMENEZ (L. C. 8.332.748, clase 1918,.
Esc. 152 (2' "B') vacante por pase de Federic,o
pujol, a la vicedirectora de la N9 81, NELLY MASTROGIACOMO de LEZCANO (L. C. 2.151.120, cluse 1921).
Esc. 210 (2' "C") vacante por puse de Saturnino
Sosa, a la maestra de la N9 33, ILDA ZABALA
de SAMPARISI (L. C. 8.333.851, clase 1923).
Esc. 216 (3ra. "C") vacante POl' pase de Orlando F. Quinteros, a la maestra de la N9 117, LUVICIA GLORIA GENTILI de ARENAS (L. C.
3.838.947, clase 1911).

Asigna1' catego1'ia a escuela
~

Salta -

-

Expte. 15.685-1962 - 1-6-64.
ASIGNAR la 2da. categoria a la escuela Nq ~~6
de Salta por con tar con direccion libre (punto II,
a) de la reglamentacion del Art. 7 de la Ley 14.473.

Creacion seccion de gmdo
- Salta - Expte. 26.034-1963. - 3-3-64.
19 - CREAR una seccion de grado en la escuela
N9 317 de Salta.
29 - AFECTAR un cargo de maestro de grado
con destino a la escucla N9 317 de la provincia de
Salta.
Permuta
San Juan
- Expte. 7.087-1964. - 5-6-64.
APROBAR la permuta acordada entre los maestros de grado de las escuelas Nros. 114 y 47, ambas
de San Juan (grupo "B"), senora BLANCA ROSA
ALCA YAGA de OLIVARES y senor JOSE MIGUEL ROBLEDO, respectivamente.

~

Traslado t1'ansitorio
- San Luis Expte. 9.438. - 5-6-64.

ACORDAR, de 'conformidad con la resolucion general N9 56 del ano 1963, el traslado transitorio de
la maestra de grado de la escuela N9 14 del Dist:rito Escolar 209, senora BEATRIZ MARIA ELENA
BALDI de RELLA, a establecimientos de la ciudad
Capital de SAN LUIS, debiendo la Inspeccion Secdonal de esa provincia ubicarla, previo cumplimiento del articulo 29 de la citada resolucion ~~e
neral.

Suspension
Santiago del Estero - Expte. 28.485-57. - 1-6-64.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sum ario administrativo.
29 - TOMAR conocimiento de la sancion aplicada
a la senora NELIDA RAMONA GEREZ de RO-

MAN, directora de la escuela N 9 237 de Santiago
del Ester o -su spen sion por cinco (5) dias- porIa
Inspeccion General de P rovincias Zona l'
39 - PREVIA notificacion, disponer el archivo
de las actuaciones.

N ombramiento
Sgo. del Estero
-

Expte. 5.781-64. -

3-6-64.

NOMBRAR, de conformidad con el punto I, inciso
a), de la Reglamentacion al Art. 779 del Estatuto
del Docente, directora de la escuela 229 de Santiago
del Estero (P. U. "C") , en la vacante por renuncia
del senor Horacio Dorado, a la Maestra Normal
Regional Nacional, senorita JULIANA BENITA
ILLANES (L. C. 4.266.987, clase 1942).

-

N omb1'amiento
Sgo. del Estero
Expte. 5.780-64. - 3-6-64.

NOMBRAR, de conformidad con el punto I, inciso a), de la Reglamentacion al Art. 77 9 del Estatuto
del Docente, director de la escuela 181 de Santiago
del Estero (3ra. "D"), al Maestro Normal Regional
Nacional, senor RICARDO ALVARO CARO (L. E.
6.963.262, c1ase 1942), en la vacante POI' renuncia
del senor Eduardo Gonzalez.

-

Per·m uta
Sgo. del Estero
Expte. 7.082-64. - 3-6-64.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nros. 260 y 446, ambas
de Santiago del Estero (grupo "A"), senora FLERIDA HA YDEE RIOS de SCAGLIONE y senorita MARl GLADY PISTAMIGLIANO, respectivamente.
Ubicacion
Sgo. del Estero
- Expte. 26.109-63. - 3-6-64.
UBICAR en la escuela N9 222 de Santiago del
Estero (3ra. "D"), vacante por traslado del senor
Mario A. Barrera, cuya direccion fue declarada desierta POI' segunda vez (resolucion del 7 de octubre
de 1963, expo 540-1962), al senor HUGO ALBERTO
ROMERO, designado director de la 154 de la misma
provincia (resolucion del 6 de mayo de 1963, expo
22.996-1962) don de no pudo tomar llosesion por
cuanto este establecimiento se encuentra clausurado
por falta de local y depoblacion del lugar.

-

Ubicacion transito1'W,
- TucumanExpte. 9.758-64. - 5-6-964.

ACORDAR, de conformidad con la resoluclOn de
caracter general N9 56 del 30 de diciembre de 1963,
el traslado transitorio de la maestr a de grado de la
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escuela N <.> 239 de Caler a Chirimayo, Tucuman, s,enora RAQU E L E TE LVI NA ROSA GUERRA de
YANICE LLI, a establecimientos de la ciudad Capital de esa provincia, debien do la Inspeccion Seccional respectiva ubicarla, previo cumplimiento del art iculo 2<'> de la citada r esolucion general.

Denegar inscripcion para stLpLencias
-

Tucuman-

E xpte. 6.631-64. -

1-6-64.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado porIa asplrante a suplencias, senorita Maria de la luz Sanche:~
y archival' las actuaciones, previo conocimiento de
la recurrente.
Reo1'uanizacion
-

Tucuman-

Expte. 9.212-1963. -

1-6-64.

19 - APROBAR las transferencias dispuestas por
• la Inspeccion Tcknica Seccional de Tucuman, por ser
innecesarios, de los cargos vacantes de maestro de
g rado, cuyo detalle se consigna a is. 175, entre las
siguientes escuelas de su jurisdiccion:

Cargos vacantes
1
1

De La esc. N~
64 (2' B)
142 (1' B)

A La esc. NQ
112 (2' B)
277 (1' B)

29 ~ DISPONER que la Direccion General de
Administracion proceda a practicar las afectaciones
y desafectaciones de cargos que corresponda, de conformidad con las medidas adoptadas en esta reso1ucion.
APROBAR la ubicacion en la escuela N9 228
de Tucuman ("B") en la vacante por renuncia de
Lorenza Vallejo, de la maestra sobrante de 1a
N Q 120 de la misma provincia ("B"), senora MARIA LEONOR ANTEZANA de l\-IURGA.
3'1 -

4Q - APROBAR los traslados a las escuelas de
Tucuman que se determinan, de los siguielltes maest ros de grado, a pedido de los interesados :
NILDA T ASQUER de JUAREZ, de la 288 a la
105 (ambas "B") vacante pOl' pase de Olga P. de
Paterlini.
LILIA CAROLINA FIGUEROA de OLMOS
CASTRO, de la 17 a la 115 (ambas "B") vacante
por creacion (Exp. 11.356-1-58) .
MARIA VICTORIA ARIZA , de la 287 a la 202
(ambas HB") vacante por pase de Maria D. N. de
Salvatierra.
MARTA ESTELA PANTORRILLA de DUHART
PRADO, de la 112 a la 223 (ambas "B") vacante
POl' r enuncia de Lia Nora Criscuolo.
L EONOR LEA PLACE de HERRERA, de la 210
a 1a 254 (ambas "B") vacante POl' renuncia de l\fa-
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ria Luisa Valdez de Possi.
MARIA AMALIA ROLDAN de F LORE S, de la
120 ("B" ) a la 28 (" C" ) vacante por pase de J uana Rosa J. de Torne.
ANGELA CRI STINA CALAZA de MEDINA , de
la 233 a la 30 (ambas "C") vacante pOI' pase de
Silva Eloisa Rios.
IRMA NIEVES SOSA, de la 140 ("B") a la 198
(HC") vacante pOl' pase de Maria Stella Galante
ANA MARIA PALACIOS, de la 53 a la 112 (ambas 'B') vacante por transferencia de cargo de 1a
escuela 64.
ROSA DEL CARMEN LIZONDO de CORREA,
de la 79 a la 80 (ambas "C") vacante pOI' pase de
Juana Emilia Martinez.
MARIA ELENA ORDONEZ, de la 160 ("B") a
la 164 (HC") vacante pOl' pase de Nydia J. Dia z.
OSCAR RAUL DIAZ, de la 4 de San Juan, a la
256 (ambas "A') vacante POl' pase de Dolores B. de
Tanure.
MARI NA AMELIA GIMENEZ de DIAZ, de 1a 4
de San Juan, a la 259 (ambas HA") vacante por renuncia de Maria N ovillo de Martinez.
59 - UBI CAR en las escuelas' de Tucumfm que
se determinan, a las siguientes maestras 1'eincorplJ'mdas POI' las resoluciones y expedientes que en ca da
caso se especifica:
OLIMPIA GRAClELA BRAVO de HERRERA
(resolucin 20 de marzo de 1963, expo 2.771-63) en la
124 (HB") vacante por pase de Maria S. P . de
Garcia.
AIDA ROSA SILVETTI PENA de GARCIA (l'esolucion 20 de marzo de 1963, expo 2.772-63) en la
46 ("A") vacante por pase de Maria E. E. Correa.
6? -. APROBAR los traslados con ascenso de ubicacion, a las escuelas de Tucuman que se determinan ,
de los siguientes maestros de g1'ado, a pedido de los
interesados:
OLGA ESTELA RODRIGUEZ de PAZ, de la 86
(HC") a la 277 ("B") vacante por transferencia de
cargo de la escuela 142.
MARIA INES VILLANUEVA, de la 357 (HD" )
a la 14 (HB") vacante por pase de Juan Ariel AIzugaray.
. TERESA ANTONIA JAIME de TORRES, de la
29 ("B") a la 119 ("A") vacante pOl' jubilacion de
Julia N. de Sandoval.
ELSA LILIA LAURENT de CHANT A, de la
330 (HB") a la 252 ("A") vacante POl' creacion
(Exp. 20.045-57) .
NERIA LIBERATA VIZCARRA de SAN CLEMENTE, de la 232 ("B") a la 259 ("A") vacante
POl' asignaci6n funciones auxiliares de Dora Angela
Bilavcik de Penna.
MARIA LUISA ORELLA1' A, de la 172 ("C") a
la 26 ("B" vacante por renuncia de Angel,ica
r~ .
.
Robill.

.
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EMMA AZUCENA CORDOBA, de la 168 (HC")
a la 98 (HB") vacante por ascenso de Luz A. Sual'ez V. de Tolra.
SUSANA AMADO de ISA, de la 361 (HC") a la
121 ("B") vacante por creacion (Exp . 9.086-T-59).
CARMEN MORENO de CISTERNA, de la 144
(HB") a la 59 ("A") vacante por pase de Elba del
V. Molina de Narcotti.
MARIA ELENA BUDEGUER, de la 270 C'B")
a la 46 (HA") vacante por renuncia de Ana Gozzi
de Meza.
MARIA BLANCA DEL CARMEN MURGA, de
la 156 (HB") a la 240 (HA") vacante POl' pase de
Ana Clelia Zerdan.
MARQUESA DOMITILA MORENO, de la 76
(HC") a la 300 ("B") vacante POl' pase de Estela
A . del MOl·al.
OSCAR HERNAN ALDONATE, de la 297 ("C")
a la 311 (HB") vacante pOl' pase de Esthel' Sanzo
OLGA DEL VALLE MERCADO, de la 51 ("C")
a las 326 ("B") vacante por pase de Valentin AcoDsta.
ANA MARIA OCTAVIANO, de la 154 (HB") a
la 230 (HA") vacante POI' pase de Gilda S. de Bravo.
MARIA TERESA ARGA.NARAZ de MEDINA,
maestl'a seccion Jardin de Infantes, de la 153 (" 'B")
a la 49 (HA") vacante POI' creacion (Expediente
23.631-61) .
79 - APROBAR el h'aslado del director de la escuela 371 de Tucuman (3~ "C") senor ALBERTO
ONOFRE QUIROGA, que acepta rebaja de una jerarquia, como vicedirector a la N9 10 de la misma
provincia (1' "e") en la vacante por renuncia de
Felisa D. Q. de Quiros.
89 - APROBAR los traslados a las escuelaB de
'rucuman que se determinan, de los siguientes 1!icedirectol'es, a pedido de los interesados:
LAURA ALICIA VILLAGARCIA, de la 29 de
Salta (1" "A") a la 152 (1" "B") vacante pOI' creacion (resolucion N 9 1979 del 14 de julio de 19.54).
ALCIRA LORENZA MOYA de BUSTOS, de la
56 (I' HB") ala ' 49 (1' "A") (con ascenso de ubicacion) vacantepor ascenso de Alberico R. Small.
TERESA SATURNINA INFANTE, de la 330
(1" "B") a la 301 (1' "A") (con ascenso de ubicacion) vacante pOl' jubilacion de Maria H. de Rivas.
91' - APROBAR los traslados a las escuelas. de
Tucuman que se determinan, de los siguientes directo)'es, a pedido de los interesados:
VICTOR PASTOR TORRES, de la 53 a la 100
(ambas 2· "B") vacante POl' pase de Clotilde E. Avila P. de Costas.
SARA LUCIA MENA, de la 293 a la 129 (ambas
3' "C") vacante POl' renuneia de Jovino Aquilino
Vega.
ELVA A . NORA SANCHEZ de NANNI, de la
308 a la 226 (ambas I" "B") vacante POl' pase de
Ramon R. Chapes.

JUANA FLOREN TIN A LOBO , de la 221 (2
"C") a la 154 (3· " B") (con ascenso de ubicacion
vacante pOI' jubilacion de Ma ria A. C. de Ruiz.
P E T RONA AYALA, de la 350 (3" "D") ala 23
(3" "C") (con ascenso de ubicaci6n) vacante po
pase de Sara 1. Chanta de Rios.
FANNY MENDEZ, de la 178 de Formosa (q
" D") a la 193 (3 ~ "C") (con ascenso de ubicacion
vacante pOl' faJlecimiento de Mercedes G. de Ta
talo.
Solicitar j ltstilicClcion in(( sistcncia.s

-

Tucuman-

Expte. 13.599-1960. -

19 fs.22 .

3-6-64.

DEJAR SIN EFECTO la resolucion d

29 - ELEVAR al Poder Ejecutivo Nacional, pOl
intermedio del Ministerio de Educacion y Justicia
,para que eontemple la posibilidad de justifiear sil
goce de sueldo, como caso de excepcion y al sol
efecto de regularizar la situacion de revista, las in
asistencias en que incurriera desde el 19 de agost~
de 1955 hasta el 10 de marzo de 1963, la maestra d(
la escuela N ? 122 de Tueumim, senorita NELL
BEATRIZ BARRIENTOS.
Sin electo J'epClracioncs

-

Tucuman-

Expte. 33.082-1959. -

3-6-64.

1~

- DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha 20 de noviembre de 1963 (Is. 44) referente a 1
adjudicacion de los trabajos de reparacion del edi.
ficio ocupado porIa escuela N9 33 de Tucuman.
29 - PREVIO conocimiento de la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de Provineias Zona I ra.
pasar las actuaciones a la Direccion General d
Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Esco
lar, a sus efectos.
Sin electo I'cpCl)'acioncs

- , Tucuman-

Expte. 25.019-1958. -

3-6-64.

19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de f e
cha 27 de mayo de 196:t (fs. 36) l'eferente a la adjudicacion de los trabajos de reparacion del edificio
ocupado porIa escuela N9 33 de Tucuman.
2~

- PREVIO eonocimiento de la Inspeccion Teenica General de Escuelas de Provincias Zona 11'a.;
pasar las actuaciones a la Direcci6n General de P lanificacion y Aseso1'amiento de Edificacion Escolal',
a S\1S efectos.
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Contrato de locacion
-

Tucuman-

Expte. 236-1959. - . 3-6-64.

19 - APROBAR el contrato de locacion cuyos
ejemplares obran agregados a fs. 39/42 celebrado
con el senor SIMEON A V ALOS pOl' el edificio de
su propiedad que ocupa la escuela NQ 371 de Tucuman, mediante el alquiler mensual de $ 272,27 m in.
y termino de ,5 anos renovable pOI' 5 anos mas a
partir del 15 de noviembre de 1961.
2Q - EXIGIR alpropietario la reposicion del sellado de ley en el contrato aprobado.

Traslado transitorio
- . Buenos Aires y La Rioja Expte, 7.305-64. -

3-6-64.

ACORDAR, de conformidad con la resolucion de
caracter general N9 56 del 30 de diciembre ultimo,
expte. 26.257-1963, el traslado transitorio a establecimientos de Balcarce, Buenos Aires, solicitado POl'
1a maestra de ,g rado de la escuela 54 de La Rioja,
senora MARIA DE LAS MERCEDES TORRES
CABRAL de VIOLA, debiendo la Inspeccion Seccional respectiva ubicarla, previo cumplimiento del
art. 2· de la citada resolucion general.

T1'aslado transitorio
-

Buenos Aires y Salta -

- . Expte. 6.536-S-1964. -

5-6-64.

ACORDAR, de conformidad Con la resolucion de
caracter general NQ 56 del 30 de diciembre ultimo
(expte. 26.257/963), e1 traslado transitorio solicitado porIa maestra de grado de la escuela NQ 4 de
Salta, senora VIOLETA CALVO de GONZALEZ,
debiendo la Inspeccion Seccional de Buenos Aires
ubicarla, previo cumplimiento del art. 29 de la citada resolucion general.

T1'aslado transitorio
Catamarca y Cordoba
Expte. 6.984-1964. -

caracter gen eral N Q ,56 del 30 de diciembre ultimo,
expte. 26.257-1963, el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad capital de Cordoba, solicitado
pOI' la maestra de grado de la escuela NQ 151 de La
Rioja, senora DELIA MATILDE BETKER de COV ACICH, debiendo la Inspeccion Seccional respectiva ubicarla, previo cumplimiento del art. 29 de la
citada resolucion general.

Sin ejecto traslado
-

Cordoba y Mendoza -

Expte. 21.680-1962. -

3-6-64.

DEJAR SIN EFECTO el traslado dispuesto pOI'
resolucion del 21 de febrero de 1963 (hoja 10), a la
escuela N9 306 de Cordoba, de la maestra con funciones auxiliares de la N9 34 de Mendoza, senora
DORA MATILDE DEL POZO de OVIEDO, en razon de que la nombrada desiste del pase sin haberlo
hecho efectivo.

Sin ejecto t1'aslado
- . Cordoba y Sgo. del Estero -

Expte. 8.018-64. -

1-6-64.

DEJAR SIN EFECTO los traslados, aprobados
POI' resolucion y expediente que en cada caso se indica, del siguiente personal, que desiste de los mismos sin haber tornado posesion en sus nuevos destinos (Estatuto del Docente, Reglamentacion Art. 32Q
punto VIII) :
ISABEL DEL VALLE CORTES de PEREYRA,
maestra de la 497 de Santiago del Estero, a la 107
de la misma provincia (resolucion del 16 de diciembre de 1963, Exp. 9.208/63) (Exp. 6141164).
MARIA MERCEDES LEDESMA (hoy senora de
CORVALAN), directora de la 306 de Santiago del
Estero, a la 349 de la misma provincia (resolucion
del 16 de diciembre de 1963, Exp. 9.208/63) (Exp.
6.142/64) .
IRMA NOEMI PAGES, maestra de la 136 de
Cordoba, a la 221 de la misma provincia (resolucion del 28 de febrero de 1964, Exp. 9.189/63)
(Exp. 6.391164).

3-64-64.

ACORDAR., de conformidad con la resolucion general NQ 56 del ano 1963, el traslado transitorio de
la maestra de grado de la escuela 59 de Catamarca,
senora MARIA DELFINA MARCHESE de SEQUEIRA, a establecimientos de la ciudad capital de
Cordoba, debiendo la Inspeccion Seccional de esta
provincia ubicarla, previo cUmplimiento del Art. 2·
de la citada disposicion general.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 2~
Ratijicar ubicacion
-

Corrientes

Expte. 7.588-1963. -

1-6-64.

RATIFICAR la medida adoptada pOl' el Consejo
General de Educacion de la Provincia de CORRIENTES, al ubicar con funciones auxiliares en la esT1'aslado t?'ansitorio
cuela NQ 111, a la maestra de grado de la NQ 53,
- Cordoba y La Rioja ambas de dicha jurisdiccion, senorita ARGENTINA
- Expte. 7.345-64. - 3-6-64.
DOLORES MARTINEZ (resolucion NQ 95 del 27
ACORDAR, de conformidad con la resolucion de I de marzo de 1962).
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RatiJicar designacion
- Corrientes ~

Expte. 19.960-1962. -

1-6-64.

RATIFICAR el decreto N° 684 del 30 de julio de
1962, de la Intervencion Federal en CORRIENTES,
pOI' el cual se designa directora de la escuela 536
de esa provincia (3ra. "C"), vacante pOI' traslado
de Emma Delia Sanchez, a la maestra de la escuela
N9 153 de la misma jurisdiccion, senora BLANCA
FONSECA ARCIL de ROMERO (M. N. N., L. C.
N9 4.682.826).
Cesantia
Chaco -

Expte. 30.947-1946. -

2 9 - HACER CONSTAR que con motivo de 1&
transferencia referida en el punto 1Q, la escuela 26
d£: Rio Percy pasa a revistar en la categoria de
Personal Unico.
3Q - HACER CONSTAR que no obstante la 1'ebaja de categoria de la escuela 26 de Chubut, la
directora de la misma, senorita IRIS SUSANA
CASTRO, permanecera en dicho establecimiento
atento a su pedido de hoja 8.
49 - APROBAR la ubicacion de la escuela 38 de
Chubut, en la vacante pOI' renuncia de la senora
Magalena Larrinaga de Telleriarte, del maestro en
disponibilidad de la 26 de la misma provincia, senor
RANDAL WILLIAMS.

1-6-64.

Asignar Junciones auxiliares
1Q - APROBAR 10 actuado dandole caracter de
sumario administrativo.
29 - DECLARAR CESANTE, con fecha 19 de
abril de 1951, al senor ROBERTO ATILIO JULIO
SCHIAVO, maestro de la escuela 103 del Chaco,
POI' abandono de cargo.
39 - PREVIA notificacion, disponer el archivo de
las actuaciones.

Traslados
- Chubut Expte. 21.263-963. -

2~

- APROBAR los traslados a las escuelas de
Chubut (Esquel) que se determinan, de los siguientes maestros de grado, a pedido de los interesados:
LIDIA GLORIA RUIZ, de la 29 a la 61 (ambas
"C") vacante p1>r pase de Margarita Dolores Torres.
ELDEG JONES, de la 57 ("C") a la 54 ("B")
(con ascenso de ubicacion) vacante POI' remmcia de
Clelia H. S. de Lewis.
.

Ubicaciones

-

-

Chubut-

Expte. 4.194-1964. -

5-6-64.

I ? - APROBAR la medida adoptada porIa Inspeccion Tecnica Seccional de Esquel (Chubut) , al
transferir a la escuela 96 (2' "D") de Los Rapidos,
un cargo de maestro de g1'ado de la escuela 26
(3- "D") de Rio Percy.

Entre Rios -

Expte. 19.545-1962. -

3-6-64.

ASIGNAR funciones auxiliares, durante el presente curso escolar, a la maestra de grado de la
escuela 1 de Hernandarias, provincia de Entre Rios,
senora SUSANA EDITH MEDINA de RAMIREZ,
y ubi carla en el mismo establecimiento, con el horario de la dependencia a la cual est a afectada, previa intervencion de la Direccion General de Administracion.

Sin eJecto construcciones
- Entre Rios -

1-6-64.

1.11 - APROBAR las medidas adoptadas porIa
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provinvias, Zona 2da., POI' las cuales autorizo la inclusion
de dos (2) cargos vacantes de maestro de grado de
la esc\lela N Q 68 (2da. "C") de Chubut (Esquel) y
la exclusion de un (1) cargo similar de la escuela
NQ 113 (3ra. "D") de la misma provincia, de la nomina de vacantes aprobadas POI' resolucion de fojas
6 para el segundo movimiento de personal de 1963.

-

-

-

Expte. 12.647-1962. -

3-6-64.

19 - DEJAR SIN EFECTO la l'esolucion de fecha 28 de octubre de 1963 (fs. 25), referente a la
adjudicacion de los trabajos de construccion de banos en el edificio ocupado porIa escuela NQ 244 de
la provincia de ENTRE RIOS.
29 - PREVIO conocimiento de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da.,
pasar las actuaciones a la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar,
a sus efectos.

Sin ' eJecto nombramiento
- Formosa-

Expte. 7.430-964. -

5-6-964.

DEJAR SIN EFECTO la designacion de la senora MARIA OPROMOLLA de BERTONCHINI (L.
C. N QQ 3.932.978) efectuada de conformidad con el
punto XXV de la Reglamentacion al Art. 639 del
Estatuto del Docente (Decreto 5194 del 7 de junio
de 1962) pOl' resolucion del 2 de diciembre de 1963,
Expte. 21.094-1963, como maestra de gl'ado de la
escuela 174 de Formosa, en razon de que la nombrada presenta su renuncia al cargo sin haber tornado posesion del mismo.
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Pago impuestos mttnicipales
- Formosa -

Expte. 9.661-962. -

prestar servicios, la renuncia quc, pOl' razones de
'indole particular, presenta Ia maestra de grado de
la escuela N9 10 de La Pampa, senora ELIDA YOCONDA GATICA de BLANCO (L.C. W 9.868.412).

1-6-64.

DECLARAR DE LEGITIMO ABONO el
pago de las facturas presentadas .por la Municipalidad de Formosa, por la suma de QUINIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.
582.832.-), en concepto de impuestos municipales
eorrespondientes a las escuelas de esa jUl'isdiccion,
euya nomina obra a fs. 1 y vta . -del expediente
N9 9.661-963.
lQ -

Renuncia
-La Pampa-Expte. N" 5.458-1964. -

Excluir vacante de nomina
-

Formosa -

Expte. 4.274-1964. -

1-6-64.

EXCLUIR del punto 59 de la resolucion del 7 de
noviembre de 1963, expo 21.058/63, la vacante de
direccion de la escuela N9 6· de FORMOSA, en razon de corresponder a un establecimiento de 2da.
eategoria, clasificacion que Ie fuera asignada por
resolucion del 27 de julio de 1963, expo 14 078/1/
1963.

Declara)' desie,·to concurso
- La Pampa -

Expte. 19.886-1963. -

5-6-964.

P - DECLARAR DESIERTO el Concurso N'!
183 de ingreso en la docencia (primer Ilamado),
realizado para proveer un cargo vacante de maestro
especial de Musica de Ia escuela NQ 31 (2da. "A")
de Rancul, provincia de LA P AMP A.

29 - DISPONER la realizacion de una segunda
convocatoria para cubrir el cargo que se declara
desierto en el punto anterior, POI' el termino de
quince (15) dias habiIes a partir del 19 de julio
proximo.
3" - ESTABLECER que para esta segunda convocatol'ia rigen las mismas disposic.ion Ls de los articulos 29, 39, 4 9, 59 Y 69 del primer llamado (resoluci6n de fs. 5, del 10 de octubre tde 1963) .

Renuncia
La Pampa
-

Expte. 4.834-1964. -

1-6-64.

ACEPT AR, en la fecha en oue haya dejado de

1-6-64.

ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de
prestar servicios, la renuncia que, por razones de
indole particular, presenta la maestl'a de g'rado de
la escuela 75 de La Pampa, senora NORMA BEATRIZ ALEMANY de MORERO (Libreta Civic a NY
3.937.779) .

2 9 - TRANSFERIR a la Inspeccion Tecnica Seccional de Formosa la suma total de referenda, a
sus efectos.
39 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara. Ia imputacion correspondiente al
gasto de que se trata.
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Apl'obal' programas
- Misiones-

Expte. N'I 22.648-1963. - 1-6-64.
19 - APROBAR hasta tanto el Consejo Nacional
de Educacion se aboque a un estudio integral de los
planes y programas de estudio, los programas analiticos y los cuadros de los C{)nocimientos a dar en
cada grado y pOl' materia preparados por Ia Comisi6n mixta de la provincia de Misiones.
29 - AUTORIZAR su aplicaci6n en las escuelas
nacionales de esa jUl'isdiccion en forma simultanea
con las escuelas provinciales.

NombrMniento
-Misiones-

Expte. N9 18654- 1961. -

1-6-64.

DEJAR SIN EFECTO la designacion del
senor NESTOR RODOLFO GRION, dispuesta pOl'
resolucion del 23 de agosto de 1961 (hojas 3-4), como director de la escuela N'! 212 de la provincia de
Misiones (3~ "D") , en razon de que el nombrado no
ha tom ado posesion del cargo.
lQ -

2· - NOMBRAR de conformidad con el punto I,
inciso a), de la Reglamentacion al Art. 779 del Estatuto del Docente, director de la escuela NQ 212 de
la provincia de Misiones (3'! "D"), en la vacante por
pase del senor Francisco 1. V. Rodriguez, al maestro titular de Ia NQ 98 de dicha provincia, senor
HARNALDO IF RAIN LAZCOZ (M. N. N., L. E.
N 'I 3.361.362, clase 1922).

Ubicacion transito)'ia
-Misiones--\ Expte. N'! 3.906-1964. -

3-6-64.

UBICAR transitoriamente, de conformidad con
la resoIuci6n de cal'actel' gencral 1 T,! 56 del 30 de diciembre de 1963 (Expte. 20.257/63), en 1a escuela
4 de Pos~das, MISIONES, en la vacante .por renuncia de la seiiora Esther Echecopar de Iturrieta, (I

•
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la maestra de grado de la 21 de Apostoles de la misma provincia, senora JUANA EDITH AGUERREBERRY de PAREDES.

Reotifioaci6n fecha 8 Conv ooatoria oargos desiertos
Conou?'so 128
-Rio Negro-

Expte. 21.059-963. -

5-6-964.

de la escuela N9 383 de la provincia de Santa Fe,
POl' falta de aspirantes.
29 - DEJAR ESTABLECIDO que la vacante
mencionada en el punta anterior sera incluida en el
proximo llama do para cubrir cargos vacantes de
maestros especiales de Musica en escuelas de la provincia de SANTA FE.

RECTIFICAR la fecha indicada en el punto 5v
de la resolucion de Fs. 485, estableciendo que el tercero y ultimo llamado a concurso para proveer los
cargos determinados en los puntos 39 y 49 de la misrna resolucion, se realizara pOl' el termino de diez
(10) dias Mbiles a partir del 1" de julio proximo.

30 - NOMBRAR maestra especial de musica en
la escuela No 398 (<lA") de SANTA FE, vacante
POl' creacion, Expte. N° 30.372/ 60, a la senorita MATILDE INES CRAJAL (L. C. 3.580.731) (clase
1937, titulo de Profesora de Musica expedido POl' el
Instituto Nacional de Musica de la Universidad Nacional del Litoral).

Denega?' naoionalizaoi6n anexo p?'imario
-Santa Fe~

Sin eJecto reincorporaci6n
- Tierra del Fuego-

-

Expte. N9 13.130-1963. -

1-6-64.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado pOl' el Ins
tituto Secundario "General Manuel Obligado" de Villa Ocampo, provincia de Santa Fe, pOI' no ajustarse las condiciones de la propuesta a los preceptos
legales ni ser conveniente el ofl'ecimiento a las necesidades de la ensenanza oficial.

Ubioaci6n tmnsitoria
- Santa Fe- Expte. N° 5.992-1964. - 1-6-64.
UBI CAR transitoriamente, de conformidad con la
resolucion de canicter general N o 56 del 30 de diciembre de 1963 (Expte. N o 26.257-63), en la escuela 213 de Colonia Silva, Santa Fe, en las vacantes
produddas POl' ascenso de las senoras Hortensia B.
de Parra e Ilda S. de Burguener, a los maestros de
grado de las escuelas Nros. 309 de Villa Lastenia,
senor CELSO RODARO, y 136 de Cayastacito, ambas de la citada provincia, senora ELENA DORA
PERONE de RODARO, respectivamente.

PrO?'roga funoiones auxiliares
-Santa Fe- Expte. N9 2.502-1961. -

3-6-64.

PRORROGAR durante el presente curso escolar
las funciones auxiliares, asignadas pOl' resolucion del
24 de mayo de 1961 (hoja 11), de la senora LIDIA
FERNANDA FONTANARROSA de PAOLI, que
las desempena en la Inspeccion Seccional de SANTA FE.
Conourso N~ 125 de ing?'eso
-Santa Fe-

Expte. N o 18.725-1963. ~ 3-6-64.

19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N ? 125
de ingreso en la docencia (primer llamado) en cuanto se refiere al cargo vacante de maestra de grado

- Expte. N9 30.919-1958. -

3-6-64.

DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 16 de octubre ' de 1963 (hoja 22), poria que se reincorpo1'0, pOl' aplicacion de la resolucion general del 19 de
julio de 1958 (Expte. N° 17.816-58) y del Art. 1810
del Estatuto del Docente, al ex-director de la escuela 1 de Tierra del Fuego, senor PABLO IMBODEN,
en razon de que el nombrado declina su reincorporacion.
Encomendar funoiones interinas
- Expte. No 9.765-1964. -

3-6-64.

ENCOMENDAR interinamente las funciones de
Inspector Tecnico General de Escuelas de Provincias - Zona 2', al actual Sub-Inspector Tecnico General (interino) senor MANUEL CARLOS RA VONE, de acuerdo con el articulo 89", punto IV, inciso
a) -su reglamentacion.

Renunoias
...... Expte. No 9.752-1964. -

5-6-64.

10 - ACEPTAR, en la fecha en que hayan dejado de prestaI' servicios, la renuncia que de sus
respectivos cargos Y POl' los motivos que se indican,
presenta el siguiente personal:
CAROLINA MICAELA REGGIARDO de DE
SANCTIS (L. C. 5.367.730) maestra de grado de la
escuela 286 de Misiones, para acogerse a los beneficios de la jubilacion extraordinaria (Expte. N 9 4.847M-1964) .
MIGUEL ANGEL FAJARDO (L. E. 4.175.393 Clase 1936), director de la escuela 88 de Chubut,
POl' razones de indole particular (Expte. No 4.906CH-1964).
NELL Y ELISA GA UN A de GORT (L. C.
2.619.134), maestra de grado de la escuela 1 de Chubut, pOl' razones de indole particular (Expte. 4.907CH-1964).
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NORMA AGUILAR de CENTENO (L. C. N9
4.178 .824), maestra de grado de la escuela 114 de
Ohubut, por razones de indole familiar (Expte.
4.909-CH-1964) .
SARA ESTHER LEYTON (L. C. 2.892.395),
maestra de grado de la ellcuela 7 de La Pampa, por
razones de indole particular ( Ex pte. 4.912-LP1964) .
29 - ACEPT AR, con anterioridad al 2 de febrero de 1963, la renuncia que, p~r haber fijado su
domicilio en Estados Unidos de Norte America, presenta la maestra de grado de la escuela 198 de Misiones, senorita GERTRUDIS E. LASKA (L. C.
2.319.884) (Expte. 4.835-M-1964).
39 - ACEPT AR, con anterioridad al 29 de julio
de 1963, la renuncia que present a el maestro de grado de la escuela 480 del Chaco, senor EMILIO
CRISTINO FOGAR (L. E. 7.530.005 - Clase 1940)
(Expte. 4.911-CH-1964).

Sin eJecto designaciones
-

La Pampa y Santa Fe-

- Expte. N9 8.166-1964. -

3-6-64.

DEJAR SIN EFECTO las designaciones efectuadas por la resolucion y el expediente que en cada
caso se indica (concurso) como maestros de grado
de las escuelas que se determinan, de las siguientes
personas que renuncian sin haber tornado posesion
del cargo:
AMANDA EVANGELINA CUEVAS (L. C. N9
1.383.170), de la 9 de SANTA FE (resolucion del
18 de octubre de 1963, Expte. 19.341-63).
MARGARITA TERESA BARTEZAGHI (L. C.
3.988.170), de la 2 de SANTA FE (resolucion del
18 de octubre de 1963, Expte. 19.341-63).
MARTHA ELENA OSORIO (L. C. 3.204.206), de
la 286 de SANTA FE (resolucion del 18 de octubre
de 1963, Expte. 19.341-63).
MARIO EDUARDO ITURRIZ (L. E. 6.334.179),
de la 226 de LA P AMP A (resolucion del 12 de setiembre de 1963, Expte. 14.795-63).

T1'aslado transitorio
-

Corrientes, Chubut y La Pampa

- . Expte. N9 2.894-1964. -

5-6-64.

19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 24
de abril de 1964 (hoja 6) por la que se acordo traslade transitorio, a establecimientos de Comodoro Rivadavia, CHUBUT, de conformidad con la resolucion de caracter general N9 56 del ano 1963, a la
maestra de grado de la escuela 57 de LA P AMP A,
senora NOEMI RODRIGUEZ OSTRIZ de KOHLER.
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29 - ACORDAR, de conformidad con la resolucion de cad.cter general N 9 56 del ano 1963, el
traslado transitorio de la maestra de grado de la
escuela 57 de LA PAMPA, senora NO E MI RODRIGUEZ OSTRIZ de KOHLER, a establecimientos de
Curuzu Cuatia, CORRIENES, debiendo la Inspeccion Seccional de esta provincia ub icarla pr evio cumplimiento del Art. 2· de la citada disposicion general.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
para Adultos y MiIitares
Destino vacante
-D. E. 119- . Expte. N9 7.135-1964. -

1-6-64.

EST ABLECER que la vacante de dil'ectora de 1~
categoria en la escuela para adultos N 9 4 del Distrito E scolar 11 9, en la que se ub ico a la senora
PETRONA CECILIA NUNEZ de RODRIGUEZ
BERON (resolucion del 20 de marzo u ltimo, expediente 27.764-60) estaba afectada al concurso N Q 8
de antecedentes y oposicion (Suplemento Especial
N 9 2 del Boletin de Resoluciones del 15 de octubre
de 1959) en el que figUl'O la nombrada como asplrante ganadora.

Ubicaci6n tmnsitoria'
-D. E. 189-

Expte. N9 3.931-1964. -

3-6-64.

UBICAR transitoriamente, en la escuela para
adultos NQ 2 del Dist rito Escolar 18·, en la vacante
por creacion del 30 de octubre de 1963, a la maestra
especial de frances senora LIBERTAD JOSEFINA
CHAIX BERNARD de DIAZ, reincorporada el 6
de setiembre de 1961 (expediente 7.326-1961), POl'
encontrarse comprendida en la resolucion de caractel' general N 9 115 del 17 de diciembre de 1958.

Concurso N9 45 de ingreso
- Junta de Clasificacion N9 1 -

Expte. N· 5.020-1964. -

5-6-64.

19 - EXCLUIR del Concurso NQ 45 de ingreso
en la docencia (primer llamado) el cargo de maestra especial de frances de la escuela N Q 7 del Distrito Escolar 59, por haber sido clausurado dicho curso por Expte. 25.954-1-1961.
2· - INCLUIR en el Concurso N Q 45 de ingrcs O
en la docencia un cargo de maestra especial de
frances de la escuela N 9 6 del Distrito Escolar 39
vacan te por jubilacion de Maria A. B . de Asalini,
resolucion 30-9-1959.
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39 - DECLARA DESIERTO el Concurso N9 415
en cuanto se refiere a los cargos de maestro especi:ll
de ingles de las escuelas N9 4 y 9 del Distrito Escolar 69 por falta de aspirantes.
49 - APROBAR el Concurso N9 45 (resoluci6n
del 13 de enero de 1961, Expte. 40-61) efectuado en
la Capital Federal, en jurisdicci6n de la Junta die
Clasificacion NQ 1, para cubrir cargos vacantes d.e
maestros especiales en escuelas de adultos.
59 - N ombrar maestros especiales de las escuelas de adultos de la Capital Federal que se determinan, a las siguientes personas:
BORDADO A MAQUINA:
YOLANDA ESTHER GONZALEZ de MASSO.
L. C. 3.344.114, clase 1923 (con servicios docentes
anteriores; hoja 123).
Certificado de competencia de Bordado a maquina
(Escuela Profesional de Mujeres N9 8).
Esc. 5 del 6 Q, vacante POI' jubilaci6n de G. J. Z.
de Di Pietro,
OLIMPIA EMILIA MALPELLI.
L. C. 0.519.551, clase 1917 (acumula un cargo die
vicedirectora en la escuela comun 2 del 4 9).
Profesora de Economia Domestica.
Esc. 7 del 6 9, vacante por pase de Haydee Lercari.
MUSICA
LIGIA EUGENIA AULITA de VAZQUEZ.
L. C. 3.376.882, clase 1924,
Profesora de Teoria, Solfeo y Armonia.
Esc. 10 del 4 Q , vacante POl' jubilaci6n de Patro..
cinia D. de Mauri.
DIBUJO
CELIA LUISA MINOTTI de FIAMEN1.
L. C, 0.450.272, clase 1926.
Profesora de Dibujo (Prilidiano Pueyrred6n) .
Esc. 5 del 19, vacante por jubilaci6n de Ana M.
G, de Oliden.
MARTHA SUSANA BIGATTI de BALCELLS.
L. C. 0.021.556, clase 1924.
Profesora de Dibujo (Prilidiano Pueyrred6n).
Esc. 4 del 3 9, vacante por jubilaci6n de Raquel de
Chapeaurouge.
MARIA ANTONIA JOSEF A FIORE.
L. C. 2.931.031, clase 1932.
Profesora de Dibujo (Prilidiano Pueyrred6n).
Esc. 8 del 6:, vacante POl' jubilaci6n de Silvia M.
Ferrarotti,
LUISA CELIA VEIGAS de FULGUEIRA.
L. C. 1.663.089, clase 1921 (con servicios docentes
anteriores, hoja 130).
Profesora de Dibujo (Prilidiano Pueyrred6n).
Esc. 2 del 6Q, vacante POl' jubilaci6n de Sara R.
Pazos.

FOLKLORE ARGENTINO.
ELEONORA LUISA BENVENUTO.
L. C. 0,325.034, clase 1922 (con servicios anteriores, hoja 131).
Profesora de Danzas Folkl6ricas Argentinas (Escuela N acional de Danzas).
Esc. 2 del 69, vacante por creaci6n (resoluci6n del
20-10-1960, Expte. 26.561-60).
CORTE Y CONFECCION
ELSA NELLY ALBAREDA.
L. C. 1.334.162, clase 1923 (con servicios doc entes anteriores, hoja 132).
Profesora de Economia Domestica .
Esc. 8 del 6Q, vacante por jubilaci6n de Aurelia
Rebori.
BEATRIZ ELSA BURES de MARCO.
L. C. 3.088.821, clase 1923 (con servicios anteriores, hoja 133).
Profesora de Economia Domestica.
Esc. 8 del 19, vacante por jubilacion de Angela B.
de Ochoa.
BEATRIZ DEL CARMEN LUZURIAGA de
CALVO.
L . C, 1.299.273, clase 1922 (con servicios docentes anteriores, hoja 134).
Profesora de Economia Domestica (Escuela Normal N 9 6 Vicente L6pez y Planes).
E sc. 6 del 1'1 , vacante por jubilaci6n de Josefa A.
Martegani.
F RAN CES
SUSANA CAROLINA MARTY.
L. C. 0.047.908, clase 1922 (con servicios docentes anteriores, thoja 137).
Profesora de Ensefianza Secundaria en la Especialidad Frances (Instituto N acional del Profesorado Secundario).
Esc. 6 del 6 9, vacante por jubilaci6n de M. S. Tomaszewky.
MERCEDES MARGARITA ELICHONDO de
ELLENA DE LA SOTA.
L. C. 0.519.316, clase 1928.
Profesora Normal en Francse (Instituto Nacional
del Profesorado en Lenguas Vivas J. R. Fernandez).
INGLES.
MARIA ELENA -FINGERMANN de KAPLAN.
L. C. 332.913, clase 1920 (con servicios anteriores
docentes, hoj as 139).
Profesora Normal en Ingles (Instituto N acional
del Profesorado en Lenguas Vivas J. R. Fernandez) .
Esc. 2 del 1Q, vacante por renuncia de Pedro N.
E. Calvo.
ROSA GRILLO.
L. C. 0.148 .188, clase 1924
Profesora Normal en Ingles (Instituto Nacionai
del Profesorado en Lenguas Vivas J. R. Fernandez).
Esc. 4 del 3 9, vacante por jubilaci6n de Julia 1.
T. Calvo.
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MARIA SALOME CARDENAS de CANTIELLO.
L. C. 0.224.153, clase 1929.
Profesora Normal en Ingles (Instituto Nacional
del Profesorado en Lenguas Vivas J. R. Fernandez).
Esc. 1 dell 9, vacante pOI' creaci6n (resolucion del
21-7-1959, Expte. 17.859-59) .
ANA MARIA MARGARITA LANDO de CERVANTES BOLA:N'O.
L. C. 0.851.461, c1ase 1934.
Profesora Normal en Ingles (Instituto N acional
del Profesorado en Lenguas Vivas J. R. Fernandez).
Esc. 4 del 3 Q, vacante POI' jubilacion de Maria
Etchepareborda.
MARIA SUSANA ORREGO.
L. C. 2.662.090, clase 1928.
Profesora Normal en Ingles (Instituto N acional
del Profesorado en Lenguas Vivas J. R. Fernandez) .
Esc. 3 del 3 9 , vacante pOI' jubilaci6n de Marta B.
de Bautista.
ALFREDA EULALIA THOMAS de BYERS. L.
C. 0.007.362, clase 1920 (con servicios docentes anieriores, hoja 144) . Certificado Curso Capacitacion
M. de Idioma Ingles (Instituto Bernasconi) y M.N.
N., esc. 3 del 3 Q, vacante POI' renuncia de Juana
Maria M. Medina.
ADA TERESA MARIA ARJO.
L. C. 2.624.872, clase 1936.
Certificado Curso Capacitaci6n M. de Idioma Ingles (Instituto Bernasconi) y M. N. N.
Esc. 7 del 49 , vacante POI' creaci6n (resoluci6n del
23-11-1960, Expte. 24.407-60).
LILIA ESTHER TORRE.
L. C. 0.061.849, clase 1924.
Traductora Publica Nacional (Facultad de Ciencias Economicas) y M. N. N.
Esc. 12 del 6Q , vacante pOI' . creaci6n (resoluci6n
del 10-8-1959, Expte. 21.432-59).
EMMA CRISTINA BOGA ROSSI de SISTO.
L. C. 0.496.278, clase 1927.
Traductora Publica de Ingles y Bachiller.
Esc. 6 del 6 Q , vacante pOI' creaci6n (Resoluci6n
del 22-6-1960, Expte. 14.572-60).
MARTA ANTONIA CACCIATORE.
L. C. 0.199.967, clase 1924 (con servicios docentes
anteriores, hoja 149).
Traductora Publica en Ingles.
Esc. 5 del 6 Q, vacante POI' desdoblamiento de curso (resoluci6n del 28-5-1954, Nota 1.238).
ILLEANA MARIA PALLADINO.
L. C. 2.367.497, clase 1936.
Traductora Publica en Ingles.
Esc. 7 del 3Q , vacante pOI' creaci6n (resoluci6n del
22-8-1960, Expte. 21.125-60) .
TAQUIGRAFIA
SARAH EMILCE GEIMAN RODRIGUEZ.
L. C. 1.328.439, clase 1930.
Perita Mercantil.
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Esc. 9 del 3 9, vacante POI' creaci6n (resoluci6n
:~2-2-60, Expte. 14.571-60).
PRACTICA DE ESCRITORIO
ALBERTO MANUEL BANDIN.
L. E. 1.733.823, clase 1921 (con servicios docentes
anteriores, hoja 153).
Perito Mercantil.
Esc. 2 del 1Q , vacante POI' jubilaci6n de Juan Ituriburu.
CONT ABILIDAD
IRENE MARIA SABBIONE de BOTTAZZI.
L. C. 0.140.933, clase 1925.
Perita Mercantil y Traductora Publica.
Esc. 6 del 6Q , vacante POl' creaci6n (resoluci6n
del 21-7-59, Expte. 18.838-59).
CLARA MARIA TERESA FERRER de DIAZ.
L. C. 0.451.108, clase 1922 (con servicios docentes anteriores, hoja 154).
Perita Mercantil.
Esc. 3 del 6 9, vacante pOI' creaci6n (resoluci6n del
22-2-60, Expte. 14.565-60).
DACTILOGRAFIA
GILDA VIRGINIA CARRANO de AMAYA
L. C. 3.354.885, clase 1923 (con servicios docentes
anteriores, hoja 156).
Per ita Mercantil, Capacitaci6n Docente Caligrafia y Estenografia.
.
9
Esc. 8 del 6 , vacante POI' jubilaci6n de Marta B.
de Morales.
MARIA PILAR PE:N'A.
L. C. 0.365.770, clase 1925.
Pe~ita Mercantil.
Esc. 10 del 4 9 , vacante POI' jubilaci6n de Elena
Gines.
CARMEN FELIA LARRA:N'AGA de FIGUERAS.
L. C. 0.251.386, clase 1930.
Perita Mercantil.
Esc. 6 del 6Q, vacante POl' jubilaci6n de Ema Fli
de Acevedo.
MARIA ANGELICA GESINO.
L. C. 1.651.622, clase 1928.
Perita Mercantil (Escuela Nacional de Comercio
NQ 2 Antonio Bermejo).
Esc. 3 del 49 , vacante POI' pase de Sara B. de Civillo.
AIMEE MARCHISIO de ROJAS.
L. C. 4.032.812, clase 1919 (con servicios docentes anteriores), hoja 157.
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Perita Mercantil.
Esc. 4 del 6°, vacante p~r jubilaciori de Martin E.
Martinez.
CORA LIDIA SCHILMAN de TRILNIK.
L. C. 0.239.578, clase 1919 (con servicios do centes
anteriores, hoja 159).
Perita Mercantil.
Esc. 7 del 59, vacante p~r pase de Elena C. de
Mirco.
MUSICA
MARIA ANGELICA TADDEO.
L. C. 2.231.238, clase 1919 (con servicios docentes anteriores, hoja 126).
Profesora de Piano (Conservatorio Manuel de
Falla) .
Esc. 5 del 4 0, vacante POl' pase de Silvio M. Dosseti.
ECONOMIA DOMESTICA
HAYDEE JOSEFINA PALMA de VERON!.
L. C. 0.379 .640, clase 1918 (con servicios docentes anteriores, hoja 135).
Profesora de Economia Domestica (Escuela Normal No 6 Vicente Lopez y Planes) .
Esc. 11 del 40 , vacante por creacion (resolucion
del 21-5-59, Expte. 11.395-59). INGLES
DINA ELVIRA COPPOLECCHIA.
L, C. 0.166.611, clase 1917 (con servicios docentes anteriores, hoja 146).
Traductora Publica en Ingles y Perita Mercantil.
Esc. 8 del 4°, vacante por jubilacion de Luisa A.
Caroni.
PRACTICA DE ESCR1TORIO
MARIA SUSANA CRAWLEY de LOPEZ.
L. C. 2.174.136, clase 1919 (con servicios docentes anteriores, hoja 152).
Perita Mercantil.
Esc. 8 del 69, vacante por jubilacion de Maria D.
G. de Venturino.

Concurso No 45 de ingreso
-Junta de Clasificacion No 3 ---.., Expte. No 5.406-1964. - 5-6-64.
10 - APROBAR el concurso N9 45 efectuado en
la Capital Federal (Junta de Clasificacion No 3) para cubrir cargos vacantes de maestras especiales de
escuelas de adultos.
20 - NOMBRAR maestras especiales de las escuelas de adultos de la Capital Federal que se determinan, a las siguientes persona:
BORDADO A MAQUINA:
AMALIA CATALINA CAPELLO de BOSCH.
L. C. 0.141.226, clase 1926.
Certificado de Competencia en la especialidad
(Escuela Profesional No 8).
Escuela N 9 6 del Distrito Escolar 14°, vacante por

jubilacion de Francisca E . Goicoec'hea.
GOBIERNO DEL HOGAR:
MARIA ISABEL LEO de FERREYRA.
L. C. 1.430.957, clase 1934.
Profesora de Economia Domestica.
Escuela No 4 del Distrito Escolar 20, vacante por
fallecimiento de Maria E. Villegas Basavilbaso.
LABORES:
ELENA DOLORES AURORA GUERRERO.
L. C. 3.454.181, clase 1923 (con servicios docentes
anteriores, hoj a 74).
Profesora -d e Economia Domestica.
Escuela No 8 del Distrito Escolar 7°, vacante por
jubilacion de Mal'ia E. A. de Gonzalez.
LENA DORA GIORDANO ROMANO.
L. C. 0.150.116 (clase 1924, con servicios docentes anteriores, hs. 75).
Profesora de Economia Domestica.
Escuela N9 6 del Distrito Escolar 90, vacante por
jubilacion de Clotilde Gomez Langenheim.
LAURA MARIA ROSA SERRES.
L. C. O. 226.189 (clase 1921, con servicios doc entes anteriores, hs. 76). Profesora de Economia Domestica.
Escuela No 2 del Distrito Escolar 2°, vacante pOl'
jubilacion de Angela E. Persico.
CORTE Y CONFECCION:
ERMELINDA SANTA CRUZ de CIANCAGLINI.
L. C. 2.562.811 (clase 1918, con servicios docentes anteriores, hs. 70).
Profesora de Economia Domestica.
Escuela NQ 3 del Distrito Escolar 20, vacante porjubilacion de Haydee Ana Manfroni.

Llamado concurso NO 8f,.
- Junta de Clasificacion No 3 2~

- . Expte. No 5.018-1964. -

5-6-64.

10 - EXCLUIR del Concurso N° 84 de tituloS'
y antecedentes el cargo de maestro especial de Quimica Industrial de la escuela N9 8 del Distrito Escolar 90
20 _ DECLARAR DESIERTO el Concurso No 84
en 10 que se refiere a los cargos de maestros especiales de Television en la escuela No 3 del Dish'ito Escolar 14 9 y de Telares en la escuela No 3 del
Distrito Escolar 20, POl' falta de aspirantes.
30 - DISPONER un segundo llamado para cubrir los cargos que se declaran desiertos en el punto 20 POI' el termino de quince (15) dias habiles, a
partir del 10 de julio proximo.
49 LAS REMUNERACIONES seran las siguientes: p~r cargo CINCO MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 5.355 ~(,) , POl'
estado docente DOS MIL DOSCIENTO CINCO PE~
SOS MONEDA N ACION AL ($ 2.205 % ) , p~r antigiiedad hasta el 80 % del sueldo ,basico.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION Nil 280
59 _ . DEJAR CONSTANCIA que en estos segundos llamados regiran las mismas disposiciones de
los articulos 39, 4 9, 59, 69 , 79 Y 8 del llamado efectuado por expediente 20.749-61 agregando que para
la oportunidad, actuara el mismo Jurado de antecedentes y oposicion, que 10 hiciera la primera vez.

29 Llarnado concurso N 84
- Junta de Clasificacion NQ 4 -

Expte. N Q 5.017-1964. -

5-6-64.

19 - DISPONER se realice una segunda convocatoria durante quince (15) dias habiles a partir
del 19 de julio proximo, para cubrir por concurso de
titulos y antecedentes, y de oposicion si asi correspondiera, los siguientes cargos de maestro especial
de Ingles en escuelas para adultos de la Capital Federal que quedaron sin adjudicar en el primer llamado (Concurso N 9 84, resolucion 25-963, expediente 15.732-62) :
1 caTgo escuela N Q 5 - Dish'ito Escolar 120
1 cargo escuela NQ 9 - DistTito E scolar 12Q
1 caTgo escuela N 9 1 - Distrito Escolar 160
1 caTgo escuela N 9 4 - Dish'ito E scolaT 18°
29 - LAS r emuneTaciones sedin las siguientes:
Por cargo $ 5.355.- POT estado docente $ 2.205. Por
antigiiedad hasta el 80 % del sueldo basico.
39 - DEJAR constancia que en este segundo Hamado TegiTan las mismas disposiciones de los articulos 3Q, 4°, 5Q, 69, 79 Y 8 del llama do efectuado
POT expediente N9 20.749-61, agregando que para la
opoTtunidad, actuaTa el mismo jurado de antecedentes y oposicion que 10 hiciera la primeTa vez.

Creaci6n escuelas y ubicaciones t?'ansitorias
- Santiago del Estero
- Expte. N 9 2.294-1964. -

3-6-64.

19 - CREAR la escuela para adultos N° 2 de
Santiago del Estero (2 9 categoria, grupo "A"), que
funcionara en el local de la escuela nacional NQ 102
de dicha ciudad, y asignar al nuevo establecimiento
los siguientes cargos,
3 Cargos de maestros de grado, que se transfieren de la escuela N 9 19 anexa al Regimiento 18 de
Infanteria;
1 Cargo de director de 2 9 categoria y 1 cargo de
maestro de grado, mediante nueva afectacion de presupuesto.
29 CREAR la escuela para adultos N9 3 de
Santiago del Estero (2 9 categoria, grupo "A"), que
funcionara en el local de la escuela nacional mimero 677 del Barrio San Martin, ciudad de La Banda,
y asignar al nuevo establecimiento los siguientes
cargos:
1 Cargo de maestro de grado, que se transfiere de
la escuela N9 19 anexa al Regimiento 18 de Infanteria.
1 Cargo de director de 2' categoria y 3 cargos de
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maestro de grado, mediante nueva afectaci6n de
presupuesto.
3Q - CREAR la escuela para adultos NQ 4 de
Santiago del Estero (29 categoria, grupo "A"), que
funcionara en el local de la escuela nacional NQ 446
de la ciudad de La Banda, y asignar al nuevo establecimiento los siguientes cargos:
1 Cargo de maestro de grado, que se transfiere de
la escuela N° 19 anexa al Regimiento 18 de Infanteria;
1 Cargo de director de 29 categoria y 3 cargos de
maestro de grado, mediante nueva afectacion de presupuesto.
4Q - AUTORIZAR la inscripcion de asph'antes
a desempenar interinatos y suplencias en las escuelas para adultos creadas por la presente resolucion,
la fecha que determinara la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares,
POl' un lapso de diez (10) dias habiles a pal'tir de
5Q - UBICAR transitoriamente en .las escuelas
para adultos que se crean, a los siguientes maestros
de la militar N 9 19, anexa al Regimiento 18 de Infanteria, cuyos cargos se transfieren:
E scuela para adultos N 9 2: CARLOS ALBERTO
LEDESMA, MARIO ORLANDO GARCIA y JOSE
LUCIANO GOROSITO.
Escuela para adultos N ° 3: OSCAR ALFREDO
GALLARDO.
Escuela para adultos NQ 4: MANUEL HIPOLITO HERRERA ARIAS.
69 - PASAR las actuaciones ala respectiva Junta de Clasificacion.
T1'aslado
- Buenos Aires y Corrientes-

Expte. N 9 7.306-1964 . - 3-6-64.
TRASLADAR, a su pedido, con ascenso de ubicacion, a la escuela N 9 164 anexa a la Inspeccion Regional "Buenos Aires" de Campo de Mayo, BUENOS AIRES (grupo "A"), en la vacante por jubilacion del senor Raul Alfredo Durand, al maestro
de la N° 42 anexa al 4. Grupo de Artilleria a Caballo de Mercedes, CORRIENTES (grupo 'B") , senor RICARDO ANTONIO TEIJEIRO.

Asignar fwwiones interinas de inspecci6n
- Expte, 18.966-1963. - 1-6-64.
APROBAR 0 actuado por la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas para Adultos y Militares.
Autorizal' inscripci6n pa1'a suplencias
- Expte. 6.671-1964. - 1-6-64.
1Q - HACER LUGAR a 10 solicitado por el as~
pirante a suplencias de puericultura y primeros auxilios, doctor ALDO ANTONIO SABINO.
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de E scuelas para Adultos y Milit ares,
para su conocimiento, notif ica cion al recur r ente y
demas efectos.
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Aprobal' designacion intel'ina
-D. P . A.-Expte N'·' 26.021-1963. - 5-6-64.
APROriAR la designacion interina en el cargo de
maestro especial de dieujo de la Un;versidad Popular Arg£n,ina "Hipolito Irigoyen", del senor ARMAKDO FRANCISCO BONFIETTI (C. 1. 1.569.366,
P Olicia de Buenos Aires, clase 1902), con titulo de
profe.or de dlbujo.

IllSjJec.::ion Tecnita Genera: de Escue~as
Particulares e lnstitutos Edu_a ivos Diversos
Apl'obacion ubic(!cion
- Caj) tal Federal - .
_ E'>pte. N<! 10.1",1 1964. - ;;-6 64.
APr.OB-\R la tb'(,lri6n de la m1.cst!-a en disponil) I (J.,U d~ ,:.\ • X e C.l a de ho ) La. ;) N· 21 , senoia JL\RGARIIA CJ<.;ULL\ B~LLSOL A de CATIRACEDO EO:SCH, 11 1a sim a .... ! 12 del Hospital P,10\'a,10, Ell 1... \.lL 1 tl' po. jubilac on de la sellOdla Elll1a ~a.a Lo._l11L

DCilcgar cUlllb

d bora; io clases
- LaI>,t~l j<'cdualE-pte. N° ;;.643-196'. - 16-64.
1 - " U HAcEl> I L GAR a 0 solichado por la
S"",in PlctO .1 tle Dl jo.' mac lla de la m ;sma espc~, • tldtl de co e 10 B '" .. 0 (Hr." School, senora ~U::lANA E:::.fHER EUITI. I de ROJA S.
~) RECORD \R a L Direccion ciel co.egio Belgl.lI 0 VII:;; ~c ,oul q Ie ."s mal.rias especiales solo
PUCUCll
d (t.lL. t a ' '::'1 r (j 1.1 .ere "a j ora, tal como
,
l",il di. j)u."Lo ,,11 o. 11"" ,lama;; vigbltes.
0

Aulo, ;zal' !ullc;on 'm' nlo y au'lobal' nombramiento
- CapiLal Fetlcral- I.;xpte. N? 781319(;3. - 1·6-64.
1~ APHOB ~R a 111 d da ad)ptada por la Inspeed 11 1 cerl "a G 11 raI ue I~ eu .las Pal ticular es e
II." L tutos EUu(;aL \0.; JJi,er~o~, POl' la cual dispuso
autv .Lar e iUllc O.l •.•n C 1 0 ue G' ~rado y de la seccion hC • cl ja d.n de inf nte turno.; manana y tardl, 1't pc t v. mente, dt de el 11 de marzo de 1963,
ell eI eo (g 0 ·Inm. (.Jla a Concepcion" de la calle
AcilaIa 3,,79, Capital Federal.
2') - APltOBAR los nombralllientos dela religioSa Carm.n Quiroga (L.C, 3.03;:;.314 y C.r. 252.064 de
la provincia de Menclo .. a) con titulo de maest r a
normal nacional regi~trado en la Direccion General
de Pel'sJnal, como m~eslra de 6" grado, turno manana y de la SCCC'Ol1 "C" de ja.d;n de infant es, t urno tarde, desue el 11 de ,1 ZI) de 1963, en el colegio
"InmacltIada Cone ",cion , de la calle Achala 3679,
Capital Federal.
3" - DEJAR COl TSTANCIA que la aprobacion
del nombramien'o de la Hna. Ca 'men Quiroga en
la seccion de jardin de infantes tiene cal'acter pro-
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visorio, hasta tanto la direccion de la escuela pueda
reemplazarla por otra docente con titulo de la especialidad.

Aprobar provisionalmente nombramientos
- Capital Federal- Expte. N o 7.891-1964. - 1-6-64,
19 - TOMAR conocimiento del cambio de personal directivo y docente dispuesto por la Asociaci6n
Italiana Pro Asilos de Infancia en el Jardin de Infan tes "Tomas Devoto", de la calle Guanacache 5678,
Capital Federal.
29 - APROBAR los nombramientos de las maestras normales nacionales senoritas Irene Elisa Caelli
(L.C. 4.269.012, C.L 4.786 ,960, Policia Federal), como directora y Maria Luisa Regalia (L.C. 4.643.767,
C.l. 5.009,946, Policia Federal) y Maria Elena Melchiorri (L.C . 4.206.690, C.l. 4.786.972, Policia Federal) como maestras en las secciones del Jardin de
Infantes "Tomas Devoto" de la calle Guanacache
5678, Capital FederaL
39 - ESTABLECER que la aprobacion de los
nombramientos de las senoritas Maria Luisa Regalia, y Maria Elena Melchiorri, tiene caraeter provisional, hasta tanto el establecimiento pueda reemplazal'las con personal que posea titulos de la especialidad.

Auto1-izar funcionamiento y aprobar
-

nom ~ ramie?1.to

Capital Federal-

Expte. N ° 7,623-1964. -

1-6-64.

10 - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de E scuelas Particu;ares e
Institutos Educativos Diversos,por la cual dispuso
autorizar el funcionamiento independiente de 59 y 69
grado desde la iniciacion del curso escolar del corrie'llte ano, en la escuela "Cristobal Colon" de la
calle Cordoba N 9 3357, Capital FederaL
2· - APROBAR el nombramiento de la se ~ orita
Carmen E sther Ventura (L.C. N 9 4.944.377, C,L N9
5.187.491, Policia Federal), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de
Personal, como maestra titular de 59 grado, turno
manana, desde el 9 de marzo de 1964, en la escuela
" Cristobal Colon", de la calle Cordoba 3357, Capital
Federal.
No funcionamiento colegio
- Capital Federal- Expte. N 9 1882-1961. - 1-6-64.
19 - TOMAR conocimiento de que durante el curso lectivo de 1964, no funcionara el colegio "Coghlan"
de la avenida Forest 2746, Capital Federal.
29 - HACER saber a la direccion del colegio citado en el punto 10 que al reanudar sus actividades
debera presentar el plano del local escolar para su
aprobacion.
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No funcionamiento escuela
-

Capital Federal-

Expte. N9 7.892-1964. -

1-6-64.

TOMAR CONOCIMIENTO de que durante el curso lectivo de 1964 no funcionara la e:, cuela parroquial "San Enrique" de la calle Estel'o Bellaco 6939,
de Capital Federal.

R eincorporacion
- Expte. N Q 26.064-1963. -

3-6-64.

REINCORPORAR, de conformidad con el articulo
34 9 del Estatuto del Docente, a la ex-maestra de
grado de la escuela NQ 1 de la Obra de la Conservacion de la Fe, senora HILDA LUCIA CONBERSE
de ABBRUZZINI (Clase 1924, L.C. 0.375.958) y dar
intervencion a la Junta de Clasificacion respectiva
para la propuesta de ubicaci6n, pl'e\ ia presentaci6n
del certificado oficial de buena salud.

Autorizar funcionamiento
-Rio Negro-Expte. NQ 8495-1964. -

1-6-64.

APROBAR la medida adop tada porIa Inspecci6n
Tecnica General de E scuelas Particulales e Institutos Educativos Diversos, por Ia que dispuso apl'obar
el funcionamiento de las ~eccicnes "B" de 39, 59 Y
69 grado, la primera en el turno de la tarde y las
otras con horario discontillUO; y el cese de las secciones "B" de 2Q y 4Q grado, a pal til' del 9 de marzo
de 1964, en el colegio "Maria Auxiliado. a" de General Roca, provincia de Rio Negro.

Direcci6n General de Escuelas Hogares
y de Asistencia al Escolar
Concurso NQ 148 de ingreso
- Buenos Aires-

Expte. 279-1964. -

3-6-64.

19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N I'
143 de ingreso en la docencia (primer llamado), en
cuanto se refiere a los cuarenta y cin~o (45) cargos
vacanteS de maestro de grado de la ercuela hogar
NQ 11 "Domingo Fautino Sarmiento" de Ezeiza, pro ..
vincia de Buenos Aires, que no tuvieron aspirantes
con las condiciones de titulos reglamentarios.
- 29 - DISPONER la l'ealizaci6n de una segunda
convocatoria por el termino de quince (15) dias habiles a partir del 15 de junio proximo. pala cubrir
los cargos que se declaran desiertos en el punto anterior, haciendo constar que en esta oportunidad regiran las mismas disposiciones de los articulos 20, 3'~
49 Y 5Q del primer llamado (resoluci6n 7/1/63 ), Expte. 17-1963.
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3Q - APROBAR el Concurso N9 143 de ingreso
en la docencia (expte. 17 / 63, resolucion del 7 de
enero de 1963), en cuanto se refiere a la provision
de dos cargos vacantes de maestros de grade en la
escuela hogar N 9 11 de Ezeiza, Buenos Aires.
4Q - NOMBRAR maestras de grado de la escuela
hogar N9 11 de Ezeiza, Buenos Aires, a las siguientes maestras normales nacionales y asistentes sociales:
SUSANA BORESTEIN. L.C. 3.9741906, clase 1940.
NORMA ELENA FORMAIANO de BABISZENKO. L. C.3.900.849, clase 1940.

Aprobar medidas
- Buenos Aires-

Expte. 9764-1964. -

3-6-64.

19 - APROBAR las medidas de control medico,
profilaxis y divulgacion dispuestas por la Direccion
General de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar en relaci6n con los hechos producidos en la
escuela hogar NQ 6 de Los Toldos, Departamento de
General Viamonte, provincia de Buenos Aires.
29 - ACORDAR a los funcionarios indicados en
la disposicion agregada, las 6rdenes de pasajes necesarios y las partidas de viatico reglamentarias por
el termino de 10 dias.

Integracion comision
- Buenos Aires- Expte. 9764-1964. -

5-6-64.

1Q - RELEVAR de la comision nombrada a fs.
2, a la Jefa del Departamento Sanitario Doctora
Transito Olga Tartalo.
29 - DESIGNAR al doctor JOSE ALBERTI, 2 9
J efe del Departamento Sanitario para que en compania de los doctores Orlando Schisani y Nydia A.
de Fortein SEl traslade a la escuela hogar NQ 6 de
Los Toldos, provincia de Buenos Aires y proceda segun dis posicion tomada porIa Direccion General de
Escuelas Hogares y de Asistencia al E scolar el 1Q
de junio del corriente ano y aprobada por este Consejo en sesion de fecha 3 en curso.
3Q - AMPLIAR dicha comision con la dietista
senorita DIONISIA VIRGINIA OTERO.

Proviswn viveres y comestibles
-

Corrientes -

- Expte. N9 20-1964. -

3-6-64.

1Q - APROBAR la Licilaci6n Publica NQ 1 realizada el dia 26 de febrero de 1964, pOl' intermedio
de la Direccion de la escuela hogar N Q 13 "J. A. Ferreira" de Corrientes, para resolver la provision de
VIVERES Y COMESTIBLES por el periodo ma r z%ctubre 1964.
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29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la
provision de que se trata a las firmas.: "O.A.F.!.
C." POl' un importe total de DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 227.126,00 % ) con el 5 % de
descuento' POl' pago 30 dias f/factura, pas ado dicho
plazo neto-neto; "MAZZARELLA Hnos. y Cia. S.R.
L." pOl' un importe total de DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL
($ 10.240,00 % ),' FEDERICO ALBERTI" POl' un
importe total de VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL, ($ 25.536,00 % ); "MANUEL GARCIA" POl'
un importe total de TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS lVIONEDA NACIONAL ($ 3.695.120,00
%), "JULIO BLANC" POI' un importe total de
OCHOCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS
VEINTIOCHO PESOS MONEDA NACIONAL
($ 815.928,00 %).
3 Q - REDUCIR las cantidades de los Renglones
licitados en :un veinte (20) 0/0 , POI' ser suficiente en
atencion de haberse acortado el lapso del servicio
de alimentacion.
49 - NO ADJUDICAR los Renglones N9 6, 11, 13,
24, 25, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 48, 49, 52
y 54 por considerarse excesivos los precios cotIzados
POI' los distintos oferentes, contemplandose su adquisicion pOI' separado mediante un nuevo Ilamado; y
el Renglon N9 28 por estar excluido del menu indicado pOI' el personal tecnico de la Direccion Geral de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar.
59 - IMPUTAR el importe total de CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MO·
NEDA NACIONAL ($ 4.773.950,00 %), al Anexo 2~,
Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub-Prinpal 54, Parcial 288 del Presupuesto para el ano 1964.
6 9 - DISPONER de oficio la devolucion de los
depositos de gar anti a a las firmas que no han obtenido adjudicacion.

Renuncia
-San Luis- Expte. N9 5.084-64. -

3-6-64.

ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de
PrestaI' servicios, la renuncia que, POl' razones de
incompatibilidad con un cargo provincial que desemPenTa, presenta la maestra de grado de la escuela hogar N Q 19 de Villa Mercedes, San Luis, senora INES
AIDA DUTREY de PRAKOVITE (L.C. N9
3.235.854) .
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Gestiones l,a1'a facultar reapa1'ici6n publicacion
~

Expte. 4.415-1964. -

FACULTAR a la Presidencia del Consejo Nacional de Educacion para gestionar ante el Poder Ejecutivo Nacional, la sancion de un decreto que permita:
a) Incluir en "El Monitor de la Educacion Comun" avisos publicitarios de elementos vinculados a la actividad cultural.
b) Realizada la distribucion gratuita a sus dependencias, procedel' a la venta de los restantea
ejemplares.
c) No ingresar a Rentas Generales de la Nadon
y hacer uso para "EI Monitor de la Educacion
Comun" del producido de las ventas y avisos
publicados.

Solicita1' refonnas a ley 11.645
-

Expte. 11.659-1963. -

3-6-64.

SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional pOI' intermedio del Ministerio de Educacion y Justicia,
quiera elevar al H. Congreso de la Nacion el anteproyecto de reformas a los articulos 29 y 7 9 de la
ley 11.645 que obI' a a hojas 79/84 del expediente
acumulado 35.556/58.

Instalaci6n sal a de periodistas
-

Expte. NQ 9778-64. -

5-6-64.

19 ~ INSTALAR en la sede del Consejo Nacional
de Educacion la sala de periodistas.
QUE la Presidencia del H. Consejo se dirija
POl' nota a los directores de los periodicos de la Capital Federal solicitandoles sugerencias sobre el mejor procedimiento que conviene seguir para asegurar
la celeridad y eficacia del tramite de la informacion diaria.
29 -

3 9 - DISPONER que el senor Jefe de la Division Prensa recabe diariamente de los senores vocales la informacion cuya difusion resulte de interes
realizar.

Designaci6n de delegado ante Comisi6n Coo1'dinadora,
pa1'a el Plan de Construcciones Escolares
-

Expte. NQ 9.777-64. -

5-6-64.

DESIGNAR al Arquitecto Ernesto Fox para que
asista como Delegado del Consejo Nacional de Educacion a la Comision Preparatoria de Coordinacion
para el plan de Construcciones Escolares.

ReparaciOn automotor

Varios
ORGANISMO CENTRAL

30-3-64.

~ Expte.

NQ 9040-1964. -

3-6-64.
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19 - APROBAR el presupuesto confeccionado
por el Taller "Alsina" del Instituto de Obra Social
del Ejercito, en la suma de OCHENTA MIL PESOS
($ 80.000,00) moneda nacional por reparacion a efectuar en el vehiculo marca Pontiac, chapa NQ 101.534,
propiedad de la Reparticion.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dani la imputacion correspondiente al
gasto de que se trata.
39 - ENCUADRAR el presente gasto en el articulo 56 9, inciso i) de la Ley de Contabilidad.

Autorizar ocupacion vivienda
-

Expte. 5.664-1964. -

3-6-64.

19 - AUTORIZAR al senor ANSELMO MONARCA, ordenanza (Clase F-Grupo V) a ocupar la
finca situada en la calle Jura,mento N9 2945, Capital Federal, propiedad de la Reparticion.
29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION informara con respecto al alquiler
mensual a fijar porIa vivienda que se concede.

Reconocer servicios docentes
-

Expte. N 9 5412-1964. _ 3-6-64.

19 - RECONOCER los servicios docentes prestados con caracter ad-honorem por la senora REBECA BENMUY AL de CACA VELOS, como inspectora
de obligacion escolar en los periodos 19 de marzo al
31 de octubre de los anos 1941 y 1942.
29 - EXTENDER la certificacion correspondien-

teo
Denegat· custodia propiedad
- Expte. 2602-1964. - . 1-6-64.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado en autos pOl'
la senorita MATILDE MOLIN A y, previa notificacion a la recurrente y conocimiento de la Direccion
General de Oficina Judicial, disponer el archivo de
las actuaciones.
Sin ejecto designaciones y promociones
-

Expte. N9 9769-1964. -

3-6-64.

Visto:
Las fundadas impugnaciones formuladas por el
Tribunal de Cuentas de la Nacion, referentes a la
resolucion del Consejo de fecha 25 de enero de 1961,
recaida en el expediente N9 404/P /1961, y
Consider an do:
19 Que las designaciones y promociones de que da
cuenta la resolucion mencionada, fueron hechas con
caracter provisional, y sin contemplar los requisitos
basicos exigidos pOI' el articulo 39 del Decreto N9
413/960,
2 9 Que las observaciones que plantea el Tribunal
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de Cuentas de la Nacion, que fundamentan la suspension de la resoluci6n mencionada, se ajustan a
las normas vigentes,
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, en
sesion de la fecha,

RESUELVE:
19 - DEJAR sin efecto la resolucion dictada por
el Consejo el dia 25 de enero de 1961, en el expediente 404/P 11961.
29 - SE ELEVE esta resolucion al Poder Ejecutivo N acional a fin de que, pOI' las razones expresadas, se sirva dejar sin efecto el Decreto N9 7636/
61, convalidado por el Decreto de insistencia Nc:>
9759/61.

Solicitar habilitacion vacamtes
-

Expte. 9768-64. - 3-6-64.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo de la Naci6n, pOl'
intermedio de la Secreta ria de Hacienda, la habilitacion de los cargos Clase A -Grupo I (un cargo) y
Clase A-. Grupo V (tres cargos), correspondientes
a la Oficina Judicial de la Direcci6n General de Servicios Juridicos del Consejo Nacional de Educacion.

Deposito en juicio
-

Expte. 5.594-1962. -

3-6-64.

19 - DISPONER que se deposite en el Banco de
la N acion Argentina, Agencia Tribunales, a la orden
del senor Juez a cargo del Juzgado Nacional de Ira.
Instancia de Paz N9 5 y como perteneciente a los autos "LESCA DE LEGEREN, Maria A. c/C.N. de
E." s/desalojo, la suma de m$n 455.834,41 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
CON 411100 MONEDA NACIONAL DE CURSO
LEGAL), de acuerdo con la liquidacion practicada
en autos.
29 - A UTORIZAR a la Direccion General de Administracion para liquidar el importe que resulte de
la diferencia entre el nuevo alquiler fijado judicialmente y el que se liquida mensualmente durante el
periodo comprendido entre el 19 de abril de 1964 y la
fecha en que comience a abonarse integramente el
nuevo alquiler, 10 que tambien se autoriza.
39 - LA Direccion General de Administracion dara al gasto la imputacion que conesponda.

Renuncia interventor
-

Expte. 9771-1964. -

3-6-64.

19 - ACEPTAR la renuncia del Teniente de Navio (R.A.) senor JORGE A. BONPLAND pres entada por haber concluido la tarea que el Cuerpo Ie encomendara (Exte. 6706-1964).
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DEJAR SIN EFECTO S11 designacion como
co-sumariante (Expte. 8.696-64) por no haber aceptado tales funciones.

vinas, aplicando para ello la forma II del Calendario Escolar.

39 _ AGRADECER al Teniente de Navio (R.A.)
senor JORGE A. BONPLAND los importantes servicios prestados al H. Consejo Nacional de Educacion.

-

29 -

Excluir ca1'go de convocatoria a concu)'so
_ Expte. NQ 9.772-64.

~

3-6-64.

19 - EXCLUIR de la convocatoria a concurso para la provision de cuatro (4) cargos administrativos
Clase A-Grupo IV (Expte. 8.537-C-1964, resolucion
del 18 de mayo de 1964), el que corresponde a Jefe
del Departamento Administrativo de la Direccion
General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar.
29 - DISPONER que POl' Secretaria General se
proceda a colo car copia de la presente resolucion,
durante cinco (5) dias habiles, en lugares visibles
de las dependencias de la Reparticion.

Autorizar invesligaci6n
-

Expte. NQ 9.767-64. -

3-6-64.

19 - AUTORIZAR al Dr. Fausto 1. Toranzos para continual' con un grupo de alumnos del Curso de
Estadistica que se realizara en el Instituto "F. F.
Bernasconi", una tarea de investigacion metodologica en las escuelas de la Capital que se llevada a
cabo el proximo mes de julio.
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital a los efectos
de la coordinacion de las visitas.

D£a de las Malvinas
-

Expte. N9 9.776-64. -

5-6-64.

VISTO:
Que el dia 10 de Junio se celebra un nuevo aniversario de la creacion de la Comandancia Poliiica
y Militar en las Islas Malvinas y,
CONSIDERANDO:
Que este ano la fecha tendra especial significacion
porque las Naciones Unidas consideraran proximamente el caso de las Islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sandwich del Sur.
Que en esa oportunidad la Republica Argentina .
expondra sus derechos sobre los territorios mencionados precedentemente, como parte integrante del
suelo nacional.
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, en
:>esion de la fecha,
RESUELVE:
QUE el dia 10 de junio del presente ano se de
especial relieve a la celebracion del Dia de las Mal-

Celebraci6n Dia del Nino
Expte. N9 9.911-64. - 3-6-64.
19 - DISPONER que las Ins .. ecciones Tecnicas
Generales de Escuelas y la Direccion General de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar. d"slgn=n
sendos representantes que in .egraran la "Comis;o.l de
Asistencia Social y Actos Culturales dd D.a del Nino", a fin de colaborar en los di v ~rsos actos programados por la Comisi6n Ejecutiva del D.a del Nino
para la celebracion de esta fecha en el ano en cur so.
29 - RECOMENDAR a las direcciones de .as escuelas de la Reparticion que 110 apadrinan a ningun
establecimiento de ensenanza, que procuren iniciar
un firme contacto espiritual con las aut:>ridades y
alumnos de otra escuela primaria, tendiente a obtener un mayor conocimiento y comprensi6n entre todos los argentinos.

Integraci6n comisi6n especial
-Expte. NQ 9.770-64. -

3-6-64.

INTEGRAR la Comisi6n especial que tend::a a su
cargo el estudio del Curso de Perfeccionamiento para
Maestros Rurales, de conformidad con 10 d.s.-Ucsto
el 22 de mayo de 1964, expte. 8017-934, con los siguientes agentes de la Repartici6n: ingcnie_ 0 L U. S
ANTONIO TELLO, inspector administrath 0 senor
LUIS CHIRINO y senor FEDERICO DEGENHARDT.

Pr6rroga comisi6n de servicios
- Presidencia y D.E. 16Q -

Expte. N9 4.462-63. -

3-6-64.

PRORROGAR la comisi6n de servicios en la Presidencia del Consejo Nacional de Educaci6n, con fundones tecnicas-docentes, al maestro especial de la escuela para adultos N9 2 del Dish'ito Escolar 16 9 ,
senor EDUARDO HORACIO SAMPIETRO.

Termino comisi6n de servicios
- D.E. 20 0 y Teatro de Ninos -

Expte. N9 22.724-63. -

5-6-64.

DAR POR TERMIN ADA, a su pedido, y de conformidad con la resoluci6n de caracter general N9
28 del 9 de mayo de 1960 (expediente 11.952/60), la
comision de servicio en el "Teatro de Ninos", dependiente del Instituto "Felix F. Bernasconi", dispuesta el 13 de octubre de 1960 (expediente 28.067/
60), de la maestra especial de musica de la escuela
N9 7 del Distrito Escolar 20 9, senora ELIDA HERRERO AlI.WEDO de RIVERO.

Sin efecto ubicaci6n
- Catamarca - Expte. NQ 18.932-62. - 1-6-64.
DEJAR SIN EFECTO, a pedido del interesado, Ia
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resolucion adoptada el 13 de marzo de 1963 (hoja 9)
por la que se ubico con funciones de auxiJiar de direccion en la escuela hogar N9 12 de Catamarca al
maestro de la N Q 284 de la misma provincia, senor
ARTURO SEGUNDO CODEVILLA, en razon de
que el mismo fue ubicado, con las mismas funciones,
en la N Q 46 (resolucion del 31 de octubre de 1962,
Expte. N° 17.449-1962.

Denega?' r econsideraci6n cesantia y pago haberes
Corrientes -Expte. 17.449-1962.
•
19 -- NO HACER LUGAR al pedido de r econSlderacion formulado por el senor CESAR ARGENTINO DE BILLERBECK, ex director de la escuela NQ 287 de Corrientes.
29 -- NO HACER LUGAR al pedido de pago de
haberes, f ormula do por el senor JOSE LUIS RODRIGUEZ, preceptor de la escuela miIitar NQ 55.
39 -- P ASAR a la Comision de Personal, para que
se expida con referencia al pedido de reincorporacion
formula do POl' el senor VICTOR FRANCISCO BERTOLACHINI.

Termino comisi6n de 8 er1J~C'lOS
-- Corrientes --- Expte. 19.351-59. -- 1-6-64.

DAR POR TERMINADA, a su pedido y de conformidad con la resolucion de caracter general N 9 28
del ano 1960, la comision de servicio en la Junta de
Clasificacion de 'Corrientes, dispuesto por resolucion
del 18 de enero de 1962 (Ex,pte. 67-962), de la maestra de grado de la escuela hogar N 9 13 de dicha
provincia, senora ELENA MESSING de LEGUIZAMON.
Termino ComisiOn de Servicio8
__ Corrientes --- Expte. N 9 7570-1964. -- 5-6-64.
DAR POR TERMINADA, a su pedido, y de acuerdo con la resolucion general N 9 28 del ano 1960, la
comision de servicio en la Junta de Clasificacion
de CORRIENTES, dispuesta el 26 de junio de 1961
(Expte. N 9 14.061/961), de la maestra de la escuela
hogar N ° 13 de dicha provincia, senora IRMA NIDIA TASSANO de ROSSI.

Ubicaci6n Transitoria
-- Cordoba y Chaco --- Expte. NQ 7.805-1964. -- 5-6-64.
UBI CAR transitoriamente, de conformidad con la
resolucion de caracter general NQ 56 del 30 de diciembre de 1963 (Expte. NQ 26.257 /63 ), en la escuela 286 de CORDOBA, en la vacante por jubilacion
del senor Macario Fo'n seca Martinez, a la maestra
de grado de la N9 44 de CHACO, senora MARGARITA VILMA COVAS de ASSA YRENC.
Traslado T?'ansitorio
__ Cordoba y Formosa --- Expte. NO 5.929-1964. -- 3-6-64.
lQ __ ACORDAR, de conformidad con la resolucion
de caracter general N Q 56 del 30 de diciembre de
1963 (Expte. N9 26'.257 / 63), el traslado transitorio
de la directora de la escuela NQ 24 de Formosa, senora NIMIA ESTHER OVEJERO de ALAMO, a establecimienLo de la ciudad capital de Cordoba, debien do la Inspeccion Seccional de esta provincia
ubicarla, previo cumplimiento del Art. 29 de la citada resolucion general.
29 -- HACER SABER a la nombrada que debe
regularizar su situacion, solicitando su traslado definitivo en forma reglamentaria.
Sin EJecto Ubicaci6n Transitoria
-- Chaco y Tucuman --- Expte. N Q 1.735-1964. __ 1-6-64.
DEJAR SIN EFECTq la ubicacion transi toria en
la escuela N 9 42 del Chaco, aprobada el i5 de noviembre de 1963 (Expte. N9 21.473 / 63), de conformidad
con la ,r esolucion general N9 31 del ano 1962, de la
maestra de grado de la N9 86 de Tucuman, senora
OLGA ESTELA RODRIGUEZ de PAZ, en razon de
que la nombrada desiste de dicha ubicacion sin haber
hecho efectivo el cambio de destino.
Traslado Transitorio
-- D.E. lro. y Chaco -__ Exp te. N Q 10.044-1964. -- 5-6-64.
TRASLADAR transitoriamente, a su pedido, a la
escuela NQ 24 del Distrito Escolar 19, en la vacante
por renuncia de la senora Hilda Dora Burrier de
Achaval, a la maestra auxiliar de direccion de la
N Q 2 de Chaco, senora AIDA JOSEFA FERNANDEZ de MARIOTTI.

Es copia fiel de las l'esoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educacion.

\

Cewej" • -,clanal de Educaci6a

AMELIA MARTINEZ TRUCO
Secretaria General
Consejo N aciona! de Educacion
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1'EstabIecese Que los aetos de gobierno escoJar (leyes, decretos, resolucion<es, disposiciones, etc.), que se inserten en eI BOLETIN
DEL CONSEJO NACIONAJ, DE EDUCACION se tendran por ,suficientemente notifieados a partir de la feeha de so poblicacron,
y los senores direcfores y jefe. de las distintas dependencias deb .. ran tomar, en 10 que le8 compet.., la8 medidas tendientes para
asegurar el flel cumplimiento de aquellos. Corresponde asimismo a los senores directores y jefes mantenor organizada, al dia y a
disposici6n de su personal, una col..,cion completa del Boletin." - (R •• oloc~n del 10-4-57. - Expte. N9 11.108 /B/ 1957~

Resoluciones de Caracter Genera.'l
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 27
-

Fecba de vigencia R.C.G. 24/64-

- Expte. N9 10.474-1964. -

8-6-64.

DEJAR ESTABLECIDO que las disposiciones
IOIltenidas en la resolucion de caracter general NQ
24 del 27 de mayo de 1964 empezaran a regir a partir de esa fecha para los miembros de las Juntas
de Clasificacion y de Disciplina que se incorporen
a las mismas por designacion 0 eleccion.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital
LicenctC1J
-D.E. 59 _
- Expte. NQ 5310-1964. -

de octubre de 1960 cuyo original corre a is. 14 de
estas actuaciones.
2Q - IMPONER el nombre de "GENERAL JOSE GERVASIO de ARTIGAS" a la escuela NQ 15
del Distrito Escolar 7Q, sita en la calle Dr. Eleodoro
Lobos NQ 437.
39 - DISPONER que la ceremonia correspondiente se realice el dia 19 del actual, eon caracter
de adhesion a la conmemoracion del bicentenario
del nacimiento del procer uruguayo.
4Q COMUNICAR 10 dispuesto en los puntos 2Q y
3Q a la Embajada de la Republica Oriental del Uruguay y al Instituto General Artigas.
5Q - LA INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS DE LA CAPITAL adoptara las
medidas del caso, en relacion con 10 dispuesto en el
punto 39 de la presente resolucion.
Conferir representacion

10-6-64.

-D.E.
1Q - CONCEDER licencia con goce de sueldo, en
las condiciones del articulo 6Q, inciso 1) punto V
\becas de estudio) de la Reglamentacion del Estatuto del Docente, desde el 1Qde marzo al 30 de noviembre de 1964, a la maestra de la escuela N9 8 del
,Dish'ito Escolar 5Q, senorita BLANCA VELlA PASSER!.
2Q _ HACER SABER a la mencionada docente
qUe al termino de su licencia debera elevar un informe detallando sus estudios e investigaciones en materia de medios audiovisuales.
bnposicMn nombre a escuela
-D.E.7Q- Expte. N9 32.518-1959. - 12-6-64.
1

9
-

DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 6

- Expte. NQ 10.478-1964. -

17Q~

10-6-64.

DESIGNAR a la Inspectora Tecnica Seccional del
Consejo Escolar 17 Q, senorita MARIA CONCEPCION BONETTI para que concurra, en representadon del Consejo Nacional de Educacion, a la reunion
que se llevara a cabo el dia 11 del corriente mes, a
las 12, en el Centro N acional de Documentacion e
Informacion Educativa, relacionada con la Exposidon de material pedagogico.
Pro"roga comisim de
-~

D.E

Expte. NQ 7025-1964. -

Servici08

179~

10-6-64.

PRORROGAR hasta el 5 de noviembre proximo la
c:omision de servicio de la maestra especial de dibujo
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de las escuelas 24 y 13 del Distrito Escolar 17 9, senorita AMELIA DELFINA LABATE, acordada por
resoluci6n del 7 de octubre de 1963 (·E xpte. 18.9161964) .

Padrinazgo escuela
-D.E.
- Expte. NQ 8.644-1964. -

17Q~

RITO, designada por concurso (resoluci6n del 7 de
octubre de 1963, expediente 18204/63) para la N9 3
del 10 9, don de no pudo tomar posesi6n del cargo por
transformaci6n de esta en establecimiento de doble
escolaridad, y aprobar los servicios que, en la primera de las escuelas mencionadas, viene prestando
desde el 2 de marzo ultimo, con caracter transitorio.

12-6-64.

ACEPTAR Y AGRADECER al Servicio de Informaci6n del Ejercito el ofrecimiento de apadrinar la
escuela N9 24 del Consejo Escolar 17 9.

Asignar funciones
- Expte. NQ 8568-1962. - 8-6-64.
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital,
por la cual asign6 funciones de Inspector Tecnico
de Region, al Inspector Tecnicv Seccional, senor Valentin Alberto Alvarado.
29 - P ASAR las actuaciones a la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, para que se expida sobre
10 propuesto a hs. 15 por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital.
•
19 -

Traslados con beneficio habitaci6tn
- D.D.E.E. 29,6 9 y 209 - Expte. N9 4747-1963. -

Inspeccion Teeniea General de Escuelas
de Provineias (Zona 1I~)

8-6-64.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a suplencias, senorita Marta Susana Rodriguez.
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, notificaci6n a la recurrente y demas
efectos.

Denegar inscripcion para BUplencias
- Expte. N9 3231-1964. -- 8-6-64.
NO HACER lugar a 10 solicitado por la aspirante
a suplencias, senorita Maria Magdalena Balegno, y
archivar las actuaciones, previo conocimiento de la
recurrente.

Discur80 en acto de inauguracion escuela
- Expte. N9 10.484-1964. -

12-6-64.

QUE el discurso con que se inaugurara la escuela
del barrio Comunicaciones, el dia 20 del mes en curso, sea pronunciada por el Vocal profesor BENICIO
CARLOS ALBERTO VILLARREAL.

Ubicaci6n
DD. EE. 99 Y 109
- Expte. N9 22.777. -

1963. -

10-6-64.

10-6-64.

19 - TRASLADAR a su pedido con beneficio de
casa-habitaci6n a la senora MARIA IGLESIAS de
MARTINO, portera (Clase F, Grupo VI) de la escuela NQ 14 del Distrito Escolar 209 a la N9 25 del
Distrito Escolar 29.
29 ~ TRASLADAR a su pedido con beneficio ' de
casa-habitaci6n a la portera (Clase F, Grupo VI) de
la escuela N9 16 del Distrito Escolar 6Q, senora ANGELICA GARCIA de ELIZALDE, a la escuela N9
14 del Distrito Esc(llar 209.

A utorizar inscripcion para 8uplencias
- Expte. NQ 8.422-1964. -

A utorizar inscripcion para 8uplenciaB
- Buenos Aires- Expte. N9 5899-1964.

~

8-6-64.

1Q HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a suplencias, senora SILVIA MARIA HASPERT
de .CALDENTEY.
2 9 - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n Teenica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira.
para su conocimiento, notificaci6n a la recurrente y
demas efectos.
Renuncia a Junta 1J designaci6n reemplazante
-La

Rioja~

- Expte. N9 9726-1964. -

5-6-64.

ACEPTAR la renuncia presentada por el senor
FRANCISCO SANTIAGO GOMEZ, director de la
escuela NQ 20 de La Rioja, como miembro titular de
la Junta de Clasificaci6n de esa provincia, en representaci6n del Consejo Nacional de Educaci6n (resoluci6n del 14 de febrero de 1963), Expte. 1378-63 y
nombrar en su reemplazo a la maestra de grado de
la escuela N9 29 de dicha jurisdicci6n, senora MERCEDES S. de BRIZUELA Y DORIA (L.C.
7.890.622) .
N ombramiento
~San

UBICAR en la escuela N9 10 del Distrito Escolar
9q. turnos manana y tarde, en la vacante por jubiIaci6n de la senora Maria T. de Paiz, a la maestra especial de musica, senorita ELSA RODRIGUEZ SPI-

•

-

Expte. N9 7084-1964. -

Luis 10-6-64.

NOMBRAR, de conformidad con el punto I, inciso
a) I de la Reglamentaci6n al Art. 779 del Estatl,lto
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del Docente, director de la
San Luis (P. U. UD"), en
del senor Emilio Ferruccio
LIO ALBERTO GODINO
clase 1940, M.N. Superior

escuela 48 de El Puesto,
la vacante por traslado
Pannochia, al senor AT 1(C.l. 6.438.368 Pol Fed.,
y Bachiller).

en la misma y visitar establecimientos de dicha jurisdiccion.
29 - ACORDAR a la senorita Presidenta los pasajes necesarios y dos (2) dias de viatico.

Conterir representacion
-Chaco-

Ubicacion transitoria
-' Catamarca y La Rioja--

Expte. NQ 6569-1964. -

10-6-M.

APROBAR la ubicacion transitoria de la maestra
de grado de la escuela N9 66 de Catamarca, senora
JUANA AGUEDA BUSTOS de VEGA, en la N~
192 de La Rioja, en la vacante por ascenso del senor
Roque A. Vergara.

Traslado transitorio
-- Mendoza y San Luis-- Expte. N9 6537-64. -

10-6-64.

ACORDAR de conformidad con la resolucion general NQ 56 del ano 1963, el traslado transitorio de
la maestra de grado de la escuela N9 101 de Mendoza, sefiorita MANUELA ELENA MU:&OZ. a establecimientos de la ciudad .capital de San Luis, debiendo
la Inspeccion Seccional de esa provincia ubicarla,
previo cumplimiento del Art. 29 de la citada disposicion general.

Trasll,Ldo transitorio
- Salta y Tucuman--

Expte. N9 9093-1964. -- 10-6-64.

ACORDAR, de conformidad con la resolucion de
caracter general N9 56 del 30 de diciembre de 1963,
el traslado transitori(' de la maestra de grado de
la escuela N" 162 de Salta, senora OLGA FELISA
DEL VALLE HERRERA de SALAS, a establecimientos de la ciudad de San Miguel de Tucuman,
d~biendo la Inspeccion Seccional de esta provincia
ubicarla, previo cumplimiento del Art. 29 de la referid a disposicion general.

Inspeccion Teeniea General de Eseuelas
de Provincias (Zona 2\\)
Entrevista wn autoridadeB provincialeB
-- Corrientes - Expte. N9 10.471-64. _

5-6-64.

19 _ DISPONER que la senorita Presidenta profesora LUZ VIEIRA MENDEZ se traslade a Corrientes para entrevistar a las autoridades de esa
provincia con el objeto de intercambiar ideas sobre
un posible plan conjunto destinado a la extension y
lll.ejoramiento de la educacion primaria y de adultos

- Expte. N9 9779-1964. -- 8-6-64.
19 - DESIGNAR representante titular ante el
Consejo Asesor de la Direccion del Aborigen de la
provincia del Chaco, al Sub inspector Tecnico General (interino) de Escuelas de Provincias, Zona 2a.,
senor CARLOS ALBERTO SOLIMANO.
29 - AUTORIZAR al funcionario citado en el
articulo 1", para trasladarse a Resistencia (Chafo)
a efectos de asistir a la reunion que se realizara el
13 del actual, a las 10, con motivo de la constitucion
de dicho Consejo, acordandosele los pasajes reglamentarios y tres (3) dias de viaticos.

Suspenswn actividades escolares
_La PampaExp. 8.719-1964. -

8-6-64.

APROBAR la suspension de actividades escolares
en las escuelas Nros. 1, 2, 4, 38, 180, 233 y 314 de
Santa Rosa LA P AMP A durante el dia 22 de abril
de 1964 en virtud del asueto dispuesto por decreto
N" 488-1964 del Gobierno de la Provincia, con motivo
del 729 aniversario de la fundacion de la ciudad citada.
Concurso Nt 18~ de inllreso
-La Pampa- Expte. 19.885. _ 1963. -- 10-6-64.
19 - APROBAR el Concurso NQ 184 de ingreso
en la docencia llevado a cabo en La Pampa para cubrir un cargo vacante de maestra especial de manualidades en la escuela comun 65 de Quemu-Quemu.
29 - NOMBRAR maestra especial de manu alidades de la escuela 65 de Quemu-Quemu, La Pampa
(2a. A), en la vacante por transferencia de cargo
de la 4, a la senora AMALIA DI NARDO de SEGURA (L.C. 9.867.505, Clase 1928), con titulo supletorio en la especialidad otorgado por el Instituto
Incorporado UNuestra Senora de la Misericordia",
adscripto a la Escuela Profesional N9 1 de Ill. Capital
Federal.

Denegar justiticacion inasistencia3
-Misiones_
- Expte. N9 6.191-1964. -- 8-6-64.
COMUNICAR por intermedio de la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2a.
al senor Subsecretario de Educacion de Misiones. la
imposibilidad de satisfacer el pedido formula do por
estas actuaciones, haciendole saber que, no obstante
ello, el Consejo Nacional de Educacion estima pau-
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sible las inquietudes de las autoridades educacionales de Misiones, con respecto a perfeccionamiento docente de los maestros que actuan en esa provincia.
Que en 10 sucesivo el H. Consejo expresa su des eo
de que los cursos se realicen fuera de horario de clase a fin de que se posibilite la asistencia de todos los
maestros.

Asueto escolal'
-Rio Negro- Expte. N9 10.472-1964. -

5-6-64.

DECLARAR ASUETO el dia 16 de junio proximo,
Qomo medida de excepcion, en la escuela N9 62 de Sierra Grande, provincia de Rio Negro, con motivo de la
celebracion de las fiestas patronales.

Termino comisi6n de sel'vicio
-Rio Negro_
- Expte. N9 8.552-1964. -

8-6-64'.

DAR POR TERMINADA, a su pedido y de conformidad con la resolucion general N9 28 del afro
1960, la comision de servicio en la Junta de Clasificacion de Rio Negro, dispuesta el 4 de marzo de
1964 (Expte. 2.629-1964), de la maestra de grado de
la escuela 133 de dicha provincia, senora EVELINA
BALDUINI de GARCIA.

-

- Junta de clasificacion N9 3 - Expte. N9 5117 N9 1964. -

10-6-64.

19 - DECLARAR desierto el Concurso N9 95 de
ingreso en la docencia (primer llamado) en 10 que
se refiere a los cargos vacantes de maestra especial
•
de accesorios de la moda, de las escuelas para adultos N9 1 del Distrito Escolar 79 y N9 6 del Distrito
Escolar 149.
29 - DISPONER la realizacion de una segunda
convocatoria por el termino de quince dias 'h:ibiles
a partir del 19 de julio proximo para proveer los
cargos que se declaran desiertos en el punto anterior.
39 - HACER CONSTAR que el sueldo y las bonificaciones que corresponden a los referidos cargos
son los siguip.ntes: asignacion por cargo, $ 5.355;
estado docente $ 2.205; pOI' antigiiedad, hasta el 80
0/0 del sueldo basico.

N~gro_

8-6-64.

TAPICERIA:

Expte. 8.774-1964. -

HACER CONSTAR que la escuela 155 de Personal
Unico de la provincia de Rio Negro, debe ser incluida
entre las de 3ra. categoria, a partir del 18 de mayo
de 1959, fecha en que fueron creadas dos secciones
de grado.

Sin efecto clausura escuela
-Santa Fe_
- Expte. 23.576-1963. -

8-6-64.

DEJAR SIN EFECTO la clausura de la escuela
N9 262 de SANTA FE, aprobada por resolucion del
16 de marzo de 1964, en razon de haber desaparecido
las causas que la motivaron.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
para Adultos y Militares
Categoria escuela
-

Concurso N9 95 de ilngl'eso

49 - APROBAR el concurso N9 95 de ingreso en
la docencia efectuado en la Capital Federal (Junta
de Clasificaci6n NQ 3) para cubrir cargos vacantes
de maestros especiales en escuelas para adultos.
,59 - NOMBRAR maestros especiales e~ escuelas
para adultos de la Capital Federal que se determinan, a las siguientes personas<~

Categoria escuela
-Rio

con 10 dispuesto POT el articulo 79, apartado II, Inciso D, de la Ley 14.473 (Estatuto del Docente).

D.E. 99 ",,-

- Expte. N9 8770-1964. -

8-6-64.

INCLUIR en la primera categoria a la escuela para adultos N9 8 del Distrito Escolar 99, de acuerdo

MARGARITA CIRILA IBARRA. Especialidad
Tapiceria expedido por la Escuela Profesional N9 6.
L.C. 1.340.293 (Clase 1920, con servicios do centes anteriores, hoja 18). Esc. 1 del 79, vacante por creacion
(resoluci6n del 22 de mayo de 1961, Expte. N9 834861) .

INGLES:
JOSEFINA ISABEL GEOGHEGAN de BUDIC.
Profesora de Ingles. L.C. 3.224.436 (Clase 1934). Esc.
1 del 14 9, vacante por jubilacion de Perla Frida
WaIf de Sabatino
PENELOPE ALICIA DIMITRIADIS de MORELLI. Traductor Publico. L.C. 1.685.995 (Clase 1931).
Esc. 5 del 99, vacante por jubilacion de Silvia T. de
Pearson
MARTHA RUTH BALLESTRASSE. Traductor
Publico. L.C. 3. 346.977 (Clase 1931). Esc. 5 del 79.
vacante por creacion (resolucion del 14 de agosto
de 1961, Expte. 16.443-61).

ACCESORIOS DE LA MODA:
SUSANA BEATRIZ SOLARI. Profesora de Economia Domestica. L.C. 0.860.580 (Clase 1938). Esc 2
del 10 9, vacante por creacion (resoluci6n del 12 de
junio de 1961, Expte. 10.418-61).
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Desiunaci6n comiswn para estudio relaciones
con U.P.A.
-

Expte. 3.262-1964.

~

8-6-64.

19 - DEJAR SIN EFECTO POl' haber perdido
actualidad. las resoluciones del Consejo de fechas 18
de marzo de 1963 (Exp. 4.476-63) y del 18 de marzo
de 1964 (Exp. 3.262-64, hoja 1).
29 - DESIGNAR una Comisi6n para realizar los
estudios ' mencionados en los considerandos del dictamen de 1J.ojas 2, 3, 4 Y 5, presidida POl' el sefior Vocal
del C.uerpo, profesor ALFREDO MARINO, el Inspector Tecnico General de Escuelas para Adultos y
Militares y dos miembros del cuerpo tecnico de la
misma.
39 - DEJAR ESTABLECIDO que las Direcciones Generales de Administraci6n de Asesoria Letrada y uePersonal brindanin todo el apoyo que les
sea requerido POl' el sefior Presidente y / 0 los miembros de la Comis16n designada.
4Q ~ DISPONER que la Comisi6n de la referencia se expid.a en un plaoo maximo de treinta dias a
con tal' desde la fecha de la presente resoluci6n.

Inspeccion Teeniea General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos
Diversos
Aprobcir funcianamiento
-

Capital Federal-

- Expte. N9 8.461-1964. -

8-6-64.

19 ) APROBAR la medida adoptada poria Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos poria que dispuso:
a) APROBAR el cese de funcionarniento de una
secci6n de 19 inferior a partir del 9 de marzo
ultimo, en la escuela y jardin de infantes "Sarmiento" de la calle Pio Collivadino 470, Capital
Federal.
b) ESTABLECER que, de acuerdo con 10 dispuesto en el punto 19 , el referido establecimiento
continua fun cion an do como jardin de infantes.
c) DEJAR CONSTANCIA que 10 resuelto en el
punto 19 no exime al establecimiento de las responsabilidades emergentes de la Ley 13.047 con
respecto al personal.

Aproba?' nombramiento
- Capital Federal--. Expte. NQ 22.302-1959. -

8-6-64.

SoAPROBAR el nombramiento de la sefiorita Marta
las, con titulo de maestra . normal nacional regis-

23~3

trado en la Direcci6n General de Personal, como preceptora (suplente), turno noche, del Instituto Adscripto "Hogar San Rafael", calle Calderon 3056. Capital, a partir del 3 de junio hasta el 12 de junio de
1959.

Aprobar nombramiento
-

Capital Federal-

- Expte. N9 22.768-1959. -

8-6-64.

APROBAR el nombramiento de la senora A URELIA CLEMENTINA GOMEZ de TAMARIT, con
titulo de maestra normal nacional registrado en la
Direcci6n General de Personal, como maestra de grado (suplente), turno mafiana. del Instituto Adscripto "Maria Bianchi de Copello", calle Virrey Melo
2455, Capital, a partir del 5 de agosto hasta el 28 de
agosto de 1959.

Aprobar nombramiento<
~

Capital Federal-

- Expte. NQ 22.773-1959. -

8-6-64.

APROBAR el nombramiento del sefior Jorge Mario Neira, con titulo de maestro normal nacional ragistrado en la Direcci6n General de Personal. como
maestro de grado (suplente), turno manana, del Instituto Adscripto "Cristo Obrero", calle Lafuente N'
3242, Capital, a partir del 22 de abril hasta el 30 de
noviernbre de 1959.

Aprobar nombramiento
-

Capital Federal-

- Expte. N9 25.376-1959. -

8-6-64.

APROBAR el nombramiento de la senora A URELIA CLEMENTINA GOMEZ de TAMARIT, con
titulo de rnaestra normal nacional registrado en la
Direcci6n General de Personal, como maestra de grado, suplente, turno mafiana, del Instituto Adscripto
"Maria Bianchi de Copello", calle Virrey Melo 2455.
Capital a partir del 29 de agosto hasta el 18 de seitiembre de 1959.

Aprobar nombramiento
_ Capital Federal-- Expte. N9 35.369-1959. -

8-6-64.

APROBAR el nombramiento de la sefiorita Beatriz
Pitt Thompson, con titulo de rnaestra normal nacio1Iiai registrado en la Direcci6n General de Personal
como maestra de gl'ado (suplente), turno mafiana,
del Instituto Adscripto "Keating", calle Estados Un idos 3141, Capital, a partir del 13 de julio hasta el
13 de octubre de 1959.
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Conferir representaciOn

Aprobar funcianamiento
-Rio Negro- Expte. NQ 4.453·1964. -

8-6-64.

APROBAR la medida adoptada p~r la Inspeccion
tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, p~r la que dispuso:
a) APROBAR el funcionamiento de las secciones
"B" de 49, 59 y 69 grado, turno tarde, a partir
del 9 de marzo de 1964, en el Colegio "Jose Maria Brentana" de Cipolletti, Rio Negro.
b) APROBAR en el colegio citado en el punto anterior, la creacion de la vicedireccion, des de el
9 de marzo de 1964.
c) ESTABLECER que el referido establecimiento,
p~r su organizacion, pasa a ser de Ira. categoria.

- Expte. N9 10.479-1964. -

DESIGNAR al senor Vocal profesor ALFREDO
MARINO, delegado ante la Liga Argentina de Lucha
Contra el Cancer.

Edicion folleto texto Ley 1420
_ Expte. N9 9757-64. -

Acordar viaticos
- Buenos Aires- . Expte. NQ 10.486-1964. -

10-6-64.

ACORDAR el viatico reglamentario, p~r un dia,
al senor Vicepresidente don MIGUEL ANGEL GOMEZ BELLO y al senor Director General de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar, Dr. OSCAR
MOf'l'INO con motivo de la mision que Ie fuera encomendada en la escuela hogar N9 6 de Los Toldos
(Buenos Aires).

Varios
•Organtsmo
•
Central

12-6-64.

19 - DISPONER la edicion -' 60 mil ejemplaresde un folleto com un con el texto completo de la Ley
1420 de Educacion Com un y su reglamentacion .
2 9 - DESIGNAR al Sr. vocal Profesor ULISES
RENE GIRARDI para que escriba el prologo de la
edicion dispuesta por el p1,lnto 1Q.
.
3Q - DISPONER la distribucion del folleto en mimere suficiente para cada maestro, en todas las escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educacion, instituciones oficiales, culturales, sociales, etc.

Direcci6n General de Escuelas Hogares
y de Asistencia al Escolar

10-6-64.

Impresion discurso
-

Expte. W 10.485-1964. -

12-6-64.

DISPONER la impresion de 1.000 ejemplares en
folleto comun del discurso pronunciado por el senor
Vocal profesor BENICIO CARLOS ALBERTO VILLARREAL con motivo de la inauguracion de los
cursos para maestros y directores del Instituto "F.
F. Bernasconi".

Colaboracion a Secci6n Estadistica
- Unidad de Planeamiento_
- Expte. W 10.470-1964. _

5-6-64.

DISPONER que las agentes de la Reparticion. senorita MARTA SOLER y senora ELSA MALDONADO de SASTRE, pasen a prestar servicios en forma
provisional a la Unidad de Planeamiento de la Educacion Primaria, para colaborar en la Seccion Estadistica de la misma.

Direccion General de AdministraciOn

- Sin efecto parcial resolucion-.

- Bonificacion miembros Juntas- Expte. NQ 1786-1964. -

8-6-64.

-

Expte. NQ 10.475-1964. - . 8-6-64.

1Q - DEJAR SIN EFECTO en el articulo 29 de lll~
QUE la Direccion General de Administracion proresolucion del 6 de mayo de 1964, hoja 15, por lB~
ceda al pago de la bonificacion p~r ubicacion a los
que se agradecio a la Empresa Ferrocarriles del Es·miembros de las Juntas de Clasificacion de acuerdo
tado Argentino (EFEA) la colaboracion prestadn
. al cargo en que revistan como titulares.
a la obra educativa del Consejo Nacional de EducaDirecciOn General de Planificacion y Asesoramiento
cion la parte que dice: "que p~r el momento no Sl~
utilizani el terreno cedido precariamente por resolude Edificacion Escolar
cion I_N9 251-64 de esa Empresa. ya que se cuenta
con otro local habilitado para tal fin".
-Situacion de r evista2Q - P ASAR las actuaciones a la Comision de
- Expte. NQ 10.481-64. - 12-6-64.
Hacienda y Asuntos Legales a los efectos de que dieDISPONER que el Arquitecto Dermot Grehan, Ditamine sobre el area que ocupara la escuela, de acuerrector General de Planificacion y Ases9ramiento de
do con el ofrecimiento realizado p~r EFEA.
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Edificacion Escolar Arquitecto Isaac Alsenson, Je·
fe del Departamento de Construcciones; Arquitecto
Cayetano Monaco, Jefe del Equipo de Planeamiento
y el Arquitecto Jorge L. Ros, J efe del Departamento de Planeamiento continuen prestando servicios en
Secretaria General y a las ordenes de la misma hasta tanto e1 Consejo resue1va su situacion de acuerdo
a1 curso del sumario que se realiza por Carpeta Especial N 9 8.973/64.

Inst#uto de Perfeccionamiento Docente;
"Felix F. Bernasconi"
-

Aprobar cursillo San Luis

-

Expte. N9 18.546-63.

~

8-6-64.

1. - APROBAR e1 cursillo de perfeccionamiento
docente dictado por 1a profesora senora LUCY E.
van DONSEELAR de SPANGLER sobre MATERIAL DIDACTICO PARA JARDINES DE INFANTES, entre el 18 y 28 de setiembre de 1963 en la
escuela-hogar N9 19 de la ciudad de Villa Mercedes,
(San Luis).
29-AGRADECER a la Comision Municipal de
Cultura de la ciudad de Villa Mercedes -San Luisla valiosa y desinteresada colaboracion puesta de manifiesto en 1a organizaci6n y desarrollo del cursilo.
39 - AGRADECER y dejar constancia en la foja
de servicio del Director de la escuela-hogar NQ 19 de
Villa Mercedes (San Luis) senor CARLOS MACEDO RUIZ por 1a tare a cumplida en la organizacion
y desarrollo del cursillo.

Aprobar Cursilo
~

Entre Rios -

Expte. N9 18.544-963. -

8-6-64.

1Q - APROBAR el Cursillo de Perfeccionamiento
Docente de Educacion Musical que dictara la profesora ANA MARIA ABBATE en 1a ciudad de Concordia, Entre Rios, entre e1 26 y 28 de setiembre
de 1963.
29 - AGRADECER a las autoridades de la Asociacion de Ex-Alumnos de 1a Escue1a Normal Mixta
de Concordia, Entre Rios, la colaboracion prestada
en 1a organizacion y desarrollo del Cursillo.
39 - AGRADECER al Director de la Escuela
Normal Mixta de Concordia, Entre Rios, Profesor
SERGIO R. GOMEZ, la valiosa colaboracion prestada en la organizacion del Cursillo.

Resoluciones que Conciernen ados
Juri.sdicciones
-

0

mas

Disposiciones sobre tramite expedientes

Expte. N9 10.473-64. -

~

5-6-64.

RECORDAR a las Direccione~ Generales, Inspecdones Tecnicas Generales y sus diferentes dependen-

ci:as las disposiciones contenidas en los articulos 10 9 ,
20 Q, 22 9, Y 23Q del Digesto de Instruccion Primaria
y la Resolucion de Caracter General N9 32 del 3-1062 y recomendar el fiel cumplimiento de las mismas.

Solicitar Comunicacion Actos a Realizar
-- Expte. N9 10.487-964. -

8-6-64.

SOLICITAR a las Inspecciones Tecnicas Generalies de Escuelas y Direcciones Generales comuniquen
~LI H. Cuerpo, con 1a debida anticipacion, los actos
que se realicen en las escuelas 0 dependencias de
Solls respectivas jurisdicciones, a los efectos de tomar las providencias que correspondan, dejandose
c:onstancia en la informacion de la con curren cia a los
mismos de representantes de organismos nacionales
y / 0 internacionales.

Comunicar OJrecimiento Becas
-- Expte. NQ 10.148-964. -

10-6-64.

DIRIGIR nota multiple a las Inspecciones Tecnic:as Generales, Direccion General de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar y Direccion del Instituto "Felix F. Bernasconi", haciendoles conocer el
ofrecimiento de las becas de que tratan estas actua·
ciones, con transcripcion de las condiciones para optar a las mismas que se detallan a hoja 2.

Autorizar Funcionamiento Centros
Materno-Infamtiles
.- Expte. N9 7 .393-964.

~

8-6-64.

1Q- APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
~Zona 1a., por la cual dispuso autorizar el funcionamiento de Centros Materno-Infantiles de emeri~encia en los locales de las escuelas Nros. 91 y 165
de San Juan.
29 - A UTORIZAR a todas las Inspecciones Tecnicas Seccionales del interior, para que faciliten el
funcionamiento, con caracter precario, de Centros
Materno-Infantiles de emergencia en las escuelas que
dispongan de espacio adecuado, en los casos que asi
10 soli cite el Ministerio de Asistencia Social y SaIud Publica de la Nacion.
39 - COMUNICAR al Ministerio recurrente 10
dispuesto en los puntos 19 y 29 de la presente resolucion.

Sin EJecta Adjudicaci6n Vivienda
~

Expte. NQ 5.664-964. -

5-6-64.

19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion adoptada e1 3-6-64 (expediente N9 5.6641111964) , y disponer que Direccion General de Oficina Judicial tome
a su cargo el estudio de las medidas que se podrlin
adoptar para obtener la desocupaci6n total del local
de la calle Juramento 2945.
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2 9 - QUE la Direcci6n General de Planificaci6n
y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar realice los
estudios necesarios para la total utiIizacion de los
terrenos ubicados en las calles J uramento 2945 y
2937 Y Cramer 2136 , para atender a las necesidades
de la escuela N 9 5 del Distrito Escolar 109 y la Biblioteca EstudiantiI N9 4.

ComisiOn de Servicios
~

Com. de Didactica y D. E. 30

Expte. N9 8.100-964. -

12-6-64.

19 - ACEPTAR Y AGRADECER el ofrecimiento
formulado por el Consejo Escolar 16 9, de donar la
bandera jurada por primera vez por los ninos en el
ai'o 1908.
29 - REALIZAR un acto en la Sala de Sesiones,
el dia 19 de junio a las 11, para recibir la bandera,
con la participacion de los abanderados de las escuelas que pertenecieron en el ano 1908 al Consejo Escolar 109.

Comisi6n de Servicios

-

Presidencia y Sgo. del Estero -

Expte. 10.525-964.

~

10-6-64.

DESTACAR en comision de servicio, en las condiciones determinadas en Ia resoluci6n de caracter
general N9 5 del 26 de febrero de 1964 (Arts. 19 y
29), Expte. 2.081-64, en la Presidencia del Consejo
Nacional de Educacion, a la directora de la escuela
N9 15 de Santiago del Estero, senora MARIA JOSEFA CALDERON de RIAL.

Ubicaciones Transitorias
-

-

D. E. 19 y Entre Rios -

Expte. N9 8.776-64.

~

10-6-64.

NOMBRAR, de conformidad con el punto I, inciso a) de la Reglamentaci6n al Art. 77 9 del Estatuto
del Docente, directora de la escuela N.9 146 de Rio
Negro (3 4 B), en la vacante por fallecimiento del
senor Atilio S. Contin, a la maestra de la 3 del Distrito Escolar 89, senora NELLY NOEMI VILLALBA de PELLEJERO (M.N.N. L. C. N9 1.984.082).

ReuniOn Zonal de Juntas
~

Capital Federal, Buenos Aires y Santa Fe Expte. W 10.469-64. -

8-6-64.

19 - DISPONER que a la reuni6n Zonal de Juntas a realizarse en la Capit al Federal los dias 11,
12 y 13 de junio corriente, asistan el senor Vicepresidente del H. Cuerpo don Miguel Angel Gomez Bello, quien actuara como Presidente, los Inspectores
Tecnicos Generales de Escuelas 0 sus representantes, los Inspectores Tecnicos Seccionales de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, 0 sus representantes, los senores Presidentes y Secretarios de
cada Junta de Clasificaci6n de Capital Federal y de
las provincias anteriormente mencionadas, actuando
el senor Jose Nicolas Suarez Albarracin como Secretario.
29 ~ ASISTIRAN asimismo, los miembros de las
Juntas de Clasificacion de las Juntas 1, 2, 3 y 4 de
Capital Federal y de las provincias de Buenos Aires
y Santa Fe, los senores Inspectores Tecnicos Seccionales de Distritos de la Capital Federal y los componentes de la Comisi6n Permanente del E statuto
del Docente N aciona!'
39 - ACORDAR a las personas mencionadas en el
articulo 19 los pasajes necesarios y el viatico reglamentarios mentras dure su .cometido.

12-6-64.

UBICAR transitoriamente, de conformidad con la
resolucion de caracter general N9 56 del ano 1963,
en las escuelas de la provincia de Entre Rios que
se determinan, a las siguientes maestras de grado,
titulares de los establecimientos que en cad a caso se
indica:

D.E. 89 y Rio Negro -

Expte. N9 7.477-64. -

Organismo Central y D.E. 169 -

Expte. N9 10.483-964. -

-

N ombramiento

12-6-64.

Donaci6n Bandera y Realizaci6n Acto

-

LAURA NELIDA OSUNA de F E RNANDEZ, de
la 17 del Distrito Escolar 19, (ubicada tran sitoriamente en la 226 de Entre Rios por resolucion del 12
de setiembre de 1963, Expte. N 9 15.685-63, en la
N 9 194, en la vacante por renuncia de Matilde Edelmira Garrig6 de Hormann.

-

DESTACAR en comision de servicios, en las condiciones determinadas en la resolucion de caracter
general N9 5 del 26 de febrero de 1964 (Arts. 19 y
29) (Expte. 2.081-64), en la Comisi6n de Didactica
(Vocalia del Profesor Victor M. Arbace Baleani),
al maestro especial de la escuela para adultos N 9 8
del Distrito Escolar 39, senor CECILI,o ZELICMAN.

-

MARIA LUISA GOMEZ de RODRIGU E Z, de la
74 de Entre Rios, en la 182, en la vacante por renuncia de Ana E. Ojeda de Fregenal.

Traslado Transitorio
-

B u~nos

Aires y Chubut -

- Expte. N9 10.359-964.

~

8-6-64.

ACORDAR de conformidad con la resoluci6n de
caracter general N9 56 ]63, traslado tra nsitorio a la
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maestra de la escuela NQ 33 de Buenos Aires, senora NELIDA JUANA FURFARO de ANCAROLA,
a un establecimiento de Colonia Sarmiento, CHUBUT, debiendo la Inspeccion Seccional respectiva
ubicarla, previo 'cumplimiento del art. 2Q de la citada resolucion general.

N ombramiento
-

caracter general NQ 56 del 30 de diciembre de 1963,
e1 traslado transitorio de la maestTa especial de manualidades de la escuela N " 88 de FORMOSA, senora LORENZA ESTHER PEREZ de DEIfTLER,
a establecimientos de Lanus, 0 proximos a esa ciudad, BUENOS AIRES, debiendo la Inspeccion Seccional de esta provincia ubicarla, previo cumplimiento del Art. 2Q de la citada resoluci6n general.

Buenos Aires y Formosa -

_ Expte. NQ 8.819-964. -

Ubicaci6n Transitoria

10-6-64.

NOMBRAR, de conf~rmidad con el punto I, inciso a ) , de la Reglamentaci6n al Art. 77" del Estatuto del Docente, directora de la escuela NQ 177 de
Costa Rlacho Alaz8.n, provincia de Formosa (3a .
"D"), en la vacante por creacion del ano 1952, a la
maestra de grado de la NQ 44 de la provincia de
Buenos Aires, senorita ANA MARIA GERPE (C.
1. 1.766.705 Policia Federal, clase 1916, M.N.N.).

-

Ohubut-

Expte. NQ 5.146-964. -

10-6-64.

UBI CAR, atento la resolucion de hoja 21, en la
eseuela para adultos N " 18 de Rawson, provincia
de Chubut, a la maestra especial de manualidades de
la diurna de esa provincia, senora ALBERTINA
LABORDE de COLANGELO, con caracter trans itorio.

Traslado Transitorio
Buenos Aires y Formosa
-

Expte. NQ 8.996-64. -

8-6-64.
Pret LUZ VmmA r,m:mEZ
Preside:1 ta
Consejo Nacional de Educaci6n

ACORDAR, -de conformidad con la resolucion de

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

,.
AMELIA MARTINEZ TRUCO
Secreta ria General
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"Estableceoe qne 108 aetos de goblerno escolar (Ieyes, decretos, resolneione., disposicion~, etc.), qne se inoerten en el BOLETIN
DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION " tendran por .nfie:lentement. notlflcadoa a partir de la feeha de In publieaeiOn,
y 101 .e!ioreo direetores y jdeo de las dbtintas dependeneias dell eran tomar. en 10 que leo compet., las .. edldao tendlentes para
ueprar el flel cnmplimiento de aqnellos. Corresponde aaimismo a 100 Benorel direetor ... y jef... mantener oreanizada, al dia y a
dlopolld6n de In pellonal, nna coleeclon eompleta del Boletin."
(ResolnciOn del 10-4-57. - Expte. N9 1l.108/B/1957).

Inspeceion Teenica General de Eseuelas
de la Capital
Imponer nombre a escuela
~D.E.

- Expte. N9 11.077-1964. -

1917-6-64.

IMPONER el nombre "Bandera Argentina" a la
escuela N9 25 del Distrito Escolar 19.

Ubicaci6n
-D.E.19- Expte. N9 457-1963. -

19-6-64.

UBI CAR en la escuela 7 del Distrito Escolar 19,
en la vacante por renuncia de la senorita Haydee del
V. Meneghini, a la maestra, senora NORA RENEE
CARLUCCIO de ECHARRI, reintegrada a la doceucia activa p~r resolucion del 24 de julio de 1963
(hoja 8).

Autorizar instalaci6n calefacci6n a gas
.,
-D.E.19~

- Expte. N9 1.649-1964. -

17-6·64.

19. - AUTORIZAR a la direccion de la escuela
~9 12 del Distrito Escolar 19, a realizar los trabaJos de instalacion de calefaccion a gas cuyo costo
estara a cargo de la Asociacion Cooperadora del
establecimiento.
OPORTUNAMENTE, remit ira copia helio&'l'afica del plano aprobado p~r Gas del Estado, elevandp, ademas, la 'respectiva acta de donacion.
29 -

Ceswn gratuita' terreno
-D.E.1 9- EJCPte. N9 1786-1964. -

19-6-64.

19 - ACEPTAR y agradecer a la Empresa Fe·
rJ.'(lcarriles del Estado Argentino la cesion precaria
y gratuita de una fraccion de terreno bajo jurisdiccion del ferrocarril General San Martin, con destino
al funcionamiento de una escuela primaria ubicada
en las calles Antartida Argentina y Maipu.
1!9 - SOLICITAR a dicha Empresa que la cesion
de terreno se efectue de conformidad con el croquis
que obra a hoja 18 de estas actuaciones.

Licencia
~D.E.

19-

-- ExPte. 996·1964. _ 17-6-64
I CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en
as condO .
a la _lcl~nes del articulo 27 9 del Decreto 8567/61,
senorIta LEONOR BRAVO, portera de la eseUela N9
..
In
18 del Dlstrlto Escolar 1 Q, desde el 24 de
ayo has~a el 15 de setiembre de 1963.

Certificado de obra
-D.E. 19
- Expte. N9 25,{l87-1963. -

19·6-64.

119 - APROBAR el Certificado NQ 1 de Liquidacion Definitiva de Ley 12.910 (hoja 1) p~r la suma
de VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA
Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y CINCO
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CENTAVOS ($ 27.784,35) moneda nacional correspondientes a las obra5 de reparacion del edificio
ocupado por la escuela NO 24 del Distrito Escolar 1 9 ,
realizadas por la firma ALBERTO TIEGHI IBA&EZ y disponer su liquidacion y pago a favor del
senor VICTOR BARSIMANTO, apoderado de la dtada empresa.
29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada
por Direccion General de Administracion a hoja 18
vuelta.

Conferi?- representacion en acto
-D.E.39-

Expte. NO 10.998-1964. -

15-6-964.

2339

39 - REMITIR oportunamente las actuaciones a
la Escribania General de Gobierno, a sus efectos.

Certificado de obra
-D.E.6 9 -

Expte. N9 1.758-1964. -

19-6-64.

19 - APROBAR el Certificado N9 1 de Liquidacion Final y Definitiva. Ley 12.910 (hoja 3) por la
suma de VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CATORCE CENTA VOS ($ 29.276,14) moneda nacional, correspondiente a las obras de reparacion realizadas por la
firma ANTONIO SABBATINO en el edificio ocupado por la escuela N9 21 del Distrito Escolar 69 y

DISPONER que el Inspector Tecnico General de
Escuelas de la Capital, senor EBERTO EMILIO
VAL VERD E concurra, en representacion del Consejo Nacional de Educacion al 'homenaje que se tlributara al General Guemes, Patrono de la escuela NQ
7 del Distrito Escolar 39 el dia 17 del corriente a
las 16, con motivo de cumplirse el 1439 aniversario
del fallecimiento del procer.

disponer su liquidacion y pago a favor de la citada
empresa.
29 - IMPUT AR ,el gasto de referencia en la forma indicada a hoja 5 vuelta por la Direccion General de Administracion.

Prorroga entrega obra
_D.E.49-

- Expte. NQ 5747-1964. - 17-6-64.
19 - DISPONER la instruccion de un sumario

- Expte. No 5.033-1964. -

19-6-64.

CONCEDER a la firma SALAS y BILLOCH
Compania de Construcciones- S.A.C.I. e 1. una prorroga de tres (3) dias en el plazo contractual para la
terminacion de las obras de ampliacion del edificio
sito en la calle Pedro de Mendoza 1835 Capital F'ederal, asiento de la escuela NQ 9 del Distrito Escol:ar
49, de acuerdo con 10 informado por la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar.

Compra edificio
-D.E.59_
-

Expte. N9 19.517-63. -

19-6-64.

19 - DISPONER la compra del edificio ocupado
por la escuela N9 8 del Distrito Escolar 59, sito ,en
la Avenida Amancio Alcorta N9 1.934 de la Capital
Federal conforme al precio de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 1.500.000.-) ofrecido por su propietaria senora
ANA INES PINI de GONZALEZ, y de acuerdo a la
tasacion formulada por el Tribunal de Tasaciones
(Ley 13.264).
29 - DICHA COMPRA se efectuara al contado
debiendo abonarse el 10 % en el momento de firmarse el boleto de compraventa, opera cion esta que debera realioz;arse por intermedio de la Direccion General de Administracion.

Instruccion sumario
-D.E.79-

administrativo en la escuela N9 25 del Distrito Escolar 79 , para deslindar la responsabilidad de su personal en el hecho de que dan cuentas estas actuaciones.
29 -

AUTORIZAR a la Direccion General de Ase-

soria Letrada para designar sumariante y secretario.

A utoriza?- reparaciones
-D.E.89-

Expte. NQ 420-1964. -

17-6-64.

19 - A UTORIZAR a la direccion del Jardin de Infantes N9 3, a efectuar reparaciones en el edificio
del establecimiento, cuya erogacion correra POI' cuenta exclusiva de la Asociacion Cooperadora.
2Q - ANTES de comenzar las obras se debera dar
cuenta a la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar.
39 - UNA vez finalizados los trabajos se elevaril
el correspondiente ofrecimiento de donacion.

Traslado con beneficio habitacion
-D.E.90- Expte. NO 6.791-1964. _ 15-6-64.
TRASLADAR a su pedido, con beneficio de ca sahabitacion, a la escuela N9 23 del Distrito Escol ar
99 a la senora ALCIRA LEGUIZAMON de BE:N1-
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TEZ, portera (Clase F, Grupo VI), de la escuela
NQ 17 del mencionado Distrito Escolar.

Reintegro a actividad
D.E.9Q
_ Expte. N9 20.176-1959. -

17-6-64.

REINTEGRAR a la Sra. Maria Celestina ORTIZ de MARTINEZ a la docen cia activa, con indicacion expresa de que debed solicitar de inmediato
la autorizacion de permanencia a que se refiere el
art. 53 9 para resolver en definitiva su situacion,
para el caso de que rio de see acogerse al beneficio
de la jubilacion en las condicones 0 no del Decreto
N9 8820.

Certificado de obm
-D.E.99-

ma de TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS
VEINTICINCO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 32.725,64) moneda nacional,
correspondicnte a las obl'as de reparacion realizadas
porIa firma ACEDIL S.R.L. en el edificio sito en
la calle Juana Azurduy 2541, Capital Federal, asiento de In escuela N Q 4 del Distrito Escolar 10Q y disponer su liquidacion y pago a favor de la citada
empresa.
29 - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma indicada a hoja 8 porIa Direccion General de
Administracion.

Certificado de obra
- D.E. 10 9 - .
- Expte. NQ 25.086-1963. -

tal Federal asiento de la escuela N Q 11 del Distrito
Escoar 99 y disponer su liquidacion y pago a favor
d(l la citada empresa.

19 - APROBAR el Certificado N9 1 de Liquidacion Definitiva de ley 12.910 (hojas 1) porIa suma
de CUARENTA Y OCRO MIL CIENTO OCRENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y TRES
CENTAVOS ($ 48.187.73) moneda nacional correspondientes a las obras de reparacion del edificio ocupado porIa escuela N 9 7 del Distrito Escolar 10 9,
realizadas porIa firma ALBERTO TIEGRI IBANEZ y disponer su liquidacion y pago a favor del
senor VICTOR BARSIMANTO apoderado de la citada firma.
29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada
:por Dh'eccion General de Administracion a hoja 18
vuelta.

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma indicada a hs. 7 vta. porIa Direccion General de
Administracion.

Autol'iza?' habilitaci6n dependencias
-D.E.109-

- Expte. N9 1768-1964.

~

19·6-64.

19 - APROBAR el Certificado N 9 1 de Liquidacion Final y Definitiva Ley 12.910 (fs. 5) porIa
suma de CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y
NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIONAL
($ 51.979,79), eorrespondiente a las obras de reparacion realizadas por la firma ANTONIO SABBATINO en el 'edificio sito en la calle Malabia 2252 Capi-

Certificado de ob1'a
-D.E. 99 - ·Expte. N9 2.168-1964. -

19-6-64.

19 - APROBAR el Certificado NQ 1 de Liquida·
cion Final y Definitiva Ley 12.910 (hs. 3) por la
suma de NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCRO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 9.658,57)
correspondiente a las obras de reparacion del edificio ocupado porIa escuela N9 11 del Distrito Escolar
9
9 , realizadas porIa firma ING. RELVIO OMAR
~ANES MARZANO Y CIA. S.R.L. y disponer su
hqUidacion y pago a favor de la citada empresa.
2? - IMPUT AR el gasto de referencia en la forlna indicada a hs. 6 vta. porIa Direccion General
de Administracion.

.- Expte. N9 3663-1964. -

l~edagogicas.

29 - LA ASOCIACION COOPERADORA infoI"
mara oportunamente sobre las mejoras a introducir
en el citado establecimiento.

Auto?'iza?' cambio h01'a acto
-D.E.129-- Expte. N9 10.177-1964. -

19-6-64.

1Q - 9PROBAR el Certificado N o 2 de Liquidacion
vef' ..
InltlVa 1er. C/63 Ley 12.910 (hoja 5) porIa su-

15-6-64.

ACORDAR la autol'izacion que solicita la direcdon de la escuela N" 6 del Distrito Escolar 129, para
realizar este ano el acto en homenaje al Dia de la
Bandera a la hora 15.

Certificado de obra
-D.E.129-~

- Expte. N9 1.767-1964. -

19-6-64.

1Q - A UTORIZAR a la direccion de la escuela
N9 7 del Distrito Escolar 10 9 , a disponer la habilitacion de la vivienda destinada al personal directivo
del establecimiento, para el desarrollo de actividades

Certificado de obr6,
-D.E . 109-

h

19-6-64.

Expte. NQ 7.575-1964. -

19-6-64.

APROBAR el acta de Recepcion Provisoria de las
obras de ampliacion del edificio situado en la calle J.
V. Gonzalez 307 Capital Federal, asiento del Jardin
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de Infantes N9 4 del Distrito Eseolar 129, realizadas
por la firma A. DAGNANI y FERNANDO MENGHI y disponer la liquidacion y pago del Certifieado N" 13 por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA
Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS ($ 298.233) moneda naeional a favor de la
citada empresa.

Autorizar cambio de hora acto
-D.E.199~

19-6-64.

TRASLADAR a su pedido con beneficio de easa
habitacion a la portera (Clase F. Grupo VI) de la
escuela N9 21 del Distrito Escolar 12 9, senora DELIA DASCOLI de FERNANDEZ a la N" 12 del
Consejo Escolar 129.

Asignar funciones auxiliare$
-D.E.
- Expte. N9 4319 -1964. -

14~

19-6-64.

ASIGNAR funeiones auxiliares durante el presente curso escolar a la maestra de grado de la eseuela
N9 10 del Distrito Escolar 14 9, senora MARTA CELESTE BORAU de LOPEZ BURGOS, y ubicarla
en la N· 9 de la misma jurisdiccion, con el horario
de la dependencia a la cual est a afectada.

Certificado de obra
-D_E.159-

Expte. 2170-1964. -

19-6-64.

19 - APROBAR el Certificado N9 1 de Liquida"
cion Final y Definitiva Ley 12.910 (hoja 3) por lao
suma de TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHO
PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($13.408,18)
moneda nacional, correspondiente a las obras de re ..
paracion realizadas porIa firma RUBIN KOHAN
en el edificio ocupado ,p or la eseuela N9 2 del Dis··
trito Escolar 15· y disponer su liquidacion y pagco
a favor de la citada empresa.
29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la for ..
ma indicada a hoja 6 vta. por la Direecion Generall
de Administracion.

Creaci6n secciones
-D.E.17 9- Expte. N9 2.446-1964. _

19-6-64.

19 - CREAR dos seeciones de jardfn de Infan ..
tes en la escuela N" 21 del Distrito Escolar 179.
29 - AFECTAR dos cargos de maestra de Jardin
de Infantes con destino a la escuela N9 21 del Dis,trito Escolar 179.

17·6-64.

Intimar desocupaci6n Vivi en do
-D.E.199-

-D.E. 129Expte. N 9 3851-1964. -

Expte. N" 10.519-1964. -

ACORDAR la autorizacion que solicita la direecion de la escuela de doble escolaridad N9 18 del Distrito Escolar 19 9, para r ealizar este ano el acto en
homenaje al Dfa de la Bandera a las 15 y 30.

Traslado con beneficio habitaci6n

~
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-

Expte. N9 751-1964. -

19-6-64.

19 - INTIMAR a los senores JULIO y MARIO
MOLINA para que en el ·plazo perentorio de treinta '
(30) dfas procedan a desocu.par la vivienda para por.
teros de la escuela No 17 del Distrito Escolar 19 9,
donde habitan, bajo apercibimiento de accionar judicialmente.
2· - A UTORIZAR a la Direccion General de Ofi·
cina Judicial para que, en el caso de no producirse
la desocupacion ordenada en el punta 19, haga efectivo el apercibimiento decreta do, iniciando las pertinentes acciones judiciales.

Obras complementario,s
-D.E.200- Expte. No 8610-1963. -

19-6·64.

APROBAR la 'p lanilla de trabajos complementarios que obra a hojas 11112 y disponer la liquidacion y pago de la suma de SETENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS ($ 73.322,00)
moneda nacional, a favor de la empresa Alejandro
Stoka adjudicataria de las obras de la escuela N" 8
del Distrito Escolar 209.

A utorizar excursion
-D.E.200_
- Expte. No 9843-1964. - 19-6-64.
19 - A UTORIZAR a la direccion de la escuela
No 10 del Distrito Escolar 20 9 , para que 100 alumnos de 39, 49, '5" Y 69 grado, acompanados por el vicedirector y cinco maestros del citado establecimiento,
realicen una excursion con fines pedagogicos a las
ciudades de Rosario y de San Lorenzo, provincia de
Santa Fe.
29 - DEJAR CONSTANCIA que los alumnos de·
beran con tar con la autorizacion escrita de sus padres y que el viaje no importara erogacion alguna
para los participantes ni 'p ara la Reparticion.
39 ~ AGRADECER a la Secretarfa de Guerra la
valiosa colaboracion que presta ;para posibilitar la
excursion.
4" - DISPONER que la I nspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital adopte las medidas
que estime necesarias, a fin de que los excursionistas cuenten con la asistencia medica correspondiente.
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Certificado de obra
- Inst. Bernasconi_ Expte. N9 1497-1964. -

19-6-64.

APROBAR el Acta de Recepcion Provisoria de
los obras de reparacion realizadas en el edificio sito
en la calle Pedro Echagiie 2750 Capital Federal,
asiento del Instituto FelixF. Bernasconi, por la firma SINDAC S.R.L. y disponer la liquidacion y pago
del Certificado N9 2 POI: la suma de CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 123.480,00) moneda nacional, a favor de la
citada empresa.

Servicios extraordinarios
~Junta de Clasificacion N9 2 - Expte. N9 7.763-1964. -

19-6-64.

19 - AUTORIZAR la p;estacion de serVlClOS extraordinarios durante veinte dias habiles corridos, a
razon de tres horas diarias, pOI' parte del agente de
la Junta de Clasificacion N9 2, senor ABELARDO
ROGNONI.
20 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion
de la l'etl'ibucion correspondiente a dichos servicios
extraol'dinarios, con suj ecion a las disposiciones establecidas en los articulos 79 y 89 del decreto 13.834/
60 y su complementario 8.824/63.

Conferir representacion en acto
- Expte. N9 10.996-1964.

~

15-6-64.

DISPONER que e1 Subinspector Tecnico General
interino de E1Icuelas de la 'Capital, senor Hector
Chiesa, asista en representacion del Consejo Nacional' de Educacion al acto que se llevara a cabo el 17
de junio proximo a las 10 y 30 frente al monumento
a Domingo Faustino Sarmiento, en Palermo, organizado porIa Union Cultural Americana.

Denegar inscripcion para suplencias
-

Expte. N0 3.881-1964. -

17-6-64.

NO HACER LUGAR a 10 soJicitado porIa aspirante a suplencias, senora Marina A. Leunda de
Mohamed y archival' las actuaciones, previo conocill).iento de la recurrente.

Autorizar inscripc.ion pa1'o, suplencias
-

Expte. N0 8.829-1964 -

17-6-64.

10 -.:. HACER lugar a 10 solicitado porIa aspirante a suplencias, senora Isabel Silveyra de Mafenco.
20 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de EscueIas de Ia Capital para su conOcimiento, notificacfOti a la recurrente y demas
efectos.

Autorizar exam en libre
-Expte. N9 10.574-1964. -

19-6-64.

A UTORIZAR a la menor Graciela 'Susana Ahlen a
rendir exam en libre de 69 grado en la proxima fecha
reglamentaria que determina el calendario escolar.

Servicios extmo?'dinarios
- Expte. No 7.513-1964. - 19-6-64.
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dias habiles corridos, a
razon de tres horas diarias, POI' parte de los agentes
de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la
Capital, senores JUAN CARLOS ESPINDOLA,
ROBERTO DO MONTE, BENJAMIN INTRIERI,
CARMEN GONZALEZ, ELBA YORIO, MARIA
ERNESTINA UBHl'A, EMA VIDIRI, ESTHER
CARLEVARIS de ALVAREZ, AMALIA LOEWENTHAL y ELEN LA VERAN de NOGUES.
20 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidadon de la retribucion correspondiente a dichos ser'l7icios extraordinarios con suj ecion a las disposicioJiles establecidas en los articulos 79 y 89 del decreto
lN9 13.834/60 Y su complementario N° 8.824.

Denegar inscripcion pa?'a suplencias
-- Expte. N9 8.132-1964. -

17-6-64.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado poria aspirante a suplencias, senora Olga Cocio de Pro, y ar(~hivar las actuaciones, previo conocimiento de la re(~urrente.

Acordar movilidad fija
-- Expte. N9 2792-1964. -

19-6-64.

19 - ACORDAR al personal docente de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital
que cum pie tareas de inspeccion cuya nomina corre
a. hojas 7/10 la partida de "movilidad fija" pOI' el
ejercicio 1963-1964 (1-11-1963 al 31-10-1964) de SETECIENTOS PESOS ($ 700,00 min.) mensuales
a cad a uno, en razon de concurrir las previsiones
del articulo 40 del decreto 13.834/1960 y su complementario N9 8.824/1963.
29 - DETERMINAR que las partidas de "movilidad fija" aludidas se liquidaran y abonaran con
s'Ujecion a los requisitos del articulo 40 del decreto
13.834/1960 y su modificatorio 8.824/1963, imputandose el gasto resultante al Anexo 28-Inciso 9Uem 725, Partida Principal 35, Subprincipal 54, Parciial 296 del Presupuesto 1963/1964.

Asignar funciones auxiliares
~

DD.EE. 110 y 129 -

-- Expte. N9 6219-1964. -

19-6-64.

ASIGNAR funciones auxiliares, pOI' el termino de
Ulll ano, a la maestra de la escuela al aire libre N9
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1 del Distrito Escolar 11 9 , senora SUSANA ADELA
VALDES BASA VILBASO de SORIANO, y ubicar la en Ia escuela 23 del 12 9 , con el horario de Ia dependencia a la cual esta afectada.

Permuta
DD .EE. 159 Y 18 9 _
-

Expte. NQ 6.417-1964. -

15-6·64.

19 - ACORDAR la perm uta de sus respectivos
cargos que formulan las porteras de las escuelas
N9 18 del Distrito Escolar 18 9, senora MARIA TE;RESA ERASO de TORRES y N 9 5 del Distrito
Escolar NQ 59, senora ALICIA SUSANA SIRACUSA de PEREYRA.
29 - DEJAR constancia de que la senora de PE;REYRA deja la casa-habitacion de la escuela N9 5
del Distrito Escolar 159 que pasara a ocupar la senora de TORRES .

Recti/icar t'esoluci6n
- DD.EE. 169 y 17Q -

Expte. N9 6.526-1963. -

19-6-63.

DEJAR constancia que la resoluci6n obrante a hoja 18 se refiere a las escuelas Nros. 7 y 8 de los
Distritos Escolar 169 y 17 9, respectivamente, y no
como se consign6.
-

(expediente 2.081-64), de Ia maestra de grado de la escuela N9 18 del Distrito Escolar 59, senora MABEL E. L, SALGADO de ZONE, y disponer que pase de la Junta de Clasificacion N 9 4 a
la NQ 1.
20 - DESTACAR en comision de servicio, en las
condiciones determinadas porIa resoluci6n general
N9 5 del 26 de febrero de 1964 (articulos 1 9 y 29 )
(expediente 2.081-64), en la Junta de Clasificaciol1
N9 4, en reemplazo de la senora Mabel E. L. Salgado de Zone, a la maestra de Ia escuela al Aire Libre
N° 1, senorita SARA AVILA MORAN .

Inspeceion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 1~
Autol'iza?' insc?'ipci6n para suplencias
- Buenos Aires -Expte. N9 2.827-1964. - 17-6-64.
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado porIa aspirante a suplencias, senora Ernestina Margarit a
Hernandez de Cuenca.
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona p,
para su conocimiento, notificacion a la recur rente y
demas efectos.

Denega1' inscl'ipci6n pa?'a suplencias
- Buenos Aires -

19-6-64.

19 - CREAR las siguientes secciones de grado y
de jardin de infantes en escuelas de la Capital Federal:

Distrito Escola1' Escuela N9 Secc. de Gmdo
18
1
14
1
109
109
159

Y 2Q)

Ct'eaci6n secciones
DD.EE. 1", 109 y 15 9 -

Expte_ N9 6.750-1964. -
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TW11W

Expte. NQ 3.343-964. -

NO HACER LUGAR a 10 soIicitado por Ia aspirante a suplencias, senorita RAQUEL DOMI NGUEZ, y archival' las actuaciones, ·previo conocimiento de la reCUl'rente.

T
M

Sec, J. de In/antes
10 2 M y T
192M y T
192M Y T

29 - AFECTAR dos cargos de maestra de grado
con destino a las escuelas Nros. 18 del Distrito Escolar 1Q Y 14 del Distrito Escolar 109.
39 - AFECT AR seis cargos de maestra de jardin de infantes con destino a las escuelas Nros. 10
y 19 del Dish'ito Escoiar 10 9 (dos en cada uno) y
N9 19 del Distrito Escolar 159 (dos).

Comisi6n de servicios
-

DD.EE. 59 y 119 y Juntas de Ciasificaci6n 1 y 4--

-

Expte. N9 11.075-1964. -

17-6-64.

19 - PRORROGAR la comision de servicios, en
las condiciones determinadas porIa resoluci6n general N9 5 del 26 de febrero de 1964 (articulos .19

17-6-64.

Asignm' /unciones auxiliares
- Buenos Aires -

Expte. N9 22.191-963 . -

19-6-64.

ASIGNAR fUl1ciones auxiliares, durante el presente curso escolar, a la maestra de grado de la escuela N9 56 de Buenos Aires, senora NELIDA AMAN'
DA PEREZ de DIAZ, y ubicarla en el mismo estabiecimiento, con el horario de la dependencia a la
cual est a afectada.

Ajuste alquiler
- Buenos Aires - Expte. N9 21.969-963. - 19-6-64.
AJUSTAR ei alquiler mensual de $ 127,50 min.,
que devenga el inmueble ocupado porIa escuela N9
5 de Buenos Aires a 10 prescripto en el al'ticulo 14 ~
de Ia ley N'I 15.775, conforme a la siguiente operacion:
A:/itO 1960
7 '70 sobre la valuacion fiscal de 1955
($ 124.000 min., fs. 1) ...........

$

8.680,00
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Impuesto Inmobiliario (fs. 4) ...... .
Servicios Sanitarios,
(ler. semestre, fs. 8) ..... . ...... .
Servicios Sanitarios,
(2do. semestre, fs. 9) ............ .
Impuestos Municipales, (fs. 11 bis) ..
TOTAL .... "

"

"
"
"

1.304,00
1.694,00
1.046,60

$ 15.849,10

$ 15.849,10/12 ........ $ 1.320,75 min. mensuales.
A:fiiO 1961
7 '70 sobre la valuacion fiscal de 1955
($ 124.000 min., fs. 1) : ..... . ... .
Servicios Sanitarios,
(ler. semestre, fs. 6) .... . ...... .
Servicios Sanitarios,
(2do. semestre, fs. 7) ........... .
Impuesto Inmobiliario (fs. 4) ...... .
Impuestos Municipaies (fs. 11 bis) ..
TOTAL ..... .

TOTAL ......

19-6-64.

19 - CREAR una seccion de grado en Ia escueia
N~ 20 de Chaiiar-Punco, de la provincia de Catamarca y otro en Ia escuela N 9 120 de la citada provincia.
29 - AFECT AR dos cargos de maestro de grado
con destino a las escuelas NQ 20 y N Q 120 de Catamarca (uno para cada escueIa).

Legitimo abono 1'eintegro gastos
- Cordoba-

"

1.694,00

-

"
"
"

1.695,00
2.791,20
1.046,60

DECLARAR de legitimo abono el pago de m$n.
6.000 a la Asociacion Cooperadora de la escuela NQ
4 de Cordoba, en concepto de reintegro de gastos,
invertido en la reparacion del tanque de agua e instalaciones sanitarias del mencionado establecimiento.
Licencia
~ Cordoba-

$ 15.906,80

Expte. N9 2.536-964. -

-

$ 8.680,00

"

523,30

"
"

523,30
2.083,00

"

1.695,00

"

1.770,00

$ 15.274,60

Provisi6n y colocaci6n artefactos electricos
- Buenos Aires Expte. NQ 1.532·963. -

NQ 6.180·964. -

8.680,00

$ 15.274,60/12 ........ $ 1.272,38 mIn. mensuales.

-

E~te.

-

$

$ 15.906,80/12 ... . .... $ 1.325,56 min. mensuales.
MW 1962
7 <Jo sobre Ia valuacion fiscal de 1955
($ 124.000 fs. 1) ................ .
Impuestos Municipaies
(ler. semestre, fs. 3) ............ .
Impuestos Municipaies
(2do. semestre, fs. 2) ............ .
Impuesto Ininobiliario (fs. 5) . ..... .
Servicios Sanitarios,
(ler. semestre, fs. 10) ............ .
Servicios Sanitarios,
(2do. semestre, fs. 11) .......... .

C1'eaci6n secciones
- Catamarca -

3.124,50

17-6-64.

CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 289 del Decreto NQ 8,567/61,
desde el 9 al 13 de setiembre de 1963, a Ia maestra
de la escuela N9 55 de Cordoba, senorita RITA OFELIA CACERES.

~

-

Licencia
Cordoba-

Expte. N9 4.805-64. -

17-6-64.

CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, de acuerdo con 10 establecido por el articulo 28 9 del decreto
NQ 8.567/61, a la maestra de Ia escuela N9 290 de
Cordoba senorita LINA AMELIA ANGHINOLFI
desde el 3 de setiembre hasta el 15 de noviembre
de 1963.

Justificar inasistencias y traslado transitorio
- Cordoba ~

19-6-64.

19 - APROBAR la Licitacion Publica NQ 7 realizada ei 24 de septiembre de 1963, por intermedio
de Ia Direccion G€nerai de Planificacion y Asesora;rniento de Edificacion EscoIar, para la adjudicacion
de las obras de provision y coiocacion de artefactos
eIectricos en el edificio ocupado por la escueia N9
33 de Villa Rafo, provincia de Buenos Aires.
29 .,...... ADJUDICAR dichas obras a la firma CELTEC S.R.L., en Ia suma de DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.
230.000) .
Q
3 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara. Ia imputacion correspondiente al
gasto que se trata.

Expte. N9 4.738-64. -

17-6-64.

-

Expte. N9 2.830-63. -

17·6-64.

19 - JUSTIFICAR sin goce de haberes al solo
y unico efecto de regularizar su situacion de revista, las inasistencias incurridas porIa maestra de la
escuela NQ 260 de Cordoba senora NELLY REGINA SAVIOTTI de CHESTA desde el 3 de diciembre de 1959 hasta Ia feoha en que se reintegre a sus
tare as.
2Q - ACORDAR de conformidad con Ia resolucion de caracter general NQ 56/63 el traslado transitorio solicitado por la maestra de Ia escuela N9 260
de Cordoba senora NELLY REGINA SA VIOTTI
de CHESTA, a establecimientos de la ciudad de Cor-
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doba, debiendo la Inspeccion Seccional de esa provincia ubicarla previo cumplimiento del articulo 29
de la mencionada resolucion de caracter general.

Autoriza1' "ealizacion mejol'as
-

Cordoba-

Expte N9 25.742-63. -

Te1'mino comision de servicios
-

Cordoba-

Expte. NQ 11.285·64. -

19-6-64.

DAR POR TERMIN ADA, a su pedido, y de conformidad con la resolucion general N9 28 del ano
1960, la comision de servicio en la Inspeccion Seccional de Cordoba, dispuesta por resolucion recaida
en el Expte. N° 15.663-63, del directol' de la escuela 462 de esa provincia, senor GERARDO DE MARIA ALMIRON.

Traslado transitorio
-

Cordoba_

Expte. NQ 15.265'63. -

Donucion ban('os
-

19-6-64.

19 - AUTORIZAR a la Cooperadora del Instituto Secunda:rio "Manuel Belgrano" para que efectue
en el local de la escuela N Q 284 de Sacanta, departamento San Justo de la provincia de Cordoba, los
trabajos de ampliacion e instalacion de agua corriente que se propone realizar pOl' propia cuenta y
en canicter de donacion al Consejo Nacional de Educacion.
29 - ANTICIP AR, pOI' intermedio de la Inspeccion Seccional, el agradecimiento de la Repalticion
a la Cooperadora del Instituto Secundario "Manuel
Belgrano" POI' su valiosa cooperacion para que la escuela N Q 284 cuente con las comodidades n ecesarias
para su normal funcionamiento.
39 - OPORTUNAMENTE debera labrarse el acta
de donacion de las mejoras realizadas, a favor del
Consejo Nacional de Educacion.

-

cuela NQ 479 de Cordoba, senorita MARIA AMELIA PERIALE, y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de la dependencia a la cual
est a afectada.

19-6-64.

ACORDAR, de conformidad con la resoluci6n de
caracter general NQ 56 del ano 1963, el traslado
transitorio de la maestra de grado de la escuela NQ
13 de Cordoba, senora MARIA ELENA GARCIA
de AMEN ABAR, (ubicada transitoriamente en la
286 de Cordoba, resolucion del 4 de noviembre de
1963, hoja 11), a establecimientos de la ciudad Capital de dicha provincia, debiendo la Inspeccion Sec·
cional ubicarla, previo cumplimiento deI'art. 29 de la
citada disposicion general.

-

-

19-6-64.

ASIGNAR funciones auxiliares durante el preiente curso escolar a la maestra de grado de Ia es-

17-6·64.

N ombramiento8
-

Jujuy -

Expte. NQ 1.791-64. 1~

19'6-64.

APROBAR el Concurso Abiert o de lng-r eso
para la provision de seis cargos, personal administrativo, de la Clase " D" Gr upo VIII ($ 2 .600), de
la Inspeccion Seccional de J:ujuy.
-

2Q - NOMBRAR personal administrativo, Clase
"D", Grupo VIII ($ 2.600), para la Inspeccion Seccional de Jujuy, al siguiente .p ersonal:
MARIA ZULEMA BLANCO, L. C. 4.142.018,
Clase 1941.
DELIA QUE RUBINA MICHELOUS de MARZO,
L. C. 2.436.190. Clase 1936.
ASUNCION JAIMEZ, L. C. 4.939.087. Clase 1944.
FELIX MALDONADO, L. E. 7.276.305. Clase 1935.
BENJAMIN AARON TEJERINA, L.E. 7.286.273.
Clase 1940.
MARIA MARTHA SONA, L . C. 4.141.938. Clase
1941.

Asiguar fnnciones auxiliares
-

Expte. N9 384-64. -

Jujuy-

19-6'64.

ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente curso escolar a la maestra de grado de la escuela NQ 53 de Jujuy, senora FAUSTA ERNESTINA
DIAZ de VILLENA, y ubicarla en la NQ 152 de dicba provincia, con el horario de ]a dependencia a
la cual esta afectada.

Asignar funciones au.xiliares

Cordoba_

Expte. N° 24.381-63. -

Expte. W 2.142-64. -

ACEPTAR Y AGRADECER a la Comision Municipal de Santa Clara, departamento Santa Barba·
ra, provincia de Jujuy, la donacion de 40 ban cos
con destino a la escuela N Q 136 de dicha localidad.
POI' un valor total de m$n. 19.000.

ABignar funciones auxiliare8
-

Jujuy -

-

Jujuy-

Expte. N' 22.998·63. -

19-6-64.

ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente curso escolar a 1a maestra de grado de la escue-
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la NQ 169 de Jujuy, senora OLIMPIA FILOMENA
PETEY de NU:&EZ, y ubicarla en la NQ 32 de la
citada provincia, con el horario de la dependencia
a la cual esta afectada.

Renuncia a Junta
-

2Q - TRANSFERIR a la Inspeccion Seccional de
Mendoza, la suma de trescientos sesenta y cinco mil
pesos moneda nacional (m$n. 365.000), a sus efectos.
3Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada
l[)or Direccion General de Administracion a fs. 75
vuelta.

La Rioja-

_ Expte. NQ 10.547-64. _

17-6-64.

ACEPT AR la renuncia presentada por el senor
CARLOS ESCUDERO al cargo de vocal de la Junta de Clasificacion de La Rioj a (electo)

N ombramiento
- La Rioja_ Expte. No 1.296-64. -

Autorizar uso local
- Salta_

17-6-64.

NOMBRAR, de conformidad con el punto I, inciso a), de la Reglamentacion al" Art. 77 9 del Estatuto del Docente, directora de la escuela No 104 de Los
Algarrobos, La Rioja (3ra. "D") , a la Maestra Nor'
mal Regional, senorita CRUZ ELMYRA LEGUIZA (L. C. 3.040.586).

-- Expte. N9 6.292-64. -

19 - APROBAR la cesion precaria del edificio
de la escuela N9 339 de Salta, al Ministerio de Go·
bierno, Justicia e Instruccion Publica de esa provincia, dispuesta "ad referendum" poria Inspeccion
Seccional, para el funcionamiento de la Escuela
Nocturna de Comercio "Facundo de Zuviria", creada
recientemente.
20 - DEJAR ESTABLECIDO que los gastos de
luz, limpieza del local y cualquier deterioro que derive de la ocupacion correra POI' cuenta del citado
Ministerio.

N ombramiento
- Salta _

N ombramientOB
- Mendoza-~

-

Expte. N° 1.795-64. - 19-6-64.
10 - APROBAR el Concurso Abierto de InlP:eso
ilara la provision de seis cargos, personal administrativo, de la <)lase "D", Grupo VIII ($ 2.600), de
la Inspeccion Seccional de Mendoza.
29 - NOMBRAR personal administrativo, Clase
"D", Grupo VIII ($ 2.600), para la Inspeccion Secdonal de Mendoza, a las siguientes personas:
MARIA DEL CARMEN RUSSO. L. C. 4.893.521.
Clase
. 1944.
MARIA ANGELICA ROSALES. L .C. 4.112.773.
Clase -1942.
MARTA LIDIA, HUDSON. L.C. 4.764.929. Clase
1944.
MARTHA JULIANA VIDELA. L. C. 0.795.035.
Clase 1930.
LUIS MOISES ZEID. L. E. 6.891.536. Clase 1940.
!'1IRTA CASTRO. L.C 4.606.801. Clase 1943.

Construcci6n edificio
- Mendoza -

Expte. N' 18.221-62. _

r.r 1Q

19-6-64.

- ACORDAR a la Inspeccion Seccional de
endoza la suma de trescientos sesenta y cinco mil
l>esos Illoneda nacional (m$n. 365.000) con cargo de
l'end'
. Ir cUentas, con el fin de terminal' la construc~16n del nUevo edificio de la escuela N0 149 de esa
ll1l'isdiccion.

17-6-64.

Expte. NQ 5.531-964. -

19-6-64.

NOMBRAR, de acuerdo con 10 prescripto en el
punto I, inciso a), de la Reglamentacion al Art. 77~
d,el Estatuto del Docente, directora de la escuela
N Q 317 de Salta ) 3a. "D"), en la vacante por pase
del senor Nicolas Marcelo Sarmiento, a la maestra
de grado titular de la N° 2 de dicha provincia (ubi·
cada transitoriamente en la N9 386 de Santa Fe,
POI' resolucion del 28 de febrero de 1962, Expte. NQ
2.071/62), senora VICENTA CANEPA VILLAR de
FERRARY, (L. C. 9.466.615, clase 1921; titulo: M.
N. N.).

Asignar funcione8 auxiliarell
- Salta_
Expte. N9 245-61. - 19-6-64.
ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente curso escolar, a la maestra de grado de la escuela NQ 284 de Salta, senora AMANDA ELSA DOMINGUEZ de SOLIS, y ubicarla en el mismo establecimiento, con el horario de la dependencia a la
cual esta afectada.

Reintegro ga8toB
- San JuanExpte. NQ 2.281-64. - 17-6-64.
lQ - REINTEGRAR a la Inspeccion Seccional de
San Juan la suma de DOS MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 2.500) invertido:s en la compra de una of rend a floral con motivo
del acto de dasagravio a Domingo Faustino Sarmiento.
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2Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada.
por Direccion General de Administracion a fs. 4,
vue1ta.

NQ 79 de San Juan, senora MARGARITA ELENA
GONZALEZ de VICTORIA, y ubicarla en el mismo
establecimiento con el horario de la dependencia a
la cual esta afectada.

N ombramiento
- San Juan-

Expte. N9 1.713-64. -

17-6-64.

2347

Asignar funciones auxiliares
- San Juan Expte. N9 20.248-63. - 19-6-64.
ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente curso escolar a la maestra de grado de 1a escuela NQ 61 de San Juan, senora MARIA ADELA
GARCIA de ALONSO, y ubicarla en la N° 42 de la
misma provincia, con el horario de la dependencia a
la cual esta afectada.

NOMBRAR, de conformidad con e1 punto I, inci·so a), de 1a Reglamentacion al Art. 779 del Estatuto
del Docente, director de la escuela N9 39 de San
Juan ) 3ra. "C"), en 1a vacante por renuncia del se·nor Marcial Oscar Fierro, a1 maestro suplente, interinamente a cargo de la direccion de 1a No 167
de dicha provincia, desde e1 19 de marzo de 1963,
senor DOMINGO FAUSTINO DEL CASTILLO,
(M. N. Regional; L. E. 6.728 .958; clase 1927).

Denegar inscripcion para suple-ncias
- San Luis-

Expte. NQ 4.945-64. _

15-6-64.

~ayores

~

costos de obra
San Juan -

Expte. N9 6.338-64. -

19-6-64.

10 - APROBAR los mayores costos de materia.les, mano de obra y transporte por la suma total de
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS,
CON DIECIOCHO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL (m$n. 384.894,18), correspondiente a los
trabajos de construccion del edificio destinado a 1a
escue1a N° 4 de Media Agua, San Juan, que realiza
1a citada provincia.
20 - TRANSFERIR a la Inspecci6n Secciona1 de
San Juan la sum a de referencia para que abone a la
provincia los correspondientes certificados de mayores costos.
3Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a
fs. 2~ vta. porIa Direccion General de Administracion.

NO HACER LUGAR a 10 solicit ado por la asp irante a suplencias, senorita Elsa Dominga Escudero
y archivar las actuaciones, previo conocimiento de la
recurrente.

lnstruccion sumario
- San Luis-

Expte. N9 5.552-64. -

19-6-64.

REINCORPORAR, de conformidad con e1 Art. 3,10
del Estatuto del Docente, a 1a ex maestra de grado
de 1a escuela N9 94 de San Juan, senora BERTHA
FERMINA LECAM de DIAZ GONZALEZ, (L. C.
8.082.881, clase 1913), Y dar intervencion a la Junta de Clasificacion de dicha provincia para la propuesta de ubicacion.

Asignar funciones auxiliares
- San Juan~

Expte. No 20.265-63. -

19-6-64.

ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente curso escolar a la maestra de grado de la escuela

17-6-64.

19 - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a objeto de esclarecer las faltas que se
imputan a la directora de la escuela N9 86 de San
Luis, senora NELDA ELBA LUCERO de QUIROGA y asimismo la eficacia del sistema de contralor
de los fondos oficiales que se giran a la Seccional
de dicha provincia.
2 9 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 1ra.. para designar sumariante y secreta rio.

N ombramiento
- San Luis-

Reincorporaci6n
- San Juan -

Expte. NQ 2.866-64. -

_

Expte. No 20.300-63. -

17-6-64.

NOMBRAR maestra de grado de la escuela N~
144 (UB") de la provincia de San Luis, en la vacante por pase de Maria T. Mercau, a la aspirante
ganadora en el concurso N9 132 de ingreso en la docencia, senora MERCEDES ANTONIA GUARDIA
de OVIEDO (M .N.N., L.C. 1.553.415, clase 1939).

Denegar inscripcion para suplencias
- San Luis-

Expte. NQ 4.949-64. -

17-6-64.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la as-pirante a suplencias, senora ELSA J. BONILLA de
GONZALEZ, y archivar las actuaciones previo elY
nocimiento de 1a recurrente.
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Concurso N9 167 de ingreso
- San Luis_ Expte. NQ 1.088-64. -

19-6-64.

19 - INCLUIR en el IIamado a Concurso N° 167
de ingreso en la docencia (primer Ilamado) el cargo vacante de maestra de grado de la escuela NQ 40
de la provincia de San Luis.
29 ~ EXCLUIR del Concurso NQ 167 de ingreso
en la docencia tres cargos de maestro de grado de
las escuelas Nros. 105, 143 y 270 de la provincia de
San Luis.
3° - APROBAR el Concurso NQ 167 de ingreso
en la docencia (Expte. NQ 10.704/63, resolucion del
~ de julio de 1963), efectuado en San Luis para
cubrir cargos vacantes de maestros de grado.
4Q - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas de San Luis, que se determinan, a las siguien'
tes personas:
,
MARIA GIANELLO de GIMENEZ,
L. C. 1.923.813, clase 1922 (con servicios docentes
anteriores, hoja 28), M.N.N.
esc. 40 (UB") de PotreriIlo, vacante POl' transferencia cargo de escuela 143.
OSCAR ARMANDO N A V ARINI,
L. E. 6.787.698, cIase 1931, M.N.N.
esc. 121 ("D") de Balde Retamo, vacante POI' renuncia de Alba Ethel Gatica

Reparacion ?1tOtOl'
- Tucuman -

Expte. NQ 512-64.

~

19-6-64.

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaclOn
del motor de agua del edificio que ocupa la escuela
N° 156 de la provincia de Tucuman, a la firma
AMERICO VEGA en la suma de NUEVE MIL
CIENTO CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.9.150).
29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada
POI' Direccion General de Administracion a fs. 5
vuelta.

Asignar funciones auxiliares
- Tucuman Expte. N915.808-63. - 19-6-64.
ASIGN AR funciones auxiliares durante el presente curso escolar a la maestra de grado de la
escuela NQ 251 de Tucuman, senorita MARIA DELFINA HERRERO (hoy senora de BARRIONUEVO), y ubicarla en la NQ 301 de la misma provinCia, con el horario de la depend en cia a la cual esta
afectada.

-

-

Traslado transitorio
Buenos Aires y Mendoza -

Expte. N° 8.204-64. - 19-6-64.
ACORDAR, de conformidad con la resolucion de
e~l'acter general NQ 56 del ano 1963, el traslado

transitorio de la maestra de grado de la escuela NQ
213 de Mendoza, senora CELIA ESTHER CORREA
de GRASSI, a establecimientos de San Nicolas, Buenos Aires, debiendo la Inspeccion Seccional de esta
provincia ubicarla, previo cumplimiento del Art. 29
de la citada disposicion general.

-

Traslado transitorio
Bueno:!! Aires y San Juan -

Expte. NQ 8.207-64.

-

~

19-6-64.

ACORDAR, de conformidad con la resolucion de
caracter general N° 56 del ano 1963, el traslado
transitorio de la maestra de grado de la escuela
NQ 153 de San Juan, senorita NANCY AIDEE ROMARION (hoy senora de CEREZO), a establecimientos de Mar del Plata, Buenos Aires, debiendo la
Inspeccion Seccional de esta provincia ubicarla, previo cumplimiento del Art. 2Q de la citada disposicion general. ;

Traslado transitorio
Sgo. del Estero y Tucuman .-

Expte. NQ 7.708-64. -

17-6-64.

TRASLADAR transitoriamente, a su pedido, a la
escuela NQ 49 de Tucuman, a la maestra con fun·ciones auxiliares de la N° 43 de Santiago del Es1;e..
:1'0, senot:a ROSALIA ALLUB de MIGUEL.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 2~
ReparaciOn bomba
_ Corrientes .- Expte. NQ 257-964. -

19-6·64.

lQ - ADJUDICAR los trabajos de reparacion de
la bomba extractora de agua existente en el edificio
4Ocupado porIa escuela NQ 379 de la provincia de
Corrientes a la firma MARTIN MARTINEZ, en la
Buma de QUINCE MIL TRESCIENTOS PESOS
lMONEDA NACIONAL (m$n. 15.300.).
2Q - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a
fojas 17 vuelta porIa Direccion General de Admil:listracion.

Instruccion 8ttmario
- Chaco-- Expte. N° 237-64. -

17-6·64.

19 - INSTRUIR sumario administrativo a la
maestra de la escuela N9 327 de la provincia del
Chaco, senora IRENE G. PAZ de TIRANTI, a fin
de establecer su situacion de revista, debiendo tenerse en cuenta el articulo 379 del reglamento reso~ectiVlO.
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29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Teenica General de Escuelas de Provincias-Zona 2da. para designar sumariante y secretario.

Reparacion moto-bombeador
_ Chubut-

Expte. N 9 17.950-63. -

19-6-64.

l Q - APROBAR el presupuesto por DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS MONEDA NACION AL ( m$n. 294.678.-), presentado por la Direccion N acional de Arquitectura de la Secretaria de
Obras Publicas de la Nacion, correspondientes a trabajos de eonstruccion y reparacion del equipo motobombeador de agua de 1a escuela N 9 16 de CHUBUT.
2 9 - TRANSFERIR a la Direccion Nacional de
Arquitectura de la Seel'etaria de Obras Publicas de
la Nacion, el saldo de CIENTO SESENTA Y TRES
MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS MONEDA NACIONAL (m$n . 163,323.-), pOl' los trabajos de que se trata.
39 - IMPUTAR el gasto en la forma indieada
por la Direccion General de Administracion a f s. 1.1.

Bueno, y que revistan con caracter de titulares
interinos, como en cada easo se indica:

JUAN NICASIO CABRERA (L.E. 6.954.545, clase 1939, M.N.N.) escuela N Q 176 de Riacho N egro
(3ra. "C"), en 1a vacante pOl' ereacion, resolucion del
26 de noviembre de 1952, expediente 63.832-951. Titular a cargo de la direccion.
HECTOR RODOLFO CARRIZO (L. E. 5.935.587,
elase 1940, M. N. Rural) escue1a N Q 196 de Colonia
Aborigen La Primavera (3ra. "C") , en la vacante
pOl' creacion, resolucion del 15 de enero de 1958,
expediente 29.462-957.
Interino a cargo de la direecion.
TEOFILA RUIZ de NAVARRETE (L.C.3.019.347;
clase 1933, M.N.N.) escuela N9 144 de Siete Quebra·
ehos (3ra. "C"), en la vacante POl' cesantia de Jose·
fina Lavia de Nielsen.
Titular a cargo de la direccion.
MIGUEL MEGA (L.E. 7.892.979, clase 1941, M.
N .N.) escuela NQ 194 de Colonia 8 de Setiembre
(3ra. "B") , en 1a vacante por creacion, resolucion
del 13 de marzo de 1958, expediente 7.085-957.
Interino a cargo de la direccion.

N ombl'amiento
- Entre Rios -

Expte. NQ 22.722-63. -

17-6-64.

0

Reo?'uanizacion
-

La Pampa-

Expte. 20.842-963. _

15-6-64.

NOMBRAR maestra de grado en la eseuela 212
"A" de la provincia de Entre Rios, en 1a vacante
~or pase de Teresa J. B. de Fernandez, a la senora
P ETRONA ACEVEDO de FONSECA (M.N.N., L.
C. 5.064.628, elase 1919, con servicios do centes anteriores, fojas 116, 141 eta., y 142).

19 - APROBAR la transferencia dispuesta por Ia
Inspeccion Teenica Seccional de La Pampa, pOl' ser
innecesario, del cargo de maestro de grado euyo detalle se consigna a fojas 236, de la escuela NQ 41
(2da. "A') a la escuela N Q 314 (Ira. "A").

Reintegro por gastofl
- Entre Rios -

2Q - DISPONER que la Direccion General de
Administracion proceda a practical' la afectacion Y
desafeetacion que corresponda, de conformidad cOD
10 establecido en el punto 19 de esta resolucion.

-

Expte. NQ 7.201-61. -

19-6-64.

19 - REINTEGRAR la suma de DIEZ MIL NOVE CI ENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($
10.900.- min.), a favor de la Asociacion Coope.rad or a de la escuela NQ 240 de ENTRE RIOS, invert!dos en la instalacion del molino del edificio eseolar.
29 - I MP UTAR el gasto en la forma indicada por
la Direccion General de Administracion a fs . 41.

N ombramientos
_ Formosa-

Expte. 8.542-64. -

19-6-64.

N OMBRAR directores de las escuelas de la provincia de Formosa que se determina, de conformidad
con el punto I, inciso a ) , de la Reglamentacion al
articulo 779 del Estatuto del Doeente, a los siguientes maestros de grado, que acreditan concepto Muy

APROBAR los traslados a las escuelas de
La Pampa que se determinan, del siguiente personal,
a su pedido~
3" -

Maest?'08
ANITA ALBA NERVI de MARCHISIO, de la 233
ala 4 (ambas "A") vaeante POl' renuncia de Catalina
Jorge.
ELISA PETRA GONZALEZ de GIORGI S, de I.
66 a la 64 (ambas "A") vacante POl' renuncia d'
Maria Fiumana.
BEATRIZ PEREZ PETIT de BENEITEZ, de I'
66 a la 57 (ambas "A") vacante por pase de E lid'
G, de Rodrigo.
AGUEDA AZCONA de BROND , de la 11 a }.
145 (ambas "A") vacante POl' re-nuncia de Carmel!
Silva de Di Liscia.
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SELMIRA ELENA GOYENECHE de MAYER,
de 1a 44 a 1a 4 (ambas "A") vacante POl' pase de
Martha C. de Calloni.

EDGAR HUGO AGUIRREZABALA, de la 202
("B") a Ia 63 ("A") (con ascenso de ubicacion)
vacante pOI' pase de Francisco Gascon.

HlPOLITA VICENTE EGUIA de LUGONES, de
1a 54 a 1a 66 (ambas "A") vacante POI' pase de Bea·
triz Perez Petit de Beneitez.

AMANDA ESTHER ARAUJO de JORGE, maestra especial de musica, de la 180 a la 4 (amba~
"A") vacante POI' pase de Alba Norma Finochi de
Franzante.

HAYDEE ALICIA SORENSEN, de la 192 a 1a
76 (ambas "A") vacante pOI' pase a funciones auxiliares de Celia P. de Pastorino.
ADORIS ETHEL FAGA, de 1a 280 a 1a 222' (ambas "A") vacante POI' pase de Clara L. de Sangiorg io.
E L DA MARTINEZ de MARTIN, de 1a 43 a 1a 66
(ambas "A") vacante POI' pase de Elisa Petra Gonzalez de Giorgio.
LILIA NOEMI BOERO, de la 94 a la 1'1 (ambas
CIA") vacante POI' fallecimiento de Angelica Cardon.
DORA HAYDEE ROJAS, de la 7 a la 225 (ambas " A") vacante pOl' cesantia de Irma G. de
Sanchez.
.
HEBE LUCIA ESTHER ANGOLANI, de la 104
a la 43 (ambas "A") v~cante por renuncia de Elida
P. de Libois.
BLANCA ELDA LANA, de 1a 35 a Ia 11 (ambas
"A") vacante POI' pase de Agueda A. de Brond.
AIDA MARIA LOR~NI, de la 13 a la 44 (ambas
"A") vacante pOI' renuncia de Ana Caula.
MARTA BEATRIZ AGUIRRE, de la 30 a la 20
(ambas "A") vacante POl' pase de Rufina M. de
Torres.
MARIA PAUL~NA PARINI, de la 192 a 1a 75
(ambas "A") vacante pOl' renuncia de Beatriz F .
de Moreno.
MABEL .RENE HOLGADO, de la 192 a 1a 75
(ambas "A") vacante pOI' ascenso de Emma U. de
Lorences.
CELIA CARMEN GUIDA de MARTIN, de la 47
("B") a la 196 ("A") vacante por renuncia de Estela Fructuosa Valerdi de Lefevre (con ascenso de
ubicacion) .
ETHEL NORA BAJO de GONZALEZ, de Ia 149
("B") a Ia 35 ("A") (con ascenso de ubicacion)
vacante POI' renuncia de Leonilda Davila.
ROSA MARY SANCHEZ, de la 86 ("B") a la
104 ("A") (con ascenso de ubicacion) vacante por
renuncia de Marcelina B. de Brito.
HILDA MABEL GALLEGO, de la 23 ("B") a la
43 (HA") (con ascenso de ubical'ion) vacante POI'
renuncia de Margarita M, de Capel
SUSANA EDITH BECHARA, de Ia 227 ("B") a
la 63 ("A") (con ascenso de ubicaci6n) vacante pOl'
l'enuncia de Blanca N. de Retolaza.

ELSA NIEVES SICHER de DEL BLANCO,
maestra especial de musica, de la 39 a la 180 (ambas HA") vacante POl' pase de Amanda A. de Jorge.
MARTHA LYDIA SARAVIA, maestra especial de
manualidades, de Ia 60 a Ia 83 (ambas "A") vacante
pOl' pase de Alcira A. de Rodriguez.
JULIA CELIA MARTIN de PRESCELLO, directora de Ia 262 (P. u. "C") que acepta rebaja de dos
jerarquias como maestra de grado, a Ia 233 ("A")
(con ascenso de ubicaci6n) vacante POI' pase de Anita Nelly de Marchisio.
NELIDA GARCIA de PAGLIASSO, directora de
Is 141 (P.U. "B") que acepta rebaja de dos jerarquias como maestra de grado, a Ia 66 ("A") (con
ascenso de ubicaci6n) vacante pOl' asignacion funciones auxiIiares de Blanca F. de Garat.

Vicedirectora
ANA ELSA RAZZINI de PFEIFFER, de la 42
de Formosa (Ira. "B") a Ia 13 (Ira. "A") (con
ascenso de ubicacion) vacante POI' l'enuncia de PedrC)
Jose Cornejo Sosa.

Directo}'es
CLEARCO EDGARDO VERCELLINO, de la 75 a
la 57 (ambas Ira. "A") vacante POI' pase de Edmundo Jose Romera.
DIMA HERMELINDA MATIAS, de la 279 ala 3
(ambas P.U."B") vacante POI' pase de Elida B. de
Carricaburu.
DORA NELLY SAEZ de ELENO, de la 158 a la
69 (ambas P.U."B") vacante pOI' l'enuncia de Rafaela S. de Reinoso.
4Q - UBICAR a la maestra de grado de ]a escuela NQ 85 de La Pampa (P.U."B") en disponibilidad
(resolucion del 24 de junio de 1963, expte. 27.274961) senora AMANCIA ALVAREZ de FERNANDEZ, a su pedido, en la NQ 54 de la misma provincia (Ira. "A") en la vacante pOI' cesantia de Nuri
Adela Yubi, y aprobar los servicios que viene prestando en el mismo establecimiento, desde el 18 de
I
octubre de 1963.
59 _ UBICAR en las escuelas de La Pampa que
se determinan, a las siguientes maestras de grado
•
reincorpol'adas pOl' las resoluciones y expedientes que
se indican:
RINA ZUZENA CRESPO de FUMAGALLI (resolucion del 21 de febrero de 1964, expte. 1.559-963)
en la 24 ("A") vacante POl' pase de Irma Edelmira
Gonzalez.
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CLORINDA AMELIA IGLESIAS de RE (resolucion del 10 de agosto de 1959, expte. 20.351-959) e:n
Ia 314 ("A") vacante POl' transferencia a cargo de
la escuela N9 41.

T1'aslado transito1'io
-

La Pampa-

Expte. 8.191-1964. -

19-6-64.

ACORDAR, de conformidad con la resolucion de
caracter general N Q 56 del ano 1963, el traslaClo
transitorio de la maestra de grado de la escuela Ei6
de General Pico, LA PAMPA, senora HAYDEE
EVA BALDA de ARIAS, a establecimientos de lla
ciudad Capital de dicha provincia, debiendo la Ins~eccion Seccional respectiva ubicarla, previo cumplimiento del Art. 29 de la referida dis posicion generB~I.

Nombramiento
-

Expte. .1080-64. -

Misiones
17-6-64.

NOMBRAR maestra de grado de la escuela 274 de
Colonia EI Alcazar "B" de la provincia de MisionE~s,
en la vacante pOI' renuncia de NiIda E. R. Di Pollina, a la senorita LAURA ESTHER MARCENARO
(M.N.N., L. C. 0.603.785, cIase 1921, con servicios
docentes anteriores, Fs. 306 vta.).

Reincorporacion
- Misiones -

Expte, 5.288-1964. -

19-6-64.

REINCORPORAR, de conformidad con el Art. 34Q
del Estatuto del Docente, a la ex-maestra de grado
de la escuela 3 de Misiones, senora ERMELINDA
EFIGENIA ARANDA de ODDONETTO (L.C. N'
6.832.959-CIase 1917), y dar intervencion a Ia Junta
de Clasificacion de Misiones para Ia propuesta de
ubicacion.

Inst1'uccion 8wmario
- Rio Negro/

Expte. 3.113-1964. -

17-6-64.

19 ~ DISPONER la instruccion de un sumal'io
administrativo al maestro de grado suplente de la
escueIa N9 43 de RIO NEGRO, senor FRANCISCO
ANTONIO CHACON, para establecer su responsabilidad frente a los cargos que se Ie form ulan en
estas actuaciones que haran cabeza de sumario.
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona · 2da., para
designar sumariante y secreta rio.
30 - MANTENER la suspension preventiva de
dicho docente, dispuesta porIa Inspeccion SeccionaJ
de RIO NEGRO, la que unicamente sera levantada
ante la presentacion de testimonio de sentencia definitiva y firme que acredite la inocencia del imputado.

Creacion secciones
-

Expte. 5.337-964. -

Ubicacion t1'ansitol'ia
- Santa Fe-

Misiones 19-6-64.

Expte. 8.242-964. -

19-6-64.

9

1 - CREAR catorce (14) secciones de grado en
las siguientes escuelas de Posadas, provincia de Misiones, asignando a tal fin los respectivos cargos de
presupuesto;

Escuela N Q
48
238
298

Secciones c)'eadaS'
4
6
4

2Q - APROBAR la medida adoptada porIa Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provinci:asZona 2da., porIa que se dispuso la habilitacion temporaria de un turno intermedio en la escuela N o ~!98
de Posadas, provincia de Misiones.
3Q ~ AFECTAR catorce (14) cargos de maestJL·os
de grado con destino a las siguientes escuelas de la
provincia de Misiones:

Escuela N°
48
238
298

Cargo/;
4
6
~

UBI CAR tl'ansitoriamente, de conformidad con la
resolucion de caracter general NQ 56 del ano 1963,
en la escuela NQ 401 de Esperanza, SANTA FE, en
la vacante POI' renuncia de la senorita Dora Nelly
Tonelli, a la maestra de grado de Ia NQ 37 de Humboldt, de la misma provincia, senora MABEL EDELVEIS BRUSSINI de CHIESA .

Concw'so N0 1£6 de ing"eso
- Santa Fe Expte. 18.717-963. -

19-6-64.

NOMBRAR maestras especiales de manualidades
en las escueIas de Ia provincia de Santa Fe que se
detel'minan, a los siguientes aspirantes ganadores en
el concurso NQ 126 de ingreso en Ia docencia:
MARIA CRISTIN A D'ELIA. Confeccionista Y
M.N.N. C.l. 255.975 Pol. de Santa Fe, clase 1945.
Escuela 54 de Moises Ville (1ra. "A") vacante por
creacion (resolucion del 6 de mayo de 1961. exP~'
W 30.372-960).
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HILDA ANA LLENDERROZOS. Maestra de
Lenceria y BOl'dado en Blanco. L.C. 3.580.263, clase
1937. Escuela 124 de Ceres (1ra. "A") vacante POl'
pase de Mabel Delia Camandona.

FERRANDO de DOMINGO, directora de la escuela
para adultos NQ 2 del Distrito Escolar 29 , a fin de
establecer su responsabilidad frente a los cargos que
se Ie form ulan en estas actuaciones.

INSERTESE en el Boletin del Consejo Nacional
de Educacion, comuniquese, pase a la Direccion General de Administracion, Inspeccion Tecnica Gener a:l
de Escuelas de Provincias-Zona 2da. y a la Direccion
General de Personal ,p ara su conocimiento y demas
efectos. Cumplido, revervese hasta la oportunidad sefialada porIa Comision de Personal en su dictamen
de fojas 63 / 64.

29 - Autorizar a la Direccion General de Asesoria
Letrada para designar sumariante y secretario.

Asueto eseola1'
- Santa Fe ~
-

Expte. 11.080-1964. - 19-6-64.
APROBAR la medida adoptada porIa senorita
Presidenta del Consejo N acional de Educacion con
fecha 18 de junio del corriente ano, que dice:
" 1Q - DECLARAR asueto en los establecimientos
de ensenanza dependientes del Comejo Nacional de
Educaci6n, con asiento en la ciudad de Rosario (San·
ta Fe) , el dia viernes 19 de junio en curso, con
motivo de los actos que se llevaran a cabo en dicha
ciudad, en conmemoracion del Dia de la Bandera."
"29 - DAR CUENT A de la presente resolucion al
H. Consejo ."

R eunion' zonal de Juntas
Chubut, La Pampa y Rio Negro -

Expte. 11.065-1964. -

15-6-64.

19 - DISPONER que a la reunion zonal de Juntas a realizarse en la ciudad de Viedma, los dlas
26, 27 y 28 del corriente, asistan el senor Vocal del
H. Cuerpo, profesor ALFREDO MARINO, quien ac·
tuara como Presidente, el Inspector Tecnico Genera)
de E scuelas de Provincias, Zona 2da. 0 su r epre·
sentante, los Inspectores Tecnicos Seccionales de las
Provincias de La Pampa, Chubut y Rio Neg ro; lo~
senores Presidentes y Secretarios de cada Junta de
~lasificacion de las provincias mencionadas y el senor JULIO T. ARANCIBIA en representacion de la
COm isi6n Pel'manente del Estatuto del Docente, quien
actuara como Secreta rio.
29 - ACORDAR a las personas mencionadas en
el articulo anterior los pasajes necesarios y el viatico
. rell'lamentario mientras dure su cometido.

Vilitieo
~ Chaco-

Expte. 4.691-1964. -

LIQUIDAR viatico a favor del senor DELFIN V.
ACU:&A, director titular de la escuela para adultos
NQ 1 del Chaco, pOI' su desempeno como Inspector de
Zona interino de la Inspeccion General de Escuelas
para Adultos y Militares a partir del 8 de octubre
de 1963, por un lapso maximo de seis (6) meses
corridos, de acuerdo con el articulo 29 del decreto
13.834/60, y con deduccion de los viaticos percibidos
por el peticionante en dicho periodo a raiz de come·
tidos cumplidos a mas de 50 kms . de la Capital
Federal.

•

Instnteeion sumario
-

lnstnwcion suma~'io
- D. E. 29 _
-

ExPte. 5.004-964. - 17-6-64.
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumarlO
administrativo a la senora MARIA ASUNCION

Expte. 6.084-1964. -

17-6·64.

19 ~ DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativo al senor ADOLFO JOSE EGIDIO
MORANO, Sub-Inspector Tecnico General de Escuelas ,p ara Adultos y Militares, a fin de establecer su
responsabilidad frente a los hechos de que dan
cuenta estas actuaciones.
29 - A UTORIZAR a la Direccion General de Ase·
soria Letrada para designar sumariant~ y secreta rio.

Renuneia
-

Expte. 4.539,1964. -

17-6-64.

ACEPTAR la renuncia presentada por el sefior
JULIO ARGENTINO REBOLLO (L. E . 2.583941,
clase 1916, C. 1. 5.578.537 Policia Federal), al cargo
que desempenara en la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas para Adultos y Militares como empleado administrativo (Clase "B". Grupo VI).

-

Inspeccion Ttknica General de Escuelas
para Adultos y MiIitares

17-6·64.

Autorizar insel'ipci6n pa1'a supleneias
Expte. 9.327-1964. ~ 17-6-64.
1'1 -

HACER LUGAR a 10 solicitado por el as-

pirante a suplencias de Radiofonia, sefior Carlos Gi·
nes Ramirez.
2Q- P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares,
para su conocimiento, notificaci6n al rectlrrente y
demas efectos.
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Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos Diversos
Autoriza?- funcionamiento
- Capital Federal
-

Expte. 9.162-1964. -

15-6-64.

APROBAR las siguientes medidas adoptadas :por
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos en los expedientes que se indican:
Expte. N9
E stab lecimient 0
7.470-1-64
Inst. "Compania de Maria", Av. del
Tejar 4131 - Cap.
Inst. "Sta. Union de los Sagrados
7.471-1-64
Corazones", Segui 921 - Capital.
7.621-1-64
Inst. "Inmaculada Concepcion", Moreno 928 - Capital
7.639-1-64
Inst. "San Cosme y San Damian",
Schmiedel 7432 - Capital
M edida adoptada
Autor. func. sec. "B" de 4 9 grado, turno tarde, desde
el 9 de marzo de 1964
Aprobar cese func. sec. "C" de 19 superior y la creacion de 3er. grado "C", a partir del 9 de marzo
de 1964
Autor. func . sec. "c" de 6Q grado, desde el 9-3··64.
Autoriz. func. sec. 6 Q grado y otra de 5 Q, turnos manana y tarde, respectivamente, a partir del 9-3 .. 64.

Apj'obar nombramiento
-

Capital Federal

Expte. 18.281-1959. -

Aprobar nombramiento

-

Capital Federal -

Expte. 18.531-1959. -

Aproba1' nombj'amiento
- Capital Federal Expte. 19.028-1959 -

-

15-6·64.

Capital Federal

Expte. 14.446-1959. -

15·6-64.

APROBAR el nombramiento de In senorita AN·
GELA PILAR IGLESIAS, con titulo de maestra nor
mal nacional, registrado en la Direccion General de
Personal, como maestra de Jardin de Infantes (su.p lente) , tu\-no tarde, del Instituto Adscripto Reli·
gioso Israelita Argentino de la calle Ecuador N° 928,
'Capital, desde el 13 de abril hasta el 22 de abril
de 1959.

A pro baj' nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 13.206·1959. -

15·6-64.

-

APROBAR el nombramiento de la seiiorita NO R·
MA AIDA CALVO, con titulo de maestra nOl'mal
nacional, registrado en la Direcci6n General de Personal, como maestra de grado (suplente) , turno ma·
nana, del I~stituto Adscripto Argentino de Reeducaci6n de la calle Mariano Acosta 163, Capital, des·
de el 5 de mayo hasta el 15 de mayo de 1959,

Apj'obar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 9.674·1959. -

15-6-64.

APROBAR el nombramiento de la senorita BEA·
TRIZ GRANDA, con titulo de maestra normal na'
cional, registrado en la Direcci6n General de Per
nal, como maestra de Grupo turno manana, del Ins
tituto Adscripto I.C.A.R. (Instituto de Conducta,
Adaptaci6n y Reeducacion) de la calle Moldes 2234,
Capital, a partir del 21 de mar~o de 1959.

15-6-64.

AP ROBAR el nombramiento de la senorita Norma Aida Calvo, con titulo de maestra normal na.eional, r egist l'ado en la Direccion General de Persomal,
como maestra de grado (suplente), turno mana.na,
del Instit ut o Adscripto Argentino de Reeducadon,
de la calle Mariano Acosta N9 163, Capital, desde el
16 de mayo hasta el 20 de junio de 1959

-

Aprobar nombra?niento

15-6-64.

APROBAR el nombramiento de la senora Clelia
Noemi Tedeschi, con titulo de maestra normal nacio'
n al, registrado en la Direccion General de Personal,
como maestra de grado (suplente), turno manana,
del In stituto Adscripto "Escuela NQ 8 Obra de la
Conservacion de la Fe" de la calle Bauness 2€i35,
Capital, desde el 22 de junio hasta el 2 de agOisto
de 1959.
-

APROBAR el nombran1iento de la senorita Maria
Elena Ciamberlani, con titulo de maestra normal na.
cional, registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de grado, turno manana, del Ins.
tituto Adscripto Oral Modelo S.R.L. de la calle Castey 3476, Capital, a partir del 19 de marzo de 1959.

Aprobar nombramiento
-

Capital Federal

Expte. 6.648.1959. -

15·6-64 .

APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA ANGELICA DE LOS HEROS, con titulo d'
maestra normal nacional registrado en la DirecciOO
General de Personal, como maesha de grado, turtl°
manana, del Instituto Adscripto "Nuestra Senora de
la Paz", calle Piedrabuena 3555, Capital, a partir
del 31 de marzo de 1959.
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ApTobat' nombt'amiento

Aproba1' nomb,'amiento

-

-

Capital Federal -

_ Expte. 7.336-1959. -

15-6-64.

Capital Federal

Expte. 21.320-1959. -

17-6-64.

APROBAR el nombramiento del senor Juan Carlos Dome, con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General del Personal, como
maestro de grado, tUrno discontinuo, del Instituto
Adscripto N9 11 de la Conservacion de la Fe, calle
Lavalle 4230, Capital, a partir del 16 de marzo de
1959.

APROBAR el nombramiento de la senorita BEATRIZ AIDA ASCIONE, con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de
Personal, como maestra de grado (suplente), turno
tarde, del Instituto Adscripto Escuela Parroquial
"Nino Jesus", calle Murguiondo 4055, Capital, a partir del 20 de julio Ih asta el 31 de agosto de 1959.

Aprobm' nombramiento

Aprobar nombramiento

-

-

-

Capital Federal -

Expte. 7.729-959. -

15-6-64.

APROBAR el nombramiento de la senorita ANGELICA MARIA DOLZANI, con titulo de maestra
normal nacional registrado en la Direccion General
de Personal, como maestra de grado, turno manana,
del Instituto Adscripto "Perpetuo Socorro", calle Ola_
zabal 2809, Capital, a partir del 8 de abril de 1959.

Aprobat' nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 9.154-1959. -

15-6-64.

APROBAR el nombramiento de la senorita CARMEN AVELINA GARCIA, con titulo de maestra
normal nacional, registrado en la Direccion General
de Personal, como maestra de grado, turno manana,
del Instituto Adscripto Nuestra Senora de Fatima,
de la calle Barros Pazos 3443, Capital, a partir del
16 de marzo de 1959.

Aprobar nombmmiento
-

Capital Federal -

- ' Expte. 24.615-1959. -

17-6-64.

APROBAR el nombramiento de la senorita ALICIA FRANCHINI, con titulo de maestra normal nadonal registrado en la Direccion General de Perso'
nal, como maestra de grado (suplente), turno manana, del Instituto Adscripto "Escuela Argentina
General Belgrano", calle Monroe 3021, Capital, a
partir del 3 de agosto hasta el 12 de agosto de 1959.

Expte. 6.912-1964. -

Capital Federal -

APROBAR el nombramiento de la senorita DELIA ESTHER URQUIOLA, con titulo de maestra
normal nacional registrado en la Direccion General
de Personal, como maestra de grado (suplente), turno tarde, del Instituto Adscripto "Cristo Rey", calle
Quesada 5228, Capital, a partir del 2g. de junio hasta
al 7 de julio de 1959.

17-6-64.

APROBAR la creacion de la vicedireccion en
el Instituto "Nino Jesus" de la calle Hipolito Yrigoyen 2441, Capital, desde el 9 de marzo del ana en
curso.
29 - APROBAR el nombramiento de la Hna. DELIA ESTHER GUIFFRE (C.1. 8.952, Policia de Colon, provincia de Santa Fe, L.C. 2.342.635) con titulo
de maestra normal nacional registrado en la Dil'eccion General de Personal, como vicedirectora en el
Instituto citado en el punto 19, desde la fecha indicada.
39 - ESTABLECER que el Instituto "Nino Jesus" por su organizacion, esta clasificado en Ira ..
categoria desde el comienzo del presente ciclo lectivo.
19 -

Auto1'izar funcionamiento y aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

19 _ APROBAR las siguientes medidas adoptadas

por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos en los expedientes que se indican:

Expte. N9

Establecimiento

Medida adoptada

2.496-1-64

Inst. "Esclavas del Autoriz. func. esc.
Sagrado Corazon "B" de 59 grado,
de Jesus", L. N. desde el 9-3-64.
Campos 898, Cap.

6.248-1-64

lnst. "Mater Dolo- Autoriz. 69 grado y
rosa", Av. Mosconi cese sec. "B" de 29 ,
a partir del 9 de
3348, Capital
marzo de 1964.

7.181-1-64

Inst. "San Alfon- Autoriz. func, inso", Altolaguirre dependiente de 19
superior y 29 gra2041, Capital
do, turno manana,
y la creacion de 1Q
inferior "B", turno tarde y 3 9 , turno manana, desde
el 9-3-64.

Apt'obar nomb7'amiento
-

Capital Federal
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7.183-1-64

Inst. "Esc. 8 de la Autoriz . func. sec.
Conservacion de la "B" de 6 Q grado,
Fe", Ba uness 2635, turno tarde, y ceCapital
se func. de sec. "C"
de jardin de infantes, a partir del 9
de marzo de 1964.
In st. "Nuest r a Senora d"
ljan",
Zamud. "466, Capital

Autoriz. func. sec.
" B" de 19 superior
y 29 turno manana, ~ partir del
9-3-64.

7.184-1-64

Inst. "Maria Ana A utoriz. func . sec.
Mogas", Guamini "B" de 59 grado, a
1850, Capital
partir del 9-3-64.

7.185-1-64

lnst . "Santa Tere- Autoriz. func. sec.
sa de Jesus", Can- "B" de 69 grado, a
ning 2999, Capital partir del 9-3-64.

2Q - APROBAR el nombramiento de Da. Maria
Luz Sanz (C. 1. 6.515.273, Cap. Fed.) COn titulo de
maestra normal nacional registrado en la Direcci6n
General de Personal, como maestra de 59 grado, seccion 'B", turno tarde, desde el 9 de marzo de 1964,
en el colegio "Maria Ana Mogas", de la calle Guamini N 9 1850, Capital Federal (Expte. NQ 7.184--1
964) .

Aprobat· funcionamiento
-

Chaco-

Expte. N Q 9.444-1964.

~

2355

CONCEDER licencia, con goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 6Q, inciso L, punto V de la
Reglamentaci6n del Estauto del Docente, a la senorita BEATRIZ BUBEROFF, maestra de la escuela
hogar NQ 16 de Mendoza, a partir del 6 de marzo de
1964 y hasta finalizar el presente ano lectivo.

I ncompatibilidad
-

-- Expte. N9 3.331-1964. _ 17-6-1964.
HACER SABER al doctor DANTON JULIO
CERMESONI, que pOI' aplicacion del decreto 862/63
no resulta posible que desempene simultaneamente
los cargos de Ministro de Asuntos Sociales y Salud
Publica de Salta y medico zonal de la Seccional Medica de dicha provincia.

Licencia
-San Juan - - Expte. NQ 4.652. -

Legitimo abono pago atall,d

17.6-64.

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso aprobar
el funcionamiento de una seccion de 3er. grado, turno manana, a partir del 9 de marzo de 1964, en el
colegio "Nuestra Senora de Lujan" , de Tres Isletas,
provincia de Chaco.

Direccion General de Escuelas Hogares
y de Asistencia aI Escolar

-- Expte. NQ 3.925-1964. -

17-6-1964.

DECLARAR de legitimo abono el pago de la suma
dIe SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 6.500 m i n.) a favor de la firma
DESPOSITO HNOS., correspondiente a la provision
de los elementos que se especifican en autos destinados a la escuela hogar NQ 19 de San Luis.

-Santa Fe-- Expte. NQ 4.403-1964.

Cordoba-

Expte. N 9 4.651-1964. _ 17-6-64.

San Luis-

A signa,' funciones auxilial'es

Licencia

-

17-6-1964.

CONCEDER licencia sin goce de sueldo, en las
condiciones- del articulo 279 del decreto N Q 8567/61,
a la senora IRMA RUIZ de BILBAO, Visitadora de
la Seccional Medica de la Direccion General de Escuelas Hogares de San Juan, por el periodo comllrendido entre el 19 de a,b ril y el 30 de junio de
1.964.

-

-

Salta -

t

CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 27 9 del decreto NQ 8.567-61,
a partir del dia 15 hasta el 24 de abril de 1964, al
doctor GUILLERMO ANAN, medico zonal de la Seccional Medica de la Direccion General de Escuelas
Hogares en Cordoba.

~

19-6-1964.

ASIGNAR funciones auxiliares, pOl' el termino de
un ano, a la maestra de la escuela hogar N Q 20 de
Santa Fe, senora ELIZABETH ANGELICA BLOISE de FUSSERO, debiendo la Direccion General de
l~scuelas Hogares y de Asistencia al Escolar, dispoI1er su ubicacion, con el horario de la dependencia
a la eual esta afeetada.

Asignar cargo tecnico-docente

Licencia
-- Expte. N9 21.603-1963. -

17-6-1964.

-Mendoza -

Expte . NO 4.069-1964. -

17-6-1964.

ASIGNAR un cargo de Inspector Tecnico de Ra~rion a la Direceion General de Escuelas Hogares y
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de Asistencia al Escolar, a cuyo fin la Direccion
General de Administracion realizara la transformacion de cargos de presupuesto que indica la misma a
hs. 4 de estas actuaciones.

ORGANISMO CENTRAL

sesion extraordinaria, de la fecha,
RESUELVE
1 Q - ACEPT AR la renuncia que del cargo de Secretaria General del Consejo Nacional de Educacion
presenta la senorita AMELIA MARTINEZ TRUCCO (L. C. 0.910.194).
29 AGRADECER los servicios prestados POl'
la senorita AMELIA MARTINEZ TRUCCO.

Designacion integ?'antes comisi6n

Servicios extra01'dinarios

Varios

Expte. N9 11.076-1964. -

12-6-1964.

DESIGNAR a los miembros del H. Consejo senora Profesora ILEANA SABATTINI de LECUMBERRY, senores Profesores BENICIO CARLOS
ALBERTO VILLARREAL y ULISES RENE GIRARDI para que, en comision, estudien y proyecten
las medidas que correspondan respecto al reintegro
al orden nacional de las escuelas de la provincia de
Neuquen.

Modificar resolucion
-

Expte. N9 9.757-1964. -

17-6-1964.

TESTAR del articulo 19 de la resolucion del 12
de junio de 1964 (hoja 2) el termino reglamentacion", debiendo quedar redactado en la siguiente forma:
"Art. 19 - DISPONER la edicion 60 mil ejem"plares ~ de un folleto comtin con el texto de la Ley
"1.420 de Educacion Comtin y sus modificaciones".

Servicios extraordinarios
-

28~

-

Integrar Junta Examinado7'a
-

SECRETARIA GENERAL
Renuncia
-. Expte. 11.067-1964. -

15-6-1964.

Visto:
La renuncia presentada porIa senorita AMELIA
MARTINEZ TRUCCO del cargo de Secretaria General,
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, en

Expte. 8.537-1964. -

17-6-1964.

DESIGNAR al Prosecretario General senor SANTIAGO HILARIO PEREZ para integral' la Junta
Examinadora a que se refiere el punta 5· de la resolucion de fecha 18 de mayo de 1964 (hs. 7-8).

ReconocB7' servicios extraordinarioB

17-6-64.

19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dias habiles, a razon de
tres horas diarias, pOI' parte de la agente de la Vocalia del profesor Ulises Rene Girardi, senora INES
DOMINGA DE LA NIEVE CARBONARI de
MONTES.
2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISCION procedera oportunamente a la liquidacion de
la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios con sujecion a las disposiciones estaiblecidas en los aniculos 79 y 89 del Decreto 13.83460 y su complementario 8.824-63.

15-6-1964.

19 ~ AUTORIZAR la prestacion de Sel'VlCIOS extraordinarios durante 20 dias habiles corridos , a
razon de tres horas diarias, POI' parte de la senorita
ROSA MARIA GALLEGO y la senora ELIDA JOSEF A CAMI de MORELLI, quienes prestan servicios en la Secretal'ia General (Division Intendencia) (conmutador).
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinal'ios, con sujeccion a las disposiciones establecidas en los articulos 79 y 89 del Decreto 13.834-1960 y su modificatorio 8.824-63.

Com. de Hacienda y A. Legales -

Expte. 11.133-64_ -

Expte. 8.397-1964. -

Expte. 9.825-1964.

~

17-6-64.

lQ - RECONOCER los servicios extraordinarios
prestados pOI' el agente de la Secretaria General
(Division Intendencia) senor JOSE ALFREDO VELAZQUEZ con funciones de chofer, durante los d:as
y horas consignados a hoja 1.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION pro ceder a. a la liquidacion de la retribucion cOl'respondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en
el articulo 7Q del Decreto 13.834-60 y su complementario 8.824-63.
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
M odificacion presupuesto
~

Expte. 11.066-1964. -

15-6-64.

MODIFICASE la distribucion de creditos presupuestarios de los Items 725 (Otros Gastos) y 726
(Inversiones), en la forma detallada en planillas
anexas a la presente resolucion.
Autorizar reintegro a horario oficial
- Expte. 4.164-1964. - 17-6-64.
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AUTORIZAR a la senorita HAYDEE JUANA
MASINO, empleada administrativa de la Direccion
General de Administracion a reintegrarse al horario oficial de 12 y 30 a 19 y 30.

Prol'roga plazo
~

Expte. 10.324-1964. -

Sm'vicios ext"a01'dinar-ios
-

Expte. 8 419-1964. -

19-6-64.

19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dias habiles corridos, a
razon de tres horas diarias, POI' parte de los agentes
de la Direccion General de Administracion (Division Servicios Mecanizados) senores REY, Pedro FUENTES, Ernesto - AMORESANO, Norberw REY, Jacinto - PETRINI, Rical'do - LUCIANI,
Jose N. - NAVEIRA, Osvaldo - CANDA, German ~ CUGGINI, Horacio, OGANDO, Josefina
Fernandez de - NA VEIRA, Beatriz Petry de CARTA, Juana Fernandez de - CHARLIN, Albina Zalazar de - HERRERA, Hilda Edith.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMIN ISTRACION 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 deere·
to 13.834-60 y su complementario 8.824-63.

Pago pavilnento
-

Expte. 23.220-1963.

19-6-64.

DISPONER el pago a favor de la empresa M.
CARRARI Y CIA. S R.L. de las facturas POI' SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 783.241,50) moneda nacional
correspondientes a la construccion de pavimento
frente al inmueble -propiedad de la Reparticionocupado porIa Colonia de Vacaciones de "Mar del
Plata".
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL

Reconocer ser-vicios do centes
-

Expte. 2.485-1964. -

marzo al 31 de octubre de los an os 1945 y 1946.
29 EXTENDER la certificacion correspondiente.
DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL

Deposito en juicio

17-6-64.

PRORROGAR pOl' el tel'mino de treinta (30) dias
el plazo acordado POI' el articulo 29 de la resolucion
del 23 de marzo de 1964 (expediente 25.433-C1963) para la sustanciacion del sumal'io dispuesto
en la Division Suministro de la Direccion General
de Administracion.

-

Expte. 10.724-1964. -

15-6-64.

.

19 - DEPOSITAR en el Banco de la Nacion Argentina, Agencia Tribunales, a la orden del senor
J uez a cargo del J uzgado N acional de I' Instancia
de Paz N9 5 y como pertenecientes a los autos "GONZALEZ, JULIO ALEJO C. CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACION sl desalojo", las siguiente sumas:
ochocientos setenta y tres mil cuatrocientos sesenta y
un pesos ($ 873.461) moneda nacional -alquileres
desde el 4-2-1962 al 31-5-1964-; CIENTO DOS MIL
NOVECIENTOS SESENTA.Y UN PESOS (102.961
pesos) moneda nacional -intereses-; DIECIOCHO
MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 18.200) moneda nacional -honorarios- y CIENTO VEINTIDOS PESOS ($ 122) moneda nacional -gastos-.
29 - LA Direccion General de Administracion dara al gasto total la imputacion que corresponda.
39 AUTORIZAR ala Direccion General de Administracion para liquidar el nuevo alquiler fijado judicialmente de CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS ($ 49.000) moneda nacional, mensuales, a partir
del 19 de junio de 1964.

Deposito en juicio
-

Expte. 4.339-1964. -

15-6-64.

19 - DEPOSITAR en el Banco de la Nacion Argentina, Agencia Tribunales, a la orden del senor
Juez a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instan cia de Paz N9 14 y como perteneciente a los autos "PAPANDREA de CHIESA, Josefa c/C. Nadonal de Educacion" sl desalojo, la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y TRES
eENTAVOS MONEDA NACIONAL (793.057,33
m$n.) de acuerdo con la liquidacion aprobada en
los mismos.
2 9 - AUTORIZAR a la Direccion General de Administracion para que a partir del 19 de mayo de
1964 liquide el nuevo alquiler de (m$n. 30.000)
~rREINTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL,
mensualmente, fijado judicialmente.
39 LA DIRECCION GENERAL DE ADllUNISTRACION dara a1 gasto la imputacion que
corresponda.

17-6-64.

19 - RECONOCER los servicios docentes prestados con caracter ad-honorem porIa senora NELIDA
GERTRUDIS SANTAGATA de PIATTI, como Inspectora de Obligacion Escolar en e1 periodo 19 de

2357

Olicio ol'denando no innovar
-~

Expte.

11.047-1964. -

17-6-64.

19 - TOMAR NOTA del oficio de hoja 1 referente a los autos "Quiroga Luco, Mario Cecil c/Con-
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sejo Nacional de Educacion s/demanda contellcioso
administrativa", que tramitan por ante el Juzgado
Nacional de 1" Instancia en 10 Contencioso Admi'
nistrativo N Q 2, a cargo del Dr. Armando Emilio
Grau, Secretaria NQ 68, ordenando prohibicion de
innovar en el estado actual del Concurso NQ 40 de
ascenso de jerarquia.
29 - P ASAR a la Direccion General de Oficina
Judicial para que soli cite se aclare la medida dictada POl' el Juzgado mencionado, limitandosela exclusivamente a la faz del Concurso N9 40 que se
realiza para los cargos vacantes en jurisdiccion de
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para
Adultos y Milital'es, encomendandosele al mismo
tiempo, teniendo en cuenta que el citado concurso se
encuentra aun en tramite ante la Junta de Clasificacion NQ 1, interponga, si 10 estima pertinente, los
recursos que pudieran caber contra la resolucion notificada.
3" - J)AR CARACTER de ul'gente a estas actuaciones.

Se)'vicios e:ctraordin(O'io8
-

Expte. 7.199-1964. -

19-6-64.

lQ - AUTORIZAR Ia prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dias habiles corridos,
a razon de tres horas diarias, por parte de los
agentes de la Direccion General de Oficina Judicial, senores JUAN CARLOS GOMEZ, SUSANA
C. de VILLEGAS OROMI, INES RODRIGUEZ
BASA VILBASO, CIRILO JULIO BERGALLI, MARIA TERESA ROBINSON, FERNANDO BERARDI, JOSE CLAUDIO SUENGAS, PABLO BERNARD, RAUL C. FIGUEROA, MARGARITA GENOVEVA SACCHERO, NELIDA BEATRIZ DEL RIO,
MARIA DEL CARMEN MARSENGO de BAIONI,
ZULMA ANGELIGA KENNEDY, MAGALI DE
MADARIAGA de BARREIRO, MARTA LOPEZ
MEYER, OSCAR JORGE ALLENDE, HECTOR
!BO OYOLA, MARTHA ISOLINA PORTO, ROBERTO MAGALLANES, JOSE LUIS CANAS y
JUAN GlANZ!.
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 89 del Decreto
13.834-60 y su complementario 8.824-63.
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION
Y ASESORAMIENTO DE EDIFICACION
ESCOLAR

I ntegraci6n C01nisi6n Liquidadora Ley 12,.910
-

Expte. 9.498-1964. _ 15-6-64.
INTEGRAR provisionalmente la Comision Liqui-

dadora de la Ley 12.910 en la siguiente forma:
Titulares: Arquitecto Ernesto Jorge Fox (Presl'
dente)
Arquitecto Luis Tello
Senor Carlos Alberto Abeledo.
Suplentes: Arquitecto Norberto H . Dalmazio
Senor Enrique Bozzi.

Cm'tilicado de obra
-

Sede Central -

'- Expte. 7.850-1964. ~ 19-6-64.
APROBAR el acta de recepcion definitiva de los
trabajos de reparacion de calderas del edificio del
Consejo Nacional de Educacion, reali2ados por la
firma ALBERTO COST A y disponer la liquidacion
l{ pago del certificado NQ 4 POl' VEINTICUATRO
MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 24.600,00) min. a
favor de .Ia citada firma.
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURA

Rernisi6n textos de lect1lra
-- Expte. 19.950-1963. -

17-6-64.

lQ - HACER LUGAR a 10 solicitado POl' el Servicio de Ensenanza Primaria del Departamento de
Educacion de San Pablo, Brasil, y disponer en consecuencia se Ie envie al mismo catorce (14) ejemplares de textos de lectura, dos de diferentes autores
por cada grado, de los actualmente en deposito en
la Direccion General de Administracion (Division
Suministros) .
2Q - HACER SABER 10 resuelto en el punto 19
al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y pasar las actuaciones a la Direccion General de Administracion, a sus efectos.
INSTITUTO DE P ERF ECCIONAMIENTO
DOCENTE "FELIX F. BERNASCONI"

Retl'ibuci6n pl'o/esores
-- Expte. 7.008-1964. -

19-6-64.

19 - ASIGNAR a los siguientes profesores nomb.rados POI' resolucion del 27 de mayo de 1964 (hojas
15 a 17), con destino a los Cursos Regulares de
Perfeccionamiento Docente que se dictan en el Instituto "Felix F. Bernasconi" durante el corriente
ano, las horas de catedra y remuneraciones que a
continuacion se mencionan;

Curso regular de per/eccionamiento para
Directores y vicedirectores
NELLY MUZZI: Profesora de Elementos de Planeamiento Educativo con treinta horas de elitedra y asignacion de QUI N C E MIL PESOS
($ 15 .000,00) m in. pagaderos en una cuota.
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LUCILA ARRIGAZZI: Profesora de Elementos de
Estadistica y Evaluaci6n Escolar con sesenta horas de catedra y asignacion de TREINT A MIL
PESOS ($ 30.000,00) m i n. pagaderos en una
cuota.
~ .
ROBERTO MAZZUCA l Profesor de Tecnicas de
Investigacion con treinta y cinco horas de catedra y asignaci6n de DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 17.500,00) mi n. pagade·
ros en una cuota.
ESTEBAN OCAilrA: Profesor de Expresi6n GraJica, con treinta horas de catedra y asignaci6n de
QUINCE MIL PESOS ($ 15.000,00) min. pagaderos en una cuota.
GU NTER RODOLFO KUSCH: Profesor de Bases
Psicol6gicas y Sociales del Pl'oceso EnseiianzaAprendizaje, con treinta y cinco horas de catedra
y asignacion de DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 17.500,00) m i n. pagaderos en
una cuota.
AGUSTIN VICTOR PODESTA: Profesor de Rela·
ciones Humanas y Dinamica de Gl'UPOS, con treinta horas de catedra y asignaci6n de QUINCE
MIL PESOS ($ 15.000,00) m i n. pagaderos en una
cuota.
EMILIO BERNARDINO BOTTINI: Profesor de
Cooperativismo Escolar, con treinta horas de catedra y asignacion de QUINCE MIL PESOS
($ 15000,00) min. pagaderos en una cuota
Curso t'egular de pm'feccionamientl} docente
pat'a maest1'os
AGUSTIN VICTOR PODESTA: Profesor de Relaciones Humanas y Dinamica de Grupos, con ciento setenta y cinco horas de catedra y asignaci6n
de OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
PESOS ($ 87.500,00) min. pagaderos en cuatro
cuotas iguales.
ROQUE VICENTE CAPUTO: Pl'ofesor de Psicologia Evolutiva, con ciento cinco horas de catedra y
asignacion de CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 52.500,00) min. pagaderos
en cuatro cuotas iguales, como unica retribuci6n.
RICARDO GUILLERMO MANDOLINI GUARDO:
Profesor de Psicologia Evolutiva, con setenta horas de catedra y asignacion de TREINT A Y
CINCO MIL PESOS ($ 35.000,00) m i n. pagaderos en dos cuotas iguales, como unica retribuci6n.
ELVIRA NICOLINI: Profesora de Tecnicas de Investigacion, con ochenta horas de catedra y asignacion de CUARENTA MIL PESOS ($ 40.000,00)
min. pagaderos en dos cuotas iguales como unica retribuci6n.
LUCILA ARRIGAZZI: Profesora de Tecnicas de Investigaci6n, con ochenta horas de catedra y asignacion de CUARENTA MIL PESOS ($ 40.000,00)
min. pagaderos en dos cuotas iguales como uniea retribuci6n.
ROBERTO MAZZUCA: Profesor de Tecnicas de

235!f

Investigaci6n, con cuarenta hoI' as de catedra y
asignaci6n de VEINTE MIL PESOS (20.000,00
pesos) min. pagaderos en una sola cuota, como
unica retribucion.
ALFREDO MANUEL GHIOLDI: Profesor de
Elementos de Estadistica y Evaluaci6n del Rendimiento Escolar, con doscientas diez horas de catedra y asignaci6n de CIENTO CINCO MIL PESOS ($ 105.000,00) m i n. pagaderos en seis cuotas
iguales, como unica retribucion.
ALDO HORACIO CRISTIANI: Profesor de Elementos de Estadistica y Evaluaci6n del Rendimiento Escolar, con ciento cuarenta horas de catedra y asignaci6n de SETENTA MIL PESOS
($ 70.000,00) min. pagaderos en cuatro cuotas
iguales, como unica retribucion.
RICARDO GUILLERMO MANDOLIN I GUARDO:
Profesor de Bases Psicologicas y Sociales del Proceso Enseiianza-Aprendizaje, con setenta horas de
catedra y asignacion de TREINTA Y CINCO
MIL PESOS ($ 35.000,00) mi n. como unica retribuci6n y pagaderos en dos cuotas iguales.
ROQUE VICENTE CAPUTO: Profesor de Bases
Psicol6gicas y Sociales del Proceso EnseiianzaAprendizaje con setenta hor~s de catedl'a y asignacion de TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($
35.000,00) m in. como unica retribuci6n y pagaderos
en dos cuotas iguales.
MARIA ROSA STRUCH de MORALES: Profesora de Bases Psicologicas y Sociales del Proceso
Enseiianza-Aprendizaje, con treinta y cinco horas
de catedra y asignaci6n de DIECISIETE MIL
QUINIENTOS PESOS ($ 17.500,00) m i n. como
unica retribucion y pagadel'os en una sola cuota.
ANGELA BEATRIZ MARTINEZ: Pl'ofesol'a de
Planes, Programas y Metodos, con ciento veinte
horas de catedra y asignaci6n de SESENTA
MIL PESOS ($ 60.000,00) min. como unica retribuci6n, pagaderos en tres cuotas iguales.
CESAR CASCALLAR: Profesor de Planes, Programas y Metodos, con sesenta hotas de catedl'a y
asignaci6n de TREINTA MIL PESOS (30.000,00
pesos) min. pagaderos en una sola cuota.
ALBERTO J. SANZ, MARIO FERNANDEZ DE
LA FUENTE y MANUEL OSVALDO PELAEZ,
sin remuneraci6n pOl' tratarse de personal contratado como miembros de la Comision Reorganizadora del Instituto "Felix F. Bernasconi". (Profesores de Valores e Ideales de la Educacion Primaria) .
MARIA DEL CARMEN MASTROPIERRO: Profesora de Planes, Programas y Metodos, con ciento veinte horas de catedras y asignacion de SESENTA MIL PESOS ($ 60.000,00) min. como
unica retribuci6n y pagaderos en tres cuotas iguales.
MARIS A BANANTES de FRA'fTONlI: · Profesora
de Literatura Infantil, con sesenta horas de elite-
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dra y asignacion de TREINTA MIL PESOS
$ 30.000.- m in.) como unica retribucion y pagaderos en una sola cuota.
LEDA VALLADARES: Erofesora de Educacion
Musical, con sesenta horas de catedra y asignacion de TREINTA MIL PESOS ($ 30.000,00)
min. como unica retribucion y pagaderos en una
sola cuota.
NORBERTO VICTORIO ZEN: Profesor de Educacion Musical, con sesenta horas de catedra y
asignacion de TREINTA MIL PESOS (pesos
30.000,00) m i n. como unica retribucion y pagaderos en una sola cuota.
ESTEBAN OCANA: Profesor de Expresion Grafica, con sesenta horas de catedra y asignacion de
'TREINTA MIL PESOS ($ 30.000,00) min. coDlO unica retribucion, pagaderos en una sola
cuota.
HEBE BANTAN de FARIAS PIZZURNO: Profesora de Didactica del Lenguaje con setenta horas
de catedl'a y asignacion de TREINTA MIL PESOS
($, 30.000,00) m in. como unica retribucion y pagaderos en una sola cuota.
OSCAR SILVIO ANDREONI: Profesor de Didlictica de la Matematica, con sesenta horas de catedra y asignacion de TREINT A MIL PESOS
($ 30.000,00) min. como unica retribucion y pagaderos en una sola cuota.
2 9 - LA Direccion General de Administracion
adoptara las providencias necesarias 'p ara efectivizar dicha retribucion y dara al gasto la imputacion correspondiente.

OBRA SOCIAL

Autorizar instalacion consultorio medico
Expte. 6.479-1964. -

19·6-64.

19 ~ AUT0R:IZAR la instalacion de un consultorio para guardia medica permanente en la Sede
Central de la Reparticion, de conformidad con el
ofrecimiento formulado pOl' el Consejo Local de la
Capital Federal de la Obra Social del Consejo Naciona de Educacion,' dejandose constancia que esta. ran a su cargo los gastos que la misma origine.
29 - DISPONER que la Direcci6n General de
Administracion facilite las dependencias necesarias
para la instalacion de que se trata, hecho que se
hara efectivo en oportunidad en que el Ministerio
de Educaci6n y Justicia desocupe el local que afecta
en el cuel'po del edificio cbrrespondiente a la entrada de la calle Charcas 1670.
AGRADECER a Consejo Local de la Ca'
pital Federal de la Obra Social del Consejo Nacional de Educacion la iniciativa de que se trata, en
beneficio del personal de la Sede Central.

A DOS 0 MAS JURISDICCIONES

Recopilacion dis1Josiciones y su actualizacion
-

Expte. 11.068-1964. -

15-6-64.

COMUNICAR a las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas y a la Direccion General de Es'
cuelas Hogares y de Asistencia al Escolal' que a
los efectos de cumplir las disposiciones vigentes reativas al Estatuto del Docente y acomodarlas en un
todo al cuerpo legal, deberan recopilarlas, estudiarlas y tomar las medidas que correspondan, dejando sin efecto aquellas que no esten de acuerdo con
las disposiciones legales e institucionales vigentes.

Organizar concurrencia alu?nnos a microcine
~

Expte. 11.078-1964. -

17-6·64.

QUE el Vocal del H. Consejo, senor Profesor VICTOR MARIA ARBACE BALEANI tome contacto
con las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas
'p ara que las mismas adopten las medidas que correspondan, en relacion con la invitacion de la Compania "Phillips Argentina", para que los escolares
concurran el dia 19 del proximo, a las 19, al microcine de la misma, con motivo' de la iniciacion de los
actos que culminaran el dia 2 de agosto, instituido
como el "Dia del Nino".

Acto eleccionario S. O. E. M. E.
-

Expte. 10.622-1964. -

19-6-64.

19 - DISPONER que los distritos escolares de la
Capital Federal asi como los establecimientos escolares dependientes de los mismos presten su colaboracion en la realizacion del acto eleccionario que se
efectuara entre los dias 22 al 26 del corriente para
la renovacion de cuer·po de delegados del Sindicato
de Obreros y Empleados del Ministerio de Educacion.
2 9' AUTORIZAR la instaladon de mesas receptoras de votos en los distritos escolares, asi como el desplazamiento de los respectivos agentes de
distritos y escuelas, afiliados al S.O.E.M.E., hasta
los lugares donde deban emitir el sufragio.
39 - JUSTIFICAR las inasistencias en que inrriere el personal que haya sido designado para integrar las mesas receptoras de votos 0 aquellos que
actuen como fiscales en el Comicio. Todos ellos de~
beran justificar su inasistencia ante su jefe inmediato mediante un cel'tificado expedido porIa entidad gremial peticionante, dentro de los cnco (5)
dias habiles siguientes al acto.

Ofrecimiento cargos en la UNESCO

39 -

-

Expte. 11.397-1964. -

19-6-64.

P ASAR las actuaciones a his Inspecciones Tecni-
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cas Generales de Escuelas y a la Direccion General
de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar a
efectos de que hagan saber al personal de su respectiva jurisdiccion, 10 solicitado porIa Secretaria Permanente de la Comision N acional Argentina para
la Unesco, en relacion con la provisi6n de los cargos
a que hace referencia en la nota de 'hoja 1.

Ganadores concurso
-

EX1lte. 8.537-1964. -

19-6-64.

19 - DE'CLARAR ganador del concurso convocado para proveer el cargo de J efe de Despacho de la
Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales (Clase A Grupo IV) al senor JUAN CARLOS D'AMICO (C.
1. 2.092 .870, L. E. 1.744.042, Clase 1922).
29 - NOMBRAR Jefe de la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, Clase A - Grupo IV, al senor
JUAN CARLOS D'AMICO.
39 - DECLARAR ganador del concurso convocado
para proveer el cargo de Jefe de Departamento Contable de la Direcci6n General de Administraci6n
(Clase A - Grupo IV) al senor RAUL ALBERTO
BERENGUER (C. I. 1.685.243, L . E . 0.409.912,
Clase 1919).
49 - NOMBRAR Jefe del Departamento Contable de la Direcci6n General de Administraci6n (Clase A - Grupo IV) al senor RAUL ALBERTO BERENGUER
59 - DECLARAR desierto el concurso convocado
para proveer el cargo de J efe del Servicio de Organizaci6n y Metodo (Clase A - Grupo IV) Por falta
de aspirantes.

Comisi6n de Servicios
- . Sede Central y D.E . 179 -

Expte. N Q 7637-1964. -

Reincorporaci6n
-

Comisi6n de se1'Vicio8

Capital Federal y Corrientes-

Expte. N9 15.478-1963. -

19-6-64.

REINCORPORAR, de conformidad con el Art. 34 9
del Estatuto del Docente, a la ex-maestra de grade
de la escuela 77 de Cortientes, senora BENJAMINA
GALARCE de LEGUIZAMON (L.C . NQ 1.314.988
Clase 1930), y dar intervenci6n a la respectiva Junta de Clasificaci6n de la Capital Federal para la
propuesta de ubicaci6n.

Ubicaci6n
~D.E.

-

19 y Sgo. del Estero-

Expte. N9 4.316-1964. -

19-6-64.

UBICAR en la escuela N9 16 del Distrito Escolar
1 , en la vacante POl' creaci6n (Exp. 3939 / 64), a la
maestra de grado de la escuela hogar NQ 21 de Santiago del Estero, senora LAURA VALSECHI de
NOGUES, atento la resoluci6n del 22 de abril de
1964 (hoja 10).
9

Ubicaci6n
-D.E. 7Q y Neuquen~

Expte. N 9 4402-1964. -

19-6-64.

UBICAR en la escuela N 9 14 del Distrito Escolar
7 , turno tarde, en la vacante POI' jubilaci6n de la
senora Mercedes Blanco de Ocio, a la ex-maestra especial de musica de la NQ 125 de Neuquen, senora
HAYDEE ELVIRA LANDONI de MACHADO, reincorp orad a pOI' resoluci6n del 27 de mayo de 1964
(hoja 30).
9

19-6-64.

DESTACAR en comisi6n de servicio, en las condiciones determinadas por la resoluci6n de caracter
general N9 5 del 25 de febrero de 1964 (articulos
19 y 2Q), en la Direcci6n General de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar, al maestro de grado de la escuela 21 del Distrito Escolar 17 9, senor
CARLOS ALBERTO QUIROGA.

2361

Traslado con beneficio kabitaci6n
-

D.E. 7Q y Santiago del Estero-

Expte. N 9 10.179-63. -

19-6-64.

TRASLADAR a su pedido, con ,b eneficio de casa
habitaci6n, a la escuela N9 25 del Consejo Escolar
79 , a la portera de la escuela NQ 407 de Santiago
del Estero, senora NELIDA VICTORIA SORIA de
AHUMADA.

\

~

Sede Central y D.E. 179-

Expte. N9 8671-1964. -

Denegar reincorporaci6n

19-6-64.

DESTACAR en comisi6n de servicio, en las condiciones determinadas por la resoluci6n de caracter
general NQ 5 del 26 de febrero de 1964 (articulos 19
y 29), en la Direcci6n General de Escuelas Hogares y
de Asistencia al Escolar al mestro de grado de la
escuela 21 del Distrito Escolar 17 9, senor FELIPE
CARLOS GALMARINI, que posee titUlo de medico.

- . Corrientes-

Ex.pte. NQ 19.351-1959. -

17-6-64.

NO HACER LUGAR al pedido de rein corporaci6n formula do POl' el ex-director de la escuela N9
55 de esa provincia, senor VICTOR FRANCISCO
BERTOLACHINI, POl' oponerse las prescripciones
del Art. 349 del Estatuto del Docente.
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Leyes, Decretos y Resoluciones
del Poder Ejecutivo
Secretaria de Hacienda

EMPLEADOS
ESCALAFON. - Normas para la realizacion de
concursos abiertos en la Administracion Publica
Nacional.
DECRETO N9 4.143 . Bs. As., ~ 1 6164.
VISTO el Escalafon para el Personal Civil de la
Administracion Nacional (t. o. por Decreto N9 14164),
y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con las normas de dicho ordena·
miento, las vacantes de personal que no puedan cu·
brirse mediante concurso interno 0 trasferencia de
agentes de igual jerarquia, dan lugar, previa habili·
tacion de los cargos respectivos, a la realizacion de
concursos abiertos, en los que pueden intervenir in·
cluso personas ajenas a la Administraci6n Publica
Nacional;
Que estos concursos, por sus caracteristicas espe·
ciales, hacen aconsejable el dictado de normas par'
ticulares, ya que en ciertos aspectos no puede apli·
carseles literalmente . la reglamentacion de los con·
cursos intern os, dada a diversidad de factores que
conCUrI'en en la emergencia y que no se verifican
en aquellos otros.
Por ello, y atento 10 propuesto por lao Secretaria
Secretaria de Estado de Hacienda,

El Presidente de la Naci6n Argentina,

•

DeC'Y'eta:
Articulo 1 Q - ' A los fines de la realizacion de
concursos abiertos en los organismos de la Admi·
nistracion Publica Nacional comprendidos en el Es·
calafon para el Personal Civil de la Administraci6n
Nacional (t. o. por Decreto numero 14/64 y Decreto
NQ2.391164), seql.n de aplicacion las siguientes nor·
mas ':
I) Las personas no pertenecientes a la Adminis'
tracion N aciona'r deberan reunir los requisitos de
edad y estudios previstos en el punto 23 del aludido
Escalafon.
. II) Las personas que pertenezcan a organismos de
la Administracion Nacional, sin distingos de juris·
diccion, podran participar en diohos concursos, cual.
quiera sea su situacion de revista presupuestaria 0
escalafonaria.
III) En los concursos de antecedentes se valori·
zaran los rubros consignados en el apartado II de
las Normas Complementarias del 'p unto 32 del Esca·
lafon, excepto los de los incisos h), i) y j), que no
seran tornados en cl,lenta.
IV) En los concursos de oposieion se adoptara

,el procedimiento detallado en los apartados III, IV y
V de las Normas Complementarias del punto 32 del
Escalafon.
V) Los reclamos contra el orden de prioridad asig.
nado, podran presentarse dentro de las 48 horas de
notificado, y seran resueltos por la Junta Examina'
dora que intervino en el concurso, y en caso de rei·
teracion, por los senores Ministros, Secretarios de
Estado 0 autoridad superior de los organismos des·
centralizados, cuya decision sera inapelable.
VI) Dentro del periodo de seis (6) meses, previsto
en el articulo 59 del Estatuto del Personal Civil
(Decreto Ley '6.6 6157) para la confirmacion del per·
sonal ingresante, las bajas que se produzcan por reo
nuncia de los ganadores de concursos abiertos po·
dran ser cubiertas en forma automatica por 10$ que
sigan en el orden de merito asignado por la Junta
Examinadora, sin necesidad de efectuar nuevos lla'
mados. Igual procedimiento se seguira en los casos de
fallecimiento de los agentes de que se trata, aban·
dono del servicio 0 falta de presentacion de los mis·
mos, dentro del plazo indicado. En todos los casos el
cargo que quede vacante se considerara automatica·
mente descongelado a efectos de su nueva cubertura.
Art. 29 ~ El presente decreto sera refl'endado por
el senor Ministro Secretario en el Departamento de
Economia y firmado por el senor Secretal'io de Estado de Hacienda.
Art. 39 - Comuniquese, publlquese, dese a la Di·
reccion General del Boletin Oficial e Imprentas y
archivese.
Carlos A. GarILLIA. - Eugenio A. Blanco.
cia Tudero.

Ministerio del Interior
Secretaria del TransPol'te

EMPRESA FERROCARRILES
DEL EST ADO ARGENTINO
Se le autoriza para transportar sin cargo, bultos
que despache el Consejo Na'cional de Educacion,
a las escuelas jurisdiccionales.
DECRETO NQ 4.301 . Bs. As., 1016164
VISTO el Expediente NQ 1.905 164 del registro de
la Secretaria de Transporte por el cual la Presiden·
ta del Consejo Nacional de Educacion, solicita el
transporte libre de cargo, de los bultos destin ados
a las escuelas de su dependencia, pOl' las lineas pertenecientes a la Empresa Ferrocarriles del Estado
Argentino; y
CONSIDERANDO:
Que el Consejo Nacional de Educaci6n esta reali·
zando un gran esfuerzo para llevar a las escuelas
mas alejadas y necesitadas del pais, el estimulo y el
apoyo oficial, enviando ropas, colchones, utiles esco·
lares, elementos de aseo, etcetera;

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCAC_IO_N_N_o_._28....:.;~~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _23_63
mas relativas al cometido que les compete a dichas
delegaciones, se comunica:
19 - . A las norm as tl'anscritas en la Resoluci6n
Ministerial N9 586.62 se agrega que, en el supuesto
de que el agente se haya reintegrado a sus tareas,
agotados los ciento ochenta dias otorgados poria delegacion para que esta pueda reinc1uir al mismo en
los beneficios de los articulos 11 0 12, debera transcm'ir un lapso igual a contar de la fecha del alta. Si
fuera necesario reinc1uir en dicho usufructo antes de
transcurrido este lap so, se tramitara como al presente.
29 - La mencionada Resolucion Ministerial se refiere exclusivamente a los articulos 11 y 12 del Superior Decreto 8567161. Los certificados de aptitud y
los expedientes de jubilaciones deben ser tramitados
como hasta el presente.
39 - Se reitera como fecha de vigencia del articulo 29 de la Resolucion Ministerial 586, el 10 dejulio
de 1962.
49 - A partir de esta feoha los servicios de ,Reconocimientos Medicos instal ados en cada provincia
deben enviar la documentacion medica y' el con'espondiente pedido de licencia a la respectiva delegacion con asiento en la capital de dicha provincia,
para que la misma resuelva sobre la aprobacion 0
denegatoria de la mencionada licencia.
En caso de la provincia de Buenos Aires, los Ser•
vicios de Reconocimientos Medicos giraran esos antecedentes a la Delegacion de Mar del Plata 0 de la
Plata, de acuerdo a su ubicacion dentro de los Jimites
fijados para ambas delegaciones.
59 - Los Servicios de Reconocimientos Medicos de
la provincia de Buenos Aires, que se encuentran pOl'
,
encima del limite norte de la Delegacion de La Platl.l.,
seguiran actuando como hasta ahora, vale decir, que
enviaran la documentacion medica y la solicitud de
licencia a la sede central (Belgrano N9 666, capital).
69 ~ En las ,p lanillas mensuales deben incluirse
unicamellte las licencias que se tramitan a partir del
10 de julio de 1962. Las prorrogas de las anteriores
deberan seguir siendo elevadas a la Direccion de Reconocimientos Medicos que a la fecha de la Resolucion Ministerial 586 venia desempeiiando esa tarea
en la capital de cada provincia, con excepcion de la
Provincia de Buenos Aires en donde se establecieron
dos delegaciones: LA PLATA Y MAR DEL PLATA y en la Pcia. de Santa Fe: SANTA FE Y ROSARIO.

Que es necesario la colaboraci6n de las empresas
de transportes, como la Empresa Ferrocarriles del
Estado Argentino, a fin de que pueda alcanzarse
el objetivo propuesto;
Que, en consecuencia, es aconsejable autorizar a
la Empresa Ferrocarriles del Estado Argentino a
transportal' libre de cargo los bultos que despache el
Consejo Nacional de Educacion con destino a sus
escuelas, con el proposito de Ilevar la asistencia es'
colar y el apoyo gubernamental a todos los ambitos
del pais;
POl' ello, y atento a 10 solicitado POl' el senor Secretario de Estado de Transporte y a 10 propuesto
pOl' el senor Ministro Secretario en el Departamento de Obras y Servicios Publicos,

El Presidente de 10, Nacion Argentina,
Decreta:
Articulo 19 - Autorizase a la Empresa Ferrocarriles del Estado Argentino a transportal' libre de
cargo los bultos que despache el Consejo Nacional de
Educacion, con destino a las escuelas de su jurisdiccion.
Art. 29 ~ El Consejo Nacional de Educacion pondra en conocimiento de los detalles del movimiento y
destino de los envios a la Empresa Ferrocarriles del
Estado Argentino.
Art. 39 - El presente decreto sera refrendado pOl'
el senor Ministro Secreta rio en el Departamento de
Obras y Servicios Publicos y firmado POl' el senor
Secretario de Estado de Transporte.
Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese a la Di·
reccion General del Boletin Oficial e Imprentas y
vuelva a la Secretaria de TransPol·te, a sus efectos.
ILLIA. - Miguel A. Ferrando. - Pedro G. Fleitas.

Secretaria de Hacienda
MINISTERIO DE ASI ~ "'T ENCIA SOCIAL Y
SALUD PUBLICA DE LA NACION

Aclararanse normas para las delegaciones de 1'ecmwcimientos medicos del interior.
VISTO las distintas consultas formuladas a la direccion de reconocimientos medicos acerca de la forma que deben desempenar las delegaciones del interior del pais establecidas POl' resolucion ministerial
586 162, dado que muchas de elIas solicitan a decaracion de topicos comunes 'POl' 10 que, para evitar dilaciones de tiempo, es conveniente responderles en
forma global, y siendo necesario ac1arar ciertas nor-

Aparecida en el Boletin del dia SP. NQ 3.079 del
28-8-62.

Es copia fiel de las .:res?luciones adoPtae~or el Consejo N acional de Educacion.
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Resolucioh_ de Caracter General

t4 ~ 7.J '

Adecuar horario clases
- Expte. NQ 11.813-64. -

26-6-64.

P - FACULTAR a las direcciones de las escuelas que no tienen turno intermedio, a adelantar la

hora de iniciaci6n de las clases de la tarde, previa
autorizaci6n de la Inspeccion Seccional.
29 - RECOMENDAR a los establecimientos que
adopten esta medida que dejen transcurrir un tiempo prudencial entre la· terminacion del turno de la
manana y la iniciacion del turno de la tarde, para
la conveniente ventilacion y limpieza .

Inspeccion .Tecnica Genera1 de Escuelas
de Ia Capital
Ubicaci6n
- D.E. lQ_
-... Expte. NQ 7742-64. - 26-6-64.
UBICAR en la escuela NQ 24 del Distrito Escolar
~. (:ur~o manana), en la vacante por ascenso de
_senorIta Maria Malbrin, a la maestra de grado,
'en
·t
{ Ort a DOMINGA ALARCON, reintegrada a la
ocencia activa por resolucion del 27 de mayo ultilito (hoja 11).
Rescist6n contrato
- D .E. 39EXPte. N° 8:3"74-61. -

22-6-64.

pJrovision de al·teiactos eIectricos y equipo sonoro
destinados a la escuela N· 3 del Distrito Escolar 3~.
29 - ELIMINAR a la citada empresa del Registro de Contratistas de la Reparticion por ser reincidente en sus anomaHas.
COMUNICAR al Registro Nacional de
Oonstructores {)e Obras Pu·blicas 10 dispuesto en los
puntos 1 9 Y 2g .
39 -

Ubicacion
~ D.E. 3 9 Expte. NQ 31.467-59. -

22-6-64.

UBICAR pOl' hallarse comprendida en el Decreto
de Insistencia NQ 2.650 del 15 de marzo de 1960, en
la. escuela NQ 13 del Distrito Escolar 39, turno tarde, en la vacante POl' fallecimiento de la senorita
Delia Pallete Ortiz Berutti, a la maestra especial de
labores, senora MARIA FILOMENA LAURINO de
JANE, incorporada el 21 de mayo de 1959 (Expte.
N9 6.870-59), de coniormidad con la resoluci6n geMral 115 del 17 de diciembre de 1958, expte. N'
3{l.888 / 58.

Permuta
~ D.E. 3 9 -- Expte. N9 8.113-64.

~

22-6-64.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas numeros 18 y 19, ambas del Distrito Escolar 39, senora ANA MARIA
MRYGLOD de LAGRECA y NILDA A VELINA
PUR CARO de MARTINO, respectivamente.
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Inst1'UCCi6n sumario
- D.E. 49-

Expte. N9 98-64. -

22-6-64.

2365

Concentraci6n catedra
- D.E . 89-

Expten. N9 21.272-63. -

24-6-64.

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativo en la escuela N ? 6 del Distrito Escolar 49, para establecer las correspondientes responsabilidades del personal en los hechos de que da.n
cuenta estas actuaciones, que senin cabeza del sumario.

DISPONER que la maestra especial de dibujo de
la escuela N 9 8 del Distrito Escolar 89, senora DORA AMELIA TERRAGNI de MOLMENTl, que
dicta su catedra en ambos turnos, con centre la misma en el turno de la manana.

29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de
Asesoria Letrada para designar sumariante y secretario.

Disponibilidad
- D .E. 9 9 _
Expte. N9 8.093-64. -

Denega1' Teconsideraci6n sanci6n
- D.E. 6 9 _
Expte. N9 28.050-60. -

22-6-64.

NO HACER LUGAR al pedido de reconsideracic.n
flue formula la senora ELY A DESTIN ROSSI de
SANCHEZ YACUZZI, directora interina de la escuela N Q 18 del Distrito Escolar 69, y previa notificaci6n, disponer el archivo de las actuaciones.

19 - DECLARAR en disponibilidad, en las condiciones que determina el articulo 209 del Estatuto
del Doo::ente, a la maestra de grado de la escuela
N9 9 del Distrito Escolar 99, senorita GRISELDA
AMELIA BIESA (hoy senora de MARENGO), eXcedente en dicho establecimienl-o por refundici6n de
secciones. de grado.
I
9
2 - P ASAR las actuaciones a la Junta de Cla- I
sificaci6n respectiva a los efectos . de la propuesta
de ubicacion.

I

Sin eJecta designaciQn
- D.E. 7 9 _
-

Expte. N9 15.092-60. -

DEJAR SIN EFECTO la designacion del
senor CARLOS HORACIO como portero de la eseuela NQ 17 del Distrito Escolar 79, en razen de no
haber tomado posesi6n del cargo.
29 - ARCHlY AR el expediente.

Aprabar estatutos
- D.E. 7 9 _
Expte. NV 14.979-<63 . -

Donaci6n arteJactos e instalaci6n de gas
- D.E. 89Expte. N9 12.047-63 . -

-

Expte. NQ 24.1S0-63. -

22-6-64.

CONCEDER Ii cenci a, sin goce de sueldo, desde
el 3 de octubre hasta el 3 de noviembre de 1963, en
las condiciones del articulo 28 9 del decreto 8.567-61,
al senor ROBERTO JUAN ANTONIO LULLO, profesor de Educaci6n Fisica de la escuela NQ 30 del
Dish-ito Escolar 99.

I

22-6-6~.

APROBAR los estatutos de la Asociacien Cooperadora de la escuela N9 22 del Distrito Escolar 7 9 ,
obrantes a hoja 1/4 y disponer la correspondiente
inscripcion en la Direcci6n General de Personal.

_

Licencia
- D.E. 9" -

22-6-64.

19 -

-

22-6-64.

22-6-64.

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n'
Cooperadora de la escuela N9 8 del Distrito Escolar
89 , la donaci6n que formula, destinada al establecimiento de referencia, consistente en la instalaci6n
lie calefaccion a gas, cocina y calef6n cuyo costo es
de DOSCIENTOS SETENT A MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 270.000).

Observaci6n a contrato de locaci6n
- D.E. 109 -

Expte. N9 22.819-62. -

22-6-64.

19 - SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la
Naci6n deje sin efecto la observaci6n formulada a la·
resoluci6n de hoja 29, aprobaci6n del contra to de
10caci6n pOl' el inmueble que ocupa la eseuela N9
26 del Distrito Escolar 109, atento que han quedado
debidamente cumplimentados todos los recaudos necesarios para que el refel'ido contrato tenga validcz •
legal.
29 - DEJAR COl1stancia de que las reparatio nes
a cargo de la Repartici6n quedan supeditadas a Ja
existencia de credito legal.
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Ubicacion definitiva
~ D.E. 10 9 _

Expte. N0 15.771-63. -

22-6-64.

UBI CAR con caracter definitiv~, en las escuelas
Nros. 4 (6 horas) y 7 (2 horas), ambas del Distrito Escolar 10 0, en las vacantes POl' jubilaci6n de la
senora Nelida Zamudio de Cigorraga y pOl' ascenso
del senor Aurelio Victor Cincioni, respectivamente,
a la maestra especial de di-bujo, senora NELIDA
HERMENEGILDA MORENO de LEMA, ubicada
transitoriamente en dichos establecimientos (resolucIOn aprobatoria del 16 de setiembre de 1963,
hoja 9).
1nstruccion su-ma)"io

D.E. 10 9

-

Expte. N" 2.397-64. -

-

22-6-64.

ENRIQUE ANGEL APARICIO (C. 1. 4.206.013, cIase 1940) maestro de la escuela NQ 18 del Distrito
Escolar 129.

P1'olongacion jornada
- . D . E. 12 9 _
-- Expte. 23.430-63.

~

22-6-64.

19 - PROLONGAR a doce hoI' as semanales lao
labor ~abitual de la maestra especial de musica de
la escuela N9 19 del Distrito Escolar 129, senorita
LIDIA OLGA ILARIO.
2 9 ~ ACORDAR a la senorita LIDIA OLGA
ILARIO, maestra especial de musica de la escuela
No 19 del Distrito Escolar 12 9, el tb eneficio que POI'
prolongaci6n de jornada (dos horas) fija el articulo 92 9, punto 29, inc. b) del Estatuto del Docente.
a partir del 11 de marzo de 1963.

1~

- DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo en la escuela N9 8 del Distrito Escolar 109 para deslindar responsabilidades en la sustracci6n de un mime6grafo y una abrochadora cuyo
costo totaliza la cantidad de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS ($ 16.230,00) moneda nacional.
29 AUTORIZAR a la Direccion General de
Asesoria Letrada para designar sumariante y secretario.

Renuncia
D . E. 15"
-. E:{pte. 11.275-64 . -

ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de
prestar servicios, la rim uncia presentada por el
maestro de grado de la escuela NQ 21 del Distrito
Escolar 150. senor PEDRO FRANCISCO CANDELARIO GUZZO (L. E. 0.147.392, Cl. 1917).

A uto1'izal" toma de posesion
- D. E. 119 Expte. N9 7.869-64. -

Denegar retiro ·renuncia
D . E. 12 9 -

Expte. 15.714-63. -

22-6-64.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado a hoja 9 pOl'
el senor LUIS HERNAN RODRIGUEZ FELDER,
ex-maestro de la escuela N9 18 del Distrito Escolar
12 9 y previa notificacion, disponer el archivo de las
actuaciones.

Renuncia
D. E. 12"
-- Expte. 22.173-'63.. -

In8tn~ccion

-

22-6-64.

- AUTORIZAR ' al senor ALDO OMAR PACE, deSignado por concurso (resoluci6n del 4 de marzo
de 1964 Exp. 23.427-63), maestro de grado de la
escuela NQ 20 del Dlstrito Escolar 11 9, a tomar posesion de su cargo una vez dado de baja del sel'vicio
militar que esta cumpliendo.

22-6-64.

ACEPT AR con fecha 16 de octubre de 1963, la re•
nuncia qu~ presenta a Stl cargo el senor JULIO

24-6-64.

-~

summ'io
D. E. 169 -

Expte. 23.580-63. -

22-6-64 .

19 - DEJAR en suspenso el apercibimiento aplic:ado por el Consejo Escolar 16 9 a la senora DORA
GARCIA de FARIAS y a la senorita ANA JOAQUINA TRINDADE, directora suplente y vicedir ,e ctora suplente, respectivamente, de la escuela N9 1
del citado distrito escolar.
29 - DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativo en la escuela N9 1 del Distrito Eseolar 16 9, a fin de deslindar l'esponsabilidades en
los hechos denuneiados en autos.
39 AUTORIZAR a la Direcci6n General de
Asesoria Letrada a designar sumariante y secretario.

Impo1w/' no-mbr'e a escuela
- D. E. 169 -- Expte. NQ10.881-64. -

26-6-64.

IMPONER el nombre de "Ejercito Argentino" a
la escuela NQ 24 del Distrito Escolar 16°.
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Asignat' funciones auxilia?'es
- D. E. 179 ~

Expte. 25.361-63.

22-6-64 .

ASIGNAR funciones auxiliares, por el termino de
un aiio, a la maestra de grado de la escuela N'? 3
del Distrito Escolar 17·, seiiora MARIA EMILIA
BUCETA de 'PACE, y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de la dependencia a la cual
est/i afectada.

Donacion mas til
- D. E. 179 -

Expte. NQ 19.030-63. -

22-6-64.

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Co~eradora de la escuela N9 21 del Distrito Escollar
17 9 el ofrecimiento de la donacion al referido estableeimiento de un mastil, cuyo costa total asciende a
ONCE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS MONED;\. NACIONAL (m$n. 11.515).

seiiora MARIA CONSOLACION PALACIOS de
FERNANDEZ, a partir del 30 de marzo del co.
rriente aiio y pOI' el termino de seis meses.

N ombra?niento
- D.E. 189 - .
-

Expte. 11.427-64. -

26.6-64.

Expte . N'! 1.002-64. -

22-6-64.

19 - DEJAR SIN EFECTO el nombl'amiento d~
la seiiora BERTA TELEINSNIK de GOLDE '.
BERG, como maestra de grado de la escuela NQ 4
del Distrito Escolar 18 9, turno maiiana (resoluci6n
de hoja 220) en vacante por retiro de la seiiorit
Maria Elena Chirulli, que l'enuncia -sin haber tornado
posesion del cargo.
2" - NOMBRAR maestl'a de grado de la escuela
N9 4 del Distrito Escolar 18 9 , ·turno manana. en vacante pOI' retiro de Maria Elena Chirulli, a la maes·
tra normal nacional RAQUEL RODRIGUEZ GRISOLIA (L.C. 0.195.053, clase 1928).
UBICACION
- D.E. 189 -

Automar excursion
- D. E. 179 -

2367

~

Expte . N9 8.431-64. -

24-6-64.

UBI CAR en la escuela N9 22 del ~istrito EscoJar I
18 9, turno maiiana, en la vacante POI' jubilaci6n de
1a senorita Fanny Martinez Justo, a la maestra eSpecial de dibujo de la N° 25 de la misma jurisdiccion, senora MARIANA CATALINA ROSA MAR·
'l'INELLI de CARDENAS, en disponibilidad por
supl'esion del turno intermedio.

19 - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela
N9 7 del Distrito Escolar 17 9, para que 40 alumnos
de sexto grado de ese estableeimiento, acompaiiados
POI' el personal directivo y seis maestras, realicen
una excursion con fines de estudio a la localidad
de Anizacate, provincia de Cordoba, entre los dras
9 y 17 de julio proximo, dejandose constancia que
esta autorizacion no importa erogacion para los participantes ni para la Reparticion.
29 - . ESTABLECER que los niiios deberan contar con la autorizacion escrita de sus padres, a
quienes se notificara de que, la autoridad escolar, si
bien adoptarii las medidas que corresponda para el
cuidado y vigilancia de los alumnos, se libera de
cualquier accion pOI' parte de aquellos en el supuesto caso de accidentes no imputa·bles al personal.
39 - AGRADECER a la Asociacion Cooperadora
del mencionado establecimiento la colaboraci6n que
presta. a los fines de posibilitar la excursion.
49 - DISPONER que 1& Inspeccion Tecnica Ge.
neral de Escuelas de la Capital adopte las medidas
del caso a fin de que los excursionistas cuenten
eon la asistencia medica correspondiente.

29 - ELEVAR al Poder Ejecutivo Nacional, pOl'
intermedio del Ministerio de Educaci6n y Justicia, jl
fin de que contemple la posibilidad de justificar sin
goce de sueldo, como caso de excepcion y al solo
efecto de regularizar su situacion de revista, las in·
asistencias en que ha incurrido la senora MATILDE
ANGELICA PIOTTI de ME TO LA, maestra de la
escuela N 9 16 del Distrito Escolar 19 9 , desde el 3
de julio hasta el 31 de octubre de 1961.

lIicenc.i a
D.E. 18'1

Disponibilidacl
- D.E. 199 -

-

Expte. 2.794-64. -

22-6-64.

CONCEDER LICENCIA sin sueldo en las condi.
ciones del articulo 27 del decreto 8,567-61, a la portera de la escuela N9 19 del Distrito Escolar 1H'1,

,

JustificacWn inasistencias
- D.E. 199 -

Expte. N9 9.624-61.

~

22-6-64.

19 - DEJAR SIN EFECTO el punto 29 de la
l'esoluci6n de hoja 30.

-

Expte. N'! 4.831-64. -

22-6-64.

19 - DECLARAR en disponibilidad, en las condiciones que determina el articulo 20 9 del Estatuto del
Docente, a la maestra de grade de la escuelao.de do--
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ble escolaridad 18 del Dish'ito Escolar 19 9 , senora
ESTRELLA PALOMBO de ALVAREZ.

Esc. 23 del 19 9 (turno manana) vacante POl' creacion (Expte. 20.063-61).

2Q - P ASAR las actuaciones a Ia Junta de Clasificacion NQ 1 a los efectos de Ia propuesta de
ubicacion.

JOSE PEDRO COLLAVINI
L. E. 4.827.383, clase 1933.
Esc. 22 del 119 (turno manana) vacante POI' traslado de Juan Carlos Hurtado.

-

Denega1' 1'econocimiento antig1iedad
- D.E. 199 ,
Expte. NQ 696-64. - 22-6-64 .

ROBERTO HAM.
L. E. 4487.855, clase 1929.
Esc. 22 del 19Q (turno manana) vacante POI' creacion (Expte. 25 .758-61).

NO HACER LUGAR al pedido de reconocimiento
de antigiiedad que formtlIa Ia senora AMALIA ELSA DANIELLI de DINARD, maestra especial de la
escuela NQ 17 del Distrito Escolar 19 Q, y previa notificacion, disponer el archivo de las actuaciones.

HECTOR OSVALDO SERGIANI.
L. E. 4.037.780, clase 1927.
Esc. 4 del 13 Q (turno manana) vacante POI' aScenso de N elida Ibar.
BENJAMIN ANDRES MACCARREIN.
L. E. 5.915.033, clase 1933.
Esc. 23 del 119 (turno manana) vacante POI' renuncia de Saul Victor Guagnini.

Ubicaci6n definitiva
- D.E. 20 ~ -

Expte. N9 5.329-64. -

22-6-64 .

NORBERTO ARTURO PIANGIARELLI.
L. E. 4.313.290, clase 1941.
Esc. 22 del 13 9 (turno manana) vacante POI' jubilacion de Maria Castella de Martinez.

UBI CAR definitivamente .e n la escuela N9 17 del
Distrito Escolar 209, turno manana, en la vacante
por jubilacion de la sefrorita J orgelina Pisani, al
maestro de grado senor FELIX CELEDONIO PERE IRA, designado pOl' concurso (resolucion del 4
de marzo de 1964, expediente N" 23.427-963), para
la N Q 2 de la misma jurisdiccion, donde no pudo tomar posesion del cargo POI' hallar se afectada con
otra designacion la vacante que se Ie asignara, Y
aprobar su ubicacion transitoria en aquel establecimiento.

FRANCISCO JOSE LOGIOIA.
L. E. 4.949.758. clase 1933.
Esc. 12 del 139 (turno manana) vacante por ascenso de Luis Eduar.do Lamberto.
JORGE RAUL HERRERA.
L. E. 4.400.101, clase 1942.
E sc. 4 del 20Q (turno tarde) vacante por ascenso
de Hector Roberto Vicchio.

Concurso Ny 133 de ingrcso
- Junta de Clasificacion N~ 2 -

Expte~

N9 9.205-64. -

ALBERTO ANTONIO DE PAULA.
L. E. 4.361.520, clase 1940.
Esc. 7 del 19 9 (turno tarde) vacante por jubilacion de Olindo A . Ferraro.

26-6-64

I ? - APROBAR el concurso N 13:, -1, ingreso
en la docencia ' efectuado en la Capital Fedc.'<!1 (J unta de Clasificacion NQ 2) para cubrir carc;os vacantes de maestros de grado en escueb.; de esa jurisdiccion.

RODOLFO OMAR PAPA.
L. E . 4.306.687. clase 1940.
Esc. 1 del 199 (turno tarde) vacante pOI' jubilacion de Alfonso Jose Vallarino

2Q - NOMBRAR maestros de grado en los establecimientos que se determinan, a las siguientes personas con t itulo de Maestro Normal N acional :

JORGE ANTONIO Dr NETTI.
L. E. 4.257.057, clase 1937.
E sc. 11 del 20" (turno intermedio) vacante POl'
jubilacion de Francisco Benitendi.

HECTOR NAVARRO.
L. E. 439.170, clase 1919 (acumulacion de cargo) .
Esc. 22 del 13 9 (turno manana) vacante POl' jl'bi.
laci6n de Orosia F . de Schaw.
ARMANDO FAUSTO BAIARDI.
L. E. 4.188.793, clase 1925.
Esc. 2 del 11" (turno tarde) vacantJ 1J0r jJaSl: a
Iuncione::; auxilial'es cie Ro,a Amalia A.royo.
T01"IAS SO'1'O ARRIAGA.
L. E. 4.104.653, clase In;l.

NESTOR ARMAND O MARCHETTI.
L. E. 4.889 996, clase 1940.
Esc. 22 del 139 (turno tarde) vacante pOI' jubilacion de Lui., Maria Ochoa.
I

HECTOR JOSE CRESTA
L F . 4.380.493, clase 1941.
Esc. 12 del 13" (tumo tarde) vac:\l1te pOl' renuncia de Dante Carlos Borgollo. o.
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29 - P ASAR las actuaciones a la InspecCIon Tecnica General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, notificacion a la recurrente y demas
efectos, previa verificacion por la Inspeccion Tecnica General de Escvelas de la Capital de que la recurrente no se halla inscripta en otra Junta de Clasificacion.

Sin efecto reincorporacion
Expi;e. N9 22.007-61. - 22-6-64.
DEJAR SIN EFECTO la resolucion de hoja 6

por la cual se reincorporo a la senora CELIA NOEMI CORDOBA de CASTRO FEIJOO y disponer el
,archivo de las actuaciones.

Autoriza?' examen libre
-

Expte. NQ 10.844-64. -

A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de la Capital, a disponer las providencias
necesarias para que la nina Marcela Alicia Abades,
rinda examen libre de 69 grado.

Renuncias
-

Expte. NQ 3.496-64.

~

22-6-64.

ACEPT AR en la fecha en que hayan dejado de
prestar servicios. las renuncias que, por razones de
indole particular, presenta el siguiente personal:
NELLY BEATRIZ LUONI de CASTELNUOVO
(L.C. 0.931.368) maestra de grado de la escuela 18
del Distrito Escolar 79 (Expte. 3.496-7 9-64).
ALFREDO ERNESTO HURTADO (L. E.
4.370.521), maestro de grado de la escuela 11 del
Distrito Escolar 129 (Expte. 3.547-129-64).
JOSE MANUEL FREIRE (L. E. 4.730.835),
maestro de grado de la escuela 3 del Distrito Escolar 29 (Expte. 5.859-2 9-64).
N ombramiento

-

Expte. 13.892-63. -

24-6-64.

NOMBRAR sUbinspectora de Actividades Fisicas
a la senora ENRIQUETA LUCIA BUGARIN de
MARTINEZ (L.C. 0.787.653, clase 1922) profesora
de educacion fisica de la escuela normal N9 7 "Jose
Maria Torres", en la vacante por jubilacion de la
senorita Maria Elena Lafroscia.

Autorizar inscripcion para 8uplencias
-

Expte. NQ 3.842-64. - 22-6-64.
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a suplencias, senora ANA ISABEL MASON
de HERRERO.
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica Genelal de Escuelas de la Capital para su conocimiento, notificacion a la recur rente y demas
efectos.

Autorizar inscripciOn para suplencias
Expte. N9 9.513-64.

~

-

22-6-64.

26-6-64.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a suplencias, senorita Marta Ines Paradiso.

-

Ubicacion
DD. EE. 19 Y 18Q -

Expte. N9 9.280-64. -

24-6-64.

UBICAR en la escuela N9 17 del Dish'ito Escolar
9
1 , en la vacante POI' jubilacion del senor Emilio
Regato, al vicediredor de' la NQ 25 del 189 , senor
\ Absalon Juan Ordonez, quien por supresion del turno intermedio de este establecimiento quedo comprendido en la situacion prevista en el articulo 20·
del Estatuto del Docente.
I

~

-

Ubicacion
DD . EE. 29 Y 39 - , '

Expte. 7.452-64. -

22-6-64.

UBICAR en la escuela 14 del Distrito Escolar 3Q,
en la vacante por jubilacion de la senorita Matilde
Silvani Olivera. a la maestra especial de labores de
la NQ 10 de dicha jurisdiccion, declarada en disponibilidad por resolucion del 28 de febrero de 1963
(Exp. 13.339-63), senora ELSA ESTHER MOREIRA de PIASCO, y aprobar los servicios prestados
por la misma, con caracter transitorio, en la 16
del 29.

Asignar func iones auxilia,?'es
- DD. EE. 2Q Y 99 - .
-

Expte. N 9 24.378-63. -

24-6-64.

.

ASIGNAR funciones auxiliares, durante el presente curso escolar, a la maestra de grado de la
escuela NQ 18 del Distrito Escolar 99, senora FERNANDA MEDEL de SANCHEZ · y ubicarla en la
NQ 8 del 2Q, con el horario de la dependencia a la
cual esta afectada.

Asignar funciones auxilia?'es
~ DD. EE. 89 Y 12 9 -

Expte. N9 22.786-63. -

24-6-64.

ASIGNAR funciones auxiliares POl' el termino de
un ano a la maestra de grado de la escuela NQ 5
del Dish-ito Escolar 129 , senora JOSEF A CARPINELLO de IBA&EZ, y ubi carla en la N 9 20 del
Distrito Escolar 8Q, con el horario de la depelldcncia a la cual esta afectada.

•
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Ubicaci6n
DD. EE. 9Q Y

Expte. N9 7.547-64. -

17~

-

22-6-64 .

UBICAR en las escuelas 19 (4 horas, turno manana) y 23 (4 horas, turno tarde), ambas del Distrito Escolar 17 9, en las vacantes por jubilaci6n de
la senorita Dora Esther Dolcetti y por fal1ecimiento del senor Enrique Santiago Borla. respectivamente, a la maestra especial de dibujo, senorita CARMEN CELIA MONTEVERDE, designada para la
26 del 99 (resoluci6n del 19 · de setiembre de 1963,
expo 6.194-63), donde .no pudo tomar posesion POI'
clausura del establecimiento, y aprobar los servicios
que en aquellas escuelas viene prestando, con eanicter transitorio, desde el 25 de octubre de 1963, en la
primera, y desde el 29 del mismo mes y ano, en la
segunda.

A ttt01'izur contruto de locuci6n
- DD. EE. 90 Y 179 -

Expte. N9 187-63. -

22-6-64.

~

Sin eJecto truslado
DD. EE. 119 y 209 -

Expte. No 7.694-64. -

22-6-64.

DEJAR sin efecto, a su pedido, el traslado a la
escuela N9 6 del Distrito Escolar 20 9. aprobado POI'
resoluci6n del 15 de abril ultimo (Exp. N9 3248-64),
de la maestra de la escuela al aire libre N9 1 del
110, senorita DOLINDA HAYDEE CARRATU (Estatuto del Docente, Reglamentaci6n articulo 32,
VIII) .

Ubicaci6n transitoria
- DD. EE. 129 y 179 -

Expte. N9 3.151-64.

~

22-6-64.

APROBAR la ubicaci6n transitoria en la escuela
No 15 del Distrito Escolar 17 9, turno manana, en la
vacante pOI' renuncia del senor Roberto Carlos Corradi, del maestro de grado senor ROBERTO MARIO NOBILE. design ado pOI' concurso (resoluci6n
del 25 de octubre de 1963, expediente N9 19.788-63)
para la N9 11 del Distrito Escolar 12 9, don de no
pudo tomar posesion del cargo en raz6n de que la
vacante que se Ie asignara habia sido transferida al
turno tarde, y dar a la misma caracter definitivo.

A UTORIZAR a1 Director General de Administraci6n para suscribir contrato de 10caci6n con el senor
LA UREANO VELAZCO POl' los il1muebles de su
Instrucci6n sumario
propiedad sitos en Pedro Moran 3146 y Virrey Lo- DD . EE. 129 y 179 reto 2449, don de funcionan las escuelas No 12 del
Distrito Escolar 17 0 y N9 6 del Distrito Escolar 99,
- Expte. N9 59-63. - 22-6-64.
respectivamente, fijandose los alquileres en SEIS
MIL_CIENTO NOVENTA Y CINCO (m$n. 6.195)
19 ~ DISPONER la instl'ucci6n de un sumario
administrativo al portero de la escuela N9 10 del
y DIE,Z MIL CUATROCIENTOS CATORCE (m$n.
Distrito Escolar 17 9, senor PEDRO JULIO BRI10.414) PESOS MONEDA NACIONAL, un plazo
TOS, y a su esposa, senora TRINIDAD SANCHEZ
de tres anos, los impuestos y demas gravamenes a
cargo del propietario y las reparaciones a cargo del ' de BRITOS, portera de la escuela N9 14 del DistriConsejo Nacional de Educaci6n supeditadas a la
to Escolar 12 9, a fin de detel'minar su responsabiliexistencia de credito legal. debiendo regir los nuedad frente a los cargos que se les formulan en estas
vos alquilel'es a partir del IIi de ago;;to de 1963.
actuaciones, que haran eabeza de sumario.
29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Asesoria Letrada para designar sumariante y secreUbicaci6n
tario.
- DD. EE. 119 y 19'>
-

Expte. N9 7.693-64. -

22-6-64.
-

UBICAR en la escuela N9 23 del Distrito Escolar
0
11 , turno tarde, en la vacante pOI' pase de la senora Maria Costa de Romano, al maestro de grado,
sefior NESTOR HUGO GIL, designado POI' concurso (resoluci6n del 4 de marzo · de 1964, Exp. 23.42763) para la N9 19 del 190, donde no pudo tomar
posesi6n debido a que la vacante que se Ie asignara
correspondia a s:!cci6n de jardin de infantes, y aprobar los servicios que, con caracter transitorio, viene
desempefiando en aquel establecimiento desde el 10
de abril ultimo:
..

~

Ubicaci6n
DD. EE. 15 Y 169 -

Expte. N9 7.691-64. -

22-6-64 .

UBICAR en la escuela No 6 del Distrito Escolar
16 9, turno manana, en la vacante pOl' jubilaci6n de
la senorita Berta Boutonnet, a la maestra de grado,
senora RAQUEL AGUADO BENITEZ de PULIDO, design ada para la N ~ 1 del 150 (resoluci6n del
13 de marzo de 1964, Exp. N9 1.002-64), donde no
pudo tomar posesi6n en raz6n de que la vacante que
se Ie asignara habia sido cubierta p~r una docente
reintegrada a la docencia activa, y aprobar los ser-
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vicio!> que, con caracter transitorio, viene ue.;empeiiando en aquel establecimiento dcsde el 25 de marzo
ultimo.

Ubicaci6n
DD. EE . 179 y 18" -

-

Expte. N'! 6.977-64. -

26-6-64.

UBI CAR en la escuela 9 del Distrito Escolar 17 9
(turno tarde), en la vacante POl' jubilaci6n de la
senorita Elvira Teresa Fen·ea, al maestro de grado,
senor ADALBERTO DIEGO SABORIDO, designado para la N9 11 del Distrito Escolar lS 9 (resolucion del 4 de marzo ultimo, expo 657-64), donde no
pudo tomar posesion pOl' falta de vacante.

Auto1·izar pl'acticas pedag6gicas
- DD . EE. 1°, 2? y 3\' -

Expte. N') 10.090-64. - 26-6-64.
AUTORIZAR a la Direcci6n General de Ensenanza Artistica para que los alumnos de la Escuela
Nacional de Bellas Artes "Manuel Belgrano" realicen, en el presente curso escolar, practicas de la
ensenanza del dibujo en las escuelas numeros 3, 7,
10, 12, 15 y 16 del Distrito Escolar 1Q; numeros 2,
3, 5, 10 Y 19 del Distrito Escolar 29 y numeros 21 y
22 del Dish-ito Escolar 3~, de acuel'do con las disposiciones establecidas en el convenio de fecha 26 de
junio de 1959, expediente N~ G.221-P-58.

Inspecdon Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 1"
-

237]

lnstl'uccion 811 maho
- Buenos Aires -

Expte. NC! 508-64. _

1Q - DISR(>NER la instruccion de un sumario
administrativo para establecer la situacion de revista del senor OSCAR ALDAY, maestro de la escuela
N~ 44 de Buenos Aires, de acuerdo con 10 prescripto
en el art. 37 del Reglamento de Sumarios.
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion General de
Escuelas de Provincias Zona Ira., a designar sumariante y secretario.

-

Expte. N9 5.9G6-64. -

-

Exptc. NV 5.967-64. -

22-6-64.

ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de
prestar servicios, la renuncia que pOI' razones de indole particular, presenta la maestra de grado de la
escuela NQ 145 de Buenos Ailes, sei'iora FIMA MOGUILIANSKY de SELTZER (L.C . 1.1'18.166).
S;n cJecto accptacion rCll1J1'cio
Buenos Aires -

22-6-64.
-

CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, en las
condiciones del articu;o 27" del Decreto 8.567-61, a
la senorita BEATRIZ ALICIA CIGLIANO, maestra de la escuela NQ 64 de Buenos Air2s, desde el
26 de agosto hasta el 18 de octubre de 1963.

Instrucci6n sU?nar10
- Buenos Aires Expte. NQ 24.990-63. -

22-6-64.

Renuncia
Buenos Aires .-

-

~

Re1tuncia
Buenos Aires

ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de
prestaI' servicios, la renuneia de su cargo que, para
acogerse a los beneficios de la jubilacion, presenta
el inspector seccional interino de Buenos Aires, Sr.
CARLOS HILARIO ESTEVES (L. E . 3.204.379).·

Licencia
Buenos Aires -

E>..-pte. N" 14.024-63. -

22-6-64.

r-!xpte. N'! 9.278-63. -

DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 6 pOl'
la que se ace,Pto la renuncia de la senora MERCEDES VIOLETA GRACIANO de MADE RNA, maestra especial de la escuela N9 213 de Buenos Aires y
disponer que las Direcciones de Personal y de Administracion procedan a anular la certificacion que figura a fs. 9 y 10.

22-6-64.

19 ' - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo para establecer la sltuacion de revista d~ la senora HILDA CLARA BIDAN de HOLZ,
maestra de la escuela N° 66 de Buenos Aires, de
acuerdo con 10 dispuesto POI' el articulo 37° del Rcglamento de Sumarios.
2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona Ira, a d ~ !!i g
nar sumariante y secretario.

22-6-64.

Sin eJecto liquidaci6n vicitico
- Buenos Aires -

Expte .•

9

9.553-63. -

22-6-64.

19 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs.
25 poria eual se dispuso Jiquidar el 50 % de viatico
a favor del sefiol' JORGE A:t-:rDRES WEIGEL MU·NOZ por su desempcno como micmbro de la Junta
de Clasiiicacion de Buenos Aires, haciendo saber al
interesado que portal desempefio no IL' corresponde
viatica a1:runo.
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29 - PREVIO conocimiento de la Delegaci6n Fiscalia, disponer el archivo de Jas actuaciones.

A utO?-iz/llj , inscripcion para suplencias
-

DesestimM' demmcia
-

Buenos Aires -

Expte. N" 28 .964-60. -

22-6-64.

19 - APROBAR 10 actuado en caractel' de sumal'io administrativo.

29 - DESESTIMAR la denuncia formulada cont;ra Ja Junta de Clasificacion y la Inspeccion Seccional de Buenos Aires y disponer ei archivo de las
actuaciones.

-

Buenos Aili'es -

Expte. N° 13.400-63. -

22-6-64.

CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldv, en
las condiciones del art. 6 9, inc. 1), punto V~ de la
Reglamentacion del Estatuto del Docente, a la seiiorita MARTHA " ESTHER BIGNONE RAMAYON, maestra de la escuela N9 66 de Buenos Aires,
del 19 de marzo al 30 de noviembre de 1963 ..

EXJlte. N9 10.074-64. -

A signa1' j"unciones auxilim'es
-

Buenos Aires -

Expte. N9 3.786-64. -

-

Buenos Aires -

Expte. NQ 18.233-63. -

22-6-64.

19 - AUTORIZAR al Director General de AdmiJlistracion para celebrar contrato de locacion con el
propietario del local que ocupa la escuela NQ 66 de
Buenos Aires, de acuerdo con las siguientes condiciones: a) alquiler de m$n. 18.000 mensuales; b)
plazo de tr.es' anos; c) impuestos, tasas y contribuciones a cargo del propietario; d) reparaciones a
cargo del Consejo Nacional de Educacion, supeditadas a la existencia del credito legal .

26-6-64.

ASIGNAR funciones auxiliares por el tennino de
un ano a la maestra de grado de la escuela NQ 165
de Buenos Ail-es, senora ELSA NYDIA RATE RIY
de DREON, y ubical'la en el mismo establecimiento,
con el horario de la dependencia a la cual estit afectada.

Sin eJecto reconocimiento de diJerencia de haberes
-

Catamal'ca -

Expte. NQ 22.398-48. -

A1,toriza7' cont1'ato de locacion

26-6-64.

19 _ HACER LUGAR a 10 solicitado poria aspirante a suplencias, senorita MARIA JULIA
CASTRO.
2 9 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias', Zona Ira.,
para su conocimiento, notificacion a la recurl'ente y
demas efectos.

-

Licencia.

Buenos Aires _

22-6-64.

10 DEJAR SIN EFECTO la resolucion de is.
84 porIa que se reconoci6 a favor del empleado
administrativo de la Inspeccion Seccional de Catamarca, senor EMILIANO DE JESUS SOSA, el derecho a la percepcion de la diferencia de sueldo del
cargo de Secretario de la men cion ada Seccional POl'
el lapso comprendido entre el 8 de abril de 1948 y
el 2 de octubre de 1951.
2 9 - PREVIO conocimiento de la Delegacion Fiscalia y notificacion correspondiente, disponer el archivo de las actuaciones.

~

EI p.uevo alquiIer debera abonaJ'se a parti!'
de setiembre- de 1963.

Renttncia
Catamarca

2'1 _

T1'aslado transitorio
-

Buenos Aires -

Expte . Nv 6.367-64. -

24-6-64.

ACORDAR, de conformidad con la l'esolucion de
caracter . general NQ 56 del ano 1963, el traslado
tl'ansitorio de la maestra de grado de Ja escuela
N9 73 de De Bary, Buenos Aires, senorita GLADYS
MARTHA MIGLIORI, a establecimientos de Bragado, de la misma provincia, debiendo la Inspeccion
Seccional respectiV'a. ubicarla, previo cumplimiento
del Art. 29 de la citada resolucion general.

-

Expte. NQ 23.455-61. -

22-6-64.

ACEPTAR en la fec'ha en que haya dejado de
prestaI' servicios, la renuncia que, por razones de
indole particular, presenta la maestl'a de grado de
la escuela N9 66 de Catamarca, senora NELLI ENRIQUETA DENETT de BAIMA (L.C. 801.180).

Comision de servicios
-

Catamarca -

Expte. N<.> .8.662-64. -

24-6-64.

DESTACAR en comision de servicio, en las condiciones determinadas en la resoluci6n de caracter general N<.> 5 del 26 de febrero de 1964, en la Inspeccion Seccional de Catamarca, a la maestra de la
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nal respectiva ubicarla, previo cumplimiento del Art.
29 de la citada dis posicion general.

Renuncia.
-

N ombramiento

Catamarca -

Expte. N\' 33.670-60. -

24-6-64.

ACEPTAR en la fecha en que dejo de prestaJr
servicios, la renuncia que al cargo de maest ra de
grado de la escuela N ? 85 de Catamarca presentara
la senora MARIA ROSARIO GONZALEZ de NAVARRO (C .r. 55.225, Policia de Cordoba).

-Catamarca -Expte. Nil 10.532-64. -

26-6-64.

19 ) DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 148
(segundo llamado del Concurso N" 31) de ascenso
de jerarquia. en cuanto se refiere al cargo vacante
de director de la escuela N? 145 (3" "D") de La Hoyada, Dpto. Santa Maria, provincia de Catamarca,
POI' falta de aspirantes.

Sin eJecto traslado
-

Catamarca -

Expte. NQ 9.191-64. -

24-6-64.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el tl'aslado
a la escuela N Q 238 de Catamarca, aprobado pOl!'
l'esolucion del 12 de marzo de 1964 (Expte. 9.2041-(3) de la maestra de grado de la N? 114 de dicha
provincia, senorita MARIA ROSA QUIROGA (Estatuto del Docente, Reglamentacion Art. 32 9 , punto

2 9 ) NOMBRAR de conformidad con el punto I, Inciso a) de la reglamentacion al Art. 77') del Estatuto del Docente, director de la escuela NQ 145 (3'
"D") de la provincia de Catamarca en la vacante
POI' pase de Francisco E. Araoz, al maestro suplente del citado establecimiento, senor ISMAEL RAMON UNZAGA (Maestro Normal Regional L. E.
6.952.575 , clase 1938).

Donaci6n motobo1nbeado'-

VIII) .

-Cordoba -

Reinco1'poracion
-

Expte. N? 2.216-64. _

26-6-64.

REINCORPORAR, de conformidad con el Art. 34 9
del Estatuto del Docente, al ex director de la escuela NQ 60 de Catamarca, senor RAMON ROSA
MACHADO (L.E. 3.421.650, clase 1920), y dar intervencion a la Junta de Clasificacion de esa :provincia para la propuesta de ubicacion.

Asignar Junciones auxiiial'es
-

-Expte. N" 1.643-64. -

19 - ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Cooperadora de la escuela NQ 304 de Cordoba,
la donacion de un equipo bombeador c'uyo valor es
de m$n. 17.000.
29 - HACER SABER a la direccion de la escue- .
la NQ 304 de Cordoba que no es posible proceder a
la venta del molino existente, ya que la misma deberia ser hecha previa licitacion, no pudiendose afectar el producido a finalidad especial alguna.

Catamarca -

Expte. N ') '5.284-63. - 26-6-64.
ASIGNAR funciones auxiliares, POI' el termino de
un ano, a la maestra de grado de la escuela N~ 153
de Catamarca, senora AMELIA ISABEL PERSICO
de ALIAGA, y ubicarla en la NQ 43 de dicha provincia, con el horario de la dependencia a la cual e8ta afectada.

JustiJica(}ion inasistencias
-

-

Traslado transitorio
-

22-6-64.

Catamarca -

Catamarca -

Expte. N 9 5.451-64. -

-

Cordoba-

Expte . N '! 4.418-63 ..-

22-6-64.

ELEV AR al Poder Ejecutivo N acional, POl' intermedio del Ministerio de Educacion y Justicia, para
que considere la posibilidad de justificar sin sueldo,
como caso de excepcion y al solo efecto de regularizar su situacion de revista, las inasistencias en que
incurriera la senorita ANAIS SUSANA COSTA.
maestra de la escuela N9 179 de Cordoba, del 1.4 de
setiembre al 23 de noviembre de 1962 .

26-6-64.

ACORDAR, de conformidad con la resolucion de
canicter general NQ 56 del 30 de diciembre de 1963
(Expte. N? 26 .257-63), el traslado transitorio de \a
maestra de grado de la escuela N~ 92 de La Merced,
Catamarca, senora DORA AMALIA CORDOBA de
FERREYRA, a establecimientos de la ciudad capital de esa provincia, debiendo la Inspeccion Seccio-

aso~6n

Reconocc<r
-

coope1'adom

Cordoba -

Expte. N9 23.015-63. -

22-6-64.

RECONOCER a la Asociacion Cooperadora de la
escuela NQ 53 de Cordoba, aprobar sus estatutos Y
disponer la correspondiente inscripcion.
~
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-

Expte. N9 6.643-63. 10

-

cuela N° 247 de Toro Muerto, Cordoba, en la va cante por pase de la senorita Olga Diaz Castro, a la
maestra de grado de la N o 87 de Cosquin, de la
misma provincia, senora AL~CIA TERESITA
CANDELARIA SIRI de PUTTINI.

CesanUa
Cordoba 22-6-64.

APROBAR 10 actuado.

DE CLARAR cesante a la senora MARIA
ZAN CHI de BAGLIARDELLI (L. C. 2.337.310),
maestra de la escuela N° 8 de Cordoba, por abando·
no de cargo, a partir del 20 de noviembre de 1961,
f echa en que incurrio en el m aximo de inasisten·
cias injustificadas.
2Q -

Cesantia
- Cor doba -

Expte. N 0 7.580-63. -

22-6-64.

l Q APROBAR 10 actuado.

29 - NO HACER LUGAR a la r enuncia al cargo
presentada por la maestra de la escuela N9 28 de
Cordoba, senora EDITH NORA OSTELLINO de
ETULAIN (L. C. 7.773.835).
39 _ DECLARAR CESANTE a la r eferida docente, por abandono de cargo a partir del 30 de marzo
de 1960, fecha en que incurrio en el maximo de in·
asistencias injustificadas.
-

Cesantia.
Cordoba -

Expte. NQ 3.212-61. - 22-6-64.
10 - , APROBAR 10 actuado en los sumar ios administrativos obr antes en autos.

-

2° - 'DECLARAR CESANTE a la senorita MARIA 'NOEMI NIEV AS, directora de la escuela N Y
271 de Cordoba, por las constancias de estas act ua·
ciones .y por haber hecho abandono de cargo, con
fecha 16 de marzo de 1961.

inst1"Uccion su-mario
, - CordobaExPte. N° 23.708-63. -

22-6-64.

19 _ DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo para establecer la situacion de reo
vista del senor JORGE RAUL LAFARGA, maestro
de la escuela 'rio 279 de Cordoba, de acuerdo con 10
expresado por el art. 370 del Reglamento de surnarios.
2 9 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Provincias, Zona I ', para designar sumar iante y secretario.

Ubicacion transito1-ia
- Cordoba -

EJtpte. N Q 9.183-64. -

24-6-64.

UBICAR transitoriamente, de confol'midad con la
resolucion general NQ 56 del ano 1963, en al cs-

Ubicaci6n transitoria
- Cordoba_ Expte. N9 8.995-64. -

26-6-64.

UBI CAR transitoriamente. de conformidad con la
resolucion de caracter general N o 56 del ano 1963,
en la escuela No 47 de Laborde, Cordoba, en la va·
cante por asignacion de funciones auxiIiares a la senorita Elaine Debenedetto, a la maestra de grado
de la N o 258 de La Falda, de la misma provincia, senora MARIA ISABEL BALEIRON de RODRIGUEZ.

UbicaciOn transitoria
- Cordoba-

Expte. N 9 9.469-64. -

26-6-64.

UBI CAR transitoriamente, de conformidad con la
resolucion de canicter general NQ 5& del ano 1963.
en la escuela N 9 259 de Marcos Juarez, Cordoba, en
la vacante por pase de la senora Berta R. de Hullet, a la maestra de grado de la NQ 47 de Laborde,
de la misma provincia, senora BLANCA NIEVE
GUEV ARA URIARTE de PORTELA.

Traslado transitorio
- Cordoba-

Expte. NO 9.085-64. -

26-6-64,

ACORDAR, de conformidad con la r esolucion de
caracter general N Q 56 del 30 de diciembre de 1963,
el traslado transitorio de la maestra de grado de la
escuela NQ 62 de Cordoba, senora NELIDA LUCIA
NICKLISON de LAMBERGHINI, a establecimientos de la ciudad capital de dicha provincia, debiendo la Inspeccion Seccional respectiva ubi carla, pr&vio cumplimiento del Art. 2Q de la citada disposicion
general.

Ubicaci6n transitoria
- Jujuy -

Expte. N Q 8.215-64. -

22-6-64 .

UBI CAR transitoriamente, de conformidad con la
resolucion de caracter general N° 56 del ano 1963,
en la escuela N Q 25 de La Quiaca, Jujuy, en la vacante p~r ascenso de la senorita Arminda Pepa
Garcia, a la maestra de grado de la N9 43 de Rio
Blanco, de la misma provincia, senorita GLADYS
MARTA AGUILAR (hoy senora de ALDANA).
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2Q APROBAR el contrato de cesion gratuita celebra do con el Gobierno de la provincia de La Rioja,
por el inmueble destin ado a la escuela N° 84 de dicha provincia, cuyos ejemplares obran a t.s 10/13,
39 - AGRADECER al Gobierno provincial la colaboracion prestada a la obra educativa del Consejo Nacional de Educacion.

Sin efecto reintegro a actividad
- Jujuy-

Expte. No 9.273-63. -

22-6-64.

DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 29 de julio de 1963 (hoja 8) por la que se dispuso el reintegro a la docencia activa de la maestra con fundones auxiliares de la escuela No 34 de Jujuy, sefiorita EMMA GONZALEZ, y prorrogar las mismas
durante el presente curso escolar.

4" - SOLICITAR al sefior BENITO FLORES
reiteracion de su ofrecimiento de donal' una hectarea de teneno en la localidad de "Anzulon" para la
construccion del edificio propio del establecimiento
de que se trata.

Instruccion Bumario
- Jujuy -

Expte. N" 1.083-64. _

Sin efecto reinteg1'o a actividad
- La Rioja-

22-6-64.

19 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a la directora de la escuela N9 72 de
Jujuy, sefiora NIEVES JUSTINA GARZON de
BILBAO y a la vicedirectora del mismo establecimiento, sefiora ARGENTINA DEL CARMEN '£ULA de CORRADO, para esclarecer los hechos de
que dan cuenta estas actuaciones.

-

2" - PRORROGAR, durante el p·r'l.s ente curso escolar, las funciones auxiliares que en 1a escuela Nv
37 de La Rioja desempefia la maestra sefiora DELIA OLGA TORRES de GARAY ESPECHE.

A mpliacion Bumwl'io
- Jujuy-

N 07ltb"amiento
- Jujuy-

Expte. NQ 11.377-64. -

26-6-64.

NOMBRAR de conformidad con el punto I, inciso
a) de la reglamentacion al art. 77 9 del Estatuto del
Docente, director de la escuela 24 de JUJUY (3'
"C") en la vacante POl' pase del sefior Guido Omar
Antonio Ramos, al sefior MARIO ALBERTO MALLADA (Maestro Normal Nacional, L. E. 4.727.564,
clase 1935).

Traslado eBcuela y ceswn gratuita local
- La Rioja_
-

Expte. No 22.617-63. - 22-6-64.
19 _ APROBAR el traslado de la escuela N" 84
de La Rioja al local ofrecido gratuitamente por el
termino de cuatro afios por parte del Gobierno de
dicha provincia.

22-6-64.

1" - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 2&
de octubre de 1962 (hoja 6) y la parte pertinente
de la del 12 de junio de 1963 (Expte. N 9 21.485-62),
POl' las que se reintegro a la docencia activa a la
maestra con funciones auxiliares de la escuela N9 37
de La Rioja, sefiora DELIA OLGA TORRES de GARA Y ESPECHE, y se la ubico como maestra de
grado, en la Nv 39 de dicha provincia, respectivamente.

29 - FACULTAR a la Inspeccion General de Escuelas de Provincias, Zona 1', para designar sumariante y secretario.

-Expte. No 7.117-63. - 22-6-64.
DISPONER la ampliacion del sumario que se instruye en autos, a fin de determinar las responsabilidades en que habrian incurrido el director de la
escuela N9 38 de Jujuy, sefior FRANCISCO R. LOZANO y la maestra de dicho establecimiento, sefiora DOLORES RITA MOYA de DEMITROPULOS.

Expte. No 15.770-62. _

Legitimo abono pago material de eBcritorio
- La Rioja-

Expte. NQ 5.589-64. -

22-6-64.

10 - DECLARAR de legitimo abono el pago de 1a
surna de CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 44415,90 min a
favor de la firma PEDRO GIRAUD correspondiente a la provision de articulos de escritorio destinados a la Inspeccion Seccional de LA RIOJA.
2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara la imputacion al gasto de que sa
trata.
-

Instrucci6n Bumario
ExPte. N" 2.919-63. - 22-6-64.
-La Rioja--

19 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo en la Inspeccion Secciona1 de La Rioja a efectos de determinar la responsabilidad del
personal de dicha dependencia con motivo del deficit verificado en la rendicion de cuentas de las sumas recibidas en bonos del Emprestito "9 de Julio"
7 % 1962, para el pago de sueldos del mes de agosto de 1962.

,
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20 -- AUTORIZAR a la Inspeccion General de
Provincias, Zona 1\ para designar sumariante y secretario_

39 ~ A UTORIZAR a la Direccion General de
Administracion para destacar un Inspector Administrativo para que colabore con el sumariante adhoc en la instruccion dispuesta en el punto 19.

Permuta
-- La Rioja--- Expte, No 8.801-64. -- 24-6-64 .
APROBAR la perm uta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nros. 127 y 114, ambas de La Rioj a (grupo "A"), senora MARIA ELSA
CARRIZO de FERNANDEZ y senorita VICENTA
CLA UDIA SORIA, respectivamente.

Permuta
-- La Rioja--- Expte. NQ 8.800-64. -- 24-6-64.
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nros. 177 y 54, ambas
de La Rioja (grupo "A"), senoras BLANCA AZUCENA ARGA~ARAZ de MOLINA y AURA ROSENIA FAJARDO de. CANO, respectivamente.

ReincoljJoracion
-- La Rioja--- Expte. N9 9.352·64. -- 26-6-64.
REINCORPORAR, de conformidad con el art. 349
del Estatuto del Docente, a la ex maestra de grado
de la escuela No 21 de La Rioja, senora HILDA
ANTONIA' CARRIZO de STORANI (L. C. numero
3.237.269, clase 1934) y daI in terv en cion a la Junta
de Clasificacion de la misma provincia para la propuesta de. ubicacion.

N ombt'amie ntQ
-- La Rioja-- Expte: N9 7.354-64. -- 26-6-64.
NO:MBRAR de conformidad con el punto I inciso
a) de la reglamentaci6n al art. 7'7" del Estatuto del
Docente, directora de la escuela 93 (3" "B") de la
provincia de La Rioja, en la vacante pOl' pase de
Marcial Osvaldo Recava.l'l'en, a la senorita BLANCA
AZUCENA SATUFF (Maestra Normal Rural, L.
C. 0.781.754, clase 1933).

N ombramiento
-- La Rioja-Expte. N? 7.536-64. -- 26-6-64.
NOMBRAR de conformidad con el punto I, inciso
a) de la.reglamentacion al art. 77Q del Estatuto del

Docente. directora de la escuela 228 (3' UD") de la
provincia de La Rioja, en la vacante POl' pase del
Henor Atilio Saturnino Davila, a la maestra de grad9 titular de la 205 de la misma provincia, senora
ROBERTINA ELISA KLIC de ROMERO (Mae&tra Normal Regional, L. C. 2.332.297, clase 1936).

Ubicaci6n transitoria
-- Mendoza--- Expte. N Q 7.343-64. __ 22-6-64.
UBICAR transitoriamente, de conformidad con la
1'esolucion de caracter general N° 56 del ano 1963,
en la escuela N o 82 de EI Aigarrobal, Mendoza, en
la vacante ~or ascenso del senor Ramiro Silvera, a
la maestra de grado de la N 9 19 de EI Peral, de la
misma provincia, senora MARIA NIDIA PIOVANO
de CHRETIEN.

N ombramiento
-- Mendoza --- Expte. No 3.470-64. -- 22-6-64.
NOMBRAR, de conformidad con el punto I, ineiso a), de la Reglamentacion al Art. 779 del Estatuto del Docente, director de la escuela N° 207 de
Canalejas, Mendoza (3" "D'), en la vacante POI' pase del senor Francisco Segundo Carreras, al maestro suplente a cargo de la direccion de dicho establecimiento desde el 20 de marzo de 1962, senor
l8'AUSTINO NOEL ROJAS (M. N. N L. E. nume1'0 6.901.139, clase 1943).

Sin eJecto designac-ion
-- Mendoza --- Expte. No 5.345-64 -- 22-6-64.
DEJAR SIN EFECTO la designaci6n de la seilora ANA MARIA UBEDA de BENTOLINI (L.
C. 2.746.973), como maestra de grado de la escuela
N9 73 de Mendoza, efectuada POI' resolucion del 25
de octubre de 1963 (Expte. 19.592-63), en razon de
que la nom brad a presenta su renuncia al cargo sin
haber tornado posesion del mismo.

Reubicacion
-- Mendoza ---Expte. N') 7.726-64. -- 22-6-6·1.
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 27 de no'I"iembre de 1963 (Expte. NQ 13.9;:)0-61), poria que
se ubic6 al maestro de gl'ado de la escuela N9 87 de
Mendoza, senor BENIGNO CARLOS MARTIN, en
lIa No 91 de dicha provincia, en razon de que 1a vac~ante que se Ie asignara habia sido cubierta con anterioridad, y ubicarlo en la N9 86 de la misma ju:risdiccion, en la vacante pOI' pase de la senorita Silvia Francisca Quintana (hoy senora de Torres).
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Permuta
Mendoza ~

Expte. NQ 8.797-64. -
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MARTA BUDRIS de CABODEVILLA, de Ia 381
a Ia 113 (ambas"A"), vacante pOI' transferencia de
cargo de Ia escuela 335.

24-6-64 .

SARA LUCRECIA FIGUEROA, de la 68 a Is 149
(ambas UB") vacante pOI' renuncia de Ana Lezcano.

~PROBAR

la permuta acordada entre las mae8tras de grado de las escuelas Nros. 38 y 97, ambas
de Mendoza (grupo" A"), senoras MARIA DEL
CARMEN OLMEDO DE FARAH y AZIZE EVER
de WEIS, respectivamente .

BETTY GLADYS SARMIENTO de ZIMMER, de
la 160 a Ia 265 (amobas "B") vacante pOl' sin efecto
traslado de Beatriz Garcia.

Re01'ganizaci6n
- Salta -

ANGELA LUISA JUANA RESTELLI, de Ia 24
a la 317 (ambas "D") vacante POI' transferencia de
cargo de Ia escuela 253.

-

Expte. N9 24.019-63.

~

ELDA LILI GOMEZ, de Ia 117 a la 16 (ambas
"B"), vacante pOl' pase de Margot Nunez.

22-6-64 .

1 9 - APROBAR las transferencias dispuestas pOl'
la Inspeccion Tecnica Seccional de Salta, POI' ser innecesarios, de los cargos de maestro de grado cuyo
detalle se consigna a fs. 169, entre las siguientes
escuelas de su j urisdiccion:
Cargos vacantes
1

De la Esc. N"
226 (3" C)

1

253 (2'" D)

317 (3' D)

1

304 (3' D)

286 (2' D)

1

392 (1' A)

ERICA SCHE LEE, de Ia 56 a Ia 68 (ambas "B"),
vacante pOl' pase de Felipa Ana Cruz de Aragon.
JORGE ALBERTO MARTINEZ, de Ia 296 ("C )
a Ia 87 (UD"), vacante POI' sin efecto traslado de
Maria Gray de Albornoz.

A la Esc. N "
190 (3" D)

EDUARDO FERNANDO ANTOt.JINI, de Ia 110
("B") a la 183 ("C") varante POl' reb.uncia de Emma R. Varela de Anuch.

27 (P. U. C.)

29 - DISPONER que la Direccion General de Adlministracion proceda a practical' las afectaciones y
desafectaciones de cargos que correspond a, de conformidad con 10 establecido en el punto 19 de esta resolucion.
3 9 - . APROBAR los traslados a las escuelas de
Salta que se determinan, del siguiente personal, a su
pedido:
MAESTROS DE GRADO

SELMA VILLARREAL de ABRAHAM, de la 22'7
a la 162 (ambas "B") vacante POl' pase de Maria
Clara T"pia Garzon de Ladron de Guevara.
NOEMI AZUCENA PE:NALVA de BODEN, d,~
la 391 a Ia 392 (ambas "A") vacant.e POl' renuncia
de Isabel Benasar de Guaymas.
IRIS MARTA VISICH, de Ia 51 a Ia 147 (amba8
"B") vacante POI' renuncia de Marta del Valle Palacios.
LIDIA ELENA RAMOS, de la 12 a Ia 212 (ambas "C") vacante pOI' transferencia de car6"O de Ia
escueIa 219.
ETHEL AMALIA CARBONE.LL de ALIAS, de
Ia escuela hogar 17 a In com tin 391 (ambas" A")
vacante pOI' pase de Noemi Azucena Pefialva de Bo·den.

MARIA BEATRIZ DEL CARMEN DOMINGUEZ
de BENITEZ, de la 373 a la 315 (ambas "B") vacante pOI' pase de Blanca Jovita Juarez· de Leon.
I

LIDIA MARIANA BORJA de MERCADO, de Ia
249 ("C") a la 202 ("B") (con ascenso de ubicacion) vacante POl' asignacion funciones auxiliares de
Raymunda Elvira Delgado de Alvarez.
ISABEL ESPINOSA de ROYANO, de la 66 ("C")
a la 392 ("A") (con ascenso de ubicacion) vacante
pOl' renuncia de Elvira Saavedra de Mesples.
FANNY NIEVA, directora de Ia 337 (3a. "D")
que acepta rebaja de dos jerarquias como maestra de
grado, a la 149 ("B") (con ascenso de ubicacion)
vacante pOI' pase de Dora Dominguez de Ponce de
Leon.
MARIA CLELIA DEL VALLE COLLIV ADINO
de LARA, directora de la 264 (3a. liD") que acepta
rebaja de dos jerarquias como maestra de grado, a
la 2 ("A") (con asc_nso de ubicudGn), vacante 1101'
renuncia de Carmen Patricia Sola de Figueroa.
ROSA AMELIA PUERTAS, <ie 13 189 ("D") a
Ia 29 ("A':") (con ascen~o de ubicacion) vacante pOl'
renuncia de Dolores Basalo Blanco.
FRANCISCA ANTONIA F ARF AN de FRIAS, de
Ia 188 (liC") a la 56 ("B") (con ascenso de u icacion) vacante pOI' past' de 5elma Vi luneal de Abraham.
NELL Y ANGELICA BlJRGOS, de la 29 de Ju-.
juy (liB') , Ia 177 ("A" (con asrel1>O de ubir[!cii)~ )
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vaca nte ,POI' pase de Dora Esther Carrizo Pi~rro
de Aybar.

.11AESTRA ESPECIAL DE MANUALIDADES
ME RCEDES GONZALE Z de LEZCANO, de la 386
a la 177 (ambas "A") vacant e pOI' pase de Paulina
Alvarez de Farfan.

DIRECTORES

I

39 - APROBAR la sandon de apercibimiento
aplicada porIa Inspeccion Seccional de Salta, anotacion en el legajo de actuacion profesional y cons·
tancia en el concepto, a la vicedirectora de la escuela
N ° 391 de dicha jurisdicci6n, senora ARGENTINA
BINI FRIAS de MORENO, P Ol' su f alta de ponderacion en su cometido docente como se document a en
estos obrados.

JOS E RO BER TO MEN DE Z, de la 141 a la 144
(ambas 3a. <lB") vacan te por pase de For illnat o
Zerpa .
J OSE JUAN MIRON , de la 386 a la 3 (ambas
"A"), vacante pOl' ascen so de Rosa Amanda Juarez
de Barrientos.
FELIPE EDMUNDO REY E S, de la 123 a la 2()9
(ambas 3a. "D"), vacante POl' pase de Luis Antonio
Laxi.
MARIA TERESA OLl\~OS, de la Z06 (Ja . "D") a
la 184 (P.U ."E") (con ascenso de ubicacio:l), vacante pOl' pase de Maria Nelly Ramos.
ZULEMA DEL CARMEN RUIZ de CORBALAN,
de la 278 (3a. " D") a la 250 (3a. "C") (con ascenso de ubicacion) vacante POI' sin efecto traslado de
de Maria N a talia Cl'UZ de Ruiz.
JUSTO JOSE PELLICER, de la 32 (3a. "D") a
la 289 (3a . "C") (con ascen:5O de ubicacion) vucante POI' pase de Antonio Nemesio Benegas.

Ubicac;6n trallsitol"ia
-SaJta-

Expte. N'-' 1.530-1964. -

.

rlp)'uba,/ sl!,nal'iu y a'/Oi(£('<u'l en foja
-Sa'ta-

E' pte. Ni 24.010 1958 -

-

San Juan -

- E xpte. N" 3.897-1963. -

22-6-64.

19 - -APROBAR 10 actu ado en caractel" de sumari o a dmini strativo.
2(' - DE CLARAR CESAN TE, a la ma est ra de la
escuela N 9 83 de San Juan, senorita F A N N Y SPOLLANSKY (L.C. 1.587.205), pOl' haber hecho a bandono de su cargo, con anterioridad al 14 de marzo de
1958. f echa en que dej6 de pr estaI' servicios.

Asiyna,' funciunes auxi'iC/ reG
- .San Juan-

-

E (pte.

N~

15.302-63. -

22-6-64.

ASIGN AR funciones auxilial'es durante el pl'esente curso escolar a la m aestra de grado de la escuela
N9 I::; de San Juan, senora ELENA JULIA HWN
de PEREZ HERRADA, y ubicarla en la N9 130 de
la misma provincia, COIl el horario de Ia dependencia
a Ia cu~! c!'t:i afedada.

22-6-64

UBICAR transitor1amente, de conformidad con la
l'esolucion' .de can'tctel' general N" 56 del ano 1963,
en la escuela N'I 5 de la ciudad capital de Salta, en
la vac;mte por renlUlda de la sc;i.ora Hilda N . Mendez de Canchi, a la maestl'a de grado de la N9 117
de la misma prov:ncia, sei',ora ELSA DORA PONCE
DE LEON de CASTIELLA.

-

Ce santia

Licenc;a
-San Juan- Expte. N9 24.150·1963. -

CONCEDER licenc; a, sin goce de sue~do, de acum'do con 10 esbblecido en el articulo 28" del De:;reto
8567161, a la maestra de la escueb N'·· 70 de San
Juan, senora ELBA ALAN!:t de PONTf'~IERO,
desde el 12 al 20 de sc:tiemhre de 11)03.

22-6-64

Asig nar j'u/!cioncs Quxiiio.,'cs

1'" - APROBAR 10 actuado dandole cal <ide.' cie
sumario administrativo.
, 2" - HACER CO~~ET A~ en la foja de sel'vicio de
Ia ex directoTH de Ia ('scuela N I 391 de Salta, senora
ELISA ISABE~L MEDINA de ARACON, que c'e habel'se enco;1tl'aJo en se." ;cio "divu, 't 1\ ..10;,'11 correspondido la s~nci6n de 30 eli s de ~l pc n.ion,
prevista en el illCiso a) d::l Art 5' del 1.:statuto del
Docente de aCUtll do con los c&r~os l' o· •. dos (t, las
presentes actt1r.ciones.

22-6-64.

-San Juan-

Expte. N' 2] 788-1968 '-

~4.-6-64.

ASIGN AR luncio1lt!o:> l\ux;Lses durar tc ei p.esente CUi'SO e"eolar a Ia m.,estra de grado o.e Iu €> ~uela
N'.>" de San .Juan, ."nora E~>JR!QUETA CATONI
de SAEATr.r. y t,t:C.lr!a ell :G N 109 de ~ misma
provincia, con d horario de la d(j) l"den6a a In
~ual esta afectada.
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Permuta,
~San Juan......, Expte.

N~

8.404-1964 . ......, 24-6-64.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas N r os. 101 y 9, ambas de
San Juan (grupo "A"), senoras NELLY DORA COLOMBO de GiL y DORA IRMA ORTIZ FIGUEROA
de AGUADO INFANTE , respectivamente.
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Sin efecto designaci61~ ante Junta
-'san Luis- Expte. W 12.724-1963. -

DEJ AR SIN EFECTO la designacion de 1a senorita MARIA LUCI NDA TABOADA, maestra auxiliar de la escuela N° 12 de San Luis actualmente
reint egrada a la docencia activa, como l'epresentante
del Consejo Nacional de Educaci6n en la Junta de
Clasificacion de San Luis.

A utorizar uso dependencias
- San Luis -

-

Expt e. N f! 1877-1964. _

L iquidar t'iaticos
- San Luis-

-

Expte. Nfl 12.844-1963. -

19
94.

......,

DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de Is.

Dcnegal' Icinco/'IJOl'acion

-San LuisExpte. N C'> 21.195-1958. -

Descstimal' [il'esentacion pOl' desp/azamiento
-- San Luis-

_xptl.

'v 21.1!l2-1963. -

-

Expte. NQ 22 .401-63. -

22-6-64.

1... - ACEPT AR Y AGRADECER al Gobierno
de la provincia de San L uis la donaci6~ de los terrenos en donde se encuentran los edifjcio.:; de las eScuelas de Saladillo y Lujan de Ia citada provincia.
29 - AUTORIZAR a l Inspector Tecnico Seccional de San Luis a suscribir la correspondiente escritura traslativa de dominio a favor del Consejo Nacional de Educacion .

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y la Direccion de la escuela, tomal'an las
providencias necesal'ias a los efectos que la citada
donacion sea contabilizada en los inventarios respectivos.
3'1 -

Sin eJecto designacioll
-San Luis-

- Expte. N° 5346-1964. - 22-6-64.
DEJ AR SIN EFECTO la desig'laclun de la senorita GIOCONDA REBECA CAROLINA PINI (L .
C. 4192.511), como mae:;tra de grado de la escuela
NQ 288 de San Luis, dispuesta "or resolucion del
20 de noviemb1'2 de 1903 (Expte. 20.300 163), en l'azon de que Ia nomDrada presenta su rcnuncia al cargo gin haber tomado pO;Jcsion d.l mismo.

22-6-6·!.

NO HACER LUGAR al pedido de l'cincorpol'acicn
formulado poria senorita DORA DEL CARMEN
FERN ANDEZ FUNES, ex-muesLra dt' ia escu"Ia
N ~ 50 de San Luis, y previa notificacion di!liOner d
archivo de las actuaciones.

-

-San Luis -

22-6-64.

2Q- LIQUIDAR vi:Hico a [avo' del senor EDUARDO FERNANDEZ BENGOECHEA, director de la
escuela NQ 259 de San Luis, como motivo de su desempeno como miembl'O de la Junta de Clasificaci6n
de esa provincia, a partir de agosto de 1960, con la
limitacion a seis meses corridos establecida en el articulo 2'1 del decreto 13834160, y deducido el importe
total de m$n. 36.450 abonado a cuenta poria Inspeccion Seccional l'espectiva, con los fondos de la partida del l'ulHO destinada a cometidos de Inspeccion.

-

Do na ai6n terl'ellOS

22-6-64.

AUTORIZAR a la ma estra de la escuela NQ 116
de SanLuis, senorita ELVI RA HA YDEE AMAYA,
a ocupar la casa habitacion destinada a l d ir ector del
establecimiento, la que debel'a desalojar al primer
requel'imiento de las autoridades escolares.

22-6-64 .

Permuta
- San Luis
-

Expte. No 7.089-19'14. -

APROBAR Ia perm uta acordada entre la::! maestr.:lS de gl':J.do de las escuelas Nos. 181 y 47, ambas de San Luis (grupo "A"), senoras IRMA GIMENi:Z de LANDELLA y BLANCA LILA PAPANO de BALLADORE, re'peclivame teo
Dcncgal' recunsidcruC'l.in C'f'8f7 ,tio

~2-6-64.

DBSESTDIAR la presentacion int J',mc'5ta en estas actuaciones poria senora NIDIA B. PACULNIS
de FERNANDEZ, que se desempenaba como mae.;tra
interina en la escuela N" ;~,l de San Lui,

22-6-li4.

-

S::mtia~o

del l:stel'O

Expte. N" 21.772-190 t -

22-6-64.

NO HACER LUGAR al lledido tic reconsidel'ncion
de la medida, porIa que fuel'a declnrado c(sl1nte '
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(Decreto del Poder Ejecutivo 18.262-54), formulado
por el senor FELIX OCT A VIO HERRERA, ex director de la escuela N9 127 de Santiago del Estero,
por no encuadrar en 10 establecido por los articllios
34· y 599 del Estatuto del Docente.

ReC01Wcer nuevo propieturi(}
- Santiago del Estero-

Expte. NQ 25 .127-1963. -

22-6-64.

RECONOCER a la Sociedad Cooperadora de la escuela N9 339 de Santiago del Estero como nueva propietaria del edificio donde funciona el mencionado
establecimiento y liquidar & su nombl'e los alquileres devengados y a devengar por el local de que se
trata.

Reconocer alquier
- Santiago del Estero- E~te. NI' 23.872-1963. -

22-6-64.

RECONOCER a favor de 1& senorita DELIA DOMINGUEZ, a partir del 1" de enero de 1960 el alquiJer mensual de $ 386,75 % fijado por la Camara
4e AlquiJeres jurisdiccional al local de su propiedad
que ocupa la escuela NQ 541 de la provincia de Santiago del Estero.

-

Sin eJecto traslado
Santiago del Estero-

Expte. N9 5087- 1964. -

22-6-64.

DEJ AR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado a
la escuela N" 65 de Santiago del Estero, aprobado por
resolucion del 16 de mayo de 1,964 (Expte. 9.208163),
del maestro de g'l'ado de la escuela NQ 256 de dicha
provincia, senor NICOLAS ERNESTO SANCHEZ
(EstatlltQ del Docent.e, Reglamentacion Art. 32 9, punto VIII). '
Sin. efecto m(l1Ulci6n Juncionew uu:>:uiures
- Santiago del Estero-

-

Expte. Nt 9.352-1957. -

22-6-64 .

DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 30 de
marzo de 1960 (hoja 37), por la que 5e asignaron
funciones auxiliares a 1& maestra de grado de la escuela NQ 87 de Santiago del Estero, senora ARMINDA ALBARRACIN de NAZAR.

Renuncia
- Santiago del Es';ero -

Expte. Nil 8'196-1964. -

22-6-64.

ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de
prestar servicios, la renuncia que, por razones de in.ole particular. presenta el maestro de ~rado de Is. ·
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escuela N" 468 de Santiago del Estero, senOr LIDORO ORLANDO MARTINEZ (L.E. 7.111.039).

Traslado directores
- Santiago del Estero-

Expte. N q 24.101-1962.

~

22-6-64.

19 - APROBAR los siguientes traslados de directo res, a las escuelas de Santiago del Estero que
5e determinan, correspondientes al 2'1 periodo de
1961:
JOSE RAMON ANTONIO SOCORRO MORALES,
de la 719 a la 407 (ambas 1a. "A") vacante por jubilacion de Cara C. T. de Rodriguez.
NORA JULIA RODRIGUEZ PEREZ de CURl, de
la 144 & 1& 617 (ambas 3a. "B"), vacante por jubilacion de Jose R. Maidana.
DOMINGO Y ANUCCI, de la 415 (3a. "D") a la
101 (la. ".B") vacante por pase de Eduviges E. de
Alba -con ascenso de u1b icacion.
FABIAN TEOFILO RUIZ, de la 671 (3a. UD") a
la 326 (3 9 "C") -con ascenso de ubicacion-, vaeante pOl' jubilacion de Adelaida L. de Perez.
ALBERTO GERARDO PEREYRA, de la 619 (Sa.
"D") a la 362 (3a. "B") (con ascenso de ubicaci6n)
vacante por pase de Jose A. Suarez.
BENJAMIN JOSE MACEDO, de la 373 (2a. "D")
a la 247 (2a. "C") (con ascenso de ubicacion) vacante por jubilacion de Julia .Vieyra.
IRMA ELENA MOYANO, de la 623 (3a. "D") a
la 262 (3a. "C") (con ascenso de ubicacion) vacante
por jubilacion de Carlos Hoyos.
DAMIAN FEDERICO FALCON, de la 445 (Ia.
"B") a la 646 (la. "A") (con aseenso de ubicaci6n)
vacante por ascensQ de Mariano Moreno.
RAUL ALFREDO GUEVARA, de la 255 (It "B")
ala 719 (1 . . "A") (con ascenso de ubieacion) vacante por pase de Jose Ramon Morales.
TRISTAN HUGO FUNES, de la 471 (2a. "C") a
Ia 667 (2a. "B") (con ascenso de ubicacion) vacante
por jubilacion de Alfredo Martinez.
CARMEN JOSEFINA SILVA QUIRONES, de Ia
396 a la 270 (ambas 3a. "C") vacante por pase de
Delia C. de Toboada.

21> - DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado a la eseuela N9 374 de Santiago del Estero (2a.
"B") aprobado por expte. 920-8-63, del director cie
la NQ 220 de la mivna provincia (2a. "B") senor
HERNAN ALFREDO JUGO (Estatuto del Doeente, Reglamentacion art. 329 VIII).
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Tl'aslado
- Santiago del Estero-

Ap1'obar SUnLario y anotaci6n en .roja
- Santiago del Estero- Expte. N9 871-1957. -

22-6-64.

19 _ APROBAR 10 actuado en su cauicter de sumario administrativo.
29 - DEJAR constancia en la foja de la senora
AUDELIN A AURORA GEREZ de PERESSIN,
maestra de la escuela N9 672 de Santiago del Estero,
que de haBarse en actividad hubiera sido pasible de
la sancion de suspension por 90 dias, por las constancias del presente sumario.
3Q- PREVIA notificacion, disponel' el al'chivo de
las actuaciones.

Instrucci6n sumano
- Santiago del Estero-

Expte, 2668-1964. -

22,6-64.

11> - DISPONER la instruccion de un sumal'io
administrativo en la Inspeccion Seccional de Santiago del Estero a fin de establecer la responsabilidad
del personal en las irregularidades de que dan cuenta
estas actuaciones.

-

_ Expte. N" 8400-1964. -

24-6-64.

DAR POR TERMINADA, a su pedido, la comision
de servicio en la Inspeccion Seccional de Santiago
del Estero, dispuesta por resolucion del 4 de abril de
1961 (Exp, M81 161), de la maestra de grado de la
escuela N Q 62 de la misma provincia, senora OLGA
MAFALDA FERNANDA DURAN de JORGE, Y
autorizarla a tomar ,p osesion del cargo de vicedirectora de la escuela NQ 446 de Santiago del Estero para
el que fue designada por concurso (resolucion del 11
de marzo de 1964, expediente 26.200163).

Reincorporaci6n
- Santiago del Estero -

Expte. N9 1800-64. -

26-6-64.

REINCORPORAR, de conformidad con el Art. 34~
del Estatuto del Docente, al ex maestro de grado de
1a escuela N9 57 de Santiago del Estero, senor MARCELO ABALOS ALCORTA (L.E. NQ 3.846.638, c1a!3e 1923), y dar intervencion a la Junta de Clasificacion de esa provincia para la propuesta de ubicaci6n.

26-6-G4.

N ombranlliento
- Santiago del Estel'o- Expte, W 10.531-1964. -

26-6-64.

19 - DECLARAR. DESIERTO 01 Concurso N ~ 20
de ingreso en la docencia (segundo Bamado), en
cuanto se refiere al cargo vacante de maestro de
grado de la escuela N 9 714 (3a. D) de la provincia
de Santiago del Estero, pol' falta de aspiranles.
29 - 1 TOMBRAR de cOllformidad con el art. 63 9 ,
apartado XXV de la regia menta cion del Estatuto del
Docente, maestro de grado de la escuela N9 714 de
Santiago del Estero (3a. "D") en la vacante POl' renuncia de Elvira G. de Paz, a la senorita MILAGRO
ANTONIA BARROS (Maestra Normal Nacional Re0
gional, C.r. 39.656, c1ase 1940),

Asignar funciones auxilial'e8
- Santiago del Estero-

- Santiago del Estero-

Expte. N9 9335-64. -

TRASLADAR, a su pedido, a la escueia N''> 364
de Santiago del Estero, a la maestl'a con funciones
auxiliares de la N9 G67 de la misma provincia, senora MARTA ELEONOR GIMENEZ de SAYAGO.

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion General de
Provincias, Zona Ira. para designar sumariante y
secretario.

Termino comiswn de servicios

2DRI

Expte. N il 15.128-&3. -

26-6-64.

ASIGNAR funciones auxiliares durante 01 presente curso escolar a la maesLra de grado d ~ Ia escuela
NQ 102 de Santi:!go del Estero, senora MARTA MAGALl FERNANDEZ de OLMEDO SANTILLAN,
debiendo Ia Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias Zona Ira., ubicarla.

Apt'oba)' clausu?'a escuela y servicios tl'ansitol-ios
-Tucuman-

Expte, N" 17.883-1963. -

22-6-64.

19 APROBAR Ia cIausura temporaria de la escuela N9 284 de Tucuman, desde el 20 de marzo al
9 de abril de 1963, por el mal estado de conservacion
del local escolar y no ofrecer garantias de seguridad.
29 - APROBAR el funcionamiento del citado esta'blecimiento en el local cedido gratuitamente por el
propietario del mismo, el senor Andres Garcia Martinez.
39 - APROBAR los serVlClOS ,p restados, con caraeter transitorio, por la directora de la escuela N"
284 de Tucuman, senorita CATALINA ESCOLASTICA CORTES, en situacion de disponibilidad por
cIausura temporaria tie dicho establecimiento, en la
Inspeccion Seccional de esa provincia ueEde el 20 de
marzo hasta el 9 de ain'il de 1963.

,
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49 ~ APROBAR el contrato de cesion gratuita
celebrado entre el Inspector Seccional y el propietario del nuevo local que ocupa la escuela N 9 284, Sr.
ANDRES 'GARCIA MARTINEZ pOI' el termino de 2
anos a partir del 10 de abril de 1963.

Legitimv abono reintegro gastos
-Tucuman- Expte. N Q 17.307-1963.

~

Traslado
~

- Expte. No 6.840-1964. -

Ubicacion transitoria

r -

-

22-6-64.

HACER SABER al Gobierno de la provincia de
Tucuman que el convenio suscripto con la citada provilleia (decreto N0 107 del 6-4-61 de Ia provincia) y
ratificado pOI' resolucion del Consejo N acional de
Eduoocion del 2-8-61, expediente 8128 161 , se eneuentl'a en vigencia.

Ubicacion transit07'ia
- 'T ueumim-

Expte. Wi 7.489-64. - . 26-6-64.

UBJCAR transitoriamente por el tel'mino de un
ano y de eonformidad con 10 prescripto en el Art. 11\',
inciso i), del Deereto N ry 8567161, en la eseuela No
295 de Tueuman, en Ia vacante por jubilacion de la
senora Dora Alvarez de Sosa Padilla, a la maestra de
1a NQ 231 de la misma provincia, senora MARIA EUGENIA ZEBALLOS de CORREA.

Prarroga funcione8 auxiliare3
~

MARIA RAJA, en la escuela N° 3 de Salta.
VERONICA TULA de BRIZUELA, en la escuela
N 9 72 de Catamarca.
ROSA ISABEL ACU'RA, en la escuela N9 123 de
Catamarca.
EMMA ARGENTINA CARO de VEGA, en la escuela N Q 291 de Catamarca.
VALENTIN EMETERIO AGUERO, en Is escueIa N Q 45 de Catamarca.
LUIS ALBERTO GREGORIO MIRANDA, en Ia
escuela N Q 18 de Catamarca.
LILIA COLUMBA CARRIZO de NOBLEGA, en
la escuela N° 243 de Catamarca.
•

Encomendar misi6n
- Catamarca y Santiago del Estero-

2~-6-64.

- E x,p te. N ° 11.440-1964. ASIGNAR funciones auxiliares, durante el presente curso escolar a La maestra de grado de la escuela
N"I 83 de Tucuman, senorita DORA AIDA RAG 0 1\TE ,
Y previa presentacion del alta respectiva ubiearla
en la N° 110 de dicha provincia, con el hora rio de la
dependencia a la eual esta afectada.

22-6-64.

PRORROGAR, durante el presente curso escolar,
las funciones auxiliares que en las escuelas que se
determinan desempena el siguiente personal:

-TucumimExpte. N° 15.811-63. -

Catamarca y Salta-

- Expte. NQ 8.015-1964. -

Asignar funcione18 auxiliares

.-

22-6-64.

UBICAR transitoriamente, de conformidad con la
resolucion de caracter general NQ 56 del ano 1963,
en la escuela N Q 65 de Catamarca, en la vacante por
ascenso del senor Gregorio A. Maza, a la maestra de
grado de la NQ ,52 de Mendoza, senora ILIANA
NELVA DEL HUERTO BERNARDIS de ALTAMIRANO.

-TucumanExpte. NQ 23.175-1962. -

Catamarca y Mendoza-

- Expte. N° 8.214-1964. -

Vig e.ncia convenio de construcciO?L
~

22-6-64,

TRASLADAR, a su pedido, a la escuela N9 86 de
Cordoba, a la maestra con funciones auxiliares de
la N ° 232 de Buenos Aires, senora NELIDA RAFAEL de FERNANDEZ.

22-6-64.

DECLARAR de legitimo abono el reintegro
de la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL
($ 4.998 %), a favor del director de la escuela N 9
375 de Tucuman, senor CARLOS V. ALDERETE,
que fueran invertidos en la compra de utiles de limpieza y combustibles destinados a la citada escuela.
2o - DIRECCION GENERAL DE ADMIN ISTRACION dara la imputacion al gasto de que se
trata.

Buenos Aires y Cordoba -

19 -

24-6-64.

DISPONER que el Inspector Tecnico de Zona
(interino) senor DELFIN V. ACU~A, se traslade a
Santiago del Estero con motivo de la inauguracion
de escuelas para adultos y posteriormente a la provincia de Catamarca por problemas escolares.
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29 ~ ACORDAR al funcionario indicado en el ar··
&liculo 19 de las 6rdenes de pasajes y el viatico regia··
mentario por doce (12) dias.

N ombramiento
- Catamarca y Sgo. del Estero- Expte. W 6308-1964.

~

,

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 2~
lutrucci6n $umario
- Corrientes Expte. N9 9.186-63. -

-22-6-64.

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativo al senor JOSE AMBROSIO MASPERO, director de la escuela N9 389 de la provincia de
Corrientes, a fin de establecer su situaei6n de revista, debiendo tenerse en cumta el articulo 37Q del Reglamento de Sumarios.
29 - AUTORIZAR a la Inspeceron Teenica General de Escuelas de Provincias-Zona 2da. para designar sumariante y secretario.
. Sift, electo tra.lado

-

'C orrientes -

Expte. NQ 8.256-64.

~

22-6-64.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado a
Ia 'escuela 426 de CORRIENTES, aprobado por reIOluci6n del 7 de agosto de 1963 (Expte. Nt 19.960962). de la maestra de grado de la N 9 284 de la misma provincia, senora ALICIA CONCEPCION HENAIN de CACERES (Estatuto del Docente, Reglamentaci6n Art. 32Q, VIII).
Traslado traTJ,Bitorio
- Corrientes -

-

Expte. N Q 8.405-64. -

Barrio Genaro B. de Astrada, CORRIENTES, senorita LUZ CELESTE URTURI ('hoy senora de
GONZALEZ DEL CASTILLO), a establecimientoa
de Sauce, de la cit ada provincia, debiendo la Inspeceion Teenica Seccional respectiva ubi carla, previo cumplimiento del articulo 29 de la referida disposici6n general.

24-6-64.

NOMBRAR, de conformidad con el punto I, inciao a), de la Reglamentacion al Art. 779 del Estatuto del Docente, director de la escuela NQ158 de Santiago del Estero (P.U. "D"), en la vacante por pase
de la senora Rosario del C. Gutierrez de Lemos, a1
maestro de grado titular de la NQ 20 de Catamarca,.
eon antigiiedad al 1 de agosto de 1958, senor GE ..
RARDO AMALIO VARGAS (M.N.N. Regional; L"
E. 6.949.'522).

~

2383

26-6-64.

ACORDAR, de eonformidad con 1a resoluci6n de
caracter general NQ 56 del ano 1963, el traslado
transitorio de la maestra de la eacuela Nt 207 de

bt.trucci.6n Sumario
~ Chaco-

Expte. N9 8.227-63. -

22-6-64.

19 - INSTRUIR sumario al director de la eseuela NQ 115 de la provincia del Chaco, senor ROBERTO ZAMP ARO, a fin de establecer su situaci6n de
revista, de acuerdo con 10 establecido por el articulo .37: del Reglamento de Sumarios.
2 9 ~ A UTORIZAR 11 la Inspecci6n Teenica General de Escuelas de Provincias-Zona 2da., para designar sumariante y secretario.

NOfnbramientoB
~ Chaco-

Expte. W 3.793-64. -

24-6-64.

NOMBRAR, de conformidad con las p!eSenpclones del punto XXV (Decreto 5.194-962) de. la reglamentacion al articulo 63Q del Estatuto del Docente,
maestros de grado, de las escuelas de la provincia del
Chaco, que se determinan, a las siguientes personas:
NORMA ELDA VELIZ CORREA (L. C. NQ
0.416.800, clase 1943, M.N. Provincial). Eseuela NQ
76 ("C" de Colonia La Florida, vacante . par traslado de Said Dafruch.
ADELIA DEL CARMEN MIGUEL de BEREZOVSKI (L.C. 2.926.918, clase 1936, M.N.N.). Escuela Nt 146 ("C") de Cuero Quemado, vacante POl'
traslado de Armando H. Guidobono.
LUCIA VENANCIA RAMIREZ (L.C. 3.673.489,
clase 1938, M.N .N.). Escuela NQ 152 ("C") de La
Portena, vacante por traslado de Sara de Gorostiaga.
AMELIA MOREYRA (L.C. 9.986.214, clase 1940,
M. N. Provincial). Escuela NQ 190 ("C") de India
Muerta, vacante pOl' creacion del ano 1951.
LORENZO JOSE ARTIEDA (L.E. 5.664.001, claBe 1941, M.N .N.). Escuela N Q 229 ("C") de Pampa
Ceja, vacante por creacion del ano 1951.
MIRIAM ISABEL MAURI~O (L. C. 4.515.606,
elase 1943, M.N.N.) . Escuela NQ 238 ("B") de Colonia General Necochea, vacante por t raslado de
Juana S. de Coqueira.
ARNOLDO WERNER ROTH (L. E. 7.516.748,
elase 1938, M.N.N.). Escuela Nt 243 ("B") de Juan

•
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Jose Castelli, vacante por creacion del 20 de Marzo
de 1958 (Expte. 5.789-958).
MARTA YOLANDA CHAVES (L. C. 4.207.944,
dase 1941, M. N. Provincial). Escuela N9 254 ("C")
de Colonia Castelli, vacante por traslado de E sther
M. B. de Segura.
YOLANDA CLARA PEGORARO (L.C.4.992.500,
dase 1944, M.N.N.). Escuela NQ 262 ("BI» de Ingeniero Barbet, vacante pOl' traslado de Jose M. Barreda.
RICARDO DOMINGO RINALDIS (L. E. 7.539.122,
dase 1941, M.N.N .). Escuela NQ285 ("C") de Colonia Las Golondrinas Sur, vacante por creacion del
ano 1951
NELIDA ESTHER FERNANDEZ (L. C. NQ
6.349.842, clase 1941. M.N.N.). Escuela N9 285 ("C" )
de Colonia Las Golondrinas Sur, vacante POl' creaeion del ano 1955.
JUAN CARLOS MONJOULET (L.E. 7.898.370,
clase 1943, M.N.N.). Escuela NQ310 ("C") de Pampa Avila, vacante por creacion del ano 1951.
RUBEN PEDRO ARGA~ARAZ (L.E. 7.538.802,
clase 1940, M. N. Provincial). Escuela NQ 358 ("C")
de Zaparinqui, vacante por creacion del ano 1951.
OLGA BEATRIZ LOPEZ (L. C. 4.425.557, dase
1942, M.N.N.). Escuela NQ 358 ("C") de Zaparinqui, vacante POl' creacion del ano 1952.
MARIA JAIDUK (L.C. 3.807.633, clase 1939, M.
N.N.). Escuela NQ 359 ("C") de Pozo Colorado, vacante por traslado de Bernardo S Sobredo.
LUCIA JAIDUK (L.C . 4.792.535, clase 1944, M.N.
N.). Escuela Nt 380 ("C") de Juan Jose Castelli, vacante por -creacion del ano 1956
ROSA LAMBRECHT de JIMENEZ (L. C. N9
2.728.194, elase 1939, M. N. Provincial). Escuela NQ
436 ("BI» de La Argentina, vacante 'por ereaeion
del ano 1952.
JULIO CESAR SCERVINO (L.E. 4.411.193, dase
1944, M.N.N.). Escuela NQ 457 ('~ B") de Colonia
Mixta - Lote 60, vacante por creacion del ano 1952.
RAMON ORESTE CORREA (L.E. 7.892.221, clase 1941, M.N .N.). Escuela NQ 465 ("C") de Colonia
La Florida, vacante por creacion del allO 1952

DELIA NORMA ARAUJO (L. C. 4.525.817, dase
1942, M.N.N.) . Escuela NQ 531 ("B " ) de Km. 855,
Ramal Castelli, vacante por creacion -del 30 de julio de 1958 (Expte. 21.717-958) .

Sin eJecto designaciOn
~ Chaco-

~

24-6-64.

DEJAR SIN EFECTO la designacion de la senorita LUCIA ELVIRA CERIMELE, como maestra
de grade de la escuela NQ 40 de CHACO, efectuada
POl' concurso (resolucion del 24 de agosto de 1960,
expediente 21.547-60)., en raz6n de que la nombrada presenta su renuncia al cargo sin Ib aber tornado
posesion del mismo.

Permuta
- Chaco-

Expte. N9 8.768-64. -

24-6-64.

APROBAR la .p ermuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas 345 y 42, ambas de
CHACO (grupo "A"), senora ALBA NELLY GONZALEZ de BALDI y senorita LOLA AUGUSTA
VALDIVIA, respectivamente.

Permuta
- Chaco~

Expte. NQ 8.285-64. -

24-6-64.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grade de las escuelas 2, 367, y 319, todas
de CHACO (grupo "A"), senoras BLANCA VICTORIA PIRIS de CASTILLON, ELBA BEATRIZ
RODRIGUEZ de FARINl y HAYDEE PELLERANO de MORALES, quienes pasaron a prestar servicio9 a las Nros. 367, 319 y 2, respectivamente.

Ubicaci6n trall.~toria
- Chubut -

Expte. N9 8.777-64. _ 22-6-64.

UBI CAR transitoriamente, de conformidad con Ia
resolucion de caracter general N9 56 del ano 1963.
en la escuela NQ 123 de Trelew, CHUBUT, en Ia vacante por renuncia de Ia senorita Margarita Dolores Torres, a Ia maestra de grado de Ia N9 27 de
Puerto Madryn, de Ia citada provincia, seilora JESUSA ILDA TORRES de CASSIN!.

LUIS ANGEL KUROKI (L. E. 5.652.569, dase
1937. M.N.N .). Escuela Nt 485 ("C") de Colonia La
Florida, vacante por creacion del ano 1950
HELVECIA RAMONA GOMEZ de ESPINDOLA
(L.C. 3.914.518, dase 1940, M.N .N.). Escuela N Q
495 ("B") de Campo Bermejo, vacante POl' traslado de Juan M. Pigolli.

Expte. NQ 8.713-64.

Si", efecto '1'eincorporaci6n
- Chubut -

Expte. N9 3.897-64. -

22-6-64.

DEJAR SIN EFECTO la reaoIuci6n del 22 de
abril de 1964 (hoja Ii) poria Que se reincorporo,
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MAEL CAFFARONE (L. E. N9 4.469 .104, Clase
1926) .

de conformidad con el Art. 34Q del Estatuto del Docente, a la ex maestra de grado de la escuela 1 de
CHUBUT, senorita FELISA OFELIA ROSALES
(hoy senora de SOOS) (L. C. 0.561.977, clase 1936,
en razon de que la nombrada declina dicha r eincorporacion) .

Esc. 132 (3a. C) vacante POl' renuncia de Rafael
Calabrese, a la maestra de la 81 (2a. C), BLANCA
STELLA AVALOS de LABANDIBAR (L. C. N'
9.794.564, Clase 1921).
Esc. 135 (2a. C) vacante pOl' renuncia de Francisco E. Rizo, a la maestra del misroo establecimiento, CLELIA LILIA OYOLA de RIZO (L. C. N °
7.373.843, Clase 1925).

Concurso N9 208 de ascenso
- Chubut -

Expte. N Q 19.845-63. -
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-_ ._- -- -- - -------- -

24-6-64 .

I" - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9
208 de ascenso de jerarquia (primer llamado), en
cuanto se refiere a los siguientes cargos directivos
existentes en escuelas de la provincia de Chubut
(Esquel), POl' falta de aspirantes:
a) de director: Escuelas Nros. 6, 15, 72, 136 y 141.
b) de vicedirector: Escuela N Q 106.
29 - DISPONER la realizacion de una segunda
convocatoria para cubrir los cargos que se declaran desiertos en el punto 19 POl' el termino de quince (15) dias habiles a partir del 14 de setiembre
proximo.
39 - EST ABLECER que para esta segunda convocatoria rigen las mismas disposiciones de los articulos 29, 39, 49, 59 Y 6" del primer llamado (resol.
de fs. 5, del 10 de octubre de 1963).
4 _ APROBAR el concurso N9 208 de ascenso
de jerarquia para cubrir cargos vacantes de directares de escuelas de Chubut (Esquel).
9

59 - NOMBRAR directores en los establecimientos que se determinan, a las siguientes personas con
titulo de Maestro Normal, N acional:
Esc. 57 (la. C) vacante POl' ascenso de Agustin
Ignacio de Jesus Ponde, al maestro de la 54 (la. B),
ROQUERIO CALIXTO ALBORNOZ (L. E. N9
5.769.753, Clase 1925).
Esc. 80 (2a. C) vacante pOl' fallecimiento de Pedro Luis Sanchez, al vicedirector de la 57 (la. C),
RAMULFO FRANCISCO DIAZ (L. E. 3.416.903,
Clase 1915).
Esc. 99 (2a. D) vacante POl' pase de Ernesto A.
Cardozo, a la maestra de la 103 (3a. D) NOEMI
ESTHER DI GENARO de SAGUI (L.C. 0.792.264,
Clase 1927).

R eincorpo1'(wion
-

Chubut-

Expte. N 9 9.109·64. -

26-6-64.

REINCORPORAR, de conformidad con el Art.
340 del Estatuto del Docente, a la ex maestra de
grado de la escuela 37 de CHUBUT, senora GRACIELA CATALINA MAMANI de VENERE (L. C.
2.315.110, clase 1939), Y dar intervenci6n a la Junta de Clasificacion de esa provincia para la propuesta de ubicacion.

Licencia
Entre Rios -

Expte. N9 16.858-63. -

22-6·64.

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en
las condiciones del Art. 28" del Decreto 8567-61, a
la maestra de la escuela 94 de Entre Rios, senorita
SARA GOLSMET ( POl' el lapso comprendido entre
el 15 y el 27 de julio de 1963.

Rectificaci6n Y 111'017'0110, licencia
-

Entre Rios -

Expte. N9 9.044·63. _ 22·6·64.

19 - RECTIFICAR la licencia que se Ie concediera a la senorita ELSA CARMEN SCHWAGER,
maestra de la escuela N9 149 de Ia provincia de
Entre Rios, POl' articulo 27 9 del decreto 8.567·961,
del 6 de agosto al 7 de diciembre de 1962, conside·
randola en las condiciones del articulo 28 9 del citado
decreto, POl' e mismo lapso. I
29 - PRORROGAR dicha licencia, en las condiciones del articulo 280 del decreto 8.567·961, del 8 de
diciembre de 1962 81 5 de agosto de 1963.

Esc. 103 (3a. D) vacante POl' renuncia de Fernando A. Sagui, al maestro de la 80 (28. C.) JULIO
CESAR RODRIGUEZ (L. E. N9 3.421.891, clase
1920) .

-

Esc. 106 (la. D) vacante POl' pase de Jose E.
Zaina, al maestro de la 56 (2a. B) ALBERTO IS-

APROBAR la perm uta acordada entre los maes.
tros de grado de las escuelas Nros. 159 y 241, ambas .

-

Permuta
Entre Rios -

Expte. N9 8.714-64. -

24-6·64.

•
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DenegO/r licencia
- Formosa -

de ENTRE RIOS (grupo "A"), senora ANA ESTHER BLASCINDA GODOY de CANNATA y senora JORGE OSVALDO FESER, respectivamente.

-

Expte. N9 8.269-64. -

26-6-64.

UBI CAR transitol'iamente, de conformidad con la
resolucion de caracter general N ? 56 del ano 1963,
en la escuela 220 de Concepcion del Uruguay, Entre
Rios, en la vacante por fallecimiento de la senora
Alicia Dolores Roger de Garcia Riera, a la maestra de grado de la 79 de Gualeguaychu de la misma
provincia, senora NIDIA HILDA SCHEY de VIDALES.

N ombramiento
- Formosa -

Expte. N q 8.137-64. - . 26-6-64.

NOMBRAR, de conformidad con el punto I, inciso
a), de la- Reglamentacion al Art. 779 del Estatuto
del Docente, directora de la escuela 172 de Colonia
San Huberto, ENTRE RIOS, (3ra. "C"), en la vacante por pase de la senorita Carmen Carvajal, a
la maestra inter ina de dicho establecimiento, a cargo de la direccion desde el 19 de marzo de 1963, senorita BALDRAMINA TERESITA VILLAGRA,
(M .N.N ., L. C. 3.638.442, clase 1939).

Ubicaci6n transitori(;t
- Formosa ....... Expte. Ny 8.267-64. -

22-6-64.

UBI CAR transitoriamente, de conformidad con la
resolucion general NY 56 del ano 1963, en la escuela 21 de la ciudad capital de Formosa, en la vacante por pase de la senora Elena Florentina Canesin
de Verdun Zal~zar, 8 la maestra de grado de 18 37
de San Hilario, de la misma provincia, senora MARIA TERESA ESQUIVEL de HERNANDEZ.

Instrucci6n Sumario
- Formosa Expte. N" 7.253-62. -

22-6-64 .

19 - DEJAR SIN EFECTO el articulo 29 de la
resoluci6n de fojas 10.
29 - A UTORIZAR a la Direcci6n General de Asesoria Letrada para designar sumariante y secretario en el sumario que se instl'uye al senor HORACIO DANIEL POLITI, maestro de Is. escuela N9 27
de la provincia de Formosa.

Expte. NY 10.781-64. -

24-6-64.

NOMBRAR de conformidad con el punto XXV de
la Reglamentacion al Art. 63 9 del Estatuto del Docente (Decreto 5194 del 7 de junio de 1962), maestro de grado de la escuela 72 de Formosa (3a. "B"),
ell la vacante por creacion del ano 1952, al Maestro Normal Nacional, senor FELIPE CARLOS INTILE (L. E. 8.087.623, clase 1944).

N ombramiento
- Entre Rios -

-

22-6-64 .

NO HACER LUGAR al pedido de licencia, sin
goce de sueldo, por el termino de dos (2) anos, formulado por la maestra de la escuela N Q 36 de FORMOSA, senora ISABEL ROSA ZANIN de HERLEIN, atento que no en cuadra en el regimen de licencias vigentes.

Ubicacion t?'ansitoria
- Entre Rios _

Expte. N" 23.153-63. -

-

Casantna.
La Pampa-

Expte. N 9 12.207-57. -

22-6-64.

19 - . APROBAR 10 actuado en caractel' de sumario administrativo.
29 - NO CONSIDERAR la renuncia que presenta el senor MARTIN ARNALDO RETO, director
de la escuela N9 195 de la provincia de La Pampa,
por haber sido presentada con .p osteriol'idad al momento en que se coloco en situacion irregular.
3" - DECLARAR CESANTE con fecha 28 de julio de 1960, al senor MARTIN ARNALDO RETO
(L. E. 3.452.426, Clase 1923), director de la escuela N y 195 de la provincia de La Pampa, POl' habel'
hecho abandono de cargo.

Reintegro a cargo
- La Pampa-

Expte. N Q 8.248-64. -

22-6-64.

APROBAR el reintegro a la escuela 222 de LA
PAMPA, de la maestra auxiliar senora YOLANDA
MARIA PUSTERLA de MARTINO, que fuera ubicada transitoriamente en la 48 de la misma provincia por resolucion del 17 de julio de 1963, expte.
N9 11.083-963.

Improcedcncia reintegro por gaBto.
- La Pampa-

Expte. N9 1.434-64. -

22-6-64.

HACER SABER ;por intermedio de In Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias-Zona 2a.,·
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al Gobierno de la provincia de La Pampa que no es
procedente el reintegro de la suma de CUARENTA
y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 49.900.~) que solicitara,
transcribilmdole el dictamen de fojas 31.

J'IUltrucci6n SU1nario
- La Pampa ~
-

Expte. N9 21.703-63. -

22-6-64.

lQ - DISPONER Ia instruccion de un sumarjo
administrativo a la senora RENE BLANCA PE:LLEGRINO de MARTINEZ, maestra de la escuela
NQ 64 de la provincia de La Pampa, a fin de invelstigar su situacion de revista.
20 - AUTORIZAR a la Inspeccion Teeniea
neral de Escuelas de Provincias-Zona 2a. para
eignar sumariante y .secreta rio.

-

Licencia
La Pampa

Traslado tra'lUlito1'io
- La Pampa -

Expte. NQ 8.186-64. -

•

26-6-64.

ACORDAR, de conformidad con la resolucion de
caracter general No 56 del ano 1963, el traslado
transitorio de la maestra de grado de la escuela N'I
44 de Eduardo Castex, La P AMP A, ubicada transitoriamente en la N'I 57 de la misma provincia
(resolucion del 2 de setiembre de 1963, . Expte. N°
15.549-1963), de donde fue desplazada, senora MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ de ACCOMO, a
establecimientos de General Pico, LA P AMP A, debien do la Inspeecion Tecnica Seccional respectiva
ubicarla, previo cumplimiento del articulo 2'1 de la
citada disposicion general.

G4~
dl~

N olnbramiento
-

~

Misiones -

Expte. No 8.775-64. -

22-6-64.

CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo en
las condiciones del art. 6", inciso 1, punto VQ de la
Reglamentacion del Estatuto del Docente, a la seiier
rita NILDA TERESA VALLE, maestra de la e13cuela 67 de La Pampa, del 3 de abril al 30 de noviembre de 1963.

NOMBRAR, de conformidad con el punto XXV de
la Reglamentacion al articulo 63 9 del Estatuto del
Docente (Decreto 5194 del 7 de junio de 1962),
maestro de grado de la escuela N Q 169 de Puerto
Laharrague, MISIONES (3ra. "B" ), en la vacante
por creacion del ano 1952, al maestro suplente de
dioho establecimiento, senor JUAN PEDRO MILLGAARD HANSEN (M.N. Provincial, C. 1. 1.946.364
Policia de Buenos Aires, clase 1944).

Licencia
La Pampa

Permuta
Misiones

-

Expte. W 14.319-63. -

-

i;xpte. NQ 14.320-63.

~

22-6-64.

22-6-64.

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en
las condiciones del Art. 280 del Decreto 8.567-1961,
a la senorita SARA ESTHER LEYTON maestra
de la escuela 7 de La Pampa, del 19 de marzo al 30
de noviembre de 1963.

-

Expte. No 222-64. -

22-6-64.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras especiales de musica de las escuelas numeros 4y 229, ambas de la provincia de Misiones (grupo
"A"), senora AMALIA MAID ANA de CHICARELLI y MARIA ESTHER LORDA de TORRES, respectivamente.

Nombramiento
- La Pampa -

Expte. N° 8.286-64. -

Obser·vacion a mruyores costos obra
- Misiones -

26-6-64.
~

NOMBRAR, de conformidad con el punto I, inciso a), de la Reglamentacion al Art. 77 9 del Eshltuto del Docente, directora de la escuela 215 de Colonia Naveira, LA PAMPA (P. u. "C"), en la vueante por pase del senor Julio A . R. de Flores, a la
maestra interina a cargo de la direccion de dicb.o
establecimiento, desde el 13 de wbril de 1961, senorita MABEL ELENA COSTOYA (hoy senora die
BRARDA), (M.N.N., L. C. 4.610.416, elsse 1944).

Expte. NQ 24.672-59. -

22-6-64.

SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Nacion deje sin efecto la observacion formuladn a la
resolucion de fs . 36 - aprobaci6n de mayores costos
en los trabajos realizados por Ia f irma LUIS MORGENSTERN en el edificio que ocupa la escuela N Q
245 de Misiones- atento 10 expresado a fs . 41 pol' •
la Comision Liquidadora de la Ley 12 910 y a fs.
43 por la Direccion General de Ases3rla Ldr ada.
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Trrtslado escuela y cesion gra.t uita local
- Misiones -

Expte. N9 2.121-56. -

prestados por lOB agentes de la Inspecci6n Seccional de Rio Negro, senor JOSE SCALESI y senorita
ANA EBELIA BALDA, durante veinte (20) diai
hll.biles, a raz6n de tres (3) horas diarias y a partir del 2 de enero de 1964.

22-6-64.

1Q - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs.
48.
29 - TRASLADAR la escuela NQ 207 de Colonia
Profundidad de la provincia de MISIONES, con todos sus elementos, p~r faIt a de inscr ipci6n, al paraje
denominado Colonia Salteno, Departamento Cainguas
de la misma provincia, a cuyo efecto se cuenta con
la anuencia legal conferida p~r las a utoridades competentes del Gobierno de la Provincia de Misiones,
conforme 10 establece el Art. 89 del Convenio de Coordinaci6n Eseolar, suscripto pOI' el Gobierno de la provincia y el Conejo Nacional de Edueaci6n .
39 - ACEPTAR y agradecer POI' inter medio de

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procederll. a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en
los arts. 7· y 8Q del decreto 13.834-60 y su modificatorio 8.824-63.

Cesion g1'atuita local
-

-

22-6-64.

/I/struccion smnario
- Rio Negro Exptc. Nq 2.275-64. -

I

1 -

Expte. Nn 8.168-64. -

22-6-64.

MARIA AMALIA GRD1AL de VALLE, directora de la 175, a la 134. - ELOISA DEL CARMEN
IBARRA, maestra de grado de la 129, a la 402. -

22-6-64.

"1' icios

c;di'aordma rios
Rio Negro -

-- Expte. N9 102-64. -

Santa Fe-

OCLIDE DEPETRIS de GARCIA, maestra de grado de la 125, a la 319.

DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativo en los tel'minos del articulo 37'-' del
Reglamento de S.umarios, a la maestl'a de la escuela
. N? 37 de la provincia de Rio Negro, senorita SOLEDAD BEATRIZ i.\fARIA NAVARRO, para establecel' su situacion .de revista.
29 - AUTORIZAR a la Inpcccion 'TecTIlca General de Escuelas de Pl'ovincias Zona 2a. a designar
sumariante y secretario.
.~e

22-6-64.

DEJAR SIN EFECTO, a pedido de los interesados, los traslados a las escuelas de SANTA FE que
se determinan, aprobados POI' rcsoluci6n del 12 de
marzo de 1964 (Expte. 7.404-63), del siguiente personal docente de establecimientos de la misma provincIa (Estatuto del Docente, Rcglamentaci6n Art.
32 9 , punta VIII) :

Ubicacion transitol'ia

19 _

Reconoce/'
-

Expte. N9 11.081-63. -

Sin efecto baslado

Rec"tifical' clasificacion escuela
- R10 Negro -

DEJi.R CCNSTAJ. TCIA de que la escuela N? 138
de RIO NEGRO en la que fue designado director el
senor DANIEL IGNACIO VILLAMANDOS POl' resolucion del 23 de agosto de 1961 (Expte. 18.657-61),
conforme el Ai't. 77 9 del Estatuto del Docente, es de
per~nal unico, grupo "D" (resolucion del 7 de octubre de 1958, expediente 28.105-58), y no de Zda.
eategoria, gl'UpO "D", como POI' (:1'1'01' ;;e consigno.

Rio Negro -

APROBAR el contrato de cesi6n gratuita suscripto entre la Municipalidad de Cipolletti y Ia 1nspeccion Seccional de RIO NEGRO, para funci onamiento de la escuela N'·> 165 de esa provmCla.

la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provineias, Zona 2da., al senor JUAN VIANA la cesion g ratuita del nuevo local de la eseuela NQ 207
de Misiones.
49 - A UTORIZAR al Inspector Seccional de Misiones paru suscribir el respectivQ contrato en
nombre y repl'esentaci6n del Consejo Nacion'll de
Educacion .

Expte. N" 2.301-64. -
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22-6-6-!.

HECONOCER los

ser~icios

extraordin. rios

-

Santa Fe

Expte. N" 4.019·63. -

22-6-64 .

APROBAR la ubicaci6n' tl'ansitoria. dispuesta el
28 de febrero de 1963 (hoja 3) porIa Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provlncias, Zona
2', de conformidad con la resolucion de caractel' general NQ 31 del ano 1962, de In maestra de grado
de Ja escucla 405 de S~nta Fe, sLnora BEATRIZ·
L. GARRAMU:NO de MARZORATI, en la 305 de la
misma provincia, en l'eemplazo de Ia senorita Emilin
David, que paso a descmpeibrs(' ('omo miembro de In
Junta de Clasificaci6n.
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Santa Fe-

Ex,p te. N9 2.354"64. -

-

22-6-64.

-

APROBAR la permuta acordada entre las maestras con iunciones auxiliares de las escuelas numeros 395 y 341, ambas de la provincia de Sant a Fe
(grupo "A"), senorita NELIDA PACHECO ~. s.enora LIDIA ANTONIA DORA BOTTAI de LOBO.
respectivamente.

-

24-6-64.

ASIGNAR funciones auxilia l'es en f 01'ma defi nitiva, a la maestra de grado de la escuela 1".' 383 de
la provincia de Santa Pe, senora JUA NA BA 1:TISTA VIA de LIRA, y ubicarla en el mismo cstable- .
cimiento con el hOl'ario de la depel1den cia a la cud
esta afectada.
Permnta

Santa F e -

Santa Fe -

22-6-64.

-

Expte. H9 8 715-64. -

24·4-64.

APROBAR la permuta acordada entl'e las maestras de grado de las escuelas 55 y 383, ambas de
Santa Fe (grupo "A"), senoritas MARGA RITA
ELENA BONAVITA e IDA BONAVITA( respeetivamente.

APROB A R la permut a a cor dada entre las m~eG 
tras de grado de las €scuelas 55 y :.;:.;. ambas de
SANTA F E (grupo "A"), senoras l\U.NUELA VILLALBA de VEIGA y NELIDA FEN A ue CEN SABELLA l'espectivament e.

Agradecel· subsidio

Ubicac:6n t ral siluria

-

Santa Fe -

Expte. N t! 253-64. -

22-6-64.

Se/'vicios c.l't raol'dina rios

-

22-6-64..

HA CER CONST AR que la autol'izacion cOT,ccdl·
da POI' resolucion de fecha 16 de octubrc de 1962:
(is. 4) , para l'ealizar servicios extraordinarios en Ia.
Inspeccion Seccional de SAl TA FE, debe conside.,
rar3e a favor de la senorita ELBA NILDA GOMEZ
y no del senor OSVALDO PASTORUTTI como s0
consigno
Dcsestimal' denll11"ia

Santa Fe.

E xpte. N9 19.17862. -

-

22-6-64 .

1'.' - AP ROBA R 10 actuado en curactpr de sum ario administrativo.
2'.> - DESESTIMAR In denuncia formulacla contra la maestra de la escuela NQ 88 d-l SANTA FE,
senorita IRMA DORA !\fO TZON. POl' c.r eel' de
fu ndamentos.
3" - DISPON E R el al'rhi', o de Ja .!('t',f(,;lJneS

Santa Fe-

E xpte. N" 8 239-64. -

26-6-64 .

UBI CAR t ransitoriamente, de con formidad con la
resolucitSn de cani<:ter general N'! 56 del a no Hlf,3,
en la escuela NQ 20 de Esmeralda, provincia de
Santa Fe, a la maestra de grado de la N° 4U de
Colonia CastelaI', de la misma pl'ovincia, senorita
MARIA ASUNTA RAIMONDO (hoy 3 nora de LEGUISAMON) .

Santa Fe -

Exp te. N'! 20.818-63. -

-

-

AGRADECER al Gobiemo de la provinCIa d,e
Santa F e, la valiosa cola:ol'acion prestada mediant .e
el otorgamiento del sub~idio de TREINT A MIL PE SOS MONEDA NACIONAL (m$n . 30.000-) C~'I1
destino a la Asocia cion Coopel'adol'u de la escuela
NQ 1 de la citada provincia .

-

Expte. N9 24 .175-63. -

Permuta

Expte. N 9 8.284. -

-

-

Santa Fe-

Sin eJecto designaciones

-

E x pte N" 11,081-64. -- 22-6-64.

DEJAR SIN EFECTO las desiglla~io,l.!', como
maestras de grado efectuatlas I or la rc~oluci6n ~ el
expediente que en cada caso Sf' indica, de la, siguientes ;:>crsonas, en razon de que las mismas prcsentan
su renuncia nl cargo sin haber tomado po-esio'1:
INES ES1'ER GARCIA (L.C. 8.781750), E.11 Ia
escucla 10 de LA P Al\!PA (resolucion del 12 rl~ setiembre de 1963. ex pte. 14 793-63). r.. p . 4.843-LP1964.
ANA ~IARIA . .IIARTL. (L (;. ·1.' ,~. ),)1), ell b
escuela 7 de RIO NEGRO (r2;:0Iu ion del <30 de ma·
yo de 196;1 exp 9.637-63), EXllte. ~ , 4 b44·RN-19v4.
HELE TA ISABEL ARGILAGA (L.C. 4.149 .142), en
la escuela 451 ue CORRIENTES (resoluci 'n !leI 19
de febrero de 1904, cxp 22.(, W·G~), I ;:> r;.~,o c1964.
ELADIO HONNO ~AT (L.E. 6.::'5) 00 I E.b 10 1.:;cuela 210 de SANTA FE (resoluC!<; 1 dd 1 de.
tubre de 19;3, E pte. 19.341.('l). Bhpe.' (1 .... '1964.
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327, con MATILDE MU~OZ de GALISSIER, de la
136, ambas de CHA CO (grupo "A" ).
- Expte. N Q 11.083-64. - 22-6-64.
CARM E N FURRIEL de MONTI, !Ie la 252, con
EDITH ANGELA CORIA de BOJANICH, de la 306,
PRORROGAR, pOl' el termino de un ano, las fun ··
ambas de CHACO (grupo "A") .
ciones auxiliares que en las escuelas que se determiDELIA MANUELA MARTINEZ, de la 69, con
nan desempena el sig uiente per sonal:
MARIA MERCEDES COLERMATZ de GARGANEDELMIRA ANDREA ROSALES GATI CA de
TINI, de la 422, ambas de CHACO (grupo "A").
CHASVIN, en la escuela 38 de LA P AM P A (exp.
MARIA AME LIA FITZ MAURICE de FENO 4.814-LP-64) .
GLIO, de la 103 , con ANGELICA GO NZALEZ (hoy
N E LIDA PACH E CO, en la escueia 395 de SANsenora de DESOINDRE), de la 242, ambas de CHAT A F E (exp.5.367-SF-64) . .
CO (grupo "AI» .
MARIA DE LA GLORI A DUCAS de MALVINO ,
ELDA ANDREATTA (hoy senora de KA UF F en la escuela 32 de RIO N EG:RO (Exp.5.471-RN-64 ),
MAN), de la 179, con MARIA LU ISA HARDY de
MAGDALE NA ELBA GIOVANNINI de VISCONCARRIO, de la 63, ambas de CHACO (grupo "A" ).
TI , en la escuela 73 de CHA CO, Exp. 5.476-CH-64).
SUSAN A MARIA E STH E R QUIRELLI de ALI CARAZ, de la 149, con VIOLETA ZULE MA NEME ,
Prorroga funciones auxilial'es
de la 138, ambas de SANTA F E (grupo " A").
OCLIDE CATALINA DEPETRIZ de GARCIA, de
- Expte. N9 11.082-64. - 22-6-64.
la 125, con LAURA T ERESA RAVERA (hoy seno1Q - P RORROGAR, durante el pl'esente curso es- ' ra de CHEREP ), de la 385, aml:ras de SANTA FE
(grupo "A").
colar, las f unciones auxiliares que en las escuelas
OCLIDE ISABEL STAMPACCH IA (hoy senora
que se determinan desempena el siguiente personal:
de CESARETTI), de la 370, con GLADY MERCELIDI A DEL CARMEN F ACELLO de MUZZIO,
DES FARIAS, de la 86, ambas de SANTA FE (gruen la escuela 49 de EN T RE RIOS (Exp. 4.322-64) .
po "AI».
N ELIDA ESTEFANIA HETZER de PINEIRO,
ELDA MARIA TOSSO, de la 48, con ELIDA A Sen la escuela 55 de SANTA FE (Exp . 5.160-64).
CENSION GAGINO de ITURBE, de la 67, am bas
2Q - PRORROGAR, pOl' el termino de un ano, las
de LA PAMPA (grupo "A").
funciones auxiliares que en las escuelas que se de- I
OSCAR MEDARDO CORIA, de la 5, con LUIS
terminan desempena el siguiente personal:
ALBERTO LEIVA, de la 219, ambos de M]SIONES
YOLAND.A MARIA PUSTERLA de MARTINO,
(grupo "A").
en la escuela 222 de LA P AMP A (Exp. 4.808-64).
ALCIRA ESTHER GODOY DE AIASSA, en la
escuela 395 de SANTA FE (Exp. 4.812-64).
Ubicacion h'a ,lsitoria
ALIDTH MAGDALENA . ISOLA de NERVI , en
- Chubut y Santa Fe Ia escuela 44 de LA P AMP A (Exp . 4.815-64) .
CATALINA URQUIJO de ALAL, en la escuela
- Expte. NQ 4.254-64. - 22-6-,4.
111 de CORRIENTES (Exp. 5.158-64).
APROBAR la ubicaci6n transitoria en Ia escuela
VICTORIA CANO de BUSTOS, en Ia escuela 1
NQ 72 de Rio Mayo, CHUBUT, en la vacante por
de CHACO (Exp. 5.161-64).
pase de la senora Noemi Hilda de Marzo de Milani.
JUANA VIRGINIA CASTRO, en la escuela 5 de
de Ia maestra de grado de la N'! 383 de SANTA FE,
CHUBUT (Exp. 5.162-64).
senora EUGENIA ~O- IA SPACIUK de ROBAI A.
CELIA LUCIA ROSA PANCRAZIO de PASTOatento la resoluci6n del 20 de abl'il de 1964 (ho.a R)
RINO, en la escuela 76 de LA PAMPA (Expte.
5.366-(4) .
NYDIA DEL V l}LLE SALVINI de RIPERTO,
TrCls/ado tl'Clnsitorio
en la escueia 314 de LA PAMPA (Exp. 5368-64).
- Entre Rios y Santa Fe ELIDA ESTHER ROMERO de SORIANO, en la
escuela 2 de FORMOSA (Exp. 5.466-64).
- Expte. N' 2.306-64. - 26-6-64.

f unciones auxiliar es

Pel'1/lutas
-

Expte. N': 8.195-li4. -

U-Ii-f14

A P ROBAR las permutas acordadas entre los S1guientes maest ros de grado de las escueb" qUI se
determinan:
MABEL l\IARIA NARDELLI de MARTIN, de Ja

ACORDAR, de conformidad con In J'esoluei6n de'
caracter general N 'I 56 del ano 1963, el haslado transitorio de !a maestl'a de grado de In e:'cuelu 169 de
Santa Fe, seilora LETICIA MILESI de ARBrfI L!..I,
a establecimientos de Parana, Entre Rios, deb:endo
la Inspecci6n Seccional de esta Provincia vbL:::m'la.
previo cumpIim;ento del Art 2 de In citrda disposi.
don general.
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Justilicacion inasistencia-s
-

Ubicacion
-

Formosa y Misiones _

Expte. W 15.681-63 . -

22-6-64.

JUSTIFICAR, sin goce de sueldo, como caso de
excepcion, y al solo efecto de r egularizar su situacion
de r evist a , las inasistencias incurridas por la maest ra de la escuela N 9 117 de MISIONES, senora MARIA ROSA BRU NO de SEN E S, desde el 7 de junio
hast a el 23 de noviembre de 1962, fe cha en que tomo
posesi6n en la escuela NQ 25 de FORMOSA, a la qUEl
fuera t rasla dada (Rs. 26-12-62, Exp. 8.997-62) .

-

Expte. NQ 15.189-63. -

Sin electe sancion
-

D.E. 29 -

Expte. N Q 20.163-63. -

22-6-64.

19 - DEJAR SIN EFECTO la sancion aplicada a
hoja 3 vuelta a la directora de la escuela para adult os N9 3 del Dish'ito Escolar 2 9, senora ESTRELLA
BENMUYAL de CALLEJO, actualmente Inspectora
de Zona provisoria.
29 _ VOLVER estas actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares a efectos de que proceda en el caso, de acuerdo
a las disposic iones perlinentes del Reglamento de Sumarios (Capitulo de la informacion Sumaria y Prevenci6n Sumarial).

Denega)' pogo de haber-es y rcconocirniento
antigiiedad
-

-

D.E. 6 Q

Expte. N9 1.219-58. -

Baja

-

D.E. 7\' -

Expte. W 7.076-64. -

D.E . 14Q-

Expte. N 9 21.656-61. -

22-6-64.

DAR de baja, con fecha 17 de diciembre de 1959,
a l senor AN GE L H ORA CIO BAY, m aestro de la
escu ela para adu ltos N Q 3 del Distrito Escolar 149,
POI' haber agotado la licencia pOI' enfermedad que Ie
acuerda el l'eglamento resp ectivo y no poderse r eintegrar al cargo pOI' razones de salud, y para acogerse a los beneficios que Ie acuerdan las leyes de prevision y ayuda social.

Conlc1'ir reprcscntacion
-

-

D.E. 15°-

Expte. N9 11-464-64. -

26-6-64.

DESIGNAR al Vocal profesor senor ALFREDO
MARINO, para que en representacion del H. Consejo, asista al acto que se realizara el 3 de julio pro..
ximo a las 19 en la escuela para adultos N9 1 del
Distrito Escolar 15 9, con motivo de la recepcicn de
bandera nacional donada porIa Secretaria de Marma.

Sin electo designaeion

22-6-64.

Renuncict
-

_

-

NO HACER LUGAR al pedido de pago de haberes
y l'econocimiento de antigiie(hd que formula el maestro de la escuela para adultos N9 11 del Distrito
Escolar 6 0 , senor JULIO LUIS QUIROGA ALLENDE, y disponer el archivo de las actuaciones.

22-6-64.

UBICAR en la escuela de adultos 3 del Distrito
Escolar 10°, como maestra especial de dactilografia,
en la vacante por renuncia del senor Jose D. F.
D' Alessio, a la senora OTILIA QUIROY de V ARELA, atento la resolucion del 4 de m a rzo de 1964
(hoja 12).

-

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
para Adultos y Militares

D.E. 109-

_

D.E. 189-

Expte. N° 24.031-63. -

24-6-64.

DEJAR SIN EFECTO la designacion del senor
ALBERTO JORGE PARRADO (L.E. 4.051.706) como maestro especial de electrotecnica de la escuela
para adultos N9 4 del Distrito Escolar 180 , efec,uada
POI' resolucion del 4 de noviembre de 1963 (Expte. ·
21.177 -63) pOl' no reunir los requisitos exjgidos pOl'
el articulo 3 9 del Decreto 1.471-58.

22-6-64.

ConCU1'So N9 158 de ing I'('SO
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de prestar servicios, la renuncia tjue, POI' rawnes de indole
particular, pI'esenta el maestro especial de Contabilidad de la escuela para adultos N9 3 del Distrito Escola I' 79, senor ROQUE VICENTE CUCCARESE
(L. E. 0408.399).

-

Junta de ClasIflcaclon N! 2

Expte. NQ 9.234-64. -

22-6-64.

19 - APROBAR el concurso TQ 158 de ingl'etio'en
la docencia efectuado en la Capital FC'rlel'al (Junta

.

..
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Dl~L

de Clasificaci6n N? 2) para cubrir cargos vacantes

de maestros especiales de ingles en escuelas para
adultos.
2. - NOMBRAR maestras especiales de ingles en
las escuelas para adultos que se determinan, a las
siguientes maestras normales nacionales y profesoras de ingles:
MARIA SUSANA MARTIN de GONZALEZ
CARMAN.
L.C. 2.616.167, clase 1927.
Esc. 4 del 11 Q, vacante por jubiIaci6n de Angelica
Passo de Asencio.
DOLORES MANUBENS de FERRARI.
L.C. 1.241.785, c1ase 1926.
Esc. 7 del 13 9 , vacante por jubiIaci6n de Zulema
H. Carthy.

-

Concur8o N 9 84 de ingreso
Junta de Clasificaci6n N 9 3 -

Expte. N· 9.031-64. -

-

tros especiales de dactilograiia de las escuelas para
adultos N9 8 del Distrito Escoiar 17·, senorita FRIDA GLAUBERMAN, y N9 3 del 169, senor JORGE
LUIS HORACIO SHINYA.

Ubicacion
- Mendoza-

-

22-6-64.

APROBAR la permuta acordada entre los maes-

22-6-64.

Cesantia
Neuquen -

Expte. N ? 2.421-57. -

22-6-64.

19 - DEJAR SIN EFEOTO la resoluci6n de
hoja 98.
29 - DECLARAR CESANTE, con fecha 1· de
julio de 1957 al senor OSCAR MARIO VELAZCO
(L. E. 4.478.125, clase 1928) preceptor de la escuela
carcelaria N Q 70 de Neuquen por haber incurrido en
el maximo de inasistencias injustificadas que .p ermi tia el reglamento de licencias entonces vigente.
39 ~ P ASAR a la Comi si6n de Personal para que
considere el pedido de reincorporaci6n del recurrente.

Liquida7' vicitic08
-

Expte. 3.631-64. -

22-6-64.

LIQUIDAR viaticos a favor del senor LUIS CRESCENCIO VALENTE, director tit ular de la escuela
militar N 9 78, por su desempeno como inspector tecnico seccional interino en la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos MiIitares, a partir
del< 23 de septiembre de 1963, durante un lap so maximo de 6 meses corridos (articulo 2· decreto 13.83460) con deducci6n de los viaticos que hubiere percibido en el mismo periodo a raiz de cometidos cumplidos a mas de 50 km. de la Capital Federal.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos Diversos
Aproba1' nomb1'amiento
- Capital Federal -

P ermuta
DD. EE. 169 y 17') -

Expte. NQ 5.758-64. -

Expte. NQ 7.308-64. -

UBI CAR en la escuela militar N 9 121. anexa a la
Agrupaci6n Tropa Comando y Logistica (D.I.M. 8)
con asiento en Mendoza, en la vacante por creaci6n
(resoluci6n del 18 de marzo de 1963, Expte. 13.13262) al maestro de la similar N Q 120, senor OCTAVIANO AMBROSIO ANTOLINEZ, en disponibihdad por falta de alumnos y posterior cIa usura de
este establecimiento y aprobar los servicios que, desde mayo de 1963, viene prestando en aquella escuela.

22-6-64.

19 - APROBAR el concurso N Q 84 de ingreso en
la docencia efectuado en la Capital Federal (Junta
de Clasificaci6n N Q 3) para cubrir cargos vacantes
de maestras especiales de Corte y Confecci6n y Economia Domestica en escueIfs para adultos.
29 - NOMBRAR maestras especiales en las escuelas para adultos que se determinan, a las siguientes personas j
Corte y Confeccion
TERESA ISABEL DA CORTE de GIMENEZ.
Profesora de Economia Domestica y M.N .N. (L.C.
1.299.290, c1ase 1925. Escuela 4 del 2·, vacante por
jubiIaci6n de Aurora Arrieta.
MARIA NIEVES COLOMEO .
Profesora de Economia Domestica y M.N.N . L.C.
0.~5 9 .928 (c1ase 1922, con servicios docentes anter iores, hoja 44). Escuela 1 del 79 , vacante por jubilaci6n de Celia de J orio.
YOLANDA OLIM~IA RONCORONI (por acumulaci6n de cargo).
Profesora de COl'te y Confecci6n, Escuela Profesional de Mujeres N 9 7. L .C. 0.513.805 (c1ase 1921) .
Escuela 5 del 9?, vacante por fallecimiento de Maria
~. Argato Salinas.
Economia Dome.stica
. EMILIA JOSEFINA GESINO de FRIGERIO.
Profesora de Economia Domestica y M.N.N. L.C .
1.314.868 (clase 1922, con servicios docentes antefiores, .hoja 45). Escuela 4 del 14 9, vacante por ere aci6n (nota de Inspec. Gral. N 9 2.250-A-60).
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-

Expte. N9 21.644-59. -

22-6-64.

APROBAR el nombramiento del senor EV ARIS'fO
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,JOSE MAYAN, con certificado de aptitud registrado
en la Direccion General de Personal, como maestro
especial de dibujo (titular) turno tarde, del Instituto
Adscripto "Parroquial San Bartolome", calle Chiclana 3659, Capital, a partir del 16 de marzo de 1959.

ApI'oba?' nombramiento
-

Capital Federal _

)

-

Expte. Ny 25.488-59. -

22-6-64.

APROBAR el nombramiento de la senorita ALICIA FRANCHINI, con titulo de maestra normal naeional, registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de grado (suplente) turno tarde,
del Instituto Adscripto Escuela Argentina General
Belgrano, de la calle Monroe 3021, Capital, desde el
21 de agosto hasta el 28 de agosto de 1959.

Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. N9 31.513-59. -

22-6-64.

APROBAR el nombramiento de la senora AIDA
CARLEVARINO de ALBERT, con titulo de prof e/lora Superior de Armonia, registrado en la Direcci6n
General de Personal, como maestra especial de musica, turno manana, del Instituto Adscripto Colegio
Roosevelt Hall de la calle Olleros 2283, Capital. a
partir delI Q de setiembre de 1959.

2393
Designacio1~

-

Eseuela de hospitales -

Expte. N9 7.475-64. _ 22-6-64.

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
Teeniea General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, al designar con earaeter interino maestro especial de Electrotecnia de la eseuela.
'de hospitales Ny 19, en la vaeante POI' ereaeion (resolucion del 4 de marzo de 1964, Exp. 385-64), al
senor JUAN CARLOS PANZER! (L.E . 4.138.824,
clase 1935) , con titulo de Teenieo Mecimieo otorgado porIa Escuela Industrial de la Nacion N9 3.

Legitimo abono r einteg?'o gastos
-

E~pte.

Escuela de hospitales -

NY 2.790-64. -

Designaciones provisorias y aproba1" servicios
Buenos Aires -

Apl"obar nombramiento

-

-

19 - DESIGNAR, con earaeter prov{sorio, en horario de "doble escolaridad" a partir del 22 de oetubre de 1963 al siguiente personal directivo y docente titular de la eseuela del "Hogar Mi Esperanza":
Direetora: EMMA ERNESTINA FERRARI.
Maestras de grado:
ELIDA DAGNINO de VIERA.
MARGARITA CABELLO de MUSCIO.
JUDITH ANGELA TERESA GIANNI.
MANON LUISA BRUNO de BRUNO.
MARIA LEONOR PEiil'A de BOERI.
ESTELA ROSA BAIGORRIA.

Capital Federal -

Expte. N9 9.152-59 . _ 22-6-64.

APROBAR el nombramiento de la senorita NOl~
MI RAQUEL MESSINA, con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General dIe
Personal, como maestra de grado, turno tarde, del
Instituto Adscripto "Nuestra Senora de Fatima", ClllIe Barros Pazos 3343, Capital, a partir del 16 dIe
marzo de 1959.

Sin eJecto designacion
-

22-6-64.

19 _ DECLARAR DE LEGITIMO ABONO el reintegro de la suma de UN MIL TRESCIENTOS PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 1.300,20) moneda nacional, a favor de la direecion de la eseuela
de hospitales N9 30 de Chubut, invertido en eoncepto
pe gastos varios.
29 - DIRECCION . ENERAL DE ADMINISTRACION dar a la imputaeion correspondiente al gasto de que se trata.

-

-

interina

Eseuela de 'hospitales -

_ Expte. N9 22.745-63. -

22-6-64.

DEJAR sin efeeto la designaeion del senor HUGO
ANTONIO NICODEMO, como maestro de la eseuela
de hospitales N9 8 (Muniz), efectuada POI' resoluciol!l
del 26 de agosto de 1963 (Exp. 9.289-63), en razoJrl
de que el nombrado no se ha presentado a tomar
posesion del cargo.

Expte. N9 19.236-63. -

22-6-64.

29 _ APROBAR la presta cion de servicios como
maestras de "doble escolaridad" del siguiente personal suplente en la eseuela del "Hogar Mi Esperanza",
a partir del 22 de oetubre de 1963 y en las fechas de
inieiacion y termino que consigna la Inspeeeion Teeniea General de Eseuelas Partieulares e Institutos
Edueativos Diversos, en eada eas<? :
BEATRIZ ZULEMA POGGI.
ELIDA NOEMI LICITRA.
LIDIA ELVIRA ZARATEGUI.
TERESA MARIA BUEN AVENTURA.

.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 283

2394
DORA IRMA GENONI.
SUSANA LUCIA BANEGAS.

Confel-ir 7'epresentacion
-

Expte. N9 11.439-64. -

24-6-64.

DESIGN AR al Inspect{)r Tecnico de Region (inter ino), sefior AQUILINO BUEY MORADILLO para
que asista, en nombre del Consejo Nacional de Educacion , e informe oportunamente, a las reuniones
seman ales en que se discuten el programa y los ensayos dirigidos a una eventual reforma de la ensenanza de la matematica .

Direcci6n General de Escuelas Hogares
y de Asistencia al Escolar
Pago de diferencia de haberes
-

E xpte. N q 2.366-62 .. -

-

Salta -

Expte. N9 26 .207-63. -

22-6-64.

19 DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo en la Seccional Medica de Salta, dependiente de la Direccion General de Escuelas Hogares y de Asistencia al Esco1ar, a fin de determinar la responsabilidad de su personal en los 'hechos
a que hacen referencia estas actuaciones que serviran de cabeza de sumario.
29 ~ A UTORIZAR a 1a Direccion General de Escuelas Hogares y de Asistencia a1 Escolar para, designar sumariante y secretario.

Expte. N" 3.000-63. -

22-6-64.

RECONOCER los servicios prestados pOl' las senoritas MARIA DE LAS MERCEDES GOITIA,
WILDA E. SOLIS BROZZONI y SUSANA DI TOMASO, como asistentes sociales las dos primeras y
maestra especial de musica la ultima, en la escuela
hogar de Corrientes, y disponer el pago de los haberes correspondientes.

Licencia
- JujuyExpte. N9 22.161-63. -

Legitimo abono pago al'ticttlos de cottswno
- San Luis-

22-6-64.

R econocCl· sel'vicios sttp!entes
- Corrientes -

-

Instruccion sumal'io

Corrientes -

LlQUIDAR a favor de la senora ESTE LA CIM·
BARO CAN ELLA de BOTELLO, maestra de la escuela hogar de la provincia de Corrientes, la diferencia de haberes correspondientes al tiempo en que
se desempefio como regente del establecimiento, en
reemplazo del titular, senor Modesto Raimundo
Sotelo.

-

39 - RECORDAR a la senora de MELLO que en
sus presentaciones debe respetar siempre la via jerarquica, tal como 10 dispone el art. 99 pag. 424 del
Digesto de Instruccion Primaria.

22-6-64 .

10 - CONCEDER licencia, sin goce de sue1do, desde el 18 de agosto a1 31 de octubre de 1959, en las
condiciones del art. 309 del reglamento entonces vigente, a la senora BLANCA VIOLETA GONZALEZ
de MELLO, maestra de 1a escuela hogar N ~ 15 de
J ujuy.
2 9 - CON CEDER licencia, sin goce de sueldo en
las condiciones del art. 27 9 del decreto 8.567-61, a 1a
citada docente; a partir del 8 de octubre de 1962 y
POl' termino de 90 dias.

-

Expte. N 9 2.791-64. -

22-6-64.

19 - DECLARAR de legitimo abono el pago de
las facturas presentadas por la Direccion de la escuela hogar NQ 19 de San Luis, por la suma total de
CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA
Y CUATRO PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 49.134,22 %), en
concepto de provision de articulos de consumo .
29 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto de que se trata la imputacion correspondiente.

Renuncia
-

San Luis-

Expte. N9 7.467-64. -

22-6-64.

ACEPTAR en 1a fecha en que haya dejado de
prestar servicios, la renuncia que, p~r razones de
familia, presenta la maestra de grado de Ia escue1a
Hogar NQ 19 de Villa Mercedes, San Luis, senora
NORA EDITH MONTENEGRO de PEREIRA (L.
C. 1.591.874).

Varios
ORGANISMO CENTRAL

Dictamen sobre facultades Tribunal de Cuentas
-

Expte. N Q 9.409-62. -

22-6.64.

19 - HACER suyo el dictamen de Ia Direcci6n
General de Asesoria Letrada de hojas 35/53 refe-

2395
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rente a facultades de intervencion y control del Trlbunal de Cuentas de la Nacion.
2 9 - HACER saber dicho dictamen al Tribuna,1
de Cuentas de la Nacion para su conocimiento, solieitandole el levantamiento de las observaciones lega.les formuladas en los expedientes integrantes de esta
carpeta especial.
39 - En caso de que el Tribunal de Cuent.::s de la
Nacion desestimara el dictamen de 'i !ojas 35 / 53, elevar las actuaciones al Poder Ejecutivo Nacional para su consideracion y resolucion .

Proyecto modificaci6n Estatuto del Docente
-

EXJlte. NQ 7.463-64. -

22-6-64.

ELEVAR al Ministerio de Educacion y Justicia el
proyecto de decreto referente a la modificacion del
punto VIII de la reglamentacion del articulo 899 del
Estatuto del Docente, auspiciando tal modificaciOn.

traordinarios durante treinta dias corridos, a raz{»1
de tres horas diarias los dias habiles y siete horas en
jornadas no laborables por palte de los agentes de
la Division Servicios Mecanizados de la Direccion General de Administracion, sefiores PEDRO REY, ERNESTO FUENTES, NORBERTO AMORESANO,
JACINTO REY, RICARDO PETRINI, OSVALDO
NA VEIRA, GERMAN CANDA, JOSE LUCIA!'·H.
HORACIO GUGGINI, JUANA FERNANDEZ de
CARTA, ELENA CRISTOL de RONCHI, BEATRlZ
PETRY de NAVEIRA, JOSEFINA FERNANDEZ
de OGANDO y ALBINA ZALAZAR de CHARLIN.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMIN ISTRACION procedera opor tunamcnte a la liquidaci6n
de la retribucion correspondiente a dichos servicios
extraordinarios con sujecj~n a las disposiciones e1!;tablecidas en los articulos 79 y 8" del decreto 13.83460 y su complementario 8.824-63.
DIRECCION GENERAL DE PERSON AL

Exenci6n impositiva
~

Expte. N9 3.554-64. -

Reconocer sl'rvicios do centes

22-6-64.
-

REMITIR estas actuaciones al Ministerio de Educacion y J usticia con manifestacion de que el Conse·jo Nacional de Educacion estima beneficioso para Ill.
ensefianza 10 solicitado a hojas 1/4 por la Asociacion
de Institutos Adscriptos a la Ensefianza Oficial.
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Instrucci6n 8umario
-

Expte. N9 1.179-64. -

Reconocer servicios clocent es

Legitimo abono pago avisos
Expte . NQ 20.378-62. -

-

Expte. NQ 14.595-63. -

Reconocer
-

s e n>i~ios

Expte. NQ 16.715-63 . -

docentes

22-6-64.

19 ~ RECONOCER los servicios docentes prestados con caracter ad-honorem por la sefiorita NELIDA ZANINI, como Inspectol'a de Obligacion Escolar, en los periodos 19 de marzo al 31 de octubre
de los afios 1943 y 1944.
29 EXTENDER la certificacion correspondiente.

Reconocer servicio8 docentl's

24-6-64.

AUTORIZAR la prestacion de senicios

22-6-64.

19 ~ RECONOCER los servicios uocentes pl'estados con caracter ad-honorem por la senorita MARIA
BUONICONTRO como Inspectora de Obligacion Escolar, en los periodos 1Q de marzo al 31 de octubre
de los afios 1940 y 1942.
29 EXTENDER la certificacion correspondiente.

extl·aordina)·io.~

Expte. NQ 11.214-64. 19 -

-

22-6-64.

19 - DECLARAR de legitimo abono el pago de
la suma de CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA PESOS ($ 113.750) moneda nacional,
a favor del diario HEI Mundo" de esta Capital, POl'
Jlublicacion de avisos de llamado a licitacion.
2 9 ~ DIRECCION GENERAL DE ADMIN ISTRACION dara la imputacion al gasto de que se
trata.

Servicio8

22-6-64.

1y - RECONOCER los servicios docentes presta~'
dos con caracter ad-honorem poria sefiora LILIA
JULIA SANTAGATA de NIETO como Inspectora
de Obligacion Escolar, en los periodos 19 de marzo
al 31 de octubre de los afios 1946 y 1947.
29 EXTENDER la certificacion correspondiente.

22-6-64.

19 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo en la Division Sueldos de la Direccion General de Administracion, a fin de determinar
la responsabiJidad de su personal en los hechos a que
hacen referencia estas actuaciones.
29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Asesoria Letrada para designar sumariante y secretario.

-

Expte. N9 2.487-64. -

eX-

Expte. NY 21.820-63, 10

-

22-6-64.

RECONOCER los servirios

do c~'ntes

presta-
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dos con caractel' ad·honol'em porIa senorita DELIA
YON A TO como Inspectora de Obligacion Escolar en
los perlodos 19 de marzo al 30 de octubre de los anos
1939 y 1940, a los efectos de la antigtiedad y beneficio jubilatol'io.
29 EXTENDER la certificacion correspondiente.

tados con caracter ad-honorem por la senora MARIA MARTHA PEREZ LANFRANCO de WOLPERT, como Inspectora de Obligacion Escolar, en
los periodos P de marzo al 31 de octubre de los anos
1947 y 1948.
29 EXTENDER la certificacion correspondiente .

Reconoce?' seTvicios docellt es
Reconocer' set'meios docente8
_

Expte. No 24.551-63. -

22-6-64.
-

RECONOCER los servicios do centes prestados con caracter ad-honorem porIa senorita LEONOR SEGUEZ OCANTOS, como Inspectora de Obligacion Escolar, en los periodos 19 de marzo al 31 de
octubre de los anos 1941 y 1942.
- 29 EXTENDER la certificacion correspondiente.

Expte. N9 11.996-63 . -

22-6-64.

1" -

19 - RECONOCER los servicios docentes prestatados con caracter ad.honorem pOl' el senor NESTOR FELIX RAMOS, como Inspector de Obligacion Escolar, en los periodos 1Q de marzo al 31 de
octubre de los anos 1942 y 1943.
2Q diente.

EXTENDER la certificacion cOl'l'espon-

Reconoc61' servicios docentes
ReconoceJ' serviciOB docentes
-

Expte. N (I 25.371-63. -

22-6-64.
-

1Q - RECONOCER los servicios docentes presta·
dos con caracter ad-honorem por la senora DELIA
ANTONIETA CIRENAICA CIOLFI de AZURMENDI, como Inspectora de Obligacion Escolar, en
los periodos 19 de marzo al 31 de octubre de los anos
1938 y 1939.
29 EXTENDER la certificacion correspondiente.

Expte. N9 26.077-63. -

RECONOCER los servicios do centes prestados con caracter ad-honorem por la senora RUB I
AGUSTINA ESCANDE de VUJACICH, como Inspectora de Obligacion Escolar, en los periodos H
de mana al 31 de octubre de los anos 1944 y 1945.
2Q EXTENDER la certificacion corl'espondiente.

Reconocer se1'vicios do centes
-

Expte. N'! 21.208-63 . -

22-6-64.

1\' - RECONOCER los servicios do centes prestados con caracter ad-honorem porIa senorita ZULE¥A ESTHER RIVARA, en la seccion especial para alumnos de la Biblioteca EstudiantH NQ 3, pOl'
el termino de seis meses, 2 de mayo al 30 de nov-iembre de 1944.
29 EXTENDER la certificacion correspondiente.
Rcconoccr sC1'vicios doccntes
-

Expte . NQ 18.593-63. I? -

DIRECCION GENERAL DE

22-6-64.

19 - RECONOCER los servicios prestados con
caracter adlhonorem por la senora DELIA OLGA
ELENA SCHNYDER de POLICELLA como Inspectora de Obligacion Escolar, en los perlodos 10 de
mal'"Zo al 31 de octubre de los anos 1940 y 1941.
29 EXTENDER la certificacion' correspondiente.

22-6-64.

RECONOCER los servicios docentes pres-

22-6-64.

1" -

ReconoCEW servicios docente::
-

Expte. No 20.958-63. -

ASESORIA LETRADA
Asignar funciones
I

Expte. NQ 7.461-64. -

22-6-64.

APROBAR la medida adoptada porIa Direccion
General de Ase~oria Letrada al asignar funciones da
abogada a la doctora MARIA ELENA COROMINAS
(Clase D, Grupo IV) pasando a prestaI' servicios en
el Departamento Coordinador de esa Direccion General.
DIRECCION GENERAL DE
·OFICINA JUDICIAL
Desestimar den uncia de bienes vacantes
Expte. NQ 18.118-63. -

22-6-64.

DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes
formulada pOl' el senor Horacio M. Amado en su
caracter de Tesorero del Centro de J efes y Oficiales
Navales de Radiocomunicaciones y previa notificacion, archivar el expediente.
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INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO
DOCENTE "FELIX F. BERNASCONI"

Amplia1' tb'mino comisi6n de se?'vicios
-

Ex,pte. NQ 10.734-64. -

22-6-64.

19 - AMPLIAR a sesenta (60) dias la comisi6n
de servicios de los docentes-alumnos del Instituto
"Felix F. Bernasconi", que provengan de escuelas
situadas a mas de 50 Kms. de la sede del citado
Instituto.
2Q - PREVIO agregado a su antecedente. pasar
a la Direcci6n General de Administracion, a sus
efectos.

Apt'obai- p1-ime?' ciclo cur-so
Expte. N '! 11.433-64. -

24-6-64.

19 - APROBAR el primer ciclo del curso de educaci6n diferencial que se desarrollar a en el Instituto Neuro-Psiquil~trico "Cecilia Maria Estrada de
Cano" en colabOl'aci6n con la Lig a Argentina de Higiene Mental.
2Q - VOL VER las actuaciones a la Comisi6n Reorganizadora del Instituto "Felix Fernando Bernasconi" para que complete la propuesta de todo 10 relativo al segundo cicIo, y oportunamente 10 eleve a
consideracion de este Honorable Consejo.
RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DO S 0
MAS JURISDIC CIONES

Prefe1'ente trcimite actuaciones
Expte. N· 11.441-64. _

29 - PRORROGAR la comlSlon de servicio, en
las condiciones determinadas en la resoluci6n de caracter general NQ5 del 26 de febrero de 1964 (Expte.
2.081-64) y hasta el 31 de diciembre del corriente
ano, en la Inspecci6n Tecnica General de E scuelas
para Adultos y Militares, de la maestra de grado
de la escuela comun N 9 3 del Distrito Escolar 109.
senorita CARMEN RODRIGUEZ.

Comisiones de servicios
-

Expte. N 9 8.076-64. -

26-6-64 .

19 _ DISPONER, en las condiciones determinadas en la resolucion de caracter general N Q 5 del
26 de febrero de 1964 (Expte. 2.081-64) , que el personal que seguidamente se indica continue en comisi6n de servicio;
DIRECCION GENERAL DE ASESORIA LETRADA; CARMEN LIPPO de ESTEBAN.
DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL; JOSE F. SAVINO.
2Q - DISPONER, en las condiciones determinadas
en la resolucion del 7 de noviembre de 1963 Expte .
20.828-63), que continue en comisi6n de servicio en
la Direcci6n General de Administraci6n, la senora
NYDIA ADELA GIAMBRUNO de BARD ONESCHI.
39 - DAR POR TERMINADA la comisi6n de
servicio en la Direcci6n General de Administraci6n,
dispuesta pOI' resoluci6n del 4 de setiembre de 1963
(Expte. 17.463-63), del maestro de grado de la escuela N· 167 de CHACO, senor ELEUTERIO GONZALEZ.

24-6-64 .

Co misiones de serv icio
RECOMENDAR a las dependencias de la Reparticion, en general, se sir van impartir tramite preferente y acelerado a los expedientes relacionados
con las Juntas de Clasificacion, origin ados con los
cargos de situaci6n irregular del personal de esas
jurisdicciones.

Comisiones de servicio
-

Expte. N Q 8.079-64. -

26-6-64.

1Q- DISPONER, en las condiciones det erminadas
en la resoluci6n de caracter general NQ 5 del 26 de
febrero de 1964 (Expte . 2.081-64) que el personal
que seguidamente se indica continue destacado en
comosi6n de servicio en la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares:
JORGE LAGO, maestro especial de dactilografia
de la escuela para adultos NQ 4 del Distrito E scolar 18:.
JOSE TAFURI, maestro de grado de la escuela
para adultos N· 6 del Distrito Escolar 10.

-

Expte.

N~

8.119-64. -

26-6-64.

19 - DISPONER, en las condiciones det erminadas en la resoluci6n de caract er general NQ 5-1964,
que el personal que se deter mina, continue dest a cado en comisi6n de servicio en la Secretaria General
(Biblioteca Nacional de Maestros) ;,
DIANA MERlYIELSTE IN de BLAU . maestra de
la escuela N 9 18 del Distrito Escolar 13".
MARIA A. P. de BLOOME R-RE EVE, maestra
de la escuela N 9 18 del Distrito Escolar 20.
ARACELI HERRERO MAYOR, maestra especial
de la escuela N Q 10 del Distrito E scolar 59.
29 DAR POR T E RMINADA la comisi6n de
servicio en la Secretaria General (Bi blioteca Nacional de Ma estros ) del siguiente personal ;
MARIA CARM EN PRIORE, maesn'a de a escuela NQ 10 del Distrito E scola r 59.
VICTORIA S. AVILA de VILL AGRA, maestl'u
de la esC'aela N Q 89 de Catamarea.
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Suspension e instruccion SUma1-10
_

Sede Central y Bueno.s Aires -

_ Expte. N9 11.286-64. -

22-6-64.

SUSPENDER Po.r el termino de cuatro (4)
dias al agente seno.r GERONIMO LABORDE, Clase E, GruPo. V, de la Direccion General de Planificacion y Aseso.ramiento. de Edificacion Esco.lar (actualmente en la Division Suministro.s de la Direcci6n
General de Administracion), Po.r haber incurrido. en
o.cho. inasistencias injustficadas durante el co.rriente ano. (art. 36 9, punto II, inciso. 89 del Estatuto. del
Perso.nal Civil de la Administracion Publica N acio.nal) .
29 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo. para esclarecer Io.S cargo.s fo.rmulado.s
en co.ntra del citado. agente, auto.rizando. a la Direccion General de Aseso.ria Letrada para designal'
sumariante y secretario..
39 - DISPONER que el agentes seno.r GERONIMO LABORDE, Clase E - GruPo. V (electricista),
pase a prestar servicio.s en la escuela ho.gar de Ezeiza - Bueno.s Aires, mientras dure la sustanciacion
del sumario o.rdenado en el punto. 19.
1" -

reso.lucion de caracter general NQ 56 del ano.s 1963,
en la escuela del aire libre 1 del Distrito. Esco.lar
11 9, turno. tarde, en la vacante Po.r jubilacion de la
seno.rita Leo.nUda Mazzeo, a la maestra especial de
musica de la 1 de Chaco., seno.rita IDA MAGDALENA FALASCA (ho.y seno.ra de REMACHA), ubicada en las mismas co.ndicio.nes en Ja escuela 15 del
citado. distrito, de do.nde result6 desplazada Po.r una
do.cente trasladada.

Sin eJecto traslado
-

Expte. N9 7.158-64. _

""

T1'aslado t1'ansito1'io

Comision de servicio

E xpte. N" 8.080-64. -

26-6-64.

DISPONER, en las condicio.nes determinadas en
la reso.luci6n de caracter general N9 5/ 1964, que
co.ntinue en co.mision de servicio. en la Secretaria
General, la maestra de la escuela N9 399 de SANTA FE, seno.ra ZULEMA ELSA RUGGIERI de
GOMEZ CUNEO.

Capital Federal y Bueno.s Aires -

Expte. N9 10.990-64. -

-

Traslado t1'ansitorio

22-6-64.

UBICAR transito.riamente, en la escuela NQ 28
del Distrito Esco.lar 9Q, turno. manana, en la va cante Po.r jubUaci6n de la seno.ra Maria Ofelia Devo.to.
de Blanco., a la maestra de gl'ado. de la NQ 19 de la
pro.vincia de Fo.rmo.sa, seno.ra NELLY IDA RUIZ de
OLIVER, que se desempenaba en las mismas co.ndicio.nes en la N9 24 del Distrito. Esco.lar 99 (reso.lucion del 18 de setiembre de 1963, Expte. 16.674
-63), de do.nde result6 desplazada Po.r una do.cente
trasladada.
Ubicacwn transitoria
-

-

D. E. 99 Y Fo.rmo.sa -

Expte. N9 4.779-64. -

D. E . 11 y Chaco. -

Expte. NQ 9.022-64. -

24-6-64.

ACORDAR, de co.nfo.rmidad co.n la reso.lucion general N9 56 del ano. 1963, el traslado. transito.rio. de
la maestra especial de manualidades de la escuela
NQ 146 de Rivera, Bueno.s Aires, seno.rita MARIA
LUISA GRASSI, a establecimiento.s de la Capital
Federal, debiendo. la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de la Capital ubicarla, previo. cumplimiento.
del articulo. 2Q de la citada disposicion generaL

Ubicacion transitoria
-

22-6-64.

DEJAR SIN EFECTO el traslado. apro.bado. Po.r
reso.luci6n del 18 de no.viembre ultimo. (Expte. 21.23063), a la escuela 10 del Distrito Esco.lar 19 Q, de la
maestra especial de Musica de la N9 55 de SANTA
FE, senora NIEVES ANITA BERNARDI de TRIP ALDI (Estatuto. del Do.cente, Reglamentaci6n Art.
32 9 , VIII).

Sede Central y Santa Fe

D. E. 19 9 y Santa Fe -

Capital Federal y Chaco. -

-- Expte. NQ 8.170-64. -

26-6-64.

ACORDAR, de co.nfo.rmidad co.n la reso.lucion de
earacter general 'N9 56 del ano. 1963, el traslado
transito.rio. del maestro. de grado. de la escuela N9 167
de la pro.vincia de Chaco., seno.r ELEUTERIO GONZALEZ, a establecimientos de la Capital Federal,
debiendo. la Inspeccion Tecnica General de E scuelas
de la Capital ubi carlo., previo. cumplimiento. del Art_
~! Q de la citada disPo.sici6n general.

R eincorporacion
Capital Federal y Santa Cruz -

0

26-6-64 .

,uBI CAR transito.riamente, de conformidad co.n la

-~

Expte. NQ 526-64. -

22-6-64,

REINCORPORAR, de co.nfo.rmidad co.n el Alt.
34" del Estatuto. del Do.cente, a la maestra especial
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de labores de la escuela 19 de Santa Cruz, actua.lmente en jurisdiccion provincial, senora JUANA ROSA LEDESMA de BARBICH (L. C. NQ 2.001.153 Clase 1927), al magisterio nacional, y dar interveJrlcion a la respectiva Junta de Clasiiicacion de la Capital Federal para la propuesta de ubicacion.

U bicaci6n tmnsito1-ia
-

D. E. 19, Entre Rios y Formosa

Expte . NQ 8.244-64. -

22-6-64.

UBI CAR transitoriamente, de conformidad con la
resvlucion general NQ 56 del anos 1963, en la escuela 31 de Formosa, en la vacante por renuncia de la
senora Maria Laura Von Zander de Montoya, a 1.a
maestra de grado de la 108 de Entre Rios, senora
MARTA ELOISA FERRARESCO de D'AGOSTINO, ubicada en las mismas condiciones en la 4 del
Distrito Escolar P (resolucion del 13 de mayo de
1963, Expte. N9 6.707-63).

Sin eJecto tmslado
_
-

D. E. 16 9, Buenos Aires y Santa Fe -

Expte. N9 7.157-64. -

22-6-64.

DEJAR SIN EFECTO el traslado de la maestra
con funciones auxilial'es de la escuela 381 de SAN ..
T A FE, senora MARIA ISABEL PIERIN A ROCA
de TORRE IRA, a la N9 19 del Distrito Escolar 16 9 ,
aprobado por resolucion del 6 de junio de 1963 (Exp"
6.204-63), en razon de que con anterioridad (18 de
diciembre de 1962, Exp. 18.063-62) Ie habia sido
acordado el pase a la escuela 66 de BUENOS AIRES, donde se desempena desde el 6 de marzo de
1963.
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diccion pertenece pOl' desempenarse en la actualidad
como maestra en la escuela Nq 1 de Chubut.

T?'usludo trunsitorio
-

Buenos Aires y Rio Negro-

Expte. N9 2.882-64. _ 26-6-64.

ACORDAR, de conformidad con la resolucion de.
caracter general NQ 56 del anos 1963, el traslado
transitorio de la maestra de grado de la escuela
71 de Rio Negro, senora NATALIA HERLINDA
CHERIEZO de BARROETAVE:r;)'A, a establecimientos de Ciudad General Belgrano, Buenos Aires, debiendo la Inspeccion Seccional de esta provincia ubicarla, previo cumplimiento del Art. 29 de la citada
resolucion general.

T?'uslado trunsito)'io
-

Expte. N 9 6.642-64. -

-

Buenos Aires y Chubut -

Expte. N9 35.923-59. -

22-6-64.

19 _ APROBAR 10 actuado en au caracter de sumario administrativo.
29 - FORMULAR cargo POl' sesenta y un dias
(61), correspondientes a las licencias concedidas con
goce de sueldo a la ex maestra de la escuela N" 50
de Buenos Aires, actualmente en la NQ 1 de Chubut,
iienora AIDA CANDIDA EUSEBIA THOMAS de
ROMERO, POl' haberse desempenado en ese lap so,
simultaneamente en otro cargo en escuela diurna
provincial, concurriendo normalmente.
3" - TOMAR nota de la sancion aplicada a fs.
64 por Ia Inspeccion Tecnica General de Provincias
-Zona 1'- a la ex maestra de la escuela N9 50 de
Buenos Aires, debiendo la inculpada notificarse de
la misma p~r intermedio de la Inspeccion Tecnica
General de Provincias -Zona 2'_ a cuya juris-

26-6-64.

ACORDAR, de conformidad con la resolucion de
caracter ,general N9 56 del ano 1963, el traslado
transitorio de la maestra de grado de la escuela N9
390 de Salta, senora MARTHA ESTELA MENDEZ
de VARELA (ubicada transitoriamente en la N9 2 de
Chubut -resolucion aprobatoria del 9 de setiembre
de 1963, Expte. N9 16.096-63-, medida que no se
hizo efectiva), a establecimientos de Comodoro Rivadavia, Chubut, debiendo la Inspeccion Seccional
respectiva ubicarla previo cumplimiento del Art. 2~
de la citada dis posicion general

Licencia
-

Formulaci6n cat'gos y sanci6n
-

Chubut y Salta -

-

Jujuy y Santa Fe -

Expte. N" 3.387-61. -

22-6-64.

CONSIDERAR en uso de Iicencia, sm goce d
sueldo, en las condiciones del art. 30· del reglamento
entonces vigente, del 1Q de setiembre de 1960' al 30
de agosto de 1961, al senor RAUL WALDEMAR
STESSENS, director de la escuela NQ 316 de SANTA FE, entonces director de la escuela N n 36 de
JUJUY.

T?'uslado tl'unsitorio
-

Misiones y San Juan -

Ex.pte. N9 8.766-64. -

22-6-64.

ACORDAR, de conformidad con la l'esvlu ci6n de
caracter general N° 56 del aDO 1963, cI tl'at;lac'u
transitorio de Ia maestra de gracio de Ia escuela
NQ 143 de San .J:uan, senora DELIA VILMA INZUA de BELLONI, a establecimientos de Liberta-
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General San Martin, Misiones, debiendo la Inspeccion Seccional de esta provincia ubi carla, plrevio cumplimiento del Art, 29 de la citada disposicion general.

tablecimientos de Ingeniero Jacobacci, Rio Negro,
debiendo la Inspeccion Seccional de esta provincia
darle ubicacion, ;previo cumplimiento del Art, 29 de la
citada disposicion general.

T1'a&lado t1-ansitorio

FE DE ERRATAS

001'

-Rio Negro y Tucuman -

Expte. N9 8.247-64. -

26-6-64.

ACORDAR, de conformidad con la }'esolucion de
caracter general N9 56 del ano 1963, el traslado
transitorio de la maestra de grado de la el!lcue,l a
N' 307 de Tucum{m, senorita EMILIA VIRGINIA
PISTONE (hoy senora de ZELARRA YAN), a es-

(Boletin N9 282)
Pag. 2.352 - 2' columna, linea 38, donde die.
(Clase "B", Grupo VI) debe decir (Clase "B", Gntpo V),
pag. 2.861 - 2' columna, linea
"escuela N9" debe decir "84 de Corri,eJl:t~~A!£1
;precepto:r de 1a militar N9".

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas pOl' el Consejo Nacional

d~IlH~ilQ(iltA.t.

..

,--,.
SANTIAGO H. PEREZ
Prosecretario General
Consejo Nacional de Educacion

,

,
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NQ 2U

~Establt~eese que los actos de gobierno escolar (Ieyes, decretos, reso]uciones, dispo!:d ciones, etc .), que se inserteR en el BOLETIN
DEL CONSEJO NACIONAL DE EDU:CACION .e tendran por slIficientemente notificado8 a partir de la fecha de 811 pablicacion,
y 108 senores directorcs y jefes de las distintas dependencias deb eran tomaT, en 10 que les competa, las medidas tendientes para
asegurar el fiel cumplimiento de aqnellos. Corresponde aaimismo 8~ 105 senores directores y ' jefes mantener organizada, al dia y •
dispo8ici6n de sa personal, una colec.ion completa del Boletin." (Re801aciOn del 10-4-57. Expte. N9 11.108/B/1957)"

A utorizar colocacion retrato

Inspeccion Tecnica General de Escuelas

-

de Ia Capital
-

Designacion consejero
-

D.E . 19-

EXlPte. N 9 11.443-64. -

29-6-64.

DESIGNAR miembro del Consejo Escolar 19 al
senor JAIME RODOLFO CARLOS RAMON ONETO, en reemp:azo del seiior Roberto Janon, cuya renuncia fue aceptada el 4 de abril de 1964, Expte.
N9 6.705-64.

Autoriza?" horario especial
-

D. E. 29

_

-

Expte. N9 10.150-64. - 29-6-64.
A UTORIZAR a la maestra especial de Labores
de la escuela N Q 23 del Dish·ito Escolar 29 , seiiora
Irma Noemi Maspoli de Sanchez, para que durante
el aDO en curso dicte sus clases en trse dias a la semana., en la forma que indica a hojas 6 la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas de la Capital.

Instalaci6n consultorio odontologico
-

D. E. 59 -

Expte. NQ 4.837-64. -

1-7-64.

AUTORIZAR la instalacion de un consultorio
odontologico dependiente de la Direccion Nacional
de Sanidad EscoI'ar, en el local de la escuela de dohIe escolaridad N 9 11 del Distrito Escolar 5Q, con
destino a la atencion de los alumnos de ese establecimiento y demas escuelas de la zona.

D . E. 6Q -

Expte. N Q 4.086-64. -

1-7-64.

19 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela
N 9 4 del Distrito Escolar 6", a colo car en el local
del establecimiento el retrato de la ex-directora faHedda seiiora ANA BAGNASCO de OCHOA, en
homenaje a su memoria.
29 - COMUNICAR Il la Comision Pro Homenaje
10 dispuesto en el punto 1Q, haciendole saber al mismo tiempo que, en virtud de 10 dispuesto por resolucion de caracter general NQ 14 del 6 de abril ultimo,
para imponer el nombre de personas a las aulas y
demas dependencias de las escuelas, debe haber
transcurrido un lapso minimo de diez aiios desde la
fecha de su fallecimiento.

Derecho a se'/" clasificado
D.E. 99 Expte. NQ 3.675-64. - 29-6-64.
HACER SABER a la Junta de Clasificacion del
Distrito Escolar Electoral N9 3, que la circunstancia de revistar el seiior Romeo E . Baleani como
director de la escuela de doble escolaridad N9 1 del
Distrito Escolar 99, no priva al referido docente de
su derecho a ser clasificado de acuerdo a 10 prescripto en el inciso a) del articulo 10 del Estatuto
del Docente.

Reintegro a actividad
-

D.E. 99

Expte. N? 2.689-64. -

-

29-6-64 .

REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra
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cO'n funciO'nes auxiliares de la escuela NQ 29 del DistritO' EscO'lar 99 , senO'ra LAUREN CIA JUANA
O'MILL de HERMELO y dar intervencion a la Junta de Clasificacion respectiva para la prO'Puesta de
ubicacion.

Aut01'izar toma de fotog1'afias
-

Expte.

N~

D.E.

10.214-64. -

9~

-

1-7-64.

A UTORIZAR a la CO'mision de Educacion Vial
de la PO'licia Federal para to'mar fO'tO'grafias rela ..
ciO'nadas cO'n "educacion vial", en la escuela de dO' ..
ble escO'lal'idad N9 1 del DistritO' EscO'lar 9 9 , cO'n el
fin de utilizarlas cO'mO' material ilustrativO' en O'tras
escuelas de la Capital y para lO'S lectO'res de la re ..
vista O'ficial del AutO'movil Club ArgentinO'.

Ubicacion
-

_

Expte. NQ 11-126-64. -

Designacion consejero

29-6-64.

UBICAR en la escuela NQ 21 del DistritO' EscO'lar
10~ (turnO' intermediO'), en la vacante PO'r jubilacion.
de la senO'rita Maria Angelica IUia, a la maestra
de gradO', senO'ra BEA TRIZ LUISA AMAYA de
PECHINI, reincO'rpO'rada PO'r resO'lucion de hO'ja 12
PO'r encO'ntrarse cO'mprendida en el articulO' 34Q del
EstatutO' del DO'cente.

-

29-6-64.

DESIGNAR miembro del ConsejO' EscO'lar 169 al
dO'ctO'r VICTOR M. DOMINGUEZ ORTIZ en reemplazO' del senO'r DIONISIO CHACA, cuya renuncia
fue aceptada el 4 de abril de 1964, Expte. 3.824-64.

Confe7'ir representacion
-

D.E . 16Q -

D.E. 139 -

-

D.E. 169 -

Expte. N9 11.442-64. -

A1aOl-izar excursion
-

1-7-64.

19 _ AUTORIZAR la cO'ncurrencia de delegaciO'nes de alumnO's de 59 y 69 gradO' de las escuelas
NO's. 7 y 24 (ninas) y 17 y 21 (varO'nes) del Distr'ito' EscO'lar 13~, cO'n sus respectivO's abanderadO's Y
escO'ltas y acO'mpanadO's PO'r un miembrO' del persO'nal directivO' y O'trO' de gradO', al actO' que en cO'nmemO'racion de un nuevO' aniversariO' de la declaracion de nuesh'a Independencia, se Ilevara a cabo
el dia 9 del actual a las 9 en la plazO'leta ubicada
en la interseccion de las avenidas Juan Bautista
Alberdi y Perito Moreno de esta Capital.
29 - ESTABLECER que la cO'ncurrencia de lO'S
alumnos sera vO'luntaria y estara supeditada al consentimientO' PO'r escritO' de sus padres.

D.E. 10Q-

Expt<.:!. N9 15.250-63. -

D.E. 130 -

Expte. N9 11.507-64. -

Expte.

N~

11.447-64. -

1-7-64.

1-7-64 .

19 - A UTORIZAR a la direccion de la escuela
N~ 10 del Distr'itO' EscO'lar 13 9 , para que 27 alumnO's de 5Q y 69 gradO' de ese establecimientO', acO'mpanadO's PO'r tres maestras y un miembrO' de la AsO'ciacion CO'O'peradO'ra, realicen una excursion cO'n fi nes de estudiO' a la ciudad de CO'ncepcion del Uruguay, prO'vincia de Entre RiO's, entre lO'S dias 10 y
14 del actual, dejandO'se cO'nstancia que esta autO'rizacion nO' impO'rta erO'gacion para lO'S participantes ni para la Reparticion.
'29 - ESTABLECER que lO'S ninO's deben\n cO'ntar cO'n la autO'rizacion escrita de sus padres, a
quienes se nO'tificara de que la autO'ridad escO'lar, si
bien adO'ptara las medidas que cO'rresPO'nda para el
. cuidadO' y vigilancia de lO'S alumnO's, se libera de
cualquier accion PO'r parte de aquellO's en el supuesto' casO' de aC<lidentes nO' imputables al persO'nal.
3 9 - AGRADECER a la AsO'ciacion CO'O'peradO'r a del menciO'nadO' establecimientO' la cO'labO'racion
que presta a lO'S fines de PO'sibilitar la excursion.
4~ DISPONER que la Inspeccion Tecnica Gen eral de Escuelas de la Capital adO'pte las medidas
del casO' a fin de que lO'S excursiO'nistas. cuenten cO'n
la a sistencia medica cO'rresPO'ndiente.

DISPONER que la Presiden~a del CO'nsejO' NaciO'nal de Educacion, senO'rita LUZ VIEIRA MENDEZ, asista, en representacion del H. CO'nsepO', al
actO' escO'lar que se realizara el dia 3 de juliO' actual,
a las 10, en la escuela NQ 15 del DistritO' EscO'lar
16Q "Republica de Venezuela", cO'n mO'tivO' de la celebracion del 153 9 aniversariO' de la In dependencia
de la Republica de Venezuela.

Auto1-izar excursion
-

D.E . 179-

Expte. N" 12.032-64. -

1-7-64.

I'! - AUTORIZAR a la direcclon de la escuela
NQ 17 del DistritO' EscO'lar 17 9, para que 34 alumnO's
de 69 gradO' de ese establecimientO', acO'mpanadO's PO'r
el vicedirectO'r y dO's maestrO's de gradO', realicen u n a
excursion con fines de estudiO' a las Cataratas del
Iguazu, prO'vincia de Misiones, entre lO'S dias 10 y
19 del actual, dejandO'se cO'nstancia que esta autO'rizaci6n nO' impO'rta erO'gacion alguna para lO'S participantes nipara la Reparticion.
2~

- ESTABLECER que IO'S ninO's debel'll.ll cO'nt ar cO'n la autO'rizacion escrita de sus padres, a quie-
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neS se notificara de que la autoridad escolar, si bien
adoptara las me did as que corresponda para el cuidado Y vigilancia de los alumnos, se libera de cualquier accion por parte de aquellos en el supuesto
caso de accidentes no imputables al personal.
3Q - . AGRADECER a las Secretarias de Guerray Aeronautica, a la Gendarmeria Nacional y al Automovil Club Argentino la valiosa colaboracion que
prestan a los fines de posibilitar la excursion.
4Q - DISPONER que la Inspeccion Tecnica General de E scuelas de la Capital adopte las medidas
del caso a fin de que los excursionistas cuenten con
la asistencia medica corr espondiente.
I m1Joner nombre a cSC'lwia
-

D.E. 179 -

Expte. N Q 10.750-63. -

1-7-64.

IMPONER el nombre de "Profesor Juan Jose Millan" a la escuela N Q 2 del Distrito Escolar 17" de
esta Capital.
Disponibilidad
-

D.E. 179 -

Expte. N Q 8.089-64. -

1-7-64.

DECLARAR en disponihilidad, POl' refundicion
de secciones de grado, y en las condiciones determinadas en el articulo 20 Q del Estatuto del Docente,
al maestro de la escuela NQ 9 del Distrito Escolar
17 9 , senor SANTIAGO HERMES STAGNARO, y
dar intervencion a la Junta de Clasificacion respectiva para la pl'O'puesta de ubicacion.
A uto1'iza1' toma de posesion
-

D.E. 18Q -

Expte. N Q 7.948-64. - _ 29·6·64 .

AUTORIZAR a la senorita HEBE CARMEN
BLANCO. designada pOl' concurso (resolucion del
13 de marzo de 1964, Exp. 1.002.64) maestra de
g-rado de la escuela N Q 7 del Distrito Escolar 18 Q,
a tomar ,!?osesion de su cargo a la iniciaci6n del
proximo curso escolar.
A utorizal' toma de 1JOsesion
-

D.E. 19 9

Expte. Nq 16.153-63. -

-

29·6·64.

AUTORIZAR a la maestra de seccion de jardin
de infantes de la escuela 20 del Distrito Escolar 199,
designada POI' concurso (resolucion del 4 de julio de
1963, Exp. 12.083·63), senorita MARIA DE LAS
MERCEDES ALABA U (hoy senora de GOMEZ),
a tomar posesi6n del cargo a la iniciacion del pr6:x:imo curso escolar.

Concurso Nv 133 de ingresfJ
-

Junta de Clasificacion NQ 2 -

Expte. N9 10.151-64. -

29·6·64.

VOLVER las actuaciones a la Junta de Cla. slficacion N Q 2 a fin de que formule nueva propuesta para proveer dos vacantes existentes en las escuelas N Q 20 del Distrito Escolar 13 Q, turno tarde
y N " 14 del Distrito Escolar 20 Q, turno de la manana, pendientes de adjudicacion POI' renuncia de las
concursantes ganadoras de las mismas.
19 -

2Q - APROBAR el concurso NQ 133 (resolucion
del 7 de enero de 1963, Ex,p te. 5·1963) efectuado en
la CAPITAL FEDERAL (Junta de Clasificacion
NQ 2) para cubrir cargos vacantes de maestras de
grado en escuelas de esa jurisdicci6n.
3Q _ NOMBRAR maestras de grado en los est ablecimientos que se determillan,'a las siguientes personas con titulo de Maestra Normal Nacional:
ROSA MARIA MANUELA DANERI.
L.C. 0.509.635, clase 1919 (con sel'vicios docentes
anteriores, hoja 74) .
Esc. 20 del 89 (turno tarde) en vacante pOI' jubilacion de Clara Petragnini.
ANTONIA LOZANO.
L.C. 0.473.619, clase 1921 (con servicios do centes
anteriores, hoja 79).
Esc. 16 del 19 Q (turno tarde) en vacante POl' traslado de Olga C. de Cogni.
MARIA TERESA ARELLANO.
L.C. 2.581.245, clase 1929.
Esc_ 13 del 209 (turno manana) en vacante POl'
traslado de Maria S. Santamaria.
MARIA ANGELICA DRAGO de REGGIANI.
L.C. 0.516.581, clase 1927.
Esc. 8 del 11Q (turno tarde) en vacante pOI' jubilacion de Maria Mercedes Abrahamsohn.
AURORA MARIA PRUDEN CIA MARCOS de
MONES RUIZ.
L.C. 0.075.236, clase 1928.
Esc. 6 del 19Q (turno tarde) en vacante POl' jubilacion de Dolores E . Graells de Tierno.
ELSA FLORENTINA BOBBIES!.
L.C. 9.877.766, clase 1923 (con servicios docentes
anteriores, hoja 100).
Esc. 24 del 89 (turno manana) en vacante POI'
jubilacion de Maria A. Olga de Toc11.etti.
ELDA ROSA CRISTINA LASAGNA de CARABALLO.
L.C. 0.360.881, clase 1925.
Esc. 5 del 19 Q (turno tarde) en vacante por jubilaci6n de Maria A . V. M. de Saravia.
ANGELA AMALIA COCO de MUNDO.
L.C. 0.093.474, c1ase 1927
Esc. 13 del 139 (turno tal' de) en vacante POI' jubilaci6n de Maria T. de Spera.
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ALICIA MARTHA PLANTIE de COMTE.
L.C. 3.387.152, clase 1926.
Esc. 21 del 119 (turno manana) en vacante POl'
traslado de Norma Eva Cunigilio.
ETHEL RENEE ETCHEVERRY de BOYWrrT.
L .C. 2.103.089, clase 1927.
EsC. 15 del 89 (tUl'nO manana) en vacante POl'
jubilacion de Elba Esther Anterino de Sanchez.
ZULMA EDITH NUVOLONE de BRUSOTTl.
L.C. 7.955.518, clase 1927 .
Esc. 4 del 11 9 (turno tarde) en vacante pOl' jubilacion de Maria O. de Boles.
ROSALIA ABOVSKY de SALISCHIKER.
L.C. 0.356.241, clase 1930.
Esc. 14 del 20 9 (turno manana) en vacante pOl'
traslado de Carmen Sofia Mattozo de Schiavi.
ELSA BEATRIZ MARCO de WHEELER.
L.C. 1.305.291, clase 1921 (con servicios docentes
anteriores, hoj a 136).
Esc. 7 del 209 (turno tarde) en vacante pOl' jubi.
la.cion de Isabel Alvarez.
ROSA LUJAN ETCHEVERRY.
L.C. 0.835.368, clase 1928.
Esc. 13 del 119 (turno tarde) en vacante POl' ju·
bilacion de Estela L. G. de Bellini.
DARMA INES SCIVETA de DI STEFANO.
L.C. 0.411.419, clase 1928.
Esc. 1 del 139 (turno manana) en vacante POI' jubilacion de Maria Leiro de Iranzo.
MARIA ADELFA TERESA MARENGO de
SILVA.
L.C. 0.279.776, clase 1921 (con servicios docentes
anteriores. hoja 148).
Esc. 13 del 20" (turno intermedio) en vacaltlte
POl' jubjj,acion de Hilda E. Jauregui.
MARIA TERESA GARDELLA.
L.C. 3.080.786, clase 1931.
Esc. 6 del 11 9 (turno manana) en vacante pOl'
jubilacion de Zulema Concepcion Ruiz.
MARIA NELLY GIACOBONE.
L.C. 3.755.976, clase 1937.
Esc. 9 del 209 (turno tarde) en vacante POl' tras·
lado de Rina Trouboul.
MARTA MARIA EZQUERRO.
L.C. 0.115.765, clase 1928.
Esc. 10 del 199 (turno tarde) en vacante POl' tras·
lado de Paulina F. Tierno.
LYDIA CARMEN CAL VERES.
L.C. 1.848.823, clase 1928.
Esc. 17 del 209 (turno manana) en vacante pOI'
jubilacion de Irene Patron de Valazza.
BEATRIZ FRANCISCA ABAD.
L.C. 704.544, clase 1934.
Esc. 7 del 11 9 (turno manana) en vacante 1101'
jubilacion de Cristina Cattaneo.
TOSCA INTERLICHIA de FERNANDEZ.
L.C. 0.203.181, clase 1925.
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Esc. 13 del 20 9 (tUl'110 intermedio) en vacante POl'
jubilacion de Maria I. Sanchez.
BEATRIZ MISA.
L.C. 3.234.153, clase 1934.
Esc. 9 del 209 (turno tarde) en vacante POl' ascenso de Felisa Gomez de Minarro.
DELIA OLGA BEATRIZ FISCHER de D'AL.
TAMURA.
L.C. 2.148.470, clase 1920 (con servicios docentes
anteriores, hoja 206).
Esc. 3 del 139 (turno manana) en vacante POl'
traslado de Emilse Lidia Machi de Pini.
LUCIA CELSA MOURE.
L. C. 3.715.922, clase 1938.
Esc. 23 del 199 (turno manana) en vacante pOl'
creaci6n (Expte. 24.964·60).
ILIRIA UDELINDA ANTONELLI.
L .C. 3.472.931, clase 1931.
Esc. 1 del 20" (turno manana) en vacante POl' j ubilacion de Emilia Gomez.
MARIA ADELAIDA ROSA de MADRAZO.
L.C. 0.100.999, clase 1929.
Esc. 23 del 13 9 (turno manana) en vaca,nte por
jubilaci6n de Elena T. de Frias.
DELIA BEATRIZ GALAN de RAPP.
L.C. 2.603.966, clase 1928.
Esc. 12 del 209 (turno manana) en vacant!) por
ascenso de Irma E. Sara Pel'rota.
ROSA ENIS POCHINTESTA de GARCIA.
L.C. 2.227.493, clase 1931.
Esc. 1 del 139 (turno manana) en vacante POl'
renuncia de Dora Estebanig de Pigni.
MARIA NELIDA BOBOICEANO de GOWLAND.
L.C. 2.006.472, clase 1927.
Esc. 23 del 199 (turno manana) en vacante pOl'
creaci6n (Expte. 24.964.60).
LUISA LUCIA RAGO de COELLI.
L.C. 1.653.381, clase 1930.
Esc. 23 del 19" (turno manana) en vacante por
creacion (Expte. 4.092.62).
NELIDA CLARA BRIANO de ALVARI:NAS.
L.C. 2.020.947, clase 1935.
Esc. 5 del 13 9 (turno intermedio) en vacante por
jubilacion de Carmen B. de Formento.
CONST ANZA CHIAPPE.
L.C. 8.086.080, clase 1931.
Esc. 11 del 19'1 (turno intermedio) en vacante
por traslado de Alri Sonia Perloto de Cignoni.
CELINA ESTHER FLEURY.
L.C. 0.344.278, clase 1924 (con servicios do centes
anteriores, hoja 260).
Esc. 7 del 209 (turno tarde) en vacante por traslado de Sofia A. Hasselman de Gonzalez.
HYLDA MARTHA GRAZIADIO.
L.C. 3.089.223, clase 1931.
Esc. 8 del 139 (turno tarde) en vacante ~or jubi·
laci6n de Leonor A. de Blanco.
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SARA ROSA DALTO.
L.C. 3.589.317, c1ase 1937,
Esc. 11 del 13? (turno tarde) en vacante POl' traslado de Delma A , Richard de Firpo.
AMALIA DEL CARMEN LEDESMA.
L.C. 2.771.749. clase 1936.
Esc. 14 del 13 9 (turno tarde) en vacante POl' jubilacion de Margarita Lucero,
LIDIA NEGRI de MORALES.
L.C. 2.143.304, clase 1929.
Esc. 7 del 199 (turno tarde) en vacante POI' traslado de Ubaldina J m\rez.
ELOISA PEY MOLTEDO .
L.C. 0.041.508, clase 1927.
Esc. 5 del 209 (turno tarde) en vacante pOI' traslado de Maria J. de Romano.
HILDA NOEMI MARCOVECCHIO.
L.C. 2.167.856, clase 1926,
Esc. 7 del 199 (turno tarde) en vacante POI' traslado de Elba Ibarra.
ADA COLZANI de RIGANTI SEPICH.
L C. 3.476.694, clase 1919 (con servicios docentes
anteriores, hoja 295).
Esc. 8 del 19 q (turno manana) en vacante POl'
traslado de Maria L. de Sosa Ruffet.
EVA BLVIRA TORTORELLA de SALERNO.
L.C. 0.444 .817, clase 1921 (con servicios docentes
anteriores, hoj a 300).
Esc. 11 del 20 9 (turno intermedio) en vacante POl'
ascenso de Vh'gilia G. de' Castro.

AIDA FRANCISCA DOMINGUEZ de ERRANDONEA.
L. C. 0.302.205. clase 1928.
Esc. 6 del 209 (turno intermedio) en vacante pOl'
jubilacion de Elvira Zorzana.
OLGA ZUNILDA SOSA.
L.C. 1.666.073, clase 1921 (con servicios docentes
antel'iores, hoja 343).
Esc. 7 del 199 (turno intermedio) en vacante pOl'
traslado de Haydee M. de Piccolo.
MABEL HILDA DADA de ENGRASSIA.
L C. 2.952.891, clase 1932.
Esc. 16 del 19? (turno intermedio) en vacante pOl'
traslado ae Maria Lopez de Rodriguez.
HA YDEE LUISA CERVINI.
L.C. 2.980.867, clase 1933.
Esc. 22 del 19 9. (tur no intermedio) en vacante pOl'
creacion (Expte. 4.092-62).
MABEL OFELIA MELE.
L.C. 2.988.911, clase 1933.
Esc. 7 del 19~ (turno intermedio) en vacante por
traslado 'de Susana C. de Pedernera.
ASUNCION ARRASATE de GULLI.
L.C. 0.059.723, clase 1925.
Esc. 22 del 199 (turno intermedio) en vacante por
creacion (Expte. 4.092-62).
NELLY ESTHER ROSSI de GONZALEZ.
L.C. 0.297.418, c1ase 1924 (con servicios anteriores, hoja 370).
Esc. 13 del 199 (turno intermedio) en vacante
por traslado de Celia R. Montero de Fernandez.
NELIDA MICAELA GOMEZ.
L.C. 3.369.817. clase 1924 (con servicios docentes
aneriores, hoja 376).
Esc. 7 del 19? (turno intermedio) en vacante por
jubilacion de Consuelo Soler.

DELIA AMALIA SThWNATO de DE ANTONI.
L .C. 5.829.808, clase 1924.
Esc. 7 del 19Q (turno manana) en vacante pOl'
tl'aslado de Susana C. Paradiso.
EMMA BEATRIZ EGEA de CARBONE
L.C. 0.142.218, clase 1929.
Esc. 6 del 200 (turno intermedio) en vacante pOl'
traslado de Leticia Semenza.

-

POLONIA CHIRONI de ARTESE.
LC. 0.835.207, clase 1919 (con servicios docentes
anteriores, hoja 318).
Esc. 11 del 209 (turno intel'medio) en vacante POI'
jubilacion de Francisca S. Taiano.
MARTA CARMEN VILLARINO.
L.C. 1.387.395, clase 1933.
Esc. 16 del 19? (turno intermedio) en vacante pOl'
~raslado de Elena Mariano Montane.
ELDA NELIDA ROSARIO VARRONE de HAMILTON.
L.C. 3.222.724, clase 1934.
Esc. 6 del 20 9 (turno intermedio) en vacante por
jubilacion de Crescencia V. de Molina.
NELIDA ESTHER MASCIOCCHI.
L.C. 3631..251, clase 1937.
Esc. 7 del 199 (turno manana) en vacante por
traslado de Leticia P. de Lazzal'ra.

UBI CAR en las escuelas que se indican a las siguientes maestras de grado en disponibilidad POl'
c1ausura de la escuela N9 19 del Distrito Escolar
80 y refundicion de secciones de grado de otros establecimientos:
LIDIA DIANA CRESPI de TREVISAN, de la
19 del Distrito Escolar 89, en la 5 de la misma jurisdiccion (turno manana) en la vacante pOl' traslado de Lidia A. I. de Lasalle Ocampo.
AMALIA PIBERNUS de FORESTELLO, de la
10 del Distrito Escolar 16", en la 11 del Distrito
Escolar 89 (turno tarde), en la vacante POI' jubiladon de Maria Julia Gurruchaga.
NELIDA IRENE FORNO de SPURR, de la 7 del
Distrito Escolar 13 9, en la 1 de la misma jurisdiccion (turno manana), en la vacante POI' jubilacion
de N oemi B. Corrales de Kiernan.
ROSA IDA ILLOZ de GONZALEZ, de 1a 10 del

Ubicacione8
Expte. N9 9.028-64. -

29-6-64.
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Distrito Escolar 11 9 , en la 6 del Distrito Escolar 13?
(turno tarde), en la vacante pOl' traslado de Maria
Luisa Silimbani de Gramigna.
MARIA FRANCISCA NACARIDIA A VILA de
ISA, de la 19 del Dish'ito Escolar 8 Q, en la 3 del
Distrito Escolar 20 9 (turno manana), en la vacante
pOl' ascenso de Irene Isidora Pintos.
CELIA LYDIA HERRERA de MAC BURNEY,
de la 23 del Distrito Escolar 13?, en la 3 del Distrito
Escolal' 209 (turno tarde), en la vacante pOl' renUficia de Lydia A. Arce de Amado.
ISOLINA BENITA BARTET de SUAREZ, de la
7 del Dish'ito Esoolar 13 Q, en la 4 del Distrito Escolar 20 9 (turno tarde), en la vacante POl' renunda
de Ricardo E. Nisembom.

Denegal' 1'eincol'pol'acion
-

Expte. NQ 6.780-64. -

29-6-64.

Denegar inscripcion parc£ suplencias
Expte. N ? 6.768-64. -

Denegal' inscripcion para sUjJlencias
-

Expte. N '! 11.121-64. -

29.6-64.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado porIa asplrante a suplencias, senorita DOLORES ZOILA NIVEYRO y archival' las actuaciones, previo conocimiento de la recurrente.

Denegal' inscripcion para concurso
-

Expte. N '.> 9.174-64. -

Antorizal'
Expte. N" 390-64. -

NO HACER LUGAR a 10 solicitado poria aspil'ante a suplencias, senorita Silvia Catalina Costa
y archival' las actuaciones, previo conocimiento de
la recurrente.

Denegal' inscl'ipcion para
Expte. NQ 10.212-64. -

S1/

plencias

1-7-64.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado porIa aspirante a suplencias, senorita Regina Servi y archival'
las actuaciones, previo conocimiento de la recurrente.

Denegal' inscTipcion pam suplencias
-

Expte. N9 9.425-64. -

1-7-64.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado poria aspirante a suplencias, senorita Ana Trani y archival'
las actuaciones, previo conocimiento de la reCtlrrente.

Denega1' insC1'ipcion para supicncias
-

Expte. NQ 9.889-64. -

1-7-64.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado porIa aspirante a suplencias, senorita Maria Elvira Castro y
archivar las actuaciones, previo oonocimicnto de la
recurrente.

1/S0

loca les

1-7-64.

PRORROGAR, pOl' el corriente alio, la autol'izacion conferida al Centro Cultural Folklorico del Magisterio (resolucion del 30-10-61, expediente N9 752C-61) pal'a hacer uso fuera del horario de clase, de
los locales de las escuelas N9 21 del Distl'ito Escolal'
4 9 , NQ 8 del Distl'ito Escolar 8", NQ 3 del Distl'ito
Escolar 99 y N9 15 del Distrito Escolar 12 9, a fin de
dictar clases de danzas nativas exclusivamente para
docentes.

A utol'izal' colocac-ion alcancias
Expte. NQ 7.731-64. -

29-6-64.

1-7-64.

NO HACER lugar a 10 solicitado pOI' el senor
Horacio Ives Masini con respecto a su inscripcion
en el Concurso NQ 133 de ingreso en la docencia y
archivar las actuaciones, previo conocimiento del recurrente.

Denega?' inscripcion para suplencias
Expte. NQ 9.253-64. -

1-7-64.

NO HACER LUGAR a 10 solIcitado poria aspirante a suplencias, senora Elena Ortega de Ruiz y
archival' las actuaciones, previo conocimiento de la
recurrente.

-

NO HACER LUGAR a 10 solicitado POI' el Senor
SAMUEL CENTENARIO BERMANN.
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1-7-64.

AUTORIZAR a la "Asociacion Amigos de la
Obra del Buen Pastor" a realizar una colecta en las
escuelas de jurisdiccion de la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de la Capital colocando alcancias que se distribuiran pOl' intermedio de los consejos escolares.
2" - ESTABLECER que las alcancias deberan
ser colocadas en lugares visibles en los establecimientos de manera que los ninos puedan depositar
libre y voluntariamente su obolo.
10 -

Atltol'izal' insc-?'ipcion pam sl(piencias
Expte. NQ 10.949-64. -

1-7-64.

1Q - HACER LUGAR a 10 solicitado poria a pirante a suplencias, senorita Zulema Blanca Krasnoff.
20 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, notificacion a la recurrente y demas
efectos, previa comprobacion de que la solicit ante
no est a inscripta en otra junta.
A 1Itol'i'w )' 1UIlCl'ipc1o/1

Expte. N ° 8.597-64. 19

~

]JI! 1'(1

"ll]llpllcias

1-7-64.

HACER LUGAR a 10 solicitado porIa as-
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ph'ante a suplencias, senol'ita :i\Iarta Teresa Platon.
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, notificacion a la recurrente y demas
efectos, jH'evia comprobacion de que la solicitante
no esta inscripta en otra junta.

AlIto)'izar inscripeion para supiencias
_ Expte. NQ 10.180-64. -

I

1-7-64.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado POl' el aspirante a suplencias, senor Jose Mario Chirico.
29 - P ASAR las actuaciones a 1a Inspeccion Tecnica General de Escue1as de la Capital para su conocimiento, notificacion al recul'l'ente y demas efectos, previ a comprobacion de que e1 I'lolicitante no
esta inscripto en otra junta.

Ubicacion
DD. EE. 19 y 49
-

Expte. N" 9 374·64. -

29-6-64:

UBI CAR en la escuela N" 4 del Distrito Escolar
9
1 , en la vacante pOI' renuncia de la senora Maria
Aurora Baro de Muntaabski, a la maestra especial
de musica, senora MARIA DEL VALLE BARROS
de FONTENLA, designada para la N° 28 del Distrito Escolar 4Q (resolucion del 19 de febrero ultimo. expediente 15.254-64), donde no pudo tomar posesion pOI' falta de vacante.

Tb-mino eo-mision de sel'vieio y traslado
-

-

Expte. N9 11.240-64. -

1-7-64.

Continnal' ubicaciones
-

DD. EE.

Expte N? 14.847-63. -

39

y 59 -

29-6-64.

DEJAR sin efecto Ia resolucion de hoja ] 6 l'eferente a los trasiados de las porteras (Clase F, GruPo VI) senora MARIA CATALINA LOSS! de DIAZ

DD. EE. 119 y 199 -

Expte. N? 9.476-64. -

29-6-64.

APROBAR la permuta acordada entre los maestros de grado de la escuela 11 del Distl'ito Escolar
19Q y 17 del 11 9, senora MARIA ANGELICA GALEANO de FERNANDEZ y senor NESTOR :MIGUEL GIGENA, respectivamente.

Ubieaeion detinitiva
-

DD. EE. 119 y 209 -

-- Expte. N9 5.5332-64. -

29-6-64.

UBICAR definitivamente, en la escuela N9 3 del
Dish'ito ESf!olar 11 9, turno tarde, en la vacante pOl'
jubilacion de la senorita Fi:ancisca Serafina Taiana,
a la maestra de grado, senora MARTA ELIZABETH RODRIGUEZ de MATUTE BRAVO, designada pOl' concurso (l'esolucion del 26 de febrero de
1964, Expte. 24.969-63), para la NQ 11 del 20 Q, donde no pudo tomar posesion en razon de que la vaeante que se Ie asignara ,p ertenecia al turno intermedio y no al de la tarde, como se consigno y aprobar los servicios que con caracter transitorio viene
desempenando en aquel establecimiento desde el 7
de abril de 1964.

DD. EE. 29 y 12" -

1<) - DAR POR TERMIN ADA, de confol'midad
con la resolucion de caracter general N9 28 del 9 de
mayo de 1960 (Expte. 11.952), la comision de servicio en la Direccion General de Informacion .Educativa y Cultura, dispuesta el 28 de febrero de 1963,
Expte. 2.612-62, de la maestra con funciones auxiliares de la escuela NY 6 del Dish'ito Escolar 12 9,
senorita MARIA ESTHER CARNICERO.
29 - TRASLADAR, a su pedido, a la escuela
N9 14 del Dish'ito Escolar 2Q, en la vacante POl'
jUbiiacion de la senorita Saira Adriana Arias, a la
11laestra con funciones auxiliares de la NQ 6 del Distrito Escolar 12", senorita MARIA ESTHER CARNICERO.

-

IRMA BARRANCO de GUIRADO y confirmar
sus ubicaciones con goce de casa-habitacion en las
escuelas NQ 9 del Dish'ito Escolar 3" y N° 27 del
Distrito Escolar 59, respectivamente.
H

Ubicaciones
-

DD. EE. 12" y 18 9

-- Expte. NQ 9.472·64. -

-

29-6-64 .

UBI CAR en las escuelas que se indican, a las sig'uientes maestras de grado en disponibilidad POl'
supresion del turno intermedio de Ia N9 21 del Distrito Escolar 189:
OTILIA EUSEBIA MACCHI de QUEIROLO, en
Ia N9 19 del Distrito Escolar 12 9 (turno tarde), en
la vacante POl' jubilacion del senor Sergio Siciliano.
MARIA PlEDAD FELISA CAMBLONG de LAZO, en la NQ 9 del Distrito Escolar 129 (turno
tarde), en la vacante POI' jubilaci6n de la senora
]~strella Cohen de Bencelum.

Ubicaeion de/initiva
-

DD. EE. 139 y 20 9

Expte. N9 2.521-64. -

-

29-6-64.

UBICAR uefinitivall1ente en Ia escuela 1 T ) 10 del
Distrito Escolal' 13 9 , turno tarde, en la vacante pOl'
pase de la senora Sara de Mayolas. a la maestra de
grado, senora BEATRIZ MARTA SUAREZ de AL-
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V AREZ, designada pOl' concurso (resolucion del 26
de febrero de 1964, Expte. 24.969-63) para la N" 20
del 20°, donde no 'p udo tomar posesion del cargo en
razon de encontrarse ya afectada la vacante que se
Ie asignara, y aprobar los servicios transitorios que
viene prestando en aque! establecimiento.

de grado de la N'! 138 de la misma provincia, senorita TERESA DE JESUS MORENO, en la vacante
pOI' pase de la senorita L1a Beatriz Gramsjo, en
razon de no existir Ia vacante POI' no haberse concretado el cambio de destino de esta docente.
P1'6rroga

Ubicaci6m

DD. EE . 15 9 Y 18'.' -

-

Expte. N" 8.667-64. -

29·6·64 .

UBI CAR en la escuela NQ 3 del Disil'ito Escolar
15", turno tarde, en la vacante pOl' ascenso de la
senorita J osefina Mercedes Cottini, a la rnaestra
especial de labores de la N ~ 21 del 18'!, senora ANGELA MARIA MATEA FAVALE de WELSH, en
disponibilidad POI' supresion del turno intermedio
en este establecimiento.
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-

fl~nciones

auxiliarcs

Catamarca -

Expte. N Q 26.466-61 -

29-6-64.

PRORROGAR POI' el termino de un ano las fundones auxiliares, que en la Inspeccion Seccional de
Catamarca, desempena el maestro., seilor CARLOS
GUILLERMO REYES.
Traslado transitol'io

-

Cordoba -

Expte. N° 11.907-64. -

29-6-64.

Ubicaci6n dcjinitit'a

DD. EE. 19 9 Y 20'.> -

-

Expte. N'! 6.346·64. -

29·6-64.

UBICAR definitivamente en la escuela N\' 19 d.el
Dish'ito Escola1' 20°, turno manana, en la vacante
POl' jubilacion de la senora Margarita Alicia Cometti de Rey, al maestro de grado senor EDUAlRDO ALFONSO LAP A, designado POI' concurso (1'esolucion del 4 de marzo de 1964, expediente 23.42763) para la N9 20 del Dish-ito Escolar 19 9 , dOHlie
no pudo tomar posesion pOI' encontrarse afectada
con otra designacion la vacante que se Ie asignara,
y aprobar los servicios prestados en aquel establecimiento con caracter transitorio

Inspe~ci6n

Tecnica General de Escuelas

de Provincias (Zona Ira.)

ACORDAR, de confol'midad con la l'esolucion de
caractel' general N° 56-1963 el tl'aslado transitorio
que a un establecimiento de Villa Maria (Cordoba)
solicita Ia maestra de la escuela NQ 481 deja mi::;rna provincia, senora TERESA LAURA BORGA de
PRONELLO, debiendo la Inspeccion Seccional ubicarla, previo cumplimiento del articulo 2" de la
citada disposicion.
Trasiado transitorio

-

Cordoba -

Expte N" 5.695-64. -

ACORDAR, de conformidad con la resolucion de
caracter general del ano 1963, el traslado transitorio de la maestra de grado de Ia escuela NQ 98 de
Pincen, Cordoba, senora MARIA ELENA HUERGO de GUIDOLI, a establecimientos de Huinca Renan co, de la misma provincia, debiendo la Inspeccion Seccional respectiva ubicarla, previo cumplimiento del Art. 2') de Ia citada disposicion general.

Denegal' inscripci6n 1Jam Sll1Jicncia8

-

29-6-64.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado porIa asplrante a suplencias, senorita MARIA CRISTINA
PAEZ y archival' las actuaciones, previo conodmiento de Ia recurrente.

Sin ejecto fI'asiado
-

Peni/uta

Buenos Aires -

Expte. N" 8.006-64. -

Catamarca -

Expte. N'! 9.072-64. -

-

Cordoba -

Expte. N9 9.565-64. -- 29-6-64.

APROBAR Ia permuta acol'dada entre las maestras de grado de las escuelas Nros. 277 y 362, al1lbas de Cordoba (grupo "A"), senoras BLANCA
YOLANDA TISSERA de CHARRAS y AMERICA
MARIA DEL CARMEN LUACES de RUIZ OLMOS, l'espectivamente.
ClaU8W'(I escuela y aprobacion sel'vicios

29-6-04

DEJAR SIN EFECTO el traslado a la escuela
N9 97 de Catamarca, aprobado POl' resolucion del 10
de julio de 1963 (Expte. 19.465-(2), de la maestra

29-6-64.

-

Jujuy -

Expte . N9 2.539-64. P -

29-6-64.

APROBAR la clausura temporaria de la
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escuela NQ 105 de Jujuy, desde el comienzo del curso
escolar 1963 hasta el 31 de mayo del citado ano,
debido a las intensas precipitaciones fluviales ocurridas en la zona.
29 - APROBAR los servicios prestados con ca1'Iicter transitorio en la escuela N9 21 de Jujuy, desde el 22 de marzo hasta el 31 de mayo de 1963, pOl'
la directora interina de la N9 105 de la misma provincia, senorita LILIA HILARIA MAZA.

a) de la Reglamentacion al Art. 77 9 del Estatuto
del Docente, directora de la escuela N9 399 (3ra.
".0") de la ,provincia de Salta, en la vacante per
renuncia de la senorita Elsa G. Perez Martinez, a
h~ Maestra Normal
Regional, senora FELIP A
AMANDA REALES de CANCINOS (L. C. N9
2 . 756.180, clase 1939.
Nomb1'umiento
-

N omb1'amiento
~

La Rioja -

_ Expte. N" 11.666-64. -

-- Expte. NQ 10.021-64. -

NOMBRAR, de confol'midad con el punto I, inciso a) de la Regl:amentacion al Art. 779 del Estatuto
del Docente, director de la escuela 398 de Salta (3ra.
".0"), en a vacante por pase del senor Salvador Rodriguez, al maestro interino a cargo de la dil'ecdon de dicho establecimiento desde el 2 de abril de
1962, senor ESTEBAN SANTOS VARGAS, (M. N.
Regional; L. E. 7.074.129; clase 1939).
Pel'muta

Permuta

San Juan

Mendoza
Expte. N° 9.930-64. -

29-6-64.

APROBAR la permuta acol'dada entre los maestros de grado de las escuelas Nros. 32 y 223 de
Mendoza, ambas gl'UpO "B", senorita GENOVEVA
MARIA TREFONTANE y senor ROBERTO
GRANDI, respectivamente.
Permuta

-- Expte. N Q 9 153-64. -

Expte. NQ 9.931-64. -

T1'aslado
_ Salta-

Expte. N9 8.991-64. -

Permuta

29-6-64.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de gradu de las escuelas Nros. 223 (grupo
"C") y 149 (grupo "B"), ambas de Mendoza, senoritas ARGENTINA NILDA VILDOZA y ELIZABETH YOLANDA MORALES, l'espectivamente.

-

29·6-64.

APROBAR la pel'muta acordada entre los directores de las escuelas Nros. 209 (i3ra. "C") y 279
(3ra, "B") de San Luis, senorita LUISA BIANCHI
y senor JOSE MARIO CANALE, respectivamente.
N omb )'a1nient 0

29-6-64.

APROBAR el traslado (leI'. periodo 1962, expte.
N9 8.530-62) a la escuela N" 246 de Salta (3ra.
"B") del director de la NQ 236 de la misma provincia (3ra. "B"), senor EDUARDO USANDIV ARAS.
en vacante POl' renuncia de la senora Raquel Reynoso de Benayas.
N o7nb1'u"tienlo

-

San Luis-

-- Expete. NQ 9.336-64. -

_

-

29-6-64.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nros. 22 y 40 de San
Juan (gl'UPO "B"), senoras ARASMINTA NIEVES RIVEROS de HUARTE y ROSA NOEMI
NONCUNILL BLANCO de QUIROGA, respectivamente.

Mendoza
-

1-7-64.

1-7-64.

NOMBRAR, de conformidad con el punto I, inciso a), de la Reglamentacion al Art, 77" del Estatuto del Docente, director de la escuela 25 de La Rioja
(3ra. "D"), en la vacante POl' jubilacion de la senorita Maria Concepcion Demarco, al maestro titular de la misma, a cargo de la direccion desde el 8
de marzo de 1961, senor CARLOS EUCLIDES
FLORES (M. N. Regional, L.E. 6712.676).

-

Salta-

Salta-

Expte . NQ 10.022-64. _ 1-7-64.
NOMBRAR, de conformidad con el punto I, inciso

Santiago del Estero -

-- Expte. N9 11.613-64. -

29-6-64.

NOMBRAR de conformidad con el punto I, inciso
a) de la reglamentacion al art. 77" del Estatuto
del Docente, director a de la escuela N9 457 de Taco
Pozo, Santiago de Estero (P.U. "D") en la vacant4~ POl' l'enuncia de Jesus R Chazal'l'eta de Lopez
de Bolla, a Ia maestra de grado de In NQ 148 de
la misma provincia, senora LUISA ALEJ ANDRINA MU~OZ de LARES (Maestra Norma Nacional, C I 23.133 Pol. de Sgo. del Estero, clase 1946).
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O/1'ecimiento cOinstruccion local
-

Santiago del Estero -

Expte. N q 11.446-64. -

N ombramiento

-

-

Expte. N9 10.020-64. -

-

Tucuman-

Expte. NIJ 9.077-64. -

29-6-64.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de gl'ado de las escuelas Nros. 114 y 239 de
Tucuman (grupo "A"), senoras RAQUEL EDITH
GRANEL de QUIROGA y RAQUEL ETELVINA
ROSA GUERRA de YANICELLI, respectivament,e.

29-6-64.

UBI CAR transitoriamente, de conformidad con la
resolucion de caracter general NQ 56-1963, en la escuela N" 339 de Cordoba, en la vacante POl' renuncia de la senora Leonor L. de Passera, a la maestra
de gl'ado de la NI) 105 de San Luis, senora MARIA
LILlA CORREA de ORTIZ.

Cotnisiones de seJ'vicio

1-7-64.

Permuta

C6rdoba y San Luis -

Expte. W 10.069-64. -

Santiago del Estero -

NOMBRAR, de conformidad con el punto I, inciso
a) de la Reglamentaci6n al Art. 779 del Estatuto
del Docente, directora de la escuela 65 de Santiago
del Estero (3ra. "D"), en la vacante pOI' jubilacion de la senorita Pura Goitia, a la Maestra N 01'mal Regional, senorita OLGA HA YDEE ARAOZ,
(C. 1. 33.997 Pol. Catamarca, clase 1939).

-

Ubicaci6n transitol'ia

1-7-64.

AGRADECER al senor B. LARRY BERTHOLD,
el ofreeimiento de donal' al Consejo Nacional de
Educacion la construccion de un edificio con destino al funcionamiento de la escuela NQ 122 de Yutu Yacu, provincia de Santiago del Estero, cuyo valor se eleva a la suma de $ 330.000,- pesos moneda nacional.

-

senor RAUL PORFIRlO TULA SORIA (L.E. N9
3.445.837, clase 1911).

Santiago del Estero y Tucuman
-

Expte. Nq 0.377-64. -

29-6-64.

19 DISPONER en las condiciones determinadas en la resoluci6n de caracter general N9 5 d~1
26 de febrero de 1964 (Expte. N9 2081-1964), que
el personal que se especifica seguidamente, continue
destacado en comision de servicio en los siguientes
ol'ganismos de Tucuman:

lnspeccion SeccionCIJI:
MARIA ESTHER PEREZ
MARTHA R. MEDINA de FERNANDEZ
ELVA SANCHEZ de NANNI
LUCIA BONADER de CANO
MARIA A. MARTIN de YALA
HEBE ALBA BADIA de LEMME
MARTHA CLELIA VALDEZ de GUTIERREZ
NELLY TERESA RODRIGUEZ

Autorizar uso local
Junta de Clasificacion:
-

Tucuman-

Expte. N'I 5.712-64. -

29-6-64.

A UTORIZAR a la Escuela Normal Mixta de Simoca, Tucuman, para utilizar con caracter precario
las salas de lectura y de manualidades, casilla de
inspectores y casa vivienda del director de la escuela nacional N9 230 ubicada en la nombrada localidad, a fin de posibilitar el funcionamiento en HI
turno tarde del Departamento de Aplicaci6n y los
cursos 'de 49 y 59 anos del establecimiento recurrente.

Renuncia
-

Buenos Aires -

Expte. N 9 9.184-64. -

1-7-64.

ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de
prestar servicios, la renuncia que, para acogerse .a
los beneficios de la j ubilacion ordinaria, presenta e:1
Inspector de Region interino de la Inspeccion Teenica General de Escuelas de Provincias (Zona 1a.,),

CELlA VIDAL ALARCON
MARTHA E. P. de DUHART PRADO
HORTENCIA MICAELA DEL C. CORRAL.
29 - DISPONER en las condiciones detel'minadas en la resoluci6n de caracter general N9 5 del
26 de febrero de 1964 (Expte. 2081-1964), que el
personal que se especifica seguidamente, en comision de servicio en la Junta de Clasificaci6n de Tucuman, continue en esa situacion de revista y pase
a desempenarse en la Inspecci6n Seccional de esa
provincia:
MARIA TERESA MABROYRmIS de MARTIN
MERCEDES NIEVES ARANA de RAMIREZ
39 - DESTACAR en comision de servicio en la
Inspeccion Seccional de Tucuman, en las condiciones determinadas en la resoluci6n de caracter general NQ 5-1964, a la maestra de la escuela NQ 250
de Santiago del Estero, senorita ROSA PETRON A
VIDAL.
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Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona 2da.)
Reoyganizacion
- . Corrientes_

Expte. N9 21.262-63. -

29-6-64.

APROBAR los traslados a las escuelas de
la provincia de Corrientes que se determinan, del siguiente personal, a su ,pedido:
MAESTROS:
DALILA MARIA MORINI de CALLABA, de la
166 a la 164 (ambas "A") vacante POI' renuncia de
Juana F. de Quiroz.
ELSA AIDA ZARATE de SAUCEDO, de la 106
a la 208 (ambas "B") vacante POl' pase de Carolina N. de Lopez Pereyra.
ANTONIO ARGENTINO SCHFFER, de la 49 a
Ia 350 (ambas "B") vacante pOI' pase de Nilda G.
C. de Fernandez.
IT ALIA NOLLI de BONASTRE, de la 153 a la
43 (ambas "B") vacante POl' renuncia de Juana B.
de De Marchi.
ELBA BARBOZA BAEZ de MEDIN A, de la 61
a la 201 (ambas "A") vacante POI' renuncia de Raquel Perello de Soto.
ILMA DORA CASANOVA de AND ERICA, de la
69 a la 355 (ambas "A") vacante. POI' pase de Luis
Denis.
ELF A STOPELLO de SILVA, de la 29 a la 153
(ambas "B") vacante pOl' ascenso de Blanca A.
Romero.
MARTA LEONARDA PEREYRA, de la 56 a la
284 (ambas "B") vacante pOI' sin efecto tl'aslado
de Maria A. Romero.
GLADYS BEATRIZ VELOZO. de la 28 a la 158
(ambus "B")- vacante POl' renuncia de Mirtha G. de
1<1 -

Eno.
ELBA ITATI DOMINGUEZ de BATILANA, de
la 416 a la 68 (ambas "A") vacante, 'POI' sin efecto
traslado de Dionisis Retamozo.
ROSA MARIA D'AMICO, de la 112 a la 333
(ambas "B") vacante POI' fallecimiento de Maria L.
C. de Gamboa.
PAULINA DUFOR, de la 197 a la 137 (ambas
." C") vacante pOl' sin efecto traslado de Telma L.
G. de Chain.
JUAN CARLOS GOMEZ, de la 284 ("B") a la
392 ("C") vacante pOI'. l'enuncia de Nilda G. de B.
de Corrales.
RAUL ELEAZAR CASAFUS, de Ia 49 ("B") a
Ia 105 ("D") vacante POI' renuncia de Yolanda R.
de Escobar.
AMPARO LOPEZ de . BRUNEL, de la 1 de Misiones, a la 2 (ambas "A") vacante pOl' renuncia
de Zaida B. de Larrambebere.

CATALINA CONCEPCION TOFANELLI, de la
34 del Chaco, a la 198 (ambas "A") vacante POI' renuncia de amanda Hermosi.
EDITH CANDELARIA SILVA, de la 30 del Chaco, a la 4 (ambas "A") vacante POI' renu~cia de Sara G. Gigliani.
IRMA MAGDA SERVIN de CIVETTA, de la 30
del Chaco, a la 4 (ambas "A") vacante pOl' renuncia
de Irma B. de Borjas.
MARIA JULIA RUIZ DIAZ, de la 59 del Chaco
("A") a la 97 ("B") vacante POI' pase de Trinidad
M. de NieIJla.
ORFILIA MONICA MONGES, de la 205 ("B") a
ita 207 ("A") (con ascenso de ubicacion) vacante POl'
pase de Susana Ch. de Fournier.
LUZ EMA VAZQUEZ de ROLON, de la 59 ("B")
a la 355 ("A") (con ascenso de ubicacion) vacante
POI' renuncia de Etelvina L. de Dacunda.
AURORA SECUNDINA PERDOMO de PERICHON, de la 243 ("D") a la 331 ("A") (con ascenso de ubicacion) vacante pOI' sin efecto traslado de
Eva R. de ViIlalba.
LUCIA RITA CIMA de SASS MONSTED, de la
123 ("D") ala 200 ("B") (con ascenso de ubicacion)
vacante par pase de Zulma E. R. de Rivolta.
OLGA BLANCO de SOSA, de la 296 ("C") a la
89 ("A") (con ascenso de ubicacion) vacante POl' pase de Margarita Machado.
MARIA AMELIA CASADO de DIAZ, de la 157
("B") a la 77 ("A") (con ascenso de ubicacion), vacante pOI' pase de Nidia J. C. de Tomei.
LETICIA FERNANDEZ de ESCOBAR, de la 351
("B") a la 201 ("A") (can ascenso de ubicacion)
vacante POI' pase de Emilia A. G. de Ledesma.
MARIA EDITH ROSSI CANDIA de NICOLINI,
de la 46 ("B") ala 317 ("A" (can ascenso de ubicacion) vacante pOl' renuncia de E. B. de Sangiorgio.
FLORA MILA TOROSSI de CAFFERATA, de la
260 ("C") a la 128 ("A") (can ascenso de ubicacion) vacante POI' renuncia de Maria Elena BaleiI1on.
RAMONA NILDA DUARTE de SOTO, de la 192
e'C") a Ia 5 ("B") (con ascenso de ubicacion) vacante pOl' pase de Facunda H. T. de Fernandez.
ERNESTINA AMANDA BRANCHI de RATIER,
de la 78 ("B") a la 84 ("A") (can ascenso de ubicacion) vacante pOI' pase de Isabel A. Romero.
CLAUDIO EUSEBIO SAUCEDO, de la 92 ("C")
a Ia 98 ("B" (con ascenso de ubicacion) vacante
par renuncia de Isabel Real de Dacunda.
HA YDEE TEODOSIA MORALES LEZICA, de
la 105 de Misiones ("B") a la 267 ("A") con ascenso de ubicacion) vacante pOI' pase de Elsa Nora
B. de Freyre.
VICTOR HUGO BASTERRA, de Ia 407 del Chaco ("C") a la 106 ("B") (con ascenso de ubicacion) vacante POl' pase de Elsa Aida S. de Saucedo.

'
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EV A SENIQUIEL de BASTERRA, de la 407 del
Chaco ("C") a la 39 ("B") (con ascenso de ubicacacion) vacante por remmcia de Fernando Uset.
ANTONIA FELISA GALARZA de HOPE, maestra especial de musica, de la 2 a la 207 (ambas
"A") vacante por renuncia de Maria Luisa Pinedo.
VICEDlRECTORA:
ARACELLI DEL CARMEN LUZURIAGA dB
GARCIA, de la 201 a la 63 (ambas Ira. "A") vacante pOl' renunciu de Jorgelina B . de Arrillaga.
29 - UBICAR en la escuela N ~ 84 de la provincia de Corrientes ("A") en la vacante pOl' pase de
Marina V. de Loza, al maestro de grado reincorpo·rado POI' E xpte. N q 2.314-963, senor ALBERTO MENENDEZ .

Tmslado tl'al1sito)'io
- Corrientes -

Instruccion swna1'io
- Corrientes Expte. N Q 4.927-64. -

29-6-64.

19 - , INSTRUIR sumario administrativo en la
escuela N ° 164 de Corrientes, a efectos de deslindal~
responsabilidades en los hechos de que dan cuenta
estos actuados.
2(' - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da. a designaJr
sumariante y secretario.

Suspension actividades
-

Corrientes -

Expte. N 9 8.802-64. -

1-7-64.

APROBAR la suspension de actividades escolares
dispuesta porIa Municipalidad de La Cruz, provincia de CORRIENTES, en las escuelas Nros. 78, 15S
y 275 de esa jurisdiccion, desde el 30 de mayo de
1963 al 6 de junio del mismo ano, POl' razones sanitarias.

Sin efecto designacio.n
_ Chaco-

rita AGRIPINA INSAURRALDE
(L. C. N Q
4.288.053), como maestra de grado de la escuela
499 de CHACO, efectuada pOl' resolucion del 4 de
marzo de 1964 (Expte. 25.711-CH-63), en razon de
que la nombrada presenta su renuncia al cargo sin
haber tornado poses ion del mismo.

U bicaci6n t1'lMsito1'ia
-

Expte. N Q 8.711-64. -

29-6-64 .

DEJAR SIN EFECTO la designacion de la seiio·-

Entre Rios -

Expte. NQ 10.109-64. -

29-6-64.

•

UBI CAR transitoriamente, de conformidad con la
resolucion de caracter general N'! 56-1963, en la escuela 194 de ENTRE RIOS, en la vacante pOl' transferencia de cargo de la 63, a la maestra de grado
de la NQ 206 de esa provincia, senora AIDA ANGELA LOZA de GONZALEZ.

N omb1'amiento

Expte. N q 5.985-64 . - ' 29-6-64 .

ACORDAR, de conformidad con la resolucion de
cankter general N" 56-963, el traslado transitorio
a establecimientos de San Cosme, provincia de Corrientes, solicitado porIa maestra de grado de la
escuela N~ 97 de esa provincia, senora BLANCA
NIEVES GOMEZ de ROMERO, debiendo la Inspeccion Tecnica Seccional respectiva ubicarla, previo cumplimiento del art. 29 de la cit ada resolucion
general.

-

2453

-

Entre Rios -

Expte. N Q 9.217-64. -

29-6-64.

NOMBRAR, de conformidad con el punto I, inciso
a), de la Reglamentacion al Art. 779 del Estatuto
del Docente, directora de la escuela 148 de ENTRE
RIOS (3ra. "C"), en la vacante pOl' haberse dejado sin efecto la ubilcacion de la senora Elba G.
de Ferreyra, a la maestra de grado titular de la
misma, a cargo de la direccion con caracter interino desde el 25 de marzo de 1957, senorita HILDA
VICTORIA DONATI, (M N. N., L. C. 4.385.122,
clase 1939).

N omb1'a"niento
-

Entre Rios -

Expte. N \' 9.015-64. -

29-6-64.

NOMBRAR, de conformidad con el punto I, inci,
so a), de la Reglamentacion al Art. 77 9 del Estatuto
del Docente, directora de la escuela 234 de ENTRE
RIOS (31'a. "B"), en al vacante pOl' creacion (resolucion del 27 de enero de 1954, Expte. 9.754-53),
a la maestra de grado titular de la N Q 131 de dicha
Pl'ovincia, senora DORINA DEL CARMEN MUCCIOLO de TIBALDI (M. N. N.; L. C. NQ 1.680.502,
clase 1935) .

Sin eJecto designaci6n
-

La Pampa-

Expte. NQ 8.743-64. -

29-6-64.

DEJAR SIN EFECTO la designacion como maestra de grado de la escuela N 9 32 de LA P AMP A,
efectuada pOl' resolucion del 14 de febrero de 1962
(Expte. N° 26.835-61), de l~sefiorita NIDIA HAIDEE ORIENTI, la que presenta la renuncia sin
haber tomado posesion del cargo.
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Suspension Clctividades

-

La Pampa -

_ Expte N 9 8.788-64. -

1-7-64.

APROBAR la suspension de actividades del 19 de
marzo ultimo en las escuelas Nros. 94, 48, 65 y 115
de LA PAMPA y las del dia 20 en las escueas Nros.
1. 2. 4, 38, 180, 233 Y 314 de la misma jurisdiccion,
con motivo de los asuetos que en cada caso dispuso
el Gobierno provincial en celebracion de fiestas patronales.
Ren1!ncia

Rio Negro
_

Expte. N " 25.914-63. -

29-6-64.

ACEPTAR, con antigUedad al 16 de diciembre
de 1963, la renuncia que en las condiciones establecidas POI' el Decreto 8820-1962 presenta el director
de la escuela 1 de Rio Negro (actual miembro suplente de la Junta de Clasificacion de esa provincia), senor ALEJANDRO AIELLO (L. E. N.
1.590.576), para acogerse a os beneficios de la jubilacion ordinaria.
La Inspeccion Tecnica General de Escu elas de
Provincias, Zona 2a., indicara la fecha del cese definitivo del recurrente.

caracter general NQ 56 del ano 1963, el traslado
transitorio de la maestra de grado de la escuela Nn
214 de Bombal, provincia de Santa Fe, senora HILDA DEL ROSARIO CUELLO de MAZALAN, a establecimientos de Rosario, de la misma provincia,
debiendo la Inspeccion Tecnica Seccional respectiva
ubicarla, pl'evio cumplimiento del articulo 2" de la
citada disposici6n general.
Impo,)wl' nombt'e a aulas

-

Santa Fe-

.- Expte. N 9 7.433-64. -

1-7-64.

A UTORIZAR a la direcci6n de la escuela N9 396
de la provincia de SANTA FE, a imponer a las aulas del estabtecimiento los siguientes nombres: Domingo Faustino Sarmiento, Gral. Jose de San Martin, Dr. Mariano Moreno y Gral. Manuel Belgrano ..

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
para Adultos y Militares
ClaUSll I'a ClO'SO

-

D. E. 5°-

Expte. N" 21.535-62. -

1-7-64.

L'bicacioll transitoria
1~

-

Santa Fe-

Expte. N" 8.767-64 -

29-6-64.

UBICAR transitoriamente, de conformidad con la
resolucion de caracter general N9 56 del ano 1963,
en la escuela 133 de Videla, Santa Fe, en la vacante POl' pase a tareas pasivas de Belkis Martinez de
Redondo, a la maestra de grado de la 143 de Pedro
Gomez Cello, de la misma provincia, senora MARIA
ELENA RAMONA BENITEZ de TOSSEN.
Ubicacion tmllsitoria

-

Santa Fe-

Expte. N'! 5.995-64. -

29-6-64.

- CLAUSURAR el curso de "Dibujo" "B" de
la escuela para adultos N9 3 del Distrito Escolar
59 POI' falta de inscripci6n reglamentaria y transferir el correspondiente cargo de maestro especial
a la escuela N° 6 del mismo distrito.
2" - P ASAR estas actuaciones a la Comisi6n de
Personal para que se expida sobre el traslado pro-puesto en el punto 2" de hoja 12.

Auto riza1' uso local

-

D. E. 13 9

Expte. NQ 1l.450-64. -

-

1-7-64.

AUTORIZAR al Centro Residentes Pampean os para realizar un acto cultural en el local de la escuela
'p ara adultos NQ 6 del Distrito Escolar 13 9 , Juan B.
Alberdi NIl 4754, el dia 3 del corriente mes, a las 20.

UBICAR transitoriamente, de conformidad con la
resolucion de caracter general N9 56-1963, en la esA 1tforiul)' inscl'ipcion para suplel1cias
cuela 186 de Santa Fe, en la vacante POl' faillecimiento del senor Luis O. Vizcay, a la maestra de '
-Tucumangrado de la 311 de la misma provincia, senorita
NILDA EDITH FILIPPA (hoy senora de VI- Expte. N" 4.922-64. - 1-7-64.
VIANI.
19 HACER LUGAR a 10 solicitado porIa asT1'aslado t1"a1l6itorio
pit-ante a suplencias, senora Selma Rubio de Maturana.
- Santa Fe-

Expte. NQ 5.371-64. -

29-6-64.

. ACORDAR, de conformidad con la resoluci6n de

2~

- P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares
para su conocimiento, notificaci6n a la recurrente y

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION Nil 284

29 Y 50 grado, turno discontinuo, a partir del 9 de
marzo de 1964, en el colegio "San Jose" de la care
Azcuenaga 158, de Capital Federal.

demas efectos, previa comprobacion de que la solicitante no esta inscripta en otra junta.
A utorizal' inscripci6n 1Jal'a supiencia.~

-

Expte. NQ 9.364-64. -

2'.> - APROBAR el nombramiento del maestro
normal nacional, senor Jose Luis Pedro Piombo C. 1.
5.278.147, como maestro de 59 grade "C", tUl'no discontinuo, en el colegio "San Jose" de la calle Azcuenaga 158, Capital Federal, desde el 9 de marzo
de 1964.

29-6-64.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado POl' el a15pirante a suplencias, senor Miguel Angel Ronzitti.
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Teenica General de Escue:as para Adultos y Milital'Els
para su conocimiento, notificacion al recurrente y demas efectos, previa comprobacion de que el solicitante no esta inscripto en otra junta.

A lliol'iza l' fzmciona III ie II to

-

Denegal' inscl'ipci6n 1Jal'a sllpiencias

- Expte. N9 9.133-64. -

1-7-64.

NO HACER lugar a 10 solicitado pOI' el aspirante
a suplencias, senor Juan Carlos Giachello y archival'
las actuaciones, previo conocimiento del recurrente.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos
Diversos

-

Capital Federal-

Expte. N? 9.622-64. -

1-7-64.

Expte. no

Establecimiento

Medida adoptada

3355-1-64

"Compania de Maria" Cespedes 3172 Capital.

4230-1-64

"Instituto Son Pedro" Bermudez 2052
- Capital.

8462-1-64

"Maria Auxiliadora" Brasil 559 - Capital.

Aprobal' cese func.
sec. "B" de 50 grado, desde el 9-3-64.
Autoriz. func. 59 y
69 grad os, desde el
9-3-64.
Autoriz. func.''''' sec.
"B" de 1Q inferior.
turno tarde, y supresion de las seccs.
"B" de 19 superior
y "C" de j. de infantes, desde el 9-3-64.

8545-1-64

"GraL Urquiza Day
S ch 00 I" Tronador
2746 . Capital.

8547-1-64

"Ntra. Sra. de la
Misericordia" Dil'ectorio 2138 - Capital.

9099-1-64

"Parque de Recreacion Chacabuco" Curapaligtie 1026 - Capital.

Ap'i'oba?' funcionamiento

-

Capital Federal-

Expte. N Q 9.620-64 . -

29-6-64.

APROBAR la medida adoptada porIa Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institu··
tos Educativos Diversos, porIa que dispuso aprobar
el funcionamiento de la seccion "B" de 69 grado, a.
partir del 9 de marzo de 1964, en el colegio "Brita-·
nica Dish'ito Sud" de Ia calle Peru 1363 de Capital
Federal.
APl'oba1' fHncionamiento y nombl'amiento

-

Capital Federal-

Expte. N o 10.625-64. -

1-7-64.

19 - APROBAR la medida adoptada pOl la Inspeccion Tecniea General de Escuelas Partieulares e
Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso
aprobar el funcionamiento de las secciones "c" de

•

APROBAR las siguientes medidas adoptadas pOl'
la Inspeccion Tecnica Generaft de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, en los expedientes que se indican:

29-6-64.

APROBAR La medida adoptada porIa Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, pOI' Ia que dispuso aprobar el funcionamiento de una seccion de 10 superior,
tUl'110 tarde, a partir del 9 de marzo de 1964, en el
colegio "Nuestra Senora de la Paz" de la calle Pergamino 53, de Capital Federal.

Capital Federal-

Expte. N9 10.108-64. -

Apl'obar funcionamiento

-

2455

Autoriz. func. sec.
"B" de 3er. grado y
cese sec. j. inf., desde el 9-3-64.
Aprob. cese func.
sec. "ClI" de 19 info
desde el 9-3-64.
Autoriz. func. conjunto de 5" y 69
grado, turno tarde,
desde el 3-4-64.

Apl'oba1' funcionamiellto

-Formosa-

Expte. N9 9.626-64. -

29-6-64.

APROBAR Ia medida adoptada porIa Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, porIa que dispuso aprobar
el funcionamiento de 5~ grado "A', turno tarde, a
partir del 9 de marzo de 1964, en el colegio "Nuel!tra Senora de Lourdes" de la calle Espana 975, de
la ciudad capital de la pl'ovincia de Formosa.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 284

2456

Aproba1' funC'ionamiento
-Rio Negro_ Expte. N " 4.577-64. -

1-7-64.

APROBAR la medida adoptada POl' la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos. porIa que dispuso aprobar
el funcionamiento de 29 grado, turno manana, a
partir del 9 de marzo de 1964, en el colegio "Maria
Auxiliadora" de Villa Regina, provincia de Rio Negro.

En e1 mismo se hani entrega a1 publico presente de
un ejemp1ar de 1a citada ley.
2 9 - DISPONER que haga uso de la palabra en
esa ocasion la Vocal del H. Consejo senora ILEANA
SABATTINI de LECUMBERRY.

Apj'obar medidas
-- Ex-pte. N'! 6.711-64. -

APROBAR la medida adoptada porIa Vicepresidencia del H. Consejo el 5 de mayo de 1964 (hoja 2)
con motive del fallecimiento del ex-Director General
de la Oficina Judicial, doctor Raul Lascano.

Direcci6n General de Escuelas Hogares
y

de Asistencia al Escolar
Licencia
-Salta-

-

Expte. N\' 5.416-62. -

29-6-64.

ELEVAR a consideracion del Poder Ejecutivo Nacional, POI' intermedio del Ministerio de Educacion y
Justicia de la Nacion, el pedido de licencia, con
goce de sueldo en las condiciones del articulo NQ 29"
del Decreto 8567-01, formulado pOI' el medico jefe
de la escuela hogar Nt! 17 de Salta, Dr. Nestor
Rodriguez Campoamor.

Designacion odontologa
- Expte. N'! 11.936-64. -

1-7-64.

DESIGN AR con caracter "ad-honol'em", odontologa en jurisdiccion de la Direccion General de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar, a la doctora
senorita CARMEN M. SILVOSO .

Designacion odontologa
- Expte. NQ 11.939-64. -

1-7-64.

DESIGNAR con caracter "ad-honorem", odontolog a en jurisdiccion de la Direccion General de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar, a la doctora senorita GLORIA ETHEL TAPIA.

Varios
Organ~smo

Central

- Acto de homenaje- Expte. NQ 11.452-64. 1~ -

29-6-64.

REALIZAR el proximo dia mithcoles 8 de
jUlio, a las 11 un acto de homenaje en la Sala de
Sesiones del H. Consejo con motivo de cumplirse el
809 aniversario de la promulgacion de la Ley 1420.

29-6-64 .

Gira de inspeccion
-- Expte. Nn 11.444-64. -

1-7-64.

1Q - DISPONER que el Vocal del H. Cuerpo,
profesor BENICIO CARLOS ALBERTO VILLAI1:REAL, se traslade a las provincias de Salta y Jujuy, a los efectos de inspeccionar escuelas de esas
jurisdicciones y tomar contacto con las autoridades
escolares de esas provincias.

29 - ACORDAR al citado senor Vocal los pasajes correspondientes y el viatico pertinente POI' el
t.~rmino de 15 dias.

Sec)'etaria General
-

Reconocer sel'vicios extraordinarios

-- Expte. N? 10.435-64. -

1-7-64.

19 - RECONCER los servicios extraordinarios
prestados pOl' los agentes de la Secreta ria General
(Division Intendencia), con funciones de ch6feres,
senores JOSE ALFREDO VELAZQUEZ, DANIEL
GARCIA. HUGO MIGUEL MARITATO, PEDRO
R.ICARDO GOMEZ, JUAN MANUEL RODRIGUEZ, JOSE MARIA BELACH, ANGEL PIT EO,
R.AF AEL MU:NOZ y JULIO VEGA, durante los
dias y horas consignados a hojas 2-6.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, procedera a la liquidacion de ~a retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarilos, con sujecion a las disposiciones establecidas en
e1 articulo 7" del decreto 13.834-60 y su complementario 8.824-63.

Direccion General de AclministTacion
-

Adquisicion ropa y calzado-

-- Expte. NQ 11.428-64. -

1-7-64.

1Q - DISPONER el llamado a licitacion publica
p,al·u la adquisicion de ropa y calzado con destino a
n:inos necetiitadoo que concurren a escuelas de la Capital, urbanas y suburbanas y rurales, de conformidad con el detalle que corre a hoja 1-2 de las actuaciones.
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2'1 - AUTORIZAR a la Direccion General de Administracion para que impute el gasto a las partidas de presupuesto que correspond an y proceda de
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 19.

Resoluciones que concie1'nen ados 0 mas jurisdicci011eS
-

Audici6n Peri6dico Oral Escola1':
ANA MARIA BUENAVENTURA, maestra de la
escuela 430 de SANTIAGO DEL ESTERO.
MARTA MATILDE RODRIGUEZ, maestra de la
escuela 430 de SANTIAGO DEL ESTERO.

Aprobar poesia-

Expte. N 9 24.957-63. -

Com~iones

Expte. NQ 8.120-64. -

Comisi6n de sel'vicio

1-7-64.

APROBAR la poesia titulada "Nuestra Bandera"
de la que es autor el senor Angel Romulo Becerra,
a los fines de su difusion ron cariicter optativo en
las escuelas primarias.

-

24

de se1-vicio

29-6-64.

-

Sede Central y D.E.I0"

Expte. N'! 11.938-64. -

1-7-64.

DEST ACAR en comision de servicio, POl' el tel"
mino de un ano, en las condiciones determinada
por la resolucion general N 9 5 del 26 de febrero
1964 articulos 19 y 29 (Expte . 2081-64), en la
reccion General de Escuelas Hogares y de Asisten·
cia al Escolar, al maestro de la escuela para adul·
tos NQ 6 del Distrito Escolar 10" senor RODOLFO
A. D'ONOFRIO, quien po see titulo de medico.

19 - DISPONER en las condiciones determinadas en la resolucion de caracter general NQ 5 del 26
de febrero de 1964 (exp. 2.081-64), que el personal
que se especiiica seguidamente, continue destacado '
Comisi6n de sel'vicio
en comision de servicio, en la DIRECCION GENERAL DE INFORMACION EDUCATIVA Y CUL- Sede Central y La PampaTURA:
- Expte. N Q 11.597-64. - 1-7-64.
ROBERTO C. MORALES, maestro de la escuela
17 del 79 y de adultos 3 del 9.
DISPONER, en las condiciones determinadas en
ALBERTO BLASI BRAMBILLA, maesb'o de la
la resolucion de caracter general NQ 5 del 26 de feescuela de adultos 2 del 129.
brero ultimo (expediente N9 2.081 164) que el direc·
JORGE FEDERICO TIDONE, maestro de la I~S
tor de la escuela N9 111 y maestro de grado de la
cuela 1 del 12Q.
escuela militar N" 145, ambas de La Pampa senor
HA YDEE DEBORAH BOSCO de RAMIREZ,
ALBERTO LUCERO continue en comision de ser·
maestra especial de frances de la escuela de adultos
vicio en la Pro-Secretaria General.
2 del 29.
ALBERTINA SARA POLICH de BERDOU, maUbicaci6n tmnsitol'ia
estra de la escuela 8 de FORMOSA.
OLGA YOLANDA ESPOZ de LALUF, maestra
- D.E.149 y Santa Fede la escuela 23 de CATAMARCA.
- Expte. NQ 5.911-64. - 29-6-64.
2Q - DAR POR TERMINADA la comision de
UBICAR transitoriamente, de conformidad con In
servicio en la DIRECCION GENERAL DE INFORresolucion de canicter general NQ 56 del ano 1963,
MACION EDUCATIVA Y CULTURA del ex-maesen la escuela NQ 3 del Distrito Escolar 149, turno
tro especial de dibujo senor AURELIO VICTOR
manana, en la vacante POI' jubilaci6n de la senora
CINCIONI, en razon de haber sido designado SubMaria Angelica Duran de Escobar, a la maestra
inspector Tecnico de materias espeeiales (dibujo)l.
de grado de la NQ 86 de la provincia de Santa Fe,
39 - . DESTACAR en comision de servicio en la
senora VICTORIA HURTADO de BARRIOS.
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURA, en las secciones que
Sin efecto comisi6n de servicio
se determinan y en las condiciones de la resoluci6n
de ca1'licter general N9 511964, al siguienteper80- Capital Federal y Sgo del Esteronal:
- Expte. N9 8.120-64. - 1-7-64.
El Monitor de la Educaci6n Comun:
DEJAR SIN EFECTO, la comision de servicios
NORMANDO JOSE IV ALDI, maestro de la esen la Direccion General de Informacion Educativa
cuela domiciliaria, en comision de servicio en la Hiy Cultura (Audicion Periodico Oral Escolar) disblioteca Estudiantil "Gervasio Mendez", del Distrito
puesta pOI' l'esolucion de fecha ~!J de junio ppdo.,
Escolar 8Q.
(fs. 7) de las docentes senoritas Ana Maria BueJUAN ANTONIO FILIPPO, maestro de la escuEila
naventura y Marta Matilde Rodriguez, ambas fiaeS23 del 17 9
tras de la escuela N9 430 de Santiago del Estero.
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Traslado transito1'io
-

Cordoba y Formosa-

_ Expte. NQ 9.219-64. -

29-6-64.

ACORDAR, de conformidad con la resolucion de
caracter general N9 56 del ano 1963, el traslado
transitorio de la maestra de grado de la escuela 24
de Formosa, senora MARIA TERESA BURGOS de
PEREZ, a establecimientos de la ciudad Capital de
Cordoba, 0 cercanas a ella, debiendo la Inspeccion
Seccional de esta provincia ubicarla, previo cumplimien to del Art. 2Q de Ila citada disposicion general.

Traslado tmnsitorio
-

Formosa y Salta-

- Expte. N'! 5.141-64. -

F RANCISCA A. SEVERA MOYANO
ELVIRA VILLARREAL de HERRERA
MARIA TERESA ROMEU de DE FRANCIESCA
ELIDA NELLY CHILO
2Q - DAR POR TERMIN ADA la comision de
servicio del siguiente personal en los organismos de
la provincia de Cordoba que se determina:

Inspeccion Seccional :
MARIA ANGELICA O. de LUGO
ELSA F. de PRADOS
AMELIA VEROLEZ de CARENA
GABRIELA O. de SUEKARD

29-6-64.

Junta de Clasificaci6n:
ACORDAR, de conformidad con la resolucion de
caracter general NQ 5611963, el traslado transitorio
a establecimientos de la ciudad capital de Formo·
sa, solicitado por la maestra de grado de la escuela NQ 224 de Salta, senora TERESA ALICIA BARROS de JUAREZ, debiendo la Inspeccion Seccional respectiva ubicarla, previo cumplimiento del
art. 29 de la citada resolucion general.

Comisiones de se1'vicio
-

Cordoba, Chaco y Salta -

- Expte. NQ 5.662-64. -

29-6-64.

19 - DISPONER en las condiciones determinadas en la resolucion de caracter general NQ 5 del
26 de febrero de 1964 (Expte. 2081164), que el personal que se determina seguidamente, continue destacado en comision de servicio en los siguientes 01'ganismos de Cordoba:

Illspeccion

Secciona~f

BLANCA FERNANDEZ DlEZ
ANA MARIA GOU
MICAELA SOSA de CALLE
MARTA LILIA BRUNELLO
NORMA TERESA GAMEZ de LEON
EDELMIRA MAGDALENA SUAREZ
HILDA MOLINA de GARCIA
LELIA G. MOLINA de MONGI
JESUS LIDIA QUINTERO
OLGA DIAZ CASTRO
MARIA JULIA CRUELLAS
DORA GLADIS SOSA

Junta de Clasificaci6n :
AURORA A. de MACEDO
MARIA INES GALLARDO de EGUIA
NORMA OLMOS de ARIAS
MART A MONTOYA

ELSA M. PALOMO de CARDOSO
MAFALDA O. de SCHOETERS
JULIA GRACIELA B. de CARRARA
ETHEL TERESITA APARICIO
ROSALIA F . de DE LA IGLESIA
ELlA DE MARIA TORRES
AN A M. A. de CECEN ARRO
ANA MARIA R. de ORTIGOZA (portera).
30 - DISPONER que la maestra de la escuela
N9 306 de COl'doba, senora ELENA HACHMANN
de DEMONTE en comision de servicio en la Junta
de Clasificacion de esa provincia, pase en la misma
situacion de revista a la Junta de Clasificacion del
Chaco, en las condiciones determinadas en la resolucion de caracter general NQ 511964.
49 - DESTACAR en comision de servicio en la
Inspeccion Seccional de Cordoba, en las condiciones
determinadas en la resolucion de caracter general
N° 511964, al siguiente personal:

LIBERTAD ALBA GUERRERO, maestra de la
,escuela NQ 69 de Salta.
TERESA AMELIA TESSADRI, maestra de la
,escuela NQ 217 de Cordoba.
EMILIA DEL CARMEN RIVERO, directol'a de
lla escuela N9 492 de Cordoba.
5Q - DESTACAR en comision de servicio en la
;Junta de Clasificacion de Cordoba, en las condiciones determinadas en la resolucion de caracter general NQ 511964, al siguiente pel'sonal :
RAUL AUGUSTO PEDERNERA, director de la
Ilscuela N9 35 de Cordoba.
GRACIA DOMINGA LUTRI de MARIANO,
maestra de la escuela N9 21 de Cordoba.
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Leyes, Decretos y Resoluciones
del Poder Ejecutivo

Modi/tcase el Art. 19 del Decreto-Ley 4.827 158.
LE Y N9 16.460
Sancionada: 24 de junio de 1964.
Promulgada: 29 de junio de 1964.

PO?' cuanto el Senado y Camar'a de Diputados de la
Nacion Argentina, reunidos en Congreso, sancionILn con fuel·za de
LEY:
ARTICULO 1 9 Modificase el articulo 1') del
Decreto-Ley 4.827 158, en la siguiente forma:
Articulo 1 ~ - Decl:il'ase el derecho a computar
a los fines jubilatorios los periodos de inactividad
para aqueUas personas que ,pOl' causas politicas 0
gremiales fueron separadas de sus cargos publicos
o privados, por haber sufrido prision, exilio 0 priva.cion de la libertad de trabajo, como consecuencia
de hechos acaecidos hasta la fecha de vigencia de la
presente ley.
ARTICULO 29 _ Comuniquese al Poder EjecUltivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veinticuatro dias del
mes de junio del ano mil novecientos sesenta y
cuatro.
C. H. PERETTE. - A. MOR ROIG. Claudio A.

-

cional de Tucuman ante e1 Ministerio de Educacion
y Justicia, con motivo de la aplicacioll del Decreto
numero 3.332, del 2 de mayo de 1963, y
CONSIDERANDO:

JUBILACIONES.

Maffei. -
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Eduardo T. Oliver.

Registmda bajo cl NQ 16.460 -

Buenos Aires, 29 de junio de 1964.
POR TANTO:
Tenga se POI' Ley de la N acion, cumplase, comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General de:!
Boletin Oficial e Imprentas y archivese.
ILLIA. -

Juan S. Palmero.

DECRETO N9 4859.

El pJ'esidente de la Nacion A1"gentina,
DeCl'eta:
Articulo 19 - Incluyese en el Anexo "De la competencia de los titulos declarados docentes,. ha,bilitantes y supletorios" de la reglamentacion del Estatuto del Docente, aprobada POI' Decreto NQ 8.188159,
en el capitulo I (Para los establecimientos dependientes del Consejo Nacional de Educacion), punto
1 (Escuelas comunes), inciso f) -agregado pOl' disposicion del Decreto numero 3.332163- como titulo
Docente, el de "Profesor de Educacion Fisica expedido 'pOI' Universidades Nacionales".
Art. 29 - Incluyese en el mismo Anexo, capitulo
II (Para la Ensenanza Media), punto 31 (Educacion Fisiea), como titulo Doeente, el de "Profesor
de Educacion Fisiea expedido POl' Universidades
N acionales".
Art. 39 - El presente decreto sera refrendado
POI' el senor Ministro Secretario en el Departamento de Educaeion y Justicia.
Art. 4 ~ - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del Boletin Oficial e Imprentas y
archivese.
ILLIA. -

M-iniste7'io de Educacion y Justicia
DOCENTE S.

Carlos R. S. Aleonada ArambuHl .

DOCENTES.
No son computables las inasistencias de los dia s

E STATUTO. - Validez del titulo docente de Profesor de Educacion Fisica.
.D ECRETO W 4.681 _

Que mediante el referido Decreto numero 3.332 163
se suprimio el titulo docente de Profesor de Educacion Fisica del Anexo de Titulos aprobado POI' el
Decreto N~ 8.188159, reglamentario de la Ley N9
14.473, Estatuto del Docente;
Que al hacerse la exclusion de dicho titulo, el decreto se ha referido a los expedidos POl' organismos
no universitarios;
Que de acuerdo con 10 prescripto en el articulo 13,
incisos c) y d) y en la reglamentacion del articulo
94, punto II, inciso a) del Estatuto del Docente, corresponde dejar expresamente establecida la validez
del titulo docente de Profesor de Educacion Fisica
expedido pOI' Universidades Nacionales;
POI' e110 y de acuerdo con 10 aconsejado POl' el
senor Ministro de Educacion y Justicia,

Bs. Aires, 1916164 ..

VISTO : La presentacion de la Universidad N a-

6 y 715164.

DECRETO N l) 4.851 -

Bs. Aires., 26 16164 .

VI STO : La situacion planteada con motivo de las
ina sistencias en que ha ineurrido el personal com-
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prendido en el Estatuto del Docente los dias 6 y 7
de mayo de 1964, en apoyo de la reclamaci6n sobre
ajuste de remuneracion, y
CONSIDERANDO:
Que el Poder Ejecutivo, frente a esa situacion de
hecho, estima conveniente solucionar el problema con
caracter de excepcion,

El Pl'esidente de Ia Nacion

A~'gentina,

El Pl'esidente de la Nadon

Decreta:
Articulo 19 - Declarase, con caracter de excepcion, que no son computables las inasistencias en que
ha incurrido, los dias 6 y 7 de mayo de 1964, el personal comprendido en el Estatuto del Docente, con
moti-.ro del planteamiento exteriorizado reclamando
el ajuste de los indices de las remuneraciones.
El llresente decreto sera refrendado
Art. 29 pOl' los senores Ministros en los Departamentos de
Edu~acion y Justicia y de Economia y firmado pOl'
el senor Secretario de Estado de Hacienda.
Art. 3Q - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion del Boletin Oficial e Imprentas y archivese.
ILLIA. -

Carlos R. S. Alconada Aramburu
Eugenio A. Blanco. -

asistencia medico social y prestar a la Inspeccion
Seccional y al personal que fuera destacado en esa
Provincia, toda la colaboracion necesaria para el mejor cometido de su labor especifica ;
Que el gremio docente de dicha Provincia ha expresado sus aspiraciones en favor del retorno de las
escuelas de que se trata a la antigua jurisdiccion;
POl' ell 0 , y de acuerdo con 10 aconsejado pOl' el senor Ministro de Educaci6n y Justicia,

Carlos A.

Garcia Tudero .

ED UCA CION.

Rdntegranse a jlLrisdiccion nacional las escuelas
pdrnarias transferidas a Ia Provincia de Neuquen.
DECRETO N" 4.860 - Bs. Aires, 2916164.
VISTO: Lo solicitado pOl' el Gobierno de la Provincia de Neuquen en el sentidi> de que se reintegren a
la jnrisdiccion nadonal las escuelas primarias que Ie
fueran transferidas mediante el convenio suscrito con
O. Consejo Nacional de Educacion, con fecha 28 de
diciembre de 1961, aprobado POl' Decreto NQ 12.165161
d(;l Poder Ej ecutivo N acional ; y

Decreta:
Art iculo 19 - Dejase sin efecto el Decreto N')
12 165 del 29 de diciembre de 1961, mediante el cual
se ratifico el convenio suscrito el 28 de diciembre
de 1961 entre el senor Gobernador de la Provincia
de Neuquen y la senora Presidenta del Consejo Nacional de Educacion, sobre transferencia de sel'vicios
educativos de ensenanza primaria a la jurisdiccion
provincial.
Art. 29 Anulase en consecuenCla ei convemo
mencionado en el articulo precedente.
Art. 3" - Encomiendase al Consejo Nacional de
Educacion que proponga al Poder Ejecutivo, POl'
iIlltermedio del Ministerio de Educacion y J usticia,
dentro del plazo de sesenta (60) dias, las medidas
necesarias para tomar nuevamente a su cargo los
e8tablecimientos de ensenanza de que se trata, como asi tambien el personal docente, tecnico, administrativo, de servicios auxiliares, obrero y de maest!'anza, afectado al servicio de dichas escuelas.
Art. 49 - ' EI presente decreto sera refrendado
POl' los senores Ministros Secretarios en los Departamentos de Educacion y J usticia, de Economia y
del Interior, y firmado pOl' el senor Secretario de
Estado de Hacienda.
Art. 59 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del Boletin Oficial e Imprentas y
pase a sus efectos al Consejo Nacional de Educacion.
ILLIA. -

CONSIDERANDO:
Que la Honorable Legislatura de la Provincia de
Neuquen sanciono In Ley NQ 327, derogando la Ley
N9 ;';09, que ratifico el convenio antedicho, instrumento' inicial para gestionar la restituci6n al Consejo
Nacional de Educacion de los servicios de ensenanza
Primal'ia aludidos:
Que POl' el articulo 39 de la mencionada Ley N" 327,
Se autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a convenir,
POl' cuenta de la Provincia, el siguiente apol'te, como
(v~boracion: refeccion de los edificios de las escuelas
1 urales, atendiendo a una prioridad establecida pOl'
l'fales necesidades; subvencionar comedores escolares;
Ol'ganizar y mantener para el escolar, una efectiva

l s cto\>14 1.'01

Carlos R. S. Alconada Aramburu.
- Eugenio A. Blanco. - Juan S.
Palmero. - Carlos A. Garcia Tudero.
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"'Establt5eese que los actos d'e gobierno escolar (Ieyes, decretos. resoluciones, disposicioDetP, etc.), que se inserten en el BOLETIN
DEL f:ONSEJO NACIONAL DE EDUCACION se tendran par sof:ieientemente notificados a partir de la fecha de so poblleaci6 ...
"7 101 senores direetores "7 jefes de las distintas dependeneias deb era:n tomar, en 10 qoe les eompet&. las medidas tendientes p&ra
aaeg-arar el fiel cumplimiento de aquellos. CorreBponde asimismo a 109 senores directores y jefes mantener organizada, al dia y •
tiiop""ieion de 80 personal, ona col..,eion eompleta del Boletin." - , (ResolociOn del 10-4-57. - Expte. N9 1l.108/B/1957).

Resoluciones de Caracter

Gener~l

XESOLUCION DE CARACTER GENERAL N Q 29

Normas para reemplazo8 en Juntas docente,
- Expte. NQ 7.299-1964. -

6-7-64.

RACER SABER a las Juntas de Clasificaci6n y
Disciplina de la Ley 14.471'!:
a) QUE, de acuerdo con 10 prescripto en el punto
VI "in fine" de la reglamentaci6n del articulo 10
lolamente procede la incorporacion del 0 de los suplentes respectivos cuando las ausencias transitorias
por licencia 0 vacaciones de sus titulares sean pOl'
un termino no menor de 30 dias.
b) QUE para el caso en que uno 0 ambos miembros titulares representantes de la mayoria 0 del
Consejo Nacional de Educacion se encuentren en
nso de licencia 0 vacaciones por un lapso mayor de
treinta (30) dias, la Presidencia sera ejercida, de
acuerdo con la distribucion indicada en el punto V
del citado articulo 10, por el suplente representante
de la mayoria 0 del Consejo segUn corresponde.
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL Nv 30

Fac.Ultar
-

0,

dependencia.B para recabar inj'ormacianes

Expte. Ny 10.728-19M. -

6-7-64.

9

I

1 - FACULTAR a los senores Inspectores Tec·
n'leos Generales y Directores Generales 0 sus reem·
P,lazantes legales, para recabar informacion entre
81, cuando el diJigenciamiento de las actuacioncs 10
l'eqUiera.

I

9

1 2 - PARA la remlSlon de las actuaciones, lall
nspccciones Tecnicas Generales y Direcciones Ga-

nerales· utilizaran los formularios denominados "hoja de ruta", cuyos modelos se acompanan, en los casos en que las mismas egresen de sus respectivas
jurisdicciones.
31' - POR intermedio de la Prosecretaria Gene'ral, se procedera, con caracter urgente, a imprimir
los citados formularios de acuerdo con las necesidad,es, agrupados en talonarios de 150 hojas cada uno.
41' - EI Servicio de Organizacion y Metodos prestara el asesoramiento tecnico necesario que Ie sea
requerido por las oficinas intervinientes.
51' - DEROGAR todas las disposiciones que se
opongan a la presente resolucion.

Inspeccion Tecnica General de Escuew
de la Capital
Remuncia
-

D. E.

- - Expte. NI' 9.026-1964. -

1~ -

6-7-64

ACEPTAR en la fecha en que dejo de prestaI'
servicios, la renuncia, que pOl' razones de indole particular, presenta el maestro de grado de la escuela
NQ 19 del Distrito Escolar 11', senor DAVID ARCAUTE (L. E. 4.138.713, Clase 1934).
Ubicaci6n
-

D. E. 19

-- Expte. N9 6.433-1964. -

-

6-7--64.

UBI CAR en la escuela NQ 12 del Distrito Eseola,r 11' (turnos manana y tarde) en Is vacante pOI'
renuncia de la senorita Maria Esther Devoto, a la
maestra especial de musica, senorita NELIDA ROSA KONTI, de8i~ada para la N9 10 de la misma
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jurisdicci6n (resoluci6n del 19 de febrero ultimo,
Expte. N9 15.254-63) donde no pudo tomar posesion
POl' falta de vacante.

R eincorporaci6n
-

-

D. E. 19

Expte. 8.382-1964. -

Cooperadora de la eseuela N Q 25 del Distrito Eseolar 39, el ofreeimiento de donaeion, con destino al
estableeimiento, de la instalaeion de gas, para efectuar el servieio de la eopa de leehe.

Donaci6n placa

-

-

6-7-64.

REINCORPORAR, de conformidad con el artiru10 349 del Estatuto del Doeente, a la ex maestra de
grado de la eseuela N9 12 del Distrito Eseola.r 1°,
senora LEONOR ORTIZ de LAMANNA (L. C. numero 0.0138.685, clase 1910) y dar intervencion a la
respeetiva Junta de Clasifieaei6n para la propuestn.
de ubieacion.

Expte. NQ 12.334-62. -

Expte. N9 4.177-1964. -

Certificado8 de obra

-

D.E. 19 -

Expte. N9 22.348-63. -

8-7-64.

19 - APROBAR la Planilla de Trabajos Suprimidos y Compensatorios (.hoja 15) porIa suma de
CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS
($ 41.717,50) moneda nacional, eorrespondiente a las
obras de reparaei6n realizadas porIa firma MEDICA HNOS. Y GHIGLONE S.R.L. en el edifieio oeupado porIa eseuela N9 3 del Distrito Eseolar 1Q.
29 - APROBAR el Acta de Reeepcion Definitiva
de las obras de reparaci6n del edificio oeupado pOI'
Is eseuela N9 3 del Distrito Eseolar 19, realizadss
pOI' Is firma MEDICA HNOS. Y CHIGLONE S . R.
L. y disponer la liquidaei6n y pago de los Certifieados Nros. 8 y 9, .por las sumas de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS
($ 156.600,00) moneda naeional y CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS (pesos
139200,00) moneda naeional, respeetivamente, a favor de la eitada empresa.

Donaci6n instalaci6n de gas
-

D.E. 3 9

Expte. N9 20.896-62. -

Expte. NQ 20.995-63. -

8-7-64.

8-7-64.

DECLARA en disponibilidad, sin goce de sueldo,
a la senora LUCIA CAYETANA HERNANDEZ de
GIAVEDONI, maestra de la eseuela N\> 11 del Distrito Eseolar 19, desde el 6 de marzo lie 1964 y
mientras se prolongue la mision que eumpla su e~
poso, Capitan de Navio RUBEN GIAVEDONI, co·
mo agregado naval a la Embajada Argentina en
Gran Bretana y los Pa~ses Bajos.

-

D.E. 5·-

-

-

8-7-64.

Denegar reclamo diferencia haberes
~

D. E. 19

_

ACEPTAR Y AGRADECER a los veeinos de la
eseuela NQ 6 del Distrito Eseolar 49, e institueiones
locales, la donacion de una plaea reeordatoria de la
imposiei6n del nombre "Edmundo de Amieis", al establecimiento mencionado.

Disponibilidad
-

D .. E. 49

-

8-7-64.

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n

NO HACER LUGAR al reclamo de diferencis de
haberes que formula la senorita ELENA ESTHER
ALBAYTERO, directora interina de la eseuela N9 6
del Distrito Eseolar 5 Q, POI' no haber real prestacion
de servicios en el cargo, durante el lapso eompl'endido entre el 16 y el 29 de octubre de 1963.

Donaci6n placa
-

~

D.E. 7 9

Expte. NQ 20.654-63. - ' 8-7-64.

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n Amigos de la Avenida Corrientes, la donaeion formulada
con destino a la eseuela N9 1 del Distrito Eseolar 79,
de una plaea de bronee recorda tori a del 75 9 aniversarlo de la fundaci6n del referido estableeimiento,
euyo valor aleanza a m$n. 3.500.

Prorrogar plazo a comisi6n
_ D.E. 9 Q -

Expte. NQ 19.924-61. -

8-7-64 .

19 - PRORROGAR pOI' sesenta (60) dias el plazo
perentorio eoneedido a la Comisi6n "ad-hoc" a que se
refiere la resolueion de feeha 6 de mayo ppdo. (hoja
50) atento 10 manifestado porIa misma a hoja 52-53.
29 ~ P ASAR a la Comisi6n "ad-hoc" a sus eiect08.

Justificaci6n inasistencias
-

D.E. 10 9

Expte. NQ 16.069-63. _

-

6-7-64.

JUSTIFICAR, sin goee de sueldo, como caso de
exeepei6n y al solo efeeto de regularizar su situaei6n
de revista, las inasistencias en que ha ineurrido la
senora HILDA RODRIGANEZ RICCHERI de LIZ ARAZU, maestra de la eseuela N9 1 del Distrlt~ Eseolar 10 9, desde el 27 de marzo de 1963 y hasta finalizar el curso lectivo de dieho ano.
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Sin ejecta designaciOn
-

D.E. l3 Y

_ Expte. N" 4.594-64. -

-

6-7-64.

DE JAR SIN EFECTO la designaci6n de la senorita LEONOR ISABEL BRETO (L.C. 0.011.502),
como maestra de grado de la es'cuela N ? 1 del Distrito Escolar 139 (turno mana na), efectuada por resolucion del 26 de febrero de 1964, expte. N9 24.96963, en razon de que la nombl'ada presenta su renuncia al cargo sin haber tomado posesion del mismo.

Ubicacion
-

D.E. 139 -

E xpte . N" 7.454-64. _

particular, presenta la maestra de grado de la
escuela N9 27 del Distrito Escolar 159, senora SARA EUGENIA ANDRADA de SOLIVELLA (L.C .
0.399.717) .

Sin efecto traslado
! D.E. 15" -

-

Renuncia
-

-

D.E. 179 -

6-7-64.

8-7-64.

ACEPT AR Y AGRADECER a la Secretaria de
Obras Publicas de la Nacion el ofrecimiento de donaci6n de materiales varios, con destino a la escuela
"No 25 del Distrito Escolar 14 9, cuyo costo asciende a
DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO PESOS ($ 19.754,00) moneda nacional.

Renuncia

-

D.E. 199-

Expte. N9 12.240-64. _

8-7-64.

APROBAR la medida adoptada por la Presidenta
del H. Cuerpo, al haber autorizado la realizacion de
una excursion con fines pedagogicos a la provincia
de Cordoba, de sesenta alumnos de 49, 5· y 69 grado
de la escuela de doble escolaridad N9 18 del Distrito
Escolar 19 9, acompaiiados .por el director, el vicedirector, cuatro maestros de grado y cuatro padres de
alumnos, en la forma que da cuenta la resoluci6n de
hoja 6-7.

Sin eJecto designacion

D.E. 159 _

-

6-7-64.

ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de prestar servicios, la renuncia que, pOl' razones de indole

6-7-64.

Autorizar excursion

Expte. N9 19.359-u3. -

Expte. N9 9.271-64. -

DESIGNAR a la Inspectora Tecnica Seccional del
Consejo Escolar 17·, senorita Maria Concepcion Bonetti, para que actue como agente de enlace en la III
Muestra Pedagogica que realizara en la segunda quincena de agosto, el Centro Nacional de Documentacion e Informacion Educativa dependiente del Ministerio de Educacion y Justicia.

Dona.ci6n materiales varios

- Expte. N9 8.430-64. -

Expte. W 9.198-64. _ 8-7-64.

De.signacion agemte de enlace

D.E. 149-

1Q- DEJAR sin efecto la resolucion de hoja 5 referente al traslado de la senorita MARIA JULIA
RODRIGUEZ, portera de la escuela N0 4 del Distrito
Escolar 149.
29 - TRASLADAR a su pedido con beneficio de
casa 'h abitacion a la senorita MARIA JULIA RODRIGUEZ, portera (Clase F, Grupo VI) de la escuela N Q 4 del Distrito Escolar 14 9 a la N9 8 de esa
jurisdicci6n.

_

D.E. 159-

ACEPTAR, en la fecha en que dej6 de prestar
!!ervicios, la renuncia que, por razones de salud, presenta la maestra de grado de la escuela N° 4 del
Distrito Escolar 15 9, senorita BLANCA EDITH ZAMORA (L.C. 2.293.391).

-

-

6-7-64.

DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado,
que no se hizo efectivo, a la escuela N9 2 del Distrito
Escolar 15 9., aprobado el 6 de mayo ultimo, expte.
3.349-64, de la maestra de grado de la NQ 5 de la
misma jurisdiccion, senora NELLY ARPE de BONA VENTURA (Estatuto del Docente Reglamentacion, art. 329 VIII).

Traslado con beneficio habitaciOn

_ Expte. N9 647-64. -

Expte. N '! 9.473-64. -

8-7-64.

UBICAR en la escuela N9 20 del Distrito Escolar
9
13 (turno tarde), en la vacante por jubilacion de la
/lenora Sara Brigida Ferrari de Ru;so, al maestro de
£Tado, senor GUILLERMO SEGUN DO AVAGNINA ,
designado para la N 9 21 de la misma jurisdicci6n
(resolucion del 4 de Marzo ultimo, expte. N ? 23.427-163), don de no pudo tomar posesion por falta de varante.

-

2463

-

D.E. 20· -

Expte. N9 7.822-64. -

6-7-64.

DEJAR SIN EFECTO la designacion del senor

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 285

2464

JUAN CARLOS TEDESCO (L.E. 7.744.636) como
maestro de grado de la escuela NQ 20 del Distrito
Escolar 20 ~ (turno manana) efectuada POl' resolucion del 4 de marzo de 1964, Expte. 23.427-63, en ra.zon de que el nombrado presenta su renuncia al cargo
sin haber tomado posesion del mismo .

maestra especial de educacion fisica de la escuelll.
N9 6 del Distrito Escolar 19", POl' razones de indole
particular (expte. 9.204-19-64).

Repa?'acwn local

1Q - AUTORIZAR la concurrencia de alumnos
de las escuelas comunes de la Capital, con autorizacion de sus padres, a las emisiones del programa
infantil "Juega con Nosotros" que comenzara a propalarse el martes 7 del mes en curso a las 17 y 50
en los estudios del Canal 7 de Television, calle Viamonte 153 de esta Capital.

-

Junta de Clasificacion N' 4 -

Expte. N9 18.752-63. -

8-7-64.

1Q - APROBAR el presupuesto obrante II. hoja 2
porIa surna de SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 71.250) moneda n/l!cional para los trabajos de reparacion a realizarse
en el local OCllpado porIa Junta de Clasificaci6n
NQ 4, sito en la avenida Pueyrredon 630, Capita~I
Federal.
2· - A UTORIZAR a Ia Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar a
realizar el correspondiente llama do a licitacion.
39 ~ IMPUTAR el gasto de referencia en la fOJ!'"
ma indicada a hoja 4 vueIta, porIa Direcci6n General de Administraci6n.
Programa de Actividades Fisicus;
-

Expte. NQ 5.903-64. -

6-7-64.

APROBAR el proyecto presentado porIa "Comision de Programas" de la Inspeccion Tecnica de Actividades Fisicas sobre el desarrollo del esquema genl~
ral de clases para todos los grados de la escuela primaria agregado a estas actuaciones.
Renuncia,
-

Expte. NQ 11.454-64.

~

6-7-64.

ACEPTAR, en a fecha en que hayan dejado rile
prestaI' servicios, la renuncia que de sus respectiV'os
cargos y pOl' los motivos que se indican, presenta el
siguiente personal:
ALICIA ELDA COLORIO (L.C. 2.424.735), maestra especial de dibujo de la escuela de doble escoIaridad N· 1 del Distrito Escolar 19, pOl' razones de indole particular (expte. 5.200-1-64).
ELSA MARTA SOLIMANO (L.C. 3.476.875),
maestra de jardin de infantes de la escuela N9 11 del
Distrito Escolar 3Q, POl' razones de incompatibilida~d
horaria (expte.5.306-3-64).
EDGARDO SAVERIO DEFRIERI (L. C. 0.563.69.1,
clase 1915), maestro de grado de la escuela N' 12
del Distrito Escolar 99, POl' razones de indole particular (Expte. 5.339-'9-64).
JORGE KUMOK (L.E. 4.068.17g, clase 1931),
maestro especial de musica de la escuela NQ 12 del
Distrito Escolar 12Q, pOI' razones d. indole particular
(upte. 8.042-12-6').
ISOLINA P. de TAMBORNINI (L.C. 1.164.053),

A lttO?·iza,· concurt'encia a estltdio Canal 7
Expte. N9 12.284-64. -

6-7-64.

2Q - EST ABLECER que los alumnos ~olo podran
concurrir en compania del personal directivo y docente del estabIecimiento, como asimismo de los padres que deseen presenciaI' el programa .
39 - DISPONER que la Inspeccion Tecllica General de Escuelas de la Capital adopte las medida~
que estime pertinentes para el ordenamiento de la.
visitas pOl' distrito escolar y pOl' escuela, teniendo en
cuenta el numero de alumnos que podran concurril'
en cada oportunidad, segun la capacidad del estudio.
4 9 - HACER SABER a las escuelas que toda
obra de bien, gesto altruista 0 hecho estimulante
realizado POI' un nino 0 un maestro, p~ede ser comunicado a la direccion del programa infantil "Juega con Nosotros" del Canal 7 de Television, para
ser incluido en el "N oticiero de las buenas acciones".
5~

- ESTABLECER que los ninos deberan contar con la autorizacion escrita de sus padres, a quienes se notificara de que la autoridad escolar, si bien
adoptara las medidas que corresponda para el cuidado y vigilancia de los alumnos, se libera de cualquier accion pOl' parte de aquellos en el supuesto
caso de accidentes no imputables al personal.
Creaci61t secciones
-

Expte. N '! 6.522-63. -

8-7-64.

I' - APROBAR las medidas adoptadal pOl' I.
Inspeccion Tecnica General de Escuelss de la Capital, POl' las cuales dispuso la creacion de seccionell
de grado y de jardin de infantes en las siguientes
escuelall de su jurisdiccion:
Distrito
FJ..coU:ur

ESCllela

19
2'

2

2~

6'
7.
7'
lC~

Itt'
14.-

4

24
I

a
2i
12
28
14

Creacio'lt
1
1
1
1
2
2

1
1

1

sec.grado
sec.grado
sec.grado
sec.joinf.
sec.j.inf.
sec.j .inf.
sec.j.inIsec grado
lIec.grado

Expedie1tte
5.311-63
5.967-63
5.966-63
4.157-63
4.993-63
4.983-63
5.042-63
4.754-6.3
5.044-63 .

(
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Escola?'
14 9
149
169
16 9
17 9
179
17'.'
18 9
18 9
20·
209

E9C1wla

2
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1

16
24
1
8
12
22
24
6
10
5
19

C?'ecwwn

E x pediente

sec.j.in!.
see.grado
sec.j .inf.
sec.j .inf.
sec.j.inf.
sec.j .in!.
sec.j.inf.
sec.grado
sec.j.inf.
sec.j.inf.
sec.grado

5 577-63
4.987-63
5.963-63
5.964-63
4.992-63
4.990-63
5.673-63
5 595-63
5.596-63
5 .754-63
4.991-63
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Ubiracion definitiva
.-

DD . EE. 79 y 14"

Expte. N9 2.741-1964. -

UBICAR definitivamente en la escuela N'.' 8 del
Distrito Escolar 79 , turnos manana y tarde, en la
vacante por pase de la senoI'a Adelina L. N " de
ZACAGGIO, a la maestra especial de musica, senora ALICIA HAYDEE NICASTRO de SFARCICH, designada pOl' concurso (resolucion de 15 de
noviembre de 1963, expediente 21.770-63) para la
N 9 7 del 14<.> donde no pudo tomar posesion del cargo en razon de que la vacante que se Ie asignara
habia sido afectada con anterioridad pOI' un traslado, y aprobar los servicios que en a que! establecimiento viene prestando desde el 5 de marzo de 1964
con caracter transitorio.

2 9 - AFECT AR los cargos de maestro de grado
y de Jardin de Infantes con destino a escuelas de Ia
Capital Federal, de acuerdo con la discriminacion
especificada a hojas 49 y 54.

A.,signar Juncion es aux·i liares

Ubicacion

_ DD. EE. 29 Y 11 '.' -

Expte . N Q5.404-64. -

-

6-7-64.

ASIGNAR funciones auxiliares POl' el termino de
un ano, a la maestra de grado de la escuela N9 15
del Distrito Escolar 11"', senorita GLORIA BARBARAN, y ubicarla en la N9 13 del Distrito Escolar 2 9 ,
en la vacante por traslado de la senorita Graciela
Alcira Llano Vazquez, con el horario de la dependencia a la cual esta afectada.

-

DD. EE. 49 Y 15'.'

Expte. N9 9.474-64. -

6-7-64 .

-

A u tol"izar continuacion t ratatival!
f

-

DD . EE. 59 Y 19" -

Expte. N v 13.012-60. -

6-7-64.

AUTORIZAR a la Comision de Reajuste de Alquileres para continual' las tratativas con los propietarios de los locales donde funcionan las escuelas
N 21 del Distrito Escolar 19" y N9 7 del Dish'ito
EBcolar 5Q, en base a la fijaeion de VEINTlDOS
MIL PESOS ($ 22.000) y DIECINUEVE MIL PESOS ($ 19.000) moneda nacional respectivamente,
qUe los 'n uevos alquileres se abonen desde la feeha
de notificacion de las respectivas demandas, que las
costas judiciales sean en el orden causado y los hol1or81'i05 del pel' ito tasador POI' mitades .

Expte. NQ 9.475-1964. -

8-7-64.

Ubicaci6n

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el t raslado a
la escuela NQ 19 del Distrito Escolar 159, aprobado
POl' res.olucion del 6 de mayo de 1964 (Expte. 3.24964), de la niaestra de grado de la NQ 17 del 49 • senorita NELLY MARQUEZ MEDRANO (Punto VIII
de la Reglamentacion al articulo 32'.' del Estatuto
del Docente).

-

DD . EE. 10 9 y 17<.>

UBICAR en la escuela N <.> 3 del Distrito Escolar
17'.', con 2 horas, turno tarde, en la vacante por des, doblamiento de 6<.> grado, a la maestra especial de
labores de dicho estab!ecirniento. senora DHARMA
MADDALOZZO de REBOLLO que completaba su
catedra con 2 ,h oras en la 17 del 10 9 , donde quedo
en situacion de disponibilidad por refundicion de
secciones de grado, y aprobar los servicios que viene prestando en aquella, con caracter transitorio
desde el 10 de abril de 1964, concentrando a si su cat edra en la :q del 179,

Sin eJecto traslado
-

8-7-64.

DD. EE. 119 y 20" -

Expte. N " 10253-1964. -

6-7-64.

UBICAR en la escuela 20 del Dish'ito Escolal' 11 9
(turno manana), en la vacante POI' jubilacion de
la senora Maria J osefa Laureana 'C ampos Ordonez
de Melli, al maestro de grado, senOr ENRIQUE
JORGE LUCIO PEREYRA, rle!>ignado para la N9
20 del Distrito Escolar 20" (resolucion del 4 de marzo ultimo, Expte. N<.> 23.427-1963). donde no pudo
tomar posesion pOl' falta de vacante.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona Ira.)
.} ltstiJicaci6n inasistencias
-

Buenos Aires -

Expte. N" 2.538-1964. -- 6-7-64 .

JUSTIFICAR con goce de sueldo las inasistencias en que incurrio Ja maestra de 'la escuela NQ 21~
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de Buenos Aires, senora EDELMA DEOSEFFE de
JUAREZ, los dias 14, 15, 16, 18 Y 21 de octubre
de 1963.
Asignal' juncioncs uuxiliul'CS

-_. Buenos Aires -

Expte. NQ 12.577-1963. -

6-7-64.

ASIGN AR funciones auxiliares por el termino d.e
un ana a la maestra de grado de la escuela N Q 161
de Buenos . Aires, senora MARIA ANGELICA
EZEIZA de MENDUI"&A, y ubicarla en el mismo
establecimiento con el horario de la dependencia a
la cual esti afectada .
A nt01'izu1' insclipcion PU1'U sHplcncias

-

Buenos Aires -

Expte. N'! 9.775-1964. -

8-7-64.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado porIa aspirante a suplencias, senora ANGELA FILOME:NA T. de LEON, previa comprobacion de que la
recurrente no esta ya inscl'ipta en otra jurisdkcion.
29- P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Teenica General de Escuelas de Provincias, Zona lra. ..
para su conocimiento, notificacion a la recurrente y
demas efectos .
Excusacion en suma1'io

-

Buenos Aires -

Expte. Nv 17.072-1962. -

8-7-64.

I" -

HACER LUGAR a la excusacion formulad.a POl' el senor CARLOS ALBERTO VEGA, inspector de region de la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 1~, para seguir entendiendo en estas actuaciones sumariales.
2" - DISPONER que el Subinspector Tecnic:o
General de Provincias, Zona I'!. actue como sumariante en eStas actuaciones.
Reinteuro por gastos

-

Buenos Aires -

Expte. Nv 19.444-1963. -

ProTroga1' flmciones auxiliares

-

Catamarca -

Expte. N'" 9.755-1964 . -

6-7-64.

I " - PRORROGAR, durante el presente curso
escolar, las funciones auxiliares que en las escuelas
de Catamarca desempena el siguiente personal:
SILVERIO AUGUSTO BARRIONUEVO, en la
escuela N 9 166.
29 - PRORROGAR. pOl' el termino de un ano,
las funciones auxiliares que en las escuelas de Ca tamarca desempena el siguiente personal:,
ILDA MARTA CANO, en la escuela N<1 71.
BLANCA ELENA BERRONDO de DIAZ, en la
escuela N Q 71.
IRMA SALOME ESPECHE de TOLEDO. en la
escuela NQ 64.
BERTALINA DORA BIENVENIDA NIEVA
HERRERA de HERRERA, en la escuela N9 43.
SUSAN A DAVID de CORDOBA, en la escuela
N v 66 .

MARIA DEL VALLE IBARRA de SEGURA en
la escuela NQ 80.
MARIA ELENA SAMEZ de MARTINEZ, en la
escuela NQ 71.
Nombl'lunicnto

-

Catamarca -

Expte. N" 7.733-1964. -

8-7-64.

lQ - DECLARA DESIERTO el Concurso NQ 148
(:segundo Ilamado del Concurso N" 31) de ascenso
de jerarquia, en cuanto se refiere al cargo vacante
de director de la escuela W' 213 (3~ C) {je EI Eje,
Dpto. Belen, provincia de Catamarca, por falta d<'
aspirantes
2\' - NOMBRAR, de conformidad con 10 previsto
en el punto I, inciso a) de la reglamentacion a1
art. 77v del Estatuto del Docente, directora de la
escuela N9 213 de EI Eje, Catamarca (3~ 'e"),' en
la vacante 'P Ol' jubilacion de la senora Maria A. de
Rodriguez., a la maestra de grado a cargo de la direccion del mismo estabecimiento, senora EMMA
ALCIRA ROBLEDO de ACOSTA (1\1:. N. N .. L. C.
8.712.939, clase 1925).

8-7-64.
Pennuta

19 -

REINTEGRAR la suma de TREINTA MIL
CATORCE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS
HONEDA NACIONAL ($ 30.014,90 %) a la Asociacion Cooperadora de la escuela NQ 50 de la provincia de Buenos Aires, invertidos en trabajos de
pintura del edificio escolar.
2" - IMPUT AR el gasto en Is forma indicadla
POl' Direccion General de Administ)'aci6n a fs. 14.

-

Cordoba -

Expte. N" 9.564-1964. -

6-7-64.

APROBAR la permuta acol'dada entre las lUae 5 tras de grado de las escuelas Nros. 187 y 282 de
COrdoba (grupo "A") senoras MARIA FILOMENA PUGA de GARZON VIEYRA y LUCY VICTORIA ORELLANA de SERRADELL, l'espectivamente.
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los beneficios de la ley de Subvencion Nacional. ley
NQ 2737, por el ano 1964.

Permuta
_

Cordoba-

Expte. N 9 9.467-1964. -

N ombramtento

-

Sin eJecto t1'aslado

6-7-64.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nros. 242 y 284 de
Cordoba (grupo "A"). senoritas ESTELA LUCERO y DORA AMELIA DEF AGOT . respectivamente.

-

Cordoba-

Expte. N9 12.043-1964. -

6-7-64.

19 - DECLARA DESIERTO el Concurso N9 148
(segundo llamado del Concurso N9 62), en cuanto se
refiere al cargo vacante de director de la escuela
NQ 135 (36 "C") de San Bernardo, Departamento
de Rio Cuarto, provincia de Cordoba, por falta de aspirantes.
29 ~ NOMBRAR de conformidad con el punto 1.
inciso a) de la reglamentacion al art. 77 9 del Estatuto del Docente, directora de la escuela 135 (3'
"C") de San Bernardo, provincia de Cordoba, e.n la
vacante por renuncia de la senora Blasida Maria
Perez de Estevan, a la senorita MARIA ELENA
HIDALGO (Maestra Normal Nacional, L. C. mIme1'0 5.073.842, clase 1941) .

~

-

-

6-7-64.

DEJAR SIN EFECTO la designacion del senor
SIXTO VAZQUEZ (L. E. 7.282.218), como maestro
de grado de la escuela N9 33 de Jujuy, efectuada
por resoluci6n del 19 de febrero de 1964, Expte.
NQ 619-64, en rawn de que el nombrado presenta
8U ren-uncia al cargo sin haber tornado posesion del
mismo.
Cesantia
-

Jujuy -

Expte. N° 6.205-1962. -

8-7-64.

1y ~ APROBAR 10 actuado .
2 9 - DECLARA cesante, por abandono de cargo, y con anterioridad a la fecha en que dejo de
prestar servicios, a la maestra de la escuela NQ 71
de Jujuy, senora MARIA MARGARITA BOTARGUES de BALCELLS (L. C. 2.796_745).
Subve.nci6n ley 1787
-

Jujuy -

Expte. N9 1.545-1964. -

8-7-64.

DECLARAR a la provincia de Jujuy, acogida a

6-7-64.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado,
que no se hizo efectivo, a la escuela N9 69 de La
Rioja. aprobado el 12 de junio de 1963, Expte. NQ
21.485-1962, del director de la NQ 179 de la misma
provincia, senor WALDINO NICOLAS ORMERO
(Estatuto del Docente -Reglamentacion- art. 329,
VIII) .
lnstruccion sumario
-

La Rioja-

Expte. NQ 25.316-1963.

-

8-7-64 .

19 ~ DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a la senora MARIA FANNY CATALAN CABRAL de MONTIEL, maestra de la escue'
la NQ 44 de La Rioja, para establecer su situacion
de revista, debiendose tener en cuenta el art. 379
del reglamento de sumarios.
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1', para designar sumariante y secretario.
CertiJicado de obra

Jujuy -

Expte. N9 5.327-1964. -

La Rioja-

Expte. N9 10.244-64. -

Sin eJecto designacion
-

2467

-

La Rioja -

Expte. N9 13.988-1962. -

8-7-64.

r _

DISPONER la liquidacion y pago de la surna de SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
TRES PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS
MONEDA NACIONAL ($ 6.583,18 %) a favor de
la provincia de La Rioja, deducida por error del
Certificado de Trabajos Adicionales NQ 1, en concepto de fondo de reparos, correspondiente a las
obras de construccion del edificio destinado a la escuela NQ 53 de esa jurisdiccion.
29 - TRANSFERIR a la Inspeccion Seccional de
La Rioja la suma de referencia a sus efectos.
39 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a
hs. 1 vta. del expediente N" 23.285-63 (agrega40) .
Reconocer nuevo propietario
-

La Rioja-

Expte. N9 22.107-1962.

~

8·7-64.

RECONOCER como nuevo propietario del edificio
que ocupa la escuela NQ 96 de La Rioja, al senor
MARIA ORLANDO GODOY, a favor de qui en pabran de liquidarse los alquileres devengaQos 0 a de'
vengar.
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Concurso N9 167 de ingre,o
-

Mendoza-

Expte. NQ 10.247-1964. -

6-7-64.

19 - APROBAR el concurso NQ 167 (resolucion
del 29 de julio de 1963, Expte. 10.704-63), efectuado en Mendoza para cubrir cargos vacantes de malestros de grado.
29 - NOMBRAR maestros de grado de las eBcuelas de Mendoza, que se determinan, a las BIguientes personas l
NORA ANGELICA BERGOMI de SPADONI.
L.C. 7.365.768, clase 1926, M. N. N.
Esc. 9 (UB") de El Carrizal, vacante por traslado de Victoria I. Salomon.
SOFIA JUANA RAMONA AGUERO.
L. C. 1.928.089, clase 1941, M. N. N.
Esc. 12 (UA") de Arroyo Clara, vacante por sm
e!ecto traslado de Maria M. de Guinazu.
MAGDALENA TERESA GUDONIS de SARRADELL.
L. C. 2.330.009, clase 1935, M. N.N .
Esc. 32 (UB") de Catitas, vacante por renunela
de Marta N. Lucero.
BORIA FREDESVINDA ROSA P AEZ.
L. C. 3.906.290, clase 1940, M. N. N. y Bachiller.
Esc. 40 (UC") de Rincon del Actuel, vacante por
traslado de Miriam Imelda Poblet.
AMALIA MARTHA VARELA POBLETE de
ORTIZ.
L . C. 2.988.011, clase 1933, M.N.N.
Esc. 48 (UC") de El Central, vacante por renu.neia de Berta M. Gordillo.
MARIAROSA CAMPS de ARRIAS.
L. C. 5.358.206, clase 1926, M. N. N.
Esc. 65 (UB") de Las Colonias, vacante por renuncia de Silvia de Ropero.
PURA ROSALIA PEREZ de BU~TOS.
L. C. 2.502.545, clase 1931, M. N. N. y Baehiller.
Esc. 70 (UA") de Chimba, vacante por renuncia
de Mercedes Icazatti de Yanez.
OLGA ELENA BARBANI.
L. C. 0.728.549, clase 1927. M. N. N.
Esc. 71 (UB") de Buen Orden, vacante por traslado de Juana Tuna de Sarroca
SUSANA ISABEL SALGADO de LEMOLI.
L. C. 3.051.700, clase 1935, M. N. Superior y Baehiller.
Esc. 73 (UB") de Molino Orfila, vacante por fallecimiento de Catalina G. de Villegas (transferida
de a escuela 28).
ANA CATALINA BERTOLDI de CICERO.
L. C. 1.924.903, clase 1922 (con servicios docentes anteriores, hoj a 48), M. N, N.
Esc. 78 (UB") de La Isla, vacante por renuncia
de Luisa Lopez de GallegoB.

RICARDO OCTAVIO LOMBINO.
L. C. 6.898080, clase 1942, M. N. Regional.
Esc. 91 (UB") de El Mirador, vacante POl' sin
efecto nombramiento de Ana C. Rodriguez.
BLANCA MABEL PATTI.
L. C. 8.115.959, clase 1942, M. N. N.
Esc. 92 (UB") de Villa Antigua, vacante por
traslado de Rosario Irma ·Capello.
ELDA IRIS SANCHEZ.
L. C. 2.721.457, clase 1936, M. N. Superior y Baohiller.
Esc. 101 (UB") de Las Catitas, vacante pOl' renuncia de Maria C. Valles.
MARIA SUSANA JUANA DEL CARMEN RIOS
de ORTIZ.
L. C. 3.045.899, clase 1933, M. N. N.
Ese. 101 (UB") de Las Catitas, vacante pOl" SI.
efecto nombramiento de Elida Yolanda Otarula.
LILIAN A MIRT A SANTILLAN A.
L. C. 4.117.628, clase 1941, M. N. N.
Esc. 102 (UB") de La Nora, vacante POl' renuncia de Maria Josefina Civit.
MARGARITA .CLIDES ADROVER.
L.C. 4.137.885, clase 1940, M.N.N.
Esc. 103 (U'B ") de Tres Esquinas, vacante pOl'trlUllado de Mirta Pacheco de Maestri.
ISMENIA BERTHA CAMPBELL de GRACIA.
L. C. 5.060.590, clase 1921 (con servicios docentes anteriores, hoja 55), M.N.N.
Esc. 105 (UB") de Las Paredes, vacante por traalado de Nadia F. de Peralta.
ITALA ESTRELLA JARA de MARTINEZ.
L. C. 9.266 .325, clase 1939, M. N. N.
Esc. 126 (OlB") de Cuadro Benegas. vacante pOl'
traslado de Rosa B. Gonzalez.
MARINA AELMA LEUNDA de MOHAMED.
L . C. 7.660.515, cla.se 1922 (con serviciOB doceJI.·
tes anteriores, hoja 57), M. N. N.
Esc. 129 (UB") de El Ghilcal, vacante POl" traslado de Rita M. de Montbrun.
BEATRIZ LUCRECIA RODRIGUEZ de BOCHIA.
L. C. 2.376.173, clase 1927, M. N. N.
Esc. 130 ("C") de La Llave Vieja, vacante pOl'
traslado de Elba Raggio.
ELENA ANA PATRUNO.
L. C. 6.483.082, clase 1941, M. N. N.
Esc. 131 (UB") de Rincon del Actuel. vacante pOl'
renuncia de Blanca C de Yague.
MARIA MATILDE GUIXA de GRA1Il'A .
L. C. 8.325.711, clase 1926, M. N. N.
Esc. 139 (UB") de EI Altillo, vacante pOI' traelado de Emma Lombardozzi.
SARA MEZZELANI.
L. C. 9.987.583, clase 1941, M.N.N.
Esc. 147 (HB") de Colonia Espanola, vaeante POl'
traslado de Hilda E. Serena.
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SARA EDITH SOBRINO de GODOY.
L.C. 3.599.875, c1ase 1937, M .N.N.
Esc. 151 ("B") de Villa Chacon, vacante por renuncia de Hilda Enrique de Giudice

ELBA LIDIA VIDELA.
L.C. 4.244.739, clase 1941, M.N.N .
Esc. 215 ("B") de Los Angeles, vaeante POl' ascenso de Gustavo Pereyra
ELVIRA BEATRIZ ACEVEDO de BONNET.
L.C. 1.970.649, clase 1934, M.N.N.
Esc. 219 ("C") de Haras General Las Heras , vaeante por traslado de Dominga Rafaela Perez

ADELINDA LUCINDA GENAULAZ de OLIVERA.
L.C. 3.907.199, clase 1940, M.N.N.
Esc. 153 ("B") de Reduccion Arriba, vacante por
cesacion de Aurora R. de Prats.

Permuta

BEATRIZ ELENA GARCIA de LUCERO .
L.C. 3.246.522, clase 1934, M.N.N.
Esc. 153 ("B") de Reduccion Arriba, vacante por
traslado de Irma A Encina.
DORA DEL CARMEN DAVIRE.
L .C. 4.772428, clase 1944, M.N .N.
Esc. 153 ("B") de Reduccion Arriba. vacante por
traslado de Elena Encina de Sosa.
MARIA CRISTINA GORDILLO de ROGE.
L.C. 3.848.526, c1ase 1939, M.N.N.
Esc. 154 ("B ') de Rambl6n, vacante POT renun'
cia de Fermina R. de Alba.
NELIDA ELENA GILUTA
L.C. 4.244.713, clase 1941, M.N.N.
Esc. 156 ("B") de La Marzolina, vacante por renuncia de Clotilde A. de Bustos.
SOLEDAD DEL CARMEN TALlO.
L.C. 4.137 .359, clase 1940, M.N.N.
Esc. 157 ("B") de Los Claveles, vacante POl' sin
efecto nombramiento de Lita B Sanchez.
NORMA MIREYA FLORES.
L.C . 3.685.239, clase 1937, M.N.N. y BachiIler.
Esc. 162 ("C") de Nueva California , vacante pOl'
traslado de Maria Q. de Onetto.
EMILIA LEA MORI.
L.C. 3.677.392, clase 1938, M.N.N.
Esc 164 ("B") de Villa Titarelli, vacante por tras!ado de Elba I. LUcero.
MARIANO ANTONIO QUIROGA.
L.E. 6.924.455, clase 1933, M.N.N.
Esc. 165 ("C") de Soit ue, vacante pOl" traslado
de Carlos 1. Gomez.
ALICIA AN DINA VEGA.
L.C. 9.969.443, clase 1939, M.N.N.
Esc. 166 ("B") de Actuel Norte, vacante POl" trasIado de Maria K. de Matar.
ROSA ASCENSION PONCE GOGN ACG.
. L .C. 4.284.671, c1ase 1942, M.N.N.
Esc. 166 ("B") de Actuel Norte, vacante POl' traslado de Isabel Guillen
MARIA CRISTINA REINAI.
L.C. 4.718.781, clase 1944. '1.N .N.
Esc. 180 ("B") de Rincon Bonito, vacante por
~sacion de Daniel Gonzalez Ortiz.
AURORA ETHEL SUAREZ de TORANZA .
L.C. 719.246, clase 1939, M.N. Superior y Baehiller-.
Esc. 211 ("C") de Los Campamento'l, vacante POT
traslado de Delia N . de Riquahr :.l.
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-

Mendoza-

Expte. N9 9.921-64. -

6-7-64.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nros. 65 (grupo "B")
y 125 (grupo "A") de Mendoza, senoritas SILVIA
ROSA MARIA IRMA SEDELMA YER (hoy senora
de DELPOZZI) y CONCEPCION DE LAS HERAS,
respectivamente.

Permuta
-

Mendoza-

.- Expte. N9 9.936-64. -

6-7-64.

APROBAR la perm uta acordada entre los directores de las eseuelas Nros. 147 y 142 (2da. categoria,
:grupo "B") de Mendoza, senora MARIA LUISA LOPE de AGOST y senor COSME FRANCISCO SANZ,
lrespectivamente ,

Sin efecto traslado
~

Mendoza-

Expte. NQ 9341-64. -

6-7-64.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado
l~ la eseuela N" 59 de Mendoza, aprobado por reSDlucion del 12 de Marzo de 1964 (Expte. 9207163),
de la maestra de la NQ 94 de esa provincia, senora
IDOLORES DORA CORREA de SOLARES (Estatuto del Docente, Reglamentacion Art. 329 , VIII).
CasantJia

-

Mendoza-

Expte . N Q 9.349-1962. -

8-7-64.

19 - APROBAR 10 actuado.
2· - DECLARAR cesante, por abandono de car~~o, a la maestra de la eseuela NQ 145 de Mendoza,
s:efiora PURA LIA ACU:&A de ORTIZ, a partir del
1.3 de noviembre de 1961, fecha en que ineurri6 en el
maximo de inasistencias injustificadas.

Permuta
-Salta-- Expte. N9 9.918-1964.

~

6-7-64.

APROBAR la permuta acordada entre las maes-
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tras de grado de las escuelas Nros. 202 y 227 (grupo
"B") de Salta, senoritas LIDIA MARIANA BORJA
(hoy senora de MERCADO) y MARTA IMELDA
FONTE:NO, respectivamente.

Sin eJecto desiglnacion
-Salta- Expte. 25 .085-1963. -

6-7-64.

DEJ AR SIN EFECTO la designacion como directora de la escuela N9 233 de Salta, efectuada POl'
resolucion del 4 de marzo ultimo (hojas 57 y 58), de
la senora FANNY SALUSTIANA CORREA de ETCHENIQUE la que presen ta la renuncia sin haber
tornado posesion del cargo.

N ombramiento
-Salta-

Expte. N Q 4.957-1964. -

8-7-64.

NOMBRAR directora de la escuela NQ 282 de Coronel Mollinedo, Salta (3~ "D"), en la vacante por
ascenso de la senora Maria Angela Aguero de Fernandez, de conformidad con 10 previsto en el punto
I, inciso a) de la reglamentacion al articulo 779 del
Estatuto del Docente, a la maestra de grado a carg'o
de la direccion de la misma, senora JOSEFA A.
SALVADORES de LAVILLA (M.N.N. L .C.
1.630.202, clase 1926) .

Reconocer nuevos propietarios

pirante el Concurso Nil 166 de ascenso de jerarquia
(primer llamado) en cuanto se r efiere al cargo vacante de director en la escuela N Q 174 (P.U . "D" ) de
la provincia de San Juan.
2 9 - DISPONER la realizacion de una segunda
convocatoria POl' el termino de 15 dias a partir del
1Q de agosto proximo para proveer el cargo vacante
que se declara desierto en el punta 19 de la presente
resolucion.
3Q- APROBAR el concurso N ~ 166 de a scenso de
jerarquia para cubrir cargos vacantes de directores
y vicedirectores de escuelas de SAN JUAN.
4 9 - NOMBRAR DIRECTORAS en los establecimientos que se det el'minan, a las siguientes personas>:
E sc. 8 (Ira. "A") vacante POl' ascenso de Carlos
Humberto Carrizo, a la vicedirectora de la N 9 101,
ALICIA GARCIA de FRAN CILE (M.N.N., L.C.
8.070.548, clase 1928).
Esc. 171 (3ra. "B") vacante POl' jubilacion de Ernesto Telesforo Vera, a la maestra de la N 9 .30,
BLANCA AIDA GUTIERREZ de KRAUSE (M.N.N.
L.C. 1.584.615, clase 1924) .
Esc 68 (3ra. "C ') vacante por pase de Leonel
Maximo Diaz, a la maestra de la NQ 147, EMAR
DIAZ de LUCERO (M .N.N.R., L.C. 1.582.998, cl~se
1927) .
59 - NOMBRAR VICEDIRECTORA en la escuela 109 (Ira. "A") en la vacante por jubilacion de
Eresmila Illanes de Soria, a la maestra de la N Q 101,
AMERICA LEIVA de ROCCA (M.N.N .R., L.C.
8.077.099, clase 1929).

-Salta-

Permuta
~

Expte. NQ 4.800-1962. -

8-7-64.
-San Juan-

RECONOCER a los senores CASIMIRO ZULCA,
ASENCIO NESTOR ZULCA, NICANOR ZULCA y
NARCISA ZULCA, como nuevos propietarios del
inmueble que ocupa la escuela N 9 14 de Salta y Riquidar a su nombre los alquileres devengados y a devengar pOl' el citado inmueble.

-

-

Expte W 10.071-1964. _ 8-7-64.

Reconocer servicios suplentes

APROBAR la permuta acordada entre los maestros de grado de las escuelas Nros. 59 y 88, ambas
de San Juan (grupo "C") , senores MIGUEL ANGEL SEGOVIA y CARLOS GUIDO CASTRO, respectivamente.

-Salta-

Permuta

Expte. NQ 18.207-1962. -

8-7-64.

19 - RECONOCER los servicios prestados como
director suplente de la escuela NQ 319 de Salta, durante el mes de junio de 1950, pOl' el senor ROLANDO JORGE ANTUENO.
29 - LIQUIDAR a su favor los haberes correspondientes y otorgarle el correspondiente certificado
de prestacion de servicios.

-San Luis_
-

Expte. N Q 9.917-1964. -

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nros. 105 y 54 (grupO
"A") de San Luis, senoras EVA VIU de ABRAHAM
y NORMA GLADYS ROJO de PEREYRA, respectivamente.

Prorrogar Junciones auxiliares

Concurso N9 166 de ascenso
- San Juan -

Expte. N 9 10.631-1964. _ 6-7-64.
19

-

DECLARAR DESIERTO por falta de as-

6-7-64.

-San Luis_
-

Expte. NQ 9.756-1964. _
19 -

6-7-64.

PRORROGAR, por el termino de un ano, laS
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funciones auxiliares que en las escuelas de San Luis
desempeiia el sigu'iente personal:
ESTELA IRMA ZABALA de CALDERON, en Ia
escuela NQ 181.
HILDA GONZALEZ de PRINGLES MENDOZA,
en la escuela N Q 12.
AURORA IMAS , en Ia escuela N9 105.
CLARA ROSA LUCERO de RODRIGUEZ, en la
escuela NQ 241.
HERMINIA CELINA BORGHI de TORRONTEGUI, en la escuela N 9 299.

ingreso en Ja docencia (res. del 26 11211962, Expte.
539 162) .
2Q -- EXCLUIR del Concurso NQ 132 de ingreso
en la docencia, los cal'gos vacantes de p1.aestro de
grado de las escuelas Nros. 10.. (dos cargos), 25, 26,
28, 30, 53 (dos cargos), 98, 107, 108, 159, 191 (dos
cargos), 207, 213, 218, 232, 249, 250, 260, 272; 289,
298, 301, 324, 328, 344, 345, 359, 376, 386, 418,
437, 443, 454, 464, 484, 486, 502, 507, 522, 563, 587 y
614 de Santiago del Estero que fueron incluidos pOl'
el·ror.

29 - PRORROGAR, durante el presente curso escolar, las funciones auxiliares que en las escuelas
de San Luis desempeiia el siguiente personal:
IRMA LELIA ESTEVES, en la escuela NQ 130.
FILOMENA LEONOR TERESA ARIAS, en la
escueJa N9 37.

39 - DESTIN AR aJ proximo llamado a concurso
de ingreso en Ia docencia, Ia vacante de maestro de
grado de la escuela NQ 131 de Santiago del Estero
que fue omitida por error de Ia minima ofrecida a
Jos participantes del presente concurso.

R eintegro a actividad
-San Luis- Expte. N9 7.909-1964. -- 6-7-64.
REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra
eon funciones auxiliares de Ja escuela N" 38 de San
Luis, seiiora ELVIRA NILA GATICA de BARROSO, y dar intervencion a la Junta de Clasificacion
de esa provincia para la propuesta de ubicacion .

Donaci6n placa
-San Luis __
- Expte. N 9 4.291-1961. -

8-7-64.

'ACEPTAR Y AGRADECER, ala Comision de Ex
alumnos de la escuela NQ 134 de San Luis, la donacion de una placa recordatoria del cincuentenario
de la fundacion del establecimiento.

Permuta
-San Luis __
-- Expte. N 9 9919-1964. -

8-7-64.

APROBAR Ja permuta acordada entre las maestras de grado de las escueJas Nros. 22 (grupo "B")
y 62 (grupo "A"), ambas de San Luis, seiioras MARIA DELIA GATICA de GODOY y MARIA LIBIA
ALICIA ORTIZ de ASIS, respectivamente.

Concurso N9 132 de ingreso
-

Santiago del Estero -

Expte. N9 6.189-64. -

6-7-64.

19 -- APROBAR Ia inclusion en el Concurso N9
132 de ingreso en Ia docencia, con caracter de segundo llamado, de los cargos vacante:> de maestro
de grado de las escuelas Nros. 21, 56, 93, 179, 193,
380, 461, 494, 609, 624, 651 Y 654 de Santiago del
Estero, decJarados desiertos en el Concurso N~ 61 de

4 9 - HACER CONSTAR que Ia causa de Ia vacante del cargo de maestro de grado de la escuela
NQ 191 de Santiago del Estero, es la de "creacion,
res. N9 30162" y no por ascenso, de Gregorio Lendinas como se indica en Ja respectiva convocatoria.
59 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9
132 de ingreso en Ia docencia (primer llamado), en
10 que se refiere a los cargos vacantes de maestro
de grado de las escuelas N ros. 30 (dos cargos), 32
(jardin de infantes), 44 (dos cargos), 74, 94, 100,
109, 151, 179, 182, 184, 191, 198, 230, 250, 264, 270,
273, 275, 290, 320, 323 (tres cargos), 335, 339, 342,
355, 402, 413, 438, 459, 460, 476, 481, 482, 490, 494,
504, 511, 517, 553, 597, 606, 610, 616, 624, 628 y 651
de Santiago del Estero por falta de aspirantes.
69 - - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9
132 de ingreso en la docencia (segundo llamado), en
10 que se refiere a los cargos vacantes de maestro de
grado de las siguientes escuelas de Santiago del Estero, que no tuvieron aspirantes :
a) de Ira. categoria: Escuela N9 380.
.b) de 3ra. categoria: Escuelas Nros. 179,494,651
Y 654.

79 - DISPONER la realizacion de una segunda convocatoria por el termino de quince (15) dias habiles
a partir del 3 de agosto proximo, para cubrir los
cargos que se declaran desiertos en el punto 59 de
la presente resolucion.
89 - APROBAR el concurso N9 132 de ingreso
en Ia docencia (resolucion del 7 de enero de 1963,
lexpt. 4.196\'3) efectuado en Santiago del Estero para cubrir cargos vacantes de maestros de grado.
99 - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas de Santiago del Estero, que se determinan, a las
siguientes personas:
ISABEL LOPEZ de GEREZ.
L.C. 9.151.558, clase 1930, M.N.P.
Esc. 9 ("A") de Colonia Dora, vacante por trasIado de Julia del C Ibaiiez.

2472

BOLETIN DELCONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 286

ISAURA EUSEBIA CORDOBA de RODRIGUEZ.
L.C. 2.270.393, clase 1935, M.N.N .
Esc. 11 ("B") de Guardia Escolta, vacante pOl'
jubilacion de Humberto R Cordoba.
ESTELA BEATRIZ DEL VALLE GARAY.
L.C. 4.595 .131, clase 1043, M.N.R.
Esc. 14 ("C") de Villa Union , vacante pOl' traslado de Eva C de Suarez.
IDA TOMASA CAPCHEY de BARRAZA.
L.C. 6.844.033, clase 1941, M.N.P .
Esc. 21 ("D") de Paso del Saladillo, yacante pOl'
creacion (Expte 24.441-A-60).
OLGA ESTHER PAZ.
L.C. 9.287.643, clase 1925, M.N.P.
Esc. 26 ("B") de Villa Atamisqui, vacante POl' ascenso de Walter T Cura .
DELIA DEL CARMEN HOYOS de SALOMON.
L.C. 9.747.809, clase 1939, M.N.R.
Esc. 26 ("B") de Villa Atamisqui, vacante POI' ascenso de Hilda S. de Salomon.
ESTELA CAROLINA POGONZA.
L.C. 9.305.227, clase 1923 (con servicios docentes
anteriores, hoja 75), M.N.P .
Esc. 26 ("B") de Villa Atamisqui, vaeante pOI'
traslado de Eva P Aree.
ZULEMA YOLANDA CORVALAN de GUZMAN.
L.C. 975.481, clase 1923 (con servicios docentes anteriores, hoja 75), M.N.R.
Esc. 29 ("A") de Bandera, vacante POI' jubilaeion
de Lidia M. Cordoba.
ELBA ROSA PACHECO de RAMIREZ.
L.C. 3.627.833, clase 1937, M.N.R.
Esc. 31 ("D") de Pozo Mosoj, vacante pOr traslado de Fidelina Soria de Pereyra
MARGARITA LUCIA ROSA MALANO.
L.C. 4.157.785, clase 1940, M.N.N.
Esc. 37 ("C") de Villa Figueroa, vacante POI' tl'aslado de Nilda B de Mazzoleni.
DELICIA MALDONADO de JUGO.
L.C. 9.280.815, clase 1924, M.N.P.
Esc. 43 ("A") de Ciudad Capital, vacante POI' traslado de Alpha M de Olivera.
LELIA IRMA MILLAN.
L .C. 6.472.665, clase 1939, M.N.N.
Esc. 44 ("C") de Rapelli, vacante POl' traslado de
Manuela Carabajal.
NELIDA RAMONA CARO.
L.C. 1.661.415, clase 1934, M.N .P.
Esc. 48 ("D") de El Mojon, vacante POl' traslado
de Gloria A. Padilla.
OMAR ENRIQUE GONZALEZ.
L.E. 8.121.409, clase 1943, M.N .N.
Esc. 54 ("D") de Vaea Human, vacallte pOl' ascenso de Celia A. de Lobos .
CLARA DE JESUS GARCIA de JIMEN EZ.
L.C. 9.289.461, clase 1919 (con servicios docenteH
anteriores, hoja 75), M.N P.

I

Esc. 54 ("D") de Vaca Human, vacante pOl' traslado de Hilda 0 1. de Gomez.
RITA MERCEDES LEDESMA.
L.C. 1.671.608, clase 1935, M.N.P.
Esc. 56 ("B") de Villa Hipolita, vacante POl' JUbilacion de Dolores Gerez de Correa
AMELIA LUCIA PAZ.
L.C. 3.934.986, clase 1939, M.N.N.
Esc. 63 ("B") de Sol de Julio, vacante pOl' traslado
de Sara K. de Monicce.
DORA GRACIELA DEL VALLE COUSINET.
L .C. 4.726.522, clase 1944, M.N.N.
Esc. 63 ("B " ) de Sol de Julio, vacante DOl' traslado de Berta E Trejo.
NELIDA HORTENCIA VEGA.
L.C. 3.689.034, clase 1938, M.N.N.
Esc. 70 ("C") de Eaez, vacante pOl' tl'aslado de Filomena Barraza.
ELSA BASUALDO.
L.C. 2.282.953, clase M.N.P.
Esc. 80 ("B" - de Malbran, vacante por traslado de
Clara R. de Cejas.
ALBA ROSA DEL VALLE ARAUJO
L.C. 4.157.616, clase 1940, M.N.N.
Esc. 80 ("B" de Malbran, vacante pOl' jubilacion
de Maria G. de Araujo .
OLGA VICTORIA PERALTA.
L.C. 3.809.927, clase 1939, M.N.P.
Esc. 82 ("D") de Barrancas, vacante POl' traslado
de Maria R de Sabalza.
IDA YOLANDA GEREZ.
L .C. 3.464.795, clase 1939, M.N.N.
Esc. 82 ("D") de Barraneas, vacante POl' traslado
de Humberto Baudano
AURELIA DEL ROSARIO VALDEZ.
L.C. 3.545.079, clase 1938, M.N .N.
Esc. 93 ("C") de Belgrano, vacante POl' traslado
de Haydee Soria
SELVA GONZALEZ de SANTILLAN.
L .C. 9.155.591, clase 1922 (con servicios docentes
anteriores, hoja 75), M.N.P.
Esc. 97 ("D") de Amiman, vacante POI' jubilacion
de Maria V de Sanchez.
VIRGINIA CAYETANA RENOLLO de LOPEZ.
L.C. 8.085.004, clase 1928, M.N.R.
Esc. 102 ("A") de Ciudad Capital, vacante POI' jubilacion de Sara Lami Hernandez de Ag-uem.
IDA OLMEDO de CASADEI.
L.C. 7.559 .304, clase 1924, M.N.N.
Esc. 102 ("A") de Ciudad Capital, vacante pOl'
! enuncia al traslado de Julia V. Salvatierra.
AN A ELSA DEL VALLE BRIZUELA.
L.C. 1.254.718, clase 1924. M.N.N.
Esc. 105 ("B") de Isla de los CastilloR, vacanti
por traslado de Maria S de Singer.
ORFELIA DOMINGA GUTIERREZ.
L.C. 9.227 .979, clase 1932, M.N .P.
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Esc. 107 ("C") de Pozuelos, vacante POl' traslado
de Isabel A Dorado.
CESAR REYMUNDO SEQUEIRA.
L.E. 3.841.417, clase 1921 (con servicios docentes
anteriores, hoja 75), M.N .P.
Esc. 111 ("C") de Puesto del Retiro, vacante pOl"
traslado de Feliciana A. de Carpio.
ORLANDO HUMBERTO HERRERA .
L.E. 7.114.352, clase 1940, M.N.R.
Esc . 132 (liD " ) de Tolosas, vacante POl' traslado
de Rosa Roldan
TEOFILO ANTONIO RIVERO.
L.E. 3.792.984, clase 1918 (con servicios docentes
anteriores, hoja 75), M.N.P.
Esc. 134 (liD") de los Peralta, vacante POl' traslado de Fanny Raquel Avila.
GRIMILDA JOSEFINA LOPEZ
L.C. 9.301.844, clase 1926, M.N.P.
Esc. 148 liB" de Gramilla, vacante pOl' traslado
de Delia Gerez de Gomez.
JUANA VENTURA PELLENE de BIANCHI.
L.C. 1.949.756, clase 1918 (con servicios docentes
anteriores, hojaa 75), M.N.N.
Esc. 156 (liB") de Mansupa, vacante POl' ascendo
de Oscar C. Chazarreta.
AMALIA AURORA SNEIDENIT.
L.C. 3.791.318, clase 1939, M.N.P.
Esc. 159 ("C") de Colonia Libanesa, vacante pOl'
traslado de Luisa U. de Aguilar.
JOSE IGNACIO VILLALBA.
L.E. 7.197.338, clase 1940, M.N.P.
Esc. 165 (liD" de Taco Islas, vacante POl" jubila('ion de Silvia M. de Bernasconi.
OLINDA LUCIA PAEZ.
L.C. 3.935.165, clase 1939, M.N .N.
Esc. 168 (HB") de Diente del Arado, vacante pOI'
traslado de Carlota D. de Gallo.
NELA SILVIA MABEL MAID ANA de RADIMAK
L.C. 3.075.410, clase 1936, M.N.N.
Esc. 191 ("B") de Campo Gallo, vacante por creacion resolucion del 30 de julio de 1962.
LIA DEL CARMEN SILVA.
L.C. 3.934.690, clase 1940, l\1.N R.
Esc. 193 ("D") de las Delicias, vacante pOl' creacion multiple 36-T -51.
. NORA DELIA ROJAS .
L.C. 2.430.231, clase 1936, M.N.N.
Esc. 202 ("C") de 25 de Mayo, vacante POl' ascenso de Ramon H. Lami.
INES ANGELICA OLIVERA.
L.C. 9.273.768, clase 1924, M.N.R.
Esc. 206 ("D") de La Fragua, vacante 'por ascenso de Pacifico Caumo
MARGARITA MATILDE GOMEZ.
L.C. 4.154.606, ciase 1940, M.N.P.
Esc. 228 ("C") de Bahoma, vacante pOl' traslado
de Ramona E. de La Vega.

2~Fi
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TERESA ELMINA BARRIONUEVO
L.C. 3.934.136, clase 19~9, M.N.R.
Esc. 233 (",B ") de Pozo del Arbolito, vacante pOl'
jubilacion de Hilda V. de Vallejos.
OLGA FLORINDA HOYOS de ARTIN.
L.C. 3.391.763, clase 1936, M.N.N.
Esc. 241 ("C") de Villa Brana, vacante pOl' as'
censo de Adela M de Ruiz Huidobro.
ELBA NIDIA PINEYRO de ALONSO.
L.C. 4.687.801, clase 1927, M.N.N.
Esc. 249 ("B") de Los Telares, vacante POl' traslado de Josefa I. de Luna.
GREGORIO RODRIGUEZ ROJAS.
L.E . 7.139.013, clase 1927, M.N.P.
Esc. 253 ("D") de Chuna Albordon, vacante pOl'
traslado de Irma S de Brescia.
CAROLINA ENCARNACION BILBAO.
L.C. 819.190, clase 1939, M.N.N.
Esc. 254 ("D") de La Costosa, vacante pOl' traslado de Adela La Monica.
AIDA LILIA LOPEZ de RA VETTI.
L.C. 929.502, clase 1929, M.N.N.
Esc. 260 ("A") de Sumampa, vacante pOl' jubilacion de Maria Ruiz Lopez.
INA LIBERTAD LUNA.
L.C. 3.318.674, clase 1931, M.N.P.
Esc. 263 ("D") de EI Ojito, vacante pOl' traslado
de Sunilde Herrera
SILVIA MIRTA DEL VALLE PAOLETTI.
C.1. 72.892, Policia Santiago del Estero, clase 1942,
M.N.P.
Esc. 269 ("D") de Chira, vacante por traslado de
Alcira C. de Cancedo.
OLGA ADELINA SAN SEGUNDO de REYES.
L.C. 3.627.819, clase 1937, M.N.R.
Esc. 282 ("B") de Brea Pozo, vacante POl' traslado de Esther S de Navarro.
ZENAIDA BRACAMONTE de GEREZ .
L.C. 9.160.034, clase 1925, M.N.R.
Esc. 310 ("A") de Frias, vacante POl" traslado de
Dorinda E de Medina.
ROSA CHIARIA de RODRIGUEZ.
L.C. 1.476.757, clase 1935, M.N.R.
Esc. 370 ("C") de Santa Catalina, vacante POl' renuncia de Josefina S de Mansilla.
BLANCA LIDIA DEL VALLE RUBIO de LIENDO .
W
L.C. 9.283.628, clase 1926, M.N.N.
Esc. :394 ("B") de San Jose, vacante POl' ascenso
de Mario O. Lares.
GLADIS ESTELA RAMOS
L.C. 4.160.947, clase 1939, M.N.N.
Esc. 403 ("C") de Perchil Bajo, vacante pOl' asc-enso de Julia I. Salvatierra.
ROSA DEL VALLE CARRIZO.
L.C. 3.809.961, clase 1939, M.N.N.
Esc 416 (HB") de Ramirez de Velazco, vacante
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por asignacion funciones auxiliares de Maria R. d.e
Soria.
JOSEFINA DE LAS MERCEDES FRIAS.
L.C. 2.286.784, cIase 1933, M.N.P.
Esc. 416 ("B") de Ramirez Vellizco, vacante por
traslado de Nelly Velazquez
MARTA TERESA FERNANDEZ.
L.C. 5.629.403, cIase 1943, M.N.N.
Esc. 416 ("B") de Ramirez de Velazco, vacani;e
por renuncia al traslado de Marta Infante
GLADIS ESTELA VILLAGRAN de SANCHEZ.
L.C. 3.570.549, cIase 1936, M.N.P.
Esc. 418 ("D") de Nueva Esperanza, vacante por
traslado de Esther D. de Baleijas.
JULIO ARGENTINO AGUIRRE.
L.E. 7.183.263, cIase 1937, M.N.P .
Esc. 425 ("D") de Sauce Solo, vacante por traslado de Maria L . de San P asblo.
LIDIA LEONOR VILLALBA.
L.C. 1.'782.219, cIase 1932, M.N.N.
Esc. 443 ("D") de Ventura Pampa, vacante plOr
traslado de Francisca Gallo
RINA TERESA TOSTICARELLI de ABATEDAGA .
L.C. 2.827.535, cIase 1932, M.N.P.
Esc. 446 ("A") de La Banda, vacante POl' traslado de Dora B. de Coria.
ARMINDA TERESITA ABALOS.
L.C. 2.995.350, cIase 1932, M.N.N.
Esc. 446 ("A") de La Banda, vacante por ju·bi]acion de Basilia M de Martinez.

Esc. 500 ("D") de Los Ph1>intos, vacante POl' ascenso de AtHio N J ugo.
VICENTA ROSA CRAPANZANO
L. C. 2.457.243, cIase 1938, M. N . N.
Esc. 507 ("C") de Medellin, vacante pOl' traslad6
de Maria D. Velez.
NILDA SIMON A CAMPOS
L . C. 9.287.872, cIase 1940, M.N.N.
Esc. 530 ("B") de Nueva Colonia, vacanie pOI' ascenso de Mercedes Palomo
ROSA NATIVIDAD GOMEZ DE SANTILLAN
L. C. 1.782.389, cIase 1932, M.N.N .
Esc. 533 ("C") de Chilca Juliana, vacante POI'
traslado de Teresa C. de Castro.
ANA DELFINA GOMEZ
L. C. 3.791.747, cIase 1939, M.N.P .
Esc. 534 ("D") de Los Cerrillos, vacante pOl' traslado de Juliana M de Bravo.
ME RCEDES DEL CARMEN MATOS
L. C. 4.292.739, cIase 1942, M.N.P.
Esc. 541 ("D') de Martin Garcia, vacante POl' ascenso de Gustavo A Vergara.
JUANA DEL VALLE PEREZ
L. C. 4.156.103, cIase 1940, M.N.N.
Esc. 575 ("B") de Sumampa Viejo, vacante por
traslado de Argentina J. Cordoba.

MARIA ELENA CARRIZO de ROJAS.
L.C. 2.359.492, clase 1006, M.N.P.
Esc. 449 ("B") de Campo Alegre, vacante plor
traslado de Elisa Raed.
VICTORIA BARBARITA lSI.
L.C. 3.763.515, clase 1938, M.N.N.
Esc. 449 ("B") de Campo Alegre, vacante p'or
traslado de Irma L de Sosa.
CARLOS HUGO CANCINOS.
L .E. 7.181.866, cIase 1937, M.N.P.
Esc 461 ("D") de Garciano, vacante pOI' jubilacion de Margarita de Cejas
ADELA PE~"A.
L.C. 7.892.392, cIase 1930, M.N.P.
Esc. 467 ("D") de Caloj, vacante POl" ascenso de
Oscar Gimenez

MARIA VILMA DEL CARMEN DOMINGUEZ
L. C. 6.848.236, cIase 1941, M.N.N.
Esc. 576 ("D") de Campo Contardi, vacante por
ascenso de Guillermo R Heredia
IRMA REA de TABOADA
L C. 6.484.235, cIase 1940, M.N.R.
Esc. 590 ("D") de Tabianita, vacante POI' ascenso de Juana U. de Bonemberg.
MIRTA GLORIA DEL VALLE MOLINA
L. C. 4.407.340, clase 1941, M.N.N.
Esc. 609 ("D") de Lote L.3, vacante POl' traslado
de Blanca Medina.
CRUCITA DIAZ de CORV ALAN
L .C. 2.312.507, clase 1939, M.N.P.
Esc. 648 ("C") de Canal Malero, vacante POI' as'
censo de Jorge L Merna.
ANGELA MARIA DEL VALLE CHAILA de
SOSA.
L. C. 3.808.762, cIase 1940, M.N.N.
Esc. 652 ("D") de EI Arenal, vacante POl' ascen'
so de Georgina Ander

MARIA SILVIA CORV ALAN
L. C. 4.496.468, cIase 1942, M.N.N.
Esc. 474 ("D") de Las Tinaja's, vacante [>01' ascenso de TeodoIinda M de Juarez .
ELSA AMANDA OLIVERA
L. C. 2.886.760, clase 1937, M.N .P.
Esc. 486 ("C") de Lorna del Medio, vacante pOl'
traslado de Ana R Albarracin.
SUNILDA GLADIS GALVAN
L . C. 4.158.221, clase 1940, M.N.N.

MATILDE PATRICIA MIRANDA
L. C. 3.627.943, clase 1938, M.N.N.
Esc, 654 ("C") de 9 de Julio, vacante POl' ascenso
de Jose L. Velazquez.
JOSEFINA SA AD de MOUKDISE
L.C. 1.730.171, cIase 1927, M.N.N.
Esc. 673 ("A") de Termas de Rio Hondo, vacan'
te por traslado de Margarita Quinteros.
VELMA MUS A BARRIONUEVO de PERALTA
L.C. 9.292.214, clase 1930. M.N.R.
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Esc. 673 ("A") de Termas de Rio Hondo, vaeante
por traslado de Estela S. de Valverde.
EDMUNDO RICARDO ESCOBAR
L .E. 7.200.724, clase 1941, M.N.N.
Esc. 705 ("D") de Tres Mojones, vacante por traslado de Maria R Stagnolo.
JOSE GIBERTO SARMIENTO
L.E. 6.955.742, clase 1940, M.N.N.
Esc. 705 ("D") de Tres Mojones, vaeante por traslado de Nilda E Merlo.

Crear secciones y vicedirecci61t
-

-

6-7-64.

NOMBRAR de eoniormidad. con el punto I, inciso
a) de la reglamentacion al art. 779 del Estatuto del
Doeente director de la eseuea 478 (3a. "C") de La
Union, provincia de Santiago del Estero, en la vaeante por renuneia del senor Carlos Raul Sayago, al
senor FRANCISCO EUGENIO VILLAGRA (Maestro Normal Nacional Regional, L. E . N9 6.965.649,
clase 1944).

Donacion pla«f1s
-

Sgo. del Estero -

Expte. NQ 25.126-63 . -

8-7-64.

ACEPTAR Y AGRADECER al personal direetivo
y doeente Sociedad de Ex Alumnos y Asoeiaeion
Cooperadora de la eseuela N9 96 de Santiago del
Estero, la donaeion de tres plaeas, valuadas en mnn.
2.100; m$n. 2.640 y m$n. 2.280, formulada con motivo de las "Bodas de Oro" del eitado establecimiento.

Sin eJecto tras/ado
-

Tueuman-

Expte. N Q 10.243-64. -

6-7-64.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado
qUe no se bizo efeetivo, a la eseuela N Q 198 de Tueuman, aprobado el 1Q de junio ultimo, expte. 9.212-63,
de la maestra de grado de la NQ 140 de la misma
provincia, senorita IRMA NIEVES SOSA (Estatuto
del Doeente -Reglamentaeion- art. 32' VIII).

~

-

d~

Tueuman

Expte. N Q 9.927-64. -

EX'Pte. N Q 8.975-64. -

6-7-64.

I' - PRORROGAR, durante el presente eurso eseolar, las funciones auxiliares que en las eseuela!
que se determinan desempefia el siguiente personal: :
RAFAELA SENES de CHALUP, en la eseuela
N Q 5 de Salta.
RAYMUNDA ELVIRA DELGADO de ALVAREZ, en Ia eseuela N Q 202 de Salta.
MARIA MAGDALENA VALENTINI de QUENARD, en Ia eseueIa NQ 92 de Buenos Aires.
YOLANDA TEODORA CUELLO de DOMINGUEZ, en la eseuela NQ 9 de San Luis.
29 - PRORROGAR, por el termino de un ano, las
funeiones auxiliares que en las escuelas que se determinan desempefia el siguiente personal:
ELIDA SARA FRIGOLI de P AVON, en la eseuela NQ 8 de Buenos Aires.
OFELIA MORENO LOBO, en la eseuela N 9 1 de
• Salta.
CLARA ROSA ALSIN A de HERRERA, en la eseuela NQ 65 de Catamarca.
LIA NELLY BINCAZ de TO lA, en Ia eseuela N9
41 de Buenos Aires.
HECTOR ALEJANDRO CERVAN, en Ia eseuela
NQ 89 de Catamarca.
ISIDORA ZULEMA ARAP A, en la eseuela NQ
392 de Salta.
ELSA FANNY MARTINEZ de GIMENEZ, en la
eseuela N Q 383 de Salta.

Renuncias
-

T ermino comisi6n

8-7-64.

Prorrogar Junciones auxiliares

Sgo. del Estero -

Expte. N9 11.616-64. -

Expte. N Q 6.549-64. -

19 - CREAR dos seeeiones de grado y la vi eedireeeion en la eseuela N 9 38 de El MoHar, departamento Tafi, provincia de Tueuman.
29 - AFECTAR dos cargos de maestro de grado
y uno de vieedireetor eon destino a Ia eseuela NQ
38 de Tueuman.

N ombramiento
-

Tueuman-

Expte. NQ 8.016-64. -

6-7-64.

servicios

~

6-7-64.

DAR POR TERMINADA, a su pedido y de eonformidad con la resolucion de earaeter general NQ
28 del ano 1960, la eomision de servicio en la Junta
de Clasifieacion de Tueuman, dispuesta por resoluci6n del 27 de diciembre de 1961 (Expte. 27.784-61),
de la maestra de grado de la NQ 255 de dieha provincia, sefiora LUISA FRANCISCA ZUCARDI de
ANDREOZZI.

ACEPTAR en la fecha en que hayan dejado de
prestar servicios, las renuneias que, por razones de
indole particular, presenta el siguiente personal:
RAMON HUMBERTO ACOSTA (L. E. 6.998.012,
elase 1938), maestro de grado de la eseuela NQ 21
de Jujuy.
MARIA ERCILIA PALMIERI de PEREZ (L. C.
3.021.921), maestra de grado de la eseuela N' 58
de Jujuy.
ROBERTO ALEJANDRO SANCHEZ (L. E. N9
2.058.073, clase 1913), maestro de grado de la eseu.
la N Q 168 de San Juan.
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MARIA ESTHER VENA de FILIPPI (L. C. N Y
2.453.963), maestra de grado de la escuela NI> 249
de Cordoba.
ELBA CRISTINA MIGLIORE de LOSADA (L.C.
N9 3.457.790), maestra de grado de la escuela N 9
236 de Cordoba.
Asigna1' Junciones auxiliares
~

Catamarca y Tucuman -

Expte. N9 20.256-63 . -

-

6-7-64.

-

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona 2da.)

Expte. NI> 24.786--63 . -

6-7-64.

ASIGNAR funciones auxiliares durante el presen-

Chaco-

Expte. N9 9.744-64. -

6-7-64.

Ubicaci6n transitoria

•

-

Chaco-

Expte. NY 2.881-64. -

6-7-64.

APROBAR Ia ubicacion transitoria en la escuela
N 9 230 de CHACO, en la vacante pOl' renuncia de Ia
senora Mabel Eziza de Cuscentini, de la maestra de
grado de la N 9 32 de esa provincia, senorita CARMEN SARTOR (Ih oy senora de LIVA).

Compra combustible y lubricantlllS
~

Chubut-

Expte. N9 4.629-64. -

6-7-64.

19 - ACORDAR una partida anual de DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA
NACIONAL (m$n. 202.500 .- ) a la Inspeccion Teenica Seccional de la provincia de Chubut, destinada
a la compra de combustible y lubricantes correspondiente a las escuelas que se detallan a fojas 129 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada por
Direccion General de Administraeion a fojas 5.

Asignar Junciones auxiliares
- Corrientes ~

6-7-64.

APROBAR la permuta acordada ent re la,s maestras de grado de las escuelas Nros. 179 y 166 de
CHACO (grupo "A"), senorita CATALINA ELDA
SANCHEZ y WILMA NELIDA BRACCONE (hoy
senora de COLANERI) , respectivamente.

6-7-64.

DEJAR SIN EFECTO las designaeiones, como
maestras de grado efectuadas por la resolucion y el
expediente que en cada caso se indica, de las siguientes personas, en razon de que las mismas presentan
su renuncia al cargo sin haber tornado posesion:
TERESITA MARIA GARCIA ALFONSO (L. C.
1.228.113), en la escuela N 9 79 de Jujuy, (resolucion
del 19 de febrero de 1964, expediente 619-64), Expte.
N9 5.261-J-1964.
ROSA NATIVIDAD QUIROGA de BURRUTTO
(L.C . 9.279.807), en la escuela N· 162 de Mendo:~a,
(resolucion del 25 de octubre de 1963, expte. 19.5H263), Expte. 5.715-M-1964.
MIRT A ORFILIA ROBERT (L.C. 4.579.112), en
la escuela N 9 118 de Jujuy, (resolucion del 19 de
febrero de 1964, expte. 619-64) ; Expte. 6.233-J-19164.

Expte. N9 4.272-62. -

-

Sin eJecto designaeiones
- Jujuy y Mendoza
Expte. N9 11.445-64. -

Chaco -

P ermuta

DEJAR SIN EFECTO, a su 'pedido, el traslado a
la escuela N9 283 de Juan Jorba, San Luis, aprobado pOl' resolucion del 14 de mayo je 1963 (Expte.
NI> 1.026-63), de la maestra de grado de la N 9 52
de Cordoba, senorita MARIA GUILLERMINA GARRO, en razon de que la misma desiste de su pa.se
lin 'haOOrlo hecho efectivo.

-

-

19 - ASIGNAR funciones auxiliares durante el
presente CUl'sO escolar, a la maestra de grado de la
escuela N9 6 de la provincia del Chaco senora BLANCA LIANA GARCIA ORUE de AREVALO, y ubicarla en la N Q 242 de esa provincia con el horario
de la dependencia a la cual esta afectada.
29 - APROBAR los servicios que, como auxiliar de
direccion, presto la senor a BLANCA LIANA GARCIA ORUE de AREVALO, en la escuela N9 2·42 de
la provincia del Chaco.

Sin eJecto traslado
Cordoba y San Luis -

Expte. N 9 15.665-63. -

Asignar funcio nes auxilia1'es
-

6-7-64.

ASIG N AR funciones auxiliares, .durante el presente curso escolar, a la maestra de grado de la escuela
89 de la provincia de Tucuman, senorita SOFIA ELBA ARCE, y ubicarla en la 65 de la provincia de
Catamarca, con el horario de la dependencia a la
eual esta afectada.
-

te curso escolar, a la maestra de grado de la escuela
412 de Corrientes, senora MARIA VILMA GONZALEZ CABA:fil'AS de ATRIO, y ubicarla en el mismo
establecimiento con el horario de la dependencia a Is
eual esta afectada.

&sillmar funciones auxiliares
-

Chubut-

Expte. NI> 8.277-63. -

6-7-64.

ASIGNAR funciones auxiliares durante el

presen'
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ie curso escolar al maestro de grado de la escuela
N9 123 de CHUBUT, senor HATUEY REINALDO
TORNE, y ubicarlo en el mismo establecimiento con
el horario de la dependencia a la cual esta afectada.

14 del C.E. 89 (Ira. HA") a la 119 (Ira. "B") vacante por renuncia de Elsa Franchi de Fernandez.

Asigna7' funciones auxiliares
-

Reorganizacion
-

Entre Rios -

Expte. N'! 19.183-62. -

6-7-64.

Chubut-

Expte. N9 22.125-63. -

8-7-64.

APROBAR los traslados a las escuelas de Trelew,
provincia de Chubut, que se determinan, del siguiente personal, a su pedido:

ASIGNAR funciones auxiliares pOl' el presente
curso escolar, a la maestra de grado de la escuela
N9 226 de la provincia de Entre Rios, senora NORA
ELSA GHIORZO de MARTINEZ TERRADAS, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias - Zona 2da . ubicarla.

MAESTROS DE GRADO.
ELSA BEATRIZ HUERGA de BERNS, de la 105
a la 24 (ambas "B") vacante pOl' renuncia de Aurea
Menendez de Gargiulo.
MARIA LUISA RODRIGUEZ de PERALTA, de
la 105 a la 24 (ambas HB") vacante por pase de Ma.ria Fornes de Fornes.
EDITH HONORATO P AEZ de ARIAS, de la 105
a la 119 (ambas HB") vacante POl' pase de Lilia Roqueta de Cabral de La Colina.
LILlA ROQUETA de CABRAL DE LA COLINA,
de la 119 a la 24 (ambas HB") vacante por pase d,~
Melba O. de Cafesse.
MARIA ELENA FREM de ORO QUIETA, de la
105 a la 21 (ambas HB") vacante por renuncia de
Ana Maria Bias de Scherir.
NELDA BEGU MARRAS de MUSIELACK, de la
35 a la 34 (ambas HB") vacante por pase de Olga
Elena Castillo de Pena.
HA YDEE MONTOYA de ARGUELLES, de la 101)
ala 91 <ambas HB") vacante por renuncia de Josefa
M. de Cuestas.
MELITA AWSTIN, de la 34 a la 122 (amba:,
"B") vacante por pase de Maria G. de Arevalo.
MARTA ESTELA MENDEZ de VARELA, de In
390 "A" provincia de Salta a la 2 (HB") vacant'~
por sin efecto designacion de Juana Sayas de Giannetti.
LEILA RUTH PERALTA de URTEAGA, de In
49 (HC") a la 119 (HB") (con ascenso de ubicacion)
vacante por renuncia de Elda C. de Vallina.
MARIA ESTELA MACZERNUK de MIELINSKI,
de la 42 ('C") a la 105 (HB") (con ascenso de ubicacion) vacante por renuncia de Julia Astillaga d,~
Lebrun.
ERNESTINA JOSEFA AGUADO, de la 91 (HC"]I
a la 24 <HB") (con ascenso de ubicacion) vacant.~
por renuncia de Fanny R. de Rivera.
JUANA CARMEN BLESIN de MICHELOUD, d.2
la 110 de Entre Rios (HC") a la 119 (HB") (con ascenso de ubicacion) vacante por asignacion funciones auxiliares de Nelida Elsa Sanchez.

VlCEDIRE(:TORA.
BEATRIZ SARA MORONI de GONZALEZ, de

I~l

Reorganizaci6n
-

Entre Rios -

Expte. N \' 7.410-63. -

8-7-64.

19 - APROBAR las transferencias dispuestas por
la Inspeccion Tecnica Seccional de ENTRE RIOS,
de los cargos vacantes de maestro de grado, cuyo detalle se consigna a fojas 464, entre las siguientes
escuelas de esa jurisdiccion:

Cargos vacantetBVe la Escuela Nfl A la Escuela
14 (2da. "A") 43
19 (2da. "C") 221
19 (2da. "C") 244
117 (3ra. "C") 236
132 (2da . " A")23fl
125 (3ra. "B") 216
150 (3ra. "C") 111

1
1
1
1
1
1
1

(3ra.
(2da.
(2da .
(Ira.
(Ira.
(2da.
(P.U.

N~

"A")
"A")
"A")
"A")
"A")
"A")
" C")

29 - APROBAR la transfel'encia dispuesta por
la Inspeccion Tecnica Seccional de ENTRE RIOS,
del cargo vacante de vicedirector de la escuela N9
210 (Ira. HA") a la N 9 216 (2da. HA"), conforme
al detalle de fojas 468-9.
39 - CREAR la vicedireccion en las escuelas numeros 230 y 244 de ENTRE RIOS, por con tar con
las secciones de grado reglamentarias.
49 - HACER CONSTAR que como consecuencia
de las transferencias a que se refieren los puntos
anteriores de esta resolucion, quedan modificadas
las categorias de las siguientes escuelas de la pr()vincia de ENTRE RIOS.

Esc,

N~

Localidad
__ ... ... J

19
43
111
168
183
210
216
230
243
244

Crucesitas III
Col. Avellaneda
Col. Las Moscas
Col. Sauce Norte
Raices
Colonia Adela
Parana
Villaguay
Distl'ito Doll
Macia
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Grupo

De Categ.

PaBa a Ber de:

"C"

2da.
3ra.
P.U.
3ra.
P.U.
1ra.
2da.
2da.
3ra.
2da.

3ra.
2da.
3ra.
P.U.
3ra.
2da.
1ra.
1ra.
2da.
1ra.

"A"

"e"
"c"
ue"
"A"
"A"

"A"

"C"
"A"

59 _ DISPONER que la Direccion General de
Administracion proceda a practical' las afectaciones
y desafectaciones de cargos que corresponda, de
conformidad con las medidas adoptadas en la presente resolucion.
69 - UBI CAR definitivamente en las escuelas de
ENTRE RIOS que se determinan a las siguientes
maestras de grado comprendidas en las prescripciones del articulo 20Q del Estatuto del Docente:
ELIDA ESTHER AGUILAR de LAZCANO, de
la 79, en la 219 (ambas 'A"), vacante POI' jubilacion de Nicolasa Maria Laurencena.
ANITA RAMONA SANCHEZ de SALCEDO, de
la 113 ("C"), en la 35 ("B"), vacante pOl' hlliberse
dejado sin efecto la designacion de Blanca Yolanda
Bianchi de Garcia.
79 UBI CAR en la N9 216 de ENTRE RIOS
("A"), en la vacante POI' transferencia de cargo de
la NQ 125, a la maestra de grado reincorporada pOI'
resolucion del 5 de julio de 1962 (Ex<pte. 28.183-61),
senora EDITH NEIL PLOU de ADARO.
89 ~ APROBAR los traslados, a las escuelas de
ENTRE RIOS que se determinan, de los siguientes
maestros de U1'ado a pedido de los in teresados:
ALICIA EMILIA BERTOZZI de GRAF, de la
182 a la 217 (ambas "A"), vacante POI' jubilacion
.de Maria Liberta Faimali de Villanueva.
NORMA EVA FABRICIUS, de la 230 a la 71
(ambas "A"), vacante pOI' retiro voluntario de Elena Soledad Vicario de Gallegos.
MARIA CONCEPCION LASCO, de la 210 a la
.24 (ambas "A"), vacante pOI' jubilacion de Sara
Noelia Marcone de Rovira.
ESTRELLA MARINA COSIO de PRESAS, de la
7 a las 76 (ambas "A"), vacante POI' asignacion de
funciones auxiliares a America Gondell de Torra.
OLGA DOMINGA SUPPO de GERVASONI, de
la 30 a la 73 (ambas "A"), vacante POI' pase de
Rosa Danielli de Di Domenica.
ROSA MANUELA LAURIA de RATTO, de la
.62 a la 125 (ambas "B"), vacante POI' pase de Cecilia Nelly Aramburu de Ferrer.
MARIA ROSA DAYDE de BRASSESCO, de la
147 a la 137 (ambas "B"), vacantepor pase de
Sara Isabel Retamal.
RITA LUISA ROZADOS. de la 213 a la 7 (am-

bas "A"), vacante POl' pase Estrella Marina Cosio
de Presas.
MARIA ESTHER MORENO de ROSSINI, de la
58 a la 31 (ambas "A"), vacante POI' pase de Dora
Fava Lanza.
ISABEL ASUNCION COGORNO, de la 41 a la
82 (ambas "B"), vacante pOI' pase de Noemi Baez
de Suarez.
ARTEMIA DEL CARMEN TABORDA de GOMEZ, de la 18 a la 101 (ambas "C"), vacante POI'
pase de Belkys Mafalda Gomez de Varini.
EDUARDO ENRIQUE BERNARDI, de la 36 &
la 110 (ambas "C"), vacante pOI' pase de Maria
Angelica Ubiria de Arigos.
RITA JUDITH ELIZABETH DEVETAC, de la
241 a la 159 (ambas "A"), vacante pOl' pase de
Herminia E. Barbieri.
ERCILIA DEL CARMEN CALZIA de IZAGUI- .
RRE, de la 11 a la 207 (ambas "A"), vacante ·p or
renuncia de Haydee Graziani de Gabicud.
NIDIA LAURA DEL ROSARIO ARRARTE, de
la 14, a la210 (ambas "A"), vacante pOI' pase de
Maria Concepcion Lasco.
MARIA CLEMENTINA PAUSICH, de la 212 a
1& 211 (ambas "A"), vacante pOI' 'Pase de Maria
Raquel Parkinson.
ZULMA CORA BAHLER de SUSLOVICH, de la
39 a la 230 (ambas "A"), vacante POI' transferencia de cargo de la 54.
MARIA DEL CARMEN PEREYRA, de la 241 a
la 230 (ambas "A"), vacante POI' transferencia de
cargo de la 134.
BEATRIZ JULIA IGNACIA PEREZ de DI
ORIO, de la 16 a la 50 (ambas "B"), vacante pOl'
pase de Maria Amelia Noguera.
DORA EGIDIA SOMMA de DE SANTI, de la 35
de CORRIENTES ("A") a la 92 ("B"), vacante
POI' pase de Ofelia Teresa Conelli de Asselbour .
NOEMI ESTHER CORREA de VIGLIANCO, de
la 405 de SANTA FE a la 194 (ambas "A"), vacante pOI' jubilacion de Julia Sarquis de Rago.
IDA ESTHER OSSOLA de AZCURRAIN, de la
44 del CHACO a la 43 (ambas "A"), vacante POl'
transferencia de cargo de la 14.
99 ~ APROBAR los traslados, con ascenso de ubi-

caci6n, a las escuelas de ENTRE RIOS que se determinan, de los siguientes maestros de grado, a pedido de los interesados.
JUANA CARMEN BLESI de MICHELOUD, de
la 110 ("C") a la 22 ("A"). vacante pOI' pase de
Lidia Mercedes Elizalde.
ANA ESTHER BLASINDA GODOY de CANNATA, de la 46 ("C") a la 159 ("A"), vacante pOl'
pase de Nerina Rosa Civelli.
LYDIA RENEE MELANIA URRUTIA, de la 85
("B") a la 182 ("A"), vacante POI' pase de Alicia
Emilia Bertozzi de Graff.
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ALBA VIRGINIA BERNARDINI de VELASCO,
de la 175 ("B') ala 210 ("A"), vacante por pase
de Maria Magdalena Jauregui de Garcia.
TERESA MAXIMA COSTA, de la 29 ("B" ) a la
221 ('A" ), vacan te pOl' tl'ansferencia de cargo de
la N " 19.
GRISELDA EDITH BERNEDO de FRANCE SCHELLI, de la 42 (HB ') a la 73 ("A"), vacante
por pase de Elena Justa Fonteina de Pomarada.
DORA VILLA de AGUIRRE, de la 185 (HC") a
la 164 (HA" ) , vacante por pase de Dora Elena !turralde.
ODETTE OFELIA LANDA, de la 136 ("B " ) a
la 208 (HA"), vacante POl' creacion (Expte. 21.196957), resoluci6n del 12 de setiembre de 1957).
MARIA ELENA PAZ de RITTER, de la 180
(HD") a la 230 (H A"), vacante por pase de Norma
Eva Fabricius.
ANA TERESA MERINI GARGANO, de la 98
(H C"), a la 93 (HB"), vacante por pase de Yolanda del Carmen Albano de Akrich.
YOLANDA RODRIGUEZ de MOSA, de la 162 de
SALTA (HB"), a la 48 (HA") , vacante por pase de
Victoria Ursula Troncoso.

U bicaci6n transito1"ia
-

UBICAR transitoriamente, de confolmid:o:d con Is
resolucion de canicter general N9 5611963, en la escuela 42 de FORMOSA, en la vacante por traslado
del senor Luis Alegre, a la maestra de grado de la
169, senora TERESA DE JESUS OTAZU de PUY,
que presta servicios en el mismo cal'll-cter, en la N ~
83 de dicha provincia (resolucion del 15 de mayo
de 1963, Expte. N9 7.311-1963).
Transferencia y creaci6n ca7'g os
_
-

Cargos
vacantes

1

-

Formosa -

Expte. N° 10.110-64. -

6-7-64.

NOMBRAR, de conformidad con el punto XXV
de la reglamentacion al art. 63 9 del Estatuto dlel
Docente (Decreto 5194 del 7 de junio de 1962), maestra de grado de la escuela 71 de T res Pozos, Fo.rmosa (3ra. 'D"), en la vacante por creacion del ailO
1952, a la maestra de grado interina de dicho establecimiento, senora HEL VECIA LEONIDAS REY
de GASTAL (l\I.N.N.; L.C. N9 4.212 .069, clase 1942) .

8-7-64.

1'1 - APROBAR las transferencias dispuestas pOl'
la Inspeccion Tecnica Seccional de Formosa, de los
cargos vacantes de maestro de grado, cuyo detalle se
consigna a is. 68 y 69 entre las siguientes escuelas
de esa jurisdiccion \

N ombramiento
-

Formosa-

Expte. NQ 9.372-64. -

INES MUSSACHIODI, de la 187 ("C") a la 160
("B"), vacante 'p or pase de Griselda Edith Bernedo de Franceschelli.

119 - APROBAR los traslados, con rebaja die
dos jerarquias y ascenso de ubicacion, como maeBtros de grado ,a las escuelas de ENTRE RIOS qUie
se determinan, de los siguientes directores, a pedido
de los interesados:
CARLOS MARIA YURICH, de la 75 (HB") a la
69 (HA" ) , vacante por pase de Delia Margarita Blason de Varela .

Formosa-

Expte. Nv 9.483-64. _ 6-7-64.

2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1

10Q - APROBAR el traslado, a su pedido, a la
escuela NQ 101 de ENTRE RIOS, en la vacante por
renuncia de la senora Esther Clara Gaggino de Burgos, de la director a de la N" 18 de la misma provincia (ambas 2da. HC"), senorita CELlA ESTHER
PAESANO.
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1

De la Esc. NQ
15
15
15
15
36
38
44
63
68
109
74
85
105
115
120
120
120
120
121
198

(2'B)
(2'B)
(2'B)
(2'B)
(1"B)
(3'D)
(1"B)
(3~B)

(2' C)
(2'C)
(PC)
(3'B)
(S'D)
(2'B)
(l'B)
(l'B)
(1'B)
(l'B)
(3'B)
(3'C)

A La Esc.

N~

70 (2'D)
73 (2'C)
132 (P.U.D)
199 (3'C)
182 (3'B)
185 (P.U.D)
194 (3' B)
67 (P.U.C)
59 (1'B)
59 (1'B)
118 (2' C)
24 (PB)
45 (2'B)
176 (3'C)
46 (1'C)
143 (3'C)
176 (3' C)
69 (PC)
171 (P.U .D)
47 (2'C)

2' - APROBAR las transferencias dispuestas pOl"
la Inspeccion Seccional de Formosa de los cargos vacantes de maestro de grado por ser innecesarios,
para acordar direcci6n libre a las escuelas de esa jurisdicci6n, segUn detalle a fs. 70.
Cargos
vacantl'!l
1
1
1

1

De la Esc. NQ
44
15
115
80

(1'B)
(2'B)
(2'B)
(2'C)

A La. E8c. No
194
60
27
87

(3'B)
(3'B)
(3'C)
(3'D) '

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N° 285

2480
91
123
148
155

1
1
1
1

139
143
157
176

(3'D)
(2'D)
(3"D)
(3'D)

(2'C)
(3tC)
(3'C)
(3' C)

107
120
123
127
132
138
143
148
157
171
176
182
185
192
194
197
198
199
202

39 - APROBAR las creaciones de secciones de
maestro de grado, dispuestas por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2'!, en
las escuelas de la provincia de Formosa, pOI' las causas que en cad a caso se indican a fs. 70 y 71 de
estas actuaciones.

Cargos vacantes

Esc. Nros.

2
2
1
1
2
1
1
1
2

180
182
192
199
202
41
50
62
114

(2'C)
(3'B)
(3'B)
(3'C)
(3'C)
(PC)
(2'B)
(3'C)
(2'C)

1
1
1
1
1
1

De la Esc. N v
21
61
92
41
74
46

A 14 Esc.

(l'B)
(I'B)
(2'B)
(PC)
(PC)
(PC)

9
25
66
19
64
82

N~

(PB)
(I'B)
(1'A)
(1'A)
(l'B)
(l ' A)

69 - HACER CONSTAR que como consecuencia
de las transferencias y creaciones referidas en los
;puntos anteriores de esta resolucion, quedan modificadas las categorias de las siguientes escuelr.s de
la provincia de Formosa:

Esc.N9
4
27
50
60
67
85
87
92
105

Localidad

Grupo De catcg.

C. San Antonio
Km. 224
Palma Sola
Estero Patino
Rincon Florido
Monte Lindo Chico
Cpo. L . Grande
P. Pilcomayo
EI Mbigija

B
C
B
B
C
D
D
B
D

3'
3'

2'
3'
P.U.
3'
3'
2'
3'

2~

D
D
D
B
D
C
C

°J a

·r

2"

D

3'·'

C
D
C
C
D
B
B
D
C
C
C

3'

P.U.
2

3'
2'
3'
fJ.U.

l'

2'
"

.J

",

P.U
.• .,
v

P.U.
3'!
3'
P.U.
3~

3'!
3'
3'
3'

., -

,) '

P.U .

3'
2'

2'
3"
2"
~ ;-'

P.U.
P.U
2~

2'

3 1~

79 - AFECT AR los siguientes cargos de mae~tro de grado con destino a escuelas de FOl'mosa:

4v - CREAR a vicedireccion en las escuelas Nros .
.u (l Q C), 49 (1' B), 50 (2' B), y 92 (2' B) de la
provincia de Formosa, por con tar con las secciones
de grado reglamentarias.
59 - APROBAR las transferencias dispuestas por
la Inspeccion Tecnica Seccional de Formosa, de los
cargos vacantes de maestro especial de musica, cuyo detalle se consigna a fs. 72, entre las siguientes
escuelas de esa jurisdiccion:

Cargos
vacantes

Villa Real
Cpo. Villafane
Lamadrid
La Esperanza
EI Quebranto
San Carlos
Vivero Forestal
EI Porteno
La Picadita
IslaB .Punto Muel'to
Riacho Negro
Tatane
EI Pombero
EI Guajho
Col. 8 de Setiembre
Km. 232
San Isidro
Lorna del Tuyuyu
B. de las Casas

Pasa
a se1' de:

P.U.

2
2
1
1
2

180
182
192
199
202
41
50
62
114

1
1
2

89 AFECTAR cuatro cargos de vicedirector
con destino a las siguientes escuelas de Formosa:
41, 49, 50 y 92.
R~nuncia

La Pampa
-

Expte. NQ 30-64. -

6-7-64.

ACEPTAR, con antigiiedad al 27 de diciembre de
1963, la renuncia presentada por el inspector de zona de LA P AMP A, senor ROMULO ISMAEL ARMAGNO (clase 1912, L.E . 1.566.020). en las condiciones determinadas por el Decreto 8820-62, para
acogerse a los beneficios de la jubilacion.

Permuta
La Pampa

2'

l'

E SClte /0 N v

1

P.U.
I'
2'
3'
P.U.
2'

Cargos

-

Expte. NQ 8.756-64. -

6-7-64 .

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas N ros. 17 y 20 de La
Pampa (grupo "A"), senora AURORA CIGNE'l'T!
de GARCIA y senorita ELSA ROSA FERNANDEZ, respectivamente,
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AsignM funcio.nes auxiliares
-

La Pampa -

Expte. N9 2.240-62. -

6-7-64

ASIGNAR funciones auxiliares durante eJ presente cur so escoJar ,a la maestra de grado de la
escuela 10 de La Pampa, senora EMILCE HA YDEE
RADIO de DIAZ, y ubicarla en el mismo estableeimiento con el horario de la dependencia a la cual
csta afectada.

Reincorporacion
-

La Pampa -

Expte. N" 9.103 .64. -

6-7-64.

REINCORPORAR, de conformidad con 10 establecido en el articulo 3'19 del Estatuto del Docente, a
In ex-maestra de grado de la escuela N9 9 de la
provincia de La Pampa, senora MARIA MARTINEZ de ORFILA (L.C. 0.665.138, clase 1919), y dar
intervencion a la Junta de Clasificacion de esa provincia pal'a la propuesta de ubicacion.

Reco1tocer se1'vicios suplentes
-

Misiones -

Expte . N9 24.172-62. -

6-7-64.

19 - RECONOCER los servicios prestados como
portera suplente de la escuela 219 de Misiones, pOl'
la senora SILVIA TEO FILA FERREYRA de P ANIAGUA, del 5 de julio al 5 de diciembre de 1962
y disponer el pago de los haberes correspondientes.
29 - NO HACER lugar al pago de la proporcion
de vacacio l1es de 1961 y 1962 que reclama dicha exagente, pOI' no corresponder reglamentariamente.

Ubicacion transitorW
-

Misiones -

ElGpte. N9 10.301-64. -

6-7-64 .

UBICAR transitoriamente, de conformidad eon la
resolucion de caracter general N9 56-1963, en la escuelll. 22 de MISIONES, en la vacante por transfer~ncia de la 80, a la maestra de grado de la N9 24
de la misma ·provincia, senorita SUSANA LUISA
LEPKA (hoy senora de GLOMBA).

Reorganizaci,jn,
-

Misiones -

Exp te N 9 20.844-63. -

8-7-64.

19 - APROBAR los traslados a las escuelas de
MISIONES que se determinan, del siguiente personal, a su pedido:

MAESTROS DE GRADO:
MARIA DE LA HOZ LOPEZ de COVI, de la 238

•

la 48 (ambas "A"), vacante pOl' pase de Epigenia
A. de Acosta.
NILDA ELVIRA OR ORO de CURA, de la 250 a
la 43 (ambas "A"), vacante pOI' renuncia de Maria
E. Baldi de Lujan.
CORAZON DE JESUS GOMEZ de CABRAL, de
Ia 2 a la 3 (ambas "A"), vacante pOl' pase de Aleida
A. de Loson.
&

LAURA ELVIRA ALTUBE de MONGES, de Ia
298 a la 4 (ambas "A"), vacante por renuncia de
Esther E. de Iturrieta.
MARIA JOSEFA MARTOS de RESTELLI, de 1&
305 ala 304 (ambas "A"), vacante pOl' pase de Nelida N. de Lamberghini.
NELIDA ALICE BENITEZ de MATTOS, de Ia
288 a la 304 (ambas "A"), vacante por pase de Alba
Estela S. Venchiarutti.
ADA ESTELA SARTORI de VENCHIARUTTI,
de la 304 a la 185 (ambas "A"), vacante pOl' pase
de Leonor Rosa Alonso de Milesi.
JUANA EDITH AGUERREBERRY de PAREDES, de la 21 ala 2 (ambas "A"), vacante por pase
de Corazon de J eSlls Gomez de Cabral.
RAMONA DEL CARMEN CORVO de DELSOL,
de la 137 a la 125 (ambas "B"), vacante pOI' pase
de Hilda Angelica Fernandez.
AIDA LOPEZ de NOZIGLIA, de Ia 110 ("A") a
Ia 192 ("D'), vacante POI' fallecimiento de Maria
Dolores V. de Castro.
NYDIA ELINA BARRIOS de MUSMECI, de 1&
157 a la 235 (ambas 'B"), vacante pOI' cesantia de
Luis Rey.
ANA MARIA TOGNOLA de QUIRELLI, de la
299 a Ia 144 (ambas "B"), vacante pOI' renuncia de
Salus Damus de AImed.
MARIA INES RODRIGUEZ de CLOSS, de la 77
a la 299 (ambas "B") , vacante por pase de Elba
Pernizza.
NELIDA BEATRIZ PERINI, de Ia 83 a la 62
(amba" 'B") , vacante por asignacion funciones auxiliares de 1I.1:arla M. Dominguez de Serra.
LIDIA 1ARGARIT A LOCASSO de MANDAR,
de la 28 de Entre Rios, a la 185 (ambas "A"), vacante por asignacion funciones auxiliares de Clemencia Vispo de Uffelman.
ELVECIA CELESTINA de BARDECI, de la 95
de COl'rientcs, a la 356 (ambas "A"), vacante ;POl'
pase de Ana Lilia Benitez.
EUFRACIA GOMEZ de RIOS, de la 83 ("B") a
la 250 ("A") (con ascenso de ubicacion), V8cant9
por pase de Nilda Elvira Orono de Cura.
MARIA DEL CARMEN LAZCOZ de HORRISBERGER, de la 20 ('B") a Ia 238 ("A") (con ascenso de ubicacion), vacante por pase de Maria de
la Hoz Lopez de Covi.
FELICIDAD PERPETUA BAEZ de CARISIMO.
de Is. 37 ("B" ) a' .• ::.98 ("A") (eon ascenso de ubi-
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Liquidacion vw,iicos

caci6n), vacante por pase de Laura Elvira Altube de
Monges.
DALIDA GAUDIOSO de ANOCIBAR, de la 84
("B") a la 237 ("A" (con ascenso de ubicaci6n),
vacante POl' asignaci6n funciones auxiliares de Lidia
Ramona Escalada.
BLANCA MERCEDES GARCIA de HUMADA,
de la 68 ('B") a la 237 (HA" ) (con ascenso de ubicaci6n), vacante POl' cesantia de Julio J, Casares.
LIA CONSUELO FORTUNATO de SUAREZ, de
la 145 ("C') a la 288 ("A") (con ascenso de ubicacion), vacante POI' pase de Soledad Canete de PereIra.
OLGA BAIDOWSKI, de la 290 ('B") a la 288
("A") (con ascenso de ubicaci6n), vacante pOI' pase
de Nelida Alice Benitez de Mattos.
LIDIA SOLTYS, de la 198 (HB') a la 305 ("A")
(con ascenso de ubicaci6n), vacante pOI' pase de Maria J osefa Martos de Restelli.
YOLANDA BONIFACIA SOTO de MICHELINI,
de la 8 ("B") a la 266 (HA") (con ascenso de ubicaci6n), vacante pOI' pase de Soledad Amelia Letelier
de Reyes.
LEONOR MARGOT MAIDANA de ESCALADA,
de la 18 de Corrientes (HC" ) a la 236 ("A" (con
ascenso de ubicaci6n), vacante POI' pase de Ethel
Mary Olivetti de Slamoits.

-

Expte. N" 1.821-64. -

6-7-64.

LIQUIDAR viaticos a favor del senor ANTONIO
MARISCAL POI' su desempeno como Inspector de
Zona Suplente de SANTA FE, a partir del 9 de octubre de 1961, pOI' un lapso de seis meses corridos
(art. 29 decreto 13.834-60) y con dedncci6n de los
viaticos pel'cibidos pOl' el recurrente en ese lapso a
raiz de cometidos cumplidos a mas de 50 km . de la
sede de la Seccional, de acuerdo con el detalle de
fs. 24 vta.

Liquidacion viaticos
-

Santa Fe-

Expte. NQ 8.140-64. -

6-7-64.

LIQUIDAR viaticos a favor de la senora SIMONA COHEN de ETCHEVERRIA, directora de' la
escuela N9 117 de SANTA FE, por su desempeno
como miembro de la Junta de Clasificaci6n de esa
provincia, por un lapso de seis meses corridos a partir de agosto de 1960 y con deduccion de la suma de
m$n. 27.000.- (VEINTISIETE MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL), que Ie
abonara la Inspecci6n Seccional portal concepto y
m$n. 4.500.- (CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL)
que se Ie Iiquido de mas al aplicar err6neamente
para el calculo de los viaticos de agosto, setiembre
y octubre de 1960, la escala del decreto 13.834-60 y
no la del 6.170-59 que correspondia.

MAESTRAS ESPECIALES DE MANUALIDADES
ANGELA BACIGALUPI de ZAPATA, de la 6 a
la 1 (ambas "A"), vacante por renuncia de Juana
Roubra de Bausset.
MARIA PAULINA RAMIREZ de VEDOYA, de
la 110 a la 6 (ambas "A"), vacante pOI' pase de
Angela B. de Zapata.
MARINA DORNELLES de DURAN, de la 159 a
la 110 (ambas "A''), vacante POI' pase de Maria
Paulina R. de Vedoya.
MARIA MERCEDES VOBORIL de ENRIQUEZ,
de la 238 a la 301 (ambas "A"), vacante POI' pase
de Emilia E. Gastaldo.
JUANA ALBERTA ESCURRA, de la 37 ("B") a
la 238 ("A") (con ascenso de ubicacion), vacante
POI' pase de Maria Mercedes V. de Enriquez.
2 9 - UBICAR en la escuela 106 de MISIONES
('A") en la vacante pOI' pase de Margarita Herrera
de Negro, a la maestra de grado reincorporada pOl'
resolucion del 25 de setiembre de 1963 (Exp . 10.277/
63), senora LIDIA MARINA PALACIOS de ARMANINI.
39 - UBI CAR definitivamente, a su pedido, a la
directora de la escuela 232 de MISIONES (2da.
"B"), senora GENARA CASTILLO de SILVA, que
actualmente presta servicios como vicedirectora de la
N9 37 (Ira. "B" (resoluci6n del 24 de julio de 1950,
Exp. 21.004-49), en la 246 de la misma provincia
(2da. "B") en la vacante POI' fallecimiento de Maria
Petrona Z. de Martignon.

Santa Fe-

Intervel1tcion asociacion cooperado?'a
I

-

Santa Fe-

- . Expte, NY 961-64. -

6-7-64.

19 - DISPONER la intervencion de la Asocia cion Cooperadora de la escuela 392 de San Lorenzo
(Barrio Bouchard) provincia de Santa Fe, facultando al Inspector Seccional de dicha jurisdicci6n para
nombrar interventor, designacion esta que debera recaeI' en un miembro del Cuerpo Tecnico.
29 - INSTRUIR sumario administrativo a fin de
deslindar responsabilidades POI' los hechos denunciados.
39 - FACULTAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2', a designar
sumariante y secretario.

Automar toma de poses ion
-

Santa Fe-

Expte. NQ 10.300. -

64. -

6-7-64.

AUTORIZAR al senor MARIO OSVALDO RO-
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MANELLO, designado director de 1a escue1a N9 3213
de 1a provincia de Santa Fe (reso1uci6n del 4 de
marzo ultimo, expte. 346-64), a tomar posesi6n de su
cargo una vez dado de baja del servicio militar qUEl
esta cumpliendo.

Reintegro a actividad
~

-

Santa Fe-

Expte. N Q 18308-62. -

6-7-64.

REINTEGRAR a 1a docencia activa a 1a maestra
eon funciones auxiliares de 1a escue1a 31 de Santa
Fe, senora CELESTINA MOLINA de SCORDO, Y'
dar intervenci6n a 1a Junta de C1asificaci6n de 1a
misma provincia para 1a propuesta de ubicaci6n.
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N ombramiento
~

-

Expte. N ° 346-64.

-

Santa Fe-

Ex;pte. NQ 16.218-63. -

6-7-64.

ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de
prestar servicios, 1a renuncia presentada por la
maestra de grado de la escue1a N9 430 de SANTA
FE, senora ED! OLGA MA YOL de ARIAS (L.C.
W 1.081.144).

~

6-7-64 .

NOMBRAR, de conformidad con el punto I, inciso a), de la Reglamentaci6n al Art. 77 9 del Estatuto
del Docente, director de la escuela 423 de Santa Fe
(P.U.UD"), en la vacante por creacion (Boletin
N9 358-54), a1 Maestro Normal Nacional, senor RAMON FIDEL CABRERA (clase 1940, L.E. num .
6.347.265), que se desempena como maestro interino
a cargo de 1a direcci6n de dicho establecimiento desde e1 19 de marzo de 1963.

No computar inasistencias
-

Renuncia
-

Santa Fe-

-

Santa Fe-

Expte. N9 19.741-63. -

6-7-64.

NO COMPUTAR las inasistencias en que haya
incurrido el personal docente de las escuelas del departamento La Capital de la provincia de SANTA
FE, los dias 3, 4 y 5 de abril de 1963, en raz6n de
la falta de medios de transporte, a raiz de los he'
c'hos que son del dominio publico.

Asignar Junciones auxiliares
Ubic.aci6n transitoria
~

-

-

Santa Fe-

Santa Fe-

Expte. NQ 3.119-64. -

Expte. N9 3.656-64. -

8-7-64.

6-7-64.

APROBAR la ubicaci6n transitoria, en 1a escuela
N9 156 de SANTA FE, en la vacante por jubilaci6n
de la senora Dora N. D. de Broglia, de la maestra
de grado de la N° 377 de esa provincia, senora
FANNI PIEDAD ANICETA TOSINI de CID.

ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente curso escolar, a la maestra de grado de la escuela
NQ 31 de la provincia de SANTA FE, senora NORMA STELLA ABRIL de LA V ASELLI, y ubicarla
en el mismo establecimiento con el horario de la dependencia a la cual esta afectada.

Sin eJecto designaci6n

Trasla.do transitorio

~

Santa Fe-

Expte. N9 4.833-64. -

6-7-64.

DEJAR SIN EFECTO la designaci6n de la seno'
rita ANA MARIA RITA ACOSTA (L.C. 4.420.884),
efectuada por resoluci6n del 18 de octubre de 1963
(expte. 19.341-63), como maestra de grado de la escuela NQ 48 de la provincia de Santa Fe, en raz6n
de que la nombrada presenta su renuncia al cargo
sin haber tornado posesi6n del mismo.

Sin efecto traslado transito?'io
-

- . Santa Fe-

Expte. N 9 9.288-64. -

ACORDAR, de conformidad con la resoluci6n de
caracter general N9 56/1963, el traslado transitorio
de 1a maestra de grado de la escuela 17 de Las Pa·
rejas, SANTA FE, senora AMERICA PILAR OLMOS de SURI:&AC, a establecimientos de Canada de
G6mez, de la misma provincia, debiendo la Inspecci6n
Seccional respectiva ubicarla, previo cumplimiento
del Art. 29 de 1a referida disposici6n general.

Ubicaci6n tra1b$itoria

Santa Fe-

Expte. NQ 2.528-64. -

-

6-7. 64.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, e1 traslado
transitorio acordado POl' reso1uci6n de hoja 9, a 1a
maestra de grado de la escue1a 125 de Santa Fe, senora OCLIDE CATALINA DEPETRIS de GARCIA.

8-7-64.

-

Corrientes y Santa Fe -

E xpte. N ° 10.111-64. -

6-7-64.

UBICAR transitoriamen te, de conformidad con la
resoluci6n de caracter general N9 56 / 1963, en la
escuela 54 de SANTA FE, en la vacante pOl' renun-
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Asig<nar cargo ma6(8tro 8ecretario

cia de la senora Ana B. de Ballario, a la maestra de
grado de la N Q 79 de CORRIENTES, senora OLINDA RAQUEL LOPEZ de SANTOS MASSAD.

Sin ejecto traslados
-

Expte.

N~

Misiones y Santa F e 11.451-64. -

6-7-64.

DEJAR SIN EFE CTO los traslados, a probados
por la resolucion y el expediente que en cada caso
se indica, del siguiente personal docente (Estatuto
del Docente, Reglamentacion Art. 32 9 , punto VIII) :
LIA HAIEK (resolucion del 12 de marzo de 1964,
expte. 7.404-61), director a de la escuela N Q 396 de
SANT A FE a la N ~ 417 de la misma provincia
(expte. 8.697-SF-64).
ELSA MAGLIETTI de DE ANQUIN (resolucion
del 5 de febrero de 1964, ex pte. 7.409-63), maestra
de grado de la escuela N Q 129 de MISIONES a la
57 de la misma provincia (expte . 8.771-M·64).
GLADYS CANTEROS de KOSINSKI (resolucion
del 5 de febrero de 1964, expte. 7.409-63) , maestra
de grado de la escuela N 9 223 de MISIONES a la 21
de la misma provincia (expte. 8.772-M-64).

-

-

D.E . 7 9

Expte. N Q 13.332-63. -

-

8-7-64 .

19 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a la maestra de la escuela para adultos N9 9 del Distrito Escolar 7Q, senora CELIA ETCHEBARNE de DE LUCCIA, a fin de est ablecer su
situacion de revista, debiendo tenerse en cuenta el
articulo 379 del Reglamento de Sumarios.
2 9 - A UTORIZAR a la Direccion Gener al de Asesoria Letrada para designar sumariante y secretario .

Autorizar horario especial
-D.E.99-

Rio Negro y Santa Fe -

Expte. N ° 4.819-64. -

8-7-64.

111str ucci6n sumario

-

Expte . N ° 9.706-64. -

19 ASIGNAR maestra secreta ria a la escuela
para adultos N 9 6 del Distrito Escolar 3 9 •
2 9 - AFECT AR un cargo de maestra secretaria
con destino a la escuela para adultos N ° 6 del Distrito E scolar 3Q.

Ubicaci6n trwnsit01-ia
-

D.E. 39 -

Expte . N9 4.058-64. _

8-7-64.

6-7-64.

APROBAR la ubicacion transitoria en la escuela
N 9 383 de SANTA FE, en la vacante POl' ascenso
de la senora Haydee P. de Pujol, de la maestra de
grado de la N ° 17 de RIO NEGRO, senorita LELIAN DELMA P ACENT!.

AUTORIZAR al maestro especial de Dactilografia de la escuela para adultos N ° 3 del Distrito Escolar 99, senor ALEJANDRO JORGE SUNDBLAD,
a desempenar su catedra los dias martes y jueves.
de 10 y 30 a 21 y 30 hasta el 29 de noviemhre de
1964.

Licencia

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
para Adultos y Militares
-

Exi'Yni,' a personal de responsabilidad
-

-

D.E. 19

Expte. NQ 9.710-62. -

-

8-7-64.

19 - . APROBAR 10 actuado en earacter de sum ario administrativo.

29 - DECLARAR exento de responsabilidad al
personal de la escuela para adultos N9 3 del Distrito
Escolar 19, en los hechos a que se hacen referencias
en estas actuaciones, sobreseyendo la causa administrativa.
3 - DAR la intervencion eorrespondiente al Tribunal de Cuentas de la Nacion.
49 - OPORTUNAMENTE agregar acta de donacion del elemento a que se hace referencia a hoja 63
"in-fine" .

Expte. NQ 9.019-63. -

8-7-64.

CONCEDER Ll CENCIA, sin g oce de sueldo, en
las condiciones del vrti 1110 "8" rt _I decreto 8.567-61.
a la senorita AD ALTN A L U '1
NI CASIA SACCAGGIO, maestra e3pec'al de mu:>ir a de la escuela
;para adultos N 9 5 del Distrito Escolar 99, desde el
9 hasta el 20 de abril de 1963.

Clausu?'a y c-reaci6n aiclo
-

-

D,E. 15 9

Expte. N Q 7.973-64. -

-

8-7-64.

19 - CLA USURAR, por f alta de inscripcion. el
primer ciclo de ensenanza primaria de la escuela
para adultos N9 1 del Distrito Escolar 159.
29 - CREAR en la escuela para adultos Nv 11
del Distrito Escolar 15 9 un 2do. cicio de enseii a nza
primaria, pOl' desdoblamiento del que funciona ac-
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tualmente con exceso de inscripcion.
39 - AFECT AR un cargo de maestro de grado
con destino a la creacion del 2do. cicio de ensenanza
primaria de la escuela para adultos N 9 11 del Dist rito Escolar 15 9.

C1'eaci6n cuno especial
-

D.E. 169 -

E xpte. N° 7.256-64 -

8-7-64.

19 - CLAUSURAR el curso especial de Dactilografia "C" de la escuela para adultos N9 3 del Distrito Escolar 16 9, p~r no justificarse su funcionamiento.
2Q- CREAR un curso especial de Contabilidad en
Ia escuela para adultos N9 6 del Distrito Escolar 169
y transferir con tal fin el cargo de maestro especial
del curso que se clausura por el punto anterior.
3Q- AFECT AR un cargo de maestro especial con
destino a la creacion de un curso especial de Contabilidad en la escuela para adultos N° 6 del Distrito
Escolar 169.

2485

ta de Clasificacion N9 2) para cubrir un cargo vacante de maestra especial de folklore argentino en
la escuela para aduItos N 9 7 del Distrito Escolar 13 9 •
29 - NOMBRAR maestra especial de folklore argentino en la escuela para adultos N9 7 del Distrito
Escolar 13 9, en la vacante por creacion (Nota num.
427-A de la Inspeccion Tecnica General del 29 de
marzo de 1962) a la senora CLOTILDE HEBE
MISISCHI de PEDRAZZINI (profesora de danzas
folkloricas y M.N.N. L.C. 3.224.968, clase 1934).

Reconoce1' servicios docentes
-

Buenos Aires-

Expte. NQ 1.657-57 . -

RECONOCER los sel'vicios docentes prestados por el senor CARLOS EDUARDO SALAZAR
en la escuela militar N Q 96 anexa a la Base Naval
de Mar del Plata, en los cursos lectivos de 1958 y 195~
como maestro de grado.
29 - EXTENDER la certificacion correspondiente.
1" -

Crear secci6n
-

Ubicaci6n

D.E. 17Q-

Expte. N" 7.325-64 . -

8-7-64.

19 - CREAR, por desdoblamiento, una seccion de
grade en la escuela para adultos N Q 1 del Distrito
Escolar 17·, que funcionara como 1er. cicIo primario
en la citada escuela.
29 - AFECTAR un cargo de maestra de grado
con destino a la escuela para adultos N Q 10 del Distrito Escolar 17 9 •

-

-

Junta de Clasificacion N Q 2 -

Expte. N9 10.025-64. -

6-7-64.

19 - APROBAR el concurso N Q 158 de ingreso
en la docencia efectuado en la Capital Federal (Junta de Clasificacion N9 2) para cubrir un cargo vacante de maestro especial de dactilografia en la escuela para adultos NQ 5 del Distrito Escolar 11 Q.
29 - NOMBRAR maestra especial de dactilografia de la escuela para adultos NQ .') del Distrito Es.colar 11 Q, en la vacante por jubilacion de la senora
Ernesta M. T. de Rapissardi, a la senorita HILDA
NELIDA LUJAMBIO (clase 1941, L.C. 3.971.992)
con titulo de perita mer cantil.
-

6-7-64.

DBICAR en la escuela NQ 103 anexa a1 79 Batalion de Comunicaciones de Goya, CORRIENTES, al
maestro rein corpora do p~r resolucion de hoja 33, senor PEDRO ANTONIO CASSANI, en la vacante por
renllncia del senor Placido Galvaliz.

Remunciu
-

Chubut-

Expte. N9 585-64. -

6-7-64 .

19 - ACEPTAR a la fecha en que dejo de prestar
servicios, la renuncia presentada por la senora ESTEFANIA AMALIA GOMEZ de MOGUILLANSKY, maestra especial de contabilidad de la escuela
para adultos NQ 2 de Esquel, Chubut.
29 - HACER SABER a la causante que puede
solicitar su reincorporacion a la docencia en las condiciones del articulo 349 de la ley 14.473.

Renuncia
-

Entre Rios -

Expte. N9 1.412-64. -

6-7-64.

Junta de Clasificacion N9 2 -

Concur8o NQ 158 de ingrcso
-

Corrientes -

Expte. N' 1.657-19657. -

ConCU1'So N9 158 de ingreso
-

6-7-64.

Expte . NQ 9.232-64. -

6-7-64.

19 - APROBAR el concurso NQ 158 de ingreso
en la docencia efectuado en la Capital Federal (Jun-

ACEPTAR en la fecha en que dej6 de prestar servicios, Ia renuncia que, p~r razones de indole particular, presenta el maestro de grado de la escuela militar NQ 146, anexa a la II Brigada Aerea de Parana,
ENTRE RIOS, senor ANIBAL AGUSTIN MORALES (L.E. 1.247.003, Clase 1924).
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titutos Educativos Diversos tomando como etapa definitivamente consumada la de inscripcion de los aspirantes, debiendo observar la informacion producida
en autos.
3Q - DAR CARACTER DE URGENTE a estas
actuaciones.

Confinnacion
- UP.A.-

Expte. NIJ 22.388-63. -

19 ja 10.

8-7-64.

DEJAR SIN EFECTO la resolucion de ho-

2 Y - CONFIRMAR en el cargo de maestro especial del curso de "Despact.ante de Aduana" de 1a
U.P.A. Bernardino Rivac!avia, al senor JOSE JUAN
LUIS DI FIORI (C.l. N Q 3.590.029) .

Direcci6n General de Escuelas Hogares

r de Asistencia al Escolar

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos
Diversos
-

Designacion odonto!ogo
- Buenos Aires-

6-7-64.

INSTRUIR sumario administrativo a la dil'ectora de 1a escuela de hospitales Nq 9, senora MARIA LUISA CHAVARRIA de RUCCI, para estableeel' su responsabilidad frente a los hechos que se
puntualizan en estas actuaciones.
19 -

Provision viveres 'y comestibles
- Buenos Aires-

-

Inst1··ucc-iOn sumario
Escuela Domiciliaria-

Expte. NQ 17.304-1963. -

29

8-7-64.

1 0 - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a la maestra de Escuela Domiciliada,
senorita MARTHA JULIA PIGNONE, fin de establecer su situacion de revista, teniendo en cuenta 10
preceptuado en tal senti do POI' el articulo 3T del
Reglamento de Sumarios.
29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos
Diversos para designar sumariante y secreta rio.

Concurso
-

N~ 56

Expte. Ny 17.494-1963. -

de ingl'eso
8-7-64.

1" - P ASAR las presentes actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Jnstitutos Educativos Diversos para q\le de inmediato
proceda a determinar la nomina de cargos vacantes
existentes en la actualidad del Uamado a concurso
No 56 (ingreso a la docencia) .

29 - P ASAR las actuaciones a la Junta de Clasificacion N9 1 para que proceda a reordenar el Concurso N~ 56 de ingreso en jurisdiccion de la Inspecdon Tecnica General de Escuelas Particulares e Ins-

Expte. 26.253-1963. -

8-7-64.

II' - APROBAR la Licitacion Publica Nq 1 realizada el dia 17 de febrero de 1964 POI' intermedio
de la Direccion de la escuela hogar No 11 "Domingo
Faustino Sarmiento" de Ezeiza, para resolver la pro. vision de VIVERES Y COMESTIBLES POI' el ~
riodo 1-5 al 31-10-64,

2v - AUTORIZAR a la Direccion General de Asesoria Letrada para designar sumariante y secretario.

-

8-7-64.

DESIGN AR Odontologo "ad-honorem" de la Seccional Medica de Buenos Aires, al doctor HORACIO
ALFREDO GAET AN y agradecer los servicios que
en tal caracter ofrece.

lnstruccion sumO!l'io
Escuela de Hospitales-

Expte N" 4.445-1964. -

Expte. W 8.516-1964. -

I

ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado poria Comision Asesol'a de Adjudicaciones la
provision de que se trata, de acuerdo eon el detalle y
especificaciones de las planillas obrantes a fs. 133/
135 a las siguientes firmas ( "VICTORIO T. VAIANELLA" POI' un importe total de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA
Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($148.635
'% ); "MAZZARELLA Hnos. y Cia. S.R.L." pOI' un
importe total de SETECIENTOS NUEVE MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONED1\.
NACIONAL ($ 709.650 %); "JUAN DOMINGO ZUNINO" POI' un importe total de DOS MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA NAClONAL ($ 2.979.525 %) ; "RADRIZZANI HNOS"
pOl' un importe total de CIENTO SESENTA Y SEIS
MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS
CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NAClONAL ($ 166.729,50 %); "LA NORMANDA" de
Iglesias y Cia., POl' un importe total de TREINTA Y
CINCO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 35.064 %); "MASSA Hnos."
pOI' un importe total de NOVECIENTOS SESENTA
Y CINCO MIL CIEN PESOS MONEDA NACIONAL ($ 965.100%) ; "MIGUEL COGLIANDRO" pOI'
un importe total de CIENTO SETENT A MIL SEIS-
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CIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 170.640 % ); "JUAN CARLOS BAUTISTA" pOl' un importe total de VEINTICUATRO MIL
QUIHIENTOS NOVENT A Y SIETE PESOS rt'[Q~EDA NACIONAL ($ 24.597 ~)~ ); "ORTIZ SA."
pOl' un importe total de SEISCIENTOS TREINTA
Y CUATRO MIL QUINIE NTOS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 634 .500 :;'(,) ; "ANTONIO FAMA E
HIJOS S.R.L." pOI' un importe total de SETECIEN TO S NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 799.400 % );
"AMBROSIO ACCINELLI E HIJOS" POI' un importe total de UN MILLON SETECIENTOS UN
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS
CON SESENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 1.701.471,60 :?'; ); "COOPERATIVA ABASTECEDORA DE CARNE LIMITADA" POI' un importe total de CUARgNTA MIL CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 40.050 % ) y"CARLOS ALBERTO BOUCHOX" pOI' un importe total
de UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y
SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 1.247.400 %).
3Q - IMPUT AR el importe total de $ 9.622.762,10
%, al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub-Principal 54, Parcial 288 del Presupuesto
para el ano 1964.

49 _ DISPONER de oficio la devolucion de los depositos de garantia a las firmas que no han obtenido
adjudicaci6n.
Apl'obal' medidas
- Corriente.g -

_ Expte. N9 11.820-1964. -

Provision al·ticuos alimenticio8
- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 13.1964. -

6-7-64.

APROBAR la licitacion Publica N9 1 r ealizada el dia 31 de mal'ZO de 1964, para resolver la
adquisici6n de ARTICULOS ALIMENTICIOS, POI'
intermedio de la escuela l:ogar N9 21 de Santiago
del Estero, desde el 19 de mayo al 31 de octubre de
1964.
l" -

TOS UN PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 181.401 %) neto; "ANTONIO PELLIGER" POI' un importe total de SETECI EN TOS
CINCUENT A Y TRES !laL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL
DE CURSO LEGAL ($ 753 .880 )1; ) neto; "DURVAL CHAUD" pOl' un importe total de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS MONEDA NACIONAL DE
CURSO LEGAL ($ 332.529 ~ ); "ORLANDO ALAIMO" POI' un importe total de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIEZ PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 154.110
%) neto; "OSCAR BRAVO" pOl' un importe total
de DOSCIE NTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL ($
255.694 %); "O.A.F.I.C." pOI' un importe total de
CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NO'
VENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL DE
CURSO LEGAL ($ 48.592 :%); " VICTORIO T. VA·
LANELLA" POI' un importe total de TREINT A Y
UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL
($ 31.635 % ) con el 3 Gj, bonificaci6n p /pago dentro
de los 30 dias.
39 - IMPUTAR el importe total de $ 1.757.847
~% c/1 al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub-Principal 54, Parcial 288 del PresupuesiGO para el ano 1964,
49 - DISPONER de oficio la deYoluci6n de los
depositos de garantia a las firma s que no obtuvi,:ron
adjudicacion.

R econoce?' servicios ext" ao1'dinm'ios

6-7-64.

APROBAR las medidas adoptadas porIa Direccion General de Escuelas Hogares y de Asistencia al
Escolar, con relaci6n a receso de invierno y a desarrollo del actual curso lectivo en la escuela hogar N Q
13 de la provincia de Corrientes.
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-

Expte. N ? 1 164-1964. -

6-7-64.

19 - RECONOCER los servicios extraordinarios
prestados pOl' el agente de la Direcci6n General de
ll:scuelas Hogares y de Asistencia al Escolar, senor
ALFREDO OCIPITALE durante veinte dias h:lbiles, a partir del 7 de febrero de 1964, a razon de tres
horas diarias.
2" -

DIRECCION GENERAL DE ADMINIS·
1~RACION procedera a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en
los articulos 7° y 8Q del decreto 13.834-60 y su com
p,lementario 8.824-63.
Reconocer se1'vicio8 interino8

-- Expte. N° 23.550-1963 - 8-764.
29 - ADJUDICAR de confol'midad con 10 proyectado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones la
RECONOCER los servicios pl'estados POI' el senor
&dquisici6n de que se trata a favor de las firmas:
DEMETRIO PEREZ, como Jefe interino de la Ofi"ELSA NURI de PEREZ" pOI' un importe tot al de
clna de Liquidaciones de la Direcci6n Tecniea GeneCIENTO OCHENTA Y UN MIL CUATROCIEN- , r:!ll de Escuelas Hogares y de Asistencia aJ Escolar,
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Ejercito, en la sum a de SETENTA Y NUEVE MIL
CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL (5
79.040 ~) pOl' reparacion a efectuar en el vehiculo
marca "Kaiser", chapa 446.819, propie' dad de la Reparticion.

a partir del 30 de agosto de 1961, y disponer el pago
de la diferencia de haberes correspondiente, limitan
dola a un lapso de seis meses corridos, de acuerdo
con las disposiciones en vigencia.

29 DIRECCION GENERAL DE ADII1INISTRACION dai'a la imputaci ~ n correspondiente al
gasto de que se trata.

Varios

3? -

Organismo Central
- Integral' comision -

-

Expte. NY 11.456-1964. -

Reajuste sueldos
- Division Prensa-

Expte. Nv 677-1964. -

56~ ,

6-7-64.

INTEGRAR una comision con los senores vocales ,
profesores VICTOR MARIA ARBACE BALEANI,
ULISES RENE GIRARDI y ALFREDO MARINO
presidida por la senorita Presidenta, profesora L U Z
VIEIRA MENDEZ, para hacer un estudio del fun ··
cionamiento actual de las escuelas hogares.

-

lo

T?'ans/erir automoto/"

-

Expte. N 9 9.593-1964. -

6-7-64.

DISPONER el reajuste de sueldos del per··
~onal que se desempena en la Division Talleres Gra··
ficos, cuya nomina obra a hoja 6, de conformidad
con las funciones y categorias que en cad a caso se
indican, atento 10 dispuesto en el Convenio Colectivo
de Trabajo Nacional N9 169-63.
2.~

- EST ABLECER la vigencia de dicho reajuste a partir del 19 de enero de 1964, debiendo tomar
nota la Direccion General de Administracion del acre
centamiento de la bonificacion por antigiiedad, esta··
blecida en el citado convenio.
3Q - P ASAR a la Direccion General de Adminis··
tracion a sus efectos.

-

SeC1'ctaria Gene1'al
Reparacion automotor-

Expte. N9 12.348-1964. -

SetIJicios extraordinarios

Repa1'aci6n automoto/"

Expte. NQ 9.5201964. -

-

Expte. N'! 11.137-1964 . -

6-7-64 .

19 APROBAR el presupuesto confeccionado por ell
Taller "Alsina" del Instituto de Obra Social de~

6-764.

1-- _ AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dias habiles corridos. a
raz6n de tres horas diarias, por parte de las agentet!
de Intendencia, Direccion General de Secretaria General, senorita ROSA MARIA GALLEGO y senora
ELIDA JOSEFA GAMI de MORELLI.

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera. oportunamente a la liquidacion
de la retribucion correspondiente a dichos serviciol!
extraordinarios con sujecion a las disposiciones e~
tablecidas en el articulo 79 del decreto NQ 13.834-1960
Y su complementario N? 8.824-1963.

67-64.

AUTORIZAR la inversion de la suma de VEIN··
TE MIL PESOS ($ 20.000) MONEDA NACIONAL
en la reparacion del automotor Estanciera IKA , cha·.
pa NY 435.977 atento 10 solicitado a hoja 1, debiendo
la Direccion General de Administracion dar al gasto
la imputacion correspondiente.

-

6-7-64 .

TRANSFERIR a la Direccion General de Escue
las Hogares y de Asistencia al Escolar la camionet.a
tipo Estanciera-IKA, chapa NY 435.979, debie ndo estar a cargo de dicha depend en cia las reparacion~
que fueran necesarias para poneI' en funcionamiento
el referido vehiculo.

I? -

-

ENCUADRAR el presentc gasto en el articuinciso i de la Ley de Contabilidad

De1'echo a ·nombrarniellto

-

Expte. NY 6.598-1964. -

67-64.

19 - RECONOCER el derecho a revistar en UJI.
cargo de portera (Clase "F", Grupo VI) a la senora
RAMONA del VALLE PINTOS de JUAREZ (L.C.
9.287.516 c1ase 1921), esposa del extinto ordenanza
LUIS N. JUAREZ, de conformidad con 10 establecido en el Decreto N 9 2817-1963.
2~

- SOLICIT AR a la Secretaria de Hacienda de
la Nacion la liberacion de la vacante del cargo de
referencia, a fin de dar cumplimiento a 10 dispuesto
en el punto 10
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Direccion General de Administracion
IHstr'Uccion Bum-ario
- Expte. NQ 8.141-1964. -

2Q _ DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto de que se trata 1& imputacion correspondiente.

6-764.

DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativo a fin de deslindar la responsabilidad
personal de la Secci6n Seguros de la Direccion General de Administracion (actual y anterior) con referencia a los hechos de que dan cuenta estas actuaciones.
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Direccion General de Personal

1" -

29 - A UTORIZAR a la Direcci6n General de Ase
. oria Let rada para designar sumariante y secretario.

Ape rtura cuenta especial
- Expte. NQ 12 .144-1964. -

Reconocer servicios docente3
-

Expte. N" 18.190-1963. -

H - RECONOCER los servicios prestados con caracter ad-honorem por el senor JULIO ENRIQUE
DESTIN ROSSI, como Inspector de Obligacion Escolar en los periodos 1Q de marzo al 31 de octubre
de los anos 1940 y 1941.
29 EXTENDER 1a cel'tificacion correspondiente.

8-7-64.

DISPONER que la Direccion General de Admini str~ci6n pl'oceda a abl'ir una cuenta especial a
nombre del Consejo Nacional de Educacion, afectada
a. los ingl'esos provenientes de la aplicacion de la Ley
Nacional de Abastecimiento N9 16 .454.

R ec())!ocIW S61'v icioB doclmtel1

1Q-

DIRIGIR NOTA a la Direccion Naciona1 de
Abastecimiento dando cuenta 10 dispuesto en el punto anterior, solicitandole la transferencia de los fon
dos que correspond a, de conformidad con 10 prescripto en el articulo 14 de la Ley 16.454.
29 -

-

E xpte. N9 624-1964. -

8-7-64.

19 - ACORDAR una partida de CUARENTA Y
CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($
45.000 moneda naciona1), con cargo de relldir cuenta,
a la Direccion General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificacion Escolar, para la adquisicion
de los materiales detallados a hoja 1, para la cons
truccion de un tobogan para carga y descal'ga de
mercadel'ias en el edificio ocupado por la Division
Suministros sito en la calle Directorio 1781, Capital
Federal.
2~ -

IMPUT AR el gasto en la forma indicada a
hoja 1 vuelta porIa Direccion General de Administ raci6n.
Pago por pamm.ento
- Expte. N9 18.779-1962. -

8-764.

RECONOCER los servicios docentes prestados con cal'acter ad-honorem por la senora ALBA
ANGELA ERNESTINA FERRARI de CAMPANELLA, como Inspectora de Obligacion Escolar en 10i
periodos 19 de marzo al 31 de octubre de los anoi
1940 y 1941.
2Q- EXTENDER la cel'tificacion cOl'respondiente.
19 -

Reconocer BIJrvicio3 docente$

Partida para construcci6n tobogan
- Expte. NQ 8.883-1964 . -

87-64.

-

Expte. N" 8.5321963. -

8-7-64.

RECONOCER los servicios docentes prestados con carac't er ad-honorem, por la senorita MARIA
ELENA DI GIOIA, como Inspectora de Obligacion
Escolar en los periodos 19 de marto al 31 de octubre
de los afios 1942 y 1943.
2Q- EXTENDER la certificacion correspondiente.
19 -

Reconocer serviciQ8 docentell
.- Expte. W 12.888-1963. -

8-7-64 .

1Q - RECONOCER los servicios docentes presta
dos con caracter ad-honor em por Ia senora MARIA
HA YDEE DRAGHI de LAZZARI, como Inspector.
de Obligacion Escolar, en los periodos 19 de marzo
III 31 de octubre de los anos 1944 y 1945.
2Q EXTENDER la certificaci6n correspondiente.

8-7-64.

19 DECLARAR de legitimo abono el pago de la
I!Uma de UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
SEIS PESOS CON TREINT A Y OCHO CENT AVOS ($ 1.886,38) moneda nacional a favor de la Mu
nicipalidad de Ia Ciudad de Buenos Aires, en con(.lepto de cancelacion de deuda por pavimento correspondiente III edificio !lito en III calle Saravia s in.
e.tlirQ Echeandia y Zu viria.

Establecer equiva/encia 001'gO
-~

Expte. N' 23.785-1962. -

8-7-64.

EST ABLECER que el cargo desempenado pOI' el
~Ienor BERNABE ROJO como Jefe de la Oficina
de Obligaci6n K~colar y Censo del 7-21934 al 25-31.951, correspondt' considerarlo como clMe B, i'rupe
III.
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INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO

Direcei6n General de Ofieina Judicial

DOCENTE "FELIX F . BERNASCONI"
Mantcner situaci6n de ?'evista
-

Expte. N9 12.494-1964. -

Amp/iar horas asignatura

6-7-64.

19 _ TOMAR NOTA de la resolucion del senor
Juez Nacional de Primera Instancia en 10 Contencioso Administrativo Dr. Armando Emilio Grau, Se
cretaria Pereira Pinto, porIa que ordena suspender
la ' ejecucion de la resolucion dictada POI' e1 Consej 0
Nacional de Educacion el 3 de junio de 1964, expe,diente N 9 9769-1964, en relacion al senor Apoderado
de la Direcci6n General de Oficina Judicial Dr. RODOLFO ARGENTINO QUEVEDO, manteniendo en
consecuencia, la situacion de revista del mencionado
funcionario existenie con anterioridad al dictado de
la mencionada resoluci6n.
2
REMITIR NOTA al senor Juez oficiante haciendole saber -de acuerdo con su pedido- los fundamentos que originaron la resolucion impugllada.
9 -

3Q - PASAR a Direccion General de Oficina Ju
dicial para que con toda urgencia, apele la resolucion judicial a que se refiere el punta anterior.

-

6-7-64.

1Q - TOMAR NOTA de la resoluci6n recaida en
los autos "PERALTA, Dozp.ingo A. y VILLA YANDRE, Roberto D. slRECURSO DE AMP ARO" qUle
t ramitan en el Juzgado Nacional de Primera Ins
t ancia en 10 Civil N° 6, Secretaria NQ 11 y suspender el acto administrativo dispuesto POI' resolucion
de fecha 3 de junio ppdo., e:lGpediente NQ 9.769-6.i,
manteniendo en consecuencia la situacion de revist.a
de los senores DOMINGO A . PERALTA y ROBERTO D. VILLA YANDRE, existente con anteriorida.d
al dictado de la mencionada disposicion.
•

29 - P ASAR a la Direccion General de Oficina
Judicial para que con toda urgencia, apele la res!)lucion judicial a que se refiere el punta anterior.

2Q - P ASAR estas actuaciones a la Comision de
Hacienda y Asuntos Legales para que se expida con
respecto a la correspondiente retribuci6n a la profesora Elsa Elena Sabbatiello, de conformidad cqn
10 resuelto en e1 punta 19.

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO PARA
MAESTROS RURALES
Disponer
-

se

traslade Comisian Esppcial

Expte. N9 11.455-64. -

-

Expte. N9 19.074-1944. -

87-64.

DEJAR constancia de que 1a suma a liquidar a la
senorita MARIA TERESA LOBATO en concepto
de porcentaj e porIa denuncia de bienes vacantes
obrante en autos es de UN MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y
OCHO CENTAV'()S ($ 1.642,68) moneda nacional y
no de UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
TRES PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 1.643,68) moneda nacional, que se consigno
p~r er ror.

6-764.

19 - DISPONER que la Comision Especial designada para e1 estudio del Curso de Perfeccionamiento
para Maestros Rurales, se traslade a la provincia
de Catamarca a los efectos indicados en el exvediente NQ 8.017-964.
2 9 - ACORDAR a los senores Luis Antonio Tello, Luis Chirino y Federico Degenhardt las ordenes
de pasajes y el viatico reglamentario mientras dure
su cometido.

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0
MAS JURISDICCIONES
Auto?-izar conctLrrencia a exposicion
Expte. N9 6.488 64. -

R6ctificar resoluci6n

8-7-64.

19 _ DAR POR AUTORIZADA la ampIiaci6n en
cuarenta (40 horas mas de clase, de la asignatura
Numero en Color del Curso Regular de Perfeccio
namiento Docente sobre el Metodo da1 doctor Gattegno desarrollado en e1 Instituto "Felix Fernando
Bernasconi" en el ano 1962 y que estuvo a cargo de
la profesora de dicho curso, senorita Elsa Elena
Sabbatiello, design ada para el mismo, con caracter
transitorio, por resolucion del 22 de agosto de 1962
(expediente N9 8.138-1-1962).

Mantener situaci6n de revista
_ Expte. N9 11.107-64. -

Expte. N9 19.989-1962. -

6-7-64.

19 - ACEPTAR 1a invitacion formulada pOI' lus
autoridades de la Sociedad Rural Argentina para.
que los alumnos dependientes de las escuelas de la
Repartici6n, concurran a la 22a. Exposicion Internacional de Ganaderia.
29 - AUTORIZAR a. las escuelas ubicadas en la
Capital Federal y ciudades adyacentes para que los
alumnos de 59 y 69 grado concurran en delegacion
los dias 20 y 21 de julio proximo a la 22a. Exposicion Internacional de Ganaderia que se realizara en
la Sociedad Rural Argentina, debienc'o acomp;; nar a
cad a treinta alumnos un maestro 0 persoi12.1 directivo del establecimiento.
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Ubicaci6n transitoria
_ D.E. 99 y Cordoba _

30 - LA PERSONA que este a cargo de la delegacion deb era llevar una nota de la direccion del
establecimiento en la que conste el dia de visita y
nombre de los acompanantes.

-

Expte. N" 10.078-64. -

UBICAR transitoriamente, de conformidad con la
resolucion de caracter general NQ 561963, en la escuela 287 de Cordoba, en la vacante por r enuncia de
la senorita Susana Ferrer del Prado, a la maestra
de grado de la N<.> 18 del Distrito Escolar 99, senora
BLANCA ESTELA MOMBRU de TISCORNIA.

49 - ESTABLECER que los ninos deberan contar con la autorizacion escrita de sus padres, a quienes se notificara de que la autoridad escolar, si bien
adoptara las medidas que correspondan para el cui
dado y vigilancia de los alumnos, se libera de cualquier accion por parte de aquellos en el supuesto
caso de accidentes no imputables al personal.

-

Of1'ecimiMtos beca3
-

Expte. N9 8.656-64. -

~

6-7-64.

Expte. No 9.251-63.

~

6-7-64.

A UTORIZAR a las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas y a la Direccion General de Escuela.s Hogares y de Asistencia al Escolar, para programar una serie de disertaciones para alumnos de
59 y 69 grado de las escuelas de su jurisdiccion, que
estaran a cargo del personal que prestO servicios en
el Destacamento Antartida del Comando en J efe del
Ejercito y que versaran sobre dicho territorio y lail
tareas que en el se cum pI en.

Sin efecto asignacicm funciones auxiliare.
- D.E. 89 y San Luis -

Expte. N9 19.693-61. -

Expte. N9 10.420-64. -

-

-

Ubicaci6n transitoria
D.E. 10· y San Juan 8-7-64.

UBI CAR transitoriamente, de conformidad con la
resolucion de caracter general N9 56 del ano 1963, en
la escuela NQ 7 del Distrito Escolar 10·, turno manana, en la vacante por creacion (resolucion del 22 de
abril ultimo, Expte. 3939164), a la maestra de grado
de la No 111 de San Juan, senora NELIDA MABEL
P AMPIN de SANTIAGO CADELAGO, ubicada en el
mismo caracter en la NQ 17 del 10 9 (resolucion del
18 de marzo de 1964, Expte. N 9 3252164), de donde
resulto desplazada.

19 - DIRIGIR nota multiple a las Inspecciones
Tecnkas Generales, Direccioh General de Escuelas
Hogares y de Asistencia al Escolar y Direccion General del Instituto "Felix F. Bernasconi", haciendoles conocer el ofrecimiento de las ·becas de que tra
tan estas actuaciones, con transcripcion de las condiciones y demas requisitos para optar a las mismas
segun folleto adjunto.
20 - PREVIO conocimiento de la Direccion General de Informacion Educativa y Cultura ar!;hivar
las actuaciones.

Autorizar disertaciones para alumno8

8-7-64.

Reincorporaci6n
Capital Federal y La Pampa -

Expte. NQ 22.156-62.

~

8-7-64.

REINCORPORAR, de conformidad con el articulo
34 9 del Estatuto del Docente, al ex maestro de grado
de la escuela NQ 76 de LA P AMP A, senor ABEL
RUIZ LUCERO (L.E. 7.339.221, clase 1929-, y dar
intervencion a la respectiva Junta de Clasificacion de
la Capital Federal para la propuesta de ubicacion.

Renuncia
- Chubut~

Expte. N9 21.088-63. -

6-7-64.

ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de
prestar servicios, la renuncia que, por razones de
indole particular presenta la maestra de la escuela
com tin NQ 24 Y de la de adultos N9 13 de CHUBUT,
senora SARA ADORACION MARTINEZ de GIMEUSZ FARALDO (L.C. 9.794 .951).

8-7-64.

DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 20 de diciembre de 1961 (hoja 8) por la que se Ie asignaron
fUnciones auxiliares a la maestra de grado de la escuela N9 180 de San Luis, cuyo traslado a la N9 7
del Distrito Escolar 89 se aprobo el 13 de diciembre
de 1961, Expte. No 24.460-61, senora ALBA DAFNE
SOLAR de MUNOZ.

-

Ubicaci6n t'ransitoria
Entre Rios y Mendoza _

Expte. N9 2.962-64. _

6-7-64.

APROBAR la ubicacion transitoria en la escuela
No 76 de Entre Rios, en la vacante por renullcia
de la senora Celia Agustina Tramontin de Zaragoza,
de la maestra de grado de la N9 218 de Mendoza •.
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senora DOMINGA NELLY PLANTAMURA de
HARCELLINI.
Sin efecto traslado
- Formosa y Salta -

Expte. NQ 9.331-64. -

191 de la provincia de Salta, aprobado por resolu-

cion del 25 de abril de 1960 (Expte. N9 16.930-59) ,
que no se hizo efectivo, del director de la N9 73 de
la provincia de Formosa, senor FRANCISCO ES-

6-7-64.

TEBAN GONZALEZ.

DEJAR SIN EFECTO el traslado a la escuela W'

Es copia fiel de las t'esol uciones adoptad as

POl'

et Consejo Nacional de Educacion.

SANTIAGO H. PEREZ
Prosecretario General
Consejo Nacional de Educacion
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·'EstabJecesc que los actos de ~oh i erno escolar (leyes , decretos, l'esoluciones, disposiciones. etc.), que se inserten cn el BOLETIN
DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUC ACION se tendran por sDificientemente notifieados a partir de la feeha de su publicacion,
y los senores directores y jefes de las dis tintas dependencias deb eran tomar. en 10 que Ies competa. 138 medidas tendientes para
8segurar e) fiel cumplimiento de 8quellos. Corresponde asimismo a los senores directores y jefes mantener organizada, al dis 7 a
disposicion de su personal, una eoleeeion eompleta del Boletin:'
(ResolueiOn del 10-4-57. - Expte. N9 1l.108/B/1957).

Asignar funcion es auxilia1'cs

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital
Desestimar denuncia
- D.E. 40 Expte. W 22.399-62 . -

17-7-64.

19 - APROBAR 10 a ctuado en canicter de sumario administrativo.
20 - DESESTIMAR por infundada la denuncia
interpuesta por la senor a MARIA BRANDI de
MAL V ASIO en contra del director de la escuela No
22 del Distrito E scolar 4 9, senor JUAN MARIA
ARRILLAGA.

39 - RECORDAR al direct or de la escuela N o 22
del Dist rito E scolar 49 , senor JUAN MARIA ARRILLAGA, que en los casos como el t ramitado en autos, debe dar cuenta a la Superiorida d, como 10 senala el articulo 16, pagina 387 del Digesto de Instruccion Primaria.
49 - DISPONER el archivo de las actuacioneS'.

Autorizar funcionamiento cursos
- D .E. 40 _
-

Expte. N° 13.974-63. -

17-7-64.

AUTORIZAR el f uncionamiento de cursos
de ensenanza gratuita de guit arra y f olklore para
ninos de 5 a 14 alios, fuern lie 1 horario habitual de
clases, en el local de la escuela N" 25 del Distrito
Escolar 49.
29 - ESTAB LE CER que esta aulorizacion no ie
crea ninguna obligacion ulterior a l Consejo Nac ionaJ
de Educa ci6n . con l'especto aJ personal que en fo rma voJuntaria ofl'ece sus sel'virios.
19 _

-

-

D .E. 49

Expte. No 6868-64. -

17-7-64.

ASIGNAR funciones auxiliares pOI' el termino de
un ano, a la maestra de graco de la escu ela N9 6
del Distrito Escolar 4 9, senora AZUCENA DORA
CARREIRA de SERAFINI, y ubicarla en la N9 26
de la misma jurisdiccion, en la vacante por jubilacion de la senorita Juana Bence Thomazeau, con el
horario de la dependencia a la cual est a afectada.
PeTmuta
- D.E. 5Q.-

Expte. N9 10.591-64. -

17-7-64.

APROBAR la permuta acordada entre las macstras de grado de las escuelas numeros 16 y 27 del
Distrito Escolar 59, senora ELENA ALDEA de
BARGAS y senorita ANA IMELNITZKY, respectivamente.

H abilitaci6n dependencias
- D.E. 6 9 -- Expte. N9 7.689-64. -

17-7-64.

AUTORIZAR la habilitacion como sa ,a y dependencias escolares de las habitaciones de la planta
alta del edificio de la escuela N'! 4 del Dish-ito Escolar 6'1 .
Ubicaci6n
_ D.E. 89 -- Expte. N '" 1.222-64. -

17-7-64.

UBIC AR en la escuela N9 7 del Distl'ito E scolar
8'> (turno maiiana), en la vacante pOl' jubilacion de
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la senora Sara M. de Arzzi, a la maestra de grado
en disponibilidad por clausura de la N9 19 de la
misma jurisdiccion senorita MARTA HA YDEE ELSA ROSSI.

Des<sstima1' presentacion PO?' desplazamiento
~ D .E. 140 -

Prolongacion labor habitual
- D.E. 100 ~
Expte. N° 7.877-64. - 17-7-64.
19 ~ PROLONGAR a doce (12) horas semanales
la labor habitual de la maestra especial de musica
de la escuela N9 12 del Distrito Escolar 10 9 , senora
Leticia Amalia Miguez de Buhler.
2" - P ASAR las actuaciones a la Comision de
Hacienda y Asuntos Legales para que se expida so ..
bre 10 propuesto a .h ojas 5, punto 29 de las presentes
actuaciones.

Dcnegar pedido de ?'econsideracion
- D.E. 150 ~
-

-

Expte. No 6.908-64. -

17-7-64.

AUTORIZAR a la senora AURELIA LAUREANA FREIRE de LUNA, empleada administrativa
(Clase "D", Grupo VI) del Jardin de Infantes N° 4
del Distrito Escolar N° 12", a desempenar sus funclones en el horario consign ado a hoja 10.

Habilitacion aula
- D.E. 130_

Expte. N9 20.518-64. -

17-7-64.

A UTORIZAR la habilitacion como aula, de la sala destinada a Secretaria de la escuela N° 1 del
Distrito Escolar 13 9 •

17-7-64.

NO hacel' lugal' al pedido de revision de la
san cion que se Ie aplicara a hoja 78 que formula
la senorita SUSANA JOSEFINA RIOS IGARTUA,
ex empleada del Consejo Escolar 15 9.
20 - CONCEDER la vista solicitada a hoja 1 del
expediente agregado 25.609-63.

-

Expte. No 9.129-64. - 17-7-64.
ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de
presbr servicios, la renuncia que, pOI' razones de
Jndo.e familiar, presenta la maestra de grado de la
cseuela N9 4 del Distrito Escolar 12 9, senora OLGA
HAYDEE MARTINO de KAUFMAN (L. C. N"
3.198.376) .
A utorizar horario especial
- D.E. 120-

Expte. NQ 7.820-62. 1" -

Sin efecto adjudicacion obms
- D.E. 120-

~

17-7-64.

DESESTIMAR la presentacion interpuesta en estas actuaciones porIa senorita ROSA MARTA GARCIA AGUIRRE, que se desempenaba como maestra
especial de dibuJo suplente en la escuela N9 14 del
Distl'ito Escolal' 14 9.

-

Expte. N9 13.349-62. - 17-7-64.
1" - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 1<)
de octubre de 1962 (hoja 98) por la cual se adjudi·
caron a la firma LIDO S.C.I., y C., las obras de re.paraci6n del edificio que ocupa la escuela No 14 del
Distrito Escolar 129.
29 - DEVOLVER a la firma LIDO S.C.I. y C.,
el deposito de garantia oportunamente presentado en
el acto licitario.
3" - P ASAR a la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar par:a
que incluya los trabajos de referencia en el proximo plan de obras.
Renuncia
- D.E. 120-

Expte. N9 16.512-63. -

Auto?'izacion toma de posesio71
- D.E. 160-

I

-

Expte. N" 8.649-64. -

17-7-64.

A UTORIZAR a la senora AMMY MOLINE de
N ARV AJ A, designada maestra de grado de la escuela N9 24 del Distrito E scolar 169 (l'esolucion del
13 de marzo ultimo, expediente 1002-1-1964), para'
tomar posesion del cargo una vez que finalice los
estudios que realiza, como becaria, en el Instituto
Superior de FOl'macion de Especialistas de Educacion de la Comunidad de la Provincia de Buenos
Aires.
A utorizar tom.a posesio71
- D.E. 209-

Expte. N° 11.404-64. -

17-7-64.

AUTORIZAR al senor CAYETANO HUGO FLORINDO DITARANTO, reincorporado, de conform idad con el articulo 340 del Estatuto del Docente, el
21 de septiembre de 1963, expediente 6469-1963, Y
ubicado en la escuela N° 20 del Distrito Escolar 20·
por resolucion del 5 de febrero ultimo recaida en el
mismo expediente, a tomar posesion de cargo, tan
pronto sea notificado de la presente resolucion.

-

Baja
D.E. 209-

Expte. N'! 19.370-62. -

17-7-64.

19 - DAR DE BAJA con fecha 14 de marzo df'
1962, a la sei'orita EM::'VIA ELVA PONS (1.,. C. NO
3.403.462), maestra de la escuela N0 19 <l ~l Distritv
Escolar 20 9 , pOl' hao.er cumphJo el maximo de lic,ncia establecido POl' lu RE'glamentacion y no podol'
reintegrarse al cal[',O pc, impedirselo su estado de
salud.
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2" - ESTABLECER que la baja a que se refiere
el punta 19, se Ie concede a efectos de acogerse a
los beneficios de las leyes de prevision vi gentes.

Aclaraci6n cargo
Instituto Bernasconi
-

Expte. N ° 8.530-64. -

17-7-64.

DEJAR ESTABLECIDO que uno (1) de los dos
(2) cargos de maestro especial de Actividades Fisicas asignados al Instituto "Felix F. Bernasconi" pOl'
resolucion del 18-9-63 (Expte. N9 26.989-61 ) , corresponde sel' cubierto con la designacion de personal
masculino.
-

Concurso N o III de ascenso
Junta de Clasificacion No 2 -

Expte. N9 11.463-64. -

17-7-64.

19 - APROBAR el concurso N ? 111 de ascenso
de j erarquia para cubrir cargos vacantes de directores d'! escuelas de P categoria de la CAPITAL
FEDERAL (Junta de Clasificacion N ~ 2).
29 - NOMBRAR directoras de 1", categoria en
los establecimientos que se determinan, a las siguientes personas con titulo de Maestra Normal Nacional:
Escuela N? 11 del 13 9, vacante por jubilacion de
Maria Ofelia Barrera de Maturo, a la vicedirectora
de la N ° 1 del 119, senora HILDA EDITH SOUVIELLE de RAMOS (L.C. 9961.047, clase 1921).
Escuela N 9 7 del 20", vacante por jubilacion de
Gregoria Ferreira de De Maria, a la vicedirectora
de la N9 17 del 8Q , senora RENEE MARCELA
BOURGAUD de MORETTI (L.C. 2.611.750, clase
1923) .
Escuela N° 5 del 20 9, vacante pOl' jubilacion de
Ethelia F. Rodriguez Socas de Solari, a la maestra
de grado de la N9 7 de la misma jurisdiccion, senora
DAGMAR ETELVINA ALVAREZ de RA:vIOS (L.
C. 6.960.406, clase 1919).

Renuncias
- Expte. N9 13.506-64. - 17-7-64.
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de
prestar servicios, las renuncias que, POI' las razones
que en eada caso se indican, presenta el siguiente
personal:
RICARDO JUAN ILDEFONSO GOMEZ (L. E.
4.135.916, Clase 1935) maestro de grado de la escuela 4 del Dish'ito Eseolar 14 0, POl' razones de incompatibilidad, (Expte. 3.462-14"-1964)
MARIA ANGELICA BARBIERI de FARINI (L.
C. 1.283.087), maestra especial de musica de la escuela 25 del Distrito Escolar 2 9 , pOI' razones de saIud, (Expte 6.150-2 0 -1964).
LILIA DELUCHI de VON FISCHER (L. C. NQ
1.704-258), maestra de grado de la escuela 16 del
Dish'ito Escolar 3", pOI' razones de indole familiar,
(E~pte. 6.521-3 0 -1964) .
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Renoval' inscripcion centro cultural
-

Expte. N9 7.844-60. -

17-7-64.

RENOV AR pOl' el corriente ano la inscl'ipcion del
Centro CultUl'al Folklorico Argentino del Magisterio y autorizar a la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de la Capital a desglosar las nominas de
hs. 42 a 47 de estas actuaciones.

Valoraci6n titulo
-

Expte. NQ 5.280-64. -

17-7-64.

HACER SABER a la l'ecurrente que el titulo supletorio para la ensenanza de labores que posee, la
coloca despues de las aspirantes que acumulan cargos y de las que poseen titulos docentes 0 habilitantes de la especialidad, segun las normas de la reglamentacion de los articulos 89 y 63 del Estatuto del
Docente y que tales normas han sido aplicadas en el
caso que motiva estas actuaciones.

Designaci6n para integral' juraclo
-

Expte. NO 8.657-64, -

17-7-64.

19 _ DESIGNAR a la Inspectora Tecnica Seccional senora BERTA ELENA VIDAL de BATTINI
para integral' el Jurado del concurso convocado POl'
la Campana pOI' una Buena Literatura para el Nino, para seleccionar literatura infantil.
29 - ACEPTAR el ofrecimiento formula do porIa
agrupacion cultural "Campana pOl' una Buena Literatura para el Nino", relativo a la organizaci6n de
una exposici6n rod ante de libros para ninos clasificados pOl' edades, la cual funcionara en los turnos y
horarios que la nombrada entidad convenga con la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, en las siguientes escuelas:

Consejos Escola)'
1Q
29
3"
49
59
60
7"
89
99
10'!
11 9

129
13 9
149
15'
16"
17 9
18?
19"
20v

Escuela
8
14
22
15
1
7

17
8
20
16
9
6
6

24
i
3
2~

2
19
7
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39 - COMUNICAR 10 resuelto a la agrupacion
recur rente, solicitandole informacion, al mismo tiempo, sobre los dias y horas en que se realizarian los
cursillos y conferencias sobre los diversos aspectos
de la literatura para ninos, a fin de considerar su
solicitud al respecto y determinar los locales que se
habilitarian con el fin indicado.

99 Y 1 del 10·, sen.Ql'ita BEATRIZ ALICIA PICIOCHI y senor ERNESTO JOSE SANTIAGO LOPEZ, respectivamente.

Permuta
DD.EE . 11'! Y 139
-

Expte. N9 10.589-64. -

17-7-64.

Sin efecto no computo inas1stencias
-

Expte. N 9 5.139-61. -

APROBAR la permuta acordada entre los maestros de grado de las escuelas numeros 17 del Distrito Escolar 11? y 17 del Distrito Escolar 139, senores
ALDO DARIO HERCHOREN y MATEO ANTONIO MUSACCHIO, respectivamente.

17-7-64.

DEJAR SIN EFECTO la resolucion de hoja 33
estando a 10 resuelto a hojas 9 y 18.

Denegar inscripci6n suple"'fzcias
Expte. N? 9.831-64. -

17-7-64.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado porIa aspirante a suplencias, senora Clementina del Valle
Ordonez.
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, notificacion a la recur rente y demas efectos, previa comprobaci6n de que la solicitante no
est a inscripta en otra junta.

Denegar inscripci6n suplencias
-

Expte. N9 8.726-64. -

17-7-64.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a suplencias, senorita IRMA DOLORES
ASSEM, y archival' las actuaciones, previo conocimiento de la recurrente.

,

Ubicaci6n definitiva
- DD.EE. 139 y 20. -

Expte. N9 10.766-64. -

17-7-64.

UBI CAR definitivamente en la escuela N? 2 del
Distrito Escolar 13 9, turno manana, en la vacante
por jubilaci6n de la senora Brigida A. de Bagalio,
a la maestra de grado, senora BEATRIZ MARTA
SUAREZ de ALVAREZ, designada por concurso
(resolucion del 26 de febrero de 1964, Expte. 24.96963) para la N9 20 del 20 9, donde no pudo tomar
posesi6n del cargo en razon de que la vacante' que
se Ie asignara habia sido afectada por el traslado
de una docente, y aprobar los servicios que en la
escuela N ° 10 del Distrito Escolar 13 9 viene prestando con caracter transitorio desde el 19 de mayo de
1964.

Auto1'izar inscripci6n pa1'a suplencias
-

Expte . N? 9.494-64. -

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a suplencias, senorita Diana Beatriz Flax.
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, notificacion a la recurrente y demas
efectos, previa comprobacion de que la solicitante no
esta in scripta en otra junta.

Ubicacion
D.E. 49 Y 17° -

Expte. N ° 10.773-64. -

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 1g,

17-7-64.

17-7-64.

UBICAR en la escuela N 9 24 del Distrito Escolar 49 (turno tarde) en la vacante por jubilacion de
la senorita Corina Tassi, a la maestra de grado en
disponibilidad por clausura del turno intermedio de
]a N° 13 del Distrito Escolar 179, senora MARIA
ELENA GARAT de PEREZ.

P ermuta
DD.EE . 9. y 10 9 Expte. N9 10.n90-64. - 17-7-64.
APROBAR la permuta acordada entre los maes"
tros de grado de las escuelas 21 del Distrito Escolar

A utorizar inscripci6n para suplencias
- Buenos Aires -

Expte. N Q 10.652-64. -

17-7-64.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado porIa aspirante a suplencias, senora Ana Josefa A. P. de
Carre, previa certificacion de que la recur rente . nO
esta in scripta en otra jurisdiccion .
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Teenica General de Escuelas de Provincias', Zona Ira.,
para su conocimiento, notificacion a la recurrente
y demas efectos.

Renuncia
Buenos Aires
-

Expte. N" 9.080-64. -

17-7-64.

ACEPTAR en la fecha en que haya dejado dp
prestar servicios, la renuncia que, por razones de
salud, presenta el maestro de grado de la escuel a
N9 174 de Buenos Aires, senor JOSE EDGARDO
ACTIS (L. E. 6.403.450, clase 1928).
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R eincorporacio n
- Buenos Aires -

Expte. N'I 2.065-64. -

17-7-64.

REINCORPORAR, de confol"midad con el Art. 34 v
del Estatuto del Docente, a la ex maestra de grado de la escuela N° 22 de Buenos Aires, senora MARIA ROSA BENZAK de HOLZMANN, (L. C NQ
2.917.583, clase 1932), y dar intervenci6n a la Junta de Clasificacion de dicha provincia para la propuesta de ubicacion, previa presentacion del certificado oficial de buena salud.

Renuncia
Buenos Aires
-

Expte. Nil 5.960-64. -

17-7-64.

nado pOI' D. JOSE RICARDO SANCHEZ y PERTIERRA, POl' otro de iguales medidas, con destino a
la escuela N Q 7 de Cordoba, segun se documenta en
estas actuaciones.
2~ AUTORIZAR al Inspector Seccional de
Cordoba para suscribir la respectiva escritura traslativa de dominio.

-

-

Expte. N° 7.607-61. -

17-7-64.

A UTORIZAR a la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar a
incluir en el proximo Plan de Obras, los trabajos
de provision y colocacion de artefactos elect!'icos y
equ 'po sonoro en la escuela NQ 17 de la provincia
de Buenos Aires.
Renuncia
Buenos Aires -

Expte. N'! 6.275-64. -

17-7-64.

ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de
prestaI' servicios, la renuncia que, POl' razones de
indole particular, presenta la maestra de grado de
la escuela N9 227 de Buenos Aires, senorita ELSIE
ROSALINA TESTA (L. C. 1.450.620).

Desestimar solicitud
- Catamarca -

Expte. NI! 20.110-61. -

17-7-64.

DESESTIMAR el pedido que formula la maestra
de grado de la escuela N Q 94 de Catamarca, senora
LILIA VILLAFANE de ARUJ, en el sentido de
que su nombramiento que data del 12 de julio de
1962 se considere desde la fecha en que fue propuesta su designacion como participante en el ConCUl'SO N"! 30 de ingreso a la docencia.

Pel'muta tel'reno
- Cordoba -

Expte. N9 10.794-37. - 17-4-64.
1\' - PERMUTAR un terreno de 40000 m:.!, do-

Pennuta
Cordoba -

Expte. NQ 10.642-64. -

17-7-64.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nros. 1 y 26 de Cordoba (grupo "A"), senoras ANGELA BARBARA
PICATTO de MEINARDI y ELDA ROSA PIATTI
de ASIN ARI, respectivamente.
.

ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de
prestar servicios, la renuncia que, pOl' razones de
indole particular presenta la maestra de grado de
Ja escuela NQ 44 de Buenos Aires, senora ELVIRA
AMALIA LACOMBE de POLIZA .

Provision y colocacion m·tefactos electricos
- Buenos ' Aires -
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R eincorporacion
- Cordoba Expte, N\' 21.865-63. -

17-7-64.

REINCORPORAR, de conformidad con el Art. 341'
del Estatuto del Docente, a la ex maestra de grado
de la escuela N9 296 de Cordoba, senora BRIGIDA
ISABEL N A V ARRETE de CHIA V ASSA, L. C. NV
1.053.146, Policia Fed., clase 1911) , y dar intervencion a la Junta de Clasificacion de esa provincia
para la propuesta de ubicacion.

Ubicacion
- Cordoba Expte. N" 12.195-62. -

17-7-64 .

UBICAR en la escuela NQ 192 de Cordoba, a la
senora HILDA EDDA CHELl de ROLDAN, a quien
se Ie asignaron funciones auxiliares por resolucion
del 6 de noviembre de 1963 (hojas 22).

Ubicacion tmnsitoria
- La Rioja -

Expte. N '! 1.503-64. -

17-7-64.

UBICAR transitoriamente, de conformidad con la
resolucion de canicter general NQ 56-1963, en la escuela N" 208 de La Rioja, en la vacante pOl' ascenso del senor Ricardo Antonio Caamano, a la maestra de grado de la NQ 6 de la misma provincia.
senora YOLANDA TRANSITO CHADE de ARANA.

Renuncia
Mendoza -

Expte. N'! 9.934-64. -

17-7-64 .

ACEPT AR en la fecba en que haya dejado de
prestar servicios, la renuncia que, por razones de
salud, presenta el maestro de grado de la escuela
NQ 13 de Mendoza, senor ORLANDO NORBERTO
GOMEZ (L. E. 6.797.221, clase 1936).
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Concurso

N~

166 de ascenso

Den ega!"

Mendoza -

Expte.

'! 11.138-64. -

-

17-7-64.

-

19 - APROBAR el concurso N'I 166 (resoluci6n
del 29 de julio de 1963, ex pte. 14.702-963) de ascel1so de jerarquia para cubrir cargos vacantes de directores de escuelas de Mendoza.
2" - NOMBRAR directores en los establecimientos que se determinan, a las siguientes personas con
titulo de Maestro Normal N adonal :
Esc. 40 (2da. "C"), vacante POl' traslado del senor Hector Orlando Quiroga, al maestro del misrno
establecimiento senor EDUARDO ROMERO (L. E.
3.215 .587, clase 1917).
Esc. 44 (3ra. "B" ), vacante pOl' traslado de la
-senorita Ada Domingue'~, a la maestra de la N'! 43,
senora ONFALIA ELENA FARRANDO de LOZANO (L. C. 637.848, clase 1918).
Esc. 93 (Ira. "B"), vacante pOl' traslado de la senora Maria Nunez de Coussirat, a la vicedirectora
de la N° 61, senora NELLY LUCIA MASTROGIACOMO de LESCANO (L.C. 2.151.120, clase 1921).
Esc. 106 (2da. "B", vacante pOl' traslado de la
senora Maria Santos de Belinaux, a la maestra de
la No 33, senora ILDA LIDIA ZABALA de SAMPARISI (L.C. 8 .333.853, clase 1923).
Esc. 141 (2da. "B"), vacante POl' ascenso del senor Jose Alberto Siervo, a la vicedirectora de la
NQ 98, sefiora MIREYA RUTH BALE IRON ROJAS de MARTINEZ (LC. 8.571.077, clase 1922).

hnponer nornbre a escuela
.. Mendoza Expte. N9 22.805-63 . -

A lltoriza r inscripcion en c'lo'so
.. Mendoza - . Expte. N? 24 .889-63. -

17-7-64.

APROBAR 10 actuado en su a specto formal.

NO HACER LUGAR al recurso interpuesto porIa maestra de la escuela N I! 379 de Salta, Sl;nora ROSAURA DEL CARMEN MORO de DELlZIA y mantener firme la sancion de amonestaciou
que Ie fuera aplicada poria Inspeccion Seccional
respectiva.
3y - PREVIA notificacion y anotaciones, disponer el archivo de las actuaciones .

Ubicaci6n tmnsitoria
- Salta -

Expte. N" 1.888-64. -

17-7-64.

UBICAR transitoriamente, de confol'l11iddd con 13
resolucion de canicter general N \> 56-963, en la escuela N° 3 de Salta, en la vacante pOl' jubilacion de
la senora Dora Aris de Zigaran, a la mae::;tra de
grado de la No 93 de la misma provincia, seiiora
EUGENIA CARRIZO de NIEVA.
Pel'muta

-

Salta -

Expte. N " 11.023-64. -

17-7-64

APROBAR la permuta acordada entre las dil'ee·
toras de las escuelas Nros. 186 y 369 de Salta (31'a.
categoria, grupo liD"), senoras LIA YOLANDA
TORINO de REDONDO y MARIA ELlA RODR I- '
GUEZ de RAFUL, respectivamente.

Antorizar plantacion arboles
- San Juan -

Expte. N9 25.447-63. -

17-7-64.

A UTORIZAR a la direccion de la escuela N9 109
de San Juan, a efectuar la plantacion de ocho ar·
boles de paraiso, en el patio interior del citado e~'
tablecimiento, en las condiciones fij adas porIa DIreccion General de Planificacion y Asesoramient o
de Edificacion Escolar a fs. 7 de estas actuacione s.

17-7-64.

1
DAR POR AUTORIZADA la inscripcion en
el curso regular de perfeccionamiento docente que
para directores y vicedirectores se dicto en el Instituto "Felix Fernando Bernasconi" en el ano 1963.
al senor ANIBAL HORACIO LENTINI ITURRALDE director de la escuela NY 219 de Mendoza y
apr~bar su asi~tencia al mismo en el lapso indicado a fs. 14 vta. por la Direccion General del citado
lRstituto.
29 - PASAR estas actuaciones a la Comislo:n de
H acienda y Asuntos Legales para que se expida con
respecto a la licencia solicitada pOl' el recurrente.

Expte. N \> 24.237-63. 1'" 29 -

17-7-64.

IMPONER el nombre de "JONAS SALK" a la
escuela N9 86 de La Chimba, departamento de San
Martin, provincia de Mendoza, como caso de exeepcion y en concordancia con las medidas de caraeter
similar adoptadas pOl' resoluciones del 418159, (Expte.
19.986IBI59) y del 417163 (Expte. 15.385 1962).

allwncstacion
Salta -

r e Clll'SO PO)'

Nombramiento
- San Juan -

9 -

-

Expte N9 8.992-64. -

17-7-64.

NOMBRAR, de conformidad con cl punto I inci 5(1
a), de la Reglamentacion al Art. 77" del Esta tut
del Docente, directora de la escuela N Q 44 de San
Juan (3ra. "B"), en la vllC'ante por pase del seno.
Javier Salomon Romero, a la maE'stra titular de dl
cho establecimiento, a cargo de la dircccion de sJ'
el 18 de julio de 1960, senora MARIA E:LENA G,\
RAY de AMIN, (L C. N<.> 1.790.771, das.!! 1938; tl
tulo: Mae~tra Normal Regional).
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:Vombramicnto
- San Juan _ Expte. NC) 7.188-64. -

colar, las funciones auxilial'es que en las escuelas
que se determinan, desempena eJ siguiente personal:

17-7-64.

NOMBRAR, de conformidad con 1'1 punto I, inciso a), de la Reglamentacion al Art 77'! del Estatuto
del Docente, directora de la eseu('la 89 de San Juan
(31'a. "C") , en la vacante pOl' pase de el senor Carlos Alberto Castro. a la maestra titular de la N9 8
de la misma provincia senorita ADA EMTLIA TEJADA , (L.C. 2.498.924; Maestra Normal Regional)
Sin efecto (lsignacion l'icificos

-

Expte.

T"

San Luis -

15.044-63. -

17-7-64.

DEJAR SIN EFECTO la resolucion ele fs. 94
-liquidacion de vi:iticos a favor del senor JOSE
Al\HLCAR MOLINA maestro de la escuela N'! 124
de San Lui!>- y disponer el archivo de las actuaciones.
AlItol'iazl' (( 1))'omOVe)' accioll(',s .illcliciale~

-

San Luis -

Expte. N° 2675-64. -

17-7-64.

A UTORIZAR al Inspector Seccional de San Luis
para que, eon patrocinio letrado si 10 estima conveniente, promueva accion de desalojo - 0 querelJa criminal POl' delito de usurpacion, en su caso- contra
D. HECTOR RIBBA quien oeupa como intruso el local de la escuela N9 289 de San Luis.
Cesion local

Sgo. del Estero
-

Expte.

N~

1500-62. -

17-7-64.

1" - A UTORIZAR con caracter precario, durante el periodo lectivo 1964, el funcionamiento de la
Universidad Popular "Domingo F. Sarmiento", en el
local de la escuela N° 32 de Santiago del Estero, a
partir de las 17 y 30.
29 - HACER SABER a la mencionada entidad,
qUe debera adoptar medidas tendientes a asegurar
el buen mantenimiento del local y cuidado del mobiliario, corriendo POI' su cuenta el pago de energia
eJectrica y todo otro gasto que emane de Ja ocupacion de l'eferencia.
PC1'11tllta

-

Sgo. del Estero

Expte. NQ 10.643-64. -

17-7-64.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nros. 28 y 310 de Santiago del Estero (grupo "A"), senorita EMMA ISABEL BRACAMONTE y senora OLGA AMALIA
DOLORES SABAGH de MOUKARZEL, respectiva
mente.
Pj'Ol'l'ogal' funcione{; ulI.cilial'(,R

-

Expte. NO) 11.069-64 .1" -

17-7-64.

PRORROGAR, durante el presente
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CUl'SO

e::;-

AZUCENA DEL VALLE LEIVA de VACA, en
la escuela N9 96 de Catamarca.
MARIA ELIDA PEREZ de ::\iORELL, en la escuela N '! 191 de La Rioja.
ROSALIA REGINA ORTIZ de HEREDIA, en la
escuela N Q 190 de La Rioja.
MARIA NELIDA. DE LAS ::\IERCEDES AGuERO de TORRES, en la esruela N'! 11 de La Rioja .
ELIDIA ISABEL AP ARICro, en la escuela N'!
5 de Salta.
NELLY DEL CARMEN LOGALDO de DE LA
CANAL, en la escuela N" 105 de San Luis.
RAFAELA SENES de CHALUP, en la escuela
N'! 5 de Salta.
MARIA INES DE LA RETA de NAZAR, en la
escuela N° 22 de Mendoza.
29 - PRORROGAR, pOl' el termino de un ano,
las funciones auxiliares que en las escuelas que se
determinan desempena el siguiente personal:
ILDA ZULEMA PHILIPPON de AOSTRI, en la
escuela Nq 87 de Cordoba.
BLANCA ARGENTINA A:\lIEVA, en la escuela
NQ 37 de San Luis.
DELIA LARROSA de FRANCESE, en la escuela N" 165 de Buenos Aires.
THELMA DORA CASAN"AS de GOMEZ, en la
escuela NQ 38 de San Luis.
HA YDEE ISABEL BIECH de STODART, en la
escuela NI! 77 de Buenos Aires.
ADELINA EMILIA CORTINA de FANTINI, en
la escuela N'! 41 de Buenos Aires.

Traslado t)'ansitorio
Buenos Aires y Cordoba
Expte . N " 5.967-64. -

17-7-64.

11' - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 22
de junio de 1964 (hoja 6), porIa que se acepto la
renuncia de la maestra de grado de la escuela N'I
146 de Buenos Aires, senora FIl\IA MOGUILIANSKY de SELTZER (L.C. 1.198.166).
2'! - ACORDAR, de conformidad con la resolucion de caracter general N" 56 del ano 1963, el traslado transitorio de ia maestl'a de grado de la escuela NQ 146 de Buenos Aires, senora FIMA MOGUILIANSKY de SELTZER, a un establecimiento de
Alta Gracia 0 de sus ah'ededores, Cordoba, debiendo
la Inspeccion Seccional de esta provincia nbicarla,
previo cumplimiento del Alt 2" de la citada disposic ion general.
3"
LA Inspeccion Teenica General de Escuelas
de Provincias Zona Ira., hara saber a la nombJ'ada
que debeni l'egulal'izal' su situacion de revista solicitando su tl'aslado a la pl'ovincia de Cordoba en
forma reglamentaria.
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-

Traslado tmnsitorio
Buenos Aires y Santiago del Estero-

Expte. NQ 1889-64. -

17-7-64.

ACORDAR, de conformidad con la resolucion de
caracter general N'! 56/1963, el traslado transitorio, por el presente curso escolar, de la maestra
de grado de la escuela NQ 499 de Santiago del Estero, senora EMILIA JOSEFIN A BRAVO de ROMPATO, a establecimientos de Mar del Plata, Buenos
Aires, debiendo la Inspeccion Seccional respect iva
ubicarla, previo cumplimiento del art. 2" de la citada
resolucion general.

Inspeccion Tecnica General de Escue1as
de Provincias, Zona 2~
Ratificar medida
- Corrientes -

Expte. N" 5.591-62. -

8-7-64.

1<.> - RATIFICAR la medida adoptada por la Intervencion en el Consejo General de Educacion de
CORRIENTES (hoja 8), al asignar funciones auxiliares a la maestra de grado de la escuela N9 317
de dicha provincia, senora MARIA ANTONIA ROUBINEAU de FIORITO.
2" - PRORROGAR durante el presente curso escolar las funciones auxiliares de la senora MARIA
ANTONIA ROUBINEAU de FIORITO, maestra die
grado de la eseuela NQ 317 de CORRIENTES, y
ubicarla en este establecimiento con el horario de la
dependencia a la eual esta afectada.
-

Cesanlia
Corrientes-

Expte. N° 7.933-62. -

8-7-64.

1Q ~ APROBAR 10 actuado.
2Q - DECLARAR CESANTE, por abandono de
cargo, a la maestra de la eseuela N<.> 164 de la provincia de Corrientes, senora AMELIA QUERAL T
FORTUNY de CAMPANA (L.C. 0567.690), a partir del 14 de junio de 1955, fecha en que se colOico
en situacion irregular.
Creacioll secc!Oll(,s
- Corrientes -

Expte. N'! 5067-61. -

8-7-64.

1" - CREAR una seccion de jardin de infantes
E'n cada una de las escuelas numeros 178, 188, 200,
248, 416 Y 529 de la provincia de Corrientes y afectar con tal fin los correspondientes cargos de presupuesto.
2" - DISPOi'rEP. que la Direccion General dE' Administracion pl'ovca a cada uno de los mencionados
e&tablecimientos, del matel'ial escolar y elementos de

trabajo que se indica a fojas 50, con destino a las
secciones de jardin de infantes cuya creacion se dispone en el punto 1" de esta resolucion.
3'! - AFECTAR seis (6) cargos de maestros de
jardin de infantes con destino a las escuelas numeros 178, 188, 200, 248, 416 Y 529 de la provincia de
Corrientes.
Asigllaci6n fUllciones all.J;iliarCIl
- Corrientes -

Expte. N9 4.083-64. -

17-7-64.

ASIGNAR funciones auxiliares, por el termino
de un ano, a la maestra de grado de la escuela 39
de CORRIENTES, senorita NELIDA ISABEL HEN AIN, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 2', di sponer su ubicacion.
Per'muta
-Chaco-

Expte. N'! 10.120-64. -

8·7-64.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de gl'ado de las esel1elas Nos. 74 (grupo "B")
y 452 (grupo "A") de la provincia de CHACO, senorita MARIA ROSA CHAMORRO y senora OFELIA ALLENDE de MELBER, respectivamente.
Cesantia
-Chaco Expte. 21-071-58. -

8-7'64 .

Aprobar 10 actuado.
2" - NO HACER LUGAR a la renuncia pl'esentada POI' el senor CARLOS ALBERTO VALLEJO,
maestro de la escuela N'! 74 de la provincia del Chaco, POI' ser posterior a la fecha en .que se colo<;o en
situacion de cesantia.
3 Q - DECLARAR CESANTE, POl' abandono de
cargo, al maestro de la escuela N" 74 de la provincia del Chaco, senor CARLOS ALBERTO VALLEJO (L.E. 5.629.428), a partir del 25 de octubre de
1957, fecha en que incurrio en el maximo de inasi~
tenrias inj ustificadas.
P -

AlIfo/·i.zar 1(sn all/a
- Chubut-

ExptC'. N" 23.56;")-63. -

17-7-64

1" - A UTORIZAR a la Direccion Energetica Provincial de Chubut a ocupal' un aula en el local de
la escuela NQ 1 de esa jurisdicci6n, de lunes a vie r nes, en el horario de 19.:10 a 21 hora~, para dictlir
cl~ses de elecb:omec:ini('u.
2· - HACER SABER a la citada ReparticioIl
que dicha cesion tiene can\ctel' precal·io, dcbiendO
entregar el aula al primer l'equcrimiento ~' giendO
\ l'esponsable de todo perjl1i('io que o('asione
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Renuncia
-Chubut-

Expte. N9 8.820-64. -

17-7-64.

ACEPT AR, en la fecha en que haya dejado de
prestar servicios, la renuncia que, por razones de
indole partiaular, presenta la maestra especial de
manualidades de la escuela 105 de Comodoro Rivadavia, CHUBUT, senora NELLY AMALIA BEJARANO de VINIEGRA (L. C. 2.315.070).

Asigna1' jlLnciones auxiliares
- Entre Rios-

Expte. N'! 18.999-62. -- 8-7-64.

ASIGN AR funciones auxiliares dUl'ante el presente curso escolar a la maestra de grado de la escuela
73 de ENTRE RIOS, senorita ANGELA ELENA
RAMOS, y ubicarla en el mismo establecimiento,
con el horario de la dependencia a la cual esta
afectada.

-

Gesantia
Entre Rios-

Expte. N9 22.230-62. 1" -

8-7-64.

APROBAR 10 actuado.

29 - DECLARAR CESANTE, por abandono de
cargo, a la senora MARIA TERESA LAROCCA
de ZUCHERINO (L .C. 1.211.689), maestra de la
esc uela N I! 175 de la provincia de Entre Rios, a
partir del 26 de junio de 1962, fecha en que incurri6
en el maximo de inasistencias injustificadas.

R ecanocer se?'Vicios sup/entes
-Formosa-

Expte.

N~

17.330-63. -

8-7-64.

RECONOCER los servicios pl'estados por el senOr ANGEL DEL AGUILA, actual director de la
escuela N Y 46 de FORMOSA, como suplente en turno opuesto en la escuela N9 110 de dicha provincia
segun detalle de is 9 y disponer el pago de los haberes correspondientes.
N ombrantientol

Formosa
-.

Expte. N9 10.786-64. -

17-7-64.

NOMBRAR, de conformidad con 10 previsto en el
]Junto I, inciso a) de la reglamentacion al art. 7.7"
del Estatuto del Docente, directol'l)s en las escu~ll:ls
de FORMOSA que se indican, al siguiente personll-I:
Escuela N9 62 de Pozo del Mortero (I;'.U. "C") ,
en la vacante por traslado del senor Fructuoso Ralnlrez, a la mae ha interina a cargo de 'Ia direccion
de la misma desde el 9 de marzo ultimo, senora
BEATRIZ LEA ECHEVERZ de ALBORNOZ (M.
N. N. L C. 3.006.800, clase 1-935)

2501

Escuela N9 156 de Km. 210 Navegacion Rio Ber'mejo (3' "C") , en la vacante por traslado del senor
,Juan Caceres, al maestro interino a cargo de la direccion de la misma desde el 8 de marzo de 1963,
senor JOSE ANTONIO NIEVA (M.N.N . L.E.
6.960.020, clase 1941).

Gttncurso NQ 204 de ingr~3o
-FormosaExpte. N" 19.882-63. -

17-7-64.

19 - EXCLUIR del Concurso N9 204 de ingreso
,e n la docencia (primer llamado) el cargo vacimte
de maestro de grado de la escuela N9 195 de la pro'vincia de Formosa producido por traslado de Dio"
nisia Isaac Bobadilla de Nardelli, en razon de que
la nombrada docente desisti6 de su cambio de destino.
29 DECLARAR DESIERTO el Concurso numero 204 de ingreso en la docencia (primer llamado) en 10 que se refiere a los cargos vacantes de
maestro de grado de las escuelas numeros 50, 65 y
109 de la provincia de Formosa, por falta de aspirantes.
39 _ DISPONER la realizacion de una segunda
tConvocatoria por el termino de quince (15) dia~ habile a partir del 20 de agosto proximo, para proveer los cargos vacantes que se declaran desiertos en
'el pun~ anterior, haciendose constar que regiran paTa el caso las mismas disposiciones de los articulos
29, 39, 4", 59, 79 Y 89 del primer llamado (resolucion
del 10 de odubre de 1963).
4 n _ APROBAR el Concurso N" 204 de ingreso
en la docencia (resolucion del 10 de octubre de 1963,
Expte. N9 19.882-63) efectuado en la provincia de
Formosa para cubrir cargos vacantes de maestros
de grado.
59 - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas de la provincia de Formosa, que se determinan,
,a las siguientes personas:
IRMA GRISELDA ACOSTA (L.C. 4.294.039, clase
1942, M.N .N), escuela N" 8 (HB") de Clorinda, va<:ante por renuncia de Lucia Santin de Mochi.
GUILLERMINA FALCON (L.C. 1.965296, clase
1937, M.N.N., escuela N 9 21 ("B") de Clorinda,
vacante por traslado de Esmirna Maria Cristina La·tourrete.
CRISTIN A IRAMAIN (L.C. 1.778.155, clase 1935,
M.N.N.), escuela N9 33 ("B") de Colonia Herradu:ra, vacante pOl' sin efectos traslado de Violet:! Ida:tina Paolazzi.
ANTONIO EVARISTO OLIVERA (L.E. 7.503.911,
dase 1937, M.N.N.), escuela N" 35 (liB") de Palo
Santo, vacante por traslado de Anabella Cristina
Quiroga.
ANA DEOLINDA GOMEZ de LOPEZ (L.C.
1.768119, clase 1935, M.N.N.), escuela N" 36 (HB")
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de Pirane, vacante POl' renuncia de Virginia Tossolini de Corrales Vargas.
DELIA TRAGHETTI (L.C. 1.386135, clase 1935,
M.N.N.), escuela N~ 36 (HB") de Pirane, vacante
pOI' traslado de Rosa Maria Quintana de Fernandez.
LEONILDE MARIA TRAGHETTI de GUARDIOLA (L.C. 2776.639, clase 1937, M.N.N.), escuela
NQ 36 ("B") de Pirane, vacante POl' traslado. de
Baudilia Albornoz.
SELVA NATIVIDAD CUELLAR de SALINAS
(L. C. 4.199.343, clase 1940, M.N.N.), escuela NQ 36
("B") de Pirane, vacante pOl' traslado de Alba
Cristina Penza.
ALICIA MODESTA TORRES (L. C. 5.005566.
clase 1945, M.N.N.), escuela N" 40 ("D") de Tres
Lagunas, vacante pOl' relluncia de Zulema B Q. de
Giambatista.
DORA ELSA CANDIA de ZOZA YA (L. C. N9
1.464.307, clase 1935, M.N.N.), escuela N9 44 (HB")
de Estanislao del Campo, vacallte pOI' traslado de
Maria Cristina Velazquez de Denis.
URSULA CONSIGLIO (L. C. 4.199.233, clase
1940, M.N.N.), escuela NQ 44 ("B") de Estanislao
del Campo, vacante POI' traslado de Valentina Gabbrilesuk de Jara.
OLGA SOFIA BONDAROWIEZ (L. C. 4.520.571,
clase 1943, M.N.N.), escuela N Q 44 (HB"). de Estanislao del Campo, vacante pOI' fallecimiento de Matilde Irma Grando de Britos.
VICTORIO ADOLFO DOMINGO BORSOTTI (L.
E. 5.942.311, clase 1942, M.N.N.), escuela N~ 50
("B") de Palma Sola, vacante POI' traslado de Dolores Granollers de Rodriguez.
BERNARDINA MARTINEZ de SANCHEZ (L.
C. 2.753.546, clase 1939, M.N.N.), escuela NQ 55
("B") de Mariano Boedo, vacante pOI' traslado. de
Juana Ramona Quiroga.
MARIA CLARA KLEIN (L. C. 3.723.852, clase
1938, M.N.N.), escuela N Q 61 ("B" ) de Laguna Nainek, vacante POI' traslado de Natalia Herlinda Cheriezo de Barroetavena
MANUELA SARA VELAZCO (L. C. 2.743.525,
clase 1936, M.N.N.), 6Iilcuela N" 61 ("B") de Laguna N ainek, vacante POI' traslado de I vonne Maria
Inocencia Bissio
LUCIA TERESA MAJDA de GURAS (L. C. W
3.039.725, clase 1938, M.N.N., escuela N" 64 (HB")
de Ibarreta, vacante POI' traslado de Juana Bautista.
Gonzalez de Pavka
MARIA CRUZ NAVARRETE de PORTILLO (L.
C. 2.745.759, clase 1936, M.N.N .), escuela NQ 64,
("B") de Iban'eta, vacante por traslado de Santia ..
go. Rodolfo Menvielle.
LEONOR DEIDAMIA BONNET de CUBILLA
(L. C. 2.745.839, clase 1936, M.N.N.), escuela NQ n
("B") de EI Angelito, vacante pOI' traslado de Estela Sanz de Michel
LUISA ELBA GLERIA (L. C. 6.627.248, clase
1939, M.N.N . ), escuela N" 77 ("B") de EI Angeli to ,

vacante pOI' traslado de Hugo Eloicer Urbina
MARCELO ROQUE RIOS (L.E. 5.922.656, clase
1935, M.N.N.), escuela N9 115 ("B " de EI Alba,
vacante pOI' tralsado Cirilo Ruiz Diaz.
ADELAIDA FORES de GONZALEZ (L. C. N9
3.920.125, clase 1940, M.N.N.), escuela NY 116 ("B' )
de EI Colorado, vacante pOI' traslado de Hebe Graciela Tumburus
OLGA IRMA NAVARRO de DIEZ (L. C. N~
2.776.644, clase 1937, M.N.N.), escuela NQ 116 (HB")
de EI Colorado, vaeante pOI' tl'aslado de Aidee Agi lea Villamayor de Alvarado.
ILDA DALILA VON ECKARTSBERG (L. C. NQ
6.340.394, case 1942, M.NN.), escuela N" 164 ("B")
de Clorinda, vacante pOl' renuncia de Elda Soechting de Sosa.
ILDA ELOISA CANTON I de RIOS (L. C. Nil
4.689.170, clase 1919 (con sel'vicios docentes anteriores, hoja 187, M.N.N.), escuela NQ 179 "A") de
la ciudad capital, vaeante POI' renuncia de Juana
Yolanda Ruiz de Riva.
BRENDA SUSANA MOUCHARD de NEME (L.
C. 4.639.140, clase 1943, M.N.N.), eseuela Nil 195
"B") , de Clorinda, vacante pOI' traslado de Ines Ferreyra Sosa de Mircovich.

Adjudica1' provision motor
-

La 'Pampa -

Expte. NQ 12.504-62. -

8-7-64.

19 - ADJUDICAR los trabajos de provision y
eolocaci6n de un motor electrico en el edificio oeupado porIa escuela NQ 53 de La Pampa, a la firma
OLLO Hnos. y Cia., en la suma de DIECINUEVE
MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
(Z 19.500,00 '%) .
2Q - IMPUT AR el gasto. en la forma indicada a
fs. 35 vuelta porIa Direccion General de Admini:!tracion.

Contrctto de cesion gl'atuita
-

La Pampa -

Expte. N" 18.857-63. -

17-7-64.

1~

- APROBAR el contrato de cesion gratuita eelebrado entre el Inspector Tecnico Seccional de La.
Pampa y el senor JUAN LIHOUR pOI' sl local de su
propiedad que ocupa la escuela NQ 207 de la eitada
provincia pOI' el termino de dos
anos a contar del 1°
o
de agosto de 1963.
2" - AGRADECER al senor JUAN LIHOUR su
valiosa colaboracion en pro de la educaci6n primaria.

Autol'izaci6n pnicticas
-

pedagogica.~

La Pampa -

Expte. N Q 8.243-64. -

17-7-64.

1Q - A UTORIZAR pOI' el pl'esente curso escola r
a la Escuela Normal Provincial Mixta "Mariano Mo-

•
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reno" de Ingeniero Luiggi, provincia de La Pampa,
para que sus alumnos realicen practicas pedagegicas
en la escuela NQ 76 de la mencionada localidad.
29 - DEJAR ESTABLECIDO que las mismas se
realizaran a partir de la 3ra. hora de clase y a razen de una hora por dia, en las mismas condiciones
que fija, en su parte pel'tinente, el articulo 39 del
convenio concertado con la direccien General de Ensenanza Secundaria, Normal, Especial y Superior del
Ministerio de Educacien y Justicia (Expte. N9 9.221958) para la practica de los alumnos de las escuelas
normales dependientes del mismo.
39 - LA INSPECCION TECNICA SECCIONAL
de la provincia de La Pampa adoptara los recaudos
del caso con :r:e~pecto al cumplimiento de los terminos
del citado articulo del convenio, de 10 cual dara cuenta en su oportunidad.

Autorizar liquidaci6n alqui/ens

2503

Desestimal' denuncia
- Misiones -

Expte. N° 4.020-62. 1" -

17-7-64.

APROBAR 10 actuado.

.29 - DESESTIMAR, por infundada, la denuncia
formulada contra la maestra de la escuela N Q 235
de la provincia de Misiones, senora CARLOTA JARA de ORTIZ.

imponel' nombre a escuela
- Misiones -

Expte. N° 8.277-64. -

17-7-64.

IMPONER el 'n ombre de "John Fitzgerald Kenn~dy" a 1a escuela nacional 106 de la provincia de
Misiones, como excepcien y en concordancia con la
medida de caracter similar adoptada pOl' resolucien
del 27 de noviembre de 1963 (Expte. N" 23.265-63).

La Pampa -

Expte. N " 25.372-63. -

A UTORIZAR la liquidacien de alquilel:es del local
donde funciona la escuela N° 196 de la provincia de
La Pampa, propiedad del senor ANTONIO RUIZ, por
intermedio de la Contaduria General de la Reparticien.

Sin eJecto designaci6n
-

Misiones-

Expte. N ° 9.943-64. -

htstl'ucci6n snmarw

-

Misiones -

Expte. NQ 25.874-63. -

AUTORIZAR a la InsPElccien Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da ., para
designar' sumaria1'!te y secretario ad-h0c.

Expte. NQ 10.119-64. -

17-7-64.

UBI CAR transitoriamente, de conformidad con la
resoluci6n de caracter general U Q 5611963, en la escuela 114 de MISIONES, en la vacante por pase de
la senorita Julia S. Bogado, a la maestra de grado
de la N° 189 de la misma provincia, senora ELVA
TIMOTEA NEUMANN de PEREIRA DA SILVA.

Renuncia
Rio Negro
-

Expte. N" 604-64. -

8-7-64.

ACEPT AR, con antiguedad al 13 de diciembre de
1963, la renuncia presentada, en las CDndiciones determinadas en el Decreto 8820-962, porIa directora
de la escuela N" 10 ' de RIO NEGRO y actual miembro titular (electo) de la Junta de Clasificacien de
esa provincia, senora CLELIA ALEGRINA GENGRINI de Escude (L.C. 9.734.789, clase 1915) para
acogerse a los beneficios de la jubilacien ordinaria.

8-7-64.

19 _ INSTRUIR SUMARIO en.la escuela N" 230
de MISIONES para deslindar responsabilidades en
los hechos denunciados en estas actuaciones, de los
que son actores: el director interino, senor MIGUEL
ANGEL TRIAY, maestra, senorita CARMEN TORIBIA GONZALEZ, maestras suplentes, senorita
MARIA MERCEDES CASA:&AS y senora GLADYS ESTER PANDOLFI de SCHUSTER.
Q9 -

-

8-7-64.

DEJAR SIN EFECTO la designacien de la senorita LEONOR TURRACA (L. C. 4.179.571), como
maestra de grado de la escuela N Q 165 de MISIONES, efectuada pOl' concurso (resolucien del 16 de
marzo de 1964, expte. 1080-64), en razen de que la
nombrada renuncia al cargo sin haber . tom ado posesien del mislrlo.

-

Ubicaci6n tmnsitoria
- Mjsiones -

17-7-64.

Dec/a)'al' clesiertos cargos del concurso 179
- Rio Negro -

Expte. N '·' 19.905-63. -

17-7-64.

19 DECLARAR DESIERTO e1 Concurso N"
179 de ingreso en la docencia (primer llamado), realizado pal'a proveer los cargos vacantes de maestro
especial de musica de las escuelas numeros 5, 16, 26,
33, 85, 12.2 y 134 'de la provincia de Rio Negro, POl'
falta de aspirantes.
2Q - DISPONER la realizacien de una segunda
eonvocatoria para cubrir los cargos que se declaran
desiertos en el Ptd1to anterior, pOI' e1 termino de
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U bicacWn t?'a1tsito?'ia
- Santa Fe-

qUInce (15) dias habiJes a partir del 10 de agosto
proximo.
3~'

- ESTABLECER que para esta segunda convocatoria rigen las mismas disposiciones de los articulos 2~, 3 Q, 4 Q, 5" y 6° del primer llamado (resolucion de fojar 5 del 10 de octubre de 1963.

Renuncia
Rio Negro
Expte. N" 3.483-64. -

17-7-64.

ACEP TAR, en la fecha en que haya dejado de
prestar servicios, la renuncia presentada por la maestra de grado de la escuela 71 de RIO NEGRO, senora ROSA FANNY VILLAFANE de MOCK RICKI (L.C . N'! 0.661.381), POl' razones particulares.

illst)'ueeion
-

st~ma,.io

Santa Fe-

Expte. N° 25.756-63. -

8-7-64.

19 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a la maestra de la escuela N'! 406 de
SANTA FE, senorita MARIA ESTHER ALVARO,
para establecer su situacion de revista, debiendo tenerse en cuenta 10 preceptuado pOl' el articulo 37"
del Reglamento de Sumarios.
AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., para
desi~nar sumariante y secretario.
2. 1

-

Sill efeeto designaci6n
-

Santa Fe-

Expte. No 9.213-64. -

8-7-64.

DEJAR SIN EFECTO la designacion de ]a senol'ita ANA MElLER (L.C. 4.420.893), como maestra
de grado de la escuela 72 de SANTA FE, efectuada pOl' resolucion del 18 de octubre de 1963 (Expte.
19.341-63), en raz6n de que la nombrada presenta
la renuncia al cargo sin haber tornado posesion del
mismo.

Aut 0" iza,.
-

l1S0

loeal

Santa Fe-

Expte. N° 10.929-64. -

8-7-64.

CONCEDER la autorizacion que solicita la direccion de la escnela NQ 194 de El Ombli, provincia
de SANTA FE, para que el Instituto Nacional de
Tecnologia Agropecuaria (INTA) en horas que no
entorpezcan la labor escolar rea lice reuniones en el
local del establecimiento, para desarrollar temas de
ca racter tecnico-cultural.

-

Expte. N' 10.302-64. -

17-7-64.

UBICAR transitoriamente, de conformidad con la
resolucion de caracter general N9 561963, en la escuela 319 de SANTA FE, en la vacante POI' desistimiento de traslado de la seiiora Oclide Catalina
Depetris de Garcia, a la maestra de grado de la N9
28 de esa provincia, senora MARIA ANGELICA
OTAMENDI de DONDEAU.

Traslado t)'ansitorio
Santa Fe -

Expte. N9 758-64 . -

17-7-64.

ACORDAR, de conformidad con la resoluci6n de
caracter general N' 561963, el traslado transitorio a
establecimientos de la ciudad capital de SANTA FE,
solicitado por la maestra de grado de la escuela NQ
1 de esa provincia, senorita NORMA BEATRIZ .FILIPP A (hoy senora de CANTORA), debiendo la
Inspecci6n Tecnica Seccional ubicarla, previo cumplimiento del Art. 2'! de la citada resoluci6n general.

Traslado transitorio
- Santa Fe-

Expte.

(l

9.002-64. -

17-7-64.

ACORDAR, de conformidad con la resolucion de
caracter general NQ 56 :963, el traslado transitorio
de la maestra de grado de la escuela NO) 150 de
SANTA FE, senora EDITH MONTORFANO de
NUNEZ, debiendo la Inspecci6n Seccional respectiva,
ubi carl a pl'evio cumplimiento del art. 2'.> de la citada
resoluci6n general.

Renuncias
-

Expte. :t-T ,! 12886-64. -

17-7-64.

ACEPTAR en la fecha en que hayan dejado de
prestar servicios, las renuncias que, pOl' razones que
en cada caso se indica, presenta el siguiente personal:
RENEE ELENA BIBE de BERNI (L. C. No
2.770.601, maestra de grado de la escuela N~ 1 de
TIERRA DEL FUEGO, POl' razones de indole particular, (Expte. NQ 1.096-T-1964).
ELSA PRIETO (L.C. 3.749.081), maestra de grado de la escuela 104 de LA P AMP A, por razones de
incompatibilidad (Expte 3.124-LP:64).
DORA AMBROSIA DE LA VEGA (L. C.
2.049.504), maestra de grado de la escuela 20 de
CHUBUT, pOl' razones de indole particular ,Expte.
NO 8.821-CH-964).
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MARIA TERESA TORRENTS de MERMO Z. ( L.
C. 0.129.413, clase 1924. Profesora de Economia Domestica. Esc. 5 del 149 , vacante por jubilacion de Manuela S. de Moreira.

APROBAR el reintegro a la escuela 23 de ENTRE
RIOS, de la maestra senora NORA ESTELA MARDON de GIANELLO, que fuera ubicada transitoriamente en la 3955 de Santa Fe (resolucion aprobatoria del 4 de setiembre de 1963, expte. 15.551-63).

CLELIA CLORINDA MONTALBETTI. (L. C. N'!
0.225.350, clase 1916), por acumulacion. Maestra Normal Nacional. Esc. 6 del 14 9, vacante pOl' jubilacion
de Maria J. L. de Blanco.

Ubicacion transitoria
Misiones y Santa Fe

MARIA NELIDA LEIS de BORZECKI. L C. W
3.027.573, clase 1931. Profesora de Economia Domestica. Esc. 4 del 7°, vacante pOl' traslado de Angela T
de Prior.

-

Expte. NQ 23.792-63 . -

17-7-64.

FOLKLORE ARGENTINO:
APROBAR, de' conformidad con las resoluciones
de caracter general Nros. 311962 y 56 1963, la ubicacion transitoria, en la escuela 418 de SANTA FE.
en la vacante por transferencia de la 245, de la maestra de grado de la N9 165 de MISIONES, senora
LIDIA AYALA de CAMBLOG.

Inspetcion Tecnica General de Esuelas
para Adultos y MiJitares
Denegar I"cconocimicnto antigiiedad
- D.E. 8~-

-

Expte. N" 689-64. -

17-7-64.

NO HACER LUGAR al pedido de l'econocimiento
de antigiiedad que formula la senora ANGELICA
SARA NICOLAS de CASTELLO, maestra especial
de la escuela para adultos N" 8 del Disb'ito Escolar
8?, y previa notificacion ~ disponer el archivo de las
actuaciones.

Concurso N9
-

95 de

ingl"eso

Junta de Clasificacion N '! 3

Expte. N" 5.139-64. -

17-7-64.

In - VOLVER las actuaciones a la I nspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y l\1ilitares
para que, previa intervencion de la Junta de Clasificacion N') 3, se sirva ratificar 0 rectificar la propuesta a favor de la ~el'iora Aida Carmen Vecchio de Loone, atento la observacion formulada poria Comision
de Didactica, respecto a la valorizacion de los titulos.

29 - APROBAR el concurso N" 95 (resolllcion del
15 de enero de 1962, Expte. 33-62), efectuado en la
CAPITAL FEDERAL, en jurisdiccion de la Junta de
Clasificacion N" 3, para cubrir cargos vacantes de
maestros especiales en escuela s para adultos.
~.

- NOMBRAR ma-stras especialcs de las escaelas para adultos de la CAPITAL FEDERAL que se
determinan , ala" siguientcs personas: .
LABORES:

MARIA EMILIA IRACHET. L. C. 0.174.700, clase
1922 (con servicios docentes anteriores, hoja 41). P rofesora de Danzas Folkloricas. Esc. 4 del 10'! , vacante
por creacion, nota n74-A-Inspeccion General.
BEATRIZ ANGELICA BECERRA. L. C. W
3.471.163, clase 1931. Profesora de Folklore. Esc. 2
del 10 9 , vacante por creacion, (l'esolucion del 12 de
junio de 1961, Expte. 10.418-61) .
ANA ELVIRA RAFFO . L. C. N" 1.773.131, clase
1935. Profesora de Danzas Folkloricas Esc. 1 del
14 9 , vacante pOl' creacion (resolucion del 27 de julio de 1961, Expte 14.424-61).
SUSANA ZARA de DONANTUENO. L. C. N '!
3.087.227, clase 1931. Profesora Nacional de Danzas
Folkloricas. Esc. 5 delIO", vacante por creacion (resolucion del 27 de julio de 1961, Expte. 9926-61).

D ec/amI" clcsiel"tos cal'gos del ConclI I"SO 95
- Junta de Clasificacion N" 4 -

Expte.

N~

5.022-64. -

17-7-64

19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N,' 95
de ingreso en la docencia (primer Uamado), en 10
que se refiere a los cargos vacantes de maestro especial 'en 86cuelas para adultos de jurisdiccion del
Distrito Escolar Electoral N" 4, que a continuacion
se detallan , por falta de aspirantes:

Ingles. -

1 cargo, Esc. N9 7. D.E Iii". Vae. pOl'
creacion, (expediente N° 13.865161).
R ejl"igcracivn. - 1 cargo, Esc . N'·' :3. D.E. 12" . Vac.
por creacion (expte. N" 20.125160).
T elevision. - 1 cargo, Esc. N \' 3, DE . 12v. Vae .
pOl' creacion (expte. 20.125 160).
-1 cargo, Esc. N" 3, D E. LJ" . Vat. pOl' creacion

(expte. 14.410 59).
2" - DISPONER la realizacion de un segundo
Uamado a concurso de titulos y antecedentes, y de
oposicion si asi correspondiere, POl' el termino de
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qumce (15) dias lulbiles a partir del 15 de julio
actual, para proveer los cargos vacantes de maestro especial que se declaran desiel'tos en el punto l'f.
39 LAS REMUNERACIONES sertm las Slguientes: pOl' cargo $ 5,355; POl' estado docente,
$ 2.205, pOl' antiguedad, hasta el 80 r;i del sueldo
basieo.
•

4'.' - DEJAR CONSTANCIA que en este segundo Ilamado regiran las mismas disposiciones de los
articulos 3" 4'f, 59, 6°, 7v Y 8'! del llamado anterior
(expediente N'f 331 P 962), y que actuara el mismo
jurado de antecedentes y oposicion que 10 hiciera en
la primera oportunidad.
Ubicacion
DD.EE. 89 Y 15 9 -

-

Expte. N9 24618-63. -

A ntorizar concu'1'I'encia curso
Chaco -

Expte. N" 2.764-64. -

1'f-7-64.

AUTORIZAR a la maestra de grado, a cargo interinamente de la direccion, de la escuela para adultos N" 7 de la provincia del Chaco, senol'ita A URORA EDITH SILVA, para inscribirse y concurrir al
curso regular de perfeccionamiento docente a dictarse este ano en el Instituto "Felix Fernando Bernasconi".
Reinc01'p01'acion
- La Pampa -

-

Expte. N 9 4.619-64. -

Fiscalizacion cW'sos

-

Expte. N ° 10.679-62. -

17-7-64.

REINCORPORAR, de conformidad con 10 establecido en el articulo 34" del Estatuto del Docente, al
ex maestro de la escuela de adultos No 4 de La
Pampa, senor JUAN ANTONIO PEREZ (L. E . N9
3.863.674, clase 1923), y dar intervencion a la Junta de Clasificaci6n de esa provincia para la propuesta de ubicacion .

1'.' - DISPONER que la Inspeccion Tecnica Generela de Escuelas para Adultos y Militares, fiscalice
los CUl'SOS de Ingles, Dactilografia, Corte y Confeecion, Puericultura y Pl'imel'os AllXilios y Folklore
y Guitarra, que se dictan en el Colegio Panoquial
Nuestra Senora Madre de los Inmigrantes, de la talle Almirante Brown 638, capital.
2\> - DEJAR CONSTANCIA que la enseiianza
que se imparte en los cursos mencionados en eJ punto 1~, es de can'tcter gratuito.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos Diversos
A,(t01'izar funcionamiento
- Capital Federal

-

ExPte. W 6.470-63. -

17-7-64.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado pOl' el senor
RICARDO ROBERTO SEGOVIA con respecto a su

17-7-64.

1" - AUTORIZAR el funcionamiento de la "Escuela Evangelica Metodista", con sede en la calle
Pieres 258, Capital Federal, a partir del 11 de marzo de 1963, con a siguiente organizacion, turno manana, una seccion jardinera, una de 19 inferior, una
de 1" superior y otra con 29 y 3" grado . Turno tarde, una seccion jardinera.
2" - APROBAR desde el presente ciclo lectivo,
la siguiente organizacion: turno manana, una seccion de cada uno de los grados, 19 inferior a 49 • Tul'no tarde. una secci6n jal'dinel'a.
3f! - ESTABLECER que la eitada escuela pOl' SU
organizacion, en 1963 estaba clasificada en 3m. categoria y desde el presente ano en 2da.
4Q _ APROBAR los nombramientos del personal
ciirectivo, docente y especiai de la "Escuela Evangelica Metodista", en las siguientes condiciones:
Por el cicio lectivo de 1963
Nomb1e y Apelliclo

Doc. lclenticlad

Cargos

Leenol' Mabel Gastaldi

L,C, 3,204,092

Directora y

C,L 3,102,774 maesb', jardinera.

Denega1' inscripcion en conCH 1'80 clocente

Expte. N" 10.744-64. -

17-7-64.

17-7-64.

UBI CAR en la escuela de adultos N'f 2 del Distrito Escolar 8", en la vacante pOl' falle.cimiento de
la senora Juan C. de Jimenez, a la maestra especial
de lab ores en disponibilidad por refundicion de curso de la similar N" 6 del Distrito Escolar 15 9, senora BERTA MARIA AGNES HIRSCHBERG de
TREROTOLA, y aprobar los servicios que presto en
la N 9 8 del Dish'ito Escolar 150.

-

inscripcion en el concurso N" 161 de ingreso en la
docencia y archival' las actuaciones, previo conocimiento del recurrente.

Elba Noemi Loferice

L.C. , 4.705.320 Maestra. de
C,l. 4.761.428 de grados 2'
y 31'0.
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tales N '·> 1 (Hospital de Ninos), desempena la maestra, senorita ~IATILDE ::\10GUILEVSKY .
Comision de servicios

Desde el cicio lectiro d e 196J

Cristina Nora Lebrero

L.C. 4.867.802 Mtra. JarC.r. 4.891.776 dinera.

Armillda J osefi na
Alvarez

L.C. 4.474.631 .Maestra de
C.l. 4.76IA74 grado.

Margarita Bluhm de
Ferro

L.C.
C.r.

Maria Elena G,'; mez

L.C. 2.763.680
C.l. 3.599.883

463.391 l\Iaestra de
949.632 grado.
)laestr. esp.
de musica

Descle el eiclo leetivo de 1964

Esther Ruth Di'Leo de
Garello

L.C. 432.414 Dil'ec tora
C.r. 1.928.837

Ines Escribano

C.I. 5.590.313

Cristina Nora Lebl'ero

L.C. 4.867.802
C,l. 4.891.776

Mirta Noemi Vassia

C.r. 5.375.907

l\1aestra de
grado.
Maestra de
grado.
Macstra
grado.

Autorizaeion funeionamiento
- Capital Federal

Expte. N" 1134-63. -

17-7-64.

1Q - A UTORIZAR el funcionamiento de la escuela
de ensenanza familiar "Pedro Berruti" propiedad
del senor Pedro Berruti (L.E. NQ 376.670 y C. I. N~
1.280.589, Policia Federal) desde el 9 de marzo de
1964 en el local de la calle Virrey del Pi no, 2750,
Capital Federal.
2" - APROBAR el nombramiento de la maestra
nOl'mal nacional senorita Maria Elena Isabel Lopez
(L.C. NY 4.503.228 y.C.1. NQ 4.773.579, Policia Federal) como maestra de enseiianza familiar, en la escuela citada en el punto anterior. desde el 9 de mal'zo de 1964.

-

Expte. Nn 5.888-04. -

17-7-64.

PRORROGA R, durante el prescnte ('urso escolal'.
las funciones auxiliares que en la escuela de ho!'<pi-

17-7-64.

ClImplimiento calendal'io escolar

-

Expte. N'" 10.731. -

17-7-64.

APROBAR la medida adoptada poria Inspeccion
Tecnica Genel'al de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, para asegurar el estricto
cumplimiento en las escuelas de su j ul'isdiccion, de
las Ilormas del Calendario Escolar referentes a a
celebracion de los aniversarios patrios.

Direcci6n General de Escuelas Hogares
y

de Asistencia al Escolar
Sin efeeto cesantia,
- Buenos Aires -

-

Expte. N" 31.785-58. -

17-7-64.

1" - DEJAR SIN EFECTO, Ia resolucion de fs.
15 declarando cesante al senor VICTORIO JUAN
CA V ALLINI, ya que la misma fue dictada POI'
error, atento que pOl' una resolucion anterior (fs. 7)
se autorizo el reintegro del causante a la escuela.
hogar N0 11 de Ezeiza, Buenos Aires, al dejarse sin
efecto Stl traslado al D.E. XX.

2Q - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional,
por intel'medio del Ministerio de Educacion y Justicia, quiera dictar decreto justificando sin goce de
sueIdQ, como caso de excepcion y al solo efecto de
regularizar su situacion de revista, las inasistellcias
en' que ha incurrido el senor VICTORIO JUAN
CA V ALLINI, del P de febrero de 1962 al 30 de junio de 1963.
Denega?' recul'so PO?'

3" - EST ABLECER que la escuela "Pedro Berruti", esta clasificada en 3a. categoria.
P;-(J1')'oga luneiones au.dliares
Escuela de Hospitales -

Expte. NO 13.215-64. -

DEST ACAR en comision de servicio, en la CQmision de Didactica, pOl' el termino de quince dias habiles a partir del 20 del corriente mes, a la celadora
del Hogar de Ninos "Ramon L. Falcon", senorita
MARIA DE LA CONCEPCION RAMIREZ.

d,~

5' - DEJAR CONSTANCIA de que la aprQbacion del nombramiento de la senorita Cristina Nora
Lebrero como maestra jardinera, tiene caracter provisional, hasta tanto la directora de la escuela pueda
reemplazarla pOl' otra con titulo de la especialidad..

-

-

-

S11 mario

La Pampa -

Expte. NQ 18.814-62. -

17-7-64.

NO HACER LUGAR al pedido de re('ol1~idera('ion
y vista que formula d doctor SIXTO CA.RLOS EALATTI, l\ledico y J efe de Ia Seccional Medica de
Santa Rosa, provincia de La Pampa, y volvel' las
actuaciones al instructor stlmul'iante, a sus efectos.
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pj'ovisi6n arficulos olimenticios
- La Pampa -

Expte. N" 7.098-64. -

17-7-64.

1" - APROBAR la Licitacion Publica N'! 10 realizada el dia 22 de mayo de 1964, pOl' intermedio de
la Direccion de la escuela Hogar N Q 8 "F. AMEGHINO" de Telen -La Pampa-, para resolver la
provision de ARTICULOS ALIMENT ARIOS pOI' el
periodo Mayo-Octubre 1964.
2" - ADJUDICAR de confol'midad con 10 proyectado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones la
provision de que se trata a las firmas: "RAIMUNDO URMENTE - GIL" pOI' un importe total de
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL DE
CURSO LEGAL ($ 429.500,- % cll.) con el 5 rJc
descuento plpago a 30 dias; "ALVARO N. del PERAL" pOl' un importe total de SESENT A Y TRES
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL (m$n.
63.237,- cll.), con el 5 '/~ descuento plpago a 30
dias; "GENEROSO TRAPAGLIA e HIJOS S.R.L."
por un importe total de SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS
CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 781.712,80 % cll., con
el5 'ic descuento p lpago a 30 dias ; "JUAN COLLADO" pOl' un importe total de CIENTO OCHENT A Y
UN MIL SESENTA Y CUATRO PESOS MONEDA
NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 181.064 % cll.),
con el 5 (Ic de descuento plpago a 30 dias; y"RAUL
BLANCO" pOI' un importe total de ClENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL
($135.405,- % cll.), con el5 (ic de descuento pipago
a 30 dias.
3') - IMPUT AR la sum a tota.l de m$n. 1.590.918,80
de c ll. al Anexo 28, inciso 9, Item 725, Pal·tida Principal 35, Sub-Principal 54, Parcial 288 del presupuesto para el ano 1964.
49 _ DISPONER de oficio la devolucion de los
depositos de garantia a las firmas que no han ohtenido adjudicacion.

pj'ovision a1·ticutos alimenticios
- Salta _

Expte. N" 26.254-63. -

17-7-64.

1" - APROBAR la Licitacion Publica NQ 3 realizada el dia 12 de febrero de 1964, pOl' intermedio
de la Direccion de la escuela hogar N~ 7 "Carlos
Guido Spano" de San Antonio de los Cobres, Salta,
para resolver la provision de ARTICULOS ALIMENTICIOS pOI' 1"1 periodo mayo-octubre 1964.
29 _ ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones

I

la provision de que se trata a las firmas: "MARINA
LAFUENTE' pOl' un importe total de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DIEZ PESOS
MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL (pesos
452.010 % c ll) ; "JULIO Y ASENCIO GUANTAY"
por un importe total de SESENT A Y NUEVE MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 69.552
% c ll.); "FELIX CHOCOBAR" pOl' un importe total de UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENT A Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL
(~ 1.155.396 ~:; cll.) ; "ANTONIO LAFUENTE" por
un importe total de SETECIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS
MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL (pesos.
'/84.770 % n. clI).
3" - IMPUTAR el importe total de $ 2.461.728
% c ll. al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub-Principal 54, Parcial 288 del presupuesto para el ano 1964.
49 - DISPONER de oficio la devolucion de los
depositos de garantia a las firmas que no han obtenido adjudicacion.

Pro vision articulos ulimenticios
Salta -

Expte. NQ 633-64.

I? - APROBAR la Licitacion Publica NQ 1 realizada el 9 de marzo de 1964 pOI' intermedio de la
Direccion de la escuela hogar N9 17 "Carmen Puch
de Giiemes" de la provincia de Salta, para resolver
I~ provision de ARTICULOS ALIMENTARIOS pOl'
el periodo mayo-octubre 1964.
2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones Ja
provision de que se trata a las firmas: "A. SIVERO" pOI' un importe total de NOVECIENTOS
VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 920.767);
"CLEMENTINA DE LA RIESTRA" pOl' un importe
total de UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA
Y NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS
MONEDA NACIONAL (m$n. 1.349.715) ; "CARMELO RUSSO OIENE" pOl' un importe total de NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 966.000) ; "ANTONIO A.
RUSSO" pOI' un importe total de QUINIEXTOS
DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. GI0.855);
"PANADERIA VIRGEN DEL VALLE' pOl' un importe total de CUATROCIEN'fOS CINCO MIL
OCHOCIE NTOS SESENT A PFSOS :\TO,\ EDA NAClONAL (m~n. 4058130) y "DTC;TRlBPlnOHA DE
CARNES S.R.L." por un importe total de OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL S""ISCIE~:TOS
PESOS MONEDA NACIO::JAL (m'"Il. R.:!Gr,O).
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39 - NO ADJUDICAR los renglones NQ 3, 56, 72,
73 y 77 por no haber dispuesto su adquisicion la Direccion General de Escuelas Hogares y de Asistencia
al Escolar.
49 - DECLARAR DESIERTOS los renglones
N" 8, 26, 57 y 64 y AUTORIZAR su adquisicion
mediante Contratacion Directa.
59 _ IMPUTAR el importe total de CUATRO
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
MONEDA NACIONAL (m$n. 4.977.797) al Anexo
28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, SubPrincipal 54, Parcial 288 del presupues to para 19631964.

Pase en comision
-

Corrientes y La Pampa -

-Expte. N? 11.933. -

SECRETARIA GENERAL
-

Baja -

Expte. N" 2.345-64. -

-

17-7-64.

19 - DAR de baja, con fecha 16 de diciembre de
1963, a la senorita ELISA DESPUY (L.C. 120.884),
empleada de la Secretaria General, por haber agotado el maximo de licencia por enfermedad que Ie
acuerda la reglaientacion, no pudiendose reintegral
al cargo por impedirselo su estado de salud, sin perjuicio de los beneficios que Ie acuerdan las leyes de
prevision y ayuda social.
2 9 - DEJAR establecido que la medida adoptada
en el punto 19 encuadra en el articulo 46 9, inciso c)
del Estatuto del Personal Civil (Decreto-Iey 6666-57).

17-7-64.

DISPONER que el director de la escuela hogar
N9 8 "FLORENTINO AMEGHINO " de Telen, La
Pampa, senor CRISTOBAL RODRIGUEZ KESSY,
pase en comision a cargo de la direccion de la escuela
hogar N 9 13 "J. ALFREDO FERREYRA" de Corrientes, hasta tanto el H. Consejo resuelva en forma definitiva sobre el concurso N 9 48 (ascenso de
jerarquia, expte. 1524-62) y se provea el cargo de
titular en forma regll.llJlentaria.

Sin electo 1'eincor poracion
-

:!509

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIO~

A um,ento pa1·tida gastos val'ios
-

Expte. NQ 13.503-64. -

17-7-64.

DISPONER que la Direccion General de Administracion contemple la posibilidad de aumental' la partida de gastos varios y obtener el libramiento de las
mismas para las Juntas de Clasificacion.

Expte. W 17.919-58.

Reinteg)'O a horal'io olicial

DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 10
de mayo de 1961, fs. 18, porIa cual se dispuso la
reincorporacion' de la senora YOLANDA PASTORIZA de CORDERO, como docente de escuelas hogares.
2" - PREVIA notificacion, disponer el archivo de
las actuaciones.
19 -

Varios

-

Expte. NQ 2.891-63. -

17-7-64.

DISPONER que la senorita MARIA R. ALLEMANDl, empleada de la Direccion General de Administracion, preste servicios dentro del horario oficial de la Reparticion, debiendo cesar en su horario
de 7 a 14.

ORGANISMO CENTRAL
DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL

Visit a de inspecci6>n a Entre Rios
-

Expte. N9 12.894-64. -

8-7-64.

19 - DISPONER que la Presidenta del H. Cuerpo
Profesora senorita LUZ VIEIRA MENDEZ, se traslade a la provincia de Entre Rios a los efectos de
visitar escuE!las y entrevistarse con las autol'idades
provinciales y escolares de esa jurisdiccion y posteriormente infomar a Consejo de los resu'.tados de a
mision encomendada.
2" ~ ACORDAR a la senorita Presidenta las
ordenes de pasajes y el viatico reglamentario por el
termino de cinco (5) dias.

Desestimal' denuncia de bienes vacantes
-

Expte. W 23.735-61. 19

_

17-7-64.

DEJAR sin efecto la resolucion de hoja 17.

29 DESESTIMAR 'Ia denuncia de bienes vacantes formulada por los senores JUAN JOSE GENTILE y CARLOS PEDRO MATTANO .
39 - PREVIA notificacion, disponer el archivo de
las actuaciones.

,,~
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DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y

Auto1'izal' colecta

-

ASESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR

Expte. N9 12.628-64. -

17-7-64.

I" - APROBAR el presupuesto estimativo en la
sum a de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.800.000 %) pre·
sentado por la Direccion General de Planificacion y
Asesoramiento de Edificacion Escolar, para los tra'
bajos de reparacion del edificio sito en la calle Pedro de Mendoza N9 1835, Capital Federal, asiento
del Museo de Bellas Artes de la Boca.
29 - AUTORIZAR ala Direccion General de Pia··
nificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar a
efectuar el correspondiente llamado a Licitacion pu·
blica.

Colaboracion a encuesta agropec1(aria

-

EDUCATIV A Y CULTURA

Expte. NQ 12.902-64. -

8-7-64.

DISPONER que la Direccion General de Informacion Educativa y Cultura (Oficina de "EI Monitor
de la Educacion Comun") proceda a publicar en el
proximo numero de "EI Monitor", el discurso pronunciado por la Vocal, senora ILEANA SABATTINI
de LECUMBERRY, con motivo de cumplirse el 80'~
aniversario de la promulgacion de la Ley 1420, que
se acompana, disponiendo, ademas, una separata del
discurso.

-

Expte. N" 12.903-64. -

-

I

17-7-64.

19 - AUTORIZAR a la Secretaria de Marina
(Direccion General del Personal Naval) para que
por intermedio de su Division Reclutamiento, establezca contacto con. las direcciones de las escuela:3
primarias a fin de ilustrar con breves explicaciones
a los alumnos de grad os superiores sobre las condiciones de ingreso a la Escuela de Mecanica de la
Armada.
2Q - Las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas tomaran las medidas que correspondan.

9.630-64. -

17-7-64.

T1'aslado transito1'io

MAS JURISDICCIONES

A.HtoJ"izar diJusi6n condiciones de in(p'eso

N~

2· - COMUNICAR la presente resolucion a la
Secretaria de Estado de Agricultura y Ganaderia y
al Gobierno de Economia de la provincia de Tucuman.

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS

o

Expte.

1" - AUTORIZAR a las Inspecciones Tecnicas
Generales de Escuelas de Provincias (Zonas Ira. y
2da.) para disponer, por intermedio de las respectivas Inspecciones Tecnicas Seccionales, que el personal docente preste su colaboracion en las provincias
donde se realice la encuesta agropecuaria organizada por la Secreta ria de Estado de Agricultura y
Ganaderia, siempre que sus servicios sean imprescindibles en razon de no existir en el lugar 'otros
agentes que puedan realizar la citada tarea.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION

-

17-7-64.

1· - AUTORIZAR al Patronato de Leprosos de
la Republica Argentina para realizar durante el mes
de agosto proximo, su colecta anual en las escuelas
dependientes del Consejo N acional de Educacion, a
cuyo efecto, las alcancias correspondientes se distI'ibuiran por intermedio de los Consejos Escolares en
la Capital y de las Inspecciones Tecnicas Seccionales
en el interior del pais.
29 - ESTABLECER que las alcancias debenin ser
colocadas en lugar visible en los establecimientos, de
manera que los ninos puedan depositar libre y voluntariamente su obolo.

Reparacion local

-

Expte. N ° 8.725-64. -

D.E. 89 y San Juan -

Expte. N' 11.027-64. -

17-7-64.

ACORDAR, de conformidad con la resolucion de
caracter general NQ 56-1963, el traslado transitorio
a establecimiento de la capital de San Juan, solicitado porIa maestra de grado de la escuela NQ 22
dcl Distrito Escolar 8 9 , senora HILDA CLEMENTINA MATTERSON de MATTERSON, que presta
servicios en la misma situacion, en la N" 134 de la
citada provincia (resolucion del 12 de junio de 1963,
expte. 7.428-63), debiendo la Inspeccion Tecnica Sec'
cional respectiva ubicarla, pi-evio cumplimiento del
articulo 29 de la citada resolucion general.

I·

Sin eJecto t/"a.t31ado
D.E. 18 9 y Entre Rios -

I

-

Expte. NQ10.092-64. -

8-7-64.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado,
que no se hizo efectivo, a la cscuela 6 del Distrito
Escolar 18 9, aprobado POl' resolucion del 4 de mayo

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 286
ultimo, expte. 4.406-64, de la maestra de grado de la
NO 24 de ENTRE RIOS, senorita BERTA ESTELA
ROMANO (Estatuto del Docente, Reglamf' ntacion
Art. 329 VIII).

-

D.E. 19Q y La Pampa

Expte. N9 10.258-64. -

17-7-64.

19 - DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado a la escuela 23 del Dlstrito Escolh 19 9, aprobado
POI' resolucion del 27 de abril de 1964 (Expte. 4.06564), de la maestra de grado de la N9 2 de La Pampa, senora ANA JOSEFINA PAPUCCIO de TOPET
(Estatuto del Docente, Reglamentacicn Art. 32 9, punto VIII).
2Q - APROBAR la permuta acordada entre las
maestras de grado de las escuelas 2 de LA P AMP A,
senora ANA JOSE F INA PAPUCCIO de TOPET, y
8 del Distrito Escolar 19 9 , senorita DELIA ERGUIN.

Supervision escue!as
Entre Rios-

Expte. N9 13.504-64. -

P ermuta
-

Buenos Aires y Corr:entes -

Expte. N 9 10.155-64. -

17-7-64.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nros. 71 de Buenos
Aires, y 84 de Corrientes (ambas grupo "A"), senora CEOLIDA TOBAR de EUSEBiO y senorita
MARIA BEATRIZ VIGN OLO, respectivamente.

Permuta y sin efecto t7'aslado
-

2511

17-7-64.

DISPONER que las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias, Zonas Ira. y 2da.,
estudien el problema . planteado sobre '.a supervision de las escuelas numeros 135 y 239 de Entre Rios.

Confet'ir representacion
-

Buenos Aires y Entre Rios -

Expte. NQ 2.135-62. -

8-7-64.

19 - DESIGNAR al Inspectol' de Regiun, senor
JUAN TA • GHIGLIONE , para que en representacion
del Consejo Nacional de Educaci6n suscriba el acta
de transferencia de un terreno con destino a la Escuela de Orientacion Agraria en ENTRE RIOS,
transferido POI' el Consejo Agrario Nacional.
29 - DESIGNAR al Inspector de Region, senor
DEMETRIO NICOLAS RIVERA, para que en representacion del Consejo Nacional de Educacivn, suscriba el acta de transferencia de un terreno con destino a Escuela de Orientaci6n Agraria en ENTRE
RIDS, transferido pOI' el COIlSejO Agrario h ac:onai.

Traslado t;'an3itol"io
_ Corrientes y Salta -

Asignar funciones auxiliares
~

-

Expte. N Q 12.086-64. -

17-7-64.

Ri o Negro -

Expte. NQ 17.388-62. -

8-7-64.

ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente curso escolar a la maestra de grado de la escuela
comun N9 16 y de adultos 2, ambas de RIO NEGRO,
senora CELIA ROSA PEREZ de KA WSKI, y ubicarla en los mismos estable.cimientos con el horario
de las dependencias a las cuales esta afectada.

ACORDAR, de conformidad con la resolucion de
caracter general N9 56 r' el ana 1963, el traslado transitorio de la maestra de g;:-ado de la escuela N9 383
de Salta, senora JUANA MIRALLES de RUBIN,
a un establecimiento de Monte Caseros, Corrientes,
debiendo la Inspeccion Scccional de esta provincia
ubicarla, preT ~o cumplimien lo del Art. 29 de la citada disposicion general.

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas pOI' el Consejo Nacional l:e Edt:cacion.

SANTIAGO H. 2EREZ
Prosecretal'JO General
CO '~scjo ~'acior.al de Edllcacion

t.-

/
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Pf'esidolica
. Co.sejo Nacional de Educaci6n
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"Establecele quo los ados cI. goblerno escolar (Ioyes. decretoa. r(!Solucionos. di.posicione", etc.). que se Inserten en el BOLETIN
DEL CONSBJO NACIONAL DE EDUCACION ae tendran por sulticientemente notiflcados 'a partir de la fecha de sa publicaciOn,
y 10. sdior .. directore. y jdes de la. distlntas dependenei•• deb er,in tomar. en 10 que I.. compels.. las medidal tendiente. para
a'Olrurar el fiol cumplimlonto de aqaeUos. Corrosponde asimismo a los .enorea diroctoro. y jetes .. antonor orlranizada. al dia .., a
di,pollcl6n de sa personal. una colecelon completa del Bolotin." -- (Ro.olacoon dol 10·4-57. - E"pte. Nt 11.108/B/1957).

Resoluciones de caracter general
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 31

dispuesto donar el edificio para la escuela citada a
4~onstruirse en el solar de referencia.

A utorizar uso local

Intervenci6n pretlia de La DirecciiYn General de
Per8cJnal en BumarioB 11 renuncia.
- Expte. N9 11.435·64. -

20·7,64.

19 - EN TODOS LOS CASOS en que se disponga
la instruccion de un sumario a personal docente 0
administrativo de la Reparticion, las actuaciones se·
ran remitidas como prfmera medida, a la Direccion
General de Personal para que anote en el legajo 0
fichero del 0 de los sumariados la calidad de tal
Con. indicacion del numero de expediente y la fecha
de la resolucion respectiva.
29 ~ EN TODOS LOS CASOS de presentacion de
renuncias del personal docente 0 administrativo de
la Reparticion antes de resolverse su aceptacion 0
rechazo, informara la Direccion General de Personal,
lIobre Ia existencia de sumarios.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital
Solicitar cesi6n terreno
-D.E. 19 _

-D.E.19-~

20-7-64.

CONCEDER la autorizacion que solicita la Asodacion de Docentes de Musica, para desarrollar un
c:iclo sobre "Desarrollo del programa en las escuelas
primarias", en el salon de actos de la escuela "Ni<:olas Avellaneda" N9 8 del Distrito Escolar P, dulrante ocho manes, con horario de 18 y 3Q a 19 y 39,
11 partir del 7 del corriente meso

Actualiza.ciiYn valor locativo
-D. E. 19 _

-- Expte. N9 6986·64.

~

22-7-64.

ACTUALIZAR el valor locativo que tiene asignada
till casa-habitacion para personal de servicio existente en el edificio de la escuela N9 12 del Distrito Escolar I', ocupada por el portero senor CELESTINO
SOUTO, fijandolo en UN MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y DOS PESOS CON VEINTICINOO
CENTAVOS ($ 1.352,25) moneda nacinal.

Implantacion Comedor Esc()lar

- EXPte. N' 13.501·64. ~ 17-7-64.
SOLICITAR a Ia Empresa de Ferrocarriles del
£stado (E.F.E.A.) quiera contemplar la posibilidad
de concretar, dentro de la mayor brevedad po sible,
la cesion a eate Consejo en forma definitiva y gratUita de la fraccion de terreno de que se trata, en
eonsideraci6n de que el senor Jose Roger Balet, ha

Expte. N9 5369-64. -

-D.E. 19-~

Expte. N9 13.505-64. -

22-7-64.

l' DISPONER la implantacion de Comedoi'
Escolar en la escuela NQ 25 del Distrito Escolar 19,
que estara constituido exclusivamente POl' almuerzo
y sera prestado a 300 alumnos.
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29 - CONTRATAR la prestacion del servicio implantado precedentemente con la firma PEDRO DELLA ROLE al precio de CINCUENTA Y UN P l~
SOS ($ 51.-) moneda nacional cada almuerzo ,m
un todo de acuerdo con la propuesta corriente a hoja
38 del expediente agregado pOl' cuerda floja, en cuanto se refiere a su cotizacion por almuerzo para alumnos del Jardin de Infantes NQ 4 iPor ser esta la mas
baja de todas las propuestas llresentadas en la licitacion aprobada por resolucion de fecha 4 de marzo
de 1964, a cuyo efecto considerese la presente contrataci6n como ampliacion de la adjudicacion efectuada a la firma Della Role poria resolucion de referencia.
39- ADEMAS de cumplimiento integral de las
clausulas contractu ales a que esta obligado el contratista, conforme 10 actuado en el expediente N9
24.098-64, la presente contratacion 10 obliga a: la
construccion del 0 los locales que sean men ester para
la instalacion de cocinas ylo comedor, corriendo eUo
por exclusiva cuenta sin derecho a retribucion 0 indemnizaci6n alguna por parte del Consejo Nacional
de Educacion y a su levantamiento al termino del
periodo de prestacion del servicio, como asi tambien
a la designacion y remuneracion del personal d,~
tinado a servir el almuerzo a los alumnos.
4 9 - EL servicio que se contrata debera ser Prl~
tado por un maximo de CIEN DIAS (100), pudiendo ser limitado en su duracion por el H. Consejo y
el costo total de UN MILLON QUINIENTOS
TREINTA MIL PESOS ($ 1.530.000.-) moneda nacional sera imputado por Direccion General de Administracion a la correspondiente partida del presupuesto en vigor y a su igual 0 similar del pl'esupuesto
para el ejercicio de 1964-1965, en la medida de su
incidencia.
59-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, procedera a limitar los compromisos contraidos por expediente 24.098164 en la medida que
10 aconseje la ejecucion de las contrataciones resueltas en el mismo, a cuyo efecto requerira de sus 101'ganismos de contralor y de la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de la Capitalla pertinente informacion.

D·i3poner concentmci6n Catedm8
-

Expte. N" 17.864-64. - . 20-7-64.

DISPONER que la maestra especial de labores setiora ANA ESTHER TORRES VI:NAS de MENDEZ, que ,p resta servicios en las escuelas Nos. fi y
17 del Distrito Escolar 29, concentre su catedra en
el primero de los establecimientos mencionados debiendo dictar diez horas.

de doble escolaridad N9 1 del Distrito Escolar 29 y
afectar con tal fin los correspondientes cargos de
presupuesto.
29 - AFECT AR dos cargos de maestro de grado
con destino a la escuela N9 1 del Distrito Escolar 2".

Licencia
-D.E.2°-

Auto?-izar intalaci6n calefacd6n a gas
-D.E.3 9 - Expte. N9 2.380-64. -

19 -

22-7-64.

CREAR dos secciones de grado en la escuela

20-7-64.

19 - AUTORIZAR a la Asociacion Cooperadora
de la escuela N 9 24 del Dish'ito Escolar 39 a efectuar
la instalacion de calefacci6n a gas en las dependencias de edificio escolar, corriendo POl' su cuenta los
gastos que demanden los trabajos aludidos
29 - FINALIZADA la obra se elevaran copias del
plano de instalacion aprobado pOl' Gas del Estado y
del acta de donacion.

DevoZuci6n fianza
-D.E. 49
-

Expte. N° 21.133-63. -

20-7-64.

DEVOLVER al senor RICARDO LORENZINI, la
fianza presentada en ocasion de resultar adjudicatorio de las obras de construccion del local de la escue'
la N9 5 del Distrito Escolar 49,

Aprobacion planilla de tmbajo8 adicionales
-D. E. 49 -

-

Expte. N9 6.335 -64. _

22-7-64.

19 - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales N° 3 por la suma 'de DOSCIENTOS TREINTA
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
($ 230.693,00) moneda nacional para las obras de
ampliacion del edificio sito en la calle Pedro de Mendoza 1835, Capital Federal, asiento de la escuela N° 9
del Dish'ito Escolar 49 , que realiza la firma SALAS
Y BILLOCH, Compania de Construcciones.
29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma
indicada a hoja 5 por la Direccion General de Administracion.

Ubtcacton
_D.E.6 9 -

-D.C, 29 _
Expte. N9 4829-64. -

22-7-64.

CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, en
las condiciones del articulo 69, inciso L, punto v.
de la Reglamentaci6n de la Ley 14.473, al senor HUGO DOMINGO CONDOLEO, vicedirector de la escuela N° 14 del Distrito Escolar 2 9, desde el 6 de set;embre hasta el 20 de noviembre de 1963.

C1'eaci6n 8eccidnes de grado

-

Expte. N" 17.284-62. -

~

Expte. N" 25.366-68. -

....

20-7-64.

UBICAR en la escuela NQ 2 del Distrito Esco1at

I
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69, en la vacante por jubilacion de la senora Isabel
Bermejo de ZA WDZKI, a la maestra de grado, senora JOSEFINA EMILIANA MULET de TAGGINO, reintegrada a Ja docencia act iva por resoJucion
de hoja 8.

un busto de Domingo Faustino Sarmiento, valuado
en m$n. 10.000.- y un pedestal de miirmol onix cuyo
costo asciende a m$n. 6.000.

Aprobaci6n apercibimiento
-D.E.10 9-

Justifica?' inasistencias
-

-D.E.6 9 _ Expte. N 9 5415-63. -

20-7-64.

Expte. N9 24.963-58. -

22-7-64.

JUSTIFICAR sin goce de sueldo, como caso de
excepcion y al solo efecto de regularizar su situacion,
las inasistencias en que incurriera la senora BRUNA EDORITA CABELLO de BARZOLA, portera de
la escuela N ? 13 del Consejo Escolar 69 desde el 1Q
dli agosto hasta el 22 de septiembre de 1963.

19 ~ APROBAR 10 actuado en su cariicter de sumario administrativo.
2 9 - APROBAR la sancion de apercibimiento que
aplicara el Consejo Escolar 10· al senor SALVADOR
CANOY AS, actual maestro de la escuela N ° 20 de
dicho distrito, en ocasion de desempeiiarse como suplente en la escuela N 9 1 de esa jurisdiccion.

Imposici6n nombre escuela

APROBAR ACTUACIONES SUMARIO

-D.E.11? -

-D.E.6?- Expte. N9 19.652-58. -

- Expte. N9 12.973-63. -

22-7-64.

IMPONER el nombre de "Profesor Felipe Julio
Picarel" a la escuela N 9 16 del Dish'ito Escolar 69.

No kacel' lugar a reconsideraci6n
~D.E.

- Expte. N? 11.680-63. -

79-

20-7-64.

NO HACER LUGAR al pedido de reconsideracion
(Articulo 53 9 del Estatuto del Docente) formulado
porIa maestra de grado de la escuela N° 5 del Distrito Escolar 79, senora MARIA P. BOZZI de DI
VECE.

Prolongaci6n de j01'nada
-D.E. 99- Expte. N 9 7.752-64. -

20-7-64.

19 - PROLONGAR a doce (12) horas semanales
la labor habitual de la maestra especial de musica
de la escuela N? 16 del Distrito Escolar 9?, Helena
Boero de Valverde
29 ACORDAR a la senOl'a HELENA BOERO de
VALVERDE maestra especial de musica de la eScuela N9 16 del Distrito Escolar 99, el beneficio que
Por prolongaci6n de j ornada (dos 'horas) establece
el articulo 92, punta 29, inc b) de Estatuto del Do.cente.

DonaciOn
-D.E.10 9-

20-7-64.

19 - APROBAR 10 actuado en su cariicter de
sumario administrativo
29 - DECLARAR exento de responsabilidad al
personal de la escuela N9 7 del Distrito Escolar 11 9
en los hechos a que hacen referencia estas actuaciones, sobreseyendo la causa administrativa.

Prolongaci6n jornada de labor
-D.E.
-

Expte. N 9 5689-64. -

119~

20-7-64.

19 ~ PROLONGAR a doce (12) horas semanales
de labor habitual de la maestra especial de musica,
de la escuela N9 23 del Distrito Escolar 119, senorita
Nelly Leonor Balatti.
29 - ACORDAR a la citada docente el beneficio
que por prolongacion de j ornada (dos horas), establece el articulo 92 9, punta 29 , inciso b) del Estatuto
del Docente.
39 - ACORDAR a la senorita NELLY LEONOR
BALATTI, maestra especial de musica de la escuela
N9 23 del Distrito Escolar 11 9, el beneficio que por
prolongacion de jornada (dos horas) establece el articulo 92:, punto 29, inciso b) del Estatuto del Docente, a partir de octubre de 1963.

Donacion
-D.E. 119-

•

- Expte. N9, 26.138-63. _ 20-7-64.
ACEPTAR Y AGRADECER ala Asocia cion Cooperadora de la escuela N 9 7 del Distr it o E scolar 10 9
Y al senor ANTONIO L. LO BRUTTO, el ofrec imiento de donacion destinado a dicho establecimiento, de

Expte. N9 23.530-63. -

22-7-64.

ACEPTAR Y AGRADECER, a la Asociacion Cooperadora de la escuela N 9 7 del Distrito E scolar 119
la donacion formulada aI establecimiento de referencia de un busto del General Jose de San Martin,
cuyo costo a~ciende a m$n. 6.000.
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ReconoC'imiento de1-echo
-D_E.11 9 -

Expte. N 9 3.143-64. -

Observaci6n a cont1'ato de locaciol1
_D.E. 149-

22-7-64.

-

1 9 - RECONOCER derecho al senor JOSE MARIA DE LA TORRE, en su caracter de hijo del
extinto portero de la escuela N 9 13 del Distrito Es··
colar 11 9 don JOSE DE LA TORRE, para r evistar
en un cargo de portero Clase F, Grupo VI, pOl' aplicacion de las disposiciones del decreto 14164 (texto or··
denado del Escalafon para el Personal Civil de la
Administracion Nacional).
29 - REALIZAR las gestiones pertinentes para
obtener la liberacion de un cargo en Ia clase F gru··
po VI.

Expte. N° 22.275-62. -

Comision de ser-Llicios
-D.E.14 9 -

-

20-7-64.

_D.E.15 9 -

Expte. N° 2.172-64. -

20-7-64.

A UTORIZAR al Director General de Administraoion para suscribir contrato de locacion' p~r el in~
mueble que ocupa la escuela NQ 23 del Distrito Escolar 15 9, pOl' un alquiler de DIECIOCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 18.000) mensuales, un plazo de tres anos y las demas condiciones especifioadas a hoja 19.

20-7-64.

DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 22 de
abril de 1963 (hoja 10), por Ia que se Ie asignaron
funciones 'auxiliares y se ubico en la escuela N9 17
del Distrito Escolar 13 9, a la maestra del mismo
establecimiento, senora BEATRIZ ELISIE de SAA.

Cm-tiJicado de Obms

Prolongacion J ornada
-D.E.14Q-

-D.E.15 9 -

-

Expte. N9 5763-64. - 20-7-64.
ACORDAR a la senorita ELVIRA PEREZ, maestra especial de lab ores de la escuela de doble escolaridad N° 12 del Distrito Esco1ar 14·, el beneficio que
por prolongacion de jornada (1 hora) determina el
articulo 92 9 punto 29 , inciso b) de la ley 14.473, a
partir de junio de 1961.

Expte. N9 2520-63. -

20-7-64.

APROBAR el Acta de Recepcion Provisoria de
las obr2.s de reparacion del edificio ocupado porIa
escuela N9 2 del Dish'ito Escolar 15 9 , realizadas por
la firma RUBIN KOHAN y disponer la liquidacion
y pago de los Certificados Nos. 2 y 3 POI' loa sum a
de VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 29.400) moneda nacional cada uno, a favor
de la citada empresa.

Autoriza1' suscripcion cont1'ato de locacion
-D.E.14 9 -

Donaci6n

-

Expte. 4856-64. - 20-7-64.
AUTORIZAR al Director General de Administracion para suscribir contrato de locacion pOI' los inmuebles que ocupan l'as escuelas N 9 14 Y 21 del Distrito Escolar 14°, fijandose alquileres de TREINTA
Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA (m$n. 32.150)
y TREINT A Y SEIS MIL CIENTO DIEZ (m$n.
36.110) PESOS MONEDA NACIONAL) ,respectivamente, un plazo de tres anos y las demas espeeificaciones indicadas a hojas 14115.

24-7-64.

A 1ttorizar sUisC?'ipcion contrato de locaci6n

eJecto Junciones auxiliares y ubicacion
-D.E.13 9 -

Expte. NO 13.443-62. -

Expte. NO 13.516-64. -

DESTACAR en comision de servicios por el tel'mino de 30 dias en la Presidencia del H. Consejo a
loa maestra de grado de la escuela N9 21 del Distrito
Escolar 14 9 , senora JUANA H. WERNING de
BOEYKENS.

DEJ AR sin efecto la resolucion de hojas 16, instruccion de un sumario a la maestra de la escuela
NQ 7 del Distrito Escolar 12°, senora MARIA JULIA
CARMEN FELIPA CARMONA de LAMBOGLIA,
para establecer su situacion de revista y disponer el
archivo de estas actuaciones
S~n

22-7-64.

SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Nacion
deje sin efecto l·a observacion formulada a la resolucion de hoja 13, atento 10 resuelto en el expediente
N9 80.998-63 del registro del citado Tribunal y posteriormente, al firmarse el contrato, debera tenerse
en cuenta 10 dictaminado a hoja 24 porIa Direccion
General de Asesoria Letrada.

A rchi va,' actuaciones SUl1tU?'io
_D.E.12 9 -

Expte. NO 11.383-63. -

-D.E.15 9

-

•

-Expte. N9 74-3-64. -

20-7-64.

ACEPT AR Y AGRADECER a las Asociaciones
Cooperadoras, de Ex-alumnos y de Madres, al per
sonal directivo y docente y a las alumnas de 69 gl'ado de la escuela' N° 1 del Distrito Escolar 15 9 , la donacion de tres placas de bronce, recordatorias de)
759 aniver~'lrio oe h funo'l('ion nel Mta hlp('imiel'lt n ,
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cuyos costos ascienden a m$n 1.500, m$n. 2.50b y
m$n. 4.000, respectivamente

L iquidal' sueldos
-D.E.15" - Expte. N9 13.405-64. -

20-7-64

LIQUIDAR a favor del senor CIRIACO HARVEY, ex-director de la escuela N· 22 del Distrito
Escolar 15· , los sueldos adeudados ha sta el momento
en que comenzo a percibir su jubilacion ordinar ia.

I

Auto1'izar' susc?'ipcion contrato de locacion
~D.E.

-- Expte. N ° 11.107-64. -

20-7-64.

AUTORIZAR al Director General de Administracion para celebrar contrato de locacion pOI' el inmueble que ocupa la eseuela N 9 25 del Distrito Eseolar
16, sito en la calle Argerich N" 5651, pOI' un alquiler
de VEINTICINCO MIL P E SOS ($ 25.000) MONEDA NACIONAL mensuales, un plazo de tres anos
y las demas condiclones estableeidas a hoja 10.

-D.E.18" -- Expte. N9 13.513-64. -

Desestimar' denuncia

-D.E.17 9 20-7-64.

HACER SABER a la direceion de la eseuela N 9
7 del Distrito Escolar 17" la complacencia del Consejo, porIa feliz participaeion de sus alumnos, su COl'O
y el personal docente en el acto organizado pOI' el
Rotary Club Internacional que se Jlevo a cabo en el
Teatro General . San Martin de esta Capital el dia
13 de marzo ultimo

DO?lacion

-D.E. 19" .- Expte. N" 24.126-63. -

Expte. N ° 6487-64. -

20-7-64

ACEPTAR Y AGRADECER al senor Aurelio Vict
tor Cincioni, Inspector Tecnico de Dibujo (interino)
la donacion ofrecida con destino a la escuela NQ 7
del Distrito Escolar 17" de la obra pictol'ica de que
es autor titulada "Xochimilel" valorada en m$n.
45.000.

A utoriza?' toma posesi6n cargo
-D.E. 18- Expte. N9 9324-64. -

20-7-64.

AUTORIZAR a la senora GRACIELA VICCHIO
de GUGLI E TELLA, desigllada m aest r a de grado de
la escuela N ° 13 del Distrito E scolar 18, pOI' resolucion del 13 de marzo ultimo, expediente NQ 100264, a. tomar posesion del cargo dentro de 120 dias,
a partir del 16 de abril ultimo.

22-7·64.

19 - APROBAR 10 actuado en el caracter de sumario administrativo.
29 - DESESTIMAR pOl' infundada, la denuncia
formulada contra el director, senor CARLOS SALV ADOR DELGADO, la maestra seeretaria senora
RAQUEL CARMEN HEREDIA de MONTEVERDE y el maestro de grado senor HORACIO CODINO
de la escuela N 9 18 del Distrito Escolar 19 9.

-D.E.17" -

24-7-64.

DESIGNAR al vocal del H. Consejo, profesor serioI' Ulises Girardi papa que en representacion del
Consejo Nacional de Educacion asista a los actos
c:onmemorativos del 143Q aniversario de la independeneia de la Republica del Peru a realizarse el proximo 28 de julio en la escuela N 9 11 de Distrito Eseo)'ar 18 9 •

Acto escolar

- Expte. N9 2555-64. -

20-7-64

Conferir ?'epresentacion

-D.E.16 9 Expte. NQ 5417-64. -

189-

A UTORIZAR al Director General de Administracion para suscribir contl'ato de locacion con el propietario del inmueble que oeupa la escuela N9 22 del
Distrito Eseolar 18, sico en Cuzco 116, pOI' un alquileI' mensual de VEINTITRES MIL QUINIENTOS
PESOS ($ 23.500,00) m in., un plazo de tres anos
y las demas condiciones establecidas a hoja 14.

Contrato de locacion

~
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--------

Subsidio8 a Asociaciones Cooperadoras
-

Expte. N" 12.906-64. -

20-7-64.

19 - ACORDAR a las Asociaciones Cooperadoras
que seguidamente se nominan, los subsidios mensuales que en eada caso se consignan destinados a la
atencion del servicio de alimentacion de las escuelas
en que cada una de elias actua, ya sea eonstituido
por refrigerio reforzado 0 por refrigerio y almuerzo:
Asociacion

Esc.

D. E.

N9
COOp. "Jenaro Beron de
Astrada ...............
3 19
7 19
Coop. " Almafuerte" .....
Coop. de la E scuela N" 23
del C.E. 19 9 . ... . ... .. . 23 19
9
Coop. "25 de Mayo" ... . 13
Coop. Escuela N9 27 D.
9
E. 9" . ....... . ...... . . 27

N9 de

Importe
alumnos mensual

150
605

120.000
300.000

725
353

580.000
120.000

380

150.000

2518
Coop. "Remedios Escalada
de San Martin" .......
Coop. "Domingo F. Sarmiento . . ..............
CooP. "Jose Hernandez"
Coop. "Carlos N. Vergara"
Coop. "Por el nino, p~r la
,p atria" ............. . .
Coop. Esc. "General Belgrano" ...............
Coop. Escuela NQ 8 del D.
E, 13 9 ................
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22

10

470

180.000

23
21
25

10
10
15

530
400
300

200.000
160.000
150.000

puesto del Anexo 28-Inciso 9-Item 725-Partida Principal 35-Subprincipal 206-Parcial 2496 del presupuesto vigente, en todo cuanto corresponda hasta el
31 de octubre, y a su similar del presupuesto para el
pr6ximo ejercicio los gastos que correspondan a partir dell de noviembre de 1964.

6

20

600

300.000

Museo Nacional de Aeronautica y otros lugares

19

20

680

300.000

-

8

13

900

360.0010

29 -. Los subsidios que se acuerdan precedentemente 10 son con cargo de rendici6n de cuentas documentada por parte de la Asociaci6n Cooperadora
y las inversiones respectivas y el servicio que se preste seran verificadas y controlado respectivamente
por los senores directores de las escuelas, el senor
Secretario e Inspector del Distrito Escolar y los senores Consejeros Escolares, sin perjuicio de otras
medidas de contralor que oportunamente se adopten
a propuesta de la Direcci6n General de Administnlci6n.
3Q - Las rendiciones de cuentas referidas prec'~
dentemente deberan ser presentadas ante la Direcci6n de cada escuela antes del dia cinco de cadla
mes, la que con su conformidad e informe sobre el
servicio prestado la elevara al Consejo Escolar :@spectivo, este prestara conformidad a la rendici6n de
cuentas y .la remitira directamente a la Direcci6n
General de Administraci6n, elevando a la Inspeccion
General de Escuelas de la Capital, los informes individuales de cada escuela con una apreciaci6n sintetica de la labor cumplida, todo ella antes del !W
de cada meso
49 - Facultase a la Direcci6n General de Administraci6n para suspender 1a entrega de las subvenciones acordadas ante la falta de rendici6n de cuentas del segundo mes anterior al correspondiente a la
entrega a efectuar, como asi tambien a proceder POI'
si, 0 frente a la informacion producida por el Distrito Escolar, a la reducci6n de los importes mensuales acordados, cuando de las rendiciones de cuentas presentadas surjan saldos que aconsejen tal
procedimiento.
5Q- Autorizase a Ill. Direcci6n General de Administraci6n a pro ceder ·a la liquidaci6n y pago de los
subsidios a que se refiere la presente resoluci6n por
el periodo julio-noviembre del presente cur so lectivo.
69 - Determinase que los subsidios no invertidos
al 31 de octubre de cada ano deberan ser integrados
antes del 20 de noviembre, debiendo los senores directores de los establecimientos controlar, bajo su
exclusiva responsabilidad, no solo la correeta inversi6n de los fondos acordados sino tambien su oportuna devoluci6n en caso de no ser invertidos.
79 - El gasto que suponga la aplicaci6n de las
disposiciones de la presente se imputara al presu-

Composiciones y premias a instituirse _

Expte. NQ 11.644-64. -

20-7-64.

19 - ACEPTAR Y A(;RADECER a la Secretaria de Aeronautica, su ofrecimiento para que los
alumnos de las escuelas primarias de esta Capital
visiten el Museo Nacional de Aeronautica y diversos lugares de la ciudad, entre el 19 de julio actual
y el 16 de setiembre pr6ximo.
29 - DISPONER que los alumnos que concurran
al referido Museo redacten una composici6n sobre la
visita realizada.
39 - A UTORIZAR la entrega de premios instituidos poria Secretaria de Aeronautica para los autores de los mejores trabajos cuya realizacion se dispone en el punto anterior.
49 - DISPONER que la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital adopte las medidas
que corresponda para concretar el ofrecimiento de
la Secretaria de Aeronautica.
59 ~ COMUNICAR la presente resoluci6n a la
Secretaria de Aeronautica, a los fines que corres'
ponda.

Actos celebraci6n Semana del Mar Expte. N9 19.557-63. _

20-7-64.

APROBAR el informe de la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de la Capital, de hoja 8 por
el cual da cuenta del cumpliml:ento de las medidas
adoptadas en los aetos programados en la celebraci6n de la Semana del Mar (10 al 17 de noviembr e
de 1963).

-

A utorizar cdncurrencia a cicio -

Expte. NQ 10.367-64. -

20-7-64.

19 - AUTORIZAR la concurrencia voluntaria de
los alumnos pertencientes a las escuelas dependientes de la Inspecci6n Tecnica General de la Capital,
al Centro de Actividades Fisicas y Recreaci6n NQ 1
depend~ente del Ministerio de Educacion y Justicia,
para participar en el cielo de Actividades Infantile s
de Invierno organizados por el mismo.
29 - DISPONER que la Inspecci6n Tecnica General de la Capital adopte las medidas que conesponda, con relaci6n a 10 dispuesto en el punto 19 Y
de conformidad con 10 soli~:tado por el Centro de
Educaci6n Fisica y Recreaci6n NQ 1.
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-

Aprobaci6n informe c?mision planificadora de visitas escolares

-

Expte. N9 8.679-64. -

20-7-64.

1Q - APROBAR el informe presentado por la
Comision encargada de planificar ' las visitas explicadas al Jardin Botanico "Carlos Thays" y a diversos parques de esta Capital, durante el ano 1963.
29 - DIRIGIR NOT A a la Direcci6n General de
•
Paseos de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires para agradecer a 'la misma y por su intermedio al personal tecnico puesto al servicio de las es·
cuelas, la valiosa colaboracion prestada a la ensenanza.
39 - DEJAR CONSTANCIA en los legajos personales de la Subinspect ora Tecnica General Interina de Escuelas de la Capital, senorita Maria Leticia
Gagliardi y del director de la escuela de doble escolaridad NQ 1 del Distrito Escolar 149, senor Jorge
A. Propato, de la actua~ion cumplida en la preparacion y desarrollo del plan a que se refieren las
presentes actuaciones.

terio de Educaci6n y Justicia y el Consejo NacionaI
de Educacion, sobre practicas pedagogicas de los
alumnos de los Institutos N acionales de Educacion
Fisica en las escuelas primat'ias.

Denegacion nombramiento
Expte. N9 10.574-63. -

Autorizar .examen libre

Expte. N 9 11.891-64. -

20-7-64.

AUTORIZAR a Ia Inspeccion Tecnica. General de
Escuelas de la Capital, a formar mesa especial para
que la nina Maria Cristina Diaz rinda examen libre
de 69 grado.

-

No aprobar canci.6n escolar -

Expte. NQ 25.669-63. -

20-7-64.

NO APROBAR Ia cancion escolar "H:mno a la
Escuela Hogar", de cuya Ietra y musica son autores
las docentes de la escuela hogar N 9 19 de Mercedes,
San Luis, senorita Maria Luisa Albornoz y senora
Sara M. de Montenegro.

-

H ora1'io transitorio

Expte. N9 10.415-64. -

20-7-64.

DISPONER que la senorita MARIA CRISTINA
DA YEH, agente administrativa (Clase D, Grupo
Vln) de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital, cumpla transit0l1;amente horario de
' 9 y 30 a 16 y 3~

-

Designaci6n -

Expte. N9 11.048-64. -

20-7-64.

DESIGNAR al Subinspector de Actividades Fisicas senor Carlos Fernandez Diaz, para que, conjuntamente con el representante de la Direccion Nacional de Educacion Fisica, senor Alfredo Jose Loughlin, proceda a l'edactar el convenio entre el Minis-

20-7-64.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por estas actuaciones porIa senora Isabel P. de Tobias y las
senoritas Olimpia E. Malpelli y Paula E. Repetto y
estar a 10 resuelto con fecha 4 de setiembre de 1963
(hoja 36).

Denegar inscripcion para suplencias
Expte. NQ 10.338-64. -

20-7-64.

NO HACER LUGAR 'a 10 solicitado por el asplrante a suplencias, senor Humberto Ungaro y archivar las actuaciones, previo conocimiento del recurrente.

Denegar inscripcion para suplencias
-

-
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Expte. N9 10.358-64. -

20-7-64.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a suplencias, senorita Lid:'a Carreto, y archivar las actuaciones, previo conocimiento de la recurrente.

Denegar insc1'ipci6n para. suplencias
_

Expte. N9 10.329·64. -

20-7-64.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado POl' la aspirante a suplencias, senorita Alexia Linares Aybar y
archivar las actuaciones, previo conocimiento de la
recurrente.

Denegar inscripcion para suplencias
-

Expte. NQ

9.954-64. -

20-7-64.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado poria aspil'ante a suplencias, senorita Maria Angelica Herrera Madariaga y archivar las actuaciones, previo conocimiento de la recurrente.

Denegar insC1'ipci6n para suplencias
-

Expte. N9 8.966-64. _ 20-7-64.

NO ACCEDER a 10 solicitado por la aspirante a
suplencias, senorita Maria Elena Manghi, y hacer10 saber a la misma que la inscripcion para optar a
otra catedra deb era realizarla en el periodo que establece la reglamentacion vigente.

Denegar inscripcion para 8uplencias
-

Expte. NQ 10.115-64. -

20-7-64.

19 _ HACER LUGAR a 10 solicitado por el aspirante a suplencias, senor Roberto Dante Carlucci,
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pr evia eomprobaeion de que el reeurrente no esta ya
inseripto en otra jurisdiecion.
2 9 - P ASAR las aetuaciones a la Inspeeeion Tee·
niea General de Eseuelas de la Capital para su co'
nocimiento, notifieacion al reeurrente y demas efectos.

Denegar inscripcion para suplencias
Expte. NQ 10.564-64. -

20-7-64.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado porIa aspi·
rante a suplencias, senorita Norma Laura Marin y
archival' las actuaciones, previo conoeimiento de la
recurrente.

Denegar inscripcion para suplencias
-

Expte. N? 10.572-64. -

20'7-64.

NO HACER LUGAR a 10 solieitado porIa aspi·
rante a suplencias, senorita Dorotea Carolina Vez.
zato y archival' las actuaciones, previo conoeimiento
de la recur rente.

Denegal' inscl'ipcion para suplencias
Expte. N9 10.463-64. -

20-7-64.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado porIa aspi·
rante a suplencias, senorita Maria Elvira Garcia Paz
y archivar las actuaciones, previo conociniiento de la
recurrente.

-

Denegar inscl'ilJci6n para sttplencias

Expte. N9 10.612'64. -

20-7-64.

NO HACER LUGAR a 10 solieitado porIa aspi·
r ante a suplencias, senorita Alicia H. Zanellato, y
archival" las aetuaciones, previo eonocimiento de la
r ecurrente.

-

Denegar inscripcion para suplencias

Expte. N? 1.411-64. -

20-7-64.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspi·
r ante a suplencias, senorita Raquel Teresita Ber··
t occhi y archival' loas actuaciones, previo eonocimien ..
to de la recurrente.

-

Autorizar inscripcion paTa suplencias -

Expte. N9 3.699,64. 19 -

20-7-64.

DEJAR SIN EFECTO la resolucion de ho..

j a 4.
2 9 - HACER LUGAR a 10 solicitado porIa as·
pirante a supleneias de maestr a de grado, en escuelas de la Oapital Federal, senorita MONICA C. del
VALLE BARROS, previa comprobaeion de que no
esta inseripta en jurisdiccion de ninguna .Tunta de
Clasificacion.
39 - P ASAR las a etuaciones a la Inspeceion Tee·
niea General de Escuelas de la Capital pam su co·

nocimiento, notificacion a la interesada y dems!'
efectos.

Aprobar etapa y disponer regreso
Expte. W 13.509'64. -

22-7-64.

19 - APROBAR la primera etapa del viaje que
realiza, a partir del 8 del mes actual, la Inspectora
Tecnica Seccional, senora Berta Elena Vidal de
Battini, en cumplimiento de la resoluci6n adoptada
en el expediente N9 19.578-1962.
29 - DISPONER que la senora de Battini al
termino de la primera etapa del viaje que realiza,
regrese de inmediato a la Capital Federal, teniendo
en cuenta que la partida de presupuesto para viaticos no permite mayor inversion.

Ubicaciones
Expte. N'-' 11.244-64. -

22-7-64.

UBI CAR en las escuelas que se indicalJ, :11 SI'
guiente personal doeente en disponibilidad pOl' cIau·
sura y refundici6n de secciones de grado:
DORIS KUNDRY HERRERO, maestra de grado
de la 21 del Distrito Eseolar 49 , en la 19 del 1Iistrito Eseolar 39 (turno tarde), en la vacante pOl' jUb1'
lacion de Carisima D. Marquez.
MAGDALENA BIANCHI, maestra 4e grado de la
27 del Distrito Escolar 4 9 , en la 23 de la misma ju·
risdiccion (turno tarde) en la vaeante por pase de
Sara B. M. de Costa.
MERCEDES SUSANA ALVAREZ de TOLEDO
de MALTER TERRADA, maestra de grado de la 3
del Distrito Escolar 19, en la 2 de la misma jurisdiccion (turno manana) en la vacante pOl' reTJuncia
de Maria del R. Raffo de Ayarrag>aray.
ANA MARIA PIERRE de BERGEN. mae::.tra de
grado de la 15 del Distrito Eseolar 1", en el mismo
establecimiento (turno tarde), en la vaeante por renuncia de Mirta E. C. de Ganduglia Pirovano.
ISABEL VIRGINIA BERENGUEL de SERRA,
maesh'a de grado de la 3 del Distrito Eseolar 1", en
la 2 de la misma jurisdiccion (turno tarde) en la
vaeante pOl' creacion (Exptes. 5311-63 y 6522-63).
MARIA L urSA ROSA VILLA de PRANDINI,
maestra de grado de la 3 del Distrito Escolar 19 , en
el mismo establecimiento (turno tal'de) en la vacante por renuncia de Victoria Higinla Juan Chez.
MARTHA RAQUEL OMAR de FRACCHIA. Je
la 25 del Distrito Escolar 3", en el mismo estableci·
miento (turno tarde) en la vacante pOl' renuncia d~
Carmen Valderrey (maestra de grado).
SUSANA LUISA RAFAEL de LORO MARCHESE, maestra de grado de la 25 del Dish·jto Eseolar
3 9, en el mismo establecimiento (turno tarde) en la
vacante POI' renuncia de Gloria de la Cerda de Pi·
neiro.
MIRTA MARTA NOVO, maestra de grado de la
13 del Distrito Escolar 49 , en la 20 de la misma ju-
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del Distrito Escolar 6Y, en Ia 22 del Distrito Escorisdiccion (turno manana) en la vacante por jubi1ar 50 (turno manana) vacante POI' jubilacion de
lacion de Pedro Pasquali.
ELSA PLACIDA VULOVIC, maestra de grado
Rosenda Denda.
9
DARDO HILMAR PEDERNERA, maestro de
de 1a 13 del Distrito Esco1ar 4 , en Ia 23 de la misgrado de 1a 7 del Distrito Escolar 59, en la 21 de 1a
rna jurisdiccion (turno manana) en la vacante por
traslado de Jorge Tortorelli.
misma jurisdicci6n (turno tarde) en 1a vacante pOl'
TEODORA TOMASA FIGUEROA, maestra de
pase de Vio1eta Giribone.
grado de Ia 15 del Distrito Escolar 49, en la 26 de
MOISES BENOLIEL, maestro de grado de Ja 8
la misma juri.sdiccion '(turno manana), en la vacandel Distrito Esco1ar 8", en 1a 17 del Distrito Escote pOl' pase de Zulma P. de Quintana.
1ar 5" (turno tarde) en 1a vacante POl' renuncia de
DELICIA AMANDA RARIS de ENRIQUEZ,
Jose Luis Cosnelly.
maestra de grado de la 15 del Distrito Escolar 4",
DOLL Y ELINOR CELANO, maestra de grado de
en la 3 de la misma jurisdiccion (turno tarde) en 1a
la 21 del Distrito Escolar 18", en 1a 7 del Distrito
vacante POl' t r as1ado de Elsa M. Serra de Bertolim.
Escolar 19 (turno tarde) en la vacaote por renunMIGUEL BOCCUTI, maestI·o de grado de 1a 15
cia de Maria Casilda Corbella.
9
ANGELICA VIRGINIA PEDE MONTE maestra
del Distrito Esco1ar 4 , en 1a 14 de 1a mi~ma jUl'i3diccion (turno manana) en 1a vacante por traslado
de grado de la 27 del Distrito Esco1ar 15 9, en la 1
del Distrito Escolar 39 (turno tarde) en la vacantl'
de Moises Blumenkranz.
AIDA C. DIAZ VIVOT, maestra de grado de 1a 15
POI' fallecimiento de Beatriz Ch. de Cardoso.
SUSANA ADELINA SANCHEZ DE BUSTAdel Distrito Esco1ar 4", en la 10 de 1a misma jurisMANTE de ZALAZAR ALTAMIRA, maestra de
diccion (turno tarde) en la vacante POl' renllncia de
grado de la 4 del Distrito Escolar 14", en 1a 3 del
Marfa Casarino.
AQUILINO ANTONIO QUINTEROS, maes tro
Distl'ito Escolar P (turno tal'de) en 1a vacante por
de g"ado de la 7 del Distrito E scolar 59, en 1a 19 del
fallecimiento de Delia Esther Perez de A vila.
AMALIA SANCHEZ, maestra especial de musica
Distr;to Escolar 19 (turno tarde) en Ia \'acante pOl'
de la 15 del Distrito Esco1ar 40, en la 22 del Distrito
creacion (Exptes. 6522-63 y 5311-63).
Esco1ar 69 (tul'no manana) en la vacante POl' trasMARIA ELENA BONF ANTE, maestl'a de grado
de la 10 del Distrito Escolar 5\', en la 16 de la mislado de Maria Concepcion de Ortiz.
rna jurisdicci6n (turno tarde) en la vacante por juUbicaciolles
bilaci6n de Anunciaci6n Pinto:
ALICIA ESTHER PIGRETTI, maestra de grado
.- Expte. NO 11.278-64. - 24-7-64.
de 1a 27 del Distrito Esco1ar 59, en 1a 7 del Distrito
Esco1al' 19 (turno manana) en la vacante por reIv - UBI CAR en las escuelas que se indican, al
nuncia de Miguel Veronelli.
8iguiente personal docente en disponibilidad. POT
NOEMI ESTELA LAFARGUE, maestra de groclausura de secciones de grado:
do de 1a 18. del Distl'ito Esco1ar 6", en 1a vacante
AUGUSTO TEOFILO LATORRE, maestro de graPOI' renuncia de Alicia E. Lopez Fidanza de Perez
do de la N9 23 del Dish'ito Escolar 7", en la N° 3
Calvo, en 1a 21 del D. Escolar 19.
del Dish'ito Escolar 2" (turno tarde), en la vacante
LAURA RECALDE, maestra de grado de la 7 del
POl' renuncia de J os€! Manuel Freire.
Dish'ito Escolar 69, en la 19 del Distrito Esco1ar 1~ ,
GRISELDA AMELIA BIESSA (hoy senora de
(turno manana) en 1a vacante pOI' traslado de HecMARENGO), maestra de grado de la NQ 9 <leI Distor Emilio Ugon Vela.
!;rito Escolar 9°, en la NQ 10 del Distrito Escolar
LUCIA L. C. de CANEPA, maestra de grado de
~!O (turno tarde), en la vacante por jubilacion de
la 18 del Distrito Escolar 69, en Ia 9 del Distrito
Mariana Olivera.
Escolar 39 (turno manana) en la vacante pOl' faSARA TERESA FURIO, maestl'a de grado de la
llecimiento de Maria A. C. de Cuartero,
N9 13 del Distrito Escolal' 14 Q, en la N9 12 del DisNORBERTO CARLOS HIRIART, maestro de
trito Esco1ar 29 (turno manana), en la vacante por
Q
grado de la 21 del Distrito Escolar 6 , en Ia 11 de
jubilacion de Dora Macias de Rufz.
la misma jurisdicci6n (turno tarde) en 1a vacante
JOSEFA CLARA ARAMBARRI GOYENECHE,
Por jubilaci6n' de Pedro Minondo.
maestra de grado dl' 1a N9 6 del Distrlto Escolar 29.
IDA YOLANDA GOTELLI, maesh'a de grado de
en 1a N9 14 de la misma jurisdiccion (tUl'DO tarIa 22 del Distrito Escolar 6?, en el mismo cstablecide), en la vacante pOI' ascenso de Hugo Domingo
miento (turno tarde) en 1a vacante pOl' pase de HayCondoleo.
dee PIa de Rava.
JORGE FRANCISCO VILLA VERDE, mae~tro de
NILDA MARIA BOLLINI. maeRtra de ' lado de
grado de la N" 6 del Distrito Escolar 2'. en la •
de la 22 del Distrito EscoIar 6", en la 22 d~I Distri14 de la misma jurisdiccion (turno tal'de), en la vato Esc, 49 (turno tarde) en Ia vacante pOl' jubilacante POI' traslado de Oscar Diaz.
cion de Norma Cardoso.
ARIEL APOLINARIO, maestro de grado de la
MAViHA JACOBO, maestla de grado de Ja 2
N'? 6 del Distrito Esco1ar 29, en Ia N<' 22 de la mis-

T.
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rna j urisdiccion (turno tarde), en la vacante por
jubilacion de Audelina C. de Hughes.
SUSANA NOEMI MANTEL de GARCIA, rnaestra de grado de la N9 6 del Distrito Escolar 29, en
la N 9 24 de la misma jurisdiccion (turno tarde), en
la vacante por cambio de funciones de Maria R.
Avila Moran.
LEONARDA HILDA BERMOLEN de RIVAS,
maestra de grado de la NQ 13 del Distrito Escolar
14 9, en la N 9 16 del Dish'ito Escolar 79 (turno tarde), en la vacante POl' jubilacion de Clara T. de
la Vega de Chamorro.
MARIA LLOBEL, maestra de grado de la 19 del
Distrito Escolar 8· , en 1a N9 18 del Distrito Escolar
79 (turno manana) en la vacante POl' cesantia de
Angelica Faour.
MARIA AMALIA DELMONTE de SCARONE,
maestra de grado de la escuela 6 del Dish'ito Eseolar 99, en el mismo establecimiento (turno tarde) ,
en la vacante pOl' jubilacion de Irene S. de Aversano .
SUSANA ESTHER STORNI, maestra de grado
de la 17 del Distrito Escolar 14 9, en 1a 20 del Distrito Escolar 99 (turno manana) en la vacante pot
jubilacion de Haydee Montes de Oca de Almada.
MARTA LASCANO de RETO, maestra de g r ado
de la 6 del Dish'ito E scolar 99, en el mismo establecimiento (turno manana) en la vacante por er eacion (Expte. N9 25.758-61).
VICTORIA LUISA REFFI N O de MADALA,
maestra de gr a do de la escuela 14 del Dist ito E scolar 12 9, en la N9 4 del Dist ri to Escolar 109 (turno tarde) en la vacante por jubilacion de Catalina
PI~·chiera.

MARIA ELENA MARGARITA FURLAN de
PARTENIO, maestr a de grado de la 17 del Distrito Escolar 10·, en el mismo establecimiento (turno
tarde) en la vacante por jubilacion de Angela Maria Carman.
ANGEL CARMELO PAPALIA, maestro de grado de la 4 del Distrito Escolar 14 9, en la N 9 9 del
Dish'ito Escolar 10 9 (turno tarde) en la va cante
pOl' traslado de Horacio A. Giliberti.
BLANCA ISORA ORTIZ de RENDESI, maestra
de grado de la 4 del Distrito E scolar 89 , en la 14
del Distrito Escolar 10 9 (turno manana) en la va"
cante por jubilacion de Maria A. Navarrine de Mein ..
vielle.
ZULMA LILIA ROMERO de RIVOLT A, maestr8L
de grado de la 13 del Distrito Escolar 149, en hL
14 de la misma jurisdiccion (turno tarde) en la va··
cante POl' jubilacion de Maria L. Minatta.
CARLOS ALBERTO CHIAPPINO, maestro d(~
grade de la 7 del Dish'ito Escolar 59, en la NQ 10
del Distrito Escolar 79 (turno tarde) en la vacantia
pOl' traslado de Daniel A. Monis.
MARTA OFELIA TREJO de H ERRERA, maes.tra de grado de 1a escuela "Rosendo Fraga", en l:a
N9 3 del Distrito Escolar 140 (turno manana), eln

la vacante pOl' traslado de Maria Teresa Brugues
de Caccione.
EVE ELDA ANDREOTTI, maestra especial de
musica de la Ng 19 del Distrito Escolar 89 , en la
N9 11 del Dish'ito Escolar 10 9 (turnos intermedio y
tarde), en la vacante pOl' fallecimiento de Angelica
H. A. de Mongiardini.
29 - UBICAR transitoriamente, en las escuelas
que se indican, al siguiente personal docente en disponibilidad, por clausura de secciones de grado, y
hasta tanto es produzcan vacantes en los establecimientos solicitados por los mismos:
ELSA JUANA TORANZO de JUAREZ, maestra
de grado de la N 9 6 del Distrito Escolar 29 , en la
NQ 22 de la misma jurisdiccion (turno tarde), en la
vacante POl' jubilacion de Elda Z. de Rodriguez.
ROSA MARIA FEILBERG de VINTTER, maestra especial de musica de la N 9 6 del Dish'ito Escolar 29 , en la N9 24 de la misma jurisdiccion (turno
tarde) en la vacante POl' renuncia de Aida de Rose.
fnvalidal' resollwion ef ectos com pletar catcdl u
-

DD.EE. 7\', 8Q y 1l" -

Expte. N 9 10.515-64. -

20-7-64.

19 - DEAR SIN EFECTO la resolucion del 14 de
octubre ultimo, Expte. 1450-63, porIa que se dispuso que la maestra especial de labol'es de la escuela
N9 19 del Distrito Escolar 11 Q (6 horas) senora
JUDITH CARRIZO de CALMON, completara su
catedra (2 horas) en la N " 4 del Distrito E scolar
79 , donde no pudo t omar posesion por refundicion
de un grado su perior.
29 - DISPONER que la maestra especial de labores de la escuela NQ 19 del Distrito Escolar 11" (6
horas) senora JUDITH CARRIZO de CALMON,
complete su catedra en la NQ 14 del Di strito Escolar 89 (4 horas) remanentes de catedra.
Comr.sion de servicio y desigl lUcion
-

DD.EE. 39 y 11 9

Expte. NQ 11.242-64. -

20-7-64.

DESTACAR en comi sion de servicio , en la
Inspeccion Tecniea General de Escuelas de la Capital, hasta tanto se sustancie el sumario que tramita por Expte N9 5551-64, a la directora de la
escuela N9 19 del Distrito Escolar 39, senora ANTO'
NIA MARTINEZ de F ADON.
29 - DESIGNAR directora suplente de la escuela N" 19 del Distrito Escolar 8 9 , a 13 vicedirectora de la N" 6 del 11" senorita AIDA AMANDA
LIBONATI.
19 -

Tr-aslado con beneficio habita cioll
DD.EE . 4Q y H9
-

Expte. N 9 3108-64. -

20-7-04.

TRASLADAR a ::;u pedido, con henef icio cle cas a
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habitacion a la senora MARGARITA EBERHART
de BUZO, portera (Clase "F", Grupo VI) de la escuela N9 1 del Distrito Escolar 89 a la similar N9 2
del Distrito Escolar 4Q.

norita Tomasa Grillo, con el horario de la dependen cia a la cual esta afectada.

Inspeccion Tecnica General de Escuclas

Asignar funciones auxiliares
- DD. EE. 4 9 Y 10 9 -

Expte. NQ 15.009-62. -

Asignar funciones auxiliares
~ DD.EE. 79 Y 17Q
-

Expte. N9 8.672-64. -

24-7-64.

ASIGNAR funciones auxiliares POl' el termino de
un ano, a la maestra de grado de la escuela N9 11
del Distrito Esco)ar 179, senora MARIA SUSANA
BURON de HARRINGTON, y ubi carla en la NQ 6
del Distrito Escolar 79 en la vacante POl' traslado
de la senora Teresa Saccone de Membrado con el
horario de la dependencia a la cual esta afectada.

Sin efectQ trasLldo
- DD.EE. 7y 20 9 ~
Expte. N9 10.579-64. -

de Provincias, ,Zona 1~

24-7-64.

ASIGNAR funciones auxiliares, POl' el termino de
~n ano, a la maestra de grado de la escuela N9 3
del Distrito Escolar 10 9, senorita ELENA CROVETTO, y ubicarla en la 20 del 49 con el horario
de la dependencia a la cual esta afectada.

20-7-64.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado
a la escuela N9 15 del Distrito Escolar 79, aprobado
POl' resolucion del 27 de abril de 1964 (expediente
3683-64), de la maestra de grado de la N9 1 del 20 9,
senora MARIA AURELIA GORLIER de GARCIA
SOLCA (Estatuto del Docente, Reglamentacion, articulo 32 9, punto VIII).

Liquidacion viaticos
- Buenos Aires -

Expte. N9 26.377-61. - 20-7-64.
TRASLADAR a la escuela N9 9 del Distrito Escolar 89, (.on ben~ficio de casa-habitaciQn, a la seno:t:a HORTENSIA WETZEL de WETZEL, portera
(Clase F, Grupo VI) de la similar N° 20 del Distrito Escolar 99.

Asi.irnar funciones auxiliares
- DD.EE. 149 y 17 9 ~
-

Expte. N9 4.832-64. -

~

20-7-64.

A utorizar usa 'local
- Buenos Aires -

Expte. N9 8.395-63. -

20-7-64.

19 - A UTORIZAR el funcianamiento del Instituto Comercial Conesa en las dependencias de la escuela N9 17 de Buenos Aires, durante el periodo leetivo de 1964 y fuer.a del horario habitual del establecimiento.
29 ~ HACER SABER a la mencionada lnstitucion que dicha cesion es precaria y que debeni entregar las instalaciones mencionadas al primer requerimiento.

Cargos Manualidades. Maestro Especial Musica
- Buenos Aires -

Expte. N9 15.745-63. -

20'7-64.

19 - CREAR dos cargos especiales de manualidades y dos de musica en la escuela N9 222 de la
provincia de Buenos Aires.
29 _ AFECTAR dos cargos de maestro especial
de manualidades y dos cargos de maestro especial
de musica con destino a la escuela N° 222 de BuenOI!! Aires.

Aproba.ciOn sumario
- Buenos Aires

24-7-64.

ASIGNAR funciones auxiliares pOl' el termino de
un ano, a la maestra de grado de la escuela N° 11
tIel Distrito Escolar 179, senora AURORA DANZA
de V ARANDO y ubicarla en la N9 10 del Distrito
Escolar 14 9, en la vacante pOl' jubiJacion de la se-

Expte. N9 10.722-62.

19 - DEJAR SIN EFECTO el punto 19 de la resoluci6n de fs. 47.
2 9 - DISPONER la liquidaci6n y pago del viMico correspondiente a los miembros de la Junta de
Clasificacion de Buenos Aires, senores DARDO EDMUNDO SALINAS y MARIA JUSTINA SCHILLING de POBLET, a partir del mes de agosto de
1960 -fecha de dictado del decreto 9845-60- y por
un lapso de seis (6) meses corridos, de acuerdo con
la liquidacion establecida en el art. 29 del decreto
13.834-60, y de acuerdo con 10 inform ado a fs. 50
porIa Direccion General de Administracion.

Traslado con beneficia habitacion
- DD.EE. 89 y 99 -

2523

Expte. N" 34.945-59. _ 22-7-64.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 ~ HACER SABER a la directora interina de

-

2524
-----~
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la escuela NQ 44 de Buenos Aires, senora MARIA
NELIDA ROSSI de PEREUILH que en 10 sucesivo debe adoptar estrictas medidas de contra lor en el
manejo de los fondos oficiales.
3 9 - FORMULAR cargo a la ci lada doccnte por
Ia suma de m$n. 5.090,45.

MARIA ANTONIA MARTINEZ de OJEDA, de
la 236 a la 72 (ambas "A") vacante pOl' renuncia de
Maria Arce de Lema.

Licencia

NELLY ADA CONTE de JAMBRINA, de la 76
a la 97 (ambas "A") vacante por funcione~ auxihares de Mal'ia Berrini.

-

Buenos Aires -

Expte. N9 22.058-63. -

ELSA JULIA ZWIRNER de RENARD, de la 223
a la 91 (ambas "A") vacante por a sig naci6n funciones auxiliares de Emma H. I. de A vila.

22-7-64.

POLA NELLY MACAGGI, de la 76 a la 109 (ambas "AU) vacante pOl' renuncia de Elvira E rice.

CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, en las
condiciones del art. 28 9 del Decreto 8567-61, desite
el 14 de junio hasta el 30 de noviembre de 1963, a
la maestra de la escuela ·N9 231 de Buenos Aires,
senora MARIA INES GUTIERREZ de MANZANO.

NELL Y ESTHER MARCALAIN de ITTEN, de
la 212 a la 7 (ambas "A") vacante POl' renuncia de
Marcelina A. H, de Zutini.

Traslado can beneficia habitaci6n
- Buenos Aires -

JUANA ESTHER GAGLIARDI de SIMONE, dela 20 a la 21 (ambas "A") vacante pOl' traslado de
Maria C. Ballerini.

-

Expte. N9 10.072-64. -

22-7-64.

TRASLADAR a su pedido con beneficio de casa
habitacion, a la escuela NQ 213 de Buenos Aires, a
la senora MARIA ELENA ARRIOLA de CENTENO (Clase F, Grupo VI), portera de la similar num.
222 de la mencionada provincia.

Aprobaci6n t?"aslados
- Buenos Aires Expte. N9 9.371-63. -

22-7-64.

APROBAR los traslados a las escuelas de
Buenos Aires que se determinan, del siguiente personal, a su pedido:
19 -

MAESTROS DE GRADO,:

PERLA ELECTRA LEHMANN de BRUCK, de
la 116 a la 7 (ambas "A") vacante por jubilaci6n
de Josefa Laura G. de Arce.
TOMASA DIAZ de MELO, de la 229 a la 36
(ambas "A") vacante por renuncia de Alicia Otegui de Van Kooten.
ALEJANDRA MARIA MUDEL, de la 96 a la
36 (ambas "A") vacante por traslado de Maria I.
R. de Perozzi.
ELENA SARA CRENNA de DI LULLO, de la,
44 a la 43 (ambas "A") vacante por traslado de
Nora Elsa Cardama de Lantero.

MARIA GRACIE LA LARREA, de la 103 a 1a 52
(ambas "A") vacante pOl' traslado de E sther C.
Guzman.
JUANA TERESA TORRUELLA de MUI'&OS,
de la 99 a )a 59 (ambas "A") vacante por renuncia
de Nelly E. J, de Minvielli (transferida de la escuela
11) ,

...

ERCILIA LUISA LEONI de PALUMBO, de la 4
a la 76 (ambas "A") vacante por traslado de Pol a
Nelly Macaggi.
DORA HA YDEE MONDELLI de STORANI, de
la 81 a la 83 (ambas "A") vacante por traslado de
Damian. D. Amaya.
LUISA HAYDEE FIORE de BRIZUELA, de la
64 ala 93 (ambas "A") vacante por asignaci6n funciones auxiliares de David Carpinetti.
MARIA SALABERRY de BARCHETTA, de la
78 a la 93 (ambas "A") vacante por jubilaci6n de
Beatriz A. Carballo de Romano.
AIDA FERNANDEZ, de la 86 a la 96 (aml- a s
"A") vacante por jubilaci6n de Nelly S. de Stuart.
NIEVES IRENEA GOMEZ de DIAZ, de la 144 a
la 138 (ambas "A"), vacante POl' renuncia de Dora
Ocanto de Galante.
EMMA MATILDE VON BOICHETA de LATOUR, de la 59 a la 179 (ambas "A") vacante POl'
renuncia de Maria L. V. de Garcia.

ZARUEL REGINA RAQUEL ACHINELLI de
AGUIRRE, de la 42 a la 45 (ambas "A") vacant€1
por renuncia de Manuela N. E. de Rtzlaff.

LIDIA ROSA ORLANDO, de la 14 a la 179 (ambas "A') vacante por traslado de Isaias Garrido.

NELIDA MARGARITA LONEGRO .de BAEZ, dEl
la 83 a la 66 (ambas "A") vacante por traslado dEl
Nelida T. de Vasa llo.

NORMA ARESANI de LLAMEDO, de la 34 a
1& 199 (ambas "B") vacante pOl' traslado de Cesar
Lagorio.
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MABEL ELENA BUHMAN de HERNANDEZ, de
la 113 a la 103 (ambas "A") vacante pOl' jubilacion
de Maria E. Costa de Marroquin.

JOSEFIN A ZULEMA BRUTTI, de la 83 a la 232
(ambas"A") vacante por sin efecto traslado de Gladys Maria Aparicio.

MARIA MATILDE NIEVAS de BORTNIK, de
la 6 ("A") a la 129 ("B") vacante POI' traslado de
Juana Teresa Torruela de Muifios.

MARIA SUSANA URTEAGA, de la 170 a la 236
(ambas "A") vacante POI' traslado de Elsa Haydee
Passalaccua de D'Angelo.

ELIDA NILDA DIEZ, de la 113 a la 150 (ambas
"A") vacante pOl' jubilacion de Olga E. Iragiien.

MARIA ESTHER GUESALAGA de V AN GOOL,
de la 52 de Santiago del Estero a la 125 (amball
"A") vacante POI' traslado de Miguel J, Domine.

MERCEDES BEATRIZ ZAMAYA de AGUILAR,
de la 99 a la 236 (ambas "A") vacante POI' traslado
de Maria E. I. de Sempio.
NIDIA ANGELA SOLDA VILA, de la 150 a la
20 (ambas "A") vacimte POI' traslado de Ofelia Viglione.
AURORA GARCIA, de la 232 a la 57 (ambas
"A") vacante POI' creacion (expte. 8.171·B·1960).
MARIA SUSANA P. CASTELAO de BADARACO, de la 224 a la 57 (ambas "A") vacante POI'
creacion (expte. 8.171-B-1960).
ANGELA CATALINA BERNI de AGUERO, de
la 170 a la 63 (ambas "A') vacante pOI' traslado
de Irma Graciela De Grado.
•
ZULEMA PAULINA FRUMENTO de ORTEGA,
de la 231 a la 71 (ambas "A") vacante POI' traslado
de Blanca B. de Aracama.
CONCEPCION MARIA DESPOSITO de FAYAR,
de la 232 ala 72 (ambas "A") vacante POI' jubiJacion
de Ada Larrouse de Sole.
MARIA ELISA FARIAS de BUST AMANTE, de
la 215 a fa 169 (ambas "A") vacante POI' renuncia
de Susana K. de Paleta.

ELBA HAYDEE BALDERRAMA de MONTENEGRO, de la 407 de Santiago del Estero a la 158
(ambas "A") vacante POI' jubilacion de Celia S. de
Urbistondo.
OLGA YOLANDA ESPOZ CARRIZO de LALUF,
de la 23 de Catamarca a la 226 (ambas"A") vacante
POI' traslado de Ines Iglesias de Berkries.
ILDA ELVIRA SANZ, de la 174 de Cordoba a
la 83 (ambas "A") vacante por sin efecto traslado
de Maria Emilia Rubino de Suarez.
GLORIA PONCE, de la 69 de Cordoba a la 223
(ambas "A") vacante pOI' renuncia de Maria del
P. Aloma de D'Agostino.
NELIDA ESTHER P ASSINI de CASERO, de
la 11 del 89 a la 44 (ambas "A") vacante pOI' traslado de Elena S. C. de Di Lullo.
LILIA A. COUTTERET de OUBI:N'A, de la 23
del 59 a la 46 (ambas "A") vacante pOI' traslado
de Juana S. de Castro.
DELIA ROSA VALENTE, de la 4 del 17 9 a la
66 (ambas "A") vacante POI' traslado de Maria E.
V. de Basterra.

MARIA EUGENIA BOLLERO, de la 17 a la 77
(ambas "A') vacante POI' traslado de Nelly Lia Bincay de Toia.

ROSA ALBINA CLAVAGUEDA de CONTENTI, de la 22 del 15 9 a la 179 (ambas "A") vacante
POI' traslado de Irma G. de Litterio.

ELENA JOSEFA CALIFANO de KELLY, de la
200 a la 78 (am bas "A") vacante pOl' ascenso de Milton Evaristo Pedernera.

MARTA C. DUFOUR de LAVIGNOLE, de la 14
del 139 a la 226 (ambas "A") vacante POI' renuncia
de Dora Villanueva.

MARIA ANGELA CATALANO, de la 11 a la
110 (ambas "A") vacante POI' traslado de Nora
Edith Taylo de Comitte.

HUMBERTO ROQUE PANTONI, de la 20 del
20 9 a la 75 (ambas "A") vacante pOI' traslado de
Zunilda R. Lorenzo.

, HELVA ESTELA URRUTIA ARTIEDA, de la
29 a la 158 (ambas "A") vacante POI' sin efecto
traslado de Maria C. Tressens de Veron.

CATALINA BEATRIZ URREGA de CORDA, de
la 3 del 15 9 a la 93 (ambas "A") vacante pOI' jubilacion de Juan Mendez.

ANA ROSA CANTON de GAINEDDU, de la 213
ala 179 (ambas "A") V3C:l11te pOI' renuncia de Maria
Mondragon.

JUANA MARIA LAFFAN, de la 23 del 149 al
.Jardin de Infantes N9 1 (ambas "A") vacante por
j~reacion (expte. 17.663-B-1957).

MlRTA TROPIANI de ALLAN, de la 144 ("A') a
la 194 ("B") vacante POI' no haber tomado posesi6n
Adela C. L. de Lores.

DORA ELENA ITURRALDE, de la 6 del 199 a
l.a 57 (ambas "A") vacante por creaci6n (expte. 8171
..B·1960) .
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JULIO ALBERTO TIRADO, de la 12 del 13 9 a la
57 (ambas "A" ) vacante por creacion (expte. 817llB-1960) .

CORINDA MARQUEZ de MILLONE , de la 30 del
Chaco a la 223 (ambas"A") vacante por traslado de
Petra U. de Garcia,

FRANCISCA DORA BURUCA de SARLI, de la
10 del 189 ala 83 (ambas "A" ) vacante por traslado
de Alicia M. de Fiorito.

ELODIA CELONE JAUREGUI de P UENTE, de
la 76 de Misiones a la 42 (ambas "A") vacante por
traslado de Regina R. A. de Aguirre.

DAMILA ESTHER CORDOBA de ROCHA, de la
8 del 13 9 ("A") a la 114 ("B") vacante por renUIlcia de Etbel A. Galera.

ALICIA CALLEJAS de la 232 de E ntre Rios a la
46 (ambas "A") vaca nte por sin efecto traslado de
Alicia M. Schenone.

EURGAIN THOMAS de CASSANI, de la 18 del
39 a la 179 (ambas "A") vacante p~r transferencia
de la escuela N9 101.

AMELIA LOPEZ PEREZ, de la 95 de Rio Negro
ala 76 (ambas "A") vacante p~r traslado de Nelida
A. C. de J ambrina.

JOSE LUIS GOTTA, de la escuela 19 del 19 9 a
la 200 (ambas "A") vacante p~r traslado de Nelida
Tisnes,

NELLY ESTHER ROSETTI, de la 111 de La
Pampa a la 174 (ambas "A" ) vacante p~r traslado
de Rosa M. A. de Lazarte.

MOISES BLUMENKRANZ, de la 14 del 4 9 a la
200 (ambas "A" ) vacante por sin efecto traslado d.e
Lidia E. de Rodriguez.

ALICIA BALTAR de VILLALBA, de la ::l56 de
Misiones a la 179 (am bas " A" ) vacante p ~r r enuncia
de Elsa H. de Morales.

OVIDIA JULIA GUARDIA de FERNANDEZ, die
la 7 del 20 9 ("A") a la 160 ("B") vacante por sin
efecto designacion de Susana B. Fanghuemblat.

MAESTRAS ESPECIALES:

GLADYS MARTINEZ de A VILA, de la 3 del 1'1'9
a la 228 (ambas "A") vacante p~r traslado de Dolores E. de Gascon,

DOLORES DOMINGUEZ de DELPRATO, maestra de manualidades de la 200 a la 223 (ambas "A")
vacante por renuncia de Elizabeth Urquiza de Warnholtz.

NILDA GLATIGNY de BALAGUE, de la 20 de
La Pampa ala 57 (ambas "A") vacante p~r creaci6n
(expte. 5.240-19 59),

ANGELA LUISA V. RISPOLI, maestra de musica de la 64 a la 8 (ambas "A") vacante p~r traslado de Maria Celina R, A. de Elordi.

HEBE ETHEL CLAIR, de la 63 de Rio Negro a
la 1 (ambas "A" ) vacante por cesantia de Olga C,
P, de Maio.

TELMA A. BECCAR de STEPHAN, maestra de
manualidades da la 185 de Rio Negro a la 5 (ambas
"A") vacante por creaci6n (expte. 18.064-1963),

ELBA AMELIA WOLF de MONTI, de la 135 de
La Pampa a la 4 (ambas "A") vacante por sin efel!to nombramiento de Elba Iribarne (transferida die
la escuela 67).

MARIA ANGELICA GUTIERREZ, maestra de
musica de la 62 de La Pampa a la 165 (ambas "A")
vacante por jubilaci6n de Amelia Martinez de Napp.

MARIA ANGELICA OYOLA, de la 34 de La
Pampa a la 10 (ambas "A") vacante por traslado die
Nidia G. de Duro.
VERGA RUSINOFF de ROSSODIVITO, de la
423 del Chaco ("A") a la 24 ("B") vacante p~r a:;censo de Faustina O. de Sassi.
ROMA ARRUTI de GARRO, de la 43 del Chaeo
a la 43 (ambas "A" ) vacante p~r traslado de Elena
Montes de Oca de Arribas.
SUSANA OYARZABAL de PINTO, de la 91 de
La Pampa a la 63 (ambas" A") vacante por t rasladl'>
de N elida Ponce de Leon.
GLORIA E. ABAREDAGADE de CALANDRI,
de la 17 de Santa Fe a la 77 (ambas " A") vacant e
p~r asignacion de Funciones auxiliares de Blanc:a
C. de Barbarim.

ELSA BERTA MARIA INES RATTEMBACH
de NOALES, maestra de dibujo de la 19 del 69 a la
5 (ambas "A" ) vacante por creacion (expte, 28.8431959, resolucion del 17 de abril de 1961).

VICEDlRECTORA:
ELVIRA A. GIORGETTO de PERI, de la 54 de
La Pampa a la 222 (ambas P "A") vacante p~r traslado de Beatriz S. Barris.

DIRECTORES :
JUAN JOSE PUENTES, de la 76 de Misiones a
la 50 (ambas l' "A") vacante p~r renuncia de Erasmo Bravo.
AMELIA MARNINI MAZZARELL O de MAIDANA, de la 23 del 15' a la 83 (ambas H "A") vacante
por j ubilacion de Anibal P edr o EIgne
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2" - UBI CAR, a su pedido, como maestra de grado en la escuela N9 145 ("A") de Buenos Aires, a
la maestra auxiliar de la 49 ("A") de Entre Rios,
senorita MARIA OLGA DEL VALLE (reintegrada
a la docencia activa POI' expte. 8.284-E.R.-1963), en.
la vacante pOI' sin efecto traslado de Alicia A. Scotto.
39 - UBICAR, a su pedido, como maestra de grado en Ia escuela N9 174 ("A") de Buenos Aires, a
la maestra auxiliar de Ia 11 del 15 9 ("A"), senora
ANA MARIA ESTEVA de MIGUEZ (reintegrada a
la docencia activa pOI' expte. 4.450-15 9-1963), en la
vacante pOI' traslado de Carmen H. G. de Picon.
49 - APROBAR los traslados, con ascenso de ubicacion, a las escuelas de Buenos Aires que se determinan, de los siguientes maestros a pedido de los interesados:
RUTH ANGELICA VIDAL de RODRIGUEZ, directora de Ia 207 (3ra. "B"), quien acepta l'ebaja de
dos jerarquias, como maestra, a la 213 ("A" ) vacante pOl' renuncia de Soledad David de Capello.
CORALI CLOTILDE LURO PEREGO, directora
de Ia 183 (3' "C"), quien acepta rebaja de dos jerarquias, como maestra, a Ia 236 ("A") vacante pOI'
traslado de Silvia Solis de Wagner.

quien acepta rebaja de dos jerarquias, como maestra
a la 212 ("A") vacante POI' jubilacion de Julieta
G. de Pelitti.
NELLY BEATRIZ BARRIENTOS, maestra de
Ia 122 (ICB") de Tucuman, a Ia 222 ("A") vacante
POI' traslado de Carmen L. de Sigwald.
AMIRY JORGE de SONSOGNI, maestra de Ia 402
(HC") de Santiago del Estero, a Ia 229 (UA") vacante POI' traslado de Elsa H. BaltaI'.
AIDA CANDIDA EUSEBIA THOMAS de ROMERO, maestra de Ia l' (UB") de Chubut, (con titulo habilitante de Maestra J ardinera) al Jardin de
Infantes 1 ("A") vacante pOl' ascenso de Maria
Angelica U. de U rraga.
MARIA ELENA HOLLMANN, maestra de la 135
("B") de La Pampa, a Ia 4 (ICA") vacante pOl'
traslado de Herminia C. Moreno.
CLOTILDE SILVIA CHORNI, maestra de Ia 135
(ICB" de La Pampa, a Ia 4 ("A") vacante pOl' trasIado de Gladys M. Leroy.
RAMONA MANUELA GAUNA, maestra de la
420 ('B") de Corrientes, a Ia 50 ("A") vacante pOl'
renuncia de Maria J. Charlo de Darnay.

TERESA ELISA MONAY de DIAZ, maestra de
la 226 ("C") de Salta a Ia 17 ("E") vacante POI'
traslado de Sara H. Sued.

JOSEFA SAEZ, maestra de Ia 42 ("C") de Chubut, a Ia 86 ("A") vacante pOl' traslado de Aidee A.
Corte.

RITA STOPPEL, maestra de Ia 202 (ClB " ) de
Salta, a la 62 ("An) vacante POI' jubilacion de Miguel I. Domina.

ALICIA BEATRIZ RIERA, maestra de Ia 180
(UD") de Entre Rios, a Ia 96 (UA") vacante pOl'
traslado de Maria R. de Hippendinger.

ELENA GUADALUPE CORONEL de VILLALBA, maestra de Ia 217 (UD") de Mendoza, a la 62
("A") vacante pOI' traslado de Beatriz P. de RodrIguez.

MARIA SALETA, maestra de Ia 122 (UB") de Rio
Negro, a Ia 96 ('A") vacante pOl' traslado de Maria
H. de Herrera.

ANGELICA VIRGINIA PEDEMONT E, maestra
de Ia 418 (UD") de Santiago del Estero, a la 96
(" A") vacante POI' traslado de Maria D. Dalmaroni.
MARIANO EDGARDO RODRIGUEZ, maestro de
Ia 90 (UD") de Santiago del Estero, a Ia 96 ("A")
vacante POI' traslado de Maria M. Trapaglia.
GLADYS MABEL ARROYO, maestra de 112
(ICC') de Salta, a la 110 ("A") vacante pOI' traslado
. de Olga Garcia de Patris.
MARIA TERESA OLMOS, directora de Ia 206
(1' "D") de Salta, qui en acepta rebaja de dos jerarquias, como maestra, de Ia 170 (UA") vacante
POI' traslado de N elida S. de Oribe.
MARIA ANTONIA SANTILLAN de CABO, maestra de Ia 97 (ClB") de Catamarca, a Ia 200 (ICA" )
vacante pOI' traslado de Irma E. V. de Churrarin.
ERCILIA EFIGENIA BUSTAMANTE de CARDOSO, directora de Ia 220 (3' "B") de Catamarca,

FANNY EDITH MARCHESOTTI de SIRVENT,
maestra de Ia 6 ("B") de Rio Negro, a Ia 99 ("A")
vacante POl' renuncia de Maria E. de Urquijo.
DINA ESTHER CARRIZZA, maestra de Ia 88
("B") de Rio Negro, a Ia 99 (ICA") vacante pOl' trasIado de Emma C. de Sanchez.
VILMA AISSA TOTO de MASSAROTTI, maestrll
de Ia 133 ("B") de La Pampa, a Ia 99 ("A") vacante POl' traslado de Julieta M. de Di Carli.
MARIA MAGDALENA CASTIGLIA, directora de
Ia 295 (P.U. UB") de La Pampa, quien acepta rebaja de dos jerarquias, como maestra a Ia 116 ("A")
vacante POl' traslado de ePrla E. F. de Fruck.
ENNA BEATRIZ SAN ANICETO de BUDO, maestra de la 10 (ICB") de Rio Negro, a Ia 116 ("A")
vacante pOI' traslado de Perla E. F. de Fruck.
AMANDA OFELIA FERNANDEZ, directora de
la 73 (1' UB") de La Pampa, quien acepta rebaja de
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Desestimar impugnaci6n Concurso
- Catamarca -

dos jerarquias, como maestra a Ia 83 ("A") vacante
por ascenso de Maria del Valle Pisarello.
MYRIAM ELBA SERRANO, maestra de Ia 121
(HC") de Chubut, a Ia 222 ("A") vacante por asignacion funciones auxiliares de Julia C. R. de Etchandy.
ELIDA ARDUVINO de AGUIRRE, maestra de
Ia 235 ("B") de Misiones, a Ia 223 (HA') vacante
por jubilacion de Lucy R. de Mille.

Expte. N° 24.752-63. -

DESESTIMAR Ia impugnacion formulada por la
senora ELVA NORA TAPIA de ANSEDES, al concurso para Ia provision de cargos administrativos
en Ia Inspeccion Seccional de Catamarca, y estar a
10 resuelto a fs. 67.

Desestimar recurso de revocatoria y
aprobar ubicaci6n

DORA EVA FONTELA de ACU1I!A, maestra de
Ia 31 ("B") de Formosa, a Ia 226 ("A") vacante
por asignacion de funciones auxiliares de Elvia C.
de Vichio.

- , Catamarca -

GRACIELA DEL CARMEN MINNITI, maestra
de Ia 252 ("D") de Santa Fe, a Ia 229 ("A") vacante por l'enuncia de Dora Berman.
MARIA ROSA ZICARDI, maestra de Ia 18 ("C")
de Corrientes, a Ia 236 ("A") vacante por renuncia
de Elida L. de Roca.
59 - APROBAR el traslado a Ia escuela 299 de
Buenos Aires ("A"), en vacante por traslado de Rosa P. de Blanchet, de Ia maestra de Ia escuela hogar
11 de Ezeiza ("A"), senorita ZULEMA LEONOR
D'AGNILO.

De.sempeno suplencias
- Buenos Aires - Expte. N° 12.537-64. -

Cumplimiento ubicaciones transitorias
- Buenos Aires ~

Expte. N° 8220-64. -

Expte. N9 2801-61. -

20-7-64.

10 - DESESTIMAR el recur so de revocatoria que
el director de Ia escuela N° 32 de Catamarca, senor
MARCO AURELIO ACEVEDO, interpuso contra la
resolucion de fecha 5 de agosto de 1963 por Ia que
se dispone aplicarle 5 dias de suspension y trasIadarlo por razones de huen gobierno escolar de acuer
do con las constancias de estas actuaciones.
29 ~ APROBAR la medida adoptada por Ia Inspe~
cion General de Provincias, Zona Ira., al disponer la
ubicacion del director de Ia escuela N° 32 d a Catamarca, senor MARCO AURELIO ACEVEDO en Ia
escuela N° 183 de la misma provincia (3a. HD") , en
cargo vacante por rebaja de categoria de Ia titular
senora Margarita Toledo de Barrionuevo.

24-7-64.

19 - HACER CONSTAR que el Inspector de Zona titular de Ia provincia de Buenos Aires, senor
ISIDRO JORGE se desempeno como Inspector Seccional suplente de Ia misma provincia, en reemplazo
del Inspector Seccional interino, senor Ernesto Emilio Ruggiero, desde el 15 de octubre de 1963 hasta
Ia fecha.
2 0 - HACER CONSTAR que el Inspector de Zona
titular, senor JOSE ALBERTO SIERVO, se desempeno desde el 15 de octubre de 1963, hasta Ia fecha,
como Subinspector Seccional de Ia provincia de Buenos Aires, en reemplazo del Subinspector suplente,
senor Isidoro Jorge.

20-7-64.

Renuncia y designacion portero
-

Catamarca -

Expte. N° 23.458-63. -

20-7-64.

19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion como
portero para Ia escuela N9 142 de Catamarca del
senor LUIS ALBERTO RODRIGUEZ dispuesta por
resolucion del 11 de julio de 1963, expediente 41411963, por haber presentado Ia renuncia al cargo sin
haber tornado poses ion del mismo.
2 9 - DESIGNAR portero para Ia escuela N0 142
de Catamarca al senor ANDRES SALUSTIANO
ARREGUEZ, aspirante que sigue en orden de puntaje al senor LUIS ALBERTO RODRIGUEZ, a
quien en el punto anterior se deja sin efecto su
nombramiento, por no haber tornado posesion del
cargo y haber hecho renuncia del mismo.

24-7-64.

19 - DESESTIMAR la presentacion de fs. 1, de
Ia Junta de Clasificacion de Buenos Aires, haciendole
saber 10 dictamina do a fs. 5 por Ia Direccion General de Asesoria Letrada.
29 - HACER SABER a dicha Junta que debe dar
inmediato cumplimiento a Ia intervencion, que Ie compete en los casos que determina Ia resolucion de caracter general N° 56163.

Creacion seccion Jardin de In/antes
-Cordoba- Expte. N° 6545-64. -

20-7-64.

1Q - CREAR una seccion de jardiD de infantes
en Ia escuela N9 49 de Ia provincia de Cordoba.
20 - AFECTAR un cargo de maestra de jardin
de infantes destillado a Ia escueJa N° 49 de Cordoba.
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Cesantia
-Cordoba -

Expte. W 6.639-63. -

20-7-64.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 DECLARAR CESANTE, con fecha 19 de
junio de 1961, a Ia maestra de Ia escuela N~ 198
de Cordoba, senora LIDIA ARINCI de BROUDEUR
(L.C. 2.979.584) por haber hecho abandono de cargo.

Aprobar permuta
-Cordoba- Expte. N" 10.644-64. -

20-7-64.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nros. 174 y 362 de Cordoba (grupo "A") senoras JESUS GLORIA GODOY
de PEDERNERA y MERCEDES OLGA VILLAFA'~E de ORDO~EZ, respectivan.tente.

Cesantia
-Cordoba -

Expte. N" 721()-63. -

20-7-64.

19 - APROBAR 10 actuado.
29 - NO HACER LUGAR a la l'enuncia presentada por la maestra de Ia escuela N" 64 de Cordoba, senora SARA GIMENEZ de APOSTOLO (L.
C. 795.660), por ser posterior a Ia fecha en que ago to
el maximo de inasistencias injustificadas.
39 - DECLARAR cesante a Ia mendonada docente, a partir del 16 de junio de 1961, por abandono
de cargo.

Aprobar 3Umario y sancion
- Cordoba'
-Expte. N9 15.711-62. -

20-7-64.

19 - APROBAR 10 actuado en su caracter de sumario administrativo.
29 - TOMAR conocimiento de Ia sancion aplicada
POr Ia Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona Ira., al senor ATILIO JUSTINIANO GONZALEZ, director de la escuela N9 464 de
Q6rdoba, suspension por 30 dias.
39 - EFECTUAR las comunicaciones pertinentes
y disponer el archivo de las aetuaciones.

C1'eaci6n secci6n Jardin de In/antes
-Cordoba- Expte. W 26.081-63. -

20-7-64.

19 - CREAR una secci6n de jardin de infantes
en la escuela NQ 75 de Cordoba.
2'1 _ INCLUIR la vacante en el llamado a concurso del mes de julio proximo.
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3 9 - AFECTAR un cargo de maestro de Jardin
de Infantes con destino a la escuela N9 75 de COrdoba.

Instrucci6n sumario
-Cordoba- Expte. N9 21.298-63. -

20-7-64.

19 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a Ia maestra de la escuela N" 258 de
Cordoba, senora CLARA DELIA MARTINEZ de
PAL UMBO para esclarecer su real situaci6n de revista, debiendo ajustarse al procedimiento de acuerdo
con 10 establecido en el Art. 37 del Reglamento de
Sumarios.
29 - FACULTAR ala Inspecci6n General de Provinci as (Zona Ira.) para designar sumariante y secretario.

Autorizar practicas pedag6gicas
-Cordoba-

Expte. N° 3546-63. -

20-7-64.

19 - AUTORIZAR por el presente curso escolar
al Colegio Nacional "Jose Maria Estrada" de Almafuerte, provincia de Cordoba, para que los alumnos
del curso del Magisterio anexo al miFmo, realicen
practicas pedagogicas en la escuela primaria nacional N9 332 de la citada provincia.
29 - DEJ AR EST ABLECIDO que las mismas se
realizarim a partir de la 3er. hora de clase y a razon
de una hora diaria, en las mismas condiciones que
fija, en la parte pertinente, el articulo 39 del convenio concertado con Ia Direcci6n General de Ensen'ln.z a Secundaria, Normal Especial y Superior del Ministerio de Educaci6n y Justicia (Expte. N9 9.221 1
,58) para las prlicticas de los alumnos de las f'scuelas normales dependientes del mismo.
39 - La Inspeccion Tecnica Seccional de C5rdolba, adoptara los recaudos del caso con respecto al
(!umplimiento de los terminos del citado articulo del
eonvenio de referencia de 10 cual dara cuenta en su
oportunidad.

A mpliaciQn Sumario
-C6rdoba-- Expte. N9 2294-64. _

22-7-64.

19 - NO APROBAR 10 actuado en su aspecto formal por aplicacion de los articulos 20 9 y 669 del
Reglamento de Sumarios.
29 - AMP LIAR la resolucion de fs. 24 en el sentido de que en el sumario orden ado dehen investigarse todas las imputaciones formuladas contra la directora de la escuela N9 21 de C6rdoba, senora MAR'I'HA E. GUZMAN de RIVAS, por su actuaci6n doe.ente, inc1uso el heeho denuneiado en el expte. agregado 24.756-63.
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3° - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica GI~
neral de Escuelas de Provincias, Zona 1ra. para aplicar la resolucion de caracter general NQ 17163, teniendo en cuenta la situacion de la senora de RIVAS
frente al proceso criminal que se Ie instruye, y las
razones de buen gobierno escolar que estime corresponder.

Aprobar

DISPONER la liquidacion y pago de viaticos a favor de los miembros de la Junta de Clasificaci6n de
La Rioja, senores ELEAZAR FUENTES, FRANCISCO TORRES MOLINA, JUAN MARCIAL NIEVAS, HUMBERTO HERRERA ROBLEDO y FLORENCIO AURELIO ABDALA, a partir del mes de
agosto de 1960 y por un lapso de seis meses corridos,
con deduccion de los viaticos que se les hubiere abonado en tal lapso por la Inspeccion Seccional respectiva y debiendo tenerse en cuenta 10 expresado a
fs. 20 y vta. porIa Direcci6n General de Administracion.

CU'l'80

-Cordoba-

Expte. NQ 6808-64. -

24-7-64.

P - APROBAR e1 Curso de Perfeccionamiento
Docente dicta do en 1a ciudad de Marcos Juarez, Cordoba, entre e1 13 de enero y el 21 de febrero de
1964, con un total de ciento sesenta y seis (16H)
horas de c1ases teoricas y practicas.
2 9 - AGRADECER y dejar constancia en la foja
de servicios al inspector de zona, senor Victor Manuel Leiva, su valiosa y eficiente colaboracion como
director, organizador y profesor del curso, como asi
a los inspectores de zona, senores Manuel Jose Victoria y Ramon Antonio Carnero Salas, }Xlr su colaboracion como profesores del curso.
39 _ AGRADECER al Director de la escuela nacional NQ 259 de Marcos Juarez (Cordoba) por su
Colaboracion permanente a1 hacer posible la realizacion del Curso en 1a citada escuela, y a la maestra,
senora Susana Couto de Piccini pOI' su eficiente y
entusiasta actuacion como ayudante del Cur so.

U bicaci6n t1'ansito?'ic
-

Expte. NY 10.778-64. -

Crear

CU1' SO

-

-La Rioja-

Expte. NQ 11.482-62. -

20-7-64.

MODIFICAR la resolucion de fs. 15 en la siguiente forma:

especial nt-usic(t

La Rioja -

Expte. NQ 26.037-63. -

20-7-64.

N ombramiento
-

La Rioja -

Expt.e. NQ 24.671-63. -

22-7-64.

NOMBRAR, de conformidad con el punto I. inciso
a) de la Reglamentacion al Art. 77Q del Estatuto del
Docente, director de la escuela N9 160 de La Rioja
(3' "D"), en la vacante por renuncia del senor Carmelo Eloy AgUero, al Maestro Normal Nacional, senor FELIPE LEANDRO DAVILA (L. E. 6.707.785,
c1ase 1932).

Aprobar permuta
-

Vidticos

20-7-64.

19 _ CREAR un curso especial de muslca en la
escuela NQ 114 de la provincia de La Rioja.
29 - AFECTAR un cargo de maestro especial de
musica con destino a la escuela NQ 114 de La Rioja.

24-7-64.

19 - APROBAR el Curso de Perfeccionamiellto
Docente sobre "Numeros en Color" del metodo del
doctor Caleb Gattegno, desarrollado en la ciudad de
Rio Cuarto, Cordoba, desde el 5 al 18 de febrero de
1964, en el que se dictaron sesenta (60) boras de
c1ases te6ricas y practicas.
2 9 - AGRADECER al inspector tecnico secciolClal
de escuelas nacionales de Cordoba, senor Luciano Segovia, la colaboracion prestada.
39 - AGRADECER y dejar constancia en la foja
de servicios del senor Leonardo Oscar Altamirano y
de las senoritas Doly Betty Del Ama e Hilda Elena
Sola por su competente y desinteresada intervencion
como profesor y ayudantes de trabajos practic:os,
respectivamente.

Expte. NQ 1.501-64. -

UBICAR transitoriamente, de conformidad con la
resoluci6n de caracter general N9 56/1963, en la escuela N9 39 de La Rioja, en la vacante por traslado
de la senora Felisa Mercado de Villacorta, a la maestra de grado de la escuela N9 10 de esa provincia,
senora NELLY DE LAS MERCEDES HERRERA
de LATTUCA.

Ap1'obar curso
-Cordoba-

La Rioja -

-

Mendoza-

Expte. N' 10.163-64. -

20-7-64.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nros. 110 y 37 de Mendoza (grupo "B"), senora CLELIA AZUCENA
AGUILERA de GOMBAO y senorita MARIA ELISA
MITRE. respectivamente.

,
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CreaciOn secc-wn Jar din de I nla nt l'$
- Mendoza -

Expte. NO 9.058-64. -

20-7-64.

19 _ CREAR en la escuela N 9 70 de la provincia
de Mendoza, una seccion de jardin de iruantes.
29 - AFECTAR un cargo de maestl'a de jardin de
infantes con destino a la escuela N9 70 de Mendoza.

I

Salta que obran, a fs. 173/184 y disponer su liquidacion y pago en la forma indicada por la Direccion
General de Asesoria Letrada a fs. 168.
2 9 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara la imputacion al gasto de que se
trata,

ArignaciOn categoria eSC1teia y 1'l'co1'tocimiell to
haberes

Truslado
Mendoza -

Expte. NO 19.033-57. -

2531

-

20-7-1964.

Salta -

Expte. NO 872-64. -

20-7-64.

P - ASIGNAR la 2da. categoria a la escuela
TRASLADAR pOl' razones de buen gobierno esCOlar al senor CARLOS ALBERTO MAZZA, maestro , NQ 86 de la provincia de Salta, a partir del 23 de
junio de 1959.
de la escuela N ~ 156 de Mendoza, actualmente prest ando servicios en la escuela N " 2, a la eseuela
29 - LIQUIDAR al director de la escuela N- 86
N9 145 de la misma provincia.
de Salta, la diferencia de haberes entre director de
escuela de 3ra. categoria y director de escuela de
R eco1'tocimiento p1'opieta1'io3
2da, categoria.
- Mendoza-

-

E ypte. N" 1.201-64. -

22-7-64.

Creaci6n cargo
- Salta -

RE CONOCER a favor de los senores CIRO ARMANDO YACIOFANO, MARIA LUISA REINA de
- Expte. NY 9.308-62. - 22-7-64.
YACIOFANO y EMILIA MARIA ZEFIRA GABRIELLI de REIN A, propiet arios del edificio que I
P - CREAR la vicedireccion en la escuela Ny 139
ocupa la escuela N" 89 de Mendoza, el alquiler mende la provincia de Salta.
sual de $ 506.83 min., fijado en la resolucion de fs.
2' - AFECTAR un cargo de vicedirector con des14 porIa Camara de Alquileres jurisdiccional, a par- I
tir del 19 de julio de 1959.
f tino a la escuela N9 139 de Salta.

I

Cesantia

Aprobar CUT30
- Mendoza-

Expte. N9 9.449-64. -

24-7-64.

19 - APROBAR el Curso de Perfeccionamiento Docente para Maestros Rurales, desarrollado en General Alvear, Mendoza, con un total de ciento veinte
(120) horas de clases teoricas y -practieas dietadas
entre el 3 de febrero y e1 1Q de marzo de 1964.
2 9 - AGRADECER al inspector tecnico seecional
de la provincia de Mendoza, senor Amilcar Urbano
Sosa, por la decidida y valiosa colaboracion prestada en la organizacion y desarrollo del Curso.
39 - AGRADECER y dejar constancia en la foja
de servicios de las inspectoras tecnicas de Zona, se.ii.orita Hilda Ambrosini y senora Irene de Ulzurrum
y POI' su intermedio a toda la Comision Organizadora.
profesores y ayudantes por la idoneidad, eficiencia y
desintel'es puestos de manifiesto en la tarea cumplida.
Certificados de Obras
- Salta-

Expte. Nt 5.016-58. -

20-7-64.

19 - APROBAR los certificados de los trabajos
de reparacion del edificio de la escuela N9 230 de

-

San Juan-

Expte. NY4.923-63. -

20-7-64.

19 _ APROBAR 10 actuado.
2 9 - DECLARAR CESANTE, por abandono de
cargo, a la maestra de a1 escuela N9 127 de San
Juan, senora LAURA JOSEFINA PEZZOTTI de
BARRERA (L.C. 3.163.965), a partir del 10 de octubre de 1962. fecha en que agoto el maximo de inasistencias injustificadas.
Inexistencia t'esponsabilidad en suspensi611
_

San Luis-

Expte. N· 7.328-58. -

20-7-64.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - REMITIR las actuaciones al Tribunal de
Cuentas de la N acion, a los efectos que estime corresponder, con la manifestacion de que el Consejo Nacional de Educacion no encuentra responsable alguno del perjuicio fiscal que existiria en autos.
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R econocer propietario y alquile,' local e8colar
- San Luis-

Ex pte. NQ 16.643-60. -

20-7-64.

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion General de
Provincias Zona Ira para designar sumariante y
secretal'io.

RE CONOCER a favor del senor DARDO MORE N O pr opietario del edificio que ocupa la escuela
n 9 301 de San Luis el alquiler mensual de $ 360,87
mIn . a partir del 1Q de abril de 1960.

Denegat· reclamo por encasillamiento
- Santiago del Estero -

Expte. NQ 33.536-59. -

Aprobat:ion permuta
- Santiago del Estero Expte. NQ 10.162-64. -

Reconocer pl'opietaria local ('scola I'
- Santiago del Estero Expte. N9 6.294-64. -. 20-7-64.

RECONOCER a la senora MARIA SELVA DEL
VALLE ITURRE de !TURRE, como n.ueva prop ietaria del local donde funciona la escuela N~ 561 de
Santiago del Estero y Jiquidar a su favor los alquileres devengados y a devengar pOl' el meneionado irumueble.

instrucc-ion sumo )'io
- Santiago del Estel'o -

ExPte. N'! 3.786-63. -

20-7-64.

P - DISPONER la instrucci6n de un sumario administrativo a la senorita LIA MARGARITA ROBATO, m~estra de la pflcuela NQ 32 de Santiago del
Estero, a fin de determinar su responsabilidad en
los heehos a que haeen referencia esta!i aemaciones
que !lervinl.n de eabeza de sumario.

20-7-64.

IMPONER el nombre de "Doctor Carlos Coronel"
a la escuela N9 446 de La Banda, provincia de, Santiago del Estero.

-

Ap"obar CUT80
Santiago del Estero -

Expte. W 6.807-64. -

24-7-64 .

1q - APROBAR e1 Curso de Perieccionamlento
Docente (Temporario) dictado en 1a ciudad de La
Banda. Santiago del Estero, entre e1 7 de enel'O y el
7 de febrero de 1964, con ciento veinte (120) 110ras
de duraci6n.
2v - AGRADECER la intervcnci6n de In Inpeceion Teeniea Seeciolla] cuya colaborarion h ;~o posible la realizacion del citado Curso.
3" - AGRADECER y dejar constancia en la foja
de servicios al direclor y organizador del <:urso, inspector de zona, senor Mariano Moreno.

20-7-64.

APROBAR la permuta aeordada entre los dileeto"
res de las escuelas NlYIs. 310 y 677 de Santiago d a I
Estero (1' categoria, grupo "A"), senores MARIO
AMERICO SEILER y JU AN CARLOS RAIMUNDI,
respectivamente.

-

Expte. W 18.232-63. -

20-7-64.

1Q - NO HACER LUGAR al reclamo de haberes
que formula el senor JOSE DOROTEO VILLAGRAN, empleado de la escuela Hogar N(' 21, de Santia go del Estero, por ellapso 13-12-55 a l 19-8-56, por
no existir en el mismo real prestacion de servicios.
2 9 - N O HACER LUGAR al rec1amo pOI' encasillamiento y por. situacion de revista que formula dicho empleado. atento 10 resuelto porIa Direcei6n
General del Servicio Civil de la Nacion (fs. 14) y por
decreto 1178/63 que ratifie6 dieho encasillamiento.
39 - PREVIA notificarion disponer el 81'rhivo de
estas actuaciones.

-

hnponer nombre elteuela
- Santiago del Estero -

-

Aut01'iza1' crew'sion
Santiago del Estero -

Expte. W 12.634-64. -

24-7-64.

1(' - AUTORIZAR a la direeci6n de la eseuela N"
542 de Santiago del Estero, para que una delegaeion
de alumnos de 40, 59 y 6" grado de ese establecimiento, acompanados de cuatro maestros, rEalicen una
exeursi6n con fines de estudio a la ciudad de Tueuman el dia 31 del corriente mes, dejandose constancia de que esta autol'izacion no importa erogaci6n aIgun a para los partieipantes ni para la Reparticion.
2Q - FSTABLECER que los ninos deberan contar
con la autorizacion escrita de sus padres, a quiene!l
se notificara de que la autoridad esco1ar, si bien adoptara las medidas que correspondan para el cuidado y
vigilancia de los alumnos, se Jiber'! de cualquier aecion POl' parte de aquellos en el supuesto raso de aCridentes no imputables a1 personal.

Renuneia
- Tucuman -Expte. N',' 9.:338-64. -

20-7-64.

ACEPT AR en 1a fecha en que haya dejado de
prestaI' servicios, la renuncia que, POl' razones de indole particular, present a el maestro de grado de la
escuela N" 200 de Tueuman, senor OSCAR DOMINGO SORIA (L.K (l,941.406, rla"e 11)21).
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Desestimar reconsideracion
- Tucuman-

Expte. N9 9.498-63. -

19 de febrero de 1964, Exp. 619-64), Exp. 10.066-64.
HEBE ROSA MAZZITELLI de BEST como maestra de grado de la 103 de Mendoza (resoluci6n del
25 de octubre de 1963, Exp. N9 19.592-63), Exp.
10.361-64.

20-7-64.

NO HACER LUGAR al pedido de reconsideracion
(Art. 539 del Estatuto del Docente), formulado pOl'
la maestra, senora ROSA ANGELICA GRA VIOTTO
de GRAS de la escuela 252 de Tucuman.

NOEMI LUISA GALERA, como maestra especial
de musica de la 12 de Mendoza (resoluci6n del 23 de
marzo de 1964, Exp. 2.131-64), Exp. 10.651-64.
ELENA NOEMI GAVA, como maestra de grado de
la 18 de Mendoza (resolucion del 25 de octubre de
1963, Exp. 19.592-63), Exp. 10.653-64.

Creacion curso nnl,sica
- Tucuman Expte. N° 9.778-62. -

-

20-7-64.

Creacion cursos especiales

19 - CREAR dos cursos especiales de Musica en
la escuela N ° 49 (Ira. "A" ) de la provincia de Tucuman.
2 9 - AFECT AR dos cargos de maestl'a especial
de Musica con destino a la escuela N9 49 (Ira. "AU)
de Tucuman.

_

Expte. N9 14.827-58. -

Mendoza y San Juan

Expte. N9 21.723-62. -

22-7-64.

19 - CREAR los siguientes cursos especiales en
las escuelas de San Juan y Mendoza que se indican:

Denegar recurso
- Tucuman-

2533

E specialidad

Curso

22-7-64.

NO HACER LUGAR a los recursos interpuestos
'POl' las maestras de Ii escuela NQ 134 de Tucuman,
senora EMILIA TERE SA AHUALLI de DAHER y
senorita CLARA ZAMORA, y previa notificacion,
disponer el archivo de las actuaciones.

Esc.N9

Pro vincia

1

San Juan

Manualidades

94

San Juan

Musica

81

Mendoza

1

Musica

1
1

2 9 - AFECT AR los siguientes cargos en las escuelas de San Juan y Mendoza que se indican:

Especialidad

Esc.N9

P?'ovincia

Liquidacion viuticos
-

Expte. N" 5.102-64. -

20-7-64.

LIQUIDAR viaticos a favor del senor JUAN BAUTISTA EDUARDO GIM E NEZ POl' su desempeno
como secretario tecnico interino de la Inspeccion General de Provincias, Zona Ira., a partir del 17 de
marzo de 1964 POl' un lapso maximo de seis (6) meses corridos (art. 29 del Decreto 13.834-60) y en la
forma indicada a fs. 6 porIa Dil'E'ccion Gener al de
Administracion.

Sin efecto nombramiento
- Jujuy y Mendoza -

Expte. N9 12.890-64. -

20-7-64.

DEJAR SIN EFECTO las designaciones efectuadas en favor de las siguientes personas, para los
cargos y escuelas que en cada caso se indica, cn razon de que la mismas presentan su renuncia sin habel' tomado posesion de sus respectivos puestos:
ALICIA ANGELA GARCIA, como maestra de grado de la 103 de Jujuy (re;;olucion tiel] 2 de septiembre de 1963, Exp. 16.335-63), Exp. 10.065-64.
HERMINIA ASUNCION FARIAS TAIRE, como
maestra de gl'ado de la 107 de Jujuy (l'esoluci6n del

1

San Juan

Manualidades

94

San Juan

Musica

81

Mendoza

1

Musica

1

1
I

-

Sin efecto traslado
Mendoza y Sgo. del Estero

Expte. N9 10.641-64. -

20-7-6'].

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado a
la escuela 32 de Santiago del E stero, a prob'1do pOl'
resolucion del 29 de mayo de 1963 (Exp le. 9255-62),
de la maestra de grado de la N 9 113 ue Mendoza,
senora RAQUEL CORPUS ITURRE de CASTRO
(Estatuto del Docente, Reglamentacion Art. 32 9, punto VIII).

Traslado transito"io
-

Salta - Tucuman -

- Expte. NQ 9820-64. -

20-7-64.

ACORDAR, de confol'midad con la l'E'solucion de
cal'acter general N9 56-63, el traslado transitorio a
establecimientos de la ciudad capital de Tucuman,
solicitado porIa maestra de grado de la escuela num.
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177 de Salta, senorita CORA PILAR MEDINA, debiendo la Inspeccion Seccional respectiva ubicarla,
previo cumplimiento del art. 29 de la citada resolucion general.

2~

Sin eJecto designacion
N ombramiento
-

Corrientes -

Expte. NQ 2.698-64 -

20-7-64.

19 _ DEJAR SIN EFECTO la designacion de la
senorita NORA GRISELDA SANCHEZ (L.C. num.
4.865.121, clase 1944), como empleada administrativa,
Clase uD", Grupo VIII, de la Inspeccion Seccional
de Corrientes, designada por resolucion del 8 de abril
de 1964 (fs. 196), atento a que renuncia a la misma,
sin haber tornado posesion del cargo.
2~

- NOMBRAR personal administrativo, Clase
uD", Grupo VIII (DOS MIL SEISCIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL) ($ 2.600 min.) para la Inspeccion Seccional de Corrientes, a la senorita MARIA
SALOME SANCHEZ (L. C. N9 5.105.824, Clase
1945), aspirante que sigue en orden de puntaje, a la
senorita NORA GRISELDA SANCHEZ, a quien en
el punto anterior se deja sin efecto su nombl'amiento, POI' no haber tornado posesion del cargo y habel
hecho renuncia del mismo.

V ititicos
- Chaco -

-

Expte. N9 20.569-63. -

20-7-64.

LIQUIDAR viatico a favor del senor AT ALIVA
FIDEL AMALIO LAFROVITTA por su desempeno
como Inspector de Zona suplente en la Inspeccion
Tecnica Seccional de Corrientes a partir del 11 de
mayo de 1960, por un lap so de seis (6) meses corridos (art. 29, decreto 13.834-60) y con deduccion de
los viaticos percibidos por el recur rente en dicho periodo pOI' cometidos cumplidos a mas de 50 km. de la
sede de la Seccional, cuyo detalle obra precedentemente.

Sumario administrativo
- Corrientes -

Expte. N9 31.160-59. -

22-7-64.

19
DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo al maestro de la escuela N9 112 de Ia
provincia de Corrientes, senor SAUL MARIA CALVI, a fin de establecer su situacion de revista, de

Expte. NQ 9.369-63. -

20-7-64.

LIQUIDAR viatico a favor del senor L UIS MARIA GADEA, director tit ulal' de la escuela N 9 37 de
la provincia del Chaco, por su desempefio como Inspector de Zona suplente, del 29 de junio al 15 de
octubre de 1961, con deduccion de los viaticos percibidos por el citado agente segun detalle de fojas 6.

Licencia
- Chaco -

Expte. N9 9.452-63. -

20-7-64.

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, a la
senorita GLORIA JESUSA DELLAMEA, maestra
de la escuela 400 del Chaco, en las condicion ~ s del
art. 69 , inciso L, punto V9 de la Reglamentac;6n del
Estatuto del Docente, desde el 8 de octubre ha sta el
23 de noviembre de 1962, periodo en el que realizo
estudios de Ciencias Exactas, Fisicas y N aturales en
la Universidad Nacional del Nordeste, en su condicion de becaria.

Cesamtia
- Chaco -

Liquidacion viatico
- Corrientes -
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acuerdo con las prescripciones del articulo 37\' del
Reglamento de Sumarios.
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., para designar sumariante y secretal'io.

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona

N~

Expte. NQ 16.193-57. -

20-7-64.

APROBAR 10 actuado en su caracte r <Ie su mario administrativo.
29 - DESESTIMAR por infundadas las acusaciones formuladas a foja 24, por el maestro a cargo
de la direccion de Ia escuela N 9 393 de la provincia
del Chaco, senor WILFREDO EDGARDO AGUILAR, contra el ex-Inspector Tecnico Seccional senor
ANTONIO CORONA y el ex-Subinspector Tecnico
Seccional senor ANGEL ROBERTO GIMENEZ
ORTIZ.
3· - DECLARAR CESANTE, con fecha 21 de
diciembre de 1955, al senor WILFREDO EDGARDO
AGUILAR (L.E. 7.437.882, clase 1932), maestro a
cargo de la direccion de Ia escuela N9 393 de la provincia del Chaco, por haber hecho abandono del
cargo.
P -

R enuncias
- Chaco _ Expte. N9 7.377-64. -

20-7-64.

ACEPT AR, con antigiiedad al 31 de marzo de 1964,
la renuncia que, para acogerse a los beneficios de ]a
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de CHACO, senor HUGO ANTONIO CABRAL (L.
E . N 9 3.555.429, clase 1919).
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Licencia y dar de baja po,·tero
- Chubut-

Expte. N o 3.902-63. -

20-7-64.

CONCEDER LICENCIA, con el 50 % de
sueldo, en las condiciones del articulo 149 del decreto
12.720-953, vigente en esa oportunidad, del 14 de abril
hasta el 15 de octubre de 1960, al senor BENJAMIN
ARTILES (L.E. 233, clase 1894) , portero de Ia escuela N9 8 del Chubut.
29 - DAR DE BAJA al citado agente, con fecha
16 de octubre de 1960, por haber agotado todas las
licencias que por enfermedad Ie ot orga el r eglamento respectivo y no poder reintegrarse por impedirselo
su estado de salud, sin perjuicio de los beneficios
que Ie acuerdan las leyes de previsi6n y ayuda social.
l' -

lmposicion nom bre
Chaco -

Expte. N 9 8.103-64. -

20-7-64.

IMPONER el nombre de "AMANDA DE GRANDI
DE SOLIS" a la escuela N 9 42 de Resistencia, provincia del Chaco.

Conferir representacion
- Chaco-

Expte . NQ 9.780-64. -

20-7-64.

APROBAR la medida adoptada por la Presidenta
del H. Consejo a hoja 3 por la que designo representante suplente del Consejo Nacional de Educacion
ante el Consejo Asesor de la Direccion del Aborigen
de la provincia del Chaco, al Inspector Tecnico Seccional de Escuelas de esa jurisdiccion, senor MIGUEL ANGEL GUTIERREZ.

Desestimar r enuncia
- Chaco-

Expte. N9 25.030-59. -

22-7-64.

19 ~ APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
2 9 - DESESTIMAR por falta de meritos, la denuD.cia formulada contra la maestra de la escuela
N9 191 de la provincia del Chaco, senora CATALINA FERNANDEZ de BRITEZ.
3Q - DISPONER el archivo de las actuaciones.

Automar a integrar Jurado
- Chaco -

Expte. N9 13.604-64. -

24-7-64.

. 19 - APROBAR la medida adopt ada por la InsPeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2da., por la que se autoriza a titulo de colaboracion personal, que los Inspectores de Zona de la
Inspeccion Tecnica Seccional del Chaco, senores
FRANCISCO LAZARO FRATI, JOSE FROILAN
PAULINI y ADRIANO ROMERO, integren el Jurado de Oposici6n en el Concurso de Ascenso de J erarquia N9 2 dispuesto por el Consejo General de Educacion de la misma provincia, entre los dias 27 y 31
del corriente.
29 - DEJAR ESTABLECIDO que, previo entendimiento con las autoridades escolares de la provincia, la Inspecci6n Tecnica Seccional del Chaco procur ara que la colaboraci6n que se acuerda, interfiera 10
menos posible las tareas especificas de los funcionarios afectados por esta resolucion.

Cesantia
-

Chubut -

Expte. N V 23.573-63. -

20-7-64 .

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumsrio administrativo.
20 ~ DECLARAR CESANTE al senor CIRILO
RIOS (L.E. 7.309.484), portero de la escuela N9 54
de la provincia de CHUBUT, a la fecha en que dejo
de prestar servicios por aplicacion de los incisos c)
y d) del Art. 369 y c), d) y f) del Art. 37Q del Decreto Ley 6.666-957.

Regularizar situacion
- Chubut -

Expte. N9 15.288-61. -

1'evista

22-7-64.

SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional por intermedio del Ministerio de Educaci6n y Justicia, qU1era dictar decreto insistiendo en el cumplimiento de
1a resoluci6n de fojas 32 por la cual se justifican sin
goce de sueldo, como caso de excepci6n y al solo efecto de regularizar su situaci6n de revista, las ina sistencias en que incurl'iera la portera de la escuela
N° 24 de la provincia de Chubut, senorita MEIRA
JONES, del 11 de agosto de 1960 al 17 de julio de
1963.

Aprobaci6n Concurso 125 y 127
~ Entre Rios -

Expte. N 9 23.790-63. -

20-7-64.

CONCURSO No 125
19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 125
de ingreso en la docencia (primer llamado), en cuanto se refiere a los cargos vacantes de maestro especial de musica de las escuelas numeros 17 y 163 (dos
cargos) de la provincia de Entre Rios, por falta de
aspirantes con Jas condiciones de titulo reglamentarias.
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29 - DISPONER se realice una segunda convoca toria por el termino de quince (15) dias habHes a
partir del 10 de agosto proximo, para proveer los
cargos vacantes que se declaran desiertos en el punto
anterior.

Junta de Clasificacion de Entre Rios, a la directora
de la escuela N9 200 Y a la maestra con f unciones
auxiliares de la NQ 1 de la misma provincia, senorita
MARI A ISABEL IBIRIA y sefiora SUSANA
EDITH MEDINA de RAMIREZ, respectivamente.

CONCURSO N9 127

Renuncia

19 - EXCLUIR del Concurso N'! 127 de ingreso
en la docencia dos (2) cargos de maestro especial de
musica de las escuelas numeros 1 y 132, respectivamente, de la provincia de Entre Rios.

-

2 9 - DECLARAR DESIERTO e1 Concurso NQ 127
de ingreso en la docencia (segundo llamado), POI' falta de aspirantes con las condiciones de titulos reglamentarias, en cuanto se refiere a los cargos vacantes
de maestro especial, de musica de las escuelas de la
provincia de Entre Rios numeros 3, 5 (dos cargos),
9, 10, 12 (dos cargos), 17, 23 (tres cargos), 24, 28,
30,39,48,54,58,76 (dos cargos), 79, 108, 159; 164,
205, 207, 208, 209, 211, 219, 220, 223 y 232.

29 - ACEPT AR, con anterioridad a la fecha en
que dejo de prestaI' servicios, la renuncia interpuesta
porIa maestra de la escuela N9 73 de la provincia
de Entre Rios, senora EUGENIA AUGUSTA KELLEMBERGER de RODRIGUEZ (L.C. 0.401.G .0 ).
39 - DISPONER el archivo de las actuacioll(,s.

39 - DISPONER se rea lice una tarea y ultima
convocatoria POI' el termino de diez (10) dias habiles
a parth' del 10 de agosto proximo, para proveer los
cargos que se declaran desiertos en el punto anterior,
dejandose constancia que en este llamado, a faIt a de
aspirantes con titulos nacion'lles de la especialidad,
sera de aplicacion 10 prescripto en el articulo 14, inciso b) del Estatuto del Docente.
4~

- ESTABLECER que para esta tel'Cera convocatoria, rigen las mismas disposiciones de los articulos 2Q, 39 , 49, 59 y 69 del segundo llamado (resolucion
del 15 de octubre de 1962, expte. 18.528-62).
5 - APROBAR el Concurso N 9 127 (2<1a. convocatoria) de ingreso en la docencia (resolucion del 15
de octubre de 1962, expte. 18.528-62) efectuado en
la provincia de Entre Rios, para cubrir cargos vacantes de maestros especiales de musica de escuelas
comunes.
69 - NOMBRAR maestra especial de musica de la
escuela N9 182 (Ira. "A") de Parana, provincia de
Entre Rios, en la vacante pOI' traslado de la sefiora
Dora V. de Rossi, a la senora SARA BUPO de
SERRAT (L.C. 5.361.549, clase 1918, con servicios
do centes anteriores, hoja 32 y 57), con certificado de
aptitud en especialidad musica de la ex-Direccion General de Ensenanza Primaria.

-Comisi6n de servicios
- Entre Rios -

Expte. N9 12-905-64. -

20-7-64.

DEST ACAR en comision de servicio, por el terminD de un ano, en las condiciones determinadas en
la resolucion de caracter general NQ 5 del 26 de febrero ultimo (articulo P y 29, Expte. 2.081-64) en la.

-

Entre Rios -

Expte. NQ 199-59. -

20-7-64.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.

Cesantia
-

Entre Rios -

Expte. NQ 7.601-57. -

20-7-64.

1q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
2 9 - DECLARAR cesante al senor CELSO MELITON CABALLERO (L.E. 2.819.553, c1ase 1909),
director de la escuela N~ 193 de la provincia de Entre
Rios, por abandono de cargo, debiendo indicar la Direccion ' General de personal la fecha en que se hace
efectiva la cesantia.

A ceptar donaci6n ten'e Ill)
_ Entre Rios -

Expte. NQ 2.738-64. -

20-7-64.

19 - ACEPTAR y agradecer pOl' intermedio de la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., al senor JUAN B. PELLEGRINI la
donacion de un terreno de 5.000 m2., ubicado en la
Chacra N9 11, segun plano oficial de la ciudad de
Santa Elena, provincia de Entre Rios, con destino a
la escuela N9 236 de la localidad.
2~

- ACEPTAR y agradecer pOl' intel'medio de 1a
Inspeccion Tecnica Geneml de Escuelas de Provincias, Zona 2da., al consorcio Vecinal Pro Edificio de
la escuela N9 236 de Entre Rios por su contribucion
a la enseiianza prima ria, la dona cion del edificio
construido para dicho establecimiento en el terreno
donado POI' el senor Juan B. Pellegrini.
3Q - AUTORIZAR al Inspector Seccional de Entre Rios para suscribir la respectivll escritnra traslativa de dominio.
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Convalidar sumario
- Entre Rios -

Expte. N " 14.911-60. -

-------
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Instruir sumario
- La Pampa-

20-7-64.

-

CONVALIDAR como sumario administrativo
10 actuado en este expediente (prevencion a la maestra de la eseuela 241 de Entre Rios, senora GLORIA
OLIVA de RIMBAU).
2 9 - P ASAR a la Inspeecion Teeniea General dEl
Eseuelas de Provincias, Zona 2~, para que rome la
intervencion que Ie compete.

Expte. W 513-64. _

20-7-64,

1Q - DISPONER la instrueci6n de un sumario
administrativo a la senora LUISA JACQUELINE
MALAMUD de ORTIZ, maestra de la escuela 7 de
La Pampa, a fin de establecel' su situaci6n de revista.
debiendo tenerse en cuenta el articulo 379 del RegIamento de Sumarios.
29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2., para designar
sumariante y secretario.

1" -

Instrucci6n sumario
- Entre Rios Expte. N9 1.072-64. -

-- - -

Terminaci6n servicios
- La Pampa-

22-7-64.

1v - DISPONER la instrueeion de un sumario
- Expte. N~ 2.942-57 . - 20-7-64.
administrativo a Ia senora IRMA ONF ALIA AL-·
BORNOZ de SAP, maestra de la eseueia 31 de Entre
1Q - DEJAR SIN EFECTO Ia resolucion de foRios, para. establecer su situacion de revista, debien-· : jas 99.
2Q - DAR POR TERMINADOS los servicios del
do tenerse en cuenta el articulo 37 9 del Reglamento
senor DOMINGO LUIS ROMILLIO (L.E. 4.337.759,
de Sumarios.
9
c1ase 1928), maestro de la escuela N9 57 de la pro2 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provineias, Zona 2', para desi~nar
vineia de La Pampa, con anterioridad al 4 de enero
s umariante y secretario.
de 1956, atento su ineapacidad fisiea absoluta para
desempeiiarse en la doeencia, sin perjuieio de los benefieios que Ie aeuerdan las leres de "prevision y ayuSuspensioll actividades escolfl/'ell
da social.
- La Pampa-

Expte. N" 11.721-64. -

20-7-64.

Ubicacion transitoria
- Misiones -

APROBAR la suspensIon de aetividades ~scolares
. ciel dia 8 de mayo ppdo ... en la eseuela N9 10 de la
localidad de Catrilo, 'provincia de La Pampa, como
consecuencia del asueto dispuesto por el Gobierno
Provincial en celebracion de fiestas patronales.

-

UBI CAR tl'ansitoriamente, de confol'midad con la
resoluci6n de Cal'ilCter general N9 56-1963, en la escuela 238 de Misiones, en la vacante pOl' creaci6n
(resoluci6n del 19 de junio ultimo, expte. 5.337-64),
a la maestra de grado de la escuela 23 de esa provincia, senora ANA MORGENSTERN de ANDRUSYZSYN.

SU8pender actividadcs escolares
-' La Pampa-

Expte. N'} 11.772-64. -

20-7-64.

Ubicacion transitoriH
- Misiones -

AP~OBAR

la suspension de actividades eseolares
del d 'a 12 de junio ultimo en la escuela N~ 35 de la
localidad de Lonquimay, provincia de La Pampa, en
cirtud del asueto dispuesto 'Por el Gobierno Provincial
en celebracion de fiestas patronales.

I

Sin electo designacion
- La Pampa1<:. pte. N' 12.981-64. -

20-7-64.

Expte. N9 12,164-64. _ 20-7-64.

Expte. NQ 6.050-64. _

20-7-64.

APROBAR, de conformidad con lu resoluci6n de
hoja 12, la ubicaci6n transitoria, en la escuela 238
de Misiones en la vacante por creaci6n (resolucion
del 19 de junio ultimo, ex pte. 5.337-M-1964), de la
maestra de grado de la escuela 11 de esa provincia,
senora MYRIAN RUTH STEVENSON de RODRIGUEZ.

DEJAR SIN EFECTO 1a designacion como miembro titular de la Junta de Clasificaci6n de la provin- ,
Ubicacion transitoria
cia de La Pampa, efectuada POI' l'esoluci6n del 13 de
- Misiones abril ultimo, ('xpte. 5.123-64, del maestro de grado de
- Expte. NQ 3.907-64. - . 20-7-64.
la escuela N9 233 de la misma provincia, senor BERAPROBAR, de conformidad con la resolucion de
NARDINO DEL VALLE CARRIZO el que presenta
• hoja 10. la ubicaci6n transitoria en la escuela 48 de
la renuncia sin habel' tornado rosesi6n del cargo.
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MISIONES, en la vacante por cl'eacion (resolucion
del 19 de junio ultimo, expte. 5.337-M-1964), de la
maestra de grado de la N9 183 de esa provincia, senora AURELIA ARZA de REY LEYES.

Ubicacion transitot'ia
-Misiones Expte. 3907-64. -

-

20-7-64.

APROBAR, de conformidad con la resolucion de
hoja 10, la ubicacion transitol'ia en la escuela 48 de
MISIONES, en la vacante por creacion (resolucion
del 19 de junio ultimo, expte. NQ 5337IM1964), de
la maestra de grado de la N9 183 de esa provincia,
senora AURELIA AREA de REY LEYES.

AprobaciOn suspension y tra.slado
- Rio Negro- Expte. N9 5.182-63. ~ 20.7,64.
19 - APROBAR 10 actuado en canicter de sum ario administrativo.
29 - APROBAR la suspension preventiva que se
Ie aplicara al director de la escuela 36 de Rio Negro,
senor ORESTE N A V ARRO, con fecba 25 de octubre
de 1963, segun resolucion del instructor de fs. 53/54
y proceder al inmediato levantamiento de la misma.
-39 - TRASLADAR, POI' razones de buen gobierno escolar, a otro establecimiento de igual categoria y grupo, fuera de la provincia, al director de la
escuela 36 de Rio Negro, senor ORESTE NAVARRO.
4 9 - HACERLE SABER que en 10 sucesivo no·
debe dar lugar a situaciones como las que aqui se
ventilan.
-

Expte. NY 1.984·63. -

20·7·64.

APROBAR 10 actuado en caracter de sumario
administrativo.
2 9 - NO CONSIDERAR la renuncia presentada.
pOI' el senor MANUEL BENJAMIN SUAREZ (L.E"
3.543.682, clase 1925), maestro de la eseuela NQ 16 de
la provincia de RIO NEGRO.
39 - DECLARAR CESANTE con feeha 29 de ju-·
nio de 1962 al senor MANUEL BENJAMIN SUA·
REZ, maestro de la escuela N9 16 de Rio Negro, POl'
haber heeho abandono del cargo.

Aceptar donaciOn mas til
- Rio NegroExpte.

N~

-

Expte. N9 258·64. -

254·64. -

20·7·64.

ACEPTAR y agradeeer pOI' intermedio de la Ins"
peecion Tecnica General de Escuelas de Provineias,
Zona 2da., la donacion de un mastil para la eseuela~
N9 56 de Rio Negro, efectuado pOI' el Centro de Ex-alumnos del mencionado estableeimiento, euyo costo
asciende a la suma de UN MIL NOVECIENTOS
ONCE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.911,00
moneda nacional).

20·7-64.

19 _ AUTORIZAR la extraeeion del eerco que 1'0dea el predio en el cual se eneuentra ubieado el edificio de la eseuela 80 de Santa Fe, POI' hallarse el
mismo en mal estado de conservacion.
29 _ ACEPTAR y agradccel' POI' intel'medio de la
lnspeecion Teeniea General de Eseuelas de Provincias, Zona 2', a la Asociacion Cooperadora de Ia escuela 80 de Santa Fe, Ia donacion de los elementos
necesarios para la construceion de un nuevo cerco,
cuyo valor aseiende a la sum a de VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 20.000 min.).

AceptM' donacion placa
- Santa Fe-

Expte. NY 227'64. - 20-7-64.
19 _ ACEPT AR, y agradeeer POI' intermedio de
la Inspeecion Teeniea General de Eseuelas de Provinci as, Zona 2', a la Asoeiacion de Madres de la
eseuela 398 de Santa Fe, la donacion de una placa
recordatoria en Homenaje al 109 aniversario de la
creaeion de dieho estableeimiento, con destino al mismo, que asciende ala suma de DOS MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.500 min.).
29 _ HACER SABER a la direccion de la escuela
del rubro, que en el futuro no debera acordar autori·
zacion para colocar placas en el local propiedad del
Consejo N acional de Edueacion, sin contar previamente con la anuencia de Is Superioridad.

Denegar inscripcion sltplencias
- Santa Fe-

Cesantia
Rio Negro-

l~ ~

-

Construccion ce/'co
- Santa Fe-

-

Expte. NY 3.527.64. -

20·7-64.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado porIa aspirante a suplencias, senorita GLORIA ESCUDERO
SOLER y archival' las actuaciones, previo eonocimiento de la recurrente.

Transferencias cargos
- Santa Fe-

Expte. N9 9.373-64. - 20·7·64.
19 _ APROBAR las transferencias dispuestas pOl'
la Inspeceion Tecniea Seccional de SANTA FE, de
los cargos vacantes de maestro de grado, cuyo detalle
se consigna a fojas 93 y 94 entre las siguientes escuelas de esa jurisdiccion.:
Cargos

vacantes
1
1
1
1
1

1

De la Escuela NQ
(Ira." A")
(Ira." A")
(Ira."A")
(Ira."A")
4 (Ira."A")
84 (3ra." C")
1
1
2
2

A La EscucLa N~
16 (lra."A")
74 (3ra."B")
74 (3ra."B")
97 (2da. "B")
98 (2da."C")
145 (3ra. "B")
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94
96
360
96
92
110
254
58
117
195
215
278
321
54
61
81
56
41

1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

(3ra."C")
(Ira," A")
(Ira." A")
(3ra."C")
(lra."A")
(2da."D")
(Ira." A")
(2da."B")
(2da." A")
(lra."A")
(3ra."C")
(2da,"A")
(3ra."0")
(3ra."0")
(Ira." A")
(3ra."B")
(3ra."B")
(lra."A" )
(2da." A")

156
212
212
316
334
330
348
352
381
391
394
408
408
418
11
430
430
401
141

(2da," A")
(2da."D")
(2da,"D")
(2da, "C")
(P.U,"D")
(3ra."C")
(2da."C")
(3ra," C")
(3ra."A")
(3ra."A")
(2da," A")
(2da."A")
(2da."A")
(2da."A")
(3ra,"B" )
(lra."A")
( lra,"A")
(lra."A")
(2da." A")

29 - TRANSFERIR el cargo vacante de vicedirector de Ia escuela N Q 184 (2da. "B") a la escuela
N' 430 (Ira. "A"), ambas de SANTA FE.
3· - CREAR la vicedirecci6n en las escuelas numeros 394 (2da."A"), 408 (2da."A" ) y 418 (2da.
"A") de SANTA FE, pOl' con tar con las secciones de
grado reglamentarias.
49 - APROBAR la transferencia dispuesta porIa
Inspecci6n Tecnica Seccional de SANTA FE, de un
cargo de maestro especial de musica, de la escueia
N Q 72 (lra."A") a la escuela N9 418 (2da."A"), de
. la misma jurisdicci6n,
59 ~ APROBAR las ereaciones de cursos especiales
de Musica y Manualidades, dispuestas porIa Inspeeci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da" en las sigtiientes escuelas de SANTA FE:
de Musica.: Escuelas numeros 1, 44, 59, 62, 123,
141, 149, 196, 207, 210, 382, 383, 381, 389, 402,
403, 406, 422 Y 430.
b) de Mwnualidades: Eseuelas numeros 1, 44, 383,
389, 390 Y 430.

11
61
74
115
131
139
145
185
205
217
248
278
283
305
332
334
344
360
369
394
408
418
419
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San Antonio
El Carmen
Las Palmas
Cpo. Aceval
Col. Ana
Col. Montefiori
Col. Raquel
El Fortin
La Sarita
Cpo. Dardati
0, S. Juan
Fortin Arenales
Cpo. San Tristan
Cpo. Giorgis
Col. Sta. Isabel
Isleta Linda
Ripamonti
Argentina Chiea
Cpo. Diruscio
Rosario
Roldan
G. Baigorria
Col. Galvez

"B"
HA"
"B"

HB"
"C"
"C"
"B"
"B"
t'C"
"B"

"D"
lec"

"B"
"B"
"B"
"D"
"B"

"c"
"B"
"A"

"A"

"A"
"B "

3ra.
3ra.
3da.
3ra.
P.U.
3ra.
3da.
P.U.
2da,
P. U.
3ra.
2da.
3ra.
3ra.
3ra.
P. U.
P. U.
3ra.
3ra.
2da.
2da.
2da.
3da.

2da.
P.U.
2da.
P.U.
3ra.
p. U.
2da.
3ra.
3ra.
3ra.
P.U.
3ra,
p. U.
P, U.
P, U.
3ra.
3ra.
P_ U.
p. U.
Ira.
Ira.
Ira.
P.U.

89 - AFECTAR los siguientes cargos con destino
a escuelas de SANTA FE.
Escuelas Numeros 394, 408 y 418: un cargo de vicedirector cada una.
Escuelas Numeros 1, 44, 59, 62, 123, 141, 149, 196 .
207. 210, 382, 387, 389, 402, 403, 406, 422 Y 430: un
cargo de maestro especial cada una (musica).
Escuelas Numeros 1, 44, 383, 389, 390 Y 430': un
cargo de maestro especial cada una (manualidades) .

.a)

69 - PONER A DISPOSIOION de la Inspecei6n
Tecniea Seecional de SANTA FE, para que en su
oportunidad proceda a su transferencia 0 supresi6n,
de los cargos sobrantes de maestro de grado en las
siguientes escuelas de esa jurisdicci6n:

Cargos vacante8

Escuel.as Nunte1'f's

115 (3ra."B")
130 (3ra."C")
1
2
205 (3ra,"C")
2
369 (3ra."B")
79
HACER CONST AR que como consecuencia
de las transferencias y creaciones referidas en los
puntos anteriores de esta resoluci6n, que dan modificadas las categorias de las siguientes eseuelas de
SANTA FE:
1

Donacion
-Santa Fe-

Expte. NO 1017-60. -

20-7-64.

ACEPTAR, y agradecer POI' intermedio de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2· a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela
87 de Santa Fe, la donaci6n de los trabajos de reparaci6n que efectuara en ei local escolar, valorizados
en TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL (13.684,00
pesos %).

Subvencion Ley 2737
-Santa Fe-

Expte, NQ 23.020. -

20-7-64,

DECLARAR a la Provincia de Santa Fe acogida
a los bel1eficios de la Ley NY 2,737 de Subvenci6n
N acional, POl' el ano 1963.
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Aprobacion suma"io
-Santa Fe-

Expte. N9 11.519-63. -

22-7-64.

19 - APROBAR 10 actuado en su caracter de sumario administrativo.
29 - TOMAR CONOCIMIENTO de las sanciones
aplicadas por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2a. a la maestra de la escuela 133 de Santa Fe, senorit!l MARTHA GRACIELA CALDERON, y al director interino de la misma,
senor JOSE ANIBAL REDONDO, suspension por
treinta (30) dfas.
39 - EFECTUAR las comunicaciones pertinentes
y disponer el archivo de las actuaciones.

Aprobacion sumario
- Santa Fe-;:r
- Expte. N9 13.337-63. -

22-7-64.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sum ario administrativo.
29 - TOMAR conocimiento de la sancion aplicada
por la Inspeccion Tecnica General de Escup 1as ite
Provincias, Zona 2a. a la senorita ELVIRA AQUTLINA BONAVITA, maestra de la eqcuela 55 de Santa
F e, suspension por quince (15) dias).
39 - EFECTUAR ll\s comunicaciones pertinentes
y disponer el archivo de las actuaciones.

Creacion Secc10nes de Grado
-
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posibilitar el desdoblamiento de las secciones de l'
Inferior, 19 Superior y 49 grado.
29 - AFECTAR 3 (tres) cargos de grado COD
destino a la escuela NQ 2 de TIERRA DEL FUEGO.

Aceptacion renuncias
-

Expte. N9 12.837-64. -

20-7-64.

ACEPTAR en la fecha en que hayan dejado de
prestar servicios, la renuncia que, POI' razones que
en cada caso se indica, presenta el siguiente perso'
nal:
CATALINA ILDA PIROTTO de BERLUSCONI
(L.C. 1.'525.202), maestra de grado de la escuela 381
de SANTA FE, POI' razones de familia (Exp. 9.1441
SFiI964).
LOLA AUGUSTA VALDIVIA (L.C. 5.574.593),
maestra de grado de la escuela 345 de CHACO, POl
razones de incompatibilidad (Exp. 9.216iCH I1964),
VILMA RAMONA GALEANO de ARBO (L.C.
1.728 8R2). maestra de grado de la eseuela 200 de
CORRIENTES, pOl' razones de indole particular,
9.717ICI1964).
AIDA ESTHER TOLEDO de ARDEN (L.C.
3 77(', fiR7) , maestra de grado de la escuela 26 de RIO
NEGRO, POl' razones de indole particular (Expte.
987 4 iRNi1964 .

Tierra del Fuego-

Expte. NQ 9748. -

20-7-64.

19 - APROBAR la medid'\ adoptada porIa Inspeccion Teeniea General de E~cuelas de Provincias,
Zona 2da., porIa que dispuso las creaciones de las
seeciones de grado en las eseuelas de TIERRA DEL
FUEGO, que a continuacion se detallan:
Esc. N9 1 de Ushuaia - Una seecion de Jardin de
Infantes.
Esc. N 93 de Ushuaia - Una seecinn de gorado para
el funeionamiento independiente de 49 grado.
2Q - AFECT AR un ear/!,o de maestra de ardin de
Infantes, con destino a la Escuela N9 1 de Ush~aia,
TIERRA DEL FUEGO y un cargoo de maestro de
grado para la Escuela N9 3 de la referida jurisdiccion.

Liquidacion vititicos
- Expte. N9 11.687-64. -

LIQUIDAR viaticos a favor del senor JORGE ANTONIO MATTIAUDA por su desempefio como Secretario Tecnico suplente de la Inspeccion Teenica General de Escuelas de Provincias. Zona 2da. a p!!rtir
del 11 de junio de 1964, proeediendose a su reintegro
mensual hasta un maximo de seis meses corridos (articulo 29 decreto 13.834-60) con deducci6n de los viaticos que pudiera percibir en ese lap so pOI' cometidos
que se Ie encomendaran a mas de 50 Km. de la Capital Federal.

Ubicaci6n transitoria
- Corrientes y Santa Fe-

Creaci6n cargos
- Tierra del Fuego_
- Expte. N9 9528-64. -

20-7-64.

19 - APROBAR la medida adoptada porIa Inspecci on Tecniea General de Escuelas de Provincias,
Zona 2da., porIa que dispuso la ereaeion de 3 (tres)
cargos de maestro de grado en la escuela NQ 2 (Ira.
"D") de Rio Grande, TIERRA DEL FUEGO, para

22-7-64.

-

Expte. NQ 5473-64. -

20-7-64.

APROBAR, de conformidad con la resolucion de
hoja 13, la ubicacion transitoria en la eseuela 405
de SANTA FE, en la vacante POI' traslado de In
senora Noemi Esther Correa de Viglianco, de In
maestra de grado de la N9 26 de CORRIENTES, senora NYDIA LUISA LAPROVITTA de ALVAREZ
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UbicaciFn transitoria
- . Entre Rios y Santa Fe- Expte. 5475-64. - 20-7-64.
APROBAR de CQnformidad con la resolucion de hoja 9, la ubicacion transitoria, en la escuela 194 de
ENTRE RIOS, en la vacante por transferencia de
Ia 63, de la maestra de grado de la N9 393 de SANTA FE, senora MARIBEL IRMA RAMB de MAC·
CHI.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
para Adultos y MiIitares
C"eacion cur'so radi%nia
-D.E.3 9 - Expte. NQ 9061-64. -

20-7·64.

19 ~ CREAR en la escuela para adultos N9 5 del
Distrito Escolar 39 , un curso especial de Radiofonia.
29 - AFECT AR un cargo de maestro especial con
destino a la escuela para adultos NQ 5 del Distrito
Escolar 31'.

Donaci6n
-D.E. 8 9
~

Expte. N9 22.769-63. -

_

20-7-64.

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Cooperadora de la escuela para adultos NQ 6 del Distrito
Escolar 81', la donacion de un tocadiscos valuado en
OCHO MIL QUINIENTOS PESOS ($ 8500) MONEDA NACIONAL y una maquina de escribir cuyo
costo asciende a TRES MIL QUINIENTOS PESOS
($ 3.500) MONEDA NACIONAL.

Sin e/ecto traslado anexo U.P.A.
-D.E.12 9 - Expte. N9 14.784-63. -

8-7-64.

19 - DEJAR sin efecto la resolucion adoptada el
4 de mayo ultimo porIa que se dispuso el traslado
del anexo "Angel Acuna" de las Universidades Populares Argentinas que funciona en el local de la
escuela NQ 24 del Distrito Escolar 12 9 al edificio que
ocupa la Esc. N9 10 del mismo Distrito, calle San
Nicolas 688.
. 21' _ DISPONER que el senor Inspector Tecnico
General de Escuelas para Adultos y Militares y un
Inspector Tecnico Seccional de la misma jurisdiccion, realicen un exhaustivo estudio de las actuaciones.

Desestimar im.pugnacion
-D.E.12 9 - Expte. N9 1027-64. -

20-7-64.

19 - DESESTIMAR la impugnacion formulada
por el senor CARLOS FELIPE FERIOLI director
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de la escuela para adultos No 2 del Distrito Escolar
12 9, a hojas 115.
29 ~ HACER conocer esta resolucion a la Fiscalia
Nacional de Investigaciones Administrativas, con copia del dictamen de hoja 8.
3 9 - DISPONER el archivo de las actuaciones.

Curso electricidad y tablero automoto?'
-D.E.16 9 ~

Expte. NQ 9060-64. -

20-7-64.

1 Q - CREAR en la escuela para adultos N9 8 del
Distrito Escolar 161', un curso de Electricidad y Ta,
blero del Automotor.
29 - AFECTAR un cargo de maestro especial con
destino a la escuela para adultos N9 8 del Distrito
Escolar 16 9.

Jurado para concurso N0 82
- Junta de Clasificacion N9 1 -

Expte. N9 12.747-64. -

20-7-64.

MODIFICAR el punto 91' de la resolucion del 2
de octubre de 1961 (Expte. 20.751-1-1961) referente
al llama do a Concurso N" 82 para proveer cargos
vacantes de director en escuelas para adultos de la
Capital Federal estableciendo que, a los fines de la
constitucion de los jurados, cada aspirante al cargo
ofrecido en jurisdiccion de la Junta de Clasificacion
N9 1 hani la correspondiente eleccion de entre la siguiente nomica de do centes mejor clasificados:
Estrella B. de Callejo, Inspectora de Zona (interina).
":~
Hercules Carlos Valsangiacomo. Direc. esc. ad N9
3, D.E. 19.
Alberto Gioffre Direccion escuela ad. N9 7, D.E. 19.
Augusto J. E. Giusti. Direccion escuela ad. NQ 1,
D.E. 39 •
Pedro A E. Land Direccion escuela ad N" 2, D.E.

3

9•

Dominga J. Troz de Bancora. Direccion escuela ad.
N9 9 D. E. 3 9 •
Jorge Irigaray Direccion escuela ad. N9 6 D.E. 4 9 •
Hector Oscar Groppo. Direccion escuela ad. N9 6,
D.E. 59.
Casilda Tenorio Direccion escuela ad. No 7, D.E. 59.

Acordar direcci6n libr'e
-

Entre Rios-

Expte. N ° 6573-64. -

22-7-64.

19 - ACORDAR direccion libre a la escuela N 9
38 anexa al 1er. Grupo de Artilleria del Comando
de 3ra. Division de Infanteria con asiento en Diamante, provincia de Entre Rios.
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2· CLASIFIC AR al mencionadoo establecimiento
en 2da. categooria.
31' ~ AFECTAR un cargoo de directoor con destino
a la escuela militar N9 38 de Entre Rios.

Creacion 8scuela y autorizar insC1'ipci6n
maestros interinos

I

-

-Rioo NegroExpte. N9 1452-62. -

29 - EN CAR GAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares la organ izacion de la citada escuela.

22-7-64.

10 - CONSIDERAR al senor VICTOR OLE GARIO GOMEZ, ex-director de la escuela carcelaria N9
58 de Rio Negroo en disponibilidad coon goce de sueldo,
segun los alcances del puntoo III de la Reglamentacion del articulo 20 de la Ley 14.473, a partir del
5-10-63, fecha en que se Ie ofrecio oficialmente la di.reccion de la escuela para adultoos NQ 7 de Stefenelli,
no siendoo aceptado el ofrecimiento por el nombrado.
2 9 - RECONOCER derechoo al senoor GOMEZ a
percibir los haberes retenidos en la Seccioonal Viedrna, des de el 19 de mayoo de 1962 hasta el 14 de octubre de 1963.
39 - ORDENAR poor donde corresponda, se giren
los haberes del senor GOMEZ, director de escuelas
para adultos en disPoonibilidad durante un ano (pUlllto III, Reglamentacion del articulo 20 Ley 14.473),
a partir del 15,10163, fecha en que por su negativa
a hacerse cargoo de la escuela para adultos N9 7 de
Rio Negro, se encuadro en la parte reglamentaria
citada precedentemente.
4 9 - DAR intervencion a la Junta de CaIificaciones respectiva para que la misma de cumplimientoo a
10 establecido en el articulo 30 9 del Estatuto del Docente.
59 - P ASAR a la Comision de Didactica para
que considere 10 propuesto a fs. 71 del expediente
agregado 3990163.

Asignar direcci6n libre
-Santa Fe_
-

Expte. N9 11.766-63. -

20-7-64.

19 - ASIGNAR direccion libre a la escuela NI' 4,9
anexa al Centro de Instruccion de Ingenieros de
Construccioones (Santo Tome, Santa Fe) por coontar
coon el numero de seccioones reglamentarias.
29 - CLASIFICAR al establecimientoo de refere:ncia en la segunda categooria.
3 9 - AFECTAR un cargo de director con destino
a la escuela militar N9 49.

Aprobaci6n actualizaci6n
-

Expte. NI' 9057-64. -

20-7-64.

APROBAR 100 actuadoo poor el senor Subinspector
General Interino de escuelas para Adultos y Militares doon ADOLFO JOSE EGIDIO MORANO en el
asunto motivoo de estas actuaciones.

22-7-64.

1 9 - CREAR la escuela para adultos, coon horarioo
continuado, que funcionara en el Ioocal de la calle
Hernandarias NQ 1750 de esta Capital.

Regularizar situaci6n revista
-

Expte. N9 11.594-64. -

39 - . A UTORIZAR la designacion del persoona!
interino, directivo y doocente, hasta tan too se Dame a
cooncursoo para la proovision de los cargos respectivoos.
49 - AUTORIZAR la in scrip cion, pOI' el terminQ,
de diez (10) dias habiles, de aspirantes a cargoos de
maestros interinos en el nuevo establecimientoo,

Denegar inscripci6n a concttrso
-

Expte. N9 18.979-63. -

22-7-64.

NO HACER LUG AR a 10 soolicitadoo en estas actuaciones poor Ia senorita ADELA FRANCISCA ESPONDABURU y previa nootificacion, disPooner el archivo del expediente.

Autorizar ensayt> programa
-

Expte. N9 11.390-64. -

24-7-64.

19 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para AdultooS y Militares, para apJicar, coon caracter de ensayo, en una escuela de horario coontinuado que la misma determinara en su oportunidad, el plan y proograma que detalla a hoojas 2 y
3 de estas actuacioones, sobre Iniciacion Musical y
Preparacion Vocal para Cooros.
29 - EST ABLECER que el ensayo se realizara durante el corriente ano y se extendera al cursoo lectivo
de 1965 y que a su finalizacion se elevaran los resultadoos a fin de considerar si coorresponde 0 no la
adopcion definitiva del mismoo, de coonfoormidad con looS
oobjetivos que han mootivadoo su elabooracion.

Sin eJecto traslado
-D.E. 59 y 20 9 -

Expte. NQ 13.200-63. -

20-7-64,

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el trasladoo
que no se hizo efectivo, a la escuela de adultos N9 7
del Distrito Escoolar 5·, aprobado poor resolucion de
hoja 39, de la maestra especial de practica de eScritorio de la similar N9 1 del Dish'ito Escolar 20 9,
senora BETTY IRENE CENA de QUILES (Estatuto del Docente?Reglamentacion-articulo 321' VIII)·
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----------------------------------Reanudaci6n actividades colegio
- Capital Federal-

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos Diversos
-

Aprobar funcionamiento secci6n y nombramiento
-

Capital Federal-

- Expte. N9 11.475-64. -

20-7-64.

19 - APROBAR la medida adoptada p~r la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos, p~r la cual dispuso
aprobar el funcionamiento de la seccion de 19 inferior, turno tarde, a partir del 9 de marzo de 1964,
en el colegio "Mallinckrodt" de la calle Juncal 1160,
Capital Federal.
29 - APROBAR el nombramiento de la senorita
IDILKA YOLANDA KISS (C.l. 4.039.797, P. Cap.)
con titulo de maestra normal nacional registrado en
la Direccion General de Personal, como maestra de
1Q inferior, turno tarde, desde el 9 de marzo de 1964,
en el colegio 'Mallinekrodt" de la calle Juncal 1160,
de Ca pital Federal.

Aprobar funcionamiento s6cci6n y nombramiento
- Capital Federal- Expte. N9 16.934-63. -

Aprobaci6n [uncionamiento secctOn de grado
- Capital Federal -Expte. N9 9623-64. -

20-7-64.

Aprobaci6n nombramiento
- Capital Federal~

Expte. NQ 8301-59. -

20-7-64.

APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA CRISTINA GORCHS, con certificado de aptitud pedagogica, registrado en la Direccion General
de Personal, como maestra especial de dactilografia,
turno noche, del Instituto Adscripto Hogar Escuela
"San Andres" de la calle 011eros 2336, de Capital
Federal, a partir del 16 de marzo de 1959.

Aprobaci6n funcionamiento secciones de grado
- Capital Federal_
-

Expte. N9 9096-64. -

20-7-64.

19 - APROBAR a medida adoptada poria Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso
autorizar el funcionamiento de la seccion "B" de 4·
grado, turno manana, desde la iniciacion del presente cicIo lectivo en la escuela "Instituto Bayard" de
la calle Castex 3348, Capital Federa.
29 - APROBAR los nombramientos de las senoritas Graciela Beatriz Rotondaro (L.C. N 9 3.867.246
Y C.l. N9 4.600.616 Pol. Cap. Fed.) y Marta Susana
Urruti (L.C. NQ3.961.697 y C.l. N 9 2.967.460, Pol.
Cap. Fed.), ambas con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal como maes tras de 1 9 inferior "B" y 39 " B", turno
manana, respectivamente, desde la iniciacion del actual cicIo lectivo en la escuela "Instituto Bayard",
de la calle Castex 3348, Capital Federal.

20-7-64.

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas Particulares e Imtitutos Educativos Diversos, por la que dispuso aprobar
el fun cionamient o de las secciones " B ' de los grados
59 y 19 superior, tur no tarde, y el cese de la misma
seccion de 4 9 grado, y asimismo a proba r el funcionamiento de la seccion "A" de 69 grado, turno tarde,
todas a partir del 9 de marzo de 1964, en el colegio
"San Antonio Maria Gianelli", Avenida General
1dosconi 3054 de Capital Federal.

Expte. N ° 8838-64. -

19 - TOMAR CONOCIMIENTO de que el Colegio
"Francisco Berra", de la calle Pasaje Bueras 340,
Capital Federal, no ha iniciado las clases en el presente cicIo lectivo por falta de local.
29 - HACER SABER a la direccion del colegio citado en el punto 19 que, al reanudar sus actividades,
debera comunicarlo por nota al Consejo Nacional de
Educacion, acompanando organizacion y plano del
local en la escala 1: 100.

20'7-64.

19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos, p~r la cual d ispuso
aprobar el funcionamiento de una seccion de 49 grado, turno manana, a partir del 9 de marzo de 1964,
en el colegio "San Pedro" de la calle Australia 1151,
Capital Federal.
29 - APROBAR el nombramiento de la senora
ROSA CARMEN LAURO de BARBIERI (L.C.
3.943.988 y C.l. 4.576.188, Cap.) con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion Ge'
ner al de Personal, como maestra de 49 grado, turno
manana, desde ~l 9 de marzo de 1964 en el colegio
"San Pedro" de la calle Australia 1151, de Capital
Federal.
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Aprobaci6n funcionamiento secci6n de gr ado
.
- Capital Federal-

Expte. N ° 8886-64. -

20-7-64.

1Y - APROBAR la medida a doptada por la Inspeccion Tecnica General de E scuelas P a rticulares e
Insti t utos Educativos Diversos, por la que dispuso
autorizar el funcionamiento de la seccion "C" de 1er.
grado superior a partir del presente ciclo lectivo,
en la escuela "Eccleston School", de la calle Carabobo 56, Capital Federa.
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29 _ APROBAR el nombramiento de la senorita
Delfina Dora Sanchez (L.C. N 9 4.643.625 Y C.l. N9
5.058.679, Policia Federal) con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de
P er sonal , como maestra de 1er. gr a do superior, seccion "C" desde la iniciacion del presente curso lectivo, en la escuela "Eccleston School" de la calle Carabobo 56, Capital F ederal.

Sabelli" de la calle Victor Martinez 62, Capital Federal.

Ap1'obacion funcionamiento seccion de grade
- Capital Federal-

Expte. N9 9624-64. - 20-7-64.
19 APROBAR la medida adoptada poria Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso aprobar el funcionamiento de la seccion "B" de 2do. grado, turno manana, y la supresi6n de 11'0. inferior
"B" en el mismo turno, y 19 superior "B" y 69
grado, en el de la tarde, a partir del 9 de marzo de
1964, en el colegio "Monsenor A. Sabelli" de la calle Victor Martinez 62, Capital Federal.
2 9 - APROBAR los nombramientos de la maestra
de 19 inferior "A", senorita ETHEL CANDIDA CLARA COCOLA (C.l. 3.558.810) como vicedirectora, y
el de la maestra normal nacional senorita MARIA
TERESA MARZOA (C.I. 5.010684), como maestra de
49 grado, turno tarde, en el colegio "Monsen or A.

Expte. N 9

_ Expte. N9 8887-64. -

20-7-64.

APROBAR las medidas adoptadas poria Inspeccion Tecnica General de Escuelas 'P articulal'es e Inst itutos Educativos Diversos por las que dispuso:
a) Autorizar el cese de funcionamiento de la 3ra.
seccion de jardin de infantes, desde el 9 de mano ultimo en el Colegio "Calasanz" de la calle Senillosa
854, Capital Federal.
b) Aprobar la ubicacion de la maestra de la seccion suprimida, senorita ANGELA HORTENSIA
MARTINEZ, en la segunda division de 3er. grado,
vacante por renuncia de la titular, medida dispuesta
p~r la direccion del colegio con el consentimiento de
la interesada.

Autorizar funcionamiento
- Capital Federal- Expte. N9 10.961-64. - 20-7-64.
APROBAR las siguientes medidas adoptadas por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, en los expedientes que se indican:

M edida adoptada

Establecimient,o

3356 / I/64

"Compania de Maria"
Cespedes 3172 - Capital.

Autoriz. func. sec. "B" de 69 grado, t. manana, a partir del 9/ 3/64.

4225/1/64

"Rayi-Sol"
Avellaneda 542 - Capital

Autoriz. func. 29 grado, t. tarde,
desde el 9/3/64.

9135/1/64

"Santa Magdalena Sofia Barat"
Nueva York 2467 - Capital

Autoriz. func. sec. 29 grado, t. tarde, desde el 9/3/64.

9653/I/64

Cese

"San Vicente de Paul"
Manuel Artigas 6142 - C:apital.

funcionam~ento

-

Aprobl1ll' adopcion de medidas
- Capital Federal-

secci6n de grado

Cbaco-

Expte. N9 9.136-64. -

20-7-64.

APROBAR la medida adoptada poria Inspeccion
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, poria que dispuso aprobar
el cese de funcionamiento de 29 grado, a partir del
9 de marzo de 1964, en el coleg io "Pedro Goyena" de
Villa Angela, provincia de Chaco.

Autoriz. func. sec. "C" de 69 grado, t. tarde, y la supreSJon de la
misma seccion de 59 grado, desde
9/3 / 64.

Ap1'obaci6n clausura grado
- ChacoExpte. N9 11.477-64. -

20-7-64.

APROBAR la medida adoptada poria Inspeccion
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos
Educativos Diversos por la que dispuso aprobar el
cese de funcionamiento de la seccion "B" de 19 superior, turno tarde, a partir del 9 de marzo de 1964,
en el colegio "Maria Auxiliadora " de ResiRtencia,
provincia de Chaco.
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Liquidacion "movilidad fija"
- Chubut_
-

Expte. N" 440-64. -

20-7-64.

1'1 _ ACORDAR al personal directivo y docente
de las ESCUELAS DE HOSPITALES Nros. 29 y 30
de Chubut que menciona a hoja 4 dependientes de
la· Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos la partida de
"movilidad fij a" pOl' el ej ercicio 1963/ 1964 (1" de
noviembre de 1963 al 31 de octubl'e de 1964) de
SEISCIENTOS PESOS ($ 600) moneda nacional
mensuales a cada uno, en raz6n de concurrir las previsiones del articulo 49 del decreto N9 13834 /60 y su
modificatorio N" 8824/63.
2Q - DETERMINASE que las partidas de "movilidad fija" aludidas se liquidaran y abonaran con
sujecion a los requisitos del articulo 4" del deCl'eto
N9 13.834/60, imputandose el gasto resultante al
Anexo 28 - Inciso 9 - Item 725 - Partida Principal
35 - Subprincipal 54 - Parcial 296 del Presupuesto
1963/1964.
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MONA ESTHER MORENO de BARBOSA, en las
condiciones de la resolucion del 10 de noviembre de
1960, expte. 18.032-60 (punto V· de la R!!glamentacion del art. 23" del Estatuto del Docente).
29 - CONSIDERAR a dicha docente "en comisi6n
de servicios" en el Instituto Bernasconi, del 19 de
agosto basta el fin del curso escolar de 1961, de
acuerdo con 10 resuelto en el expte. 16.685-61 con fecha 27 de julio de 1961.

A utorizar uso local
- Mendoza -

Expte. NO 10.758-64. -

A UTORIZAR al VIII Congreso Argentino de Oftalmologia para hacer uso de los ambientes de la
escuela hogar NQ 16 de Mendoza, segun detalle de
fs. 4. para la realizacion de sus reuniones entre el 20
y el 26 de febrero de 1965.

[·nstruir 8umario
.- Expte. NO 9.764-64. -

No funcionamiento escuela
- Rio Negro- Expte. N" 11.057-64. -

20-7-64.

TOMAR CONOCIMIENTO de que durante el curso lectivo de 1963, no funciono la escuela parroquial
"San Jose" de San Antonio Oeste, provincia de Rio
Negro.

Direcc~6n

20-7-64.

20-7-64.

19 - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a la Dra. TRANSITO OLGA TARTALO, Jefa del Departamento de Asistencia Sanitaria
de la Direccion Tecnica General de Escuelas Hogares
y Asistencia al Escolar, a fin de determinal' su responsabilidad frente a los cargos que se Ie formulan
en estas actuaciones.
29 - A UTORI7 R a la Dirocci.on General de Asesoria Letrada para designar sumariante y secretario.

General de ES1!ueJas Hogares

y de Asistencia al EscoJar

Varios

Sin ejecto suspension
- Buenos Aires -

ORGANISMO CENTRAL

Reunion con Consejeros Escolares
-- Expte. N9 35.747-57. -

22-7-64.
-- Expte. N" 13.502-64. -

DEJ AR SIN EFECTO la suspension de treinta
(30) dias apJicada por resoluci6n del 11 de marzo de
1963 (fs 69) al .ayudante de corina de la escuela hogar N9 11 "Domingo Faustino· Sarmiento" de Ezeiza,
provincia de Buenos Aires, senor ELIGIO ACUNA,
llamandole severamente la atencion porIa falta cometida y haciendole saber que, en caso de reincidir,
se hara pasible de la maxima sancion prevista por la
re~lamentacion vigente.

Licencia y comisi6n de serVtct08
- Corrientes Expte. NQ 13.709-61. -

20-7-64..

19 - CONCEDER LICENCIA. con goce de sueldo,
del 17 de abril al 30 de julio de 1961, a la maestra
de 1a escuela hogar N" 13 de Corrientes, senora RA-

DISPONER que los
EE. se reunan con los
ultimo jueves de cada
reuniones el 30 de julio

17-7-64.

senores Presidentes de CC.
miembros del H. Consejo el
mes, debiendo iniciarse las
a las 19.

Tomar nota de aceptacion recurso
-- Expte. N" 19.210-62. -

22-7-64.

I" - TOMAR Dr.-BIDA NOTA de 10 dispuesto en
el Decreto N9 4.239 de fecha 5 de junio de 1964, cuyo
articulo 19 expresa "Hacer lugar al recurso jerarqnico interpuesto POI' el doctor NESTOR RA'NA Y
QUIJARRO en contra de la Resolucion del Consejo
N.acional de Educacion de fecha 28 de marzo de 1963
(:f's 201) del expedicnte N" 19.210-M-62, por la que
deniega el reclamo interpuesto por el interesado ante
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2 9 - DIRECCION General de Administracion proceder a 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 No 13.834-60 y su
complementario 8.824-63.

la Junta de Calificaciones (art. 45 del Decreto-Ley
6.666-57) y en consecuencia revocase la misma, debien do volver estas actuaciones al Con.sejo Nacional
de Educacion a efectos del cumplimiento de los articulos 45 del Estatuto y 46 y siguientes de las normas complementarias del Escalafon (Decreto N° 14/
64, texto ordenado)".
2 0 - PASAR las actuaciones a la Junta de Calificacion. Decreto-Ley 6.666-57, a los efectos del cum"
plimiento de los articulos 45 del Estatuto y 46 y si··
guientes de las Normas Complementarias del Escala ..
fon (Decreto No 14/64, texto ordenado).
30 - DAR CARACTER de urgente a estas actua··
dones.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Provision estampillas fiB cales
-

Servicio de Organizacion y Metodo
24-7-64.

DISPONER que la oficina de Organizacion y Me"
todo proceda a estudiar el anteproyecto de reestructuracion presentado por la Direccion General de PIanificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar y
aconseje sobre la mecanica administrativa que normara la planta funcional de la citada Direccion.

Licencia
-

SECRETARIA GENERAL

Denegar recu.rso de apelaci&n
-

Expte. NO 1.457-64. -

17-7-64.

DISPONER que la Direccion General de Administracion arbitre las medidas que correspondan a los
efectos de que se prove a con la mayor urgencia de
estampillas fiscales a las Inspecciones Tecnicas Seccionales del interior, para que estas a su vez hagan
llegar las mismas a las escuelas cabeceras de sus
respectivas jurisdicciones.

ANTEPROYECTO DE REESTRUCTURACION

Expte. N° 12.507-64. -

Expte. NQ 12.893-64. -

I

Expte. NO 4.620-64. _

20-7-64.

CONCEDER licencia por asuntos particulares,
sin goce de sueldo, desde el 26 de febrero hasta el 25
de abril de 1964, a la agente de la Direccion General
de Administracion, senora MARIA HIPOLITA
RIENZI de MIZDRAHI, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 27 del decreto No 8.567-61.

20-7-64.

Afectacion vacante
NO HACER LUGAR al recurso de apelacion interpuesto por la senora MARIA EMILIA COCCA
de P AZOS MULVIHILL, empleada de la Secretaria
General (Departamento de Bibliotecas) Biblioteca
Estudiantil N° 3.

Adquisicion herramientas taller meccinico
-

Expte. N9 13.507-64. -

22-7-64.

A UTORIZAR la adquisicion de las herramientals
destinadas a1 taller mecanico conforme 10 solicitadlo
por la Division Intendencia y 10 dispuesto por expediente 3.278-64, debiendo la Direccion General die
Administracion adoptar las medidas pertinentes y
dar al gasto la imputacion que corresponda.

Servicios ext1'aordinariol
-

Expte. No 12.818-64. -

24-7-64.

-

Expte. N° 6.598-64. -

24-7-64.

DEJAR SIN EFECTO el punto 29 de la resolucion de fecha 6 de julio de 1964 (hoja 8) por el cual
se dispuso solicitar a la Secretaria de Hacienda de
la Nacion la liberacion del cargo vacante por el fallecimiento del ordenanza LUIS NAPOLEON JUAREZ, teniendo en cuenta 10 dispuesto en el decreto
N° 4.184-64. y disponer que la Direccion General de
Administracion afecte una vacante de portero (Clase
F, Grupo VI) con destino a la senora RAMONA
DEL VALLE PINTOS de JUAREZ, esposa del causante.

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Reconocimiento servicios docentes
_ Expte. N° 7.682-64. -

20-7-64.

RECONOCER los servicios docentes prestados con caracter ad-honorem pOl' el senor BALTASAR CANEPA como Inspector de Obligacion Esc<Y
lar en los periodos 19 de marzo al 30 de octubl'e de
los anos 1941 y 1942, a los efectos de la antiguedad
y beneficia jubilatorio. .
29 EXTENDER la certificacion corr:)spon10 -

.,.~--
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Reconocer servicios docentes
- Expte. N9 5.936-64. _ 2'0-7-64.
1" - RECONOCER los servicios docentes prestados con caracter ad-honorem porIa senorita AMERICA MENICHINI como Inspectora de Obligacion
Escolar, en los periodos 19 de mal'ZO al 31 de octubre
de los anos 1944 y 1945.
29 - EXTENDER la certificacion correspondiente.

2547

ficacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar, a
partir del momento en que finalizara su licencia con.
sueldo POI' enfcl'medad.

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO
DOCENTE "FELIX F. BERNASCONI"

Reconocimiento de servicios
-

Expte. N9 2.239-64. -

2-7-64.

P - RECONOCER los servicios docentes pl'estados con caracter ad-honol'em porIa senora ELISA
MORENO GUTIERREZ de TARSITANO, como Inspectora de Obligacion. Escolar en los periodos comprendidos del 19 de marzo hasta el 31 de octubre de
los anos 1946 y 1947.
29 - EXTENDER la cel'tificacion cOl'respondiente.

Reconocimiento de servicioB
-

Expt.e, NO 1.928-64. -

22-7-64.

19 - RECONOCER los servicios docentes prestados con caracter ad-honorem POl' el senor MERCEDES RAFAEL ORONAS, como Inspector de Obligacion Escolar, en el periodo 19 de abril al 30 de noviembre de 1937.
29 EXTENDER la certificacion COl'respondiente.
DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL

Deposito en j1Licin
-

Expte. N 9 17.587-62. -

20-7-64.

DEPOSITAR en el Banco de la Nacion, Agencia
Tribunales, a la orden del senor Juez a cargo del
Juzgado Nacional de 1a. Instancia en 10 Comercial
N9 7. secretaria del doctor Salinas, y como pel'tenedente a los autos "PUGLIESE", Fernando c/Cooperativa Editora Grafica Ltda. y otros" slejecutivo, la
suma de TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENT A PESOS ($ 31.250) moneda nacional, en.
concepto pago de facturas del diario "N oticias Gr:i.ficas".

Prorroga contrato8
-

Expte. NO 8.021-64. -

19 - PRORROGAR en el Instituto Felix Fernan'
do Bernasconi pOI' el termino de tres (3) meses a la
senora MANUELA SANCHEZ de MOREIRA, L.C.
0.583.848. a partir del 19 de mayo de 1964 la contratacion con cuarenta horas seman ales de labor, para
atender las constancias de asistencias a los Cursos,
Actas de Calificacion y contralor de toda documentacion afectada a los mismos y la que la Direccion
General del Instituto determine, con una asignacion
total de TREINTA Y SEIS MIL PESOS ($ 36.000)
MONEDA NACIONAL a pagarse en tres cuotas
mensuales de DOCE MIL PESOS ($ 12.000) MONEDA NACIONAL, cada una.
29 - PRORROGAR en el Instituto Felix Fernando Bernasconi pOI' el termino de tres (3) meses a la
senora ELSA MATILDE TOSSI de GIARDINI, L.C.
0.094.409, a partir del 19 de mayo de 1964 la contratacion con. veinte horas semanales de labor, en caractel' de auxiliar de secretaria. con una asignaci6n to,
tal de DIECIOCHO MIL PESOS ($ 18.000) MONEDA NACIONAL a pagarse en tres cuotas mensuales
de SEIS MIL PESOS ($ 6.000) MONEDA NACIONAL.
39 - PRORROGAR en el Instituto Felix Fernando Bernasconi pOI' el termino de tres (3) meses a la
senorita MAGDALENA NELIDA PALAMAS, L.C.
3.770.101, a partir del 19 de mayo de 1964, la contratacion con veinte horas semanales de labor, en caractel' de auxiliar de secretaria, con una asignacion de
DIECIOCHO MIL PESOS ($ 18.000) MONEDA
NACIONAL a pagarse en tres cuotas mensuales de
SEIS MIL PESOS ($ 6.000) MONEDA NACIO,
NAL.
RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS

DlRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y

o

'ASESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR

Expte, N9 3.052-62. -

20-7-64.

DEJAR ESTABLECIDO que el ano de haberes
que determina el decreto 489-62, debia comEmzar a
eorrer en el caso de la senorita AN A JULIA ORTIZ, ex-empleada de la Direccion General de Plani-

MAS JURISDICCIONES

N orm~s actucLlizaciOll exped'ielltes

SueldoB ex-empleada
-

20-7-64.

-

Expte. N9 12.892-64:

~

20-7-64.

VISTO:
EI alto porcentaje de expedientes que se cncuentran demorados en las distintas oficinas de la Re'
partici6n;
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Que, en algunos casos, la demora data de meses y
en otros. de anos y
CONSIDERANDO:
Que, entre elIos, pueden existir asuntos de importancia pendientes de estudio y resolucion,
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION. en
sesion de la fecha, RESUELVE:
19 - RECOMENDAR la urgente actualizacion de
los expedientes que se encuentran demorados.

A LOS EFECTOS dispuestos en el articulo
9
1 , Secretaria General adoptara las medidas correspondientes para la depuracion del "Fichero de expedientes demorados" del Departamento de Mesa General de Entradas y Salidas y Archivo y la confeccion de las respectivas planillas, que debel'an sel'
elevadas dentro de los terminos establecidos en el
articulo 23, pagina 466 del Digesto de Instruccion
Prima ria, a partir del proximo mes de agosto.
39 Las Inspecciones y Direcciones Generales
proceder{m :

ESTER SABINA CARACOTCHE, L.C. 3.323.696,
Cl. 1939, debiendo prestaI' servicios en el Consejo
Escolar 20 9 •
CARLOS VALLE BANQUET LlEGEOIS, L. E.
4.197.643, Cl. 1937, debiendo prestaI' servicio", en el
Consejo Escolar 119.
JUAN ANGEL ESTANGA. L. E. 4.425.151, C. I.
4.463.249, expedida porIa Pol. Cap. Federal, CI. 1914,
debiendo prestal' servicios en la Direccion General
de Personal.

JustijicCtl' inasistencias

2Q -

a) a remitir dial'iamente al Departamento de Mesa General de Entradas y Salidas y Archivo, el duplica do y triplicado de los recibos de expedientes (hoja ruta) que remitan directamente a otras oficinas"
Inspecciones Seccionales, Distritos Esculares, Juntas,.
etc. 0 que cursen al citado Departamento.
b) eleval'an a la mayor brevedad las nominas de'
expedientes demorados que a(m no r.ubieran contes-'
tado.
c) l'eclamaran a las dependencias de sus l'esp"ctivas jurisdicciones, los expedientes demol'ados que
obI' an en poder de las mismas.

Sin efecto designacion. Renu'ncias y nombrQmioLtoB'
-

Expte. N9 19.217-63. -

20-7-64.

19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion del.
senor JUAN CARLOS FINIZIO, como empleado ad ..
ministrativo dispuesta POI' resolucion del 24-2-64, pOl'
no haber tornado posesion de su cargo.
2Q - ACEPT AR la l'enuncia al cargo como em ..
pleada administrativa presentada porIa seiiorita.
MARIA DEL CARMEN DI BUCCIO.
39 - ACEPTAR la renuncia al cargo presentada.
POI' el senor CARLOS ALBERTO DOMINGO
CHIAPPE.
4 9 - NOMBRAR empleados administrativos de la
clase "D", grupo VIII al personal que sigue en el
orden de merito asignado porIa Junta Examinadora,
de acuerdo con 10 dispuesto en el punto 49 de lilt
resolucion de fecha 19 de febrero ppdo. (hoja 62)
de acuerdo con el siguiente detalle:

- Expte. NQ 12.457-64. -

20-7-64.

19 - JUSTIFICAR las in~sistencias en que incurra el personal docente y administrativo con motivo de su asistencia a la Asamblea Federal de
Asociacion de Mujeres de la Accion Catolica, a real'zarse
entre los dias 14 y 17 de agosto en la 10caHdad de
Embalse de Rio Tercero, Cordoba, incluyendose 19,
dias necesarios para el viaje de ida y regreso.
2 9 - LOS asistentes a dicha asamblea deberan
presentar a sus superiores inmediatos una COBstancia que acredite su concurl'e'1cia a la mism:l. Dicha
constancia dcbera ser suscripta pOl' algl1n micmhm
del Conse;o Sunerior de la e'ltidad pre~entantc.
3 9 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escue1as Partic'",laTc" c l'1stitutos Educntivo~
Diversos, para que proceda en la forma indicada en
los articulos 19 y 29 en 10 que l'e<;pecta a los imltitutos privados de ensefianza,
Remmcia a entidades grellliales

-

Expte. N9 9.548-64, -

24-7-64.

DISPONER que en los casos de renuncia de afiliados a entidades gremiales se nanl de baja de la~
planillas de sueldos, las cuotas de los mismos, pOl'
comunicacion de la dependencia en que el agente renunciantc preste servicios, previa decal'acion jurada
del interesadb de haber renunciado y notificado esta
circunstancia pOI' carta certificada u otro medio fehaciente a la asociacion gremial que corresponda.

A utoriza,. colocacion alcancfas
-

Expte. N9 12.126-64. -

24-7-64.

19 - AUTORIZAR a la Fundacion para la Investigaci6n Pediatrica "Maximo Castro" (F. I. P. M. A.
C.) para que l'ealice una colecta en las escuelas de·
pendientes del Consejo N acional de Educacion E'ntrE'
el 1Q Y e1 lOde agosto proximo.
29 - EST ABLECER que la colecta se realizara
mediante la colocaclon de alcancias en lugares visi'
bles de cada establecimiento. de modo que los contribuyentes puedan depositar lihr(' ~' vo1untariamente su 6bolo.
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Integraci6n comisi6n
- D.E. 12 9 Y U.P.A. _ Expte. N9 14.784-63. -

17-7-64.

DISPONER que el senor Inspector Tecnico General de Escuelas de la Capital integre la comision designada pOI' resolucion de fecha 8 del coniente mes
que tiene a su cargo el estudio de las actuaciones
relacionadas con el traslado de la Universidad Popular "Angel Acuna".

A utor1zar uso local cscola 1"
- D.E. 19 9 y U.P.A. -

Expte N9 6.592-61. -

22-7-64.

AUTORIZAR a las Universidades Populares Argentinas para que utilicen el local de la escuela NQ 16
de Distrito Escolar 19· , de lunes a viernes, con el
horario de 18 a 20 y 30, con destino al funcionamiento de una universidad popular.

TTaslado y 1"ecmplazo agente
- Sede Central y D.E. 20 9 -

Expte.

N~

18.038-63. -

20-7-64.

1~

- TRASLADAR a su pedido, a las oficinas del
Consejo Escolar 20, a la empleada de la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
Ira., senora EDITH GLORIA ISABEL ADET de
ALONSO. Clase D, Grupo II, atento la informacion
producida en las actuaciones.
2Q - DISPONER que, en futuras ubicaciones de
personal que ingrese a la Reparticion, se consigne un
agente en la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona Ira., en reemplazo de la senora
de ALONSO .

Sin eJecto traslado
- D.E. 16 9 y Salta -

Expte. N9 10.436-63. -

20-7-64.

DEJ AR SIN EFECTO el traslado a la escuela 25
del Distrito Escolar 16~, aprobado pOl' resolucion del
29 de noviembre de 1961 (Expte. 24.462-61), de la
maestra de grado de la N9 157 de Salta, senora ELENA FRIEDA HOFFMANN de CALI PALVIRENTI. en razon de que la nombrada no tomo posesion
del cargo.

Ubicaci6n t1'ansitoria
D.E. 18Q Y Rio Negl'o
-

Expte. N9 3.288-64. -

del Distrito Escolar 189, senora NELLY CAROLINA
SERRANO de MARANA.

20-7-64.

APROBAR, de conIormidad con la resoluclon de
hoja 9, la ubicacion transitoria en la escuela NQ 71
de RIO NEGRO, en la vacante por traslado de Hilda
li'. B. de Lobos, de la maestra de grade de la N° 6

Traslado
DD. EE. 3Q y 5 ~ y Mendoza -

-

- Expte. N9 10-765-64. -

20-7-64.

APROBAR el traslado, con ascenso de ubicacion,
a la escuela N9 16 del Distrito Escolar 3~, en la
vacante por jubilacion de la senorita Angela Busolini, de la maestra especial de manualidades de la
N9 220 de Mendoza (2da. "C"), senora MARIA
AMELIA RUDA de ARANCET, ubicada transitoriamente (resolucion de caracter general N9 31-62)
en aquel establecimiento (6 horas) y en la N9 3 del
Distrito Escolar 59 (2 horas) el 2 de diciembre ultimo, expte. 22.218-63.

-

Sin eJecto tras/ado
Buenos Aires y Cordoba -

Expte. N9 12.659-62. -

20-7-64.

DEJAR SIN EFECTO el traslado a la escuela
NQ 350 de Cordoba, aprobado POl' resolucion del 11
de mayo de 1961 (Expte. 30.220-60), de la maestra
de grado de la escuela N9 112 de esa provincia, senOl"ita ESTELA ROSA BAIGORRIA, en razon de
,que la nombrada hizo efectivo el pase que se Ie acordara a la escuela hogar "Mi Esperanza", de Buenos
Aires (resolucion aprobataria del 30 de diciembre de
1963, hoja 18), establecimiento en el que ya se venia
desempenando transitoriamente desde el ano 1960
(resolucion aprobatoria del 14 de septiembre de 1960,
Expte. 25.672-60).

Ap1'obar permu,ta
- Cordoba y Chaco -- Expte. N° 11.564-64. -

20-7-64.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas numeros 306 de la
provincia de Cordoba y 3 de la provincia del Chaco,
ambas grupo "A", senoras ELENA ELOISA ANGELA HA.CHMANN de DEMONTE y ELSA MAGDALENA PALOMO de CARDOSO, respectivamente.

Comisi6n de servicios
_ Mendoza y San Luis --Expte. N9 10.008-64. -

22-7-64.

DESTACAR en comision de servicios, en las condiciones determinadas poria resolucion de canlcter
general N9 5 del 26 de febrero de 1964 (articulos 19
y 29), expediente N° 2.081-64, en la Inspeccion Seccional de Mendoza, al maestro de la escuela militar
83, anexa a la V Bl'igada Aerea de Mercedes, San
Luis, senor PEDRO SERGIO LUCO.
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POI' ella y atento 10 propuesto por la Secretaria
de Estado de Hacienda en uso de las atribuciones
conferidas por el Decreto-Ley 797 158 (Ley 14.467) y
articulo 20 9 inciso 12 de la Ley N9 14.4~9,

EMPLEADOS.
El Presidente de La Nacifm A rgentina, Decreta:
ESCALAFON.

Cambio de CLase

0

Grupo.-Modificase el inciso dll.

Concursos. - La Junta examinadora debera expedirse en el termino de 30 dias corridos.
Calificaciones. - No se calificaran los agentes e:n
uso de licencia gremial. Calificacion de conceptos para el pase a
la categoria superior.
Encasillamiento. - Nuevas disposiciones para ubicacion del personal ingresante
o transferido y para el reconocimiento de la antiguedad. Derogase el punta 60.
DECRETO NO 5.355.
Buenos Aires, 20 de julio de 1964.

Articulo 1 9 - Sustituyese el texto del punta 129,
inciso d) del Escalafon para el Personal Civil de la
Administracion N acional (t. o. por Decreto numero
14164), pOI' el siguiente:
"d) Que el agente se encuentre presentando servicio efectivo al momento de formalizar su inscripcion en el concurso respectivo, 0 al de realizarse la
seleccion -por calificacion en el caso de las Clases
D, E 0 F. A estos efectos se con sideraran en servicio efectivo, ademas de los agentes que regist ren su
concurrencia real al trabajo, los que esten hac:endo
uso de licencia ordinaria anual, por razones da saIud de corto tratamiento, enfermedad de miembros
del ,g rupo familiar, maternidad, matrimonio, duelo
o examen".
Art. 29 - Incorporanse a las Normas Complementarias del punto 33 9 de dicho Escalafon, la sigu iente:

VISTO el Escalafon para el Personal Civil de la
Administracion Nacional (t. o. -POI' Decreto numero
14/64), y

"V) En los concursos de antecedentes la Junta
Examinadora deb era expedirse dentro del plazo improrrogable de treinta (30) dias corridos, contados a
partir de la fecha del cierre de inscripciones".

CONSIDERANDO:

Art. 39 Incorporase al punta 389 del mismo
Escalafon el siguiente inciso:

Que las disposiciones de su Capit ulo X, refer ent.es
a la ubicacion en las Cla ses, Grupos y Categorias
del personal ingresante al E scalafon, provocan sitUlaciones injustas en los casos de person al que se t r allSfiere en base a las norm as del Decreto 9.718159, pl~O
venientes de organismos con niveles ret ribut ivos superiores, el cual alcanza, a igualdad de situacion de
revista y de funciones, una ubicacion escalafonalria
prep onder ante ;
Que a efectos de corregir esa anomalia proc~:de
adoptar medidas tendientes a su regularizacion;
Que, asimismo, resulta necesario precisar el alcanee de la norma del punto 12Q, inciso d), de dieho
Escalafon, referente a las condiciones -para poder
optar al cambio de Clase 0 Grupo;
Que, POI' otra parte, la practiea hace aconsej a ble
fijar un plazo prudencial para que las Juntas E;l{aminadoras se expidan respecto de los concursos de
antecedentes en los que les toque actual', de manera
de evitar demoras que en algunos casos han superado el ano de duracion, 10 que provoca todo tipo de
inconvenientes en la buena marcha de la mecanica
escalafonaria;
Que tambien deben reverse las normas referentes
a la calificacion del personal que durante todo el periodo anual haya estado en uso de licencia gremial,
adecuandolas a las prescripciones de la Ley NQ 14.455,

"i) los agentes que durante todo el periodo calificatorio hubieren estado en uso de licencia gremial".
Art. 49 - Sustituyese el texto del punta 39 9 del
referido Escalafon, POI' el siguiente:
"39 9 - A los agentes comprendidos en los supuestos previstos en los incisos d), e), f) e i) del punto
38Q, les sera considerada, a los fines del pa se a la
categoria superior, la calificacion de concepto'
(Apartado III, Total C de la foja respectiva), obtenida en el periodo calificatorio inmediato anterior,
sobre la cual se practicaran los descuentos que pudieran corresponder en base al rubro antecedente
(Apartado IV, punta 19, 2Q y 39 ) pOl' el lapso a calificar".
Art. 59 - Sustituyense los puntos 51Q al 54 9 de
aquel E scalafon pOl' los siguientes:
"51 9 - La ubicacion del personal ingr esante, en
la Clase y Grupo pertinente,resultara del concurso
efectuado a tales efectos.
EI personal que ingresa al Escalafon pOl' transferencia operada en base a las normas del Decreto
9.718159, proveniente de organismo regido POI' otro
sistema escalafonario, sera ubicado en la Clase y
Grupo que correspond a a la fun cion a signada, la
cual debera responder a su situacion presup uestaria
y lo escalafonaria en la dependenci a de procedencia".
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"52 - Determinada la Clase y Grupo que corresponda al agente ingresante al Escalafon, se 10 ubicar a a este en la Categoria pertinente.
A tales fines se determinara la antiguedad que
registra el agente sobre la base de los servicios prestados en organism os nacionales, provinciales 0 municipales 0 en instituciones, entidades 0 empresas
privadas que hubieran sido incorporadas al patrimoIlio nacional, provincial 0 municipal.
Esa antiguedad sera _reconocida pOl' cada alio 0
fraccion no menos de seis (6) meses, en los siguientes importes:
-

Antigiiedad cumplida en horario mInimo de
treinta y cinco (35) horas semanales: cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 50).

-Antiguedad cumplida en horario minimo de veinticinco (25) horas seman ales : curanta pesos moneda nacional (m$n. 40).
-Antiguedad cumplida en horario minimo de veinte (20) horas semanales 0 cuatro (4) horas diarias: treinta .pesos moneda nacional (pesos moneda nacional 30).
- Antigiiedad cumplida en horario mlUlmo de
quince (15) horas semanales 0 tres (3) horas
diarias: veinte pesos moneda nacional (pesos
moneda nacional 20).
-

Antigiiedad cumplida en horario inferior al pre_
cedente: a razon de pesos 1,50 la hoI' a 0 fraccion
mayor de 30 minutos.

EI importe que resulte de ese computo se acumulara al correspondiente al sueldo inicial de la Clase
y Grupo respectivo, ubicandose a agente en la Categoria que corresponda a dicho total 0 en la inmediata superior, de no existir coincidencia, a partir
de la cual proseguira su carrera.

N ormas complementat'ias
I) A los fines de determinar la antiguedad computable del agente se considerara el total de alios
de servicio prestados en forma ininterrumpida 0 al. ternada, inclusive los siguientes:
1 9 ) los prestados como contrato, siempre que se
cumplan los siguientes requisitos.!
a) que sean servicios prestados en relacion de dependencia;
b) que estuviesen sujetos a un determinado horario, susceptible de un adecuado contralor en cuanto
a puntualidad. a~istencia, etc.;
c) que la prestacion haya sido hecho en forma per. sonal.

2551

29 ) los prestados con caracter honorario, cuando
esten reconocidos porIa Caj a N acional de Prevision
para el Personal del Estado, de acuerdo con las prescripciones de la Ley NQ 14.069, 0 pOl' el organismo
similar correspondiente a la jurisdiccion provincial 0
municipal, segun corresponda.
,"-

3 9 ) los servicios prestados en instituciones, entidades 0 empresas privadas que bubieran sido incorporadas al patrimonio nacional, provincial 0 municipal, en cuyo caso unicamente correspondera el computo de los servicios prestados con anterioridad a la fecha de la estatizacion, si, al producirse esta, el agente se hallara prestando servicios en la respectiva
entidad; no se computaran cuando hubiera dejado
de pertenecer a la misma POI' renuncia u otra causa,
antes de esa oportunidad.

II) No se computaran:
a) los servicios civiles, militares 0 de seguridad y
defensa, etc. que hubieren originado jubilacion, retiro
o pension, cuando el agente perciba su prestacion
de pasividad, ya sea en forma total 0 parcial.
b) las suspensiones y licencias sin goce de sueldo
POI' periodos superi?res a treinta (30) dias continuos
o discontinuos.
c) los servicios prestados en empresas de capital
mixto, salvo cuando estas hubieran sido in corporadas al patrimonio nacional.
III) Cuando el agente desempefie
pleo en organism os comprendidos en
la computacion de la antiguedad se
el procedimiento que a continuacion

mas de un emeste Escalafon,
hal'll. siguiendo
se expresa:

a) En cada empleo se computaran exclusivamente los afios de servicios cumplidos pOI' el agente en
el mismo.
b) La antigiiedad restante que el agente tuviera
acreditada POI' otras prestaciones se considerara
unicamente en el empleo donde este tenga mayor an~
tigiiedad y acrecentara la computada en el mismo,
conforme a 10 establecido en el inciso anterior.
c) Cuando el agente cesare en uno de sus empleos
podra trasladar al mas antiguo de los que detenta.
las prestaciones que tuviera acreditadas en el empleo
que deja vacante, siempre que no se tratare de servicios simultaneos. 8i luego el agente reingresara
nuevamente a aquel empleo 0 fuera nombrado en
otro distinto, pero comprendido dentro del ambito
del Escalafon, ya no vol vera a computarse en su nuevo cargo la antiguedad acreditada con anterioridad.
IV) Cuando e1 agente comprendido en e1 ambito
de este Escalafon desempeliara mas de un empleo y
a1guno de elIos fuera cumplido en organismos ex-·
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cluidos de dicho instrumento, que tuviera implanta.do un regimen de bonificaciones 0 escalafon POI' an.tigiiedad, solo se Ie reconoceran, a los efectos de las
presentes normas, los servicios que no sean ya bo-nificados en sus otros empleos. En caso de cesar
en estos, manteniendo unicamente su empleo comprendido en este Escalafon se Ie aplicara el procedimiento senalado en el inciso c) del a partado III.
V) A los fines del reconocimiento de su antigiie-'
dad pOI' servieios prestados en otros organismos (I
dependencias, de la que no hubiera constancia feha-ciente en el actual lugar de su desempeno, el a gente
debera presentar, indefectiblemente, ante el servicio
de personal, los correspondientes certificados expe·didos pOI' autoridad competente de las jurisdiceiones
en las cuales fueron prestados aquellos. Dichas cons·tancias especificaran, ademas de los datos personales del interesado, 10 siguiente:
a) Ministerio, Reparticion 0 Dependencia en que
fueron cumplidos los servicios.
b) Fecha de ingreso y baja.
c) Licencia sin goce de sueldo 0 suspensiones que
totalicen un periodo superior a 30 dias, continuos 0
alternados.
d) Horarios de trabajo cumplidos.

eios computables no tenidos en cuenta en aquel!a
oportunidad, se valorizaran los mismos en la medida
prevista en el punto 52Q, reubicandoselo en la categoria que corresponda".
EI agente que ingrese a este E scalaf6n
pOI' transferencia de otro organismo de la Administraci6n N acional, en las condiciones del Decreto
N° 9.718 159, y cuyas retribuciones totales en la dependencia de origen resultaren superiores a las que
Ie cor responden pOl' aplicacion del presente regimen y
de los decretos que 10 complementan en materia de
retribuciones, tendra derecho a continual' percibiendo la difereneia existent e -la que se Jiquidara con
cargo a una Partida especial a crearse, denominada
"Pago de diferencia de Escalafon"- hasta tanto la
misma sea absorbida pOl' futuros aumentos de asignaciones, excepto los que correspondan a cambio de
Clase 0 Grupo.
"549 -

Para el computo de las retribuciones de origen no
se tendran en cuenta aquellas vinculadas exclusivamente a las actividades especificas del organismo de
procedencia, tales como ,f ondo estimulo, partieipacion
en las ganancias, tare as insalubres, riesgo profesional, etc.
Art. 6" - Derogase el punto 60 9 del Escalaf6n para el Personal Civil de la Administraci6n N aeional
(t. o. POl' D~creto N Q 14164).

VI) Los reconocimientos de servieios seran conSlderados, en todos los casos, a partir del dia 1" del
mes siguiente al de la fecha de presentaeion del respectivo certificado.

Art. 79 - EI presente decreto sera refrendado pOl'
el senor Ministro Secreta rio de Economia y firmado
POI' el senor Secretario de Estado de Hacienda.
Art. 89 - Comuniquese, publiquese, dese a la Dil'eccion General del Boletin Oficial e Imprenta s y
archivese.

Si con posterioridad al agrupamiento del
personal, este obtuviera el reconocimiento de servi-

ILLIA. Tudero.

e) Numero de legajo

0

de ficha personal.

"53" -

Eugenio A. Blanco. -

Carlos A. Garcia

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas pOl' el Consejo N aeional de Educaei6n.
FE DE ERRATA DEL BOLETIN 286.
SANTIAGO H. PEREZ
Pro~ecretario General
Consejo N a(!ional de Educac.ion
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Pagina 2496, linea 12, primera columna, lease "Acordar" en vez de "Denegar" .
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"Establecese que 10. acto. de gobierno esco)ar (Ieye., decretos, resoludones, disposicion.,., etc.), que se inserten en el BOLETIN
DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION se tendrlln por SIlficientemente notificad08 a partir de la fecha de 8U publleacion.
7 los seiiores director .. 7 jefe. de la. distintas dependenclas deb eran tomar, en 10 que les competa, las medidas tendientes para
uel'urar e~ fiel eumplimiento de aqueUos. Cor responde aaimbmo Ii los senores directores y jefes mantener organizada, al dia y •
dlopoaici6n de sa personal, una eoleecion completa del Boletin." - (ResoluciOn del 10·4·57. - Expte. N9 11.108/B/1957).

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital

Ubicaci6n
-D.E. 39 _
- Expte. N 9 3152·64. -

Renuncia Consejero Escolar
- D.E. 1"- Expte N9 13.722·64. -

27·7·64.

ACEPT AR la renuncia que por asuntos parti·
culares presenta al cargo de miembro del Consejo
Escolar 19 , el senor LEANDRO A. SANCHEZ
REISSE, y darle las gracias por los servicios pres'
tados a la educacion prima ria.

APROBAR la ubicaci6n en la escuela N9 6 del
Distrito Escolar 39, de la maestra con funciones
auxiliares, senora ABIGAIL BERT A JIMENEZ
de ALVARADO.

Ubicaci6n
-D.E.49.- Expte. N 9 11.589·64. -

De8ignuci6n Consejero Escolar
-D.E.l"- Expte. N Q 13.847·64.

27·7·64.

DESIGNAR miembro del Consejo Escolar I " al
senor CAYETANO BLOISE en reemplazo del se'
nor Leandro A. Sanchez Reisse que renuncio.

Ubicaci6n
-D.E. 19-

Expte. N9 19.059·64. -

27·7,64.

UBICAR en la escuela N9 10 del Distrito Esco'
lar 19 (turno tarde), en la vacante por jubilacion
de la senorita Clementina Olivieri, a la maestra
de grado, senorita VIRGILIA ALVAREZ, r eincor·
Porada de conformidad con el articulo 349 del Es·
tatuto del Docente, el 30 de marzo ultimo (hoja 15)

29'7.64.

29.7'64.

UBICAR en la escuela N9 25 del Distrito Esco·
1ar 49 a la maestra con funciones auxiliares de
Ja N" 15 de la misma jurisdiccion, en disponibili'
dad por cJausura de este establecimiento, senora
NELIDA ALICIA JANNIELLI de D'AQUILA.

UbicaciOn transitoria
-D.E.49-- Expte. N9 9208·64. -

29·7·64.

UBICAR transitoriamente, en la escuela N" 24
del Distrito Escolar 4", en la vacante producida el
16 de marzo de 1964, por pase de la senora Enelda
8everina Palermo de Trigal a la maestra especial
de labores, senorita AIDA JUA NA LINERA BE·
GUIRISTAIN, reincorporada por resolucion reo
caida en el Expte 9647·60, de conformidad con la
resolucion de caracter general N9 115·58.
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Reintegro a actividad
-D.E.4Q- Expte. W 11.819-64. -

29-7-64.

REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra con funciones auxiliares de la escuela N° 12 del
Distrito Escolar 4°, senorita ELENA INES QU][ROGA y dar intervencion a la respectiva Junta
de Clasificacion de la Capital Federal para su propuesta de ubicacion.

Certificado de obra
-D.E.4Q- Expte. N° 983-64. -

29-7-64.

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de
las obras de reparacion del edificio ocupado POl' lia
Escuela NQ 19 del Distrito Escolar 49, realizadas
PorIa firma DOMINGO GALLUCCI y disponer
la liquidacion y pago del Certificado N9 2 porIa
suma de CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 5.950 % )
a favor de la citada empresa.

Comisi6n de servicioB
-D.E.5°-

Expte. N° 19.534-63. -

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($ 134.669.70)
moneda nacional a favor de la citada empresa.

31-7-64.

CONSIDERAR en comision de servicio desde el
30 de agosto hasta el 7 de setiembre de 1963, al
director de la escuela NQ 14 del Distrito Escolar
5Q, senor CON STANTE BUEZAS OTERO, atento
la informacion producida en autos.

Certificado de obra
-D.E.6 9 - Expte. NO 11.135-64. -

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de
las ohras de reparacion del edificio ocupado POl'
la escuela N° 5 del Distrito Escolar 6Q, realizadas
porIa firma RICARDO FASSI y CIA .. y disponer
la liquidacion y pago del Certificado NQ 3 porIa
suma de ONCE MIL PESOS ($ 11.000.-) moneda
nacional, a favor de la citada empresa.

Certificado de obra
-D.E.6°- Expte. N° 2161-64. -

31-7-64.

DISPONER que el senor Vicepresidente del H.
Cuerpo, don MIGUEL ANGEL GOMEZ BELLO y
el senor Vocal don ALFREDO MARINO asista.n,
en representacion del Consejo Nacional de Educacion, al acto de homenaje al 145° aniversario de
la Batalla de Boyaca a celebrarse en la escuela
NQ 26 de Distrito Escoar 6Q, el 7 de agosto proximo a las 10.

Certificado de obra
-D.E. 6°- Expte. N° 11.134-64. -

2~

- IMPUT AR el gasto en Ia forma indicada
a hoja 10 porIa Direccion General de Administracion.

Ubicaci6n definitiva
-D.E.8Q- Expte. N° 9195-64. -

29-7-64.

UBICAR definitivamente en la escuela N9 22 del
Distrito Escolar 8Q, turno tarde, en la vacante pOl'
jubilacion de la senora Maria O. de Barzola, al
maestro de grado, senor JULIO CESAR SIMON,
designado POl' concurso (resolucion del 4 de marzO
de 1964, Expte. 23.427-63) para el mismo establecimiento donde no pudo tomar posesion en razon de
que la vacante que se Ie asignara habia sido afectada con anterioridad con otra asignacion, y aprobar los servicios que con caracter transitorio viene
prestando en dicha escuela des de el 22 de mayo
ultimo.

31-7-64.

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de
las obras de reparacion del edificio ocupado POl'
la escuela N° 23 del Distrito Escolar 6Q, reali:~a
das porIa firma MAZZITELLI HNOS. S.R.L. Y
disponer la liquidacion y pago del Certificado N° 9
porIa suma de CIENTO TREINTA Y CUATRO

31-7-64.

19 - APROBAR el Certificado NQ 1 de Liquidacion Definitiva Ley 12.910 (hoja 7) por la suma
de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON
SIETE CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($
288.743,07 moneda nacional), correspondiente a las
obras de reparacion realizadas en el edificio ocupado porIa escuela N9 7 del Consejo Escolar 69 POl'
la firma RUBIN KOHAN y disponer su liquidacion
y pago a favor de Ia citada empresa.

Conferir rep1'esentaci6n
-D.E. 6°- Expte. N° 14.140-64. -

31-7-64.

Asignar funciones auxiliares
-D.E. 9Q-

Expte. N9 13.425-64. -

29-7-64.

ASIGNAR funciones auxiliares pOl' el termino
de un ano, a Ia maestra de grado de Is escuela N'
4 del Distrito Escolar 99, senora NOEMI MARIA.
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BARREDO de SORMANI, y ubicarla en el mismo
establecimiento, en la vacante por jubilaci6n de la
senorita DELIA RITTERSTEIN, con el horario de
1& dependencia a la cual esta afectada.

Ubicacion
-D.E.10Q- Expte. N 9 19.512-63. -

27-7-64.

UBICAR en la escuela N9 21 del Distrito Escolar 10? (turno intermedio), en la vacante por traslado de la senorita Nilda del Carmen Villanueva,
a la maestra de grado, senora HERMINIA NELIDA FREAZA de V ASSILIADES, reincorporada de
conformidad con el articul034Q del Estatuto del Docente, por resoluci6n de hoja 12.

Concentracion cntedra
-D.E.12 9 -Expte. N9 11.243-64. -

27-7-64.

DISPONER que la maestra especial de dibujo
de las escuelas N9 23 y 5 del Distrito Escolar 129
(4 horas en cada una), senorita CELINA ESTHER
GENOUD, con centre su catedra en el primero de
los establecimientos citados, en la vacante (4 horas) I por concentraci6n de catedra del senor Jose
Settecase.

Certificado de obra
-D.E.12 9 - Expte. N9 11.993-64. -

31-7-64.

APROBAR el Certificado Final de Obras Com:plementarias por la suma de TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS, CON DlECINUEVE CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($
3.547,19), correspondiente a los trabajos de rep aracion realizados por la firma RICARDO F ASSI Y
CIA. en el edificio ocupado por la escuela N9 1 del
Distrito Escolar 12 y disponer su liquidacion y pago a favor de la citada empresa.

UbicaciO'n
-D.E.14Q-

Expte. N° 2924-63. -

29-7-64.

UBICAR en la· escuela NQ 9 del Distrito Escolar
149, turno tarde, en la vacante por pase de la senora Herminia Sara Lopez de Rosanova, a la maestra de grado, senorita FLORA VICTORIA LAINA, reincorporada de conformidad con el articulo
34 del Estatuto del Docente (resolucion del 20 de
mayo de 1964, hoja 22).
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Asignar funciones auxiliares
- D.E. 149-- Expte. N Q 5913-64. -

29-7-64.

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de
un ano, a la maestra de grado de la escuela N9 13
del Distrito Escolar 149, senora PAULA GIMENEZ de EZCURRA, y ubicarla en la N Q 7 de la
misma jurisdicci6n, en la vacante por pase del serior Nestor Raul Toscano, con el horario de la dependencia a la cual esta afectada.

Sin efecto designacion
-D.E. 14 9 -- Expte. N9 19.553-63. -

29-7-64.

DEJAR sin efecto la designacion como maestro
dle grado de la escuela N9 4 del Distrito Escolar
14 9, efectuada por resoluci6n del 11 de diciembre
de 1962 (Expte. 20.744-62) y la ubicacion en la
N 9 7 de la misma jurisdicci6n (resolucion del 6 de
junio de 1963, E xpte. 9127-63) del senor DIEGO
EDMUNDO P AIELLA, el que presenta la renuncia sin haber tornado posesi6n del cargo.

Conferir representacion
-D.E.169--Expte. N 9 14.144-64. -

31-7-64.

DISPONER que el senor Vocal del H. Cuerpo
don ALFREDO MARINO, asista en representacion del Consejo Nacional de Educaci6n, al acto de
homenaje al Coronel Mayor Ignacio Alvarez Thomas, patrono de la escuela N9 4 del Dish'ito Escolar 16 9, a realizarse en dicho establecimiento el 4
de agosto proximo a las 11.

Ubicacion
-D.E.17 9 -- Expte. N9 10.756-64. -

29-7-64.

UBICAR en la escuela N9 16 del Distrito Escolar 17 9 (turno tarde), en la vacante por jubilacion
del senor Mino Pujo, al maestro de grado, senor
ANGEL HORACIO PARODI, designado para el
mismo establecimiento (resolucion del 4 de marzo
u,timo, Expte. 657-64), donde no pudo tomar posesi6n
por falta de vacante.

Ubicacion
-D.E.18 9 - - Expte. N 9 6435-64. -

29-7-64.

UBICAR en la escuela N9 20 del Distrito Escolar 18 9 (turno manana), en la vacante POI' renuncia de la senora Elba Rodriguez de Maestripieri,
al senor JAIME BERNARDO CORIN, designado
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maestro de grado de la N9 12 de la misma jurisdicci6n (resoluci6n del 4 de marzo ultimo, expediente 657-1-64), don de no pudo tomar posesi6n por refundici6n de secciones de grado.

Ubicaci6n definitiva
--D.E. 18 9 - Expte. N9 8492-64. -

29-7-64.

UBICAR definitivamente en la escuela 10 del
Distrito Escolar 18 9, turno manana, en la vacante
por jubilaci6n de la senora Victoria Roca de Orlandini, a la maestra de grado, senora MARIA OLGA IGLESIAS de ALONSO, designada por COllicurso (resoluci6n del 13 de marzo de 1964, expo N9
1002-64) para l~ N9 16 del 18 9 , donde no pudo toomar posesion en raz6n de que la vacante que se Ie
asignara habia sido afectada con otra designacion,
y aprobar los servicios que con canicter transitol'io
viene desempenando en aquel establecimiento.

Reincorporaci6n
-D.E.20 9 - Expte.' N9 2831-64. -

REINCORPORAR, de conformidad con el articulo 349 del Estatuto del Docente, a la ex maestra
de grado de la escuela N9 1 del Distrito Escolar
20 9 , senora ELZA NELIDA ELIZARAN de FIGUEROLA (C.l. 4857 Pol. de GualeguaycM, Entre Rios; clase 1918), y dar intervenci6n a la respectiva Junta de Clasificaci6n de la Capital Federal para la propuesta de ubicaci6n.

Autorizar examen libre
-- Expte. W 12.569-64. -

31-7-64.

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de
las obras de reparaci6n de la instalaci6n electric:a
del edificio ocupado por la escuela N9 8 del Distrito
Escolar 19 9, reaJizadas porIa firma ART-ELECTRIC y disponer la liquidaci6n y pago del Certificado N9 4 porIa sum a de SEIS MIL OCROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($ 6.873,00)
moneda nacional, a favor de la citada empresa.

Reincorporacion
-D.E. 19 9 -- Expte. N9 8573-64. -

29-7-64.

REINCORPORAR, de conformidad COIl 10 establecido en el articulo 34 9 del Estatuto del Docente, a
la ex-maestra especial de dibujo de la escuela N9 4
del Dish'ito Escolar 19 9, senora ELSA LUISA
CERD6 de RAFFO (L.C. 0.373.113, clase 1926), y
dar intervenci6n a la respectiva Junta de Clasificaci6n de la Capital para la propuesta de ubicaci6n.

Ubicaci6n
-D.E.20 9 -

Expte. N9 526-64. -

31-7-64.

UBICAR en la escuela N9 7 del Distrito Escolar
9
20 , en la vacante pOI' jubilaci6n de la senorita. Lamra Ernestina Zunino, a la maestra especial de labores, senora JUANA ROSA LEDESMA de BARBICR, reincorporada de conformidad con el articulo 349 del Estatuto del Docente, al magh;lterio nacional, POI' resoluci6n del 22 de junio ultimo (hoja 26).

27-7-64.

AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de la Capital a constituir una mesa
especial, para que la . nina Cecilia Etel Cabrer rinda examen libre de 69 grado.

Certificado de obra
-D.E.19 9- Expte. N9 11.614-64. -

31-7-64.

Concurrencia a exposici6n
-- Expte. N9 13.844-64. -

29-7-64.

19 - DISPONER que delegaciones formadas POI'
diez (10) alumnos y un docente, pertenecientes a
las escuelas indicadas a fs. 4 concur ran a1 acto con
el cual la Secretaria de Guerra de la Nacion inaugurara el 3 de agosto pr6ximo, a las 17, 1a exposici6n de trabajos que intervinieron en el "Concurso de Manchas" celebrado durante la Semana del
Ejercito.
29 -- INVIT AR a las direcciones de las escllelas
para que, por su intermedio, propendan la visita
de los escolares a dicha exposici6n en el horario
indicado a fs. 1, parrafo 2.
39 - DETERMINAR que la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de la Capital disponga las medidas necesarias para la concrecion de cuanto se
dispone.
4" - COMUNICAR a la Secreta ria de Guerra.
los terminos y parte resolutiva precedentes.

Denegar aprobaci6n a canci6n
-

Expte. N9 4.209-64. -

29-7-64.

NO APROBAR la canci6n escolar "Maestrita de
Parani" de cuya letra y musica son autores los senores Enrique Mauri y Jaime Medovoy.

Denega?' aprobacl6n a marcka
-Expte. N9 5529-63. -- 29-7-64.
19 NO PRESTAR aprobaci6n a la marchll
"Patria de Amor" de cuya letra y musica es autor
el senor Fortunato Sanucci.
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29 - DEVOLVER las actuaciones al Ministerio
de Educaci6n y Justicia con caracter de atenta nota, pata su conocimiento y demas fines que conesponda.

Aproba?' ?'onda juego
- Expte. W

6816-64. -

29-7-64.

APROBAR la ronda juego "Ronda del caracoI
que saca sus cuerl10s al sol", cuya letra pertenecEl
al senor Angel Maximo Bignone y la musica al se··
nor Virgilio Cutin ella.

-

Expte. N9 11.164-64. -

29-7-64.

Expte. NQ 11.010-64. -

29-7-64.

lQ - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a suplencias, senorita Carina E. Hepburn,
previa comprobaci6n de que la recurrente no esta
ya inscripta en otra jurisdicci6n.
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital para su
conocimiento, notificaci6n a la recurrente y demas
efectos.

Denega?' inBC?'ipci6n pam suplencias
-

Expte. N Q 11.664-64. -

29-7-64.

-

.- -

NO HACER LUGAR a 10 solicitado porIa aspirante a suplencias, senorita AN A MICENMACHER y archivar las actuaciones, previo conocimiento de la recur rente

Licencia
-

Expte. N o 3995-64. -

31-7-64.

CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, en
las condiciones del articulo 69 , inciso L, de la Reglamentaci6n del Estatuto del Docente, POI' el termino
de treinta (30) dias a partir de Ia iniciaci6n de
Ia misma a Ia senora FERNANDA ABITANTE
de OLIVERAS, Subinspectora de Actividades Fisicas.

31-7-64.

TRASLADAR a su pedido, con beneficio de casa-habitaci6n a la senOl'a ERMELINDA V ALLEJOS de TORRES, portera (Clase F. Grupo VI)
de la escuela NQ 18 del Dish'ito Escolar 2~ a la l>imilar NQ 8 del Distrito Escolar 149.

-

A uto1'1'za?' inscripci6n para suplenciCls

27-7-64.

Traslado con beneficio habitaci6n
-DD. EE. 29 Y 140-Expte. N9 7271-64. -

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado porIa aspil'ante a suplencias, senorita Alicia Dora Ferrario, previa comprobaci6n de que la recurrente no
esta ya inscripta en otra jurisdicci6n
20 - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital, para
su conocimiento, notificaci6n a la recurrente y demas efectos.

Expte. N9 11.420-64. -

Ubicaci6n
DD.EE. 2Q Y 79 -

UBICAR en la escuela No 16 del Distrito Escolar 2 9, en la vacante pOr traslado de la senora AIcira Bogo de Brioschi, a la maestra especial de musica, senorita DORA CELIA GRIMBLAT, design ada para la NQ 1 del Distrito Escolar 7Q (resoluci6n
del 7 de octubre de 1963, Expte. 18.204-63), donde
no pudo tomar PQsesi6n 1)Or falta de vacante.

A utoriza?' inscTipci6n pa?'a snplenciCLS
-
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Permuta
DD.EE. 49 Y 6~ -

- Expte. N9 12.060-64. -

31-7-64.

APROBAR la permuta acordada entre los maestros de grado de las escuelas Nros 19 y 22 de los
Distritos Escolares 69 y 4 0 , senorita CELESTINA
SAPIA y senor JUAN MARIA RICARDO BIRANT, respectivamente.

Reincorporaci6n
-DD. EE. 59 Y 69 -

Expte. N9 7.226-64. -

27-7-64.

REINCORPORAR, de conformidad con 10 establecido en el articulo 34· del Estatuto del Docente, a
la ex-maestra de grado de la escuela No 2 del Distrito Escolar 59 (actual 2 del 69 ), senora DORA
ELLA GO~I de GIANNATTASIO (L. C. 0.250.900,
c1ase 1918), Y dar intervenci6n a la respectiva Junta de Clasificaci6n de la Capital Federal para la
propuesta de ubicaci6n.

Tmslado con beneficio habitaci6n
- DD. EE. 59 y 10 9 -Expte. No 12.413-64. -

31-7-64.

TRASLADAR a Stl pedido, con beneficio de casa-habitaci6n a la senora IR:\IA BARRANCO de
GUIRADO, portera (Clase F, Grupo VI) de la
escuela N· 27 del Distrito Escolar 59, a Ia N9 3 del
Distrito Escolar 10 9 •
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T1'aslado
DD.EE. 5Q y 15 9
-

Expte. N9 11.260-64. -

solucion del 4 de marzo ultimo, expte. 23.427-63),
donde no pudo tomar posesion por refundicion de
secciones de grado.

29-7-64.

TRASLADAR, a su pedido, a la escuela N9 13
del Distrito Escolar 59, en la vacante pOl' jubilacion
de la senora Elida Olga Rose de Aliseto a la maestra con funciones auxiliares de la N9 23 del Distrito Escolar 15 9, senora ESTHER ELISA CHER~AVSKY de KLIMANN.

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 1:;t
Asignar partida para reparaciones
- Buenos Aires Expte. W 12.237-64. -

Ubicaci6n
DD.EE. 79 y 10Q -Expte. N9 5910-64. -

Ubicaci6n
-DD. EE. 7 9 y 10 9 -

Expte. N9 7.409-64 -

29-7-64.

UBICAR en la escuela NQ 14 del Distrito Escolar
9
10 (ambos turnos), en la vacante p~r jubilacion de
la senora Clotilde Velez de Uribmu, a la maestra
especial de dibujo senorita EV A ARGENTINA
LETTIERI (hoy senora de D' ALBUQUERQUE) ,
designada para la N 9 18 del Di strito Escolar 79 (resolucion del 19 de febrero ultimo, expte. 494-1964)
donde no pudo tomar posesion POl' falta de vacante
por refundicion.

Traslado con beneficio habitaci6n
- DD. EE. 99 y 189 -

Expte. W 13.108-64. -

-

Ubicaci6n
DD.EE. 11 9 y 20Q -

Expte. N9 7.871-64. -

29 - AGRADECER la colaboracion ofrecida por
la MunicipaJidad de la ciudad de Mar del Plata y
girar la sum a de referencia a su favQr, con cargo de
rendir cuenta, Con "destino a las obras de apuntalamiento y reparacion del mencionado edificio que esta ofrece realizar.

3Q - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION imputara el gasto a la partida que
corresponde.
4 9 - DAR CARACTER DE URGENTE a estas
actuaciones.

-

Renuncia
Buenos Aires

Expte. N 9 9.093-64. -

29-7-64.

.

ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de
prestaI' servicios, la renuncia presentada por la
maestra de grado de la escuela N9 160 de Buenos
Aires, senora MARIA DEL CARMEN GONZALEZ
de DI PRIMIO (L. C. 3.042.214), pOl' razones particulares.

31-7-64.

TRASLADAR a su pedido, con beneficio de casaIh abitacion a la senora ENCARNACION MARTIN
NIEV A de CONDE, portera (Clase F. Grupo VI) de
la escuela N9 4 del Distrito Escolar 9Q a la similar
N9 20 del Distrito Escolar 18 9.

-

19 - DESTINAR una partida de TRESCIENTOS
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.000.-)
para las obras de apuntalamiento y reparacion a
realizar en el edificio de la escuela N 9 54 de Mar
del Plata, provincia de Buenos Aires, atento a la
informacion producida en las actuaciones.

29-7-64.

UBI CAR en la escuela 10 del Distrito Escolar
10 9, en la vacante POl' jubilacion de la senorita
Maria Guillermina Feilberg, a la maestra especial
de dibujo, senorita LUCILA MERCEDES MURPHY, designada para la N ° 9 del Distrito Escolar
79 (resolucion del 19 de febrero ultimo, expo 49464), donde no pudo tomar posesion por falta de
vacante.

27-7-64.

-

Expte. N9 9.339-64. -

29-7-64.

ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de
prestar servicios, la renuncia que, p~r razones de indole particular, presenta el maestro de gl'ado de la
escuela N9 179 de Buenos Aires, senor ALBERTO
SCHACHTEL (L.E. 3.239.360, clase 1921).

29-7-64.

UBICAR en la escuela NQ 20 del Distrito Escola"r
11 9 (turno manana) , en la vacante por jubilacion de
la senora Maria J.L.C.O., de Melli, al maestro de
grado, senor ENRIQUE JORGE LUCIO PEREY~A,
designado para la NQ 20 del Distrito Escolar 20 9 (rEl'

Renuncia
Buenos Aires -

Instrucci6n sumario
- Cordoba -

Expte. N° 13.084-64. -

27-7-64.

1Q - DISPONER, la instruccion de un sumario
administrativo para investigar los hechos a que ha-
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cen referencia estas actuaciones y que denuncia la
Junta de Clasificacion de Cordoba.
29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Provincias, Zona Ira. para designar sumariante y secretario.

Renuncia
Cordoba -

Expte. N9 653-64. -

29-7-64.

ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de
prestaI' servicios, la renuncia que, pOl' razones de indole particular, presenta la maestra de grado de la
escuela NQ 87 de Cordoba senora HERACLIA CLA U·
DINA CORDOVA de LIMA (L.C. 7.949.135).

Permuta
Cordoba Expte. N9 Il.i79-64. -

-

29-7-64.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nros. 286 y 332 de Cord.oba (grupo ." A") senoras REYNA MYRIAM RODRIGUEZ de PI:iiiA y OLGA SUSANA GOMEZ de
MARTINEZ, respectivamente.

Permuta
Cordoba -.
_ Expte. N9 11.181-64. -

29-7-64.

APROBAR la perm uta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nros. 55 y 95 de COrdoba ' (grupo '''A''), senoras RAQUEL MERCEDES
MARSHALL .de PINTA y BEATRIZ MEZA de
FRANZONE, respectivamente.

Pe?'muta
Cordoba Expte. N9 11.182.64. -

29-7-64.

APROBAR la perm uta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nros. 229 y 518 de
Cordoba (grupo "A"), senora MARIA HAYDEE
DE ANQUIN de MARINO y senorita SARA MABEL GALLARDO, respectivamente.

lVombramientos
- Jujuy-

Expte. N9 6.709-64. -

29-7-64.

NOMBRAR, de conformidad con el punto I, inciso a), de la Reglamentacion al Art. 77Q del Estatuto
del Docente, directores de las escuelas de Jujuy que
se determinan, a las siguientes personas:
HECTOR HUGO SARAVIA (M.N.N., L. E. N9
7.289.550 clase 1941). Esc. 9 (3ra. "D"), vacante por
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renuncia de Jose Amacio Aparicio. Maestro titular
de dicho establecimiento.
SERAFIN ALEMAN (M.N. Reg. L. E. 7.272.596,
clase 1933). Esc. 13 (3ra. "D"), vacante por pase
de Lauro de los Reyes Lencinas. Maestro suplente a
cargo interinamente de la direccion de ese establecimiento desde el 23 de abril de 1963.
ROSA ELENA AZURMENDI (M.N.R., L. C. N9
4.408.019, clase 1942). Esc. 67 (3ra. "D"), vacante
por ascenso de Vicente F. Zerpa. Maestra titular de
la N ? 92.
EULALIA LAMAS de RINERO (M.N. Reg. L.C.,
9.631.573, clase 1929). Esc. 88 (3ra. "D"), vacante
por l'enuncia de Elba Heredia de Zurita. Maestra
titular de la N9 116.
FAUSTO GERMAN NAVARRO (M .N.N., L.E.
7.285.935, clase 1939). Esc. 99 (P.U. "D"), vacante
POl' renuncia de Juana Nelson. Maestro suplente interinamente a cargo de la direccion de dicho establecimiento.
LILIA HILARIA MAZA (M. N. N., L. C. NQ
2.383.701, clase 1936). Esc. 105 (3ra. "D") , vacante
por pase de Maria I. S. de Carullo. Maestra titular
de dicho establecimiento.
MARIA ANA ENRIQUETA ARGENTINA LINZEY (M.N.N., L.C. 8.962.070, clase 1915). Esc. 124
(P. u. "D"), vacante pQr pase de Maria L. Cabezas
de Luna. Maestra titular de la N9 230 de Tucuman.
VICTOR VILLATARCO (L.E. N9 7.285.995 clase
1939, M.N.N.). Esc. 128 (P.U. "D"), vacante por
pase de Rene R. Faggiani. Maestro titular de la
N9 146.
AMELIA ELENA SORIANO de FERRETTI (M.
N. N., L. C. 3.241.975, clase 1934). Esc. 142 (3ra.
"D"), vacante por renuncia de Raul A. Toran. Maestra titular de la misma escuela.
EFREN ANTONIO VELAZQUEZ (M.N.N., L. E.
6.177.686, clase 1941). Esc. 148 (P.U. "D"), vacante por ascenso de Hugo Quispe. Maestro titular de
la N9 134.
HORACIO OVANDO (M. N. N. L. E. 3.985.654,
clase 1916). Esc. 163 (P.U. "D") , vacante por pase
de Amelia E. Fasciano de Perez. Maestro titular de
la N9 25.
NICOLAS DARIO CRUZ (M.N.N., L.E. 7.284.305,
clase 1939). Esc. 165 (P. u. "D"), vacante por renuncia de Armando C. Ovando. Maestro titular de
la NQ 146.
HERMINIA PENALOZA de SOLIS (M.N.N., L.
C. 1.640.746, clase 1934) . Esc. 168 (P.U. "D " ), vacante por pase de Dominga A. S. de Scurta. Directora titular de la N? 52.
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Suspension y traslado
- Jujuy-

-

Expte. N9 27.989-61. -

29-7-64.

1Q-- APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
2° - TOMAR conocimiento de la sanClOn aplicada a la senora ADELAIDA MARTINEZ ALVARADO de CORRADO, maestra de la escuela N9 58 de
Jujuy, actualmente en la escuela N° 5 de la mencionada provincia, por la Inspeccion General de Provincias Zona Ira. - suspension por cinco (5) dias.
39 - APROBAR el traslado que por razones de
buen gobierno escolar dispuso la Inspeccion Seccional de Jujuy, de la maestra de la escuela N9 58, (1".
HA"), senora ADELAIDA MARTINEZ ALVARADO de CORRADO, a la escuela N9 5 de la misma
j urisdiccion, (Ira. "A"), en la vacante por renuncia de Teresa Jorge de Vendramini.
49 - VOL VER estas actuaciones a la Inspeccion
General de Pro vinci as Zona Ira. para que en su
oportunidad proponga el traslado a una escuela den ..
tro de la misma localidad, de la vicedirectora de la
escuela NQ 58 de Jujuy, senorita RAQUEL SORIA
MEDRANO para cumplimentar el punto 39 de Ia.
resolucion de fs. 289.
59 - HACER SABER a la senora de CORRADO
que podra obtener su traslado a la escuela N° 73 de
Jujuy en las condiciones fijadas en los arts. 30 y 3~!
de la Ley 14473, previa intervencion de la Junta de
Clasificacion respectiva.
Asignar funciones auxiliares
- La Rioja -

-

Expte. No 20.433-63. -

29-7-64.

ASIGNAR funciones auxiliares, durante el presente curso escolar, a la maestra de grado de la escuela NQ 29 de La Rioja, senora SEVERIN A ARGENTINA KARKI de PLAZA, y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de la dependencia
a la cual esta afectada.
Concurso NQ 167 de ingreso
- La Rioja -

-

Expte. NQ 7.346-64. -

31-7-64.

OLGA DEL CARMEN ORO (L.C. 7.898.382, clase
1926). Esc. 11 ("B") de Villa Bustos, 'Vacante por
traslado de Cecilia M. de Martinez.
RAMON BONIFACIO MOYA (L. E. 3.013.631,
clase 1925). Esc. 32 ("B") de Cebollar, vacante POl'
ascenso de Rosa P. de Sotomayor.
ELISA DOMINGA LABAQUE (L. C. 6.341.969,
clase 1929). Esc. 32 ("B") de Cebollar, vacante POl'
traslado de Maria A. Mercado.
EMMA TERESA RAVERA de PAUTASSO (L.
C. 7.899.023, clase 1924). Esc. 41 ("C") de Rivadavia, vacante por ascenso de Segundo J. Rearte.
SILVIA ALICIA VERGARA (L.C. 6.478.796, clase 1939). Esc. 42 ("C") de Estacion San Solano, vacante por traslado de Maria Vera de Alaniz.
JUSTINA EGIA SAADI (L. C. 0.623.838, clase
1932). Esc. 44 ("B") de Chaupihuasi, vacante POl'
renuncia de Maria C. de Montiel.
MARIA CELIA MONTIVEROS (L.C. 7.891.580,
clase 1926). Esc. 65 ("B") de Campanas, vacante
POl' traslado de Maria del Valle Maisen.
EULALIA TERESA CANO de CASULLI (L. C.
N9 0.782.799 clase 1930). Esc. 69 (HC") de Paganzillo, vacante por traslado de Antonia E. Lavaque.
ELENA ROSALVA ALVAREZ de DURAN (L.
C. 3.237.358, clase 1935). Esc. 72 ("C") de La Banda, vacante POl' traslado de Mercedes Cabral Barros.
EMMA PAULINA MANGHESI CABRERA (L.
C. 1.979.424, clase 1935). Esc. 79 ("B") de Chila,
vacante por ascenso de Elva Rosa Maldonado.
ROLANDO DELFINO TELLO (L. E. 6.878.171,
clase 1937). Esc. 87 ("C") de Los Alaniz, vacante
pOl' ascenso de Rosenda E. R. de Oviedo.
NILDA ARMINDA GOMEZ (L.C. 4.199.984, clase 1941). Esc. 95 ("C") ,de :Noqueves, vacante por
ascenso de Narciso A. Leal.
PETRONA LILI QUINTEROS IRUSTA (L. C.,
3.549.888, clase 1937). Esc. 113 ("B") de Real del
Cadillo, vacante POl' traslado de Azucena E. Ferm\ndez.

19 - APROBAR el concurso N9 167 de ingreso en
la docencia (resolucion del 29 de julio de 1963, expte.
NQ 10.704-63) efectuado en La Rioja para cubrir
cargos vacantes de maestros de grado.
29 - NOMBRAR maestro de grado de las escuelas de La Rioja, que se determinan, a las siguientes
personas con titulo de Maestro Normal N acional :

LAlLA EMETERIA CUR~ (L.C. 1.920.255, clase
1929). Esc. 127 ("A") de Ciudad Capital, vacante
POl' traslado de Irma S. de D'Albano.

MARIA ALICIA URQUIZA (L. C. 3.670.207, dase 1938). Esc. 8 "C") de Villa Castelli, vacante POl'
traslado de Manuela A. R. Rinsdon.

LILIA ESTELA RAIMUNDA LUNA FLORES
(L.C. 7.881.015, clase 1927). Esc. 143 ("B") de .AIpasinche, vacante pOl' traslado de Felipa B. Orm eiio•

OLGA RITA GARCIA (L.C. 367.863, clase 1938)·
Esc. 138 ("C") de Estacion Mascasin, vacante pof
traslado de Julio C. Romero.
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-------------------Sin efecto designacion
- Mendoza -

PAULINA PRIORI de SORIO (L. C. 7.897.028,
clase 1925, M. N. Reg.). Esc. 143 (" B") de Alpasi~che, vacante por traslado de Tomas A. Ortiz.

-

JULIO ROBADOR (L. E. 3.014.600, clase 1926).
Esc. 144 ("e") de EI Altillo, vacante POI' ascenso
de Manuela T. 1. de Fangau.

ELBA ESTHER ZENTENO de CHADE (L.C. N9
2.332.249, clase 1936). E sc. 179 ("B") de Miranda,
\racante pOl' traslado de Tomasa E. Poblete.

ELENA GOMEZ ECHEGARAY (L. C. 4.199.975,
clase 1940). Esc. , 226 ("D") de Puesto Dichoso, vacante PO! ascenso de Teofilo M. Ibanez.
.MARIA RITA OFELIA BUSTOS (L.C.4.199.979,
clase 1940). Esc'. 236 ("D") de Santa Rita, vacante
POl" traslado de Ram9n Lindor Vera.
39 - P ASAR las actuaciones a Ia Inspeccion Tecnica General . de Escuelas de, Provincias, Zona l1·a.,
a fin de que, POl' intermedio de Ia Inspeccion Tecnica Seccional de La Rioja, se proceda a Ia investigacion indicada porIa Direccion General de Asesoria
Letrada
en su dictamen de fs. 432.
,

Expte. N9 11.024-64. -

29-7-64.

29-7-64.

Asignar funciones auxiliares
- Salta-

Expte. N9 15.454-62. -

27-7-64.

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de
un ano, a la maestra de grado de la escuela NQ 392
de Salta, senorita ARGELIA DORA APARICIO, Y
ubicarla en el misrno establecimiento con el horario
de Ia dependencia a Ia cual esta afectada.

N omb?'amiento
- Salta-

Expte. N 9 12.880-64. -

29-7-64.

NOMBRAR de conformidad con el punto XXV de
la reglamentacion al art. 639 del Estatuto del Docente (Decreto 5194 del 7 de junio de 1962), maestra de grado de Ia escuela NQ 35 de San Isidro,
Salta (3ra. "D") , en Ia vacante POl' creacion (expte.
84.249-52), a la rnaestra interina del mismo establecimiento, senora ELSA ELISA FELLA Y de PELLEGRINO (M.N.N. - L.C. 3.948.682, clase 1940).

. Sin electo designacion
- Mendoza -

Expte. N 9 11.206-64. -

DEJAR SIN EFECTO Ia designacion de Ia senorita EDITH YOLANDA RODRIGUEZ como maestra de grado de Ia escuela N Q 134 de Mendoza, dispuesta por resolucion del 25 de octubre de 1963
(Expte. 19.592-63), en razon de que Ia nornbrada
renUnCla al cargo sin haber tornado posesion del
m lsmo.

ALBINA MAXIMA TORRES (L. C. 0.705.173,
clase 1939). Esc. 165 ("D" ) de La Represa, vacante por traslado de Ilda Lucero de Mercado.

MAGDALENA NELIDA MENDOZA de OLIVERA (L.C. 3.35&.436, -nacida el 19 de abril de 1919.
a Ia fecha de inscripcion , setiembre de 1963 tenia
44 anos, con servicios docentes anteriores hoja 223).
Esc. 225 ("D") de Mina Delina, v3('ante POl' trasIado de N ormd R. de Costas.
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Suspensiones
- San Juan Expte. N~ 11.369-58. - 29-7-64.
MODIFICAR la resolucion de fs. 144 puntos 2~ y
9
3 en Ia siguiente forma:
29 - TOMAR ' conocimiento de la sancion aplicada al senor SECUNDINO SEGUNDO CIRILO
ABALLAY, ex director interino de la escuela NQ 19
de San Juan, actualmente en Ia NQ 29 de dicha provincia, poria Inspeccion General de Provincias, Zona Ira., suspension por sesenta (60) dias.
3· - SUSPENDER por noventa (90) dias a la
senorita MARIA JOVITA PINEDA, ex maestra de
la escuela N 9 19 de San Juan, actualmente en la N9
45 de dicha provincia, por las constancias de estas
actuaciones.
-

DEJAR SIN EFECTO Ia designacion de Ia senora ISIDQRA (jELIA BALLERINO de P ASCU AL
(L.C. 8.207.483), efectuada por resolucion del 25 de
octubre de 1963 (Expte. 19.592-63), como maestra
de grado de Ia escuela N Q 223 de Mendoza, en razon de que Ia nombrada renuncia al cargo sin haber
tornado posesion del mismo.

R eincorporacion
- Mendoza-- Expte. N Q 10.616-64. -

29-7-64.

REINCORPORAR, de conformidad con el Art. 34'
del Estatuu. del Docente, al ex maestro de grado
de la escll'ela N Q 90 de Mendoza, senor PEDRO LUQUEZ (L.E . 3.3 90.770, clase 1916) , y dar intervencion a la Junta de Clasif icacion de esa provincia
para Ia propucsta de ubicacion, previa presentacion
del certificado oficial definitivo de buena salud.

R eincor poracion
- San Juan E xpte. N° 5547-64. - 29-7-64.
REINCORPORAR, de conformidad con el art. 349
del Estatuto del Docente, a Ia ex maestra de grado

-
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de la escuela N9 124 de San Juan, senora MARIA
LILIA BURGOS de CATTANI, (L.C. 8.067.102, c1ase
1910), y dar intervencion a la Junta de Clasificacionde esa provincia para la propuesta de ubicacion.

la N9 38 de San Luis, senorita BLANCA SUSANA
SCRIMAGLIA, y ubicarla en la N9 241 de .esa provincia con el horario de la dependencia a la cual esta
afectada.

Reincorporacion
- San Juan -

Autorizar eXCU1'StOn
- Sgo. del Estero -

-

Expte. No 10.360-64. -

29-7-64.

REINCORPORAR de conformidad con 10 establecido en el art. 349 del Estatuto del Docente, al ex
director ' de la escuela N 9 6 de San Juan, senor
FRANCISCO GALLO (L.E. 3.102.527, clase 1912),
y dar intervencion a la Junta de Clasificaci6n de esa
provincia para la propuesta de ubicacion.

N ombramiento
- San Juan -

Expte. N9 7.937-64. -

29-7-64.

NOMBRAR de conformidad con el punta I, inciso
a) de la reglamentacion al articulo 77 9 del Estatuto
del Docente, directora de la escuela N9 143 de SAN
JUAN (3ra. "C") en la vacante POI' ascenso del senor Carlos H. Carrizo, a la maestra a cargo de la
direccion de dicho establecimiento senora MARIA
DEL CARMEN GUZMAN de ESPIN (Maestra Normal Regional N acional, L.C. 3.677.643, clase 1937).

Reconocer administrador judicial
- San Juan-

Expte. N9 7.144-64. -

31-7-64.

RECONOCER a la senora CARMEN PE:&ALOZA de V ARESE, como administradora judicial de la
sucesi6n de don JOSE MARIA PE:&ALOZA, propietaria del local que ocupa la escuela N9 60 de San
Juan y liquidar a su nombre los alquileres devengados y a devengar POI' el citado inmueble.

-- Expte. W 13.121-64. -

1Q- AUTORIZAR ala escuela N° 407 de Santiago del Estero, para que una delegacion de 30 alumnos, en compania del personal docente del establecimiento, realicen una excursion con fines de estudio
a la ciudad de Tucumim, el dia 31 del corriente mes,
d1ejandose constancia de que esta autorizaci6n no
importa erogacion alguna para los participantes ni
para la Reparticion.
2 9 - DISPONER que POI' intermedio de la Inspeccion Tecnica Seccional respectiva se notifique a
los padres que la autoridad escolar, si bien adopta1'a las medidas que corresponda para el cuidado y
vigilancia de los alumnos, se libera de cualquier acdon POI' parte de aquelJos en el supuesto caso de
accidentes no imputables al personal.

Permuta
Sgo. del Estero -

-

Expte. W 9.916-64. -

29-7-64.

ACEPT AR, en la fecha en que haya dejado de
prestaI' servicios, la renuncia que, para acogerse a
los beneficios de la jubilacion extraordinaria POl' razones de salud presenta la maestra especial de manualidades de la escuela N9 34 de San Luis, senorita
MANUELA AIDA SUAREZ LUCO (L. C. NQ
1.594.144) .

Asignar funciones auxiliares
- San Luis-

Expte. NQ 6.794-64. - 29-7-64.
ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente curso escolar, a la maestra de grado de la escue-

Expte. W 11.190-64. -

29-7-64.

APROBAR la perm uta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nros. 148 y 219 de
Santiago del Estero (grupo "B"), senoras WILMA
NANCY DEL CARMEN MALDONADO de RUFFA
y LUISA ALEJANDRINA MU:&OZ de LARES, respectivamente.

-

Renuncia
San Luis-

29-7-64.

N ombramiento
Sgo del Estero -

Expte. W 11.880-64. -

29-7-64.

NOMBRAR directora, de conformidad con 10 previsto en el punto I, inciso a) de la reglamentaci6n
al art. 77 9 del Estatuto del Docente, de la escuela
N o 174 de Rubia Paso, SANTIAGO DEL ESTERO
(3ra. "D") , en la vacante por jubilacion de la senora Rogelia P. de Pereyra, a la maestra a cargo interinamente de la dire~cion de la misma, senora
DORA DEL ROSARIO ZORRIBAS de PEREYRA
(M.N.N. L. C. 3.241.453, clase 1934).

Termino comision de servicios
- Tucuman -

Expte. N 9 13.192-64. -

27-7-64.

DAR POR TERMINADA, a su pedido y de conformidad con la resolucion de caracter general N9
28 del 9 de mayo de 1960. (Expte. 11.952-60), la co-
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mision de servicio en la Inspeccion Seccional de Tucuman, dispuesta el 22 de mayo de 1961, expte. N °
11.359-61, de la maestra de grado de la escuela NQ
2 de esa provincia, senora HEB~ ALBA BADIA de
LEMME, designada directora de la N9 230 POI' resolucion del 20 de mayo ultimo (expte. 5.273-64).

Buenos Aires, solicitado porIa maestra de grado de
la escuela N° 294 de Tucuman, senora HEBE ROSAURA JUAREZ de ESPECHE, debiendo la Inspeccion Seccional respectiva ubicarla, previo cumplimiento del articulo 2° de la citada resolucion general.

Denegar recu?'sos pOT suspension
- Tucuman -

Inspeccion Tecnica General de Escuelas

-

Expte. N9 36.206-58. -

de Provincias, Zona 2'

29-7-64.

Cqn/irmacion
- Corrientes -

19 - NO HACER LUGAR a los recursos interpuestos POI' el senor OSCAR NUNEZ, director de la
escuela N9 281 de Tucuman, POI' improcedente.

-

29 - ESTABLECER que la sancion aplicada a dicho docente debe cumplirse durante el transcurso del
periodo lectivo.

Swpeuio'ltes y ubicacion de/initiva
- Tucuman Expte. N° 1.083-63. -

31-7-64.

1~

- APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.

2' - , HACER SABER a la ex directora de la escuela N9 115 de Tucuman, senora RAMONA CECILIA FACIANO de ALDANA, que de haber continuado en el 'ejercicio de la docericia activa Ie habria
correspondido la sancion que prescribe el art. 54, inciso b) del Estatuto del Docente (apercibimiento pOl'
escrito en el Jegajo de actuacion profesional y constancia en el concepto).
39 - TO~AR conocimieno de las sanciones aplicadas porIa Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1ra. a los maestros de 1a escuela N° 115 de Tucuman, senor OSCAR RAUL
ROSALES y senorita ALBA LIGIA VALDEZ, suspension pOI' 30 y 15 dias, respectivamente.

29-7-64.

CONFIRMAR en un cargo de maestra especial de
labores, de conformidad con los Decretos Leyes 16.6761956 (art. 150 9) y 8.587-1957 (art. 1~), a la maestra de la especialidad, suplente de la escuela 326 de
Corrientes, actualmente en la 4 de la misma provincia, senora MARIA DAILY USET de LOEBARTH (L.C. N9 4.686.494, C.1. N ° 197.885 Pol. de
Corrientes, Clase 1921). (Titulo: Certificado de Aptitud expedido porIa ex-Direccion Gral. de Ensenanza Primaria.

39 - PREVIA notificaci'on, disponer el archivo de
las actuaciones.

-

Expte. NQ 25.104-63. -

Asignar /wncionas auxiliares
- Chaco-

Expte. N9 3.560-64. -

27-7-64.

ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente curso escolar, a la maestra de grado de la escuela N ° 41 de CHACO, senora AURORA MANUELA NOVO de GUIRGUET, y ubicarla en el mismo
establecimiento con el horario de la dependencia a la
cual esta afectada.

Ubicacion transitoria
- Chaco-

Expte. N9 11.544-64. -

29-7-64.

49 - APROBAR la ubicacion provisoria del maestro senor OSCAR RAUL ROSALES en la escuela
N° 268 de la misma provincia 'y darle caracter definitivo, con constancia que la misma ha sido adoptada como medida de buen gobierno escolar.
59 - EFECTUAR las comunicaciones pertinentes
y disponer el archivo de estas actuaciones.

ACORDAR, de conformidad con la resolucion de
caracter general 56-1963, la ubicacion transitoria en
establecimientos de la ciudad de Resistencia, CHACO, solicitado porIa maestra de grado de la escuela 252 de la misma provincia, senorita OLGA OFELIA MARECOS (hoy senora de FERNANDEZ),
debiendo la Inspeccion Seccional respectiva ubicarla,
previo cumplimiento del art. 29 de la citada resolucion general.

Traslado transitorio
Buenos Aires y Tucuman -

Asignar /unciones auxmares
- Chaco-

-

Expte. N9 7.400-64. -

29-7-64.

ACORDAR, de conformidad con la resolucion de
caracter general N° 56-1963, el traslado transitorio
a establecimientos de la ciudad de Mar del Plata,

-

Expte. N° 5.462-64. -

297-64.

ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente curso escolar, a la maestra de grado de la escuela
N9 179 de CHACO, senora DORILA AMARILLA de
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MEHECHEN, y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de la dependencia a la cual esta
afectada.

Asiglnar Junciones auxiliares
- Chaco -

Expte. N° 18.537-62. -

29-7-64.

ASIGNAR funciones auxiliares con caracter definitivo, a la maestra de grado de la escuela NQ 354
de CHACO, senora AMADA EMELIA VIERA de
SILVA, y ubicarla en el mismo establecimiento con
el horario de la dependencia a la cual esta afectada.

Renuncia
- Chaco-

Expte. N° 9.159-64. -

31-7-64.

Ho, 40 y 5° del primer llamado (resolucion del 10 de
tOctubre de 1963, expte. N° 19.846-963).
40 - APROBAR el Concurso N° 209 de ingreso ~n
la docencia (resolucion del 10 de octubre de 1963,
lexpte. N° 19.846-63), efectuado en la provincia de
Ghubut (Esquel) para cubrir cargos vacantes de
maestros de grado.
50 - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas de la provincia de Chubut (Esquel), que se determinan, a las siguientes personas con titulo de
Maestro Normal N acional :
AURORA DEL VALLE CHANCALAY (L. C. NY
3.804.869, clase 1940), escuela N ° 16 ("C") de El
Bolson Sur, vacante POI' traslado de Irene Cerafina
Solari de Arias.
DORA EDELVINA BRITO (L.C. 2.831.986, clase 1936), escuela N° 17 ("C") de Cholila, vacante
pOI' traslado de Amelia H. Ritobehere.

ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de
prestar servicios, la renuncia que, por razones de
indole particular, presenta el maestro de grado de la
escuela 510 de CHACO, senor ATILIO ARISTOBULO ARGA~ARAS (L.E. 7.154.445; clase 1930).

LIDIA CELINA GONZALEZ de GARCIA (L. C.
N° 2.769.8tH, clase 1935), escuela No 20 ("B") de
Esquel, vacante POI' renuncia de Nelida A. Wintor.

Sin eJecto reincorpo1'aci6n
- Chubut-

GUILLERMINA ROSI de GONZALEZ (L. C. NY
2.769.893, clase 1935), escuela N° 25 ("C") de Lago
Futaleuquen, vacante por sin efecto nombramiento
de Maria Yolanda Ponce de Leon de Alonso.

-

Expte. N° 3.797-64. -

27-7-64.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la resolucion
de hoja 19 por la que se reincorporo, de conformidad
con el articulo 349 del Estatuto del Docente, a la ex
maestra de grado de la escuela N9 142 de la provincia de Chubut, senora PETRA RODRIGUEZ de
BRIZUELA.

Concurso N9 ~09 de ingreso
- Chubut-

Expte. N° 19.846-63. -

29-7-64.

19 - EXCLUIR del Concurso N9 209 de ingreso
en la docencia (primer Uamado) los cargos vacantes
de maestro de grado de las escuelas numero 61 y 147
(tres cargos) de la provincia de Chubut, por haber
pasado a la jurisdiccion provincial.
20 - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 209
(primer Uamado) pOl' falta de aspirantes, en 10 que
se refiere a los cargos de maestro de grado de las
escuelas numeros 15 y 133 de la provincia de Chubut.
3° - DISPONER la realizacion de. una segunda
convocatoria POl' el termino de quince (15) dias habiles a partir del 14 de setiembre proximo, para proveer los cargos que se declaran desiertos en el punto
29, dejandose establecido que en el presente caso re,
giran las mismas disposiciones de los articulos 2",

BEATRIZ FRANCISCA RIVAS (L.C. 8.784.984,
clase 1939), escuela N° 25 ("C") de Lago Futaleuquen, vacante pOI' traslado de Nelly Angelica Fernandez.
SARA BEATRIZ ROMANI (L.C. 4.210.552, clase
1942), escuela No 29 ("C") de Jose de San Martin.
vacante pOI' cesantia de D. Marzo.
ELIZABETH ROSALES (L. C. 4.267.167, clasc
1942), escuela N° 29 ("C") de Jose de San Martin,
vacante pOI' 'creacion, resoluci6n 3.218 del 28 de diciembre de 1954.
MARTA ELENA SAEZ (L.C. N9 1.716.848, clase
1935), escuela N° 30 (UC") de Epuyen, vacante POl'
sin efecto nombramiento de Miriam Lucia Secran.
DAYSI LELE PESSANI de KUHN (L. C.
3.897.269, clase 1940, M. N. Provincial N acional),
escuela N° 30 ("C") de Epuyen, vacante POl' sin
efecto nombramiento de Lilia Beatriz Franzo.
JULIA ANTONIA AGUILAR (L. C. 2.503.377,
clase 1939), escuela No 33 ("D") de Los Cipreses,
vacante por renuncia de Isaias Vera.
MIRTHA INES ZIMMERMAN (L. C. 3.628.097,
clase 1938), escuela N° 33 (UD") de Los Cipret;et;.
vacante POI' traslado de Eldy Jones.
MARTHA ANA WILLIG de COSTA (L. C.
3.701.500, clase 1930), escuela N° 36 ("C") de Lago

./
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pu elo , vacante pOl' transferencia de cargo de la
escuela N ° 16.
MARIA CRISTINA GIOVA NELLI de RODRIGUEZ ANIDO (L.C. 2.743.863, cla se 1937) , escuela
N0 36 ("C") de Lago Puelo, vacante pOl' creaci6n
para acordar direcci6n libre.
SUSANA ELENA MANIGLIA de RAVE ( L.C.
0.326.746, clase 1929), escuela NQ 54 ("B") de Esquel, vacante pOl' traslado de Elvir a Rosa Z. de De
La Vega.
OLIMPIO EMIL ASENJO (L.E . 7.327.363, clase
1938), escuela N ° 58 ("D") de EI Cohiue, vacante
por traslado de Margarita N. N. de Tula.
EVA MARTA DASOVIC (L.C. 4.554.414, clase
1943) , escuela N Q 72 ("C") de Rio Mayo, vacant e
pOl' sin efecto designaci6n de Rosa Esther Arias.
NIEVES VIDAL de MAJ UL (L.C. 3.41 6.997, clase 1931), escuela N ° 74 ("D") de Gualjaina, va cante POl' renuncia de J osefa A:idee Ahumada de Agiiero.
ALFREDO ANIS MAJUL (L.E. 1.579.255, clase
1919, con servicios docentes anteriores, hojas 26G
vuelta y 270), escuela N Q 74 ("D") de Guaijaina,
vacante pOl' traslado de Irma C. de Picolo.
ALBA ROSALES de CA YUMAN (L. C. 4.159.314,
clase 1940), escuela NQ75 ("D" ) de Centro R io Pico,
vacante pOl' ascenso de Mar ia N. C. de Acevedo.
BRIGIDA WILLHUBER de LAGOS (L. C.
3.245.598, clase 1939), escuela NQ 75 ("D") de Centro Rio Pico, vacante POl' traslado ' de Maria Escobedo.
GLORIA MABEL ROSSI (L.C. 4. 161.439, clase
1941), escuela NQ 75 ("D") de Centro Rio Pico, vacante POl' traslado de Blanca C. de Nava rro.
•

AZUCENA DEL VALLE VALDEZ (L. C.
4.750.897, clase 1944), escuela N° 75 ("D") de Centro Rio Pico, vacante pOl' traslado de Berta O. Altamirano.
PATRICIO ALONSO (L.E. 7.324.872, clase 1937),
escuela N ° SO ("C") de Arroyo Mosquit o, vacante
POl" sin efecto nombramiento de Elba C. Miglione.
MARIA SUSANA SCARONE (L. C. 4.09S.669,
clase 1941, H. N . Provincial Na cional), escuela num.
81 (HC" ) de EI Hoyo, vacante por traslado de Yolanda L. de Esandi.
MARIA ANTONIETA GALLEGARO (L. C.
4.267.122, clase 1941), escuela NQ 90 ("D" ) de LeleqUe, vacante pOl' sin efecto nombramiento de Ni nia
S. Iribarren.
MANUELA SARA GOMEZ (L.C. 4.162.468, clase
19 42), escuela N° 94 ("D") de Lago Blarico, vacante
POl' creaci6n ano 1957.
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LIVIA ANA AMALIA PEDRAZZINI de RODRIGUEZ COCCO (L.C. 6.567.347, clase 1924), escuela
N9 96 ("D" ) de Los Rapidos, vacante POl' traslado
de Nelida G. de Baldevenito.
ALBERTO CORTES LUJAN PRESTIA (L. E.
7.810.112, clase 1942) , escuela N" 99 (liD") de Costa
del Lepa, vacante por traslado de Haydee M. de
Cardoso.
DOMINGA ARNOLD (L.C. 4.162.467, c1ase 1942) ,
escuela N ° 106 ("D") de Alto Rio Senguer, vacante
POl' traslado de Maria Barbich.
CRISTINA ELFRIDA HOTSCHEWER de BUSTOS (L.C. 4.147.503, clase 1941) , escuela NQ 106
(liD") de Alto Rio Senguer, vacante pOl' sin efecto
nombramiento de Raul F. Nunez.
ALICE MERCEDES ASTEGIANO (L. C.
4.125 .04S,clase 1941), escuela NQ 106 ("D") de Alto
Rio Senguer, vacante pOl' sin efecto nombramiento
de Marta H. de Nunez.
JUAN CARLOS PANOZZO MENEGAI (L. E.
5.818.698, clase 1940).' escuela N Q 106 (liD" ) de Alto
Rio Senguer, vacante pOI' fallecimiento de Elba Cobo.
ETHEL MINI MORGAN (L.C. 2.769.983, clase
1 ~936), escuela NQ 107 (HC " ) de Nahuel-Pan, vacante pOl' traslado de NiJda Artiles.
CLARA MARGARITA CABRERA (L.C.3.873.625,
c1ase 1940), escuela N° 113 ("D") de Cerro Centine-la, vacante POl' ascenso de Hector Barros.
MIRTHA ANGELA JUANA BOTTO de BISOGNI (L. C. 1.676.966, clase 1938), escuela NQ 132
("C") de Cerro Ra'dal, vacante por renuncia de Elida N. S. de Calabrese.
WALTER EUGENIO AMAYA (L. E. 6.797.596,
cIase 1936), escuela N° 138 (liD") de Dos Lagunas,
vacante POl' aumento de inscripci6n 1954.

Renuncia
- Chubut- - Expte. NQ 9.71S-64. -

29-7-64.

ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de
prestar servicios, la renuncia que, para acogerse a
los beneficios de la jubilaci6n ordinaria, presenta el
Inspector Seccional Interino de Trelew, CHUBUT,
Benor ALEJANDRO DEL VALLE (L.E. 2.907.543,
cIase 1919).

Asignar /unciones auxiliareB
- Chubut-- Exp te. N" 4.324-64. -

29-7-64.

ASIGNAR funciones auxiJiares pOl' el termino de
lcln (1) ano, a la maestra de grado de la escuela 1
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N omb?'amiento
- Formosa -

de Chubut, senorita BLANCA RAQUEL GALLE'
GO, y ubicarla en el mismo establecimiento con el
horario de la dependencia a la cual esta afectada.

Sin eJecto designacion
- Entre Rios -

Expte. N° 10.924-64. -

29-7-64.

DEJAR SIN EFECTO la designacion como maestra especial de manualidades de la escuela 30 de
Entre Rios, efectuada por resolucion del 15 de noviembre de 1963, expte. 22.100- ER-1963, de la senora
SIOMARA FARIAS de MARTIN, la qu~ presenta
la renuncia sin haber tornado posesion del cargo.

Remcorporacio1t
- Entre Rios -

Expte. No 4.648-64. -

29-7-64.

REINCORPORAR, de conformidad con 10 establecido en el Art. 34 9 del Estatuto del Docente, a la
ex-maestra de grado dE! la escuela N° 26 de ENTRE
RIOS, senora ELSA CLORINDA GALARZA de
OLIVERA (L.C. 5.343.717, clase 1927) y dar intervencion a la Junta de Clasificacion de la misma
provincia para la propuesta de ubicacion.

-

Expte. NO 11.673-64. -

NOMBRAR, de conformidad con el punto I, inci.
so a), de la Reglamentacion al Art. 77 9 del Estatuto
del Docente, director de la escuela 71 de Formosa
(3ra. "B"), en la vacante por pase del senor Ram6n
M. Ortiz, al maestro interino de dicho establecimiento, a cargo de la direccion desde el 15 de marzo df
1963, senor ANIBAL CESAR GASTAL (L. E.
5.828.970, clase 1944); titulo~ Maestro Normal Rural.

Sin eJecto ubicacion transitoria
- La Pampa-

Expte. N9 8.779-64. -

-

Expte. N9 11.553-64. -

29-7-64.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado,
que no se hizo eiectivo, con rebaja de dos jerarqui:as
y ascenso de ubicacion, a la escuela 11 de Entre Rios,
aprobado el 20 de marzo de 1963, expte. 9.293-62, de
la directora de la 99 de esa provincia, senorita INE:S
MARIA DEL HUERTO MENINI (Estatuto del Doeente, Reglamentacion, art. 329 VIII).

Comisiones de servicio8
- Formosa-

Expte. No 13.849-64. -

29-7-64.

DESTACAR en comisi6n de servicio en la Junta
de Clasificacion de Formosa, en las condiciones determinadas por la resolucion de caracter general
N° 5 del 26 de febrero de 1964 (Expte. 2.081-64) ,a l
siguiente personal:

-

Permuta
La Pampa-

Expte. No 11.672-64. -

29-7-64.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas 39 y 233, ambas de la
provincia de LA PAMPA (grupo "A"), senorita
ELDA MABEL ALVAREZ y senora MARIA GERMANA GONZALEZ de MARTIN, respectivamente.

N ombramiento
- La Pampa-

Expte. N9 11.551-64. -

29-7-64.

NOMBRAR, de conformidad con el punto I, inciso a), de la Reglamentacion al Art. 77 9 del Estatuto
del Docente, directora de la escuela 101 de La PaInpa (P. U. "B") en la vacante por pase del senor
Adrian Urquiza, a la maestra interina de dicho establecimiento, a cargo de la direccion desde el 19 de
marzo de 1961, senora NANSY RAMONA LOPEZ
de VILLARROEL (M.N.N., L.C. 2.507.150, c1ase
1931) .

Asig'nar Junciones auxiliares
- La Pampa-

ILDA CHAMORRO de MOREL, maestra de grado de 1a escuela 35 de Formosa.
PETRONA CELESTINA AGUAYO, maestra die
grado de la escuela 33 de Formosa.
JUANA BEATRIZ NU:&EZ, maestra de gradlo
de la escuela 59 de Formosa.

29-7-64.

DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 15 de
abril de 1964 tExpte. 3.122-64), por la que se ubic6
transitoriamente en la escuela 38 de La Pampa, de
conformidad con la resolucion de caracter general
56-1963, a la maestra de grado de la 10 de dicha
provincia, senora ELIDA YOCONDA GATICA de
BLANCO.

-

Sin eJecto traslado
- Entre Rios -

29-7-64.

Expte. N 9 13.891-62.

29-7-64.

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de
un ano a la maestra de. grado de la escueia N0 145
de LA PAMPA, senora ROSA ESTHER FERNAN-
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VEZ de CUETO, y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de la dependencia a la eual
estll afectada.

Renuncia
La Pampa-

-

_ Expte. NQ 9.723-64. -

31-7-64.

ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de
prestaI' servicios, la renuncia que pOl' razones de
indole particular, presenta el maestro de grado de la
escuela 195 de LA P AMP A, senor EDMUNDO NERVI (L.E. 1.577.783, clase 1918).

-

Renuncia
Misiones -.

- Expte. N9 9.942-64. -

29-7-64.

ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de
prestaI' servicios, la renuncia que, 'Para acogerse a
los beneficios de la jubilacion ordinaria, presenta
el Inspector de Zona Interino de Misiones, senor
JUAN CARLOS PIZARRO (L.E. N9 2.583.833. clase 1916).

A8iSl'nar funciones auxiliar(J8
- ' Misiones-

Expte. N9 4.326-64. -

Asignar funciones auxiliares
- Misiones Expte. NQ

4~205-64.

-

29-7-64.

ASIGNAR funciones auxiliares POl' el termino de
un ano, a la maestra de grado de la escuela N 9 304
de MISIONES, senora TERESITA LILIAN ORTIZ
de PRYTZ NILSSON, y ubicarla en el mismo estahI eClmlento
. .
. de la dependencia a la
con el .horaTIo
CUal esta afectada.

Ubicaci6n transitoria
- Misiones -- Expte. N9 12.141-64. -

-

Expte. NQ 11.674-64. -

31-7-64.

APROBAR la permuta acordada entre las maestrias de grado de las escuelas Nros. 198 (grupo "B")
y 305 (grupo "A") de MISIONES, senoritas CARMEN DEL ROSARIO LEZCANO y LIDIA SOLTYS, respectivamente.

Asignar funciones auxiliares
- Rio NegroExpte. N" 4.635-64. -

29-7-64.

ASIGNAR funciones auxiliares POl' el termino de
un ano, a la maestra de grado de la escuela N9 1
de RIO NEGRO, senora JOSEFA LUISA VAZQUEZ de ARBORELLO. y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de la dependencia a la
cual esta afectada.

Legitimo abono viaticos
- Rio Negro_. Expte. N9 19.945-62. -

31-7-64.

29-7-64.

ASIGNAR funciones auxiliares POl' el termino de
un ano, a la maestra de grado de la escuela N9 76
de MISIONES, senora ANA ROSA RUDA de ALTERACH, y u.b icarla en el mismo establecimiento
con el horario de la dependencia a la cual esta afectada.

-

-

Permuta
Misiones -

31-7-64.

UBICAR transitoriamente, de conformidad con la
resolucion de caracter general N9 -56-1963 en la esCU e1a 62 de MISIONES en la vacante pOl'' transfete .
nCla de la 312, a la maestra de grado de la N9 83
e
d esa provincia, senora RITA TANOVICH de ALZUGARAY.

lQ - RECONOCER de legitimo abono la suma de
SIff:TENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y
OIOHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS MONEDA
NACIONAL (m$n. 72.168,10) adeudada en concepto
de viaticos y movilidad a los Inspectores de la Seccional de Rio Negro, cuya nomina y detalle obra a
fs. 350, correspondiente 81 ejercicio 1957-58.
2 9 - LIQUIDAR a la Inspeccion Seccional de Rio
Negro, la suma total de referencia, con cargo de
rEilldir cuenta, para que efectue los reintegros correspondientes.
3 9 - IMPUT AR la suma total de m$n. 72.168,10
en la partida que 'Para ejercicios vencidos se incluya
en el 'Presupuesto vigente.

A utorizar contrato de locacion
- Santa Fe_. :Jijxpte. N9 21.967-63. -

29-7-64.

AUTORIZAR al Director General de Administracion para suscribir contrato de locacion pOl' el inmueble que ocupa la escuela 36 de Santa Fe, fijandose un alquiler de DOCE MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 12.000 m in.) mensuales y un plazo
dB dos (2) anos con opcion ados (2) mas y las
c()Illdiciones especificadas a fs. 17.
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-------------------------------------------------N ombramiento
-

-

Santa Fe-

Expte. N9 2.226-64. -

29-7-64.

19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N 9 128
de ascenso de jerarquia (segundo Hamado), en cuanto 5e refiere al cargo vacante de director de la es··
cueIa N 9 273 (P.U.HB") de Ia provincia de Sant~t
Fe, por falta de aspirantes.
29 - NOMBRAR de conformidad con el punto I,
inciso a) de la reglamentacion al Art. 77 9 del Esta··
tuto del Docente, directora de la escuela N9 273 dE!
Santa Fe (P.U.HB") a la maestra interina a cargo
de la direccion del mismo establecimiento, senorita.
CECILIA ELENA SABALL (Maestra Normal Na··
cional, L. C. 2.309.055, clase 1939).

Traslados transitorio8
Expte. N" 21.430-63. -

29-7-64.

19 - APROBAR, de conformidad con las resolu··
ciones de caracter general numeros 31-962 y 10-963.,
los siguientes traslados transitorios:
MARIA DEL CARMEN JOSEFA CHACON de
FAGET, maestra de la 46 de Corrientes (HB") a lat
3 de Misiones (HA"), vacante por traslado de Ade··
laida Angela Avila de Loson.
DORA ELENA DELLOCA de APESTEGUIA,
maestra de la 30 de Rio Negro a la 27 de MisioneB
(ambas HB"), vacante por traslado de Rosita Balbuena de Mondo.
MORFA ARNOLD de SAIBENE, maestra de la
72 de Chubut (HC") a Ia 106 de Misiones (HA") ,
vacante por traslado de Eloisa Machado de Lindstrom.
ELBA ITATI DOMINGUEZ de BATTILANA,
maestra de la 416 a la 68 (ambas HA") y ambas de
Corrientes, vacante por renuncia de Theodolinda Ma·tilde Botello.
MARIA OFELIA ZAMUDIO de ROJAS, maestra
de la 225 de Chaco (HA") a la 111 de Corrientes
(HA") , vacante POl' renuncia de Maria Ive Lujamblo.
ELISA EDITH RODAS de GARNIER, maestra
de la 209 de Misiones (HC") a la 111 de Corrientes
("A"), vacante pOl' renuncia de Maria Delicia Gonzalez de Thomas.
AIDA MIRIAM MENDIETA de GALARZA,
maestra de la 116 (HB") a la 179 (HA") ambas de
Formosa, vacante por renuncia de Yolanda Ruiz de
Riva.
AURORA CAROSINI de RODRIGUEZ, maestra
de la 144 (HB") a la 48 (HA") ambas de Misiones"
vacante pOl' renuncia de Clelia Margarita Alvarez de
Gonzalez.

EMMA CALGARO de GARCIA, maestra especial
de manualidades de la 104 a la 62 (ambas HA") y
ambas de La Pampa, vacante por traslado de Elda
Dal Santo de Perez.
MARIA ROSA GEROSA de CAN ClAN, maestra
de la 82 a la 16 (ambas HA") y ambas del Chaco,
vacante por traslado de Regina Guisasola.
ADELAIDA ESTELA VILLALBA de D'AGOSTINI, maestra de la 287 (HC") a la 217 (HB") ambas
del Chaco, vacante por traslado de Maria Isabel
Porto.
NELL Y FORTINI de BAEZ, maestra de la 87 a
la58 (ambas "A") y ambas del Chaco, vacante pOl'
traslado de Esther Perez de Portela.
VICENTA TALEB de OBAID, maestra de la 241
a la 216 (ambas "A") y ambas de Entre Rios, en
reemplazo de la senora Estela Bernard Luppi de
Moglia que paso a la vicedireccion.
NELIDA PALCHEVICH de PABLETICH, maestra de la 219 de Miliones (HA") a Ia 54 en Chubut
(HB") , vacante por renuncia de Clelia Schenolle de
Lewis.
;"
CARMEN OFELIA SCHOEDER de ESQUIAGA,
maestra de la 131 de Entre Rios (H4") a Ia 401 de
Santa Fe (HA") , vacante por renuncia de Nelly Tonelli.
ANA MARIA JOSEFA RAMOS de SAURIT,
maestra de Ia 195 de La Pampa a Ia 141 de Santa
Fe (ambas HA") , vacante por traslado de Margarita Luisa Pia.
NORA ESTELLA MARDON de GIANELLO,
maestra de Ia 23 de Entre Rios a Ia 341 de Santa Fe
(ambas HA") , vacante por renuncia de Amalia Martha Perez.
RAMONA ANGELA VILLARREAL (hoy senora
de ARA~O), de la 64 a Ia 1 (ambas "A") y amba s
de Rio Negro, en reemplazo de la senorita Carmen
Placida Pino que paso a la vicedireccion.
MARIA ELENA PALMA de EGUIA, maestra
de la 163 a Ia 393 (ambas "A") y ambas de Santa
Fe, vacante por transferencia de cargo de Ia escuel a
184 (expte. 8.282-63).
29 - APROBAR la reubicacion con caractel' transitorio, en la escuela N9 2 ("A") de Rio Negro, en
reemplazo de la senora Catalina Ordonez de Vega,
actualmente en "comision de servicio", de la maestra
de Ia N9 58 (HA") de Ia misma prOVIncia, quien
fuera desplazada de la ubicacion, que en las mism as
condiciones se Ie acordara anteriormente en Ia 125.
senora LIVIA SA VIOLI de GONZALEZ.
39 - APROBAR la reubicacion con cariicter tl'ansitorio, en la escuela N9 44 ("A") de LIJ. Pampa,
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vacante por ascenso de la senora Irma Rene A. de
Gancedo, de la 'maestra de la N° 48 ("A") de la
misma pr-ovincia, senora HILDA AMELIA HERRERO de SIGRIST, quien fuera ubicada anteriormente
y en las mismas con~iciones en la 42 del Chaco
(resolucion del 2 de mayo de 1963, expte. 5.608-63).
4 9 - APROBAR la reubicaciori con canicter transitorio, en la escuela N° 200 ("B") de Corrientes,
vacante por traslado de la senorita Antonia Valentina Vergara, de la maestra de la NQ 214 ("A") de
Entre Rios, senora PALMIRA MARGARITA VELAZQUEZ de PARA V ANO, quien fuera ubicada
anteriormente y en las mismas condiciones, en la
3 de Formosa (resolucion del 20 de mayo de 1963,
expte. 7.307-63).

-

Ubicaci6n transitoria
Entre Rios y Misiones -

Expte. N° 11.877-64. -

2571

Certificado de obra
Escuela Experimental -

Expte. N Q 421-64. -

31-7-64.

1° - APROBAR el Certificado NO 8 de Liquidacion Provisional 3er.-C-1963 Ley 12.910 (fs. 1) pOl'
la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES
MIL CIENTO CUATRO PESOS MONEDA NACION AL ($ 853.104), correspondiente a los trabajos de
construccion del edificio destinado al funcionamicn to
de la Escuela Experimental para Adultos. Lautaro
752, Capital Federal, realizados por la firma FITTIP ALDI Y CIA. S.R.L. y disponer su liquidacion ~.
pago a favor de la citada empresa.
2° - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a
fs. 27 vta. por la Direccion General de Administracion.

29-7-64.

Reincorporaci6n
UBI CAR transitoriamente, de conformidad con la
resolucion de canicter general N° 56-963, en la escuela N9 17 de ENTRE RIOS, en la vacante por
renuncia del senor Carlos A. S. Di Domenica, a la
maestra de grado de la N° 129 de MISIONES, senora ANGELA BALLESTEROS de MOUTOUNET.

Inspeecion Teeniea General de Eseuelas
, para Adultos y Militares

-

Buenos Aires -

Expte. N9 8.162-64. -

REINCORPORAR, de conformidad con el articulo
34Q del Estatuto del Docente, al ex-maestro de la
escuela militar N° 88, anexa a la Base Aeronaval
"Comandante Espora", Buenos Aires, senol' AG USTIN ADOLFO CIAPPONI (L. E. 5.421.175, clase
1926), y pasar las actuaciones a la Junta de Clasifica cion N° 4 para la propuesta de ubicacion.

Renuncia

Ubicaci6n
-

-

D.E. 5Q -

-

Expte. NO 21.535-62. -

29-7-64.

UBICAR en la escuela de adultos N° 6 del Distrito Escolar 59 en el cargo de la similar N° 3 de la
misma jurisdiccion, que se transfiere a aquel establecimiento por resolucion del 19 de julio de 1964
(hoja 14) al titular del mismo, maestro especial de
dibujo, 's enor MIGUEL ANGEL ALMADA.

29-7-64.

Entre Rios -

Expte. N° 10.583-64. -

29-7-64.

ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de
prestar servicios, la renuncia que, por razones de
indole particular, presenta el maestro de la escuela
NQ 146, anexa a la II Brigada Aerea de Parana,
Entre Rios, senor RAUL ANTONIO MARTINEZ
ACHINELLI (L.E. 5.773.546 clase 1926).

Renuncia
-

Renuncia
D.E. 7°-

-

-

Expte. N° 6.173-64. -

Rio Negro-

Expte. NQ 10.582-64. -

29-7-64.

27-7-64.

ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de
prestar servicios, la renuncia que, POl' razones de
indole particular, presenta la maestra especial de
frances de la escuela para adultos N° 1 del Distr'ito
Escolar 79 senora SARA AMANDA GABISSON de
GABISSON (L.C. 0.020.037).

ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de
prestar servicios, la renuncia que, en razon de haber
sido designado para ocupar otro cargo en la Direccion N acional de Institutos Penales, pl'esenta e1
maestro de la escuela 69, anexa a la Carcel de Viedrna, RIO NEGRO, senor DALMACIO EUGENIO
GATICA (L. E. 7.486.463).
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Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos
Diversos

Enriqueta Lastra de Pini, a la maestra especial de
labores, senora ASUNTA ESTHER MARTINEZ de
ALEGRE, reincorporada el 12 de febrero de 1959
(expediente 2.303-59) de conformidad con la reso.
lucion de car3.eter general N Q 115-58.

Aprobar funcionami ento y nombramiento
- Capital Federal -

Expte. N9 11.961-64. -

Direccion General de Escuelas Hogares
y de Asistencia al Escolar

29-7-64.

19 - APROBAR la medida adoptada por la In speccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso :
a) Aprobar la creacion de 59 grado a partir del
11 de marzo de 1963 y la creacion de 69 grado desde
el 9 de marzo de 1964, en 81 colegio "Isaac Bakchedjian" de la calle Corrales 2527, Capital Federal.
b) Aprobar en el colegio citado el funcionamiento
conjunto de los grados 3Q y 49 en una seccion y 5"
y 69 en otra, a partir del 9 de marzo del ano en
curso.
c) Establecer que el referido establecimiento pOl'
su organizacion, pasa a ser de 2da. categoria.
2Q - APROBAR el nombramiento de la senorita
ROSALINDA BALANIAN (L.C. 4.737.766 y C.1.
5.235.040, Policia, Capiltal Federal) con titulo de
maestra normal nacional registrado en la Direcci on
General de Personal, desde el 11 de marzo de 19G4,
en el colegio "Isaac Bakchedjian" de la calle Conales 2527, Capital Federal.

Cancelar autorizaci6n funcionami ento
- Capital Federal -

Expte. N9 11.609-64. -

29-7-64.

19 - CANCELAR la autorizacion de funeionamiento acordada el 15-10-959, Expte. NQ 4.084-B-959,
al jardin de infantes "Pulgarcito" de la calle Quintino Bocayuva 924, Capital Federal, POI' haber cesado en sus aetividades al finalizar el ciclo lectivo
de 1963.
2 9 - ESTABLECER que la medida adoptada en
el punto 1Q no releva a la direccion de la escuela de
las obligaciones emergentes de la Ley 13.047 para
con' el personal.

-

Ubicacion
Escuela de hospitales

Expte. N9 7.474-64. -

29-7-64.

UBICAR, pOI' hallarse comprendida en el Decreto
de Insistencia N 9 9.996 del 19 de agosto de 19M),
en la escuela de hospitales N Q 15 (Rivadavia), t urno
tarde, en la vacante pOI' renuncia de la senora Juan:a

-

2~

InstnLCcion sumario
- Buenos Aires -

K pte. _

T

5.839-63. -

29-7-64.

INSTRUIR sumario, en los term illos del art.
37" del Reglamento de Sum:n ios, a la senorita AIDA
NOEMI ZUNIGA, regente de la escuela hogar NQ 11
de Ezeiza, Buenos Aires, a fin de aclarar Stl situaeion de revista,
/
9
A UTORI ZAR a la Direccion General de Es1 2 cuelas Hogares y de Asistencia al Escolar, a designar
instructor y secretario sumariante.
1" -

Provision a}·ticulos alim e'n ticios
- Catamarca -

Expte. N ° 1.461-64. -

31-7-64.

19 - APROBAR la Lieitacioll Publica NQ 6 realiza da el dia 22 de mayo de 1964, pOI' intermed io de
la Direceion de la escuela hogar N Q4 "Fray Mamerto
Esquiu" de Ieano, Catamarca, para resolver la provision de ARTICULOS ALIMENTICIOS por el periodo mayo-oetubre 1964.
29 - ADJUDICAR de eonformidad eon 10 proyeetado por la Comision Asesora de Adjudicaeiones la
provision de que se trata a las firmas: "MARCOS
AVELLANEDA" por un importe total de TRESCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SESE NT A Y
SIETE PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO
LEGAL ($ 306.767.- m in. c ll.) neto-neto; "JOSE
QUERO" POI' un importe total de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 156.000.- m in. e ll.)
neto-neto; "SALOMON CASIH" POI' un importe total de CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL DE
CURSO LEGAL ($ 425.700.- m in. ell.) ; "VALOIS
BEN A VIDEZ" pOI' un importe total de CINCO MIL
OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL DE
CURSO LEGAL ($ 5.800.- m in. cll.) neto-neto;
"ANGEL FADEL" POI' un importe total de DIEZ
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL (pesoS
10.378. - min. e ll.) netcrneto; "ALBERTO MACEDO" 'POI' un importe total de NOVECIENTOS
TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS
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J'lfONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL (pesos
932.800.- m in. c ll.) neto-neto.

AdhE\8ion a homenaje
Expte. N9 14.142-64. -

IMPUTAR el impor te de $ 1.837.445 m in. c ll.
al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal
35, Sub Principal 54, Parcial 288 del Presupuesto
para el ano 1964.
39 -

ADHERIR al homenaje al compositor argentino
F'ELIPE BOERO que se realizara el dia 8 de agosto
proximo a las 10 y 30 en la sede del Conservatorio
Nacional de Musica "Carlos Lopez Bucha rdo".

49 - DISPONER de oficio la devolucion de los
depositos de garantia a las firmas que no han obtenido adjudicacion.

Inauguracion Sala de Periodistas
-- Expte. N 9 14.146-64. -

Ubicacion
.-

Santa Fe -

Expte. W 4.403-64. -

27-7-64.

APROBAR, de conformidad con la resolucion de
hoja 7, la ubicacion en la escuela hogar N9 20 de
Santa Fe, de la senora ELIZABETH ANGELI CA
BLOISE de FUSSERO, a quien se Ie asignaron funciones auxiliares porIa misma resolucion.

Reconocer servicios ex traordina1'ios
-

Expte. N 9 8.687-64. -

29-7-64.

19 - RECONOCER los servicio's extraordinarios
. prestados POI' los agentes de la Direccion General de
Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar senores
HORACIO MARIA FERNANDEZ ARAUJO, AMERICO H. CAMPINOTI, HUGO GUILLERMO CAFFE SSE, FORTUNATO JUAN CARDINALI, FRANCII:)CO CALOGGERO, JOSE RODRIGUEZ, SALVADOR JUAN MEROLO, LUIS PASCUAL LANCIOTTI y PEDRO NICOLAS GIMENEZ, durante
veinte dias habiles, a razon de tres ,h oras diarias, a
partir del 23 de marzo de 1964.
29 - DIRECCION General de Administracion procedera oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos servicios extra or dinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en
los articulos 79 y 89 del decreto 13.834-60 y su complementario 8.824-63.

Varios

31-7-64.

31-7-64.

INAUGURAR la SALA PARA PERIODISTAS
el dia 6 de agosto proximo a las 11 y designar al
senor Vocal del H. Cuerpo, don Ulises Girardi, para
hacer uso de la palabra en dicho acto .

Conterir representacion
-

Unidad de Planeamiento -

Expte. N 9 13.848-64. -

27-7-64.

DESIGNAR a la senorita NOEMI RUTH BAHLER para que en representacion del Consejo Nacional de Educacion integre la Comision de Coordinado res de las Unidades de Planeamiento.

SECRETARIA GENERAL

Reconocer servicios extraordimario8
-

Expte. W 11.745-64. -

31-7-64.

19 - RECONOCER los servicios extraordina rios
prestados pOI' los agentes de la Secretaria General
(Division Intendencia), senores JOSE ALFREDO
VELAZQUEZ y OSCAR RAMON PUGA, con funciones de choferes, durante el dia 10 de junio de
1964, con el horario de 7 a 14.
2 9 - DIRECCION General de Administracion procedera a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en el articulo T
del decreto 13.834-60 y su complementario 8.824-63.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Donaci6n banco8
ORGANISMO CENTRAL

Cambio hora sesiones
-

Expte. N 9 14.141-64. -

31-7-64.

DISPONER que las reun iones del H . Cuerpo, que
se realizan los dia e vie' ne por Ia ta rde . en 10 sucesivo se lleven a cabo d mismo d ia POl la manana ,
a partir de las 10.

-

Expte. N9 13.850-64. -

27-7-64.

19 - ACEPTAR Y AGRADECER al senor Jorge
Gavuzzo la donacion de 5.000 bancos de t ranvias
que en su taller dejal'a en condiciones para sel' destinados a establecimientos escolares.
29 - QUE la Direccion General de Administl'acion (Division Suministros) tome las medidas necesari as para la recepcion y guarda en la misma de !.os
referidos hanco!.
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DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS

ASESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR

o MAS JURISDICCIONES
Acorda1' beneficio viatico

Asignar pa?'tida lJara gastos
-

Expte. NQ 13.845-64. -

27-7-64.

19 - DISPONER que pOl' intermedio de la Direccion General de Administracion se entreg uc n In
Direccion General de Planificacion y Asesoramiento
de Edificacion Escolar la suma de VEINTIOCHO
MIL PESOS ($ 28,000) moneda nacional, con cargo
de rendir cuenta para atender los gastos que demande la proxima Exposicion de Material Didactico.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera en consecuencia y dara al gasto la imputacion que corresponda.

Amplia?' partida
-

Expte. NO 14.145-64. -

31-7-64.

AMPLIAR a CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 45.000,00) MONEDA NACIONAL la partida de VEINTIOCHO MIL PESOS ($ 28.000,00)
MONEDA NACIONAL, acordada por resolucion del
27 de julio ultimo, expte. 13.845-64, para los gastos
que demande la proxima Exposicion de Material Didactico.

Expte. N9 6.940-64. -

29-7-64.

DEJAR CONSTANCIA que el personal docente
destacado en comisi6n de servicios, para asistir a los
Cursos de Perfeccionamiento que se dicten en el Instituto "Felix F. Bernasconi", a que se refieren las
resoluciones de fechas 20 de mayo y 22 de junio de
1964, que provenga de escuelas situadas a mas de 50
kms. de la sede del citado Instituto, Ie corresponde
el beneficio de viatico reglamentario.

Traslado
-

Expte. NQ 22.116-63. -

31-7-64.

19 - HACER EFECTIVO el traslado de la empleada de la Direccion General de Informacion Edu'
cativa y Cultura, senora ROGELIA DORA RASCHER de P AEZ (dispuesto por Expte. 8.629-64) a
la Secretaria General (Departamento Bibliotecas,
Biblioteca Estudiantil N9 3) atento la informacion
producida en autos.
29 - P ASAR las pl'esentes actuaciones al senor
Sumariante, a sus efectos.

-

Traslado
Sede Central y D.E. 3" -

-

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL

Catast?'o bienes
-

Expte. N 9 14.063-64. -

Expte. N9 11.403-64. - 31-7-64.
TRASLADAR al Consejo Escolar III, con destino
a escuelas de esa jurisdiccion, si se estimare conve'
niente, al senor OSCAR SAVAGNE, Clase F. Grupo
V, Personal de servicios que revista en la Secretaria
General (Division Intendencia).

27-7-64.
-

DISPONER que la Escribana senorita Astrid Clara Rosa Gomez, actualmente en comisi6n de servicios en la Comision de Hacienda y Asuntos Legales,
pase a la Direcci6n General de Oficina Judicial a los
efectos de levan tar un catastro de los bienes de las
propiedades existentes que provienen de herencias
vacantes.

Acciones judiciales
-

Expte. N9 923-63. -

-

U bicaci6n transitoria
D.E. 59 y Buenos Aires -

Expte. NO 10.990-64. -

27-7-64.

APROBAR, de conformidad con la resoluci6n de
hoja 9, la ubicaci6n transitoria en la escuela NQ IG
del Distrito Escolar 59 (6 horas), en la vacante pOl'
traslado de In senora Maria J. Martinez de Baez,
debiendo completar su catedra con 2 horas en 1a
NQ 19 de la misma jurisdiccion, de la maestra especial de manualidades de la N9 14S de Buenos Aires,
senorita MARIA LUISA GRASSI.

29-7-64.

P ASAR estas actuaciones a la Direccion General
de Oficina Judicial para que inicie las acciones pertinentes con referencia a la presunta infraccion a las
leyes 11.275 y 11.645 que habria cometido la firma
OLEAGINOSOS RUISEROR S.R.L.

Designaci6n y ubicaci6n
- D.E. 7· y Buenos Aires- Expte. N9 24.146-63. -

29-7-64.

19 - DESIGNAR al senor Hector Gabriel Arro SlO
(L.E. 4.636.550, C.1. 6.023.632, Policia Federal) en

BQLETIN DEL CONSEJO NA'CIONAL DE EDUCACION N° 288

2575

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

cargo vacante de' la Clase D, Grupo VIII, existente
en el Item 714 (Inspecci6n y Direccion Tecnica de
Ensenanza Cornun), debiendo prestar servicios en el
sector contable de la Inspeccion Seccional de Buenos
Aires
20 - UBICAR a la senora Ederlinda Irma Corral
de Di Lorenzo, en cargo vacante descongelado por
Decreto N° 4184 164, existente en el Item 714 (Inspec, ci6n y Direcci6n Tecnica de Ensenanza Comlin) de,biendo prestar servicios en el sector contable del
Co~sejo Escolar 7°.
Ubicaci6'1t tra'ltsitoriIJJ
- D.E. 11 9 y Cordoba-

Expte. N9 11.254-64. -

29-7-64.

UBI CAR transitoriamente, de conformidad con la
resoluc~6n de caracter general No 56 11963, en la escuela N° 154 de Cordoba, en la vacante por asigna•
ci6n de funciones auxiliares de la senora Elena P .
de Ballestrase, a la maestra de grado de 1a N Y 17
del Distrito Escolar 11 9, senora LIDIA RODRIGUEZ
de FERRARI, uhicada en la misma situacion en la
N° 235 de la citada provincia (resoluci6n del 15 de
mayo de 1963, expte. 5172-63) .
U bicaci{Jn tra?tsitoria
- D.E. 150 y Buenos Aires-

- Expte. N° 12.073-64. -

29-7-64.

Buenos Aires, pase a prestar servicios a la Secretaria General (In tendencia ) .
Rei'ltcorporaci&n
- Capital Federal y Misiones-

-

Expte. NQ 471-64. -

27-7-64.

REINCORPORAR, de conformidad con 10 establecido en el articulo 34° del Estatuto del Docente, a
la ex-maestra de grado de la escuela NY84 de Misiones, senorita ESTHER MONTENEGRO (L. C.
6.831.613, case 1915) y dar intervencion a la respectiva Junta de Clasificacion de la Capital Federal para
Is propuesta de ubicacion.
Trasl'ado tra'lt8itorio
- D.E. 10°, Buenos Aires y Cordoba-

- Expte. NQ 11.249-64. -

29-7-64.

ACORDAR, de conformidad con la resoluci6n de
caracter general NQ 56-1963, el traslado transitorio
a un establecimiento de San Nicolas, Buenos Aires,
solicitado por la maestra de grado de la escuela N° 1
del Distrito Escolar 10°. senora SUSANA ROSA
TREBINO de HUERGO, que presta servicios en dicha situacion en la N° 306 de Cordoba (resolucion del
20 de marzo de 1963, expte. 2563-63), debiendo la
Inspeccion Seccional respectiva ubicarla, previo cumplimiento del articulo 29 de la citada resoluci6n general.

UBICAR transitoriamente, de conformidad con la ,
resoluci6n de caracter general N° 56 11963, en la esA8ig'ltar fu'ltciones auxiliare8
cuela "N9 212 de Buenos Aires, a la maestra con fun-Chaeociones auxiliares de la N° 3 del Distrito Escolar 15 9,
senora ELSA MARGARITA DE LOURDES LOPEZ
- Expte. NQ 3746-64. - 27-7-64.
BUSTOS de MORELL.
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de
un (1) ano, a la maestra de la escuela diurna N° 1
N ombramie'ltto
y de adultos N° 9 del Chaco, senora ALICIA NELI- D.E. 17° y CatamarcaDA ALVAREZ de DENIS, y ubicarla en los mismos
- Expte, N° 8.668-64. - 29-7-64.
establecimientos con el horario de las dependencias
a las cuales esta afeetada.
NOMBRAR, de conformidad con 10 previsto en el
punto I, inciso a) d'e la reglamentaci6n al art. 77 9
del Estatuto del Docente, directora de la escuela No
Traslado tra1!flitorio
275 de San , Fernando, Catamarca (3ra. "C"). en la
- Buenos Aires y Salta"vacante por jubilaci6n de la senora Teresa B. de
- Expte. N° 20.243-63. - 29-7-64.
R10s, a la "maestra de grado de la N° 18 del Distrito
Escolar 17°, senorita MARIA ELVIRA MERCADO
APROBAR el traslado transitorio, dispuesto el 19
(M.N.N. - C.1. 4223, Policia de Catamarca - Clase
de septiembre de 1963 (hoja 4) por la Inspecci6n
1919) .
TeenieR General de Escuelas de Provincias, Zona la.
y por la Direccion General de Escuelas Hogares Y
Pa.e
de Asistencia al Escolar, de conformidad con las re- Sede Central y Buenos Airessolueiones generales Nros. 31-962 y 10-963, a la eseuela comun N9 386 de Salta, en la vacante por crea- Expte. NY 13.519-64. - 27-7-64.
cion (Exp. 25.165 161), de 18 maestra de grado de la
DISPONER que el senor BERNABE BENTAescuela hogar NQ 11 de Ezeiza, Buenos Aires, senora
COUR agente de la escuela hogar NQ 11 de Ezeiza,
NATIVIDAD BILBAO de DE LA SERNA.
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Asignar funciones aW!!iliares

Traslado transitorio

- Cordoba y Chaco - Expte. N° 2725-64. -

- Mendoza y Rio Negro- Expte. NQ 11.876-~4. -

29-7-64.

ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente
curso escolar, a la maestra de grado de In escuela N°
31 de CHACO, senorita ANTONIA JULIA SILVA,
debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 1ra., proceder a su ubicaci6n con
el horario de Ia dependencia a Ia cual este afectada.

29-7-64.

ACORDAR, de conformidad con la resolucion de
caracter general N9 56-1963, el traslado transitorio a
establecimientos de CipoIIetti, Rio Negro, solicitado
poria maestra de grado de la escuela N° 56 de Mendoza, senora FRANCISCA ALONSO de CORTELLEZZI, debiendo la Inspecci6n Seccional respectiva
ubicarla, previo cumplimiento del art. 2° de la citada
resoluci6n general.

Traslado transitorio
- Corrientes y Jujuy- Expte. N° 11.550-64. -

Ubicacin transitoria

29-7-64.

- Salta y Santa Fe-

ACORDAR, de conformidad con la resoluci6n de
canicter general N9 56 del ano 1963, el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad 'Capital de
Jujuy, de la maestra de grado de la escuela NQ 285
de Corrientes, senora ALBA BELLA MENDEZ de
T ASSANO, debiendo la Inspeccion Tecnica Seccional
de aquella provincia ubicarla, previo cumplimiento
del art. 29 de la referida disposici6n general.

- Expte. N° 4470-64. -

29-7-64.

APROBAR la ubicacin transitoria en la escuela
NQ 56 de Salta, en la vacante p~r pase de la senorita
Erica Schlee, de la maestra de grado de la N° 124
de Santa Fe, senora HAIDEE EDIT SERO de
GREEN, atento la resolucion del 20 de mayo de 1964
(boja 6).

Ubicaci6n

Ubicaci6n transitoria

- Chubut y San Juan-

- Santa Fe y Tucuman-

- Expte. N° 7671-64. -

31-7-64.

- Expte. N° 6281-64. -

UBI.CAR, eD. las condiciones determinadas en la
resoluci6n de hoja 10, en la escuela N° 145 de CHUBUT, vacante p~r creaci6n (resoluci6n del 23 de junio de 1959), a la maestra de grado de la N° 89 de
San Juan, senora SUSANA EUFROSINA NOVOA
de FANIGG.

29-7-64.

APROBAR la ubicacion transitoria en la escuela
N° 259 de TUCUMAN, en la vacante por renuncia
de la senorita Sara Moyano, de la maestra de grado
de la N9 124 de SANTA FE, senora NELSY MARGARITA MARCHISlO de ADDAD, atento la resoluci6n del 20 de mayo de 1964 (hoja 2:l).

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas

p~r

el Consejo Nacional de Educaci6n.
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-EotabJec"e qae lao acto. de goblerno eocolar (Ie"eo, deereto., r"olacion .., dlapo.8ielon", ete.), que oe InBerten e., e1 BOLETIN
DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION .e tendr'n par .uflclentemente notiflcad.. s a partir de Ia lech. de aa publleaeiOft,
" 101 .ellore. dlrectore. " . Jel" de I.. dlatlntaa dependenela die. erlin tomar, en 10 que I" eompeta. I•• medld •• tendlent.. p.r.
ael'ur.r el flel eampllmlento d. .qlleUo.. Correaponde aimla'llo • I... .enoree director.. " Jet.. ...ntener orgenllede, .1 di. " •
III.p.,.lcl6n de •• penonel, une eoleedon eOlllpleta del Boletill." - (R ••ollldon del 10-4-57. - Expte. Nt 11.108/8JI167).

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital
Di3poner 8e complete odtedra
- D.E. 1Q -

Expte. N9 12.440-64. -

3-8-64.

DISPONER que la maestra especial de labores de
la escuela N' 23 del Distrito Escolar l' (6 .h oras)
!enora SARA GRASSINI de CESARETTI, complete
su ditedra en l.a N' 14 de la misma jurisdiccion (:2
horas) excedentes de catedra (turno tarde).

Se1'vicio de alimentacwn
- D.E. 1Q-

Expte. N9 13.505-64. -

0-8-64.

l' - MODIFICAR el articulo l' de la resoluci6n
de hojas 213 en el sentido de que el servicio que s,e
implanta, esta constituido por desayuno, almuerzo y
merienda y sera prestado a 400 alumnos.
2Q - SUSTITUIR el articulo 2' de la resolucion
de hoja 213 por el siguiente:

"Contratar Ia prestacion del servicio implantadlo
precedentemente, con la firma PEDRO DELLA ROLE, al precio de SETENT.A. Y SIETE PESOS CON
SESENTA CENTAVOS ($ 77,60) moneda naciona.l,
cada racion diaria coOmpleta, de IoOS que TRECE Pl~
SOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 13,60) moOneda nacioOnal corresPoOnden a desayunoO; CINCUENTA Y UN PESOS ($ 61,00) moOneda nacional a a.lmuerzoO y TRECE PESOS ($ 13,00) moOneda nacioOn,al
.a merienda; en un toOdoO de acuerdo con 18 proOPuesita
corriente a hoOja 38 del expediente agregadoO por cuerda floOja, en cuanto se refiere a au c<?tizacion palra

alumnos del Jardin de Infantes N' 4, poOr ser esta la
mas baja de todas las proOPuestas presentadas en la
licitacion aprobada poOr resoOIucion de fecha 4 de marzo de 1964, a cuyoO efectoO coOnsiderase la presente
coOntratacion CoOmoO ampliacion de Ia adjudicacion efectuada, a favor de Ia firma Della RoOle por la resolucion de referencia".
3Q - SUSTITUIR el articulo 4' de la resoluci6n
de hoOjas 213 por el siguiente:
HEI servicioO que se coOntrata sera prestadoO poOr un
maximoO de 100 dias, pudiendoO ser limitado por el H.
CoOnsejo en su dura cion y, disponerse por Direccion
General de Administracion la reduccion diaria de racioOnes completas y / 00 de sus componentes, coOnforme
asi 10 aCoOnseje Is Direccion del establecimiento, de
acuerdoO coOn la asist~ncia del alumnadoO y PoOsibilidades del hoOrarioO de c1ases. EI CoOstoO toOtal de TRES
MILLONES CIENTO CUATRO MIL PESOS (pesos
3.104.000,00) moOneda nacional sera imp-uta do a Is.
corresPoOndiente partida del presupuesto en vigoOr y
a su igual 00 similar del presupuesto para el ~jercicioO
1964-65 en la medida de su incidencia.

Denegar UBO metodo propio
- D.E. 29 -

Expte. N9 5.057-64. -

5-8-64.

NO HACER LUGAR a 100 soOlicitado por la senoOra
Emilia C. Martin de Ricci y previa noOtificaci6n de
la racurrente disponer al archivo de estas actuacioOnes.
A utorizar excursiOn
- D.E. 3' -

Expte. N9 14.195-64. - 5-8-64.
1Q - APROBAR la medida a~optada poOr el senoOr
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Vicepresidente del H. Cuerpo, el 4 del corriente (ho.ja 4), por la cual se autorizo la realizacion de unfl
excursion a la ciudad de Coronel Suarez, provinci~1
de Buenos Aires, de una delegacion compuesta pOl'
un abanderado, dos escoltas y dos miembros del per..
sonal docente de la escuela N9 4 del Distrito Esco ..
lar 39.
2 9 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital a sus efectos.

A utorizar realizaci6n concurso
-

D.E. 3 9

Expte. NQ 5.709-64. -

-

D.E. 59 -

D.E. 69

-

Expte. N9 8.699-64. -

-

D.E. 89

Expte. N9 8.389-64. -

_

7-8-64.

ASIGNAR funciones auxiIiares POl' el wrmino de
un ano, a la maestra de grado de la escuela N9 14
del Distrito Escolar 89, senora EMILIA GOMEZ de
VILLAGRAN, y ubicarla en la N9 21 de la misma
jurisdicci6n, en la vacante por jubilaci6n del senor
Vicente Jose Evaristo Caraffa, con el horario de la
dependencia a la cual esta afectada.

Permuta
D.E. 109

-

3-8-64.

Sin eJecto comisi6n de servici08
D.E. 69

Expte. N9 24.134-63. -

5-8-64.

Asignar /unciones auxiliares

-

-

-

19 - CONCEDER la autorizaci6n que solicita
el Departamento de Alfabetizacion del Ministerio de
Educaci6n y Justicia, para que 1a tecnica del mismo,
senorita Elsa Sabatiello, observe el desarrollo del
metodo Cuisenaire-Gattegno en la escuela N9 8 del
Distrito Escolar 89 •
29 - ESTABLECER que la senorita Sabatiello
debera indicar el dia y la hora de su asistencia a las
citadas c1ases.

-

A UTORIZAR al senor RUBEN ALBERTO LOPEZ AZCUA, empleado administrativo (Clase D,
Grupo VIII) del Consejo Escolar 69, a desempenarse
en horario reducido de cuatro horas diarias.

-

D.E. 89

Expte. N9 8.081-64. -

-

3-8-64.

Autorizar observaci6n

A utorizar horario reducido
-

-

DISPONER que la maestra especial de labores senorita AURELIA DI LULLO, que presta servicios
transitoriamente en la escuela N9 8 del Distrito Escolar 69, completando su catedra en la NQ 7 del mismo distrito, concentre la misma en el primero de los
establecimientos mencionados, en vacante producida
pOl' creacion de un grado superior.

3-8-64.

DISPONER que el -s enor Vicepresidente del H.
Cuerpo, don MIGUEL ANGEL GOMEZ BELLO y
senor Vocal don ALFREDO MARINO, asistan, en
representacion del Consejo Nacional de Educaci6n, a
los actos celebratorios del 1399 aniversario de la
Independencia de Bolivia, a celebrarse el 6 del corriente mes a las 15, en la escuela N9 1 del Distrito
Escolar 59.

D.E. 6 9

Expte. N9 17.974-59. -

5-8-64.

ConJeritr representaci6n
Expte. N~ 14.159-64. -

-

-

APROBAR las disposiciones adoptadas por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital,
en cumplimiento de 10 ordenado por el punto 4 de la
resolucion corriente a hoja 6, por la que se autorizo
la realizacion de un concurso de composiciones sobre
el "Dia del Animal" y "Proteccion y cuidado de los
animales" entre los alumnos de 59 y 69 grado de las
escuelas del Distrito Escolar 3 9.

-

Concentraci6n oatedra

-

Expte. N9 11.569-64. -

APROBAR la permuta acordada entre las mae!tras de grado de las escuelas Nros. 10, 7 y 4 del
Distrito Escolar 10 9, -senorita ADA NICOLASA
DELFINA TORTAROLO y senoras MARIA ELSA
MAQUEDA de MORENO y LIDIA FRUMENTO de
CAINO, las que pasaran a revistar en las 4, 10 y 7
del citado distrito escolar, respectivamente.

3-8-64.

DEJAR SIN EFECTO, .a su pedido, la parte pertinente de la resoluci6n del 28 de noviembre de 1963
(hoja 2) por la que -se dispuso destacar en comision
de servicio en la Junta de Clasificaci6n N9 1, a la
maestra de grado de la escuela N 9 6 del Distrito
Escolar 69, senora ELEUTELIA ALBA GRASSANO de NAVARRO VIOLA, en raz6n de que la nombrada, renuncia a dicha comision sin haber hecho
efectiva la medida.

3-8-64.

Licencia
-

D.E. 109

Expte. N9 14.062-64. -

-

I

7-8-64.

CONCEDER licencia sin goce de sueldo en las
condiciones del articulo 28 9 del Decreto 8567-61, desde el 19 de agosto de 1964 y por el termino de un
ano, al senor LUIS VIANNEY MONTEROS VILLAGRA, maestro de la escuela N9 23 del Distrito
Escolar 109•
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Ubicacion
- D.E. 13 9 -

Expte.

N~

22.676-63. -

5-8-64.

UBICAR en la escuela N 9 5 del Distrito Escolar
139 (turno intermedio), en la vacante pOl' traslado
de la senora Raquel Gutman de DosQretz, .1I. '1& maestra de grado, senorita YOLANDA PiZZUTI, rein•
corporada pOI' resolucion del ,30 de marzo ultimo
(hoja 9), pOI' encontrarse comprendida en el art. 349
del Estatuto del Docente.

Traslado con beneficio habitacion
- D.E. 13 9 -

Expte. N 9 8.082-64. -

5-8-64.

TRASLADAR, con beneficio de casa-habitacion al
senor MARTIN ZALAZAR, portero (Clase F, Grupo
VI), de la escuela N9 10 del Distrito Escolar 13 9, a la
similar N9 18 de la misma jurisdiccion.

Impone?' nomb?'e a e.scuela
-' D.E. 14 9 -

Expte. N9 13.438-64. -

5-8-64.

19 - IMPONER el nombre de "Ingeniero Jose Antonio Alvarez Condarco" a la escuela N9 3 del Distrito Escolar 149.
29 - ACEPT AR y agr.adecer el padrinazgo ofrecido pOI' la D~reccion General de Fabricaciones Militares en beneficio de dicho establecimiento.
39 - DISPONER que la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital adopte las medidas
que corresponda, para el cumplimiento de la presente resolucion.
49 - COMUNICAR 10 dispuesto en los puntos 19
y 2 9 ,a la Direccion General de Fabricaciones Militares.

Conferir representacion
- D.E. 14 9 -

Expte. N9 14.538-64. -

5-8-64.

DISPONER que el Vocal del H. Cuerpo, senor
ALFREDO MARINO, asista, en representacion del
Consejo Nacional de Educacion a los aetos que en
celebracion del 155 9 aniversario de la Independencia
de la Republica del Ecuador se realizaran en la es.cuela N9 10 del Distrito Escolar 14 9 el dia 10 de
agosto en cur so.

Denegar permanencia en actividad
- D.E. 15 9 -

Expte. N9 9.376-64. -

3-8-64.

NO HACER LUGAR al pedido de renovacion de
la autorizacion que, para continual' en la categoria
activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente), Ie fue
concedida POl' resolucion del 11 de mayo de 1961,
expte. 27.362-1960, a la directora de la escuela N 9 26

d,el Distrito Escolar 15 9, senora JULIA ELSA ROMERO de FIGUEROA.

Sin efecto designacion
- D.E. 15 9 -- Expte. N9 12.381-64. -

3-8-64.

DEJAR SIN EFECTO la designacion de la senorita F ANNI FRANCISCA MOYANO (L. C. num .
3.679.635) como maestra de grado de la escuela N9 23
del Distrito Escolar 15 9 (turno tarde) efeetuada POI'
resolucion del 13 de marzo de 1964 (expte. 1.002-64)
en razon de que la nombrada presenta su renuncia al
cargo sin habel' tornado posesi6n del mismo.

Renuncia
- D.E. 159-- Expte. N9 744-64. -

3-8-64.

ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de
prestaI' servicios, la renuncia presentada porIa maestra .especial de dibujo de la escuela 17 del Distrito
Escolar 15 9, senora ELMA RAQUEL AUGE de DAVIS (L.C. 2.797.106), pOI' rawnes de salud.

Apercibimiento y justificacion inasistencias
- D.E. 15 9 -- Expte. N9 21.061-61. -

5-8-64.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - APERCIBIR pOI' escrito, con anotacion en el
legajo de actuacion profesional y constancia en el
concepto (Art. 54, inc. b) del Estatuto del Docente),
~~ la ;maestra de la escuela N9 19 del Distrito Escolar 15 9, senora MARTHA ANGELICA DI PIETRO
PAOLA de COLMAGRO, POl' las constancias de las
presentes actuaciones.
39 - A UTORIZAR. a la mencionada docente para
reanudar su labor docente.
49 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional,
POl' intermedio del Ministerio de Educacion y Justieia, quiera dictar decreto justificando sin goce de
Emeldo, como caso de excepcion y al solo efecto de
regularizar su situacion de revista, las inasistencias
en que ha incurrido la senora MARTHA ANGELICA DI PIETRO PAOLA de COLMAGRO, maestra
de la escuela N9 19 del Distrito Escolar 15 9, des de
el 11 de abril de 1961 hasta la fecha en que se reintegre al cargo del que es titular.

Renuncia
- D.E. 18 9 -- Expte. N9 9.997-64. -

3-8-64.

ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de
l?restar servicios, la renuncia que, POI' razones de
indole familiar, presenta la maestra de grado de la
escuela N9 24 del Dish'ito Escolar 18 9 , senora ADA
:rPA N'~ (",) 8S0 de POLVERINI (L.C. 1.718.048).
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Prolongaci6n jornada habitual
- D.E. 19 9 -

Expte. N9 10.757-64. -

3-8-64.

19 - PROLONGAR a doce (12) horas semanales
la labor habitual de la maestra especial de musica
de la escuela N9 10 del Distrito Escolar 19 9, senora
ELSA REQUENA de ALONSO.
29 - ACORDAR a la senora ELSA REQUENA
de ALONSO, maestra especial de music a de la escuela N9 10 del Distrito Escolar 19 9, el beneficio
que por prolongaci6n de jornada (dos horas) fija e1
articulo 929 punto 29 , inciso b) del Estatuto del
Docente.

A utorizar toma. de posesi6n
- D.E. 20 9 -

Expte. N9 11.468-64. -

3-8-64.

AUTORIZAR a la senorita LEON OR BASILIA
LABRADA, designada maestra de grado de la es ..
cuela N9 1 del Distrito Escolar 20 9 por resolucion.
del 26 de febrero ultimo, expte. 24.969-63, a tomar
posesi6n del cargo en el mes de marzo de 1965.

Concurso N9 117 de ingreso
- Junta de Clasificaci6n N9 2 -

Expte. N9 12.396-64. -

7-8-64.

19 - APROBAR el concurso N ° 117 de ingreso en
la docencia efectuado en la Capital Federal (Junta
de Clasificaci6n N9 2) :para cubrir cargos vacantes
de maestras especiales de music a en escuelas de esa
jurisdicci6n.
29 - NOMBRAR maestras de musica en los estab1ecimientos que se determinan, a las siguientes personas:
HILDA CLEVIA SEISDEDOS de PANIZZARI.
Profesora Superior de Piano, Solfeo, Teoria y Armonia.
L.C. 1.339.244 (clase 1921, con servicios docentes
anteriores, hs. 32).
Escuela 13 del 89 (turnos manana y tarde) vacan'
te por pase de Francisca de P. A. V. de Bianchi.
JOSEFINA ROSA GIGLIO de RAMA.
Profesora Superior de Piano, Solfeo, Teoria y Armonia.
L.C. 0.012.250 (clase 1930).
Escuela 1 del 19 9 (turnos manana y tarde) vacante por pase de Maria Ema L. de Toledo.
DOMINGA ENGRACIA LOPEZ.
Profesora Superior de Solfeo, Teoria y Armonia.
L.C. 0.176.362 (clase 1921, con servicios docentes
anteriores, hs. 32).
Escuela 8 del 19 9 (turno tarde) vacante por creacion (Expte. 27.717-58).

-

Renuncia
Junta de Clasificaci6n N9 4 -

Expte. N9 1.783-64. -

3-8-64.

ACEPTAR la renuncia que, en su caracter de Representante Suplente 19 del Consejo Nacional de Educaci6n ante la Junta de Clasificaci6n N9 4, presenta
la maestra de grado de la escuela N9 1 del Distrito
Escolar 15 9, senorita NELLY ANGELA CAPIAGHI.

Concurso N9 133 de ingreso
- Junta de Clasificaci6n N9 4 -

Expte. N9 12.613-64. -

7-8-64.

19 - APROBAR el Concurso N9 133 de ingreso
en la docencia (antecedentes y oposici6n) (Expte.
5-1963, resoluci6n del 7 de enero de 1963) efectuado
en la Capital Federal (Junta de Clasificaci6n N9 4)
para cubrir cargos vacantes de maestros de grado en
escuelas de esa jurisdicci6n.

29 - NOMBRAR maestros de grado en los establecimientos que se determinan, a las siguientes personas con titulo de Maestro Normal Nacional:
ROBERTO RAMON DI RENZO.
L.E. 4.582.378, clase 1941.
Esc. 11 del 15 9 (turno manana) vacante por jubilaci6n de Amador J. S. del Franco.
HECTOR ARTURO GONZALEZ.
L.E. 4.422842, clase 1943.
Esc. 20 del 17 9 (turno tarde, vacante por jubilacion de Juan Andreani).
EDUARDO ALBERTO ARGuELLO.
L.E. 8.245.206, clase 1945.
Esc. 7 del 15 9 (turno tarde) vacante por traslado
de Lorenzo A. Previde.
MARIO FELIX BENITEZ.
L.E. 4.381.107, clase 1941.
Esc. 2 del 15 9 (turno tarde) vacante por jubilacion
de Matilde L. de Nuzzolesse.
RAIMUNDO AMADEO ORLANDO.
L.E. 4.271.043, clase 1938.
Esc. 7 del 159 (tUl'110 manana) vacante pOl' jubila·
ci6n de Delia F. de Guillamondegui.
RAFAEL JULIO SOSA.
L.E. 4.422.348, clase 1943.
Esc. 2 del 15 9 (turno tarde) vacante pOl' creaci6n
(Expte. 25.758-60).
JORGE GASPAR CIA~O.
L.E. 4.378.123, clase 1941.
Esc. 21 del 169 (turno manana) vacante POl' traslade de Sonia Calzatti de Bellini.
EDUARDO PASCUAL LISTA.
L.E. 4.381.781, clase 1941.
Esc. 5 del 17 9 (turno tarde) vacante por jubilaci6n de Juan Jorge Caceres.
ALBERTO MANUEL FERRARA.
L.E. 4.442.642, clase 1943.
Esc. 2 del 15 9 (turno tarde) vacante por jubilacion
de Sara Ravinovitz.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 289
JOSE ANTONIO CASTELLI.
L.E. 4.591.936, clase 1942.
Esc. 16 del 16 9 (turno manana) vacante por jubilacion de Irma V. de Suaya.
MARIO ALBERTO PLANES.
L.E. 4.435.040, clase 1944.
Esc. 2 del 159 (turno tarde) vacante POl' creacion
(Expte. 25.758-60).
OSCAR RAFAEL DI PAOLA.
.'
L.E. 4.414.378, clase 1943.
Esc. 11 del 15 9 (turno tarde) ya"cante por renuncia
de Jose J. Chinni.
•
CARLOS ALBERTO ARZUAGA.
. L.E. 4.539.224, clase 1945.
Esc. 4 del 16 9 (turno tarde) vacante por creacion
(Expte.25.758-60).
JULIO CAMILO PEDRAZA.
L. E. 8.243.353, clase 1945.
Esc. 21 del 16 9 (turno tarde) vacante por jubilacion de Edmundo Augusto Alsina.
JULIO ALBERTO VILLANUEVA.
L. E. 4.518.649, clase 1945.
Esc. 19 del 15 9 (turno tarde) vacante por ascenso
de Luisa G. de Diaz.
EDUARDO JUAN ALMADA.
L.E. 4.589.894, clase 1942.
Esc. 23 del 159 (turno tarde) vacante por traslad.o
de Pascual E. Barraco.
NORBERTO FRANCISCO MANZI.
L.E. 4.592.564, clase 1943.
Esc. 11 del 15 9 (turno tarde) vacante por traslado
de Luis Anibal Navarro.
JUAN ANGEL DI GIOVAMBATTISTA.
L.E. 4.374.188, clase 1941.
Esc. 14 del 16 9 (turno tarde) vacante por creacion
(Expte. 25.758-60).

Autorizar intervenci6n en actos escolares
-

Expte. N9 13.858-64. -

29-7-64.

AUTORIZAR a los miembros de los Consejos Escolares para hacer uso de la palabra en los actos
programados por las escuelas.

Autorizar practicas pedau6uicas
-

Expte. N9 7.788-63. -

3-8-64.

19 - AUTORIZAR al Instituto Nacional de Educaeion Fisica "Doctor Enrique Romero Brest" para
que las alumnas de ese establecimiento efectuen practica pedagogica en escuelas primarias durante el periodo escolar de 1964 con sujecion a las normas
establecidas a hoja 2 y 3 Y su modificacion de hoja 8.
29 - FACULTAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital para que, de acuerdo
con la Inspeccion Tecnica de Educacion Fisica, determine las escuelas en las cuales se realizaran las
practicas de ensenanza autorizadas en el punta anterior.
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39 - DISPONER que la Inspeccion Tecnica Gene:ral de Escuelas de la Capital proponga el funciona-Tio qlle, en representacion del Consejo N acional de
Educacion estudie conjuntamente eon el representante de la Direccion Nacional de Educaci.6n Fisica,
Deportes y Recreacion, las bases del convenio que
reglara la practica pedagogica de los alumnos de los
Institutos N acionales de Educacion Fisica del pais
en establecil1lientos dependientes de esta Reparticion .

A utorizar acto
-

Expte. N9 14.220-64. -

5-8-64.

19 - ' AUTORIZAR la realizacion de un acto a celebrarse el dia 9 del actual a las 9 y 30 en el cineteatro Metropolitan de esta Capital, eon motivo de
finalizar la primera etapa de la Campana de Educacion Vial Escolar correspondiente al ano en curso,
efectuada con la participacion maneomunada de la
Policia Federal y el Consejo Nacional de EducaciOn.
29 - DISPONER que la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, tome las medidas
pertinentes con el proposito de concretar la concurrencia al mismo de delegaciones escolares segun se
peticiona a hoja 1.
3 9 - COMUNICAR a la Jefatura del Cuerpo Policia de Transito de la Policia Federal la presente
resolucion para su conocimiento y efectos.

Aprobar concu?-re<ncia a acto
-

Expte. N9 10.614-64. -

5-8-64.

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital por la
eual dispuso autorizar que al acto patriotico realizado en conmemoracion del aniversario de la muerte
del general Martin Giiemes el 14 de junio Ultimo en
la plaza que lleva el nombre de dicho procer, concurrieran en forma voluntaria, 20 alumnos de 59 y 69
grado, con bandera de ceremonias, abanderados y
escoltas, acompanados por el director 0 vicedirector
y un maestro de cada una de las siguientes escuelas
de su jurisdiccion:
Escuela Distrito Escolar
N ombre especial
9
7
3
General Giiemes
69
Francisco de Gurruchaga
10
9
11
Ignacio Gorriti
7
9
Facundo Zuviria
12
7
Provincia de Salta
89
5
Benjamin Zorrilla
119
4
Juana Manuela Gorriti
159
2

Concu1'rencia a acto
-

Expte. N9 13.066-64. -

7-8-64.

19 _ A UTORIZAR la coneurrencia de 12 alumnos
de 69 grado, eon sus respectivos abanderados y escoltas acompanados por un miembro del personal directivo, a los actos que 5e llevaran a cabo en celebra-
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cion del 158 9 aniversario de la Reconquista, el dia 12
de agosto proximo, con forme al siguiente detalle;
Luga?ho?-a EscuelC1JS N
Templo de Sto. Domingo
Belgrano y Defensa
11
Temp10 de San Juan
16

3 del D.E. 3"
20,21 y 23 del D.E. 49
9 y 11 del D.E. 19
4 del D.E. 39

Pante6n de 1a Reconquista (Alsina 834) 16 y 30 9 y 11 del D.E. 19
4 del D.E. 39
2 9 - ESTABLECER que la concurrencia de los
alumnos sera voluntaria y estara supeditada al consentimiento por escrito de los padres.

Renuncias
-

Expte. N9 14.147-64. -

5-8-64.

ACEPTAR, en la fecha en que hayan dejado de
prestar servicios, la renuncia que de sus respectivos
cal-gos y por los motivos que se indican, presenta el
siguiente personal:
AIDA ESTHER BOVERI (L.C. 2.691.031) , maestra de grado de la escuela N9 20 del Distrito Escol:ar
29 , por razones de indole particular (expte. 10.3122-1964) .
ELEONOR GARCIA BENITEZ de BASALDUA
(C.l. 840.326, Policia de la Capital Federal), .maestra de grado de la escuela N9 24 del Distrito Escolar
149 , POI' haber sido designada en otro cargo (exp.
10.539-14-1964) .
MARIA ALICIA VEIRAS (L.C. 1.084.653), maestra de grado de la escuela N9 14 del Distrito Escolar
13 9, POl' razones de incompatibilidad (exp. 11.114-181964) .

A utoriza?- inscripcion para suplencias
- Expte. N9 13.873-64. -

5-7-64.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a suplencias, senora JOSEFINA CERIOT,!'I
de PALLADINO, previa comprobacion de que no est a
inscripta en otra Junta de Clasificacion.
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Teenica General de Escuelas de 1a Capital, para su conocimiento, notificacion a la recurrente y demas efeetos.
Denegar inscripcion en concm'so
- Expte. N9 9468-64. -

5-8-64.

NO HACER LUGAR al pedido de inscripcion en
el concurso N9 133 de ingreso en la docencia formUllado POI' la senora Ofelia Hilda Scevola Ruselotti de
Biondi, y disponer el archivo de las actuaciones previo conocimiento de la recurrente.

Denegar inscripcion para suplencias
-

Expte. N9 11.640-64_ -

5-8-64.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspi-

rante a sup1encias, senora Mercedes J osefina Viglino
de Gandolfo y archivar las actuaciones, previo conocimiento de 1a recur rente.

Denegar inscripcion pat'a suplencias
- Expte. N9 12.541-64. -

5-8-64.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por 1a aspiran_
te a sup1encias, senora Martha P. de Rodriguez y
archivar las actuaciones, previo conocimiento de 1a
recurrente.
Aprobar informe
-DD. EE. 2 9 y 4 9 _
- Expte. N9 19.036-63. -

5-8-64.

APROBAR e1 informe corriente ,a hojas 19-26 presentado por las. maestras de las escue1as N9 18 del
Distrito Esco1ar 29 senorita Hebe Catalina Die1a Palacio y N9 4 del Distrito Esco1ar 49, senorita Susana
Maria Asuncion Culotta, con motivo de haber asistido
como De1egadas del Consejo Naciona1 de Educaci6n
ante 1a XXV Semana de Geografia realizada en la
ciudad de Salta entre el 14 y 25 de octubre de 1963
auspiciada por 1a Sociedad Argentina de Estudios
Geograficos GAEA.

Asignar funciones auxiliares
-DD. EE. 10 9 y 179-

Expte. N° 5.651-64. -

5-8-64.

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de
un ano, 'a la maestra de grado de la escuela N° 13
del Distrito Escolar 17 9 , senora AZUC:g:N A FERREIRA de SCAGLIOTTI, y ubicarla en 1a N9 15
del Distrito Esco1ar 10 9, en 1a vacante por jubilacion
de la senora Evangelina Rosado de Crocci, con el horario de la dependencia alar cual esta afectada.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona lra.
Aprobar cursos
- Buenos Aires-

Expte. N9 1.600-64. -

3-8-64.

19 - APROBAR los cursos de perfeccionamiento
docente que sobre el metodo morfologico algebraico
del Dr. Caleb Gattegno se realizaron en las ciudades
de Ohivilcoy y Mar del Plata en los periodos comprendidos entre el 23 de setiembre al 11 de octubre
y 21 de octubre al 8 de noviembre de 1963, cuyo dictado estuvo a cargo del experto del Instituto "Felix
Fernando Bernasconi", senor Pedro Fructuoso Aranda.
29 - DESTACAR la colaboracion puesta de manifiesto por los Inspectores de la Inspeccion Tecnica
Seccional de la provincia de Buenos Aires, senores
Juan Jose Gualberto Pisarello y Juan Andres Ripalda en la organizaci6n y desarrollo de los cursoS.
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Sin ejecto traslado
- Buenos Aires- Expte. N Q 11.191-64. -

3-8-64.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado
aprobado pOI' resolucion del 5 de marzo de 1964
(expte. 9.371-63), a la escuela N9 223 de Buenos Air es, de la maestra especial de manualidades de la
N9 200 de la misma provincia, seno~a DOLORES
DOMINGUEZ de DELPRATO, (Estatuto del Docente, Reglamentacion Art. 32 9, VIII) .
.
,

Prevenci6n sumat'ial
- Buenos Aires-

Expte. No 9.734-64. -

7-8-64.

P ASAR a la Inspeccion Tecnica General de E scuelas de Provincias, Zona Ira., para que, con caracter
de muy urgente, practique una prevencion sumarial,
ante la den uncia de'irregularidades cometidas durante la sustanciacion del Concurso NQ 148 de ascenso
de jerarquia, de la provincia de Buenos Aires, for~
mulada porIa senora EMMA MADERO de. JEREZ.

Concurso N° 148 de ascenso
- Catamarca -

Expte. NQ 2.179-64. -

3-8-64.

19 - DESESTIMAR las impugnaciones f ormuladas al Concurso N 9' 148 de ascenso de jerarquia de la
provincia d~ Catamarca, POI' los docentes SALOMON
ROBERTO SALE ME, IRMA DEL VALLE ME DINA de BRACAMONTE y ARISTOBULO DEL VALLE VERGARA.
2Q - DESESTIMAR el recurso de apelacion en
subsidio interpuesto pOI' el concursante SALOMON
ROBERTO SALEME.
3 9 - EXCLUIR del Concurso N9 148 de ascenso
de jerarquia (primer Uamado) los cargos de director
de las escuelas Nros. 50, 100, 115, 135, 236 y 258 de
la provincia de Catamarca POl' haber sido incluidas
POI' error.
49 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N ° 148
de ascenso de jerarquia (primer llamado) en 10 que
se refiere a ' los siguientes cargos vacantes de las escuelas de la provincia de Catamarca, pOI' falta de
aspirantes:
Director: Escuelas Nros. 19, 126, 127, 128, 133,
140, 158, 161, 187, 191, 199, 204, 212, 218, 244, 247,
250, 253, 254, 256, 272 y 274.
Vicedirector: Escuela NQ 27.
59 - DISPONER la realizacion de una segunda
convocatoria pOl' el termino de quince (15) dias habiles a partir del 24 de agosto proximo, para proveer
los cargos que se declaran desiertos en el punto anterior, haciendose constar que regiran las mismas
disposiciones de los articulos 29, 39, 49 Y 59 del primer
llamado (Expte. 22-63, resol. del 9-1-63).
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69 - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ
148 de ascenso de jerarquia (2do. Ilamado de los concursos . Nros. 21 y 31) en 10 que se refiere a los cargos vacantes de director de las escuelas de 3ra.
c:ategoria Nros. 42, 56, 99, 103, 145, 149, 179; 183,
188, 207, 233, 268 y 275, pOl' falta de aspirantes.
7° - DEJAR CONSTANCIA que POl' error de imprenta en el suplemento del Boletin N9 212 pag. 167,
se ofrece una. vacante de director para la escuela N9
217 de Km. 1017 de Belen, cuando en realidad correspond'e dicho cargo vacante a la escuela N0 212
(2da. "C") de Los Nacimientos Belen, provincia de
Catamarca.
89 - APROBAR el concurso N 9 148 (re~olucion
del 9 de enero de 1963, expte. 22-63) de ascenso de
jerarquia para cubrir cargos vacantes de directores
y vicedirectores de escuelas de Catamarca.
99 - NOMBRAR directores en los establecimientos
que se determinan, a las siguientes personas con titulo de Maestro Normal N acional:
Esc. 13 (2da. "B") vacante pOI' asignacion funciones . auxiliares del senor Miguel Angel Cordoba, a la
rnaestra de grado de la escuela 14, senora DOROTEA
HEYNOSO de GOMEZ (L. C. N9 9.926.576, clase
1930) .
Esc. 17 (2da. "B") vacante POl' jubilacion del seiior Luis R. Lencina, al director de la escuela 270
(3ra. "B"), senor RAMON DOMINGO HIDALGO
I[L.E. 3.428.268, clase 1927).
Esc. 21 (Ira "A") vacante POl' jubilacion del senor
Abelardo Rivas Ruzzo, al director de la escuela 136
(Ira. "A"), senor JULIO RICARDO FIGUEROA
(L.E. 6.942.219, clase 1931).
Esc. 22 (2da. "B") vacante POl' traslado del senor
lPablo Florencio Camisay, a la maestra de grado de
la escuela 35, senora EMMA VALDEZ de NIETO
(L C. 8.713.767, clase 1917).
Esc. 28 (2da. "C") vacante POI' jubilacion del sei'ior Angel F. Cordoba, al maestro de grado de la eseuela 31 de Salta, senor GEN ARO SALVADOR lSI
(L.E. 6.948.830, . clase 1936).
Esc. 35 (Ira .• "B") vacante POI' jubilacion de la
senorita Adela Aguilar, al m aestro de grado de la
escuela 120, senor SANTIAGO OSVALDO SANCHEZ (L.E. 3.426.178, clase 1926).
Esc. 41 (2da. "C") vacante pOI' jubilacion de la
:s enora Argenia Villagra de Cordoba, a la maestra
de grado de la escuela 118, senora DELFINA ROSARIO PALACIOS de SENATORE (L.C. 8.714.850,
dase 1921).
Esc. 44 (P.U. "C") vacante POl' traslado del senor
Ramon C. Buschaski, al maesh'o de grado de la escue'Ia 28 de Santiago del Estero senor JUAN MARCELO SAVIO (L.E. 3.732.017, clase 1927).
E sc. 58 (2da. "B") vacante pOl' traslado del senor
Benisio Alberto Cuneo, a l maestro de grado de la escuela 23, senor CARLOS ARMANDO AGUERO
(L.E. 3.428.129, clase 1927).
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'Esc. 67 (2da. "A") vacante por jubilacion de la
senorita Maria Luisa Villagra Maciel, a la maestra
de grado de la escuela 248, senora RAMONA MERCEDES RIOS de ACOSTA (L.C. 6.569.105, clase
1927) .
Esc. 75 (3ra. "C") vacante por jubilacion de la
senorita Maria D. Aguilar, a la maestra de grado
de la escuela 97, senorita LIA BEATRIZ GRAMAJrO
(L.C. 8.666.672, clase 1931).

•

Esc. 78 (P.U. "C") vacante por traslado del senor
Fernando E. Reynoso, a la maestra de grado de la
escuela 2, senora MARIA OFELIA NIEVA de CORDOBA (L.C. 1.963.105, clase 1920) .
Esc. 79 (2da. "B") vacante por traslado de la senora Maria B. Olivera de Posse, a la maestra dlel
mismo establecimiento, senorita DORA DEL VALLE
ROMERO (L.C. 8.663.407, clase 1929).
Esc. 88 (2da. "B") vacante por jubilacion de la
senora Nicefora de Vazquez, a la maestra del mismo
establecimiento, senora JUSTA NILDA RODRIGUEZ de INIGUEZ MINAUR (L.C. 4.170.980, clase
1925) .
Esc. 90 (Ira. "B") vacante por ascenso del senor
Horacio R. Acosta, al director de la . escuela 119
(3ra. "B") , senor JULIO ZENON LAGORIA (L.E.
3.453.488, clase 1923).
Esc. 94 (Ira. "A") vacante por traslado del senor
Juan Horacio Caro, a la maestra de grado del mismo
establecimiento, senora JUANA MERCED ES ROJ AS de BATALLAN (L.C. 8.714.178, clase 1923 ).
E sc. 95 (2da. "C") vacante por cesantia del sefior
Juan Lu.is Vega, a la maestra de grado del mismo
establecimiento, senora DORA FERNANDEZ de PEREA (L.C. 1.927.060, clase 1919) .
Esc. 97 (Ira. "B") vacante por jubilaci6n de la senora Guillermina Segura de Honsi, a la macs tra de
grado del mismo establecimiento, senora MARIA
FLORENCIA CAPDEVILLA de SAMEZ (L.C .
9.247.708, clase 1922).
Esc. 98 (P.U. "C") vacante por jubilacion de la
senor,a Sofia Lobo de Macedo, a la maestra de grado
de la escuela 284.> senora JULIA ARG ENTIN A BARRIONUEVO de CORDOBA (L.C. 8.717.228, clase
1924).
.
Esc. 108 (3ra. "C") vacante por traslado de la
senora Haydee Segura de Quintar, a la maestra de
grado de la escuela 55, senora FA VIOLA MARGARITA PEREYRA de LEGARRALDE (L.C. 8.716.1159
clase 1930).
Esc. 122 (P.U. "C") vacante por traslado de la senora Anninda de Jesus Vergara de Lencina, a la
maestra de grado de la escuela NQ 25, senora L UCI-

LA ALBIANA CARDOSO
1.928.566, clase 1922).

de AMAYA

(L. C.

Esc. 132 (3ra. "D") vacante por jubilacion de la
senora Francisca P. de Cas~ellanos, al maestro de
grado de la escuela 123, senor MIGUEL ANGEL
CANO (L.E. 3.982.905, clase 1913).
Esc. 137 (Ira. "A") vacante por jubilaci6n del senor Ricardo S. Castellanos, al maestro de grado de
la escuela 153, senor SERGIO ARMANDO SILVERA (L.E. 3.453.032, clase 1921).
Esc. 138 (3ra. "C") vacante por traslado del senor
Emilio Miguel Toscanelli, a la maestra de grado de
la escuela 166, senora CELIA ARGENTINA OGAS
de PARODI (L.C. 8.669.618, clase 1921).
Esc. 139 (3ra. "C") vacante por traslado del senor
Humberto Ortega Toscanelli, al maestro de la escuela 114, senor GERARDO MERCEDES FIGUEROA (L.E. 3.342.445, clase 1923).
Esc. 195 (3ra. "C") vacante por traslado del senor Francisco O. Diaz, a la maestra de grado de la
escuela 18, senora RAMONA HORTENCIA CECENARRO de FERNANDEZ (L.C. 8.713.798, 1919).
Esc. 205 (3ra. "C") vacante POI' traslado del senor
Ignacio S. Barvieri, al maestro de grado de la escuela 82, senor JOSE PRIMO PIVETA (L.E. 7.701.319,
clase 1929).
Esc. 217 (P.U. "C") vacante por traslado del senor Ramon C. Buschaschi, a la maestra de grado de
la escuela 16, senora ROSA DIVE FLORES de SALLES (L.C. 8.664.507, clase 1929).
Esc. 223 (3ra. " D" ) vacante por jubilaci6n de la
senorita Juana A. Ibarra, al maestro de grado del
mismo establecimiento, senor DANIEL MARCOS
RUEDA (L.E. 6.944.363, clase 1932).
Esc. 229 (3ra. "D") vacante por juUlacion de la
senorita Fermina E. Mercado, a la maestra de grado
de la escuela 65, senorita AIDA NIMIA ORTIZ LEIVA (L.C. 6.830.716, clase 1916).
Esc. 231 (3ra. "C") vacante por jubilacion del senor Benigno Sosa, al maestro de grado del mismo
establecimiento, senor FROILAN GONZALEZ (L.E .
3.422.298, clase 1921).
Esc. 232 (2da. "B") vacante pOI' jubilacion del
senor Oreste Jurisich, a la maestra de grado de la
escuela 59, senora NELIDA ROSA RODRIGUEZ de
ZAMORANO (L.C. 8.718.300, clase 1921).
Esc. 261 (P. U."C") vacante por traslado del senor
Julio Argentino Soria, al vice director de la escuela
97, sefior JUAN RAMON DEL SOL (L.E. 3.360.345,
clase 1923).

-

Esc. 281 (P.U. "D") vacante por ascenso de jerarquia del sefior Delfor Gomez Rodriguez, al maestro
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de grado de la escuela 137, senOr ARISTOBULO
DEL VALLE VERG'ARA (L.E. 3.421.944, clase
1921) .
Esc. 286 (3ra. HC") vacante por ascenso del senor
Elio Guillermo Medina, a la maestra de grado de la
escuela 284, senorita LEONOR ROSA LOPEZ (L.C.
866.853, clase 1923).
,

10 9 - NOMBRAR vicedirectores en los establecimientos que se determinan, a Ia.s siguientes personas
con titulo de Maestro Normal N acional:
Esc. 24 (Ira. "B") vacante POl' traslado de la senora Sara B. Serrano de Diaz, a la maestra de grado de la escuela 114, senora OLGA AIDA CARPIO
de QUINTAR (L.C. 803.292, clase 1925).
Esc. 33 (Ira. HC") vacante por traslado de Ia
senora Laura Carpio de lsi, a la maestra de grado
del mismo establecimiento, senora - MABEL DEL
CARMEN ZALAZAR de RIDS (L.C. 3.573.884, clase 1937).
Esc. 90 (Ira. HB") vacante por creaclOn, expte. N 9
6.046-958, a la maestra de grado del mismo estahlecimiento, senora RITA GUILLERMINA SORIA de
TARIFA (L.C. 8.715.477, clase 1921).
Esc. 107 (Ira. HC") vacante por ascenso del senor
Napoleon Andronico Col que, a la maestra de grado
del mismo establechniento, senorita AGUSTINA SILDA LAGORIA (L.C. 8.716.822, clase 1921).

Suspension y traslado
- Catamarca-

Expte. N9 11.487-62. -

3-8-64.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario
administrativo.
2 9 - DEJAR SIN EFECTO el punto 29 de la resolucion de fs. 106, y disponer la suspension por el
termino de 15 dias del director de la escuela N9 12
de Catamarca, senor SAMUEL GONZALO QUIPILDOR, por las constancias en autos.
39 - TRASLADAR, POI' razones de buen gobierno escolar, al director de la escuela N9 12 de Catamarca, senor SAMUEL GONZALO QUIPILDOR, a
una escuela de igual grupo y categoria que determinara la Inspeccion General de Provincias Zona Ira.

A utoriza1' distribucion cuestionarios
- Catamarca - Expte. N9 14.440-64. -

N ombramiento
- Catamarca -- Expte. N9 13.497-64. -

5-8-64.

NOMBRAR de conformidad con el punto 1, inciso a)
de la reglamentacion al art. 77 9 del Estatuto del Doc:e nte, director de la escuela 99 de Taton, provincia
de Catamarca (3a. "D") en la vacante por pase de
la senorita Haydee Segura, al senor JOSE VICEN1m VILLAFARE (Maestro Normal Regional, L.E.
Ei.953.618, clase 1938),

N ombramiento
- Catamarca -- Expte. N9 13.499-64. -

5-8-64.

NOMBRAR de conformidad con el punto I, inciso
a) de la reglamentacion al art. 77 9 del Estatuto del
Docente, directora de la escuela N " 233 de la Horqueta, CATAMARCA (3a. "C"), en la vacante por
renuncia de la senora E. B. de Toledo Herrera, a la
senora ANA YOLANDA REYNOZO de VILLAFAf~E (Maestra Normal Regional, L.C. 4.169.282, clase
1941) .

Solicitar renovacion ley
-Cordoba-- Expte. N ° 3.648-56. -

3-8-64.

SOLICITARal Poder Ejecutivo de la Provincia
de Cordoba y por su intermedio, si hubiera lugar, al
Poder Legislativo, la renovacion de la Ley 4461, Art.
1.9, para construccion en dicho predio de la escuela
N 9 229.

Autoriza?' asistemcia a curso y licencia
- Cordoba-- Expte. N° 11.022-64. -

3-8-64.

19 - A UTORIZAR a la vicedirectora a cargo de
la direccion de la escuela N9 307 de Cordo a, senorita
LAURA JOSEFINA CORDOBA, para asistir al Curso de Perfeccionamiento Docente de Directores y Vicedirectores que se dicta en el Instituto "Felix Fernando Bernasconi" en el oorriente ano.
2° - CONCEDER licencia con goce de sueldo, en
las condiciones del art. 69 inc. 1) de la ley 14.473, a
In senorita LAURA JOSEFINA CORDOBA, vicedirectora de la escuela 307 de Cordoba, del 30 de marzo
a~1 30 de noviembre de 1964.

3-8-64.

AUTORIZAR al Instituto Nacional de Tecnologia
Agropecuaria, Estacion Experimental Agropecuaria
de Catamarca, a distribuir entre el personal docente
de esa jurisdiccion los cuestionarios referidos a HEn_
cuesta de los vecindario:;;" y "Encuesta entre los
maestros rurales sobre la escuela y medio rural".

Suspension
-Cordoba-- Expte. N° 31.293-59. -

3-8-64.

19 - APROBAR 10 actuado en canicter de sum ar io '\drnin:~t-:·a tivo.
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2Q - TOMAR conocimiento de la sancion aplicada
porIa Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona Ira. al senor JORGE REYES GOMEZ LLANOS, director de la escuela N° 77 de Cordoba, suspension pOl' quince (15) dias.
39 - EFECTUAR las comunicaciones pertinentes
y disponer el archivo de las actuaciones.

Asigna?' funciones auxiliares
- Cordoba- Expte. N" 24.778-63. -

3-8-64.

ASIGNAR funciones auxiliares durante el pl'esen·
te curso escolar, a la maestra de grado de Ia escuela
N° 373 de Cordoba, senorita MARIA CAT ALIN A
PLOVANICH (hoy senora de JAIME), y ubicarla en
el mismo establecimiento con el horario de la depen··
dencia a la cual esta afectada.

Asignar funciones auxiliares
- Cordoba-

Expte. N" 12.554-64. -

5-8-64.

ASIGN AR funciones auxiliares durante el presen··
te cur so escolar, a Ia maestra de grado de la escuela
NQ 187 de Cordoba, senora MARTA RECALDE de
BRANDAN, y ubicarla en el mismo establecimiento
con el horario de Ia dependencia a la cual esta afec··
tada.

Sin efecto traslado
•

-

Expte. N " 12.782·64. -

5-8-64.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado,
que no se hizo efectivo, a la escu ela N9 211 de Cor··
doba, aprobado POl' resolucion del 2 de mayo de 1962,
expte. 23.812-1961, de la maestra de grado de la N"
145 de esa provincia, senora SELVA ALICIA MURO
de MOYANO (Estatuto del Docente, Reglamenta"
cion, art. 32° VIII).

IBODENBENDER, a qUIen se Ie aSlgnaron funciones auxiliares pOl' resolucion de hoja 10.

Reincorporaci6n
-La RiojaExpte. N° 9.345-64. -

REINCORPORAR, de conformidad con 10 establecido en el art. 34 9 del Estatuto del Docente, al ex
director de la escuela NQ 47 de ~a Rioja, senor ALBERTO RIVEROS LEPEZ (L.E. 3.002.307, clase
1914), y dar intervencion a la Junta de Clasificacion
de esa provincia para la propuesta de ubicacion.

Ubicaci6n
-Mendoza- Expte. N" 33.391-58. -

-

EXipte N9 2.412-64. -

5-8-64.

ASIGNAR funciones auxiliares durante el presen··
te curso escolar, a la maestra de grado de la escuela.
N" 150 de Cordoba._ senora ISABEL MARQUEZ de
BENITEZ, y ubicarla en Ia N9 86 de la misma pro··
vincia con el horario de la dependencia a la cual esta.
afectada.

Ubicaci6n
- Cordoba-

Expte. N9 687-64. -

7-8-64.

UBI CAR en la escuela N° 177 de Cordoba a Ia.
maestra, senora BLANCA AMELIA PETREl de

5-8-64.

UBICAR en la escuela N9 81 de Mendoza (Ira.
"A"), en la vacante POI' traslado de la senorita Ramona Lilia Bertero, a la maestra de grado, senora
ROSA A VERBUJ de LlSCOVSKY, reincorporada
por resolucion qe hoja 69, POI' encontrarse comprendida en el art. 349 del Estatuto del Docente.

Traslado transito?'io
-Mendoza-

Expte. N" 1.038·64. -

5-8-64.

ACORDAR de conformidad con la resolucion db
caracter general N9 56-1963, el traslado transitorio
solicitado porIa maestra de la escuela N° 96 de
Mendoza, senorita DOLLY GOMEZ (hoy senora de
CALDERON), debiendo la Inspecci6n Seccional respectiva ubical'la, previo cumplimiento del art. 29 de
la citada resolucion general.

Asignar funciones auxiliares
-Mendoza- Expte. NQ 22.999-63. -

Asignar fttnciones auxiliares
- Cordoba-

3-8-64.

7-8-64.

ASIGNAR funciones auxiliares durante el pres€l1te curso escolar, a la maestra de grado de la escuela
N9 2 de Mendoza, senora LILA ELISA CACACE de
SCHIERA, y ubicarla en el mismo establecimiento
con el horario de la dependencia a la cual esta afectada.

N ombramiento
-SaltaExpte. NQ 9.689-64. -

3-8-64.

NOMBRAR, de conformidad con el punto I, inciso
a) de la reglamentacion al art. 779 del Estatuto del
Docente, directora de la escuela N9 199 de Lote Josefina, Salta (3ra. "D"), en la vacante POI' traslado
de Ra~l Hugo Posadas, a la maestra de grado de Ia
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N0 162 de la misma provincia, senora BLANCA
JOVINA JUAREZ de LEON (M.N.N., L. C. N"
0066.470, clase 1921).

R eincorporaci6n
- Salta-

Expte N° 4.328-64. -

5-8-64.

REINCORPORAR, de conformidad con 10 establecido en el art. 34° del ~statuto del Docente, al ex
director de la escuela N° 155 de Salta, senor MUSA
ROBERTO MARTINEZ (L.E. 7.237.058, clase 1935 ),
y dar intervencion a Iii Junta de Clasificacion de
esa provincia para la ptopuesta de ubicacion, previa
presentacion del certificado oficial de buena salud.

N ombramiento
-Salta-

..

- Expte. NQ 13.339~64. -

7-8-64.

NOMBRAR de conformidad con el punto I, inciso
a) de la reglamentacion ,al art. 77 9 del Estatuto del
Docente, direc tor de la escuela NQ 118 de Pozo Gl'ande, Salta (3ra. "D") en la vacante POI' pase de la
senorita Genoveva Castellano, al senor LUIS ALE
JANDRO PAREDES (M.N.N., C.l. 5.430.233 Pol.
Cap. Federal, clase 1934).

N ombramiento
-Salta-

Expte. NO 4.221-64. -

Concurso NQ 192 de ingreso
-Salta- Expte. NO 20.901-63. -

Clausura temporaria escuela
-San Juan- Expte. NO 12.641-64. -

7-8-64.

NOMBRAR maestro de grado, de acuerdo con el
resultado del Concurso N° 132 de ingreso en la docencia, al maestro normal nacional, senor JOSE ROBERTO IRIARTE (L.E. 7.255.600, clase 1940) y adjudicarle la vacante POI' creacion (resolucion del 25
de agosto de 1954, expte. 2.205-54-, existente en la
escuela NQ 318 de San Jose de Orquera, Salta (3ra.
"D") .

5-8-64.

APROBAR la clausura temporaria de la escuela
NQ 16 de San Juan durante ellapso comprendido entre el 30 de marzo al 3 de abril de 1964, dispuesta
porIa Inspeccion Tecnica Seccional respectiva para
dar lugar a los trabajos de pintura general del edificio escolar.

Clausura tempora1'ia escuela
-San Juan-

Expte. NO 12.057-64. -

5-8-64.

APROBAR la clausura de la escuela NQ 2 de la provincia de San Juan, entre los dias 21 de mayo y 3 de
junio de 1964, dispuesta porIa Inspeccion Tecnica
Seccional respectiva, con motivo de reparaciones generales en el local escolar.

Asigna1' funciones auxiliares
, -San Juan-

Expte. NQ 3.658-64. -

5-8-64.

ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente curso escolar, a la maestra de grado de la escuela
NQ 109 de San Juan, senora MARIA INES GONZALEZ de BELZAGUI, y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de la dependencia a la cual
esta afectada.

Ubicaci6n transito1'ia
-San Luis-

7-8-64.

NOMBRAR de conformidad con 10 previsto en el
punto I, inciso a) de la reglamentacion al art. 77 9
del Estatuto del Docente, director de la escuela NQ
291 de Trigo Ruaico, Salta (3ra. "D"), en la vacante pOI' traslado del senor Rodolfo E. de la Cruz, al
maestro de grado de la escuela N° 280 de esa provincia, senor VICTOR ROSENDO CASTRO (L.E.
6.963,243, clase 1942 - M.N.N.).
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- Expte. NQ 10.946-64. -

3-8-64.

UBI CAR transitoriamente, de conformidad con la
resolucion de caracter general N° 56-1963, en la escuela N° 241 de San Luis, en la vacante pOI' renuncia
del senor Felix Angel Curchod, a la maestra de grado de la NQ138 de la misma provincia, senora OLGA
DIAZ de PEREZ.

Denegar inscripci6n pa1'a suplencias
-San Luis- Expte_ N° 10.836-64. - 5-8-64.
NO RACER LUGAR a 10 solicitado poria aspirante a suplencias, senorita MART A GRACIELA
QUI:&ONES y archival' las actuaciones, previo conocimiento de la recurrente.
Nombramiento
-San Luis-

Expte. NQ 11.284-64. - 7-8-64.
NOMBRAR, de conformidad con 10 previsto en eJ
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punto I, inciso a) de la reglamentacion al art. 77 9
del Estatuto del Docente, directora de la escuela N9
75 de El Totoral, San Luis (3ra. "C"), en la vacante por traslado de la senorita Luisa Bianchi, a la
senora MARIA DEL CARMEN PEREZ de BONGIOVANNI (M.N.N., L.C. 4.599.841, clase 1942).

APROBAR la clausura temporaria de la escuela
N9 430 de Santiago del Estero, desde el 9 al 19 de
marzo de 1961, dispuesta por la Inspeccion Tecnica
Seccional respectiva, con motivo de la inundacion
pl·oducida.

N ombramiento
Reconocer alquiler
-

Sgo del Estero-

Expte. N9 28.699-60. -

3-8-64.

RECONOCER a favor de la senora ELVIRA GU··
TIERREZ de LOPEZ a partir del 19 de enero de
1960 el alquiler mensual de m$n 700, por el local de
su rpropiedad que ocupa la escuela N9 198 de San··
tiago de Estero.

Sin eJecto traslado
- Sgo. del Estero - Expte. N9 11.028-64. - 3-8-64.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado a
la escuela N9 351 de Santiago del Estero, aprobado
por resolucion del 6 de mayo de 1964 (Expte. 9.208··
63), de la maestra de grado de la N9 421 de la mis"
ma provincia, senorita AMALIA DEL VALLE HE··
RRERA, (Estatuto del Docente, Reglamentacion Art.
32 9 , VIII).

Sin eJecto designacion
-

Sgo. del Estero -

Expte. N9 11.667-64. -

3-8-64.

DEJAR SIN EFECTO la designacion de la senorita LILIA LUCIA IBA:NEZ (L. C. 5.847.851) como
maestra de grado de la escuela N9 643 de Santiago
del Estero, efectuada por resolucion del 26 de diciembre de 1962 (Expte. 539-62), en razon de que la
nombrada renuncia al cargo, sin haber tomado posesion del mismo, pOl' razones de salud.

N ombramiento
-

Sgo. del Estero -

Expte. NQ 11.883-64. -

3-8-64.

NOMBRAR, de conformidad con 10 previsto en el
punto I, inciso a) de la reglamentacion al art. 77 9 del
Estatuto del Docente, director de la escuela N9 49
de Chanar Pozo, Santiago del Estero (3ra. "C"), en
la vacante POI' jubilacion del senor Constantino Moukarzel, al maestro de grado de la N' 450 de la misma provincia, senor LUIS MARIO COMPER (M. N.
Regional - L.E. 7.161.295, clase 1932).

Clausura temporaria escuela
-

Sgo. del Estero -

Expte. N9 12.646-64. -

5-8-64.

-

Sgo. del Estero -

Expte. N9 9.974-64. -

7-8-64.

NOMBRAR, de conformidad con 10 previsto en el
punto I, inciso a) de la reglamentacion al art. 77 9
del Estatuto del Docente, directora de la escuela N9
161 de Puesto del Medio, Santiago del Estero (3ra.
"C"), en la vacante por renuncia de la senora Alicia S. de Brandan, a la maestra de grado de la N'
172 de esa provincia, senorita AIDE ERMENEGILDA LEDESMA (M.N.N. - L. C. 2.429.771, clase
1936) .

Concu?"so NQ 148 de ascenso
-

Tucuman-

Expte. N9 5.273-64. -

7-8-64.

NOMBRAR director a de la escuela N9 301 de Mate de Luna, Tucuman (Ira. "A"), de conformidad
con los resultados del concurso N9 148, en la vacante por jubilaci6n del senor Juan Vicente Cruz, a la
maestra de grado de la N9 260 de la misma provincia, senora MARTA EV ARISTA MARTINEZ de
COSTAS (L.C. NQ 1.073-596 - M.N.N.).

Prorroga Junciones auxiliares
-

Expte. N9 12.891-64. -

7-8-64.

19 - PRORROGAR, durante el presente curso escolar, las funciones auxiliares que, por la resolucion
ylo expediente que en cada caso se indica, les fueron asignadas al siguiente personal:
FELICIA WESKAMP IRIGOYEN de PAOLASSO ( resolucion del 28 de abril de 1955), en la escuela N9 286 de C6rdoba.
MARIA RAMONA EULOGIA ARGUELLO de
CARRIZO (resolucion del 30 de setiembre de 1958,
Expte. N9 28.674-57), en la escuela NQ 177 de La
Rioja.
JOSEFA YOLANDA SERRA de BOLATTI (resoluci6n del 27 de octubre de 1952), en la escuela
N9 68 de Buenos Aires.
MARIA INES GRASSI de LEFRANCOIS (resolucion del 3 de noviembre de 1953), en la escuela
N9 65 de Buenos Aires.
ELVA RAMONA AHUMADA de CABRAL (Expte. N9 13.732-58), en la escuela NQ 54 de La Rioja.
29 - PRORROGAR, por el termino de un ano las
funciones auxihares que, por la resolucion ylo expediente que en cada caso se indica, les fueron asignadas al siguiente personal:
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STELLA SUSANA ALVAREZ de LO RE (resoIucion del 18 de setiembre de 1952), en Ia escuela
N Q 111 de Mendoza.
ILDA LUCIA ROSSI de RODRIGUEZ (ExPte. N9
36.057-59), en la escuela N9 68 de Buenos Aires.

Comisi6n de sllrvicios
Sede Central y ~uenos Aires
Expte. N9 1.887-64. -

- Corrientes - Expte. NO 9.117-64. - 3-8-64.
ASIGNAR funciones auxiliares pOI' el termino de
un ano, a la maestra de grado de Ia escuela N9 31
de CORRIENTES, senora DEOLINDA LUISA
PENSO de DURANTE, y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de la dependencia a la
eual esta afectada.

7-8-64.

DESTACAR en comision de servicio en la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias,
, Zona Ira., a Ia vicedirec~ora de Ia escuela N 9 68 de
Buenos Air~s, senora :BR,I GIDA MERCEDES URQUIZA de WYCKERS,' en las condiciones determinadas en Ia resolucion de caracter general N Q 5
del 26 de febrero ultimo (Arts. 1Q Y 2Q), Expte,
NO 2.081-64.

Asignar funciones auxiliares
- Corrientes -

Expte. N9 9.924-64. -

7-8-64.

ASIGNAR funciones auxiliares pOI' el termino de
un ano, a la maestra de grado de la escuela N9 2
de la provincia de Corrientes, senora DORA ANGELIcA PISARELLO de ALTERATS, y ubicarla
en el mismo establecimiento con el horario de Ia dependencia a Ia cual esta afectada.

Traslado transitorio
Catamarca y Cordoba
Expte. N9 13.000-64. - 3-8-64.

Asignar funciones auxiliares
- Chaco -

.~

ACORDAR, de conformidad con Ia resolucion de
caracter general N 9 56-963, el traslado transitorio a
establecimientos de Cordoba, solicitado porIa maestra de grado de la escuela N9 97 de Catamarca, senora HILDA NELLY GRAMAJO de SCHIBLER,
debiendo Ia Inspeecion Seecional respectiva ubi carla, previo cumplimiento del Art. 29 de la cit ada resolucion general.

-

Asignar fwnciones auxiliares
Catamarca y Sgo. del Estero -

Expte. NO 7.914-64. -

7-8-64.

ASIGNAR funciones .auxiliares pOI' el termino de
un ano, a la directora de la escuela N9 609 de Santiago del Estero, senora MARIA OLIMPIA FIGUEROA de TOLEDO, y ubicarla en la N Q 92 de Catamarca, eon el lhorario de la depend en cia a la eual
esta afectada.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 2da.
Renuncia
Corrientes
-

Expte. NQ 7.765-64. -

3-8-64.

ACEPTAR, con antigiiedad al 20 de febrero de
1964, la renuncia presentada, en las condiciones de·
t erminadas POI' el Decreto N9 8.820-62, porIa directora de la escuela 244 de Corrientes, actual inspect or a de zona interina, senora CAT ALIN A CARAM
de BRARDA (L. C. N9 4.815.939) , para acogerse a
los beneficios de la jubilacion.

Asignar funciones auxiliares

-

Expte. NO 8.271-64. -

3-8-64.

ASIGNAR funciones auxiliares POI' el termino de
un (1) ano a la maestra de grado de la escuela 169
del Chaco, senora TERESA FILIPPONI de BLANCO, y ubicarla en el mismo establecimiento con el
horario de la dependencia a Ia eual esta afectada.

Asignar funciones auxiliares
- Chaco -

Expte. N 9 8.245-64. -

3-8-64.

ASIGNAR funciones auxiliares pOI' el termino de
un .ano, a Ia maestra de grado de la escuela 169
de CHACO, senora MARIA ESTHER IBARRA de
ANADON, y ubi carla en la misma escuela con el
horario de la dependencia a la cual esta afectada.

Asignar funciones auxiliares
- Chaco -

Expte. NQ 9.032-63. -

3-8-64.

ASIGNAR funciones auxiliares POI' el termino de
un ano, a Ia maestr.a de grado de la escuela NQ 82
de CHACO, senorita OLGA VIDALES (hoy senora
de RAHN), y ubicarla en el mismo establecimiento
con el horario de la dependencia a Ia cual esta afeetada.

Asignar fwnciones auxiliares
- Chaco .-

Expte. N 9 7.481-64. -

5-8-64.

ASIGN AR funciones .a uxiliares POI' el termino de
un ano, a la maestra de grado de la escuela N9 31
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de CHACO, senorita ANTONIA JULIA SILVA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuela~s de
Provincias, Zona Ira., darle ubicacion con su pedido.

N ombramietntos
- Chaco -

Expte. N9 10.498-64. -

7-8-64.

NOMBRAR, de conformidad con el punta I, apartado a) inciso 2Q, "in-fine" de la reglamentaci6n al
Art. 77 9 del Estatuto del Docente, directores de las
escuelas de CHACO, que se determinan, a las siguientes personas:
Esc. 88 (3a. "B") de Colonia Bernardino Riv:.ldavia, vacante por renuncia de Eulogio Aguirre, a la
maestra de grado titular de la 136, senora YOLANDA EMILIA DOMINGUEZ de SANCHEZ (L. C.
2.563.088, clase 1920, M.N.N.).
Esc. 95 (3a. "B") de General Capdevilla, va cante por traslado de Jose Tranquilino Ojeda, a la senora ELVIRA BRITEZ de MENDEZ (L.C. 2.423.844,
clase 1934, M.N.N.)
Esc 251 (3a "B") de Pampa Mitre, vacante POI'
traslildo de Hugo Fopiano, a la maestra interina del
mismo establecimiento, senorita DORA IGNATOFF
(L. C. 1.446.390, clase 1938, M.N. Provincial).
Esc 309 (3a "B") de El Mongay, vacante pOl' renuncia de Filomena A. de Quiroz, al maestro de grado titular de la 96, senor HUGO LEONIDAS MASSEILOT (L.E. NO 7.902.104, clase 1942, M.N.N.)
Esc. 377 (3a. "B") de La Chiquita, vacante pOl'
renuncia de Adela L. T. del Giorgio, a la maestra de
grado titular de la 233, senora DALILA ARACELI
RINESI de MORALES (L. C. NO 6.564.551, <:lase
1926, M.N.N.).
Esc. 501 (P.U. "D") de La Bolsa, vacante por
creacion (resolucion del 28 de enero de 1952, expte.
N9 32.887-48) al maestro de grado titular de la 345,
senor NUNZIO RICARDO SORABELLA (L. E. N0
1.652.141, clase 1920, M.N.N.).
Esc. 512 (P. u. "C") de Campo Velaz, vacante
por creacion (resolucion del 10 de diciembre de 1952,
expte. N° 80.202-952, al maestro de grado titula l' de
la 268, senor MANUEL FELICIANO ZANABRIA
(L. E. N9 5.882.776, clase 1942, M.N.N.).

Aprobacion suma7'io
- Entre Rios Expte N9 4.285-59. -

3-8-64.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de SUlmario administrativo.
2Q - HACER CONSTAR en la foja de servicios
de la ex directora de la escuela NO 101 de Entre
Rios, senora ESTHER CLARA GAGGINO de BURGOS, que en caso de haberse encontrado en sel'vicio
Ie hubiera correspondido la sancion de "retrogr:adacion de jerarquia" (Art. 54, inciso f) del Estatuto

del Docente, por violacion a 10 dispuesto en el A
59, inciso a) de la mencionada Ley.

Asigna1' /unciones auxiliares
- Entre Rios -

Expte. N9 8_251-64. -

3-8-64.

ASIGNAR funciones auxiliares durante el prese
te curso escolar a la maestra de grado de la escuel
NQ 58 de ENTRE RIQS, senora MARIA DEL CA
MEN CARBALLO de CARPENCO, y ubicarla e
el mismo establecimiento con el horario de la depe
dencia a la cual esta afectada.

-

Reubicacion
Entre Rios -

Expte. N° 19.545-62. -

7-8-64.

19 - DEJAR SIN EFECTO la parte pertinent
de la resolucion del 3 de junio de 1964 (hoja 30), e
cuanto se refiere a la ubicacion de la senora SUSA
NA EDITH MEDINA de RAMIREZ, con funcione
auxiliares, en la escuela 1 de Hernandarias, ENTR
RIOS.
29 - UBICAR en la escuela 194 de' Parana, EN
TRE RIOS, con el horario de la dependencia a 1
cual esta afectada, a la maestra senora SUSAN
EDITH MEDINA de RAMIREZ, a quien se Ie asig
nal'on funciones auxiliares POI' resolucion del 3 d
junio de 1964 (hoja 30).

Asignar /unciones auxiliares
- Entre Rios - Expte. NQ 8.288-63. - 7-8-64.
ASIGNAR funciones auxiliares pOl' el termino d
un ano, a la maestra de grado de la escuela N9 18'
de ENTRE RIOS senora ANA MARIA TOMMASI
NO de REMEDI, y ubicarla en el mismo estableci
miento con el horario de la dependencia a la cua
esta afectada.
Nombramiento
- Formosa -

Expte. N° 12.514-64. -

5-8-64.

NOMBRAR, de conformidad con el punto XXV d
la reglamentacion al art. 63 9 del Estatuto del Do
cente (Decreto 5.194 del 7 de junio de 1962), maeS
tro de grado de la escuela N9 75 de Isla Payagua
provincia de Formosa (3ra. "D") , en la vacante po
creacion del ano 1952, al maestro de grado interin
del mismo establecimiento desde el 4 de abril de 1963
senor CESAR RAUL LOPEZ (M. N. Rural - L. E
5.870.554, clase 1940).

P'I'orroga /unciones auxiliares
- Formosa -
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-

Expte. NQ 21.879-61. -

7-8-64.

PRORROGAR durante el presente curso escolal',
las funciones auxiliares que, POI' resolucion del 4
de julio de 1962, Expte. N9 11.352-962, Ie fueron
asignadas a la maestra de grado de la escuela N Q
58 de la provincia de Formosa, senora MARIA
HA YDEE GOMEZ REPETTO de BARBERIS, y
ubicarla en el mismo establecimiento con el horari.o
de la dependencia a la cual esta afectada.

-

Permuta
La Pampa-

Expte. W 12.130-64. -

3-8-64.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nros. 24 y 2 de La Pampa (grupo "A"), senora RINA ZUZENA CRESPO
de FUMAGALLI y senorita MARGARITA RAQUEL CICOG~ANI, respectivamente.

-

Renuncia
La Pampa

Expte. N Q 9.308-64. -

3-8-64.

ACEPTAR, con antigiiedad al 4 de mayo de 1964,
la renuncia presentada POl' el director de la escuela
•
195 de La Pampa, actual inspector de Zona (interino), senor JORGE ANDRES MINI (L. E. N Q
3.195.998, clase 1911), en las condiciones determinadas POl' el Decreto 8820-1962, para acogerse a los beneficios de la jubilacion.

Traslado transitorio
- Misiones-

Expte. N 9 11.875-64. -

3-8-64.

ACORDAR, de conformidad con la resolucion de
caracter general N 9 56-963, el traslado transitorio
a establecimientos de la ciudad de Posadas, MISIONES, solicitado por la maestra de grado de la eSCUlela N 9 71 de esa provincia, senora IRMA LELL Y
QUEIROS de PINTOS, debiendo la Inspeccion Seccional respectiva darle ubicacion.

Renuncia
- Misiones-

Expte. NQ 10.725-64. -

-
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Expte. NQ 8.270-64. -

3-8-64.

REINTEGRAR a la docencia act iva a la maestra
con funciones auxiJiares ds la escuela 43 de MISIONES, senora RAMONA SEGOVIA de FOGELER, y
dar intervencion a la Junta de Clasificacion de esa
provincia para la propuesta de ubicacion.

Concurso N Q 178 de ingreso
- Rio Negro-

Expte. W 19.906-63. -

3-8-64.

1Q- APROBAR el concurso NQ 178 de ingreso en
la docencia efectuado en Rio Negro, para cubrir cargos vacantes de maestras especiales de manualidades en escuelas de esa jurisdiccion.
29 - NOMBRAR maestras especiales de manualidades en los establecimientos que se determinan, a
las siguientes personas con titulo supletorio de la
especialidad:
GERTRUDIS FERRER de ZOVICH (L. C. NQ
1.678.651, clase 1935) Titulo: Lenceria y Bordado en
blanco. Esc. 39 de Cinco Saltos (Ira. "A") vacante
POl' renuncia de Isabel J. Dupuy de Lome Viarnes.
NOEMI MABEL POMA de GIL (L. C. N"
1.889.897, clase 1935), Titulo: Lenceria y Bordado
en Blanco. Esc. 53 de Cipolletti (Ira. "A") vacante
pOl' transferencia de cargo de la escuela 6.
IRIS MARIA CORTES (L.C. NQ 3.684.447, clase
1937). Titulo: Corte y Confeccion. Esc. 57 de Cervantes (Ira. "B") vacante pOI' creacion Nota 4125
del 11 de octubre de 1961.
.
ALBA ROSA GUARDIA (L. C. W 3.537.361, clase 1938). Titulo: Capacitacion Practica de Manualidades. Esc. 58 de Villa Regina (Ira. "A") vacante POI' creacion. Nota 4.125 del 11 de octubre de
1961.
NILDA TARIFERO de TODERO (L. C. N9
3.237.924, clase 1935). Titulo:, Corte y Confeccion.
Esc. 84 de Cinco Saltos (Ira. "B") vacante POI' sin
efecto nombramiento de Estela Gutierrez de Bares.
TERESA WAIS de MUGICA (L. C.
, W 2.354.959,
clase 1933). Titulo: Corte y Confeccion. Esc. 153 de
Allen (Ira. "A") vacante pOI' creacion Nota 4125 del
11 de octubre de 1961.

Asignar funciones auxiliares
- Rio Negro-

Expte. N° 8.233-64. -

3-8-64.

3-8-64.

ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de
prestaI' servicios, la renuncia que, POI' razones de
indole particular, presenta la maestra de grado de
la escuea 60 de Misiones, senorita DORA ELISA
. MARTIN (L. C. N 9 1.938.688 ) .

ASIGN AR funciones auxiliares POl' el termino de
un ano a la maestra de grado de la escuela NQ 23 de
RIO NEGRO, senora MARIA ENILDA TORREGIANI de ALVAREZ, y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de la dependencia a la cual esta
afectada.

Reintegt·o a actividad
- Misiones -

Concurso N'I 180 de ascenso
- Rio Negro-
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Expte. N9 19.903-63. - 7-8-64.
9
1 - DECLARAR DESIERTO el concurso NQ 180
de ascenso de jerarquia (primer Hamado) en cuanto
se refiere a los cargos vacantes de director de las
escuelas numeros 28, 49, 60, 69, 73, 81, 87, 90, 98,
99, 111, 113, 117, 120, 136, 139, 157, 165, 166, 182 Y
183 de la provincia de Rio Negro por faIt a de aspirantes.
2Q - DECLARAR DESIERTO el concurso N g
180 (primer Hamado) en cuanto se refiere a los cargos de vicedirector de las escuelas numeros 64 Y 134
de la provincia de Rio Negro por falta de aspirantes.
39 - DISPONER la realizacion de una segunda
convocatoria por el termino de quince (15) dias habiles a 'Partir del 14 de setiembre proximo para proveer los cargos vacantes que se declaran desiertos
en los puntos 19 Y 29 de la presente resolucion haciendose constar que regiran para el caso las mismas disposiciones de los articulos 29, 39, 4", 5Q, 79, Y
8Q del primer Hamado (resolucion del 10 de octubre
de 1963).
4 9 - APROBAR el concurso NQ 180 de ascenso de
jerarquia y categoria (resolucion del 10 de octubre
de 1963, expte. NQ 19.903-963) para cubrir cargos
vacantes de directores y vicedirectores de escuelas
de la provincia de Rio Negro.
5Q - NOMBRAR directores en los establecimientos que se determinan, a los siguientes docentes con
titulo de maestro normal nacional:
Escuela NQ 27 (2da. "B") vacante por renuncia
del senor Eduardo Victor Sainz Alric, al maestro de
grado de la N9 57 (lra. "C") de CHUBUT, senor
AUGUSTO DERLlS ITURBURU (L_ E. 5.359.081,
clase 1932).
Escuela N Q 48 (2da. "B") vacante por pase del
senor Julio Camilo Ronchetti, a la maestra de grado de la NQ 16 (lra. "B") , senora DINA ELMA
LEHNER de PINO (L.C. 9.959.420, c1ase 1920).
Escuela N9 57 (lra. "B") vacante por renuncia
del senor Luis Dardo Rojo, a la director a de la N Q
43 (2da. "B"), senora MARIA A UDELA BAZAN
de VALERO (L.C. 0.791.780, clase 1925)_
Escuela NQ 71 (1ra. "B") vacante por renuncia
de la senora Lieda J. Parodi de Mignaco, al vicedirector del mismo establecimiento, senor EDGARDO ENRIQUE GATICA (L.E. N9 7.386.363, clase
1930) .
Escuela NQ 185 (lra. UB") vacante pol' pase del
senor Ramon Segovia, a la vicedirectora de la N9 6
(lra. "B") , senora ESTHER CATALINA SERAFINI de PEREZ ALCHU (L. C. N9 9.964.899, clase 1928)_
69 - NOMBRAR vice director a de la escuela N9

Ubicaci6n transitoria
- Santa Fe-

-

38 (lra. "B") vacante por ascenso del senor Carmelo Vazzana, a la maestra de grado de la escuela
N Q 57 (lra. "B") , senorita ANTONIA RAQUEL
CEMBORAIN (L. C_ N9 3.593.371, clase 1937, M.
N. N.).

-

Expte N9 11.552-64. -

3-8-64.

UBICAR transitoriamente, de conformidad con la
resolucion de caracter g eneral NQ 56-963, en la escuela N Q 243 de SANTA FE, en la vacante 'POI'
jubilacion del senor Juan de Dios Ibarra, a la directora de la N Q 353 de la misma provincia, senora TERESITA OLIMPIA RODRIGUEZ de GOMEZ.

Imponer nombre a aulas
- Santa Fe-

Expte. N9 9.938-64. -

3-8-64.

AUTORIZAR a la direccion de la escuela 192 de
la provincia de Santa Fe a designar las aulas N 9 1,
2 y 3 con los nombres de Manuel Belgrano, Jose
Manuel Estrada y Mariano Moreno, respectivamente.

Donaci6n elementos dirMcticos
- Santa Fe-

Expte. NQ 21.882-63. -

5-8-64.

ACEPTAR y agradecer por intermedio de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2da., a los Centros "Nativo Isondu", "Escolar Panamericano", "Ninos Jardineros" y "Cruz Roja Juvenil N 9 215" de la escuela N Q 39 de la provincia de Santa Fe la dona cion, con destino al referido establecimiento, de elementos didactioos, de museo y de trabajo, cuyo costo a1canza a CINCO MIL
CUATROCIENTOS TRES PESOS MONEDA NACION AL (m$n. 5.403.-).

P1-6rroga funciones auxiliares
-

Expte. -

N9 14.148-64. -

5.8-64.

PRORROGAR por el termino de un ano, las funciones auxiliares que, por la r esolucion ' Ylo expediente que en cada caso se indica, les fueron asignadas al siguiente personal:
BLANCA MARGARITA FERREYRA GARAT
de DOLLA (Expte. 13.369-62, resolucion del 25 de
,a bril de 1963), en la escuela NQ 66 de LA PAMPA,
(Expte. 8.264 ILP I64).
AURORA PEREZ RUIZ de CLAUSEN (Expte.
NQ 24.067-58) , en la escuela NQ 35 de SANTA FE
(Expte. 8.265 IS F I64).
MARIA CRISTINA CONTTE RUDA de RUIZ,
(resolucion del 22 de enero de 1964, Expte. 7.994133), en la escuela N9 207 de CORRIENTES, (Expte.
NQ 8.268 ICH I64).
EMA JULIA OSSOLA de PASCH, (resolucion
del 24 de julio de 1963, Expte. 15.379-62), en la eseuela N Q 44 de CHACO (Expte. 8460ICHI64).
SARA ELENA PERALTA de TRAVERSO, (re-
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solucion del 4 de julio de 1962, expte. NQ 11.35262), en la escuela N9 390 de SANTA FE (Expte.
NV 11.l96 ISF I64).

va y archivar las mismas, previo conocimiento del
Consejo Escolar 6°.

RenuJncia
-D.E.14Q-

Sin efecto apercibimiento
-

Corrientes y Entre Rios -

Expte. N9 9.768-60. -

5-8-64.

19 - APROBAR 10 actuado en su caracter de sumario administrativo.
29 - DEJAR SIN EFECTO la sancion de apercibimiento aplicada al senor OMAR LEON ROBLEDO, Inspector de Zona de Corrientes, actualmente
trasladado a la provincia de Entre Rios, declarando
que de 10 actuado no surgen cargos que imputar a
dicho docente.
3Q- PREVIA notificacion, disponer el archivo de
las actuaciones.

Sin efecto tra.slado
-

,Chaco y Santa Fe

Expte. N° 12.561-64. -

5-8-64.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado,
que no se hizo efectivo, a la escuela 123 de SANTA
FE, aprobado POl' resolucion del 12 de Marzo ultimo, expte. N9 .7.404-63, de la maestra de grado de
la N° 452 de CHACO, senorita JUANA ELOISA
ALEGRE (Estatuto del Docente - Reglamentacion
art. 32Q VIII).
•

Tr(J)Slado transitorio
- Formosa y Misiones-

. - Expte. N9 12.138-64. -

3-8-64.

ACORDAR, de conformidad con la resolucion de
caracter general N° 56-1963, el traslado transitorio
a establecimientos de la ciudad de FORMOSA, solicitado p~r la maestra de grado de la escuela 229, de
MISIONES, senora NELLY SILVIA de DEBAT,
que presta servicios en igual situacion de revista en
la N° 21' de esta provincia (resolucion del 20 de mayo
de 1963, expte. 7.317-63), debiendo la Inspeccion Seccional respectiva .ubicarla, previo cumplimiento del
Art. 20 de la citada resolucion general.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
para Adultos y Militares
Denegar inscripcion para suplencias
-D.E. 6°-

Expte. NQ 10.718-64. -

-

Expte. 6.349-63. -

3-8-64.

ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de
prestar servicios, la renuncia presentada por el maestro especial de dactilografia de la escuela de adultos
N9 1 del Distrito Escolar 14Q, senor JUAN ANGEL
LOPEZ BASA VILBASO (L. E. N ° 0.420.880, clase 1918).

Clasificacion escuela
-Mendoza- Expte. NQ 13.202-64. -

5-8-64.

INCL UIR entre los establecimientos clasificados en
el Grupo "D" (ubicacion muy desfavorable) a la escuela N° 115, anexa al Regimiento 31 de Infanteria
de Montana (Tupungato, Mendoza), de acuerdo con
las prescripciones del articulo 79, del Estatuto del
Docente, punto III inciso d).

Renuncia
-Rio Negro-

Expte. N° 9.722-64. -

3-8-64.

ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de prestar servicios, la renuncia que, por razones de indole
particular, presenta el maestro especial de Telegrafia
de la escuela para adultos N° 2 de RIO NEGRO,
senor ANTONIO JOSE MIRALLES (L.E. 1.509.625,
case 1913) .

Acordar movilidad fija
- Expte. NQ 11.288-64. -

3-8-64.

10 - ACORDAR al personal de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares
nomina do a hs. 1 12, la partida de "movilidad fija"
por el ejercicio 1963164 (1-11-63 al 31-10-64 de $ 700
mensuales a cada uno, en razon de concurrir las previsiones del articulo 4° del decreto N9 13.834-60 y
su complementario N° 8824-63.
29 - DETERMINASE que las partidas de "movilidad fija" aludidas se liquidaran y abonaran con
sujecion a los requisitos del articulo 4° del decreto
N9 13.834-60, imputandose el gasto resultante al
Anexo 28 - Item 725- Partida Principal 35, Subprincipal 54, Parcial 296 del. Presupuesto 1963 164.

5-8-64.

NO HACER LUGAR al pedido de inscripcion en
el registro de aspirantes a suplencias que formula
p~r estas actuaciones la senorita Estela Aurora Sil-

2593

Denegar inscripcion para suplencias
-

Expte. NQ 9.773-64. -

5-8-64.

NO HACER lugar a 10 solicitado por la aspirante
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-----------------------------------------------------

a suplencias, senorita Sara Schammas y archival' las
actuaciones, previo conocimiento de la recurrente.

Traslado
- DD. EE. 11" Y 209-

Expte. N9 19.532-63. -

3-8-64.

APROBAR el traslado, como maestra especial de
dactilografia, a la escuela para adultos N9 1 del Distrito Escolar 20 9, en la vacante POI' pase de la senora
Halia Villa de Gorchs de la maestra especial de taquigrafia de la similar NQ 5 del 11:, senora ALICIA
SUSANA GAMBLE de SAEZ que registra titulo de
perito mercantil.

Ubicaciones deJinitivas y sin eJecto designaci6n
-DD. EE. 169 y 17Q-

Expte. W 3.178-62. -

3-8-64.

19 - UBICAR definitivamente, en la escuela de
adultos N9 4 del Distrito Escolar 17 9, en la vacante
p~r traslado de Rene M. Videla, a la maestra especial de contabilidad, senora ROSALIA MERCEDES
ROVERA de MAPIS.
29 - UBICAR definitivamente, en la escuela de
adultos N9 2 del Dish'ito Escolar 17 9, en la vacante
por jubilacion de Maria Esther Bianchi, a la maestra especial de corte y confeccion, senorita CARMEN
AZAR (hoy senora de DIAZ).
39 - DEJAR sin efecto la designacion como maestra especial de dibujo de la escuela de adultos N9 7
del Distrito Escolar 16 9, efectuada p~r resolucion del
26 de marzo de 1962 (hoja 182) de la senorita LIDIA
HOLSMAN, la que presenta la renuncia al cargo
sin haber tornado posesion del mismo.

la primaria "Instituto Arenales" con sede en la calle
Arenales 2521, Capital Federal, a partir del presente cicIo lectivo, con la siguiente organ izacion: 2 secciones jardineras, 1 de primero inferior, 1 de primero
superior y otra de segundo y tercero, en el turno de
la tarde.
29 - ESTABLECER que la citada escuela p~r su
organizacion, Ie corresponde la clasificacion de 3ra.
categoria.
39 - APROBAR el nombramiento del siguiente
personal de la misma escuela, desde el 9 de marzo
de 1964 en los cargos que en cada caso se determina:
INES MARIA OTERO ROSSI DE GOYENA M.N.
N. (L.C. 2.183.098) como directora y maestra, LIDIA
FERMINA BARBOSA, M.N.N. (L.C. 1.488.057 y C.
II. 201.584, Policia Federal), MARIA AMELIA DE
LA FUENTE DE ALVAREZ (L.C. 9.987.139 y C.l.
3.818.363, Policia Federal), como maestra de grado,
BIBIANA LUISA SEDENO, M.N.N. y curso didactico para jardin de infantes (L.C. 4.598.417 y C.l.
4.734.144, Policia Federal) y MIRTA MARIA AMELIA ETCHELECU, M.N.N. (L.C. 4.493.600 y C.I.
4.337.411, Policia Federal) como maestras jardineras, esta ultima con caracter provisional, hasta tanto
la escuela pueda reemplazarla POI' otra que posea titulo de la especialidad.

Aprobar funcionamiento y nombrarniento8
- Capital Federal-

Expte. N9 11.960-64. -

3-8-64.

DEJAR SIN EFECTO la designacion como maestra domiciliaria efectuada el 10 de junio de 1963"
expte. 9.289-63, de la senora OLGA SUSANA PANTULIANO de SCHOO, autorizada a tomar posesion
a la iniciacion del curso escolar del corriente ano (re.,
solucion del 5 de febrero ultimo, hoja 11), en razon.
de que la misma no hizo efectiva la medida.

19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos, por la cual dispuso
aprobar el funcionamiento de una seccion jardinera,
a partir del 1" de abril de 1963, en la escuela primaria "Talmud Torah Horischono y Dr. Herlz" de la
calle Tucuman 3177, de Capital Federal.
29 - APROBAR el nombramiento de la maestra
normal nacional senorita Raquel Susana Bregman
(L. C. 4.080.893 C. I. 1.890.136, Policla Provo Bs.
As.), como maestra jardinera desde el 19 de abril
de 1963 hasta el 29 de noviembre de 1963, en la escuela primaria "Talmud Torah ,Horischono y Dr.
Herlz" de la calle Tucuman N9 3177, de Capital Federal.
39 - APROBAR el nombramiento como maestra
jardinera en el mencionado Instituto, en reemplazo
de la anterior y a partir del 9 de marzo de 1964, de
la senorita Ida Clara Menijes (L. C. 0.039.761, C. 1.
2.186.634, Pol. Cap. Fed.) con titulo de maestra normal nacional y certificado de educacion preescolar
registrados en la Direccion General de Personal.

Aprobar funcionamiento y nombramiento
- Capital Federal-

Aprobar nombramiento8
- Capital Federal-

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos
Diversos
Sin eJecto designaci6n
- Escuela domiciliaria- Expte. N9 18.188-63. -

-

Expte. W 18.679-63. 19 -

3-8-64.

3-8-64.

A UTORIZAR el funcionamiento de la escue"

-

Expte. W 12.119-64. -

3-8-64.

APROBAR los nombramientos para las escuelas
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particulares que se determinan, de las siguientes personas con certificado de aptitud registrado en la Direccion General de Personal:
ELISA CECILIA PARRILLA (L.C. 0.091.554 y C.
I. 4.913.449 Pol. Fed.) como maestra de grado, turno
discontinuo, en el colegio "Angela Dorrego de Ortiz
Basualdo" de la calle Sarmiento 2130, Capital Federal, a partir del 16 de marzo de 1959 (Expte. 14.44859) .
MARIA JULIA GARCIA (C. I. 4.409.547 Pol.
Fed.) como maestra de grado, turno tarde, en el colegio "La Merced" de la calle Viamonte 318, Capital,
a partir del 16 de marzo de 1959 (Expte. 16.286-59).
GLORIALDO HUGO COSENTINO (L. E.
4.718.711 y C.l. 4.505.293 Pol. Fed.) como maestro
de grado, turno discontinuo, en el colegio "Leon XIII"
de la calle Dorrego 2112, Capital, a partir del 16 de
marzo de 1959 (Expte 16.385-59).
DELIA MASIA (L.C. 0.971.143 y C.1. 3.215.216
P. Fed.) como maestra especial de musica, t. tarde,
en el colegio parroquial "San Bartolome" de la calle
Avda Chiclami 3659, Capital, a partir del 16 de
marzo de 1959 (Expte. 15.917-59).
NORA BALLESTRASE
(L.C. 3.715.110 y C.1.
. .
2.877 .211 Pol. Fed.) como maestra a cargo de psicometria, turno tarde en el colegio "Oral Modelo S.R.
L." de la calle 'C astex 3476, Capital, a partir del 11
de abril de 1959 (Expte. 19.021-59).
IRMA TEODOLINDA BESADA (L.C. 3.675.439
y C.1. NQ .3.195.480 Pol. Fed.) como maestra de
grado suplente, turno noche, en el colegio "San Andres" de la calle Olleros 2336, Capital, desde el 18
de mayo hasta el 28 de junio de 1959 (Expte. NQ
14.987-59) .
MARIA TERESA RESSIO (L.C. 3.867.106 y C.
I. 4.753.846 Pol. Fed.) como maestra de grado suplente, turno manana, en el colegio "General Urquiza
, Day School" de la calle N ahuel Huapi 3955 ( Capital,
desde el 22 de mayo al 2 de julio de 1959. (Expte.
15.031-59) .
DORA IRMA NELIDA ZUVANICH (C.l. 4.742.685
P. Fed.) como maestra de grado suplente, turno manana, en el colegio "Nuestra Senora de San Jose de
Flores" de la calle Carabobo 967, Capital, desde el
19 al 26 de junio de 1959 (Expte. 19.305-59).
ALICIA PILAR SANCHEZ (L.C. 3.213.083 y C.1.
2.974.758 Pol. Fed.) como preceptora suplente, turno noche, en el colegio "Hogar San Rafael" de la
calle Calderon 3056, Capital, desde el 11 al 15 de mayo de 1959 (Expte. Ny 16.293-59).
MARIA ANGELICA SUAREZ (C.l. 4.748.836 Pol.
Fed.) como maestra preceptora suplente. turno noche, en el colegio "Hogar San Rafael" de la calle
Calderon 3056, Capital, desde el 28 de setiembre al 2
de oc;tubre de 1959 (Expte. 32.163-59).

I
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MARIA ANGELICA SUAREZ (C.l. 4.748.836 Pol.
Fed.) como maestra jardinera suplente, turno tarde,
en el colegio "Hogar San Rafael" de la calle Calderon
3056, Capital, desde el 9 al 13 de noviembre de 1959
(Expte. NO 34.044-59).
MARIA ANGELICA SUAREZ (C.1. 4.748.836 Pol.
Fed.) como preceptora suplente, turno noche, en el
colegio "Hogar San Rafael" de la calle Calderon
NQ 3056 Capital, desde el 9 al 13 de noviembre de
1!l59 (Expte. 34.043-59).

Aprobar funcionamiento
- Capital Federal-

Expte. NO 12.850-64. -

5-8-64.

APROBAR la medida adoptada porIa Inspeccion
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, poria que dispuso aprobar
el cese de funcionamiento de la seccion "C" de 1Q su perior y la creacion de la seccion "C" de 3er. grado,
a. partir del 9 de marzo de 1964, en el Colegio "Espiritu Santo" de la calle Avellaneda 445, de Capital
Federal.

Aprobar funcionamiento y nomb1'amiento
-. Capital Federal-

Expte. N" 5.625-64. -

5-8-64.

APROBAR la medida adoptada poria Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos, por la que se dispuso aprobar el funcionamiento de la seccion "B" de
jardin de infantes y la refundicion de las secciones
"A" y "B" de 19 inferior, a partir del 9 de marzo
de 1964, en el colegio, "Nuestra Senora de las Gracias" de la calle Condor 2150, de Capital Federal.
2y - APROBAR el nombramiento de la maestra
normal nacional, senorita LUCIA TERESA DESTEFANIS (L.C. NQ 9.985.081, C. I. 4.870.179 Capital),
como maestra de jardin de infantes, desde el 9 de
marzo de 1964, en el colegio "Nuestra Senora de las
Gracias" de la calle Condor 2150, Capital Federal,
dejando constancia que la aprobacion del nombramiento de la senorita DESTEFANIS en la seccion
jardinera, tiene caracter provisorio, hasta tanto la
direccion de la escuela pueda reemplazarla pOl' otra
docente con titulo en la especiaJidad.
1" -

Aprobar nomb1'amiento8
- Capital Fedel'al - Expte. NO 12.188-64. -

5-8-64.

APROBAR los nombramientos para las escuelas
particulares que se determinan, de las siguientes personas con certificados de aptitud, registrado en la
Direccion General de Personal:
JULIA HAYDEE BERNASCONI (L.C. 2.731.178
y C. I. 4.583.776 Cap.) como preceptora, turno no-
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che, en el colegio "Hogar San Benito" de la calle
Arevalo 2986, Capital, a partir del 20 de abri de
1959 (Expte. 13.732-59).
PURA RAQUEL GLORIOSO (L.C. 1.784.222 y
C.!. 487.317 provincia Bs. As.)" como preceptora suplente, turno noche, en el colegio "Hogar S. Benito"
de la calle Arevalo 2986, Capital, desde el 20 de abril
hasta el 4 de mayo de 1959 (Expte. 13.743-59).
MARIA ISABEL SANTANA (L.C. 9.299.117 y
C.l. 4.698.551 Cap.), como maestra de grado suplente, turno manana, en el colegio "Nuestra Senora del
Buen Consejo" de la calle Santa Maria del Buen
Aire 953, Capital, desde el 19 de junio hasta el 30
de noviembre de 1959 (Expte. 16.467-59).

Direcci6n General de Escuelas Hogares
y de Asistencia al Escolar
Instruccion suma1-io
-

Buenos Aires-

- Expte. N9 13.776-64. -

3-8-64.

19 - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo en la escuela hogar N9 11 de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, a fin de investigar la den uncia formulada en autos por el vice director interino
de la misma, senor SILVIO L. VIGLIECCA.
29 - AUTORIZAR ala Direccion General de Asesoria Letrada para designar Instructor Sumariante y
Secretario debiendo cumplirse las etapas procesales
de rigor, con caracter de urgente.

%); "BARREIRO y Cia." ,p or un importe total de
SETECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA NACIONAL
($ 723.410 % ); "NICOLAS CATANIA" pOl' un importe total de OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MONEDA NA,ClONAL ($ 81.647 % ) ; "SALCINES Y Cia" por un
importe total de CIENTO CUATRO MIL SE ISCIENTOS TREINT A Y SEIS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 104.636 % ) ; "BRAUDIO ARTIGAS"
por un importe total de CUARENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 40.800
% ) ; y "LUIS DI CARUA" por un importe total de
TRESCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS
OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL
($ 313.580, %).
39 - NO ADJUDICAR, el renglon N 9 1 por considerarse excesivo el precio cotizadp, contemplandose
su adquisicon por separado mediante un nuevo llamado.
4 9 - IMPUTAR el importe total de $ 1.811.943 %
al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida principal 35,
Sub-principal 54, Parcial 288 del Presupuesto para
1963164.
59 - DISPONER de oficio la devolucion de los
depositos de garantia a las firmas que no han obtenido adjudicacion.
69 - POR las dependencias que corresponda deberan tomarse las medidas pertinentes, a fin de evitar
la demora en el tramite de las actuaciones.

Provision articulos alimentarios
-

Ubicaci6n
-

Buenos Aires-

- Expte. N9 35.411-58. -

5-8-64.

UBICAR, de conformidad con la resolucion del 10
de octubre de 1963 (hoj a 150), en la escuela hogar
N9 11 de Ezeiza, Buenos Aires, en el caracter de subregente, en vacante por creacion, al senor Carlos Segundo Juarez.

Provision articulos alimentarios
-

Buenos Aires-

Expte. N9 1.058-64. -

7-8-64.

19 - APROBAR, la Licitacion Publica N9 8 realizada el 9 de junio de 1964 pol' intermedio de la Direccion de la escuela hogar N9 6 "Jose Hernandez"
de los Toldos, Buenos Aires, para resolver la provision de ARTICULOS ALIMENTARIOS pOl' el periodo mayoloctubre 1964.
2 9 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la
provision de qt1e se trata, a las firmas. "ADAMINI
HNOS." por un importe total de QUINIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 547.870,

-

Corrientes -

Expte. N9 9.497-64. -

3-8-64.

19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 14 realizada el 18 de Junio de 1964, por intermedio de la
Direccion de la escuela hogar N9 13 "J. A. Ferreira"
de Corrientes para resolver la provision de ARTICULOS ALIMENT ARIOS hasta el 31 de octubre de
1964.
2 9 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la
provision de que se trata a las firmas: "MANUEL
GARCIA" por un importe total de UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 1.965.800 % c l1.), y "NARCISO
ACOSTA" por un importe total de CIENTO VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 120.000 % cI1).
39 - IMPUT AR el importe total de DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 2.085.800 % cI1), al Anexo 28, Inciso 9, Item
725, Partida Principal 35, Sub-principal 54, Parcial
288 del Presupuesto para el ano 1964.
4 9 - DECLARAR DESIERTOS los renglones N9
1-2-3 y 4 por no haber obtenido cotizacion. AUTO-
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RIZAR su adquisicion mediante Contratacion Directa.
50 - La Direccion General de Escuelas Hogares y
de Asistencia al Escolar y la Direccion General de
Administracion, adoptaran las medidas pertinentes
a fin de evitar los inconvenientes y anomalias a
que hace referencia la Comision de Hacienda y Asuntos Legales en su dictamen de hoj a 28.

P1'ovisi6n viveres y come8tibles
-La Pampa-

Expte. No 1.607-64. -

7-8-64.

19 - APROBAR la Licitacion Publica W 1 del 22
de mayo de 1964, realizada pOl' intermedio de la Direccion de la escuela hogar N 9 5 de General Acha
-LA PAMPA- para resolver la provision de VIVERES Y COMESTIBLES pOI' el periodo 19 de mayo al 3 de octubre de 1964.
2 9 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones, la
provision de que se trata, de acuerdo al detale y especificadones de las planillas obrantes a fs. 83 185 a
las firmas :"CHIALVA HNOS." por un importe total de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO
MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 474.500 % ),; "JULIO E. CONTE" por un importe
total de NOVENTA Y SEIS MIL PE SOS MONEDA
NACIONAL ($ 96.000 % ); "LA MODERNA, S.A.
C.LF.A." por un importe total de NOVENTA Y
OCHO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 98.096 % ); "SAN PEDRO, Hnos."
POI' un importe total de CIENTO 'TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 135.980 % ); "CASA SARASOLA S. A. C. I. F . A." POI' un importe total de SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEfS PESOS MONEDA NACIONAL ($
79.766% ) y "CESAR y JOSE MELJEN" por un importe total de CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NAClONAL ($ 403.480 % ).
39 - IMPUT AR el importe total de UN MILLON
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.287.822 % ) al Anexo 28, Inciso 9, Item
725, Partida Principal 35, Sub-principal 54, Parcial
288 del Presupuesto para 1963-64.
49 - DISPONER de oficio la devolucion de los
depositos de garantia a las firmas que no obtuvieron
.adjudicacion.
59 - La Direccion General de Escuelas Hogares y
de Asistencia al Escolar y la Direccion Gener al de
Administracion adoptaran las medidas pertinentes a
fin de evitar los inconvenientes y anomalias a que
hace referencia 'la Comision de Hacienda y Asuntos
Legales en su dictamen de hoj a 89.

Provisi6n vivercs y come.stiblcs
-La Pampa -Expte. N o 963-64. - 7-8-64.
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19 - APROBAR la Licitacion Publica N° 1 del
12 de marzo de 1964, realizada pOl' intermedio de la
direccion de la escuela hogar N 9 14 de Santa Rosa,
provincia de La Pampa, para resolver la provision
de VIVERES Y COMESTIBLES por el periodo 1
de mayo al 31 de octubre de 1964.
2· - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones, la
provision de que se trata, de acuerdo al detalle y
especificaciones de las planillas de fojas 85 y 86, a
las firmas. "TIERNO Y CIA" pOl' un importe total
de QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA NAClONAL (m$n. 522.425), "DI GIUSEPPE y BARETTO S.R.L." por un importe total de UN MILLON DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS
CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.
1.208.340), "CONSTANTINO Hnos." POl' un imp orte total de TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 33.600), "ANGEL C. BARAYBAR" por un importe total de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 556.800),
"LEON LEGARDA Y CIA." por un importe total de
DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 2.143.932) y"O.A.F.I.C."
pOl' un importe total de ClENTO VEINTICUATRO
MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 124.6:30).
30 - NO ADJUDICAR los renglones numeros 3,
33 y 35 pOI' no ser necesaria su adquisicion.
49 - . ANULAR el renglon N· 5 pOI' considerarse su
precio excesivo.
59 - DECLARAR DESIERTOS los renglones numeros 22 y 44 por no haberse obtenido cotizacion.
69 - IMPUT AR el importe total de CU A TRO
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.589.727) al anexo 28, inciso
9, item 725 partida iprincipal 35, sub-principal 54, parcial 288 del presupuesto para 196311964.
70 DISPONER de oficio la devolucion de los depositos de garantia a las firmas que no han obtenido
adjudicacion.
80 - La Direccion General de Escuelas Hogares y
de Asistencia al Escolar y la Direccion General de
Administracion adoptaran las medidas pertinentes a
fin de evitar los inconvenient'es y anomalias a que
hace referencia la Comision de Hacienda y Asuntos
Legales en su dictamen de hoja 90.

Sin eJecto cesantia
- Mendoza Expte. N 9 18.996-63. - 3-8-64.
19 - DEJ AR SIN EFECTO la r esolucion de ft;. 8.
29 - DAR el tr!lmite cOl'l'espondiente a la licencia
POl' art. 109 de la agente de la escuela hogar de Men-

-
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doza, senorita CAROLINA DEL CARMEN SILVA.

P,·ovisi6n a1·ticulos alimentarios
-Mendoza-

Expte. N9 1.115-64. -

3-8-64.

19 APROBAR la Licitacion Publica W 10 realizada el dia 12 de junio de 1964, por intermedio de
la Direccion de la escuela hogar N9 16 "Dr. Carlos M.
Biedma" de MENDOZA, para resolver la provision
de ARTICULOS ALIMENTARIOS por el periodo
mayoloctubre 1964.

ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la
provision de que se trata a las firmas: MANUEL
SANCHEZ E HIJOS S.R.L. por un importe total de
CUATROCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 409.776 %) ; "JOSE BALLESTER' por un importe total de DOSCIENTOS SETENT A Y SIETE MIL
SETESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL,
($ 277.700 % ) neto-neto; "SANTOS ISGRO" por un
importe total de UN MILLON OCHOCIENTOS
VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.829.200 %) neto; "S.
A. VICTORIO Y ESTEBAN DE LORENZI LTD A."
por un importe total de CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ( 470.000
~); "PESCADERIA POLITO" por un importe total de SETENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 70.000 %); "JOSE ANTONIO ALVAREZ",
por un importe total de UN MILLON CIENTO
VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.121.420 %); "VICENTE LUIS RIZZO" por un importe total de
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS CON CUARENTA
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 335.406,40
%) y "JOSE AMIGO" por un importe total de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 251.446 %).
2Q -

IMPUTAR el importe total de CUATRO MILLONES SETESCIENTOS SESENTA Y CUATRO
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA NAClONAL ($ 4.764.948,40 %) al Anexo 28, inciso 9,
item 725, partida principal 35, sub-principal 54, pal·cial 288 del presupuesto para el ano 1964.
49 - NO ADJUDICAR el Renglon N9 50, por considerarse excesivo el precio cotizado, contemplandose
su adquisicion por separado mediante un nuevo llamado.
3Q -

59 - DECLARAR DESIERTO el Renglon W 8 por
no haber obtenido cotizacion y AUTORIZAR su adquisicion mediante contrataci6n directa.
6Q - DISPONER de oficio la devolucion de los de-

positos de garantia a las firmas que no han obtenido
adjudicacion.
79 - LA DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS HOGARES Y DE ASISTENCIA AL ESCOLAR y la Direcci6n General de Administracion adoptaran las medidas pertinentes a fin de evitar los inconvenientes y anomalias a que hace referencia la
Comision de Hacienda y Asuntos Legales en su dictamen de hoj a 86.

Asignar junciones auxilia?-es
-Mendoza- Expte. N° 22.036-63. -

5-8-64.

ASIGNAR funciones auxiliares con caracter definitivo, a la maestra de la escuela hogar N9 16 .de
Mendoza, senorita MARTHA EDITH CASTORINO,
debiendo la Direcci6n General de Escuelas Hogaresy
de Asistencia al Escolar ubicarla, con el horario de
la dependencia a la cual esta afectada.

P,·ovisi6n articulos alimenticios
-San Juan- Expte. W 10.096-64. -

3-8-64.

19 - APROBAR la Licit. Publica W 1 realizada
el dia 11 de mayo de 1964, por intermedio de la Direccion de la escuela hogar N9 18 "Jose Manuel Estrada" de San Juan, para resolver la provisi6n de
ARTICULOS ALIMENTICIOS por el periodo mayo I
octubre 1964.
ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la
provision de que se trata a las firmas: "O.A.F.I.C."
por un importe total de CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NAClONAL DE CURSO LEGAL ($ 110.650), "ELIAS
MANZANO E HIJOS S.C. C." por un importe total
de SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 687.765),
"RAMON GARRIDO" por un importe total de CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL (m$n. 421.852), "S. A.
NESTLE" por un importe total de CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NAClONAL DE CURSO LEGAL ($ 114.800); "JUAN
y ROQUE GALLERANO" por un importe total de
DOCE MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE
CURSO LEGAL ($ 12.000), "JUAN BELBRUNO"
por un importe total de QUINIENTOS CUARENTA
MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO
LEGAL $ 540.000), "MANUEL LLAREN A e HIJOS S.R.L." por un importe total de TRESCIENTOS
CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 350.400
%), "SEBASTIAN RAMET" por un importe total
2Q -
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de UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y DOS
MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACro-·
NAL DE CURSO LEGAL $ 1.332.800) , "BELIO E.
ZAMARBIDE" POl' un importe total de UN MILLON
OCHOCIENTOS OCHO MIL PESOS MONEDA NA.·
CIONAL DE CURSO LEGA:t ($ 1.808.000) . .
39 - IMPUTAR el importe total de CINCO MI··
LLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MO··
NEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL (m$n .
5.378.267) al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida.
Principal 35, Sub-principal 54, Parcial 288 del Pre·
supuesto para el ano 1964.
49 - NO ADJUDICAR el Renglon N9 34 POI' no
haberse obtenido propuesta valida y AUTO RIZAR
su adquisicion mediante Contratacion Directa.
59 - DISPONER de oficio la devolucion de los
depositos de garantia a las firma s que no han ob'
tenido adjudicacion
69 - LA Direccion General de Escuelas Hogares
y de Asistencia al ESCQlar y la Direccion General
de Administracion adoptaran las medidas pertinentes
a fin de evitar los ip.coIivenientes y anomalias a
que hace referencia la Comision de Hacienda y Asunc
tos legales en su dictamen de hoja 72.

Licencia
-

Expte. N 9 28.467·59. -

7-8-64.

19 - CON.CEDER LICENCIA, con goce de sueldo,
en las condiciones del articulo 69, inciso 1) de la
ley 14.473, al senor RICARDO JUAN TASSO, Ins·
pector Seccional, interino, de la Direccion General
de Escuelas Hogares y de ' Asistencia al Escolar,
del 10 de agosto al 20 de diciembre de 1964.
29 - HACER SABER al recurrente que debera
acompanar las certificaciones de los estudios realizados y cumplimentar el punto III de la reglamentacion d~l inciso 1) del articulo 69 del Estatuto del Docente.

Varios
Organismo cent?'al
- Aceptar invitacion y adherir a acto- Expte. N9 14.162,64. -

3·8-64.

19 - ACEPTAR la invitacion y adherir al acto program ado porIa Comision Nacional de Defensa de la
E scuela Publica, a realizarse en el Luna Park como
un homenaje a la Ley N 9 1420, el jueves 13 del mes
actual a las 19.
29 - A UTORIZAR a la entidad peticionante a distribuir 10 solicitado en su nota, dejando constancia
que el H. Cqnsejo ha adherido fervorosamente a la
Ley 1420 al cumplirse recientemente el 80· ani vel"
sario de su sancion, dist ribuyendo folletos con el texto integro de la misma, los cuales fuel' on enviados
a todos los maestros.
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Adhesion a duelo
-

Expte. N9 14.160-64. -

5-8.64.

19 - ADHERIR al duelo causado POl' el fallecimiento del doctor EUGENIO BLANCO, Ministro de
Economia de la N acion.
2 9 - ENVIAR una ofrend a floral.
39 - ENVIAR nota de pesame a la familia del
extinto.
Gestion para 1'ecuperacion Taller~s Grti,ficos
- Expte. N9 14.161-64. - 5-8-64.
GESTIONAR ante el Ministerio de Educacion y
J usticia la recuperacion de los Talleres Graficos del
Consejo Nacional de Educacion, de acuerdo con 10
dispuesto en el Decreto-Ley 7977, de fecha 30 de
abril de 1956.

Direcci6n General de Ofieina Judicial
AutO?'izar venta judicial
- Expte. N9 11.053-64. - 5-8-64.
19 - A UTORIZAR a la Direccion General de Of icina Judicial para solicitar la venta judicial, en remate publico, del departamento "M", pi so 49, de la
finca situada en la calle Viney Melo N 9 2595, perteneciente a la sucesion de don SCHLNESKI TEVES, que tram ita ante el Juzgado Nacional de Paz
N° 4, POI' no ser apta para fines escolares.
29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Of icina Judicial para que proponga como rematador del
inmueble citado en el articulo 1-, a la firma BRAVO BARROS y CIA., con domicilio en Lavalle NY
425, Capital Federal.

Direccion General de Planificacion y
Asesoramiento de Edificacion Escolar
- Autorizar apertura registro -

Expte. N- 10.887-64. -

3·8-64.

AUTORIZAR a la Direccion General de Planifica·
cion y Asesoramiento de Edificacion Escolar, para
abrir un registro de contratistas en la forma indicada a hoja 1.

lnstituto del Perfeccionamiento Docente
"Felix F. Be?'nasconi"
- Sin efecto designaciones transitorias- Expte. N9 9961-63. -

3-8-64.

19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de hojas
5 y 6 porIa que se designa, con caracter transitorio,
a las senoritas Maria Alba Blotta y Elvira Gomez
Higueret, como profesoras en el Gabinete de Investigaciones Psicosociopedagogicas del Instituto "Felix
Fernando Bernasconi".
29 - P ASAR estas actuaciones a las Direcciones
Generales de Administracion e Instituto "Felix Fernando Bernasconi" para su conocimiento y demas
efectos.
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RlltSoluciones que conciernen ados 0 mas
jurisdicciones
- Organizar exposicion periodicos escolares
- Expte. N9 21.760-63. -

Buenos Aires
Catamarca
Cordoba
Jujuy
La Rioja
Mendoza
Salta
San Juan
San Luis
Sgo. del Estero
Tucuman
Chaco
Esquel-Chubut
Trelew-Chubut
Corrientes
Entre Rios
Formosa
La Pampa
Misiones
Rio Negro
Santa Fe

- Expte. N9 14.163-64. -

5-8-64.

3-8-64.

10 - AUTORIZAR a la Direccion General de In-formacion Educativa y Cultura, para que con la colaboracion de las Inspecciones Tecnicas Generales,
organice una exposicion de periodicos escolares editados en los distintos establecimientos, entre el 6 y
20 de noviembre de 1964 en los vestibulos del edificio
central del Consejo Nacional de Educacion y simultaneamente muestras identicas en las provincias, en
el lugar a determinar por cada Inspeccion Seccional.
29 - ENCARGAR a las Inspecciones Seccionale:s
la recepcion de los periooicos producidos en su jurisdiccion, los que seran destin ados : a la exposicion die
su provincia; al envio en forma reciproca de dos (2)
ejemplares a cada una de las siguientes Inspecciones
Seccionales:
•

Comision de servici0'8
- Sede Central y D.E. 39-

Calle 42 esq. 7 - La Plata.
Mota Botello 660.
Independencia 272.
Ramirez de Velasco 244.
Bazan y Bustos 837.
San Martin 906.
Espana 394.
Mitre 343.
Pringles 630.
Cordoba 171.
San Martin 892.
Av. San Martin 330 - Resistenci:a.
Av. Alvear sin.
Bartolome Mitre 281.
Pedro Ferre y Santiago del Estero.
San Martin 1011 - Parana.
Uriburu 165.
Carlos Pellegrini 180 - Santa Rosa.
Felix de Azara 158 - Posadas.
Rivadavia 148 - Viedma.
San Martin 1154.

y a la Direccion General de Informacion Educativa y
Cultural (Ayacucho 1037 - Capital Federal).
39 - La Direccion General de Informacion EduCI3.tiva y Cultura procedeni a la recepcion y seleccion de
los periodicos editados en ICapital Federal, los que
seran destinados a a muestra de su jurisdiccion y :al
envio de 2 ejemplares para las exposiciones de las
provincias y 10 para los establecimentos que funcionan en Tierra del Fuego, conforme a 10 determinado
en el articulo 29.
49 - LOS ESTABLECIMIENTOS deberan remitil' los periodicos a las dependencias receptoras antes
del 4 de setiembre de 1964, a fin de que los envios
dispuestos en los articulos 29 y 39 de la presente
resolucion se cumplimenten antes del 9 de octubre dlel
mismo ano.

DEST ACAR en comision de servicio, en la Comision de Didactica, por el termino de quince dias habiles a partir del 7 del corriente mes, al vicedirector de la escuela N9 5 del Distrito Escolar 39, senor HORACIO CARLOS FERRARI.

Traslado anexo de U.P.A.
-D.E.12 9 -

Expte. N9 14.784-63. _

7-8-64.

DISPONER el traslado del "Anexo ANGEL ACU~A" de las Universidades Populares Argentinas que
funciona en el local de la escuela N9 24 del Distrito
Escolal' 12 9, al edificio escolar de la calle Artigas
878, en la que funciona la escuela N9 5 del Distrito
Escolar 12 9, medida que ha de efectivizarse hasta
la terminacion del presente curso escolar.

Traslado transitorio
- D.E. 89 y Tucuman- Expte. N9 7252-64. -

7-8-64.

TRASLADAR transitoriamente, a su pedido a la
escuela N9 249 de TUCUMAN, a la maestra con
funciones -auxiliares de la N9 9 del Distrito Escolar
89, senorita JULIA ELVIRA GRANADO SAUCEDO
(hoy senora de STAGNARO).

Sin eJecto traslado
- Cordoba y La Pampa-

Expte. N9 4.902-63. -

3-8-64.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado que
no se bizo efectivo a la escuela N9 101 de CORDOBA,
aprobado el 14 de febrero de 1962, expte. 8446-1961,
de la maestra de grado de la N9 111 de LA P AMP A,
senora ALEJANDRA DOMINGA GEUNA de DURAND (Estatuto del Docente -ReglamentacionArt. 329 VIII).

Sin eJecto permuta
- Cordoba y Rio Negro- Expte. N9 12.607-64. -

7-8-64.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la permuta
que no se bizo efectiva, aprobada por resolucion del
18 de noviembre ultimo, expte. 20.917-1963, entre las
maestras de grado de las escuelas Nros. 185 de RIO
NEGRO y 286 de CORDOBA, senora BLANCA ROMELlA QUIROGA de SEGOVIA y senorita MARIA
ELENA HERRERA WESKAMP, respectivamente.
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Leyes, Decretos y Resoluciones del Poder
Ejecutivo
Ministcrio de Educaci6n y Justicia
DO CENTES
-

ActuaHzanse retribuciones -

DECRETO N9 5.720. - Bs. As. 81 17164.
VISTO la necesidad de pro ceder a la actualizacion
de las retribuciones del personal docente comprendido en la Ley N 9 14.473; y
CONSIDERANDO:
Que a tales efectos, y en concordancia con la preocupacion del Poder Ejecutivo en cuanto atane a los
problemas de la educacion y su desenvolvimiento,
resulta necesario modificar los indices respectivos
actualmente en vigen cia ;
Que dicha modificacion debe supeditarse imprescindiblemente a la situacion financiera del momento
y en estrecha vinculacion con 'las actuales disponibilidades del Tesoro;
Que, asimismo, resulta necesario arbitrar la me·
dida legal que posibilite el cumplimiento de las me- .
joras resultantes, mediante la efectivizacion al respectivo personal del beneficio acordado por el Poder
Ejecutivo;
Que el Poder Ejecutivo tambien ha considerado la
situacion del personal docente en estado de pasividad,
en concordancia con el deseo de las representaciones
gremiales, y ha resuelto dedi car una proporcion del
aumento a reajustar sus indices .
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a) del Decreto N 9 373 del 17 de enero de 1964, dejandose establecido que con cargo a las partidas mencionadas en dichos artlculos e incisos podran imputarse tambien las erogaciones emergentes de las diferencias de asignaciones originadas por la elevacion
del valor del indice de remuneraci6n del personal docente comprendido en la Ley N 9 14.473, de 315 a 345
dispuesta por el articulo 19 del presente decreto, correspondientes al ejercicio de 1964.
Art. 39 - Autorizase .a la Contaduria General de
la Nacion y a las Direcciones de Administraci6n de
los Organismos comprendidos en los mencionados decretos Nros. 879, 1.065 y 373 de fechas 20 de noviembre de 1963, 29 de noviembre de 1963 y 17 de enero de
1964, respectivamente, a imputar el gasto resultante
del cumplimiento del presente decreto, sin sujecion a
10 dispuesto por el articulo 59 de la Ley N9 11.672
(Compementaria Permanente de Presupuesto - Edicion 1943).
Art. 4 9 - El Ministerio de Educaci6n y Justicia y
la Secreta ria de Estado de Hacienda adoptaran las
medidas de orden presupuestario resultantes de 10
dispuesto en el articulo 19.
Art. 59 - El presente decreto sera refrendado por
los senores Ministros Secretarios en los Departamentos de Educacion y J usticia y de Economia y firmado
por el senor Secretario de Estado de Hacienda.
Art. 69 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direcci6n General del Boletin Oficial e Imprentas y
pase al Tribunal de Cuentas de la N acion y a la
Contaduria General de la N acion a sus efectos.
ILLIA. Carlos R. S. Alconada AramburU. Eugenio A. Blanco. - Carlos A. Garcia Tudero.

•

Que para ello, es menester ampliar las disposiciones del articulo 29 del Decreto N9 879 163, del articulo
49 del Decreto NQ 1.065163 y del articulo 49 del Decreto N9 373164, modificadas por el articulo 19 del
Decreto N9 3.750 164, como asimismo exceptuar la
afectacion de las partidas respectivas de la disposicion contenida en el .articulo 59 de la Ley N9 11.672
(Complementaria Permanente de Presupuesto - edicion 1943).;
Por ello, y atento a 10 propuesto por el Senor Ministro Secretario en el Departamento de Educacion
y Justicia,

El Presidente de la Naci6n Argentina, Decreta:
Articulo 1 9 - Las retribuciones del personal docente c6mprendido en la Ley N 9 14.473 se liquidaran,
a partir del 19 de agosto de 1964, sobre la base del
valor del indice uno (1) igual a trescientos cuarenta
y cinco (345).
Art. 29 - Amplianse las disposiciones del ar ticulo
2 9, inciso a) del Decreto N9 879 del 20 de noviembre
de 1963, del articulo 49, inciso a) del Decreto N9 1.065
del 29 de noviembre de 1963 y del articulo 49 , inciso

Secretaria de Hacienda
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL.
OBRAS SOCIALES. - Contribuci6n, por parte de
los afiliados, equivalente al uno por ciento sobre
todas las remuneraciones que en la actualidad no
aportan sum a alguna por tal concepto.
DECRETO N 9 5.781 - Bs. As. 31 17164.
VISTO, el informe producido por la Comision Es'p ecial creada por Decreto NQ 693 160 para estudiar el
regimen de Obras Sociales que fun cion an en organismos del Estado, atento la necesidad de disponer
un previo y adecuado ordenamiento en 10 que atane
a la financiaci6n de los servicios que prestan las
mismas; y
CONSIDERANDO:
Que, en general, las cuotas mensuales fijadas para
los agentes afiliados a dichas Obras Sociales, responden a porcentajes que, aun cuando variables en su
indice, se determinan en la mayoria de los casos con
relacion a las sumas que dichos agentes perciben en
concepto de sueldo basico y bonificacion por antigiiedad;
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Que las medidas que en materia de remuneraciones del personal de la Administracion se han dispuesto en los ultimos anos, no modifican por 10 gener al,
dichos sueldos basicos., sino que han creado adicionales de distinto caracter que, al no incrementar este
concepto, no son considerados a los efectos de determinar el monto de las respectivas cuotas de afiliacion;
Que proporcionalmente son muy importantes las
sumas que, poria circunstancia anotada, dejan de
recaudar las Obras Sociales, hecho que ha determinado que el Estado, frente al incremento de los costos de atencion de los servicios aSistenciales, deba
aportar cuantiosas sumas a fin de obtener el nivel
de funcionalidad y eficiencia que exige la naturaleza
de los mismos y la importancia que su contenido social tiene para un amplio sector del pais;
Que si bien es cierto que el Estado no puede des atender una cuestion que tiende a fortalecer los elementos de la organizacion social que reducen, en alguna medida, las obligaciones del gobierno central en
10 que se refiere a la prestacion directa de tales servicios y que hace, inclusive, a la formulacion de su
politica en materia asistencial y sanitaria, no es menos cierto que la contribucion razonable del afiliado,
configura un deber inexcusable, frente a la situacion deficitaria que arrojan las distintas Obras Sociales y que obligan al ya mencionado aporte estatal
para conjugarlas;
Que la incorporacion de las asignaciones que por
distintos conceptos percibe el personal de la Administracion Publica, al importe sobre el cual se determinaran los indices ·p orcentuales para fijar las cuotas, permitira elevar los recursos de una manera
estable y apropiada a la naturaleza de las prestaciones y no incrementar, aun mas, las contribuciones
estatales;
Que la contribucion adicional que por el presente
decreto se fija, solo debera aplicarse, hasta tanto se
concreten los estudios respectivos, en cuanto se refiere al afiliado titular, a fin de que ella incida en la
proporcion menos desfavorable, sobre el presupuesto
familiar;

Que esta medida se dicta sin perjuicio de concretar,
en su oportunidad, mediante el envio al H . Congreso
de la Nacion del l'espectivo mensaje y proyecto de
ley el reordenamiento juridico funcional de las obras
sociales u organismos que hagan sus veces, razon por
la cual y a fin de complementar los estudios y anteproyectos formulados por la precitada Comision Especial, es necesario que los distintos sectores que integran la jurisdiccion de este Poder Ejecutivo, remitan a la Secretaria de Estado de Hacienda la informacion que permit a la consideracion definitiva de
esta cuestion;
Por ello y atento 10 propuesto por el senor Ministro Secretario en el Departamento de Economia y 10
solicitado por el senor Secretario de Estado de Hacienda,

El Presidente de la Naci6n Argentina, Decreta:
Articulo 19 - Fijase, a partir del 19 de agosto de
1964, una contribucion a favor de las obras sociales,
institutos 0 servicios que hagan sus veces, por parte
de los afiliados respectivos, equivalente al (1 % ) uno
por ciento de todas aquellas remuneraciones sobre
las cuales en la actualidad, no aportan sum a alguna
por tal concepto,
Art. 29 - Los Ministerios y Secretarias de Estado
y los organismos descentralizados y Empresas del Estado por su intermedio, remitiran a la Direccion General de Finanzas de la Secretaria de Estado de Hacienda, dentro de los 30 dias de la fecha, las in formaciones que se detallan en planilla anexa acompanadas de un estudio economico financiero de la gestion de los servicios senalados en el articulo anterior,
Art. 3 9 - El presente decreto sera refrendado por
el senor Ministro Secretario en el Departamento de
Economia y firmado por el senor Secretario de Hacienda.
Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del Boletin Oficial e Imprentas y
archivese.
ILLIA. -

Eugenio A. Blanco.

Carlos A. Garcia Tudero

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

SANTIAGO H. PEREZ
Prosecretario General
Consejo N acional de Educacion
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··Estublecese que los aetos de gobierno eseolar (Jeyes, decreto8, l~esoluc:ioneSt disposicione8'. ete. ), que se inserten en el BOLETIN
DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION o. tend ran por 8uficientement. notificados a partir de Ja fecha de 8U pUblicacion,
y 100 senores directores y jefes de lao diotintas dependencia. deb .lran tomar. en 10 que I.. comp.ta. lao medidas tendient.o para
asegurar el liel cumplimiento de aqueUos. Corresponde asimismo III los senores directores y jefes mantener organizada, al dia T •
dispooici6n d. su personal. una coleccion completa del Bol.tiD." - (ReaoluciOn del 10·4·57. - Expte. N9 11.108/B/1957).

Resoluciones de canicter general

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 32

Renuncia
Reserva cargo funcionarios pl'omovidos inte1'inamente
-D.E. 19 - Expte. N9 i5.707·63. -

12·8·64.

EXTENDER los terminos de la resoluci6n de caracter general N ~ 1-64 referente a los funcionarios
promovidos a Inspector Tecnico General a todos los
casos en que un docente que ocupa un cargo jerarquico como.jnterino es promovido interinamente a un
cargo de superior jerarquia, estableciendo que:

- Expte. W 11.171-64. -

12.8-64.

ACEPTAR en la fec'ha en que haya dejado de prestaI' servicios, Ia renuncia que pOl' acumular el maximo de hoI' as en escuelas secundarias, presenta la.
maestra de grado de la escuela 11 del Distrito Escolar 19, senorita RAQUEL VALENTINA SCHWEITZER (L.C. 1.661.654).

Prorroga licencia
El cargo anterior titular 0 interino permanece afectado POI' el docente promovido al cargo inme19 -

diato superior, no procediendo la designaci6n de personal interino para el mismo, sino de personal suplente, salvo que el docente promovido hubiere renunciado eXJlresamente a su cargo anterior y que la
_renuncia hubiera sido aceptada POI' el Consejo Nacional de Educaci6n.
2 9 - En Ia designaci6n que se efectue se determinar8. en ;forma expresa el caracter de suplente de
quien reemplace al docente promovido a un cargo superior intel'ino. Se especificani en la designaci6n, asimismo, que el primero continuara en sus funcio nes en
tanto el docente interinamente ascendido se desempefie en el cargo que oportunamente Ie fuera di scernido.

-D.E. 19 -

Expte. N9 10.846-63. -

12-8-64.

SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional POl' intermedio del Ministerio de Educaci6n y Justicia, quie.
ra dictar decreto concediendo prorroga de la licencia
acordada a Ia sefiora JULIETA ILICHA TREJO de
MATT A, maestra de la escuela N9 18 del Dis trito
Escolar 19 (decreto 8747 163) hasta el 16 de julio
de 1964, atento Ia fecha de finalizaci6n de la misi6n
oficial que cum pIe su esposo el Teniente Coronel
EDUARDO ALBERTO MATTA.

Licencia

- Expte. N 9 12.678-64. - 12-8-64.
CONCEDER LICENCIA ,con goce de sueldo, en
las condiciones del articulo 6Q, inciso L, punto V9 de
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la Reglamentacion del Estatuto del Docente, desde
el 18 de agosto de 1964 hasta la finalizacion del llerio do lectivo correspondiente, a la senora NELBA
ROSA VENTURINO de SACHETTI, maestra de la
escuela N9 9 del Distrito Escolar 19.

Fadon, actualmente en comision de servicios en la
Inspeccion Tecnica General de Escue1as de la Capital (resol. 20-7-64, expte. 11.242-3-64) para cumplir
horario de cuatro horas hasta tanto se sustancie e1
sumario que tramita por expte. 5551 164.

Ubicaci6n definitiva

Certificado de obra

-D.E. 19 -

Expte_ N9 18.512-63. - 12-8-64.

UBICAR definitivamente, en la escuela del Banio
de Telecomunicaciones de Retiro (Distrito Escolar
19), en la vacante por creacion, a la directora senorita AURORA TASSANO.

Autorizar instalar calefacci6n
-D.E.29- Expte. N9 20.557-63. -

29 - UN A vez finalizada la obra se elevaran los
correspondientes ofrecimientos de donacion.
39 - TRANSFERIR a la direccion del establecimiento la suma de CUATRO MIL PESOS ($ 4.000)
MONEDA NACIONAL para que una vez finalizadas
las obras solicite ante Gas del Estado la habilitacion
correspondiente.
49 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a
hs. 9 vta. ,p or la Direccion General de Administracion.

AutoNar contrato de locaci6n
-D.E. 2912-8-64.

AUTORIZAR al Director General de Administracion para suscribir contrato de locacion por el iinmueble donde funciona la escuela N9 15 del Distrito
Escolar 29, fijandose un alquiler mensual de VEINTISEIS MIL PESOS ($ 26.000) moneda nacion,al,
un plazo de tres anos y las demas condiciones especificadas a hojas 56 y vta.

Autorizar horario especial
- D.E. 39 - Expte. N9 14.462-64. -

-

Expte. N9 12.522-64. -

10-8-64.

AUTORIZAR a la directora de la escuela N9 19
del Distrito Escolar 39, senora Antonia Martinez de

12-8-64.

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 108
trabajos de reparacion del edificio ocupado por la
escue1a N9 22 del Distrito Escolar 39, realizados por
la firma OSCAR P. PARTUCCI y disponer la liquidacion y pago del Certificado N9 3 por la suma de
NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 9.600) monedil nacional, a favor de la citada empresa.

12-8-64.

19 - AUTORIZAR a la direccion de la escuE~la
N9 2 del Distrito Escolar 29, a instalar calefaccion
a gas en dicho establecimiento, cuya erogacion eorrera por cuenta de la Asociacion Cooperadora del
mismo.

- Expte. N9 15.100-59. -

-D.E. 39-

Ubicaci6n transitoria
-D.E. 49 -

Expte. N9 11.508-64. -

12-8-64.

UBICAR, con caracter transitorio, en 1a escue1a 13
del Distrito Escolar 49 (turno manana) en la vacante por jubilacion de la senorita Iglesia Guadalupe, a
la maestra especial de labores reincorporada por resolucion del 27 de diciembre de 1961 (Expte. 9447 161)
• senora MARIA ELENA AIN de GARCIA, por estar
comprendida en la reso1ucion de caracter general N9
115 del 17 de diciembre de 1958.

Completar catedra
-D.E. 49 - Expte. N9 13.437-62. -

12-8-64.

DEJ AR SIN EFECTO la reso1ucion del 21 de febrero de 1963 (hoja 21), y disponer que 1a maestra
especial de lab ores de la escuela 2 del Distrito Escolar 49 (6 horas turno manana), senora OLGA LUISA BARBIERI de AREVALO, complete su catedra
con 2 horaii (turno tarde) en el mismo establecimiento.

Licencia
-D.E. 49- Expte. N9 14.207-64. -

14-8-64.

CONCEDER licencia con goce de sueldo, en las
condiciones prescriptas en el articulo 69, incieo L.
punto V de la Reglamentacion del Estatuto del Docente desde el 15 de agosto ~asta el 15 de diciembre
de 1964, a la senora MARIA TERESITA STAMPALlA de ETCHEVERRY, maestra de la escuela N9
16 del Distrito Escolar 49 •
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AutorizIW ooncurrMCia a aot&
-D.E.
- Expte. N9 14.774-64. -

5~-

12-8-64.

19 - AUTORIZAR la concurrencia de delegaciones
de las escuelas Nros. 1, 3, 5, 15, 20 y 27 del Distrito
Escolar 59 al acto organizado por la Asociacion Cultural Sanmartiniana de Barracas en homenaje a l
general San Martin, que tendra lugar en la plaza
Colombia el 17 del mes actual a las 11.
2 9 - DISPONER que dichas delegaciones estaran
integradas por veinte (20) alumnos, abanderado, una
ellcolta y un miembro del personal docente de cada
establecimiento. La concurrencia de alumnos sera
voluntaria y autorizada por sus padres.
39 - DETERMINAR que en las escuelas citadas
en el punto 19, el acto previsto para el mismo dia en
el Calendario Escolar se inicie a las 9 y 45.

AutoriZ41r actO'
-D.E.69 - Expte. N9 14.972-64. -

12-8-64.

AUTORIZAR a la direccion de la eseuela N9 9
del Distrito Escolar 69, para recibir en acto publico
el proximo 17 de agosto, las instalaciones del sistema
de gas para aulas, direccion, biblioteca y salon de
aetos que ofrece la Asociacion Cooperadora del establecimiento, cuyo costo asciende a la suma de SETENTA MIL PESOS ($ 70.000) moneda nacional.

Certifioado de obra
-D.E.59 - Expte. NY 2162-64. -

12-8-64.

19 - APJ;tOBAR en Certificado N9 1 de Liquidacion Final ' ;' Definitiva Ley 12.910 (hoja 3) por la
suma de VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 23.960,46 %) correspondiente a los trabajos de reparacion realizados por la firma ING.
HELVlO OMAR MANES MARZANO Y CIA. S.R.L.
en el edificio sito en la calle Salom 332 Capital
Federal, asiento de la escuela N9 13 de Distrito Escolar 59 y disponer IIU liquidacion y pago a favor de
18 citada empresa.
2 9 - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma
indicada a hoja 6 vuelta por la Direeeion General
de Administracion.

Certi/ioado de obra
-D.E.59- Expte. N9 2164-64. -

12-8-64.

19 - APROBAR el certificado N9 1 de Liquidacion
Final y Definitiva Ley 12.910 (hoja 7) por la sum a
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de OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
VEINTIUN PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 84.621,66) moneda nacional, correspondientes a las obras de reparacion reaIizadas por la
firma ING. HELVIO OMAR MANES MARZANO y
CIA. S.R.L. en el edificio sito en la A vda. Caseros
1555, asiento del Jardin de Infantes N~ 5 del Distrito
Escolar 59 y disponer su liquidacion y pago a favor
de la citada empresa.
29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma indicada a hoja 10 por la Direccion General de
Administracion.

Observaci6n a oontrato de locacion
-D.E.6 9 - Expte. N9 3455-63. -

12-8-64.

SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Nacion
deje sin efecto la observacion formulada a la resolucion de hoja 42, firJlla de contrato de locacion por el
inmueble don de funciona la escuela NQ 6 del Distl'ito Escolar 69, atento 10 resuelto en el expte. 80.998 163
del registro del citado Tribunal.

Reconocer administrador judicial
-D.E. 7 9 - Expte. N9 6937-64. - 12-8-64.
RECONOCER al senor ENRIQUE FRANCISCO
CIMINIERI como administrador judicial de la sucesion de don ROQUE CIMINIERI, propietaria del
edificio que ocupa la escuela NQ 19 del Distrito Escolar 79 y liquidar a su nombre y en tal caracter, los
alquileres devengados y a devengar por el referido
inmueble.

Reintegro a actividad
-D.E.89- Expte. N' 24.812-63. -

12-8-64.

19 - REINTEGRAR a la docencia activa a la
maestra con funciones auxiliares de Ia escuela NQ 9
del Distrito Escolar 80 , senorita CARMEN BERISSO
y 'p asar las actuaciones a Ia respectiva Junta de
Clasificaeion para Ia propuesta de ubicacion.

2' - CONSIDERAR posteriormente su pedido de
permanencia en el cargo (art. 53 9 del Estatuto del
Docente).

JWJti/icar mMa 'II certificado de obra
- D.E. 89_
- Expte. N' 22.259-63. -

12-8-64.

19 - JUSTIFICAR la mora de
do! dias eorridos incurrida por la
I. y C. en Ia entrega de las obras
edificio ocupado por la escuela No

ciento cuarenta y
firma LIDO S.C.
de reparacion del
9 del Distrito Es-
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colar 89, de conformidad con 10 inform ado poria Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de
Edificacion Escolar a hojas 5 y 10.

39 citado
punta

29 - APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva
de las obras de reparacion de referencia y disponE!r
Ia liquidacion y pago del certificado N" 2 pOI' In suma
de CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS
PESOS ($ 124..200) ~ a favor de la firma LIDO
S.C.I. y C.

49 - DEJAR CONSTANCIA en el legajo del citado docente que, de haber estado en actividad, Ie hubiera correspondido una suspension POl' 30' dias.
50 -

DEJAR SIN EFECTO la sancion aplicada al
docente en la disposicion de ihoja 41 vuelta
39.

DISPONER el archivo de las actuaciones

Remmcia
Ubicacion
-D.E.119- Expte. N9 12.191-63. -

12-8-64.

UBI CAR en la escuela N 9 17 del Distrito Escola,r
119 (turno tarde), en la vncante POI' traslado de la
senora Beatriz Maria Anselmi de Stillo, a la maestra
especial de dibujo, senora MARIA JESUS PEREZ de
KOC, reincorporada pOI' resolucion de toja 14, pOl'
encontrarse comprendida en el articulo 340 del EHtatuto del Docente

- Expte. N9 9908-64. - 12-8-64.
ACEPTAR, en la fecha en que 'haya dejado de
prestaI' servicios, la l'enuncia que, POI' razones de
indole particular, presenta la maestra de grado de
la escuela N 9 3 del Distrito Escolar 12 0 , senora SUSANA MARIA ELENA BERMUDEZ de HERRERA (L.C. 3.441.159).

Designacion veedor
- D.E.14° - Expte. N9 14.463-64. -

Ubicacion
- D.E. 11 9 - Expte. No 14.145-62. -

12-8-64.

UBICAR en la escuela N9 17 del Distrito Escolar
119, turno manana, en la vacante POl' pase de la SEinora Elsa D. A. de Bonnani, a la maestra de grado,
senora MARIA LUISA PONTIROLI de GOMEZ, I'e iicorporada POI' resolucion del 5 de febrero de 196,4
(hoja 16) .

Certificado de obra
-D.E.120-

Expte. W 11.948-64. -

12-8-64.

APROBAR el Certificado Final de Obra!l Complementarias porIa suma de ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 11.858,36) moneda nacional correspondiente a los trabajos de reparacion
realizados porIa firma RICARDO F ASSI Y CIA.
en el edificio ocupado porIa escuela N9 1 del Distrito
Escolar 12 9 y disponer su llquidacion y pago a faVOlr
de la citada empresa.

Recur so de apela.cion
-D.E. 120- Expte. N9 25.431-61. -

12-8-64.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de suma ..
rio administrativo.
2 9 HACER LUGAR al recurso de apelacion en sub·.
sidio interpuesto pOI' el senor RUBEN MIEREZ
FERNANDEZ, ex-Secretario Tecnico del Disil'ito
Escolar 129.

12-8-64.

DESIGNAR al Jefe de Departamento de la Direccion General de Asesoria Letrada, doctor DARDO
GARROCQ, para que asista como veedor a la reunion que el 13 del mes actual realizara la Asociacion
Cooperadora "Patricias Mendocinas" en la escueJa
N9 15 del Distrito Escolar 140.

Denegar autorizacion concurrencia a act()
- D.E. 14 9 - Expte. N9 13.757-64. -

14-8-64.

NO HACER lugar al pedido formulado POI' el
Club Social y Deportivo "Anasco" en el sentido de
que se autorice la concul'rencia de una delegacion
de alum nos de la escuela N° 13 del Distrito Escolar
149 al acto de inauguracion de la Biblioteca Social
a llevarse a cabo el 17 de agosto proximo a las 11
y 15 POI' coincidir con los actos solemnes que en homenaje al Libertador General Don Jose de San Mar
tin se l'ealizan en el referido dia en todas las escuelas.

Autorizar concurrencia a acto
-D.E.150- Expte. N9 14.702·64. -

12-8-64.

19 - AUTORIZAR la concurrencia voluntaria de
•
delegaciones de 20 alumnos, con bandera de ceremonia, abanderados y escoltas, acompanados pOl' mlembro:!! del personal directivo 0 de grado de las escuelas
Nos. 1, 2, 4, 11 Y 23 del Distrito Escolar 15 Q y de los
abanderados y escoltas tambien acompaiiados por
nucleos del personal directivo 0 de grado de las escuelas 3,5,6,7,8,9,10,12; t3, 14, 15. 16. 17 , 18.
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19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 Y 27 de la misma jurisdiccion al acto que en homenaje al General Don Jose de
San Martin, se llevara a cabo el 17 de agosto en curso
a las 11 y 15 en la Plaza Esteban Echeverria (calle
Triunvirato y Pedro Ignacio Rivera) auspiciado por
la Asociacion Cultural Sanmartiniana de Villa Urquiza.
2· - LOS alumnos participantes debenln contar
con la autorizacion escrita de sus padres, tutores 0
encargados y partiran de la escuela y retornaran a
18 misma para su desconcentracion.

Concent1'ar' cdtedra
-D.E.159- Expte. N9 12.784-64. -

P1·O'l"roga. funcione8 (Lttxilim'es
-D.E.159Expte. N9 12.295-64. -

12-8-64.

PRORROGAR durante el presente curso escolar,
las funciones auxiliares que en la escuela N9 3 del
Distrito Escolar: 15· desempeiia la maestra, senora
ELSA MARGARITA DE LOURDE LOPEZ BUSTOS de MORELL.

Certificado de obra
-D.E.159-

Expte.

N~

2167-64. -

14-8-64.

. to - APROBAR el Certificado NQ 1 de Liquidacion Final y Definitiva Ley 12.910 (hoja 7) por la
suma de CIENTO SETENT A MIL SETENT A Y
CUATRO PESOS CON CINCO CENTAVOS ($
170.074,05) moneda nacional, correspondiente a las
ohras de reparacion realizadas en el edificio ocupado
por la escuela N9 2 del Distrito Escolar 159 por la firJ?a RUBIN KOHAN y disponer su liquidacion y pago
a favor de la citada empresa.

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma indicada a hoja 10 por la Direccion Genera} de
Administracion.

Donaci6n p1'oyector
-D.E.16 Y -

Expte. N° 14.188-64. -

2 9 - EXTENDER autorizacion a la senora ZU'
LEMA S. V. de FLORIT, para presentarla ante la
Becretaria de Industria y Comercio de la Nacion, a
efectos de obtener la liberacion de los derechos y
recargos por la entrada al pais del citado pl:oyector.
teniendo en cuenta el uso didactico escolar y el beneficio que ella repol'taria para la ensenanza de 10.
ninos del establecimiento escolar de referencia.

Certificado de obm
-D.E.16°-

12-8-64.

DISPONER que la maestra especial de labores de
las escuelas Nros. 21 (6 horas) y 23 (4 horas) del
Distrito Escolal' 15~, senora NELIDA ESTHER DE
LA FUENTE de CORTESI, con centre su catedra
en el primero de los establecimientos citados en la
vacante por creacion de seccion de grade (resolucion
del 20 de abril ultimo, expte. 3939-64).

-

don de un proyector cinematografico sonoro, Meopta
Club 16 para pelicula 16 mm., de procedencia che(!oeslovaca que, en memoria de su esposo el profesor
Carlos J. Florit, formula con destino a la escuela
de dohle escolaridad Ny 23 del Distrito Escolar 16 9.

7-8-64.

19 _ ACEP'.fAR " AGRADECER a In senora ZULEMA S. V. de FLORIT. el ofrecimiento de dona-

-- Expte.

N~

2163-64. -

12-8-64.

to APROBAR el Certificado NQ 1 de Liquidacion
Final y Definitiva Ley 12.910 (hoja 3) por la suma
de TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
ICUARENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y
OCHO CENTAVOS ($ 39.746,68) ~ correspondiente
lil los trabajos de reparacion realizados por la firma
!ING. HELVIO OMAR MANES MARZANO Y CIA.
:S.R.L., en el edificio sito en la calle Fernandez de
Enciso 4451 'C apital Federal, asiento de la escnela
N9 1 del Distrito Escolar 16 9 y disponer su liquidadon y pago a favor de la citada empresa.

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma indicada a hoja 6 por la Direccion General de
Administracion.

Reparacion local
- Junta de Clasificacion NY 4.- Expte. 10.488-64. -

12-8-64.

APROBAR el presupuesto por Ia suma de
NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PE'
SOS MONEDA NACIONAL ($ 94.900) pl'esentado
por la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar, para los trabajos de
reparacion del edificio ocupado por la Junta de Clasificaci6n NY 4, sito en Avenida Plleyrredon 632,
Capital Federal.
}9 -

29 - A UTORlZAR a la Direccion General de PIa·
nificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar
a efectuar el correspondiente llamado a licitaciOn.
39 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma indicada a hoja 3 por la Dil'ecci6n General de
Administraci6n.

Cornferir repl'escntacion
-

Expte. N" 14.895-64. -

10-8-64.

DESIGNAR a la Subinspectora Tecnica General
de Escuelas de la Capital senorita MARIA LETICIA
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GAGLIARDI para que en su representaci6n oficie de
enlace ante la Comision que constituira la Liga Naval Argentina a efectos de la organizacion de los
festejos a realizarse con motivo de la Semana del
Mar, del 8 al 15 de noviembre de 1964.
A utorizar ubicaciOn transitoria

- Expte. W 18.284-61. - 10-8-64.
AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de la Capital para ubicar, con CaraCt.lr
transilxlrio en un cargo de maestra especial de dibujo,
a la ex-maestra de trabajo manual, senora MARIA
LUCIA SCANDINARO de PAZ AGUIRRE, con titulo de Artes de la Ceramica, Vitraux, Esmalte y
Fantasias Artisticas (ihoja 4), reincorporada el ~~7 .
de diciembre de 1961 ('h oja 7), por estar comprendida en la resolucion general 115158.
Autorizar concurrencia a a;cto

-

Expte. N9 14.697-64. -

12-8-64.

19 - AUTORIZAR la concurrencia de las deleg:ilciones escolares integl'adas por abanderado, dos escoltas, un miembro del personal directivo y un docente
y 12 alumnos de los establecimientos N9 12, 13 Y 16
del Distrito Escolar 19, 14 del Distrito Escolar 2', 7
Y 14 del Distrito Escolar 39, 13 del Distrito E scolar
49, 6 del Distrito Escolar 59, 13 del Distrito Escolar
69 , 12 Y 15 del Distrito Escolar 99 , 4 Y 22 del Distrito Escolar 10 9 , 20 del Distrito Escolar 13 7 , 4 Y ~~4
del Distrito Escolar 16 9 , 2 y 11 del Distrito Escolar
189 y 4 del Distrito Escolar 20·, al acto que el Instituto N acional Sanmartiniano realizara el 17 del
mes actual a las 14, en torno a la estatua del Libe.rtador sita en la plaza que Heva su nombre, determinan do a la vez que los alumnos contaran con la alltorizacion de sus padres de acuerdo al precepto reglamentario.

29 - DISPONER que la Inspecci6n Tecnica Gen,eral de Escuelas de la Capital tome las medidas ne~e
Barias para dar cumplimiento a 10 establecido en ,el
articulo 19 •

Crea,r .eccione.

-

Expte. N9 9.053-64. -

12-8-64.

APROBAR la medida adoptada ,p or la Inspeccion Teeniea General de Escuelas de la Capital
por la que dispuao crear las siguientes secciones de
jardin de infantes y de grado en escuelas de su ju- .
risdicci6n.
19 -

Distrito E.acolar

g9
g.

C,-eaciones

Escu.ela N'

Z sec. j.
2 sec. j.
1 sec. j.
1 sec. j.
1 sec. de

2

17'
20·

23
24
19

12'

22

info
iuf.
info
info
grado

29 - AFECTAR seis cargos de mae;:;tra de jardin
de infantes, destinados dos a la escuela Nq 2 del Distrito Escolar 9 9 , dos para la escuela N9 23 del Distrito Escolar 99, un cargo a la escuela NQ 24 del
Distrito Eseolar 17 9, un cargo para la escuela N9
19 del Distrito Escolar 209 y un cargo de maestro
de grado para la escuela N9 22 del Distrito Escolar
12.
Crear seccion.e8

-

Expte. N' 12.563-64. -

12-8-64.

19 - CREAR las secciones de jardin de infantes
en las escuelas dependientes de la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de la Capital que a continuacion se detaHan:
Distrito Escolar
1l~

Escuela, Nq

Seo_ creadas

4
Aire Libre Nq 1
16
12

11'
12 9
150

2
1
1
1

COMUNICAR al Instituto Nacional Sanmartiniano la presente resoIucion a sus efeclxls.

2' - AFECTAR cinco cargos de maestra de jardin de infantes, destinados, dos a la escuela N9 4
del Distrito Escolar 11 9, uno a la escuela Al Aire
Libre N9 1 del mencionado Distrito Escolar, uno para la escuela N9 16 del Distrito Eseolar 12Q 'II uno
a 18 escuela N9 12 del Distrito Escolar 15 9.

Autorizar p"-esencia.r proyecci6n pelicula

UbicaciQn

39 -

-

Expte. N9 15048-64. -

-

12-8-64.

19 - AUTORIZAR la concurrencia de alumnos a
partir del 17 del mes actual, para presenci ar la proyeccion de la peIicula referente a Ia biografia del
Libertador titulada "VIDA DEL GENERAL DON
JOSE DE SAN MARTIN" dirigida por eI senor ARTURO MOM.
29 - P ASAR las actuaciones a la Comision de Hacienda y Asuntos Legales.

-

DD.EE. 19 y 69

Expte. N' 19.250-60. -

-

12-8-64.

UBICAR en la escuela 7 del Distrito Escollir 19 •
en la vacantepor jubilaci6n del senor Francisco
Salvador Chirico, al maestro especial dSl trabajo manual, senor TOMAS FELIPE RADDI, designado para la N9 22 del Distrito Escolar 69 (resolucion del
25 de octubre ultimo, expte. 20.326-63), don de no
pudo tomar posesion por falta de vacante.
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Asignar funciones auxiliares
-

de Provincias, Zona l'

12-8-64.

ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente curso escolar, a 1a maestra de grado de la escuela 21 del Distrito Escolar 199, senorita GLADYS
MARGARITA LEROY, y ubicarla en la N9 11 del
Distrito Escolal' 19, en la vacante por traslado de la
senorita Ercilia Roque, con el horario de la dependencia a la cual esta afectada.

Completar catedra
-

DD.EE. 79 y 149 -

Expte. N9 11.798-64. -

DD.EE. 99 y 19 9

Ex:pte. N9 1.748-64. -

12-8-64.

TRASLADAR a su pedido, con beneficio de casahabitacion, a la senora ALICIA ALCIRA SUERTEGARAY de CESAR, portera (Clase F. Grupo VI)
de la escuela N9' 3 del Distrito Escolar 19 9 a la similar N9 20 del Distrito Escolar 99, debiendo tomar
ubicacion en la mencionada vivienda cuando sea des·
ocupada por su actual moradora.

-'-

-

Concentrar catedra
DD.EE. 129 Y 17 9 -

.- Expte. NQ 10.194-63. -

-

Expte. N9 24.897-61. -

12-8-64.

19 - ACEPTAR Y AGRADECER a la firma "LA
CAPITAL Sociedad en Comand:ta por Acciones", propietaria del diario del mismo nombre de la ciudad
de Mar del Plata, la donacion del edificio sito en la
calle Santiago del Estero 3096, ocupado por la escuela NY 5 de esa localidad. Esta aceptacion queda
condicionada al cumplimiento de los requisitos que
establece el decreto N9 5.621-64, a fin de que la misma constituya suficiente titulo de propiedad.
2Y- DEJAR ESTABLECIDO que el Consejo Nacional de Edueacion se reserva el derecho de determinar la elevacion a escritura publica de la transferencia de diCha propiedad.
3'1 - P ASAR las actuaciones a la Direccion General de Asesoria Letrada a fin de que determine
los requisitos que se han de cumplimentar en virtud
de 10 establecido en el decreto 5621164.

Instrucci6n sumario
-

Traslado con beneficio habitaci6n
DE. 19 9 e Inst. Bernasconi -

Expte. NY 13.599-64. -

Buenos Aires -

,

DISPONER que la maestra especial de dibujo, senorita ARGENTINA de GIORGI, que dicta 7 horas
en la escuela N9 2 del Distrito Escolar 17 9 y 2 horas en la NY 22 del Distrito Escolar 129, concentre
au catedra (8 horas) en el primero de los establecimientos citados en l'azon de haberse creado un gra.
, do superior en el mismo.

-

12-8-64.

CONSIDERAR en uso de licencia, sin goce de
sueldo, en las condiciones del art. 27 9 del Decreto
8.567-61, a la senora CORA VIOLETA FLORES
GOMEZ de TORRES BALDE, maestra de la escuela N9 229 de Buenos Aires, desde el 19 de Marzo al
31 de agosto de 1963.

Expte. N9 12.061-64. ' - 12-8-64.

-

Buenos Aires -

Donaci6n edificio

Traslado cOIn beneficio habitaci6n
-

Licencia

12-8·64.

DISPONER que la maestra especial de dibujo, senorita AGUSTINA ADA BONNIN, que dicta 3 horas en III escuela N9 13 del Distrito Escolar 14 9, com·
plete su catedra con 5 horas (turno tarde) en la N9
3 del Distrito Escolar 79, excedentes de la que dicta
la senorita Maria del Carmen Pelegrin.

-

Inspeccion Tecnica General de Escuelas

DD.EE. 19 y 19(' -

Expte. N9 23.018-63. -
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-

Ex'p te. NY 8.224-64. -

12-8-64.

19 - DISPONER la instruecion de un sumario
administrativo a la senora MARIA LELIA A. de
GARRIDO, maestra de la escuela N9 68 de Buenos
Aires a fin de determinar su responsabilidad en los
hechos a que hacen referencia estas actuaciones.
29 - FACULTAR a la Inspeccion Tecniea General de Escuelas de Provincias, Zona 1ra., para designar sumariante y secretario.

14-8-64.

TRASLADAR a su pedido, con beneficio de casahabitacion, a la senora MARIA ISOLINA QUINTANS de BALARIO, portera (Clase F. Grupo VI)
del Instituto "Felix F. Bernasconi" a la escuela NQ
15 del Distrito Escolar 199.

Buenos Aires -

Encomendar tarecu
-

Buenos Aires -

Expte. N9 15.063-64. -

14-8-64.

DISPONER que el subinspector seccional, suplente, de la Inspeecion Seccional de Buenos Aires, senor
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JOSE ALBERTO SIERVO, con exclusion de sus
funciones especificas, se haga cargo hasta el 31 de
diciembre proximo de las tareas determinadas por
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira.

Desesti1na1' denuncia
- Catamarca -

Expte. N9 12.043-61. -

12-8-64.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - NO APROBAR la medida dispuesta a fs. 211
por la Inspeccion General de Provincias Zona Ira.
39 - DESESTIMAR la denuncia formulada en autos en contra del director de la escuela N? 25 de
Catamarca senor JOSE DORISTEL LENCINA.
4 9 - HACER SABER al senor director de la escuela N9 25 de Catamarca senol' JOSE DORIST'EL
LENCINA, que debe mantener en el establecimiento el ambiente y la armonia necesarios para qUE! el
personal docente desarrolle sus tareas en forma normal.

Concurso N9 149 de ingreso
- Catamarca -

Expte. N9 13.334-64. -

Sin eJecto tmslado
- Cordoba Expte. NI! 12.781-64. -

-

Reconocer nueva 'Pl'opietaria
- Cordoba -

Expte. N9 4.759-59. -

RECONOCER a la
JUNCOS como nueva
pa la escuela N 9 199
nombre los alquileres
el citado inmueble.

Crear secci6n
- Cordoba -

-

l' - CREAR una seccion de jardin de infantes
en la escuela N9 1 de la provincia de Cordoba.

12-8-64.

senorita MARIA AZUCENA
propietaria del local que ocude Cordoba, y liquidar a su
devengados y a devengar por

Desestimar recurso
- Cordoba-

12-8-64.

12-8-64.

12-8-64.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslad '
que no se hizo efectivo, a la escuela N9 222 de Cor
doba aprobado pOl' resolucion del 2 de mayo 'de 196
expte. N9 23.812-61, de la maestra de grado de 1
N" 131 de esa provincia, senorita GENOVEV A PIE
, TRAS (Estatuto del Docente -Reglamentacion
&l·t. 32 9 VIII),

-

Expte. N9 7.424-64. -

2

29 - AFECTAR un cargo de maestra de jard
de infantes con destino a la escuela N Q1 de Cordob

19 - APROBAR el concurso N 9 149 , de ingreso
en la docencia, efectuado en Catamarca para cubrir
cargos vacantes de maestras especiales de manulllidades en escuelas de esa jurisdiccion.
2 9 - NOMBRAR maestras especiales de manualidades en los establecimientos que se determinan" a
las siguientes personas:
ELSA ELVIRA TRANSITO TERAN (L. C. NY
8_662.181, clase 1926), (2a. catedra, es titular de la
43 con mas de 10 anos, punto VI de la reglamentacion al art. 63" del Estatuto del Docente). Titulo:
Profesora de Labores, expedido por el Instituto Secundario Privado ,"Del Carmen y San Jose". Incorporado a la Ensenanza Oficial por intermedio de la
Escuela Normal de ~aestras "Clara J. Armstrong"
y Maestra Normal Nacional. Esc. 57 (Ira. "A") vacante pOl' renuncia de Elsa Rampol de Recalde.
MERCEDES DEL VALLE CARPIO (L. C. N9
0.813.513, clase 1927) _ Titulo: Profesora de Corte y
Confeccion, expedido por la Escuela Industrial de 1a
Nacion - Cicio Basico de Tinogasta (Catamarca).
Esc. 80 (Ira. "A") vacante POl' pase de Lucia Vergara de Carabajal.

-

N~

Expte. N9 33.784-57. -

12-8-64.

19 - DESESTIMAR el recurso de nulidad interpuesto poria ex directora de la escuela N9 150 de
Cordoba senorita GRACIE LA CATALINA AMUCHASTEGUI y mantener firme la resolucion de fs.
517 por la que se dispuso dar pOl' terminados sus
servicios.
29 - PREVIA notificacion, disponer el archivo definitivo de estas actuaciones.

Crear secci6n
- COl'doba -

Expte. N° 10.981-62. -

12-8-64.

19 - CREAR una seccion de jal'din de infantes en
la escuela N" 32 de la provincia de Cordoba.
29 - AFECTAR un cargo de maestra de jardin de
infantes con destino a la escuela N 9 32 de Cordoba,

Liquidar viatico8
- CordobaExpte. N° 8.334-62. 19 -

12-8-64.

DEJ AR sin efecto la resolucion de fs. 95 .

29 - DISPONER la liquidaci6n y pago del viatico
correspondiente a los miembros de la Junta de Clasificacion de Cordoba, senores DOMINGO ELPIDIO
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GARCIA, ELIAS B. ROSSINELLI y HECTOR A.
CALDERON, a partir del mes de agosto de 1960
- fecha de dictado del decreto 9.845-60- y por un
lapso de seis (6) meses corridos, de acuerdo con Ia
limitacion esiablecida en el art. 2Q del decreto
13.834-60, y de acuerdo con 10 informado a f s. 98 por
la Direccion General de Administracion.

-

Traslado
Cordoba -

Expte. N9 5.007-64. -

2611

Gasto8 por publicidad
- La Rioja-

Expte. W 22.741-63. -

12-8-64.

19 - DISPONER la liquidacion y pago de la suo
rna de VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEIN·
TICUATRO PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.
28.324.-) a favor de la Inspeccion Seccional de La
Rioj a, co1'respondientes a gastos de publici dad con
motivo de los concursos de empleados administrati.
vos y ascensos de jerarquia N9 166.

12-8-64.

TRASLADAR, a su pedido, a Ia escuela N9 86 de
Cordoba, a Ia maestra con funciones auxiliares de la
NQ 21 de esa provincia, senora ELBA HIDALGO de
PIRUSEL.

2Q - RECOMENDAR a Ia Inspeccion Seccional
de La Rioja, que en 10 sucesivo se remitan como in·
formacion periodistica y no como aviso los llamados
a concUl'SO para ascensos de jerarquia, a fin de evi'
tar gastos que graviten en el presupuesto de la Re·
particion.

N ombramiento
- Jujuy-

Q
3 - IMPUT AR el gasto en Ia forma indicada por
Direccion General de Administracion a fs. 10 vuelta.

-

Expte. N Q11.116-64. -

10-8-64.

19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N 9 170
de ascenso de jerarquia (seg undo llamado del Concurso N9 148), en cuanto se refiere al cargo vacante
de director de Ia escuela N Q 149 (3ra. "D") de San
Juan y Oros, Depto. Santa Catalina, provincia de
J uj uy, POl' falta . de aspirantes.
2 9 - NOMBRAR, de conformidad con 10 previsto
en el punto I, inciso a) de la reglamentacion al art.
77 9 del Es tatuto del Docente, directora de la escuela
NQ 149 de San Juan y Oros, Jujuy (3ra. "D' ), en la
vacante pOl' renuncia del senor Roberto Yanosa, a Ia
senorita MARTHA BEATRIZ SOUTO (M.N.N. - L.
C. N9 3.329.161, clase 1937) .

Permuta
-Jujuy-

"

Expte. N9 12.837-64. -

12-8-64.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nros. 21 (gruno "C")
y 38 (grupo "A") de Jujuy, senorita DELMA ROSALIA AUCAPHl'A y DONATA CLELIA DEL
V ALLE EMMA, respectivamente.

Asignar funciones auxilim'es
-Jujuy-

Expte. N° 6.746-64. -

12-8-64.

ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente curw escoIar, a la maestra de grado de la escuela N Q 7 de Jujuy. senora FRANCISCA INES GALlCH de CASTILLO, y ubicarla en el mismo establecimiento con el r.ora1'io de la dependencia a la
eual esta afectada.

-

Permuta
La Rioja-

Expte. N9 12.819-64. -

12-8-64.

APROBAR la permuta acordada entre los maes'
tros de grado de las escuelas Nros. 13 (grupo liB" )
y 15 (grupo "A") de La Rioja, senora MARIA DEL
ROSARIO PACHECO de BRIZUELA y senor NICOLAS IGNACIO GUERRERO, respectivamente.

lVo aprobar permuta
- La Rioja -

Expte. NQ 8.402-64. -

12-8-64.

NO APROBAR Ia permuta acordada entre los di·
rectores de las escuelas Nros. 241 y 130, ambas de
La Rioja, senora GENARA SOFIA VERA de TELLO y senor ROMEO SILVANO JUAREZ, respectivamente, en razon de que a la primera se Ie ha acep·
tado la renuncia al cargo POI' resolucion del 5 de
agosto de 1963 (Expte.22.748162).

-

Permuta
Mendoza

Expte. NQ 12.612-64. -

12-8-64.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nros. 58 y 81 de Mendoza (grupo 'A"), senoras AMALIA LUISA ROMERA MOULA de SIVERA y MARTA BURAX de
MAZZUCA, respectivamente.

Rectificar ?'esoluci6n y denegar recurso
- Mendoza - Expte. N Q11.066-62. - 12-8-64.
19 - RECTIFICAR el punto 2do. de la resoIuci6n
de fs. 66, en el senti do de que el traslado pOI' razones
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de buen gobierno escolar, del maestro de la escuela
N9 82 de Mendoza, senor OSCAR NOE ROJAS YACANTE, a la escuela N9 76 de la misma provincia, 10
es en la vacante producida por ascenso de la seno:ra
Irma Merino de Martinez y no como se consigna.
2 9 - NO HACER LUGAR al recur so interpuesto
por el citado docente, por improcedente.
39 - HACER SABER a la Junta de Clasificaci6n
de Mendoza, que el H. Consejo al resolver situaciones
impuestas por razones de buen gobierno escolar, ejercita facultades que Ie otorga la Ley 1.420.

-

Permuta
Mendoza -

Expte. N9 12.735-64. -

12-8-64.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nros. 43 y 97 de
Mendoza (grupo "A"), senoras EUGENIA NORMA
VALENTI de LUCERO y NADIA ENID FELIZIA de PERALTA, respectivamente.

-

Permuta
Mendoza -

Expte. N9 12.737-64. -

-

Permuta
Mendoza -

Expte. N9 13.032-64. -

12-8-64.

APROBAR la perm uta acordada entre los maestros de grado de las escuelas Nros. 95 (grupo "B")
y 209 (grupo D') de Mendoza, senorita SILVIA
ELENA TERESITA MENDIBURO y senor LORENZO DURAN, respectivamente.

Cesion gratuita local
- Salta-

Expte. N9 21.767-60. -

-

12-8-64.

10 - ACEPTAR Y AGRADECER al senor DOMINGO YACULICA el ofrecimiento de la cesi6:n
gratuita del local don de funciona la escuela N9 169
de Salta.
29 - APROBAR el contrato de cesi6n gratuita del
local donde fun cion a la escuela N9 169 de SalUl~,
que obra a fs. 32136.

Salta-

Expte. N9 26.039-63. -

12-8-64.

19 - CREAR una secci6n de grado en la escuela N9 312 de la provincia de Salta.
2 9 - AFECT AR un cargo de maestro de grado,
destinado a la escuela N9 312 de la provincia de
Salta.

Adquisicion inmueble
-

Salta-

Expte. N9 11.986-59. -

12-8-64.

19 - DISPONER la adquisicion a la Empresa Ferrocarriles del Estado Al'gentino del inmueble que
ocupa la escuela N9 1 de Salta, en los terminos de
la ley 15.023, debiendo intervenir e1 Tribunal de Tasaciones de la Secretaria de Hacienda de la N acion.
2 9 - NOTIFICAR esta resolucion a la Empresa
Ferrocarriles del Estado Argentino y ,p asar al Tribunal de Tasaciones, a sus efectos.

Construccion local y transferencia terreno

12-8-64.

APROBAR la perm uta acordada entre las ma ~13tras especiales de musica d O! las escuelas Nros. 2:0
(grupo "B") y 33 (grupo "A") de Mendoza, senora
SILVIA ESTHER CORTI de ISUANI y senorit.a
BEATRIZ ANTONIA LLIN OLIVAN (hoy senora
de PIOTTA-NTE), respectivamente.

-

Crear cesion

-

San Juan-

Expte. N9 2.507-59. -

12-8-64.

19 - INCLUIR con caracter de prioridad la construcci6n del local con destino a la escuela NQ 100 de
San Juan en el proximo Plan de Obras.
29 - ACEPTAR Y AGRADECER, al Consejo de
Reconstruccion de San Juan, la transferencia de un
terreno de 7.789,36 m 2 destinado a la escuela N9 100
de San Juan.
39 - HACER SABER al Consejo de Reconstruccion de San Juan 10 resuelto en los puntos 19 y 20.

Cesantia
-

San Juan-

Expte. N9 10.227-62. -

12-8-64.

19 - APROBAR 10 actuado en canicter de sumario administrativo.
2 9 - DECLARAR CESANTE a la directora interina de la escuela NQ 176 de San Juan, senorita
ROSA EDITH DIAZ (L.C. N9 1.782.472), pOl' aplicacion del articulo 549, inciso g) y del articulo 19 9
de la ley 14.473, ya que ha perdido la capacidad
para el desempeno de las funciones docentes, como 10
consigna la Direccion de Reconocimientos Medi.:os del
Ministerio de Asistencia Social y Salud Publica. Todo ello sin perjuicio de la aplicacion de las leyes de
prevision y ayuda social.
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Apercibimiento
- San Juan-

Expte. N9 32.168-57. -

12-8-64.

19 - DEJAR SIN EFECTO el punto 19 de la
resolucion adoptada a fojas 463, vuelta, aprobada
por el art. 2° de la resoluci6n de fojas 472.
20 - APERCIBIR al director de la escuela N' 42
de San Juan senor OSCAR ANIBAL CUELI, por
su desempeno en la escuela N9 47 de la misma provincia, documentado en este expediente.

Autorizar toma de p08esiOn
- San Juan-

Expte. N9 11.953-64. -

12-8-64.

AUTORIZAR a la senorita AMANDA ELVECIA
RIVEROS, designada maestra de grado de la escuela N° 90 de San Juan, el 16 de marzo ultimo, expte.
1.258-64, a tomar posesion de su cargo a la finalizacion del Curso de Nutricion Aplicada para Dietistas al que asiste en Guatemala en cali dad de becaria de 1a Organizacion Mundial de la Salud.

Observaci6n a reconocimiento de habereB
- San Juan-

Expte. N9 23.296-57. -

12-8-64.

SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Nacion
deje sin efecto la observacion formulada a Ia resolucion de fs. 163 -reconocimiento de haber es a favor
de la senora ADELA LUCRECIA VILLEGAS de
RIVEROS, directora de la escuela N° 9 de San
Juan, por los motivos expresados a fs. 174 y vta.
por la Direcci6n.. General de Asesoria Letrada.

Renwncia a Junta
- San Luis Expte. N9 13.119-64. - 12-8-64.
ACEPTAR la renuncia que del cargo de miembro suplente -ae la Junta de Clasificacion de San
Luis, presenta la maestra de grado de la escuela
N9 9 de esa provincia, senorita OLGA ESCUDERO.

Renuncia a Junta
- San Luis -

Expte. N° 12.838-64. -

12-8-64.

ACEPT AR la renuncia que del cargo de suplente
primero por la mayoria, de la Junta de Clasificacion de San Luill, presenta el director de la escuela
N° 34 de la misma provincia, senor OLIVIO OMAR
BERNAL.

N~
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art. 779 del Estatuto del Docente, directores de lall
escuelas de Santiago del Estero, que se determinan,
a Iall siguientes personas:
Esc. 57 (3ra. "C") de Antilo, vacante por jubilacion de Ia senora Rosa R. de Rivero, al senor JOSE
PERALTA (L. E. 3.844.593, clase 1922, M. N. N.),
maestro titular de la N° 446.
Esc. 94 (3ra. "C") de Ohej. vacante pOl' jubilacion de la senora Maria T. C. de Ibieta, a la maestra de grado de la escuela 166, senora MATILDE
LUISA CEIJAS de HERRERA (L. C. 9.301.483, M.
N. N.).
Esc 196 (3ra. liD") de EI Gramillal, vacante por
jubilacion de la senora Ciriaca de Santillan, a la
maestra de grado de la escuela 14, senora TOMASA
ELEUTERIA MORENO de FARIAS (M.N.N.), L.
C. 9.137.712).
Esc. 245 (3ra. UB") de Morampa, vacante por jubilacion de la senora Rosario S. de Mansilla, a la
maestra de grado de la escuela 169, senora NELIDA
EVELIA ZAMPIERI de MASTROIACOVO (L. O.
N° 9.289.251, clase 1922, M. N. Provincial).
Esc. 378 (3ra. "C") de Cashico, vacante por jubilacion del senor Francisco Santillan, a la maestra
de grado del mlsmo establecimiento a cargo de la
direccion, senorita NELLY GERTRUDIS RUIZ LOPEZ (L C. 3.241.776, cIase 1943, M.N.N.).
Esc 389 (3ra "C") de Km 13. vacante por jpbilacion de la senora Aida N de Acosta a la m aestra
de grado del mismo establecimiento a cargo de la
direccion, senora MAF ALDA GATT AS de ULLA
(L. C. 0.974-997, clase 1931, M. N. Regional).
Esc. 441 (3ra. "D") de La Ma r-dalena, vacante
por jubilacion del senor Angel L. Ruiz, a la maestra de grado del mismo establecimiento a cargo de
la direccion, senorita ALBA LUZ PEREYRA (L. C.
4.160.290, clase 1939, M.N.N.) .
Esc. 489 (3ra. liD") de EI Saladillo, vacante por
jubilacion de la senora Aurelia de Mansilla, a la
maestra de grado del mismo establecimiento a cargo
de la direccion, senora ROSA VITERBA NAVARRO de CAVALLO TTl (L. C:9.748.966, clase 1939,
1\1. N. N.).
Esc. 552 (3ra. "C") de Huritu Ruasi, vacante por
renuncia del senor Sebastian Cuello. al maestro de
grado de la escuela 143 a cargo de la direccion, senor ENZO LISANDRO PALAVECINO (L. E. Nt
7.174.920, clase 1936, M. N. N.).

1Von~bramiento8

-

Sgo. del Estero -

Expte. N' 11.957-64. - 12-8-64.
NOMBRAR, de conformidad con el punto I. apartado a) inciso 29, "in fine" de la reglamentaci6n a1

-

Ese. 559 (3ra. "C") de Villa Vieja, vacante por
jubilacion de la senora Angelica S. de Peralta, a la
maestra de grado de la escuela 446, senora ELSA
NELLY GERVAN de ROLON (L. C. 8.713.320, clase 1921, M. N. N.).
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Esc. 680 (3ra. "D") de Nueva Esperanza, vacante por traslado del senor H. Luna, a la m aestra de
grado de la escuela 191 a cargo interinamente de 1:1
direccion de aquel establecimiento, senorita MARIA
JACINTA SAGOLPA (L. C. 9.245.224, dase 1924l,
M.N.N.).
Esc. 666 (3ra. "C") de Huascan, vacante por trag,lado del senor Hernan Lugo, al maestro de grado
de la escuela 108 a cargo de la direccion, senor MARIO OSVALDO ESCANUELA (L. E . 7.208.202, cbnse 1942, M.N. Rural).

Maestra, ALBA ROSA CARDEN AS, suspension
por 10 dias.
39 - SUSPENDER por el termino de diez (10)
dias al maestro de la escuela N9 247 de Santiago
del Estero, senor JOSE MANUEL AYUNTA, POl'
las constancias de estas actuaciones.
49 - TRASLADAR por razones de buen g obierno
escolar a los maestros MARIO ZURSCHMITTEN y .
MARTHA ALICIA CARDEN AS de ZURSCHMITTEN a otro establecimient o que indicara la Inspecci6n General de Provincias Zona Ira.

Esc. 713 (3ra. "D") de Tasigasta, vacant e por
renuncia de la senora Maria M. de Castelli, al maestro de grado de la escuela 256, senor NICOLA::;
ERNESTO SANCHEZ (L. E. N9 7.112.948. clase
1938, M. N. N.).

6" - TRASLADAR por razones de buen gobierno
escolar a la maestra ALBA ROSA CARDENAS a
otro establecimiento que indicar a la Inspecci6n General de Provincias Zona Ira.

Donaci6n placa

09 - DESGLOSAR la renuncia presentada por
el senor JOSE MANUEL AYUNTA y darle tramite por separado.

-

Sgo. del Estero -

Expte. N9 22.968-63. -

12-8-64.

ACEPTAR Y AGRADECER al personal directivo
y docente de la escuela N9 719 de Santiago del E stero, la donacion, con destino a ese establecimiento de
una placa de bronce, en homenaje al Sesquicentem~
rio de la creacion del Himno N acional Argentino, Clllyo valor es de m$n. 800.-.

79 - HACER SABER al sumariante 10 expresado a fs . 250 porIa Inspecci6n General de Provincias Zona Ira.

N ombramicnto
-

Reconocer nuevo propietario
-

Sgo. del Estero -

Expte. N9 10.530-63. -

12-8-64.

RECONOCER al senor JULIO REINALDO AVI[LA como nuevo propietario del local que ocupa la
escuela N 9 140 de Santiago del Estero y liquidar a su
favor los alquileres devengados y a devengar POI' el
mencionado inmueble.

Suspensione8 y traslados
-

Sgo. del Estero -

Expte. N9 1.993-63. -

12-8-64.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter d e !1umario administrativo.
2 9 - TOMAR cOllocimiento de las sanciones apUcadas porIa Inspeccion General de Provincia s Zona
Ira. a1 siguiente personal de la escuela N9 247 de
Santiago del Estero:
Director, BENJAMIN JOSE MACEDO, suspelr
sion pOI' 10 dias.
Maestro, MARIO ZURSCHMITTEN, suspension
POI' 20 dias.
Maestra, MARTHA ALICIA CARDENAS
ZURSCHMITTEN, suspensi6n por 5 dins.

de

Sgo. del Estero -

Expte. N9 10.159-64. -

12-8-64.

19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N'
13 (segundo llamado del Concurso N9 1), en cuanto se refiere al cargo vacan te de maestro de grado,
en la escuela N° 174 (3ra. "D") de Rubio Paso,
Depto. de Salavina, provincia de Santiago del E stero, pOI' falta de aspirantes.
29 - NOMBRAR, de conformidad con el punto
XXV de la Reglamentacion al Art. 639 del Estatuto del Docente (Decreto 5194 del 7 de junio de
1962), maestra de grado de la escuela N 9 174 de
Santiago del Estero (3ra. "D·'), en la vacante pOl'
creaci6n (resolucion del 28 de mar zo de 1958, expediente 6046 158), a la Maestra Normal Nacional, senorita ANA DEL ROSA RIO SORRIB AS (L. C.
5.019.497, clase 1945).

N ombramiento
-

Sgo. del Estero -

Expte. N9 12.193-64. -

12-8-64.

NOMBRAR, de conformidad con 10 previsto en
el punto I, inciso a) de la reglamentacion al art.
77 9 del Estatuto del Docente, directora de la escuela N9 629 de San Francisco, Santiago del Estero
(3ra. "C"), en la vacante POl' jubilacion del senor
Segundo Moreno, a la senorita FRANCISCA NORMA ROBLES (M. N. Provincial, C. I. N9 73.707, P .
de Santiago del Estero, clase 1940).
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N ombramiento
Sgo. del Estero -

Expte N o 12.344-64. -

12-8-64.

NOMBRAR, de conformidad con 10 previsto en el
punto I, inciso a) de la reglamentacion al art. 77 9
del Estatuto del Docente, director de la escuela N9
405 de Taco-Pozo, Santiago del Estero (3ra. "D"),
en la vacante por renuncia de la seiiora Elvir a Lidia ProIa de Risso Patron, al senor JOSE MANUE L
VALLEJO (M.N.N. - C. I. 271.813. Policia de TucUImin, clase 1945).

-

Expte. N9 12.809-64. -

12-8-64.

Sin eJecto t''3,slado
- Sgo. del Estero Expte. N° 12.076-64. -

12-8-64.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado
a la escuela N° 498 de Santiago del Estero, aprobado por resoluci6n del 6 de mayo de 1964 (Expte. N°
9.208-63), de la °directora de la N° 261 de la misma
provincia, senora SEGUNDA G. DECIMA de RO·
MERO, (Estatuto del Docentt', Reglamelltaci6n AI't.
329 , VIII).

ClaUSU1'a temporaria esc'ueia
- Sgo. del Estero •

-

Expte. W 23.653-63. -

12-8-64.

APROBAR la clausura temporaria de la escuela NY 534 de Santiago del Estero desde el 4 de
marzo hasta el 12 ode abril de 1963, 'p or desborde
del rio Dulce.
19 -

2° - APROBAR la ubicacion transitoria del personal docente de la escuela N 9 534 de Santiago del
Estero, de acuerdo con el detalle de hojas 28 y 31.

Asignar Juncione.s auxiliares
- Tucuman -

-

Expte. W 24.022-63. -

Expte. W 24.102-62. -

10-8-64,

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de
un ano, a la maestra de grado de In escueJa N ? 161
de Tucuman, senora MARIA CHANTA de CHA NT A, y ubicarla en la N9 249 de la misma provincia
con el horari.o de la dependencia a In cual estA afeetada.

12-8-64,

19 - APROBAR las transferencias dispuestas por
la Inspeecion Tecnica Seccional de Tucuman , por
ser innecesarios, de los cargos vacantes de m aestro
de grado cuyo detalle se consigna a f s. 286 y 287,
entre las siguientes escuelas de su jurisdicci6n:

Cargos vacantes
1
1
1

Traslado
Sgo. del Estero -

TRASLADAR, a su pedido, a In escueln N° 102
de Santiago del Estero, a la maestra con funciones
auxiliares de la No 32 de la misma provineia, senorita CORNELLA ESTHER MEDINA.

-

Reorganizaci6n
- Tucuman-

1
1

de la e8C. N9
63 (2da.B )
220 (Ira.C)
321 (2da.C)
352 (2da.B)
91 (3ra.B)

-

a La esc. No
50 (2dn ..... )
152 (Ira . B)
171 (2da. C)
249 (Ira. A)
374 (3ra. D)

2 9 - DESTINAR el proximo concurso de ingreso
en la docencia, los cargos vacantes de maestro de
grado no utilizados en la presente reorganizacion,
cuya nomina se detalla a fs. 292/94 y que corresponden a las escuelas Nros. 1, 13, 14, 15, 16, 27,
43, 46, 58 (tres cargos), 69 (dos cargos), 88, 94,
104 (dos cargos), 132, 133 (dos cargos), 140, 198,
203 (cuatro cargos), 211, 218, 225, 230, 269, 275,
280, 282, 288, 307, 329 (dos cargos), 339 y 391 de
la provincia de Tucuman.

39 - DESTINAR al proximo concurso de ingl'eso
en la docencia, el cargo vacante de maestra especial de manualidades, no utilizado en la presente
reorganizacion y que corresponde a la escuela N°
280 (H B) de la provincia de Tucuman, segun se
detalla a f. 295.
4" - DESTINAR al proximo concurso de ascenso
de jerarquia los cargos vacantes de director no uti·
lizados en la presente reorganizacion, correspondientes a las escuelas Nos. 162, 338 y 367 de la pro'
vincia de Tucumlm, segun detalle a fs. 206.
DISPONER que la Direccion General de
Administracion proceda a practicar las afectaciones
y desafectaciones de cargos que correspond a, de
conformidad con 10 dispuesto en el punto 19 de esta
resoluci6n.
59 -

69 - APROBAR las ubicaciones en las escuelas
de Tucuman que se determinan de los siguientes
maestros comprendidos en el art. 20 del Estatuto del
Docente:
LIDIA ESTHER CORONEL, de la 352 en la 267
(ambas HB") vacante por traslado de Amilcar B. de
Claramonte.
ALICIA ANTONIA SECO, de la 352 en la 267
(ambas "B") vacante por traslado de Rosa Chavarria de Silva.
JOSE TOMAS FRANK de la 352 en la 328 (am'
bas HB") vacante POI' traslado de Victoria del C.
Jalil de Ruiu.
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TERESA PAULINA VERGARA de LLAVER,
de la 352 en la 19 (ambas "B") vacante por traslado de Alcira C. de Salas Gomez.

BLANCA ANTONIA NIEVA, de la 192 a a
261 (ambas "C") en vacante por traslado de Lu 0
Amado Nieva.

79 - APROBAR los traslados a las escuell1s de
Tucuman que se indican, de los siguientes maestros,
a pedido de los interesados:

MARTA INES DEL VALLE HERRERA, de
180 a la 171 (ambas "C") en vacante POl' trasla
de Mercedes del Carmen Miani.

MARIA ANGELICA CANO de LOPEZ, de hi 120
a la 152 (ambas "B") en vacante por transfer,encia
de la escuela N° 220.

MERCEDES DEL VALLE OLMOS de ERAZ ,
de la 136 a la 27 (ambas "B") en vacante ~r tr
lado de Laura Morales de Rojo.

NELDA ENRIQUETA REGUILON, de la 289 a
la 165 (ambas "B" ) en vacante POl' traslado de, Yolanda F. Diaz de Perez.

ANA LASTENIA DIAZ, de la 101 a 13 100 (3
bas "B") en vacante POl' traslado de Emilia C. D
chna de Diaz.

JOSEFA TRANSITO BARRIONUEVO de JUAREZ, de la 181 a la 239 (ambas "B") en vacante
POl' traslado de Delfina G. de Menchini.

LILIA EMMA ARANA, de 1a 2.35 a la 110 (a
bas "B") en vacante ,p or traslado de Alicia del
Gallardo.

JUANA DE JESUS LEIVA, de la 244 a la 250
(ambas "B") en vacante POl' traslado de Delfina
Aida del V. Yanicelli.

ELDA ZULEMA MOSTAJO de ORTIZ, de I
114 a la 285 (ambas "B'-) en vacante POl' tra-slad
de Antonia G. Erme de Nieva.

LUISA DEL CARMEN OCHOA, de la 138 a la
279 (ambas "B") en vacante por traslado de Blanca Evelina Mansilla.

FERNANDA FERNANDEZ ZURITA de FRAN
CO, de la 387 ("AI; ) a la 168 ("C") en vacante po
traslado de Estela Teran de Garrocho.

MARTHA IDA TESTA, de la 263 a la 142 (ambas "B" ) en vacante por traslado de Elvira P. Lupo de Massa.

ROQUE RENE ROBLES, de la 19 ("B" ) a la
55 ("C") en vacante POl' traslado de Oscar Ricardo
Bustamante_

ROSA CRISTINA RUEDA de COTRO, de la 162
a la 156 (ambas "B") en vacante POl' renuncia de
Juana T. Budeguer.

ESTELA HORTENSIA DE CESARE de OSORES, de la 68 ("B") a la 137 ("C") en vacante
POl' traslado de Gladys del V. Aguilar.

ALICIA MARISTELA VERA de GONZAL_EZ,
de la 156 a la 251 (ambas "B") en vacante por falIecimiento de Vicenta S. Heredia de Manzano.

WENCESLAO NESTOR CACERES, de la 21 a
la 287 (ambas 'B") en vacante POl' traslado de Maria L. Varela de Teran.

PETRONA MARIA VILLOLDO, de la 280 a la
278 (ambas "B") en vacante por traslado de Adelina Orso de Miranda.

ROSA BEATRIZ AVILA, maestra jardinera de
la 27 ("B') con titulo habilitante, en la misma escuela, en vacante POl' traslado de Judith Pagnez de
Prado.

MARIA AMALIA ROBIN, de la 267 (hB") a 18
89 ("C") en vacante por traslado de Maria L. I~o
driguez de Camurri.
RAFAELA GUILLERMINA CHAIN de GARCIA, de la 17 ("B") a la 137 ("C") en vacante
POl' traslado de Herminia del C. Miranda de Silva.
FRANCISCA EMMA VALENZUELA de URUE~A, de la 14 ("B") a la 258 ("C") en vacante por
traslado de Francisco Diaz de Albarracin.
ADA CELIA DO CAMPO de GllEGORIO, de la
57 a la 3 (ambas "C") en vacante por fallecimiento de Elsa Concha de Mareno.
LUIS ROQUE SANCHEZ, de la 364 a la 163
(ambos "C") en vacante por traslado de Elia M.
Bader de Martinez.
AMERICA BERMUDEZ de OLIVERA, de la 3n
a la 171 (ambas "C" ) en vacante POl' trasla~o de
Deidamia del C. Rodriguez..

NELIDA PIERINA DEL CARMEN SANCHEZ,
de la 118 de Jujuy a 18 290 (ambas "B") en vacante
por renuncia de Sofia del Carmen T. de Corvalan.
LIA ESTHER DEL VALLE CIAF ARDIN I, de
la 407 de Santiago del Estero a la 378 (ambas "A")
en vacante POl' jubilacion de Emma G. de Grillo.
MARIA ESTELA CERRIZUELA de BARRERA,
de la 419 de Santiago del Estero a la 2 (ambas "B")
en vacante p~r traslado de Maria Sara Martinez.
DIANA BLANCA HERRERA de ORONA, de la
4 de Salta a la 14-9 (ambas "B") en vacante por
traslado de Marta E. Carmona.
UBI CAR, a su pedido, en 1& escuela 249
("A") de Tucuman, a la maestra senora ELSA
LILIA CASTERAN de RISO, reincorpol'ada POl' resolucion del 25 de .{Ietiembre de 1963, expte. 17.45563. en vacante POl' tl'ansferencia de la escuela 352.
80 -
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99 - UBI CAR, a su pedido, en la escuela 256
("A") de Tucuro{m, a la maestra auxiliar de direccion de la 301 ("A"), senorita SUSANA ROSA
FERNANDEZ, reintegrada a la docencia activa por
resolucion del 19 de setiembre .de 1963, expte. 12.158T-1963, en vacante por traslado de la senora Irma
Gambarte de Di Piazza.
109 - APROBAR los traslados, con ascenso de
ubicaci6n, a las escuelas de Tucuman, . que se determinan, de los siguientes maestros, a pedido de los
interesados:
LORENZA HILDA RAMIREZ de SORIA, de la
129 ("C") a la 27 ("B") en vacante por pase de
Rosa B. de Avila.
MARIA TERESA FENOGLIO, de la 196 ("e")
a la 125 ("B" ) en vacante por traslado de Adela
Dolores Carmona.
CAROLINA DEL CARMEN URUElil"A de BARRIONUEVO, de la 266 ("B") a la 240 (HA") en
vacante por renuncia de Martha Garcia P. de Monti.
ELENA CESARINA PICON, de la 327 ("C")
a la 333 ('B") en vacante por traslado de Beatriz
A. Ruiz de Martino.
JUANA ELIDA CHICO de SORIA, de la 281
("B") a la 377 ("A") fln vacante por traslado de
Amanda A. G. de Nunez.
MARIA Ro.SA ASME, de la 55 ("C") a la 13
("B") en vacante por traslado de Lia Gina Ruiz.
LUCIA AURORA JORRAT de MARINO REA,
de la 323 (HC':) a la 175 (HB") en vacante por
traslado de Deifina G. de Braunstein.
ROSA MATILDE LENES, de la 316 ("C") a la
275 ("B") en vacante por traslado de Elsa Antonio
de V. Alvarez.
ANGELA DAMIANA AYALA, de la 50 ("C") a
la 285 ("B")" en vacante por transferencia de la
escuela N° 352.
ISOLINA ESTELA GONZALEZ, de la 50 ("G")
a la 290 ("B") en vacante por renuncia de Marta
Krautmann de Gettas.
LASTENIA LEONOR VEGA de RUEDA, de la
55 ("C") a la 43 ("B") en vacante por traslado
de Celia Nilda Veliz.
ELBA GRACIELA VIAlil"A de REMONDA, de la
2 ("B") a la 240 ("A") en vacante por traslado de
Zaida Bustamante de Diaz.
ELBA ILIA RODRIGUEZ, de la 146 ("C") a la
266 ("B") en vacante por trasl;,ldo de Eulogia M.
de Cordoba.
.TEODORA AVELINA MAMANI, de 1a 217
("D") a la 10 ("C") en vacante por traslado de
Encarnacion Teresa Rodriguez.
MARIA DEL VALLE ALVI, de 1a 253 ("B") a
la 59 ("A") en vacante por transferencia de la escuela N9 ·53.
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DOLORES MONICA LEIVA, de la 233 ("D")
de Santiago del Estero a la 55 ("C") en vacante
por traslado de Maria del H. Velardez de A vellaneda.
DELWEN ROBERTS de RENGEL, de la 80
("C") de Chubut a la 9 ("B") en vacante por traslado de Antonia N. Carrillo.
APROBAR los traslados a las escuelas de
Tucuman, que se indican de los siguientes maestros especiales, a pedido de los interesados:
119 -

MANU ALIDA DES :

JOSEFA DEL CARMEN NORNIELA, de la
27 a la 60 (ambas "B") en vacante por traslado de
Nelly H. Alderete de Escobar.
LUISA AMANDA BUGGIONE, de la 239 a 1a
27 (ambas "B") en vacante por traslado de Mercedes Sanchez de Coronel.
BLANCA ZULEMA MORAND de LOPEZ, de la
287 a la 210 (ambas "B") en vacante por traslado
dE Julia Esther Gonzalez.
BLANCA ROSA TRIPI de MAUVECIN (con ascenso de ubicacion), de la 291 ("B") a la 40 ("A")
en vacante por traslado de Amelia Santos Rojas.
MUSlCA:

MARIA GREGORIA DE LAS MERCEDES IBARRA, de la 256 ("A") de Cordoba a la 301 ("A")
en vacante por traslado de Margarita R. Tolaba.
12 9 - APROBAR el traslado, con ascenso de Ublcacion de la vicedirectora de la escuela 88 (P "B"),
senora FELISA DEL VALLE NUlil"EZ de GRACIOSO, a la 40 (I' "A") ambas de Tucuman, en
vacante por traslado de la senorita Clara Dizner.
13 9 - APROBAR los traslados a las escuelas de
Tucuman de los siguientes directores, a pedido de
los interesados:
ROQUE DURGAL SALADO, director de la 199
(3' "C") a la 314 (3~ "C") en vacante por traslado
de Soraida A. Goronel.
YOLANDA JUANA MABEL LOBO (con ascenso de ubicacion), directora de la 185 (3' HD") a la
315 (3' "B") en vacante por traslado de Maria E.
Alderete Nunez de Ledezma.

Permuta
-Tucuman-

Expte. N9 12.914-64. -

12-8-64.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nros. 40 y 46 de Tucum an (grupo "A"), senoras NELLY ELENA XA·
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MENA de REINOSO y DORA BEATRIZ KUZ,NIARSKI de HERNANDO, respectivamente.

Renuncia
-

Expte. 11.276-64 -

12-8-64.

ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de
prestar servicios, la renuncia presentada pOl' el inspector de region suplente de la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona H, senolt"
FRANCISCO JAVIER FUNES (L. E. 3.172.468,
clase 1901), para acogerse a los beneficios de la jubilacion ordinaria.

Cotnisi6n de servicios
Cordoba y La Rioja -

-

Expte. 5.662-64 -

-

Sin efecto traslado
Cordoba y San Juan -

Expte. 13.037-64 -

12-8-64

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado,
que no se hizo efectivo, a la escuela N9 279 de Cor··
doba aprobado por resolucion del 27 de abril ultimo,
expte. 9189/63, de la maestra de grado de la Nil
4 de San Juan, senora ADELA GIMENEZ de FA-·
MAR (Estatuto del Docente - Reglamentacion, art.
32, VIII).

Permuta
Corrientes -

-

Expte. 12.059-64 - 12-8-64.
APROBAR la pel'muta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nos. 4 y 206, ambas
de Corrientes (grupo "A"), senoras MARIA INES
MASSARDI de GIACOMUZZI y ZUNILDA PETRONA VISPO de BURGOS, respectivamente.

-

12-8-64.

DISPONER, en las condiciones determinadas en
la resolucion de caractel' general N9 5 del 26 de febrero de 1964 (expte. 2081/64), que la maestra do
grado de la escuela N9 103 de La Rioja, senorita
ADELFA NORMA BAZAN, continue destacada en
comision de servicio en la Inspeccion Seccional dEl
Cordoba.
-

tes, dispuesta pOl' el Consejo General de Educaci6n
de esa provincia, desde el 27 de junio de 1962 al 14
de marzo de 1963, del director de la escuela 149,
senor MANUEL EDUARDO VARELA, cuyo traslado a la N 9 137 se aprob6 el 7 de agosto de 1963,
expte. 19.960/62.

Denegar reajuste alquile?'
- Chaco -

Expte. 13.269-64 - 10-8-64.
19 - NO ACCEDER al pedido de reajuste de alquiler mensual en la sum a de treinta mil pesos
moneda nacional (m$n. 30.000) que solicita la senorita ELISA TOF ANELLI, propietaria del inmueble que ocupa la escuela N9 42 de la provincia
de Chaco, para paralizar las actuaciones judiciales
que tiene iniciadas contra la Reparticion y estar a
10 que resuelva la J usticia.
29 - COMUNICAR telegraficamente la presente
resoluci6n al Inspector Tecnico Seccional de Escuelas N acionales de la provincia de Chaco a los fines
pertinentes.

Imponer nombre a escueUl
- Chaco-

-

Sin efecto traslado
Cordoba y Sgo. del Estero -

Expte. 12.813-64 -

12-8-64.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado
que no se hizo efectivo, a la escuela N 9 8 de C6rdo"
ba aprobado por resoluci6n del 10 de julio de 1963,
expte. 19.216/62, de la maestra de grado de la NI'
353 de Santiago del Estero, senorita BLANCA RO ..
SA MEDINA (Estatuto del Docente - Reglamenta-,
cion - art. 32, VIII).

-

Expte. N9 7.735-64. IMPONER el nombre
de MARTI a la escuela
CHACO, en ocasion de
el cincuenta ani versa rio

12-8-64.
de HERMOSINA GARRO
N9 44 de la provincia de
cumplir el establecimiento
de su fundacion.

Renuncia
- Chaco-

Expte. 11.676-64 -

12-8-64.

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 2'

ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de
prestar servicios, la renuncia que, por razones de
indole familiar presenta la maestra de grado de la
escuela N" 306 de la provincia de CHACO, senora
CARMEN FURRIEL de MONTI (L. C. 2.087.928).

Comisi6n de servicios
- Corrientes -

N omb?'amiento a}Joderado
Chubut -

Expte. 12.559-64 -

10-8-64.

APROBAR la comision de servicio en la Inspeccion Tecnica Seccional de la provincia de Corrien-

-

Expte. 1.418-57 -

12-8-64.

19 - DAR POR TERMINADAS las funciones
del Dr. HIPOLITO OSES como apoderado del Con-
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sejo Nacional de Educacion en Esquel, provincia de
CHUBUT.

59 del Estatuto del Docente y reintegrarla al cargo
de maestra de grado.

2 9 - NOMBRAR apoderado del Consejo Nacional de Educacion en Esquel, provincia de CHUBUT,
al Dr. EDUARDO ARNALDO MAZA (L. E. N9
5.118.377, dase 1928 - D.M. 19).

39 - TRASLADAR por razones de buen gobierno
escolar a otra escuela de igual categoria y grupo,
a la maestra de grado de la escuela N9 130 de ENTRE RIOS, senorita ANA MARIA OLINDA VIGNOLO.

3 9 - P ASAR las actuaciones a la Direccion General de Asesoria Letrada para que prepare la minuta del couespondiente poder.
4 9 - P ASAR las actuaciones a la Direccion General de Oficina Judicial para que, si hubiere lugar
a ello, inicie las pertinentes acciones cont ra el Dr.
HIPOLITO OSES.

49 - FORMULARLE CARGO POI' el importe de
las reparaciones del motor "Lister" N 9 278.107 de
3 72 HP perteneciente a la escuela N Q 130 y que se
encuentra en arreglo desde 1959.

N omb?'amiento
-

Ubicacion tm?tsitoria
- Chubut-

Expte. 12.142-64 -

-

12-8-64.

UBICAR transitoriamente, de conformidad con la
resolucion de caracter general NQ 56/63, en la escuela N 9 1 de la provincia de Chubut, en la vacante
POI' traslado de la senora Aida Eusebia Thomas de.
Romero, a la maestra de grado de la N9 8 de esa.
provincia, senora ROSA ANDINA AGUIRRE de
VILA.

-

Cesantia
Entre Rios -

Expte. 23.418-61 -

12-8-64.

19 - APROBAR 10 actuado en su caracter de sumario admini"strativo.
29 - NO ACEPTAR la renuncia del cargo presentada poria maestra de la escuela 164 de Entr,e
Rios, senora EDITH MARGARITA GAMBELLI de
LORENZI, !lor haber sido elevada con posterioridad
a la fecha en que se coloco en situacion iuegular.
39 - DECLARAR CESANTE a la maestra de la
escuela 164 de Entre Rios, senora EDITH MARGARITA GAMBELLI de LORENZI (L. C. NY
2.148.515), pOl' haber hecho abandono del cargo, con
I
anterioridad al 18 de julio de 1960.
,

Expte. 8.417-64 -

_29 NOMBRAR, de conformidad con el punto
XXV de la reglamentacion al art. 63 del Estatuto
del docente (decreto 5194 del 7 de junio de 1962),
maestra de grado de la escuela 149 de EI Yacare,
FORMOSA (3' "B"), en la vacante POI' creacion
(resolucion del 20 de marzo de 1958, expte. 5.78958), a la senora TERESA MAFALDA UMANA de
OLIVERAS (M.N.N.-L.C. 3.777.794, dase 1938)

Autoriza?' toma de posesion
-

Expte. 13.809-64 -

Formosa 12-8-64..

AUTORIZAR al senor FELIPE CARLOS INTILE, designado maestro de grado de la escuela N9 72
de la provincia de Formosa, por resoluci6n del 24
de junio ultimo, expte. 10.781-64, a tomar posesion
del cargo dentro de noventa (90) dias, a partir del
22 de julio ppdo.

Crear vicedirecci6n
-

Expte. 28.929-59 -

12-8-64.

1 9 - NOMBRAR, de conformidad con 10 previsto
en el punta I, inc. a) de la reglamentacion al art.
77 del Estatuto del Docente, director de la escuela
149 de El Yacare, FORMOSA (3" "B' ), en la vacante POI' traslado del senor Jose Luis Bavola, al
senor ANTONIO SALVADOR OLIVERAS (M.N.
N.-L.E. 6.588.714, dase 1936)'.

Retrogradacion, traslado y formulaci6n ca?'go
- Entre Rios -

Formosa -

Misiones-

12-8-64.
-

19 - APROBAR 10 actuado en caractel' de
mario administrativo ..

Expte. 11.774-64 -

12-8-64.

Sll-

. 2 9 - RETROGRADAR de jel'arquia (art. 54, inc
f) del Estatuto del Docente) a la di r ectora de 'Ia
escuela N 9 130 de ENTRE RIOS, senorita ANA
MARIA OLINDA VIGNOLO, POI' violaci6n a 10 dispuesto ~n el inc. a) y primera parte del d) del art.

1 Q - CREAR la vicedirecci6n en la escuela NQ 37
de Candelaria, provincia de Misiones, POl' contar con
las secciones de grado reglamentarias.
29 - AFECTAR un cargo de vicedirecci6n en Ia
escuela N9 37 de la provincia de Misiones, POl' contar con las secciones de grado reglamentarias.
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Desestimar cargos y trasladar
,
- Misiones -

Expte. 28.661-59 -

12-8-64.

19 - APROBAR 10 actuado en cara.cter de
mario administrativo.

Slll-

29 - DESESTIMAR los cargos formulados COlntra el senor EDUARDO ANOCIBAR, director de
la escuela N9 84 de la provincia de Misiones, y la
senorita DALILA GAUDIOSO, maestra de dicho
establecimiento.
39 - TRASLADAR por razones de huen gobierno
escolar a otros establecimientos que indicara la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2', de igual categoria y grupo, a los citados
docentes.
49 - HACER SABER al senor ANOCIBAR y III
la senorita GAUDIOSO que, en 10 sucesivo, deberan evitar situaciones como las documentadas el~
autos, ajustando su conducta a las exigencias del
cargo.

Asignar funciones auxiliares
- Rio Negro
-

Expte. 9.940-64 - 12-8-64.
ASIGNAR funciones auxiliares, por el termino
de un ano, a la maestra de grado de la escuela
N9 42 de la provincia de Rio Negro, senora ROSA.
DELIA DEL HIERRO de JARDEL, y ubicarla enl
el mismo establecimiento con el horario de la de-,
pendencia a la cual esta afectada.

Asignar funciones auxiliare8
- Rio Negro
-

Expte. 9.929-64 - 12-8-64.
ASIGNAR funciones auxiliares por el presente
eurso escolar, a la maestra de grado de la escuela
NQ 18 de Rio Negro, senora DELIA ELSA BLANCO de ANGELETTI, y ubi carla en el mismo establecimiento con el horario de la dependencia a la
eual esta afectada.
-

Permuta
Santa Fe-

-

Expte. 13.271-64 - 12-8-64.
APROBAR la perm uta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nos. 30 y 163 de la
provincia de Santa Fe (grupo "A"), senoras DEBORA RUTH ERRO de TEN BRINK y ESILDA
LIA RADA de CASTELLA, respectivamente.

Traslado tran8itorio
- Santa Fe - Expte. 14.758-64 - 12-8-64.
ACORDAR de conformidad eon la resolucion de
earacter general N9 56 de 1963, el traslado transi-

torio de la maestra de grado de la escuela 398 de
Santa Fe, senorita NENCY HA YDEE PIOLETTI,
a uno de los establecimientos de Rosario, de la citada provincia, solicitados en hoja 4, debiendo la
Inspeccion Seccional respectiva ubicarla, previo
cumplimiento del art. 29 de la referida resoluci6n
general.

Renuncia
-

Expte. 11.675-64 -

Santa Fe12-8-64.

ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de
pres tar servicios, la renuncia que, POl' razones de
indole familiar presenta la maestra de grado de la
escuela N9 43 de la provincia de SANTA FE, senora MARTHA TERESA RUIZ de ROSSI (L. C.
W 2.452.088).

Autorizar toma de posesi6n
-

Expte. 12.509-64 -

Santa Fe12-8-64.

AUTORIZAR a la senorita ROSA ANTONIA
DURA, designada maestra de grado de la escuela
N9 224 de la provincia de Santa Fe, por resolucion
del 18 de octubre de 1963, expte. 19.341-63, a tomar
posesi6n del cargo el 4 de setiembre proximo.

Traslado esc'uela y cesion g7'atuita local
-

Expte. 236-64 -

Santa Fe12-8-64.

19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2', porIa que dispuso trasladar la escuela
N9 237 (P. u. "C") de Colonia "EI Ochenta" provincia de SANTA FE -clausurada POl' resoluci6n
del 28 de febrero de 1963 (expte. 24.475/SF/62)al paraje Colonia 'EI Cautivo", distrito La Brava,
departamento San Javier de la misma provincia,
29 - HACER CONSTAR que en su nueva ubicacion la escuela N9 237 de Santa Fe, debera conservar su categoria de establecimiento de Personal
Unico, grupo "C".
39 - ACEPTAR Y AGRADECER, POl' intermedio de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 2~, a la firma Padoran y Cia.,
la cesion gratuita del local ubicado en el paraje Colonia "El Cautivo", distrito La Brava, departamento San Javier, provincia de Santa Fe, pOl' el termino de dos (2) anos, con destino al funcionamiento
de la escuela N9 237 (P. u. "C").
4 9 - APROBAR el contrato de cesion gratuita
obrante a fs. 5/9.
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Comisi6n de servicios
Entre Rios y Formosa
-

Expte. 14.663-64 -

10-8-64.

DESTACAR en comision de servicio en la Junta
de Clasificacion de Formosa, en las condiciones determinadas por la resoluci6n de caracter general
Nt 5 del 26 de febrero de 1964 (expte. 2.081-64) aJ
siguiente personal:
GRACIELA THIBAULT de CAPELLO, directo·
ra de la escuela 153 de la provincia de Entre RioH.
PETRONA CELESTINA AGUAYO, maestra de
grado de la escuela 33 de la provincia de Formosa.

de la fecha en que se notifico de que Iha cumplido
las condiciones requeridas para la jubilacion ordinaria.

Asignar cargo maest1'a seeretaria
- D. E. 79 -

Expte. 413-64 -

-

Expte. 14.467-64 -

14-8-64.

ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de
prestar servicios, las renuncias que, por razones que
en cada caso se indica, presenta el siguiente personal:
NELV A LISTELLO de VIDAL (L.C. 2.727.932),
maestra de grado de la escuela 153 de Rio Negro,
por razones de indole familiar (expte 4.970-R.N.64) .
SUSANA MARGARITA CAMINO CHARO CL.
C. 4.633.080), maestra de grado de la escuela 44 de
Rio Negro, por razones de salud (expte. 4.970-R.N.64) .
VILMA NOEMI ZAMPELLI de BERTOTTI (L.
C. 2.410.559), maestra de grado de la escuela 2~24
de Santa N/!, por desempenarse en la Escuela F 'abrica Provincial N9 22 (expte. 11.719-S.F.-64).
IVONNE ESTHER CARDEZA (L.C. 3.582.72Ei),
maestra de grado de la escuela 58 de Santa Fe, por
razones de indole familiar (expte. 11. 720-S.F .-64 ).

12-8-64.

19 - ASIGNAR maestra secreta ria a la escuela
para adultos N9 1 del Distrito Escolar 79.
29 - AFECTAR un cargo de maestro secretario
con destino a la escuela para adultos N9 1 del Dis'
trito Escolar 79.

JUANA BEATRIZ NUtil'EZ, maestra de grado de
la escuela 59 de la provincia de Formosa.

Renuncias
- Rio Negro y Santa Fe -

2621

Crear curso especial
- D. E. 10Q-

Expte. N9 5.360-64. -

12-8-64.

1Q - CREAR un curso especial de dactilografia
en la escuela para adultos N9 6 del Distrito Escolar 10 9.
2Q - AFECTAR un cargo de maestro especial de
dactilografia con destino a la escuela para adultos
N9 6 del Distrito Escolar 10Q.

Sin eJecto nomb~iento
- D. E. 13-

Expte. N9 10.047-63. -

12-8-64.

DEJ AR sin efecto, por no haber tornado poseSlOn
del cargo, el nombramiento del senor RICARDO
MARTIN VILLAF A~E como maestro de grado de
la escuela para adultos N9 1 del Distrito Escolar
13Q (resoluci6n del 10 de junio de 1963, hojas 105/
107.

Asignar cargo maestra secretaria
- D. E. 189 -

Expte. N9 9.048-64. -

12-8-64.

(nspt;cci6n Tecnica General de Escuelas
para Adultos y Militares

ASIGNAR maestra secretaria a la escuela para adultos N9 5 del Distrito Escolar 18Q.
29 - AFECT AR un cargo de maestra secretaria
con destino a la escuela para adultos N9 5 del Distrito Escolar 18 9.

Autorizar permanencia en activida-d
- D. E. 79 -

Clausura y creaci6n curso especial
- DD. EE. 29 y 16Q -

- Expte. Nt 7760-64. -

12-8-64

AUTORIZAR al director de la escuela de adultos
N9 3 del Distrito Escolar 79, actualmente Inspector
Seccional interino de la Inspeccion Tecnica Gene'r al
de Escuelas para Adultos y Militares, senor LUBIN RUBEN ARCE, a continuar en la categoria
activa (art. 53 del Estatuto del Docente), a partir

19 -

Expte. N9 7.253-2-64.
19 -

CLAUSURAR por falta de inscripcion el
curso especial de Industrias del Hogar que funciona
en la escuela para adultos N9 4 del Distrito Escolar
2Q.
2Q CREAR por desdoblamiento un curso especial de ler. ano de Mecanica de Motores de Explo-
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sion y Diesel en la escuela para adultos N? 8 del
Distrito Escolar 169.
30 - AFECTAR el cargo de maestro especial resultante de la cIausura del curso de Industrias del
Hogar de la escuela para adultos No 4 del Dish'ito
Escolar 2°, con destino al curso de 1er. ano de Mecanica de Motores a Explosion y Diesel, creado en
la escuela para adultos N° 8 del Distrito Escolar
16 0 •

Confirmacion
-

U. P. A.-

-

Expte. N° 5.924-64. - 12-8-64.
CONFIRMAR en el cargo de maestra especial de
ingreso al cicio secundario de la Universidad Popular Argentina "Manuel Belgrano", a la Maestra
Normal Nacional, senorita CAROLINA IRMA DONATO (C.I. 0.838.084, cIase 1917).

Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos Diversos
-

Cesantia
Capital Federal -

Expte. No 25.805-46. - 12-8-64.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - DECLARAR CESANTE a la senora SUSANA CELIA VICE CONTI de BONORINO (L.C.
0.036.647) maestra del colegio "Marcos Paz", por
haber hecho abandono de cargo, debiendo la Direccion General de Personal establecer la fecha en que
debe hacerse efectiva la cesantia.
30 - PREVIA notificacion, disponer el archivo de
las actuacione:.
-

Aprobar planta funcional
- Capital Federal -

Expte. N° 577-64. - 12-8--64.
APROBAR la planta funcional del "Moderno lnstituto Psicopedagogico" de la calle 3 de Febrero
No 1750, a partir del 13 de marzo de 1961, compuesto de 1 directora, 1 vicedirectora, 1 secretaria,
10 maestras de grupo y 6 maestras especiales, de
acuerdo con la organizacion y distribucion de tareas
que figuran en este expediente.

29 - AMONESTAR a la maestra interina de In
escuela hogar N' 4 de lcano, Catamarca, senorita
BLANCA DEL TRANSITO TEJADA, pOl' las constancias del presente sumario.
ESTABLECER que de estar en funciones
las ex maestras interinas de la e!}cuela hogar N ° 4
de lcano, provincia de Catamarca, ROSA INES
CUELLO, BEATRIZ DEL VALLE CONTRERAS,
MARIA NATIVIDAD SOSA de PUENTES y LUI-'
SA INES FERNANDEZ, les hubiera correspondido
la sancion de apercibimiento pOl' escrito, con anotacion en el legajo de actuacion profesional y constancIa en el concepto, por las conclusiones de este sumarIo.
30 -

4' - ESTABLECER que, de estar en funciones
el ex maestro interino de la escuela hogar N° 4 de
lcano, provincia de Catamarca, senor JULIO CESAR SCIDA, Ie hubiera correspondido la sancion de
cesantia, al 19 de octubre de 1962, POl' las constancias de este sumario.
5" - ESTABLECER que de estar en funciones la
ex maestra inter ina senorita LAURA ROSA SALLES, de la escuela hogar No 4 de Icano, provincia
de Catamarca, Ie Ihubiera correspondido, la san cion
de cesantia, al 19 de octubre de 1962, por las constancias de este sumario.
69 - LA JUNTA DE CLASIFICACION de Catamarca, tomara conocimiento a sus eiectos, POl' intermedio de la Direccion General de Escuelas Hogares
y de Asistencia al Escolar, de los puntos 3', 4 9 Y
5' de la presente resolucion.

Reintegro al cargo e instruccion swma?'io
- San JuanExpte. No 22.948-58. -

12-8-64.

I' - REINTEGRAR a la senorita FLORENCIA
CORAGLIA PERALTA como mucama (Clase F,
Grupo VI) en la escuela hogar N9 18 de San Juan,
sin perjuicio de 10 que en definitiva se resuelva en
autos.
2' - DISPONER la agregacion de los antecedentes a que hace referencia a fs. 67, punto 1') la Asesoria Letrada.

30 - INSTRUIR sumario administl'ativo con el
objeto de escIarecer los hechos que informan estos
obrados respecto de las inasistencias injustificadas
Direccion General de Escuelas Hogares
en que hubiera incurrido la mucama de la escuela
hogar N9 18 senorita FLORENCIA CORAGLIA
y de Asistencia al Escolar
, PERALTA y de los hechos que motivaron su no
prestacion de servicios antes de ndoptarse por el
A monestacion
Honorable Consejo Ia medida pertinente, y d !llin- Catamarca dar responsabilidades.
Expte. N° 19.419-62. - 12-8-64.
4 9 - AUTORIZAR a la Direccion Tecnica Genel' - APROBAR 10 actuado en caracter de sumaral de Escuelas Hogares y Asistencia al Escolar pario administrativo.
ra designar sumariante y secretario.
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Servicio8 extrao1'dinario8

Varios

Com. de Hac. y A. Legales -

ORGANISMO CENTRAL

Expte. No 14.816-64. -

Recepcion a becarios
Expte. N· 14.189-64. -

1· - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dias hiibiles, a razon de
tres horas diarias, pOI' parte de la agente de la Vocalia del Profesor Ulises Rene Girardi, senora INES
DOMINGA DE LA NIEVE CARBONARI DE
MONTES.

7-8-64.

DIRIGIR nota al senor Director del Curso Interamericano de Administracion de Programas de Bienestar Social de la Organizacion de los Estados Americanos, don Luis Carlos Mancini haciendole saber
que el H. Cuerpo el 20 del corriente a las 16, recibira a los becarios asistentes al Curso a su cargo,
a los efectos mencionados en su nota N° 140 / 102 / 64,
del 6 del mes actual.

2· DIRECCION General de Administracion
procedera oportunamente a la liquidacion de la ratribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios con sujecion a las disposiciones establecidas en los articulos 7 y 8 del decreto 13.834 / 60 y sU
complementario 8824/63.

Solicitar designacion
-

Expte. 14.464-64. -

12-8-64.

10-8-64.

Reestructu1'acion

SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional la
designacion del doctor Jose Luis Caputo (cla ~e 1929,
M.l. 4.053.863) en las condiciones establecidas en el
articulo 10" del Decreto 9.530/1958, para desempefiar el cargo de Director General de la Direccion
General de Oficina Judicial del Consejo Nacional de
Educacion.
2 9 - ELEV AR el respectivo proyecto de Decreto.
1Q -

-

Expte. W 15.036-64. -

12-8-64.

DESIGNAR al senor Vocal del H. Consejo profesor don ALFREDO MARINO, para que en representacion del Consejo N acional de Educacion asista
al acto que realizaran en el dia de la fecha, a las
18, Industrias Quimicas Argentinas "Duperial" y
Cartucheria Orbea Argentina S.A. con motivo del
Dia del Becario.

Estudio 'c1'eaci6n escuelas experimentales
Comision de Didiictica
- Expte. N· 14.460-64. -

Expte. N· 14.187-64. -

5-8-64.

10 - EI Departamento de Relaciones Pllblicas y
Prensa pasani. a ser, a partir de la feclla "Division
Prensa", a cuyo efecto se procederii a su reestructuracion, estableciendose que la planta funcional de la
division quede, con un Jefe de Division y empleados administrativos, bajo la dependencia de la Direccion General de Informacion Educativa y Cultura.

Con/erir representacion
-

Depto. de Relaciones Pllblicas y Prensa -

29 - El personal del ex-Departamento de Relaciones Pllblicas que, en razon de la nueva estructura
quedare sin funciones, revistarii en las condiciones
del articulo 39 del Decreto N· 9.718-59 y pasarii a
disposicion de la Direccion General del Personal Civil de la N acion, conforme con 10 dispuesto en los
articulos 79 y 8Q del mencionado instrumento legal,
debiendo la Direccion General de Personal adoptar
las providencias establecidas en el articulo 10· del
mismo.

7-8-64.

3· - En tanto se disponga poria Direccion General del Personal Civil de la Nacion su nuevo des1" - LA COMISION DE DIDACTICA t amara , tino, la senora NELIDA ZULEMA BET! de ABARa su cargo" el estud;o para la creacion de escuelas
CA cumplirii las funciones que se Ie asignen en la
experimentales, urbanas y rura1es. en las que se
Biblioteca Nacional del Maestro.
investiguen cielltificamente los problemas fU'ldam ntales de la educacion, p sicologicos, socioeconomicos,
4 9 - Pase a la Oficina de Organizacion y Metodo
de comunidad, etc., y se apliquen metodos que mea los efectos pertinentes en relacion con el punto 19
joren la ensenanza.
de esta Resolucion.
29 - EN CADA CASO la Comisi6n de Didactica
establecElrii las bases particulares de los concursos
para la provision de los cargos en las mencionada.s
e5cuelas.
3· - SE PROCEDERA a todos los efectos pertienentes, de acuerdo con el articulo 177· del Estatuto del Docente (Ley 14.473).

Suspension termino contratacion
Unidad de Planeamiento -

Expte. N· 14.547-64. -

10-8-64.

ACCEDER a 10 solicitado pOl' el senor HERALDO NICOLAS LUNATI, suspendiendose transite-
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2 0 - DECLARAR eI presente gasto de Iegitimo
abono e incluirlo en la partida respectiva que para
atender erogaciones de ejercicio vencido, asigne el
presupuesto en vigencia.

riamente el termino y demas clausulas de la IOCllcion pactada por el plazo que se gestiona, reanudan dose su vigencia por el periodo pendiente cuando
el contratado se l'eintegre a sus funciones.
SECRETARIA GENERAL

Pago servicios sanita?'io8
Reparacion automotor

20 LA DIRECCIOr GENERAL DE ADMINISTRACIUN dara al gasto la imputaclOn correspondiente.

Expte. N9 24.584-61. - 14-8-64.
1Q - RECONOCER Y ABONAR a la Administracion General de Obras Sanitarias de la Nacion;
la sum a de TRES MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA Y OCRO MIL S~TECIENTOS SE"
SENTA Y TRES PESOS ($ 3.958.763) moneda nacional, por servicios de agua, cloaca y desagiie pluvial, prestados a edificios ocupados por dependencias
del H. Consejo, durante los meses de enero a octubre
de 1961.
29 - DECLARAR el presente gasto de legitimo
abono e incluirlo en la partida que para atender gastos de ejercicio vencido, asigne el pl'esupuesto vigente.

Lice.ncia

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL

-

Expte. N° 14.461-64. -

-

12-8-64.

APROBAR la factura N9 141 del 30 de julio de 1964 por la suma de CUAREN lA MIL OCRdCIENTUS SE:::lEN'l'A pESOS MO~VA NAGIUNAL ($ 40.800), present ada por eJ Instuu.o de Oura
Social del Ejerclto, TaUer lVleCanlCO Arrlbenos, por
las rt!paraClOnes eieCLuauas en e1 camlOn "'Cnevrolet" motor NQ 701.lJil6, alectado a la Division Sum.tnistros.
1" -

-

Expte. N° 14.752-64. -

Reconocer se?'Vicios docentes

14-8-64.

CO CEDER LlCENCIA sin goce de sueldo, en
las cOndlClOlleS del articUlo 21l ~ del .Keglmen de LicenClas, por e1 term,no de un aiIo, a partIr del 10
de ago~\,Q de 1!:io4, a 18 emp1eada admlnls.ratlva die
la I:>t!cre.ana uenel'al (lJc:pd.r.amento ae .I:1ibliotecas, Hlbuotcca .i!.studlant,1 NQ D) senora DORA Roo
G101-.VANU de luANL.ORATTE.
DIRBCClUN G~NKKAL 1JE ADMINlSTRACION

-

Expte. N9 16.360-63. - 12-8-64.
19 - RECONOCER los servicios do centes prestados con caracter ad-honorem poria senora ADELA
FLOREN CIA RUIZ de VILLEGAS como Inspectora de Obligacion Escolar en los periodos 19 de marzo al 30 de octubre de los alios 1941 y 1942, a los
efectos de la antigiiedad y beneficio jubilatorio_
2Q - EXTENDER la certiiicacion correspondienteo

Gasto pOl' avisos de iicitaciones
-

Expte. N9 10.816-64. -

DIRECCION GENERAL DE OFICINA
JUDICIAL

12-8-64.

APROBAR el gasto de CIENTO SESENTA
Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 175.200)
moneda nacional a que asclenden las iac.uras de la
Direccl()n General del Boletin Oiicia1 e Imprentas por
publicaclOnes de av,sos de l,amado a 1lcltaciones pu ..
blicas y disponer su liqUidaclOn y pago.
29 - DECLARAR e1 presente gasto de legitimo
abono e inCIUil'lo en la partida respectlva para aten ..
der gastos de ejercicio venCldo que aSlgna el presu..
puesto en vigencia.
19 -

Liquidar p01'centaje
-

Expte. N9 35.196-58. - 12-8-64.
AUTORIZAR a la Direccion General de Oficina
Judicial para liquidar el porcentaje de ley a favor
del senor ANTONIO MATEO FRANCISCO INDINO, poria denuncia de bienes vacantes de la sucesion MATILDE RUPERTINO 0 CRISTINA RUPERTINO de LUPO, sin el requisito de fianza prevIa.
DIRECCION GENERAL DB PLANIFICACION
Y ASESORAMIENTO DE EDIFICACION
ESCOLAR

Gasto pOr avisos de licitaciones
-

Expte. N ° 9.062-64. -

12-8-64.

19 - APROBAR el gasto de NOVENTA Y CUA..
TRO MIL OCROCIENTOS PESUS ($ 94.800) mo ..
neda nacional a que ascienden las facturas presen..
tadas poria Direccion General del Boletin Oficial.
e Imprentas, en concepto de pUblicaciones de avisos,
de llamados a licitaciones publicas y disponer su Iiquidaciem y pago.

R ecepcioln provi801'ia local/'s
-

Santiago del Estero -

Expte. NQ 15.045-64. - 12-8·64
19 - APROBAR la disposicion :tJvpbJa pOl .
Direccion General de Planificadon y A~"olam:ento

-
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de Edificacion Escolar en relacion con la recepcion
provisoria de locales escolares de Santiago del Estero, que se indican a hoja 1 y el viaje de los inspectores de obras senorita MARTHA CUESTAS
ACOSTA (Ira. quincena de septiembre de 1964) Y
el arquitecto senor LUIS TELLO (2da. quincena de
septiembre de 1964).
29 _ ACORDAR a los citados funcionarios las
ordenes de pasaje y la partida de viatico reglamentaria.
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURA

Acto entrega premios
-

Expte. NQ 27.075-61. -

10-8-64.

DISPONER que el proximo viernes 14 del mes
en curso a las 11, tenga lugar en la Direccion General de Informacion Educativa y Cultura el acto
de entrega de los premios instituidos poria firma
"Ricardi Americana, S.A.E. y C.", a los senores
JOSE B. CARIBAUX y ANGEL E. LASALA, autores de Ia letra y musica, respectivamente, de Ia
Cancion Escolar aprobada POl' resolucion del 4 de
marzo ultimo.

Reclamo por encasillwrniento
-

Expte. N9 30.774-58. -

12-8-64.

ELEV AR estas actuaciones al Ministerio de Edu ..
cacion y Justicia, a los efectos de que se pronuncie,
a la luz de los antecedentes acumulados, sobre el re,·
clarno formulado por el senor JOSE AGUSTIN VICU~A, agente de la Direccion General de Informa, cion Educativa y Cultura.
INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO
DOCENTE "FELIX F. BERNASCONI"

Designaciones transitorias
-

Expte. NQ 1.851-64. -

12-8-64.

APROBAR la medida adoptada POI' el Instituto
"Felix Fernando Bernasconi" con respecto a desig:naciones, con caracter transitorio, para los cursos
temporarios de perfeccionamiento docente dictados
entre el' 7 de enero y el 27 de febrero del corriente
ano y, en consecuencia, reconocer los servicios preHtados por el siguiente personal:
I - Curso Temporario para Directores y

Vicedirectores:
a) Profesora de Psicologia, con cincuenta (50)
horas de catedra y Ia asignacion de ONCE MIL
QUINIENTOS PESOS ($ 11.500,00) moneda nacianal a .la senora Maria Rosa Estruc de Morales y
Ayudante de catedra con el mismo numero de horas
y la asignacion de CINCO MIL SETECIENTOS
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CINCUENTA PESOS ($ 5.750,00) moneda nacional, a la Srta. Georgina Rebassio, como unica retribucion y pagaderos en dos cuotas iguales (C.1.
3.268.241 y 1.661.177, respectivamente).
b) Profesora de Didactica del Lenguaje con treinta (30) horas de catedra y sin remuneracion, a la
Srta Martha A. Salotti, Directora General del Instituto y Ayudante de catedra con la asignacion de
TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 3.450,00) moneda nacional a la senora Elena Ortiz de Lischetti (L.C. 0.715.186) como tinica
retribucion y pagaderos en dos cuotas iguales.
c) Profesor de Educacion Musical, con treinta y
dos (32) horas de catedra y la asignacion de SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS (pesos
7.360,00) moneda nacional, al senor Norberto Victorio Zen (L.E. 3.170.759) y Ayudante de catedra
con igual numero de horas y la asignacion de TRES
MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS (pesos
3.680,00) moneda nacional a la Srta. Susana Margarita Ramirez (L.E. 4.751.264), como unica retribucion y pagaderos en dos cuotas iguales.
ch) Profesora de Pedagogia y Didactica General,
con cuarenta horas de catedra y la asignacion de
NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 9.200,00)
moneda nacional a la senora Maria Est'her Thirion
de Veron (C.1. 327.106) y Ayudante de catedra con
igual numero de horas y la asignacion de CUATRO
MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 4.600,00) moneda
nacional a la Srta. Haydee Robacio (L.C. 3.845.105),
como unica retribuci6n y pagaderos en dos cuotas
iguales.
d) Profesor de Derecho Usual Escolar, con cuarenta (40) horas de catedra y Ia asignaci6n de
NUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 9.200,00) moneda
nacional al doctor Juan Vitagliano y Ayudante de
catedra con igual numero de horas y la asignacion
de CUATRO MIL SEISCIENTOS ($ 4.600,00) moneda nacional a la Srta. Maria Teresa Vitagliano
(C.r. 5.533.141), como unica retribucion y pagadel'os
en dos cuotas iguales.
e) Profesor de Sociologia con cuarenta (40) horas de catedra y la asignacion de NUEVE MIL
DOSCIENTOS PESOS ($ 9.200,00) moneda nacional al doctor Francisco Miguez (L.E. 1.144.141), Y
Ayudante de catedra con igual numero de horas y
la asignacion de CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 4.600,00) moneda nacional, a la Sra. Margarita Pedemonte de Corne (L.C. 4.915.202), como
unica retribucion y pagaderos en dos cuotas iguales.
f) Profesor de Didactica de las Matematicas, con
treinta (30) horas de clase y la asignacion de SEIS
MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 6.900) moneda nacional al senor Donato Talia (L. E. 305.919) y Ayu-

dante de catedra con igual numero de horus y la
asignacion de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 3.450) moneda nacional a In
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Srta. Beatriz Elena Talia (L. C. 4.224.804), como
unica retribucion y pagaderos en dos cuotas iguales.
g) Profesor de Tecnica de la Investigacion cientifica, con cuarenta horas de catedra al doctor Francisco Camilo Bendicente, sin remuneracion pOl' tratarse de personal aseSOl' contratado y profesora adjunta con igual numero de horas y la asignacion de
SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS
($ 7.360,00) moneda nacional a la Gab jnetista senora Maria Cremona de Martin Irigcyen (L.C.
0.317.912) y Ayudante de catedra con igual numero
de horas y la asignacion de CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 4.600,00) moneda nacional a
la Gabinetista Srta. Elisa Maria Romagnoli (L.C.
140.194), como unica retribucion y pagaderos en
dos cuotas iguales.
h) Profesora de Lenguaje Grafico con dieciseis
(16) horas de catedra y la asignacion de TRES MIL
SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 3.680,00)
moneda nacional, a la Srta. Carmen Lauriti (L.C.
0.082.397) y Ayudante de catedra con igual nume1'0 de horas y la a signacion de UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 1.840,00) moneda nacional, a la Srta. Maria Antonia Garayar (L.C.
0.341.231), como unica r etri bucion y pagaderos en
dos cuotas iguales y Profesor asesor al senOr Esteban Ocana, con igual numero de horas y sin retribucion POl' tratarse de personal tecnico contratado.
i) Profesor de Bibliotecologia, con cuarenta (40)
horas de catedra y la asignacion de NUEVE MIL
DOSCIENTOS PESOS ($ 9.200,00) moneda nacional al tecnico Juan Ricardo Lois Spinetta (L.E.
758.151) y Ayudante de catedra con igual numero
de horas de clase y la asignacion de CUATRO MIL
SEISCIENTOS PESOS ($ 4.600,00) moneda nacional, a la tecnica Sra. Juana Leonor Ruiz de Lois
(L.C. 0.227.856), como unica retribucion y pagaderos en dos cuotas iguales.
j) Profesora de Literatura Infantil con dieciseis
(16) horas de catedra a la doctora DORA PASTORIZA de ETCHEBARNE, sin remuneracion pOl'
tratarse de personal asesor contratado y Ayudante de catedra con igual numero de horas y la asignacion de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA
PESOS ($ 3.680,00) moneda nacional, a la Srta.
Marth Angelica Sangiacomo (L.C. 2.387.1 35), como unica retribucion y pagaderos en dos cuotas
iguales.
k) Profesor de Cooperativismo Escolar con cuarenta (40) horas de clase y la asignacion de NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 9.200,00) moneda nacional al doctor Emi jio Bottini (L.E. 402.225)
y Ayudante de catedra con igual numero de horas
y la asignacion de TRES MIL SEISCIENTOS
OCHENTA PESOS ($ 3.680,00) moneda nacional
al Licenciado senor Enrique Jose Gaspari (L.E.
5.115.558), como unica retribucion y pagaderos en
dos cuotas iguales.

1) Profesor de Legislacion y Organizacion Escolar, con cuarenta horas (40) de catedra y la asignacion de NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS (pesos 9.200,00) moneda nacional al doctor Jose Freschi (L.E. 2.523.945) y Ayudante de catedra con
igual numero de horas y la asignacion de CUATRO
MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 4.600,00) moneda
nacional al senor Jose Maria Blanch (L.E. 1.565.593),
como unica retribucion y pagaderos en dos cuotas
iguales.
11) Profesor de Educacion para la Comunidad,
con veinticuatro horas de catedra y la asignacion de
CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS (pe·
sos 5.520,00) moneda nacional al senor Juan Ricardo Nervi (L.E. 1.582.432) y Ayudante de catedra
con igual numero de horas y la asignacion de DOS
MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (pesos
2.760,00) moneda nacional a la senorita Ana Maria
Borel (L.C. 4.226.412), como unica retribution y pa-.
gaderos en dos cuotas iguales.
m) Ayudante y Bedel para todos los curs os temporarios. Directores y Vicedirectores, Ma~stlos Ti tulares, Maestros Aspirantes, Maestros Rurales·, Material Didactico para Jardines de Infantes, Reproduccion de Material para Museo, Literatura Infantil,
Lenguaje Grafico, Periodismo Escolar, Teatro de Titeres y Educacion Musical, con doscientas cuarenta
(240) horas de labor y la asignacion de VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 27.600) moneda
nacional, al senor Luis Angel Casco (L.E. 3.360.907),
como unica retribucion y pagaderos en dos cuotas
iguales.
II -

CU?'so para Maestro8 Titulares

a) Profesora de Psicologia, con sesenta horas de
catedra y la asignacion de TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 13.800,00) moneda nacional,
a la Srta. Aurora Alcira Velazco (L.C. 2.003.644),
como unica retribucion y pagaderos en una cuota.
b) Profesol'a de Pedagogia, con sesenta (60) horas de catedra y la asignacion de TRECE MIL
OCHOCIENTOS PESOS ($ 13.800,00) moneda nacional, a In Sra. Maria Esther Thirion de Veron
(C.l. 327.106) y Ayudante de catedra con igual num ero de horas y la asignacion de SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 6.900,00) moneda nacional,
a la Srta. Haydee Robacio (L.C. 3.845.105), como
unica retribucion y pagaderos en una cuota.
c) Profesor de Tecnica de la Investigacion Cientifica, con Cllarenta (40) horas de catedra al doctor
Francisco Camilo Bendicente, sin remuneracion pOl'
tratarse de Asesor contratado y profesoras Adjuntas, con el mismo numero de horas a las Gabinetistas
Maria Adela Cremona de Martin Irigoyen (L.C.
317.912) y Catalina Ilda Dick (L.C. 7.897.102) , con
la asignacion de SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS ($ 7.~60,00) moneda nacional a ca-
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da una, como unica retribucion y pagaderos en una
sola cuota.
ch) Profesora de Didactica del Lenguaje, con cuarenta y cinco (45) horas de catedra y la asignacion
de DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 10.350,00) moneda nacional a la Sra. Elvira
Raffo de Raffo (L.C. 8.358.128) y Ayudante de catedra con igual numero de horas y la asignacion de
CINCO MIL ClENTO SETENTA Y CINCO PESOS ($ 5.175,00) moneda nacional a la Srta. Alicia Bernasconi (L.C. 4.180.291), como unica retribucion y pagaderos en dos cuotas iguales.
d) Profesor de Cooperativismo Escolar, con cuarenta y cinco (45) horas de c:itedra y la asignacion
de DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 10.350,00) moneda nacional, al doctor Emilio Bottini (L.E. 402.225), y Ayudante de catedra
con igual numero de horas y la asignacion de CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS
($ 5.175,00) moneda nacional, al Licenciado senor
Enrique Jose Gaspari (L.E. 5.115.558), como unica
retribucion y pagaderos en una sola cuota.
e) Profesor de Educacion Musical, con dieciseis
(16) horas de catedra y la asign acion de TRES MIL
SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 3.680,00)
moneda nacional al senor Norberto Victorio Zen (L.
E. 3.170.795), y Ayudante de ditedra con igual numero de horas y la asignacion de UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 1.840,00) moneda nacional a cada una de las profesoras N elida
Beatriz Di Pego (L.C. 985.216) y Leonor Esther Pellexano (L.C. 3.348.946), como unica retribucion y
pagaderos en una sola cuota.
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catedra con cuarenta horas (40) y la asignaclon
de CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS (pesos
4.600,00) moneda nacional, a la Srta. Maria Teresa Vitagliano Rochaix (L.C. 5.533.141), como unica retribucion y pagaderos en una sola cuota.
i) Profesora de Lenguaje Graiico, con dieciseis
(16) horas de catedra y la asignacion de TRES MIL
SEISCIENTOS OCHENT A PESOS ($ 3.680) moneda nacional a la Srta. Carmen Lauriti (L. C.
0.082.397 y Ayudante de catedra con igual numero
de horas y la asignacion de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($ 2.944,00)
moneda nacional, a la Sta. Mariz Antonia Jarayar
(L.C. 0.341.231) y Srta. Maria Elsa Sivori (L.C.
337.246) , con igual asignacion, en una cuota.
j) Profesor de Didactica de las Matematicas, con
euarenta y cinco (45) horas de catedra y la asignacion de DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
PESOS ($ 10.350) moneda nacional, al senor Donato
Talia (L.E . 305.919), y Ayudante de catedra con
igual numero de horas y la asignaci6n de CINCO
MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS ($
5.175) moneda nacional, a la Srta. Beatriz Elena
Talia (L.C. 4.224.804) como unica retribucion y pagaderos en una sola cuota.
k) Profesor de Bibliotecologia, con cuarenta y cinco
(45) horas de clase y la asignacion de DIEZ MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 10.350)
moneda nacional, al tecnico senor Juan Ricardo Lois
Spinetta y Ayudante de catedra con igual numero de
horas y la asignacion de CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS ($ 5.175) moneda nacional, a la Sra. Leonor Ruiz de. Spinetta (L.C
0.227.856), como unica retribucion y pagaderos en dos
cuotas iguales.

f) Profesor de Educacion para la Comunidad, con
veinticuatro (24) horas de catedra y la a signacion
de CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS
($ 5.520,00) moneda nacional al senor Juan Ricardo
Nervi (L.E. 1.582.432) y Ayudan te de catedra con
igual numero de horas y la asignacion de DOS MIL
SETECIENTOS SESENTA PESOS ($ 2.760,00)
moneda nacional a la Srta. Ana Maria Borel (L.
C. 4.226.412), como unica retribucion y pagaderos
en una sola cuota.

I) Profesora de Literatura Infantil, con treinta
(30) horas de catedra a la doctora Dora Pastoriza
de Etchebarne, sin retribucion POI' tratarse de AseSOl' contratado, y Ayudante de catedra con igual numero de horas y la asignacion de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 3.450) moned a nacional, a la Srta. Elida Concepcion La Regina, L. C. 2.790.871, como unica re tribucion, pagade1'05 en una sola cuota.

g) Profesor de Sociologia, con sesenta (60) horas
de catedra y la asignaci6n de TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 13.800) moneda nacional, al
doctor Francisco Miguez (L.E . 1.144.141), y Ayudante de catedra con igual numero de horas y la
asignacion de SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS
($ 6.900) moneda nacional, a la Srta. Margarita Pedemonte de. Corne (L.C. 4.915.202), pagaderos en una
sola cuota.

11) Profesor de Legislacion Escolar, con veinte
(20) horas de catedra y la asignaci6n de CUATRO
MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 4.600 MONEDA
NACIONAL, al Sr. Jose Edmundo Fortunato Carrizo, L. E. 3.816.986 y ayudante de catedra con igual
numel'o de horas y la asignacion de DOS MIL TRESCIENTOS PESOS ($ 2.300) moneda nacional, a la
Sra. Nilda Vargas de Gonzalez Taboada, L. C.
337.283, como unica retribucion y pagaderos en una
sola cuota.

..

h) Profesor de Derecho Usual, con sesenta (60)
horas de catedra y la asignacion de TRECE MIL
OCHOCIENTOS PESOS ($ 13.800,00) moneda naclonal, al doctor Juan Vitagliano y Ayudante de

III -

Curso pal'a Maestros Aspil'antes:

a) Profeso!' de Psicologia, con sesenta (60) hotas
de catedra y la asignacion de TRECE MIL OCHO-
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CIENTOS PESOS ($ 13.800) moneda nacional, a la,
8rta. Elvira Gomez Higueret, C. I. 962.948 y Ayu·.
dante de catedra, con igual numero de horas y la.
asignacion de SEIS MIL NOVE'CIENTOS PESOS
($ 6.900) moneda nacional, a la senora Elsa Julia
Cesaretti de Marinelli, L. C. 239.660, como unica re ..
tribucion y pagaderos en tres cuotas iguales.
b) Profesor de Legislacion y Organizacion Esco"
lar, con sesenta (60) horas de catedra y la asigna ..
cion de TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($
13.800) moneda nacional, al senor Jorge Propato,
L. E. 493.524 Y Ayudante de catedra con igual nu·
mero de horas y la asignacion de SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 6.900) moneda nacional, a1
senor Jose Maria Blanc'll, L. E. 1.565.596, pagaderoB
en tres cuotas iguales.
c) Prowesor de Tecnica de la Investigacion Cientifica, con cuarenta y cinco (45) horas de catedra
al doctor Francisco Camilo Bendicente, L.E. 2.116.546,
sin asignacion por ser asesor contratado y Profesora
Adjunta, con igual numero de horas y la asignacion
de OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
($ 8.280) moneda naeional a la gabinetista senorita
America Menichini, L.C. 427.075, y Ayudante de catedra a la senorita Elisa Maria Romagnoli, C. I.
NQ 140.194, como uniea retribucion y pagaderos ell
tres cuotas iguales.
ch) Profesor de Didactica de las Matematicas, con
cuarenta (40) horas de catedra y la asignacion die
DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
($ 10.350) moneda nacional, al senor Donato Talia
y Ayudante de Catedra con igual numero de horas
y la asignacion de CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS ($ 5.175) moneda nacional a
la senorita Beatriz Elena Talia, L. C. 4.224.804, como
uniea retribucion y pagaderos en tres cuotas iguale8.
d) Profesor de Sociologia, con sesenta (60) horas de catedra y la asignacion de TRECE MIL
OCHOCIENTOS PESOS ($ 13.800) moneda nacional, al senor Julian Bonamino, L. E. 376.140 Y Ayuldante de catedra con igual numero de horas y I;a
asignacion de SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS
($ 6.900) moneda nacional a la senora Maria Espi;n
de Schettino, L. C. 415.965, como unica retribucion y
pagaderos en tres cuotas iguales.
e) Profesor de Derecho Usual, con sesenta (60)
horas de catedra y la asignacion de TRECE MIL
OCHOCIENTOS PESOS ($ 13.800) moneda nacielnal al doctor Luis Maria Bellini, L. E. 4.198.191 Y
ayudante de catedra con igual numero de horas y la
asignacion de SEIS MIL NOVECIENTOS PESO:S
($ 6.900) moneda nacional a la senora Noemi Carmen Catalani de Bellini, L. C. 3.626.136, como unica
retribucion y pagaderos en tres cuotas iguales.
f) Profesora de Material Didactico, con sesenta
(60) horas de catedra a la senora Lucy Van DonsEl-

laar de Spangler, L. C. 847.226, sin retribucion por
tratarse de asesora contratada Profesora Adjunta
con igual numero de horas y una asignacion de ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS ($
11.730) moneda nacional, a la senorita Ines Martha
San Roman, L. C. 150.902 y Ayudante de catedra con
igual numero de ~oras y una asignacion de SEIS
MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 6.900) mone~a nacional, a la senora Mirta Ines Gonzalez de Lentini,
L. C. 3.977.448, como unica retribucion y pagaderos
en tres cuotas iguales.
g) Profesora de Literatura Infantil, con quince
(15) horas de catedra a la doctora Dora Pastoriza de
Etchebarne, L. C. 831.376, sin retribucion por tratarse de asesora contratada y Ayudante de catedra
con igual numel'o de horas y con la asignacion de UN
MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($
1.725) moneda naeional, cada una, a las senoritas
Juana Teresa Costa, L. C. 3.975.531 y Elida Concepcion La Regina, L. C. 2.790.871, como unica retribucion y pagaderos en una sola cuota.
h) Profesor de Educacion Musical, con dieciseis
(16) horas de catedra y la asignacion de TRES
MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 3.680)
moneda nacional, al profesor Norberto Victorio ZenL. E. 3.170.759 ,y Ayudante de catedl'a con igual
numero de horas y la asignacion de UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 1.840) moneda
nacional a las senoritas Nelida Beatriz Di Pego, L.
C. 985.216 y Susana Ramirez, como unica retribucion y pagaderos en una sola cuota.
i) Profesor de Lenguaje Grafico, con dieciseis (16)
horas de catedra al profesor Esteban Ocana, L. E.
2.144.491, sin re tribucion por ser asesor contratado,
Profesora Adjunta, con igual numero de horas y la
asignacion de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($ 2.944) moneda nacional,
a la senorita Carmen Lauriti, L. C. 0.082.397, y Ayudante de catedra con igual numero de horas y la
asignacion de UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ( 1.840) moneda nacional a la senorita
Maria Antonia Garayar, L. C. 0.341.231, pagaderos en
una sola cuota y como unica retribuci6n.
j) Profesor de Pedagogia y Didactica, con sesenta

(60) horas de catedra y la asignacion de TRECE
MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 13.800) % a la.
senorita Maria Miguez Gonzalez, C. I. 2.570.068, como unica retribucion y pagaderos en dos cuotas iguales y Ayudante de catedra con igual numero de horas y la asignacion de SEIS MIL NOVECIENTOS
PESOS ($ 6.900) %, a la senorita Norma Noemi
Aschiero, L. C. 3.990.642, como uniea retribucion y
pagaderos en dOB cuotas iguales.

k) Profesor de Didactica del Lenguaje, con cuarenta y cinco horas de clase y la asignacion de DIEZ
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($
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10.350) % a la senora Elena Ortiz de Lischetti, L.
C. 0.715.186, como unica retribucion y pagaderos en
dos cuotas iguales y Ayudante de catedra con igual
numero de horas a In senorita Maria Concepcion
Felichichi, L. C. 5.561.086 con la asignacion de CIN·
CO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS ($
5.175) %, como unica retribucion y pagaderos en
dos cuotas iguales.

IV -

Cur80

Te?1~porario

para Maestros Rurale8:

a) Profesor de Pedagogia con doce horas de catedra, sin retribucion POl' tratarse de asesor contratado, al senor Profesor Luis Ravera.
b) Profesor de Psicologia, con diez (10) horas de
catedra y la asignacion de DOS MIL TRESCIENTOS PESOS ($ 2.300) % a la senorita Aurora Velazco, L. C. 2.003.644, como unica retribucion y pagaderos en una sola cuota.
e) Profesor de Legislacion y Organizacion Escolar,
can seis (6) horas de catedra y la asignacion de MIL
TRESCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 1.380) % al
senor Jose Fortunato Canizo, L. C. 3.816.986 y Ayudante de eatedra con igual numero de horas y Ia
asignacion de SEISCIENTOS NOVENTA PE SOS
($ 690) % a la senora Nilda Vargas de Gonzalez
Taboada, L. C. 0.337.283, como uniea retribucion y
pagaderos en una sola cuota.
ch) Profesor de Educacion Musical, con seis (6)
horas de ' catedra y la asignacion de MIL TRES'
CIENTOS OCHENTA PESOS ($ 1.380) % al se'
nor Norberto Victorio Zen L. E. 3.170.759 y Ayudante 'de catedra eon igual numero de horas y la asigna·
cion de SEISCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 690)
'%, como unica retribucion y pagaderos en una sola
cuota a la senorita ANA LUCIA FREGA, L. C.
2.620.325.
d) Profesor de Cooperativismo Escolar, con ocho
(8) hOl'as de catedra y la asignacion de UN MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 1.840) %
al doctor Emilio Bernardino Bottini, L. E. 306.893
Y Ayudante de catedra con igual numero de horas y
Ia asignacion de NOVECIENTOS PESOS ($ 900) %
al licenciado senor Enrique Jose Gaspari L. E.
5.115.558, como unica retribucion y pagad ros en una
sola cuota. .
e) Profesor de Lenguaje Grafico, con ocho (8) ho·
rns de catedra al senor Esteban Ocana, sin retribu·
cion POl' ser personal eontratado y Ayudante de ca'
tedrn con igual numero de horas y la asignacion de
NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($ 920) ~h a las
senoritas Maria Antonia Garayar, L. C. 0.341.231 Y
Maria Elsa Sivori, L. C. 435.949, como uniea retri·,
bucion a cada una, y pagaderos en una sola cuota.

fJ Profesor de Artesania Rural y

M~terial

Di ..
dactico, con dieciseis (16) horas de catedra y la asig·nacion de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA
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·P ESOS ($ 3.680) % a la teenica senora Elvira Es.
ther Matrero Ward de Begue, L. C. 3.441.148, como
unica retribucion y pagaderos en una sola cuota y
Ayudante de catedra can igual numero de horas y la
asignacion de UN MIL OCHOCIENTOS CUAREN·
TA PESOS ($ 1.840) % a la senorita Maria Concepcion Felichichi L.C. 5.561.086, como unica retribucion y pagaderos en una sola cuota y Asesora de
Material Didaetico a la senora Lucy Van Donselaar
de Spangler, sin retribucion POl' tratarse de personal
contratado que actuara con el equipo de Material Di'
dactico con caracter ad-honorem.
g) Profesor de Danzas Folkloricas, con ocho (8)
horas de catedra y la retribucion de UN MIL OCHO·
CIENTOS CUARENTA PESOS ($ 1.840) % a la
senorita Otilia Sepe, L. C. 043.229, como unica reti·i·
bucion y pagaderos en una sola cuota.
h) Profesor de Sociologia con ocho (8) horas de
catedra y la retribucion de U NMIL OCHOCIEN·
TOS CUARENTA PESOS ($ 1.840) % al Rdo. Pa'
dre Antonio Donini, L. E. 2.787.609, como unica retribucion y pagaderos en una sola cuota.
i) Profesor de Literatura InfantiJ con seis (6) ho·
ras de catedra y sin retribucion POI' tratarse de ase·
SOl' contratado a la senora Dora Pastoriza de Etche·
barne, L. C. 0.831.376, y Ayudante de catedra con
igual numero de horas y la asignacion de SEISCIEN.
TOS NOVENTA PESOS ($ 690) % ala Srta. Elida
Concepcion La Regina, L. C. 2.790.871, como unica
retribucion y pagaderos en una sola cuota.
j) Profesor de Letras en Color (metodo Gattegno)

eon seis horas de catedra y la asignacion total de UN
MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 1.380)
% a In senora Dora Haydee Stegagnini de Ferreira,
L. C. 6.605.664, como unica retribucion y en una sola
cuota.
k) Profesor de Edueaci6n Sanitaria, con seis (6)
horas de catedra y sin retribucion pOl' tl'atarse de
una contribucion honoraria de la Direccion General
de Educacion Sanitaria, al doctor Saul M. Biocca.
1) Ayudante para todas las asignaturas y fun'
ciones de bedel al senor Alberto Osvaldo De Biase
(L.E. 3.319.384) con doscientas (200) horas efectivas
de tare as y la asignacion total de VEINTITRES
MIL PESOS ($ 23.000) moneda nacionaJ, pagaderos
en dos cuotas iguales.
V -

CUrso de Literatum Infantil:

Profesora de Literatura Infantil, con sesenta (60)
horas de catedra, sin l'emuneracion POl' tratarse de
personal tecnico contratado, a la doctora Dora Pastol'iza de Etchebarne y Ayudante de catedra con igual
numero de horas y la asignacion de SEIS MIL NO ·
VECIENTOS PESOS ($ 6.900) moneda nacional, a
cada una, a las Srtas. Martha Angelica Sangiacomo
(L. C. 2.387.135; Elida Concepcion La Regina (L. C.
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2.790.871); Juana Teresita Costas (L C. 3.975.531)
y Alicia Beatriz Landoni de Ascenio (L. C. 3.370.979)
como unica retribucion y pagaderos en una sola cuota.
VI - Curso de Lenguaje Gratico y Exprcsion CTea-

dora:
Profesor de Lenguaje Gnifico y Expresi6n Creadora del Nino, con sesenta (60) horas de catedra, sin
remuneraci6n pOI' tratarse de personal tecnico contratado, al senor Esteban Ocana y Profesora Adj unta
con igual numero de horas y la asignacion de ONCE
MIL CUARENTA PESOS ($ 11.040) moneda nadonal a la Srta. Carmen Lauriti (L. C. 0.082.397) y
Ayudante de catedra con igual numero de horilS Y
la asignacion de SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 6.900) moneda n acional, como unica retribucion a cad a una, a las Srtas. Maria Antonia Garayal'
(L. C. 0.341.231) y MARIA ELSA SIVORI (L. C.
0.337.246), y pagaderos en una sola cuota.

VII -

Curso de Bibliotecologia:

Profesor de Bibliotecologia, con ciento veinte (120)
h01'as de catedra y la asignacion de VEINTISIETE
MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 27.600) moneda nacional al senor Ricardo Juan Lois Spinetta (L. E.
748.151); Profesora Adjunta con igual numero de
horas y la asignacion de VEIN TID OS MIL OCHENTA PESOS ($ 22.080) moneda nacional a 13 Sra.
Juana Leonor Ruiz de Lois (L. C. 0.227.856) y Ayudante de catedra con igual numero de horas a la
Sra. Ermelinda Pizzala de Zacheo (L.C. 0.693.810) y
Sta. Rosa Alba Melchiorre (L. C. 3.973.126) la asignacion de TRECE MIL SETECIENTOS PESOS
($ 13.700) moneda nacional, como unica l'etribucion
y pagaderos en dos cuotas.

VIII -

CU?'so de RepToduccion de MateTial pal'a
Museo:

Pl'ofesora de Reproduccion de Material para Museo, con cienio veinte (120) horas de catedra, sin l'emuneracion pOI' tratarse de personal contratado a la
Srta. Mercedes Lacava; profesora Adjunta con igual
numero de horas de clase y la asignacion de VEINTIDOS MIL OCHENTA PESOS ($ 22.080) moneda
nacional a la Sra. Elvira Esther Matrero Ward de
Begue (L. C. 3.441.148), y Ayudante de catedra con
jgual numero de horas y la asignacion de TRECE
MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 13.800) moneda nacional como unica retribucion y pagaderos en dos cuotas iguales, a la Sra. Dalida Aurora Martinez de
Crespo (C. 1. 1.333.155).

IX -

Curso Matm'ial Diddctico pa?'u Ja)'dines de Injantes.

Profesora de Material Didactico para Jardines de
Infantes con ciento veinte (120) horas de catedra"
sin remuneraci6n POI' tratarse de personal contl'ata"
do, a la Sra. Lucy Van Donselaar de Spangler, profesoras Adjuntas con igual numero de horus y la asig-·

nacion de VEINTIDOS MIL OCHENT A PESOS
($ 22.080,00) moneda nacionai, a cada una, como
unica retribucion y pagaderos en do.> cuotas iguales
a,: Matilde Marta Ledesma de Ra.fecas (C. 1. N°
3.023.075; Noemi Celia Garcia de Gennain (C. I. N°
1.983.542); Maria Albina Flores de Foretic (L. C.
NQ 6.563.082) y Teresa Beatl'iz Scannone ue Arribas
(L. C. NQ 0.198.833) y Ayudantes de catedra con
igual numero de horas y la asignaci6n de TRECE
MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 1:3.800,00) moneda nacional, como unica retribucion y pagadel'o' en
dos cuotas iguales a: Emilee Rebeille de Kiss, C. I.
4.207.973; Maria Cristina Lattes L.C. 3.865.005);
Susana Noemi Adinolfi (L. C. 0.198.833; Susana
Barbara (L. C. N9 4.751.681; Maria Mercedes Gomiz
(C. I. 5.370.558; Alicia N oemi Fernandez (L C. N°
8.781.793; Leonor Basilia Labrada (L.C. 0.027.608)
y Alba Antonia de Ana (L. C. 4.506.635).
X -

Curso Teutro de Titeres:

Profesor de Teatro de Titeres, con sesenta (60)
horas de catedra y la asignacion de TRECE MIL
OCHOCIENTOS PESOS ($ 13.800,00) moneda na.cional al senor Alfredo Serafin Bagalio (L. E. N 9
.902.332), y Ayudante de catedra con igual numero
de horas y la asignaeion de SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 6.900,00) moneda nacional a la Srta.
Aurora -de Luca (L. C. 4.689.965), como uniea retribucion y pagaderos en dos cuotas iguales.

XI -

Curso de Educacion Mttsical:

Profesor de Educacion Musical, con sesenta (60)
horas de catedra y la asignacion de TRECE MIL
OCHOCIENTOS PESOS (13.800,00) moned.'! nacional, como unica retribucion y pagaderos en una sola cuota, al senor Norberto Victorio Zen (L. E. NQ
3.170.759) y Ayudante de catedra con igual numero
de horas y la asignacion de SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 6.900.00) moneda nacional a cada
una, como uniea retribuci6n y pagaderos en una soIa cuota a: Nelida Beatriz Di Pego (L. C. 0.985.216;
Leonor Esther Pellerano (L. C. 3.348.946; Susana
Margarita Ramirez (L. C. 4.751.264; Y Cl'i~tina Raquel Blasi (L. C. 3.170.759).

XII -

Curso de Pe?'iodismo Escolar:

Profesora de Periodismo Escolar, con sesenta
(60) horas de clase y la asignacion de TRECE MIL
OCHOCIENTOS PESOS ($ 13.800,00) moneda nacional, como unica retribucion y pagaderos en dos
cuotas iguales a la S1'a. Hilda Edith Souvielle de
Ramos (L. C. N" 9.961.047) y Ayudantes de catedra
con treinta (30) horas de clase cada una y la asignacion de TRES MIL CUATROCIE TOS CINCUENTA PESOS ($ 3.450.00) mon eda nacional co'
mo unica retribuei6n y pagaderos en una sola euota,
a Nora Noemi Aschiero (L. C. N° 3.990.642) y Marta Susana Ninicone (L. C. 3.990.642).
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Ayudante General para 105 Cm'sos Temporarios de:
Directol'es y Vicedirectores ; Maestros Titulal'es;
Maestros , Aspirantes; Maestros Rurales; Material
Didactico para J ardines de Infantes; Reproduccion
de Material para Museo; Literatura Infantil; Len·
guaje Grafico; Periodismo E scolar; Teatro de THe·
res y Educacion Musical, con ciento treinta (130)
horas de labor y la asignacion de CATORCE MIL
NOVECIENTOS PESOS ($ 14.900,00) moneda nacional, al senor Francisco Adriano Ruffo (C. 1. N Q
4.578.192), como unica l'etr ibucion y pag aderos en
dos cuotas iguales.
RESOLUCIONES QU E CONCIERNEN A DOS 0
MAS JURISDICCIONES

U bicaci6n t1'alnsito1'ia
Expte. N Q 14.190-64, -

y

asignaci6n lunciones
7·8·64,

1Q - UBI CAR transitoriamente en la Direccion del
Instituto "Felix Fer na ndo Bernasconi" al Inspector
Tecnico Seccional (inter ino) senor MARIO CECIL
QUIROGA LUCO.
2 9 - ASIGNAR al senor QUIROGA LU CO las si·
guientes fun ciones:
a) Supervision de escuelas comunes diurnas y de
adultos del citado estabJecimiento.
b) Dirigir y supervisal' las actividades conexas
que se desarrollan en el mismo.
c) Coordinar ' dicha ace ion con las que realizan
los Cursos .de Perfeccionamiento Docente.

GonlM'ir repre81l1ntacion
-

Expte. N° 14.465-64. -

12-8·64.

DESIGNAR a los Inspec.tores Tecnicos Genel'ales
de Escuelas de la Capital y para Adultos y Militares, senores EBERTO EMILIO VALVERDE y ED·
MUNDO JOSE BETELU, respectivamente, para que
en nombre 'y representacion del H. Cuerpo, asistan
al acto a realizarse el 13 del mes actual, a las 19
horas en el Luna Park, en homenaje a la Ley N °
1420, organizado porIa Comision Argentina de De·
iensa de la Escuela Publica.

Sin e/ecto asignacion /unciones
-

Expte. N 9 8.011-64, -

10-8·64.

1Q- DEJAR SIN EFECTO la resolucion adopta·
da el 18 .de mayo ppdo" porIa que se dispuso que
con canicter transitorio, las funciones de supervision
y orientacion de las escuelas primarias diurnas del
Instituto "Felix F. Bernasconi''', esten a cargo de la
Inspectol'a Tecnica Seccional senora JUDITH A. G.
de VALENTE y las escuelas para adultos del misDlo
establecimienio de la Inspectora Tecnica Seccional se
nora MARINA E LENA COLOMBO de P ICASSO,
ambas. del Distrito Escolar 69 •
.
2" - AGRADECER a las senoras de VALENTE y
de PICASSO, la valiosa col aboracion prestada.

Auto1'izar colaboraci6n
-

Expte. NQ 15.051-64. -

12-8-64.

19 - AUTORIZAR a los senores Directores Generales, Inspectores Tecnicos Generales y J efes de
dependencias, como asi tambien a las autoridades es'
colares de establecimientos de ensenanza dependien·
tes del Consejo Nacional de Educacion, par a prestaI'
su mas amplia colaboraci6n en la realizacion del
acto eleccionario que se efectuara el dia 14 del co·
rriente mes, para la renovacion de autoridades del
Sindicato de Obreros y Empleados del Ministerio de
Educaci6n y Justicia, de conformidad con los terminos de la Ley N 9 14.455 de Asociaciones Profesionales.
2Q - A UTORIZAR, a simismo, a los funcionarios
citados en el apartado anterior a proceder a justificar las inasistencias en que pudiera incurr ir el personal que haya sido designado para integral' las
mesas receptoras de votos 0 de aquel que actuara
con caracter de fiscal y candida lo de las listas ofi·
cializadas, previendo que no afect e los beneficios del
premio pOl' asistencia.
39 - LOS AGENTES a que se refiere el apartado anterior deberan justificar su asistencia ante
su jefe inmediato, dentro de los cinco (5) dias nabiles al acto eleccional'io, mediante un certificado expedido porIa entidad gremial correspondiente.

Trans/erencia cargo A-IV
-

Expte. N Q 12.239-64. -

14-8-64.

TRANSFERIR un cargo vacante de Jefe de Departamento (A-IV) de la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar,
al Despacho de la Comision de Didactica.

integrar Junta de Disciplina
(Decreto-Ley 6666-57)
-

Expte. N° 6.753-64. -

14-8-64.

19 - ACEPTAR la renuncia que del cargo de
miembro titular de la .Junta de Disci plina (D , creto
Ley 6666-57) en representacion del Consejo Na cional
de Educacion, presenta el apoderado de la Direccion
Genel'al de Oficina Judicial, sefior CARLOS A.
CORREA.
29 - DESIGNAR miembro titular de la Junta de
Disciplina (Decreto Ley 6666-57) en representacion
del Consejo Nacional de Educacion, en reemplazo del
anterior, al doctor CARLOS ALBERTO J. LUACES
(C.I.) de la Direccion General de Asesoria Le .rada.
3Q - DESIGNAR miembro suplente de la Junta
de DiscipJina (Decreto Ley 6666 -57) en repr esentacion del Consejo Nacional de Educaci6n a l doctor
JOS E DARDO LEM CKE (C-l) de la Dir ecci6n
Gen eral de Asesoria Letrada, en reemplazo de la
senorita E LENA TRINIDAD P ONZIN I que r enuncio (expediente 26.213-63).
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Permuta
-

Expte. N9 14.671-64. -

12-8-64.

19 - DISPONER que la arquitecta senora Haydl~
Sujodolski de Gordon (Clase D - Grupo VIII) pase
a prestar servicios en la Direccion General de Planifica cion y Asesoramiento de Edificacion Escolar, permutando el cargo con la senorita Mary Esther Escalante, quien pasaria a desempefiarse en la Direccion General de Personal.
29 _ LA Direccion General de Personal contemplara la posibilidad de que la senorita Mary Esther
Escalante, una vez acreditada su condicion de estudiante de Derec};o, pueda ser trasladada en permuta
a la Direccion General de Asesoria Letrada 0 a la de
Asuntos J udiciales.

Traslado
_ Sede Central y D.E. 59 -

Expte. N9 10.754-64. -

12-8-64.

TRASLADAR a su pedido, p~r razones de salud,
a la Secretaria General (Division Intendencia) a Ia
senora RAQUEL MERCEDES MARTIN de SALVATIERRA, portera (Clase F, Grupo VI) de Ia escuela N9 23 del Distrito Escolar 59 p~r el termino
de nueve meses.

Concurrencia a acto
-

DD. EE. 19 y 18· -

Expte. N9 14.343-64. -

10-8-64.

19 - DISPONER la concurrencia de los abanderados y escoltas de las escuelas diurnas N· 7 del
Consejo Escolar 18· y Nros. 2, 3 y 21 del Consejo
Escolar 19 y para adultos Nros. I, 3, 5 y 8 de este
ultimo distrito, al acto que el Horns Club y la colectividad arabe realizaran el 16 del actual a las 18.30
en el local de la calle Melo N9 1902 esquina Ayacucho, en homenaje al Libertador General Don Jose de
San Martin.
29 _ ESTABLECER que los alumnos debeJr{m
contar con la autorizacion escrita de sus padrei3 y
concurriran acompanados con un miembro del personal directivo 0 docente de su respectivo establecimien to.
39 - HACER SABER 10 dispuesto en el punto 19
a la entidad recurrente, agradeciendole al miBmo
tiempo la invitacion formulada a los miembros del
Consejo Nacional de Educacion para asistir al referido acto.

Perntuta
D.E. 29 y Chubut Expte. N9 13.120-Ch y 29-64. - 12-8-64.
-

-

APROBAR la permuta acordada entre las maes-

tras de grado de las escuelas 2 de CHUBUT y 2 del
Distrito Escolar 29 (grupo "B" y "A", respectivamente), senoras BLANCA IRIS SCHULZE de
WUBBE y MARTA PURA SILVANO SE:fWRANS
de SIRI.

ItnSt?"Uccion suma?'io
-

D.E. 119 y Cordoba -

Expte. N9 14.139-60. -

12-8-64.

19 - DEJAR SIN EFECTO el punto 20 de la resolucion de hoja 55.
2· - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias (zona Ira.) para designar sumariante y secretario que tendran a su
cargo el sumario a instruirse a Ia senora LIDIA
ESTHER RODRIGUEZ de FERRARI, segUn resolucion de hoja 55.

Reincorporaci6ln
-

Capital Federal y Santa Fe -

Expte. NO 5.937-64. -

12-8-64.

REINCORPORAR, de conformidad con 10 estable.cido en el art. 34· del Estatuto del Docente, a la exmaestra de grado de la escuela 13 de Santa Fe, senorita CLARA GREGORIA CHAMORRO (.hoy senora de NEMETH) (L.C. N9 2.059.990, clase 1932),
y dar intervencion a Ia respectiva Junta de Clasificacion de la Capital para Ia propuesta de ubicacion.

Asignar funciones auxiliares
-

Chaco-

Expte. NQ 7.099-64. -

12-8-64.

ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente curso escolar, a la maestra de la escuela comun 33
y de Adultos 9 del Chaco, senora PILAR MANUELA
MARTIN de ROIG, y ubicarla en al comun 383 y en
la de adultos 9, con el horario de las dependencias
a las cuales esta afectada.

Ubicaci6n transitoria
-

Cordoba y Entre Rios -

Expte. N9 4.997.-64. -

12-8-64.

UBICAR transitoriamente, de conformidad con la
resolucion de caracter general N· 56-963, en Ia escueIa N9 100 de la provincia de Cordoba, en Ia vacante
por haberse dejado sin efecto el pase de la seilora
Blanca F. de Pontoni, a la maeslra de grado de In
escuela NQ 3 de la provincia de Entre Rios, senora
LIA NELLY FRUNIZ ERRAMUSPE de :YIARDO !';.
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Rectificaci6n traslado
-

N' 151 de La Rioja, aprobado por resoluci6n de hoja
241' de la maestra especial de manualidades, senorita
ENITD SOLA BAZAN, debe ser de la N9 1 de Santa
Fe y no de la N9 147 de Chubut como se consign6

Chubut, La Rioja y Santa Fe -

Expte. Nil 21.485-62. -

2633

14-8-64.

en la misma.

RACER CONSTAR que el traslado a la escuela

Es copia fiel de las l'esoluciones adopta.das por el Consejo Nacional de Educaci6n.

SANTIAGO H. P E REZ
Prosecretario General
Consejo N acional de Educaci6n

Prof. LUZ VIEHIA MEND~

,-

SANTIAGO H. "'E~E2
F>ROSECRETARIO GENERAL
eONSEJO NACIONAL DE EDUC,'CIOf>l

president"

Conscjo Nacional de Euucaci6~
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