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"Establecese que los actos de gobierno esco/ar (leyes, decretas, 1'esoluc£ones, disposiciones, etc.) que se inserten en .l
BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE ED UCA CION, se tend1'an POr sufrcientemente notificados a Partir de 1<J
fecha de su publicacion, y los senores directores y iefes de las distintas dependencias deberan tomar, en 10 que les competa, las medidas tendientes para asegurar el fiel cumplmiento de aquellos. Corresponde asmismo a los senores dir~
Jores y iefes mantener organizada, al dia y a disposicion de SIl personal, una coleccion completa del Boletin". - (R.soluc;,on del 10-4-57. - Expte. N · 11.108-B-1957).

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL
R en uncia
-

colar 5 Q el 17 de febrero Ultimo, Expte. NQ 24472-1964.
a tamar posesi6n del cargo a la iniciaci6n del pr6ximo pedodo lectivo.

Reserva soUcitud transformaci6n escuela

D. E. II' -

Expte. NQ 536-1965. - 20-5-1965.
ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de prestar
servicios, la renuncia presentada par la maestra de grado de la escuela NQ 4 del Distrita Escolar 10, ubicada como bibliotecaria en la Biblioteca Estudiantil N9 4 que
funciona en dicho establecimiento (resoluci6n del 2 de
OCtubre de 1961, Expte. 6343-61, senOra ANA ROSSI
de SCHAFFT, (L. C. 1.321.674), para acogerse a los
beneficios de la jubilaci6n extraordinaria.

-

-

Autorizar toma de

-

posesiol~

D. E. 40

-

-

EXlpte. NQ 3297-1965. - 20-5-1965.
AUTORIZAR al senor AURELIO FERNANDO RUIZ,
design ado por concurso (resoluci6n del 17 de febrero de
1955, Expte. NO 24.472-64) maestro de grado de la
escuela N9 20 del Distrito Escolar 41', a tamar posesi6n
del cargo el 1Q de junio de 1965.

_

Expte. N9 19.479-1964. - 18-5-1965.
RESERVAR la solicitud presentada par la Asociaci6n
Cooperadora de la escuela N9 18 del Distrito Escolar 81'
hasta que termine el esrudio iniciado por el Consejo Nacional de Educaci6n.

Sin efecto designaci6n
-

-

-

Expte. N9 2114-1965. - 20-5-1965.
10 - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como maestra de grado de la escuela NO 13 del Distrito Escolar 8 Q
efectuada el 9 de Diciembre ultimo, Expte. 19.056-1964,
de la senora GLADYS HEBE BUSSO de ROSSI, la que
presenta la renuncia sin haber tornado posesi6n del cargo.
21' - AGREGAR este expediente al NO 19.056-1964
y disponer que la Junta de Clasificaci6n respect iva proponga la designaci6n del aspirante que, en el concurso correspondiente sigue en orden de merito.

Sin efecto designaci6n

D. E. 51' -

Expte. N Q 3298-1965. 17-5 -1965 .
AUTORIZAR a la senorita DELIA PERIOLO, design ada maestra de grado de la escuela NQ 1 del Distrita £s-

D. E. 8Q

-

Autorizar toma de posesi6n
-

D.E. 81'-

-

D. E. SQ-

Expte. NQ 432S-1965. - 20-5-1965.
1<,> - DEJAR SIN IFECTO la designaci6n como maestra de grado de la escuela N9 9 del Distrito Escolar So
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efectuada el 9 de diciembre Ultimo (Expte. 19.056-1964),
de la senorita NILDA HEBE MONTAGNA, la que presenta la renuncia sin haber tomado posesi6n del cargo.
2Q - AGREGAR este expediente al NQ 19.056-1964 y
disponer que la Junta de Clasificaci6n respectica proponga la designaci6n del aspirante que, en el concurso correspondien te, sigue en orden de merito.

C. 3.440.751, clase 1922), ganadora en el concurso NQ
B (Junta de Clasificaci6n NQ 3) con servieios docentes
aruteriores, hoja 68 vuelta, como maestra especial de musica de la escuela NQ 23 del Distrito meolar 14Q, en la
vacante por traslado de la senorita Angelica A. Mongiardini.

Autorizar toma de posesi6n
-

Ubicaci6n
-

D.E. 9Q

-

-

Expte. NQ 32599-1960. _ 17-5-1965.
UBICAR en la escuela NQ 20 del Distrito mcolar 91',
a la maestra de grado de la misma, senorita OTILIA ANA
ISABEL RUMBADO, a quien se Ie asignaron funciones
auxiliares por resoluci6n del II' de febrero de 1961 (hoja
9), y prorrogar dichas tareas pasivas por el termino de
un ano.

R. enuncia

-

D. E. 91?-

-

Expte. NQ 3087-1965.- 17-5-1965.
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de prestar
servieios, la renuncia presentada por la maestra de grado
de la escuela NQ 2 del Distrito mcolar 9Q, senora MARIA
TERESA VIGNAU de MANZORRO (1. C. 2.800.200),
por razones de familia.

R.enuncia
D.E. 101?-

-

Expte. NQ 24.028-1964. - 20.5.65.
ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de prestar
servicios, la renuncia que, por razones de tndole particular, presenta el maestro de grado de la escuela NQ 9
del Distrito mcolar 101', senor CARLOS OSVALDO PEREZ CIBEZ (1. E. 4.239.031, dase 1930).

Ubicaci6n
-

D.E. llQ

- Expte. NQ 11.256 - 1964. - 20-5-1965.
UBICAR en la escuela 12 del Distrito meolar 11 Q, turno manana, en la vacante producida el 13 de Marzo de
1965 por creaci6n (Expediente 2830-65), a Ia: maestra,
senora HEND KAIRUZ de RIOS, reintegrada a la docencia aetiva pOI resoluci6n del 25 de noviembre de 1964
(hoja 10).

_. Expte. NQ 2924-1963.- 20-5-1965.
PRORROGAR por el termino de seis (6) meses, la
autorizaci6n que, para tomar posesi6n del cargo de maestra de grado de la escuela NQ 9 del Disttito mcolar 14Q,
Ie fue conferida el 22 de diciembre Ultimo (hoja: 39),
a la senorita FLORA VICTORIA LAINA.

Permuta
D.E. 18 Q

-

Asignar junciones auxiliares
D.E. 16Q

-

-

-

Expte. NQ 3771-1965. - 17-5-1965.
ASIGNAR funciones auxiliares, por el termino de un
ana, a la maestra de grado de la escuela NQ 12 del Distrim meolar 16Q, senora RAQUEL RAFAE1.A SANCHEZ
de GONZALEZ, y ubiearla en el mismo estableeimiento
COil el horario de la dependeneia a la cual esta afectada.

Intervenci6n e instrucci6n sumario
-

D.E. 16Q

-

_ . Expte. NQ 6649-1965. - 18-5-1965.
lQ DECLARAR INTERVENIDA la Asociaci6n
Cooperadora "Jose Manuel Estrada" de la escuela NQ 24
del Distrito mcolar 16Q y autorizar a: la Direeci6n General de Asesorfa Letrada para designar el interventor de la
nusma.
2Q DISPONER la instrucci6n de un sumario administrativo en la escuela NQ 24 del Distrito Escolar 161'
pa:ta adarar la situaeion ereada entre la direcei6n del estableeimiento y la Asociacion Cooperadora, debiendo la
Direecion General de Asesorfa Letrada designar el instructor y secreta rio sumariante.

Denegar declarad6n en disponibilidad
-

D.E. 14Q

Expte. NQ 15.255-1963.
17-5-1965.
DAR CARACTER DEFINITIVO al nombramiento de
la senora ETELVINA SARA NEUMANN de VARELA (1.

-

_ . Expte. 4878-1965. - 17-5-1965.
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de
grado de las escuelas Nros. 1 y 7 del Distrito Escolar 18Q,
seiioritas SARA SUSANA MALDONADO y MIRTA SARA MATTEO, respectivamente.

Nombramiento definitivo
-

D. E. 14Q-

-

D . E . 199

-

Expte. NQ 21. 589-1964. - 17-5-65.
NO haeer lugar a 10 solicitado por las maestras senoras TERESA BEATRIZ MILANI de CASADAVANT e

0713
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lLDA DOLORES WIERNA de BARES y senorita: ZUN ILDA MARTHA SIRITO, MARIA INES CUFRE y
]OSEFINA CRISTINA PASCUALINA DE GENNARO,
haciendoles saber que deben encuadrar sus pedidos de
nueva ubicacion en las disposiciones del Capitulo XIII del
Estatuto del Docente y su reglamentacion (de las permutas y t rasl¥ios).

Traslado transitorio
_

D. E. 199

-

-

Expte . N 9 4242-1965. - 20-5 -1965.
ACORDAR de conIormidad con la resolucion de caflicter .general N9 49-64 (Art. 29), el traslado transitorio
solicitado por la maestra especial de musica de Ia: escuela N Q 4 del Distrito Escolar 19Q, senora ALBA AURORA FILIPOFF de RADEGLIA, debiendo la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Ca.pital proceder a su
ubicacion.

Autorizar toma de posesion

-

D. E. 19Q

-

-

Expte. N9 345 7-1965. - 20-5-1965.
AUTORlZAR a la senora SUSANA BARBONE de OTT AVIANO, designada pOr concurso (resoluci6n del 9 de
diciembre de 1964, Expte. N Q 19.056-64) maestra de
grado de la escuela N Q 22 del Distrito EseDlar 19Q, a tomar posesion del cargo en un plazo de seis meses a: contar des de la iniciaci6n del cdrriente cido lectivo.

Sin efecto designacion
-

D. E. 209-

-

Expte. N Q 4324-1965. - 17-5-1965.
1 - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n de la senora VIRGINIA JULIA DOLORES DOMINIQUE de NATAL ( L. c. 2.196.567), como maestra de grado de la
escuela N Q 1 del Distrito Escolar 209, efectuada por concurso (resoluci6n del 10 de febrero de 1965 Expte.
24
,
'
.969-63), en razon de que la nombrada presenta su
renuncia al cargo sin haber tornado posesi6n del mismo.
9

2Q - AGREGAR este expediente al NQ 24.969-63, Y
disponer que la Junta de Clasificaci6n respectiva: proponga la designacion del aspirante que en el concurso correspondienre sigue en orden de merito.

J.? enunciQ
-

D . E. 20Q-

Expte. NQ 4067-1965. _ 20-5-1965.
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de prestar
servicios, la renuncia que, por razones de indole particular, presenra el maestro de grado de la escuela NQ 8
del Distrito Escolar 20Q, senor HECTOR LEANDRO PEREz ,(L. E. 4.303.481, dase 1939)

Concurso NQ 176 de asce-nso
-

Junta de Clasificacion NQ 2

- Expte . 24.3 73-1964. - 20-5-1965.
1Q - EXCLUIR del Concurso N9 176 de ascenso de jerarquia el cargo vacante de vicedirector de la escuela NQ 1
del Distrito Escolar 20 Q, por haber sido cubierto por
tras1ado.
2Q - APROBAR el Concurso N9 176 de ascenso de
j,erarquia (resolucion del 21 de agosto de 1963, Expte.
16.540-1963) efectuado en la Capital Federal (Junta de
Clasificacion N9 2) para cubrir cargos vacanres de vioedirectores en escuelas de esa jurisdicci6n.
3Q - NOMBRAR VICEDIRECTORES en los estable·
cimientos que se determinan, a los siguientes docentes con
t.rtulo de M:aestro Normal Nacional:
Esc. 3 del D. E. 13 9 vacante por ascenso de Virgilia
G. de Castro, a la maestra de grado del mismo estableciIIlIentO, senorita ELBA NELIDA ESCOBAR FRENCH,
(L. C. 6.830.280, c1ase 1920).
Esc. 14 del D .E . 13 Q vacante por traslado de la senora Aurora M. C. de Outeda, a la maestra de grado de
la N9 16 del D.E. 2Q, senora LUISA SANCHEZ de MARRONE (L . C. 0.337.280, c1ase 1904).
Esc. 9 del D. E. 13 Q vacante por jubilaci6n de la senorita Rosa Pierotti} a la maesrra de grado de la NQ 16
dd D. E. l1 Q, senora OLGA LEONOR ARBALLO de
SPRAGGON (L. C. 0.837.564, dase 1919).
Esc. 1 del D. E. 20 9 vacante por ascenso de la senora Ana Saionz de Marquis, a la maestra de grade de la
N'~ 3 del D. E. 13 Q, senora NELLY RODAS de GONZALEZ (L. C. 0.817.451, clase 1917).
Esc. 12 del D. E. 20Q vacante por ascenso del senor
Pedro Pascual Fernandez al maestro de grado de 1a NQ
17 del D.E. l1 Q, senor RICARDO FLORE-NCIO RAMIREZ (L. E. 7.332.668, c1ase 1927).
\

Esc. 2 del D. E. 20 Q vacante por jubilaci6n del senor
lu.an Falcone, al maestro de grado de la NQ 11 del D. E.
19 9, senor EDMUNDO RAUL DESCALZO (L. E. NQ
5.719.430, dase 1926).

Doce-ntes para escuelas de doble escolaridaJ
Expte. NQ 6768-1965. - 17-5-1965.
1Q INSPECCION Tecnica General de Escuelas de
la Capital dispondra la designaci6n de la senorita NELLY
PURA BASAGLIA como maestra interina de doble escolaridad en la escuela: NQ 13 del Distrito Escolar 19 en
reemplazo de 1a senora Delia S. Enatarriaga de quien fuera suplente hasta su reciente fallecimiento.
2Q - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas de la Capital a designar en el orden que se estableo:e a continuacion para ocupar provisionalmen te cargos
en escuelas de doble escolaridad a las siguientes personas:
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JOSE MARIA OMAR CARNEVALE (1. E. 4..807.895 ,
clase 1931» de la escuela NQ 14 del D. E. 4 Q , por razones de indole particular, (Expediente NQ 3764-65 ) .

JORGE A. MARTINS.
LEOPOLDO JORGE GODOY.
JORGE ARMANDO FASCE.
PABLO DOMINGO CASTILLO.
CARLOS A. CORTES.
HECTOR JORGE URRA.
EDGAR OBDULIO BETELU.
HERNAN ANIBAL MOLINARI.
ROBERTO HUGO GRAVANO.
EDGARDO MONTRASIO.

CARLOS NICOLAS NIEVAS (L. E. 6.700.154 ), clase 1926), de la escuela N9 14 del D. E. 14 9, por Incompatibilidad con otro cargo docente, (Expediente NQ
4796-65 ) .
Autorizar inscripciOn para suplencias

Autorizar itnvestigaciones psicol6gicas

Expte . N9 5659-1965. - 17-5-1965.
9
1 - AUTORIZAR a la Catedra de Psicologfa General II de la Facultad de FilosoHa y Letras de la Un iversidad de Buenos Aires) para realizar investigaciones sobre temas de psicologla, mediante pruebas a tomar a los
ninos de los grados primero in,ferior y primero superior
y de jardfn de infantes de escuelas de la capital.
2 9 - HACER SABER a Ia: Catedra recurrente que debera coordinar con la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital la realizacion de las pruebas, determinando los establecimientos en que las mismas se lIevaran a cabo .

Expte. N 9 1978-1965. - 20-5-1965.
9
1 - AUTORlZAR al Fatronato de la Infancia para
colocar alcanclas en las escuelas primarias de la Capital,
para la recoleccion de fondos con destino a las obras que
sostiene, durante el pedodo comprendido entre el 21 de
septiembre y el 2 de octu bre del ano en curso _
29 - ESTABLECER que las alcandas sean distribuldas
a las escuelas con intervencion de los Consejos Escolares
y que las mismas sean colocadas en lugar visible, 1>ara que
los ninos puedan depositar libre y voluntariamente su
obolo.

-

Autorizar

recolecc~6n

papel

-

Expte. N 9 6316-1965. - 20-5-1965.
AUTORlZAR a la Institucion "Asistencia Social del
Cardfaco, Damas Cooperadoras", con sede en la calle
Cochabamha NQ 694, a la realizacion de una campana de
recoleccion de papel entre los alumnos concurrentes a las
escuelas de esta Capital, dependientes del Consejo Nacional
de Educacion.
Renuncias

-

&pte. N Q 6774-1965. - 20-5-1965 .
ACEPTAR, en la fecha en que hayan dejado de prestar servicios, las renuncias que, pOr los motivos que en
cada caso se indican, presentan los siguientes maestros de
grado de escuelas comunes de la Capital Federal:
ARTURO RAUL FULUGONIO (1. E . 4 .202 . 835 ,
dase 1937), de la escuela N9 5 del D . E . 79, por razones de Indole particular, (expediente NO 3734-65) .

Expte . N9 772-1965. 20-5-1965.
9
1 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la asplrante
a suplencias de maestra especial de dibujo, senOra ELVIRA
ZABALGOITIA de T AGUAFERRI, previa comprobacion
de que la recurrente no esta inscripta en otra jurisdicciOn.
29 - tPASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de la Capital, para su conocimiento,
notificacion a la recurrente y demas efectos.
Auto-rizar inscripcMn pMa suplencias

-

Expte. N9 2010-1965. - 20-5-1965.
1Q - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a suplencias de maestra de grado, senorita Haydee Graciela Alcaiz, previa comprobacion de que la recurrente
no esta inscripta en otra jurisdiccion.
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.
Auto-rizar mscripcMn para suplencias

Expte. N 9 2.294-1965. - 20-5-1965 .
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante
a suplencias de maestra de grado, senorita Julia: Marta Israelit, previa comprobacion de que la recurrente no esta
inscripta en otra j urisdiccion .
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de la Capital para su conocimiento,
notificaci6n a la recur rente y demas efectos.
Denegar i.nscripci6n pMa suptencias

-

Expte . N9 4735-1965. - 17-5-1965.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita
Maria Cristina Figueroa para inscribirse en el registro de
aspirantes a suplencias de maestra de grado y archivar las
actuaciones previo conocimiento de la recurrente.
Denegar inscripcio1!; para suplencias

Expte . NO 3485-1965. - 18-5-1965.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora MARIA MERCEDES PEREA de FERNANDEZ para jnswbirse en el registro de aspirantes a suplencias de maesrra
de grado y archivar las actuaciones previo conocimiento de
la recurrente .
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D(megtH inscripci6n ptHa suplencias

DenegtH inscripci6n para suplencias

Expte. NQ 5454-1965.- 18-5-1965.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita
Beatriz Liliana Cimato para inscribirse en el registro de
aspirantes a suplencias de maestra de grado y archivar las
acruaciones previo conocimiento de la recurrente .

-- Expte. NQ 4606-1965. - 20-5-1965.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita
MJRTA ANA MATTIUSSI nara inscribirse en el registro
•
de aspirantes a suplencias de maestra de grado y archive.r
I:as acruaciones previo conocimiento de la recurrente.

Denegar inscripci6n ptHa suplencias

DenegtH inscripci6n ptHa suplencias

Expte. N Q 4847-1965. - 20-5-1%5_
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita
Hilda Graciela Martino para inscribirse en eI registro de
aspirantes a suplencias de maestra de grado y archivar las
actuaciones previo conocimiento de la recurrente_

Expte. N9 4836-1965. - 20-5-1965.
NO HACER LUGAR a 10 sOlicitado por la senora Alicia Esteban de Rosenthal para inscribirse en eI registro
de aspirante a suplencias de maestra de grado y archivar
las acruaciones previo conocimiento de la recurrente.

DenegtH inscripci6n PtHlJ suplencias

DeneglJr inscripci6n ptHa suplencitJs

Expte_ NQ 5008-1965. - 20-5-1965.
NO HACER LUGAR a 10 soJicitado por Ia: senorita
Ada Elsa Brana para inscribirse en el registro de asplrantes a supJencias de maestra de grado y archivar las actuaaones previa conocimiento de la recur rente.

Expte. NQ 2595-1965. - 20-5-1965.
NO HACER LUGAR a ·10 solicitado por la aspllante
a. , suplencias de maestra jardinera" senorita Ana Maria Marta Capra, y archivar las actuaciones previo conocimiento
de la recurrente .

-

Denegar inscripci6n ptHa suplencias

Expte. N Q 3494-1965. _ 20-5-1965.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senollta
Maria Elsa Celestino para inscribirse en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de grado y archivar las
acruaciones previo conocimiento de la recurrente.
Denegar inscripci6n ptHa .ruplencias

-

Expte . NQ 3493-1965. - 20-5-1965.
NO HACER LUGAR a 10 soJicitado por la senorita
Yolanda Beatriz Celestino para inscribirse en el registro
de aspirantes a suplencias de maestra de grado y archivar
las actuaciones previo conocimiento de la recurrente.

DenegtH inscripci6n ptHa suplencias

-- Expte. N Q 5455-1965. - 20-5-1965.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante
3. suplencias, senorita Olga Beatriz Haydee Leonardo y archivar las actuaciones, previo conocimiento de la recucrente .
Denegar ilucripci6n para suplencias

-- Expte. NQ 3785-1%5. - 20-5-1965.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senoC1ta
Alicia Susana Butera para inscribirse en el regisrro de aspirantes a suplencias de maestra de grado y archivar las
atctuaciones, previo conocimiento de la recurrente.
Denegar inscripci6n ptHa suplencias

DenegtH inscripci6n ptHa suplencitJs

-

Expte. N9 3552-1965. - 20-5-1965.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por Ia: senorira
MARIA BADIA y archivar las presentes acruaciones, previa:
notjficacion de la recurrente.
DenegtH inscripciOn ptHa suplencias

Expte. NQ 4164-1965. - 20-5-1965.
NO HACER LUGAR a 10 soJicitado por el aspirante
a suplencias, senOr Feliciano Balbuena y archivar las actuaciones previo conocimiento del recur rente .
Denegar inscripci6n ptHa suplencUJs

-

Expte . N Q 4305-1965. - 20-5-1%5_
NO HACER LUGAR a 10 soJicitado por Ia: seno!1ta
~rta Susana Raffo para inscribirse en el reglstro de asPICantes a suplencias de maestra de g rado y archivar las
aCtuaciones previo conocimiento de la recur rente •

-- Expte . N9 3781-1965. - 20-5-1965.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senOflta
Norma Florinda Tamburini para: inscribirse en el registfo
de a9pirantes a suplencias de maestra de grado y archivar
las actuaciones previo conocimiento de la recurrente.
Tr~lIsferir ins~ci6n

-

PMIJ suplend-as

DD. EE. 4Q Y 17 9

-- Expte. NQ 5294-1965. - 18-5-65.
lQ - AUTORlZAR la transferencia al Consejo Escolar
17Q de la Junta: de Clasificacion NQ 4, de la inscripcion
de la senora Marta Beatriz Cohingelo de Giuliani, anorada
en los registros del Consejo Escolar 4Q, correspondiente a
Ita Junta de Clasificacion NQ 1.
29 - ESTABLiECER que, a los fines deterromados en
d punto anterior, 1a Junta de ClaslficaC10n NQ 1, reroidra el legajo de antecedentes, a 1a Junta NQ 4 de esta
Capital.
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Denegar mscripcion para suplencias

P"orroga comisi6n de servicios
-

DD. EE. 9Q y 19Q

-

Expte. NQ 2022-65. - 20-5-65.
PRORROGAR, de conformidad con la resoluci6n de caraeter general NQ 5-65 (artlculos 1Q Y 2Q), y hasta el
31 de diciembre de 1965, la comisi6n de servicio en la
Biblioteca del Consejo Escolar 19 (acordada el 22 de
setiembre de 1960, Expte. 24.036-60), y prorrogada por
el termino de un ano el 15 de abril de 1964, Expte.
1454-1964) , de la maestra de grado de la escuela NQ 19
del Distrito Escolar 9Q, senorita MARIA DEL PILAR
ALCALA.

DenegaT licencia
DD. EE. 10Q y 15 Q
Expte. NQ 13.606-1964 . - 18-5-1965.
1Q - NO RACER LUGAR al pedido de licencia formulada a: Ifs. 2 por la senorita MARTHA S.• BOTO,
maestra especial de dibujo de las escuelas 16 del Distrito
Escolar 15 Q y NQ 1 del Distrito Escolar 10Q
2Q - PREVIA notificaci6n, disponer el archivo de las
actuaciones.

-

Buenos Aires -

Expte. NQ 3074-1965. - 20-5-1965.
NO RACER LUGAR a 10 solicitado por la senora MARIA ]OSEFA BOLAND de ARRO, aspirante a suplencias
de maestra de grado y archivar las acruaciones previo conocimiento de la recurrente.

_

Imponer nombre a escuela
-

-

Buenos Aires -

EJGpte . NQ 1920-1965. -

20-5-1965.
IMPONER el nombre de "Coronel Juan Ramon Estomba" a la escuela NQ 158 de la provincia de Buenos Aires.

-

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 1\1)

Denegar mscripci6n para suplencias
-

Buenos Aires -

-

Expte. NQ 4021-1965. - 20-5-1965.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspiranre
a suplencias de maestra de grado, senorita Martha Josefa
Quir6s y archivar las actuaciones previo conocimienro de
la recurrente.

Adicionaies de obr"

P,,6rroga funciones auxiliares
-

C6rdoba -

Buenos Aires -Expte. NQ 16.089-1964. -

Expte. NQ 24.680-1964. -

17-5-1965.

PRORROGAR con caraeter definitivo, las funciones
auxiliares que en la escuela NQ 145 de Buenos Aires desempena la maestra senora: ANA MARIA GARCIA de
ARICETA.

PatiTin-azgo escue/a
-

Buenos Aires -

Expte. NQ 6071-1965. - 20-5-65.
ACEPTAR Y AGRADECER el padrinazgo por parte del Banco Hipotecario Nacional., para la escuela: NQ 14
de la provincia de Buenos Aires.

-

AutorizaT imcripciOn para suplencias
-

Buenos Aires -

17-5-1965.

1Q - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales
por la suma de CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 105.560
% ) para las obras de construcci6n del edificio destinado
a la escuela NQ 298 de Cordoba, que realiza la citada
provincia de acuerdo con el convenio firmado oportunamente.
2Q - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales
por la SUlDa de CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ( 45.000 %) ipara la construcci6n
de una cisterna a fin de dotar de agua al edificio escolar.
3Q - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales
por la suma ,de TREINTA MIL PESOS moneda nacional
($ 30.000 % ) para la prolongacion de la red elearica
existente en el edificio de la escuela de que se trata.

Expte. NQ 4026-1965. - 20-5-1965.
1Q - RACER LUGAR a 10 solicitado opr la aspirante
a: suplencias, senorita SUSANA SILVIA STROZZI, previa
comprobaci6n de que la misma no esta inscripta en otra
jurisdicci6n .

4Q - APROBAR el Certificado Final NQ 4 por la suma de TREINTA MIL CIENTO ONCE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 30 . 111 %) correspondienre a los
trabajos de construccion del edificio destinado a la escuela NQ 298 de C6rdoba, realizados por la citada provincia.

2Q - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 1", para su conacimiento, notificaci6n a: la recurrente y demas efeetos.

5Q - Imputar la suma total de $ 210.671 % en la
forma indicada a Is. 57 por la Direccion General de Ad·
ministracion.

-
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Concurso Nil 143 de ingreso
_

Cordoba -

'Expte NQ 5949-1964. -

17-5-1965.

19 - HACER CONSTAR que los cargos vacantes de
maestro de grado 'en la escuela hogar NQ 1 "Alberto R.
Maggi" de San Roque de Punilla, Cordoba, a los que se
refiere el puntO 11' del llamado a Concurso NI' 143 de ingreso en la docencia (res. del 7-1-1963, Expte. NQ 17-1963)
y el punto 1Q de la resolucion de fs. 11 de estas actuaciones, son sets (6) y no nueve (9) como se consigna en
las precitadas resoluciones.
21' - DECLARAR DESIERTO el Concurso NI' 143 de
ingreso en la docencia (segundo llamado), en cuanto se
refiere a la provision de cuatro (4) cargos de maestro
de grado en la escuela hogar NI' 1 "Alberto R. Maggi"
(Ley 12.55~, grupo "A"), de la provincia: de Cordoba,
por faltli de aspirantes que reunan las condiciones de dtulos que son de exigencia reglamentaria.
39 - DISPONER la realizacion de una tercera convocatoria por el termino de diez (10) dias habiles a partir del 15 de junio del aiio 1965 para proveer cuatro (4)
cargos de maestro de grado, vacantes por creacion, resolucian del 17-5-1961. Expte. NI' 8143-61 en la escuela
hogar NQ 1 "Alberto R. Maggi" (Ley 12.558, grupo "A")
de la provincia de Cordoba.
40 - DETERMINAR que a falta de aspirantes con
dtulos 0 certificados de Asistente Social (expedido por el
Instituto "Felix F. Bernasconi", resolucion del H. Consejo del 17-2-1965, Expe. 333-61) los concursantes deberan satisfacer la prueba de especialidad asistencial que perfeccione el titulo (punto IV - Seccion Escuelas Hogares,
apartado A, inciso c) de la reglamentacion del articulo
64 de la Ley 14.473, en las siguientes condiciones:
a) La prucba estara a cargo del Jurado de Oposicion
designado y elegido como consecuencia del presente llamado a concurso y se realizara en la Inspeccion Tecnica Seccional de Cordoba, bajo la supervision de la Junta de Clasificacion y en la fecha: que esra determine.
b) La prueba sera oral y escrita. En la Ultima, los aspirantes dispondnin de una hora y en ambas desarrollaran temas del programa que se requerira a la Direccion
General de Escuelas Hogares (Pizzurno 935 - Buenos Aires). Para que se de por cumplido satisfactoriamente la
ptueba, sera indispensable aprobar las dos partes de la
misma.
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59 - DISPONER que la Junta de Oasificacion convoque a pal'ticipar en la prueba de especialidad asistendal,
It la totalidad de los inscriptos en el presente concurso que
se encuentren en las condiciones previstas en el punto 49.
61' - AUTORIZAR a la Junta de Clasificacion de
Cordoba a otorgar la correspondiente constanda a quienes
hayan aprobado las pruebas oral y escrita de la especialidad asistencial, can determinacion de los puntos asignados a cada uno de elIas. Dioha constanda tendra igual
validez ;para, otros concursos de ingreso en escuelas ho,gares.
7Q - ESTABLECER que la Junta de ClasificaciOn. al
elevar el expediente con la documentacion del Concurso,
debera consignar en las propuestas de designaciones, numeros de documentos de identidad, clase y numeros de registros en la Direccion General de Personal de los dtulos
docentes, habilitantes 0 supletorios de cada una de las
ganadoras .
89 - APROBAR el concurso NI' 143 de ingreso en la
docencia (2Q Hamado), resoludon del 6 de mayo de 1964,
hoja 11) efectuado en Cordoba, para cubrir cargos vacantes de maestros de grado en la escuela hagar NI' 1.
91' - NOMBRAR maestros de grado en la escuela hagar N9 1 de C6rdoba ("A"), a las siguientes personas:
CELINA HORTENSIA SORIA (1.C. 3.496.292, cIase 1937) Titulo: Maema Normal Nacional y Asistente
Social Nacional (docente).
En la vacante por traslado de Estela A. Becerra de
Maroni.
ANA MARIA SERRES (1. C. 6.342.548, c1ase 1941)
Titulo: Maestra Normal Nacional y Trabajador Social (habilitante) .
En la vacante por traslado de Beatriz Teresita Cavaleri
de Olmos.

Asignar f,tncio-nes auxiliares
-Cordoba -- Expte. NO 4779-1965. - 17-5-1965.
ASIGNAR fundones auxiliares par el termino de un
ano, a la maestra de grado de 1a Escuela NI' 386 de Cordoba, seiiora NORA MARGARITA PAOLINI de CASAJUS, y ubi carla 'en el mismo establecimiento con el horario de la dependencia a la cual esta afectada .

Nombramiento
c) Cada prueba se clasificara hasta con 25 ;puntos, debiendo sumarse ambas. iPara aprobar sera menester obtener una clasificacion cuyo promedio no sea inferior a: 20
puntos .

-

__ Expte. NQ 23508-1961. II> -

ell) La prueba que en este caso sc reglamenta, tendra
PDr unico objeto perfcccionar el titulo. La c1asificaci6n

obtenida no sera promediada con la ya asignada por antecedentes .

Cordoba 17-5-1965.

DEJAR SIN EFECTO el nombramiento como dirt~ora de la escuela NI' 459 de Cordoba, efectuado por
rc~solucion del 19 de octubre de 1961 (hoja 2), de la
s~~iiora 11ERESA MILATICH de MOROSO, en razon de
que la misma no tomo posesion del cargo.
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29 - NOMiBRAR, de conformidad con 10 prev.isto en
el punto I, inciso a) de la reglamentacion al art. 77 9 del
Estatuto del Docente, directora de la escuela N9 459 de
COrdoba (3'" "B"), en la vacante por renuncia del senor
Hwnberto Villarreal Ortiz, a 1a senorita MARIA CRISTINO FOURNIER (M. N. N.- C. I. 4.545.613, polida
federal, clase 1941).
Sin e/ecto designaciOn

-

Cordoba -

Expte. N9 5661·1965. -

-

Sin e/ecto nombrtJ1niento

COrdoba -

Expte. N9 13.638·1964. - 20·5-1965.
19 - DEJAR SIN EFECTO el nombramiento, que no
se hiro efectivo, como directora de la escuela N9 62 de
COrdoba, efectuado el 9 de octubre de 1961, expte. 20.331·
1961, de la actual directora de la N9 102 de la misma
provincia, senora IRMA LELIA ZABALDANO de MARIS·
COTT!o
29 - AGREGAR este expediente al NQ 20.331·1961
y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva pro·
ponga la designacion del aspirante que, en el concurso
correspondiente, sigue en orden de merito.

-

-

Expte. Nil 3050·1965. - 20·5-1965.
9
1 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante
a suplencias de maestra especial de musica, senora Dina
'Eloisa Rivero de Flores, previa comprobaci6n de que la
recurrente no esta ins cd pta en otra jurisdiccion.
2Q - PASAR estas actuaciones a la Inspeccion Tecnica
Geneal de Escuelas de Provincias, Zona 1"', para su cono·
cimiento y demas efecros.
Denegar pedido creaciOn escuela
-

-

Expte. NQ 638·1964 . - 20·5·1965.
19 - NO HACER LUGAR al pedido de creacion de
escuela en el paraje San Nicolas, Departamento Chilecito
de la provincia de La Rioja, .formulado por la Camara
Junior de Chilecito por no encuadrar el mismo en la reo
glamen tacion rpertinente.
29 - NOTIFICAR 10 resuelto a la Camara Junior de
10 localidad de Chiled-to, provincia de La Rioja, agrade.
ciendo el ofrecimiento formulado.
Permuta

-

20·5·1965.

1(I APROBAR el Curso Temporario de Perfecciona·
miento Docente en Educaci6n Fisica, llevado a cabo en la
ciudad de RIO Cuarto, COrdoba, entre el 1Q Y el 20 de
febrero de 1965, en dento cuarenta y cuatro (144) ho.
ras de cJases .teoricas y 'Prac~icas, con el auspicio y control
del Instituto "Felix Fernando Bernasconi" y en colabora·
cion con la Asociacion de Profesores de Educaci6n FI~ica
de la nombrada provincia.
29 - AGRADEOER al inspector tecnico de zona se·
nor Victor Manuel Leiva su valiosa: y eficaz organizacion
del Curso y su labor como director del mismo.
39 _ AGRADECER la colaboraci6n que briooaron al
msimo la vicedirectora de la escuela NQ 290, senorita
Azucena Stroppa y la maestra de grado de la escuela NQ
278, senorita Encarnacion Questa.
41l - AGRADECER a la Asociacion de Profesores de
Educacion Fisica de Cordoba su cooperacion para la orga;nizacion y desarrollo del Curso.

Mendoza-

-

Expte. Nil 6075 . 1965 . - 17·5-1965.
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de
grado de las escuelas Nros. 56 y 70 de Mendoza (grupo
"A"), senora MERCEDES ELENA ARGUELLO de SORMANI y senorita ILEANA EDITH MOYANO (hoy se·
nora de RICCIARDI) , respectivamente.
No reconocimiento cursos

COrdoba -

Expte. N9 3695·1965. -

La R10ja -

-

Aprobar curso de per/ecciOon4miento

-

La R1oja-

20-5·1965.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la designacion como
directora de la escuela NQ 199 de COrdoba, efectuada el
21 de noviembre de 1960, expte. 27381·1960, de la maes·
tra de grado de la escuela NV 484 de esa: 'Provincia, se·
nora PETRONA NILDA PERALTA de GHECA, quien
presenta la renuncia al cargo sin haber tomado posesion
del mismo.

-

Auto1'kar inscripciOn para suplencias

_

Mendoza-

-Expte. N Q 3300·1964. - 17·5-1965.
19 - HACER SABER a la Asociaci6n de Maestros Lai.
nez de Mendoza que el Consejo Nacional de Educacion
no reconoce los cursos de perfeccionamiento docente que
organizan y dictan en tidades no oficiales, no siendo obs·
.taculo ello para que los avances que registren quienes los
aprueben, sean evaluados por los superiores jerarquicos en
la calificaci6n anual.
29 - EXPRESAR a la Asociacion recurrente Ia: com·
placencia de este Cuerpo por la accion constante que des·
arrolla en favor de la cultura general y profesional de sus
asociados .
Imponer nombre a escuelfJ

_
-

Mendoza -

Expte. NQ 3607-1965. - 20-5·1965 .
IMPONER el nombre de "Gendarmeria Nacional" a 13
escuela NQ 127 de Colonia Lopez, Departamento de San
Rafael, provincia de Mendoza.
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oficiales, no siendo obstaculo ello para que los avances que
r,egistren quienes los aprueban sean evaluados por los suI=>eriores jerarquicos en la calificaci6n anual.

Mendoza -

_

Expte. N9 3580-1965 . - 20-5-1965.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante
a suplencias de maesrra de grado, senorita Norma Esther
Vargas y arcmvar las actuaciones previo conocimiento de
la recurrente .

29 - EXPRESAR al Instituto rerorrente la complacencia de este Cuerpo por la acci6n constante que desarrolla
en favor de la cultura general y profesional.
Sin efecto

Sin efecto

per~uta

tr~Wo

Salta _

Mendoza -

Expte. N9 13.593-1964 . - 20-5-1965.
9
1 - DEJAR SIN EFECfO eI traslado a la escuela:
4 7 de Mendoza (1" "A"), como vicedirectora, de la
rectOra de la N9 44 (3'1- ~B") de la misma 'Provincia,
norita ADA DOMINGUEZ, aprobaclo por resoluci6n
21 de marzo de 1963, expte. 8534-1962.

-

N9
disedel

29 ACORDAR un plazo de 60 dias a: la senorita
ADA DOMINGUEZ, para que opte, por un cargo direcmvo de 3~ categoria 0 maesrra de grado y dar intervencion a la Junta de Oasificaci6n de Mendoza para: su ubicaci6n .
Autorizar insc-ripci6n
_

p¢'~ suplenc~

Mendoza -

-- Expte. NQ 4658-1965_ - 17-5-65.
DEJAR SIN EFECTO, la ~rmuta entre las maestras de
grado de las escuelas 177 y 51, ambas de Sal~, senora
MILAGRO ARMINDA VACA, de VILLAliBA y senorita:
ROSA PEREZ, respectivamente, aprobada por resoluci6n
del 19 de agosto de 1964 (Expte. 6195-64), en raz6n de
que la primera de las nombradas ha presentado su desistimiento sin que la permuta se haya hecho efectiva.
ClaUSUffl tempoMria escuela
-

Salta-

Expte. N9 5302-1965. - 20-5-65.
APROBAIR la clausura de la escuela oN 9 293 de Cobres,
Idepartamento La Poma, provincia de Salta, por razonas
:sanitarias desde el 31 de octubre hasta: el 13 de noviem'bre de 1964.

-

Expte. N 9 3111-1965 . - 20-5-1965.
1'" - HACER .LUGAR a 10 solicitado por la aspirante
a suplencias de maestra especial de musica:, senorita Zuni lda Redondo, previa comprobaci6n de que la recurrente no
esta inscripta en Olra jurisdicci6n.
29 _ P ASAR estas actuaciones a la Inspecoi6n Tecnica
General de Escuelas de Provincias Zona 1'1- para su conocimiento y demas efectos.

T raslado transito,;o
_

Mehdoza -

-

Expte . NQ 5870-1965 . - 20-5-1965.
ACORDAR, de conformidad con la resoluci6n de caniaer general N9 49-1964, y por el termino de seis (6)
rneses, el traslado transitorio solicitado por la maestra
auxiliar de la escuela N9 22 de Mendoza, senora MARIA
INES DE LA RETA de NAZAR, debiendo la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1", pro. ceder a su ubicaci6n .

Ces~ntUz y

-

_
-

Mendoza-

Exp!e . N9 16.064-1964 . - 20-5-1965.
1 - HACBR SABER a1 Ins~ituto Argentino de DUusian Cultural de la provincia de Mendoza que el Consejo
Nacional de Educaci6n no reconoce los cursos de perfeccionamiento docente que organiza 0 dictan entidades no
9

San Juan _

E~te.

N9 4275-1963. - 17-5-65.
1Q - APROBAR 10 actuado en su caracter de sumario administrativo.

29 - DECLARAR CESANTE a Ia directora interina de
]a escuela N9 72 de San Juan, senorita LUISA ANGELICA DONDO (c. I. 18.120, polida de San Juan), por las
constancias del presente sumario.
39 - FORMULAR cargo a la citada docente por la
suma de m n. 4.800, importe de los viaticos liquid ados
para: el cumplimiento de la resoluci6n recaida en expediente 4275-63, los que no fueron u~ilizados y retenidos por
la causante.
No
-

No reconocer cursos no ofici4les

formulpci6n cmgo

mbr~miento

San Juan _

Expte. N9 4196-1965 . - 17-5-65_
NOMBRAR de coruformidad con el punto I, incise a)
de la reglamentaci6n al Art. 77 9 del Estatuto del Docente,
directora de la escuela N9 174 de San Juan (3\' "D") a
la: maestra de grado de la N Q 109 de la misma provincia,
senora JOSEFA SALUD MORENO de GOMEZ PORTELA (Maestra Normal Nacional, 1. C. 2.500.966, clase
1930) .
-
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tes de dtedra de las asignaturas Politica Educacional y
l~gislaci6n y Organizaci6n Escolar.

Aprobar curso. de perjeccionamiento

-

San Luis -

Expte. NO 5016-1965. - 13-5·65.
1
APROBAR el curso temporal'io de perfecciona.
miento docente para maestros, realizado en la ciudad de
Villa Mercedes, San Luis, entre el 1 y el 27 ae febrero
de 1965, en 132 horas de clases te6ricas y pracricas, con
el auspicio y contr01 del Instituto "Felix Fernando Bernas·
coni".
2Q ~ AGRADECER al inspector de zona a cargo de
la inspecci6n seccional, senor Pedro ]. Caralfamo, al se·
cretario tecnico interino, senor O. Bernal y a las directoras
de las escuelas Nros. 259 y 105, senorita Marla Magda.
dalena Ferreira y senora Dora Quincero de Ojeda, respec·
tivamente, la valiosa contribuci6n que brindaron como or·
ganizadores del curs~.
3Q _ AGRADECER y dejar constancia en los respecti.
vos legajos personales por las tareas que realizaron en co·
laboraci6n con los organizadores a los docences que a con·
tinuaci6n se aetallan:

-

°-

Sra. de Mihln y Sra. de Polo, Esc. NQ ........
Sra. Dalinda H. F. de Page, Esc. NO ..........
Sra. Graciela E. S. B. de Quiroga Cabrera, Esc. NQ
Srta. Maria ]. de Socio, Esc. NO ........ . ...
Sra. Nelidlt de Ferrer, Esc. NQ ..............
Sra. Hila G. de Olarte, Esc. NO ............
Sra. Rosa de Galetto, Esc. NO ..............
Sra. Dora Quintero de Ojeda, Esc. NO ........
Srta. Odilia B. de Diaz, Esc N0 ..........
Sra. Zulema N. de Estrada, Esc. NO ..........
Sra. Olga A. de Ortiz, Esc. NQ ..............
Sra. de Salemi, Esc. NQ ..................
Srta. Maria M. Ferreira, Esc. NQ ............
Sra. Aniceta Rojo de Atencio, Esc. NO ........
Sra. Elba Garda de Martinez, Esc. NQ ........
Sra. Adela R. R. de Quiroga, Esc. NQ ........
Sra. Rosa Prat de Silveira, Esc. NQ ..........
Sra. Norma C. de Cocuche, Esc. NQ ..........

9
12
12
12
38
38
50
105
105
138
241
241
259
259
259
301
301
301

Aprobar curso de perjeccionamiento

,

-

San Luis -

Expte. NO 5251-1965. 13-5-65.
APROBAR el curso temporario de perfecciona.
1
miento docente para maestros, realizado en la ciudad de
San Luis, entre el 4 de febrero y el 4 de marzo de 1965,
en 125 horas de clases te6ricas y pracricas, con auspicio
y concrol del Instituto "Felix Fernando Bernasconi".

°-

2Q - AGRADECER al inspector de zona a cargo de
la Inspecci6n Seccional de San Luis, senor Pedro ]. Catal·
famo, al inspector senOr Anibal Lucero, al secreta rio tee·
nico interino, senor O. Bernal y a la directora de la escuela
NQ 180, senorita Blanca lisa Bernardo, la valiosa colabo·
racion que brindaron como organizadores del curso.
30 - AGRADECER a los inspectores, senores Pedro ].
Catalfamo y Anibal Lucero su colaboraci6n como ayudan.

4Q - AlGRADECER y dejar constancia en sus respecdvos legajos personales por las rareas que realizaron en
colaboraci6n can los organizadores a los directores y vicedirectores que a con tinuaci6n se detallan:
Blanca Ilsa Bernardo, directora Esc. NQ ......
Ilsa P. C. de Bernal, vicedirectora, Esc. NQ ....
Marla C. de Guardia, directora Esc. NQ . . . . . . ..
Marcelina O. de Recolons, vicedirectora Esc. NQ
Maria B. ae Bruno, directora Esc. NO
Armando V. Politti, director Esc. NO
Angel A. Tomoli, director Esc. NQ .. .. ....
Luis Fernando Balladore, direcror Esc. NQ
lIda N. Alvarez, vicedirectora Esc. NQ ........
Mamerto Brites, Esc. NO ................ :.

180
180
47
47
179
34
37
181
181
130

No mbramiento

-

San Luis -

-- Expte. N<! 6731·1965. - 17·5·65.
NO:MBRAR, de conformidad con las prescripciones de
la Reglamencaci6n al Art. n Q del Estatuto del Docente,
directom de la escuela NQ 262 de San Luis (3" "C"), en
la vacance producida por pase de la senora Alicia O. W.
de Lucero, a la Maestra Normal Nacional, senora MARIA
DEL CARMEN LOPEZ de RUIZ (1. C. 2.626.562, clase 1932).
Comisi6n de serVICtOS

-

San Luis -

.- Expte. NQ 4974·1965. - 17·5·65.
DESTACAR en comisi6n de servicio en la Inspecci6n
Seccional de San luis (Contaduria)., de conformidad con
1a resoluci6n de caracter general NQ 5·64 (Arts. 1Q Y
.2°) y hasta el 31 de diciembre de 1965, a la directora
de la escuela NQ 35 de dicha provincia, senora MARGARITA CONSTANCIA CARRO de PARENTE.
Cambio, curso lectivo

-

San Luis -

' - Expte. NQ 5549·1964. - 18·5-65.
1Q - DISIPONER que la escuela NQ 273 de San Luis
suspenda el actual curs~ lectivo a fines de mayo y 10
reanude el 1Q de setiembre con las escuelas que funcionan
con vacaciones de junio a agosto, por asi convenir a los
intereses de la poblaci6n escolar y al vecindario de Me.
silla del Cura.
20 - A FIN de cumplimenrar 10 di9puesto precedencemence, la Inspecci6n Seccional de San Luis adoptara las
siguienres medidas:
a) Suspender el 29 del actual mes de mayo, las' actividades del curso escolar ya iniciado este ano por la escuela NQ 273, fecha coincidente con la c1ausura del curso
en las escuelas con pedodo de setiembre It mayo, a la
que se incorporara en 10 sucesivb.
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Ubicacio11

b) Iniciar en el establecimiento mencionado el curso
escolar 1965-1966 el lQ de setiembre proximo.
c) Disponer que los aetos senalados en los apartados
a) y b) se cumplan con 1a partidpacion directa: del Inspector de Zona respectivo.
39 - ESTABLECER que 10 dispuesto precedentemente
no implica la promocion automatica del alumnado, quedando no obstante facultada la Inspeccion Tecnica: Seccio.
nal para que por esta linica vel acuerde con la direccion
de la escuela la realizaci6n de una prueha, en oportunidad
de iniciarse el nuevo periodo lectivo, con el objeto de determinar las promociones que, por excepci6n, corresponda.

Denegar pedido sm electo traslado
-

San Luis -

_

Expte. NQ 3897-1965. - 20-5-65.
NO HACER LUGAR al pedido formulado por el director de la escuela NQ 6 de San Luis, senor JULIO SANTOS LAPIERRE, en el sentido de que se deje sin efeeto
su traslado a la NQ 127 de la: misma provincia aprobado
por resoluci6n del 21 de noviembre de 1963J Ex>Pte. nu·
mero 9209-1963.

Asignar categorJa a escuela
-

Santiago del Estero
-- Expte. NQ 24.800-1957. - 17-5-65.
UBICAR en la escuela NQ 14 de Santiago del Estero, en
la vacante por traslado de la senorita SofIa Navarro, a 1a
maestra: de grado, senora :E.1.DA SURIA NAVAillRO de
YAPUR.

No mbramiento
-

-- Expte. NQ 5057-1965. - 17-5-65.
1Q - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 20 de
ingreso en la docencia (segundo Hamado), en cuanto se
refiere al cargo vacante de maestro de grado de la escuela
N9 179 (3~ D) de la provincia de Santiago del Estero,
por falta de aspirantes.
2Q _ NOMBRAR, de conformidad con el punto XXV
de la reglamentaci6n al art. 63 Q del Estatuto del Docente
(Decreto 5194 del 7 de junio de 1962), maestro de grado
de la escuela NQ 179 de Taco Pozo, Santiago del Estero
(:1'J. "D") en la vacante por creacion, Ex>Pte. 6046-1958,
al senor LUIS FERNANDO CARRIZO (M. N. Provincial,
L. E. 8.130.401, clase 1945).

San Luis -

Expte. N9 23.952-1964. - 20-5-65.
ESTABLECER que a la escuela NQ 208 de San Luis, Ie
corresponde la 2~ categoria, desde el 8 de agosto de 1962,
fecha desde la cual cuenta con organizacion requerida: para
esa categoria.

Santiago del Estero

Ratificar flbicaciones

-

Afttorizar inscripcion para suplencias
-

San Luis -

-

Expte. NQ 3076-1965. - 20-5-65.
lQ - HACER LUGAR a 10 solicitado por el aspirante
a suplencias de maestro de grado senor Jorge Juri, previa
comprobacion de que el recur rente no esta inscripto en
Otra jurisdiccion.
29 - PASAR estas actuaciones a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias Zona 1", para su conocimiento y demas efectos.

Traslad 0
-

San Luis -

Expte. NQ 9209-1963. - 20-5-65.
APROBAR el traslado de la directora de la escuela nuIUero 257 de San Luis 0 . . "C") , s nora FERNAl'l"DA
~~A PEREZ de ORTIZ, a la NQ 68 de la misma proVInCIa (3" "C")
. del senor
.
, en la vacante por renuncla
Jose MartIn Grillo.

-

Santiago del Estero -

- . Expte. NQ 37.666-1959. - 20-5-65.
RATIFICAR la resolucion del 26 de octubre de 1961
(htoja 62) que dispuso man tener la de hoja 41 de estas
ad:uaciones por la que se dio caracter definitivo a las
a~~ales ubicaciones de director de la escuela NQ 32 de
Clodomiril, senor CESAR ELBINO JIMENEZ y del maestro de la NQ 718 de la capital, ambas de Santiago del Estero, senor JUAN JOSE VEGA.

Aprobar curso de perleccionamiento
-

Santiago del Estero -

Expte. NQ 19.728-1964. - 20-5-65.
:1 Q APROBAR el Curso de Perfeccionamiento Do·
cente (temporario) dietado en la ciudad de Santiago del
Estero, entre el 7 de enero y el 7 de febrero de 1964, con
ciento veinte (120) horas de dases teoricas y pra.cticas.

-

2Q - AGRADECER la intervencion de la Inspecci6n
Seccional de Santiago del Estero, cuya colaboraci6n hizo
posible la realizaci6n del citado curso.
:\Q - AGRADECER y dejar constancia en la foja de
servicios de los inspectores de zona, senores Andres O.
Soria y Antonio D. Medina, por su desempeiio como cli.
recltores del Curso.
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Clausura . temporaria esc.uela
-

Santiago del Estero

Expte. N 9 5062-1965. - 20-5-65.
APROBAR la clausura temporaria de la escuela NQ 292
de la localidad de las Palmas, provincia de Santiago del
Estero, desde el 11 de marzo al 28 de agosto de 1964,
con motivo de la inundaci6n sufrida por la localidad asiento de dicha escuela.

senor Fernando G. del Valle Wilson, a la senorita LILIANA SO IA PO CE DE LEON (M.N.N. - 1.C.
9
5.146.824, clase 1945 ) .

-

Den6gar inscripci6n para suplencias
-

Tucuman-

-

Expte. 1838-1965. - 20-5-65.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a
suplencias senorita MARIA MARGARITA FIGUEROA y
archivar las actuaciones, previo conocimiento de la recurrente.

No mbramiento
-

Chaco-

-

Expte. 165-1965. - 17-5-65.
NOMJ3'RAR, de conformidad con el punta I, inciso a) ,
de la Reglamentaci6n al Art. 77'1 del Estatuto del Docente, director de la escuela 57 del Chaco (3" "iB") , en
la vacante l>roducida por pase del senor Carlos Esquivel,
al M. N. Superior y Bachiller senor PABLO ROBERTO
MILONE (1. E. N 9 6.803.946, clase 1939 ) .

Comision de servicios
-

Chaco-

-

Licenda
-

Expte. 5551-1965. - 17-5-65.
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en las condiciones del articulo 27 9 del decreto 8567-1961, a la senorita CARMEN N. MARRAZZO, empleada adminisrrativa de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 1", por el termino de 30 dias a partir del
17 de mayo de 1965.

Expte. N Q 23.428-1964. - 17-5-65.
DESTACAR en comisi6n de servicio en
Clasificaci6n de CHACO, de conformidad con
de carkter general 5-64 (arts. 19 y 29), y
de diciembre de 1965, a la maestra de grado
N9 67 de la misma provincia senora HIIDA
SIAS de PlGONI.

No mbramiento
-

Traslad

la Junta de
la resoluci6n
haosta el 31
de la escuela
ETEL IGLE-

Chaco -

0

_
_

Catamarca y C6rdoba -

-

Expte. N9 5503-1965. - 20-5-65.
TRASLADAR, a su pedido, a la empleada administrativa
(Clase "D", grupo VIII) de la Inspecci6n Seccional de
Catamarca senorita RAMONA ANTONIA NOBLEGA (L.
C. 4.505.283) a la similar de C6rdoba.

Expte. N O 164-1965. - 17-5-65.
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 76 de la provincia del
Chaco (3" "C" ) , en la vacante producida 'p or pase del
senor Julio A. G6mez, a la maestra normal nacional, senorita MARTA DALINDA CEBAllOS (C. 1. 493.361,
Policia de C6rdoba, clase 1946).

ComisiOn de servicios

Nom- bram-ient 0

Salta y Santiago del Ester()Chaco -

Expte. N9 3334-1965. - 17-5-65.
DESTACAR en comisi6n de servicio en la Inspecci6n
Seccional de Salta, en las condiciones determinadas en la
resoluci6n de caracter general N'1 5-64 (Arts . 1'1 y 29), y
hasta el 31 de diciembre de 1965, a la maesrra de grado
de la escuela N9 102 de Santiago del Estero, senora: VIRGINIA CAYETANA REBOLLO de LOPEZ.

-

Expte. 6402-1965. - 20-5-65.
NOMIBRAR, de conformidad con el punto II, inciso e)
de la reglamen taci6n al art. 77 9 del Estatuto del Docente,
director de la escuela N 9 446 de CHACO (P. U. "D")
en la vacante por creaci6n (resoluci6n del 28 de febrero
de 1946, Expte. 5135-46), al senor JESUS ANTONIO
RUMBO (M. N. N., L. E. 4.746.492, dase 1946 )

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2'
N ombramiento

-

Chaco-

Expte. N9 7018-1964. - 17-5-65.
NOMBRAR de conformidad con 10 previsto en el punto
I, inciso a) de la reglamentaci6n al art. 77 9 del Estatuto
del Docente, directora de la: escuela 245 de Elba Raque1
(CHACO) (P. U. "BOO), en la vacante por renuncia del

ComisiOn de se,.vicios
-

Chubut -

Expte. N'1 3020-1965. - 17-5-65.
DESTACAR en comisi6n de servicio, en las condiciones
determinadas por la resoluci6n de caracter general NQ 5 del
26 de febrero de 1964 ( Ex-pte. 2081-1 964 ) , en laInspecci6n Seccional de CHUBUT (Trelew ) y hasta eI 31 de
diciembre pr6ximo, a la maestra de la escuela N 9 95 de la
misma provincia, senorita DORA DEllA D'ANGELO.
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AU/orizar ncminaci6n aulas
-

Chubut -

-

Exp!e. NQ 417-1965. - 20-5-65.
AUTORIZAR a la direccion de la escuela NQ 50 de
Trelew, provincia de CHUBUT, a designar las aulas y la
biblioceca del escablecimienco, con los siguiences nombres:
San MartIn, Bernardino Rivadavia, Mariano M0reno, :Manuel Belgrano, Vicente Lopez y Planes, Cornelio Saavedra,
BIas Parera, Guillermo Brown, Chubut, Julio Argentino
Roca, Comodoro Rivadavia, Punta Medanos y Domingo
Faustino Sarmiento.
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reglamentaci6n al art. 63 Q del Estaruto del Docente (Decreto 5194 del 7 de junio de 1962), maestra de grado de
la escuela NQ 226 de Caaguazu, MISIONES (3" "B"), en
la vacante por renuncia de la senora Marla D. M. de
Polesel, a la maestra interina del mismo establecimiento
desde eI 21 de marzo de 1963, senorita ELBA RAMONA
GODOY (M. N. Provincial, L. C. 4.744.222, c1ase 1944)_

Sin efecto nombramiento
_

Misiones -

Expte. NQ 4852-1965. - 20-5-65.
1Q DEJAR SIN EFECTO el nombramiento cOmo
maestro de grado de la escuela 117 de Misiones, efectuado
el 24 de agosco de 1960, Expte. 23.099-1960, del senor
JOSE VICENTE VISCONTI, quien presenta la renuncia
sin haber tornado posesion del cargo.

.No mbramiento
-

Formosa -

Expte. NQ 4195-1965. - 17-5-65.
NOMBRAR, de conformidad COn eI punto I, inciso a),
de la Reglamentacion al Art. 77Q del 'Escatuto del Docence, direaor de la escuela 5 de Formosa (3" "B"), en
la vacante producida por pase de la senora Emilia Luisa
Borto de Marghericis, al maestro tirular de la misma, a
cargo de la direccion desde eI 24 de febrero de 1961, senor HECTOR PEDRO BARRAZA (M. N. N., 1. E. numero 7.506.422, c1ase 1940).

-

2Q - AGREGAR este expediente al NQ 23.099-1960 Y
disponer que la Junta de Oasificacion respectiva proponga
la designacion del aspirance que, en el concurso coreespondiente, sigue en orden de merito.

Termino ubicaci6n transitoria
RIO Negro -

No mbramiento
-

Formosa -

Expte. NQ 3823-1965. - 20-5-65.
NOMBRAR, de conformidad con 10 Drevisto en el punto
I, inciso a) de la reglamentacion al art. 77Q del Escaruto
del Docente, director de la escuela 128 de San Martin
NQ 1 (FORMOSA) (31;1 "D"), en la vacance por traslado de la senora Virginia R. Romano de Rodrlguez, a1
maestro incerino a cargo de la direccion del mismo establecimiento desde el 28 de marzo de 1960, senor EDGAROO
JULIO BALLHORST (M. N. Rural, 1. E. 5.936.897,
clase 1941) .

-

Nombramiento
_

Misiones -

-

Expte. NQ 353-1965. - 20-5-65.
NOMBRAR, de conformidad con 10 previsto en el
punto I, inciso a) de la reglamentacion al arc. 77 del Estaruto del Docente, director de la escuela NQ 12 de Picada Libertad, MISIONES (3" "B"), en la vacante por
. renuncia del senor Ancero Sandoval, al maestro interino a
cargo de la direccion del mismo establecimienco desde el
23 de abril de 1962, senor SIEGFRIED KREISCHER, (M.
N. Provincial, 1. E. 7.588.884, clase 1942).

-- Expte. NQ 4826-1965. - 17-5-65.
DAR POR TERMINADA, a su pedido, la ubicad6n
I:ransitoria en la escuela NQ 2 de la provincia de RIO Negro, dispuesta por resolucion del 4 de setiembre de 1964,
Expce. 14.616-1964, de la maestra de grado de Ia: numero 91 de esa provincia, senora ZULEMA NORA SANCHEZ de CIBANAL.

Nombramienta
-

RIO Negro-

-- Expte. N9 24.612-1964. - 17-5-65.
NOMBRAR, de con.formidad con el punto I, inciso a),
de la reglamentacion al art. 77Q del Estatuto de Docente,
director de la escuela NQ 3 de RIO NEGRO (3" "8"),
en 1a vacante producida por pase del senor Alejandro AleUo, al maestro t·itular de dioho establecimiento, a cargo de
la direccion, senor RICARDO RAMON GIRIBONI (M.
N. N. 1. E. 4.962.917, cIase 1940).

-

RIO Negro-

__ Expce. NQ 19.904-1963. No mbramiento
_
-

Misiones -

&pte. NQ 718-1965. - 20-5-65.
NOMBRAR, de conformidad con el punto XXV de 1a

NOMBRAR maestro
RIO NEGRO ("C"),
de octubre de 1961,
ALBERTO MONZON
<:lase 1.934).

17-5-65.

de grado en la escuela NQ 141 de
en la vacante por creaci6n del 11
(Nota 4125-P), al senor JORGE
(M. N. N., L. E. NQ 7.524.293,

BOLETIl.
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Sin. efecto traslado

-

Santa Fe -

Expte. NQ 4896-1965. - 20-5-65.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado a la
escuela NQ 384 de SANTA FE, aprobado por resolucion
del 2 de noviembre de 1964 (Expte. 20.845-63), de la
vkedirectora de la NQ 124 de esa provincia, senora MARIA ZULEMA ARGuELLO de BOLSI (Reglamentacion al
art. 321' del Estatuto del Docente, punto VIII).
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dibujo de la escuela de adultos N" 7 del Distrito Escolar
2@Q, senora NOEMI PIERONI de OVE]ERO, (L. C.
3.682.991), por motivos particulares.

-

T ermino 1tbicaci6n transitoria
-

Santa Fe -

-

Expte. NQ 4439-1965. - 20-5-65_
DAR POR TERMINADA, a su pedido, la ubicacion
transitoria en la escuela 142 de Santa Fe, dispuesta por
resolucion del 6 de mayo de 1964 (Expte. 4838-1964),
de b maestra de grado de la NQ 336 de esa provincia,
senora NYDIA ELENA CEPEDA de ACOSTA.

Concurso N<> 158 de ingreso

-

Junta de Clasificacion N9 3 -

-

Expte. NQ 23.250-1964. - 20-5-1965.
1Q - APROBAR el Concurso NQ 158 de ingreso en la
docencia (resolucion del 9 de enero de 1963, expo 44-1963),
efectuado en la Capital Federal, en jurisdiccion de la Junta:
de Clasificaci6n N" 3, para cubrir un cargo vacante de
maestro especial de dactilograHa en escuelas para adultos.
21' - NOMBRAR maestra especial de dactilograHa de
la escuela para adultos NQ 7 del Distrito Escolar 14Q, en
1a vacante por jubilacion de la senorita Delia Rosa Luoni,
a la senorita MARIA JUSTA DORREGO (1. e. 123.342,
c1ase 1923, con servicios docentes anteriores, fs. 29 vta.,
con titulo de Perito Mercantil.
No mbram1.ento

Servicios extraordinarios

Expte. NQ 6836-65. 18-5-1965.
II' - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dias bitbiles corridos, a razon de tres
boras diarias, por parte de .los agentes de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona 2'!-), senores RAUL LOPEZ DE CALATAYUD, DELIA CASTRO,
DELIA MARIANA ROURKE, MARlA ROSARIO LOZA, ELIDA AMELIA IACOPONI y SIMONA IRENE
MORA SOVERON.
21' - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procederit oportunamente a la liquidacion de la
retribucion correspondiente a dicbos servicios exrraordinaios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los
ardculos 71' y 8Q del Decreto 13834-60 y su modificatorio 8824-63.

-

-

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES

Expte. NQ 5139-1964. - 20-5-1965.
NOMBRAR de conformidad con 10 dispuesto el 29 de
abril ultimo, articulo 11', hoja 106, maestras especialcs de
folklore argentino de las escuelas para adultos de la Capital
Federal que se mencionan, a las siguientes personas:

-

MARIA MALHARIN. L.C. 1.280.918, clase 1913
(directora escuela diu rna NQ 4 del Distrito Escolar 201')
Titulo: Danzas Folkloricas (hoja 40) Esc. NQ 5 del Distriro Escolar 9", vacante por creacion del 5 de jusio de
1961, Expte. 8543-61.
ROSA MARTA GARCIA AGUIRRE. I.e. 0.156.677,
clase 1927. Titulo; Danzas (boja 42). Esc. NQ 4 del
Distrito Escolar 71', vacante por creacion del 29 de setiembre de 1961, Expte. 17.498-61.
U bicaciones

Ubicaci6n

-

D.E. 51'- .

-

Expte. NQ 4734-1965 . - 20-5-1965.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Teenica General respectiva a1 disponer la ubicacion, como
maestro secreta rio de la escuela experimental de la calle
Hernandarias 1750, del maestro de grado de la de adultos
NQ 3 del Distrito Escolar 51', que fue c1ausurada, senor
EDUARDO MARIO FERNICOLA y cuyo cargo se transfido a aquel establecimiento.

-

Expte. NO 3072-1965. - 20-5-1965.
ACEPTAR, en la fecba en que baya dejado de prestar
servicios, la: renuncia presentada por la maestra especial de

defin~tivas

DD.EE. 12Q y 169 -

-

Expte. NQ 24.619-1963. - 20-5-1965.
UBICAR definitivamente en las escuelas para adultos
nfuneros 1 del Distrito Escolar 161' y 5 del Distrito Escolar
121', en las vacantes por creacion del 12 de noviembre
de 1963 a los maestros especiales de Contabilidad, senor
JOSE OLEGARIO VON OERTEL y de Accesorios de 1a
Moda, senorita: ELSA CONCEPCION CASTRO, respecti.• .
vamente.

_

UbicaciOn y traslado

RenwnckJ

D.E . 209

DD.EE. 71' y 91' -

-

DD.EE. 15 Q y 171' -

Expte. N9 4225-1965. - 17-5-1965.
9
1 - UBICAR en la escuela de adultos N9 5 del Distrito Escolar 15 Q, en la vacante producida por renuncia de
la senora Mercedes R I de Za'balvescoa, a la maestra espe-
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cial de corte y confeccion, senora ZULEMA BARONI de
PRESTA, reincorporada de conformidad con el articulo 34Q
del Estatuto del Docente (reso1ucion del 11 de mayo de
1964, expediente 8251-63) .
2Q - APROBAR el traslado, a 1a escuela de adultos
N Q 3 del Distrito Escolar 171', en 1a vacante producida por
renuncia de 1a senora Norruh H. Di France de Faglini,
del maestro especial de dibujo de 1a similar N Q 4 del Distrito Escolar 151', senOr JUAN LETO.
Autorizar desempeiio diMcci6n

-

Mendoza-

-Expte. Nil 22 .935-1964. - 20-5-1965.
1Q APROBAR el temperamento adoptado por 1a
Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares, autorizando al senor MARIO PROSPERO CANT!SANI, a ejercer transitoriamente la funcion directiva en 1a
escuela 114 anexa al Regimiento 16 de Infanterla de Montana, por ser el unico docente titular que se desempena
en la misma y no existen aspirantes a suplencias en el
lugar.
RECONOCER el derecho que Ie asiste al senor
MARIO PRO SPERO CANTlSANI a percibir la asignadon
directiva como medida de excepcion y hasta tanto se designe un docente en las condiciones previstas por la Ley
14.473 para hacerse cargo del establecimiento.
21' -

l urados para concurso NQ 286

-

ETELVINA MARTINEZ de RAMONDELLI, M.E. de
Lab . Esc . NQ 4.
ANA CIRILA CARIAGA de LOPEZ, M.E. de Lab.
Esc. N il 298.
JULIA CAAMANO de LOPEZ, M.E. de Lab . Esc.
N Q 2.
Representante de Junta: TERESITA del CARMEN FINI,
M.E. de Lab. Esc. NQ 3.

Contabilidad:
MARIO ARMANDO COLOMBO, Prof. Contab. Esc.
Comercio N Q 1.
ANA ROSA de LUCERO, Prof. Contab. Esc. Comercio
NQ 1.
LUIS ALBERTO COPELLO, Prof. Con tab . Esc. Comercio NQ 1.
HECTOR ALEJANDRO CHEMES, Prof. Contab. Esc.
Comercio NQ 1.
OTTO HAENE, Prof. Contab. Esc. Comercio NQ 1.
LUIS LIBUTII, Prof. Contab. Esc. Comercio NI> 1.
CARLOS ROMO, Prof. Contab. Esc. Comercio

I'

1.

ERNESTO SEIDEL, Prof. Con tab . Esc. Gomercio NQ 1.
Representante de Junta: RAMONA LYALL de MULLER
Prof. Contab. Colegio Nacional N Q 1.

Misiones -

E>"l 'le . Nil 1995-M-I965. - 18-5-1965.
1I' APROBAR la medida ad optada a fs. 6 por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares a que se refieren estas actuaciones y en consecuencia establecer que los jurados de antecedentes y oposicion
para el Concurso I' 286, primer llamado, de ingreso en 1a
docencia de maestros especiales en escuelas para adultos
de la provincia de Misiones, queden integrados conforme
al siguiente detalle:

-

Dactilograjia y Taquigra/ia:

CLARA AMELIA FEIK de CASCO, Prof. Mecanog.
Esc. Com. NQ 1.
AURORA CORRALES,
N Q 1.

Prof.

Mecanog. Esc. Com.

RAMONA LYALL de MULLER, Prof. Mecanog. Esc.
Com. Nil 1.

Corte y Con/ecci6n y Labores:

PETRONI LA ROJAS de COMAS GRIMALDI, Jefa de
Taquigrafia Camara de Representantes de Misiones.

ANGELA BACIGALUPI de ZAPATA, M.E. de Lab.
Esc. N Q 1.

MARIA GLORIA VIGNETA VALDES, TaquIgrafa Camara de Representantes de Misiones.

ZULEMA HADAD de BOROWSKI, M.E. de Lab.
F..sc. Nil 5.

Representante de Junta: PERLA LITCHI de ZOUVI,
Prof. de Mecanog. Esc. de Comercio NQ 1 Posadas.

MARIA LUISA GIMENEZ de VERA AYALA, M.E.
de Lab. Esc. W' 6.

Radi%n/a:

ANGELICA ALLICA de SCHEER, M.E. de Lab. Esc.
NQ 42 .

JUAN GENTILE, Prof. Radioteleg. Esc. Ind. de 1a
Nacion, Posadas.

MARINA DORNELLES de DURAN, M.E . de Lab.
Esl. NQ 110.

AROLDO SANSEVERO, Prof. Radioteleg . Esc. Ind.
de 1a Nacion, Posadas.

CEllA DROCHI de VIVANCO, M.E. de Lab. Esc.
NI> 229.

HECTOR DANTE RIU, Prof. Radioteleg. Esc. Ind.
de la Nadon, Posadas.
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JUSTO RAMON CaCERES, Prof.
Ind. de la Nacion Posadas.

Radioteleg.

Esc.

Representante de Junta: ATILIO ATENCIO, Prof. de
Radioteleg. Esc. Ind. de la Nacion, Posadas.
Ingles:

ANDREA DE MOSSER, Prof. Ingles Coleg. Nac. NQ 1.
BEATRIZ BERTELLO de BIAZZI, Prof. Ingles Coleg.
Comercio N Q 1.
JOSE WALTER EARNSCHAW, Prof. Ingles Coleg.
Comercial NQ 1.
MARIA PASTORIZA de PARDE HILAN, Prof. Ingles
Coleg. Comercial NQ 1.
MARIA ENRIQUEZ de QUIROGA, Prof. Ingles Coleg.
Comercial NQ 1.
Representante de Junta: MARIA ROSSI de GIES, Prof.
Ingles Esc. Comercio N Q 1, Posadas.
Denegar pedido retribuci6n peculliaria

-

Sgo. del Estero -

-

Expte. NQ 4169-1964. - 20-5-1965.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por estas actuaciones y recordarle a los peticionantes que en la resoluci6n
del 31 de agosto de 1961 (Expte. N Q 17 .509-S-1961),
por la cual se autorizo el uso del local escolar con caracter
precario para dictar cursos gratuitos de materias especiales,
se dejo establecido que ella no significaria ulteriores compromisos para la ReparticiOn.
Traslado y ubicaci6tt

-

DD.EE. 69 y 79 y Formosa -

Expte. NQ 4299-1965. - 20-5-1965.
1<.' - APROBAR los traslados a las escue'as para adultos que se determinan, del siguiente personal:

NELIDA CARMEN ALVAREZ de ARTANA, maestra
especial de taquigraHa de la escuela para adultos NQ 2 del
Distrito Escolar 209 , a la similar NQ 5 del 11 Q, vacante
por pase de Alicia S. G. de Saez.
ALBERTA GARCIA VELASCO de MOLINA, maestra
especial de corte y confeccion de la escuela para adultos
NQ 4 de CHACO, a la similar NQ 10 de esa misma proVlOCia (ambas "A"), vacante por creacion (resolucion del
22 de noviembre de 1963, expediente 21.717-1963).
Denegar inscripci6n en concurso

-

Expte. NQ 2573-1965. 17-5-1965.
ESTAR a 10 resuelto a fojas 4 y archivar las actuaciones
prevlO conocimiento de la recurrente.
;ttltorizar inscripci6n para suplencias

Expte. NQ 5389-1965. 1Q - HACER LUGAR a 10
a suplencias, senorita Maria del
comprobacion de que la misma
jurisdiccion.

20-5-1965.
solicitado p~r la aspirante
Pilar Remondegui, previa
no esta inscripta en oua

2Q - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas para Adultos y Militares para su conocimiento, notificacion a la recurrente y demas efectos.
Autorizar inscripci6n para Stiplenci..as

-

Expte. N Q 3971-1965. - 20-5-1965.
1Q - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante
a suplencias, senora EVELINA BEATRIZ ROBERTS de
ARGUEDAS, previa comprobacion de que la misma no
esta inscripta en otra jurisdiccion.
2Q - PASAR las actuaciones a Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Mi litares para su conocimiento, notificacion a la recurrente y de mas efectos.

-

Traslados

LAURA BAGNERES de ROBIRA (dibujo) de la escuela 'para adultos NQ 4 de Formosa a, la 9 del D. E. 6Q,
vacante por jubilacion de Miguel A. Almada.

Expte. N Q 20.168-1964. - 20-5-1965.
APROBAR los tras lados que se determinan a continuaci6n:
/
ESC1{eias para Adultos:

ANA ELANA ACUNA OVIEDO de SARAVIA CASTRO (practica de escritorio), de la 1 del 7Q a la 2 del 6Q
vacante por jubilacion de Lidya F. de Cardoso.

DlRECTORES

2Q - UBICAR al maestro especial de dactilograHa, reincorporado por resolucion del 28 de octubre de 1964, expediente 15.171-1963, senor ROGELIO LEYENDO en la
escuela para adultos 10 del D. E. 6Q, vacante por jubilacion de la senora Maria C. P. de Neira.
Traslados

DD.EE. l1 Q, 20Q Y Chaco-

Expte. N Q 4286-1965. _

17-5-1965.

APROBAR los traslados del siguiente personal:

-

MARIA ELENA LUPIANEZ de ANSO, de la 4 del
16Q a la 5 del 19Q vacante por jubilacion de Brigida C.
A. de Bagallo.
MAESTROS DE GRADO
LILIA ESTHER POUCHOT, de la diurna NQ 10 del
18 9 a la 9 del 20 9 vacante POr desdoblamiento, expediente
NQ 21717-58, resolucion del 27 de noviembre de 1963.
CORINA QUIROZ, de la 6 del 18 Q a la 1 del 8 Q vacante por jubilacion de Amalia A. Missiski.
MAESTROS ESPECIALES
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MYRIAM JUDITH SEGUI de GIORELLO, (peluqueria ), de la 5 del 19 9 a la 5 del 13'-' vacante por creaci6n,
expediente NQ 21 717-1958, resoluci6n del 5 de diciembre
de 1963 .
RAQUEL PERALTA, (maestra especial de Pnl.ctica de
Escrirorio, con tlrulo de Perito Mercantil), de la 1 del 19 9
al mismo establecimiento en Ia especialidad dactilograHa,
vaca nte por jubilaci6n de Josefina A. de Biscay.
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HAYDEE ZULEMA CASANOVA (L.C. 4.847.079 y
C. 1. 4.918.855, Cap.) como maestra de grado, suplente,
rumo tarde, en la Escuela Parroquial "Nuestra Senora del
Carmen" de la calle Cullen 5193, Capital Federal, desde
el 18 hasta el 24 de agosto de 1964 .

Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

17-5 ~1965.
Expte. N Q 5826-1965. APROBAR los nombramientos para las escuelas particulares que se determinan, de las siguientes personas con
dtulo de maestro normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal:

-

Modificar situaci6n de -revista

-

U. P. A. -

Expte . N Q 21.210-1963. _

20-5-1965.

1'-' - MODIFICAR los ardculos 2Q y 39 de la resoluci6n del 31 de oClUbre de 1963 (hojas 19-21, expte.
~ 1210- 1963) excluyendo del cargo de maestra secreta ria
a la senora ENRIQUETA AXELRUD de RESNICOFF, la
que debeni. revistar como maestra especial e incluir como
maestra secretaria a la senorita ELSA ERNESTINA GIORDA 0, qui en cesa como maestra especial.
2'.1 - DISPONER el desglose y su tn'tmite por separado
del expte. 9 .661-1964 relativo al reclamo formulado por
la senori ta LIA ESTHER RESTA.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS P ARTICULARES E INSTITUTOS
EDUCATIVOS DIVERSOS
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. Nc;> 5825-1965 . - 17-5-1965.
APROBAR los nombramientos para las escuelas particulares que se dererminan, de las siguientes personas con dtulo de maestro normal nacional registrado en la Direcci6n
General de Personal .

-

CATALINA MARIA MARQUEZ ( C. 1. 5.595.733
Cap. ), como maestra de grado suplente, tumo manana,
en el colegio "San Cosme y San Damian" de la calle
Schmidel 7432. Capital Federal, desde el 14 hasta el 19 de
agoSto de 1964 .
A A MARIA LUISA PEREYRA (L. C. 4.702.929 y
C. 1. 5. 2 10.122, Cap. ) como maestra de jardfn de infan res, suplente, rumo tarde, en el colegio "San Cosme y
-San Damian" de la calle Schmidel 7432, Capical Federal,
d e~e el 5 hasta el 7 de agosto de 1964, dejando constancia
qUe en 10 sucesivo para la designaci6n de maestra de jardfn
cl . f
e In antes, debera efectuarse con una docente que posea
d titulo de la especialidad.
MARIA TERESA BERRI (L.C. 0 . 376 . 513 y C. 1.
1.191.939, Cap. ) como direcrora suplente, IUrno discont~nuo, en el colegio "Sagrado Cotaz6n", de la calle Hip61110 Irigoyen 4350, Capital Federal, desde el 20 de julio
hasta el 31 de diciembre de 1964_

SUSANA JULIETA CASELLA (c. 1. NQ 5.117.262
Capital ) , como maestra de grado, suplente, rumo manana,
en el colegio «Mater Misericordiae- de la calle 24 de
Noviembre 865, Capital Feder01 desde el 1Q de junio hasta
el 31 de agosto de 1964.
ALICIA INES CASELLA (c. 1. Nc;> 5.117.260 Capital ) , como maestra de grado, suplente, tumo manana,
en el colegio «Mater Misericordiae- de la calle 24 de Noviembre 865, Capital, desde el 13 de mayo hasta el 4 de
agosto de 1964.
DALMIRO ROCCO (L. E. N9 1.113.676), como maestro de grado, titular, turno discontinuo en el colegio .San
Antonio - de la calle Mejico 4050, Capital, a partir del
9 de marzo de 1964.
ANGEL JOSE SIMONCELLl (L.E. N Q 4.536.426 y
C. 1. N Q 4.5 75. 705 Ca'p ital) , como maestro de grado,
suplente, IUmo discontinuo, en el colegio «San Antoniode la calle Mejico 4050, Capital, desde el 1Q de abril
hasta el 30 de julio de 1964.
MARIA CRISTINA MARTINEZ (c. 1. 5.579.618 Capital), como maestra de grado, suplente, tueno manana,
en el colegio .San Miguel de Garicoits- de la calle Larrea
171, Capital, desde ellQ hasta el10 de abril de 1964.
LYDIA NOEMI RODRIGUEZ (L.C. NQ 5.124.654 y
C.l. NQ 6.516.772 Caoital), como maestra de grado,
suplente, tumo manana, en el colegio .Columbia Schoolde la calle Juramento 3653, Capital, desde el 19 de junio
hasta el 30 de noviembre de 1964.

Cancelar autorizaci6n funcil>namiento
-

Capital Federal -

-- Expre. N Q 14.670-1964. - 18-5-1965.
1Q CANCELAR al 30 de noviembre de 1964, la
autorizaci6n de funcionamiento acordada el 7 de noviem·
bre de 1963, en el expediente N9 10879-63, a la escue1a
"Victory English Schoob con sede en Ia calle Jose Bonifacio 2849, Capiral Federal, a solicitud de la senoma
Amalia H . Di Caprio, propietaria de Ia misma.
2Q HACER SABER a Ia senorita Amalia H. Di
Caprio, que la medida adoptada en el punto anterior, no
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la releva de las obJigaciones emergentes de la· Ley 13047
para con el personal de ese establecimiento.
Ap-robar nomb1'ami-entos

-

Capital Federal -

-

Expte. NI' 6315-1965. - 20-5-1965.
1I' - APROBAR los nombramientos para las escuelas
particulares que se determinan, de las siguientes personas,
con titulo de maestro normal nacional registrado en la
Direcci6n General de Personal:
ERNESTO VIOR (C.1. 5.425.006 Cap.) como maestro de grado titular, turno discontinuo, en el colegio .San
Juan Evangelista. de la calle Olavarrla 486, Capital, a
partir del 9 de marzo de 1964.
GRACIANA ISOLINA DOELLO (C.l. 5.216.607 y
e. 1. 5.123.287 Cap.) como maestra de grado titular,
turno manana, en el colegio «Hogar Maternal. NI' 2 de
la calle Tacuar! 1620, Capital, a partir del 1Q de junio
de 1964.
2Q - APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA CELIA PEREZ (1. e. 5.850.186 y C. 1. 4.472.399)
con titulo de profesora de mUs ica , registrado en la Direcci6n General de Personal, como maestra especial de musica,
suplente, turno manana. en la Escuela Particular NQ 4 del
Patronato de la Infancia de la calle Paraguay 2567, Capital desde el 28 de abril hasta el 25 de mayo de 1964.
Re/undici6n greulos

-

NORA JACOME (I.e. 3.553.089 y C. 1. 3.954.086
Cap.) como maestra de grado suplente, turno manana,
en el colegio «Nuestra Senora de Pompeya. de la calle
Esquiu 9745, Capital, desde el 13 hasta el 30 de abril de
1964.
RITA MARCIANA ARCE (I.e. 4.897.213 y e. 1.
54.187 Formosa) como maestra de grado, titular, rueno
tarde, en el colegio «Nuestra Senora de Lourdes. de Villa
La Mataca, ciudad de Formosa, a partir del 14 de abril
de 1964.
OLGA DORA DE PEDRO, (1. e. 5.005.560 y e.
I. 64.531 Formosa) como maestra de grado, titular.
rueno tarde en el colegio .Nuestra Senora de Lourdes.
de Villa La Mataca, ciudad de Formosa, a panir del 4
de marzo de 1964.
MARIA JORGELINA CANDIA (L.e. 4.853.794 y
C. 1. 40.481 Formosa) como maestra de grado, titular,
tueno tarde en el colegio «Nuestra Senora de Lourdes.
de Villa La Mataca, ciudad de Formosa, a partir del 9 de
marzo de 1964.
DELIA BEATRIZ GARCIA (L.C. 4.892.515 y e.l.
5.280.260 Cap.) como maestra de grado suplente. weno
tarde, en el colegio «San Francisco. de la caUe Moreno
343, Capital, desde el 9 de marzo hasta el 27 de abril de
1964.
Cese /uncionamiento secci6n

-

-

a) Ap1'obar la refundici6n de los grados 1Q inferior y
11' superior. en el colegio .Santa Brlgida. de la calle
Gaona 2068, Capital Federal, a partir del 16 de marzo
de 1965.
b) Dejar constancia que con la medida dispuesta ha
cesado en sus funciones la maestra senorita Margarita Blan·
ca: Nadal (I.e. NQ 4.428.443, C.l. NQ 5.016.801)
cuyo nombramiento fue aprobado por resoluci6n del 19
de ocrubre de 1964 (Expte. NQ 9.143-64) .
c) Hacer saber a la direcci6n del citado colegio que
esta di&posicion no la releva de las obligaciones emergentes
de 1a Ley 13.047 para con el personal involucra do en la
misma.

Expte. NQ 5822-1965. - 17·5-1965.
APROBAR la medida adoptada par la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educarivos
Diversos. por la que dispuso:
a) Aprobar el cese de funcionamiento de la secClon
~'B. de 21' grado. turno manana. en el colegio .Maria Auxiliadora. de Resistencia, provincia de Chaco, a partir del
30 de noviembre de 1964.
b) Dejar cOI2Stancia que con la medida dispuesta ha cesado en sus funciones la maestra senorita Francisca RamIrez (C.l. NQ 75.061 Pol. Chaco) , cuyo nombramiento
fue aprobado par resoluci6n del 13 de noviembre de 1964
(expedience NQ 17.552.64).
c) Hacer saber a la direcci6n del citado colegio que
esta disposici6n no la releva de las obligaciones emergentes
de la Ley NQ 13.047 para con el personal involucrado en
la misma.
Aprobar nombramkntos

Capital Federal y Tormosa
Expte. NQ 5828-1965. - 17-5-1965.
APROBAR los nombramientos para las escuelas particulares que se determinan, de las siguientes personas con
titulo de maestro normal nacional, registrado en la Direccion General de Personal.

Chaco -

-

Ap-roba1' nombrami.entos

-

326

MARIA MAGDALENA LIEBAMA (e.l. 2.125.010
IProv. de Bs. As.) como maestra de grado, titular, turno
tarde, en el colegio «Marla Ana Mogas. de la calle Guamini 1850, Capital, a partir del 9 de marzo de 1964.

Capital Federal -

Expte. NI' 6142·1965. - 20-5-1965.
APROBAR la medida adoptada par la Inspecci6n Tee.
nica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos
Diversos, par la que dispuso:

N~

-

Santa Cruz -

Expte. Nil 6140-1965. - 20-5-1965.
APROBAR los nombramientos en el colegio cMonsenor
Jose Fagnano. de San Julian, provincia de Santa Ctuz.
de las siguientes personas con titulo de maestro normal
nacional, registrado en la Direcci6n General de Personal.
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ANA ALICIA VITO (C.l. 24.258 Sta. Cruz), como
maestra: de grado, titular, turno discontinuo, a partir del
9 de marzo de 1964.
JUAN TICO (L.E. 3.018.151 y c.l. 31.589 Sta.
Cruz), como director, titular, turno discontinuo, a partir
del 9 de marzo de 1964.

NACIONAL ( 2.062.500 %) de acuerdo con el detalle y especificaciones de las planillas de fs. 50 y 51.
3Q - IMPUTAR el importe total de
7 . 717 . 715 %
de la siguiente manera, al Anexo 28, Inciso 9, Item 725,
Partida principal 35, Sub Principal 54, Parcial 288 del
presupuesto para el ano 1965.

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS
HOGARES

T.,aslado

Renuncia

.-

Buenos Aires

Expte. N'-' 16.020.1964. - 18-5-1965.
ACEPTAR con anterioridad al 3 de marzo de 1965, la
renuncia al cargo de medico -ad-honorem. de la Direccion
General de Escuelas Hogares, presentada por el doctor
LIBER WALTER LARTIGUE y agradecerle los servicios
que prestara en ese carkter.

_

Ubicacion

-

Mendoza -

-

Expte. NO 3586-1965. - 17-5-1965.
TRASLADAR a su pedido a la Seccional Medica de Chubue, a la senora MARIA GRACIELA SUAREZ de AZCURRA, auxiliar de enfermeria de la escuela hogar 'I 16
de Mendoza.
Necesidad de cargo

-

Expte. NQ 7730-1933. - 17-5-1965.
DECLARAR de necesidad en la Direccion General de
Escuelas Hogares, el cargo de Inspector Tecnico de Region
asignado por resolucion del 17 de junio de 1964, (EJCp.
agregado NQ 21.603-1963).

Expte. NQ 20.104.19.64. - 17-5-1965'.
APROBAR la ubicacion en la escuela hogar NQ 16 de
Mendoza, de la maestra, senorita GLADYS MARIA SARTORI, a quien se Ie asignaron funciones auxiliares por resolucion del 17 de febrero Ultimo (hoja 7).

-

Adjudicar p-rfMJision vtveres y comestibles

-

Salta -

Expte. NQ 2.070-1965. 18-5-1965.
lQ - APROBAR la Licitacion Publica NQ 33, realizada
el 31 de marzo de 1965, para resolver la adjudicacion de
vlveres y comestibles, con destino a la escuela hogar NQ
17 de Salta.
2Q - AD JUDICAR de conformidad con 10 proyeaado
pOr la Comision Asesora de Adjudicaciones la provision de
que se trata, a las firmas: -ROSA M. de SANSONE. por
un importe total de NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ( 928.000 %); .CLEMENTlNA DE LA RIESTRA. por un importe total de
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MIL SETECIENTOS CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.389.705 %); «JUAN CARLOS RIVERO. por
un importe total de CIENTO TREINTA Y DOS MIL
SEIECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL($ 132.700
%); -DOMINGO BATULE e HIJOS. por un importe
total de TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS DIEZ
PESOS MONEDA NACIONAL (
313.210 %);
-ABRAHAN SIVERO. por un importe total de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 391.600 %); «NESTLE S.A .• por un importe total de UN MILLON QUINlENTOS MIL PESOS MONEDA NAOONAL (
1. 500.000 %); -DISTRIBUIDORA DE CARNES S.
R. L.. por un importe total de DOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA

Chubut y Mendoza -

VARIOS
ORGANISMO CENTRAL
Rescision contrato

-

Expte. NQ 6766-1965. - 4-5-1965.
1'1 RESCINDIR la contratacion de setvlClOs de la
senorita GRACIELA CELIA BALEANI (L.C . 3.992.248)
dispuesta por resolucion del 30 de diciembre de 1963,
expediente N'1 24855-1963.
2'1 - LIMITAR al 10 de mayo de 1965 la prestacion
de servicios de la senorita GRACIELA CELIA BALEANI.
Encomendar misiolJ

-

Expte.
'1 6769-1965. 13-5-1965.
ENCOMENDAR a la senora Elena Minsk de Enriquez,
con motivo del viaje que proximamente realizan\. a Israel,
quiera recoger informacion sobre arquitectura escolar sin
erogacion alguna para el Consejo Nacional de EducaciOn.
Confer;'" .,epresenl(tcion

-

Expte. NQ 5474-1965. - 18-5-1965.
1Q - DI PONER que la Presidenta del H. Cuerpo,
senorita LUZ VIEIRA MENDEZ, asista en representacion
del Consejo Nacional de Educacion a la entrega de premios estimulo a los agentes de Gas del Estado que cursaron
en el ano 1964 estudios comprendidos en el Plan de Capacitacion Externa, que se realizad. en la ciudad de Mendoza el proximo 25 'de Mayo.
2Q - DISPONER que la senorita NOEMI RU1H BAHLER tecnica de la Unidad de Planeamiento acompane a la
seiiorita Presidenta de acuerdo con 10 dispuesto en el
articulo 1Q.
3Q - DEJAR CONSTANCIA que no se han\. uso de
pasajes oficiales ni de viaticos reglamentarios.
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E1'lSayo coordinacion. ensenanza prim4ria 'Y media

-

Expte. NQ 19.337-1962. -

20-5-1965.

VISTO:
La cesi6n sin cargo hecha por el Banco Hipotecario Na<ional a favor del Consejo Nacional de Educaci6n de los
locales que integran la edificaci6n sita en el Barrio General Paz en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires; y
CO SIDERANDO:
Que el Consejo Nacional de Equcaci6n acept6 oportunamenre esa cesi6n. (Exp. 19337-1962).
Que atendiendo a las necesidades educativas de la zona,
procede tomar inmediata posesi6n de los locales referidos
y reorganizar el servicio teniendo en cuenta que el Banco
Hipotecario Nacional ha construido viviendas en los barrios Presidenre Urquiza y General Paz, los cuales quedan
distanres de centros de educaci6n;

SECRETARIA GENERAL
Ren1mcia

.- Expte. N9 6767-1965. 13-5-1965.
ACEPT AR la recuncia que del cargo de Secretario General del Consejo Nacional de Educaci6n presenta el senor
,JOSE SANTIAGO CORTES (L.E. 2.733.797) y dade
.las gracias por los importantes SerVICIOS 'prestados.

UbicaciOn

-- Expte. NQ 5334-1965. - 17-5-1965.
UBICAR a su pedido, como integrante del equipo de
l'impieza, con horario de 19 a 1, al senor PEDRO JOSE
PALMISANO, ordenanza, Clase F, Grupo VI que se desempena en la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de
la Capital.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
AJ.,'udicar provision guardapolvos

Que es oportuno y convenienre organizar un centro con
los ulrimos grados de la educaci6n primaria y los primeros
cursos de la secundaria, organizaci6n que constituiria un
primer ensayo de coordinaci6n entre la educaci6n primaria y media para responder a la unidad de un proceso
educativo integral;

-- Expte. N9 1296-P-I965. 17-5-1965.
9
1 - APROBAR la Lciraci6n Publica N9 6 realizada
e:l 2 de abril de 1965, para resolver la adquisici6n de guardapolvos y delantales para alumnos de las escuelas primarias dependienres del Consejo Nacional de Educaci6n.

Que la Subsecretaria del Ministerio de Educaci6n por
inrermedio de la Direcci6n General de Ensenanza Secundaria, Normal Especial y Superior estaria de acuerdo en
programar una acci6n conjunra para atender a los primeros
anos de educaci6n media como conrinuaci6n de la educaci6n prima ria;

2Q - AD ]UDICAR de conformidad con 10 proyectado
por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la provisi6n
die que se trata, a la firma: «DROMOS S. C. A.» por un
total de CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS ( 44.230.000.-) moneda nacional de acuerdo con el detalJe y especificaciones
obrantes en la planilla de fs. 43.

EL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION, en se-

sian de la fecha,
RESUELVE
19 - TOMAR POSESION del edificio sito en el Barrio
General Paz, partido de La Matanza, provincia de Buenos
Aires, cedido sin cargo por el Banco Hipotecario Nacional
a favor del Consejo Nacional de Educaci6n.
2Q - COORDINAR entre el Consejo Nacional de Educacian y el Ministerio de Educaci6n y ]usticia de la Naci6n el funcionamiento, en e! local a que se refiere el
punro anterior, de los U1timos grad os primarios y los primeros de ensenanza media.
3(l - REORGANlZAR las escuelas ya existentes en la
zona: NQ 14 de Villa Celina y N9 14 bis del Barrio Presidenre Urquiza, en concordancia con los prop6sitos enunciados.

4V

PROPICIAR la formaci6n de una comisi6n adhoc, mtegrada por dos delegados de cada parte, para estudiar los detalJes que posibiliten 10 determinado en el punto 2Q .
-

3Q - IMPUTAR la suma total de CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINT A MIL PESOS
( 44.230.000. -) moneda nacional al Anexo 28, Inciso
9, Item 725, Partida Principal 35, Sub-Principal 54, Parcial 294 del Presupuesto para el ano 1965.
Serzlicios extraordinarios

I

-- Expte. N? 6893-1965. - 20-5-1965.
19 AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraordinarios duranre cinco (5) dias, a taz6n de cuatro (4)
horas diarias por parte de los agenres senores JOSE VELAZQUEZ, RODOLFO DIAZ, ARMANDO ALFONSIN,
ENRIQUE OUVERIO, ADOLFO FIORI, ENRIQUE FALCONE, ANTONIO SUE y CALIXTO R. P AVON en el
Departamenro de Abastecimiento de la Direcci6n General
de Administraci6n.
29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION proceded. oportunamenre a la liquidaci6n de la retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los
a;tticulos 79 y 89 del decreto 13.834-60 y su modificatorio
8.824-63.
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]NSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
-FELIX F. BERNASCONh

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS

Plan curso de perfeccia.namiento

Asistentes a curso de perfecciontlmiento

Expte. N" 7188-1965. -

o

-

18·5-1965.

LAVEZZO, Maria Elena: maestra de grado de la escuela
diurna NQ 6 del D. E. 39 Y ~ la NQ 1 del D. E. 20 Q
(adultos) .

Hortls

b)

c)

eh)
d)

e)

25

Psicologia Pedagogica (referida al ambiente rural)

20

Metodos y Recursos Didacticos aplicables al
medio rural y escuela de personal unico ..

25

Educacion

S~nitaria

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

15

Alfabetizacion y Educacion sistematica del
adulto . . ........................... .

15

Especialidad Rural (a cargo de la Facultad
de Agronomia y Veterinaria) .......... .

80

Total de horas:

AGUILAR, Elvira Eisia Catena de: maestra de grado
de la escuela diu rna NO 4 del D. E. 10Q y de la N" 1 del
D. E. 15" (adultos).
MOCCIA, Elisa Dominga Saveria: directora de la escuela
diurna 0 15 del D. E. 20 9 y secretaria de la escuela N"
7 del D. E. 13 Q (adultos).
NAZAR, Elcira Espeche de: vicedirecrora de la escuela
diurna N Q 12 del D. E. 1Q y maestra de grado de la
escuela NO 6 del D. E. lQ (adulros).
MARCUZZI, Amalia E. Marti de: maestra de grado de
la escuela diurna N Q 1 del D. E. 12<) y de la NQ 5
del D. E. 12 9 (adultos) .
MAGGIO, Lilia Maria: maestra de grado de la escuela diurna N 9 22 del D. E. 3'1 y de la N'I 1 del
D.E. 12 9 (adulto5) .

180

2(> - APROBAR el plan de Curso Temporario de Perfeccionamiento. Capacitacion y Actualizacion Docente para Maestros de Escuelas Ru rales con periodo lectivo setiembre-mayo, a desarrollarse a partir de junio proximo
en San Carlos de Bariloche, Comodoro Rivadavia y Tueuman, con las siguientes asignaturas:

RABI JOVICH, Rebeca: maestra de grado de la escuela N9 5 del D.E. 10 9 (adulros).
SUAREZ DEL CERRO. Alejandrina: maestra de grad.) de la escuela NQ 218 de Buenos Aires y de la NQ 5
del D. E. 109 (adultos).

Hortls
a)

27-4-1965.

APROBAR la nomina de personal docente (diurno
y nocturno) que asistira al Curso de Perfeccionamiento
en Tecnicas de Alfabetizacion y Educacion del Adulto, relevandolo de sus actuales funciones espedficas, con la
aclaracion de que se los afecta a la Campana como un
perfeccionamiento de su propia funcion 10 cual no supone
inversion alguna. Dicha nomina es 1a siguiente:

APROBAR el plan del Curso Temporario de
Perfeccionamiento, Capacitacion y Actualizacion Docente
para Maestros de Escuelas Rurales con periodo lectivo Docente para Maestros de Escuelas Rurales con perlodo lectivo setiembre·mayo, a desarrollarse a partir de junio pro·
ximo en el ]nstituto «Felix F. Bernasconi., con la colaboracion de la especialidad tecnica de la Facultad de Agronomia y Veterinaria . de la Universidad de Buenos Aires,
y con las siguientes asignaturas:

Educacion para la Comunidad - Relaciones
Humanas y Publicas y Dinamica de Grupo .

Expte. N" 6695-1965. 1Q -

1':' -

a)

MAS ]URISDICCIONES

_

GARCIA, Sofia: maestra de grado de la escuela diurna
Q (adultos).
Q 8 del D. E. 7'1 y de la NQ 8 del D. E. 10

Educacion para la Comunidad - Relaciones
Humanas y Publicas y Dinamica de Grupo.

25

Psicologia Pedagogica (referida al ambiente
rural)

25

Metodos y Recursos Didactiaos ~licables
al medio rural y escuela de pers'onal unico.

35

Legislacion Rural - Derecho de Familia ..

10

d)

Educacion Sanitaria

10

e)

Alfabetizacion y Educacion sistematica del
adulro . .............................

VEYRAND, Edgardo Rogelio: director de la escuela
NQ 2 del D. E. 15 9 (adultos).

15

N AV ARRO, Hector: maestro de grado de la escuela
diurna 922 del D. E. 13 9 y de la NO 2 del D. E. ll9
(adultos).

b)

e)

eh)

Total de horas: ............. 120

LALLANA, Francisco Nemesio: Inspector Seccional de
Adultos.
RAIMONDI, Juan: maestro de grado de la escuela
diurna NQ 16 del D. E. lO Q y director de la escuela
N9 11 del D. E. 15 9 (adultos).
DAGNI 0, Helma Dora Iranzo de: directora de
escuela NQ 6 del D. E. 17" (adultos).

l

la
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FUMAGALLI, Emilio Dionisio: director de la escuela
Nil 1 (adultos). del D. E. 17 1l .

1

31l - COMUNICAR 10 resuelto a la Secretada de Mari.na, solicitandole al mismo tiempo su conformidad con
respecto a la modificaci6n establecida en eI punto Ill.

SERRES, Redenta Irma Cora Menin de: maestra de grado de la escuela diurna Nil 25 del D. E. 18 1l y directora
de la escuela Nil 10 (adultos) del D. E. 17 1l .
21l lOS maestros alfabetizadores de la Capital Federal secan designados mediante eI siguiente procedimiento:

Asueto administrativo
-- Expte. N il 6776-1965. - 20-5-1965.
1Q - ADHERIR al comunicado del Ministerio del Interior otorgando a tpartir de las 14 del dia 24, asueto
al personal administrativo de la Repartici6n.

a) Que cad a Disteito Escolar proporcione n6mina de los
diez primeros aspiranres a interinatos y suplencias en
la docencia mejor clasificados en la proporci6n de
cinco mujeres y cinco varones.

2Q - LAS escuelas procededln de acuerdo con 10 establecido en el "Calendario Escolar".

b) Se tomara informaci6n si los propuestos reunen condiciones de capacidad y disposici6n para cumplir estas
tareas de sentido social en el lugar que se Ie destinare denteo de la Capital Federal y Gran Buenos Aires.

-- Expte.

c) Que los propuestos no tengan suplencias mayor de 30
dias.

Modificar fecha en Calendario Esco/(tr
Expte. Nil 5510-1965. 17-5-1965.
1Q - MODIFICAR la fecha indicada en eI Calendario
Escolar desinada a conmemorar la independencia de la
Republica de Hairi fijando la misma el 18 de mayo, en
lugar del 18 de noviembre como esta consignado.
21l - REMITIR las ~resentes acruaciones a la Comisi6n
Permanente del Calendario Escolar para su conocimiento
y a los efecros pertinentes.

Afectacion a Campana de Alfabetizacion
Expte. N9 6770-1965. 17-5-1965.
DEClARAR AFECTADAS a la Campaiia de Alfabetizaci6n y Edificaci6n Escolar a todas las escuelas de su
jurisdicci6n, debiendo tomarse de inmediato las providencias necesarias para que lIeguen aI personal docente de todas las jerarquias las condiciones en que pod ran ser organizados y dirigidos los centros educativos.

Afttorizar co1.ocaci6n alcandas
N il 4832-1965.- 20-5-1965.
III AUTORIZAR al Parronato de leprosos de la
Republica Argentina para realizar durante el mes de
agosro pr6ximo su colecta anual en las escuelas dependientes del H. Consejo, a cuyo efecto, las alcandas correspondlientes se distribuiran por intermedio de los Consejos Escolares y de las Inspecciones Tecn icas Seccionales en el
imerior del pais.
21l - ESTABLECER que las alcancias debe ran ser colocadas en lugar visible en los establecimientos, de manera que los ninos puedan depositar libre y volunta riamente
su 6holo.

Ce1.ebracion del ''Via del Seguro"
-- Expte. 3333-1965. - 20-5-1965.
III HACER SABER a la Asociaci6n Argentina de
Companias de Seguros, que en el Calendario £Scolar se
ha instituido el 21 de ocrubre como "Dia del Seguro" con
recordaci6n obligato ria seglin la forma IV.
21l PASAR estas acmaciones a las Inspecciones Tecnicas Generales de Provincias Zona 1(l Y 2(1, de Escue ~as Particulares e Instirutos Educativos Diversos y a la Dlrecci6n
General de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar, para que tomen conocimiento de la celebraci6n a que hace
l'eferencia la Asociaci6n recur rente a fs. 3.
P e rmu ta

D. E. 69
Modificar

reg/amentaci6t~

"Premio Presidente Sarmiento"

_

Expre. Nil 35.417-1959. - 17-5-1965.
1Il - MODIFICAR el articulo 59 de la reglamenraci6n
para la adjudicaci6n del "Premio Presidente Sarmiento", instimido por la Secrerar1a de Marina, aprobado por resoluci6n del 5 de junio de 1961 (fs. 39), el cual quedara
redactado en la siguiente forma:
"ArtIculo 51l los maestros a cargo de los grad os
quinto y sexto de las escuelas comprendidas en la presente
reglamentaci6n, dictaran c1ases alusivas al tema del concurso con anterioridad al 17 de mayo".
21l - E TABLECER que por eI corriente ano, la fecha
fijada por el articulo 41l de la ateglamentaci6n para la
confecci6n y presentaci6n de los trabajos, queda diferida
para el 27 de mayo en curso.

__ Expte. NQ 4906-1965. - 20-5-1965.
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de
grado de las escuelas Nil 3 del Distrito Escolar 6Q y "Colegio Ram6n 1. FaIc6n", senOra Sara Guibert de Maru!:evich y senorita Marfa ]osefa Rodriguez, respectivamente.

Autorizar campeonato intercolegial
- DD. EE. 71l y 171l -- Expte. N il 23,325-1964. 20-5 -1965.
1Il - AUTORIZAR a la escuela NQ 16 del Distrito Escolar 7Q para realizar un campeonato intercolegial de futbol, en el que participaran alumnos de las escuelas Nos.
H, 16, 17, 23 y 24 del Distrito Escolar 79 , de la NQ 10
del Distrito Escolar I7Q y de las escuelas privadas "Presidente Sarmiento", adscripto «Mariano Moreno> y eStella Maris> del Ministerio de Marina.
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21' - DISPONER que los partidos se jueguen en el - rado de eonformidad con el articulo 34Q del Estatuto del
campo de depores de la escuela NQ 16 del Distrito Escolar
Docente (resoluci6n del 25 de octubre de 1963, Expte.
9
7 , los dfas sabado a la tarde y los dfas domingo a la
23.142-1962) .
manana.
4Q - APROBAR el traslado, con ascenso de ubicaci6n,
31' - ESTABLECER que los eqUipOS que se clasifiquen
a la escuela para adultos NQ 6 del Distrito Escolar 4Q, en
en el primero y segundo rpuestos, reciban cada uno un prela vacante por traslado del senor Jorge W. Sourigues, de
mio consistente en una copa y una medalla de vermeil cala maestra de grado de la similar NQ 11 de Chubut (groda uno de sus integrantes y los que se clasifiquen en el
po "C") senora ANA DORA OCHOA de LOPEZ.
tercero y cuarto puestos, cada uno, una pelota: de futbol.
49 - LA fiscalizaci6n del campeonato autorizado estara
a cargo exclusivo del director de la escuela NQ 16 del Distrito Escolar 71'.

Traslados

Capital Federal e Interior
-- Expte. NQ 17.373-1964. -

Comki6n de servicioJ

D. E. 11' y Corrientes
Expte. NI' 3589-1965. - 20-5-1965.
DESTACAR en comisi6n de servicio, en las condiciones
determin2das por la resoluci6n de cad.cter general NQ 5
de 1964 (Arts. 1Q Y 2 Q), y hasta el 31 de diciembre de
1965, en la escuela 25 del Distrito Escolar 11', en tareas
de servicio social, a la maestra de la escuela hogar N9 13
de Corrientes, senorita LILIA ANGELA CABEZAS, (hoy
senora de APAZA).

20-5-1965.

APROBAR los traslados a las escuelas de la
1Q Capital Federal (Junta de Clasificaci6n NQ 1) del SIguiente personal:

-

Comisi6n de servJC10S

D. E. 12Q y Chubut -

Expte . N9 1287-1965. _ 17-5-1965.
DESTACAR en comisi6n de servicio en la Junta de
Clasificaci6n de CHUBUT (Esquel) en las condiciones de
terminadas en la resoluci6n de caracter general N9 5-64
(artfculos 19 y 2Q), y hasta el 31 de diciembre de 1965 a
la maestra de grado de la escuela NQ 2 del Distrito Eseolar 12 9, senora CLARA SERVAT de BRUNO.
Traslados y ubicaciones

-

DD. EE. l Q, 41' y 61' y Chubut -

Expte. NQ 4301-1965. - 20-5-1965.
11' - APROBAR el traslado a la escuela para adultos
NQ 5 del Distrito Escolar 1Q, en la vacante por jubilaci6n
de la senora Marfa E. de Ordonez, del maestro de grado
de la diurna NQ 9 del Distrito Escolar 4 Q, senor MlGUEL
ANGEL TOZZI.
2Q - UBICAR en la escuela para adulros NQ 11 del
-Distrito Escolar 6Q, en la vacante por jubilaci6n del senor Inocencio Abel Dlaz, al maestro de grado senor JUAN
BERNARDO LEIVAR, reincorporado de conformidad con
el artfculo 34Q del Estatuto del Docente (resoluciones de
4 de julio de 1963 y 18 de octubre del mismo ano, Expte.
3605-63) _
3\1 - UBlCAR en la esccuela para adultos NQ 5 del
D1Strito Escolar 1Q, en la vacante por fallecimiento de la:
senora Marfa E_ A. de cespedes, al maestro de grado
senor SAUL ERNESTO SANDEZ MOLINARI, reincorpo-

MAESTROS DE GRADO:
RAQUEL MARIA FERNANDEZ GODARD, de la 20
del 3Q a la 11 del 3Q (turno manana) vacante por jubilaci6n de Marfa Susana Viale.
ROSANDA OLIMPIDES OLIVERA de CARRIZO, de
la 23 del 8Q a la 17 del 3Q (turno manana) vacante por
traslado de Mario Garda.
JUAN CARLOS ALBORNOZ, de la 7 .lel 3Q a la 24
del 3Q (tumo manana) vacante por renuncia de Pascual
M. Toma.
MARIA ELSA ITTIG, de la 1 del 11 Q a la 10 dol.
IQ (turno tarde), vacante por traslado de Berta N. Esnaola.
ANGELA MARIA GLADYS CANTISANI de LABORDA, de la 4 del 7Q a la 4 del 11' (turno tarde) vadlnte
por renuncia de Ethel Frida Ritzer.
LILA MARIA LAMFRE, de la 20 del 20Q a la 21 del
I Q (turno manana) vacante por renuncia de Heaor R.
Ohaves.
ELENA IRIARTE de BLANCO, de la 24 del 7Q a la 9
del 1Q (turno tarde) vacante por renuncia de Eduardo
O. Gil.
SUSANA AMPARO de AGUSTINI, de la 2 del 19Q
a la 14 del 5Q (turno tarde) vacante por traslado de Milena R. de Orona.
ALBINA MARIA ELENA ROZA, de la 13 del 191' a
la 13 del (tumo tarde) vacante por traslado de Marta Hilda Granelli.
SARA TERESA CACERES de CABANA, de la 9 del
Q
6 a la 16 del 3Q (tumo manana) vacante por jubilaci6n
de Elba S. M. de Canicoba.
MATILDE ALCIRA HIESE, de la 16 del 199 a la 10
del lQ (tumo tarde) vacante rpor renuncia de Azucena F.
Bustos Z. de Villa Mendiana .
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JULIA NELIDA BENITEZ de RISSO, de la 1 del Instituto Bernasconi a la 24 del 19 (turno tarde) vacante por
renuncia de NelIy Maria Pearson.

MARIO ANDRES LOMBARDO, de la 66 de La Pampa (1 (l cA.) a la 5 del 59 vacante por jubilacion <Ie Arminta Victoria Aramburu.

GREGORIA LELIA MOLINA de MO GI, de la 384
de CORDOBA (cA.) a la 24 del 39 (turno manana),
vacante por ascenso de Jorge G. Galmarino.

GLADYS MABEL VALLEJOS de PRIETO, de la 117
de CHACO (1 (l "A") a la 14 del 59, vacante par ascenso de Oscar Darlo Franchi.

MARlA ELENA CARRERAS de ROQUE, de la 91 de
BUENOS AIRES (cA.) a la 2 del 51' (turno tarde) vacante por jubilacion de Yolanda Corti.

29 _ UBICAR en las escuelas de la CAPITAL FEDERAL que se determinan, a los siguientes maestros reincorporados por los expedientes que en cada caso se indica:

AURORA CRISTINA CATALANO, de la 77 de BUENOS AIRES (cA.) a la 13 del 39 (turno tarde) vacante por jubilacion de Catalina Elcira Etcheverry.

DORA EllA GONI de GIANNATTASIO, (expte. 7_
226-1964), en la 25 del 6 9 ( turno manana) vacante por
jubilacion de Juana Alvarez.

BEATRIZ ESTHER CUADRADO, de la 178 de BUENOS AIRES (cA.) ala 16 del 19 (turno manana) vacante por renuncia de Carmen Garda Gomez.

MARIA RAQUEL FERNANDEZ de VITON, Expte.
1.610-1964) en la 15 del 3 Q (turno tarde) vacante por
traslado de Marla del C. V. Urribarren.

DELIA CELMIRA ALLENDE de GALLASTEGUI, de
la 46 de BUENOS AIRES (cA.) a la 24 del lQ (turno
tarde) vacante por renuncia de Aida Omar.
YONE OLAND A MARTINEZ de PEREZ (con ascenso de ubicacion), de la 378 de SALTA (cB.) ala 3 del
59 (turno tarde) vacante por traslado de Amalia de J.
de Argoitla.
SUSANA GLADYS GONZALEZ de SANZ, (con ascenso de ubicacion) de la 157 de MENDOZA (cB.) a la 28
del 49 (turno manana) vacante por ascenso de Emma A.
de AgatieIIo.
MATILDE VICTORIA GNJEC de ALPETER, (con ascenso de ubicacion) de la 261 de TUCUMAN (cC.) a la
7 del 39 (turno tarde) vacante por jubilacion de Margarita H. de Sanchez.
CRISTINA INGRID KAECHELE (con ascenso de ubicacion) de la 147 de MISIONES (cB.) a la 22 del 5Q
(turno manana) vacante por jubilacion de Juana Marfa P.
de Duran.
AIDA ANGELICA CRESCENZI, (con ascenso de ubicacion) de la 135 de CHUBUT ("C") a la 22 del 51'
(turno manana) vacante por renuncia de Enriqueta P.
de PalabeJIa.
DORA ALICIA GAUTO, (con ascenso de ubicacion)
de la 157 de MISIONES (cB.) ala 17 del 5 Q (turno tarde) vacante por renuncia de Jose Luis Cosmelli.
VICEDIRECTORES:
AIDA ADELA VILLAMBROSA de MARTINEZ, de la
5 del 8 Q a la 18 del 1Q vacante por renuncia de Marla
Renee Alonso de Caso.
DIRECTORES:
NELIDA BEATRIZ DELGADO, de la 9 del l3 Q a la
26 del y.> vacante por jubilacion de Alberto Horacio Tosso.

3Q - DEJAR SIN EFECTO la ubicacion del maestro de
grado, en disponibilidad, de la escuela NI' 8 del Distrito
Escolar 8 Q senOr MOISES BENOLIAN en la N9 17 del 5Q
(resolucion del 22 de Julio de 1964, expte. NQ 11.244-64),
en razon de que no tomo posesion del cargo por hahersele asignado funciones pasivas en la escuela 10 del 8 9
(resolucion del 31 de agosto de 1964, expte. 11.0351964), donde presta servicios.

T ermino comisi6n de servtClOS
-

Capital Federal y Tucuman -

Expte. N9 6772-1965. 17-5-1965.
DAR POR TERMINADA, a su pe<lido y de conformidad con la resolucion de caracter general N Q 28 del 9
de mayo de 1960 (Expte. 11.952-60) la comision de servicio en la Direccion General de Informacion Educativa y
Cultura ,diSipuesta el 7 de septiembre de 1964 (Expte.
2032-64), de la vicedirectora de la escuela NI' 240 de
Tucuman, senora ALMA GARCIA VARAS de ECHARREN.

-

Traslados
-

Capital Federal, La: Pampa y Rio Negro -

Expte. N Q 4300-1965. - 17-5-1965.
APROBAR los traslados del personal que a conttnuacion se determina:

-

OLGA MARINA TORRES de BALATTl, maestra de
grado de la escuela comun N9 54 de La Pampa, a Ia: de
adultos NI' 3 del Distrito Escolar 121' (ambas cA. ), vacante por jubilacion de Sergio Ciciliano.
MARIA ORFILIA SOLA de POLEMANN, maestra de
grado de Ia: escuela de adultos N9 1 del Distriro Escolar
91', a la similar NI' 9 del Distrito Escolar 151', vacante por
renuncia de Noemi R. Scotto.
ORESTE NAVARRO, maestro de grado de la escuela
de adultos NI' 3 de Rio Negro, a la similar NI' 11 del Distrito Escolar 151' (ambas .Ac), vacante por desdoblamiento de seccion (8 de julio de 1964).
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la transferencia realizada en el punto 19, queda modificada la categorla de la escuela NQ 243 de la provincia
de Tucuman que pasa de 2'1- a 3'1-.

A utorizar uso local

-

Mendoza-

-

Expte. N" 3884·1965. - 20-5-1965.
II' AUTORIZAR el funcionamiento de la escuela
militar NQ 114 anexa al Regimiento de Infanterla de
Montana NQ 16, en el local de la escuela NQ 220 de
Mendoza, debiendo desarrollar sus actividades denuo del
horario de 19 y 30 a 21 y 30, de lunes a viernes.
21' -

DE]AR establecido que los gastoS de eoergla
elc~ctrica, de Jimpieza y los motivados por eveotual deterioro del material, mobiliario y edificio escolar estanio a
cargo de la Unidad Militar recurrente.
Reorganizaci6n

_

Tucuman -

-

Expte. N 9 4941-1965. 17-5-1965.
APROBAR las siguiente~ traosfereocias dispues1I' tas por la Inspeccion Tecnica Seccional de Tucuman, de
los cargos vacantes de maestro de grado cuyo decalle se
consigoa a fs. 592, 593 y 594, entre las siguientes escuelas de esa jurisdiccion:
Cargos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

De ~ esc. Nil.
238 (2~ B)
232 (2~ B)
142 (1'1- B)
51 (3" C)
136 (2i). B)
27 (1i). B)
24 (3'1- B)
294 (2'" B)
166 (3'1- B)
25 (2'!- B)
198 (2~ C)
234 (2" B)
118 (2'!- B)
57 (2'!- C)
117 (1'1- B)
130 (2" B)
57 (2'" C)
243(2i). A)
46 (1i). A)
118 (2'1- B)
50 (2'1- C)
141 (1i). D)
290 (2'!- B)
14 (Ii). B)
120 (1'1- B)
231 (2~ B)
251 (1'" B)
176 (2i). B)

,A la eso. NQI
56 (1~ B)
87 (1'1- B)
102 (2'1- C)
107 (2'" C)
137 (1'1- C)
147 (2~ C)
159 (3'1-B)
159 (3~ B)
163 (3'1- C)
196 (3'1- C)
201 (2'1- C)
203 (2'" C)
211 (3'1- C)
221 (3'!- C)
239 (1'1- B)
249 (1'1- A)
264 (3i). C)
284 (3" B)
295 (1'1- A)
326 (3'-' B)
328 (2'1- B)
370 (3" B)
377 (2'1- A)
380 (2'1- C)
381 (2~ TI)
382 (2~ A)
384 (2'1- A)
382 (2'" A)

29 - APROBAR la transferencia dispuesta por la Inspeccion Tecnica Seccional de Tucumao, del cargo vacante
de maestro especial de la escuela NQ 394 (1'" B ) a la
escuela NQ 330 (1 '!- B), segun detalle a fs. 395.
3" -
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HACER CONSTAR que como consecuencia de

41' La Direccion General de Administracion proceded a practicar las afectaciones y desafe~taciones que
correspond a de conformidad con 10 dispuesto eo estas accuaciones.
51' - UBICAR en las escuelas de Tucuman que se decerminan, a los siguientes maestros de grado, reiocorporado por resolucioo recalda eo los expediences que en cada
caso se iodica.
NElIDA ANGElA FERNANDEZ GAllO de RODRIGUEZ (Expte. 17.486-963), en la NQ 142 (.Be)
vacante por reouncia de Dora A. Castro.
FRANCISCA ACOSTA de DEL PINO (Expte. 18.773 62), en la NQ 49 (.Ae) vacanCe poc renuncia de ]osefina P. de Mariconde.
6Q APROBAR los traslados a las escuelas de Tucuman que se decermioan, del siguiente personal, a su pedido:
MAESTROS DE GRADO:
SARA ANTONIA TORRES, de la 259 (eA.) a !a
61 (cD.) vacante por traslado de Marta A. de Barrera.
EMMA IDA ALBORNOZ, de la 259 (cA.) a la 222
(cD.) vacante por creacioo, EX'pte. 9.086-1959.
HAIDEE ALICIA CORREA de MERINO, de la 49 a la
252 (ambas (cA.) vacante por cambio de fuociones de
Nora D ·Onofrio.
AIDA USAI, de la 40 a la 49 (ambas cA.) vacante por
jubilacion de Isabel de Soler.
]UANA NEllY BURGOS de QUIROGA, de la 155
a la 301 (ambas cA.) vacante por renuncia de Blanca
Araoz.
MARIA ELENA LOBO de IGLESIAS, de la 46 a la 259
(ambas cA.) vacante por ascenso de Delia Irigoyen de
Funes.
LAURA BLANCA LILIA TORRES de PALIZA, de la
387 (cA.) a la 98 (cB.) vacante por ascenso de Ester
Z. de Nacul.
MARTA NOEMI GONZALEZ, de la 230 (cA. a la
63 (hB") vacante por traslado de lelia 1. de Vaca.
NELI ENRIQUETA VALENZUaA de TESEIRA, dela 210 a: la 311 (ambas cB.) vacante por cmslado de
Rosario B. de Nievas.
TERESA DEL VALLE NAVARRO DE FERNANDEZ,
de la 111 a la 255 (ambas cB.) vacante por renuoCla
I
de Adela Gisterna.
SUSANA OLGA GRAU, de la 152 a: la 284 (amoos
cB.) vacante por transferencia de cargo de la escuela..
N" 243.
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HILDA MARINA DIAZ, de la 152 a la 83 (ambas
• B. ) vacanre por rransferencia de cargo de la escuela
NQ 60.
SARA EMA AGUDO de JOSSO, de la 267 a la 159
(ambas cB.) vacante por uaslado de Marta Loberza de
Attar.
MARIA MERCEDES RODRIGUEZ de GONANO, de
la 272 a la 2 (ambas .B.) vacante por ascenso de Elena
G. de Guerrero.
ALFONSO LORENZO AREDES, de la 117 (cB.) a
la 365 (.C.) vacanre por traslado de Maria B. de Del
ueldo.
ELVA MARGARlTA LIZARRAGA de VALLEJO, de
la 140 (.B.) a la 137 (.C.) vacante por renuncia de
Rosa S. de Mustafa.
AMANDA ROSA LUNA de SALVATIERRA, de la 15
a la 381 (ambas . B. ) vacanre por creaciOn. expte. 6.0561958.
ROSA JOSEFA AGUSTINA MARTINEZ de GONZA1.EZ. de la 257 a la 174 (ambas .B.) vacanre por renuncia de Maria de Lago.
MAGDALENA ROSA SO SA de CASTILLO, de la 88
a la 299 (ambas .B.) vacanre por traslado de Olga
Gomez.
NELIDA ANGELA FERNANDEZ de RODRIGUEZ,
de la 101 a la 142 (ambas «B.) vacante por renuncia
de Dora A. Castro.
NORA HERMINIA DIAZ DE LA FUENTE de JUAREZ, de la 16 a la 270 (ambas «B.) vacanre por traslado de Maria E. Budeguer.
MARIA INES RAMONA CARO, de la 98 a la 6 (ambas .B.) vacante poe traslado de Marfa M. de Frontini.

120 a la 333 (ambas . B.) vacante por traslado de Estefanla de Francis .
EDUARDO CESAR GARRIDO, de la 290 (.B.) a la
380 (.C.) vacanre por transferencia de cargo de la escuela NQ 103.
JULIETA TERESA HOFFMAN de INGARANO, de la
175 (.B.) a la 373 (<<C.) vacante por traslado de Noeml Esber.
OLGA EDUVIGES NIEVA, de la 99 a la 308 (ambas
.B.) vacante POI" traslado de Marla G. de Hero.
LILIA DEL VALLE JUAREZ de RODRIGUEZ, de 118
(.B.) a la 368 (.C.) vacante por traslado de I1lia
Kreisel.
JUANA ISABEL ARAOZ de REY, de la 26 a la 239
(ambas .B.) vacante por traslado de Laura o. de Argiielles.
DELIA EUFEMIA PEREZ de ANDRADE, de la 202
( «B.) a la 380 (.C.) vacante por uansferencia de cargo
de la escuela NQ 14.
ISABEL ANGELICA TEJERINA de VIGO, de la 175
(cB.) a la 373 (.C.) vacante por ascenso de Jorge
Barros.
ELBA YOLANDA AMRAN, de la 17 a la 139 (ambas cB~) vacante por ascenso de Marl~ A. de Correas.
MARIA DEL VALLE URAGA, de la 17 a la 239 (ambas cB.) vacante por transferencia de cargo de la escuda NQ 117.
TERE'SA MAJUL, rle la 265 a la 8 (ambas cB.) vacante por rraslado de Clara V. de Dunln.
CLARA HEREDIA de ALLIER, de la 14 a la 115 (ambas cB.) vacante por jubilacion de Cleonidas de Medina.

ADA NELIDA MOLINA, de la 13 a la 121 (ambas
.B.) vacante por jubilacion de Nicoleta Ottonello.

SUSANA NELLI FREI]O de ACOSTA, de la 290 a la
144 (ambas .B.) vacante por renuncia de Nora L . de
Isas .

MARINA VICTORIA ANIZA, de la 287 a la 29 (ambas .B.) vacanre por ascenso de Elda Medina.

IRMA NIEVES SOSA, de la 140 (cB.) a la 261 (.C.)
vacante por ascenso de Eusebia G. de Sosa.

RAQUEL EDITH GRANEL de QUIROGA, de la 114
a la 186 (ambas .B.) vacante por traslado de Victoria
M. de COrdoba.

NELIDA YOLANDA CABRERA, de la 94 a la 320
(ambas cB.) vacante por creacion, expte. 1574-1954.

SARAH CE1.IA SORIA de FEMENIAS, de la 156 a la
142 (ambas .B.) vacante por traslado de Nelly F. de
Laudano.
BLANCA ERCILIA FERNANDEZ de DIAZ, de la
71 a la 381 (arnbas .B.) vacan!e por transferenr.ia de
cargo de la escuela NQ 120.
GLADYS LUCRECIA CHAMBEAUD de GARCIA, de
la 175 a la 257 (ambas .B.» vacante por ascenso de
Irma L. Barrionuevo.
MARIA DOLORES GARCIA de FERNANDEZ, de la

MARIA ELIDA ARIZA de SALAZAR, de la 287 a la
13 (ambas .B.) vacante por ascenso de Aida E. Ruiz.
LUCIA BONADER de CANO, de la 273 a la 45 (ambas .B.) vacante por renuncia de Marta E. de Michal.
FLORINDA NELIDA FRIAS VALLEJO, de la 231 a
la 370 (ambas ( "B" ) vacante por transferencia de cargo
de la escuela NQ 141.
MARIA DE LOS ANGElES ALBORNOZ, de 13: 44 a
la 266 (ambas cB.) vacante por traslado de Nilda U. de
Panico.
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GLADYS LIZARRAGA de TOLEDO, de la 162 a la
66 (ambas .B.) vacante por traslado de Angelica: P.
de Rulz.
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ROSA ELVIRA GRAMAJO, de la 12 de Cordoba (cA.)
a la 280 (.B.) vacante por traslado de Elba de Sanchez.
VICEDlRECTORES :

NILDA MERCEDES BALDERRAMA de MORENO, de
la 125 a la 242 (ambas .B.) vacante por creacion, expte.
23.631-1%1.
MARTA ESTELA LOBERZA de ATTAR, de la 73 a la
149 (ambas .B.) vacante por traslado de Elva S. de
Elisalde.
MARIA ISABEL RAMOS de LOBOS, de la 80 a Ja 3
(ambas .C.) vacante por creacion, expte. 6046-1958.
BLANCA LIA GIACOBBE de FIGUEROA, de Ja 214
a Ja 102 (ambas . C.) vacante por transferencia de cargo
de la NQ 142.
LILIA ROSA BENAVIDEZ, de Ja 204 a 1a 86 (ambas
.C.) vacante por rrasJado de CataJina S. de Cordoba.
DALMIRA ROSA SALAS, de Ja 317 a Ja 55 (ambas
cC.) vacante por trasJado de ImeJda 1. Barros.
MARTA ESTELA PONCE, de Ja 32 a Ja 28 (ambas
.C.) vacante por trasJado de Sofia A. de David.
SEFERINA AVELLANEDA de BICHARA, de Ja 30 a
Ja 369 (ambas .C.) vacante por creacion, expte. 1574·
1955.
LUIS ENRIQUE ZACARIAS CARRANZA, de la 306
a Ja 158 (ambas «D.) vacante por creacion, expte. 9086·
1959.
LUISA ESTHER SORIA de TAPIA, de Ja 248 de Ca·
tamarca a Ja 259 (ambas .A.) vacante por jubiJacion de
Clara Moyano.
JUANA YOLANDA FIGUEROA de GALLARDO, de
Ja 42 de Jujuy a Ja: 119 (ambas cA.) vacante por reo
nuncia de Marla A. de Avellaneda.
SARA LUCIA RASGIDO de DORADO, de Ja 40 de
Catamarca (.B.) a Ja 67 (.C.) vacante por rrasJado de
Fatem Mere Saleme.
BLANCA ROSA FARINA, de Ja 363 de Santiago deJ
Estero a la 87 (ambas cB.) vacante por trasJado de Ma·
rla Luisa Martinez.
ANGELA YOLANDA ZELAYA, de la 126 de Salta
( cB.) a: la 28 (.C.) vacante por traslado de Rita H.
"de Bazan.
NELSY MARCHISIO de ADDAD, de la 124 de Santa
Fe a la 295 (ambas cA.) vacante por traslado de Delia
O. de Daffis.

MARIA LUISA LAZARTE, de la 230 a la 301 (ambas
it'l- • A.) vacante por jubilacion de Mada E. P. de Ramos.
CLARA ZAMORA, de la 117 a la 206 (ambas 1"
"B.) vacante !pOr creacion del ano 1952.
DIRECTORES:
JOSE JULIO ARGENTINO PONES SA, de la 243 (2"
"A.) a la 373 (2'1- .C.) vacante por traslado de Roque
Barros, motivada por la perdida de categoda del establecimiento citado en primer termino.
A GELA SANCHEZ de CAILLOU, de la 231 a la
298 (ambas 2" -B.) vacante por ascenso de Rafael Rodriguez.
JOAQUIN MONTANER, de la 87 a la 304 (ambas
I "-B.) vacante por renuncia de M:ada Figueroa.
FERNANDO DEL MORAL, de la 8 a la 142 (ambas
ll'l- .B.) vacante por traslado de Josefina Coronel.
BLANCA ESTEL A GERVAN de ARIAS. de la 140 a
la 234 (am bas 2" .B.) vacante por traslado de Antonia
Rodriguez.
MARIA DELIA PETERSEN de SARACHO, de la 289
Ol la 65 (ambas 2" .B.) vacante por traslado de Oscar
Nunez.
MARIA IDELMA MARTINEZ de ZURITA, dela 294
a la 82 (ambas 2" .B.) vacante por traslado de Mario
Cortez.
GRACIELA DEL VALLE PARES, de la 73 a la 265
{am bas 2" UB" vacante por traslado de Margarita GalDuncli.
JULIA ROSARIO FERREYRA de V ARGAS, de la
386 a la 227 (ambas 3" .C.) vacante por sin efecto
t raslado de Amalia Asbir .
NILDA GLADYS SARVERRY de CORDOBA, de la
69 a la 79 (ambas 3" .C.) vacante por jubilaci6n de
Marla Cano de Diaz.
RAMON AUGUSTO DORADO, de la 40 de Catamarca
(2" .13.) a la 67 (2" cC.) vacante pOr jubilaci6n de
Mario Sosa Padilla.
MAESTROS DE GRADO (con ascenso de ubicacion):
CELIA ESTHER ALFARO, de la 257 (cB.) a Ill. 372
(.A.) vacante por renuncia de Adela Alcaide.

MAESTROS E PFCIALES (manualidades):

AZUCEN A DEL VALLE IBANEZ, de la 330 (. B.) 9:
la 249 (cA.) vacante por rransferencia de cargo de la
e~scuela NQ 130.

RO ARlO AZUCENA DEL VALLE IRIARTE de AN·
DUJAR, de la 155 (cA.) a la 330 (.B.) vacante por
transferencia de cargo de la escuela NQ 394.

MANUELA HORTENCIA SUAYA, de la 66 (cB.) a
1a 382 (.A.) vacante por transferencia de cargo de la
escuela: NQ 176.
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CARMEN DEL VALLE .RODRIGUEZ de ZAHARA,
ee la 263 (-~.) a la 382 (-A.) vacante por transferencia de cargo de la escuela N<? 231.
CLARA LUZ DEL VALLE JUAREZ CARDOZO, de la
266 (-B.) a la 230 (-A.) vacante por renuncia de Adela F. de Mothe.
CONCEPCION DEL CARMEN CORREA, de la 138
<-B.) a la 119 (-A.) vacante por jubilacion de Amelia
. de Salazar.
NILDA MERCEDES CASTRO de RUIZ, de la 13 ("'B")
a la 119 ("A") vacanre por jubilacion de Mercedes Robles.
LIDIA OLGA BERMUDEZ de LOPEZ, de la 165
<
a la 377 (.A.) vacante por transferencia de cargo
<Ie la escuela N<? 290.

-B.,

INES TERESITA GALLO de QUINTANA, de la 328
( -B.) a la 384 ( -A. ) vacante !por transferencia de
<argo de la escuela N<? 251.
MARGARITA DEL VALLE MOLINA, de la 282 (.C.)
a la 18 (-A.) vacante por rraslado de Bearriz G. de
.Pioela.
MARIA DEL ROSARIO MIRA, de la 107 (-C.) a
]a 109 (-B.) vacante por rraslado de Elida T. de Grucci.

AMELIA ELVIRA MENDEZ, de la 204 (.C.) a la
1.52 (.B.) vacante por jubilacion de Akira G. de Luna.
DOLORES FELISA RODRIGUEZ de GOMEZ, de la
97 (cC.) a la 115 (cB.) vacante por jubilaci6n de Rarnona F. de Aldana.
MARIA TERESA GAMBOA, de la 373 (.C.) a la
174 (-B.) vacante por traslado de Irma R. de Barriol~uevo .
MARIA ASUNCION HERNANDEZ, de Ia 361 (cC.)
a la 88 (-B.) vacante. por cesantla de Julia O. de Godoy.
MAESTROS ESPECIALES (manualidades)
de ubicacion);

(con ascenso

BERNARDIN A ZULEMA SUAREZ, de Ia 16 (-B.)
a la 230 (cA.) vacante por jubilacion de Marla A. de
Colon.
VICEDIRECTORES

(con ascenso de ubicaci6n);

IRMA ROSA MEDINA de JEREZ, directora de la 70
(3" .D.), como vicedirecrora, con rebaja de una jerarqUia, a la 161 (l(l .A.) vacante por jubilacion de Maria
M. de Lucas.
DlRECTORES (con ascenso de ubicacion);

DELIA ELBA ALVAREZ de soro, de Ia 3 (.C.) a
1a 393 (.B.) vacante por traslado de Nora T. de Fassora.

SARA ISABEL CHANTA de RIOS, de la 271 (2(1 -B.)
a la 247 (2~ .A.) vacante por traslado de Sandalio Jua.
rez.

DORA ROSA ROMERO de SANCHEZ, de la 137
<«C.) a la 383 (.B.) vacanre por transferencia de cargo
de la escuela NQ 261.

ELSA ADELAIDA TORRES de GUTIERREZ, de la
232 (2(1 .B.) a la 388 (2(1 -A.) vacante por traslado
de Angela de Sappia.

MERCEDES ELVIRA ASSAFF, de la 103 (.C.) a
la 197 (.B.) vacante por rraslado de Marla A. de
Urnbides.

SARA LUCILA MENA, de la 129 (3~ C.) a la 326
(3(1 .B.) vacante por jubilacion de Ramona de Paz.

FELISA LADY NELA OVEJERO, de la 137 (.C.) a
]a 114 (.B.) vacanre por renuncia de Oara C. de Mujica.
MARTIIA INES DEL VALLE HERRERA, de la 171
(cC.) a la 142 (.B.) vacanre por renuncia de Marta
Insaurralde.
ANGELICA IMELDA MONTERO de CASARES, de la
391 -C.) a la 181 (.E!.) vacante por traslado de Elsa
L. de Ganame.

BLANCA ESTHER LEVIN de GUTIERREZ, de la 198
(2(1 .C.) a la 149 (2(1 .B.) vacante por renuncia de
Blanca C. de Gambarte.
GUSTAVO REN.E FALFANI, de la 347 (3(1 ",0") a
la 204 (3" .C.) vacante por traslado de Rodolfo Juarez.
79 - APROBAR la ubicacion de la maestra especial de
manualidades sobrante de la escuela 226 (-B.) de Tucurruin, senora ANA DELIA ROMERO de GOTrHARD,
en la NQ 110 (c B.) de la citada provincia, en el cargo
transferido.

MARTA E1.ENA MEDINA de SUAREZ, de la 168
(.C). a la 56 (cB.) vacante por transferencia de cargo
de la escuela NQ 238.
MARIA RITA DEL VALLE REY, de la 97 (cC.) a
1a 186 (cB.) vacante por traslado de Marla I. Caro.
CONSTANCIA HIPOLITA JUAREZ, de la 147 (.C.)
a la 228 (cB.) vacante por funciones auxiliares de Ester
Balderrabano.

Buenos Aires y RIO Negro -

Expte. N9 4670-1965. 17-5-1965.
ACORDAR, por el rermino de seis meses y de acuerdo
con la resolucion de caracter general N9 49-64, el traslado
transitorio solicitado por la maestra de grado de la escuela
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95 de la provincia de Rio Negro, senora ANA MARIA
RIVAS de MENDEZ, debiendo las Inspecciones Tecnicas
Generales de Escuelas de Provincias-Zonas 1~ Y 2~, proceder a su ubicaci6n .
Q

Termino comisi6n de slffvic;os
_
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LUIS, senor PEDRO SERGIO LUCO, (rrasladado a ]a,
similar NQ 160 anexa a la IV Brigada Aerea, Los Tamarindos, Mendoza).

JLEYES, DECRETOS Y RESOLOCIONES DEL
PODER EJECUTIVO
MmistfflQ del IntlffWr

C6rdoba: y Chaco -

Expte. NQ 5693-1965. -

,

17-5-1965.

DAR POR TERMINADA, a su pedido y de conformidad con la resoluci6n de caracrer general Nil 28 del 9 de
mayo de 1960 (Expre. 11.952-960) la comisi6n de servicio en Ja Inspecci6n Tecnica Seccional de CORDOBA, dis,puesta el 6 de noviembre de 1963 (Expte. 21.987-963), de
Ja maesrra de Ja escuela NQ 367 del CHACO, senora HILDA NELLY MOLINA de GARCIA.

SESQUICENTENARIO DEL CONGRESO DE TUCUMAN
Y DECLARACION DE LA INDEPENDENCIA
Comisi6n Nacional Ejecuriva y Consejo Asesor Honorario.
-Sus funciones.
DDECRETO NQ 821. -

y VISTA;

ReinlXJ1'poraci6n
-

C6rdoba: y Ohaco -

Expre. NQ 22.048-1964. -

Comision de SlffWCtOS
-

Jujuy y Misiones -

Expre. NQ 2691-1965. -

18-5-1965.

DESTACAR en comisi6n de servicio, en las condiciones determinadas por Ja resoluci6n de canicter general
NQ 5 del 26 de febrero de 1964 (Expre. 2081-964), en
la Junra de Clasificaci6n de Jujuy y hasra el 31 de diciembre pr6ximo, a la maesrra de grado de la escuela NQ
~86 de Misiones, senora YOLANDA 1'-1VIRA SALLADARRE de URREAGA.

o-<~ ~ dor-f!s{I.3111

La Ley numero 16.464, Y en ejercicio de su potestad
reglamenraria (Consriruci6n Nacional, articulo 86, inciso
2Q) .

--

20-5-1965.

RElNCORPORAR, de conformidad con 10 esrablecido
en el Art. 34Q del Esraruro del Docenre, a Ja ex maesrra
de grado de la escueJa 166 del Ohaco, senorita LUCY
CLOTlLDE SCANGERLATO (c. I. NC) 21.186, PoJicia
del Chaco, Case 1929), Y dar inrervenci6n a la J unra
de Oasificaci6n de C6rdoba para la propuesta de ubicaci6n.

Bs. As., 4-2-1965,

EI Presidente de 14 Nacion Argenlffla,
Decrera:
ARTICULO 1'1 - Los acros y actividades que organizani 0 auspiciani el Gobierno de la Naci6n con el objeto
de conmemorar el Sesquicenrenario del Congreso de Tucuman y Declaraci6n de la Independencia, en cumplimienro de la Ley NQ 16.464, se realizaran de acuerdo a: los
planes y programas que apruebe el Poder Ejecutivo a propuesra de la Comisi6n Nacional Ejecutiva y previa consideraci6n pOr el Consejo Asesor Honorario.
Art. 2'1 - EI Consejo Asesor Honorario instiruido por
el articulo 31' de la Ley NQ 16.464, sera presidido por
el Ministro del Interior e inregrado por:
EI Presidenre Provisional de la Honorable Camara de
Senadores;
EI Presidenre de la Honorable Camara de Diputados;
EI Presidente de la Suprema Corte de Jusricia de la Na-

Termmo comisi6n de slffvicio
-

Mendoza y San Luis -

Ex-pte. NQ 4828-1965. - 17-5-1%5.
DAR por terminada. a su pedido y de conformidad con
]a resoluci6n de caracrer general NI' 28-60, la comisi6n de
>ervicio en la Inspecci6n Seccional de MENDOZA, dispuesra el 22 de julio de 1964 (Expte. 10.008-64), del
maestro de la escuela militar N I' 83, anexa al Grupo Base
), V Brigada Aerea, con asienro en Villa Reynolds, SAN

cion;

EI Arzobispo de Buenos Aires;
Los Minisrros y Secrerarios de Esrado;
Los Gobernadores de Provincias;
EI Inrendenre Municipal de la Ciudad de Buenos Aires;
El Presidenre del Honorable Consejo Deliberanre de la
Ciudad de Buenos Aires;
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Los Presidentes de las .Academias Nacionales;
EI Presidente del Consejo Nacional de Educacion;
Los Presidentes de las Academias Nacionales;
Los representantes de las actividades mas significativas
del pais que designe el Poder Ejecutivo a propuesta de la
Mesa Directiva del Consejo Asesor· Honorario.
Art. 39 - La Mesa Directiva del Consejo Asesor Honorario, sera presidida: por el Ministro del Interior yes·
tara integrada por:
El Presidente Provisional de la Honorable Camara de
Senadores;
EI Presidente de la Honorable Camara de Diputados;
E1 Presidente de la Suprema Corte de ]usticia de la:
Nacion;
El Arzobispo de Buenos Aires;
Los Ministros de Relaciones Exteriores y Culro, de Economia, de Educacion y ]usticia, de Defensa Nacional, de
Asistencia Social y Salud PUblica, de Trabajo y Seguridad
Social y de Obras y Servicios Publicos;
Los Secretarios de Estado de Guerra, Marina y Aeronautica;
El Gobernador de la Provincia de Tucuman;
El Intendente Municipal de la Ciudad de Buenos Aires;
El Rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires;
El Presidente del Consejo Nacional de Educacion;
Los demas integrantes del Consejo Asesor Honorario
seran vocales e integraran las comisiones especiales que
determine la Mesa Directiva, la que debera dictar las normas de organizacion y funcionamiento del Consejo.
Art. 4 9 - La: Comision Nacional Ejecutiva estara constitufda por un Presidente, un Vicepresidente, nueve Direaores, un Secretario General y un Secreta rio Ejecutivo,
que seran designados por el Pader Ejecutivo.
Art. 59 tiva:

Corresponde a la Comision Nacional Ejecu-

a) Proyeaar el programa de actividades previsro por el
articulo 49 de la Ley N9 16.464 el que previa: consideracion por el Consejo Asesor Honorario, sera
presentado al Poder Ejecutivo;
b) Preparar, realizar y vigilar el programa de actos
y festejos;

c) Darse su reglamentacion y organizacion interna., pudiendo crear subcomisiones y designar sus mlembros;
d) Efectuar dentro y fuera del pais la publicidad necesaria para el mayor exito de la celebracion y auspiciar la pacticipacion popular en el homenaje, adoptando las medidas convenientes para la mayor difusion de los aetos que se realicen para exaltar e1
acontecimiento;
e) Invitar a autoridades nacionales, provinciales y municipales, y a entidades publicas i priv;das, 0 personas, del pals y del extranjero. a participar en los
actos programados. Las invitaciones a gobiernos extranjeros se efectuaran de acuerdo a las reglas del
protocolo diplomatico, y tanto estas como las que
se formulen a personas 0 entidades resideotes fuera
del pals, se formalizaran pOr intermedio de las representaciones diplomaticas de la Nacion;
f)

Designar funcionarios 0 empleados por tieropo determinado; asignarles sueldos; determinar sus funciones; removerlos; aceptar colaboraciones honorarias; contratar tecnicos, especialistas y asesores; solicitar adscripciones de funcionarios 0 empleados de
ht Administracior; Publica Nacional, Provincial 0
Municipal. El personal que sea nombrado, contratado
o adscripto, estala exceptuado de los regfmenes vigentes sobre incompatibilidades;

g) Requerir de los Ministerios, Secretarlas de Estado,
Entidades autarquicas y demas reparticiones publicas
nacionales, la cesion temporaria de locales y demas
elementos que considere indispensable para el cumplimiento de su cometido, y solicitar los informes,
servicios y ayudas que estime oportunos estando los
mismos obligados a colaborar con la Comision de
acuerdo a sus requerimientos;
h) Encomendar a otros organismos publicos 0 entidades de reconocida seriedad, y dentro de las finalidades legales 0 estatutarias de los mismos, la realizacion 0 direccion de determinadas actividades, a
cumplirse de acuerdo con un plan previamente aprobado por la Comision;
i) Otorgar subsidios para el transporte y alojamiento
de participantes en los festejos; conceder permisos
para servicios conexos; ejercer la polida interna en
los locales de exposiciones, muestras, congresos, festivales y demas actos conmemorativos, con la colaboracion de las autoridades locales; establecer premios
y recompensas para los concursos: sublocar espaclOs;
otorgar credenciales y permisos especiales de transito a turistas expositores y participantes;
j) Coordinar los festejos en toda la Republica, a cuyo
efecto las autoridades e instituciones oficiales que
orgaOlcen 0 auspicien actOs conmemorativos deberan comunicar sus respectivos programas, con la debida antelacion, a la Comision Nacional Ejecutiva;
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k) Administrar los recursos que Ie sean asignados provenientes de la aplicaci6n de 10 dispuesto en el articulo 7Q de la Ley NQ 16.464, proceder a: su recaudaci6n y percepci6n direeta y disponer su inversi6n conforme al presupuesto de gastos que some(era a la aprobaci6n del Poder Ejecutivo, en el que
se incluiran las partidas de gastos necesarios para el
funcionamiento del Consejo Asesor Honorario;
I) Fijar el monto y concepto de cada uno de los 1ngresos resultantes de su propia actividad; contratar
obras para los fines de su cometido, y realizar toda
clase de convenios para: la adquisici6n y suministro
de elementOs y servicios diversos que requiere el
cumplimiento de sus funciones;
m) Realizar los demas aetos y medidas necesarias para

Titulo I. Inciso a)
Inciso b)

TituJo. II. Inciso a)

Licitaci6n Publica:
Hasta
3.000.000
Mas de
3.000.000
LicitacMn Privada:
Hasta
1.000.000

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

T itliJo 111. - Contrataci6n Directa:
Inciso a)
Hasta
$ 1.000.000
Inciso b) Mas de $ 1.000.000

Art. 8Q - Quedan excluidas de las normas citadas en
el articulo anterior las contrataciones que por su naturaleza hagan inoperantes la sujeci6n a los procedimientOs que
Inciso a)
Inciso b)

Hasta
$
Mas de $

50.000
50.000

Art _ 99 - Los llamados a: licitaci6n publica se insertaran en el Boledn Oficial de la Republica Argentina.
Cuando el monto de la contrataci6n exceda de tres miliones de pesos moneda: nacional ( 3.000.000 %), los
anuncios pertinentes se haran por cinco (5) dias y con
diez (10) de anticipaci6n. Si el monto no excediera de
dicho importe los dfas de publicaci6n y anticipaci6n seran
de tres (3) y cinco (5), respectivamente.
Aclemas de las publicaciones indicadas, las licitaciones
pubJicas se anunciaran con la anticipaci6n prevista y en la
cantidad de publicaciones que se estime necesaria en el
Boletfn Oficial de la Provincia en la cual hubiere de ciectuacse la provisi6n 0 el servicio. A falta de boletines ofiGales, 0 si durante el perfodo de anticipaci6n pertinente
nn lueran pubJicados estos, los anuncios seran efectuados
en un diario de la capital de la provincia donde se realizare el suministro 0 servicio.
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el mejor exito de la conmemoraci6n no previstos
expresamente en la Ley NQ 16.464 y en la presente
reglamentaci6n .
Art. 69 - La Comisi6n Nacional Ejecutiva tendra caracter autarquico y actuara dentro de la jurisdicci6n del
Ministerio del Interior y gozara de pe~sonalidad jurfdica
de dereoho publico y de derecho privado.
Art. 7Q - Por norma general, la: Comisi6n Nacional
Ejecuti va ceiiira su cometido en materia de contrataciones
a la Ley de Contabilidad, en cuanto elias sean susceptibles
de regirse por los procedimientos que establece el Reglamento de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto NQ 6900-63. A tal efecto dichas contrataciones seran
aurorizadas y aprobadas por los siguientes funcionarios:

AtttorizacMn
previa

Aprobaci6n y/o
adiudicaci6n

Secretario General
Secretario General

Presidente.
Comisi6n Nacional Ejecutiva.

Secretario General

Presidente.

Secretario General
Secretario General

Presidente.
Comisi6n Nacional Ejecutiva.

elias indican, las que seran formalizadas por las autoridades que se seiialan seguidamente, previa ponderaci6n de la
causa que motiva la adopci6n de tal medida de excepci6n:
Presidente.
Comisi6n Nacional Ejecutiva.

Art. 10.- El tramite de las licitaciones, contrataciones,
liquidaciones y pagos dispuestOs por la Comisi6n Nacional
Ejecutiva, como asimismo las registraciones contables de
los ingresos y egresos y las rendiciones de cuencas estaran
a cargo de la Direcci6n General de Administraci6n del Ministerio del Interior. Para su cumplimiento, la Comisi6n
Nacional Ejecutiva proveera a esa Direcci6n General, del
personal, elementOs y fondos necesarios, quedando exceptuado el personal de la misma 0 el que se designara 0
adscribiera a tal fin, de los regfmenes vigentes sobre incompatibilidades y limitaciones vinculadas COD la habiliraci6n y liquidaci6n de horas extraordinarias; siendole de
aplicaci6n, igualmente, 10 establecido en el inciso f) del
artfculo 5'-' del presente decreto.
Art. 11.- Para el mejor cumpillruento de los flOes de
1a Ley NQ 16.464, los Ministerios, Secretadas de Estado,
Reparticiones Autarquicas, Empresas del Estado, Bancos
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Oficiales y demas organismos pu.blicos, deberan colaborar
con la: Comision de acuerdo a sus requerimientos y acordar rramires y facilidades especiales 0 de excepcion, y ell
particular las siguientes, sin que la enumeracion sea raxariva:
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IlLIA.- Juan S. Palmero._ Miguel A. Zavala Ortiz.Juan C. Pugliese.- Carlos R. S. Alconada Arambum.Leopoldo Suarez.- Arturo Onativia.- M.iguel A. Ferrando.- Carlos A. Garda Tudero.- Ignacio Avalos.- Manuel A. Pita.- Mario Romanelli.

a ) Presramo de elementos, mareriales y locales, asi como la colaboracion personal 0 la prestacion de servicios a dtulo gratuito 0 con tarifas a precios de
excepcion 0 con simple reintegro de gasros, por
riempo determinado, siempre que ella no afecte fundamentalmente la actividad propia del organismo que
presta su colaboracion;
b) Franquicias y tramires de excepcion en materia cambiaria, bancaria, aduanera, impositiva y administrativa en general; incJuyendo franquicias y faciJidades
para la introduccion de elementos, instalaciones, mercaderlas, materiales, equipos necesarios para ser extpuesros y usados, 0 vendidos, 0 alquilados en las
exposiciones u otros aetos, 0 para su mejor funcionamiento, asi como para el ingreso, movilidad, alojamiento y atencion de turistas y representantes de
palses, instituciones 0 entidades privadas y comerCIales que participen en las exposiciones, congresos y
aetos conmemorativos que se celebren;

Secretarla de Hacienda
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL
Mejoras al personal.
DECRETO N9 3500.
Buenos Aires, 30 de Abril de' 1965.
VISTO el Decreto NQ 3218-65, que establecio un incremento en las retribuciones del personal de la Administracion Nacional comprendido en el Escalafon General
(Decreto N9 9530-58) a partir del 19 de mayo de 1965,
y considerando que la Secretarla de Estado de Hacienda,
en cumplimiento de 10 determinado en el articulo 29 del
mismo acto de gobierno, ha presentado Ja escala definitiva resulrante de la cifra promedio estipulada,

et Presidente de ta Nacion Argentina,

<) Gestion de cr<!ditos ante los Bancos oficiales, cuando

sean necesarios para realizar
vinculadas con la celebracion_

actividades

Decreta :

urgentes

Art. 12.- De acuerdo con 10 dispuesto por el ardculo
9
6 de la ley N9 16.464, y atento 10 esrablecido en los
artkulos 6<> y 109 del presente decreto, la Tesorerla General de la: Nacion pondra a disposicion de la Comision
Nacional Ejecutiva hasta la suma de sesenta millones de
pesos mooeda nadonal (m$o. 60.000.000.-).
La Contaduria General de la Nacion registrara dicha
entrega como aoticipo de fondos, cargando en cuenta de
la Comision Nacional Ejecutiva el importe equivalente.

Con el producido de los recursos propios, la Comision
Nacional Ejecutiva reintegrara a Rentas Generales, los anticipos que efectuara el Poder Ejecutivo Nacional, de conformidad con 10 autorizado por la ley N9 16.464.

Artkulo 1(l ModiHcase a partir del 1Q de mayo de
1965 , el importe correspondiente a los sueldos iniciales de
Jas CIases y Grupos previsros en el Escalafan para el Personal Civil de la Administracion Nacional (Decreto NQ
9530-58), los que quedan fijados en las sumas que se
consignan en la planilla anexo 1.
Art. 29 - los importes de las "categorlas" comprendidas en cada Oase y Grupe se incrementanln en la misrna suma en que, de acuerdo con el articulo precedente, se
aumenta el sueldo inicial respectivo.
Art. 3Q Fijase para el personal de los Subgrupos de
las Oases D , E, y F las siguientes retribuciones:

Edad
Art. 13.- Cumplidas las funciones encomendadas a
la Comision Nacional Ejecutiva y reintegrados los anticipos
otorgados en cumplimiento del articulo 69 de la ley N9
16.464, los fondos sobrantes se distribuiran en la forma
establecida por el articulo 8 9 de la citada ley.

Art. 14.- El presente decreto sera refrendado por los
senores Minisuos Secretarios en los Departamemos del
Interior, de Relaciones Exteriores y Culto, de Economia,
de Educacion y Justicia, de Defensa Nacional, de Asistencia Social y Salud Publica .y de Obras y Servicios Publicos,
y firmado por los senores Secretarios de Estado de Hacienda, de Guerra, de Marina y de Aeronautica .
Art. 15.- Comuniquese, pubHquese, desc a la Direccion General del Boledn Oficial e Imprentas y archivese.

17
16
15
14

anos
anos
anos
anos

Sueldo Bonificacion
Basico
Especial

4.600
4.600
4.600
4.600

5.800
4.700
3 . 500
2.400

Remuneracion
Total

10 . 400
9.300
8.100
7 . 000

Art. 4(> Excluyese de los alcances de 10 dispuesro
en los tres artlculos precedentes al personal del Tribunal
de C~entas de la Nacion, Ministerio de Asistencia Social
y Salud Publica (Adminiscracion Central) y sus organismos descentralizados (lnstituto Nacional de Salud Mental,
Instituto Nacional de Microbiologia "Carlos G. Malbran"
y Comision Nacional de Rehabilitacion del lisiado) .
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Art. 59 - E1 gasto que demande el cumplimienro del
presente decreto se atendeni con los crediros totales autorizados por el presupuesto vigence a cuyos efectos los Ministerios 0 Secrecarias remitican de inmediato a la Secrecaria de Hacienda los respectivos reajustes presupuestarios.
Art. 69 - El presence decrero sera refrendado por el
senor Ministro Secretario en el Departamento de Economia
y firmado por el senor Secretario de Estado de Hacienda.
Art. 7Q _ Comuniquese, pubHquese, dese a la Direcci6n General del Boledn Oficial e Imprentas y pase al
Tribunal de Cuentas de la Naci6n y a 13! Contaduria General de la N aci6n a sus efecros:
ILLIA.- Juan C. Pugliese.- Alfredo Concepci6n.
(Planilla anexa NQ 1)

Clase J Grupo

Actual

D-III

4.400

3.000

7.400

D -

IV

4.000

3.000

7.000

D-V

3.700

3.000

6.700

D -

VI

3.300

3 .000

6.300

D -

VII

3.100

3.000

D -

VlII

2.600

3.000

6.100
5.600 (1)

D -

VIII

2.600

1.750

4.350

D -IX

3.800

2.300

6.100

D-X

3.200

2.300

5.500

D -

XI

2.700

2.300

D -

XII

2.100

2.300

5.000
4.400 (l)

D -

XII

2.100

1.400

3.500 (2)

D -

XIII

3.000

1.500

4.500

D -

XIV

2.800

1.500

4.300

2.600

1.500

4.100

D-XV
SUELDO
Aumento

BASICO
Nuevo

(~)

D -

XVI

2.400

1.500

D -

XVII

2.200

1.500

2.000

1.500

1.800

1.500

1.600

1.500

1.600

1.000

3.900
3.700
3.500
3.300
3.100 (1)
2.600 (2)

I

12.500

8.800

21. 300

A-II

11.000

7 . 700

18.700

D - XVIII
D - XIX
D-XX
D-XX

A-lII

10.400

7.300

17.700

D -

XXI

2.100

1.300

3.400

IV

10.000

7.000

17.000

D -

XXII

1.800

1.300

3.100

9.000

6.300

15.300

D -

XXIII

1.500

1.300

D -

XXIV

1.200

1.300

2.800
2.500 (1)

D -

XXIV

1.200

1.000

2.200 (2)

A -

A -

A-V

B-1

7.900

5.000

12.900

B-II

7.000

4.600

11. 600

B-III

6.500

3.600

10.100

E-I

6.500

3.300

9.800

B -

5.800

3.300

9.100

E-II

5.800

3.100

8.900

5.300

3.100

8.400

E -

III

5.200

3.000

8.200

IV

4.500

3.000

7.500

IV

B-V
B -

VI

4.800

3.000

7.800

E -

B -

VII

4.300

3.000

7.300

E-V

4.000

3.000

7.000

B -

VIII

3.700

3 .000

6.700

E -

VI

3.500

3.000

6.500

B -

IX

4.700

2.500

7.200

VII

3.000

3.000

B-X

E -

4.200

2.300

6.500

E-

VIII

2.600

3.000

6.000
5.600 1}

B -

1.800

5.700

E -

VIII

2.600

1. 750

4.350 (2)

1.700

5.200

E -

IX

3.900

1.700

1.600

4.800

E-X

3.500

1.600

1.500

4.400

E -

XI

3.150

1.500

1.500

4.100

E -

XII

2.700

1.500

5.600
5.100
4.650
4.200

1.500

3.800

E-

XIII

2.400

1.500

3.900

E - XIV

2.100

1.500

3.600

E-XV

1.800

1.500

E E -

XVI
XVI

1.600
1.600

1.500

3.300
3.100 (1)

1.000

2.600 (2)

F -

I

5.200

3.000

8.200

F-II

4.700

3.000

7.700

XI

B -

XVI

3.900
3.500
3.200
2.900
2.600
2.300

C -

I

6.500

3.600

10.100

3.300

9.000

3.000

7.900

B - XII
B -

XIII

XIV
B-XV
B -

C-II
C -

1Il

5.700
4.900

C -

IV

4.000

2.400

6.400

3 .500

2.300

5.800

3 000

I . Roo

4 . 800

5.200

3.000

8.200

F -

III

3.900

3.000

6.900

4.700

3.000

7.700

F -IV

3.500

3.000

6.500

C-V
C -

VI

D - I
D-II
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F-V

3.100 .

3.000

6.100

F -

XII

1.600

1.500

3.100 (1)

F -

VI

2.600

3.000

5.600 (1)

F -

VI

2.600

1. 750

4.350 (2)

F F -

XII
XIII

1.600
1.500

1.000
1.300

2.600 (J!)
2.800

F-

VII

3.150

1.500

4.650

F -

XIV

1.200

1.300

2.500

F -

VIII

2.850

1.500

4.350

F-XV

1.120

1.300

2.420 (1)

F -

IX

2.350

1.500

3.850

F -XV

1.120

1.000

2,120 (2)

F-X

2.100

1.500

3.600

(1) Agente con mas de 1 ano de antigiiedad.

F -

1.900

1.500

3.400

(2) Agente con menos de 1 ano de antigiiedad.

XI
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"Establecese que los actos de gobiemo escoU:r (/eyes, decretos, reso/uciones, disposiciones, etc.) que se inserten en , 1
BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE ED UCACION, se tendran POr sulkirmtemente notilicados a Partir de la
fecha de su publicacion, y los senores directores y ieles de' las dislintas deprmdencias deberan tomar, en 10 que les competa, las medidas tendientes para asegurar el fiel cumplimiento de aquellos. CO"8sponde ashnismo a los senores dir,ctores y jefes mantener organizada, a! dia y a disposician ~I, su persona!, una coleccion completa del Boletin". - (Resolucion del 10-4-57. - Expte. N· l1.lOS -B-1957).
Autorizar toma de posesion
-

D .E. 19

nual de la escuela N9 20 del Distrito Escolar 69 , por
falta de aspirantes.

-

-

EJ()pte. N9 4764-1965. _ 27·5·1965.
AUTORIZAR a la senorita MARlA ADELA MOLINA,
design ada maestra de grado de la escuela: N9 2 del Distrito
Escolar 19 el 17 de febrero ultimo, expte: NQ 24.472·964,
a tomar posesion del cargo a la iniciacion del perlodo lectivo de 1966.

20 - DISPONER la realizacion de una segunda convocatoria por el termino de 15 (quince) dfas hibiles a partir
del 21 de junio del corriente ano, para proveer el cargo
vacame de maestro especial de Trabajo Manual que se declara desierto en el punto 19 de la preseme resoluciOn.

Adicionales de obra

-

Renovar autorizacion uso locall
-

D.E. lQ-

-

Expte. NQ 24.276·1963. - 27·5·1965.
RENOVAR para el presente curso escolar, la autoriza·
cion acordada por resolucion del 4 de setiembre de 1964, a
la Biblioteca Popular Ibero Americana, a los efectos del
uso del local de la escuela NQ 11 del Distrito Escolar 19
para el funcionamiemo de los cursos que diaa, autorizacion
q~e comprendeni las mismas dependencias que ocupara el
ana anterior, los dfas martes y vierues de cada semana,
debiendo la emidad peticionante hacerse cargo de los gastos
de limpieza y energfa elearica correspondiente.

-

D. E. 79

Expte. NQ 4570-1965 . -

-

27·5-1965 .

19 - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales N9
1 (fs. 1) por la suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 21.400,00) moneda nacional para
las obras de reparacion que realiza la firma MARZANO,
FOLCIA Y CIA. S. R. L. en el edificio ocupado por la
escuela: NQ 2 del Distrito Escolar 79.
29 - IMPUT AR el gas to de que se rrata en la forma
indicada a fs. 2 vta. por la Direccion General de Administracion.

Manilestar agrado ,por iniciativa
2~

convocatoria concurso Nt;> 104
-

D .E. 6Q

-

- Expte N? 6311-1965. - 27.5·1965.
9
. 1 - DECLARAR DESIERTO el concurso NO 104 de
I~greso en la docencia (primer llamado) en cuanto se reflere al cargo vacante de maestro especial de Trabajo Ma.

_

D . E. 7Q-

Expte. Nt;> 10.767-1964. - 27·5-1965.
HACER SABER a la direcrora de la escuela N9 6 del
Distrito Escolar 7Q, senora Isolde H. de Procaccini, que el
Consejo Nacional de Educacion ha visto con agrado su inquierud por realizar experiencias con el nuevo metodo de
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enseiianza a que hace referencia en estas actuaciones, pero
que, hasta tanto no se haga una evaluacion definitiva del
mismo, no precede aplicarlo en las escuelas de la Reparticion.

Donacion pl4ca
-

D.E. 12Q -

Expte. NQ 20.850-1964. - 27-5-1965.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Coo~radora
de la escuela NQ 1 del Distrito Escolar 12 9, la dona cion
de una placa' de bronce recordatoria de la fundacion del
Museo de Bellas Artes del establecimiento, cuyo costo asciende a la suma de TREINTA Y CINCO MIL PESOS
($ 35.000) moneda nacional.
-

Donacion placa
-

D.E. 12 9

-

-

Expte. N9 21. 247-1964. - 27-5-1965 _
ACEPTAR Y AGRADECER al personal docente y alumnos de la escuela N9 9 del Distrito Escolar 12 9, la donacion de una placa de bronce recordatoria del 75 Q aniversario de la fundacion del establecimiento, cuyo costo asciende a la suma de CUATRO MIL IPESOS MONEDA NAClONAL ($ 4.000)_

Inclui-r vacante en proximo concurso
-

D.E . 14 9

_

-- Expte. N 9 3605-1962. - 27-5-1965.
19 - DEJAR SIN EFECTO el articulo 29 de la resoludon de hoja 8 del expte. agregado 12236-964.
29 - DESTINAR para el proximo llamado a concursoeJ cargo de maestra de jardin de infantes de la escuela
N9 3 del Distrito Escolar 14 9, vacante por creaciOn expte.
16.885-60.

Canoelar designacian
-

D.E. 149

-

-

Expte. N9 19.855-64. - 27-5-1965.
CANCELAR la designacion de la seiiora ANATILDE
SARRATEA de DE TOMASI, portera de la escuela N9 23
del Distrito Escolar 14 9 por haber sido declarada no apta
para ingresar a la Administracion PUblica por el Minisrerio
de Asistencia Social y Salud Publica.

Denegar solicitud compartir vivienda
-

D.E. 169

-

Ad,cionak, de obra
-

D.E. 12 9

-

-

Expte. N Q 3985-1965_ - 27-5-1965.
19 - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales
(fs. 1) por la suma de OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 87.500 % )
para las obras de reparacion que realiza la firma S. ANGIELCZYK Y JUDZIK en el edificio ocupado por la escuela N9 10 del Distrito Escolar 129.
29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en Ja forma
indicada a fs. 4 por la Direccion General de AdministraciOn.

Solicitar licencia extraordindria
-

D.E. 12 9

Expte. N 9 4013-1965. - 27 -5-1965.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la portera de
la escuela N9 24 del Disrrito Escolar 169, seiiora JOSEF!NA C. de FILIPPO y archivar las presentes actuaciones.

Renuncia
D.E. 17 9
_

Expte. N9 4040-1965. - 27-5-1965.
ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de prestar
servicios, la renuncia que, por razones de indole particular,
presenta la maestra de grado de la escuela N9 13 del
Distrito Escolar 179, seiiorita LUCILA ALCIRA PUENZO
(L.C. 0.284.320).

-

Expre. N9 17 .875-1964. - 27-5-1965.
19 - NO considerar la renuncia presentada con fecha 7
de setiembre de 1964, por la maestra de la escuela N9 13
del Distrito Escolar 12 9, seiiora ALICIA ELENA JUAREZ
de LEIBOVIGH y autorizarla a reintegrarse al cargo.

Sm

ejecto reparaciones

-

2 9 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional por intermedio del Ministerio de Educacion y Justicia, quiera
dictar decreto concediendo licencia extraordinaria con las
caracterfsticas de la contemplada en e1 artfculo 27 9 del decreto Nil 8567-61, a la citada docente, desde el 5 de setiembre de 1964 hasta la fecha en que reanude sus rareas
a fin de reguladzar su simaciOn de revista.

-

D.E. 199-

-

Expre. N9 18.078-1964. - 27-5-1965.
19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha 30
de octubre de 1964 (is. 115) relativa a los traOOjos de
reparacion de la instalacion electrica del edificio ocupado
por la escuela Nil 20 del Distrito Escolar 199.
2Q - DEVOLVER los fondos de garanda presentados
por las firmas en el acto licitario y pasar a las DireccionC$
Generales de Adminisrracion y de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion !!scolar, a sus efecros.
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Pago pavi1Jumtaci6n
-

D.E. 20 0

-

Expte. NO 22.463·1964. - 27-5·1965.
DISPONER la liquidacion y pago de la suma
10 de NOVECIENTOS T REI N T A MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL
( $ 930.989) a favor de la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires, por los trabajos de repavimentacion realizados frente al edificio sito en la calle Tellier 139, Capital
Federal, asiento de la escuela N9 4 del Distrito Escolar 20 9 •

39 - DISPONER que el Vocal senor JOSE SANTIAGO
CORTES, haga uso de la palabra en representacion del H.
Cuerpo en la ceremonia a realizarse.

-

29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a fs. 5
vuelta por la Direccion General de AdministraciOn.
Designaciones transitorias
-

Inst. Bernasconi -

Expte. NQ 7353-1965. - 27-5-1965 .
9
1 - DESIGNAR maestfa especial de Ingles con cariceer transitorio y hasta la finalizacion del actual curso lectivo, con destino a las escuelas primarias anexas al Instituto
"Felix Fer~ando Bernasconi", a la maestra de Ingles senora EVELINA BEATRIZ ROBERTS de ARQUEDAS con
diez (10) horas semanales de catedra y la remuneracion
mensual de DOCE MIL PESOS ( 12.000) moneda naciona!.
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Autorizar

colocaci6,~

alcancias

_ . Expte. 5991-1965. - 27-5-1965.
19 - AUTORIZAR a la Asociacion Cooperadora del
Instituto Nacional de Rehabilitacion del Lisiado (A.C.I.R.)
para realizar en las escuelas primarias de la Capital una
colecta durante el {ermino de quince dfas, que determinara
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital
con la conformidad de la entidad recurrente.
29 - ESTABLECER que las alcandas seran distribuidas
con intervencion de los Consejos Escolares y que seran colocadas en lugares visibles en las escuelas a fin de que
los alumnos puedan depositar libre y voluntariamente su
obolo.

_

29 DESIGNAR maestra especial de Ingles con caracter transitorio y hasta la finalizacion del actual curso
lectivo, con destino a las escuelas primarias anexas al Instituto "Felix Fernando Bernasconi", a la maestra: de Ingles
senorita MARIA HORTENSIA DOMINGUEZ, con diez
(10 ) horas semanales de catedra y la remuneracion mensual de DOCE MIL PESOS ( 12.000) moneda nacional.
Reuniones con ComejeTos :Bscolares
-

Expte. N9 7681-1965. - 18-5-1965.
HACER saber a: los Consejos Escolares por intermedio
de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital
que las reuniones con los miembros del Consejo Nacional
de Educacion se realizanln, en 10 sucesivo, los Ultimos
miercoles de cada mes a las 18 y 30 comenzando el pr6ximo dfa 26.
Disponer c01Uurrencia a pcto de homenaje
-

Expte. N9 7195-1965. - 27-5-1965.
' 19 - DISPONER que delegaciones de alumnos de los
establecimientos mas cercanos concurran con abanderado y
eSCOlta3, acompanados por un miembro del personal directivo y Otro al frente de grado, al acto que en homenaje
II la educadora ROSARIO VERA PENALOZA se realizara
el 28 del actual a las 10 y 3D, frente a1 busto sito en la
plaza Rodriguez Pena.
29 - DETERMINAR que la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, tome las medidas necesarias
para el cumplimiento de 10 dispuesto precedentemente.

Autorizar inscripci6n para suplencias
_ . Expte. N9 3381-1965. - 27-5-1965.
19 _ HACER LUGAR a 10 solicitado por el aspirante
a ;suplencias de maestro de grado, senor RAFAEL ANTONIO LLADO, previa comprobacion de que el recurrente
no esta inscripto en otra jurisdiccion.
2Q - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tknica
General de Escuelas de la Capital, para su conocimiento,
notificacion del recurrente y demas efectos.
Autorizar inscripoi6n para suplencias
Expte. N9 5897-1965. - 27-5-1965_
9
1 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante
a suplencias de maesrra de grado, senorita: Marta Bearriz
Alvarez, previa comprobacion de que la recurrente no esta
inscripta en otra jurisdicciOn.
29 - PASAR ,$stas actuaciones a la Inspeccion Tecoica
General de Escuelas de la Capital para su conocimiento
notificacion a la recurrente y demas efectos.
Autorizar inscripci6n para suplendas
-

Expte. N9 2943-1965. - 27-5-1965.
9
1 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante
a !:uplencias de maestra de grado, senorita NILDA SUSANA CRISTINA VAZQUEZ, previa comprobacion de que
la recurrente no esta in scripta: en otra jurisdiccion.
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecruca
General de Escuelas de la Capital, para su conocimiento,
notificacion a la recurrente y demas efectos.
Autorizar inscripoMn para suplencias
-

Expte. N9 3121-1965. - 27-5-1965.
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante
a !iuplencias de maestra de grado, senorita Mirra Susana
Bolasini, previa comprobacion de que la recurrente no esta
insl:ripta en otra jurisdiccion.
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2Q - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de la Capital para su conocimiento,
notificacion a la recurrente y demas efectos.

ZUELA, a la NO 7 del Discrito Escolar 81', con beneficio
de casa-habitaci6n.
Permuta

Autorizar mscripci6n para suptencias
Expte. N Q 2575-1965. - 27-5-1965.
lQ _ HACER LUGAR a 10 solicitado por la asptrante
a suplencias de maestra de grado, senora Ruth S. Itzcovich
de Pipkin, previa comprobacion de que la recurrente no
eslli inscripta en otra jurisdiccion.

DD. EE. 111' y 12Q -

_

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

-

Expte. NQ 5055-1965. - 27-5-1965.
APROBAR la permuca acordada entre los maestrOs de
grado de las escuelas NQ 10 del Distrito Escolar 12 Q , senorita ROSA AMALIA ARROYO, y NQ 2 del 111', Sr. CARLOS FELIX SALVADOR.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIA, Zona 1~

Autorizar mscripoMn para suptencias
Viat t cos
-

Expte. NQ 2005-1965. - 27-5-1965.
1I' - HACER lugar a 10 solicitado por la aspirante a
suplencias de maestra de grado, senOra CELIA TERESA
CASSfNELLI de ALASINO, previa comprobacion de que
la recurrente no esta inscripta en otra jurisdicci6n.
21' - PASAR las acruaciones a la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de la Capital para su conocimiento,
notificaci6n a la recurrente y demas efectos.
Autorizar inscripci6n ifJara suplencias
-

Expte. N Q 2lO7-1965. - 27-5-1965.
1Q - HACER lugar a 10 solicitado por la aspirante a
suplencias de maestra de grado, senora DORA GRACIELA
POS de CONCETTI, previa comprobaci6n de que la recurrente no esta inscripta en otra jurisdicci6n.
21' - P ASAR las acruaciones a la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de la Capital para su conocimiento,
notificacion a la recurrente y demas efectos.
Denegar inscripciOn en concurso
-

Expte. NQ 24.659-1964. - 27-5-1965.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por el
GUEL NICOLAS JOSE LEIVA con respecto a
ci6n en el Concurso NQ 216 de ingreso en la
archivar las acruaciones, previo conocimiento del

senor MIsu inscripdocencia y
recur rente.

Denegar inscl"ipci6n para suplencias
Expte . NQ 5685-1965. _ 27-5-1965.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a
suplencias senorita NORMA LUCIA VOLPI y archivar las
actuaciones previa conocimiento de la recur rente.

Buenos Aires -

Expte. Nil 4697 - 1964.- 27-5-1965.
lQ LIQUIDAR viaticos a favor del senOr MILTON EVARISTO PEDERNERA por su desempeno como miembro
suplente de la Junta de Clasificacion de Buenos Aires en
reemplazo del tirular senor Damian Dado Amaya, en uso
de vacaciones.
2Q - DEJAR constancia que dicho viatico se liquidara
a: raz6n del 50 % del mismo por los dias indicados a fs.
13 y como 10 informa a fs. 11 y 14 vta. por Direccion
General de Administraci6n.
Reconocer derecho a designaci6n
-

-

Expte. NQ 2834-1965. _ 27-5-1965.
1Q - RECONOCER derecho a la senorita SANDAU A
CATALINA CONTRERAS, para ser designada en un cargo
de portera (Clase F, Grupo VI) en reemplazo de su extinta: madre, la senora Maria Elena Ortiz de Contreras, que
se desempenaba como portera de la escuela NQ 229 de Buenos Aires de acuerdo con 10 dispuesto en los decretos 2817-6
y 14-64.
21' - SOLICITAR a la Secretaria de Hacienda de la
Naci6n la liberaci6n de un cargo de la Qase F, Grupo
VI a fin de cumplimentar 10 dispuesto en el pun CO 11'.
No camputar' inasistencias

-

TraJ!do con beneficia habitaci6n
-

DD. EE. 2Q y 8Q

-

Expte. NQ 4449-1965. - 27-5-1965.
TRASLADAR a su pedido, al portero de la escuela N9
16 del Distrito Escolar 2Q , senor JOSE ANTONIO V ALEN·

Buenos Aires -

-

Cordoba-

Expte NQ 21.717-1964. - 27-5-1965.
NO COMPUTAR las inasistencias en que haya incurrido el personal docente y administrativo dependiente de la
Inspecci6n Seccional de C6rdoba con motivo de la huelga
de transporte por tiempo indeterminado que afect6 al mismo en diche. l'rovincia. Este beneficio se aplicad. al personal cuyo domicilio se encontrare a mas de veinte cuadras
de la sede de sus tareas habiruales.
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RectiJicar nombre
-

lUiiudi~ria

reparaci6n

C6rdoba -

-

Expte. NQ 20.562-1964. - 27-5-1965.
DEJAR constancia de que el nombre de la firma adjudicataria de los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado
por la escuela NQ 42 de COrdoba, a que se refiere la resoluci6n de fecha 30 de ocrubre de 1964 (fs. 15), debe de
ser LUIS VALENTIN SILVA y no como se consign6.
Sin efecto
-

Disponer conttwuaci6n en cargo
-

C6rdoba -

Expte. N9 5789-1965. - 27-5-1965.
1Q _ DEJAR SIN EFECTO la designaci6n de la senorita ANGE1.A AMANDA VJlLACORTA, como maestra
de grado de la escuela NQ 49 de Cordoba, efecruada por
concurso (Expte. 18.028-60), en raz6n de que la nombrada renuncia al cargo sin haber tornado posesi6n del mismo.
2Q - AGREGAR este expediente al N9 18.028-60, y disponer que la Junta de Clasificaci6n respectiva proponga la
designaci6n del aspirante que, en el concurso correspondiente, sigue en orden de merito.
eJecto reppTaciones
-

Cordoba -

-

Expte. NQ 19.926-1964. - 27-5-1965.
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de feeha 30 de oerubre de 1964 (fs. 9) por la cual se adjudicaron los trabajos de reparaci6n del ' edificio ocupado por la escuela
NQ 241 de COrdoba a la firma JULIO A. ROSSATTI en
la surna de NOVENTA Y SlETE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 97.500 %).
CliZusura temporaria escuela
-

Cordoba -

-

Expte. NQ 5063-1965. - 27-5-1965.
APROBAR la clausura temporaria de la escuela NQ 267
de la provincia de Cordoba, dispuesta por Decreto Municipal entre los dias 1Q Y 8 de junio de 1964, con motivo
de la reparaci6n de los servicios sanitarios.
Nombramiento
-

2Q - NOMBRAR, de conformidad con las preseripciones de la Reglamentaci6n al Art. 77 9 del Estaruto del
Docente, director de la escuela NQ 520 de C6rdoba (3'10
"C"), en la vacante producida por renuncia del senor
Feliciano G6mez, al Maestro Normal Nacional Regional,
senor GERARDO ANGEL MOCCI (C. I. 409.250 Pol.
de COrdoba, c1ase 1942) que se desempena como maestro
interino de ese establecimiento, a cargo de la direccion
desde el 9 de abril de 1962.

des~gnaci6n

-

Sm
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Cordoba --

Expte. NQ 23.383-1964. - 27-5-1965.
19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion de la senorita ANTONIA MARIA ROSINGANNA (L.c. 0.568.596)
como directora de la escuela N9 520 de Cordoba (3~ "C") ,
efecruada por resolucion del 10 de abril de 1964, Expte.
3485-64, de conformidad con las prescripciones de la
Reglamentaci6n al Arr. 77 9 del Estatuto del Docente, en
razon de que la nombrada no tomu posesion del cargo.

Jujuy

-

Expte. NQ 5168-1965. 27-5-1965.
DISPONER que la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1~. haga saber a la Inspecci6n
Tecnica Seccional de Jujuy que el director de la escuela
NQ 28 de esa jurisdiccion, senor HIPOLITO CACIANO
CRUZ, debe continuar en el cargo de que es tirular.
Reconocer nueva propietaria
-

Jujuy -

-

Expte. NQ 22.039-1964. - 27-5-1965.
RECONOCER
como nueva propietaria del edificio
ocupado por la escuela NQ 126 de Jujuy, a la senora SATURNINA MAMANI de NAVARRO y liquidar a su favor los alquileres devengados y a devengar por el mencionado inmueble.
Imtrucci6n sumario
-

Jujuy -

-

·Expte. NQ 19.641-1964. - 27-5-1965.
1Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario administrativo a la senora LIDIA MAGDALENA PRIETO de
VILLALON, maestra de la escuela N9 152 de Jujuy, para
establecer su siruaci6n de revista, debiendo tenerse en cuenta: el artfculo 37 Q del reglamento de sumarios.
2 9 - AUTORIZAR a la Inspecci6n General de Provincias, Zona 1~, para designar sumariante y secretario.
P er'fTloutfl
-

La Rioja-

-

Expte. NQ 5163-1965. - 27-5-1965.
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de
grado de las escuelas Nros. 151 (cA~) y 14 (cB.) de
La Rioja, senoras RAMONA ROSA DIAZ de ORTEGA y
ANDREINA RIGACCI de NUNEZ RUADES, respectivamente.
Autarizar uso local
-

La Rioja-

Expte. N9 5887-1965. - 27-5-1965.
1Q AUTORIZAR el funcionamiento de la Escuela
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Normal de Maestros de Orientaci6n Regional de Aimogasta, provincia de La Rioja, en el edificio de la escuela
N9 174 de esa localidad, durante el perlodo leccivo de
1965 y fuera de las horas de clases rprimarias.
29 - DEJAR ESTABLECIDO que los gastos de energia elecrrica, de limpieza y los motivados por eventual deterioro del material, mobiliario y edificio escolar estaran a cargo del establecimiento recurrente.

2 9 - RACER SABER a la Junta de Oasificaci6n de
Santiago del Estero que el cargo de Inspector de Ensenanza Religiosa es equivalente al de Inspector de Zona, debiendo, en consecuencia, calificar con 0,75 puntos por
ano el lapso que se desempenara el senor Estanislao Antonio Ponce desde el 22-12-1944 al 24-5-1955 como inspec.tOlt de ensenanza religiosa.

Comision de serv:c.os
lnstruccian

SUmaNO

-

Expte. N9 6790-1964. - 27-5-1965.
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario en la
Inspecci6n Seccional de Salta a fin de investigar los hechos a que hacen referencia estas actuaciones.

29 - DISPONER se efectUe la correspondiente denuncia policial si del sumario surgiere la posibilidad de comisi6n de hechos delictivos por parte de la directora de la
escuela N9 376 de Salta, senora SONIA PEREZ de PAVICHEVICH.
39 - DISPONER que la Inspecci6n General de Provinci as Zona 1~ designe para instruir este sumario a un
inspector de regi6n de su jurisdicci6n, debiendo tambil~n
designar secretario sumariante.
Licenda

-

--Expte. N9 6779-1965. -

27-5-1965.

DISPONER que la maestra, senora GLADYS !BE GARCIA de PEREZ continue en comisi6n de servicio en la
Inspecci6n Seccional de Santiago del Estero hasta el 31
d~! diciembre de 1965 en las condiciones determinadas
eOLia resoluci6n de cara.erer general N9 5-64 (Arts. 19 y 29 ).
Pe1"muta

_~

Santiago del Estero

Expte. N9 5162-1965. -

27-5-1965 .

APROBAR la permuta acordada entre los direerores de
las escuelas Nros. 116 y 667 de Santiago del Estero (2<1.lB. ), senora ESTHER MARQUEZA LOPEZ LIZARRAGA de MORENO y senor TRISTAN HUGO FUNES, respectivamente.

Salta-

Expte.1 N9 9316-1964. -

T1"aslado

27-5-1965.

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo,
diciones del articulo 28 9 del Decreto 8567-61,
de marzo basta: el 30 de noviembre de 1963
9 de marzo basta el 30 de abril de 1964, a
LIBERTAD ALBA GUERRERO, maestra de
N9 69 de Salta.

en las condesde el 4
y desde el
la senorita
la escuela

Santiago del Estero
-- Expte. N9 4469-1965. -

Cont1"ato

San Juan-

-

-

Expte. N9 3188-1965. - 27-5-1965.
CLASIFICAR en la 2~ c.ategoda a la escuela N9 173
(3~ .C.) de Castano Viejo, provincia de San Juan, a
partir del 23 de septiembre de 1958.

27-5-1965.

TRASLADAR a su pedido a la portera de la escuela N9
305 de Santiago del Estero, senorita ALBA LUZ SILVA,
a la N9 412 de la misma provincia.

Clasificacian escue14

-

Santiago del Estero -

Salta-

de lacaci6n

Santiago del Estero

-- Expte. NQ 16.772-1964. -

27-5-1965.

1Q - RECONOCER a favor del senor LUCAS MARIA
MONTENEGRO, propietario del local que ocupa la escuel;a N9 680 de Santiago del Estero el alquiler mensual de
~: 300.- a partir del 19 de abril de 1956.

Racer lug4/" a 1'eCU1"SO p01' d"uifJcaci6n

-

29 - DECLARAR a la locaci6n del inmueble de que
se trata comprendida: entre las excepciones previstas por el
31rtlculo 21 9 de la Ley N9 11.672.

Sa:ntiago del Estero -

Expte. N9 16 . 775-1964. - 27-5-1965.
19 - HACER LUGAR al recurso de apelaci6n en sub·
sidio interpuesto por el inspeeror de zona de la provincia de Santiago del Estero, senOr Esranislao Antonio Ponceo

-

.

I

39 -

AUTORlZAR la celebraci6n de conrrato de
~Irrendamiento por la finca donde funciona la escuela N9
680 de Santiago del Estero, mediante el alquiler mensual
de $ 300.- y termino no menOr de tres anos.
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Hacer lugar a recursos por

-

c~sificaci6n

Tucuman

-

Expte. NQ 23.084·1964. - 27·5·1965.
HACER LUGAR a los recursos de apelacion en sub·
sidio interpuestos pOr el Inspector Tecnico Seccional (inte.
rino) de Tucuman, senor Victor M. Palacios y los ins·
pectores de zona de dioha jurisdiccion, senor Dovidio M.
Aldana y senorita Leonarda E. Luna, sobre su cIasifi·
cacion correspondiente al ano 1963, y reconocerles en
consecuencia a cada uno de los nombrados un (1) punto
por "misiones oficiales vinculadas con la docencia", con·
forme 10 establecido en el punto I, apartado B, inciso
c) de la reglamentaci6n del artIculo 73 del Estatuto del
Docente.
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penara en Ia: Inspecci6n Seccional del Chaco, el senor
LUIS YSMAEL AGUIRRE (1. E. Nil 7.530.897-C1ase
1940), para el que fuera designado por resolucion del 23
de marzo de 1964, Expre. 25.943-1963, atento a las
causas de indole particular que expone.
Nomb1'amiento

-

Chaco-

-

Expte. N9 6403-1965. - 27·5·1965.
NOMBRAR, de conformidad con 10 previsto en el punto II, inciso e) de la reglamentacion al art. 771' del Es·
1atuto del Docente, director de la escuela Nil 529 de
Colonia Velez Sarsfield, CHACO (3'-' .B.), en la vacane por creaci6n (resoluci6n del 27 de enero de 1954,
Expte. 24.878·1953), al senor RICARDO LUIS FRAN·
CHI (M .N.N., 1. E. 4.746.427, clase 1946).

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 2')

Mayores costos de obra

-

Chubut-

Reconocer nueva propietaria

-

Corrientes _

-

Expte. NQ 23.449·1964. - 27·5·1965.
II' - RECONOCER como nueva propietaria del edi·
ficio ocupado por la escueIa 87 de Corrientes, a la senora
MARIA CIRA SOCIAS de FERRAUD.
29 LIQUIDAR los alquileres devengados y a de·
vengar por el mencionado inmueble, a nombre del se·
nOr JOSE JOAQUIN SOCIAS, curador de la propietaria.
Certificado de obra

-

Corrientes -

Expte. NQ 24.656·1964. - 27·5·1965.
1Q - APROBAR el Certificado NQ 5 de Liquidacion
Provisional 3erJC/63 Ley 12.910 Us . 23), por la suma de SETEOENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS
VE1NTIUN PESOS MONEDA NACIONAL ($770.521.moneda nacional), correspondiente a los trabajos de cons·
truccion del edificio destin ado a la escuela NQ 94 de Co.
rrientes, que realiza la firma P. ALBERTO MAGALDI Y
disponer su liquidacion y pago a favor de la citada: empresa.

Expte. N9 23.830.1964. - 27·5·1965.
lQ - APROBAR los mayores costos de materiales y
mano de obra: por la suma total de DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
PESOS MONEDA NACIONAL ( 228.465.-:%), para
los trabajos de construcci6n del edificio destinado a la es·
cuela NQ 11 del Chubut, que realiza la citada provincia.
21l - TRANSFERIR a la Inspeccion Seccional del Chubut la suma total de referencia para que abone a la Pro·
vincia los certificados de mayores costos correspondientes.
39 - IMIPUTAR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 4 vta. por la Direccion General de Administraci6n .

-

2Q - IMPUTAR el gas to de referencia en la forma
indicada a fs. 26 vta. por la Direcci6n General de
Administraci6n.

Concurso Nfl 206 de ingreso

-

Expte. Nil 19.858·1963. - 27·5·1965.
NOMBRAR maestra de grado de Ia: escuela NQ 142
(c B.) de Trelew (CHUBUT), en la vacante por reo
nuncla de la senora Lidia Maria Dracko de Burgos, a la
senora HERMINDA ALBORNOZ de AZZI, M. N . N. ,
1. C. 0.879.370, cIase 1931), aspirante que sigue en
orden de valoracion a la senora Irma Olga Moreira de
Nadal, quien renuncio sin haber tornado posesion del cargo . (Concurso Nil 206 de ingreso a 1a docencia - CHU·
BUT) .
Indemnizaci61f por eraslado

RenUflcia

-

-

Chaco-

Expte. NQ 21. 391·1964. -

Chubut-

27-5·1965.

ACEPTAR con anterioridad a la fecha en que baya
dejado de pres tar servicios, la renuncia que del cargo de
empIeado administrativo (clase D, Grupo VIII), desem-

-

Chubut-

Expte. NQ 248·1964. -

27·5·1965

LIQUIDAR a favor de la senora RAMONA DEL CAR·
MEN PALACIOS de BARRIONUEVO, maestra de la
escuela 38 del Chubut, la indemnizacion por su traslado de
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Ia similar 78 de dicha provincia, en la forma indicada a
fs. 11 por la Direcci6n General de Administraci6n.

Autorizar instakiOn casilla
-

Entre Rfos _

direcror de la escuela N0 132 de FORMOSA (3" «C.),
en la vacante producida por pase del senor Mario Guillermo Sanchez, al maestro interino de dicho establecimiento,
a cargo de la direcci6n desde el 14 de marzo de 1963, seiior GREGORIO TREVIZAN (M.N.N., L.E. 5.937.918,
Clase 1941).

-

Expte. N Q 23.435-1964. - 27-5-1965.
l Q - APROBAR 10 dispuesto por la Inspecci6n Tecnica Seccional de ENTRE RIOS "Ad-referendum" de la Superioridad.
20 - AUTORIZAR a la Comisi6n Mixta de Lucha
Comra la Garrapata de E.NTRE RIOS, Departamento Federaci6n, a instalar una casilla: prefabricada en el terreno de la escuela NQ 53, con destino a ser ocupada como
vivienda del agente sanitario encargado del contralor de
la mencionada campana y con el compromiso expreso de
retirarla cuando asf 10 requiera el Coosejo Nacional de
Educaci6n.

Concursos Nros. 124 y 129 de ingreso
-

N ombramiento

-

' - Ex;pte. NQ 28.880-1964. - 27-5-1965.
NOMBRAR, de conformidad con Id previsro en el
punto II, inciso e), de la reglamentaci6n al art. 770 del
Estatuto del Docente, direcrora de la escuela NO 142 de
:Las Tres Marias, FORMOSA, (3" «C.), en la vacante
por renuncia del senor Juan Castro Maldonado, a la maes'tIa interina a cargo de la direcci6n del mismo establecimiemo desde el 9 de marzo de 1961, senora DORA NOEMI SALVINI de MORALES (M.N.N., L.e. 3.291.568,
Clase 1937).

Nombramiento

Entre Rfos _

Expte. N Q 22.722-1963. - 27-5-1965.
NOMIBRAR maestras de grado de las escuelas
1
de ENTRE RIOS que se determinan, a los siguientes Maestros Normales Nacionales:

°-

GLADYS MARIA CARRERA (L. e. N O 3.932.548Clase 1940) Esc. 181 (<<C») de Sauce Luna, en la vacame por creaci6n (resoluci6n del 20 de marzo de 1958,
Expte. 5 7 89-1958).

-

30 - PASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica
Gen'eral de Escuelas de Provincias, Zona 2~, para que la
Juma de Clasificaci6n proponga la designaci6n de los asplIames que en el Concurso correspondiente siguen en orden de meriro.

Nombramiento
-

Formosa-

Expte. NO 3822-1965. 27-5-1965.
NOMBRAR, de conformidad con el punto II, inciso e)
de la reglamentaci6n al art. 770 del Estatuto del Docente,

Formosa-_

-

Expte. NO 2380-1965. - 27-5-1965.
NOMBRAR, de conformidad con 10 previsto en el punto II, inciso e ) de la reglamentaci6n al art. 770 del Estatuto del Docente, direcrora de la escuela NO 187 de
Tas-Tas, FORMOSA (P. U . • D.), en la vacante por creaci6n del ano 1955, a la senorita BLANCA REGINA GUZMAN (M.N.N .. L.e. 4.168.289, Clase 1941).

CARMEN BELIA MOSTAFA (L. e. NO 3.930.332 Clase 1940) Esc. 181 (<<C.) de Sauce Luna, en la vacame por renuncia de Carolina E. Petenatti de Piligarnau.
ROSA IZAS (L. C. NI' 3.930.675 - Clase 1940) Esc.
236 (<<A.) de Sama Elena, en la vacante por transferencia de cargo de la N O 176.
21' - NO CONSIDERAR el nombramiento de las aspirames senOras OFELIA MATAS de OJEDA (Clase 1910)
y PETRONA ROSA ALUL de EGUILLOR (Clase 1912),
para las escuelas ·37 y 212, respectivameme, en raz6n de
que las nombradas no relinen los requisiros de edad que
para el ingreso establece el articulo 63 del Estatuto del
Docente.

Formosa_

ComisMn de sftrvicios
-

La Pampa -

Expte. N O 6780-1965. -

27-5-1965.

DESTACAR en comisi6n de servicio en la Junta de
Clasificaci6n de La Pampa, en las condiciones determinadas en la resoluci6n de caracter general NO 5 de 1964
(Arts. 19 y 20) , y hasta el 31 de diciembre de 1965, a la
maestra especial de manualidades de la escuela 15 de dicha provincia, senora ELSA LYDIA SCAVO de PRACILIO.

Pecha termin<lciOn de servtcWs
-

La Pampa -

Expte. NO 2942-1957. -

27-5-1965.

1° - DEJAR CONSTANCIA de
servicios del maestro de la escuela:
nor DOMINGO LUIS ROMILLIO,
ci6n de fs. 128, debe considerarse
tiembre de 1954.

que la terminaci6n de
57 de La Pampa, sedispuesta por resolucon fecha 23 de sep-

20 - P ASAR al Departamento de Mesa General de
Entradas y Salidas y Archivo a los efectos indicados a fs.
140 "infine" por la Direcci6n General de Personal.
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Donaci6n placas

_

ExcursiOn alummos
-

La Pampa -

Expte. N 9 22. 587-1964. -

27-5-1965.

1<? - ACEPTAR Y agradecer por intermedio de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
2~ a las Asociaciones Cooperadora y de Ex Alumnos de la
escuel30 297 de La Pampa, la donacion de dos placas recordatorias del veinticinco ani versa rio de la fundacion del
establecimiento, cuyo costo total asciende a la suma de
SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 6.500 %) .
AUTORIZAR a la Direccion de la escuela 297
de La Pampa, a colocar las placas de referencia en los lugares indicados en el croquis de fs. 2.

Santa Fe -

-- Expte. N 9 22.448-1964. - 27-5-1965.
APROBAR 130 excursion realizada a Huerta Grande,
provincia de Cordoba, durante los dias 20, 21 y 22 del
rnes de noviembre de 1964, por los alumnos de 6Q grado
die la escuela NQ 397 de SANTA FE, quienes fueron acornPiinados por el director del establecimiento, dos maestros
de grado, un miembro de la Asociacion Cooperadora y
padres de los educados que la integraban.
Traslado

2Q -

Conclt1'So N fl 247 de ingreso

-

Misiones -

Expte. N 9 14 .035-1964 . -

APROBAR el concurso N 9 247 de
docencia, resolucion del 5 de agosto de
14 . 035-1964, efecruado en Misiones, para
vacames de maestros especiales de musica de
munes .

Santa Fe

-- Expte. N 9 24.545-1964. - 27-5 -1965.
TRASLADAR a su pedido, a la escuel30 225 de Santa
Fe, a la senora TOMASA REMEDIOS FELPETO de SANTANGELO, portera de la escuela 382 de la rnisrna jurisdiccion.

27-5-1965.

1';) -

T raslado transitoNo

ingreso en la
1964, Expte.
cubrir cargos
escuelas co-

29 NOMBRAR rnaestra especial de rnusica de la escuela 43 (. A. ) , en la vacante por renuncia de la senora
Eglantine Boiux de Baena, a la senorita MARIA STELLA
VIRE BERTONI (1.C. N 9 4.984,899 - Clase 1944, con
titu lo de Profesora de MUsica.

R econocer nuevo propietario

-

-

Misiones -

-

Corrientes y Santa Fe

-- Expte . NQ 6507-1965. -

ACORDAR, en las condiciones establecidas en la resolucion de caricter general N9 49-1964 (Asr. 29), el trasJado transitorio solicitado por la maestra de grado de
Ja escuela N ' 90 de SANTA FE, senora ELIDA MARIA
MELIK de COLACILLI, a Irati, CORRIENTES, debiendo
Ja Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2'\ .proceder a su ubicaci6n.
Nombranzientos

Entre Rios y Rio Negro
-- Expte. N 9 4206-1965 . -

-

Expte . N 9 22 .586-1964. -

27-5-1965.

RECONOCER al senor ADOLFO MARID'rAK como
nuevo p ropietario del local que ocupa la escuela N .Q 121
de la provincia de Misiones, y Iiquidar a su nombre los
alqui leres devengados y a devengar por el rnencionado inmueble .

Nombramiellto
,

-

-

Misiones -

Expte. N <) 72 1-1965. -

27-5-1965.

OMBRAR, de conformidad con el punto XXV de la
Reglamentacion al Art. 63 9 del Estatuto del Docente
(Decreto 51 94-62), rnaestra de grado de la escuela N Q 343
de MISIONES (3~ . C. ), en la vacante por creacion (Nota 5846 del 25 de Julio de 1960), a la M.N.N., senorita
INES RICARDA NIEVA (1. C. 4.468 .77 1, clase 1943).

27-5-1965.

27-5-1965.

NOMBRAR de conformidad con el punto 2, inciso e)
de la reglamentacion al articulo 77 9 del Estatuto del Docente, di rectoras de las escuelas de la provincia de Entre
Rios que se determinan, a las siguientes personas:
Escuela N 9 16 de Arroyo Grande (3" "B"), vacahte
por pase de Edmundo Aguilar, a la rnaestra de la: NQ 39
de RIO NEGRO, senora MARTHA DE LOURDES FATA
de LAURENTE (Maestra Normal Nacional, C. I. 30.212
lPolida de Entre Rios, cIase 1938).
Escuela N9 94 de Colonia: Lucienville N9 7 (3" .C.),
vacante por renuncia de Nelly Maria Ines Borgna, a la
maestra titular del mismo establecimiento, senorita SARA
GOLSMET.
Escuela N 9 104 de Lucas Sur (3'1- .C.) , vacante por
renuncia de Noemi Podesta, a la maesrra titular del mis.rno establecimiento, senorita MARIA HELENE THERESE
LUGINGER.
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Escuela N9 116 de Colonia Santa Isabel (3<' «B.), vacante por renuncia de Ernestina Ferrari de Ramos, a la
senora ZUNILDA liMlUA SILVA de DE LUCA (Maestra Normal Nacional, e. 1. 219.699 Policia de Santa Fe,
dase 1941).

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS
EDUCATIVOS DIVERS OS
Aprobar nombra'miento

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES
Uanutdo de fltenci6n
-

D.E. 29-

-

Expte. N9 20.163-1963. - 27-5-1965.
1Q - APROBAR 10 actuado en caracter de prevenci6n
sumarial.
2Q - HACER SABER a la senora ESTRELLA BENMUYAL de CALLEJO, directora de la escuela para adultos NQ 3 del Distrito Escolar 2Q, que en el futuro debe
evitar lai repetici6n de hechos similares a los que dan cuenta estas actuaciones y que, en caso de reincidencia, se hara
pasible de sanciones disciplinarias.

Diferir apertura concurso N9 283
-

Santiago del Estero -

Expte. NI) 14.436-1964. - 27-5-1965.
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares, por la
que se dispuso diferir la apertura del concurso N Q 283 de
ingreso en la docencia, maestros especiales, en escuelas
para adultos de la provincia de Santiago del Estero, a partir del 17 de Junio de 1965, por eI termino de veinte
(20) dias habiles, en raz6n de no haberse podido dar
cumplimiento a los plazos estipulados anteriormente (fs.
6-7 y 10).

-

Autorizar inscripoMn para suplencias
-

Expte. NQ 5619-1965. - 27-5-1965.
1Q - HACER LUGAR a 10 solicitado por el aspirante
a suplencias para maestro especial de folklore, senor JOSE
ABELARDO LOJO VIDAL, previa comprobaci6n de que
el recurrente no esta inscripto en oua jurisdicci6n.

_

Expte. NQ 5273-1965. -

-

Movilidad fiia
Escuela domiciliaria
-

Expte. N9 442-1964, -

27-5-1965,

AMPLIAR la resoluci6n de fecha 5 de octubre de 1964
(fs. 10) haciendo extensivo el beneficio de la asignaci6n
de "movilidad fija" ($ 600.- % ) mensllales cada uno,
por eI ejercicio 1963-64, pOr concurrir las provisiones del
articulo 4'1 del decrero 13.834-60 y su modificatorio 88241963, al personal docente de la Icspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos que presta servicios en la Escuela Domiciliaria, cuya
n6mina se detalla a fs. 27.

Aut01'izar toma de posesi6n
-

Expte. NQ 4429-1965. -

27-5-1965.

AUTORIZAR a la senorita NILDA HEBE MONTAGNA, designada pOr concurso (resoluci6n del 17 de febrero de 1965, Exp. 24.327-64) maestra de grado de la
escuela de hospitales NQ 3 (Alvear), a tomar posesi6n de
ese cargo cuando finalicen sus funciones de maestra inte•
rina a cargo de la direcci6n de la similar N Q 32 (Preventorio "Manuel Rocca"), donde sus servicios, por el momento, son imprescindibles.

DIRECCION GENERAL DE
ESCUELAS HOGARES
Supresi6n apellido marital
-

Denegar inscripci6n para suplencias
Expte. N9 4367-1965. - 27-5-1965.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a
suplencias de rnaestra especial en escuelas para adultos,
senorita ZULMA ESTHER APARICIO, y archivar las actuaciones previo conocimiento de la recurrente.

27-5-1965.

APROBAR el nombramiento de la senora DORA GOROSTIAGA de PAZ (L.e. N9 18.114) con titulo de
maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal, como directora, turnos manana y tarde, del Instituto Adscripto "San Isidro Labrador", de la
calle Arias 2529, Capital, a partir del 9 de marzo de 1964.

2Q - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas para Adultos y Militares para su conocimiento, notificaci6n del recurrente y demas efectos.

-

Capital Federal -

-

Buenos Aires -

Expte. NQ 20.410-1964. -

27-5-1965.

DISIPONER que en 10 sucesivo la agente de la escuela
hogar NQ 11 de Ezeiza, Buenos Aires, senora MARIA
ADELA LOMASTRO de AGRENTA, figure en la Repartici6n sin el apellido de casada.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 327

DesignaciOn "ad-honorem!'

-

3757

la Licitaci6n Publica anticipada NQ 7-65. Exp. NQ 16.8661964.

Buenos Aires -

Expte. NQ 5544-1965. - 27-5-1965.
DESIGNAR can cadeter "ad-honorem", medico de la
Direcci6n General de Escuelas Hogares y Asistencia al Escolar, al doctor RAUL RAFAEL CARABALLO, y agradeeer los servicios que en tal carkter ofrece.

-

2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado
por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la provisi6n
de que se trata: a la firma "MANUEL GARCIA" por un
importe total de UN MILLON OCHOCIENTOS UN MIL
NOVECIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.801.980 ~.), de acuerdo al detalle y especificaciones de la planilla de fs. 13.

Adiudioar provision viveres

Corrientes -

Expte. 1103-1965. - 27-5-1965.
1Q APROBAR la Licitaci6n Publica NQ 25 realizada el 24 de marzo de 1965, para resolver la adquisici6n
de VIVERES y COMESTIBLES con destino a la escuela
hogar NQ 13 de la provincia de Corrientes.
29 ADJUDICAR de conformidad can 10 proyectado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la provisi6n de que se trata, a las firmas: "0. A. F . I . C." par un
impor~e total de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS SESENT A Y OCHO PESOS MONEDA
NACIONAL (m n 676.268,00), "FRANCISCO IGNACIO GARMENDIA" por un impOrte total de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS MONEDA NACIONAL
(m$n 10.430.930,00), "CAYETANO LUQUE", por un
importe total de SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTAPESOS MONEDA NACIONAL
(m$n. 627.380,00), "MAZZARELLA HNOS. Y CIA",
por un importe total de TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 31.664,00), "FEDERICO ALBERTI" por un
importe total de CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS MO:NEDA NACIONAL (m$n. 57.400).
3Q - RECHAZAR la oferta de la firma "FRANCISCO
IGNACIO GARMENDIA", para los renglones nfuneros
31 - 39 y 47 y AUTORIZAR su adquisici6n mediante
Contrataci6n Directa.
4Q - IMPUTAR el importe total de ONCE MILLONES OGHOCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL
(m$n. 11.823.642,00) al Anexo 28, Inciso 9, Item 725,
Partida Principal 35, Sub-Principal 54, Parcial 288, del
Presupuesto para el ano 1965.
Adiudicacion provision viveres

_
-

39 - IMPUTAR el importe total de S 1.801.980.-~.
al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Princi?al 35.
Sub-Principal 54, Parcial 288 del presupuesto para el ano1965.
Denegar impugnacion y recusaci6n

-

Expte. NQ 10.738 - 1960. - 27-5-1965.
1<1 - NO HACER LUGAR a la impugnaci6n formulada
a fs. 164 vta. por el senor ANGEL JESUS DEL VALLE
BRAVO can respecto al Instructor designado por improcedente.
29 - NO HACER LUGAR a la recusaci6n can causa
formulada contra el Secreta rio actuante, par cuanto el impugnante citado no ha acreditado en autos ni fundamenrado la prueba de la misma.
39 _ VOLVER los autos al Instructor Sumariante a
los efectos de que acuerde al citado agente el plaza de
vista que solicita, el que se realizara en la sede de Ia:
Instrucci6n y durante las horas de funcionamiento de la
oficina, y reciba la declaraci6n del testigo Oscar Miranda_
4Q PREVIO informe de la Instrucci6n otorgar al
imputado la vista que dispone el punto XIIIQ de la Reglamentaci6n del articulo 41 Q del Estatuto del Personal Civil
de la Naci6n par el plazo de 5 dras.
Diferir fecha convocatoria (;oncurso

-

27-5-1965.

lQ - APROBAR la Contrataci6n Directa N9 1-65 realizada el dia 18 de' febrero de 1965 por intermedio de
la direcci6n de Ia: escuela hogar NQ 13 de Corrientes, para
resolver la provisi6n de viveres comprendidos en los renglones N9 12 _ 22 - 24 - 25 - 30 Y 31 no adjudicados en

Santiago del Estero -

-

Expte. NQ 295-1964. - 27-5-1965.
MODIFICAR el punto 2Q de la resoluci6n del 10 de
febrero de 1965, cuyo original obra a fs. 12 de estas acruaciones, dejindose establecido que la tercera convocatoria del Concurso NQ 145, para cubrir el cargo de vicedirector de la escuela hagar NQ 21 de Santiago del Estero,
se realizara por el termino de 10 dras h£tbiles a partir del
21 de junio del eorriente ano.

Corrientes -

ExJ>te. NQ 2192-1965. -

Santiago del Estero -

Autorizar 1'e1-rztegro a funciones

_

Expte. NQ 7679-1965. -

18-5-1965.

AUTORIZAR a la Direcci6n General de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar para reintegrar a sus funciones a: las enfermeras que se encuentran en usa de Iieencia por vaeaciones.
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VA RIOS

Denegar reconoc}mienta Ie-rvicioI

ORGANISMO CENTRAL

-- Expte. NQ 21. 659-1964. - 27-5-1965.
1Q - NO HACER LUGAR al reconocimiento de servicios forrnulado por la senorita ELSA EDUVIGES TORRE, ya que la constancia de autos se refiere a servicios
de indole diferente a aquellos cuyo reconocirniento se solicita.

Disponer gira de 1.nspecci6n

-

Expte. NQ 6781-1965. - 20-5-1965.
l Q - DISPONER que el Vocal del H. Cuerpo, senor
BENlCIO CARLOS ALBERTO VILLARREAL se traslade
a la provincia de Jujuy para visitar escuelas de la Reparticion.

21' _ PREVIA notificacion, disponer el archivo de las
actuaciones.

2Q OTORGAR al senor vocal las 6rdenes de pasaJe Y el viil!ico reglamentario par ocho (8) dias.

DIRECCION GENERAL DE PLANIFlCACION Y
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

ASESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR

Legitimo ahono provisiOn vidrios

Disponer impresi6n jormularios

-

Expte.
I' 19.614-1964. - 27-5-1966.
1(> DECLARAR DE LEGITIMO ABONO el pago de
Ia surna de CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 40.840) a favor de la firma JOSE DELBOSCO S.R.L. por los traOOjos de provision y colocacion de vidrios en el pabeHon
destinado al Consejo Nacional de Educacion, con motivo
de la Exposicion realizada en conmemoracion del Sesquicenrenario de la Revolucion de Mayo.
29 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA00 imputara. el gasto de que se trata en la partida que
para "ejercicios vencidos" asigoe el presupuesto vigeore.
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Reconocer servici.os do centes

-

Expte. N il 10.340-1964 . - 27-5-1965.
1I' - RECONOCER los servicios docenres prestados con
caraaer "ad"honorem" por la senora SARA DELIA MAZZO I de PLEIMLING como Inspectora de Obligacion
Escolar en los period os 1Q de marzo al 30 de octubre de
los aiios 1944 y 1945.
2'1 - EXTENDER la cenificacion correspondienre.
Reconocer servicios dOCf!'ntes

-

Expte . NI' 16.328-1964. -

27-5-1965.

I'! RECONOCER los servicios docenres presrados
con caniner "ad-honorem" pOr la senora SIMHA ALEGRIA LEVY de BLINDER como Inspectora de Obligacion Escolar en los period os 1Q de marzo al 30 de oembre de los anos 1943 y 1944.

,-

Expte. NI' 7632-1965. - 27-5-1965.
DISPONER con carkter urgente la impresion en Rotaprint de un .tiraje de 100 ejemplares de "Pliegos basicos
de 1icitaciones para obras nuevas", por intermedio de 1a
Secreta ria General y elevar oportunamenre el ciraje a 500
ej em plares .
PreIupuesto por f/'/4Ieriales e-lectricos

-

Expte. NI' 12.132-1964. -

27-5-1965.

II' - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha 30
de oaubre de 1964 (fs. 23) relativa a la licitacion privada realizada por la Direccion General de Planificacion y
Asesorarniento de Edificacion Escolar, para la provisi6n
de materiales electricos destinados a la Oficina del Boledn.
2Q - APROBAR el presupuesto elevado por la Direccion
General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion
escolar que obra a fs. 27 por la surna de TREINTA Y
OCHO MIL PESOS ( 38.000.-) moneda nacional para la adquisicion de materiales electricos destinados a la
oficina del boletin.
31' - AUTORIZAR a la Direccion General de Planificacion y Asesorarnienro de Edificacion Escolar para que
efectue el correspondiente Hamado a licitacion privada.
4Q DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara la: correspondiente irnputacion al gasto de que
se trata.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EXTE DER la certificacion correspondiente.
EDUCATIVA Y CULTURA
Recollocer servicios doce-rues
Aprobar en cuesta y 'formulario

-

Expte. NI' 22.139-1964. - 27-5-1965.
II' - RECONOCER los servicios docente prestados can
caraaer "ad·honorem" por la senorita MARIA AMELIA
ESTEVEZ como Inspectora de Obligacion Escolar en los
periodos 1Q de marzo al 30 de octubre de los an os 1940
y 1941.

-

Expte. NI' 1854-1965. -

27-5-1965.

1Q - APROBAR la encuesta y formulano adJunto,
preparados por la Direccion General de Informaci6n Educativa y Cultura, para ser remitidos a todas las escuelas
del pals dependienres del orgaoismo.
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29 _ DISPONER que por la Prosecretarla General se
provea la impresion de ocho mil (8_000) ejemplares de
los mismos_
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"Cine Educativo", induldas en el programa aprobado en
e1 punto 1Q, al siguiente personal:
a) tProfesor, al senor Jose Bullaude,

SID

remuneracion por

tratarse de personal contratado;
INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
"FELIX F. BERNASCONI"
Designaciones tr(fnsitorjas
-

Expte. N9 3649-1965. -

27-5-1965.

b) Pofesora, a la senorita Lidia Estrin, con 80 horas de
cJases teorico-pricticas y la asignacion de SESENTA Y
CU ATRO MIL PESOS ($ 64.000,00 %), como unica
retribucion, pagaderos en cuatro cuoras de DIECISEIS
MIL PESOS ($ 16.000,00 %) cada: una.

lQ - DESIGNAR con carkter transitorio, para el Curso Regular de Perfeccionamiento Docente y de Capacitacion para Maestros en Educacion Diferenciada y del Lisiado,
a desarrollarse a partir del 1Q de junio en el Instituto
"Felix Fernando Bernasconi", al siguiente personal:

c) Ayudante, a la senorita Alita de la Serna, con 40 horas de pnicticas intensivas y una asignacion de DIECISEIS MIL PESOS ($ 16.000,00 %) como unica retribucion pagaderos en cuatro cuotas de CUATRO MIL
iPESOS ( 4.000,00 %) cada una.

a) Profesora y coordinadora tecnica entre d.tedra, dentra de Ia Comision Nacional de Rehabilitacion del Lisiado, a la senorita DELIA LOPEZ HERRAN, con 40 horas
de dtedra y la asignacion de TREINTA Y DOS MIL PESOS ($ 32.000,00) MONEDA NACIONAL, como unica
retribucion pagaderos en dos cuotas de DIECISE1S MIL
PESOS (m n. 16.000,00), MONEDA NACIONAL, cada
una.

39 - DESIGNAR con cad.cter transitorio, profesor de
la asignatura "Didktica Especial y Desarrollo de la capacidad creadora a traves de los Medios AudiovisuaJes, inclulda en el programa aprobado en el punto 1", al senor
Humberto Castagna, con 40 horas de clases teorieo-practicas y una asignaeion de TREINTA Y DOS MIL PESOS
(S 32.000,00 %) como uniea retribucion, pagaderos en
euatra cuoras de OCHO MIL PESOS (oS 8.000,00%) ea:Cia una.

b ) Bedel, con funciones en Institutos de la Comision
Nacional de Rehabilitacion del Lisiado y en el de la Liga
Argentina de Higiene Mental, para la atencion de tareas
docentes complementarias del Curso, a la senorita MARIA
RAQUEL ALVAREZ (C.r. 2.312.873), con una asignacion de SETENTA MIL PESOS ( 70.000.00) MONEDA
NAOONAL como unica retribucion pagaderos en una
cuota de diez mil pesos ($ 10.000,00) MONEDA NAClONAL y 5 cuotas de DOCE MIL PESOS ( 12.000,00)
MONEDA NACIONAL cada una, desde el 8 de Junio hasta el 30 de Octubre del corriente ano.
2" - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dani al gasto la imputacion definitiva correspondieme y adoptad. las providencias necesarias para efectiviZar dichas rerribuciones.

49 -

LA Direccion General de Administracion dara al
gasto la imputaeion definitiva correspondiente y adoptara
las providencias necesarias para efectivizar dichas retribuClones.
Desigllaciones transitorias
-- Expte. N<! 7355-1965. -

27-5-1965.
1Q DESIGN AR con caracter rransitorio, para las
asignaturas que se detalla del Curso Regular de Seminarios de Actualizacion Tecnica de Personal de Supervision,
que se dictara a partir del 7 de junio proximo en el
Instituto "Felix Bernardo Bernasconi", conforme 10 dispuesto pOr resolucion del 17-2-1965 (Expte. Nil 1331-11965) al siguiente personal:
a)

Profesora de la asignatura "Tecnica de Conduccion y
Supervision Docente", en reemplazo del senor Amonio J. Blanchet que renuncio, a la senorita Marla
Luisa Risso, con veinte (20) horas de ciredras y la
retribucion to:al de DIECISEIS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ( . 16.000,00 ), pagaderos en una
solo cuota.

b)

Prafesor de la asignatura "Direccion de un Grupo AIfabetizador, Tecnicas Alfabetizadoras", en reemplazo
de la senorita Elsa Sabatiello que renuncio, al senor
Mario Cecil Quiroga Luco, sin remuneracion por ttatarse del Director General del Instituto Bernasconi.

Program,~ curJO y designaciones transitorias

Expte. Nt? 7354-1965. -

27-5-1965_
l' - APROBAR el programa que en cumplimiento de
10 dispuesto por resolucion del 28-12-64 (Exp. N Q
24663-64) presenta la Direccion General del Instituto
"Felix Fernando Bernasconi" para el segundo ano del
Curse te6rico practico de medios audiovisuales aplicados a
la exuela primaria, conforme al detalle de fs. 10 y 11,
esrableciendose que dicho curso comenzara a funcionar el
J? de junio proximo, con un total de 200 horas de clases
te6rico-practicas (160 horas) y pricticas intensivas (40
horas) .
29 - DE IGNAR con caracter transitorio, para las
asignaturas "Comunicaci6n, sociedad y nuevos metodos de
enseiianza", "Enfoque didactico de los Medios Audiovisuales'" , "Construcci6n y ProducC1on de Materiales" y

Derignaciones tl'ansitoNas
-- Expte. NQ 7356-1965. - 27-5-1965.
1Q _ DESIGNAR con caracter transitorio, para las
a signaturas que se detalJan del Plan de Mesa Redonda de

3760

Actualizaci6n, Informaci6n y
que se dictara en el Instituto
ni" a partir del 1fI de junio
27-2-65 - Exp. Nfl 1331-65),
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Ca!>acitaci6n de Maestros
"Felix Fernando Bernascopr6ximo (resoluci6n del
al siguiente personal:

a)

Profesor de la asignatura "Educaci6n para 1a Comunidad, Relaciones Humanas y Publicas, Dinamica de
Grupo, con quince (15) horas de catedra, al senor
HECTOR J. MORALES, y la asignaci6n de ooCE
MIL PESOS ($ 12.000,00) MONEDA NACIONAL,
como linica retribuci6n, pagaderos en una s6~0 cuota.

b)

Profesora de la asignatura "Psicologla Pedag6gica,
Evolutiva, del Aprendizaje y de 1a • Conducta", con
quince (15) horas de dtedra a la senorita DORA
SANTA GOLA, L.e. NQ 4.257.477, y la asignaci6n
de DOCE MIL IPESOS ($ 12.000) MONEDA NAClONAL, como unica retribuci6n, pagaderos en una
s610 cuota, para el Grupo "B" de Maestros.

c)

IProfesora de la asignatura "Recursos Didacticos" (Ma,tematicas) para el Grupo cB. de Maestros, con diez
(10) horas de catedra, a la senora ROSA W. de
ZIPEROVICH, y la asignaci6n de OCHO MIL PESOS
($ 8.000) MONEDA NACIONAL, como {mica retribuci6n, pagaderos en una sola cuota.

h)

Profesora de la asignatura "Alfabetizaci6n, Tecnicas
de Albbetizaci6n, Recursos, c6mo dirigir un Grupo
Alfabetizador", para el Grupo cA: de Maestros, con
quince (15) horas de catedra, en reemplazo de la
senora Magdalena Vivot de Balcarce designada por
resoluci6n del 27-2-65 - Exp. 1331-65 - y querenunci6, a la senora HAYDEE PEREZ de SOTO y
la asignaci6n de DOCE MIL PESOS ($ 12.000) MONEDA NACIONAL, como unica retribuci6n, pagaderos en una sola cuota.

i)

Profesora de la asignatura "Alfabetizaci6n, Tecnicas
de Alfabetizaci6n, Recursos, c6mo dirigir un Grupo
Alfabetizador", para el Grupo cBo de Maestros, con
quince (15) horas de dtedra, a la senotita CARMEN RODRIGUEZ y la asignaci6n de DOCE MIL
IPESOS ( 12.000) MONEDA NACIONAL , como
tinica retribuci6n, pagaderos en una sola cuota.

j)

Profesor de la asignatura "Valores e Ideales de la
Educaci6n", para el Grupo cBo de Maestros, con die
(10) horas de catedra, al senOr ALBERTO J. SANZ
y la asignaci6n de OCHO MIL PESOS ($ 8.000) MONEDA NACIONAL, como unica retribuci6n, pagaderos en una sola cuota.

k)

Profesor de la asignatuta "Lectura. Comencario y Analisis Exhaustivos de los Trabajos de Investigaci6n", para el Grupo cBode maestros, con cuarenta (40) horas de Gtedra, al senor CARLOS SADOC SAN
MARTIN y la asignaci6n de TREINTA Y OOS MIL
PESOS ( 32.000) MONEDA NACIONAL, como
unica retribuci6n, pagaderos en una s6la cuota, al
cumplirse e1 sexto mes de clase.

I)

Profesor de la asignarura "Sesiones de Mesa Redonda, de Tratamienco Publico de los trabajos de Investigaci6n" para el Grupe cBo de Maestros, con quince (15) horas de catedra, al senor MARIO FERNANDEZ DE LA FUENTE y la asignaci6n de DOCE
MIL PESOS ($ 12.000) MONEDA NACIONAL como unica retribuci6n, pagaderos en una sola CUOt~ al
'
cumplirse el sexto mes de clase.

1J)

Profesor de la asignatura "Incerpretaci6n y Analisis de
la Polfrica Educativa del H. Consejo y Legislaci6n
Vigence", para e1 Grupo cBo de maestros , con veinticinco (25) horas de catedra, al senQr JOSE MARIA
BLANCH y la asignaci6n de VEINTE MIL PESOS
($ 20.000) MONEDA NACIONAL, como unica
retribuci6n, pagaderos en una sola cuota, al cumplirse el sexto mes de cJase.

m)

Bedel, con funciones auxiliares docentes y de atenci6n de tareas generales de ordenamiento y contralor de las Secciones en que funcionara el Curso de
Mesa Redonda de ACtualizaci6n, Informaci6n y Capacitaci6n de Maestros, con veinte (20) horas sernanales de labor, a la senorita MARIA ANTONIA RODRIGUEZ, L. E. NQ 5.465.265 Y la asignaci6n de
SESENTA MIL PESOS ($ 60.000) MONEDA NA-

ch) Profesor de la signatura "Recursos Didacticos (Lenguaje)" para el Grupo cB. de Maestros con Diez
(10) horas de catedra, al senor MARIO FERNANDEZ DE LA FUENTE y la asignaci6n de OCHO
MIL PESOS ($ 8.000) MONEDA NACIONAL, como unica retribuci6n, pagaderos en una 5610 cuota.
d)

Profesora de la asignatura "Recursos Didacticos (Musica)" para el grupo .B. de Maestros, con diez (10)
horas de dtedra, a la senora ADELA O. de LARROCHA y la asignaci6n de OCHO MIL PESOS ( 8.000)
MONDEDA NACIONAL, como unica retribuci6n, pagaderos en una s61a cuota.

e)

Profesora de la asignatura "Recursos Didacticos (Literatura Infantil) ", con diez (10) horas de catedra,
a la senora MARIA ALICIA DOMINGUEZ de FO ..
YATIER y la asignaclOn de OCHO MIL PESOS
( 8.000) MONEDA NACIONAL, como unica re·.
{ribuci6n, pagaderos en una sola cuota.

f)

g)

Profesora de la asignatura "Recursos Didacticos (Di..
bujo)" para el Grupo .B. de Maestros, con die,~
(10) horas de catedra, a la senora BLANCA A. e.
de CARMONA y la asignaci6n de DOHO MIL PESOS ($ 8.000) MONEDA NACIONAL, como uniOl
retribuci6n, pagaderos en una sola cuota.
Profesora de la asignatura "Recursos Didacticos (Ciencias)" para el Grupo cB. de Maestros, con quinc,e
(15) horas, a la senorita RUTH A. WORTMANN
y la asignaci6n de DOCE MIL !PESOS ($ 12.000)
MONEDA NACIONAL como uruca retribuci6n, pa.gaderos en una sola cuota.
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ClONAL, como unica retribucion, pagaderos en cuo·
tas de DOCE MIL PESOS ($12.000) MONDEDA
NAClONAL, a par,rir del 1Q de ,junio hasta el 30
de caubre de 1965.

oficiales, deponivas 0 vecinales de los barrios 0 zona de
influencia de los establecimientos educacionales'·.

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA·
CION dara al gasto la imputacion definitiva correspon·
diente y adoptad. las providencias necesarias para efecti·
vizar dichas retribuciones.

-- Expte. NQ 7805·1965. - 27·5·1965.
DISPONER que a panir del 19 de junio proximo, el
Departamento de la Mesa General de Enrradas y Salidas
y Archivo rechace las solicitudes de inscripcion de aspi·
r~tntes a suplencias presentadas fuera de los terminos es·
tablecidos en el articulo 2Q del Decreto NQ 10.418·1961.

ASESORIA TECNICA DE CLUBES DE NINOS
JARDINEROS

Inscripcion aspirantes a suplencias

Comision de servicios

Pasajes 'Y viaticos
Expte. NQ 23.270·1964. - 27·5·1965.
LIQUIDAR a favor de la senora M. Haydee Spinelli de
Fernandez y del senOr Robeno A. Rannazzo, de la Ase·
soria T~cnica de Clubes de Ninos Jardineros, los gastos
de pasajes documentados en autos y viaticos por los dlas
31 de agosto y 1Q y 2 de septiembre de 1964, en ocasioQ
de la comision encomendada por la Superioridad, seglin se
informa a: fs. 6 vuelta.

-

-

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0 MAS

D.E. 81'-

-- Expte. N9 3313·1965. - 27·5·1965.
DEST ACAR en comision de servicios en las condiciones
determinadas por la resolucion de carkter general NQ 5·964
del 26 de febrero de 1964 (expediente 2081·64) en la
Direccion General de Oficina Judicial, al maestro de
grado de la escuela Nil 22 de Disuito 81', senor ALBERTO
HORACIO LANZILLOTTA, que regisrra titulo de Abo·
ga.do.

]URISDICCIONES

Comision de

servu~os

Concurrencia esco/ares a actos

Sede Central y D. E. 19

Expte. NQ 6782·1965. - 27·5·1965.
APROBAR la siguiente medida adoptada por la senon·
ta Presidenta del H. Cuerpo con fecha 20 del corriente
roes, que dice:

_. Expte. NQ 7680·1965. - 27·5·1965.
DESTACAR en comision de servicio, en las condiciones
determinadas por la resolucion de carkter general NQ 5
del 26 de {ebrero de 1964 (Expte. 2081·1964), en la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona lay hasta: el 31 de diciembre proximo, a la maes·
tra, de la escuela NQ 23 del Distrito Escolar 11', senora MA·
BEL LADIZ ALOMAR de CALAFATE.

-

"VISTO:
"Las numerosas solicitudes de diversas instituciones pi·
diendo Ia: asistencia de alumnos con su abanderado y escol.
tas a los actos programados por las mismas y,

Transferencia mscripciOn para suptencias

"CONSIDERANDO:
"Que el 25 de Mayo es fecha de especial celebracion en
cada escuela COn asistencia de todos los alumnos y del
personal docente;
"Que ese acto es presidido por bandera de ceremonia y
debe circunscribirse al ambito de los respeccivos establed.
mientos escolares,
"J., p-residenta del Consejo Nacional de EducaciOn, en la

fecha,

-

D. E. 91' y Santiago del Estero -

Expte. NQ 5258·1965. - 27·5·1965.
1I' AUTORIZAR la uansferencia al Consejo Esco·
lar 91' de esta capital, de la inscripcion de la senorita
Nilda del Carmen Cejas de Carmona, anotada: en los re·
gistros de la provincia de Santiago del Estero.
;21' - ESTABLECER que, a los fines determinados en
el punta anterior, la Junta de Clasificacion de Santiago del
Estero, remitira el legajo de antecedentes de la recurren·
te a la Junta de Clasificacion NQ 3 de esta Capital.

RESUELVE:

Comision de servicios

"}9 _

'DISPONER que la presencia de los escolares
con la bandera de ceremonia y escolta a: los aetos celebra·
torios del 25 de Mayo de 1810, se circunscriba aI ambito
de sus respeetivas escuelas.
"29 - LO DISPUESTO en el articulo 1Q no obsta pa·
ra que las Direcciones de las escuelas aconsejen a: los ni·
nos a concurrir acompanados de sus padres a los aetas
conmemorativos que organicen las instituciones cul,turales,

-

D. E. 109 y Buenos Aires -

Expte. NQ 1886·1965. - 27·5·65.
DESTACAR en comision de servicio en la DireCC10n
Geltleral de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar,
de conformidad con las prescripciones de la resolucion de
car;teter general NQ 5 del 26 de febrero de 1964 (Expte.
2081·1964), hasta el 31 de diciembre proximo, a la maes·
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tra de grado de la escuela N0 15 del Distrito Escolar 109,
senorita SUSANA ESTHER ROGGIANI (Maesrra Normal Nacional y Medica) , debiendo la citada Direcci6n
General destinarIa a una de las SeccionaIes Medicas dentro
del Gran Buenos Aires, en la que sean necesarios sus servicios .

P e rmutp
D. E. 199 y San Luis
Expte. N9 4762-1965. - 27-5-1965.
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de
grado de las escuelas N9 47 de San Luis, senorita VALERIA VALENTINA MALDONADO, y 24 del Distrito Escolar 19 9, senora EVA MARlA GALLO de FLAX, esrablecimientas ambos de grupo cA •.

-

Reclamo por puntaie
Mendoza y Rio Negro
- EXIpte . Nt? 14 . 248-1964. - 27-5-1965.
19 HACER LUGAR aI reclamo formulado por el
inspector de zona, senor ATILIO ROBERTO VACCA,
respecto al puncaje acordado por la Junta de dasificaci6n
de Mendoza, en el rubro "Ubicaci6n", correspondiente a
la c1asificacion anual de 1963 .
29 - PASAR las acruaciones a la mencionada Junea,
por intermedio de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1~, a fin de que se sirva modificar el puntaje otorgado por el ano 1963, al senor Atilio Rober·to Vacca, debiendo tener en cuenta para ello los
servicios prestados rpor el recurrence como director de la
escuela N9 177, grupo cD., de Rio Negro, desde el 19
de agosto de 1940 hasta el 16 de marzo de 1941.
-

Traslado transitorio
Santa Fe y Santiago del Estero -

-

Expte. N9 2065-1965. - 27-5-1965.
ACORDAR, de conformidad con 10 prescripto en el
articulo 2 9 de la resolucion de caracter genera! N9 49-1964,
y en las condiciones determinadas por la Comision de Personal el traslado transirorio que, a establecimientos d(~
Santa Fe, solicita la maestra de grado de la escuela N'~
15 de Santiago del Estero, seiiora MAXIMA AM;"ELIA
P ALMAS de ACTIS, debiendo las Inspecciones Tecnicas
Generales de Escuelas de Provincias, Zonas 1" y 2", proceder a su ubicaci6n.

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES
DEL PODER EJECUTIVO
lIIinisterio de Educaci6n 'Y lustida
EDUCACION:

Denommaci6n que ltevaran los titulos que otorglm los
Institutos NacionaJ.es del PrOfeI01'ado Securul.affo 'Y I•.s

Escue14s Normales Nacio'fUlks con cursos de Pt'ofesorado
Anexos
DECRETO N9 391 7. - Bs. As. 21-5-65.
VISTO:
EI Expediente NQ 43024-65 del regis-tro del Ministerio
de Educacion y Justicia por el que tramita la denominacion que deben Ilevar los dtulos que otorgan los Institutos Nacionales del Profesorado Secundario y las Escuelas
Normales Nacionales
con Cursos de Profesorado Anexos :
•
CONSIDERANDO:
Que es justa que egresados de establecimientos en que
se cursen estudios simi lares ostencen un mismo titulo;
Que corresponde actualizar 10 dispuesto oportunamente
en la materia; y
Atento 10 aconsejado por el senor Ministro Secrerario
de Estado en eI Departamento de Educacion y Justicia,

El Presidente de 14 NacMn Argentmll,
DECRETA
Los certificados y drulos que expidan
Ardculo 1Q a sus egresados los Institutos Nacionales del Profesocado
Secundario, las Escuelas Normales con Cursos de Profesorado Anexos, el Instiruto Superior del Profesorado, eI
Instituto Nacional Superior del Profesorado en Lenguas
Vivas y la Escuela de Profesorado en Jardin de Infantes
senin de: Profesor en la especialidad 0 especialidades resperu vas .
Artkulo 2 9 - EI presente decreto sera refrendado par
el senOr Ministro Secreta rio de Estado en el Departamento de Educacion y Justicia.
Articulo 39 - Comuniquese, pubHquese, dese a la Direccion General del Boletin Oficia! e Jmprentas y vuelva:
z
al Minisrerio de Educacion y Justicia a sus efectos.
ILLIA.- Carlos R. S. Alconada AcamburU.

SeeretaNa de Hacil1rlda
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL

Seran un~ficados Ips reglmenes sobre el pago de adicionales por zonas a1ejadas, inh6spitas 0 insalubres 'Y las 60nificaciones por peligrosiddd.
DECRETO Nil 3767 - Bs. As. 17-5-65.
VISTO el articulo 39 del Deoreta numero 6710-64 por
el que se exduyo transitoriamente del mOnto de la retribucion nominal minima fijada en su similar N9 4939-64,
a las sv.mas correspondientes a los aaicionales por zona alejada, inhospita 0 insalubre y las bonificaciones por peligrosidad, y
CONSIDERANDO :
Que dichos suplementos. por sus caracterlsticas ptopias.
no pueden repurarse como elementos permaoentes de la
retribucion de los agentes beneiiciarios, sino que estao su-
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peditados al cumpl imiento de determinadas siruaciones que,
al dejar de verificarse, imitan el usufructo adicional;
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ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAl

Dictanse normas con referencia al ingreso provisional del
Que la diversidad de regimenes existentes en la materia
hacen aconsejable una unificacion de los mismos, tendiente a dades un senti do radonal;
Por ello y atento 10 propuesro por la Secreta ria de Estado de Hacienda,

El Presidente de la Nacion Argentina,
DECRETA:
Articulo 19 - Exc1uyese en forma definitiva del monto
de la "retribucion nominal minima" establecida en el Decreto NQ 4939-64, a las sumas que se liquid en al personal comprendido en los a1cances de esa medida, en concepto de:
1)
2)

adicional por zona alejada, inhospita:
bonificacion por peligrosidad.

0

insalubre.

La Secretaria de Esrado de Hacienda
Articulo 29 debera efecruar un estudio integral de los distintos regimenes existentes en la Administracion Publica Nacional
sobre asignaciones por zona alejada, inhospita 0 insalubre,
y peligrosidad, y proyectar la unificacion de los mismos con
un sentido racional, dentro de un plazo maximo de sesenta (60) dias contados a partir de la publicacion del presente decreto en el Boletin Oficial.
Articulo 39 - EI presente decrero sera refrendado por
el senor Minisuo Secretario de Economia y firmado por
el senor Secretario de Estado de Hacienda.
Articulo 4 9 Comuni~uese, pubHquese, dese a la
Direccion General del Boletin Oficial e Imprentas y archlvese.
IlUA.- Juan C . Pugliese.- Alfredo Concepcion.

personal nombrad o en reparticiones del ESldo .
DECRETO NQ 3906.- Bs. As. 21-5 -65 .
Atento 10 propuesro por la Secretaria de Estado de Hacienda, con referencia al ingreso provisorio del personal
nombrado en la Administracion Publica Nacional, en los
casos en que existan impedimentos 0 motivos de urgencia
que no permiran observar el consiguiente examen medico.

El Presidente de la Nac;on Argentina,
DECRETA:
Articulo 1Q Facultase a los senores Subsecretarios
de Estado y jefes de los respectivos organismos descentralizados, para dar ,poses ion provisoria del cargo a los
agentes designados en sus jurisdicciones, cuando existan
imposibilidades 0 razones de urgencia, que no permitan
cumplimentar el examen medico fijado por las nOrmas reglamentarias pertinentes, sin perjuicio de observar con posterioridad dicho requisito, de conformidad con 10 esta·
tuldo en las disposiciones reglamentarias.
Articulo 29 - El presente decrero sera refrendado POl'
el senOr Ministro Secretario en el Departamento de Economia y firmado por el senor Secretario de Estado de Hacienda.
Articulo 39 - Comuniquese, pubHquese, dese a la Direccion General del Boletin Oiicial e Imprentas y archivese.
IlUA.- Juan C. Pugliese.- Alfredo Concepcion.

Es copla tiel de las reaoluciosel! adoptadas !por el Consejo Naclonal de Edu(}!wi6n.

SANTIAGO

H.

PEREZ

Prosecretario General
Consejo Nacional de Educaci6D
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"Establecese que los actos de gobi~o escolM (leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en .1
BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, se tenriran POr suficientemente n{)tijicado·s a Partir de lt~
/echa de su publicacion, l' los senores di-rectores l' feles de las alistintas dependencias deberan tomar, en 10 que les comfleta, las medidas tendientes para asegurar el tiel cumplimiento de aquillos. Corresponde asimismo a los senores di-rectores l' feles mantener organizada, al dia l' a disposicion de su personal, una coleccion completa del Boletin". - (R ...
solucion del 10-4-57. - Expte. N" 11.108-B-1957).
Autorizar toma de poses ion

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL
Prevenci6n sumarial
-

D. E. 3'1-

-

Expte. NQ 24.301-64. - 31-5-1965.
1'1 - RECHAZAR la reeusaci6n con causa, interpuesta
en autos.
2'1 - DEJAR en suspenso la sanelOn aplicada por la
direcci6n de la escuela NQ 16 del Distrito Escolar 3'1 a
la maestra auxiliar, senorita SUSANA ISIDORA PIETROPAOLO.
3'1 - DISPONER la realizaei6n de una: prevenei6n sumarial en la escuela NQ 16 del Distrito Eseolar 3'1 a fin
de estableeer las respectivas responsabilidades por los heehos de que dan euenta estas actuaciones.

-

Expte. NQ 5262-1965. _ 1-6-1965.
AUTORIZAR al senOr CARLOS ALBERTO COWPER,
designado maestro de grado de la escuela NQ 5 del Distrito Escolar 31> el 17 de febrero Ultimo, Expte. NI> 2447264. a tomar posesi6n del cargo el 15 de ocrubre pr6ximo.

Autorizar inscripcion alU1l'llnO
-

Expte. NQ 5719-1965. - 31-5 -1965.
AUTORIZAR, como exeepci6n, la inseripei6n del nIno
Claudio Fernandez, en 51> grado de la escuela: NI> 12 del
Dimito Eseolar. 4'1.
Certificado de obra

-

-

D. E. 3'1-

Expte. NQ5~26-1965. - 1'1.6-1965.
ACEPTAR, en la feeha en que haya dejado de pres..
tar
. servlclOS, la renuneia que- por razones de indole particular, presenra la maesrra de jardln de infantes de la
escuela NV 4 del Disrriro Eseolar 3'1, senora BEATRlZ
OLGA GIOBELLINI de CAGNACCI (L.C. 2.003.018).

-

D. E. 41> -

-

4'1 - P ASAR a la Direcci6n General de Asesoria Letrada para la realizaci6n de la prevenci6n dispuesra en el
articulo :J1'1 •
RenunoJa

D. E. 3'1-

Ex;pte.

'I

D. E . 41>-

2392-1965. -

1-6-1965.

1'1 - APROBAR el Certificado NI> 8 de Liquidaci6n
Definiriva 2Q!C/64 Ley 12.910 (is. 21) por la suma
de UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO
MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS MONEDA NACION AL ( 1. 388 . 80 7 ). eorrespondienre a los trabajos de
eO!lStrucci6n del edificio de la esruela NI> 9 del Dimito Eseolar 41>, realizados por la firma SALAS Y BILLOCH
y disponer su liquidaei6n y pago a favor de la citada empresa.
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2 9 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMlNISTRA·
CION dani la imputacion correspondiente al gasro de que
se trata.

Licenci."
D. E. 61>
-

Expte.
Q 23.463·1964. - 31·5·1965.
ACORDAR LICENCIA sin goce de sueldo, en las con·
diciones del articulo 27 9 del Decreto 8567·61, des de el 9
hasta e1 23 de diciembre de 1964, a 1a senora AIDA GAR·
CIA PIAZUELO de BONICALZI, maestra de la escuela
I> 25 del Distrito Escolar 61>, en comision de servicios
en la Direccion General de Informacion Educativa y CuI·
tura.

Denegar tros/ado

_

D. E. 70 -

-

Expte. NQ 4935·1965. 31·5·1965.
NO HACER LUGAR al pedido de traslado solicitado
por el portero de la escuela NI> 5 del Distrito Escolar 71>,
Sr. DOMINGO ANGEL PERNA, por ser necesarlOs sus
servicios en dicho establecimiento.

2Q - HACER CONSTAR que no se aplica sancion
disciplinaria a la maestra del Jardin de Infantes NI> 3, se·
norita PETRONA BORDON, en virrud de haber dejado de
pertenecer a la Reparticion, para acogerse a los beneficios
de la jubilacion.
3Q - ESTABLECER que de 10 acruado no surge res.
ponsabilidad contra la ayudante de direccion del Jardin
de Infantes N9 3 del Disrrito Escolar 8Q, senorita ANA
FAGNA I y disponer el pago de los haberes retenidos.

Denegar

-

ubicacio1~

transitoria

D. E. 12 9

-

-

Expte. NI> 4562·1965. - 1·6·1965.
NO HACER LUGAR al pedido de ubicacion transitoria
formulada por la maestra de grado de la escuela N9 21
del Disrrito Escolar 12 9 , senora MARIA ADELAIDA CO·
CARO de FERNANDEZ BUSTOS, por no encuadrarse en
las prescripciones de la resolucion de cadcter general N9
49·1964 .

Rentmcia Consejera Esco/ar
-

D. E. 161>-

-

Renuncia

-

D. E. 7Q-

-

Expte. NQ 4994·1965. - 1·6·1965.
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de prestar
servicios la renuncia que, por razones de indole parti·
cular presenta el maestro de grado de la escuela N9 16
del Distrito Escolar 7 Q , senOr CARLOS EDMUNDO RO·
DRIGUEZ ABAD (1. E. 5.626.144, c1ase 1925).

Expte. NC) 7294·1965. - 31·5·1965.
ACEPTAR la renuncia que presenta la senora Celia Lu·
cia Castiglioni de Baleani del cargo de consejera del Dis·
trito Escolar 16Q , para el que fue designada por resolu·
cion del 4·3·64 (Expte. 2.561·964) y darle las gracias
por los importantes servicios prestados.

Sin eJecto pr6rroga /unciones auxi/iares
-

Adicionaies de obra

-

D. E. 89

-

-

Expte . NQ 3972·1965. 31·5·1965.
9
1 - APROBAR 1a Planilla de T rabajos Adicionales
NQ 2 (fs. 1) por la suma de CINCUENTA Y DOS MI['
NOVEqENTOS CUARENTA PBSOS MONEDA NA·
ClONAL ($ 52. 940 ~) para las obras de reparacion del
edificio ocupado por las escuelas Nros. 1 y 8 del Distri.
to Escolar 81>, que realiza la firma MARZANO, FOLCIA
Y CIA.
2Q - IMPUTAR el gasro de que se trata en la forma
indicada a fs. 3 por la Direccion General de Adminis·
tracion.

Resolucion en sumaNO
-

D. E. 81> -

Expte. NI> 9884·1962. _ 31·5·1965.
II> - APROBAR 10 acruado en su cad.eter de suma·
rio administrativo.

-

D.E. 171> -

Expte. NI> 11.199·1964. _

31·5·65.

DEJAR SIN EFECTO la parte pertinente de la resolu·
cion de hoja 35 en 10 que se refiere a la maestra con
funciones auxiliares de la escuela N9 1 del Distrito Escolar
171>, senorita SILVIA MARIA MEDINA, y mantener 1a
del 18 9 de setiembre de 1964 (hoja 9 del Expte. agrega.
do 12.443·17·1964), por la que se dispuso su reintegro a
la docencia activa.

Desestimar denuncia
-

Expte.

D.E. 19 Q

Q 19·272·1960. -

-

31·5·65.

1Q - APROBAR 10 acruado en caracter de sumario ad·
ministrativo.
2Q - DESESTIMAR por infundada la denunda formu·
lada COntra la senorita NELLY BALOIRA, maestra de la
escuela NQ 20 del Distrito Escolar 191>.
3Q - HACER SABER a la docente citada en el punro
2Q, que en 10 sucesivo debe evitar la repeticion de sirua·
dones como las que se documentan en autos
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Adicionaies de obra
D.E. 199

-

-

-

Expte. N9 3982-1965. - 31-5-65.
1Q APROBAR la Plani1la de Trabajos Adicionales
(fs 1) por la suma de GIENTO VEINTISEIS MIL CIEN
PESOS ($ 126.100,00 min.) pata las obras de reparaci6n
del edificio ocupado por la escuela N9 8 del Distrito Escolar 19Q, que realiza: la firma S. ANGIELCZYK Y J.
JUDZIK.
29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 4 por la Direcci6n General de Adminis.
traci6n.

Renuncia
-

D.E. 199

_

/

Expte. NQ 572 # , 31-5-65.
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de prestar
servicios, la renuncia que, por razones de esrudio, presenta el maestro de grado de la escuela N9 20 del Distriro
Escolar 199, senor CALIXTO ADOLFO QUESADA (L.E.
4.431. 806, c1ase 1944).
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29 - ESTABLECER que las alcandas deberan ser co·
locadas en lugares visibles en los establecimieoros, de manera que los ninos puedan colocar su 6bolo libre y voluntariamente.

Convenio para practicas pedag6gicas
-

Expte. N9 15.529·1963. - 31-5-65.
19 - DESIGNAR al Inspecror Tecnico General de Escuelas de la Capital, senor EBERTO EMILIO VALVERDE
para que. en represeoraci6n del Consejo Nacional de Educaci6n, suscriba el convenio aprobado por resoluci6n de
fs. 21 y cuyo texto definirivo corre de fs. 28 a 30.

29 Remitir las actuaciones al Ministerio de Educaci6n y Jusricia (Direcci6n General de Ensenanza Artlstica) para que se sirva designar el representante que por
su parte suscribira el convenio de que se trara.

-

De11egar pedido ubicaci6n trtmsitoria
-

D.E. 199

I'
Expte. NQ 5269. ~ 1·6·65.

NO HACER LUGAR al pedido de ubicaci6n transitoria formulado por la maestra de grado de la escuela N9 7
del Distrito Escolar 199, senorira MARTHA JORGELINA ALEVA. por no encuadrar en las prescripciones de
la resoluci6n de caracter general NQ 49·1964.

Organizaci6n dependencias Imt. Bernasconi
Expte. NQ 22.923·1962. -

31-5-65.

APROBAR la organizaci6n dada por la Direcci6n General del Insriruro "Felix Fernando Bernasconi" para el
funcionamieoro de los Museos de GeograHa e Hisroria
"Juan B. Teran" y de Ciencias Narurales "Angel Gallardo",
conforme a las normas que detalla de fs. 13 a 15 de es·
tas actuaciones.

Autorizar inscripci6n para suplencias
-

Expre. NQ 2396-1965. - 31-5-65.
lQ - HACER LUGAR a 10 solicirado por la aspirante
a suplencias ae maestra de grado, senorita SUSANA BEATRIZ DONATIELLO, previa comprobaci6n de que la recurrente no esta inscripta en Otra jurisdicci6n.
2Q - PASAR estar actuaciones a la Inspecci61l Tecnica
General de Escuelas de la Capital, para su conocimiento,
notificaci6n a la recurrente y demas efectos.

Autorizar inscripcMn para suplencias
-

Expte. NQ 7024-1965. - 31-5-65.
19 - HACER lugar a 10 solicitado por la aspirante a
suplencias de maestra especial de labores. senOra Catalina
Guarino de Sala, previa comprobaci6n de que la recurrente
no esra inscripta en otra jurisdicci6n.
2Q - P ASAR estas actuaciones a la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de la Capiral, para su conocimiento
y demas efectos.

Autorizar inscripci6n para mplencias
Reserva creaci6n escuelas de doble escolaridad
Expre. N9 7804.1965. - 27-5-65.
RESERVAR toda nueva petici6n de creaci6n de escuelas de doble escolaridad, basta tanto el Consejo Nacional
. de Educacion se pronuncie respecto al estudio que se esra
realizando sobre todos los aspectos relacionados con este
tipo de establecimientos.

Autorizar colocaci6n a/,cancias
Expte. N9 7731-1964. - 31·5·65.
9
1 AUTORIZAR a la Asociaci6n "Amigos de la
Obra del Buen Pastor" a realizar una coJecta en las escue·
las de jurisdicci6n de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital, colocando aJcandas que se distribuiran
por inrermedio de los Consejos Esolares.

Expte. NQ 2768-1965. - 31-5·65.
1Q - HACER LUGAR a 10 solicirado por el aspirante
a suplencias de maesrro de grado, senor Juan Carlos Ferro, previa comprobaci6n de que el recurente no esta inscipto en orra judicci6n.
2Q
PASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de la Capital para su conocimiento,
notificaci6n del recurrence y demas efectos.

-

Denegar inscripci6n para suplellcias
-

Expte. NQ 15751965. - 31-5·65.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspiranre
a suplencias senorita LILIANA M. DI LEONE y arcbivar
las actuaciones· previo conocimiento de la recurrente.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9

3770

Cenrenario de la ciudad de Pergamino. prOVlOoa
de Buenos Aires. sede de la escuela N9 77 de esa
jurisdiccion.

Denegar inscripci6n para Juplenc;",s
Expte.
Q 2502-965. 31·5·65.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a
suplencias senora: Ana Marla Marino de Servidio y archivar las actuaciones, previo conocimiento de la recurrente.

-

-

29

-

AUTORIZAR a la Inspeccion Seccional de Buenos
Aires para inscribir el dominio del referido irunue·
ble a nombre del Consejo Nacional de Educacion,
con forme a 10 dispuesto por el art. 64 Q de la Ley
de ContabiJidad y normas complementarias (Decreto NQ 5261-64).

3Q -

PASAR oportunamente las actuaciones a la Direccion General de Administracion (Administracion
de Propiedades) conforme 10 derermina la Resolucion de Caraaer General NQ 16-65.

T asltdo con beneficio habitacMn
DD.EE. 59 y 6Q

-

-

-

Expre. NQ 7900-1965. - 3-6-65.
TRASLADAR a su pedido, con beneficio de casa-habitacion, a la escuela NQ 26 del Distriro Escolar 5Q, a la
senora VICENTA AIDA LATRECCHIANO de BERNICH,
portera de la escuela NQ 13 del Distriro Escolar 6Q, en las
condiciones esrablecidas en el ardculo 23 Q, pagina 403 del
Digesto de Instruccion Primaria, dandole un plaw de sesenta (60) dlas para dar cumplimiento a dichas dispoSIClones.
Sil~

-

efecto traslmio

DD.EE. 5Q y 13 9 -

32~

Prosecuci6n
-

st~mario

Buenos Aires _

Expte. NQ 17.072-1962. - 31-5·65.
DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 75 y volver
estas actuaciones a la Inspeccion General de Provincias, Zona 1~ para la prosecucion de su tramire en la forma que
seiiala el Reglamemo de Sumarios.

-

-

Expte.
9 5246-1965. - 1-6-65.
DEJAR sin efeao, a su pedido, el rraslado que no se
P:,6rroga licencia
hizo efectivo, a la escuela NQ 26 del Distrito Escolar 5Q,
aprobado por resolucion del 20 del actual, expediente NQ
- Buenos Aires _
17.373-1964, de la directora de la NQ 9 del Distrito Escolar l3 Q senorita: NELIDA BEATRIZ DELGADO (Es- I - Expte. NQ 13.468-1962. - 31-5-65.
PRORROGAR hasta el 5 de diciembre de 1963. la Iitatuto del Docente -Reglamentacion- Art. 32Q VIII).
cencia: con goce de sueldo, en las condiciones del articulo
6(l, inciso L) del Estatuto del Docente, que fuera concePermuta y transferenc;", beneficio habitaci6n
dida por resoluciones recaldas en expedientes 13 .468-62 y
23.155-63, a la senorita INES TERESA VILAR, maestra
- DD.EE. 16Q Y 17Q de la escuela NQ 45 de la provincia de Buenos Aires.
- Expte. NQ 5957-1965. - 31-5-65.
ACORDAR la permuta de sus respeaivas ubicaciones
Apercibimiento
que solicitan las porteras de la escuela NQ 9 del Distrito
Escolar 17 Q, senora MERCEDES BARROSO de THOMP- Buenos Aires _
Q
SON y escuela NQ 17 del Distrito Escolar 16 , senora
- Expte. NQ 24.238-1963. - 31-5-65.
BARBARA CASTRO de BARROSO con la constancia de
1Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario adque el beneficio de la casa-habitacion asignado a esta Ultiministrativo.
ma es transferido a Ia: senora de THOMPSON, de acuerdo
con el Art. 23 Q del Digesto de Instruccion Primaria.
2Q - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion de apercibimiemo aplicada por la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 1~, al senor SIDNEY GRANINSPECCION TECNICA GENERAL DE
DOSO, director de la escuela NQ 76 de Buenos Aires.

ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 1\1)
Donaci6n inmueble
-

Buenos Aires -

- Expte. NQ 8067-1965. - 31-5-65.
IQ - ACEPTAR y AGRADE~ER a don ERNESTO INOCENCIO ILLIA y dona PURA ALONSO de ILLIA
en nombre y representacion de los senores PEDRO
ANTONIO GORDARAN, ELEDO ADELANTE
BARTOLI y TOMAS BALDOMERO REYNOSO,
la donacion del inmueble ubicado en el lote 20 de
la manzana 67, calles San Nicolas y Lavalle, barrio

Sin ejecto traslado
-

Buenos Aires

Expte. NQ 5710-1965. - 1-6-65.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado que no
se hizo efeaivo a la escuela N9 68 de Buenos Ai res· aprobade el 31 de agosto ultimo. expte
Q 24 . 017-1963, de
la maestra de grado de la NQ 72 de la misma provincia, senora ELSA BEATRIZ CARTELLI de MULLI (Estatuto
del Docente -Reglamemacion- art. 32Q VIII).
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Desestimar 1'eeurso por intermato
Catamarca -

-

Expte. NO 11.411-1963. - 31-5-65 .
DESESTlMAR el recurso de apelaci6n interpuesto por
el senor GUSTAVO ADAN MARTINEZ, inspector de '
zona de Catamarca : ~revia notificacion, disponer ei archivo de las actuaciones.

Pe1'muta
-

Jujuy -

-- Expte. NQ 5672-1965. - 31-5-65.
APROBAR la permuta acordada entre los directores de
las escuelas Nos. 10 y 56 de Jujuy (3" "D"), senores RAMON HECTOR VARELA y LUIS RODOLFO DIO~"'I
CIO, respectivamente.
Permuta

Autorizar toma de posesi6n
-

Catamarca -

Expte. NQ 5701-1965. - 3-6-65.
AUTORlZAR a la senora MARIA DESIDERIA VARGAS de ACOSTA. designada maesrra de grado de la escuela NQ 163 de Catamarca, el 10 de febrero ultimo, expte.
NQ 19.133-1964, a tomar posesi6n del cargo en el mes
de setiembre pr6ximo.

-

-

-- Expte. NQ 5553-1965. - 31-5-65.
APROBAR la permuta acordada entre los directores de
I.as escuelas Nos. 106 y 131, ambas de Jujuy (3" "D").
senor~s ROMUALDO ABEL TOLAY y MIGUEL ANGEL
TOLAY, respect iva mente.
Permuta
-

Sin eleeto designaei6n
-

C6rdoba -

-

Expte. NQ 6626-1965. _ 1-6-65.
l Q - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como maestro de grado de la escuela N Q 452 de C6rdoba, efectuada
por resoluci6n del 3 de junio de 1964, expte. N Q 3918-1964.
del senOr VINKO JERKOVIC, quien presenta Ia: renuncia
sin haber tomado posesi6n del cargo.
20 - AGREGAR este expediente al N Q 3918-1964 y
disponer que la Junta de Clasificaci6n respectlva proponga
la designaci6n del aspirante, que en el concurso correspondiente, sigue en orden de merito.
Permuta
-

C6rdoba

Expte. NO 5712-1965. - 1-6-65.
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de
grado de las escuelas 20 (grupo " A") , senorita DORA
GLADIS AURELIA SOSA. 484 (grupo "A"), senora FLORINDA TERESA MELAGRANI de CARCIOFINI, y 254
(grupo "D"), senorita LEONOR CLOTILDE OLAGNER,
establecimientos todos de C6rdoba, las que pasan a prestar servicios a las Nos. 484, 254 y 20, respectivamente.

-

Reintegro a cargo
-

C6rdoba -

Expte. N0 5696-1965. - 3-6-65.
DISPONER que la maestra de grado de la escuela NQ
277 de C6rdoba, senora BLANCA LIDIA VECCHI de POMES, ubicada transitoriamente en la NQ 28 de esa provincia (resoluci6n del 8 de mayo de 1964, expte. 4386-64) ,
se reintegre al cargo de que es titular en aquel esrablecimiento.

-

Jujuy -

Jujuy -

-- Expte. NQ 5554-1965. - 1-6-65.
APROBAR la permuta acor<lada entre las vicedirectoras
de las escuelas Nos. 34 (1" "A") y 43 (1 'l- "B"), de JujllY, senoras NYDIA FLORES de RODRIGUEZ y MARGARITA BAILLO de MONTERO, respectivamente.
Cesantia
La Rioja -

-- Expte. NQ 5259-1963. - 31-5-65.
1Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
20 - NO CONSIDERAR la renuncia presentada por
la senora ELVA HENRY BERRIDI de MEDINA, maestra de la escuela: NQ 114 de La Rioja.
3Q - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 26
de abril de 1962, a la maestra de la escuela NQ 114 de
La Rioja, senora ELVA HENRY BERRIDI de MEDINA
(L.c. 7.889.821), por haber incurrido en abandono de
cargo.
Autorizar viaje
-

Mendoza -

-- EXJpte. NO 7873-1965. - 27-5-65.
AUTORlZAR al director de la escuela NQ 21 de Mendoza, senor DANTE DEGNI a viajar a Buenos Aires paral intercambiar ideas en relaci6n con el Programa: de Alfa.betizaci6n y Educaci6n de Adultos.
Cesantia
- Mendoza
-- Expte. NQ 9287-1962. - 31-5-65.
1Q APROBAR 10 actuado en caracter de sumario
administrativo.
2Q - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 11
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de abril de 1962, a la maestra de la escuela NQ 127 de
Mendoza, senorita ALICIA HILDA RAMONA BLANCO
(L.c. 4.152.273), por haber incurrido en abandono de
cargo.

3Q - APROBAR los traslados a las escuelas de Salta
que se determinan, del siguiente personal, a su pedido:

MAESTROS DE GRADO :
Autorizar conCftfSO de precios

-

Mendoza -

MARIA DEL CARMEN LOPEZ, de la 3 a la 1 (ambas
cA.) vacante por jubilaci6n de Ramona Fortunato de Fernandez.

Expte. NQ 7872-1965. _ 31 -5-65.
AUTORIZAR a la Inspecci6n Seccional de Mendoza
a convocar a COncurso de precios para obtener en alquiler
un local con destino al funcionamiento de la escuellt NQ 150
de esa jurisdicci6n, dentro del radio de su actual ubicaci6n.

ROSARIO ELBA CUELLAR de CABALLERO, de la
382 a la 284 (ambas cA.) vacante por renuncia de Maria
Julia Z. de Ibarguren.

Cesion gratuita locd

NORMA BASILIA FLORES, de la 29 a la 390 (ambas
cA.) vacante por ascenso de Teresa de Jesus Carbajal.

-

-

Salta -

-

Expte. NQ 30.063-1960. 31-5-65.
APROBAR el comrato de cesi6n gratuita por el local
que ocuplt la escuela NQ 357 de Salta, cuyos ejemplares
obran a Es. 76-78 .
UbicacMn y prorrOga /tmciones auxiliares

-

Salta -

Expte. NQ 13.950-1963. - 31-5-65.
UBICAR en la escue:a NQ 284 de Salta a la maestra de
grado de la NQ 7 de la misma provincia, senora CARMEN
ROSA BRAVO de YANEZ, a quien se Ie asignaron funciones auxiliares por resoluci6n del 28 de agosto de 1964
('hoja 11), y prorrogar diohas tareas pasivas durante el
presente curso lectivo.
Traslados y ubicaciones

-

Salta -

Expte. NQ 6927-1965. - 31-5-1965.
1Q - DBJAR SIN EFECTO el traslado de la maestra
de grado de la escuela NQ 275 de Salta (cB.), senorita
ZAIRA LEONOR LIENDRO, a la NQ 89 (.A.) de esa
provincia.

_

2 9 - UBICAR en las escuelas de Salta que se determinan, al siguiente personal, reincorporado (art. 34Q), por
resoluci6n recaida en los expedientes que en cada caso se
indica:
FRANCISCO ZEMBORAIN (maestro de grado, resoluci6n del 27 de noviembre de 1963, elGpte. 10.208-63),
en la NQ 1 ( .. A") vacante por jubilaci6n de Nelly Abrehu
Brizuela de Di Piero.
JOSEFA ABRAHAM de CANEPA VILLAR (directora,
resoluci6n del 13 de diciembre de 1962, expte. 23.713-61),
en la NQ 63 (2~ .A.) vacante por renuncia de Laura Alba
de Figueroa.

LEONOR ROZAS de FERNANDEZ, de la 6 a la 5
(ambas cA.) vacante por renuncia de Hilda Nelly Mendez de Canchi.

CARMEN MIRA ALLUE de ARZE1.AN, de la 2 a la
5 (ambas .A.) vacante por jubilaci6n de Elvira Flores
Aldana.
ANTONIA PUERTAS de GOMEZ, de la 382 a la 3
(ambas cA.), vacante pOr renuncia de Aurelia Dellacasade Diaz.
SOCORRO NELLY ARIAS de CASTILLO, de la 339 a
la 2 (ambas cA.) vacante por renuncia de Maria Estella
Cruz Arias.
MANUELA MARINA CARRERAS, de la 29 a la 392
(ambas cA.) vacante por renuncia de Maria D'Uva de
Schiavone.
DOLORES ANTONIA MORFORD de KARANICOLAS,
de la 177 a la 389 (ambas cA.) vacante por renuncia de
Isabel Chacana de Bacha.
ELVIRA VALERIANO de NIZ, de la 29 a la 3 (ambas
cA.) vacante por renuncia de Carmen Rosa Barreiro de
Delgado.
NOEMI YONE FRANK de TOLEDO, de la 8 a la 388
(ambas "A") vacante por ascenso de Laura Alicia de
Villagarda.
SARA TANUS de MORALES, de la 382 a la 391 (ambas .. A" ) vacante por ascenso de Amanda Leonides
Ensinas.
MARIA ELENA CLEMENTE, de la 381 a la 1 (ambas
.. A") vacante por renuncia de Ada Angelica de J andulaNELLY SARMIENTO, de la 8 a la 391 (ambas "A")
vacante por ascenso de Mercedes Bustos de Priuli Leva.
ENID RUTH VACA de SOLER, de la 177 a la 379
(ambas "A") vacante por ascenso de Carmen Perez de
Cacrega.
MABEL FLORES SALEM de ANGE1., de la 56 a la
315 (ambas "BOO) vacante por ascenso de Gladys Saravia.
de Lemir.
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MARIA CRISTINA PINTADO de BENI, de la 157 a
la 198 (ambas "C") vacante por cesantia de Pedro Antonio Ibanez.

IRMA MAZZOCATO de BEREJNOI, de la 10 del D.E.
13 Q a la 157 ("B") vacante por renuncia de Marta Yolanda Ped raza de Dellmans.

ZAIRA LEONOR LIENDRO, de la 275 a la 376 (ambas ' 'B") vacante por traslado de Ana Cecchi de Tadchini.

VICEDIRECTORES:

ERMITA RIERA, de la 86 a la 315 (amobas " B") vacante por creacion, resolucion del 22 de febrero de 1964,
expte. 9221-1962.
JUANA ALCIRA DEL VALLE VILLOLDO de ANTONINI, de la 110 ala 218 (ambas "B") vacante por ascenso de J osefa A. Bulacio.
RAFAELA NELIDA LESCANO, de la 153 ("B") a la
249 (' 'C") vacante por ascenso de Alicia Andrea Castro.
ELVA ANA SALVADORE de POMA, de la 180 ("B")
a la 340 ("C") vacante por ascenso de Antonia Villa: de
Maguna.
FRANCISCA ANTONIA FRAF AN de FRIAS, de la
56 a la 131 (ambas "B") vacante por creacion, resolucion
del 11 de marzo de 1964, expte. 12.231-1962.
ELIDA LILIA MAESTRO de SARAVIA, de la 403
("B") a la 112 ("C") vacante por traslado de Gladys
Mabel Arroyo.
MIRTHA ELVIRA ZElmAN, de la 202 a la 117 (ambas "B") vacante por ascenso de Felisa Estrinchiola de
Andina Silva'.
ARSENIA ROSA CARABAJAL, de la 153 a la 202
(ambas " B") vacante por ascenso de Mirian F. Gbhara
de Haro.
YONE SIXTA JAUREGUI de CASTELLI, de la 373
a la 227 (ambas " B") vacante por cesantia de Marla
Kaisner de Lescano.
FELISA CHAVARRIA de SANGINO, de la 66 a la
10 (ambas "C") vacante por sin efecto traslado de Yinmi
Oldi Zapata.
AUREA DE'L CAR>MEN VILLALBA de DEL MONTE,
de la 89 a la 6 (ambas "A") ,vacante por renuncia d)e
Carmen F. Rlos de Davids.
MARIA ELSA CONTRERAS, de la 1 de Catamarca a
la 1 (ambas "A") vacante por renuncia de Elda Ruth
Barros de Ebretcht.

MARIA BEATRIZ ROZAS, de la 284 a la 3 (ambas
1" " A ") vacante por jubilacion de Belarmina Tula.
DIRECTORES:
SERAFIN WILFREDO DIAZ, de la 271 (3~ "B") a
]a 181 (P. U. " D") vacante por ascenso de Cuinto de
la Cruz Alanis.
BLANCA ILDA GUAYMAS de PEREZ, de la 159 (2"
"C") a la 191 (2" " D") vacante por sin efecto desigJOacion de Francisco Esteban Gonzalez.
LIDIA ANTONIA ZALAZAR, de la 128 a la 170 (amibas Y' "D") vacante por exoneracion de Sebastian AnItonio Zambrano.
NOEMI ZERDA, de la 611 de Santiago del Estero a la
87 (ambas 3" "D") vacante pOr ascenso de Lidia Renee
Cuellar de Quiroga.
4Q - APROBAR los traslados, con ascenso de ftbicaci6n,
a las escuelas de Salta que se determinan, del siguiente
]personal, a su pedido:
MAESTROS DE GRADO
NELLY ANGELICA GIMENEZ, de la 54 ("B") ala
:3 ("A") vacante por renuncia de NeUy Arias de Zigaran.
ISABEL DE LOS ANGELES LOPEZ de CAVOLO, de
Ja 69 ("B") a la 388 ("A") vacante por ascenso de
:Presentacion Castillo.
FELISA IRMA SANTILLAN, de la 315 ("B") a la
391 ("A") vacante por renuncia de Lilia Benita Leleu
de Bassano.
MARIA JUAREZ de RAIA, de la 69 ("B") a la 390
( "A") vacante por ascenso de Lidia Elena Martinez de
Siegrist.
AURELIA ISABEL DE LA VEGA, de la 131 ("B")
a la 392 ("A") vacante por renuncia de Ana Benitez
de Vasquez.
SALMA SALIM de MACAIONE, de la 376 ("B") a
la 392 ("A") vacante por renuncia de Blanca Lidia Peiia
de Paterson.

MAGDALENA DEL CARMEN MOYA, de la 217 de
Cordoba a la 8 (ambas "A") vacante por ascenso de Lidia Antonia Contreras de SciIIia.

ANTONIA MAFALDA SORIA, de la 28 ("B") a la
93 ("A") vacante por traslado de Carmen Davila: Perez.

MARTA ELENA LOPEZ de FRIODLANDER, de la
224 de Tucuman a la 147 (ambas "B") vacante por
ascenso de Aida Gimenez de Elizanin.

NELLY APAS de KLIMASAUSKAS, de la 103 ("B")
a la 29 ( .. A" ) vacante por traslado de Susana Marla
lLlanos de Navarro.

HAYDEn EDIT SERO de GREEN, de la 124 de Santa
Fe ("A") a la 56 ("B") vacante por renuncia de Rosario Mima Fuentes.

GLADYS CELIS LOPEZ de COLADO, de la 201 ("C")
a la 6 (" A") vacante por renuncia de Marla Elena
IBarros.
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MARIA ]OSEFINA PALMA de ESTIGARRIBIA. de la
249 ("C") a la 162 ("B") vacante por traslado de
Yolanda Rodriguez de Mosa.
DEMETRIA CHOCOBAR de BOGARIN, de la 286
("D ") a la 389 ("A") vacante por renuncia de Delia
Paz de Negroni.
CARMEN AMAYA, de la 200 ("D") ala 386 ("A")
vacante por ascenso de Maria Luisa del C. ~ {errera de Alvarez.
ROSA ALE]ANDRINA MARTELL de ARIAS, de la 306
("D") a la 162 ("B") vacante por ascenso de Aida
Dominiquelli de Toranzos.
MARIA INES GIMENEZ de PELLICER. de la 32
("D") a la 289 ("C") vacante por creacion, expte.
12.678-1962.
MARTA NILDA SALVADORE, de la 281 ("D") a
la 231 ("C") vacante por creacion, expte. 7181-1959.

General de Escuelas de Provincias Zona 1~, acordada por
resolucion del 8 de abril ultimo. hoja 5, del director de la
escuela NO 2 de Santiago del Estero. senor PEDRO AMADO ABUD.
Ciaus1lra transitorJa escueia

-

Expte. N0 10.983-1964. - 31-5-1965.
10 - APROBAR la clausura transitoria de la escuela
NO 4 de Santiago del Estero. por mal estado del local,
desde el 18 de marzo hasta el 1° de setiembre de 1963.
20 - APROBAR los servicios prestados, desde el 18
de marzo hasta el 10 de setiembre de 1963, por el director
y la maestra de grado de la escuela NO 4 de Santiago del
Estero. senOr ANTONIO ACIBEIRO y senora BEATRIZ
SORIANO de CONTRERAS, respectivamente, en la forma
indicada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias Zona 1'" (hoja 17 vta., art. 20).
Nombramiento

ELVA DEL VALLE COSTELLO de SORIA, de la 29
de Jujuy ("B") a la 29 ("A") vacante por traslado de
Benita R. de Camacho.
MATILDE CATALINA MINOLA, de la 611 de Santiago del Estero ("D") a la 133 ("A") vacante por
ascenso de Serafin Diaz.
ANA MARIA MUNOZ de SOAVE (maestra especial
de manualidades) de la 202 ("B") ala 386 ("A")
vacante por traslado de Mercedes Gonzalez de Lescano.

Santiago del Estero -

-

Santiago del Estero -

-

Expte. NO 4555-1965. - 31-5-1965.
NOMBRAR, de conformidad con el punto XXV de la
Reglamentacion al Art. 63 del Estatuto del Docente (Decreto 5194-62) , maestra de grado de la escuela NO 654
de Santiago del Estero (3'" "C"), en la vacante por creacion (Expte . 12. 740-54) a la Maestra Normal Nacional,
senorita ELSA NELIDA BARRIOS (L.e. 0.355.907, clase 1929).

DIRECTORES:
Cia1lSflra temporaria escuela

SARAH JULIETA PADILLA de SALAS. de la 294 (3"
" n ") a la 27 (3" "C") vacante por renuncia de Sara
.Ranulfa Portal.
VICTOR ORLANDO MARTINEZ, de la 404 (3" " D")
-a la 10 0'" "C") vacante por ascenso de Maria Natalia
Cruz de Ruiz.
Renuncia

-

San Luis -

Expte. NO 361-1965. -

31-5-1965.

ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de pres tar
'servicios, la renuncia que en razon de acogerse a los ben ficios de la jubilacion ordinaria. presenta el director de
la escuela NO 106 de San 'Luis, actualmente inspector de
zona interino de esa provincia. senOr LINDOR HISSI BAJ1ROSO (1. E. 3.204.294 clase 1912).

-

Santiago del Estero -

Expte. NO 3233-1965. - 1-6-1965.
1° - APROBAR la clausura temporaria de la escuela
NO 623 de Las Palmas, departamento de Salavina, provincia de Santiago del Estero, desde el 9 de marzo al 5 de
agosto de 1964, con motivo de la inundacion producida
en la localidad asiento de dicha escuela.

-

2(> - APROBAR los servicios transitorios prestados por
la directora de la escuela N(> 623 de Santiago del Estero,
senorita IRMA ELENA MOYANO. desde el 12 de marzo
hasta el 5 de agosto de 1964, en la forma indicada por
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 1'" (hoja 14 y vta., art. 20).
C01ooi6n de servtClOs

Sin efecto comision de servick>s

-

Santiago del Estero -

Expte. NO 2330-1965. - 1-6-1965.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la comision de servieio, que no se hizo efectiva, en la Inspeccion T&nioa

Tucuman -

Expte. NQ 6771-1965. - 31-5-1965.
10 - AUSPICIAR la intervencion de la Escuela de Titeres de la provincia de Tucuman en la Exposicion del
Ministerio de Comunicaciones de la Nadon.
20 - DESTACAR en comision de servicio a las maestras de las escuelas Nros. 110, 252 y 394, todas de Tu-

-
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C.l!nan, seiioritas ELlA VALENZUELA y CLELrA SUAS·

NABARY y senora MERCEDES GARCIA de ALVAREZ,
respectivamente.
Inst1'uccMn stml4l'io

-

Tucuman -

_

Expte. NQ 10.256-1962 __ 31-5-1965.
1Q - DISPONER la instrucci6n de un sumano administrativo a fin de establecer la situaci6n de revista de la
maestra de la escuela NQ 240 de Tucum:l.n, senora ELSA
RUGGERI CORDOBA de FABIO, debiendo tenerse en
cuenta 10 establecido en el articulo 37Q del Reglamento de
Sumarios.
2Q - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 1(l para designar sumariante y
secreta no.
R eincorPQraci6n

-

Tucuman -

-

Expte. NQ 5614-1965. - 1-6-1965.
REINCORPORAR. de conformidad con el Art. 34Q del
Estatuto del Docente, a la ex maestra de grado de la escuela 257 de Tucuman, senora LOLA VERDAD PIERA
LOPEZ de LOZA. (c. 1. NQ 40.194 Pol. de Tucuman;
clase 1913 ), y dar intervenci6n a la Junta de Clasificaci6n
de dicha provincia para la propuesta de ubicaci6n.
Denegar pago de viaticas

-

Expte. NQ 22.538-1962. - 31-5-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de pago de la surna
de m, n . 8.250 en concepto de viaticos que formula el
inspector de regi6n interino. senor JOSE NICOLAS SUAREZ ALBARRACIN y previa notificaci6n, disponer el archivo de las actuaciones.
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MERCEDES ELENA ARGUELLO de SORMANI, maestra de g:ado de la escuela 70 de Mendoza (expte. 5697M-I965) .
CLARA BEATRIZ VILLACORTA de MORALES, maestra de grado de la escuela 103 de La Rioja (expte. 5698lLR-1965) .
ELENA ROSA JUAREZ de FLORES, maestra de grado
de la escuela 26 de Tucuman (elGpte. 5699-T-1965).
SINFOROSA ESTHER LIMB ANI A NIETO de GUERRERO, maestra de grado de la escuela 1 de La Rioja
( expte. 5884-LR-1965).
ODILIA NATIVIDAD ARTAZA de SAIQUITA, maes!"fa especial de manualidades de la escuela 102 de Jujuy
i(expte. 5889-]-1965).
EDITH GALLARDO de PELLEGRINI, maestra de grado de la escuela 72 de San Juan (expte. 6421-S]-1965).
ANA MARIA BECCARI de BLANCO, maestra especial
de manualidades de la escuela 177 de Salta (expte. 6562S-1965) .
NELIDA CARRILLO de SANCHEZ, maestra de grado
de la escuela 209 de Mendoza (expte. 6569-M-1965).
LISA DIAZ de VERA, maestra de grado de la escuela
94 de La Rioja (expte. 6573-LR-1965).
OLGA AGUILAR de BRONDO, maestra de grado de
1a escuela 69 de La Rioja (expte. 6574-LR-1965).
CRUZ ERNESTINA BERTA MAZA de CARRIZO,
maestra de grado de la escuela 176 de La Rioja (expte.
65 75-LR-1965) .
ZULEMA O]EDA de BAUDINO, maestra de grado de
l:t escuela 142 de San Luis (expte. 65 76-SL-1965).
MARIA ORTENZI de GONZALEZ, maestra de grado
de la escuela 168 de La Rioja (expte. 6579-LR-1965) .

Denegar pedidas ubicaci6n transit aria

-

Expte. NQ 78 70-1965. - 1-6-1965.
1Q - NO HACER LUGAR al pedido de ubicaci6n tranSitoria que formula el siguiente personal, por no encuadrarse en las prescripciones de la resoluci6n de caracter
general N Q 49-1964:

ELENA F. de LOZANO, directora de la escuela 44 de
Mendoza (eX'pte. 6580-M-1965).
AMANDA ESTELA BERTOLINI de AGUILAR, maestJ;a de grado de la escuela 109 de Tucuman (expte. 6715T-I965) .

MERCEDES M. de MANZARAZ, maestra de grado de
la escuela 211 de Salta (expte. 4068-S-1965).

ROSALV A ZARATE de SALCEDO, maestra de grado
de la escuela 20 de La Rioja (expte. 6925-LR-1965).

MARIA LUISA MEREGAGLIA de BASUALDO, maestra de grado de la escuela 315 de Salta (expte. 4641
5- 1965 ) .

EMA BEATRIZ YAUSAZ de GIOVANNINI. maestra
de grado de la escuela 130 de San Juan (expte. 7012S]-1965) .

CARMEN SIMON A SORIA de TORANZOS. maestra
de grado de la escuela 101 de Salta ( Expte. 5567- -1965).
SOFIA CHERTKOFF de LI]OVETZKY, maestra: especial de manualidades de la escuela' 43 de C6rdoba (expte.
5663-C-I965) .

LADY OLGA PERAZZO de VAQUERO, maestra de
grado de la escuela 226 de C6rdoba (expte. 7159-C-1965).
29 - FORMAR Carpeta Especial con los expedientes
dleterminados.
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Reintegra at cargo

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 21;'

Buenos Aires y Salta
-

Expte. NQ 5388-1965. _

Denegar reincorporaci6n

31-5-1965.

DISPONER que la maestra especial de musica de la
escuela NQ 223 de Buenos Aires, senora NELLY MARIA
SPINELLI de BOG ADO, ubicada transiroriamente e[l la
NQ 315 de Salta (resoluci6n aprobatoria del 7 de agosto
de 1963, expediente 13.964-63), se reintegre al cargo
del que es titular en aquel establecimiento.

-

Corrienttes -

T raslada transitario

Expte. NQ 2648-1957. - 31-5-1965.
NO HACER LUGAR al perlido de reincorporaci6n que
formula el ex-director de la escuela NQ 181 de la provincia de Corrientes, senor ENRIQUE CATALA, por no
encuadrarse en las prescripciones del articulo 34Q de la Ley
14.473 y su Reglamentaci6n.

Buenos Aires y San Juan

Suspensi6n

Expte. NQ 5871-1965. - 31-5-1965.
ACORDAR. en las condiciones prescriptas en el art. 2Q
de la resoluci6n de canlcter general NQ 49-1964. el traslado transitorio que a establecimientos de Ghivilcoy, Buenos Aires, solicita la maestra de grado de la escuela NQ 2
de San Juan. senora ARACELIA ADELINA TOMEO de
SANDEZ. debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias. Zona 1'1-, proceder a su ubicaci6n.

-

-

Sin efecta trasWa

-

-

Expte. NQ 35.456-1959. - 31-5-1965.
1Q - APROBAR 10 acmado en caracrer de sumario administrativo.
2Q - TOMAR CONOCIMIENTO de la sanci6n de
dias de suspensi6n (art. 54 Q, inciso d) Ley 14.473), aplicada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de
Provincias. Zona 2", a la senora CARMEN DELICIA ANDINO de CARDOZO, maestra a cargo de la direcci6n
de la escuela N Q 522 de CORRIENTES.

Catamarca y COrdoba -

Expte. NQ 24.492-1964. - 31-5-1965.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido el traslado que no
se hizo efectivo a la escuela NQ 224 de C6rdoba, dispuesto
por resoluci6n del 18 de marzo ultimo (hoja 7), de la
maestra con funciones auxiliares de la N Q 43 de Catamarca,
senora AMELIA ISABEL PERSICO de ALIAGA.

Donaci6n terreno

-

Sin efecto traslado

Catamarca y Tucuman
Expte. NQ 5660-1965. - 3-6-1965.
DEJAR SIN EFECTO. a su pedido el traslado que no
se hizo efectivo. a la escuela NQ 307 de Tucuman aprobado
por resoluci6n del 29 de diciembre de 1959, expte. 16.9361959, de la maestra de grado de la escuela NQ 13 de Catamarca. senorita ZALFA ROSA MANZUR (Estaruto del
Docente -Reglamentaci6n- art. 32Q VIII) .

Corrientes -

-

Chaco _

-

Expte. NQ 8928-1963. - 31-5-1963.
1Q - ACEPT AR Y AGRADECER al Gobierno del
Chaco la donaci6n de un lote de terreno de cuatro hectareas ubicada en la fracci6n Centro Sud, Chacra 4, Secci6n
B, circunscripci6n VII, Colonia La Tambora. departamento
Quitilipi, destinado a la escuela NQ 480 en esa provincia.
2Q - AUTORIZAR al Inspector Seccional del Chaco a
suscribir la correspondiente escritura traslativa de dominio.
. I mponer nombre a escuela

-

-

Chaco-

Expte. NQ 3905-1965. -

31-5-1965.

IMPONER el nombre de "CARLOS RAFAEL REYES"
a la escuela N il 110 de Pampa Loca, Saenz Pena, provincia
del Chaco.
Nombramiento

Sin efecto traslado

_
-

Jujuy y Tucuman -

Expte. Nil 5700-1965. - 3-6-1965.
DEJAR SIN EFECTO. a su pedido el traslado a la es ..
cuela NQ 290 de Tucuman aprobado por resoluci6n del 12
de agosto de 1964 (Expte. 24.022-63), de la maestra de
grado de la NQ 118 de Jujuy. senorita NELIDA PI ERINA
DEL CARMIEN SANCHEZ (Punto VIII, Art. 32Q de 121
Reglamentaci6n del Esraruro del Docente ).

-

Chubut

Expte. NQ 15.282-1964.- 31-5-1965.
NOMBRAR. de conformdad con el punto XXV de I.
reglamentaci6n al art. 63 Q del Estaruto del Docente (Decreto 5194 del 7 de junio de 1962), maestro de grad o
de la escuela NQ 41 de Alto Rio Pico, CHUBUT (3" .D-)
en la vacante por traslado del senor Luis Alberto Varela,
al senor OSVALDO ELISEO JALLEY (M.N.N. L.E.
4.928.401, clase 1946).
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Concurso NP 244 de ascmso

-

SupresiOn " transjerencia cargos

-

Chubut_

Entre Rios -

-

Expte. N I' 14 .021·1964. -

3-6-1965.

APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnka Seccional de Esquel (CHUBUT) , por la que dispuso:
I I,) - DECLARAR desierto el Concurso Nil 244 (primer Hamado ) , en 10 que se refiere a los cargos de director de las escuelas N '" 32 y 70 de la provincia de CHUBUT ( Esquel ) , por falta de aspirantes y realizar una segunda convocatoria por el termino de 15 dias habiles para
proveer dichos cargos.
2 9 -DECLARAR desierto el Concurso Nil 244 (segundo Hamado), en cuanto se refiere 21. los cargos de director
de las siguientes escuelas de la provincia de CHUBUT
(Esquel), por falta de aspirantes:
a ) de 2(1. categoria -

Escuela N9 100 .

b ) de 3(1. categoria -

Escuelas Nros. 4, 45, 127 y 138.

c) de Personal unico -

Escuelas Nros. 65, 69, 71 y 98.

3Q - REALIZAR una tercera convocatoria por el toer·
mino de 10 dias Mbiles a: partir del 15 de febrero de
1965 para proveer el cargo de director de 2(1. categoria
de la escuela NQ 100 de la provincia de CHUBUT (Esquel ) .
4 Q - APROBAR el concurso NQ 244 de ascenso de
jerarquia para cubrir cargos vacantes de directores de
esuelas de CHUiBUT (Esquel).
5Q - NOMBRAR DIRECTORES en los establecimientos que se determinan, a las siguientes personas:
Esc. NQ 17 (2(1. . C. ) , vacante por pase de Elena Arraga de Fernandez, a la maestra del IDismo establecimiento,
senora MILANIA BREIDE de ACHERITOBEHERE, (L.
C. 2.048 . 327, clase 1927).
Esc. NQ 25 ( 2(1. . C.) , vacante por renuncia de Delia
F. M. de Chayep, al maestro de la I,) 20 (1 (1. • B. ), se·
nor ALEJANDRO ALCIDES AVALOS, (L.E. 0.711.520,
clase 1921).

Esc. NQ 29 (1:;t . C. ), vacante por ascenso de JesUs
Vila, a la maestra del mismo establecimiento, senora CE. iIA ELENA TAMAME de HIGUERA, (L. C. 2.150.954,
cJase 1935).
Esc. NI' 74 ( 2(1. .D.), vacante pOr pase de Juan Sias.
a la maestra del mismo establecimiento, senora NIEVES
VIDAL de MAJUL. (1. C. NQ 3.416.997, dase 1931).
Esc. NQ 79 ( P. U. . D .) , vacante por pase de Ana
M. P. de Vivas. a la maestra de Ia: NQ 9 (2(1. .C. ), senOrira EMERCINDA CONCEPCION VIlLARREAL, L.
C. 2.838.951 , clase 1931) .

Expte. NQ 20.843-1963. - 31-5-1965.
1Q _ SUPRIMIR los cargos vacantes de maestros de
grado. por ser innecesarios. de las escuelas N ros. 54 (1 ~
.A. ) y 84 (2" -B. ) de la provincia de Entre Rios, se·
gun detal!e a fs. 394. para ser transferidas en su oportu·
nidad a otras escuelas de la jurisdicci6n de la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2(1., don·
de sea necesario su funcionamiento.
APROBAR las transferencias dispuestas por la
2Q Inspecci6n Tecnica Seccional de Entre Rios. por ser innecesarios. de los cargos vacantes de maestro de grado. cuyo detalle se consigna a fs. 394. entre las siguientes escuelas de su jurisdicci6n:
De Ja ,.EsQ. Nfl
30 (2'1- cA.)
84 (2'1- .B . )

Clh'gos vtUan/.es
1
1

A l.a£sc.N(1J
236 (1(1. .A.)
226 (P cA.)

31'
La Direcci6n Generllil de Administmci6n prece·
dera a practicar las afect!aCiones y desafeccaciones de cargos que corresponda, de conformidad con 10 establecido
en la presente resoluci6n.
4Q - DESAFECTAR un cargo de maestro de grado en
las siguientes escuelas de Entre Rios: NQ 54, vacante por
tuaslado de Irma Onfalia Albornoz de Sap; y NQ 84, vacante por renuncia de Elvim Cabilla de Campostrini, y ponerlos a disposici6n de la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provindas, Zona 2(1. para su oportuna trans·
ferencia: a otras escuelas de su dependencia. donde sean
necesarios .
51' - DESAFECT AR un cargo de maestro de grado en
las siguientes escuelas de Entre Rios: NQ 30, vanante por
renuncia de Aurora Celia Millan de Guoonon y aiecrarlos a la escuela NQ 236; y NQ 84, vacante por traslado
de Esther Guillermina Olivera y afeccarlo a la NQ 226.
Suspension

Entre Rios
-

Expte. NQ 23.761-1961. - 31-5-1965.
1Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario ad·
ministrativo.
2Q - TOMAR CONOCIMIENTO de la sandon de 15
dias de suspensi6n aplicada por la Inspecci6n Tecnioa General de Escuelas de Provincias, Zona 2(1., a la senorita
DORA ESTHER FIGUN -hoy senora de DELALOYE-maestro. de la escuela Nil 45 de Entre Rios, actual mente
en la escuela NQ 51 de la misrna jurisdicd6n.
Sin ejecto

-

tras~o

Entre Rios -

Expte. NQ 5423-1965. - 31-5-1965.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, que no
~e hizo efectivo. a la escuelllJ NQ 209 de ENTRE RIOS,

-
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aprobado el 16 de diciembre de 1964, Expte. NO 6933·
964, de la maestra de grlado de 1a NQ 13 7 de esa pro·
vincia, senora EDA MIR GOROZTIZU de QUIROS (Es·
tatuto del Docente - Reglamentaci6n_ Art. 321' VIII).

trabajos de insta1laci6n de ca.iiedas para agua en el edifilcio ocupado por la escuela: NQ 52. de LA P AMP A.

Concurso N9 250 de ingreso
-

Reincorporaci6n
Entre Rios -

-

Expte. NQ 21.608·1964. - 31·5·1965.
REINCORPORAR, de conformidad con el articulo 341'
del Estatuto del Docente, a la ex maestra de grade de
la escue.ba. NQ 1 de la provincia de Entre Rios, senora
NILDA ARMINDA CERSOFIOS de SOLARI (1.C.
3.244.789, clase 1934), Y dar intervenci6n a la Junta
de Clasificaci6n de esa provincia para la propuesta de
ubicaci6n.

Concurso N9 211 de ingreso
Entre Rios -

-

Expte. NQ 6356·1965. - 3·6·1965.
II' - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 211 de
ingreso en 1a docencia (segundo liamado) en cuanto se
refiere al cargo vacante de maestra especial de manuali·
clades de la escuela 71 de Ja provincia de Entre Rios, por
faJ,ta de aspirantes con las condiciones de tlrulos regIa.
mentarios.
21'- APROBAR el Concurso NQ 211 de ingreso en la
docencia (2" convocatoria) efectuado en la provincia de
Entre Rios pam cubrir un cargo vacante en la escuela 10
(cA.) de maestra especial de manualidades.
31' NOMBRAR maestra especial de manualidades
en la escuela 10 de Entre Rios (cA.) en Ia vacante
por creaci6n (resoluci6n del 25 de julio de 1960), a
Ia senora ELSA ALMA SERSEWITZ de IARCE (M. N . N.
y certifica.do de Ia especialidad Bordado Industrial, expe.
dido por la Escuela Nacional de Educaci6n Tecnica de
Concordia Entre Rios (Habilitante), 1. C. NQ 3.785.421
-clase 1939.
Nombra~nto

-

Formosa -

-

Expte. NQ 24.167·1964. - 31·5·1965.
NOMBRAR, de conformidad con las prescripciones de
la reglamencaci6n al articulo 771' del Estatuto del Docente,
directora de Ia: escueJa NQ 168 de FORMOSA (P. U.
cB.), en la vacante por creaci6n (resdluci6n ddl. 17 de
diciembre de 1951, Expte. 14·HE.40), a Ja M.N.N.,
·seiiorita DELIA ISABEL CA!BALLERI, (C. 1. 1.896.807
Pol. de Buenos Aires, dase 1943).

Sm
-

-- Expte. N O 14.038 . 1964. - 31·5·1965.
II' - APROBAR las medidas adoptadas por la Inspeccci6n Tecnica Seccional de Rio Negro, por las que dispuso declarar desierto dl. Concurso NO 250 de ingreso en la
docencia por dos veres consecutivas y reai1izar una terce11l
convocatoria: para proveer el CMgO ofrecido.
29 - APROBAR e1 Concurso NQ 250 de ingreso en Ia
docencia (3 ~ convocatoria), efectuado en Rio Negro, para cubrir un cargo v,acante de maestro especial de manuallidades de escueIas comunes.
31' NOMBRAR maestra especia:! de manuallidades
en la escuela 25 (cB.) vaoante por tras.1ado de la senorita M'aJrla Teresa Tassara, a Ia senoritllj AZUCENA RENEE GORRITTI (1. C. N9 4.453.678·dlase 1943, con
dtuJo de Lenceria y BOIWldo en Blanco, expedido por e1
Instituto "Marla Auxill.iadora" de Viedma (Rio Negro)
:~dscripto a loa Escueia Profesionail de Mujeres de Neuquen
(supIetorio) .

Denegar conjirmaci6n
-

Expte. NQ 32.753·1958. _ 31·5·1965.
DEJAR SIN: EFECTO la resaluci6n de fecha 23 de oc·
tubr~ de 1964 (fs. 74), relativa a la adjudicaci6n de los

Rio Negro-

-Expte. NQ 13.526·1957.
NO HACER LUGAR ail
Ja senora OTILIA FIDELIA
ex maestra de la escuela N0
Negro.

-31·5·1965.
pedido de confirmaci6n de
MARTINEZ de SIMEONI,
101 de 'Ia provincia de Rio

Instrucci6n sumarkJ
Rio Negro-

-

-

Expte. N Q 20.525-1963. - 31·5·1965.
1I' - DISPONER la instrucci6n de un sumalrio a,dministrativo a fin de esrabllk:cer la situaci6n de revisra de 'Ie.
maestra de la escueIa N 9 86 de Rio Negro, senora IRMA
NILDA ARGANARAZ de CONSIGLI. debiendo tenerse
en cuenta 10 estaWecido en el art. 37 9 del ReglIamento
de Su=ios.
21' _ AUTORIZAR a Ie. Inspeoci6n Tecnica. GeneraD.
de Escuclas de Provincias, Zona 2", para desig;nar sumariance y secretario.

S1Ibllenci6n ley 2737
-

ejecto adjudicaciOn trabajos
La Pampa -

Rio Negro -

-

Santa Fe-

Expte. N 9 13.208·1961. - 31·5·1%5.
1I' SOLICITAR aU Ministerio de Educaci6n y Justicia de la Naci6n, transfiem 311 Gon.sejo GeneraU de Educaci6n de Ja provincia de Santa Fe, ia sUma de NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
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TRE1NTA Y TRES PESOS MONEDA NACIONAL
($ 963.333.- %), en conoopto de Subvenci6n Nacional, Ley 2737 por e'l 29 y 3.er cuatrimestre de 1956, con
cargo a la Orden de Entrega Anuail Anticipada NQ 23-56.
2Q - P ASAR est06 obnados a la citada Secretarla de
Estado, a los fines indicados en dl art. 1Q.

Contrato de locaci6n
-

-

Expre. N9 14.718-1957. - 31-5-1965.
1" APROBAR el contrato de 10caci6n del edificio ocupado por la escue/a N" 84 de SANTA FE, celk!brado con la Asociaci6n Cooperadora del estaWecimiento,
en su caracter de propierau-ia, por un ailquiler mensuafi. de
DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA
NACIONAL ( 2.420.- %), y por e/ termino de cinco anos a: partir del 28 de mayo de 1960. prorrogai:te poe
dos anos mas.
2" - EXIGIR a la locadora la reposici6n del sella do
de ley en el contrato aprobado.
3" - AUTORlZAR a 130 Inspecci6n SeccionaJ de Santa
Fe a desglosar los testimonios que obean a k. 73-74 de
estas a:ctuaciones.

-

Expte. N" 4895-1965. - 31-5-1965.
ACEPT AR, en la fecha en que haya dejado de prestaa servicios. la renuncia presentada por la rnaestra de
grado de b escuela N" 206 de la provincia de Soota Fe,
senora ELVIA NINON SANCHEZ de BUHA (L. C.
3.573.390), por razones particulares.

-

Expte. NQ 7806-1965. - 1-6-1965.
ACEPTAR en la fecha en que haya,n dejado de prestar
servicios, las renuncias que por las razones que en cada
caso se indica, presenta eI siguienre personal:
CARLOS ARGE TINO FIAT, (tL.E. 5.646.670, d1ase 1934), maestro de Wado de Qa escuela Nil 104 de CORRIENTES. por razones de indole particular (Expte. N(>
4. 969-C-965) .
ELVA MATILDE GONZALEZ, (L. C. 0.825.021),
maestlfa d~ grade de ~a ~scudla N" 83 de LA P AMPA,
por razones de indole pa:rticullar (Expte. 5 .428-LP-965) .
ELIZABETH ROSALES, (L. C. 4.267. 167), maestra
de grado de 'Ia escuela N" 29 de Esquel (CHUBUT). por
razones de indole particuJlar (Expte . 5. 744-CH-965) .

Donaci6n. obras de construcci6n
Santa Fe1

Expte. N" 25.610-1 960. -

31-5-1965.

ACEPTAR, y agradecer por intermedio de 1a Inspeccion Teanica Generail de Escudlas de Provincias, Zona 2''',
a, la Asociaci6n Cooperadora: de la escue/a N" 115 de
Santa Fe, la donaci6n de las obras de colocaci6n de motobombeador y consrruccion de un baiio en dI establecimienro, cuyo cos to totail asciende a la surna de CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA
NACIONAL ( 48.944.50 %).

Sin. e/ecto autorizaci6n para construir
-

Santa Fe-

Expte. N" 20.464-1962. -

Santa Fe-

Renuncias

-

-
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Renuncia

Santa Fe -

-

323

31-5-1965.

I" - DEJAR SIN EFECTO h resdluci6n de Is. 21
(autorizaci6n a 1a Asociaci6n Cooperadora de Ila escudla
N(> 266 de Santa Fe. para ~a consnrucci6n dell edificio escolar) .
2(> PASAR ail Tlfibunal de Cuentas de Ila Naci6n
para su intervenci6n.
3" - OPORTUNAMENTE dar intervenci6n a la Direcci6n General de Administraci6n pMa l a Imputaci6n dell
gasto correspondiente.

Denegar pedidos ubicad6n transitoria
-

Expte. N9 7807-1965 . - 1-6-1965.
I" - NO HACER LUGAR a Jos pedidos de ubicaci6n
transitoria que formUlla el siguiente personal, por no encuadrar en [as prescripciones de 1a reso1uci6n de caracter
generaJ N" 49-1964:
NELSI MARGARITA MARCHISIO de ADDAT, rnaestra de la escuela N(> 124 de SANTA FE (Expte. 3.814965) .
DELFINA DANIERI de ZAMBIANCHI, maestlfa de
Ila escueta N" 19 de FORMOSA (Expte. 4.819-965).
TERESA JESUS BACHMANN de FERNANDEZ, maestra de Ja escuela Nil 30 de ENTRE RIOS (Expte. 4.820·
965) .
FRANCISCA ADELINA GRIMALT de QUIRELLI,
maestra de ~a escuela N" 176 del CHACO (Expte. 5.335·
965) .
IRMA MALVINA PAULUK de FAIFER. maestra de
la escuela N" 23 de MISIONES (Expte. 5.421-965).
MARIA CRISTINA VELAZQUEZ de DENIS, maestra
de la escudla N" 64 de FORMOSA (Expte. 5.424-965).
DEBORA RUTH ERRO de TEN BRINK, maestra de 1a
escuela N(> 163 de SANTA FE (EXipte. 5.426-965).
IRENE ERICA SPAHN, maestra de la escue/a N(> 326
de MISIONES (Expte. 5.922-965).

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 328

3780

2Q FORMAR carpera, especial! con
detJerminados precedentemente.

~os

expedientes

Comision de servidos

Entte Rios y Neuquen
-- Expte. N9 8.338-1965. - 3-6-1965.
DEST ACAR en comisi6n de servicio, en tlos organismos que en cada caso se indican, hasra el 31 de diciembre de 1965 y en las condiciones dere.rminadas en la
resoluci6n de caJI'aaer generail NQ 5 de 1964 (Art'S . lQ
Y 2Q). a tlas siguiemes maestras de grado:
ELENA FRONTONI de BARBEITO, de aa escuela 1
de Neuquen, en la Junta de Clasificaci6n de esa provincia.
NE1.LY ROSA ESTHER ASPALDETTI de REULA, de
da 215 de Enore Rlos en ~a Inspecci6n Seccionail de esa
provincia.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILlTARES
DeclMar desiertos concursos Nros. 86 y 87

_

Formosa -

-

Expte. NQ 5367-1963. - 31-5-1965 .
1Q - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 86 de
ingteso en Ua docencia (primer Hamado), en cuanto se refie.re a tlos cargos vacantes de maestro de grado de las
siguientes escue!as para aduilros de la !provincia de Formosa. pQr faha de aspirantes. escuelas NQ 7 (tres ca.rgos) f'
NQ 10 (un cargo), NQ 11 (tres cargos), NQ 13 (ores cargos), NQ 17 (tres cargos), NQ 18 (tres cargos) y NQ 19
(un cargo).
2Q - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 87 de
ingreso en da docencia (primer t!:lamado). por faJta de
aspLrantes, en cuanro se refiere a llos cargos vaoa.nres de
maestro de las especi~lidades que en cada caso se indica, en fias siguienres escuelas para aduiltos de tla provincia de Formosa:
Contabitlidad: escuelas adu'ltos Nros. 3 y 12.
Carpinteria: escuelas adulros NQ 19.
Corte y confecci6n: escuelas aduiltos Nros. 1. 5 (dos catrgos) , 13 y 14 .
D acti'lograHa: escuelas 'llduJtos Nros. 7, 10 Y 13.
Electrotecnia: escuetlas adullros Nros. 10, 13 y 19.
Ingles: escudlas adultos NQ 4.
Labores: escuela adutlros NQ 9
Primeros auxilios: escuela adultos NQ 7.
Primeros auxilios y puericu\rura: escuela adulros NQ 9 .
Tejidos: escuela aduiltos NQ 5.
TelegraHa: escudlas aduJtos N ros. 2, 7 y 11.
Telares: escuela adultos N'> 7.
31' - ,LA Inspecci6n T&.nica SeccionaU de Formosa
proceded a re<ailiZllIr un nuevo l11amado para proveer los

cargos declarados desiertos en Gos puntos 1Q Y 2Q, oon arreglo a' 10 esrablecido en el artIculo 19Q de las bases del
Concu!fso, actualizadas por .resdluci6n de cacacter general
NQ 26-1964.
41' - ANULAR parcia:lmente el ConCl1ll'SO NQ 86. reailizado para proveer cargos vacantes de maestro de grado
en escuelas para adultos de Ja provincia de Form05a.
5Q - ANULAR parciailmente el concurso NQ 87, realizado para proveer cargos vacantes de maestros especia:les
en escuelas para aduJtos de [a tprovincia de Fo:mosa.
6Q - ESTABLECER que Jas 'anulaciones a que se Iefieren ~os punros 4Q y 5Q deben efeauarse a parrir de la
elecci6n del Jurado de Antecedentes, el que debera inregrarse nueV'llmente.
79 - RECONOCER derecho 'a fia maestIa de la escueill comUn NQ 36 de Pimne. senora Leonia FallIllY OlguIn
Cive".Ji de Alegre, pIlJra parricipar en el Concurso NQ 86
como aspi.rante al cargo de maestra de grado en escuelas
para adu'ltos de Ill. provincia de Formosa.
8 Q - P ASAR las actuaciones a 'la Inspecci6n Tecnica
Seccional de FOtrmosa par inre.rmedio de aa Inspecci6n
Tecnioa. General J'especriva. para que se pI'OSiga e1 tramire de ambos concursos con forme a 10 senaJlado en Uos
puntos 39, 4Q 'y 5 Q, ron especial mencion de '10 estaMecido en el punro 69, haciendoseJe expresa .recomendaci6n
de observar latenramenre ell desarrollo del PIocesO de estos cerramenes y de imprimir. a nraves de 105 funciona[ios que de ban inrervenir. la diligencia y observaci6n
de :\as normas legales de que se ha carecido en este expediente.
Denegar ubicacMn transitoria

-

iMisiones -

-

Expte. NQ 3668-1965. - 1-6-1965.
NO HACER LUGAR ~I pedido de ubicaci6n transiroria
forml:Cado por Ia maestra de la escuela de aduJtos NQ 5
de MISIONES, serraI'll LIDIA HOUGHAN de FERNANDEZ DE LA PUENTE, por no encuadrar.se en lIas prescripciones de la ,resoluci6n de caracrer general NQ 49-1964.
Afectacion cargos

Santiago del Estero
-

Expte. NQ 6957-1964. - 31-5-1965.
AFECT AR los siguientes cargos con destino a Ja. escut{a para adu~ros de Ja Jodailidad de Sol de JuUio, Sanriago del Estero, creada poI resoluci6n de fs. 32: 1 cargo
de direaor de 2~ categorfa. 4 cargos de maestros de ~rla.
do y 5 c~rgos de maestros especiales.
U bicacion

-

Expte. NQ 5374-1965. - 31-5-1965.
APROBAR Ie. medida adoptada por Ja Inspeccion Teenica General de Escueo1as para. Adtllttos y Mi.litaroo aJ ubi-
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VARIOS

car en la mlsma a la maestra auxiliar, senorita CARMEN
TABOLARO.

ORGANISMO CENTRAL
Confi-rmaei6n

Constitttci6n eomisiones H. Cuerpo
-

U.P.A. -

-

Expte. N I' 15 . 419-1964. - 1-6-1965.
CONFIRMAR en el cargo de maestra especial del curso de espandl pam eJCtmnjeros del anexo "Domingo F.
Sarmiento" de las Universidades Popullares Argentinas, a
Ia maestra normal nacional, senorica ARCINDA AMELIA
ARISTIA (C. 1. 15.214, POlida de Buenos Aires, dase
1910 ) .

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS
EDUCATIVOS DIVERSOS

Expte. NI' 6775-1965.- 27-5-1965.
CONSTITUIR [as Comisiones del H. Cuerpo de la
siguiente forma:
COMISION DE HACIENDA Y ASUNTOS LEGALES:
Senor Ulises Rene Gi'r ardi.
Doctor Leopoldo Aurelio Rodriguez To.rre.
COMISION DE PERSONAL:
Senora 1I1eana S3.battini de Lecumberry.
Senor Miguel Angel G6mez Bello.
COMISION DE DID ACTICA:
Senor Benicio Carlos Alberto Villarreal.
Senor Jose Santiago Cortes.

Limitar funciones intervenci6n
-

Nombramiento Seeretario General

Capitall Federal -

-

Expte . N I' 25.968-1963. - 31-5-1965.
19 - MODIFICAR 61 punto 11' de ,ja resoluci6n de fs.
19 en Ja siguiente forma: " Limitar ~as funciooes de Ua
interveoci6n en Ila Asociaci60 Cooperadora de Ua Escuela Granaderos de San Martin a las de veed or coo re1aci6n
a los puntos a) , b ) y c) de fs . 15 vta., dejandose constaocia
de que con referencia a'l pun(O a ) debera verifiCMse unloamen(e 10 re'!acionado con ell movimiento de rondos de
dicha Asociad6n durante eI mandato de la Comisi6n Dire((iva anterior.
21' - DESIGNAR un Insoector Administrativo para que
realice ]a pericia contable bajo supervisiOn y directivas de
1a iotervenci6n.

-

Expte. N I' 7808-1965. - 1-6-1965.
NOMBRAR Seoreta:rio General dell Consejo Naciooal de
Educaci6n, all senor CARLOS VICENTE SCARDILLI (c.
1. N I' 1. 759.311, L.E. 405.589, Qase 1918) con Ieteoci6n de su actual cll!Cgo de vicedirector (titular) de la
escuella N9 18 del Distrito Escd!ar 101' .

Sin eleeto 'Yenovaci6n contmto a Mcnico
Expte. N I' 2812-1965. - 31-5-1965.
DEJAR SIN EFECTO Ja resoluci60 de fecha 15 de marzo de 1965, .relativa a la lfenovaci6n por el termino de
doce (12 ) meses, del contra-to suscrito por eJ ingeniero
RAUL CABRERA, en su caracter de tecnlco proye((ista
de construcciones escolares mrales.

31' _ ,PASAR a sus efectos a ua interventora designada en autos.

Contrtltaci6n Monico en eonstruceiones 'Yurates
-

DIRECCION GENERAL DE
ESCUELAS HOGARES
Renuneia
-

Expte . N I' 4563-1965. - 31-5-1965.
ACEPTAR, en Ja fecha en que haya dejado de prestar
servicios, Ja renuncia aJ cargo de Inspectom Secciona!1 interina de Ja Direcci6n General de Escuelas Hogares y de
Asistencia all EscoJar, presentada por la senorita MARTA
FREGA (1. C. 0.448.362).

Designaei6n "ttd-honorem"
-

Expte. NI' 6012-1965. - 31-5-1965.
D1'.Sl GNAR con C2<nicner " ad-honorem" med ico en
jurisdlCclCin de Ja Direcci6n General de Escuelas Hogarc~s
y de Asistencia aJ Eswlar, al dootor E. R . RECAGNO
URRUTI y a8 radecer Uos servicios que en tal carkter ofre··

ce.

Expte. N I' 7800-1965. - 1-6-1965 .
1I' - CONTRAT AR, de conformidad con 10 establecido en ell articulo 29 de la resoluci6n del 27-5-64, Exp.
8974-64, como especialisra en construcciones escolares rurai!es, al ingeoiero RAUL CABRERA por eJ lapso de 12
meses con una retribuci6ntotall de CUATROCIENTOS
VEINTE MIL PESOS moneda nacional (m n 420.000),
pagaderos en la siguiente iorrti3.: al 30 de junio de 1965
una cuota de m$n 60.000; al 31 de julio de 1965,' una
cuota de min 60.000 y 10 cuotas sucesivas de m n 30.000,
an termino de los meses siguientes y basta. el vencimien(0 deJ conrrato.
29 AUTORIZAR a la Presidencia a suscribir el respectivo
coorraro en el que debera dererminarse que el agente contratado cumplira las tareas eocomendadas por la Presidencia en el ·lugar y con el ho.rario que la misma fije.
31' - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
dara al gasto que demaode el cumplimiento de 1a presente
resoluci6n la imputaci6n correspondiente.
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SECRETARIA GENERAL
Se-rvicios lextraordinarios

-

Expte. NQ 8028-1965. _ 1-6-1965.
19 - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios eX1iraordinarios durante veinte dias habiles, a raz6n de tres horas
diarias, por paNe dell ch6fer-Encargado del Servicio de Automotores, senor MANUEL MUNUERA.
2Q- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
procedera opof'tUnamenre a ,la liquidaci6n de Ja retribuci6n conrespondiente a dichos servicios extraordinarios, con
sujeci6n a las disposiciones establecidas en Ilos arriruJos 79
y 89 del decreto 13.834-60 y su modificatorio 8824-63.
lnstruccion sumario

-

Expte. N9 11.832-1964. - 31-5-1965.
19 - DISPONER la insrrucci6n de un sumru-io administrativo a fin de determinar los funcionarios respon~a
bles del aero observado en estas actuaciones.
2 9 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Asesoria Letrada a designar Instructor Sumariante y Secreta rio.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Denegar reincorporacion y reubicaci{)n

Expte. N 9 23.646-1960. - 31-5-1965.
19 - NO HACER lugar a 10 solicitado en autos por
1a senorita ELENA G. A. SEIWN.
2 9 - NO HACER LUGAR a tlo solicitado en autos
por la senora, EMMA AURORA DUPLANT de DE SANTIS.
39 - PREVIA notificaci6n, disponer el archivo de las
acruaciones .
Adquisicion libro

-

Expte. NQ 21.334-1962. - 31-5-1965.
19 - DISPONER 'la adquisici6n de sesenta (60) ejemplares del libro titulado "Danzas Folkl6ricas Argentinas"
de Ia: autora Eleonora Luisa Benvenuto, a raz6n de DOSCIENTOS DIEZ PESOS moneda nacional ( 210.00) cada uno, para ser distribuidos en la BiJjJioteca Nacional de
Maestros, Inspecciones Tecnicas Genera!1es, Sub-inspecciones de Mtisica y Folklore y a cada una de las escuelas donde se ensena la materia fo']lclore.

SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL
(m n. 58.865) a favor de la firmal "LA ESFERA", Empresa Constructora, por Ilos servicios sanitarios prestados eo
edificios de ~a Repartici6n.
29- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
procedera a Ja impuraci6n del gasto de que se trata en Ja
partida que para gastos de ejercicios vencido, asigne el
presupuesto en vlgenCia.
Aprobar invenkNio

-- Expte. NQ 15.325-1962. - 31-5-1965.
19 APROBAR el inventario efectuado por ,la, Direcci6n Genera1 de Adminisrraci6n de los elementos del
Ex Centro de SaJud en juvisdicci6n del Disrrito Escdlar
13 9 transferido a la Asociaci6n Gremial del Personal del
F1rigorifico y Mercado Nacional de 1a Ciudiad de Buenos
Aires' que obra &osado en esta carpeta especia1.
29 - DISPONER el archivo de las actuaciones.
Contratacian directa uniformes y eqttipos

-- Expte. N9 21.162-1964. - 1-6-1965.
19 APROBAR la Contt.a'faci6n Directa efectuada
con S. A . D .0. S. (Sastrerla y Almacenes de la Direcci60
Obm Social ) dependiente de la Secretarla de Marina, para
la provisi6n de UNIFORMES Y EQUIPOS de ropa y ca'lza.do solicitados por Intendencia con destino al personal
de ordenanzas,' maestranza, limpieza y obreros, conforme Jo
aucoriza el Art. 56, Inciso 39, Apartado i) del Decreto
Ley 23.354 del 31-12-1956, de acuerdo con el detaHe
y especificaciones de ,las planilllas obrantes a Is. 31-33, por
un importe total de DOS MILLONES VE1NTIDOS MIL
CUATROCIENTOS VEINTE PESOS ( 2.022-420) mom~da nacional neto-neto.
29 - TRANSFERIR a SAD .O.S. (Sastredas y Almacenes de la Direcci6n de 1a Obra Sociall) dependiente de
la Secrecarla de Marina, U suma de DOS MILLONES
V1EINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS
(S 2.022.420) moneda nacional.
39 - IMPUTAR el importe total de DOS MllLLONES
VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS
( : 2.022.420) moneda nacionall al Anexo 28, Inciso 9,
Item 725, Partida Principal 35, Subprincipal 54, Par-cial
294 del presupuesto para el ano 1965.
49 NO adjudica.r el rengl6n N9 13, por no ajustarse ei] articulo ofrecido a 10 solicitado, contempHndose
su adquisici6n por cuerda separada.

2 9 _ IMPUTAR el gasto en la forrr(a indicada a fs.
16 vuelta por la Direcci6n Genera,l de Administraci6n.

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO

Legittmo abono serV1C10S sanitarios

Instruccian sumario

-

Expte. N9 5813-1964. - 31-5-1965.
9
1 - DECLARAR de legitimo abono el pago de la
suma de CINCUENT A Y OCHO MIL OCHOCIENTOS

PARA MAESTROS RURALES

-

Expte. 5830-1965. _ 1-6-1965.
19 - DISPONER 1a instrucci6n de un sumado administrativo a fin de realizar una ampJia investigaci6n con
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referencia al Curso de Perfeccionamiento para Maescros
RuraJes, debiendo estas acruaciones servir de cabeza de
SUlllilrio.
2Q - AUTORlZAR a la Direccion General de Asesoria Letrada para designar sumariante y secrerario, debiendo
la Direccion General de Administraci6n designa.r a un inspector administrativo para que preste asesoramiento contable a ,l a instruccion.
JUNTA DE CALIFICACION (D.L . NQ 6666-5f)
RentHlcia y designaci6n i eemplaz4nte

Expte. NQ 17 . 200-1959. - 31-5-1965.
19 ACEPT AR Ja renuncia presentada. por la senorita AMANDA DIAZ, al cargo de suplente 1Q de la
Junta de Calificaciones (Decreto-Ley 6666/57), representante del Consejo Nacional de Educacion.
2Q - DISPONER que se incorpore a dicha Junta como
miembro titular, J:a mplente 3Q, senorioa. NIDIA LUISA
REGIDOR.
RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0 MAS
JURISDICCIONES
Conferir rept'esentaci6n

-

Expte. NQ 7879-1965. - 1-6-1965.
1Q DESIGNAR representantes del Consejo Nacional de Educacion ante las Juntas Provinciales de AMabetizaci6n, a lIos siguientes Inspeotores de Zona de Jas provincias, que en cada caso se indica:
PEDRO ARANDA
-Buenos Aires
GUSTAVO A. MARTINEZ
-Catamarca:
MIGUEL A. ROUIllET
--<:ordoba
DOMITILIA Z. CHOlELE
-Jujuy
BENIGNO MOLINA
-La Rioja
ATILIO R. VACCA
-Mendoza
ROLANDO ALBA
-Salta
DANIEL VICTORIA
-San Juan
PEDRO J. CATALFANO
-San Luis
MARIA ISABEL RODRIGUEZ
-Santiago del Estero
RAFAEL RODRIGUEZ
-Tucuman
EMILIO CESAR VELOZO
--<:orrientes
OMAR LORENZO MEDINA
-Chaco
ATILIO MORAN
-Ghubut (Esquel)
NARJIBE A. de GOITEA
--<:hubut (T,relew)
ENRIQUE MOROSOLI
-Entre Rios
JUAN RAMON SABAO GARRIDO
-Formosa
JUAN LORENZO JORGE
-La Pampa
MARIA ISABEL BURRIER de ESCALADA
-Misiones
OCTAVIO ANTONIO FELICE
-Neuquen
LUIS ZAINA
-Rio Negro
ANGEl HORACIO SCARTASCINI
- anta: Fe
2Q - ,LA INSPECCION Seccional adoprara Jas medidas
pertioentes para asegurar ila supervision de las escuelas
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que esraban confiadas al Inspector de Zona afeCtado a la
campana de Alfabetizacion.
Disponer intervenciOn en formas de perfeccionamiento

-

Expte. N Q 7877 -1965. -1-6-1 965.
DISPONER que el personal que a continuacion se indica
intervenga en Ja realizacion de formas de perfeccionamiento docente para la campana de alfabetizacion, que a
tal efe:.. se programen:
BUENOS AIRES:
Pedro Aranda,. InspeCtor de zona.
Daniel Olmedo, direCtor escuela 63.
Luis Delfino, maestro escuela 50.
CATAMARCA:
Gustavo A. Mardnez, inspector de zona.
Miguel Angell Maza, director escuela 71_
Jose Antonio Robin, maestro escuela 228.
CORDOBA
Miguel A. Rouillet, inspector de zona.
Julio Vidal, director escuela 246.
Maria Stieffel, rnaestra escuela 177.
Nora B. Ousset, maestra escuela 177 _
Carlos Funes, maestro escuela 217_
JUJUY:
Domitilla Z. Cholele, inspectora de zona.
Antonia Cosentini. maestra eSCUela 32.
Ruben Alberto Cabana, maestro escuela 169.
LA RIOJA:
Benigno MoJina, inspector de zona.
Artemio de Ja Fuente, director escuela 99.
Ada del V. Mora'les, maestra escuela 190.
MENDOZA:
Atilio R. Vacca, inspeCtor de zona.
Hector Bertoni. director escuela 39.
Luis Arbolela, maestro escuela 49.
SALTA:
RoJando Alba, inspector de zona.
Teresa Sulkin, direcrora escuela 12.
Delia Corvacho de Saravia,maestra escueJa 8.
SAN JUAN:
Daniel Victoria, inspector de zona:.
Rafael Varela. director escuela 109.
Ada Emilia Tejada, directora escuela 89.
SAN LUIS
Pedro J. Caralfano, inspector de zona_
Marla Hernandez Lopez de Abrahin, directora esc. B().
Carmen de Fiorerra, maestra escuela 34 _

,
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SANTIAGO DEL ESTERO:
Maria Isabel Rodriguez, inspectora de zona.
Dardo B. Acosta, director escuela 203.
Victoria Sarquis de Ortiz, maestra escuella 40.
Francisca Gallo, maestra escuela 228.
Margarita Carbajal, maestra escuela 446.
Alba Rosa Cardenas, maestra escuela 525.
Hector Larcher, maestro escudla 534.
TUCUMAN:

Susana Smichovski, maestra escuela 223.
Juan Luis Martinez, maestro escuela 319.
NEUQUEN:
Octavio Antonio Felice, inspector de zona.
Luis Perez, director escuela 13 5 .
Zietnab Ale, maestro escuela 118.
RIO NEGRO:

Rafael Rodriguez, inspector de zona.
Norberto Diaz Quijano, director escuela 374.
Nora Fernandez, maestra escuela 59.
CORRIENTES:

Luis Zaina, inspector de zona.
Angelica Dominguez Duo, directora escuela 13 7.
Maria Elena Laje, maesrra escuela 192 .
SANTA FE:
Angel Horacio Scarrascini, inspector de zona.
CarJos Jose Kubescha', director escuela 54.
Dante Alfredo MoreJli, maestro escuela 158.
Dolores J ustiniana Fernandez, maestra escuela 402.
IM ada Delia Cravero, maestra escuela 405.

Emilio Cesar Velozo, inspector de zona.
Pio Eduardo A:1terat, director escuela 69.
Jorge R. Megre, director escuela 417.
Alberto Menendez. maestro escuela 84.
CHACO:
Omar Lorenzo Medina, inspector de zona.
Manuel Parra, director escuela 116.
Olinda D. CabaJleira de Medina, maestra esc. 26.
Raquel Tomasa Salon de Jianeschi, maestra esc· 361.
Sara D. de Gimenez, maestra escuela 384.
CHUBUT (Esquel):

Atilio Moran. Inspector de zona.
Roqueiro C. AJbornoz, director escuela 57.
Sara Felecevih de Corralini, maestra escuela 56.

ComisiOn de

-

Sede Central y Rio Negro

Expte. NI' 8337-1965. - 3-6-1965.
DEST ACAR en comision de servicios· en las condi<iones determinadas por la resolucion de caracter general NO 5964, en la Direccion General de Personal, a la
maestra de grado de la escuela NO 169 de RIO NEGRO,
senora AMANDA AGATIELIO de URTUBI.
-

CHUBUT (Trelew):

Permuta

Narjibe A. de Goitea, inspectora de zona.
Juan AmHc.:l>r Amaya, director escuela 123.
Sara Izzarbe de Lorenzo, maestra escuela 142.
ENTRE RIOS:
Enrique Morosoli, inspector de zona .
Garlos Feliciano Santana, director escuela 63.
Matilde Beatriz Bertolino, maestra escuela 226.
FORMOSA:
Juan Ram6n Sabao Garrido, inspector de zona.
Antonio D' Anuncio Mayuli, director escuela 3.
Ada Quinteros de Bonas, maestra escuela 25.

D. E. 20 Y C6rdoba -

Expte . NO 5266-1965 . - 31-5-1965.
APROBAR las permutas acordadas entre las maestras
de grado de las escuelas Nros. 229 y 100, ambas de C6rdoba (grupo .A.), senoritas MARIA ESTHER AINETE
y SILVIA BEATRIZ CAEIRO, y 11 del Distriro Escolar
20, senora MARIA TERESA VEGA de LOPEZ, quienes
pasan a prestar servicios en las Nros. 100 de Cordoba, 11
del Distrito Eswlar 20 y 229 de dieha provincia, respectivamente.
Pe-rmuta

-

LA .p A1MiPA :
Juan Lorenzo Jorge, inspector de zona .
Hector VigJizzo, director escuela 80.
Delia Erguin, maestra escuela 2.

se-rv~c~os

/

MISIONES:
Maria Isabel Burrier de Escalada, inspectora de zona.
Irma B. de ComeJli, directora escuela 214.

D .E . 70 y Entre Rios

Expte. NO 5722-1965. _ 3-6-65.
APROBAR Ja permuta acordada entre las maes~ras de
grado de las escuelas numeros 6 del Disuito Escolar 79
y 23 de la provincia de Entre Rios (grupo "A"), senoritas BEATRIZ ANGELICA FAURE (hoy senora de
OLIVER) y CLEMENCIA DEL CA&MEN RECALDE.
resPectivamente.
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Traslados y ubicaciones

D.E. 12Q y Misiones
Capital Federal e Interior

Expte. N O 5031-1965. - 31-5-65.
APROBAR la perm uta: acordada entre los maestrOs de
grado de las escuelas N Q 4 del Distrito Escolar 120 y 98
de Misiones (grupo " B" ) , senor RODOLFO EUGENIO
FEMCHUK y senorita JULIA CARMEN MILOT, respectivamente.

-

Traslados

Capital Federal e Interior
-

Expte. 17.372-1964. - 1-6-65.
10 - APROBAR los traslados a las escuelas de ,Ia CAPIT AL FEDERAL que se determinan, del siguiente personal, a su pedido:
MAESTROS DE GRADO:
JACINTA LOLA COHEN de TESELMAN, de la 18
del 20 Q a la 8 del 70 (turno tarde), vacante por jubilaci6n
de Zulema S. de Oviedo.
MIGUEL ANGEL PEREZ, de 130 13 del 100 a 1a 9
del 20 (turno manana), vacante por renuncia de Domingo Onnainty.
EUGENIA DIAZ, de la 33 de Rio Negro ( " A " ), a la
9 del 9° (turno tarde ) , vacante por jubilaci6n de Zulerna B. de Aranguez.
BETTY DIEZ de MARZO RATTI> de ~a 36 de Santa
Fe ( " A"), a la 28 del 9Q (turno manana), vacante por
jubilaci6n de Maria D. de Blanco.
MAESTROS ESPECIALES

(Musica):

BEATRIZ JULIA PASCUAL de TAPIA, de Ja escuela
hogar NO 19 de San Juan ("A") a 1a 18 del 70 (ambos turnos) , vacante pOr jubtlaci6n de Delia E. O. de
Berraz Ramirez.
MAESTRAS DE SECCION DE JARDIN DE INFANTES:

RESUELVE
-- Expre. 5096-1965. 1-6-65.
1Q - UBICAR en las escuelas de 1a Capital Federal
que se determinan, a 'los siguiences maestros de grado,
reincorporados (articulo 340) , por resoluci6n recaida ea
los expediences que en cada caso se indica:
HAYDEE MARIA RODRIGUEZ (Expte. 14.444-64,
r,esoluci6n del 27 de noviembre de 1964 ), en la 17 del
13 Q ( turno tarde ) . vacance por ascen50 de Domingo Roig.
HILDA LUCIA CONBERSE de ABBRUZZINI (Expte.
26.064-63, resaluci6n del 3 de junio de 1964 ) , en la 6
del 89 (turno tarde ), vacante por renuncia de Lelia Martlha Collazo.
MARTA GLADY MOYA de ZAMORANO (Expte.
17.334-63, resoluci6n del 10 de abril de 1964 ) . en 1a 15
del 200 (turno tarde ) , vacance por jubilaci6n de Angelica
C. D. de Vera.
20 _ APROBAR los trasJados a las escuelas de la Capital Federa'l que se determinan, del siguiente personal. a
su pedido:
MAESTROS DE GRADO:
VICTOR MANUEL CARFI, de la 2 del 200 a la 13
del 20 9 (turno incermedio), vacance por cesanda de Maidana C. de Carvajal.
ANA ELOISA FRANCESOHI de FARAJ. de la 4 del
130 a la 23 del 110 (turno tarde), vacante por renuncia
de Marfa Lidia Reca.
MARIA ELENA D. C. de RIVAS, de la 21 det! 7Q
a la 9 del 20 Q (tumo manana), vacance por jubilacion
e1e Amelia M. D. de Lasserre.

AMALIA ESTHER FRUGONI ZABALA de LOPEZ
CORTES. de la 24 del 40 a 1a 14 del 10° (turno manana), vacante por jubilaci6n de Arminda Avalos de Gonzalez Rubio.

FANNY MATILDE ROUSSET, de la 9 del 6Q a la
4 del 19Q (turno manana), vacance por traslado de Alicia Amelia Martucci.

AMELIA SUSANA ZAMPINI GALLARDO de QUINDIMIL, de la: 4 del 110 a la 1 del 70 (turno manana),
·vacante por traslado de Aurora C. de Rodriguez.

OLGA HAYDEE GAUNA de TERZOLO, de la 15 del
Q
19 a la 15 del 8Q (turno manana), vacante por sin efecro designaci6n de B. N. Baasch.

2Q - APROBAR los traslados, 'Can ascenSQ de ubicaci6n,
a las escuelas de la Capital Federa:l que se determinan. de
los siguientes maestros de grado, a su pedido:

ORLINDA MABEL PATRIGNANI. de la 19 del 190
a la 15 del 80 (turno manana), vacanre por creaci6n,
lcxpte. 3939-64.

CARMELA RAGO. de la 173 de ,Buenos Aires ("C") ,
a la 19 de'! 140 (turno tarde), vacante por traslado de
Margarita Nunez.

LYDIA AWCENA CARUSO de VIVA, de la 10 del
;J7Q ala 19 del 11Q (tuUlO tarde), vacante por jubilaci6n
(~e Mercedes A. A. de Pa'lacios.

EMILIA B. LOPEZ de MATANZO. de la 142 de Chubut ("B"), a Ja 23 del 20 (turno tarde), vacance por
traslado de Marla Erro de Milller.

ELBA CHIDICHINO de MANTIl"!AN, de la 1 del 20Q
a la 9 del 13 Q (turno manana). vacance por jubi!aci6n de
lP. M. F. de Chaliol de Geno'le.
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NORMA LYDIA MORALEJO, de la 3 del 13 9 a la 1
del 119 (turno manana ), vacante por jubilaci6n de Mada N elida B. de L6pez.
LIDIA ANGELA NELLY PANZICA, de la 16 del 109
a la 3 del 13 9 ( turno tarde) , vacante por creaci6n, Expte.
3939-64.
GREGORIO ERCILIO VERON V ARGAS, de la 19'
del 19 9 a la 4 del 20 9 ( rurno manana ), vacante por reo
puncia de Alba Legui de Nieto.
MABEl NORA MARTINEZ PINON de ARDID, de:
la 284 de Salta (" A"), a la 14 del 13 9 ( rurno tarde ),
vacante por jubilaci6n de Arminda A. Palacios de Del Saar.
ESTElA ARGENTINA VIDAL de CURTO, de la 542
de Santiago del Estero ( " A" ), ala 22 del 199 ( rumo in··
termedio), vacante por creaci6n, Expte. 3939-64.
MARIA SUSANA MENDIZABAL, de la 109 de C6rdo··
ba ("A") , a la 6 del 199 (rumo tarde ), vacante por ju··
bilaci6n de Alba L1a Alcaraz.

VICEDIRECTORES:
CELIKA EDELMIRA RAMOS de ARZENO, de la 7
del 20 Q a la 3 del 20 9 vacante por traslado de Josefa M.
C. de Bonaventura.
ISABEL ANA BOERO de CACCIOLA, de la 21 del 19Q
a la 14 del 89, vacante por traslado de Beatriz S. M. de
Gonzlflez.
ANDRES ENRIQUE MORENO, de la 20 del 20 Q a
la 22 del 8Q , vacante pOr fallecimienro de Mariano Apoita.
DIRECTORES:
CARLOS FELICIANO SANTANA, de la 63 de Entre
Rios (1 ~ " A" ) , a 'Ia 8 del 20 Q , vacanre por jubilaci6n
de Ernesto Deluccio,
39 - APROBAR los traslados con ascenso de ubicaci6n, a las escuelas de hr Capital Federal, que se determinan, del siguiente personal, a su pedido.:
MAESTROS DE GRADO:

ETHEl E. A. de COCCO HOFFER, de la 2 de Neu·
quen ( " A" ), a la 1 del 20 9 ( rurno intermedio ), vacan,·
le por traslado de Nora E. C. Z. de Mazard.

ELISA ESTHER CARDON, de la 44 de San Luis ("B")
a la 22 del 199 (rurno intermedio) , vacante por creaci6n,
Expte. 3939-64.

HECTOR NORBERTO GUIONET, de la 207 de Entre
Rios ( " A" ) , a la 19 del 199 ( turno inlermedio), vacante por transferencia de cargo de la escuela 1 del 199.

ROSA ANA LAGARTERA, de la 6 de Jujuy ("B"), a
la 7 del 199 ( rurno intermedio ) , vacante oar creaci6n,
Expte. 3939-64.

ILDA LEONOR SERATI de LOYOLA, de la 2 de Neuquen ( " A"), a la 9 del 13 9 ( rurno tarde ), vacante por
jubilaci6n de Marla Z. de Herran.

TERESA MANUELA RENA TI, directora de la 178 de
Santa Fe (P.U. " B") , con rebaja de dos jerarquIas, como maestra de grado, a la 20 del 19Q (rurno tarde), va·
cante por cesanda de Juana Marla DeH Acha.

EMMA ElBA SALCEDO de GREEN, de la 82 de Neuquen ("A"), ala 14 del 13 9 ( rurno tarde ) , vacante por
renunCia de Marla Alicia Veiras.
ElVA TERESA FERNANDEZ, de la 3 de Entre !tIos
("A"), a la 13 del 19 9 (rurno tarde ) , vacante por jubilaci6n de Ines Etchebarne.
MAESTROS ESPECIALES:
NELLY 1. GANDINI de ARNO (musica ) , de la 17
del 199 a la 4 del 11 9 (rurno manana y tarde), vacante
por jubilaci6n de Emma Rosa Ferran.
MARIA LUISA GRASSI (labores ) , de la 146 de Buenos Aires ("A"), a la 3 del 20 9 (rurno manana y tarde),
vacante por traslado de Celia Elordi Wells,
AIDA E. RODRIGO de MlNUTElLO (actividades flskas), de Ia: escuela hogar N9 11 de Buenos Aires ( " A" ) ,
a 'Ia 6 del 19 9 (turno manana), vacante por creaci6n,
Expte. 26·981-1961.

NORA 1. DIAZ de CABANERO, de la 27 de Chubut
(" B") , a la 7 del 199 (rurno manana), vacante por
creaci6n, Expte. 3939-64.
GLORIA AMANDA CRISTINA COMBA de SANCHEZ,
de la 9 de RIO Negro ( ' 'B"), /I la 11 del 209 (rurno
intermedio ) , vacante por renuncia de Juan Domingo Misselli.
LIDIA DINA NARVAEZ, directora de la 151 de Santa Fe (P.U. " B" ) , con rebaja de dos jerarquIas, como
maestra de grado, a la 7 del 20 9 (tumo manana), vacante por ascenso de Dagmar 1. A. de Ramos.
DIRECTORES:
ESTHER B. SAUCO de JAUREGUI, de la 105 de Misiones (1 " "B" ) , a la 21 del 13 Q , vacante por jubilaci6n
de Americo N. R. Fu'llone.

T"asW-o transitorio
-

MAESTRAS DE SECCION DE JARDIN DE INFANTES:
ANGELA H. S. RAMON de MOLTENI, de la 8 del
;20Q a la 8 del II 9 (rurno tarde) , vacante por creaci6n,
Expte. 3939-64.

Buenos Aires y La Pampa -

Expte . N 9 482 1-1965 . 1-6-65
ACORDAR, en las condiciones prescriptas en el a.rdcu10 2Q de la resoluci6n de caracter genera'! N9 49-64, el
traslado transitorio que solicita al maestro especial de mu-

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION

sica da Ie escuela NQ 233 de La Pampa, senor MANUEL
OSVALDO MONTON, a Mar del Plata (Buenos Aires),
debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas
de Provincias -Zonas 1'" y 2"'-, proceder a su ubicaci6n.
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el Consejo Nacional de Educaci6n un nuevo plazo para
q1l1e el persona'l comprendido en el Conveoio sobre Transfe!rencia de Servicios de Educaci6n Primaria aprobado por
Decreto NQ 4699 de fecha 12 de junio de 1961, opte por
el. regimen jubilatorio provincial.

Inst·mccMn sumario
-

Buenos Aires y Santa Fe -

-

Expte. 25.756-63. - 31-5-65.
lQ - DEJAR SIN EFECTO el punto 2Q de la resoluci6n del 8 de julio de 1964, obrante a fs. 6.
2Q AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 1'" para que designe sumariame y secretario, en 'Ia sustanciaci6n del sumario ordenado en el punto 1Q de la resoluci6n del 8 de julio
de 1964, obrante a fs. 6.

Reincorporaci6n
Neuquen y Tucuman
Expte. 20.413-964. 1-6-65.
REINCORPORAR, de conformidad con el articulo 34Q
del Estatuto del Docente, a la ex-maestra de grado de la
escuela N'" 137 de Neuquen, senora MARTHA ELENA
VALDEZ CAMINOTTI de CONESA (L.c. 2.450.924, clase 1933) , y dar intervenci6n a . la Junta de Clasificaci6n
de Tucuman para la propuesta de ubicaci6n.

Que dicho acuerdo ha sido celebrado por las partes en
uso de la facultad conferida por la clausula undecima del
Convenio:
Por ello, y 10 aconsejado por el Ministerio de Educaci6n y Justicia,

El Presidente de la Naci6n Argentina,
DECRETA:
Articulo 1Q - Apruebase el Convenio suscripto por la
Presidenta del Consejo Nacional de Educaci6n con el senor Representante de la Provincia de Santa Cruz, cuyo texto original corre agregado anexo como parte integrante
dd presente decreto.

-

Termino 1Jbicaci6n transitoria
-

Santa Fe y Tucuman -

-

Expte. NQ 5375-1965. - 31-5-65.
DAR FOR TERMINADA, a su pedido, la ubicaci6n
transitoria en la escue'la NQ 259 de Tucuman, acordada
por resoluci6n del 20 de mayo de 1964, expte. 6281-1964,
de la maestra de grado de la NQ 124 de Santa Fe, senora
NELSI MARGARITA MARCHISIO de ADD AT.

LEYFS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL
PODER EJECUTIVO
lIfinisterio de Educaci6n y Justicia
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
CONVENIO. cia de Santa Cmz
e1 convenio sobre
Pri-maria opte por

Apmebase e1 suscripto con 1a provinpara q1te et personal eomprendido en
transferencia de Servicios de Educaci6n
el regimen iub#atorio P1'"0vincia1.

DECRETO NQ 35 73. - Bs.. As. 5-5-65.
VISTO el Convenio susCfipto por el Consejo Nacional
de Educaci6n con 'la Provincia de Santa Cruz y,
CONSIDERANDO:
Que por Ley NI' 338 de la Provincia de Santa Cruz se
autoriz6 al Poder Ejecutivo Provincial para acordar con

Art. 2" - EI presente decreto sera refrendado por los
senores Ministros Secretarios en los Departamentos de Educ2.ci6n y Justicia, de Trabajo y Seguridad Social y del Interior.
Art. 3'" - Comunfquese, pubHquese, dese a la Direcci6n General del Boledn Oficial e Imprentas y archlvese.
ILLIA. - Carlos R. S. Alconada Aramburu. - Fernando
Sola. - Juan S. Palmero.
Entre el Consejo Nacional de Educaci6n representado
pOr su Presidenta, Profesora luz Vieira Mendez, por una
parte, y la Provincia de Santa Cruz representada para este
acto por el senor Jose Francisco Pandullo, a cargo de la
Plresidencia de la Caja de Previsi6n Social, debidamente
autorizado por Decreto Provincial NQ 1826 de fecha 29
de ocrubre de 1964, se celebra el presente convenio "adreferendum" del Peder Ejecutivo Nacional y del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, a tenor de las clausulas
si.guientes:
, Primera: las partes contratantes ratifican el convenio sobre transferencia de servicios de educaci6n prima ria cdebrado oporunamente y que fuera ratificado por Decreto
del Poder Ejecutivo Nacional NQ 4699 de fecha 12 de
junio de 1961 y por Ley Provincial NQ 241.
Segunda: las partes contratantes acuerdan prorrogar hasta el 31 de diciembre de 1964 el plazo fijado en la dausula segunda del convenio indicado precedentemente para
que el personal tecnico-docente, administrativo y de servicio transferido pueda optar pot el regimen jubilatorio provincial retrotrayendose los efectos de la opci6n al 19 de
agosto de 1961.
Tercera ' J a Provincia de Santa Cruz se compromete a
responder y a posibilitar la soluci6n de cualquier rccJa ·
mo que pudieran formular los entes de Previsi6n Social
Nacional <"On motivo de la firma de este convenio, y de
su antecedenre referido en la clausula primera.
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Bajo las tres chiusulas que anteceden se suscriben cuatro ejemplares de un mismo tenor, correspondiendo el original y primera copia al Consejo Nacional de &lucaci6n
y las dos restantes copias a la Provincia de Santa Cruz. En la Ciudad de Buenos Aires, a los cuatro dias del mes
de noviembre de mil novecientos sesenta y cuatro.

Min;sterio det I ntel'ior

Et Presidente de Ia Naoi6n ,Argentina,
DECRETA:
Articulo 1Q Disp6nese la realizaci6n de un Censo
Indigena: Nacional que se realizara a partir del 19 de agosto de 1965 y el que comprendera las siguientes regiones
del pais:
a) Region Norte Central: Que abarcara las provlOClas de
Formosa, Chaco y Salta.

CENSO INDIGENA NACIONAL

Disponese su realizaciot~ a partir del 11l-8-65 y se constituye Ia Comision Ejectttiva del Primer Cemo IndigenMta
Nacional.
DECRETO NQ 3998. VISTO:

Bs. As.· 27-5-65.

b) Region N oreste: Que abarcara las provincias de Misiones y Corrienres.
c) Region Noroeste: Que abarcara las provincias de Jujuy
y Catamarca.
d) Region Central Sttr: Que abarcara las. provincias de
Buenos Aires, La Pampa, Neuquen, Rio Negro, Chubut. Santa Cruz y Tierra del Fuego.

La necesidad de concretar 10 enunciado por el Poder

Ejecutivo Nacional al delinear su politica en 10 atinente
a poblaci6n aborigen, y
CONSIDERANDO:
Que existen en el pais diversos grupos indigenas sin
plena integraci6n a la comunidad nacional, siendo para
ello de real importancia determinar los criterios b:isicos que
constiruyen la personalidad sodal del indigena.
Que es imperioso atender al mejoramienro de las condiciones de su desarrollo integral mediante una acci6n sistematizada y eficaz. cumplida coordinadamenre por el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y el concurso
de especialistas y tecnicos universitarios.

Se anotara como indigena a todos aquellos individuos
que reunan las caracteristicas antropol6gicas b:isicas necesanas para considerarlos miembros de un grupo deteminado, 0 se consideren a si mismos como pertenedenres a
algunos de los pueblos indigenas clasificados.
Arc. 2<) - EI Censo comprendera, sin perjuicio de orros
que determine la autoridad del Censo, los grupos indigenas que se encuentran en el territorio nacional en forma
permanente 0 transitoria y que consituyen los siguienres
.. pueblos" indlgenas:

Region norte central: Tobas, pilag:is, mocovies. maracos. chulipies, chorotis, chiriguanos.
Region noreste: Guaranies y caigaes.
Region noreste: Aymaraes y quechuas.

Que con el fin de iniciar la ejecuoi6n de una politica
indigenista coherente y continua, asentada en datos reales
que permitan proyecrarla sobre bases cientificas, es necesario investigar los problemas por que atraviesan estos grupos de la sociedad nacional.
Que la historia de nuestro pais no registra un censo indigena nacional y la experiencia 10 muestra imprescindible, dado que no puede promoverse cambio alguno si se
descuida la fisonomia y caracrerlsticas propias que deterffilnan la estructura peculiar de esas comunidades.
Que para: indudr cualquier proceso de aculturaci6n tendienre a producir mejoras en el desarrollo econ6mico, en
las condiciones de sanidad, educaci6n, tabajo, etc.. debe
partirse de un conocimienro conceptual de la realidad cul-·
tural y de la estructura antroposociol6gica de las comuni ..
dades indigenas.
Que en esa tarea previa, permitira dar aderto a umr
acci6n de mejoramiento para la condici6n de vida del indigena y su definitiva incorporaci6n a la comunidad na cional, objetivos que informan la politica de este gobierno
en la materia.
Por ello,

Regi6n central sur: Tehuelches, araucanos, guenaken,
yamanas, onas.
En cad a comunidad 0 grupo indigena se
Art. 3 9 relevanin los datos que a continuaci6n se expresa:

1) Situacion geogrdfica: Se aportanin todos los datos
precis os para confeccionar un mapa que contenga
Ia: ubicaci6n de los aborigenes que pueblan el territorio argentino.
2) Toponimia: Se averiguara el 0 los nombres con que
los aborigenes y los no aborigenes designan a los
grupos indigenas ylo al lugar donde ellos viven.
3) Vias de comunicacion: Comprendeni el registro de
las rutas nacionales, provinciales, vecinales y las vias
fluviales por las que se comunica la comunidad.
4) Caracteristicas del area regwnal y zonal que contielle
a la comunidad: Se registranin cu3.les son las fuentes de producci6n y de rrabajo existentes y las aspiraciones de grupo sobre propiedad tipo.
5) Admillistration: Se debera registrar si la comunidad
o el grupo se autoadminisrra 0 est a en relaci6n de
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dependencia directa
oficial 0 privado.

0

indirecta con algun organismo

6) Numero de habitantes: (Subdividida en los siguien·
res Items):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Tipos de vivienda y superficie que comprende.
Numero de individuos que habitan cada vivienda.
Numero de familias que habitan en cada vivienda.
Numero de adultos, hombres y mujeres mayores
de 14 aiios que viven en cada vivienda.
Numero de hijos por pareja.
Numero de varones menores de 6 aiios.
Numero de varones entre 7 y 14 aiios.
Numero de mujeres menores de 6 aiios.
Numero de mujeres entre 7 y 14 aiios.
Referencias sobre la estructura familiar.

7) Proveniencia: Se informara cuales son los lugares
de procedencia de cad a familia.
8) Tiempo de perma·nencia en el lflgar: Se consignanin
datos por familia' e individuo.
9) Tipas de ompacion: Se consignara por familia en
general e individuo en particular, el tipo de tarea
que realiza, cuantas horas por dia trabaja, que sala.
rio recibe, en que forma, y si su trabajo es peri6dico
o contin'.lo, cuantas personas dependen del ingreso.
10) Grado de aljabetizacion: .Comprendera 10 siguiente:
a) Si existe escuela cercanll a la comunidad 0 al
grupo.
b) Numero de individuos por vivienda que concu·
rre a la escuela.
c) Que grado esta cursando cada indjviduo.
d) Cual es el record (historial) de cada escolar.
c) los que concurrieron a la escuela, hasta que gra·
do 10 hicieron.
f) Numero de individuos en edad escolar que no
concurren a clase.
g) Que causas aducen para no concurrir.
h) Se debera comprobar, en forma experimental,
quienes son 0 no alfabetos.
11) Estado sanitario:
a) Epidemias.
b) Endemias.
c) Morbilidad.
d) Mortalidad infantil.

12) Religion: Se debeni registrar:
a) Si son adeptos a algun credo occidental. - Cua!.
b) Si no son adeptos a ningun credo occidental.
c) Si creen en sus antiguas formas religiosas.
d) Si existen formas de sincretismo local.

13) Liderazgo: Se averiguara a quien reconocen como
Hder si a un cacique
Hder I1lanifiesto.

0

a varios,

0

sl es grupo sin

14) Estr1lct1lra politica: Se debera registrar:
a) Quienes estan anotados en eI Registro Civil.
b) Quienes esran enrolados. l.Por que 10 hicieron?
c) Quienes no est{1O enrolados lPor que?

I
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Art. 4Q - Con los datos obtenidos se confeccionara un
anilisis monognifico de cada uno de los grupos censa·
dos y del conjunto de la poblacion indigena del pais, aeon·
sejando a la vez las medidas que sea conveniente adoptar
para propender a su mejoramiento social, economico, cul·
tural. Este estudio debenl. desarrollar, basicamente, los si·
gUlentes puntos:
a) Situacion racial, lingiilstica: y cultural del pueblo abo·
ngen en sus tiempos prehispanicos y en el tiempo
actual.
b) Una descripcion del habitat actual.
c) Una descripcion de cada comunidad de acuerdo con
los objetivos de estudio seiialados en el articulo an·
terior.
d) Un analisis del contexto social indigena.
Por el Ministerio del Interior se procedera a la publi.
ca.cion y divulgacion de los resultados y de los estudios
que se realicen.
A los fines del presenre decreto, constiru·
Art. 5Q yese la Comision Ejecutiva del Primer Censo Indigenista
Nacional que estara constituida por un Presidente desig·
nado por el Poder Ejecutivo Nacional e integrada por eI
Director Nacional de Asuntos Indfgenas, el Director del
Instituto de Ciencias Antropologicas de la Universidad Na·
cional de Buenos Aires y el Director del Instituto Nacio·
nal de Antopologia como Vocales .
Esta Comision actuara como autoridad del Censo, bajo
la dependencia directa del Ministro del Interior, y con
la colaboracion de la Direccion Nacional de Estadistica
y Censo.

.

Art. 6Q _ Constituyese el Consejo Asesor Honorario del
Primer Censo Indigenista Nacional, que estara constitui·
do por un representante de cada uno de los Ministerios
Nacionales, un representante de cada: una de las provin·
cias comprendidas en las regiones donde se cumplira el
Censo, un representante de cada una de las Universidades
Nacionales, un representante de Gendarmeria Nacional, un
representante de la Prefectura Nacional Maritima, Un reo
presentante del Consejo Nacional de Desarrollo, un reo
presenante del Consejo Federal de Inversiones, un repre·
senrante de la Comision Nacional del Rio Bermejo y un
re'presentante de la Direccion Nacional de Estadistica y
Censos.
EI Consejo Asesor Honorario acuara como organo de
asesoramiento y consulta de Ill, Smision Ejecutiva, y sera
presidido por el representante del Ministerio del Interior.
Art. 7~ - Todas las dependencias del gobieroo nacio.
nal presta ran 21yuda para el relevamiento censal , facilitan.
do su pel\Sonal y suminisrrando los muebles, edificios, me.
dios de movilidad, etc., que les sean requeridos por los
organismos ejecutores del Censo dentro del periodo com·
prendido entre el 1Q de octubre de 1965 y eI 31 de mar·
zo de 1967.
El personal de la Administracion del Estado esra obli·
gado a desempeiiar las tareas ccnsales que les sean asigna·
das en el lugar y ocasion que determinen la autoridades
del Censo las que revistaran el caracter de carga publica.
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El buen desempeno en las tareas censales debed. constar
en el legajo personal de los agentes.
Art. 80 - FacUltase como excepcion y dentro del mis·
mo periodo mencionado en el artirulo anterior, a los
senores Directores Generales, Je£es de Reparticiones Na·
cionales y Jefes de Oficinas Nacionales destacadas en el
interior del pais a conceder directamente y a simple re·
querimiento de la autoridad censal de su jurisdiccion, Ja,
colaboracion del personal y la concesion y afectacion de
locales, muebles, maquinas, medios de movilidad, etc., que
sean necesanos para la: ejecucion de las tareas relativas
al censo.
Acordada la colaboracion del personal 0 la afectacion
de elementos, las aucoridades de las oficinas nacionales des·
tacadas en el interior del pais deberan comunicar la me·
dida adoptada a la Superioridad.
Art. 90 - El Ministerio del Interior invitara a los Go·
biernos Provinciales a adoptar en sus respectivas jurisdic·
ciones, simi lares medida que las detalladas precedente.
mente, con el fin de asegurar el exito del relevamiento
censal.
Art. 10. - FacUltase para designar personal , ya sean
agentes al servicio del Estado 0 ajenos a la Adrninistracion

Publica Nacional, afectado a las tareas emergentes del Cen.
so Indigenista, con asignacion mensual de hasta m$n.
40.000 (cuarenta mil pesos moneda nacional).
Art. 11. - A los e£ectos del relevamiento del Censo,
las comunicaciones postales y telegrHicas, con excepcion
de las sobretasas aereas, que se originen con esa finalidad
estaran exentas del pago de tasas y derecho entre el 10 de
junio de 1965 y el 31 de julio de 1967.
Art. 12. - Desdnase la suma de veinticinco millones
de pesos moneda nacional ($ 25·000.000 m in.), para
el curnplimiento de este decreto tomandose los fondos con
imputacion a la partida que oporcunarnente se incorpore
al presupuesto de gastos del Anexo 25 (Interior) , para
el ano 1965 y su correlativa para el ejercicio 1966.
Art. 13. - EI presente decreto sera refrendado por los
senores Ministros Secretarios en los Departamentos del In·
terior y Economia y firmado por el Secretario de Estado
de Hacienda.
Art. 14. _ Comuniquese, publiquese, dese a la Di·
reccion General del Boledn Oficial e Imprenta y archivese.
HiLlA. - Juan S. Palmero. - Juan C. Pugliese. - Al·
fred o Concepcion.

Es copia fiel de las resolucioses adoptadas p or el Consejo Nacional de

SANTIAGO

Edu~:lci6r•.

H.

PEREZ

Prosecretario General
Consejo Nacional de Educaci6n
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"EstabJecese que los actos de gobiH1Zo escolar (leyes, deere tos" resoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten 1m .l
BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE ED UCA CION, se tendran Por suficientemente notificados a Partir de /(I
lecha de su publication, y los senores directores y ieles de las dislintas dependehcias deberan tomar, en 10 qutl us competa, las medidas tendientes para asegurar el liel cumplimientol de aquellos. Corresponde asilmismo a los senores dir~
tores y ieles mantener organizada, al dla y a disposition de S~I personal, una coleccion completa del Boletln". - (R ..
solucion del 10-4-57. - Expte. N· 11.108-B·1957).
•

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL
Adicionales de obra
-D.E.3 9

-

-

Expte. N9 5036-1965. - 7-6-1965.
19 - APROBAR la Plan ilia de Trabajos Adicionales
(fs. 1) por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS
MIL PESOS ($ 236.000) MONEDA NACIONAL, correspondiente a las obras de reparaci6n del edificio ocupado
por las escuelas Nros. 18 y 19 del Distrito Escolar 39, que
realiza la firma RUBIN KOHAN.
2Q - IMPUTAR el gas to de referencia en la forma
indicada a fs. 3 por la Direcci6n General de Administraci6n.

Reintegro a actr.vidad
-

D.E. 49

-

Expte. N9 4327-1965. - 8-6-1965.
REI TEGRAR a la docencia activa a la maestra con fundones auxiliares de la escuela Nil 9 del Distrito Escolar
4 9, senorita AIDA LOMBARDO, y dar intervenci6n a la
respect iva Junta de Clasificaci6n de la Capiral Federal para
la propuesta de su ubicaci6n.

1 (fs. 1) por la suma de SETENTA Y
NIENTOS PESOS ($ 77. 500.00 %)
reparaci6n del edificio ocupado por la
Distrito Escolar 71l, que realliza la firma

SIETE MIL QUI·
para las obras de
escuela Nil 5 del
RUBIN KOHAN.

2Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 3 por la Direcci6n General de Administraci6n.

Acordar prorroga para entrega obra
-

D.E. 7Q-

-- Expte. NQ 5648-1965. -

7-6-1965.

ACORDAR a la firma RUBIN KOHAN contratista ad.
judicataria de las obras de reparaci6n del edificio ocupado
por la escuela N9 5 del Distrito Escolar 79, una pr6rroga
d(~ quince (15) dlas coDridos en el plazo contraCtu!!!1 para
la teFminaci6n de las mismas, de acuerdo con 10 informado
por la Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento
de' Edificaci6n Escolar a fs. 2.

-

Adicionales de obra
-

D.E. 7 9

-

Expte. N9 5037-1965. - 7-6-1965.
9
1 - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales NQ

Reinc.orpor~6n

-

D.E . 8Q

-

- . Expte. Nil 942-1965. - 7-6-1965.
REINCORPORAR, de conformidad con 10 establecido en
el articulo 349 del Estatuto del Docente, a la ex-maestra
de grado de la escuela NQ -4 del Distrito Escolar 89, senOra
MARIA ESTEER MOSQUERA de VAN RAAP (L. C.
1.270.903, dlase 1913 y dar intervenci6n a la respectiva
Ju.nta de Clasificaci6n de la Capital para la propuesta de
ubicaci6n.
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Designaci6n Comeje-fa Esco/;a.,

-

D.E. 11Q -

-

Expte. NQ 8355-1965. - 3-6-1965.
DESIGNAR miembro del Consejo Escolar 11 Q a la senora ROSA AURELIA FERNANDEZ de TORLASCO (1.
C. NQ 328.820).

Adicionales de obra

-

AJ':i'O 1964
(Desde e1 IQ de enero hasta el 17 de setiembre)
7 % sobre la valuaci6n fiscal de 1955 ($
126.000 fs. 1) ................
8.820.Impuestos Municipales
fs. 3)

Expte. NQ 3173-1965. - 7-6-1965.
1Q - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales
NQ 1 (fs. 1) par la suma de SETENT A Y SIETE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL (77.759 :%), para las obras de reparaci6n del edificio sito en la calle ]. V. Gonzalez 180
---Capital Federal-, asiento de la escuela NQ 3 del Distrito Escolar 12 9 , que realiza la firma RICARDO ARTAL..
2Q - APROBAR la Planilla de Trabajos Suprimidos N~'
1 (fs. 2) por la suma de OCHENTA MIL PESOS MO ..
NEDA NACIONAL (80.000 :%) correspondiente a las
obras de reparaci6n a que se tefiere el punta anterior.
3Q - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a fs. 4
por la Direcci6n General de Adminisrraci6n.

Servicios Sanitarios (2do. cuarrimestre
fs. 5) ........................ .
Servicios Sanitarios
fs. 6)

(3er.

D.E. 15 Q
-

Expte. NQ 3776-1965. - 7-6-1965.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las condiciones del artlculo 28 Q del Decreto 8567-61 desde el
24 de junio hasta el 7 de diciembre de 1964 y desde el
1Q de marzo hasta el 28 de junio de 1965, al doctor HECTOR SEGUNDO BASILE, maestro de la escuela NQ 2
del Distrito Escolar 15 Q •

-

cuatrimesrre
6.950.-

D.E. 16Q

-

-

Expte . NQ 24.755-64. - 7-6-1965.
A]USTAR el alqui!er mensual que devenga el inmueble
ocupado par la escuela NQ 25 del Distrilo Escolar 16Q a 10
prescripto en el articulo 14Q de la Ley 15. 775, con forme
a la siguiente operaci6n:
AJ':i'O 1964
(Desde el 1Q de enero hasta el 30 de agosto)
:%
7Q sabre la valuaci6n fiscal
(S 106.000 :%) (fs. 6)

de

1955
$

7.420.-

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

"

7.413.-

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

"

7.413.-

(ler. cuarrimesrre, fs. 1) ......... .
Servicios Sanilarios,

"

8.730.-

Impuestos Municipales,
(2do. semestre, fs. 5)
Servicios Samtarios,

(2do. cuatrimestre, fs. 2) .... ... .
Servicios Sanitarios,

"

8.730.-

(3er. cuatrimestre, fs. 3) ........ . "
8.730 . TOTAL ............... . $ 48.436.48.436.- dividido 12 ......

D.E . 15 Q

Expte. NQ 24.753-1964.

6.950.-

"

Ajttste alqttiler

Ajuste a/;quiler

-

6.950.-

"

"

Impuestos Municipales,
(ler. semestre, fs. 4)

Licenci.a

5.900.-

"

TOTAL ............... .
41.470 . $ 41.470.- dividido 12 ....
3.455 :% mensuales.

D.E. 14Q -

-Expte. NQ 5723-1965. - 7-6-1 965.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por el portera de
la escuela NQ 21 del Disrrito Escolar 14Q, senor RAUIL
CARNERO, y archivar las presentes actuaciones.

5.900.-

"

Impuestos Municipales (2do. semestre
fs. 3) .........................

Denegar traslado

-

semestre

Servicios Sanitarios (ler. cuatrimestre
fs. 6) ........................

D.E. 12Q -

-

-

(ler.

4.036.-:% mensuales

Comisi6n de Servicios

7-6-1965.

A]USTAR el alquiler mensual que devenga el inmueble
ocupado por la escuela NQ 21 del Disrrito Escolar 15 Q
a 10 prescripto en el articulo 14 de la Ley 15.775, conforme a la siguiente opera cion :

-

D. E. 18 Q

Expte. 8339-65. - 7-6-1965.
DESTACAR en comisi6n de servicio en el Instituto "Felix F. Bernasconi" al maestro de grado de la escuela N<7
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18 del Distrito Escolar 18 Q, senor ALBERTO OSVALDO
DE BlASE.
Autoriza, reforma local
-D.E. 18 Q

-

Expte. NQ 459-65. - 7-6-1965.
AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela N Q 24 del
Distrito Escolar 18 9, para realizar las obras de reforma
del local escolar de que dan cuenta estas actuaciones, estando los gastos a cargo de la Asociaci6n Cooperadora del
establecimiento, a quien se agradece su importante colaboraci6n.

-

Sn~

-
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Ubicad6n
- DD.EE. 130 y 200 -- Expte. N9 3094-1965. - 7-6-1965.
UBICAR en la escuela NO 6 del Disrrito Escolar 130
(tuCDO manana), en la vacante par jubiJacion de la senora
lLeonor 1. de Caubet, a la maestra de grado, senOra ROSA
ESTHER ARLIA de CATTANEO, designada para la NO
:[ del Distrito Escolar 200 (resoluci6n del 9 de diciemhre ultimo, expte. 19056-1964), donde no pudo tomar
poses ion por falta de vacante.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIA, Zona 1\l

efecto designaci6n
D.E. 199

Licencia

-

Buenos Aires

Expte. N 9 19.056-1964. - 8-6-1965.
II' - DEJAR sin efecro la designaci6n como maestra
de grado de la escuela N9 23 del Distrito Escolar 19 9, efectuada por resolucion del 9 de diciembre de 1964 (hojas
522 /530), de la senorita CARMEN CATALINA LANZA
PELLEGRINI, en raz6n de que, el 16 de diciembre ultimo
(Exp. 21.325-1964), se la nombr6 maesrra de secci6n
de jardin de infantes de la N 9 21 del mismo Distrito Escolar, donde tom6 posesi6n el 16 de marzo ppdo.

-- Expte. NO 1194-1965. - 7-6-1965.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las cond.iciones del articulo 270 del Decreto 8567-61, desde el
1 de octubre hasta el 30 de noviembre de 1964, a la seDlora ELVA MELCHORA BASLA de PRESA, portera de
la escuela NO 11 de Buenos Aires.

20 - DISPONER que la Junta de Clasificaci6n respecriva proponga la designaci6n del aspirante que, en el
concurso correspondiente, sigue en orden de merito.

-- Expte. NO 3715-1965. - 7-6-1965 .
1
CONCEDER con caracter precario y por el presente periodo lectivo, la autorizaci6n que solicira la Comisii6n Municipal de Cultura, Rotary Club y Comisi6n del
Coro de Cruz de'! Eje, provincia de COrdoba, para que el
Cora polif6nico haga uso de la galeria de la escuela Nc;t
362 de la cirada ciudad, durante los dias sabados.
20 - DEJAR establecido que los gastos de energia electrica, de limpieza y los motivados por eventual dererioro
que hubieren originado los organismos recurrentes estaran
a cargo de los mismos, y que la autorizaci6n para ocupar
el edificio es por el termino del presente periodo.

_

Creaci6n secciones de grado
-

Expte. N O 5154-1965. -

8-6-1965.

DISPONER la creaci6n de nueve (9) secciones de grado
en escuelas de esta Capital, conforme el detalle de fs. 1
de estas actuaciones y aprobar las transferencias dispuesras
con tal fin, de los cargos de maestro de grado de las es·
cuelas que en cada caso se determina, sobrantes por refun·
dici6n.

Arporizar uso galerJa
-

C6rdoba -

°-

AcorrAar direcci6n libre
Permuta

-

DD.EE. 10 y 60
-

Expte. NO 5956-1965. -

8-6-1965.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de
grado de las escuelas 6 del Distrito Escolar 10, senorita
9 FELIA CATALINA ALEMANY y 11 del 60, senora MA·
RIA NEUDA BARANDALLA de VASENA.

Cordoba -

-- Expte. NO 3528-1965. - 7-6-1965.
1 ACORDAR direcci6n libre a la escuela NO 201 de
lao provincia de C6rdoba por con tar con cuatro secciones
d,~ grado.

°

20 - CLASIFICAR a la cirada escuela en 2~ categoria.
30 - AFECTAR un cargo de maestro de grado con
destino a la escuela NO 201 de C6rdoba.

Permuta
-

DD.EE. 120 y 180 -

Expte . NO 5955-1965 . -

8-6-1965 .

APROBAR la permuta acordada entet los vicedirectores
de las escuelas ntuneros 5 y 22 de los Distritos Escolares
18 9 y 12°, senOres JULIO CESAR ARENILLAS y LUCIANO RAMON RA VENTOS respectivamente.

Clausura escuela y transferencia local
-

Cordoba _

-- Expte. NO 2423-1964. - 7-6-1965.
10 - CLAUSURAR, a la finalizaci6n del presente curso
escolar la escuela NO 23 de la: localidad de Las Varillas,
Departamento San Justo, provincia de C6rdoba.
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2Q - TRANSFERIR al Ministerio de Educacion y Justicia de la Nacion el edificio ocupado por la escuela NQ
23 de la localidad. de Las Varillas, departamento San Justo,
provincia de Cordoba, para el funcionamiento del Colegio
Nacional y Escuela Normal Anexa.
3Q - CEIEBRAR la transferencia de que se trata mediante acta-convenio en la cual se establezca el compromiso
por parte de la mencionada Secretaria de Estado, a
absOIber el aIlumnado prima rio que conrorre a b escuella
numero 23, en el departamento de aplicacion de la Escuela
Normal, como as! tam bien, a respetar la actual situacion
de revista del personal docente y de servicio, que a tal
efecto se transfiera.
4Q _ DEJAR CONSTANOA que el personal docente
que no se avenga a ser transferido sera declarado en disponibilidad, con goce de sueldo, en las condiciones del articulo 20 Q del Estatuto del Docente y ubicado conforme
10 determina la citada norma estatutaria.

(resolucion del 24 de febrero Ultimo, hoja 23) son por
el termino de un ano.

Permuta y renuneia
-

Cordoba -

Expte. NQ 4432-1965. - 8·6-1965.
1Q - APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nros. 204 y 102, ambas de
Cordoba (grupo "A"), senotas BLANCA NIEVE JOUUA de IRUSTA y OLGA MARTINEZ de TROIANO,
respectivamente.

-

2Q - ACEPT AR, en la fecha en que haya dejado de
prestar servicios, la renuncia presentada por la maestra
de grado de la escuela NQ 102 de C6rdoba, senora BLANCA NIEVE JOUUA de IRUSTA (1. C. 7.332.611), por
razones particulares.

Rectifiear ad;lIdkalorio reparaci6n

Sin efeeto d.esilgnaci6n
-

C6rdoba -

-

Jujuy -

Expte. NQ 19.402-1964. -

7-6-1965.

Expte. NQ 6572-1965. - 7-6-1965.
lQ - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n de la seno ..
rita CARMEN PAILIET (actual senora de JAESCf-"..!KE)
(L. C. 2.506.726) como maestra de grado de la escuela
NQ 302 de C6rdoba, efectuada por concurso (expte.
18.028-60), en raz6n de que la nombrada renuncia al cargo
sin haber tornado posesion del mismo.

DEJAR CONSTANClA que la adjudicaci6n de los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por la escuela
NQ 3 de Jujuy a que se refiere la resolucion de fecha
29 de octubre de 1964 Us. 18) debe ser a favor de la
firma "PASCUAL MINA" por la suma de TREINTA Y
CINCO MIL CUATROClENTOS PESOS MONEDA NAClONAl ( 35.400%) y no como se consigno.

2Q - AGREGAR este expediente al NQ 18.028-60, Y
disponer que la Junta de Clasificacion respectiva proponga
la designacion del aspirante que, en el concurso correspondiente, sigue en orden de merito.

Permuta

-

Sin efeete designaei6n
-

Cordoba -

Expte. NQ 6206-1965. -

7-6-1965.

1Q- DEJAR SIN EFECTO la designacion de la senorita
DELIA ISABEL MORENO, efectuada por concurso (resolucion del 3 de junio de 1964, expte. 3918-64), como
maestra de grado de la escuela NQ 374 de Cordoba, en
razon de que la nombrada renuncia al cargo sin haber
tornado posesi6n del mismo.
2Q - AGREGAR este expediente al NQ 3918-64 y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva proponga la
designaci6n del as'Pirante que, en el concurso correspondiellte, slgue en orden de merito.

T ermina f1tnciones auxitiares
-

Cordoba -

-

Jujuy -

Expte. NQ 5164-1965. -

8-6-1965.

APROBAR la permuta acordada entre las directoras
de las escuelas NQ 5 y 34 de JUJUY (1'" "A"), senora
MARIA RUTH AMADA CORRALES de LOPEZ JORDAN y senorita DOMITIIA CHOLELE, respectivamente.

Denegar pedido ttbicaci6n transitoria
-

La Rioja -

Expte. NQ 5867-1965. -

8-6-1965.

NO HACER lUGAR al pedido de ubicacion transitoria formulado por 1:'1 director de la escuela NQ 80 de
La Rioja, senor REYES BAITASAR lEAL, por no encuadrar en las prescripciones de la resoluci6n de caracter
general NQ 49-64.

Sin efecto designad6n
-

Salta

- Expte. NQ 6584-1965. - 7-6-1965.
Expte. NQ 14.845-1964. - 8-6-1965.
1Q - DEJAR SIN EFECTO la designacion como maesHACER CONST AR que las funciones auxiliares que fuetro de grado de la escuela NQ 318 de Sa.lta, efectuada
ron asignadas a la maestra de la escuela NQ 87 de C6doba,
senora MARIA CRISTINA GERANIO de ARRASCAE'I'A _ el 7 de agosto de 1964, expte. 20.901-1963, del senor

-
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JOSE ROBER TO IRIAR TE, el que presenta la renunCla
sin haber tomado posesi6n del cargo.
2Q - AGREGAR este expediente al NQ 20-901-1963
y disponer que la Junta de Olasificaci6n respectiva proponga la designaci6n del aspirante que, en el concurso correspondiente, Ie sigue en orden de IDerito.
Nombramiento
Salta

_

Expte . N Q 32 85-1965. - 7-6-1965.
NOMBRAR, de acuerdo con 10 establecido en el punto II, inciso e) , de la Reglamentaci6n al Art. 77Q del Estatuto del Docente, director de la escuela: NQ 36 de Salta (3" "D" ) , en Ila vacante producida por renuncia del
senor Aniceto Flores, al Maestro Normal Nacional, senor
ARMANDO JUAREZ, (L.E. 8.169.839, clase 1944).
Nombramiento
-

Salta

-

EX'pte. NQ j927-1965. - 7-6-1965.
NOMBRAR, de conformidad con el punto II, inciso e),
de la Regla'Ilentaci6n al Art. 77Q del Estatuto del Docente, director de la escuela NQ 156 de Sala (3 " " D " ), en la
vacante por jubilaci6n de la senora Carmen Medrano de
Soria, al Maestro Normal Regional Nacional, senor
EDUARDO RAMON BARRIONUEVO ( 1. E. 6.961.239,
clase 1942).
Nombramiento
-'

Salta-

Expte. NQ 3926-1965. - 7-6-1965.
NOMBRAR, de conformidad COn el punto II, inciso e)
de la Reglamentaci6n al Art. 77Q del Estatuto del Docente, direcor de la escuela NQ 205 de Salta (3" "C"), en
la vacante producida por pase de la senorita Nora Julia
Rodriguez, al M:aestro Normal Regional Nacional, senor
ALEJANDRO AVELINO IRUZUBIETA (L.E. 6.963.293.
clase 1943).

DO DIONISIO SOSA, la donaci6n de un terreno de
.400 m2. para emplazar el edificio propio de la escue1a
Q 26 de Salta.
2Q - ACEPTAR Y AGRADECER al senor RENE
ONARDO MARCHIN y senora ELIZABETE' NUJ'l"EZ
de MARCHIN, en su caracter de integrantes de la emresa "Salta Hogar", la donaci6n de una casa prefabricada con destino al funcionamiento de la escuela NQ 26 de
Salta.
3Q - AUTORIZAR al Inspector Seccional de Salta pa,fa suscribir la escritura rraslativa de dominio del bien doado.
Autorizar estabtecer Posta Sanitaria
-

-

Salta

Expte. NQ 3928-1965. - 7-6-1965.
NOMBRAR, de conformidad con el punto II, inciso e)
de la Reglamentaci6n al Art. 77Q del Estatuto del Docente, director de la escuela NQ 216 de Salta (3<> " D"), en
la vacante por pase de la 'senora Zenona Almir6n de Mendoza, al Maestro Normal Regional Nacional, senor DALMACIO AGUSTIN GOMEZ (L.E. 6·961.202, c1ase 1942).

Santiago del Estero -

-

Expe. NQ 3999-1965. - 7-6-1965.
AUTORIZAR por el termino de seis meses
namiento de una Posta Sanitaria creada por el
de Salud Publica de la provincia de Santiago
en una dependencia dosocupada del Uocal de
NQ 93 de Ja mencionada provincia.

el £UncioMinisterio
del Estero,
aa escuela

Autoriz," establecer Posta Sanitaria
I

_

San tiago del Estero -

E1Cpte. NQ 3997-1965.
7-6.1965.
AUTORlZAR al Ministerio de Salud Publica y Asisten cia Social de la provincia de Santiago del Estero para
establecer una Posta Sanitaria en eo! edificio fiscal donde
/unciona Ja escuela NQ 203 de esa jurisdicci6n.

-

-

N ombramiento

3795

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 2\1)
Ins~rucci6n

-

SU1nM'W

Corrientes -

Expte. NQ 8607-1964.- 7-6-1965.
lQ - DISPONER la instrucci6n de un sumario administrativo a fin de establecer la situaci6n de revista de
la senorita HlLDA MAXIMA PEREYRA, maestra de la
escuela NQ 11 de la provincia de Corrientes .

-

-

Donaci6n terreno 'Y casilla
-

Salta -

Expte. NQ 2883-1965. - 7-6-1965 .
1Q - ACEPTAR Y AGRADECER 31 senor EVERAR-

2Q - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2''', para designar sumanante y secreta rio .
Pago certi/iClkio de obra
-

Corrientes -

Expte . NQ 6400-1965 . - 7-6-1965.
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva (fs . 3) de
las obras de construcci6n del edificio destinado a la es·
cuela NQ 402 de Corrientes, realizadas por lac firma SA·
LUSTIANO SUAREZ (H) y disponer la liquidaci6n y

-
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pago del Certificado de
suma de SEISOENTOS
TO VEINTINUEVE
($ 647.129,00 :%) a

Fondo de Reparo (fs. 2) por la
CUARENTA Y SIETE MIL OENPESOS MONEDA NAOONAL
favor de la citada empresa.

Corncurso NP 238 de ingreso

-

Chubut -

Expte. NQ 14.028-1964. - 7-6-1965.
9
1 - APROBAR la medida adoprada por la. Inspecci6n Tecnica Nacional de Trelew Chubut-, por la
que dispuso:

-

a) Excluir del Concurso NQ 238 los cargos de maestro
de grado de las siguientes escuelas de Trelew - Chubutpor estar cubierras con personal titular: Nros. 2, 21, 24
(2 cargos), 34, 91, 119 (2 cargos), 122 y 105.
b) Una segunda convocatoria del Concurso N9 238,
con el fin de cubrir el cargo vacante de maestra existente en el Jardin de Infantes NQ 1 de Comodoro RivadavIa.

29 - APROBAR el Concurso NQ 238 de ingreso en la
docencia (resoluci6n del 5 de agosro de 1964) efectuado
en CE'UBUT (Trelew) Dara cubrir cargos vacantes de
maestros de grado.

BLANCA ROSA ARGEMINA FLORES de ANDUJAR,
(L. C. 2.456.932, c1ase 1938), escue!a N9 49 ("C"),
vacante por pase de Nelida Saez.
CLARA MATRANCA de ELBEY, (I.e. 3·597.528,
clase 1937), escuela NQ 50 ("C"), vacante por ascenso
de Ana Dora Ochoa de L6pez.
MARTA MARIA TOLOSA, (I.e. 0.859.085, clase
1932 ), escuela N9 51 (" C") vacante por pase de Susana
Irzarbe de Lorenzo.
MARTA RAQUEL DONOSO, (L.C. 4.576.658, clase 1944), escuela NQ 110 (" B"), vacante por renuncia
de Evangelina E. 1. de Barrandegui.
MARIA JULIA GUITARTE de INFANTINO, (I.C.
2.982.045, c1ase 1933), escuela NQ 121 ("COO), vacante por ascenso de Angela M. R. de Ovejero .
SILVIA ELENA MAMANI BRU~O, (1. C. 4.826.737,
clase 1944), escuela NQ 121 ("C"), vacante por renuncia de Teresa Obdulia L. de Halliday.
DORA ELSA MUNDET de AGUIRRE, (L.e. 1.453.346,
clase 1934), escuela N9 145 ("C"), vacante por creaci6n (resoluci6n del 9 de junio de 1959, Expte. 21. 7171958) .
RtmuncUl

3Q - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas
de CHUIBUT (Trelew) que se determinan, a las siguientes personas con drulo de Maestro Normal Nacional:

-

SOFIA DEL CARMEN QUINONEZ de FELLER, L. e.
3.638.793, clase 1938), escuela N9 1 ("B"), vacante
por renuncia de Orfilia Felisa Rosales.
SOFIA ELENA OWEN, (I.e. 4 .159. 869, clase 1940),
escuela NQ 9 ("C"), vacante por pase de Uda Lla Oroquieta.

ELIDA DE LA MATA de PICHI, (L.C. 1.199.693,
c1ase 1933), escuela N9 37 ("C"), vacante por renuncia de Angela Aida Espiiieira de Luddeck.

ELSA BEATRIZ ZIEHL de MARONI, I.e. 0.960.799,
clase 1934), escuela N9 42 ("C"), vacante por haberse
dejado sin efecto la designaci6n de RaUl Di Cesare.

7-6-1965.

Reco71ocer Asociaci6n de Ex Akmnos

-

Entre Rios -

Expte. NQ 4437-1965. - 7-6-1965.
RECONOCER a la Asociaci6n de Ex Alumnos de la
escuela 19 de Entre Rios, aprobar sus estatutos y disponer la inscripci6n correspondiente.

-

Donaci6n me;oras en loca/;

ISABEL MARIA REGGIS de CEBALLOS, (I.e. N9
1.556.541, c1ase 1938), escuela N9 37 ("C"), vacante
pOr renuncia de Graciela C. Mamani de Venere.
MARIA ELENA NASO de SANCHEZ, (L.e. 2.049.357,
c1ase 1936), escuela NQ 39 ("C"), vacante por pase de
Isabel Miguel de Spangerberg.

Expte. N9 587-1965. -

ACEPT AR, con antigiiedad al 28 de djciembre de 1964,
la renuncia que presenta el secretario tecnico suplente de
Chubut (Trelew), seiior JORGE VICENTE OCTAVIO
SANCHEZ (1. E . 3 . 004 . 956), condicionada al Decreto 8820-1962, para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n ordinaria.

ELSA GRAOELA NOGUEIRA de FERNANDEZ, (L
e. 4.159.255, dase 1940), escue'la N9 27 ("B"), vacante por ascenso de Amelia' S. B. de Conti.
DELIA JUSTINA BEZUNARTEA de GAROA, (I.e.
3.860.121, clase 1939), escuela N9 27 ("B"), vacante
por renuncia de Norma Bearriz Garrete.

Chubut -

-

Formosa-

Expte. NQ 3634-1965. - 7-6-1965.
ACEPTAR y agradecer por intermedio de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~ a
la Asociaci6n Cooperadora de la escuela 108 de Formosa,
la donaci6n de las mejoras introducidas en el edificio escolar, cuyo valor alcanza a la suma de SETENTA MI'L
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 70.000 ~).

-
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MARTA MARIA SUBIAS, de la 54 (A) a la 47 (B),
vacanre por traslado de Marla C. Guida de Martin.

Formosa-

-

Expte. NQ 783 8·1 % 5. _ 8-6-1965.
ACORDAR, en las condiciones prescriptas en el Art.
2Q de ht resoluci6n de caracrer general N Q 49 de 1964,
el traslado transitorio solicitado por la maestra de grado
de la escuela 44 de Formosa, senora DORA ELSA CANDIA
de ZOZAY A, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 2", proceder a: su ubicaci6n.
Trasl!1dos

La Pampa
EX'pte. N Q 413 7·1%5. - 7·6-1965.
1Q APROBAR los traslados a las escuelas de La
Pampa que se determinan, del siguiente personal, a: su
pedido:

-

MAESTROS DE GRADO:
E'IPOLIT A VICENTA EGUIA de LUGONES, de la 66
ala 57 (ambas A ), vacante por traslado de Sofia Garda.
MARIA GLADI OHACO de PADELLARO, de la 11 a
Ia: 145 (ambas A ) vacante por fallecimiento de Marla
Elena Obieta.
ISABEL CELINA CARBAJO, de la 11 a la 111 (ambas A ) , vacante por renuncia de Marla Isabel Pelayo de
Casella.

ANGELA NELIDA ALBIERO, de la 54 a la 280 (am·
bas A ) , vacante por traslado de Adoris Faga.
MARGARITA ETHEL PIOVANO de CORTINA, de
la 21 a la 222 (am bas A ) , vacanre por traslado de Adel·
ma A. G. de Lange.
LILA LUCIA FUNES de MAINO, de la 59 a la 135
(ambas B), vacante por traslado de Elba W. de Monti.
MARIA LUISA MIGUEL de AGUIRREZABALA, de
la 133 a la 202 (ambas B), vacante por traslado de Ed.
gard Aguirrezabala.
VICEDIRECTORES:
ANA ELSA RAZZINI de PFEIFFER, de la 13 a: la 54
(ambas 1" A), vacante por traslado de Elvira A. de Gior·
geto de Peri.
DIRECTORES:
ROLANDO SILVIO BERNAL, de la 39 (1" A) a la
195 (2" A), vacante por cesantia de Martin Arnaldo
R.eto.
2Q - APROBAR los traslados, con ascenso de ubica·
d6n, a las escuelas de La Pampa, que se determinan, del
siguiente personal, a su pedido:

a la: 44 (amGoyeneche de

MAESTROS DE GRADO:

la 30 (ambas
Aguirre.

ELBA CORA DESCALZO de PASCUAL, de la 49 (B)
a la 111 (A), vacante por traslado de Nelida E. Rosetti.

GLADYS MARIA GIAT de LAMBERTO, de la 13 a
la 54 (ambas A) vacante por traslado de Hip6lita E. de
Lugones.

ELSA IRIS GLATIGNY de ROSSI, de la 123 (B) a
la 13 (A), vacante por traslado de Aida Lorini.

NOEMI AZUCENA BALBOA, de la 54
bas A ), vacante por traslado de Selmira
Mayer.
•
MARTA GLORIA PEREZ, de la 192 a
A ), vacante por tras lado de Marla Beatriz

HILDA ESTHER PEPINO, de la 7 a la 43 (amba:s
A) , vacante por traslado de Elda Martinez de Martin.
]UDIT LILI BALBOA de TITT ARELLI, de la 54 a
la 195 (ambas A ) , vacante I'or renuncia de Edmundo
Nervi.
DORA HAYDEE ROJAS, de la 225 a la 104 (ambas
A), vacante por renuncia de Elsa Prieto.
NOEMI ETHEL VESCO, de la 14 a la 20 (ambas A),
vacante por traslado de Nilda G. de Balague.
NELVA EDITH POVEDA de PEREZ, de la 7 a: la 91
(ambas A), vacante por traslado de Susana O. de Pinto.
AIDA MERCEDES ESCOBAR de YAQUES, de la 10
a la 48 (ambas A) vacanre por- traslado de Elida Valverde.
HELDA ETHEL GONZALEZ de VANDERHOEVEN, de
la 9 a la 75 (ambas A), vacanre por renuncia de NOrma
A. de Morero.

LIBERTAD MIRTA MARTINEZ, de la 265 (B) a la
314 (A) , vacante por jubilaci6n de Oscar Gatica: .

ROSA CAROLINA FAVA de GARCIA, de la 59 (B)
a la 34 (A), vacante por traslado de Marla A. Oyola.
EDIT RIVERA, de la 103 (B) a la 10 (A), vacante
por renuncia de Elida G. de Blanco.
MARIA IMELDA ROSALES de LARROUDE, de la
179 (C) ala 68 (B ) , vacante por traslado de Marla Elena Devito de Sciurano.
ES1!E'ER PATRUCCO, de la 159 (C) a la 280 (A),
vacante por traslado de Marla del C. E. de FerilJi.
ALICIA MABEL STUMlPO, de la 226 (D) a Ia 42 (A),
vacante por renuncla de Marfa R. C. G. de Arata.
DIRECTORES:
NORMAN RICARDO CIOCCIO, de la 183 (P. U. C.)
a la 279 (P. U. B), vacante por traslado de E. Madas.
GUILLERMO PACIENTE SARMIENTO, de la 112 (P.
U. C.) a la 141 (,P . U. B.), vacante por traslado de
Nelida P. de Garda.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 329

3798

3 Q - UBICAR en la escuela NQ 1 de La Pampa (A),
vacanre por renuncia de la senorita Marfa E. Parada a
la maesnra auxilliar del mismo establecirniento, reinregrada
a la docencia activa por Expte. 21.253-1962, resolucion
del 14 de febrero de 1963, senorita ELSA BENEDICTA
GOMEZ DE LA TORRE.

Sm

NEUQUEN, senora MARIA ESTHER FUNES de P ADUCZAK, ubicada transitoriamenre en la NQ 118 de dicha
provincia ( Disposicion NQ 125 del 24 de marzo de 1964,
de [a Direccion General de Educacion de Neuquen), se
reintegre al cargo del que es titular en aquel establecimiento .

Donaci6n terreno

efecta. (lesignacMn

-

La Pampa -

-

Expte. NQ 6529-1965. - 7-6-1965.
1Q - DEJAR SIN EFECTO la designacion como maes··
tra de grado de la escuela NQ 173 de LA PAMPA, efec..
tuada por resolucion del 19 de octubre de 1964, Expte.
19.884-1963, de la senorita HEMILSE ROSA SGARBY.
la que presenta la renuncia sin haber tornado posesion del
cargo.

-

2Q - AGREGAR este expedienre al NQ 19.884-1963,
Y disponer que la Junra de Clasificacion respectiva proponga la designacion del aspirante que, en el concurso
correspondiente, sigue en orden de merito.

Expt eNQ 161-1965. - 7-6-1965.
1Q - ACEPTAR, y agradecer a la Municipalidad de
Cutral-Co, provincia de NEUQUEN, la donacion de un
terreno de 10.000 mts. 2 de superficie (manzana 14)
ubicado en esa localidad, destinado a la construccion de
un edificio escolar.
AUTORIZAR al Inspector Seccional de NEU2Q QUEN para que suscriba la escritura traslativa de dominio del terreno donado al Coosejo Nacional de Edu·
cacion .

-

Sin efecto des,gnaci6n

Instrucci6n sumario
-

-

Expte. NQ 5902-1965. - 3-6-1965.
lQ - INSTRUIR sumario administrati~o en la eSCUela
NQ 277 de la provincia de Misiones, a fin de establecer
la responsabilidad del personal de la misma, en las irregularidades que se documentan en estos obrados.

-

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 2", a designar sumarianre y
secretario .

-

des~gn.aci6n

Misiones -

Expte. NQ 6501-1965 . -

1Q - DEJAR SIN EFECTO la designacion como maestra de ,grado de la escuela NQ 306 de MISION1ES, efectuada el 18 de octubre de 1961, Expte. 19.106-961, d,e
la senorita ROSALINA VALLEJOS (hoy senora de BEHR) ,
en razon de que, por resolucion del 20 de diciembre de
1961, Expte. 28.172-961, se la nombro, con el mismo
cargo, para la NQ 173 de la citada provincia, donde presta servicios.
2Q - AGREGAR este expediente al NQ 19.106-961 Y
disponer que la Junta de Clasificacion respectiva proponga la designacion del aspirante que, en el concurso co.rrespondiente, sigu'e en orden de merito.

-

Expte. N Q 3628-1965. _ 7-6-1965.
1Q - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 20 de
abril de 1964, reca-ida en el expediente NQ 2265-964,
en 10 que respecta a la desi~nacion de la senorita ELDA
MARGARITA GIUSTI como empleada administrativa (Clase D-Grupo VIII) de la Inspeccion Seccional de Rio Negro,
en virtud de la renuncia que presenra a dicho cargo, sin
haber tornado posesion del mismo.
2Q - VOLVER las actuaciones a la Inspeccion Seccional
de Rio Negro por intermedio de la Inspeccion Tecnica Ge- '
netal de Escuelas de Provincias (Zona 2"), para que ex·
plique la demora incurrida al elevar la renuncia de la
senorita ELDA MARGARITA GIUSTI.

Concurso N {1 124 de ingreso

7-6-1965.

Disponer '1'emteg'1'o

RIO Negro -

-

Misiones -

Sin ejecto

Neuquen -

~

Neuquen -

C41'go
.

Expte. NQ 4822-1965. - 7-6-1965.
DISPONER que la maestra de la escuela NQ 124 de

-

RIO Negro-

-

Expte. NQ 8899-1963. - 7-6-1965.
1Q - APROBAR las siguientes medidas adoptadas por
la Inspeccion Seccional de RIO NEGRO, por las que dispuso:
a) ·La realizacion de una segunda convocatoria del toncurso NQ 124, para proveer los cargos vacantes de
maestros de grado existenres en escuelas de su iurisdiccion .
b) Excluir de dicha convocatoria los cargos denuncia·
dos en las escuelas Nros. 37 y 132, en razon de
resultar sobrantes por falta de inscripcion y asistencia reglamentaria.
2Q - APROBAR el Concurso NQ 124 de ingreso en la
docencia (2'1- convocatoria), efectuado en RIO NEGRO
para cubrir cargos vacantes de maestros de grado.
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES
Rentmcia

IRIS BEATRIZ MARIA TEMPORETII (L.(.4.374.595,
c1ase 1938, M. N. N. ) Escuela 4 ( " B" ), vacante por renuncia de Norma Carmen Bonassi.

D.E. 8 Q

-

Expte. N Q 23.218-1964. - 7-6-1965.
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de prestar
servicios, la renuncia que, por razones de indole particular, presenta 1a maestra especial de ingles de la escuel3
de adultos N Q 3 del Distrito Escolar 80, se60ra MABEL
LIDA DIGHERO de VERGARA (L.e. 3.219.416).

LAURA MIRIAN BUSTAMANTE de CORRADI, L.
e. 2.439.748, c1ase 1933, M.N.N. ) Escuela 21 (" C" ),
vacante por creacion, resolucion del 10 de junio de 1960.
HAYDEE GLADYS ARDEN (L.C. 6.490.699, c1ase
1942, M. N. N .) Escuela 26 ("B"), vacante por sin efecto nombramiento de Luisa Cecilia Gonzalez de Pisetta.

Clausura curso y dispontbilidad
-

ELENA MARGARITA MERAVIGLIA de GENGA, (1.
e. 3.968.000, c1ase 1940, M.N_N.) Escuela 29 ( " C" ),
vacante por sin efecto nombramiento de Julia Lidia Ayala.

Expte. N Q 3172-1965. 7-6-1965.
1Q - CLAUSURAR el curso de Radiofonia de la escuela para adultos N Q 1 del Distrito Escolar 14Q.
2Q - DECLARAR en disponibilidad, por clausura de
curso, y en las condiciones determinadas en el articulo 20 Q
del Estatuto del Docente, al maestro especial de radiofonia de la escuela de adultos N Q 1 del Disrrito Escolar
14Q, senor OTTO EUGENIO LUTZ, y dar intervenci6n
a la Junta de Oasificacion respectiva para la propuesta de
ubicaci6n.

AIDA FANNI COSTA de CORIA (L.e. 2.805.692,
c1ase 1936, M.N. Regional ) Escuela 104 ("C" ), vacante por traslado de Amalia Vilches de Manca .

SONNIA MARTJ-:'A TOBAJAS (L.e. 6.489.110, c1ase
1942, M. N . Provincial ) Escuela 109 ( " B"), vacante por
traslado de Ovidia Guardia de Fernandez.
LUCIA BEATRIZ PEREYRA (L.e. 4.594.506, clase
1943, M _N. N.) Escuela 127 ("C" ), vacante por ascenso de Lidia Kozakzuk.

D.E. 14Q -

-

NEUI ANITA FERRARIO (L.e. 4.406.471, c1ase
1943, M.N.N. ) Escuela 29 ( " C"), vacante por SIn
efeeto nombramiento de Cecilia Teresita Pis etta _

FRANCISCA WAIRT, (L.C. 4.416.665, d1ase 1930,
M. N. N .) Escuela 109 ( " B"), vacante por traslado de
Amalio Fernandez.

-

Remmcia

I
-

U.P.A.-

-

Expte. NQ 4915-1965. - 8-6-1965.
ACEPT AR, en la fecha en que baya dejado de prestar servicios, la renuncia presentada por el maestro especial a cargo de la Direcci6n de la U niversidad Popular
Argentina " Tomas A. Le Breton", seiior ARISTIDES
RONAN SARACENO, (L.E. 1.915.256, Clase 1919),
por razones particulares.

I

GLADIS ELBA JUAREZ (L.C. 4.412.364, c1ase 1942,
M.N.N.) Escuela 141 ("C"), vacante por ascenso de
Ruben Roque Benitez.
LIDIA ESTANISLADA FLORES (1. C. 4.619.073,
c1ase 1943, M. N. N.) Escuela 167 ("B"), vacante pOr
renuncia de Jose Martinez.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS
EDUCATIVOS DIVERSOS
Instrucci6n sumario
-

Chaco -

Ubicaci6n
-

-

SantA Fe-

Expte. NO 24.617-1962. - 8-6-1965.
APROBAR la ubicaci6n en la escuela 415 de Santa Fe
(A ) como maestro de grado, en la vacante pro<lucida por
jUbilaci6n de la seiiora NiJda E. P. de Muller, del seiior
GERMAN VICENTE SOSA, atento la resoluci6n del 27
de mayo de 1964 (hoja 71, Art. 3Q ) .

Expte. NQ 3505-1965. - 7-6-1965.
1Q DISPONER la instrucci6n de un sumano administrativo en la escuela particular "EMILIO LAMARCA" de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, a
fin de deslindar responsabilidades en los hechos que dan
cuenta estas actuaciones .
29 AUTORIz,AR a la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2", para designar suma.riante y secretario.
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DIRECCION GENERAL DE PERSONAL

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS
HOGARES
Sin efecto ticencia

_

Mendoza -

-

Expte. NQ 20.807-1964. - 7-6-1965.
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 10 de febrero
de 1965, recaida a fs. 8 por la cual se concedi6 licencia
sin goce de sueldo en las condiciones del articulo 27Q del
Decreto 8567-61, desde el 1Q de enerO hasta el 31 de
marzo de 1965, a la senorita MARGARITA VIVIANA
BLASI, empleada administrativa de la escuela hogar NQ 16
de Mendoza.

-

Salta-

Exp~e.

NQ 23. 791-1964. 7-6-1965.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las condiciones del articulo 27Q del Decreto 8567-61, desde el 28
al 30 de diciembre de 1964, a la doctora GRACIELA
CLELIA CAPURRO de DOMINGUEZ, odont610ga zonal
de la Seccional Medica de Salta.

Traslado
-

_

Expte . NQ 20.1 75-1963. - 7-6-1965 .
DEJAR CONSTANCIA de que los periodos que se reconocen a favor de la senora BLANCA EUGENIA ROMANELLI de ROSSI como Inspectora de Obligaci6n Escolar por resoluci6n de fs. 19 corresponden a los anos 1938
y 1939 Y no 1937 y 1938, como se consign6.
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURAL

Servicios ext1'aordintHios
-

Licencia

-

Recti/ieaT' resoluciOn

Expte. NQ 5931-1965. - 7-6-1965.
19 - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraordinarios durante veinte dias a raz6n de tres horas diarias, por parte del agente de la Direcci6n General de
Informaci6n Educativa y Culrura, senor MAURICIO H.
GARRO .
29 - DIRECCION General de Administraci6n procedera oporrunamente a la liquidaci6n de la retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecci6n a las disposiciones establecidas en los articulos 79
y 89 del decreto 13.834-60 y su modificatorio 8824-63.

Buenos Aires y Mendoza

Expte. N Q 35 70-1965. - 7-6-1965.
TRASLADAR a su pedido a la escuela hogar NQ 11 de
Ezeiza; provincia de Buenos Aires, a la senorita CAROLIN A DEL CARMEN SILVA, mucama de la similar
NQ 16 de Mendoza.

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y
ASESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR

-

VARIOS
ORGANISMO CENTRAL
Licencia

Com. de Personal
-

Expte. NQ 6032-1965. -

7-6-1965.

CONCEDER LICENCIA en las condiciones del articulo
Q
28 del Decreto 8567-61 , sin sueldo, a la empleada de la
Comisi6n de Personal senorita ANNA LITTORIA CAMMAROTA, a partir del 3 de mayo de 1965 y por el termino de un ano.

Certificado de obra

-

Expte. N 9 3458-965. - 7-6-1965 .
9
1 - APROBAR el Certificado NQ 1 de Liquidaci6n
Final y Definitiva Ley 12.910 (fs . 1) por la suma de
CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS moneda nacional <$'45.854.-),
correspondiente a las obras de reparaci6n realizadas por la
firma ALEJANDRO STOKA en el edificio sito en la calle Directorio 1781, Capital Federal, asiento de la Divisi6n
Suministros del Consejo Nacional de Educaci6n y disponer
su liquidaci6n y pago a favor del citado contratista.

29 - IMPUTAR el gas to de que se trata en la forma
indicada a fs. 4 vta. por la Direcci6n General de Admi.
.,
OlstraclOn.

JUDICIAL
DIRECCION GENERAL DE OFICINA
,

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Licencia

-

Expte. NQ 5144-65. -

7-6-1965.

CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, en las condiciones del Art. 27Q del Decreto 85 67-61, a favor de l.a
senora JUANA ESTHER FERNANDEZ de CARTA, empleada de la Direcci6n General de Administraci6n, por d
termino de 180 dias a partir del 19 de abril ppdo .

Instrucciones sobre procedimiento

-

Expte. N Q 8331-1965 . -

7-6-1965.

DAR INSTROCCIONES a la Direcci6n General de Oficina Judicial sobre el p rocedimiento a que debe ajustarse
en 10 que respecta a 10 relacionado con la resoluci6n judicial recaida en los autos cararulados " Do Pico J. C.
c/Consejo Nacional de Educaci6n s/contencioso adminis1
I I : ~
trativo" .
-'
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Desestimar denunci4 de Me-nes Vl1cantes

Expte. NQ 17.842-1964. - 7-6-1965.
DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes
1Q formulada par la senorita ARGENTINA SICA.

Permuta

D. E. 20 Q y Salta -

-

2Q - PREVIA NOTIFICACION a la interesada, disponer el archivo de las acruaciones.
Disponer remate linea

Expte. NQ '14.685-1964. _ 7-6-1965.
1Q - DECLARAR no apto para fines escolares el inmueble sita en Wenceslao Villafane NQ 1492, perteneciente a: la sucesion vacante de dona MARIA MODESTA
OTT AMENDI .

Expte. NQ 3039-1965. - 7-6-1965.
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de
grado de las escuelas N ros. 11 del Distrito Escolar 20Q y
157 de Salta: (grupo "B") senoras EDITH DEL CARMEN VITACOLONNA de SANTILLAN y DOLORES
MARGARITA VILLAR de AGUIRRE, respectivamente.

-

-

2Q - LA DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL propondra como rematador de la finca calle Wenceslao Villafane NQ 1492 de esta ciudad, perteneciente a la
sucesion vacante de dona Marla Modesta Ortamendi que
tramita ante el Juzgado Nacional en 10 Civil N0 3, Secretaria NQ 6, al martillero don Rodolfo W. Vinelli, con domicilio en la calle Hipolito Irigoyen NQ 710 de esta: Capital.

Traslado transitoria

-

Capital Federal y Cordoba -

.- Expte. NQ 7159-1965. - 8-6-1965.
ACORDAR, en las condiciones determinadas en el Art.
2Q de la resolucion de caracter general NQ 49-64, el trasbdo transitorio que solicita: la maestra de grado de la
,~scuela NQ 226 de Cordoba, senora LADY OLGA PE:RAZZO de VAQUERO, a la Capital Federal, debiendo
las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de Provin.:ias, Zona la, y de la Capital proceder a su ubicacion.
T1'aslados

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
"FELIX F. BERNASCONI"
Designaciones trtmsitori-as

-

Expte. N? 8841-1965. - 8-6-1965.
1Q - DESIGN AR con cadcter transitorio en el Instituto "Felix F. Bernasconi", para cumplir funciones de ayudante docente en la seccion Cursos de Perfeccionamiento
Docente de la Biblioteca "Joaquin V. Gonzalez", a la senorita Marla Cristina Elsa Mambretti (L. C. 4·944.080),
con veinte (20) horas semanales de labor desde el 15
de junio hasta e1 30 de octubre de 1965, y la asignacion
total de CUARENTA Y DOS MIL PESOS ( 42.000.-)
moneda nacional como unica retribucion, pagaderos en una
primera cuota de SEIS MIL PESOS ( 6.000.-) moneda
nacional y tres cuotas iguales de DOCE MIL PESOS
( 12.000.-) moneda nacional, cada una.
2Q - LA Direccion General de Administracion dara al
gas to la imputacion eorrespondiente y adoptara las providencias necesarias para: efectivizar oporrunamente diehas
retribueiones.
RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0 MAS
JURISDICCIONES
Permuta

-

D. E. lOQ y Tucuman -

Expte. NQ 6519-1965. - 8-6-1965.
APROBAR la oermuta acordada entre los vicedirectores
de las escue~as Nros. 20 del Distrito Escolar lOQ y 240
de Tucuman (ambas Ill' "A"), senor LEONCIO SEGUNDO GALLETTI y senora ALMA GARCIA VARAS de
EQ~ARREN, respectivamente.

-

-

Misiones -

-- Expte. NQ 7037-1965. - 7-6-1965.
1Q - APROBAR los traslados a las escuelas de MISIONES que se determinan, del siguiente personal, a su
pedido:
MAESTROS DE GRADO:
HILDA ANGELICA FERNANDEZ, de la 238 a la 110
(' ambas .. A" ), vacante por traslado de AIda L. de Noziglia.
ELVIRA BONCO de AMARILLA, de la 9 a la 281
(' ambas "B"), vacante por ascenso de E. S. de Geneiro.
EMMA LILIA GONZALEZ de VILLALBA, de la 238
a la 76 (ambas "A"), vacante por traslado de Elodia C.
J. de Puentes.
EDINA DE JESUS SKANATA de KRAUS, de la 48 a
la 286 (ambas •. A"), vacante por renuncia de Carolina
M. R. de De Sanctis.
YOLANDA AYALA de RIOS, de Ia: 106 a la 42 (amhas "A"), vacante por renuncia de Josefa L. E. de Acosta..
ALICIA BALTAR de VILLALBA, de la 356 a la 238
(ambas "A"), vacante por creacion, Expte. 5337-64, resolucion del 19 de junio de 1964.
ELSA NEUBERGER de MACHADO, de la 254 a la
B2 (ambas "B"), vacante por renuncia de Cristina B.
Altmann.
SOLEDAD AMALIA LETELLIER de REYES, de la 219
a la 3 (ambas "A"), vacante por renuncia de Nelida Calvo de Urquiza.
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TOMASA BARRIOS, de la 57 a la 106 (ambas "A"),
vacante por rraslado de Marilde Malia.

NELIDA BEATRIZ PERINI, de 1a 62 a la 84 (ambas
"B" ), vacante por rraslado de Dalila G. de Anodbar.

TERESA DE JESUS BRANCHESI de BERAZATEGUI,
de la 5 a la 76 (ambas "A"), vacante por ascenso de
Adan De Simon.

ERICA KELM de PORTILLO, de 1a 338 ("B") a 1a
306 ("C"), vacante por creacion del ano 1952.

ANSELMA VELAZQUEZ, de la 13 a la 8 (ambas "B")
vacante por rraslado de Yolanda B. 1. de Michelini.
ZUNILDA DE LA CRUZ IGLESIAS de PEREZ, de Ia.
48 a la 229 (ambas "A") vacante por ascenso de Alberto
Ricardo Accinelli.
CONCEPCION PIL.t\.R CUCHIARONI de JAUa~, de
la 57 a la 159 (ambas "A"), vacante por renuncta d~~
Carmen A. de Barrios.
MARCELA SWSKIEWICZ de HERMAN, de la 305 a
la 185 (ambas "A"), vacante por ascenso de Maria Isa·
bel Fourcade de Kleinsorge.·
CARiMEN LUDMILA de PERINI, de la 48 a [a 298
(ambas "A") vacante por creacion, expo 5337 -64, resolucion del 19 de junio de 1964.
DALILA GAUDIOSO de ANOCIBAR, de la 237 a la
21 (ambas " A" ) , vacante por sin efecro traslado de Gladys C. de Kosinski.
GALA FIT de GOMEZ, de la 60 (" B" ) a la
( "C" ), vacante por traslado de Carmen Mardnez.

~94

LAURA ESTHER MARCENARO, de la 274 ("B") a
la 18 ("D"), vacante por creacion, Exp. 5789-58, resolucion del 20 de marzo de 1958.
DORA AUGUSTA DE ALMEIDA de LEONELLI, de
1a 266 a la 106 (ambas " A"), vacante por sin efectO teaslado de Lolia B. M. de Cambeiro.
CLELIA ZULEMA VERGARA de DIAZ, de la 57 a la
250 (ambas " A"), vacante por rraslado de Ilda D. R..
de Fragueiro.
POLONIA DOMINGA CAROSINI, de la 356 a la 159
(ambas " A"), vacante por renuncia de Elena C. de Zabala.
•

ELENA UJEICA, de la 193 a la 9 (ambas " B OO), vacanre por ascenso de Mercedes Lina L. de Bonko.

MARIA TERESA YELINECK de ARRUZAZABALA,
de la 16 a la 140 (ambas " B"), vacanre por traslado de
AIda R. F. de Salomone.
ROSA APOLONIA ZACOVICZ, de la 284 a Ja 190 (ambas " B"), vacante por traslado de Raul A. M. Caminos.
LUISA ODONI de VERO , de la 165 a la 129 (ambas " B"), vacante por ascenso de Raquel Diez de Locher.
ANA STACIA GLINKA de SPACIUK, de la 20 a la 70
(am bas "B"), vacante por ascenso de Elsa Mary K. de
Roulet .

.

ROSA KOSTESKI de MENNA, de la 28 a la 20 (ambas " B"), vacante por rraslado de Maria del C. L. de
Horrisberger.
LIDIA Y AKINEZUK de OLIVERA, de la 19 a la 193
(am bas " B"), vacante por rraslado de Emilia A. Ros.
zinsvski.
ELVIRA VIER, de la 264 a la 170 ( " B"), vacante por
creacion, Expte. 50.677-55, resolucion del 23 de ehero
de 1957.
VICTOR ANGEL MATTOS, de la 242 a la 198 (ambas " B" ), vacante por traslado de Lidia Soltys.
LIDIA VELLENA, de la 140 a la 214 (ambas "B"),
vacante por creacion del ano 1954 .
ELENA SA WCZUK de KALITKO, de la 208 ("B") a
la 216 ("D"), vacante por ascenso de Carlos Brazzola.
JULIA ISABEL P ANZACK, de la 71 (" A") a la 34
( " B" ), vacante por rraslado de Susana 1. Markiewicz.
MARIA HULDA RISCHTER, de la 164 ("C") a lao
291 (' 'D "), vacante por creacion, R. M. 2518 del 9 de
septiembre de 1952.
NILDA SUSANA ALMEIDA de VINAS, de la 7
("A") a la 192 (' 'D "), vacante por creacion, Expre •
50.677-55, resolucion del 23 de enero de 195 7.

ELIDA MARIA ESAU, de la 154 a la 83 (ambas " BOO),
vacante por rraslado de Nelida: B. Perini.

MARGARITA ESTHER ALFONSO, de la 106 ("A")
a la 114 ("B"), vacante pOr ascenso de Yolanda M.
Ogolni de Batalla.

BLANCA HILDA RIOS de MORAES, de la 217 a la
105 (ambas "BOO), vacanre por traslado de Haydee Morales de Lezica.

CELIA PETRA MACHADO de NIELLA, de la 10 del
D. E. 7Q a la 238 ("A"), vacante por creacion, Expre.
5337-64, resolucion del 19 de junio de 1964.

SARA ISABEL GUN SKI de DELGADO, de la 237 a
la 7 (ambas "A"), vacante por renuncia de A _ S. de
Bistoletti .

DORA SALA de HINOJOSA, de la 17 de MENDOZA
a la 219 (ambas " A"), vacante por ascenso de Lelia Ana
Benlrez.

HE'LGA EDDA SCHUMACHER, de 'Ia 29 ("B") a
la 239 (' 'C"), vacante por creacion del ano 1952 .

MAESTROS ESPECIALES (Manualidades):
MARIA SARA ZACOWICZ, de la 7 a la 2 (ambas
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"A"), vcaante por renuncia de Maria de las D. G. de
Salvado.
LIDIA ADELA BORGES de FLORES, de la 11 a la 37
(ambas "B"), vacante por traslado de Juana A. Ezcurra.
VICEDIRECTORES:
CORINA ENCARNACION DEL PRADO de ESCUDERO,
de la 98 a la 37 (ambas 1~ "B"), vacante por creacion,
Expte. 1174-64, resolucion del 12 de agosto de 1964.
DlRECTORES:
LIDIA ANA HERETER de ZUOE'INO, de la 57 a la 3
(ambas 1" "A"), vacante por renuncia de Juan Carlos
Pizarro .
JULIO DIONISIO RIOS, de la 83 a la 233 (ambas 2~
("B"), vacante por renuncia de Jose Rawl C. Nelli.
APROBAR los traslados, con ascenso de ubicaci6n,
a las escuelas de MISIONES que se determinan, del siguiente persoml, a su pedido:
2Q -

MAit:STROS DE GRADO:
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HULDA BEATRIZ KRIEGER de OUDIN, de la 16
( "B") a la 48 (" A"), vacante por creacioo, Expte_
5337-64, resolucion del ,19 de junio de 1964.
HILDA HORTENSIA MERCADAL de LEGUIA, de la
19 ("B") ala 48 ("A"), vacante por creacion, Expte.
5637-64, resolucion del 19 de junio de 1964.
IRENE BALANDA, de la 20 ("B") ala 238 ("A"),
vacante por creacion Expte. 5337-64, resolucion del 19 de
junio de 1964.
ETHEL GLADYS SIL VEYRA MARQUEZ de ZEIDA,
de la 11 ("B") ala 238 ("A"), vacante por creacion,
Expte. 5337-64, resolucion del 19 de junio de 1964.
NORMA GARCIA DE ALAMO de CUBA, de la 107
("B") a la 356 ("A"), vacante por ascenso de Alberto> Valdez.
MARIA JOSEFA TORRES de ODONETTO, de la 144
( "B") a la 21 ("A"), vacante por traslado de Juana
E. A. de Paredes.

ELSA GLADYS PENA Y O , de la 194 ( "C") a la 83
("B"), vacante por traslado de Eufrasia G. de Rios.

NORMA IRIS BONIFATO, de la 62 ("B") a la 57
("A"), vacante por sin efecto traslado de Elsa M. de
Be Anquin.

JUANA MARIA OLM1'.DO de MORALES, de Ia: 125
("B") a 1a 301 ("A"), vacante por ascenso de Josefa
A. Toledo de OrtIZ.

MARIA FERNANDA FIGUEREDO de RUSSO , de la
54 ("C") a la '37 ("B"), vacante por traslado de Natividad P. B. de Carisimo.

MARIA ANGELA RIERA, de la 37 ("B"), a la 43
("A"), vacante por ascenso de Lidia H. de Zuchino.
CARMEN ANGELICA GONZALEZ, de la 125 ("B")
a la 5 ("A"), vacante por renuncia de Josefina M. de
Mayol.
DORA MARGARITA FERNANDEZ de la PUENTE,
de la 165 ("B") a la 1 ("A"), vacante por renuncia de
Lidia A. B. de Calvo.
HAYDEE BULLON de TAZZI, de la 244 ("B") a la
76 (" A" ), vacante por ascenso de Angelica Romero de
Accinelli.
JOVITA AGUILAR de CHhMORRO, de la 352
("C") a la 298 ("A"), vacante por creacion, Expte.
5337-64, resolucion del 19 de junio de 1964.
OLGA EDITH QUINTANA de NUN"EZ, de la 37
("B") a la 159 ("A"), vacante por renuncia de Lelia
E. Galian.
MARIA CONCEPCION PIRIS, de la 37 ("B") a la
286 (" A" ), vacante por jubilacion de E'aydee A. de
Blanco Bolsi.

ROSA YENI CAVALIERI, de la 217 ("B") a la
288 ("A"), vacante por ascenso de Jorge Dardo Leguia.
SUSANA LUISA LEPKA de GLOMBA, de Ia: 24
("'B") ala 71 ("A"), vacante por traslado de Laura
R,ecalde.
ALFREDO JOAQUIN PICAZA, de la 103 ("C")
a la 273 ("B"), vacante por ascenso de Miguel A. Rca.
ISABELLA BARBARA VORTICH, de la 28 ("C") a
la 129 ("B"), vacante por ascenso de Julio VigliecaCARLOS BENITO POTERALA, de la 300 ("C") a
la 56 ("B"), vacante por ascenso de Maria Esther Qui-

roz.
DELIA IMORALES de SAMPAYO, de la 383 de CO·
RRIENTES ("C") a la 20 ("B") vacante por ascenso
de Adela Torres de Gallardo.
MAESTROS ESPECIALES

DORA FELIP A AYALA de SIEGENTHALER, de la
8 ("B") a 1a 159 ("A"), vacante por traslado de Ma·
rilla Dornellis de Duran.

NORMA LEONOR VIRASORO de ACUN"A, de la 8
("B") a la 238 ("A"), vacante por creacion, Expte.
5337-64, reso:ucion del 19 de junio de 1964.
AURELIA ARZO de REY LEYES, de la 183 ("B") a
la 238 ("A"), vacante por creacion, Expte. 5337-64, re60lucion del 19 de junio de 1964.

(Manualidades):

DIRECTORES:
ELVIRA TERLESKI de DLUTOWSKI, de la 24 (2'
"IB") a la 41 (3" "A"), vacante por ascenso de Federico Derendinger.
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39 - UBICAR (a su pedido), en la escuela NQ 1 de
MISIONES ("A"), vacante por renuncia de Elizabeth
Ledesma de Galmarini, a la maestra {;on funciones auxiliares de la 43 ( "A") kle esa provincia, (reintegrada a
la docencia activa por resolucion del 3 de agosto de 1964,
expo 8270-M-64), senora RAMONA SEGOVIA de FOGELER.
4Q - ASIGNAR en la escuela NQ 237 ("A") de MISIONES, la vacante por ascenso de la senora Elena Maiarczuk de lMejalenko, a la maestra de grado del mismo
establecimiento, senora ANA MARIA GLINKA de SPACIUK.
59 - UBICAR (a su pedido), en la escuela N9 p2
de MISIONES, (3'1- "C"), vacante por renuncia del se ..
nor Juan Ramon Escalada, al director reincorporado POf
resolucion del 7 de febrero de 1963, expte. 11.538-R-962,
senor JUAN RAMON RICCI.
9

UiBICAR (a su iledido), en la escuela N9 106
de MISIONES, ( "A" ), vacante por renuncia de Nidia
M. de Zappelli, a la maestra de grado reincorporada por
resolucion del 30 de ocrubre de 1964, expte. 17539-G-964,
senora MARIA ESTHER NIELLA de GIME.NEZ.
6

-

Integrtmtes jurado concurso

Santa Cruz -

Expte. 8332-1965. 8-6-1965.
DESIGNAR como integrante del jurado en el COllcurso para cubrir los cargos de Sub-Inspector General de
Ensenanza Primaria, Secretario Tecnico de la Sub-Inspeccion General e Inspector de Enseiianza Primaria de .la
Provincia de Santa Cruz a los senores: Inspector Tecnico
General de Escuelas Particulares e Instirutos EducativQs
Diversos, don GEORGE F. CARLUCCI; Sub-Inspector
Tecnico General 'de Escuelas de Provincias (zona 2")
(interino) don OMAR FRANCHI y Sub-In~ctor Te'cnico General (interino) de Escuelas de la Capital, don
HECTOR CHIESA.

T1'aStados

-Santa Fe Expte. NQ 7039-1965. 7-6-1965.
9
1 - APROBAR los traslados a las escuelas de Santa
Fe que se determinan, del siguiente personal, a su pedido:

NELLY NOGLIA PEN-ALVA de ECHEVERRIA, de la
86 a la 430 (ambas A) vacante por transferencia de
cargo de la escuela 81.
ALBA ARGENTINA COMOLLI de MARGITIC, de
la 19 a la 401 (ambas A) vacante por renuncia de Dora
Nelly Tonelli.
NILDA LEONOR MAMET de BIANCARDI, de la
410 a la 404 (ambas A) vacante por renuncia de Mar.
garita Heffermann de Enrico,
STELLA DEL VALLE OCAMPO de HERNANDEZ,
de la 53 a la 381 (ambas A) vacante ilor renuncia de
Catalina I. Pirone de Berlusconi.
ITALIA ESTHER JOSEFA GOLA, de la 38 a la 392
(ambas A) vacante por jubilacion de Noemi G. de La.
molla.
ESTHER INES ENCARNACION GRASSA de TOSE·
LLI, de la 8 a la 391 (ambas A) vacante por transfe.
rencia de cargo de la escuela 117.
MARIA DEL CARMEN MEDRANO, de la 32 a la
57 (ambas A) vacante por renuncia de Rosa Gilisasri.
MARIA ELENA MIRANDA, de la 86 a la 55 (am·
bas A) vacante pOr sin efeao designacion de Aiida SUo
sana Charro.
ADELA CATALINA DEL CARMEN , VICENTIN, de
la 20 a la 17 (ambas A) vacante por traslado de Gloria
Abatedaga de Calandri.
ElENA ESTHER CASSAROTTO, de la 210 de En·
tre Rios a la 58 (ambas A) vacante por renuncia de
Ivonne Esther Cardeza.
AMELIA ROSA JUAREZ, de la 109 de Neuquen a la
16 (ambas A) vacante por transferencia de cargo de Ila
escuela 1.
RAMONA ESTHER LEGUIZAMON de MEREP, M
la 30 de Catamarca a la 33 (ambas A) vacante pOl"
jubilacion de Elvira B. Villafane.
MARIA TERESITA BASSO, de la 270 de Cordoba.
a la 86 (ambas A) vacante por jubilacion de Argelia E.
Utrera.

-

ELIDA MA YOL de SOLSONA, de la 307 de Cordoba
a la 393 (ambas A) vacante por fallecimiento de Zulema·
F. de Cattaneo.

MAESTROS DE GRADO:
ANA MARIA MARIANI de JOZAMI, de la 149 a la
319 (ambas B) vacante por sin efecto traslado de Odide
Depetris de Garda.
ROSA DONIA VALENTI de MAGGI, de la 392 a: la
430 (ambas A) vacante por transferencia de cargo de
la escuela 61.

MAESTROS DE GRADO REINCOR,PORADOS

MARIA ELADIA DEL ARCO de ANZULOVIcH
(expte. 14.400-64, resolucion del 24 de agosto de 1964),
en la 394 CA) vacante por transferencia de cargo de
la escuela 195.
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NICANORA AGUIRRE de TINNIRELLO (expte.
17.001-64, resolucion del 7 de octubre de 1964), en la
408 (A) vacante !por transferencia de cargo de la escuela 215.
MAESTROS ESPECIALES:
ELSA CATALINA SCHMID de GONI (manualidades),
de la 398 a la 430 (am bas A) vacante por creacion,
expte. 9373·1964, resolucion del 20 de julio de 1964.
CLARA GRACIANA FUSARO (manualidades), de la
4 a la 383 (ambas A) vacante por creacion, expte. 93731964, resolucion del 20 de julio de 1964.
NORMA MARIA DE PABLO (manualidades), de la
14 a 'la 390 (ambas A) vacante por creacion, expte. 93731964, resolution del 20 de julio de 1964.
MARIA DBi CARMEN PABLA BORGHI (manualidades), de la 33 a la 389 (ambas A) vacante!por creacion, expte. 9373-1964, resolucion del 20 de julio de
1964.
VILMA LUCIA DENI de ORTEGA (musica), de 1a
33 a Ja' 389 (ambas A) vacante por creacion, expte.
9373-1964, resolucion del 20 de julio de 1964.
MARIA HIPOLITA SERENI de OLMEDO (mlisica),
de la 76 de Misiones a la 403 (ambas A), vacante por
creacion, expte. 9373·1964, resolucion del 20 de julio
de 1964.

3805

MAESTROS DE GRADO:
EDDIE BETTY ROSSETTI de BERTOIA, de la 270
(B) a la 401 (A) vacante por reubicacion de Seccion de
Jardin de Infantes de A. B. de Giancarelli.
NELIDA TESONE de RAINONE, de la 23 (B) a lao
405 (A) vacante por traslado de Noemi E. C. de Vislianco.
NILDA DEL CARMEN MELIAN de FIANT, de la
107 (B) a la 55 (A) vacante por jubilacion de Ebelia
P. de Marano.
GLADYS LILIAN FERNANDEZ de MARTELLI JAUREGUI, de la 194 (B) a la' 36 (A) vacante por jubilacion de Elvira Redondo de Semino.
MAGDALENA LUCIA GURDULICH, directora de la
342 (P. U. C) con rebaja de dos jerarquias, como maestra de grado, a la 430 (A) vacante por traslado de Sara
Pasquarello de Inacio.
MARIA ESTHER LLORENS, de la 253 (B) a la 404
(A) vacante por jubilacion de Nibia Nelida Cabral de
Zabalo.
INES ROSA FRASSI ELLI, de la 184 (B) a la 408
(A) vacante por transferencia de cargo de la escuela 278.
MARIA ISABEL ESCRIBANO de PADRON, de la 9
(B) a la 402 (A) vacante por sin efecto rraslado de
Eloisa del Carmen Ibarra.

VICEDIRECTORES:

ANGELA ANA BARBATTO, de la 365 (B) a la 33
(A) vacante por renuncia de Carmen Parera Marquart.

BEATRIZ !MACIA, de Ila 51 a Ja 18 (ambas 1~ A)
vacante por jubilacion de Mercedes Enriqueta Staps.
LIDIA MANAVBLLA, de Ja 86 a Ja 430 (ambas 1~
A) vacante por transferencia de cargo de Ja escuela 184.

VILMA DOMI GA STEINER, de la 239 (C) a la 17
(A) vacante por renuncia de Asuncion G. O. ,de Ca·
nullo.

DIRBCTORES:

GLADYS LIDA ALVAREZ de FERNANDEZ BEDOYA, de la 24 de Formosa (B) a la 418 (A) vacante por
transferencia de cargo de la escuela 321.

MARIA BELKYS CARUSSI, de la 112 (2'!- A) a la
146 (2~ B) vacante por jubilacion de Sixto Ferreyra.

DELIA ZAYAS, de la 13 7 de Chaco (B) a la 3-81
(A) vacante por transferencia de cargo de la escuela 58.

PEDRO GUIDO PALACIOS, de la 263 a ~a 288 (ambas 3l). C) vacante por jubilacion de Juan Zahora.

BLANCA NELLY MEREG~GLIA de GIL, de Ja 147
de Salta (B) a la 150 (A) vacante por renuncia de Matilde Haydee Villegas.

MARIA JUANA BRNICH, de la 179 a: la '3 (ambas
P. U . B) vacante por renuncia de Elsa B. S. de Bertuzzi.
TERESA DEL VALLE SORIA de CHANG CHANG, de
la 322 de Tucuman a la 264 (ambas 3l). B) vacante
POr traslado de Juan Vicente A1cota.

HUGO LUIS DEI CAS, de la 84 de Formosa (C) a
la 381 (A), vacante por transferencia de cargo de la escuela 54.
DIRBCTORES:

SILVANO SARMIENTO, de la 99 de San Luis a: la
168 (ambas P. u. D) vacante por jubilacion de cesar
Ramon Luna.

EDIT ZAIRA ABELLO de POZZI, de la 281 (3l). C)
a la 65 (3~ B) vacante por ubicacion *finitiva de Berenice CH. de Montane.

29 APROBAR los traslados con ascenso de ubicacion a la escuela de Santa Fe que se determinan, del
siguiente personal, a su pedido:

MIRTHA GLADYS SALDANA, de la 127 (P.U. D)
a la 231 (P . U. B) vacante ,por renuncia de Toribio
Aurelio Calvi.

BOLET][N DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION NQ 329

3806

3Q - TRASLADAR a su pedido, con ascenso de ubicacion, a la maestra especia'l de manualidades de la escuela 10 de Santa Fe (B) senorita NELIDA SANFELIPPO, a la NQ 389 (A) de esa provincia, 'vacante por creacion, expte. 9373-1964, reso!ucion del 20 de julio de
1964.
4Q -

APROBAR eI traslado ( a su pedido), con as-

censo de ubicacion y rebaja de una ;jerarqufa, de la di.
rectora de 'Ia escuela 244 de Santa Fe (3" B), senora

MARIA DEL CARMEN FARIAS de CAMISCIA, como
vicedirectora, a la NQ 418 (l" A) de esa provincia, vacante por creacion expte. 9373-1964, resolucion del 20
de julio de 1964.
5Q - APROBAR eI traslado (a su pedido), con ascenso de ubicacion y rebaja de una jerarqufa, de la directora de la escuela 158 de Misiones (3" B ), senora DOMINGA PRIETO de REY, como vicedirectora, a 1a NQ
394 de Santa Fe (1" A) vacante por creacion expte.
9373-1964, resolucion del 20 de julio de 1964.

Es copia tiel de las resolucios,es adoptadas por el Consejo Nacional de

Edtl~:l()i6r•.

CARLOS V. SCARDILLI
Secretario GeneraJI
Consejo Nacional de Educa.c16n
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"Establecese que los actos de gobierno esco/ar (leyes, decretos, resoluciones, aisposiciones, etc.) que Ie inserten ", .1
BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION, se tendran POr sulrcientemente noti/icados a Partir de 14
fecha de su publicacion, y los senores directores y ieles de las distintas dependencias deberan tomar, en 10 que les co"..
peta, las fMdidas tendientes para asegurar el liel cumpUmiento de aquel!os. Corresponde asimismo a los seno,es dir~
Jores y ieles mantener organizada, al dia y a disposicion de su pe1'Ional, una coleccion completa del Boletln". - (R ..
Jolucion del 10-4-57. - Expte. N' l1.lOS-B-1957).

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL

ta.rio Tecnico Seccional suplente, del Consejo Escolar
senOr SANTOS O'NEILL. .

Adquisici6n w'cJna

Denegar adscripcion
-

D . E. 19

-

Expte. N 9 3460-1965. - 14-6-1965.
NO HACER LUGAR al pedido ,formulado por tla
maestra de la escuela N9 19 del Distrito Escolar 19, senor~ta MATILDE CATALINA PASSARELLI.

D.E. 2 9

-- Expte. N9 16.836-1964. - 14-6-1965.
19 - DISPONER la adquisicion de una (ocina a gas
dc~ tipo comercial DOMEC, Modelo N. H. 4.2.P., 0
similar, con destino a la escuela N9 3 del Distr~to Escolar
3') (doble escolaridad) por un monto aproximado de SETENTA Y CINCO MIL PESOS ( 75.000) moneda
cional.
•

ns-

Renuncia
-

_

-

Expte. NO 18.756-1962. - 15-6-1965.
APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administ~ati vo .
10 .-

29 - ACEPTAR la renuncia presentada por la senora
CELIA ROSA TRIGUEROS de POZZI (L.e. 0.767.447),
mae~tra de la escuela NO 24 del Distrito Escolar 2 9 , consi~erandola a la fecha en que vencio la licencia que oportunamenre Ie fuera acordada.

29 - AUTORlZAR ala· Direccion General de Administracion a efectuar el correspondiente lIamado a Iici tad on privada.
39 9 vta.

Sin electo designacMn transit.o-ria

D. E. 29

-Expte. N9 9112-1965.
DEJAR SIN EFECTO
29 de la resoluC1on del 6
<55, que dispuso designar
rio Tecnico del Instituto

_

- 15-6-1965.
a pedido del interesado, el af)t.
de abril de 1965, Expte. 4.143con carkter rransirorio, Secreta"Felix F. Bernasconi", al Secre-

IMPUTAR el gas to en la forma indicada a {so
•

U bicaci6n d;elhlitiva

--

-

2~,

E~te.

D. E. 4 9

-

N9 4609-1965. - 14-6-1965.
UBKAR definitivamente en la escuela N9 13 del Disrr~to Escolar 4 9, turno manana, en la vacante producida el
3 de abril de 1965 por pase de la senorita Ines ]- Benitez,
al. maestro de grado, senor EDGARDO CESAR STRATA,
designado por concurso (resolucion del 17 de febrero de
1965, Expte. 24.462-64) para 1a N9 25 del 49, donde
no pudo toma'! posesion del cargo por cua!1!to la vacante
que, se Ie asignara habia desa.parecido por refundici6n de
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secciones de gra.E!o y aprobar los servlclos prestados en
aqluel establecimiento con caracter trans~torio.

Certi/k:ttdo de obra

Denegar adscripci6n

__ Expte. N9 5041-1965. - 14-6-1965.
19 - APROBAR el certificado NQ 3 de Liquidacioa
Final y Definitiva l.er C. /64 Ley 12.910 Us. 1) por la
suma de ClNCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SIETE
PESOS MONEDA NACIONAL ( $ 57 .107.-), correspondiente a las obras de ampliacion del edificio ocupadopor la escuela N Q 2 del Distrito Escolar 16 9, realizac!as
por la firma OBERMA S. R. L. y disponer su liquidacioll'
y pago a favor de la citada empresa.

-

D. E. 5Q

-

-

Expte. N Q 5310-1964. - 14-6-1965.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la dOQ[ofa
BLANCA VELLA P ASSERI, maestra de Ja escuela NQ 8
del Distrito Escolar 59.
Denegar ubicaci6n transitoria

-

D. E.

59 -

Expre. N 9 58 7 ~-1965. - 14-6-1965 .
NO HACER LUGAR al pedido de ubicadon transitori a formulado por el m~aestro de grado de la escuela
NQ 7 del Distrito Escolar 5Q, senor JUAN FELIPE CORIA,
por no encuadrarse en las prescripciones de la resolucion
de canicter general NI' 49-64.
_

TeS>la1' medida discipli-rMria de loia

,-

-D.E.8 Q

-

Expte. N9 9709-1963. - 15-6-1965.
,TESTAR de la foja de servicios, la medida de exoneradon aplicada al ex maestro de la escuela NI' 14 del
Distrito Escolar 8Q, doctor AMILCAR LOPEZ ANAUT,
rehabilitandolo en las condiciones del alit. 4 Q, inc. f) del
Decreto-Ley 6666-57.
Traslado con bene/icio habitaci6n

-

D. E. 111'-

Expte. NQ 6513-1965. -

14-6-1965.

TRASLADAR, a su pedido, a la portera de la escuela
NQ 18 del Distri'to Esc01ar 11 Q, senora JOSEFA TIBURZ!
de FRAZONI, a Ja N9 5 de la misma jurisdiccion, con
beneficio de casa-habitacion.

-D.E.16Q -

2Q - IMPUT AR t_
_ de que se trala en la form~
indicada a fs. 6 vta. por la Direccion General de Administracion.
Drm.egar ubicaci6n transitoria

D. E. 19Q

-

-- Expte, N9 7061-1965 . - 14-6-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de ubicacion transitoria'
formu\'ado por la maestra de grado de la escuela NQ 23
del Distrito Escolar 19Q, senora ORFILIA ESTHER NOGUEIRAS de RAMIREZ, por no encuadrarse en las presc:ripciones de la resolucion de c:aracter general NQ 49-64.

Sin e/ecto designacMn

-

D. E. 209 -

-- Expte. N Q 5690-1965 . 14-6-1965.
lQ - DEJAR SIN EFECTO la designacion como maestra de grado de la eseuela N9 2 del Distrito Escofar 201'r
dec.tuada por resoludon del 9' de diciembre u:timo, expediente NQ 19.056-1964, de la senora MARIA VICTO·RIA ALZUA de BONNET, quien presenta la renuncia
sin haber tornado posesion del cargo.
2Q - AGREGAR este elCCpediente al NQ 19056-1964 V
disponer que la Junta de Clasificacion respect iva proponga
la designadon del aspirante que, en el concurso corres·pondiente, slgue en orden de merito.

AuJorizar uSo local para exposilci6n

-D.E.15 Q -

Sin e/ecto I/'Iombramiento

-

D. E . 209 -

Expte. NQ 6907-1965. -14-6-1965.
1Q HACER LUGAR a 10 solidtado por la Asociacion Argentina Pro Naciones Unidas y autorizar en consecuencia a la direccion de la escuela N9 19 del Distrito
Escolar 15 Q "N,aciones Unidas" para realizar en el local
escolar, entre los dfas 26 y 28 de Junio aorual, una exposicion referente a dicha organizacion mundial, sobre la
base de' 10 programado a fs. 1/2, por la Asoc\'acion CItada.
21' - COMUNICAR 10 resuelto a la entidad rc:currente, agradeciendole al mismo ~iempo su desinteresada colaboracion.

__ Expte. NQ 5725-1965. -

14-6-1965.

1Q - DE]AR SIN EFECTO el nombramiento como'
maestra de- grado de la escuela NQ 8 del Disnrito Escolar
20 9, efectuado el 9 de diciembre ultimo, expediente Ncr
19 _056-1964, de la senora ANA ELISABETH SANTOS deCRAPANZANO, la que presen~a la renuncia sin haber
tornado poses-ion del cargo.
21' - AGREGAR este expediente al NQ 19·056-1964 Y
disponer que la Junta de Clasificadon respectiva proponga 1a designacion del aspirante que, en el concurso co·rrespondiente, sigtue en orden de merito .
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Libro para mspecciones de higiene
-

Expte. NQ 5276-1965. - 14-6-1965.
1Q - DISPONER que las di·recciones de las escuelas de
la Capital, destinen un libro especial en el cual las visitadoras de higiene de 1a Direcci6n Naciona1 de Sanidad
Escolar u ouos funcionarios que acruen en representaci6n
de Organismos Tecnicos Nacionales, relacionados con -Ia
sa Iud y la asistencia social, puedan producir el informe relacionado con la tarea realizada en -las mismas, en cumplirniento de su misi6n espedfica.
29 - COMUNICAR 10 resuelto a la Direcci6n Nacional de Sanidad Escolar.

Denegar ubicackmes fransitorias
-

Expte. N9 9109-1965. - 14-6-1965.
1<'> - NO HACER LUGAR a los pedidos de ubicaciones transitorias solicitados, en los expedientes que se mencionan, por el siguiente personal de las esctuelas de la Capital Federal, que se indican, por no encuadrarse en las
prescripciones de la resoluci6n de caracter general N9 491964:

-

MARIA NELIDA TRACY de DOMINGUEZ, maestra
de la 23 del 199 (Expte. 2714-65),
GLADY MARIA RATIER de BOLIA, maestra de la 20
del 99 (Expte. 3026-65).
DEBORAH ESTHER BENITEZ BELTRAN de SERANTES, maestra 12 del 10<'> (Expte. 2606-65.
ELENA JUSTA FONTEINA de POMARADA, maestra
de la 7 del 18 9 (EX'pte. 1342·65).
ANGELA MARIA GLADYS CANTISANI de LABORDA, maestra de la 4 del 79 (Expte. 24.776-64),
ISABEL JUANA PIANTA de SANTANGELO, maestra
de la 2 del 13 9 (Expte. 2895-65) -,
LAURA MAYOR de SCHUT, maestra de la 15 del
189 (Expte. 3453-1965),

3809

MARIA ERNESTINA. UBIN"A, EMA VIDIRI y ELBA
YORIO.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
procedera oportunamente a la liquidaci6n de la retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con
sujeci6n a las disposiciones establecidas en los artfculos 79
y 8<'> del decreto 13.834-60 y su modificatorio 8.824-63,

Autorizar inscripcion para suplencias
-

Expte, N9 7180-1965. - 14-61965,
9
1 - HACER LUGAR a 10 solicitado por el aspirante
a suplencias, senor LEANDRO PATRICIO VIZCAYA,
previa comprobaci6n de que eI recurrente no esta inscrip.to
en otra jlurisdicci6n.
29 _ PASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de la Capital para su conocimiento,
notificaci6n al recurrente y demas efectos,

Autorizar inscripcion para suplencias
1- Expte. N<'> 5772-1965. 14-6-1965.
9
1 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante
a suplencias de maestra jardinera, senorita MARIA TERE.
SA SARTO, previa comprobaci6n de que la recurrente no
esta inscripta en otra jurisdicci6n.

29 _ PASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica
Ge,!eral de Escuelas de la Capital para su conocimiento,
notificaci6n a la recurrente, a quien se ·le devolveran los
certificados de fs. 5 y 6, y demas efectos.

Autorizar inscripcion para suplencias
Expte. N 9 2724-1965. - 14-6-1965.
9
1 - HACER LUGAR 'a 10 solicitado por la aspirante
a suplencias de maestra de grado, senorita LUCIA GALLO
STAMPINO, previa comprobaci6n de que la recurrente
no esta inscripta en otra jurisdicci6n.
29 - PASAR estas aauaciones a la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de la Capital para su conocirniento,
notificaci6n a la recurrente y demas efeaos,

MARTA SARA COTO de REZZONICO, maestra de la
10 del 109 (Expte. 1786-65),

Autorizar inscripcion para suplencias

BLANCA LUCY GONZALEZ de FRANCHINOTTI,
maestra de la 9 del 20 9 (Expte. 3761-65),
29 FORMAR carpeta especial con los expedientes citados,

.- Expte. N<'> 2599-1965, - 14-6-1965.
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por eI a:spirante
a suplencias de maestro de grado, senor LEANDRO JOSE
MARIA CUCCARO, previa comprobaci6n de que el reo
<nlCrente no esta inscripto en otra jurisdicci6n.

Servicios extraordinarios
-

Expte. N<'> 6968-1965. - 15-6-1965.
9
1 - AUTORIZAR la prestaci6n de servlClOS extraordinarios durante veinte dfas Mbiles, a niz6n de tees
horas dia-rias, por parte de los agentes de Ja Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital, senores ANGEL
USOZ, ROBERTO DOMONTE y JUAN CARLOS ESPINDOLA, senoras ANA MARTINEZ de GIANELLO y MARIA ELENA LAVERAN de NOGUES, senoritas AMALIA
ADOLFINA LOEWENTHAL, CARMEN GONZALEZ,

29 _ PASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de la Capital para su conocirniento,
notificaci6n al recurrente y demas efectos.

,

Autorizar inscrjpci6n para suplencias
-- Expte . N9 2589-1965. - 14-6-1965,
1Q - HACER LUGAR a 10 soJicitado por Ia aspirante
a suplencias de maestra de grado, senorita ELENA JULIA
MARTINEZ, previa comprobaci6n de que la recurrente
no esta inscript'a en otca jucisdicci6n.
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2Q - PASAR estas actuaciones a la Inspecci6n Tecnica
General de Esruelas de la Capital para su conocimiento,
notiIicaci6n a la rerurrente y demas efectos .

AutMizar inscripci6n para suplencias
Expte. NQ 8189-1965. - 14-6-1965.
1Q - HACER LUGAR a 10 solicitado por 1a aspirante
a suplencias de maestra jardinera, senora ASUNCIDN
MARIA BENETTI de ARBDL, previa comprobaci6n de
que la rerurrente no esta inscripta en otra jurisdicci6n.
2Q - PASAR estas actuaciones a la Inspecci6n Tecnica
General de Esruelas de la Capital, para su conocimiento,
notificaci6n a la rerurrente y demas efectos.

Denegar inscripci6n en concurso
-

Expte. NQ 7327-1965. _ 14-6-1965.
NO. HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora Deva
M. de Irigoyen Duprat para inscribirse en el Concurso
NQ 115 de ascenso de jerarquia y archivar las actuaciones
prevlO conocimiento de la rerurrente.

Denegar inscripcicln para suplencf.as
-

Expte. NQ 2940-1965. - 14-6-1965.
NO. HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a
suplencias senorita CARMEN ELENA MURRAY y archivar las actuaciones, previo conocimiento de la rerurrente.

Denegar inscripci&n para suplencPas
-

Expte. NQ 2099-1965. 14-6-1965.
NO. HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a
suplencias, senorita ELIDA ALICIA MORRAS y archivar
las actuaciones, previo conocimiento de la recurrente.

64), en razon de que la nombrada renunCla al cargo sin
haber tomado posesion del mismo.
2Q - AGREGAR este expediente al NQ 15.723/64, Y
disponer que la Junta de Clasificaci6n respectiva proponga la designacion del aspirante que, en eI concurso correspondiente, sigue en orden de merito.

Licenci.a
Cordoba
-

Expte. NQ 3168-1965. - 14-6-1965.
ACDRDAR licencia sin sueldo desde el 10 de septiembre al 20 de diciembre de 1962, de acuerdo con 10 establecido en el art. 27 del deere to 8567/61, a1 senor
EDUARDO. DI LDLLo.. emp'eado adminis trativo de ·ra: Inspeccion Seccional de Cordoba.
S~n

-

DD. EE. 1Q, 2Q y 6Q -

-

Expte. NQ 15. 730-1964. - 14-6-1965.
APRDBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnita General de Escuelas de la Capital, por la que dispuso
la participacion de alumnos de ·Ias escuelas de los Distritos
Escolares 1Q, 2Q Y 6Q que se detaJlan en estas actuaciones,
en el acto que en homenaje a Bernardino Rivadavia se
Jlevo a cabo el 2 de septiembre del ano ultimo en la plaza de Miserere.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 1')

Cordoba-

-

Expte. 6743-1965. 14.6-1965.
1Q - DEJAR SIN EFECTD 1a designacion de la senorita MARIA DE LDS ANGELES CAPARRDZ FLDRES,
como maestra de grado de 1a escuela 292 de Cordoba, efecniada pOr concurso (resolucion del 3 de junio de 19,64.
Expte. 3918/64, en razon de que la nombrada renunCia
a1 cargo sin haber tomado posesi6n del mismo.

2Q - AGREGAR este expediente a1 NQ 3918/64 y disponer que la Junta de C1asificaci6n respectiva proponga 1a
designacion del aspirante que en el concurso correspondiente, sigue en orden de merito.

R entmcaa
-

ParticipacMn a/um;nos en acto
-

efeoto design.aci6n

Cordoba-

-

Expte. NQ 21.298-1963. - 14-6-1965.
1Q APROBAR 10 actuado en caracter de sumario
administrativo.
2Q - ACEPTAR con anterioridad al 30 de noviembre
de 1951, la renuncia presentada por la maestra de fa:
escuela NQ 258 de Cordoba. senora CLARA DELIA MERCEDES MARTINEZ de PALUMlBD (1.C. 1.5 75·297).
3 Q - VDLVER las actuaciones a ]a Inspeccion Tecnica
General de Escuefas de Provincias Zona 1", a efectos de
la continuacion de lnimite que corresponde en viriud de
las solicitudes de reincorporacion presentadas por 1a senora CLARA DELIA MERCEDES MARTINEZ de PALUMBO..

Sm efeoto designaci6n
Denegar ttbi.4:lci6n transitoria
-

Buenos Aires -

Expte. NQ 7026-1965. - 14-6-1965.
1Q - DEJAR SIN EFECTD la designacion de la senora
MARIA CLDTILDE RUSICAKI de DUCA como rnaestia
de grado de 1a escuela NQ 25 de Buenos Aires, efectuada
por resolucion del 3 de febrero de 1965. (Expte. 15.723/

-

-

-

Cordoba-

Expte. NQ 7653-1965. 14-6-1965.
NO. HACER LUGAR a1 pedido de ubicacion transitoria
formulado por la maestra de grado de la escuela N9 195
de Cordoba, senora MARIA INES GALLARDO. de EGUIA,
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por no encuadrar en la resolucion de caroicter general NQ
49/64.
Denegar ubicacion transi/o-ru,

-

Cordoba-

_

Expte. NQ 7651-1965. - 14-6-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de ubicacion transitoria
formulado por la maestra de grado de la escuela: NQ 51 de
Cordoba, senorita LILIAN QUIROZ, por no encuadrar en
la resoludon de cadcter general N Q 49/64.
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Rein(X)rpar(lcion
_

La Rioja -

-

Expte. NQ 5656-1965. - 14-61965.
REINCORPORAR, de conformidad con 10 establecido
en el articulo 34Q del Estatuto del Docente, al ex director de la escuela NQ 92 de La Rioja, senor JUAN GUILLERMO BLANCO (1. E. 2.998.890, dase 1911) y dar
inervencion a la Junta de Clasificacion de la misma provincia para: la propuesta de ubicacion.
Tbmino camisiOn de servicias

Sin electo ubioacion t'1'ansito-ria

-

E~pte. NQ 11. 429-1964. -

14-6-1965.
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 31 de agosto
de 1964 ( hoja 10), relacionada con la ubicacion transitoria de la maestra de la escuela NQ 32 de Jujuy, seilora
MABEL IRIS VALDEZ de PERULL.
Reincorpo-racion

-

Jujuy -

Expte. NQ 6096-1965. 14-6-1965.
REINCORPORAR, de conformidad con el Art. 34Q del
Esiatuto del Docente, a la ex maestra de la escuela NQ 12
de Jujuy, senorita BEATRIZ LILIA VISUARA (clase
1932, 1. C. 0.981. 691), y dar intervencion a la Junta
de Clasificacion de esa provincia para la propuesta de su
ubicacion.
Reconocer (ltquiler
-

La RioJa-

Expte. NQ 4245-1964. 14-6-1965.
l Q - RECONOCER a ,favor del senor ATALIVAR ZALAZAR, propietario del inmueble ocupado por la escuela
N Q 149 de La Rioja, el alquiler meJ1~ual de 300 min. fijado por la Camara de Alquileres jurisdiccional, a partir del
1Q de septiembre de 1960.

La Rioja -

-

Jujuy -

Expte. NQ 6412-1965. - 15-6-1965.
DAR POR TERMINADA, a su pedido y de conformidad con la resolucion de canicter ge~eral W 28/60, la
' comlSlOn
.. , de serVlClO
. . en 'Ia J un ta d e CI aSI'f'lcaClon
., de La
Rioja, dispuesta el 21 de octubre de 196} (Expte. 16-974/
63) y prorrogada el 16 de marzo de 1965 (Expte. 2806/
65), de la maestra de grado de la escuela NQ 20 de dicha provincia, senorita JACINTA ELENA VILLAFAN'E,
trasladada a la NQ 164 de La Rioja (resoludon aprobatoria del 8 de abril Ultimo. Expte. 3739/65).
Denegar inscriJpcion para suplencias

-

Mend.oza -

-

Expte. NQ 4583-1965. 14-6·1965.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la: aspirante
a s-uplencias senorita ANGELA MARIA MICCA LONGO
y archivar las actuaciones previo conocimiento de la recurrente.
RenuncUI

-

2Q - LA Inspeccion Seccional respectiva informara; si el
locador dio cumplimiento a la ejecucion de las obra,s especificadas por la Camara de Alqui1eres en el punto 2Q
de 1a citada resolucion.

-

Expte. NQ 5556·1965. 14-6-1965.
ACEPTAR, en 1a fecha en que haya dejado de prestar
servicios, la renuncia que, por razones de indole particular,
presenta la maestra de grado de la escuela NQ 3 de Salta,
senora ALMA' DELIA RATIER de COLINA (L. C.
0.034.361) .
S~n' electa designacion

-

Denega-r ubicacion tt'flnsito-ru,
-

La Rioj'a -

-

Expte. NQ 5868-1965. - 14-6-1965.
l Q - NO HACER LUGAR al pedido de ubicacion
transitoria formu1ado por la maestra de grado de 1a escuela NQ 94 de La Rioja, senora ANASTASIA LISA NICOLASA DIAZ de VERA, por no encuadrar el i1Dismo
en 1a resolucion de caracter general NQ 49/64.

2Q - GIRAR las presentes acruaciones a la ]1unta de
Clasificacion de La Rioja, a los efectos determinados por
la COllllSlon
", de Personal (tercer parrafo).

Salta

Salta

-

Expte. NQ 7135-1965 . - 14·6-1965.
lQ _ DE]AR SIN EFECTO la designacion COIllO rnaestra de grado de la escuela NQ 305 de Salta, efecruada
por resolucion del 8 de mayo de 1964, Expte. 20.901·
1963, de la senorita MARIA CRISTINA DELGADO, la
que presenta 1~ renuncia sin haber tornado posesion del
cargo.

2Q - AGREGAR este expediente al NQ 20901-1963 Y
disponer que la Junta de Glasificacion respectiva propongll
la designacion del aspirante que en el concurso corres·
pondiente, sigue en orden qe rnerito.
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Renuncia

San Juan Expte. NQ 6195-1965. - 14-6-1965.
ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de prestar
servicios, la renuncia que por razones de Indole particular, presenta la maestra de jardln de infantes de Ja escuela
NQ 150 de San Juan, senora MARIA DE1.IA QUIROGA
de VEGA (L. C. 3.217.587).

-

Concurso N" 234 de ingreso

-

San Juan -

Expte. NQ 7262-1965. 1Q EXCLUIR del Concurso
docencia (primer llamado) los
do de las escuelas Nros. 124
San Juan.

-

14-6-1965.
NQ 234 de ingreso en III
cargos de maestro de gray 173 de Ja provincia de

2Q - APROBAR el concurso NQ 234 de ingreso en la
docencia (reso~'Uci6n del 5 de agosto de 1964, Expte.
13.901/64) efecruado en San Juan para cubrir cargos
vacantes de maestros de grado.
Q
3 - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas de
San Juan que se determinan, a las siguientes personas:
IRMA EDITH RECABARREN de QUIROGA, 1. C.
1.782.490, c1ase 1932, M.N.N. Esc. 1 ("A") vacante par ascenso de Raquel Quiroga de Delgado.
MARGARITA CARBAJAL de FERREYRA, 1. C.
3.306.865, c1ase 1936, M.N.N. Esc. 4 ("A") vacante par traslado de Isabel S. de Lezcano.
RAQUEL LEIVA de FUCCI, 1.C. 30.977, cas!e 1925,
M. N. N. Esc. 8 ("A") vacante par cread6n, Expte.
24.441-1960, resolud6n del 10 de noviembzre de 1960.
NELIDA ESTHER AUDOUARD de RUIZ, L. e.
1.058. 877, c1ase 1935, M.N.N. Esc. 12 ("A") v'acante par traslado de Lilia N. de Va!1ecillo.
ESTELA BETTY NEHEME, 1. C. 5.100.157, dase
1945, M.N.N. Esc. 15 ("B") vacante por traslado de
Isolina B. Duran.
LUISA PAULINA ELIZONDO, 1.C. 1. 782.546 , clase 1932, M. N. N. Esc. 18 ("B") vacante par transferend a de cargo de la escuela 36.
MANUEL LUNA, 1.E. 6.772.770, c1ase 1941, M.N·
Regional Esc. 19 (' 'C") vacante por sin efecto nom··
bramiento de Elvecia Fernandez.
BLANCA VARELA de GODOY, LoC. 3.306.848, cia··
se 1936, M.N.N. Esc. 22 ("B") vacante par traslado
de Manuel Llanos.
MARTHA EVANGELINA OVIEDO, L. C. 4.188.721,
dase 1940, M. N. N. Esc. 22 ("B") vacante por traslado
de Teresa Silva de Barros.

MARIA ELENA ALFARO de CAMPIllAY, 1.C.
4.279.690, clase 1941, M.N.N. Esc. 28 ("B") vacante par traslado de Juana de Moreno.
MARIA LUISA PETRONA DIAZ, 1. C. 3.804.133,
clase 1939, M.N.N. Esc. 33 ("C") vacante par ascenso de Marfa: Dlaz de MaJvar.
CARLOS MANUEL NUNEZ, 1. E. 7.947.415, clase
1946, M. N. N. Esc. 33 ("C") vacante por renuncia
de Pedro Elizondo.
AIDA OLIVARES de GUTIERREZ, 1. C. 0.860.258,
clase 1938, M.N.N., Esc. 35 ("B") vacante por creaci6n, Expte. 11. 145-1959.
NEllY LEONOR OLIVARES, 1. C. 4.524.664, clase
1942, M. N . N. Esc. 40 ("B") vacante por ascenso de
Elba Rosalba Perona.
LUISA ARGENTINA SILVA de GUTIERREZ, 1.C.
2.639 . 184, clase 1934, M. N. N. Esc. 43 ("A") vacante por traslado de Nelly Funes de Garda.
LUCIA RAMOS, 1.c. 4.249.846, c1ase 1942, M.N.
Regional. Esc. 44 ("B") vacante por traslado de Esther
Sacone.
MA.RTHA ALICIA RODRIGUEZ de BUSTOS, L. ,C.
3.191.163, c1ase 1934, M.N.N. Esc. 45 ("B") vacante por traslado de Edith M. de Garda.
CANDELARIA MATHIUS de ARIAS, L.C. 2.498·982,
clase 1934, 1M. N. N. Esc. 47 ("B"') vacante por traslado
de Elba A. de Santillan.
ILDA DONATILA CACERES, 1.C. 3.745.396, dase
1938, M. N. N. Esc. 51 ("B") vacante pOr traslado de
Reina M. River'a .
GRACIELA ELVECIA MANRIQUE de MINI, L. C.
4.194.936, clase 1941, M.N.N, Esc. 51 ("B"') va cante por traslado de Marina V. Gil.
FEDERICO RAFAEL BECERRA, 1. E. 6.751. 894, clase 1934, M. N. N. Esc. 55 ("C") vacante por traslado de
Mario W. Gimenez.
MIRTHA EMMA MOLINA, 1.C. 3.902.262, clase
1939, M. N. Regional. Esc. 57 ("B") vadmte por
renuncia de P.iedad Torrej6n.
WILBERTO JUAN MUGNANI, L.E. 7.937.464, c1ase
1943, M. N. N. Esc. 59 ("C") vacante por traslado
de Hortencia R. Arandbia.
YOLANDA ESTHER SECHI, L. C. 2.624.524, cIase
1936, M. N. Regional Nacional. Esc. 60 ("B") vacan,te par ascenso de Rivardo Tejada.
ALICIA HORTENCIA AUBONE, L.e. 5.100.004, clase 1945, M.N.N. Esc. 67 ("B") vacante por traslado
de Victoria Videla.
NORMA MARIA AMELIA CERDA de DEL CAMPO,
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1.. C. 8.572 .164, clase 1929, M. N. N. Esc. 75 ("A")
vaeante por traslado de Rosa M. de Quiroga.
ELVIRA CARMEN MERINO de CATTANI, 1. C.
1.082.582, clase 1928, M.N.N. Esc. 82 ("A") va cante por ascenso de Vicenta Bustamante.
BERTA ORTIZ de ORTEGA, 1.c. 3.331.210, clase 1837, M. N. N. Esc. 85 ("B") vacante por traslado
de Rosa Molini de Borrini.
MIRIAN JOSEFINA MURCIANO, LC. 5·281.851,
dase 1946, M. N. N. Esc. 88 ("C") vacante por traslado de Concepcion N. Valera.
MATILDE AGUILERA, L. C. 4.195.919, clase 1941,
M. N. N. Esc. 89 (' 'C") vacante por traslado de Marla
Mercedes Aciar.
NILDA OLGA TORRES de AGUILAR, L.e. 2.985.297,
c1ase 1932, M.N.N. Esc. 94 ("A") vacante por traslado de E~ena C. de Tascheret.
LIA IRENE ARCE de AUBONE, L.C. 8.096.198, clase 1929, M.N.N. Esc. 94 ("A") vacante por renuncia de Maria del C. Guzman de Espin.
AMALIA GONZALEZ de RODRIGUEZ, 1. e. 4.187.703,
c1ase 1940, M. N. N. Esc. 95 ("C") vacante por renuncia de traslado de Napoleon Garay.
LUIS RAMON RODRIGUEZ, 1.E. 6.767.343, clase
1940, M. N. Regional Nacional. Esc. 95 ("C") vacante por tras:ado de Felicidad N. de Gomez.
FAUSTINO DE JESUS BUSTAMANTE, L. E· 6.948.625,
cHlse 1936, M.N.N. Esc. 96 ("D") vacante por ascenso de Josefa Ramon Molina.
JULIA NIEVAS de NOGUEIRA, 1. C. 5.529.002, clase 1929, M.N.N. Esc. 101 ("A") vacante por renuncia de Martha R. de Loyola.
NORMA BEATRIZ MACHIAVELLO, 1. C. 3.533.860,
clase 1936, M.N.N. Esc. 106 ("A") vacante por renuncia de Ana Rosa de Quevedo . .

AMALIA ISENY GIL, 1.C. 4.735.209, clase 1943,
M. N . N. Esc. 129 (" A") vacante por tr~lado de Mercedes Pinto.
MARIA ANGELICA GUADALUPE de SANCHEZ, 1.
C. 4.447.240, clase 1942, M.N.N. Esc. 129 ("A")
vacante por traslado de Isabel R. Galdeano.
FREIDA KUSCHNIER de SPOLLANSKY, L.C.
6.318.004, clase 1926, M. N. Provincial. Esc. 131
(" A") vacante por jubilacion de Juliana P. de CabaIlero.
AMINTA ELISABETH DELGADO. 1. C. 4.661·993,
clase 1943, M.N.N. Esc. 140 ("A") vacante por crea·
cion, Expte. 11.445-1959.
ISABEL AMALIA RODRIGUEZ, L.C. 4.195.145, cIa:·
se 1941, M.N.N. Esc. 145 ("B") vacante por renun·
cia de traslado de Juan M. Garcia.
SILVIA ELENA RECABARREN, L.C. 4.724.711, clase
1943, M.N.N. Esc. 148 ("B") vacante por creacion,
Expte. 26.501-1960.
ELSA VARELA de RUFINO, 1. C. 3.595.704, clase
1937, M.N.N. Esc. 160 (" D" ) vacante por traslado
de Duis RiCardo Menendez.
EDITH DOMINGUEZ, L.C. 1.725·709, clase 1935,
M. N . N. Esc. 164 ("B") vacante por traslado de Ma·
ria E. de Espinoza.
MARGARITA TEMPLADA de ROJO, L.C. 3.768.804,
clase 1937, M.N.N. Esc. 168 (" B") vacante por reo
nuncia de Alejandro Sanchez.
DORINDA DEL CARMEN FLORES de VILLA, L.C.
3.633.308, c1ase 1937, M.N.N. Esc. 170 ('B"') vacan·
te por trasI'ado d'e Haydee Jesus Ramirez.
RAFAELA BELBRUNO de ROMBOLA, L.e. 3.331.111,
clase 1936, M.N.N. Esc. 175 (" B") vacante por reo
nunda de Esther Millanez.
Nombramiento

NORA LEPEZ, 1. C. 8.089.485, c1ase 1928, M.N.N.
Esc. III ( "B") vacante por creacion, Expte. 11.4451959.

-

CARMEN PISCITELLO, 1. C. 3.690.245, c1ase 1939,
N. N. Regional Nacional Esc. 122 (":]3") vacante por
renuncia de Nelly M. Blanco.
NOEMI CORA MERCADO, 1.C. 3.197.623, clase
1933, M.N.N. Esc. 123 ("B") vacante por traslado
de Aurora Alcaraz.
JUAN SEBASTIAN MARTIN, 1.E_ 7.942:356, clase
1945, M.N.N. Esc. 126 ("B") vacante por traslado
de Alicia: A. Carrizo.
ANA LIA CLEVERS, 1.C. 3.306.905, clase 1936, M.
N. N. Esc. 127 ( "B") vacanre por traslado de Elba
P. de Barcino.

San Juan -

Expte. NQ 7341 -1965. -

14-6-1965.

NOMBRAR de conformidad con el punto I, inciso a)
de la reglamentacion al Art. 77Q del Estatuto del Docen.
te, directora de la escuela NQ 136 de San Juan (3~ "C")
a la senorita MARIA DEL PILAR RIVEROS (Maestra
Normal Nacional Regional, C.l. 35.895 Pol. de San Juan,
clase 1943).
Traslado escuel/J

-

San Juan -

-Expre. NQ 1027-1965. -15-6-1965.
1Q - APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n
Seccional de San Juan, por 13: que dispuso trasladar la
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escuela 158 de Paslean por despoblaci6n del lugar, a la
localidad de Costa Canal, departamento 25 de Mayo de la
citada provincia.

Autorizm bautizo aula

-

Santiago del Estero -

2Q - ESTABLECER que la mencionada esauela en su
nueva ubicacion queda induicfa: en 3" categorfa, grupo
"B".

-- Expte. N9 6105-1965. 14·6-1965.
AUTORIZAR a la direccion de la escuela NQ 719 de
Santiago del Estero, a designar con el nombre de "Genleral Jose de San Martin" a un aula del establecimiento.

3Q - PASAR las actuaciones a la Comision de Hacienda y Asuntos Legales, para que se expida sobre el contrato de cesi6n gratuita obtante a fs. 26/29.

Nomb-ramiento

Santiago del Estero

4Q - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Seccional de San Juan al reintegrar al cargo de di"
rector de ia escuela NQ 158 de esa provincia, al senor
ALBERTO EUGENIO TEJADA y aprobar los servicios
que, transitoriamente, presto en la NQ 89.

-- Expte. NQ 4675-1965. - 14·6·1965.
1Q - DECLARAR DESIERTO los concursos N ros. 1
y 13 de ingreso en Ja docencia, en 10 que se refiere al
cargo vacante de maestro de grado de la escuela N9 124
0" "D") de la provincia de Santiago del Estero, por
falta de aspirantes.

Renuncia

2Q - NOMBRAR, de conformidad con el punto XXV
de la reglamentacion al art· 63 Q del Estatuto del Docente
(Decreto 5194 del 7 de junio de 1962), maestro de
grado de la escuela NO 124 de Santiago del Estero 0"
"D"'), en la vacante por creacion (resoluci6n del 19 de
a.bril de 1958, expte. 6046·1·1958), al senor LUIS BRAVO GARCIA (M. N. Provincial - L.E. 28.269, polida de
Santiago del Estero . c1ase 1928).

San Juan
-

Expte. NQ 6201-1965. - 15-6-65.
ACEPT AR, en la fecha en que haya dejado de prestar
servidos, la renunda presentada por el maestro de grado de la escuela NQ 32 de San Juan, senor CARLOS
WASHINGTON DOMINGUEZ (L.E. 6.745.540, clase
1932), por motivos partiaulares.

Denegar h'asWo tr<J;nsitorio

-

Denegdr recu-rso e irv;ustificar inasistencias

-

--Expte. NO 7.652-1965.
1446-1965.
NO HACER LUGAR a,l pedido de traslado transitorio
formulado por la maestra de grado de la escuela NO 250
de Santiago del Estero, senora DELICIA SUAREZ de
lBUSICO, por no encuadr'arse en las prescripciones de la
resolucion de carkter general NO 49·64·

Santiago del Estero -

-

Expte. NO 17·134.1964. - 14-6-1965.
1Q NO HACER LUGAR al recurso interpuesto
por el director de la escuela NQ 646 de Santiago del Estero, seOOr CARLOS A. ZORRILLA.
..

2Q - INJUSTIFICAR las inasistencias incunidas por
el senor CARLOS A. ZORRILLA desde el 14 al 17 de
mayo de 1964 y practicar el descuento respectivo conforme 10 prescripto en el art. 24, pag. 173 (sup. 1Q) del
Digesto de Instrucci6n Primaria.

Santiago del Estero
.- Expte. 164-1965. 15-6-1965.
DEJAR SIN EFECTO Ja resolucion de hoja 5 y NOM·
:BRAR, de conformidad con e1 punto II, inciso e) de la
.reglamentaci6n al art. 77 9 del Estatuto del Docente, di·
.rectora de la escuela NO 106 de Santi'ago del Estero
0" "D"), en la vacante por renuncia del senor Jose
Mejandro Navarro, a la senorita MARTA DALINDA
CEBALLOS (M. N. N. - c.r. 493·361 Pol. de COrdoba •
clase 1946)·

3Q - HACER SABER al director de la escuela NQ 646
de Santiago del Estero, senor CARLOS A. ZORRILLA
que debe guardar en todos 'Ios tramites la via jerarquica,
como 10 prescribe el inciso c) del Art. 5Q del Estatuto
del Docente.

L

Sh: efecto asignacion f4/.nciones

L

.

Creaci6n secdon de g1'<tdo

_

Santiago del Estero
Expte· NO 31.602-1959. 14-6-1965.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido la resoluci6n de
hoja 13, por Ia crue se dispuso asignar iunciones auxi1iare~
a fa maestra de grado de la escuela NQ 42 de Santiago
del Estero, senora LUllSA EUGENIA crPOLETTI de
PONCE.
_

Santiago del Estero -

Tucu.rnan -

14-6·1965.
- Expte. NO 13.496-1964. 1
APROBAR la medida adoptada por la Inspec·
cci6n Tecnica Seccional de Tucuman, por la que dispuso:
crear una nueva secci6n de grado en la escuela N9 318
de esa ProVlflCLa, por aumento de inscripci6n a partir
del l O de setiembre de 1964 y transferir con destino a

°-
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la misma un cargo de maestro de grado sobrante en la
escuela NQ 352 de la misma provincia.
2Q - ESTABLECER que como consecuencia de 10 dispuesto precedentemente, a la escuela: NQ 318 de Tucuman
Ie corresponde la 3'" categoria desde el 1Q de setiembre
de 1964.

2Q FORMAR carpeta especial con los expedientes
determinados precedentemente.

Denegar ubicaciones trtmsitorias
-

Expte. 8353-1965. 14-6-1965.
1Q - NO HACER LUGAR a los pedidos de ubicacio.
nes transitorias solicitadas en los expedientes que se men·
cionan, por el siguiente personal de Jas escuelas de 1as
provincias que se indican, por no encuadrarse en las prescripciones de la resolucion de caracler general NQ 49-1964:

Denegar ubicaciones transitwias
-

Expte. NQ 8.350-1965. 14-6-1965.
1Q - NO --HACER LUGAR a ,los pedidos de ubicacion transitoria que formulan las siguientes maestras de
grado de las esouelas que se determinan por no encuadrar los mismos en la resolucion de caracter general numero 49-64:

MARIA ISABEL CORREA LLANO de SANMARTINO, maestra de la 218 de Mendoza (expte. 5050-1965).
DORA ELVIRA CASTRO de CERIMELE, maestra: de Ja
64 de Cordoba (expte. 4972-1965).

NEREIDA ANIQUITA PEREZ de VILLANUEVA, de
la 37 de San Juan (expte. 5.462-1965).

LIDIA ELENA RODRIGUEZ de PALACIOS, maestIll
de la 19 de Mendoza (expte. 3824-1965).

DORA GRACIELA DEL VALLE COUSINET (hoy senora de NOV ASIO) de la 63 de Sanifugo del Estero
(expte. 5872-1965).

JUANA ELBA REYNOSO de BAZAN, maestra de b
500 de Cordoba y NORMA GLADYS NOVAIRA, maestra de la 87 de COrdoba (expte. 2820-1965).

ROSA MERCEDES MARIN de LUNA, de la 66 de
Catamarca (expte. 5874-1965).

STHELLA DEL VALLE SORIA de CEBALLOS, maestra de la 137 de Catamarca (expte. 8227-1964).

LIDIA SILVERIA ALVARENGA de ACUNA, de la
347 de Santiago del Estero (expte. 5.875-1965).

FRANCISCA ALONSO de COR TELLEZZI, maestra de
la 56 de Mendoza (expte. 3879-1965).

ELSA ESTHER CAINO de FUNES, de la 62 de Mendoza (expte. 7.394-1965) .
29 FORMAR carpeta especial con los expedientes
determinados precedentemente.

Denegar ubicacAones transitorias
- Expte. N Q 7.878-1965. 14-6-1965.
1Q - NO HACER LUGAR a los pedidos de ubicacion
transitoria que formulan las siguientes maestras de grado
de ,las escuelas que se determinan, por no encuadrar los
mismos en la resolucion de caracter general NQ 49-1964:
VIOLETA CALVO de GONZALEZ, de Ill' 4 de Salta
(expre. NQ 5869-S-1965).
AIDA ESTELA BARRIONUEVO 'de LOZA, de la 310
de Cordoba (expte. 6023-C-1965).
LUISA ENA DOMINGUEZ de STURNIOLO, de la
42 de San Juan (expre. 6024-SJ-1965).
EUFEMIA HERNANDEZ de PREISZ, de la 134 de
Jujuy (expte. 6716-J-1965).
. EDITH GLADYS MERLO de CASAJUS, de la 230 de
Buenos Aires (expte. 7014-BA-1965).
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MARGARIT A MORA de MEDICI, maestIll de la 49
de Tucuman (expte. 4441-1965).
FELINA ELSA SEGOVIA de BRAVO, maestra de la
389 de Salta (expte. 3998-1965).
SUSANA ROSA GUERRA de COSENTINO, maestra
de la 14 de Buenos Aires (expte. 6191-1965).
NORMA IRMA VEGA de GORDILLO, maestra de la
132 de Catamarca (expte. 2886-1965).
ELIDA JOSEFA MARC de MACHAIN, maestra con
fundones auxHiares de la 34 de Jujuy (expte. 6188-1965).
ELIDA BEATRIZ CANAVESIO, maesrra de la 75 de
Cordoba: (expte. 5997-1965).
NOEMI FALLABRINO de FERNANDEZ, maestra de
la 76 de La Rioja (expte. 5433-1965).
ANA MARIA FERNANDEZ (hoy senora de PERONDI) , maestra de la 101 de Cordoba (expte. 5434-1965).
2Q citados .

FORMAR carpeta especial con los expedientes

Denegar ubicaciones trtmsitorUzs

MARIA LILIA CORREA de ORTIZ, de la 105 de San
Luis (exp'e. 7386-SL-19(5)\

_Expte. 8347-1965. 14-6-1965.
NO HACER LUGAR a los pedidos de ubicacio1Q nes transitorias solicitados, en los expedientes que se men·
cionan, por el siguiente persona.! de las escuelas de las provincias que se indican:

RITA ANGELICA D'ANDREA de GATTO, de la 184
de San Luis (expte. 7387-SL-1965).

NIEVES SALINA MERINO de BILBAO, maestra de
la 83 de Buenos Aires (expre. 1922-1965).

ANGELA LEONOR PACHECO de IGOA, de Ja 304
de Tucuman (expre. 7333-T-1965).
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MANUELA ELENA MUNOZ, maesrra de la 101 de
Mendoza (expte. 1212-1965).

VELIA TERESA LOPEZ de GONZALEZ, maestra de
la 373 de COrdoba (expte. 4064-1965).

ELSA NELIDA SCHENINI .de FULCINI, maestra de
la 213 de Buenos Aires (expte. 1852-1965).

ADA CLARIVEL FERNANDEZ de GONZALEZ, maestra de Ja 217 de Mendoza (expte. 2693-1965).

MARIA ANGELICA AGUILAR de FRANCO, maestra
de la 227 de Buenos Aires (expte. 1830-1965).

MARIA ELENA GARCIA de AMENABAR, mj.estra
de la 13 de C6rdoba (expte. 4065-1965).

FANNY ELSA NAPOLI de GAMBOA, maestra de la
200 de Mendoza (expte. 3272-1965).

EMMA ANGELICA CARUBIN de AGUIRRE, maestra
especial de musica de la 34 de Mendoza (expte. 23191965) .

ILIANA NELVA DEL HUERTO BERNARDIS de ALTAMIRANO, maestra de la 52 de Mendoza (expte. 30291965) .

MIRTHA MOLINA de ROMANO, maestra de la 609
de Santiago del Estero (expte. 4372-1965).

DOMINGA ZULEMA MORELLO de FEREZ, maestra
de la 484 de C6rdoba (expte. 2605-1965).

ILDA CELIA PONCE de SANCHEZ, maestra de la
14 de Mendoza (expte. 4379-1965).

LUISA HA YDEE FIORE de BRlZUELA, maestra de
la 93 de Buenos Aires (expte. 3028-1965).

MARIA DEL CARMEN FRANCO de CAPITAN, maesua de la 170 de Buenos Aires (expte. 4600-1965).

GRACIELA ADELA IBANEZ de RUIZ, maestra de la
162 de Salta (expte. 3038-1965).
VICTORIA SOCORRO AVILA de VILLAGRA, maestra de la 89 de Catamarca (expte. 3129-1965).
MARTHA BEATRIZ VENERE de GARCIA, maeStra
de la 220 de Mendoza (expte. 2323-1965).
NERI GAVIRIA de BIANCHI, maestra de la 390
de Salta (expte. 3640-1965).
MARIA GLADYS BERISTAYN de PIATTINI, maestra de la 36 de Buenos Aires (expte. 1669-1965).
MIRTHA DEL VALLE SUAREZ de GOMEZ, maestra
de la 124 de San Luis (exp:e. 3454-1965).

MARIA TORRES de VIOLA, maestra de la 54 de La
Rioja (expte. 4443-1965).
HERICA ISABEL VEGA de FERRE, maestra de la
47 de Catamarca (expte. 4680-1965).
NEREIDA A. PEREZ de VILLANUEVA, maestra <fe
la 37 de San Juan (expte. 4688-1965).
ILDA CELIA PONCE de SANCHEZ, maestra de la
95 de Mendoza (expte. 2884-1965).
LOLA LESCANO de CURUCHET, maestra de la 40
de Santiago del Estero (expte. 2915-1965).

MARIA CRISTINA PERSICO de CACACE, maestra de
la 36 de Mendoza (expte. 2318-1965).

GLADYS BEBA CHAMORRO (hoy senora de ASTUDILLO), maestra de la 500 de C6rdoba (expte. 28901965) .

MARTA AMANDA LUCERO de MENA, maestra de
la 108 de Jujuy (eX'pte. 1917-1965).

VELIA TERESA LOPEZ de GONZALES, maestra de
la 373 de C6rdoba (expte. 1559-1965).

ELVIRA MERCEDES NAVARRO de ALONSO, VIcedirectora de la 217 de Mendoza (expte. 2322-1965).
MARIA LUISA GALINDO (Hoy seqora de GUILLEN), maestta de la 8 de Tucuman (expte. 2832-1965).
JUANA GARCIA de FALCHI, maesrra de la 128 de
Tucuman (expte. 3139-1965).
EMMA TERESA RAVERA de PAUTASSO, maestra de
la 136 de La Rioja (expte. 3532-1965).
LILIA ESTELA RA YMUNDA ,LUNA, maestra de la
143 de La Rioja (expte. 3811-1965).
MIRTA NOEMI ACTIS de FONTANA, maestra de la
88 de Mendoza (expte. 3810-1965).
IRMA RITA SALVATIERRA de NIEVA , maesrra de
la 42 de antiago del Estero (expte. 3921-1965)
MARIA TRINIDAD FRANCO de VERON, maesrra
de la 204 de Salta (expte. 3153-1965).

LUCIA ELENA ORTUNO de ANZOISE, maestro de
la 339 de Salta (expte. 4444-1965).
YOLANDA VINALS de Farrando, maestra de la 22Z
de Mendoza (expte. 4381-1965).
NELIDA EDITH MARTINO de BASULTO, maestra
de la 105 de Mendoza (expte. 2~29-1965).
.LILLIAN RUTH PUEYRREDON de DECIMA, maestra
de la 296 de C6rdoba (expte. 4447-1965) .
BEATRIZ ADELA YAKONCIC de GAITAN, maestra
de la 49 de Buenos Aires (expte. 2628-1965).
SARA ESTELA MAFALDA RIVAROLA de FERRERO, maestra de la 227 de C6rdoba (expte. 1919-1965).
2Q citados.

FORMAR carpeta especial con los expedientes
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Comisiones de servicAo

_ Expte.
19 vicio del
grarse al

Buenos Aires y Salta

9108-1965. 14·6-1965.
DAR POR TERMINADA la comisi6n de sersiguiente personal docente que debeni reinte·
cargo del que es titular:

Junta de Clasijicaci6n de BUENOS AIRES

RAMONA A. RInRO DIAZ de GARAY
SARA MONTI de INCHAURREGUI
ALICIA JAURRIETA de BARONE.
2Q - DESTACAR en comisi6n de servicio, en las condiciones determinadas por la resoluci6n de caracter gene·
ral NQ 5 del 26 de febrero de 1964 (expte. 2081 -1964)
y basta el 31 de diciembre pr6ximo, a las siguientes personas :
En la Junta de Clasi/icaci6n de BUENOS AIRES

VIOLETA CALVO de GONZALEZ, maestra de la escuela N9 4 de Salta.
ELENA LUISA GOLDAR de VELA, maestra de la
escuela N9 8 de Buenos Aires.
ifermutas
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ya que su cesanda por abandono de cargo (resoluci6n del
16 de diciembre de 1948, Expte. 32.553·C-1948), bace
inaplicables los beneficios del art. 349 del Estatuto del
Docente.
N ombramiento

-

Entre Rios -

-

Expte. 21.954·1964. 14·6-1965.
NOMBRAR de conformidad con 10 previsto en eI punto 2Q, inciso e ) de la reglamentaci6n al art. 77Q del Estatuto del Docente, direcor de la escuela 190 de Enre
IUos (3 ~ C), en la vacan te por sin efecto designaci6n
de la senora Eufemia Moreno de Baez, al maestro interino a cargo de la direcci6n de ese establecimiento desds
d 29 de abril de 1959, senor ANGEL JOSE ,LEON (M.
N. Rural Provincial - L.E. NQ 2.075.370 - c1ase 1920).

,
fJenegar ubicaci6n tramitoria

-

Formosa -

--Expte. 5422-1965. 14-6-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de ubicaci6n transitoria formulado por la maestra de grado de la escuela
NQ 42 de FOR!MOSA, senora ELBA FELISA PRIETO de
HARlE, por no encuadrarse en las prescripciones de la
r,esoluci6n de caracter general NQ 49·1964.

C6rdoba y San Luis
- Expte. 6065·1965. 14-6-1965.
APROBAR Ia permuta acordada entre las maestras de
grado de las escuelas NQ 229 de C6rdoba ("A"), senora
ANTOLINA SANABRIA de LELOUTRE, y N Q 1 de San
lJuis C 'B") , senorita SILVIA VICTORIA PAEZ SOSA.

Traslados

-

Formosa

Per1'TVUtas

-- Expte. 77 30·1965. 14·6-1965.
1Q- APROBAR los traslados a las escuelas de FORl.fOSA que se determinan, del siguiente personal, a su
pedido:

C6rdoba y Tucuman

MAESTROS DE GRADO:

- Expte. 642 8-1965. - 14-6-1965.
APROBAR la permuta acordada entire las maestras
de grado de las escuelas 49 de Tucuman y 55 y 285 de
C6rdoba (todas de grupo " A " j, senoras MARGARITA
MORA de MEDICI, ELIESER CLARISA DAUVRlEUX
de EUSTAQUIO y LILIAN ALAIDE GIMENEZ de FERNANDEZ, las que pasan a revistar en los Nros. 285, 49
y 55, respectivamente.

NYDIA ROSA ALDUCIN de SERRANO, de la 66
a la 18 (ambas "A"), vacante por traslado de Nelly
Santina Silva de GorJeri.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 211Denegar reincorporaci6n

_

Corrientes -

14·6-1965.
- Expte. 3368-1965. NO HACER LUGAR al pedido de reincorporaci6n for.
lIlulado por la ex-maestra de grado de la escuela NQ 3
de CORRIENTES, senora OLGA SALINAS de GARCIA,

ELSA CAJA de GOMEZ DE LA FUENTE, de la 8
a la 116 (ambas "B"), vacante por traslado de Aida Miryam Mendiota de Galarza.
VALENTINA GAWRI,LCZUK de JARA, de la 64 a
la 136 (ambas "B'·», vacante por fallecimiento de Carmen Podesta.
LEONOR DEIDAMIA BONNET de CUBYLLA, de la
77 a la 182 (ambas "B" , vacante por transferencia de
cargo de la escuela NQ 193.
ELBA MARINA LOPEZ de RUIZ, de la 44 a la 182
(ambas " B"), vacante por uansferencia de cargo de
1m escuela NQ 36.
URSULA CONSIGLIO, de la 44 a lao 64 (ambas "B"),
vacante por jubilaci6n de Juana Eloisa Bustos de Sosa.
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HAYDEE ALCIRA ELIAS, de la 92 a la 21 (ambas
"B"), vacante por traslado de Adhelma C. Lancieri.
RAUL REI NALDO RUIZ RICARDONE, de la 44 a
la 182 (am bas "B"), vacante por transferencia de cargo
de la escuela NQ 36.

3Q _ UBICAR (a su pedido), en la escuela N'" 1 de
FORMOSA (A) vacante por jubilacion del senor Ramon
Antonio Soto, a la maestra reincorporada (art. 34"'), por
re!50lucion del 30 de octubre de 1964, expte. 9300-1964,
selflora NORMA NELLY MARQUEZ de JURE.
Denegar ubioaci6n transitoria

VICTORIO ADOLFO DOMINGO BORSOTTI, de la
50 a la 195 (ambas " B"), vacante por transferencia de
cargo de la esruela N'" 111.
ROSA ENRIQUETA OLMOS BARROS de SYCZ, de
la 59 ("B") a la 118 ("C"), vacante por cesantla
de Domingo Garda.
EMMA SARA ARGANARAS de BRADE, de la 9
("B") a la 81 ("D"), vacante por creacion del ano
1951MARTA ELOISA FERRARESSO de D 'AGOSTINO,
de la 108 de ENTRE RIOS a la 31 (ambas " A"), VQcante par jubilacion de Emilia T. de Glogger.
IRIS MARIA DEL VALLE ANDRADA de PUPPO,
de la 222 de CHACO (" A" ) a la 36 ("B"), vacante
por traslado de Myriam Trinidad.
ROSA BEATRIZ BASLA de SUAREZ, de la 150 de
SAN JUAN ("A") a la 8 ("B"), vacante por traslado de Gladys M. Muscolini de Ocampo.
DIRECTORES:
AURORA GABRIELA IRAZUSTA, de la 87 a la
86 (ambas 3~ " D ") , vacante par traslado de Ubaldo
Alvarez.
2'" - APROBAR los tras1ados, can ascenso de ubicacion, a las escuelas de FORMOSA que se determinan, del
siguiente personal, a su pedido:

-

Misiones -

-- Expte. 2897-1965. 14-6-1965.
1Q NO HACER LUGAR al pedido de ubicacion
uansitoria formulado par la maestra de grado de la escuela 52 de Misiones senOra CONSUELO CERVERA de
URIEN, por no encuadrar en la resolucion de carkter
general N '" 49 de 1964.
2Q La Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 2~, pondra en conocimiento de la recurrente 10 manifestado por Ja Comision de Personal.
T raslado transitorio
-Neuquen --Expte. 5747-1965. 14-6-1965.
ACORDAR, en las condiciones prescriptas en el art.
2'" de la resolucion de caracter general N '" 49-1964, -eI
traslado transitorio so~icitado par el director de la esclUela N '" 129 de EI Sauce, NEUQUE
senor JESUS
WALTER CISNEROS, debiendo la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, proceder a
S'll ubicacion.
Creacion secci6n de grado
-

Neuquen -

ANA ESTHER NICORA de PALMAS, de la 25 ( B)
a la 19 (A), vacante par traslado de Yolanda Kordelyos.

-- Expte. NQ 7273-1965 . - 14-6-1965.
APROBAR la medida adoptada par la Inspeccion Secc:ional de Neuquen, par la que dispuso: crear una nueva
seccion de grado en la escuela N '" 91 (2~ " B") de esa
provincia, par aumento de inscripcion y transferir con
destino a la misma el cargo vacante por traslado de Marla del Carmen Pena, existente en la escuela N'" 98 de la
.
. .
1TI1Sma ptoVInCla.

MARTA INES FARINA de VARGAS, de la 39 (C)
a la 49 (B), vacante por traslado de Nelida Domenech.

Comisiones de servicio

MAESTROS DE GRADO:
JORGE SOSA de la 94 (C) a la 113 (B), vacante
por sin efecto nombramiento de Juan Agoth.

GLADYS ETHEL WRIN de SO SA, de la 94 (C) a
la 116 (B), vacante par traslado de Antonio Arana.
MARIA CATALINA PRINCIPE de LOPEZ, de Ja 48
(C) a ·l a 49 (B), vacante par traslado de Yolanda Paulina.
SONIA LIVIA CENWRION de ROMERO, de la 69
(C) a la 51 (B), vacante por traslado de Emilia Gonzalez de Soloaga.
ESTHER SENES de LEGUIZAMON, de la 69 de SALT A (B) a la 31 ( A), vacante por traslado de Dora
Pontela de Acuna.

-

Neuquen -

Expte. N'" 9110-1965. -

15-6-1965.

DESTACAR en comision de servicios, en las condiciones determinadas por Ja resoJucion de caracter general
Nil 5-64, en Ja Junta de C1asificacion de NEUQUEN, y
hasta el 31 de diciembre proximo, a las siguientes personas :
BLANCA MARITA A NETTO, directora de Ja escuela NQ 124 de Neuquen ..
CLARA ANGELA DE LA PRIETA de SABATER,
maestra de la escuela N'" 133 de Neuquen.
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FRANCISCA CERAFINA SCABUSSI de SANCHEZ,
directora de la escuela NQ 86 de Neuquen.

ANA AURORA PEDROZO de SOLIS, maestra de la
52 de Misiones (Expte . 2924-65).

Permuta

BLANCA ESTHER RAMIREZ de PETRAGLIA, maesera especial de manualidades de Ja 5 de Corrientes (Expte.
2674-65) .

_

Santa Fe -

-

Expte. NI? 6372·1965. - 14-6-1965.
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de
grado de las escuelas Nros. 395 y 5 de SANTA FE, (ambas grupo "A"), senora BLANCA LIDA SO SA de GUTIERREZ y senorita TERESITA DEL CARMEN BERGA
(hoy senora de QUEGLAS), respectivamente.
Reconocer servicios suplentes

-

Saoca Fe -

Expte. NQ 23.165-1953. - 15-6-1965.
II? - RECONOC~R los scrvicios prestados como portera su plen te de la escuela N Q 18 de Saoca Fe, a la senora GIANNINA G. P. Vda. de CROTTI, desde el II?
de enero al 30 de junio de 1959.

-

ODILA MARINA CIEZA de HOYOS, maestra de Ja
164 de Misiones (Expte. 2675 -65).
ANTONIA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS
DIAZ de MANSILLA, maesera de Ja 32 de Corrientes
(Expte. 2694-65).
ELSA ANGELITA MIR de SARTORI, maestra de la
27 de Misiones (Expte. 2696-65).
MARIA CRISTINA ANTOLA de GUTIERREZ, maestra de la 42 de Formosa (Expte. 2667-65).
ELBA EUSTAQUIA YULAN (hoy senOra: de ALTAMIRANDA), maestra de Ja 444 deJ Chaco (Exp~e.
2935-65) .
MARIA TERESA PAULINA JANSEN de CARDOSO,
maestra de Ja 433 del Chaco (Expte. 2922-65).

2Q - LIQUIDAR a favor de la recurrente con la intervencion de la Direccion General de Administracion, los
.haberes que Ie hubieren correspondido durante el lapso
indicado en el punto 1Q.

AMALIA YOLANDA MARINO de CALVI, maestra de
Ja 84 de Misiones (Expte. 2802-65).

Denegar ubicaciones transitorids

TERESA LILA LOPEZ (hoy senora de HUENUL),
maestra de la 15 de Neuquen (Expte. 2901-65).

-

Expte. NQ 8349-1965. - 14-6-1965.
1I? - NO HACER LUGAR a los pedidos de ubicadoDes transitorias solicitados, en los expedientes que se mencionan, por el siguieoce personal de las escuelas de las
provincias que se indican, por no encuadrarse en las
prescripciones de la resolucion de canicter general NQ 49
de 1964:
ELSA LIDIA GUERRERO de ENZENHOFER, maestra de la 9 de Rio Negro (Expte. 1800-65 ) .
ELSA SECUNDINA GUERRERO de SANTOS, maestra de Ja 511 del Chaco.
FRANCISCA ADEL!NA GRIMALT de QUI RELLI ,
maestra de la 176 del Chaco.
NORA MARIA GLADYS VAZQUEZ de NIZZA, maestra de la 77 de Corrientes (Expte. 2441-1965).

ANA MARIA LOPEZ ( hoy senora de COSTA), maes. tra de la 54 de La Pampa (Expte. 19.694-\64).
. ERMELINDA EULOGIA SOLARI de ESQUIVEL, maestra de la 276 de Corrientes (Expte. 19.662-64).
UARDI MARIA ESTHER ISA de ROLLE, maestra de
la 104 de La Pampa (Expte. 19.696-64).
ALBA MARGARITA AMARILLA de MANCINI, maestra de la 11 de Misiones (Expte. 2618-65).
EDITA ,MARIA TOMATIS de MINARDI, maestra de
la 76 de La Pampa (Expte. 2617-65) .

REGINA EUGENIA GALLO de FRETES, maestra de
Ja 20 de Misiones (Expte. 2908-65).
DORA ELENA DELLOCA de APESTEGUIA, maestra
de Ja 26 de Misiones (Expte . 2899 J 65).
ANGELICA SARAVIA de ROCHA, maestra de Ja 36
de! Neuquen (Expte. 1942-65).
IRIS ELBA LLORENTE de FRANCO, maestra de la
22 de Chubut (Expte. 19.834-64)".
ADALGISA ROSA STACHIETTI de TRISZCZ, maestra de Ja 12 de Neuquen (Expte. 2930-65).
RITA INOCENCIA TERRESAN de MACOR, maestra
de! Ja 11 de Entre Rios (Expte . 2904-65).
MARIA AZUCENA SOLER de OLIVERA, maestra de
Ja 15 de Misiones (Expte. 2919-65).
SARA CRISTINA CIVELLI de MONTORFANO, maestra de Ja 116 deJ Chaco (Expte. 2914-65) .
CELIA FLORENTINA LEIVA de VRILLAUD, maestra
de Ja 209 de Santa Fe (Expte. 2921-65).
ROSA LEONOR ALONSO de MlLESI, maestra de la
3:1 de Corrieoces (Expte . 2916-65).
SUSANA ELENA MANIGLIA de RAVE, maestra de
la 54 de Chubut (Expte. 2903-65).
IRENE DEL CARMEN CASTELLANO de MASIANO,
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maestra especial de manualidades de la 12 de Entre Rlos
(Expte. 2912.65).

BERTA ]OSEFINA EVANGELISTA MACAZZAGA de
GOTTIG, maestra de la 2 de Entre Rlos (Expte. 3890·65) .

ADELINA BEZTILNI] de V ALBUENA, maestra de la
22 de Chubut (Expte. 2918·65).

CLARA MAID ANA de CACERES, maestra de la 417
de Corrientes (Expte. 3624·65).

MARIA LUISA ESCOBAR de MAID ANA, maestra de
la 334 del Chaco (Expte. 2923-65).

IRIS BEATRIZ GRANGE (hoy senora de IBARLIN),
.maestra de la 176 de Santa Fe (Expte. 3641-65).

ALBA AMANDINA DURAN de MATA, maestra de la
35 de Chubut (Expte. 3022·65).

MARIA ELENA PALMA de EGUIA, maestra de la
169 de Santa Fe (Expte. 4440-65).

HORTENCIA LUCIANI de ENRICO, maestra de la
190 de Santa Fe (Expte. 2913·65).

SILVIA LEONOR PIETROSKI de THEISEN, maestra
de la 186 de Misiones (Expte. 3919-65) .

YOLANDA MARIA PUSTERLA de MARTINO, maestra con funciones auxiliares de la 222 de La Pampa (Expte.
2671·65) .

LIDIA ELIDA SAGASTI de MASCHIO, maestra de
la 121 de Entre Rlos (Expte. 3987-65 ) .

ELVIRA DEL CARMEN QUINTEROS de RODRIGUEZ, maestra de la 54 de Santa Fe (Expte. 3825-65) .

GLADYS BEATRIZ SOTO de BILONE, maestra de
la 76 de La Pampa (Expte. 4598·65).

ELENA LERENA de REY, maestra de la 2 de Chubut
(Expte. 3826·65).

MARIA ISABEL SCHUBERT (hoy senora de PEREZ),
maestra de la 137 de Misiones (Expte. 4892-65).

]UDITH LILI BALBOA de TITTARELLI, maestra de
la 54 de La Pampa (Expte . 3595-65).

ROSA CALLONI de CASTILLO, mllestra especial de
manualidades de la 16 de La Pampa (Expte. 4894·65).

SONIA AMANDA LEGUlZA de GALLIUZZI, maestra
de la 25 de Entre Rlos (Expte. 3839-65).

ANA EMILIA BOZZOLA de BARCALA, maesfra de
la 166 de Formosa (Expte. 4599-65).

NELLY IDA RUIZ de OLIVER, maestra de Ja 19 de
Formosa (Epxte. 3150-65).

]OSEFINA CARMEN TARZIA de DE GIACOMANI,
maestra de la 284 de Misiones (Expte. 4893-65).

ELSA FRANCISCA GOMEZ de CANTEROS, maestra
de la 12 del Chaco (Expte. 3827-65).
MARIA ESTHER LANZOS de ]ABORNISKY, maestra
de la 37 de Misiones (Expte . 3644·65).
ESTHER ANA BERRONE de SONZOGNI, maesrra de
la 68 de Santa Fe (Expte. 3642-65).
ELSA EMILIA SILVANO de ISSLER, maestra de la 159
de Corrientes (Expte. 2900-65).
NElSY MARGARITA MARCHISIO de ADDAD, maestra de la 124 de Santa Fe (Expte. 3829·65).
MARIA CLORINDA TRESSENS de VERON MONTERO, maestra de la 117 de Corrientes (Expte. 2102-65).
PILAR CAMBEIRO de AZCUY, maestra de la 21 de
Misiones (Expte. 3646-65).

MARIA DEL CARMEN ]OSEFA CHACON de FAGET, maestra de la 46 de Corrientes (Expte. 3908-65).
MARIA DOLORES MEHAUOD de LEZCANO, maestra de la 72 de Santa Fe (Expte. 4897·65).
MARIA ELENA TREBOUX de BACCARO, maestra de
la 207 de Entre Rlos (Expte. 4823-65).
NELLI CASIMIRA PEREZ de YRAZUSTA, maestra
de la 164 de Formosa (Expte. 5425-65).
LIDA HEBE STOPPELLO de CEBALLOS, maestra de
la 68 de Formosa (Expte. 4861-65).
2Q citados

FORMAR carpeta especial con los expedientes

ReinAegro al CM'go

OLGA DE LANCHE de RAMUA, maestra de la 117
del Chaco (Expte. 3645-65).
MARIA ELIZA BOGADO de AYALA, maestra de la
33 de Misiones (Expte. 3643-6~).
NILDA DEL ROSARIO CUELLO de MAZALAN, maes·
tra de la 214 de Santa Fe (Expte. 3054-65).
MARTA MALDONADO de POCOCK, maestra de la
142 de Chubut (Expte. 3918-65).

-

Chubut y Misiones -

Expte. 6536·1965. -

14·6-1965.

DISPONER que la maestra de grado de la escuela NQ
72 de CHUBUT, senora MORFA ARNOLD de SAIBENE,
ubicada transitoriamente en la 106 de MISIONES (resolucion del 29 de julio de 1964, expte. 21430·63), se reintegre al cargo del que es titular en aquel establecimientO.
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES
Creacion seccAones de gMdo
_

D.E. 39

-

-

Expte. N Q 4961-1965. - 14-6-1965.
1Q - AIPROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares, por
la que dispuso crear 6 secciones de grado anexas a la escuela para adultos NQ 2 del Distrito Escolar 3Q, las que
funcionaran en dependencias de la Polida Federal, para
impartir instruccion primaria al personal subalterno de esa
reparticion.
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Distrito Escolar 17 9, senora EMILIA MARTA MONTEDONICO de MANIAGO (1. C. 4.136.808).
29 - UBICAR definitivamente en la escuela para adulros N9 5 del Distrito Escolar 61', en la vacante por creacion del 13 de junio de 1962, a la maestra especial de peluquerfa, senora EMILIA MARTA MONTEDONICO de
MANIAGO, designada para la similar N I' 6 del Distrito
Escolar 99 (resolucion del 31 de julio de 1963, expediente
13.511-1963 ) , donde no pudo tomar posesion por estar
ocupada la vacante con una docente titular y aprobar los
servicios que presta en aquel establecimiento.

Nueva fecha convocatoria concurso Nil 224
-

2Q - P ASAR estas actuaciones a la Comlsion de Hacienda y A9untOs Legales y a la Comision de Personal, para
1a intervencion que les compete.

U bkacion
-

definit~va

D.E. 4Q-

-

Expre. NQ 6368-65. - 14-6-1965.
UBICAR definitivamente en la escuela de adultos NQ 8
del Distrito Escolar 4 Q, en la vacante producida el 1Q de
diciembre de 1959 por jubilacion del senOr Manuel Nicandro Arriola, al director, senor JUAN RAFAEL PERTUSO, designado por concurso (resolucion del 16 de diciembre de 1964, expediente NQ 12.574-64) para la similar NQ 9 del Distrito Escolar 4 Q, donde no pudo tomar
posesion por cuanto el establecimiento habfa: sido clausurado, y aprobar los servlCIOs que, con cadcter transitorio,
viene prestando en aquella escuela.

Intciacidn curIO leatwo

-

D. E. 8Q

-

-

Expte. NI' 3519-1965. - 14-6-1965.
DAR por ~torizada la iniciacion del presente curso leetivo en la escue1a para adultos NI' 4 del Distrito Escolar
SI', el dfa 22 de marzo ultimo, fecha en que e1 local
quedo en condiciones adecuadas para el desarrollo de las
tareas escolares.

Catamarca -

-

Expte. 22.842-1963. - 14-6-1965.
MODIFICAR el punto 19 de la resoludon del 31 de
julio ~e 1964, cuyo original obra a fs. 12/14 de estas
acruaciones, dejandose establecido que la aperrura: de la
convocatoria del Concurso N9 224 para proveer cargos de
maestro especial en escuelas para adultos de la provincia:
de Catamarca, se realizara por e1 termino de veinte (20)
dfas Mbiles a partir nel 17 de julio proximo.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS
EDUCATIVOS DIVERSOS
No ap-robM nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. N9 7285-1965. - 14-6-1965.
NO APROBAR el nombramiento de la senorita Alicia
Elena Roganti como maestra especial de Ingles, suplegte,
rurno noehe, desde el 11' de agosto hasta el 30 de noviembre de 1964, en el colegio •1San Rafael" de la calle
Calderon 3056, Capital, por carecer de dtulo habilitante.

-

No ap-robM 'nombramiento
-

Misiones -

D . E . 171'-

Expte. N9 8200-1965. - 14-6-1965.
CLASIFICAR en la primera categoda a la escuela para
adultos NI' 4 del Distrito Escolar 17Q.

Expte. N9 7232-1965. 14-6-1965.
NO APROBAR el nombramiento del senor Ruy Krieger
como maestro especial de trabajo manual, tirular, ruffiO tarde, a parir del 13 de mayo de 1964, en el colegio "Mariano" de Obed, Misiones, por carecer de titulo babilitante.

Ap-robar nombramientoI
Renun.oia :y ubicaci6n definitiva
-

DD.EE. 61', 9<' y 17 9 -

14-6-1965.
Expte. N9 24.630-1964. 1Q ACEPTAR en la feeha en que haya dejado de prest~r servicios la renuncia presentada par la maestra especial de Peluquerfa de la escuela para: adultos N9 10 del

-

-

Chaco y Tierra del fluego _

Expte. N9 7282-1965. - 14-6-1965.
APROBAR los nombramientos para las escuelas particulares que se -determinan, de las siguientes personas COil
drulo de maestro normal nacional, regisrrado en la Di·
reccion General de Personal.
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MARIA DEL CARMEN BENITEX de MARIN (L.e.
4.174.249 y C. 1. 114.540 Chaco) como maestra de
grado, suplente, lUrno manana, en el colegio "San Jose
Obrero" de Resistencia, provincia de Chaco, desde el 31
de julio hasta el 11 de setiembre de 1964.
JESUS LAUREANO CARNOTO (L. E. 1.127.251 Y
C. 1. 1. 517.235 Cap.) como director, lUrno tarde, en
el colegio "San Benito" de Ushuala, Tierra del Fuego,
a partir del 20 de agosto de 1964.

miento Docente de Asistencia Social Escolar (reso!. del
17-2-65, expte. NI' 333-961), los concursantes debera.n
satisfacer la prueba de la especialidad asistencial que perfeccione el titulo (punto IV-Seccion Escuelas Hogares,
apartado A, inciso c) de la reglamentacion del articulo
64 de la Ley 14.473), en las siguientes condiciones:
a)

La prueba estara a cargo del Jurado de Oposicion
designado y elegido como consecuencia del Ham ado
del presente concurso y se realizani en la Inspeccion Tecnica Seccional de Buenos Aires bajo la supervision de la Junta de Cla~ificacion y en la fecha
que esta determine;

b)

La prueba sera oral y escrita. En la ultima, los
aspirantes dispondran de una hora y en am bas desarrollaran temas del programa de fs. 94 y 95 confeccionado por la Direccion General de Escuelas
Hogares; para que se de por cumplida satisfacto·
riamente la prueba, sera. indispensable aprobar las
dos partes de 'la misma;

c)

Cada prueba se c1asificara hasta con 25 puntos, debiendo sumarse ambas. Para aprobar, sera menester obtener una dasificacion cuyo promedio no sea
inferior a 20 puntos;

ch)

La prueba que en este caso se reglamenta, tendra
por unico objeto perfeccionar el titulo. La c1asificacion obtenida no sera promediada con la ya asignada por antecedentes.

Bonificaci6n por tarea diferenciada

-

Escuela de hospitales

Expte. 7500-1965. 14-6-1965.
FIJAR el Indice para la bonificacion por tarea
1
diferenciada que Ie corresponde percibir de acuerdo con
10 establecido en el articulo 921' de la Ley 14.473 (Estatuto del Docente) al personal directivo, de grado y especial de Jas siguientes escuelas de hospitales de la provincia de Cordoba, en las condiciones que en cada caso se
indica:

°-

Esc.
Creacion
Hosp. N0
26
Expte. 34.728-1-58
27
Expte. 36.241-C-58
28
Expte.
414-P-59
Expte. 13 .932-C-60
33

Indice
6
5
5
8

A partir
de
24-3-1959
23-4-1959
23-4-1959
21-9-1960

21' - DEJAR ESTABLECIDO que las fechas indicadas
corresponden a las de creacion de cada una de las escuelas, tomando esta resolucion el cara.cter de complementaria
de Jas adoptadas en los respectivos expedientes.
Bonificacidn por tarea diferenciada

-

Escuelas de hospitales -

-

Expte. N0 22.948-1963. - 14-6-1965.
AMPLIAR el punto 21' de la resolucion de fs. 10, adoptada el 19-9-1964, estableciendo que la fijacion del Indice
5 por tarea diferenciada al personal de la escuela NO 23
de hospitales tiene vigencia a partir de la 'fecha en que
se hizo efectiva la transferencia del mismo, dispuesta por
decreto NO 13.295-62, inc1uyendolo en el presupuesto de
la ReparticiOn.

DIRECCION GENERAL DE
ESCUELAS HOGARFS
Prueba de idoneidad en conourso NP .J47

-

Buenos Aires -

Expte. NI' 26.084-1963. - 14-6-1965.
0
1 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 92.
2 0 - HACER SABER a la Junta de Clasificacion de
Buenos Aires que en el Concurso NO 147 de ingreso en
la docencia (tercer llamado), a falta de aspirantes con
drulos 0 certificados de Asistencia Social 0 certificados de
Asistencia Social 0 certificado del Curso de Perfecciona-

30 - DISPONER que la Junta_ de Clasificacion convoque a parcicipar de la prueba de especialidad asistencial a
la totalidad de los inscriptos en el presente concurso que
por falta de thulos se encuentren en las condiciones previstas en er punto 20.
4 0 - AUTORIZAR a la Junta de Clasificacion de Buenos Aires a otorgar la correspondiente constancia a quienes hayan aprobado las pruebas oral y escrita de la especialidad asistencial, con determinacion de los puntos asignados a cada uno de ellos. Dicha constancia tendra igualmente validez para otros concursos de ingreso en escuelas
hogares.
Concurso NI' 143 de ingreso

-

Buenos Aires -

-

Expte. NO 279-1964. - 15-6-1965.
10 - DECLARAR DESIERTO el Concurso NO 143 de
ingreso en la docencia (segundo llamado), en cuanto se
refiere a la provision de cuarenta. y cuatro (44) cargos
de maestro de grado en la escuela hogar NI' 11 "Domingo Faustino Sarmiento" de Ezeiza, provincia de Buenos
Aires, por falta. de aspirantes que reunan las condiciones
de titulo que son de exigencia reglamentaria:
20 - DISPONER la realizacion de una tercera convocatoria por el termino de diez (10) dlas habiles a partir
del 10 de julio de 1965 para proveer los cargos vacantes
de maestro de grado que se declaran desiercos en el punto
anterior.
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3Q - DETERMINAR que a falta de aspirantes con drulos 0 certificados de Asistencia Aocial (expedido por el
Instituto "Felix Fernando Bernasconi", resolucion del H.
Consejo del 17-2-1965, Expte. 333-61), los concursantes
debenln satisfacer la prueba de la especialidad asistencial
que perfeccione el titulo (punto IV, Seccion Escuelas Hogares, apartado A, inciso c) de la reglamentacion del artkulo 64 de la Ley 14473), en las siguientes condiciones:
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NQ 11 de Ezeiza,
resolucion del 7
senorita HILDA
clase 1942), con
cial Universitaria.

Buenos Aires (1'1- "A"), en aa vacante
de enero de 1963, Expte. 17-63, a la
CRISTINA MENIN (1. C. 4.474.661,
dtulos de M.N.N. y de Asistente So-

Ubicacion
-

a)

b)

La prueba estafll a cargo del Jurado de Oposicion
designado y elegido como consecuencia del presente llamado a concurso y se realizara elli la Inspeccion Tecnica Seccional de guenos Aires bajo la
supervision de la Junta de Clasificacion y en la fecha que esta determine;
La prueba sera oral y escrita. En la ultima, los
aspirantes dispondran de una hora y en ambas desarrollaran temas del programa que se requerira a
la Direccion General de Escuelas Hogares (Pizzurno
935, Capital Federal); para que se de por cumplida satisfactoriamente la prueba, sera indispensab!e aprobar las dos partes de la misma.

c)

Cada prueba se clasificara hasta con 25 puntos, debien do sumarse ambas. Para aprobar, sera menester obtener una clasificacion cuyo promedio no sea
inferior a 20 puntos;

ch )

La prueba que en. este caso se reglamenta, tendra
por unico objeto perfeccionar el dtulo. La clasificacion obtenida no sera pro mediad a con la ya asignada por antecedentes.

4<:> - DISPONER que la Junta de Clasificacion convoque a participar en la prueba de especialidad asistencial a
la totalidad de los inscriptos en el presente concurso que
por falta de dtulos se encuentren' en las condiciones previstas en el punto 3Q.
5Q - AUTORIZAR a la Junta de Clasificacion de Buenos Aires a otorgar la correspondiente constancia a quienes hayan aprobado las pruebas oral y escrita de la especialidad asistencial, con determinacion de los puntos asignados a cad a 'lIno de ellos. Dicha constancia tendra igualmente validez para otrOs concursos de ingreso en escuelas
hogares.
6Q - ESTABLECER que la Junta de Oasificacion al
elevar el expediente con la .doumentacion del Concurso,
debera consignar en las propuestas . de de£ignaciones, numeros de documentos de identidad, clase y numeros de
registros en la Direccion General de !Personal de los tlrulos docentes, habilitantes 0 supletorios de cada uno de
los ganadores.
79 APROBAR el concurso NQ 143 de ingreso en
la docencia (2'1- convocatoria, resolucion de hoja 32, articUlo 2Q), en cuanto se refiere a la provision de un cargo
de maestra de grado de la escuela hagar NQ 11 de Ezeiza,
Buenos Aires.
.
89

-

NOMBRAR maestra de grado de la escuela hogar

San Juan \--

-

Expte. N Q 17. 79 1-1963. - 14-6-1965.
APROBAR la . ubicacion de la maestra con funciones
auxiliares, senora AIDA VERA de ASIS, en la escuela
hogar N<:> 18 de San Juan, dispuesta de conformidad con
la resoluci6n del 4 de marzo de 1964 (hoja 13).

Adjudicar provision viveres
-

Santa Fe-

-

Expte. N Q 2474-1905. - 14-6-1965.
APROBAR la Licitacion IPublica NQ 37, realizada el dia. 31 de marzo de 1965 por intermedio de b;
Direccion de la escuela hogar NQ 20 "Gral. Manuel Belgrano" de Santa Fe, para resolver la adquisicion de ARTICULOS ALIMENTARIOS por el pedodo de seis meses.
19

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado
por la Comision Asesora de Adjudicaciones la provision
de que se trara a las firmas: " SALVADOR MIGLIAZZO" por un imporre total de UN MILLON CIENTO
VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES
PESOS MONEDA NACIONAL, (
1.124.193.- %);
" HUGO J. ARPESELLA " por un importe toral de
CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($
182·565 .- %) ; "PROMAY S.R.1." por un importe total de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 798.993.- %); "M.O.N.C.A.R."
por un importe total de DOSCIENTOS VEINTIUN MIL
QUI NlEJ.'1TO S PESOS M ON!E D A NACIONAL ($
221.500.- ,~); "JORGE MANZUR" por un importe
total de DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS
TREINTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 222.230.?Yn); "E. RUSSELLER Y CIA ." S. R. 1., por un importe
total de SETECIENTOS TREINT A MIL OCHOCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 730.800.- %); "PEDRO S. USKAER" por un imporce total de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA PESOS
MONEDA NACIONAL ( 255.180.- %); "ARTE..\flO
BIANCONI" por un importe total de DOS MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENT A PESOS MONEDA NACIONAL
($ 2.458.370.- %); y "ARDEOL" S.R.L., por un
importe total de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 235.375.- %).
3Q - IMPUTAR la suma total de SEIS MILLONES
DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 6.229.206 %) al
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Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Subprincipal 54, Parcial 288 del PresupuestO para el ano 1965.
Autorizar inserPpci6n parQ supleneias
-

Buenos Aires -

-

Expte. N9 3320-1964. - 14-6-1965.
AUTORlZAR a las direcciones de todas las escuelas
hogares de la Reparticion para que, durante el termino
de quince (15) dias hibiles a partir del 15 de junio de
1965, reciban inscripciones para optar a interinatos 0 suplencias de maestro de grado y de maestro especial en
dichos establecimien tos, con arreglo a las normas de la
reglamentacion del articulo 89 de la Ley 14.473 (apartado III, puntOs 19, 2Q y 39 ) debiendose aceptar aspirantes
con titulo de Asistente Social Nacional e incluso maestros
que no 10 tengan.
Designoci6n "ad-honorem"

2Q - DISPONER que el Arquitecto de la Reparticion,
senor Norberto H. Dalmazio acompane a la Vocal senora
Ileana Sabattini de Ledumberry en la gira a que se rrefiere el pun to anterior.
3Q - ACORDAR a la senora Vocal Dona Ileana Sabattini de Lecumberry y al senor Arquitecto Don Norberto H. Dalmazio las ordenes de pasajes y el viatico reglamentario por cinco (5) dias.
Conferir representaeiOn
-

Expte. N9 18.9<l6-1963. 14-6-65.
DESIGNAR representantes del Consejo Nacional de
Educacion ante la Comision Interministerial Coordinadora
para la Aplicacion del ;Plan Andino, al Vocal del H.
Cuerpo a don BENICIO CARLOS ALBERTO VILLAREAL y al InspectOr Tecnico de Region interino, don
DEMETRIO RIVERA.
Envio dibuios imfantiles

-

Expte. N9 5916-1965. _ 14-6-1965.
DESIGNAR, Odontologa "ad-honorem" en jurisdiccion
de la Direccion General de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar, a la doctora AZUCENA M. DEANGELILLO y agradecer los servicios que en tal caracter ofrece,
debiendo la mencionada Direccion General asignarle las
funciones.
Denegar ubicaciones transitoriQS
-

Buenos Aires y Salta f -

-

EXlpte. NQ 8352-1965. - 14-6-1965.
lQ - NO HACER LUGAR a los pedidos de ubicaciones transitorias solicitados, en los expedientes que se mencionan, por el siguiente personal de las escuelas que se
indican, por no encua\irarse en las prescripciones de la
resolucion de canlcter general NQ 49-64:
MARIA RINA PAEZ de FRETES, maestra de la escuela hogar NQ 17 de Salta (Exp. 2136-65)_
MARIA NATIVIDAD BILBAO de DE LA SERNA,
maestra de la escuela hogar NQ 11 de Ezeiza, Buenos Aires
(Expediente NQ 16473-64).
2Q citados.

FORMAR carpeta especial con los expedientes

VARIOS
ORGANISMO CENTRAL

-

Expte. NQ 7637-1965. - 14-6-1964.
lQ _ DISPONER el envio a la Embajada de la Republica Argentina en Bonn, de quince trabajos escolares
seleccionados por la Inspeccion Tecnica de Dibujo, con
caracter de muestra de la coleccion de pinturas de ninos
argentinos que serfa exhibida por la Internationale Jugendbibliothek (Bib'iotheque Internationale pour la Jeunesse)
de Munich, Alemania Occidental.
29 - DIRIGIR NOTA a la Embajada de la Republica
Argentina en Bonn, con relacion a la medi?a adoptada en
el puntO 19 de la presente resol'Uci6n.
Prestamo rnaterial dUdetieo
-

Expte. N9 8356-1965. - 14-6-1965.
HACER LUGAR a 10 solicitado por la Comision Nacional de Alfabetizacion en caracter de presta mo.
Contrataei6n tecmico

-

Expte. NQ 9111-1965. 14-6-1965.
lQ - CONTRATAR por el termino de doce meses a
partir del 21 de junio de 1965, los servicios de la senora
ETHEL NOELIA ROVIRA de LUCIO (1. C. 2.473.288,
C. 1. NQ 4. 713 .317, Pol ida Cap. Federal), en su caracter de analista, con una retribucion total de DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ( 240.000) moneda nacional, pagaderos en doce cuotas iguales y consecutivas de
VEINTE MIL PESOS ( . 20.000) moneda nacional, que
se haran efectivas mensualmente hasta el vencimiento total
del contrato·

ReaUzaeiOn gira
Expte. NQ 9113-1965. - 14-6-1965.
lQ - DISPONER que la senora Vocal de H. Cue~po
Dona: Ileana Sabattini de Lecumberry, se traslade a las
provincias de Neuquen y Rio Negro a los efectos de vis itar escuelas y especialmente la localidad de Villa Regina
(Rio Negro) en la que se construid. el local para Ja
escuela NQ 58.

2Q - EST~BLECER que el respectivo contrato podra
ser rescindido por ambas partes, a cuyos efectos debeni notificarse tal determinacion con diez dias de antelaciOn.
3Q - AUTORlZAR a la Presidencia a suscribir el respectivo contrato de locacion de servicios en el que se
determinad. que la agente contratada cumplira las tareas
en el lugar y con el horario que fije la misma asi como
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tam bien que el contrato que se suscriba solo entrara en
ejecucion una vez conforrnado por el Tribunal de Cuentas
de la Nacion y que la falta de esa conformidad determinara su automatico sin efecto, sin que ello signifique
para el agente contratado derecho alguno de indemnizacion
o reclamo de cualquier naturaleza, ~ueran estos judiciales
o extrajudiciales.
4Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gas to que demande el cumplimiento de la
presente resolucion la imputacion corre9pondiente.
Servic.ios exflraordfflMws

-

E xpte . NQ 8834-1965. - 14-6-1965.
1Q AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dfas habiles, a razon de tres
horas diarias, por parte del agente de la Comision de Hacienda y Asuntos Legales, senor ALBERTO SATUE (Clase
B-Grupo IV) y senorita AIDA F. VEGA (Clase B-V)
de la Vocalfa del Prof. Girardi.
2Q DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la
retribucion correspondiente a dichos ,servicios ex;tmordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los
arts. 7Q y 8Q del decreto NQ 13.834-60 y su modificatorio
8824-63.
SECRETARIA GENERAL
Sin efeoto horario reducJdo

-

Expte.. NQ 4147-1965. - 14-6-1965.
DEJAR SIN EFECTO la res01ucion del 22 de abril de
1965 (fs. 4 de estas actuaciones) por la cual se aurorizo
a cumpIir horario reducido, Decreto 945-60, a la senorita
MARTA INES LABOURDETTE, empleada administrativa
(Clase D Grupo VIII) de la Secretarfa General (Departamento de Mesa General de Entradas y Salidas y Archivo).
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Servicios extraordintlrios

-

Expte. NQ 9356-1965. 15-6-1965.
lQ - AUTORIZAR :11 personal de la Direccion General de Administracion, nominado a fs. 1, a realizar tareas
extraordinarias durante treinta (30) dias corridos, tres (3)
horas diarias al margen del horario oficial, a fin de remitir a las escuelas y dependencias el material existente
.en los depositos de la Division . Contralor y Suministros.
2Q DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera a Iiquidar las retribuciones de conformidad con 10 establecido en los ardculos 79 y 8Q del Decreto 13.834-60 y su modificatorio NQ 8824-1963.

t~Q

330

3825

nistros) senora PAULINA PEREZ de AGUILAR a otra
dependencia de la citada Direccion General.
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Reconocer servicios rlocentes

' - Expte. NQ 5009-1965. - 14-6-1965.
1Q - RECONOCER los servicios docentes prestados con
caracter ad-honorem, por la senorita DORA BEATRIZ
ITURRALDE, hoy senora de DEFERRARI, como Inspecrora de Obligacion Escolar, en los perfodos 1Q de marzo
al 31 de octubre de los anos 1944 y 1945.
2Q -

EXTENDER la cerrificacion correspondiente.

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y
ASESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR
Aumento f'emuneraci6n inspectOf'es de obra

Expte. NQ 6953-1965. - 14-6-1965.
AUMENT AR las remuneraciones que perciben actualmente los Inspectores de Obra, que a continuacion se detaIlan, de Diedseis mil pesos ($ 16.000) moneda nadonal. a la suma de Diecinueve mil pesos ($ 19.000) moneda nacional mensuales, a partir del 19 de junio de 1965.
Arquitecto ARCHIBALDO FORREST SOLNIE, (C. 1.
2.587.974 Cap.) Inspector afecrado a la construcdon del
edificio para la escuela NQ 9 del Distrito Escolar 4Q, Pedro de Mendoza 1835 C9Jpital Federal (Expte. 16. 194-D1964) .
HORACIO QUINTANA (C.l. 4.583·110 Cap.) Inspector afectado a la construccion del edificio para la Escuela Experimental para Adu'tos del Distrito Escolar 11 9,
Lautaro 752, Capital Federal. (Expte. 24.059-D-1964).
ALBERTO LIBERCZUK (C . 1. 2.718.241 Cap.) Inspector afecrado a la construccion del edificio para la Esc'Uela Experimental para Adultos del Distrito Escolar 11 9,
Lautaro 752, Capital Federal (ElGpte. 12.751-D-I964).
JESUS MARIA DE GREGORI (C.l. 4.310.621 Cap.)
Inspector afectado a la construccion del edificio para la
escuela NQ 9 del Distrito Esco!ar 4 Q, Pedro de Mendoza,
1835, Capital Federal (Expte. 16. 194-D-I964) .
JUAN C. ZABOROWSKI (C.l. 3.376.333 Cap.) Inspecror afectado a la construccion del edificio para la escuela NQ 9 del Distrito Escolar 49, Pedro de Mendoza 1835,
Capital Federal (Expte. 24.059-D-I964).

Tf'aslado

ROQUE 'MANTIONE (C.l. 3.439.053 Cap.) Inspecwr afectado a la construccion del edificio para la Escuela
Experimental para Adultos del Distrito Escolat 11 Q, Laut:lro 752, Capital Federal (Expte. 24.059-D-I964).

Expte. NQ 9117-1965. - 15-6-1965.
TRASLADAR, a su pedido, al agente de la Direcdon
General de Administracion (Division Contralor y Sumi-

ROSENDO BECEDILLAS (C . 1. 1.721.805 Cap.) InspectOr afectado a las construcciones de la Provincia de
La Pampa (Expte. 17.569-D-1964).

-
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Servicios ,ex/!raordinanos

-

Expte. NQ 6970-1965. 15-6-1965.
lQ - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dlas, a razon de tres horas diarias, por parte del agente de la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar, senor
EDELMIRO ZABALA.
2Q - LA 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
artkulos 7Q y 8Q del Decreto 13.834-60 y su modificatOrio
8.824-63.

Aetualizadon Tecnica de Personal de Supervision (segunda seccion), al siguiente personal:
PRIMER MES:
a)

Profesor de la asignatura Valores e Ideales de la Educacion Prima ria, al senor ALBER TO SANZ, con 10
horas de catedra y la asignacion de OCHO MIL PESOS ($ 8.000.00 ) moneda nacional como {mica retribucion, pagaderos en una sola cuota.

b)

Profesor de la asignat'ura Po;ltica Educativa Argentina, Legislacion, Organizacion y Administracion Esco,lar, al senor CARLOS SA DOC SAN MARTIN, con
15 horas de dtedra y la asignacion de DOCE MIL
PESOS ( 12.000.00) moneda nacional, como anica retribucion, pagaderos en una sola cuota .

c)

Pro£esora de la asignatura Bases de una Educaci6n
para la Comunidad, a la senorita ALICIA ARANGO,
COn 15 horas de caredra y la asignacion de DOCE
MIL PESOS ( 12.000.00) moneda naeional como
anica retribucion, pagaderos en una sola cuota.

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL
Solicitar designaci6n perito

-

Expte. NQ 9337-1965. _ 15-6-1965.
APROBAR la medida propuesra por la Direccion General de Oficina Judicial en las actuaciones vinculadas con
el juicio " KROMPASS MAXIMILIANO s/sucesion" y
autorizar a la apoderada de la Reparticion, doctora Astrid
C. R. Gomez a solicitar al Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires la designacion de un perilO tasador
a los efectos pertinentes.
A~gnar

-

funciones

E~pte.

N Q 22.179-1964.- 15-6-1965.
1Q - ASIGNAR funciones de apoderado al doctor LUIS
MARIA BELLINI, maestrO de la escuela N Q 17 del Distrito Escolar 179 , destacado en cornision de servicios en
la Direccion General de Oficina Judicial, dejando constanea que esta situacion no Ie da derecho a emolumento
alguno.

ch ) Pro£esor de la asignatura Relaciones Hu:nanas y Pablicas, Dinamica de Grupos, al senor VICTOR PODESTA, con 10 horas de catedra y la asignacion de
OCHO MIL PESOS ($ 8.000.00 ) moneda nacional
como {mica retribucion, pagaderos en una sola cuota.
d)

Profesor de la asignatura Estadlstica y Eval'Uacion Escolar, al senor ALFREDO GHIOLDI, con 15 horas de
catedra y la asignacion de DOCE MIL PESOS
( 12 . 000. 00 ) moneda nacional como anica retribucion, pagaderos en una sola cuota.

e)

Profesor de la asignatura Cooperativismo, al doctor
EMILIO BOTTINI, con 10 horas de dtedra y la
asignacion de OCHO MIL PESOS ($ 8.000.00) moned a nacional como {mica retribucion, pagaderos en
una sola cuota.

f)

Profesora de la aSlgnatura Tecnicas de Conduccion
y Supervision Docenre, a la senorita · NORM I RUTH
BAHLER, con 20 horas de catedra y la asignacion de
DIECISEIS MIL PESOS ($ 16.000.00) moneda nadonal como anica retriJ;ucion, pagaderos en una sola cuota.

g)

Profesora de la asignatura Fundamentos Psicologicos
del Proceso Ensenanza-aprendizaje, a la senora DOLLY
T. de RODRIGUEZ SANZ, con 15 horas de catedra y la asignacion de DOCE MIL PESOS ( 12.000)
moneda nacional como anica retribucion, pagaderos
en una sola cuota.

h)

Profesor de la asignatura Planes y Programas, al senor CESAR A. CASCALLAR, con 15 horas de dtedra y la a s i g n a c ion de DOCE MIL PESOS
($ 12.000.00) moneda nacional como {mica retribucion, pagaderos en una sola cuota.

2Q - PASAR a la Escribanla del Gobierno de la Nacion a fin de que se otorgue el correspondiente poder.

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
"FELIX F. BERNASCONI"
Creaci6n curso y designaciones transiPoriau

Expre. NQ 9250-1965. - 14-6-1965.
l Q - AUTORIZAR a la Direccion General del Instituto "Felix Fernando Bernasconi" para crear en el Curso
Regular de Seminario de Actualizacion Tecnica del Personal de Supervision, aprobado por resolueion del 17 de febrero de 196 5 (Expte . 13 31-65), uria segunda seedon
por desdoblamiento y con horario opuesro a la pnmera,
segUn detalle de fs. 1 .
29 - AUTORIZAR a la nombrada Direceion General,
a iniciar el 14 del actual mes de junio las actividades
del Curso Regular a que se refiere el punto anterior .

Q
3 - DESIGNAR con caracter transitorio, para las asignaturas que se detallan del Curso Regular de Seminario de:
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i)

j)

Profesora de Ja asignatura Recursos Didacticos, Metodologia de la Escuela Primaria, a Ja senorita ROSA
ZIPEROVICH, con 15 horas de catedra y la asignaci6n de DOCE MIL PESOS (5 12.000.00) moneda
nacional como unica retribuci6n, pagaderos en una
s61a mota.
Profesora de la asignatura Direcci6n de un Grupo
Alfabetizador, Tcknicas Alfabetizadoras, a Ja: senora
HA YDEE PEREZ de SOTO, con 20 horas de catedra y
la asignaci6n de DIECISE1S MIL PESOS ( 16.000)
moneda nacionaJ, como unica retribuci6n, pagaderos
en una soja cuota.

ULTIMO MES:
a)

b)

c)

Profesora de Ja asignatura Lectura, Comentario y Analisis Exhaustivo de los Trabajos de Investigaci6n, a la
senorita NOEMI RUTH BAHLER, con 6 horas de
catedra y Ja asignaci6n de CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 4.800.00) moneda nacional,
como unica retribuci6n, pagaderos en una sola roota.

ch) Profesora de la asignatura Lectura, Comentario y AnaJisis Exhaustivo de Jos Trabajos de Investigaci6n, a
la senora DOLLY T. de RODRIGUEZ SANZ, con
6 horas de catedra y la asignaci6n de CUATRO MIL
OCHOCIENTOS PESOS ($ 4.800.00) moneda nacional como tinica retribuci6n, pagaderos en una soja
cuota.
d)

e)

f)

con 3S horas de catedra y una asignacion de VEINTIOCHO MIL PESOS ($ 28.000.00) moneda: na<
cional como unica retribucion, pagaderos en una sola
cuota.
g)

Profesora de la asignatura Leetura, Comentario y Analis;s Exhalustivo de Jos Trabajos de Investigaci6n, a la
senorita ROSA ZIPEROVICH, con 6 horas de catedra y Ja asignaci6n de CUATRO MIL OCHOCIENTOS
PESOS ($ 4.800.00) moneda nacional, como tinica
retribuci6n, pagaderos en una sola cuota.
Profesor de la asignatura Sesiones de Debate ,Publi<
CC' de los Trabajos de Investigacion, al senor ALBERTO J. SANZ, con 1 S horas de catedra y la asignacion de DOCE MIL PESOS ($ 12.000 ..00) moneda nacional, como unica retribucion, pagaderos en
una sola cuota.
Profe or de la asigoatura Comentario y Analisis Cdtico de ACtuaJizacion de Planes de Ensenanza y Programas Vigentes, aJ senor CESAR A. CASCALLAR,

Profesores de Ja asignatura Interpretacion y Problematica de Ja Ley 14.473 Y ResoJuciones Generales
Normativas y Genericas del H . Consejo, con un total de 40 horas de catedra sin retril:Jucion, al personal del cuerpo tecnico que oportunamente se indicara.

4Q - LA DIRECCION General de Administracion dara
aJ gasto Ja imputacion definitiva correspondiente y adoptara las providencias necesa rias para efectivizar oportunamente dichas retribuciones.

Profesor de Ja asignatura Lectura, Comentario y Analisis Exhaustivo de Jos Trabajos de Investigaci6n, al
senor ALBERTO J. SANZ, con 6 horas de catedra y
la asignaci6n de CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ( 4.800.00) moneda nacional, como tinica retribuci6n, pagaderos en una sola cuota.
Profesor de la asignatura Leetura, Comentario y Analisis Exhaustivo de los Trabajos de Investigaci6n, al
senor CARLOS SADOC SAN MARTIN, con 6 horas
de dtedra y Ja asignaci6n de CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ( 4.800.00) moneda nacional,
cmomo unica retribuci6n, pagaderos en una: sola cuota.
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RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0
MAS JURISDICCIONES

Relaciones interescO!ares
VISTO:
-

Expte. NQ 9119-1965. - 15-6-1965.
La precariedad de los medios economicos de la poblaci6n escolar, especialmente en las zonas ruraJes, en establecimientos de personal unico y de tercera categoda;
La falta de estimulo que representa la ausencia de Iibros, diarios, revistas y correspondencia en niveJes de poblaci6n muy bajos;
La gran extensi6n geogrHica de nuestro pals, con su
diversidad climatica, orograiica, de produccion, de niveles
socio-econ6micos , etc. v. como consecuencia, el desconoci<
miento de Ja vida de sus semejantes dentro del mismo
pals; y
CoNSIDERANDO:

La inmediata y animada respuesta al Hamado de frateroizacion efeCtuado !Jor las autoridades de este H. Consej~:

Que es la educacion una empresa nacional en !a que
debe colaborar toda la sociedad hasta formar un espfritu
en el que sea educado eJ ciudadano del manana;
Que cada nivel social 0 economico, cada region geografica tiene algo que ofrecer a sus semejantes;
Que la sola intenci6n de ofrecer sublimiza: dicho acto,
crea vinculos mas estrechos entre quienes reciben y ofrecen, acercandolos y favoreciendo su conocimiento;
Por ello:
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, en sesi6n
de fecha,
RESUELVE:
1Q - Encomendar a Jas Inspecciones Tecnicas Generales establecer nexos de fraternizacion entre esdue1as de
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una mlsma 0 distinta jurisdiccion, a cuyo efeeto dictaran
una circular conjunta.

CARLOS FREDA, maestro de grado de
adultos NQ 6 del Distrito Escolar 19Q.

2Q - Autorizar a la Direccion General de Administracion (Departamento de Abastecimiento) a realizar los envios que pudieran surgir como consecuencia de 10 expresado en el punto anterlOr .

JOSE RICARDO GOMEZ, maestro de grado de la escuela para adultos NQ 8 del Distrito Escolar 199.

Com~siones

]a

escuela para

ALFREDO NATALIO FERNANDEZ, maestro de grado
de la escuela para adultos NQ 8 del Dimito Escolar
20Q.

de servicio

C01'lUlrion (Ie servicio

_

Expte. NQ 9249-1965. - 14·6-1965.
DESTACAR en comision de servicio, desde el 14 de
junio hasta el 13 de agosto de 1965, en el Instituto "Felix Fernando Bernasconi", con destino al Curso Regular
de Seminario de Actualizacion Tecoica del Personal de
Supervision al siguiente personal:

-

I

Sede Central y D.E. 18 Q -

-- Expte. NQ 7631-1965, - 14-6-1965.
1Q - NO HACER LUGAR a 10 solicitado en estas
actuaciones con referencia a la comision de servicio del.
senor SIMON ODELLI.

IRMA C. MENIN de SERRES, maestra de grado de la
escuela NQ 25 del Distrito Esco:ar 8Q.

2Q - ACORDAR comision de servlClo al senor RA:FAEL N. MOSQUERA, maestro especial de ingles en la
escuela para adultos N9 1 del Distrito Esco:ar 18Q, debiendo cumplir por esta comision de servicio cuatro horas
diarias, con caracter de excepcion, dadas las necesidades
de la Direeci6n General de Planifieaci6n y Asesoramiento
de Edificaci6n Eseolar.

MARCELO ALBERTO MARTINEZ, maestro de grado de
la escue:a NQ 7 del Distrito Escolar 10Q.
JUAN RElMONDI, maestro de grado de la escuela NQ 16
del 'Distrito Escolar 10Q.
CHAKIB NAHIM JURI, maestra de grado de la escuela
NQ 16 del Distrito Escolar 10Q.
JULIO ARGENTINO REBOLLO, maestro de grado de la
escuela para adultos NQ 1 del Distrito Escolar 1Q.

DD. EE. 1109 Y 14Q
-

Expte. NQ 5332-1965. - 14-6-1965.
APROBAR la permuta aeordada entre los maestros especia.:es de dibujo de las eseuelas diurna 4 del Distrtiro
Escolar 149 y para adultos NQ 3 del Distrito Eseolar 11 Q,
senor CESAR ARIEL FIORAVANTI y senorita OLGA
NELLY NISTAL respectivamente .

LEONIDAS ASDRUBAL N1J:NEZ, maestro de grado de la
escuela para adultos NQ 1 del Distrito Escolar 2Q.
NICANDRO ARGENTINO SOTO, maestro de grado de
'Ia escuela para adultos NQ 1 del Distrito Esco:ar 2Q.
ANA LILIA SARTORES, maestra de grado de la escuela
para adultos NQ 8 del DistIiw Escolar 6Q.

Autorizar excursion

RODOLFO A. NOVELLO, maestro de grado de la escuela para adultos NQ 1 del Distrito Escolar 8Q.

D. E. 5Q y Santa Fe

JOSE DELMONTE TORRES, maestro de grado de la escuela para adultos NQ 4 del Distrito Escolar 8Q,

-

Expte . NQ 8164-1965. - 14.6-1965.
1Q AUTORIZAR a la direecion de la escuela de
doble escolaridad NQ 11 del Distrito Escolar 5Q para que
34 alumnos del 5Q y 6Q grado de ese establecimiento,
acompanados por el director, dos maestrOs y tIes miembros de la Asociacion Cooperadora, realicen una excursion
con fines pedagogicos a la ciudad de Rosario (Santa Fe) ~
los dias 18, 19 y 20 del mes en curso, dejandose eonstaneia de que esta autorizacion no importa erogacion alguna para los excursionistas ni para la Reparticion .

MARIA I, TElLECHEA de POCH, maestra de grado de
la escue:a para ad-ultos NQ 8 del D istrito Escolar 8Q.
RAUL S, ESQUINAZZI, maestro de grado de la escuela para adultos NQ 2 del Distrito Escolar 9Q,
ANTONIO MORENO, maestro de grado de la escuela
para adultos NQ 4 del Distrito Escolar 12Q.
DOMINGA SAVERIA MOCCIA, maestra de grado de la
escuela para adultos NQ 7 del Distrito Escolar 13 Q.

2 - AUTORIZAR el alojamiento de los 34 alumoos,
director y dos maestros que participan en la excursion,
en las dependencias de la escuela hogar NQ 20 de Granadero Baigorria, Santa Fe, sin dereeho a com ida alguna,.
segun 10 determinado en el punta anterior.

LILA M. KRIEGER de SAUCEDE, maestra de grado de
la escuela para adultos NQ 8 del D istrito Esco'ar 13 9 ,
LUIS ALBER TO MAZZOLI, maestro de grado de la escuela para adultos NQ 8 del Dlstrito Escolar 16Q.
EMILIO RAFAEL FREDA, maestro de grado de la escue:a para adultos NQ 6 del Distrito Escolar 19Q ,

I

3Q - ESTABLECER que los aJumnos deberan contar
con el permiso escrito de sus padres, a quienes se notificad_
de que Ja autoridad escolar, si bien adoptara las medidas
que corresponda para el cuidado y vigiJancia de los ninos,.
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se libera ' de cualquier acci6n por parte de ellos en el su- I
puesto caso de accidentes no imputables a su personal.
4Q - AGRADECER a la Asociaci6n Cooperadora la
valiosa colaboraci6n que presta a los fines de posibiJitar la
.,
excurSIOn.

Sm efecto traslado
-

D. E. 91' y Buenos Aires -

Expte. N Q 5155-1965. -

-

15-6-1965.

DE]AR SIN EFECTO el traslado a la escue~ a NQ 54
de Buenos Aires, aprobado el 31 de agosto de 1964, (Exp.
24 .01 7/63), de la maestra de grado de la N Q 2 del
Distrito Escolar 91', senorita AIDA M. TUROLLA, (Punto VIII, Art. 32Q del Estatuto del Docente, Reglamentaci6n ) .

Termino ubicacion transAtoria
-

D. E. 91' y San Luis -

Expte. NQ 6223-1964. -

14-6-1965.

DAR pOr terminada la 'Ilbicaci6n transitoria en SAN
LUIS ( acordada por resoluci6n del 7 de noviembre de
1963, expediente NQ 20.5 74-63), de la maestra de grade de
la escuela 20 del Disrrito Escolar 9Q, senora GLADY MARIA RATIER de BOllA.

Autorizar excursion
-

D. E. 131' y Sanra Fe

Expte. NQ 8050-1965. -

15-6-1965.

1I' - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela NQ 6
del Distrito Escolar 131', para que 40 alumnas de 51' y 6Q
grado de ese establecimienro, acompanadas por la directora, dos maestras y vados padres, entre ellos un medico,
realicen una excursi6n con fines dedag6gicos a la ciudad
de Rosario ( Santa Fe) entre .los dias 19 y 20 del mes
en curso, dejandose constancia de que esta autorizaci6n
no importa erogaci6n alguna para los excursionlstas ni para la Repartici6n
2Q AUTORIZAR el alojamiento de -las 40 alumnas,
directora y dos maestras que participan de la excursi6n,
en las dependencias de la escuela hogar NQ 20 de Granadero Baigorria, Santa Fe.
Q
_ 3 - ESTABLECER que las alumnas deberan coatar
con el permiso escrito de sus padres, a quienes se notificara de que la autoridad escolar, si bien adoptara las medidas que correspond a para el cuidado y vigiJancia de
las ninas, se libera de cualquier acci6n por parte de elJos
en el supuesto caso de accidentes no imputabJes a su perSOnal.
41' - AGRADECER a la Asociaci6n Cooperadora de la
eScuela recurrente la valiosa colaboraci6n que presta a fin
de PosibiJitar la excursi6n.

Aut01'izar excursion
D. E. 19 Q y Santa Fe
-

Expte. NQ 8791-1965. - 15-6-1965 .
lQ - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela NQ 15
del Distrito Escolar 19 Q, para que 35 alumnas de 5Q y 6Q
grado de ese establecimiento, acompanadas por la directora,
dos maestras y varias madres, realicen una excursi6n con
fines pedag6gicos a la ciudad de Rosario (Santa Fe) entre
los dias 19 y 20 del mes en curso, dejandose constancia
que esta autorizaci6n no Ilnporta erogaci6n alguna para
.la Repartici6n.
2Q - AUTORIZAR el alojamienro de las 35 alumnas.
directora y dos maestras que participan de la eX<lUrsi6n,
,en las dependencias de la escuela hogar NQ 20 de Granadero Baigorria.
3Q - ESTABLECER que las alumnas deberan contar
,con el permiso escrito de sus padres, a quienes se notificara de que la au toridad escolar, si bien adoptara las
medidas que correspond a para el c,:!idado y vigilancia de
las ninas, se libera de cualquier acci6n por parte de eJlos
en el supuesro caso de accidentes no imputables a su personal.

Comisidn

~e ser~cio

Capital Federal y Buenos Aires
--Expte. N Q 8479-1965. -14·6-1965.
DESTACAR en comisi6n de servicios, a partir del 11
de mayo y hasta el 3 de junio del corrieate ano, en eJ
Instituto "Felix F. Bernasconi " con destino al Curso de
IPerfeccionamiento de ,. Alfabetizaci6n y Educaci6n de
Adultos", a la directora interina de la escuela NQ 128 de
Buenos Aires, senora VICTORIA MENENDEZ de BATTO, en reemplazo del director de la escuela NQ 63 de Buenos Aires, senor Daniel Olmedo, que renunci6 a su inscripci6n.

Comisi6n de servicio
Capital Federal y Corrientes
Expte NQ 9107-1965. -

14-6-1965.

DESTACAR en comisi6n de servicio, en las condiciones determinadas por la resoLuci6n de caracter general NQ
5 del 26 de febrero de 1964 (Expte. 2.081-964), en eL
Instituto "FeLix F. Bernasconi" y hasta el 31 de didembre pr6ximo, a La maestra de grado de la escuela
NQ 26 de CORRIENTES, senora NYDIA L. LAPROVITTA de ALVAREZ.

ComisMn de
-

Serv~Clo

Capital Federal y Entre Rios -

-- Expte. NQ 9115-1965. - 15-6-1965.
lQ - DAR POR TERMINADA, a su pedido y de conflDfmidad con la resoluci6n de carkter general NQ 28
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del 9 de mayo de 1960 (Expte. 11.952-1960), la comlsi6n de servicio en la Junta de Clasificaci6n NQ 1, dispuesta por resoluci6n del 8 de abril Ultimo, Expte. 4403-1965,
del director de la escuela NO 228 de Entre Rios. senor
ISAAC SIMSOLO.
2Q - DESTACAR en comlSlOn de servicio en la Junta de Clasificaci6n NQ 1, en las condiciones determinadas
por la resoluti6n de caracter general NO 5 del 26 de febrero de 1964 (Expte. 2081-1964) y hasta el 31 de diciembre pr6ximo al maestro de grado de la escuela NO
6 del Distrito Escolar NQ 15, senor OSCAR SALGADO.

Comisi6n de servicio
-

Neuquen-

Expte. NQ 9106-1965. - 14-6-1965.
DESTACAR en comisi6n de sen/icio, en la Direcci6n
General de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar
(Servicio Asistencial con sede en la ciudad Capital de
Neuquen), a Ia maestra de grado de la escuela
Q 103
de NEUQUEN, senora MIRTHA HELENA GIAMBELLUCCA de ROJAS.

T ermino comision de servicio
San Luis-

-

Expte. NO 9114-1965 . - 15-6-1965.
DAR POR TERMINADA, a su pedido y de conformidad con la resoluci6n de caracrer general NO 28 del
9 de mayo de 1960 (Expte. 11.952-1960 ) , la comisi6n
de servicio en la Inspecci6n Seccional de la provincia de
San Luis, dispuesta por resoluci6n del 22 de mayo de
1963, expediente 8347-1"963, de la maestra de la escuela
hogar NO 19 de esa provincia, senorita SARA HAYDEE
TABOADA.

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES
DEL PODER EJECUTIVO
Ministerio de 'f-ducaciOn y Justicia

PROGRAMA NACIONAL INTENSIVO DE ALFABETIZACION Y EDUCACION DE ADULTOS

Crease la .Junta Nadonal r/-e Administ:aci6n y se Ie
sus

~ribuciones y

Que es necesario adoptar las previsiones que posibiliten
la ejecuci6n de las tareas tendientes a concretar el cumplimiento del Programa aprobado por el Decreto NQ 2754
del 12 de abril de 1965;
Que a tales fines deben crearse las estruCl!uras basicas
que organizaran, coordinaran y supervisaran la acci6n alfabetizadora a cumplirse en tOdo el ambitO del pais.
Que, asimismo, deben determinarse las funciones esenciales que corresponderan a (ada · uno de los organismos
que se crean por el presente decretO, con el objetO de
alcanzar los fines propuestos;
Por ello,

El Presidellte de la Nacion ,Argentina,

-

-

CONSIDERANDO:

f~irm

funciones

Decreto NO 4552.- Bs. As. 10-6-1965.
VISTO las disposiciones de la Ley 16.662 de presu.
puesto general de la Administraci6n Nacional y de los
decretos N9 8722 del 30 de octubre de 1964, N Q 2713
del 9 de abril de 1965 y N9 2754 del 12 de abril de
1965 y

DECRETA:
Articulo 10 - Crease la Junta Nacional de Administraci6n del Programa
acional Intensivo de Alfabetizaci6n y Educaci6n de Adultos, la cual dependera directamente de la Comisi6n Nacional de Alfabetizaci6n y Edificaci6n Esco~ar, bajo cuya orientaci6n tendra a su cargo
la direcci6n y ejecuci6n de las tareas destinadas al desarroEo y cumplimiento del prog ra rna, eta pas y calendario
aprobado por Decreto numero 2754 del 12 de abril de
1965 y que forma parte integran te del presente decreto
como Anexo 1.
Art. 20 - La Junta estara integrada por. un representante de cada uno de los organismos que intervendran en
la acci6n alfabeizadora, a saber: Ministerio de Educaci6n
y Justicia; secretaria de Guerra; Consejo Nacional de Educaci6n y Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica y por
un Secreta rio General Administrativo, nombrado directamente pOr la Comisi6n Nacional.
Art. 30 - La Junta Nacional de Administraci6n a los
efectos del cumplimiento de sus runciones tendra las Slguientes atribuciones y obligaciones:
a) Autorizara la cread6n y funcionamiento de las Juntas de Administraci6n de la Capital Federal, Provincias y Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Ancartida e Islas del Atlantico Sud, con los representantes propuestOs por los organismos tecnicos citados
en el articulo 20 y por el gobierno local respectivo.
b ) Propondra a la Comisi6n Nacional el programa
anual de acci6n alfabetizadora e informara men9ualmente sobre su desarrollo, de acuerdo con las
orientaciones educativas que en materia de A'fabetizaci6n y Educaci6n de Adultos establezca dicha Comisi6n Nacional.
c) Organizara ' y coordinara la ejecuci6n y supervisi6n
de la acci6n alfabetizadora que se cumplira a craves de los cauces naturales con que cuenta cada 'Uno de
los organismos participantes en este Programa- y el
gobierno local respectivo . En la Capital Federal el
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desarrollo del programa estani a cargo de la Junta
respectiva que se integrara con representantes de
los organismos naturales y un delegado de la Muni·
cipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
d) Autorizani y aprobani la creaci6n y funcionamiento
de los Centros de A1fabetizaci6n a propuesta de las
Juntas de Administraci6n jurisdiccionales, de acuer·
do a 10 previsto en eI articulo 89 y su plan ilIa
anexa N9 2, del presente decreto.
e) Promovera la cooperaci6n y la adhesi6n al Programa de todos los sectores de la comunidad nacional y solicitara la colaboraci6n de instituciones 0
personas con fines de consuha y asesoramiento.
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d) Preparaci6n de recursos pedag6gicos y de las normas didacticas correspondientes.
c) Analizar la necesidad de creaci6n de otras areas de
estudio y sugerirlas a la Junta Nacional de Administraci6n .
Las Juntas de Administraci6n de Capital
Art. 6Q :Federal, Provincias y del Territorio Nacional de la Tierra
del Fuego, Antarrida e Islas del Atlantico Sud dependenin de la Junta Nacional y seran las responsables de Ia:
marcha del Programa a nivel local.
Estaran constituidas en la forma senalada en el inciso
;a) del articulo 39 y les correspondera:

f) Propondra a la Comisi6n Nacional las formas de
intercambio de informaci6n y de redproca coope·
raClon con los organismos inte~nacionales a los cuales el pais esta oficialmente vinculado.

a) Organizar y dirigir la tarea alfabetizadora en sus
respectivas jurisdicciones.

g) La Junta Nacional de Administraci6n dictani la reglamentaci6n interna que rija su funcionamiento y
el de los organismos que de ella dependan, la que
sera aprobada por la Comisi6n Nacional.

c) Proponer la creaci6n y funcionamiento de los Centros de Alfabetizaci6n y Educaci6n de Adultos.

Art.
ejercida
carkter
a cuyos

4 9 _ La Presidencia de la Junta Nacional sera
por el Secretario General Adminisrrativo en su
de representante directo de la Comisi6n Nacional
efectos:

a) Sera el responsable direcro del funcionamiento de
los organismos que integran la Junta Nacional de
Administraci6n y del cumplimiento de las obligaciones del personal afecrado y el depositario de- los
bienes destinados al programa debiendo firmar todos los documentos que emanen de la Junta, sin cuyo requisi to los mismos careceran de validez.
b) E1aborara y elevani a la Comisi6n Nacional el presupuesto de gastos para eI desarrollo anual del Pro·
grama, prest and ole su asesorarniento y co!aboraci6n
a tales fines, la Direcci6n General de Adminis·
traci6n del Ministerio de Educaci6n y Justicia.
c) Sera reemplazado, en caso de ausencia 0 impedi.
mpnto total 0 parcial, por el funcionario que a tales efectos designe la Comisi6n Nacional.
Art. 5Q A los efectos de la elaboraci6n de los
aspectos cientifico.pedag6gicos necesarios para el desarrollo
. del Program~, funcionara un Comite Tecnico bajo la di·
recci6n de un coordinador design ado por la Junta Nacional de Administraci6n y que actuani en dependencia directa de la Junta. EI Comire atendera, basicamente, los
siguientes aspecros:
a) Programaci6n y evaluaci6n.
b) Promoci6n e informaci6n.
c) Selecci6n y capacitaci6n del personal.

b) Coordinar la acci6n de las instituciones nacionales,
provinciales, municipales y privadas.

Art. 79 - Facultase a la Junta Nacional de AdminisItraci6n para la creaci6n de los Centros de Alfabetizaci6n
y Ed'llcaci6n de Adultos a los fines del cumplimiento de la
(area alfabetizadora. siendo atribuci6n de la Junta Nacional
determinar las condiciones que debenin reunir y aprobar
su funcionamiento.
Art. 89 - La Junta Nacional de Administraci6n y las
Juntas de Administraci6n de la Capital .Federal y Provindas pod ran proponer la contrataci6n de personal docente,
tecnico v administrativo para su normal funcionarniento,
segun se detalla en eI anexo 2 del presente decreto,
dejandose establecido que dichas contrataciones seran por
tel perlodo de tiempo necesario para la ejecuci6n del pro,grama.
Art. 9Q - La coordinaci6n, ejecuci6n, supervision y conHalor de las tareas con tables, patrimoniales y de manejo
de fondos seran C'llmplidas, de conformidad con las no!mas de la Ley de Contabilidad y disposiciones complementarias, por la Inspecci6n General Administrativa de la Di:recci6n General de Adrninistraci6n del Ministerio de Educaci6n y Justicia, mediante la intervenci6n direcra, conjunIta e indistinta, del Inspector General Administrativo y del
.5ubinspector General Administrativo de la citada DirecIci6n General.
Art. 10. - El presente decreto sera refrendado por los
senores Ministr~s Secretarios en los Depatamentos de
:Educaci6n y Justicia y de Economia y fimado por el sel[ior Secretario de Estado de Hacienda:.
Art. 11. - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la
Direcci6n General del Boledn OHcial e Imprentas y archivese .
ILLIA. - Carlos R. S. Alconada AramburU.Juan C. Pugliese. - Alfredo Concepci6n_
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PREVlSlONES Y DETALLE (ANEXO 2) DE CONTRATOS DE PERSONAL
DOCENTE TEeN-lCO Y ADMlNlSTRATIVO (Art. 8)

Junta Nacional de Admioistracion ................ .
Junta de Administracion de la C. Federal ......... .
Juntas de Administracion de las Provincias (cifra: global)

Docente

Thmico

Administr(lt1vo

2.000
20.000 (2)

40
10
100

40
100 (1)
1.000 (1)

(1) Estas cifras estimativas preveen la afectacion de agen tes administrativos para las Junas de Capital Federal y
Provincias y para aquellos centros que por el numero de analfabetos 10 requieran.
(2) Esta cifra global induye al maximo total de person ali docente alfabetizador que seni distribuido de acuerdo con
las necesidades locales y dentro de las facultades previstas en el inciso d) del articulo 39 del presente decreto.
Las cifras consignadas en el presente anexo deben considerarse como Umite maximo de agentes a contra tar.

Anexo al Articulo 19
PROGRAMA NACIONAL lNTENSlVO DE ALFABETIZACION Y EDUCACION DE ADULTOS 1964 - 1968
Antecedentes

Segun un informe de la Camara Nacional Electoral, el
padron electoral de la Republica, can datos actualizados
al 30 de junio de 1964, comprende all. 951. 895 ciudadanos, de los cuales 1.151.583, 0 sea, un 9,63 % son
analfabetos.
Las cifras consideradas por jurisdicciones poUticas, reveIan situaciones de diversa gravedad. Mientras en la Capi·
tal Federal el porcentaje de analfabetos representa el 1,23 %
del wtal de ciudadanos inscriptos en dicha jurisdiccion,
en cuatro provincias el analfabetismo supera el 20% del
total de la poblacion inscripta en las circunscripciones respectivas. En una de esas cuatro provincias, el porcentaje
de ciudadanos analfabetos se eleva a casi eI 30%.
En la muestra del Censo revelado por la Direccion de

Estadistica y Censos de la Naci6n, de 1960, para: la poblacion de 14 anos y mas, los 1Jorcentajes son mas bajos que los del registro electoral, 10 que puede resultar de
un area mucho mas amp'ia de poblacion, area que induye edades mas jovenes y, por 10 tanto, con mayor indice de personas escolarizadas. En efecto, 1.221.420 analfabetos, seglin eI censo de 1960 (sobre una poblacion
total de casi 20 millones de habitantes ), un 21 % de analfabetos estada comprendido entre los 14 y 29 anos de
edid, el 31 % entre los 30 y 49 anos y eI resto, un 47 %
entre la poblacion de edades mas altas, 10 que confirma
la influencia positiva de una matricula constantemente alta: en los ultimos anos (alrededor de 88 % de la poblacion. en edad escolar). Para el citado ano el porcentaje
de analfabetos para todo el pals fue del 8,6 % .
Las datos provenientes de las dos fuentes mencionadas
no son campa rabIes, pero cada una por sl senala la dimension de una faHa en los niveles culturales de la sociedad argentina. Un sector apreciable de sus habitantes
no ha recibido educacion 0 la ha recibido por tan breve
tiempo que no ha a1canzado a consolidarse, ni siquiera co-

mo instrumento de comunicaci6n, ni de destreza para
las operaciones matematicas mas simples. Al total de la
poblaci6n analfabeta cabe agregar, en efecto, el grupo
que asistio a la escuela, pero que la abandono con dos a
tres aiios de escolaridad, al promediar la escuela primaria.
Este ultimo grupo se estima para los anos recientes en un
35% de la poblacion matriculada y puede presumirse que
configura una porcion de poblacion semianalfabeta 0 analfabeta por desuso, en virtud de los pocos anos de escolaridad sistematica que recibio. Ambas situaciones~ la del
analfabetismo absoluto y la del semianalfabetismo-contradicen la igualdad de oportunidades que la Constitucion Nacional y las leyes de la Republica aseguran a sus
habitantes y a'tentan contra la cohesion espiritual en que
se fundamenta su ejercicio.
Justifid{tcioo del progra?l'lJa:

El analfabetismo constituye un problema universal de
maxima graved ad ante las exigencias de participacion individual en la sociedad democratica y los acelerados procesos de cambio que se registran en el mundo actual. La
Republica Argentina no escapa a esa situaciOn. No obstante, la temprana difusion de su educacion primaria y J.a
amplitud de sus servicios escolares, los datos correspondientes al pedodo 1958-1962, evidencian que, en general,
para la mayorfa de las provi:lcias se registra un pequeno
aumento del numero abso:uto de analfabetos (C. F . I . )
.. Analfabetismo en la: Republica Argentina". En todo caso, el estancamiento es evidente y obJiga a revisar, por
una parte, las causas que limitan el plena rendimiento y
efectividad de la educacion primaria, y a buscar las formulas para un aumento de S'U productividad y, por otra, a
iniciar sin demora un programa nacional intensivo de
alfabetizacion, educacion de adultos y promocion sociocultural tendiente a disminuir 0 a eIiminar, si fuera posible, el nlimero actual de analfabetos.
Estan dad as en el pals las condiciones basicas para lIevar adelante un programa de esta naturaleza y prop6sitos:
primero, por la decision del Superior Gobierno de la Nacion de dar prioridad a la educacion y a la salud del
pueblo; segundo, por la existencia de un plan economico.
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social de 'desenvolvimiento originado en el Consejo Nadonal de DesarroIlo, que requiere para su cumplimiento
lldecuados niveles educativos y la maxima utilizacion de
recursOs humanos calificados; tercero, en virtud de 'la actual politica educativa nacional en favor de un mayor
rendimienro del sistema escolar y una expansion mas radonal de los servicios sobre la base de planes de construcciones escolares, de asistencialidad integral al escolar
y de perfeccionamient6 masivo y continuo del personal
docente. Se trata de un hondo problema social que a la
par que evidencia el descuido moral y espiritual del hombre, incide desfavorablemente en la evolucion y desarrolJo
del pals. De ahl que a su solucion deben concurrir los
distintos sectores de la actividad nadonal.
Obietivos del Prog1'ama:
1.- Cumplir con carkter de prioridad nacional y por
termino de cuatro anos. un programa: intensivo de Aliabetizacion y Educacion de Adultos, que reduzca al mlnimo las actuales tasas de analfabetismo que afectan aI pals.

2.- Contribuir de manera efectiva a la Campana: Universal contra el Analfabetismo, aprobada por Resolucion
de las Naciones Unidas el 11 de diciembre de 1963, y
auspiciada en su realizacion por la UNESCO.
A fin de dar significacion y plena vigencia a estos objetivos se vigorizanl., adem as, el sistema escolar actual para evitar y eliminar el ausentismo y 'la desercion escolar. Se
pretende atacar el mal en sus rakes corrigiendo y ~u
perando las causas que crearon este hecho social de tanta:
trascendencia, sin descuidarel futuro, a traves de un
adeeuado sistema de esco1aridad que impida: se mantengan
las condiciones que hicieron posible tan penosa situaciOn.
Criterio! BJsiao! para la Eiecuci6n del Progra1ll4:

La accion debe ser rigurosa y dentHicamente planeada
en su orientadon, operatividad y recursos, a fin de obtener resultados tangibles en el plazo mas breve.
EI nombre dado al programa anticipa cual ha de ser
su sentido y orientacion: instaurar una etapa alfabetizadora
inicial e intensiva, acompaiiada y seguida de una etapa de
educacion sistematica que permita a los adultos, especialmente a los mas jovenes, concluir, si fuera posible, ,los estudios de educadon primaria.

La accion alfabetizadora debe estar precedida de incentivos y de motivaciones que conduzcan a los individuos a
"Querer" aprender. El aprendizaje adquiere entonces su
verdadera signifjcadon, ya que es sentido como una nec~idad propia, y personal.
Todf) el programa J>.abra de inspirarse, pues, en una
Concepcion educativa integral que se iunde en 'la psicologla
de los adultos y se relaciona con sus intereses vitales y
oeupacionales y tambien con su papel de ciudadanos dentro
de una sociedad democratica.
f

EI programa se proyectara fundamentalmente hacia los
sectores bien definidos de poblacion: la que se concentra
en los aledafios de la Capital Federal y en grandes ciu.dades del interior y la de los medios rurales.

Los centros alfabetizadores mas numerosos, los que cubren toda la extension de la Republica, aUn en sus 'zonas
mas alejadas y diHciles, son las escuelas primarias. Una
accion de autentico aJcance nacional debe encauzarse a
-rraves Ide! sisrema ya establecido, al que cuenta con docentes, local, mobiliario v elememales recursos didacticos. Estos canales naturales constituyen una garantfa: que
se utilizara al maximo, una capacidad flsica ya instalada:
y la idoneidad profesional-docente de los maestros en
ejercicio, evitando la creacion de una nueva y 'Costosa red
d,e servicios. EI sistema vigente de educacion primaria
constituira, pues, el vehfculo mas imporrante y e1 centro
die la accion alfaberizadora, la que podrfa compensarse
mediante remuneraciones previstas pOr la ley 14.473 Y
orras formas de estfmulo para el 'personal docente. En
manto a los reeursos e instrumentos de alfabetizacion y
educacion de adultos correspond era enriquecer la accion
directa con los medios modernos de 'comunicacion de
masas -radio, cine, television, periodismo, etc._ y dinamizar asl el proceso de recuperacion para quienes no recibieron educadon sistemarica.
La accion a traves de los maestros de escue1as primarias
tendrfa que estar acorn pan ada de todas aquellas otras acciones concurrentes que se estimen utiles; inclusive la accion individual de una persona escolarizada hacia otra
que no la estuviera. Si bien habra que crear instrumentos especiales de alfabetizacion --cartillas, gIlias para atfabetizadores, carreles murales, cintas fijas, etc.- y ofrecer una preparacion adeeuada para el uso de esos instrumenros; ni los metod os ni los reeursos seran rigidos 0
exclusivos. Estos se fundaran en la idoneidad y esplritu
de iniciativa de los maestros.

La heterogeneidad geogrHica y social del pals, las
peculiaridades que presentan los distintos grad os de analfabetismo y la diversidad de intereses de los individuos
que recibiran la acdon, han de exigir una polltica flexible, dinamica y de tacil adaptacion a las diversidades
aruotadas. EI programa naciona! de a1fabetizadon deberi
contar con zonas declaradas experimentales, a fin de aplicar en elias una accion concertada de todas las .jurisdicciones, para realizar estudios e investigaciones sobre metodos y recursos de ensenanza y poder 'eva!uar paso a paso
el proceso del programa. El Ejercito coneurrinl a traves
de su accion al logro de los fines p~evistos, ya que esti
en condiciones de poner a disposicion de! Programa va.limos reeursos humanos y materiales, que faciJitaran la
ejeeucion del plan propuesto.
El analfabetismo es una situacion de emergencia nacional. la graved ad 'del problema exige a todos los secrores del pais sus esfuerzos para superado.
Ektpas y CaJendario:

l. - Preparadon: hasta el 30 de abril de 1965.
2. -Ejeeucion: del 1Q de mayo 'al 31 de octubre de 1965.
3 . -Evaluacion: noviembre de 1965 .
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Segunda

l!.,~

SegUn sean los resultados obtenidos de la evaluaci6n
de la primera etapa, se reestructurara el programa para
1966, teniendo en cuenta el grupo ya aHabetizado, que
debe continuar su preparaci6n, y los grupos nuevos que se
incorporen a ia campana. Si bien se ha previsto un lapso
total de cuateo anos para la acci6n intensiva, ese lapso
debera reajustarse conforme con el ritmo en que se alcancen las metas propuestas inicialmente.
Estimulos

El iprograma expuesto ha de necesitar de un sistema
amplio de incentivos ·que alcancen tanto a la persona
que pruebe haber sido alfabetizada, como a las que de
una manera u otra acrediten labor a!fabetizadora. Estos
incentivos pueden ser, entre orros: Para la persona que
se alfa betiza :
Posesi6n de una libreta de Alfabetizaci6n que sera
de presentaci6n obligatoria para la incorporaci6n a los servicios del Estado.
1. -

2. - Bonificaci6n en el sueldo del personal que acredite haber sido alfabetizado y que a los dos anos conserve su condici6n de persona escolarizada.
3. - Criterios privados de donaci6n para el personal
que se alfabetiza denteo del periodo de duraci6n del programa intensiva; entrega de libretas de ahorro postal, drulos de capitalizaci6n, cuota inicial para la adquisici6n
de la vivienda: propia, etc. _ ,para los alfabetizadores:
1. - Se otorgara una calificaci6n especial a los normalistas y otros estudiantes que prueben haber colaborado
en la acci6n alfabetizadora.
2. - Se extendera titulo de reconocimiento en '[are~;
de bien publico a toda persona que acredite haber alfa-.
betizado a un grupo de personas por ano.
Cooperacion N'lUion-a1

Se auspiciaran medidas legisla-tivas nacionales y pro··
vinci ales, por medio de las cuales los empresarios provean
los medios que posibiliten a los adultos no escolarizados
a InJClar 0 a continuar estudios.
Se concitara en torno aI Programa de Alfabetizaci6n el
interes y la preocupaci6n del mayor numero de habi··
tantes de la Naci6n.
Cooperacion Internackmal
1. - Se concederan becas para estudios de tecnicas de
a1fabetizaci6n y educaci6n de adultos.

2. - Se prestara ayuda tecnica y ·financiera para pro·
gramas regionales de experimentaci6n 0 para preparaci611
de personal al servicio de la campana.
Las ayudas antes anotadas podran gestionarse ante UNESCO, Fondo Especial de U .N .; UNICEF; OEA y OEI.
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PROGRAMA NACIONAL INTENSIVO DE
ALFABETIZACION Y EDUCACION DE ADULTOS
Plan de Accidn para 1965

Para desarrollar la primera etapa del programa, durante el ano 1965, se llevaran a cabo las siguientes actividades que configuran el Plan de Acci6n.
1Q - Se organizara y desarrollara una intensa promoci6n publica con fines a:
a ) Lograr una colaboraci6n efectiva que se lUaduzca en:
-Cooperaci6n personal ( induso alfabetizadores voluntarios y ayuda material 0 financiera).
b) Interesar a los individuos por acrecentar su nive!
cultural.
2 9 - Se prepararan las especificaciones sobre aspectos e
intensidad de la acci6n alfabetizadora y su relaci6n con
la escue:a primaria, por una parte, y !con la escuela de
adultos, por otra.
39 - Se de[erminaran las normas educativas a las que
debera cenirse la acci6n alfabetizadora y las condiciones
de promoci6n para considerar que un individuo esra alfabetizado .
4 9 - Se seleccionaran los materiales y se especificaran
sus caracteristicas indispensables para es[a primera etapa
del program a : carteles, carrillas, libro inicial, peri6dicos,
etcetera.
5Q - Se nombraran las de:egaciones en provlOCla y los
gropos locales.
6Q- Se realizara la coordinaci6n con las autoridades
nacionales, provinciales e instituciones y empresas, necesanas para el cumplimiento de la acci6n alfabetizadora.
7Q - Se fijaran las condiciones de ttabajo, de idoneidad profesional del personal y el termino de la funci6n.
89 - Se seleccionaran y loca:izaran centros de alfabetizaci6n en las provincias y regiones elegidas segUn las necesidades que resulten de una investigaci6n socio-econ6mIca.
9Q -

Se ejecurara la acci6n alfabetizadora.

-Inscripci6n de analfabetos.
-Inscripci6n de centros alfaberizadores (locales y dedesignaci6n del personal ).
-Ensenanza.
10. -

Se realizara la evaluaci6n.

DOCENTES.
N or1/U1S para ta tNi;udicaci6n dd
dedicacion total ~ la docencia.

RESOLUCION NQ 740 VISTO :

adici~lIa11

Bs. As., 3 6-1965.

P()I'
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El formulario de sobreasignacion por dedicacion total
Lo detetminado por el decreto N9 1.593-1965, con re- ,
at la docencia debera ser presentado en la dependencia en
rerencia al adicional por dedicacion. tOtal a la docencia
que el agente debe percibir el suplemento cumpJimentando
establecido por el articulo 44 9 de la Ley N9 16.662, y
todas las referencias que el mismo contiene.
CONSIDERANDO:
2) Certificaci6n por parte de autorkUNi. competente en
Que resulta necesario establecer normas de ordenamientodos los Sef'vicios ,,/0 actividdlies denunciados pOt'
to e interpretacion que se ajusten a las condiciones preel f'eclamante.
iijadas por las medidas antedichas;
En los casas de arganismos dacentes que certifiquen secvicios en el formulario de sabreasignacion por dedicacion
Que, correlativamente con dichas IPrevisiones, oorrestotal a la dacencia debera tomarse debida' nota a fin de
ponde especificar el tcamite administrativo al que queevitar duplicidad de tramite por el referido <:oncepto
dara sujeta la asignacion del referido suplemento:
frente a modificaciones en la situacoon de revista del dePor ello,
clarante que den lugar a solicitar el beneficio par conE/ Mimiutro de Edu,oaci6n " Justicia
ducro de tales dependencias.
RESUELVE:
19- Aprobar las normas adjuntas a la presente resolucion que fijan el procedimiento y tcamite vinculado con
la adjud:cacion del "adidonal por dedicacion total a la:
docencia" .
2 9 - La asignaclOn del suplemento pOr dedicacion wtal a la docenda debera dar lugar a 'l a intervencion de
la ram a docente jurisdiccional y de la Direccion General
de Personal, las que luego de fijar su concepto ~obre
la procedencia de pago del beneficio, derivacan el tramite
a la Direcdon General de Administradon la que ordenara
su pago previa intervencion de la Delegacion del Tribunal de Cuentas de la Nadon.
39 - Los docentes que se desempenen simultaneamente en la ensenanza aficial y en la privada, percibiran esta
sabreasignacion dande acurnulen mayor tarea dacente.
4 9 - La Division Talleres Gr3Jicos procedent a la conf('ccion del formulario carrespondiente y se encargara de
su distribucion en orden a las necesidades de los sectores
educacianales para los que presta servicias.

59 - Las Direccianes Generales de Administracion u
organismos que "hagan sus veces intercambiaran peri6dicamente infarmaciones que permitan verificar la procedencia de cobra que se efecruen en las distintas jurisdicciones.
6 9 - Previo conacimiena de los organismas competentes, gestionese la difusion de 10 resuelto por intermedio
del Boletln Oficial y cumplido, archlvese.

A/conada Af'amburu
NORMAS PARA LA TRAMITACION Y PAGO DEL
SUPLEMENTO POR DEDICACION TOTAL A LA
DOCENCIA

La sobreasignacion por dedicacion total a la docencia
se acordara ajustada a los siguientes requisitos:
1) Cump!imiento del jormukHio

f'especlivo.

Para dichos supuestas deb era acreditarse el cese del
paga del beneficio en la dependencia por la que se ttamitara originalmnte.
Resultara innecesaria la celltli'fidacion prevista: en lei
iarmulario para aquellas actividades en que el declaranl:e acrue sin tener dependencia de ·terceras.
3) Sector par donde se diligenciara el formulario-

Para el caso previsto par el articulo 3 9 de la resoludon reglamentaria se entiende que la determinacion de
1a "mayor tarea docente" estara dada: por los indices por
cargo de las remuneracianes que el agente acumule en
(ada uno de los sectares de la ensenanza (oficial, privada
<) adscri pta) .

4) Casos de acumulaci6n en seclores disffntos de //1
enseiianza oficial.

Se aplicara el mismo temperamenta enunciado en el
punta precedente.
Para estos casas se liquidara el beneficio tOtal que
corresponda aun cuando el indice a acordar fuera producto de acumulacianes de tareas de distintos cidos de
.la ensenanza.
5) Acumulaci6n de /areas do centes den/iro de

U11 mmllO

seclOf' de la tmseiianza.

Se liquidara el beneficio en orden exduyente referido
a las posibles situaciones de revisra, titular provisional y
supJenre. A la vez y cumplido el orden de prelacion senalado seran cansideradas a los fines de adjudicacion del
beneficia las tareas en que el agente tenga mayor antigiiedad.
6) Cantrol POf' parte de las depen-d.encias frente a {10sibles modificaciones del sup/emento.
Sin perjuicio de que la declaracion jurada preve el
compromiso de denunciar cualquier cambio en la simacion de revista y/ 0 persoruil que pudiera alterar los monws asignados 0 inclusive su total suspension, las dependencias deberan prestar permanente asesoramiento a su
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personal y vigilar la procedencia de pago del suplemento,
en modo especial frente a reducciones de tareas que fueran
de su conocimiento y que pudieran originar la suspensi6n 0 limitaci6n de dicha sobreasignaci6n.

7) Acumulaci6n de haberes de pasividad.
Corresponded. gestionar pago de sobreasignaci6n por
dedicaci6n total a la docencia en el caso de jubilaciones
docentes parciales, no as! en otro ,tipo de jubilaciones 0
retiros de origen docente 0 no.
En cambio resultara procedente el cobro del beneficio
para el caso de pensiones de cualquier caraeter.

8) AdiudicaciOn 0 inoremento por tareas provisionales
o suplentes y /echa de vigencia del suplemento.
No se requerira antigiiedad para tener derecho al cobro
del beneficio, eI que, · por otra parte, se adjudicara en
.forma indistinta, tanto para servicios tiulares como interinos.
En consecuencia wda adjudicaci6n

incremenraci6b
tendra vigen cia a partir de la fecha en que el docente
inici6 tareas en el cargo, sean estas de caracter efectivo
o transitorio.

NQ 330

9) Desp!llzamiento del bene/iclo en caso de nuevas acumulaciones.
Cuando los cambios de si tuaci6n de revista, que al
producirse deben ser siempre denunciados, originen el posible desplazamiento del beneficio, el sector educacional
correspondiente se hani cargo de los pagos pertinentes en
orden a Jo establecido por las normas precedentes.
10) EI cobro de sobreasignaci6n por dedicaci6n toral
a la docencia que puede percibirse solo una vez en tada
la tarea docente oficial y adscripta que se acumule, resultara compatible con la percepci6n de asignaciones simila res que pudieran existir en los 6rdenes provincial y
municipal.
11 ) Todo cuanto fuera materia de interpretaci6n frente
a casos que merezcan duda se derivad. a consideraci6n
de la Direcci6n de Enseiianza respectiva la que tundamentando su pronunciamiento dictaminara sobre la procedencia de pago.

0

Ell caso de disconformidad por parte del docen te afectado la Superioridad, mediante resol'llci6n expresa resolvera en definitiva.

IDs <'opla tiel de las resolucioBes adoptadas por el ConseJo Nacional de E d u~:t"IClr. ,

/

CARLOS V. SCARDILLI
Secreta.rio Generall
Consejo Naclonal de Educa.cl6n
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"Establecese que las actos de gobierno escolM (leyes, deere ,tos, ,esoluciones, disposiciones, etc.) que Ie insmen en .J
BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION, Ie ttmd1'an Por sufkientemente notificados IS lJartir de 14
fecha de su publicaci6n, y las senores directores y fetes de ,las distintas dependencias deberJn tomar, en 10 que les co"..
(1eta, las medidas tendientes pMa asegura, el fiel cumplimiento de aqucllos. Corresponde asimismo IS los senores dir~
lo,es y fefes man/ener organizada, al did y a disposicion de Sll personal, una colecciOn completa del Boletln". - (R ..
lolucion del 10-4-57. - Expte. N· 1l.108·B-1957).

RESOLUC[ON DE CARACTER GENERAL
NQ 17
Normas pm-a considerM solicihuks de permttnencU
- Expte. 24.451-1964. - 21-6-1965.
VISTO :
Estas actuaciones en las que se formulan consideraciones
respecto a la aplicaci6n del articulo 53(> de la ley 14.473
(Estatuto del Docente) en cuanto se refiere a los ele- .
mentos que deben ser tenidos en cuenta para ell caso y
de quienes deben aportarlos dado 9U naturaleza y
CONSIDERANDO :
Que es menester aplicar normas precisas por las cuales el propio interesado, las instancias jerarquicas y las
Juntas de Clasificaci6n sporten los datos concretos, los
hechos y las razones en forma objetilllS, sob~e cuya base
puede iUZgM y decM" el Consejo,
El CONSEJO NACIONAl DE EDUCACION. reuni·
do en comisi6n, en sesi6n de la fecha.
RES U E 1 V E:
1(> - SEGUIR con el criterio de valoraci6n con que
se ha venido actuando respecto a ·todos los expedientes
en tramite.

29 - ADOPTAR las normas que se indican a conti.
tl\la£ion en referencia con la solicitud del interesado para
Optac a los beheficios que acuerda el attIculo 53 Q de 1_
ley 14.473 (£Statuto del Docente):

SOLICITUD DEL INTERESADO:

(con caracter de

declaraci6n jurada):

Datos personales: nombre y apellido; nadonalidad; fecha
de nacimiento; estado civil y numero de documentO$
de identidad.
CMgO act~: denominaci6n del cargo que posee (como titular) y fundones que tiene asignadas en la
actua1idad; escuela u organismo en que se desem·
peiia indicando, cuando corresponda, si es de ubicad6n favorable, desfavorable 0 muy des favorable;
turno y horario que cumple.
Otros cargos docentes que posee: indicar en cada caso
el cargo, establecimiento y jurisdicdon a que per·
tenece, -turno y horario que rumple; indicar si tiene
ya acordada alguna jubilaci6n parcial consignando
los datos correspondientes.
Tltulos que posee: para el cargo; otros titulos y certifi·
cados de estudio.
Antecedentes profesionales: antigiiedad total en la do·
cencia; antigiiedad en su cargo actual (como titular); antigiiedad en el establecimiento y, ~do
las funciones que .esta desempeiiando sean en caracter de interino 0 de suplente, indicae tambien
desde cuando; fecha en que ingres6 como titula.t
en la jurisdiccion del Consejo indicando cargo, es·
cuela U organismo, ubicacion y categorla, resolu·
cion y expediente del nombramiento; traslados obtenidos du,ante su carrera (con 0 sin ascenso de
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ubicacion); consignando en cada caso desde y ad6nde fue trasladado con las refeiencias correspondientes sobre numero 0 nombre, ubicacion y jurisdiccion de los respectivos establecimientos, la fecha de la resolucion y el mlmero de expediente;
idem sobre permutas, ascensos obtenidos en su carrera indicando cargo, establecimiento, ubicacion,
jurisdiccion, ,fecha y expediente de la resolucion.
exposicion sucinta y concreta de
otros antecedentes que el interesado posea y que
considere uti I aportar como elemento de juicio:
congresos pedagogicos, conferenCias, libros, seminarios, etc·

Ol1'.os IIntecedentes:

Asistencitl y puntuoJi.dad:

licencias utilizadas durante
los ultimos 5 anos indicando en cada caso fecha
de iniciacion y cese, causas 0 motivos; inasistencias
en que incurrio en el mismo periodo consignando
fechas, motivos y si fueron 0 110 justificadas; idem
sobre faltas de puntua'lidad.

Conceptos p-r,ojesionales: consignar la apreciacion

INFORME DE LA nIRECCION GENERAL DE
PERSONAL
Verificar y completar los datos y antecedentes.
PR1MERA INTERVENCION DE LA INSPECCION
GENERAL
Remision de 10 actuado a la Junta de Clasificaci6n, con
.u opinion fundada.
INFOR~,fE

DE LA JUNTA DE CLASIFICACION
1I' _ Ratificacion de datos aportados confronta,pdolos
.oon las constancias obrantes en el legajo personal del
solicitante, indicando cu~iles no puede ratificar y por que
causa.
21' - ClasiHcacion numerica que tiene asignada y eva1ua.:ion de los antecedentes del legajo y de los que , haya
aportado la informacion precedente.

Sill-

tetica de los conceptos que obtuvo en los cinco
Ultimos anos de su carrera y el nombre y cargo
del funcionario que los otorgo.
Medidas de estimuto que 1'egist1'a: indicar fecha, mo-

tivo y cankter de 111 medida, nombre y cargo del
funcionario que las dicto.
Medidas discipl~na1'ias que 1'egist".a: i<lem.
Razones

INFORME DE OTRAS INSTANCIAS JERARQUICAS
QUE DEBEN INTERVENIR
Sobre el mismo esquema anterior,

motivos por los cuales solicita continual' en
],a categorla actif,·II.

Opinion: conviene 0 no a los intereses <Ie la
.~scuela autorizar la permanencia: del solicitante en la
tegoria activa y por que razon.

39

-

ca-

SEGUNDA INTERVENCION DE LA INSPECCION
GENERAL
Informe final de elevacion; sintetizando los elementos
de juicio y las razones dadas, concretani su opinion con
1a propuesta correspondiente.

0

INFORME DEL SUPERIOR JERARQUICO:
1I' - Ratificacion de los datos aportados por la solicimd de acuerdo con la documentacion que se posea en
el establecimiento 0 con las constancias fehacientes que
Ie presente para su examen el propio interesado. Hani
cons tar cuaJes son los datos que no ·ha podido comprobar y por que causa.

Nota: La solicitud debe presentarse acompanada con el
.eertificado de salud.
31' - Dichas normas entranl.n en vigen cia el dia II'
de noviembre de 1965.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL

29 - Relacion concreta <Ie hechos y realizaciones observados en la actuacion del peticionante, tanto en su
funcion . espedfica como en el medio social, que permitan
establecer el grado y calidad con que posee . y manifiesta
los siguientes valores: capacidad de trabajo, contraccion
a sus tareas, aptitudes para el cargo, cualidades personales, preparacion general y pedagogica, forma en que
cum pie sus funciones y resultados que ebtiene, iniciativas
y colaboraciones especia1es,
ascendiente profesiona!l y
etico que tiene dentro del medio escolar y social en que
acma.

31' - .O pinion: conviene 0 no a los intereses de la
escuela la permanencia del solicitante en la categoria activa y por que . raz6n.

D.E. II' -

Expte. 'N9 8516-1965. -

21-6-1965.

II' - AUTORlZAR a la Direccion General Imposiciva
para que 9CUpe dependencias de la escuela NI' 11 de!
Distrito Escolar 11', en el horario comprendido entre las 19 Y 21, para el funcionamiento de la Escuela de 1m:puestos, corriendo a cargo de la misma la atenci6n, se,guridad y limpieza de los ambientes que utilice, como
;asimismo el gasto que demande el consumo de elecrrici, dad durante las horas de funcionamiento.
29 _ DEJAR constancia que la presente autorizaci6n
.se condiciona al compromiso por parte de la Direcci6n
General Impositiva de dejar libres de ocupacion la.s de..·
,pendencias de que se trata al primer requerimiento del
Consejo Nacional de EducaciOn,

[f.
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.
Sm . ejecto
-

deN,gnaci6n
-

D.E. 1Q-

_

Exipte. NQ 6910-1965. - 21-6-1965.
1Q - DEJAK SIN EFECTO la designaci6n como maestra de grado de la escuela NQ 6 del Distriro Esc:plar 1Q
(turno tarde) efectuada por resoluci6n del 17 de febrero
Ultimo (Expte. 24.472-64) de la senorita LUlSA ISABEL CISNEROS, la que prese;Dta Ia: renuncia sin haber
tornado posesi6n del cargo.

-- Expte. NQ 17.598-1964. - 24-6-1965.
AUTORIZAR al Director General de Adrninistracion
para celebrar con trato de locacion con los propietarios
del inmueble donde funciona la escuela NQ 18 del Distrito Escolar 2 Q, por un alquiler mensual de CINCUENTA
MIL PESOS ($ 50.000) moneda Nacional, un plazo de
3 alios y las demas condiciones especificadas a fs. ' 10.

2Q - AGREGAR este expediente al NQ 24.472 1964
y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva propooga la designacion del aspirante que, en el concurso
correspondiente, sigue en orden de merito.

-

- . D.E. 2Q Expte. NQ 3177-1965. - 24-6-1965.
1Q - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales
(l's. 1 ) por la suma de TRES MIL TRESCIENTOS SE·
TiENTA Y TRES PESOS MONEDA NACIONAL ($
3.373.·) correspondiente a las obras de reparacion de
la instalacion electrica del edificio ocupado por la escuela
NQ 23 del Distrito Escolar 2 Q, que realiza la empresa
H. R. AVILA WATSON.

D.E. 1Q-

Expte. 1633-1965. - 24-6-1965.
SOLlCrfAR al Poder Ejecutivo Nacional, qUi era tener
a bien dictar decreto concediendo licencia extraordinaria,
sin goce de lSueldo, a la maestra de la escuela: NQ 16 del
Distrito Escolar 1Q, senora CARMEN CENOZ ESTEVEZ
de GALMARINI, a partir del 11 de marzo de 1965 y
rnientras dure la mision de su esposo, Capitan de Navlo
RAUL E. GALMARINI, como Agregado Naval en Ia:
Embajada Argentina en Francia.

2Q - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 4 por la Direccion General de Administracion.

D011",cicm

Cer#/icado de iobr~

-

-

D.E. 2Q-

-

.

Expte. NQ 17.784.1960. - 22.6.1965.
1Q _ APROBAR 10 acruado en carkter de sumario
administrativo.

-

1 2Q - DECLARAR EXENrOS de responsabilidad en
os hechos que dan cuenta estas actuaciones, al ex.lns~tor Seccional del Consejo Escolar 2Q, senor JOSE MA.
li I~ BLANCH y a la Secretada Tecnica del rnismo, se.
Onta ~:-nLDE BARRO, sobreseyeoQo la presente cau.
la adlIUnlstrativa.

-

D.E. 3Q

obr~
-

-

f'esponJ~biUdad

D.E. 2Q -

D.E. 3Q

AdicionaJe! rk

2Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma
iOdicada a fs. 8 vta. por la Direccion General de Admi.
oistraci6n.

'.

cak/~coicm ~ .gil!

_. Expte. NQ 12.195-1964. - 22-6-1965.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Coopera.
dora de la escuela NQ 16 del Distrito Escolar 3Q, la do·
naci6n de la instalacion de calefaccion a gas realizada'
en el edificio escolar.

Expre. NQ 4364-65. - 21-6-1965.
1Q - APROBAR el Certificado NQ 2 de Liquidacion
Final y Definitiva Ley 12.910 (lis. 6) por la suma de
SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA
Y OCHO PESOS ($ 79.348) MONEDA NAOONAL,
correspondiente a: las obras de reparacion del edificio ocu·
pado por las escuelas Nros. 12 y 24 del Distrito Escolar
realizadas por la firma .. LIDO S. C. 1. y C.. y <lis.
su liquidacion y pago a' favor de la citada empresa.

Exencicm en

D.E. 2Q -

f

Expte. NQ 5980-1965. - 24-6-1965.
1Q -- APROBAR la ~lani!1a de Trabajos Adicionales
(fs . 1-2) por la suma de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS ($ 145 .160) mo·
ne,da nacional, correspondiente a las obras de reparaci6n
del edificio ocupado por la escuela NQ 23 dd Distrito £S.
colar 3Q, que realiza la firma S. ANGIELGZYK y J.
JUDZIK.

:tQ - APROBAR la PlaniJIa de Trabajos Compensatorios y Suprirnidos Us. 3) por la suma de UN MIL DOS.
CIENTOS CUARENTA ~ESOS- ($ 1.240) moneda na·
donal, para las obras de reparaci6n a que se refiere el
punto anterior.
3 Q - I~UTAR el gasto de que se irata en la forma
indicada a fs. ' 5 POi' la Direcci6n General d'e Adrninis.
tra.cion;'
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obr~

Adieiona1es de
D.E. 39

-

79, senoras ANA MARIA MARINI de LANCIERI y MARIA ANGELICA PENA de VIZIO, respectivamente.

-

Expte. NQ 5035-1965. - 24-6-1965.
1Q - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales
(fs. 1) por la suma de CIENTO CINCUENT A Y UN
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 151.000.-) para las obras de reparaci6n del edificio ocupado por la
escuela NQ 6 del Distrito Escolar NQ 3, que realiza: la firma FE EZElZA de R.A.M.G.O.

Autorizar .remtegro at cargo

-

2Q - APROBAR la Planilla de Trabajos Suprimidos
(fs. 2) por la suma de CIENTO VEINTIOCHO MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 128.000.-) correspondiente a las obras de reparaci6n a. que se refiere el
punto pnmero.
3Q - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a fs.
4 por la Direcci6n General de Administraci6n.

-

D.E. 89

-

-

Expte. NQ 18.854-1964. - 21-6-1965.
DE]AR SIN EFECTO la resoluci6n de fecha 10 de
mayo de 1965 (fs. 9) por la que se cancel6 el nombramiento de la senorita SILVIA ENRIQUETA FERNANDEZ RUIZ, como titular de un cargo de maestra de jardin de infantes de ' la escuela NQ 11 del Distrito Escolar
89 y de conformidad con 10 dictaminado por el Ministerio de Asistencia Social y Salud Publica de la Nad6n,
autorizar su 'reintegro a dicho cargo.

Adieionales de ob,."
_

InstaJacJ6n aale/aeciOn " gas

D.E. 8Q

-

-

D.E. 5

Q

-

_Expte. NQ 139-1965. - 21-6-1965.
1Q - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela NQ 27
del Distrito Escolar 5Q, para que proceda a: instalar en el
inmueble donde funciona, un sistema de calefacci6n a gas,
corriendo los gastos por cuenta exc1usiva de la Asociaci6n
Cooperadora del establecimiento.
2Q - UNA VEZ finalizadas las obras debera elevarse
el correspondiente ofrecimiento de donaci6n.

Expte. N9 5040-1965. - 21-6-1965.
19 - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales
N9 1 (Ifs. 1) por la suma de CIENTO TREINTA MIL
PESOS ($ 130.000 % ) moneda nacional para Jas obras
de reparaci6n del edificio ocupado por la escuela NQ 9
del Distrito Escolar 8Q, que realiza la firma RUBIN
KOHAN.
2Q - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma '
indicada a fs. 3 par la Direcci6n General de Administraci6n.

InsfalaciOn oaJefaceeOn a gas

Remmeia
-

D.E. 6Q

-

D.E. 89 . -

-

Au/arizar mscripciOn en IConcurIO

Expte. N9 143-1965. - 21-6-1965.
19 - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela N9 20
del Distrito Escolar 89 para que proceda a instalar calefacci6n a gas en el edificio escolar, corriendo los gastol
que dichos trabajos originen, por exclusiva cuenta de !J
Asociaci6n Cooperadora del establecimiento.
29 - UNA VEZ finalizadas las obras debera
la correspondiente acta de donaci6n.

D.E. 69

Licencia

-

EXlpte. NQ 3623-1965. - 21-6-1965.
ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de pres tar
servicios, la renuncia: que, por razones de indole particular,
presenta el maestro de grado de la escuela NQ 5 del Distrito Escolar 6Q, senor DAVID AURELIO BOITANO (L.
E. 4.241.982, c1ase 1930).

-

-

-

Expte. N9 7315-1965. - 21-6-1965.
AUTOR'IZAR a la vicedirectora de la escuela N9 12
del Distrito Escolar 69, senora NORAH MARIA ALICIA
WILSON de ONETO, para: inscribirse en el Concurso,
N9 134 de ascenso de jerarquia, en jurisdicci6n del Distrito Escolar Electoral N9 1 siempre que Ia actual trami.
taci6n del concurso 10 permita.

-

-

D.E. 109

-

-

Expte. N9 6588-1965. - 21-6-1965.
CONCEDER LICENCIA. sin goce de sueldo, en !JS
condiciones del articulo 27 9 del Decreto 8567-61, desdl
el 16 de marzo basta el 16 de setiembre de 1965, a 11
senora ALICIA. BEATRIZ MIGUEL de LOPEZ BLANCO,
empleada administrativa del Distrito Escolar 10Q•

Permsl/fI

-

D . E. 7 9

-

Expte. N9 6509-1965: - 21-6-1965.
APltOBAlt II. permuta acorda.d2 entre las rnaestras dc~
grado de las escuelas Nros. 5 y 12 del Distrito E$cow:

-

-

-

D.E. 109-

Ex:pte. N9 22.258-1963. - 22-6-1965.
ACEPTA.R 'f agradecer a la Asociaci6n Cooperadora d'
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1a escuela NQ 6 del Distrito Escolar lOQ, la donaci6n de
la instalaci6n de calefacci6n a gas efectuada en el establecimiento, cuyo costa total ascendi6 a la suma de DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($ 220 .000 ) moneda
nacional.

AutoriZtlr concurrencia a acto
D. E . lOQ

-

_

Expte. N Q 10.270-1965. - 24-6-1965 .
lQ - AUTORlZAR la concurrencia de una delegaci6n
de 10 alumnos de los grad os superiores de la escuela N9
23 del Distrito Escolar lO Q, con bandera de ceremonia,
abanderado y escoltas, que cuenten con la autorizaci6n
escrita de sus padres, rotores 0 encargados y acompanados
por el director 0 vicedirector y un maestro de grado, al
acto de descubrimiento de una placa recordatoria del centenario del nacimiento del doctor Juan B. Justo, que se
llevani a cabo el sabado 26 de junio en curso, a las
15, en e! solar en que vivi6 el mismo, sito en la calle
Sucre 2138 de esta Capital.
2Q LAS direcciones de las escuelas cercanas a la
calle Sucre NQ 2138, invitaran a los alumnos y personal
a concurrir voluntariamente al acto de que se trata.

Denegar ubicaciOn tra'1lsitoria
-

3843

AdicionaJes de .obra
,
D.E. 12 9

-

-

-

Expte. NQ 5038-1965. - 21-6-1965.
19 _ APROBAR la PlaniJIa Adicionales NQ 1 (fs_
1-2) por la suma de OCHENTA MIL OCHOCIENTOS
VEINTITRES PESOS ($ 80.823) MONEDA NACIO·
NAL, para las obras de reparaci6n del edificio ocupado
.por la escuela NQ 3 de! Distrito Escolar 12 Q , que realiza
la firma RICARDO ARTAL.
2Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 4 por la Direcci6n General de Adminis·
traci6n.

Amplfar plazo entrega obt"as
D.E. 12Q-

Expte. NQ 6606-1965. - 21-6-1965.
CONCEDER a la firma ENRIQUE JORGE ARUFE
contratista adjudicataria de las obras de reparaci6n de!
edificio ocupado por la escuela N Q 1 de! Distrito Escolar
12 Q , una pr6rroga de veintinueve (29) dlas corridos en
el plazo contractual para la terminaci6n de las mismas,
de acuerdo con 10 informado a fs. 4 por la Direcci6n
General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n
Escolar.

D.E. llQ -

Adiciol1ales de obra
-

Expte. N Q 2881 -1 965. - 21-6-1965.
NO HACER LUGAR al ,pedido de ubicaci6n transitoria formulado por la maestra de grado de la escuela: NQ
10 del Distrito Escolar 11 Q, senorita HEBE LUISA ALONSO (hoy senora de MOURINO), por no encuadrarse en
las prescnpclOnes de la resoluci6n de caracter general
N9 49-1964.

PrOrroga plazo entrega obra

-

D .E. 12Q -

-

Expte. NQ 5651-1965. - 21-6-1965.
19 - APROBAR la planiIla de Trabajos Adicionales
(fs. 1) por la suma de VIilNTISEIS MIL PESOS MO·
NEDA NACIONAL ($ 26. 000 ~ ) correspondiente a
las obras de reparaci6n del edificio ocupado por la es·
cuela NQ 14 del Distrito Escolar 12 9, que realiza la iir·
ma RUBIN KOHAN.

D.E. llQ -

Expte. NQ 6416-1965. - 24-6-1965.
CONCEDER a la firma TORRES Y BALBI contratista
adjudicataria de las obras de reparaci6n del edificio ocupad o pur la escuela NQ 17 del Distrito Escolar 11 Q, una
pr6rroga de veinte (20) dlas corridos en el plaza contractual para la terminaci6n de las mismas, de acuerdo
Con 10 informado a fs. 2 por la Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar. ·

TTra'1ls/erir bene/-toio Ihabitaci6n

-

2Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada por
la Direcci6n General de Administraci6n a fs. 3.

Denegar trasWo
-

Expte. NI' 6902-1965.
NO HACER LUGAR al
mula el auxiliar portero de
Escolar 13 Q, senor MARIO
necesidades de personal en
-

- D.E. llQ Expte. N9 17.533-1964. 24-6-1965.

TRANSFERIR, a su pedido, el beneficio de la casa·
h b' . •
a Itaclon de la escuela NQ 22 del Distrito Escolar 11 Q,
que ocupa la sei!ora FERMINA AYALA de FILIFlPI, a
su hija, ia senOra AMALIA MERCEDES FILIPPI de LA.
VALL
.
.
, qUlen revlsta como portera en el mismo estabfe·
cimiento.

D.E. 13 Q

-

- 21-6-1965.
pedido de traslado que for·
la escuela NQ 7 del Distrito
CARATOZZOLO, dadas las
dicho establecimiento.

Licencia
D.E. 13 Q
-

Expte. NQ 4525-1965. _ 21-6-1965.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 28 Q de! Decreto 8567-61, desde
el 16 de marzo hasta el 15 de mayo de 1965, oal senOr
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JUAN CARLOS JOVANOVICH, maestro de la escuela
NQ 17 del Distrito Escolar 13 Q.

D.E. 13 Q

-

-

Expte. 5048-1965. - 24·6-1965.
1Q - PROLONGAR a once (11) horas semanales la
labor habitual de la maestra especial de dibujo de la
escuela NQ 24 del Distrito Escolar 13 Q, senora Martha
Clelia Formisaro de Casellla, a parcir del 27 de agosto
de 1964.
2Q ACORDAR a la senora MARTHA CLEUA
FORMISANO de CASELLA, maestra especial de dibujo
de la escuela NQ 24 del Distrito Escolar 13 Q, el beneficio
que por prolongaci6n de jornada: (1 hora) establece el
articulo 92Q, punto 2Q, inciso b) del Estatuto del Docente.

Prorroga plazo entrega obra
D.E. 15 Q

-

-

Ex;pte. NQ 5653·1965. - 24-6-1965.
CONCEDER a la firma VAGO-BOREJKO S. R.L.
contratista adjudicataria de las obras de reparaci6n del
edificio ocupado por la escuela NQ 25 del Distrito Escolar 15 Q, una pr6rroga de dieciocho (18) dias corridos
en el plazo con tractual para la terminaci6n de las mismas, atento 10 informado por la Direcci6n General de
Planificaci6n. y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar a
fs. 2.

escuela NQ 1 del Distrito Escolar 17 Q, Balgorria: NQ 3169
Capital Federal, realizadas por la Empresa M. DAVIDSON Y CIA., S. R. L. Y disponer la liquidaci6n y page
del Certificado de Devoluci.6n Fondo de Reparos (fs. 1)
pOr la suma: de UN MILLON QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO
PESOS ($ 1.524 . 945 ,00) moneda nacional a favor de
la citada firma.

Prorroga Ij>kzzo entrega obf'a
-

D.E. 171'-

-

Expte. NQ 6300-1965. - 24-6-1965.
ACORDAR a la firma CASA WEISSE contratista adjudicataria de las obras de instalaci6n de canerfas para
gas en el edificio ocupado por la escuela NQ 23 del Distrito
Escolar 17 Q, una ampliaci6n de diez (10) dias corridos
en el plazo contractual para la terminaci6n de las mismas, de acuerdo con 10 informado a fs. 2 por la Direc1
ci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar.

-

DenegIN /lMS/JarJo

-

D.E. 16Q

-

-

Expte. NQ 6898-1965. - 21-6-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de traslado que solicita la auxiliar-portera de la escuela NQ 4 del Distriro
Escolar 161', senora JOAQUINA BLANCO de DENlUNI, por ser necesarios sus servicios en dicho establecimiento.

Prorroga plazo en#"ega obf'a
-

D . E. 171' -

-

Expte. NQ 6254-1965. - 24-6-1965.
CONCEDER a la firma: TORRES Y BALBI contrarista
adjudicataria de las obras de reparaci6n del edificio sito
en la calle Porcel de Peralta NQ 1347, Capital Federal,
asiento de la escuela NQ 8 del Distrito 'Escolar 17 9, una
pr6rroga de quince (15) dias en el plazo contractual !para
la terminaci6n de las mismas, atento 10 informado por 'la
Direcci6n General de PlanHicaci6n y Asesoramiento de
Edificaci6n Escolar a fs. 2 .

-

D.E. 171' -

-

Trmlad o
-

D.E. 16Q

-

Expte. NQ 16.889-1963. _ 22-6-1965.
TRASLADAR a su pedido, al consultorio medico que
funciona en la escuda NQ 15 del Distrito Escolar 161' a
1a portera de la escuela NQ 3 de dicha ?urisdicci6n, senora
VICTORIA MENENDEZ de GO~I, debiendo desempeiiarse en 121 forma indicada a fs. 22-23 por la Direcci6n Naciona1 de Sanidad Escolar.

CertifUaJo de obf'a
-

D . E . 17Q -

Expte. NI' 6938-1965. 21-6·1965.
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva (fs. 3)
de las obras de construcci6n del edificio destinado a 1a

Expte. Nil 77-1963. - 24-6-1965.
ACEPTAR Y AGRADECER a ~a Asooiaci6n Cooperadora de la escuela NQ 16 lei Distrito Esoolar 17 Q, 1111 donaci6n que ofrece con destin~ al establecimiento, de 1_
construcci6n de dos aulas, cuyo costo total asciende a 1.
suma de CIENTO DIEZ MIL PESOS ($ 110.000 ~)
moneda nacional.

D.E. 18 Q
-

Expe. NI' 3275-1965. _ 21-6-1965.
ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de presta!
servicios, la renuncia que, por razones de Indole· p2rti~
cular, presenta el mikstro de grado de b escuela NQ 20
del Distrito Escolar 18Q, senor NORBERTO p.ASION
(L.E. 4.273.986, dase 1938).
"
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tAuJorizar

D.E. 19'-'

-

-

Expte. N9 2139-1965. 21-6-1965.
19 - ACEPTAR a la fecha en que dejo de prestar
servicios la renuncia que presenta la senora SOFIA CARMEN VICH de UTTINGER (1. C. 0.503.900; C. I.
1.941.195 Policla Federal) empleada Clase D, Grupo
VI del Distrito EScolar 199, en virtud de que su estado
de salud no Ie permite desempen.ar sus tareas, tal como
10 certifica el Ministerio. de Asistencia Social y Salud PUblica de la NaciOn.
2Q - DEJAR expresa constancia: que el presente acto
administrativo encuadra en las prescripciones del artfculo
46, inciso c) del Estatuto del Personal Civil de la Nacion (Decreto Ley 6666-57).
3Q - EXTENDER la certificacion de servicios corres·
poudientes.

MC~O

patio

D.E. 209

-

Expte. NQ 174-1965. 24-6-1965.
19 - AUTORlZAR a la direcci6n de la escuela N9 13
del Distrito Escolar 209, a techar el patio del citado
establecimiento y cuya erogacion sera por cuenta exclusiva
de la Asociaci6n Cooperadora del mismo.
29 - UNA VEZ finalizadas las obras se elevara el
correspondiente ofrecimiento de donaci6n.
Crear seccf.ones de tardln de infantes

Expte. N9 7031-1965 . - 22-6-1965.
CREAR cincuenta y ocho (58) secciones de jardin de
infantes en escuelas de esta Capital, conforme al detalle
de fs. 1 a 3, y transferir con tal fin, los <:argos de maestro de grado de las escuelas que en cada caso se indica,
sobrantes por refundici6n.

CrefH. secciones
Pr%ngacion jorndda habituaJ

-

D.E. 199

-

-

Expte. N9 6310-1965. 21-6-1965.
19 - PROLONGAR a doce (12) hor-as semanales la
labor habitual de la maestra especial de musica de la
escuela: NQ 19 del Distrito Escolar 199, senora Elsa Rosa
Requena de Alonso,. a partir del 19 de marzo de 1965.
29 - ACORDAR a la senora Elsa Rosa Requena de
Alonso maestra especial de musica de la escuela NQ 19
del Distrito Escolar 199, el beneficio que por prolongaci6n de jornada (2 boras) establece el articulo 92 9,
inciso b) del Estatuto del Docente.

D.E. 20 9
-

Expte. N9 4831-1965. -

21-6-1965.

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las condiciones del artkullo 28 Q del Decreto 8567-61, desde el
- 31 de marzo basta el 15 de noviembre del corriente ano,
a! maestro de grado de la escuela NQ 10 del Distrito
Eseolar 209, senor LUIS JORGE URS!. ,

Sm

-

Expte. N9 7084-1965. - 24-6-1965.
CREAR tres (3 ) secciones de grado y cinco ( 5) secciones de Jardin de Infantes en escuelas comunes de la
Capital, conforme al detalle de Is. 7 y transferir con tal
fin los cargos de maestro de grado de las escuelas que
en cad a caso se determina, sobrantes por refundici6n.
IA momar visikls a escuelllS \

-

D.E. 209

Expte. N9 21.226-1963. -

-

24-6-1965.

DEJAR sin efecto la resoluci6n del 19 de abril de
1964 (hoja 11 del Expte. 21.226-1963), por la que se
acept6 la renuncia a! maestro de grado de la escuela N9
20 del Distrito Eseolar 209, senor ROQUE HUMBERTO
PANTON!.

21-6-1965.

19 _ CONCEDER la autorizaci6n que solicita el Centro de PSlicologia y Psicopatologia de la Edad Evolutiva
de la Universidad de Buenos Aires, para que los aI.umnos
del Curso de Psicologia Evolutiva 1 visiten escuelas primarias y jardines de inIantes de esta Capital, a fin de
realizar los trabajos practicos requeridos por esa catedra.
29 - DISPONER que la Jnspecci6n Tecnica Genera!
de Escuelas de la Capital adopte las medidas necesarias
para el cumplimiento de las visitas autorizadas en el
punto anterior.
39 - COMUNICAR al Centro de Psicologia y Psicopatologia de la Edad Evolutiva de la Universidad de
Buenos Aires 10 dispuesto 'en los puntos 19 y 2Q de la
presente resoluci6n.

Reconoca tlerecho a IIbkaciOn

eleelo acepr.acion Ifenunckl

-

Expte. N9 5297-1965. -

-

Expte. N9 6788-1959. - '21-6-1965.
RECONOCE'R dereeho a la senorita DELIA MARIA
PEZZANO BULLO reincorporada como maestra especial
de Telares por resoluci6n del 12 de febrero de 1959,
expte. 2303-1959 (Resoluci6n Genera! 115-1958), para
ser ubicada como maestra especial de laOOres en escuelas
diurnas y dar intervenci6n a la respecriv'a Junta de Clasificaci6n.
._ -.._, ... ;
"
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Auton'zar difusiOn publicaci6n

-

Expte. NQ 3203-1965. - 21-6-1965.
AUTORIZAR a la Editorial C6rdoba S. R. 1. para: hacer conocer la publicaci6n a que hace referencia en estas
actuaciones por intermedio de los Consejos Escolares de
la Capital.
.,1utorizar mscripci6n para sfl1Jlencias

Expte. NQ 7860-1965. - 21-6-1965.
1Q - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante
a suplencias de maestra de grado, senorita Marla Antonia
Rodrlguez previa comprobaci6n de que la recurrente no
esta inscripta: en otra jurisdicci6n.
2Q PASAR estas actuaciones a la Inspecci6n Teenica General de Escuelas de la Capital, para su conocimiento y notificaci6n a la recur rente y demas efectos.
Autorizar 'inscripci6n para suplencias

-

Expte. NQ 5928-1965. - 21-6-1965.
lQ - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante
a suplencias de maestra de grado, senorita M6nica Graciela Linos, previa comprobaci6n de que Ia: recurrente no
esta inscripta en otca jurisdicci6n.
2Q - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de la Capital para: su conocimiento,
notificaci6n a la recurrente y demas efectos.
Autorizar inscripci6n para sfl1Jlencias

-

Expte. NQ 5652-1965. -

21-6-1965.

1Q - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante
a suplencias senorita: Ana Marla Marraccini, previo comprobaci6n de que la recurrente no esta inscripta en otra
jurisdicci6n.
2Q - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de la Capital para: su conocimiento,
notificaci6n a la recurrente y demas efectos.
Autorizar ;,nscripcMn para sfl1Jlencias

Expte. NQ 4182-1965. - 21-6-1965.
1Q - HACER lugar a 10 solicitado por la aspirante
a suplencias de maestra de grado, senorita IRENE MATILDE GALLEGO, previa: comprobaci6n de que la recurrente no esta inscripta en otra jurisdicci6n.
2Q - PASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecoica
General de Escuelas de la Capital para: su conocimiento,
notificaci6n a la recurrente y demas efectos.
" Autorizar mscripcion para sfl1Jlencias

-

Expte. NQ 3398-1965. - 21-6-1965.
1Q - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspiraote a suplencias de maestra de grado, senorita LUCIA
BEATRIZ IPORTILLO, previa comprobaci6n de que la recorrente no esta inscripta: en otta jurisdicci6n. .

2Q - PASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de la Capital para su conocimiento,
notificaci6n a la recurrente y demas efectos.
Aut01'izar mscripci6n para sfl1Jlencias

-

Expte. N Q 3208-1965. - 21-6-1965.
lQ - HACER LUGAR a 10 solicitado por el aspiran-"
te a suplencia$ senor Vicente Carlos Palmeri, previa comprobaci6n de que el recurrente no esta inscripto en otra
jurisdicci6n.
2Q - PASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica
Crt!neral de Escuelas de la Capital para: su conocimiento,
notificaci6n a la recurrenre y demas efectos.
Autorizar Inscripci6n para suplencias

_. Expte. NQ 2302-1965. - 21-6-1965.
1Q - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante
a suplencias de maestra de grado, senora LILIANA ARIZMENDI de MONTIEL, previa comprobaci6n de que la
recurrente no esta inscripta en otra jurisdicci6n.
2Q - PASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de la Capital para: su conocimiento,
notificaci6n a la recurrence y demas efectos.
Autorizar rinscripci6n para sfl1Jlencias

-- Expte. NQ 6231-1965. - 21-6-1965.
HACER LUGAR a 10 solicitado por la as1Q pirante a suplencias, senorita ANA MARIA YONARDI,
previa comprobad6n de que la recurrente no esta inscripta en otra jurisdicci6n.
2Q - PASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas "de la Capital para: su conocimiento,
notificaci6n a la recurrente y demas efectos.
Aut01'izar >Jnscripci6n en concurso

__ Expte. NQ 2507-1965. - 24-6-1965.
AUTORIZAR a la senora ARPINE KRISKORIAN de
GASPARINI a inscribirse en el Concurso NQ 218 de maestras especiales de mUsica, Junta de Clasificaci6n NQ 2,
siempre que eI tramite actual de dicho concurso permita
lal inscripci6n .
Ucencias

-

DD. BE. 2Q y 4Q

-- Expte. NQ 18.453-1964. 22-6-1965.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 28 del Decreto 8567-61, desde el
10 hasta eI 18 de octubre de 1964, a las senoritas HEBE
CATALINA DIELA PALACIO
y SUSANA MARIA
ASUNCION CULOTTA, maestras de las escuelas NQ 18
del Distrito Escolar 2Q y 4 del Distrito Escolar 4 Q, respectivamente .
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Buenos Aires, senora HILDA CLARA BIDAN de HOrz,
(L. C. 3.607.991), por haber incurrido en abandono
de cargo.

-

-

Expte. NQ 6521-1965. - 21-6-1965.
APROBAR la permuta acordada entre los maestros de
grado de las escuelas Nros. 23 del Distrito Escolar 4Q
y 5 del 6Q, senores GUSTAVO ARMANDO GIORDANO y ULPIANO TOMAS SANTIAGO, respectivamente.

DD. EE. 8Q y 19Q

-

-

Expte. N9 2945-1965. - 21-8-1965.
UBICAR en la escuela NQ 16 del DistritO Escolar 8Q
(tumo manana), en la vacante por jubiIaci6n del senor
Rodolio HectOr Taliaferro A1meyra, a la maestra de grado, senorita ETHEL CANDIDA CLARA COCOLA, designada para la NQ 22 del DistritO Escolar 199, (resoluci6n del 9 de diciembre ultimo, expte. 19056-1964)
donde no pudo tomar posesi6n por falta de vacante.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
[SCUELAS DE PROWNCIAS, Zona 1C!Autorizar

~oloilltci6n

Observaci6n ~ iicenci4

-

Buenos Aires -

-

Expte. N9 17.029-1963. - 24-6-1965.
SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Nad6n deje
sin efecto la observaci6n formulada a la resalud6n de
fs. lO-Ucencia a favor de la senora MARIA LUISA FALCON de AY ALA- atento 10 expresado a fs. 17 por la Di.
recd6n General de Personal!.
Reincorporaci6n

-

Catamarca -

-

Expte. N9 33.670-1960. _ 21-6-1965.
REINCORPORAR, de conformidad con 10 establecido
en el art. 34Q del Estatuto del Docente, a la ex maestra de grado de la escuela NQ 85 de Catamarca, senora
MARIA ROSARIO GONZALEZ de NAVARRO (C.!,
55 . 225, Policia de C6rdoba, clase 1922), y dar intervend6n a la Junta de Clasificaci6n de esa provincia, para la
propuesta de ubicaci6n.

placa
Ckmsu-ra IrtJnsitoria escuela

-

Buenos Aires -

21-6-1965.
Expte. NQ 15.672-1964. 1. 0 _ AUTORIZAR al senor ISAAC MELON GIL y
a la senora EMILIA EIRAS de MELON GIL, donacntes
del edificio destinado a la escuela NQ 104 de General
Madariaga, provincia de Buenos Aires, a colocar una placa de bronce en el interior del mismo, con la inscripci6n
que solicitan a fs. 2 vuelta.

-

-

Catamarca -

-

Expte. NQ 7904-965. - 21-6-1965.
APROBAR la clausura de la escuela NQ 74, localidad
Alijilan, provincia de Catamarca, por razones sanitarias
desde el 6 al 15 de noviembre de 1964.
Renu-ncia

29 - P ASAR a la Direcci6n General de Administraci6n a sus efectOs.

II

cargo en Junta

Catamarca 21 -6-1965.
Expte. N9 6486-1965. ACBPTAR la renuncia que, al cargo de suplente 1Q de
la: Junta de Clasificaci6n de Catamarca, presenta la maestra de grado de la escuela N9 92 de Catamarca, senoJJa
DORA AMALIA CORDOBA de FERREYRA.

-

-

Buenos Aires

-

Expte. NQ 1221-1965. - 21-6-1965.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 27Q del Decreta 8567-61, desde
el 1Q de diciembre de 1964 hasta el 31 de mayo de 1965,
a la empleada administrativa de la Inspecci6n Seccional
de Buenos Aires, senora ANA RAQUEL GUEIMAN de
GUlNUDINIK.
CesantJa

Imlrucci6n

-

SUmMW

Catamarca -

-

Expte. NQ 19.133-1964. - 24-6-1965.
AUTORlZAR a la Inspecci6n Tecnica General de Es·
cuelas de Provincias Zona 1" para desigoar sumariante
y secreta rio de acuerdo con 10 dispuesto en el punta
39 de la resoluci6n de fs. 250.

Buenos Aires
Expte. N9 24.990-1963. - 22-6-1965.
1Q - APROBAR 10 actuado en canicter de sumarlo
administrativo.
2Q - DECLARAR cesante con anterioridad al 29 de
agosto de 1962 a la maestra de la escuela N9 66 de

Confirmaciones

-

-

Catamarca -

Ex:pte. N9 5865-1965. _ 24-6-1965.
1Q - CONFIRMAR en cargos de la Clase D., Grupo
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VIII, en la Inspecci6n Seccional de Catamarca, a la senora LILIA ELISA RAMOS de STAZZONE, a la senorita RAMONA ANTONIA NOBLEGA y a los senores
MIGUEL MANUEL ALURRALDE, RAMON ORTENCIO TAIHE y MIGUEL ANGEL GRIMA.
2Q - CONFIRMAR en sus cargos (Clase F., Grupo
V) a la senora MARTHA AHUMADA de CHANAMPA
y a los senores DAVID EDUARDO ACUNA y ANDRES
- SALUSTIANO ARREGUE, porteros de las escuelas NQ
114, 92 y 142 de Catamarca, respectivamente.
Ccmstrucdvin piso 'de cementa

-

C6rdoba -

Expte. oN Q 861-1965. - 21-6-1965.
1Q - AUTORlZAR a la Asociaci6n Cooperadora de
la escuela NQ 204 de C6rdoba, para que construya un
piso de cemento en el patio <iel edificio escolar, corrien·
do los gastos que se ocasionen por su exclusiva cuenta.
2Q - UN A vez finalizadas las obras debera. e:evarse fia
correspondiente acta de donaci6n.

-

C6rdoba -

Expte. NQ 4268·1965 . - 21·6·1965.
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 6Q, inciso L., del Estatuto del
Docente, desde el 17 de junio de 1964 y por el termino
de 'un ano, a la senora MARIA ELISA SARRIA de DIAZ,
maestra de la escuela NQ 224 de C6rdoba.
Acordar vititicas

-

C6rdoba -

-

Expte. 6303-1965. _ 21-6·1965.
LIQUIDAR viaticos a favor de la senora NELIDA CA·
MARGO de MANDALUNIZ por su desempeno como ins·
pectora de zona suplente en C6rdoba, en el lapso 22 de
agosto al 9 de diciembre de 1960, y en.la: forma indicad a a fs. 12 por la Direcci6n General de Administracion.
Licencia

COrdoba
-

Expte. 5704·1965. 21·6·1965 .
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 28 Q del Decreto 8567-61, desde
el 23 de marzo hasta el 13 de diciembre de 1965, a la
maestra de la escuela NQ 362 de C6rdoba, senora OLGA
LlAMURAT de VILLAGRAN.
Licencia

COrdoba
-

21·6·1965.
Expte. 6448·1965. CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en las con-

diciones del articulo 6Q, inciso L, punto 5Q del Estatuto
del Docente, des de el 1Q de octubre de 1964, y por el
termino de un ano, a la maestra de la escuela oN Q 204
de C6rdoba, senorita NELIDA DEL VALLE LUCCHINE.
LLI AMUCHASTEGUI.

Mantener clasi/icaci6n

-

COrdoba -

-Expte. 5464·1965. 21·6·1965.
MANTENER la: clasificaci6n conceptual de Muy Buena
(37, 16 pun tos ) asignada a la maestra de la escuela
NQ 307 de la provincia de C6rdoba, senora Julia Gloria
Ruth Carrizo de Bravo, por su desempeno durante el curs~
lectivo de 1963.
Traslaaa

-

transi~orio

C6rdoba -

- Expte. 7755·1965. - 21-6·1965.
ACORDAR, en las condiciones prescriptas en el . art.
2Q de la resoluci6n de carkter general NQ 49·1964, el
traslado transirorio solicitado por la rnaestra: especial de
musica de la escuela Nil 386 de C6rdoba, senorita ESTELA RUTH PESOA, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Pro vinci as Zona 1~, proceder a: su
ubicaci6n.

Recon.ocer a nuevo prapiefM?-o

-

COrdoba

22·6·1965.
- Expte. 23·953-1964. 1Q- RECONOCER al senor JERONIMO DOMINGO
CASTELLANOS en eI caracter de nuevo propietario del
inmueble que ocupa la escuela NQ 375 de la provincia
de COrdoba y liquidar a: su nombre los alquileres de·
vengados y a devengar por el mismo.
2Q - HACER SABER al nuevo locador que el valor
asignado a la finca por la Direcci6n de Rentas ($ 4.000
moneda nacional) no justifica el reconocimiento del alquiler mensual de $ 1.500 moneda nacional pretendido,
por las razones aducidas por la Direcci6n General de
Asesoria Letrada en el ultimo parrafo de su dictamen <ie
fs. 13.
Donaci6n masN-l y bandera

C6rdoba ,
'- Expte. 22.227-1963. - 22·6-1965.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n Coope·
radora y vecinos de la escuela NQ 389 de COrdoba, la
donaci6n de un mastil valuado en la suma de $ 3.500
y a la firma CORDI HNOS. la donaci6n de una ban·
dera cuyo costo es de $ 4.700.
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3Q- IMPONER el nombre de "Luis Piedrabuena" a
la escuela numero 280 de la provincia de C6rdoba.

COrdoba -

_ Expte. 9465-1958. _ 22-6-1965.
FACULTAR al Inspector Seccional de C6rdoba, para
que realice las gestiones tendientes a lograr la inscrvpci6n del dominio del inmueble donado a nombre del Consejo Nacional de Educaci6n, teniendo en cuenta que el
acto de la aceptaci6n de la donaci6n, por resoluci6n del
H. Consejo, obrante a fs. 15, es dtulo suficiente conforme a 10 dispuesto en el art. 64 de la Ley de Contabilidad y normas reglamentarias (Decreto NQ 5261-64).
AutOriZM contrato de AocacirJ.n
COrdoba - Expte. 16.462-1964. - 24-6-1965.
1Q- AUTORlZAR a la Inspecci6n Seccional de COroba para suscribir contrato de locaci6n con la senora
ARIA ESTHER ALMADA de FARIAS por el inmueble de su propiedad que ocupa la escuela NQ 229 de la
citada provincia mediante el alquiler menS'Ual de $ 1.000
moneda nacional, y termino de 3 anos a partir de la fecha de su celebraci6n.
21' - EXTENDER el convenio en los formularios acompanados a fs. 16122, agregando al articulo 21' el siguiente
parrafo: "H. Consejo, de acuerdo con 10 dispuesto por
la ley 14.553 y supeditado a la existencia de credito legal".
AprobM convenio
-

t1'ansferen~

COrdoba -

- Expte. 2423-1964. - 24-6-1965.
lQ- APROBAR el Acta-Convenio que obra a fs. 27128
de estas actuaciones relativa; a la transferencia al Ministerio de Educaci6n y Justicia de la Naci6n, de la Escuela
N9 23 de la localidad de Las VariJlas, departamento de
Justo, provincia de C6rdoba.
2Q - AUTORIZAR al senor Vicepresidente en ejerciCIO
de la Presidencia del Consejo Nacional de Educaci6n.
Prof. MlGUEL ANGEL GOMEZ BELLO, para firmar el
Acta-Convenio de que se trata.
Donaci6n ed#~io e imposici6n de nombre
-

C6rdoba -

Traskuio
COrdoba
--Expte. 1897-1963· 24-6-1965.
1Q- TRASLADAR por razones de buen gobierno escolar a la maestra de la escuela NQ 373 de C6rdoba, seiiiOfita MARIA LAURA MOYANO a orro establecimiento
d.e igual grupo y categorfa.
2 9 - AUTORIZAR a Ia; Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas de Provincias Zona 1" a proponer su ubicaci6n
con intervenci6n de la Junta de Clasificaci6n pertinente.
Alltorizar contrato de loOtXMn
-

COrdoba -

Expte. 13.457-1938. - 24-6-1965.
AUTORIZAR al Inspector Seccional de C6rdoba para:
slUScribir contrato de locaci6n por el inmueble donde
funciona la escuela NQ 444 de C6rdoba, por un alquiler
mensual de $ 1.500 moneda nacional, un plazo de 3
anos y las demas condiciones especificadas a fs. 54.
Agradecer reparaciones
-

Cordoba -

-- Expte. 3807-1965. 24-6-1965.
ACEPTAR Y AGRADECER al Servicio de lnteligencia de Aeronautica, Regional Cordoba, los trabajos de
reparaciones, (arreglos de techos, revoque y pintura)
que realizara en el local de la escuela NQ 230 de UnquiJlo, provincia de C6rdoba.
Certificado de obra
-

C6rdoba

-- Expte. 5044-1965. 24-6-1965.
1I' - APROBAR el Certificado Unico de Liquidaci6n
Definitiva Ley 15.285 (fs. 3) por la suma de CIENTO
NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA
Y TRES PESOS MONEDA NACIONAL ($ 199·243 moneda nacional) correspondiente a las obras de construcci6n del edificio destin ado a la escuela NQ 53 de VilJla
Cabrera, C6rdoba, realizadas por la firma lNG. JUAN
RAMOS J. y disponer su liquidacion y pago a favor
de la citada empresa.

- Expte. 9886-1965. 24-6-1965.
9
1 _ ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n Coopera dora; de la escuela NQ 280 de COrdoba, 1a donaci6n
del edificio cODStruido en el predio de pertenencia del
Consejo Nacional de Educaci6n, sito en Colonia Garibaldi De
'
,
partamento Marcos Juarez
con destino al fun
cionamient o de la refenda
.
'
escuela.

29 - IMPUTAR el gasto de referencia; en la forma in·
d icada a fs. 5 vta. {por la Direcci6n General de Administraci6n.

. 29 - ENVIAR nota de agradecimiento a la citada Asoclaci6n ""'r
Ia va I'IOsa donaclon
. , e fectua da.
r~

-- Expte. 4958-1965. - 21-6-1965.
PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tknica Ge-

Volver actuaciones concurso .N(J 233
-

Jujuy-

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 33 1

38 50

neral de Escuelas de Provincias Zona 1~ para que se
sirva formular nueva propuesta, atento 10 dictaminado pOr
la Comision de Didactica.

Per?rI4Jta

Mendoza
-

Expte. 6622-1965. - 21-6-1965.
APROBAR la permuta acordada entre las maestras especiales de musica de las escuelas Nros. 47 (l ~ A) y 101
( l;;t B) de Mendoza, senora MARIA EUGENIA BARROS de ROZO y senorita MARIA ELENA PERALES,
respectivamente.

Fijar residencia a ;nspectores
-

Jujuy-

-

Expte. 9735-1965. 21-6-1965.
1Q- DISPONER que el inspector de zona, interino,
senor ROBUSTIANO OVANDO, pase a residir en la
ciudad de Abra Pampa, Jujuy, fijando como sede de la
Inspeccion la escuela NQ 21 de dicha ciudad y encomendandole la atencion de las escuelas Lainez ubicadas en los
departamento de Susques, Rinconada y Cochinoca de la
nombrada provincia.
2Q - DISPONER que el inspector de zona interino,
senor NESTOR PENALOZA, pase a residir en la ciudad
de La Quiaca, Jujuy, fijando como sede de la Inspeccion
la escuela NQ 25 de dicha ciudad y encomendandole la atencion de las escuel'as Lainez ubicadas en los depanamentos
de Yavi y Santa Catalina de la nom brad a provincia.

Termino comisi6n de
-

serV~CJO

Jujuy-

-

Exple. 6422-1965 . 21-6-1965.
DAR POR TERMINADA, a su pedido y de acuerdo
con la resolucion de caracter general NQ 28160, la comision de servicio, dispuesta el 22 de junio de 1960 (Exp.
16.421-60) y prorrogada el 3 de febrero de 1965 (Exp.
7.755-64), en la Inspeccion Seccional de Jujuy, de la
maestra de grado de la escuela NQ 32 de esa provincia,
senora MARIA MAGDALENA PEREZ de FERNANDEZ-

Licencia
Mendoza
-

Expte. 15 .712-1960. _ 22-6-1965.
1Q- DAR por autorizada la inscripci6n en el Curso
Regular Intensivo de Capacitacion para Maestras Asistente Social de Escuelas Hogares, desarrollado en la
cuela hogar N Q 16 de Mendoza en el ano 1960, de la
senora ANA ELINA PELTIER de SOLUCCI, ex maestra
de la escuela N Q 34 de la citada provincia y' aprobar su
asistencia al mismo desde el 3 de mayo hasta el 6
de diciembre de 1960.
29 - CONCEDER licencia con goce de sueldo, en las
condiciones del art. 6Q, inoiso L) del Estatuto del Docente,
desde el 3 de mayo hasta el 6 de diciembre de 1960, '
a la senora ANA ELINA PElTIER de SOLUCCI, ex
maestra de la escuela N Q 34 de Mendoza, actualmente
vicedirectora de la escuela hogar' NQ 16 "Carlos Marfa
Biedma" de esa provincia.

Instrucci6n sumano
Mendoza -

Amonesfaci6n
-

La Rioja -

ElOpte. 897-1965. - 21-6-1965.
1Q- APROBAR 10 actuado en caracter de prevencion sumarial.

-

2Q - TOMAR conoclmlento de la sancion de amones tacion aplicada por la Inspeccion Seccional de La Rioja,
al senor FAUSTO RAMON CASTRO, director interino
de la escuela NQ 193 de esa jurisdicciOn.

Acordar viaticos
-

-

Expte: 4130-1965. -

-Expte. 15.710-1963. 22-6-1965.
1Q- DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a fin de establecer la situacion de revista del
maestro de la escuela militar NQ 77 de Mendoza,
ALBERTO LINDOR GARCIA, de bien do tenerse en cuen·
t4 10 establecido en el artlculo 37 Q del Reglamento de
Sumarios.
2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecniea General
de Escuelas para Adultos y Militares para designar SUo
mariante y secretario.

La Rioja -

Confirmaciones

21 -6-1965.

LIQUIDAR viaticos a favor del senor HERACLIO
BARTOLOME REARTE por su desempeno como secreta-.
rio tecnico e inspector de zona interino en La Rioja,
del 28-2'- al 3-6 1964 y a partir del 4-6- t 964 hasta completar el lapso maximo de seis meses corridos entre
ambos interinatos (art. 29 , decreto 13.834-60) y en
la forma indicada a fs. 7 por la Direccion General de
Administraci6n.

-

Mendoza -

Expte. 5058-1965. 24-6-1965.
CONFIRMAR como personal .administrativo Clase 0,
Grupo VIII, de la Inspeccion Seccional de Mendoza a las
siguientes personas: MARIA DEL CARMEN RUSSO.
MARIA ANGELICA ROSALES, MARTA LIDIA HUD·
SON, MARTHA JULIANA VIDELA, LUIS ~mISES
ZEID y MIRTA NANCY CASTRO.
-
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de la escuela N9 92 de la citada provincia, senOr VICTOR
MANUEL JORQUERA.

Salta _ Expte. 6202-1965.
24-6-1965.
CONFIRMAR en sus cargos administrativos (Clase D Grupo VIII), en la Inspeccion Seccional de Salta, a
las senoritas ELSA CATALINA AGOSTINUCCI, IDA
CATALINA AVENDANO, RAQUEL MARIA BEBEK,
MARIA CRISTINA BRUZZO y MARTA SONIA HOyOS y a los senores JOSE FAUSTINO BRIZZI y NELSON ERNESTO MAMANI.

2Q - DISPONER la instrucci6n de un sumaflO administrativo a fin de investigar el presunto abandono de
cargo del senor VICTOR MANUEL JORQUERA.
3Q- AUTORIZAR a la lnspecci6n General de Escuelas de Provincias Zona 1'" para designar sumariante
y secretario.

Modij-icaciones en edificio
-

Pr%ngaci6"" fornaM
-

Salta -

- Expte. 368-1965. 24-6-1965.
1I' - PROLONGAR a doce (12) horas seman ales la
labor habitual de la maestra especial de manualidades
de la escuela NQ 391 de la provincia de Salta, senora
Jova Elba Cruz de Arias, a partir del acrual curso escolar.

San Juan -

-

Expte. 3604-1965. 21-6-1965.
1Q- AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela NQ 69
de San Juan para que proceda a: realizar las obras modificatorias del edificio escolar, corriendo los gastos que
se demanden por excJusiva cuenta de la MunicipaJidad
Departamental y la Asociaci6n Cooperadora del establecimiento.
2Q - UNA vez linalizadas las obras debeni efevarse la
correspondiente acta de donaci6n.

ACORDAR a la senOra JOVA ELBA CRUZ de
ARIAS, maestra especial de manualidades de la escuela
NQ 391 de Salta, eI beneficio que por prolongacion de
jornada (2 horas) establece ell ardcUllo 92, punto 20,
inciso b) de la ley NQ 14.473.
21' -

-

San Juan -

-Expte. 3124-1965. - 21-6-1965.
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario administracivo, a la senorita ARMINDA NELIDA SANCHEZ
y al senor NUMA ERASTO ALBARRACIN, .directora
y maestro respecnivamente de la escuela NQ 87 de San
Juan, a fin de deslindar la responsabilidad que podrla
caberles en los hechos denunciados en autos.
UBICAR transitoriamente mientras dure la substanciaci6n del presente sumario, en otro establecimiento
de similar categorla y ubicaci6n, a la directora y al maestro
de la escuela NQ 87 de San Juan, senorita ARMINDA
NELIDA SANCHEZ y senor NUMA ERASTO ALBARRACIN, respectivamente.
21' -

39 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas de Provincias Zona 1'" para designar sumariamente Y secretario.

Instrucci-6n su1Tll1trio
-

San Juan -

-Expte. 3091-1965. 21-6-1965.
1Q- DEJAR EN SUSPENSO la sanci6n aplicada a fs.
18 'por la Inspecci6n Seccional de San Juan, al director

Reconocer aJquiler
-

San Juan -

_ Expte. 20.570-1963. 22-6-1965.
RECONOCE'R por el local que ocupa la escuela N9 129
de San Juan propiedad del senor BENEDICTO TOMAS
SANCASSANI, el imporre mensual de $ 3.000 min.
des de eJ 26 de octubre de 1964, fijado iJOr la eimara de Alquileres a fs. 20 de las presentes actuaciones.

ConjWm4c10neS
-

San Juan -

-

Expte. 5377-1965. 24-6-1965.
CONFIRMAR al siguiente personal administrativo, Clase D, Grupo VIII, designado por resoluci6n del 6 de
mayo de 1964, expediente 967-64 en Ia: Inspecci6n Seccional de San Juan: CARLOS VICTOR TORIONI, ENCARNACION ELINA AVENDANO, VICTOR CORNELIO ELIZONDO y EUGENIA PEREZ VALENZUELA.

CesiTfltu,
-

San Luis

22-6-1965.
- Expte. 25.284-1963. 1Q- APROBAR 10 actuado en su caracter de sumario
administrativo.

nu-

29 - DECLARAR cesante al director de la escuela
mero 178 de San luis, senor AMADEO VICTOR DAGFAl (1.E. 6.787.115, clase 1930), por las constancias
del presence sumario.
•
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Instrucci6n sumario

AutONZM contrato de locacMn
-

San Luis -Expte. 20.402-1939. - 24-6-1965.
AUTORIZAR al Inspector Seccional de San Luis para
suscribir contrato de locaci6n por el inmueble que ocupa
la escuela N9 289 de su jurisdieci6n, pudiendo convenir
un alquiler mensual de hasta
15·000 m in. mensuales,
un plazo de tres anos, y las demas condiciones mencionadas a fs. 25 y vta.

Sgo. del Estero -

Expte. 4907-1965. - 21-6-1965.
1Q- DISPONER la instrucci6n de un sumario administrativo a la vicedireetora de la escuela NQ 250 de Santiago del Estero, senora CLOTILDE ELSA AVILA de
COSTA, a fin de deslindar su responsabilidad en los heehos que se Ie imputan en estas actuaciones.
2Q- AUTORIZAR a la Inspecci6n Teeniea General de
Escuelas de ProV'incias Zona 1~ para designar sumariante y secretario.

DesestimM recurSO de revocatoria
-

InstrucciOn sumario
- Sgo. del Estero

San Luis -

-Expte. 5724-1963. - 24-6·1965.
ESTAR a 10 resuelto a fs. 105 con referencia a la
impugnaci6n formulada por la senora ADELA R. de
QUIROGA al Concurso de Ascenso de Jerarqufa en San
Luis, que tramita en autos, desistimando por 10 tanto el
recurso de revoeatoria intevpuesto por la senOra 'MARIA
R. N. ASSUM de ANDREOTTI.

21-6-1965.
Expte. 4470·1965. 19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario administrativo en la escuela NQ 318 de Santiago del Estero,
a fin de deslindar responsa~lidades en los hechos qu
se denuncian en autos.
2Q- AUTORIZAR a la Inspeed6n Teeniea General
de Escuelas de Provincias Zona 1~ para designar surnariante y secretario.

Instrucci6n sU171llYio
-

Permutas
Sgo. del Estero -

Sgo. del Estero

Expte. 5694-1965. -

21-6·1965.

1Q- DEJAR EN SUSPENSO la sand6n de aperdbimiento aplicada por la Inspeed6n Seecional de Santiago
del Estero, al director de la escuela NQ 678 de esa
provincia, senor HORACIO ANTONIO RAMOS.
2Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario administrativo al director de la escuela N9 678 de Santiago
del Estero, senor HORACIO ANTONIO RAMOS, a fin
de investigar las imputaciones que en su contra se hacen
en estas actuaciones.
39 -AUTORIZAR a la Inspecd6n Teeniea General de
Escuelas de Provincias Zona 1'1-, para designar surnariante y secretario.

IMtrucciOn SfHT1.Mio
Expte. 4936-1965. -

Sgo. del Estero 21-6-1965.

1Q- DISPONER la instrueci6n · de un sumario administrativo a la maestra suplente de la escuela NQ 297
de Santiago del Estero, senorita GILDA DEL VALLE
GONZALEZ, a fin de deslindar su responsabilidad en
los heehos que dan cuena estas actuaciones.
29- AUTORIZAR a la Inspeeci6n T&niea General
de Escuelas de Provincias Zona 1~ para designar sumadante y seeretario.

Expte. 7871-1965. 21-6-1965.
APROBAR las permutas acordadas por la Inspecci6n
Seeeional de Santiago del Estero, de conformidad con
las 'Preseripciones de la Reglamentad6n al art. 29 Q del
Estatuto del Docente, entre el siguiente personal de su
jurisdieci6n:
SABINA BRANDAN de LESCANO e ILDA KOFLER
de SOSA, maestras de grado de las Nros. 40 (grupo "A")
y 677 (grupo "BOO), respeetivamente.
VICENTA DEL CARMEN FRIAS y JOSEFINA DE
LAS MERCEDES FRIAS, maestras de grado de las numerOs 140 y 416 (ambas "B"), respectivamente.
LIDIA LEONOR VILLALBA y NELIDA ESPERANZA
GEREZ, maestras de grado de las Nros. 443 y 451 (ambas "D"), respectivamente.
OSCAR CLODOMIRO CHAZARRETA y BENJAMIN
SANTILLAN, directores de las Nros. 75 y 399 (ambas de
2" •'B"), respectivamente.
IRMA LUZ MORENO de iN"IGUEZ y CARLOS ASUNCION CANCECO, maestros de grado de las Nros. 47 y
264 (ambas "D"), respectivamente.
AutoNzar reintegro til C(lfgo

-

•

Sgo. del Estero -

Expte. NQ 21.621-1945. - 24-6-1965.
1Q - A.UTORIZAR al maestro de Is: escuela NQ 455
·de San tiago del Estero, senor CARLOS ABE1..ARIX> P A.EZ.
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Licencill

para que inmediatamente se reintegre al cargo de que es
titular.

Tucuman
21' - PROSEGUIR las diligencias iniciadas para cumplimentar 10 dispuesto en la resolucion del H. Consejo del
13 de abril de 1964 (fs. 15).

Devo/w.ci6n edificio Y ,/"'go alquN,eres

-

Sgo. del Estero -

_ Expte. N9 19.839-1957. - 24-6-1965.
I\> - APROBAR la devolucion del edificio que ocupaba la escuela N9 650 de Santiago del Estero a su rpropietaria, senora Guillermina Luna de Saavedra, a partir
del 21 de noviembre de 1961 por encontrarse en completo
estado de inhabilitabilidad.
21' - DISPONER e1 pago de los alquilereG devengados
desde el 24 de octubre de 1954 reconocidos por resoluci6n
de fs . 114 por e1 local al que se refiere e1 apartado 19
hasta el 21 de noviembre de 1961, fecha esta en que la
escuela dejo de funcionar en el mismo.

Expte. NQ 4957-1965. - 21-6-1965.
CONCEDER LICENCIA con goce de sue1do, en las
condiciones-dd articulo 99 del Estaruto del Docente, desde
el 15 de febrero de 1965 y mientras dure su desernpeno
como miembro de la Junta de Clasificacion, al inspector
de zona de la Inspeccion Seccional de Tucuman, senor
JOAQUIN BURGOS.

-

Confirmaci;ones

-

Tucuman -

Expte. NQ 4482-1965. - 24-6-1965.
CONFIltMAR al siguiente perSonal de la Clase D, Grupo VIII en jurisdiccion de Ia: Inspeccion Seccional de
Tucuman: BEATRlZ EUGENIA LAMELAS, MARIA RAQUEL V AN GELDEREN, AMANDA BRIA de ZAPATA, HERMINIA DEL CARMEN VILLA de DI ASCENZI, MIGUEL ANGEL SOLOAGA, ENRIQUE FERNANDEZ RAMOS y RAMON ESPER.
-

Cesaci6n de sef1ficios
Denegar ubiiftciones trttnsi40rias

-

Sgo. del Estero -

Expre. N\> 22.664-1962. - 24-6-1965.
EXTENDER a la senora SARA ALICIA VERON de
RODRlGUEZ, maestra de la escuela- N\> 41 de Santiago
del Estero, cuya renuru:ia fue aceptada con fecha 4 de julio
de 1963, el cenificado de cesacion de servidos.

-

1nJf4'ucci6n sU1lUlf'kJ
-

-

Expte. N\> 9534-1965. - 21-6-1965.
19 _ NO HACER LUGAR a los pedidos de ubicaci6n
transitoria que formulan los siguientes maestros de grado
de las escuelas que se determinan, por no encuadrar los
mismos en la resoludon de caracrer general NQ 49-64:
CARLOS RUBEN PONCE, de la N\> 78 de San Luis
(exp. 7546-SL-I965).
, ANA ALICIA DIAZ de TARANTO, de la NQ 135 de
Mendoza (exp. 7547"M-I965) .

Sgo. del Estero -

~ EX1pte. N\> 10.000-1962. -

24-6-1965.
1I' - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo en la escuela- N\> 9 de Santiago del Estero a
' efectos de determinar la responsabilidad de la directora del
establecimiento en los hechos denundados por Ia- senorita
Marla Ines Gimenez, y de la denuncianre en los aspectos
.contradictorios a que hace referencia e1 dictamen de is. 42.
- 21' - AUTORIZAR a la Inspeccion General de Provincias Zona 1" para designar sumariante y secretario_

DORA DEL CARMEN SAEZ de CHENA, de la NQ
78 de Mendoza (eX'{>. 7768-M-I965).
ESTHER E. E. de DIFONSO, de aa NQ 87 de Buenos
Aires (exp. 7906-BA-I965).
2\\ - FORMAR Carpeta Especial con los expedientes
determinados precedentemente.
Con/i'rmaciOn

-

Licencill
Tucuman
:.... Expte. N\> 4975-1965. - 21-6-1965.
CONCEDER LICENClA con goce de sueldo, en las
condiciones del artIculo 91' del Estatuto del Docente, desde:
el 15 de febrero de 1965 y mientras dure su desempeno
COmo ll1iembro de la Junta: de Clasificacion de la provin-,
cia de Tucuman, a la vicedirectora de la escuela NQ 252
de la mencionada jurisdiccion, senOra MARTA MARlA
J. DELGADO de AYALA.

Expte. NQ 20.425-1964. - 24-6-1965.
CONFIRMAR en un cargo de la Clase D , Grupe VIII,
en la Inspeccion Tecnica: General de Escuelas de Provincias, Zona 1", a la senorita SUSANA BEATRlZ SANSONETTI.

-

Catamarca y Cordoba

-. Expte. NQ 11.862-1964. - 21-6-1965.
., REINCPRPORAR, de conformidad con el Art. 349
del Estatuto del Docente, ' a. la ex maestra: de grado de
la escuela NO 67 de Catamilrca, senora YOLANDA DEl.

BOLETIN DEl. CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION Nil 331

3854

VALLE ACOSTA de TAPIA, (L.C. 8.714.942, elase
1930), y dar intervencion a la Junta de Clasificacion de
Cordoba para la propuesta de ubicacion.

Tras/lado

/1"~nsitorio

La Rioja y Sgo. del Estero -

ALICIA RENEE GOMEZ (L. C. 2.335.623, c1ase
1938), escuela Nil 7 (. 'B") vacante por renuncia de
Ana T. MiliH de Galignana.
AIDA MARIA MERCEDES CERIMELE( 1. C. 3.913.
381, elase 1940), escuela NQ 7 ("B") vacante por teaslado de Francisca Marla Morelli.

EX1pte. Nil 6037-1965. - 21·6-1965.
ACORDAR, en las condiciones prescriptas en el Art.
29 de la resolucion de carkter general Nil 49-64, el traslado transitorio solicitado por la maestra de grado de la
escuela Nil 92 de Santiago del Estero, senora GLADY
JOSEFINA VERNA de TOURN, a establecirnientos de la
ciudad capital de La Rioja, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1'il, proceder a su ubicacion.

MARTA ESTHER ACEVEDO (1. C . 4.417.177, clase 1942), escuela N il 7 C'B") vacante por renuncia de
Julia Isabel Hendire de Niveiro.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 2')

ADA ELENA MARCHISIO (1. C. 9.975.477. clase
1934), escuela Nil 7 ("B") vacante por traslado de
Leonidas Angela Berecochea.

-

ConCU1\fO NP

194 de mg11eso

Corrientes -

Expte. Nil 19.842-1963. - 21-6-1965.
19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso Nil 194
de ingreso en la docencia (primer Hamado) en cuanto
se refiere a los cargos vacantes de maestro de grado de
las escueIas numeros 119 (dos cargos), 212, 339 (dos
cargos), 367, 429, 472, 518 y 550 de ta provincia de
Corrientes, pOr falta: de aspirantes.
211 _ DISPONER que la Inspeccion Tecnica Seccional
respectiva efecttie la segunda convocatoria de acuerdo con
10 previsto en el articulo 19 de las Bases del Concurso,
actualizadas por resolucion de caracter general Nil 26
de 1964.
39 - EXCLUIR del C~>ncurso N9 194 de ingreso en
la docencia, los cargos de maestro de glCado correswndientes a las escuelas num!eros 31, 125 (dos cargos), 238
y 555 (cuatro cargos) de la provincia de Corrientes.
411 - APROBAR el Concurso Nil 194 de ingreso en
la docencia (resolucion del 10 de octubre de 1963, hojas
17-19), efectuado en la provincia de Corrientes para cuhrir cargos vacantes de maestros de grado.
59 - NOMBRAR- maestros de grado de las escuelas
de la provincia de Corrientes que se determinan, a: las
siguientes personas con dtulo de Maestro Normal Nadonal :
OLGA DOLORES GOMEZ de CARNEVALI (1. C.
4.682.595, elase 1925), escuela N9 3 ("A") vacante
por renuncia de Argentina Gregoria Niveiro de L6pez.
MYRNA ELENA VALLONE de BARRIOS (1. C.
1. 888.618, elase 1934), escuela Nil 5 ("B") vacante
por traslado de Celeste D. Barrios.

ARMIRA RAMONA SANDOVAL (1. C. 2.327.786,
c1ase 1936), escuela N il 7 ("B") vacante por traslado
de Elena Josefa Ferrari.
ELSA GUADALUPE GONZALEZ (1. C. 2.329.558,
elase 1934), escuela Nil 7 ( "B") vacante por traslado
de Jose Luis Aguilar.

NIDIA FERNANDEZ PINAR (L. C. 4.514.553, clase 1941) escuela Nil 8 ("B") vacante por traslado de
Delia de Jesus Cardozo.
BERNIE LETTY BROWN (L.C. 2.731.469, clase
1936), escueIa Nil 9 ("B") vacante por traslado de
Marla Ines Zambon de Grselak.
ELISA MARCIANA RAMIREZ de CABRERA (1. C.
3.676.148, clase 1939), escueIa Nil 9 ("B") vacante
por traslado de Amalia Grondola.
TERESA DEL VALLE AMARILLO de ALEGRE (t.
C. 2.434.480, elase 1939), escuela N9 10 ("B") vacante por traslado de Ana Marla Galfrascoli de Romero.
BEATRlZ DEL CARMEN MARIN (L. C. 4.151.471,
clase 1940), escuela Nil 10 ("B") vacante por renuncia
de Estela Barrientos de Vieryra.
MARIA DEl. CARMEN DOMINGUEZ (1. C. 4.637.
143, elase 1943), escuela Nil 10 ("B") vacante pOI
traslado de Sara Delia Balbuena.
JOSEFINA ADELA GIANGRECO de TISSONE (L.
C. 9.794.368, c1ase 1937), escueIa Nil 13 ("B") vacante ·por traslado de Ceci'lia Soto de Perini.
MARIA LUISA FADON de LOZANO (1. C. 2.453.080,
c1ase 1937), escuela -N9 13 ' ("B") vacante por traSlado de Iris Mirta Guadalupe de Erro.
ALICIA ELBA COLUNGA de FIGUEREDO (1. C.
1.470.419, clase 1932), escuela Nil 13 ("B") vacante
por traslado de Mary Antonia Mendoza de Garda.
ADELMA MONZON (1. C. 9.974.297, c1ase 1942),
escuela Nil 14 (' 'C") vacante por renuncia de Maria
C. J . de Costa.
FA,BIAN OSMAR ESTIGARRIBIA (L. E. :5.658.823,
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dase 1939), escuela NQ 14 ("C") vacante por renuncia
de Marla Guillermina A. de Godoy.
RITA MERCEDES VALLEJOS (1. c. 4.748.234, clase 1943), escuela NQ 14 ("C") vacante por ascenso
de Edmundo Jose Rodriguez Abad.
TERESA DE JESUS FARAONE de PRIETO (L. C.
2.774.319, clase 1938), escuela NQ 15 ("B") vacante
por ascenso de Beatriz Angelica Portela de Haddad.
MARIA ESTHER BREARD de LOPEZ (1. C. 1.461.
905, clase 1934, escuela NQ 15 (' 'B") vacante por renuncia: de Raquel Malvido de Gramajo.
FEDERICO ACEVEDO (1. E. 5.689.953, clase 1933),
escuela NQ 17 ("C") vacante por traslado de Clara
Cohen de Lezcano.
RITA FELISA VEDOYA (1. C. 9.972.351, clase
1941), escuela NQ 18 ("C") vacante por traslado de
Lilia Gonzalez de Cidade.
OSVALDO ESQUIVEL (1. E. 7.558.432, clase 1942),
escuela NQ 18 ("C") - vacante pOr traslado de Nidia
Inocencia Mino de Blanco.
MARTA OFELIA AVALOS de CORREA (1. C.
4.150.482, clase 1940), escuela NQ 19 ("D") vacante
por renuncia de Bernardino Ramon Gonzalez Breard.
MARIA JOSEFA VALLEJOS (L. e. 3.731. 038, clase 1939), escuela NQ 20 ("A") vacante por ascenso de
Erasmo Armando Gomez.
ZULMA LUCILA BORSATTO de ZINI (1. C. 1.738.
476, clase 1935), escuela NQ 20 ("A") vacante por
renuncia de Leonor 'Pisarello.
MIRTA ROSA ABRAHAN (1. C. 4.519.994, clase
1943), escuela NQ 20 ( "A" ) vacante por traslado de
Ramona Igidia: Meza de Hernandez.
ANA BELERMINA DIEZ (1. C. 4.149.972, clase
1940), escuela NQ 20 ("A") vacante por traslado de
Olga Victoria Gomez.
NILDA TEODORA AMESTOY (1. C. 2.298.961, dase 1936), escuel'a NQ 20 ("A"), vacante pOr traslado de
Victoria Marfa Valega.
DOLORES NELLI JUDABER (1. C. 4.725.272, clase 1944), escuela NQ 20 ("A"), vacante por traslado
de Lindi Ruth Sosa.
ROSA ESTHER GONZALEZ (1. C. 4.616.476, c1ase
1943), escuela NQ 20 ("A") vacante por traslado de
Adelia Esperanza Rinessi.
mANA SOLARI (1.C. 4.283.651, clase 1942), escuela Nil 24 (' 'C") vacante por creadon del ano 1952.
VILMA ASENCION RIOS de VIUDES (1. C. 2.788.
660, clase 1936), escuela NQ 24 ("C") vacante por
traslado de Marcelina Nidia Lopez de Barrientos.
JOSE DAVID VIUDES (1. E. 5.662.962, clase
1941), escuela Nil 24 ("C") vacante por traslado de
Maria Josefa L6pez.
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MARIA ROSA CAPUCCIO (L.C. 4.437.238, c1ase
1941), escuela NQ 24 ( " C") vacante por ascenso de
Maria de J. Alegre de Zanutti.
ELEUTERIA LEONOR VARGAS (L. e. 4.148.489,
clase 1940), escuela Nil 25 ("C") vacante por ascenso
de Maria Segovia Gomez.
TERESA NILDA POZZER (L. C. 4.402.661, clase
1942), esouela NQ 25 ("C") vacante por traslado de
Saul R. Diaz Colodrero.
ALBA !TATI MANGO de PARDO (1. C. 1.673.301,
c1ase 1934), escuela NQ 28 ("B") vacante por ubicacion de Mercedes L. Nicoll.
RAMONA MONGELO (1. e. 4.145.062, clase 1940),
escuela NQ 37 ("C") vacante por traslado de Beatriz
Alicia Mosqueda de Catuogno.
LUIS ALBERTO GRANDO (1. E. 5.673.140, c1ase
1945), escuela Nil 37 ("C") vacante por ascenso de
Guillermo Catuogno.
ANA DIONISIA ALCALA de SESIN (1. C. 3.326.306,
c1ase 1937), escuela NQ 41 ("C") vacante por traslado
de Graciela Quarante de Ramirez.
MONTSERRAT MERCEDES CARNICER de SOLIS
NEFFA ( L.e. 3.325.036, c1ase 1936), escuela NQ 49
( "B") vacante por traslado de Marina Amelia U rturi.
LELIA EMILSE DA SILVA de RODRIGUEZ (1. C.
4.692.192, c1ase - 1927), escuela NQ 49 ("B") vacante
por ascenso de Juan Antonio Carballo.
VILMA CONCEPCION MARTINEZ de ARANDA (L.
C. 2.623.397, clase 1936) , escuela Nil 50 ("B") vacante
por renuncia de Raul Antonio Molina.
ERMELINDA ANDINO (1.C. 3.780.721, c1ase
1938), escuela NQ 50 ("B") vacante por traslado de
Magda Daniela 1. de Arce.
ELVIRA PER'PETUA HIDALGO (L. C. 4.156.875, ciase 1939), escuela NQ 50 ("B") vacante por traslado de
Yolanda Cernero.
NELIDA ROSA RISSO de WILDEMER (1. C. 3.556.
283, clase 1937), escuela NQ 52 ("C") vacante por traslado de Norma Delia Arrua.
ANTONIA YOLANDA GAUNA de SAND (L. C.
1.787 .582, c1ase 1938), escuela NQ 52 (' 'C") vacante
por traslado de Nidia Ledelma Arrua.
MORAIMA HAYDEE VEZZOSO de COZZARINI (L.
C. 4.150.344, clase 1940), escuela NQ 53 ("B") vacante por renuncia de Luis Serapio Martinez.
ISABEL AIDA MORAY (1. e. 9.796.535, c1ase
1940), escuela NQ 53 ( "B" ) vacante por traslado de
Alie Marilux Chamorro de Zone . .
RAMONA LUCIA DOWNAT (L. C. 3.912.680, clase
1939), escuela NQ 53 ("B") vacante por renuncia de
Elba Maria Garzon de Cruz.
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CARLOTA ALICIA MIRANDA (L. C. 4.192.041,
clase 1941), escuela NQ 53 ("B") vacante por traslado
de Victoria Rolon.
MARlA ERCILIA CATALINA NUNEZ (1. C. 5.091822, clase 1945), escuela NQ 53 ("B") vacante por traslado de Gladys Cordova.
DORA JOAQUINA CANDAS (1. C. 4.534.096, clase
1943), escuela: NQ 53 ("B") vacante por traslado de
Carmen R. M. de Cordova.
CARLOS ROBERTO AQUINO (1. E. 7.857.841, clase
1945), escuela NQ 53 ("B") vacante por traslado de
Antonia L. de Giecco.
LAURA JOVITA GRONDONA de ESCOBAR (L.C.
4.404.571, clase 1942), escuela NQ 54 ("C") vacante
por traslado de Yolanda Leyes de Barros.
MARIA ANGELICA RODRIGUEZ (1.c. 4.168.476,
clase 1941 ), escuela NQ 55 ("B") vacante por renuncia
de Marla Magdalena Martinez de Suarez.
MABEL GLADYS FERNANDEZ (L.C. 5.197.189, clase 1945) , escuela NQ 55 ("B") vacante por traslado de
Elba E . Melgarejo.
HAIDEE OLIVERA (L.C. 4 .150.028, clase 1940),
escuela NQ 55 ("B") vacante por traslado de Clotilde
Eugenia Sosa de Lopez.
GLADYS RAMONA AGUIRRE (1. C. 9.876.698,
clase 1942), escuela NQ 55 ("B") vacante por traslado
de Celina Segovia de Roch.
MARGARITA ENRIQUEZ (L.c. 3.697.520, clase
1937), escuela NQ 56 ("B") vacante por traslado de
Elena Goida de Escobar.
LUCIA LID AGNELLA ANZOTEGUI (1.c. 4.534.013,
clase 1943), escuela Nil 57 ("C") vacante por traslado
de Antonia Acevedo de CedrOn.
MARIA NILDA ORUE de VILLAF~E ( 1. C. 1.032.
743, clase 1932), escuela Nil 61 ("A") vacante por renunda de Francisca B . de Romero.
MARl MERCEDES DEL VALLE FLORES FERNANDEZ (1. C. 2.272.347, clase 1934), escuela NQ 62
( "C") vacante por ascenso de Amelia Alvarez.
ROSAURA EDITH PEZZELATO (1. C. 4.377 .982,
clase 1938), escuela Nil 62 ("C") vacante por traslado
de Lilia Isaura de Araujo.

EBELIA RAQUEL RODRIGUEZ de CARLA SARA (L.
C. 3.286.515, clase 1937) escuela NQ 76 ("B") vacante por sin efecto nombramiento de F.1vira Arribas de
Romero.
BEATRIZ MARTHA PEREYRA de IPELUFFO (L. C.
4.149.310, clase 1940), escuela Nil 78 ("B") vacante
por renuncia de Olga: Marfa Civetta de Balletbo.
ROSA EDITH PEREYRA (L.C. 3.783.212, clase
1939), escuela Nil 78 (" B") vacante por renuncia de
Sara R. Perez de Abitbol.
ELLEN MARA ALMOZNI de LUNA ( L. C. 4.148.464,
clase 1940), escuela NQ 79 ("A") vacante por ascenso
de Marfa Luisa Fernandez de Cabral.
HILDA AIDA CABRAL de VALENZUELA (1. C.
4.814.697, clase 1925), escuela Nil 81 ("B") vacante
por traslado de Nelly Obregon.
OLGA STORTI de MASTRANGELO ( L. C. 2.458.048,
clase 1936), escuela NQ 81 (" B") vacante por traslado
de Ramona Cabral de Liiiero.
MABEl ISMElDA GIMENEZ (1. C. 4.458.010, clase
1942), escuela Nil 83 ("A") vacante por traslado de
Noemi Piiieiro de Tannuri.
MARTHA BEATRIZ PRIETO (1. C. 9.973.496, clase
1941), escuela NQ 87 ("C") vacante por traslado de
Senobia Angelica Fernandez de Torres.
IRMA YOLANDA SOLIS ( 1. C. 2.325.653, clase
1933), escuela NQ 87 ("C") vacante por .renunCla de
Marfa Esther Sosa de RigelhoI.
MAURA FAUSTINA FERREYRA (1. C. 1.152.144,
clase 1935), escuela Nil 91 ("B") vacante por traslado
de Angela R. C. de Bramente.
VIOLETA YOLANDA PEREIRA de BELEDONNE
(1. C. 1.771.038, clase 1935), escuela. Nil 93 ("C")
vacante por traslado de Alba: Nidia Medina.
DORA NOEMI MARTINEZ (1. C. 3.868.095, clase
1940), escuela NQ 95 ("A") vacante por renuncia de
Ne!ly Esther Gonzalez.
GLORIA DEl MILAGRO OJEDA (1. C. 4·943 .912,
clase 1943), escuela Nil 95 ("A") vacante por traslado
de Dorila Prudencia Galarza de Oporto Leiva.

ANTONIA ROSARIO OBREGON (1. C. 4.402.637,
clase 1941 ), escuela Nil 62 ("C") vacante por traslado
de Mercedes Perez de Orrego.

IVA CELESTINA ALEGRE ( 1. C. 2.787.518, clase
1936), escuela Nil 97 (" B") vacante por traslado de
Alberto Marcelino Roch.

ROSA ISABEL TOLEDO (L. C. 9.977.099, clase
1941 ), escuela Nil 67 ("C") vacante ' por traslado de
Carlos Salomon Zenon.

EUDORA ELIA CASTILLO de SAUCEDO (1. C.
1.464.627, clase 1932), escuela Nil 97 ("B") vacante
pOr renuncia de Miguel Angel Riotono.

CARMEN ISABEl BALBI (1. C. 3.326.718, clase
1937), escuela NQ 73 ("D") vacante por traslado de
Nidia Elda Schey de Vidales.

SUNILDA DOLORES TORRES (1. C. 9.974 . 13 7, clase 1942), escuela NQ 98 ("B") vacante por renunCla
de Justa Ana Candelaria Zamudio de Posi.
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AMADOR POLOMO (L. E. 5.662.090, clase 1940),
escuela NQ 105 ("D") vacante por traslado de Aida
Damiana: Sosa.

RAMONA POLLI de TOGNOLA (1.e. 1.256.654,
dase 1934), escue/a NQ 127 ("D") vacante por traslado
de Lidia Eva Ortiz de Tognola.

FAUSTO VAZQUEZ (1.E. 5.664.066, c1ase 1941),
escuela N Q 105 ("D") vacante par ascenso d e J ose'Rau' I
Tacta.

ADELA EMILCE VICCINI de BOUCHARD (1. C.
4.204.496, clase 1941), escue/a NQ 129 ("!6") vacante
por creacion direccion libre del ano 1951.

STELLA MARl ERDOIZ de MARTINEZ (1. e.
4.534.005, c1ase 1942), escuela NQ 108 ("B") vacante
par ascenso de Gladys Gallo de Chain.

GUILLERMINA MARIA LUISA SONARIDIO (1.C.
3.913.107, clase 1940), escuela NQ 129 ("B") vacante
por traslado de Argentina Susana Gauna.

BLANCA PEZZELATO de GARCIA (1. C. 2.783.061,
c1ase 1936), escuela NQ 113 ("C") vacante por traslado de Maria Isabel Lacava de Schicelock.

JUANA LUISA ANZOTEGUI de TAliNURE (L.C.
9.977.614, dase 1941), escuela NQ 130 ("B") vacante
por traslado de America Abelin de Rolon.

ROSA ELEONORA .GONZALEZ de GALIZZI (L. C.
6 .5 91.094, c1ase 1929), escuela NQ 117 ("A") vacante
pOr traslado de Marla del Carmen Fernandez de Tressens.

LUIS ANGEL ESCOBAR (1.E. 5.747.748, cJase
1938), escuela NQ 131 ("C") vacante por traslado de
Mercedes Diez.

JUAN PEDRO LAFUENTE (1. E. 5.655.085, clase
1937), escuela N Q 118 ("B") vacante par ascenso de
Hernan Daniel Flores.

IRMA ISABEL DIP de ESCOBAR (1. C. 9.977.515,
clase 1941), escuela NQ 131 ( " C" ) vacante por traslado de Luisa Josefa Mugica.

RITA BEATRIZ AGUERO (1.C. 4.459.682, clase
1943), escuela N Q 118 ("B") vacante por traslado de
Juana Rolon Lezner de Cima.

LUIS ALBERTO FALCON (L. E. 6.955.405, clase
1941), escuela NQ 132 ("C") vacante por uaslado de
Irma Dora Ignacio.

NILDA ELISA ROSSI (1.C. 3.336 . 685, c1ase 1938),
escuela NQ 118 ( " B") vacante por renuncia de Elvira
Francisca Rossi Gandia de Hendrie.

PEDRO PABLO BAlGORRI (1.E. 6.964.570, c1ase
1943 ) , escuela NQ 132 ("C") vacante por traslado de
Elba candida Amestoy.

DOLORES OLGA WILMA GONZALEZ de LAFUENTE (1.C. 3.696 . 615, c1ase 1939), escue/a: NQ 118
("B") vacante por renuncia de Emma Lorenza Niveiro
de Polo.

MARCELINA PORTILLO (L.e. 4.425.371, dase
1942), escuela N Q 133 ("C") vacante por traslado de
Maria Ramona Ferreyra de Magaldi.

CELSA BLANCA FERNANDEZ de BERNASCONI (L.
C. 6.627.298, clase 1939) escuela NI' 118 ("B") vaCante por traslado de Ramon Armando Gomez de la
Fuente.
OLGA GISELA DOMINGUEZ de MASARES (L. C.
4.889.0i2, c1ase 1944), escuela NQ 120 ("C") vacante
por traslado de Dina Aponte de Alegre.
MARTA DEL CARMEN GAUNA de ZOLOAGA (L.
C. 4.149.063, clase 1940), escuela NQ 122 ("B") vacante por ascenso de Ramon Augusto Correa.
DORA MACHADO de DIEZ (1. e. 3 .2 87.882, cJase
1936), escuela NQ 122 ("B") vacante por traslado de
Florentina Florentin.

LILIAM BARCELO de GOMEZ HURl (L. C. 3.309.
269, clase 1937), escuela NQ 137 ("C") vacante por
traslado de Sidey Lilian Siegel O'Connor.
DOLORES DE LOS SANTOS ENCINAS de MANTRISI (L.C. 3.242.351, clase 1933), escuela NQ 138
(' 'B") vacante por traslado de Elhida Pincheti de Monz6n.
SANTIAGO CARLOS BELINGHERI ( L.E. 5.650.292,
c1ase 1936), escuela NQ 139 ("B") vacante por traslado
de Elena Jullia Brundo de Canteros.
RITA MARIA ELENA VELAZQUEZ (L. C. 4.283.683,
c1ase 1941), escuela NQ 139 ("B") vacante por traslado de Juana Benedicta Sanchez de Esplndola.

NORMA GLADYS SOLARI (1.e. 4.283.819, clase
1942), escuela N Q 123 ("C") vacante por traslado de
Olga Nelida Batalla de Zumarraga.

JORGE OMAR COHEN (1. E. 5.655.525, c1ase
1938), escuela NQ 139 ("B") vacante por traslado de
Aurelia Francisca Patino.

GEORGINA ENRIQUEZ (L.e. 9.977 .061, clase
1941), escuela NQ 126 ("C") vacante por traslado de
Elda Preus de Dlaz.

MANUELA DEL CARMEN LALLANA (L. C. 3.914.
030, clase 1940), escuela, NQ 140 ("B " ) vacante por
traslado de Cipriano Sanzo

RAMONA DELICIA ENRIQUEZ (1.C . 3.913.434,
clase 1940), escuela NQ 126 ("C") vacante por traslad o de Dora Elisa Vallejos de Arevalo.

CLAUDIA PAULA DUARTE de FLORENTIN (L. C.
2.783.301, c1ase 1936), escuela NQ 141 ("C") vacante
por ascenso de Susana RosalIa Pezelato.
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· MARlO HORACIO PEZZELATO (L. E. 5.758.968,
dase 1943), escuela NQ 142 ("D") vacante par ascenso
de Ricardo Vallejos.
· ALFREDO RUBENS KAIRUZ (1.E. 5.665.295, dase 1942), escuela NQ 146 ("D") vacante por traslado
de Esperanza Celia F. Mancuello.
FRANCISCO A GEL BAEZ (L.E. 5.663.225, clase
1941), escuela NQ 147 ("C") vacante por renuncia de
Martin Pineiro.
· ELINA GONZALEZ de ALFONSO (L. C. 3.779.332,
dase 1938 ), escuela NQ 147 ("C") vacante par traslado
de Amanda Lezcano.
MARIA OFELIA LOPEZ (L.C. 1.488.023, elase
1938), escuela NQ 149 ("B") vacante par traslado de
Olga Haydee Meza.
SULMA FIGUEREDO (L.C. 4.465.460, dase 1943),
escuela NQ 149 (' 'B"), vacante par renuncia de Maria
Luisa Pontiroli de Gomez.
ZUNILDA NELIDA ZAMBON (L. e. 4.496.122,
dase 1943), escuela NQ 149 ("B"), vacante par traslado de Geronima Magdalena Meza.
PAULINA WAGNER (L.C. 4.711.257, dase 1944),
escuela NQ 149 ( "B") vacante por traslado de Maria
Elba Peroni de Mutuberria.
EUGENIO WALTER CABRAL (L.E. 5.698.851, clase 1938), escuela NQ 150 ("D") vacante por creadon,
resolucion del 20 de marzo de 1958.
OLGA LEONARDA SAUCEDO (L.e. 3.718.309,
dase 1937), escuela NQ 151 ("C") vacante por ascenso
de Maria Rita Ruth Vega.
ROMULA VELAZQUEZ de FAGES (1. C. 4.694.753,
- dase 1928), escuela NQ 153 ("B") vacante por ascenso
de Beatriz Natividad Zeniquel.
JUANA RODRIGUEZ de SOTO (L.C. 0.566.543,
clase 1934), escuela NQ 160 ("B") vacante por traslado de Marla Virginia Romero de Toledo.
CLARA NELIDA SNEIDER de SOTO (L. C. 3.609·068,
dase 1937), escuela NQ 160 ("B") vacante par teaslado de Maria del Carmen SOto de Musimesi.
PETRONA LUISA AVELLANEDA (1. C. 3.286.481,
dase 1936), escuela NQ 160 ("B") vacante por traslad a de Eve Elde Cortes Soto.
JULIO CESAR NAVIAS (L.E. 5.697.681, dase 1938),
escuela NQ 163 ("D") vacante por ttaslado de Teresa
Ada Luisa Cardozo.
OSVALDO PONCE (L.E. 5.755.845, dase 1942),
escuela NQ 163 ("D") vacante par creacion del ana 19n.
ELCIRA GREGORIA AGUILAR (L. C. 4.825.304, dase 1944), escuela NQ 163 ("D") vacante por traslado
de Dalila Francisca Gonzalez de Jones ..
MIRTA ELIZABETH ROMERO de DI FANT (L.C.

2.326.965, dase 1937), escuela NQ 165 ("A"), vacante
por renuncia de Maria E. Zappa de Dudeh.
MARIA GRACIELA MELCHOR A GOMEZ (1. C.
2.327.677, clase 1936), escuela NQ 165 ("A") vacante
par ascenso de Edgar Azeves .
ESTER CHOCRON de BUFFARlNI (1. C. 4.816.169,
<:lase 1930), escuela NQ 166 ("A") vacante por traslado
de Rosa Colman de CaHaba.
ELINA JUDITH FERNANDEZ de BALESTRA (1.
C. 4.901.266, dase 1925), escue:a NQ 166 ("A") vacante por traslado de Irma Isabel Quiroga de Ferreyra.
ADELINA BERNABELA ROMERO (L. C. 2.327.987,
dase 193 7), escuela NQ 166 (,'A") vacante par traslado
de Dora Egidia Soma de Santi.
YOLANDA HAYDEE PAYVA de HERRERA (1. C.
1.467.015, clase 1928), escuela NQ 167 ("B") vacante
par sin efecto ubicacion de Angela Ries de Gaba:do.
HERMINIA FLORENTINA MUSSI (L. C. 2·327.115,
dase 1935), escue!a NQ 167 ("B") vacante por traslado
de Carmen Victorina Vega de Arrechea.
DORA IRMA ASPIAZU (1. C. 9.975.181, dase 1942),
escuela NQ 169 (' 'B") vacante por traslado de Manuel
Ramon Gonzalez.
ELENA OLIVIA ROMERO ( 1. e. 9.796.584, clase
1939), escuela NQ 169 ("B") vacante por traslado de
Beatriz Ramona Lazcano.
ISMAR LUCIO FAVILLA (L.E. 5.700.734, dase
1939), escuela N Q 171 ("D"), ·vacante par traslado de
Pedro Roque Romero.
MARIA JOSEFA MENDIBURU (1. C. 1.488.044, dase 1937) , escuela NQ 172 ("C"), vacante pOr traslado de
Victorina Avalos Gonzalez de Alvis.
MARIA ESTHER LOPEZ (L. C. 4.496.073, dase
1943), escuela NQ 172 ("C"), vacante por traslado de
Gladys Esterlina Poore.
MARIA ELIDA RIOS de EZCURDIA (L.e. 0.920.867.
dase 1930), escuela NQ 176 ("B"), vacante por traslado de Carmen Ofelia Robert de Saumell.
JUANA EDY CENOZ (L.e. 4.411.164, dase 1942),
escuela NQ 177 ("B") vacante por traslado de Zulema
Vallejos de Aranda.
MARIA ISIDORA JACQUES (L.C. 4.149.321, dase
1941), escuela NQ 177 ("B"), vacante par traslado de
Maria Haydee A. de Gimenez.
AMANDA ANGELINA DELGADO de ABALLAY (1.
C. 3.776.522, dase 1938), escuela NQ 178 ("A"), vacante por traslado de Micaela Ada Mino.
ARMINDA LUCY SANDOVAL (1.C. 2.326.921, dase 1937), escuela NQ 179 ("B"), vacante por traslado
de Maria del Carmen Casas.
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ANTONIO MONTIEL (1.E. 5.700.039, clase 1939),
escuela NQ 182 (' 'C' ' ), vacante por sin efecto traslado
de Saturnino Gonzalez.

ELSA ELCIRA VEGA (1. C. 1.526.717, clase 1935),
escuela NQ 233 (' 'B"), vacante por ascenso de Radames
Chiotta.
z

LEONOR VIERA (1.C. 4.152.028, clase 1939), escuela NQ 182 ("C"), vacante por traslado de Elvira Antonia Gadea.

MARIA CRISTINA ALICIA SOLMOIMGO de CANDAS (L.C. 3.598.259, clase 1938), escuela NQ 233
("B"), vacante por tras-Iado de Leticia Antoma Scweizer de Izas.

MARIA TERESA ELIZALDE (1. C. 4.637.083, clase 1943), escuela NQ 187 ("D"), vacante por creaci6n
del ano 1955.
AURA ARGENTINA ROBUSTIANA RIVERO de
GALARZA (1. e. 2.338.326, clase 1936), escue!a NQ
192 (' 'C"), vacante por sin efecto nombramiento de Carmen Ramona Maidana.
CRISTINA GRACIELA EMILIA HANSEN (1. C.
4.727.751, clase 1944), escuela N Q 192 ("C"), vacante por traslado de Marla Elsa Vega de Ribot.
MARIA CARMEN CONTRERAS (L. e. 9.977-270,
clase 1942), escuela N Q 193 ("C") vacante por traslado de Ernesto Maximo Fernandez.
ALINA BEATRIZ GUASTAVINO (L.e. 1.477.390,
clase 1931), escueh NQ 194 ("C"), vacante por traslado de Humberto Caceres.
JUAN CARLOS GAMBOA (1. E. 5.755.230, clase
1941), escuela NQ 195 ("D"), vacante por traslado de
Marfa Josefa Taurizano de Caino.
PEDRO EDGAR MOLINA (L.E. 5.726.819, clase
1929) , escuela NQ 197 ("C"), vacante por traslado de
Florinda Antonia Santin6n.

NELLY EDITH BARRIO (L.e. 1.787.184, clase
1938 ), escuela NQ 234 ("C"), vacante por ascenso de
Alcides Roque Visconti.
SEVERO RENKI (1.E .. 5.719.015, clase 1926), escuela NQ 239 (' 'D"), vacante por creaci6n, resoluci6n
del 20 de marzo de 1958, Expte. 5.789-958 .
ISABEL ROSA CRISOLOGA CATALDO de RAMIREZ
(1. e. 2.238.372, dase 1936), escueIa NQ 240 ("C"),
vacante por asignaci6n cargo, Expte. 558-61, resolucion
del 10 de abril de 1961.
ESTER OLIMPIA POLLI de NELLI (1.e. 2·323.962,
clase 1935 ), escuela N Q 241 ("D"), vacante por traslado de Clara Delia Pedemonte.
RAMONA INOCENCIA BOGADO de PEREZ, (1. e.
3.307.134, clase 1937), escuela NQ 241 ("D"), vacante por traslado de .Belermina R. Baleir6n de Traverso.
GUILLERMINA VICTORIA FONSECA de SERVIN
(L. C. 9.983.366, cIase 1939), escuela NQ 244 ("B"),
vacante por traslado de Arminda V. de Romero Matos.
BEATRIZ MARTHfi SILVESTRI (1. e. 9.984.702,
cIase 1940), escuela NQ 244 ("B"), vacante por traslado
de Juan Fermin Garaicochea.

IRMA ESTHER FOOHESATIO (L. e. 4.590.375, cIase 1943), escuela NQ 204 ("D"), vacante por traslado
de Luis Angel Calomarde.

ELSA MARIA BRARDA (1. e. 4.273.835, clase
1942), escuela NQ 244 ("B"), vacante por traslado de
Gladys Brown de Nieto.

RAYMUNDO GONZALEZ (1. E. 5.743.362, clase
1937 ), escuela NQ 212 ("B"), vacante por traslado de
Marfa Espectaci6n Saenz de SOto.

NILDA MERCEDES FAGOAGA (1. e. 9.975.654,
clase 1941), escuela NQ 245 ("B"), vacante por traslado de Nelida Elsa Galarza y H'!rrera de Salinas.

OSVALDO ADOLFO SOSA (1. E. 5.656.943, clase
1938), escuela NQ 213 ("D"), vacante por traslado de
Angelica Sara Gomez de Arbuello.

SUSEL ANDREA COLUNGA (1.C. 9.975.915, cIase 1942) , escuela NQ 247 ("C"), vacante por ascenso
de Victoria Isabel C. de Alegre.

ROBERTO' JUSTINO SERRANO (L. E. 5.657.610,
dase 1938 ), Escuela NQ 213 ("D") vacante por tras. lado de Ram6n Isabelino Arbuello.

ORFILA FIGUEREDO (1. C. 9.995.942, clase 1942),
escuela NQ 247 ("C"), vacante por traslado de Dina Siquiera.

MYRIAM ALICIA BAEZ de GONZALEZ (1. C.
1.903 . 181, clase 1931), escuela NQ 220 ("A"), vacante
pOr renuncia de Nilda Estela Ruiz de Gonzalez. .

ANGELICA BEATRIZ SOTO (1. C. 4.711.562,
clase 1945), escuela NQ 247 ("C"), vacante por .rraslado de Alba Leda Teresita Meza.

MYRIAM EMILCE BONAS de CODAZZI (L. C.
2.983.472, clase 1933), escuela NQ 221 ("A"), vacante por traslado de Nelida H. Strien de Filguiera.

RAIMUNDA BENJAMINA ACOSTA de ESPINOZA
(1. C. 4.447.237, clase 1942), escuela NQ 248 ("C")
vacante por traslado de Elsa Petrona Aldavez.

DALMA BENITA ' CARRERAS de ORUE (L. C.
1. 888.796, clase 1936), escuela NQ 224 ("C"), vacante por ascenso de Dionisio Alberto Colomer.

MARY ELISABETH MERLO (1. C. 9.978.531, clase
1942), escuela NQ 248 ("C"), vacante por renuncia de
Elsa Josefina Laredo.
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MARIA ELENA DOMINGUEZ (L. C. 4.150·390, ciase 1940 ), escuela NQ 248 ("C"), vacante por traslado
de Juana Elisa del CastilJo.

BLANCA ROSA MAIDANA de ALVAREZ (L. C.
~L804.538, clase 1929), escuela NQ 287 ("A"), vacante
por sin cleeto traslado de Isabel Dora Blanco de FulJer.

ANGELA MARIA AZAR (1. C. 4.865.382, clase
1943), escuela NQ 248 (' 'C" ), vacante por traslado de
Mirta Nelida Correa de Ferrari.

PETRONA MJYRNA ORTIZ (1. C. 2.338.473, clase
11938), escuela NQ 290 ("B"), vacante por traslado de
Te6fila Francisca Ramona Alegre de Mino.

GRISELDA BARBOSA (L.C. 4.149.949, clase 1941) ,
escuela NQ 253 ("A"), vacante por .renuncia de Pedro
Pablo Rivero.

JULIA ELENA PORTEL de SUSSINI (L.e. 4.146.656,
dase 1940), escuela NQ 293 ("D"), vacante por tcaslado de Teresa de JesUs Colina de Galvalizi .

AMALIA SOLEDAD FELISA EROLE de VIERCI (1.
C. 3.052.674, clase 1936), escuela NQ 256 ("A"), vacante por traslado de Soledad Bujan de Bossi.

ALFREDO SUSSINI (1. E. 5.696.748, clase 1940),
escuela NQ 293 ("D"), vacante por sin efecto nombramiento de Irma Maria Pregas.

ANSELMA DORA RODRIGUEZ (1. C. 1.202.986,
clase 1934), escuela NQ 256 ("A"), vacante por traslado de Abel Raul Ventimiglilt.

TERESITA RAMONA GUTIERREZ de MEZA, (L.e.
2.322.339, clase 1934) , escuela NQ 296 ("C"), vacante por traslado de Enrique Allvaro Esquivel.

ELBA ECHEVERRIA (1. C. 1. 761. 904, clase 1939),
escuela N Q 259 ("C"), vacante por fallecimiento de
Luisa S. de Gonzalez.

BRUNO EDUARDO MEZA (L.E. 5.660.732, clase
1940) , escuela NQ 296 ("C"), vacante por renuncia de
Fortunata M. de Vallejos.
/

JACINTA LEZCANO de BENEVENTANO (L. C.
4.901.387, clase 1926), escuela NQ 260 ("C") vacante
por traslado de Celia Teodolina Ferreyra.
JORGE ANIBAL GODOY (L. E. 5.733.223, clase
1933), escuela N Q 26i ("C"), vacante por traslado de
Ramona Isabel Caino de Vallone.
CAMILA LEOLISA RAFFAELLI (L. C. 4.431.517,
clase 1943), escuela NQ 261 ("C"), vacante por traslado de Evangelina Paniagua de Barrios.
LILIA DEL VALLE SILVA de GOMEZ (L.e. 1.111.747,
clase 1934), escuela NQ 264 ("A"), vacante por tcaslado de Maria Alicia Zaragoza.
RAUL HERNAN MASARES (1. E. 5.877.777, clase 1943), escuela NQ 271 ("A"), vacante por creaci6n,
resoluci6n del 4 de abril de 1961, Expte. 6.874-961.

HA YDEE DOLORES GODOY
(1. C. 3.607.024,
clase 1936), escuela NQ 301 ("C") vacante por ascenso
die Antonio Apolinario Tannure.
MARTHA IRMA ESCALANTE d.e BUENO (L. C.
4i.146 . 112, clase 1940), escuela NQ 303 ("D"), vacant,e por traslado de Marla Estela C. de Pipet.
LILIAN HEBE GUITART (1. C. 2.788.590, clase 1936), escuela N Q 305 (' 'B" ), vacante por renuncia
die Shirley Lilian Sigel 0' Connor.
RAMONA MONTIEL de SOSA (L. C. 2.788.743,
clase 1936), escuela NQ 305 ("B") vacante por traslaclo de Mercedes Maxima G6mez de Sote.
TERESITA DALMA LIDA ROLLET (L.c. 3.186.940,
clase 1934) , escuela NQ 306 ("B"), vacante por renuncia de Maria H. O. D. de Traverso.

RUBEN HILARIO BENITEZ (L. E. 5.662.102, clase 1941), escuela N Q 272 ("D"), vacante por traslado
de Gladys Rol6n de Gallardo.

MARIO TORCUATO FLORES (L.E. 5.654.143, clase
1937), escuela N9 310 ("C"), vacante por traslado de
Nilda Natalia Beltran de Campias.

VILMA JUANA GALARZA (L.C. 4.431.506, clase
1942), escuela NQ 277 ("D"), vacante por sin efeeto
nombramiento Delicia K. de EHas.

MARIA GLADYS OVIEDO (L. C. 3.783.924, clase
1939), escuela NQ 311 ("C"), vacante por creaci6n del
ano 1952.

IRMA DEL CARMEN ARANDA (L.C. 4.477 .493,
clase 1944), escueJa NQ 278 ("C"), vacante por teaslado de Elba Celina Facchinetti de C6rdoba.

JUANA RAMONA DIEZ (L. C. 4 . 519.904, clase
1942), escuela: NQ 311 ("C"), vacante por creaci6n del
ano 1952.

EDUVIGES ORTEGA de DUARTE (L.C. 2.788.979,
clase 1936), escuela NQ 286 ("C"), vacante por ascenso de Gerardo Antonio Mayer.

ROSA CECILIA DOMINGUEZ (L. C. 4.765.604,
clase 1943), esruela NQ 311 ("C"), vacante por traslado de Gloria Libertad Gonzalez.

GEORGINA MATILDE ALBORNOZ (L.C. 3.596.815,
c1iUe 1939), escuela NQ 286 ("C"), vacante por jubilaci6n de Olinda Barrez de Nazer.

MIRTHA HERMELINDA ACEVEDO de ARCE (1.
C. 2.338.373, clase 19,6), escuela NQ 312 ( " B"), vacante por renuncla de Sara Monasterio de Levenas.
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MARIA DJll. CARMEN ACUNA de CATTANEO (L.
C. 3.242.479, c1ase 1934), escuela NQ 384 ("C"), vacante por ascenso de Mario Mateo de J. Maidana .
MERCEDES YOLANDA MOROZ (1.C. 4.520.711,
c1ase 1944), escuela NQ 387 ( " B") , vacante por traslado de Alicia B . de Markyowitz.
ANGELA JULIA AZCOAGA (1.C. 3.806.568, c1ase
1940), escuela NQ 391 ( " C" ), vacante por traslado de
Margarita Marla Roch de Lobato.
SONIA DOMINGA RIJAVEC de MANCUSO (1. e.
4.150.554, dase 1940), escuela NQ 391 ( " C"), vacante
por traslado de Lilian Hebe Marcomini de Niella.
CARLOS ARGENTINO GOMEZ (1. C. 5.640.154,
clase 1932), escuela NQ 392 ( " C"), vacante por ascenso
de Sino Omar Fernandez.
DELFINA CABRAL de MORA Y ARAUJO (L. C.
4.477.348, c1ase 1942), escuela NQ 400 ("B"), vacante por traslado de Gloria R. Gonzalez de G6mez.
BERNARDINO VEGA (1. E. 5.663.081, dase 1941),
escuela NQ 400 ( " B"), vacante por ascenso de Walter
Duby . Escobar.
CRISPINA LOPEZ (L. e. 4.572.707, dase 1943) ,
escuela NQ 402 ( " C"), vacante por ascenso de Luis Marla Jaime.
RAINELDA ZINI (L.C. 4.572.688, c1ase 1943), escuela NQ 402 (' 'C"), vacante por creaci6n, resolud6n
del 12 de enero de 1962, Expte. 65-62.
ARNALDO ANTONIO ARAGOR (L. E. 5.647.649,
dase 1935), escuela NQ 407 ("C"), vacante por traslado de Estela Olga Acosta de Olivieri.
ROBERTO ANTONIO FRETTE (1.E. 5.759.096, clase 1943), escuela NQ 407 (' 'C"), vacante por traslado
de Manuela Ramona Gauna.
MARIA ARGENTINA LEDESMA (L. C. 4.262.316,
c1ase 1942), escuela NQ 407 ("C"), vacante por traslado de Basilia Antonia G6mez Rodriguez.
SARA CARBALLO de DURAN-ONA (L. e. 4.804.092,
clase 1928), escuela NQ 411 ("A"), vacante por renuncia de Alberto Menendez.
DELICIA KAWALENOSKI de ELIAS (L. e. 1.472.386,
clase 1931), escuela NQ 411 ("A"), vacante por renun_
. cia de Rosa Pascasia Alzaga de Centeno.
ELIDA MATILDE ALTAMIRANO (L.C. 9.976.567,
clase 1942), escuela NQ 414 ("B"), vacante por traslado de Gladys Aguirre.
MARIA CONCEPCION MORALES (L. C. 9.973.501,
clase 1941), escuela NQ 417 ( " C" ), vacante por trasla.do de Emilia Martinez de G6mez.
ERMINDA SILVA (L. C 3.325.219, clase 1936), es-

cU!ela NQ 418 ("C"), vacante por traslado de Benigno
Marin.
CARMEN CELESTINA CABRAL (1.C. 4.145.966,
c1ase 1940), escuela NQ 421 ("e"), vacante por ascenso> de Roberto Francisco Sosa.
MIGUEL ANGEL AGUIRRE (1. E. 5.671.150, dase
1944) , escuela N Q 421 ( " C" ), vacante por (raslado de
Dora Ignacia A. de Ramirez.
RUTH ELENA RAMIREZ de BRITEZ, (L.e. 3.673-335,
clase 193 7) , escuela NQ 427 ( " B"), vacante por cread6n del ano 1952.
MIRTHA DOLORES ARBO (1. e. 9.977.587, c1ase
1942), escuela NQ 430 ( " C"), vacante por traslado de
Rosalia Amalia Chas Grosso de Spagnolo.
LUISA EMA VALENZUELA (1. e. 9.989.687, clase
1941) , escuela NQ 431 ("C"), vacante por cread6n del
aiiio 1952.
MARIA LEONOR GAUNA (1. C. 4.701.227, clase
1943 ) , escuela NQ 446 ( " C"), vacante por traslado de
\
Elvira Core de Silva.
OLGA CLELIA BENITEZ (1.e. 3.242.515, dase
1934), escuela NQ 448 ("C"), vacante por traslado de
Hilmar E. Esquivel.
CARMEN HEMIKO YOGI (L.C . 4.572.546, clase
1.942), escuela N Q 456 ("C"), vacante por traslado de
Delga Isidora: Sandoval de Armagno.
MARIA LUISA ARATTO de DUGO (1.C. 3.683.838,
dase 1939), escuela N Q 466 ("D"), vacante por traslado de JUMla Antonia Corda.
MAXIMA CELIA BARBOZA (1.e. 9.976.209, claSe
1941), escuela NQ 467 ("C") vacante por traslado de
Josefa: David de Spessot.
CONCEPCION DEL VALLE VALLEJOS (1. C.
:2.858.771, dase 1939), escuela NQ 467 ("C"), vacante por traslado de Nemesia Bruna Posadas de Segovia.
JUAN RAMON GAUNA (1. E. 5.648.701, c1ase
1935), escuela NQ 476 ("C"), vacante por traslado
de Raw Eliazar Casafus.
GLORIA GLADYS AYALA (1.C. 9.989.779, clase
1941), escuela NQ 482 ("C"), vaCante por traslado de
Lourdes Gladys Pezzelato de Genes.
MYRIAM ESTHER SAAVEDRA (L. C. 3.930.3Q9,
dase 1940), escuela NQ 490 ("C"), vacan'te pof ascenso
de Dardo Ruben Martirena.
JORGE OMAR BISAGNE (1. E . 5.703.768, c1ase
1941), escuela NQ 499 ("B"), vacante por traslado de
Teresa Jesus Billordo de Brambilla.
ELVIRA MAGDALENA BALDI (L. C. 8.589.733,
c1ase 1938») escuela NQ 501 ("C"), vacante por traslado
de Carmen Yolanda D' Abrigo de 4bid.
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GLADYS MARIA GONZALEZ ( 1. C. 9·976.973, clase 1942), escueJa NQ 501 (" C"), vacante por traslado
de Graciela Susana Rojas.
NORMA ANA BULLON de KRUJOSKI (L . C.
9.972 .284, clase 1941), escuela NQ 510 ("C" ), vacante
por traslado de Arturo Soto Cabrera.
ERNESTO ELOY FERNANDEZ (1. E . 5.671.10:1,
clase 1944), escuela NQ 511 (" D ") , vacante por ascenso de Jose RaUl Valenzuela.
MARIA NATALIA BALBASTRO ( 1. C. 4.411.169,
clase 1942) , escuela NQ 519 (" D ") , vacante por trasl!Ldo de Juan Carlos Codillo.
NELIDA RAMONA RODRIGUEZ (L.e. 9.9 7 3·74~;,
clase 1941) , escuela NQ 529 ( " C" ), vacante por traslado de Hilda Margarita Medina.
PILAR ESTHER MEANA (L. C. 4.146.452, clase
1940 ), escuela N Q 529 ( " C" ), vacante por traslado de
Juan Francisco Cabrera .
MARTHA NELLI MACEDRA (L. e. 4.496.628, clase 1940) , escueJa NQ 529 ("C" ), vacante por traslado
de Graciela E. de De Bianchetti .
. ELBA ANGELICA BASTANI (1. C. 4.465.437, clase 1943 ), es.cuela NQ 529 ("C" ) , vacante por traslado
de Luis Dagoberto De Bianchetti.
PEDRO HECTOR GOMEZ (L. E. 5.750.070, dase
1939) , escuela NQ 531 ("C"), vacante por traslado de
Ada Marina Quiroz de Fernandez.
ERICA WATZIG (1.C. 2.773.376, clase 1932), escuela NQ 536 ( " C"), vacante por traslado de Abel Enrique Martinez.
VICENTA ELISIA LOPEZ (L. C. 6.347.695, druse
1941), escuela NQ 542 ("D") vacan·te :por creaci6n, r,esoluei6n del 2 de abril de 1959. Expte. 32.818-958.
MARIA ANGELICA PORTILLO (1. C. 2.298 .997,
dase 1937), eseue:a NQ 542 ("D"), vacante por ereaci6n, resoluci6n del 2 de abril de 1959. Expte. 32.818958.
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ria que formula la maestra de grado de la escuela 207 de
Corrientes, senora EMMA CASTIGLIONI de CABRAL,
por no encuad rar en la resoluci6n de caracter general NQ
49 de 1964 .

Cerd/icado 4e olrra
-

Corrientes -

Expte . N Q 5043-1965. - 21-6-1965.
1Q - APROBAR el Certificado NQ 6 de Liquidaci6n
Provisional 3.er/ C/1963 Ley 12.910 (fs. 1) por la suma de TRESCIENTOS SESENT A Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MONEDA NAClONAL ($ 363.3 32 :%) correspondiente a las obras de
construcci6n del edificio destinado a la escuela NQ 14 de
Palmar Grande Corrientes- reoalizadas por la firma
P. Alberto Magaldi y disponer su liquidaci6n y pago a favor de la citada: empresa.

-

2Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma indicada a fs. 7 vta. por la Direcci6n General de Administraci6n .
Licencia

Corrientes
-

Expte. N9 4005-1963. _ 22-6-1965.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 28 Q del Decreto 8.567-961, desde
el 9 de marzo hasta el 7 de diciembre de 1963 y desde
el 1Q al 9 de marzo de 1964, a la senorita OLGA TA,
GLANG, maestra de la escuela NQ 52 de la provincia
de Corrientes.
SubvenciOn nacNmal

-

Corrientes -

-

Expte. NQ 7211-1965. - 24-6-1965.
DECLARAR a la Provincia de Corrientes, acogida a
los beneficios de la Ley NQ 2737 de Subvenci6n Nacional
por el ano 1965.
Autoriza.r ocupacion au/ds

LUCIA LOPEZ (L. C. 3.731.051, clase 1938), escuela N9 542 ( ' 'D " ) , vaeante por creoaci6n, resoluci6n
del 2 de abril de 1959. Expte. 32.818-958.
6Q - DISPONER que la Inspecci6n Tecniea General
de Eseuelas de Provincias, Z.ona 2<', haga efectiva la r,eubicaci6n, previa: intervenci6n de la Junta de Clasifieaci6n
de la provincia de Corrientes, de los maestros nombrados
que se determinan en el artIculo 5Q de la hoja 910 .

-

Chaco-

-

Expte. NQ 4601-1965. - 24-6-1965.
AUTORlZAR al Cura Parroco de la Parroquia: de San
Jose Obrero (Di6cesis de Resisteneia) CONRADO GOTE,
a ocupar dos (2) aulas de la escuela NQ 423 del Chaco,
a fin de impartir la en~eiianza del catecismo fuera del hotario escoO.ar, a ~os alumnos que concurran volunta:riamente.

Sin e/ecto acuerdc vMIiccs
-

-

Corrientes -

Expte. N9 5923-1965. - 21-6-1965 _
NO HACER. LUGAR-..al pedido de ubicaci6n traruito-

-

Chubut -

Expte. NQ 9458-1963. - 22-6-1965.
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de Is. 13 -

VIa-
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N omb.r'amientos

ticos a favor del senor LUIS ALBERTO VARELA, miembro de la Junta de Clasificaci6n del Chubut.
-

Desesti1714r' tYecurso apelaci6n
-

Chubut

-

Expte. NQ 13.870-1964. - 22-6-1965 .
DESESTIMAR el recurso de apelaci6n interpuesto por
el director de la escuela N Q 5 del CHUBUT, senor PROGRESO LOPEZ, y previa norificaci6n disponer el archivo
de las actuaciones.

-

Entre Rios _

-

Expte. N Q 736-1965. - 24-6-1965.
II' - AUTORIZAR a la Direcci6n de la escuela NQ 5
de Entre Rios para instalar un consulrorio Medico y Odontol6gico en el local escolar, destinad o a la atenci6n gratuita del alumnado del establecimienro.

La Pampa-

-Expte. NQ 1790-1965. -21-6-1965 .
NOMBRAR, de conformidad con 10 previsto en el punto II, inciso e ) de la reglamentaci6n al art. 771' del Estatuto del Docente, direcores de las escuelas de La Pampa
que se determinan, a las siguientes personas:
Escuela 92 ( P. U. B) , en la vacan1e por rraslado de la
senorita Nilda Enriqueta Arrache, a' la senorita NORA
NOEMI GUIJ':rAZU (M.N.N. C.I NQ 48.582, Policia
de San Luis - Clase 1941).
Escuela 95 (3'" B) , en la vacante por traslado del senor Angel Norberto Diego, a la maestra de gtado del
mismo establecimiento a cargo de la direcci6n desde el 10
de marzo de 1961, senorita ESTHER ZATJAICHUK (M.
N.N. I.C. N Q 2.519. 895 - Clase 1937).

fJnst1"Ucci6n surrJario

21' - ACEPTAR y agradecer por intermedio de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
2a, los servicios ofrecidos con caracter "ad-honorem" por
los medicos, Doctores ALBERTO SALVADOR MESA, HORACIO LORENZO CLEMENCAU y JOSE MARIA MANUEL ARGAJ':rARAZ y del odon1610go, Doctor ALBERTO
ARRRATE para la atenci6n del mencionado consulrorio
escolar.

La Pampa-

-

Expte. NQ 3083-1965. - 21-6-1965.
II' - DISPONER la instrucci6n ode-.. un sumario administrativo en la escuelR 11 de La Pampa, a fin de determinar la responsabilidad de su personal directivo y docente en los hechos que se den unci an en estas actuaciones.
21' - AUTORlZAR a la Inspeci6n Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona: 2'\ para designar 5Umariante y secreta rio .

uquidar viatico s
Autorizar ,colocaci6n teMfona
-

Entre Rios _
-

-

Expte. NQ

11.047-1963 . -

LIQUIDAR viaticos a favor de la senorita EMMA ANGELA TOROSSI por su desempeno como lnspecrora de
Zona suplente en Entre Rios, del 21 de Junio al 17
de octubre de 1961 y a parrir del 7 de marzo de 1962,
por un lapso de seis (6) meses cortidos (art. 29 , decrero
13 .834-1960) y de acuerdo con 10 manifestado a fs. 29
y vta:. por la Direcci6n General de Administraci6n.

Pr6rro ga licencia
-

La Pampa-

24-6-1965.
-

Expre . NQ 1081-1965. - 24-6-1965.
1Q - AUTORIZAR a la Asociaci6n Cooperadora de la
escuela NQ 13 de LA P AMiI' A, a colocar un tele£ono en
el local escolar, dejandose constancia: que los gastos que
se originen por su instalaci6n, uso mensual a todo otro
que pueda ocasionar el mismo, carrera por cuenta de la
citada Asociaci6n.
2Q - REMITIR nota de estilo a la Empresa: Nacional
de Telecomunicaciones gestionando la instalaci6n del teletono a que se refiere el punto 19 •

La Pampa-

-

Expte. NQ 3994-1965. - 21-6-1965.
PRORROGAR desde el 11' de julio hasta el 30 de noviembre de 1964, la licencia sin goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 28 del Decreto 8567-1961, que Ie
fuera concedida desde el 4 de marzo basta el 30 de junio de 1964 (resoluci6n del 5 de febrero de 1965, expediente 14.319-1963), a Ia: senorita NILDA TERESA VAlLE, lllUst{a de la escuela 67 de La Pampa.

-

Misiones-

Expte. NQ 4855-1965. - 21 -6-1965 .
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en las
condiciones del Art. 27 9 del Decreto 8567-1961, al maestro de la escuela 229 de Misiones, senor EMILIO M. DEIlNA, del 16 de marzo al 13 de junio de 1965.
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Lioencfa
-

Misiones -

-

Expte. N9 845-1965. - 21-6-1965.
19 - DAR POR AUTORlZADA la inscripci6n en el
curso regular de perfecionamiento docente, que para directores y vicedirectores se desarro1l6 en el Instituto "Felix
Fernando Bernasconi " , en el ano 1964, del senor ALEJANDRO FABIAN PAJON, director de la escuela N9 8
de Misiones y aprobar su asistencia al mismo desde el 26 de
mayo hasta el 27 de noviembre de 1964.
29 - CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo en
las condiciones del articulo 69, inciso 1) del Estatuto del
Docente, al senor ALEJANDRO FABIAN PAJON, director de la escuela N9 8. de Misiones del 26 de mayo al 30
de noviembre de 1964.

vincia de Rio Negro, que se indica en autos, con destino
al trazado de la ruta nacional N9 151.
29 - AUTORIZAR al Inspector Tecnico Seccional de
Rio Ngero para suscribir la respectiva escritura traslativa
de dominio.

Acordar viaticas
-

Rio Negro -

Expte. N9 21.982-1964. - 22-6-1965.
LIQUIDAR viatico a favor de la senora DEBORA BAROLIN de CARDOZO, devengados con motivo del viaje
.Ie regreso a su domicilio al termino de la suplencia que
desempenara en la escuela N9 173 de Rio Negro (3, 4,
y 5 de junio de 1964).

-

ObseTvacion a t1'tulados

Acordar viaticos
-

3865

-

Misiones -

Rio Negro -

-

-

Expte. N9 1993-1965. - 21·6-1965.
LIQUIDAR viaticos a favor del senor EDUARDO
ANOCrBAR por su desempeno como Inspector de Zona
interino en Misiones, a partir del 21 de julio de 1964,
por un lapso de seis (6) meses corridos (art. 29, decreto 13.834·60) y en las condiciones indicadas a fs. 5 por
la Direcci6n General de Adminisnaci6n.

Expte. N9 6340-1964. - 24-6-1965.
SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Nad6n, deje
sin efecto la observacion formulada a la resoluci6n de fs.
250/2- traslado de personal docente en Rio Negro - ,
atento 10 expuesto a fs. 260 por la Asesoria Letrada·.

Suspension. apercibimiento 'Y traslado
-

Santa Fe-

T raslado transhorio
-

Misiones -

Expte. N9 5309-1965.- 21. 6-1965.
ACORDAR, en las condiciones prescriptas en el art.
9
2 de la resoluci6n de caracter general N9 49 de 1964, el
traslado transitorio que, a una escuela de Posadas, MISIONES, 30licita la maestra de grado de la 23 de esa provincia, senOra ANA MORGENSTERN de ANDRUSZYZSYN, debiendo la Inspecci6n Tecnica General! de
Escuelas de Provincias, Zona 2", proceder a su ubicaci6n.

-

Autorhar lama de posesiOn
-

Rio Negro -

-

Expte. N9 3629-1965- 21-6·1965.
AUTORIZAR al sefior JULIO CESAR FERNANDEZ
design ado empleado administrativo (D-VIII) en la Ins- '
pecci6n Seccional de Rio Negro por resoluci6n del 20 de
abril de 1964. Expte. 2265-1964 a que tome posesion
de dicho cargo al termino del servicio miJitar obligato rio,
quo cumple desde el 4 de marzo de 1964.

Expte. N9 21.318-1963. - 22-6-1965.
19 - APROBAR 10 aetuado en cadeter de sumario
administrativo.
29 - TOMAR conOClmlento de las sanciones aplicadas por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Pro_
vincias, Zona 2", al director de la EscueJa N9 301 de
SANTA FE, senor SERGIO EDUARDO SILVANO (suspension por 30 dias) y a la maestra de dicho establecimiento, senorita OFELIA SPOGLIA (apercibimiento) y
efectuar las comunicaciones pertinentes.
39 - DISPONER eJ descuento de 11 inasistencias injustificadas, cuyos haberes percibi6 el senor SERGIO EDUARDO SILVANO en forma indebida.
4 9 - TRASLADAR al citado docente, por razones de
buen gobierno escolar, a otro establecimiento de igual attegoria y gropo.
59 - HACER SABER a la Asociaci6n Cooperadora de
la escuela N9 301 de SANTA FE, que debe desarroJlar
su acci6n denno de 10 que prescribe sus estatutos y la reglamentaci6n vigente .

CesiOn fraod6n ¢er1'tmo
-

Licencia

Rio Negro-

Expte. N9 9383-1964. - 22-6-1965.
9
1 - CEDER a la Direcci6n Nacional de ViaJidad una
fracclon de terreno que ocupa la escuela N9 88 de la pro-

-

Santa Fe -

-

-

Expte. NQ 2994-1965 . - 24-6-1965.
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en las
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condiciones del articulo 99 del Estatuto del Docente, desde
el 15 de febrero de 1965 y mientras ·dure su cometido
como miembro de la Junta de Disciplina, al senor ANTONIO EMETRIO MARTINA, Inspector de Zona de la Inspeccion Seccional de Santa Fe.
C esi6n p-reCMia aulas

-

Santa Fe -

-

Expte. N9 2060-1964 . - 24-6-1965.
19 - CEDER con canl.cter precario, por el termino
de un ano, tres aulas de la escuela N Q 155 de San Jose
~e las Escobas, SANTA FE, al Instituto de Ensenanza Secundaria: "Justo Jose de Urquiza" , de la citada localidad.
2Q - HACER SABER a dicho Instiruto que debed. tomar a su cargo todos los gastos que su actiYidad ocasione, como asi ta~bien los posibles delerioros que ocurran .
Denegar ubicaciones transitorias

-Expte. 9536-1965. 21-6-1965.
. 1Q- NO HACER LUGAR a los pedidos de 1;lbicacion transitoria que formulan las siguientes maestras de
grado de las escuelas que- se determinan, por no encuadrar los mismos en la resolucion de caracter general
N9 49-1964;
RAMONA ANGELA VILLARREAL (hoy senora de
ARANO) , de la 64 de Rio Negro (expte. 19.566-RN1964) .
CEFERINA DORA SOKOL de MENDEZ, de la 57
de Misiones (expte. 3456·M·I965).
MARIA ANGELICA BAZAN de LUCERO, de la 60
de Misiones (expte. 4827 .jM-1965) .
NELIDA RAMONA LAZZARO (hoy senora de MOT·
TA), de la 25 de Formosa (expte. 5915-F-1965).
29 - FORMAR Carpeta Especial con los
determinados precedentemente.

expedien~es

NELLY CRENNA y MARIA MATILDE PONCETTA
de CANTALLOPS, maestras de grado de las escuelas numeros 26 (1 ~ A ) y 111 (1" A ) , de LA PAMPA.
NANCY EMILIA LOPEZ e HILDA ESTER PEPPI NO,
maestras de grado de las escueJas nfuneros 54 (1" " A " )
y 43 ( 2" " A" ) de LA .PAMPA.
DORA CRISTINA ESCRIBANO de ZUBRZYCKI y
NELIDA HAIDINGER de VILLALBA, maestras de grado de las escuelas nfuneros 129 (1" B) y 165 (1" B)
de MISIONES.
EDITH DOLORES IBARROLA y NORA NOEMI DE
SANTANA de BONDARENKO, maestras de grado de
las escuelas nfuneros 43 (l" A) y 288 (1" A) de MISIONES.
MARIA TERESA MOSCON de PEREZ y TEO FILA
ROSA KOSAK SLOBODIANINK de W ARENYCIA,
maestras de grado de las escuelas nfuneros 23 (2" B) y
172 ( 2" B) de MISIONES.
ERMELINDA EFIGEMIA ARANDA de ODDONETTO y DORA ACOSTA de BARREYRO, maestras de
grado de las escuelas nfuneros 1 (1" A ) y 106 (1" A)
de MISIONES.
MARIA TERESA D ':AMICO y OLGA TERESITA
PEREZ de MAZZA, maestras de grado de las escuelas
numeros 2 (1 " A ) y 164 (l" A ) de ENTRE RI OS. .

I

AMALIA DI NARDO de SEGURA y AMALIA PLO
de RODRIGUEZ, maestras especiales de manoolidades
de las escuelas nfuneros 65 (2" A) y 10 (1" A) de
LA PAMPA .
ALBA LILIA PRO de JUAREZ e ISMAEL IGNACIO MONGES, directores de las escuelas nfuneros 136
(1" A) y 383 (l" A) del CHACO.
JUANA LOPEZ NENNING de MIOTTO y CARMELO ANTONIO GRECO, direcrores de las escuelas
nfuneros 69 (2" A) y 205 (2" A) de ENrRE RIOS.

Autorizar permanencia en activtdad
· - Expte. 24.502-1962. 22-6-1965.
DEJAR SIN EFECTO la resolucion de hoja 25 y
autorizar al Inspector de Region interino de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Proyincias-Zona
2", senor JUAN LEONARDO GHIGLIONE, a continuar en la categoria acriYa (articulo 53 Q) a partir de
la fecha en que ha cumplido las condiciones requeridas
· para 'Ia jubilacion ordinaria.

Perm-utas
-

Expte. NQ 6657-1965 - 24-6-1965.
APROBAR las permutas acordadas entre el siguiente
personal docente:
MARTA ALICIA FIORI (hoy senora de VARELA)
y GRACIELA AMANDA MURO (hoy senora de BARTEL), maestras de grado de las escuelas numeros 53
· (2~ A) Y 216 (1" A), de SANTA FE.

DREIFUS MOISES ISAAC y HERMES RAUL CECI,
directores de las .escuelas nfuneros 7 (2" B) y 5 (2a C)
de RIO NEGRO.

T ermmo ubicaciOn trt#lsitoria
-

Entre Rios y La Pampa -

-

Expte. 6535-1965. 21-6-1965.
DAR POR TERMINADA, a su pedido, la ubicacion
transitoria en la escuela 219 de Entre Rios, dispuesta por
resolucion del 22 de mayo de 1964, expte. 6660-1964,
de la maestra de grado de la 180 de La Pampa, senora
LIA NOEMI GUESALAGA de LUNA.

T raJ /ado ""ansitoria
-

Entre Rios y Misiones -

Ex;pte. 211-1965· 21-6-1965.
ACORDAR, en ·las condiciones prescriptas en el art. 29
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de la resolucion de cad.cter general NQ 49-1964, el traslado transitorio que, a establecimientos de ENTRE RIOS,
solicita la maestra de grado de la escuela NQ 129 de
Misiones, senora ANGELA MARIA DEL ROSARIO BALLESTEROS de MOUTOUNET! debiendo la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2<',
pro ceder a su ubicacion.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES
Adiciona!.es de obra Esc. Experimental
_ Expte. 22.120-1964. - 24-6-1965.
1Q - NPROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales
NQ 2 (fs. 2) por la suma de OCHENTA Y CUATRO
MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($ 84.776
MONEDA NACIONAL), para las obras de construcci6n
del edificio destinado a la Escuela Experimental para
Actultos Lautaro 752- Capital Federal, que realiza
la firma FITTIP ALDI Y CIA., S.R.L.
2Q - APROBAR la Plan ilia de Trabajos Suprimidos
NQ 1 Us. 3) por la suma de SETENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ( 78.965
MONEDA NACIONAL), correspondiente a las obras de
construccion a que se refiere el punto anterior.
3Q- ACEPTAR el ofrecimiento de la firma FITTIPALDI Y CIA. S.R.L. por el cual renuncia a la diferencia de CINCO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS
($ 5.811) MONEDA NACIONAL existente entre los
trabajos adicionales y suprimidos, a favor del Consejo
Nacional de Educaci6n.
4Q-CONCEDER a la firma FITTrPALDI Y CIA.
S.R.L. una prorroga de setenta (70) dlas corridos en
el plazo contractual para la terminaci6n de las obras
de construccion de que se trata.

Afectaci6n cargos
-

RIO Negro -

-

Expte. 782-1956. - 22-6-1965.
AFECTAR los siguientes cargos con destino
para adultos de Villa Regina, RIO Negro,
resolucion de fs. 77; un cargo de director
goda, tres cargos de maestros de grado y
de maestros espedales.

a la escuela
creada por
de 2(1. cate·
tres cargos

3867

2Q - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General
de Escue las para Adultos y Militares para designar sumariante y secretado.

Licencia
Expte. 5077-1965. 24-6-1965.
CONCEDER licencia sin goce de sueldo, en las condiciones del artIculo 28 Q del Decreto NQ 8567-61, desde el
22 de marzo hasta cll 31 de diciembre de 1965, a. la
senorita MARIA ANGELICA ALVAREZ, empleada administrativa de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para: Adultos y Mi'litares.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS
EDUCATIVOS DIVERSOS
Gratuitidttd de enseiUmza
-

-Expte. 5367-1965. 21-6-1965.
CONSIDERAR escuela: primaria gratuita a la Escuela
"Hogar Maternal NQ 2" con sede en la calle Tacuari
1620, Capital Federal, dependiente de la Sociedad Damas de Caridad San Vicente <Ie Paul, desde el 9 de marzo
de .1909, fecha en que el Consejo Nacional de Educadon autoriz6 su funcionamiento en el Expte. 1787-V1909.

Aprobar funcionamiento
-

Tucuman -

Expte. NQ 4770-1965. - 21-6-1965.
1Q- Disponer la instrucci6n de un sumario administrativo en la escuela para adultos NQ 2 de TUCUffian para
establecer lao veracidad de los hechos a que hacen referencia estas actuaciones y determinar las responsabilidades
emergentes de los mismos.

-

Capital Federal -

-Expte. 7072-1965. 21-6-1965.
APROBAR la medida adoptada por Ia: Inspecci6n Teenica General de Escuelas Particulares e Institutos Educa.
tivos Diversos, .por la que dispuso aprobar el funcion;rmiento transltodo de la cuarta division de 6Q grado del
Colegio "Calasanz" de la calle Senillosa 854, Capital Fe·
deral, a partir del curso escolar de 1965, en el loea! del
Seminario que la instituci6n propietaria del mismo, "Escuelas Plas de la Republica Argentina", posee en la localidad de Pontevedra, partido de Merlo, provincia de
Buenos Aires.

Aprobar funcionamiento
-

.-

Capital Federal _

Capital Federal _

•
Expte. 5558-1965. - 21-6-1965 .
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tee·
nica General de Estuelas Particulares e Institutos Edu·
cativos Diversos, por la que dispuso aprobar el £Uncionamiento del Colegio "San Vicente de Paul" de la calle 24 de Noviembre 1565, Capital Federal, con horacio
de 8 y 30 a 12 y 50, ,en lugar de tuInO discontinuo co.
mo 10 hizo hasta el curso escolar de 1964.
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AprobM nombramientos
-

Capital Federal _

-Expte. 8061-1965. - 21-6-1965.
AiPROBAR los nombramientos para las escuelas particulares que se determinan, de las siguientes personas <on
ticulo de maestro normal nacional, registrado en la Direccion General de Personal:
MARIA ALICIA STRASSBURGER de MARTINIC (1.
e. 3.331.629 y e. I. Nil 3.905.418 Cap.), como maestra
de grado, suplente, cumo manana, en el "Colegio Cardenal Newman " de la calle Belgrano 1548, C~ital,
desde el 20 al 31 de julio y del 3 al 7 ,de agosto de 1964.
MARIA ELENA SILVESTRI (1. e. 3.977.722 y e. I.
4.752.401 Bs. As.), como maestra de grado, suplente,
rumo manana, en el Colegio "Santa Clara de Asis" de la
calle Manuela Pedraza 3850, Capital, desde el 25 de
agosto al 18 de diciembre de 1964.

ANA MARIA PAGOLA (L. e. 2.360.371 y e. I.
3.950.623 Capital), <omo maestra de grado, suplenee,
cumo mllnana, en el <:olegio "Maria Auxiliadora" de la
calle Yapeyu 132, Capital, desde el 9 hasta el 23 de
junio de 1964 ..
RUBEN EVAR HO]MAN (L. E. 4.165.697 y e. I.
2.535.805 Capital), como vicedirector, suplente, curno tarde, en el colegio "Independencia" de la <alle Independencia 2736, Capital, desde el 25 de abri! hasta el 31
de julio de 1964.
2Q - NO AtPROBAR el nombramiento de la senonta
Maria Julia Giella (1.e. 3.944.249 y e.l. 4.909·255),
como maestra especial de trabajo manual, en el colegio
" Cardenal Cisneros" de la Avenida Montes de Oca numero 745 Capital, a partir del 5 de mayo de 1964, por
carecer de titulo habilitante.

AprobM mombramientos
-

URSULA SCHWEERS (L.e. /4.860.500 y e.l. 5.096.200
Capital), como maestra de grado, suplenee, rumo manana, desde el 6 al 12 de agosto de 1964 y desde el 25
al 27 de agosto del mismo ano, en el colegio "General
Belgrano" de la <alle Monroe 3061.
INGEBORG HARPE de WIESEMANN (L.e. 1.643.085
y e.L 1.222.920 Capital), como maestra de grado suplenee, tumo manana, desde el 5 al 10 de agosto de
1964, en el colegio "General Belgrano" de la <:alle
Monroe 3061.
CARLOTA MORAYMA BARBATO de BUNADER (e.
1. 3·824.979 Capital), .como maestra: de grado suplente,
rurno manana, en la Escuela Particular Nil 4 -Patronato de la Infancia-, de la <:aile Paraguay 2567, Capital, desde el 14 de agosto hasta el 15 de octubre de
1964.

Capital Federal _

-

Expte. 7967-1965. - 21-6-1965.
APROBAR los nombramieptos en el colegio "Guillermo Rawson" de la calle Rivadavia 4641, Capital, de
las siguientes personas con ticu lo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General de Personal:

MONICA LUISA CIRO (1. e. 4.995.034 y e. 1.
5.242.958 Capital), como maestra de grado, suplente,
tumo tarde, desde el 13 de agosto hasta el 111 de diciem_
bre de 1964.
MARTA JULIA RUBIO (1. e. 1.824.675 y e. I.
4.772.652 Capial), como maestra: de grado, suplente,
CUrno tarde, desde ,el 1Q hasta el 31 de mayo de 1964.
TERESA PIERINA PANOTTI (1.e. 4.073·449 y e.l.
4.609.356), como maestra de grado, supleme, tumo tarde,
desde el 111 de junio hasta el 30 de occubre de 1964.

AprobM vwmbramientos

AprobM nombramientos

-

-

Capital Federal -

Expte. 7971-1965. 21-6-1965.
1Q - APROBAR los nombramientos para las escuelas
particulares que se determinan, de las siguientes personas con titulo de maestro normal nacional registrado en
la Direccion General de Personal:

Capital Federal -

-Expte. 7303-1965. _ 21-6-1965.
APROBAR los nombramientos para el Instituto Adscripto "San Alfonso" de la calle Altolaguirre 2041, Capital Federal, de las siguientes personas con titulo de
maestro normall nacional regisrrado en la Dire<ci6n General de Personal:

CARLOS JULIO CAFFARENA (1.E. 4.401.869 y e.I.
5.130.328 Capital), como maestro de grado, sup!ente,
cumo manana, en el colegio "Cardenal Cisneros" de la
<alle Montes de Oca 745, Capital, desde el 8 de junio
hasta el 31 de agosto de 1964.

ELENA CARLOTA ERILL de OTERO (1.e. 0·320.503
y e.l. 1.684.862 Capital), como directora a cargo de
grado, titular tumo manaha, a partir del 18 de marzQo
de 1963.

GRACIELA MARINA MAZZAGLIA (1.e. 4.705.687
y e.L 5.251.907 Capital), <omo maestra de grado, suplente, turno manana, en el Colegio Parroquial "Lujan
Porteno" de la .<:alle Francisco Bilbao 3476, Capital, desde
el 9 de marzo hasta el 30 de noviembre de 1964.

LILIAN BEATRIZ REGALIA (L.e. 3.603-399 y e.l.
304.455 Cordoba) , como maestra de I jardin de infantes,
tUmo manana, en forma proviso ria, hasta tanto la direccion de la escuela designe una docente <on titulo de
la especialidad, a partir del 18 de marzo de 1963.
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MARIA GABRIELA lTURBURU (e.1. 5.274.827 Capital), como maestra de grado, titular, turno manana:, ~L
partir del 9 de marzo de 1964.
ANA ROSA KASORAITIS (L.C 3.868.463 y C.I4.419.664) como maestra de grado, titular, turno mana ..
na, a partir ,del 9 de marzo de 1964.
MARIA CRISTINA CONCARO (C.I. 5.645.629), co··
mo maestra de grado, titular, turno manana, a partir
del 9 de marzo de 1964.

,
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I,Aprobar nombt'arnienJo!

-

Capital Federal _

-

Extpte. NQ 7238-1965. - 21-6-1965.
1Q - APROBAR los nombramientos para las escuelas:
particulares que se determinan, de las siguientes personas
con titulo de maestro normal nadonal registrado en la
Direcci6n General de Personal:

Capital Federal -

a) ALICIA ANA WALOVNIK (L. C 5.201.090 Y
c.l. 5.268.550 Cap.), como maestra de grado, suplente,
turno tarde, en el Colegio Parroquial Gratuito de la "Inmaculada Concepci6n" de 1a calle Carlos Calvo 1186, Capital, desde el 3 de agosto basta el 5 de noviembre de 1964,

-

21-6-1965.
Expte. 7302-1965. APROBAR los nombramientos para las escuelas particulares que se determinan, de las siguientes personas,
con thulo de maestro normal nacional registrado en la
Direcci6n General de Personal:

b) ARMINDA JOSEFA LUCIA VERON (1. e. 4.477024 y C. 1. 4.479.054 Cap.), como preceptora, suplente,
turno noche, en el colegio "San Rafael" de la caile Calder6n 3056, Capital, desde el 15 hasta el 17 de junio
de 1964.

EDGARDO FELIPE BAZO (1. E. 4.535.718 y C I.
5.735 .531 Capital), como maestro de grado, suplente,
turoo manana, en el coJegio "Presidente Sarmiento" de
la calle Diaz Velez 5556, .Capital, desde el 19 de agosto
hasta el 18 de noviembre de 1964.

2Q APROBAR el nombramiento del senor GUSTAVO GERARDO PONTNAU (L.E. 4.361.933 y C.
1. 4.763.090 Cap.) con dtulo de Perito Mercantil registrado en la Direcci6n General de Personal, como maestro especial de contabilidad, turno noche, suplente, en
el colegio " San Rafael" de la calle Calder6n NQ 3056.
Capital, desde el 11 hasta el 22 de mayo de 1964.

Aprobar lfIombrarniento!

-

ELBA EMMA DIAZ
e.l. 6.225.619 Capital),
te, turno manana, desde
de noviembre de 1964,
del Rosario" de la calle

DALAISON (L.C 3.387.692 y
como maestra de t8rado, suplenel 7 de setiembre hasta el 30
en el colegio "Nuestra Senora
Cabildo 1850, Capital.

Aprobar rnombramimtos

ANA MARIA LUTZ (L.c. 4.296.063 y c.1. 2.904.151
Capital ), como maestra de grado, suplente, turno manana, en el colegio "Nuestra Senora: del Rosario" de
la calle Cabildo 1850, Capital, desde el 9 de marzo basta
el 10 de abril de 1964.
MARIA CRISTINA LABATUT (L.c. 4.932.641 y 0.
4.551.260 CaJpital), como maestra de grado, suplente,
. turno manana, en el colegio "Columbia School" de la
calle Juramento 3653, Capital, desde el 6 basta el 14 de
agosto de 1964.
TERESA ESTEllA GROSS (L.e. ;>;201.263 y c.l.
5.301.581 Capital), como maestra de grado, suplente,
turoo manana, en el colegio "Santa Elisa" de la calle
Salta 2295, Capital, desde el 25 basta el 28 de agosto
de 1964.
ALICIA HAYDEE LUQUE (CI. 5.276.044 Capital),
c~mo maestra de grado, suplente, turno tarde, en el coleg~O " Maria Auxiliadora" de la: calle Yapeyti 132, Capital, desde el 4 de agosto hasta el 30 de noviembre
de 1964.
MARIA CRISTINA AUDAY (L.e. 4.991.102 y C.I.
'
'
5.277 .1
51
Capital),
como maestra
de grado, supleme,
turno manana, cn el colegio "Marfa Auxiliadora" de la
.
calle Yapeyu' 13 2, CapItal,
desde el 4 de agosto basta
el 30 de noviembre de 1964.

Capital .Federal -

Expte. NQ 7154-1965. - 21-6-1965.
A'PROBAR los nombramientos para las escuelas particulares que se determinan, de las siguientes personas con
titulo de maestro normal nacional, registrado en la Direcci6n General de Personal:
NORMA BEATRIZ CIZZA (L.c. 4.881.384 y C. I.
5 . 13 3 . 303 Cap.) , como maestra de grado, supleme,
tumo tarde, en b " Escuela Particular Moderna" de la
calle Santa Fe 2763, Capital, desde el 18 hasta el 27
de setiembre de 1965.
ISABEL BLANCA NOEMI MORALES de PASQUALI (L.C. 58.070 y c.l. 2.798.788 Cap.) como maes_
rra de grado, turno manana:, suplente, en el Colegio Parroquial Gratuito de la Inmaculada Concepci6n" de la
calle Carlos Calvo 1186, desde el 19 hasta el 30 de octubre de 1964.
MARIA CARLOTA MARTINEZ de SAFA (1. e.
4.523.514 y C . l. 4.213.834 Cap.) como maestra de
jardin de infantes, suplente, turno tarde, en el "Colegio
Parroquial Gratuito de la Inmaculada Concepci6n" de la
calle Carlos Calvo 1186, Capital, desde el 16 hasta eJ
18 de setiembre de 1964, dejando constancia que en
10 sucesivo para la designaci6n de maestra de jardin de
infantes debe!!\. efectuarse con una docente que posea titulo de la especialidad.
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,;J.probar 'rnombramientos
-

Capital Federal -

-

Expte. N9 7152-1965. - 21-6-1965.
APROBAR los nombramientos en el Ins tituto Adscripto "Hogar Maternal N 9 3" de la calle Moreno 1859,
Capital Federal, de las siguientes personas con ti tulo de
maestro normal nacional, registrado en la Direcci6n General de Personal:

MARIA SARA DELLA CHIESA (L.e. 4.886.083 y
C.l. N9 6.784.453 Cap.), como maestra de grado, suplente, turno manana, deS'de el 21 al 23 de octubre y
del 2 al 4 de noviembre de 1964.
DELIA BEA TRIZ ALONSO ( 1. C. 4.497.542 y C.
I. 5.106.453 Cap.) como maesrra de jardln de infan_
tes, suplente, turno manana, desde el 3 hasta el 6 de noviembre de 1964, dejando constancia que en 10- sucesivo
para la designaci6n de maes tra de jardln de infantes debera efectuarse con una docente que posea titulo de la
especialidad.

tra de ,grado, suplente, tumo tarde, en el colegio "Juan
Bautista Berthier" de la calle Cardoso 242, Capital, desde
el 25 de junio al 9 de julio de 1964.
MARIA ISABEL LADD (L.e. N9 2.615.119 'Y C.
1. N9 2.816.337 Cap.), como .maestra de grado, titular,
turoo ,tarde, en el colegio "Mater Dolorosa" de la Avda.
Gral. Mosconi 4119, Capital, a partir del 19 de agosto
de 1964.
ANGELA MARIA SALVIA (C. 1. NQ 5.123.564,
Cap. ), como maestra de grado titular, tumo manana, en
el colegio "Mater Dolorosa" de la Avda. Gral. Mosconi
4119, Capital, a partir del 19 de julio de 1964.
TERESA SANGUINETTI (e.l.
como maestra de grado, suplente,
colegio' " Santa Ana" de la Avda.
pital, desde el 10 de agosto hasta
1964.

Aprobar funcionamiento y n.ombramknto
-

MARIA DELIA MONTINI (1. C. 2.408.164 y C.
I. 5.091.920), como directora sup' ente, turno manana,
desde el 11 hasta el 17 de noviembre de 1964.

Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. NQ 7058-1965. - 21-6-1965.
APROBAR los nombramientos para las escuelas particulares que se determinan, de las siguientes personas con
titulo de maestro normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal:

-

SANTOS MARIA NASELLI (L.E. N9 4.819.486 y
C. I. N9 5. 165 .888 Capital), como maestro de grado,
suplente, turno manana, en el Colegio "Nueva Pompeya" de la calle Esquiu 974, Capital, desde el 10 hasra
el 28 de agosto de 1964.
MARIA DEL CARMEN ROSA TERESA CASTELLO
(L.C. NQ 4.678.291 y e.l. ,NQ 5.003.646 Cap.), como maestra de jardin de infantes, suplente, turoo tarde,
en el colegio "San Francisco" de la calle Moreno 343,
Capital, desde el ,24 hasta el 28 de agosto y del 2 al 8
de setiembre de 1964, dejando cons tan cia que en 10 sucesivo para la designaci6n de maestra de jardin de in_
fantes debera efectuarse con una docente que posea' titulo de la especialidad.
MARIA CRISTINA SANTO RUM (1. C. NQ 4.927.925
y C. I. N9 5. 146.923 Cap.), como maestra de jardin
de infantes, en forma provisotia, turno tarde, en el colegio "San Pedro Nolasco" de la calle Gaona 17 34, hasta
tanto la direcci6n de la escuela 'designe una docente con
titulo de la especialidad.
' MARIA TERESA MONICA SERRANO (1. C. NQ
5.124.081 y C. 1. NQ 4.803.510 Cap.), como maes-

N9 4.392.914 Cap.),
tumo manana, en el
Libertador 6115, Ca·
el 30 de octubre de

Capital Federal _

-

Expte. N Q 7829-1965. - 21-6-1965.
1Q - APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n
Tecnica General de Escue:as Particulares e Inslitutos Educativos Diversos, por la que dispuso aprobar el funcionamiento de 1Q inferior " B" desde el 11 ,de marzo de
1963, de l Q superior " B" desde el 9 de marzo de 1964
y de 2Q grado "B" desde el 16 de marzo de 1965, en
el colegio . "San Rafael" N9 10 de la Obra de la Conservaci6n de la Fe, de la calle Simbr6n 5275, Ca,pital Federal.
29 - APROBAR el nombramiento del senOr ROGELIO ADAN GOTTE (L.E. 6.141.305 y C. I. 239.326
Santa Fe) con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal, como maestro
de grado en el colegio "San Rafael" NQ 10 de la Obra
de la Conservaci6n de la Fe, de la calle Simbr6n 5275,
Capital, desde el 16 de marzo de 1965.

Aprobar funcionamiento y nombramiento
-

Capital Federal -

24-6-1965.
Expte. N9 17.924-1964. APROBAR la medida adoptada por la Inspec1Q, ci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos
Educativos Diversos, por la que dispuso a,probar el funcionarnienro de una: secci6n de 29 grado, turno manana,
a partir del 9 de marzo de 1964, en el colegio "MonsenOr de Andrea" de la calle Cangallo 1269, Capital
Federal.
-

2Q - APROBAR el nombramiento de la senora ISABEL GADDA de ,PANDO (I..e. 0.076.287 y C. Id.
1.421.958 Cap.), con titulo de maestra normal nacional, registrado en la Direcci6n General de Personal, como
maesrra de grado, !!n el co:egio "Monseiior de Andrea"
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de la calle Cangallo NQ 1269, Capital Federal, desde el
9 de marzo de 1964.
Ap-robar tnomb-rwnientos

Capital Federal y Chaco -

Expte. NQ 7156-65. - 21-6-1965.
APROBAR los nombra·~iencos para las escuelas particulares que se determinan, de las siguiences personas con
tirulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General de Personal:
ELBA TERESA SANCHEZ (L.C. 4.775.059 y C. I.
5.132.206 Cap.), como maestra de grado, suplente, rurno manana, en el colegio "General Urquiza Day School"
de la calle Nahuel Huapi 3955, Capital, desde el 24 hasta
el 27 de noviembre de 1964.
ELIA MARIA MOTTER DE DELLEMEA (1. C. 4.535.
829 y C. I. 96 . 630 Chaco), como maestra de grado,
suplente, .rurno tarde, en el colegio "San Jose Obrero"
de la calle Molina 565, Resistenda, Chaco, desde el 11
hasta el 13 de noviembre de 1964.
NORMA GARCIA (L.e. 4.983.987 y C. I. ~.248.441
Cap.), como maestra de grado, suplence, rurno tarde, en
el colegio "Obra de la Conservacion de la Fe NQ 6" de
la calle Tilcara 3178, Capital, desde el 14 de setiembre
hasta el 30 de noviembre de 1964.
MARIA TERESA GAGGERO (C.l. 5.276.035 Cap.),
como maestra de grado, suplente, rurno manana, en el
colegio "Obra de la Conservacion de la Fe NQ 6" de
la calle Tikara 3178, Capital, desde el 28 de julio hasta
el 4 de agosto de 1964.
ROSA MARIA TRAPANT (1. e. 4.257.096 y C. I.
4.776.647 Cap.) como maestra de ,grado, suplente, rurno
tarde, en el colegio "San Miguel" de la calle Larrea 1252,
Capital, desde el 26 hasta el 30 de octubre de 1964.
MARIA DEL CARMEN GIL (L.e. 4.640.337 y C.
1. 5.004.322 Cap.), como maestra de grado, supjente,
rumo tarde, en el colegio "San Miguel" de la calle Larrea 1252, Capital, desde el 17 hasta el 20 de noviembre
de 1964.
ConCf#"JO N<> 110 de aseenso

-

Expte. NQ 20.294-1964. _ 21.6-1965.
lQ - DECLARAR desierto el Concurso NQ 110 de
ascenso de jerarquia (2 Q Hamado) en cua,pto se refiere
al cargo de vicedirertor de la Escuela Domiciliaria dependiente de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos Diversos, por falta de
ISpirantes.
2Q - DISPONER la realizacion de una tercera convocatoria por el termino de diez (10) dlas hibiles a partir
del 1Q de julio del corriente ano, para proveer el cargo
de vicedirector de la Escuela Domiciliaria a cuyo eferto
regiran las disposiciones de la resolucion del 15-10-59,

3871

Expte. 30.704-59, paginas 11, ,12 y ,13 del Suplemento
Especial NQ 1 del Boledn de Resoluciones.
3Q - APROBAR el concurso NQ 110 de ascenso de
jerarqula (2~ convocatoria) efectuado en Iii Capital Federal, can intervencion de la Junta de Clasificacion NQ 1,
para cubrir cargos vacantes de directores y vicedirectores
de establecimientos dependientes de la Inspeccion Tecnica
Generail de Escuelas Particulares e Institutos Educativos
Diversos.
4Q NOMBRAR dirertores de las escuelas que se
determinan, a las siguientes personas can dtulo de maestro normal nacional:
ROSA NELIA ABEL de GRECCO (L. C. 9.862.983,
clase 1924) maestra de la escuela del Hogar "Teniente
Coronel Rosendo M. Fraga", en la escuela que funciona
en el "Instituto de Menores Mujeres de la Polida Federal" (3~ "A") , . vacante por creacion (resolucion Ministerial 906 del 7 de junio de 1956).
DOMINGO LUIS TRIMARCO (1. E. 1.811.923, clase 1923) maestro del Instituto "Stella Maris", en la
escuela que funciona en !!l Hogar "Teniente Coronel Rosendo M. Fraga" (l~ "A") vacante por renuncia de
Adelina A. de Arturi.
5Q - NOMBRAR vicedirectora de la escuela que fundona en el "Instituto Neuropsiquiacrico" ( 1" "A") en
la vacante por creadon (resolucion Ministerial 1885 del
15 de mayo de 1953) a la maestradel mismo establecimiento, senora DELIA RODRIGUEZ NOVELLE de
MANCINELLI (L.C. 1.341.372, clase 1919, M.N.N.).
Apt-oba'/' ,nomb1'amienAos

-

Expte. NQ 7153-1965. - 21-6-1965.
APROBAR los nombramientos para las escuelas particulares que se determinan, de las siguientes personas can
dtulo de maestro normal registrado en la Direccion General de Personal:

MARIA DEL CARMEN BENITEZ DE MARIN (L. C.
4.178.249 y C.l. 114.540, Chaco), como maestra de
grado, suplente, turno manana, en el colegio "San Jose
Obrero" de la calle Molina 565, Resistencia, Chaco, desde el 15 hasta eI 17 de junio de 1964.
ELISA RAQUEL MARTINEZ (L.C. 4.184.302 y C.
1. 123.343 Posadas), como maestra de grado, titular, turno
tarde, en el colegio "San Alberto Magno" de Libertador
General San Martln, provinci~ de Misiones, a partir del
1Q de julio de 1964.
MARIA ESTHER MARTINEZ (L.C. 5 .245.311 Y
C. I. 140.004 Posadas), como maestra de grado, titular,
turno manana, en el colegio "San Alberto Magno" de
Libertador General San MartIn, provincia de Misiones, a
partir del 1Q de julio de 1964.
ELDA HAYDEE BREGGIA DE GUTIERREZ NERI
(L.e. 3.958.271 y C.l. 531.994, Rosario), como maes-
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tra de grado, rurno tarde, en el colegio "Santo Domingo"
de San Martin 236, Trelew, Chubut, a partir del 1Q de
junio de 1964.
MARGARITA RAMIREZ (L.e. 4.436.126 y C. I.
1.633.379, provincia de Buenos Aires), como maestra
de grado, suplente, rurno tarde, en el colegio ' 'Marfa
Auxiliadora" de la calle Roca 529, RIO Gallegos, provincia de Santa Cruz, desde el 1Q de julio hasta el 30
.de noviembre de 1964.
Licenci~

Escuelas de hospitales
-

&pte. NQ 4492-1965. - 21-6-1965.
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en las
condiciones del artfculo 281' del Decreto 8567-61, desde
el 22 de marzo hasta el 5 de noviembre de 1965, a: la
senorita MARTA ELENA MOLLE, maestra de la escuela
NQ 11 de hospitales.
'!iuspension 'Y i('Wlado

-

- Expte. NQ 20.828-1963.
24·6·1965.
, 1Q _ APROBAR 10 acruado en carkter de sumario
administrativo.
2Q - TOMAR CONOCIMIENTO de la sand6n de
cinco (5) dias de suspensi6n aplicada por \la Inspecci6n
Tecnica General de ~uelas Parti~ulares e Institutos Educativos Diversos, a la senora NYDIA ADELA GIAMBRUNO de BARDONESCHI, maestra de .la escuela de hospitales NQ 5.
3Q - DISPONER con intervenci6n de la Junta de Clasificaci6n pertinente la ubica.ci6n de la maestra de la
escuela de hospitales NQ 5, senOra NYDIA ADELA
GIAMBRUNO de BARDONESCHI, en otro establecimiento de igual categorfa por razones de buen gobierno escolar.

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS
HOGARES

-

3Q - IMPUTAR el impone total de $ 3.430.993 %
al Anexo 28, Inciso 9, Item , 725, Partida Principal 35,
Subprincipal 54, Parcial 288 del Presupuesto para el ano
1965.
Adjudicar provision viveres

Escuelas de hospitales

Adjtrdicar .provision vJlIeres

de que se tIata a las firmas: "ADAMINI HNOS. S.R.L."
por un importe total de OCHOCIENTOS CUARENTA Y
DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($
842.5 76% ); "JUAN A. BARRERO y CIA." por un importe total de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
NOVENTA Y UN PESOS ($ 297.091 % ); " SALCINES
Y CIA." por un impone total de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS ($ 16.203 % ); "BRAULIO
A.RTIGAS" por un importe total de CIENTO DOS MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($ 102.839
,,; ); " LUIS DI CAPUA" por un importe total de TRESClENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA y NUEVE PESOS ($ 398-359 % ) y "GERARDO MARTINEZ" por un importe total de UN MInON SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS ( 1.773.925 %).

1

Buenos Aires -

-

Expte. NI' 1801-1965. - 24-6-1965.
1Q - APROBAR la Lidtaci6n Publica NQ 28 del 263-1965 realizada por intermedio de la direcci6n de la
~cnela hogat NQ 6 "Jose Hernandez" de Los ToldosBuenos .Aires para la provision de VIVERES Y COMES1JBLES hasta: ' el 31-10-1965, encuadrandola dentro del
art. 55 , del Decreto Ley 23 . 354-56 y disposiciones reglamentarias vigentes.
'29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado
por 1a Comisi6n ,Asesora .de. Adjudicaciones la provisi6n

Buenos Aires -

-- Expte. N Q 24-225-1964. - 24-6-1965.
1I' ,- MODIFICAR e1 punto 2Q de fa resoM:i6n de
fecha 19 de abril de 1965 (fs. 104) en el sentido de
que el rengl6n NQ 15, por la provisi6n de 1. 500 kilos
de semola, se adjudica en la suma de TREINTA Y UN
:MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 31.200 % ) a la firma
" AMBROSIO ACCINELLI E HIJOS" y 'no como se consign6, estableciendose, como consecuencia de ello ,que e1
monto total adjudicado a dicha firma es de UN MILLON
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO
SETENTA PESOS ($ 1.299.170 %), dejandose constancia
que el monto total adjudicado a la firma "JOSE CARLOS
BAUTISTA" es de CUATROCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 406.400 % ) .
2Q - MODIFICAR el punto 3Q de la referida resolud6n en el sentido ,de que el iin!porte total de la adjudicaci6n de que se trata es de DIEZ MILLONES NOVE·
CIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS
($ 10.913·907 % ) y no como se consign6.
Adiudicar {Jf01lisi6n v've.,.es

-

Catamarca _

-- Expte. NI' 1104-1965. - 24-6-1965.
APROBAR la Licitaci6n PUblica NQ 26 reali1Q zada e1 29 de marzo de 1965, por intermedio de la Dir'ecci6n de la escueIa hogar NQ 12 de Catamarca, para
resolver la provision de artfculos alimentarios hasta el
31-10-1965, encuadrandola dentro del art. 55 del Decreto
I.ey 23.354-56 Y disposiciones reglamentarias vigentes.
2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado
por la ·Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la provisi6n
dle' que se trata a las firmas: "ALBERTO NIEGO" por
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un importe total de CUATROCIENTOS VEINTE MIL
OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($
420.800 %) y "CAMPI Y CIA. S. A . " por un imporre
total de UN MILLON VEINTISEIS MIL PESOS MONEDA N ACION AL ($ 1.026.000 %) neto-neto.
3Q - DECLARAR desiercos los renglones Nros. 1 al
39, 41 al 45 v~ 47 alSO por no haber obtenido cotizaci6n.
AUTORIZAR un nuevo Hamado.
4Q - IMPUTAR la suma total de UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.446.800 %)
al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35,
Subprincipal 54, Parcial 288 del Presupuesto para el
ano 1965.

Corrientes
-

Expte. N9 5400-1965. - 21-6-1965.
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en las
condiciones del art. 27 Q del decreto 8567-1961, desde el
5 de febrero al 3 de agosto de 1965, a la senorita SARA
GONZALEZ, enfermera de la escuela hogar N9 13 de
Corrientes.

3873

Subprincipal 54, Parcial
ano 1965.

288 del

Presupuesco para el

Pago honorMios /mMicos
-

La Pampa -

Expte. N Q 21.144-1964. - 22-6-1965.
1Q - DECLARAR de legftimo abono el pago de la
suma de SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
PESOS MONEDA NACIONAL (60.950 %) a que ascienden las facturas presentadas por el doeror FAUSTO
AUGUSTO RIVERA RIVERA, en concepto de honorarios
medicos, por la atenci6n del alumnado y personal de la
escuela hogar N9 8 de Telen, provincia de La Pampa,
durante los meses de junio a setiembre de 1964.

-

2Q ,- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION imputara el gasto de que se trata a la partida que
para gastos de "ejercidos vencidos" asigne el presupuesto
en vigencia.
AdjudilX#' provision viveres

-

La .Pampa -

Expte. N9 1803-1965. - 24-6-1965.
1. - A·PROBAR la Licitaci6n Publica N9 29 realizada el 23 de marzo de 1965, por intermedio de la Direcci6n de la escuela hogar N9 5 de General Acha, provincia; de LA PAMPA, ,para resolver la provisi6n de ardculos alimentarios hasta el 31 de octubre de 1965, encuadnlndola dentro del Art. 55 del Decreto Ley 23.3541956 y disposiciones reglamentarias vigentes.

AdiudicM .provision' viveres

-

Jujuy -

-

Expte. N Q 1804-1965. - 24-6-1965.
19 - A'PROBAR la Licitaci6n Publica NQ 27 del 1
de abril de , 1965 realizada por intermedio de la direcci6n
de la escuela hogar N9 15 "Jose de la Iglesia" de San
Salvador de Jujuy, para la provisi6n de ARTICULOS ALIMENTARIOS hasta el 31 de octubre de 1965 encuadd.ndola dentro del Art. 55 ddl Decreto Ley N9 23.354-56
Y disposiciones reglamentarias vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad 'con 10 proyectado
por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la provisi6n
de que se
, trata a las firmas: "FERMIN GOMEZ" por
un importe total .d e UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.533.500 %), "RAFAEL MARTINEZ"
por un importe total de DOSCIENTOS OC;:HENTA Y
SEIS MIL PESOS MONEDA NACIONAL $ 286.000 %),
" 'POMPEO CAMMUSO" por un importe total de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL
. ($ 454·980 %), "MONTENOVI Y MARQUEZ S.R.L."
por un importe 'total de TRESCIENTOS UN MIL CIEN
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 301.100%).
39 DECLARAR desiertos los Renglones N9 1 al
24 y 27 al 30 por - no haber obtenido cotizaci.6n. AU~
TORIZAR su adquisici6n mediante Contrataci6n Directa.

49 -

IMPUTAR el importe total 'de $ 2.575 .580 %
al Anexo 28, Inciso .9, Item 725, Partida Principal 35,

29 - AD]UDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciobes la provisi6n de que se trata a)as firmas: " CESAR Y JOSE MELJEN" por un importe total de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS, MONEDA NACIONAL ( 548.620.00 %); " RAIMUNDO
PEREZ" ,Por un imporre total de CIENTO TREINTA
MIL QUINlENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 130.500,00 %) ; "CHIALV A Hnos.", por un importe total de SETECIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 710.500,00 %), y
"SAN PEDRO Hnos. S.R.L." por un importe total de
ClENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 165.000,00 %), neto - neto.
39 - DECLARAR DESIERTOS los renglones Nros. 1
al 6 y 9 al 22 por no haber obtenido cotizaci6n y autorizar un nuevo Ilamado.
4 9 - IMPUTAR la suma toral de UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.554.620.00
%) al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Parrida Principal 35.
Sub-Principal 54, Parcial 288 del Presupuesto para el
ano 1965.
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Adjrtdicar provisiiYn viveres
-

La Pampa -

Expte. N9 1802-1965. - 24-6-1965.
19 _ APROBAR la Licitacion Publica N9 30 realizada
29 de marzo de 1965 , .por intermedio de la Direccion
la escuela hogar NQ 8 de Telen -La Pampa-, para la
visi6n de artlculos alimentarios hasta el 31 de octubre
1965, encuadrandola dentro del articulo 55 del De~to Ley 23.354-1956 y disposiciones reglamentarias vintes.
29 AD ]UDICAR de conformidad con 10 proyectado
r la Comision Asesora de ,Adjudicaciones la provision
que se trata a las firmas: "GENEROSO TRAPAGLIA
I]OS S. R. 1." por un importe total de NOVECIENS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE
eSOS MONEDA NACIONAL ( 981.320,00:%); DOlINGO BLENGINI " por un importe total de DIECIVE MlL DOSCIENTOS TREINT A PESOS MONENACIONAL ,($ ,19.230,00 :%); "RAUL BLANCO"
)f un importe total ' de CIENTO NOVENTA
Y DOS
[1L OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA
ACIONAL ($ 192.850,00 :%) ; " ALVARO N. DEL
ERAL", por un importe total ,de VEINTISIETE MIL
ETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MONEDA
ACIONAL ($ 27.738,00 :%); " ]UAN COLLADO" por
n importe total de DOSCIENTOS CUARENTA MIL
!ESOS MONEDA NACIQNAL ($ ,240.000,00 :%), y
RAIMUNDO URMENTE GIL" por un importe total
e SEISCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENA Y CINCO PESOS MONEDA N A C ION A L
$ 605.385.00 :%).
Q
3 - IMtPUTAR la suma total de DOS MILLONES
ESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRES
ESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.066.523,00 :%) al
nexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub'rincipal 54, Parciail. 288/ 378 del 'Presupuesto para el
no 1965.

un importe total de CIENTO TREINTA Y CUATRO MlL
CUATROClENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 134.448,00 :%), neto - neto;
" TIERNO Y CIA", por un importe totall de CIENTO
TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ , 133.960,00 :%) netonero; " MARCELINO BORZI " por un importe total de
TRES MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL
($ 3.:,12.350,00:%) neto - neto; " DI ,GIUSEPPE Y
BARETTO " por un importe total de UN MILLON CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M:ONEDA NACIONAL ($ 1. lO6. 288,00 :%) neroneto; " FEDERICO ALBERTI " por un importe total de
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO
PESOS MONEDA NACIONAL ( 197,208,00 :%) netoneto; y " ]OSE ,COLLADO" por un importe total de
SEISCIENTOS NUEVE MIL CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 609,050,00:%).
39 - - IMPUTAR la suma rotal de CINCO MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES .MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL
( 5 .843.332,00 :%) al Anexo 28, Inciso 9, Item 725,
Partida Principal 35, Sub-IPrincipal 54, :Parcial 288 del
P resu puesto ,para el ano 1965.
4 9 .- RECHAZAR la propuesta de la firma '.' PANIFI-CADORA DEL OESTE" por modificar su oferta, 'condiciona!lldo su pago coorra entrega de mercadeda, y como
consecuencia AiPLI CAR a la referida firma la multa del
1 % del rotal de su oferta, 0 sea, la suma de CUATRO MIL
SEISCIBNTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 4.685,00:%).
59 - DECLARAR DESIERTOS los renglones Nros.
57, 27 y 3, por no haber obtenido cotizacion. AUTORIZAR su adquisicion mediante Contratacion Directa .
69 - DISPONER de oficio la devolucion de los depOsitos .de garantia a las firmas que no han obtenido
adjudicacion.

Adiudi4::r provisiOn ;viveres
-

La Pampa -

-

Expte. NQ 1599-1965. - 24-6-1965.
1Q - APROBAR la Licitacion PUblica N9 1 realizaaa el 24 de marzo de 1965 por intermedio de lao direc.
cion de 1a escuela hogar NQ 14 de Santa ~osa, LA PAMPA, para resolver 1a provision de articu10s alimentarios
por el pedodo 1Q de mayo al 31 de diciembre de 1965,
encuadrandola: dentro del art. 55 9 del ' Decreto Ley 23.354156 y disposiciones reglamentarias vigentes.
2Q - AD]UDICAR de conformidad con 10 proyecrao por la Comision Asesota de Adjudicaciones la proviion de que se trata a las firmas : "0. A . F. I.C. ", por
importe total de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL
EINTIOCHO PESOS M 0 IN E DAN A C ION A L
($ 350.028,00%); "MOLINOS WERNER S.R . L. ", pot

-

La Rioja-

-

Expte . N 9 6700-1965. - 21-6-1965.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las condiciones del articulo 3Q del Decreto 8566-61, desde el
28 de enero de 1965 y mientras dure su mandaro como
dipUitado pr2vincial, al doctor CARLOS ALBERTO CANAVESIO, medico jefe de la seccional Medica de La ~ioja.

-

Mendoza _

Expte. 2193-1965. - 21-6-1965.
111 - A:PROBAR la Licitacion PUblica NQ 32 de marzo
de 1965 realizada p~r intetmedio de 1a direcci6n de la
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escuela hogar NO 16 "Dr. Carlos Biedma" de Mendoza,
para la provisi6n de ARTICULOS ALIMENTARIOS hasta el 31-10-65, encuadra.ndola denteo del Art. 55 del Decreto Ley NO 23.354-56 y disposiciones reglamentarias vigentes.
2Q - AD]UDICAR, de conformidad con 10 proyectado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la provisi6n de que se teata a las firmas: "FRANCISCO UMANA" por un importe total de DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 223·048,00
%); "MANUEl SANCHEZ e HIJOS
S. R.L. ", por un
,
importe total de OCHO MIL QUINIENTOS PESOS
($ 8.500,00%); "S. A. VICTORIO y ESTEBAN DE
LORENZI LTDA., por un importe total de CUARENTA
Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 49.500,00 %) ;
"JOSE V. AMICO" , por un importe total de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
VEINTICINCO PESOS ($ 635.225.00 %); " JOSE BALLESTER" por un importe total de UN MIllON DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
PESOS ( 1.216.250 %); " ARMANDO BRUNETTI",
por un importe total de UN MIllON CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS
( 1.188.305,00%); " JOSE ANTONIO ALVAREZ",
por un importe total de UN MIllON CUATROCIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL PESOS ($ 1. 482.000,00 %) ;
"SANTOS ISGRO " por un importe ,total de UN MIllON SETECIENTOS CINCUENT A MIL DOSCIENTOS
PESOS ($ 1. 750.200,00 % ) ; " LA ESPIGA DE ORO
S.R.L." por un importe total de SE1SCIENTOS NOVENTA Y UN MIL IDOSCIENTOS PESOS ($ 691. 200,00 %)
y " RAMON LOSANTOS e HIJO" por un importe total
de CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS ($ 132.000,00
%) .

3° - DECLARAR DESIERTO e1 RENGLON NO 59,
por no haber obtenido cotizaci6n.

3875

realizada por intermedio de la direcci6n de la escuelat
hogar N9 7 de San Antonio de Los Cobres, Salta, para la
provisi6n de ARTICULOS ALIMENTARIOS hasta el
31-10-65, encuadrandola dentro del Art. 55 del Decreto
Ley 23.354-1956 y disposiciones reglamentarias vigeotes.
2Q - ADJUDICAR, de conformidad coo 10 proyeCtado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la provisi6n de .que se trata a las firmas: "SABINO CHOCOBAR e HIJOS S. R.L." por un importe total de UN
MIllON QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SESENTA Y CINCO PESOS ( 1.542.065,00 %); "LUCIANO GERON " por .un importe total de TREINTA Y
SEIS MIL 0 CH OCI ENTO S NOVENTA PESOS
($ 36.890,00 %) ; y "MARINA LAFUENTE", por un
importe total de OCHOCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS ( 813.200,00 %) .
3Q - DECLARAR DESIERTO el rengl6n N9 39 por
no haber obtenido cotizaci6n valida, y AUTORIZAR su
adquisici6n mediante Contrataci6n Directa.
4 9 - lMiPUTAR el importe totall de $ 2.392.155.00%
al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35,
Sub-Principal 54, Parcial 288 del Presupuesto para el ano
1965.

Licencid
-

Expte. NQ 6309-1965. - 21-6-1965.
CONCEDER LICENCIA sio goce de sueldo en las
condiciooes del articulo 270 del Decreto 8567-61, desde
el 16 de marzo hasta el 4 de abril de 1965, a la senora
IRMA RUIZ de BILBAO, visitadora de la Seccional Medica de San Juan.

4Q - IMPUTAR el importe de $ 7.376.228 % al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub-Principal 54, Parcial 288 del Presupuesto para el ano 1965.

Rec.onocer servicios do centes
-

_

San Juan -

Cesan#a
-

-

Mendoza-

-

Expte. NO 4864-1965. - 21-6-1965.
lQ - DECLARAR CESANTE con fecba 23 de marzo
de 1965, al empleado administrativo de la escuela bogar No 16 de Mendoza, senor JACINTO ROQUE FARRANDO (L.E. 3.394.552, clase 1919), por haber
cumpJido en esa fecha: el maximo de inasistencias io)ustificadas que permite la reglamentaci60.
2° - NOTIFICARLE por escrito Ua medida adoptada,
COn indicaci6n de las causas que la fundameotan.
IAdjudkM' 'rjJ1'oviSAo-n. viveres

-

San Juan -

Salta -

Ex-pte. NQ 1169-1965. _ 21-6-1965.
1Q - APROBAR la Licitaci6n Publica N0 23 del 24-3-65

Expte. N9 4050-1965. -

21-6-1965 .

RECONOCER los servicios docentes prestados por la
Jefa del Servicio Social . de la escuela hogar NQ 18 de
San Juan, senora NIDIA ELIZABETH SANTANDER
de LUCERO, en el Servicio Provincial de Salud de dicha
provincia, de los que da cuenta la documentaci6n obraote a fs. 1-4.
Adiudicar VJ1'ovisi6n vlveres

. -

Sao Luis - ,

Expte. NQ 2244-1965. -

24-6-1965.

1Q APROBAR la Licitaci6n Publica NO 36 del
31-3-65, realizada pOI intermedio de la escuela bogar NO
19 "Almirante Guillermo Brown" de ' Villa Mercedes,
San Luis, destinada a la adquisicion de VIVERES Y COMESTIBLES por un pedodo de seis meses, encuadrao-
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AdfudkM provision viveres

dola dentro del Art. 55 del Decreto Ley 23.354-56 y disposiciones reglamentarias vigentes.

20 - AD]UDICAR de acuerdo con 10 ;proyectado por
la Comision Asesora de Adjudicaciones la provision de que
se trata a las firmas: "HUGO DEL CORRO" por un
importe total de TRESCIENTOS CUARENTA Y SE1S
MlL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 346.920,00 ~); "LUIS POLLACCHI" por
un importe total de UN MILLON TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA NACIONAL , ( 1. 329. 690,00 ~); "ALBERTO
COPOLA" por un importe total de CUATROCIENTOS
CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 414.150,00~); "MAXIMIANO
DIEZ ", por un importe total de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 458. 805,00 ~); "LEON
ZAZDRA", por un importe total de UN MILLON SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 1.069.500,00~) y "PEDRO JOSE
MONMANY" por un importe total de OCHOCIENTOS
SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ( 806 .400,00 ~ ), de acuerdo con el detalle y
especificaciones de las planillas de fs. 85 y 86.

Sgo. del Estero -

Expte. NO .2473-1965. - 24-6-1965.
1° - APROBAR la Licitacion PUblica NO 38 del 31
de marzo de 1965, realizada por intermedio de la Direccion de la escuela hogar ,NO 21 de Santiago del Estero
rparda resolver la provision de ARTICULOS ALIMENTARIOS hasta dl 31-12-65, encuadrandola dentro de 10 establecido en el Art. ,55 del Decreto .Ley 23.354-56 Y
disposiciones legales vigentes .

-

2° _ ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado
por la Comision Asesora de Adjudicaciones la provision
de que se trata a las firmas: "DUVAL CHAUD" por
un importe total de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO ,PESOS ($ 146.235
~); "JOSE GENTILE" por un importe total de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
VEINTE PESOS ($ 235 .420,00~); "FRANCISCO PALAU" pOr un importe total de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS ($ 258~000,00~) y "JOSE
GALVEZ RUIZ" por un importe total de NOVECIENTOS DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS ( 912.145,00~).

3Q _ DECLARAR DESIERTOS los renglones NO 26,
38, 39, 40, 41, 42 y 43 por no haber obtenido cotizacion y
AUTORIZAR su adquisicion mediante Contratacion Directa.

3° - IMiPUTAR el importe total de 1.551.800 ~ aI
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida PJincipal 35, Sub'Principal 54, Parcial 288 del Presupuesto para el ano 1965.

4° - IM,PUTAR el importe total de $ 4.425.465,09 ~
dl Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, SubPrincipal 54, Parcial 288 del Presupuesto para el ano 1965.

4° - DECLARAR DESIERTO el renglon NO 28 por
no haber obtenido cotizacion y AUTORIZAR su adquisicion mediante Contratacion Directa.

lnst-rucion sumario

DesignadOn "ad-hono.,em"

-

San Luis-

-

Expte. 3138-1965. - 24-6-1965.
1° - DISPONER la instruccion de un sumano en la
escuela hogar NO 19 de Mercedes, San Luis, a fin de
investigar los cargos formulados a su director, senor CARLOS MACEDO RUIZ, sirviendo estas actuaciones como
cabeza de sumario.
2Q - AUTORIZAR a la Direccion .Tecnica General de
Escuelas Hogares para designar sumariante y secretario .
AUPON.ZM 'alojamiento

-

Santa Fe -

Expte. 9214-1965. - 24-6-1965.
1° - AUTORIZAR a la Asesorla de Turismo Escolar
dependiente de la Direccion de Escuelas de la Provincia
de Buenos Aires a alojar un contingeme de 36 ninos entre los dias 25 al 28 de junio, en la escuela hogar NO
20 de Granadero Baigorria (Provincia de Santa Fe).

-

Expte. N Q 5169-1965.- 21 -6-1965.
DESIGNAR Medico "ad-honorem" en la Seccional Medica de Tucuman, dependiente de la Direccion General de
Escuelas Hogares y Asistencia 'al Escolar, al doctOr FRANCISCO ADOLFO CRITIO.
Designaci6?~

•• -adhono.,emJ'

-

Expte NO 5126-1965. - 24-6-1965.
DESIGNAR Asistente Social "ad-honorem" a la senorita LUCRECIA TERESITA ALDERETE y agradecer los
servicios que en tal cad.cter ofrece.

-

20 - ACLARASE que el beneficio se refiere exclusivamente al alojamiento.

Tucuman -

T.,as!J,rJdo

-

Buenos Aires y La Pampa -

Expte. NO 6426-1965. - 21-6-1965.
TRASLADAR, a su pedido, a la escuela hogar NO 14
de Santa Rosa, La Pampa, al auxiliar de Ja similar NO 11
"Domingo Faustino Sarmiento" de Ezeiza, Buenos Aires.
senor DELFOR ALVAREZ (Clase F, Grupo VI).
-
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T.,wlado
-

Enseiianza .lowe turismo

Buenos Aires y San Luis -

Expte. NQ 3568-1965. 21-6-1965.
TRASLADAR, a su pedido, a la escuela hogar NQ 11
de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, al doctor ALBER TO
AMADOR SILVOSO, odont610go de la simiiar NQ 19
de San Luis.
_

\

_

Expte. N9 22.234-1964.- 21-6-1965.
HACER SABER a la Direcci6n Nacional -de Turismo
que e1 Consejo Nacional de Educaci6n ha tomado conocimiento de los documentos Nros. 112 y 143 aprobado~
por el IV9 Congreso Argentino de Viajes y Turismo, solicitandole ,al mismo tiempo que a los fin~s de ampliar
las ensenanzas basicas que se imparte sobre turismo, segun 10 previsto en los respectivos programas, se contemple
la posibilidad de proveer a las escue1as de la Repartici6n,
del material informativo que detalla la Inspecci6n Teenica·
General de Escue1as de la Capital a fs. 10 vuelta.

C6rdoba y San Luis -

Expte. NQ 4713-1965. - ,21-6-1965.
TRASLADAR, a su pedido, a la escuela hogar NQ 1
de C6rdoba, a la senora LUISA MANCHENTO de GATICA, rOper a de Ia: similar N9 19 de San Luis.

Imposib£Udttd de acaeder

-

T'1'aslado
-

solicitud

.-

Expte. N Q 10.269-1965. - 24-6-1965.
HACERLE SABER a la Comisi6n de Homenaje al Dr,
Juan B. Justo, que e1 Consejo Nacional de ,Educaci6n lamenta no poder acceder a 10 solicitado en cumplimiento
del Calendario Escolar, oportunamente previsto.

Corrientes y Jujuy -

Expte. NQ 3719-1965. - 21-6-1965.
TRASLADAR, a su ,Pt!dido, a la escuela hogar NQ 13
de Corrientes, a la senora JUANA ARGEUA SEGOVIA
de ZAPANA, pe6n de eoeina de la similar NQ 15 de
Jujuy.

"/I

A cottar vidtico s

-

VA R I O S

Expte. NQ 7863-1965 . - 22-6-1965.
UQUIDAR a favor del senor RAUL SILVA MONTA·
NER, Secretario de la Comisi6n encargada de Ja remo·
delaci6n e instalaci6n de una Escue1a-museo en la Isla
Sarmiento, ubicada en el Delta del Parana, e1 importe
correspondiente a ocho (8) dlas de viaticos, 'para e1 cumplimiento de su misi6n, de conformidad con 10 establecido en el articulo 29, inciso c) del decreto N9 13.834-60.

ORGANISMO CENTRAL
Confem

Rescindir ,contrato a

rep.resen~cirm

tecn~co

Expre. N9 9547-1965. - 22-6-1965.
1Q - DISPONER que el Vocal del H. C'Ilerpo senor
JOSE S. CORTES asista en representaci6n del Consejo
Nacional de Educaci6n a Jos actos de imposici6n del
mbre " Jorge Newbery" a la escue1a NQ 230 de Unquillo, C6rdoba, que se realiza~an el pr6ximo 4 de ·julio.
2Q - ACORDAR al senor Vocal las 6rdenes de pasa)es correspondientes.

-- Expte. N9 2813-1965. - 24-6-1965.
RESCINDIR, a su pedido y a partir del 1Q de julio
de 1965, el contrato de pr6rroga de locaci6n de servicioscelebrado con el senor JUAN LUIS MARTINEZ (L.E.
1. 736.900, clase 1922), en su caracter de analista, de
acuerdo con 10 dispuesto por ,resoluci6n del 15 de marzo
de' 1965. (Exp. 2813-1965), para integrar el equipo de
105 servicios de planificaci6n de la edueaci6n en sus diverso.s aspectos.

'C onferir representac.irm

/.1amado a concurso

Expte. N9 9546-1965. - 24-6-1965 . •
· lQ- DISPONER que el Vocal ddl H. Cuerpo, senOr
JOSE S. CORTES se traslade a la Colonia Garibaldi , departamento Marcos Juarez, provincia de C6rdoba: y que
en· represent aelon
.,
y nombre del Consejo Nacional de
Educaci6n agradezca a la Asociaci6n Cooperadora de Ja,
eseuela
N9 280 de Ia elta
. da 10eaI'd
d
.,
.
I a , la donaclOn del edl. .
flelo constru' d
I'
.
· .,
I 0 en e predlO de pertenenCla de la Repar[JClon.

Com. de Didactica

-

-

29 - ACORDAR a! senor Vocal las 6rdenes de pasajes que correspondan.

-

Expte. NQ 12.239-1964. - 22-6-1965.
1Q LLAMASE a concurso de antecedentes, cuya
ap(~rtura se efectuara e1 22 de julio de 1965, para la provisi6n del cargo de Jefe de Despacho de la Comisi6n de
Didactica (Clase A - Grupe IV).
2Q - DEJAR ESTABLECIDO que este concurso queda
circunscripto a los agentes del Consejo Nacional de Educaci6n y podra participar unicamente el personal que revista en la Clase "A " , que retina las condiciones estable-
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cidas en el articulo 2Q de las Normas y Condiciones (Resoluci6n de Caracter General NQ 51-63).

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

3Q - A LOS FINES de este llamado se tendrao en
cuenra las disposiciones del Escalaf6n del Personal Civil
de la Administraci6n Pub'ica y condiciones aprobadas pOr
Resoluci6n de Caracter General NQ 51-63, estas liltimas
sujetas a las disposiciones que por aplicaci6n del Decreto
NQ 14-64 han sido modificadas.

Servioios rextraordinarios

4Q LAS SOLICITUDES para inrerveni r en el presenre concurso seran recibidas en el Departamenro Administrativo de la Direcci6n General de Personal, hasta el
21 de julio de .1965, debiendo presentarse en los formularios que a tal efecto proveera dicho Departamento, dependencia a la cual podran dirigirse los interesados para mayor informaci6n.

51' -

LA JUNTA EXAMINADORA estara compuesta
por el Director General de Oficina Judicial, doc,or JOSE
LUIS CA)'UTO y los Jefes de pespacho de las Comisiones de Personal y de Hacienda y Asunros Lega!es, senOres
ALEJANDRO DE ROBERTIS Y JUAN CARLOS D 'AMICO, respectivamente.
Q
6 - DISPONER que por Secreta ria General se proceda a colocar copia de la presente reso:uci6n, durante cinco
dias habiles, en lugares ,visibles de las dependencias de la
Repartici6n.

-

Expte. NQ
9580-1965. - 24-6-1965.
,
1Q AUTORlZAR la prestaci6n de servicios extraOrdinarios durante veinte dlas habiles, a raz6n de tres horas
diarias, por parte de los agentes de la Direccion General
de Administraci6n (Divisi6n Rendici6n de Cuentas) senores FLORENCIO JOSE OLIVERA, ROBERTO DIGHERO, LUIS A. CARDINALI, ANTONIO N. CORCHIO,
JORGE EDUARDO FERNANDEZ, ROBERTO ARIAS,
ANDRES N. PONS, GUILLERMO 0 . CALVO, senoras
MARIA ELENA C. de O. CAMPOAMOR, MARIA ELENA F. de CARRO, ELBA S. de ABAD, MAGDALENA
P. de SCARPATI, MARIA ESTHER F. de CALVO, SARA S. M. de GIL CASTRO, YOLANDA RIOS de FERNANDEZ senoritas ESTHER AMELIA FARRELL, ENRIQUETA FARACHE, LUISA GERONIMA ARlAS, TERESA MARIA GONZALEZ, ,ROSA ELISA BIONDI, N
LIDA NOV AS, NORMA B. VEXINA y FILOMENA
CERA.
o

2'1 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujetici6n a las disposiciones establecidas en Jos articulos 79 y 8 9 del decreto 13.834-60 y su modificatorio

8R24-63.
Acordar movilidad fija
Insistencig, ..en aprobacion presupuesto iJ;or servioe
-

Divisi6n Prensa -

-

Expte. NQ 9421-1965. - 24-6-1965.
1Q - ACORDAR al Jefe de la Division Prensa, senor
EDGARDO ,J. O. CAPDEVILA, la asignaci6n de "movilidad fija" durante el ejercicio 1965, 'pOr las tareas de gesti6n que realiza, a razon de SEISCIENTOS PESOS
($ 600,-) moneda nacional mensuales, conforme a las
determinaciones del articulo 4 Q, apartado "a" del Decreto
13.834-60 y su modificatorio 8.824-63.

2Q - DETERMINASE que la partida en cuesti6n se Ii ..
quidara y abonara con sujeci6n a los requisitos del articulo
4Q del decreto 13.834-60, impulandose el gasto al Anexo
28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub-Principal
54, Parcial 296 del Presupuesto 1965.

Exple. NQ 20.060-1 964. - 24-6-1965.
SOLICITAR al Poder Ejecurivo Nacional, pOr intermedio del Ministerio de Educaci6n y Justicia, qui era tener
a bien dictar decreto de insistencia, sobre la resoluci6n
de ,fecha 4 de marzo de 1965 (fs. 7) por la que se aprObo dl presupuesto presentado ,Por la firma "UNIV ACARGENTINA" (DIVISION DE REMINGTON RAND
SUD~MERICAN AS. A. 1. C.) por la suma de UN
MILLON TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESO
(
l.013.660,- ) moneda nacional para la atenci6n y
conservaci6n del equipo tabulador del Consejo Nacional
de Educaci6n, durante el tperiodo 1/1 al 31/10/965 atenlola observaci6n formulada por el Tribunal de Cuentas
de la Naci6n y en virtud de la I informacion producida en
autos.

SECRETARIA GENERAL
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL

,Autorizar horario 'especial
Reoonocer servicios docentes
-

Expte . 7286-1965. 21-6-1965.
AUTORIZAR a la senora ELENA BOLLENTINI de
ONAGOITY, empleada administrativa (Clase D. - Grupo
II) de la Secrctada General (Departamento d~ Mesa Gc~
neral de Entradas y Salidas y Archivo) para que pase a
desempenar sus tareas en 61 horario de 10 a 17 horas.

-

Expte. NQ 20.895-1963. -

22-6-1965.

RECONOCER los servicios docentes prestados por el
senor CESAR JOSE MACCHI en el Instituto AdscriptO
"Cardoso" deU 1'1 de agosto de 1935 hasta el 30 de Noviembre de 1943.

BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION NQ 331

Reconocer servicios docentes
-

Expte. NQ 4669-1965. - 24-6-1965.
1Q - RECONOCER los servicios docentes prestados
con caracter "ad-honorem" por la senora OLGA ]OSEFA
AZUCENA LAGIGLIA de MATTEO, como Inspecrora de
Obligaci6n Escolar en el pedodo 1Q de marzo al 31
de octubre del ano 1945.
2Q -

EXTENDER la cerrificaci6n correspondiente.

Reconocer servicios flocentes
-

Expte. NQ 4379-1962. - 24-6-1965.
1Q - RECONOCER los servicios docentes prestados
con caracter " ad-honorem" por la senorita NELIDA MIRANDA, hoy senora de ABALOS, como Inspecrora de
Obligaci6n Escolar en los periodos 1Q de marzo al 31
de ocrubre de Uos anos 1939 y 1940.
2Q -

'J con una remuneraci6n mensual de VEINTICINCO MIL

:PESOS MONEDA NACIONAL ($ 25.000.-%) al siguience personal:
SANTIAGO DEL ESTERO: Agrimensor: JUAN ALBERTO MONTES.
SAN JUAN - MENDOZA y SAN LUIS:
ANGEL TORCUATO FLORIO.

Autorizar estudio "in situ"
-

Expte. NQ 9539-1965. - 22-6-1965.
AUTORIZAR al senOr Director General de la Oficina
Judicial doctor JOSE LUIS CAPUTO y al senor Adminisrrador de Propiedades de la misma, don ERNESTO FIGUEROA NAVARRO, pant trasladarse a la provincia de
La Pampa con el objeto de efecruar el esrudio de los
terrenos que perrenecen al Consejo Nacional de Educaci6n, proveniences del legado "Felix Fernando Bernasconi ", acordandoles los pasajes correspondientes y el viatico
reglamencario por siete (7) dlas.

Dep6sho judicial
-

Expte. NQ 6048-1965. - 24-6-1965.
1Q - DISPONER se deposite a la orden del senor
Juez en 10 Civil y Comercial NQ 3 de Corrientes, doctor
Antonio Oscar Garda, Secretarla Francisco P. Quiroz, en
los autos caratulados "Blanc, Julio, su quiebra", los fondos que tuviera a cobrar el proveedor de Ia escuela hogar de Corriences, senor Julio Blanc.

Arquitecto

SALTA: Director de Obras ,FERNANDO LECUONA
DE PRAT (C.l. 5812, ,P olida de Salta).
2Q - DIRECCION General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar Ihara conocer al mencionado personal las funciones que Ie compete, como as1
tam bien las obligaciones contraldas en su condici6n de re,presentantes del Consejo Naciona'! de Educaci6n.
3Q - IMPUTAR el gasto al Plan de Inversiones Patrimoniales del corriente ano.

EXTENDER la cerrificaci6n correspondiente.

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL
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Autorizar efectuar licJtaciones
-

Expte. Nil 8472-1965. -

24-6-1965.

lQ - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Wanificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar a realizar
directamente y sin mas autorizaciones que la presente, las
licitaciones de las obras nuevas, ampliaciones, refacciones
y conservaci6n de edificios escdlares, que resulten 'de la
aplicaci6n del Plan de Obras aprobado. Esta autorizaci6n
incluye los trabajos, diligencias y tramitaciones previas necesarias como ser: preparaci6n de documentaci6n de obras,
fijaci6n de 'fecha de publicaci6n de avisos de licitaci6n en
el Bdletln Oficial de la Republica Argentina.
2Q - UNA VEZ REALIZADA cada una de las licitaciones de que trata la presente resoluci6n, la Direcd6n General de Planificaci6n y Asesoramienco de Edificad6n Escolar elevara la documentaci6n respectiva directamente ail
H. Consejo para . el tramite correspondiente.
3Q - ADJUDICADAS las licitaciones 'por el H. Consejo, la Direcdon General de Planifjcaci6n y Asesoramien to de Edificaci6n Escolar procedera a la firma de los
contratos respectivos, 'previa intervenci6n de la Direcci6n
General de Administraci6n para romar nota del compromiso contraido y del Tribunal 'de Guentas de la Nad6n.

2Q - iCOMUNICAR al senor ISAAC ROLNIK,. CO!l; referencia al contrato de transferencia de derechos y obligaciones que firmara con el senor Julio Blanc, 10 dispuesto en el PUnto 1Q.

SERVICIO DE ORGANlZACION Y METODOS

Nombramiento
-

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y
ASESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR

DesignaciOn
-

represen~ees

Expte. NQ 1684-1965. - 22-6-1965.
1Q DECLARAR ganador del Concurso convocado
para proveer el cargo de Jefe del Servicio de Organizaci6n
' y Metodos (Clase A - Grupo IV) al senor FRANCISCO
MARTIN TESSON.

tevni(X)s

Expre . NV 9577-1965. _ 24-6-1965.
1Q - DESIGNAR representantes tecnicos de la Direc~~n General de J1janificaci6n y Asesoramiento de EdificaClan Escolar en las provincia~ que en cada caso se indica

2 Q- NOMBRAR titular de un cargo de la Clase AGrupo IV, Jefe del Servicio de Organizaci6n y Metodos,
al 'senor FRANCISCO MARTIN TESSON (Oase 1916L.E. 141.282), que revista acrualmente en la Clase AGrupo V.
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INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
"FELIX F. iBERNASCONI"

a profesores de institutos universitarios superiores 0 del
cicio de ensenanza media de ta Naci6n, provincial 0 de
establecimientos privados, en un aunar de voluntades y en .
servicio "ad-honorem".

Expte. NQ 3156-1965. - 21-6-1965.
ACEPTAR la renuncia presentada por el senor Antonio Blanchet al cargo de profesor de la asignatura " T~:
nica de Conducci6n y Supervisi6n Docente" del Curso Regular de Seminario de 'Actualizaci6n Tecnica de Personal
de Supervisi6n, a dictarse pr6ximamente en eI Instituto
"Felix Fernando Bernasconi", para el que fue designado
con 'c arkter transitorio por resoluci6n del 27-2-65 (Exptl~.
N9 1331-1-1965).

59 - DISPONER la habilitaci6n de Centros de Pedec·
cionamiento Docente, dentro de la programaci6n del Plan
de Mesa Redonda de Actualizaci6n, Informaci6n y Capacitaci6n de Maestros - ano 1965- aprobado por resoluci6n del 17-2-65 (Expte. 1331-1-1965), en las provlOcias de Catamarca, COrdoba, Chubut (ComoCloro Rivadavia), La Pampa, Salta, San Luis y Tucuman.

-

Curso de perfecC'AiJnamiento para maestros r.u.raJ,es
-

Tramite actuaciones -

-

Expte. N9 24,342-1963.- 24-6-1965.
9
1 0 - DISPONER que todas Jas actuaciones relacionadas 'ton eI Curso de Perfeccionamiento para Maestros Rurales, se eleven debidamente cumplimentadas por via de
las Inspecciones Seccionales que correspondan y derogar
toda otra disposici6n que se oponga a la presente.

29 - EN REFERENCIA con el presente expediente se
solicite por telegrama la formalizaci6n de autorizaci6n correspondiente.
Q
3 DI8PONER que por la via: respectiva se envien al Curso de Perfeccionamiento .para Maestros Rurales,
las partidas anuales destinadas a: Productos quimicos y farmaceuticos m$n. 50.000;· utiles m$n. 250.000 y gastos
eventuales y menores 1.800.000 -ro$n.

6Q - DETERMINAR como prograrna Msico del Curso
de Perfeccionamiento indicado en eI punto anterior, el
que corre agregado a fs. 1 Y 2 de estas actuaciones.
7Q AUTORIZAR al Director General interino del
Instituto "Felix F. Bernasconi " a trasladarse a los Centros de Perfeccionamiento Docente 0 a designar personero
a: los fines de da supervision establecida en el punto
de esta resoluciOn.

Sin efecto ,comisiOn de servidos
Sede Central y D.E . 19 -

Expte. NQ 9538-1965. - 21-6-1965.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la comisi6n de servicio, que no se hizo efectiva, en la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 1", dispuesta e1
27 de mayo ,Ultimo, Expte. 7680-1965, de la -roaestra de
grado de la escuela N9 23 del Distrito Escolar 19, senora
MABEL LADIZ ALOMAR de CALAFATE.

RESOLUCIONES QUE CONClERNEN A DOS 0
MAS ]URISDICCIONES

Estabkcer Cenuos de PerfecoSonamieto
Expte. NQ 9813-1965. - 24-6-1965.
19 - ESTABLECER Centros de Perfeccionamiento, Capacitaci6n y Actua1izaci6n de Maestros, en las provindas
de Catamarca, C6rdoba:, Chubut (Comodoro Rivadavia),
La Pampa, Salta, San Luis y Tucuman.

-

Expte. N9 5252-1965. - 21-6-1965.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las con·
diciones del articulo 27 9 del Decreto 8567-61, desde el
15 de abril hasta el 14 de Julio de 1965, al senor JUA
ALBERTO PERAGALLO, maestro de la escuela NQ 13
del Distrito Escolar 2 9, en comision de servicio en la Comision de Didactica.

2 9 - ESTABLECER que dichos centros, como asi tambien la programaci6n y ejecuci6n en los mismos de los
Cursos de Perfeccionamienro, estaran a cargo de las I nspecciones Tecnicas Seccionales 'de las respectivas provincias.
39 - DETERMINAR que los Cursos de Perfecciona.
miento se planificaran en ~os Centros del interior, ajustandose a los que se dictan en el Instituto ",Felix F. Ber.
nasconi", a cuya supervisi6n estaran supeditados, y con las
adaptaciones que impongan las posibilidades de cada Centro y las 'necesidades que demanden los mismos como realidad provincial 0 regional.
4Q - FACULTAR a las Inspecciones Tecnicas Secdona.
Ies de las provincias indicadas en el 'l>unto 1Q para incorporar a las actividades del perfeccionamiento doc,ente

Sede Central y D.E. 29 -

TraskIJo

tNnJitoNo

Sede Central yD. E. 99-

Expte. 7568-1965. - 21-6-1965.
19 - TRASLADAR transitoriamente, por el termino
de noventa (90) dias a la secd6n contable del Distrito
Escolar 9 9, a la senora EMMA A. DUPLANT de DE
SANTIS, empleada adminisrrativa (Clase B- Grupo IV)
de la Division Contralor y Suministros .

2Q - DISPONER que al vencimiento de dicho lapso la
mencionada empleada se reintegre al cargo que es titular
en la Division Contralor y Suministros de la Direcd6n
General de Administraci6n.
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TrasWo
-

Comisron de servicro
Sede Central y San Juan -

Sede Central e Inst. Bernasconi

Expte. 2774-1965. -

-

21-6-1965.

TRASLADAR, a su pedido, a la auxiliar portera (Clase
"F" -Gmpo VI) del Instituro "Felix F. Bernasconi", seiiora ELVIRA CALO de PALMISANO, a las dependencias
de la sede central (Intendencia) .

Expte. NQ 8238-1965. - 24-6-1965. DESTACAR en comisi6n de servicio, en las condiciones determinadas por la resoluci6n de cankter general
Nil 5 del 26 de febrero de 1964 (Expte. 2081-1964), en
la Direcci6n General de 'Personal y hasta: el 31 del diciembre pr6ximo, a la direcrora de la escuela Nil 113 de
San Juan, senorita ANGELIA EDITH NEHIN RUFINO.
U bic(uiOn

ComisiOn tk se-rvl,do
Sede Central y Buenos Aires

"ansi~oria

D.E. 59 y C6rdoba-

DESTACAR en "comisi6n de servicio", en las condiciones determinadas por la resoluci6n de carkter general
N Q 5 del 26 de febrero de 1964 (Expte. 2.081-964), en
la Direcci6n General de .Personal y hasta el 31 de diciembre proximo, a la directora de Ia: escuela N9 123 de
BUENOS AIRES, senorita AMABELIA F. V ASALLO .

Expte. N il 3230-1965. - 21-6-1965.
DISPONER que la maesrra de la escuela Nil 194 de
C6rdoba, senorita ESTHER MONGE, a quien se Ie asignaron funciones auxiliares y se ubic6 en la Nil 18 del Distrito Escolar 59 el 31 de agosto de 1964, expediente N9
19.147-1963, en Ja que no pudo tamar posesi6n por encontrarse afectada la: vacante con el tfaslado de la senorita
Maria Isabel Pierrestegui preste servicios transitariamente
yean horario docente en las oficinas del Consejo Escolar 59.

Subsid10s a cooperadoras esaolares
- D.E. 10Q Y Jujuy -

resoluci6n de fecha 8 de marzo de 1965, obrante a fs.

Expte. 2440-1965. -

-

-

22-6-1965.

Expte. NQ 2424-1965. - 21-6-1965.
19 - ESTABLECER que en las planiltlas anexas a: la

30, 31 Y 32 del presente expediente deben considerarse
las siguientes modificaciones:

PAG. 1:
D.E.
lOQ

Esc.
21

DICE:
NP de tUumnos
900

SubsiJio
5.400.000

D.E.
10Q
lOQ

PAG. 23:
Provinda de Juju'Y:
Esc- Localidad
N9
87 E1 Tunalito
16 San Roque
36
170 El Pantanillo
96 Balbuena
PrOfJ~

365
333
323
317
464
247
202
192
36

NP de aJum:nos

Subsidia

58
85
50
89
32

216.920
317 .900
187.000
332.860
119.680

14
34'
12
28
139
13
20
189
313

52.360
127.160
44.880
104.720
519.860
48.620
74.800
706.860
1.170.620

de Juju'Y:
Col. El Vence
Campo Laborde'
Las Bandurcias
Pto. del GaIIlo
C. Quoilpe
Toro Muerto
R. de Bustos
Beli Ville
Bell Vilile

ProvmcitJ
Esc.
N9
87
16
36
170
96
ProfJ1nokJ
365
333
323
317
464
247
202
192
33
36
170
96
35

DEBE DECIR:
NP de alum:nos
Esc.
375
21
525
23

de JU;u'Y:
LoCtJlidad

NP de alumnos

E1 Tunalito
San Roque

Oratorio
de C6rdobtJ:
Col. El Vence
C. Laborde
1. Bandurrias
,Po del Gallo
C. Quilpe
Toro Muerto
R.. de Bustos
B . Viille
~. ViIlle
S. Francisco
El Pantanillo
Balbuena
Salsipuedes

Subs1dio
2.250.000
3.150.000

SubIfdio

58
85
38
34
46

216.920
317 .900
142.120
127.160
172.040

14
34
12
28
139
13
20
189
313
50
89
32
180

52.360
127 : 160
44.880
104 . 720
519.860
48.620
74.800
..
706.860
1.170.620
,
187.000
332.860
119.680
673.200
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29 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara imputaoion al mayor gas to que suponga la
aplicacion de las medidas precedentes.

prOvlfiCia de SANTA FE, senor ANTONIO MARISCAL,
a ,la Inspeccion Seccional de BUENOS AIRES, en la vacantie por renuncia del senor Cados H. Estevez.

Autoriza,,- reirntegro ali cargo

ComisiOn de servicio
b

Inst. Bernasconi y Mendoza
Expte. N 9 17 .267-1963. - 24-6-1965.
AUTORlZAR a la maestra de grado de la escuela N Q
2 del Instituto " Felix F. Bernasconi " , senora LIDIA MENDIETA de MARINI, ubicada transitoriamente en la 33
de Mendoza (hoja 4 del expedienre 17.267-63), a reilltegrarse al cargo del que es titular.
S~n

efecto 11bicaciOn

Capital Federal y Buenos Aires
Expte. 29.018-1957. - 24-6-1965.
1Q - DE]AR SIN EFECTO las resoluciones de fs. 72,
78 y 96, referentes a la ubicacion de la senorita GRACIELA TANTURI en escuelas de la Capital Federal.
2 9 - PREVIO conocimiento del Tribunal de Cuentas
de la Nacion, disponer el archivo de las actuaciones.
TrasJ~o

-

Capital Federal y Catamarca -

Expte. N 9 4638-1965. - 24-6-1965.
TRASLADAR, a su pedido, por razones de salud, al
portero de la escuela hogar N 9 4, de Icano, Catamarca,
senor JUAN DANTE BERRONDE ( Clase " F", Grupo
VI), a una escuela comun de la Capital Federal, debiendo
la: Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital
dade ubicacion.

-

TrasJado

-

Capital Federal y Cordoba -

tPampa y San Luis -

-- Expte. N 9 9617-1965. - 22-6-1965.
DEST ACAR en " comision de servicio " , en las condiciones determinadas por la resol'llcion de caracter general
N Q 5 del 26 de febrero de 1964 (Expte. 2.081·-964), en
la Inspeccion Tecnica Seccional de SAN LUIS y hasta el
:31 de diciembre proximo, a la maestra de grado de la:
escuela N Q 16 de LA PAMPA, senOra GLADYS DEI, ROSARIO PENALOZA de GAlVAN.

:LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL
PODER EJECUTIVO
Secretaria de Hacienda.

ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL
Seran descanMdos de !,os haberes del pe'lJonat estata! ~s
dias no trabajados por huelgas, paros 0 trabaio a reg/!amento.
DECRETO N Q 4973·- Bs. As., 23/ 6/65.
VISTO la opinion del Tribunlcl de Cuentas de la Nacion, expresada por acordada de fecha 25 de noviembre
ppdo., respecto de la necesidad de establecer normas comunes a coda la Administracion Nacionail en materia de descuentos sobre asignaciones imputables a servicios no prestados por personal de sus dependencias como consecuencia
de movimientos de fuerza y el asesoramiento prestado all
respecto por la Procuracion del Tesoro de la Naoi6n, y
CONSIDERANDO:

Expte. NQ 8517-1965. - 21-6-1965.
TRASLADAR, a su pedido, a la empleada administrativa (Clase "B" - Grupo III), de la Direccion General
de Administracion (Division Administracion de Propiedes), senora LEONOR PACHECO de BLANCO, a la Inspeccion Seccional de Cordoba.

Que el Gabinete Economico Sociall ya habia dispuesto
no se abonaran los dfas no uabajados pOr dichos agentes
per huelgas 0 paros de cualquier tipo;
Que en determinadas ocasiones 1I0s paros no abarcan la cotalidad de ;la jornada laborable 0 configuran la
situacion del denominado "Trabajo a desgano" ;

TrasJado

Que resulta necesario aclarar lias disposiciones regulatorias de Dos descuencos por jornales caidos en vlirtud de tales movimientos y ademas derogar el Decreto NQ 10.494/58
en procura del buen orden administrativo;
Por ello,

-

-

Buenos Aires -

Expte. N 9 4290-1965. - 24-6-1965.
TRASLADAR, a su pedido, al portero (Clase "F",
Grupo VI) de la escuela hogar N Q 11 Q "Domingo F. Sarmiento" de Ezeiza, senor OSVALDO BRESCIA, a la NQ 62
de la provincia de Buenos Aires.

-

Trasktdo

-

Buenos Aires y Santa Fe -

Expte. NQ 444-65. - 21-6-1965.
TRASLADAR, a su pedido, al Inspector de Zona de la

EJ

P1l6sid.en~e

de l.a NacMn Argentina,'

Decreta:
Articulo 19 - Derogase el Decreto nfunero 10 .494 deli
27 de noviembre de 1958.
Art. 29 - Los organismos de la Administracion Publica
Nacional, en codas sus ramas no daran curso a la liquidacion de los haberes del peLSOnail de su dependencia co-
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rrespondientes a cada jornada de labor durante la cual
este se l:iubiese plegado a movimientos de fuerza, suspendiendo totalmente las ac~ividades durante toda 0 parte
de la misma, pudiendo hacerse extensiva dicha medida a
[as situaciones declaradas de "Trabajo a desgano". Todo
ella sin perjuiaio de las sanciones disciplinarias que pudieran cor responder por viola-ci6n de los deberes contenidos
en el respectivo regimen estatutario.

la causal, quedando facultada la Secretada de Estado de
Hacienda a acordar excepciones en auanto a la oportunidad
de ,los descuentos, exclusivamente, frente a oircunstancias
documentadas que justifiquen ese tratamiento.

Art. 3(> - Los descuentos prevjstos en el articulo precedente se efectuanln, sin excepci6n, sobre aos haberes
del mes inmediato siguiente a aquel en que se produjera

Art. 59 - Comuniquese, pubHquese, dese a la Direcci6n General del Boledn Oficial e Imprentas y archivese.
ILLIA. - Juan C. Pugliese. - Carlos A. Garda TuderO.

Art. 4(> - El presel)te decreto sed. refrendado por el
senOr Ministro Secreta rio de Economia y firmado por el
senor Secretario de Estado de Hacienda.

Es copia !leI de las resolucloses adoptadas ,p or el Consejo Naclonal de Educ!lcIOn.

/

CARLOS V. SCARDILU
Secreta.rio Generail

--
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"Establecese que los actos de gobiH1lo escolar (/eyes, d,cretos, resoluciones, disposiciones, etc.) que Se im8ften ", ,1
BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION, Jre tendran Por suficientemente notificados a Partir d, la
fecha de su publicaci6n, 'Y los senores directores 'Y ie/es de las distintas dependencias deb8fan tomar, en 10 que les com(Jehl, las mediJas tendientes para asegurar el fiel cumpUmiento de aquellos. Corresponde asimismo II los senores dirHlOres 'Y iefes manten8f organizaaa, at dla 'Y a dis/Josici6n de Sf4~ perional, una colecci6n completa det Boletln". - (RtsoluciOn del 10-4-57. - Expte. N° 11.10S·B·1957).

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL
Renuncia

D. E. 29

los propietarios del local donde funciona la escuela N9 5
del Distrito Escolar 29 , para la desocupacion del mismo
(30 de noviembre de 1965).
29 MODIFICAR en tal sentido el convenio de donaeion agregado al expediente 34 . 905-57.

Expte. 6222-1965 .• 28-6-1965.
ACEPT AR en la fecba en que baya dejado de prestar
servicios. la renuncia que. por razones de Indole particular.
presenta eI maestro de grado de la escuela N9 14 del Distrito Escolar 29, senor HORACIO ANGEL GILIBERTI
(L.E. 4 . 562.682, elm 1939).

39 AGRADECER a los propietarios del citado edifieio escolar la colaboracion prestada a la obra educacional
dd Consejo Nacional de Educacion.

Solicitar prohibicion estacionamiento

D . E . 29

D . E. 29
Epte. 8740-1965. _ 28-6-1965.
SOLICIT AR al senor Intendente Municipal de la ciudad de Buenos Aires quiera tener a bien contemplar la
P~sibilidad de que se coloquen senales que marquen la prohlbicion del estacionamiento de vebiculos en las proximidades del local de la calle Laprida N9 1235 en e1 que
funciona la escuela N9 2 del Distrito Escolar 29 y que se
extreme la vigilancia del lugar para evitar contravenciones.

Sumario administrativo

EJ{pte . 18 . 500 - 1961. - 29-6-1965.
19 APROBAR
administrativo.

10

actuado en caracter de sumario

29 - DEJAR CONSTANCIA en la foja de servicios
del ex-director de la escuela para adultos N9 6 del Distrito Escolar 29 , senor ALBERTO FORTUNATO AGUI~
RRE, que de baber estado en servicio activo, Ie bubiera
cOlrrespondido la sancion de apercibimiento, de acuerdo a
10 actuado en el presente sumario.

Desocupacion local
D . E. 29

Ex~!e.

34 905-57 _ 29-6-1965.
. - TOMAR NOTA del nuevo plazo aeordado por

39 TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion de
amonestacion aplicada por 1a Inspeccion Tecnica General
de Escuelas para Adultos y Militares, al senor LUIS SALVIO LAPIERRE, maestro de la escuela para adultos N9
6 del Distrito Escolar 29.

'<
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Licenda

-

D. E. 29

Expte. 2888-C . E . 2 9-1964. - 29-6-1965.
19 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs. 21.
2 9 - CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo,
en las condiciones del articulo 69, inciso 1) de la Ley
14.473 , a la maestra de la escuela N9 11 del Distrito Es(olar 29 , senora HILDA FERNANDA STRANGE de
BOGGIANO, del 19 de marzo de 1965 hasta el 28 de
febrero de 1966.
Aprobaci6n trabajos adicionales
-t

D. E. 29

Expte. 5 I 01 -1 965. - 1-7 -1 965.
19 - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales
(is. I) por la suma de TRES MIL' TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($ 3.373 % ) moneda nacional correspondiente a las obras de reparaci6n del edificio
ocupado por la escuela N9 23 del Distrito Eseolar 2 9, que
reahza la firma H. R. AVILA WATSON.
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs . 3 .por la Direcci6n General de Administraci6n_
Ubicacion

D. E. 39
Expte . 23 . 896-3-1964 . - 29-6-1965 .
UBICAR en la escuela N9 14 del Distrito Eseolar 39,
a la maestra, seiieorita LAURA LORENZA TRIBINO, a
quien se Ie asignaron funciones auxiliares por resoluci6n
del 8 de abril ~ltimo (hoja 11).
Aprobacion trabajos adicionales

D . E . 39
Expte. 5654-1965 - 1-7-1965.
19 - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales.
(fs. 2/3) por la suma de CIENTO CINCUENTA Y
OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIO..
NAL ($ 158 . 200) para las obras de reparaei6n del edi..
fieio oeupado por la escuela N9 9 del Distrito Eseolar 39"
que realiza la firma S. ANGIELCZYK y J. JUDZIK.
2 9 - APROBAR la Planilla de Trabajos Compensa ..
torios y Suprimidos (fs. 1) por la suma de UN MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MO·.
N.EDA NACIONAL (1$ 1 . 984) correspondiente a la:s
obras de reparaci6n a que se refiere el punto anterior.
3 9 - IMPUT AR el gas to en la forma indieada a fs.
'5 por la Direcci6n General de Administraci6n.
Aprobacion trabajos adicionales

PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 828.789 %) correspondiente a las obras de construcci6n del edificio de la
escuela N9 9 del Distrito Escolar 4 9 , que realiza la firma
SALAS Y BILLOCH.
2 9 - APROBAR la Planilla de Trabajos Suprimidos
N9 2 (fs . 2) por la suma de CUATROCIENTOS SESENT A Y OCHO MIL TRESCIENTOS VElNTE PESOS MONEDA NACIONAL ( $ 468 .320 % ) correspondiente a los trabajos de construcci6n del edifieio a que se
refiere el punto anterior.
39 ACORDAR a la firma SALAS Y BILLOCH
una ampliaci6n de setenta ( 70) dias corridos en el plazo
contractual para la terminaci6n de las obras de que se trata.
4 9 -. - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 9 por la Direcci6n General de Administraci6n.
Aprobacion trabajos adicionales

D. E . 4 9
Expte. 463-4 9-1965. - 1- 7- 1965.
19 APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales
N9 10 (fs. 1) por la suma de SETECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($ 770 . 482) moneda nacional. correspondiente a
las obras de construcci6n del edificio sito en Iii calle Pedro
de Mendoza 1835 , Capital Federal , destinado a la escuela
N9 9 del Distrito Escolar 4 9, que realiza la firma SALAS
Y BILLOCH , Compania de Construcciones.
2 9 - APROBAR la Planilla de Trabajos Suprimidos
N9 3 (fs. 2) por la suma de DOSCIENTOS CINCuENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
SIETE PESOS ($ 257.247) moneda nacional, correspondiente a las obras de construcci6n a que se refiere el punto 19.
3 9 - CONCEDER a la firma SALAS Y BILLOCH
Compania de Construcciones una pr6rroga de treinta (30)
dias corridos en el pla~o contractual para la terminaci6n
de los trabajos de que se trata.
Beneficio por prolongaci6n jornada

D . E . 59
Expte . 18 . 441-1964. - 28-6 - 1965.
DEJAR establecido que el beneficio por prolongaci6n
de jornada acordado a la maestra especial de labores de la
escuela N9 19 del Distrito Escolar 59, senora ELSA NELL Y SUBIRA de ALEMAN, dbe considerarse a partir
del 9 de marzo de 1964.
Donacion

D. E. 4 9
Expte. 23 . 832 - 1964. 1- 7- 1965 .
9
1 - APROBAR la Plan ilia de Trabajos Adicionale:s
'N9 9 (fs. 1) por la suma de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENT A Y NUEVE

D . E . 69
Expte . 19.079-1964. - 29-6 - 1965.
ACEPT AR Y AGRADECER a1 escultor senor Luis
Pedotti y a las Asociaciones Cooperadoras y de Ex-Alum-
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nos de la escuela N9 18 del Distrito Escolar 69 • la donacion efectuada a dicho establecimiento. de un busto de
Domingo Faustino Sarmiento y una placa de bronce cuyo
costo total asciende a la suma de TRECE MIL PESOS
($ 13 . 000.00) MONEDA NACIONAL.
Nombramiento

D . E . 69
Expte. 24.472-1-1964. - 29-6-1965.
NOMBRAR maestra de grado en la escuela N9 10 del
Distrito Escolar 69 (turno tarde) vacante por traslado de
la senora Amanda D . de De Maria. a la senora ISQLDA
ANA HOLLER de CONSONNO (L.C. 0 . 148 . 001.
clase 1919. con servicios docentes anteriores (hoja 379380). con titulo de Maestra Normal Nacional.
Aprobacion trabajos adicionales

D . E. 79
Expte. 5601-1965. - 29-6-1965.
19 - APROBAR la Plan ilIa de Trabajos Adkionales
N9 1 (fs. I ) por la suma de SETENT A Y NUEVE MIL
QUINIENTOS PESOS ( $ 79.500) moneda nacional.
para las obras de reparacion del edificio ocupado por la
escuela N9 24 del Distrito Eseolar 79• que realiza la firma
RUBIN KOHAN.
29 IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 3 por la Direccion General de Administracion.
Sin efecto reintegro

D . E. 79
Expte. 37.992-1959 - 29-6-1965.
19 - DEJAR SIN EFECTO la resolueion de fs. 10
del expediente agregado 19 . 017-63 por la cual se declar~
de legitimo abono el reintegro de la suma de TREINTA
Y UN MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 31.500) a favor del Distrito Escolar 79 invertida en la recepcion de una donacion de cuadros.
29 - PREVIO conocimiento del Tribunal de Cuentas de la Nacion. disponer el archivo de las aetuaciones.
Aprobacion trabajos adicionales

D . E. 79
Expte. 5255-1965. - 1-7-1965.
19 APROBAR la PlaniIIa de Trabajos Adicionales
N9 2 (fs. 1) por la suma de TREINT A Y TRES MIL
QUINIENTOS QUINCE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 33. 5 15 %) para las obras de reparacion del
edifieio ocupado por la escuela N9 12 del Distrito Escolar 79 • que realiza la firma ANGIELCZYK y J. JUDZIK.
29 - IMPUT AR el gasto en la forma indieada a fs.
3 por la Direccion General de Administracion.
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Aprobacion trabajos adicionales

D . E . 89
Expte ~

5254-65. - 1-7-1965.
19 APROBAR la Planilla de Trabajos (fs. 1/2)
por la suma de CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS (S 120.598.00) MQNEDA NACIONAL. para las obras de reparacion del edificio ocupado por la escuela N9 15 del Distrito Escolar
8 9. que realiza la firma RAMON FARELO.
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indieada a fs. 3 vta. por la Direccion General de Administration.
Sin efecto traslado

Expte. 6954-1965. - 29-6-1965.
19 - DEJ AR sin efeeto el traslado acordado a la escuela N9 20 del Distrito Escolar 9 9. con beneficio de
casa-habitacion a la portera. senora ALICIA ALCIRA
SUER T AGARA Y de CESAR.
29 - DAR caracter definitivo a la ubicacion transitoria
en la eseuela N9 9 del Distrito Escolar 8 9 • con beneficio
de easa-habitacion. acordado a la portera de la similar N9
20 del Distrito Escolar 9 9. senora ALICIA A L C I R A
SUERTAGARAY de CESAR .
Donacion teeho desarmable

D . E. 10 9
Expte. 11.261-1964. - 28-6-1965.
ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociacion Cooperadora de la eseuela N9 14 del Distrito Eseolar 109 , el
ofrecimiento en donaeion de un techo desarmable destinado
al patio del establecimiento. cuyo costo total asciende a 1a
suma de DOSC[ENTOS SETENT A MIL PESOS (S
270 .0 00) moneda nacional.
Coneurrencia delegacion de alumnos

D . E . 10 9
Expte . 10 . 545-C-1965. - 1-7-1965.
AUTORIZAR la concurrencia de una delegacion de
alumnos. con abanderado y escoltas de la escuela NQ 1 del
lDistrito Escolar 10 9. acompanados por personal directivo
r docente. al acto que se cumplira el 9 de julio proximo,
.1 las II . en el salon sito en la avenida Cabildo 1968. con
motivo de la colocacion de una placa recordatoria del prolfesor Evaristo J. Badia. por parte del Centro de Estudiol
Historicos del Pueblo de Belgrano.
Dependeneia escuela

Expte. 24.614-1964. - 29-6-1965.
19 HACER SABER al personal tecnko y docente

BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION NQ 332

3890

que ban intervenido en estas actuaciones, que la jurisdicci6n
del Consejo Escolar 10 9 con relaci6n a la escuela N9 3 de
doblt escolaridad de su dependencia, es reglamentaria.
29 HACER NOT AR al se.iior Presidente del Consejo Escolar 10 9, que no corresponde particularizar sanciones resueltas por el H. Consejo, como 10 ba becbo en
su circular 9 37 que obra a fs. 2 y 3 de estas actuacionts.
3 9 - DISPONER el archivo de estas actuaciones.
Personal en condiciones de desempenar cargos provisionales

D . E.

10 9

Expte. 10 .278- 1965 . _ 29-6-1965.
AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital a designar en el orden que se establece a continuaci6n para ocupar privisionalmente cargos
en escuelas de doble escolaridad Nros. 3 del Distrito Escolar 3 9 y 3 del Distrito Escolar 10 9, a las siguientes personas:
BILMA GANIN
NELL Y RAQUEL B . de VERON
DELIA HAYDEE BURGOS
ELENA MABEL ROLDAN
CARMEN P. de FREDA
ALDA ISABEL JIMENEZ
VERONICA Y ACINK de GARRIDO
ESTHER ALCIRA PEREZ
LEONCIA D. de CELINI
EV A LUCY JORGE
Autorizar uso dependencias

D . E. 12 9
Expte. 12.783-1964. - 28 -6-1965.
AUTORIZAR se destine la casa _ habitaci6n de direc··
tor, de la escuela 'N9 1 del Distrito Escolar 12 9, para de ..
pendencias escolares del establecimiento.
Sin efecto aprobaci6n mayores costos

D . E. 13 9
Expte. 24.397-1963. - 29-6-1965 .
19 DEJAR SIN EFECTO las resoluciones de fs.
13 y fs. 70 -aprobaci6n de may ores costos de la Iq
12 . 910- correspondientes a obras realizadas en el local
de la escuela N9 10 del Distrito Escolar 13 9 por la firma
LANDCAR .
29 COMUNICAR esta resoluci6n al Tribunal de
Cuentas de la Naci6n.

tra especial pra.ctica de escritorio de la escuela para adultos
N9 2 del Distrito Escolar 13 9, desde 19 de mayo basta
el 30 de junio de 1965, debiendo oportunamente cumplimentar 10 dispuesto en el pun to III de la regia mentaci6n del citado inciso I) del arr. 6 9 antes referido.
Autorizar investigaci6n

D . E . 15 9
Expte. 19 . 856-64. - 28-6-1965.
19 - CONCEDER la autorizaci6n que solicita el Dr.
Alejandro Agra, jefe del servicio de Otorrinolaringologia
del Hospital Pirovano, para que las fonoaudi61ogas seiioritas Mirta Pettinari y Susana Sanz, realicen durante el
termino de tres meses en Jas escuelas Nros. 8, 9, 10. 16 Y
27 del Distrito Escolar 15 9, trabajos de investigaci6n cientifica sobre problemas del lenguaje que se presentan en los
ninos de edad escolar.
2 9 - COMUNICAR al profesor, Dr. Alejandro Agra.
10 resuelto precedentemente.
Padrinazgo escuela

D . E . 15 9
Expte. 8051-1965. _ 28-6-1965.
19 ACEPT AR y agradecer el padrinazgo ofrecido
por la direcci6n de la Escuela de Guerra T 6xica dependiente de la Secreta ria de Guerra, en beneficio de la escuela
N9 19 del Distrito Escolar 15 9 "Naciones Unidas".
29 - COMUNICAR al nombrado Instituto la presente resoluci6n para su conocimiento y efectos.
Hacer saber cadcter suspension

D . E . 16 9
Expte. 8307-1965, - 28-6-1965.
HACER SABER a la direcci6n de la escuela N9 10 del
Distrito Escolar 16 9, que la suspensi6n aplicada al vice_
director suplente, senor MANUEL ANGEL MARTIN, el
que cesara en su suplencia en la oportunidad establecida
en el punto VII, inciso a) del articulo 89 del Estatuto del
Docen te, es sin prestaci6n de servicios y sin goce de baberes, correspondiendo por 10 tanto designar en su reemplazo al maestro mejor c1asificado del establecimiento.

Toma de posesion cargo

D . E. 16 9
Licencia

D. E , 13 9
Eqpte. 7456 - 1965. - 29 6-1965.
CONCEDER licencia, con goce de sucldo en las con_
diciones del art. 6 9, inc. 1) del Estatuto del Docente, a
la senora MARTA SARA GUARDO de MORANO. maes:_

Expte. 9071-1-1965. - 29-6-1965.
HACER SABER a la senora ROSA SUAITER de VILLARINO, que debera tomar posesi6n del cargo de maestra auxiliar en la escuela N9 18 del Distrito Escolar 16 9 ,
hasta tanto se provea con respecto a su ubicaci6n como
maestra al frente de grado, atento al reintegro a la docencia activa dispuesto el 5 de abril ultimo (Expte. 262-65).
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Comision de servicios

D . E . 16 9
Ejpte. 9940 -65. - 28 -6-1965 .
DEST ACAR en comisi6n de servicio en las oficinas del
Consejo Escolar 10 9• a la vicedirectora de la escuela N9 1
del Distrito Escolar 16 9 senorita ANA JOAQUINA DE
LA CONCEPCION TRINDADE . hasta tanto se sustancie el sumario que corre por expediente 23 .589-1963.
Autorizacion extension caneria

D . E . 17 9
Expte. 5796-19 65. - 29-6-1965 .
19 - AUTORIZAR la inversi6n de la suma de CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA
NACIONAL (1$ 115 . 500 ~ ) para la extensi6n de la
caneria de distribuci6n de gas natural a fin de suministrar
dicho combustible al edificio ocupado por la escuela N9
23 del Distrito Escolar 17 9. debiendo abonarse dicha suma
a la Empresa GAS DEL EST ADO. en la forma indicada
a fs. 1 .
29 IMPUT AR la suma de referencia en la forma

como director interino de la escuela de doble escolaridad
N9 18 del Distrito Escolar 19 9• en reemplazo del senor
Carlos Salvador Delgado quien solicita ser reintegrado al
cargo de director de escuela comun.
Aprobacion Concurso N9 99
Junta de Clasificaci6n N9 1
Expte. 8819 -1-19 65. - 29-6-1965 .
19 - APROBAR el concurso N9 99 de titulos y antecedentes y oposici6n para cubrir un cargo de Subinspectora de Materias Especiales (Musica ) en la Capital Fedecal (Junta de Clasificaci6n NQ 1) ( resoluci6n del 19 de
enero de 1962 . expte. 74-1962).
29 - NOMBRAR Subinspectora de Materias Especiales (Musica ) de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de la Capital . en la vacante por ju bilaci6n de la senorita
Maria Justina San Martin . a la maestra especial de musica de la escuela de Coros y Orquesta. senorita MARIA
TERESA VICTORIA DOTTI BRANDA CARCANO
(Profesora Superior de Piano. Solfeo y Teoria. L. C.
0 . 038 . 970 . c1ase 1909 ).
Aprobacion Concurso N9 139

indicada a fs . 3 por la Direcci6n General de Administraci6n .
Aprobaci6n trabajos adicionales

D . E . 17 9
Expte. 5650-1965. - 29-6-1965 .
19 APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales
(fs. 1) por la sum a de TREINT A Y UN MIL PESOS
($ 31 .000.00) moneda nacional para las obras de reparaci6n del edificio ocupado por la escuela N9 23 del Distrito Escolar 17 9. que realiza la firma CASA WEISSE.
2 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
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Junta de Clasificaci6n N9 1
Expte. 7636-1-19 65. - 29-6-1965.
19 APROBAR el concurso N9 139 de ingreso en
la docencia . resol uci6n del 7 de enero de 1963 . expte.
13 -6 3 . efectuado en la CAPITAL FEDERAL (Junta de
Clasificaci6n N9 I) para cubrir cargos vacantes de maestros de secci6n de Jardin de Infantes.
29 NOMBRAR maestra de secci6n de Jardin de

indicada a fs . 3 por la Direcci6n General de Administraci6n.

Infantes. en el Jardin de Infantes NQ 6 del Distrito Escolar
4 9 (turno manana) . vacante por jubilaci6n de la senorita
Dora Robles Lomanto. a la senorita PERLA SUSMAN,
(L. C . 9 . 985 . 362. c1ase 1941. con titulo de Profesora
de Jardin de Infantes y Maestra Normal Nacional).

Desestimar oferta local

Aprobacion Concurso N9 141
Junta de Clasificaci6n N 9 1

D . E . 19 9
E xpte. 17. 594-1961. - 29-61965 .
DESESTIMAR la oferta de venta del local que ocupa
la escuela N9 21 del Distrito Escolar 19 9 formulada por
su propietaria , senorita MARIA TERESA MORANDO.
atento que el precio que se pretende es muy superior al
fijado por el Tribunal de Tasaciones.
Designacion interina
D . E . 6 9 Y 19 9

Expte. 9540 - 65 . _ 8-6-1965 .
L A Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital. dispondra la designaci6n del senor ROBERTO PUGLIESE director de la escuela 17 del Distrito Escaolr 69 •

Expte. 7405-1965. - 29-6-1965 .
1Q APROBAR el concurso N9 141 de ingreso en
la docencia. resoluci6n del 7 de enero de 1963. expte.
15-1963 . efectuado en la Capital Federal (Junta de CIasificaci6n N9 I) para cubrir cargQS vacantes de maestras
especiales de musica de escuelas comunes.
29 - NOMBRAR maestras especiales de musica de los
establecimientos que se determinan , a las siguientes personas:
CATALINA ELSA RODRIGUEZ, L. C. 1.324.775,
c1ase 1930 . T itulo: Profesora N acional de P iano y Composici6n Escuela N9 2 del Distrito Escolar I Q (turno manana y tarde) . vacante por jubilaci6n de Rosa C . de CeginO .
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CLELIA ASUNGION LI GOTTI de PUCCIO. L. C.
1.659 . 292. clase 1924. con servicios anteriores (hoja
23). Titulo: Profesora Nacional de Piano. Escuela N9 9
del Distrito Escolar 69 '(turno manana y tarde). vacante
por jubilaci6n de Argentina E . C. de Zara.
Aprobacion Concurso

N~

1 72

Junta de Clasificacion N9 1
Expte. 8691-1-1965. - 29-6 - 1965 ..
19 APROBAR el concurso N9 172 de ingreso en
1a docencia resoluci6n del 21 de agosto de 1963. expte ..
16 . 546-63 . efectuado en la Capital Federal (Junta de
Clasificaci6n N 9 1) . para cubrir cargos vacantes de maestras de secci6n de Jardin de Infantes en escuelas diurnas.
29 NOMBRAR maestras de secci6n de Jardin de
Infantes de los establecimientos que se determinan. a las
siguientes Maestras Normales Nacionales:
ELENA , AMEJLlAi ZlAMPINI.
L.le . 0 . 472 . 060 .
'
c1ase 1921 (con servicios docentes anteriores (hoja 6).
Titulo: Profesora Nacional de Jardin Infantes. Escuela
N9 6 del D . E . 39 (turno tarde) vacante por creaci6n.
expte.8 . 004 - 1962 .
HAYDEE FERRECCIO. L.C. 2 . 607 . 717. c1ase
1927. Titulo: Profesora Nacional de Jardin de Infantes.
Escuela N9 4 del D . E. 3 9 (turno tarde). vacante por
creaci6n expte. 8004-1962.
ELENA SUSANA ZINGONI, L. C. 3.759.646. c1ase
1938. Titulo: Profesora Nacional de Jardin de Infantes.
Escuela N9 12 del D. E. 19 (turno manana). vacante
por jubilaci6n de Maria E. R. de Muriel Quirno.
MARTA LUISA ALTHAPARRO. L. C. 4 .265 .568.
c1ase 1941. Titulo: Prifesora Nacional de Jardin de Infantes. Escuela N9 7 del D. E. 69 (turno tarde) . vacante
por creaci6n. expte. 21. 6 80 -19 61.
ANA MARIA ALTHAPARRO. L. C. 4.731.104.
clase 1943. Titulo: Profesora Nacional de Jardin de Infantes. Escuela N9 6 del D. E . 39 (turno manana) va_
cante por creacion. expte. 8004-1962.
MARIA GRACIELA TASSARA. L. C . 4.229 .922.
c1ase 1942. Titulo: Profesora Nacional de Jardin de Infantes. Escuela N9 16 del D. E. 59 (turno manana). vacante por jubilaci6n de Maria Magdalena Ibarra de Requena.
ANA OLIVE de GALLAY. L. C. 3.749.667. c1ase
1938. Titulo: Certificado de Capacitaci6n del Instituto
"Felix F. Bernasconi". Escuela Nil 28 del D. E. 4 9 (turno tarde) vacante por traslado de Maria R. Fernandez
de Galloni .
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d'ocencia. resolucion del 21 de agosto de 1963. expte.
16.547-63. efectuado en la Capital Federal (Junta de
Clasificaci6n N9 I) para cubrir cargos vacantes de maes
t.ras de secci6n de Jardin de Infantes en jardin de Infantes.
4

29 NOMBRAR maestras de secci6n de Jardin de
Infantes de los J ardines de Infantes que se determinan.
a las siguientes Maestras Normales Nacionales:
DELIA MARIA TRABUCCO de CETROVICH. L.
C. 0.331.807. c1ase 1920 (con servicios docentes ante·
riores, hoja 12) . Titulo : Profesora Nacional de Jardin
de Infantes. Jardin de Infantes N9 8 del D. E . 69 (turno
tarde). vacante por creaci6n. Expte. 21.680-1961.
EGLANTINA LELIA DE AMBROSIO de SALVA.
DORI. L. C. 0.829.534 . c1ase 1927. Titulo: Profesora
Nacional de Jardin de Infantes. Jardin de Infantes Nil 5
del D . E . 5'!- ( turno tarde) vacante por traslado de Gui.
Hermina Ca rro.
LIDIA CONCEPCION PETTIS de PAGLIARDINI,
L. C. 3 .756 .557 . c1ase 1938. Titulo: Profesora Nacional
de Jardin de Infantes. Jardin de Infantes N9 7 del D. E.
5 9 (turno tarde) vacantc por creaci6n . Expte. 21.6801961.
MIRTA HAYDEE CORNELLI. L. C. 4.644 .858. claSl? 1943 . Titulo : Profesora Nacional de Jardin de Infan.
tes. Jardin de Infantes N9 5 del D. ' E. 59 (turno manana) vacante por traslado de Norma Palazzo de Conforti.
Autorizar inscripcion en concurso
Expte. 8872-1965 . • 28-6-1965.
AUTORIZAR al senor Wladimiro Argentino Candia
a inscribirse en el Concurso N9 229 de ascenso de Jerar_
quia de la Junta de Gasificaci6n N9 3 . siempre que et
tdmite actual de dicho concurso permita la inscripci6n.
Autorizar inscription en concurso
Expte. 8874-1965. - 28-6-1965 .
AUTORIZAR al senor Oscar Rubens Blotta a inscribirse en el Concurso N9 229 de ascensos de jerarquia de
la Junta de Clasificaci6n N9 J . siempre que eI tramitea,:tual de dicho concurso permita la inscripci6n .
Autorizar inscripcion en concurso
Expte. 24.754 - 1964 .• 28·6.1965 .
AUTORIZAR al senor Luis Cesar Ricci a inscribirseen el Concurso N9 216 de maestro de grado -Junta deClasificaci6n N9 3 - siempre que el tramite actual de dicho concurso permita 13 inscripcion.
Au torizar inscription en concurso

Aprobacion Concurso N9 173
J un ta de Clasificacion N'1 I
Expte. 8977-1-1965 . • 29.6.1965.
1Q APROBAR el concurso Nil 173 de ingceso en la

Exp te 24.723- 1964 .• 28-6. 1965 .
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la SMora Maria Elena Bottazzini de Sabatini en razon de exceder e1 li·
mite de edad que establece el articulo 63 9 dt! Estatuto dct
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Docente para ingreso en la docencia y archivar las actuaciones prevlO conocimiento de la recurrente.

Traslado
-

Buenos Aires

Denegar inscripcion en concurso
Expte. 35.323-1958. - 29-6·1965.
NO HACER LUGAR al traslado solicitado a la escue_
la N9 218 de Buenos Aires, por la senora ANALFINA
ROSSI de POSADAS, portera de la escuela N9 84 de la
misma provincia .

Expte. 8534-1965. - 28-6-1965 .
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora
Herminia Esther Rocha de L1oret, para inscribirse fuera
de termino en el Concurso N9 171 de ingreso en la docencia y archivar las actuaciones. previo conocimiento de
la recurrente.

Aprobacion sumario

Autorizar (olocacion alcancias

-

Expte. 13.157-1964. - 28-6-1965.
19 - AUTORIZAR a la Obra de Proteccion de Meno res y Villas Infantiles (OPROVI) para colocar alcand as en las escuelas primarias de la Capital entre eI 1Q y
15 de agosto proximo.

Expte. 15 . 524-1962 - 29-6-1965.
1Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario
administrativo.

29 -

NO ACEPT AR la renuncla que con fecha 18
de julio de 1963 , presenta a su cargo la senora IDEA
SCHE ONE de BONACOSSA , maestra de la escue1a N9
229 de Buenos Aires.

29 - EST ABLECER que las alcancias se distribuiran
a las escuelas con intervencion de los Distritos Escolares y
se ran colocadas en lugar visible en cada establecimiento
para que los ninos puedan depositar libre y voluntariamen te su obolo.

3 9 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al
12 de abril de 1962, a la maestra de la escuela N9 229
de Buenos Aires, senora IDEA SCHENONE de BONA_
COSSA (L. C . 1.300.645), por haber incurrido en abandono de cargo.

Considerar inconveniente propuesta
E xpte. 3782-1965. -28-6-1965.
HACER SABER a la Jefatura de la Policia Federal
que no se considera oportuno desarrollar el plan de .' charlas" propuesto por estas actuaciones en razon de que en
el programa de "Moral" que se dicta para alumnos de
59 y 69 grado esta involucrdo el tema aludido.

Sin efecto nombramientos
-

I

Conferir representacion
Expte. 8074-1965. _ 28-6-1965.
DESIGNAR al Subinspector Tecnico General de Escl!das de la Capital. senor HECTOR CHIESA, para que
en representacion del Consejo Nacional de Educacion integre la Comision Central que tendra a su cargo los actos
celebratorios de la " Semana del Mar", que organiza la Liga
Naval Argentina.

Buenos Aires -

Catamarca

Expte. 7875-1965. - 28-6-1965.
1 9 _ DE JAR SIN EFECTO los nombramientos como maestros de grado de las escuelas de Catamarca que
se indican, efectuados el lOde febrero ultimo, expediente
19.133 -19 64, de las siguientes personas, quienes presentan la ren uncia sin haber tornado posesion del cargo:
ROSA MARINA CORDOBA, para la N9 68.
ALDO VICENTE SORIA, para la NQ 80.
ELSA JULIA CORREA, para la N9 138.
JOSE ELEAZAR OGAS, para la N9 13.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 1~)
Mantener c1asificacion
-

Buenos Aires

EXpte. 2293-1965. - 28-6-1965.
RECHAZAR por extemporaneo el recurso interpuesto
a fs . 35 por la maestra del Jard in de Infantes N9 I de la
provincia de Buenos Aires, senorita MARIA AMALIA
DURAN-ONA HELGUERA y mantener firme la c1asificacion de " Buena" (29,26 puntos), que se Ie asigno
por su desempeno durante el curso lectivo de 1963 .

BLANCA A. LOBOS, para la N9 80.
OSCAR MAMER TO LEIVA, para la NQ 89.
BLANCA STELLA PALACIOS de FERREYRA, pa_
ra la N9 90 .
MARIA DEL VALLE LEZANA, para la N9 193.
JOSEFA LUISA GUERRERO de ROSALES, para la
NQ 214.
2 9 - AGREGAR esta Carpeta Especial al expediente
19.133-1964 y disponer que la Junta de Clasificaci6n
respectiva proponga la designaci6n de los aspirantes que,
en el concurso correspondiente, sigucn en orden de meritos.
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Cesion local
-

Catamarca -

Expte. 5176-1965. _ 29-6 - 1965.
CEDER con caracttr precario y hasta tanto el H . Consejo la solicite. la casa habitaci6n destinada al personal de
servicio de la escuela N 9 57 de Catamarca. al portero de
la misma senor JOSE SIGAMPA . haciendolo responsable
del cuidado y conservaci6n de dicho inmueble.

Sin efecto designacion
C6rdoba -

-

Expte. 7550 - 1965 . _ 1-7 -1965.
19 - DEJ AR SIN EFECTO la designaci6n como directora de la escuela N9 32 3 de C6rdoba . efectuada el 3
de febn!ro ultimo . expte. 53 3 2- 1963 . de la sw.ora GRACIELA RAMOS de LUDUEN-A. la que presenta la renuncia sin haber tornado posesi6n del cargo.
2 9 - NOMBRAR . de conformidad con 10 previsto en
eJ punto II. inciso e) de la reglamentaci6n al art. 7 7 9 del
Estatuto del Docente. directora de la escuela N9 3 2 3 de
Las Bandurrias. C6rdoba ( 3 ~ " B") en la vacante por traslado del senor Jose Sim6n Torres. a la senorita RENEE
AZUCENA COSTA (M. N. N. -L. C. 3 .5 72.886Clase 1 937 ) .
Licencia
-

C6rdoba -

Expte. 24.566-1961 _ 29 - 6-1965.
19 DEJ AR SIN EFECTO las resoluciones de fs.
7 y 19.
29 - CONCEDER LlCENCIA. con goce de sueldo en
las condiciones del art. 6 9. inc. I) de la Ley 14.4 73. a la
senorita HERMINIA RODRIGUEZ. maestra de la es_
cuela N9 285 de C6rdoba del 8 de setiembre al 16 de
diciembre de 1961.

de grado de la escuela N9 204 de C6rdoba. senora ROSA
MERCEDES MATILDE MURGA MOLINARI de BU.
TELER (L. C. 3.157.606 . dase 1933 ) . y dar intervencicSn a la Junta de Clasificaci6n de la misma provincia
para la propuesta de ubic<\ci6n.
Aprobacion gasto
-

C6rdoba -

Expte. 20.100-1963. - 29-6_1965.
19 - APROBAR el gasto de la sum~ de SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENT A
Y NUEVE PESOS ($ 728.279 % ) por los trabajos de
pavimentaci6n realizados por la Empresa Constructora FELIPE GOLDENBERG en las calles que circundan el edificio .Qcupado por la escuela N 'I 23 de Las Varillas. Departamento San Justo. Provincia de C6rdoba .
2 9 - TRANSFERIR a la Inspecci6n Seccional de Cor·
doba la suma de referencia para que abone a la firma de
que se trata los correspondientes certificados de obra.
39 IMPUTAR el gasto de $ 728 .279 % en la
fo rma indicada por la Direccion General de Administra.
ci.on a fs . 40 vta.
Instrucci6n surnano
-

La Rioja -

E:xpte. N 9 8941-1965. - 1-7-1965.
19 - DISPONER la instrucci6n de un surnano admin.istrativo con el fin de establecer la autenticidad del documento cuya copia obra a fs. 1 y establecer la respOn.
sabilidad de los miembros de la Junta de Clasificaci6n de
La Rioja que aparecen como firmantes del mismo. respecto de las manifestaciones que contiene y el procedimiento
adoptado para difundirlas.
2 9 - AUTORIZAR a la Inspecci6n General de Pro.
VIllClas Zona 1 ~ para designar sumariante y secreta rio.
Aprobacion trabajos adicionales
-

Mendoza

Reconocer alquiler
Expte. 7646-1962. _ 29 - 6-1965.
C6rdoba -

-

Expte. 8160-1960. - 28-6-1965.
RECONOCER. a partir del 16 de marzo de 1964 el
alquiler mensual de $ 600 % a favor de la sucesi6n de
Don MAMERTO E . OLGUIN por el local de su propiedad que ocupa la escuela N9 423 de la provincia de
C6rdoba.

19 APROBAR Y AGRADECER los trabajos de
construccion del edificio propio para 1a escuela N9 165
de Mendoza. que realiza la Asociaci6n Cooperadora del
E,stablecimiento. con la ayuda de las Autoridades Munic:ipales del Distrito de Villa Atue!. provincia de Mendoza.
2 9 - RESER V AR en el Departamento de Mesa General de Entradas y Salidas y Archivo el presente expediente hasta la terminaci6n de 10s trabajos proyectados.

Reincorporacion
Terminacion comisiones de servicios
-

C6rdoba -

Expte. 22.296 - 1964. _ 28-6-1965.
REINCORPORAR de conformidad con 10 establecido
en el art. 349 del Estatuto del Docente. a 1a ex maestra

lExpte. 10 .75 I - I 96 5 . _ 1-7 - 1 96 5.
19 - DAR POR TERMINADA la comisi6n de servicio del siguientes personal docente que debera reintegrarse a1 cargo del que es titular:
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Servicios Municipales,
2do. trimestre (fs. 5 1 )

Junta de Clasificacion de MENDOZA

.... .. . . ....... S

355%

Impuestos Inmobiliarios,
(fs. 52) ..... . ..... . .......... .... . S

665%

GLADYS ALICIA CONSUELO HENRIQUEZ
MARIA RITA MARTINEZ MORALES de MOMBRUN
TOTAL
NELIDA DORA MASSONI de MONT ARCE
Inspeccion Seccional de MENDOZA

,$ 3.713%

$ 3.713 mi n. dividido 12 .... $ 309 % mensuales.

LUISA NELIDA FERNANDEZ
Desestimar recusacion
ANTONIO ALCIBIADAS RAMIREZ
San Juan -

-

LAURA ALIDA AL VELDA QUIROGA de
BAYUGAR
29 - Disponer en las condiciones determinadas en la
resol ucion de caracter general N9 5 del 26 de febrero de
19 64 (expte. N9 2081- 64) que el personal que se determ ina seguidamente, continue destacado en comision de
servicio, basta el 31 de diciembre proximo;
En la Inspeccion Seccional de MENDOZA
JOAQUIN MARCELO HERRERA
DANTE DEGNI

Expte. 4022-1963. _ 29-6-1965.
19 - DESESTIMAR la recusacion formulada por la
senora RAQUEL HORTENSIA LACIAR de ALDAY,
maestra de la escuela N9 1 de San Juan, obrante en estas
actuaciones.
2 9 - VOL VER a la instructora sumariante a los efec,tos del diligenciamiento de la prueba de descargo ofrecida
por la causante.

Donacion ban cos

PEDRO SERGIO LUCO
En la Junta de Clasificacion de MENDOZA

-

PEDRO ANTONIO BLANCHET
3 9 - DESTACAR en comision de servicio, en las condiciones determinadas por la resolucion de caracter gene_
ral N9 5 del 26 de febrero de 1964 (expte. 2081-64)
y hasta el 31 de diciembre proximo, a las siguientes personas;

San Juan -

Expte. 4889-1965. - 28-10-1965.
ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociacion Cooperadora, al Centro de Ex Alumnos y al Club de Madres
de la escuela NQ 4 de San Juan, la dona cion de 100 bancos destinados al establecimiento, cuyo valor asciende a la
suma de OCHENT A Y TRES MIL PESOS MONEDA
NACIONAL m,$ n. 83.000).

En la Junta de Clasificacion de MENDOZA:
Instruccion sumano
LUISA ESTHER OVIEDO de. JACOBI, maestra de
la escuela 79 de Mendoza.
NELLI ALICIA RUBILAR, maestra de la escuela 19
de Mendoza.
Ajuste alquiJer

-l Salta Expte. 8660-1965. _ 1-7-1965.
AJUST AR el alquiler mensual que devenga el inmueble oCupado por la escuela N9 339 de Salta a 10 prescripto en el articulo 149 de la Ley 15.775, conforme a la
siguiente operacion;

ServiCl'OS Samtanos,
. .
1 er cu .
.
a tnmestre ,fs. 49)
Servicios Municipales,
1er. trimestre (fs. 50)

San Luis -

Expte. 5712-1963. - 28-6-1965.
19 - DISPONER la instruccion de un sumano administrativo para establecer el 0 los responsables de la transgresion del decreto-ley 23.354-56 con motiV"o de los hecbos de que dan cuenta estas actuaciones.
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 1 ~ para designar sumariante y secreta rio.
Pago viaticos
- ' San Luis-

Ano 1964
7% sobre la valucion fiscal de
1955 ($ 27.040 m/ n.) (fs. 23)

-

Expte. 6810-1965. - 29-6-1965.
...... $ 1 . 893 %

... . . ...... . $
.. . .... . , .... S

445 %
355%

LlQUIDAR viaticos a favor del senor JUAN QUITERIO RODRIGUEZ por su desempeno como inspector de
zona interino en 6an Luis, a partir del 30 de marzo de
1964, por un lapso maximo de seis meses corridos (art.
29 del decreto 13.834-60) y en la forma indicada a fs .
47 por la Direccion General de Administracion.
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Perrnuta
-

San Luis -

Expte. 6067-1965. - 28-6-1965.
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de
grado de las escuelas Nros. 77 y 114 de San Luis (ambas grupo " C"), senoras TERESA PAULA FRIAS de
BECERRA y CRISTINA NILDA BAZAN de TORRES,
respecti vamen teo
Donacion
-

Santiago del Estero -

Expte. 6005-1965 . - 1-7-1965.
19 - ACEPT AR Y AGRADECER al se·n or FERMIN
SANTA CRUZ y a su senora esposa LUISA DEL VALLE VENAVIDEZ de SANTACRUZ, el ofrecirniento
de donaci6n , a favor del Consejo Nacional de Educaci6n
de una hectarea de terreno, ubicada en el paraje San Jose ,
departamen,to Loreto, provincia de Santiago del Estero,
con destino a la escuela N9 325 de esa jurisdicci6n.
29 - ACEPT AR Y AGRADECER al senor B. LARRY BERTHOLD el ofrecirniento de donaci6n de un
edificio escolar, el que seria construido en el terreno mencionado en el punta 19 y con destino a la referida escuela .
39 HACER SABER al senor B. LARRY BERTHOLD que a fin de posibilitar la construcci6n de que se
trata, debe presentar los pIanos y caracteristicas del edificio.
Desestimar den uncia
-

Santiago del Estero -

Expte. 11.056-1964. - 29-6-1965.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de prevenci6n
sumarial.
2 9 - DESESTIMAR por infundada la den uncia formulada contra la senora ENRIQUET A GALLARDO de
RAAP, directora de la escuela N9 615 de Santiago del
Estero.
Permuta
-

Santiago del Estero -

Expte. 6563 -1965. - 28-6-1965.
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de
grado de la escuelas Nros. 140 y 421, ambas de Santiago del Estero (grupo ·'B"). senora MARIA ROSA
DEL CARMEN ROMERO de BASUALDO y senorita
AMALIN DEL VALLE HERRERA. respectivamente.

de La Banda, Santiago del Estero. a utilizar el local es·
colar los dias sabados. para dictar cursos especiales gra.
tuitos de Corte y Confeccion , Bordado a Maquina, Indus.
trias ml Hogar. Cocina . Encuadernaci6n y Dibujo, con
auspicio del Club de Madres del establecimiento. ,
2 9 - EST ABLECER que esta autarizaci6n no Ie crea
ninguna obligaci6n ulterior al Consejo Nacional de Educacion. con respecto al personal que atendera dichos cUrsos
y que en forma desint~resada ha ofrecido sus servicios.
Sin efecto adjudicacion de trabajos
-

Tucuman -

Expte. 5273-1957. - 29-6-1965.
19 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fecha 10
de agosto de 1959 (fs. 58) relativa a la adjudicaci6n de
los trabajos de reparacion del edificio ocupado por la escuela N9 139 de la provincia de Tucuman.
29 - ACEPT AR Y AGRADECER al personal directivo y docente de la escuela N9 139 de Tucuman. vecinos
y al Ingenio La Fronterita. los trabajos de reparaci6n realizados en el edificio escolar de que se trata.
Reconocimiento propietarios
-

Tucuman _ .

Expte. 2285-1964. - 29-6-1965.
19 - RECONOCER a los senores MANUEL ESTEBAN. DOLORES DEMETRIA, MARIA LUISA, TE- .
RESA ENCARNACION y VIRGINIA JOAQUINA
CORNEJO, como nuevos propietarios del inmueble que
ocupa la escuela N9 1 de Tucuman.
2 9 - POR INTERMEDIO de la Inspecci6n Seccional
respectiva hacer saber a los locadores 10 manifestado por
la Direcci6n General de Asesoria Letrada en los dos ultimos parrafos de su precedente dictamen.
Instruccion sumario
-

Tucuman -

Expte. 24.284-1962. - 28-6-1965.
19 - DISPONER la instrucci6n de un surnario administrativo a 1.a senora EDNA V . L. de LAHR, rnaestra
de la escuela N9 230 de Tucuman, a fin de establecer su
situaci6n de revista, debiendo tenerse en cuenta el art. 37 9
del Reglamento de Sumarios.
2 9 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tec!)ica General
de Escuelas de Provincia, Zona 1 ~ para designar surnariante y secreta rio.
Renuncia

Au torizar dictado cursos
Tucuman
-

Santiago del Estero -

Expte. 8501-1965 . - 28-6-1965.
19 - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela N9 446

Expte. 17.994-1964. - 28-6-1965.
ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de prestar
servicios, la renuncia que por razones de indole familiar
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2'
Autorizar pricticas pedagogicas

Ubicacion transitoria
Tucuman Expte. 14.864-1963. _ 28-6-1965.
APROBAR, de conformidad con las resoluciones generales Nros. 31-1962 y 10-1963 (hoy derogadas) , la
ubicaci6n transitoria en las escuelas Nros. 109 y 11 0 de
Tucuman, desde el 18 de julio hasta el 12 de agosto de
1963 en la primera y desde el 13 de agosto de 1963 hasta eI 24 de abril de 1964 en la segunda, de la maestra de
grado de la NQ 102 de esa provincia, SMora EMILIA
TERESA AHUALLI de DAHER.

Comision de servlClos
~

Jujuy y C6rdoba

Expte. 10.237-1965 : - 28-6-1965.
DEST ACAR en comisi6n de servicio, en las condicio_
nes determinadas por la resoluci6n de cadder general N9
5 del 26 de febrero de 1964 (expte . 2081-1964) en la
Junta de Clasificaci6n de Jujuy y hasta el 31 de diciembre pr6ximo, a la maestra de grado de la escuela N9 226
de C6rdoba, senorita NORMA SELVA AZUL A Y.

Corrientes -

Expte. 8506-1965. - 28-6-1965.
19 - AUTORIZAR por el presente curso escolar a 1a
Escuela Normal Provincial "Paula Albarracin de Sarmiento" de Gobernador Valentin Virasoro. Corrientes. para
que los alumnos del Curso del Magisterio realicen observaciones y practicas pedag6gicas en la escuela primaria nacional N9 160 de la citada provincia.
29 - DEJAR EST ABLECIDO que las mismas se realicen a partir de la 3er. hora de dase y a raz6n de una
hora diaria en las mismas condiciones que fija en la parte
pertinente. el articulo 3 9 del convenio concertado con la
Direcci6n General de Ensenanza Secundaria. Normal. Especial y Superior del Ministerio de Educaci6n y Justicia
(Exp te. 9221-1958) para las pricticas de los alumnos
de las escuelas normales dependientes del mismo.
3 9 - La Inspecci6n Tecnica Seccional de Corrientes.
adoptara los recaudos del caso con respecto al cumplimiento de los terminos del citado articulo del con venio de referencia. de 10 cual dara cuenta en su oportunidad.

Renuncia
Corrientes

Denegar ubicaciones transitorias
Expte.
Expte. 9535 -1965. - 28 -6-1965.
19 - NO HACER LUGAR a los pedidos de ubicaci6n
transitoria que formula el siguiente personal docente de
las escuelas que se determinan, por no encuadrar los mismos. en la resoluci6n de caracter general N9 49-1964 .
NIEVES SABINA MERINO de BILBAO, maestra con
funciones auxiliares de la N9 83 de Buenos Aires (expte.
6186 _65).
re
AMELIA GA TTELLI de IBANEZ. maestra de grado
de la N9 217 de Mendoza (expte. 7494-65).
LUISA OBAID de URUENA, maestra especial de manualidades de la N9 373 de C6rdoba (expte. 7545-65).

N°.

ILDA PONCE de SANCHEZ maestra de grado de la
.
1 4 de Mendoza ( exp te. 8232 _6 5 ) .

33.651-1960.

1Q ACEPT AR. en la fecha en que haya deja.do de
prestar servicios. la renuncia presentada por la maestra de
grado de la escuela N9 412 de CORRIENTES . senora
CELIA V ALERIA GALARZA de ACOSTA (L. C.
4.683.247) .
2 9 - REINCORPORAR. de conformidad con 10 establecido en el articulo 34 9 del Estatuto del Docente. a la
ex-maestra de grado de la escuela N9 412 de CORRIENTES. senora CELIA V ALERIA GALARZA de ACOSTA (L. C. 4.683.247. dase 1919) . y dar intervenci6n
a la Junta de Clasificaci6n de la misma provincia para
la propuesta de ubicaci6n.

Ratificacion Convenio de Coordinacion
-

DOLORES RODRIGUEZ , maestra de grado de la N9
122 de C6rdoba (expte. 8235-65).

29-6-1965.

Corrientes

d CARMEN YOLANDA VILLA de ACOSTA. maestra
e grado de la NQ 106 de Mendoza (expte. 8239_65).

Expte. 5746-1965. _ 1-7-1965 .
19 - RATIFICAR el Convenio de Coordinaci6n Escolar. suscrito con la provincia de Corrientes. cuyos eJempIa res obran en autos.

29 - FORMAR Carpeta Especial con los expedientes
determinados precedentemente.

2 9 - REMITIR las actuaciones al Consejo General de
Educaci6n de Corrientes. para la respectiva ratificaci6n.
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Nombramiento
-

Chaco -

Expte. 347-1965. - 28-6 -1965.
NOMBRAR de conformidad con el punto II. inciso e)
de la reglamentaci6n al articulo 77 9 del Estatuto del Docente (Decreto 2974 del 22 de abril de 1965). directora
de la escuela N9 22 del CHACO ( 3 ~ " B") en la vacante
por pase del senor Angel R. Aracama. a la maestra de grado de la N9 365 de esa provincia . senorita ETHEL NOEMI BEJARANO (Maestra Normal Nacional . L. C. 4.271.
55 6. dase 1 942) .
Sumario Administrativo
-

(ambas grupo "A"). senora CARMEN MARTINELLI
de SCHNEIDER, y senorita RENEE LYDIA MELANIA URRUTIA . respectivamente.

Licencia
-Entre Rios
Expte. 12 .677 _1964. - 28-6-1965.
CONCEDER LICENCIA . con goce de sueldo . en las
condiciones del art. 6 9. inciso 1). de la Ley 14.473. a
la senorita CLEMENCIA DEL CARMEN RECALDE.
rnaestra de la escuela NQ 23 de Entre Rios. del 29 de
junio al 10 de diciembre de 1964.

Chaco Nombramiento

Expte. 28 . 194 - 1961. - 29-6-1965.
19 - APROBAR 10 actuado como sumano administrativo.

2 9 - TOMAR conocimiento de la sanci6n aplicada
por la ; Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias . Zona 2~ al senor OSCAR ARTURO LUCERO.
director de la escuela 236 del Chaco. suspensi6n por diez
(10) dias.
3 9 - EFECTUAR las comunicaciones pertinentes y
disponer el archivo de las actuaciones-.
Licencia

-Entre Rios E xpte. 8405-1965. - 28-6-1965.
NOMBRAR de conformidad con el punto II. inciso
e) de la reglamentaci6n al articulo 77 9 del Estatuto del
Docente (Decreto 2974 del 22 de abiil de 1965). di_
rectora de la escuela N9 53 de Fortuna. ENTRE RIOS
(3 ~ " C") en la vacante por renuncia de la senora Ma.
nuela Celia Borges de Laborde. a la ' vicedirectora de la
N 9 85 de esa provincia . senorita MARIA MAGDALENA TEIJEIRA (Maestra Normal NaciClnal. L. C. 2 .873.
639 . dase 1936).

Chaco Aprobaci6n Concurso NQ 123
Expte. 10.961-1963. _ 29-6 - 1965 .
19 - CONCEDER LICENCIA . sm goce de sueldo.
en las condiciones del art. 27 9 del decreto 8567 -61. a
la maestra de la escuela N9 42 del Chaco. senora ELIDA
DINA RUDAZ de .STEFANI. del 2 al 10 de abril de
1963.

2 9 - CONCEDER LICENCIA. con goce de sueldo.
en las condiciones del art. 23 9 de la Ley 14.4 73 punto
IV de la reglam entaci6n . a la citada docente. del 15 de
abril al 12 de mayo de 1963.
Sin efecto transferencia cargo
-Chubut Expte. 19.557-1962. - 29-6-1965.
DEJAR SIN EFECTO el art. 2 9 de la resoluci6n de
fs. 38 -transferencia de un cargo de maestro de grado
para la escuela N9 68 del Chubut-.
Permuta
E nt re R ic.
Expte. 6371-1965 .• 28-6 - g CS.
APROBAR la permuta acordada entre las maestras
de grado de las eseuelas Nros. 194 y 182 de Entre Rios

(3~

convocatoria)

-Entre Rios Expte. 8 77 3-1965. - 29 -6-1965 .
1 9 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 123
(3~ convocatoria) en cuanto se refiere al cargo vacante
de director de la escuela NQ 121 (2~ "B") de la provincia de Entre Rios. por falta de aspirantes.

2 9 - APROBAR el Concurso N9 123 (3~ convocatoria) de ascenso de jerarquia y categoria para cubrir
cargos vacantes de directores de escuelas de Entre Rios.
39 NOMBRAR DIRECTORES en los estableci_
rnientos que se determinan. a las siguientes personas con
titulo de Maestro Normal Nacional:
Esc. 41 de Gilbert (2~ "B"). vacante por pase de
Mario Santiago Idiarte. al director de la 1 02 (3~ "C"),
FERNANDO LUIS ROTELA. (L. E. 5.797.765 . cIase 1935) .
Esc. 212 de San Jose de Feliciano (2 ~ "A"). vacante
por pase de Justo A. Fernandez. a la maestra de la 231
(2~ "C"). MARIA CELIA VON MUHLINEN de RODRIGUEZ (L. C . 0 . 892 . 068 . clase 1930) .
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•
Nombramiento

Donaci6n

-Entre Rios Expte. 15.085-1964. - 29-6-1965.
NOMBRAR de conformidad con 10 previsto en el
punto II, inciso e) de la Reglamentaci6n al Art. 77 9
del Estatuto del Docente, director de la escuela N9 129
(3~ "C") de la provincia de ENTRE RIOS, en la vacante por renuncia de la senora Julia E. de Quintana,
al senor LUIS ALBERTO PASSADORE (M. N. N.
C. I. N9 11. 6 93, Policia de Entre Rios, c1ase 1946).

La Pampa
Expte. 21.364. - 1964. - 29-6-1965.
ACEPTAR Y A,GRADECER, por intermedio de la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2~ , a la ASOCIACION de EX-ALUMNOS de la
escuela N9 87 de LA PAMPA, la donaci6n de una placa
recordatoria del cincuentenario de la fundaci6n del establecimiento, cuyo valor es de SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 6.900 ~).

Nombramiento
Complemento concursos N9 124 y 129
-Entre Rios
Expte. 7834-1965. - 1-7-1965.
NOMBRAR de conformidad con el punto II, inciso
e) de la reglamentaci6n al articulo 77 9 del Estatuto del
Docente (Decreto 2974 del 22 de abril de 1965), directora de la escuela N9 204 de ENTRE RIOS (3~
" C") en la v.acante por pase del senor Tito Delio Graglia , a la maestra de grado de la N9 163 de esa provincia , senorita NINA GRACIELA PEREZ (Maestra
Normal Nacional, L . C . 9.492 . 278 , c1ase 1939).
Padrinazgo escue\a
La Pampa Expte. 6605.1965. _ i8-6-1965.
19 - ACEPT AR Y AGRADECER, por intermedio
de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias. Zona 2~, a la Jefatura de Policia de La Pampa, el
padrinazgo de la escuela N9 48 de Quemu-Quemu, de
la citada provincia.

29 -

AUTORIZAR a la direcci6n del establecimien_
t<> para realizar el 30 de ago~to pr6ximo, la ceremonia
oficial correspondiente.
Tercera convocatoria concurso N9 125
-

La Pampa -

Expte . 22.677-1964. - 28-6-1965.

19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 125
(2 9 Hamado) de ingreso en--Ia docencia de maestros especiales de Musica en las escuelas numeros 10, 60 Y 195
de la provincia de La Pampa, por falta de aspirantes
Con titulos docentes y habilitantes.

29 -

DISPONER que la Inspecci6n Tecnica Seccional de La Pampa, proceda a efectuar una tercera convocatoria , para proveer los cargos vacantes de las escuelas
numeros 10, 60 y 195, dec1arados desiertos en el punto 19.
3 9 - PASAR las actuaciones a ]a Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, para que se expida sobre 10
expuesto por la Comisi6n de Didactica en el ultimo
parrafo de su dictamen.

-

Misiones -

Expte. 10BO-1964. - 28-6-1965.

19 - EXCLUIR de la resoluci6n de fs. 287 a 299
(punto 5, incisos a- y b-) , dos cargos de maestro
de grado de las siguientes escuelas de la provincia de
Misiones:
Escuela N9 264, un cargo vacante por traslado de
Maria O. V. Hidalgo de Bazan.
Escuela N9 271, un cargo vacante por traslado de
Alicia H. de Dos Santos.
29 NOMBRAR maestra de grado en la escuela N9
264 de la provincia de Misiones ("B") vacante por
traslado de la senora Maria O. V . H. de Bazan, a la
senora MARGARITA MENA de SEGOVIA (L. C .
0 . 603 . 9B~, cIase 1926, M. N. N . ).

3 9 - NOMBRAR maestra de grado en la escuela NQ
271 de la provincia de Misiones ("C") vacante por
traslado de la senora Alicia H. de Dos Santos, a la senora
IRENE VICTORIA MOWINSKI de CASCO (L. C.
3 . 870 . 736, c1ase 1940, M. N. N.).
49 NO CONSIDERAR el nombramiento de las
senoras GLORIA MAS de ECHEGUREN para la escuela N9 9, BERTA VILLALBA de TARRAGO para la
N9 13 y ROSA YOLANDA TAURANT de DELAVY
para la N9 237, todas de la provincia de Misiones, por
no reunir las condiciones sobre edad que para el ingreso
establece el articulo 63 9 del Estatuto del Docente.

59 - HACER CONSTAR que la designaci6n de la
sefiorita ELVIRA VIER (hoja 297) para la escuela NQ
264 de la provincia de Misiones, debe ser en vacante por
traslado de la senorita Irma Prestes, en lugar de ascenso
de la senora Maria I. C. de Irrazabal que es de otro establecimiento.
6 9 - VOL VER e1 expediente a la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 2~ , para que, con
intervenci6n de la Junta de CIasificaci6n , e proponga a
los aspirantes para las escuelas determinadas en el articulo
3 9, que siguen en valoraci6n.
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Ap robacien contrato
-

Misiones -

Expte. 5151-1956. - 29 -6-1965.
APROBAR el contrato de cesion gratuita celebrado
por el termino de diez (10) anos con el senor Eugenio
Areso. en representacion de la Administracion Nacional de
Bosques. por e1 local que ocupa la escuela 325 de Misiones.
cuyos ejemplares obran agregados a fs. 122-125 .

29 - HACER SABER a la Inspeccion T,icnica Seccional de Rio Negro que debera incluir en las clausulas
dd contrato respectivo una referencia expresa de que el
transportista asume la responsabilidad por accidentes y
una poliza de seguro. con las disposiciones del articulo
504 del Codigo de Comercio.
3 9 - PASAR a la Direccion General de Administracil6n. a sus efectos.
Traslado

Aprobar creaden
-

Neuquen -

Exp te. 7433-1965. - 28-6 - 1965.
APR OBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica Seccional de Neuquen . por la que dispuso la creacion
de una seccion de grado en la escuela N9 82 de esa provi ncia. por aumento de inscripcion . a partir del 29 de
ma rzo de 1964 y transferir con destino a la misma un
cargo de maestro de grado, sobrante de la escuela N9 98
de la nombrada prOVinCia .

-

Santa Fe

Expte . 2658-1965 . - 28-6-1965.
TRASLADAR a la auxiliar portera de la escuela Ncr
1.l8 de la provincia de Santa Fe. senorita ISABEL VERA.
a la N° 57 de la misma p rovincia. por ser perso nal sobrante en el primer establecimiento mencionado.

A p robacion concurso N9 123 (3~ convoca toria)
-

Santa Fe -

R atificacion convenio
Neuquen
Expte. 7133-1965 . - 1- 7-1965.
R ATIFICAR el convenio firmado entre el Consejo
Nacional de Educacion y el Gobierno de la Provincia de
Neuq uen que obra a fs. 1-3 . para la reparacion, ampliacion y construccion de edificios escolares en la citada jurisdiccion.
Pago comlSl ones bancarias
-

Rio Negro -

Expte. 1245-1965 . _ 28-6-1965.
19 - DECLARAR DE LEGITIMO ABONO el reintegro de la suma de CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS
CINCUENTA PES OS MONEDA NACIONAL ( $
106.750 :% ) a favor de la Inspeccion Seccional de Rio
Negro. en concepto de pago de comisiones bancarias.
2 9 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION imputara la suma de que se trata en la partida que
para gastos de " Ejercicio Vencido" . asigne el presupuesto
vigente.

Expte. 16.571-1964. - 29-6 - 1965.
19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 123
(3er. Hamado) de ascenso de jerarquia. en cuanto se refiere a los cargos vacantes de director de las escuelas de
2i' categoria Nros. 43 . 120 Y 333 de Santa Fe. por falta
de aspirantes .
2 9 - APROBAR el Concurso N9 I 2) (3~ convocatClria) de ascenso de jerarquia para cubrir cargos vacantes
de directores de escuelas de Santa Fe.
NOMBRAR directores en los establecimientos
39 que se determinan. a los siguientes docentes con titulo de
Maestro Normal Nacional:
Esc. 1 0 (2~ B) vacante por renunci a de la senOra Victoria
M . de Galle. a la maestra de grado de la escuela 199 . sen o ra MARIA ROSA ZUNINO de ROSSI (L. C. 5.503 .
430. c1ase 1929).
Esc. 48 (2~ C ) vacante po r traslado del senor Eduardo
F elipe Black. a la maestra de grado de la escuela 397. senNa MARTA EMMA DONADILLE de PEREZ LEIVA (L. C. N9 0.899 .824 . clase 1920 ) .
Adjudicacion

Partida para servicio de transporte
-

Rio Negro -

Expte. 11.671 - 1964. - 28-6-1965 .
19 - APROBAR una partida de DOSCIENTOS SETENT A MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.
270.000 ) anuales. a favor de la Inspeccion Tecnica Seccional de Rio Negro. para atender el pago del servicio de
transporte de alum nos de la escuela N9 55 de esa jurisdiccion. que realiza la Empresa MANUEL BENITEZ
E HIJOS .

-

Santa Fe -

Expte. 24 . 172-1964 . - 29- 6-1965.
1Q ADJUDICAR la provision de un letrero destinado a la Escuela 245 de Santa Fe a la firma ANGEL
SALERNO en 'Ia suma de UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS MONEDA NA CIONAL (
1. 190 :% ) y
constru ccion de un marco para el retrato de "Esteban
Echeve rria " que sed. colocado en el hall del establecimiento a la firma CESAR MARTINEZ en la suma de UN
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NACIONAL I cion transitoria que formulan las siguientes docentes de
las escuelas que se determinan, por no encuadrar los mismos en la resolucion de caracter general N9 49-1964:
29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a fs.
I 6 vta. por la Direccion General de Administracion.
MIRTA NOEMI INSAUSTI de CRESPO, maestra
de grado de la escuela N9 27 de LA PAM,P Ai (expte.
Sin efecto designacion
614-LP-1965) .

MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA
(,$ 1.200 ~).

-

Santa Fe -

Expte. 2418-1965. - 29-6-1965.
DEJAR SIN EFECTO la designacion como director
(articulo 77 9) de la escuela N9 248 de SANTA FE
(V "C"), efectuada por resolucion del 8 de marzo ultimo (hoja 23), del se.fior EDIBERTO ANTONIO ALEJO MONTI, en razon de que, por resolucion del 19 de
octubre de 1964, expte. 16.571-SF-964 , fue nombrado
director (por concurso) de la N9 2 de esa provincia (1 ~
"A"), donde tomo posesion el lOde marzo ppdo.
Traslado escuela y contrato locacion
-

Santa Fe -

Expte. 24.354-1964. - 28-6-1965.
l'i - APROBAR -como excepcion- la medida adoptad a por la Inspeccion Tecnica Seccional de Santa Fe, por
la que dispuso trasladar la escuela N9 257 de esa jurisdiccion a otro local ubicado dentro de la misma zona.
29 - APROBAR la devolucion a su propietario, seilor
JOSE LUIS GARAY, del lopl ocupado por la escuela
257 de Santa Fe que fuera dispuesto por la Inspeccion
Seccional de esa jurisdiccion.
39 - APROBAR el contrato de 10cacion por el nuevo
local que ocupa la escuela 257 de S_anta Fe (fs. 33 -3 7)
por un alquiler mensual de CINCUENT A PESOS MONEDA NACIONAL ($ 50 ~), por e1 termino de dos
ailos, a partir de la fecha de ocupacion celebrado por la
Inspeccion Seccional de esa jurisdiccion con su propietario,
senor JOSE LUIS GARAY.
49 ADVERTIR al senor Inspector Seccional de
Santa Fe, que '10 debe adoptar medidas para las cuales no
tiene atribuciones.
Traslado
Santa Fe Expte. 6692-1964. _ 28-6-1965.
APROBAR el traslado a la escuela 147 de Santa Fe
("C '), en la vacante por ascenso del senor Emilio L.
Mass at , de la maestra de la N9 148 de la misma provincia
("C") , senora JUANA AIDES PANIAGUA de MARTYN.

GLADYS JESUS DIAZ de MONTE, maestra especial de manualidades de la escuela N9 176 de SANTA FE
(expte. 6187-SF-1965).
ELSA ESTHER BALDELOMAR de VALERA, maestra de grado de la escuela N9 11 7 de SANTA FE (expte.
6282-SF-1965).
DORA ELSA GUARISCHI. maestra de grado de la
escuela N9 115 de ENTRE RIOS (expte. 6527-ER-65).
EUGENIA ELISA GODOY de FILIPPI. maestra de
grado de la escuela
9 9 1 de CORRIENTES (expte.
6528-C-1965) .
29 - FORMAR carpeta especial con los expedientes
determinados precedentemente.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MIUTARES
Prorroga licencia

D. E. 11 9

-

-

Expte. 93 14 -1964. - 28-6-1965.
PRORROGAR desde el 19 de setiembre hasta el 30 de
noviembre de 1964, la licencia sin goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 28 9 del Decreto 8567-61, que
gozara el senor ARMANDO CARLOS VERGNORY~
maestro especial de contabilidad de la escuela para adultos
N9. 1 del Distrito Escola r 119.
Renuncia
-

Chubut-

Expte. 32.256-1957. _ 28-6-1965.
ACEPT AR, en la fecha, en que haya dejado de pres_
tar servicios, la renuncia presentada por el maestro de la
escuela de adultos N9 3 de CHUBUT, senor Pedro Amado
Ulloa.
Clausura y creacion cursos
Chaco -

Denegar ubicaciones transitorias

Expte.4564 -1 965.
28-6- 1965 .
APROBAR la medida adoptada por la Inspecion TecnIca General de Escuelas para Adultos y Militares por la
que dispuso

EXpte. 9543-1965. _ 28-6-1965.
19 - NO HACER LUGAR a los pedidos de ubica-

a) Clausurar el curso de Telegrafia de la Escuela para
adultos N9 16 de Roque Saenz Pella _ Chaco.
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b) Crear el curso de Radiofonia. 29 afio. en la escuela para adultos N9 16 de Roque Saenz Pena. Chaco.
c) Transferir el cargo de maestro especial correspondiente al curso clausurado . al curso de radiofonia creado segun el punto b) .

Aprobaci6n nombramientos
-

UP . A . -

Expte. 4561-1965 . - 29-6-1965 .
APROBAR en los cargos que se determinan. al siguiente personal de las Universidades Populares Argentinas:

Aprobaci6n Concurso N9 269

-

Rio Negro

Expte. 22 .814-63. - 29-6-1965 .
19 - DECLARAR DESIERTO el concu rso N9 269
(primer llamado) de ascenso de jerarquia en cuanto se
refiere a los cargos vacantes de director de las escuelas
para adultos Nros . 4. 6. lOy II de Rio Negro por
falta de aspirantes .
. 2 9- DISPONER que la Inspecci6n T ecnica General de
Escuelas para Adultos y Militares. realice una segunda
convocatoria . de conformidad al punto 19 de las Bases
actualizadas por resolucion de caracter general N9 26-64.
para proveer los cargos que se declaran desiertos en el
punto 19 de la presente resolucion .
3 9 - APROBAR el Concurso N9 269 de ascenso de
jerarquia (resolucion del lOde agosto de 1964). Expte.
22 .814-1963) . para cubrir cargos vacantes de directores
de escuelas para adultos de RIO NEGRO.
49 NOMBRAR directores en los establecimientos
que se determinan . a los siguientes docentes con titulo de
maestro normal nacional:
Esc. 1 (I ~ "A"). vacante por creacion . resolucion del
30 de noviembre de 1948. a la maestra de grado del
mtsmo establecimiento. senorita ISABEL FALCO (L . C .
9 . 744 . 107 . clase 1 92 0) .
Esc . 2 (I? "B") . vacante por jubilacion del senor
Claudio P . Agiiero . a la maestra de grado del mismo
establecimiento. senora ELISA BET FRANCIONI de
BENAVIDES (L.C 9 . 956 . 521. clase 1928) .
Esc. 3 (P "A " ). vacante por jubilaci6n de la senorita Palmira Barbaro. a la maestra de grado del mismo
establecimiento. senora MARIA LUISA BRIZUELA de
FUENTES (L. C . N9 9.737 . 958. clase 1921) .

Comisi6n de servicios
-

Jujuy - Salta

Expte. 10.280-1965. - 29 - 6-1965.
DESTACAR en comision de servicio en la Junta
de Alfabetizacion de San Salvador de Jujuy. al maestro
de grado de la escuela N9 26. anexa al Regimiento de
Caballeria de Montana 5 "Gral. Giiemes" (Salta) . se_
fior ANTONIO HUMBERTO VILLAFANE .

ANA MARIA FRANZESE . C. I. 4 . 728. (J1)8 (Pol.
C. Fed. ). clase 1941. Titulo Maestra Normal Nacional.
Maestra especial de Castellano para Extranjeros tn el
anexo " Adela Ots . Ortiz".
SUSANA MARIA FIORITI, L. C. 2.986.655. clase 1933 . Titulo Profesora de Danzas Clasicas (Escuela
Nacional de Danzas). Maestra especial de Danzas en el
anexo "Juan XXIII".
ANGELA HALACHIAN de G'U L I A N . C . I .
1.586.933 (Pol. Fed. ) clase 1916 . Titulo Certificado de
competencia en Cocina (Escuela Profesional de Mujeres
N9 1). Maestra especial de Cocina en el Anexo "Juan
XXIII" .
GRACIELA MARIA PRECE . C . I. 26.964 (Pol.
Santa Fe) . c1ase 1944 . Titulo Maestra Normal Nacional. Maestra especial de Castellano para Extranjeros en
el anexo "Juan XXIII" .
ALICIA MARTA ROSA MORELLI . C . 1. 5 .723.836
( Pol. Cap. Fed .) . clase 194.7. Titulo Maestra Normal
Nacional. Maestra secreta ria en el anexo "Juan XXIII".
YOLANDA ESTHER LAGO de SERRANO. L. C.
2 . 462.430 . clase 1924. Titulo Maestra Nacional. Maestra especial de Castellano para Extranjeros en el anexo
"Jose de San Martin" .
HAYDEE ENRIQUET A RIVERO ANELLO de
MERLINO. C. I . 178 . 694 (Pol. Cap. Fed .). clase
1921. Titulo Maestra Normal Nacional. Maestra especial
de Castellano para Extranjeros en el anexo "Tristan
Acbaval Rodriguez".

Aprobaci6n certificado de obras
Expte. 1329-1965. _ 1-7-1965.
19 - APROBAR el Certificado N9 14 de Liquidacion Provisional 3.er C/64 Ley 12.910 (fs. 24). por
la suma de UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 1 . 264 . 850) moneda nacional. correspondiente' a los trabajos de construcci6n del edificio destinado al
funciona1)1iento 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 y pago a favor de la citada empresa .
2 9 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma
indicada a fs . 26 vta . por 1a Direccion General de
Administracion .
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Segunda convocatoria concurso N9 42
Expte . 13 . 721-64 . 28-6-1965 .
19 -. DECLARAR desierto el concu rso N9 42 de ascenso de jerarquia, en cuanto se refiere a los dos (2) cargos vacantes de Subinspectores de Materias Especiales en
jurisdicci6n de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
para Adultos y Militares- Junta 1 .
29 DISPONER la realizaci6n de una 2da. CIOvocatoria por el termino de quince (15) dias habiles. a
partir del 19 de agosto de 1965, para cubrir los cargos
que se declaran desiertos en el punto 19 de la presente
resoluci6n .
Denegar inscripci6n en concurso
Expte. 8870-1965 . - 28-6-1965.
NO HACER LUGAR al pedido interpuesto por el aspirante a un cargo de maestro especial en escuelas para
adultos, SMor NILO ARMANDO ZIBEN y archivar las
actuaciunes previo conocimiento del recurrente .
Clausura y creacion cursos
Expte . 4264-1965 . -28-6-1965 .
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares, por
la que dispuso :
a) Clausurar los cursos de Radiofonia de las escuelas
para adultos N9 5 del Distrito Escolar 3 9 (vacante por
creaci6n Expte . N9 9 . 061- 64). N9 5 del Distrito Escolar 49 (vacante por creaci6n nota N9 3.690-61) y Elec_
troctenia de la similar N9 10 del Disttito Escolar 6 9 (vacante por creaci6n Expte . N9 1 I . 601- 62) .

-

b) Crear un curso de Radiofonia en cada una de las
escuelas N ros. 7 del Distrito Escolar 10 9 1 del Distrito Escolar II Q Y 7 del Distrito Escolar 49. y transferir para tal fin los cargos de los cursos que se dauSuraron en el punto 19 .

DIRECCION GENERAL DE
FSCUELAS HOGARES

3903

diente de la Direccion General de Escuelas Hogares. pase
por el termino de seis (6) meses. en comisi6n de serviCtO a la Seccional Medica de T ucuman .
29 DE JAR EST ABLECIDO que mientras dure
la comision de servicio de la doctora TRANS ITO OLGA TARTALO. la misma dejara de percibir los benefidos de dedicaci 6n funcional ($ 19.600 min) .
3ii La doctora TRANS ITO OLGA TARTALO
se desempeiiara sin dependencia de la seccional. pero debera informar sobre su plan de trabajo y acerca de la labor real izada .
49 - HACER CONSTAR que la doctora TRANSITO OLGA TART ALO renuncia a los viaticos que pudieran corresponderle. por cuanto la comisi6n de servicio
es a su pedido.
Ampliacion sumario
Buenos Aires Expte. 13.776-1964. - 29-6-1965.
Iii - DISPONER la ampliaci6n del sumatio dispuesto en estos autos que se instruye en la escuela hogar
N 9 I I de Ezeiza . Buenos Aires, a fin de investigar los
nuevos hechos denunciados.
29 tos .

VOL VER al Instructor Sumariante a sus efec-

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS
EDUCATIVOS DIVERSOS
Aprobar nombramiento
Capital Federal Expte . 7056-1965 . - 28-6-1965 .
APROBAR los nombramientos en el "Instituto Evangelico Americano" de la calle Simbr6n 3172, Capital Federal. de las siguientes personas con titulo de maestro
normal nacional, registrado en la Direccion General de
Personal :

Bereficio a Asistentes Sociales
Expte . 7525_1963. 28-6-1965.
DISPONER que la Direcci6n General de Administraci6n liquide el beneficio establecido en la resoluci6n del
3-7-61 , expediente 2467-60 , art . 29 a los Asistentes
SOciales de las escuelas hogares a partir del mes de mayo de 1958.
Comision de Servicios
-

Tucuman -

Expte . 10 415-1965. 1-7-1965 .
19 - DISPONER que la doctora TRANSITO OLGA
TART ALO. jefa del Departamento Sanitario depen-

RAQUEL ANGELICA VENTICINQUE (L. C. N9
4 . 509 . 688 Y C . r. 5 . 011.947 Cap.). como maestra
de grado. suplente , turno manana, desde el 19 hasta el
22 de mayo de 1964.
NILDA BEA TRIZ SORROSAL (L. C . 4 . 539 . 006
y C. I . 4 . 783.769 Cap.), como maestra de jardin de
infantes, suplente, turno manana, desde el 9 de matzo
hasta el 24 de abril de 1964. dejando constancia que en
10 sucesivo para la designaci6n de maestra de jardin. de
infantes debed efectuarse con una docente que posea titulo de la espectalidad .
GLORIA BEATRIZ NAZER. (L. C . 3.974.495.
C . I . 4 . 749 000 Cap. ), como maestra de grado. su_
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plente turno manana. desde el 9 de marzo hasta eI 24
de abril de 1964.
Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 9145 -1 965. - 28 -6 - 1965 .
APROBAR eI nombramiento de la senorita Maria Isabel Pixton (L.C . N9 4 . 724.089 Y C. 1. 4.776.457
Cap . ). con titulo de maestra normal nacional registrado en la Di recci6n General de Personal. como maestra
de grado. suplente. turno manana. del Instituto Adscripto "Nuestra Senora del Rosario" de la calle Cabildo N9
1850. Capital Federal. desde el 6 de octubre basta el
4 de noviembre de 1964.
Aprobar nombramientos
Capital Federal
Expte. 9146-1965 . - 28-6-1965 .
APROBAR los nombramientos en el colegio "Nuestra
Senora de Lujan de los Patriotas" de la Avenida Emilio
Castro N9 7 I 42. Capital. de las siguientes personas con
titulo de maestro normal nacional . registrado en la Direcci6n General de Personal:
G R A C I E L A NIEVES MARQUEZ (L. C. N9
5 . 002 . 987 y c.r. N9 4832 . 309 Capital). como
maestra de grado. suplente. turno manana. desde el 13
de abril al lOde agosto de 1964 .
JUANA MIKALONIS (L. C.
N9 4 . 040 . 173 Capital). como
plente . turno tarde. desde el 9 al
y como titular. turno tarde. a
de 1964.

N9 4.899 .377 Y C. 1.
maestra de grado. su13 de marzo de 1964.
partir del 1'1 de julio

Aprobar funcionamiento
-

Capital ·Federal

Expte . 8692-1965 . - 28 - 6-1965.
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos . por la que dispuso aprobar la creaci6n
de 4 9 grado. turno manana y el cese de funcionamiento
de la secci6n "C" de 19 inferior. a partir del 16 de
marzo de 1965. en la "Escuela Particular N9 4 Patronato de la Infancia" de la calle Paraguay 2567. Capital Federal .
Aprobar funcionamiento
Capital Federal
Expte 8643-1965 28-6-1965
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos. por la que dispuso:

a) APROBAR la refundici6n de las dos secciones de
primer grado superior. en el Colegio "Marcos Paz" de
la calle Remedios de Escalada de San Martin 2986. Capital Federal .
b) CREAR en el mi'smo establecimiento una secci6n
de 6 9 grado en el tu rno de la manana.
c) TRANSFERIR el cargo de la secci6n de pnmer
grado supenor que se suprime. a la de 6 9 grado que se
crea.
Autorizar funcionamiento y aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte . 10 . 609-1963 . 28-6-1965.
19 AUTORIZAR el funcionamienti de la escuela .tl ns _
tituto Modelo de Ensenanza Privada" de la calle Simbr6n 5490-92. Capital Federal. propiedad de la senora
Noemi Ciappolino de Garcia. a partir del 9 de marzo
de 1964. con dos secciones de jardin de infantes. una
sccci6n de 19 inferior. una de 1'1 superior y una con 29
y 3 9 grado en forma conjunta. en el turno de la tarde.
29 - EST ABLECER que la citada escuela est.! c1asificada en 2~ categoria. grupo "A" .
3 9 - APROBAR los nombramientos de las slgUlen_
tes docen tes. con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal. en la es_
cuela "Instituto Modelo de Ensenanza Privada" de la calle Simbr6n 5490-92. Capital Federal. en las condiciones que en cada caso se indica.
a) DIRECTORA:
Senora NOEMI CIAPPOLINO de GARCIA (L . C.
0 . 832 299 y C . r. 4 . 822 . 262) desde el 9 de marzo
de 1964 .
b ) MAESTRAS DE GRADO:
Senorita ANA MARIA MEDA GIUNCHI (L . C.
5 017 . 422 Y c.r. 5 . 279 . 986 Cap .) desde el 9 de
marzo de 1964 .
Senorita ANA MARIA OPPEDISANO (L . C . N9
4 971 . 564 Y C I 4 949 . 472 Cap.) desde el 9 de
marzo de 1964 .
Se.110rita NORMA MIRTA AMERIO (L. C. N9
5 . 218 . 281 y C . l. 5 . 589 . 027 Cap.)
desde el 9 de
marzo de 1964 .
c) MAESTRAS DE JARDIN DE INFANTES:
Senorita MARTA SILVIA COSENTINO (L. C . N9
4 .961.752 Y C. I. 5.589.027 Cap.) desde eI 9 de
marzo al 30 de sepliembre de 1964 .
Se.norita MABE L AIDA TRIGILI (L C 5 .2 18 .315
y C I . 5 . 535 . 409 Cap. desde el 9 de matzo de 1964.
en forma provisional . basta tanto la escuela la reemplace por una docente con titulo de la especialidad.
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Senorita NORMA ROSA LESZMAN (L. C. NQ
4 . 634 715 Y C . l. 4 . 990765 Cap.) desde el 19 de
octubre de 1964 , en forma provisional. hasta tanto la
escuela la reemplace por una docente con titulo de la
especialidad .

Aprobar funcionamiento
-

y [nornbramiento

Capital Federal -

Expte . 13 . 709 - 1964 . -28-6-1965 .
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos
Educativos Diversos , por la que dispuso aprobar el funcionamiento de 6 9 grado "A" y 6 9 grado "B", turnos
manana y tarde, respectivamente, desde el 16 de marzo
de 19 65 , en el Colegio Parroquial "Nuestra Senora del
Carmen " de la calle Cullen 5193, Capital Federal .
29 APROBAR el nombramiento del senor HERMES VICENTE ACUNA (L. E 4 . 647 960 y C. 1.
2 146 784 Provo de Buenos Aires), con titulo de
maestro normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal, como maestro de grado, en el Colegio
Parroquial "Nuestra Senora del Carmen" de la calle CuI
lIen 5193, Capital Federal. desde el16 de marzo de 1965.

Desestimar recurso de ape\aci6n
-Esc. de Hospitales N9 24 Expte . 2074-1961 . - 29-6-1965.
DESESTIMAR el recurso' de apelaci6n interpuesto por
el senor ERMANN ALFREDO LUCIO CIOCCIO, maestro de la escuela de hospitales N9 24, y previa notificaci6n disponer el archivo de las actuaciones.

3905

para cumplir tareas tecnico-docentes de investigaci6n en el
Departamento transitorio de Investigaci6n del Instituto
"Felix Fernando Bernasconi", con una retribuci6n total
de DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS ($ 210.000) moneda nacional. pagaderos en seis cuotas iguales y consecutivas de TREINT A Y
CINCO MIL PESOS
($ 35 . 000) moneda nacional, que se haran efectivos
mensualmente hasta el vencimiento del contra to.
3 9 - CONTRAT AR, pir el termino de seis rneses a
partir del 19 de julio de 1965, los servicios del profesor senor ROQU.E VICENTE CAPUTO (L. E. N9
4.714 . 687) para cumplir tareas tecnico -docentes de investigaci6n en el Departamento transitorio de Investigaci6n del Instituto "Felix Fernando Bernasconi" , con una
retribuci6n total de DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS
(S 210 . 000) moneda nacional. pagaderos en seis cuotas iguales y consecutivas de TREINT A Y CINCO MIL
PESOS ($ 35 . 000) moneda nacional. que se haran
efectivos mensualmente hasta el vencimiento del contra to.
4 9 - CONTRAT AR, por el termino de seis meses a
partir del 19 de julio de 1965 , los servicios del profesor
senor MANUEL PELAEZ (L . E. O. 713 . 895) para
cumplir tareas tecnico-docentes de investigaci6n en el Departamento transitorio de Investigaci6n del Instituto "Felix Fernando Bernasconi" , con una retribuci6n total de
DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS ($ 210.000) moneda nacional. pagaderos en seis cuotas iguales y consecutlvas de TREINT A Y
CINCO MIL PESOS
($ 35 . 000) moneda nacional. que se haran efectivos
mensualmente hasta el vencimiento del contrato .
59 - DISPONER que la Direcci6n General de Administraci6n formalice los contratos dispuestos en los
puntos 29, 3 9 y 4 9 , con arreglo a las normas en vigencia y proceda a la afectaci6n definitiva del gasto correspondiente .

VARIOS
Comisi6n de servicio5
Instituto "Felix F. Bernasconi"
Expte . 4589-1-1965. - 28-6-1965 .
I Q - APRORAR la medida adoptada por la Direcci6n
General del Instituto "Felix Fernando Bernasconi" por
la que dispuso:
a) Suprimir el Gabinete de Investigaciones Psicosociopedag6gicas creado por resoluci6n del 2.9-1958 (Expte.
24.728_1_1958) .
b) Crear en su reemplazo, el Departamento transitorio de Investigaci6n , ubicando en el mismo 10 existente
del Gabinetc suprimido e incorporandole asimisrno el actual Centro Vocacional y Educativo .
2 9 - CONTRAT AR por el termino de seis meses a
partir del 19 de julio de 1965, los servicios del profesor
senOr ALFREDO MANUEL GHIOLDI (L.E . 455.432)

Expte . 9545-1-1965. - 28-6-1965 .
DEST ACAR en comisi6n de servicio desde el 14 de
junio hasta eI 13 de agosto de 1'\165, en el Instituto
"Felix F . Bernasconi" con destino al Curso Regular de
Seminario de Actualizaci6n Tecnica del Personal de Supervision, al siguiente personal:
GISELDA MARANZANO, maestra de la de Adultos
'2 del 13 9 .
LEOPOLDO BIGLIERI. maestro de la de adultos 8
del 16 9 .
SIGFRIDO RESTITUTO JACINTO CASTELLTORT, maestro de la de adultos 1 del 8 9 .
RODOLFO ENRIQUE BARATTA, maestro de la
23 del 10 9 .

•
BOLETIN DI::L CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION NQ 332

3906

---------------------------------------~-------------------------------------

Secretaria General
Servicies extraerdinaries
Expte. 10 . 234-1-1965 . 28-6-1965.
9
1 - AUTORIZAR a la agente de la Secreta ria General (Division Intendencia Cenmutader General) Srta.
MARIA ROSA GALLEGCfS. para realizar tareas extraerdinarias. fuera del herarie eficial, durante tres (3) beras diarias y per el termine de veinte (20) dias h<ibiles.
2 9 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION preceded a liquidar les mencienades servicies extraerdinaries de confermidad con Ie establecide en les
articules 7 9 y 8 9 del Decrete N9 13.834-60 y su medificaterie 8824-63.
Licencia
Expte. 6832-1965. 29-6 - 1965.
CONCEDER LICENCIA sin goce de suelde. en las
condiciones del articule 27 9 del Decreto 8567-61. desde
el 19 de Junio y hasta el 19 de noviembre de ,11965.
a la senora CELINA ESTHER ARZADUN de ALMADA. empleada administrativa de la Direccion General de
Secreta ria General (Departamento de Mesa General de
Entradas y Salidas y Archivo) .
:R,escindir contrate
Expte . 24 . 855 -1-1 963 . - 1-7 -I 965 .
19 - RESCINDIR lacontratacion de 1es servlclOs del
senor JUAN MARIA CASTRO (L . E . 1 . 049 . 611)
dispuesta por reso1ucion del 22 de diciembre de 1964.
Expte. 23.478-64. agregado al Expte. 24.855-63.
atente 10 establecide en el articule 6 9 del respectivo centrato celebrado el 23 de diciembre de 1964.
2 9 - LIMITAR al 8 de julio de 1965 la prestacion de servicies del senor JUAN MARIA CASTRO.
Aclaracion sumario
-

Curso de Perfeccionamiento para Maestres Rurales -

Expte. 10.286-1965 . - 29-6-1965 .
ACLARAR que la resolucion recaida en el Expte.
5830-65 que dice: "Disponer la instruccion de un sumario administrative a fin de realizar una amplia investigacion con referencia al Curso de Perfeccienamiente para
Maestros Rurales"; se refiere al Curso aprobado per resolucion del 16 de octubre de 1957 y nada tlene que
ver con los cursos de perfeccienamiento para Maestros Rurales que actualmente organiza el "Instituto Felix Fernando Bernasconi"

reas extraerdinarias fuera del horacie eficial durante veinte (20) dias h<ibiles corridos a razon de tres (3) horas
diarias .
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION proceded a liquidar diches servicies extraordinarios conferme 10 establecido en los articules 7 9 y 8 9 del
Decreto N9 13 . 834-60 y su ampliaterio N9 8824-63.
DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL
Liquidacion testamenta ria
Ex pte. 1 0 . 887 -1 95 9 . - 28 -6 -1 965 .
1 ii - TOMAR conocimiento de 10 manifestade a fs.
:I 23 vta . y 124 . 1 57. 1 5 8 per la Direccion General de
Oficina Judicial con referencia a las cuestienes judiciales
relacionadas con la testamentaria de dona CELEDONIA
ETCHEGOYEN de COELHO y el ingrese al tesiro escolar de la suma de SEIS MILLONES CUATROCIEN_
TOS NOVENT A Y UN MIL' NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA
Y CINCO CENTAVOS (S 6 . 49.1.954 . 55) moneda
nacional .
29 VOL VER a la Direccion ' General de Oficina
Judicial para las tramitaciones respectivas .
DIRECCION GENERAL DE EDIFICACION Y
ASESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR
Autorizacion aprobacion trabajos adicionales
Expte . 8473-65 . 29-6-1965.
9
1 - AUTORIZAR a la Direccion General de Planificacion y Asesoramiente de Edificacion Escolar a aprobar
directamente los trabajes adicionales. suprimidos y /0
,eompensatorios. correspondientes a las obras en ejecucion,
con sujecion a los requisitos contemplados en el aparta_
do b). articulo 9 9 de la Ley 13 . 064.
29 AUTORIZAR a la citada Direccion General
a disponer la prorroga de los plazos de entrega de las
obras y aprebar la recepcion provisoria de las mismas,
con sujecion a las nermas legales vigentes .
3 9 - EST ABLECER que en todos les casos la recepcion definitiva de las obras debed con tar con la aprobacion del Honorable Censeje .
Aprobacion presupuesto

Servicios extraordinaries

Expte . 4768-1965. 29-6-1965 .
19 APROBAR el presupuesto que obra a fs. 1
por la surna de DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS
(,$ 205 000.-) moneda nacienal para la provision y
colecacion de dece toldos en oficinas del edificio ecupado por el Censejo Nacional de Educacion. Pizzurno 935,
Capital Federal .

Expte . 10.129-C-1965 . - 28-6-1965.
19 AUTORIZAR a la agente de la Comision de
Personal. senorita SONIA SZNEJER. para realizar ta-

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Planificacion y Asesoramiente de Edificacion Escolar a efectuar el cerrespondiente IIamade a licitacion publica.

Cemision de personal
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39 - IMPUT AR e1 gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 2 vuelta por la Direcci6n General de Administ raci6n .
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en Rondeau 3469. donde funciona un dep6sito del Departamento de Abastecimientos. fij~ndose un alquiler
mensual de OCHO MIL PESOS ($ 8 . 000) moneda
nacionaI. un plazo de tres arios y las demas condicilDnes
especificadas a fs . 16 .

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Aprobacion ajuste de Presupuesto
Autorizar contrato de locacion
Expte 13 . 699-1963 . 28-G-1965 .
A UTORIZAR al Director General de Administraci6n
para suscribir contrato de locaci6n por el inmueble sito

.GASTOS

N ecesidades
minimils

EN PERSONAL
Concepto

Vigente al 31/1 2/ 64 ........ , .. . . ... ..
An tigiiedad personal docente . ... . .... . .. . .
In dice 34 5 a Indice 400 .. . . . . ... . .. . .. .
Dedicaci6n dQcente .. ...... . ... . .. . . . . . . .
Salnrio Fa miliar . . .. . ..... . . .. . ... .. . .
An tigiiedad, Administrariva . .. . . . ... . . .. . . .
Complemento antigiiedad administrativa .... .
Decreto N9 4 . 93 9/ 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rein tegro Escuelas N euquen . .. . .. . . . . . . . .
Decreto N9 3. 500/65 . .. . . . .. .. ... .. .. .
Orras neces idades .. .. ..... . .. . . . . . .... .
E JerC1CIOS
..
venci'd os .... . ...... . ...... . . .
TOT AL

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

13 896 . 940 . 628
250 . 000 . 000
3 . 064 . 000 . 000
875 . 800 . 000
508 .2 97 . 520
9 . 000 . 000
18 . 000 . 000
232 . 957 . 950
153 . 093 . 873
236 . 313 . 792

20.003.995 . 433

19 . 301 . 2 75 . 763

Necesidad
minima

Acordado

Gastos Gene rales vigente al 31 ) 12/ 64 . . . . .
Gastos Escuelas Neuquen ........... ... .
Incorporaci6 n Art. 39 9 - Ley 16 .662 . . . . .
Ejercicios vencidos . . ... ... . ... . ...... .
.. .. . . .. . ... .... . ... .. .

Acordado

14 . 258 . 159.249
250 . 000.000
3 . 207 . 495 . 549
875 . 800 . 000
508 . 297.520
9 . 000 . 000
18 . 000.000
232 . 9'57 . 950
267.900 . 9 6 1
237 . 1'97 . 064
2 . 315 . 140
136 . 872 . 000

Otros gastos
Concepto

T OT AL

Expte. 10 . 813 -D-1965 . 1-7-1965.
APROBAR el ajuste de presupuesto y distribuci6n
de cniditos. correspondientes al presente ejercicio finanClero . que obra a fs . 1-6 .

--

Diferencia a cubrir
con m$n. 1.000.0
mill.
361 . 218.621
143 . 495 . 549

114 . 807 . 088
883 . 272
. 2.315 . 140

136.872 . 000
622719 . 670

Diferencia a cubrir
con m$n. 1.000.0
mill.

744.308000
4 . 592 . 772
340 . 000.000
25.000 . 000

919 . 111 . 985
4 . 592 . 772
. 340 . 000 . 000
25 . 000 . 000

174 . 803 . 985

1 . 113 . 900 . 772

1 . 288 . 704 . 757

174.803 . 985

INVERSIONES
65 . 304 . 092
Inversiones Patrimoniales vigente al 31-12-64 .
100 . 9 3 0 . 000
35 . 625 . 908
Incorporaci6n Art. 39 9 - Ley 16 .662 . .. .. .
160 . 000 . 000
160 . 000 . 000
Inversiones Provi r:, ia de Neuquen .. ..... . .
3 9 9 . 276
399 . 276
Ejercicios vencidos ....... . .. . . .. . . . . . ..
5010 . 000
500 . 000
TOT A L ..... . . . . .. . .. . . ... . ... . . ----=2-:6""1-.-=-8:2c9:::-:
. 2=-=7:-:6:------,1:-:9:-:6:-:.-::5-:::2-::5-. 7"18;:-4;-----6;:-;5=-.-=3-::0:-:4-.-=-0=92

R E :S U MEN
Necesidad

Acordado

-GiJA~S::=iT:::;O:;CS;-;:E:;;::N-;--;P~E:O-:R:-:S:-:O:C:N""A-=-L:---.
CONCEPTO

Minima
-. -. .- .- .-.-.-.-. -. .- .- .-. -.-. .---:::20=-.-=0(::-)3=-.-:9 79 5=-.-:-4-=33::---7"19::-.:::3-;;-;81. 2 7 5. 763

~TROS GASTOS . . . .. . ..... . .... . . ... . . ..
NVE~SIONES ....... . . . .. . . . . . .. .. . . .. ..
TOTALES

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

1.113.900.772
261.829 .276
21.379.725.481

1.288.704.757 196.525.184
20.866.505.704

Diferencia a
financiar con m$n.
1.000.0 mill.
6 22.7 19670
174.803.985
65 .304.092
513 . 219.777
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Conforme las precedentes cifras del cn~dito de mSin . 1.000,00 millones acordados por el Art. 38 9 de la Ley
de Presupuesto, quedan disponibles para la atenci6n de otras necesidades planteadas oportunamente por el H. Con_
sejo, m$n. 486 .780 .223 , los que , conforme las directivas impartidas se proyecta as! distribuir:

m$n.

GASTOS EN PERSONAL
Planta funcional de la Direcci6n General de Ayuda al Escolar (Planilla Anexa ) . . ...... . . . . . ...... , ..... .
Direcci6n General de Arquitectura (Plan ilia Anexa ) ... .
Servicio de Planeamiento (Planilla Anexa ) .......... .
Direcci6n General de Administraci6n (Planilla Anexa) ..
Creaci6n 100 cargos porteros .... . ..... . . . ..... .
Sobresueldo porteros cursos nocturnos ............. .

45 .095.000
17.9 00.000
6. 500.000
11.000.000
19 .000 .000
6.000 .000 (m$n. 2.000 mensuales)
105.495.000

TOT AL GASTOS EN PERSONAL ......... .

OTROS GASTOS

158 .000.000
30.000 .000
5.000.000
5.2.000.000
2.000.000
5.000.000
44.189.315
2.000.000

Comedores Escolares (anticipo ) ..... ...... . .... .
Utiles y libros para alumnos .... . ...... .. ....... .
Ropa (Manteles, sabanas , servill etas) .......... . . .
Vestuario para alum nos
Impresiones y publicaciones (Monitor)
Viatico y movilidad . . . ............ ... ... . . . ... .
Medicamentos
Reparaci6n vebiculos .. . ........ . .... . ......... .

298.189.315

TOTAL OTROS GASTOS ..... . .... . .. . .. .

INVERSIONES
Saldo
Camiones . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . ..
Elementos para bibliotecas ............
Instru men ta I cientifico .. · . . . . . . . . . . . .
Maquinas coser y tejido · . . . . . . . . . . . .
Herramientas agricolas , . . . . . . . . . . . . . .
Maquinas escribir y sumar . . . . . . . . . . . .
Moblaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Material pedag6gico .. . ... . ..........

2.400.000
2.300.000
700.000

-1.500.000
26.201.819
6.000.000

Refuerzo
5.000.000
2.600.000
7.700 .000
4.300.000
4.000.000
8.500.000
26.000 .000
24.995.908

Total
5.000.000
5.000 .000
10.000.000
5.000.000
4.000.000
10.000.000
52.201.819
30.995.908

TOT AL INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. .

TOTAL A DISTRIBUIR SALDO mSn. 1.000 ,0 ....... . . .

83 .095 .908

486 .780.223

DIRECCION GENERAL
Clast

Grupe> DE ARQUITECTURA
Nil DE
IMPORTE
CARGOS
ANUAL

UNlDAD
PLANEAMIENTO
N~ DE
IMPORTE
CARGOS
ANUAL

DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL DlRECCION GENERAL IMPORTE
DE
DE
DE
ANUAL
AYUDA ESCOLAlt
ADMlNISTRACION
PERSONAL
GENERAL
N~ DE
IMPORTE
N~ DE
IMPORTE
N9 DE
IMPORTE
CARGOS
ANUAL
CARGOS
ANUAL
CARGOS
ANUAL

A

IV

-4

1

A

V

5

~

~

I

10

2

6

B

II

1

1

B

III

10

B

V

5

B

IX

-4

B

X

10

C

III

C

IV

D

I

D

III

D

VI

,

2

•

1
6
12

13

-

22

4
2

1

2

71

H

17.900.000

11

6.500 .000

134

+5.095.000

21

15

11.000.000

15

4.229.660

84.724.660
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Observacion tramite licitacion

ral N9 5 del 26 de febrero de 1964 (expte.2.081-1964),
en la Direccion General de Asesoria Letrada y basta el

Expte. 18.083-D-1962. - 29-6-1965 .
19 -

APROBAR 10 actuado en caracter de sumario

administrativo.
29

-

31 de diciembre proximo, al vicedirector de la escuela
N9 15 del Distrito Escolar 29, senor ALBERTO EDUARDO COSTA.

DEJAR CONST ANCIA de que como conse-

cuencia del presente sumario no surge indicio alguno de
Aprobar villancicos

responsabilidad por parte del personal del Consejo Na.
cional de Educaci6n.
39 -

REMITIR las actuaciones al Ministerio de Edu-

Expte. 12.102-1964. - 28-6-1965.
APROBAR los villancicos argentinos "Achallay el ni-

cacion y J usticia, a los efectos indicados a fs. 488 por
la Direccion General de Asesoria Letrada.

no", "La Guagua de Nochebuena", " Huaynito de Navi.
dad", "LJega Navidad", "Vamos Pastorcitos" y "Zam.
bita de Navidad', de cuya musica y letra son autores

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A
DOS 0 MAS JURISDICCIONES

los senores JUAN EMILIO MARTINI y JUAN BAU·
TIST A GROSSO y disponer su inclusi6n en el reper.

Comisi6n de servicios
-

torio escolar.

Buenos Aires y Esc. HogaresTraslado

Expte. 7564-1965. - 29-6-1965.
DEST ACAR en comision de servicio en el Consulto-

-

rio Dental, Centro N9 3 del Barrio Presidente Urquiza,

Buenos Aires y Corrientes-

Buenos Aires, a la maestra de grado de la escuela N9 14
(anexo), de esa provincia, senorita ANA MARIA BERGARA (hoy senora de VIEGAS), con titulo de Maestra Normal Nacional y Odontologa.
Expte. 11 . L5 8-6 4 . -

28-6-65 .

Expte. 4625-1964. - 28-6-1965.
TRASLADAR, a su pedido, a la mucama de la escuela hogar N9 13, de Corrientes, senorita SARA GON.
ZALEZ (Clase "F", grupe> VI) , a la auxiliar N9 11,
provincia de Buenos Ai res.

Traslado
-

Traslado

La Pampa y Esc. Hogares-

APROBAR el traslado a la escuela hogar N9 14 de

-

D .E. 16 9 y Buenos Aires-

Santa Rosa LA PAMPA (A), como visitadora de higlene, en la vacante por traslado de la senorita Elba

Expte. 6185 - 1 965. _ 28 -6 -1 965.

Blanca Moran, de la maestra de grado de la comun N9 5

TRASLADAR, a su pedido , a la portera de la es-

de Toay de la misma provincia (A), senora YOLANDA

cuela N9 11 del Distrito Escolar 16 9, senora NELIDA

DADAN de GONZALEZ FERNANDEZ (Visitadora de

LEONOR ENCINA de SANCHEZ, a la N9 14, anexo,

higiene y M.N.N.).

de la provincia de Buenos Aires.

Expte . 20.705-64. -

28-6-65 .
•

Com is ion de servicio
-

Receso escolar

Sede Central D. E. 29 Expte. 10.227-1965. - 28-6-1965.

DEST ACAR en comision de servicio, en las condi-

Que es des eo de este Consejo Nacional de Educaci6n

ciones determinadas por la resolucion de caracter gene- • coordinar sus actividades con e1 Ministerio de Educacion
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y Justicia y favorecer a las familias que tien-en hijos en

ambos siclos de la ensefianza;
Que en los convenios de coordinaci6n suscriptos con
las provincias se establece que " las vacaciones de invierno. los feriados y asuetos. seran comunes".

3911

EI Consejo Nacional de Educaci6n. en sesi6n de la
fE:cha .
Res u e I v e:
DISPONER un receso escolar entre los dras 12 y 16
de julio. inclusive .

•
Es copla tiel de las resolucloses adoptadas por el Consejo Naclonal de

Edu~!lci6r•.

/

CARLOS V. SCARDIlLI
Secretario General
Consejo Nacional de Educa.ci6n

I 1\1 DIe E : - - - - - - ;

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS PE
LA CAPITAL ..........................................

] 887

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS DE
PROVINCIA (Zona 1ra.) ....... ... .................... .

. 3893

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS DE
PROVINCIA (ZONA 2da.) •••••••••.•...••••••••...•••

3897

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
PARA ADULTOS Y MILITARES ••••••••••••••••••••

3901

DIRECCJON

GENERAL DE ESCUELAS HOGARES . .

3903

INSPECCION TECNICA GENERAL IDE ESCUELAS PAR.
TICULARES E INSTITUTOS EDUCATIVOS 01.
VERSOS •••••••••••••••••••• .••.• "......................

3 903

VARIOS ............•..••.....••••••.•••. •· •.•... 0........

3905

FE DE ERRATAS
Pig. 3890 -primera columna- a partir de la linea 44:
Licencia D.E. 13 9 , expediente 7456-65 y todo su texto corresponde a la Inspecci6n Tcknica General de Escuelas
para Adultos y Militares.

•

/

SECRETARIA
GENERAL

•

REPUBLICA

ARGENTINA
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'''EstablecIIsII que los actos ae gobiemo escola1' (leyel, aeC1'etol, 1'esolucionel, aisposiciones, etc.) que Ie inlHltm m ,1
BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, 16' temlran Por suficientemente noti/icados a Partir ae 14
fecha de su publicacion, y los senores Ji1ectores y iefes ae las d!,stintas aepenaencias aeberJn tOmM, en 10 que 1111 compehl, las meaidas tenaientel para asegU1'at" el fiel eumplimiento ',ae aquellos. Corresponde as*mismo a 101 lenorel dirtl~
tares y iefes mantener organizada, al ala y a aisposicion ae su personal, una colecciOn completa ael Boletln". - (R,.
solucion ael 10·4-57. - Expte. N° 1l.10S·B·1957).

RESOLUCIONES DE CARACTER GENER AL

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUECAS DE LA CAPITAL

TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($ 534 .959) moneda
nac:ional . para [as obras de reparaci6n del edificio sito
en la calle Pedro de Mendoza 1835. Capital Federal.
asilmto de la escuela N9 9 del Distrito Escolar 4 9 • que
realiza la firma SALAS Y BILLOCH. Compania de
Construcciones S.A.C.1. e 1.
2 9 - APROBAR la P[anilla de Trabajos Suprimidos
(fs. 4 ) por la suma de DmCISIETE MIL OCHO·
CIENTOS CINCUENT A PESOS ($ I 7.850) moneda
naciona[ . correspondiente a las obras a que se refiere el
punto primero .
3 9 - IMPUT AR e[ gasto en la forma indicada a fs.
6 por [a Direcci6n General de AdministraciOn.

Denegar pedido ubicaci6n transitoria

Ubicaci6n

RES OLUCION DE CARACTER GENERAL N9 18
Dependencia Biblioteca Nacional de Maestros
- Expte. 21.966- 1957-5.7 - 1965.
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs . 2 del ex·
pedien le agrega do 13 .766-63 y. en consecuencia . dejar es.
tablecido que la BibJioteca Nacional de Maestros volved.
a depender de 1a Direcci6n General de Informaci6n Edu.
cativa y Cultura (resoluciones de fs. 15 · 17. y 1 del ex.
pediente ag regado 11165-58).

-

D . E.

39 -

-

Expte. 7274- 1965 . - 8 -7 -1965.
NO HACER LUGAR al pedido de ubicaci6n tran sitoria form ulado por la maestra de grado de la escuela
N9 13 del Distrito Escolar 39. senora MARTHA DORA
ARIA S de VILLANUEVA. por no encuadrarse en las
prescripciones de la resol uci6n de caracter general N9
H-64.

-

Expte. 3544-1965. - 5 - 7- 1965.
UBICAR en [a escue[a N9 22 del Distrito Escolar ~9
(tu rno manana) . en la vacante por ascenso del seiior
Guiido Alberto Gubitosi. al maestro de grado. senor MA.
NUEL ALBERTO ALONSO. designado para la N9 15
del mismo Distrito Escolar. por resolucion del 17 de
febl:ero ultimo . expte. 24472.1964. donde no pudo tomal' posesi6n por c1ausura del establecimiento .

Adiciona[es de obra

Ubicacion

D . E. 4 9

D . E. 89

-

D. E . 4 9

-

EXPle. :>839.1965 . - 5-7.1965.
19 APROBAR la PlaniJla de Trabajos Adiciona.
Ie:s "0
. 1 (fs. 1-3) por la suma de QUINIENTOS

_

Expte. 24.812·1963. 5·7·1965 .
UBICAR en la escuela N9 9 del Distrito Escolar 89
(tu :rno tarde). en la vacante por renuncia del senor Ma-

5916
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no Messuti Menin , a ]a maestra con funciones auxiliares:
del mismo establecimiento, senorita CARMEN BERISSO, que fuera reintegrada a la docencia activa por reso.
lucion del 12 de agosto de 1964 (hoja 14) .

,

Accidente mortal

-

D . E. 99

cuela N9 18 del Consejo Escolar 10 9, seiiora SARA JULIA L UZZINI de FESTA.
2 9 - ACORDAR a la maestra especial de musica de
]a escuela N9 18 del Consejo Escolar 10 9, senora SARAJULIA LUZZINI de FESTA, el beneficio que por prolongacion de ornada (2 horas) otorga e1 articulo 929.
punto 2 9, inciso b) del Estatuto del Docente.

-

Expte. 10 .763 - 1965 . • 1-7-1965.

Ubicaci6n

VISTO :
Que en la escuela N9 29 del Distrito Escolar 99 se
accidento durante el dia el nino Carlos Alberto Cardozo ,
quien horas despues fallecio y tornado conocimiento d(~
tan lamentable hecho y al margen de otras providencias
que correspondan,
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION , en
sesi6n de la fecha,

D . E. 11 9
-

Expte. 4350-1965. - 5 - 7-1965 .
UBICAR en la escuela N9 12 del Distrito Escolar II ~
(turno manana) , en la vacante por creacion (expte. 2830 _
1965) . a la maestra de grado. seiiorita NILDA MUTOLO.
designada para la N9 10 del mismo Distrito Escolar (resolucion del 9 de diciembre ultimo. expte. 19056 - 1964)
don de no pudo tomar poses ion por falta de vacante . .

RESUELVE :
19 -

HACERSE cargo de todos los gastos que de·mande el sepelio de los restos del alum no Carlos Albert()
Cardozo, de la escuela N9 29 del Distrito Escolar 99•
29 - Direccion General de Administracion adoptad
las providencias pertinentes y dara al gasto la imputa·cion qu~ corresponda.

Disponibilidad

-

D. E. 99

Donacion insulacion a gas

-

D. E. 12 9

-

-

Expte. 6451 - 1964. - 5-7-1965.
ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociacion Coopt·
radora de la escuela N9 16 del Distrito Escolar 12 9, 1a
donacion de la instalacion de calefaccion a gas en el edi.
ficio escolar. cuyo cos to alcanzo la suma de CIENTO SE·
SENT A MIL PESOS ($ 160.000 %) moneda nacional.

-

-

Expte. 7115.1965. 5-7-1965.
DECLARAR en disponibilidad, de conformidad con
el articulo 20 9 del Estatuto del Docente, a partir del 1 9
de abril ultimo, al maestro de grado de la escuela N9 2
del Distrito Escolar 99 , senor EMILIO RUBEN CALLE
RODRIGUEZ, y pasar a la respectiva Junta de Clasificacion para la propuesta de ubicacion.
Renuncia

Donacion instalacion de gas

-

D. E. 12 9

-

-

Expte. 9096-1965. - 6-7.1965.
1Q APROBAR provisionalmente las obras de i
talacion de gas para calefaccion, realizadas por la Asoe '"
cion Cooperadora de la escuela N9 3 del Distrito Escolar
12 9, en el edificio del cirado establecimiento.

D. E. 99
-

Expte. 5000-1965 . 8 - 7- 1965.
ACEPT AR en la fecha en que haya deja do de prestar
servicios, la renuncia que, por razones de indole particuar. presenta el maestro de grado de la escuela N9 2'9
del Distrito Escolar 99, senor PASCUAL ENRIQUE
AMICON '(L. E. 4.373613. e1ase 1941).
Prolongacion jornada habitual

-

2 9 - DISPONER que la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar insptCdone las obras de referencia a fin de adap.rlas, antes dt
su recepcion definitiva, a las directivas impuestas por rtsolucion de fecha 3-2-1965.
3 9 - HACER SABER a la direccion de la escuela N9 ,
del Distrito Escolar 12 9 que, en 10 sucesivo, debe requerif
autorizaci6n previa . para realizar trabajos en el edifid~
escolar.

D. E. 10'" -

Expte. 11.012-1965. -

8-7.1965.

19 - PROLONGAR a doce (12) horas serna nates 1a
labor habitual de la maestra especial de musica de 1a e!:·

49 ACEPT AR Y AGRADECER a la AsoeiaciOJl
Cooperadora de la escue1a N9 3 del Distrito Escolar 12~.
la valiosa colaboracion prestada al donar las mejoras dt
que se trata .
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del mismo distrito escolar, ba quedado con su catedra
c:ompleta.

Renuncia

D. E. 12 9

_

Exp te. 5220 - 1965. -

-

In-

Nombramiento

8-7-1965.

ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de prestar
servicios, la renuncia que, por razones de indole particular,
pres enla la maestra especial de dibujo de la escue\a N9 11
del Districo Escolar 12 9, senora ZULEMA SANDA de
Dl MA RCO (L. C. 0.484.351).
Autorizar bautizo aulas

-

3917

D. E. 13 9

-

-

-- Expte. 457-1965. - 8-7-1965 .
NOMBRAR maestro de grado de la escuela N9 23 del
Distrito Escolar 15 9 (turno manana) en la vacante por
jubilaci6n del senor Alfredo Blanco, al senor ROBERTO
CARLO (M. N. N., L. E. 4.363.631, c1ase 1941) ganador en el Concu rso N9 1 71 de ingreso en la docencia
It oposici6n) .

-

Expte. 7329-1965. 8-7-1965.
AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela N9 20 del
Distrito Escolar 13 Q, a imponer a Lis aulas del establecimlento los siguientes nombres: Remedios Escalada de
San Martin, Combate de San Lorenzo, Batalla de Chacabueo Batalla de Maipu , Abrazo de Yatasto , Paso de los
ADdes, y General Jose de San Martin.

D. E. 15 9

Renuncia

_

-D. E. 16 9

_

-- Expte. 3318 - 1965. - 8-7-1965.
ACEPT AR, en la fecba en que baya dejado de prestar
servicios, la renuncia que, poe razones de indole particular,
presenta la maestra de grado de la escuela NQ 22 del Distrito Escolar 16 9, senora ANA MARIA MOL TENI de
VIDELA (L. C. 0.077 ,532).

Renuncia

D. E. 14 9
Expte. 4287-1965. 8-7-1965.
ACEPT AR en la fecha en que baya dejado de prestar s([vicios, la renuncia que , por razones de indole -familiar, prese nta la maestra de grado de la escuela N9 17
del Distrito Escolar 14 9, senora BLANCA LIDIA PEREZ
de LOPEZ (L. C. 7.32 1.962 ).

Ubicacion

-

D . E. 15 9

-

b:pte. 1583·1965. - 5 -7 -1965.
UBICAR en la escuela N9 11 del Distrito Escolar 15 9
(tur. 0 tarde) en la vacante por traslado del senor Julian
G. Bendezu, a la maestra de grado, senorita ADELINA
REGI NA ADRIANA GIFFONI, designada para e1 mismo establecimiento (resoluci6n del 4 de noviembre de
196-+ Expte. 18.226-1964) don de no pudo tomar posesi6n por falta de vacante y aprobar los servicios que
haya prestado en la NQ 8 del Distrito Escolar citado.

Ubicaci6n

-

Sin efecto adjudicacion reparaClones

-

D. E. 17 9

-- Expte. 16.145-1962. - 5-7-1965.
19 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fecha
31 de octubre'de 1962 (fs. 28) por la que se adjudican
los trabajos de reparaci6n a realizarse en el edificio ocupado por la escuela N9 6 del Distrito Escolar 17 9 , a favor
de la firma HEL VIO OMAR MANES MARZANO y
CIA.
2 9 - DEVOL VER a la citada firma la Carta Fianza
del Banco de la Naci6n Argentina, presentada en el acto
I icitario.
3 Q - PASAR a 1a Direcci6n General de Planificaci6n
y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar, a sus efectos.
Denegar permanencia

D. E . 18 9

-

-- Expte. 4359-1964. - 5-7-1965.
NO HA<;:ER LU.G AR al pedido formulado por eI director de la escuela N9 25 del Distrito Escolar 18 9, senor
ALFREDO ANIBAL ZILLO, para continuar en la categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente).

D. E. 15 9

Fxpte. 7318 -1965. - 8-7-1965.
UBI CAR en la escue1a N9 14 del Distrito Escolar 15 9
(rurno manana), cn la vacante por fallecimiento de la
~enora Yolanda C. de Marquez , a la maestra especial de
labo res sciiorita ANA CARLOS POSPISCHEL. que, por
refund ' . . d
ICion e secciones de grado en las Nros. 19 y 27

Ubicaci6n

D. E. 19 9
-- Exptc. 1887-65. - 6-7-1965.
UBICAR en 1a escuela N9 20 del Distrito Escolar 19 9
(turno manana), en la vacante por ascenso del sefior Car.
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los Samuel Sosa, al maestro de grado, senor RODOLFO
OMAR PAP A designado para la N9 1 del mismo Distrito
Escolar (resoluci6n del 26 de junio de 1964, expte. 920564), donde no pudo tomar posesi6n por transformaci6n
del establecimiento en escuela de educaci6n diferencial.

20 9 , senores RAUL PEDRO HEREDIA Y FRANCISCO
IT ALO IUORNO, respectivamente.
Sin efecto designaci6n

-

D. E. 20 9

-

Ubicaci6n

D. E. 20 9
_

Expte. 3408-1965. - 5 - 7-1965.
UBICAR en la escuela N9 8 del Distrito Escolar 20 9
(tumo ma.nana), en la vacante por ascenso del senor Jorge
Raul Encina , al maestro de grado , senor JORGE RAUL
HERRERA, designado para la N9 4 del mismo Distrito
Escolar (resoluci6n del 26 de junio de 1964, expte . 9205 1964), donde no pudo tomar posesi6n por falta de vacante.

Expte. 4325 - 1965 . - 8-7-1965 .
19 _ DEJAR sin efecto la designaci6n de la senorita
EDITH VIOLET A VILA como maestra de grado de la
escuela N 9 19 del Distrito Escolar 20 9, efectuada por con.:urso (resoluci6n del 9 de diciembre de 1964, Expte.
19.056-64 ) , en raz6n de que la nombrada renuncia al
cargo sin ha ber tornado posesi6n del mismo.
2 9 - AGREGAR este expediente al N9 19.056 -64 , Y
disponer que la Junta de Cla~ificaci6n respectiva proponga
la designaci6n del aspirante que en el concurso correspondiente sigue en orden de merito.
Crear secciones
Expte. 7853-1965 . - 28-6-1965.
CREAR seis (6) secciones de grado y dos (2) secciones de Jardin de infantes en las escuelas comuaes Of
esta Capital. con forme el detalle de fs . 28 y transferir
con tal fin los cargos de maestra de grado de las escuelas
que en cada caso se determina, sobrantes por refundici6n.

-

Permuta

D. E. 20 9
-

Expte. 2610-1965. - 5-7-1965.
APROBAR la permuta acordada entre los maestros de
grado de las escuelas Nros. lOy 17 del Distrito Escolar

MAESTROS DE GRADO
REFUNDICIONES

CREACIONES
TURNO

C.E.
Esc.
NQ

T

M

C. E.
Esc.
NQ

Total

TURNO
Int.
T
Total

M

-----------------------------,------------------------------49
49
89
89
89
17 9

10
10
7
10
21
6
Total ..

I

I
I
I
I
I
I

1
1
I

1
1

24
I

1

I

. ... .. .. . .. .. 6

MAESTRAS JARDINERAS
CREACIONES

C.E.

TURNO
Esc.
NQ

99
89
89
89
89
89

M

T

Total

,

1
Int.
1
Int.
1
Int.
I
Int.
I
Int.
1
........... 6

REFUNDICIONES

C. E.
Esc.
NO?

Total

10
I
1
21
1
1
Total . . . . . . . . . . . . . .. 2

.

89
89

I

1

M

TURNO
Int.
T
Total
Int.
Int.

Total . . . . . . . . . . . . .

1

.

1
2

----------------------------,---------------------------Refundici6n secciones
-

Expte. 7407-1965. - 28 - 6-1965.
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tk.

nica General de Escuelas de la Capital. por la que dlSPUS O
la refundici6n de 129 secciones de grado y de jamin dr
infantes en escuelas de su dependencia, conforme al deta1lle
corriente a fs . 1-4.
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C. E.

Esc.

Grado

N9

TURNO
Int. T
Total

M

79

3919

4
9

10

19
19
19

Inf.
Inf.
Inf.

18

9
1~

1I'

Inf.

M.

14
14
14
21
21

M

T
T

T
T

T

2

T

5
19

T
T

5
5
5
5
5
5
9
9
12

17
17
17
17
17
17
17
19
20

24
25

19
29

III'

19

29

19
29
49

49
59

19

19

20

24
24
69

7

7
7
7
16
16
20

22
25
25

T
Sup. M
Inf.Sup._

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

-

Sup. M
M

59

5
5

5

M

69

5

5

Int.
Int.
Int.
Int .
Int.
Int.

39
49
59

1I'
19
29
39

-+

Sup.-

39
49
59
69
69
69
19

•

-

T

M

Inf. M.
Sup .

-

T
T
T
T
T

Sup . M
M
M
T
M

59

M

69
19
19
69
19
39

M
Inf. M
Sup. -

39

Sup. M

M

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

99

24

19

10 9

10
10

39
19

Inf.

15

19

Inf.

20

69

23

59

8
8
8
8
9
9
14
17
17

T
T
T

T

1

Sup.

13 9

49
69

1
1
1
1
1
1

-

T

1

T

1

T

I

T
T

1
1
1

T
T
T

1
1
1

M

M
M

49

T

39

M

49

T

39
29
29
49
69

M
M
M

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

19
19
29
39
49
69
19

Inf. M
Sup. M
M
M
M
M
Inf.
Sup . _

19

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1Q
29

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

7
7
7

14'1

.T

Inf.
Sup.

39
49
59

1
1
1
1
1
1
1
1
1

19

1
1
1
1
1
1

1

-I

39
39

T
T

1
1
1
1

1

25
39

M

T

T

39

T
T
T
T

49
59

T
T

5
11
16

49

T
T

59

M

19
19
25

19

Sup.-

2
2
14

19

19
29

19

Sup.

T
T
T

39
19

Sup.

T
T

Int.
T

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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-----------------------------------~-----------------------------------

16 9

19~

20 Q

Totales

10
21
21
14

49
49
59
59

12
25
25

69
69
39

12
12
12
12
12
12
12

19
19
19
19
29
39
49

1
1
1
1
1
46
6
6
6
6
11
13

19
19
29
39
4Q
19
19
29

T
M
M
T

T
M

T
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

Inf.
Inf.
Sup.
Sup.

Inf.
Sup.

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

Inf. M
Sup. ----<

2~

39
69
69
19
39
129

Inf.

36

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
40

1
1
1
1

fecha en que se reintegro a sus funciones el Subinspector
Tecnico General sefior ALVARO P. PORLEY .

1
1
1

Expte. 10 . 287-1965. - 5-7-1965.
AUTORIZAR a continuar en la categoria activa (art.
9
53 del Estatuto del Docente) a partir de la fecha en
que se notifico de que ha cumplido las condiciones requeridas para la jubilacion ordinaria , al siguiente personal de las escuelas de la Capital Federal , que se de_
terminan:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
53 129

L1amado de atenci6n
Expte . 10 . 760-65. 5-7-1965.
9
1 - LLAMAR la atencion de la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de la Capital por las propuestas
de nombramientos en cargos que no existen como vacantes .
29 - . HACER indic:lcion de que cuando una vacante
afectada a concurso se haya ocupado 0 desaparezca por
cualquier otra causa , debe proponerse al Consejo su
oportuna desafectacion .
3 9 - QUE se ponga al dia, antes del 31 de julio
actual, el registro de vacantes y, a partir de dicha fecha, se 10 mantenga permanentemente actualizado.

Reconocer servicios interinos
Expte. 8568-1962 . - 5-7-1965 .
RECONOCER los servicios prestados por el sefior
V ALENTIN ALBERTO ALVARADO como Inspector
Tecnico de Region en la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de la Capital, desde el lOde Julio de 1963,

Autorizar permanencia

MARIA EULALIA PAREDES SUAREZ de MONTERO, maestra de grado de la escuela 18 del D. E. 18"
(Expte. 26 . 074 - 963) .
MATILDE JULIA GALARRAGA , maestra de grado de la escuela 24 del D. E . 2 9 (Expte. 4420-2 ~ 1964) .
NELLY PAULINA VELAZQUEZ de ALLEVI.
maestra de grado de la escuela 16 del D . E _ 99 . ( Expte ,
4827 -9 9_1964) ,
JOSEFINA DELIA CIOTTI de SOLIMANO, maes_
tra de grado a cargo de la vicedireccion , interinamente.
de la escuela N9 11 del D , E . 99 (Expte, 5302-1964).
NELIDA MIR T A MOLERES de CHAVARRIA.
maestra de grado de la escuela 11 del D , E, 9 9 (Expte.
5898-9 9-1964) ,
BLANCA YOLANDA VALENTINI de SORIA.
maestra de grado de la escuela N9 13 del D, E , 10'(Expte, 6514-10 9-1964).
MARIA ESTHER JOSEFINA MENDEZ de V ALFRED!. maestra de grado de la escuela 23 del D . E.
14 9 (Expte , 6975-14 9-1964) ,
ELIDA DORA ESCOLA, maestra de grado de la escuela 20 del D, E , 14 9 (Expte. 7685 - 14 9 -1964 ),
JULIA RODRIGUEZ de AHUMADA, directora de la
escuela 3 del D,E , 9 9 (Expte , 7788-9 9-1964) .
CARMEN FLORES de QUAN!. maestra de gra d()
de la escuela 5 del D , E, 29 (Expte , 10 , 811-2~-1964).
Ubicaci6n
-

DD . EE, 19 y 3 9

-

Expte , 4766-1965, - 5-7-1965.
UBI CAR en la escuela N9 23 del Distrito Escolar 1'?
(turno manana), en la vacante por jubilacion de 1a senora Martha L , Mohando Soto de Cordoba, a la maestra de grado, senora MABEL LADIZ ALOMAR de CALAFATE, designada para la N9 8 del Distrito Escolar
3 9 (resolucion del 10 de febrero ultimo, expte . 23,4991964), donde no pudo tomar posesion por c1ausura del
establecimiento,

BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION N9 333

,

Ubicaci6n
-

3921

DD . EE . 19 'f 4 9

Permuta
-

Exp tc. 7383-1965 . 5-7. 1965 .
U BI CAR en la escuela N9 6 del Distrito Escolar ! 9
(tu rno manana) en la vacante por rcnuncia de la senO·3 Gilda Eulalia Salazar de Bravo, a la maestra de
grado, senora ROSALIA CARMEN PARETA de GAV AZZI. designada para la N9 21 del Distrito Escolar 4 9

DD. EE. 99 Y 10 9

Exptc . 7111-1965 . - 5-7-1965 .
APROBAR la permuta acordada entre bs maestras de
gndc de ias escuelas N ros. 4 y I 2 de los Distritos Escoil res 9 9 y 10 9, senoras LILIA LUISA DARAGO de
LISI y DALMA HELIA FREDES de AL T ABE, respect ivamen te .

(resol ueion del 17 de fehrero ultimo, Expte . 24 . 4721964), donde no pudo tomar poses ion por falta de vaeante
Ubicaci6n
DD . EE . 2 9 'f 7 9

-

-

Expte. 4993 - 1965 . - 5-7-1965.
U BICAR en la escuela N9 20 del Distrito Escolar 7 9
(t umo tarde) , en la vacante por renuncia del senor Albe rto V . Solari, al maestro de grado, senor ENRIQUE
RI VERA, designado para la N9 14 del Distrito Escolar
29 (resolueion del lOde febrero ultimo, Expte . 23 . 7711964), donde no pudo tomar posesion por falta de va eante

--

Ubicaci6r .
Expte 8170-1965 . 5-71965.
UbICAl-. en la -escuela N Q 17 del Distrito Escolar
20 9 (tumo tarde) en la vacante por jubilacion de la
senorita Maria A . Aspitia , a \a maestra de grado, sefiorita LUCIA CLARO, designada para la N9 16 del
Distrito Escolar 19 9 (resolucion del 9 de diciembre de
1.964 , Expte . 19 . 056-1964) donde no pudo tamar posesion por falta de vacante.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIA, Zona 1\l
Permuta

Traslado
Buenos Aires
DD . EE . 2Q Y 14 9

-

Expte. 8892 - 1965 . - 6-7-1965.
TR ASLADAR a su pedido, a la escuela N9 26 del
Distoto Escolar 14 9, a la portera de la similar N9 16
del Dist rito Escolar 29, senora MARIA ANTONIA
SANTOY ANNI de BARREIRO .

Autorizar permanencia

Ubicaci6n

-

-DD . EE . 4 9 59 Expte. 7040 - 1965 . -5-7-1965.
U~ICAR en la escuela NQ 14 del Distrito Eseolar 4 9
(turno manana), en la vaeante por jubilacion del senor
Mario Guido Campobassi, al maestro de grado senor
ERNEST O DANIEL FERRARO CASARETTO r designado para la N9 4 del Distrito Escolar 59 ( resolucion
del 17 de febrero ultimo , expediente N9 24.4 72 - 19 64) .
dande no pudo tomar posesion por falta de vacante .
Asignar funciones auxiliares
-

DD. EE . 4 9 Y 69

Expte . 6078-1965 . 5-7-1965 .
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de
grado de las escuelas Nros . 40 y 127 de Buenos Aires
( ambas grupo " B" ) , senoras MARIA ROSA ADROGUE de CIPRIANI y ELVA ESTHER BERARDI de
PERNANDEZ, respectivamente .

-

ExPtc 22. 696_1964 _ 5-7-1965.
_ ASIGNAR funcione~ auxiliares por el termino de un
n
o
d . , a la maestra de grado de la escuela NQ 2 1 del
Dis(rito Escolar 4 9, se.D.orita EMILIA SOSA y ubicarla
en la N9 23 del 69, con el bora rio de la dependencia
a la eual esta afectada .

Buenos Aires -

Expte. 7194-1964. - 5-7 - 1965.
AUTORIZAR al inspector de zona de Buenos Aires,
soenor EBER TO EMILIO VALVERDE, a continuar en
la categoria activa (art . 53 9 del Estatuto del Docente),
a partir de la fecba en que se notifico de que ba cum·
plido las condiciones requeridas para la jubilacion ordinana .
Comisi6n de servicio
-

Buenos Aires -

Expte . 11 . 049-1965 . - 6-7-1965.
DESTACAR en comision de servicio en las condidoms determinadas por la resolucion de cadcter general N9
5 del 26 de febrero de 1964 (Expte . 2081-64) , en la
I nspeccion Seccional de Buenos Aires y basta el 3 I de
diciembre proximo, a la maestra de la escuela N9 64 de
I!sa provincia , senora MARTHA RAQUEL FEDERICO
de CREMASCHI.
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Denegar permanencia
-

m ula do por el inspec to r de zona interino de C6rdoba,
senor JESUS SEGUNDO RODR IGUEZ COR TES

Catamarca -

Expte. 11 . 341-1964. 5-7 -1965.
N O HACER LUGAR al pedido que formula la maestra de la escuela N9 57 de Catamarca. senora MARIA
MARGARITA SORIA de MONT AL V A. pa ra contin uar en la categoria artiva (Art . 53 9 del Estatuto del
D ocente) .
Denegar permanencia
-

Catamarca -

Expte. 11.330-1964. 5-7-1965.
NO HACER LUGAR al pedido formulado por la
maestra de grado de la escuela N9 86 de Catamarca. senora JESUS RAMONA DEL CARMEN CANO de
CLAVERIE. para continuar en la categoria activa (Art.
53 9 del Estatuto del Docente) .
Denegar pedido ubica'cion transitoria
-

C6 rdoba -

Expte. 8240-1965. - 5-7-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de ubicaci6n transitoria formulado por la maestra de grado de la escuela
N9 21 de Jesus Maria. C6rdoba. senora LAURA ANGELICA LLABOT de RIZZI. por no encuadrarse en las
prescripciones de la resoluci6n de caracter general N9 491964.
Permuta
-

C6rdoba -

Expte. 7055-1965. 5-7-1965.
APROBAR la permuta acordada entre los maestros
de grado de las escuelas Nros. 471 (grupo "B") y 106
(grupo "A") de C6rdoba. senorita ELDA JUANA
MARTINEZ y senor CARLOS ROBERTO SPINELLI.
respectivamente.
Permuta
-

C6rdoba-

Expte. 7367-1965. - 5-7-1965.
APROBAR la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros. 33 y 304. am bas de C6rdoba (grupo "A"). senorita HILDA IRMA HERNANDEZ y senora LUISA ANSELMA BARRIONUEVO de
LIZARRALDE. respectivamente.
D enegar permanencia
-

C6rdoba-

Expte. 11 . 149_1964. - 5-7-1965 .
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
ca tegoria acti va (art. 53 del Esta tu to del Docen te). for-

D enegar permanenc ia
-

C6rdoba-

Expte . 8225-1964 . - 5-7-1965.
NO HACER LUGAR al pedido que formula la maestra de grado de la escuela NQ 95 de C6rdoba. senora DOLORES ' ESTELA BERNARDON de MARTINEZ . para continuar en la categoria activa (Articulo 53 9 del Estatuto del Docente).

Denegar pe rmanenCia
-

C6rdoba-

Expte . 8201-1964 . - 5-7-1965.
NO HACER LUGAR al pedido que formula la maestra de grado de la escuela N9 285 de C6rdoba . senora
BLANCA HA YDEE GONZALEZ de DIAZ para continuar en la categoria activa (Art . 53 9 del Estatuto del
Docente) .
Denegar pedido ubicacion transitoria
-

COrdoba-

Expte . 2328 - 1965 . 6-7-1965.
NO HACER LUGAR a1 pedido de ubicaci6n transi toria formulado por la maestra de grado de la e.:cuela
N9 298 de Cordoba. senora CARMEN TRUJILLO de
BISSON. por no encuadrarse en las prescripciones de la
resoluci6n de caracter general N9 49-64 ..

Sin efecto aceptacion renunCla
-

C6rdoba-

Expte. 3018-1964 . - 6-7-1965 .
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fecha 19 de
febrero de 1965 (fs . 14) por la que se dispuso acepta r
la renuncia presentada por la maestra de la escuela N 9
224 de C6rdoba. senora AMELIA TERESA MONTAGNE de A V ALOS. por no contar con antigiiedad suficiente para obtener su jubilaci6n ordinaria .
Reincorporacion
-

Cordoba-

Expte . 6440-1965. - 8-7-1965 .
REINCORPORAR. de conformidad con 10 establecido en el art. 34 9 del Estatuto del Docente. a la ex maes tra especial de musica de la escuela N9 226 de C6rdoba. senora MARGARITA HAYDEE TENREYRO de GUIERREZ (L . C. 0 . 642 . 781. c1ase 1934). y da r
intervenci6n a la Junta de Clasificaci6n de 1a misma provincia para la propuesta de ubicaci6n.
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NELL Y HERRERA de LATTUCA, de la lOa la
. I 74 (ambas "A").

Cordoba EMMA RAVER A de PAUTASSO, de la 41
a la 13 6 (A).

(C)

Expte . 6706-1965 . - 8-7-1965 .
DEJAR SIN EFECTO. a su pedido, el traslado que
no se hizo efectivo a la escuela N9 87 de Cordoba , aprobado por resolucion del 8 de abril ultimo. Expte . N9
35 69- 1965 , de la maestra de grado de la N9 292 de
la misma provincia. se.iiorita GLADYS HERMINIA ORT EGA (Estatuto del Docente - Reglamentacion- Art.
32 9 VIII) .

UBICAR en la escuela 33 de La Rioja (2~ A)
v.~cante por cesantia del senor Nicolas Romero , a la
directora reincorporada
(art. 34 9) por expte. 84461963 . senorita ARGENTINA MARTINA INDALECIA
PAEZ .

Au torizar toma de posesion

69 APROBAR los traslados a las escue1as de La
Rioja que se determinan . del siguiente personal. a su
pedido:

59 -

Jujuy

-

Maestros de grado:
Expte 3930-1965 . 5-7-1965 .
AUTORIZAR a la senora ANA ROSA GUERRA de
BELLIDO. designada directora de la escuela N9 151
de Ju j uy el 28 de septicmbre de 1964. Expte 15 . 7471964 . a lOmar posesion del cargo al iniciarse el proximo
periodo lectivo .

MARIA ARMINDA LUNA de MAHMOUD . de la
174 a la 190 (ambas A) vacante por jubilacion de BIanca M . de Agiiero Iturbe .
MARIA AURORA LLANOS de DAVILA. de la 15
a la 192 (ambas A) vacante por ascenso de Roque A.
Vergara .

Reorganizacion
-

LUCRECIA PLAZA de FORNER. de la 29 a 1a 107
( ambas B) vacante por ascenso de Francisco A . Romero.

La Rioja -

Expte 89 86-1965 . - 5-7-1965.
19 - AROBAR las transferencias dispuestas por la
Inspeccion T ccn ica Seccional de La Rioja , de los cargos
de maestro de grado. cuyo detalle se consigna a fs . 277
y 278 . entre las siguientes escuelas de su jurisdiccion:
Cargos c/ perJOnal

1
1
Cargos vacantes
1
1
1

29
HACER
de las tranferencias
actuaciones. quedan
guientes escu elas de
Esc. N9

-41
179

A la Esc. N9
174 (2~ A)
136 (1. A)

De la Esc. N9
10 . ( 2~ A)
41 (2~ C)

Localidad

179
194
13

(2~

W
(2~

20 (P B)
2 (2~ B)
69 (2~ C)

B)
B)
B)

CONST AR que como consecuencia
a que se refiere el punto 19 de estas
modificadas las categorias de las sila provincia de La Rioja:
Grupo

De categ.

Pasa a ser de:

----.
Rivadavia
Miranda

C.
B.

2·
2·

3~

3·

39 - La Direccion General de Adminitracion procedera a practlcar
'
.
las afectaclOnes
y desafectaciones que corresponda . de conformidad con 10 dispuesto en la presente resolucion .
9

d 4 - APROBAR los siguientes traslados de maestros
e grado de las escuelas de La Rioja que se determinan.
por transf erencla
. d e sus respectlvos
.
cargos;

CLARA NELIDA CORDOBA. de la 14 a la 20 (am.
bas B) vacan te por traslado de Juan Angel Herrera.
DOLLY ISABEL ALCARAZ, de 1a 231 a 1a ~O
( ambas B) va cante por tras1ado de Severa V . de Ar.
ganaraz .
JUANA MUNOZ LEIVA . de la 65 a la 64 (ambas B) vacante por traslado de Nicolasa D . de Vega .
SUNILDA FILOMENA LLANOS de FLORES. de
la 14 a la 26 (ambas B) vacante por traslado de Teres.a Z . de Urbano .
MARIA ELSA GATICA de BARRIOS. de la 4 a
Ia 166 (ambas A) vacante por ascenso de Felisa O. de
Romero.
IG ACIA DEL CARMEN GAITAN de CORTEZ.
die la 29 a la 169 (ambas B) vacante por jubilacion de
Lasten ia G. de Miller Ller.
JUANA SAAVEDRA de CASTRO. de la 21 a la
28 (ambas B) vacante por traslado de Angelica B. de
Contreras.
LUIS VICENTE ALMONACID. de la 30 a la 82
(ambas C) vacante por ascenso de Clemica C. de Gomez.
MARIA RAQUEL AMBROSIONI de DE LA FUENTE. de la lOa la 174 (ambas A) vacante por ascenso
de Martin H Moreno .
ANGELA NELIDA NUNEZ de DIAZ. de la 194 a
la 2 (am bas B) vacante por traslado de Rosario M . O.
de Oliva.
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TEMISTOCLES AGUSTJt'-~ A.sI~, U~ la I '/9 a 1a
194 (am bas B) vacante por asc ~ns.; C( B;~nca O . de
Penaloza .
ZULMA EVELIA LLANOS de TELLO. de la 161
a la 27 (ambas B) nca'.te por ascenso de Ram6n E .
Escudero .
LAURA D:AMANTINA LIRIO. de la 21 a la 168
(ambas B) vacante por traslado de Yolanda Urquiza .
MARIA DEL VALLE REYNOSO. de la 41 a 1a 204
(ambas C) vacante por traslado de Irma Balmaceda.
RAMONA ANTONIA ROJAS de FORESl, de 1a 57
de Catamarca a la 190 (ambas A) vacante por ascenso
de Elvira Z . de De La Vega.
ALIA RUTH TORRES LEAL . de la 135 de Rio
Negro a la 33 (ambas B) vacante por ascenso de Ines
V. de Carrizo .
Directores:
LUCRECIA PLACIDA CEBALLOS de ROMERO.
de la 202 a la 218 (ambas P. U . "C") vacante por ju·
bilaci6n de Mercedes de la F. de Stipanicic .
RICARDO ANTONIO CAAMANO. de la 18 (1 ~
A) a la 169 (P B) vacante por jubilaci6n de Alfredo
C. Renteria .
79 - APROBAR los traslados. CON ASCENSO DE
UBICACION. a las escuelas de La Rioja que se deter·
minan, del siguiente persona\, a su pedido:
Maestros de grado:
INES MERCEDES SIMONA NIETO de OCAMPO,
de la 19 (B) a la 39 (A) vacante por traslado de
Felisa M. de Villacorta.

D1RECTORES:

I
I

FROlLANA PLACIDA ABALLA Y de FIGUEROA.
de la 197 (2. U . "D") a la 199 (P. U. "C") va'
cante por ascenso de Justo Ram6n Brizuela.
Denegar permanencia
-

La Rioja -

Expte . 9349-1964. - 5-7-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en
la categoria activa (Art. 53'1 del Estatuto del Docente),
formulado por la directora de la escuela NQ 205 de La
Rioja. senora AIDA RENEE ARABEL de MARTIN.
Denegar permanencia
-

La Rioja -

Expte . 9350-1964. -5.7.1965.
NO HACER LUGAR al pedido formulado por el
maestro de grado de la escuela NQ 28 de La Rioja, a
cargo interinamente de 1a vicedirecci6n. senor EMILIO
HERRERA ROBLEDO. para continuar en 1a categoria
z
activa (Art . 53'1 del Estatuto del Docente) .
Denegar permanencia
-

La Rioja -

Expte. 6339-1964 . - 5-7-1965 .
NO HACER LUGAR al pedido que formula el di·
rector de la escuela N9 178 de La Rioja. senor ANTONIO
ARGENTINO ALBARRACIN para continuar en la ca'
tegoria activa (Art. 53 9 del Estatuto del Docente).
Permuta
La Rioja

SARA ROSA FUNES. de la 205 (C) a 1a 24 (B)
vacante por traslado de Aida M. de Nieto .
MARIA HORTENSIA BUSTOS de PAZOS, de la
9 (C) a 1a 166 (A) vacante por ascenso de Cesar A.
Piiez Pazos.
OLGA JESUS FERNANDEZ de B~STOS, de la 164
(B) a 1a 54 (A) vacante por jubilaci6n de Irma L. M.
de Romero.
ANGELICA RITA CALDERON de ORDONEZ, de
la 102 (B) a la 15 (A) vacante por jubilaci6n de Car.
los Navarro Santana.
NORMA ASCENSION REARTE de COSTAS, de
la 129 (C) a la 2 (B) vacante por ubicaci6n definitiva
de Nilda D. de Brizuela.

Expte. 6072-1965. - 5-7-1965.
APROBAR la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuetas Nros. 17 y 177 de La Rioja
(ambas grupo "A"). senorita OFELIA BERTA SOTOMAYOR y senora ROSARIO JOSEFA GAIT AN de ROJAS, respectivamente.
Imponer nombre a escuela
-

La Rioja -

Expte. 707-1965. - 8-7 - 1965.
IMPONER el nombre de "17 de agosto de 1850" a
la escuela N9 96 de La Jarilla, departamento General
Roca. provincia de La Rioja.
Concurso N9 234 de ingreso

YOLANDA CHADE de ARANA. de la 6 (C) a 1a
3 (B), vacante por traslado de Felipa Sanchez.

,

RAMON AGAPITO LUJAN. de 1a 204 (C) a 1a 7
(B) vacante por ascenso de Gida L. de Mercado.

-

Mendoza -

Expte . 3500-1965. - 5-7-1965 .
19 - DEJAR CONST ANCIA que en 1a convoca-
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tona del Concurso N Q 234 de inL: 'so er, la docencia,
MISERICORDIA PORTA,
se ha consignado. por error, una vacant! ,,_ :.:aestro de
L. C . 4 . 484.120.clase 1941. Esc . 41 (B) vacan.
grado de la escuela N<? 72 de Mendoza. cuando en reate por traslado de Mirtha C. de Barrault.
Jidad dicho cargo vacante corresponde a la escuela N<? 7:
(2? B .) de La Isla. departamento Maipu de la misma • 3EATRIZ AGUEDA ARANCIBIA de ANAYA.
L. C . 3 . 046 . 528. clase 1933. Esc. 48 (C) va.
provInCIa.
cante por traslado de Norma Zavala.
29 - APROBAR el concurso N9 234 de ingreso en
la docencia (resoluci6n del 5 de agosto de 1964. Expte.
13 901-64). efectuado en Mendoza para cubrir cargos
vacantes de maestros de grado.
39 - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas
de Mendoza que se determinan . a las siguientes personas con titulo de M . N. N . :
BLANCA IRMA NAPUT de F ALEB.
L. C . 5.351.968. clase 1929 . Esc. 14 (A) vacante por renuncia de Lillia D. Cousilhin .
LUISA CAT ALI A CUELLO de ALFONSO.
L. C. 2.507.511. clase 1932 . Esc . 14 (A) vacante
por traslado de Ines Hikauczuk.
AIDA BEA TRIZ ROCHA de ROSSI.
L . C. 3.139.323. clase 1930. Esc. 14 (A) vacante por traslado de Zulema S . Durand.
MARIA LUISA DOSOLINA PAROLA de OLGUIN.
L. C. 3.553.224. clase 1936 Esc. 14 (A) vacante por traslado de Eloisa S. de Bruni.
BLANCA NIEVES AGUILERA.
L. C. 4.702.527. clase 1943 . Esc . 14 (A) vacante por traslado de Nelida de Rinaudo .
MARTA NELIDA BRAVO.
L . C. 3.154.717. clase 1922 (con servicios docen_
tes anteriores. hoja 1516). Esc. 17 (A) vacante por
traslado de Claudina de Maglione.
OLGA MARIA ANA BASSIGNINI de DEL SOGLIO
Le . 5.826800. clase 1927. Esc. 20 (B) vacante por traslado de Ma rta N. Perey ra .
LILA MILAN ROLDAN.
L. C . 3 677. 106. clase 1937. Esc. 28 (B) vacante pOr traslado de Ana J. Olivera.
MARTA ZWANCK de SUAYA.
L. C . 3. 1 72 . 5 88. clase 1 93 2. Esc . 30 (B) vacaute por traslado de Leonardo Gollaretti.
LELIA ROSA CARRERAS ROJAS
L
.
. C . 8 . 574 . 945 . clase 1922( con serVlCIOS docentes anteriores. hoja 1516) Esc. 36 (A) vacante por
ascenso de Leonor P de Naboulet.
TERESA UGARTE.

L. C. 4 . 478 . 3 I 1. clase 1 942. Esc. 40 (C) vacante POr traslado de Maria D

Bustos.

EDITH AURELIA RAMOS GONZALEZ de TORINO.
L CO . 946 553 . clase I 925 . Esc. 5 I (C) vacante por traslado de Leonor Barbeito .
CARMEN LUCIA LEGUIZAMON.
L C 4 .284. 414. clase 1941. Esc. 53 (B) \'acante por traslado de Hilda P . de Aristoy.
NELIDA TERESA SOFIA PEREYRA CHACA.
L. C 3 308.188. clasc 1937 . Esc 69 (B) vacante por traslado de Yolanda C . de Gallastegui.
C,ILDA ROSENFELD de BABINSKY.
L C. 1 .107 833. c!ase 1925 . Esc. 69 (B) vacante por traslado de Andres Gallastegui .
MARIA JULIA DENEGRI de RODRIGUEZ,
L. C. 3.047.407, clase 1934. Esc. 69 (B) vacante por traslado de Martha S de Espetxe.
SUSANA HA YDEE LA VINTMAN.
L C I 761 650. clase 1937 . Esc . 73 (B) vacante por sin efecto nombramiento de Ana C. de Bertolini.

HECTOR FELIX ZAPATA.
L. E. 3 . 354 . 136. clase 1924 (co~ servlclOs docentes anteriores, hoja 1516). M. N. Regional. Esc. 78
(B) vacante por traslado de Matilde de Tejedor.
JORGE RAMON SANT AMARINA.
L. C 6.726.434. clase 1925. Esc.
cante por ascenso de Ramiro Silvera.

82 (B) va.

SIL VIA MARIA LUCIA AMBROSIONI, de SERODINO
L. C. 1.532 .7 97 . clase 1936. Esc. 84 (B) va_
cante por traslado de Maria E . Domper.
EMMA CELESTINA FERNANDEZ de TERRAMAGRA
L. C. 0.069.886 . clase 192 2 (con servicios docentes
anteriores. hoja 1516 Esc . 86 (B) vacante poe teaslado de Guillermo Vaquer .
LIDIA ROSA SARI.
L . C. 4.210.665, clase 1942 . Esc . 94 (B) vacante por traslado de Luisa C. de Gutierrez.
CARLOS RAFAEL ZUREK,
L. E. 6930.101 . clase 1936. Esc. 95 (B) vacante por
ascenso de Teresa M . de Martin
CJLADYS CARMEN BONO de LOPEZ CORREA.
L. C 4.041.451. clase 1936 . Esc 96 (B) vacante por traslado de Elba Astudillo

•
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MARIA DEL CARMEN ROSSO de LOPEZ,
L . C . 4.262.726, c1ase 1942 . Esc. 99 (C) vacante por traslado de Ilda H . de Aballay .

Nombramiento

OLGA LITA FIRPO de FUNES,
L. C. 2 . 666 . 93 2 , c1ase 1 93 3. Esc . 103 (B) vacante por traslado de Fanny C . de Militello.

Expte . 4207-1965. - 5-7-1965 .
NOMBRAR de conformidad con 10 previsto en el in_
ciso e) punto 2 de la reglamentaci6n al articulo 77'1 del
Estatuto del Docente (Decreto 2974 del 22 de abril de
1965) director de la escuela NQ 356 de Salta (3~ " D " )
en la vacante por sin efecto nombramiento del senor
Isaias L . Alvarez. al senor LUIS DAGOBERTO ALV AREZ (L. E. 6.961.199 . clase 1942. con titulo de Maestro Normal Nacional ) .

-

ELSA NOEMI QUIROGA de FRASSONI.
L . C. l.127 .058, c1ase 1931. Esc. III (A) vacante por jubilaci6n de Eva J. de Ortiz.
CRISTINA LA ROCCA de PETRINI.
L. C. 3 . 053 . 610, c1ase 1934 . Esc . III (A) Vacante por ascenso de Delina H . Agiiero .

Permuta

HECTOR CARUSO,
L. E . 6487112, c1ase 1934. Esc . 113 (A) va_
cante por traslado de Ethel G . de Izuel .

Salta Expte . 7416 - 19 6 5 .
5 -7 -1965 .
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de
grado de las escuelas Nros. 391 (grupo t· A") y 70
(g rupo " B" ) de Salta , senora ANGELA ERAZO de
DE LA FUENTE y senorita ARGENTINA DI BET_LO
( hoy senora de VI TRY ) . respectivamente .

GRACIE LA MARIA FLORA FAJARDO de LARGHI,
L. C . 3 . 167 . 007, c1ase I 933 . Esc . 1 24 ( B) va cante por traslado de Mirta Tessi .
LEON OR NIOTA LLORENTE de VON MENGERS HAUSEN,
L. C . 8 . 568836 , c1ase 1936 . Esc 125 (A) vacante por traslado de Trinidad P . de Temporini .
EBE INES MUNAFO,
L . C . 4 . 11 2 . 858, c1ase 1 942. Esc . 133 (B) vacante por traslado de Amparo S. de Rosales .
CRISTINA LA ROCCA de PETRINI ,
L. C . 3.902.311. c1ase 1940 . Esc. 136 (A) vacante por traslado de Nelly S. de Marrana.
VIOLET A TASSO de DI FABIO,
L. C . 0 .47 9 . 818, elase 1925 . Esc . 147 (B) va cante por traslado de Alicia C . de Gallardo .
HERMINIA SANTANA de CONTRERAS.
L . C . 1 .43 3 .967, elase 1938 . Esc. 164 (B) va_
cante por traslado de Isabel Castillo .
LIDIA TERESA BLANCHARD.
L. C . 4 . 466 . 634 , c1ase 1942 . Esc. 164 (B) vacante por traslado de Juan de la Vega .
MARGARIT A EMILIA MARANESI de GOMEZ,
L. C . 3.037 .2 23 , elase 1932 . Esc . 182 (C) va cante por traslado de Azucena Gulino .
PETRONA SALINI F ADUL NORA,
L. C'. 3 . 620.501 . elase 1937 . Esc . 185 (B) vacante por traslado de Raquel C . Le6n .

Salta -

Tras1ados
-

j

Salta -

Expte 8985 -1 965. - 5-7-1965 .
1'1 - APROBAR los traslados a las escuelas de Salta que se determ inan . del siguiente personal. a su pedido:
Maestros de grado:
MARIA ANTONIA GUERRA . de" la 8 a la 391
(ambas A) vacante por jubilaci6n de Salvadora Monardes de Costello .
ESTELA ANTONIA SARMIENTO de PUCCI.
de la 382 a la 3 (ambas A) vacante por ascenso de
Dafne Angelica Codazzi Velar .
NERI GAVIRIA de BIANCHI , de la 390 a la 5
(am bas A) vaca nte por renuncia de Juana Dolores B.
de Larran .
NORMA BEATRIZ RU , de la 162 a la 28 (ambas B) vacante por traslado de Lucia S. Tejerina .
ALCIRA TELMA CARRIZO de PEREZ. de la 162
a la 160 (ambas B) vacante por traslado de Betty Gladys Sarmiento de Zimmar .
SIMON FELIX LAMAS . de 1a 48 a 1a 51
B) vacante por traslado de Iris Marta Vicich .

(ambas

LEONOR RODRIGUEZ de SANTINAQUE,
L. C . 3 . 804 . 160. clase 1939 . Esc . 203 (C) vacante por traslado de Alicia Lazzarini .

MERCEDES ELENA BARROS , de la 149 a 1a 63
(ambas B) vacante por sin efecto traslado de Marta Leonor Castillo .

ILEANA MERCEDES JOFRE de CIRIZA,
L. C . 0 . 790.697. c1ase 1929. Esc . 220 (C) va cante por traslado de Maria P. de Tracchi.

MARIA DEL VALLE GAFFET de ZANNIER . de !a
202 a la 117 (ambas B) vacante por traslado de Elda
G6mez .
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MARIA ROSA CORIMAYO, de la 153 ala 68 (ambas B) vacante por traslado de Sara Lucrecia Figueroa.
ILEANA CEDOLINI de FIORE, de la 224 (B) a la
223 (C) vacante por traslado de Felipa Adela Oliva .
Directores:
MARIA ROSA APAZA ALBA , de la 61 (P. U.B)
a la 141 (3~ B) vacante por traslado de Jose Roberto
Mendez.
JUAN ROBERTO SALINAS, de la 18 a la 17 (ambas 3~ D) vacante por jubilaci6n de Maria Lidia Sanchez de
pisrone .

ne's del art . 19 del Decreto 8567-57 y reconocida como
titular del cargo de maestra de grado por Expte: 9674C-1962, en vacante por sin efecto designaci6n de la senorita Ines Maria Gil.
49 UBICAR, a su pedido en la escuela 124 de
Salta (3' C) vacante por renuncia de la senora Angelica Saravia de Rufino , al director senor MUSA ROBER.
TO MARTINEZ, reincorporado (art. 34Q) por reso.
luci6n del 5 de agosto de 1964, expte. 4328-1964).
Permutas
-

Salta-

2Q - APROBAR los traslados , CON ASCENSO DE
UBICACION. a las escuelas de Salta que se determinan
del siguie nte personal a su pedido:

Expte . 9533-1965. 8-7-1965.
APROBAR las permutas acordadas entre el personal
docente de Salta, que se indica:

Maestros de grado: .
ELSA DORA PONCE DE LEON de CASTIELLA ,
de la 117 (B) a la 3~ (A) vacante por ascenso de Luisa Hilda Moreno de Yazbeck.

MARIA JOSEFINA PALMA de ESTIGARRIBIA y
MARIA MUNOZ, maestras de grado de las escuelas
Nros. 162 y 202 (grupo B).

OLGA HE VELlA SARMIENTO , de la 63 (B) a
la 98 (A) vacante por asignaci6n funciones auxiliares
permanente de Maria Dominguez .
MARTHA ANGELICA FlNCATTI, de la 12 ( C)
a la 246 (B) vacante por transferencia de cargo de la escueb 2,2
MARTHA ELSA JIMENEZ, de la 159 (C) a la
74 (B) vacante por creaci6n, Expte 66.078-1956.
:VIARIA TERESA VIL TE de OVANDO, de la 119
(D) a la 66 (C) vacante por traslado de Isabel Espinoza de Royano.
MARGARIT A O . GAL V AN de RUIZ, de la 94 de
Santiago del Estero (C) a la 227 (B) vacante por ascenso de Raquel Ferreyra de Martinel.
FRANCISCA ESPERANZA MICHEL. de la I 7 de
formosa (B) a la 390 (A) vacante por jubilaci6n de
Alicid G . de Wierna.
NI0VE ADELA CONTRERAS de FRANCIA. de
la 22 de Formosa (B) a la 339 (A) vacante por crea-ci6n Expte
12 430-64. resoluci6n del II de marzo
de 1964 .
Di rc((o res:
JORGE MARIO RIVETT!. de la 328 (3' D ) a la
236 (,. B) vacante por traslado de Eduardo Usandiv3ras
PEDRO OROZCO. de la 238 (3~ D) 31a 143 (3! B)
Yacantc pOr f aII eClmiento
.
de Hip61ito Leonor Leguiza1116n
S

UBICAR definitivamentc, en la escuela 225 de
c~ta (C) a la maestra, senora ESTELA CANDELARIA
JAL de DAMURI, comprendida en las prescripcio-

LAURA ISABEL MONASTERIO y ANGELA LUI·
SA RESTELLI. maestras de grado de las escuelas DlImeros 167 y 317 (grupo D).
MARIA NELLY RAMOS (hoy senora de HAQUlM)
y GLADYS ANTONIA RAMOS de VELARDES, di.
rectoras de las escuelas Nros. 54 y 338 (grupo B).
Sin efecto designacion
-

Salta-

Expte. 8722-1965. 8-7-1965.
19 DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como
maestra de grado de 13 escuela N9 56 de Salta, efectuada
plOr resoluci6n del 4 de marzo ultimo, expte. 1378-1964,
de la senorita CARMEN ROSA BARRIOS, quien presenta la renuncia sin baber tornado posesi6n del cargo.
29 AGREGAR este expediente al N9 1378-1964
y disponer que la Junta de Clasificaci6n respectiva proponga la designaci6n del aspirante que, en el conCUrso
correspondiente. siguc en orden de merito.
Denegar permanencia
-San JuanExpte. 8209-1964. 5-7-1965_
NO HACER LUGAR al pedido formulado por la
vicedirectora interina de la escuela N9 26 de San Juan
senora RE EE ISABEL TEJADA de MANZANARES,
para continuar en la categoria activa (Art. 53 9 del Es·
tatuto del Docente)_
Permutas
-San JuanExpte. 6092-1965. - 5-7-1965_
APROBAR 1a permuta acordada entre las maestras de
grado de las escuelas Nros. 49 (grupo B) y 79 (grupo
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A) de San Juan, senoritas STELLA SILVIA DEL CASTILLO y NELLY MARION CODORNIU (hoy senora de GOMEZ), respectivamente.

senora ELSA ANATOLIA PANELO de SOSA (L. C.
8.208.808, clase 1929) y dar intervenci6n a la Junta
de Clasificaci6n de la misma provincia para la propuesta
de ubicaci6n.

Denegar perman en cia
Sin efeeto designacion
-San JuanExpte. 8985-1964. -- 5-7-1965.
NO HACER LUGAR al pedido formulado por la
directora de la escuela N9 176 de San Juan, senora RAQUEL MARIA DEL CARMEN QUIROGA de DELGADO, para continuar en la categoria activa (Art. 53 9
del Estatuto del Docente).
Traslado rransitorio
-San JuanExpte. 6577-1965. 5-7-1965.
ACORDAR, en las condiciones prescriptas en el art. 2 9
de 1a resoluci6n de cadcter general N9 49-1964, el traslade transitorio solicitado por la maestra de grado de
la escuela N9 12 de San Juan, senora LUCY MERCEDES RIOS FLORES de RETA RETAMAR, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1~, proceder a su ubicaci6n.
Permutas
-San JuanExpte. 9532-1965. 8-7-1965.
APROBAR las permutas acordadas entre el personal
docente de San Juan , que se indica:
TERESA ROSAL V A VEDIA y LUIS RICARDO
MENENDEZ, maestros de grado de las escuelas Nros. 48
y 58 (grupo A).
MIRNA ALICIA ACHEM y ANTONIA MARTHA
JOSEFA LAZZARO de MARATTA , maestras de grado de las escuelas Nros. 100 y 6 (grupo A).
DALINDA ARGENTINA CARRIZO de TORTI e
IRMA JOSEF INA MARIA MANCINI de NAV A, maestras de grado de las escuelas Nros. 9 y 100 (grupo A).
Denegar permanencia
-

San Luis-

Expte. 11.358-1964. 5-7-1965.
NO HACER LUGAR al pedido formulado por la
maestra de grado de la escuela N9 3 de San Luis, senorita AURESTINA GARCIA, para continuar en la categoria activa (Art. 53 9 del Estatuto del Docente).

-

Sgo. del Estero-

Expte. 8945-1965. - 5-7-1965.
19 - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como maestro de grado de la escuela N9 705 de Santiago del Estero, dispuesta el 6 de julio de 1964 , expte. 6189 - 1964.
del senor EDMUNDO RICARDO ESCOBAR, quien presenta la renuncia sin haber tornado posesi6n del cargo.
29 AGREGAR este expediente al N 9 6189-1964
y disponer que la Junta de Clasificaci6n respectiva. proponga la designaci6n del aspirantc que , en el concurso
correspondien te sigue en orden de merito.
Denegar permanencia
-

Sgo. del Estero-

Expte. 9309-1964. 5-7-1965.
NO HACER LUGAR al pedido que formula la maesera de grado de la escuela NQ 364 de Santiago del Estero , senora NELIDA ISIDORA HERRERA de BRA- '
VO , para continuar en la categoria activa ( An . 53 9 del
Estatuto del Docente).
Denegar permanencia
-

Exptc. 9310 - 1964. -

-San LuisExpte. 7162-1965. 5-7-1965.
REINCORPORAR, de conformidad con la establecido en el art. 349 del Estatuto del Docente. a la
ex maestra de grado de la escuela N9 44 de San Luis,

5-7-1965.

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
ca regoria acti va (art. 53 9 del Esta tu to del Docente).
formulado por el director de la Escuela N9 325 de Santiago del Estero. senor JUAN JOSE FILIPPA .
Denegar permanencia
-

Sgo. del Estero-

Expte. 9968 - 1964. -

5-7-1965.

NO HACER LUGAR al pedido formulado por la
maestra de grado de la escuela N9 42 de Santiago del
Estero, senorita LEONILDA TERESA T ARCHINI. para
con tin uar en la caregoria activa (art. 53 9 del E sta tu to
del Docente).
Permutas
-

Reincorporacion

Sgo. del Estero-

Sgo. del Estero-

Explc. 6618-1965 . - 5-7-1965.
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de
grado de las escuelas Nros. 40 y 719 . ambas de Sanriag o
del Estero (grupo A). senoras ZULEMA YOLANDA
CORVALAN de GUZMAN y JUANA FELIPA PAZ
de GOROSTIAGA. respectivamente.

392(}
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Comisi6n de servlClo
-

Sgo. del Estero

6-7-1965.
Expte. 6446-1965. DEST ACAR en comisi6n de servicio en la Junta de
Clasificaci6n de Santiago del Estero. hasta el 31 de diciembre de 1965. y de acuerdo con la resoluci6n de caracter general NQ 5 - 64, a la maestra de grado de la escuela N9 353 de esa provincia. senorita BLA CA ROSA
MEDINA.

Permuta
Sgo. del Estero
[xpte. 7497 -I 965. - 8 -7 -I 965.
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de
grado de las escuelas Nros. 399 y 281 de Santiago del
Estero (grupo " B"). senoras AMALIA ESTER LASCANO de LEDESMA y MIRTA GRACIELA BICCIONE
de BAREY. rcspectivamente.

cuman (3~ "C") en la vacante por renuncla del senor
Ram6n A. Nieva, a la senorita ALBERTA CIRILA PARRA (Maestra Normal Nacional Regional, L. C. 4.46~_
091. elm 1943).

Nombramiento
-

Tucuman-

Expte. 3924-1965. 5-7-1965.
19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 62
de ascenso de jerarquia (segundo llamado del Concurso
N9 31), en cuanto se refiere al cargo vacante de director
de la escuela NQ 303 (3~ "C') de la provincia de Tucuman. por falta de aspirantes.
29 NOMBRAR de conformidad con el punto II .
inciso e) de la reglamentaci6n al articulo 77 9 del Estatuto
del Docente, director de la escuela N9 303 de Pozo HORdo . provincia de Tucuman (3~ "C") en la vacante por
pase de la senora Nilda G. Sarverry de C6rdoba. al senor
JOSE A TONIO LAZARO SANCHEZ (Maestro Normal Rural Nacional , L. E. 3.458.893, elase 1930 ).

Renuncia
Nombramiento
Sgo. del Estero
Expte. 5990-1965. - 8-7-1965.
ACEPT AR. en la fecha en que ba ya deja do de prestar
servicios. la ren uncia presentada por el maestro de grado
de la escuela 9 247 de Santiago del Estero. senor JOSE
MANUEL AYUNTA (L. E. 7.163.481. elm 1932).

Renuncia
Sgo. del Estero
8-7-1965.
Expte. 6410-1965. ACEPT AR. en la fecha en que haya dejado de prestar
servicios. la renuncia que por razones de indole particular
preS~ta la maestra de grado de la escuela N9 43 de Santiago del Estero, senora ELISA RAED de MONTANARI
~L. C. 9.152.658).

-

Tucuman-

Expte. 3929-1965. - 5-7-1965.
19 - DECLARAR DESIERTO eI Concurso N9 62 de
q
ascenso de jerarquia (seg undo Ham ado del Concurso
21). en cuanto se refiere al cargo vacante de director dt
la cscuela
Q 166 (3~ 'B") de la provincia de Tucuman , por falta de aspirantes.
2 9 - NOMBRAR de conformidad con el pun to II.
i-nciso e) de la reglamentaci6n al articulo 77 9 del Estatuto
del Docente, directora de la escuela N9 166 de Finca Poce
Silva, provincia de Tucuman (3~ " B") en la vacante por
renuncia del senor Oscar G. Medina . a la senorita PAULINA LUCRECIA PORTALES (Maestra Normal
acional Regional. L. C. 4.169.247, elase 1941).

1m plan tar segu ro escolar
Nombramiento
-

Tucuman-

Expte. 23.476-1964. 5 -7- 196).
9
1 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 62
de ascenso de jerarquia (segundo lIamado del concurso
N9 21), en 10 que se refiere a la vacante de director de
la escuela NQ 62 (V "C") de la provincia de Tucuman,
POr falta de aspirantes.
. 29 - NOMBRAR de conformidad con el punto II,
InCiSo e) de la reglamentaci6n al articulo 77 9 del EstatUto del Docente. directora de la escuela NQ 62 de Tu-

-

Tucuman-

Expte. 795-1963. - 5--7-1965.
] 9 _ EST ABLECER el Seguro Escolar en las t5CUt las dependientes del Consejo Nacional de Educaci6n en
jurisdicci6n de la provincia de Tucuman. acorde con 10.
terminos de la Ley provincial N9 2281.
29 _ CONVENIR entre el Conscjo Nacional de Educaci6n y la Caja Popular de Ahorros de la provinci. citada los termi nos en que se realizar.i la incorporaci6n ~l
referido Seguro Escolar contra accidentes.
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Denegar permanenCia
-

GREGORIO SALINERO, director de la escuela N9 46
de San Juan (expte. 8210-SJ-1964).

TucumanALICIA SOLA, maestra de grado de la escuela N9 258
de Cordoba (expte. 8212 -C-J 964) .

Expte. 11.658-1964 . - 5-7 - 1965.
NO HACER LUGAR al pedido formulado por el director de la escuela N9 22 de Tucuman, senor SANDALIO ROSA JUAREZ, para continuar en la categoria acti\'a (Art. 53 9 del Estatuto del Docente).

FLORA SILVIA FALCO de DE PIERO , maestra de
grado de la escuela NQ 141 de Tucuman (expte. 8213T-1964).

Reintegro a actividad

DEOLINDA ZEOLIDA AGUERO, maestra de grado
de la escuela N9 255 de Tucuman (expte. 9881-T-1964).

-

Tucuman -

Expte. 6851-1965. - 8-7-1965.
REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra con
funciones auxiliares de la escueia N9 49 de Tucuman, se.iiorita AZUCENA DEL VALLE LOPEZ, y dar internncion a la Junta de Clasificacion de esa provincia para
la propuesta de ubicacion.

Termino comisi6n de servicio
Expte. 7025-1965. -

Tucuman 8-7-1965.

DAR POR TERMINADA , a su pedido y de con formidad con la resolucion de caracter general N9 28-60. la
co mision de servicio en la Inspeccion Seccional de Tucu man , dispuesta el 22 de mayo de 1961 (Exp. 10.45361) y prorrogada el 29 de junio de 1964 (Exp. 937764) de la maestra de grado de la escuela N9 248 de dicha
provi ncia , senora MARTA RUTH MEDINA de FER:,\ANDEZ.

SEL V A ARGENTINA DEL CARMEN PONCE.
maestra de grado de la escuela N9 42 de Santiago del Estero (expte. 10083-SE-1964).
SATURNINO OLIVERA, director de la cscuela N9 43
de Santiago del Estero (expte. 10084-SE-1964) .
NIEVES OLGA FARALDO de ROSA, maestra de
grado de la escuela N9 1 de Salta (expte. 10617 -S-1964).
JOSEFA ARGENTINA BULACIO. maestra de grado
de la escuela N9 183 de Salta (expte. 10618-S-1964).
BENITO ATENAGORAS VEGA, inspector de zona
de San Juan (expediente N9 10.629-SJ-1964).
MERCEDES BUSTOS de PRIULI LEV A , directora
de la escuela N9 381 de Salta (Expte. 10.950-S-1964).
SATURNINA CASTRO de MORENO, maestra de
grado de la escuela N9 392 de Salta (Expte. 10.951-S1964).
e

Autorizar permanencJa
Autorizar permanenCJa
Expte. 2815-1965. Exp te . 2424-1965. - 5-7-1965.
AUTORIZAR a continuar en la categoria activa (art.
53 9 del Estatuto del Docente) , a partir de la fecha en
que se notifico de que ha cumplido las condiciones requeridas para la jubilacion ordinaria, al siguiente personal de las escuelas que se determinan:
ARMINDA LUISA REGIS de MORAN, maestra de
grado de la escuela N9 189 de Cordoba (expte. 7803C-1964).

5-7-1965.

AUTORIZAR a continuar en la categoria activa (a rticulo 53 9 del Estatuto del Docente), a partir de la fecha
en que se notifico de que ha cumplido las condiciones
requeridas para la jubilacion ordinaria, al siguiente personal de escuelas que se determinan:
OSCAR EMILIO ARCUCCI, Inspector de Zona interino de Buenos Aires (expte. 7197 -BA-l 964) .
JOSE MAGALDI. director de la escuela N9 101 de
Cordoba (expte. N9 7800-C-1964).

LUISA EULALIA SALVATIERRA de ZACCARDI.
maestra de grado de la escueia N9 43 de Santia~o del Estero (expte. 8198-SE-1964).

RODOLFO SEGUNDO CHICCO. maestro de grado
de la cscuela N9 285 de Cordoba (expte. 7802-C-1964).

ANA MARIA MACCHI. maestra de grado de la escuela NQ 484 de Cordoba (exptc. 8199-C -1 964).

RO A ANGELICA ROBINS . vicedirectora de la eScuela N9 192 de Cordoba (expte. 9098 -C-I 964) .

HORACIO ANTONIO MARIA SANCHIRICO, direc.tor de la escuela N9 38 de Cordoba (expte. 8206-C-1964).

ADOLFO SANTIAGO GARCIA, director de la
cuela N9 167 de Tucuman (expte. 9121-T-1964) .

e'-
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L UZ DEL CARMEN CAPURRO COMESANA deSUAREZ. directora de la escuela N<? 469 de Cordoba
(expte. 9122-C-1964).
MARIA MATILDE CANCINO de MANSERVIGI.
'vicedirectora de la escuela N9 295 de Tucuman (expte.
-9969-T-1964).
ANA ROSA SILVERA de GALETTO. maestra de
grado de la escuela N9 50 de San Luis (expte. 9972-SL1964).
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Sin efecto traslado
-

Buenos Aires y Cordoba

Expte. 8039-1965. - 8-7-1965.
DEJAR SIN EFECTO. a su pedido. el traslado. que
no se hizo efectivo. a la escuela N9 86 de Cordoba. dispuesto el 22 de junio de 1964. expte. 6840-1964. de
la maestra con funciones auxiliares de la N9 232 de Buenos Aires. senora NELIDA RAFAEL de FERNANDEZ.

Reincorporacion
MARIA W ALDINA PONCE. maestra jardinera de 1a
escue\a N9 166 de Catamarca (expte. 113 3 9 -C-19 64 ) .
EL V A NELIDA DECIMA. directora de la eseuela NQ
207 de Tueuman (expte. 11652-T-1964).
DELFINA ARIAS. vicedirectora de 1a eseuela N9 97
de Mendoza (expte. 11653-M- l·964).

-

Cordoba y San Juan -

Epte. 6587-1965. - 8-7-1965.
REINCORPORAR. de conformidad con 10 establecido
en el art. 34 9 del Estatuto del Docente . a la ex maestra
de grado de la escuela NQ 21 de San Juan. senora ELSA
MARINA CASTRO de US IN (L. C. N9 1.922.537.
clase 1919). Y dar intervencion a la Junta de Clasificacion de Cordoba para la propuesta de ubicacion.

Autorizar permanenCla
Sift- efeeto traslado
Expte. 10757-1965. - 5-7-1965.
AUTORIZAR a continuar en la eategoria activa (art.
53 9 del Estatuto del Doeente). a partir de la fecha en
que se notifieo de que ha eumplido las condiciones requeridas par la jubilacion ordinaria. al siguiente personal:
NESTOR MANUEL MOLINA. inspector de zona Interir.o de Tucuman (expte. 25562-1963).

-

Salta y Tucuman

Expte. 7496-1965. 8-7-1965.
DEJAR SIN EFECTO. a su pedido. el traslado. que
no se hizo efectivo. a la escuela N9 87 de Salta. aprobado
d 22 de abril de 1963. expte. 19467-1962. de la maestra de graao de la escuela N9 234 de Tucuman. senora
MARIA MERCEDES GRAY de ALBORNOZ (Estat uto
del Docente -Reglamentacion- art. 32 9 VIII).

CARMEN PASTOR. maestra de grado de la escuela N<?
32 de Cordoba (expte. 7792-1964).
LICIA DE MAURO de DE LA VEGA. directora de
IJ escuela N9 296 de Cordoba (expte. 7804-1964).
ANA VOLOJ de CEBALLOS. vicedirectora interina
de \ escuela N9 296 de Cordoba (expte. 8202 -1964) .
JU ANA ELISA COR V ALAN de R VIZ. directora de
1a escuela N9 155 de Tucuman (expte. 8235-1964).
MARIA ROSA PIZARRO. maestra de grado de la
escuela NQ 189 de Cordoba (expte. 9084-1964).
ROSA MARIA DEL PERPETUO SOCORRO RODRIGU EZ PEREZ. maestra de grado de la escuela N9
131 de San Juan (expte. 9092-1964).
IRMA CLEMENCIA TORRES de GUERRA BOQUE maestra de grado de la escuela N9 301 de Cordoba
(eXpte. 9097-1964).
ARGENTINA SARA BRIZUELA de CARRANZA.
director d I
.
(
a e a escuela N9 554 de Santiago del Estero
eXpte . 10085-1964).

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 2~)
Denegar pedido ubicacion transitoria
-

Corrientes -

Expte. 3372 -1965. -

5 -7 -19 6 5.

NO HACER LUGAR al pedido de ubicacion transitoria formulado por la maestra de grado de la escuela N9
157 de Corrientes. senora MARIA ESTHER PERLO de
OCHI. por no encuadrarse en las prescripciones de la resolucion de caracter general N<? 49-1964.

Nombramiento
-

Chubut -

Expte. 6778-1965. - 6-7-1965.
OMBRAR de conformidad con e\ punto II. inciso
,e) de la reglamentacion al articulo 77Q del Estatuto del
Docente. director de la escuela N9 46 de la provincia de
Chubut (P.U. "C") en la vacante yor pase de la senorita
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Melba Jones, al senor JORGE OMAR RUEDA (Maestro
Normal Nacional Regional , C. 1. 46.604 Policia de Catamarca, c1ase 1947).
Tras~ado

-

transitorio

Entre Rios

Expte. 7310-1965. - 5-7-1965.
ACORDAR, en las condiciones prescriptas en el art.
2 9 de la resolucion de cadcter general N9 49-1964, el
traslado transitorio que, a una escuela de Victoria, ENTRE RIOS , solicita la maestra de grado de la N9 50
de la misma provincia, senora BEATRIZ JULIA IGNACIA PEREZ ARRESEYGOR de DI ORIO, debiendo
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2~, proceder a su ubicacion.

Concu rso N9 125 de ingreso

-

C. 4.696.994), para acogerse a los beneficios de la

JU-

bilacion ordinaria.
29 NOTIFICAR a la renunCiante de 10 establecidd
en el art. 19 de las Resoluciones de Cadcter General N"
23 Y 54 - 1963 y hacerle saber que el incumplimiento de
esta disposicion dentro los plazos se.iialados , sin que medie
un motivo esp~cial que 10 justifique, puede dar lugar a
que se disponga el cese definitivo en eI cargo.

Denegar permanenCla

La Pampa -

-

EXplC. 3903-1964. -- 5-7-1965.
NO HACER LUGAR al pedido formulado por el ~e
cretuio tccnico de la Inspeccion Seccional de LA PAMPA actual mente inspector de zona interino , senor PACIFICO BRITOS , para continuar en la categoria activa
(art 53 9 del Estatuto del Docente).

Entre Rios

Expte. 8849-1965. -

5-7-1965.

19 - APROBAR el concurso
Q 125
(3~ convocatoria) de ingreso en la docencia, efectuado en ENTRE
RIOS, para cubrir cargos vacantes de maestros especiales
de musica de escuelas comunes.
29 NOMBRAR maestros especia1es de musica de
los establecimientos que se determinan, a las siguientes
personas con titulo de Maestro Normal Nacional que rindieron satisfactoriamente la prueba de idoneidad que establece la reglamentacion del articulo 16 9 del Estatuto
del Docente:
NELIDA GLADYS FIRPO de RAMIREZ (L. C.
6.625.934, c1ase 1939) escuela
9 17 ("A") vacante
por creacion, nota 5839-P del 25 de julio de 1960.
ZULMA MARIA ROSA BALCALDI (L. C. 5.003.
504, c1ase 1945), escuela N9 63 ("A") vacante por creacion, resolucion del 17 de abril de 1961, expte. 30-399ER-960.
SUSANA GRACIELA EGUILLOR (L. C. 4.923.605,
c1ase 1944), escuela N9 63 ("A") vacante por creaClon,
resolucion del 17 de abril de 1961, expte. 30.399-ER960.

Termino comision de servicio
-

Misiones -

Expte. 7278-1965. -

5-7-1965.

APROBAR la medida adoptada al dar por terminad a
la comision de scrvicio en el Consejo Local de la Obra
Social del Consejo Nacional de Educacion de MISIONES.
dispuesta el 19 de setiembre de 1963 , expte. 9847-963 ,
del maestro de grado de la escuela N 9 76 de eSJ provincia.
senor ADAN DE SIMON, designado (por concurso) .
vicedirector de la N9 220 (resolucion del 7 de setiembre
de 1964 . expte. 2263-964), don de lomo posesion el 7
de abril ultimo.

Denegar pedido ubicacion rransitoria
-

Misiones -

Exple. 2902-965. 6-7-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de ubicacion tra nsitoria form ulado por el maestro d~ grado de la tscueb
N9 299 de MISIONES, senor JUAN MARCELO QUIRELLI, por no encuadrarse en las prescripciones de !l
resolucion de cadcter general N9 49-1964.

Reincorporacion
Renuncia
-

Neuquen

Formosa

Expte. 741-1965. - 5-7-1965.
1Q ACEPT AR. con antigiiedad al 21 de diciembre
de 1964, la renuncia que presenta, en las condiciones establtcidas por eI Decreto 8820-1962 , la Inspectora de Zona
interina de FORMOSA, senorita ELA STOPPELLO (L.

Expre. 3105-965. - 5-7-1965.
REINCORPORAR al regimen nacional. a la actual direetora de la eseuela provincial N9 144 de Quechuquin a .
NEUQUEN, senora AMELIA GRACIANA STEFANO
de POMARADA en la jerarquia y categoria (directora de
3 1). en que revistaba al 28 de febrero de 1962 y ubi-
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carla en la 141 (P. U. "D") de NEUQUEN. en la
vacante por creaci6n del ano 1959 (expte. 11.686-959).

esa provinci 1 (3~ "C"). a partir del 18 de agosto de
1960 y disponer que se reintegre al cargo del que es titular.

Sin efecto comisian de servicios

3'" NOMBRAR de conformidad con el punto II.
incise e) de la reglamentaci6n al articulo 77 9 del Estatuto
dlel Docente. director de la escuela N'" 201 de Tres Puentes
Arriba. provincia de Rio Negro (3~ "C") en 1a vacante
por creaci6n (resoluci6n del 17 de junio de 1958. expte.
2:1.338-57) al director interino de la N9 25 de Neuquen.
seiior ROBERTO DANTE CARLUCCI (Maestro Normal Nacional. L. E. 4 .369.763. clase 1941). cargo para
el que no se han presentado aspirantes en oportunidad de
realizarse los Ilamados a concurso de ascenso de jerarquia
numeros 2 y 16.

-

Chubut y Rio Negro

Expre. 24.041-1964. 6-7-1965.
DEJAR SIN EFECTO. a su pedido . la comisi6n de
servicio. que no se hizo efectiva . en la Junta de Clasificaci6n de RIO NEGRO. dispuesta por resoluci6n del 8
de abril ultimo (hoja 16). de la maestra de grado de la
cscuela N9 56 de CHUBUT. senora NELIDA DALILA
GONZALEZ de V ALDEBENITO .

Sin efecto comisian de servicio
_

Entre Rios y Formosa -

Expte. 3324-965. - 5-7-1965.
DEJAR SIN EFECTO la comisi6n de servicio en 1a
Junia de Clasificaci6n de FORMOSA. de la directora de
la escuela N9 153 de ENTRE RIOS. senora GRACIELA
THIBAULT de CAPPELLO. dispuesta por resoluci6n
del 10 de agosto de 1964 (expte. 14.663-1964).

4 9 - NOMBRAR de acuerdo con el punto XXV de
1.a reglamentaci6n al articulo 63'" del Estatuto del Docente
(Decreto 5 . 194-62). maestra de grado de la escuela N9
20 I de la provincia de Rio Negro (3~ "C") en la vacante por creaci6n (resoluci6n del 20 de marzo de 1958.
cxpte. 35.879-58) . cargo declarado desierto por 2~ vez
el 30 de mayo de 1963 (expte. 9.637-63) (concurso
N9 129). a la senorita MARIA ELENA DUCID (Maestra Normal Nacional. L. C. 4.716.742. clase 1944) .
Reincorporacian

Comisian de servicio
Formosa y Misiones
Expre. 10.233-1965. -

5-7-1965.

DEST ACAR en comisi6n de servicio. en las condiciones determinadas por 1a resoluci6n de cadcter general N9
5 del 26 de febrero de 1964 (expte. 2.081-964). en 1a
Inspecci6n Seccional de FORMOSA. y basta el' 31 de diciembre pr6ximo. al director de la escuela N9 129 de
i'vlISIONES . senor UBALDO EUSEBIO DE ANQUIN.

-

Neuquen y Rio Negro

Expte. 2719-1965. - 8-7-1965.
REINCORPORAR a la ex-maestra de grado de la escuela N'" 16 de RIO NEGRO. senora DALMA CELIA LEHNER de BRESLER . (L. C. 9.958.812. clase 1918). r
dar intervenci6n a la Junta de Clasificaci6n de NEUQUEN
para la propuesta de ubicaci6n.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
IfSCUELAS PARA ADULTOS Y Mfi-ITARES

Nombramientos y ubicacian transitoria
-

Neuquen y RIO Negro

Expte. 24.162-964. - 5-7-1965.
19 - DEJAR SIN EFECTO el nombramiento de la
senora BEATRIZ NORMA DE GIUDICE de VAUCORBElL. dispuesto el lOde noviembre de 1960 (expte.
30.710-60) como directora de la escuela N9 201 de la
.p.r~vincia de Rio Negro (3~ "C") en la vacante por creaCion (resoluci6n del 17 de junio de 1958. expte. 21.33857) en virtud a 10 establecido en el punto 19. inciso a)
de la reglamentaci6n al articulo 779 del Estatuto del Doeente. atento a que a la fecba no ha tornado posesi6n del
cargo.
2? - APROBAR la ubicaci6n transitoria de la maes~a de grado de la escuela N'" 140 de la provincia de Rio
N~ro (2~ "B") senora AMANDA JOSEFA ALB ORZ de FONT ANA. en la direccian de la N'" 201 de

Termino comisin de servicio

-

D . E. 39

-

Expte . 7134-1965 - 5-7-1965.
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Teenica General de Escuelas p;ara Adultos y Militares al dar
por terminada la comisi6n de servicio en la escuela experimental que funciona en la calle Hernandarias 1750. del
maestro especial de dactilografia de la N9 2 del Distrito
Escolar 3 9. senor JUAN MANUEL LOPEZ.
Denegar perman en cia

-

D. E

69

-

Expte . 5540-1964 . - 5-7-1965 .
NO HACER LUGAR a1 pedido formulado por el
maestro especial de dactilografia de la escuela para adul -
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•
tos j 9 3 del Dist rito Escolar 6~, senor RAUL LUCIANO
NOIR . para continuar en la categoria activa (articulo 53 9
del Estatulo Docente) .

la para ad ultos N9 5 del D istrito Escolar 99, senOrita
MA RIA ANTON lET A BONNE.
Cia usura y creacion curso

Sin efecto designacion

-

D. E . 69

-

Expte. 476-1965 . - 5-7-1965.
1 9 - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como maestra especial de practicas de escritorio de la escuela de adullOS N9 8 del Distrito Escolar 6 9, efectuada por resoluci6n
del 5 de junio de 1964. Expte. 5020-1964, de la senora MARIA SUSANA CRAWLEY de LOPEZ, quien
no tom6 posesi6n del ca rgo .

29 - AGREGAR este expediente al N9 5020-1964 Y
disponer que la Junta de Clasificaci6n respectiva proponga la designaci6n del aspirante que, en el concurso correspondiente, sigue en orden de meritos .

Cia usu ra escue\a y disponibilidad personal

-

D. E . 79

_

Expte. 3194-1965 . - 5-7-1965 .
19 - APRqBAR la medida adoptada por la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares por
la que dispuso la clausura de la escuela para adultos N9 2
del Distrito Escolar 79, sita en la calle Manuel Ricardo
Trelles 948 , Capital , por no tener el numero de alumnos establecidos en la reglamentaci6n vigente.

29 -

DECLARAR en disponibilidad en las condiciones determinadas en el articulo '20 del Estatuto del Docen te, a partir del 19 de abril ultimo, a los siguientes
maestros especiales de la escuela para adultos N9 2 del
Distrito Escolar 7 9 (clausurada):
ZELINDO LUPPOLI (dactilografla).

-

Formosa -

Expte . 68 18 -1965. - 8 -7 -\ 965 .
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares. por la
que dispuso clausurar el curso de telegrafla en la escuela
para adultos N9 14 de Comandante Fontana, Formosa,
y crear en su lugar un curso de Radiofonia en el mismo
establecimiento, transfiriendo pa ra tal fin el cargo del
curso dausurado .
D enegar permanenCla
-

Mendoza -

Expte . 4419-1964 . - 5-7-1965 .
NO HACER LUGAR al pedido de renovaci6n de la
autorizaci6n que para continuar en la categoria activa (articulo 53 9 del Estatuto del Docente) , Ie fue concedida po r
resoluci6n del 24 de octubre de 1962 (Expte. 16 262196 I), al director de la escuela militar N9 160, allexa
a la IV Brigada Alirea "Los Tamarindos", Mendoza, senor Marcos Feliciano Moyano .
Liquidar vi;iricos
Expte . 3597-1965 . 5-7-1965.
LIQUIDAR viaticos a favor del seE.or LAZARO AL GAMIZ , correspondientes a su desempeiio como Inspecto r
de Zona suplente en la Inspecci6n Tecnica General de Es cuelas para Adultos y Militares, a partir del 15 de febrero
de 1965 basta completar un lapso maximo de seis meses corridos( Art. 2 9 del decreto \3 . 834-60) yen la fo rma indicada a fs . 4 por la Direcci6n General de Adminis traci6n .
Aprobar nombramiento

MIGUEL JORGE CARROLL (taquigrafla).
GUMERSINDO RODRIGUEZ (contabilidad).

U . P . A. -

PASAR las actuaciones a las respectivas Juntas
de Clasificaci6n para fa propuesta de ubicaci6n del personal mencionado en el articulo 1 9 .

Expte . 4210-1965 . - 5-7-1965 .
APROBAR la designaci6n en el cargo de maestra esp ecial de ingles del anexo Adela OlS Ortiz de las Universidades Populares Argentinas, de la senorita MARGARITA
TERESA DOMINGA IZQUIERDO BROWN, con titulo de traductora publica (supletorio) (C I . 3.769.99 0
Pol. de la Capital Federal, c\ase 1939) .

Denegar permanencia

Aprobar traslados

MAGALLI ELENA CORREA de COIRO (dibujo).
MARIA INES LITARDO de LATOUR (ingles) .

39 -

-

D . E . 99

-

Expte 10 054-1964 . - 5-7 - 1965 .
NO HACER LUGAR al pedido de continuar ell la
categoria activa (articulo 53 9 del Estatuto del Docente)
form ulado por la maestra especial de frances de la escue-

-

U P .A . -

Expte 4212 1965 5-7 1965
APROBAR los traslados del siguiente personal de 10'
anexos que se determinan , de las Universidades PopulaceS
Argentinas:
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CLARA CORDOBA CEPEDA, maestra especial de Dec1amacion del anexo Tristan Achaval Rodriguez al Victorino Ortega.

Denega r pedido ubicacion t ra nsi toria

ISABEL EUGENIA BRUGNOLI, maestra secretaria del
anexo Torcuato de Alvear al Domingo F . Sarmiento .

Expte. 4089-1965 . 5-7-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de ubicacion transitoria
formulado por la maestra de la escuela hogar N9 17 de
Salta, senora FELICIDAD AMALIA FRANCISCA URIBURU de RIVAS , por no encuadrarse·en las prescripciones
de la resolucion de cadcter general N9 49-1964.

Salta -

AME LIA CLEMENTINA JUANA GOMILA , maestra
especial de Pnlctica de Escritorio del anexo Victorino de la
Plaza al curso de espanol para extranjeros de la U . P . A .
de Haedo (Titulo de Maestra Normal Nacional) .

Licencia

JOSE MAXIMO PRASSOLO, maestro de Dactilogra fia del anexo Jose de San Martin al curso de taquigrafia
del Fra ncisco Pi co (titulo de Perito Mercantil) .

Expte. 3590-1965. - 5-7-1965 .
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 6 9 , inciso L, punto 59 del Estatuto del Docente, desde el 8 de marzo hasta el 7 de juntO
de 1965 , al Subdirector General de Escuelas Hogares, senor FRANCISCO E. ZANARDELLI.

REGINA ELENA ASTUNO, maestra especial de Taquigrafia del anexo Francisco Pico al Jose de San Martin .
MARIO ATILIO POMATO, maestro especial de Contabilidad del anexo Victorino de la Plaza, al curso de Dactilografia del Adela Ots Ortiz, (titulo de Perito Mercantil) .

VA RIOS
INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS
•
EDUCATIVOS D IVERS OS

ORGANISMO CENTRAL
Recepcion

inauguracion edificio

Expte. 11.113-1965. -

Autorizar excursion
Expte. 9786- 1965 . -

~

6-7-1965.

19 - DISPONER que la senorita Presidenta del Con:sejo Nacional de Educacion, Profesora LUZ VIEIRA
MENDEZ, se traslade a Concordia (Entre Rios) con motivo de la recepcion e inauguracion del edificio donado
por el senor Roger Balet para funcionamiento de la eswela N9 39 de la citada localidad.

6-7-1965.

19 - A UTORIZAR a la direccion del Colegio " St .
Lucy"s English School" de la calle San Juan 855, Capital Federal, para que 29 alumnos de 3 9 a 6 9 grado,
acompan ados por el director, docentes de grado, una celadora, un medico de Sanidad Escolar y varios padres de
educandos, realicen una excursion recreativo-educativa a la
ciudad de Tucuman, desde el 7 hasta el 13 de julio actual , inclusive.

29 - DISPONER que el chofer de la Reparticion, sedior Daniel Garcia acompane a la senorita Presidenta en el
cumplimiento de la mision que se Ie encomienda, acordandosele al efecto tres dias de viatico.

29 - HACER SABER a la direccion del mencionado
estahlecimiento que los alumnos participantes de la exCursion deberan con tar con el perrniso escrito de sus padres .

3ii - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION adoptara las medidas que correspondan de confo~
midad con 10 dispuesto en la presente resolucion.

I

DIRECCION GENERAL DE
ESCUELAS HOGARES
Denegar pedido ubicacion transitoria
-

Ex pte .

Catamarca -

4087-1965. _ 5-7-1965.
. NO HACER LUGAR al pedido de ubicacion transitofla
d for mu Iad 0 por la maestra de la escuela Hogar N9 4
e Catamarca, senorita MARTHA ELISA RAMOS, por
n~ encuadrarse en las prescripciones de la resolucion de caracter general Nii 49-1964.

Conferir representacion
Exp te

11 . 1 22- 1 965. -

8 - 7 - 1 965 .

ACEPTAR la invitacion formulada para concurrir al
Semina rio sobre Administracion de Programas de Educacion
Rural que se lIevara a cabo durante el lapso comprendido
,entre el 2 y el 13 de agosto del corriente ano en el
local que ocupa el Centro Interamericano de Educacion Ru·ral. ubicado en la Ciudad de Rubio del Estado de Til.:hira de 1a Republica de Venezuela, y designar al Inspector Seccional de Escuelas, don MAXIMO FELIX ORONOZ, para asistir al mismo en representacion del Consej~
• Nacional de Educacion.
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SECRET ARIA GENERAL

expediente 26.240-61. por la cual se reincarporo a la
seiiora MARIA LUISA SAYN de BENAVIDES.

Autorizar concurrencia a cursos
Expte. 821 9 -1 965. - 5 -7 -I 965 .
AUTORIZAR al senor Manuel Castro . c\a<e B . . Grupo
III . que presta servicios en la Secretaria General. para
cancurrir a los Cursos de Organizacion y MeLOdos a cictarse en la Secreta ria de Hacienda de la Nacion . con una
duracion aproximada de dos meses. de lunes a viernes. de
l~ y 30 a 19 y 30 .
DIRECCION GENERAL DE APMINISTRACION
Partida para comedores escolares
Expte. 10.762-1965. - 1-7-1965 .
ASIGNAR una partida de OCHO MILL ONES DE
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 8.000 . 000 min . )
para la creacion de nuevos comedores escolares .
Servicios extraordinarios
Expte. 11.050-1965 . - 6-7-1965 .
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dias babiles. a razon de tres horas
diarias. por parte de los agentes senores CARLOS A.
ROBLES. BENJAMIN GARZON. LUIS PEREZ. JUAN
ARMELLA. MANUEL MONTERO. ANTONIO LOPEZ. ANGEL USOZ. LUIS VASQUEZ. AROLDO
RAUL RAPOSSI. OSCAR VASQUEZ. JOSE R . SANCHEZ. EMILIO M . BUJEIRO. FEBO AMANDI . ROBERTO CASALE, senoras NELIDA L . de CAMPO.
BLANCA P. de QUIROGA. ISABEL F. de GARBEROGLIO. NOEMI MASPERO de MANDRINL JOSEFINA R . de SARLENGO, MARIA E. VILLAR de PACHECO, PALMIRA G. de GONZALEZ, HAYDEE G.
de MENDANA , OLGA A . de CABANA, JOSEFINA
M. de DAMIANO, LUCIA PEREZ de FORTICH. senoritas MARTHA DANTIACQ, MARIA ESTHER MADERNA. ISOLINA ROCAT AGLIAT A. NILDA GUZMAN. IRMA TABOADA. NOEMI MONROY. IRMA
TORRAGA. MERCEDES GONZALEZ CORBACHO,
NELIDA S. FERRARIO, ROSA NASRALA. MARIA
LUISA PAEZ. IMELDA DEL VALLE CUELLO. AMELIA OTTOMANO, MARIA LUISA LABAT. NORMA B. FERNANDEZ, EVA M . PAPINI. DORA
RODRIGUEZ. ANGELICA CUELLO, ELSA ANA
OROZCO y TELMA ANGELICA FLORIT. en la Direccion General de Administracion.
2 9 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION proceded oportunamente a la liquidacion de
la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en
los articulos Nros. 79 y 89 del decreto 13.834-60 y su
modificatorios 8824-63.
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Sin efecto reincorporacion
Expte . 26 . 240-61 .- 5-7-65 .
19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs . 5

29 PREVIO CONOCIMIENTO del Tribunal de
Cuentas de la Nacion y desglose de los expedientes agregados por cuerda floja. disponer el archivo del expediente.
Reconocer servicios docentts
Expte. 24 . 099-1964 . - 5-7-1965 .
19 RECONOCER los sen-icios docentes prestados
con caracter "ad-honorem " por la senorita MERCEDES
CAT ALINA GAGLIARDI, como Inspectora de Obligacion Escalar en los periodos 19 de marzo al 31 de octubre de los anos 1945 y 1946 .
29 Extender la certificacion correspondientt.
DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y
ASESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR
Licencia
Exp te . 66 I 0 - I 9 65 . - 5 -7 - 1 965 .
19 CONCEDER LICENCIA. sin goce de sueldo,
m las condiciones del art . 27 9 del decreto 8567-61. al
senor ENRIQUE M . BOZZI. empleado de la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar, desde el 7 de mayo hasta el 6 de noviembre del corriente ano .
2 9 - HACER SABER a la citada Direccion General
10 manifestado a fs . 3 por la Direccion General de Personal (3.er parrafo) .
Prorroga plazo entrega obra
Expte . 122-1965 . 5-7-1965 .
CONCEDER a la empresa SALAS Y BILLOCH una
prorroga de 80 dias corridos en e1 plazo contractual para finalizar las obras de reparacion del edificio ocupado
por el Museo de Bellas Artes de la Boca.
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIV A Y CUL TURA
Servicios extraordinarios
Expte . 7715-1965. - 5-7-1965.
19 - AUTORIZAR la presentacion de servicios extrao rdinarios durante veinte dias babiles, a razon de tres horas diarias, por parte del agente de la Direccion General de Informacin Educativa y Cultura. senor MAURICIO H . GARRO (Clase D-Grupo VI) .
29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION proceded oportunamente a la liquidacion de
la retribucion correspondiente a dichos servicios exfra-
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ordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en
los articulos 79 y 8 9 del Decreto 13.834-60 y su mo dificatoxio 8 . 824-63 .
INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
"FELIX F. BERNASCONI"

las Hogares y de Asistencia al Escolar, la siguiente
formacion:

19 )

29 - DESIGNAR a la senorita MARIA ANTONIA
GARA Y AR. en reemplazo de la senorita Carmen Laudti. que renuncio. para la atencion del Grupo "AU del
Club de Ninos Pintores. los dias sabados. con un total
de quince (15) horas mensuales , a partir del 19 de junio ultimo hasta el 30 de octubre de 1965 . con una
asignacion total de CUARENT A y CINCO MIL PESOS (f 45 . 000 ,00 ) moneda nacional, pagaderos en
cinco (5) cuotas iguales de NUEVE MIL PESOS
(S 9 . 000.00) moneda nacional, como unica retribucion.

in-

Nombre del personas que presta serVlClOS:
a) en funciones paslvas.

Renuncias y designaciones
Expte. 7382-1965. - 8-7-1965 .
19 - ACEPT AR . con retroactividad a la fecha de su
presentacion. las renuncias de la 'senorita Carmen Lauriti,
maestra encargada de expresion grafica del Grupo t' A" del
Club de Nillos Pintores y del senor Alejo Esteban Fraboschi, Ayudante practico de Rotapdnt, para cuyos cargos fueron designados por resolucion del 13 de abril de
1965 (Expte . N9 4593-1-1965) en el Instituto " Felix
Fernando Bernasconi".

3937

b) en comisi6n de servicio con funciones auxiliares.
2 9)

Numero de cargos vacantes .

29

LA INFORMACION a que se refiere el articulo
9
1 se originara en cada escuela. con caracter de declara·
cion jurada , por parte del director. Sera cumplimentada en un plazo no mayor de una seman a despues de recibida la circular en la escuela, y elevada por las respectivas
Inspecciones Seccionales, a las Inspecciones Generales.

CADA INSPECCION SECCIONAL, debera controlar
y avalar con su firma la veracidad de la informacion suministrada por las escuelas . Se deja en claro que el Iegajo que. a su vez, elevara cad a Inspeccion Seccional estara formado por las planillas originales de las escuelas,
mas el informe resumen de los senores Inspectores.

,

• Conferir representacion

39 DESIGNAR al senor HUMBERT a GUSTAVO SBAFFONE en reemplazo del senor Alejo Esteban
Fraboschi. que renuncio, como ayudante en la Seccion
Publicaciones para la tarea de preparacion , compaginacion
y ordenamiento del material, a partir del 19 de junio ultimo. hasta el 30 de octubre de 1965, con una presta·
cion de ochenta (80) horas mensuales y la remuneracion de SESENTA MIL PESOS ($ 60.000,00) mo.
neda nacional, pagaderos en cinco (5) cuotas iguales de
DOCE MIL PESOS (.$ 12 .000.00) moneda nacional,
como unica retribucion.

E xp te . 11.109·1965.- 6·7·1965.
19 DESIGNAR, para que en representacion del
Consejo Nacional de Educacion, asistan al Primer Congreso Nacional de Ensenanza Agropecuaria que se realizara en la Capital Federal los dias 15, 16, 17 y 18 de
julio en .curso, propiciado por la Federacion Agraria Argentina y Confederacion de la Produccion (C. G. E . ) al
siguiente personal:

RESQLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0

Senor ROBUSTIANO OVANDO, Inspector de Zona
in lterino de la Inspecci6n Seccional de Jujuy.

MAS JURISDICCIONES
Convocatoria a reunion
Expte. 11 . 45 7·1965. 6·7·196 5 .
CONVOCAR a los se.fiores Inspectores Seccionales 1!
Inspectores de Zona. representantes de la Junta de AHa·
betizacion a las reuniones a cUIIlJllirse los dias 1 6 y 1 7
de jUlio en curso. para recibir instrucciones relacionadas
Con el programa de alfabetizacion y , solicitarles a la vez.
traer informaclOn
. , comp Ieta reIatlva
'
.
a centros ed ucatlvos
en condiciones de funcionar de inmediato.
Nomina personal con funciones pasivas
Expte.

11 . 111-1965 . - 6·7·1965 .
Iii - SOLICIT AR, por intermedio de las Inspeccio·
n~s T '
.
ecnlcas Generales y la Direccion General de Escue-

Senorita MARIA ARSENIA TULA, de la Unidad
de Planeamiento;

Senor MAXIMO FELIX ORONOZ, Inspector Seccional de La Pampa.
Senor MANUEL J . VICTORIA, Inspector de Zona
de la Inspecci6n Seccional de Santiago del Estero;
Senor HECTOR JUAN FALCONI, director de la
eSCIuela NQ 7 del Distrito Escolar 10 9 •
Senora MARIA HAYDEE SPINELLI de FERNANDEZ, Asesora Tecnica de Clubes de Ninos Jardineros .
',.. ACORDAR a los se.fiores ROBUSTIANO
,.u
OV ANDO, MAXIMO FELIX ORONOZ y MANUEL
J. VICTORIA, las ordenes de pasajes y el viatico regIamenta rio por e1 termino de cinco dias.
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Prorroga comisiones de servicio
Expte . 11 . 120-1965. - 8-7-1965.
10 - PRORROGAR por el termino de seis (6) meses. a con tar de la fecha en que hubiere terminado la comision anterior. la comisi6n de servicios que cumple en
la Direccion General de Asesoria Letrada la docente doc tora MART A J . de BUONO y en la Direccion General
de Oficina Judicial el escribano senor MARIO FIDEL
TESEI. dispuesta por resoluci6n del 3 de febrero de
1965 .
2 9 - PRORROGAR por el termino de noventa (90)
dias a partir de la fecha en que hubiere terminado Ia
comisi6n anterior. la comisi6n de servicios que cumpte
en la Direcci6n General de Asesoria Letrada. el docente
.doctor FRANCISCO HUGO TORIJA. dispuesta por
resoluci6n del 3 de febrero de 1965 .

N~

333

Autorizar uso dependencias
-

D. E. 3 9 y Santa Fe -

Expte. 11 . 114-1965 . - 8-7-1965.
AUTORIZAR al senor MANUEL ARMANDO ALANIZ. director de la escuela NO 169 de Santa Fe. actualmente integrante de la Comisi6n Tecnica que estructurari
Ia Prmera etapa del Programa de Alfabetizaci6n. para
ocupar transitoriamente. la casa habitacion destinada a Ia
direcci6n de la escuela N9 20 del Distrito Escolar 3'? que
se encuentra desocupada .
T raslado con beneficio habitacion
D . E . 20 9 y Buenos Aires -

-

3 9 - LA DIRECCION GENERAL DE ASESORIA
LETRADA informara a la Secreta ria General el estado
en que se encuentran los sumarios. aun no terminados. a
cargo del doctor FRANCISCO HUGO TORIJA.

Expte. 8845 - 1965 . -5-7-1965 .
....... TRASLADAR. a su pedido. con beneficio de casahabitacin. a la escuela N9 9 del D . E . 20 9. a la portera
de la N9 222 anexa de la provincia de Buenos Aires. senora MARTA SUSANA GIMENEZ de SCHULZ .

Rectificar resolucion

Reincorporacion

- D . E . 89

-

-

Capital Federal y Santa Fe -

Expte. 11 . 008-1965 . - 6-7-1965 .
RECTIFICAR la comisi6n de servicio en Ia que fue
destacada la senora MARIA I . TELLECHEA de POCH
entre otros docentes. por resoluci6n del 14 de junio ultimo (Expte . 92 4 9 -IB- I 965) estableciendo que dicha.
medida Ie alcanza por su cargo de maestra de grado de
la escuela diurna N9 17 del Distrito Escolar 89 y no de:
la escuela para adultos N9 8 del mismo distrito. como.
por error se indica en la nomina respectiva.

Expte. 22.497 - 1963. -

REINCORPORAR. de conformidad con 10 establecido en el art . 349 del Estatuto del Docente. a la ex maestra de grado de la escuela N9 36 de SANTA FE. senora
ROSA NELL Y RODRIGUEZ de FERREYRA. L . C .
1.852 . 216. c1ase 1927) . y dar intervenci6n a la respectiva Junta de Clasificaci6n de la Capital Federal
la propuesta de ubicaci6n. previa presentaci6n del
ficado oficial de buena salud actualizado .

Permuta

Reintegro al cargo

DD. EE. 99 y 34 9

8-7-1965.

Buenos Aires y Rio Negro

Expte . 6512 - 1965 . - 8-7-1965 .
APROBAR la permuta acordada entre las maestrall
especiales de labores de las escuelas Nros. 8 y 18 del
Distrito Escolar 99 y para adultos N9 2 del Distrito Escolar 149. senoras MARIA JOSEFA ESTELA EMMA
AMPARO CARCEDO de ACEVEDO y AMANDA GERONIMA JACINTA MOSCA de RINALDI. respectivamente .

DISPONER que la maestra de grado de la escuela
71 de RIO NEGRO. senora NATALIA HERLIND
CHERIEZO de BARROET AVENA. ubicada transitO""
ria mente en la 224 de BUENOS AIRES (resoluci
del 26 de junio de 1964. Expte . 2882-964). se [einW
gre al cargo del que es titular.

Permuta

Termino comision de servicio

-

Expte . 6707 - 1965. -

5-7-1965 .

D . E . 19 y Corrientes -

Expte. 7542 -1965. - 5-7-1965.
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de
grado de las escuelas numeros 24 del Distrito Escolar 19
y 207 de Ia provincia de Corrientes (grupo "A"). seno.ras ELISA CA TTERINO de GALIAN y ANA MARIA
DOLDER de FINOCCHIETTO. respectivamente .

-

Corrientes y Stgo. del Estero -

Expte. 7020-1965. - 5-7-1965.
DAR POR TERMINADA a su pedido y de confort1li·
dad con 1a resoluci6n de caracter general Nil 28 del f
de mayo de 1960 (Expte. N9 11.952-1960). la
si6n de servicio en la Inspecci6n Seccional de
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del Estero. dispuesta el 20 de octubre de 1960 Expte .
28 . 517 -1960. de la rnaestra de grade de la escuela N9
II de Corrientes. senora ANA NICOLASA GALCONT AS de GARCIA .
Termino ubicadon transitoria
-

Formosa y San Juan -

Expte . 7548 - 1965 . 8-7-1965 .
DAR POR TERMINADA. a su pedido. la ubicacion
transiteria en la escuela N9 28 de San Juan . aprobada
por resol ucion del 22 de mayo de 1964 . Expte . 23.333196 3. de la maest ra de grado de la N9 51 de Formosa.

N~'
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s.aflora ELSA DEL CARMEN FERNANDEZ de ROMERO.
Sin efeeto traslado
-

Santa Fe y Stgo . del Estero -

Expte . 6518-1965 . - 6-7-1965 .
DEJAR SIN EFECTO. a su pedido. el traslado que
n.o se hizo efectivo. a la escuela N9 207 de Santa Fe.
aprobado el 2 de noviembre de 1964. Expte. 20 .8451964. de la maestra de grado de la N9 11 de Santiago
del Estero. senorita HILDA BEATRIZ BARRAZA (Estatuto del Docente -Reglamentacion- Art. 329 VIII ).

Es copia fiel de las rtsoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educacion.

CARLOS V. SCARDILLI
Secretario Generall
Consejo Naclonal de EducaclOn
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"BsfllbteceJl que los aetos de gob;~rno esco/ar (/e'Yes, decretos, resolfJeiones, disposiciones, etc.) que se inurten en 81
BOLBTlN DEL CONSBJO NACIONAL DE EDUCACION, Sl? tfmdran POr mfh;ientemente noti/ieados a Partir de III
fechll de su publicaeion, 'Y los senores direetores 'Y iefes de las distintllS dependeneias deberan toma" en 10 que les competa, las medidllS tendientes para asegurar el fiel eumplimiento de aquellos. Corresponde lISimismo a los senores dire&
fores 'Y iefes ma1ltener organizada, at dia 'Y a disposi&i6n de SIl personal, una coleecio11 completa del Bolet'n". - (Re·
solucion del 10-4-57 .• Expte. N° 11.108-B·1957).

OLUCIONFS DE CARACTER GENERAL
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NI' 19
Comunicacion suplencias en funciones
Expte. 8079·1965. -

directivas

2Q - EI regimen establecido en el articulo anterior serd
dl' I'igencia permanente en los futuros ejercicios financie-

ros.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL

12-7-1965.

I Q - MODIFICAR los puntos I, II y III del inciso
a) del artic ulo 29 de la resolucion de caracter general N9
34 del 22 de octubre de 1962 recaida en el expediente
14.684-1962. relativos a las fechas en que deben ser comunicadas las suplencias de funciones directivas y jer<irquicas del personal docente que se produzcan 0 continuen
a partir del I I' de enero de 1965. quedando redactados
los m~~mos de la siguiente manera:

I) Suplencia$ que so produzcan 0 contlnuen a partir
del II' de enero hasta el 30 de abril deben ser comunica.
das en una sola nomina elevada por triplicado, la .cual
debera estar en poder de la Direccion General de Administracion (Division Sueldos) el 3 de mayo de cada ano.

. II) Las que se produzcan 0 continuen desde el 1Q de
mayo de 1965 al 31 de agosto del mismo ano. se comunicaran el 3 de setiembre de 1965.
III) Las que se produzcan 0 continuen desde el 1Q de
setiembre de 1965 hast a el 31 de diciembre del mismo
ano. se comu nicaran el 3 de noviembre de 1965; esta
cumunicacion debera ser anticipada por razones del cierre
d.1 ejercicio financiero y debera confeccionarse 10 mas
aproximadameme posible a la realidad en base l los d •
mentos de juicio que se conraren.

Ubicacion definiriva

-

D. E. 4 9

-

Expte. 7104-1965. 12-7-1965.
UBICAR con cadcter definitivo en la escuela N9 12
dE:! Disrrito Escolar 4 9• a la portera de la similar NQ 17
dE~ la ·misma jurisdicci6n senora JOSEFA PIZZOLORUS.
SO de DE GREGORIO, en razon de que el estableci.
mien to mencionado en ttltimo termino ha sido refundido.
Denega r pedido rraslado

D. E. 51? Expte. 7818-1965.
12.7-1 965.
NO hacer lugar al pedido de traslado que solicita b
portera de la escuela N9 21 dd Distrito Escolar 5Q , senora
LILIA MELINDA LARRONDO, por ser necesarios SlIS
servicios en dicho establecimiento.
Licencia

D. E. 61l
Expte. 2-+ 598 1964. 127-1965.
CONCEDER L ICI::N lA con goce de sueldo, en las
ceondiciones' del articulo 6 u , inciso L. punto V dd Es.
tatuto del Do,ente, desde el lOde enero hasra el 30 de
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abril de 1965. al senor JUAN BAUTISTA PAVAZZA,
director d~ !J cscuela N9 14 del Distrito Escolar 6 9.
Adicionales de obra

-

!d. E. 69

-

Expte. 5411-1965. 12-7-1965.
19 APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales
(fs. 1) por la suma de CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS ($ 112 .512) moneda nacio nal para las obras de rcparaci6n del edificio ocupado por
b escuela N 9 5 del Distrito Escolar 6 9 -Catamarca 462Capital Federal. que reali za la firma RUBIN KOHAN.
2 9 - IJl.IPUT AR el gas to de que se trata en la forma
indicada a fs . 3 por !J Direcci6n General de Administraci6n .
Adicionales de obra

-

D. E. 79

MIL SEISCIENTOS PESOS (S 182.600) moneda na_
cional para las obras de reparaci6n del edificio ocupado
por la escuela N9 II del Distrito Escolar 9 9, Malabia
2252. Capital federal. que realin la firma R.A.M.G.O.
FE EZ[JZA.
2 9 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a fs.
4 por 1a Direcei6n General de Administraei6n.
Denegar permanencia en actividad

-

D. E. 99

-

Expte. 5890-1964. 12-7-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de renovaci6n de la
autorizaci on que, para continuar en la eategoria activa
tarticulo 53 9 del Estatuto del Doeente), Ie fue concedida
por resolueion del 22 de mayo de 1961. Exple. 31.283_
60 , a la direetora de la eseuela N9 23 del Distrito Esco lar 9 9 • senora ADELA CELEDONIA RIVAS de MARTIN.

-

Expte. 4767-1965. 12-7-1965.
19 - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales
NQ 1 (fs. 1) por la sum;). de NOVE NT A Y CINCO
MIL DOSCIENTOS CINCUE TA PESOS (S 95.250)
moneda naeionJI para las obras de reparaei6n del edi fieio
ocupado por la eseuela N9 12 del Distrito Escolar 7 9,
que realiza 1a firma ANGIELCZYK y J. JUDZIK.
29 APROBAR la Plan ilia de Trabajos Suprimidos
NQ 1 (fs. 2) ]lor la suma de DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($ 16.932) moneda naeional correspondiente a las obras de reparaci6n
a que se refiere e1 punto anterior.
3 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indieada a fs. 4 por la Direcci6n General de Administraci6n.

Adicionales de obra

-

D. E. 99

-

Expte. 5983-1965. 12-7-1965.
9
1 - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicion31es
Us. 1-2_) por 13 suma de DOSCIENTOS TRES 'viIL
PESOS ($ 203.000) moneda nacional para las obras de
reparaci6n del edifieio oeupado por la escuela N9 18 del·
Distrito Escol"r 9 9, que realiza la firma OBERMA I.e.
I.F. S.R.L.
2 9 - Il'vIPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 4 por la Direcci6n General de Administ ra_
ci6n.

DeneQ:ar permanencia en actividad
Prorroga plazo en trega obra

-

D. E.

-

99 _

Expte. 8155-1965. 12-7-1965.
CONCEDER a la firma OBERMA I.C.I.F. S.R.L.
contralista adjudicataria de las obras de reparaci6n del edi_
ficio oeupado por la escuela N9 18 del Distrito Escolar
9 9 • Malabia 964. Capital Federal, una pr6rroga de treinta
(0) dias corridos en el plazo contractual para la termi naci6n de las mismas. de aeuerdo con 10 informado a fs.
2 por !J Direcci6n General de Planificacion y Asesoramiento de Edifie.lcion Escolar.

Expte. 5377-1964. 12-7-1965.
NO HACER LUGAR al pedido formulado por \a
maestra de grado de la escue1a II del Distrito Escolar 99,
senora LILIA GARRAMUNO de CORTESE, para continuar en b eategoria activa (articulo 53 9 del Estatuto
del Doeente).

Denegar permanencia en actividad

Adicionales de obra

-

D. E. 99

Exple. 6 ~02-1965. 12 - 7-1965.
1Q - APROBAR la Planilla de Trabajos Adieionales
(fs. 1-2) por la suma de CIENTO OCHE TA Y DOS

D. E. 99

D. E. 10 9

_

Expte. 6784-1964. 12-7-1965.
NO HACER LUGAR al pedido que formula la maestra de grado de b escueb NQ 21 del Dist tito EscolJf
10 9, senora ROMILDA CELIA BRIOSCHI de SARANGELO PJra continuar en la categoria actlvJ (articulo
53 9 del Estatuto del Docente).
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Traslado con beneficio habitacion

Reconocer propietario

D. E. 12 9

D. E. 17 9

Expte. 3162-1965. -

-

12-7-1965.

TRASLADAR. a su pedido. a la portera de la escuela
N9 14 del Disrriro Escolar 129. senora CORA MAZZEO
de ITURRALDE. a la N9 20 de la misma jurisdicci6n.
con beneficio de casa-habitaci6n.

-

Expte. 23.828-1964. 12-7-1965.
RECONOCER como propietarios del inmueble ocupado por la escuela N9 10 del Distrito Escolar 17 9 a la
senorita ELENA SILVIA DIOS y A DRIEU y al seiitor EDUARDO JOSE DIOS.
Ubicaci6n definitiva

Denegar permanencia en actividad

D . E. 14 9

Expte. 3765-64. -

12-7-1965.

NO HACER LUGAR al pedido formulado por la
directora de la escuela N9 18 del Distriro Escolar 149.
sooora FLORENCIA AMP ARO CICHERO de SAR. para contin uar en la categoria activa (art. 53 del Estatuto
del Docente).

Adicionales de obra

Expte. 6813-1965. -

D. E.

15 9 -

12-7-1965.

19 - APROBAR la PlanilJa de Trabajos Adicionales
~9 I (fs. 1 -2) por la suma de DOSCIENTOS CU ARENTA MIL TRESCIENTOS PESOS ($ 240.300)
MCNEDA NACIONAL. para las obras de reparaci6n del
edif~cio ocupado por la escuela N9 26 del Distrito Escolar 15 9. que realiza la firma R.A.D.E.
2 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 4 por la Directi6n General de Administraci6n.

Adicionales de obra

Expte. 3307-1965. -

D. E. 15 9

D. E. 17 9

-

Expte. 4981-1965. 12-7-1965.
DAR CARACTER DE DEFINITIV A en la escuela
N9 19 del Distrito Escolar 17 9• con beneficio de la casa.
habitaci6n . a la ubicacion transitoria de la portera de la
escuela N9 12 de la misma jurisdicci6n. Srta. VIRGINIA
REYNOSO.
Autorizar techado patios

-D. E. 20 9
Expte. 22.782-1964. 12-7-1965.
9
1 - A UTORIZAR a la direcci6n de la escuela N9 3
del Distrito Escolar 20 9 a efect uar el techado de los patios
del establecimiento. cu ya erogacion correra por exc1usi·
va cuenta de la Asociaci6n Cooperadora del mismo.
2 9 - UNA VEZ finalizadas las obras. se eleva ran los
correspondientes ofrecimienros de donacion para su aeeptacion defin i ti va.
Tras1ado

D .D. E.E. 14 9 y 20 9

-

Expte. 6897-1965. - 12-7-1965.
TRASLADAR . a su pedido. a la escuela N9 11 del
Distrito Escolar 20 9. a la portera de la similar N9 18
del Distrito Escolar 14 9• senorita NOEMI ANGELA
MATASSA.

-

12-7-1965.

19 - APROBAR la PlanilJa de Trabajos Adicionales
N9 1 (fs. 1) por la suma de SESE NT A Y NUEVE
MIL CIENTO TREINTA PESOS ($ 69.130) moneda
nacional. para las obras de reparaci6n del edificio ocupado por la escuela N9 22 del Distriro Escolar 15 9. que
. realiza la firma Domingo Sereno.
29 -

APROBAR la Plan ilia de Trabajos Suprimidos
N° I (fs. 3) por la suma de SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINT A Y UN PESOS ($ 6.83 1) moneda na cional. correspondiente a las obras de reparaci6n a que
se re f'lere el punro anterior.
39
IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs 6 por la Direcci6n General de Administraci6n.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 11,1)
Fijar termino suspension
Buenos Aires
Expte. 7163-1965. 12.7-1965 .
19 _ EST ABLECER que la suspension por el termino
de novcnta (90) dias impuesta al inspector seccional int:erino de la provincia de Buenos Aires. senor ERNESTO
IE. RUGGIERO (Expedience N9 5191-65). debe con.
signa rse a pa rti r del 23 de a bril de 1 965. sin goce de
haberes ni prestaci6n de servicios.
DISPO ER que al termino de la suspensIOn de
29
que se trata. el senor ERNESTO E. RUGGIERO. de
bera prestar servicios transitoriamentc en la Inspecci6n
Trcnica General de Escuelas de la Capital.
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39 _
0 HACER LUGAR al pedido de pago de
haberes formulado por el senor ERNESTO E . RUGGIERO a fs. I de los expedientes agregados en autos.

de investigar los hechos denunciados en contra de la di.
rectora del mencionado establecimiento. senorita OFELIA
MAFALDA AGLIOZZO .

4 9 - PR EV IA OTr'FICACION al recurrente . agregar estas actuaCi o nes al exped iente N9 5191 -65 .

29 AUTORIZAR a la Inspecci6n :recnica General de Escuelas de Provincias - Zona P. para designar
sumariante y secreta rio .

Autorizar usa dependencias
-

Catamarca Expte . 7138-1965 . 12 -7-1965 .
AUTORIZAR el funcionamiento con caracter de pre ..
cario y hasta tanto el H . Consejp 10 estime convenien-·
te o en dependencias de la escuela N9 195 de Catamarca.
de la Sala de Primeros Auxilios de Villa ViI. Andal_
gala . de la misma provincia .

3 9 - TRASLADAR por razones de buen gobierno
escolar. a la escuela N9 318 de CORDOBA . categoria
3'. gru po "B ". en la vacan te existen te por traslado de
la senorita Ignac ia Delia Lescano. a la directora de la
escuela NQ 3 28 de la misma provincia . categoria 3'. gru_
po " B". seno rita OF ELIA MAFALDA AGLIOZZO .

Denegar permanencia en actividad
Nombramiento
-

Catamarca -

Expte . 17 . 408 -1964 . 12-7- 1965 .
NOMBRAR. de conformidad con 10 previsto en e[
inciso e) punto 2 de la Reglamentaci6n al articulo 77
del Estatuto del Docente (decreto N9 2974 del 22 dl1
abril de 1965). directora de la escuela N9 149 de Catamarca (3~ " C" ) . a la senorita JUANA SOSA RO.BLEDO (hoy senora de FLORES) . (L. C. 2.831.824 .
c1ase 1936 ) con titulo de Maestra Normal Nacional.

-

Expte . 7486-1964 . 12.7-1965 .
NO HACER LUGAR al pedido formulado por la
maestra de grado de la escuela N9 32 de Jujuy. senora
MERCEDES MARTEARENA de MOLINA. para con·
tinuar en la categoria activa (Art. 53 9 del Estatuto del
Docente) .

Traslado
-

Renuncia
Cordoba Expte. 7540.65 . 12-7.1965
ACEPT AR en la fecha en que hay a depado de prestar servicios la renuncia presentada por el Inspector de
Zona de la provincia de CORDOBA . senor ILDEFON.SO PALAVECINO. para acogerse a los beneficios de la
jubilacion ordinaria .

La Rioja -

Expte . 6708.1965 . -

12 - 7-1965 .

TRASLADAR. a su pedido. a la portera de la es.
cuela N9 3 de La Rioja. senora AGUSTINA DE LA
CRUZ CORDOBA de FLORES. a la N9 169. de la
misma provincia .

Nombramiento
-

Escrituraci6n inmueble
-

C6rdoba -

Expte . 8988-1959 . 12-7.1965 .
9
1 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs . 10 .
2 9 - PASAR a la Escribania del Gobierno de la Na.
ci6n para que se proceda a la escrituraci6n de la donaci6n
de un inmueble con destino a escuela en C6rdoba. a que
hace referencia este expediente .
Instruccion sumario y traslado
-

C6rdoba

Expte . 5 78 7-965. 12.7 - 1965 .
9
1 DISPONER 13 instruci6n de un sumano ad ·
ministrativo en la escuela N9 328 de CORDOBA. a fi,1

Jujuy -

Expte . 21 . 005 - 1964 .-

Salta -

12-7-1965 .

NOMBRAR . de conformidad con 10 previsto en d
inciso e) punto 2 de la reglamentaci6n al articulo 77'
del Estatuto del Docente ( Decreto 2974 del 22 de abril
de 1965) . director de la escuela NQ 354 de Nacimien'
tos. Salta (P . U. " D "). en la vacante por sin efecto de'
signaci6n del senor Helio Pedro Omes. al senor RAFAEL
DELGADO ( M . N . N . Regional - L . E . 8.169.2 07.
clase 1944).

Contrato de locacion
Expte . 41 29 -196 0 . -

San Juan -

12-7. 65 .

APROBAR eI contrato de locaci6n suscripto por el
senor ROQUE JACINTO RI\l.EROS . pOI el local III
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u propicdad donde funciona la escuela N9 174 de San

Denegar permanencia en actividad

San Luis 12-7-1965 .
Expte 7838-1964 . NO HACER LUGAR al pedido formulado por I.
directora de la escucla N9 26 de San Luis. senor.
MARIA FELIPA QUIROGA de AZCURRA. para con_
tinuar en la categoria activa (Art. 53 9 del Estatuto del
Decente ) .

MARIA ISABEL BERARDI de BRUNO. d :rectora
de la escuela N'I 179 de San Luis (Expte 9149-1964).
NILDA AURORA LUNA de AHUMADA. maestra
de grado de la escuela N9 277 de C6rdoba (Expte .
9123-1964) .
A.NGELICA M
ROLDAN de FABRE. maestra de
grado de la escuela N9 224 de C6rdoba (Expte . 91201964)
FLORENCIA OLGUIN. maestra de grado de la escuela N 9 84 de San Juan (Expte . 7704-1964).
JOSE ALBERTO SIERVO. sub inspector t.!cnico seccion.1 interino de Buenos Aires (Expte . 7195-1964).

Sin efecto interinato

-

Stgo . del Estero -

Expte 23 094-1963 . 12-7-1965 .
HACER LUGAR • la apelaci6n interpuesta por la
maestra de la escuela N9 24 de Santiago del Estero.
sonora SEGUNDA CAT AN de PACHECO y. por 10
tanto. dejar sin efecto la designaci6n de la senora ADA
ASSEF de SIMON como director. del citado establecimiento. debiendo ocupar la direcci6n interina la apelante

29 AUTCRIZAR a continuar en la categoria ac tiva (Art 53 9 del Estatuto del Docente) . a partir de
la fecha en que se notific6 de que ha cumplido las con_
diciones requerid~s para la jubilaci6n ordinaria. al maestro de grado de la escuela NQ 57 de Catamarca . senor
JUAN BENJAMIN ALANIZ OCAMPO. y recomendarIe rnejorar su asistencia. (Expte . 11 . 328-1964) .

]fNSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 2')
Facilitar usa locales

Denegar permanencia en actividad
Tucuman Expl e 9082-1964 .12-7-1965
NO HACER LUGAR al pedido formulado por la di rectora de la escuel. N9 71 de Tucum.in . senora MARIA
"lE LA CONCEPCION CARMONA de TULA. par.
centinuar en la categoria activa (Art . 53 9 del Estatuto
del Docen te) .

Corrientes -

Exptc
7289-1965 . 12 -7 -1965
APROBAR la medida adoptada
por la Inspecci6n
Tcc:nica General de Escuelas de Provincias - Zona 2? al
disponer se facilite el uso de locales escolares por las
autorid ades de la provincia de Corricntes durante las
elcccioncs comunales del dia 6 de junio de 1965.

Certificado de obr.
Autorizar permanenci. en actividad
Expte 10 . 756-1965 . 12 -7- 1965.
9
1 - AUTORIZAR a continuar en la categoria ac liva (Art 53° del Estatuto del Docente). a partir de la
fecha en que s, notific6 de que ha cumplido las cond' .
IClones rcqueridas para b jubilaci6n ordinaria. al si't:uiente personal:
LAURA DIAZ REYNALS. maestra de grado de la
escuela N9 23 de Mendoza (Expte . 11 . 659-1964) .
Mr\RIA ISOLINA MORE 0 de BARRIO UEVO.
rn.1estra de grado de I. escuel. 9 18 de Catam.rca (ExPcdicnte 1\ 329- 1964)
SARA PEREA de NIEV A . maestr. de grado de la
escuela N°. 9 4 de Catam.rca (Expte
II 327-196+ )

Corricntes -

Expte 5852 - 1965 . 12-7 - 1965
1° APROBAR eI Ccrtificado NQ 7 de Liquidaci6 n Provisional 3 .cr-C-J963. Ley 12 . 910 (fs . I) por
la mma de CIENTO NOVENT A Y OCHO MIL TRESCIE TOS SESENT A Y
UEVE PESOS MONEDA
NACIONAL (S 198 . 369 "),,) correspondiente a los trabajo s de construci6n del edificio destinado a la escuela
N9 I + de Palmar Grande (Corrientes) . que realiza la
firma P . Alberto Magaldi . y disponer su ltquidaci6n
y pago a favor de la citada empresa .
2"
I MPUT AR el gasto de que se trata en la forma indi .Ida a fs
17 \·ta por la Direcci6n General de
Aclministraci6n
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Certificado de obras

-

Corrientes -

Expte 6946-1965 -. 12-7-1965
19 - APROBAR el Certificado NQ 9 de Liquidaci6n
Provisional 3.er-C-1964 . Ley 12 910 (fs 32) por la
suma de QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS MONEDA NACIONAL
(S 519 811 %)
correspondiente a las obras de construcci6n del edi ficio destinado al funcionamiento de la
escuela N9 14 de Palmar Grande -Corrientes-. que
Alberto Magaldi y disponer su li realiza la firma P
quidaci6n y pa go a favor de la citada empresa .
29 IMPUT AR el gasto en la forma indicada a
fs . 34 vta . por la Direcci6n General de Administraci6n.

Certificado de obra

Expte

5042-1965

Corrientes -

diciones requeridas para la jubilaci6n ordinaria . al
guiente personal:

SI-

JOSE FROILAN PAULIN I. Inspector de Zona de
Chaco (Expte 233-CH-64) .
CELIA SPERONI de PINILLA. maestra de grado
de la escllela N9 63 de Entre Rios (Expte 2697-ER1964 ) .
ALFONSO EMETERIO BARATTERO . director de
la escuela
9 57 de Entre Rios
(Expte . 2833-ER 1964 ) .
THELMA DUSOLINA ZANAZZI de MAC LEAN .
maestra de grado a cargo de la vicedirecci6n de la escuela
N9 42 de Chaco (Expte . 2878-CH .64 )
MARIA JORGELINA ELIDA FRUTOS de ALMI RON. maestra de grado de la escuela N 9 3 de Chaco.
(Expte . 2886-CH-1964) .
NEDO PIRCHI. director de la escuela N 9 422 de
Chaco. ( Expte. 8171-Ch-1964).

12-7-1965

I Q - APROBAR el Cerfificado N9 7 de Liquidaci6n
Provisional ler.-C-1964 Ley 12.910 (fs. 1) por la suma
de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
CIENTO CINCUENT A Y UN PESOS MONEDA NAClONAL ($ 455.151 %) . correspondiente a los trabajos
de construcci6n del edificio destinado a la escuela N9 402 de
Lomas de Vallejos - Corrientes- realizados por la firma Salustiano Suarez ( H) y disponer su liquidaci6n y
pago a favor del citado contratista .

MIGUEL RICARDO de CANT ALLOPS . Inspector
de Zona de La Pampa . (Expte . 8551 -LP - 964) .

29 IMPUT AR el gasto de referencia en la forma
indicada a fs . 36 vta . por la Direcci6n General de Administraci6n .

29 - AUTORIZAR a continuar en la categoria activa (Art . 53 9 del Estatuto del Docente) . a partir de la
fecha en que se notific6 de que ha cumplido las con_
diciones requeridas para la jubilaci6n ordinaria, a la maestra de grado a cargo de la vicedirecci6n de la escuela N9
3 de Chaco . senora ROSA ANGELICA QUIROGA de
GUTIERREZ, y recomendarle mejorar su asistencia (Expediente .3 900-CH-964) .

Autorizar construcci6n

Misiones Expte . 23 . 096-1964 . -

CLAUDELINA CIRILA EPIFANIA DE GRUCCI de
OTERO, directora de la escuela N9 223 de Entre Rios
(Expte . 10 299-ER -964) .
ROBERTO CORTINA. director de la escuela N9 157
de La Pampa (Expte . 10 . 955-LP-964 . )

12-7 - 1965 .

AUTORIZAR a la Asociaci6n Coo!,eradora de la
Escuela Normal Provincial NQ 4 de Misiones. para que
construya un pabe1l6n prefabricado en e1 terreno perte_
neciente a la escue1a N9 185 de la misma provincia.
donde funciona 1a mencionada Escuela Normal Provincial .

Autorizar permanencia en actividad
Expte
II 119 - 1965 12-7-1965
19 AUTORIZAR a continuar en la categoria ac -·
tiva (Art . 53 9 del Estatuto del Docente). a partir de 1<It
fecha en que se notific6 de que ha cumplido las con_.

Instrucci6n sumario

-

Corrientes y Santa Fe

Expte . 8 . 068-964 . -

12-7-1965

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumano ad_
ministrativo a fin de establecer la situaci6n de revista
de la senora ALICIA ESTEL A MACHICOTE de V AS QUEZ. maestra de la escuela NQ 73 de CORRIENTES.
ubicada transitoriamente en la N9 124 de SANTA FE .
2° AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Gen~_
ral de Escuelas de Provincias - Zona 2~. para designar
sumariante y secreta rio .
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------------------------------------------------------------------------------INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES

2Q --- UQUIDAR a favor del Sr. JUAN JOSE VAZ_
ZOLER. director interino de la escuela tnilitar NQ 147. la
asignacion co rrespon dient e a 2~ categoria. a partir del 1Q
de marzo de 1963

Autorizar permanencia en actividad
---D

E . 1Q---

Expte . 3090-1964 --- 12-7-1965 .
AUTORIZAR a la maestra especial de Artes Decora tivas de la escuela para adultos NQ 15 del Distrito Eseolar I Q. "Asociacion Amigos de la Educacion". que
funciona en el local de la escuela com un "Presidente
Roca". senora EMMA BLANCA CASALE de STIMOLO .a continuar en la categoria activa (articulo 53 Q del
Estatuto del Docente) . a partir de la fecha en que se
notifico de que ha cumplido las condiciones para obtener
la jubilacion ordinaria .

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS
HOG ARES
Adjudicar provision alimentos
--- Catamarca
Expte . 3058-1965 . --- 12 -7:1965 .
19 --- APROBAR la Licitacion Publica NQ 39 reali?ada el 6 de abril de 1965. por intermedio de la Direccion de la escuela hogar N'? 4 de lcano-Catamarca. para resolver la provision de articul os ali mentarios. encuadrandola dentro del articulo 55 del decreto N'? 23 354956 y disposiciones reglamentarias vigentes .

Licencia

D. E

15

Q

Expte 3775-1965 . --- 12 - 7-1965 .
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo . en las
condiciones del articulo 6 9. inciso L) del Estat uto del
Docente. drsde el 9 de abril hasta el 29 de octubre de
1965. a la senora MARTA LUCIA BREVEDAN de
CA V ALCANTI. maestra especial de Gobierno del Hogar de la escuela para adultos NQ 6 del Distrito Escolar
15 9

Concurso NQ 95 de in greso

--- D . E

18 Q

---

Expte
21 . 178-1963 . --- 12-7 - 1965
1Q --- APROBAR el concurso N9 95 de ingreso en la
docencia en la especialidad Corte y Confeccion en Escuelas para adulros de la Capital Federal
2Q --- NOMBRAR maestra especial de Corte y Confeccion en la escuela para adultos N'? 5 del Distrito Escolar 18'? vacante por jubilacion de la senora Maria A.
Enviori de Hernandez. a la sc.norita ELIDA BEATRIZ
BENVENUTO (hoy senora de IBARZABAL). (L . C
3 864 736. clase 1939) con titulo hab ilita nte

Clasificacion escuela y liquidar asignacion
Entre Rios --Expte 19 870-1964 --- 12-7-1965
1'?--- CLASIFICAR en 2~ categoria a la escueh NQ
147 anexa al Regimie nta 7 de Caballeria (Chajari-Entre Rios) a partir del I Q de marzo de 1963 por reunir
los requisitos establecidos al efecto por la reglamentacion vigente

2'? --- ADJUDICAR de conformidad con la proyectado
por Ia Comision Asesora de Adjudicaciones. la provision de que se trata a las firmas: "ALBERTO MACEDO" por un importe total de UN MILLON CIENTO
QUINCE
M IL
PESOS
MONEDA
NACIONAL.
(mSn
. 115 . 000 00): "JOSE QUERO" por un importe total de DOSCIENTOS TREINT A Y SEIS MIL
PESOS MONEDA NAcrONAL (m$n 236 .000.00):
"SALOMON CASIH" por un importe t?tal de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CVATROCIENTOS
VEINTICINCO
PESOS MONEDA
NACIONAL(m~ 449,425.00): "E RIQUE C. MACEDO" por un importe tot,ll de OCHENTA Y SIETE
MIL TRESCIENTOS PESOS MO EDA NACIONAL
(m$n. 87.300.000) y "MARCOS AVELLANEDA"
por un importe total de CUATROCIE TOS DIECI.
NUEVE MIL SETECIE TOS VEINTE PESOS MONEDA TACIONAL (m n . 419.720.00).
3'? --- IMPUT AR la suma total de DOS MILLOI TES TRESCIENTOS SIET E MIL- CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIOAL ( mSn . 2 307 445 00) al Anexo 28. inciso 9.
Item 725. Partida Principal 35. Subprincipal 54 . Parcia l 288 del Presupuesto para el ano 1965.

Adjudicar provision alimentos

--- Cordoba --Expte 3222 - 1965 --- 12-7-1965
1Q --- APROBAR la Licitacion Publica N'? 41 realizada el 14 de abril de 1965. por intermedio de la
Direccion de la escuela hogar N'? 1 de San Roque--Cordoba---. para resolver la provision de articulos alimentHios hasta el 31 de octubre de 19 65. encuadrandola dentra del articulo 55 del decreta-ley 23354-56
y disposicioncs regIJmentarias ,·ige ntes.
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29 - ADJUDICAR de conformidad con la proyectado
por la Comision Asesora de Adjudi(aciones. la provision de que se trata a las firmas "JUAN DIPP" por
un importe total de SETECIENTOS CUATRO MIL
C INC U E N T A PESOS MONEDA NACIONAL
($ 794.050 '%); "ANGEL O. BAUTISTA" por un
importe total de UN MILLON TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 1.329.400 ");;); "NORBERTO A.
HUARTE " por un importe total de DOSCIENTOS MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ( 200 . 000 ~). y "JU-'
LIA FLORES de SANDER" por un importe total de
SEISCIENTOS TREINT A Y SEIS MIL PESOS MO NEDA NACIONAL ($ 6'36 000 mi,).
39 - IMPUT AR la suma total de DOS MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUA TROCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2 . 869 . 450 ~) al Anexo 28. Inciso 9.
Item 725, Partida Principal 35, Sub-Principal 54, Par_
cial 288 del Presupuesto para el ano 1965 .

Presupuesto para pavimentacion
Corrientes 12-7-1965 .
Expte 10 492-1964 9
1 - APROBAR e1 presupuesto de la Direccion Provincial de Vialidad de la Provincia de Corrientes por
la suma total de SETECIENTOS VEINTICUATRO
MIL SETECIENTOS CINCUENT A PESOS MONEDA NACIONAL. ($ 724.750.-~Y,), para los trabajos
de construccion del pavimento correspondiente al inmueble ocupado por la escuela hogar N9 13 de esa jurisdiccion.
29 - TRANSFERIR dicha suma a la direccion de
1a escuela hogar N9 13 de Corrientes para que abone las
cuotas corrcspondientes, previa conformidad de los tra_
bajos que se realicen .
39 IMPUTAR el gasto en la forma indicada a
fs . 8 vta . par la Direcci6n General de Administraci6n .

Adjudicar provision alimentos
San Juan
EXpte 2314-1965 . 12_7 - 1965 .
19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N~ 31 realiza da e\ 31 de marzo de 1965, par intermedio de la Direci6n de la escuela hagar N9 18 de Villa Krausc_San
Juan , para resolver la provision de articulos alimcntarios, encuadrandola dentro dcl Art . 55 del decreta-ley
23 . 354-56 Y disposiclOnes reglamentarias vigcntes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec_
tado par la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la pro-
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\'isi6n de que se trata a las firmas: "ELIAS MANZANO
E. HIJOS" par un importe total de NOVECIENTOS
TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINC:UENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL
( 932 . 452"t) ; "RAMON GARRIDO" par un importe total de SETECIE TOS DIEZ MIL SETECIENTOS DOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 710.702
?,,); "COMPANIA DISTRIBUIDORA DE CARNES
SA ." par un importe total de TRES MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENT A Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
PESOS
M 0 NED A
N A C ION A L
($ 3.258.800");,); "JUAN GALLERANO" par un impjorte total de SETENT A Y OCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (5 78 000 %); "ESTABLECI_
MIENTO A VICOLA RIV AROSA" por un importe
total de DOSCIENTOS SESENT A Y SEIS MIL CUA TROCIENTOS PESOS M 0 NED A NACIO AL
(S 266.400 m{,); "JUA, BELBRUNO" par un importe total de UN MILLON TRESCIENTOS OCHO
MIL PESOS MONEDA NACIONAL (S 1.308.000~) ;
"MA UEL LLARE A E HIJOS SR . L " par un
importe total de SEISCIENTOS QUINCE MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ( 6)5 . OOO ~); y "SEBASTIAN RAMET" par un importe total de UN MILLON
QUINIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL
( S 1 5 I 5 . 766 ,,",) .
39 -

NO ADJUDICAR el rengl6n N9 13.

4 9 - IMPUT AR la suma total de OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENT A Y C INC 0 MIL
CIENTO VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL,
($ 8.685.120.- "~,) al Anexo 28. Inciso 9, Item 725 .
Partida Principal 35. SUb-Principal 54 , Parcial 288 del
Presupuesto para el ana 1965 .

Asignar ta reas Ii vi an as
Expte . 4289 - 1965 . -

San Luis 12-7-1965 .

ASIGNAR tareas mas livianas durante cl uirmino de
seis (6) mcses a partir del 26 de marzo de 1965, a la
senorita CLARA ROSA PEREYRA, mucama de la
escuela hagar N9 19 de Villa Mercedes. provincia de San
Luis .

VARIOS
ORGANISMO CENTRAL
Comunicar no asistencia a acto
Exptc II 456-196~ 12-7- 1965
NO ASISTIR al acto publico al cual ha sido invitado
el Consejo Nacional de Educaci6n , teniendo en cuenta
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que el H
Cuerpo esta estudiando el funcionamiento
de las escuelas de doble escolaridad y, por 10 tanto" se
considera conveniente no emilir juicios ya que esta previsto hacer conocer, oportunamente, las conelusiones a que
se haya arribado .

2 9 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a fs. '
6 vta . por la Direccion General de Adminisrracion.
DlRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIV A Y CUL TURA
Autorizar cicio cultural

DlRECCION GENERAL DE PERSONAL
Reconocer servicios docen res
E xptc . 2569-1965 . 12 - 7 - 1965 .
1'-' - RECONOCER los servicios docentes prestados
con caracter ad-honorem por el senor ALFREDO H.
LOMBARDERO .. como Inspector de Obligacion Escolar
en los periodos I \> de marzo al 31 de octubre de los anos
1941 y 1942 .

Expte . 10 310-1965 . 12-7-l965.
1'-' A UTORIZAR a la DireCC10n General de Informacion Educativa y Cultura para realizar un cielo
cultural sobre la actividad plastica nacional.
2'-' - APROBAR el programa preparado por la citada
Direccion para eI primer acto de dicho cicio. el que se
realizara en homenaje del escultor Antonio Sibellino. de
cuya muerte se cumple eI quinto aniversario el 18 del
corriente mes .

2'-' EXTENDER la certificacion correspondiente .
RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0
MAS JURISDICCIONES
DlRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL
Censo de Biems del Estado

DeseSlimar denuncia de bienes vacantes
Expte 7468-1965 12-7-1965 .
DESESTIMAR la den uncia de bienes vacantes formulada por D . CARLOS M . MAGGIORE. y previa noti ficacion disponer el archivo de las actuaciones.

Asignar movilidad fija

GENERAL

DE

PLANIFICACION

15-7-1965

EI Decreto NQ 3262 de fecha 29 de abril de 1965.
por el que se fijan normas para la realizacion del lnVen_
tario integral de Bienes del Estade y.
Considerando:

E xpte. 3849-1965 . - 12-7-1965.
INCLUIR en los beneficios de la resolucion de fecha
16 de diciembre de 1964 , recaida en eI expediente NQ
22 155-64 ( " movilidad fija") de SEISCIENTOS PESOS MO EDA NAGONAL ($ 600:%) mensuales
a cada uno. durante el ejercicio 1965. a los agentes de
13 Direccion General de Oficina Judicial. senores RAUL
GUILOT, LUIS MARIA BELLINI. HORAOIO R.
GUERRI y se,norita ASTRID GOMEZ, debiendo liquidarse dicho beneficio a partir de las fechas consignadas
a fs . 3 .

DlRECCION

Expte . 11623-1965 . VISTO:

Y

ASESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR
Presupuesto para materiales de pintura
Expte. 6337-1964. - 12-7-1965 .
1'-' APROBAR el presupuesto e1evado por la Direccion General de Planificacion
y Asesoramiento de
Edificacion Escolar por la suma de TREINTA MIL PESOS ($ 30 000 ~,, ) moneda nacional para la adquisi cion de materiales destinados a 10 trabajos de plntura de
las dependencias ocupadas por la Direccion General de Personal.

Que por el articulo 59 del decreto referido procede la
designacion de los agentes inventariadores jurisdiccionales y los responsables de la centralizacion definitiva;
Que el articulo 6'-' de tal decreto determina los niveles del personal que estari a cargo del relevamiento de
los bienes y su resumen parcial;
Que por el articulo 7Q se fijan las tareas a cumplir
por cada uno de los niveles;
Que de la importancia de la informacion que surJa de
la tarea a realizar, se ha compenetrado en intensidad el
Consejo Nacional de Educacion y que en tal sentido procede el dictado de las normas finales destinadas a concretar el recuento fisico, identificacion y valorizacion de
los bienes muebles e inmuebles afectados a sus serv;cios:
Por ello.

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION. en
sesion de la fecha.
Resuelve :
CONFIRMAR la informacion cursada por la Dl_
reccion General de Administracion. en nota 348 del
18 de diciembre de 1964. al senor Jete del Re-
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caci6n. valuaci6n y la registraci6n en las planillas
inventariales . las que elevaran antes del 31 de
ageste ales agentes jurisdiccienales .

gistre de Bienes del Estade de la Centaduria General de la Naci6n y designar agentes inventaria_
deres. jurisdiccienales y respensables de la centralizaci6n definitiva ales funcienarios que se en_
cuentrcn en el desempene de les carges que a cOon ·
tin uaci6n se neminan:

Les agentes jurisdiccienales tendran a su carge
las tareas de reunir y contrelar las planillas cen_
feccienadas per les agentes inventariaderes. verificar la dasificaci6n y valuaci6n de les bienes. elevande la decumentaci6n censal y les respectives
resumenes. antes del dia 30 de setiembre ales agen_
tes centralizaderes.

I

ADMINISTRACION CENTRAL:
I) Agentes inventariaderes: Jefes 00 responsables
de Divisi6n . Section u Oficina .
2) Agen tes jurisdiccionales : Inspectores 00 Directeres Generales. Jefes de Cemisi6n 00 les fun_
cienaries que al efecte estes design en .

DISTRITOS ESCOLARES

e

39

-

Actuari coo me agente centralizader la Direcci6n Ge neral de Administraci6n . en la persena de su titular y les funcienaries que este afecte a tal tarea .
debiende concretar les resumenes y cemp ilaci6n de
todes les inventarios de les agentes jurisdicciona_
les y una vez terminado su cometide elevar la
mencionada documentaci6n a la Centaduria General de la Naci6n antes del 31 de octubre de 1965 .

49

-

Direcci6n General de Administraci6n mantendd infermade al H . Consejo sobre el cumplimiente de
las diversas etapas de las tareas censales. quedando
au torizada a disponer la a fectaci6n transitoria de
persenal de su jurisdicci6n al cumplimiente de todes los procesos de tareas censales y a disponer
la prestaci6n de servicies extraordinarios de hasta
20 agentes de su Dependencia per un lapso maxi_
me de 20 dias habiles .

INSPECCIONES

SECCIONALES:
1) Agente inventariader: Teserere de cada servlcie yI 00 J efes de Oficina .
2) Agente jurisdiccienal: Secretarie de Distrite Escolar 00 Inspecter Secienal y Centader .

BIBLIOTECA NACIONAL DEL MAESTRO Y
BIBLIOTECAS ESTUDIANTILES:
I) Agente inventariader: Jefes de Secci6n y/e Biblietecaries .

Realizar una reuni6n informativa sobre las tareas
censales . el dia lunes 19 . a las 9. en el sal6n de
actos de la Escuela Nicolas Avellaneda . con la colaberaci6n de funcienarios tecnicos de la Contaduria
General de la Naci6n . a la que se cenvoca a los '
siguientes funcionarios Inspecteres y Directmes Generales. Jefes de Cemisi®nes del H . Consejo . Secretarios y Contadores de Distritos Escolares. Director de la Biblioteca Nacional del Maestro y los
senores Inspectores 5ieccienales de Provincias. a cuye efecte se prorroga su permanencia en esta Capital .

2) Agente jurisdicienal: Directer de Biblieteca Nacienal del Maestre .
ESCUELAS HOGARES:
I) Agente inventariader:
Administrative.

Directer

y Secretario

2) Agente jurisdiccienal: Directer Tecnice ~ne
ral de Escuelas Hegares 00 funcienarie que estl!
designe .
69

ESCUELAS DE LA CAPITAL:

-

Requerir de todo el personal de la Repartici6n afec_
tado a las (areas censales . y en especial del personal docente de los establecimientos escolares. se
sirva. una vez mas. prestar su inestimable cola beraci6n para la realizaci6n de las tareas censales. de
tanta relevancia y trascendental significade para los
in tereses del pa is .

7Q -

Por Secreta ria General se comunicara 10 dispuesto en
el articule 5!.

I) Agente inventariader : Directer de Escuela .
2) Agente jurisdiccienal: Secretarie de Distrite Es celar y Centader

ESCUELAS EN EL INTERIOR:
I) Agente inventariador : Directer de Escuela .
2) Agente jurisdiccienal:
Centader .

Inspecter

Secienal

y

Les agentes in ventariaderes efectuaran el recuente
numerice de les bienes. su identificaci6n . dasifi-

Mensaje de amistad y selidaridad
Expte 1121 7_19 65 1 27- 19 6 5
1Q DISPONER que las Inspecciones Tecnicas Generales y la Direcci6n General de Escuelas Hegares adep_

3953
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ten las medidas pertinentes a fin de que se estimule en los

29 -

cducandos los sentimientos de amistad y solidaridad, me-

DISPONER que las oficinas de la Repartici6n
despachen los expedientes a que se refiere el punto 19

diante el envio de "mensajes" a los ninos internados en

dentro del plazo que en cada caso se indique.

hospitales. centros de rehabilitaci6n. escuelas de otras la39 -

titudes, etc , a partir del Dia del Nino.

EL NO CUMPLIMIENTO de 10 dispuesto en

el punto anterior, hara pasible de sanci6n al Jefe 0 res29 -

ESTABLECER que los " mensajes de amistad

ponsable de dicha oficina .

y solidaJidad seran de caracter vountario y podran consistir en cartas, dibujos, muiiecos u otros juguetes confeccionados por los propios alumnos, orientados por los
maestros de grado y maestros especiales que corresponda,
de cad a establecimiento.
39

HACER SABER, para el estricto cumplimien_

to de 10 dispuesto en la presente resoluci6n, a las InspecclOnes Tecnicas Generales de Escuelas , a la Direcci6n
(jeneral de Escuelas Hogares y Asistencia al Escolar y a

ESTABLECER que los "mensajes" seran en-

-

49 -

tregados por la direcci6n de la escuela con la colabora-

l2,s Direcciones Generales de Planificaci6n y Asesoramien to de Edificaci6n Escolar y de Administraci6n.

ci6 n de m iembros de las asociaciones cooperadoras y de
ex alum nos , a los ninos internados en establecimientos
asistencia!es de la zo na respectiva

0 a escuelas

Tramite cuestlones de aSOCiaCIones cooperadoras

que se
Expte . II . 121-1965 .

apadrinaran a esos fines.

12-7-1965.

HACER SABER a las Inspecciones Tecnicas Gene-

49 -

AUTORIZAR la exhibici6n de los trabajos de

los ninos destinados a los "mensajes", en las exposiciones
que se rdalizaran en la Casa de 13 Provincia de Buenos
Aires. Cas) de Mendoza y \'idrieras de la calle Florida ,
en la ultima semana del actual mes de julio, donde se

rales que deben indicar a los senores directores de escuelas que todos los problemas vinculados a desinteligencias
entre la direcci6n y la Asociaci6n Cooperadora deben ser
tramitadas ante el Consejo Nacional de Educac:6n y no
ante otras dependencias 0 reparticiones .

mostraran al lado de los de n.nos de otros paises .
59 -

Funcionamiento comedores escolares

DESIGNAR a la senora Margarita Magdalena

\

Nunez de Aufiero para que. en representaci6n del Consejo Nacional de Educaci6n. integre la Comisi6n de Asis-

Expte

11.123 - 1965 . -

12-7_1965 .

'encia Social y Actos Culturales, a los . efectos de una

HACER SABER a las Inspecciones Tecnicas Generales

coo rdinaci6n de la labor a desa rrollar en beneficio de

de Escuelas que ratifiquen por la via correspondiente las

13 ninez.

instrucciones dadas a traves de circulares de la Direcci6n
General de Administraci6n sobre funcionamiento de los

69 -

AUTORIZAR 13 concurrencia de alumnos de

comedores escolares y utilizaci6n de las partidas .

las escuelas N 9 3 del Distrito Escolar 3 9 y N9 2 del Distrito Escolar 16 9, acompanados por un miembro de! persona l directivo y maestros, al acto que en celebraci6n del
Dia del Nino se lIevara

a cabo

el 29 de Julio

Cumplimiento resoluciones por Juntas de Clasificaci6n

a las
Expte

15 y 30 en la Residencia Presidencial de Olivos .

19 _

12 396- 1964 . -

12-7-1965 .

DISPONER que las Juntas de Clasificaci6n to-

men conocimien to del dictamen de fs
Tramite urgente expedientes de obras

52-54, de la Di -

recci6n General de Asesoria Letrada , cuyos terminos se
aprueban y hace suyos el Cuerpo .

Expte.
IQ

-

11214-1965 . -

12-7 - 1965 .

DISPONER que la Direcci6n General de Plani.

HACER SABER

a la Junta de Clasificaci6n

ficaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar inserte en

N9 2 de la Capital, que debe dar cumplimiento de las

los cxpedientcs

la

resoluciones que adopte eI H . Consejo , sin per;uirio de

siguiente leyenda "PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS

S\1 obligaci6n de efectuar las obsen'aciones legales a las

1965 -

mismas cuando asi 10 consideren procedente .

correspondientes

URGENTE"

al Plan de Obras
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DIRECCION GENERAL DE ASESORIA LETRADA
"DIRECCION GENERAL DE ASESORIA

su actividad, como la del Estado, se eJerce con ciecta autoridad 0 "imperium". porque obra en virtud de una

LETRADA

delegaci6n de poder publico, la cual impone , implicitamente, el cadcter de responsables a los funcionarios que

Buenos Aires. 27 de mayo de 1965 .

desempe.iian su direcci6n .

Expte . NQ 12 . 396-64.
Ante el planteamiento que bace a fs . 24-26 la Comi -

Es innegable, entonces, que e1 H . Consejo al disponer

si6n d·e Personal del H . Consejo. esta Direcci6n General

en actos juridico-administrativos,

determinado obrar

de

debe encarar s610 el problema que se " hallaria configura-

sus administrados , 10 hace con el imperio que surge de

da aqui una falta de acatamiento por parte de la Junta

esa delegaci6n de poder publicos .

de Clasificaci6n".
EI H.

Consejo resolvi6 a fs .

18. con fecha

19 de

agosto de 1962. que la Sra . Balbina Maria Losada de
Vertedor "puede presentarse a concurso de ingreso en la
docencia durante el lapso que establece la ley 16.444" .
La referida docente se inscribi6 en el Concurso N9 117
de ingreso en la docencia en la especialidad M usica y . Sl!_
gtm informa a fs

Asi tambien el cometido de las Juntas de Clasificaci6n esta seiialado por el Art . lOde la Ley 14.4 73 y
sus funciones se limitan al estudio
personal; su clasificaci6n;

de

antecedentes del

formulaci6n de n6minas de

aspirantes; dictamenes en pedidos de traslados, permutas.
reincorporaciones , de solicitudes de permanencia y de becas.

etc .

22. la Junta de Clasificaci6n N9 2. en

oportunidad de realizar eI mencionado concurso. no 'Ie

Las Juntas de Clasificaci6n son. pues, 6rganos de cola-

formul6 eI puntaje respectivo "por no haber Ilenado el

boraci6n con que la ley ha dotado al H . Consejo para

requisito que determina e1 Art . 19 de la Ley 16.444" .

el meJor cumplimiento de las normas del Estatuto del
Docente

EI Consejo Nacional de Educaci6n tiene la direcci6n
facultativa y la administraci6n de las escuelas (Art . 5.2.

Como tales, en manera alguna pueden oponer-

se y mucho menos, dejar de cumplir las resoluciones que
dicte eI H . Consejo .

Ley 14 20) y, en su consecuenCla. di rige la instruci6n en
todas las escuelas primarias con arreglo a las prescrip-

Si en determinadas circunslancias las Juntas cons ide-

que se dictamn

rascn que 10 rcsuelto por eI H . Consejo no se ajusta a

(Art. 57. inc . 19 , Ley cit . ) y ejecuta las leyes que res_

derccho. poddn Sl efectuar la observaci6n legal que esti-

pecto a la educaci6n sancionare eI Congreso y los Decre-

men pertinente. pero dcberan cumplir con 10 resuelto, que

tos que expidiere el Poder Ejecutivo (inc . 6 9 ). Por su

por emanar del organismo rector de la enseiianza pnma-

parte el Art . 60 del cuerpo normativo citado, hace per-

na, lleva implicilo el caracter de obligatoriedad.

Clones de la Ley y de mas reglamentos

sonalmente responsables a los miembros del H . Consejo.
por la gesti6n que realicen .

Como bien 10 seiiala la Comisi6n de Personal en su
dictamen de fs. 24 \26, la tendencia de las Juntas de Cla-

Como 10 ha sostenido reiteradamente el H. Consejo.

ificaci6n a adoptar disposiciones en detrimento de 10 que

en virtud y como consecuencia de los preceptos seiiala-

dispone el H

dos. es el 6rgano rector de la enseiianza prima ria a cu yo

de alzamiento en desmedro de resoluciones expresas que

cargo exclusivo se encuentra la decisi6n en materia esw-

son adoptadas en virtud de las facultades que la ley acuerda.

Consejo es evidente, y se repiten los casos

lar y unico responsable de los resultados de la alta misi6n que Ie esta encomendada.

La responsabilidad del H

Consejo no puede ser ener.

vada por la equivoca subrogaci6n de su potestad, porque
En tal caracter puede adoptar el criterio que COn.Sl-

10 contrario significaria irremcdiablemente, aparte de pro.

dere mas apto para su cometido y, en especial. inrerpretar

cedimientos anarquicos , un evidente menoscabo del prin-

las normas legales que ha de ejecutar, de conformidad

cipio de autoridad.

EOn e1 mandato de la Ley 1420 .
I a interpretaci6n y aplicaci6n de las normas legales y
Cabe seiialar. por 10 demas. que de conformidad con
los preceptos de la Ciencia de la Administraci6n. tiene: el

regLl mentarias corrcspondc unicamente al H

Consejo. el

que -normalmcnte-- decide al respecto, previo el aseso·

caracter de ente autacquico 0 descentralizado. por 10 eual , ramiento de sus organismos tecnicos y profesionales. cuya
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misi6n especifica tampoco puede ser sustituidas por 6rga-

3955
Denegar permanenCla en actividad

nos diferen tes.

Es necesario . p ues, que las Juntas tomen conocimiento
de 10 expuesto, con el objeto de que ajusten su obrar a
las normas en vigor, con 10 que cumpliran el fin y espiritu de la ley, que al creadas, intent6 dotar al H . ConseJo de 6rganos de colaboraci6n que 10 lleven a cumplirmejor los altos fines que constituyen su cometido.

Expte. 6.518-1964 -

-

12 -7- 1965 .

NO HACER LUGAR al pedido que formula la directora de la escuela diurna N9 4 del Distrito Escolar 7 9 y
maestra de grado de la de adultos N9 I del ]9, senora ILDA
MARIA ELENA SIERRA de MATERI. para continuar
en la categoria activa (Art. 53 9 del Estatuto del Docente).

En raz6n de 10 expuesto, considero que corresponde:

19 -

D. E. 79

Traslado

DISPONER que las Juntas de Clasificaci6n to-

-

Sede Central y D. E. 12 9 -

men conocimiento del presente dictamen.
Expte. 5.629-1965. -

29 -

HACER SABER a la Junta de Clasificaci6n N9 2

12-7-1965.

de la Capital que debe dar cumplimiento a las resolucio-

TRASL'ADAR , a su pedido, a la portera (Clase "F",
Grupo VI) de la escuela N9 5 del Distrito Escolar 12 9,

nes que adopte el H . Consejo, sin perjuicio d£ su ollli-

senora MARIA ESTHER MARl de MANAGO, a las

gaci6n de efectuar las observaciones legales a las mismas

dependeneias de la sede central (Divisi6n lntendencia).

euando as! 10 considera ren procedente.
Sin efecto traslado
Colaboracion a campana
Expte. 11.621-1965. - 12-7-1965.
19 HACER SABER a las Inspecciones Tecnicas
SeccionaJes de Escuelas por intermedio de las lnspecciones
Tecnicas Generales respectivas que deberan prestar a la
Campana de Alfabetizaci6n toda la atenei6n necesaria y
colaborar en la Junta local.

Sede Central y Buenos Aires

Expte. 4.542-1964. -

12-7-1965.

DEJAR sin efeeto, a su pedido, la resoluci6n del 24-

2-65 (fs. 15 ) por lao que se dispuso el traslado del se.iior
ERNESTO JOSE

MARTINEZ, ordenanza

(Clase F,

Grupo V ) a la Inspecci6n Seccional de Buenos Aires, por
haber desaparecido las causas que motivaron dicho pedido.

29 -

LAS INSPECCIONES TECNICAS DE RE-

GION y de Zona incluiran en sus visitas de supervisi6n

Sin efeeto traslado

los eentros de alfabetizaci6n.
Autorizar filmaeion escenas en eseuelas

D . E. 20 9 y Buenos Aires

Expte. N9 6.854-1963. -

12-7-1965.

Expte. 11.216-1965 - 12-7-1965.
19 - AUTORIZAR a la productora cinematogrHica

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, que
no se hizo efectivo, a la escuela I del Distrito Escolar 20 9,

"M. C. Films" para filmar algunas escenas de la pelieula

aprobado por resoluci6n del II de diciembre de 1962,

"Argentina en Treinta Minutos", cuya direcci6n esta a

expedien te I 5.956 -1 956, de la maestra de grado de 1a

cargo del senor Edgardo Togni, dejandose constancia de

N9 14 de Buenos Aires, senorita LIDIA YOLI! BRUS-

que esta autorizaci6n no implicara gasto alguno a la Re-

SOLO

partici6n.

(Estatuto del Docente -Reglamentaci6n- Ar.
ticulo 32 9 VIII).

29 - HACER SABER a la productora cinematografica "M. C • F'l1 ms'' que, a los fines de la filmaci6n que
se autoriza por el punto 19, debera coordinar previamente
COn la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas que corres
ponda cn cuan to se refiece a la determinaci6n de las eseUelas, fechas y horarios en que se realizara la filmaci6n
de las escenas.

Traslado transitorio
-

Capital Federal y Tueuman

Expte. 11.352-1965. -

12-7-1965.

ACORDAR , en las condicic.les prescriptas en el Art. 2 9
de la resoluci6n de caracter general N9 49 11 964, el tras.
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lado rransitorio que a establecimientos de la Capital Fe-

ROBLES . debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de

deral solicita la maestra de grado de la escuela N 9 53 de

Escuelas de Provincias. Z ona

'rucuman . senora YOLANDA

a su ubicaci 6n.

NELLY

LLANOS

de

l~ .

Y de la Capital proceder

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educ3cion.

/

CARLOS V. SCARDILLI
Secretario GeneraJI
Consejo Naclonal de EducaclOn
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"Eslablecese que los actos de gobierno escolar (/eyes, decretos, resoluciones, disposiciones, etc.) qUIl se inserten en , 1
BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION, se tendra11 Por sufkientemente notificados a Partir de la
fecba de m publicacion, y los senores directores , iefes de las distinlas dependencias deberan tomar, en 10 que leI competa, Itli med;das tendientes para asegurar el fiel cumpUmie11/o de aqueliol. Corresponde asimismo a los senores di,.e~
tores :v iefes mantener organizada, at dla , a disposicion de su personal, una coleccion completa del Boletln". - (R ...
SO/lIci011 del 10-4-57. - Expte. N° 11.lOS·B-1957).

RESOLUCIONFS DE CARACTER GENERAL
RESOLUC ION DE CARACTER GENERAL N9 20
Funcl0nes Juntas de Clasificaci6n
-Expte. 11.953-1965-22-7-1965.
ACTUALIZAR la Resoluci6n de Caracter General N9 11
de 1965. que regia las funciones de las Juntas de Clasificacion y de todo 10 relacionado con la c1asificaci6n del
personal docente. ajustando las disposiciones que corresponda 31 nuevo texto de las "Bases" para los concursos.
aprobados por Resoluci6n del 19 de julio de 1965 . expediente N 9 10 .2461C1 1965.

19 -

Legajo y fichas para el ingreso en la docencia.

Cada dvcente aspirante a ingreso en la docencia y 3
suplencias e interinatos 0 que registre antecedentes para
obtener los beneficios que acuerda la Ley 14.473. tendril
su legajo de antecedentes personales y profesionales constiruido por las siguientes documentaciones debidamente
certificadas y foliadas:
I) Titulos 0 certificados.

Los indicados en el apartado
"A" del punro 59 de las Bases.

2) Declaracion jurada de los cargos titulares. interinos
o suplenres nacionales. provinciales y municipales. SI
los tuviera.
"3) Consta ncia de promedio general de clasificaciones si

no figura en el titulo 0 certificado del punto I, extendida por autoridad competente. cuya firma sera
legalizada.

4) Constancia de autoridad competente de la fecha de
termin)lci6n de estudios cuando la misma no figure
en el titulo 0 certificado de eSludios. La antigiiedad
de titulos se computara por ano completo a partir de
la fecha en que el aspirante egres6 segun conste en
el titulo 0 certificaci6n respectiva.
5) Constancia para la antigiiedad de gestiones, de acuerdo
con 10 establecido en las Bases. apartado "Ch" del
punto 59.
6) Certificaci6n de servicios docentes prestados con anterioridad (apartado "D" del articulo 5 9 de las Bases) .
a) Constancias de serV1C1OS docentes continuos 0 discontinuos hasta el cierre del periodo de inscrip_
ci6n de los IIamados a concurso. Se documentaran en la forma establecida por Resoluci6n General N9 1511965.
b) Constancias de servicios docentes en escuelas de
los grupos " B", "C" y "D"; se tramitaran en
la forma establecida en el inciso a).
c) Comprobantcs de servicios en escuelas especiales
para la bonificacion respectiva cuando la vacante 3 lIenar pertenezca a ese tipo de estableci_
mien to.
ch) Constancias de servicios y conceptos por actuacion en escl1elas para adultos -punto 59- apartado "D" de las Rases.
d) Conceptos y apreciaciones sinteticas obtenidas en
serV1ClOS docentes para la aplicaci6n del articulo
90 y su reglamentaci6n. de la Ley 14.473.

.3960
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e) Certificaciones y conceptos valorables para e1 illgreso a otro cargo de materias especiales.
f) Constancias oficiales de las medidas disciplinarias
aplicadas al docente con las normas dadas por
la resoluci6n de Caracter General N9 93 - 959 Y
N9 12-965.
7) Constancias de publicaciones, conferencias y actividadde vinculadas con la ensenanza primaria (Punto 59,
1partado "E" de las Bases).
a) Los ejemplares de los libros publicados de caracter pedag6gico y con referencia a la educaci6n
pnmana.
b) Los ejemplares de textos para la enseiianza pnmaria, aprobados y de acuerdo con las Bases.
c) Ejemplares de libros de cultura general.
ch) Los ejemplares de folletos, ensayos 0 articulos
publicados sobre aspectos de la enseiianza primaria, con referencia de tiraje, origen y fecha
de la edici6n.
d) Las constancias de conferencias, exposiciones, conciertos y audiciones, segun los casos, cuando hayan reunido las exigencias del inciso ch) apartado "E" del articulo 5 9 de las Bases.
e) Las constancias oficiales de designaci6n, participa_
ci6n destacada y documentaci6n completa de congresos en que se actu6 sobre educaci6n prima ria.
8) Comprobante actualizado extendido por autoridad competente que acredite residencia en la localidad 0 zona
de la escuela cabecera para la preferencia que establece
el apartado "F" del punto 59 de las Bases.
Este comprobante cuando haya perdido actualidad sera desglosado del legajo y devuelto al interesado.
9) Constancias oficiales sobre otros titulos y antecedentes valorables con las condiciones esta blecidas en el
apartado "G" del punto 59 de las Bases.
a) Los titulos y certificados expedidos por el Instituto F. F. Bernasconi (Instituto de Perfeccionamiento Docente) para considerarse con las exigencias y valoraciones determinadas en las Bases,
b) Los certificados de perfeccionamiento para maestros rurales, 19 y 2 9 cidos del curso realizado en
la Escue1a Hogar de Ezeiza. (Resol uci6n General N9 lOS-59).
c) Los titulos docentes del Profesorado, legalizados y
registrados.
ch) Los titulos universitarios en Ciencias de la Educaci6n, legalizados y registrados.
d) Los titulos de Profesor Normal Especializado en
deficiencias del oido, la voz y la palabra, legalizados y registrados.
e)

EI titulo de Maestro Normal de Ciegos y Maestro Normal de Sordom udos, legalizados y registrados.

f) EI titulo de Maestro Normal Nacional cuando se

10 posea ademas del titulo docente de la especial idad en rna terias especiales.
g) Los titulos y certificados obtenidos por estudios
de materias de aplicaci6n en la enseiianza primana 0 de estudios relacionados con cualquier
rama del saber, tal como 10 establece el punto
"J" del apartado "G" del articulo
9 de las
Bases.
h ) Cualquier otro titulo 0 certificado, como asi constancia de estudios 0 investigaciones vinculadas con
la Educaci6n Prima ria para ser agregados al legaJo como 10 dispone la Resol uci6n General
36-64.

?

Para los concursos, la fecha para e1 c6mputo de los
antecedentes a que se refieren los puntos precedentes sed.
Ia que en cada caso establ~cen las Bases. Para la c1asificaci6n anual, todos los antecedentes se computaran h asta e1 31 de diciembre de cada ano.
DATOS PERSONALES
a) Copia legalizada 0 fotocopia autenticada de la
partida de nacimiento del interesado.
b) Numero de la Gdula de Identidad y Policia que
1a expidi6.
c) Numero de la Libreta de Enrolamiento 0 Civica.
ch) Domicilio; postal, telegrafico y telef6nico, si 10
tuviera.
La forma material de este legajo debe ser una carpe_
ta, cuya tapa en su parte exterior, lIevara el nombre del do cente y su numero de orden; en la parte interior se
consignar<i el indice de la documentaci6n registrada con
la fecha de la inclusi6n de cada nueva documentaci6n.
Con relaci6n a los antecedentes mencionados en los
puntos precedentes, corresponde al interesado obtenerlos
y elevarlos por intermedio de los Consejos Escolares 0
Inspecciones Tecnicas Seccionales 0 Generales 0 Direcci6n
(Jeneral de Escuelas Hogares, donde radic6 su inscripei6n.
En ningun caso se agregara documentaci6n alguna sin
I.a intervenci6n previa del Organismo Tecnico correspon diente y que debera hacerse en la forma y con los alcances que determinan los articulos 6, 7, 8, 9, 10, II y
1. 2, de las Bases, siendo n ulo 10 actuado al transgredirse
esta exigencia.
EI funcionario escolar responsable de la recepei6n de
los documentos, no debera aceptar los que no sean valorables y tampoco los que ofrezcan raspaduras 0 enmiendas que no hayan sido debidamente sal vadas. Al pie 0
a.l dorso de cada documento hara constar que e1 mismo
fue recibido en regia.
Sin perjuicio de 10 establecido precedentemente, los
organismos teCDicos pod ran solicitar la ratiflcacl(6n 0
adaraci6n de las certificaciones otorgadas por las ofieinas
del Consejo Nacional de Educaci6n para una justa apreciaci6n de los antecedentes registrados.
Los organismos tecnicos remitiran en tI!rmino a la
,T unta de Clasificaci6n los conceptos anuales de los SUo
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plentes que seran incorporados al legajo respectivo.
Estos antecedentes se volcarin en una fieba que constituye la slntesis de la documentaci6n contenida en el
legajo, con las correspondientes valoraciones.
El anverso de la ficha , en 10 concerniente a antecedentes valorables, sera lIenado con la documentaci6n
obrante en el legajo y las nuevas constancias que se remitan siguiendo la via jerirquica. Las valoraciones registradas en la ficha podr<in rectificarse 0 modificarse en
cada estudio que se haga de los antecedentes, si se dictan
normas diferentes 0 se comprueba una equivocaci6n en
la interpretaci6n, como asi tambien si se retirara del le gaJo la constancia escrita del antecedenre.
II

LEGAJO Y FICHAS PARA EL PERSONAL
TITULAR

Todos los docentes titulares tendran su legajo de
antecedentes personales y profesionales que servirin de
base para la c1asificaci6n anual y las competencias en
que se inscriba el docente. (concursos. traslados . becas y
todo otro cotejo que exija c1asificaci6n). el que estara
constituido por las siguientes documentaciones debidamente certificadas y foliadas.
Como antecedente previo al registro de su documen_
taci6n profesional como titular. figurara el legajo y la
ficha con los datos correspondientes al ingreso en la docencia del interesado.
ANTECEDENTES DOCENTES
1. TITULOS Y CER TIFICADOS
19 Titulos a que se refiere el apartado "A" del punto
60 de las Bases 0 constancias del registro de los mismos en
la Direcci6n General de Personal.
2 9 Hoja de c1asificaci6n anual (concepto) como titular.
3 9 Constancias sobre asistencia perfecta desde 1959
cuando no figuren en las hojas de eonceptos 0 se consig nen en forma incompleta , con forme a 10 establecido
en el apartado "C" del punto 60 de las Bases. La asistencia perfecta se obtiene en el periodo de obligaci6n
escolar que haya tenido el docente dentro del aoo.
Estos c6mputos se haran por cursos lectivos anteriores
a la fecha de 1a c1asificaci6n .
4 9 Certificaciones sobre antigiiedad en el cargo (apartado "Ch" del articulo 60 de las Bases).
Para concursos se computara basta la fecha de la inscripci6n . Para otros tramites a la [ecba en que se real ice
La cIasificaci6n y para la clasificaci6n anual, al 31 de
d' .
lClcmbre de cada ano.
Las constancias deberan ser extendidas can las normas
establecidas en la Resoluci6n General N9 15-1965.
59 Constancias sobre servicios prestados en escuelas
de la ub'c
"
"B" , "C" y "D" .
1 aClOn
6°

Constancias de serV1ClOS prestados en escuelas de
la esp~cialidad de la vacante.
79
neral.

Ejempldres publicados de libros sobre cultura ge-
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8 9 Ejemplares publicados de libros de caracter pedag6gico.
9 9 Libros publicados de texLO para la ensenanza
prima ria que hayan sido aprobados por el Consejo Nacional de Educaci6n u otras instituciones oficiales de la
cnseoanza primaria 0 del extranjero,
10 . Ejemplares de folletos . ensayos . articulos publicados sobre aspectos de la enseoanza primaria con referencia de tiraje. origen y [echa de la edici6n.
I I. Constancias de las conferencias. exposiciones, conciertos y audiciones. segun los casos cuando hayan reunido las exigencias del inciso 59 (apartado "F" del punto 60 de las Bases).
12 . Las constancias oficiales de designacion, participaci6n destacada y documentaci6n completa de con_
grlsos en que actu6 sobre educaci6n primaria.
13 . Comprobante actualizado extendido por autoridad com peten te que acred i te residencia en la localidad 0
:zona de escuela cabecera para la bonificaci6n del apartado "G" del punto 60 de las Bases.
14 . Titulos 0 cerrificados expedidos por el Instituto
"F. F. Bernasconi" sujetos a valoraci6n en la forma
(:stablecida en los puntos I y 2 del apartado "H" del
punto 60 de las Bases.
15. Certificados de . estudios del curso de perfeccionamiento para maestros rurales 1'1 y 2'1 ciclos del curso
tealizado en la escuela hogar ee Ezeiza NQ II (Resoluci6n General N9 105-59).
16. Titulm docentes del Profesorado con las exigencias determinadas en el inciso 4 9 del apartado "H"
del punto 60 de las Bases.
17. Titulos universitarios en Ciencias de la Educaci6n.
18. Titulos de Profesor Normal especializado en
deficiencias del oido , la voz y la palabra.
19. Titulo de Maestro Normal de Ciegos y Maestro
Normal de Sordomudos para los establecidos en e\
illciso 7 9 del apartado " H" del punto 60 de las Bases.
20 . Titulos y certificados de Fstudios de materias de
aplicaci6n en la enseoanza prima ria conforrne a 10 establecido en el inciso 8 9 del apartado "H" del punto 60
d,: las Bases.
21 . Titulos de carrera uni\'ersitaria con mas de cuatro aoos de duraci6n.
MEDIDAS DISCIPLINARIAS
Constancias oficiales de las medidas disciplinarias aplicadas al docente sobre la base de la Resoluci6n General
N9 93 _959 y 1 2 - 6 5.
DA TOS PERSON ALES
a) Fecha de nacimiento. Constancia oficia1.
b)
acionalldad. articulo J 3 inciso a) de la Ley
14 .473.
c)
llmero de Libreta de Enrolamiento 0 Civica.
ch) Numero de c.idula de Identidad y Policia que la
expidi6.

3962

BOLETIN D L CONSEJO NAcro AI.: DE EDUCACIO

d) Certificado de domicilio.
Como en el caso de los aspirantes a tngreso en la docencia. el legajo adquiere la forma de una carpeta cuya
tapa registra en la parte exterior. e1 nombre del docente
y el numero de legajo y en su primera hoja cl i~:dice de
la documentacion acumulada con las fechas de su inclusion y el numero de la nota del organismo tecnico que
la remitio. Con relacion a los antecedentes mencionados.
los organismos competentes elevaral'l a las Juntas de Clasificaci6n cada ailo. los de caracter oficial y los interesados. siguiendo la via jerarqu ica. los restan tes inclicados
en el punto 60 de las Bases.
En ningun caso se agregara documentacion alguna sin
la intervencion previa del organis:·.10 tecnico correspondiente y de acuerdo con las disposiciones de los articulos
6. 7. 8. 9. 10. I I y I 2 de las Bases. siendo n ulo 10
actuado con transgresion a esta exigencia. Los organismos tecnicos podran solicitar el perfeccionamiento de certificaciones presentadas para una justa apreciaci6n de los
antecedentes regietrados.
En el Icgajo de los titulares. quedaran los antecedentes registr.dos para el ingreso en la docencia.
La ficha que constituye el resumen del legajo y lIeva
su mismo numero. debera ser lIenada en el reverso con
las valoraciones de la documentaci6n que registrare el
legajo en el anverso figuraran los antecedentes que slrvieron para su ingreso en la docencia.
La ficha para el personal titular es la misma para todas las jerarquias. desde maestro hasta inspector y es s610
un indice de las valoraciones. Para cada clasificaci6n debe
recurrirse a los antecedentes obrantes en el legajo. S610
cambia el color para cada grado jerarquico: ROSA para
maestros (de grado. auxiliar. secreta rio. celador. especial); GRIS para vicedirector; VERDE CLARO para
director; y AMARILLO para secretario tecnico 0 IfiSpector en todos los grados jerarquicos.
Cuando un docente pase de una jerarquia a otra. se
confeccionara una nueva ficha que se acumulani a la
primera y todas a la de ingreso en la docencia. El conj un to de ficms se incorporara al legajo profesional.
En los casos de c~mbio de jurisdicci6n de los docentes.
la Junta de origen remitira de inmediato el legajo del
intetesado por via jerarquica a la Junta que corresponda.
La clasificaci6n de los interinatos 0 suplencias es anual
y deb era realizarse antes de la iniciaci6n de cada curso
escolar. De no ser posible por causas de fuerza mayor.
regira la clasificaci6n del ailo anterior.
Esta clasificaci6n que se hara una sola vez al ano y
que se comunicara simultaneamente a todas las escuelas
de la jurisdicci6n. s610 podra ser modificada cuando se
comprueben errores. medien 0 no los pedidos de reerificaci6n por parte de los interesados.
En los casos de docentes pertenecientes ados escalafones distintos. cuando se trate de proveer cargos en uno
de ellos. se tomara en cuenta la clasificaci6n del escala_
f6n correspondiente.
Para hacer 1a c1asificaci6n de cada escalaf6n. se computaran todos los antecedentes que a el corresponden. mas

5'- --'

los antecedentes que pudiera tener en otro escalaf6n. que
f ueran valorables y que no resultaran superpuestos.
Las Juntas de Clasificaci6n. para dar cumplimiento
con 10 especificado en los pu ntos 19 y 2'? de la Resoluci6n N'? , -964 con los alcances del articulo 10. punto
"A" de la Ley 14.473 se constituiran en jurados cuando
corresponda valorar los antecedentes culturales y pedagogicos, pudiendo solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia en la forma que se establece en el
punto XIII de la Reglamentaci6n del articulo 10 del
Estatuto.

Ill.

NORMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE LAS JUNTAS

Las Juntas de Clasificaci6n. creadas de acuerdo con 10
establecido en el articulo 99 de la Ley 14.473. tienen a
su cargo 10 que determina. en forma taxativa. e1 articulade 1 d de la misma.
Para su labor especifica. la Ley les asegura jerarquia
de organismo dentro de cada jurisdicci6n debiendo en
consecuencia. condicionar sus procedimientos al orden
administrativo. con las 16gicas dependencias que en cada
caso determina el Estatuto y demas disposiciones regia.
mentarias.
Con el prop6sito de que las Juntas de Clasificaci6n
cumplan su misi6n dentro de la armonia del tonj unto
de dependencia que constituyen la organizaci6n tecnicoadministrativa del Consejo Nacional de Educaci6n. se definen las sig uientes instrucciones:
19 Tendrin como sede de sus funciones la que Ie
asigne el Consejo preferentemente en los locales que ocupan las Inspecciones Seccionales de provincias y edificios
fiscales en la Capital Federal.
2 9 HORARIO. LICENCIAS Y V ACACIONES: Se
regiran por las disposiciones dictadas para eI personal civil
de la Administraci6n Nacional. La modalidad horaria
adoptada por las Juntas rie acuerdo con la facultad que
les otorga la ley y su reglamentaci6n. sera puesta en consideraci6n del Consejo Nacional de Educaci6n.
EI control de asistencia de los miembros de las Juntas.
las comunicaciones de altas y bajas. como asi toda otra
informaci6n relacionada con la prestaci6n de servicios. corresponde al miembro presidente que utilizara los formularios. los procedimientos y las vias que estan establecidas
a tales efectos para las escuelas y demas organismos del
Consejo.
3 9 SUPLENCIAS 0 INTERINATOS: A los efectoS
de la provisi6n de cargos para interinatos 0 suplencias.
el organismo escolar establecera las zonas correspondientes
a cada escuela cabecera. Cuando en una localidad no existen mas que una escuela 0 que. habiendo mas de una. el
numero de cargos sea reducido. dichos establecimientos pasaran a integrar la zona de una escuela cabecera.
Las Juntas de Clasificaci6n. de acuerdo con las jurisdicciones establecidas en la forma que antecede. y ateniendose a las normas de la Resoluci6n General N9 3 -19 64 Y
las de la presente resoluci6n. formularan las siguientes listas. por separado:
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a) De aspirantes sm puesto a suplencias de maestro de
grado para las escuelas de la localidad que tengan su residen cia en la misma. Estos aspirantes tenddn prioridad
absol uta .
b) De aspirantes sin puesto a suplencias de maestro de
grado pa ra las escuelas de la zona de la escuela cabecera.
c) De aspirantes titulares a suplencias de maestros de
grado para la localidad.
cb) De aspirantes sin puesto a suplencias de maestros
especiales. por especialidad. para las escuelas de la localidad.
d) De aspirantes sin puesto a suplencias de maestros
especiales. por especialidad. para las escuelas del departamento 0 la zona de la escuela cabecera.
e) De maestros especiales titulares que desean actuar en
suplencias en la localidad. de acuerdo al punto 6 9) de la
Reglamentacion del articulo 89.
f) De aspirantes a suplencias de maestro de grado para
escuelas de adultos y militares. con las condiciones que
fijan el articulo 65 del ESTATUTO y las del articulo 89.
g) De aspirantes a suplencias de maestros espeeiales para
escuelas de adultos. por especialidades.
b) De suplencias para escuelas del Consejo dependientes
de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares
e Institutos Educativos Diversos. por tipo de escuela y
especialidad.
En todos los casos precedentes se discriminaran los aspirantes por titulo. con las prioridades establecidas en la
parte "in fine" de Id Reglamenfacion de los articulos 13
y 14 del EST ATUTO.
4 9 SUPLENTES PARA ESCUELAS. TRAMITE- A
SEGUIR. - Formuladas las listas por est ric to orden de
titulo y de meritos para cada localidad y zona 0 departamento. la Junta las bad conocer al Inspector Seccional
y en proyincias. al Distrito Escolar en la Capital Federal.
a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Ins titutos Educativos Diversos y a la Direccion General de
las Escuelas Hogares de su jurisdiccion. segun corresponda.
59 TRAMITE PARA LOS CONCURSOS DE INGRESO EN LA DOCENCIA Y DE ASCENSOS DE
JERARQUIA Y CATEGORIA. - Se observad estrictamente 10 establecido por las Bases y las normas fijadas
precedentemente para cada caso.
69

TRAMITE PARA LOS MOVIMIENTOS DE
PERSONAL: (Traslados. reincorporaciones y ascensos de
ubicacion). Se tendra en cuenta Jo dispuesto por la
Resolucion General N9 21-964 y las normas de esta Resolucion. aplicando. cuando corresponda. las bonifica'ciones
de los arts. 24 y 25 del ESTATUTO.
79 TRAMlTE DE PERMUT AS. - Se realizad sobre
la b;se de 10 especificado en el art. 29 de la Ley 14.4 7 3
y su Reglamentacion. debiendose cumplimentar 10 estatuido en el punto IV de la Reglamentacion del referido articulo.
-

89 BECAS Y PEDIDOS DE LICENCIA POR ES TUDIO _ Las Juntas intervienen en los pedidos de
becas para c1asificar las soli.citudcs de acuerdo con los
antecedentes obrantes en los legajos que se relacionen con
la eSpeCla
. I'tdad motivo de la beca 0 del perfeccionamiento

que realice el aspirante y con la documentaci6n agregada
a la solicitud que se considera. Elevaca la n6mina confeccionada por riguroso orden de merito a consideraei6n
superior.
9 9 PEDIDOS DE PERMANENCIA: ARTICULO 53
DEL ESTATUTO. - Las Juntas ajustaran su dictamen
con 10 establecido en el punto IV de la Reglamentaei6n
del art. 53 9 del EST ATUTO. modificado por el Decreto
NQ 11.679-961 y fundandose en el punto III de este
mismo Decreto. elevando un informe fundado en los elementos de juicio emitidos por los organismos tecnicos. mas
los que obren en el legajo respectivo y la calificaci6n nu.
merica previa consulta con la Direcci6n General de Per.
sonal como 10 determina la Resoluci6n General N9 36964. A partir del 19 de noviembre del corriente ano.
procederan de acuerdo con 10 establecido en la Resoluei6n
General N9 17-965.
Las normas que establece la presente Resoluei6n tendran
vigencia a partir de su notificaci6n.
Las constancias de los legajos se perfeccionaran en el
menor tiem po posible con el ob jeto de documentar los
antecedentes que servira.n de base para los diferentes td·
mites fijados en la Ley.
Como norma general para las inscripciones y recepci6n
de solicitudes correspondientes a los puntos anteriores. se
manifiesta que tal tarea es privativa de los organismos
tecnicos tal como 10 disponen los arts. 6. 7. 8. 9. 10. 11
y 12 de las Bases. debiendo pronunciarse sobre cada uno
de los antecedentes como elementos valorables 0 no. debien do devolver al interesado los que no retlDan las exi·
gencias fijadas en estas normas.
Las revocatorias que inieie el interesado. tenddn en este
tcamite como primera instancia. el organismo que efectua
la inscripci6n 0 reciba la solicitud.
En esta forma. los antecedentes registrados en el legajo
tienen el reconocimiento de un elemento util y autenti.
cado.
De acuerdo con 10 expresado. las funciones de las Juntas
de Clasificaci6n quedan definidas. debiendo en todos los
casos seguir en sus comunicaciones la via jera.rquica pOI
las Inspecciones Tecnicas de 1a Jurisdicci6n. de manera
que en cada asunto intervenga e1 funcionario que deter.
mina la Ley para la informaci6n respectiva.
Todos los actos de la Junta de Clasificaci6n deben tener
la mas ~mplia publicidad. especial mente los determinados
en el art. II de la Ley 14.473. absteniendose de efectuat
comunicaciones directas sobre resultados de concursos y
traslados que esten a un pendientes de resoluei6n Superior.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL
Presupuesro reparaciones

-

D. E. 19

-

Expte. 11.509-65. - 20-7-1965.
19 - APROBAR el presupuesto estimativo (fs. 1)
por la suma de CIENTO CUARENT A MIL PESOS
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($ 140.000) MONEDA NACIONAL, para los trabajos
de reparacion a realizar en el edificio ocupado por la
escuela NQ 8 del Distrito Escolar 19, sito en la calle Talcahuano 680, Capital.
29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Plani_
ficacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar a efectuar
el correspondiente lIamado a licitacion.
3 9 _ IMPUT AR el gasto de que se rrata en la forma
indicada a fs . 2 vta. por la Direccion General de Administracion.

Denegar permanenCla

-

D. E. 39

_

Expte. 8526-1964. - 20-7-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
categoria activa (Art. 53 9 del Estatuto del Docente) forrnulado por la directora de la escue1a N9 23 del Distrit()
Q
~~!colar 3 , senora OLGA VACCARO de FERREYRA.

Supresiones y compensaCiones de obra

D. E. 39

-

Renuncia

Expte. 7321-1965. - 20-7-1965.
ACEPT AR, en la fecha en que haya dejado de prestar
servicios, la renuncia que, por razones de indole particular,
presenta la maestra de grado de la escuela N9 12 del Distrito Escolar 2 9 , senora ALICIA ISABEL POZZETTI
de POGGI (L. C. 0.360 . 137).
Certificado de obra

Expte. 18.631-1964 . -

D . E. 29

-

Expte. 5256-1965 . - 22-7-1965.
19 - APROBAR la Plan ilia de Trabajos Suprimidos
por la suma de SESENT A Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 67.500) MONEDA NACIONAL, coJrfespondientes a las obras de reparacion del edificio ocupado por la escuela 9 16 del Distrito Escolar 3 9, que
realiza la firma MARZANO, FOLGIA Y CIA. S.R.L.
2 9 - APROBAR la Planilla de Trabajos Compensatorios por la suma de SESENT A Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS liS 67.500) MONEDA NACIONAL,
correspondiente a las obras de reparaci6n a que se rtfiere
d punto 19.

20_7-1965.

. APROBAR e1 Acta de Recepcion Definitiva de las obras
de reparacion del edificio de la escuela NQ 6 del Distrito
Escolar 29, realizadas por la empresa MARZANO, FOLCIA y CIA. S . R . L . y disponer la liquidacion y pago
del Certificado N9 2 por la suma de DIECIOCHO MIL
SETECIENTOS PESOS ($ 18.700) moneda nacional
a favor de la citada empresa.

Desestimar reclamo por clasificacion

-

D. E. 4Q -

Exp te. 5 21 9 - 1 964. I 9 - 7 - I 965.
DESESTIMAR el pedido formulado por la maestra de
la escuela N9 21 del Distrito Escolar 4 9, senorita MARIA
CLEOFE GENTILES CHI por no ajustarse a derecho y
archivar las actuaciones previa notificacion de la recurrente.

Denegar permanenCia

-

D. E. 29

-

Expte. 7688-1964. - 20-7-1965.
'0 HACER LUGAR el pedido de reconsideracion (art.
53 del Estatuto del Docente) , formulado por la maestra
de grado de la escuela N9 17 del Distrito Escolar 2 9, senora MARIA TERESA FATICA de PARRADO.
Certificado de obra

-

D. E. 29

Denegar permanenCia

-

D. E. 4Q-

Expte. 5300-1964. 20-7-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de contlnuar en fa categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente), form ulado por la maestra de grado de la escuela N9 13 del
Distrito Escolar 4 9, senorita MARIA ARMINDA ESTIVIL.

-

Expte. 18.906-64. - 22-7-1965.
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva de las
obras de reparaci6n de la instalaci6n electrica de la escuela N9 23 del Distrito Escolar 2Q, realizadas por la
firma H. R. AVILA WATSON y disponer la liquidacl6n y pago del Certificado N9 2 por la suma de QUINCE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 15.800) moneda
nacional a favor de la citada firma.

Denegar permanenCia

-

D. E. 4Q-

Expte. 25.676-1963. 20-7-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de reconsideraci6n (articulo 53 Q del Estatuto del Docente) formulado por la
maestra de grado de la escuela de doble escola ridad N9 IJ
del Distrito Escolar 4 9, senorita ADA EMILIA ROSSI.
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Ajuste alquiler

D. E. 4 9

-

-

-

ANO 1964
7% sobre la valuacion fiscal de
1955 ( $ 200.000 m I n .) (fs. 28)
Imp uestos alumbrado, barrido y limpleza (fs. 8) ( 1er. semestre) ....
Impuestos alumbrado, barrido y lim(2 9 semestre)

(fs. 50 )
Impuestos Sanitarios

(1 er. cuatrimestre)
Imp uestos Sanitarios

(fs . 7)

(2 9 cuatrimestre)
Impuestos Sanitarios

(fs. 40)

. .

.. .

( 3er. cuatrimestre) ( fs. 49) ... .
TOTAL .. . .. .. . .
$ 76.712

% dividido 12

$

..
..
..

.
..

14.000 %

D. E. 49

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs . 9 por la Direccion General de Adrninisttacion.
Renuncia

D. E. 59 -

11.331 %

13.350 %

13.350 %

Expte. 4511-1965. - 20 - 7-1965.
ACEPT AR , en la fecha en que haya dejado de prestar
servicios la renuncia qu e por razones de indole particular.
presenta la maestra del jardin de infantes N9 5 del Distrito Escolar 59, senorita MARTHA BEATRIZ FUMAGALLI (L. C. 4.429.011).

13.350 %
$ 76 .712 %

Reincorporacion

$ 6.393 mIn . mensuales.

Presupuesto reparacion local

D. E. 4 9

-

Expte. 17 .912-1964 . - 22-7-1965.
19 - APROBAR el presupuesto que obra a fs. 72_75
pOr la suma de UN MILLON 1}ETECIENTOS TRECE
. MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS ($ 1.713.402)
rnoneda nacional para los trabajos de reparacion del edificio ocupado por la escuela N9 15 del Distrito Escolar
4 9, sito en la calle Hernandarias 1750, Capital Federal.
29 - AUTORIZAR a Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar a realizar
el cQrrespondiente llamado a licitacion.
39 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION irnputara el gasto de que se trata.

-

Expte. 13.662-64 . - 22-7-1965.
19 - APROBAR la Planilla de Alteracion del Proyecto Original (fs . 3-6) por la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENT A Y SEIS MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($ 3.356.
366 ) de las obras de construccion del Salon de Teatro y
Museo de la escuela N9 9 del Distrito Escolar 4 9, Pedro
de Mendoza 1835, Capital Federal, que realiza la Empresa SALAS Y BILLOCH, Compania de Construcciones.

11.331 %

29 - REINTEGRAR la suma de VEINTICUATRO
MIL SEISCIENTOS OCHENT A Y UN PESOS (
24 .68 1) moneda nacional por el pago de los impuestos
sanitarios ( 3er. cuatrimestre) y municipal (2 9 sernestre)
del ano 1963 (fs. 1 y 2 del expo 23 .382-63 ) que no
fueron inc1uidos en el reajuste practicado oportunamente
por dicho ano.

-
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Aprobar alteracion de proyecto

Expte. 2774-1962. 22-7-1965.
9
1 A;JUST AR el alquiler mensual de CUATRO
MIL NOVENTA Y SIETE PESOS ($ 4.097) moneda
nacional que devenga el inmueble ocupado por la escuela
N9 14 del Distrito Escolar 4 9 a 10 prescripto en el ar- .
tk ulo 14 9 de la Ley N9 15.775 , con forme a la siguiente
ope racion:

p l~za

9 335

D. E. 69
Expte. 21.929-64. -

-

20-7-1965.

REINCORPORAR , de conforrnidad con 10 establecido
en el articulo 34 9 del Estatuto del Docente, a la ex-maestra de grado de la escuela N9 13 del Distrito Escolar 6 9,
senora MARTHA BEATRIZ SELHA Y de VERGILl
(L. C. 0.707.962 , c1ase 1930) y dar intervencion a la
respectiva Junta de Clasificacion de la Capital para la
propuesta de ubicacion, previa presentacion del certificado
de buena salud.
Autorizar instalacion calefaccion a gas

Expte. 5316-1965. -

D. E. 79

-

20-7_1965 .

19 _ AUTORIZAR a la direccion de la escuela N9
I del Distrito Escolar 7 9 , para que proceda a instalar
calefacci6n a gas en el edificio escolar, la que debera ser
embutida en los muros, corriendo los gastos que se ocasionen por cuenta exc1usiva de la Asociacion Cooperadora
del establecimiento.
29 U A vez finalizadas las obras debera elevarse
copia heliografica del plano aprobado por Gas del Estado
y el correspondiente ofrecimiento de donacion.
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Denegar permanenCla

-

D. E. 79

-

Expte. 7686-1964. 20-7-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
categoria activa (articulo 53 9 del Estatuto del Docente),
formu lado por el vicedirector interino de la escuela N9
20 del Distrito Escolar 7 Q , senor HECTOR ARMANDO
HEREDIA.

Certificado de obra

-

D. E. 89

Expte. 16.752-1964. -

-

22-7-1965.

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 69)
de las obras de reparacion del edificio ocupado par la
escuela N9 9 del Distrito Escolar 8 9, realizadas par la
firma RUBIN KOHAN y disponer la liquidacion y pago
del Cerrificado N9 22 (fs. 67) por la suma de SESENTA
Y CINCO MIL PESOS MONEDA NAClONAL (,$
65.000) a favor de la citada firma.

Denegar permanencia

-

D. E. 79

-

Expte. 6533-1964. 20-7-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de co tinuar en la
categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente), formula do por la maestra de grado de la escuela N'? 18 del
Distrito Escolar 7'1, senora MARIA IRMA IGOA de
DALMARONI.

Rectificar importe adjudicacion
-

D. E. 7'1 -

Expte. 17.033-1964. - 22-7-1965.
DEJAR constancia de que el punta 2'1 de 1a resolucion de fecha 30 de octubre de 1964 (fs. 42) par el
cual se adjudican a la firma S. ANGIELCZYK Y J.
JUDZIK los trabajos de reparacion del edificio ocupado
por la escuela N'? 12 del Distrito Escolar 7Q, debe ser
por la suma de SETECIENTOS SESENT A Y CINCO
MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 765.900,00) moneda
nacional y no como se consign6.

Intimar desalojo

-

2'1 - P ASAR las actuaciones a Direccion General de
Oficina Judicial para que par su intermedio se intime
el desalojo de las dependencias que ocupa la senora RAMONA MARINA CARRIZO de LUDUENO y familia,
en la escuela NQ 29 del Distrito Escolar 9'1, bajo aper.
cibimiento de iniciar oportunamente querella criminal por
usurpaci6n.

Denegar permanencia

Expte. 15.701-1964. -

D. E. 7'1
Expte. 7004-1965. -

22-7-1965.

CONCEDER LlCENCIA sin goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 27'1 del Decreta 8567-61. desde
el 13 de marzo hasta el 4 de setiembre de 1964, al senor
NATALIO ABAS, portero de la escuela N9 23 del Distrito Escolar 79.

-

Expte. 8518-1965. - 19-7-1965.
19 - DISPONER que por intermedio de Secreta ria
General se adjunte (opia autenticada de la resolucion de
fecha 29 de abril de 1965, expediente
'1 25.673-63,
por la que se declaro cesante a la portera de la escuela
N'? 11 del Distrito Escolar 9'1, senora RAMONA MARINA CARRIZO de LUDUENO.

Licencia

D. E. 9Q

D. E, 9Q

-

20-7-1965.

NO HACER LUGAR al pedido de renovaci6n de la
autorizacion que. para continuar en la categoria activa
(articulo 53'? del Estatuto del Docente) Ie fuera conce·
dida por resolucion del lOde mayo de 1962 (expediente
28.105 -I 961), a la maestra de la escuela N'? 4 del Dis·
trito Escolar 9 9, senorita DELMIRA BO.

Transferir beneficio habitacion

Denegar permanenda

-

D. E. 89

-

-

Expte. 8277-1965. Expte. 12.740-1964. -

D. E. 9Q

22-7-1965.

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
categoria activa (Art. 53 Q del Estatuto del Docente) formulado por la maestra de grado de la escuela N9 II del
Distrito Escolar 89, se.nora ROGELIA GARCIA de VILLEGAS.

20-7-1965.

TRANSFERIR, a su pedido, el beneficia de la casa.
habitacion para portero de la escuela N'? 27 del Distrito
Escolar 9'1 actualmente asignada al portero senor Manuel
Gonzalez, a su esposa, senora ILDA AMALIA ARSUAGA de GONZALEZ, que tambien revista como portera
en el mismo establecimiento.
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Denegar permanencia

su exc1usiva cuenta, calefacci6n a gas en el OOificio escolar,
la que debera ser embutida en los muros.

D. E. 99

2 9 - UNA VEZ finalizadas las obras debera elevarse
copia heliografica del plano aprobado por Gas del Estado
y la correspondiente acta de donaci6n.

-

-

Expte. 4826-1 9 64 . - 20-7-1965.
NO hacer lugar al pedido que formula la maestra de
grado de la escuela N 9 11 del Distrito Escolar 9 9, senora
TERESA GUILLERMINA RODRIGUEZ de ARRUABARRENA , para continuar en la categoria activa (Art.
53 9 del Estatuto del Docente).
Autorizar realizacion acto
Expte. 9258-19 65. - 22-7-1965 .
AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela N 9 19 del
Distrito Escolar 99, " Provincia del Chubut", para realiza r un acto el 28 de julio pr6ximo. de acuerdo con la
forma II indicada en el Calendario Escolar, en conmemoraci6n del centenario de la colonizacion galesa del Chubut seg un se detalla en el programa de fs . 3.

Denegar permanencia
Expte. 9962-1964. -

D. E. 10 9

-

20-7-1965.

NO hacer lugar al pedido de renovacion de la autoririzaci6n que , para continuar en la categoria activa (Art.
53 9 del Estatuto del Docente). Ie fue concedida por resoluci6n del 18 de agosto de 1960 , Expte. 32.736-60, a
la vicedirectora del jardin de infantes N9 2 del Distrito
Escolar 10 9, SMora BLANCA ELENA MIGUEZ de
MINGRONE .
Autorizar refeccion dependencias

Permuta

D. E.

10 9 -

Expte. 8054-65. -20 - 7-1965.
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de
grado de las escuelas Nros. 19 y 15 del Distrito Escolar
109, senoras IRMA ESTHER GREGORIA BOLASINI
de AR IAS y MARIA JOSEFA VILAS de ROFFO, respectivamente.
Denegar permanencia

D. E. 10 9
Expte. 6512-1964 . -

-

Licencia

Expte. 7955-1963. -

D. E. 10 9

-

20-7-1965.

CONCEDER LICENCIA , sin goce de sueldo, en las
condiciones del art. 27 9 del decreto 8567 - 61. a la maestra de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 10 9, senora
MARTHA MARGARITA MATOZZI DIAZ VELEZ
de CUEVILLAS, del 27 de, mayo al 27 de julio de 1963.
Autorizar instalacion calefaccion a gas
~

D E. 10 9

-

Expte. 2 735-1965. - 20-7-1965.
19 - A UTORIZAR a la Asociaci6n Cooperadora de
la escuela N9 18 del Distrito Escolar 10 9, a instalar, pOI

•

D . E. 10 9

-

Expte . 22692 - 1964 . - 22-7 - 1965 .
19 - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela N9 6
del Distrito Escolar 10 9 para efectuar refecciones en la vivienda para director de dicho establecimiento, habilitando
dos aulas de Jardin de Infantes y Sal6n Biblioteca. cuya
erogaci6n correra por cuenta de b Asociaci6n Cooperadora del mismo y sin cargo alguno para el H. Consejo .
29 - OPORTUNAMENTE se agregara la respect iva
acta de donaci6n a favor del Consejo Nacional de Educa.
ci6n .

20-7 - 1965.

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
catego ria activa (articulo 53 9 del Estatuto del Docente)
formulado por la maestra de la escuela N9 4 del Distrito
Escolar 10 9, senora MARIA FELICIA ACHA de BURLANDO.

-

-

Denegar permanencia
- D . E.119Expte . 923-1964 . -

20-7-1965 .

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la ca·
tegoria activa (Art . 53 9 del Estatuto del Docente) for·
mula do por la maestra especial de labores de la escuela
N9 19 del Distrito Escolar 1 19 , senora BEATRIZ CON·
CEPCION MARINO de CHIAPPE.
Denegar .permanencia
- D . E . 119Expte . 924-1964. -

20-7-1965.

NO HACER LUGAR al pedido de renovaci6n de la
autorizaci6n que, para continuar en la categoria activa (ar.
ticulo 53 9 del Estatuto del Docente), Ie fue concedida por
resoluci6n del 27 de marzo de 1961 (Expte. 19 . 5801 960) a la maestra de grado a cargo de la vicedirecci6n
de la escuela N9 15 del Distrito Escolar 11 9, senora DELIA NICOLASA BOSSI de RODRIGUEZ .

3968

BOLETIN DEL CONSeJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 335

Autorizar permanencia en actividad
_

D. E . 11 9

Denegar lPermanencia

-

D. E . 14 9

-

Expte . 22 . 361-1964 . - 20-7-1965 .
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de hoja 9, y autorizar al director de la escuela N9 8 del Distrito Escolar
11 9 , senor NESTOR GUILLERMO AMADO, a conti_
nuar en la categoria activa (articulo 53 9 del Estatuto del
Docente) , a partir de la fecha en que se notific6 de que
ha cumplido las condiciones requeridas para la jubilaci6n
ordinaria .

-

Expte . 6527-1964 . - 20-7-1965 .
NO HACER LUGAR al pedido que formula 1a direct ora interina de la escuela de doble escolaridad N9 12 del
Distrito Escolar 14 9 , senora DORA INES URDAGARIN
de GARAT , para continuar en la categoria activa (Art.
.5 39 del Estatuto del Docente) .

Asignar funciones auxiliares
-

Autorizar reintegro a horado completo

D . E . 12 9

-

-

Expte . 3690-1964 . - 22-7 - 1965 .
19 AUTORIZAR a su pedido , a la empleada administrativa del Distrito Escolar 12 9, senora DOMINGA
BRANDO de GIL , para prestar ser-vicios con horario normal de siete horas.

Expte . 6503 - 1965. -

-

D. E.

13 9 -

Expte. 10.581-1964 - 20-7 - 1965.
NO HACER LUGAR al pedido de renovaci6n de la
autorizaci6n que, para continuar en la categoria activa
(art . 53 9 del Estatuto del Docente) , Ie fue concedida pOI
resoluci6n del lOde octubre de 1960 (exp . 27 . 870.
I 960 ) , a la maestra de grado de la escuela N9 20 del
Distrito Escolar 13 9, senorita DORA NELLI BARRIONUEVO .
Presu puesto reparaciones
-

D . E. 14 9

Expte . 11 . 612-1965 . -

-

20-7-1965 .

1 . 0 APROBAR el presupuesto estimativo (fs . I ) POt
la suma de DOSCIENTOS TREINT A MIL PESOS
(S 230 . 000 ) moneda nacional para la reparaci6n de la
instalaci6n electrica del edificio ocupado por la escuela
N9 14 del Distrito Escolar 14 9, sito en la calle Jorge New.
bery 3638 Capital Federal.

-

22-7-1965 .

ASIGNAR FUNCIONES auxiliares por el termino de
un ano , a la maestra de grado de la escuela N9 18 del Distrito Escolar 14 9, senora ROSA NISSIM de AGUIRRE,
y ubicarla en la N9 21 del Distrito Escolar 9 9 , en la vacante por jubilaci6n de la senora Celia N. de Pinto, con
~I horario de la dependencia a la cual esta afectada .

29 - REQUERIR a la mencionada agente la docu_
mentaci6n indicada a fs . 24 por la Direcci6n General
de Asesoria Letrada .
Denegar permanencia

D . E . 14 9

Presupuesto reparaci6n local
-

D . E. 14 9

Expte . 10 . 903-1965 . -

•

_

22-7-1965 .

1Q APROBAR el presupuesto que obra a fs . 2-3 por
la suma de UN MILLON CIENTO CUARENTA Y DOS
MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
(m$n. 1. 142 . 600) para los trabajos de reparaci6n a
realizarse ~n el edificio sito en la calle ROSETTI 1450.
Capital Federal. asiento de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 14 9 .

29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar a efectuar el correspondiente Hamado a licitaci6n .

39 -

IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs . 3 vta . por la Direccion General de A.dmi.
nistraci6n .
Adjudicar reparaci6n local
-

D . E . 14 9

_

2 9 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar a efectuar
el correspondien te llamado a licitaci6n .

Expte . 10 . 326 -19 6 5. - 22 -7 -1 965 .
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n a realizarse en el edificio ocupado por la escuela N9 25 del
Distrito Escolar 14 9, a la firma RICARDO ARTAL. en
la suma de TREINT A Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA PESOS ( $ 39 . 980 ) MONEDA NACrOAL , de acuerdo con el p resupuesto que obra a fs . 5 .

3 9 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 2 vta . por la Direccion General de Administraci6n .

2 9 - rMPUT AR el gasto de referencia en la forma indicada a fs . 7 vta . por la Direcci6n General de Administracion .
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Asignar funciones auxiliares

-

D. E. 15 9

Sin efecto traslado
-

Expte . 7739-1965 . - 20-7-1965.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado al mrno de la tarde de la escuela N9 24 del Distrito Escolar
15 9, que no se hizo efectivo, aprobado por resoluci6n del
13 de mayo ultimo, expte. 2419-1965 , de la maestra del
turno de la manana del mismo establecimiento, senora JULIA RAQUEL CAS ANI de CATARRASI (Emtuto del
Docente - Reglamentaci6n- Art. 32 9 VIII) .

Denegar ,permanencia

-

D. E. 15 9

-

Expte . 6107-1964 . - 20-7-1965 .
NO HACER LUGAR al pedido que formula la maes_
tra de grado de la escuela N9 27 del Distrito Escolar 15 9,
senorita MARIA LOLA NICOLASA TORRES CUE_
LLO, para continuar en la categorla activa (Art. ~ 39 del
Estatuto del Docente) .
Denegar permanencia
Expte . 6229-1964 . -

D.E. 15 9

-

-

Expte. 1903-1965 . - 20-7-1965 .
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un
a.ii.o, a la maestra de grado de la escuela N9 15 del Distrito Escolar 15 9,senora MARIA ELENA MONASTERIO de CLARENC, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital ubicarla , para 10 Clla! tendril
en cuenta el pedido formulado a hoja, 2, llltima parte.

-D.E . 15 9

Presupuesto reparaClones

_

Certificado de obra

-

D. E. 16 9

-

Expte . 19 . 033-1963 . - 20-7-1965.
APIROBAR el acta de Recepci6n Definitiva de las obras
de reparaci6n de las aceras de la escuela N9 8 del Distrito Escolar 16 9, realizadas por la empresa R . A. M . G . O.
de FE EZEIZA y disponer la Iiquidaci6n y pago del Certificado NQ 2 por la suma de NUEVE MIL SEISCIEN.
TOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (S 9 . 655 - )
MONEDA NACIONAL, a favor de la citada empresa.
Denegar permanencia

-

D. E. 16 9

-

Expte . 921-1964. - 20-7-1965.
NO HACER LUGAR al pedido que formula la maes·
tra de grado de la escuela N9 10 del Distrito Escolar 16 9 ,
senora AMALIA PIBERNUS de FORESTELLO, para
continuar en la categorla activa (articulo 53 9 del Estatuto
del Docen te) .

20-7-1965.
Denegar permanencia

-

Certificado de obra

Expte. 18.076-1964 -

-

Expte. 11.510-1965 . 20-7-1965 .
19 - APROBAR el presupuesto estimativo (fs. 1-2)
por la suma de UN MILLON CIEN MIL PESOS
($ I . 100 . 000) moneda nacional. para los trabajos de
reparaci6n del edificio sito en la ca1\e Republiquetas 5934.
Capital Federal. asiento de la escuela N9 12 del Distrito
Escolar 16 9
29 AUTORIZAR a la Direcci6n General de Planifica.
ci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar a efectuar et
correspondiente 1\amado a licitaci6n
3 9 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 3 vta . por la Direcci6n General de Ad.
ministraci6n .

NO HACER LUGAR al pedido que formula la maestra de grado de la escuela N9 15 del Distrito Escolar 15 9,
senora ELENA SARA LOUREIRO de BRASO, para continuar en la categoria acti\'a (Art. 53 9 del Estatuto del
Docente) .

-

D. E. 16 9

D.E. 15 9

_

22-7-1965 .
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva de las obras
de reparaci6n del edificio de la escuela N9 12 del Dis·
trito Escolar 15 9 , realizadas
por la empresa MARZANO,
I
FOLCIA y CIA. S . R . L . y disponer la liquidaci6n y pago
del Certificado 9 2 por la suma de VEINTINUEVE MIL
CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS ($ 29.195)
rnoneda nacional a favor de la citada eOlpresa.

I

D. E. 17 9

Expte . 4210-1964 . - 20-7-1965 .
NO HACER LUGAR al pedido que formula la maestra de grado de la escuela N9 19 del Distrito Escolar 17'1.
senorita LILA ENRIQUETA PASTOR, para continuar
en la categorla activa (Art 53 9 del Estatuto del Docente).
Prorroga com ision de servicio
-

D . E . 17 9

Expte . 6702-1965 . - 22-7-1965 .
PRORROGAR por seis meses, a partir del 6 de mayo
ultimo, en las condiciones determinadas en la resolucion
de caracter general N9 5-1964 , la comisi6n de servicio
en la Inspecci6n T ecnica ' de Pibujo, a que se refiere la
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resoluci6n del 17 de febrero de 1965, Expte 22032-1964,
de la maestra especial de dibujo de las escuelas Nros. 24 y
13 del Distrito Escolar 17 9, senorita AMELIA DELFINA
LABATE.
Asignar funciones auxiliares

D . E . 18 9

-

3 9 - IMPUT AR el gasto de referenda en la forma in_
dicada a fojas 2 vu elta por la Direcci6n General de Admi:nistraci6n .

-

Expte . 21 . 280-1963 . - 20-7-1965 .
ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente curso escolar, a la maestra de grado de la escuela N 9 23 del
Distrito Escolar 18 9, senora MARIA DAYSY MAIDANA
de DOMINGUEZ, y ubicarla en el mismo establecimiento,
en la vacante por renuncia d'e la SMora Aurelia Garcia de
Avrutin, con el horario de la dependencia a la cual esta
afectada .
Autorizar tom a de posesi6n

_ D. E. 18 9

2'1 _ AUTORIZAR a la Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar a efectuar
d correspondiente llamado a licitaci6n .

Presupuesto reparaclones

-

D . E . 19 9

Exp te. 1 I . 6 13 _1 9 65. -

-

20 -7 -1 965 .

19 - APROBAR el presupuesto estimativo que obra a
fojas 1 por la surna de TRESCIENTOS SESENT A MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 360 . 000 . 00) para
los trabajos de reparaci6n a efectuarse en el edificio ocupado por la escuela N 9 20 del Consejo Escolar 19 9, sito en
la calle Larrazabal 4051 Capital Federal .

-

Expte . 2742 - 1965 . - 20- 7-1965 .
PRORROGAR hasta la iniciaci6n del curso lectivo de
1966 la autorizaci6n que, para tomar posesi6n del cargo
Ie fue concedida el 16 de septiembre de 1964 , Expte . N 9
9324-1964, a la maestra de grado de la escuela N 9 13
del Distrito Escolar 18 9, senora GRACIELA VICCHIO de
GUGLIETELLA .

2 9 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar a efectuar
e1 correspondiente llamado a licitaci6n.
3 9 - IMPUT AR el gas to de referencia en la forma indicada a fojas 2 vuelta por la Direcci6n General de Kdministraci6n .
Presupuesto reparaclOnes

Presupuesto reparaClones
-

-

D. E . 18 9

D . E . 19 9

-

-

Expte. 11.511 - 1965 - 20-7-1965.
19 APROBAR el presupuesto estimativo que obra a
fojas 1 y vuelta por la suma de QUINlENTOS DIEZ MIL
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 510 . 000 . 00)
para los trabajos de reparaci6n del edifido ocupado por la
escuela N 9 8 del Consejo Escolar 18 9 sito en la calle Yerbal 4965 , Capital Federal.
2 9 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificad6n Escolar a efectuar
el correspondiente llamado a licitaci6n.
3 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fojas 2 vuelta por la Direcci6n General de
Administraci6n.

Expte . 11. 614-1965 . - 20-7-1965 .
19 - APROBAR el presupuesto estimativo que obra
a fojas 1 por la suma de CUATROCIENTOS DIEZ MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 410000 . 00), para
los trabajos de reparaci6n de la instalaci6n electrica a realizarse en el edificio ocupado por la escuela N9 20 del Consejo Escolar 19 9 , sito en la calle Larrazabal 4051 Capital
Federal.
2 9 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar a efectuar
el correspondiente llamado a licitaci6n .
3 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fojas 5 vuelta por la Direcci6n General de Administraci6n.

Presupuesto reparaClones
Fija~

-

D . E. 18 9

fecha beneficio

-

Expte. 11 . 512-1965 . - 20-7-1965 .
19 - APROBAR el presupuesto estimativo (fs . 112)
por la suma de QUINIENTOS SESENT A MIL PESOS
($ 560 . 000 ) MONEDA NACIONAL, para los trabajos
de reparaci6n del edificio ocupado por la escuela N9 13
del Distrito Escolar 18 9, sito en la calle Camarones 4351
Capital Federal.

D. E . 19 9

Expte . 18 . 581-1964 . -

-

22-7-1965.

HACER CONST AR que el beneficio por prolongaci6o
de Jornada a favor de la maestra especial de musica de
la escuela N9 24 del Distflto Escola r I 99, senora ROSA
MARGARITA POLIMENI de CALIGARIS, debera coocederse a partir del 7 de septiembre de 1964 .
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Denegar ':Perman en cia

10 del 13 9• se.iior MARCOS AURELIO GARRO (L. E.
o . 43 1 . 13 4. elase 191 7) .

- D . E.209Nota a Sres. Presidentes Consejos Escolares
Expte . 922-1964 . - 20-7-1965.
NO HACER LUGAR al pedido formulado por la maes·tra de grado de la escuela N9 17 del Distrito Escolar 20 9•
senora CATALINA DEL V ALLE CAT AN de DIAZ.
para continuar en la c;ltegoria activa (Art . 53 9 del Es ..
tatuto del Docente ) .
Licencia

-

D . E. 20 9

-

Expte . 6858-1964 . - 22-7-1965 .
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo. en las
condiciones del articulo 28 9 del Decreto N9 8567-1961.
desde el 11 de marzo hasta el 11 de diciembre de 1965.
al senor ALFREDO TOMAS PONCE. maestro de la escuela N9 10 del Distrito Escolar 20 9 .
Licencia y renuncI;
- D . E . 209Expte . 21 . 771-1964 . - 22-7-1965.
19 - CONSIDERAR en uso de licencia sin goce de
sueldo, de conformidad con 10 establecido en eI articulo
27 9 del Decreto 8567 - 9 61. desde el 28 de septiembre hasta el 14 de octubre de 1964. a la portera de la escuela N'1 8 del Distrito Escolar 20'1. senorita DELMA YOLANDA ARMENDANO.
29 - ACEPT AR con anterioridad al 15 de octubre
de 1964 la renuncia que por motivos particulares presenta
la portera de la escuela N'1 8 del Distrito Escol~r 20 9 •
senorita DELMA YOLANDA ARMENDANO. Clase F .
GrupoVI (L.C . N '1 3 . 376 . 518;CI. 2.476 . 173 Po_
licia Federal) .
Concurso N'? 134 de ascenso
-

Junta de Clasificaci6n N'? 2 -

Expte . 8979-1965. - 20-7-1965 .
19 - APROBAR el concurso N'1 134 de ascenso de
jerarquia (2 9 Ilamado) (resoluci6n del 20 de noviembre
de 1964, Expte . 19 . 073 - 1964) efectuado en la Capital
Federal (Junta de Clasificaci6n N9 2) para cubrir cargos
vacantes de directores en escuelas comunes (1 ~ categoria)
de esa ju risdicci6n .
2..9 - NOMBRAR directores en los establecimientos que
se determinan. a los siguientes docentes con titulo de maestro normal nacional:
Esc . 16 del Distrito Escolar 13 9• vacante por jubilaci6n
de la senorita Ines A . Galelli. a la maestra de grado de
la N'1 4 del 13'1 senora DELIA REGUEIRO de BRUZZONI ( L C 0 33 7 345. elm 1919) .
Esc . 8 del Distrito ,Escolar 13'1, vacante por traslado
del senor Luis Maria Zamudio . al vicedirector de la N9

Expte . 12 . 194-1965 . - 20 - 7-1965 .
CURSAR nota a los senores Presidentes de los Consejos Escolares . haciendoles saber que deben abstenerse de dar
permiso para que en las escuelas se efectuen trabajos de
albanileria. obras. construcciones, instalaciones de gas. electricas 0 sanitarias, que no esten autodzados por el Consejo Nacional de Educaci6n. con conocimiento de la Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar .
Autorizar examen libre
Expte . 9640-1965 . - 20-7-1965 .
AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital. como caso de excepci6n, a tomar
las providencias necesanas a los efectos de que la nina
Romana Bihun, de 12 an os de edad , dnda examen libre
de sexto grado .
Autorizar permanencia en actividad
Expte. 11 . 622-1965. - 20-7-1965 .
19 - AUTORIZAR a continuar en la categoria activa (Art. 53 9 del Estatuto del Docente) a partir de la
fecha en que se notific6 de que ha cumplido las condi.
ciones requeridas para la jubilaci6n ordinaria, al siguiente
personal:
ELIDA HILARIA TEBES de CARIOLA. maestra de
grado de la escuela N9 19 del Distrito Escolar 79 (Expte.
4321-7-64) .
DORILA MARTHA BASALDUA ATENCIO. maestra de grado de la escuela N9 2 del Distrito Elrcolar 3 9
(Expte. 4362-3-64).
MARIA ISABEL CALDERON de LARINO. maestra
de grado de la escuela N9 15 del Distrito Escolar 9 9
(Expte. 5290-9-64).
BERNARDINA CHIRINO de RUIZ, maestra de grado de la escuela N9 3 del Distrito Escolar 9 9 (Expte.
5295-9-64) .
MATILDE SUSANA GUILLOCHOU, maestra de grado de la escuela N'1 18 del Distrito Escolar 10 9 (Expte.
6516-10-64) .
NELIDA ELOISA BRUHN de CARSOGLIO. vicedirectora de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 14 9
(Expte . 6880-14-64).
LUBIN RUBEN ARCE, maestro de grado de la escuela N'1 2 del Distrito Escolar 2 9 (Expte . 8385-2-64).
AMELIA BRUNO, vicedirectora de la escuela N9 16
del Distrito Escobr 2'1 (Expte . 9 7 10-2-64).
2'1 - AUTORIZAR a continuar en la categoria acriva (Art. 53 9 del Estatuto del Docente) a partir de la
fecha en que se notific6 de que ha cumplido las condiciones
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requeridas para la jubilacion ordinaria, al director de la
esc uela N9 2 del Distrito Escolar 15 9, senor JORGE RICARDO PAEZ, y recomendarle mejorar su asistencia
(Expte . 6605-15-64) .
Licencia
Expte . 9369-1965 20-7-1965.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 28 9 del D ecreto 8567 - 1961, desde el 26 de mayo de 1965 y por el termino de un ano , a
la senora MARIA CAROLINA NOGUES de MISCHUTIN, cmpleada administrativa de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital .

Desestimar recurso en concurso N9 113
Expte 23 . 499-1964. - 20-7 - 1965.
]9 _ DESESTIMAR e1 re:urso de reposlclon interpuesto por el senor JULIO REGINALDO OCHOA a fs.
1 del expediente agregado 1751- 65 .
29 - NO CONSIDERAR c1 recurso de apelacion interpuesto por el causante en e1 mismo lugar, por no corresponder lal recurso dado el car~ c ter de organismo descentralizado que inviste el Consejo Nacional de Educacion .
3 9 - PROCEDER conforme 10 indica a fs . 202 1a
Direccion General de Asesoria Letrada , pasando las actua'ciones a la Com is ion de Personal .
Denegar recurso por exclusion de concurso
Expte . 3748 - 1965 . -

20 - 7-1965 .

N o aprobar marcha musical
Expte . 21.428-1964 . 20-7-1965.
NO APROBAR la marcha musical " Martin Miguel de
Giiemes" , de cuya musica y letra son autoras la senora
Amy Patterson y senorita Estela del Valle Carranza .
Asignar fu nciones auxiliares
Expte . 11.458-1965 . - 20-7-1965 .
19 - ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente curso escolar, al siguiente personal y ubicarlo en las
escuelas que se determinan:
NILDA ROSA DI CIO ( hoy senora de IRIBARREN)
maeSlra de la esc uela 6 del Distrito Escolar 11 9, en el
mismo es tablecimiento, en la vacante por reintegro a la
docencia act iva de la senora Hend Kairuz de Rios (Expte,
4321-11 9 - 1965) .
ANAST ASIA MARIA JUANA TEODORA DIAZ de
MARTINEZ , maestra de la escuela 4 del Distrito Escolar
9 9, en e1 mismo establecimiento, en la vacante por jubilacion de la senorita Angelica Otero (Expte . 9411-991965)
29 ASIGNAR funciones auxiliares por el termino
de un ano , al siguiente personal y ubicarlo en las escuelas
que se determinan:
ROSA LUISA LOZANO de LUINI. maestra de grado de la escuela 10 del Distrito Escolar 17 9, en el mismo
establ ccimiento, en la vacante por jubilacion de la senora
Zaida Chiarrone de Barcelona (Expte. 22 . 6 34- 1 7~ 1964) .
IRMA ESTHER SUSPERREGUI de MUZIO, maestra de la escuela 24 del Distrito Escolar 17 9, en el mismo
establecimiento (Expte. 24.241-17 9_1964).

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita
ELSA EMILIA LUISA TONDI y pasar las actuaclOnes
a la J un ta de Clasificacion N9 3 a los efectos indicados
por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital en fs . 53 (ultima parte) .

ELSA MATILDE MILOC , maestra de la escuela 14 del
Distrito Escolar 12 9, en la 17 del Distrito Escolar 18 9, en
la vacante por jubilacion de la se.norita Pilar Romero
(Expte . 2939-12 9-1965).

Aprobar ronda m usical

OLGA ROSA MILIONE de AGUILAR , maestra de la
escuela 13 del Distrito Escolar 18 9, en la 16 del Distrito
Escolar 12 9 , en la vacante por jubilacion de la senorita
Maria Amelia Hoo (Expte . 3449-189-1965 . )

Expte . 15 . 885-1964 . - 20-7-1965 .
19 - APROBAR la ronda musical "Far;'mdula en E~1
bosque", de cuya rnusica y letra son autoras, respectivamente, las se.iioras Francisca Vivern de Bianchi y Man uela
Schamann de Falabella, y disponer su inclusion en I~I
repertorio escolar.
2 9 - EST ABLECER que en la ejecucion de esta ronda solo se haran dos repeticiones, a fi n de adecuarla a 'Ia
edad de los ninos .

LAURA EMILIA VALSECCHI de NOGUEZ ACUNA, maestra de la escuela 15 de Santiago del Estero. en
la 21 del Distrito Escolar 2 9 , en la vacante ppr reinte_
gro a la docencia act iva de la senorita Hilda Emilia Ja ure '
gui ( Exple . 3679-SE-1965) .

N o aprobar cancion

LAURA MARTA VILLAREJO (hoy senora de Firpo), maestra especial de musica de la escuela 19 del Distrito
Escolar 9 9, en la 23 del Distrito Escolar 17 9, en la va·
cante por jubilacion de la senora Lydia Josefa Gomez de
Abdala (Expte . 4886-9 9-1965) .

Expte . 16 . 868-1964 . - 20-7-1965.
NO APROBAR la can cion patriotlca, 'Por mi Palria
"y mi bandera" , de cuya letra y musica es autor el senor
Alejandro Riscosse .

L K:ARNACION LOPEZ de ROMANO. maestra de la
e cuela 4 del Distrito Escolar 15 9 en la 24 del mismo
Distrito Escolar, en la vacante por jubilacion de la senora Blanca E . de Beceyro (Expte 4890 - 15 9-1965) .
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MARIA ENRIQUET A DEMARCHI de ALBARELLOS, maestra de la escuela 5 del Distrito Escolar 79, en
la 13 del mismo Distrito Escolar, en la vacante por jubilacion de la senora Celina P. de Caballe (Expte . 498379 - 1965) .
ALIDA GIUDICE de REBOLLO, maestra de la escuela 16 del Distrito Escolar 2'1 , en la 5 del Distrito Escolar
69, en la vacante por jubilacion de la senorita Tulia Delia Eitor (Expte . 6510-2 9_1965).
SARA ELIDA PEREZ BE CEYRO, maestra de la escu ela al aire libre N9 I , en la 21 del Distrito Escolar 7 9 ,
en la vacante por jubilacion de la senora Zulema Ameghino de Perena, (Expte . 724D -EAL-1965).

Sin efecto traslado
DD. EE . 3'1 y 4 9
Expte . 7575-1965 - 20-7-1965 .
DE JAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, que
no se hizo efectivo , a la escuela 18 del Distrito Escolar
3'1, aprobado el 13 de mayo ultimo, Expte . 4218-1965,
de la maestra de grado de la N9 12 del Distrito Escolar
4 9 , senorita ELOISA ARGENTINA CISNEROS (Estatu_
to del Docente - Reglamentacion _ Articulo 32 9 VIII) .
Crear seccion de grado
DD . EE. 6 9 y 8 9

3 9 - ASIGNAR funciones auxiliares en forma definitiva a la maestra de la escuela 23 de Mendoza, senora
ANGELICA ELVIRA LEI V A GARCIA MEROU de
FARMACHE y ubicarla en la 22 del Distrito Escolar 7 9,
en la vacante por jubilacion de la se.iiora Luisa Levaggi
de Bancalari (Expte . 15 . 129-M-1963) .
49 PRORROGAR por
fun ciones auxiliares que , en
Escolar 59 desempena el senor
LLI (Expte . 2986-5 9- 1965)

el termino de un ano las
la escuela 20 del Distrito
ENRIQUE GEORGE GA.

Autorizar inscripcion en concurso
Expte. 8189-1965 . 22-7-1965 .
AMPLIAR el punto 19 de la resolucion de fs . 5, establ eciendo que la autorizacion concedida a la aspirante a
suplencias de maestra jardinera, senora ASUNCION MARI A BENETTI de ARBOL, tiene asimismo validez para su inscripcion fuera de termino en el correspondiente
Concurso de ingreso en la docencia, siempre que e1 tra_
mite actual del certamen asi 10 permita.
Asignar funciones auxiliares
-

PD EE. 1'1 y 2 9 -

Expte . 1882-1965 . - 20-7-1965.
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un
ano, a la maestra de la cscuela N9 12 del Distrito Escolar
29, senorita MARIA JULIA MALDONADO y ubicarla
en la N9 7 del Distrito Escolar 19, con el bora rio de la
dependencia a la cual esta afectada.

•

Expte. 9054-1965 19-7-1965.
CREAR una seccion de 4 9 grado en el turno de la
tarde de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 6 9 y transferir con destino a la misma e1 cargo de maestra sobrante
lPor refundicion de seccion de grado de la escuela NQ 1
del Distrito Escolar 8'1.
Denegar pedido reubicacion
DD . EE . 8 9 y 19 9

-

-

Expte 14 . 739-1964. - 20 - 7 - 1965.
MANTENER la resolucion de fs 15 .

Traslado con beneficio habitacion
DD. EE . 8 9 y 19 9

-

-

Expte . 4986-1965. - 20-7-1965.
TRASLADAR, a su pedido, a la escue1a N9 2 del
Distrito Escolar 8 9, con el beneficio de la casa-habitacion,
a la portera de la escuela N9 II del Distrito Escolar 19 9 ,
senora ERMELINDA LUJAN URQUIZA de CABRAL.

Tras1ado con beneficio habitacion
-

DD

EE. 9 9 y 10 9

-

Expte 11 . 221-1965. - 20 -7 -1965 .
TRASLADAR, a su pedido, al portero de la escuela
N 9 4 del Distrito Escolar 10 9, senor DARDO FELIX
BORDA , a la similar NQ 20 del Distrito Escolar 9 9,
con beneficio de casa_habitacion.

Asignar funciones auxiliares
-

Traslado

DD. EE. 2 9 y 12 9
-

Expte. 6511-1965 . -

DD. EE. 11 9 y 15 9

_

20-7-1965 .

ASIGNAR funciones auxiliares por el presente curso
escolar, a la maestra de la escuela 22 del Distrito Escola r
12 9 , senora AIDA MAFAI DA SFCONDO de SCARGO,
Y ubicarla en la NQ 17 del Distrito Escolar 2 9 , ~on el horario de la dependencia a la cual esta afcctada .

El{pte . 5570-1965

-

22-7-1965.

TRASLADAR, a su pedido, a la portera de la escuela
Te, 2 1 del Distrito Escolar 11 'I, senora CONSOLACION
MURCIA de HERNANDEZ, a la similar N9 2 del Distrito Escolar 15 9
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Crear seccion de grado

Sin efeeto Haslado
-

DD . EE . 14 9 Y 15 9

-

-

Expte. 7896 - 1965 20-7-1965.
DEJAR sin efeeto . a su pedido. el traslado. que no se
bizo efeetivo . a la eseuela N9 6 del Distrito Escolar 15 9,
aprobado el 13 de mayo ultimo . expediente 4219-1965.
de la maestra de la escuela N9 24 del Distrito Escolar
14 9, senorita ANA RAQUEL MAZZEO (Estatuto del
Docente - Reglamentacion - Articulo 32 9 VIII) .
Sin efecto traslado
DD . EE . 149 Y I 79

-

-

EXjJte . 7746-1965 . 20 - 7-1965 .
DEJAR SIN EFECTO. a su pedido. el traslado . que
no se bizo efectivo . a la escuela N9 2 del Distrito Escolar
17 9. aprobado el 13 de mayo ultimo . expediente 42191965 . de la maestra de grado de la N9 26 del Distrito
Escolar 149. senorita NORA LYDIA BELLOME (Estatuto del Docente - Reglamentacion - Articulo 329. VIII).
Asignar fundones auxiliares
-

DD EE. 15 9 Y 16 9 -

Expte. 15.361-1964 - 20-7-1965.
ASIGNAR funciones auxiliares. con caracter definitivo,
a la maestra de grado de la escuela N9 21 del Distrito Es_
colar 15 9, senorita INES GOYHEIX. y ubicarla en la
N9 10 del Distrito Escolar 16 9 • con el borario de la
dependencia a la cual esta afectada.

DD. E.

19.

99 Y 18 9

-

Expte. 12.200-1965. - 22-7-1965 .
19 AUTORIZAR el envio de sendas delegaciones repre·
sentativas de las escuelas N9 II del Distrito Escolar 18~'
"Republica del Peru"; N9 13 del Distnto Escolar 1~ ·'Ge..
neral Jose de San Martin" y N9 12 del Distrito Escolal
9 9 "Mariscal del Peru Ramon Castilla" a los actos qU11
se efectuadn en las Plazas Grand Bourg y San Martin
el dia 28 del actual con motivo de celebrarse el 144 9 aniversa rio de la independencia del Peru, ceremonias auspiciadas por el Instituto Nacional Sanmartiniano .
2 9 - INTEGRAR las delegaciones con abanderado, dCls
escoltas y 25 alumnos de los grados superiores acompa.nados por un miembro del personal directivo y otro al
frente de grado. debiendose cumplir las prescripciones ri!glamentarias con relacion a la concurrencia de los alum.
nos .
39 DISPONER que la Inspeccion General adopte
las medidas necesarias para el cumplimiento de 10 dispuesto en los puntos 19 y 2 9 .
49 COMUNICAR al Instituto Nacional Sanmarltiniano la presente resolucion para su conocimiento y efectos.

-

Exp te. 725 9 - 1 965 . - 22 - 7 _I 965 .
19 - DEJAR SIN EFECTO la creacion de una seccion de grado en la escuela NQ 13 del Distrito Escolar 79 ,
dispuesta por resolucion del 26-4-65 (Expte . N 9 46531965 ).
2 9 - CREAR una setcion de grado en la escuela N9
24 del Distrito Escolar 19 9, por desdoblamiento de 19 inferior .
3 9 - TRANSFERIR a la escuela N9 24 del Distrito
Escolar 19 9. a los fines indicados en el punto anterior,
el cargo de maestro de grado de la escuela N9 5 del Distrito Escolar 4 9. sobrante por refundicion .

INSPBCCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 1\1)
Denegar 'permanencia
-

Buenos Aires -

Exptc. 7204-1964 . -20-7-1965.
NO HACER LUGAR al pedido que formula la s~_
taria tecnica interina de la Inspeccion Seccional de Buenos
Aires. senora CARLOT A DE LA BARRERA de MONTBRUN, para continuar en la categoria activa (Art. 53 9 del
Estatuto del Docente) .
Certificado de obra
-

Coneurrencia a acto
-

DD . EE . 4 9 • 7 9 y 19 9

Buenos Aires -

Expte. 16.828-1964 - 22-7-1965.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva Us 102)
de los trabajos de reparacion del edificio ocupado por la
escuela N9 232 de General Belgrano. provincia de Buenos
Aires. realizados por la firma EUSEBIO BLAZQUIZ Y
disponer la liquidacion y pago del Certificado NQ 2 (fs.
104) por la suma de SESENT A Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS MONED}\. NACIONAL ($ 67.700
min.) a favor del citado contratista .
Adicionales de obra
-

Buenos Aires -

Expte 5257-1965 . - 22-7-1965.
19 - APROBAR Ja plan ilia de Trabajos Adicionales
N9 I (fs . I) por la suma de OCHENT A Y CUATRO
MIL SEISCIENTOS CINCUENT A PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 84 . 650 min . ), para las obras de reparacion del edificio ocupado por la escuela N9 232 de Buenos Aires. que realiza la firma EUSEBIO BI AZQUIZ .
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs 2 yta . por la Direccion General de Ad·
ministracion .
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-----------------------------------------------------------------------Donacion terrena
-

Buenos Aires -

Expte. 11 . 818-1958. - 22-7-1965.
19 - ACEPT AR Y AGRADECER al senor ARTURO
ENRIQUE de ELIAS la donaci6n de una fracci6n de tierra ubicada en la localidad de Mar del Tuyu . partido de
Gral. Lavalle. provincia de Buenos Aires. comprendiendo
cuatro lotes de terreno designados con los ros. 2. 3 . 9 y
lOde la manzana Id. con una superficie total
de
2. 191.20m2. con destino a la construcci6n del local de
la escuela NQ 225 de esa localidad.
2 9 - AUTORIZAR al inspector seccional de Buenos
Aires a inscribir el dominio de los inmuebles donados a
nombre del Consejo Nacional de Educaci6n. atento que la
aceptaci6n dispuesta en eI punto 19 configura titulo sufi ciente. de acuerdo con 10 dispuesto en el art . 64 9 de
la Ley de Contabilidad y decreto N9 5261-64 .
Suspension y reintegro al cargo
-

Buenos Aires -

Expte . 17 . 079-1961. - 22-7-1965.
19 - APROBAR 10 actuado en cadcter de sumario administrativo .
2 9 - SUSPENDER por treinta (30) dias al portero
de la escuela N9 218 de la provincia de Buenos Aires. senor LUCAS GERONIMO DECIMA. a computar desde el
momento en que dej6 de prestar servicios .
3 9 - DISPONER su reintegro a las funciones de que
es titular. haciendole saber que en el caso de reincidir en
faltas como las que han dado motivo a las presentes ac·
tuaciones. sera sancionado con la maxima medida discipli·
naria prevista en la reglamen taci6n .
4 9 - SOLICIT AR al Poder Ejecutivo Nacional . pOI
intermedio del Ministerio de Educaci6n y Justicia quiera
dictar decreto concediendC! licencia extraordinaria. sin goce
de sueldo. en favor del citado agente. por el lapso en que
ha incurrido lin inasistencias. que se documenta en autos.
a fin de regularizar su situaci6n de revista .
Denegar permanencia
-

Buenos Aires -

Expte . 9879·1964 . - 22-7-1965 .
NO HACER LUGAR al pedido de continuarf en la
categoria activa (Art. 53 9 del Estatuto del Docente) fOl. mulado por la maestra de la escuela N9 64 de Bueno$
Aires. senora DELIA MARIA DE LAS MERCEDES
MARTIN de CASTIGLIONI.
Denegar permanencia
-

t: xpte

mulado por el director de la escuela N9 59 de Catamar·
ca. SMor ALFREDO DANIEL QUINT AR .
Denegar lPermanencia
-

Catamarca -

Expte . 11 . 340-1964. - 20-7-1965 .
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
categoria activa (Art . 53 9 del Estatuto del Docente). formulado por la maestra de grado de la escuela N9 63 de
Catamarca. senora MARIA ESTHER GOMEZ F. de
CASTELLANOS .
Denegar !permanencia
-

Catamarca -

Expte. 11.360-1964 20-7.1965.
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la caregoria activa (Art 53 9 del Estatuto del Docente) for.
mulado por el maestro especial de musica de la escuela 72
de Catamarca senor TOMAS AMALIO VALDERRAMA.
Denegar permanencia
-

Catamarca -

Expte 11 . 342-1964 . - 20-7-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la ca.
rcgoria activa ( Art . 53 9 del Estatuto del Docente). for.
m ulado por la maestra de grado de la escuela NQ 91 de
Catamarca . senora BLANCA ELENA MIRANDA de SORIA
Denegar permanencia
Catamarca Expte . II 335-1964. - 20-7-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la ca·
tegoria activa (Art 53 9 del Estatuto del Docente). for.
mulado por la directora de la escucla
9 243 de Cata.
marca. senora MARIA BERSABE OLIVERA de POSS!::.
Denegar perman en cia
-

Catamarca -

Expte. 11 . 334-1964. - 20-7-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
categorla activa (Art. 53 9 del Estatuto del Docente) for •
mulado por la maestra de la escuela 72 de Catamarca,
senorita CLARA BLANCA DE LOS ANGELES CON.
TRERAS.
Prorroga funciones auxiliares

Catamarca -

11 . 337-1964. _ 20-7-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la ca.
tegoria act iva (Art. 53 9 del Estatuto del Docente) for.

Catamarc~

-

Expte. 7874-1965 . - 22.7-1965.
19 - PRORROGAR durante el presente curso escolar,
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las funciones auxiliares que par la resolucion y expediente
que en cada caso se indica, les fueron asignadas al siguiente personal de escuelas de Catamarca.
VERONICA TULA de BRIZUELA (resolucion del 24
de julio de 1957, Expte. 77.932-1954), en la escuela

N 9 72 .
ROSA ISABEL ACUNA (resolucion del 23 de diciem bre de 1959, Expte . 15 . 954-59). en la escuela NQ 123.
SOFIA ELBA ARCE (resolucion del 6 de julio de
1964, Expte. 20 . 256-1963), en la escuela N9 65.

TOS PESOS MONEDA NACIONAL (8 22.500 min.)
correspondiente a los trabajos de reparacion realizados pOI
la firma FELIPE SALOMON BARRERA en el edificio
ocupado par la escuela N9 212 de Catamarca y disponer
su liquidacion y pago a favor del citado contratista .

2 9 - APROBAR la factura Certificado Final de Obra
(fs. 29) par la suma de DOS MIL QUINIENTOS PE.
SOS MONEDA NACIONAL (8 2 500 min.) correspondiente a los trabajos de reparacion a que se refiere el
punta 19 y disponer su liquidacion y pago a favor de la
firma citada.

LIDIA CARRIZO de NOBLEGA (resolucion del 24
de julio de 1957, Expte. 4 . 166-1956), en la escuela
N9 243.

3 9 - IMPUTAR el gasto de VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 25 . 000 min.) en la
forma indicada a fs 36 vta . por la Direccion General
de Administracion .

SAMUEL GONZALO QUIPILDOR (resolucion del 9
de octubre de 1963, Expte . 15.446-1962), en la escuela N9 85.

Certificado de obra

2 9 - PRORROGAR par eI t~rmino de un ana las
funciones auxiliares que par la resoluci6n y expediente que
en cada caso se indica, les fueron asignadas al siguiente
personal de escuelas de Catamarca:
ARTURO SEGUNDO CODEVILLA (Resolucion del
4 de julio de 1962, Expte. 11.347-62), en la escuela
N9 46.
IRMA SALOME ESPECHE de TOLEDO (resolucion
del 28 de septiembre de 1962, Expte 10 . 381-62), en la
escuela NQ 64.
MARIA CLEMENTINA ARROYO (resolucion del 7
de octubre de 1963, Expte . 5283-63), en la escuela N9

153 .
MARIA MAGDALENA MONLLAU de SORIA (resolucion del 15 de noviembre de 1963, Expte 8541-63), en
la escuela N9 29.

-

Expte . 19 949-1964 . - 22-7-1965 .
1Q - APROBAR la factura de Certificado de Obra Us.
25) por la suma de CUARENT A Y CINCO MIL PE.
SOS MONEDA NACIONAL (8 45 000 min.) correspondiente a los trabajos de reparacion del edificio ocu·
pado por 13 escuela N9 81 de Catamarca, realizados por
la firma NABOR ALBA y disponer su liquidacion y pa.
go a favor del citado contratista.

29 -

APROBAR la factura de Certificado Final de
Obra (fs 28) por la suma de CINCO MIL PESOS
MONEDA NACIO AL ( 5 . 000 min.) correspondiente a los trabajos de reparacion a que se refiere el punto
19 y disponer su liquidacion y pago a favor del senor
NABOR ALBA .

39

IMPUT AR c1 gas to de que se trata en la forma
indicada a fs. 32 vta . por la Direccion General de Admi.
nistracion
-

SUSANA DAVID de CORDOBA (resolucion del 27
de junio de 1957, Expte. 13.846-57), en la escuela
N9 66
BLANCA ELENA BERRONDO de DIAZ, (resolucion
del 13 de noviembre de 1961, Expte. 12 .496-6 1) , enl
la escuela N9 71.
MARTA BITAR (resolucion del 20 de noviembre dl!
1963, Expte. 18.928-63), en la escuela N9 123.
LUIS ALBERTO GREGORIO MIRANDA (resolucion
del 22 de junio de 1964, Expte. 8015-64), en la escue.·
la NQ 18.
Certificado de obra
-

Catamarca -

Expte. 19.960-1964. 22-7-1965.
9
1 - APROBAR la factura de Certificacion de Obra
(fs . 29) par la suma de VEINTIDOS MIL QUINIEN.

Catamarca -

Toma de posesion bienes
-

donado~

Cordoba -

Expte .
22.428-1964 . - 19-7-1965.
9
1 - TENER por cumplido el requerimiento del punta 3 Q de la resolucion obrante a fs. 10.

29 - ACCEDER a que en el hall de la finca donada
se mantenga el retrato del extinto conyuge de la donante,
como asi tambien las placas recordatorias colocadas en la
fachada principal del edificio, y las que se aceptaren en
el futuro en memoria de aquel.

39 -

ACCEDER a destinar las habitaciones que se
indican como "A" y "B" en el plano cuya copia obr3 a
fs 13 a guardar a modo de "salas de mll'eo ptlblico" eI
mobiliario y otres efectos de pertenencia del extinto don
AMADEO SABATTINI. segun el inventario que se Ie electuad en el acto de la toma de posesion.
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4 9 _ FACUL T AR al senor Inspector Seccional de
C6rdoba a tomar posesi6n de la finca y de los efectos
donados a nombre del Consejo Nacional de Educaci6n. el
que los dejara en custodia de la senorita CLOTILDE SABATTIN!. hasta que se firme convenio con la instituci6n
que se hara cargo de los mismos.
59 - DISPONER que la Inspecci6n Seccional de C6r_
doba se haga cargo de la conservaci6n de los bienes de
que se trata y de la vigilancia que a los fines de s~ exhibici6n publica requiera. proyectando el reglamento inter_
no de las salas del m useo .
6 9 A UTORIZAR al se.iior Inspector Seccional de C6rdoba a realizar las diligencias tendientes a obtener la
elevaci6n de la donaci6n de que se trata a escritura publica
7 9 - DISPONER que la auxiliar portera de la escuela N9 62 de C6rdoba. senora AURELIA ROLDAN de
TOLEDO. pase a desempenar sus funciones a1 establecimiento referido en autos. a fin de asegurar una maYOI
vigilaneia.

Autorizar perman en cia en actividad
-

C6rdoba -

Expte. 16 929-1964 . - 19-7-1965
AUTORIZAR al Inspector Tecnico de Zona de C6rdoba. senor VICTOR MANUEL LEIVA. a continuar en
1a categorfa aetiva (Art. 53 9 del Estatuto del Docente) a
partir de la feeha de vencimiento de la autorizaci6n que
Ie fue concedida por resol uei6n del 20 de Agosto de 1 961.
(Expte. 24.639/1961).

Imponer nombre a escuela
-

C6rdoba -

Expte. 20.964-1962 19-7-1965.
IMPONER el nombre del doctor AT ALIV A HERRERA. a la eseuela N9 450 de la provincia de C6rdoba_

Cesantia y formulacion cargo
-

C6rdoba -

EXpte . 5738-1964 - 20-7-1965.
19 _ APROBAR 10 actuado en cadcter de sumario

admi~istrativo

29 - DECLARAR eesante a la directora de la escueb N9 213 de C6rdoba. senorita ROSA ELVA CALDERON ABREGU (L C. 2.489.087). por las constancias del presente sumario
'\9 - FORMULAR CARGO a la citada docente. por
los haberes que percibi6 indebidamellte a raiz de sus inasistencias injustificadas.

Denegar permanenCla
C6rdoba Expte. 10.952-1964. - 20-7-1965.
NO HACER LUGAR al pedido que formula el maestro de grado de la escuela N9 261 de C6rdoba. senor GUIDO NELSON ULIARTE. para r.ontinuar en la categoria
activa (Art. 53 9 del Estatuto del Docente).
Ubicacion
-

C6rdoba _

Expte. 7769-1965. - 20-7-1965.
APROBAR la ubicaci6n en la escuela N9 397 de C6rdoba. en la vacante por creaci6n (Expte. 9518-1959). de
la maestra sobrante de la N9 213 de esa provincia. senora IRMA HAYDEE ONTIVEROS de NIEVAS.
Ubicacion
-

C6rdoba _

Expte. 14.234-1961. - 20-7-1965.
UBICAR en la escuela NQ 484 de CORDOBA a 1a
maestra con funciones auxiliares. senorita CELSA OLGA
OYUELA.
T raslado transitorio
C6rdoba Expte. 6022-1965. - 20-7-1965.
ACORDAR. en las condiciones prescriptas en eI art. 7. 9
de 13 resoluci6n de caracter general N9 49-1964. el traslado
transitorio solicitado por la maestra de grado de la escueIa
N9 236 de C6rdoba. senora ELSA MARIA MARTINEZ
de MARCUZZL debiendo la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias. Zona 1~. proceder a su ubicaci6n.
Renuncia
-

C6rdoba

Expte. 6431-1965. 20-7-1965.
ACEPT AR. 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 N9 240 de
C6rdoba. senora NORA URQUIA de MEDINA.

Asignar funciones auxiliares
-

C6rdoba -

Expte. 6044-1965. - 20-7-1965.
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un
wo. a la maestra de la cscuela N9 276 de C6rdoba. senori·
ta LIDIA CARMEN CARAFFA ORTIZ y ubicarla en el
mismo establecimiento con el borado de lil dependencia
a la cual esta afectada.
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Autorizar ocupaci6n dependencias
-

Cordoba -

Expte. 7027-1965 . - 20-7-1965.
AUTORIZAR al vicedirector de la escuela N9 332 de
Cordoba. senor MARCELO H . DURAN. para que ocu_
pe con cadcter precario la casa-habitacion destinada al
director . con que cuenta eI establecimiento. debiendo desocuparla al primer requerimiento que se Ie formule .

Denegar permanenCl3
-

Cordoba _

Expte . 8200-1964. 20-7-1965.
NO HACER LUGAR al pedido formulado por la
maestra de grado de la escuela NQ 484 de Cordoba . seiiora FLORINDA TERESA MILAGRANI de CARCIO.
Ir INI. para continuar en la categoria activa (Art. 53 9 del
Estatuto del Docente) .

Sin efecto designaci6n
Denegar permanenCla
-

Cordoba -

Expte . 7761-1965 . 20-7-1965 .
9
1 - DEJAR SIN EFECTO la designacion como
maestra de grado de la escuela N9 357 de Cordoba. efectuada por resolucion del 3 de junio de 1964. Expte. N9
3918-1964 . de la senora NOEMI MARIA CUENCA de
SALVATORI. quien presenta la renuncia sin haber tornado posesion del cargo .
2 9 - AGREGAR este expediente al N9 3918-1964 Y
disponer que la Junta de Clasificacion respectiva proponga la designacion del aspirante que. en el concurso correspondiente, sigue en orden de merito.
Asignar funciones auxiliares
-

Cordoba -

Expte . 6180-19155 . - 20-7-1965.
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un
ano. a la maestra de grado de la escuela N 9 296 de Cordoba. senora NOEMI AVELINA ARAGON de BELTRAMONE. debiendo la Inspeccion Tecnica General respectiva darle ubicacion.
Traslado transitorio
Cordoba Expte 11.903-1965 . - 20-7-1965.
ACORDAR en las condiciones prescriptas en el Art .
9
2 de la resolucion de cadcter general N9 49 -19 64 . el
traslado transitorio que solicita la maestra de grado de
la escuela N9 524 de Cordoba. senora GLADYS BEATRIZ LLOMPART de SANCHEZ. debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1 ~,
proceder a su ubicaci6n.

-

Cordoba -

Expte . 23 . 386-1964 . - 20-7-1965 .
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
categoria activa (Art . 53 9 del Estatuto del Docente)
formulado por la directora de la escuela N9 14 de Cor·
doba. senora ROSA BORDON de GRECO .

Permutas
-

Cordoba

Expte . 8348-1965 . - 20-7-1965 .
19 APROBAR las permutas acordadas entre las
maestras de grado de las escuebs de Cordoba . que se
determinan:
SELVA ALICIA MURO de MOYANO y AMANDIN A DEL VALLE LESCANO. de las N ros. 145 y 87.
respectivamente. (grupo "A") .
ROSA AMERICA ELBA AURELIA AZNAR (hoy
senora de GUEVARA) y ESTEL A ANA RITA GONZALEZ. de las Nros . 290 y 122. respectivamente. (grupo
"A") .
29 - NO APROBAR la permuta acordada entre las
maestras de grado de las escuelas Nros. 287 y 282 de
Cordoba. se.iioras FLORA ARGENTINA MACHADO de
BECCO y JUANA ELVIRA LESCANO de MENESES.
en razon de que eI pedido fue formulado (16 de noviembre de 1964. hojas 2 y 4). con posterioridad a la
renuncia presentada por la senora de Becco (11 de no·
viembre de 1964).

Permutas

Sin efecto traslado
-

Cordoba -

Expte. 8467-1965. - 20-7-1965.
DEJAR SIN EFECTO. a su pedido. el traslado que no
se hizo efe<tivo. a la escuela 54 de Cordoba. aprobado
el 13 de mayo ultimo. Expte. 2601-1965. de la maestra
de grado de la N9 147 de la misma provincia. senorita
MIRTA YOLANDA BARGUES (Estatuto del Docente.
-Reglamcntacion Art. 32 9 VIII) .

Cordoba

Expte. 7735-1965. _ 20-7-1965.
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de
grado de las escuelas Nros 190. 181 Y 154 de Cordo.
ba ("A" ). senoras YOLANDA ALEJANDRINA ALE·
MANI de MA~JOAN, NELIDA INES PAONI de CAGNOLO y GUALBERTA DEL CARMEN ALMADA de
SAID ALI. las que pasaran a revistar en las 181. 154
y 190 respectivamente.
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Denegar permanenCla
-

Cordoba -

Expte . 7790-1964. - 20-7-1965 .
NO HACER LUGAR al pedido que formula la maestra
de grado de la esc uela N9 21 de Cordoba, senora SARA
BERNARDINA CHERNASKY de DALLA COSTA, para
continuar en la categorla activa (Art . 53 9 del Estatuto
del Docen te) .

de esa jurisdicci6n (suspensi6n por 90 dias) , y efectuat
las comunicaciones pertinentes'3 9 - NO HACER LUGAR al pedido que formula dicho docente de desistimiento de su traslado a la escueta
N9 17 de Jujuy.
4 9 - VOL VER las actuaciones a la Inspecci6n Seccional de Jujuy para que , con respecto a la sanci6n de
apercibimiento que aplicara (fs. 198) acuerde a las aetuaciones la tramitaci6n que preve el Reglamento de Sumarios (Art. 5 y siguientes) .

Certificado de obrll
-

Cordoba -

Expte . 20 . 548-1964 . - 22-7-1965.
19 - APROBAR la factura de Certificado de Obra (fs.
23) por la suma de VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENT A PESOS MONEDA NAClONAL
($ 23.8 50 m/n. ) correspondiente a los trabajos de reparacion realizados por la firma FRANCISCO FARINA
en el edificio ocupado por la escuela N9 208 de Cordoba, y disponer su liquidacion y pago a favor de la citada
firma .
29 - APROBAR la factura Certificado Final de Obra
(fs . 26) por la suma de DOS MIL SEISCl'ENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.650
mi n.) correspondiente a los trabajos de reparacion a que
se refiere el punto 19 y disponer su liquidacion y pago
a favor del citado contratista .

Permutas
-

Expte . 9531-1965 . - 20-7-1965.
APROBAR las permutas acordildas
docente de Jujuy que se determin:t:

Cordoba-

Expte 20 . 663-1964 - 22-7-1965 .
19 - APROBAR la factura de Certificado de Obras
(fs . 45) por la suma de NOVENT A MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 90 . 000) correspondiente a los
trabajos de reparacion realizados por la firma ENIO E,
SANTERINI en e1 edificio ocupado por la escuela N9
21 de Cordoba y disponer su liquidacion y pago a favor
de la citada firma .
29 - APROBAR la fact!1ra Certificado Final de Obras
(fs. 48) por la suma de DIEZ MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 10 . 000), correspondiente a los trabajos de reparacion a que se refiere el punto 19 y disponer su liquidacion y pago a favor del citado contratista .
Suspension
-

Jujuy -

EXpte . 367-1964.- 20-7-1965 .
19 - APROBAR 10 actuado en cadcter de sumario
administrativo .

entre e1 persona]

TERESA ESTELA ARMON] A y BEATRIZ EUGE.
NIA SOLIVEREZ de REYNA, maestras_ de grado de las
escuelas Nros . 32 y 140 (grupo "A").
ROSA ELENA AZURMENDI y GUMERCINDO
V ALDIVIEZO, directores de las escuelas Nros . 67 y 125
( 3~ "D".).
EL V A ELENA CARRIZO de COCHA y MARIA
A GELA OVEJERO de JURE, maestras de grado de las
escuelas Nros. 58 (grupo " A") y 85 (grupo t'B") .
Sin efecto ubicacion
-

Certificado de obra
-

Jujuy -

Jujuy -

Expte. 5379-1965 . - 20-7-1965.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la ubicacion en 1a
escue1a N9 152 de Jujuy que no se hizo efectiva, dispuesta e1 19 de junio de 1964, Expte . 384-1964, de la
maestra con fundones auxiliares, senora FAUSTA ER.
NESTINA DIAZ de VILLENA, y disponer preste servi·
ClOS en tal cadcter en la N9 4 de la misma provincia.
Autorizar inscripcion' ipara suplencias
-

Mendoza -

Expte . 9061-1965 . - 20-7-1965.
19 _ HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirant.
a suplencias senorita RAQUEL INES CONTRERAS,
previa comprobaci6n de que no esta ya inscripta en otra
jurisdiccion.
2Q - PASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecniea
General de Escuelas de Provincias Zona 1~, para su conocimiento, notificaci6n a la reeurrente y demas efeetos.
Permutas

Mendoza 29 _ TOMAR conOClmlento de la sanci6n aplicada
Expte 9530-1965 - 20-7-1965.
por la inspecci6n General de Provincia Zona I ~ al senor
APROBAR las permutas aeordadas entre el personal
ROMULO A . IGLESIAS MENDOZA , director de la \
docente de Mendoza que se determina :
J!scuela N9 20 de Jujuy, actualmente en la similar N9 17

ANDREA LIBERT AD MORENO
(boy senora de
CONTRERAS) y ALBA ELENA LUQUEZ de CHAVES. maestras de grado de las escuelas Nros. 72 y 2'4
(grupo "A") .
BLANCA MABEL PATTI de ROMERO y' LIDIA
ELISA ALLEGRANZI. maestras de grado de las escuelas Nros. 92 y 101 (grupo "B") .
YOLANDA CARMEN FRANCISCA CICCHITTI y
MARIA HA YDEE DE LA MOTA. maestras de grado de
las escuelas Nros. 81 (grupo "A") y 75 (grupo "B").
ANA BEATRIZ KENNY y ANGELICA DOMI GUEZ. maestras de grado de las escuelas N ros. 47 19rupo "A") y 16 (grupo ··B") .
MARIA ELIA COCCONI y CARMEN YOLANDA
VILLA (hoy senora de ACOSTA). maestras de grado de
las escuelas Nros. 106 y 109 (grupo "B").
Denegar permanencia
Mendoza Expte . 13 . 028-1904 . - 20-7-1965 .
NO HACER lugar al pedido de continuar en la cate·
goria activa (Art . 53 9 del Estatuto del Docente) formulado por el director de la escuela N9 191 de Mendoza.
senor HILDEBRANDO ISABEL CAMARGO .
Concurso N9 235 de ascenso
Mendoza Expte. 8813-M-1965. - 20-7-1965 .
19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 235
de ascenso de jerarquia (primer Hamado). en cuanto se
refiere a las vacantes de director de las escuelas Nros . 160.
171. 172 y 212 de la provincia de Mendoza. por falta de aspirantes .
2Q - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 235
de ascenso de jerarquia (tercer Ila.mado) . en cuanto se
retiere al cargo vacante de director de la escuela 178 (2'
D) de la provincia de Mendoza. la que sera destinada para
eI proximo movimiento de personal .
3 9 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 235
de ascenso de jerarquia (segundo Hamado). en cuanto se
refiere a los cargos vacantes de vicedirector de las escuelas
Nros. 19 y 95 de la provincia de Mendoza . por falta
de aspirantes.
4Y LA INSPECCION Tecnica Seccional de Mendoza procedera a realizar una nueva convocatoria para
proveer los cargos deelarados desiertos en los puntos 1Q
Y 3 9• de acuerdo con las normas del punto 19 Q de las
Bases del Concurso. actualizados por resolucion de caracter general NQ 26 de 1964.
59 - APROBAR el concurso N9 235 de ascenso de
jerarquia y categoria ( resolucion del 5 de agosto de 1964.
Expte . 13 . 903-64) para cubrir cargos vacantes de di_
recto res y vicedirectores de escuelas de MENDOZA.

6 9 - ' NOMBRAR DIRECTORES en los establecimientos que se determinan. a los siguientes docentes con titulo de Maestro Normal Nacional.
Escuela 20 (P " B") vacante por sm
mien to de la seiiorita Dora T . Olivares.
grado de la N Q 61. senorita ROSARIO
TAR GO (L . C.
98 . 333.979. e1ase

efecto nombraa la maestra de
SEVERA AS1930).

Escuela 68 (2 9 " B") vacante por traslado del senor
Victor Bustos. a la maestra de grado de la N 9 82 . senora LUCIA MARGARITA CUVERTINO de FURFERI
(L.C . 3.043.188 . elm 1933) .
Escuela 70 (P " A " ) vacante por traslado de la senora
Victoria N . de Coussirat. a la directora de la N9 71 (2~
"B") . senora MARTHA MIRANDA de PITTON (L.c.
8 . 327 . 129 . e1ase 1930) .
Escuela 84 ( 2~ "B")
Oscar E . Garibaldi . a la
senora FRANCA LUISA
8 . 568 . 611. e1ase 1 923 )

vacante por renunCla del senor
maestra de grado de la N9 14,
BRUNI de ALVAREZ (L. C.
.

- Escuela 96 (I ~ " B" ) vacante por traslado del senor
Wilio L . Cornu . a la vkedirectora de la NQ - 36 . senorita
ADELA DEL CARMEN POBLET (L. C. 8.568.735,
c1ase 1925) .
Escuela I 34 (2 ~ "B") vacan te por traslado de la senorita Ibon P . Kremen . a la maestra de grado de la N9
26. senora MARCELA EUGENIA DEL SOCORRO CORREA de CALLE (L.c. Nt) 2 .515.299 . c1ase 1920).
Escuela 140 (2~ " B" ) vacante por jubilacion del senor Camilo Ponce, a la maestra del grado del mismo establecimiento . senora ELBA EDI ROSSI de BISTOLFl
(L. C. 3 .582.699 . c1ase 1937).
Escuela 150 ( 2~ "B") vacante por ascenso de la senorita Neif Jalaf. a la maestra de grado de la N9 4. senorita OFELIA BLANCA REPETTO (L.c. 8.328.308,
c1ase 1925).
Escuela 170 (3~ " C " ) vacante por jubilacion de la senora Nelida L . de Fernandez. a la maestra de grado de
la N9 33 , senora EMILIA SUSANA GRACIA de MOLINA (L. C. 8.568 441, c1ase 1922) .
79 NOMBRAR VICEDIRECTORES en los establecimientos que se determinan a los siguientes docentes con
titulo de Maestro Normal Nacional:
Escuela 65 (1 ~ " B" ) vacante por creacion , Expte_
23.484-1961, a la maestra de grado de la NQ 60, senorita BLANCA MARIA IGNACIO LOSADA (L. C_
8 . 302 . 546, c1ase 1920)_
Escuela 86 (P " B") vacante por sin efecto ascenso del
senor Guillermo Vaquero a la maestra de grado de la N9'
144, senora RAMONA RAMOS de RUEDI (L. C.
o . 6 I 8 . 647, c1ase 1 930) .
Escuela 93

(I' "B")

vacante por creacion . Expte.
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8075-59 a la maestra de grado de la NQ 29, senonta
ADELIA MARIA DEL CARMEN LASCANO (L. C.
1.154 .698, clase 1945).
Denegar permanencia
-
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de servlClO en la Inspeccion Seccional de Salta, dispuesta
eI 31 de mayo de 1961. Expte. 11.646-1961. de la
maestra de grado de la escuela NQ 3 15 de esa provincia,
senorita FELISA IRMA SANTILLAN, cuyo traslado a
la N9 391 se aprob6 el 31 de mayo ultimo, Expte. NQ
6927-1965.

Mendoza -

Expte. 3364-1964. - 20-7-1965.
o HACER LUGAR al pedido formulado por la
maestra de grado de la escuela NQ 1 de Mendoza, senora
HA YDEE GAVIOLA de SUAREZ, para contlnuar en
Ja categoria activa (Art. 53 Q del Estatuto del Docente) .
Reincorporaci6n
-

Mendoza -

Expte. 3296-1963. - 20-7-1965.
.
REINCORPORAR, de conformidad con 10 establecido
en eI articulo 34 Q del Estatuto del Docente, a la ex maestra de grado de la escuela NQ 2 de Mendoza, senora YOLANDA MARTIN de FAILLA (L. C. 8 . 575 . 218. cia·
se 1924), Y dar intervenci6n a la Junta de Clasificaci6n
de Ja misma provincia para la propuesta de ubicaci6n, previa actualizaci6n deJ certificado oficial de buena salud .
Sin efecto adjudicacion reparacion local
Mendoza Expte 19.278-1964. - 22-7-1965 .
lQ - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha 29
de octubre de 1964 (fs. 21) referente a la adjudicacion de
los trabajos de reparacion del edificio ocupado por la escuela NQ 95 de Mendoza a favor de la firma VICTORIO
GUILLEN.
2Q - PASAR las actuaciones a la Inspecci6n TEicnica
Gen eral de Escuelas de Provincias, Zona I? a sus efectos .
Nombramiento
-

Exp te 6737 - 1965 . - 19-7-1965 .
NOMBRAR, de conformidad con el punto 2, inciso e)
de Ja reglamentacion al art. 77Q del Estatuto del Docente (Decreto 2974 -1 965), director de la escuela N9 327
de Izzo nza , Sal~a (3? "D") en la vacante por I$se de
la senorita Adelina Edhid Asis, al senor ALBERTO ALEJANDRO BURGOS (Maestro Normal Nacional, L. E.
7 2?2.049, clase 1939).

-

-- Salta Expte. 12 . 337-1964. - 22-7-1965.
REINCORPORAR, de conformidad con 10 establecido en eJ Art . 34 Q del Estatuto del Docente, a la ex maestra de grado de la escuela N9 126 de Salta, senora ELEO·
DORA BEATRIZ DIAZ de NIETO (L. C . 1.671.432,
clase 1935), y dar intervenci6n a la Junta de Clasificaci6n de Ja misma provincia para la propuesta de ubica.
ci6n.
Reintegro
-

\a

actividad

San Juan -

Expte . 7610-1965. - 20-7-1965.
REINTEGRAR a la docencia activa
funciones auxiliares de la escuela NQ 1
norita ILDA ESTHER VARAS, y dar
Junta de Clasificaci6n de esa provincia.
ta de ubicaci6n .

a la maestra con
de San Juan, seintervenci6n a 1a
para la propues-

Reintegro a actividad
-

San Juan -

Expte . 7612-1965 . - 20-7-1965.
REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra con
funciones auxiliares de Ja escuela NQ 135 de San Juan,
senora YOLANDA JOFRE de ORTIZ, y dar interven.
ci6n a Ja Junta de Clasificaci6n de esa provincia para la
propuesta de ubicaci6n.
Denegar permanenCla

Salta -

Termino comision de servicio

Reincorporacion

•

Salta -

Expte . 7749-1965. - 20-7-1965 .
DAR POR TERMINADA, a ~u pedido y de contormidad con la resol uci6n de caracter general NQ 28 del 9
de mayo de 1960 (Expte. 11.952-1960), la comision

San Juan Expte . 10 . 988-1964. - 20-7-1965.
NO HACER LUGAR aJ pedido formulado por el director de la escuela 130 de San Juan, senor OCTAVIO
PEDRO MASQUlJO, para continuar en la categoria aL.
tiva (Art. 53 Q del Estatuto del Docente) .
Asignar funciones auxiliares
-

San Juan -

Expte. 6181-1965. - 20-7-1965.
ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente cl1r·
so lectivo a la maestra de grado de la escuela NQ 101 de
San Juan, senora HEBE RAQUEL PILLARAU de VARELA BUSTOS, debiendo la Inspecci6n Ti!cnica General
respectiva dade ubicaci6n .
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Donacion tt[[tno
-

San Luis-

Expte. 914-1965. - 19-7-1965.
19 - ACEPT AR Y AGRADECER a la Comisi6n Prolocal de la escuela N9 173 de San Luis. la donaC'i6n de
un terreno de 8 . 000 m2. de superficie. destin ado a la
construcci6n del edificio propio del citado establecimlento escolar .
29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de San Luis
a suscribir. a nombre del Consejo Nacional de Educaci6n.
la respectiva escritura traslativa de dominio.
Desesnmar den uncia
-

San Luis-

Expte . 32 . 794-1958 . 19 - APROBAR 10
administrativo .
2 9 - CONSIDERAR
la escuela N9 67 de San
GAS . en los hechos que
estas actuaciones .

20 - 7-1965 .
actuado en cadcter de sumarlO
exento• de culpa al maestro de
Luis. se.i'ior DELFOR VILLEen 8U contra se denuncian en

Suspension
-

San Luis - -

Exptt. 21 . 250-1963 . _ 20-7-1965.
TOMAR conocimiento de la sand6n aplicada por la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias.
Zona 1~. al maestro a cargo . de la direcci6n de la escuela
N9 272 de San Luis. senor DEMETRIO AGUILERA.
suspensi6n por 30 dias. efectuar las comunicaciones pertinentes y disponer el archivo de estas actuaciones.
Concurso N9 234 de ingreso
-

San Luis --

Expte. 2641-1965 . - 22-7-1965.
]9 - REMITIR oportunamente las actuaciones a la
Inspecci6n Tecnica Seccional de San Luis. para que la
Junta de Clasificaci6n proponga. para el cargo vacante
de maestra de jardin de infantes de la escuela NQ 130.
a la concursante que corresponda y que tenga titulo de
la especialidad.
29 - APROBAR el concurso N9 234 de ingreso en
la docencia (resoluci6n del 5 de mayo de 1964. Expte.
13.901-64) efectuado en San Luis para cubrir cargos
vacan tes de maestros de grado.
3 9 - NOMBRAR maestra de secci6n de Jardin de
Infantes en la escuela NQ 9 de San Luis ("A"). vacante
por ascenso de la senora Maria R. M. de Ferreyra. a
la senora INES AIDA DUTREY de PRAKOVITE (L.
C. 3 . 235 . 856. clase 1934) con titulo de Maestra Normal Nacional y Profesora de Jardin de Intantes.
4 9 - NOMBRAR maestros de grado de las escueras
de San Luis que se determinan. a las siguientes personas:

ELENA SUSANA SOSA de RAVEL (L. C. 0.951.258.
nacida el 11 de agosto de 19 20 (con servicios docentes anteriores. hoja 77) . M. N. N . Esc . 11
("A" ) vacante por traslado de Angelina Rosa
Amoros .
HILDA FUNES de TEMOLI (L. C. 1.242.493. clase
1931) . M . N . N . Esc . 20 ("B") vacante por sm
efecto traslado de Mercedes A . Sirur Flores .
FRANCISCO AMADEO SORIA (L.E. 6.805.568 . clase 1940). M . N . S . y B . Esc . 39 ("D") . vacante por renuncia de Delia Noemi Mendoza .
CARMEN ANGELICA Dr GENNARO
(L. C.
3 .596.729 . clase 1937). M . N . N . Esc. 40
("C" ) . vacante por transferencia de cargo de la
escuela N9 135 .
BRUNILDE RENZA PTERA GAUNA de OLLOQUI
(L. c. 7378421 . clase 1934) . M . N . N . Esc.
43 ("A" ) . vacante por jubilaci6n de Ruben Arturo Atencio .
LYDA AURELIA NIEVAS de TIRELLI. (L . C.
2 . 507 . 631. clase 1932). M .N . N . Esc . 54
("A"). vacante por traslado de .Victoria F . M . de
Bianchini .
FELIPA EDELMIRA AGUERO (L. C . 8.211.648.
clase 1926). MN . N . Esc . 62 ("A"). vacante
por transferencia de cargo de la escuela 32.
NOEMI ELVIRA SOSA
(L . C . 4 . 193 . 896. clase
1941) . M . N . N. Esc. 64 ("D"). vacante por
traslado de Dolores M. Gatica.
GREGORIA SUSANA ZAPATA de FERRAMOLA,
(L.C . 1 . 771.458 . clase 1935), M . N . N . Esc.
67 ("D"). vacante por traslado de Elda M . VilIegas .
EDIB YOLANDA ABOU ABBAS de CABADA. (L.
C. 1. 5 5 6 . 533. clase 1 938). M . N . N . Esc. 74
("B"). vacante por renuncia de Hip61ita Clementina O. de Gago .
MARIA ROSA FERRIER de GARRO (L.c. 8.780.634.
clase 1939) . M . N . N . Esc . 76 ("C") , vacante
por traslado de Virginia Berta Almada .
LUISA CLARA ROMANAZZI
(L. C. 4.734.836,
clase 1940) . M .N.N. Esc. 78 ("C"). vacante por
traslado de Pa ula T. F . de Becerra.
MARINA ESTHER FERNANDEZ de GARCIA (L.
C . 5 . 377 392. clase 1939). M. N . N . Esc. '8 2
("C"). vacante por transferencia de cargo de la
escuela 227 .
AURELIA SEPAK (L.C . 4 667 014 . clase 1936).
M . N . N . Regional . Esc . 83 ("B"). vacante por
ascenso de Olga Violeta A . de Allende .
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ALDO DOMINGO AMAYA (L.C. 6.687.133. clase 1940). M.N.N. Esc. 85 ("C"). vacante por
traslado de Maria Alicia O. de Asis.
EDITH GLADYS ALRIC de VARAS (LC. 0.933.750.
clase 1938). M . N . N. Esc. 88 ("B") vacante par
transferencia de cargo de la escuela 259.
TERESA MAGDALENA ALRIC (L. C. 1. 589.291.
clase 1935). M . N . N. Esc. 98 ("0"). vacante
par transferencia de cargo de la escuela 24.
ZOlLO NAUM PERALTA (L. E. 6.785.354. clase
1930). M. N. S. y B. Esc. 116 ("A"). vacante par ascenso de Enriqueta L. P. de paez.
CARLOS IBAR GARRO (L C. 6.781.056. clase
192 7). M. N. S. y B. Esc. 116 ("A"). vacante
por traslado de Teodora de Jesus Abrahin.
BLANCA NILDA QUIROGA de GODOY. (L. C.
6.612.368. clase 1939) . M .N.N. Esc .
119
("0"). vacante por transferencia de cargo de la
escuela 25.
MERCEDES MARTHA SAEZ de DI GENNARO. (L.
C . 8. 211. 029. clase 192 8). M N. N . Esc. 120
("A"). vacante por ascenso de Rosa Arnira Flores.
JULIO ADRIAN CAMARGO (L. E. 6 .77 6.662. clase 1925). M. N . N. Regional. Escuela 121 ("0")
vacante por traslado de Martha E. Guardia.
VICTOR RAUL DAZA (L.E. 6.788.995. clase 1938).
M.N . N. Regional. Esc. 121 ("D"). vacante por
traslado de Lidia del Valle D . de Villegas.
MERCEDES MYRIAN OLIVERAS de BAZAN (L.
C. 1.593.849. c1ase 1931) . M . N . N. Esc. 136
C'B"). vacante por traslado de Alicia Irnas .
MERCEDES CLEMENTINA BROCOS de AGUIRRE.
(L.C. 2.262.269. c1ase 1929). M .N . N. Esc.
136 ("B"). vacante por traslado de Elsa Britos.
RAQUEL HERRERO de TORRES (L. C. 3.209.628.
clase 1934). M.N . N . Esc. 138 ("A"). vacante
por traslado de Otilia G. de Maturan.
OLIMPIA RODRIGUEZ AOSTRI (L.C. 0.791.227.
clase 1928). M N . N . Esc . 138 ("A"). vacante
por traslado de Maria Fe1ina Puglisi.
ANA PAREDES de CARDON (L. C. 2.508.357. cla•
se 1932). M . N . N. Esc. 138 ("A"). vacante por
traslado de Jesus I1da Garro.

("0"). vacante por traslado
Silva de Tissera.
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de Laura del Valle

SARA OFELIA LAGOS (LC. 4.299.859. clase 1941).
M. N. N. Esc . 149 ("0"). vacante por traslado
de Olga I. Ontiveros.
CLARA NELLY RIPARI (L.C. 3.737.842. clase
1938). M.N.N. Esc. 149 ("0"). vacante por
ascenso de Paulina Pedernera de Pereyra.
OLGA MICAELA VELAZQUEZ de MERCAU (L. C.
8.211.097. clase 1930). M.N.N. Esc. 180
("A"). vacante por renuncia de Yolanda Oliva de
Casares.
OTILIA MARIA SCARPATI de
BONA (I. . C.
8.311.558.clase 1937). M.N.N. Esc. 180 ("A").
vacante por fallecirniento de Dolores Yolanda Sarnstag .
MANUELA DEL CARMEN SERRANO de ALVARADO (L.C. 2.274.581. cIase 1936). M.N.N.
Esc. 183 ("0"). vacante por transferencia de cargo de la escuela 3.
ILDA OFELIA RODRIGUEZ de HONORATO (L. C.
3.273.894. clase 1936). M. N. N. Esc . 214.
("C"). vacante por renuncia de Maria Isidora A.
de Morales.
DORA CELIA URQUIZA de RAMIREZ (L. C.
8 . 20 1 . 53 8. clase 1 92 6), M . N . N. Esc.
21 6
C·B"). vacante por transferencia de cargo de la escuda 289 .
MARTA LEONOR VICENS (L.C. 3.623.755. clase 1937). M.N . N. Esc. 257 ("C"). vacante por
creaci6n del ana 1952.
GERARDO MELEN ALEGRE
(L. E. 6.778.089.
clase 1926), M . N.N. Esc. 259 ("A"), vacante
por fallecirnien to de Isolda A. Perez de Sierra.
NELLY DEL VALLE CERIZOLA (L.C. 3.687.792,
clase 1937). M.N.N. Esc. 260 ('·C"). vacante
por traslado de Olga Ines Aranega.
OLGA DEL TRANSITO CANTISANI de ARNALDI,
(L C. 2.604 . 753. c1ase 1922) (con servicios docentes anteriores. hoja 80), M. N. N. Esc. 285
("C"), vacante por transferencia de cargo de 1a
escue1a 165.
ELMA TERESA DELLEPIANI de FILOMENA (L.C.
6 . 472.429. c1ase 1938),
M.N.N. Esc. 287
("B"), vacante por traslado de Pablo Raul Perez.

NELIDA ANTONIA BAZAN de PORT ALUPPI (L. C.
1 . 592 . 048. c1ase 1922). (con servicios docentes
anteriores. hoja 79). M.N . N . Esc . 145 ("C").
vacante por renuncia de Rosa Elvira Alegria

AMELIA GATICA de MALLO (L.c. 2.504.785, clase 1932) . M N N Esc 301 ("A"). vacante por
transferencia de cargo de 1a escue1a 43 .

YOLANDA RENEE FARIAS
3 . 568 . 380. clase 1938).

JESUS ISABEL LEGUIZAMON de FERNANDEZ. (L.
C. 9.968.316. clase 1939). Esc . 290 ("0"). va-

de ARIAS (L C .
M.N N . Esc . 149
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cante por renunCla de Cecilia Camosi de Magallanes. M.N.N.
BEATRIZ ESTELA ARNULPHI de CORIA (L . C.
1. 590 . 540. clase 1 930) • M . N . N . Esc . 301
("A"). vacante por transferencia de cargo de la
escuela 202 .
HECTOR SALINAS (L.E. 6 . 794.216. elase 1934).
M. N. N. Regional. Esc. 302 ("D"). vacante por
transferencia de cargo de la escuela 12.

1
I

1
1
1
1

1
1
1
1

2
1

Denegar reincorporacion
- ' San Luis Expte. 10.775-1964. - 22-7-1965 .
NO HACER LUGAR al pedido de reincorporaci6n
formulado por la ex maestra de grado de la escuela N9
lOde San Luis. senora JOSEFA ESTELA ALVAREZ
de LAROCCA. ya que su cesantia por maximo de inasistencias injustificadas (Decreto N9 29.192 del 21 de noviembre de 1949). hace inaplicables los beneficios del
art. 349 del Estatuto del Docente.

129
130
152
222
231
241
284
298
375
396
41
82

(2~

W
(2~
(3~
(3~
(2~
(3~

W
(3~

(3~
(l~
(2~

C)
D)
D)
D)
D)
C)
D)
D)
D)
C)
A)
D)

122
156
270
404
409
482
631
573
492
718
718
719

W B)
(2~

B)
(3~ C)
(P.U.c.)
(1 ~ A)
(3~ B)
(2~ B)
(2~ D)
(2~ B)
(3~ A)
(3 J A)
(P A)

29
DISPONER que la Direcci6n General de Administraci6n proceda a practicar las afectaciones y desafectaciones de cargos que corresponda. de conformidad
con las medidas adoptadas en esta resoluci6n.
39 APROBAR la ubicaci6n definitiva de las siguientes maestras de grado de la Escuela Hogar N9 21 de
Santiago del Estero ("A"). en disponibilidad. conforme las disposiciones del Art. 20 del Estatuto del Docente. a pedido de las interesadas. en las escuelas que se
determinan:

Comision de servicio
Stgo.

-

del Estero -

Expte. 11 . 633-1965. 19-7-1965.
DESTACAR en comisi6n de servicio. en las condiciones determinadas por la resoluci6n de caracter general
NQ 5-64. en la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de . Provincias. Zona P y hasta el 31 de diciembre pr6ximo. a la maestra de grado de la escuela N9 1 de Santiago del Estero. senorita SILVIA RAQUEL ROLDAN.

ANGELINA INFANTE de SEIJAS . en la N9 40 ("AU)
vacante por renuncia de Amalia M . del Rosario
Suffloni .
INES DEL CARMEN BRUCHMANN. en la NQ 40
("A") . vacante por sin efecto reincorporaci6n de
Maria Aurora L6pez Marcos de Alamino .
MARIA CARLOTA NASSIF. en la N9 40 ("AU). vacante por asignaci6n de funciones auxiliares de Elida J. Pena.

Denegar pedido reclasificacion escuela
CARLOT A DEL PILAR CABEZAS SOLA de QUINTANA . en la NQ 40 ("AU). vacante por renun_
cia de J uIia A . Ovejero de Escobar .

Stgo . del Estero
Expte. 1989-1965. - 19-7-1965.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la direcci6n
de la escuela N9 579 de Santiago del Estero y estar a
10 resuelto eJ 17-4-58 (Expte. 8303-58) con respecto
a la ubicaci6n del establecimiento. a partir de esa fecha.
en el grupo "D" (muy desfavorable) .
Reorganizacion

REGINA EMILIA PEREYRA de BUENVECINO. en
la N9 42 ("A"): vacante por renuncia de Sara A.
Lescano de Gimenez.
MARIA ANTONIA PAZ de AGUERO . en la N9 42
("A") . vacante por renuncia de Ramona E . Pedraza de Zo rrilla .

Sgo. del Estero

OLGA ESTELA MATTEO de SIMONETTI. en la 42
("AU) vacante por traslado de Victoria Ramos .

Expte . 8812-1965 . - 20-7-1965.
19 - APROBAR las transferencias dispuestas por la
Inspecci6n Tecnica Seccional de Santiago del Estero. de
los cargos vacantes de maestro de grado. cuyo detalle se
consigna a fs. 635 y 636. entre las siguientes escuelas
de su ju risdicci6n :

ANITA STELLA CAPORALETTI de CONST ANTINIDI. en la N9 43 ("A"). vacante por asignaci6n
de funciones auxiliares de Maria Avalos de Bravo
Zamora.

-

Cargos
1

1
1

De la Esc. N9
61 (2~ D)
103 (3~ D)
105 (2~ B)

Ala Esc.N9
2 (3' D)
76 (2~ B)
91 (2~ D)

NORMA EVELIA GOMEZ. en la N9 407 ("AU). vacante por asignaci6n de funciones auxiliares de
Leonor Rita del Valle Salvatierra de Taboada.
AURORA ARCANGELA JOSEFI A CAPOVILLA.
en la N9 542 ("AU). vacante por asignaci6n de

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N'1 335

,

funciones auxiliares de Maximiliana F . Albarracin
de Gonzalez.
LUISA JOSEF INA BRAVO. en la NQ 409 ("A"), vacan te por traslado de Juana A . B . de Maccio.
GRACIELA MARGARITA ARNE DO de UNZAGA, en
la N9 409 ("A"). vacal'lre por renuncia de Elena
L . Makeprang de Kuran .
BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO LUGONES de
MURIAS . en la N'1 409 ("An). vacante por transferencia de cargo de la 231.
ISABEL ELENA HOYOS de PALOMO . en la N'1 677
("An). vaca nte por creaci6n del ano 1952 .
ROSA SABIO de JUAREZ. en la N'1 677 ("A"). vacante por renuncia de Livia E . Mansilla de Lar_
guia.
TERESA ANGELICA FERRARI de ESCANUELA. en
la N9 677 ("A"). vacante por ascenso de Mercedes del G. Torres de Aimone .
MARIA SUSANA MERCEDES PAZ de MENDEZ. en
la NQ 719 ("A"). vacante por transferencia de
cargo de la 82.
4'1 - UBICAR en la escuela 102 de Santiago del
Estero (" An ). vacante por traslado de la senora Armandina M . de Rosales. a la maestra de grado, reincorporada (A rt. 34'1) por expediente 25.760-1963. senora
PETRONA AURORA GONCEBAT de CORBALAN.
5'1 - DEJAR SIN EFECTO los traslados de las sigu!enres maesrras de grado de las escuelas de Santiago
del Estero qiIe se determinan :
SEDE MELEN de CASAUBO • de la 77 ("C"). a
las Nros . 247 y 588 (ambas " C" ).
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HAIDEE DEL CARMEN SORIA . de la 325 a la 87,
(ambas "C"). vacante por traslado de Josefa Ventura de Luduena.
NELIDA LUNA de GONZALEZ. de la 163 a la 423,
(ambas "B"). vacante por traslado de Virginia Aida Paz de Gallardo .
ESTHER YOLANDA LEGUIZAMON. de la lOa 'la
492 (ambas "B"), vacante por traslado de Elba
Carmen Ruiz .
HA YDEE CORIA de PAZ. de la 410 ("B") a la
555 ("D"). vacante por creaci6n . resoluci6n del
30 de septiembre de 1959.
BLANCA AURORA TOLEDO de VALIDO, de la 39
a la 102 (ambas "A"), vacante por traslado de
Blanca Nieves Pereyra de Moreno Saravia .
CLEMENT INA BARBARIT A CORY ALAN de ROCHA. de la 32 ala 718 (ambas "A"). vacante
por creaci6n. resoluci6n del 30 de septiembre de
1959.
EL V A LUISA RAMENDO de OSORNI. de la 39 a la
446 (ambas "A") vacante por renuncia de Maria
Teresa U . de Ramirez .
MAFALDA GATTAS de ULLA. de la ~2 a la 446
(ambas "A"). vacante por transfe'rencia de cargo
de la 65.
DOLI A ELVA GEREZ de GOMEZ. de la 250 a fa
646 (ambas "A"). vacante por traslado de Clara J . de Correa.
BLANCA ESTHER FERMINA RAMIREZ. de la 25
a la 1 (ambas "C"). vacante por traslado de Aurora L. Urquiza.

de la 455

ELBA ARGENTINA ACUNA. de la 180 a la 4 (ambas "C"). vacante por ascenso de Berta I . Soriano.

PETRONA DEL ROSARIO RAMIREZ. de la 194
("B") a la NQ 674 ("B").

CORA ELVIRA DATTOLI de JEREZ. de la 66 a
la 24 (ambas "B"). vacante por traslado de Ignacio del V. Contreras de Gutierrez.

FANNY ELIZABETH SEGIENOWIEZ.
("C") a la N9 141 C'C") .

6'1 - APROBAR los traslados a las escuelas de Santiago del Estero que se determinan . del siguiente personal.
a su pedido:
MAESTROS DE GRADO:

MARIA ENRIQUETA GALLARDO de RAAB. de la
615 a la 34. (ambas "D"). vacante por traslado
de Gladys Segienowiez.

. REGINA DEL VALLE BARRAZA de LOPEZ. de la
250 a la 102, (ambas "An). vacante por traslado de Violeta C . de Guigiolini

BERTO VIRGILIO SALVATIERRA . de la 152 a fa
91 (ambas "D"). vacante por creaci6n. Expte.
6 046-1-1958.

SAHIDA YUDI. de la 310 a la 28 (ambas "A"). vacante por rraslado de Reina H. Zurita .de Barrionuevo .

NELBA EVELINA TRUJILLO de BOCANEGRA, de
la 675 a la 92 (ambas "A"), vacante por creaci6n,
Expte . 34 . 878-1958.

PERLA PIERINA PASTORIZA . de la 39 a la 32
(ambas "An) , vacanre por traslado de Celia D . Luna de Jaimes .

PETRONA DEL ROSARIO RAMIREZ, de la 194 a la
121 (ambas "B"), vacante por ascenso de Adela
A1cira Caceres de Marquetti.
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MARIA ELVIRA GALVAN de GALVAN, de la 62
C'B") a la 127 ("C"), vacante por creaci6n, resoluci6n del 30 de setiembre dr; 1959.

GLADYS JOSEFA PEREZ de BARRERA, de la 271
("C") a la 465 ("D"), vacante por renuncia
de Norma del Valle Carrizo de Olivera .

JULIA ENRIQUET A OVEJERO de FERRETTO, de
la 329 ~"B") a la 145 ("C") vacante por traslado de Dora. Albarracin de Paz.

SEDE MELEN CASAUBON, de la 77 a la 490 (ambas "C"), vacante por traslado de Peda P. Pastoriza.

ZULEMA DEL VALLE ARQUJ;:Z, de la 53 a la 156
(ambas "B"), vacante por traslado de Ignacia de
Palavecino.
FANNY ELISABETH SEGIENOWIEZ, de la 455 a la
182 (ambas "C"), vacante por traslado de Olga
A. G. de Martinez.
ORLINDA MARIA ROST AGNO de RODRIGUEZ,
de la 282 a la 194 (ambas "B"), vacante por traslado de Maria de Varela.
MARIA RAMONA LOTO de LUNA, de la 121 a la
219 (ambas "B"), vacante por jubilaci6n de Victoria del C. H. de Gerardi.
IRMA NOEMI ARANDA de SOBOL, de la 272 ("C")
a la 227 ("D"), vacante por traslado de Leovino S.
Robledo .

ANA ELBA DEL VALLE MORALES de GARCIA, de
la 620 a la 506 (ambas "B"), vacante por traslado de Haydee E. U. de Solam.
MERCEDES ORTILIA LORENZO de SIMONETT+
de la 354 a la 631
(ambas "B"), vacante por
creaci6n. Expte. 787-1956.
NILD11 ZULEMA TREJO 'de
("C")
a la 636 C'D"),
Expte. 6046-1958.

RUEDA, de la 382
vacante por creaci6n,

CLARA LUZ del CASTILLO de SELLAN, de la 406
a la 639 (ambas "D"), vacante por creaci6n, resoluci6n del 30 de setiembre de 1959.
MARTA ESMILDA CASTILLO de OLIVERA, de la
244 a la 667 (ambas "B"), vacante por ascenso
de Hada N. Rodriguez de Beltran.

HORTENSIA RITA ALDAS, de la 226 ("B") a la
246 ("C"), vacante por creaci6n, resoluci6n del
30 de setiembre de 19 5 9 .

ANA DORINDA GARBI. de la 482 a la 679 (ambas
"B"), vacante por ascenso de Federico Lastra.

ELISA ELIAS, de la 33 a la 255 (ambas "B"), vacan_
te por transferencia de cargo de la 375.

SARA MERCEDES PAZ de GOMEZ, de la 318 ("C")
a la 684 CD"), vacante por creaci6n. Expte. N9
6046-1-1958.

CELINA ODILA FERREYRA, de la 320 a la 259
(ambas "B"), vacante por ascenso de Olga M. Duran de Jorge.
ALBA OMAR RUIZ, de la 376 ("B") , a la 270
("C"), vacante por transferencia de cargo de la
152.
JUANA LUCIA PEREZ de LIZARRAGA, de la 63
("B"), a la 316 ("C"), vacante por creaci6n, resoluci6n del 30 de setiembre de 1959.
OLGA DEL VALLE GUTIERREZ de LOPEZ, de la 6
a la 327 (ambas " B"), vacante por renuncia de
Dora E. del Pilar Garcia de Acbaval.
DORA ANGELICA JUAREZ de LEDESMA, de la 96
a la 340 (ambas "B"), vacante por traslado de
Leopoldo Rodriguez.
BENIT A DELFINA CASTANO de INSAURRALDE ,
de la 74 a la 346 (ambas " B") , vacante por renuncia de Miguela Vieyra de Argueris.
HILDA GABRIELA JIMENEZ de CORIA, de la 507
a la 382 (ambas "C"), vacante por traslado de
Lucia D. de Salvatierra.
NELIDA DAUD de BASBUS , de la 142 a la 458 (ambas "B"), vacante por traslado de Nidia A. Trejo
de G6mez.

MARCELINA BONIE SANTILLAN, de .Ia 502 a la
25 (ambas "C"), vacante por traslado de Noemi
Costa.
ANGELA CUSTODIA CORREA de PAJON, de la 707
("C") a la .6 1 CD"), vacante por traslado de
Irma del Valle Villagra.
LUCIA ARGENTINA FAZZINA de REYNOSO, de la
294 a la 76 (ambas "B"), vacante por jubilaci6n
de Amelia de L6pez.
ROSA MARGARITA TISSERA de GAMBOA, de la
43 ("A") a la 106 ("D"), vacante por traslado de Emeteria Gabriela Castano de Corbalan.
ORFILIA GRACIELA BAEZ GOMEZ de GIOV ANNINl r de la 38 a la 163 (ambas "B"), vacante por
asignaci6n de funciones auxiliares de Berta Isabel
Martinez .
ALICIA MERCEDES PEREZ de LARCHER, de la 534
a la 201 (ambas "D") vacante por ascenso de
Segundo Juan Marquez.
HECTOR RAUL LARCHER, de la 534 a la 201 (ambas "D") , vacante por traslado de Luisa Cetiz.
GERONIMA DORA GRANEROS de ACOSTA, de la
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-------------------------------------,"---------------------------------------206 a la 203 (ambas "0"), vacante par traslado de
Marfa del C . Carrizo .

DORA VILLAR de CORIA, d la 43 ("A" ) a la 293
( " 0 " ) , vacante par renuncia de Estela del R. Ge·
rez.
IRMA DEL VALLE VILLAGRA, de la 88 a la 314
(ambas "B") , vacante par traslado de Clara Erne··
rita Juarez de Correa .
OLGA MORE , de la 454 a la 348 (ambas " C" ) , va.
cante par ascenso de NeIida F . L . de Zerda.
MARIA SARA ORTIZ de MARTINEZ, de la 88 a 1a
374 (am bas " B"), vacante por traslado de Ro bertina de Jesus Agui lar A . de Agiiero .
MARIA ELENA MARTINETTI de PICCARDI, de la
43 ( " A " ) a la 621 ( " D " ) , vacante par traslado
de Humberto Baudano .
N ELIDA ESPERA~ZA GEREZ , de la 522 a la 451.
(ambas " 0 " ) , vacante par fallecimiento de Rosa
de Sosa .
VICEDlRECTORES :
OTILIA ARMINDA CAMPANINI. de la 2 8 a la 40 7
(ambas 1 ~ "A") , vacante par creacion, Expte.
29 . 164.1960 .
RUTH DOLORES MINAHK de SUAREZ, de la 363
a la 506 (ambas 1~ "B " ) , vacante par renuncia
de Agustina Dolores Bruchman de Palomino .
DIRECTORES :
CELIA MAGDALENA SANTILLAN, de la 142 a la
220 (ambas 2~ " B" ) , vacante par traslado de
Hernan Juga .
MARIA LUISA ARCE, de la 352 a la 337 (ambas
3~ "C"), vacante par traslado de Heraclio Ramiro
Hoyos.
JULIO DANTE MARCOS, de la 561 a la 621 (am ..
bas 3~ " 0 " ) , vacante par renuncia de Pedro Lami
Hernandez .
BLANCA AZUCENA DE MARIA HERNANDEZ, de
la 383 a la 77 (ambas 3~ "C" ), vacante par tras"
lado de lreneo Fiad .
L'IDIA AMANDA MORENO de SUASNABAR, de b
444 a la 132 (ambas 3~ "C") , vacante por trasla ..
do de Rosita de Carrizo.
RANDOLFO SALOMON VARELA , de la 503 0"
" C") a la 308 O~ " 0 " ) , vacante por traslado
de Nilda J . Pieroni .
JORGE LUIS ARGANARAZ, de la 56 a la 332 (am.
bas 2~ " B" ) , vacante par renuncia de Franciscc.
Antonio Escaiiuela .

HECTOR MANUEL AGUIRRE, de la 566 a la 333
(ambas 3~ "0"), vacante par traslado de Eufrasia
Antonia Ramos.
DOMINGO ROBERTO AGUILAR, de la 100 (3~ "B")
a la 398 O~ " C") , vacante par traslado de Leila T.
Trejo de Atia .
EMILIO MATEO TARCHINI , de la 314 (2~ "B"),
a la 413 (2~ "0'; ), vacante por renuncia de Mercedes de J . Galvan de Gerez .
PEDRO FLA VIO LU A, de la 311 (P . U . "0") a
la 498 (3 ~ " 0 ") , vacante par sin efecto traslado de
Segunda G . D. de Romero .
AMADEO RAUL MELIAN, de la 550 a la 525 (ambas 3~ "C ") , vacante par renuncia de Julio Maldonado .
ANGELICA ISOLDA CARRILLO de CORVALAN, de
la 601 O ~ "C") a las 527 (P. U . " C"), vacante par traslado de Juan Carlos Alvarez.
CARLOS ALBERTO M,ORENO, de la 669 a la 553
(ambas 3~ " 0 ") vacante par cambia de funciones
de Ludovina V . de Oiaz .
MARIA VILMA OTT ALOGANO de DEL RE , de la
581 a la 17 (ambas 3 ~ "0"), vacante par traslado de Jose Caporal etti ~
AZUCENA DEL VALLE INIGUEZ de CANCECO, de
la 264 a la 4 7 ( ambas 3~ " 0 ") , vacante par traslado de Alba A . Luna .
JOSE FERNANDO OLIVERA, de la 350 a la 486
(ambas 3~ " C" ) . vacante par traslado de Miguel Angel Saldana .
MACEDO PORFIDIO GALLARDO. de la 615 a la
531 (ambas 3~ " 0") , vacante par renunCla de
Nieves E . Santillan de Baez.
ROGELIO JUSTINO CARRIZO, de la 33 (2~ "B")
a la 532 (2~ " 0") . vacante par renuncia de Edmundo Eduardo Maldonado.
NERIO HUMBERTO CORONEL. de la 463 a la 660
(ambas 3~ "0" ). vacante par rebaja de categoria
de Adela S . de Costas.
RAFAEL ANTONIO NADAL, de la 213 de Mendoza
(2~ "B") a la 205 (2~ "0") vacante par falle.
cimiento de Irma Gonzalez de Ferreyra .
7 9 - DEJAR SIN EFECTO los traslados de las siguientes maestras de grado de las escuelas que se determinan:
DORA ALBARRACIN de BRANDAN, d~ la 145 a la
246. ambas de Santiago del Estero ( " C" ) .
DOLORES MONICA LEIVA. de la 233 de Santiago
del Estero ( " 0 " ) a la 55 de Tucuman ("C").
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89 - APROBAR los traslados, con ascenso de ubica_
cion, a las escnelas de Santiago del Estero que se determinan, del siguiente personal. a su pedido:

LIBANESA EMILIANA SEU de ISAAC. de la 373 '
("D") a la 646 ("A"). vacante por renuncia de
Felipa C . B . de Silvetti.

MAESTROS DE GRADO:

CARLOTA ISABEL DIAZ de GALLO. de la 427
("C") a la 39 ("A"), vacante por cread6n, del
ano 1952 .

MARGARITA CARABAJAL , directora de la 3 92 (3~
"C") , con rebaja de dos jerarquias, como maestea de grado, a la 446 ("A"), vacante por renunCla de Evelina del R . Chazarreta de Ceres .
ADELA ANGELICA CHRISTEN de LEGUIZAMON,
de la 361 ("B") a la 39 ("A"). vacante por
traslado de Angelica Diaz .
RAMON OMAR NIETO, de la 306 ("D") a la 1
("C"), vacante por ascenso de Jose Morales .
ELIDA ESTEL A PEREZ, de la 324 ("C") a la 6
( " B"), vacante por traslado de Gregoria de Diamante .
ELBA BEATRIZ DIAZ, de la 337 ("C") a la 26
("B"), vacante por jubilacion de losefa de Salom6n .
LUIS JORGE RAED, de la 488 ("C") a la 92 ("A")
vacante por sin efecto traslado de Leila Thamar
Trejo de Atia .

DORA ALBARRACIN de BRANDAN, de Ia 145
("C") a la 39 ("A"), vacante por traslado de
Alicia Cardenas .
ISABEL DEL V ALLE CORTES de PEREYRA , de la
497 ("C") a la 607 ("A"), vacante por creaci6n
resoluci6n del 30 de setiembre de 1959 .
MARIA MARTA PELLENE de RIVERO, de la 1
("C") a la 607 (" A") vacante por creacien.
Expte. 10.312-1959.
DORA DEL VALLE JIMENEZ , de la 209 ("C" ) , a
la 102 ("A") vacante por t~aslado de Rosa A.
Nazer de Ferreyra .
DALMACIA DOMING A DEL CASTILLO de BAUDANO. de la 406 ("D") a la 407 ("A") vacante
por asignaci6n de funciones auxiliares de Emma S. de
Pinto .

AGUSTINA CORDOBA, de la 448 ("D") a la ' 346
("B"), vacante por traslado de Ebeluz Alvarino.

MARIA A GELICA PEREYRA de NAVARRETE, de
la 471 ("C") a la 39 (" A" ), vacante por traslado de Rina del C . Perea de Castronuevo .

ZOILA ROSA FERREYRA de CANCINO, de la 451
("D") a la 427 ("C") , vacante por traslado de
Marta de Riveros .

MAGDALENA RAAB de LUNA, de la 674 ("B") a
la 39 ("A") vacante por creaci6n , Expte. 31.7801958 .

LILIA RAQUEL LEDESMA de ZARCO, de la 306
("D") a la 492 ("B") . vacante por traslado de
Nilda N . E . de Abitol .

FELICIANA MARIA ERNESTINA ARRIGONI de
CARPIO. de la 156 ("B") a la 39 (" A") vacante por creaci6n del ano 1 952 .

LELIA CAROLINA ARGANARAZ de SAL V ATIE_
RRA. de la 169 ("D") a la 32 ("A"). vacante por traslado de Nilda Cirdenas de Curro ..

ELSA SONIA GOMEZ de FERNANDEZ. de la 230
("C") a la 76 ("B"), vacante por jubilaci6n de
Maria Estela Basualdo .

MARINA DE JESUS CARRIZO de MURATORE.
de la 328 ("D") a la 87 ("C") , vacante por
traslado de Aida E . Venturini .

GLORIA SANZ de GARCIA , de la 455 ("C") a la
88 ("B"). vacante por renuncia de Margarita Esther Di Lullo.

DOLORES MONICA LEIVA. de la 233 ("D") a la
105 ( " B") vacante por renuncia de Isabel Caceres
de Saavedra.

SARA ESTELA DIB de GOLA , de la 402 ("C") a
la 149 ("A"), vacante por traslado de Amelia Caminero de Bielsa .

ADELA LAMONICA, de la 443 ("D") a la 382
("C"). vacante por transferencia de cargo de la
137.

RODOLFO BERNABE GOMEZ, de la 300 (" D") a la
442 (" C"), vacante por traslado de Guido Sofanor Rodriguez.

MARIA OLGA EDITH ROJAS de PALENCIA. de la
13 ("D") a la 482 ("B"), vacante por tl'ansferencia de cargo de la 241.

lESTELA HA YDEE ALLAL, de la 208 ("C") a la 88
("B"), vacante por renuncia de Antonia Elena
Y occa de Trotta.

BEATRIZ SORIANO de CONTRERAS. de la 4 ("C")
a la 631 ("B"). vacante por transferencia de cargo de la 284.

TORIBIA ARMINDA SORIA de CRUZ, de la 205 de
Catamarca ("C") a la 310 ("A"). vacante por
ascenso de Maria J. A. Orellana de Vera.
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VICEDlRECTORES:
TERESIT A MODEST A GRIMANEZA TIBERI de
NAVARRO. directora de la 502 (2~ "C"). con
rebaja de una jerarquia. como vicedirectora. a la
52 (P " A") . vacante por traslado de Luis Angel
Lami
CARMEN JOSEFINA SIL V A QUINONES. directora
de la 2 70 ( 3~ ' ·C"). con rebaja de una jerarquia.
como vicedirectora . a la 109 ( 1~ "B"). vacante por
creacion Multiple 36-T -1951 .
9 9 - DEJAR SIN EFECTO el traslado a la escuela
101 (3~ "B") de Santiago del Estero. del director de
la 415 (P . U "D") de esa provincia . senor DOMINGO
YANUCCI .
10 9 - APROBAR los traslados, con ascenso de ubicacion. a las escuelas de Santiago del Estero que se determinan. de los siguientes directores. a su pedido:
CLEMENTINA ANTONIA RAPETTI de V ALDlVIEZOo de la 540 ( 2? " D" ) a la 390 (3~ "B") vacante por renuncia de Pedro avellino .
SEGUNDO DAMIAN SUAREZ. de la 452 (V "C")
a la 101 (3 3. "B") . vacante por tras Iad 0 d e Ed uviges F . de Alba .
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tero. aprobado el 19 de febrero ultimo. expte. 24.0211963. de la maestra de grado de la N9 189 de esa
provincia. senorita M1RTA OFELIA INFANTE (Estatuto del Docente - Reglamentacion- Art. 32 9 VIII).
Poner a disposicion cargo
-

-

Stgo.

del Estero

Expte . 7936-1965 . - 20-7.1965.
REINTEGRAR a la docencid activa . a la maestra con
funciones auxiliares de la escuela N9 407 de Santia·
go del Estero. safiora SARA OLIMPIA CA V ALLOTTI
de CAPORALETTI. y dar intervencion a la Junta de
Clasificacion de esa provincia para la propuesta de ubicacion .
Permuta
Stgo.

del Estero

Expte . 7747-1965. - 20.7.1965 .
APROBAR la permuta acordada entre las maestras espcciales de manualidades de las escuelas Nros. 42 y 149
de ~antiago del Estero (grupo " A"). senoras OLGA
BERNARDA SUAREZ de FROLA y CELIA SANTILLAN de ACUNA. respectivamente.
Sin efecro traslado
Stgo.

del Estero

Expte 823 1-1 965 . - 20 -7 .1965 .
DEJAR SI
EFECTO. a su pedido . el traslado que
no se hizo efectivo. a la escuela 69 de Santiago del Es-

del Estero -

Expte . 12 . 555-1959. - 20.7-1965.
EST ABLECER con referencia a la resolucion de hoja
23 . que solo corresponde poner a disposicion de la Junta de Clasificacion de Santiago del Estero el cargo di_
rectivo de la escuela N9 669 de esa provincia.
Nombramiento
Stgo . del Estero
Expte. 19.206-1964. - 20-7.1965.
NOMBRAR de conformidad con el punto II. inciso e)
de la reglamentacion al articulo 77 9 del Estatuto del
Docente (Decreto 2974-65) directora de la escuela Nil
170 de Santiago del Estero (P . U . "D") en la vacante
por renuncia de la senorita Lidia Nancy Costa. a Ia senora JOSEFINA ROJAS de SOLOAGA (Maestra Nor.
mal Nacional. L . C. 1.418 . 527. clase 1934).
Nombramiento

OMAR ERMILIO JUAREZ. de la 278 (3~ "D") a la
. efecto nom b ra708 (3 3. "C" ) . vacante por sm
miento de Maria Selva Argentina Castillo .
Reintegrar a actividad

Stgo.

Stgo.

del Estero

Expte . 6043·1965 . - 20.7·1965 .
NOMBRAR de conformidad con el punto II. inciso e)
de la reglamentacion al articulo 77 9 del Estatuto del
Docente (Decreto 2974- 65). directora de la escuela NIl
355 de Tres Jazmines. Santiago del Estero (3~ "C")
en la vacante por pase de la senorita Nilda Acuna. a la
maestra a cargo de la direccion del mismo establecimiento. senora TERESA ALBA RAMIREZ de GONZALEZ (Maestra Normal Nacional. L. C. 1.488.477. claseI934) .
Reintegro a actividad
-

Stgo .

del Estero

Expte . 7707-1965 . - 20.7-1965.
REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra can
funciones auxiliares de la escuela N9 42 de Santiago del
Estero. senora MELCHORA SELVA CARRIZO de
GALGAN1 y dar intervencion a la Junta de Clasificaci6n
de esa provincia para la propuesta de ubicacion.
Traslado
Stgo . del Estero
Expte 591-1962 . - 20·7-1965
APROBAR. de conformidad con el articulo 39 de la
resoluci6n de hoja 80. el traslado a la escuela N9 32 de
Santiago del Estero (1 ~ "A"). en la vacante por fa_
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Ilecimiento de la senora Dolores E. C. de Ligios. del
maestro de grado de la N9 250 de la misma provincia
(If "A"). senor ADOLFO ARIAS.
Asignar funciones auxiliares
-

Stgo .

del Estero -

Expte. 15.539-1964 . 20-7-1965.
ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente curs<> escolar a la maestra de grado de la escuela N9 220
de Santiago del Estero. senorita SARA FIDELIA DELIVASICH (hoy senora de JOZAMI) y ubicarla en la
N9 446 de la misma provincia con el horario de la dependencia a la cual esta afectada.
Asignar categoria a escuela
-

Stgo . del Estero -

Expte. 2327-1965. 20-7-1965.
ESTABLECER que a la escuela N9 404 de Santiago del Estero. Ie corresponde la 3 ~ categoria. desde el mes
de mayo de 1964 por contar desde esa fecha con la
organizaci6n requerida para dicha categoria.

Observaci6n a reincorporacion
-

Stgo . del Estero -

Expte. 1800-1964 . 22-7-1965.
SOLICIT AR al Tribunal de Cuentas de la Naci6n
deje sin efecto la observaci6n formulada a la resoluci6n
de fs . 15 -reincorporaci6n del senor MARCELO ABALOS ALCORTA -cn las condiciones del Art. 34 9 de
Ja Ley 14 . 473 .
Situacion de revista
-

Stgo. del Estero -

Expte. 7677-1964. - 22-7-1965.
DEJAR constancia que la senorita FEDORA ANA
DEL VITO. ex maestra auxiliar de la escuela N9 407
de Santiago del Estero revist6 del 6 de abril al 28 de
octubre de 1962. con licencia con el 50 % de sueldo. en
las condiciones del Art . 14 9 del Decreto 12.720 -53 .
Denegar permanenCla
Expte.

Stgo. del Estero -

16 . 096-1964. -

22-7-1965.

NO HACER LUGAR al pedido de renovaci6n de la
autorizaci6n que. para continuar en la categoria activa
(Art 53 9 del Estatuto del Docente) Ie fuera concedida por re 0luci6n del 21 de diciembre de 1960 (Expte.
22.995-960 ). a la directora de la escuela N9 440 de
Santiago del Estero. senora AURELIA CLEMENTINA
MONTENEGRO de HERRERA .
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Denegar permanencia
-

Stgo . del Estero -

Expte . 16 . 094-1964 . - 22-7-1965 .
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
c:ategoria activa (Art. 53 9 del Estatuto del Docente)
formulado por la direcrora de la escuela' N9 141 de Santiago del Estero. senorita MARIA ISABEL FRIAS.
Aprobar mayores costos obra
-

Stgo . del Estero

Expte. 8619-1965. 22-7-1965.
9
1 APROBAR los mayores cosros de materiales. mano de obra y transporte por la suma de CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 119 . 520 m i n.) para los trabajos de construcci6n del edificio destinado a la escuela
9 233 de Santiago del Estero. realizados por la citada
provincia. segun convenio .
29 TRANSFERIR a la Inspecci6n Seccional de
Santiago del Estero. la suma total de referencia. para que
abone a la provincia los certificados correspondientes por
mayorcs costos .
3 9 IMPUTAR el gas to de que se trata en la forma
indicada a fs. I 7 vra . por la Direcci6n General de Administraci6n .
Aurorizar excursion alumnos
-

Stgo. del Estero -

Expte. 10467-1965 . - 22-7-1965.
19 - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela N9
56 de Santiago del Estero. para que los dias 29 y 30
del mes en curso real ice una excursi6n con fines de estudio a la ciudad de San Miguel de Tucuman. con alumnos de 4 9. 59 y 69 grado del establecimiento. acompanados por el personal directivo y docente y un grupo
de padres .
2 9 - NOTIFICAR a los padres 0 tutores de los
alumnos. que la autoridad escolar. si bien adoptara las
medidas que corresponda para el cuidado y vigilancia de
los ni.nos. se libera de cualquier acci6n por parte de
aqueJJos en el supuesto caso de accidentes no imputable
a su personal.
Permutas
Tucuman
Expte . 8351-1965 . 20-7-1965.
APROBAR las permutas acordadas entre el personal
docente que se determina . de la provincia de Tucuman:
MARIA LUISA VARELA de TERAN y CELIA DE
ANTO 10. maestras de grado de Jas escuelas Nros. 252
("A") y 220 ("C").
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ELINA ELEANIRES CASAS y EDILMA ESTHER
RODRIGUEZ. maestras de grado de las escuelas Nros.
252 ("A") y 220 ("C':) .

2 9 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA.
CION dara al gasto la imputaci6n correspondiente.

ORFILIA ALICIA JUAREZ PENAL VA de ZEV ALLOS y RJN.A MARTA FEDDERSEN de CARRRIZOo maestras de grado de las escuelas Nros. 252 CA")
y 130 ("B").

Asignacion y prorroga funciones auxiliares

Permuta
-

Tucuman

Expte . 6591-1965. - 20-7-1965 .
APROBAR la perm uta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros . 35 ("B") y 301 ("A"),
ambas de Tucuman. senoras ELENA HORTENSIA
MARTINEZ de GASTAMINZA e HILDA NELI EULALIA GIMENEZ de CUELLO. respectivamente .

Tucuman -

Expte . 7488-1964. - 20-7-1965.
NO HACER LUGAR' al pedido que formula la maestra de grado de la escuela 49 de Tucuman. · senora MARIA TERESA OTTONELLO de ZURITA. para continuar en la categoria activa (Art . 53 9 del Estatuto del
Docente) .

Tucuman -

Expte. 10.623-1964. 20-7-1965.
NO HACER LUGAR al pedido que formula el director de la escuela NQ 260 de Tucuman. senor JULIO
CESAR PEREYRA. para continuar en la categoria activa (Art . 53 9 del Estatuto del Docente) .
Denegar permanencia
-

formula el direcsenor JOSE JUcontinuar en la
del Docente).

Costas juicio desalojo
_

DORA ESTHER CARRIZO PIZARRO de AYBAR.
maestra de grado de la Escuela 8 de Salta. en la N'" 2
die la misma provincia. (Expte. 14.846-1964).
AMANDA MARIA RUBIES de PIAZZO. maestra de
g;rado de la escuela 104 de Buenos Aires. en el mismo
establecimiento (Expte. 17 . 632-1964).

ISABEL ASUNCION MARCO de FORTUNA.
maestra de grado de la escuela 159 de Tucuman. en la
N9 26 de la misma provincia (Expte. 21.344-1964).
HERMINIA JOSEFINA MARTINA de ESQUIVEL.
maestra de grado de la escuela 83 de Buenos Aires. en el
mismo establecimiento. (Expte.22.712-1964).
MARIA KUSENISKI de NASTI. maestra de grade
d!e la escuela 23 del Distrito Escolat1 14 9, en la N9 36
de Buenos Aires . (Expte. 22 . 955-1964).

Tucuman -

Expte. 8197 - 1964 . - 20-7-1965.
NO HACER LUGAR al pedido que
tor de la escuela N9 243 de Tucuman.
LIO ARGENTINO PONESSA. para
categoria activa (Art. 53 9 del Estatuto

TERESA DI FRANCESCO de BIANCOFIORE.
maestra de grado de la escuela 27 del Distrito Escolar 4"'.
e'n la NQ 236 de Buenos Aires. (Expte . 12 . 922-1964).

NYDIA MARTHA GONZALEZ de PALA. maestra
de grado de la escuela lOde San Juan. en el mismo
establecimiento (Expte . 20 . 977-1964).

Denegar permanencia
-

AIXA JUDITH CORBETT A de MADINA. maestra
especial de musica de la escuela 21 del Distrito Escolar
29. en la N9 61 de Mendoza. (Expte. 6368-1964).

ALIDA GUADALUPE DA PENA de SUAREZ.
maestra de grado de la escuela 31 de Mendoza. en el
mismo establecimiento (Expte . 14.673-1964)

Denegar permanencia
-

lExpte . 11 . 625-1965 . - 20-7-1965.
1Q ASIG AR funciones auxiliares durante el
presente curso escolar. al siguiente personal y ubicarlo
en las escuelas que se determinan. con el horacio de la
dependencia a la cual esta afectado:

Tucuman -

Expte . 16 . 886-1963. - 22-7-1965.
19 - DISPONER el pago de la suma de SEIS MIL
NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($ 6.920) moneda nacional. correspondientes a costas en los autos "DE
MARCO. Arturo Antonio c/Consejo Nacional de Educaci6n sl desalojo". en tramite por antQ el J uzgado Federal de Tucuman.

MARIA TERESA MOUKARSEL de REY. maestra
de grado de la escuela 460 de Santiago del Estero. en
la N9 24 de la misma provincia. (Expte. 23.322-1964).
MARGARIT A TERESA CASTILLO de VALDI·
VIEZO. maestra de grado de la gscuela 286 de COrdoboa. en el rnismo establecimiento. (Expte. 24.682-1964).
NELIDA GEORGINA SIL V AGNI, de COLL BE·
RON. maestra de grado de la escuela 252 de Tucuman.
en la 301 de la rnisma provincia. (Expte . 19.3601964) .
CONSUELO ADMIDA RICCHERI de CISTER.
NAS. rnaestra jardinera de la escuela 65 de Catamarca.
en eI rnismo establecimiento. (Expte. 5724-1965).
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maestra de grado de la escuela 407 de Santiago del Estero. en e1 mismo establecimiento. (Expte. 6045 -19 65) .
NELIDA ESTHER LARRANAGA de SMITH. maestra de grado de la escuela 28 de Cordoba. en el mismo
establecimiento. (Expte. 6850-1965).
ANA RIQUELME. maestra de grado de la escuela
73 de Jujuy. en el mismo establecimiento. (Expte .
6861-1965) .
DANIELA GRACIELA SORIA
(hoy senora de
SANCHEZ). maestra de grado de la escue\a 174 de
Cordoba. en el mismo establecimiento. (Expte. 68631965) .
EUFEMIA AMATTE de FIGUEROA. maestra de
grado de la escuela 142 de Cordoba. en la NQ 64 de la
inisma provincia. (Expte. 7609-1965) .
INES ERDOZAIN. maestra de grado de la escuela 77
de Buenos Aires. en el mismo establecimiento. (Expte.
24.187-1962) .
2 9 - ASIGNAR funciones auxiliares por el termino
de un ano. al siguiente personal y ubicarlo en las escuelas que se determinan. con el horario de la dependencia a la cual esta afectado:
JORGE WASHINTON CLAVERIE . maestro de
grado de la escuela 174 de Buenos Aires. en la N9 224
de la misma provincia. Expte . 15.445-1962) .
MARTHA NELIDA TORRES de PEREYRA. maestra de grado de la escuela 95 de Cordoba. en la 1\[9
286 de la misma provincia. (Expte. 24.776-1962).
MATILDE ROSARIO SARRIA. maestra de grado
de la escuela 46 de Tucuman. en el mismo estableci_
miento. (Expte. 1935-1965).
SARA ALICIA GARCIA de JARDEL. maestra de
grado de la escuela 81 de Mendoza. en el mismo establecimien to . (Expte. 321 7 -19 65) .
MARIA HAYDEE CABANILLAS de RABBI BALDI. maestra de grado de la escuela 32 de Jujuy. en el
mismo establecimiento. (Expte. 5278-1965).
MARIA GRACIELA BENITEZ AGERET de BORGHI. maestra de grado de la escuela 165 de Buenos Aires. en e\ mismo establecimiento. (Expte. 5768-1965) .
BER T A MATILDE URQUIZA de SANCHEZ. maestra de grado de la escuela 56 de La Rioja. en la N9 17
de la misma provincia. (Expte. 7201-1965).
39 ASIGNAR FUNCIONES auxiliares con caracter permanen te a la maestra de grado de la escuela
33 de Buenos Aires. senora ANA PATELLI de ALBERTI. y ubicarla en e\ mismo establecimiento con e\ ho'ra_
rio de la dependencia a la wal esta afectada. (Expte.
6183-1965) .
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4Q PRORROGAR durante el presente curso scolar. las funciones auxiliares que en la escuela 130 de
San Luis. desempena la maestra. senorita IRMA LILIA
ESTEVEZ. (Expte. 6852-1965).
59 - PRORROGAR por el termino de un a.iio las.
funciones auxi1iares que. por la resolucion y/o expediente
que en cada caso se indIca . les fueron asignadas al siguiente personal:
EDNA NELLY BACCIO de ECHEGARAY (resolucion del 29 de marzo de 1965. hoja 16). en la escuela 228 de Buenos Aires. ( Expte . 14 . 848-1964).
DORA AIDA RAGONE (resolucion del 26 de junio
de 1964. Expte. 15 . 811-1963). en la escuela 110 de
Tucuman. (Expte. 1932-1965) .
CLELIA ALCIRA UNDIANO de LACOUR. (resolucion del 14 de setiembre de 1964. Expte. 3799-1964),
en la escuela 58 de Jujuy (Expte. 6246-1965).
69 PRORROGAR con caracter permanente. las funciones auxiliares que. por la resolucion y/o expediente
que en cada caso se indica. les fueron asignadas al si.
guiente personal:
DELIA LARROSA de FRANCESE (resolucion del
17 de julio de 1957. Expte . 77 .331-1955) en la escuela 165 de Buenos Aires . . (Expte . 7203-1965).
ISOLINA ROSALINA ASCOETA de CARRIZO (resolucion del 2 de octubre de 196)1. Expte. 10.3641961). en la escuela 39 de La Rioja. (Expte. 79221965) .
Asignar funciones auxiliares
Expte. 10.755-1965. - 20-7-1965.
19 - ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente curso escolar. al siguiente personal y . ubicarlo en
las escuelas que se determinan. con el horario de la
dependencia a la cual esta afectado:
AURORA
ITIDA BENITEZ de CALDERON,
maestra de grado de Ja escuela N9 204 de Cordoba • en
el mismo establecimiento (Expte . 77 9 163) .

,

FANNY RAQUEL A VILA de Y ANUZZI. maestra de
grado de la escueJa NQ 294 de Santiago del Estero. en
Ja N9 32 de la misma provincia. (EJqpte. 11.250/
1963) .
MARIA LUISA DEL VALLE GARCIA . maestra
de grado de Ja escuela N9 363 de Santiago del Estero.
en la N9 646 de la mismo provincia (ElI."pte. 5249/
1964) .
HA YDEE ELSA ALMADA de DIAZ. maestra de
grado de la escuela N9 350 de Cordoba. en la NQ 235
de Ja misma provincia. (Expte . 7901/1964) .
CARMEN PAULINA CATTANEO. maestra de
grado de la escuela N9 5 de Salta. en el mismo estable-
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cimiento (Expte . 20 . 107/1964).
ANGELA ROMA
de ROMERO. maestra de grado
de la escuela NQ 16 de San Juan. en la NQ 131 de la
misma provincia (Expte. 22.193 - 64) .
NELI CLIDE ANA ZA OTELLI de CLARK . maestra de grado de la escuela NQ 105 de San Luis. en el
mismo establecimienro (Expte. 23.323 / 1964).
OLGA ISABEL GUZMAN de ARAUJO. maestra de
grado de la escuela NQ 351 de Tucuman, en la NQ 113
de la misma provincia (Expte. 23.987/1964).
ELSA MIR THA CASTRO de GALVEZ. maestra de
grado de la escue1a NQ 122 de San Juan. en la NQ 7 de
la mlsma provincia (Ex pte. 3.260/1965).
ELDA ESTHER AMBROSIONI de MALDERVELL I. maestra de grado de la escuela 1Q 68 de Buenos
Aires. en la NQ 7 1 de la misma provincia (Expte.
5.28 0 1 I 965).
MERCEDES ESTHER LUCERO de TORRES NUNEZ. maestra de grado de la escue1a NQ 34 de San Luis.
en el mismo gstablecimiento (Expte. 3.420/ 1965) .
2Q ASIGNAR funciones auxiliares por eJ termino
de un ano. al siguiente personal y ubicarlo en las escuelas
que se determinan . con eJ bora rio de la dependencia a la
eu al esra afectado:
SELVA ALICIA DEL TROZZO de JAPAZE. maestra de grado de la escuela NQ 43 de Santiago del Estero.
en el mismo establecimiento ( Expte. 21.447/1962).
JULIETA MANON BRUN de Dl CARLI. maestra
de grado de la escuela NQ 45 de Buenos Aires. en e1 mis ·
mo establecimiento (Exp te. 2 .8 80 / 65).
MATILDE A GELICA KOEHLE de CALISA Y A.
maestra de grado de la escuela NQ 25 de Jujuy. en el
mls mo esrablecimiento (Expte. 3.432/ 65).

2Q - ASIGNAR funciones auxiliares por el termino
de un ano. a la maestra de grado de la escuela NQ 66 de
Santiago del Estero. senora SOFIA ELDA CISNEROS
de BRUNELLO. y ubicarlo en el mismo establecimiento.
con el borario de la dependencia a la cual esta afectada
(Expte. 3.446 / SE/1965).
Colaboracion para divul2acion obra
Expte. 9951-1965. 22-7-1965.
DISPONER que las Inspecciones Seccionales de C6r.
doba. Catamarca . Santiago del Estero. Tucuman y Salta
presten amplia colaboraci6n al personal de la Escuela de
Mecanica de la Armada que visitara escuelas de cido completo con el prop6sito de divulgar entre los alumnos la
obra que cumple.
Rein tegro a cargo
- Buenos Aires y Mendoza
Expte. 7.909-1965. 20-7-1965.
APROBAR el reintegro al cargo del que es titular en
la escuela N Q 213 de Mendoza. de la maestra de grado,
senora CELIA ESTHER CORREA de GRASSI. ubicada
transitoriamente en la NQ 56 de Buenos Aires (resol uci6n
del 19 de junio _de 1964. Expte. 8.204 / 1964).
Comision de servicio
Catamarca y C6rdoba
Expte. 8.474-1965. - 19-7-65.
DEST ACAR en comisi6n de servicio. en las co ndiciones determinadas por la resoluci6n de caraeter general
NQ 5 I 64. en la Inspecci6n Seccional de C6rdoba y basta
el 3 I de diciembre pr6ximo. a la maesrra jardinera de la
escuela N Q 43 de Catamarca, senorita MARIA SOFIA
ELIZONDO.
Permuta
Catamarca y C6rdoba -

Asignar funciones auxiliares
Expre. 11.631-1965. -

22-7-65.

I Q - ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente curso escolar al siguiente personal. y ubicarlo en las
esc uelas que se dererminan. con el borario de la dependen cia a la cual esta afectado:
EMMA ROSA CAMPERO de COSTILLA. de la
esc utla NQ 250 de Tucuman. en la NQ 252 de la mlsma
provincia (Expte. 1. 0 6 7IT / 1963) .
CELIA MARIA QUERCETTI de DOTTI. de la escuela NQ 158 de Buenos Aires. en el mismo establecimiento (Expte. 6.853/BA/ I 965).
CATALINA ELINA VERGARA de GODOY TELLO.
de la escuela NQ 15 de La Rioja. en e1 mismo establecimiento (E xpte. 7.842 / LRI I 965) .

Expte. 19.159-1964. 20-7-1965.
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de
grado de las escue1as Nros. 293 de Catamarca y 498 de
C6rdoba (am bas grupo "A"). senoras JULIA ARGEN_
TINA BOLLADA de BEVILACQUA y MARIA LUISA SAAVEDRA de SOSA. respectivamente.
Sin efecto traslado
C6rdoba y San Juan
Expte. 8.457-1965. 22-7-1965.
DE JAR SIN EFECTO el traslado. que no bizo
efectivo . a la escuela NQ 182 de C6rdoba. aprobado el
10 de julio de 1963. Expte. 19.216 / 1962. de la maestra de grado de la NQ 128 de San Juan. senorita ELISA
BETTY COBAS CASTILLO (boy senora de BASSO).
cuyo pase a la NQ 492 de aquella provincia. donde presta
servicios desde el 2 de setiembre ultimo. se aprob6 por
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del 8 de abril ppdo .. Expte. 3.569-1965.
T raslado transi torio
C6rdoba y San Luis

Denegar permanencia

Expte. 9.862-1965. 19 -7- 1965.
ACORDAR de conformidad con el art. 29 de Ia resoluci6n general de caracter general N9 49-64. el traslado
transitorio a un establecimiento de Ia ciudad de Villa
Mercedes . San Luis de la maestra especial de manualidades
de la escuela N9 181 de C6rdoba . senora AURORA ACEVEDO de MACEDO MARTINEZ. debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias. Zona 1~.
dade ubicaci6n.

Expte. 11.543-1964. - 20-7-1965 .
NO HACER LUGAR al pedido que formula la maestra de grado a cargo de Ia direcci6n de la escuela N9 12
de Corrientes. senora ALBA JULIANA BRUZZO de
OJEDA. para continuar en la categoria (art. 53 9 del Estatuto del Docente).

Cambio de destino

Certificado de obra

-

Jujuy y Mendoza

Expte. 2.331-1965. - 20-7-1965.
DISPONER que la maestra de Ia escuela N9 115 de
Jujuy. sc.ii.ora OLGA MARY FLORES ZIN de TRAV AGLIA. en comisi6n de servicio en la Inspecci6n Seccional de esa provincia pase. a su pedido. en la misma
situaci6n de revista a Ia Inspecci6n Seccional de Mendoza.
hasta el 3 1 de diciembre pr6ximo.

.

N9 5 de 1964. en Ia Inspecci6n Seccional de Corrientes
y hasta el 31 de diciembre pr6ximo. a Ia maestra de grado de Ia escuela 29 de esa provincia. senora M/ARTA
ESTHER MENDIBURU de DANSEY.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 2\1)
Denegar permanencia
-

Cesi6n local para escuela
Corrientes

Expte. 16.030-1963. - 20-7-65.
19 - ACEPT AR y agradecer al Gobierno de la provincia de Corrientes la cesi6n precaria del local donde
fun cion a Ia escuela N9 17 de esa provincia.
2 9 - APROBAR la medida dispuesta por la Inspecci6n Tecnica Seccional respectiva referente a la toma de
posesi6n del local y traslado de la escuela.

Comisi6n de servicio
-

Corrientes -

-

Corrientes -

Expte. 6.943-1965. 22-7-1965.
19 - APROBAR el Certificado N9 8 de Liquidaci6n
Provisional 3 er. C / 63 Ley 12 .9 10 (fs. 10). por Ia
suma de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS ,MONEDA NAClONAL ($ 274.182.- %), correspondiente a los tr,,bajos de construcci6n del edificio destinado al funcionamien to de la escuela N9 14 de Palmar Grande. Corrientes,
que realiza la empresa P. ALBERTO MAGALDI y disDoner su liquidaci6n y pago a favor del citado contrati~ta.
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs . 12 vta. por Ia Direcci6n General de Administracion.

Corrientes -

Expte. 5.959-1964. - 20-7-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
.categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente) form ulado por el director de Ia escuela N9 3 16 de Corrien~es. senor JOSE ORIEL GONZALEZ HORMAECHEA.

. -

-

Corrientes -

Expte. 6.532-1965. 20-7-1965.
DEST ACAR en comisi6n de servicio. en las condi~iones determinadas por Ia resoluci6n de caracter general

Centro de Cursos de Perfeccionamiento
' - Corrientcs Expte. 9.813-1965. 22-7-1965.
AMPLIAR el punto 19 de Ia resolucion de fs. 9. incluyendo a Ia provincia de Corrientes entre las indicadas
para establecer Centros de Cursos de Perfeccionamiento .
Capacitacion y Actualizacion de Maestros.
Sin efecto reincorporaci6n
-

Chaco -

Expte. 23.470-1964. 20-7-65.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la reincorporacion, de conformidad con 10 establecido en el articulo 34 9
del Estatuto del Docente, dispuesta por resoluci6n del 28
de diciembre de 1964 (hoja 18). de la senora SARi\
LIL Y MELLIBOSKY de BORISONIK.
Nombramiento
-

Cbaco -

Expte. 22.759-1964. 20-7-1965.
NOMBRAR , de conformidad con el punto II. inciso e)'
de Ia reglamentacion al articulo 77 9 del Estatuto del Do-
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cente (Decreto 2.974-1965), directora de la escuela N9 532
de Colonia Hogar, provincia del Chaco (3' "B") en la
vaca nte por creaci6n (resoluci6n del 27 de abril de 1954,
Expte. 57.490-53) a la maestra interina a cargo de la
direcci6n del mismo establecimiento, senorita GUILLERMINA EVA BARRIOS (Maestra Normal Nacional
C. 1. 123.782 , Policia del Chaco, c1ase 1941).
Denegar permanencia
-Chaco Expte. 234-964. - 20-7-1965.
NO HACER LUGAR al pedido que formula el Insprctor de Zona del CHACO, senor ADRIANO ROMERO,
para con tin ua r en la categoria acti va (a rtkulo 53 9 del
Estatuto del Docente).
Denegar permanencia
-

Chaco-

Expte. Z35-964. 20-7-1965.
NO HACER LUGAR al pedido que formula el Inspector de Zona del CHACO, senor LUIS FRANCISCO
GUTIERREZ, para continuar en la categoria activa (artIculo 53 9 del Estatuto del Docente).
Denegar permanenda
-

Chaco -

Expte . 2.884-1964. 20-7-1965.
NO HACER LUGAR al pedido que formula el director de la escuela N9 73 del Chaco, senor RAMON ALEJANDRO LOPEZ, para continuar en la categoria activa
(art. 53 9 del Estatuto del Docente).
Denegar perman en cia
-

Chaco -

Expte. 3.110-1964. - 20-7-65.
NO HAC.ER LUGAR al pedido que formula la maes_
tra de grado de la escuela N9 42 de Chaco, senora ROSA
MARIA POLENTARUTTI de POMAR, para continuar
en la categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente).
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to II. inciso e) de la reglamcntaci6n al art. 77 9 del Estatuto del Docente, directores de las escuelas de Chaco que
lle indican, a las siguientes personas:
Escue1a N9 287 (3~ "C"), en la vacante por creaci6n
(resoluci6n del 21 de diciembre de 1948 , Expte. 10.9461948), al seiior BER ARDI TO EDUARDO BOROSKY
(M.N.N. _ C. 1. 99.870, Pol. de Chaco, elase 1938).
Escuela N9 51 9 (3~ " C") , en la vacante por creaci6n
(reso luci6n del 20 de abril de 1954. Expte. 4.707-1946),
OIl maestro interino a cargo de la direcci6n del mismo
establecimiento desde el 4 de marzo de 1963 , senor JORGE
DARIO GRAF (M. N. ProvinciaL C. 1. 104.059, c1ase 1938).
Denegar permanencia
-

Chaco -

Expte. 11.566-1964. - 20-7-1965.
NO HACER LUGAR al pedido que formula la maestra de grado de ]a escuela N9 315 de Chaco, seiiora FA UST A HENGEN de GAL V ARI 1, para continuar en la
categoria acriva (art. 53 9 del Estatuto del Docente).
Denegar permanenda
-

Chaco -

Expte. 11.567 -1964 . - 20-7-65.
NO HACER LUGAR al pedido que formula cl Inspector de Zona Interino de Chaco. seiior ANIBAL ALV AREZ PALACIOS, para continuar en la categoria
,activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente).
Denegar permanencia
-

Chaco -

Expte. 11.670-1964. - 20-7-65 .
NO HACER LUGAR al pedido que formula la maestra de grado de la escucla N9 3 de Chaco, seiiora ENRIQUET A V ARGAS de GRONDA. para continuar en la
.:atcgoria activa (a rt. 53 9 del Estatuto del Docente).
Sin efecto nombramiento
-

Chaco -

Denegar permanencia
-

Chaco -

Expte. 2887-1964. 20-7-1965.
NO HACER LUGAR al pedido que formula la maes. tra dl! grado a cargo de la direcci6n de la escuela NQ 21
de Chaco, senorita MA UELA AIDA BRIG OLE para
continuar en la categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del
Docente) .
Nombramientos
-

Chaco -

20-7-65.
Expte. 13.411-1964. NOMBRAR, de conformidad con 10 previsto en el pun-

Expte. 9459-1965. - 22-7-1965.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido . el nombramiento
como vicedirector de la escuela 187 del Chaco, efectuado
lPor resoluci6n del 3 de febrero de 1965. Expte. 10.812CH-1964, del maestro de la escuela 247 de la misma
provincia, seiior LUIS MARIA VILLALBA , quien presenta la renuncia sin haber tornado posesi6n del cargo.
Asignar fundones auxiliares
-

Chaco -

;Exptc. 24.346-1964. - 22-7-65.
ASIGNAR fllnciones auxiliares por el termino de un
ano, a la maestra de la escuela NQ 383 de Chaco, senora
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ANA MARIA LLIGONA de MARTI GARRO y ubicarla en la NQ 42 de esa provincia, aprobando, excepcionalmente, los serVtCIOS que presta en este establecimiento
desde el 8 de setiembre de 1 964.
Concurso
-

N~

241 de ingreso

Chubut -

expte. 14.023-CH-1964. - 20-7-1965.
19 - DECLARAR DESIERTO el concurso N9 241
(3er. Hamado) de ingreso en la docencia en cuanto se
refiere a los cargos de maestro especial de musica de las
escuelas Nros. 22 y 34 de Chubut (Trelew).
2 9 - APROBAR el concurso NQ 241 (2~ convocatoria) de ingreso en la docencia efectuado en la provincia
de Chubut (Trelew), para cubrir un cargo vacante de
maestra especial de m usica en la escuela N9 91 de esa
prOVIDCla.
3 9 - NOMBRAR maestra especial de musica en 1a
escuela N9 91 ("C") en la vacante por pase de Vicenta
F. de Arrizabalaga, a la senora MARLA SCILA SMITH
de FAVRE (2' c.itedra, punto VI. reglamentaci6n art. 63 9
del Estatuto del Docente, antig.: 28 de marzo de 1952),
con certificado de aptitud extendido por el Consejo Nacional de Educaci6n, L. C. 1.452.711, c1ase 1919).
4Q - APROBAR el concurso N9 241
toria) de ingreso en la docencia efectuado
cia de Chubut (Trelew), para cubrir un
de maestra especial de m usica en la escuela
provincia.

(3~ convoca-

en la provin_
cargo vacante
N9 50 de esa

5~ -

NOMBRAR maestra especial de musica en 13
escuela N~ 50 ("C") en la vacante por creacion (resoluci6n del 23 de junio de 1959, Expte. 16.169-58), a
la senora DORA MATILDE METZ de SESTA, con
titulo de Profesora Superior de Musica, expedido por el
Conservatorio
acional de Musica (L. C. 0.072.048,
clase 1924, con servicios docentes anteriores, fs. 69/70).
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Denegar permanencia
-

Entre Rios -

Expte. 10.814-1964. -

20-7-1965.

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente) , formulado por la maestra de la escuela N9 49 de Entre Rios,
senora MARIA ELVIRA DE LA CRUZ de TEVEZ.
Denegar permanenCia
-

Entre Rios -

Expte. 2.850-1964. -

20-7-1965.

NO HACER LUGAR al pedido que formula la directora de la escuela N9 226 de Entre Rios, senora MARIA LEOCADIA ALEJANDRINA GODOY de SAIN,
para continuar en la categoria activa (art. 53 9 del Estatu to del Docen te) .
Asignar funciones auxiliares
Entre Rios Expte. 21.974-1964. -

20-7-1965.

ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente
curso escolar, a la maestra de grado de la escuela 17 de
Entre Rios, senora OLGA DOMINGA SUPPO de GERV ASONI. y ubicarla en el mismo establecimiento con el
horario de la dependencia a la cual esta afectada.
Denegar permanencia
-

Entre Rios -

Expte. 3.902-1964. -

20-7-1965.

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente), formulado por la vicedirectora interina de la escuela 49 de
Entre Rios, senorita ANDREA ETEL VINA VECHIARELLI.

Renuncia
-

Chubut-

Expte. 6.374. - 965. - 20-7-1965.
ACEPT AR, en la fecha en que haya dejado de prestar
servicios, la renuncia que, por razones de indole particular, presenta la maestra de grado de la escuela N~ 105
de Chubut, senorita FRANCISCA GONGORA (L. C.
3.629 .827) .
Denegar permanencia
-

Entre Rios -

Expte. 2.724-1964. - 20-7-1965.
NO HACER LUGAR al pedido que formula el director de la escuela N9 220 de Entre Rios, senor CARLOS
MARIA GONI. para continuar en la categoria activa
(articulo 53~ del Estatuto del Docente).

Denegar permanenCla
-

Entre Rios -

Expete. 14.612-1964. -

22-7-65

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente), formulado por la maestra de la escuela n 9 40 de Entre Rios,
senora ADELA ANGELA CAROLINA PACHER de
LANGHI.
Denegar permanenCla
Expte. 14610 964. -

Entre Rios 22-765.

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente), for-
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mulado por el director de la escuela n 9 38 de Entre Rios,
senor ROBERTO VALLE.
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Aprobar clausura tcmporaria
-

La Pampa --

Renuncia
-

Formosa -

Expte. 8.544-1965. 20-7-65.
ACEPT AR, en la fecha en que haya dejado de pres_
tar servicios, la renuncia que, por razones de salud , presenta la maestra de grado de la escuela 8 de Formosa,
seiiora ELSA MARIA SERVIA de MONTOYA (L.
C. N9 6.966.151) .
Reincorporacion
-

Formosa -

Expte. 10 .175 - 1965. 20-7-65.
REINCORPORAR, de conformidad con 10 establecido en el art. 349 del Estatuto del Docente, a la ex-maest ra de grado de la escuela 133 de Formosa , senora OLGA
YOCONDA TESSI de PENA (L. C. N9 6.965.915 _
clase 1922 ), y dar intervencion a la Junta de Clasificaci6n de la misma provincia para la propuesta de ubicaci6n.

Expte. 9.795 - 1965. 19-7 -65.
,
de
la
escuela
n'1
APROBAR la dausura temporaria
5 de Toay, provincia de La Pampa, dispuesta por la
Municipalidad local entre los dias 26 de mayo y 4 de
junio ultimo por razones sanitarias.
Renuncia
La Pampa
:Expte. 5.958-1965 . - 20-7-65.
19 - ACEPT AR , con antigiiedad al 12 de abril de
1965, la rcnuncia que presenta, en las condiciones establecidas por el Decreto 8820-962 , la Inspectora de Zona
i.nterina de LA PAMPA , seiiora MARIA FREDESVIN·
DA BUSTOS BAZAN de ARES (L. C. O. 983.827).
29 - NOTIFICAR a la renunciante de 10 establecido
en el articulo 19 de las Resoluciones de Caracter General
Numeros 23 y 54 - 1963 y bacerle saber que el incumpli_
miento de esta disposici6n dentro de los plazos seiialados.
l.in que medie un motivo especial que la justifique. puede
dar lugar a que se disponga el cese definitivo en el cargo.

Denegar permanencla
-

Renuncia

Formosa -

La Pampa

Expte. 9297-1964. 20-7-65.
NO HACER LUGAR al pedido que formula la maestra de grado de la escuela n 9 42 de Formosa , senora
MAXIMA LEONCIA BARROS de NAVARRETE, para continuar en la categoria activa (art. 53 9 del Estatuto
del Docen te ) .

lExpte. 6945-1965. 20-7-65.
ACEPT AR. en la fecha en que haya deja do de prestar servicios. la renuncia que. por razones de indole particular. presenta la maestra de grado de la escuela n 9 67
de La Pampa . seiiorita NILDA TERESA VALLE (L.
C. 3.714.448).

Nombramientos

Denegar permanencla

-

Formosa -

Expte. 4.101-1965. 22-7-65.
19 - NOMBRAR de conformidad con 10 previsto en
el inciso e) punto II de la reglamentaci6n al art. 77 del
Estatuto del Docente (Decreto 2974) del 22 de abril
de 1965 ) , director de la escuela 106 de Formosa (3ra.
D) , en la vacante por traslad9 del seiior Jorge Umberto
Pellegrino, al seiior MIGUEL ANGEL GAST ALDI (L.
E . N9 4.450.350 - clase 1923). con servicios docentes
.anteri9res (hojas 17 Y 18 vta.), con titulo de Maestro
Normal Nacional.
2 9 - NOMBRAR de conformidad con el pun to XXV
de la reglamentaci6n al art. 63 del Estatuto del Docente
(Decreto 5194 del 7 de junio de 1962) maestra de grado de la escuela 106 de Formosa (3ra. D), en la vacante por ascenso del seiior Jorge Umberto Pellegrino,
a la seiiora RUTH PIEDRA BUENA de GASTALDI
(L. C. N9 2.302.468 _ clase 1926) con titulo de Maesrra Normal Nacional.

-

La Pampa -

Expte. 11.561-1964. 20-7-65.
NO HACER LUGAR al pedido que formula el director de la escuela n 9 145 de LA PAMPA. seiior LUCINIO VICENTE DI LISCIA. para continuar en la categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente).
Nombramiento
-

La Pampa -

Expte. 6.533 -1965. - 20-7-65.
NOMBRAR de conformidad con el punto II. inciso
I!) de la reglamentaci6n al art. 77 del Estatuto del Do.
cente (Decreto 2974-1965). directora de la escuela 117
de Tomas M. Anchorena. La Pampa (3ra. B) en la
vaC.lllte por renuncia ch!1 seiior Juan Umanno . a la maestra a cargo de la direcci6n de ese cstablecimiento, seiiori·
ta LILY ESTHER PHAGONAPE (M. N. N .• L. C.
]\/9 2.295.793 - clase 1934).
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Denegar permanenCia
-

Misiones -

20-7-65.
Expte. 20.018_1964 NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
categoria activa (a rt. 53 9 del Estatuto del Docente), formulado por la maestra de Ie escuela n 9 4 de Misiones,
senora JOSEFA ARGENTINA TOLEDO de ORTIZ.
Reconocer asociacion cooperadora
-

Misiones

Expte. 14.324-1963 - 20-7-65.
RECONOCER a la Asociaci6n Cooperadora de la
escuela nQ 312 de la provincia de Misiones como nueva
propietaria del local que ocupa dicho establecimiento y
liquidar a su favor los alquileres devengados y a devengar por eJ rrferido inm ueble.
Reconoccr alquiler
-

Misiones -

Expte. 16.710-1964 - 22-7-65.
RECONOCER a partir del 12 de abril de 1965, el
alquiler de VEINTIDOS MIL PESOS MONEDA NAClONAL (S 22.000.-) mensu ales, por el local ocupado por la escuela n 9 110 de Misiones. a favor de su
propietaria. la sucesion de don JUAN PAROLA, de acuerdo a la Resolucion de la Camara de Alquileres de la ju_
risdiccion.
Adjudicar reparacion local
Misiones Expte. 20.701-1964 22-7-65.
19 - DEJAR SI
EFECTO la resolucion de fecha
30 de octubre de 1964 (fs. 6), por la que se dispuso adjudicar los trabajos de reparacion de la escuela n 9 167
de Misiones, a la firma JUAN PIREZ.
2 9 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion a realizarse en el edificio ocupado por la escuela n 9 167 de
Misiones, a la firma ARTURO LUGO, en la sum a de
NOVENT A MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 90.000.- mi n.).
3 Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a fs.
23 por la Direccion General de Administracion,
Comision de servicio
-

Neuquen -

Expte. 11.634-1965 - 19-7-65.
DEST ACAR en comision de servicio, en las condiciones determinadas por la resolucion de caracter general n 9
5 - 9 64, en la Inspeccion Seccional de Neuquen y hasta
el 31 de diclembre prOXImo, a la maestra de grado de
la escuela n 9 13 de esa provincia, senora ALICIA GUEV ARA de FUSCALDO.

,Denegar reinco rporacion
-

Neuquen -

Expte. 21.615-964 20-7-65.
NO HACER LUGAR al pedido de reincorporacion for_
mulado por la ex-maestra de grado de la escuela n 9 28
de Neuquen, senora MARIA EMMA ROSBACO de
LEYES, ya que su cesantia por maximo de inasistencias
injustificadas (resolucion del 9 de diciembre de 1959.
expte. 19.708-N-959). hace inaplicables los beneficios
del art. 349 del Estatuto del Docente.
Renuncia.,
euquen Expte. 20.763-1963 20-7-65.
ACEPT AR. en la fecha en que haya dejado de prestar servicios. la renuncia que, para acogerse a los beneficios de la jubilacion, presenta la maestra de grado de
la escuela n 9 15 de Neuquen. senora MARIA MERCEDES
JOFRE de CORREA (L. C. 9.741.817).
Au torizar pricticas pedag6gicas
Neuquen Expte. 6.342-1965
20-7-65.
I Q - AUTORIZAR a la Escuela Normal Provincial
de Maestros con Especializacion Rural de Chos Malal,
Neuquen. para que sus alumnos del Cicio del Magisterio
realicen practicas pedag6gicas durante el actual curso lectivo en la cscuela nacional com un n 9 15 de la provincia
nombrada, con arreglo a las condiciones basicas que se
estipulan en el articulo 3 9 del convenio suscripto entre
el Consejo
acional de Educacion y la Direccion General de Ensenanza Secundaria.
ormal. Especial y Supe9
rior. (Expediente n 9.221-58).
29 AUTCRIZAR a la Escuela Profesional Provincial de Mujeres n 9 I de Cutral Co, Neuquen, para que
sus alumnos de cuano ano realicen practicas pedagogicas, durante el actual curs~ leclivo en la escuela nacional
comun nQ 137 de la provincia nombra~a , con arreglo a
las condiciones basicas que se estipulan en al articulo 3 9
del convenio suscripto entre el Consejo Nacional de Educacion y la Direccion General de Enscnanza Secunda ria,
Normal, Especial y Superior (expediente n 9 9.221-58).
39 La Inspeccion Teenica Seccional de Neuquen.
adoptara los recaudos del caso con respecto al cumplimiento de los terminos del citado articulo del convenio
de referencia . de 10 cual dara cuenta en su oporlunidad.
.Concurso n 9 129 de ingreso
-

Rio Negro -

Expte. 9.637-1963 19-7-65.
19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 129
de ingreso en la docencia (tercer Hamado) , en cuanto se
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refiere a los cargos vacantes de maestra de grado de las
escuelas de 2da. categoria 11l1meros 104 (dos cargos) y
118 (dos cargos) de la provincia de Rio Negro, por
falta de aspirantes.
2'1 - APROBAR el Concurso N'I 129 (3ra. convocatoria) de ingreso en la docencia, efectuado en RIO NEGRO para cubrir cargos vacantes de maestros de grado
y uno de maestra de seccion de jardin de infantes.
3'1 NOMBRAR maestra de seccion de jardin de
infantes en la escuela N'I 1 de Rio Negro ("A") vacante
por ascenso de la senora Eulalia Fagoaga de Castello, a
la se~orita ELIDA LILIANA DEL PAPA (L. Civica
1.837.235, clase 1934) , con titulo de Maestra Normal
acional. quien rindiera satisfactoriamente la prueba de
oposicion que establecen los articulos 16 y 64, punto
IV, apartado a), inciso c) de la reglamentacion del Estatuto del Docente.
4 9 - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas
de RIO NEGRO que se determinan, a las siguientes perso nas:
EUSEBIA ALICIA PEREZ de VERBECKE (L. C.
1.833.773, clase 1936, M. N. N.), escuela n 9 4 ("B")
vaca nte por traslado de Elcira P . de Verbecke.
TERESA YOLANDA CANCELO (L. C. 4.500.653,
clase 1944, M. N. N.), escuela n'l 7 ("B") vacante por
creacion para direccion libre.
MIRTA INES ZARRABEITIA (L. C. 4.500.671.
clase 1945, M. N. N.), escuela n'l 7 ("B") vacante por
creacion del 7 de setiembre de 1960, nota n'l 4.666-P.
INES ALBERTA MALDONADO (L. C. 4.798.301.
clase 1944, M. N. N.), escuela nQ 13 ("C") vacante
por ascenso de Dolores Montenegro de Lamacchia.
ALBA LILIA GOMEZ DE DIAZ (L. C. 6.490.915,
clase 1941. M. N. N.), escuela n'l 15 C'B") vacante
por traslado de Lia Cravotta.
BLANCA NIEVE DIAZ (L. C. 4.245.551. clase
1942, M. N. N .), escuela n'l 15 ("B") vacante por creacion, resolucion del 20 de julio de 1957, expediente
1.626-957.
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escuela N9 17 ("B") vacante por transferencia de
cargo de la escuela N'I 134.
IRMA TERESA TORO (L. C. 4.657.749. clase 1943,
M. N. N.), escuela N'I 17 ("B") vacante por creacion del 26 de agosto de 1959, nota N'I 6.659-P.
EMMA MATILDE WILLINER de NAPAL (L. C.
2.789.609, clase 1936, M. N. N.). escuela NQ 17
C"B") vacante por creacion del 25 de julio de 1960,
nota N'I 5.835-P.
MARIA DOLORES HE RNA DEZ (L. C. 3.770.489,
clase 1938 . M.N.N.), escuela N'I 21 ("C") vacan_
te por creacion del 8 de junio de 1960. nota N9
4.666-P.
OLGA ELIDA VEGA (L. C. 4 .020.424. clase 1938.
M.N.N.), escuela N'I 25 C'B") vacante por trasIado de Elena R . de Uriarte.
EUDORA CASTINO de OUET (L. C. 2.140.331, clase 1925. M.N.N.) , escuela N'I 26 C"B") vacante
por creacion del lOde junio de 1960. nota' NQ
4.668-P.
JOSE ANTONIO MURIEL (L. E. 5.013.172, clase
1927, M.N.N.) . escuela N9 43 ("B") vacante por
creacion. resolucion del 23 de setiembre de 1957,
expte. 19.073-957.
AZUCENA ISABEL FERMANELLI de PERAZZOLI
(L. C. 4.403.645, clase 1942, M. N. Provincial),
escuela N'I 43 ("B") vacante por traslado de Maria Lapierre de Rua.
DELIA MARIA MUSCIATTI (L. C. 4.560.152, clase 1944, M.N.N.), escuela N9 43 ("B") vacante
por crecaion del aiio 1955.
GLADYS ETHEL MANCINI (L. C. 4.086.849 , clase
1941. M.N.N.), escuela N'I 43 ("B") vacante por
renuncia de P. L. de Martos.
NELLY ELSA IVALDI de FAL TRACCO (L. C. 1.675.
829, clase 1934, M.N.N.). escuela N'I 62 ("C")
vacante por creacion del lOde junio de 1960 , nota
NQ 4.666-P.

NELIDA DEL VALLE AGUERO de MUSI (L. C.
3.804.870, clase 1940, M. N . N.), escuela n'l 15 ("B")
vacante por traslado de Magdalena R. de Rossi.

EDITH HIGINIA CRESCI de PEREZ (L. C. 1.838.795,
clase 1939, M.N.N.). escuela N'I 62 C"C") vacante por creacion del lOde junio de 1960, nota Nt>
4.666-P.

ELENA MARGARITA DELL'ANTONIO (L. C.
4.869.587, clase 1945, M. N. N.), escuela n'l 15 ("B")
vacante por renuncia de Maria G. de Wucusich.

YOLANDA HILDA OLIVO de RUIZ (L. C. 2.780.812,
clase 1936, M.N.N.). escuela N'I 62 C"C") vacante por creacion del ano 1952.

BLANCA LIDIA GAETAN (L. C. 3.492.919. ciase 1936 , M. N_ N.). escuela n'l 17 ("B") vacante por
transferencia de cargo de la escuela nQ 134.

VICENTA PRIMITIVA FALABELLA CL. C. 6.488.
917, elase 1942, M.N. Provincial), escuela N9 73
C"C") vacante por renuncia de Ciro H. Couzo.

CARMEN MARY STELLA JOBSON de TASCON CL. C. 3.963.306, elase 1940, M. N. N.),

CARLOS MANUEL TORRES CL. E. 7.398.272. elase 1945. M.N.N.), ecuela N'I 73 (,'C") vacante
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par creaci6n. resol uci6n del 20 de mayo de 1958.
expte. 34.532-957).
MYRIAM JUANA BUZEY (L. C. 4.419.341. elase
1943. M.N.N .). escuela NI' 73 ("C") vacante par
traslado de Rosario A. de Del Monte.
MARIA LELIA BARRERA de KARAM (L. C. 2.759.
395. elase 1938. M.N.N.). escuela Nt? 75 ("D")
vacante par creaci6n. resoluci6n del 30 de julio de
1956. expte. 85-936-956.
ELSA MABEL URIZ (L. C. 6.489.966 . elm 1941.
M.N.N.) . escuela Nt? 89 ("B") vacante par creaci6n. resoluci6n del 23 de setiembre de 1957. expte.
19.073-957.
NILDA INES CABRERA (L. C. 4.714.411. elase 1943 ,
M.N.N. Regional) , escuela Nt? 102 ("B") vacante
par traslado de Amelia P. de Giacomini.
BLANCA AIDA FLOREZ (L. C. 4 .193.889, elase
1941. M.N.N.). escuela Nt? 103 ("D") vacante
par creaci6n del 25 de julio de 1960, nota Nt?
5.835-P.
NORMA ESTHELA VALDES (L. C. 4.438.838, elase
1942. M .N.N. Regional), escuela NQ 122 ("C")
vacante por creaci6n del lOde junio de 1960. nota
Nt? 4.66 6-P.
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R eco nocer propietari o .y reajuste alqu iler
-

Rio Negro -

Expte. 10.941-1957. - 20-7-1965.
11' - RECONOCER a la senora MARIA SANTOS
VDA. de GARCIA como propietaria del local que ocupa
la escuela Nt? 89 de la provincia de Rio Negro y liquidar
a. su favor los alquileres correspondientes al mencionado
inmueble.
29 - REQUERIR. a los efectos de la celebraci6n de
nuevo contra to , conformidad de la locadora con e1 alquiler
mensual de TRES MIL SESENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 3.064.00) que como maximo puede acordarsele par el edificio de que se
trata. segun 10 dictaminado par la Direcci6n General de
Asesoria Letrada a fojas 56.
Ren uncia
-

Rio Negro-

Expte. 731-965. 20-7-1965.
ACEPT AR, en la fecha ~n que baya dejado de prestar
servicios. la renuncia que. par razones de indole particular. presenta la maestra de grado de la escuela N9 53 de
Rio Negro. senorita NELLY ROSALIA GINNOBILI
(L. C. 2.335.584).

-

Renuncia
STELLA MARIS GADANO (L. C. 4.631.624, elase
1943. M. N. Provincial). escuela Nt? 122 ("C")
vacante par creaci6n del lOde junio de 1960 . nota
N9 4.666-P.
MARTHA ELENA NUNEZ de REYES (L. C. 3.625.
446. elase 1937. M.N . Provincial), escuela N9 160
("B") vacante par renuncia de Segundina Andersen.
AMANDA L YDUINA ALFONSO de PERALTA (L.
C. 3.714 .515, elase 1939. M.N.N.), escuela N9
163 ("C") vacante par creaci6n . resoluci6n del 17
de febrero de 1959. expte. 35.879-958.

-

Rio Negro -

20-7-1965.
Expte. 828-965. ACEPT AR, en la fecha en que baya dejado de prestar
servicios. la renunda que. por razones de indole particular, presenta el director de la escuela N9 184 de Rio Negro, senor JUAN CABALLERI (L. E. 7.389.832. elase 1934).
Legitimo abon o viaticos
-

Rio Negro -

BERTA SANCHEZ (L. C. 3.792.870, elase 1939. M.
N.N.). escuela Nt? 191 ("C") vacante par creaci6n
del 8 de junio de 1960. nota Nt? 4 .666-P.

Expte. 8458-1964. - 22 -7-1965.
19 - DECLARAR de legitimo abono el pago de la
suma de TRESCIENTOS NOVENT A Y UN MIL
CUATRO PESOS Moneda Nacional ($ 3 91.004 ~), en
concepto de .viaticos y movilidad de los Inspectores de Zona de la Inspecci6n Seccional de Rio Negro. senores ARMANDO LUIS GERMAN. ANTONIO C. ARROYO
PEREZ, RAMON PEDRO FERNANDEZ. CARLOS
ALBERTO GUASTI. RUBEN LORENZO GUENAGA. MANUEL SA TIAGO GA DOLFO y CARLOS
ALBERTO SORAIRE, durante el ejercicio 1961-1962,
de acuerdo can el detalle obrante en la planilla de fs. 127.

MIRTA BEATRIZ OVIEDO (L. C. 4255.037 elm
1942. M .N.N.), escuela N9 196 ("B") vacante
par creaci6n direcci6n libre, nota N9 4.666-P. del
8 de jun io de 1960.

2Q - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Administraci6n para liquidar el reintegro pertinente par un
total de TRESCIENTOS NOVENT A Y UN MIL CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL ( 391.004 ~) .

AMANDA ARSE IA VICEDO (L. C. 6.478.266, elase 1939, M.N.N.). escuela NI' 163 ("C") vacante
par ascenso de Rolando Nevares.
GERARDO HUGO OVIEDO (L. E. 6.690.254. elm
1941, M .N.N.), escuela Nt? 191 ("C" ) vacante
par creaci6n, resol)lci6n del 7 de enero de 1956,
expte. 2.136-956.

•
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Precisar donacion
-
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Asignar funciones auxiliares
Santa Fe -

Rio Negro -

Expte. 30.764-45. 22-7-1965.
19 - 'DEJAR CONSTA CIA de que la donaci6n
aceptada por resolucion de fs. 214 -una hectarea de terreno con destino a la escuela N9 159 de Rio Negro-.
debe considerarse correspondiente a la fraccion de 4.164.20
m 2 que ocupa actualmente el establecimiento.

Expte. 7284-1965. 20-7-1965.
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un
ano. a la maestra de la escuela N9 395 de SANTA FE.
senora NELIDA ELSA MEZA de PERENO. y ubicarla
en el mismo establecimiento. con el horario de la dependencia a la cual esta afectada.

29 AUTORIZAR al Inspector Seccional de Rio
Negro. para suscribir la respectiva escritura traslativa de
dominio a nombre del Consejo Nacional de Educacion.
Autorizar contrato de locacion
-

Rio Negro -

22-7-1965.
Expte. 23.088-1964. AUTORIZAR al Inspector Seccional de Rio Negro
para suscribir contrato de locacion con el propietario del
inmueble que ocupa la escuela N9 43 de su jurisdicci6n.
fijandose un alquiler mensual de DOS MIL CUATRO
CIENTOS SETENT A Y SEIS PESOS MONEDA NAClONAL ($ 2.476 %). y un plazo de dos (2) an os
con opci6n ados (2) mas.
Denegar permanencia
-

Santa Fe -

Expte. 15.542-1963. 20-7-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
categoria activa (articulo 53 9 del Estatuto del Docente).
form ulado por el director de la escuela N9 33 de SAN_
T A FE. senor ANIBAL RAMON VERA.

Ubicacion
Santa Fe Expte. 23.630-1964. 20-7-1965.
APROBAR 1,\ ubicacion en la escuela 73 de Santa Fe
(grupo B). en la vacante por transferencia de la 413
(resolucion del 30 de mano de 1965. expte. 23.6311964). de la maestra sobrante de la N9 100 de la misma
provincia (grupo B). senora FELICITA MARIA ROMANO de AMARO.
Reincorporacion
Santa Fe Expte. 8992-1965. - 20-7-1965.
REINCORPORAR . de conformidad con 10 establecido
en el art. 34 9 del Estatuto del Docente. a la ex-maestra
de grado de la escuela 9 de Santa Fe. se.fiora NELLY
CRISTINA MAGDALENA BULGINI de RUBIO (L.
C. N9 3.035.840-clase 1936). y dar intervencion a la
Junta de Clasificacion de la misma provincia para la
propuesta de ubicacion.
Autorizar permanencia en actividad
-

Prorroga funciones auxiliares
Santa Fe
Expte. 4345-1965. - 20-7-1965.
PRORROGAR por el termino de un ano. las funciones auxiliares que. en la escuela N9 341 de SANTA
FE. desempena la senorita NELIDA PACHECO.

Santa Fe -

Expte. 23934-1963. - 20-7-1965.
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 20 de no
viembre ultimo (hoja 37) por la que se dispuso no hacer
lugar al pedido de continuar en la categoria activa (art.
53 9 del Estatuto del Docente) formulado por el director
de la escuela N9 395 de Santa Fe. senor EMILIO HEAIN. atento a que de la informacion producida con
posterioridad surge que el mlsmo no cuenta con diez anos
al fren te de grado.

Asignar funciones auxiliares

Asignaci6n y prorroga funciones auxiJiares

Santa Fe -

Expte. 11.624-1965. - 20-7-1965.
19 - ASIGNAR funciones auxiliares por el termino
de un ano. al siguiente personal y ubicarlo en las escuelas
que se determinan. con el horario de la dependencia a
la cllal ,est a afectado.

-

Expte. 16.91(J-1964. - 20-7-1965.
ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente curso escolar. a la maestra de grado de 13 escuela N9 341
de SANTA FE. senora NORMA MARY BEATRIZ GAYA de CALCAGNO. y ubicarla en la N9 384 de esa
provincia. con el horario de la dependencia a la cual esta
afectada.

MAGDALENA ESTER PICCOLO de DODERO.
maestra de grado de la escuela '3 de Entre Rios. en el
mismo establecimiento (expte. 4347-ER-1965).
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VELMA ESTHER TOSCANO de ALTOLAGUIRRE. maestra de grado de la escuela 2 de La Pampa.
en la N9 I de la misma provincia (expte. 3.103-LP1965).
MARIA ANGELICA UBIRIA de ARIGOS . maestra
de grado de la escuela 21 I de En tre Rios , en la N9
226 de la misma provincia (expte. 5.209-ER-1965).
MARIA RAQUEL MARINELARE A de CHIDIAK.
maestra de grado de la cscuela 82 de Neuquen. en el mismo establecimiento (expte. 521 9 -N - 6 5) .
29 _ PRORROGAR durante el presente curso escolar.
las funciones auxiliares que, par la resoluci6n y/o expedientes que en cada caso se indica , les fueron asignadas
al siguiente personal:
HERBIN ERASMO EGLES (resoluci6n del 30 de
octubre de 1964. expte. 4.325-964). en la escuela 2 de
Rio Negro (expte. 2.931-RN-965).
CARMEN ARANDA de CECCHINI (resoluci6n del
27 de abril de 1964, expte. 24.560-963). en la escuela
NQ 23 de Entre Rios (expte. 3.273-ER-1965).
ANGELES ELENA RAMOS (resoluci6n del 8 de julio de 1964, expte. 18.999-962). en la escuela NQ 73
de Entre Rios. (expte. 4499-ER-965).
LIDIA DEL CARMEN FACELLO de MUZZIO (resoluci6n del 20 de agosto de 1962. expte. 27.539-961).
en la escuela NQ 49 de Entre Rios. (expte. 4509-ER1965).

FLORENTINA MALDONADO de REINHOLD (resoluci6n del 13 de marzo de 1964, expte. 18.937-963),
en la escuela 3 de Formosa (expte. 2933-F-1965).
ELMA JOLLY RUGGERI de SORAIRE (resoluci6n
del 29 de setiembre de 1959. expte. 4640-59). en ia
escuela 39 de Rio Negro . (expte 2934-RN-1965) .
CELIA LUCI{\ ROSA PANCRAZIO de PASTORINO (resoluci6n del 24 de julio de 1963. expte. 13.893_
1962). en la escuela 76 de La Pampa. (expte. 3081LP- 1965).
NELIDA DELFINA SCELZI de CARABALLO (resoluci6n del 3 de mayo de 1962. expte. 4124-1962).
en la escuela N9 58 de Entre Rios. (exp. 3424-ER-1965).
ALICIA MARIA BOU (resoluci6n del 24 de julio
de 1963. expte. 19.184-1962). en la escuela 39 de
Entre Rios, (expte. 4495-ER-1965).
DORA LEONOR SOLARI de ZUAZAGA (resoluci6n ministerial N9 1119 de fecha 3 de mayo de 1955).
en la escuela 17 de Entre Rios (expte. 450 l-ER -1965) .
ESTELA JUANA BUSCHIAZZO de BARCIA (resoluci6n del 15 de abril de 1964. expte. 24.572-1963),
en la escuela 79 de Entre Rios (expte. 5767-ER-1965).
IRMA LUCIA ESCOBAR de FONRRODONA (re·
soluci6n del 7 de marzo de 1963, (expte. 19.286-1961).
en la escuela lOde Entre Rios (expte. 6944-ER-1965)

Asignar funciones auxiliares
MELBA AZUCENA DELIA LARROCA (resoluci6n.
del 29 de mayo de 1961. expte. 34.203-960). en la
escuela 24 de Entre Rios (expte. 5223-ER-1965).
3 9 - PRORROGAR por el termino de un a.iio las
funciones auxiliares que. por la resoluci6n y/ 0 expedien-·
tes que en cada caso se indica. les fueron asignados aJ.
siguiente personal:
NORA ELSA GHIORZO de MARTINEZ TERRA··
DAS (resoluci6n del 6 de julio de 1964, expte. 19.183 ..
1962). en la escuela 226 de Entre Rios. (expte.24.066 ..
-ER-1964).
CAYETANA NAVARRO de CAMINOS (resoluci6n
del 5 de febrero de 1964. expte. 8278-1963) . en la
escuela 106 de Misiones (expte. 24.117 -M-1964)

Expte. 12.193-1965. - 22-7-1965.
19 - ASIGNAR funciones auxiliares por el termino
de un ano. al siguiente personal y ubicarlo en las escuelas que se determinan, con e1 horario de la dependencia
a la cual esta afectado:
JUANA ROSA ROMANO de MATEO. de la escuela N9 370 de SANTA FE. en el mismo establecimiento (expte. 10. 775-SF-1961).
MERCEDES GONZALEZ de ROBLES. de la escuela
NQ 31 de FORMOSA. en el mismo establecimiento (expte.1533-F-1965).

ELENA BEATRIZ ORSI de SUREDA (resoluci6n
del 5 de febrero de 1964, expte. 12.142-1963). en la
escuela N9 341 de Santa Fe (expte. 24.544-SF-1964)'.

29 - ASIGNAR funciones auxiliares durante ~I presente cUrso escolar, al siguiente personal y ubicarlo en las
escuelas que se determinan. con el horario de la dependencia a 1a cual esta afectado:

MARIA NELLI ALONSO de COLANERI (resoluci6n
del expediente 15.151_1962). en la escuela 319 de Chaco
(expte. 2665-CH-1965).

HILDA CATALINA BUSE de GAGLIARDI. de la
escuela N9 74 de Misiones. en e1 mismo establecimiento
(expte. 20.779-M-1964).

MARIA DE LA GLORIA DUCAS de MAL VI 0
(resoluci6n del 4 de julio de 1962 , expte . ; 1.352-962).
en la escuela 32 de Rio Negro (expte. 2927-RN-1965).

LUCIA GARCIA de SEMPRINI. de la cscue1a N° 6
de RIO NEGRO, en el mismo establecimiento (expte.
2663-RN-1965).
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ANA CLEMENTINA DEL GIORGIO de BUSCIO,
de la escuela N9 1 del CHACO, en el mismo establecimiento (expte. 3102-CH-1965).
Autorizar horario especial
Expte. 6505-1965. 22-7-1965
AUTORIZAR a la empleada administrativa ( Clase DGrupo VII de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, , Zona 2~ , senorita ANA MARIA MARQUEVICH , a prestar servicios en el horario de 11 a
18 horas.
Autorizar permanenCla en actividad
Expte. 11.637 - 19 65 . 22- 7 - 1965 .
19 - AUTORIZAR a continuar en la categoria act iva
(a rt . 53 9 del Estatuto del Docente) , a partir de la fecha
en que se notifico de qu e ha cumplido las condiciones
requeridas para la jubilacion ordinaria , al siguiente perso nal :
ELSA JUSTINA CAR IDE de MASCARELLI, maes_
tra de grado de la escuela N9 33 de Chaco (expte. 3111CH-1964).
NOEMI VICENT A FERNANDEZ de ROMERO,
maestra de grado de la escu ela N 9 62 de La Pampa (expte. I1.562-LP- 1964) .
GUILL ERMINA ESTHER FOULKES de GAGO
PEREZ , directora de la escu ela NQ 64 de Formosa (expteo 14 .603-F-1964.
•
CLOTILDE HA YDEE PUJOL de ABELLAN, maestra de grado a cargo de la direccion de la escuela N9 1
de Formosa (expte . 14.624 -F-1964)
BELKYSS ELVIA TRONCOSO de KUBESCHA, vicedirecrora de la escu ela N 9 54 de Santa Fe ( expte . 15.607SF- 1964) .
CATALINA MARGARITA MAGHE de RADOVAN,
maestra de grado de la escuela N9 14 de Santa Fe ( expte.
15.619-SF-1964) .
ESTHER ROSARIO FALCO de MOLINARI, Vlcedirectora interina de la escuela N 9 5 de Entre R ios (expte.16.205-ER-1964).
NORA INES PALMA de DEL MARMOL, maestra
• de grado a cargo de la direccion de la escuela N9 44 de
S.anta Fe (expte. 16.654-SF-1964).
MARIA RAMONA SAL V ADOR , vicedirectora interina
de la escuela NQ 301 de Misiones (expte. 19.846-M1964) .
EUDORO AGUIRRE , director de la escuela N 9 185
de Misiones, (exp~ . 20020 -M-1964) .
MARIA ESTELA CAJAL de AL T ABE, maestra de
grado de la escuela N9 168 del Chaco (expte. 1779CH-1965) .
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29 - AUTORIZAR a la directora de la escuela N9
216 de Entre Rios , senora MATILDE SOA BLANCHE
de CELERI, a continuar en la categoria activa (art. 53 9
del Estatuto del Docente), a partir de la fecha de vencimiento de la autorizacion que Ie fue concedida por reso·
lucion del 23 de mayo de 1962 , expte. N Q 28.461-1961,
I-··ote. 13.018-ER- 1964).

Traslado
Corrientes y Chaco
Expte. 9783-1965. - 22-7-1965.
TRASLADAR, a su pedido, a la Inspeccion Seccional
de Corrientes, en la vacante por pase del senor Ornar
Leon Robledo . al Inspector de Zona de Chaco. senor
LUIS FRANCISCO GUTIERREZ.

Reincorporacion
Corrientes y Misiones
Expte. 5153-1964 . - 20-7-1965.
REINCORPORAR, de conformidad con 10 establecido
en el art. 34 9 del Estatuco del Docente, al ex-director
d'e h escuela 84 de Corrientes . senor VICTOR FRAN.
CISCO BERTOLACHINI (L. E N9 1.712.359-clase
1914) y dar intervencion a la Junta de Clasificacion de
Misiones para la propuesta de ubicacion, previa actuali·
zacion del certificado oficial de buena salud.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MlLITARES
Denegar permanencia

-

D. E. 19

Expte. 4529 - 64. - 20-7-19,65.
NO HACER LUGAR . al pedido de continuar en la
c.,tegor6a activa (Art. 53 9 del Estatuto del Docente) for·
mulado par la maestra especial de labores y encuadernacion de la Escuela Nocturna Popular Presidente Roca N9
1 5 del Distrito Escolar 19 , senorita MARIA ROSARIO
MERLO .

Renuncia
D. E. 15 9
Expte. 6332 - 1965. 20-7-1965.
ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de prestar
servicios, la renuncia que, por razones de distancia, presenta cl maestro de la escuela de adultos N9 11 del Dis.
trito Escolar 15 9. senor ORESTE NAVARRO ( L. E.
7.382.206)
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Licencia
D. E. 15 9
Expte. 11.118-1964. - 20-7-1965.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo. en las
·condiciones del articulo 28 9 del Decreto 9567 -19 61 . desde el 16 de junio basta el 15 de diciembre de 1964 . al
senor ARMANDO RADOMIR ANTONIO PABLO TESAR. maestro especial de contabilidad de la escuela para
adultos N9 3 del Distrito Escolar 15 9.
'Denegar permanencia

D. E. 17 9

-

-

Expte. 706-1964. - 20-7-1965.
NO HACER LUGAR al pedido que formula la maestra de la escuela para adultos N9 3 del Distrito ?scolar
17 9. senora Maria Antonia Jandula de Bertelli. para continuar en la categoria activa (articulo 53 9 del Estatuto
del Docente).
Certificado de obra
-

Suboficiales de Aeronautica. CORDOBA. senor CARLOS
JULIO MERLO. pa·ra continuar en la categoria activa
(Art. 53 9 del Estatuto del Docente).
Concurso N9 86 de ingreso
Formosa Expte. 5367-1963.
20-7-1965.
HACER CONST AR que 10 dispuesto en los puntos
3 9 y 8 9 de la resoluci6n del 31-5-19l!l5 cuyo original
corre a fs. 153-154. debera ser cumplido por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares
y no por Inspecci6n Tecnica Seccional de Formosa como
se consigna en la misma.
Denegar inscripcion en concurso _
19-7-1965.
Expte. 7686-1965. NO HACER LUGAR a 10 solicitado por el senor Osvaldo Ram6n MPnzione para inscribirse en el Concurso
N9 228 de maestros especiales de musica en escuelas para
adultos y archivar las actuaciones previo conocimiento del
recurrente.

Escuela experimental

Expte. 3889-1965. 20-7-1965.
9
1 - APROBAR el Certificado N9 15 de Liquidaci6n Proviso ria 3er.C1964 Ley 12.910 (fs I) por la
suma de OCHOCIENTOS SESENT A Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($ 869.
461) MONEDA NACIONAL. correspondientes a las
obras de construcci6n del edificio destinado a la Escuela
Experimental para Adultos. Lautaro 752 Capital Federal.
realizadas por la firma FITTIPALDI Y CIA. S.R.L. Y
disponer su liquidaci6n y pago a favor de la citada empresa.
2 9 - IMPUT AR el gas to en la · forma indicada a fs.
26 vta. por la Direcci6n General de Administraci6n .
T raslado escuela
Buenos Aires Expte. 20.999-1964. - 20-7-1965.
19 - ' TRASLADAR la escuela militar N9 136. que
funciona anexa al Bata1l6n de Comunicaciones N9 101.
City Bell. al Grupo VI de Abastecimiento. con asiento
en El Palomar. provincia de Buenos Aires.
29 EST ABLECER que el citado establecimiento
por su organizaci6n continua siendo de 3~ categoria y
que de acuerdo con la nueva ubicaci6n pasa al Grupo ·'A".
Denegar permanencia
-

C6rdoba -

Expte. 701-1964 20-7 - 1965 .
NO HACER LUGAR al pedido que formula el director de la escuela militar N9 170. anexa a la escuela de

Autorizar permanencia en actividad
Expte. 11.459-1965. - 20-7-1965.
AUTORIZAR a continuar en la categoria activa (articulo 53 9 del Estatuto del Docente). a partir de la fecba
en que se notific6 de que ha cumplido las condiciones
requeridas para la jubilaci6n ordinaria. al siguiente personal:
.ERNESTO MONTENOVI. maestro de la escuela mllitar N9 47 . anexa al I Bata1l6n de Ingenieros Motorizados de San Nicolas. Buenos Aires (Expte. N9 7621-1964).
ALBERTO RICARDO ACCINELLI. maestro de la
escuela militar N9 86 . anexa al Comando 4 Destacamento
de Monte. Posadas. Misiones (Expte. 703-1-1964)
EDUARDO IRENEO GARRO. director interino de la
escuela para adultos N9 4 del Distrito Escolar 13 9 (Expte.
2766-13 9 -1964).
ELIDA ESTHER MARIA BARRERA. maestra de
la escuela de adultos N9 4 del Distrito Escolar 16 9 (nombrada por resoluci6n del lOde octuore de 1962) (Expte.
4531-16 9-1964) .
DERLIS BLANCA BEAT.RIZ BARCOS. directora de
la escuela de adultos N9 I del Distrito Escolar 79 (Expte.
8548-7 9 - 1964) .
Cambio destino escuelas
Expte. 8258 - 1965. 20-7-1965 .
9
1 - ANEXAR la escuela N9 2. dependiente del Regimiento 2 de Infanteria (Capital Federal) y que no
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funciona , al Batallon de Comunicaciones 60 I (Campo
de Mayo, Buenos Aires) continuando clasificada en 3~
, , grupo "A"
categona
- .
2 9 - ANEXAR la escuela N9 25 , dependiente del 1
Batallon de Infanteria de Montana (Junin de Los Andes - Neuquen) y que no funciona , a la Agrupacion
Quimica Biologica Radiologica 60 I (Campo de Mayo )
co ntinuando clasificada en 3~ categoria e incluirla en grupo
" A" , en lugar del " C" en que figura actual mente.
3 9 - ANEXAR la escuela NQ 127 , dependiente de la
Agrupacion Las Lajas ( Neuqu en) y que no funciona , al
Batallon Logistico 9 (Comodoro Rivadavia - Chubut) ,
continuando clasificada en 3~ categoria y . por su ubicacion, incluirla en grupo " A" , en lugar del " C " en
qu e figura actualmente.
Denegar inscripcion en concurso
Expte. 7464-1965. -

22-7 - 1965.

29 EST ABLECER que como consecuencia de 10
dispuesto precedcntemente , la mencionada escuela pasa a
ser de 1 ~ categoria , por contar con las secciones de gradQ
reg1amen tarias .
Traslado
-

Expte . 6084-1965 . - 22-7-1965 .
APROBAR el traslado , con ascenso de ubicacion , a la
esc uela para adultos NQ 6 de Rio Negro (grupo "A") en
1.a vacante por jubilaci6n del seiior Regino Cassales, de la
ma estra de grado de Ja similar N9 1 de Chubut (grupo
" C ") . seiiora STELLA HORTENCIA GUTIERREZ
JUAREZ de PONCE .

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS
EDUCATIVOS DIVERSOS

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita
Alicia Dominga Forrer, y archivar las actuaciones previo
conocimiento de la recurrente.
Concurso N'" 158 de ingreso
_
E xpte

DD. EE. 12 9 Y 17'"

15.043-1964. -

20 - 7-1965.

19 MODIFICAR el punto 1Q de la resoluci6n
del 19 de febrero de 1965 , cuyo original corre a fs . 94,
estableciendo que los dos cargos de maestro especial' de
ingles que se declaran desiertos por falta de aspirantes en
el Concurso N9 158 de ingreso en la docencia corresponden a las escuelas para adultos N9 2 del Distrito Escolar
129 y NQ 2 del Distrito Escolar 17 9, respectivamente.

Chubut y Rio Negro

Cancelar autorizacion funcionamiento
-

Expte . 9016-1965 . 19-7-1965 .
9
1 _ CANCELAR . con retroactividad al 16 de marzo de 1965, la autorizaci6n de funcionamiento acordada
por resoluci6n del 12 de setiembre de 1963 (Expte . N9
2803-1963) . al instituto adscripto "Escuela Privada de
Primera Enseiianza" de la calle Ambrosetti N9 131, Cap ital Federal .
2 9 - HACER SABER a la seiiora Georgina R. de
SI~ddon .

propietaria del citado
m.edida adoptada en el punto
las obligaciones emergentes de la
p{~ rsonal directivo y docente del

29 - DEJAR sin efecro el punto 3 9 de la resoluci6n
de fs . 94.
3 9 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 158
de ingreso en la docencia (primer llamado) en cuanto se
refiere al cargo vacante de maestra especial de peluqueria
existente en la escuela para adultos NQ 2 del Distrito Escolar 17 9, por falta de aspirantes con las condiciones de
th ulos exigidas por la reglamentacion.
Crear secciones de grado
-

I

Corrientes y La Rioja

Expte. 569-1965. 19-7-1965.
19 CREAR dos secciones de grado en la escuela
mihtar N9 9, an exa al Regimiento 9 de Infanteria con
asiento en Corrientes, por aumento de inscripcion y transferir con destino a Jas mismas los cargos de maestro de
grado vacantes exisaentes en la similar N9 16 de La Rioja.

Capital Federal -

establecimiento. que 1a
anterior no la rei eva de
Ley 13 .047 para con el
m.ismo .

Aprobar servicios
-

Capital Federal -

E:x:pte 18 532-1959 . 20-7-1965
APROBAR los servicios prestados por la senorita Laura Zoccatelli ( LC . NQ 3.760.025 y C. r. 4 .535.767
Cap .) . con titulo de maestra normal nacional registrado
en la Direcci6n General de Personal. como maestra especial de Manualidades. suplente, turno tarde , en el iustituto adscripto "Argentino de Reeducaci6n" de la ca
lle' Mariano Acosta 163 . Capital Federal. desde el 10 basta e1 18 de junio de 1959
4

Aprobar funcionamiento
Capi ta l Federal Expte. 9014-1965 . - 20-7-1965 .
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tec-
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nlca General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso:
a) Aprobar .el cese de funcionamiento de una secci6n de
jardin de infantes, en el turno manana, desde e\ curso
escolar del corriente ano, en e1 colegio " Maria Auxiliadora" de la calle Palos 560, Capital Federal.
b) Tomar
inferior y 6 9 )
cionan en e1
lectivo y una
la tarde.

conocimiento que los grados primarios (1 9
del colegio citado en el inciso anterior, funturno de la manana desde e1 presente curso
secci6n de jardin de infantes en e1 turno de

Aprobar creacion y nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 9414-1965 . - 20-7-1965 .
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos
Educativos Diversos, por la que dispuso aprobar la creaci6n de 4 9 grado, turno manana, a partir del 16 de marzo de 1965, en el Instituto Adscripto " Escuela Prima ria
Evangelica" de la calle Juan A . Garcia 2048 , Capital Federal.
2 9 - APROBAR el nombramiento de la senorita Noem; Bruschi (L. C. 5 . 003 . 094 y C. 1. 5 . 688 . 492
Capital) , con titulo de maestra normal nacional reglstrado en la Direcci6n General de Personal , como maestra de grado, desde el 16 de marzo de 1965, en la
"Escuela Primaria Evangelica" de la calle Juan A . Garcia 2048, Capital Federal .

Aprobar funcionamiento y nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 9784-1965. 20-7-1965.
IQ APROBAR la medida adoptada por la Inspeci6n Tecnic! General de Escue1as Particulares e Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso aprobar
e1 funcionamiento de las secciones "B" de jardin de infantes y "C" de flrimer grado inferior, turno manana, a
partir del 16 de mano de 1965, en e1 colegio "San
Agustin" de la calle Las Heras 2560, Capital Federal.
2 9 - APROBAR los nombramientos de las siguientes docentes, con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal. en el coJegio "San Agustin" de la calle Las Heras 2560, Capital Federal, en las condiciones que en cada caso se indica:
a) Maestra de grado: senorita MARIA CRISTINA REPETTO. (L.c. 4 .885.821 y c.l.
5 . 1 98 . 21 6 Cap.)
desde el 1 6 de
marzo de 1965 .

b)

Maestra de jardin de infantes: senorita SUSANA
MONTI, (C.l. 4 . 465.512 Cap.),
desde el 16 de marzo de 1965, en for.
rna provisional, hasta tanto la direc·
ci6n de la escuela la reemplace por
una docente con titulo de la especia·
lidad .
Aprobar funcionamiento y nombramiento
-

Capital Federal -

Expte . 9581-1965 . 20-7-1965.
9
1 APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n T ecnica General de Esc!lelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso aprobar
el funcionamiento de la secci6n "B" de 19 superior, turno tarde , a partir del 16 de marzo de 1965, en el
colegio "Don Orione" de la calle Piedrabuena 3848, Capital Federal.
29 APROBAR el nombramiento de la senorita
CONCEPCION MARIA BURATOVICH (L C. N9
5 . 429 . 161 y C. 1. N9 5 . 668.955 Cap.), con titulo
de maestra normal nacional , registrado en la Direcci6n
General de Personal , como maestra de gra'do, en el colegio " Don Orione" de la calle Piedrabuena 3848 , Capital Federal , desde e1 16 de marzo de 1965 .
Aprobar funcionamiento y nombramiento ·
-

Capital Federal -

Expte . 9583-1965 . - 20-7-1965 .
19 APROBAR la medida adoptada por la Inspecci61'1
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Edu·
cativos Diversos , por la que dispuso aprobar el funcio'
namiento de la secci6n "B " de tercer grado, turno discontinuo , a partir del 16 de marzo de 1965, en el
colegio "Betania" de la calle Medrano 752 , Capital Fe.
deral .
29 - APROBAR e1 nombramiento de la se.norita HILDA ELVIRA TAGLIAFERRI (L.C 5 197 . 967 y C.
Identidad N9 5 . 730 . 091 Cap.). con titulo de maestra
normal nacional registrado en la Direcci6n General de
Personal, como maestra de grado, desde el 16 de marzo
de 1965, en el colegio "Betania" de la calle Medrano
752, Capital Federal.
Aprobar funcionamiento y nombramienro
-

Capital Federal -

Expte . 9584-1965 . 20-7-1965.
9
1 APROBAR la medida adoptada por la Ins'
pecci6n Tecnica General d", Escuelas Particulares e Ins·
titutos Educativos Diversos, por la que dispuso aprobat
el funcionamiento de la secci6n "B" de 6 9 grado, a pat·
tir del 16 de marzo de 1965, en el colegio "Ceferino
Namuncura" de la calle Pacheco 2059, Capital Federal.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 335

29 APROBAR el nombramiento de la senorita
CARMEN NIEVES MARTIN (C.r. 5.138.59-4 Cap.).
con titulo de maestra normal nacional registrado en la
Direccion General de Personal. como maestra de grado.
desde el 16 de marzo de 1965 en e1 colegio "Cererino
Namuncura" de la calle Pacheco 2059. Capital Federal.

Aprobar funcionamiento y nombramiento
Capital Federal 20-7-1965.

Expte . 9782-1965.

19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutas Educativos Diversos. por la que dispuso aprobar el
funcionamiento de la seccion "B" de tercer grado. turno
manana y "B" de sex to grado. turno tarde. y la supresion de 19 superior " B". del turno de la manana. a
partir del 16 de marzo de 1965. en el Colegio "Monsenor Sahlli" de la calle Victor Martinez 62. Capital
Federal.
29 - APROBAR el nombramiento de la senorita Angela Marta Buquieri (L.C. N9 5.176.164 y C . r. N9
5 .431. 744 Capital). con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal. como maestra de grado. en el colegio "Monsenor Sabelli"
de la calle Victor Martinez 62. Capital Federal. a partir
del 16 de marzo de 1965 .

Aprobar funcionamiento
-

Capital Federal -

Expte . 9794-1965. -

20-7-1965.

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos. por la que dispuso -aprobar el funcionamiento de la 2~ y 3~ seccion de jardin de infantes y la
sUpresion de los grados 19 inferior y 29. a partir del 16
de marzo de 1965. en el colegio "Helen Keller" de la
calle Aranguren 570 . Capital Federal .

Fecha nombramiento
-

Capital Federal -

EXpte . 7058 -1 965 . -

4007

Establecer pro pi eta rio colegio
-

Chaco -

Expte . 11.695-1964 . 22-7-1965.
9
AMPLIAR el punto 1 de la resolucion del 16 de di·
ciembre de 1964 . estableciendo que el colegio "Vicente
Lopez y Planes" de la calle Bartolome Mitre 567 de VilI.a Angela. provincia de Chaco. es de propiedad de la
.. Asociacion Argentina de los Adventistas del Septima
Dia " .
Renuncia
Expte . 7229-1965. 20-7-1965.
ACEPT AR. en la fecha en que dejo de prestar servicios. la renuncia que. por razones de indole particuIa.r .. presenta la maest,ra de grado de la Escuela y Jard in de Infantes Granaderos de San Martin. senora ES.
THER GUTIERREZ de ONETO (L. C . 2.502.956).
Aprobar servicios y l1ombramientos
Expte. 9788-1965. 20-7-1965.
9
1 - APROBAR los servicios prestados para las es'
cuelas particulares que se determinan. de las siguientes
personas. con titulo de maestro normal nacional. registr.ado en la Direccion General de Personal:
ELVA DEL VALLE CEREZO: (1.. C.4 . 826 . 729
y C . I. 39. 110 Com. Rivad.). como maestra de grado.
suplente. turno manana. desde el 19 al 23 de octubre y
del 7 al 13 de noviembre de 1964. en el Colegio "Do.
mingo Savio" de Comodoro Rivadavia. Provincia de
Chubut .
MARIA JESUS GALERA: (C.l. 37 .77 8 Chubut).
como maestra de grado. suplente. turno ma.fiana. desde
el 20 de julio hasta el 14 de noviembre de 1964. en el
colegio " Domingo Savio" de Comodoro Rivadavia.
Chubut .
MARTA IVO NE NAHUELANCA: (C.l. 35.080
Chubut) . como maestra de grado. suplente. turno manana. desde el 1 9 de octubre hasta el 30 de noviembre de
19'64. en el colegio i'Domingo Savio" d: Comodoro
Rivadavia. Chubut.
SUSANA LUCIA RODRIGUEZ: (C. 1. 19.061
Chubut). como maestra de grado. suplente. turno tarde. desde el 16 de junio hasta el 8 de septiembre y del
16 al 26 de noviembre de 1964. en el colegio "Domingo
Savio" de Comodoro Rivadavia. Cbubut .

22 -7 -1965 .

AMPLIAR la resolucion de fs. 22 y 23. haciendo
<onstar que el nombramiento que se aprueba correspondiente a la senorita Maria Cristina Santorum. como maestra de jardin de infantes. provisoria. del colegio "San
Pedro Nolasco" de la calle Gaona 1734. Capital. rige a
partir del 21 de agosto de 1964. fecha en que asullllio
el cargo por renuncia de la titular Ana Maria Calanari .

REBECA LIDIA SABAN: (C.!' 5 . 599.702).
como maestra de grado. suplente. turno manana. des.
de el 13 al 30 de junio de 1964. en el Instituto adscrip.
to "Congregacion Sefardi" de la calle Lavalle 2353. Ca.
pital Federal
2 9 - APROBAR los nombramientos para las escuelas particulares que se determinan. de las siguientes per-
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sonas con titulo de maestro normal nacional registrado en
la Direcci6n General de Personal .

P rorroga f unciones auxiliares
San Juan -

HIGINIO LUIS BER}\TZ (L. E . 5.420 .296 Y
C. 1. 756 . 223 La Plata ). como maestro de grado . titular. turno discontinuo. a partir del 9 de marzo de
1964. en el colegio " San Miguel" de Alejandro Stefenelli. provincia de Rio Negro .
SUSANA E LENA BELLONI de SANZ: (L . C . N9
1.429 . 446 y C . I. 4 . 325.880 Cap. ) . como maestra
de grado titular. turno discontinuo. a partir del 1Q de
setiembre de 1964 . en el colegio " Monsenor Fa gnano " de
San Julian . provincia de Santa Cruz .
Sin efecto reincorporacion
Expte. 10 . 353-1964 . 22- 7-1965 .
DEJAR SIN EFECTO. a su pedido. la relncorporaci6n del ex maestro de la escuela domiciliaria. senor
EDUARDO NUMA COSTIA LUCHINA. dispuesta por
resoluci6n del 4 de noviembre ultimo (hoja 14) .
Denegar inscripcion para suplencias
Expte . 8137-1965 . 22-7-1965 .
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por el asplran_
t~ a suplencias. senor Eduardo Raul Linares . y archivar
las actuaciones. previo conocimiento del recurrente .

DIRECCION GENERAL DE
ESCUELAS HOGARES
Renuncia ,a cargo en Junta
-

Rio Negro -

Expte. 9698-1965 . - 22-7-1965.
ACEPT AR con retroactividad a la fecha de su presentaci6n ( 23 de abril de 1965) . la renuncia al cargo
de suplente 2 9 (por la minoria ). para la Junta de Cla- .
sificaci6n de Rio Negro. que presenta la senora LILIA
ELBA V AGARIA de CABRAL. maestra de la escuela
hoga r N9 3 de El Bols6n de la provincia mencionada .

Expte . 2 89-1965 . 20-7-1965 .
PRORROGAR . durante el presente curso escolar. las
funciones auxiliares que en la escuela hogar NQ 18 de
San Ju an . desempena la maestra. senora MARIA EUGENIA LANDA VIDELA de ALBARRACIN .
Autorizar alojamiento
-

Santiago del Estero -

Exp te . I 1 . 95 7 -I 965 . 20 -7 -I 965 .
AUTORIZAR el alojamiento en dependencias de la
escuela hogar 9 2 1 de Santiago del Estero. durante los
dias 24 y 25 del mes en curso. a una delegaci6n de cien_
to treinta cadetes de la Escuela de Aviaci6n Militar de
C6rdoba . que concurrira a dicha ciudad con motivo de
los festejos del aniversario de su fundaci6 n .
Designacion "ad-honorem"
Expte . 951 6-1965 . 19-7-1965 .
DESIGNAR . con caracter "ad-honorem". odont610go
en jurisdicci6n de la D irecci6n General de Escuelas H ogares y de Asistencia al Escolar al doctor VICENTE RICARDO PIANTELLI y agradecer los servicios
que en tal cadcter ofrece.
Denegar extension certificado Asistente Social
Expte . 2363-1965 . 22-7-1965 .
0 HACER LUGAR a 10 solicitado por es19 tas actuaciones .
2 9 - NOTIFICAR a los recurrentes que en 10 suee.
sivo deberan hacer sus presentaciones en forma individual
y por la via jerarquica . conforme 10 establecido en los
articulos 9 9. pagina 424 y 26 9• pagina 426 del Digesto
de Insrrucci6n Primaria .

V ARIOS
R econocer de recho a nombramien to

ORGANISMO CENTRAL

Salta -

Confe ri r representaci on

Expte . 22 . 728-1964 . 20-7 - 1965 .
9
1 - RECONOCER derecho a la senorita TERESA
DOMINGA ALONSO (C. 1. 143 . 504 Pol. de Sal'ta - Clase 1946) pa ra ser designada en un cargo de 1a
'c1ase F . grupo VI. en la escuela hogar de Salta. en lu "gar de su madre. Da. Dominga Cechello de Alonso . recientemente fallecida .
2 9 - SOLICIT AR a la Secreta ria de Hacienda de la
Naci6n la liberaci6n de un cargo de la Clase F .• grupo VI.
a fin de cumplime ntar 10 dispuesto en el punto 19.

Expte. 12 . 203-1965. - 22-7-1965.
I Q - DEJAR SIN EFECTO. a su pedido. 1a designaci6n como del ega do suplente del Consejo Naciona1 de
Educaci6n ante el Comite de Educaci6n de 1a Comisi6n
Nacional Argentina para ia UNESCO. del senor V ocal
Benicio Carlos Alberto Villarreal dispuesta por reso1u.
ci6n del 27 de abril de 1964 (Expte . 6697/964) .
29 - DESIGNAR delegado suplente ante e1 Com ito!
de Educaci6n de la Comisi6n Nacional Argentina para
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la UNESCO. en reemplazo del profesor Benicio Carlos
Alberto Villarreal. al senor Vocal JOSE SANTIAGO
CORTES.
Solicitar cesion local
Exp te . 1 226 -I 965. I 9 - 7 -I 965 .
REMITIR con nota de estilo las presentes actuaciones a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
solicitandole quiera contemplar la posibilidad de ceder el
local ubicado en la esquina de las calles Pampa y Castaneda. con el fin de instalar un comedor escolar.
Solicitud creacion escuela tecnica
Expte . 5618-1965. 20-7-1965 .
REMITIR las actuaciones con cara.cter de atenta nota
al Consejo Nacional de Educaci6n Tecnica para que se
sirva tomar conocimiento previo de las mismas. haciendol e saber al propio tiempo que el Consejo Nacional de
Educaci6n adoptara las medidas pertinentes. siempre que
ese Organismo asi 10 requiera.
Con tratacion tecnico
Expte. 12 . 490-1965 . - 22-7-1965 .
19 - CONTRATAR los servicios del senor HERALDO NICOLAS LUNATI (L. E . 1.992 . 593) en su
caracte r de especialista en financiamiento de la educacion por el termino de diez (10) meses a partir del 19
de agosto de 1965. con una retribuci6n total de DOSCIENTOS VEINTE MIL ($ 220 . 000) moneda nacional. pagaderos en 10 cuotas iguales y consecutivas de
VEINTIDOS MIL (5 22 . 000) moneda nacional.
29 EST ABLECER que el respectivo contrato pO'dra ser rescindido por ambas partes a cuyos efectos deberan notificarse tal determinaci6n con diez (10) dias
de an telaci6n .
AUTORIZAR a la Presidencia a suscribir el
39 respectivo contrato de locacion de servicio en el que se
determlOad. que el agente contratado cumplira las tareas
en el lugar y con el horario que fije la misma. asi como
tambien que el contrato que se suscriba solo entrara en
ejecucion una vez conformado por el Tribunal de Cuen_
tas de la Naci6n y que la falta de esa conformidad determinara su automatico sin efecto. sin que ello signifique
para el agente contratado derecho alguno de indemnizaci6n 0 reclamos de cualquier naturaleza. fueren estos
jUdiciales 0 extrajudiciales .

de tres horas diarias. por parte de los agentes de la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales. senores ALBER.
TO SATUE (B-IV). ELSA CLOTILDE CHACA de
VILLEGAS (D-II). MERCEDES BRUNO RAMAYON de DEL CAMPO (D-II) . CELIA AMANDA
ARBICO (D_IV). DIO ISlA ROLON (D-VI). AI.
DA FELICIDAD VEGA (B-V). INES C. de MONTES (D-II) y ALICIA ARMESTO (D-VI) .
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios. con sujecion a las disposiciones establecidas en 1011
articulos 7 9 y 8 9 del decreto 13.834-60 y su modificato rio 8 . 824-63 .
SECRET ARIA GE ERAL
Servicios extraordinarios
Expte . 11 . 458-1965 . 20-7-1965.
9
1 - AUTORIZAR la prestaci6n de serV1CIOS extraordinarios del agente de la Secretaria General (Oficina
d,e Boletin). senor MANUEL MONTERO. durante 20
dias h3biles a raz6n de tres horas diarias.
2 9 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a 1a liquidaci6n de la
rE,tribucion correspondiente a dichos servicios extraordi_
narios . con sujecion a las disposiciones establecidas en los
articulos 7 9 y 8 9 del Decreto 13 . 834-60 y su comple_
menta rio 8824-63 .
Servicios extraordinarios
Expte . 10 . 993-1965 . 22-7-1965 .
9
1 A UTORIZAR la prestacion de servicios extraor.
dinarios durante veinte dias habiles corridos. a raz6n de
tres horas diarias. por parte del agente senor MANUEL
MUNUERA. Encargado de la Secci6n Automotores .
2 9 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios. con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los
articulos 79 y 8 9 del Decreto 13 834-60 y su modificatorio 8824-63.
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

9

. 4 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto que demande el cumplimiento de la
presente resolucion la imputaci6n correspondiente.
Servicios d:traordinarios
Com. de Hac . y Asuntos Legales
E XPte 12.098-1965. - 22-7-1965.
19 _ AUTORIZAR 1a prestacion de serVlCIOS extraordinarios durante veinte dias h3biles corridos. a raz6n

Servicios extraordinarios
Expte. 7862-1965. - 20-7-1965.
19 _ AUTORIZAR la prestaci6n de servic)os extraol'dinarios durante veinte dias h3biles corridos a razon
dE: tres horas dlanas. por parte de los agentes de la S~c
cion Seguros de 1a Direcci6n General de Administraci6n.
senores NICOLAS MOGICA. RODOLFO DIAZ. MARIO J. AGUILAR. senoritas ELVIA N. SANCHEZ.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 335

4010

NELIDA TROIELLI. ELVIRA DIAZ y SARA I. CARRIZO.

contraidas en su condici6n de de representante del Consejo Nacional de Educacion .

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente 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 13 .834-60 y su modificatorio 8824-63.

3 9 - IMPUT AR el gasto de que st trata al Plan de
Inversiones Patrimoniales del corriente ano .

Sin efecto horario reducido
Expte. 4740-1965. 22-7-1965.
DEJAR SIN EFECTO. a su pedido. la resoluci6n de
fs. 4 por la .eual se acord6 horario reducido a la empleada administrativa de la Direcci6n General de Admi_
nistraci6n. senorita SOFIA ERNESTINA CEDROLA.

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Equiparacion cargo
Expte . 2304-1956. - 22-7-1965.
EST ABLECER que el cargo de Director de Coope~a
ci6n Escolar. desempenado por el senor JOSE ANTONIO DE VITA. durante el periodo comprendido entre el 6 de junio de 1946 y el 29 de diciembre de 1953.
equivale en la actualidad al cargo de Inspector Tecnico
Seccional (Indice por cargo 57).
Reconocer serV1ClOS docentes
Expte . 5371-1965 . 22-7-1965 .
19 - RECONOCER los servicios docentes prestados
con caracter "ad-honorem" por la senora RAQUEL ELSA ROSELLE de LORES como Inspectora de Obligaci6n Escolar en los periodos 19 de marzo al 31 de oc_
tubre de los anos 1943 y 1944 .
29 -

EXTENDER la certificaci6n correspondiente.

Adjudicar instalacion caiierias de gas
Expte . 21.408-1964. - 22-7 -19 65.
19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 I realiza_
da el 14 de junio de 1964. por intermedio de la Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar. para resolver la adjudicaci6n de los trabajos de instalaci6n de caiierias de gas para calefacci6n en el
local ocupado por la Biblioteca Nacional de MaestrosPizzurno 935- Capital Federal .

29 - ADJUDICAR dichas obras a la firma RUBIN
KOHAN en la suma de CIENTO NOVENT A Y SIE_
TE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 197.000
m/n.) .
39 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto de que se trata la imputaci6n correspondiente .

Servicios extraordinarios
Expte. 11.161-1965 . 22-7-1965 .
9
1 - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraordinarios durante veinre dias habiles corridos a raz6n de
tres horas diarias: por parte del agente de la Direcci6n
General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n
Escolar. senor EDELMIRO ZABALA (Clase B-Grupo
IV) .
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente 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 13.834 -60 y su modificatorio 8824-63.

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y
ASESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION.

Designacion representante tecnico

EDUCATIV A Y CUL TURA

Expte . 12 . 048-1965 . 22-7-1965.
9
1 _ DESIGNAR representante tecnico de la Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar en la provincia de C6rdoba. con una remuneraci6n mensual de VEINTICINCO MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 25.000 m/ n.). al Arquitecto ERNESTO ARNOLETTO (L. E. 2.761.641.
dase 1910).

Servicios extraordinarios

29 DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y ASESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR hara conocer al mencionado profesional las fun~iones que Ie compete. como asi tambien las obligaciones

Expte. 7716-1965. 20-7-1965 .
19 A UTORIZAR la prestaci6n de servlClos extraordinarios durante veinte dias habiles. a raz6n de tres boraS
diarias. por parte de los agentes de la Direcci6n General
de Informaci6n Educativa y Cultura. senores ALDO ISIDORO POL TI. MANUEL OCHOA y OSCAR TOSCANO.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera ' oportunamente a la liquidaci6n de la
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi-
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narios con sujecion de las disposiciones establecidas en
los articulos 79 y 8 9 del decreto 13.834-60 y su modi_
ficatorio 8824-63.
Solicitar se acuerde "Caja Chica"
Expte
1704-1965. 20-7-1965 .
SOLICIT AR al Poder Ejecutivo Nacional quiera tener
a bien dictar Decreto acordando a la Direccion General de
Informacion Educativa y Cultura del Consejo Nacional
de Educacion, una partida permanente de CINCUENT A
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 50 000 - )
como "Caja Chica", con cargo de rendir cuenta docu_
mentada y que sera reintegrada a medida que se invierta, de conformidad con 10 establecido en el articulo 48 Q
de la Ley de Contabilidad .
INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
"FELIX F. BERNASCONI"
Autorizar ampliar inscripcion
Exple
11977 -65. 22-7-1965.
IQ - AUTORIZAR a la Direccion General del InstitUl O "Felix F. Bernasconi" a ampliar en un maximo de
25 alumnos mas. la actual inscripcion del Curso de medio JudlOvisuales .
29 DISPONER que la incorporaeion de los nuevos
alumnos inscriptos se realiee el dia 18 de agosto proximo.
Retribucion conferenciante
Expte 3694-1965 , 22-7-1965 .
9
1 - DISPONER el pago de la suma de DOS MIL
PESOS ($ 2.000) MONEDA NACIONAL, a favor
del senor FELIX COLUCCIO en una sola cuota y como unica retribucion por la eonferencia dictada en el
Inst ituto "Felix F. Bernasconi", con motivo de la Semana de la Tradicion.
29
IMPUT AR el gas to de referencia en la forma
indicada a fs 3 por la Direccion General de Administracion

RESOLUCIONES QUE CONClERNEN A DOS 0
MAS JURISDICCIONES

4011

Ampliar resolucion anterior
Expte 12 195-1965
20-7-1965 .
AMPLIAR la resolucion de fecha 1Q de julio ultimo,
Exple 10 246-C-1965, con los siguienlcs agrcgados:
QUEDAN dcrogadas las "Bases" anlcriores, con
las modificaciones introducidas por resolucioncs
N9
12-61: 13-61 y 26 64, as! como olra disposicion que
se oponga a la presenle
1g

-

2~ -

EST AS Bases comenz~ran a regir para las nuevas con voca torias

No aprobar concurso

N~

40 de ascenso

Exple . 1506-1964 19 -7-1965.
IQ NO APROBAR el concurso N9 40 para proveer cargos de Inspectores Tecnicos Seccionales en jurisdicci6n de las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de la Capital, Particulares e Institutos Educativos
Divcrsos y dc Adultos y Militares.
29 DISPONER que las vacantes afectadas al mlSrno pa.;e n a engrosar la proxima convocatoria .

Concurrencia a exposicion
EXpIC . 8424-1965. 20-7-1965
9
1 - ACEPT AR la invitacion formulada por las auloridadcs de Ia Sociedad Rural Argentina para que los
alumnos dependienles de las escuelas de la Reparticion,
concurran a la 79~ Exposici6n Nacional de Ganaderia e
Industria
29 AUTORIZAR a las escuelas ubicadas en la
Capital Federal y Gran Buenos Aires para que los alumnos de 59 y 6 Q grado concurran en del egac ion desde el
J 8 hasta cl 29 de julio inclusive y desde el 3 hasta el
6 de agosto proximos , de 8 a 15, debiendo acbmpaiiar
a. cada lreinta alum nos un maestro 0 personal directivo
del establecimiento .
39 EL PERSONAL docente encargado de dichas
delegacioncs solicilara pre\'iamenle en la calle Florida 460,
den lro del ho ra rio de I 2 a 1 9, la ficba registro, req u isito indispensable para el acceso a la referida mllestra

Aprobar "Bases" y disponer impresion
Comienzo curso lectivo
Expte 10 . 246-1965. 1-7-1965
9
1 - APROBAR las "Bases y Procedimientos del
Concurso para la provision de Cargos en la Ensenanza
Prima ria ", proyectado por la Comision Permanente del
Estatuto del Docente, con las modificaciones introducidas
Por el H Cuerpo y encomendar su redaccion final a la
CO m isi6n de Personal.
7Q _ DISPONER la impresi6n de 10 000 folletos de
las "Bases y Procedimientos" y las planillas anexas referidas a las mismas.

Exple . 12 202 J965. 22-7-J965
19 _ HACER SABER que las escuc1as con periodo
Icctivo de setiembre a mayo comenzaran sus lareas el dia
23 de agoslo proximo.
29 _ DISPONER que la Comision de Didaclica realice estudios que permilan adaptaciones locales en los
I'stab!ccimicntos citados en el Hticulo 19, rcspecto al ajusI c de dias y boras de clase, de acuerdo con las zonas en
que esten ubicadas.
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Autorizar muesrreo

.

Expte
12 . 137 - 1965 . 22-7-1965 .
9
1 CONCEDER la autori z acion que solicita el
Instituto Nacional de Salud Mental. para realizar un
muestreo en algunas escuelas de la Capital y del Gran
Buenos Aires co n fo rme al Plan de Investigacion y
Profilaxis de las probables causas de los trastornos fonoaudiologicos qu e dicl~o Instituto Sf propone llevar a la
pr<i(tica .
DISPONER que las direcciones de las esc.uelas
29 N 9 18 del Distrito Escolar 6 9 y I 9 7 del Distrito Escolar
19 9 presten la co laboracion necesaria al equipo tecnico
que actuara en dichos establecimientos , de conformidad
(on el plan a que se refiere el punto anterior .
39 HACER SABER al Instituto recurrente que
debera convenir con la In speccion Tecnica General de
Escuelas de la Capital. la forma de realizar la investigacion que se autori za precedentemente .
Autorizar desarrollo programa de divulgaci6n
Expte
1585 - 1963, 22-7-1965 .
9
AUTORIZAR a la Administracion General de
1 Obras Sanitarias de la Nacion a desarrollar en las escuelas de la Capital rederal y el Gran Buenos Aires. el
programa destinado a los alumnos de 6 9 grado que se
vincula con el agua y su influcncia en la sociedad

ultimo , Expte 4218-1965) senora ORFILA IDELFON_
SA PIMENT A de BENITEZ, y dar intervenei6n ~ la
respecriva Junta de Clasificaci6n para su ubicacion .
Comisi6n de servicio
D E . 59 y San Juan
Expte
2394-1965 . 20-7-1965 .
DEST ACAR en comision de servieio, eK las condicio_
nes determinadas por la resoluci6n de cadeter general
01 9 5 del 26 de febrero de 1964. Expte . 2081-1964).
en la I nspeccion Seccional de Escuelas de San Juan y hasta el 3 I de diciembre proximo. a la maestra de grado de
la escuela NQ 6 del Distrito Escolar 59, senorita MARIA
ZULEMA FLORES .
Comisi6n de serV1ClO
D . E . 12 9 y Buenos Aires

-

Expte 3677-1965 22 - 7-1965 .
DEST ACAR en comlStOn de servicio en la Direcci6n General de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolat. con destino a los Centros Asistenciales del Gra n
Buenos Aires, al maestro de grado de la escuela N9 7 de l
Distrito Escolar 12 9, senor OSCAR ANTONIO OJEDA.
con titulo de medico
Perml1t3

29 AGRADECER al organismo citado en cl punto anterior su valioso concurso .
39 DEJAR ESTABLECIDO que las etapas del
programa elaborado por la Administracion General de
Obras Sanitarias de la Nacion, que se autoriza. se reali7aran de acuerdo con los directores de escuelas y slempre
con el concurso del respectivo maestro de grado .
Sin efecto comisi6n de servicio
D E

-

D

E

13 9 y Neuquen

Expte 8150-1965 . 20-7-1965
APROBAR la perm uta acordada entre las maestras de
grado de las escuelas Nros. 8 del Distrito Escolar 13 9 y
2 de Neuquen (grupo "A"), senoras IDALIA LIGALUPPI de OCAMPOS y MAGDALENA MARIA
URIARTE de DE LA VEGA . respectivamente
Traslado

3 9 y Misiones
-

D . E . 15 Q y Cordoba

Expte 7488-1965 20-7-1965 .
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido. la comision de
servicio en la Inspeccion Seccional de Misiones. que no se
hizo efectiva. dispuesta por resolucion del 16 de marzo
(!Itimo. expediente N9 8075-1964 . de la maestra de grado de la escuela N9 20 del Distrito Escolar 3 9. senorita
CELIA EDITH KRAUSE,

Expte 3595-1964
20-7-1965 .
TRASLADAR. a su pedido, a la portera de la escuela N9 27 del Distrito Escolar 15 9 , senorita CARMEN
ROSA RODRIGUEZ, a la escuela N9 224 de Alta Cordoba, provincia de C6rdoba ,

Disponibilidad

Comisi6n de servicio

D. E

3 9 y Misiones

Expte 8641 - 1965 . 22 - 7-1965
DECLARAR en disponibilidad, de conformidad con
o determinado po r el articulo 20 9 del Estatuto del 00cente y a partir del 31 de mayo ultimo. a la maestra
Q 165 de MISIONES. trasladada a la N9
de la escuela
19 del Distrito Escolar 3 9 (resoluci6n del 13 de mayo

-

D E I 59 y Mendoza

Expl e II 632-1965 19-7 - 1965
DEST ACAR en comision de servicio . en las condicione s del<tminadas por 1.1 resolucion de ca;;icter general
01 9 5 del 26 de febrcro de 1964. (Expte 2081-1964).
en la ' Inspeccion Seccional de Mendoza , y basta el 31
de diciembre proximo. a la maestra especial de dibujo
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de la escuela N9 9 del Distrito Escolar 15 9, senora ESTELA MARIA AMALIA BRUCINI de CASTRO ,
Permuta
-

D . E . 19 9 y La Pampa

Expte , 8149-1965. - 20-7-1965 ,
APROBAR la perm uta acordada entre las maestras de
grado de las escuelas numeros 14 del Distriro Escolar 19 9
y 314 de LA PAMPA (grupo "An), senorita ELIDJ\
NELLI VALVERDE y senora MARIA DORA CORV ALAN de LESCANO, respectivamente ,
Sin efecto tr3slado
D , E , 79, Buenos Aires y Entre Rios Expte , 8192-1965 , - 20-7-1965 ,
DEJAR SIN EFECTO eI traslado a la escuela N9 218
de Buenos Aires, aprobado el 31 de agosto de 1964,

E:xpte 24,0 17/1963. de la maestra de grado de la 211
de: Entre Rios , senora NORMA NELIDA GARIMBERTI de VERA, en raz6n de que, por resoluci6n del 6
de mayo de 1964 , Expte . 4502/1964, se <1prob6 su
traslado a la N9 11' del Distrito Escolar 7 9, donde actualmente presta servicios .
Traslado transitorio
-

Entre Rios y Jujuy -

Expte , 9155-1965 . 22-7-1965.
ACORDAR, en las condiciones prescriptas en el Art.
9
2 de la resoluci6n de caracter general N9 49-1964, el
traslado transitorio que, a establecimientos de Entre Rios,
so:licita la maestra de grado de la escuela N9 32 de Jujuy, senora MABEL IRIS VALDEZ de PERULL, debii!ndo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escue1as de
Provincias, Zonas 1~ y 2~, proceder a su ubicaci6n.

Es copia fiel de las resoluciones a,doptadas por el Consejo Nacional de Educacion.

/'

CARLOS V. SCARDILLI
Secretario Generail
Consejo Naclonal de Educa.clOn
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"EJIab18ceJ8 que los actOJ de gobie1'1'l0 8JcolM (/eyes, deere lO.r, resolucioneJ, diJposicioneJ, elc.) que Je inJ,.,len #fJ .1
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RESOLUCIONFS DE CARACTER GENERAL
Resolucion de cadcter general

N~

21

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL
Imponer nombre a escue1a

J urisdiccion Junta N Q 1 referente personal del interior
Expte. 8.225-65 - 29-7-65.
19 - DISPONER que la Junta de Clasificacion N9 1
que por resoluciQn del 21/9/59. expediente N9 28 .034 / 59 .
inter\'iene en todo 10 relativo al personal tecnico docente
oficial que depende de la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos en
la Capital Fe~ral. 10 haga tambien con respecto al personal directivo oficial de la misma dependencia que presta servicios en el interior del pais. al solo efecto de la
aplicacion del articulo 89 del Estatuto del Docente.
29 _ A los fines determinados en el punto anterior.
las Juntas de Clasificacion que correspondan. remitiran
a la Inspeccion de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos. copias certificadas de los antecedentes
vOllorables que registre el mencionado personal directivo.
Resolucion de caracter general N9 22
Exceptuar a personal de alcance R.C.G. N9 6/64

Ex pte .

8 . 108 -65 - 29-7-65.
DETERMINAR que los efectos de la Resolucion
C .
aracrer General
9 6 del 2 6 de febrero de 1964.
cO~prcnden a qUlenes deben ocupar cargos titulares,
tertnos
.
.
0 suplentes en el pnmer grado del escalafon
I
a especialidad de Actividades Fisicas.

Expte. 22.276-964.
19 IMPONER el nombre de "Comodoro Clodomiro Urtubey " a una escuela de la Capital Federal que
indlcara la Inspeccion Tecnica General respectiva.
29 - DIRIGIR NOTA a la Secretaria de Estado de
Marina imponiendola de la resolucion .adoptada.

Certificado de obra

-

D. E. 19

_

E~ xpte.

11.034-1965 26-7-65.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de las
obras de reparacion del edificio ocupado por la escuela N9
II del Distrito Escolar 19. realizadas por la firma RAMON FARELO y disponer la liquidaci6n y pago del
Certificado N9 9 (fs. 3) por la suma de DOSCIENTOS
VEINTINUEVE MIL SESENT A Y TRES PESOS
( $ 229 .063 :%) moneda nacional a favor del citado
contratista.
Presupuesto reparaciones

de
no
inen

-

D. E. 19

Expte. 10 .065-65 26 - 7.65.
0
1 APROBAR el prcsupuesto obrante a fs. I por
la sum a de NOVECIENTOS CINCUENT A MIL PE·

4016
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SOS ($ 950,000,-) moneda nacional. para la ejecu.
ci6n de los trabajos de reparaci6n del eaificio ocupado
por la escuela N9 24 del Distrito Escolar 19, sito en la
calle Peiia 2670, Capital Federal.

2 9 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar a efect ua r el correspondien te lIamado a licitacion.
3 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 2 vuelta por la Direccion General de Ad·
min istracion.

29 - AUTORIZAR a Direcci6n General de Planifi·
caci6n y Asesor~miento de Edificaci6n Escolar a efectuar
el correspondiente lIamado a licitaci6n.

Licencia

39 IMPUT AR el gasto en la forma indicada a
fs. 3 por Direcci6n General de Administraci6n.
Presupuesto reparaClones

D. E. 19

-

Expte. 11 .3 40-1965 - 26-7-65.
1Q APROBAR el presupuesto obrante a fs. 2 por
la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIE·
TE MIL PESOS (.S 447.000.-) moneda nacional para
la ejecuci6n de los trabajos de reparaci6n del edificio
ocupado por la escuela N9 23 del Distrito Escolar 19,
situado en la calle Larrea NQ 854, Capital Federal.
29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificacion Escolar a efec.
tuar el correspondiente lIamado a licitaci6n,
39 IMPUT AR el gasto en la forma inalcaaa a
fs. 5 vuelta por la Direcci6n General de Adminisrraci6n ..
Presupuesto reparacion local

-

D. E, 19

-

Expte. 11.343-1965 - 27-7.65.
I Q - APROBAR el presupuesto obrante a fs. 2 por
la suma de TRESCIENTOS SESENT A MIL PESOS
(S 360.000.-) moneda nacional para la ejecucion de
los trabajos de reparacion del edificio ocupado por la
escuela N9 3 del Distrito Escolar 19, sito en la calle Santa
Fe 1510, Capital Federal.
29 - AUTORIZAR a Direccion General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificacion Escolar a efectuar
e1 correspondiente llamado a licitaci6n.
39 IMPUT AR el gasto en la forma indicada
fs. 4 vuelta por Direcci6n General de AdministracioJ1.

31

Presupuesto reparaciones

D. E. 19

D. E. 29
Expte. 16.410.1963 26-7·65.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 28 9, del Decreto 8567/61, desde
el 5 de marzo hasta el 24 de junio de 1964, a la senora
MARIA ELENA SANCHEZ de ADEMA, maestra de
la escuela NQ 3 del Distrito Escolar 29.
Presupuesto reparacion local

D. E. 29
Expte. 9710-965 - 27·7-65.
19 - APROBAR el presupuesto por la suma de D OS
MILL ONES TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 2.300.000.-) obrante a fs. 1/3 co·
rrespondiente a los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por la escuela N9 16 del Distrito Escolar 29, sito
en la calle Sarmiento 2802, Capital Federal.
29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Pia·
nificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar a efec.
tuar el correspondiente Hamado a licitacion.
39 - 1M PUT AR el gasto en la forma indicada a fs.
4 vuelta por la Direccion General de Administracion.
Presupuesto reparacion local

D. E. 29

-

Expte. 10 . 066-1965 27-7.65.
I Q - APROBAR el presupuesto estimativo (fs. 1)
por la suma de NOVECIENTOS CUARENT A MIL
PESOS ($ 940.000.-) moneda nacional para los tra·
bajos de reparacion a efectuarse en el edificio sito en ]a
Avda. Pueyrred6n 630 -Capital Federal-. asiento de
la escuela N9 14 del Distrito Escolar 29.
29 - A UTORIZAR a Direcci6n General de Planifi·
cacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar a efectuar
el correspondiente Ilamado a licitad6n.
3 9 - IMPUT AR e1 gasto de referenda en la forma
indicada a fs. 3 por Direccion General de Administraci6n.

-

Expte. 11.951·1965 - 29-7.65.
19 - APROBAR el presupuesto estimativo (fs. I}
por la suma de VEINTE MIL PESOS ($ 20.000.-)
moneda nacional, para los trabajos de reparacion de dos
equipos electrobombas del edificio sito en la calle Re.
conquista 441, Capital Federal. asiento de la escuela N'9
4 del Distrito Escolar 19.

Au torizar horario especial

-

D. E. 29

Expte. 8173·965 29·7.65.
AUTORIZAR. como caso de excepci6n y hasta I.
finalizacion del actual curso lectivo. a la maestra especial
de labores de la escuela N9 23 del Distrito Escolar '}.9,
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senora Elelvina Vasallo de Goyenechea , a dictar su dte dra en la segunda hora del dia que determinara la d.reccion del cstablecimiento .,

Presupuesto reparaclones

-

D. E. 29

-

E xpte. 10 . 901-1965 29 -7- 65 .
19 - APROBAR el presupuesto por la suma de DOS
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUE TAMIL PESOS ($ 2.850.000.-) moneda nacional obrante a fs.
2/ 4 , correspondicnte a los trabajos de reparacion del edificio ocupado por las escuelas N 9 19 y 21 del Distrito
Escolar 2 9, situado en la calle Francisco Acuna de Figue roa 850 , Capital Federal.

N9 336
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Pres upu esro reparaClones

-

D. E. 39

-

Expte. 10 . 902 - 1965 26-7-65 .
19 - APROBAR el presupuesto obrante a fs. 2 por
I,a suma de SETENT A Y CINCO MIL PESOS (pesos
75 . 000 ) moneda nacional, para la ejecucion de los traIbaj os de reparacion del edificio ocupado por la escuela
N9 3 del Distrito Escolar 3 9 , situado en la calle Tacuari
N 9 567, Capital Federal.
2 9 - AUTORIZAR a la Direccion General de PlaniCicacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar a efectuar
d correspondiente Ilamado a licitacion.
39
IMPUT AR el gasto en la forma indicada a
fs . 5 vta. por la Direccion General de Administracion.

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar a efectuar
el correspondiente lIamado a licitacion.

Presupuesto reparaciones

39 IMPUT AR el gasto en la forma indicada a
fs. 4 vuelta por la Direccion General de Administracion.

Expte. 16 . 831-1964 26-7-65.
19 - APROBAR el presupuesto que obra a fs. 13 8/
140 por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS
VEINTE MIL PESOS ($ 1 . 320 000.-) moneda naeional. para los trabajos de reparacion a realizarse en el
I!dificio ocupado por la escuela N'1 1 del Distrito Escolar 3'1. s:to en la calle Piedras 860 , Capital Federal.
29 - AUTORIZAR a Direccion General de Planifieacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar a efectuar
eI correspondiente Ilamado a licitacion.
3° - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 142 por Direccion General de Administracion.

Presupuesto reparaciones

-

D . E. 39

-

Exp tc . 10 900-965 26-7-65.
19 - APROBAR el presupuesto obrantc a fs. 2 por
13 suma de SETECIENTOS MIL PESOS ($ 700.00G)
mon eda nacional. para los trabajos de reparacion del edificio ocupado por la escuela N9 5 del Distrito Escolar
39. situado en la calle Humberto .I9 N9 1573. Capital
Federal.

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar a efectuar el correspondiente lIamado a licitacion .
3 9 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a fs .
2 vta . por la Direccion General de Administracion .

Adicionales de obra

D. E . 39
Expte. 9221-1965
26-7-65.
19 - APROBAR la plan ilia de Trabajos Adicionales
(fs. 1) por 1a suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS
TREINTA PESOS ($ 4 . 930) moneda nacional para
las obras de reparacion de instalacion electrica y equipo
SOnoro en el edificio de la escuela N9 3 del Distrito Escolar 39. sito en la calle Tacuari N9 567, Capital Federal.
qUe realiza la firma INDUSTRIAS METALURGICAS
CARUJL.
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 3 por la Direccion General de Administracio n ,

-

D. E. 39

-

Presupuesto reparacion local

-

D. E. 39

Expte. 17 . 288 -64 27-7-65.
1'1 - APROBAR el presupuesto obrante a fs. 58/59
por la suma de NOVECIENTOS CINCUENT A MIL
PESOS ($ 950 -"00) MONEDA NACIONAL. para la
I!jecucion de los trabajos de reparacion del edificio ocupado por la esclleia N'1 2 del Distrito Escolar 39 , SilO en
la calle Mexico 1629. Capital Federal.
29 AUTORIZAR a la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar a efec_
t uar el correspondiente Ilamado a licitacion.
39 _ IMPUT AR el gasto en la forma indicada a fs.
6D vra. por 13 Direccion General de Administracion.
Certificado de obra

-

D . E. 39

Exp te. 748 2 65 27-7-61
19 APROBAR el Certifi cldo NQ I de Liqu ida cio n
Final y Definitiva Ley 12 9 J 0 (fs. 5 ) por la suma de
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SE TENT A Y DOS PESOS ($ 2 2. 4 1 7 2) moneda nacio-
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nal, correspondiente a los trabajos de reparacion realizados por la firma RUBIN KOHAN en e1 edificio ocupado
por la escuela N9 4 del Distrito Escolar 3 9 y disponer
su liquidacion y pago a favor de la citada empresa.

made por la Direccion General de Planificacion y Aseso_
ramiento de Edificacion Escolar.

2 9 - 1M PUT AR e1 gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 7 vta. por la Direccion General de Administraci6n.

D. E. 49

Presupuesto reparaClones

D. E. 39

-

Expte. II 952-1965 - 29-7-65.
19 - APROBAR e1 presupuesto estimativo (fs. 1/2)
por la suma de TRESCIENTOS TREINT A Y CINCO
MIL PESOS (,$ 335 . 000) moneda nacional, para los;
trabajos de provision y colo cae ion de equipos de bombeo
en el edificio ocupado por la escuela NQ 21 del Distrito
Escolar 3 9 , sito en 13 calle Entre Rios 1341. Capital
Federal.
2 9 - A UTORIZAR a Ia Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar a efectuar
el correspondiente Ilamado a licitacion.

39 -

IMPUT AR el gasto de que sc trata en la forma
indicada a fs. 3 vuelta por la Direccion General de Admi-·
nistracion.

All torizar ,proyeccion peliclllas

Prorroga plazo entrega obra
-

Expte. 11 036-1965 29-7-65.
ACORDAR a la Empresa SALAS Y BILLOCH-C('\rn paonia de Construcciones. contratista adjudicataria de las
obras de construcci6n del Sal6n de Teatro y Museo de la
escuela N9 9 del Distrito Escolar 4Q -Pedro de Me n_
doza 1835- Capital Federal. una pr6rroga en el plazo
contractual de sesenta y ocho (68) dias corridos para la
terminacion de las mismas. de acuerdo con 10 informado
por la Direccion General de Planificaci6n y Asesoramiento
de Edificaci6n Escolar a fs. 2 .
P resu pu es to reparaci ones

-

D. E. 59

-

Expte. 10 897-1965 - 26-7-65.
19 - APROBAR el presupuesto obrante a fs. 2/ 3 po r
la suma de SEISCIENTOS NOVE NT A Y DOS MIL
PESOS (5 692 000) moneda nacional . para los trabajos
de repuacion del edificio ocupado por el Jardin de In fantes NQ 7 del Distrito Escolar 5'1, situado en la calle
San Antonio NQ 1186. Capital Federal.
2'1 AUTORIZAR a la Direcci6n General de P la nificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar a cfcctuar cl correspondiente Ilamado a licitacion

D. E. 49
Expte 9265-1965 - 26-7-65.
19 - AUTORIZAR a la Institucion "Rueda .Iuveni'l
de Barracas" para proyectar peliculas documen tales sobre
las provincias argentinas y cortos metrajes recreativos en
las escuelas Nos. 25 y 28 del Distrito Escolar 4'1. activi ..
dad que tendra caracter de tarea periescolar, a fin de no
interferir los trabajos cotidianos.
2° - AGRADECER a la citada Institucion su desin,
teresada colaboracion. haciendole saber al mismo tiempo
que debera convenir con la Inspecci6n Tecnica Seccional
respectiva. todo cuanto sc relacione con el desarrollo d'l
1.1 acti\'idad que se autoriza precedentemente.
Prorroga plazo en trega obra

39 IMPUTAR el gasto en la forma indicada a
fs. 3 vta . por la Direccion General de Administraci6n.

Adicio nales de obra

-

D. E. 59

Expte. 9210-1965 - 26-7-65.
19 - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales
N9 1 (fs. 2) por la suma de CIENTO VEINTICINCO
MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 125 576.-) para las obras de
reparacion del edificio ocupado por las escuelas numeroS
6 y 21 del Distrito Escolar 59, sito en la calle San Jose
1985. Capital Federal. que realiza la firma R AMON
FARELO.

D. E. 49
Expte.l1.035-65

29-7-65.
ACORDAR a la Empresa SALAS Y BILLOCH. COMPANIA DE CONSTRUCCIONES. contratista adjudicataria de las obras de construcci6n del Sal6n de Teatro y
Museo de la Escuela N9 9 del Distrito Escolar 4'1 -Pedro de Mendoza 1835- Capital Federal, una pr6rroga de
cincuenta (50) dias corridos en el plazo contractual para
la terminaci6n de las mismas. de acuerdo ~On 10 infor-

29 APROBAR la Planilla de Trabajos Suprimid<!ls
NQ 1 (fs. I) por la suma de VEINTITR ES M IL PESOS MO EDA NACIONAL ($ 23 000) correspondicnte a las obras de reparaci6n a que se refiere el punto I.
3'1 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 4 , debiendo la Direccion General de Administraci6n afectar la diferencia resultante de las plan
obrantes a fs . 1 )' Z,
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Presupuesto reparaciones
-

D. E. 59 -

Expte . 11 .342- 1965 - 26-7-65.
19 - APROBAR el presupuesto obrante a fs. 2 por
la suma de SETENTA MIL PESOS ($ 70 000) mo_
neda nacional. para la ejecucion de los trabajos de reparacion del edificio ocupado por la escuela N9 18 del Distrito Escolar 59. sito en la calle Caseros 2152. Capital
Federal.
29 AUTORIZAR a la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar a dectuar el correspondiente llama do a licitacion.
3 9 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a fs. 4
vta. por la Direccion General de Administracion.
Certificado de obra

-

D. E. 69

Presupuesto reparacion local

-

D. E. 69

-

Expte. 17 .906-64. 27-7-65.
9
1 - APROBAR el presupuesto estimativo que obra
.~ fs. 11/12 por la suma de SETECIENTOS MIL PESOS ($ 700.000.) MONEDA j ACIONAL. para los
trabajos de reparacion del edificio ocupado por la escuela
N9 15 del Distrito Escolar 6 9. sito en la calle Humberto
i[Q. N9 2861. Capital Federal.
29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Planifica cion y Asesoramiento de Edificacion Escolar a dectuar el correspondiente llamado a licitacion.
3 9 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 12 vta. por la Direccion General de Administracion.

-

Certificado de obra
Expte. 10.382-1965 - 26-7-65.
19 - APROBAR el Acta de Recepcion Provisoria (fs.
2) de las obras de reparacion realizadas por la firma
PROTECH S. R. L. en el edificio ocupado por la escuela N9 20 del Distrito Escolar 6 9.
2 9 - JUSTIFICAR a la firma PROTECH S. R. L.
cinco (5) dias de mora en la entrega. de las obras. de
acuerdo con 10 informado a fs. 8 por Direccion General
de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar.
39 LIQUIDAR a favor de la firma PROTECH
S. R. L. el Certificado N9 I cuyo importe. ya retenido
el 10% en concepto de garantia y deducidas las sumas
de S 16.000. % por ocho dias de mora no justificables y S 500.- % por no firmar una orden de servicio
(articulo 42 9 de las c1atIsulas generales). asciende a la
suma de CIENTO CINCUENT A Y NUEVE MIL
CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS ($ 159.189)
moneda nacional.
Presupuesto reparacion local

-

D. E. 69

Expte. 10 067-965 -

_

27-7-65.

19 - APROBAR e1 Acta de Recepcion Provisoria (fs.
1) de las obras de reparacion realizadas por la firma
PROTECH S.R.L. en el edificio ocupado por la escuela
N9 2 del Distrito Escolar 6 9.
JUSTIFICAR a la firma PROTECH S.R.L.
nueve (9) dias de mora en la entrega de las obras. de
acuerdo con 10 informado por la Direccion General de
Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar.
39 LIQUIDAR a favor de la firma PROTECH
S.R.L. el Certificado N9 1 (fs. 2) cuyo importe. ya retenido el 10% en concepto de garantia y deducidas las
sumas de $ 14 .0 00 . % por siete dias de mora no
justificables y S 1.000. - % por no dar cumplimiento
a ordenes de servicio (articulos 42 9 de las c1ausulas generales). asciende a un monte de DOSCIENTOS TREINT A Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENT A Y
TRES PESOS MONEDA NACIONAL (S 231.753).

D. E. 69
£xpte. 17 507-64 - 27-7_65.
19 - APROBAR e1 presupuesto que obra a fs. 11/12
por 1a suma de SETECIE TOS MIL PESOS (pesos
700.GOO) MONEDA NACIONAL. para los trabajos de
reparacion del edificio ocupado por 1a escuela N9 16 del
Distri to Escolar 6 9 . sito en la calle IncIan 3146. Capital
Federal.
29 - AUTORIZAR a la Dlreccion General de Planifica c:on y Asesoramiento de Edificacion Escolar a dectuar el corrcspondiente llamado a licitacion.
19 I~1PUT AR la ~uma de lcferencia cn la forma
indicada a fs. 13 vta .. por la Direccion General de Ad-

min istrC!c~on.

Ce rtificado de obra

D. E. 79
Expte. 16 .533- 1964 -

-

26-7-65.

APROBAR el acta de Recepcion Definitiva (fs. 120)
de las obras de reparacion realizadas por la firma MARZANO. FOLCIA y Cia. S.R.L. en el edificio ocupado por
1a escuela N9 2 del Distrito Escolar 7 9 y disponer la
liquidacion y pago del Certificado NQ 2 (fs. 118) por
1a suma de VEL, 'TILTN MIL TRESCIENTOS ClNCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 21.350)
.a favor de la citlda empresa.
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29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 15 vta. por Direccion General de Administracion.

Ubicacion

D. E. 79

-

Exp. 10 . 094-1965 - 27-7-65.
UBI CAR en la escuela N9 I del Distrito Escolar 79
(tumo manana), en la vacante por traslado de la senora
Mabel G. de Allende, a la maestra de grado, senora MARIA LIDIA ARGENTINA BARRIONUEVO de ARIAS
ZEBALLOS, designada para el mismo establecimiento (resol ucion del 3 de rna yo de 1965, expte. 3537 -I 965) ,
donde no pudo tomar poses ion por falta de vacante.
Presupuesto reparac;on local

-

D. E. 79

-

Expte. 10 801-1965 27-7-65.
19 _ APROBAR el presupuesto que obra a fs. 1 por
la surna de DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 200.000)
moneda nacional para los trabajos de reparacion a reali··
zarse en el edificio de la escuela N9 7 del Distrito EscolaJr
79, sito en la calle Pringles 263 , Capital Federal.
29 AUTORIZAR a Direcci6n General de Plani ·ficaci6n y Asesoramiento de Edificacion Escolar a efectua:r
el correspondiente Ilamado a licitacion.
3 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 2 vuelta por Direcci6n General de Administrac i6n.

Certificado de obra

-

D. E. 89

-

Expte. 16 . 530-1964 - 26-7-65.
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva (fs. 119)
de las obras de reparacion del edificio ocupado por la,
escuelas I y 8 del Distrito Escolar 8 9, realizadas por la
firma MARZA 0, FOLCIA y CIA. S.R.L. y disponer
la liquidaci6n y pago del Certificado N9 2 (fs. 121)
por la suma de OCHENTA Y UN MIL OCHOCIEN.
TOS CUARENT A PESOS M00lEDA NACIONAL
(S 81 . 840) a favor de la citada empresa.
Informe sobre viaje

D. E. 89
Exptc. 4118-1964
26-7-65.
TOMAR CONCCIMIENTO del informe que , en cumplimiento de 10 dispuesto a fs. 45, presenta la maestra de
la escuela "Republica de Canada" N9 23 del Distrito Escolar 8 9, senorita Juana Raquel Portugal y que se relaciona con el yiaje de la nombrada docente al Canada para
asistiT a los actos celebratorios del 25 de Mayo de 18 i 0
que se realizaron el ano ultimo en la escuela "Republic3
A:gentina " , de la ciudad de Toronto.

Disponer compra local
Adicionales de obra

-

D. E. 79

-

Expte. 19 372-1963 - 29-7-65.
19 - DISPONER la compra del local ocupado por la
cscuela N9 20 del Distrito Escolar 7 9, sito en la calle
HIDALGO 635, en la suma de DOS MILLONES
TREINT A Y CI0ICO MIL PESOS MONEDA NACI00lAL (S 2.035.000), por ser necesario y conveniente
ales fir:es escolares.
29 SOLICIT AR al Poder Ejecutivo Nacional la
auco:izacion pertinente para realizar la adquisicion de
qu~ se trata.
Cer~ificado

de obra

D. E. 89
Expte. 7718-1965
26-7-65.
1Q APROBAR la Plan ilia de Trabajos Adicionale,
(fs. 1) por 12 suma de SESENT A Y OCHO MIL PESOS (S 68 . 000) moneda nacional para las obras dt
reparacion del edificio ocupado por la escuela N9 4 del
Distrito Escolar 8 9, que realiza la firma R.A.M.G. O.
FE EZEIZA.
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la for ma
indicada a fs. 3 por la Direcci6n General de Adminis'
traci6n.
Adicionales de obra

D. E. 79
D. E. 99
29-7-65.
Expte. 19 388-64
19 - Aprobar el Certificado N9 I de Liquidacion Final y Definitiva 19 y 29 C/62 Ley 12.910 (fs. 1) pOI
la suma de SESENT A Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 69.440) moneda nacion~l. corrcspondiente a los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por la escuela N9 23 del Distrito Escolar
7 9 , realizados por la firma LIDO S.C.!. y C. y disponJ!r
su liquidacion y pago a favor del senor VICTOR BAR~I:\lA. -TO, ccsionario de la citada firma.

Expte. 8096-1965 26-7-65.
IQ APROBAR la Planilla de Trabajos Adicio
N9 1 (fs. 1!3) por la suma de CU A
NOVENT A Y DOS MIL CUATROCIENTOS
TA PESOS ($ 492.460.-) moneda nacional
obras de reparaci6n del edificio sito en la calle Are\' .....'..IJ
1408 , Capital Federal, asiento de la cscuela N9 27
C'istrito Escolar 99, que realiz3 la Empresa
PUGLIESE.
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29 IMPUT AR el gas to de referencia en la forma
indicada a fs. 5 por la Direccion General de Adminis_
tracion.

Adicionales de obra

D. E. 99
Expte. 9209-1965 - 26-7-65.
19 - APROBAR 1a Pianilla de Trabajos Adicionales
9 1 (fs. 2) por la suma de NOVECIE TOS VEINTINUEVE MIL PESOS ($ 929.000) moneda nacional.
para las obras de reparacion del edificio ocupado por la
escuela N9 12 del Distrito Escolar 9 9, que realiza la fir_
ma ENRIQUE V ARA .
29 APROBAR la Planilla de Trabajos Compensatorios N9 1 (fs. 3) por la suma de CIENTO TREINT A
Y SEIS MIL PESOS ($ 136.000) moneda nacional.
para las ooras dt reparacion del edificio escolar de que
se trata.

39 -

APROBAR la Plan ilIa de Trabajos Suprimidos
N9 1 (fs. 4) por la sum a de CIENTO TREINT A Y
SEIS MIL PESOS (,S 136 .000) moneda nacional. correspondiente a las citadas obras.
49 CONCEDER a la firma ENRIQUE V ARA
contratista adjudicataria de los trabajos de reparacion del
edificio ocupado por la escuela N9 12 del Distrito Escolar 99, Conde 943 , Capital Federal. una prorroga de
setenta ( 70) dias corridos en el plazo contractual para
la terminacion de los adicionales y compensatorios de
que se trata.
59 - IMPUT AR eI gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 6 por la Direccion General de Administracion .

Formular observacion

-

D. E. 99

-

EXpte. 23 508-1964 26-7-65.
19 - HACER SABER a la maestra de grado de la
escuela N9 20 del Distrito Escolar 9 9, senorita Raquel
Pro "
llnItlva Basso que de las constancias asentadas en el
cuaderno de actuacion profesional , solo compete al doCente notificarse de las mismas sin formular ninguna clase
de observacion.
29 _ La direccion de la escuela N9 20 del Distrito
Escol ar 9 9, proceded a restar del cuaderno de actuacion
de la maestra Raqud Primitiva Basso la nota asentada
POr la referida docente al tomar conocimiento de la const~ncia qUe con fecha 2 de noviembre ultimo asentara la
vlced'
Irectora de la escuela.
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Conceder beneficio habitacion

D. E. 99
Expte. 2790 - 1965 - 29-7_65.
CONCEDER el beneficio de 'Ia casa-h~bitacion de
la escuela N9 19 del Distrito Escolar 9 9, a la portera del
establecimiento , senora LEONOR OLMEDO de FALCON.
Presu puesto reparaciones

-

D. E. 99

-

Expte. 11 . 871-1965 - 29 - 7-65.
19 - APROBAR el presupuesto estimativo (fs. 1/4)
por la suma de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (5 5 . 450.000) moneda nacional , para los trabajos de reparaciones del edificio situado en la calle Santa Fe 5039, Capital Federal,
asiento de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 9 9.
,
2 9 - AUTORIZAR a la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar a dectuar el correspondiente llamado a licitacin.
3 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la formal indicada a fs . 5 por la Direccion General de Administracion.
Presupuesto reparaciones

D. E. 99

-

Expte. 11 . 870-1965 - 29-7-65.
10 APROBAR el presupuesto estimativo (fs. 1/3)
por la suma de DOS MILLO ES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 2 . 550 . 000) moneda nacional para la reparacion del edificio situado en la calle
Federico Lacroze 2322. Capital Federal. asiento de la
escuela N9 10 del Distrito Escolar 9 9.
2 9 - AUTORIZAR a la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar a efectua.r el correspondiente lIamado a licitacion.
3 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 4 vta. por la Direccion General de Administracion.
Certificado de obra

-

D. E. 10 9

-

Expte . 23 . 199-1961 26-7-65.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 92)
de las obras de reparacion realizadas por la firma MARZANO, FOLCIA y CIA. S.R.L. en el edificio ocupado
pOJ la escuela N9 7 del Distrito Eseolar 10 9, y disponer
la liquidaeion y pago del Certificado NQ 2 (fs. 94) par
la suma de SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS
(S 6.400 ,~) moneda naeional a favor de la eitada
empresa.
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Instruccion sumano
D. E. 10 9

-

Expte. 7005-1965 - 26-7-65.
19 _ DISPONER la instruccion de un sumano administrativo a la senora MARIA TERESA ELGUE de
CASSINA. maestra de la escuela N9 18 del Distrilto
Escolar 10 9. para establecer su situaci6n de revista. de_
biendo tenerse en cuenta el articulo 37 Q del Reglamenlto
de ~umarios.
29 _ A UTORIZAR a la Direcci6n General de Asesoria Letrada para designar sumariante y secreta rio.

Adicionales de obra
-

D. E. 11Q-

Expte. 9222 -1 965 - 26-7-65.
19 - APROBAR la Plan ilia de Trabajos Adicionales
(fs. 1/2) por la suma de CIENTO DIECIOCHO MIL
PESOS ($ % 118.000) moneda nacional para las obras
de reparaci6n del edificio ocupado por la escuela N9 17
deJ Distrito Escolar 11 9 sito en la calle Eugenio Garzon
3950 -Capital Federal-, que realiza la firma RADE
de LUIS ALVAREZ.

Reincorporacion

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 4 por la Direcci6n General de Adminis_
tracion.

D. E. 10 9

Adicionales de obra

Expte. 2007-1965 - 26-7-65.
REINCORPORAR. de conformidad con 10 establecido
en el articulo 349 del Estatuto del Docente. a la e:~
maestra de grado de la escueJa N9 2 del Distrito Escolar
10 9, senorita LUISA QUEVEDO (L. C. 0058538 Clase 1929), y dar intervenci6n a la respectiva Junta de
C1asificaci6n de la Capital para la propuesta de ubicaci6n.
Presu puesto reparacion local

D. E. 10 9
Expte. 9712-1965 - 27-7-65,
19 _ APROBAR el presupuesto que obra a fs. 1/2
por la suma de UN MILLON SEISCIENTOS MIL
PESOS MONEDA NACIO AL ($ 1.600.000.-) para
la ejecucion de los trabajos de reparacion del edificio sito
en la calle Cramer y Besares. Capital Federal. asiento de
la escuela NQ 6 del Distrito Escolar 10 9.
2 9 - AUTORIZAR a la Direccion General de Plamificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar a efectuar el correspondiente lIamado a licitacion.
3 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 3 vuelta por la Direcci6n General de Administracion.
Autorizar inscripcion para suplencias

Expte. 2305-1965 -

-

D. E. l1Q-

Expte. 9226-1965 - 29-7-65.
19 - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales
(fs. 1/2) por la suma de DOSCIENTOS SETENTA
MIL PESOS ($ 270 . 000 . - ) moneda nacional para
las obras de reparacion del edificio ocupado por la escueJa NQ 17 del Distrito Escolar 11 9. que realiza la firma
RADE de LUIS ALVAREZ.
2 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 4 por la Direccion General de Administracion.
Presupuesto reparaciones

D. E. 12 9

_

Expte. 9748-1965 - 26-7-65.
19 - APROBAR el presupuesto que obra a fs. 1 por
la suma de SETECIENTOS TREINT A MIL PESOS
($ 730.000) moneda nacional para los trabajos de reparacion del edificio ocupado por la escuela N9 7 del
Distrito Escolar 12 9, sito en la calle San BIas 2962.
Capital Federal.
2Q - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Planificacion y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar a efectuar el correspondiente Ilamado a licitacion publica.

D. E. 10 9

3 9 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 2 vta. por la Direccion General de Administracion.

29-7-65.

Tranferir beneficio habitacion

AMPLIAR el punto 19 de la resoluci6n de fs. 5. I~S_
tableciendo que la autorizaci6n concedida al aspirante en
el Concurso N9 216. senor RAUL JOSE CAPELLO
tiene asimismo validez para su IOscnpCl6n fuera de thmino en el registro de aspirantes a suplenCias en el Di.strito Escolar 10 9. previa comprobacion de que el recurrente no esta inscripto en otra jurisdiccion.

D

E. 12 9

,

-

Expte 4795 - 1965 26-7-1965 .
TRANSFERIR el beneficio de la casa-habitacion para
personal de servicio de la escuela N9 17 del Dlstrito Escolar 129. que usufruct ua el senor VALENTIN CASSE-
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LLI. a su esposa, la senora ANA QUINONES de CASSELLI, que revista como portera en dicho establecimiento.

Presupuesto reparaciones local
D. E . 14 9

Reconocer servicios suplentes

-

D . E . 12 9

-

Expte . 13.598-1964 . - 29-7-1965.
19 - RECONOCER los servicios prestados por el senor RUBEN CANOURA como portero suplente en la
escuela N9 24 del Distrito Escolar 12 9, desde el 21 hasta
el 31 de julio de 1964 .
2 9 RECONOCER de legitimo abono la suma que resuite de tal prestaci6n y disponer la liquidaci6n y pago
a fa vor del mismo, imputando el gasto a la partida de
ejercicio vencido , que corresponda .
Certificado de obra

-

D. E. 12 9

Presupuesto reparaciones

D . E . 13 9
Expte. 11 . 954-1965 - 29-7-65.
19 APROBAR el presupuesto estimativo (fs . 1) por
la suma de CIENTO NOVENT A Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 191 . 800) moneda nacional para
los tra bajos de reparaci6n de las aceras del edificio sito en
la calle Saravia N 9 2338 al 2378, Capital Federal (contrafrente de la escuela N9 8 del Distrito Escolar 13 9 .
29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar a efecluar el correspondiente Hamado a licitaci6n.
3 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs 2 vta . por la Direcci6n General de Administraci6n

Denegar recJamo por horas excedentes

D . E . 14 9

-

Expte. 16 . 648-1964 _ 26-7-65.
NO HACER LUGAR al reclamo formulado por la
mae'lra
. I d e m uSlca
"
.
E·
especla
de la escuela N o· 1 de lD'Istnto
scnlar 14 9, senora Maria San German de Suarez, y disPOner
.
. notificaci6n de
la . el a rc h'IVO d e estas actuaclones
prevIa
Interesada .

26-7-1965.

19 APROBAR el presupuesto obrante a fs. 2 por la
suma de OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 882 . 000 . - ) pa:ra la ejecuci6n de los trabajos de reparaci6n del edificio
ocupado por la escuela NQ 10 del Distrito Escolar 14 9, sito en la calle Espinosa 2547, Capital Federal.
29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Planifi,: aci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar a efectuar
oel correspondiente llama do a licitaci6n .
3 9 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a fs.
4 vuelta por la Direcci6n General de Administraci6n .
Presupuesto reparacion local

-

_

Expte . 16 . 228-1964 . 29-7-1965 .
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva (fs. 97)
de las obras de reparaci6n del edificio ocupado por la
escuela N9 8 del Distrito Escolar 12 9, realizadas por la
firma LIDO Sec. COL. IND. Y COM . y disponer la
Iiquidaci6n y pago del Certificado N9 2 (fs. 95) por la
suma de VEINTISIETE MIL PESOS ($ 27 . 000 . - )
moneda nacional a favor de la citada empresa .

-

Expte . 11 . 344-1965 . -

-

D . E . 14 9

Expte . 1 0 0 I 9 -I 965 . -

-

27 -7 -I 965 .

19 - APROBAR el presupuesto estimativo que obra
J fs
113 por la suma de SEISCIENTOS TREINTA MIL
PESOS MONEDA NACIONAL (,S 630 . 000 .- ) , para
los trabajos de reparaci6n a realizarse en el edificio ocupado por la escuela N9 24 del Distrito Escolar 14 9, sito en
la calle Bolivia 2569 Capital Federal.
29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar a efectuar
el correspondiente llama do a licitaci6n.
39 IMPUT AR el gaslo de que se trata en la forma indicada a fs. 4 vuelta por la Direcci6n General de
Administraci6n .
Presupuesto reparaClones

-

D. E . 14 9

Expte . 10 . 898-1965 . -

-

29-7-1965 .

19 - APROBAR el presupuesto por la suma de UN
MILLON TREINT A Y TRES MIL QUINIENTOS PEses ($ 1. 033 . 500) moneda nacional obrante a fs . 214,
correspondiente a los trabajos de reparaci6n del edificio
ocupado por la escuela N9 4 del Distrito Escolar 14 9, sito
en la calle 14 de Julio N9 546, Capital Federal .
29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar a efectuar
el correspondiente llamado a licitaci6n .
3 9 IMPUT AR el gasto en la forma indicada a fs. 4
vuelta por la Direcci6n General de Administraci6n.
Presupuesto reparaciones

-

D . E . 14 9

-

Expte . 11.960-1965. - 29-7-1965 .
19 - APROBAR el presupuesto que obra a fs 1 por
Ja suma de QUINCE MIL SETECIENTOS PESOS
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15 . 700 . - ~ ) moneda nacional para la reparaci6n de
desagiies pluviales del edificio ocupado por la escuela
25 del Distrito Escolar 14 9, sito en la Avda . San Mar_
5021, Capital Federal.

2 9 Adjudicar las obras de referencia a la firma RICARDO ARTAL en la suma de QUINCE MIL SETECIENTOS PESOS ($ 15 . 700 .- ) moneda nacional. imputando dicho gasto en la forma indicada a fs . 2 vta . por
la Direcci6n General de Administraci6n .
3 9 - ENCUADRAR el presente gasto dentro de las
provisiones del art . 99, inciso a) y b) de la Ley de Obras
Ptiblicas, N9 13 . 064 .

por la suma de NOVECIENTOS CINCUENT A Y CUATRO MIL PESOS ($ 954 . 000) moneda nacional, para los trabajos de reparaci6n del edificio situado en la calle Terrada 3983 , Capital Federal. asiento de la escuela NQ
4 del Distrito Escolar 16 9 .
2 9 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Planifi caci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar a efectuar
el correspondiente llama do a licitaci6n .
39 IMPUT AR el gas to de que se trata en la
forma indicada a fs . 2 vta . por la Direcci6n General de
Administraci6n .

Cerrificado de obra

D . E . 15 9

Presupuesto reparaciones

-

Expte . 22 . 254-1963. - 26-7-1965.
APROBAR e1 Acta de Recepci6n Definitiva (fs. 1) de
las obras de reparaci6n realizadas por la firma CARLOS
P . DUCROS en el ed ificio ocupado por la escuela N9
11 del Distrito Escolar 15 9 y disponer la liquidaci6n y
pago del Cerrificado N9 5 (fs . 3) por la suma de VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS PESOS ($ 28.300.~ ) moneda nacional a favor del citado contratista .
Cerrificado de obra

-

Expte . 15 . 594-1963 . - 26-7-1965
APROBAR el Acta de Recepci6~ Definitiva (Fs . 123)
de las obras de reparaci6n del edificio ocupado por la escuela N9 20 del Distrito Escolar 15 9, realizadas por la
firma MARZANO, FOLCIA Y CIA. S . R . L . y disponer
la liquidaci6n y pago del Certificado N9 2 (fs . 122) por
la suma de ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINT A
PESOS ($ 11 . 830 . -~) moneda nacional a favor de la
citada empresa .
Adicionales de obra

D . E . 15 9

-

Expte . 6922-1965 . - 27-7-1965 .
19 - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales
N9 I (fs . 1) por la suma de TREINT A Y DOS MIL
SEISCIENTOS PESOS (5 32 . 600 . - ) moneda nacional, para las obras de reparaci6n del edificio ocupado por
la escuela N9 14 del Distrito Escolar 15 9 que realiza la
firma HORIZONTE S . R . L .
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en 1a forma indicada a fs . 3 por la Direcci6n General de Administraci6n.
Presupuesto reparaciones

-

D . E. 16'1 -

Expte 11 . 902-1965. - 29-7-1965 .
19 APROBAR el presupuesto estimativo (fs.

Expte . 11950-1965. -

-

29-7-1965 .

19 - APROBAR el presupuesto estimativo (fs . 112)
po r la suma de UN MILLON OCHENT A MIL PESOS
( $ 1 080 . 000 . - ) moneda nacional , para los trabajos
de reparaci6n del edificio situado en la calle Obispo San
Alberto 3370, Capital Federal. asiento de la escuela N9 15
del Distrito Escolar 16'1.
2 9 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar a efectuar
el correspondiente llamado a licitaci6n .

D. E . 15'1-

-

D . E . 16 9

I)

39 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma indicada a fs . 3 vta . por la Direcci6n General de Administraci6n .
Certificado de obra
-

D . E . 17'1-

Expte . 19 . 028-1964 . - 26-7-1965 .
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva (fs . 49)
de las obras de reparaci6n del edificio ocupado por la
escuela N9 7 del Distrito Escolar 17 9, realizadas por la
firma MARZANO, FOLCIA Y CIA . S . R . L . y disponer la liquidaci6n y pago del Certificado N9 2 (fs . 47)
por la suma de VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 24 . 800 . ~) moneda nacional, a favor
de la citada empresa .
Traslado

D . E . 17 9
Expte

9760-1965 . -

26-7_1965.

TRASLADAR , a su pedido , a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital, a la senora LAURA ELVIRA PRIETO de D'AMICO, empleada administrativa
(Clase D -Grupo VI) del Consejo Escolar 17'1.
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Trabajos suprimidos en obra

-

D

E. 17 9

Expte.ll.565-1965

-

Presupuesto reparaciones

27-7-65.

1Q - APROBAR la Plan ilia de Trabajos Suprimidos
(fs . 1), por la suma de OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 8 . 40'0' . - ) moneda nacional. correspondiente a las obras de reparaci6n de la instalaci6n electrica
del edificio ocupado por la escuela N9 15 del Distrito Escolar 17 9, que realiza la firma HUGO PEDRO FOZZATI.
2 9 - PASAR a la Direcci6n General de Administraci6n
para que desafecte la suma de referenc ia.

Declarar de inteces adquisici6n finca

D . E . 18 9
Expte . 12 . 198-1965

-

-

22-7-1965.

19 - DECLARAR de interes la adquisici6n de la finea ubicada en la calle Yerbal NQ 4961-65 , ocupada por la
escuela N9 8 del D . E . 18 9, cuyo remate judicial se
efectuari el dia sabado 24 de julio , a las 15 y 3D.
2 9 - REQUERIR del Poder Ejecutivo Nacional , por
intermedio del Ministerio de Educaci6n y J usticia el dic_
tado del pertinente Decreto de excepci6n a las normas del
Decreto N9 360'9-1965, que posibilite la adquisici6n del
bien de que se trata
3 9 - SOLICIT AR del Tribunal de Tasaciones (Ley
13 264) sc sirva practicar tasaci6n especial del inmueble
de que se trata .
4Q -

-

D . E . 18 9

-

Exp te . 11 . 90'4-1965 . - 29-7-1965.
19 - APROBAR el presupuesto estimativo (fs . 1)
por la suma de DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL PE_
SOS MONEDA ACIONAL ($ 226 . 0'00. - ) para los
tra?ajos de reparaci6n de la acera correspondiente al edificio sito en la calle Segurola 1104 , Capital Federal,
asiento de 13 escuela N9 15 del Distrito Escolar 18 9 .
2 9 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar a efectuar
el correspondiente llamado a licitaci6n .
3 9 - IMPUT AR el gas to de que se trata en la forma
indicada a fs . 2 vuelta por la Direcci6n General de Administraci6n.

Presupuesto reparaciones

-

D . E . 18 9

-

Expte 815-1965 - 29-7-1965.
19 - APROBAR el presupuesto estimativo (fs . 4) por
la suma de NOVENT A Y CINCO MIL QUlNIENTOS
OCRENT A PESOS ($ 95 . 580) moneda nacional. para
los trabajos de reparaci6n de las aceras correspondientes al
eclificio sito en la calle San Bias 4356, Capital Federal,
asiento de la escuela N9 19 del Distrito Escolar 18 9 .

DAR a las presentes actuaciones caracter reservado.
Autorizar compra local

Expte

4 9 - LAS presences actuaciones tramitarin con caracrer reservado .

D . E . 18 9

12 . 198-1965 . -

-

23-7-1965 .

19 - EN usa de la autorizaci6n acordada por el art.
19 del Decreto N9 5949 de fecha 23 de Julio en curso, disponer que el Secreta rio General de la Repartici6n, Prof.
senor CARLOS VICENTE SCARDILLI, concurra al acto
del rema te de la finca sita en la calle Yerbal N9 4961-65,
para tratar de lograr su adquisici6n, autorizandolo a ofertar hasta la suma de 3.20'0'.0'0'0',0'0' ~ (tres millones dosdentos mil pesos) al contado .

2Q - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Planific:aci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar a efectuar
el correspondiente Ilamado a licitaci6n .
39 IMPUT AR el gasto de referencia en la forma
indicada por la Direcci6n General de Administraci6n a fs
4 vuelta .

Ad icionales de obra

-

D . E . 19 9

29 _ DIRECCION GENERAL DE ADMI ISTRACION liquidara a favor del funcionario designado la suma
de S 352 0'0'0' . DO' (trescientos cincuenta y dos mil pesos)
tnoneda nacional. con cargo de rendir cuenta, para que en
el caso de resultar adquirente, abone el 8% de seria, a
cuenta de precio y el 3 % de comisi6n de remate.

Expte. 7779-1965 - 26-7-65.
19 _ APROBAR la Plan ilia de Trabajos Adicionales
(fs . 112) por la suma de OCHENT A Y OCIiO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
($ 88 .841 . - ) moneda nacional para las obras de construcci6n de aceras correspondientes al edificio ocupado por
la escurla N9 22 del Distrito Escolar 19 9, que realiza
la firma RODOLFO H . FIORESE .

Q
3 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Itnputara el gasto total resultante a la correspondiente partida del plan de Tr3bajos Publicos vigente.

2Q _ IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs 4 por la Direcci6n General de Administraci6n
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Presupuesto reparaciones local

D . E . 19 9

-

-

Expte. 17 . 039-1964. - 26-7-1965 .
19 - APROBAR el presupuesto estimativo (Fs. 58 159)
por la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA. Y
SIETE MIL PESOS ($ 457 . 000) moneda nacional. para la ejecuci6n de los trabajos de reparacion del edificio
ocupado por la escuela N9 17 del Distrito Escolar 19 9•
situado en la calle Tilcara 3365 . Capital Federal.
2 9 - AUTORIZAR a la Direccion General de Planifica cion y Asesoramiento de Edificacion Escola r a efectuar
el correspondien te llama do a licitacion .

3 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs 2 vta por la Direccion General de Admi~
nistracion .
Aprobar bautizo aulas

- D . E . 20 9

Expte . 735 I -I 965. - 26 - 7 -I 965 .
APROBAR el bautizo de aulas de la escuela N9 2 del
Distrito Escolar 20 9 con los siguientes nombres: Manuel
Belgrano, Jose de San Martin , Mariano Moreno , Bernardino Rivad avia , Domingo Faustino Sarmiento. Esteban
Echeverria y Flo rent ino Ameghino .
Instruci6n sumario

3 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 63 por la Direccion General de Adminis_
traci6n.
Presupuesto instalaci6n bebederos

-

D . E . 19 9

-

Expte. 14 . 723-1962. - 27-7-1965 .
19 _ APROBAR el presupuesto obrante a fs . 25 por
!a suma de VEINTISEIS MIL PESOS ($ 26.000 .- )
moneda nacional para la instalacion de tres bebederos en
d patio de la escuela N9 17 del Distrito Escolar 19 9• sita
en la calle Tilcara N9 3365. Capital Federal.
2 9 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Planifica cion y Asesoramiento de Edificacion Escolar para efectuar el correspondiente lIamado a licitacion .

-

D. E . 19 9

-

Expte . 6223-1965 . - 27-7-1965 .
ACEPT AR. en la fecba en que haya deja do de prestar
servicios. la renuncia que. por razones de indole particular.
presenta la maestra especial de dibujo de la escuela N9 8
del Distrito Escolar 19 9, senorita MARIA ESTHER
MENDIZABAL (L. C. 0 . 376 . 300).
Presupuesto reparaciones

- D . E . 20 9

-

Expte. 9713-1965. - 26-7-1965 .
19 - APROBAR el presupuesto que obra a fs . 1 por
Ia suma de DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 200.000.-)
moneda nacional. para los trabajos de reparacion a realizarse en el edificio sito en la calle Larrazabal 420. Capital
Federal. asiento de la escuela N9 9 del Dlstrito Escolar 20 9.
2 9 - AUTORIZAR a la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar. para efectuar el correspondiente lIamado a licitacion .

-

29 - A UTORIZAR a Direccion General de Asesoria
Letrada para designar sumariantc y secreta rio .
3 9 - AUTORIZAR a Direccion General de Adminis~
traci6n para disponer las medidas de buen gobierno administrativo que estime conveniente si elias resultaren nece~
sarias .
Presupuesto reparaciones
-

-

D . E . 20 9

Expte . 8508-1965 .. - 29-7-1965 .
19 - DISPONER la instruccion de un sumano administrativo al senor JOSE NINlANO, Tesorero del Distrito Escolar 20 9, a fin de invesrigar los cargos que contra el surgen de la inspeccion adminisrrariva obrante en
autos.

3 9 IMPUTAR el gasto en la forma indicada a fs . 26
\'uelta por la Direccion General de Administraci6n.
Renuncia

-

Inst. Bernasconi -

Expte . 10 . 899 - I 965 . - 26 -7 -I 965 .
19 - APROBAR el presupuesto obrante a fs . 213 por
la suma de NOVECIENTOS SETENT A Y TRES MIL
PESOS
( $ 973 . 000 .- ) moneda nacional. para 105
irabajos de reparacion del edificio ocupado por el Institute
"Felix Fernando Bernasconi" situade en la calle Pedre
£chagiie N9 2750 , Capital Federal .
29 -

AUTORIZAR a la Direccion General de Planifi~acion y Asesoramienro de Edificacion Escolar a efectuar
el correspondienre lIamado a licitacion .
3 9 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a fs. 3
vta . por la Direccion General de Administracion.

Presupuesto reparaclOnes
-

Inst

Bernasconi-

Expre II 711-196'5 - 7. 9-7- 1965
1Q APROBAR el presupuesto estimative (fs. 1).
por la suma de NOVENTA MIL PESOS ($ 90.000.-)
moneda nacional. para los trabajos de provision y coloca-
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cion de dos tanques de bombeo de agua en el edificio sito
en la calle Pedro Echagiie 3763, Capital Federal , asientc
del lns~ituto " Felix Fernando Bernasconi"
2 9 - AUTORIZAR a la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar a efectuar el correspondiente llamado a licitacion .
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs . 2 vuelta por la Direccion General de AdministraciOn .
Autorizar colocacion alcancias
Expte . 8686-1965 . - 26-7-1965.
19 - AUTORIZAR a la Fundacion para la InvestigacionPediarrica "Maximo Castro" para que real ice, de.sdt
el 19 hasta er lOde agosto proximo, su colecta en las
escuelas dependientes de la Reparticion, a cuyo efecto se
distribuiran alcancias por intermedio de los Consejos Escelares .
29 - EST ABLECER que las alcancias deberan ser colocadas en lugar visible de los establecimientos, de manera
que los nllios puedan depositar libre y voluntariamente su
obolo.

Campana de Educacion Vial
Expte . 8910-1965 . - 26-7-1965 .
APROBAR el plan de actividades a desarrollar en el
presente curso lectivo en cumplimiento de la Camp·ana
de Educacion Vial Us . 1), cuya apertura tuvo lugar el
dia lOde junio del corriente ano .
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Au torizar examen libre
Expte . 11 . 313-1965. - 26-7-1965.
AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de Es
cuelas de la Capital a constituir una mesa especial par
que el nino CLAUDIO ALEJANDRO RUIZ, rinda exa
men libre de 3er. grado.
Aprobar himno cancion
Expte . 16 . 951-1964 . - 26-7-1965 .
APROBAR el himno canci6n "Yo maestra" de cuya Ietra y musica son autores la senorita Alma Garcia y el senor Carlos Guastavino, respectivamente, y disponer su in
elusion en el repertorio escolar .
Presupuesto reparaciones
-

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION proceded oportunamente a la Iiquidaci6n de la
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios. con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los IHticulos 79 y 8 9 del Decreto 13 . 834-60 y su modificatorio
8 .8 24-63 .
3 9 - EL JEFE de la dependencla comuOlcara a la Secretada General los horarios en que trabajad el personal
Comprendido en el articulo 19.

-

Expte . 11 . 961-1965. - 29-7-1965.
1 Q - APROBAR el presupuesto estimativo (fs 1) por
la suma de CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENT A PESOS ($ 50 . 840 . - ) moneda nacional para
los trabajos de reparaci6n de los edificios ocupados por las
escuelas N9 23. del Distrito Escolar 2 9 , sito en la calle
Anchorena 855 , Y N9 12, del Distrito Escolar 19 sito en
la Avda. Santa Fe 2257, Capital Federal.
29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Plani.
ficaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar a efectua
el correspondiente llamado a licitacion.
3 9 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma
indicada a fs . 2 vta . por la Direcci6n General de Administraci6n .
Traslado

Servicios extraordinarios
Expte. 11 . 730.-1965 . -26-7-1965.
19 AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarius durante veinte dias habiles corridos, a razon de
tres horas diarias. por parte de los agnetes de la lnspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital, senores ROBERTO DO MONTE . JUAN CARLOS ESPINDOLA,
ANGEL USOZ. BENJAMIN INTRIERI. EDGARD RAGALLI , senoras ANA MARTINEZ de GIANELLO, MARIA ELENA LA VERA de NOGUES , senoritas AMALIA LOEWENTHAL. CARME
GONZALEZ. EMA
VIDIRI. ELBA YORIO y ERNESTINA UBINA.

DD . EE. 19 y 2 9

-

D . E . 5 Q e lnst. Bernasconi

Expte. 11 . 165-1964 29-7-65.
9
1 - TRASLADAR, a su pedido, a la escuela N9 16
del Distrito Escolar 59. a la portera del Instituto "Felix
F . Bernasconi", senora ISOLINA NAVEIRA de PASSA_
RELLO .
29 DISPONER que el traslado de la mencionada
portera se haga efectivo en la oportunidad en que ingresen los cuatro porteros , que se Ie asignara al citado Ins_
tituto por expediente N9 237-65, por el que se convoco
al concurso respectivo.
Autorizar investigacion pedagogica
-

DD. EE.

)9,

11 9 y 13 9

_

Expte. 5207-1965 - 29-7-65.
19 - AUTORIZAR al Departamento de Ciencias de la
EducaClon, dependiente de la .racultad de 1 ilosofla y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires, para rea.
lizar una investlgacion en las escuelas de los Distritos Es-
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colares Nros. 19. 11 9 y 13 9. la que estara a cargo de la
senora Berta P . de Braslavsky. profesora de Pedagogia
Diferencial de dicho departamento .

Sin deero traslado

2 9 - HACER SABER al organismo recurrente que debera convenir con la Inspecci6n T ecnica General de Escuelas de la Capital . la forma de realizar la investigaci6n que
se autoriza precedentemente .

Expte. 8719-1965 27_7 - 65.
DEJAR SIN EFECTO el traslado que no se hizo
efectivo a la escuela N 9 34 de Buenos Aires. aprobado
el J3 de abril ultimo. expte. 470-1965 . de la maestra
dE: grado de la N Q 30 de la misma provincia . senora
NILDA ROSA CUKAR de ALOE. en raz6n de que
por resoluci6n del 4 de mayo ppdo .. expte. 53311,1965,
se aprob6 su traslado a la N 9 232 donde tom6 posesi6n
el 2 de abril de 1965.

Certificado de obra
DD . EE . 3 Q • 79 y 16 9
Expte . 18 081-1964 . - 29 -7-1965 .
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva (fs . 74)
de las obras de reparaci6n realizadas por la firma MARZANO. FOLCIA Y CIA . S . R . L. en los edificios ocujados por las escuelas Nros . I . 4 y 3 de los Distritos
Escolares 16 9. 79 y 3 9. respectivamente. y disponer la li~uidaci6n y pago del Certificado N 9 2 (fs . 72) por la
suma de VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS (,$ 21 . 890 .- ) moneda nacional . a favor de
la citada firma .

Buenos Aires

Asignar funciones auxiliares
Buenos Aires
Expte. 21 . 799-1962 27-7-65.
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un
aiio. a la maestra de grado de la escuela N9 226 de Buenos Aires. senora MARIA ISABEL RODRIGUEZ de
ARAGONE. y ubicarla en el mismo establecimiento con
el horario de la dependencia a la cual esta afectada.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIA, Zona 1;.l

Reconocer derecho a haberes

Adicionales de obra

Expte. 21 . 295-1957 - 29-7-65.
19 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Asesoria
Letrada para designar un letrado que se constituva en
la. Inspecci6n Seccional de Buenos Aires e informe sobre
Ia. existencia de constancias que acrediten notificaci6n fehaciente al senor MARIO RAFAEL PEREYRA . anterior a la de fs. 454 vta. y fs. 577. con forme 10 resuelto
a fs. 594 punto 29.

Buenos Aires
Expte. 7480-1965 - 26-7-65.
19 - APROBAR la Plan ilia de Trabajos Adicionales
(fs. 1) por la suma de SETENT A MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 70 ilOO ~) para las obras de
reparaci6n del edificio ocupado por la escuela NQ 224 de
Buenos Aires. que realiza la firma Enrique Vara.
2 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
ind icada a fs. 3 por la Direcci6n General de Administraci6n .

Adicionales de obra
Buenos Aires
Expte. 7479 - 1965 -

26-7-65.

19 - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionalcs
(fs. 1) por la suma de CINCUENTA Y CUATRO
MIL PESOS MCNEDA NACIONAL ($ 54.000 ~ )
para las obras de reparaci6n del edificio ocupado por la
escuela N9 174 de Gra!. Belgrano. Buenos Aires. que
realiza la firma Enrique Vara .
2 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 3 por la Direcci6n General de Administraci6n.

Buenos Aires

2 9 - DECLARAR que el docente senor MARIO RAFAEL PEREYRA time derecho a la percepci6n de baberes por el lapso en que no prest6 servicios por causas:
no imputables al mismo y solicitar al Poder Ejecutivo
Nacional . por intermedio del Ministerio de Educaci6n y
Justicia . quiera disponer la procedencia de legitimo abono
de la suma a pagarse y arbitre el crcdito especifico para
Hender tal erogaci6n.
3 Q - VOL VER oportunamente a la Direcci6n General de Asesoria Letrada para su dictamen.

Ratificar convemo de construcciones
Catamarca
Expte. 39 7 9-1965
26 - 7-65.
RATIFICAR el convemo que obra a fs . 10/ 17. firmade " ad - referendum " con la provincia de Catamarca .
para los trabajos de reparaci6n . ampliaci6n y construcci6n
d,e edificios escolares.
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Certificado de obra
-

Catamarca -

Expte. 34 . 071-1958 - 26-i'-65.
APROBAR la factura Certificado Final de Obra (fs.
3) por la suma de UN MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ( $ 1.400 :%) correspond ien te a los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por la escuela N9 1 de Catamarca , realizados por la
firm a Lorenzo R .Vergara y disponer su liquidaci6n y
pago a favor del citado contratista.
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Mantener calificacion
-

Expte. 23.745-1963 - 26-7-65.
MANTENER la c1asificaci6n conceptual de Bueno
(26,20 puntos) asignada al vicedicector de la escuela N9
187' de C6rdoba, senor OMAR FRANCISCO CASAN'AS,
por su desempeno durante el curso escolar de 1961.
Denegar recurso por concepto
-

Asignar funciones auxiliares
Catamarca
Expte. 78 13-1965
27-7-65.
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un
no , a la maestra de grado de la escuela N9 208 de Catamarca, senora MARGARITA DOLORES ARCH de
DIAZ, y ubicarla en el mismo establecimiento con cl horario de la dependencia a la cual esta afectada .

Sin efecto nombramiento
-

C6rdoba

Expte. 8043 -1965 - 26-7-65.
DEJ AR SIN EFECTO e1 nombramiento como maestra de grado de la escuela N9 249 de C6rdoba, efectuado
por resoluci6n del 2 de noviembre de 1961. expte.
20.333 -1961. de la senora SARA DEL ROSARIO TORRES de ANDRADA, la que presenta la renuncia sin
haber tornado posesi6n del cargo.
Nombramiento
-

C6rdoba -

Expte. 12 . 207-1965 26-7-65.
NOMBRAR de conformidad con e1 punto 2, inciso e)
de la reglamen taci6n al art. 77 9 del Esta tu to del Doeente. directora de la escuela N9 460 de C6rdoba (3ra.
"B") en la vacante por renuncia de Ricardo Leandro
l\rnalvy, a la senorita SUSANA ISABEL MARCHAND
(L. C. 2.287.79 5, c1ase 1938, M . . . ).
Certificado de obra
b'pte. 10 579-1965 _

C6rdoba 26-7-65.

t l\PROBAR la Factura Certificado Final de Obra obrane a f 2/
1'0
S
4 por la suma de NUEVE MIL OCHOCIENb ' S PESOS ($ 9 . 800 :%) correspondiente a los traa
I'
de reparaci6n realizados por la firma PRIASCO
I 'i8 ~RRINI en eJ edificio ocupado por la escuela NQ
f
e C6rdoba y disponer su liquidaci6n y pago a
aVor de I
a citada firma.

J;S

Cordoba -

C6rdoba

Expte. 4978-1965 - 26-7-65.
19 NO HACER LUGAR al recurso de apelaci6n
en su bsidio in terpuesto por la maestra de la escuela N9
307' de C6rdoba , senora Marta Susana Candoti de Ferrero por la valoraci6n otorgada en los rubros 1, 2 y 3 en
su hoja de concepto profesional correspondiente al ano
1963.

2. 9 - MANTENER en consecuencia, el concepto de
Muy Bueno (34,73) otorgado a la citada docente por su
actuaci6n docente del ano 1963.
CIa usura temporaria escuela
-

C6rdoba

Expte. 8033-1965 - 26-7-65.
APROBAR la c1ausura temporaria de la escuela N9
158 de C6rdoba, desde el 16 al 22 de marzo de 1965,
por haberse realizado en el local escolar obras de repara.ci6n.
Certificado de obra
-

C6rdoba -

Expte. 21.778-1964 - 26-7-65.
1Q APROBAR la factura de Certificado de Obra
(fs. 33) por la suma de OCHENT A Y NUEVE MIL
QUJ[NIENTOS CINCO PESOS MONEDA NACIONAL
($ 89 . 505 :%) correspondiente a los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por la escuela N9 190 de C6rdoba, realizados por la firma TCACH Y SCAVUZZO
y disponer su liquidaci6n y pago a favor del citado contratista.
2 9 - APROBAR la factura Certificado Final de Obra
(fs. 39) por la suma de NUEVE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 9.945 %) correspondiente a los citados trabajos de reparaci6n y disponer su liquidaci6n y pago a
favor de la firma Teach y Scavuzzo.
Certificado de obra
-

C6rdoba -

Expte. 10 . 578-1965 26-7-65.
APROBAR la factura Certificado Final de Obra (fs.
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4) por la suma de NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 9.6 '5 0
",) correspondiente a los trabajos de reparacion del edi ficio ocupado por la escuela N9 65 de Cordoba. realizados por la firma MARTIN ATILIO JUAREZ y dis_
poner su liquidacion y pago a favor de la citada empresa.
Certificado de obra
-

Cordoba

Expte. 7183-1965 - 26-7-65.
19 - APROBAR 1a Factura Certificado Final de Obra
(fs . 2) por la suma de CUATRO MIL CIENTO
TREINT A Y SEIS PESOS MONEDA NACIONllL
($ 4 . 136 ", ) correspondiente a los trabajos de repaldcion realizados por la firma ROMEO N. CERNOTTI.
en el edificio ocupado por la escuela N9 31 de Cordoba
y disponer su liquidacion y pago a favor del citado contra tista.
2Q - APROBAR la Factura Certificado Final de Ob-ra
(fs. 5) por la suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENT A PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
5 850 ",) correspondiente a los trabajos de reparaci()n
realizados por la firma ALFONSO ASELONI. en el
edificio ocupado por la escuela NQ 31 de Cordoba y diisponer su liquidacion y pago a favor del citado contratista.

Adjudicar reparacion local
Cordoba
Expte. 71 I 6- 1 965 - 2 7-7-65 .
19 - ADJUDICAR a la firma Angel Prado la eJecucion de los trabajos de reparacion del edificio ocupado
por la escuela N9 95 de Cordoba en la sum a de NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ( $ 99 . 980 %) .
29 - IMPUT AR el gas to en la forma indicada a fs.
15 por la Direccion General de Administracion.
Certificado de obra
-

Expte. 9396-1965 - 27-7-65.
APROBAR la factura Certificado Final de Obra (fs.
4) por ]a suma de CINCO MIL SEISCIENTO
OCHENTA Y OCHO PESOS ( $ 5 . 688) ", correspondiente a los trabajos de reparacion del edificio ocu_
pado por la escuela N9 512 de Cordoba. realizados por
la firma Juan Morelli y dispon e su liquidacion y pago
a favor de la citada empresa .
Cerrificado de obra
-

Adjudicar reparacion local
-

Cordoba

Expte. 9227-1965 - 27-7-65.
19 ADJUDICAR a la firma Gabino Juarez la
ejecucion de los trabajos de reparacion del edificio de
Ia escuela N9 76 de Cordoba . en la suma de NOVENTA
Y NUEVE MIL NOVECTENTOS SETENTA PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 99 970 "').

COrdoba -

Cordoba

Expte. 8576-1965 - 27-7-65.
APROBAR la fa ct ura Certificado Final de Obra (fs.
4) por la suma de OCHO MIL QUINIENTOS NOVENT A Y SIETE PESOS (S 8 . 597) ", correspondiente a los trabajos de reparacion realizados en el edificio
ocupado por la escuela NQ 232 de Cordoba . por la Asociacion Cooperadora " Domingo Faustino Sarmiento" del
citado establecimiento y disponer su liquidacion y pago a
favor de la mlsma .
Certificado de obra

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a Ifs.
14 por la Direccion General de Admin istracion.

Expte. 8572-1965 -

Adjudicar reparacion local
:

-

Cordoba

Expte. 3056 - 1965 - 27-7-65.
19 ADJUDICAR los trab, ios cie reparacion dlel
edificio ocupado por la escuela NQ 144 de Cordoba. a
las firmas: Angel Armando Herrero (,lbafiileria) por
un importe de OCHENT A MIL PESOS (.$ 80 000
~~ ) y Antonio Luna (carpinteri,) por una suma de
QUI CE MIL PESOS ( $ 15 000 "' ) . por ser sus
propuestas justas y cquitativas.
29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a f's.
12 vta. por la Direccion General de Administracion.

Cordoba
27-7 -65.

APROBAR el Acta de R ecepcion Definitiva (fs. 7)
de los trabajos de reparacion realizados por la firma Jose
Dardo Hualpa en el edificio ocupado por la escuela N9
299 de Cordoba y disponer la liquidacion y pago de la
Factura Certificado Final de Obra (fs. 4) por la suma
de NUEVE MIL PESOS ( $ 9.000 ) ~n a favor de la
citada empresa .
Certificado de obra
-

Cordoba

Expte. 7445-1965 -

27-7-65.

APROBAR 13 factura Certificado Final de Obra (fs.
4) por la suma de U~ MIL CINCUE _ TA PESOS
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($ 1.050) m~ correspondiente a los trabajos de reparacion realizados por la firma Valsechi y Cia . en el edificio
ocupado por I~ escuela N9 67 de Cordoba y disponer su
liqu i d~cion y pago a favor de la citada empresa .

se hizo
bado el
maestra
seiiorita

efectivo a la escuela
9 327 de Cordoba, apro8 de abril ultimo, expte. 3569/1965, de la
de grado de la N<'> 481 de la misma provincia,
GRAZIA MAZZAFORTE.

Certificado ' de obra
Concurso N<'> 167 de ingreso
-

Cordoba

Expte. 20 . 533 - 1964 - 27-7-65 .
19 - APROBAR la factura Certificado de Obra (fs.
36 ) por la suma de OCHENTA Y SEIS MIL CUATR OCIENTOS PESOS MO EDA NACIONAL (pesos
86 400 %) correspondiente a los trabajos de reparacion
del edificio ocupado por la escuela N9 277 de Cordoba ,
real iza dos por la firma JULIO SOSA y disponer su liquid acion y pago a favor del citado contratista.
29 - APROBAR la factura Certificado Final de Obra
(fs. 42 ) por la suma de NUEVE MIL SEISCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 9 . 600 % ) corresporldIE'nte a los trabajos de reparacion a que· se refiere
punto 19 y disponer su liquidacion y pago a favor
je la fi rma Julio Sosa.

Cordoba Expte. 1064-1965 27-7-65.
1<'> - APROBAR la medida adoptada por la InspecciCin Seccional de Cordoba por la que dispuso:

Certificado de obra
-

Incluir en el primer llamado a Concurso N<'> 167
un ca rgo de maestra de grado en la escuela N<'> I 23
y otro en la escuela N9 312 , en razon de que
fueron transferidos a las mismas los cargos denunciados en las escuelas N<'> 13 6, por traslado
de Marian Severino y N<'> 450 por renuncia de
Elba V. de Morales, respectivamente.

b)

Excluir del referido certamen las vacantes de maestra de grado existentes en las escuelas Nros. 51,
52 , 101. 109 , 212,339 y 516, por las causas
que se determinan en estas actuaciones.

Cordoba
2<'> APROBAR el concurso N<'> 167 de ingreso en
la docencia (resolucion del 29 de julio de 1963, expte.
1 (I 704-1963 ), efectuado en CORDOBA para cubrir
ca r gos vacantes de maestros de grado.

Expre. 4 8 76-1960 27-7-65.
19 APROBAR la factura de Certificado de Obra
(fs. 77) por la suma de VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINT A Y NUEVE PESOS MONEDA NAClONAL ( $ 20 . 939 % ) correspondiente a los trabajos
de repara cion realizados por la firma JOSE BEL TRAMO
en el edificio ocupado por la escuela N 9 220 de Cordoba,
y dispon er su liquidacion y pago a favor de la citada
cmpresa .

3<'> NCMBRAR maestros de grado ' de las escuelas
de CORDOBA que se determinan, a las siguientes per_
SOlnas con titulo de Maestro Normal Nacional:
ELSA INES PRATS de GAMBANDE (L.c. 0.614.291.
(clase 1931). Esc. 2 ("A") vacante por transferencia de cargo de la escuela 407.

29 - APROBAR la fanura Certificado Final de Obra
(fs. 83 ) p or la suma de DOS MIL TRESCIENTOS
VEl TISEIS PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
2.326 nyn ) correspondlente
.
.
'.
a los trabaJos
de reparaclOn
<jue sc refe
1 0. y d Isponer
'
"
1 re eI punto
su I'IqUl'd aClOn
y
pago a fa vo r del cirado contratista.

SPIRA LIA VAZQUEZ de PAPERA, (L.c. 7.948.487,
clase 1933). Esc. 4 ("A") vacante por ascenso de
Ntilida D. de Garino.
BLANCA CATALINA DEPETRIS de BERTI (L. C.
7 .797.691', clase 1928). Esc. 6 ("An) vacante
por traslado de Adelina A. de Carreno.

Sin efecto designacion
Cordoba -

ZULEMA ELVIRA CEBALLOS, (L. C. 3 173 586,
clase 1933). Esc. 8 ("B") vacante por traslado

Expte. 9 95 8 -1965
27-7-65.
DEJ AR SIN EFECTO la designacion como maestra
de grado de la escuela N9 459 de Cordoba , efectuada por
resol "
d ' uCion del 6 de julio de 1960, expte. 18.028/1960 ,
c la senorita CELESTE MYRIAM VILLARROEL , la
qUe presenra la renuncia sin haber tornado posesion del
ca rgo.

de Catalina M. Gallardo.
ELADIA TERESA GARNERO, (L. C. 3.710.749,
clase 1939). Esc. 10 ("A") vacante por traslado
de Hebe G. Principe de Crivello.
NELIDA MERCEDES LASTRA de NECHVATAL (L.
C. 7.306.329, clase 1928). Esc. 12 ("A") vacante
por jubilacion de R. P. de Viso.

Sin efecto traslado
-

a)

Cordoba -

E~Pt
D C. 6419_1965 27-7-65.
EJAR SIN EFECTO a su pedido el traslado que no

I

N P 1 IDA ZULMA LOPEZ de SAGARDI A (1 . C.
3 .543 .298, clase 1938). Esc. 18 ("A") vacante por
renuncia de Isabel T. de Gavi1an.
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MARTA BEATRIZ IOCOLI. L. C. 2.918 . 076. elase
1932. Esc. 19 ("B " ) vacante por ascenso de Maria E. G. de Rainieri.

ELE 'A MARIA ARGANARAZ de RIVAS. L. C.
4.111.041. elase 1940. Esc. 51 ("A") vacante por
ascenso de Yolanda V . de Arrieta.

AMALIA DEL VALLE ROMERO de SESTO. L. C.
0 .624.632 . elase 1925. Esc. 22 ("A" ) vacante por
traslado de Celia S. de Rasnick.

MARTA BEATRIZ QUILIGOTTI. L. C. 4 . 125.596.
c\ase 1942 . Esc. 51 ( " A " ) vacante por traslado de
Ada Irma Charo.

ESTHER CORRAL de BERTONI. L. C. 2.450 .077.
c\ase 1934. Esc. 23 ("A") vacante por traslado de
Clotilde Permigiani.

A A EVELINA BERTUZZI de MEDEOT. L. C.
3.417 .213 . elase 1932. Esc . 60 ("A") vacante por
traslado de Ramona V . de Scavarda.

MARTHA ETHEL MISERERE de IRIBARRE, . L.
C. 0.615.303. c\ase 1935. Esc. 23 (" A") vacante
por ascenso de Antonia T. de Unia.

EDITH SUSANA REMOTTI de OLIVAR . L. C.
3 .210 .894. elase 1935. Esc. 60 (" A") vacante
por traslado de Irene T. Rollet.

OLGA ~ELLY FINOLA de PELEGER. L. C.
3.416.902 . c\ase 1931. Esc. 28 ("A") vacante
por sin efecto designaci6n de Carolina Mustos.

GIGLIOLA VIRGINIA AURORA CERRUTO. L. C.
3 .885 .881. elase 1939 . Esc. 61 C" B") vacante por
traslado de Ruth S. de Bertaino.

MARIA ERCILIA MASTRANGELO de MA CINI. L.
C. 3.227.024. elase 1934. Esc. 28 C"A") vacante
por traslado de Angelica Devoto.

MARIA EUFEMIA VELIZ de CUEST AS. L. C.
7.346 . 796 . elase 1920. con servicios docentes
teriores (hoja 231). Esc. 64 ("A") vacante po
ascenso de Lindor Munoz.

ROSA JAIME de RIVAROLA . L. C. 3 .363.386 . elase
1931. Esc. 37 ( " A") vacante por renuncia de Lidia F. de Bustos.
A A ODILIA COSTA . L. C. 3.788.375. elase 1939.
Esc. 38 C" A") vacante por renuncia de Maria Severini.
ISABEL GERTRUDIS MACIES. L. C. 2.332.281.
elase 1936. Esc. 38 ( "A" ) vacante por renun,cia
de Modesta A. Guiliani.
NORA SUSANA LEVRINO de TISSERA. L . C.
3.788.374 . c\ase 1940. Esc. 38 C"A") vacante por
ascenso de Aurelia A. de Vellini.
EUSEBIA TOMASA SA DOV AL de GRELLET. L.
C. 1.738.463. c1ase 1934. Esc. 39 C"A") vacaute
por renuncia de la senora de Mercolin.
MIRTHA RENEE CHIAPPERO. L. C. 4.127.796. c)ase 1927. Esc. 39 ("A") vacante por renuncia de
Bertolicio de Polo.
LILIA HAYDEE GONZALEZ. L. C. 3.631.454. cl.ase
1938. Esc. 44 C'B") vacante por ascenso de Nicolas Ramallo.
ELEDES
ORMA BETTIOL. L. C. 0.774.435. elm
1936. Esc. 47 ("A") vacante por traslado de Otilia
F. M. de Closs.

DORA
ELLY CARBALLO de CANEPA . L. C.
3.364.734 . c\ase 1931. Esc . 67 C"B" ) vacante por
traslado de Delia E. de Bertoldi.
CELIA VICTORIA
C. 7.772 .853 .
anteriores (hoja
creaci6n . expte.

CA , DAS de BALLADARES . L.
elase 1924 con servicios docentes
39). Esc. 67 C" B") vacante por
18 065-1959.

TERESA DEL CARMEN ROMERO. L. C. 3.786 . 127.
c1ase I 940. Esc. 68 ("C") vacan te por ren uncia
de Julia Ceballos.
VILMA RAQUEL VIDAL de DIAZ . ( L. C. 2.450 .279.
c1ase 1936. Esc. 76 C" A" ) vacante por jubilaci6n
de Angela V. de Aguirre.
MARTA ELENA PASTORINO. L. C. 2.468 .832. elase
1931. Esc. 76 ("A") vacante por cesaci6n de Delia S. Blangetti.
A GELA MARIA LE TA. L. C. 3.759 .200. clase
1938. Esc . 76 ("A") vacante por traslado de Car_
men Jaime.
HILDA VILMA OCHOA. L. C. 9.486.684 . clase 1939.
Esc. 78 C"B " ) vacante por traslado de Liboria
Gelfo.
ELVA RAQUEL MARTINEZ. L. C . 3 . 734 .852 . elase
1938. Esc. 80 C"B") vacante por creaci6n. expte.
9518-1959.

NELLY COR INA ARCE. L. C. 1.962.632. c1ase 19~,5.
Esc. 5 1 ("A") vacan te por traslado de Maria L.
Ch. de Rivero.

NELIDA MARTHA PERALTA. L. C. 3.744.576.
c1ase 1938. Esc 83 ("C") vacante por traslado de
Daniel Casiva.

MARIA ORMA CASTAGNO. L. C. 9.739.076. dase 1939 . Esc. 51 ("A") vacante por ascenso de
Lucinda P. de Perez.

DELIA FLORE~TINA GIRARDI de BOZICOVICH,
L. C. 2.407.039 . c1ase 1934 Esc. 87 ( " A" ) vacante por traslado de Aletra Z . de Bona via.
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MARIA CUSTODIA VAZQUEZ de ORTIZ. L. C.
2.492.482. cIase 1934. Esc. 89 ("C") vacante
por creaci6n. expte. 27.852-1959.
JUDITH EMA CARRIZO PAEZ. L. C. 3.703.932.
cIase 1938. Esc. 89 ("C") vacante por traslado de
Petrona B. de Altamirano.
ANTONIA GERVASONI de ELIAS . L. C. 2.438.30~i.
cIase 1936. Esc. 93 ("B") vacante por jubilaci6n de
Maria M. Villanueva.
EMILIA H. VIGORETI de BAZAN . L. C. 7.317.194'.
cIase 1926. Esc. 95 ("A") vacante por jubilaci6ln
de Margarita G. de Catano
MIRTA NOEMI VILLARRUEL. L. C. 3 . 605.689.
elase 1937. Esc. 102 ("A") vacante por traslado
de Dora de Meroy.
C. 1.559.784. elase 1935. Esc. 105 ("B") va ..
cante por sin efecto designaci6n de Maria N. Dovis.
DAVID ANTONI OLDANO. L. C. 6.499.809. elm
1937. Esc. I 08 (" A") vacan.te por ren uncia dl:
Ercilia Zaya.
ESLEDIS MARIA BRIGIDA SANTIANO.
3.490.608 . cIasc 1936. Esc. 110 ("A")
por traslado de Clotilde de Parmigiani.

C. 1.433.940. elm 1938. Esc. 143 ("C") V3cante por sin efecto designaci6n de Marta Rivero.
ANGELA RAQUEL OBREGON de MOLINELLI. L.
C. 3.672.455. c1ase 1938. Esc. 149 ("B") vacante
por ascenso de E. R. de Calatroni.
HEBE MARIA ROY. L. C. 9.983.476, elase 1940.
Esc. 155 ("A") vacante por traslado de Maria
Velazquez.
AMALIA CLOTILDE OLMEDO de MIHAICH. L.
C. 3.725.680. elase 1938. Esc. 155 ("A") vacante
por ascenso de Clementina Villarroel.
-

BLANCA ALICIA PERALTA. L. C. 4.110.611. elase
1940. Esc. 155 ("A") vacante por traslado de
Elsa L. Lumbia.
CELESTINA

SARA NELIDA BALDASSARRE de CARIGNANO. L.

L. C.
vacante-

ELBA MARGARITA MINOLFFI de BIASATTI. L. C.
2.438.311. elase 1936. Esc. 123 ("C") vacante
por transferencia de cargo de la escuela 13 6.
SUSANA GARCIA de VEIGA. L. C. 1.569.433. elm
1933. Esc. 131 ("B") vacante por transferencia
de cargo de la escuela 301.
BEATRIZ MANUELA ASIS de PUER T A. L. C.
3.552.329. cIase 1937. Esc. 133 ("B") vacante
por traslado de Dora E. de Molina.
IDA IRMA PRAMPARO. L. C. 3.547.410. elase 1937.
Esc. 135 ("B") vacante por sin efecto traslado de
la senora de Gandino.
GRACIE LA MATILDE ROCA de VARELA. L. C.
7.305.110. elase 1925. Esc. 136 ("A") vacante
por traslado de Felisa V. de Bruni.
NILDA NOEMI CANAS de GIUSTO. L. C.
3.584.881. elase 1937. Esc. 136 ("A") vacante
por fallecimiento de Maria M. F. de la Vega.
NELIDA BEATRIZ ANTUNEZ de GONZALEZ.
L. C. 5.347.086. elase 1927. Esc. 138 ("B")
vacante por traslado de Maria J. Ruiz.
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DEL

VALLE

CADENAZZI,

2.728.951. cIase 1936. Esc. 166 ("B")
por ascenso de Alfredo Cersocimo.

L.

C.

vacante

BEATRIZ SUSANA BONINO. L. C. 4.279.758, elm
1942. Esc. 171 ("A") vacante por sin efecto designaci6n de Maria Lucas.
IRENE RICARDA EZEIZA, L. C. 4.110.371. elm
1940. Esc. 171 ("A") vacante por sin efecto designaci6n de Maria L1ompart.
MARIA MAGDALENA GILARDI de AGUILERA. L.
C. 7.945.231. c1ase 1927. Esc. 185 ("A") vacante
por sin efecto designaci6n de Maria Vidales.
AUREA DE MARIA CUELLO. L. C. 2.095.868. c1ase
1928. Esc. 186 ("B") vacante por ascenso de
Amilio Rivero.
WALDINA DEL SOCORRO ORELLANA,
1.930.640. c1ase 1926. Esc. 188 ("A")
por traslado de Rosa M. de Gandino.

L. C.
vacante

JUAN CARLOS MALDONADO. L. E. 6.785.888,
c1ase 1930. Esc. 196 ("A") vacante por fallecimiento de Isabel G. de Carranza.
MARTA ELE A SALAGRE de GARCIA.
1.833.875. c1ase 1936. Esc. 197 ("A")
por ascenso de Pedro Costa.

L.

C.
vacante

LAD! MARIA DEL VALLE MAINE de MEUBRY,
L. C. 2.034.190, elase 1935. Esc. 199 ("A") vacante por traslado de N€lida Villagra.
NELIDA ELSA ALEMAN de RAMIREZ, L. C.
9.636.649, elase 1928. Esc. 214 ("A") vacante
por sin efecro designaci6n de Ana R. de Vacari.

NELL Y

GLORIA SUSANA BULACIO, L. C. 3.602.342, elase
1937. Esc. 215 ("A") vacante por creaci6n, expte.
6046-1958.

MARGARITA ELVIRA IBARRA QUINTEROS, L.

EDITH ANA COl'IGLIO, L. C. 3.801.453, c1ase 1939.
Esc. 220 ("A") vacante por renuncia de Rosa A.
de Nilesi.

VICTORIA GULIVIERI de FRANCHIN.
L. C. 5.834.993. elase 1929. Esc. 142 ("A")
vacante por traslado de Elena del C. Peralta.
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MAGDA RITA TERRANEO . L. C. 3.730.938 . c1ase
1939. Esc. 220 ("A") vacante por renuncia de
Dora O. de Romero.
NICOLASA BERSABE BARRERA. L. C. 0 .940.074 .
elase 193 I. Esc. 223 ( " B") vacante por transferencia de cargo de la escuela 6.
MARTA ELENA MERLO. L. C. 3.623 .748. elase
1938. Esc. 223 ( " B") vacante por ascenso de
Zu1ema Salvatierra.
ALICIA CLEMENTINA ALONSO de PETRONE .
L. C. 3. 198 .364. elase 1934 . Esc. 239 ("A") vacante por sin efecto designaci6n de Ruth de Carballo.
ELSA NELLI MENOZZI, L. C. 3.883.826 . elm 1940 .
Esc. 240 ("A") vacante por renuncia de Elvira
Bossio.
MARGARITA ELENA SASIA. L. C. 3.605 .756. elm
1937. Esc . 240 ("A") vacante por sin efecto designaci6n de Blanca Vendramini.
VICTORIA JOSEFA OITANA de GARCIA . L . C.
7.556.305 . elase 1928 . Esc. 249 ("A" ) vacante
por traslado de Norma D. de Caballero .
JOSEFA POCOVI de GOMEZ. L. C. 2.792.809. elm
1933 . Esc . 260 ( " B" ) vacante por sin efecto designaci6n de Marta Vogliotti.
GRACIELA RUTH PACHECO PRADO . L. C.
7.364 .008. elase 1927. Esc. 262 ("A") vacante
por ascenso de Jose Balda.
MARIA IDALIA DEL VALLE MANZANO de SOMBRA, L. C. 0.627.961. elm 1931. Esc. 267 ( " A")
vacante por traslado de Sara R. Sabas de Rope1atto.
DESIDERIA AMELIA
BARRIONUEVO, L.
C.
7.949.514. elase 1925. Esc. 277 ("A") vacante
por traslado de Mercedes R . de Sormani.
NORMA MIBY MOYA de MEDINA . L. C. 1.151.666 .
clase 1936. Esc. 283 ( " A") vacante por ascenso -de
Miguel A. Gonzalez.
OLGA BEATRIZ BELTRAMO. L. C. 9.879.718. elase 1939. Esc. 284 ("A") vacante por jubilaci6n
de Rosa Correa.
ALFREDA REGINA TURCZIN de SAYAGO. L.
C. 1.452.628. elm 1928. Esc. 284 ("A") vacante por sin efecto traslado de Miryan Ferrero.
MERCEDES ISABEL DE LOS ANGELES GIMENEZ .
L. C. 3.747.236. elase 1938. Esc. 284 ("A") vacante por traslado de Blanca de G6mez.
DORA SELVA MAGALLANES de SUAREZ, L.
C. 3.675 .812 , elase 1937. Esc. 293 (" B") vacante por sin efecto designaci6n de Angelica de
Laiseca.

ELDA CESARINA DEL VALLE BERRONDO VE.
RON. L. C. 8.667.479 . elase 1928. Esc. 294
(" A" ) vacante por sin efecto tras1ado de 1a senora
de Ferrero .
ELIDA MAGDALENA GILI. L. C. 2.292 . 191. elase
1938 . Esc. 2 94 (" A") vacante por renuncia de
Ro~ario 1. de Ferretti.
MARTHA TERESA LABADIE. L. C. 3.263.400 , elase
1931. Esc. 295 C' A" ) vacante por traslado de
Calixta Castillo .
ELE A NELLY RODRIGUEZ de BARRA . L. C.
7.664 .002 . elase 1930. Esc. 296 ( " A" ) vacante
por jubilaci6n de Paula A. de Marcariani.
MARIA ESTHER CACICH . L. C. 7.675.594. elase
1926 . Esc. 2 96 ( "A " ) vacante por ascenso de
Jorge Cacia.
MARIA T. FERNANDEZ de CREMADES . L. C.
7.953.247 . elase 1923 . con sen' icios docentes anteriores (hojas 159 / 235 ) . Esc. 297 ("A") vacante
por traslado de Luz del C. C. de Juarez.
NILDA ANTONIA GUZMAN de RODRIGUEZ,
L. C. 2.489 .092. elm 1927. Esc. 299 ("B ") vacante por sin efecto traslado de Laura M. de Bonafina.
DORIS DEL VALLE BESSONE de GIUSSANO,
L. C. 1.571.281. elase 1932. Esc. 312 ("B " ) va- .
cante por transferencia de cargo de la escuela 45 O.
MARIA ESTHER MAUVECIN de VERA ARAOZ,
L. C. 1.300 .390 . elm 1927. Esc. 332 ("A")
vacante por transferencia de cargo de la escuela
N9 301.
JUANA ROSA CORDOBA. L. C. 7.304 .917 . elm
1 923 . con servicios docen tes an teriores ( ho jas 159/
236 ) . Esc. 332 (" A") vacante por renuncia de
Olga Danella .
ESTHER ASUCENA ZULIANI, L. C. 2.865.756 . cia.
se 1938. Esc. 342 ( " A") vacante por sin efecto
traslado de la senora de Muchutti.
VILMA IRIS MAZZONI de URIONA. L. C. 2.828 . 140,
clase 193 7. Esc. 342 ("A") vacante por creaci6n,
expte. 6046-1958 .
ELENA AMELIA DEL V ALLE CASAS . L . C.
9.740.305 , clase 1939 . Esc. 351 ("A") vacante
por no toma posesi6n de Lina de Perchio.
ELISA SUCCAR. L. C. 4.108.039. elase 1940. Esc.
351 ( " A") vacante por ascenso de Pura S. de
Quinteros .
AMALIA ROSA GOMEZ , L. C. 3 .54 7. 554 . elm 193 7.
Esc. 351 C' A" ) vacan te por no toma posesi6n de
Adelina de Martinez.
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ELlA ARGENTINA LOPEZ de MOREIRA, L. C .
7.940.898, clase 1929. Esc. 362 ("A") vacante
por jubila-ci6n de Isolina P. de Rocha.

LAURA ROSA SALLES, L. C. 0.799.980, elase 1931.
Esc. 480 ("A") vacante por renuneia de Angelica
N. de Maderna.

OLGA ROSA QUI TEROS, L. C. 1.241.979, elase
1932. Esc. 362 ("A") vacante por ascenso de Ada
V. de Alvarez.

ELBA EDITH VIRGINIA ANGARAMO de -MOYANO,
L. C. 2.468.409, elase 1931. Esc. 480 C'A")
vacante por renuneia de Aurelia C6rdoba.

,

DELIA DEL VALLE RAMIREZ, L. C. 3.584.865,
elase 1937. Esc. 374 ("B") vaeante por ascenso
de Ramon Gutierrez.

BETHY AMELIA DENARDO de GARCIA, L. C.
6.117.279,clase 1928. Esc. 483 ("A") vacante
por transferencia de cargo de la Eseuela 229.

YOLANDA LONGO de MONT ANELLI, L. C.
3.883.306. clase 1940. Esc. 375 ("B") vaeante
por traslado de Marta Arnau.

MAGDALENA DEL CARMEN SABAS, L. C.
3.610.588, clase 1939. Esc. 483 ("A") vaeante
por sin efeeto traslado de E. J. Moyano.

CARMEN OCAMPO de ACEVEDO, L. C. 0.211.072,
elase 1919 con servieios docentes anteriores (hojas 122/ 160/236). Esc. 386 ("A") vaeante por
ascenso de Olga D. de Ortiz.

OLGA NELLY LEIVA, L. C. 2.271.484, elase 1932.
Esc. 483 ("A") vaeante por sin efeeto traslado
de l1a G. de Gouarderes.

ZULMA NEDDA ALTAMIRANO, L. C. 3.301.490,
ela,e 1938. Esc. 387 ("A") vaeante por aseenso
de Emilia V. de Dio.

SULMA ESTHER MANTOV ANI de SALAVERRY,
L. C. I. 2 3 I. 3 3 0, elase 1920, con servicios doeentes anteriores (hojas 161/238). Esc. 483 ("A")
vaeante por renuncia de Clara R. Garcia.

JUANA CATALINA SCHROEDER, L. C. 1.762.191.
clase 1938. Esc. 387 ("A") vaeante por traslado
de Berta Roth.

HORTENSIA BENIGNA MARTINEZ de LOPEZ PEREA , L. C. 3.584.473, elase 1928. Esc. 500
("A") vaeante por aseenso de Maria Goll de Alegre.

JUANA IRIS PINERO de MENEGUZZI. L. C.
3.388.135, elase 1937. Esc. 401 ("B") vaeante
por traslado de Teresita B. G6mez Allende.

HORTENSIA SANCHEZ, L. C . 2.034.532, elase 1935.
Esc. 509 C'B") vaeante por transfereneia de cargo
de la eseuela 415.

BLANCA DELIA ZUPAN de NORRIS, L. C.
3.547.449, c\ase 1937. Esc. 406 ("C") vacante
por no toma posesion de la senora de Sogni.

MARIA NORA DOVIS, L. C. 3.245.936, elase 1935.
Esc. 509 (" B") vacante por transferencia de cargo
de la eseuela 228.

NELI DA CARMEN TISSERA de GALLO, L. C.
3.547.576, clase 1937. Esc. 406 ("C") vacante
por transferencia de cargo de la escuela 238.

BRIGIDA DELIA DEL PERPETUO SOCORRO ABACA de MONTANARO, L. C. 2.485.651. elase
1931. Esc. 509 ("B") vaeante por transferencia
de cargo de la escuela 301.

ANA VICTORIA CASTRO RUIZ , L. C. 0.605.153,
c\ase 1928. Esc. 414 ("C") vaeante por aseenso
de Julia P. de Aynes.
EL VA DEL VALLE PAZ de MANTRISI. L. C.
2.954.172, c\ase 1933. Esc. 430 ("B") vaeante
por no toma posesi6n de la senorita de Chavez.
LUISA ESTHER BERTOLISSIO de POLO, L. C.
0.614.941. c\ase 1933. Esc. 446 (" B") vaeante
por sin deeto designaeion de Isabel F. Iturbe.

Adjudiear reparaci6n local
C6rdoba
29-7-65.
Expte. 6740-1965
19 ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del
I~difieio oeupado por la eseue1a
T9 III de Cordoba a la
firma Pedro Dardo Molina, en 1a suma de NOVENTA
Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 96.900) %.

ARGENT INA RINCON de RAMOS, L. C. 0.764.115,
elase 1925. Esc. 470 ("D") vaeante por renuneia
de la senorita de Benavidez.

2 9 - IMPUT AR el gasto en la forma indieada a fs.
24 por la Direeei6n General de Administraci6n.

MARIA ANGELICA AL TUNA de ORUETA, L.
C. 0.299.739, clase 1922, con servieios doeentes
anteriores (hojas 160/237) . Esc. 480 ("A") vaeante por renuneia de Beatriz Antunez Fusari.

Nombramiento

NILDA DEL CARMEN CAMUNAS de RAMIREZ,
L. C. 9.301.398, elm 1926. Esc. 480 ("A") vaeante por traslado de Noemi de Cusa.

-

Jujuy -

Expte. 619-1964 26-7-65.
NOMBRAR maestra de grado en la eseuela NQ 38
de Jujuy ("A") en la vacante por renuneia de la senora
Piedad Rodriguez de Cintione, a la senora FRANCISCA
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CATALINA VILLAMEA de STEGAGNINI
6.482.637 . clase 1939. M.N.N.).
Sin efecto designacion
-

(L.

C. . so escolar. a la maestra de grado de la escuela N 9 189
de La Rioja . senora SARA ESTHER O'YO'LA de ACU.
NA . y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario
de la dependenci a a la cual esta afectada .

Jujuy -

Expte. 19 . 323.1964 29 · 7.65 .
DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como director
de la escuela N9 24 de Jujuy . efectuada por resoluci6n
del 26 de junio de 1964. expte. 11 . 3 77 /1964 . del
senor MARIO' ALBERTO' MALLADA . el que presenta
la renuncia sin haber tornado posesi6n del cargo.
O'torgar poder general
-

Jujuy -

Expte. 1147 - 1965 - 29-7 - 65.
19 - DEJAR SIN EFECTO' las resoluciones de fs.
8 y II.
29 -

O'TO'RGAR poder general en la forma de pdc ..
tica al inspector seccional interino de Jujuy . senor HO' ..
RACIO' C.\STULO ALVAREZ GARCIA.
3 9 - PASAR a la Direcci6n General de Asesoria Le··
trada para que prepare la minuta correspondiente a remit irse a la E scribania General del Gobierno de la Naci6n.
Reconocer alqui1er
-

La Rioja -

Expte. 10 068-1961 26-7 - 65.
RECO'NO'CER a favor del senor AGUSTIN NO'R ··
BERTO' PEREYRA propietario del local donde fun.
ciono la escuela N 9 46 de La Rioja . el alquiler mensual
de DOSCIENTOS PESO'S MO'NEDA NACIO'NAL
(S 200 ~) por el lapso comprendido entre el 1Q de
mayo al 30 de junio de 1959.
Adjudicar instalacion electrobomba
-

La Rioja -

Expte. 9391 - 1965 27-7-65.
19 - ADJUDICAR los trabajos de instalaci6n de un
eleclrobomba en el edificio ocupado por la escuela N9 194
de La Rioja. a la firma Enrique C. Fogliati . en la suma
de TREI T A Y UN MIL O'CHO'CIENTO'S PESO'S
($ 31.800) ~ .
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 9 vta. por la Direcci6n General de Ad·ministraci6n.
Asignar funciones auxiliares
La Rioja
Expte. 3270·1965
27-7-65.
ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente cur'

En trega propiedad en custodia
Mendoza Expte. 25 . 790-1963. - 26-7-1965.
1 9 - APRO'BAR la medida tomada por la Insp cci6n
Seccional de Mendoza . por la que entrega para su custodia
y cuidado el edificio de propiedad del Consejo Naciona1
de Educaci6n . situado en calle sin. de la ciudad de General Alvear. a la Municipalidad del citado departamento.
2Q AGRADECER a la Municipalidad de General
Alvear. Mendoza. la colaboraci6n prestada en esta emergenCla .
39 La Inspecci6n Generai de Provincias Zona 1 ~
informara posteriormente sobre el destino a darse al citado
inmueble.

Ratificar convemo de construcciones
Mendoza Expte. 8 700-1965.
26-7 - 1965.
RATIFICAR el convenio firmado " ad-referendum " con
la provincia de Mendoza (fs. 7/9 ) para la construcci6n,
ampliacion y / 0 reparacion de edificios escolares en esa
jurisdicci6n.
Certificado de obra
-

Mendoza

Expte. 10.516-1965 . 26-7-1965.
APRO'BAR la factura Certificado Final de O'bra obrantc a fs. 1/3 por la suma de SIETE MIL PESO'S ($
7.000 ~ ) correspondiente a .los trabajos de reparacioJ1
rcalizados por la firma JULIAN MAURICIO' DONO'SO
en el edificio ocupado por la escuela N9 125 de Mendoza
y disponer su liquidaci6n y pago a favor de la citada
firma.

Certificado de obra
Expte. 10 .515-1965. -

Mendoza
27_7_1965.

APRO'BAR la factura Certificado Final de O'bra (fs.
1) po r la suma de CUATRO' MIL NO'VECIENT05
NO'VENTA Y SEIS P E SO'S ($ 4 .996 ~ ) correspoo'
diente a los trab ajos de reparaci6n realizados por la fiCln 3
Angel Rios en el edificio ocupado por la escuela N9 5S
de Mendoza. y disponer su liquidacion y pago a favor del
citado contratista .
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Funciones auxiliares definitivas

Nombramiento

Mendoza

-

Expte. 11.0 69-1964. 27-7-1965.
DISPO ER que la maestra auxiliar de la escuela N9
22 de Mendoza . senora MARIA INES DE LA RET A
de NAZAR desempene esas funciones en forma definitiva.
Auspiciar cu rso
-

Mendoza -

Expte. 12 .645 -1965 .-

San LuisExpte. 8404-1965.
27-7-1965.
NOMBRAR de conformidad con el punto 2. inciso e)
de la reglamentaci6n al art. 77Q del Estatuto del Docente
directora de la escuela N9 218 de San Luis (3~ "C") en
la vacante por pase de la senorita Cecilia L. Fernandez,
a la maestra interina a cargo de la direcci6n de ese establecimiento. senorita ELSA GLADIS CAMARGO (L. C.
3.273.897. c1ase 1937 . M . NN . ).

29-7-1965.
Licencia

II' - A USPICIAR el curso educativo-didactico de ensena nza primaria preparado por el Canal 7 -Mendoza-.
a que se refiere la nota de fs. 5.
2Q - AUTORIZAR la concurrencia del Inspector Tecnico Seccional de Mendoza con una delegaci6n de alumnos al acto inaugural del programa mencionado. que se
realizara el 31 del mes actual a las 12. en el local de la
emlsora.
Imponer nombre a escuela
-

Sgo. del Estero
Expte. 18.653-1963. 26-7-1965.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo. en las
condiciones del articulo 28 9 del Decreto 8567 -61. desde
el 19 de setiembre hasta el 7 de diciembre de 1963 . desde
el II' de marzo hasta el 7 de diciembre de 1964 y desde
el 19 de marzo hasta el 30 de junio de 1965. a la senorita VICTORIA OFELIA RUIZ DEL FERRIER. maestra de la escuela N9 358 de Santiago del Estero.

Salta Donacion placa

Expte. 2985-1964. - 26-7-1965.
IMPOI ER el nombre de Teniente Coronel CALIXTO
GAUNA. a la escuela N9 4 de Salta.
Nombramiento
-

Salta -

29-7-1965.
Expte. 10.273-1965. NOMB RAR de conformidad con el punto 2. inciso e)
de la reglamentaci6n al art. 77 9 del Estatuto del Docente .
directora de la escuela N9 252 de Salta (3~ " D ") en 1.1
vacante por pase del senor Luis Washington Soria . a la
senorita JACOBA CELESTINA SANCHEZ (L. C.
5.149.325, dase 1946. M.N.N. Regional ).
Denegar solicitud firma comercial
-

Sgo. del Estero
Expte. 10.532-1963. - 26-7-1965.
19 AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela N9
305 de Santia go del Estero para emplazar en el edificio
escolar una placa recordatoria del ex presidente de la Aso r
ciaci6n Cooperadora del establecimiento. capitan FELIX
MARIA BORTAGARAY.
29 ACEPT AR Y AGRADECER a los firmantes
del acta de fs . 3 -4 la donaci6n ofrecida de la placa recordatoria a que hace referencia el punto 19. cuyo valor
es de m$n . 2.160.
3 9 - NO ACEPT AR Y AGRADECER la donaci6n
que ofrecen de un monolito de homenaje al ex presidente
de la referida asociaci6n.

San Juan -

26-7-1965.
Expte . 7892- 1965. NO HACER LUGAR a 10 solicitado y archivar las
actuaciones previo conocimiento de la firma recurrente.
Comision de servicio
San LuisExpte. 12.495-1965. 27-7-1965.
DEST ACAR en comision de servicio. en las condiciones determinadas por la resoluci6n de caracter general N9
5-64. en la Inspecci6n Seccional de San Luis y hasta el
31 de diclembre pr6ximo. a la maestra de grado de la
~cuela N9 124 de esa provincia. senora MIRTHA DEL
. E. SUAREZ de GOMEZ.

Clausura escuela
-

Sgo. del Estero

Expte. 9959-1965. 26-7-1965.
CLAUSURAR la escuela NQ 678 de Santiago del Estero por falta' de inscripci6n reglamentaria debido a la
despoblaci6n del lugar.
Clausura transitoria escuela
-

Sgo. del Estero -

Expte. 11.015-1964. - 26-7-1965.
APROBAR la c1ausura transitoria de la escuela NQ 65
de Santiago del Estero. dispuesta por 1a direcci6n del esta-
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blecimiento durante los dias II al 15 de marzo de 1963
por haberse derrumbado parte del edificio escolar.

llago del Estero la suma total de referencia para que abone
a la Provincia los correspondientes certificados de mayores
costos.

Cesantia, suspensiones y formulacion cargo

39 IMPUT AR el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 19 vta . por la Direcci6n General de Admi_
nistraci6n.

-

Sgo. del Estero -

Expte. 21.302-1963.
26-7-1965.
19 APROBAR 10 actuado en caracter de sumano
administra ti yo.
2 9 - TOMAR conOClmlento de las sanciones aplicadas
por la Inspecci6n General de Provincias Zona I ~ a la senorita YOLANDA BAEZ GOMEZ y al senor VICENTE
LEDESMA. que se desempenaron como directores en la.
escuela N9 63 da Santiago del Estero (suspensi6n por
30 dias ) , y efectuar las comunicaciones pertinentes.
3 9 - DECLARAR CESANTE a la maestra de la escuela NQ 63 de Santiago del Estero, senora BERTA MARGARITA HAUSSHELMAN de NUBIE (L. C. 7.889.
011). por abandono de cargo , debiendo la Direcci6n General de Personal establecer la fecha a partir de la cual
se debe considerar la c~santia.
49 -

FORMULAR cargo de devoluci6n a la maestra
de grado de la escuela 9 63 de Santiago del Estero, senOra BERTA MARGARITA HAUSSHELMAN de NUBIE por la suma de $ 146.124.4 8 % cobrados indebidamente.
59 RECOMENDAR a la encargada de la Secci6n
Licencias de la Inspecci6n Seccional de Santiago del Estero,
senora NILDA GAUNA DE SUAREZ un mejor desempeno en el control d~ las planillas mensuales de personal.
en 10 referente a la situaci6n de revista de todos los agentes y hacerle saber que para el caso de reincidencia sera
pasible a la maxima sanci6n que para este tipo de faltas
esta previsto en el Estatuto pa;a e1 Personal Civil de la
Administraci6n Publica.

6'1 - RECOME DAR al inspector seccional de San_
tiago del Estero, senor JUAN S. BULACIO mayor celo
en el desempeno y cumplimiento de sus funcioncs, a fin
de evitar en 10 succsivo hechos desagradabl£s como el presente.

Nombramiento
Sgo . del Estero
Expte. 8409 - 1965. - 27-7-1965.
NOMBRAR de conformidad con el punto 2, inciso e)
de la reglamentaci6n al art. 77'1 del Estatuto del Docente,
directpr de la escuela N9 8 de Santiago del Estero (3 ~
"C" ) en la vacante por pase de la senora Maria Luisa
A. de Araujo, al s£nor GUSTAVO ADOLFO SABALZA ( C. 1. 89 . 146, policia de Santiago del Estero , c1ase
1943) , con titulo de Maestro Normal Nacional.
T raslado transi torio
-

Sgo. del Estero

Expte. 7587-1965. - 27-7-1965.
ACORDAR , en las condiciones prescriptas en el art.
2'1 de la resoluci6n de caracter general N Q 49-1964, el
traslado transitorio solicitado por la maestra de grado de
la escuela N Q 559 de Santia go del Estero, senora ELIDA
NIMIA GUTIERREZ de FIAD, debiendo la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias , Zona I~, pro_
ceder a su ubicaci6n.
Instruccion sumano
Santiago del Estero
Expte. 21.002 - 1963. - 29-7-1965.
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs . 75 -de_
signaci6n del senor Rafael Rodriguez como instructor sumariante- y autorizar a la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona I? para designar sumariante y secretario en estas actuaciones.
Instruccion sumario
San tiago del Estero

Mayores costos obra
-

Sgo. del Estero

Expte. 8504-1965. - 27-7-1965.
1'1 _ APROBAR los mayores costos de materiales,
transporte y mano de obra por la suma total de CIENTO
CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEIN··
TINUEVE PESOS ($ 152.929 % ) correspondient£s a
los trabajos de construcci6n del edificio destinado a la
escuela NQ 15 de Santiago del Estero, realizados por la
citada provincia de acuerdo con el convenio firmado opor·
tunamente.
2 9 - TRANSFERIR a la Inspecci6n Seccional de San-

Expte. 8273·1964. 29-7-1965.
1'1 _ DISPONER la instrucci6n de un sumano administrativo a fin de establecer la situaci6n de revista de la
senora ODILES IRIS CHIAL V A de VAZQUEZ, direc_
tora de la escuela N9 553 de Santiago del Estero.
2 9 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias Zona I ~ para designar sumariante y secretario.
Perm uta
Tu cum an
Expte. 7656-1965. - 26-7-1965.
APROBAR la permuta acordada entre las vicedirectoras
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de las escuelas Nros. 295 y 40 de Tucuman (P "A").
senoras MARIA MATILDE CANCINO de MANSERVIGI y FELISA DEL VALLE NUNEZ de GRACIOSO.
respecti vamente.
Nombramiento
-

Tucuman -

Expte. 8327-1965. - 26-7-1965.
I Q - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 62
de ascenso de jerarquia (segundo llamado del Concurso
N9 3 I) en 10 que se refiere a la vacante de director de
la escuela N9 170 (3~ " C") de la provincia de Tucuman.
por falta de aspirantes.
29 NOMBRAR de conformidad con el punto 2.
inciso e) de la reglamentaci6n al art. 77 9 del Estatuto
del Docente. directora de la escuela N9 170 (3~ " C")
de Las Tipas de Colalao . Tucuman . en la vacante por
renuncia de Encarnaci6n R. Fernandez de Gordillo. a la
senorita MATILDE DE LA CRUZ GONZALEZ (L.
C. 4.256.003 . e1ase 1941. M.N.N.).
Nombramiento
-

Tucuman -

Expte. 8326-1965. - 26-7-1965.
I Q - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 62
de ascenso de jerarquia (segundo llamado del Concurso
N9 31). en 10 que se refiere a la vacante de director de
la escuela N9 345 (3~ "C") de la provincia de Tucuman. por falta de aspirantes.
29 NOMBRAR de conformidad con el punto 2.
inciso e) de la reglamentaci6n al art. 77 9 del Estatuto
del Docente. directora de la escuela N9 345 de Tucuman
(3~ "C") en la vacante por cesa~i6n de la senora Isabel
Correa de Posse. a la senorita CARMEN RENE VELARDEZ (c. I. 245.678. policia de Tucuman . clase
1942) .
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Nombramiento
-

Tucuman -

Expte. 4652-1965. - 26-7-1965.
19 - DECLARAR desierto el Concurso N9 62 de ascenso de jerarquia (segundo llamado del Concurso NQ 21)
en 10 que se refiere a la vacante de director de la escuela
N9 356 (3~ " B") de la provincia de Tucuman . por
falta de aspirantes.
29 - NOMBRAR de conformidad con el punto 2.
inciso e) de la reglamentaci6n al art. 77 9 del Estatuto
del Docente. directora de la escuela N9 356 de Tucuman
(3~ "B") en la vacante por renuncia de la senora Isabel
G. G. de Rodriguez. a la senora NELIDA MARGARITA
NUNEZ de PESANTE (Maestra Normal Nacional. C.
L 3.878.652. policia Cap. Federal. clase 1926).
Comision de servicio y asignacion funci ones
-

Tucuman -

Expte. 11.319-1965. - 26-7-1965.
19 - DEST ACAR en comisi6n de servicio en la Inspecci6n Seccional de Tucuman. al maestro de la escuela
NQ 30 I de esa provincia. se.iior LUIS AUGUSTO MIRANDA.
29 - ASIGNAR funciones de apoderado del Consejo
Nacional de Educaci6n en la provincia de Tucuman. al
doctor LUIS AUGUSTO MIRANDA.
3 9 - PASAR las actuaciones a _Ia
de Asesoria Letrada para que proceda
a agregar en el expediente la min uta
de practica. a fin de ser remitido a la
de Gobierno. a sus efectos.

Direcci6n General
con toda urgencia
del poder general
Escribania General

4 9 - CURSAR estas actuaciones al doctor LUIS AUGUSTO MIRANDA para que promueva las acciones judiciales pertinentes por la via ordinaria en los juicios tramitados en jurisdicci6n de la provincia de Tucuman.
Nombramiento

Nombramiento
-

Tucuman -

Expte. 8407-1965. - 26-7-1965.
I Q - DECLARAR DESIERTO .el Concurso N9 62
de ascenso de jerarquia (segundo llamado del Concurso
N9 31) en 10 que se refiere a la vacante de director de
la escuela N9 296 (3~ " C") de la provincia de Tucuman.
por fal ta de aspiran tes.
29 - NOMBRAR de conformidad con el punto 2.
inciso e) de la reglamentaci6n al art. 77 9 del Estatuto
del Docente. dircc.tora de la escuela N9 296 (3~ "C") de
Tucuman. en la vacante por rebaja de categoria del senor
Luis Alberto Zurita. a la senorita IRMA DEL VALLE
MONTIVERO (L. C. 4.463.744. clase 1943. M. N. N .).

-

Tucuman -

Expte. 3924-1965. - 27-7-1965.
19 _ DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 62
de ascenso de jerarquia (segundo llamado del Concurso
NQ 31) en 10 que se refiere a la vacante de director de
la escuela N9 178 (3~ "C") de la provincia de Tucuman . por falta de aspirantes.
2 9 _ DEJAR SIN EFECTO el art. 2 9 de 1a resoluci6n de fs. 6.
39 NOMBRAR de conformidad con el punto 2.
inciso e) de la reglamentaci6n al art. 77 9 del Estatuto
del Do ente. director de la escuela NQ 178 de Tucuman
(3? "C") en la vacante por renuncia del senor Miguel
Angel Fernandez. al senor JOSE ANTONIO LAZARO
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SANCHEZ (Maestro Normal Rural
3.458.893, elase 1930).

Nacional, L. E

Nombramiento
-

Tucuman -

27-7-1965.
Expte. 23.481-1964. 9
1 DECLARAR desierto el Concurso N9 62 de
ascenso de jerarquia (segundo llamado del Concurso N9
21) en 10 que se refiere a la vacante de director de la
escuela N9 313 (3~ "B") de la provincia de Tucuman,
por fal ta de aspirantes.

2 9 - NOMBRAR de conformidad con el punto 2 9,
inciso e) de la reglamentaci6n al art. 77 9 del Estatuto
del ' Docente, directora de la escuela N9 313 de Tucuman
(3 ~ "B"), en la vacan te por la ren uncia de la senora
Ernestina del Carmen Paez de Bohorquez, a la senora
BERTA ADA SANCHEZ de APARICIO (Maestra Normal Nacional Regional , L. C. 4.266.915, clase 1941).
Termino comisi6n de servicio
-

Tucuman -

Expte. 8569-1965. - 27-7-1965.
DAR POR TERMINADA a su pedido y de conformidad con la resoluci6n de caracter general NQ 28 del
9 de mayo de 1960 (expediente 11.952-1960), la « ) misi6n de servicio en la Inspecci6n Seccional de TuCllman (resoluci6n del 29 de junio de 1964, expte. 93771964), de la maestra de · grado de la escuela N9 273 de
esa provincia, senora LUCIA NICOLASA BONADER
de CANO , cuyo traslado a la N9 45 se aprob6 el 17 ode
mayo ultimo , expte. 4941-1965.
Asignar funciones auxiliares
-

Tucuman -

-

LAURA ANGELICA LLABOT de RIZZI. de la 2 1
de C6rdoba (expediente 8463-1965).
NELIDA L. NICKLISON de LAMBERGHINL de la
221 de C6rdoba (expte. 8468-1965).
NICEFORA ELINA DIAZ de SUELDO, de la 21
de Catamarca (expte. 8469-1965).
NILDA NORMA FIGUEROA de CHAMORRO, de
la 18 de Catamarca (expte. 8470-1965).
LUISA ELENA ORTUNO de ANZOISE, d~ la 339
de Salta (expte. 8462-1965).
IRMA SAL V ATIERRA de NIEV A, de la 42 de Santiago del Estero (expte. 9151-1965).
ALIDA ELSA ZAPATA de CASTRO , de la 247 de
Tucuman (expte. 9160-1965).
MARTA EDITH BRUN, de la 190 de Buenos Aires,
(expte. 9273-1965).
RAMON VIRGILIO AVILA, de ,la 196 de Catamarca (expte. 9274-1965).
MARTA ELENA LOPEZ de FAVOT, de la 373
de C6rdoba (expte. 9413-1965).
YOLANDA GALCONTAS de GOMEZ, de la 329 de
Santiago del Estero (expte. 9422-1965).
SARA HA YDEE VAZQUEZ de CENA , de la 7 1
de Buenos Aires (exp te. 9426-1965).
LUISA NELLY CASTRO, de la 92 de Salta (expte.
9806-1965) .
OTHELINA MARIA ALICIA DURREIS de MIE.
RES , de la 35 de Buenos Aires (expte. 10.009-1965).

Expte. 23.994-1964. 27-7-1965.
ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente cUlrso escolar, a la maestra de grado de la escuela N9 83
de Tucuman, senora DAMACENA BORSINI de BULLION y ubicarla en la N9 113 de la misma provincia ,
con el horario de la dependencia a la cual esta afectada.

29 NO HACER LUGAR al pedido de ubicaci6n
transitoria formulado por la directora de la escuela 64de Santiago del Estero, senora ADA ROSARIO MARIN
de JUAREZ, por no encuadrarse en las prescripciones de
la resoluci6n de caracter general N9 49-1964, expte.

Denegar ubicaciones transitorias

T raslado transitorio

Expte. 12.208-1965. - 29-7-1965.
19 - NO HACER LUGAR a los pedidos de ubicaci6n transitoria que formul2n los siguientes maestros de
grado de las escuelas que se determinan, por no encuadrar
los mismos en la resoluci6n de caracter general numero
49-1964:
AMALIA NELLI FUNES de MIRANDA, de la 1:76
de San Luis (expediente 6420-1965).
DELIA VILMA INZUA de BELLONI, de la 143
de San Juan (expediente 7325-1965).

9129-1965).

-

Buenos Aires y Mendoza -

Expte. 9525-1965. -

26-7-1965.

ACORDAR de conformidad con la resoluci6n de ca·
dcter general N9 49-1964 y por e\ termino de seis (6)
meses. el traslado transitorio que a establecimiento de Mar
del Plata. Buenos Aires. solicita la maestra de grado de
la escuela N9 14 de Mendoza. senora ILDA CELIA
PONCE de SANCHEZ debiendo 13 Inspecci6n Tecnic.
General de Escuelas de Provincias Zona 1~, proceder a 511
ubicaci6n.
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Sin efecto traslado

CIa usura temporaria escuela

Catamarca y C6rdoba
26-7-1965.
E xp t e. 24.493-1964. DEJAR SIN EFECTO a su pedido, la resoluci6n del
3 -5 - I 965 por la que fue trasladada a la Inspecci6n Secdonal de C6rdoba, la empleada administrativa (Clase D,
Grupo VI) de la Inspecci6n Seccional de Catamarca, senora AMELIA ISABEL PERSICO de AL1AGA.

Chaco 26 -7 -1 965.
Expte. 10. 1 53 - 1 965. APROBAR la clausura temporaria de 1a escuela N9 272
(3~ "D") de Lorna Pora. Colonia Pastoril Tacuari,
provincia del Chaco, entre los dias 12 de marzo y 19
de abril ultimo motivada por inundaci6n de la zona.
Permuta

Reincorporacion
'-

Chaco -

C6rdoba y Mendoza
Exp te. 93 20- I 964. - 26 -7 - I 965 .
REINCORPORAR, de conformidad con 10 establecido
en el art. 34 9 del Estatuto del Docente, a la ex maestra
de grado de la escuela N9 379 de C6rdoba, se.ii.orita LUCIA ANTONIA CHIMINO (L. C. N9 7.330.657,
clase 1926). y dar intervenci6n a la Junta de Clasificaci6n de Mendoza para la propuesta de ubicaci6n. previa
actualizaci6n del certificado oficial de buena salud.

Expte. 8511-1965. - 26-7-1965.
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de
grado de las escuelas numeros 191 (grupo "B") y 515
(grupo "A") del CHACO, senora NILDA CLELIA
LALLANA de VERA y senorita LUISA LOSCHAK,
respectivamente.
Nombramiento
-

Chaco -

Sin efecto traslado
Expte. 22.757-1964. C6rdoba y San Luis
27-7-1965.
Expte. 8732-1965. DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado que
no se hizo dectivo. a la escuela N9 160 de C6rdoba, aprobado el 8 de abril ultimo, expte. 3569-1965, de la maes_
tra de grado de la N9 21 de San. Luis, senorita ANGELA
ROS A RECALDE (Estatuto del Docente -RegIa mentaci6n- art. 32 9 VIII) .
Traslado

26-7-1965.

NOMBRAR de conformidad con el punto 2 9, inciso
e) de la reglamentaci6n al articulo 77 9 del Estatuto del
Docente (Decreto 2974-1965), directora de 1a escuela
N9 473 del Chaco (P. U. "C") en la vacante por creaci6n (resoluci6n del 26 de julio de 1949. expte. 25.2581948), a la maestra interina a cargo de la direcci6n de
ese establecimiento. senorita MARIA PEJCHAEZ (Maestra Normal Nacional, L. C. 3.573.345, clase 1937).
Donacion terreno y edificio
-

Chaco -

C6rdoba y Sgo. del EsteroExpte. 1208-1957.
Expte . 10.834-1965. 26-7-1965.
TRASLADAR a la provincia de C6rdoba, a los inspectores de zona de Santiago del Estero. senores ANTONIO
DEMOSTENES MEDINA y MANUEL FILOMENO
AL V ARADO. en las vacantes por renuncia del senor
Alfonso Bielsa y por pase del senor Francisco Orlando
Jaliff.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUE LAS DE PROVINCIAS, Zona 2~
Legitimo abono pago haberes
-

Corrientes -

EXpte . 11.342-1963. 26-7-1965.
RECONOCER de legitimo abono el gasto que demandara el cumplimiento de la resoluci6n de fojas 9 (pago
de la parte proporcional de haberes por vacaciones a favor
de las senoritas MYRIAN IT ATI MENDIAZ y DELMIRA CONCEPCION MENDEZ).

26-7-1965.

19 - ACEPT AR Y AGRADECER al Consejo Agrario Nacional la donaci6n de una hectarea de terreno con
destino a la escuela 495, ubicada en el lote N9 92 de la
Colonia "EI Bermejo" de la provincia del Chaco.
29 AUTORIZAR la realizaci6n de la mensura
necesaria para delimitar la superficie donada .
39 ACEPT AR y AGRADECER por intermedio
de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~ al vecindario de la escuela 495, Colonia
"EI Bermejo" , provincia del Chaco, representado por los
senores SOTERO A. SOTO y EULOGIO SOTO, la
donaci6n de un edificio destinado al funcionamiento de
dicho establecimiento escolar.
4 9 - HACER SABER a la Inspecci6n Seccional del
Chaco. que la ampliaci6n de la superficie de que se trata
debeca ser gestionada por separado, siempre que se compruebe en forma amplia su necesidad, mencionada a fs.
11 3 y 1 I 3 vta.
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Reintegro a actividad
-

Chaco -

Expte. 3017-1965. - 27-7-1965.
REI TEGRAR a la docencia activa a la maestra con
funciones auxiliares de la escuela N9 1 del Chaco . senora
VICTORIA CANO de BUSTOS . y dar intervenci6n a
la Junta de Clasificaci6n de la misma provincia para la
propuesta de ubicaci6n.
Nombramiento
-

Chaco -

Expte. 22.833-1964. - 27-7-1965.
NOMBRAR de conformidad con eI punto 2. inciso e)
de la reglamentaci6n al art. 77 9 del Estatuto del Docente
(Decreto 2974-1965) director de la escuela 213 del Chaco (3~ " B") en la vacante por creaci6n (resoluci6n del
14 de julio de 1950. expte. 260.058-1949). al maestro de grado a cargo de la direcci6n de ese establecimiento.
senor RAMON MAXIMIANO ZARACHO (Maestro
ormal Nacional. L. E. N9 7.458.191. c1ase 1936).

CONSEJO NACIONAL DE EDUCA

ONILDA ROSA NIEVE LUCE, de la 99 a la 169
(ambas "A") vacante por renuncia de Emilia M. Liljevist
de Andriani.
CLELIA MARIA LIEBANA de MARTINEZ . de la
7 a la 30 (a mbas "A") vacante por traslado de Hilda
Maldonado de Bubianes.
ULIA BEATRIZ LUCE de BERNAL . de la 99
("A") a la 10 (" B") vacante por renuncia de Ana
Elisa Glombovsky de Fian t.
BLANCA ELLI CARRIZO de URINOVSKY, de ,d
32 a la 142 (ambas "A") vacante por renuncia de Maria Esther Galvan.
MARY NORMA FERREYRA. de la 330 a la 225 (ambas "A") vacante por traslado de Hip61ito Miguel Hector
Juarez.
ROSA PAZ. de la 387 a la 37 (a mbas "A") vacantr
por renuncia de Ema Virginia Garcia de Fernandez.
MARIA ELENA VALDEZ de GODOY. de la 127
a la 387 (ambas "A") vacante por traslado de Maria
Amali,! Turk.

Asignar funciones auxiliares
-

Chaco -

Expte. 1567-1965. - 27-7-1965.
AS IGNAR funciones auxiliares por el termino de un
ano. a la maestra de grado de la escuela N9 319 del CHACO. senorita NYDIA RENEE COBAS. y ubicarla en el
mismo establecimiento con el horario de la dependencia
a la cual esta afectada.
Traslados
-

Chaco -

RAQUEL INOSENCIA MEZA, de la 38 ("A") a
la 346 ("C") vacante por renunCla de Elsa Ignacia
Jaquet de Castagnon.
CLOTILDE OBREGON de MONTENEGRO. de la
155 a la 225 (a mbas "A") vacante por traslado de Maria Ofelia Zamudio de Rojas.
EMILIA MRACZEK . de la 122 (" A ") a la 25 5
(")3 ") vacante por traslado de Elba A. de Kaufman.
RENE ROUSSEAU. de la 38 a la 99 (ambas "A")
vacante por renuncia de Maria Edith Predilailo.

Expte. 7002-1964. - 27-7-1965.
19 - APROBAR los traslados a las escuelas del CHACO que se determinan . del siguiente personal. a su pedido:

OLGA ARGENTINA LEGUIZAMON. de la 515 a
la 34 (ambas "A") vacante por renuncia de Bartolome
Eleuterio Pisarello.

MAESTROS D E GRAD O:

NIDIA MARIA MEDINA , de la 365 a la 101 (a mbas "B") vacante por traslado de Ciriaca Diaz de Ojeda.

JUANA ETEL VINA RUIZ DIAZ. de la 69 a la
116 (ambas "A") vacante por renuncia de Edita Giielfi
je Trotti.
NILDA REPETO . de la 242 a la 400 (ambas "A")
vacante por traslado de Ida Rufino de Dominas.
LILIA BELKIS VALUSSI . de la 6 a la 336 (ambas
"A") vacante por traslado de Hortensia Gaillard de Schilling.

JULIO RAMON AGUERREBERRY. de la 282 a 13
71 (a mbas "B") vacante por traslado de Delia Jorgelina
Romero .
SOFIA LUISA FIGUEROA de MACHADO, de 13
269 a la 64 (a mbas "B") vacante por traslado de Elsa
H. Valussi.
JACOBO MASALIKA, de la 340 a la 293 (alOb a5
"C") vacante por renuncia de Ruben Edgardo Farias.

MARIA DEL CARMEN CASTELLA. de la 354 a
la 169 (ambas "A") vacante por renuncia de Angela
Maria Menteguiaga.

ELSA CIRIMELE, de la 220 de CORRIENTES a
la 2 (a mbas "A") vacante por renuncia de Hilda V,
Garcia de Piccio.

EL VIA NOEMI ALCARAZ de PILCHIK. de la 37
a la 389 (ambas "A") vacante por renuncia de Olinda
A. Parras Montenegro de Zampar.

MIRTHA NELLI SAUCEDO DUARTE de la 37 7
de CORRIENTES ("B") a la 312 (" C") vacante por
traslado de Eva Elsa Romero.
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ROBERTO JOSE IBANEZ, de la 36 de MISIONES
a la 215 (ambas " B") vacante por ascenso de Ram6n
Cris6stomo Balmaceda.

DIRECTORES :
TELMO CANTEROS, de la 7 (P "A") a la 169
(I ~ "A") vacante por renuncia de Eugenio Salom.
CELIA OLGA BLANCO de GENOVESIO, de la 535
( 3 1 "B") a la 262 (3 1 "B") vacante por renuncia de
Adolfo Ambrosio Santambroggio.
2 9 - UBICAR, a su pedido, en la escuela N9 367
del CHACO ("A") vacante por traslado de la senorita
Carmen Beatriz Perez, a la maestra, senora LILIA OL.
GA JUANITA MAISONAVE de ROMERO , reincor·
p orada (artic ulo 34 9) por resoluci6n del 14 de febrero
de 1963, expte. 24.470-1962.
3 9 - APROBAR los traslados, con ascenso de ubicacion, " las escuelas del CHACO que se detcrminan, del
siguiente personal, a su pedido:

MAESTROS DE GRADO:
MARIA ESTHER ROSA SOTO de SEIFFERT, VI.
ccdirectora de la escuela N9 348 (1 1 "D") con rebaja
de una jerarquia, como maestra de grado, a la N9 240
( " B" ) vacante por traslado de Antonia Pons de Gutierrez.
ADELA IRIS SEMENZA de COSTA, de la 98 ("B")
a la 16 ("A") vacante por .traslado de Rufina D. Blabiani de BarocelJi.
MARIA DE LAS MERCEDES NORA MORA, de !a
191 ("B") ala 30 ("A") vacante por traslado de Dio.
nisio Sanchez.
NANCY MAYSE RIOS de RAMIREZ , de la 47
(,'B ") a la 336 ("A") vacante por traslado de Ida
elida Moretti.
WALLY BLANCA RIOS, de la 47 ("B") ala 33
("A") vaca nte por renuncia de Josefa del Carmen Marmol De Grandoli de Grossi.
GLADIS ELMA ALVAREZ de REGOJO, de la 333
("B") a la 166 ("A") vacante por renuncia de Maria
Isabel POrto.
MARTA EVANGELINA FRANEVEO, de la 334
V'B") a la 374 ("A") vacante por fallecimiento de
lUis Pablo Gutierrez Paz.
JUANA DIAZ, de la 277 ("B") a la 352 ("A")
"<lcante por cesantia de Victoria Ines Florido.
IRE NE FSTHER ZUAZQUITA, de la 505 C 'B")
ad la 179 ("A") vacante por renuncla
. de Lidia Ortiz
e Berrera.

HECTOR ADOLFO PRIETO, de la 435 CtC") a la
...
87 ("A") vacante por ascenso de Felix Aguirre.
HA YDEE DORA SAIBENE de RODRIGUEZ, de
la 303 ("C") a la 187 ("A") vacante- por renuncia
de Sofia N. T. Sosa de D' Jean.
ANGELICA CONSTANTINO de MARTIN, de la
531 ("B") a la 122 ("A") vacante por renuncia de
Alba Ratier de Sterba.
IRMA JUANA de SLOOVER, de la 440 ("C") a
la 374 ("A") vacante por traslado de Rosa Judith Costa
de Leoni.
ANA LEVKOFF. de la 334 (" B") a la 77 ("A")
vacante por sin efecto traslado de Maria Josefa Emilia
Zudaires.
EMILIA MARGARIT A MORAVEK de RODRIGUEZ. de la 13 de MISIONES ("B") a la 3 ("A")
vacante por traslado de Emma Magdalena Ansonnaud.
49 -

UBI CAR, a su pedido, en la escuela N9 140
del CHACO C'A") vacante por traslado de la senora
Maria Petronila Rodas de Rios, a la maestra , senora EU·
LALIA ELVIRA LOBATO de SOBRINO, remcorpo_
rada (articulo 34 9) por resoluci6n del 7 de febrero de
1963 , expte. 1136-1962.
Traslado
-

Chaco -

Expte. 8571-1963. 27-7-1965.
APROBAR el traslado de la maestra de grado de la
escuela 103 del Chaco (A) senorita IRMA HAYDEE
ROIBON. a la N9 13 (A) de la misma provincia, en la
vacan te por traslado de la senora Beatriz E. L. M. de
Rotemberg.
Aplicaci6n Calendario Escolar
-

Chaco -

Expte. 10.348-1965. - 29-7.1965 .
19 DISPONER que. dado 10 avanzado del actual
JPeriodo escolar, y por las razones expuestas por la Inspecci6n Tecnica General de EscueJas de Provincias, Zona
2~ . no se aplique en las escuelas de la Repartici6n en la
provincia del Chaco. el Calendario Escolar propuesto por
la Subcomisi6n de Coordinaci6n Escolar de dicha provmCla.
29 PROSEGUIR aplicando en la referida jurisdicci6n el Calendario Escolar aprobado para 1965 por resol uci6n de fecha lOde febrero ultimo, expediente 158.
C-1965.
3 9 - SOLICIT AR de las autoridades de la provincia
del Chaco, dispongan que los anteproyectos del Calendario
E~scolar para a.iios sucesivos sea remitido a aprobaci6n
del Consejo Nacional de Educaci6n en las fechas fijadas
por el articulo 4 9 del Convenio de Coordinaci6n vigente.
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4 9 - GIRAR 10 actuado a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias. Zona 2 ~. para que por
Sll intermedio se interiorice a la Subcomision de Coordinacion Escolar de las observaciones que se form ulan. para
que se las tenga en cuenta en su labor futura.

. Traslados

-

Chaco -

Expte. 11.312-1965. - 29-7-1965.
19 - APROBAR los traslados a las escuelas del CHACO que se determinan. de los siguientes maestros a pedido
de los in teresados:

ACIONAL DE EDUCACION N9 336

ROSA MANULAK. de la 305 ("A") a la 286 C"D")
vacante por ascenso de Eva 1. Serra de Zuasquita.
GLADYS RAQUEL ACUNA, de la 20 a la 34 (ambas "A") vacante por renuncla de Clara Toppano de
Pisarello.
JUAN CARLOS BROLLO. de la 38 a la 510 Cambas "A") vacante por renuncia de Atilio A. Arganaraz.
FELICINDA ALEGRE. de la 342 a la 79 (ambas
"A") v"cante por renuncia de Nelida J. Usset de Muri11a.
ANGEL MILCIADES QUINONES. de la 201 a la
202 (ambas "B") vacante por creacion. resolucion del
24 de julio de 1958. expte. 19.020-1958.

VICTORIA BUHR de MERCAU. de la 367 a la 354
(ambas "A") vacante por asignacion funciones auxiliares
con caracter definitivo de Amanda E. Viera de Silva.

RAMO MAXIMIANO ZARACHO. de la 213 a la
334 (ambas "B") vacante por traslado de Juan Carlos
Rojas.

ARMINDA ARGENTINA OGARA. de la 18 a la
400 (ambas "A") vacante por renuncia de Alba Rosa
Romero de Iglesias.

HECTOR RAMON ADOR r. de la 227 ("B") a
la 478 ("D") vacante por creacion del ano 1953.

OBDULIA GARCIA de SORIA. de la 140 a la 54
(ambas "A") vacante por renunCla de Alba H. Varela
de Raies.
LUISA EMMA SCHMID de ESCOBAR. de la 167
a la 345 (ambas "A") vacante por renuncia de Lola
A. Valdivia.
SARA BUA. de la 32 a la 30 (ambas "A") vacante
por traslado de Irma M. Servin de Civetta.
MARTHA SUSANA PAOLETTI de DEL GIORGIO. de la 506 a la 136 (ambas "A") vacante por ascenso de Yolanda E. Dominguez de Sanchez.
ELENA BENEDICTA GONZALEZ de ROMANO. de
la 387 a la 69 (ambas "A") vacante por renuncia de
Lidia Rodriguez de Mazzanti.
OLGA MABEL MADUSSI de CASA VECCHIA. de
la 506 a la 327 (ambas "A") vacante por renuncia de
Matilde Munoz de Galisier.
JUANA LUZ CORDOBA. de la 114 a la 103 (ambas "A") vacante por renuncia de Emilia Blanco Silva
de Teuber.

GLADYS NOR INA FERNANDEZ de KRIZANOVSKY. de la 191 a iJ 208 (ambas "B") vacante por creacion del aiio 1951.
ESTHER DORA FERRE. de la 183 a la 391 (ambas
"B") vacante por creacion del ano 1951.
MARTA ALICIA VITTO de· LOPEZ, de la 150 a
la 49 (ambas "B") vacante por renuncia de Rosa Manuela Di Campli de Oviedo.
ELVA BEATRIZ ORTIZ. de la 183 a la 9 (ambas
"B") vacante por cesantia de Carmen Z. del Gorgio de
Venturini.
ADELA ALEGRE de RODRIGO, de la 206 ("B")
a la 498 ("C") vacanle por creacion del ano 1956.
RAMON OSCAR SCHWEIZER. de la 144 ("B" )
a la 492 ("D") vacante por creacion del ano 1951.
MARGARITA OFELIA BOLL. de la 159 a la 21
(ambas "B") vacante por renuncia de Elda Rodas.
MARIANO BEREZOVSKY. de la 521 ("C") a la
416 ("D") vacante por creacion del a.no 1951.

NILDA MARGARITA BESGA. de la 29 a la 16
(ambas "A") vacante por renuncia de Angela Figueredo.

DORA JUANA AGUIRRE de CAROGGIO. de 1a
I de SANTA FE a la 167 (ambas "A") vacante por
traslado de Nelly Elba Osuna.

IRMA BELKIS DEL POZO de KUJARCHUK. de la
306 a 1a 366 (ambas "A") vacante por renuncia de
Maria P. Boffi de Garcia.

MARIA DEL ROSARIO AGUSTINI de GONZALEZ. de la 96 de SANTA FE a la 103 (ambas "A")
vacante por cesantia de Roberto A. Schiavo.

ALEJANDRINA PARI. de la 511 ("A") a la 430
("C") vacante por creacion del ano 1951.

29 - APROBAR los traslados. con ascenso de ubicJcion. a las escuelas del CHACO que se determinan. de
los siguientes maestros a pedldo de los interesados.

IRIS NOELIA MAINO. de la 44 a la 59 (ambas
"A") vacante por traslado de Maria Julia Ruiz Diaz .

OLIV A ESTELA SEU de BURGUEZ. de la 3-+ 8
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•
("D") a la 31 ("A") vacante por renuncia de Azucena
A. Lima de Pujol.

NOVENT A Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 93.540).

ELDA ELBA JUAREZ. de la 408 ( " C") a la 166
(" A") vacante por sin efecto traslado de Pierina Rosa
Maidana.

2 9 - IMPUT AR el gas to de que se trata en la forma
indicada a fojas 20 vuelta por la Direccion General de
Administracion.

AMANDA ARGENTINA LEIVA de MAREIFF. directora de la N9 4 71 (3~ "B"). con rebaja de dos jerarquias como maestro de grado. a la 30 ("A") vacante
por traslado de Edith C. Silva.

Personal para la Campana de Alfabetizacion
Chubut -

-

HIPOLITO MIGUEL HECTOR JUAREZ. de la
272 (" D") a la 319 C"A") vacante por traslado de
Gloria Beatriz Chamorro.

Expte. 11.058-1965. 26-7-1965.
9
1 DEJAR SIN EFECTO la designacion de la
Inspectora de Zona. suplente. senora Najibe Nabdala de
Goitea, como representante del Consejo Nacional de Educacion ante la Junta Provincial de Alfabetizacion de Trelew (Chubut), efectuada por resolucion del 19 de junio
de 1965 (expte . 7879-65).

NARCISA LIDIA BARNES de BLANCO. de la 24
C"B") a la 373 ("A") vacante por renunCia de Angelica R. de la Fuente de Velozo.

29 - DESIGNAR, en reemplazo de la docente citada
en el punto anterior, al director de la escuela N9 123
de Chubut (Trelew), senor JUAN AMILCAR AMAYA.

LIANA LIDIA ROMANO de MARTINEZ. de la
178 ("B") a la 26 ("A") vacante por renuncia de
Maria T. Scarpino de Sole.

CLELIA BETY QUIROGA BAEZ de DA SILVA.
de la 226 ("C") a la 233 ("B") vacante por ascenso
de Dalila A. Rinessi de Morales.
MARIA DELFINA MULLAR de PEDENOVI. de la
56 (" B") a la 44 C" A" ) vacante por traslado de Ilda
E Ossola de Azcurrain.
HILDA ROVIRA CAMPOS. de la 329 ("C") a la
60 C"B") vacante por ascenso de Rosa Svistak de Abad.
EMIRCE RAMONA COUTINO de LEZCANO. de la
30 9 C"B") a la 16 C"A") vacante por sin efecto traslado de Cindida R. Flesia.
Adjudicar reparacion local
-

Chubut -

Exp te. 20.383-1964. 26-7-1965.
9
1 - ADJUDICAR los trabajos de reparaClOn a realizarse en el edificio ocupado por la escuela N9 77 de la
prov incia de Chubut. a la firma JAIME FERRER. en
la suma de NOVENT A Y TUEVE MIL OCHOCIENTOS SESE NT A Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL Cm$n . 99.862).
29 _ IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fojas 26 vuelta por la Direccion General de
Administracio n.
Adjudicar reparacion local
-

ElCpte . 1042-1965 . _

Chubut -

26 -7-1965.
19 _ ADJUDICAR los trabajos de reparaclOn del
edific'
. .
10 ocupado por la escuela N9 21 de la provmcla
d~ Chubut a la firma RAUL VALINA. en la suma de

Adjudicar reparacion local
Chubut 27-7_1965.
Expte. 8624-1965. 19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion a realizarse en el edificio ocupado por la escuela N9 47 de
CHUBUT, a la firma SERGIO AGUERO. por la suma
de SETENT A Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL (m$n. 75.300).
29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma
indicada a fojas 5 por la Direccion General de Administracion.
Aprobar cartelera
-

Chubut -

Expte. 9800-1965. - 29-7-1965.
19 APROBAR la "Cartelera Escolar del Centenario" de la Colonizacion galesa en Chubut. paginas 29 a
40. propuesta por la Seccional Trelew, para ser cumplida
en las escuelas del Consejo Nacional de Educacion en la
provincia nombrada en el periodo lectivo 1965 y 1965-66
sE'gun corresponda, sin perjuicio del tumplimiento de 10
establecido en el Calendario Escolar aprobado por resolucion del lOde febrero de 1965, expediente N9 158C - 1965. cuya prioridad se aclara en casos de superposicion de fechas.
29 _ DEJAR ESTABLECIDO que la aprobacion de
la "Ca rtelera Escolar del Centenario" de la colonizacion
galesa en Chubut se realtza como merecido homenaje a
los primeros pobladores de aquel origen en la zona pata.
g6nica. cuyo denodado esfuerzo es justo reconocer.
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Certificado de obra
-

Entre Rios -

Expte. 10.744- 1965. - 26-7-1965.
APROBAR la Fanura Certificado Final de Obra (fojas 4) por la suma de UN MIL OCHOCIENTOS PESOS
moneda nacional (m$n . 1 .800. - ), correspondiente a
los trabajos de reparacion del edificio ocupado por la escuela N9 I de ENTRE RIOS , realizados por la firma BERON Y CIA. y disponer su liquidacion y pago a favor
del ci tado con tra tista .
Nombramiento
Entre Rios Expte . 5575-1965. 26-7-1965.
NOMBRAR de conformidad con el punto 2, inciso e)
de la reglamentacion al articulo 77Q del Estatuto del Docente (Decreto 2974-1965) directora de la escuela N9 93
de E TRE RIOS (3~ " B ") en la vacante por si n efecto
nombramiento de la senorita Celina Sicardi, a la seno rita
ELVIRA AURA IBARRA ( Maestra Normal Nacional,
C.l. 16 . 148 Policia de Entre Rios, clase 1942).
Concurso N9 202 de ingreso
-

Entre Rios -

Expte . 19 . 880-1963 . 26-7-1965.
19 - APROBAR el concurso N 9 202 (3~ convocatoria) de ingreso en la docencia , efectuado en Entre Rios
para cubrir cargos vacantes de maestros especiales de musica de escuelas comunes .
2 9 - NOMBRAR maestras especiales de musica de la:;
escuelas de Entre Rios que se determinan, a las siguiente,s
Maestras Normales Nacionales que rindieron satisfacwria.mente la prueba de idoneidad que establece la reglamenta_
cion al articulo 16 9 del Estatuto del Docente :
NELIDAANGELAVALIE TE ,L. C. 4 . 274 723"
clase I 942 , esc . 1 0 ("A"), vacan te por creacion, nota
N9 583 9-P. del 25 de julio de 1960 .
AIDA ESTHER MICHELET, L. C . 4 .720.756, clase 1944 , esc. 24 (" A" ), vacante por renuncia de Isab el
Manuela Rivellini de Barros.
SOFIA EMILIA ANTONIA BAUCIS , L.
C.
5 . 003 . 505 , c1ase 1945, esc. 49 ("A"), vacante por
creacion , nota N9 5839-P . del 25 de julio de 1960 .
Adjudicar reparacion insulacion sa nitaria
-

Entre Rios -

Expte . 9387-1965 - 26-7-1965.
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion de la
instalacion sanitaria del edificio ocupado por la escuela N9

175 de Emre R ios, a la firma DOM INGO A. LAGAD A.
RI, en la su ma de SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
moneda nacional ($ 7.500 .-:%) .
2 9 - IMPUT AR el gas to de que se trata en la forma
indicada a fs . 6 por la Direccion General de Administracion.
Adjudicar reparacion instalacion electrica
-

Entre Rios -

Expte. 57 63- 1965 . - 27-7-1965.
1Q - ADJUDICAR a la firma JUAN LORENZO
PICCOLI los trabajos de reparacion de la instalacion electrica del edificio ocupado por la escuela N9 58 de ENTRE
RIOS, en 13 suma de TREINT A Y DOS MIL CUATRCCIENTOS SETENT A Y SEIS PESOS moneda na cional (mS n. 32 476 00).
29 - IMPUT AR el gas to en la forma indicada a fo J2S 9 por 13 Direccion General de Administraci6n .
- Permuta
-

Entre Rios -

Exr tc 9150-1965 - 27-7-1965
APRCBAR 13 permnta acordada entre las maestras de
glJdo de las escue1as Nros. 22 y 48 de Entre Rios (grupo
A), senoras IDA ESTHER ROCHAS de CAMPOSTRI.
'I y YOLANDA RODRIGUEZ de MOSA, respectiva.
mcnte .
Concurso N9 123 de ascenso
-

Formosa

Expte 21 058-1963 . 26-7-1965.
9
1 - DECLARAR DESIERTO e1 Concurso
censo de jerarquia N9 123 (3.e r llama do) , en cuanto
reficre a los cargos de director de las escuelas de 2~
tegoria Nros 45, 55, 97, 98 y 133 de Formosa ,
falta de aspirantes.
2Q - APROBAR
wria) de ascenso de jerarquia y categoria, para cubrir caP
gos vacantes de directorcs y vicedirectores de escuelas 4i
Formosa.
3 9 - NCMBRAR director de 1a escuela N9 61 (1'
"B"), cn la vacante por traslado del senor Tomas Sill
chez, al director de la N9 184 (2~ "C"), senor VICToJ
HUGO BORATTO, (L. E. 5 .6 89 . 824, clase 1933
M N . N.).
49 OMBRAR vicedirectora de la escuela N9 69 (I'
"C"), en la vacante por creacion del 21 de diciemb rt
1960, a la maestra de grado del mismo
senora MARIA LUISA TOSCANI de HERLEIN
C . 3 . 629 . 789, c1ase 1 938, M . N . N .
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Autorizar toma de posesion
. -

Formosa -

Expte. 6451-1965 . 27-7-1965 .
A UTORIZAR a la maestra de grado de la escuela NQ 3
de FORMOSA, senora ENCARNACION BARROS VERA
de DE PEDRO, designada vicedirectora de la N9 124 de
esa provincia el 16 de diciembre de 1964, expte . 19.8811963, a tomar posesion del cargo al termino de la comisio n de servicio que cumple en el Consejo Local de la
Obra Social (resolucion del 19 de setiembre de 1963 ,
exp te. 9847-963) .
Adjudicar provision cerco alambre
-

La Pampa-

Expte . 3991-1965 . - 26-7-1965 .
19 - ADJUDICAR los trabajos de provision y colocacion de un cerco de alambre tejido en el edificio que
ocupa la escuela N9 68 de la provincia de La Pampa,
a las firmas: " FLORES Y CIA", por un importe de
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENT A PESOS
moneda nacional ($ 51 . 160 . - ~), la provision de
alambre tejido; " LORDI Y CIA.", por un monto de SlETE MIL QUINIENTOS CUARENT A PESOS moneda
naciona l ( $ 7 540 . - ~), la provision de un porton, y
a JOSE PRIETO, la mano de obra por la suma de DIEZ
MIL PESOS moneda nacional ($ 10 . 000. -%), por ser
sus propuestas justas y equitativas.
29 - IMPUT AR la suma total de SESENT A Y OCHO
MIL SET E C lEN T 0 S PESOS moneda nacional
($ 68 700 . - ~), en la forma indicada a fs . 15 vta.
por la Direccion General de Administracion .
Autorizar escrituracion terreno
-

La Pampa-

Exp te 1306-1963 . 26-7-1965 .
AUTORIZAR al Inspector Tecnico Seccional de LA
PAMPA , senor MAXIMO FELIX ORONOZ, para firmar en nombre del COl1sejo Nacional de Educacion , la
escritu ra traslativa de dominio de la fraccion de una hectarea , donada por el senor TEOFILO GALLARDO y
destinada a la escuela N9 281 de esa jurisdiccion
Colaboracion y asistencia a censo
-

La Pampa-

EXpti 12 139-1965 . - 26-7-1965.
19 - ACCEDER a 10 solicitado por el senor Gober nado r de la provincia de La Pampa , en el sentido de que
el COnsejo Nacional de Educacion preste colaboracion y
aSistencia al Censo de Poblacion y Vivienda dentro de las
prescripcion~s determinadas por el Decreto Promulgatorio
y reg 1amentario de la Ley N9 359 sancionada por la Lelltslatura P rovmcla
. . I.

2 9 - SOLICIT AR al personal docente, directivo y de
inspeccion dependiente de esta Reparticion que actua dentro
de la J urisdiccion de esa provincia, preste amplia colaboracion y asistencia en las tareas pre-censales y censales determinadas por Ley de la Provincia N9 359, cuyo relevamiento se ha fijado para el 24 de octubre de 1965 .
3 9 - HACER SABER al personal comprendido en el
punto anterior, que su actuacion sera consignada en su
legajo de antecedentes .
Suspension actividades
-

La Pampa-

Expte . 10 . 708-1965 . - 26-7 -1965 .
APROBAR la suspensi6n de actividades en - Ia escuela
6 i' de Villa Mirasol , provincia de La Pampa, el 24 de
mayo ultimo , en cumplimiento del feriado decretado por
el Gobierno Provincial, con motivo de la fiesta patrona!
de la localidad mencionada .
Pago construccion pavimento
-

La Pampa-

E xp te . 21.983-1960 . - 27-7-1965 .
19 - APROBAR las facturas que obran a fojas 13118
por la suma de OCHOCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENT A Y TRES PESOS moneda naciona1 ( mSn. 810.463.-) correspondientes a los trabajos de
collstruccion del pavimento real izados por la Municipalidad de Intendente Al vear -LA P AMPA- frente al edifici,o de la escuela NQ 17 de esa jurisdiccion y disponer su
liquidacion y pago .
2 9 - IMPUT AR el gas to de que se trata en 1a forma
indicada a fojas 29 vuelta por la Direccion General de
Administracion .
Adjudicar reparacion local
-

La Pampa-

Expte . 22 . 063-1964 . 27-7-1965.
9
1 ADJUDICAR a la firma "LA MODERNA S.
A.C .I.F .A." la ejecucion de los trabajos de reparaci6n del
edificio ocupado por la escuela N9 265 de LA PAMPA.
en la suma de NOVENTA Y oCHO MIL CUATRO_
CIENTOS SESENT A PESOS moneda nacional (mSn.
98.460 . - ) .
2,9 - IMPUT AR el gasto en la (orma indicada a fojas
22 por la Direccio ll General de Administracion .
Permuta
-

La Pampa -

Expte . 9154-1965 - 27-7-1965 .
APROBAR la perm uta acordada entre las maestras de
grado de las escuelas N ros 38 y 7 de La Pampa (grupo
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A), senora ELISA ALVAREZ de MERCADO y senorita
ROSA MARY RETOLAZA, respectivamente .
Permuta
-

La Pampa-

Expte . 9156-1965 . 27-7-1965 .
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de
grado de las escuelas Nros . 63 (A) y 133 (B) de La
Pampa, senoras DORA NELIDA BARROSO de MAINO
y VILMA AISSA TOTO de MASSAROTTI. respectivamente .
Asignar funciones auxiliares

funciones auxiliares de la escuela 159 de Misiones, senora
GEORGINA MARTA GIMENEZ de BALBI , y dar in_
tervencion a la Junta de Clasificacion de esa provincia
para la propuesta de ubicacion .
Creacion seccion de grado
Neuquen
Expte . 10 . 402-1965 . 26-7-1965.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica Seccional de Neuquen , por la que dispuso la creacion
de una nueva seccion en la escuela 136 de dicha provincia para atender los grades 3'1, 4 '1 Y 59 transfirietndo a tal
efecto un cargo sobran te de maestro de grado de la escuela 109 de la misma provincia.

La Pampa-

-

Supresion secciones de grado
Expte . 1 55 1 -1 965. - 27 -7 -1 965 .
ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente CUIso escolar, a la maestra de grado de 1.1 escuela N<? 11 de
La Pampa, senorita ROSA MARIA GIORDANO, y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de la
dependencia a la cual esta afectada .
Traslado transitorio
-

La Pampa-

Expte. 14.425-1964 . - 27-7-1965 .
ACORDAR, en las condiciones prescriptas en el articulo
2Q de la resolucion de caracter general N 9 49 de 1964 , el
t raslado transitorio que , a establecimientos de Santa Rosa,
La Pampa, solicita la maestra especial de manualidades de
la escuela 15 de esa provincia, senora ELSA LIDIA SCAVO de PRACILIO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, proceder a su
ubicacion.
Adjudicar construccion pilar
-

Misiones-

Expte . 6083-1965 . - 26-6-1965 .
1'1 ADJUDICAR los trabajos de construcclOn de
un pilar para la instalacion del medidor de corriente electrica en el edificio ocupado por la escuela N<? 236 de 1.1
provincia de Misiones, a la firma BRONISLAO T ARNOWSKI, en la suma de SIETE MIL PESOS moneda
nacional (m$n. 7 . 000 . - ) .
2'1 _ IMPUT AR el gasto de referencia en la forma
indicada a fojas 9 por la Direccion General de Administracion.
R eintegro a actividad
-

Misiones-

Expte . 301 6 -I 965 . - 27 -7 - I 965 .
REINTEGRAR a la docencia activa , a la maestra con

Neuquen E xpte . 94 6 2-1965 - 26-7-1965 .
19 - SUPRIMIR dos secciones de grado en la escuela 98 de Neuqu en, por disminucion de inscripcion .
2'1 - EST ABLECER que como consecuencia de 10 dispuesto precedentemente quedan sobrantes dos (2) cargos
de maestro, uno de ell os vacante, el que se pone a disposicion de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 2~ . para que Ie de destino oportunamente y el otro con personal titular, cuya reubicacion p ropondra por separado dicha Inspeccion Tecnica General.
conforme a los terminos de la resolucion de caracter general N9 4 de 1964 .
3 9 - CLASIFICAR a la escuela 98 de Neuquen en 3'
categoria, dada su actual organizacion .
Autorizar practicas pedagogicas
-

Rio Negro -

Expte . 10.496-1965 . - 26-7-1965.
1 9 - AUTORIZAR por el presente curso escolar a II
Escuela Normal Provincial de Rio Negro, para que
alumnos del Curso del Magisterio realicen
y practicas pedagogicas en la escuela prima ria naciona l
de la citada provincia .
2'1 DEJAR EST ABLECIDO que las mismaS
realicen a partir de la tercera hora de clases y a raz6n
una hora diaria en las mismas condiciones que fija eo
parte pertinente el articulo 3 9 del convenio concertado
la Direcci6n General de Enseiianza Secundaria, No
EEpecial y Superior del Ministerio de Educaci6n y J
(Expte 9221-1958) para las praclicas de los alu
de las escuelas normales dependientes del mlsmo.
3 9La Inspecci6n Seccional de Rio I 'egro , a
los recaudos del caso con respecto al cumplimienlo
terminos del citado articulo del convenio de referenda
10 cual dara cuenta en su oportunidad .
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Retrogradacion jerarquica
. -

Jfiere al cargo de vicedirector de la escuela 64 (1 ~ A) de
la provincia de Rio Negro .

Rio Negro -

Exp te . 25 . 870-1963 . - 26-7-1965 .
19 - APROBAR 10 accuado en su caracter de sumario administrativo.
2 9 - RETROGRADAR a la jerarquia de maestro de
grado al direccor de la escuela N 9 67 (P . U . " B") de la
p rov incia de Rio Negro, senor TRISTAN MARCELO
BERDIER, por las graves irregularidades cometidas en el
desem peno de sus funciones .
3 9 - AUTORIZj\R a la Inspeccion Tecnica General

29 - APROBAR el Concurso N9 180 de ascenso de
jerarquia y categoria (3~ convocatoria) para cubrir un
cargo vacante de director de escuelas de Rio Negro.
3 Q - NOMBRAR direccora de la escueJa 73 (2' C)
de Rio Negro , en vacante por renuncia del senor Juan Zenon, a la direccora de la N9 190 (3 1 B) de la misma
provincia , senora MAGDALENA YOLANDA RODRIGUEZ de MARES (L. C . N9 0.944.295 - Clase 1924,
MNN . ) .

de Escuelas de Provincias Zona 2~- para que dispon ga la ubicacion del senor TRISTAN MARCELO BERDI ER, en otro establecimienco de la misma provlflCla .
Liquidar viaticos
-

Rio Negro -

Exp te. 24 . 633-1962 . - 26-7-1965 .
19 - LIQUIDAR viaticos a favor de la senora MA RIA ANTONIA ORELLANA de MERGOLA con motivo del viaje que realizo desde Villa Dolores, Cordoba,
hasta la localidad de Sierra Paileman, asiento de la escu cla NQ 69 de Rio Negro, don de fuera design ada como
maestra interina a cargo de la direccion (22 al 30 de
mayo de 1962) .
29 REINTEGRAR a la mencionada docente la

Sin efecto traslado
Rio Negro Expte . 9153 -1 965 . - 27 -7 - 1 965 .
DEJAR SIN EFECTO , a su pedido, el traslado que no
se hizo efectivo, a la escuela 39 de Rio Negro, aprobado
el 8 de abril ultimo, Expte . 3158-1965, de la maestra
de grado de la 84 de la misma provincia, seno rita ORA
SUSA A PUGNI (Estatuto del Docente - Reglamentacion- articulo 32 9 VIII).
Reintegro por gastos

Expte . 8240-1964 . 29-7-1965.
suma de CINCO MIL PESOS moneda nacional ($ 5.000
DISPONER el reintegro de la suma de TRESCIENTOS
mon eda nacional) pagados de su peculio para realizar el , SESENTA Y DOS PESOS moneda nacional ($ 362.-)
viaje ent re San Antonio Oeste y Sierra Paileman.
a favor del senor FERNANDO BARRIONUEVO , en
concepco de gastos de movilidad para hacerse cargo como
Creacion sec cion de grado
maestro suplente de la escuela 72 de Rio Negro .
-

Expte. 10 352-1965 . - 26-7-1965 .
19 - DAR POR APROBADA la medida comada por
la Insp eccio n Tecnica Seccional de RIO NEGRO por la
que dispuso la creacion de una nueva seccion de grado
en la escueIa N° 198 de esa provincia a partir del 6 de
abril de 1962 Y la transferencia con destino a la misma
de Un cargo de maestro vacante de la escuela N9 49 de dicha jUrisd iccion .
z
. 29 - DEJAR EST ABLECIDO que como consecuen CIa de 10 resuelto precedentemente, a la escuela NQ 198 de
RIO NEGRO Ie corresponde la 3! categoria desde el 6 de
abril de 1962 .
Concurso N<? 180 de ascenso
-

tx Pte .

Mantener calificacion

Rio Negro -

Rio Negro -

10 327-1965 _ 27-7-1965.
1°
.
d . - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 180
e ascenso de jerarquia (3er. lIamado) en cuanto se re-

-

Santa Fe -

Expte . 17 . 280-1964 .-

26-7-1965.

MAN TENER la calificacion de Bueno (26 . 60 puntos)
asig nada a la directora de la escuela 93 de Santa Fe, senora AMINA RAMONA AGUIRRE de FREIJE, por stl
actuacion durante el ano 1962 .
Con curren cia alumnos a acto
-

Santa Fe -

Expte. I I 309-1965 . 26-7-1965 .
APROBAR la medida adoptada por la Inspecion Tec.
nica General de Escuelas de Provincias. Zona 2~, por la
que dispuso autorizar Ja concurrencia de los alumnos de I"
escuela 110 de Villa Ocampo, Santa Fe, a participar en
cl desfile escola r organizado por el Intendente Municipal 'I
la Comision de Festejos de la citada localidad, con motiVe>
del 9 de Julio .
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Acea recepcion definieiva
-

Santa Fe -

Expte . 10.953-1964 . - 26-7-1965.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 42).
correspondiente a los trabajos de reparacion del edificio
ocupado por la escuela '? 70 de Santa Fe. realizados por
1a firma BENITO CESCHI
Nombramieneo
-

Santa Fe -

Expte. 19 . 341-1963 . - 26-7-1965.
NOMBRAR maestra de grado en la escuela N'? 224 de
Santa Fe ("A"). en la vacante por ascenso de la senora
Amelia Lopez de Diaz de Paz. a la senorita HA YDEE
ELENA MORESI (MNN. L. C NQ 3.737.349.
c1ase 1938) .
Comisiones de servlClO
-

Santa Fe -

Expte. 12.496 -1965. - 27-7-1965.
DEST ACAR en com is ion de servicio. en las condiciones determinadas por 1a resolucion de caracter general N'?
5-964. en la Junta de Clasificacion de Ia provincia de San_
ta Fe y hasta el 31 de diciembre proximo . a las sigu ie ntes
personas:
DELIA INES GUAYAN. maestra de grado de la escuela N9 169 de Santa Fe .
LIDIA M . DEVETTER de FERNA DEZ . maestra
de grado de la escuela N9 402 de Santa Fe.
SARITA GIANONE de BENITO . maestra de grado
de la escuela N'? 133 de Santa Fe
Nombramiento
-

Santa Fe -

Expte . 232-1964 . 27-7-1965
NOMBRAR de conformidad con rI punto 2. inciso e)
de la reglamentacion al articulo 77 9 del Estatuto del Docente (Decreto 2.974-965) director de la (scuela NQ 323
de SANTA FE (3~ " C") en la vacante por renuncia del
senor Ricardo Lopez. al maestro de grado a cargo de la
direccion de ese establecimiento. ~enor ALCIDES OSCAR
PFAFFEN (Maestro Normal 1 acional. L. E . 6.348.303.
c1ase 1940).
Cesantia

rra del Fuego. senora EVERILDA HINOSTROSA de
HERNANDEZ (L. C . 3 . 108 . 004). por haber incurrido
en abandono de cargo .
2 9 - NOTIFICARLE por escrito dicha medida . de
acuerdo a 10 prescripto por el articulo 40'? del Estatuto para
el Personal Civil de la Administracion Publica Nacional .
Autorizar permanencia en actividad
Expte 12 499-1965. - 29-7-1965.
lQ - AUTORIZAR a continuar en la categoria activa
(articulo 53'? del Estatuto del D oce nte ). a partir de 1a
fecha en que se notifico de que ha cumplido las condiciones requeridas para la jubilacion ordinaria. al siguiente personal:
FRANCISCO MANUEL GONZALEZ. director de b
escuela N'? 449 de CORRIENTES (Expte. 5961-C
964) .
DORA ANGELICA LEIVA de BARONI. ma estra de
grado de la escuela N'? 5 de SANTA FE (Expte. 14.606SF-964) .
FLORENTINO NICOLAS ALEGRE. director de la
escue!a '? 36 de FORMOSA (Expte . 14 .609-F-964).
CECILIA ALVAREZ de RUANO . maestra de grado
d,~ la escuela N9 53 de LA PAMPA (Expte . 14 611LP-964) .
ELBA ESTHER GIL de FABRISSIN . maestra de grado de la escuela NQ 44 de SANTA FE (Expte . 15.598SF-964) .
DANTE ALFREDO MORELLI. maestro de grado de
la escuela N9 158 de SANTA FE (Expte . 15 . 605 -SF964) .
CLARISA DEL ROSARIO FERNANDEZ de PERESON. directo ra de la escuela N9 209 de SANTA FE
(Expte. 15 . 608-SF-964).
DORA BEATRIZ CANCLINI de WEIDMANN.
rnaestra de grado de la escuela N9 42 de SANTA FE .
(E;;p te . 15 618-SF-964).
RENE OSCAR HAUSWIRTH. director de la escuela
N9 403 de SANTA FE (Expte . 15 . 620-SF-964) .
MARIO OSV ALDO PEREZ. director de la escuela
N9 155 de SANTA FE (Expte. 17 . 560-SF-964).
BLA CA FONSECA ANCIL de ROMERO. directora
de la escuela N9 536 de CORRIENTES (Expte 18.292C964) .

Tierra del Fuego

JUAN FERNA DO VALENZUELA. director de la
escuela N9 275 de SANTA FE (Expte 18 .72 1- SF 964 ) .

Expte . 11 . 098-963 . - 26-7-1965.
]9 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 3
de julio de 1962. a la portera de la escuela N9 2 de Tie-

MARGARITA NELIDA PORTA LEA de FlORIO.
maestra de grado a cargo de la vicedireccion de la esc uela
NQ 132 de MISIONES (Expte . 23 .4 54-M-96.f) .
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ZOE SATUR INA COSTA. directora interina de la
cscuela N~ 301 de MISIONES (Expte. 24539-M-964) .
HUGO RAMON BRU EL. vicedirector de la escuela
N9 408 de CORRIENTES (Expte . I . 709-C-965) .
29 _ A UTORIZAR al director de la escuela N9 397
de SANTA FE: senor FELIX MANUEL PEREZ. a continuar en la categoria activa (articulo 53 9 del Estatuto del
Docente). a partir de la fecha de vencimiento de la autorizacion que Ie fue concedida por resolucion del 20 de
marzo de 1963. Expte . 37 . 355-959 ( Expte . 18.723SF- 964) .

Prorroga funciones auxiliares
Expte . 12 . 494 - 1965 . - 27-7-1965
I Q - PRORROGAR durante el presente curso escolar.
las funciones auxiliares que. por resolucion y/ o expedienque en cada caso se determinan. Ie fueran asignadas al
sig uiente personal:
BELKIS VIOLETA JULIA MARTINEZ de REDONDO (resolucion del 28 de agosto de 1963 . Expte . 3 .680SF-1961) en la escuela 133 de Santa Fe (Expte. 3 .680SF-I96I ) .
ALIDTH MAGDALENA ISOLA de NERVI (resolucion del 19 de agosto de 1957. Expte . 4481-1957). en
la escuela 44 de La Pampa. (Expte. 3080-LP- 1965).
NELLY JOSEFA SCHIAVO de FEDERIK (resolucion del 24 de agosto de 1960. Expte . 4637 - 1959). en
la escuela 71 de Entre Rios (Expte . 4500-ER-1965) .
AMERICA ROSA GOl DELL de TORRA (resolucion
del 4 de julio de 1962 . Expte . 11.352-1962). en la
cscuela 76 de Entre Rios (Expte. 451 O-ER-I 965) .
29 - PRORROGAR por el termino de un ano las
iones auxiliares que. por la resolucion ylo expediente
ue en cada caso se determinan. Ie fueroo asignadas al siguiente personal:
MARIA LETICIA SORAIRE de MAC AULIFFE (resolucion del 7 de octubre de 1"963 . Expte 18 .957-1963).
en la escuela 39 de Rio Negro (Expte 2926-RN-1965).
BLANCA MARGARITA FERREYRA GARAT de
DOLLA (resolucion del 25 de abril de 1963 . Expte
13369-1962). en la escucla 66 de La Pampa (Expte .
3084-LP-1965) .
PILAR DE LA PRIDA de CANTARELLA (resolucion del 16 de setiembre de 1964. (Expte. 10.118-1964).
en la escuela 34 de La Pampa (Expte. 3101 -LP-1965).
NeLl LIDIA eLlZALDE de RuBIl ' ETTI (resoluclOn
del 21 de mayo de 1963. Expte . 9578-1963). en laescuela 194 de Entre Rios (Expte 3 219-ER-1965)

BLANCA ESTHER ERRAZQUIN de PASTOR (re·
solucion del 13 de marzo de 1964. Expte. 8629.1962).
en la escuela 48 de Entre Rios (Expte . 4496·ER·1965).
ADELAIDA CRISTINA ALLENDE de CUSINATO
( resolucion del 5 de febrero de 1964. Expte . 8880.
1963) . en la escuela 73 de Entre Rios '(Expte . 4502ER-1965) .
FILOMENA MARIA TRICARICO de PAGANI (re·
solucion del 18 de setiembre de 1964, Expte . 10.113.
1964 ). en la escuela 3 de Entre Rios (Expte . 4505-ER1965) .
39 PRORROGAR en forma definitiva. las fun.
ciones auxiliares que. por resolucion del 12 de setiembre
de 1963. Expte . 8623-1963, Ie fueran asignadas a la
maestra de la escuela 136 del Chaco. senora YOLANDA
NELLY RASCON de AGUILAR (Expte . 17 68·CH·
1965)

Denegar ubicaciones transirorias
Expte . I 2 21 2.1 965 . - 27 -7 -I 965
19 - NO HACER LUGAR a los pedidos de ubicacion
transitoria que form ulan las siguientes macstras de grado
de las escuelas que se determinan. por no encuadrar los
mismos en la resolucion de caracter general NQ 49 de 1964:
BRENDA SUSANA MOUCHARD de NEME, de la
195 de Formosa (Expte . 4920·F-1965).
OLINDA LOPEZ de SANTOS MASSAD. de la 79 de
C:orricntcs ( Expte . 6377-C-1965).
HILDA YOLANDA FERNANDEZ de ROLIN. de la
2:8 de Entre Rios (Expte 6378-ER-1965) .
IDA LlA BONZON RIVERO de PALMA. de la 221
die Entre Rios (Expte . 6523.ER-1965) .
DORA ELVIRA CASTRO de CERIMELE, de la 233
de La Pampa (Expte . 6581-LP.1965).
IDA MARQUESA CARRIZO de CANTO. de la 119
de Chubut (Expte 7013-CH-1965).
AURORA ISABEL CACERES. de la 89 de Misiones
(Expte 9439-M·1965).
29 - NO HACER LUGAR al pedido de ubicacion
transitoria formulado por la maestra especial de manualidades de la escuela 82 del Chaco. senorita ROSA VICTORIA JOLENONT. por no encuadrarse en las prescripnones de la resolucion de caracter general N9 49 de 1964,
{Expte . 3892 -CH-1965) .
3 9 - FORMAR Carpera Especial con los expedientes
determinados precedentemente.
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Sin efecto traslado

-

Misiones y Santa Fe -

Expte. 9140-1965. -

servIClos, la renuncla que, por razones de indole particu_
lar. presenta la maestra de grado de la escuela para adultos N9 7 del Distrito Escolar 12 9 , seiiora FILOMENA
DI GREGORIO de BORDO (L. C. 0.327.668).

27-7-1965.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, que
no se hizo dectivo, a la escuela N9 60 de SANTA FE,
aprobado eI 24 de febrero ultimo, Expte. 6692-964, de
la maestra de grado de la N9 84 de MISIONES, senorita
SARA BEATRIZ SERDIUK (Estatuto del Docente , Re ..
glamentacion, articulo 32 9 VIII) .

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILIT ARES
Denegar pedido perman en cia

D . E. 19

-

Expte . 37498-1959. -

-

27-7-1965.

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la ca ..
tegoria activa (articulo 53 9 del Estatuto del Docente), for-·
mulado por el maestro especial de musica de la Escuelal
Popular Nocturna "Presidente Roca" N9 15 del Distrito
Escolar 19 , senor TORCUATO RODRIGUEZ CASTRO.

Presupuesto reparacion local
-D.E.15 9 Expte . 9709-1965 . - 27-7-1965 .
19 - APROBAR el presupuesto por la suma de DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($ 260.000. -~)
obrante a fs
I. para la ejecucion de los trabajos de
reparacion del edificio ocupado por la escuela para adul_
tos N9 3 del Distrito Escolar 15 9, sito en la calle Val_
denegro N9 3525. Capital Federal .
2 9 - AUTCRIZAR a la Direccion General de PlanifiGlcion y Asesoramiento de Edificacion Escolar a
tuar el correspondiente lIamado a licitacion .
3 9 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a fs.
2 vuelta p~r la Direccion General de Administracion.

Certificado de obra

Renuncia

-

D. E. 29

Expte. 6864-1965. -

-

27-7-1965.

Ubicacion

Expte. 3198-1965. -

D. E. 79

-

29-7-1965.

APROBAR la ubicacion en la escuela de adultos N9 1
del Distrito Escolar 7 9, en la vacante por jubilacion d.e
la seiiora Sara Martinez de Castro, del maestro especial
de espanol para extranjeros, sobrante por c1ausura de la
similar N9 2 del mismo distrito escolar, senor CARLOS
ALBERTO FONTANA.

Renuncia

Expte. 8605-1965. -

D . E. 12 9

29 - IMPUT AR eI gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 22 vta. por la Direccion General de Adm inistracion .

Concurso N9 82 de ascenso

Expte
-

27-7-1965.

ACEPT AR, en la fecha en que haya dejado de prestar

26-7-1965 .

19 - APROBAR e1 Certificado N9 16 de Liquidacion
Provisoria let. C-65 Ley 12 . 910 (fs. 20) por la surna de OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS SETENTA Y
CUATRO PESOS
(S 834 . 574 - ) moneda nacional. correspondiente a los
trabajos de construccion del edificio destinado al funcionamiento de la Escuela Experimental para Adultos Lautaro 752, Capital Federal- que realiza la firma FITTIPALDI Y CIA. S . R . L. y disponer su liqulua<:lUll
y pago a favor
, de la citada empresa.

-

-

Escuela Experimental

Expte . 7778-1965 . -

ACEPT AR 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 para adultos
N9 5 del Distrito Escolar 2 9, seiior ALBERTO JOSE
VITURRO (L. E. 4 . 344.458, clase 1930).

-

N9 336

Junta de Clasificacion NQ I -

12 747-1964

-

27-7-1965.

19 APROBAR el concurso N9 82 de ascenso de
jerarquia (r~ oludon del 2 de octubre de 1961, Expte.
20 . 751-61). Ilevado a cabo en la Capital Federal en
jurisdiccion de la Junta de Clasificacion N9 1. para
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cubrir un cargo vacante de director de escuelas para adultos .

Cambio dependencia escuela
-

Buenos Aires -

29 - NOMBRAR directora de la escuela para adultos
N9 8 del Distrito Escolar 19 (I ~ "A"). en vacante por
jubilaci6n de la senora MARIA VICTORIA PAVON de
MIERES . a la maestra de grado de la similar N9 6 del
Distrito . Escolar 8 9. senora CARMEN ADELA HERRERO de POLO ( L . C. 159 .001. elase 1927 . M.
N . N .).

Expte . 10 905-1965 . - 26-7 - 1965.
DEJAR CONST ANCIA que la escuela N9 112 anexa
al Bata1l6n de Infanteria de Marina N9 6, pasa a depender del Bata1l6n de Infanteria de Marina N9 I. con
asie nto tam bien en Batcrias (Base Naval de Puerto Belg ran o) .

Concurso N9 159 de ingreso

Concurso N9 266 de ascenso
-

Junta de Clasificaci6n N9 3
Expte . 6038-1965 . - 27-7-1965 .
19 - APROBAR el concurso 9 159 de ingreso en
la docencia (resoluci6n del 16 de enero de 1963 . Expte.
45 - 63) efectuado en la Capital Federal . en jurisdicci6n
de la Junta de Clasificaci6n N9 3. para cubrir cargos vacantes de maestro de grado de escuelas para adultos .

Expte.
19 ascenso
fi ere al
adultos
tes .

Chubut

22 826-1963. - 26-6 - 1965.
DECLARAR desierto el Concurso NQ 266 de
de jerarquia (primer llamado) en cuanto se recargo vacante de director de la escuela N9 6 de
de la provincia de Chubut. por falta de aspiran-

29 - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas
para adultos de la Capital F ederal qu e se determinan. a
los siguientes docentes con titulo de maestro normal nacional:

29 - RATIFICAR 10 actuado por la Inspeccwn Tecn ica General de Escuelas para adultos y Militares. al
autorizar una 2~ convocatoria a partir del 12 de julio
del corriente ano .

AL IC IA
MARTI A MARIN de GONZALEZ
TRONCOSO . L.C 0 . 502 185 . elase 1927 . Escuela 9
del Distrito Escolar 7 9. va can te por jubilaci6n de Rosario
Teodora Benvenuto de Mattera

3 9 - APROBAR el concurso N9 266 de ascenso de
j erarquia (resoluci6n del 10 de agosto de 1964. hoja
10). efectuado en Chubut (Esquel) para cubrir cargos
vacantes de directores en escuelas para adultos .

NARCISO WASHI TGTON FERNANDEZ. L . E .
1 . 676 . 891. elase 1922. Escuela 8 del Distrito Escolar
9 9• vacante por jubilaci6n de Rodolfo Mario Rivas .
ALDO MARIO BORZONE . L. E . 146001. elase
1916, Escuela 7 del Distrito Escolar 7 9. vacante por
ascenso de Victorio Biberti.

NOMBRAR directores en los e~tablecimientos
49 que se determinan . a los siguientes docentes:
Escuela 5 (3~ "C") vacante por renuncia del senor
Agusti n Ortega. a la maestra de grado del mismo esta_
blecimiento. senora MANUELA BORAU de CASAROSA (L. C . 9 . 792 . 368. elase 1927).

FLOREAL ALBERTO CO TE. L. E . 1.804.240.
cIase 1921 . Escuela 3 del Distrito Escolar 149. vacante
por jubilaci6n de Roman Santiago Torterola.

Escuela 16 (2~ "B") vacante por ascenso del senor
Jose Maria Ferre. a la maestra de grado de la similar NQ
2 . senora VIRGINIA NILDE CEVOLI de FERNANDEZ (L . C 9 950 . 427. elase 1924).

JUAN BARRACO. L . E 1735 . 961. elase 1923.
Escuela I del Distrito Escolar 14 9 por ascenso de Federico A . Boutonet .

Redistribuci6n escuelas mili tares

Concurso N9 96 de ingreso
-

Junta de Clasificaci6n N9 4 -

Expte . 5019-1964 . - 27-7-1965 .
NOMBRAR maestro de grado de la escuela para adultos N9 8 del Distrito Escolar 17 9. en vacante por jubilaci6n del senor Osvaldo H Berestain . al Maestro Nor mal Nacion al se no r AL BERTO ALEJANDRO RODRIGUEZ (L E 3 . 231607 elase 1918). ganador
en el concurso N9 96

Expte . 8947-1965

-

26-7-1965 .

19 - EST ABLECER que las escuelas primarias militares conservaran su actual denominaci6n numerica y
destino. pero se anexaran a las Unidades Militares que
hayan ocupado el lugar de sus similares trasladadas. 0
creadas. de conformidad con la n6mina que se acompana,
en donde se especifica el numero de la escuela. unidad
militar a la cual se hallaba anexa y denominaci6n a la
que actualmenle corresponde .
2° - APROBAR. en consecuencia. la anexi6n de las
escuctas a las unidades militares. con forme al detal1e que
se consign a de fs . 1 a 7 .
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N9
N9
Orden Escue1a

SE HALL ABA ANEXA A

SE ANEXA A

UBICACION

I

1

1

Regimiento 1 de Infanteria Motorizada
ffPatricios"

Regimiento 1 de Infant. " Patricios" (R I 1)

Capi tal Federal

2

3

Regimiento 3 de Infanteria Motorizada
"Gral. Belgrano"

Regim. 3 de Infant. "Gral. Belgrano" (R I 3)

La Tablada - Provo
Buenos Aires

3

4

Batallon de Arsenales 1

Batallon Deposito de Arsenales
"Cnel. Domingo Viejobueno"
( B Dep. Ars. 601)

Bernal _ Provo Bs.
Aires

4

5

Regimiento de Infanteria 5

Batallon de Comunicaciones 181
(B Com . 181)

Bahia Blanca - Pro>'.
Bs. Aires

5

6

Regim. 6 de Infanteria Motorizado "Gral.
Viamonte"

Regimiento 6 de Infanteria "Gral.
Viamonte" (R I 6 )

Mercedes - Provo Bs.
Aires

6

8

Regim. 8 de Infanter ia Motorizado "Gral.
O 'Higgins"

Regimiento 8 de Infanteria "Gral.
O ' Higgins" (R I 8)

Comodoro Rivadavia - Chubut

7

9

Regimiento 9 de Infanteria

Regimiento

Mercedes _ Provo Corrientes

9 de Infanteria

(R

I 9)

Prov o

8

10

Regim. de Infanteria de Montana 10

Regimiento de Inf. de Montana
10(RIMI0)

Covunco
Neuquen

9

11

Regim. 11 de Infant. "Gral. Las Heras"

Batallon de Comunic.
Com. 121)

Rosario _ Provo Sal!ta Fe

10

12

Regim. 12 de Infanteria

Distri to Militar 36 (D M 36)

Santa Fe

11

13

Centro de Instruccion de Infanteria

Regim . de Infan. 2 Paracaid:stas
"Gral. Balcarce" (R 12 Parae.)

Cordoba

121

(B

15

Regim. de Infanteria de Montana 22

Regm. de Infant. de Montana 22
(R I M 22)

Marquesado - Prov
San Juan

13

16

Regimiento 15 de Infanteria

Distrito Militar 47 ( D M 47)

La Rioja

14

18

Regim. 17 de Infant. (R I 17)

Catamarca

15

19

12

16

20

17

21

18

23

I

"

17 "

"

"

18 "

"

pestac. Vigilancia Cuartel "R 18"
(Dest. Vig. Cu. "R 18")

Sgo. del EstlCO

"

Regimiento 19 de Inf. (R I 19)

Tueuman

Regim . de Infant. de Montana 20
"Cazadores de Los Andes (R I
M 20)

San Salvador de
Jujuy

Reglm. 2 de Tiradores de Caball.
Blindada "Lanceros Gral. Paz"
(RC TIR BL 2)

Olavarria - Provo Bs,
Aires

19 "
"

20 "

Regim. 2 de Tiradores de Caballeria BIIDdada "Lanceros Gral. Paz"
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19

24

Regim. 3 de Caballeria "Brigadier Gral.
Martin Rodriguez"

Escuadron de Explor. de Cabal I.
Blindada 2 (Esc. Expl. C BI 2)

Gualeguaychu _ Entre Rios

20

25

Primer Batallon de Infant. de Montana

Regim . de Infant. de Montana 26
(R I M 26)

Junin de los Andes Neuquen

21

26

Destacamento Exploracion "Gral. Giiemes"

Regim. de Caball. de Montana 5
"Gral. Giiemes" (R C M 5)

Salta

22

27

Regimiento 6 de Caballeria

Regim. 6 de Caballeria ( R C 6)

Concordia
Rios

23

29

Agrup. Tall. Mantenimiento "Gral. Paz"

Agrup. Tall. Mantenimiento "Gral.
Paz" (Agr up. Tall. Man "Gral.
Paz)

Villa Martelli - Bs.
Aires

24

30

Batallon de Ingenieros Blindado

Compo de Ings. 10 (Ca. Ing. 10)

Campo de Mayo Bs. Aires

25

31

Batallon Arsenales 1

Bata1l6n Arsenales 60 I "Esteban
de Luca" (B Ars. 601)

Boulogne Sur Mer Bs. Aires

26

32

Regim. 27 de Infanteria " Yapeyu"

Regim. 5 de Infant.
(R I 5)

Paso de los Libres Corrientes

27

33

Regim. 14 de Caballeria

Regim. 14 de Caballeria (R C 14)

28

34

Regim. Granaderos a Caballo "Gral San
Martin"

Regim. Granaderos a Cab. "Gral.
San Manin" ( R G C)

Ca pi tal Federal

3ra. Compania de Construcciones de Ltneas Permanentes Motorizado

Cia. de Construcciones de Lineas
Permanentes 141 (Ca Cons LP
141 )

Mendoza

1er. Grupo Artilleria Comando 3ra. Division de Infanteria

Destac. Vigilancia Cuartel "Diamante" (Dest. Vig. Cu "Diamante")

Diamante _ Entre
Rios

Centro de Instrucci6n de Artilleria "Tte.
Gral. Eduardo Lonardi"

Escuela de Artilleria "Tte. Gral.
Eduardo Lonardi" (Esc. A)

Cordoba

1er. Grupo Artilleria

Destac. Vigilancia Cuartel del 1 er.
Gru po de Artilleria (Dest Vig
Cu ex-I/a 5)

Salta

29

30

31

32

36

38

39

40

"Yapeyu"

Villaguay
Rios

Entre

Entre

33

41

Centro Instrucci6n Logistico "Gral. Lemos"

Escuela Logistica "Gral. Lemos"
(Ec Log)

Campo de Mavo Bs. Aires

34

42

4to. Grupo de Artilleria a Caballo

Escuadron Exploracion Caballeria
Blind. 3 (Esc Expl C B 1 3)

Mercedes - Corrien-

35

36

37

43

44

45

3er. Grupo de Artilleria de Defensa Aerea

Inspeccion Regional "Cuyo"

2do. Grupo de Artilleria Mixto de Montana

Us

Grupo de Artil1eria de Defensa Aerea 141 (GADA 141)

San Luis

InspecC\on RegIOnal "Cuyo" (Insp
Reg "Cuyo")

Mendoza

Grupo de Artilleria Monta.iia 5
(GAM 5)

San Salvador de JuJUY
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Regimiento lOde Tiradores Caballeria
Blindada "Husares de Pueyrred6n"

Regim. lOde Caball. Blind. "Husares de Pueyrred6n" (RC Tir
BI 10)

Campo de Mayo Bs. Aires

B2Ital16n de lngenieros Combate
101 (B lng. Com 101)

San Nicolas
Aires

39

47

1er. Bata116n

40

48

Destacamento de Ingenieros 2

Compo de Ingen. 3 (Ca lng 3)

Monte Caseros - Corrientes

41

49

Centro de Instrucci6n de lngenieros de
Construcciones

Batal16n de lng. de Construcciones
121 (B lng. Cons 121)

Santo Tome - San_
ta Fe

42

50

Centro de Instrucci6n de Ingenieros

Batal16n de Ingenieros de Combate 121 (B Ing C 121)

Concepcion del Uruguay _ E. Rios

43

51

3er. Batal16n de Comunicaciones

2do. Escuadr6n de Comunicaciones (Esc Com 2)

Parana - Entre Rios

de Ingenieros Motorizado

_ Bs_

44

53

6to. Bata116n de Ingenieros Motorizado de
Montana

Destacamento de Instrucci6n Andino (Dest Inst And)

Barilocbe - Rio Negro

45

54

Regim. 8 de Tanques de CabalJeria Blindada "Cazadores Gral.
ecochea"

Regim. 8 de Tanques de Caball.
Blindada "Cazadores Gral. Necochea" (RC Tan 8)

Magdalena Bs. Aires

Regimiento 12 de Cabal1eria "Dragones
Cnel. Zelaya"

Escuadr6n de Exploraci6n de Cabal1eria Blindada 7 "Dragones
Cnel. Zelaya" (Esc Expl C
BI 7)

Santo Tome - Co.
rrientes

46

55

Provo

47

56

Regimiento 14 de lnfanteria

Regim. 14 de Infant. (R I 14)

Holmberg - Cordoba

48

57

4ta. Cia. Vigilancia Arsenal "San Lorenzo"

'ha. Compania Vigilancia Arsenal
"San Lorenzo" (4 Ca Vig)

Fray Luis Beltran
Santa Fe

49

76

Regimiento 21 de Infanteria de Montana

Grupo Artil1eria 181 (GA 181)

Zapala _ Neuquen

50

77

Batal16n de lngenieros Motorizado Montana 8

Batal16n de Ingenieros de Combate de Montana 141 (B Ing.
Com M 141)

Campo Los
Mendoza

Ande~ ~

51

78

Comando de Artil1eria de la Ira. Divisi6n
de Infanteria

Comando de Artil1eria 101 (Cdo
A 101)

Azul - Prov Bs. Ai.
res

52

79

Fabrica Militar de P61vora y Explosivos
"Vil1a Maria"

Fabrica Militar de P61vora y Explosivos "Vil1a Maria" (F M
P E "V M")

Vil1a Maria _ Cordoba

53

81

9no. Batal16n de Ingenieros Motorizado

Batal16n Ingenieros de Combate
181 (B Ing Comb 181)

Rio Gal1egos _ Santa
Cruz

54

84

Compaiiia Comando Logistica D I 3

Ila. Brig. de Cabal1eria (II Br C)

Parana _ Entre Rios

55

86

Comando 4 Destacam. Ingen. de Monte

Distrito Militar 40 (D M 40)

Posadas _ Misiones

56

87

BatalJ6n de Comunicaciones 5

Compania de Comunicaciones 5
(Ca Com 5)

San Migue1 de ""u·
'
cuman

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 336

57

58

59

60

61

62

63

64

89

90

91

92

93

95

97

98

Centro Instrucci6n de Comunicaciones

Agrupaci6n Comando y Logistica del Estado Mayor del Ejercito

3 er. BataJJ6n de lngenieros

Regimiento 7 de Infanteria " Cnel. Conde'

Comando 4ta. Divisi6n de Caballeria

Comando 4ta. Divisi6n de Ejerciro

6to. Grupo Artilleria Mixto de Montana

Regimiento 28 de lnfanteria de Monte

4057

Escuela de Comunicaciones (Ec
Com)
Agrupaci6n Comando y Logistica del Estado Mayor General
del Ejercito (Agrup ~do Log
EMGE)
E:scuadron de Ingenieros 2
Ing. 2)

Campo de Mayo Bs. Aires

Villa Martelli - Bs.
Aires

(Esc
Parana _ Entre Rios

R,zgim. 7 de Infant. "Cnel Conde" (R I 7)
Comando de la 3 ra. Brigada de
Infanteria (Cdo Br I 3)
Regim. 5 de Caballeria de Monta_
na "Gral Giiemes" (R C M 5)
Grupo Artilleria de Montana 6
(G Am 6)

La Plata - Bs. Aires

Curuzu Cuatia _ Corrientes
Salta

Junin de los AndesNeuquen

Regim. Infanteria de Monte 28
Escuela (R I Mte 28 Ec)

Tartaga1 - Salta

65

99

4to. Grupo de Artilleria Mixta de Mon_
tana

Ceompania Ingenieros de Montana 8 (Ca lng M 8)

Campo Los Andes _
Mendoza

66

100

I er. Grupo de Artilleria de la Divisi6n
lnfanteria 7

Grupo Artilleria 3 (G A 3)

Paso de los Libres Corrientes
PlSO de I')s Libres Corrientes

67

101

7 Batallon de Ingenieros

Ba1:all6n de Ingen. 7· (B lng 7)

68

102

4 to. Destacamento Ingenieros

De,stalcamento

Vigilancia Cu.!mel
Goya _ Corrientes

~ ' Goya"

69

70

103

104

7mo. Batall6n de Comunicaciones

Compania Comando y Logistica del Comando de la 7 rna. Division de lnfanteria

Compania de Construcciones de
Lineas Permanentes 121 (Ca
Cons L P 12 I)

Goya - Corrientes

Compania Comando y Servicios
de la 7ma. Brigada de Infant.
0( Ca Cdo Br I 7 rna.)

Corrien tes

Destacam. Exploraci6n Caballeria
Blindada 101 "Libert. Simon
Bolivar" (Dest Expl C Bl 101)

Junin - Bs. Aires

Foibrica Militar "Rio III"
"RIO III")

Cordoba

71
105

106

Guarnici6n Militar "Junin"

Fabrica Militar "Rio III9"

Compania de lngenieros de Montana 2

7 Grupo Artilleria Mixto de Montana

(FM

Comp o de Ingen. de Montana 5
( Ca Ing. M 5)
Regimiento Infanteria 21 de Mont'lna (R I M 21)

San Salvador de J ujuy
Las Lajas - Neuquen

4058
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75

110

Instituto Penal Militar de las FFAA

Inst. Penal Militar de las Fuerzas Armadas ( I P FF AA)

MagdalenaAires

76

III

6to. Batallon de Comunicaciones Motorizado de Montana

Compania de Comunicaciones de
Montana 6 (Ca Com M 6)

Neuquen

77

114

Regim. 16 de Infanteria de Montana

Regim. de Infarit. de Montana 16
(R I M 16)

Uspallata _ Mendo_
za

78

115

Regim. 31 de Infanteria de Montana

Regim. II de Infant. de Monta_
na (R I Mil)

Tupungato - Men_
doza

79

116

lnspeccion Litoral Regional Norte

Inspeccion Litoral Regional Norte (Insp Lit Reg Norte)

Curuzu Cuatia - Co_
rrien tes

80

118

3er. Grupo de Artilleria de Monte

Grupo de Artilleria 7 (G A 7)

Resistencia -

81

119

Regimiento 29 de lnfanteria de Monte

~~ egim.

82

83

120

121

Destacamento Vigilanc ia Cuartel "San Rafael"

Agrupacion Tropa Comando Division In fanteria de Mcnt<1na 8

29 de Infant . de Monte
( R I Mte 29)

Formosa

Desracam. Vigilancia Cuartel "San
Rafael " (Dest Vig Cu "San
Rafael")

Mendoza

Compania Comando y Serv:cios
de la Brigada I Montana VIII
(Ca Cdo Ser Br I M VIII)

Mendoza

84

123

Batallon de Comun'ociones Motorizado 9

Compania de Comunicaciones
(Ca Com 9)

85

124

Comando de Artilleria de la 3 ra. Di vision
de Infan teria

Comando de Artilleria 121 ( Cdo
A 121)

La Paz - Entre R

2do. Grupo de Artilleria de Defensa Ai:rca

Grupo de Artilleria de Defensa
Aerea 121 (GA DA 121 )

Santa Fe

86

87

88

126

128

129

Destacamento Vigi lancia Cuartel "Alvear"

1 er. Grupo Artilleria de Montana Mixto

9

Comodoro Ri
via - Cbubut

D~scacamento

Vigilancia Cuartel
"Alvear" (Dest Vig Cu "AIvelr")

Alvear - Co "<.,, ...

8 Grupo Artilleria de Montana
(G Am 8)

Uspailata - Men

89

130

Liceo Militar "General San Martin"

Licea Militar 'G ral. San Martin"
(L M G S M)

San Mutin _ Bs.
res

90

134

Regimiento 30 de lnfanteria de Mon.te

Regimiento 30 de Infanteria de
Monte (R I Mte. 30)

Apostoles _

91

135

ler. Grupo de Artilleria " Brigadi er Gral.
lriarte"

Grupo Artilleria I " Gral. Iriarte"
(G A I)

Ciudadeb - Bs.
res

92

137

Reglmlento 4 de lnfanteria

Regimiento 4 de Infanteria
[ 4)

Monte Caseros
rrientes

93

139

Regimiento 9 d2 Caballeria

Regimiento
12
de
Infanteria
"Gra!. ArenJles" (R I 12)

(R

Mercedes - Con:lerl1
tes

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 336

94

95

96

97

98

99

Regimiento 25 de Infanteria

140

141

Regimiento
25
(R I 25)

143

144

145

Infanteria

Grupo de Artilleria a Caballo 2
(G A C 2)

Grupo de Artilleria a Caballo 2

Regimiento
dada

de

Compaofiia Logistica y Servicios
del Comando Cuerpo Ejercito
III (Ca Log Cdo Cpo Ej III)

Comando Cuerpo Ejercito III

142

4059

Sarmiento - Chubut

Cordoba

Rosario del Tala Entre Rios

1 Tanques Caballeria Blin-

Regimiento 13 de Caballeria

3er. Grupo de Artilleria a Caballo

Bata1l6n Logistico 1 (B Log 1)

Tandil _ Bs. Aires

Regim. 1 de Tanques de Caballeria Blindada "Cnel. Brandsen" (RC Tan 1)

Toay - La Pampa

Dastacamento Vigilancia Cuartd
"Gral Pico" (Dest Vig Cu
" Gral. Pico " )

Gral. Pico - La
Pampa

100

14 7

R~gimiento

7 de Caballeria

Regim. 7 de Caballeria (R C 7)

Chajari - Entre Rios

101

152

Batallon de Comunicaciones Motorizado
de Montana

Compania de Comunicaciones de
Montana 8 (Ca Com M 8)

Mendoza

Regimiento 4- de Caballeria Montana " Coraceros Gral. Lavalle"

Regim. de Caballeria Montana 4
" Coraceros Gral. Lavalle" (R
C M 4)

102

103

104

105

106

153

155

163

164

165

107

168

108

2

109

110

25

127

Batallon de Comunicaciones Cdo.
Ej!hcito III

Cpo.

Haras Deposito Caballos " Gral. Urquiza"

Division Guarnici6n "Campo de Mayo"

Batallon GeogrHico Motorizado

Batal10n de Comunicaciones 141
(B Com 141)

Haras Deposito Caballos "Gral.
Urquiza" (Har Dep Cab)

Division Guarnicion "Campo de
Mayo" (Div Guarn)

Batallon Ingenieros GeogrHicos
601 (B lng. Geog 60 I)

Centro Instruccion de Caballeria

Escuela de Caballeria (Ec C)

Regimiento 2 de Infanteria

Batallon de Comunicaciones 601
(B Com 601)

1 Batallon de lnfanteria de Montana

Agrupacion Las Lajas

Agrupacion Quimica Biol6gica
Radiologica 601 (Agrup Q B
R 601)

Batallon Logistico 9 (B Log 9)

San Martin de los
Andes - Neuquen
Cordoba

Arroyo CHi
Rios

-

Entre

Campo de Mayo
Bs. Aires

-

-

Martin Coronado
Bs. Aires
Campo de Mayo
Bs. Aires

-

Campo de Mayo Bs. Aires

Campo de Mayo Bs. Aires

Comodoro Rivadavia _ Cbubut
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Autorizar uso vacaciones

Denegar inscripcion en concurso

Expte. 24.778-1964. - 26-7-1965.
19 - AUTORIZAR al senor ADOLFO JOSE EGIDIO MORANO para utilizar 25 dias de vacaciones correspondientes a 1964 que no pudo tomar en su oportunidad por las circunstancias de que dan cuenta estas
•
actuaciones.

Expte. 4371-1965. 26-7-1965.
NO HACER LUGAR al pedido interpuesto por la
seno ra Antonia Galante de Gabrielli quien deseaba ser
clasificada entre las aspirantes a un cargo de maestra especial de " Tela res" , Concurso N9 84 Junta de Clasificaci6n N9 3, por haber cumplido la edad maxima que fija
el articulo 63 9 , Ley 14.4 73, antes de su inscripci6n en
dicho concurso.

2 9 - HACER SABER al citado agente que no puede
utilizar la licencia solicitada correspondiente a 1963 por
cuanto el plazo de utilizaci6n de la misma venci6 el 31
de diciembre de 1964.
Creacion curso especial
Expte. 19 .742-1964. - 26-7-1965.
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares por
la que dispuso crear un curso de Espanol para extranjeros en la escuela para adultos de horario continuado.
que funciona en la calle Hernandarias 1750 de esta Capital \ Federal. transfiriendo a tal fin un cargo sobrante
de maestra especial de labores, de la escuela para adultos
N9 6 del Distrito Escolar 89.
Aprobar postergacion examenes libres
26-7-1965.
Expte. 23.067-1964. APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares por la
que dispuso postergar para el 7 de diciembre de 1964
los examenes lib res que debian realizarse el 2 de diciembre de 1964 en escuelas de su jurisdicci6n por los motivos
que da cuenta en estas actuaciones.
Curso Clausurado
Labores, 1er. ano
Contabilidad
Taquigrafia
Ingles
Dactilografia "B"
Taquigrafia

Esc.
5/8 9
8/9 9
4/9 9
2/6 9
3/2 9
2/10~

Clausura y creacion cursos
Expte. 4774-1965. - 26-7-1965.
APROBAR las medidas adoptadas por la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares, por
las que dispuso:
a) Clausurar los siguientes ciclos en escuelas para adultos de la Capital Federal por falta de alumnos y transferirlos a la "Escuela Experimental para Adultos" de la
calle Hernandarias 1750.
1 cicio 2 9 "C" Esc. N9 2 D . E . 15 9 vacante por ascenso de Juan Raimondi del 2 -5-63.
1 cicio 3 9 Esc. N9 3 D . E . 10 9 vacante por jubilaci6n de Calixto Isla del 1-6-64 .
1 cicio 19 Esc. N9 8 D . E . 20 9 creaci6n nota 1247,
11-63.
b) Clausurar los siguientes cursos de materias espe.:iales
que en cad a caso se detaIla y transferir los cargos a la
"Escuela Experimental para Adultos" de la calle Hernandarias 1750, para la creaci6n de otros, que tambien
se indican:

Causa de la vacante
Jub. Catalina Mata
Creaci6n 3/3/1964
Trasi. Sra . de Cafarelli
Creaci6n 27/11/963
Creaci6n 27/11/963
Jub. Angela Grecco

Rectificar titulo aspirante a suplencias

Curso Creado
Contabilidad
Dactilografia
Taquigrafia
Ingles
Pe:luqueria
Radiotelefonia

Expte. 2035 -1965. 29-7-1965.
MODIFICAR el texto de la resoluci6n corriente a
fs. 6, dejandose constancia que el senor Jose Francisco
Alonso es perito mercantil y no maestro normal nacional.
como se consign6 en la mlsma.

a) Clausurar, el curso especial de Radiofonia de la
escuela para adultos N9 7 del Distrito Escolar 2 9 , POt
falta de inscripci6n reglamentaria.
b) Crear un curso especial de Radiofonia en la escuela
para adultos N9 2 del Distrito Escolar 19 y transferir
J la misma, con tal fin, eI cargo de maestro especial del
cUrso clausurado que se menciona en el inciso anterior.

Creacion y c1ausura cUrso

T raslado escuela

-

DD.EE. 19 y 2 9 -

Expte. 7827-65. - 26-7 1965.
APROBAR la medida adoptada POt la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares, por
1a que dispuso:

DD.EE. 11 9 y 12 9
Expte. 6049-1962. - 26 - 7-1965.
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares por la que dispuso trasladar la escuela para adultos
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N9 7 del Distrito Escolar 12Q. al local de la calle Lau_
taro 1440 . Capital. donde funciona la escuela comun N9
13 del Distrito Escolar 119.
29 EST ABLECER que el citado establecimiento
en su nueva ubicaci6n llevari el N9 6. dentro del Distrito Escolar II Q de acuerdo con su actual ubicaci6n.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS
EDUCATIVOS DIVERSOS

4061

Aprobar serV1CIOS
-

Capital Federal

Expte. 9412-1965. 26-7-1965.
APROBAR los servicios prestados por la senorita GLORIA TERESA BARI ( L. C. 4.947.288 y C. 1. 5.450.
263 Cap.). con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direeci6n General de Personal. como maestra de grado. suplente. turno tarde. en el instituto adscripto "La Divina Pastora" de 13 calle Manuel Artigas
6148. Capital Federal. desde el 23 de abril al 30 de
setiembre de 1964.

Aprobar nombramientos
Aprobar funcionamiento
-

Capital Federal -

Expte. 9142-1965. 26-7-1965.
APROBAR los nombramientos para las escuelas particulares que se determinan. de las siguientes personas. con
titulo de maestro normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal.
SUSANA LEONOR LEON (L. C. 4 .77 5.336 y C.
I. 5.010.404 Policia de la Capital Federal). como maestra de grado. suplente. turno tarde. en el colegio "Nuestra Senora de Monserrat" de la calle Belgrano 1344 . Capital. desde el 6 hasta el 20 de agosto de 1964.
MARIA ELENA GIUNTINI (L. C. 5 . 119 943 y
C. 1. 5.122.823 Policia de la Capital Federal). como
maestra de grado. suplente. turno manana . en el colegio
"Santa Brigida" de la calle Gaona 2068. Capital. desde
el 31 de julio hasta el 15 de setiembre de 1964.
MARIA DEL CARMEN FONT AN de LOPEZ QUINTERNO (L. C. 0.310.327 y ·C. I. 1.658.658 Policia
de la Capital Federal) . como maestra de jardin de infantes. suplente. turno manana. en el colegio "Columbia
Scbool" de la calle Juramento 3653. Capital Federal.
desde el 6 hasta el II de agosto de 1964 . dejando constanda que en 10 sucesivo para la designaci6n de maestra
de Jardin de infantes. debera efectuarse con una docente
que posea titulo de la especialidad .
Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 20.616-1963. -

26-7-1965.

APROBAR el nombramiento de la senorita Maria Felicitas Fiordalisi (L. C. 4.829.880 y C. I. 3.473 .354
Policia de la Capital Federal) . con titulo de maestra normal nacional (supletorio) registrado en la Direcci6n General de Personal. como maestra de jardin de infantes
en forma provisoria. tueno manana. hasta tanto la direeci6n de la eseuela designe una doeente con titulo de la
espccialidad. en el colegio "Evangelico Americano" de la
calle Simbr6n N9 3172. Capital Federal. desde el 12 de
setiembre de 1963.

-

Capital Federal -

Expte. 10.044-1965. 26-7-1965.
9
1 - APROBAR la medida adoptada por la Inspeeci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos
Edueativos Diversos. por la que dispuso aprobar el funeionamiento independiente de 4 9 y 59 grado. a partir del
16 de marzo de 1965 . en el colegio "Maria Inmaculada"
de \a calle C6rdoba 3250. Capital Federal.
29 - EST ABLECER que la ensenanza en 4Q grado
estara a cargo de la Hna. Marina Puyo . directora de la
esc uela mencionada en el punto anterior.
3 9 - PASAR 10 actuado al Consejo Gremial de Ensenanza Privada en relaci6n a la situaci6n de la maestra
senorita Maria del Carmen Almenar. en disponibilidad
desde el 9 de marzo de 1964. segun resoluci6n del 23
de setiembre de 1964 (Expte. 15.326-1964).
Aprobar funcionamiento
-

Capital Federal -

Expte. 10.041-1965. - 26-7-1965.
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Teenica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos . por la que dispuso:
a)
0 APROBAR la creaci6n de un cargo de maestra
secreta ria en. lJ escuela parroquial "Du\cisimo Nombre de
Jesus" de la calle Republiquetas N9 4841. Capital Federal.
b) APROBAR la creaci6n del 6 9 grado. desde el 16
de marzo de 1965. el que debera funcionar juntamente
con 59 grado. en la escuela citada en el punto anterior.
Aprobar funcionamiento
-

Capital Federal -

Expte. 10.024-1965. 26-7-1965.
APROBAR la medida adoptada por la Inspection Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos. por la qu~ dispuso aprobar la creacion
de una secci6n de 2Q grado. turno manana. a partir del
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16 de marzo de 1965. la que debera funcionar juntamente
con 19 superior. en el instituto adscripto " Rayito de Sol"
de la calle Cramer 3 154. Capi tal Federal.

No autorizar funcionamiento

Aprobar funcionamiento y nombramiento

Expte. 23.583-1964. - 26-7-1965.
NO A UTORIZAR el funcionamiento del establecimiento de la calle Valentin Virasoro 1229 , Capital Federal, por no reunir las condiciones minimas de inscrip-

-

Capital Federal

Expte. 9415-1965. 26-7-1965.
9
1 _ APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos . por la que dispuso aprobar
el cese de funcionamiento de 6 9 grado. a partir del I ti
de marzo de 1965. en el colegio "Santa Uni6n de los
Sagrados Corazones" de la calle Esmeralda 739, Capital
Federal.

-

Capital Federal -

ci6n.
No autorizar funcionamiento
-

Capital Federal -

Expte. 1951 -196 5 . 26-7-1965.
NO AUTORIZAR el funcionamiento del Jardin de
Infantes "Nuestra Senora de Lourdes" de la calle Cabildo
4658, Capital Federal, por no reunir las condiciones

2 9 - APROBAR el nombramiento de la Hna. Alicia
Norma Maggi (L. C. 2.667.343 y C. I. 5.175.027 r minimas de local e inscripci6n.
Cap.) con titulo de maestra normal nacion al registradcr
en la Direcci6n General de Personal, como directora. er.r
el colegio "Santa Uni6n de los Sagrados Corazones" de!
la calle Esmera lda 739, Capital Federal, a partir del 15 dr!
marzo de 1965.
Aprobar funcionamiento y nombramiento
-

Capital Federal

Expte. 3755-1965 . - 26-7-1965.
1 9 - APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos
Educativos Diversos. por la que dispuso aprobar cl funcionamiento de la secci6n " B " de 5 Q grado, turno manana y el funcionamiento de 19 inferior " A " en el turno
de la tarde en lugar del de la manana. en el colegio
"Compania de Maria" de la Avda. del Tejar 413 I, Capital Federal . a partir del 16 de Marzo de 1965.
29 APROBAR el nombramiento de la senorita
Emerita Herrero ( c. 1. 5.672.932 Cap.) con titulo de
maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General
de Personal, como maestra de gra do en el colegio " Com pania de Maria" de la Avda. del Tejar N9 4 I 3 I . Capital
Federal, a partir del 16 de Marzo de 1965.
Autorizar funcionamiento
-

No autorizar funcionamiento
-

Capital Federal

Expte. 5286 -1965. 26-7-1965.
APROBAR la mcdida adoptada por la Inspecci6n T,kOlca General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Divc~sos . por la que dispuso no autorizar el funcionamiento de la 3 ~ secci6n de jardin de infantes. por
no con tar con el numero de alumnos reglamentario. en
eI colegio "Jua n B . Berthier" de la calle Cardoso 242,
Capital Federal.
Sin efecto autorizacion funcionamiento
-

Capital Federal

Expte. 18.679-1963. 26-7-1965.
I Q - DE JAR SIN EFECTO, con retroactividad al 30
de noviembre de 1964, la autorizaci6n de funcionamiento
acordada el 3 de agosto del mismo ano (fs. 25) al Instituto "Arenales" de la calle Arenales 2539, Capital Federal, clausurado por disposici6n de su propietaria, senora C .. rm en Chalbarad de Zelada .
29 - HACER SABER a la propietaria del citado esLablecimiento. que la medida adoptada en el punto anterior no la reI eva de las obligaciones emergentes de la Ley
13 .04 7 para con el person;!1 directivo y docente del mismo.

Capital Federal -

Expte. 13.397-1964. - 26-7-1965.
A UTORIZAR el funcionamiento del Jardin de Infantes "EI Guri" de la calle Estados Unidos 1370. Capital Federal. con una secci6n en el turno de la manana,
a cargo de la senorita Juana Luisa Gargiulo (L. C. 5 .018.
752 Y C. I. 4.841.599 Capital), dir<ctora y propieta.ria
del mismo. con titulo de maestra normal nacional , plOfesora superior de piano y certificado del Curso de Material Didactico para Jardines de Infantes. otorgado por
el Institutn oernasconi.

Cancelar autorizacion funcionamien to
-

Capital Federal

Expte. 9186-1965. -

26-7-1965.

CANCELAR al 16 de marzo de 1965 . la autoriza ci6n de funcionamicnto acordado el 22 de junio de 1910
(Expte. NQ 7599-1910), al colegio "Maria Auxiliadora" de la calle San Antonio 976, Capital Federal, cerrado por disposici6n de sus autoridades.
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No funcionamiento escuela
-

Capital Federal -

Expte. 10.043-1965. - 26-7-1965.
TOMAR .CONOCIMIENTO que desde el presente curso lectivo no funciona la escuela prima ria del instituto
"Angel T. de Alvear" de Lujan. provincia de Buenos
Aires. por disposicion del Consejo Nacional de Proteccion de Menores del cual depende.
Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 10 .680-1965 . - 26-7-1965.
APROBAR el nombramiento de la senorita MART A
ISABEL SALERNO (L. C. N9 4 .957.9 11 Y C. 1. N9
4.628.542 Cap. ). con titulo de maestra normal nacional.
registrado en la Direccion General de Personal. como maestra de grado. titular. turno manana. del Instituto adscripto "Sa n Ramon " de la calle Cervantes 1168 . Capital
Federal. a partir del 16 de marzo de 1965.
Aprobar nombramiento
-

Capital Federal --

MARIA LUISA FISCHER (L. C. 2.562.279 y C.
1. 3.090.830 Cap. ). como directora titular. turno manana y tarde. a partir del 19 de abril de 1965.
SUSANA CARMEN
C. 1. 5.630.542 Cap.).
turno tarde. a partir del

MAMNA (L. C. 5.497.747 y
como maestra de grado titular.
19 de abril de 1965.

MARIA DEL CARMEN PERRONE (L. C. 4.825.
516 y C. 1. 5.002.705 Cap.) como maestra de grado
titular. turno tarde. a partir del 16 de marzo de 1965.
BEATRIZ TOMBEUR (c. 1. 5.733.805 Cap.). como maestra de gra~o titular. turno tarde. a partir del 16
de marzo de 1965.
NILDA CARMEN GRACIELA COPOLA (L. C.
5.324.210 y C. 1. 5.596.175 Cap.). como maestra de
grado. titular. turno tarde. a partir del 16 de marzo
de 1965.
LUISA INES SCHE ONE (L. C. 1 .712.36 1 y C.
1. 1.500.001 Bs. As.). como maestra de grado. titular.
turno tarde. a partir del 16 de marzo de 1965 .

Aprobar creacion y nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 10.676-1965. 26-7-1965.
APROBAR el nombramiento del senor DANIEL BENITO CORMICK (c. 1. 1.840.093) con titulo de
maestro normal nacional registrado en la Direccion General de Personal como maestro de grado. suplente. turno
manana. en el instituto adscripto " Cardenal Newman"
de la calle Avenida Belgrano 1548. Capital Federal. desde el I G de marzo hasta el 31 de octubre de 1965.

Expte. 22.305-1964. - 26-7-1965.
19 - APROBAR la medida adoptada por la lnspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e lnstitutos Educativos Diversos . por la que dispuso aprobar la
creacion de una seccion de jardin de infantes . turno tarde.
a partir del 16 de marzo de 1965. en el colegio "Nuestra Senora de la Divina Providencia " de la calle Cachi
724. Capital Federal.

Aprobar nombramiento

29 APROBAR el nombramiento de la senorita
MIRTA GARCIA (c. 1. 5.583.729 Cap. ). con titulo
de maestra normal nacional registrado en la Direccion
General de Personal. como maestra de jardin de infantes.
en forma provisoria hasta tanto la direccion de la escuela
designe una docente con titulo de la especialidad. desde
el 16 de marzo de 1965 . en el colegio "Nuestra Senora
de la Divina Providencia" de la calle Cachi 724. Capital
Federal.

-

Capital Federal -

Expte. 10 .677- 1965 . - 26-7-1965.
APROBAR el nombramiento de la senorita ANA MARIA RODRIGUEZ (c. 1. 5.666.506) con titulo de
maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal. como maestra de grado. suplente. turno
ma.nana. en el instituto adscripto "Washington School"
de la calle Federico Lacroze 20 I 2. Capital. desde el 16
de marzo hasta el 16 de setiembre de 1965.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 10.672-1965. - 26-7-1965.
APROBAR los nombramientos para el instituto adscripto "Nuestra Senora de la Misericordia" de la calle
Asuncion 3780. Capital Federal. de las siguientes personas con titulo de maestro normal nacional registrado
en la Direccion General de Personal:

Aprobar funcionamiento
-

Capital Federal -

Expte. 10713-1965. -

26-7-1965.

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar el funcionamiento de I.t seccion "B" de 4 9 grado. y la supresi6n
de 29"B". turno manana . a partir del 16 de marzo de
1965. en el colegio " Guillermo Brown" de 1a calle Valdenegro 2653. Capital Federal.
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Aprobar funcionamiento y nombramiento
-

Capital Federal

Expte . 9670 - 1965. - 26-7-1965.
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion T,knica General de EscueJas Particulares e Institutos
Educativos Diversos, por la que dispuso aprobar el funcionamiento de la seccion "B" de 19 inferior, turno tarde,
a partir del 16 de marzo de 1965, en el colegio " Nuestra Senora de las Gracias" de la calle Condor 2250 , Capital Federal.
2 9 - APROBAR el nombramiento de la senora Maria
Eugenia Koppel de Spikerman (L. C. NQ 9.954.953 y
C. 1. N9 4 .375.318 Policia de la Capital Federal), con
titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal. como maestra de grado, en el
colegio " Nuestra Senora de las Gracias" de la calle Condor 2250, Capital Federal, desde el 16 de marzo de 1965.

Asignar movilidad fija
Expte. 441-64. - 26-7-1965.
19 _
HACER EXTENSIV A al Inspector Tecnico
General se.nor GIORGE F. CARLUCCI. Inspectora Tecnica Seccional senora ERNEST A F. L. de SUA YAy
Subinspectora de Materias Especiales senora ELODIA D .
CAM PA l A de BOGARIN la asignacion de SETECIENTOS PESOS (S 700) MONEDA NACIONAL. mensuales acordada en concepto de "movilidad fija" durante
el ejercicio 1963-1964, por resoluci6n del 6 de mayo
de 1964, expediente N9 441-64.
2 9 - LA ASIGNACION en cuesti6n se liquidara dE'
acuerdo a la real prestacion de servicios de los beneficia-·
rios y conforme a los requisitos del articulo 4 9 del de·,
creto 13.843-60.

Aprobar nombramientos
Capital Federal y Chaco
Expte. 10.681-1965. 26-7-1965.
APROBAR los nombramientos para las escuelas par'ticulares qu~ se determinan, de las siguientes personas con
titulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General de Personal:
ISABEL ESTER CAMARDA (L. C. 4.999.349 y
C. 1. 1.234.622 Provo Bs. As.), como maestra de grado,
suplente, turno tarde, desde el 20 de julio hasta el 30
de noviembre de 1964, en el colegio "San Miguel" de la
calle Larrea 1252, Capital.
ROSA MARIA TRAPA 'I (L. C. 4.257.096 y C.
1. 4. 77 6.647 Cap.), como maestra de grado, suplentc,
turno tarde, desde el 19 de agosto hasta el 4 de setiernbre de 1964 . en el colegio "San Miguel" de la calle Larrea
1252. Capital.

ANTCNIA WOROBIEJ (L. C. 3.072.074 y C. I.
82.532 Chaco) , como maestra de grado, suplente, turno
tarde, desdt eJ 11 de mayo hasta el 31 de julio de 1964.
en el colegio " Pedro Goyena" de Villa Angela , provincia
de Chaco.
MARTA ORFILIA CASTRO (L. C. 4.547.097 y
C. I. 4.49).569 Cap.), como maestra de grado, suplente , turno manana, desde el 18 hasta el 24 de agosto de
1964, en el (olegio "Obra de la Conservacion de la Fe"
NQ 6 de la talle Tilcara 3178, Capital.
MARIA ESTER VAZQUEZ (L. C. 4.951.630 y
C. 1. 5.137 ..191 Cap.), como maestra de jardin de infantes, suplente , turno tarde , desde el 18 de setiembre
hasta el 30 de noviembre de 1964, en la escuela parroquial ' 'Lujan Porteno" de la calle Francisco Bilbao 3476.
Capital. dejando constancia que en 10 sucesivo para la designaci6n de m~estra de jardin de infantes, deb era. efectuarse con una docente que posea eJ titulo de la especialidad.
MERCEDES DEL CARMEN CONVERSET (L. C.
4.630 .053), como maestra de grado, suplente, turno
manana. desde el 9 de marzo hasta el 30 de noviembre
de 1964, en el colegio "San Cayetano" de la calle Cuzco
I 76. Capital.
MIRTA PEREZ DE ID (L. C. 3.970748 y C. 1.
4.630.353 Cap.), como maestra de grado. suplente, turno
manana, desde el 9 de marzo hasta el 31 de mayo de
1964. en el colegio "San Cayetano" de la calle Cuzco
176 , Capital.
SUSANA BEATRIZ TOND! (c. 1. 5.481.175).
como maestra de grado, suplente, turno manana, desde
el 19 de junio hasta el 31 de agosto de 1964 , en el
colegio "Redemptrix Captivorum" de la calle Espinosa
~9 1220 , Capital.
LAURA liES DORCA (L. C. 5.107.543 y C. I.
4.693.435 Cap.), como maestra de grado, suplente, turno manana, desde eJ 23 de setiembre hasta el 30 de setiembre de 1964, en el colegio "Patronato de la Infancia " ]\;9 4 de la calle Paraguay 2567, Capital.

DIRECCION GENERAL DE
ESCUELAS HOGARES
Acordar alojamiento
-

Jujuy -

Expte 12 209-1965 . 29-7-1965.
ACORDAR . con caracter de excepci6n , alojamientO
en la escuela hogar N9 15 de Jujuy, entre los dias 13 1
17 de agosto proximo, a un grupo de veinticinco (25)
escc lares secllndarios que participaran en el Campeon atO
• TJ cional de Basqucthol sol icitado por c1 senor DirectOr
. Tacional de Educaci6n Fisica , Deportes y Recreaci6n del
;v.:inistcrio de Educ~ci6n y Jusr icia . teniendo en cuent$
bs r;!zones que avalan e1 pedido.
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Concurso N9 1 de ingreso
-

La Pampa -

GINIA DOLORES FABRICOTTI de SMITH. empleada administrativa de la Direccion Tecnica General de
Escuelas Hogares. desempeiie sus tareas con horario de
siete horas .

E xpte . 23 . 140-1960 . 26-7-1965. .
9
1 _ APROBAR el concurso N9 I de ingreso en la
docencia ( resoluci6n del 15 de octubre de 1959. Expte.
30.665-59) . efectuado en La Pampa para cubrir cargos vacantes de maestros de grado en la escuela hogar
N9 14 (Grupo ·'A") .
NOMBRAR maestros de grado en la escuela
29 hogar N9 14 (grupo "A" ) de La Pampa. a los siguientes Maestros Normales Nacionales que aprobaron el
Curso Preparatorio de Perfeccionamiento Docente para
Asistentes Sociales de Escuelas Hogares y se desempe.ii.aron. ademas. al frente de grado como suplentes durante
e1 curso escolar de 1960. con concepto profesional de
"muy bueno":
ELSA NORMA BERNARDO. C . 1. 60.187 (Pol.
de La Pampa). c1ase 1938 . en la vacante por traslado de
Perla B . Casagne de Manfrin .
ELENA NOEMI BERNARDO. C . I . 60.21 b (Pol.
de La Pampa). c1ase 1937. en la vacante por traslado de
Elda Nair Cafardo .
MARIA TERESA PEREZ. C . I. 64 . 417 (Pol . de
La Pampa ) . e1ase 1937 . en la vacante por traslado de
Clelia Haydee Rodriguez.
Denegar pedido adscripci6n
-

Salta -

Expte . 12 . 618-1964 . 26-7-1965.
9
1 - NO HACER LUGAR a 10 solicitado en estas
actuaciones por el doctor NESTOR RODRIGUEZ. medico de la escuela hogar de Salta .
29 _ PREVIA notificaci6n. disponer el archivo del
expediente .
Reincorporaci6n
-

San Luis -

26-7-1965.
EXpte . 9962-1965. REINCORPORAR. de conformidad con 10 establecido
en el articulo 34 9 del Estatuto del Docente. en un cargo de maestra de grado de escuela comun. a la ex maes~ra de grado de la escuela hogar N9 19 de San Luis. senOra VICENT A ILDA INGOLLINGO de MARINELARENA (L C . 1 . 923 . 798. e1ase 1928) . y dar intervencion a la Junta de Clasificacion de esa provincia
para la propuesta de ubicacion.
Reintegro a horario completo
E XPte 11 . 855-1964 _ 29-7-1965 .
DISPONER. a su pedido. que la seiiora MARIA VIR-

VARIOS
ORGANISMO CENTRAL
Expte .

12 . 489-1965 . -

26-7-1965 .

CONTRAT AR por el termino de cinco meses los
s~ rvicios del senor Victor Manuel Cavobianco (L . E.
1 . 011 . 375 - D . M . N9 18) para cumplir funciones
t ransitorias de encargado de vigilancia de la Isla Sarmiento. mantenimiento y custodia de las existencias muebles e
illmuebles de la misma. fijandosele como unica retribuci6n la suma total cje SETENT A y CINCO MIL PESOS ($ 75 . 000 .- ) moneda nacional. pagaderos en
cinco cuotas de QUINCE MIL PESOS ($ 15 . 000 . - )
moneda nacional. cada una. a partir del mes de agosto
de mil noveClentos sesenta y cmco.
-Donacion cartdes
Expte .

9046-1965.

-

26-7-1965 .

10 _
ACEPT AR Y AGRADECER al Instituto Na.
ci.onal Sanmartiniano e1 ofrecimiento de dona cion de
3 . 000 carteles titulados " Efemerides Sanmartinianas" para ser distribuidos entre las escuelas comunes del interior
d,el pais .
z
2 9 - SOLICIT AR a dicho Instituto la donacion
dt~ 3 . 674 carteles mas para que los mismos puedan lIegar a la totalidad de las escuelas ubicadas en provincias.
Denegar pedido realizacion concurso de composiciones
Expte . 19 . 502-1964 .26-7-1965.
HACER SABER a la Cruz Roja Argentina que por
razones tecnico-docentes no es posible acceder a 10 solicitado. y que la obra que desarrolla esa institucion ha
sido reconocida por el H . Consejo al ineluir en el Calendario Escolar como fecha recordatoria de la misma el
dia 16 de JUnto.
Reti to cuadro cedido en prestamo
Expte . 23 . 254 - 1963 . 27-7-1965.
19 _ HACER SABER al doctor Jose Aree. en su condicion de responsable del Museo Roca. que esta vencido
con exceso el plazo que Ie fuera aeordado por resoluci6n de fecha 15 de setiembre de 1963 para devolver
d cuadro del General Roca. que reiteradamente se Ie ha
redamado.
29 Que es previa la dn'olucion de la referida obra
de arte. a la consideracion de la autorizaeion que verbalmente solieita . la cual debe coneretar por escrito si aSI
10 desea.
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3 9 _ FIJAR el dia 30 de julio pr6ximo para retirar , S. R. L., por los trabajos de impresi6n del Boletin
Especial (Suplemento NQ 293), correspondiente a la orel cuadro del domicilio sito en la calle Vicente L6pez
den de compra N9 166 -64.
N9 2220, comisionandose al senor Prosecretario General
para cumplir este cometido .
2 9 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION imputad la suma de referencia en la partida que
SECRETARIA GENERAL
para gastos de "ejercicios vencidos", asigne el presupues_
to vigente.
Creacion cargos
Expte. 12 . 206-1965. 22-7-1965 .
INCORPORASE a las plantas funcionales cuya crea-

DIRECCION GENERAL D E OFICINA JUDICIAL.

cion se dispuso por expedientc N9 10.813-65. con f(~cha 19 de julio de 1965, cuatro (4) cargos de jefe de
Divisi6n con destino a Secreta ria General.

Iniciar acciones para desalojo

DIRECCION

GENERAL DE

Expte . 24 . 306 -1962 . -

AUTORIZAR a la Direcci6n General de Oficina Judicia!, para que inicie las acciones legales pertinentes con
el objeto de obtener la desocupaci6n del inmueble sito
en Avenida Belgrano 637, que fuera sede de la escuela
N9 12 del Distrito Escolar 3 9 .

ADMINISTRACION

Presupuesto reparacion automotor
Expte. 662-1965 . 27-7-1965 .
19 - APROBAR el presupuesto estimativo en la surna de CIENTO TREINTA MIL PESOS (8 l30.000
moneda nacional) para las reparaciones a efectuarse en el
cami6n "Chevrolet", modele 1946. chapa 757.472 , afectado al transporte de material escolar
2Q AUTORIZAR a la Direcci6n General de Administraci6n para que previa afectaci6n del gasto, disponga el correspondiente llama do a licitaci6n .
P reso puesto reparacion automotor
Expte 5127-1965 . 27-7-1965 .
9
1 APROBAR el presupuesto estimativo por la surna de CIENTO CUARENT A Y SEIS MIL CIEN PESOS ($ 146.100) moneda nacional para los trabajos de reparaci6n a efectuarse en el vehiculo Mercedes-Benz, chapa N9 30 . 632, propiedda de la Repartici6n.
2 9 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Administraci6n para que previa imputacion del gasto. disponga el correspondiente llamado a licitaci6n para adjuclicar
los trabajos de que se trata .
Au to rizar horari o redu cido
Expte . 9122 -1 965 29- 7 -I 965
AUTORIZAR a la senorita ESTHER
LEON OR
FREIRE. empleada administrativa (Clase D- Grupo IV)
de la Direcci6n General de Administraci6n. para que cumpia sus tareas en el horario reducido de cuatro horas previsto en el articulo 19 del Decreto 945-60.
D eclarar de legitimo abon o pago
Expte. 9393-1965. - 29-7-1965 .
19 - DECLARAR de legitimo abono el pago de la
suma de CUARENT A Y SEIS MIL QUINIE TOS
CINCUENTA PESOS moneda nacional ($ 46.5~)O.
:%) a favor de la firma ARTES GRAFICAS NEGRI

26-7 -19 65 .

Servicios extraordinarios
Expte . 20 . 466 - 1964 . -

I

26-7-1965 .

19 AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extrao rdinarios durante veinte dias habiles corridos. a razo n de
tres horas diarias. por parte de los agentes de la D irecci6n General de Oficina Judicia!, senores CIRILO BERGALLI. JOSE CLAUDIO SUENGAS. HECTOR I
OYOLA. ROBERTO MAGALLANES. JOSE
ARCIPRETE. senoras MARIA DEL CARMEN
SENGO de BAIONE. SUSANA C . de VILLE G
OROM!. MAGALI de M. de BARREIRO, MARIA
LAS MERCEDES HERNANDEZ de VOLPI.
MARIA TERESA ROBINSON. ZULMA A.
DY. NELIDA BEATRIZ DEL RIO. MARGAR
GE OVEV A SACCHERO. MARIA JUDITH
LINARI y MARTA POR TO.
2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMIN IS
CION. proceded oportunamente a la liquidaci6 n de
retribuci6n correspondiente a d~ahos servicios oe/Xt
dinarios. con sujeci6n a las disposiciones establecidas
los articulos 79 y 8 9 del decreto 13. f 34-60 y su
dificatorio 8824-63.
39 EL JEFE de la dependencia informara l
cretaria General el horario en que trabajara el persQ11II/
comprendido "'1 el articulo 19.

Liquidaci6n bienes
Expte . 11203-1964 . -

asociacion

coopera dora

26-7-1965 .

P ASAR las actuaciones a la Direccion General de
Clna Judicial para que tome la intervenci6n que Ie
pete con rcfercncia a los biencs de \a Asociaci6n r~,ov··
9
dora de la escuela N9 19 del Distrito Esco lar 8 •
tablecimiento que fuera clausurado.
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DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y
ASESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCA TIV A Y CUL TURA
Documentar situacion agente

Construccion de estanteria y mampara
II . 330 - I 965 -

Ex p te

26 -7 - I 965 .

19 DISPONER que por intermedio de la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar. se proceda a la construccion de estanterias y mampara en la Direcci6n General de Secreta ria General (Departamento de Mesa General de Entradas y Sa lidas y Archivo) de acuerdo con los model os y en los
lugares indicados en el diagrama de distribuci6n del mo blaJe. confeccionado por el Servicio de Organizacion y
Metodos. anexo N9 2 de estas actuaciones
29 0 APROBAR el presupuesto estimativo en la
suma de CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
INTA Y DOS PESOS moneda nacional (,$ 42 .632
"l,,) . para adquisici6n del material consignado en el anexo
N9 4 (fs. 112) destin ado a la construcci6n de las estanterias y mampara a que se refiere e1 punto 1Q. autorizando a la Direccion General de Administraci6n. para que
previa afeclaci6n del gasto. efectue el respectivo lIamado
a licitaci6n privada.
39 EI Departamento de Mesa General de Entradas
y Salidas y Archivo una vez construidas las obras mencionadas. procedera a solicitar el retiro de los muebles y
elementos de oficina. que como consecuencia de la incorporacion de esas unidades quedan disponibles .
49 -_ A medida que se de termino a los trabajos aludis
do . el Departamento de Mesa General de Entradas y
Salidas y Archivo ubicara los muebles y demas elementos de oficina de conformidad con 10 propuesto por el
Servicio de Organizacion y Metodos en el Anexo N<? 2

Expte
J2 491 -1965 26-7-1965
DOCUM'ENT AR la situacion del se.nor APOLFO
JOSE EGIDIO MORANO. mediante consulta a la DiJreccion General de Informacion Educativa y Cultura. respeeto a las funciones que en ella debe cumplir. de conformidad con 10 resuelto el 5-4-1965. Expte 24.778-

64

INSTITUTO DE PERFECCION AMIENTO
DOCENTE "FELIX F. BERNASCONI"
Autorizar horario especial
Expte II 027-1965 - 26-7-1965.
19. AUTORIZAR el cucmplimiento del horario es
(olar en la forma propuesta en estas actuaciones. por parte del personal directivo de escuelas de esta Capital que
(oncurre. con caracter de regular. al Curso de Semina rio
)' Actualizacion Tecnica del Personal de Supen'ision que
se dicta en el corriente ano en el Instituto "Felix Fer_
nando Bernasconi" .

29 AL PERSONAL referido en c1 articulo
rior se Ie permitira presentarse 0 abandonar sus
escolares 40 minutos despues 0 anles del bora rio
tua!' segun concurra a las clases de la manana 0
tarde del Seminario

39
HACER CONSTAR que esta aUlorizacion tie
nc caracter transitorio y que regira mientras el docente
asista al Curso de que se trata
LA DIRECCION GENERAL del Instituto
"Felix Fernando Bernasconi" comunicara a Ia Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital 13 n6mina del
personal que se encuentra comprendido en 10 dispuesto
en la presente resolucion .
49

59 -

EI Servicio de Organizaci6n y Metodos presta el asesoramiento tecnico necesario en la puesta en marde las medidas de que se trata .

•,
Presupucsto reparaClones

ante
tarea5
habi
de la

-

Rectificar designacion transitoria

tXPte

37.158-1959. - 29-7-1965.
p 19 _
APROBAR el presupuesto estimativo (fs. 39)
c:~~ la Suma de CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROf a I N'TOS PESOS ($ 56.400 .- ) moneda nacional paed if~~ trabajos de reparaci6n de la acera correspondiente al
!vt eICI O propiedad de la Repartici6n. sito en la calle
I1d
e? de Andes 907 , Capital Federal .

<9

~ i ri

AUTORIZAR a la Direcci6n General de Pla -n
til Cto y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar a efec~t la
correspondiente licitaci6n
C~ ' .

h
illd.ic IMPUT AR el gasto de referencia en la forma
"d.I>- ~da a fs
39 vta
por la Directi6n General de
" '1 tt'

IHraei61l

E;xpte . 1021-1965 26-7-1965 .
19 _ RECTIFICAR el punto 3 9 de la resoluci6n d,fs
5 estableciendo que la designacion del senor LUIS
ALBERTO MI TGO como profesor de la asignatura Encuadernacion del Curso Temporario de Verano -1965dictado en el Instituto "Felix F
Bernasconi". es para
e:l dictado de veinte (20) horas de catedra y una remuneracion total de DOCE MIL PESOS moneda naclO
nal ($ 12 000 - ) como unica retribuci6n

10 DISPONER que la Direcci6n General de Ad
ministracion liquide a favor del senor LUIS ALBERTO
MI~GO la retribuci6n adicional de SEIS MIL PESOS
moneda nacional ($ 6 000 - ) que a dicho profe-

· 1068
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sor Ie corresponde. como
cido en el punto anterior.

consecuencia

de

10

estable-
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del 7 9. senor EMILIO ANTONIO CALDERON.
- . ... .

Traslado

39 IMPUT AR el mayor gasto en la forma indicada a fs. 3 vuelta del expediente agregado N9 4591-

Sede Central y Buenos Aires -

1965 .
Asistencia sold ados conscriptos a cu rso
Expte 12 644- I 965 29-7-1965.
19 - TOMAR conocimiento de la nota remitida por
cI Subsecrctario de Defensa Nacional doctor Hernan Cortes relacionada con el oficio librado por la Subsecretaria
de Marina con motivo de la asistencia de soldados conscriptos al Curso Regular de Perfeccionamiento Docente
en Tecnicas de Alfabetizacion y de Educacion Sistematica de Adultos a desarroIIarse en el Instituto "Felix Fernando Bernasconi"
29 - DISPONER que el curso indicado en el articulo
anterior comience su actuacion el proximo 19 de setiembre.
39 _ PONER en conocimiento de la Subsecretaria de
Dcfensa Nacional la presente resolucion a sus efectos.
. RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0
MAS JURISDICCIONES

Expte. 9759-1965 29-7-1965
TRASLADAR . a su pedido . a la Inspeccion Seccional
de Buenos Aires. a la senora AMELIA GONZALEZ de
SERRA . ordenanza (Clase F-Grupo V) de la Secretaria General ( Division Intendencia)
Permuta
-

D

E

2 9 y Buenos Aires -

Expte 8738-1965 27-7-1965.
APROBAR la perm uta acordada entre las maestras de
grado de las escuelas Nros. II del Distrito Escolar 2'1
y 68 de Buenos Aires ("A"). senorita MARTA SU
SANA GALETTO (hoy senora de VELA SEGOVIA)
y senora ELSA CANA VESSI d~ LABORDE. respectivamcnte .
Autorizar permanenCla en actividad

Personal para la Campana de Alfabetizaci6n
Expte II 056-1965 26-7-1965
9
1 EXCLUIR de la nomina de personal designa_
do por resolucion del 19 de junio ultimo (Expte N9
7877· I 965) a las siguientes docentes) .
CHUBUT (Trelew):
Sra
Najibe Nabdala de Goitea. Inspectora de Zona
supiente

-

Expte 920-1964 27-7-1965
DEJAR SIN EFECTO la resolucion de hoja 12 y
autorizar a continuar en la categoria activa (An. 53 9
del Estatuto del Docente) a la maestra de la escuela
N9 14 del Distrito Escolar 12 9 , actual directora de la
~9 123 de Buenos Aires (por concurso), senorita AMABELLA DOMINGA V ASALLO

LA PAMPA :
-

Senor Hector Viglizzo . director de la escuela N9 80.
SANTA FE:
Senor Dante Alfredo Morelli . director de la escuela
N9 158 .
29 DESIGNAR . en reemplazo del senor Hector
Viglizzo. a la directora d~ la escuela para adultos N9 6
de La Pampa. senora VICTORINA PRULI A CARLASSARE de DE FONTEYNES. para intervenir en la
realizacion de formas de perfeccionamiento docente para
la Campana de Alfabetizacion .

Traslado transitorio
DE . 19'1 y Buenos Aires

Expte 6184-1865. 27-7-1965
ACORDAR, en las condiciones prescriptas en el art
2 de b resolucion de caracter genetal N'1 49-1964. e
traslado transitorio que. a establecimientos de Buenos
Aires. solicita la maestra de grado de la escuela N9 7
del Distrito Escolar 19 9, senora LIDIA NEGRI de
MORALES, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales
de Escuelas de la Capital y de Provincias (Zona I~).
proceder a su ubicacion.
Traslado transitorio

Denegar pedido permanencia
- DD . EE 7 9 y 9 9 Expte 8427-1964 27-7-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de renovacion de
la autorizacion que, para continuar en la categoria acti\'a (articulo
53'1 del Estatuto del Docente) Ie fuera
concedida por resolucion del 7 de noviembre de 1962
(Expte 199-60) , al director de la escuela comun N9 29
del Distrito Escolar 9 9 y maestro de 13 de adultos N9 6

D E I 4 9 y Buenos Aires -

1-

Expt~.

Capital Federal y Catamarca

7491-1965 27-7-1965.
ACORDAR en las condiciones prescriptas en el art.
2° de la resolucion de car.icter general N9 49-1964, cl
traslado transitolio que ,1 <'stablc(imicntos de la Capital
Federal. solicita 1a maestra de grado de la escuela NQ 228
de Catamarca, senorita FELISA ROSA TAPIA (hoy senora de WI EKKER), debiendo las Inspccciones Tcc-

BOLETI!
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nlCas Generales de Escuelas de Provincias, Zona 1~, y de
la Capital, proceder a su ubicaci6n.

doba. senora EVELINA CHIARA de CASIELLO, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de
Provincias . Zonas 11 y 2~ proceder a su ubicaci6n

Traslado transitorio
Permuta
-

Santa FeCordoba y Chubut

Expte . 4004-1965 . 29-7-1965.
ACORDAR, de conformidad con la resolucion de cadeter general N9 49 de 1964, eI traslado transitorio a
un establecimiento de la ciudad' capital de Santa Fe, de
la maestra de la escuela hogar 20 de esa provincia, senora HERNA MARIA VIVE de PEREYRA, debiendo
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 21 y la Direccion General de Escuelas Hogares y
de Asistencia al Escolar, darle ubicaci6n sin desplazamiento
de maestros interinos.

Expte 9045-1965 27-7-1965.
APROBAR la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas
ros . 187 C"A") de Cordoba
y 119 C"B") de Chubut , senoras ZORAIDA TEOLINDA SOSA de HERRERA e IDA MARQUEZA CARRIZO de CANTO. respectivamente .
Reincorporacion
-

Formosa y Salta

Traslado transitorio
-

Cordoba y Santa Fe

Expte. 12492-1965 . 27-7-1965.
ACORDAR, en las condiciones prescriptas en el art .
2 9 de la resolucion de caracter general N9 49 de 1964,
el traslado transiturio que, a establecimientos de Santa
Fe, solicita la maestra de grado de la escuela 47 de Cor_

Expte 8907-1965. - 27-7-1965.
REINCORPORAR. de conformidad con 10 establecido en el art
34 9 del Estatuto del Docente, a la ex
maestra de grado de la escuela NQ 315 de Salta, senora
DELIA MILAGRO IRIARTE de ELORGA (L . C.
2 960 . 071. clase 1932), Y dar intervenci6n a la Junta
de Clasificacion de Formosa para la propuesta de ubi cacion.

Es copia fie! de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educacion.

/ .--

CARLOS V. SCARDILLI
Secretario Generall
Consejo Naclona,l de Educa.cIOD
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BUENOS AIRES, 9 DE! AGOSTO DE 1965

"EstablJeese que los aetos de gobierno eseoZar (leyes, decrdltos, resolucionel, dilpoliciones, etc.) que Ie inlMten en ,1
BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION, se tendran POr luficientemente notificadol a Partir d, III
/eeha de lU publicaeion, y 101 lenorel direetores 'Y ie/'l de las dillintas dependeneial deberan lomar, en to que teJ competa, las medidal lendientel p41'a asegurar el fiel eumplmli,'nto de aqueJJol. Co"elponde asmilmo a los senores dlr'l)lorel 'Y ie/es mantener organizada, at dla 'Y a dispoJJeion d" III perIonal, IIna co/eccion completa d,l Bolel'n". - (R,.
lolue;on del 10-4-57 .• Exple. N· 11.108-B.19:17).

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL
Certificado de obra

-

D. E. 19

Expte. 10 . 013.965 - 3-8 -65 .
19 - APROBAR el Certificado N9 1 de Liquidaci6n
Definitiva Ley 12 . 910 (fs. 1) por la suma de SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 50 . 274) correspondiente a los trabajos de reparaci6n rea1izados por la firma EMARCO-EMPRESA CONSTRUCTORA S . R . L.
en el edificio ocupado por 'Ia escuela N9 15 del Discrito
Escolar 19, siro en la calle Sarmiento N9 2250, Capital
Federal y disponer su liquidaci6n y pago a favor de la
cicada empre$a.
2 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs . 8 vuelta por la Direcci6n General de Ad·
mi n inraci6n .

Denegar permanencia

-

Expce. 9844-964 5-8'65_
NO HACER LUGAR al pedido de reconsideraci6n
(Art. 53 9 del Escatuto del Docente) formulado por 1a
rnaestra de grado de la escuela N9 1 6 del Districo Es.
colar 2 9 , senorita MARIA ISABEL CARRERA.
Donacion aula y dependencias

-

Asignar funciones auxiliares

-

D. E. 19

-

Exptc . 10826-1965 - 5-8-65.
ASIG AR funciones auxiliares por el termino de un
ano. a la maestra de grado de la escuela N9 11 del Distriro
Escolar 19. sw.ora SARA MARIA ALVAREZ de MI.
CHELON!. y ubicarla en la N9 17 del rnisrno Distrito
Escolar, con t1 horario de la dependencia a la cual esta
a:fcctada . .

D. E. 29

Expte. 14 .461-63 - 5-8-65.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n Coope.
radora de la escuela N9 15 del Distrito Escolar 2 9, 101
~onaci6n de un aula y dependencias para e1 Jardin dt
Infante~ en el citado establecimiento.
Partida para contxi6n

.'

D. E. 20

au

D. E. )"'-

Expte. 13 8-1965 - 2-8-65.
IQ AFECTAR una partida de CUATRO MIL
PESOS ($ 4.000) rnoneda nacional, para la conexi6n
del rnedidor y ha bilitaci6n de la instalaci6n de gas para
calefacci6n del edificio ocupado por 101 escuela N9 7 del
Distnto Escolar 3°.
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs . 6 vta. por la Direcci6n General de Administraci6n .
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Baja

D. E.

3~

-

Expte. 1415-64 - 5-8-65.
1 Q - DAR por terminados los servicios de la senora
MARIA ELENA MALDARELLI de CAAMANO (L.
C. 3 . 369.404) portera de 1a escuela N'1 4 del Distrito
Escolar 3'1. en raz6n de baber agotado las licencias por
enfermedad que Ie acuerda la reglamentaci6n vigente y
no poder reintegrarse al cargo por razones de salud.
2~

- DEJAR expresa constancia que la baja de la
,citada agente encuadra en eI art. 46. inciso e). del Estatuto del Personal Civil --decreto ley 6666/57-. debiendo la Direcci6n General de Persona1 extenderle la
foja de servicios correspondiente. para gestionar el be·
neficio de la Ley de Previsi6n .

Presupuesto reparation motobombeador
-

D. E. 3'1 -

Expte. 21 . 417-964 - 5-8.65.
1'1 - APROBAR eI presupuesto que obra a N. 3
por la suma de C\JARENTA Y DOS MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 42 .000) e1evado por la Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edi_
ficaci6n Escolar. para la adquisicion de los materiales que
son necesarios en los trabajos de reparaci6n del equipo motobombeador de agua del edificio ocupado por la escuela
Nii 22 del Distrito Escolar 3 9 •
2Q - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Planificacion y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar a rea·
lizar E'I corre~pondiente concurso de precios.
3'1 - 1M PUT AR el gasto de que Sf traU en la forma
indicada a fs. 4 por la Direcd6n General de Administraci6n.

D. E . 4'1
Expte. 490-1965 - 2-8-65 .
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo. en las
condiciones del articulo 69 , inciso 1) del Estatuto del
Docente. desde el 1~ de mano hasta eI 31 de diciembrc
de 1965. a la senora MARTHA SUSANA GARCIA de
MUHLENBERG. maestra especial de dibujo de la escuela
N'1 14 del Distrito Escolar 4'1.
Certificado de obra

-

-

D. E. 3'1-

Expte. 13 . 456-1962 - 5-8-65.
RECONOCER a los senores CARLOS MARIO CALIXTO GOROSTARZU y SAMUEL IGNACIO SALABERRY. como administradores judiciales de la sucesi6n de dona JUANA SARA SALAB~RRY de GOROST ARZU. propietaria del edificio ocupado por la escuela
NQ 13 del Distrito Escolar 3'1 y cdebrar con los mismos
el contrato de locaci6n 9utorizado por resolucion de fs. 14.

D . E.

4~-

Expte. 10 . 302-1965 - 3-8-65.
1'1 - APROBAR el Certificado N'1 9 de Liquidacion
Provisional 3er. C-1964 Ley 12 . 910 (fs. 29) por 13
suma de SFTECIENTOS NOVENT A MIL TRE~
CIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($ 790.338)
moneda nacional. correspondiente a los trabajos de construcci6n del Sal6n Teatro y Museo de la escuela N'? 9
del Distrito Escolar 4 9 • sito en la calle Pedro de Men.
doza 1835 . Capital Federal. realizados por la firma SA.
LAS y BILOCH y disponer su liquidaci6n y pago 3 favor del citado contratista .
2'1 - IMPUT AR. el gasto de que se trata en 13 forma
indicada a fs. 31 vue'lta por la Direcci6n General de
Administraci6n.
Certificado de obra
-

D . E. 4'1 -

Expte. 17 . 511-1964 - 5-8-65.
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva (fs. 39)
de las obras de reparaci6n realizadas por 13 firma S.
ANGIELCZYK y J. JUDZIK en e1 edificio ocupado
por la escuela NI' 3 del Distrito Escolar 41' y disponer
la Iiquidaci6n y pago del Certificado NQ 4 (fs. 37) por
la suma de CINCUENT A Y NUEVE MIL OCHO·
CIENTOS PESOS ($ 59.800) moneda nacional. 3
favor de la citada empresa.
IRnegar ptrmanencia

Reconoctr administradoru .unicS.

3n

Licenc;a

3~

- HACER SABER a la Asociaci6n Cooperadora
de la escuela N~ 7 del Distrito Escolar 3'1. que el Consejo Nacional de Educaci6n no se ham cargo de los gastos
de calefacci6n a que se refieren las actuaciones.

N<>

D. E. 4'1 -

Expte. 24 . 971-1963 - 5-8.65.
NO hacer lugar al pedido de reconsiderati6n (Art.
9
53 del Estaruto del Docente) formula do por la maestra
de grado de la escuela N'1 3 del Distrito Escolar 41'. senorita MARIA ROSA MARESCA.
AmpIiar plazo entrega y adicionales de obra
D. E. 5'1 Expte. 6602·1965
3-8.65.
1'1 - APROBAR Ia Planilla de Trabajos Adicionales
NI' 1 (fs. 1/2) por la suma de CIENTO SIETE MIL
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SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (pesos
107 . 741) moneda nacional. para las obras de reparacion
que realiza la firma MEDICA Hnos. y GHIGLIONE
S . R . L. en el edificio ocupado por la escuela N9 3 del
Distrito Escolar 59.
29 -

CONCEDER a 101 firma MEDICA Hnos y CHIGLIONE S . R . L . una prorroga de veinticinco (25)
dial corridos en el plazo contractual para la term ina cion
de dichas obeas.
3 9 - IMPUTAR el gasto de que- se trata en 1a forma indicada a k 3 vuelta por 101 Direccion General de
Administracion .
Sin efecto adjudicadon reparaciones
-

D. E . 5<:'-

Expte. 29 . 184-1960 - 3-8-65.
19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha.
9 de octubre de 1961 (fs. 67) referente a la adjudica.,
cion de los trabajos de reparacion de la instalacion elec.
trica y equipo rnotobombeador de 101 escuela N9 6 del.
Distrito Escolar 59.
2 9 - NO RECONOCER las obras comenzadas pol:
la Empresa RAFAEL NAIMO en el edificio ocupadco
por 101 escuela N9 6 del Distrito Escolar 59.
3 9 - PASAR a la Direcdon General de Planificaciom
y Asesoramiento de Edificacion Escolar para que incluY,1
los trahajos de reparacion de que se trata en eI presentl!
Plan de Ohras.
Traslado

4073

TOS PESOS ($ 60 . 900) MONEDA NACIONAL, para las obras de reparacion de! edificio que ocupa la escue!a
N9 5 del Distrito Escolar 69 que realiza la firma R UBIN KOHAN.
2<:' - IMPUTAR el gasto de que se trata en 101 forma
indicada a fs. 3 por 101 Direccion General de Adminis·
tracion.
Trulado con beneficio habitacion

-

D. E. 6Q

-

Expte. 6523 -964 - 5-8-65.
1<:' - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 5 de
abril ultimo (fs. 15).
29 - TRASLADAR, a su pedido, a la portera de la
escuela N9 6 del Distrito Escdlar 69, senora EMILIA
RAMONA QUfROZ de ZARAGOZA, a la N9 4 del
mismo distrito, con beneficio de casa-habitacion.
Certificado de obra

-

D. E. 6Q

-

Expte. 17 . 514-1964 5-8-65.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 59)
de las obras de reparadon del. edificio ocupado por ta
escuela NQ 10 del Distrito Escolar 6 9 , realizados por b
firma ANT0N10 SABBATINO y disponer 13 liquidacion y pasto del Certificado NQ 3 (fs. 57) por Ia suma
de VEINTISEIS MtL OCHOCIENTOS SESENT A Y
CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 26.864)
a favor del citado contratista .

D. E . 5<:'Expte. 6980·1965
5-8-65 .
APROBAR Y DAR CARACTER DEFINITIVO, Oil
teaslado rea'lizado por el Consejo Escolar 59 de la portera
de 101 escuela N<:' 26. sefiora IRMA SUSANA DASILVA
de BAZZANO, a 101 N<:' I de 1a misma jurisdiccion.
Confirmar beneficio casa-habitacion

D. E. 59 5 · 8-65 .
Expte. 2278-1965
CONFIRMAR el beneficio de casa·habitacion que vie:.
ne usufructuando tn 1a escuela N9 3 del Distrito Escolar
59, la portera de ese establecimiento , sefiora ROSA PETRONA MUNOZ de GOMEZ.
Adicionales de obra

D . E. 6Q

_

Expte. 7855-1965 - 3-8.65 .
19 - APROBAR la plan ilIa de Trabajos Adicionall!S
(fs, 1) por 1a soma de SESENTA MIL NOVECIEN[-

Renuncia

-

D. E. 79

-

Expte. 6547-1965 - 5.8-65.
ACEPT AR , 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 N<:' 2 del
Distrito Escolar 79 • sMor GUILLERMO RODOLFO
CHRISTELLO (L. E. 4 .269.590 , clase 1938).

Donacion m uebles y libros

-

D. E. 79

-

Expte. 11 . 122.64 - 5-8·65 .
ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociacion Coope
radora de la escuela N9 22 del Distrito Escolar 79, 1a
donacion de diversos muebles y libros destinados a la
Biblioteca del establecimiento , por un costo total de CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENT A Y
OCHO PESOS ($ 119 . 278) MONEDA NACIONAL.
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Donadon bandera
~

D. E. 7'1 -

Expte. 16 . 862-1964 ~ 5-8-65.
ACEJYr AR Y AGRADECER al Club de Leones de
Villa Crespo. la donacion que ofrece con destino a la
eacuela para adulto! N9 I del Distrito Escolar 7", de
una bandera de ceremonias cuyo valor a1canza a I'} luma
de CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 14 .500)
moneda nadonal.
Licenda

D. E . 89
Expte. 13 . 071-1964 - 2-8-65.
CONCEDER licencia sin goce de sueldo. en las condiciones del articulo 27 9 del Demto N9 8567/6 L desde
el 12 de febrero hasta el 11 de agosto de 1964, a la
senora SARA VILLA de LUCZYSZYN. portera de la
escuela N'? 22 del Distrito Escolar 8'?
Observaeion a Heeneia

-

D. E. 89

Expte. 6JD-1961 2-8-65.
SOLICIT AR al Tribunal de Cuentas de la Nadon
quiera tener a bien Icvantar la observacion formulada en
autos, atento 10 dictaminado por la Direccion General
de Asesoria Letrada a fs. 53/54.

C:IONAL (S 5. 6 10) correspondiente a las obras de reparacion realizadas par la firma MARZANO, FOLCIA
Y CIA. S . R . L. en el edificio ocupado par las escuelu
Nos. I y R del Disttito Escolar 89 y disponer su liquidacion y pago a favor de la citada empresa.
Prorroga Herod A

Expte. 4240-1964 -

.

D . E. 99
2-8-65.

PRORROGAR desde el 4 de marzo hast a e-l 30 de
didembre de 1965, 101 licencia sin goce de sueldo, que
par articulo 28 9 del Decreto 8567/61. se Ie concediera
a la maestra especial de labores de la escuela N9 II del
Distrito Escolar 99. senora LIDIA LUISA 01 SANDRO
de OYARBIDE .
Autorizar lorna de poses ion

D . E. 9 9
Expte. 8106-965 - 3-8-65.
A UTORlZA ROlla maestra de grado de La escuela N"
6 del Distrito Escolar 9 9 , senorita ANA MARIA JO
SEFINA VECCHIARELLI. cuyo traslado J la Nt? 12
del mismo Distrito Escolar se aprobo el 29 de abril ultimo, expediente 5030/1965, para bacer efectiva la mtdida una vez que el establecimiento funcione en su local
y turnos habituales.
Aucoriur

U50

aula

Pre,upucsto rcpandon local

-

D. E.

Expte. 17.041-964 - 5-8-65 .
19 - APROBAR el presupuesto estimativo (fs. 84/
86) par la suma de DOS MILLONES CIENTO SETENT A Y DOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL
(,$ 2 . 172.000) para los trabajor de reparation del edificio sito en la calle Hipolito Yrigoyen 4238, Capital
Federal. asiento del jardin de infantes N9 3 del Distrito
Escolar 8'?
29 AUTORlZAR a la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar a efec·
tuar e\ correspondien te Hamado a lici taeion .
3 9 - IMPUT AR el gasto de que sc trata en la forma
indicada a fs. 87 vuelta por la Direccion General de
Administrad6n.
Cerrificado de obra

-

D. E.

D. E . 99

-

89 -

8~

Expte. 12 278-965 - 5 -8.65
APROBAR el Certificado N9 2 de Recepti6n Definiti_
va Trabaios Adicionales (fs. 2) por la suma de CINCO
MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA NA·

Expte. 11.801.1964 -

5-8-65 .

AUTORIZAR a la Direccion
acional de Sanidad
Escolar a utilizar un aula desocupada de la escuela N9
21 del Distrito Escolar 9'?, para el funcionamiento de una
!leccion de grado de preservacion visual en el tu rna de
la tarde y dentro del horario del establecimiento .
Certificado de obra

D. E. 99
lExpte. 22 597-64

5 -8-65 .

1Q APROBAR el Certificado N° 1 de Liquidacion
Final y Definitiva Ley 12 910 (fs. 5) por la soma de
VEINTICINCO MIL TRESCIENTO SiETENT A Y
TRES PESOS ($ 25 373) MONEDA NACIONAL.
wrrespondiente a los trabajos de reparaci6n realizados en
d edifido ocupado par la escuela No 22 del Distrito
Escolar 99, por la firma ALBERTO TIECHI IBAt':IEZ
y disponer su liquidaci6n y pago a favor del senor
VICTOR BARSIMA TO . en su condicion de mionario de la citada firma.

r6.

29 IMPUT AR el gasto en 1a forma indicada a
16 vta . por Direcci6n Generil de Adminutracioa. ··
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Licencia extraord:naria

Presupuesto provision calefactores

-

D. E. 10°
Expte. 11 611-65 2-8-65.
I~ APROBAR cl presupuesto estimativo que obra
a fs. 2 por h suma de DOSCIENTOS TREINT A Y
SIETE MIL PESOS ($ 237.000) MONEDA NACIONAL. para los trabajos de provision y colocacion de pantallas de rayos infrarrojos en el edificio sito en la calle
Cuba 2039, Capital Federal. asiento de la escuela N9
I del Distrito Escolar 10 9 .

7.0 _ AUTCRIZAR a la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar a efecmar eI corespondiente llamado a licitacion
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N9 33 7

I

D. E. 10 9

Expte. II 362-1965 - 5-8-65.
SOLICIT AR al Poder Ejecutivo Nacional tenga a
bien dictar decreto concediendo licencia extraordinaria sin
goce de sucldo, en las condiciones del articulo 27 9 del
Decreto N9 8567/61. desde el 12 de julio de 1965 y
por eI termino de dos anos, a la senora MARIA DEL
CARMEN OLIVARES de BERROCAL, maestra de la
escuela N9 7 del Distrito Escolar 10 9 , atento la informacion producida en autos.
Presupuesto reparacion local

D. E. 10 9
3 9 - IMPUT AR el gaslo de que se trata en la forma
indicada a fs. ) vta. por la Direeeion General de Administracion.

Instruccion sumano

D. E. 10 9

Expte. 12 029-1965 5-8-65.
19 APROBAR el presupuesto estimativo (fs. 1
y vuelta) por la suma de TRESCIENTOS VEINTE
MIL PESOS (S 320 000) moneda nacional. para los
trabajos de reparacion del edificio sito en la calle Cuba
2039 Capital Federal. asiento de la escuela N9 1 del
Distrito Escolar 10 9.

Exprc. 5250-1965 3-8-65.
19 - DISPONER la instruccion de un sumano admi2 9 - AUTORIZAR a Direee'on General de Planifi9
nIstrativo en la escuela NQ 3 del Distrito Escolar 10 ,
cacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar a efectuar
.1 fin de deslindar rp.sponsabilidades con motivo de la decI corrcspondiente llamado a licitacion.
saparicion de una puerta de la casa-habitacion del portero .
del establecimiento.
3 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en Ia forma
indicada a fs. 2 vuelta por Direeeion General de Admi2° - AUTORIZAR a la Direeeion General de Aseso_
nistracion.
ria Letrada pa ra designa r su marian te y sec reta rio.
Eximir de responsabilidad
Certificado de obra

-

D. E. 10 9

Expte. 16 227-1964 5-8-65.
APROBAR el Acta de Recepcion Definiliva (fs. 51)
de las obras de reparacion realizadas por la firma MARZANO. FOLCIA Y CIA. SR. L en el edificio ocupado
por 13 cscuelJ N9 I del Distrito Escolar 10 9 y disponer
]a liquidacion y pago del Certificado N9 2 (fs. 49) por
13 suma de QUIl TCE MIL OCHOCIENTOS PESOS
(S 15 800) moneda nacional a favor de la citada
cmpresa
Licencia

D. E. I O~
Exptc. 10 828-1965 - 5-8-65.
CONCEDER licencia. sin goce de sueldo, en las condiciones del art. 22 9 del Decreto N9 8567/61. al senor
CARLOS VICENTE SCARDILLI, vicedirector a cargo
de 13 direccion de la escuda ,TO 18 del Distrito Escolar
10 9, mientras desempene las funciones de Secreta rio General de la Reparticion.

-D.E.I09Expte. 2397-1964 5-8-65.
1<1 APROBAR 10 actuado en caracter de sumario
administrativo.
2<1 DECLARAR EXENTO de respon<abilidad en
los hechos denunciaclos en autos al personal de la escuela
N9 8 del D;strito Escolar 10 9, sobreseyendo la presente
causa administrativa.

Ampliar plazo entrega obra

-

D. E. 11 9

-

Expte. 2264-1965 3.8-65.
CONCEDER a la Empresa Constructora JOSE DE
LISIO contratista adjudicataria de las obras de construccion del edificio destinado a la escuela N9 12 del Distrito
Escolar II Q, Varela 753, Capit,\1 Federal, una ampliacion de ciento sesenta y cinco (165) dias corridns en
d plazo contractual para b terminJcion de las mismas,
de acuerdo con 10 informado por la Dircccion General
de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar.
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Ampliar plazo entrega obra

_ D. E. 11 9

Presupuesto nparaciones local

-

Expte. 12 . 272 - 65 - 3-8-65.
CONCEDER a la firma JOSE DE LISIO, contratista
adjudicataria de las obras de construcci6n del edificio para
la escuela NQ 12 del Distrito Escolar l1 Q, Varela 753,
Capiral Federal. una pr6rroga de treinta (30) dias co rridos en el plazo contractual para la terminaci6n de las
mismas, de acuerdo con 10 informado por la Direcci6n
General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n
Escolar a fs. 2.

D. E. 11 9

29 - A UTORIZAR a la Direcci6n General de Pla_
nifieaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar a efec_
tuar el correspondiente Hamado a licitaci6n .
3 9 - IMPUTAR eI gasto de que se trata en la fOIlllAi
indicada a fs . 3 vuelta por la Direcci6n General de Ad ministracion.

-

No bacet lugar a creacion cursos

Expte. 17 , 594-964 - 5-8-65.
NO HACER LUGAR al pedido de renovaei6n de la
autorizaci6n que, para continuar en la eategoria activa
(Art. 53 9 del Estatuto del Docente) Ie fuera concedida
por resoluci6n del lOde mayo de 1961 (Exp. 19 . 731/
60), a la vicedirectora de la escuela N9 22 del Distrito
Escolar 119. senorita MARIA ESTHER YGARTUA.

-

D. E. 12 9

D. E. 12 9

-

Expte. 18 . 582-1964 3-8-65.
NO HACER LUGAR al pedido formulado poe la
direcci6n de la escuela N9 14 del Distrito Escolar 12~
y previa notificaci6n a las interesadas, disponer el archivo de estas aetuaciones.

Eximir a personal de responsabilidad

-

-

Expte. 12 . 376-965 - 3-8-65 .
1Q - APROBAR el presupuesto estimatlvo (fa. 2 )
por la suma de QUINlENTOS NOVENT A MIL PESOS MONEDA NACIONAL (S 590 . 000) para lot'
trabajos de reparaci6n a realizarse en el edificio ocupado
por la escuela NQ 11 del Distrito Escolar 121'.

Denegar permanencia

-

D. E. 12 9

-

Renuncia

-

I

- D. E. 12 9 Expte. 14 , 845-63 - 2-8-65.
19 - APROBAR 10 actuado en earkter de sumario
Expte. 22.984-1960 - 5-8-65.
administrativo.
I
19 - ACEPTAR en la' fecba en que baya dejado de
prestar servicios, la renuncia que presenta el maestro de
2 9 - DECLARAR EXENTO de responsabilidad en
grado de la escuela N9 12 del Distoto Escolar 12 9, Be los hechos que se denuneian en autos al personal de la
.nor HERMES REVOL (L. E. 4 .505.831. clast! 1932).
eseuela N9 13 del Distrito Escolar 12 9, sobreseyendo la
presente causa administrativa.
3 9 - PASAR al Tribunal de Cuentas de la Nadon ,
atento la existencia de perjuicio fiscal.

2 9 - DAR a este expediente el tramite determinado
POt la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales (boja
31) , a los efectos de considerar la reincorporaci6n del
recurrente (Art. 34 9 del Estatuto del Docente) .

Presupuesto provision artefactos sanitarios

-

D. E. 12 9

-

Expte. 12 , 375-965 - 3-8-65.
19 - APROBAR el presupuesto estimativo (fs. 1)
por la suma de TREINTA Y OCHO MIL PESOS
MONEDA NACIONAL (S 38 . 000) para los trabajos
de provisi6n y eolocaci6n de dep6sitos e inodoros en el
edificio ocupado por la escuela N9 23 del Distrtito Escolar 12 9, sito en la calle General Venaneio Flores 3869,
Capital Federal.
29 - AUTORIZAR a la Direeci6n General de Planifieaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar a efeetuar el eorrespondiente l1amado a licitaci6n.
39 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indieada a fs. 2 vuelta por la Direeci6n General de Administraci6n.

Traslado

-

D. E. 12 9

-

Expte. 5631-1965. - 5-8-1965.
TRASLADAR a Stl pedido, por razones de salud, a Ia
portera de la escuela N9 5 del Distrito Escolar 129, ••
nora CATALINA QUINTEROS de KENDERES , a la
N9 21 del mismo Distrito Escolar.
Instruccion sumario

-

D. E. 12 9

-

Expte. 2143-1964. - 5-8-1965 .
DISPONER la instruccion de un sumario adminlstrativo a fin de establecer la situaci6n de revista de 13 senora MARIA SUSANA CASAUX de MORELLI, maeatra de la eseuela NQ I 8 9 del Distrito Escolar 129
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29 AUTORIZAR a la Direccion General de Asesoria Lerrada para designar sumariante y secretario .

Capital Federal . asiento de la escuela N9 13 del Distrito
Escolar 149.

Certificado de obra

21l - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Plan ificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar a efeetuar el correspondiente lIamado a licitaci6n.

-

D. E. 12 9

-

Expte. 18 .90-2-1964 . - 5 -8-1965 .
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 104)
de las obras de reparacion realizadas por la firma RICARDO ART AL en el edificio ocupado por la escuela
N9 3 del Distrito Escolar 12 9 y disponer la Iiquidacion
y pago del Certificado Nil 3 (fs. 102) por la suma de
CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS
(S 41 .900) moneda nacional a favor del citado contrarista .
Certificado de obra
-

D.E. 13 9

-

Expte. 16.621-1962 . - 3-8-1965.
APROBAR el Acta de Recepcion Definiriva (fs. 61)
de las obras de reparacion realizadas por la firma Cl'.SA TTl HNOS. en el edificio ocupado por la escuela N9
24 del Distrito Escolar 13 9. y disponer la liquidacion
y pago del Certificado N9 2 (fs. 63) por la suma de
TRECE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($ 13.
150) moneda nacional a favor del citado contratista .
Donacion cuadro
-

D.E. 13 9

-

Expte. 19 .648-1964 . - 5-8-1965.
ACEPTAR Y AGRADECER al senor LUDOVICO
CONFALONIERI. miembro de la Asociaci6n C60peradora
de la escuela Nil 3 del Distrito Escolar 13 9• la donaci6n
de un cuadro del General San Martin que ofrece con
destino al establecimiento valuado en la suma de DIEZ
MIL PESOS ($ 10.000) MONEDA NACIONAL.
Autorizar toma de posesion
-

D.E. 14 9

-

Expte. 3390-1965. - 3-8-1965.
AUTORIZAR a la senorita DELIA BAQUERIZA
design ada maestra de jardin de infantes de la escuela N9
14 del Distrito Escolar 14 9. por resoluci6n de bojas 119.
a tomar posesion del cargo el 15 de junio de 1966 .
Presapuesto reparacion local
-

D.E. 14 9

-

Expte. 12.049-1965. - 5-8-1965.
19 - APROBAR e1 presupuesto estimativo (fs. 1- 2)
por ]a suma de CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL.
PE~OS (1$ 416.000) moneda nacional. para los trabajo!1
de leparacion del edificio sito en la calle Warnes 1816,.

3 9 - IMPUT AR eI gasto de que se trata en la forma
indicada a fs . 3 vta . por la Dirt'cci6n General de Administracion.
Instraccion sumario
-

D.E. 14 9

_

Expte. 23.597-1964. - 5-8-1965.
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario administrativo al senor JORGE RAIMUNDO ZIRPOLO.
maestro de la escuela N9 16 del Distrito Escolar 149. a
fin de estableccr su situaci6n de revista, debiendo tenerse
en cuenta el art. 37 9 del Reglamento de Sumarios.
29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Asesoria Letrada para designar sumariante y secreta rio.
Determinacion responsables en perjuicio fiscal
-

D.E. 15 9

Expte. 98-1959. - 2-8-1965 .
19 - APROBAR 10 actuado.
29 - REMITIR las actuaciones al Tribunal de Cuentas de la Naci6n para que tome la intervenci6n que Ie
compete.
Termino comision de servicio
-

D.E. 15 9

Expte. 12.908-1965. - 2-8-1965.
DAR POR TERMINADA. a su pedido y de conformidad con la resoluci6n de caracter general N9 28-1960
(expte. 11.952-1960). la comisi6n de servicios en Ja
Junta de Clasificaci6n N9 1. del maestro de grado de
1a escuela Nil 6 del Distrito Escolar 15 9, senor OSCAR
SALGADO.

Ampliar plazo entrega obra
-

D.E. 15 9

-

Expte. 8620-1965. - 3-8-1965.
CONCEDER a ]a Empresa V AGO-BOREJKO S.R.L.
contratista adjudicataria de las obras de reparaci6n del
edificio ocupado por la escuela NQ 25 del Distrito Escolar 15 9, una pr6rroga de veintiseis (26) dias corridOl
en el plazo contractual para la terminaci6n de las mismas, de acuerdo con 10 informado por Direcci6n General
de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificati6n Escolar
a fs. 2.
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Adicionales de obra
D.E . 15 Q

-

-

Expte. 7113-1965. 3-8-1965.
l'? APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales
NQ I (fs. I) por la suma de CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS (S 124.200) moneda nacional para las obras de reparaeion del edificio
Q
ocupado por la escuela NQ 25 del Distrito Escolar 15
que realiza la firma V AGO- BOREJKO S.R.L.
2Q _ IMPUT AR la suma de referencia en la forma
indicada a fs. '3 por la Direccion General de Administracion.
Certificado de obra

-

D. E. 15 Q

-

f

Expte. 17 290-1964 3-8-65.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 70)
de las obras de reparacion del edificio ocupado por la
escuela N9 22 del Distrito Escolar 15 9. realizadas por la
firma DOMINGO SERENO y disponer la liquidacion y
pago del Certificado N9 3 (fs. 68) por la suma de SETENT A Y OCHO MIL SEISCIE TOS OCHENTA Y
CINCO PESOS ($ 78.685) moneda nacional a favor
del citado contratista.
Prolongacion jornada

-

D.E. 15 9

-

Expte. 8688-1965. - 5-8-1965.
19 _ PROLONGAR a doce (12) horas semanales
la labor habitual de la maestra especial de Musica de la
escuela N9 21 del Distrito Escolar 15 9. se.norita Clelia
Josefa Ghio.
2Q ACORDAR a la senorita CLELIA JOSEF-i\
GHIO. maestra especial de musica de la escuela N9 21
del Distrito Escolar 15 9 e1 beneficio que por prolongacion
de jornada (2 horas) establece e1 articulo 92. punto 2 9,
inciso b) del Estatuto del Docente.
Presupuesto reparacion local

-

D.E. 15 9

-

7xpte. 12.050-1965. 5-8-1965.
19 - APROBAR el presupuesto estimativo (fs. 1-2)
por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS
MIL PESOS ($ 492.000) moneda naeional, para los
trabajos de reparaci6n a efectuarse en el edificio sito en
la calle Alvarez Thomas 3391. Capital Federal, asiento
Q
de la escuela N9 4 del Distrito Escolar 15 .
29 _ AUTORIZAR a la Direcci6n General de Plan ificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar a efectuar el correspondiente Hamado a licitacion.
39 _ IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 3 vta. por la Dirccci6n General de Administraci6n.
Adicionales de obra
-

D.E. 17 9

Exptc. 7478-1965. - 5-8-1965.
1Q APROBAR la PlaniHa de Trabajos Adicionales

(fs. I) por la suma de QUI TCE MIL DOSCIE TOS
PESOS ($ 15 . 200) MONEDA NACIONAL, para las
obras de rcparaci6n del edificio ocupado por la escuela
NQ 8 del Distrito Escolar 17 9. que realiza la firma TORRES Y BALBI.
2 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 3 por la Direeei6n General de Administraei6n.
Cesacion de servicios
D.E. 17 9

-

Expte. 24.438-60.
5-8-1965.
EXTENDER. de inmediato, la foja de servieios y el
certificado de cesaei6n a la maestra de la escuela N9 23
del Distrito Escolar 17 9. senorita ERNEST INA MARIA
'PETR UCCELLI.
Ubieacion definitiva
-

D.E. 17 9

-

Expte. 8171-1965. 5-8-1965.
DAR caracter definitivo a la ubicaci6n transitoria en la
sede del Consejo Escolar 17 9, del portero de la escuela
NQ 19 de la misma jurisdicci6n, senor JUSTO A VELLANEDA, aprobada por resoluci6n del 4 de marzo ultimo, expediente N9 18562-64.
Aceptar ofrecimiento premios

-

D. E. 18 9

_

Expte. 10.010-1965. - 2-8-1965.
19 ACEPT AR el ofrecimicnto formula do por la
Jefatura del Regimiento de Infanteria Motorizado "Patricios" cottcretado en el otorgamiento de tres premios
para ser adjudicados a los alumnos de 3 9 a 6 9 grado de
la escuela NQ 5 del Distrito Escolar 1 8 9 que Ileva el nombre de dicha unidad militar.
2Q - APROBAR el reglamento propuesto para conceder las recompensas denominadas "Semana del Ejercito",
"Semana del Regimiento de Patricios" y "Patticios" con
las modificacioncs propucstas por la Inspccci6n Tecnica
General de Escuelas de la Capital.
3 9 - COMUNICAR 10 resuelto en los puntos 19 Y
2 9 a la Jefatura del Regimiento N9 1 de Infanteria Motorizado "Patricios" para su conocimiento y efeetos.
4Q. DETERMINAR que por intermedio de la Inspecci6n Tccnica General de Eseue\as de la Capital se d'spongan las mcdidas necesarias para concretar la propuesta
a que se refieren los puntos 19 y 2 9 de la presente
resoluci6n.
Donaci6n m ueble biblioteca
DE.18 Q Expte
22 Q74-1964 2-8-1965.
ACEPT AR Y AGRADECER a 13 Asociaci6n de Ex
Alumnos de 13 escuela N9 3 del Distrito Escolar 18 9 , la
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donaci6n ofrecida con destino al establecimiento, de un
mueble biblioteca , cuyo valor es de CINCUENT A Y CINCO MIL PESOS moneda nacional (m$n. 55.000 .- )
Donacion bandera

-

D . E. 18 9

_

Expte. 2 2. 6 3 8-1964 . - 5-8-1965 .
ACEPT AR Y AGRADECE R al Vicepresidente de la
Asociaci6n Co operadora de la escuela N9 14 del Distrito
Escolar 18 9, Dr. HECTOR BARON y' a su esposa , la donaci6n que ofrecen con destino a djcho establecimiento, de
una bandera de ceremonias, cuyo valor alcanza a la suma
de VEINTE MIL PESOS ($20.000 .- ) moneda nacio nal
Levantar intervencion

-

D. E. 18 9

Certificado de obra
D . E . 19 9

-

Exp te . 9 747- 1965 . - 3-8-1965 .
19 APROBAR el Certificado N9 1 de Liquidaci6n Provisional I.er C65 -Ley 12 . 910 (fs . I) por 1a sum a de
TREINT A Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS ($ 35 . 308) moneda nacional correspondiente a los
trabajos de reparati6n efectuados por la firma RODOLFO
H . FIC RESE en el edificio ocupado por la escuela N9 22
del Distrito Escolar 19 9 y disponer su liquidaci6n y pago
a favo r del citado contratista .
29 IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma indicada a fs.
Administ raci6n .

5 vta

- D . E . 209E xpte. 2 5 . 358-63 5 - 8-65.
NO HACER LUGAR al pedido de reconsideracion
( Art . 53 9 del Estatuto del Docente) formulado por la
rnaestra de la escuela N 9 14 del Distrito Escolar 20 9 , senora SARA MARIA MARTINEZ de PONCE .
Renuncia
D . E . 20 9
Expte 5263-1965 .
5-8 - 1965 .
ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de prestar servicios , la renuncia que , por razones de inoole particular, presenta el maestro de grado de la escuela N9 17
del Distrito Escolar 20 9, senor FELIX CELEDONIO
PEREIRA (L E 6 . 764 . 824 , cJase 1928) .

_

Expte 13 . 862-1961 . - 5-8-1965 .
1 9 - APROBAR 10 actuado por el Dr. DARDO GARROCQ como interventor de la Asociaci6n Cooperadora
de la escuela N9 9 del Distrito Escolar 18 9 y levan tar
la in tervenci6n a dicha asociaci6n .
2 9 - DISPONER el archivo de las actuaciones .

-

Denegar permanenoa

Presu puesto reparacion local
-

-

. Expte 12 . 030-1965 . 5-8 - 1965 .
9
1 - APROBAR el presupuesto estimativo (fs . 112)
por la suma de UN MILLON CIENTO CINCUENT A
MIL PESOS ($ I . 150 . 000) moneda nacional. para los
trabajos de reparaci6n a efectuarse en el edificio situado en
la Avda. del Trabajo 7431 , Capital Federal , asiento de
la escuela N9 6 del Distrito Escolar 20 9.
29 AUTORIZAR a 1a Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar a efectuar el correspondiente llamado a licitaci6n .
39 IMPUTAR el gas to de que se trata en la forma indicada a fs
3 vuelta por la Direcci6n General
de Administraci6n .

Certificado de obra

pOr la Di recci6n General de
-

Prolongacion jornada

-

D . E . 20 9

D . E . 19 9

-

Expte 8690-1965 . 5 -8-1965 .
19 PRORROGAR a doce (12) horas semana les la labor habitual de la maestra especial de musica de
la escuela N9 16 del Distrito Escolar 19 9, senora EMMA
GARCIA de LIONNA.
29 ACORDAR a la senora EMMA GARCIA de
LIONNA , maestra especial de musica de la escuela N 9 16
del Distrito Escolar 19 9, el beneficio que por prolongaci6t:: de jornada (2 boras) establece el articulo 92 9 , punto 2 9, inciso b) del Estatuto del Docente .

0

E . 20 9

_

Expte . 10 . 303-1965. 5 -8-1965 .
19 _ APROBAR el Certificado N9 I de L1quidaci6n
Final y Definitiva Ley 12 . 910 (fs. 3) por la suma de
DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENT A Y
SIETE PESOS ($ 17 847 .- ) moneda nacional , correspondiente a los trabajos de reparacion realizados por la
firma EMARCO - EMPRESA CONSTRUCTORA, S .
R. L.. en el edificio ocupado por la escuela N9 I del
Distrito Escolar 20 9, sito en la calle Guamini I 167.
Capital Federal. y disponer su liquidaci6n y pago a favor de la citada empresa .
29 IMPUT AR el ga~to de que ,e lrata en la for '
rna indicada a fs. 5 y vuelta por la Direcci6n General de
Administracion .
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Mantenec aceptacion cenunna
-

D. E. 20Q-

Expte 6528-1964 . - 5-8-1965.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado a fs. 11 de estas
actuaciones poe la senora AMALIA SOFIA CARRAN·
ZA de SOSA ex maestra de Jardin de Infantes de la es_
cuela NC? 8 del Distrito Escolar 20C?

Renund"
Inst. Bernasconi
Expte 21 . 334-1964 . 2-8-1965 .
ACEPT AR en la fecba en que baya dejado de pres tar servicios. la renuncia que por razones de indole particular. presenta la maestra de la escuela NQ 1 del Instituto ('Felix F. Bernasconi". senorita RAQUEL GRIBMAN (L. CO . 249 . 604) .

CONSEJO NACIONAL D E E D UCACION NC? 337

ANTONIO TRIPODI. L. E. 1.668.105, clase 1921.
con servicios docentes anteriores, (boja 157), Esc. 23
del D. E. 11 Q. turno tarde. en vacante par ascenso de
Jose M . Fancuberta .
RUBEN LEONARDO
G U G LIE L IM I. L
E.
4.258.324 . dase 1937.
Esc. 23 D . E . 11 9, turno
manana , en vacante par traslado de Carlos "M. Saoz .
HORACIO ARMANDO SIR!. L E . 4.179.380,
clase 1936. Esc . 18 del D . E . 8 9• turno manana, en
vacante par asceoso de Felix Martinez
JOSE LUIS PALADINO. L E. 4.429.453. dase
1944. Esc . 21 del D . E . 8 Q. turno tarde. vacante por
ascenso de Man uel lnzua
CARLOS CARABAJAL. L . E 6 683 . 486. dase
1937 . Esc 4 del D . E . 13 9. turno manana, en va cante por creacion. Expte 25 . 758-60 .
ARNALDO KRAWICKY, L. E. 4.866.564, clasc
1937 . Esc
20 del D E. 19 Q• turno tarde. vacante
par traslado de Teresa F . de Perez

Concurso NC? 171 de ingceso
Junta de Clasificacion NC? 2
Exple 19 . 677-1964 . - 5-8-1965.
J <> APROBAR el concurso NQ 171 de ingreso en
Ja docencia. resolucion del 21 de agosto de 1963. expte.
J 6 551-1963. efectuado en la CAPITAL FEDERAL
(Junta de Clasificacion NQ 2) para cubrir cargos vacantcs de maestros de grado .

MIGUEL BIANCHI. L. E . 4.891.762, clase 1940.
Esc . 22 del D . E 13C?, turno tarde, en vacante par
renuncia de German Fernandez .
JORGE ARTURO OLMOS, L E 4 .370 .485 , dase 194 I. Esc 22 D E l I Q, turno manana . vacante
par ascenso de Roberto PAsquini

No aprobar cancion
2C? _
OMBRAR maestros de grado en los establecimlentos que se determinan a las siguientes personas con
titulo de Maestro Normal Nacional:
ALBERTO ANGEL BARILARI. L. E 4 . 144.350 .
clase 1934. Esc . 8 del D . E 8 Q. turno tarde. en va_
cante por traslado de Julio Granado .
LUIS ENRIQUE BORIES. L E 4.902.884. clase 1931. Esc. 18 del D . E . 8 Q. turno tarde. en va cante par jubilacion de Alfredo Miro
HILNO GREORIO BERRONDO. L . E. 4.450.636.
c1ase 1923. con servicio docentes anteriores (boja 26).
Esc 8 del D . E . 20C? turno ma.nana. vacante par renuncla de Arcadia Aranda .
EUGE 10 ALBERTO GRIFFERO. L. E. 4.188.753
clase 1936. Esc. 2 del D. E. 11 Q. turno tarde. vacante par ascenso de Daniel Gainard.
CARLOS FRANCISCO SANTILLAN DI NOlA. L.
EO. 441 . 673.. clase 1919. can servicios docentes anleriores (hoja 157). Esc . 7 del D. E. 1 P. turno tarde en vacante par ascenso de Jose M Albanese
ALDO ALBERTO HARTFIELD. L. E . 4.292.245.
c1ase 1939. Esc . 11 del D . E . 19 Q. turno intermedio.
en .acante por ascenso de Carlos A Alegre

Expte 5013 - 1965 - 2-8-1965
NO APROBAR la cancion musical " Esta Casita". de
cuya letra y musica es autora la senorita Rosa Raquel
Lombardi
Campana de Educacion Vial
Expte . 10 . 008-1965 - 2-8-1965 .
APROBAR el informe que corre a fs . ti5. sobre el
plan desarrollado durante e1 curso lectivo de 1964, por
la Comision de Educacion Vial. en cumplimiento de la
Campana de Education Vial .
Desestimar reclamo por desplazamiento
Expte 1452-1964 . 3-8 - 1965 .
19 - NO HACER LUGAR al redamo formulado par
la maestra suplente de labores, senorita Zunilda Leticia
Landro , par carecer de fundamento
2Q PREVIA NOTIFICACION de la interesada
proceder el archivo de las presentes actuaciones
No ba lugar a recurso
3-8-1965
Expte 19 . 607-1964. 9
1 - NO HACER LUGAR al recurso de reposicio.
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subsidio interpuesto por la directora del jardin de infantes N'? 9 , se.i'iorita Sara J . C . Romero, por carecer de
' uodamento

2 9 - DAR CARACDER DEFINITIVO a los informes suscrip,os por la Subinspectora Tecnica de Jardin
de Infantes, senorita Josefina PLi" de fs . 61 a 64.
Denegar inscripcion para suplencias
3-8-1965 .
E xpte 7044-1965 . NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la asplranIe a suplencias, senora Ida B . de Yorio, y archivar las
Jctuaciones. previo conocimiento de la recurrente
Den.gar inscripcion para suplencias
E xple -+885 - 1965 3-8-1965
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a suplencias, senorita MARIA ISABEL DUO y
archivar las actuaciones previo conocimiento de la re: u ecent..
Denegar inscripcion para suplencias
E xple 3391-1965 3-8-1965 .
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante
a suplencias. senorita Alicia Raquel Polledo y arcbivar
,as actuaciones, previo conocimiento de la recurrente.
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Denegar inscripcion para suplencias
Expte . 6932-1965 5-8-1965 .
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por el aspirante
a suplencias, senor Carlos A. Descalzo y archivar las actuaciones, previo conocimiento del recurrente .
Denegar inscripcion para suplencias
Expte . 6931-1965 . - 5-8-1965 .
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por el aspirante
a suplencias, se.nor Bernardo Alfredo Iribas y archivar las
actuaciones , previo conocimiento del recurrente.
Denegar inscripcion para suplencias
Expte 5929-1965 . - 5-8-1965
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante
a suplencias, senora Susana E . Callis de Yori y archivar
las actuaciones, previo conocimiento de la recurrente ,
Autorizar permanencia en actividad
Expte 12.509-1965 . - 5-8-1965
19 - AUTORIZAR a continuar en la categoria aceiva (Art 53 9 del Estatuto del Docente), a partir de
la fecha en que se notifico de que ha cmplido las condiciones requeridas para la jubilacion ordinaria, al siguiente personal :

Denegar inscripcion para suplencias

ANA LUISA PARIENTE de CARCACIA, directora
de la escuela 24 del 14Q y maestra de la de adultos N9 7
del 12 9 (Expte. 4238-14 9_64) .

E xpte 3376-1965 . - 3-8-1965 .
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante
1 suplencias, senorita Ines A, Bonacossa y archivar las
.lctuaciones previo conocimiento de la recurrente .

ALDO MARIO BORZONE, maestro de grado a car.
go de la vicedireccion de la escuela N9 27 del 99 (Expte.
5299-9 9-964 )

Denegar inscripcion para suplencias

LIBERTAD JOSEFINA CHAIX; BERNARD de
DIAZ , maestra de grado de la escuela NQ ) 6 del 14 9
(Expte 6515-14 9-64) .

Exple 8119-1965 . - 3-8-1965
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante
J suplencias, senora Maria Angelica Pane de Ashworth y
lfchivar la& actuaciones previo conocimiento de la recurren te
Denei\ar inscripcion para suplencias
Exple 2604 - 1965 . 5-8-1965 .
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante
J suplenClas.
senora Elisa Dora Romero de Gatti, y
lTchivac las actuaciones previo conocimiento de la recuHente
Den.gar inscripcion para suplencias
Exple -+715-1965 . 5_8-1965 .
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante
1 suplencias. senora Ana Maria Pezzoni de Provenzano y
Jtchivar Ja actuaciones previo conocimiento de 1a recu[rearr

CELINA CANEPA . maestra de grado de la escuela
N9 23 del 2 9 (Expte . 9712-2 9_64)
MARIA DEL CARMEN TERESA T AMBORENEA,
directora de la escuela 23 del 2 9 (Expte. )0.296-2 Q-64).
VICTORIA ENCARNACION GUTIERREZ, maesrca especial de musica de la escuela 7 del 15 9 (Expte.
10 . 580-15 9-64)
LILA ANGELICA GONZALEZ, directora de la ucuela 2 del 17Q (Exp. }2.497.17 9-64) .
JUAN CARLOS CARBALLO, director de la escuela
I del 59 (Exp
) 3.984-5 9-64) .
EMMA ADELAIDA CAMPOS, maestra de grado de
la escuela 8 del )9 (Exp. 20,854-1 9-64),
NELLY PIETRANERA, Subinspetora de labores de
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital.
(Exp. 23 037-1 - 64)
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29 AUTORIZAR a continuar en la categoria activa (Art . 53 9 del Estatuto del Docente) a partir de
la fecha de vencimiento de la autorizac i6n que Ie fue concedida por resoluci6n y exped iente que se indican. al siguiente personal:
MARIA ESTHER PARISI (Resol . del 27 de junio
de 1962 . (Exp. N 9 26.534-61) vicedirectora interina
de la escuela N 9 13 del 19 9. (Exp. 16 . 795 - 19 9-64)
MARIA LUISA VICINI de AGUERREBERE (ResoI.
del 27 de junio de 1962. Exp . 28 .210 - 61), maestra de
grado de la escuela 13 del Distrito Escolar 15 9 (Exp
17.592-15 9-64)
Ajuste cargos en Concu rso N9 67
Expte . 12 462-1965 . 5-8-1965
9
1 - EXCLUIR del Concurso N9 67 (Ier. llamado)
los cargos de director que se indican a continuaci6n. en
raz6n de haber sido clausurados los respectivos establecimientos :

C. Esc.

Esc.

Categoria
2~

5
15

2"

17

2~

Causa de la vacante
Jub. Maria Leonor Cheele.
Jub. Jose P
Campos Rivero.
Jub. Jacinta Bognolessi.

29
INCLUIR en el Concurso N9 67 (l er. llamado) los cargos de director que se indican a continuaci6n, que se encuentran libres de afectaci6n y no inciden sobre la proporci6n que establece el articulo "35 de
la Ley 14.473:

C. Esc.

Esc.

Categoria

39
4Q
69

15

13

P
I~

II

I~

Causa de la vacante
Jub. Estela M. de Riano.
Jub. Pedro Victor Garcia .
Jub. Amalia de Seta .

Acordar movilidad fija
Expte . 5521-1965 . 5-8-1965
19 INCLUIR en los beneficios de la resoluci6n
del 22-12-1964. Exp te . 23 054-1965 (movilidad fija
de $ 700 moneda nacional mensuales durante el ejercicio
1965) a los Inspectores, senoras OFELIA A. S. de BA CA CASTELLS. MARIA E. ALARIO de FAVERIO y
senor LUIS B CAPUTO DEMARCO. reconociendose
cticha aSlgnaci6n J partir de las fechas que se detallan a
fs . 1 .
2Q - FACUL TAR a la Direcci6n General de Adminis [[aci6n para liquidar igual suma durante el ejercicio
1965, al personal docente que se incorpore a la Inspecci6n Tecnica General de Fscuelas de la Capital por nombramicnto co mo titula r sup lencia 0 in te rin ato y que
cumpla tareas que. encuadradas en las prevIslones del
Art. 4 9 del decreto 13.834-60. 10 haga acreedor al beneficio del rubro " movilidad fija "

Sin efecto concesion horario redllcldo
Expte 4158-1965 5-8-1965
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fecha lOd e
mayo ppdo Us 7) . relativa al pedido de horario re ducido . solici tado por la senorita MARTHA OSORIO,
agente de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
la Capital. en virtud de haber desaparecido las causas que
o riginaron el mlsmo
Concurso N9 I 13 de tngreso
-

DO

EE

IQ Y 4 9

Expte 23 4 9 9-1964 5-8 - 1965
NOMBRAR maestros de grado de las escuelas de la
CAPIT AL FEDERAL. que se determinan , a los sigulen_
ees Maestros Normales
acionales aspirantes ganadores
en el concurso N9 I 13 de ingreso en la docencia y de
c:onformidad con 10 dispuesto en la resoluci6n del lOde
Ifebrero ultimo (fs 164) .
ANA MARIA ISABEL ZARAK de GOMlS PICART
L. C. 0.108.407 , clase 1925 Esc 28 del D E 4 9 ,
(tumo tarde). en vacante por ascenso de Lidia Naoli
JUAN ANDRES MANZI. L E
4 . 305.198, clast'
9
1940 Esc 5 del D E 1 (turno manana) , en VJ "ante por renuncia de Rodolfo A Otermin
Sin efeeto ubicacion
-

DD

EE

19 y 69

Expte
II 244 - 1964
5-8-1965
DEJAR SIN EFECTO la ubicaci6n en la escuela N"
19 del Distrito Escolar 19 dispuesta por resolucion del
22 de julio de 1964 (hojas 103 - 105) de la maestra
de grado de la N° 7 del 6°. senorita LAURA RECALDE
Comision de servicio
-

DD

EE

29 y 4 9

-

Ex pte
II 953-1965
5-8-1965
DECLARAR en comisi6n de servicio durante eI lap
so comprendido entre el 2 y el 9 de agosto de 1965 , .1
las maestras de las escuelas Nros. 18 y 4 de los Distn tos Escolares 29 y 4 9, senoritas HEBE CATALINA
PIERA PALACIO y SUSA A MARIA ASUNCIO
CULOTT A, respectivamente. a fin de que concurran a la
XXVII SEMANA DE GEOGRAFIA, que se realizara
en la ciudad de Buenos Aires . durante dicho periodo. en
calidad de Delegadas del Consejo Nacional de Educaci6n
Traslado con beneficio habitacion
_

DO

EE

3°

y

5°

Expte 14 632 - 1964 5-8-1965
19 OEJAR SIN EFECTO. a pedido de 1.1 IfIleresada 1J resolucion del 5 de abril de 1965 (fs
II) .
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que disponfa el traslado de la portera de la escuela N9
17 del Distrito Escolar 3 9, senora GRISELDA PERAL
T A de MONTENEGRO, a la N9 10 del Distrito Escolar 59 con beneficio de casa-habitaci6n.
29 - APROBAR y dar caracter definitivo a la medida tomada por el Distrito Escolar 3 9, de trasladar a la
portera de la escuela N9 17 del Distrito Escolar 3 9, senora GRISELQA PERALTA de MONTENEGRO a' la
N9 18 de la misma jurisdicci6n, con beneficio de casahaitaci6n, como 10 solicita la interesada .
Crear seccion jardfn de infantcs
DD EE . 3 9 y 8 9

-

Expte . 10 . 603-1965. 5-8-1965 .
CREAR una seccion de jardfn de infantes en la escuela N9 20 del Distrito Escolar 3 9, y transferir, a tal
fin, un cargo de maestra de grado de la escuela N9 1
del Distrito Escolar 8 9, sobrante por refundici6n .

rno maestra de grado de las escuelas Nros. 1 del Distrito
Escolar 20 9 y 6 del Distrito Escolar 7 9, efectuados por
resoluciones del 26 de febrero de 1964 (Expte. 24969(3) y 3 de mayo de 1965 (Expte. 3537-65) , de Ia
s,enorita LEONOR BASILIA LABRADA, en raz6n de
que, el 17 de febrero de 1965 (Expte. 24327-64), se
la design6 maestra de la cscuela domiciliaria, donde tom6 posesi6n el II de marzo ultimo .
29 - AGREGAR este expediente al N9 24969-lJ.)63
y disponer que la Junta de Clasificaci6n respectiva proponga la designaci6n del aspiran te que, en el concurso co·
:rrespondien te, sigue en orden de merito.
3 9 - LA INSPECCION TECNICA GENERAL de
Escuelas de la Capital , solicitara el Expte . 3537-65 Y
con transcripci6n del Art . 19, 10 remitira a la Junta de
Clasificaci6n respectiva para que proponga la designaci6n
del aspirante que, en el concurso correspondiente, sigue
en orden de merito.
Permuta

Asignar funciones auxiliarcs
-

DD . EE .

49

y

12 9 -

DD . EE . 9 9 Y 16 9

-

Expte . 8782-1965 . - 5-8-1965 .
AUTORIZAR la permuta solicitada por los porteros
de las escuelas N9 21 del Distrito Escolar 16 9 senora
ORFELIA ETEL VINA RIVERO de ECHEVERRIA y
de la N9 5 del Distrito Escolar 9 9, seno~ MANUEL
FELIPE RIVERA , con el beneficio de las casas habitaClones respectivas .

Expte . 4760-1965 5-8-1965 .
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un
ano, a la maestra de grado de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 4 9, senora ADID LEONIDES ROBLES dc
CARRASCAL , y ubicarla en la N9 4 del Distrito Escolar 12 9, con el borario de la dependencia a la cual esta
afectada .

Concurrencia alumnos a actos
Sin cfccto permuta
-

DD . EE. 59 y 10 9 -

Expte . 11.959-1965 . 5-8-1965.
19 - DISPONER la concurrencia voluntaria de delegaciones de doce (12) alumnos de 6 9 grado, del turno
opuesto que cuenten con la autorizaci6n escrita de sus
padres, tutores 0 encargados, con bandera de ceremonia.
abanderados y escoltas, acompaiiados por un miembro del
personal directivo y otro de grado, de las escuelas que
mas abajo se indican, a los actos organizados para el 12
de agosto por la Comisi6n Nacional de Homenaje y Mo_
numento a los Heroes de la Reconquista y Defensa de
Buenos Aires , en los lugares que tambien se detallan:

Expte . 2276-1965 . 5-8-1965.
DEJAR SIN EFECTO la permuta acordada por resoluci6n del 6 de mayo de 1965 (fs . 7) que solicitaron
las porteras de las escuelas N9 20 del Distrito Escolar
59, senora MARGARITA MARTINET de SISO, y de
doble escolaridad N9 3 del Distrito Escolar 10 9, senora
IRMA BARRANCO de GUIRADO.
Concentracion catedra
-

DD . EE . 19, 3 9 y 4 9 -

DD . EE. 7 9 y 12 9
LUGAR

Expte . 13.937-1960 . 5-8-1965 .
DISPONER que la maestra especial de dibujo de las
e~cuelas Nros. 16 y 8 de los Distritos Escolarcs 'J9 y 12 9,
senorita BEATRIZ MAGDALENA ROCCr. concentre su
catedra (8 boras) en el primero de los establecimientos
men cion ados .

Templo de Santo Domingo (Belgrano y
Defensa) Hora II . ' ,
Templo de San Juan
(Alsina 820) Hora 16
Pante6n de la Reconquista (Alsina 834)
Hora 16 y 30 ...

Sin cfccro nombramicnto
-

DD. EE . 79 Y 20 9

Expte. 7712-1965. - 3-8-1965.
19 - DEJAR SIN EFECTO los nombramientos co-

I

DELEGACIONES ESCOLARES
N9 3 del Distrito Escolar 3 9 •
Numeros 20, 21 y 23 del Dis_
trito Escolar 4 9,
Numeros 9
Esc. 19 Y 4
Numeros 9
Esc . 19 Y
Esc . 3 9,

y 11

del
del Distrito
y II del
N9 4 del

Distrito
Esc, 3 9 •
Distrito
Distrito

29 COMUNICAR 10 dispuesto en el punto 19 a
la Comisi6n recurrente, haciendole saber al mismo tiem-
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Certificado de obra

po que de acuerdo a las normas del Calendario Escolar
de I 965 , la rememoraci6n de la Reconquista y Defensa
de Buenos Aires se hace en las escuelas en la forma IV:
Anotaci6n en la Cartelera de Efemerides.
Traslado con beneficio babitaci6n
-

DD . EE . 69 , 13 9 y 20 9

-

Expte . 4238-1965 . - 5-8-1965 .
DEJAR sin efecto la resoluci6n del lOde ju1Q nio de 1964 , expediente N9 4747-64 , por la que se traslad6 con beneficio de casa -habitaci6n a la escuela N9 14
del Distrito Escolar 20 9, a la portera de la similar N9
16 del Distrito Escolar 69, senora ANGELICA GARCIA
de ELIZALDE.
29 - TRASLADAR , a su pedido, a la portera de Ia
escuela N9 10 del Distrito Escolar 13 9, senora ALICIA
D' AMATO de CALO, a la N9 14 del Distrito Escolar
20 9, con beneficio de casa-habitaci6n.
Concurrencia a acto
-

DD . EE . 11 9, 14 9 y 17 9 -

Expte . 12.953-1965 . - 5-8-1965 .
19 - DISPONER que delegaciones representativas de
la escuela N9 16 del Distrito Escolar 14 9 "Republica
del Ecuador" , N9 14 del Distrito Escolar 17 "Sim6n
Bolivar" y N9 16 del Distrito Escolar 11 9 "FranCISco
Javier Eugenio Espejo", integradas por abanderado, 2
escoltas y 20 alumnos acompanados por un miembro del
personal directivo y otro a frente de grado, concurran el
lOde agosto a las lOy 45 al acto que se realizara en
el parque Rivadavia al pie del monumento al Libertador
Sim6n Bolivar, conmemorando un nuevo ani versa rio de
la independencia del Ecuador.
29 LA INSPECCION TECNICA GENERAL de
Escuelas de la Capital adoptara las medidas necesarias
para el cumplimiento de 10 dispuesto precedentemente .
3 9 - DIRIGIR NOTA as . E. el senor Embajador
de la Republica del Ecuador, don Wilson C6rdova, imponiendolo de la resoluci6n adoptada.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 111-)
Cesantia

-

Buenos Aires -

Expte. 19 . 938-1964 - 3-8-65.
19 - APROBAR el Certificado N9 12 de Liquidaci6n
Definitiva 29/ C/1964 Ley 12 . 910 (fs. 1) por la suma
de DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 205.755) % comspondiente a los trabajos de construcci6n del edificio destinado al funcionamiento de la escuela N9 41 de la prov'incia de Buenos Aires, realizados por la f.irma CARLOS
T. ALONSO y disponer su liquidaci6n y pago a favor
del citado contratista.
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 8 vta. por la Direcci6n General de Administraci6n.
Certificado de obra
- Buenos Aires Expte. 12 . 530-1964 - 3 - 8-65.
19 - APROBAR el Certificado N 9 11 de Liquidaci6n
Definitiva 3er. C/ 62 Ley 12.910 (fs. 1) por la suma
de CIENTO NOVENT A Y NUEVE MIL TRESCIENJrOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 199.334)
~Jr; correspondiente a los trabajos de construcci6n del
edificio destinado al funcionamiento de la escuela N9 41
die la provincia de Buenos Aires, realizados por la firma
CARLOS T. ALONSO y disponer su liquidaci6n y pago
a favor del citado contratista.
2 9 - IMPUT AR eI gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 17 vta . por la Direcci6n General de Adrninistraci6n.

Ampliar plazo entrega y adicionales de obra
Expte. 9975 .. 1965 -

Buenos Aires 3 -8 - 65.

19 - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales
)\195 (fs. 14/15) por la suma de CUARENTA Y CINCO
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ( $ 45 . 452 ) % para las obras de construcci6n del
edificio de la escuela N'? 41 de Buenos Aires, que realiza
la firma CARLOS T. ALONSO.

Buenos Aires Expte. 5009-1958 2-8-65.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario
administrativo.
29 - DECLARAR cesante con anterioridad al 12 de
junio de 1958 , al maestro de la escuela N 9 63 de Buenos Aires, senor EDUARDO ANTONIO ROMERO (L.
E. 2.908.669, clase 1921) por haber incurrido en abandono de crago.

2 9 - CONCEDER a la firma Carlos T. Alonso una
pr6rroga de cuarenta dias corridos en el plazo contractual
para la entrega de las obras de construcci6n del edificio
de que se trata.
39 -

IMPUT AR el gasto de referencia en la forma
i ndi~ada a fs . vta . por la Direcci6n General de Administraci6n.
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Instrucci6n sumano
-

Buenos Aires -

Expte. 7017-1965 - 3 -8-65.
19 - DISPONER la instruccion de un sumano ad_
mario administrativo a la maestra de la escuela N9 97
de Buenos Aires. senora ALICIA PAZ ARANO de BRUZZONE. a fin de deslindar su responsabilidad en los hechos que se Ie imputan .
2 9 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias. Zona 1 ra. para designar sumariante y secretario.
Certificado de obra
-

Buenos Aires -

Expte. 8905-1965 - 3-8-65.
APROBAR la Factura Certificacion Final de Obra
(fs. 1) por la suma de NUEVE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA PESOS ($ 9.980) % correspondiente a
las obras de reparacion del edificio ocupado por la escuela N9 161 de Buenos Aires. realizadas por la firma Vi_
cente Pedro Difietro y disponer su liquidacion y pago
a favor del citado contratista.
Licencia extraordinaria
-

fie io ocupado por la escuela N9 42 de Catamarca. realizados por la firma Edmundo Barrionuevo y disponer
su liquidacion y pago a favor del citado contratista.
Sin efecto reparaci6n local
-

Catamarca -

Expte. 14 . 182-1957 - 5-8-65.
19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha
30 de setiembre de 1958 (fs. 23) referente a la adjudicacion de las obras de reparacion del edlficio ocupado por
la escuela N9 101 de Catamarca . a favor de la firma
LQrenzo Vergara.
29 ENCOMENDAR a la direccion de la escuela
N 9 101 de Catamarca que inicie. por cuerda separada.
nlUevo tcamite para la reparacion del edificio escolar. de
ac:uerdo con las necesidades actuales.
Ubicaci6n
Catamarca
Expte. 13 . 401-1963 - 5-8-65.
UBICAR en la escuela N9 3 de Catamarca (3ra. "B")
ell la vacante por traslado de la senora Sara Villalva de
Foresi. a 1a maestra de grado. senora CRISTINA DEL
V ALLE RODRIQUEZ de ALAMO. reincorporada por
rl?solucion de hoja 16.

Buenos Aires Imponer nombre a escuela

Expte. 10 . 194-1963 - 5-8-65 .
SOLICIT AR al Poder Ejecutivo Nacional. por intermedio del Ministerio de Educacion y Justicia. quiera dictar decreto concediendo licencia extraordinaria. sin goce
de sueldo. a favor de la senora CORA VIOLET A FLORES GOMEZ de TORRES BALDE. maestra de la escuela N9 229 de Buenos Aires. del 19 al lOde setiembre
de 1963 a fin de regularizar su situacion de revista .

Cordoba Expte. 24.439-1964 - 2-8-65.
IMPONER el nombre de "AERONAUTICA ARGEN_
TINA" a la escuela N9 258 de la localidad" de La Falda.
provincia de Cordoba.
Clausura temporaria escuela

Postergar comienzo curso lectivo
Cordoba
-

Catamarca

Expte. 13.044-1965 - 3-8-65
POSTERGAR la iniciacion de las c1ases en la provincia de Catamarca . de las escuelas con periodo de verano
hasta el 26 de agosto en curso. teniendo en cuenta que
en dicha jurisdiccion el dia 25 del corriente se realizaran
elecciones.

Expte. 8236-1965 - 2-8-65.
APROBAR la c1ausura temporaria de la escuela NQ
"f70 de Cordoba. desde el 16 al 22 de marzo de 1965.
por haberse realizado en el local escolar obras de reparacion.

Sin efecto adjudicaci6n reparaCiones
Certificado de obra
Cordoba
Catamarca
Expte . 10 . 583 - 1965 - 3-8-65.
APROBAR la Factura Certificado Final de Obra (fs.
4) por la suma de UN MIL CIEN PESOS ($ 1 . 100 )
% correspondiente a los trabajos de reparacion del edi-

Expte. 20 . 556-1964 -

2-8-65.

19 _ DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fecba
30 de octubre de 1964 (fs. 25) relatlva a 1a adJudlcacion de los trabajos de reparacion del edificio ocupado
por 1a escuela N9 20 de la provincia de Cordoba.
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29 - PASAR a la Inspeccion Tecnica General de Es- ' 3) por la suma de NUEVE MIL QUINIENTOS PEcuelas de Provincias. Zona I ra. para que eleve nuevos SOS (S 9.500) % correspondiente a los trabajos de
rE~paracion realizados por la firma Ramon Montenegro
presupuestos. los que seran remitidos separados por establecimiento.
en el edificio ocupado por la escuela N9 198 de Cordoba
y disponer su liquidacion y pago a favor del citado conSin efecto adjudicacion reparaClOnes
tratista.
-

Cordoba

Expte. 20 . 537-1964 2-8-65.
19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha
30 de octubre de 1964 (fs. 13) por la que se adjudicaron los trabajos de reparacion del edificio ocupado por
la escuela N9 230 de Cordoba. a la firma Caresani Hnos.
2 9 - ARCHIV AR las actuaciones. previo conocimiento
de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona I ra.

Certificado de obra

-

Cordoba -

Expte . 9090-1965 . 3-8-65 .
APROBAR la Factura Certificado Final de Obra (£s.
4) por la suma de DIEZ MIL PESOS (10 . 000) %
correspondiente a los trabajos de reparacion del edificio
o,cupado por la escuela N9 75 de Cordoba. realizados por
la firma Raul Dominguez y disponer su liquidacion y
pago a favor del citado contratista.

Licencia
Cordoba
Expte. 15 . 371-1964 - 2-8-65.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo . en las
condiciones del articulo 27 9 del Decreto N9 8567/61.
desde el 12 de julio hasta el II de octubre de 1964 . a la
senora DOMINGA PASION ONTIVERO de GUEVARA. portera de la escuela N9 28 de Cordoba.
Certificado de obra
-

Cordoba

Exple. 8922-1965 - 3-8-65.
APROBAR la factura Certificado Final de Obra (fs.
3) por la suma de NUEVE MIL PESOS ($ 9.000)
% correspondiente a los trabajos de reparacion efectuados
por la firma LUIS HEREDIA. en eI edificio de la
escuela N9 259 de Cordoba y disponer su liquidacion y
pago a favor de la citada firma.
Certificado de obra
Cordoba Expte. 8923-1965 - 3-8-65.
APROBAR la factura Certificado Final de Obra (fs.
5/7) correspondiente a los trabajos de reparacion del edificio ocupado por la escuela N9 244 de Cordoba. realizados por la firma RAMON LOPEZ. y disponer la liquidacion y pago de la suma de NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS ($ 9 . 860) % a favor
del citado contratista.
Certificado de obra
_

Cordoba

Expte. 8924-1965 - 3-8-65.
APROBAR la Factura Certificado Final de Obra (fs.

Certificado de obra
-

Cordoba

Expte. 9091-1965 - 3-8 -65.
APROBAR la factura de Certificado Final de Obra
(is. 3) por la suma de NUEVE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y SIETE PESOS ($ 9.947) %. corres_
pondiente a los trabajos de reparacion del edificio ocupado
por la escuela N 9 245 de Cordoba. realizados por la
firma JACINTO C. BOSCO y disponer su liquidacion
y pago a favor del citado contratista.

Certificado de obra
-

Cordoba

Expte. 9092-1965 - 3 -8-65.
APROBAR la factura Certificado Final de Obra (fs.
3) por la suma de NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 9 . 650) % correspondiente a los
trabajos de reparacion del edificio ocupado por la escuela
N9 14 de Cordoba realizados por la firma LINO VEGA
y disponer su liquidacion y pago a favor del citado contratista.

Certificado de Obra
-

Cordoba

Expte. 9093-1965 - 3-8-65.
APROBAR la factura Certificado Final de Obra (fs.
3) por la suma de SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS ($ 7.730) ~n correspondiente a los trabajos de reparacion del edificio ocupado por Ia escuela N9
210 de Cordoba . realizados por la firma Alfredo Broilo
e Hijos y disponer su Iiquidacion y pago a favor del
cirado contratista .

4087

BOLETlN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCAClON N<? 337

Certificado de obra
-

Cordoba

Expte. 9094-1965 - 3-8-65.
APROBAR la faetura Certifieado Final de Obra (fs.
3) por la suma de NUEVE MIL OCHOCIENTOS
VEINTE PESOS (IS 9. 820) ~ eorrespondiente a los
trabajos de reparacion del edificio oeupado por la eseuela NQ 470 de Cordoba, realizados por la firma ISMAEL LOPEZ y disponer su liquidaeion y pago a favor del citado contratista.
Certifieado de obra
-

Cordoba

Expte. 9297-1965 - 3-8-65.
APROBAR la factura Certificado Final de Obra (fs.
4) por la suma de NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENT A Y UN PESOS ($ 9 . 541) ~ correspondiente
a los trabajos de reparacion del edificio ocupado por la
escuela N<? 373 de Crdoba, realizados por la firma Luis
Campos y disponer su liquidacion y pago a favor de
la citada empresa.
Certificado de obra
-

Cordoba -

Expte. 9095-1965. - 3-8-1965.
APROBAR la factura Certificado Final de Obra (fs.
5) por la suma de NUEVE MIL SEISCIENTOS
TREINT A PESOS ($ 9 . 630) ~ correspondiente a los
trabajos de reparacion del edificio ocupado por la escuela
N<? 217 de Cordoba, realizados por la firma NAT ALIO
ACOSTA y disponer su liquidacion y pago a favor del
citado contratista.
Certifieado de Obra
-

Cordoba

Expte. 9707-1965 - 3-8-65.
APROBAR la factura Certificado Final de Obra (fs.
4) por la suma de NUEVE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA PESOS ($ 9 . 750) ~ correspondiente a
los trabajos de reparacion realizados por la firma Alberto
Eduardo Cacbin , en el edificio ocupado por la eseuela
N<? 33 de Cordoba y disponer su liquidacion y pago a
favor del citado eontratista.
Certificado de Obra
-

por la escuela N<? 19 de Cordoba, realizados por la firma
Nadin H. Ayub y disponer su liquidacion y pago a favor
del citado eontratista.
Certificado de Obra
-

Cordoba

Expte. 9395-1965 - 3-8-65.
APROBAR la faetura Certifieado Final de Obra (fs.
3) por la suma de NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 9. 900) ~ eorrespondiente a los trabajos de re_
paracion realizados por la firma PRIASCO y TURRINI
en eI edificio ocupado por la escuela N<? 141 de Cordoba
y disponer su liquidacion y pago a favor de la citada
empresa.
Certificado de Obra
-

Cordoba

Expte. 9380-1965 - 3-8-65.
APROBAR la factura Certificado Final de Obra (fs.
3) por la suma de NOVEClENTOS ClNCUENT A PESOS ($ 950) ~ correspondiente a los trabajos de reparacion del edificio ocupado por la escueJa NQ 80 de
Cordoba, realizados por la firma ARMANDO SIVI_
LOTTI y disponer su liquidacion y pago a favor del
citado eontratista.
Certificado de Obra
-

Cordoba

Expte. 9381-1965 - 3-8-65.
APROBAR la factura Certificado Final de Obra (fs.
2) por la suma de NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 9. 900) ~ correspond~nte a los trabajos de
reparacion del edificio ocupado por la escuela N<? 339
de Cordoba, realizados por la firma Nino Menefoglio y
disponer su liquidacion y pago a favor del citado contra tista.
Certifieado de Obra
-

Cordoba

Expte. 9382-1965 - 3-8-65.
APROBAR la factura Certifieado Final de Obra (fs.
3) por la suma de OCHO MIL NOVECIENTOS SE_
SENTA PESOS ($ 8 . 960) ~ correspondiente a los
trabajos de reparacion realizados por la firma TULlO
MARCUCCI en eJ edifieio oeupado por la escuela N<?
92 de Cordoba.

Cordoba

Expte. 9397-1965 - 3-8-65.
APROBAR la factura Certlhcado Fmal de Obra (fs.
2) por la suma de NUEVE MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y SElS PESOS ($ 9 . 986) ~ correspondiente a los trabajos de reparaeion de! edificio oeupado

Traslado transitorio
-

Cordoba

Expte. 8241-1965 - 3 -8- 65.
ACORDAR, en las condiciones prescriptas en el art.
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29 de la resoluci6n de caracter general N9 49/1964, el
traslado transitorio
la escuela N9 515
RIV AS de BRIA,
ral de Escuelas de
ubicaci6n.

solicitado por la maestra de grado de
de C6rdoba, senora NORA AMELIA
debiendo la Inspecci6n Tecnica GeneProvincias, Zona 1 ra., proceder a su

Autorizar roma de posesi6n
-

C6rdoba

Expte. 16.705-1964 - 3 -8-65.
AUTORIZAR a la senorita OLGA MARCIANA MOYANO, designada maestra de grado de la escuela NQ 143
de C6rdoba por resoluci6n del 3 de junio de 1964, expte.
3918-1964. a tomar posesi6n del cargo, ala finalizaci6n
del curso que sigue en el Instituto Superior del Hogar
Agricola de Bolivar, Buenos Aires.

Certificado del Obra
Expte. 10 . 575-1965 -

C6rdoba -

-

Certificado de obra

C6rdoba -

Expte. 10.512-1965. - 3-8-1965.
APROBAR la factura Certificado Final de Obra (fs.
2) por la suma de NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS ($ 9.990) %, correspondiente a los
trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por la escuela
N9 114 de C6rdoba, realizados por la firma JOSE M.
LCmOS y disponer su liquidaci6n y pago a favor del
ci tado contratista.
Certificado de obra
-

C6rdoba -

Expte . 11.744-1965 . - 3-8-1965.
APR OBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por
la suma de SETECIENTOS VEINTE PESOS ($ 720)
,,; correspondiente a los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por la escuela N9 28 de C6rdoba, realizados
por la firma HECTOR JULIAN FERNANDEZ y disponer su liquidaci6n y pago a favor del citado contratista.

3-8-65.

APROBAR la factura Certificado Final de Obra (fs.
2) por la suma de NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($ 9 . 798) % correspondiente a los trabajos de reparaci6n del edifi~io ocupado
por la escuela N 9 229 de C6rdoba, realizados por la
firma SAL V ADOR LOREFICE y disponer su liquidaci6n y pago a favor del citado contratista .

-

Certificado de obra

Certificado de obra
C6rdoba Expte. 9299-1965 .
3-8-1965 .
APROBAR la factura Certificado Final de Obra (fs.
4) por la suma de OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ( $ 8.950) % correspondiente a los
trabajos de reparaci6n del edific.io ocupado por la escuela
!,\'Q 379 de C6rdoba . realizados por la firma EV ARISTO
PALIANO y disponer su liquidaci6n y pago a favor del
citado contratista .

,

C6rdoba Certificado de obra

Expte. 10 . 514-1965 -

3-8-65.

APROBAR la Factura Certificado Final de Obra (fs.
2) por la suma de NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS
($ 9.500) % correspondiente a los trabajos de reparaci6n realizados en el edificio ocupado por la escuela N9
363 de C6rdoba por la firma AGUSTIN STANGALINI y disponer su liquidaci6n y pago a favor del citado
contratista.

C6rdoba - '
Expte. 9301-1965.
3-8 - 1965.
APROBAR la Factura Certificado Final de Obra (fs.
4) por la suma de NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS ($ 9.790) % correspondiente a los
trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por la escuela
N9 285 de C6rdoba . realizados por la firma SAL V ADOR
LOREFICE y disponer su liquidaci6n y pago a favor del
citado contratista .

Certificado de obra
Certificado de obra
Expte. 10.513-1965. -

C6rdoba C6rdoba -

3-8-1965.

APROBAR la Factura Certificado Final de Obra (fs.
2) por la suma de NUEVE MIL PESOS ($ 9.000) %
correspondiente a los trabajos de reparaci6n del edificio
ocupado por la escuela N9 94 de C6rdoba, rea liz ados por
la firma RAUL ESTEBAN ANDRADA y disponer su
liquidaci6n y pago a favor del citado contratista.

Expte. 9303-1965.

3-8-1965.

APROBAR la Factura Certificado Final de Obra (fs.
4) por la suma de NUEVE MIL SETECIENTOS
TREINTA Y OCHO PESOS ($ 9.738) % correspondiente a los trabajos de reparaci6n realizados por la firma
NELO LLILLINI en el edificio ocupado por la escuela
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N9 340 de C6rdoba y disponer su liquidaci6n y pago .
a favor del citado contratista.
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Certifi cado de obra
-

Expte. 8573-1965. - 3-8-1965.
APROBAR la Factura Final de Obra (fs. 4) por la
suma de NUEVE MIL QUINIENTOS PESO~ ($ 9.500)
~ correspondiente a los trabajos de reparaci6n realizados
en el edificio ocupado por la escuela N9 7 de Cordoba. por
la Asociaci6n Cooperadora del establecimiento y disponer
su liquidaci6n y pago a favor de la misma.

Certificado de obra
-

C6rdoba -

Expte. 8575 -1965 - 3-8-1965.
APROBAR la factura Certificado Final de Obra (fs.
'3 ) por la 'suma de NUEVE MIL OCHOCIENTOS PE·
SOS ($ 9.800) ~ correspondiente a los trabajos de reo
paraci6n realizados por el contratista. senor JOSE POUT ANO en el edificio ocupado por la escuela N9 51 de
la provincia, de C6rdoba y disponer su Iiquidacion y pago
a favor de la citada firma.

Certificado de obra

Cordoba Expte. 8549-1965.
3-8-1965.
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva (fs. 2)
de las obras de reparaci6n realizadas por la firma JULIO
R. SOSA en el edificio ocupado por la escuela NQ 362 de
Cordoba y disponer la liquidaci6n y pago de la Factura
Certificado Final de Obra (fs. 4) por la suma de NUE·
VE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS ($ 9.930)
~ a favor de la citada empresa.

Certificado de obra
-

C6rdoba -

Expte. 8577-1965. - 3-8 - 1965.
APROBAR la Factura Certificado Final de Obra (fs.
2) por la suma e NUEVE MIL SETECIENTOS CIN·
CUENTA PESOS ($ 9.750) ~ correspondiente a los
trabajos de reparaci6n realizados en el edificio ocupado
por la escuela N9 241 de C6rdoba. por la firma JULIO
A . ROSSATTO y disponer su liquidacion y pago a
favor del citado contratista.

Certificado de obra
-

Certificado de obra
I

Cordoba
Expte. 7184-1965 . - 3-8-1965.
APROBAR la Factura Certificado Final de Obra (fs.
2) por la suma de NUEVE MIL PESOS ($ 9.000) ~
correspondiente a los trabajos de reparaci6n realizados por
la firma HUMBERTO JUAREZ en el edificio ocupado
'por la escuela N9 41 de C6rdoba y disponer su liquidaci6n y pago a favor de la citada empresa.

C6rdoba -

C6rdoba -

Expte. 20.662-1964 . - 5-8-1965.
19 - APROBAR el Certificado de Obra (fs. 12) por
la suma de VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 26.455) ~ correspondiente a los trabajos de reparaci6n realizados por
la firma ROLANDO BUSTOS en el edificio ocupado
por la escuela N9 9 de Cordoba y disponer su liquidacion y pago a favor del citado contratista.

•
29 APROBAR el Certificado Final de Obra (fs.
15) por la suma de DOS MIL NOVECIENTOS CUA·
RENTA PESOS ($ 2.940) ~ correspondiente a los
trabajos de reparaci6n a que se refiere el punto 1 9 y dis.
poner su liquidaci6n y pago a favor de la firma Rolando
Bustos.

Certificado de obra
Certificado de obra
-

Cordoba C6rdoba -

Expte. 7186-1965. - 3-8-1965.
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva (fs. 6)
de los trabajos de reparaci6n realizados en el edificio oeupado por la escuela N 9 52 de C6rdoba . por la firma
CARLOS MARTEL y disponer la Iiquidacion y pago de
la factura Certificado Final de Obra (fs. 2) por la suma
de NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENT A PESOS
($ 9.780) ~ a favor del citado contratista.

Expte. 12.256-1965. - 5-8-1965 .
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 5) por
la suma de SIETE MIL PESOS ($ 7.000) ~ corres.
pondiente a los trabajos de reparaci6n realizados por la
firma CAYETANO A. CORVERA en el edificio ocupado por la escuela N 9 142 de C6rdoba y disponer su liquidaci6n y pago a favor del citado contratista.
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Adjudicar reparacion local
-

Cordoba -

/

Expte. 6815-1965. - 5-8-1f}65.
19 - ADJUDICAR a la firma Luis E. Funes Cam_
pins la ejecucion de los trabajos de reparacion del edificio
de la escuela N9 87 de Cordoba. en la suma de NOVENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS ($ 99 . 100) %.
2 9 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a fs.
16 por la Direccion General de Administracion.
Escrituracion inmueble
-

Cordoba -

Expte. 4331-1960 . - 5-8-1965 .
1Q - DEJAR SIN EFECTO el punto 3 9 de la resolucion de fs. 28.
2 9 - PASAR a la Escribania de Gobierno de la Nacion para que se proceda, a la escrituracion de la dona cion
de un inmueble con destino a la escuela N9 208 de COrdoba.
Denegar ape1acion por sandon
-

Cordoba -

resolucion de fs. 8 correspondiente al local que ocupa 13
escuela N9 275 de Cordoba. debe abonarse a partir del
20 de setiembre de 1963.
Liquidar via tic os
-

Cordoba -

Expte. 4727-1964. - 5-8-1965 .
LIQUIDAR viaticos a favor del senor JUAN NOR_
BERTO BARRAZA por su actuacion como inspector
de zona suplente en Cordoba. a partir del 28 de agosto
de 1960 . por un lapso de seis meses coeridos (art. 2 9
de'creto 13834-60) y en la forma indicada a fs. 41 "in
fiJ~e " por la Direccion General de Administracion.
Asignar funciones auxiliares
-

Jujuy-

Expte. 3652-1964 . - 2-8-1965.
19 - DAR POR TERMINADA la comision de servicio en la Junta de Clasificacion de Jujuy (resolucion
dd 3 de febrero ultimo. expte. 7755-1964) . de la maestra de grado de la escuela N9 4 de esa provincia . senora
LOLA GRAZIELA SANCHEZ MERA de GONDRA.

Expte. 11 . 941-1963 - 5-8-1965.
19 NO HACER LUGAR al recurso de apelacion
interpuesto por el senor CARLOS JULIO MENDOZA.
ex director de la escuela N9 208 de Cordoba.
2 9 - CONTINUAR el tramite de estos actuados. a
los efectos de la ubicacion del causante.

29 - ASIGNAR funciones auxiliares durante el pre.
sente curso escolar. a la maestra de graao de la escue1a
K Q 4 de Jujuy. senora LOLA GRAZIELA SANCHEZ
MERA de GONDRA . y ubicarla en la N9 140 de esa provincia con el horario de la dependencia a la cual esta afectada.

Desestimar recurso por formulacion cargo

Concurso N9 234 de ingreso

Cordoba Expte. 1416-1961.
5-8-1965.
9
1 - DESESTIMAR el recurso de revocatoria interpuesto por el senor MACARIO BENEDICTO FONSECA MARTINEZ (punto 3 9 ) de 1a resolucion de fs. 77
y disposicion concordante de la Direccion General de Ad_
ministracion) •
2 9 - HACER SABER a dicho agente que no existe
el recurso por ante el Ministerio de Educacion y Justicia y que su peticion no reviste los requisitos de forma
para ser considerada como recurso jerarquico por ante el
Poder Ejecutivo Nacional.
3 9 - HACER CONSTAR que en la disposicion de
fs. 80 se ha deslizado un error en el nombre del causante. ya que debe decir MACARIO BENEDICTO FONSECA MARTINEZ.
Fecha vigencia nuevo alquiler
-

Cordoba -

Expte. 4203-1964. - 5-8-1965.
DEJAR constancia de que el alquiler reconocido por

-

Jujuy-

E:xpte. 4868-1965. - 5-8-1965.
19 - EXCLUIR del Concurso N9 234 de ingreso en
la docencia (1 er. llamado) el cargo correspondiente a la
escuela N9 134 de Jujuy. vacante por transferencia de la
escuela NQ 34 ascenso de Judith N. Diaz. por haber sido
tornado en el 1er. movimiento de personal coerespondiente al ano 1964 aprobado por expediente 21.234/1964.

29 - APROBAR el concurso N9 234 de ingreso en
la docencia (resolucion del 5 de agosto de 1964. expte.
13 .901-64). efoctuado en Jujuy para cubrir cargos va.
c.antes de maestros de grado.
3 9 - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas de
Jujuy que se determinan. a las siguientes personas con
titulo de Maestro Normal Nacional:
ZULEMA ANA MARTHA BERNARDI de ALTAMARINO (L. C. 3 . 175 . 319 . d. 1939). Esc. 1 ("B")
vacant e por traslado de Elma J. Casalderrey de Baca.
SARA FELISA ONTIVEROS de BONILLO (L. C.
3.705.771. d. 1937). Esc. 12 ("A") vacante por tras·
lado de Marta G. T. de Preusse.
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JULIO CESAR DEL VALLE (L. E. 8.198.268, d.
1945). Esc. 13 C'D") vacante por creacion, expte.
16544-1958.
RAMON FILEMON FIGUEROA (L. E. 6.953.469,
d. 1939). Esc. 14 ("D") vacante por traslado de Juana A. Lencinas.
AURORA ANGELICA SARAVIA (L. C. 2.792.980,
d. 1933) . E5c. 17 ("C") vacante por creaci6n, expte.
8067-1959.
MARTHA SUSANA OVANDO de LACCUR (L. C.
4.725.958 , d. 1944). Esc. 20 ("C") vacante por traslado de Sofia S. Robles.
ROSARIO MARIA GEORGINA RUIZ (L. C. 4.661.
468 , d. 1943). Esc. 21 ("C") vacante por traslado de
Irma AucapLfia.
AIDA PAULINA GONZALEZ (L. C. 2.893.969,
d. 1 939). Esc. 21 ("C") vacan te por transferencia de
cargo de la escuela 34.
DORA ISABEL ROMERO de CONTRERAS (L. C.
4.273.081. d. 1943). Esc. 21 ("C") vacante por re_
nuncia de Ramon H. Acosta .
LUISA CARRETERO de MENDIVIL (L. C. 3.465.
786 . d. 1937). Esc. 25 ("C") vacante por ascenso de
Arminda P. Garda.
RAMON ARTURO ORTEGA (L. E. 6.946.838,
d. 1935). Esc. 25 ("C") vacante por ascenso de Iris .
F. E. de Ibarra.
ELENA RITA SARAVIA de CABEZAS (L. C. 1.384.
234. d. 1934). Esc. 25 ("C") vacante por sin efecto
designacion de Gladys M. Farias.
JUSTINA TORRES de FARFAN (L. C. 1.639.269,
cl. 1931). Esc. 29 ("B") vacante por traslado de Berta
A. de Kubiza.
MARIO DIONICIO CAZON (L. E. 7.270.966, d.
1932). Esc. 29 ("B") vacante por traslado de Jesus C.
de Garda.
REGINA SAAVEDRA (L. C. 7.589.803, d. 1939).
Esc. 30 C'B") vacante por traslado de Aurora Gordillo.
MARIA HELENE BERNARD (L. C. 4.142.341.
d. 1942). Esc. 35 ("B") vacante por traslado de Mi_
guel A. Sanchez.
JOSE ALFREDO PACHECO (L. E. 6.961.473, d.
194 I). Esc. 47 ("D") vacante por creaci6n. expte.
8067-1959.
CA DELARIA LAURA CARl de VEGA (L C.
2.770.502. d. 1936). Esc. 57 ("D") vacante por traslado de Elsa B. de Cervera.
OSCAR VIRGILIO BARRAZA (L. E. 6.963.418,
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d. 1942). Esc. 57 ("D") vacante por creaci6n, expte.
19340-1957.
MARIA ESTHER HANSEN de BARROS (L. C.
3.591.644. d. 1937). Esc. 58 ("A") vacante por tras·
lado de Maria C. Arias.
SIRA NERY CATALINA MARTINEZ de ASSA
(L. C. 1.418.122. d. 1934). Esc. 58 ("A") vacante
por renullcia de Carmen E. G. de Conta.
HAYDEE DEL CARMEN QUISPE (L. C. 3.758.
386. d. 1938). Esc. 59 ("B") vacante por renuncia de
Humberto J. Agiiero.
ANGELICA RAMONA PEREZ (L. C . 6.640.354,
ci. 1942). Esc. 59 ("B") vacante por traslado de Elolsa
S. L. de Marquez.
ARMANDO RUBEN GIORDANI (L. E. 6.955.278.
dase 1939). Esc. 63 ("C") vacante por traslado de Juana· N. R. Martinez.
GRACIELA DEL VALLE CLAVERIE (L. C. 4.141.
770. ci. 1945). Esc. 63 ("C") vacante por creaci6n.
expte. 6046-1958.
LAZARO VEGA (L. E. 7.283.214, elm 1939).
Esc. 67 ("D") vacante por creacion, expte. 8067-1959.
AMANDA JESUS ORTEGA (L. C. 4.143:061. el.
1941). Esc. 73 ("B") vacante por traslado de Emilia
T. Lagartera.
MIRNA MILAGRO ASTUN (L. C. 4.452.542, c1.
1942). Esc. 73 C'B") vacante por renuncia de Ebe G.
T. de Murillo.
ELSA ISABEL HERNANDEZ (L. C. 6.482.494, el.
194 I ). Esc. 74 ("B") vacante por transferencia de cargo
de la escuela 123.
ELVA ROSA JALIL (L. C. 3.805.831. d. 1939).
Esc. 74 C"B") vacante por cesantia de Nora G. de Armero.
ANTONIA INES PEDANO (L. C. 9.994.363, c1ase
1942) . Esc. 74 ("B") vacante por transferencia de cargo
de la escuela 1.
LIDIA SORIA (L. C. 3.247.750, d. 1938). Esc.
83 ("B") vacante por creacion, expte. 17899-1957.
ARTEMIA SIVILA (L. C. 4.475.504, d. 1942).
Esc. 89 ("B") vacante por transferencia de cargo de 1a
escuela 86.
VIRGINIA OFELIA DELGADO TREJO (L. C.
3.676.036. d. 1939). Esc. 93 ("B") vacante por traslado de Juana P. de Carrel.
CESAR EDISON FARFAN (L. E. 7.278.992, el.
1917). Esc. 96 C"D") vacante por ascenso de Blanca
M. de Farfan.
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ARGENTINA PONCE de VILLAFANE (L. C.
2.259.899, cl. 1927). Esc. 102 ("B") vacante par tras·
lado de Haydee A. Farfan.

MARTHA BEATRIZ ZARATE de CADARIO (L.
C. 8:783.820, d. 1939). Esc. 134 C'D") vacante par
sin efecto traslado de Nidia A. March.

MIRIAM ELISABETH MACHUCA (L. C. 6.639.
442, d. 1941). Esc. 103 ("B") vacante par transferencia de cargo de la escuela 85.

ALBERTO ANTONIO SACHILLOTTO (L. E.
8.194.181. d. 1943). Esc. 134 CD") vacante par traslada de Nelly C. N. de Adan.

ANA IMELDA LONGOBARDO de OROZCO (L. C.
1.393.946, d. 1935). Esc. 107 ("B") vacante par tras·
lada de Rosa E. Azurmendi.

VICTORIA SANCHEZ de ESQUIVEL (L. C. 0.362.
279, d. 1927). Esc. 140 ("A") vacante par ascenso de
Carmen O. Alfonso de Navarro.

NEU NIDIA RQJAS (L. C. 2.498.961 ,c!. 1932).
Ec. 113 CD") vacante par creaci6n, resoluci6n del II·
6.59, expte. 8067.1959).

MARIA ASENCION URZAGATTE (L. C. 4.140.
957, d. 1940). Esc. 141 CD") vaeante par renuncia
de Cleofe R. de Valdez.

SARA MARTHA PORTAL de SPAHR (L. C. 1.630.
413, d. 1931). Esc. 116 ("B") vacante par traslado
de Clara R. del V. S. de Toledo.

ELVA JUANA DEL VALLE LUNA de DIAZ (L.
C. 3.742.075, d. 1938). Esc. 141 ("D") vaeante par
renuneia de Juan A. Scida.

CARMEN YOLANDA VILCA APARICIO (L. C.
9.645.293, d. 1939). Esc. 118 ("B") vacante par sin
efecto designaci6n de Herminia Farias Taire.

CLARA ROSA GARCIULO (L. C. 2.953.726, d.
1936). Esc. 143 ("D") vacante par renuncia de Clara
M. Sanchez de Gonzalez.

NORMA DE JESUS JURADO (L. C. 4.718.036, d.
1943). Esc. 118 ("B") vacante par traslado de Maria
Lavandenz Solis.

ALFREDO PENALOZA CL. E. 7.286.111. d. 1939).
Esc. 150 ("D") vaeante par sin efeeto designaei6n de
Jose A. Brizuela.

STELLA PETRONA VILLAGRA (L. C. 4.170.386,
d. 1941). Esc. 118 ("B") vacante por creaci6n, expte.
8067·1959.

CHELA IRMA GIARDA de VISCONTI (L. C.
9.464.365, d. 1925). Esc. 152 ("B") vaeante par sin
efeeto designaei6n de J osefa A. de CIa.

JULIA JOSEFINA TRIPKE (L. C. 4.496.845, d.
1943). Esc. 118 ("B") vacante par creaci6n, expte.
8067-1959.
BLANCA ESTHER ACOSTA (L. C. 3.323.967, d.
1936) . Esc. 118 C'B") vacante par renuncia de Argentina S. Alberto.
MARIA TERESA LINARES (L. C. 3.701.813, d.
1938). Esc. 11 8 (' 'B") vacante par creaci6n, Inspecci6n
Seccional can facultades ana 1952.
GLADIS RAMONA GONZALEZ (L. C. 0.663.125,
d. 1930). Esc. 119 (D") vacante par traslado de Dilma
Ignacio .

ROQUE NICOLAS SALAS (L. E. 3.999.669. d.
1929). Esc. 152 ("B") vacante par traslado de Maria
S. de Varas.
LEA DELIA PILLET de CIANCIOLA (L. C. 0.039.
493, d. 1930). Esc. 152 ("B") vaeante par traslado
de Teresa Q. de Vega.
ANTONIO RICARDO MIRANDA (L. E. 7.273.568,
eL 1934). Esc. 152 C"B") vacante par traslado de Ada
N. Farfan.
MARTA ANTONIA DEL ROSARIO ALFONSO (L.
C. 9.994.372, eL 1942). Esc. 159 C"B") vacante par
ereaci6n. expte. 8067.1959.

FLORENTINO CACERES CL. E. 7.283.209, d.
1939). Esc. 119 CD") vacante par traslado de Rodolfo
Dionlcio.

LAURA NELIDA TORRES de OT AIZA (L. C.
1.955.475, d. 1922, can servieios doeentes anteriores)
Choja 9) . Esc. 169 ("A") vacante par traslano de Mer.
cedes J. Orias.

BEATRIZ VERAMENDI (L. C. 3.589.969, d.
1938). Esc. 125 ("D") vacante par resoluci6n NQ 1576
del 21-7 -55.

MARINA BERTA ZENARRUZA de NIEMIBC (L.
C. 9.639.282, d. 1925). Esc. 169 ("A") vaeante par
transferencia de cargo de la escuela 34.

ENENA TONKOGLAZ de ROSSETTI (L. C. 2.445.
930, d. 1938). Esc. 134 ("D") vacante par traslado
de Pascua1a A. B. de Casanova.

Pr6rroga funciones auxiliares

. MABEL ARMINDA INSAURRALDE (L. C. 3.552.
226, d. 1937). Esc. 134 ("D") vacante par traslado
de Idalina R. C. de Mendoza.

-

Jujuy-

Expte. 8390-1%5 . _ 5-8-1965 .
PRORROGAR, en forma definitiva, las funciones ;Illxiliares que , en la escue1a NQ 12 de Jujuy, desernpena la
senora BLANCA ESTHER QUINTAR de SAPAG.
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Adjudicar construccion banos
-

L a Rioja -

Expte. 9705-1965. - 2-8-1965.
1Q - ADJUDICAR los trabajos de construcci6n de
banos de emergencia (parte constructiva) en el edificio
ocupado por la escuela N9 175 de La Rioja , a la firma
MANUEL N . NIEVA , en la suma de NOVENTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 99 .800 %) .
29 - ADJUDICAR la construcci6n de la instalaci6n
sanitaria de los banos de emergencia de que se trata a la
firma MANUEL N. NIEV A, en la suma de NOVE NT A
Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 99.500 %).
3 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 8 vta. por la Direccion General de Administraci6n .
Padrinazgo escuela
-

La Rioja -

Expte. 11.241-1965. - 2-8-1965 .
ACEPT AR Y AGRADECER el ofrecimiento de padrinazgo formulado por la Federaci6n Agraria Argentina
Filial Aimogasta, para la escuela N9 108 de la mencio_
nada localidad de La Rioja.
Certificado de obra
-

La Rioja

Expte. 12.229-1965. - 3-8-1965.
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 2) por
la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS (S 3.423 % ), correspondiente a los trabajos de reparaci6n realizados por la firma JOSE BALAS en eI edificio ocupado por la escuela N9 62 de la
provincia de La Rioja y disponer su liquidaci6n y pago
a favor del citado contratista.
No aprobacion permuta
-

La Rioja -

Expte. 16.932-1964 . - 3-8-1965 .
NO HACER LUGAR al pedido de reconsideraci6n interpuesto por la maestra de grado de la escuela NQ 103
de La Rioja , senora CLARA BEATRIZ VILLACORTA
de MORALES .
Apercibimiento y traslado
-

La Rioja

Expte. 1032-1965. - 5 -8-1965 .
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de prevenci6n
sumaria!.
29 - TOMAR conocimiento de la sanci6n de apercibimiento aplicada por la Inspecci6n Tccnica General de

4093

Escuelas de Provincias, Zona 1 ~, a la maestra de la es_
cuela N9 78 de La Rioja, senorita ANA LILIA DEL
VALLE QUINTERO.
39 TRASLADAR por razones de buen gobierno
escolar a otra escuela de la misma provincia, con inter_
venci6n de la Junta de Clasificaci6n respectiva, a la maestra de la escuela N9 78 de La Rioja, se.iiorita ANA LILIA DEL VALLE QUINTERO.
Autorizar contrato de locacion
-

La Rioja -

Expte. 4773-1958. - 5-8-1965.
AUTORIZAR la firma de un nuevo contrato de 10caci6n con el senor SEVERO AVILA por la finca de su
propiedad que ocupa la escuela NQ 115 de La Rioja me_
diante el alquiler mensual de $ 300 %, termino de 3
anos y demas condiciones estipuladas por la Comisi6n de
Reajuste de Alquileres a fs. 6.
Autorizar ocpacion local
-

La Rioja -

Expte. 10.183-1965. - 5-8-1965.
19 - A UTORIZAR a la Escuela de Comercio "Rosario Vera Penaloza" para que ocupe con caracter precario el local de la escuela N9 114 de La Rioja.
2 9 - HACER SABER a la direcci6n de la Escuela de
Comercio " Rosario Vera Penaloza" que los gastos originados por la ocupaci6n del local mencionado en el punto
19 correran por su exclusiva cuenta y debera entregarlo
al primer requerimiento que se Ie formule.
Partida para compra materiales
-

Mendo~a

_

Expte. 7577-1965 . - 2-8-1965.
19 - ACORDAR una partida de DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS ($ 10.146) % con
destino a la compra de los materiales necesarios para la
reparaci6n del mobilia rio de la escuela NQ 79 de Men_
doza , debiendo dicha inversi6n ajustarse a las disposiciones
legales vigentes.
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 4 vta . por la Direcci6n General de Administraci6n .
Certificado de obra
-

Mendoza _

Expte. 9708 -1965 - 3-8-1965.
APROBAR la Factura Certificado Final de Obra (fs.
2) por la suma de NUEVE MIL PESOS ($ 9.000) %
correspondiente a los trabajos de reparaci 6n del edificio
ocupado por la escuela N9 110 de Mendoza, realizados
por la firma DAMIAN CASTRO y disponer su Iiquidaci6n y pago a favor del citado contratista.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 337

4094
Certificado de obra
_

Mendoza _

Certificado de obra
-

Mendoza

Expte. 9385-1965. - 3-8-1965.
APROBAR la factura Certificado Final de Obra (fs.
1) por la suma de NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 9.900) % correspondiente a los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por la escuela N9 130 de
Mendoza . realizados por la firma PAPINI HERMANOS
y disponer su liquidaci6n y pago a favor ' del citado contratista.

Expte. 10.050-1965. - 3-8-1965.
APROBAR la factura Certificado Final de Obra (fs.
1) por la suma de NUEVE MIL QUINlENTOS PE_
SOS ($ 9.500) %. correspondiente a los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por la escuela N9 80 de
Mendoza realizados por la firma JOSE CARLOS ROMANO y disponer su liquidaci6n y pago a favor del citado contratista .

Certificado de obra

Certificado de obra

-

Mendoza _

-

Mendoza

Expte. 9386-1965. 3-8-1965.
APROBAR la factura Certificado Final de Obra (fs.
1) por la suma de SEISCIENTOS OCHENT A PESOS
($ 680) % correspondiente a los trabajos de reparaci6n
del edificio ocupado por la escuela N9 26 de Mendoza.
realizados por la firma EV ARISTO DE MATTE IS y
disponer su liquidaci6n y pago a favor del citado contratista.

Expte. 10 .184 - 1965. - 3-8-1965.
APROBAR la factura Certificado Final de Obra (fs.
3) por h ~nma de CUATRO MIL NOVECIENTOS
SETENTA PFSOS (5 4.970) % correspondiente a los
trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por la escuela
N9 138 de Mendoza. realizados por la firma DIEGO
RUBIO y disponer su liquidaci6n y pago a favor del
citado con tra tista.

Certificado de obra

Sin efecto adjudicacion reparaciones

-

Mendoza _

Expte. 9388-1965. - 3-8-1965.
APROBAR la factura Certificado Final de Obra (fs.
1) por la suma de NUEVE MIL CINCUENT A PESOS
($ 9.050) % correspondiente a los trabajos de repara<i6n del edificio ocupado por la escuela NQ 168 de Mendoza. realizados por la firma HUGO H. MOSCHETTI
y disponer su liquidaci6n y pago a favor de la citada
~mpresa .

Certificado de obra
-

-

Mendoza _

Expte. 19.196-1964. - 5-8-1965.
19 DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fecha
29 de octubre de 1964 (fs. 22) por la que se dispuso
adjudicar los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado
por la escuela N9 53 de Mendoza a la firma VICENTE
CARUZZO.

29 - PASAR las actuaciones a la Inspecci6n Seccional
de Mendoza para que se notifique de 10 informado a
fs. 38 por la Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar.

Mendoza _

Expte. 10.049-1965. - 3-8-1965.
APROBAR la factura Certificado Final de Obra (fs.
1) por la suma de NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 9.900) % correspondiente a los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por la escuela N9 162 de
Mendoza. realizados por la firma JOSE ELADIO MARTIN y disponer su liquidaci6n y pago a favor del citado
contratista.
Licencia

Sin efecto reparacion local
-

Mendoza _

Expte. 19285-1964. 5-8-1965.
9
1 - DEJ AR SIN EFECTO la resol uci6n de fecba
29 de octubre de 1964 (fs. 22) por la que se adjudican
los trabajos de reparaci6n a realizarse en el edificio ocupado por la escuela N9 99 de Mendoza. a la firma GABINO M. GIL.
29 - PASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica
General de Escue1as de Provincias. Zona 1~ a sus efectos.

Mendoza
Expte. 12.360-1965. - 3-8-1965.
CONCEDER licencia con goce de sueldo en las condiciones del articulo 69 inciso 1) de la Ley 14473. a la
.senora MARIA LUISA MARINI de MOLINA. maestra
de la escuela N9 23 de Mendoza, del lOde julio al 10
,de diciembre de 1965 .

Comision de servicio
_

Salta -

Expte. 7729-1964. - 3-8-1965.
CONSIDERAR en comisi6n de servicio al Inspector
de Zona a cargo de la Inspecci6n Seccional de Salta. senor
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JUAN CARLOS CASTRO, desde el 24 de enero hasta
el 7 de febrero del corriente ano.
Nombramiento
_

Salta -

Expte. 7799-1965. - 3-8-1965.
NOMBRAR de conformidad con el punto 2, inciso e)
de la regIa menta cion al art. 77 9 del Estatuto del Docente,
director de la escuela N9 248 de Salta ( 3~ " D " ) en la
vacante por renuncia de la senorita Carmen Campagna,
al se.iior JUAN RAMON JIMENEZ (L. E . 8.056.822,
c1ase 1945 , M. N . N .).

Prorroga funciones auxiliares
_

Salta -

de San Juan, quien hiciera uso de licencia (!Jor articulo
69, inciso I) del Estatuto del Docente (Expte. N9
6973-64) a raiz de la invitacion /formulada por el Instituto de Cultura Hispanica para realizar un viaje de
estudio a Espana, con el informe que acompaiia a fs.
2- 21. ha dado cumplimiento al requisito establecido en
el punto III de la reglamentacion del citado articulo.
Licencia
San Juan
Expte . 7177-1965 . - 2-8-1965.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las
condiciones del art. 28 9 del Decreto N<? 8567-61 , desde
el 1<? de abril hasta el 30 de diciembre Ide 1965 , a la
senora ROSA AIDA LIMA de GONZALEZ, maestra
especial de manualidades de la escuela N<? 147 de San
Juan .

Expte. 6848-1965. - 5-8-1965 .
PRORROGAR, por el presente curso escolar las fun_
ciones auxiliares que en las escuelas que se indican de la
provincia de Salta, desempeiia el siguiente personal:
ISlDORA ZULEMA ARAPA , en la escuela 392.
MARIA FANNY JOSEFINA LOPEZ de BORELLI,
en la escuela 2.
HAYDEE OLGA LOPEZ RIERA de ELSO, en la
escuela 8.
INGERBORG ELENA
escuela 391 .

PEDERSEN

CANO, en la

4095

Asignar funciones auxiliares
-

Expte. 15 . 301-1963 . - 3-8-1965 .
ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente
cu rso escolar, a la maestra de grado de la escuela N9 78
de San J uan , senora BLANCA TEODOLINDA VITA
de SILVA RUFINO , y ubicarda en la N<? 2 de la misrna proVInCIa con el horario de la dependencia a la cual
esta afectada.

Reorganizacion

MARIA RAIA , en la escuela 3 .
-

AMANDA ELSA DOMINGUEZ de SOLIS, en la escuela 284 .
ISABEL MONCHO de SUAREZ, en la escuela 391.
Suspension
-

San Juan -

Expte . 3790-1965. 3-8-1965 .
I <? - APROBAR las transferencias dispuestas por la
Inspeccion Tecnica Seccional de San Juan , de los cargos
vacantes de maestro de grado, cuyo detalle se consigna a
fs . 334, entre las siguientes escuelas de su jurisdiccion.

San Juan -

Expte. 7344 - 1964 . - 2-8 - 1965.
19 - APROBAR la actuado en caracter de sumario
administrativo.
29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la san cion de
suspension por e1 termino de 90 dias aplicada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1 ~ al senor ARLINGTON ARISTIDES CASTRO,
director de la escuela N9 I 66 de San Juan.
Constancia cumplimiento inforrne
-

San Juan -

San Ju an -

Expte . 4085-1965 . - 2- 8- 1965 .
DEJAR ESTABLECIDO que la senora Martha Vera de Diaz Cano, vicedirectora de la escuela hogar N 9 18

Cargos
I
I
I

1
I

De la Esc. N<?

29
29
173
157
173
29

(1 ~ A)
(P A)
(3~ D)
(2~ B)
(3? D)
(P A)

A la Esc. N"

8
6
147
158
21
73

(l~

(2~
(l~

( 3~
(l~
(2~

A)
A)
A)
D)
A)
B)

29 DISPONER que la Direccion General de Administracion proceda a practicar las afectaciones y des.
afectaciones de cargos que corresponda, de conformidad
con Jas medidas adoptadas en esta resolucion .
39 APROBAR los traslados a Jas escuelas de San
Juan que se determinan, del siguiente personal. a su pedido :
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37 (ambas B) vacante
Leona rdelli .

MAESTROS DE GRADO:

por tras1ado de Mercedes de

CANDIDA ZABALA de BECERRA. de la 130 a la
101 (ambas A) vacante por jubi1aci6n de Yolanda Herrera de Coppede.

MYRIAM BETTY NEHME. de la 41 a 1a 24 (ambas B). vacante por cesantia de Enzo Capomaggi.

NICANOR HORACIO PORRES. de 1a 113 a la 76
(ambas A). vacante por ascenso de Aida M. de Varela.

LUIS VERA. de la 26 a la 45 (ambas B). vacante
por cesan tia de Carlota del Carmen Roco .

NELLY ARGANARAZ de MATUS. de 1a 130 a 1a
2 (ambas A). vacante por ascenso de Ha1a Marta Nacusi.

JOVITA ENY BALMACEDA. de la 119 a 1a 81
(am bas B). vacante por traslado de Mirtha de Mercado.

ANTONIO CLARO. de la lOa 1a 131 (ambas A).
vacante por ascenso de Maria del Rosario Lueje.

JOSEFA DEL CARMEN ROBLEDO , de la 26 a 1a
97 (ambas B), vacante por ascenso de Mario Alfredo
Carrizo .

OSCAR RAUL DIAZ. de la 4 a 1a 76 (ambas A).
vacante por renuncia de Edith :Sardi de Dojorti.

SUSANA AIDA PETRIGNANI de CABEZA. de 1a
38 a la 135 (ambas B). vacante por ascenso de Georgelina Castro.

NELIDA SUSANA CASTRO. de 1a 36 a 1a 147
(ambas A). vacante por ascenso de Ni1da P. de Pizarro.

TERESA ANGELICA ROSAS. de la escue1a hogar
N9 18 a la comun NQ 21 (ambas A) vacante por renuncia de Horacio Quiroga.

MARGOT ALICIA NAVARRO. de 1a 9 a 1a 7
(ambas A). vacante por jubilaci6n de Lidia G . de Balaguer.

VICEDIRECTORES:

NOEMI ANGELICA MERINO. de 1a 75 a la 3.
(ambas A). vacante por ascenso de Nico1asa L. de Mambelli .

ADELA ORTENCIA ELASCHE de RABINO. de la
150 a la 2 (ambas I? A). vacante por ascenso de Angelica Nehin .

NYDIA EL VECIA KELLEMBERGER de LENIN
QUIROGA, de la lOa la 21 (ambas A) . vacante por
transferencia de cargo de 1a 173.
SUSANA ESTELA GARCIA de SANCHEZ. de la
36 a la 12 (ambas A). vacante por ascenso de Carmen
R. de Borrego .
AZUCENA PILAR ONTIVEROS. de 1a 36 a la 150
(ambas A), vacante por traslado de Marina C. de Fernandez .

MODESTA MARQUEZ de ALLEGUE. de la 12 a
la 113 (ambas I? A). vacante por ascenso de Gracie1a
I

Pringles .
MARIA JOSEFINA RODRIGUEZ GAL V ARINI.
de la 45 a la 116 (am bas I? B) . vacante por ascenso de
Fanny B . de Mordacci.

MARIA RIVAS de MUJICA. de 1a 4 a 1a 103 (ambas A). vacante por traslado de Blanca J. de Estrab6n.

4 9 - UBICAR en las escuelas de San Juan que se determinan. al siguiente personal. reincorporado (art. 34).
por resoluci6n recaida en los expedientes que en cada caso
se indica:

CRISTINA ESTHER INVERNIZZI de ZARRAGAN. de la 36 a la 90 (ambas A). vacante por jubilaci6n de Maria P. de Varas .

IRMA GARAY de GONZALEZ, maestra de grado
(reincorporada por Expte. 20 . 524-1963). en 1a N9 1
(A). vacante por ascenso de Ana G. de Moreno.

MARINA VIRGINIA GIL. de 1a 81 a la 116 (ambas B). vacante por jubilaci6n de Cesar Sanchez.

GRACIELA CIBEIRA de CANTONI. maestra de
grado (reincorporada por Expte. 3174-1964). en 1a NQ
8 (A), vacante por ascenso de Yolanda C . de Arnaez.

ELINA VICTORIA PAEZ. de 1a 132 a la 73 (ambas B), vacante por transferencia de cargo de la 29 .
RAMONA ARGENTINA CAYO de LUNA. de 1a
133 a 1a 74 (ambas B). vacante por ascenso de Nelly
Amanda Albarracin .
LUCIA VICTORIA ZUNGRE. de 1a 56 a 1a 122
(ambas B). vacante por traslado de Irma E. C1evers.
MIRTA OFELIA PERONA de AVILA. de 1a 28
a 1a 11 (ambas B). vacante por traslado de Argentina E.
de Arenas.
EUFEMIA GENOVEV A AMARFIL. de la 132 a la

JUANITA RAQUEL BUSTOS, vicedirectora (reincorporada por Expte. 25 . 057-1963). en 1a N9 9 (l?
A). vacante por traslado de Guillermo Duran.
59 - APROBAR los traslados. con ascenso de ubicaci6n. a las escuelas de San Juan que se determinan. del
siguiente personal . a su pedido:
MAESTROS DE GRADO:
MARINA RAQUEL ECHENIQUE de GARCIA. de
1a 135 (B) a la 78 (A). vacante por ascenso de Adela
Elasche de Rabino
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ALICIA FERNANDA DE LA CRUZ de BUENO,
de la 74 (B) a la 6 (A), vacante por transferencia d,0
cargo de la 29.
CLEMIRA QUINTERO de ANZOR, de la 135 (B)
a la 124 (A) vacante por asignacion funciones auxiJiares
de Elisa Marin de Silva.
NILDA EDITH CARRIZO de DE LA VEGA, de
la 38 (B) a la 109 (A) vacante por ascenso de Lidia
G. de Giorgi.
JULIA BEATRIZ MAYER, de la 32 (B) a la 131
(A) vacante por asignacion de funciones auxiliares de
Lucy A. de Miquela.

69 - UBI CAR en las escuelas de San Juan que se determinan, al siguiente personal. reincorporado (art. 34)
por resolucion recaida en los expedientes que en cada
caso se indica:
ILDA OFELIA NAVARRO de FERNANDEZ. maestra de grado (reincorporada por expte. 25 . 065-1963),
en la N9 103 (A) vacante por cesantia de Nelly P.
de Vargas.
GUILLERMINA TERUSSI de SERPA. directora
(reincorporada por expte. 26 . 113 -19 63). con rebaja de
una jerarquia. como vicedirectora en la N9 10 (1 ra. A)
vacante por ascenso de Martha E. Rivera.

MARIA TERESA CABALLERO de RODRIGUEZ,
de la 18 (B) a la 147 (A) vacante por transf~rencia
de cargo de la 173.

Amonestacion y licencia extraordinaria

DORA MONTANER de FRACK, de la 32 (B) a
al 7 (A) vacante por ascenso de Edila Baldi de Ortiz.

Expte. 20517-1963 - 5-8-65.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumatio
administrativo.

NORMA GUTIERREZ ANDINO de BEGUE~I. de
1a 67 (B) a la 113 (A) vacante por asignacion funciones auxiliares de Rosa L. de Pizarro.
VICENTA SAAVEDRA de GONZALEZ, de la 97
(B) a la 64 (A) vacante por traslado de Maria del C.
Porras.
NELSON NICOLAS VEGA , de la 119 (B) a la 13
(A) vacante por asceI;lSO de Delia Coria de Echenique,
OLGA GLADYS ZULET, de la 133 (B) a la 106
(A) vacante por jubilacion de Fanny B . de Los Rios.
NELLY MARION CODORNIU, de la 20 (B) a la
79 (A) vacante por ascenso de Elena Olga G, de Quiroga,

San Juan

29 TOMAR conocimiento de la sandon aplicada
a la senora ARAMIL T A ELISABETH NOGUERA de
CABRERA. directora interina de la escuela NQ 120 de
San Juan, -amonestacion- por 1a Inspeccion General
de Provincias, Zona 1 ra.
3 9 - SOLICIT AR al Poder Ejecutivo Nacional por
intermedio del Ministerio de Educacion y Justicia. quiera
dictar decreto concediendo licencia extraordinaria, sin goce
de sueldo . a favor de la citada docente. en el lapso 22
de agosto de 1962 al 7 de abril de 1964. para regulari_
zar su situacion de revista,

Reintegro a actividad

HAYDEE DELIA AVILA, de la 20 (B) a la 64
(A) vacante por traslado de Carlota del C. Roco.

San Juan
Expte. 8532 - 1965

VICENT A ARGENTINA BALMACEDA , de la 51
(B) a la 36 (A) vacante por traslado de Tomasa M.
de Vicentela.
FELIX MARIO SILVA , de la 22 (B) a la 13 (A)
vacante por traslado de Maria A. de Martinez.

5-8-65.

REINTEGRAR a la docencia activa, a la maestra con
funciones auxiliares de la escuela N9 21 de San Juan,
senora AMANDA ANTONIA SANCHEZ de DOTTO,
y dar intervene ion a la Junta de Clasificacion de esa provincia para la propuesta de ubicacion.

EL V A RAQUEL SANCHEZ de JOFRE. de la 51
(B) a la 34 ( A) vacante por renuncia de Venicia E. de
Goldfarb.

A utorizar uso salon de escuela

MERY ZULMA ZA Z, de la 39 (C) a la 11 (B)
vacante por traslado de Elena Monta.iia.

Expte. 5387-1965 - 5-8-65.
AUTORIZAR la instalacion de la Biblioteca "Domi!lgo Faustino Sarmiento" de la localidad de Media Agua,
provincia de San Juan. en un salon de la escuela NQ 4
de esa provincia dejando expresa constancia que los gastos ocasionados por el consumn de IU7 y limpieza del
salon ocupado. correran por cuenta de la Comision Dircctiva de la misma.

MARIA HORTENCIA de CASTRO. de la 149 (C)
a la 4 (A) vacante por creacion. expte. 74 . 430-1955.
MARIA DEL CARMEN TORNAY de T AILLEUR.
de la 82 de Mendoza (B) a la 8 (A) vacante por ascenso de Adela Elasche de Rabino.

-

San Juan
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Prorroga funcionts auxiliares
-

Rtconocer alquiler

San Luis

-

Expte. 10 . 753-1965 _ 5-8-65.
1Q - PRORROGAR durante el presente curso escolar,
las funciones auxiliares que, por la resolucion y expedien te que en cada caso se indica , Ie fueron asignados al siguiente personal:

San Luis

Expte. 4525 - 1962 - 5 -8-65.
RECONOCER a partir de la fecha de la presente reo
solucion el alquiler mensual de S 412 % por el local
que ocupa la escuela NI' 65 de San Luis propiedad del
senor MEDARDO RIVERO.

YOLANDA TEODORA CUELLO de DOMINGUEZ
(resolucion del 12 de mayo de 1960, expte. 5245-1960),
en la escuela NQ 9 de San Luis.

Certificado de obra
-

NELL Y DEL CARMEN LOGALDO (resolucion del
26 de octubre de 1959, expte. 17 . 742-1959), en la
escuela N9 105 de San Luis.

Expte. 12 . 338-1965 - 5-8-65.
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 5) por
la suma de NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO
PESOS ( S 9. 918 ) % correspondiente a los trabajos de
reparacion realizados por 1a firma Edmundo Dominguez
en el edificio ocupado por la escuela NQ 20 de San
Luis y disponer su liquidacion y pago a favor del citado contratista .

BLANCA SUSANA SCRIMAGLIA ( resolucion del 29
de julio de 1964, expte. 6794-1964 )' en la escuela NQ
241 de San Luis.
FILOMENA LEONOR TERESA ARIAS ( resolucion
del 24 de julio de 1963 , expte. 7845-1963 ), en la escuela NQ 37 de San Luis.
2 9 - PRORROGAR por el termino de un ano, las
funciones auxiliares que, por la resolucion y expediente
que en cada caso se indica, Ie f ueron asignadas al siguiente
personal:
HILDA GONZALEZ de PRINGLES M'ENDOZ,A
(resolucion del 23 de setiembre de 1963 , expte. 11.5901963), en la escuela N9 12 de San Luis.
IRMA FERNANDEZ de ADARO (resolucion del 28
de agosto de 1964, expte. 13 . 569 - 1963 ), en la escue1a
NQ 181 de San Luis.

Certificado de obra
-

San Luis -

Expte. 12. 339-1965 - 5-8-65.
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 2) por
la suma de NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS ($ 9 . 520) % correspondiente a los trabajos de
reparacion realizados por la firma PIERINO DI GIAN.
NANTONIO en el edificio ocupado por la escuela NQ 105
de San Luis y disponer su liquidacion y pago a favor del
'" citado contratista.
Certificado de obra

CLARA ROSA LUCERO de RODRIGUEZ (reso1ucion del 19 de mayo de 1960, expte. 3687 - 1960) ,
en la escuela N9 241 de San Luis.

-

AURORA IMAS ( resolucion del 20 de diciembre de
1961, expte. 14 . 021-1961 ), en la escuela NQ 105 de
San Luis.
D onacion busto y placa

Certificado de obra

San Luis

Expte. 4936-1961 - 5-8-65.
ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociacion de Ex
Alumnos y personal Directivo y Docente de la escuela NQ
47 de San Luis, la dona cion de un busto del General
Manuel Belgrano y de una placa recordatoria del cinwentenario de 1a fundacion del establecimiento, cuyo cos to
total ascendio a la sum a de TRES MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y SIETE PESOS (IS 3 . 897) %.

San Luis

Expte. 12 . 340-1965 - 5 -8-65.
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 5) por
la suma de NUEVE MIL SEISCIENTOS UN PESOS
( $ 9 . 601 ) % corespondiente a los trabajos de reparacion reali zados por la firma ANGEL SALAZAR en e1
edificio ocupado por la escuela NQ 115 de San Luis y dis.
poner su liquidacion y pago a favor del citado contra_
tista.

ESTELA IRMA ZABALA de CALDERON ( resolucion del 29 de julio de 1963 , expte. 22 . 138-1963) ,
en 1a escuela NQ 181 de San Luis.

-

San Luis -

-

San Luis

Expte. 12. 341-1965 - 5 -8-65.
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por
la suma de TRES MIL SETECIENTOS PESOS (pesos
3 . 700 ) % correspondiente a los trabajos de reparacion
realizados por la firm a ELIBERTO MANSILLA en e1
edificio ocu pado por 1a escuela N9 254 de San Luis y

j :::~i~~a~r
I

su liquidacion y pago a favor del citado

COD·
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Certificado de obra
-

San Luis -

Expte. 12.342-1965 5-8-65.
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 2) por
la suma de NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENT A
Y UN PESOS ($ 9 . 381) % correspondiente a los trabajos de reparacion realizados por la firma ANDRES
ABELINO RODRIGUEZ en el edificio ocupado por la
escurla N9 242 de San Luis y disponer su liquidacion
y pago a favor del citado contratista.
Certificado de obra
-

San Luis -

Expte. 12.343-1965 - 5-8-65.
APROBAR eI Certificado Final de Obra (fs. 5) por
la suma de TRES MIL DOSCIENTOS NOVENT A Y
SIETE PESOS ($ 3.297) % correspondiente a los trabajos d£ reparaci6n realizados por la firma LIBORIO
DOMINGUEZ en el edificio ocupado por la escuela N9
147 de San Luis y disponer su liquidaci6n y pago a favor del citado contratista.
Certificado de obra
-

San Luis -

Expte. 12 . 259-1965 - 5-8-65.
APROBAR eI Certificado Final de Obra (fs. 2) por
la suma de NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 9 . 941) % correspondiente a
los trabajos de reparacion del edificio ocupado por la escuela N9 259 de San Luis, realizados por la firma TOMAS JUAREZ y disponer su liquidacion y pago a favar del citado contratista.
Certificado de obra
-

San Luis -

Expte. 12 . 335-1965 - 5-8-65.
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 3) por
la suma de NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS
($ 9.400) % correspondiente a los trabajos de repara_
cion realizados por la firma HEBER ROBERTO GONZALEZ en el edificio ocupado por Ia escuela N9 60 de
San Luis y disponer su liquidacion y pago a favor del
citado contratista.
Certificado de obra
-

San Luis, realizados por la firma JAVIER ROQUE
lBARROSO y disponer su Iiquidacion y pago a favor
del citado contratista.
Certificado de obra
-

San Luis -

Expte. 12 . 337-1965 - 5-8-65.
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 2) por
la suma de NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y NUEVE PESOS ($ 9 . 999) % correspondiente a los
trabajos de reparacion realizados por la firma ANIBAL
MONCADA en el edificio ocupado par la escuela N9
12 de San Luis y disponer su liquidaci6n y pago a favor del citado contratista.
Certificado de obra
-

San Luis -

Expte. 12 . 258-1965 - 5 -8-65.
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 2) por
la suma de NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENT A
Y NUEVE PESOS ( $ 9.999) % correspondiente a
los trabajos de reparaci6n realizados por la firma ARMANDO MARCOS CRENT A en eI edificio ocupado por
la escuela NQ 258 de San Luis y disponer su Iiquidacion
y pago a facor del citado contratista.
Crrtificado de obra
~

San Luis -

Expte. 12 . 351 - 1965 - 5-8-65.
APROBAR eI Certificado Final de Obra (fs. 2) por
la suma de UN MIL TRESCIENTOS TREINT A Y
SEIS PESOS ($ 1.336) %. correspondiente a los trabajos de reparacion realizados por la firma RAMON
PENALOZA en el edificio ocupado por la escuela NQ
275 de San Luis y disponer su liquidacion y pago a fa_
vor del citado contratista .
Contrato de cesi6n gratuita
-

San Luie -

Expte. 19 . 674-1959 _ 5-8-65.
APROBAR el contrato de cesion gratuita obrante a
fs. 79/83 suscripto entre el Inspector Seccional de San
Luis y el senor GUILLERMO GATICA, por el local
destinado al funcionamiento de la escuela NQ 158 de esa
jurisdicci6n y por un termino de dos an os a partir del
1Q de noviembre de 1964, prorrogable por dos anos mas.

San Luis -

Expte. 12 . 336-1965 - 5-8-65.
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 2) por
]a suma de NUbVE MIL QUINlENTOS SESENTA
PESOS 0$ 9 . 560) % correspondiente a los trabajos de
reparacion del edificio ocupado por la escuela N9 lOde

Asignar funciones auxiliares
-

San Luis -

Expte. 10 .139-196 5 - 5-8-65.
ASIGNAR funciones auxiliares por cI termino de un
ano , a la maestra de grado de la escuela NQ 47 de San
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Luis, senora CLARA EDITH VARAS de BAIGORRIA,
y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario
de la dependencia en la cual esta afectada.
Mayores costos construcci6n
-

Sgo. del Estero -

Expte. 10 . 290-1965 - 3-8-65.
19 - APROBAR los mayores costos de mano de obra,
materiales y transporte por la suma total de CUARENT A Y SEIS MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS
($ 46 . 613) ~ para los trabajos de construcci6n del edi_
ficio destinado al funcionamiento de la escuela N9 26
de Santiago del Estero. realizados por la citada provincia.
29 TRANSFERIR a la Inspecci6n Seccional de
Santiago del Estero la suma total de referencia para que
abone a la Provincia los correspondientes certificados de
mayores costos.
3 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 12 vta. por la Direcci6n General de Administraci6n.

Supresi6n apellido mariral
Tucuman
Expte. 8229-1965
2-8-65.
DISPONER que en 10 sucesivo la senora PILAR CONSUELO ALVAREZ de HERRERA. maestra de la escuela
NQ 328 de Tucuman. figure sin el apellido marital.
Sin efecto traslado
Tucuman
Expte. 8949-1965
5-8-65.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido el traslado que no
se hizo efectivo a la escuela N9 142 de Tucuman aprobado el 17 de mayo ultimo. expte. 4941--1965 . de la
maestra de grado de la N9 156 de la misma provincia.
senora SARAH CELIA SORIA de FEMENIAS (Estatuto del Docente -Reglamentaci6n- art. 32 9 VIII).
Comisi6n de servicio
-

Mayores costos construcci6n
-

Sgo. del Estero -

Expte. 9711-1965 3-8-65.
1Q APROBAR los may6res costos de materiales.
rna no de obra y transporte por la suma total de CIENTO CATORCE MIL NOVENT A Y CINCO PESOS
(S 114 . 095) ~ ,para los trabajos de construc6:Sn del
edificio destinado a la escuela N9 121 de Santiago del
Estero. que realiza la citada provincia .
29 TRANSFERIR a la Inspecci6n Seccional de
Santiago del Estero la suma total de referencia para que
abone a la Provincia los correspondientes certificados de
rna yores costos.
3 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 20 vta. por la Direcci6n General de Administraci6n.
Ubicaci6n
Sgo. del Estero Expte. 6069 -1965 - 5-8-65.
UBI CAR en la escuela N9 596 de Santiago del Estero.
en la vacante por creaci6n (resoluci6n del 30/9/59). a
1a maestra de grado senorita MARIA VILMA DEL CARMEN DOMINGUEZ, designada para la N9 576 de la
misma provincia (resoluci6n del 6/7/64) expte. 6189- 64.
donde no pudo tomar posesi6n por falta de inscripci6n
de alumnos, y aprobar los servicios que haya prestado
en el citado establecimiento en forma transitoria. desde
el 23 de noviembre ultimo.

Tucuman

Expte. 13 . 043-1965 _ 5-8-65.
DEST ACAR en comisi6n de servicio en la Comisi6n de
Alfabetizaci6n en Tucuman. al maestro de la escuela N9
230 de esa provincia. senor LUIS ALBERTO VARELA.
Nombramientos
Exptet. 12 . 503-1965 - 3-8-65.
19 - NOMBRAR de conformidad con el punto 2 .
inciso e) de la reglamentaci6n al art. 77 9 del Estatuto
del Docente. directores de las escuelas que se determinan.
en cargos declarados desiertos en 2~ convocatbria por la
resoluci6n y expediente que se especifica en cada caso . a
las siguientes personas:
Esc. 170 de JUJUY (3~ "D" ) ( resoluci6n del 84-64. expo 1084-64), vacante por pase de Dante Leopoldo Amado. al senor PEDRO RAUL COSTELLO
(M.N.N., L. E. 6 . 965.418, clase 1944). (Exp. 20.284_
64) .
Esc. 130 de JUJUY (P. U. "D") (resoluci6n del
19-10-64. expo 780-64) vacante por pase de Rosario
1. Carrizo. al director interino del mismo establecimiento.
senor SEGUNDO MIGUEL BSPINDOLA (M.N.N .•
L. E. 7 . 007 . 858. c1ase 1940) . Exp. 643-65).
Esc. 152 de SAN LUIS (3~ "C") (resoluci6n del
6-5-65. expo 3166-65) vacante por pase de Maria Magdalena P. de Diaz. al senor AROLDO MENDOZA (M.
N. S. y Bachiller. L. E. 6.780 . 195, clasl 1927). (Exp.
1211-65).
Esc. 240 de SAN LUiS (3~ " B ' ) (resoluCl()n del
6-5-65. expo 3166-65) vacante por sm efecto designa_
cin6 de Angelica del Carmen Paredes. a la senorita MA-
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RIA ISABEL MUNOZ (M.N.N .• C. 1. 51.457 . polida de San Luis. clase 1942). (Exp. 4088-65).

OLEGARIO PRAXEDES FUNES Q'lJIROGA. director de laescuela N9 14 de San Luis (Expte. 13.026-64).

Esc. 276 de SAN LUIS (3 9 "D") (resolucion del
6-5-65. expo 3166-65) vacante por renuncia de Hipolito Alfredo Ramirez. a la maestra interina a cargo de la
direccion del mismo establecimiento. senorita NELLY
JUDITH DIAZ (M.N . N .• C . l. 49 . 595. polida de
San Luis. clase 1941). (Exp. 4538-65).

BEATRIZ EDITH SPINELLI FUNES de ANSELMI. directora interina de la escuela N9 302 de Cordoba
(Expte. 13 . 027-64).

Esc. 319 de SALTA (3~ "D") (resolucion del 4-364. expo 25 .085-63. vacante por pase de Norma Prin_
cipe, a la senora CARMEN YOLANDA GARIN de DIAZ
(M. N. N .. L. C. 6 . 624 . 548. elm 1938). (Exp.
8212 - 65).

IRENE OCHOA , maestra de grado a cargo de la vice_
direccion de la escuela N9 229 de Buenos Aires (Expte.
13 . 029-64) .
IGNACIO MARCOLINO GARRO. director de la escuela N9 2) 0 de San Luis (Expte. 14 . 284-64).
CARMEN ESTHER ALDERETE. maestra de grado
de la escuela N9 378 de Tucuman (Expte. 14.304-64).

Esc. 594 de SANTIAGO DEL ESTERO (3~ "D")
(resolucion del 11-3-64. expo 26 . 200-63) vacante por
pas~ de Leonor del V . Paz de Salvatierra. a la se.nora
HILDA ASUNCION ANABIA de MADRID (M. N. N ..
L. C. 4 . 166 . 077 . c\ase 1940) . (Exp. 8213-65).

JUAN ORLANDO VILLEGAS . director de la escuela
N 9 135 de San Luis , (Expte. 14 . 325-64) .

2 9 - NOMBRAR de conformidad con el punto XXV
de la reglamentacion al art. 63 9 del Estatuto del Docente.
maestra de grado de la escuela 306 de SALTA (3~ " D").
(Exp. 1907 - 62). en la vacante por creadon (Exp.
15 . 228-58). a la senorita MERCEDES DEL CARMEN
MENDEZ (M . N. N .• L. C. 4.256 . 766. elase 1942).
(Exp. 8005-65) .

MARIA CENDOLA GOMEZ. vicedirectora interina
de la escuela N9 409 de Santiago del Estero (Expte.
14 . 330-64) .

NELIDA JULIA DE LA COLINA. maestra de grado
de la escuela N9 36 de Buenos Aires (Expte. 14 .328-64).

NEOFIT A PIA DEL PINO de SOSA. maestra de
grado de 1a escuela N9 250 de Cordoba (Expte. 14 .555_
64) .
CARLOS JULIO MERLO. maestro de grado de la
escuela N9 221 de Cordoba (Expte. 14.91 8 - 64) .

Au torizar permanencia en actividad
Expte. 12 . 504-1965 - 3-8-65 .
AUTORIZAR a continuar en la categoria activa (Arr.
9
53 del Estatuto del Docente) a partir de la fecha en
que se notifico de que ha cumplido las condiciones requeridas para la jubilacion ordinaria. al siguiente personal:
HECTOR MARIO BOFFI. inspector de zona interino
de Buenos Aires . (Expte. 7196-64) .
MARIA LIDIA LUZURIAGA de ARDILES. maestra de grado de la escuela N9 242 de Cord<?ba (Exptl!.
8208-64 ).
EMMA-LIA ALBORNOZ, maestra de grado de la es:cuela N9 259 de Tucuman ( Expte. 8211-64).
MARIA EMILIA FERNANDEZ. maestra de grado de
la escuela N9 364 de Santiago del Estero (Expte. 10 .08164) .
PEDRO GARCIA. vicedirector interino de la escuela
N9 402 de Cordoba (Expte. 10 . 619 - 64) .

RAMON RUPERTO DEL VALLE RODRIGUEZ.
director de la escuela N9 41 de Santiago del Estero
(Expte.15 . 139 - 64).
FELIX MARIO GONZALEZ . director de la escuela
N9 102 de Tucuman (Expte. 16 . 010-64) .
MARIA ARMINDA V AULET de LEDESMA. maestra de grado de la escuela N9 41 de Santiago del Estero
(Expte. 16 . 090-64).
PILAR OVEJERO, maestra de grado de la escuela N9
446 de Santiago del Estero (Expte. 16 . 097-64).
MARIA EUGENIA JOSEF INA CIS EROS de VON
SPRECHER, maestra de grado de la escuela N9 22 de
Mendoza (Exp te. 16 . 098-64).
SELVA KOFLER de BACCINO. maestra de grado
de la escuela N9 260 de Santiago del Estero (Expte.
23 . 551-64) .
Liquidar viaticos

LEOPOLDO NICOLAS CAAMANO, director de la
escuela N9 12 2 de La Rioja (Expte. 11 362-64).
ROSA GODOY de OVIEDO, directora de la escuela
N9 161 de San J uis (Fxpte II 656-64) .
AMELIA NELIDA INSAURRALDE . maestra de gr.ado de la escuela N 9 256 de Cordoba (Expte. 13 .024-64).

Expte . 27 .289-1946 - 5-8-65.
LIQUIDAR viaticos por un dia y medio a favor del
inspecror de region . senor DEMETRIO NICOLAS RIVERA. con motivo d~ I.. comisian qu e debia cumplir
en la ciudad de Bolivar, provincia de Buenos Aires en
ocasioR de la firma de la escritura traslativa de dominio de
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un terreno dona do al Consejo Nacional de Educaci6n por • RABETTI. maestras de grado de las Nros. 69 ("B") y
la Municipalidad de dicha ciudad.
162 C"C"), de Mendoza.

Permutas
Expte. 10.283-1965 -

MARIA DEL CARMEN QUIROGA y NORMA MI.
REYA FLORES. maestras de grado de las Nros. 46
("B") y 162 C"C"). de Mendoza.

5-8-65.
Sin efecto traslado

APROBAR las permutas acordadas entre el siguiente
personal docente de las escuelas que se indican:

Buenos Aires y Mendoza
ELVIRA ROSA ZAPATA de DE LA VEGA y NESTOR ANDRES AMILCAR VEGA. directores de las
Nros. 190 y 54 Clra. "A"). de La Rioja.
SUSANA ESTHER DRUILLER de DURAN y MARIA ISABEL CORREA de SAN MARTINO. maestras
de grado de las Nros. 220 C"C") y 218 ("B") , de
Mendoza.

Expte. 9293-1965 -

DEJAR SIN EFECTO. a su pedido. el traslado que
no se hizo efectivo. a la escuela N9 78 de Buenos Aires.
aprobado el 13 de abril ultimo, expte. 470-1965. de la
maestra de grado de la N9 14 de Mendoza. senorita TE.
RESA GREGORIA LAZZERESCHI CEstatuto del Do.
cente - Reglamentaci6n_ art. 32 9 VIII).

ROSA GALLAC de LARRJ).BURE y ROSA JACINTA RIVAS. maestras de grados de las Nros. 250
y 2 C"B"), de Tucuman.
NORMA DEL VALLE OLMOS de ARIAS y REINA
ELSA GOMEZ de GARCIA. maestras de grado de las
Nros. 312 C"B") y 86 C"A"), de C6rdoba.
NELL Y NORA DE BOECK de SANCHEZ y MARIA ANGELICA LUCRECIA ARAOZ de DIAZ ROMERO. maestras de grado de las Nros. 166 ("B") y
301 ("A"). de Tucuman.
LILIA DEL VALLE JUST A GONZALEZ Cboy senora de CRUZ) y ELBA DEL PILAR MARTINEZ
de T ALPALAR. maestras de grado de las Nros. 181 y
48 C"A"). de C6rdoba.

Comisi6n de servicio
-

C6rdoba y Mendoza -

2-8-65.
Expte. 7388-965 DEST ACAR en comisi6n de servlClo. en las condi.
ciones determinadas par la resoluci6n de carkter general
Nt> 5-964, en la Junta de Clasificaci6n de MENDOZA
y hasta el 31 de diciembre pr6ximo. a la maestra de grado
de la escuela N9 86 de CORDOBA, senora AURORA
GARCIA GIMENEZ de LLARYORA.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 2\10)

MARIA DE LOS ANGELES MARGARITA JUAREZ
Choy senora de GIUDICE) y AMALIA ELVIRA MARTOS. maestras de grado de las Nros. 11 y 235 C"B").
de Tucuman.
NOEMI DEL VALLE GESBERT y ANGELA GRAZIA PORTUESE de RAGONE. maestras de grado de
las Nros. 220 C"C") y 252 C"A"). de Tucuman.
NELIDA DOLORES PEREZ y MERCEDES GRACIELA PEREZ. maestras de grado de las Nros. 69
C"B") y 48 ("C") , de Mendoza.
OLGA AIDA CARPIO de QUINT AR y DORA ESTHER CARPIO de SALEME. vicedirectoras de las Nros.
24 y 114 (Ira. "B"). de Catamarca.
BLANCA GENEROSA BELTRAMELLO y PASTORA FELICINDA FARIAS de CISTERNAS, maestras
de grado de las Nros. 175 C"C") y 243 C"A"), de
Catamarca.
SARA T ANUS de MORALES y MANUELA MARINA CARRERAS. maestras de grado de las Nros. 391
y 392 ("A"). de Salta.
YOLANDA MARIA SESANO y MAR GAR IT A GA-

3-8-65.

Cesantia
Corrientes Expte. 25.249-959 - 2-8-65.
1 9 - APROBAR 10 acruado en cadcter de sumario
administrativo.

29 - DECLARAR CESANTE. con anterioridad al
2 i' de diciembre de 1955. al director de la escuela NQ
119 de la provincia de Corrientes, senor CARLOS TO.
RRES CL. E. 2.529.245 - D. M. 39 - Clase 1914).
por haber hecho abandono del cargo.
3 9 - FORMULAR cargo al senor CARLOS TORRES
por eI importe de los haberes indebidamente percibidos
desde el 16 de diciembre de 1 955 hasta el 31 de marzo
de 1956.
Adjudicar reparaci6n, local
-

Corrientes -

Expte. 7977-1965 _ 2-8-65.
19 ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del
edificio ocupado par la escuela 33 de la provincia de

4103

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 337

Corrientes, a la firma EPIFANIO SANCHEZ. en la surna de CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
OCHENT A Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 52 . 986 ~).
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 18 vta . por la Direcci6n General de Administraci6n.
Certificado de obra
-

Corrientes

Expte. 9379-965 - 3-8-65.
APROBAR la Factura Certificado Final de Obra (fs.
3), por la suma de DOS MIL QUINIENTOS SIETE
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.507 %). correspondientes a los trabajos de reparaci6n del edificio
ocupado por la escuela N9 248 de Corrientes. realizados
por la firma VICTOR RAMIREZ y disponer su Iiquidaci6n y pago a favor del citado contratista .
Certificado de obra
-

Corrientes

Expte. 6608-965 - 3-8-65.
19 - APROBAR el Certificado NQ 6 de Liquidaci6n
Provisional 3er/C/63 Ley 12 . 910 (fs. 20) por la suma
de TRESCIENTOS OCHENT A Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MONEDA NAClONAL (S 386 . 381) ~ correspondiente a las obras
<Ie construcci6n del edificio destinado a la escuela N9 94
<Ie Palmar Grande, provincia de Corrientes, que realiza
13 Empresa P. ALBERTO MAGALDI y disponer su
liquidaci6n y pago a favor de la citada firma .
29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma
indicada a fojas 22 vuelta por la Direcci6n General de
Administraci6n.

NET y HELENE de SERRA. por el local que ocupa
la Inspecci6n Tecnica Seccional del Chaco.
Bonificacion por ubicacion
_

Chaco _

Expte. 6279-1962. - 5-8-1965.
19 - DEJAR EST ABLECIDO que a la escuela N9
303 de la provincia del Chaco, Ie corresponde el grupo
"B", a partir del 19 de enero de 1959.
29 LIQUIDAR al director de la escuela N9 303
del Chaco, senor BELEN RAMON ALVAREZ, la bonificaci6n que Ie corresponde por ubicaci6n " B" . a partir
del IQ de enero de 1959.
Licencia
-

Chaco -

Expte. 22.614.1964. - 5-8-1965 .
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 69, inciso 1) , punto V del Estatuto del Docente , desde el 27 de octubre de 1964 hasta
el 29 de enero de 1965 , al senor RENE JAMES SOTELO , vicedirector de la escuela N9 384 de la provincia
del Chaco .
Denegar permanenc!a
-

Chaco -

Expte. 14,599-1964. - 5-8-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
categoria activa (articulo 53 9 del Estatuto del Docente)
formulado por la vicedirectora a cargo de la direcci6n de
la escuela N9 42 de la provincia del Chaco, senora LAURA
CROIZET de PERENO,
Sin efecto traslado

Instruccion sumano
-

Corrientes

Expte. 4479-963 - · 5-8-65.
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario admi-,
nistrativo a fin de establecer la situacion de revista de la
senora WILDA EITEL SOSA de SILVA. maestra de
la escuela N9 88 de la provincia de Corrientes.
2Q - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Generall
de Escuelas de Provincias - Zona 2da. para designar su ..
mariante y secreta rio.

Chubut _

Expte. 91631965. 2-8-1965.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado , que
no se hizo efectivo, a la escuela N9 88 de CHUBUT.
aprobado por resoluci6n del 13 de abril ultimo, expte.
4138-1965, de la directora de la NQ 113 de la misma
provincia . senora SIL VINA WALLY ANDRADE de
V AI (Estatuto del Docente -Reglamentaci6n- art. 32 9
VIII) .
No autorizar ocupacion local

Contrato de locacion
-

Chaco -

Expte. 19.838-1957. - 2-8-1965.
APROBAR el contrato de locaci6n suscripto entre l.a
Repartici6n y las se.i'ioras ENRIQUETA D.R .S. de BRU-

-

Chubut _

Expte. 9163-1965. - 2-8-1965 .
NO AUTORIZAR a la Cooperadora de la escuela N9
49 de Astra, CHUBUT (Trelew). a ocupar el local de
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la mlsma para el curso que proplCla, dadas las caracteristicas del desarrollo y condiciones del mismo, por impedirlo disposiciones reglamentarias.
Adjudicar trabajos de pintura
-

Chubut _

Expte. 8623-1965. - 5-8-1965.
1'1 - ADJUDICAR a la firma SERGIO AGUERO
la ejecuci6n de los trabajos de pintura del edificio ocupado por la escuela N'I 35 del Chubut, en la suma de
SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ( IS 69.400 ~).
2'1 IMPUT AR el gasto en la forma indicada a
fs. 5 por la Direcci6n General de Administraci6n.
Traslados
-

Chubut _

Expte. 11.546-1965. - 5-8-1965.
1Q APROBAR los traslados a las escuelas de Chu_
but (Trelew) que se determinan, del siguiente personal,
a su pedido:

DIRECTORES:
EL VIRA EMILIA SEMENAS de OTERO, de la 91
(P "C") a la 119 (P "B"), vacante por jubilaci6n
de Alesio Miguel Seado.
4'1 _ UBICAR en la escu~la N9 142 de Chubut (Trelew), C'B") vacante por traslado de la senora Norma
Cl;,ra Salas. a la maestra. senora IRMA ELIDA TINELLI de ARROSIO. reincorporada (art. 349 por resoluci6n del 4 de marzo de 1965. expte. 1230-A-1965).
Cesion fraccion terreno
-

Expte. 230-1964. - 5-8-1965.
P ASAR a la Direcci6n General de Oficina Judicial a
fin de que solicite la pertinente autorizaci6n judicial (articulo 57 9. inciso 22 de la Ley 1420) a fin de ceder
a la Municipalidad de Esquel. provincia de Chubut. una
fracci6n del terreno de la escuela N9 8 de Chubut. con
destino a la erecci6n de un monumento del General Don
Manuel Belgrano.
Sin efecto designacion
-

MAESTROS DE GRADO :
MARIA ELENA ECHAZARRETA, de la 105 a la
24 (ambas "B"), vacante por ascenso de Maria Milagros
Cano de Ronconi.

Chubut _

Chubut _

VICTORIA DEL CARMEN FERNANDEZ, de la
91 a la 37 (ambas "C") , vacante por traslado de Maria
Luisa Santos.

Expte. 20.047-1964. - 5-8-1965.
DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como maestra
de, grado de la escuc1a NQ 90 de Chubut, efectuada por
resoluci6n del 9 de octubre de 1961. expte. 20647-1961,
de, la senorita NORMA TERESA PEIRETTI. quien
no tom6 posesi6n del cargo.

MAESTROS ESPECIALES (Musica):

Partida para reparaciones

OFELIA NILDA DIAZ, de la 122 a la 5 (ambas
"B"), vacante por renuncla de Yolanda Marina Gatica
de Sarries.
2'1 - NO APROBAR el traslado con rebaja de una
jerarquia, como vicedirectora , a la escuela N'I 91 de Chubut (Trelew) (1 ~ "C") en vacante por ascenso de la
senora Elvira Emilia Semenas de Oteros, de la directora
de la N9 97 (3~ "C") de la misma provincia senora
MARIA ESTHER OCAMPO de GALIANO, en raz6n
de no ajustarse a 10 establecido en el punto 14'1 de la resoluci6n de caracter general N'I 21-1964.
3 Q - APROBAR los traslados, can aseenso de ubicacion, a las escuelas de Chubut (Trelew) que se determinan, del siguiente personal. a su pedido:
ROSA ESTHER SEGURA de GONZALEZ, de la
121 ("C") a la 119 ("B") , vacante por ascenso de
Blanca Ida Mateus de Garcia Barros.
MARGARIT A TERESA MAGAT de GUERRERO.
de la 42 ("C") a la 119 ("B") vacante por traslado
de Maria Elena Revilla de Spescha.

-

Entre Rios -

Expte. 9749-1965 . - 2-8-1965.
1Q ASIGNAR una partida de DIECISIETE MIL
OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($
17.800 :%) para los trabajos de reparaci6n a realizarse
en el edificio ocupado por la escuela 3 de la provincia
d,~ Entre Rios.
2'1 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma
indicada a fs. 3 por la Direcci6n General de Administracln.
Adjudicar reparacion teehos
-

Entre Rios .-

Expte. 19.901-1962. 2-8-1965.
9
1 - ADJUDICAR los trabaJos de reparaci6n de los
H~chos del edificio ocupado por la escuela 3 de la provincia de Entre Rios. a la firma BIENVENIDO ROME_
RO. en la suma de NOVENT A MIL SETECIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 90.700 :%).
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2 9 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a fs .
32 vta. por la Direcci6n General de Administraci6n.
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Concurso N<? 203 de ascenso
_

Formosa -

Cesantia
-

Entre Rios -

Expte. 9876-1964. - 2-8-1965.
19 - DECLARAR CESANTE, con fecha 16 de setiembre de 1963, al auxiliar portero de la escuela N V 224
de la provincia de Entre Rios , senor CAT ALINO AGUS_
TIN BROCADO, (L. E. 2 .089 .284 -D. M . 32- Clase 1925) , por aplicaci6n del articulo 37 9, inciso a) del
Decreto Ley 6666-1957.
2 9 - NOTIFICAR la medida (articulo 40 9 del citado
cuerpo legal) y disponer el archivo de las actuaciones.
Instrucci6n sumario
Entre Rios Expte. 14. 169-1964. 3-8-1965 .
9
1 - DISPONER la instrucci6n de un sumario administrativo para investigar las irregularidades que se habrian cometido con moti vo de la designaci6n de la se_
norita BEATRIZ LIA AZARIO como maestra suplente
de la escuela N9 9 de la provincia de Entre Rios, y establecer las correspondien'tes responsabilidades.
2 V - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias - Zona 2~ para designar sumariante y secreta rio.

Expte. 19.881 -1963 . - 5 -8 -19 65.
IV - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 203
9
(2 Hamado ) en cuanto se refiere a los cargos vacantes
de director de las siguientes escuelas de la provincia de
Formosa de P . U. y 3~ categoria numeros: 78, 102,
123, 127, 129 , 130 , 140 , 153 y 174, de 2~ categoria
numeros: 68, 79 , 117 y 118 , por falta de aspirantes.
29 La Inspecci6n Tecnica Seccional de Formosa
procedera a realizar una tercera convocatoria para proveer
los cargos declarados desiertos , correspondientes a establecimientos de 2~ categoria , que se indican en el punto 19,
de acuerdo con las normas del punto 17 de las Bases y
Procedimientos del Concurso.
3 9 - APROBAR el Concurso N9 203 (2~ convocatoria) de ascenso de jerarquia , para cubrir cargos vacantes de directores de escuelas de la provincia de Formosa.
4V NOMBRAR directores en los establecimientos
que se determinan, a los siguientes docentes con titulo
de Maestro Normal Nacional:
Escuela N9 10 (2~ "B") en vacante por ascenso del
senor Cesar Pablo Roman, a la maestra de grado de la
N9 58 , senora IDA JOSEFINA NAVARRO de SILVEYRA (L. C. 6.960.775 , clase 1925).
Escuela N9 54 (I ~ "B" ) en vacante por ascenso del
senor Ruben Loto Quagliozzi. al maestro de grado de 1a
N9 82 , senor HUGO EUOCER URBINA (L. E. 7.492.
322, clase 1929).

Adjudicar construccion pozo
-

Entre Rios -

Expte. 14.284-1961. 5-8-1965.
19 - ADJ.UDICAR los trabajos de construcci6n de un
pozo para extraer agua en el edificio ocupado pOT la
escuela N9 183 de la provincia de Entre Rios , a la firma
ADAN DIDARLE, en la suma de NOVENTA Y SEIS
MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NAClONAL (m$n. 96.720 .00) .
29 - IMPUT AR eI gasto en la forma indicada a fojas
62 por la Direcci6n General de Administraci6n.

Prorroga funciones auxiliares
-

La Pampa -

Expte. 3100-1965 . - 3-8-1965.
PRORROGAR, en forma definitiva, las funciones auxiliares que , en la escuela N9 314 de la provincia de La
Pampa , desempena la senora NIDY A DEL VALLE SALVINI de RIPERTO.

Adjudicar reparacion bombeador
La Pampa

Prorroga funciones auxiliares
Entre Rios Expte. 7845 - 1965. - 5-8-1965.
PRORROGAR durante el presente curso escolar, las
funciones auxiliares que , en la escuela N9 18 2 de Entre
Rios , desempena la senora ANA MARIA TOMMASIo de REMEDI.

Expte. 9389-1965. 5-8-1965.
IV AD JUDI CAR a la firma RAUL HOVEN la
ejecuci6n de los trabajos de reparaci6n del equipo bom_
beador de la escuela N9 32 de La Pampa, en la suma
de CATORCE MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 14 .000 ~)
29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a fs.
7 por la Direcci6n General de Administraci6n.
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Concurso N9 183 de ingreso
_

La Pampa -

Expte. 19.886-1963. - 5-8-1965.
19 - APROBAR el concurso NQ 183 Oer. Hamado)
de ingreso en la docencia, efectuado en La Pampa para
cubrir un cargo vacante de maestra especial de musica
de escuelas comunes.
29 NOMBRAR maestra especial de musica de la
escucla N9 31 de La Pampa (" A " ) en vacante por renuncia de la senorita Elena ZamaHoa , a la senorita ELOISA EDITH FELGUERAS (L. C. 4 .599 .703, elm
1942), con titulo de Maestra Normal Nacional y prueba
de idoneidad (art. 16 9 del Estatuto del Docente).
Concurso N9 181 de ascenso
La Pampa Expte. 19.883-1963 .
5-8-1965.
1Q - NOMBRAR directora de la escuela N9 203 de
LA PAMPA (P . U. " Boo) en vacante por traslado del
senor Ricardo Florencio Ramirez , a la maestra de grado
de la N9 57 de la mi sma provincia . senora MARIA INES
JUANA BLANCO de ARMAGNO ( L. C. 9 .863.185,
elase 191 y , M. N. N. ). ganadora en el concurso N9 181
de ascenso de jerarquia.
2 9 _ NOMBRAR vicedirectores de las escuelas de LA
PAMPA que se determinan, a los siguientes maestros de
grado con titulo de Maestro Normal Nacional, ganadores
en el concurso N9 181 de ascenso de jerarquia.
Escuela NQ 35 (P "A") en vacante por renuncia de la
senora Esther Chaves de Palmieri , a la maestra de grado
del mismo establecimiento, senora MARIA IRENE INES
URREGOECHEA de GONZALEZ ( L. C. 0 .496.354 ,
elase 1 929) .
Escuela N9 7 (1 ~ " A") en vacante por traslado de la
senora Aurora L. de Torres, a la maestra de grado del
mismo establecimiento, senora ELSA CEFERINA GARCIA de VINIEGRA (L. C. 1.792 .840 , elase 1933).
Escuela N9 48 (P "A" ) en vacante por creaci6n cargo,
expte. 7.4 71-19 61 . a la maestra de grado del mismo
establecimiento, sen'OCa MARIA JULIA GOMEZ de ZAMUDIO (L. C. 9.862.102 , elm 1926).
39 PAMPA
titulo de
curso N9

NOMBRAR directores de las escuelas de LA
que se determinan , al siguiente personal con
Maestro Normal Nacional, ganado res en el con181 de ascenso de jerarquia.

Escuela N9 64 (I ~ "A") en vacante por ascenso del
senor Julio Cesar Armagno , a la maestra de grado de la
NQ 280 , senora JOAQUINA MARTIN de OTERO (L.
C. 9.8 74 .681, elase I 92 4 ) .
Escuela N9 76 (P " A") en vacante por ascenso del
se.fior Julio Alejandro Enriquez. al vicedirector del mis-

mo establecimiento, senor BASILIO GILBERTO PUERTAS (L. E. 3.219.235, elase 1919) .
4 9 - VOL VER las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica Seccional de Santa Rosa, provincia de La Pampa,
por intermedio de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias - Zona 2~, a fin de que con intervenci6n de la Junta de Clasificaci6n se ofrezca a la senora
Ana E. Razzini de Pfeiffer la alternativa de optar por
otro cargo, dentro de los que han quedado libres de adjudicaci6n en este primer llamado del Concurso N9 181.
Servicios extraordinarios
Misiones Expte. 12.309-1965 . 5-8-1965.
9
1 - AUTORIZAR la prestaci6n de servlclos extraordinarios durante 20 dias babiles corridos, a raz6n de 3
horas diarias, por parte de los agentes de la Inspecci6n
Seccional de Misiones senores PABLO AGUIRRE, BEATRIZ E . CORRADO , DORA N. CACERES, MARTA
Z. L. de ROJAS, SELSA M. F . de VILLALBA, ZENON A. GIMENEZ, MARIA A . BAEZ, IRENE B. LL.
de COLAZO, NELIDA E . F. de BARRIOS . BLANCA
LELIA BOGADO y DORA HAYDEE QUINT ANA .
2 9 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION proceded oportunamente a la liquidaci6n de la retribuci 6n correspondiente a dichos servicios extraordina_
rios , con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los
arts. 7Q y 8 9 del decreto 13.834-60 y su modificatorio
8824-63.
Adjudicar construccion pozo
-

Misiones -

Expte. 20.415-1964 . - 5-8-1965.
19 - ADJUDICAR los trabajos de construcci6n de
un pozo para extraer agua en el edificio ocupado por la
escuela N9 48 de Misiones. a la firma LADISLAO MENDEZ , en la suma de CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 45 .700
moneda nacional).
29 - IMPUT AR el gasto de refercncia en la forma
indicada a fs. 18 vta. , por la Direcci6n General de Administraci6n.
Sin efecto nombramiento
-

Neuquen -

Expte. 10.548-1965 . 5-8-1965.
19 _ DEJAR SIN EFECTO el nombramiento como
maestra de grado de la escuela 57 de Neuquen, efectuado
por resoluci6n del I de abril de 1965 , expte. 153 2-N1965, de la senorita IRMA CONCEPCION SOTO, la
que presenta la renuncia sin haber tornado posesi6n del
cargo.
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2 9 - AGREGAR este expediente al N9 1532-N-1965
y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva pro_
ponga la designacion del aspirante que. en el concurso
correspondiente. slgue en orden de merito.
Sin efecto designacion
-

Neuquen -

Expte. 10.565-1965 . - 5-8-1965 .
19 DEJAR SIN EFECTO la designacion como
maestra de grado de la escuela 91 de Neuquen. efectuada
por resolucion del I de abril ultimo. expte. 153 2-N1965. de la senorita DELIA EULOGIA GILES. la que
presenta la renuncia sin baber tornado posesion del cargo.
2 9 - AGREGAR este expediente al N9 1532 -N-1965
y disponer que la Junta de Clasificacion re&pectiva proponga la designacion del aspiranti que. en el concurso
correspondienle. sigue en orden de merito.
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Ratificar contrato de construccion
Rio Negro -

-

Expte. 11.834-1965. - 5-8-1965.
19 - RATIFICAR el contrato firmado "ad-referendum" con el Consejo Municipal de Cipolletti, provincia
de Rio Negro . para la construccion del edificio destinado
a la escue1a 45 de esa jurisdiccion. por un monto total
de SEIS MILL ONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO
MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS MONEDA NAClONAL ($ 6.628.605 ~ ).
29 autos.

APROBAR la documentaciol'l tecnica obrante en

3 9 - IMPUT AR el gas to de que se trata en la fOlma
indicada a fs. 78 vta. por la Direccion General de Administracion.
Instruccion sumario
-

Termino ubicacion transitoria
Neuquen Expte. 9453-1965. _ 5-8-1965.
DAR POR TERMINADA . a su pedido , la ubicacion
transitoria en la escuela N9 2 de NEUQUEN. dispuesta
por la Direccion General de Educacion de la Provincia
el 9 de agosto de I 962 (Disposicion N9 166) . de la
maestra de grado de la N9 103 de esa provincia . senora
TERESA SPIDALIERI de PACCHIONI.

Rio Negro -

Expte. 4788-64. - 5-8-1965.
19 - DISPONER la instruccion de un sumano administrativo en la escuela N9 7 de Rio Negro. a fin de
esclarecer la trascendencia. al ambito escolar. de los bechos a que bacen referencia estas actuaciones.
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias. Zona 2~ . a designar sumariante y secreta rio.
Concurso N9 127 de ingreso
-

Rio Negro -

T ermino comision de servicio
-

Rio Negro -

Expte. 12.906-1965. - 2-8-1965.
DAR POR TERMINADA. a su pedido y de conformidad con la resolucion de caracter general N9 28 del 9
de mayo de 1960 (expte. 11.952-1960). la comision
de servicio en la Junta de Clasificacion de RIO NEGRO.
dispuesta el 4 de marzo ultimo. expte. 1.855-1965. de
la maestra de grado de la escuela N9 149 de esa provincia. senora PILAR DEL CARMEN BLANCO de GATICA.

Ratificar convenio de construcciones
-

Rio Negro -

Expte. 9181-1965 . - 5-8-1965.
RATIFICAR el convenio firmado "ad referendum" con
la Provincia de Rio Negro (fs. 5-12) . para la construccion. reparacion y/o ampliacion de edificios escolares en
esa jurisdiccion.

Expte. 4894 - 1963. - 5-8-1965.
19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 127
de ingreso en la docencia (3er. llamado) en cuanto se
refiere a los siguientes cargos de maestro especial de Musica de las escuelas de la provincia de Rio Negro, por
falta de aspirantes:
Escuelas numeros: 4 . 10, 12 . 13. 15. 23.25.30.31.
3 2. 35. 3 8. 45. 46. 5 2 (2 ca rgos). 53. 5 7. 58 (2
cargos) . 61. 66. 70. 71, 73. 78. 80 . 84. 86. 89. 95,
102. 105. 131 (2 cargos). 132. 133. 135. 149. 160.
I 61. 1 68 (2 ca rgos). 1 69. 1 85 Y 1 87.
29 _ APROBAR el Concurso N9 127 (3~ convo_
cataria) de ingreso en la docencia, efectuado en la provincia de Rio Negro para cubrir cargos vacantes de maestros especiales de musica.
39 _ NOMBRAR maestras especiales de musica en las
escuelas de la provincia de Rio Negro que se determinan,
a las siguientes Maestras Normales Nacionales que rindieron satisfactoriamente la prucba de idoneidad establecida
en la reglamentacion del articulo 16 9 del Estatuto del
Docente ;
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MAGDALENA ELISA BIZZOTTO de POMINA (L.
C. 2.895.975, clase 1936), escuela N9 23 ("A") vacante por traslado de Maria E. Marquez.
ELSA MARGARITA FERNANDEZ (L. C. 5.153.
735, clase 1946), escuela N9 10 ("B") vacante por
traslado de Elvira A. de Forzinetti.
MARIA DEL CARMEN DIEZ de AENLLE (L. C.
4.165.003, clase 1940), escuela N9 153 ("A") vacante
por creacion, resolucion del 25 de abril de 1960, expte.
7.702.-960.
4 9 - NOMBRAR maestras especiales de mUSlCa en las
escuelas de la provincia de Rio Negro que se determinan,
a las siguientes docentes, encuadradas en el punto VI
de la reglamentacion del articulo 63 9 del Estatuto del Docente, por revistar en un cargo similar con antigiiedad
reglamentaria:
NELIDA AMALIA BELLOSO (L. C. 4.055.946,
clas~ 1910), escuela N9 91 ("B") vacante por creacion, resolucion del 30 de julio de 1958, expte. 21.717_
1958.
ELSA CONCEPCION RANIOLO (L. C. 9.733.522,
clase 1917), escuela N9 39 ("A") vacante por creacion,
resolucion del 11 de marzo de 1957, expte. 2.138-956.
Transferencia cargos
-

Santa Fe -

Expte. 11.920-1965. - 2-8-1965.
19 - APROBAR las transferencias dispuestas por la
Inspeccion Tecnica Seccional de Santa Fe, de los cargos
vacantes de maestro de grado, cuyo detalle se consigna a
fojas 38, 38 vuelta y 39, entre las siguientes escuelas de
so jurisdiccion:

29 HACER CONST AR que como consecuencia
de las transferencias dispuestas en el PUllto anterior, quedan modificadas las categorias de las siguientes escuelas
de la provincia de Santa Fe:
Esc. N9
81
247
330
426

Localidad
GrupoDe categ. Pas a a ser de:
3~
Paz (Colonia)
"B"
P.U. t'B"
3~
K. 60 Via Norte "c'
P.U.
"C"
ftC"
2~
3~
Col. Piccoli
"C"
2i
3~
La Amalia
"B"
"A"

3 9 - APROBAR la transferencia dispuesta por la Inspeccion Tecnica Seccional de Santa Fe, del cargo de vicedirector de la escuela N9 155 de esa provincia, vacante
por creacion ano 1951. a la escuela de 1 ~ categoria N9
184 de la misma jurisdiccion.
4 9 - La Direccion General de Administraci6n proce_
ded a practicar las afectaciones y desafectaciones que corresponda, de conformidad con las medidas adoptadas en
la presente resolucion .

Denegar solicitud concurrencl~ alumnos
-

Expte. 11.101-1965. - 3-8-1965.
NO HACER LUGAR al pedido for~ulado por el dirE!ctor del "Oratorio Domingo Savio" en el senti do de que
los alum nos de la escuela N9 55 de la provincia de Santa
Fe, que forman parte del Bata1l6n de Exploradores de
Don Bosco, concurran en 10 sucesivo a los festejos patrios que realiza la citada entidad.
Sin efecto traslado
Expte. 9442-1965 . -

Cargos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

De la escuela N9
2 (P HA")
(2~ '(e")
222
9 (l~ "B")
(2~ "A")
19
(2~ "A")
40
(2~ "B")
43
72
W "A")
77
W "B")
(2~ "C")
260
(3~ "B")
81
(2~ "C")
120
(3~ lec")
160
(2~ "A")
158
(3~ liD")
267
(2~ " C")
311
(l~ HA il )
430
(2~ tIC")
348
418
(P "A")

A la escuela N9
(3~ "B")
426
(3~ "B")
426
(3~ "B" )
426
177 (3~ "B" )
347 (3~ "D")
107 (P "B")
(3~ "C")
247
(l~ "A")
104
104 (l~ "A")
(3~ "e")
330
(3~ "e")
330
184 (l~ UB")
(3~ "e")
27
(2~ t'A")
404
389
(P "A" )
(l~ "A")
389
33
(P "A")
(2~ "B")
46

Santa Fe -

Santa Fe 3-8-1965.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, que
no se hizo efectivo, a la escuela N9 382 de la provincia
de Santa Fe, aprobado el 24 de febrero ultimo, expte.
6692-SF-964, de la maestra de grado de la N9 184 de
la misma provincia, senorita NOEMI NORA MARCUZZI (Estatuto del Docente -Reglamentaci6n- articulo
32 9 VIII).
Certificado de Obra
Santa Fe Expte. 3872-1959.

3-8-1965.

APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 75) por
lal suma de CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 4.550 .00) ,
correspondiente a los trabajos de reparaci6n reaIizados por
la. firma HORACIO CLEMENTE SANDRIGO en el
edificio ocupado por la esctiela N9 215 de la provincia
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de Santa Fe y disponer su liquidaci6n y pago a favor
del citado contratista.

I
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Recepcion definitiva obra
_

Santa Fe -

Certificado de Obra
Expte. 13.653-1964 . - 5-8-1965.
APROBAR e1 Acta de Recepci6n Definitiva (fs. 39)
de las obras de reparaci6n realizadas por la firma CARLOS ZILLI. en el edificio ocupado por la escuela N9 51
de Santa Fe.

Santa Fe Expte. 8574-1965.
3-8-1965.
APROBAR la F'3ctura Certificado Final de Obra (f5.
6). por la suma de SlETE MIL PESOS MONEDA NAClONAL ($ 7.000 ~). correspondiente a los trabajos
de reparaci6n del edificio ocupado por la escuela N9 174de Santa Fe. realizados por la firma JOSE LOMONTE
y disponer su liquidaci6n y pago a favor de la citada
empresa.

Construccion veredas y cordones
_

Expte. 20.598-1960. _ 5-8-1965.
ACEPT AR y agradecer por intermedio de la Inspecci6n Tecnica General de Escue1as de Provincias. Zona
2 ~ a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela 53 de Santa
Fe la construcci6n de veredas y cordones en los costados
sur y este del terreno en el que se halla emplazado el local
escolar por un valor de SETENT A Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENT A PESOS MONEDA NACIONAL (S 72.640 ~O .

Certificado de Obra
Santa Fe 3-8-1965.
Expte. 8578-1965.
APROBAR la Factura-Certificado Final de Obra (fs.
18). por la suma de UN MIL DOSCIENTOS PESOS
MONEDA NACIO AL ($ 1.200 %). correspondiente
a los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por 1a
escuela N9 99 de Santa Fe. realizados por la firma FlORA V ANTE BOLESSO y disponer su liquidaci6n y pago
a favor del citado contratista.
Autorizar excursion
_

Santa Fe -

Expte. 22.311-1964. - 5-8-1965.
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de E5cuelas de Provincias. Zona 2~. por la
que autoriz6 a la direcci6n de la escuela N9 169 de Santa
Fe. a realizar una excursi6n a la Capital Federal, con
alumnos de 6 9 grado. acompanados por e1 director. dos
maestros de di cho grado y dos madres de alum nos. entre
los dias 21 y 26 de noviembre de 1964.
Gasto por reparaciones
_

Santa Fe -

Expte. 5733 - 1965 . - 5 -8 - 1965.
19 - ENCUADRAR el presente caso en el inciso d)
dd articulo 56 9 de la Ley de Contabilidad.
APROBAR el gasto de SEIS MIL SEISCIEN29 TOS SETENT A Y CINCO PESOS MONEDA NAClONAL (m$n. 6.675.00). realizado de su propio peculio por la directora de la escuela N9 108 de la provincia de Santa Fe. senora EMMA CAPATO de V AN
DE VELDE. para los trabajos urgentes de reparaci6n en
cl local escolar
3 9 - La Direcci6n General de Administraci6n dara al
presente gasto la imputaci6n correspondiente.

Santa Fe -

Suscripcion contrato de locacion
Santa Fe -

I

Expte.7174-1964.
5-8-1965.
AUTORIZAR al Inspector Tecnico Seccional de Santa
Fe para suscribir contrato de locaci6n por el local que
ocupa la escuela N9 56 de Ia provincia de Santa Re.
fijandose un alquiler mensual de CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENT A PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 5.250.00). un plazo de dos anos con op_
ci6n ados anos mas y las demas condiciones especificadas
a fs. 20.
Permuta
Santa Fe
Expte. 9457-1965.
5-8-1965.
APROBAR la permuta acordada entre los maestros de
grado de las escuelas Nros. 27 (grupo "C") y 1 (grupo
"A") . de Santa Fe. senora MARIA EZARNOTA de
FIGUEROA y senor JORGE ALBERTO FERRARIS.
respecti vamen teo
Sin efecto traslado
Santa Fe Expte. 9427-1965.
5-8-1965.
DEJAR SIN EFECTO. a su pedido . el traslado. que
no se bizo efecrivo. a la escuela 86 de Santa Fe. apro_
bade el 2 de noviembre de 1964 . expte. 20 .845-S-1963.
del director de la N9 155 de esa provincia, senor MARIO OSV ALDO PEREZ (Estaruro del Doccote -Reglamentaci6n- art. 32 9 VIII).
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Concurso N9 186 de ingreso

JNSP&CCION TlECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES

Santa Fe Denegar permanencia
5-8-1965.
Expte. 10.880-1965 . 19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 186
de ingreso en la docencia (2 9 lIamado) en cuanto se refiere a los cargos vacantes de maestra de jardin de infantes de las escuelas n umeros 79 Y 158 de la provincia
de Santa Fe, por falta de aspirantes con las condiciones
de titulos reglamentarios.
29 - APROBAR el Concurso N9 186 (29 lIamado) ,
de ingreso en la docencia efectuado en la provincia de
Santa Fe, para cubrir cargos vacantes de maestra de seccion de Jardin de Infantes.

D.E. 19

_

Expte. 37 .502-1959. 5-8-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente) form ulado por eI maestro especial de Redacci6n, Ortografia
y Castellano para extranjeros dp. la Escuela Nocturna Po_
pular "Presidente Roca " N9 15 del Distrito Escolar 19,
senor ANSELMO DE SANTO.

Desestimar reclamo por interinato
3 9 - NOMBRAR maestras de seccion de Jardin de
Infantes de las escuelas de la provincia de Santa Fe que
se determinan, a las siguientes personas con titulo de Profesora de Jardin de Infantes :

D.E. 3 9
Expte. 6125-1965. -

-

3-8-1965.

o

ANA MARIA LOPEZ (L. C. 4.878.259 , c1ase 1944) ,
escuela N9 4 (" A" ) en vacante por creacion, expte.
26.143-1957.
STELLA MARIS DEL ROSARIO LA YUS PUIG
(L. C. 4.935.171. c1 ase 1944) escuela N9 31 ("A")
en vacante por traslado de Angela Rani .
'

HACER LUGAR al pedido que formula eI maestro de grado de la escuela para adultos N9 5 del Distrito
Escolar 3 9, senor Alejandro Alfonso Storni, por conside_
rar que su reclamaci6n no se ajusta a derecho.

Creacion y clausura cUrso
-

Apercibimiento
Corrientes y Chaco
Expte. 7229-1962. - 5-8-1965.
9
1 - APROBAR 10 actuado en cadcter de sumario
administrativo.
29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sanci6n de
apercibimiento (art. 54, inciso b) del Estatuto del Do_
cente, aplicada al senor OSCAR RAUL SANDOVAL ,
ex-director de la escuela 232 del Chaco, actualmente en
la escuela 426 de Corrientes.

/

Expte. 8199-1965 . -

D .E. 6 9

-

2-8-1965.

APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares por
la que dispuso:
a) Clausurar el curso especial de Corte y Confecci6n
(29 ano) de la escuela para adultos N9 8 del Distrito
Escolar 6 9, por falta de inscripci6n reglamentaria.
b) Crear un curso especial de Primeros Auxilios en
la escuela para adultos N9 8 del Distrito Escolar 6 9, transfiriendo a tal efecto el cargo sobrante de maestro especial como consecuencia de la c1ausura dispuesta preceden_
temente.

Reincorporaci6n
-

Chaco y Misiones

Expte. 20.199-1964. -

5-8-1965.

REINCORPORAR, de conformidad con 10 establecido
en el art. 34 9 del Estatuto del Docente, a la ex-maestra
de grado de la escuela N9 18 de Chaco, SMora MERCEDES TORIBIA GRILLO de ARCA (c. I. 4.770,
Policia de Formosa ), ( c1ase 1912) , y dar intervenci6n
a la Junta de Clasificaci6n de Misiones para la propuesta
de ubicaci6n, previa presentaci6n del certificado oficial de
buena salud.

Renuncia
Expte. 7816-1965. -

D.E. 7 9

-

5-8-1965 .

ACEPTJl.R , en la fecha en que haya dejado de prestar
servicios, la renuncia que, por razones de indole particular, presenta la maestra especial de dactilografia de la
escuela para adultos N9 10 del Distrito Escolar 7 9, senora OLGA QUADER de BALDOMIR (L. C. 0.317.
649) .
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Reincorporacion
D.E. 7 9

-

Expte. 3724-1965. - 5-8- 1965.
REINCORPORAR de conformidad con 10 establecido
en el art. 34 9 del Estatuto del Docente, al ex-maestro
especial de dactilografia de la escuela de adultos N9 6
del Distrito Escolar 79, senor JUAN JOSE GARCIA
(L. E. 262.510, c1ase 1915) , y dar intervenci6n a la
respectiva Junta de Clasificaci6n para la propuesta de
ubicaci6n.
Renuncia
D.E. 12 9
Expte. 8616-1965 . - 5-8-1965.
ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de prestar
-servicios la renuncia que, por razones de distancia, presenta la maestra especial de ingles de la escue1a de adultos
N9 2 del Distrito Escolar 12 9, seo.ora SUSANA ESTHER
JORGELINA CASAL de AGUADO (L. C. 0.425.500).

Clausura y creacion curso
-

Formosa -

Expte . 9036-1965. - 5-8-1965 .
APROBAR la medida adoptada por la Inspecd6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares por la
que dispuso:
a) Clausurar eI curso de Telegrafia de la escuela para
adultos NQ 2 de Clorinda , Formosa, de acuerdo con la resolud6n del 24 de febrero de 1965 (Expte. NQ 194865) .
b) Crear un curso de Radiofonia en la escuela para
adultos NQ 4 de Formosa y transferir a tal fin el cargo
sobrante del curso c1ausurado en el apartado a) de la
presente resoluci6n .
Creacion y clausura curso
-

La Pampa -

Expte . 4566-1965 . - 2-8-1965 .
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares por
la que dispuso:

Licencia
D.E. 17 9
Expte. 7003-1965. - 2-8-1965.
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en las
condiciones del Art. 6 9, inciso 1) del Estatuto del Doante, desde eI 28 de mayo hasta el lOde diciembre de
1965 , al senor JORGE LUIS HORACIO SHINYA,
maestro especial de Dactilografia de la escuela para adultos N9 8 del Distrito Escolar 17 9.
Clasificacion escuela
C6rdoba Expte. 10.663-1965. - 2-8-1965.
EST ABLECER que a la escuela NQ 170, anexa a Ia
Escuela de Suboficiales de Aeronautica de la provincia de
C6rdoba, Ie corresponde, de acuerdo con su ubicaci6n el
Grupo HB".
Reincorporacion
-

Chubut -

Expte . 585-1964. -5-8-1965.
REINCORPORAR , de conformidad con 10 establecido en el articulo 34 Q del Estatuto del Docente, a la ex
maestra especial de contabilidad de la escuela para adultos NQ 2 de CHUBUT, senora ESTEFANIA AMALIA
GOMEZ de MOGUILLAN KY (L. C . 0.720.703, cla_
se 1919) y dar intervenci6n a la respectiva Junta de Clasificaci6n para la propuesta de ubicad6n.

a) Clausurar el curso de Telegrafia de la escuela pa_
ra "dultos N9 2 de General Pico , Provincia de La Pampa .
b) Crear un curso de Radiotelefonia en la escuela para adultos NQ 2 de General Pico, provincia de La Pam_
pa y transferir a tal fin el cargo sobrante de maestro
especial del cureo c1ausurado en el indso a) '.
Renuncia
U . P . A.
Expte . 4025-1965. - 5-8-1965.
ACEPT AR, en la fecha en que haya deja do de prestar servicios, la renuncia que, por razones de indole particular, presenta la maestra especial de la Universidad
Popular Argentina "Roque Saenz Pena", se.nora ELIDA
BEATRIZ GUBITOSI de SALGADO .
Autorizacion inscripcion en concurso
Expte . 9193-1965. 2-8-1965 .
AUTORIZAR al senor Alberto Osvaldo De Biase, para inscribirse fuera de termino en eI Concurso NQ 230
de ingreso en la docencia para maestro de grado en escuela para adultos, slempre que el tramite actual de dicho concurso as! 10 permita .
Denegar inscripcion para suplencias
Expte . 24 . 761-1961. - 3-8 - 1965 .
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por el senor
JACOBO RUBINSKY, aspirante a suplencias en escue-
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las para adultos. en razon de exceder el limite de edad
que establece eI articulo 63 Q del Estatuto del Docente
y arcbivar las actuaciones previo conocimiento del recurrente .

terinato y que cumpla tareas que. encuadradas en las preV1SlOnes del articulo 4 Q del de<reto 13.834-60 . Ie baga
acreedor al benefi cio del rubro " movilidad fija ".
Ubicacion

Denegar inscripcion para suplen€ias
Expte . 402 2- 1965. 3 - 8 - 1965 .
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspiran te a suplencias senora EMMA BRITOS de T ANGIR, y
archivar las actuaciones previo conocimiento de la recu_
rrente.
Denegar permanencia
Expte . 20 . 753-1964 . - 5-8-1965 .
NO HACER LUGAR al pedido de reconsideracion
formulado en autos por el senor Inspector Tecnico Seccional de Escuelas para Adultos y Militares. don ADOLFO JOSE EGIDIO MORANO y confirmar la resolucion
de fecha 11 de mayo de 1965 (fs . 35) . por la que no
se Ie hizo lugar a la solicitud de permanencia en la categoria activa que presentara oportunamente.
Liquidar viaticos
Expte . 5739-1965 . _ 5-8-1965 .
LIQUIDAR viaticos a favor del senor RICARDO
GARRO. por su desempeno como Inspector Seccional
suplente en la Inspecion General de Escuelas para Adultos y Militares. a partir del 15 de febrero de 1965 .
por un lapso maximo de 6 meses corridos (Art . 2"
del decreto 13834-60) y en la forma indicada a fs.
4 por la Direccion General de Administracion.

Denegar reconsideracion no inscripcion
Expte. 5139-1964 . -

5-8 - 1965.

DD . EE . 1". 4" y 6" -

Expte . 4301-1965. - 3-8 - 1965 .
APROBAR la ubicacion en la escuela para adultos
N " 1 del Distrito Escolar 6", en la vacante por jubilacion del sooor Pedro Esseira, del maestro de grado de 1a
diurna NQ 9 del Distrito Escolar 4 ". senor MIGUEL
A GEL TOZZI. cuyo traslado a la de adultos N" 5 del
Distrito Escolar 1" ( resolucion aprobatoria del 20 de
mayo ultimo (boja 13) no pudo hacene efectivo por
c1ausura de seccion .
Clausura y creadon curso
Chaco y Tucuman
Expte . 9796-1965 . - 5-8-1965 .
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares
por la que dispuso:
a) Clausurar el cUrso de Telegrafia de la escuela pa_
ra adultos N" 4 de Concepcion. Tucuman. de acuerdo
con la resolucion del H . Consejo del 24 de febrero ppdo.
Expte . N" 1948-65. creado eI 30-10-61 por Expte.
NQ 18 . 102-61.
b)
en la
co. y
curso

Crear el cUrso de Mecanica de Motores. I.er ano,
escuela para adultos N" 3 del Puerto Tirol. Chatransferir a tal fin el cargo de maestro especial del
c1ausurado en el apartado a).

NO HACER LUGAR al pedido de reconsideracion
que formula la senora AIDA CARMEN VECCHIE de
LEONE .

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS
EDUCATIVOS DIVERSOS

Acordar movilidad fija

Aprobar cese funcionamiento

Expte. 8154-1965 . - 5-8-1965 .
1" - INCLUIR en los beneficios de la resolucion del
16-12-64 . expediente N" 20 . 822-64 (movilidad fija
de S 700.- mensuales durante el ejercicio 1965). a la
Inspectora Tecnica de Zona. senora DOMINGA TROTZ
de BANCORA . de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares. reconociendose dicha
asignacion a partir dell" de marzo de 1965.
2" - FACUL TAR a la Direccion General de Administracion p ara liquidar igual suma durante el ejercicio
1965. al personal docente que se incorpore a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares por nombramiento como titular. suplencia 0 in-

-

Capital Federal -

Expte . 10 . 715-1965 2-8-1965.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso:
a) APROBAR el cese de funcionamiento de las secciones " B" de los grados I" inferior, 1" superior y 2"
grado. a partir del 16 de marzo de 1965 . en el colegio
"San Juan E va ngelista" de la calle Olavar ria 486 . Capi.
tal F ederal .
b) DEJAR CONST ANCIA que con la medida dis·
puesta ha cesado en sus funciones el maestro senor
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Arturo Quintana (L. E. 4 . 383 . 026-C . I. 4.730.644
Cap .) , cuyo nombramiento fue aprobado por expediente
10 . 052-63 .
c) HACER SABER A la Direcci6n del citado colegio
que esta disposici6n no la releva de las obligaciones
emergentes de la Ley 13 . 047 para con el personal involucrado en la misma .

Aprobar funcionamiento
-

Capital Federal -

Expte . 11.052-1965. 2-8-1965.
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso aprobar el funcionamiento de los grados 19 superior y 2 9, en el turno de la
manana (8 a 12 horas) en lugar del turno discontinuo en
que 10 hacia hasta la finalizaci6n del pasado periodo escolar, en el colegio "Don Bosco" de la calle Solis 252 ,
Capital Federal.

Aprobar funcionamiento y servlclos
-

Capit11 Federal -

Expte . 11.055-1965 . 2-8-1965 .
19 - APROBAR las medidas adoptadas por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso:
a) APROBAR el funcionamiento de la secci6n "B"
de 19 superior, turno tarde, a partir del 16 de marzo
de 1965, en el Colegio "San Alfonso" de la calle Altolaguirre 2041, Capital Federal .
b) APROBAR, en el mismo establecimiento, la creaci6n de 4 9 grado y su funcionamiento como secci6n independiente. desde el 16 de marzo de 1965, hasta la
fecha de la presen te disposici6n, a partir de la cuat
y hasta tanto no aumente su numero de inscripci6n, debera. funcionar juntamente con 3.er grado.
29 _ APROBAR los servicios prestados de la senorita
Juana Maria Amaya (L. C . 5.202 .782 Y C. 1.
4.990.959 Pol. Federal), con titulo de maestra normal
. nacional registrado en la Direcci6n General de Personal . como maestra de grado. desde el 16 de marzo de
1965. hasta la fecha de la presente resoluci6n. en el colegio "San Alfonso" de la calle Altolaguirre N9 204 L
Capital Federal.
39 _ NO APROBAR el nombramiento de la maestra
se.fiorita Marta Susana Sanchez. por estar comprendida
en el punto 19 de la resoluci6n de caracter general N9
103_59.

Aprobar funcionamiento y nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 9666-1965. 2-8-1965 .
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos
Educativos Diversos.
por la que dispuso aprobar el
funcionamiento de la secci6n "B" de 4 9 grado. turno
manana a partir del 16 de marzo de 1965. en el anexo
del colegio " General Urquiza Day School" de la calle
Tronador 2746 . Capital Federal .
APROBAR el nombramiento de Ia senorita
29 Maria Cristina Salzo (L . C . 4 . 643 . 557 y C . . I. N9
5 . 0 I 7 . 688 Cap.) con ti tulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal. como maestra de grado. en el anexo del colegio "General
Urquiza Day School" de la calle Tronador 2746. Ca_
pital Federal. desde el 16 de marzo de 1965.
Aprobar funcionamiento
-

Capital Federal -

Expte . 11.373-1965. - 2-8-1965.
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar el funcionamiento de la secci6n "C" de 4 9 grado y la supresi6n de 29 "C". turno manana, a partir del 16 de marzo de 1965. en el colegio "Espiritu Santo" de la calle Avellaneda 4455, Capital Federal.
Aprobar funcionamiento
-

Capital Federal -

lExpte'. 11. 692-1965. - 2-8-1965.
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos
Educativos Diversos. por la que dispuso aprobar el fundonamiento de la secci6n "B" de 2 9 grado. en el turno
de la tarde. de la secci6n "B" de 6 9 grado en turno
discontinuo y la supresi6n de 59 grado "B" , desde el
16 de marzo de 1965 en el colegio "San Francisco de
Sales" de la calle Hip61ito Irigoyen 3900. Capital Federal.
2 9 - PASAR las actuaciones a la Direcci6n Generall
de Asesoria Letrada . atento 10 requerido por la nombrada Inspecci6n Tecnica General a fs . 7 .
Aprobar funcionamiento y nombramiento
'-

Capital Federal -

Expte . 11.369-1965. 2- 8-1965.
19 _ APROBAR la medtda adoptada por la Inspec.cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos. por la que dispuso aprobar el
funcionamiento de la secci6n "B" de 2 9 grado. turno
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tarde. a partir del 9 de marzo de 1964. en el colegio
"Manuel D'Alzon" de la calle Juramento 1368. Capital.
29
APROBAR el nombramiento de la senorita
Hilda Paula Marchese (L . C . 8.786.022 y C. I.
3 . 479 . 739 Cap.) . con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal.
maestra de grado . desde el 9 de marzo de 1964. en el
colegio "Manuel D'Alzon" de la calle Juramento N9
1368. Capital Federal.
Aprobar servlClOS
-

Capital Federal -

Expte . 11.810-1965 . 2-8-1965 .
APROBAR los servicios prestados por la senorita
NILDA LETICIA CROCE (C . r. 5 . 432 . 555 Cap.)
con titulo de maestra normal registrado en la Direccion
General de Personal. como maestra de grado . suplente.
tumo tarde. desde el 2 hasta el 27 de noviembre de 1964 ,
en el colegio "San Antonio Maria Gianelli" de la avenida General Mosconi 3054 . Capital Federal .

LIANA HEBE STRAZZA (C I. N9 4.581.832
Capital Federal) como maestra especial de Dibujo (Profesora Nacional de Pintura). suplente. tumo manana (2
horas) desde el 21 de agosto al 8 de noviembre de
1964. en el colegio "Congregacion Sefardi" de la calle
Lavalle N9 2353 , Capital Federal .
NELIDA SILBERZSTEIN (L. C . N9 2.887.500
Y C . I . NQ 4 . 754 . 333 Capital Federal) . como maestra especial de Dibujo (Profesora Nacional de Escultura) .
suplente. tumo manana (6 horas). desde el 21 de agosto, al 9 de noviembre de 1964. en el colegio " Congre_
gacion Sefardi" de la calle Lavalle 2353 . Capital Federal.

Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte . 9144-1965 . -

2-8-1965 .

APROBAR los nombramientos para las escuelas particulares que se determinan . de las siguientes personas.
con titulo de maestro normal nacional . registrado en la
Direccion General de Personal:

Aprobar servicios
-

Capital Federal -

Expte . 10 . 683-1965 - 2-8-1965 .
19 - APROBAR los servicios prestados para las escuelas particulares que se determinan . de las siguientes
personas con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General de Personal:
OLGA ESTHER NECHAESKI (L C . 5.202.623
y C . I . N9 5 . 119 . 152 Capital Federal). como maestra
de grado . suplente. tumo manana, desde el 8 al 19 de
octubre de 1964 . en el colegio "Alberto Einstein" de
la calle Sanchez de Bustamante 364 . Capital Federal .

SARA KHASKELEVICH (L. C. N9 5.218.128 y
C . 1. N9 5.124.301 Capital Federal). como maestra
especial de Musica (Profesora de Musica) suplente. turno tarde (10 horas) . desde el 19 al 22 de setiembre
de 1964. Y del 19 de setiembre al 15 de noviembre de
1964 . en el tumo manana (10 horas), en el colegio
.. Alberto Einstein" de la calle Sanchez de Bustamante
364. Capital Federal.
LEONOR CLOTILDE MOSCOVICH
(L. C. NQ
5 . 129 . 475 y C . 1. N9 5 . 427 319 Capital Federal).
como maestra de grado . suplente. tumo manana. desde el
26 al 30 de octubre de 1964. en el colegio "Congregacion Sefardi " de la calle Lavalle 2353 , Capital Federal .
29 0 APROBAR los servlclos prestados por el Slguiente personal por no dictar el numero de horas reglamentarias:

STELLA MARIS FERRE A (C . l. 5 .268.881
como maestra de grado suplente. tumo tarde . en
C1Uela Parroquial "Santa Lucia" de la calle Isabel
tcSlica 213 . Capital Federal. desde el 15 al 18
tiiembre de 1964 .

Cap .).
la Esla Cade se-

FRANCISCA ROSA VENNERA (L. C. 5.166.018
y c.r. 5.266.430 Cap.). como maestra de grado. suplentc. tumo manana. en el Colegio "Nuestra Senora
de Lujan de los Patriotas" de la Avda . Emilio Castro
7'156 . Capital. desde el 3 al 14 de agosto de 1964 .
MARIA ANTONIA ARRUTI (L. C . 9.999.093
)" C . I 4 . 262 . 949 Cap.) . como maestra de jardin de
infantes. suplente, tumo tarde. en el colegio "Nuestra
Senora de Lujan de los Patriotas" de la Avda. Emilio
Castro 7156. Capital. desde el 20 al 28 de agosto de
I 964 . dejando constancia que en 10 sucesivo la designacio'! de maestra de jard;n de infantes. deb era efectuarse
con una docente que posea titulo de la especialidad .
MARIA ANTONIA ARRUTI (L. C. 9 . 999 . 093
y C . 1. 4 . 262 . 949 Cap.). como maestra de grado. suplente. tumo tarde. en el colegio "Nuestra Senora de
Lujan de los Patriotas" de la Avda . Emilio Castro
7156. C3pital. desde el 4 alII de setiembre de 1964 .
GRACIE LA NIEVES MARQUEZ ( L. C. 5.002.987
y
C . r. 4.832 . 309 Cap.) , como maestra de grado .
liuplente. tumo manana, en el colegio "Nuestra Senora
de LUjan de los Patnotas de la Avda . Emilto Castro
'7156 . Capital Federal. desde el 11 de agosto al 4 de
diciembre de 1964 .
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Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte 10 682-1965 . - 2-8-1965
I'.' APROBAR los nombramientos para las escuelas particulares que se determinan, de las siguientes personas con titulo de maestro normal nacional registrado en
la Direccion General de Personal:
HILDA ZULEMA NIEMETZ (1.. C. 4.235 .053
y C I . 4 . 732 602 Cap.), como maestra de grado, suplente, tumo tarde. desde el 16 de agosto h3sta el 30
de noviembre de 1964 , en el colegio "German Burmeister " de la calle Thames 2246, Capital .
NELIDA ANGELA ARSLANGUL (L.C2.815.444 ,
C . I 3 . 534 219 Cap . ), como maestra de grado, suplente, tumo tarde, desde el 25 de agosto hasta el 4 de
septiembre de 1964 , en el colegio "German Burmeister"
de la calle Thames 2246. Capital .
EMA CARINA SCHMIDT (1.. C
4 .509.414 Y
C 1. 4.765.995 (Cap.). como maestra de grado, suplente, tumo manana. desde el 15 de junio hasta el 30
de octubre de 1964, en e\ colegio "Independencia" de la
calle Independencia 2736, Capital

nal, registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de grado suplente, tumo manana, en el
colegio "Santa Rita" de la calle Serrano 1883, Capital
desde el 16 de marzo hasta el 15 de obtubre de 1965
Cancelar autorizacic'in funcionamiento
-

Capital Federal

Expte 10 . 707-1965 . _ 2- 8-1965
CANCELAR al I'.' de octubre de 1962, la autorizacion de funcionamiento
acordado el 23 de marzo de
1953 (Expte. NQ 5580-1952) , a la escuela de id:oma
israelita "David Bergelsohn" de la calle Heredia 734 ,
Capital Federal
Iniciacion curso lectivo
-

Capital Federal -

Expte
11368-1965 -5-8-1965
DAR POR AUTORIZADA la iniciacion de las c1ases
en el Jardin de Infantes .. ABC." de la calle Carbajal ]\iQ 3270 . Capital Federal. el 22 de marzo del corriente ano
Cese funcionamiento secclones

MARIA CRISTINA SCHROEDER (L.C 4.753 .569
y C T 5.216.184 Cap.), como maestra de grado, suplente. tumo manJna. desde el 22 al 29 de Julio de
1964. en el colegio "Independencia " de la calle Independencia 27 3 6, Capital
RUBEN EVAR HOJMAN
(L E 4.165.697 y
C I 2 535.805 Cap.), como vicedirector. suplente,
tumo manana y tarde. desde el I'.' de agosto hasta el 30
de octubre de 1964, en el colegio ·' Independencia" de
la calle Independencia 273 6. Capital.
CATALINA HOJMAN (L C 3 221 765 y C 1.
3 . 150.734 Cap.) como director, suplente. tumo ma.nana y tarde. desde el 29 de julio hasta el 14 de agosto
de 1964. en el colegio "Independencia " de la calle Independencia 2736. Capital

2'.' APROBAR el nombramiento de la senora LILIA FACCIN de PEREZ (L. C 0.125.017 y C I
2.71 I 385 Cap ) , con titulo de Profesora Superior de
Musica, como maestra especial de musica (10) horas ,
suplente, tumo tarde . en el colcgio "German Burmeister" de la calle Thames 2246. Capital. desde el 7 al 14
de agosto de 1964
Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Fxpte II 809_1965 281965
APROBAR el nombramiento de la senonta MARIA
DEL CARMEN MOCCIO (L C. 4 951 . 093 y C. 1.
5 266 443 Cap.), con titulo de maestra normal nacio-

-

Capital Federal -

Expte II 37l-1965 - 5-8-1965
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos. por la que dispuso:
a) Aprobar el cese de funcionamiento de las secciones
"B" de 2'.' y 6 9 grado. tumo tarde, a partir del 16
de marzo de 1965, en el colegio "Nino Jesus" de la calle Hipolito Irigoyen 2441 . Capital Federal
b) DEJ AR CONST ANCIA que con la medida dispuesta ha cesado en sus funciones la maestra senora Mar
ta Regina BergogllO de Narvaja (L.C 3.945.620 )'
C I 4.742.056). cuyo nombramiento tramita por ex
pediente N9 8465-61
c) HACER SABER a la direccion del citado instituto. que esta disposicion no la rdeva de las obligaciones
emergentes de la ley 13 047. para con el personal in
volucrado en la misma
Aprobar serVIC10S
Capital Federal
Expte 8312-1965 - 5-8-1965
APROBAR los servicios prestados por la Hna. Mana
de las Mercedes Mattar (L C 4 110 743 y C . I
066.759 Cordoba) con titulo de maestra normal nacional registrado en la Dirccci6n General de Personal como maestra de grado ..~uplente . tuno maihna. en el co-
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legio "Redemptrix Captivorum" de 1a
1220, Capital Federal. desde el 1Q de
30 de Junio de 1964

calle Espinosa
mayo hasta el

Cambio de nombre
-

Capital Federal -
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el punto anterior. adopte las medidas necesarias para el
funcionamiento inmediato de la escuela creada por la presente resoluci6n .
79 - PASAR estas actuaciones a la Comisi6n de Ha cienda y Asuntos Legales para que se sirva considerat
1'1 punto 4 9 de la propuesta de fa . 50 .

Exptt 11 690-1965 - 5-8-1965
TOMAR CONOCIMIENTO que en 10 sucesivo e1
'lnstituto de Ensenanza Prima ria Pestalozzi" de la calle Moliere 2875, Capital Federal. se denominara "Ins_
t ituto df Ensenanza Prima ria Juan M . Pestalozzi" .
Creacion escuela diferencial
C6rdoba Exptt 16 . 586 - 1964 2-8 - 1965
1 ~ - ACEPTAR el ofrecimiento formulado en estas
actuaciones por la Asociaci6n Pro Apoyo Rehabilitaci6n
In fan til ( APARI) de Villa Maria . C6rdoba
29 CREAR una Escuela de Ense.nanza Diferencia_
dol de segunda categoria y Grupo .' A " . que se instalara
I'D Villa Maria . provincia de C6rdoba . en 1'1 local cedido gratuitamente por la Asociaci6n Pro Apoyo Reha bilitaci6n Infantil (APARI) . sito en la calle Catamarca
639 de dicha ciudad . hasta tanto pueda ser babilitado el
cdificio ofrecido en donaci6n por expedien te
9 22.4 2 81964
3C DOT AR a esta escuela de la siguiente planta
fun donal. 1 cargo de director de 2~ categoria (direcci6n
libre) para la alenci6n directa de ambos turnos ; 4 car_
gos de maestro de grado para escolaridad en turno de manan a 1 cargo de maestro de grado para ortofonia que
Sf desempenari abarcando las dos ultimas horas del tura o de la manana y las dos primeras del turno de la
ta rde . I cargo de maestro especial de man ualidades con
obligaclon de 10 horas semanales que seran distribuidas
por la direcci6n abarcando los dos turnos
4' F IJ AR el indice 8 como bonificaci6n para el
personal docente de esta escuela . por tarea diferenciada.
segnn 1'1 inciso ch ) apartado 2 . articulo 92 de la ley
14 47 3

Aprobar nombramiento
Misiones Expte. 1934 - 1965 . 5-8-1965 .
APROBAR el nombramiento de la senoriu Delia
Guillermina Brandt (L.C. N9 4.528.894 Y C. 1. N9
126.623 Misiones) . con titulo de maestra normal nacional registrado en ]a Direcci6n General de Personal.
como maestra de grado, titular. turno manana. en 1'1 lnstituto adscripto " Nuestra Senora de Itati" . de la localidad de Capiovy, provincia de Misiones. a partir de!
8 de marzo de 1964 .

Denegar pedido prolongacion horario
-

Escuela de bospitales

Expte 11 . 691-1965 . - 3-8-1965
APROBAR la medida adoptada por la Inspeei6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos. por la que dispuso no hacet lugar al
pedido interpuesto por la direcci6n de la escue\a de bospitales N9 19 . sobre prolongaci6n del horario de mate rias especiales

Prorroga funciones auxiliares
-

Escuela de hospitales

Expte 5827-1965. 5-8-1965 .
PRORROGAR durante el presente cUrso eacolat las
funciones auxiliares que , en la escuela de bospiules N9 I
( Ninos), desempena la senorita MATILDE MOGUI LEVSKY

59 DISPONER que esta escuela funcione bajo la
dependem ia de la Inspecci6n General de Escuelas Particulare e Institutos Educativos Diversos, y en colaboraci6n con los servicios medico-asistenciales de A . P . A . R . 1.
~ acuerdo con el respectivo convenio de coordinaci6n. el
ClIIal, sobre la base de las estipulaciones de fs. 39-41 y
de las modificaciones indicadas a fs . 48-49 , sera redactado por la Direccj6n General de Asesoria Letrada

Supresion apellido marital

Expte . 24 . 840-1963 . 5-8-1965 .
IQ SUPRIMIR de los registros de la Repartici6n
1'1 apellido de casada de la senora MERCEDES PARIS
de MORALES . directora de la escuela de bospitales N9 8 .

6'1 AUTORIZAR a la Inspecci6n Tccnica General
de EscueIas Particulares c Institutos Educativos Diversos
pat'3 que. una vcz firmado 1'1 convenio a que se refiere

29 - NO HACER LUGAR a la melusi6n liel nuevo
apellido marital de la causante, toda vez que. segun nues tro ordenamiento legal. no existe 1'1 divotcio vincular .

-

Escuela de hospitales -
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Licencia

Sin efecto ubieacionrs

Escuela de hospitales

Expte 10 468-1958 f - 5-8-\965
DEJAR SIN EFECTO las resoluciones de fs. 22 del
expediente agregado 3293-56 -ubicacion como dim:rores de distinto personal- y de fs . 57, ubicacion como director del senor SATURNINO CANTERO.

E xptt 16.495-1963 5-8-1965.
9
1 DEJ AR constancia que la licencia concedida al
Dr. HORACIO ALBERTO GARCIA, maestro de la escuela de bospitales N9 I, por resolucion de fs . 11 debe
wmputarse a partir del 22 de julio de 1963 y no como Sf con igno en dicha resoludon

DffiECCION GENERAL DE ESCUELAS
HOGARES

ELEV AR al Poder Ejecutivo Nacional por in29 termedio del Ministerio de Educacion y J usticia a fin de
que considere la posibilidad de otorgar licencia a dicho

Legitimo abono sueldo complernentario

~geDlt

Buenos Aires
Expte 8446-1964 - 5-8-1965
DECLARAR de legitimo abo no la suma de m$n .
818 81 en concepto de sueldo anual complementario de
1960 a favor de la senora ELENA E . MIGNAQUY de
AUZMENDI, maestra de la escuela hogar N9 6

Instrucci&n sumario
-

EscueL! de hospitales

E xpte 15 829-1963 . - 5-8-1965 .
19
~DEJAR SIN EFECTO el punto segundo de
la rC80luclon de! 25 de matzo de 1965 obrante a fs 23.

Sin efecto licencia
-

2<1 - AU TORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de EecueJas Particulares e Institutos Educativos Diver50S , para designar sumariante y secreta rio en el sumario
dispuesto a fs
23 para establecer la situation de re_
vista de la senora EVA MENDOZA de MEZZOTERO,
maestn de la escuela de hospitales N9

Catamarca -

Expte 7730 - 1963 5-8-1965
DE] AR SI
EFECTO la resolucion de fs
II por
la cual se concedio licencia con sueldo a la senorita OLGA
VARELA SORIA, maestra de la escuela hogar N9 12
de Catamarca , y disponer el archivo de las actuaciones

"
Prorroga lieencia

Renuncia

2-8-1965
Exptt 846 3- 1964
PRORROGAR hasta el 20 de noviembre de 1964 ,
13 liccncia SID goee de sueldo, que en las condiciones
del articulo 28 9 del Decreto 8567-61. Ie fuera concedida desde el 19 de abril hasta el 30 de noviembre de 1964,
, I senor VICTORINO MARIO BARROS , maestro de
Edn caci6n Fisiea de la eseuela "Granaderos de San Mar-

Catamarca

ti n"

Servici05 exrraordinarios
E xp[(
11, 470 - 1965 , 3-8-1965 ,
19 AUTORIZAR la prestacion de servlclos extra", rdinanos durante veinte dias hibiles corridos, a razon
de tres horas diarias . por parte de los agentes de la Inspeccion Tecniea General de Escuelas Particulares e Institutos Edneativos Diversos, senoritas ELENA TRINIDAD PONZINI. JOSEFINA CLEMENCIA ESCALADA y ANA VICTORIA VENINI
2° - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRAC ION procedera oportnnamente a la hquidacion de la
retrtbaCl6n correspondlente a dichos servlcios extraordina riOt!. con 5ujecion a los articulos 79 y 8 9 del decreto
J 1 83-+-60 y su modificatorio 8824-63

Expte 6218-1965 - 5-8-1965
ACEPT AR en la fecha en que haya deja do de prestar servicios . la renuncia que por razones de indole particular presenta la maestra de grado de la escuela hogar
N9 12 de Catamarca. senora FLORA RODRIGUEZ de
D 'UR 0 (L C 1 248506) .
Concurso N9 144 de Ingreso
-

Chubut

Expte 18-1963 - 5-8-1965 .
19 _ DECLARAR DESIERTO e1 Concurso N9 IH
(tercer Hamado) de ingreso en 1a do~ncia, en cuanto lie
refiere a dos cargos de maestro de grado de Ia escuela
hogar N9 10 " Isabel K de Staud". Gualjaina, provincia
de Chubut (Esquel) . por falta de aspirantes con las
condiciones de titulos reglamentarios
29 - APROBAR e1 Concurso N9 144 (3~ convoca toria) de ingreso en la docencla (resolucion del 8 de
marzo de 1965 , Expt~ , 18-963) , efectuado en 1a provincia de Chubut (Esquel) , para cubrir cargos vacantes
de maestros de grado en la escuela Q 10
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39 NOMBRAR maestros de grado de la escuela
hogar N9 lOde la provincia de Chubut (Esquel). (grupo "D"). a los siguientes maestros normales nacionales
que rindieron y aprobaron la prueba de la especialidad
asistencial de conformidad con 10 establecido en el punto IV. seccion Escuelas Hogares. apartado A. InCISO c).
reglamentacion del articulo 64 y articulo 16 de la ley

14 473:
RICARDO ALFREDO MATTUZ (L.E 7.811.789
c1ase 1943). en vacante por traslado de Maria A F de
Festa
FRANCISCA DIAZ (L C. 4 634 364. c1ase 1943).
en vacante por traslado de Evaristo Felipe Festa

Rescision contrato
La Pampa Expte 7008- I 965 5-8-1965 ,
RESCINDIR parcialmente el contrato suscripto con
el sefior MARCELINO BORZI. contratista adjudicatorio
de la licitacion publica N9 1-65 de la escuela hogar N9
14 de Santa Rosa, LA PAMPA. con perdida de la garantia equivalente .11 20 por ciento del valor de la parte
no cumplida

Rrincorporaci6n
Mendoza Expte 22.982-1964 . 2-8-1965
REINCOR PORAR de conformidad con 10 establecido en el articulo 34 9 del Estatuto del Docente. a 1.1 ex
maestra de la escuela hogar NQ 16 de Mendoza. sefiora
MARIA ANTONIA LAUS de CIPPITELLI (L C
2 515 . 361. c1ase 1931). y dar intervencion a la Junta
de Clasificacion de esa provincia para la propuesta de
ubicacion .
Concurso N9 291 de lngreso
Salta Expte 7735-1963
5-8 1965
9
1 - APROBAR el concurso N9 291 (3~ convocareria) de in greso en la docencia (resolucion del lOde
febrero de 1965 Expte. 7735-1963). efectuado en Sal
ta para cubrir cargos vacantes de maestros de grado en
la escuela hogar NQ 7.
2 9 - NOMBRAR maestros de grado en la escuela hogar NQ 7 de Salta (grupo "D"). a los siguientes maestros normales nacionales que rindieron y aprobaron la
prueba de la especialidad asistencial de conformidad con
10 establecido en el punto IV. sec cion Escuelas Hogares. apartado A. inciso c). reglamentacton del art
64
y art. 16 de la Ley 14 473

MARIO ENRIQUE BOLLO (L
1::.. 4.778.210.
c1ase 1927). vacante por ascen.so de Anton~ J S de
P ,a dovani.
JOSEFINA DEL CARMEN HERRERA (L C
3 . 174 . 773. c1ase 1937). vacante por traslado de Lyli
Vega Bulacios
LIDIA DEL CARMEN ROZAS (L. C. 2.960.146 ,
clase 1932), vacante por cesantia de Reinaldo Echenique
ESPERANZA YANEZ
(L C. 4.452.910. c1ase
1942), vacante por traslado de Virginia T . de Tapia .
NELLY CORREA de CARDOZO (L. C. 3 .714.379,
c1ase 1938) , vacante por traslado de Alfredo Jose Cas ti 110 .
JUA
PABLO LO GIUDICE (L. E 8.172.717
c1ase 1945) . vacante por traslado de Cristina Medina de
Carrasco
PEDRO HERMINIO SAAVEDRA (L E, 6.493 145
clase 1935) . vacante por (reacion . resolucion del 11-4-60
Expte
6640-60
MARIA DE LOS ANGELES MARTINA de DIAZ
(L . C 4 615 429. c1ase 1944), vacante por creacion .
resolucion del 30-6-60, Expte. 15 296-60
PATROCINIA VAZQUEZ de ARANCIBIA (L C
+.472.236. c1ase 1942), vacante por creacion. resolucion del 16-11 - 61. Expte 24 . 270-61
MARTHA SUSANA RODRIGUEZ (L. C. N9
:; 5 I 5 127. c1ase 1946) , vacante por creacion . [esolucion del 16-11-1961. Expte . 24.270-61.
MARIA NARDIA PALACIOS de IMPERIO (L.c.
2 974 . 988. c1ase 1935) vacante por creacion , resolucion del 16-11 -61. Expte 24 270-61
Adjudicar provision viveres
San Luis Lxpte 7968-1965 5-8-1965
19 APROBAR la Licilacion Pubhca N° 43 rea
lizada el 5 de julio de 196\ por intermedio de 1a Dj·
ren on de la escuela hogar
Q 19 de San Luis. para
resolver la provision de articulos alimentarios. encuadr.ind ola dentro del 3rt 55 del decreto ley 231')4-56 y
disposiciones legales vigentes
7.
29 _ ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la provision de que ~e trata. a las firmas: 'MAXIMIANO
DIF7" por un importe total de DOSCIENTOS CUARE T A Y OellO MIL QUI"IIENTOS CI:-.fCUE TA
Y OCHO PESOS (S 248558) min; "RODOLFO
H ROSSI" por un importe total de DOS MILLONES
NOVECIENTOS OCHENT A Y CINCO MIL SETS

•
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CIENTOS PESOS (S 2.985.600) min. y "ANTONIO ESTRADA". por un importe total de CUARENTA Y eCHO MIL PESOS ($ 48.000) min
39 REDUCIR las cantidades e importes a que se
refiere el punto 29 de la presente resolucion en un 10 % .
4 9 - IMPUTAR el gas to de que se trata al Anexo
28, Inciso 9. Item 725. Partida Principal 35. Subprincipal 54 . Parcial 288 del Presupuesto vigente

4119

NEZ y SAL V ADOR MEROLO. en la Division Suministros
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMI ISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidacion de la
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios. con sujecion a las disposiciones establecidas en los
art iculos 7 9 y 8 9 del decreto 13.834-60 y su modificatorio 8 824-63

59 - NO ADJUDICAR el Renglon N9 4 por no ha berse concretado el desempate de precio .

VARIOS
ORGA ISMO CENTRAL

Renuncia
Servicios extraordinarios
Santa Fe
Expte . 9212-1965 . 5-8-1965 .
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 hogar N9 20
de Santa Fe. senorita MARIA MAGDALENA LEVATI
(L C 0 744 302) .
Autorizar viaje
Expte . 13 049-1965
3 8 - 1965 .
9
1 AUTCRIZAR al Sub-Director General de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar. senor FRAN_
CISCO E. ZANARDELLI para viajar a la provincia
de Corrientes a los fines indicados en su nota de hoja 1.
2 9 - E. TCOMENDAR al senor ZANARDELLI reaInar tratativas con el Consejo G eneral de la citada provincia relacionados con el convenio para la implantacion
del servicio medico-odontologico sociales en esa jurisdiccion.
3 9 - ACORDAR al senor ZANARDELLI las ordeDeS de pasajes y el viatica regia menta rio por el termino de
siete (7) dias
Designation "ad_banorem"
Expte. 5994-1965 5-8-1965.
DESIGNAR con caracter "ad honorem". medico en
Jurisdiccion de la Direccion General de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar. al doctor DA ITEL COHEN IMACH. y agradecer los servicios que en tal ca• racter ofrece .
Servicios extraordinarios
Expte. 9118-1965 , 5-8-1965
9
1 A UTORIZAR la prestacion de serV1ClOS extraordinarios durante veinte dias habiles corridos. a razon
de tIes horas diarias. por parte de los agentes de la Direccion General de Escuelas Hogares , senores HORACIO
FERNA 'DEZ ARAUJO. JOSE RODRIGUEZ LUIS
PASCUAL LANCIOTTI. PEDRO NICOLAS GIME-

Comision de personal

Expte. 12.498-1965 . 2-8-1965
9
1 _ A UTORIZAR a la agente de la Com ision de
Personal . senorita SONIA SZ TEJER . para realizar tareas extraordinarias fuera del horario oficial durante vein te (20) dias h;,ibiles a razon de rees (3) horas diarias.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera a liqU1dar dichos servicios extraordina_
rios con forme 10 establecido en los articulos 7 9 y 8 9 del
D ecreto 13.824 -60 v su ampliarorio 8824 - 63.
Nombramientb Jefe de Despacho
-

Com. de Didactica

Expte 12 . 239-1964 - 5-8-1965
IQ DECLARAR GANADOR del Concurso convocado para proveer el cargo de Jefe de Despacho de la Comision de Didactica (Clase A - Grupo IV), al senor
MIGUEL RAINERO SANTILLAN (Clase 1908. L . E.
N9 10 668 - C . I 685.304. Capital Federal)
29 _ J'.:OMBRAR TITULAR de un cargo de la
Clase A - Grupo IV, Jefe de Despacho de la Comision
de Didactica. al senor MIGUEL RAINERO SANTILLAN. que actualmenre revista como titular de un cargo de la Clase A - Grupo V.
DIRECCION GENERAL

DE ADMINISTRACION

Servicios extraordinarios
Expte . 12 497-1965. - 2-8-1965
19 _ AUTORIZAR al personal de la Direccion General de Administracion. nominado a fs . 1 a realizar
ta reas extraord ina rias du ran re reein ta (30) dias corridos,
tres (3) horas diarias al margen del horario oficial. a fin
de remitir a las cscueias y dependencias el material exisrcnte en los depositos de la Di\'ision Contralor y Sumi istros
29
CIO.

DIRECCION GENERAL DE ADML ISTRA
procedcr;) a liquidar las retribuciones de conformi
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dad con 10 establecido en los articulos 79 y 8 Q del decre to N9 13 . 834-60 Y su modificatorio N9 8824-63.

N" 3 3 -

nor EDUARDO MANUEL RODRIGUEZ empleado de.
I.. Direcci6n General de Administraci6n . desde el 16 dt
jlunio y hasta eJ 4 de octubre de 1965 .

Aprobar ubicacion reserva terreno
Servicios extraordinarios
Expte. 34.647-1958 - 2-8-1965
APROBAR la ubicaci6n de la fracci6n de 17 ha. reservada para fines escolares a favor del Consejo Nacional
de Educaci6n del campo. perteneciente al legado Bernasconi, que funa subastado por el Banco de la Naci6n Argentina en cumplimiento del decreto 3660-61 . segun figura en el plano de fs . 236 -37.
Pedido informacion sobre asistencia
Expte. 13 . 042-1965 . - 3-8-1965
RECORDAR a Direcci6n General de Administraci6n
que debe pedir con urgencia la informaci6n sobre asisten cia del personal docente el dia 21 de junio ppdo .• a
fin de ajustar los pagos del mes de agosto de acuerdo
•
con 10 resuelto por el Consejo Econ6mico.
Bonificacion por suhsidio familiar

5-8-1965 .
Expte . 2306-1965 LIQUIDAR a favor del personal especializado dependiente de la Repartici6n que presta servicios en la Divisi6n Talleres Graficos del Ministerio de Educaci6n y
Justicia. la actualizaci6n de la bonificacin por subsidio
familiar, de acuerdo con 10 establecido por la ley 16.459
y su decreto reglamentario 5736-64
Servicios extraordinarios
Expte. 12 . 093-1965 . 5-8-1965.
19 - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraordinarios durante veint~ dias habiles. a raz6n de tres
boras diarias. por parte de los agentes de la Direccion
General de Administracion. cuya nomina se detalla a continuaci6n: Division Compras. senores JORGE HORACIO SANCHEZ. JOSEFA GATTI de ROTGER. ELENA Z. de TORCELLI. YOLAND.A R. de FERNANDEZ. MARIA R. ALLEMAND!. Secdon Seguros: RO'
DOLFO DIAZ. NICOLAS MOGICA. MARIO J.
AGUILAR . PAULINA N. P. de AGUILAR. ELVIA N.
SANCHEZ NELIDA TROlELLI. ELVIRA DIAZ y
SARA I . CARRIZO.

Expte 13 045-1965 . - 5-8-1965
INCLUIR en la resolucion de fecha 2 de agosto ulti mo, Expte . 12.497-65, a la agente se.iiorita Maria Celia
G. Auciello, en relacion con la autorizaci6n conferida al
personal de la Direcci6n General de Administraci6n qu e
se nomina a fs . I . a realizar horas extraordinarias durante 30 dias corridos. tres horas diarias , al margen del
horario oficial, a fin de remitir a las escuelas y depen_
dencias el material existente en los dep6sitos de la Divis:i6n Contralor y Suministros .

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Reconocer servicios docentes
Expte 22.501-1964 . _ 5-8-1965 .
19 RECONOCER los servicios docentes presta
dos con caracter " ad honorem" . por la senora DELIA
ESTHER PLANES (hoy viuda GIORELLO) como
Inspectora de Obligaci6n Escolar en los periodos 19 d",
marzo al 30 de octubre de los anos 1945 y 1946
29 EXTENDER la certificaci6n correspondiente.
Reconocer servicios docentes
Expte 19 115-1964 . - 5-8-1965
19 - RECONOCER los servicios docentes prestado$
con caracter "ad honorem" por la senorita ANGELA T.
LLADO. como Inspectora de Obligacion Escolar ltD lOG
periodos 19 de marzo al 31 de octubre de los anos 1941
y 1942.

29 -

EXTENDER la certificaci6n correspondiente

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL
Asignar funciones de apoderado

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la Iiquidacion de la
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi_
narios. con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los
articulos 79 y 89 del decreto 13.834.60 y su modificatorio 8.824-63.

5-8-1965.
Expte. 3313-1965 . ASIGNAR funciones de apoderado al senor ALBERTO HORACIO LANZILLOTT A. maestro de la escuela N9 22 del Distrito Escolar 8Q • destacado en comision
de servicios en la Direccion General de Oficina Judicfal
y pasar a la Escribania del Gobierno de la Naci6n a los
efectos del pertinente poder de acuerdo con la minuta qut
agregara la citada Directi6n General

Licencia

Designacion cuidador finca

Expte. 9717-1965. - 5-8-65.
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 23 9 del decreto 8567 - 61. del se-

Expte . 2153-1965. - 5-8-1965.
DESIGNAR al senor HORACIO A. CETRA, agentt
Clase "F", Grupo V . de la Secretaria General (DiYi-
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SlOn Intendencia). como cuidador de la finca sita en Avenida Juan B . Justo 7969. perteneciente a la sucesi6n
vacante de don VICTORIANO TORRES MARTURET.
y deposita rio de los efectos del causante. una vez que se
retire de la misma la senora MA TILDE S. de ROMANO. debiendo firmar la documentacion pertinente en la
Direccion General de Oficina Judicial .

MONEDA NACIONAL ( IS 300.000) que acuerda COil
destino a la realizacion de funciones de teatro de t(teres
en establecimientos escolares dependientts del Consejo Nacional de Educacion. debiendose tener en cuenta e1 punto
3 9 d la resolucion cuya copia obra a fs. 3 y 10 dictaminado . por la Comision de Hacienda y Asuntos Legate.
a fs. 5.

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y
ASESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

Encomendar <olaboracion

"FELIX F . BERNASCONI "

Expte . 13.046-1965 . - 3-8-1965 .
19 QUE el Arquitecto de la Reparticion. seiior
NORBERTO HUGO DALMAZro Sf traslade a Villa
Regina . provincia de Rio Negro, para colaborar en el
desarrollo de los planes de construcciones de los edificios para las escuelas numeros 52 y 58 de dicha loca_
lidad por parte de la Intendencia .
29 ACORDAR al senor DALMAZIO las ordenes
de pasajes y el viatico reglamentario por cinco dias
Presupuesto reparacion calderas

3-8-1965 .
Expte. 10.184-1965 . 19 APROBAR el presupuesto estimativo por la
suma de SETECIENTOS OCHENT A MIL PESOS
($ 780.000.-) moneda nacional para los trabajos de
reparacion a realizarse en las calderas del edificio ocupado por la Reparticion. Pizzurno 935, Capital Federal.
29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar a
efectuar el correspondiente llamado a licitacion.
3 9 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma indicada a fs . 2 vta . por b Direccion General de
Administracion
Instruccion sumario

7230-1965
5-8- 1965
. ". ..
9
1 DISPONER la instruccion de un sumario al
se.iior ORFILIO OSCAR SAV AGNE. agente de 13 Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de
Edificacion Escolar. a fin de establecer su responsabilidad frente a los cargos que se Ie formulan en estas actuaciones .
29 AUTORIZAR a la Direccion General de Ase.soria Letrada para designar sumariante y secretario .
Expte

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIV A Y CULTURA
Subsidio para funciones de titeres
Erpte. 5761-1965. 5-8.1965 .
ACEPT AR Y AGRADECER al Fondo Nacional de
las Anes el subsidio de TRESCIENTOS MIL PESOS

Expte

Designacion transitoria

12 119_965 -

2-8-65.

DESIGNAR con caracter transitorio. auxiliar docent~
en la Direccion General del Instituto "Felix Fernando
Bernasconi ". a la senora Manuela Sanchez de Moreira
(L. C. N9 0.583 .848). por el termino de cinco (5)
meses. a partir del 19 de agosto de 1965 con cuarenta
(40) horas semanales de labor para desempeiiarse en el
Semina rio de Investigacion Psico Pedagogico y de Cur.
.sos de PerfecClonamiento Docente. como asimlsmo para
la atencion de toda documentacion de dicoos curso.
,con un recargo de tareas en turno maiiana y tarde en que
,se dictan los referidos cursos, con una asignacion total
de CIEN MIL PESOS ($ 100.000) MONEDA NAClONAL, pagaderos en CIDCO (5) cuotas igualea de
VEINTE MIL PESOS (S 20 .000) MONEDA NA.
ClONAL. cada una.

Designacion transitoria
JExpte. 11 . 716-65

2-8-65.

]9 DEJAR SIN EFECTO la designacll)n de le
l;eiiorita Ruth H. Wortmann como profesora de la
asignatura "Recursos Didacticos (Ciencias)" ~u1nce
(]5) horas- de catedra del Plan de Mesa Redonda
correspondiente al Curso Regular de Perfeccionamiento
que se dicta en el Instituto Bernasconi (resoluci6n del
27 de mayo de 1965. expte. N9 7356-65) .
29 RECONOCER a favor de la profesora seiio.
rita Ruth A. Wortmann la suma de OCHOCIENTOS
PESOS ($ 800,00) MONEDA NACIONAL tn con(:epto de un (1) dia de prestaci6n de servicios .
3 9 _ DESIGNAR con caracter transitorio profesora
de la asignatura "Recursos Didacticos (Ciencias)" del
Plan de Mesa Redonda correspondiente al Curso Regular de Perfeccionamiento Docente. en reemplazo de 13
profesora mencionada en el punto 19 , a Ia seiiora ROfta
'~eihscbelbaum de Ziperovicb. con catorce (14) hora.
de eatedra y una remuneracion total de ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS (S 11.200,00) MONEDA NACIONAL, pagadcros en una sola euota.
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RESOLtJCIONES QUE CO 'CIERNEN A DOS 0
MAS JURISDICCIONES
Homenaje a don

Domingo

Matheu

Expte. 12 698-65 2-8-65.
1'1 EST ABLECER que el acto a realizarse el 4
de agosto corriente en la escuela N'I 19 del Distrito Escolar 3'1 "Domingo Matheu". se efectue por este ano en
Forma 1. conforme al Calendario Escolar vigente. en
razon de cumplirse el bicentenario de su nacimiento.
2'1 - DISPONER que en los restantes establecimientos escolares. la recordac ion prevista en el Calendario
Escolar para el 4 de agosto se realice por esta vcz en
Forma III en los grados 3<1 a 6'1
3'1 DEJAR C00:STA0:CIA que Ja fecha de nacimiento de don Domingo Matheu es el 4 de agosto de
1765 y no de 1776. como por error se consigna en el
folleto del Calenduio Escolar 1965.
Fecha entrtga premlOs
Expte. 13 138 -1964 2-8-65.
EST ABLECER como fecha de entrega de los premios del • .no 1963 a los ganadores del concurso establecido por la Ley 11.866. el dia 17 de agosto proximo.
Desinfcccion

loc~lcs

suministro informacion

3-8 - 65.
Exptc. 12 507-965 AUTORIZAR a las dependencias del H. Consejo para
suministrar a la Comision Asesora de la Contaduria General de la Nacion toda la informacion que la misma
requiera para el mej<llr cumplimiento del cometido que
Ie ha sido asignado.
Sin efecto concesion vivienda
Expte. 18 492-1959 5-8-65.
DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 7. -vivienda para Inspcctorcs Seccionales en escuelas 0 locales
de inspeccion- y disponer el archivo de las actuaciones.
Ganadores concurso para cargos E VIII
Exptc. 238-65 -

RESUELVE:
19 APROBAR 10 actuado por la comision integra da por el arquitecto don Luis Tello y los senores Edelmiro Zabala. DJniel Garcia y Enrique Bossi en relacion
con el concurso para proveer cargos de la Clase E. Grupo
VIII. destinado al servicio de macstranza. de conformidad con el detalle que figura en la resolucion de convocatoria del lOde enero de 1965.
2'1 - DECLARAR ganadorcs de dicho concurso a las
siguientes personas:
ALBA NILES

escolares

Expte. 7820-1965 2-8-65.
1'1 APROBAR en general. el proyecto prcsentado
por la Direccion Nacional de Sanidad Escolar para la
desratizacion y desinscctizacion de locales escolares y de_
pendcncias de la Repzrtic:on. que corre de fs. 2 a 4. con
la salvcdad de que la ventilacion de los locales durante
horas de la noche debera operarse de modo que no conspire contra la seguridad de los mismos y del patrimonio
que en ellos se guarda.
2'1 P ASAR las actuacioncs a la Direccion Nacional de Sanidad Escolar para su conocimiento y fines
pertinentes.
Autoriz~r

ciones de la mlsma. ha procedido a formar la carpeta
E:special que es complementaria de los expedientes N'I
238-P-1965. 'Q 3294-P-1965 y 3293-P-1965. cont.eniendo doscientas noventa planillas suscritas por los
miembros de la Junta Examinadora;
Que a fs. 1 dicha comision da cuenta de su actua<:ion en el concurso para provecr cargos de la Clase E.
(]rupo VIII destinados a servicios de maestranza. de
o:onformidad con el detalle que figura en la resolucion
de convocatoria del lOde febrero de 1965;
EI Consejo Nacional de Educacion. constituido en
comision. procede a verificar las constancias obrantes
en estos actuados y. no teniendo reparos que formular.

5 8-65.

Visto y considerando:
Que la comision designada por resolucion de fecha 1'1
de abril del corriente ano. cumplicndo con las disposi-

GABELLA. Emilio. Carta de Ciudadama en tramite. C. 1. NQ 2 5 26 . 4 97. clase 1 92 2
2.-LliNA. Oscar. L. C. 4.474.693, clase 1927.
3. - RODOLAO . Panlaleon. L. E . 4 090 017. clasc 1933.
4 -TRC, 'COSO. Jose Pablo. L. E . 4 863 548,
clase 1937.
5.-PREISSLER. Arturo. L. E. 3.361437. dase 1924.
1. -

6. -

VERON. Casimiro Horacio. L. E. 7 093. 181.
dase 1926.

7. -CHOCOBAR. Gregorio Elias. L. E. 3.908.255.
cJase 1926.
8. - CUNELLO. Jose. L. E. 3.250.229. d. 1925.
9.-PACHECO. Jose Gerardo. L. E. 6 735 354.
cJase 192 8.
10.-CALABRETTA, Adolfo Gustavo. L. E. 4.547.
494. cJase 1946.
PLOMEROS
J. -RETAMAR. Honorio Tomas. L. E. 1.982.999 ..
cJase 1922.
2. -VILA. Ernesto. L. E. 4.461.201. dase 1925.
3. -GUIJO Armando Arturo. L. E. 1.740.251.
c1ase 1921.
4.-BEGUIRIZTAIN. Alfredo Ruben. L. E. 4.370.
330. clase 1941.
5. -PIZZARELLI. Miguel. L. E. 4.537.298. clase 1946.

GASISTl\.S
1. -

DESANYE. Mario Lorenzo. L. E . 5.990.368.
dase 1930.

·un
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2 -

PREITI. Francisco Jose . L. E . -1- . 250 . 007 . clase 1932.
CLOAQUIST AS

GORIN!, Dante Alfredo. L. E. 1- . +74.513 .
dase 1927.
2. -MOCHI. Adolfo Enrique . L. E. 4 . 039771.
cla,e 1927.
3. -WESER . Hector Jose. L. E . 1 .808 . t 66 . claee
1922 .
4 . ~ GILARDI. Angel Emilio . L. E . 5 12Q . 309 .
clase 1930.
5 . -GONZALEZ. Amado. -1- . 550 . 993. clast 1927 .
6. -NEGRO . Domingo. L. E . 239 .613 . clm 1921.
I. -

CARPINTEROS
l.-VAZQUEZ. Julio Oscar. L. E. + . 51.7 . 3 '; 0 .
clase 1945 .
2. -LORES. Santiago. L. E. 3.358.146. c1a.te 1925 .
3. -VALIA, Felipe Jose. L. E. 4 .682.211. cl. 1940.
1- . -SANCHEZ . Hector Antonio . 1.. E . 5.566 .962 .
clase 1930 .
5.-DEBIEN . Hugo Lindolfo , L. E. 4 .345 .015 .
c1ase 1930 .
6. -0TERO. Armando Angel . L. E. 953 . 217 . clak
1922 .
7. -GAETAN. Armando Roque . 1.. E. 4.025 .071 .
c1ase 1926.
8. - MORALES . Ladislao Pablo . L. E. 3.995 .548 .
clast 1926.
9.-Villegas. Nelson Angel. L. E. 5197908 . claSt

1942.

10 . - BLANCO . Ricardo. L. E. 2.521.009 . cl. 192.3 .

I.-ZAFFANELA . Fabio Jose . L. E. 4,428.1-47 .
c1ase 1943 .
2 . - DOTTORE . Carlos Vicente. L. E . 4 .363 .344.
clast 1940 .
1 . -BURLANDO. Esteban Sebastian. L. E. 1.747 .
578, clase 1924.
4.-HERSCOVra-I. Hernan Simon . L. E. 6.794.
206. c1ase 1934 .
5. - PARIAS. Roberto Angel, 1.. E. + .. 17 . 699 . cla se 1943.
6. - ARRIETA. Raul Tadeo . L. E. + 203 . 06+ .
clase 1936.
7.-ARDITA. Carlos. L. E. 4.183.065. clase 1936 .
8. -GONZALEZ. Eduardo Mamerto. L. E . 4.024 .
140. c1ase 1926.
9. -GONZALEZ. Bernardo Eudes. L. E . 4.175.059 ,
clase 1936.
10 . - GUTIERREZ. Ricardo Florencio . L. E . 3.+58 .
+88 . c1ase 1930.
CHAPISTA
I. -

ORDONEZ, Mercedes Da mas . L. E. 6.355.6H.
c1ase 1924 .
ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL
1. -BERTINOTTI. Luis Alberto. l. E. 4 .526 . 738 .
clase 1945 .
CHOFERES
I.-POZO. Hector. 1.. E. 4 .132.147. clase 19H.
1. - ROSELLO. Francisco. L. E. 4 . 311 . 570 . clase 1926.
3 - CAL VO. Ricardo Carlos . l . E
4.795.459,
c1ase 1929.
MECANICOS

PINTORES
PELOSSI, Jorge Ernesto . L. E . 4 . 340 . 061 .
clase 1928 .
2. - LOPEZ. Jose Anibal L. E . 1.734 .493 . clase
1922 .
3. -BALLARINO. Jose. L. E. 5.975 .666 . cl. 1928.
4 . -JOFRE. Carlos Heriberto. L. E. 1.729.354.
clase 1921.
5 . -GONZALEZ . Hector Oscar. L. E. +.009 .515 .
clase 1924.
6. - CATENA . Antonio Carlos. L. E . 4.326 .730 .
clase 1925.
7. -ALVAREZ. Nereo. L. E. 2.003.203. cl. 1923.
8.-SUARDI. Carlos . L. E. 1.667.940. cI . 192!.
9. - ZARZA COLMAN. Carlos Alberto. L. E. 4.
335.664. clase 1927.
10.-ABALO. Abel, L. E. 4.663.538 . elase 1930 .
I. -

HERREROS
1. -

RUSSO, Miguel Angel. L. E . 4.425.872 . cia.
St

1944

OLIV ARES Placer, I . E 4 -1-60 754 . clase
1915 .
1 . -NAPOLI. Jose. L. E. 4.953.009 . e1ase 1935.
ELECTRlcrST AS
2 -

1. -

ROMANO. Hector Argentino . l. E. 7.734.746,
clase 1943 .
PEONES

(Especializados)

DEL NEGRO. Luis Juan . l. E .
clase 1929.
Z. - GAONA . Domingo Felipe . L. E .
c1ase 1945 .
3 . -THOMPSON, Salvador Sergio. 1.. E.
clase 1937.
4. - MARTINEZ. Hector Manuel. 1.. E .
c1ase 1926.
5. - GARCIA. Juan Gualberto. L. E .
1. -

4.487 .927.
7.757 .889 .
4.265.223 ,
4.468.398
4.328 .927 .

clase 1926 .
6. - GARCIA. Manuel Ra~ael. L. E. 4.163.518 .
c1ase 1935 .
7 - CALVO. Juan Carlos. L. E . 7.732 .754. clase 1943.
8. - RICCITELLI. Eliseo Jose . l. E . 4 .0H.084 .
clasc 192 7
9 . - ESCUDERO Julio Adolfo L. E. 8.251.533 .
c1ase 1945.
10. -AGUIRRE. Lucio Pedro . L. E. 4 . 634 . 3H.
clase 1945
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Sin efecto traslado

ll.-ROLON, Froilan , L. E. 7.448.037, clase 1933.
12 . -GIMENEZ. Felix . L. E. 7.424.386 , clase 1930 .
PEONES

D. E.

9~

y Buenm, Aires

(Servicios Generales)

I.-CAVASSA , Nelson Reinaldo. L. E . 4.801.405 ,
clast 1930 .
2. -VEGA. Julio. L. E . 4.401.008 , elm 1942 .
3. -KOUDZOTKA . Carlos , L. E . 4.180 .288 . cia ·
se 1936 .
4. -FREGA, Pascual. L. E . 4.329 .353 . clase 1926 .
5 . -FERNANDEZ , Rodolfo Enrique. L. E. 4.269 .
560. dase 1938.
6. -PERROTTA , Luis Jesus , L. E. 659.839 , cia'
se 1922 .
7. -AMAYA, Anibal Alfredo. L. E. 5.366 .076.
clase 1936.
8. - BARBARESI. Ricardo . 1.. E . 4.126.993 . cla ·
se 1934.
9.-QUAGLIA, Felix, L. E . 4.476.553 , clase 1928.
10. - SAINZ DE AJA. Bonifacio. L. E. 4.462.453 ,
clase 1925 .
11. -CALO, Miguel L. E . 4.343,389, clase 1929 .
12. - CORTAZAL . Arturo Eladio . L. E . 4 .369.899.
c1ase 1941
13 . - CA VOBIANCO, Norma Ghiorzo de. L. C.
2804.262 . clm 1922.
14 . -IGLESIAS, Jos~ . L. E . 1.738 .041. clase 1923 .
39 - LOS NOMBRAMIENTOS a que se refiere el
articulo 29 tende~n car~cter provisional durante los seis
peimeros rneses, .11 teemino de los cuales se transforma.
Ciin en definitivos. cuando los agentes hayan demosteado
idoneidad y condiciones parOl las funciones de los cae·
gas conferidos (aet. 59 Decreto Ley 6666-57) .
4 9 - LOS JEFES responsables exigiran del personal
nombeado la peesentacion del certtficado de salud, con ·
forme can 10 determinado en el aet. 3 9 del Decreto Ley
6666-57 y par el art. 36 9 del reglamento de licencias
vigente.

Expte. 7418.64 - 3-8-65 .
DEJAR SIN EFECTO. a su pedido, el traslado. tran'
sitorio que no se hizo efectivo. a establecimientos de
Mar del Plata . Buenos Aires. acordado por resolucion
del 15 de !!layo de 1964 (hoja 15). de la maeatra
de jardin de infantes de la escuela N9 7 del Distrito
Escolar 99. senora MAR,IA RcbsARIO DEL RIO de
CAIRO.

Comision de utvicio
-D. E. 159 y Misiones Expte . 8864-1965 - 5 -8.65.
DEST ACAR en comision de servicio , en las condicio.
nes determinadas par la resolution de caracter general NV
5/64. en la Inspeccion Seccional de MISIONES y hasta
el 31 de diciembre proximo. a 1.1 maestra de grado de
la escuela N9 17 del Distriro Escolar 15 g , senorita MA·
RIA ALIDA CENTENO.
Sin eftcto traslado
D . E. 17 9 y Buenos Aires -

-

Expte 5657-1965 . - 3.8.1965 .
DEJ AR sin efecto . a su pedido , el traslado. que no
se hizo efectivo. a 1;1 escuela N I' 222 de BUENOS AIRES .
aprobado el 31 de agosto de 1964. Expte . 24 . 017-1963 ,
de la maestra de grado de la N9 14 del Distrito Escolar
17 g , senorita PASCUALA HERMINIA VARRONE (Es.
tatuto del Docente -Reglamentacion- articulo 32 9 VIII).
Sin efecto traslado

Comision de servicio
Sede Central y D . E. 8 9 3-8-65 .
Expte. 12.878,1965 _
DESTACAR en comision de servicio, en las condi·
ciones determinadas por la resolucion de caracter general
N9 5/64. en la Comision de Didactica, para atender
los asuntos inherentes al Progeama Andino. y hasta cl
31 de diciembre proximo, al maestro de grado de la
escuela NQ 22 del Distrito Escolar 81', senor CARLOS
ALBERTO TOME .
Termino comisi6n de s.nicio
-

-

D. E . 18 9 y Cordoba -

Expte. 18 . 109.64 - 5 -8 -65 .
DEJAR SIN EFECTO. a su pedido, el traslado, que
no se hizo efectivo , a la escucla N9 10 del Distrito Es.
colar 181' aprobado por resolucion del 2 de noviembre
de 1964 (hojas 27/30) . de 1.1 maestra de grado de la NI'
H de Cordoba . senorita BETTY NOEMI ERIQUET
(Estatuto del Docente -Reglamentacion- articulo 32 9
VIII) .

Disponibilidad

Sede Central y D. E . 13 9

Expte . 13 .04 7 - 1965 5 -8 - 65
DAR POR TERMINADA la comision de serv icio en
la Dieeccion General de Asesoria Letrada . del doctor
FRANCISCO HUGO TORIJA, maestro de la escuela N9
Z I del Distrito Escolar 13 9

D P 20 9 y Neuquen Expte. 6314-965 - 5 -8-65.
DECLARAR en disponibilidad. a partir del 22 de
abril ultimo y de conformidad con el art. 20 del Esta·
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del Docente a la maestra de la escuela NQ 2 de
Neuquen . senora ETHEL ELIZABETH ABELLI CARRO de COCCO HOFFER. trasladada a b eseuela NQ 1
del Distrito Escolar 20 9 y pasar las actuaciones a la Junta de Clasificaci6n NQ 2 a los ehetos de su u bicaci6n .
IUto

I

NQ 331

ClOnes determinadas por la resolud6n de caracter general
N° 5/964. en la Junta de Clasificaci6n de SAN JUAN
y hasta el 31 dt diciembre pr6ximo. a la maestra de
gradu de la escuela NQ 15 de NEUQUEN. senora ELIDE
LAURA LABANTE de PEREZ.
Permutas

Reineorporacion
Capital Federal y Neuquen

Zona 1 ta . y Cbaco

Expte. 17 . 654-964 - 5-8 - 65.
REINCORPORAR. de conformidad con 10 establecido
en el art. 34 9 del Estatuto del Docente, a la ex-maestra
de grado de la escuela NQ 7 de NEUQUEN. SMora ALBA
ROSA BUR de SCHULZE . (c. 1. 5 .974 Policia de Entre Rios. clase 1920) . y dar intervenci6n a la respectiva
Junta de Clasificaci6n de la Capital para la propuesta
de ubicaci6n.

Expte. 11 . 626-1965 5-8-65 .
I Q - APROBAR las permutas acordadas entre el si!:uiente personal docente de las escuelas que se determinan:

Termino comision de servicio
-

Corrientes y Sgo. del Estero -

Expte. 12 . 907-965 - 2-8-65.
DAR POR TERMINADA. a su pedido y de conformidad con la resoluci6n de cancter general NQ 28-960
(expte. 11 . 952-960). la comisi6n de servicio en la Inspecci6n Tecnica Seccional de Santiago de! Estero. de la
maestra de grado de la escuela NQ II de Corrien tes, senora ANA GALCONT AS de GARCIA .
Comisi6n de
-

~ervicio

Jujuy y Neuquen -

Expte. 6942 - 1965 - 5-8-65 .
DEST ACAR en comisi6n de servicio en las condiciones determinadas por la resoluci6n de caracter general NQ
5/64. en la Inspeccci6n Seccional de Neuquen y basta
el 31 de diciembre pr6ximo, a la maestra especial de manualidades de la escuela NQ 32 de Jujuy. senora ANA
MARGARITA FLORES de BENITEZ.
Comisi6n de servicio
-

Neuquen y San Juan -

Expte. 12.505-965 - 2-8-65.
DESTACAR en comisi6n de servicio, en las condi-

OLGA ESTHER ARROYO y ROSA MORAIMA DEL
V ALLE NIETO de ELIZONDO. maestras de grado de
las escuelas Nros. 123 y
291 de Catamarca (grupo
"A " ) .
YOLANDA ELISA URQUIZA y MARIA LAURA
DIAMANTINA LIRIO (boy senora de ARROYO).
maestras de grado de las escuelas Nros. 151 (grupo "A")
y 168 (grupo "B " ) de La Rioja.
CANDIDA MARGARITA ISAAC (boy senora de
FLORES) y YUNILDA ARCE de LUCIO LUCERO,
maestras de grado de las escuelas Nros. 62 y 120 de San
Luis (grupo "A" ).
RAMONA ARGENTINA CAYO de LUNA y ARASMITA NIEVES RIVEROS de RUARTE. maestras de
I~rado de las escuelas Nros. 74 y 40 de San Juan (grupo "B") .
LILA ESTHER HERRERA de DIAZ y MARIA RAQUEL AMBROSIONI BOSCH de DE LA FUENTE,
maestras de las escuelas Nros. lOy 174 de La Rioja
(grupo "A") .
ADHELMA ALICIA TRIGUERO de ADOUE y NEUDA JACINTA CORDON de REYES, maestras de gra_
do de las escuelas Nros. 14 y 64 de Buenos Aires (gru' .I .
].JO "A").
,
2Q - APROBAR la petmuta acordada entre las maes'tras de grado de las escuelas Nros. 153 de C6rdoba (grulpo "A") y 2 de Chaco (grupo "A"). senorita RICA
GUINI y senora MATILDE SANDOVAL de BILLORDO, respectivamente.

Es copia fiel de las resoluaone:5 adoptadas por d Consejo Nacional de Educacion.

/

-

CARLOS V. SCARDIllI
Secretario Genera!
Consejo Naclona\ de E4uoacIO.

Il\lDles:

·

I NSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS DE
LA CAPITAL . . ... ... ....... . ....... .. . .. .. . .•• • • • • . •

4071

INSPECCION TECNICA GI!NERAL DE ESCUELAS DE
PROVINCIA (Zona 1ra) . . . ... .. . . .. . .. .. ..... ... ....

4084

INSPECCION TECNICA GENERAL DE E6CUELAS DE
PROVINCIA (ZONA 2da) .. •.•.•• • .• •.. .• . .. •••• • . .•

4 10 2

INSPECCION T E C N I C A GENIERAL DE ESCUELAS
PARA ADUL TOS Y MILITARES .... ....... ........

4110

INSPECCION T E C N I C A GENERAL DE ESCUELAS
PARTICULARES E INSTITUTOS EDUCATIVOS 01.
VERSOS • . .... .. .. ... .. ... ... . . .... .. ... .. . . . ... . . ....

4112

01RECCION GENERAL DE ESC:UELAS HOGARES . .•

.'1; 7

VARIOS • . .... .. . . .... . . . . . .. . ..., . .. .. . . .. . .. . .. ... .... . ..

A1 :

•

9

IlEPUBLICA

.ARGENTINA

BOlETI~~

DEL

COl\lSHJO 1\TllCIOl\fllL DE EDUCllCIOl\f
BUENOS AIRES, III DE AGOSTO DE 1965

N 9 338

"J!.st.:blecese qfte 101 actos de gobiM1to eJCo/4r (leyes, decretol, rel0luciones, disposiciones, etc.) que Ie inlerten en .1
BOLETIN DEL CONSEJO NAClONAL DE EDUCAClON, Je tendran par suficientemente notificadol a Partir de la
fecha de IU p1tblicaci6n, y 101 senores directores y ie/61 de las distintas dependencias deberJn tomar, en 10 que lei competa, las medUas tendientes para asegurar el fiel cumplimiento de aquellos. Corresponde asimismo a los senores directares y iefes mantener organizada. al dia y a disposici6n de Sj~ personal, una colecci6n completa del Bolet'n". - (Resoluci6n del 10-4-57. - Expte. N° 11.108-B·1957).

RESOLUCIONiES DE CARACTER GENERAL
RESOLUCION DE CARACTER
GENERAL NQ 23

Aprobacion textos de lectura
-

Expte. W' 13.797-65 -

12-8-65.

19 - DEROGAR la resolucion del 26 de octubre
de 1956, adoptada en el expediente NQ 2582-P-1956;
y Ia del 4 de setiembre de 1964 (Expte. 5631-964).
29 APROBAR el Regimen de Aprobaci6n de
textos de Iectura propuesto por la Comisi6n de Didactica y que corre agregado a fs. 10 a 16 que
1 dire asi:

I. - ' REGIMEN DE APROBACION
1Q - Los textos de lectura para uso en las escuelas
nacionales deberan ser aprobados por el Consejo Nacional de Educaci6n con el asesoramiento de una
Comisi6n de Textos Escolares, cuyo dictamen se ajustara a las condiciones establecidas en esta reglamentaei6n.
2Q- La Comision de Textos Escolares estudiara
las obras recibidas y dictaminara sobre los meritos
de las mismas a Ia brevedad po sible, con el objeto
de permitir Ia actualizacion constante de las n6minas
de textos aprobados.

3 9 - La presentacion de los originales manuscritos
o del texto impreso de los libros sometidos a la aprobacion del H. Consejo podra hacerse en cualquier
epoca del ano. La Comision de Textos Escolares,
estudiara los textos recibidos y los elevani al H.
Consejo pOl' intermedio de Ia Comisi6n de Didactica
para su aprobaci6n, en forma separada. Aprobaclo
el mismo se incorporara a la n6mina de obras autorizadas.
4Q - Una vez aprobado el texto la Comisi6n no
toOmara nueva intervenci6n, si no se producen en el
modificaciones ya en su contenido, ya en su forma,
o en su presentaci6n. Los libros en los que se introduzcan modificaciones deberan ser sometidos a nueva
aprobaci6n.
59 - A los efectos de la aprobacion los libros podran presentarse impresos 0 en copias a rnaquina 0
manuscrito, en numero de tres ejemplares. Todos
IQS ejernplares, aun los definitivamente impresos, que
Sl~ presentaran para su aprobaci6n, deberan ir rub"ricados por el autor, 0 pOI' quien 10 represente.

6Q- Para la presentacion de los libros destin ados
a primer grado, cuando se trate de obras no impreSl s, se tend ran en cuenta los siguientes requisitos:
a) Cada pagina de la copia debera corresponder
exactarnente a una pagina del libro impreso;
b) La distribuci6n del material, en cada pagina de
la copia se hara de acuerdo con 10 que conespond a al texto irnpreso, y se indicara con blanco
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o recuadro los espacios destinados a las iIustraciones, cuando no se incluyen estas 0 sus
esquemas;
c) La parte del texto que debe ir impresa en tipografia cursiva sera destacada con cIaridad;
ch) Al texto no impreso debe acompafiarse la iIustracion correspondiente a cada palabra generadora, 0 en su defecto, la indicacion pertinente;
d) En el casu de llevar la obra equipo para la
ejercitacion del alumno debera acompanarse un
modelo del mismo, 0 su descripcion detallada;
ya se trate de un auxiliar anexo a ella 0 independiente;
e) La repeticion de palabras nuevas se ajustara
a normas para asegurar asi el dominio del vocabulario.
7Q - En la nota de presentacion, sin perjuicio de
otras informaciones que el interesado considere oportuno agregar a los efectos del estudio y apreciacion
de la obra, se expondra brevemente el plan de estas
y se consignaran los siguientes datos:
a) Total de lecturas con indicacion por separado
de las de prosa y verso;
b) Para las obras de caracter antologico: total de
trozos de autores nacionales; idem de autores
extranj eros de habla castellana; idem traducidos;
c) Para todas las obras presentadas en originales
manuscritos 0 a maquina, total de paginas que
tendra el texto una vez impreso.
8Q - Habra dos tipos de aprobacion. Se considerara definitiva la aprobacion acordada a los libros
impresos y que no hayan sido objeto de observacion
por parte del H. Consejo; y condicional la de los
presentados en copias a maquinas 0 manuscritas y la
de las impresas observadas.
99 - Las obras pod ran presentarse para la aprobacion condicional con seudonimo 0 sin men cion del
autor; pero en todos los casos el autor 0 quien 10
representare debera constituir el domicilio a los efectos de la notificacion, reposicion de sellado y demas
tramites a que hubiere lugar.
10 Q - Los libros aprobados condicionalmente seran sometidos a nuevo estudio una vez impresos 0
corregidos, segun se trate de obras no impresas 0
impresas observadas. Esta nueva consideracion por
patte de la Comision de Textos Escolares sera al solo
efecto de comprobar si en la nueva presentacion se
han tenido en cuenta las observaciones formuladas
por la Comision en su primera pl'esentacion.
11Q - Acordada por el H. Consejo la aprobacion
condicional a que se refiere el art. 8Q , la Comision
pondra una copia del dictamen a disposicion de los

interesados quienes tomaran conocimiento de laobservaciones formuladas sobre sus respectivas obras
a los efectos de las enmiendas y de la impresi6n para
la aprobacion definitiva.
12 9 - Los libros aprobados condicionalmente y que
Ulna vez impresos 0 corregidos, segUn el caso, no se
ajusten a las condiciones establecidas 0 a las observacioTIeS formuladas por la Comisi6n 0 por eJ H . Consejo ,
seran excluidas sin mas tramite de la n6mina.

139 - Las Inspecciones Tecnicas Generales y la
Direccion General de Escuelas Hogares enviacin a
tlOdas las escuelas de las respectivas jurisdicciones
antes del 15 de agosto de cada ano, la nomina actualiizada de los libros aprobados, cIasificados lXlr grados
y en orden alfabetico de titulos.
14'-' - Los libros aprobados definitivamente deberan llevar impreso en la portada el nombre del autol',
s.in mencion de titulos ni cargos, al que se Ie podra
agregar el seudonimo que haya adoptado. Sera obli·
gatorio hacer constar asimismo, el nombre 0 el seudonimo del ilustrador.
15 9 - Dentro de los veinte (20) dias de acordada
1a aprobacion, el autor dejara constancia de su identidad en la Direccion General de Asesoria Letrada,
previo registro legal de la obra.
16'-' - En el casu de la aprobacion de obras hom6nimas de parte de la Comision, se dara prioridad de
titulo de acuerdo con la fecha de inscripcion en el
registro de la propiedad intelectual si la tuviere, 0
en su defecto, de acuerdo con la fecha de presentacion. La Comision hara saber fehacientemente al
autor 0 a sus representantes, la exigencia del cambio
de titulo, la ~ue debera ser cumplida dentro de los
treinta dias a partir de la fecha de la notificacion.
EI incumplimiento de este requisito sera motivo para
que, sin mas tramite, quede anulada la presentacion.
179 - Los Iibros aprobados deberan llevar en la
tapa posterior, el ano de la edicion y el numero de
expediente que autoriza su uso, asi como el numero
de ejemplares de cada tirada.
18<) - El estudio de los libros sometidos a aprobacion estara a cargo de la Comision de Didactica
con el asesoramiento de la Comision de Textos Escolares integrada por los miembros design ados pOl' el
H. Consejo a tal efecto.
199 - El Honorable Consejo N acional designara
un docente como Secretario coordinador de la Comision de Textos Escolares.
20 Q - El Secretario tendra a su cargo ademas de
los Iibros de aetas, entradas y salidas y copiador de
informe, un fichero con todas las obras y un archive>
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en el que se conservara un ejemplal' de cad a una,
incluso de las no aprobadas.

2) Que los motivos y temas se deben tomar del
ambiente familiar del nino.

21 Q - En el informe que se eleve al H. Consej 0,
en cada estudio realizado, la Comision hara constar
los desacuerdos que se produzcan con motivo de las
distintas apreciaciones acerca de las obl'as y que los
opinantes desearon dejar constancia.

3) Que el lenguaje debe ser sencillo y correcto.

220 - La Comision queda facultada para solicitar
directamente de las oficinas tecnicas y administrativas del H. Consejo las informaciones, datos y elementos de juicio que estime necesario para el cumplimiento de sus funciones. Queda tam bien autorizada para proponer al H. Consejo el nombramiento
de subcomisiones compuestas pOl' tres docentes pOl'
cada grado, las que tend ran a su cargo las tareas
de colaboracion.
23 9 - Para la aprobacion, los Ii bros senln estudiados teniendo en cuenta:
"a) Principios generales;
b) Las condiciones didacticas y el contenido literario;
c) Los elementos ilustrativos;
ch) La presentacion material.
Se tend ran en cuenta los siguientes principi os generales normativos:
2-!Q -

a) El texto debera propender, con sus ejemplos
morales y civicos, a la formacion del hombre
libre al'gentino, con vocacion nacional;
b) La funcion primaria de los textos como instrumento basico de Ill. lectura, es ayudar a los
maestros a lograr los fines de una educadon
integral;
c) Al seleccionar y adoptal' los textos pal'a el nino,
los objetivos de la escuela y los objetivos especificos pOI' grado, necesitan una especial consideracion y la ajustada adecuacion con los metodos empleados;
I

. ch) Los libros deben ofrecer amplio estimul0 para
la creacion original y los temas estartm organizados psicologicamente en torno a unidades
de trabajo 0 centros de interes con adaptacion
a ambos sexos y variedad de motivacion;
~)

Las selecciones deberan sugerir ideales. como,
el bien, la verdad, la belleza, la justicia, caracter, amor al projimo, la cooperacion, virtudes ciudadanas, etc.

25(1 - Considerase requisito fundamental para el
libro destinado a primer grado inferior que corresponda en todos sus pasos a la didactica del metodo
adoptado pOl' el autor. Asimismo se tendra en cuenta:
1) Que la ensenanza de la lectura y de In escritura

deben sel' simultaneas.

260 - Son requisitos especiales para el libro destinado a los grados infantiles y elementales hasta el
cuarto inclusive, ademas de los indicados precedentemente, los que siguen:
a) Que las dos terceras partes, pOl' 10 menos, de
las lecturas de prosa sean origin ales ;
b) Que las transcripciones, fragmentos u obras
completas, se hagan con fidelidad estricta al
texto original.
27 9 - Para los libros destinados a los grados quinto
y sexto regiran los requisitos establecidos en los articulos 24Q y 25 Q, si se trata de obI' a original en las
dos terceras partes, POI' 10 menos, de sus lecturas
de prosa. Si se trata de seleccion antologica, ademas
de estos mismos requisitos 0 de 10 que correspondia
de ellos segun sea el caso, se exigi ran las siguientes
condiciones especiales:
a) Que la mitad, pOl' 10 menos, de las lecturas,
sean origin ales de autores nacionales, incluyendose como tales a los extranjeros que traten
sobre temas argentinos;
b) Que se agreguen, si se cree oportuna, una noticia biografica de algunos autores importantes, acompafiada de un breve juicio critico de
su obra.
Recomiendase que los textos de segundo a
sexto grado, en adecuada proporcion, contengan referencias de las distintas regiones del pais, en la
medida que cada uno 10 posibilite, en 10 concerniente
al paisaje, forma de vida y tradicion.
28 Q -

Para la apreciacion de los elementos ilustrativos se tendra en cuenta los siguientes elementos
de juicio:
29 Q -

a) Las ilustraciones de caracter pedagogico deberan ser adecuadas al fin a que se destinan
tanto pOl' su tamafio como porIa manera de
destacar en elIas el nspecto que especialmente
interesa;
b) El valor artistico sera condicion necesaria pe1'0 no suficiente para incluir una ilustracion,
la que, ademas, tratandose del libro destinado
a los primeros grad os, debe ser sencilla y reproducir preferentemente hechos, seres y escenas que sean agradables 0 en los cuales predominen la alegria y el optimismo;
c) Los elementos puramente decorativos, 0 sea
aquellos que se dirigen a la vigta mii~ que a la
imaginacion 0 a la sensibilidad, como las orlas
y las vifietas, podran emplearse, pero solo sobriamente;
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cb) En los libros de primer grado cada motivo 0
tema debera llevar una ilustracion adecuada
pOl' su magnitud, precision y de aspecto atrayente; 0 la indicacion correspondiente para el
maestro;
d) Cuan<io se reproduzca una obra de arte, a la
cual no corresponda ninguna de las lecturas
del libro, se agregara una breve informacion,
ace rca del tema y del autor, de acuerdo con el
nivel mental de los ninos a quien va dirigida;
e) Las ilustraciones independientes del texto deberan estar impresas con nitidez, propiedad de
color y exactitud de registro. Las paginas que
contengan clises intercaladas en el texto podran estar impresas en negro 0 en varios co10res;
i) No se permitiran la sobre impresion de ilustraciones y texto;

g) En todos los libros se incluiran obligatoriamente un minimo de cuatro (4) ilustraciones
destina<ias a exaltar el sentimiento nacional.
Dicbas ilustraciones se tomaran de la lista que
a continuacion se detalla;
Simbolos Nacionales. Himno Nacional (parte
que se canta).
-

Simbolos Nacionales. Himno Nacional (completo) .

-

Retrato de San Martin.

-

Retrato de Belgrano.
Retrato de Sarmiento.
Cabildo de Buenos Aires.
Casa de Tucuman (fachada).

-

Retrato de Rivadavia.

-

Cuadro de la Jura de la Independencia.
Miembros de la Primera Junta.
Cuadro del Cabildo Abierto de 1810.

-

Retrato de Moreno.

-

Retrato de Brown.

-

Cuadro de la Jura de la Constitucion de 1853.

-

Retrato de Urquiza.

-

Retrato de Alberdi.

-

Retrato de Mitre.

-

Retrato de Roque Saenz Pena.

La seleccion de las ilustraciones estara ajustada
a los temas que figuran en el programa correspon..
diente al grado, para el cual se destina el libra dEl
iectura.
Cuando el autor 0 firma editora presentase parn
su aprobacion la serie completa de textos de lectura,
debera incluir a 10 largo de la serie la totalidad df~
las ilustraciones de la presente lista.

h) En todos los libros, desde tercer grado inclusive, se insertara el mapa politico de la Republica, y pOl' 10 menos tres ilustraciones mas de
caracter geografico, destinadas a difundir el
conocimiento del pais, en las cuales los lugares
<ieberan aparecer con las caracteristicas que los
singularizan como netamente argentinas, es decir, que nunca puedan atribuirse a otras regiones de la tierra.
30<'> - El papel, tipo de letra, espacios, ilustraciones y composicion tipografica debera reunir las condiciones higienicas que reclama un buen texto escolar.
31 Q- Acordada la aprobacion definitiva, los interesados deberan entregar dentro de los sesenta dias,
sin cargo, dos ejemplares de la obra, impresos y terminados, a la Direccion de la Biblioteca Nacional de
Maestros, con destino a la formacion del archivo de
obras didacticas.
32 Q- Toda transgresion pOI' parte de los autorf<"
o los editores a las disposiciones de este reglamento,
podra dar lugar a que se suspenda 0 se anule la
aprobacion de la obra.
3Q- MANTENER en vigencia basta el 31 de diciembre de 1966 la resolucion del 13 de noviembre
de 1957 (Exp. N(l 33-336-P-957), porIa que se acuerda la aprobacion de los textos de lectura cuya nomina se indica en la misma y que actualmente se
encuentran en uso en las escuelas de la Reparticion
y su complementaria de fecha 2 de diciembre de 1957
(Exp. NQ 34-825-D-957).
4Q- ENCOMENDAR a la Comision de Didactica
el estudio de las normas para el Regimen de Eleccion
de Textos de Lectura que habran de utilizarse en las
escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educacion.
5Q- ENCOMENDAR a la Comision de Hacienda
y Asuntos Legales el estudio del regimen de Licitacion y Compr:a de los textos de lectura que apruebe
la Reparticion.

INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS DE LA CAPITAL
Licencia

D. E. 1Q E>..-pte. NQ 6029-65. -

9-8-65.

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en
las condiciones del art. 6Q inc. 1) punto VQ de la Reglamentacion de la ley 14.473, a la senora MARIA
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Ubicaci6n transitoria

ELENA CARUS de BESSE, maestra de la escuela
N9 16 del Distrite Escolar 19 , del 19 de setiembre de
1965, al 1 de julio de 1966.

-

D. E. 39

-- Expte. NQ 11.900-65. -

Licencia
D. E. 19

-

Expte. N9 15.369-64. -

-

10-8-65.

CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo en
las condiciones del art. 11 9 del Decreto 8567-61, a la
senora ISABEL VIRGINIA BERENGUEL de SERRA, maestra de la escuela N9 3 del Distrito EscoJar 1<'> , desde el 1 9 de julio hasta el 31 de agosto de
1964.

-

9-8-65.

APROBAR la ubicacion transitoria, con funciones
auxiliares, pOI' el termino de seis meses a partir
del 19 de julio de 1965, en la escuela NQ 9 del Distrito Escolar 3Q, de la maestra de grado del mismo
e:stablecimiento, senorita ROSA LUZ CASTRO, pOl'
aplicacion de 10 previsto en el inciso i), articulo 11
del Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos
'(Decreto 8567-61).

D enegal' permanencia en actividad
-

Licencia
-

-

D. E. 19

Expte. N<' 12.448-65. -

-- Expte. N9 11.572-64. -

-

12-8-65.

CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, en
las condiciones del art . 6 9 ,

inciso

D. E. 49

L ),

punto

V

del

Estatuto del Docente, desde el 16 de agosto hasta el
31 de diciembre de 1965, a la senorita LYDIA ADELA NOSENZO, maestra de la escuela NQ 7 del Distrito Escolar 1'.l

-

9-8-65.

NO HACER LUGAR al pedido de renovacion de
la. autorizacion que, para continual' en la categoria
aetiva (articulo 53 9 del Estatuto del Docente), Ie
fuera concedida pOI' resolucion del 28 de febrero de
11363 (Expte. 2898-63), a la maestra de grado de la
escuela NQ 3 del Dish'ito Escolar 4<'> , senora HAYDEE SOSA de MESA PLAZA.

All tQ)'iza1' toma de 1)Osesion
Pl'eSHpuesto constl'lI ccion local

-

D. E. 29

Expte. NQ 12.955-65. -

-

12-8-65.

APROBAR la documentacion obrante en estas
actuaciones para la t erminacion de los trabajos de
construccion del edificio destinado al funcionamiento
de la escuela NQ 5 del Distrito Escolar 2Q, situado
en la calle Mansilla N I' 3.643, Capital Federal, pOl'
m monto total de VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 22.500.000) m i n.
F -

2" - A UTORIZAR a la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar
a efectuar el correspondiente llamado a licitacion.
3 9 - IMPUT AR la suma de SEIS MILLONES
DE PESOS ($ 6.000.000) m / n., en la forma indicada a fs. ~2 vta., poria Direccion General de Administracion.
4'.l_ PREVER

en los subsiguientes planes de
Obras el saldo de DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($16.500.000) m / n., de
acuerdo con la documentacion que opor tunamente
elevara la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar.

-

D. E. 4Q -

-- Expte. N<' 8345-65. -

9-8-65.

AUTORIZAR a la senorita HAYDEE BEATRIZ
MrAMPEL, designada maestra de grado de la escuela N9 4 del Distrito Escolar 49, el 17 de febrero
u itimo, Expte. 24.472-64, a tomar posesion del cargo
a la iniciacion del periodo escolar de 1966.

P)'e Sll})1! esto const1'lIccion local
-

D. E. 4 9

-- Expte. N<' 12.954-65. -

-

12-8-65.

1 9 - APROBAR la documentacion obrante en autos para la terminacion de los trabajos de construccion del edificio destinado al funcionamiento de la
escuela NQ 5 del Distrito Escolar 4°, sito en la calle Lamadrid 678, Capital Federal, pOl' un monto
total de VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS ($ 21.500.000), min.

AUTORIZAR a la Dir eccivn General de Planiificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar a
efectuar el correspondiente Ilamado a licitaciOn .
20 -

413l

BOLET[N {; EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 338

3Q-IMPUTAR la suma de CINCO MILLONES
DE PESOS ($ 5.000.000), min., en la forma indicada a fs. 25 vta., porIa Direcci6n General de Administracion.
4Q - PREVER en los subsiguientes Planes de
Obras el saldo correspondiente, cuyo monto asciende a la suma de DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS PESOS ($ 16.500.000), min., de acuerdo
Con la documentacion que oportunamente elevara la
Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar.

29 - FINALIZADAS, las obras se acompafiara la
copia heliografica del plano de la instalacion a que
se refiere la Direccion General de Planificacion y
Asesoramiento de Edificacion Escolar en su informe
de fs. 7 y copia, pOl' duplicado, del acta de donacion de las mejoras realizadas a favor del H. Consejo.

Licencia

-

Pr-olongaci6n jernada
-

D. E. 59

Expte. N° 8736-65. -

-

10-8-65.

Expte. NQ 5298-65. -

Eximil' a pel'sonal de l'esponsabilidad
-

D. E. 79

10-8-65.

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueIdo, en
las condiciones del art. 270 del decreto 8567-61 , a Ia
senorita JUANA ISABEL MAZZUCA, empleada
administrativa del Distrito Escolar 7Q desde el 9 de
marzo hasta el 9 de setiembre de 1965.

1Q-PROLONGAR a doce (12) horas semanales
la labor habitual de la maestra especial de musica
de la escuela N0 15 <leI Distri to Escolar 59, senora
MARIA ELENA MASSARO de CUCURULLO.
2Q- ACORDAR a la senora MARIA ELENA
MASSARO de CUCURULLO, maestra especial de
musica de la escuela N9 15 del Distrito Escolar 51',
el beneficio que pOl' prolongacion de jornada (2 horas) , establece el articulo 920, punto 29 , inciso b) del
Estatuto del Docentc.

D. E. 7Q -

Licencia

-

Expte. N'·> 7425-65. -

10-8-65.

CONCEDER LlCENCIA sin goce de sueldo, en las
condiciones del art. 28\> del Decreto 8567-61, desde el
26 de abri! hasta el 7 de diciembre del ano en curso,
al maestro de grado de la escuela NQ 16 del Distrito Escolal' 7<>, senor JORGE FREDA VELEIRO.

-

A signal" funcion cs all::rilia1'cs
-

Expte. N0 12.983-64. -

10-8-65.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - CONSIDERAR exento de responsabilida.j al
personal de la escuela NQ 25 del Distrito Escolar 7",
en los hechos denunciados en autos, sobreseyendo la
present~ causa administrativa.
39 - P ASAR las actuaciones al Tribunal de Cuentas de la Nacion, atento la existencia de perjuicio
fis cal.

-

D. E. 89

Expte. N" 4069-965. -

9-8-65.

ASIGNAR funciones auxiliares pOl' el termino de
un ano, a la maestra de grado de la escueIa NQ 5
del Distrito Escolar 81', senora MARIA ANGELICA
SULLIV AN de GUIDO SPANO y ubicarla en el
mismo establecimiento con el horario de la dependencia a la cual esta afectada.

Auto)'iza)' instalaci6n calefacci6n a gas

Licencia

D. E. 79

D. E. 89

-

Expte. N0 8015-65. -

-

10-8-65.

1\' _ AUTORIZAR, a la direccion de la escuela
N" 24 del Distrito Escolar 70, para realizar la instalacion de calefaccion a gas en el local escolar •.
estando los gastos respectivos a cargo de la Asociacion Cooperadora del establecimiento.

-

-

Expte. NQ 9607-65. -

10-8-65.

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las
condiciones del articulo 280 del Decreto 8567-1961,
desde el 9 de setiembre hasta el 9 de noviembre de
1964, al senor JUAN ENRIQUE PASSARO, maestro de Ia .escuela NO 20 del Distrito Escolar 8'1.
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Renuncia

miliaI', presenta la maestra de grado de la escuela
NQ 17 del Distrito Escolar 121', senora SUSANA
GLORIA OLDRINI de RONCORONI (L. C. numero
3.552.899) .

D. E. 99
-

Expte. NQ 18.914-1964. -

~8-65.

ACEPTAR, en Ia fecha en que dej6 de prestar
servicios, la renuncia que, por razones de indole particular, presenta el maestro de grado de la escuela
)jQ 12 del Distro Escolar 9Q, senor CARLOS MARIO
AMORES (L. E. 2.586.638 clase 1918).

Sin efecto designaci6n
-

-

-

9-8-65.

DEJAR sin efecto la designaci6n como maes-

tra de grado de la escuela NQ 22 del Distrito Escolar

Denega1' pennanencia en actividad

169 , efectuada el 13 de marzo de 1964, Expte. 10021-964, de la senorita GLADYS NORMA SUSANA
AMOROSO, la que presenta la renuncia sin haber
tom ado posesi6n del cargo.

D. E. 10 9

Expte. NQ 26.351-60. - 10-8-65.
NO HACER LUGAR al pedido de reconsideraci6n
(Art, 63 Q del Estatuto del Docente), formulado por
la directora de la escuela NQ 12 del Distrito Esco1ar 79, actual secreta ria teenica interina del Consejo
Escolar lOQ, senorita ANTONIA MARIA DE LAS
::vIERCEDES VIRGILI.

D. E. 16'1-

Expte. NO 23.366-1964. 19

-
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-

29 - AGREGAR este expediente al NQ 1002-1-1964
y disponer que la Junta de Clasificaei6n respectiva
proponga la designaci6n del aspirante que, en el concurso eorrespondiente, sigue en orden de merito.

Donaci6n placas
Aper'cibimiento
-

D. E. 101) -

-

Expte. N9 31.320-60. - 10-8-65.
1 Q - APROBAR 10 actuado en canicter de sumal'io administrativo.
2\> - TOMAR CONOCIMIENTO de la sanci6n de
a pereibimiento aplieada a fs. 82 por la Inspecci6n
Teenica G€neral de Escuelas de la Capital al senor
)jESTOR CARLOS VULETIN, ex director de la
escuela N9 15 del Distrito Eseolar 10 Q, aetualmente
maestro de grado del mismo establecimiento

Traslado
D. E. 10 9
-

Expte. NY 1132-1965. - 10-8-65.
TRASLADAR a su pedido, a la portera de la escuela N(l 5 del Distrito Eseolar 10 9 , senora ISOLINA
)IIGUEZ de PORTABALES, a la Biblioteca Estudian ti l Nt.' 4 de la misma jurisdicei6n.

-

Expte. NQ 24.750-64. -

_

D. E. 12 9

Secr'etar'ia de Guen'a de la Naci6n: 1 placa de
bronce para el frente del edificio, euyo valor alcanza
a la suma de diez mil pesos (~ 10.000) moneda nacional.
Asociaci6n de E x A1U1nnos de La escuela: 7 plaeas
de bronee para las aulas, cuyo valor alcanza a la
suma de un mil quinientos pesos ($ 1.500.-) moneda naeional, cada una.
1 placa de bronce para el sal6n de actos, cuyo valor aleanza a la suma de dos mil pesos ($ 2.000)
moneda naeional.

Denegar' permanencia en actividad

-

E xpte. "T9 3813-1965 . - 9-8-6f).
ACEPT AR, en la fecha en que dej6 de prestar
,;ervicio;;, la renuncia que, por razones de indole fa-

10-8-65.

ACEPTAR Y AGRADECER a la Secretaria de
Guerra de Ia N aci6n y a la Asoeiaei6n de Ex Alumnos de la escuela NQ 24 del Distrito Eseolar 161', la
donaci6n de nueve (9) plaeas de bronce I'ecordatorias,
de conformidad con el siguiente detaIIe:

Renuncia

D. E. 161' -

D. E. 171'-

Expte. NIl 12.758-64. -

10-8-65.

NO HACER LUGAR al pedido de renovaci6n de
la autorizaci6n que, para continuar en la categoria
aetiva (Art. 53 del Estatuto del Docente), Ie fuera
eoncedida por resoluci6n del 2 de julio de 1962
(Expte. NQ 4266-62), a la maestra de grado de la
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escuela NQ 1 del Distrito Escolar 17 Q, senorita ESTHER ELENA WEISELES.

Asigna1' funciones auxilim'es
-

D. E. 181>-

_. Expte. N Q 12.697-65. -

Aprobar compra inmueble

-

D. E. 18Q

Expte. NQ 12.198-65. -

-

26-7-65.

APROBAR la compra efectuada en remate publico pOl' el senor Secretario General don CARLOS
VICENTE SCARDILLI, en representaci6n del H.
Consejo, conforme 10 dispuesto el 23 del mes actual
(expediente NQ 12.198-P-65), del edificio particular
ocupado porIa escuela NQ 8 del Distrito Escolar 181>,
ubicado en la calle Yerbal NI> 4961-65 de esta ciudad
en la suma de TRES MILLONES CINCUENTA
MIL PESOS ($ 3.050.000.-) moneda nacional.

Reinco1'poracion

-

D. E. 18 9

Expte. NQ 5891-65. -

Renzmcia

-

D. E. 18Q

D. E. 18 9

-- Expte. N9 6108-65. -

-

10-8-65.

ACEPT AR, en la fecha en que haya dejado tIe
prestar servicios, la renuncia que, pOl' razones de
indole familiar, presenta la maestra de grado de la
escuela NQ 16 del Dish'ito Escolar 189 , senora MAR1'HA ANGELICA DI PIETRO PAOLO DE (,OLMAGRO (L. C. 3.077.309).

9-8-65.

U bicacioll con beneficio habifacion

-

ASIGNAR funciones auxiliares a la maestra Je
grado de la escuela NQ 5 del Distrito Escolar 18'.'.
se,nora IRMA LAURA DI TAD A de GIOFFRE, J'
uhicarla en la NQ 8 de la misma jurisdicci6n, con el
horario de la dependencia a la cual esttt afectad3.

-

REINCORPORAR de conformidad con 10 establecido en el art. 34Q del Estatuto del Docente, al ex
maestro de grado de la escuela N9 8 del Dig4;rito
Escolar 18Q, senor HECTOR CESAR SEGUI (L. E.
1.729.353, clase 1921), Y dar intervenci6n a la respectiva Junta de Clasificaci6n de la Capital para la
propuesta de ubicll.ci6n.

-

10-8-65.

Licencia
-

D. E. 18 9

-- Expte. N9 12.547-65. -

-

10-8-65.

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en
lias condiciones del art. 6Q, inciso L), punto V del
Estatuto del Docente, desde el 12 de agosto de 19C.'i
y hasta la finalizaci6n del CUl'SO lectivo de 196(;, a
la senora DOLORES ANGELA GALLO de GUEDES, maestra de la escuela NQ 4 del Distrito Escolar 18 9 .

-

P)'olongacion jornada

Expte. N9 564-65. _. 9-8-65.

19 DEJAR sin efecto la resoluci6n del 5-4-65
(fs. 9) que disponia el traslado a su pedido. con
beneficia de casa-habitaci6n de la portera senora
MARIA TERESA GONZALEZ de ARDILES. de la
escuela NQ 18 del Distrito Escolar 18 Q, a la similar
N9 6 de la misma jurisdicci6n pOl' hallarse ya ocupada la vivienda aludida.
2Q - APROBAR la ubicaci6n, con beneficil) de
casa-habitaci6n de la auxiliar portera de la cscllela
NQ 18 del Dish'ito Esc:olar 189, senora MARIA TERESA GONZALEZ de ARDILES, en la N9 22 de la
misma jurisdicci6n, otorgada oportunamente pOl' el
mencionado Consejo Escolar.

-

D. E. 19 Q

Expte. N9 5585-65. -

-

10-8-65.

1 9 PROLONGAR a doce (12) horas semanales lao
labor habitual del maestro especial de dibujo de la
escuela NQ 18 del Dish'ito Escolar 19 9, senor Horacio Romo, a partir del 16 de mal'ZO de 1965.
29 ACORDAR :::1 . enol' Horacio Romo, maestro
especial de dibujo de la escuela NV 18 del Distrito
Escolar 19 9 , el beneficio que pOl' prolongaci6n de
jornada (dos horas) Ie acuelJa el articulo !I:!o, punto
29 , inciso b) del Estatuto del Docente, a partir de!
16 de marzo de 1965.
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Permuta
-

D. E. 20°-

Expte. N0 9972-65. -

9-8-65.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nos. 7 y 16 del Distrito
Escolar 200, senoras ELOISA AURORA QUEVEDO de TELESCA y ANA MARIA VALENTE de
DEL BARCO, respectivamente.
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trabajos de reparacion a realizarse en la Plaza de
]J:jercicios Fisicos "Prospero G. Alemandri", sita en
la calle Venezuela 753, Capital Federal.
20 AUTORIZAR a la Direccion General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar a
efectuar el correspondiente llamado a licitaci6n.
39 IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma indicada a fs. 36 por la Direccion General de
Administracion.

Denegar inscripcion para suplencias
Autorizar inscripci6n suplentes
-- Expte. NO 4559-65. -

Inst. Bernasconi -

Expte. N0 12.324-65. -

12-8-65.

AUTORIZAR a la Direcci6n General del Instituto
"Felix Fernando Bernasconi" para que, por el rermino de 20 dias habiles a partir del 20 de agosto en
curso, realice un nuevo llamado a inscripci6n de aspil'antes a suplencias e interinatos de maestro de seccion. de jardin de infanws en el Jardin de Infantes
anexo a dicho Instituto.

Sin electo designaci6n
-

Inst. Bernasconi -

Expte. NO 12.120-65. -

12-8-65.

DEJAR SIN EFECTO la designaci6n de la senorita Maria Hortensia Dominguez como maestra
especial de Ingles con caracter transitorio, en las
-escuelas primarias anexas al Instituto "Felix Fernando Bernasconi", designada por resoluci6n del
27-5-65 (Expte. NO 7353-65), en raz6n de que la
nombrada renuncia al cargo sin haber tornado po-esi6n del mismo.

No aprobar ma?'cha musical
-

Expte, NO 24.201-64. -

9-8-65,

NO APROBAR la marcha musical "Nuestras Malvinas" de cuya musica y letra son autores la senora
~.\my Patterson y el senor G. F. Pelayo Patterson.

Presupuesto reparaciones local
-

Expte. N0 18.904-64. -

9-8-65.

10 APROBAR el presupuesto e~timativo (fs. 35)
porIa suma de CUARENTA Y SEIS MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 46.000 min.) para los

9-8-65.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a suplencias, senora Albina Luis de Bellora
y archivar las actuaciones, previo conocimiento de
la recurrente.

Mantener llamado de atenci6n
Expte. N9 10.760-65, -

10-8-65.

MANTENER los rerminos de la resoluci6n del 5
de julio del corriente ano obrante a fs. 1.

Rectilicar vacantes en concurso
Expte. N9 12,621-65. -

N~

171

10-8-65.

19 - EXCLUIR del Concurso .NQ 171 de ingreso
en la docencia, los siguientes cargos vacantes de
nnaestro de grado:

DISTRITO ESCOLAR ELECTORAL N9 1
1 cargo escuela N9 5 del Distrito Escolar 39, vacante por ascenso de Rosa E. V. de Paradella.
1 cargo escuela N9 2{} del Distrito Escolar 49,
vacante por jubilaci6n de Arturo Oneto.
DISTRITO ESCOLAR ELECTORAL N9 3
1 cargo escuela N0 19, del Distrito Escolar 149,
vacanw por jubilaci6n de Ana Musso.
29 _ INCLUIR en el Concurso N9 171 de ingreso
en la docencia, los siguientes cargos vacantes de
maestro de grado:

DISTRITO ESCOLAR ELECTORAL N9 1
1 cargo escuela N9 7 del Distrito Escolar 3Q, pOl'
jubilacion de Felipe A. Alvarino (1-5-59).
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1 cargo escuela NQ 7 del Distrito Escolar 59, pOl'
jubilacion de Josefina C. de Perez (31-7-60).

DISTRITO ESCOLAR ELECTORAL N9 3
1 cargo escuela N9 7 del Distrito Escolar 14<:>, vacante por jubilacion de Luisa B. de Questa (1-3-59).

CU?'so para maestros de Educaci6n Fisica

Expte. NQ 18.172-64. -

10-8-65.

REMITIR las actuaciones a la Direccion Nacional
de Educaci6n Fisica, Deportes y Recreacion del Ministerio de Educacion y Justicia, a efectos de que
con temple la posibilidad de realizar un unico Curso
para Maestros en Educacion Fisica Infantil en las
condiciones que se especifican de fs. 4 a 7, el cual
estaria destinado al personal docente masculino que
e desempena en escuelas primarias del Consejo N acional de Educacion.

Designaci6n 1J01·teros

-

Expte. N9 4099-65. -

12-8-65.

29 NOMBRAR porteros, Clase F - Grupo VI
al personal que a continuacion se detalla:
19 FITOR, Victoria Tomasa Gomez de (L. C.
3.355.716, clase 1929).

ALTAMIRANO, Marta Lucy Oro de (L. C.
2.235.558, clase 1930).
21l -

3Q - FURLANO, Margarita Centurion de (L. C.
899.161, clase 1922).
MONTAIGNE, Carlos Alberto (L. E. numero 4.123.361, clase 1934).
-

51l -

138

10 0 - PICCOTTINI, Berta Arana de (L. C. numero 1.319.873, clase 1922).
11'! - BARROSO, Lidia Esther Ciolfi de (L. C.
0.103.959, clase 1925).
12 0 - MONTERO, Maria Ana De Castro de (L. C.
1.340.232, clase 1921).
13'1 - ACOSTA, Beatriz Carmen Marla Cichero
de (L. C. 2.767.639, clase 1936).
14<'> - SABUGAL, Norma Egli (L. C. 3.544.703,
clase 1937).
15 9 - BONCAMPI, Iris Carmen Bagala de (L. C.
2.637.717, clase 1932).
160 ROMAN, Nelly Clelia Patino de (L. C.
2.965.437, clase 1932).
170 - BENITEZ, Lidia Innarelli de (L. C. 449.455,
clase 1929).
189 - EUGUI, Clara Lydia Rangogni de (L. C.
48.623, clase 1927).
19'! - IRIARTE, Juan Carlos (L. E. 4.39 .380,
clase 1942).
20 9 - DONADIO, Norberto Carlos (L. E. numero
4.255.559, clase 1937).

1 9 - APROBAR el Concurso convocado el 15 de
marzo de 1965 (Expte. 237-65) para proveer cargos
correspondientes a la Clase F - Grupo VI, destin ados a los servicios auxiliares de las escuelas de la
Capital Federal.

49

l'

LATINA, Rosario (L. C. 311.603, clase 1920).

61l - CASTIGLIONE, Pablo Ernesto (L. E. numero 4.286.533, clase 1920).

21 9 - ZALAZAR, Cecilia Rosario del Valle Nunez
de (L. E. 148.486, clase 1922).
22 9 - OCHELLO, Elsa Arosa de (L. C. 2.976.180,
clase 1932).
23 Q - SILVA, Blanca Azucena Linari de (L. C.
157.244, clase 1924).
24 9 - RODRIGUEZ, Carmen Serra de
101.362, clase 1923).

(L. C.

25 Q - RUGILO, Maria Elba (L. C. 8.'31.573, clase 1925).
26 Q VILLANUEVA, Angelica Amparo (C. I.
6.068.555, Capital Federal, clase 1946).
27 9 CISNEROS, Petrona Ignacia Alamo de
(L. C. 9.283.328, clase 1923).
28 9 - IDIZARRI', Alfredo Ovidio (L. E. 7.295.859,
clase 1931).
29 9 FIQRENTINI, Rosa Hidalgo de (L. C.
3.400.881, clase 1931).

7Q - ROGNONI, Juan Jose
clase 1937).

(L. E. 4.259.898,

30 9 - DOMINGUEZ, Cristobal (L. E. 1.677.854,
clase 1922).

89 MORAN, Raul Hector
clase 1931).

(L. E. 5.907.611,

31!} - ESTURIN'AN, Jorge (L. E. 4.186.420, c1ase 1937).

9Q - AYARZA, Maria Dominga (L. C. 2.427.501,
clase 1938).

32 Q - GARCIA, Elsa Haydee Bello de (L. C. numere 2.194.123, c1ase 1922).
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33(1 - BEKER, Avelina del Rosario Ormazabal de
(L. C. 84.238, clase 1925).
349 - BLANCO, Elisa Teresa AguileTa de (L. C.
1.669.699, clase 1931).
359 - RAVETTINO, Felix Andres (L. E. numero
5.001.968, clase 1924).
369 HERMIDA, Maria Asuncion Lopez de
(L. C. 3.870.139, clase 1922).

9
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salud, de conformidad con 10 determinado por el articulo 30 del Decreto Ley NQ 6666-57 Y pOl' el articulo
36Qdel Reglamento de Licencias.
69 - POR SECRETARIA GENERAL se procedeni a disponer la ubicaci6n del personal nombrado.
OPORTUNAMENTE pOl' Secreta ria General (Departamento de Mesa General de Entradas y
Salidas y Arcbivo) se devolvera a los concursante
la documentacion que corresponda.
7Q -

379 ~VAZQUEZ, RObeTtO Simon (L. E. 4.251.233,
clase 1937).

SANCHEZ, RicaTdo OscaT (L. E. 4.132.296,
clase 1934).
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Licencia

389 -

399 - FERNANDEZ, Esther Ledesma de (L. E.
2.998.594, clase 1928).

40 Q SARMIENTO, Armando (L. E. 4.000.443,
cla/Oe 1923).
41 9 PIDONE, Maria Ines Penalva de (L. C.
423.226, clase 1924).

-

Expte. N',1 12.136-65. -

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en
las condiciones del articulo 6Q, inciso L), punta V
del Estatuto del Docente, desde el 10 de setiembre
de 1965 hasta el 30 de abril de 1966, a la senora
MARIA ESTHER LOYARTE de DOBLAS, Subinspectora Tecnica de Dibujo.

420 -

ALFONSIN, Nelida Yolanda (L. C. numero
5.017.056, clase 1945).
43 9 - GONZALEZ, Rosa Esther Tones de (L. C.
3.207.265, clase 1933).
44 9 GARCIA, Delia Angela Crivelli de (1,. C.
178.649, clase 1920).
45<'> - ANGELONI, Haydee de Napoli de (L. C.
114.217, clase 1920).
46<'> - GOMEZ, Maria Enriqueta Sanchez de (L.
C. 4.313.039, clase 1927).
47<'> MASINO, Celia Felisa (L. C. 2.709.083,
clase 1920).
48 Q - LEGUIZAMON, Otilia del Carmen Centeno
de (L. C. 4.517.857, clase 1943).
3<'> - DEJAR ESTABLECIDO que en caso de renuncia 0 desistimiento de los participantes mencionados precedentemente, sin haber tomado posesion de
su puesto, sera nombrado el agente que siga en orden
de merito, del puntaje asignado por la Junta Examinadora.

Concurl'encia a acto
-

5'1 -

LOS JEFES responsables exigiran del per-

sonal nom bra d

0

la presentacion

del certificado de

Expte. NQ 13,549-65. -

12-8-65.

10 - AUTORIZAR la concurrencia de delegaciones
escolares integradas pOl' abanderado, escoltas, 20
alumnos, un miembro del personal directivo y otro
de grado representativas de los establecimientos que
llevan el nombre del Libertador, su esposa y principales colaboradores, al acto que se realizara con
motivo del 115 0 aniversario de su muerte en la plaza
homonima el 17 del actual, a las 15.

29 DETERMINAR que la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de la Capital, disponga las medidas necesarias para el cumplimiento del punto 19.
COMUNICAR la presente resolucion al Instituto Nacional Sanmartiniano, para su conocimiento
Y efectos.
3<' -

Ubicaci6n
DD. EE. 39 Y 59 -

4'1 - LOS NOMBRAMIENTOS a que se refiere
el punto 1° tend ran caracter provisional durante los
seis primeros meses, al Mrmino de los cuales se
transformaran en definitivos, cuando los agentes bayan demostrado idoneidad y condiciones para las funciones de los cargos confeTidos (articulo 5'1 DecretoLey 6666-57).

12-8-65.

Expte. Nil 5264-65. -

9-8-65.

UBICAR en la escuela N9 14 del Distrito Escolar
30 (turno tarde) en la vacante pOl' traslado de la
senorita Estela Nelida Martinez, a la maestra de
grado, senorita ANTONIA MUNILLA, design ada
para la NO 9 del Distrito Escolar 59 (resolucion del
17 de febrero de 1965, Expte. 24.472-1964) donde no
pudo tomar posesion pOl' falta de vacante y aprobar
los servicios que prestO en este establecimiento desde
el 22 de marzo hasta el 19 de abril ultimo.
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Traslado
-

DD. EE. 3Q y 4Q -

Expte. NQ 6339-65. -

10-8-65.

TRASLADAR a su pedido, a la portera de la escuela NQ 8 del Distrito Escolar 3Q, (actualmente
cIausurada), senora BEATRIZ E. MARTINEZ de
RAMOS, a la NQ 26 del Distrito Escolar 14Q, con
beneficio de casa-habitaci6n.

1($ 98.000) min. para los trabajos de reparaci6n del

«ldificio ocupado por la escuela NQ 170 de Buenos
Aires.
2Q - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar a
efectuar el correspondiente Ilamado a licitaci6n.
3Q - IMPUT AR el gasto de que se trata en la
:forma indicada a fs. 2 vta. por la Direcci6n General
de Administraci6n.

Ubicaci6n
Pr6rroga funciones auxiliares

DD. EE. 9Q y 14Q

.--Expte . 12 . 313-65. -

UBI CAR en la escuela NQ 24 del Distrito Escolar 99 , turno manana, en la vacante por creaci6n
(Expte. 2830-65), a la senorita LIA SUSANA PAGES, designada, por concurso, maestra de secci6n de
jardin de infantes NQ 2 del Distrito Escolar 14Q (resoluci6n del 4 de mayo ultimo, Exp. 3.390-65), donde
no pudo tomar posesi6n del cargo por haber sido
afectada con anterioridad la vacante que se le habia
asignado.

-

-Expte. NQ 8527-65. -

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 1f!.
Presup'Uesto reparaciones local

-

9-8-65.

PRORROGAR en forma definitiva las funciones
auxiliares qut! en la escuela NQ 8 de Buenos Aires,
desempena la maestra, seiiora ELIDA SARA FRIGOLI de P AVON.

Denegar permanencia en actividad
-

-

Buenos Aires -

10-8-65 .

-

Buenos Aires -

Expte. NQ 12.349-64. -

9-8-65.

NO RACER LUGAR al pedido de continuar en la
categoria activa (Art. 53Q del Estatuto del Docente)
formulado por el director de la escuela NQ 174 de
Buenos Aires, senor CLAUDIO ISIDRO CAMARGO.

Buenos Aires -

Expte. NQ 12.400-65. -

9-8-65.

APROB'AR el presupuesto estimativo (fs. 1
y vta.) por la suma de SEISCIENTOS SETENTA
Y SEIS MIL PESOS ($ 676.000 min.) para los trabajos de reparaci6n a realizarse en el edificio ocupado por la escuela NQ 231 de Buenos Aires.

Imposibilidad bautizo aula

1Q -

2Q - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar a
efectuar el correspondiente Ilamado a licitaci6n.
3 Q- IMPUT AR el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 2 vta. por la Direcci6n General de
Administraci6n.

-

Buenos Aires -

Expte. NQ 32.812-59. -

9-8-65.

LLEV AR a conocimiento del Instituto Cultural
Argentino Indonesio que no es posible asignar a una
dependencia de la escuela "Republica de Indonesia"
NQ 170 de la provincia de Buenos Aires, el nombre
que prop one en estas actuaciones, por oponerse a
ella las disposiciones en vigor.

Traslado
Presupuesto reparaciones local
-

Buenos Aires -

-

Buenos Aires -

Expte. NQ 12.401-65.

9-8-65.

1Q - APROBAR el presupuesto estirnativo (fs. 1)
por 1a suma de NOVE NT A Y OCRO MIL PESOS

Expte. NQ 9632-65. -

10-8-65.

TRASLADAR a su pedido, a la portera de la escuela NQ 68 de Buenos Aires, senora CAR.MEN PEREZ de PRIETO, a la NQ 55 de la misUla provincia.
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Licencia
-

Fijar teeM acto
Buenos Aires -

Expte. 13{)99-65. -

Presupuesto construcci6n local

-

Expte. Nil 11.850-65. -

10-8-65.

NO HACER LUGAR al pedido de ubicacion transitoria formulado por la maestra de grado de la escuela NQ 47 de Catamarca, senora HERICA ISABEL
VEGA de FERRE, por no encuadrarse en las prescripciones de la resolucion de caracter general numero 49-1964.

Devoluci6n local a propietarios
-

Catamarca -

Expte. NQ 1879-64. - 10-8-65.
APROBAR la devoluci6n a sus propietarios, senores JOSE ERNESTO MEDINA, ARTURO MEDINA y ALICIA MEDINA, del local donde funcionaba
la escuela NQ 5 de Catamarca.

-

Autorizan· ocupaci6n habitaci6n

12-8-65.

APROB'AR la documentacion obrante en las
presentes actuaciones para la construccion del edificio destinado al funcionamiento de la escuela Nil 45
de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, por
un monto total de TREINT A Y UN MILLONES
CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 31.400.000)
moneda nacional.

-

-

29 AUTORIZAR a 1a Direcci6n General de Pla_
nificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar a
efectuar el correspondiente Ilamado a licitaciOn.
39 IMPUTAR la suma de DIEZ MILLONES
DE PESOS ($ lO.{)OO.OOO) min. en la forma indicada a fs. 60 por Direccion General de Administracion.
49

-

Catamarca -

Buenos Aires -

Expte. N9 12.956-65. 1Il

-

12-8-65.

DISPONER que el acto de imposicion del nombre
"Dr. Marcelo T. de Alvear" a la escuela NQ 179 de
Buenos Aires, tenga lugar el dia 22 del corriente,
fecha E:n que se celebrara el 38 9 aniversario del establecimiento.

-

Denegar ubicaci6n transitoria

lQ-8-65.

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en
las condiciones del articulo 28 9 del Decreto 8567-61,
desde el 5 de abril hasta el 10 de diciembre de 1965,
a Ia senorita INES IRMA ALONSO, maestra de la
escuela Nil 21 de Buenos Aires.

-

251 de Catamarca, senorita LUISA EPIF ANIA REINOSO (L. C. 3.224.484).

Buenos Aires -

Expte. NQ 7{)06-65. -

-

139

PREVER en los subsiguientes Planes de
Obras el saldo de VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 21.400.000) min. de
acuerdo con la documentacion que oportunamente elevara 1a Direccion General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Esco1ar.
-

Catamarca -

-

Expte. N9 13.214-64. - 10-8-65.
AUTORIZAR con caracter precario, la ocupacion
de la casa habitacion para director de la escuela
N9 66 de Catamarca, por la maestra del mismo establecimiento, senorita SARA CIRIACA VILLAR debiendo ser restituida la misma en la oportunidad en
que el Honorable Consejo 10 estime conveniente.

Comisi6n de se1·vicio
-

C6rdoba -

Expte. NQ 8334-62. - 9-8-65.
COMPLEMENTAR la resoluci6n del 12-8-64 (fll.
102) considerando en "comision de servicio" en la
Junta de Clasificacion de Cordoba al miembro suplente sefior HECTOR A. CALDERON y liquidar a
su favor los viaticos devengados del 4-4-6{} al 11-7-6{}
en que actu6 en tal caracter.
-

-.

Renuncia
Apercibimiento
Catamarca

-

~xpte.

NQ 9127-65. -

-

9-8-65.

ACEPT AR, en la fecha en que haya dejado de
prestar servicios, la renuncia que por razones de saIud, presenta la maestra de grado de la escuela NQ

-

C6rdoba -

Expte. Nil 4431-65. - 9-8-65.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de prevencion sumarial.
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29 - T OMAR eonocimiento de la sancion de apercibimiento aplieada a la senorita NOEMI HAEDO,
direetora de la eseue1a NQ 482 de Cordoba.
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activa (Art. 53',1 del Estatuto del Docente) Ie fuera
concedida pOl' resolucion del 25 de julio de 1960
(Expte. 14.958-60), al inspector de zona interino de
Cordoba, senor ROGELIO OSV ALDO GIULIANI.

Instnwci6n suma1'io
Licencia

Cordoba Cordoba -

Expte. N° 1222-65. -

9-8-65.

DISPONER 1a instruecion de un sumario
administrativo a fin de estableeer la situacion de
revista de 1a direetora de la eseuela NQ 495 de Cordoba, senorita ALICIA FELIPP A, debiendo tenerse
en euenta 10 establecido en el art. 379 del Deereto
8567-61.
1'· -

-

Expte. N9 4071-65 . -

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 6Q , inciso L, del Estatuto del
Docente, desde el 5 de abril hasta el 30 de noviembre
de 1965, a la senorita ELSA LIDA MUGNAINI,
maestra de la escuela NQ 278 de Cordoba.

2° - AUTORIZAR a la Inspeeeion Teeniea General de Eseuelas de Provineias, Zona ID, para designar sumariante y secretario.

Licencia

-

-

Cordoba

Expte. Nf! 7373-65. -

Liccncia

-

Cordoba

CONCEDER licencia sin goce de sueldo, en las
condiciones del art. 27 9 del Decreto 85-67-61, a la
senora ANA M. R. de ORTIGOZA, portera de la
escuela NQ 95 de Cordoba, desde el 13 de marzo al
9 de setiembre de 1!J65.

Expte. N '! 9281-65. -

9-8-65.

CO CEDER LICENCIA, con goce de sueldo a la
rnaestra de la eseuela Nf! 47 de Cordoba , senorita
BEATRIZ EUGENIA GUEVARA, })or Art. 69 inc.
1°) del Estatuto del Docente y su reglamentaeion pOl'

10-8-65.

11lstYHccion Sl! mal'io

el {ermin o de scis meses a panir del 19 de Junio de

1965.

Cordoba Certificado d e obrCl

-

10-8-65.

E xp te.

~f!

Cordoba -

7028-65 . -

9-8-65.

1" - APROBAR el Certificado que obra a fs. 5
por la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y
SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS
PESOS ($ 487.646) mi n. correspondiente a los trabajos de pavimentacion realizados POl' 1a Municipalidad de General Cabrera, provincia de Cordoba, en
la calle Belgrano, manzana 12, parcela 1, asiento de
la escuela N° 253 de esa jurisdiceion y disponer su
liquidacion y pago.

-

Expte. N° 15.901-64. -

10-8-65.

1 9 - NO CONSIDERAR la renul1cia presentada
con fecha 23 de junio de 1964 porIa senora EDITH
LOPEZ de SAMP AOLESI, a su cargo de maestra
de la escuela Nfl 196 de Cordoba.

29 DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a la senora EDITH LOPEZ de SAMP AOLESI, maestra de la escuela N9 196 de Cordoba,
a fin de establecer su situacion de revista.
39 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona H para designal' sumariante y secretario.

IMPUT AR el gasto de que se trata en la
forma i ndieada a fs. 8 vta. poria Direccion General '
de AdmjnistraciOn .
2" -

Instl'uccion slImario

Cordoba -

DCllega)' pel'1IIClnencia en actil'idad

-

Expte.

-'!

Cordoba -

18.349-64 , -

9-8-6 5.

'0 HACER LUGAR al pedido de renovacion de
la autorizacion que, para continual' en la categoria
1

-

Expte. NQ 4914-64. -

10-8-65.

DISPONER la instruccion a e un sumal'io
administrativo a fin de establecer la situacion de
revista de la senora AN A MARIA P ARAJE de
eHA VEZ, maestra de la escuela NQ 38'4 de Cordoba.
lQ -
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hechos que documentan estas actuaciones, sobreseyendo la presente causa administrativa.

2 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge11eral de Escuelas de Provincias, Zona FL para designal' sumariante y secretario.

3'1 - P ASAR las actuaciones al Tribunal de Cuentas de la Nacion, atento la existencia de perjuicio
fiscal.

InstJ'Uccion sumal'io

pJ'olongacion jOl'nada

Cordoba -

Expte. N'! 3896-65. -

-

10-8-65.

1° - INSTRUIR un sumario aclministl'ativo a la
directora de la escuela N<:' 214 de la provincia de
Cordoba, senora MARIA P ASTORA CORSO de
FREYTES, para establecer las responsabilidades que
se Ie imputan en estas actuaciones, que constituiran
rabeza de sumario.
FACULTAR a la Inspeccion General de Escuelas de Pl'ovincias Zona 1~, pal'a designar sumal'jante y secretario.

414l

-

Cordoba -

Expte. N'I 4375-65. -

10-8-65.

PROLONGAR a doce (12) horas semanales
de clase la labor habitual de la maestra especial de
manualidades de la escuela N0 32 de Cordoba, senorita PILAR P ATROCINIO PASTOR, a partir del
16 de octubre de 1962.
•
1',> -

2" -

Instnlccion sllmario

-

2Q - ACORDAR a la senorita PILAR PATROCINIO PASTOR, maestra especial de manualidades de
1a escuela NQ 32 de Cordoba, el beneficio que pOl'
prolongacion de jornada (2 horas) establece el art.
92 9 , punto 20, inciso b) del Estatuto del Docente.

Cordoba Reconocer derccho (/ dcsignaciol1

-

Ex pte.

~'.>

5566-65. -

10-8-65.

DISPONER la instl'uccion de un sumal'io
administrativo a fin de establecer la situacion de
l'evista de la senora ESTHER JAEGI de GIUDICE,
maestra de la escuela Nt) 34 de Cordoba.
1', -

20 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 1') para desig]lar -umariante y secretario.

Dcnegar ape/clcion pOl' sandon

-

Cordoba -

Expte. NO 342-65. -

10-8-65.

19 - RECONOCER derecho al senor JORGE
MARCELO GOMEZ (clase 1946), para ser design ado
como portero, Clase F, Grupo VI, en la escuela NO
492 de Cordoba, en reemplazo de su padre don Marcelo Gomez recientemente fallecido, pOl' aplicacion del
decreto 2817-63 y 14-64.
SOLICITAR, a 1a Secretaria de Hacienda de
la Nacion el descongelamiento de una vacante de la
2',>-

-

Cordoba -

Clase F,

-

Expte. N'! 931-65. -

10-8-65.

punta I\> de esta reso1ucion.

NO HACER LUGAR al recul'SO de apelacion presentado pOl' el Director de la escuela NQ 53 de Cordoba, ,enol' ORLANDO ROMERO ALFONSO y preyia Ja~ notificaciones correspondientes, disponer el
.al'chiyo de las actuaciones.
.-

Cesantfa y fOl'Jlllllacion cargo

-

E ... illlir a ]JCJ'soua/ de respollsabilidacl

-

Ex pte .•

(l

Cordoba -

4937-65. -

10-8-65.

APROBAR 10 actuado en caractel' de prevencivll :,umaria!.
I '· -

CONSIDERAR exento de res[)onsabilidad al
l)er~o n al rle la Escuela Nt) 235 de Cordoba, en los
2Q -

.
'

Grupo VI a los efectos de cumplimentar el

Jujuy -

Expte. N0 1082-64. -

10-8-65.

1'1 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
20 - ~O CONSIDERAR, Ia renuncia presentada
POI' e1 senor HUGO FELIX MOLINA (L. E. N<)
7.289.199, clase 1941), director interino de In e5cuela
N" 88 de Jujuy.
3'·' - DECLARAR CESANTE al citado docente,
con fecha 13 de agosto de 1963, pOl' haber hecho abandono de cargo .
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Licencia

4Q - FORMULAR cargo al citado docente por los
haberes percibidos con posterioridad a haberse colocado en situacion irregular.

-

Liquidar vidticos
-

Jujuy -

Expte. NQ 7649-65. -

10-8-65.

LIQUIDAR viliticos a favor de la senorita DOMINGA MERCEDES CAT ANA correspondientes a
su desempeno como inspectora de zona suplente en
Jujuy, a partir del 2{) de agosto de 1964, por un
lapso maximo de seis meses corridos (art. 2Q, decreto
13834-60), y en la forma indicada a fs. 11 por la Direccion General de Administracion.

Asignar funciones auxiliares
-

La Rioja-

Expte. NQ 9882-65. -

9-8-65.

ASIGNAR, funciones auxiliares por el termino de
un ano, a la maestra de grado de la escuela NQ 136
de La Rioja, senora SARA RAMONA SANCHEZ
de ITURRALDE, y ubicarla en la NQ 151 de la misrna provincia, con el horario de la dependencia a la
cual estii. afectada.

Autorizar permanencia en actividad
-

Expte. 16.091-64. -

La Rioja-

Licencia
-

Expte. NQ 9006-65. -

La Rioja -

Expte. NQ 8316-65. -

No aproba1· permuta
-

Mendoza -

Expte. NQ 7723-64. -

9-8-65.

RATIFICAR la resolucion de hoja 16, que no
aprueba la perm uta acordada entre las directoras de
las escuelas Nros. 62 (lra. "A") y 65 (1ra. "B"),
ambas de Mendoza, senoras MARIA ESTHER FILPE de TOBAR GARCIA y RITA MARIA JESUS
LUQUE de ARAUJO, respectivamente.

Recepci6n definitiva obm
-

Mendoza -

Expte. NQ 19.417-64. -

9-8-65.

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs.
37) de los trabajos de reparacion del edificio ocupado
por Ia escuela NQ 212 de Mendoza, realizados pOl'
la firma PEDRO LOZANO.

U bicaci6n transi tOT ia
-

Mendoza -

Expte. NQ 8720-65. -

9-8-65.

APROBAR la ubicacion transitoria, pOI' el termino
de un ano a partir del 25 de febrero ultimo, en la
escuela NQ 34 de' Mendoza, de la maestra de grado
de la NQ 80 de dicha provincia, senOl·a ELISA SORIA de RIGAU, por aplicacion de 10 previsto en eI
inciso i), articulo 11 del Regimen de ·Licencias. Justificaciones y Permisos (Decreto 8567-61).

10-8-65.

ACORDAR LICENCIA, sin goce de haberes, por
asuntos particulares (Art. 27Q del Decreto 8567-61),
a Ia senorita LILIA ESTELA RAYMUNDA LUNA,
empleada administrativa de la Inspeccion Secciona.l
de La Rioja, desde el 22 de marzo hasta el 23 de
abril, ultimos.

10-8-65.

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en las
condiciones del art. 22Q del Decreto 8567-61, a partir del 12 de abril de 1965 y mientras dure su desempeiio como Vocal del Consejo de Educacion de La
Rioja, a la senorita NIMIA ANGELICA MORENO,
maestra de grado de la escuela NQ 79 de la mencionada provincia.

9-8-65.

AUTORIZAR al vicedirector de la escuela NQ 1941
de La Rioja, senor DELFOR MINUE GARROT, a.
continuar en la categoria activa (Art. 53Q del Esta··
tuto del Docente), a partir de la fecha de vencimien··
to de la autorizacion que Ie fue concedida por reso··
lucion del 16 de mayo de 1962 (Exp. 170-62),

La Rioja-

Insistencia en aprobacion
-

mUYO)'es COBt~li

Mendoza -

Expte. NQ 4020-57 -

10-8-65.

SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional POl' intermedio del Ministerio de Educacion '1 Justicia
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quieTa dictar decreto insistiendo en el cumplimiento
de la resolucion de fs. 39 mayores costos a favor de
la f irma Estanislao Chacon, contratista adjudicatal"ia de las obras realizadas en la escuela NQ 12 de
}Iendoza.
Denega~'

permanencia en actividad
-

-

Mendoza -

Expte. NQ 10.948-64. -

10-8-65.

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
categoria activa (Art. 53 9 del Estatuto del Docente) formulado por la directora de la escuela N9 37
de Mendoza, senora ETHEL HONORIA GARCIA
de IZUEL.

Instt'ucci6n sumario
-

Salta-

Expte. NQ 4923-65. -

9-8-65.

1 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a fin de establecer la situacion de
revista de la maestra de la escuela N9 386 de Salta,
senora ILDA JOSEFINA LOPEZ de ALCALDE,
debiendo tenerse en cuenta 10 establecido en el art.
37Q del Reglamento de Sumarios.
A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 1 ~ para designar
sumariante y secretario.

4143

Salta que se determinan, a los siguientes maestros
de grado, a su pedido:
FELIPA ANA CRUZ de ARAGON, de la 177 a la
3 (ambas "A"), vacantes pOl' jubilacion de Luisa
E. L. Lopez.
EUGENIA NEGALIZA CARRIZO de NIEVA, de
la 93 a la 390 (ambas "A"), vacante pOl' jubilacion
de Ana S. D. GOmez de Liendro.
ROSA DIAZ, de la 6 a la 5 (ambas "A"), vacante
pOl' asignacion funciones auxiliares de Maria E. R.
de Fernandez.
DORA ESTHER CARRIZO PIZARRO de AYBAR, de la 8 a la 389 (ambas "A"), vacante pOl' jubilacion de Dionicia E. Avendano.
LEONOR ANGELICA ARIAS de POLACCO. de 1a
377 a la 392 (ambas "A"), vacante pOl' renuncia de
Julieta L. Biella de Douthat.
MARGARITA DANTUR, de la 143 ala 74 (ambas
"B"), vacante por renuncia de Antonia Pons de Gutierrez.
DORA ALICIA BURYAILE de LOPEZ, de la 191
a la 82 (ambas "D") , vacante pOl' jubilacion de Audelia B. de Bravo.
NINFA ARGENTINA OGAS de AGUERO, de la
116 de Jujuy a la 117 (ambas "B") , vacante pOl' renuncia .de Maria T. Seco de Ramos.

2' -

Instrucci6n sumario
-

Salta-

Expte. NQ 1662-65. -

10-8-65.

F - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo para establecer la responsabilidad
emergente de los hechos .den unci ados en estas actuadones y del perjuicio fiscal habido, debiendose tener
en cuenta 10 manifestado a fs. 23 "in fine" pOl' 1a
Direccion General de Asesoria Letra.da.
29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Genel"al de Escuelas de Provincias, Zona 1 ~ para designar
sumariante y secretario.

FRANCISCO RANDOLFO AGuERO, de la 116 de
Jujuy a la 162 (ambas "B") , vacante pOl' traslado de
Graciela M. de Oller.
29 - UBWAR en la escuela NQ 71 de Salta (3~
"D") , vacante por retrogradacion de jerarquia del
senor Lauro de los Reyes Lencinas, a la directora
con funciones auxiliares, senora AZUCENA RUFINO de DOMINGUEZ, reintegrada a la docencia
activa pOl' resolucion del 6 de mayo de 1965, Expte.
23959-64.
39 _ UBI CAR en la escuela N9 315 de Salta ("B")
vacante pOl' renuncia de la senora Berta Angela Linares de Magarzo, a la maestra de grado, senora
BERTA ANGELA LINARES de MAGARZO, reincOl'porada (art. 34), por resolucion del 8 de marzo de
1965, Exp. 17353-64.
4Q - APROBAR los traslados, con ascenso de ubicacion, a las escuelas de Salta que se determinan del
siguiente personal a su pedido:

T?"aslados
-

Salta-

Expte. N9 11.293-65. 19

-

10-8-65.

APROBAR los traslados a las escuelas de

MAESTROS DE GRADO
ANITA DEL VALLE TORRES de BERCHAN, de
la 191 ("D") a la 3 ("A"), vacante por jubilacion
de Elba Virginia Mascietti de Nagy Tarozi.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 33&

4144

EMMA BELlA ABARZA, de la 100 (UD") a la 5
("A") vacante por jubilacion de Blanca Quevedo de
Oliva.
ROSA MERCEDES OYOLA, de la 13 (UD") a la
391 ("A") vacante por fallecimiento de Ramona Martha Taboada.
AIDA SUSANA DIEZ GOMEZ, directora de la
NQ 362. (3~ UD"), con rebaja de dos jerarquias, como
maestra de grado a la 5 (UA") vacante por jubilacion de Ana G. G. Z. de Gonzalez Rigau.
BEATRIZ GARCIA, de la 131 ("B") a la 2 ("A")
vacante por ascenso de Vicenta Canepa Villar de Ferrari.
PAULA RUIZ, de la 100 (UD") a la 378 ("B")
vacante por traslado de Yone Martinez de Perez.
MERCEDES OLGA TEJERINA, de la 80 ("C")
a la 79 (HB") vacante por jubilacion de Lidia D.
Herrera de Alvarez.
MERCEDES RAQUEL SANCHEZ de ROMANO,
de la 135 ("D") a la 201 (UC") vacante por ascenso
de Haydee P. de Arias.
DIRECTORES
HERMENEGILDO GALEAZZI, de la 287 (3~
UD") a la 182 (3~ HB") vacante por jubilacion de
Rita P. de Villa.

Reincorporaci6n
-

San Juan -

Expte. NQ 8951-65. -

9-8-65.

REINCORPORAR, de conformidad con 10 establecido en el art. 34 Q del Estatuto del Docente, a la
ex maestra de grado de la escuela NQ 147 de San
Juan, senora ELVIRA MARIA PEREZ de BAISTROCCHI (C. I. 14.500, policfa de San Juan,
clase 1920), y dar intervenci6n a la Junta de Clasificaci6n de esa provincia para la propuesta de
ubicacion.

Reorganizacion
-

San Juan-

Expte. NQ 7852-65. - 10-8-65.
1Q- APROBAR la transferencia dispuesta por la
Inspeccion Tecnica Seccional de San Juan, de un
cargo sobrante de vi cedi rector de la escuela NQ 29
(1" "A"), vacante por traslado de Hugo Reimundo
Trigo, a la escuela NQ 6 (2$ UA"), ambas de la misma provincia.
2Q-HACER CONSTAR que, como consecuencia
de la transferencia aprobada en el punto anterior,
la escuela NQ 6 (2~ "A") de Chimbas, provincia de
San Juan, queda clasificada en 1~ categoria.

3 Q- La Direcci6n General de Administraci6n, tomara la intervenci6n que Ie compete, en relaci6n con
la transferencia de cargo y modificaci6n de categoria a que se refieren los puntos 19 y 2Q de esta resolucion.
4Q - UBI CAR en las escuelas de San Juan que se
determinan, a los siguientes maestros de grado, reineorporados (art. 349), por resohicion recaida en los
expedientes que en cada caso se indica:
MARIA LILIA BURGOS de CATTANI, (reincorporada por Expte. 5547-64), en la N9 131 ("A"),
vacante por ascenso de Juana Lima de Orozco.
GRISELDA PAGES de FIORENTINO, (reincorporada por Expte. 5968-64), en la N9 4 ("A"), vacante por traslado de Oscar Raul Diaz.
5Q - APROBAR los traslados a las escuelas de
San Juan que se determinan, del siguiente personal,
a su pedido:

MAESTROS DE GRADO:
RINA MARGOT ESQUIVEL, de la 100 a 1a 113
(ambas "A") vacante por ascenso de Carlos Marcelo
Arnaez.
NIDIA LADYS MOLINA, de la 94 ala 30 (ambas
HA") vacante por ascenso de Blanca Aida Gutierrez.
DESSY CARLOTA TASCHERET, de la 36 a la
10 (ambas "A") vacante por traslado de Antonio
Claro.
MIRTHA ANGELICA CONSTANTINO de GOGENOLA, de la 36 a la 75 (ambas "A") vacante
por traslado de Noemi Angelica Merino.
MARIA EDITH LOPEZ, de la 111 ala 32 (ambas
HB") vacante por ascenso de Julia B. Mayer.
ELBA FRANCISCA MORANDO de ALEJO, de
la 11 a la 135 (ambas "B") vacante pOl' ascenso de
Maria Echenique de Garcia.
LEONOR OLMOS de OVIEDO, de la 66 a la 3&
(ambas "B") vacante pOl' traslado de Susana Petrignani de Cabeza.
ELSA FRACK de BAZAN, de la 37 a la 128
(ambas HB") vacante por traslado de Sebastiana
Pozo de Vadillo.
JUANA EVANGELINA TEJADA, de la 56 a la
132 (ambas "B") vacante por traslado de Eliana
Victoria Paez.
HILDA LUCRECIA DIAZ de GODOY, de la 20
ala 51 (ambas HB") vacante por ascenso de Vicenta
Balmaceda.
ELENA GOMEZ de AGUIAR, de la 67 a la 1&
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(ambas "B") vacante por ascenso de Maria Caballero
de Rodriguez.
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FLORINDA FERNANDEZ de REINO, de la 11
i["B") a la 101 (HA") vacante por ascenso de America Leiva de Roca.

NELIDA MARCELINA AYALA, de la 40 ala 74
(ambas "B") vacante por ascenso de Alicia de la
Cruz de Bueno.

JORGE NICOLAS LOPEZ, de la 122 ("B") a la
8 (HA") vacante por ascenso de Ada Emilia Tejada.

PETRONA GLADYS BALMACEDA, de la 20 a
la 81 (ambas "B") vacante por traslado de Maria
B. Gil.

MERCEDES JUANA SIMONDELLI, de la 127
(HB") a la 130 (UA") vacante por traslado de Nelly Arganaraz de Matus.

DORA AZUCENA SANDEZ, de la 18 a la 38
(ambas "B") vacante por ascenso de Hilda C. de
De La Vega.

MIRNA ALICIA ACHEM, de la 111 (HB") a la
100 (H A") vacante por renuncia de Miriam Almeida
de Paluchini.

FRANCISCA NAVARRO de GINESTAR, de la
85 a la 135 (ambas "B") vacante por ascenso de
Clernira Quinteros de Anzor.

YOLANDA RODRIGUEZ de BASA~EZ, de la
110 (UB") a la 10 (UA") vacante por traslado Nidia Elvecia Kellemberger.

YOLANDA LUCIA FERNANDEZ de DIAZ, de
la 9 de San Luis a la 9 (ambas "A") vacante por
traslado de Margot Alicia Navarro.

NELIDA MOLINA, de la 24 ("B") ala 147 ("A")
vacante por ascenso de Emmar Diaz de Lucero.

MARIA LUISA VILLALVA de FRETES, de la
118 de Neuquen ("A") a la 11 (UB") vacante por
ascenso de Carlos Augusto Castro.
LUCIA ROSA ELDA PAEZ de CROCCE, de la
escuela hogar NQ 18 de San Juan a la 130 (ambas
"A") vacante por traslado de Candida Zabala de Becerra.
MAESTRAS DE SECCION DE JARDIN DE
INFANTES:

FRANCA FIOR de BARASIN, de la 22 (HB") a
Jla 140 ("A") vacante por traslado de Emma Naveda
de Grecco.
AN ANIA ORFILA MEN A de SILVA, de la 33
(HC") a la 51 (HB") vacante por ascenso de Elba
Sanchez de J ofre.
TERESITA DEL PILAR ALVAREZ, de la 33
(HC") a la 32 (HB") vacante por ascenso de Dora
Montaner de Krack.

Autoriza?' IJerrnanencia en actividad

GRACIELA JULIA RAQUEL ORELLANO, de la
7 a la 113 (ambas "A") vacante por jubilacion de
Nelly L. de Baron.

-

VICEDIRECTORES:
MARIA DEL ROSARIO LUEJE, de la 8 a la 131
(ambas 1~ "A") vacante por ascenso de Dora Calise
de Guirado.
AMERICA LEIVA de ROCA, de la 109 a la 101
(ambas 1'1- "A") vacante por ascenso de Alicia Gar-""">cia de Grancile.
6<:> - UBI CAR en la escuela NO 35 de San Juan
(2~ "B") vacante por jubilacion de la senorita Dina
Munoz, al director, senor FRANCISCO CAYETA. NO GALLO, reincorporado (art. 34Q) por Expte.
10.360-64.
7Q - APROBAR los traslados, con ascenso de ubicacion, a las escuelas de San Juan, que se determin an, de los siguientes maestros de grado, a su pedido:
ESTRELLA SIXTA GUERRERO de VILLA, de
la 66 ("B") a la 113 ("A") vacante por traslado de
Nicanor Porres.

San Luis -

Expte. NQ 9981-64. -

9-8-65.

DEJ AR sin efecto la resolucion de fs. 19 por la
cual no se Ie hizo lugar al pedido de renovacion, de
la directora de la escuela NQ 259 de San Luis, senorita MARIA RAMONA MAGDALENA FERREIRA y AUTORIZARLA a continuar en la categoria
activa (Art. 53 Q del Estatuto del Docente), a partir
de la fecha de vencimiento de la autorizacion que Ie
fue concedida por resolucion del 29 de junio de 1960
(Expte. 14.937-60).

T1'aslado transitorio
-

San Luis-

Expte. NQ 10.940-65. -

9-8-65.

ACORDAR en las condiciones prescriptas en el
art. 2Q de la resolucion de caracter general NQ 49-64,
el traslado transitorio solicitado por la maestra de
grado de la escuela NQ 138 de San Luis, senora OLGA DIAZ de PEREZ, debiendo la Inspecci6n Tee-
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•
nica General de Escuelas de Provincias, Zona 1 ~ proceder a su ubicacion.

Concurso de ascenso ano 1962
-

VENTA PESOS ($ 9.990) mIn., correspondiente a
los trabajos de reparacion realizados por la firma
Jose Anibal Miranda en el edificio ocupado p~r la
escuela NQ 225 de San Luis y disponer su liquidacion y pago a favor del citado contratista.

San Luis -

Expte. NQ 5724-63. -

Certificado de obra

9-8-65.

NOMBRAR vicedirectores de las escuelas de San
Luis que se determinan, a los siguientes docentes
ganadores en el concurso de ascenso de jerarquia
(ano 1962):
Esc. 241 (1 ~ "A") en la vacante pOl' traslado del
senor Alejandro Acheriteguy, al maestro de grado
de la N0 105, senor EDGARD RIGOBERTO P ARDINI (L. E. 3.222.248).
Esc. 9 (1" "A") en la vacante por traslado de la
senorita Blanca Ilsa Bernardo, a la maestra de grado de la escuela NQ 301, senora ADELA RAMONA
RODRIGUEZ de QUIROGA (L. C. 3.568.259) .

-

Expte.

N~

San Luis -

12.355-65. -

9-8-65.

APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 2) ,
por la suma de NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS ($ 9.623) mIn., correspondiente a
los trabajos de reparacion realizados por la firma
Salvador Salemi en el edificio ocupado porIa escuela
NQ 241 de San Luis y disponer su liquidacion y pago a favor del citado contratista.

Certificado de obm
-

San Luis -

CeTtificado de obra
-

Expte. NQ 12.346-65. -

9-8-65.

San Luis -

Expte. N Q 12.352-65. -

9-8-65.

APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 2),
por la suma de NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS ($9.990) mIn., correspondiente a
los trabajos de reparacion realizados por la firma
Carlos Raul Quiroga en el edificio ocupado por la
escuela NQ 283 de San Luis y disponer su liquidacion y pago a favor del citado contratista.

APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 2),
por la suma de NUEVE MIL TRESCIENTOS
TREINTA PESOS ($ 9.330) mIn., correspondiente
a los trabajos de reparacion del edificio ocupado por
la escuela NQ 116 de San Luis, realizados por la firma Francisco Alberto Castagno y disponer su liquidacion y pago a favor de la citada empresa.

Certificado de obra
-

San Luis -

Certificado de obm
-

San Luis -

Expte. NQ 12.353-65. -

9-8-65.

APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1),
por la suma de DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS ($ 2.616) mIn., correspondiente a los
trabajos de reparacion realizados por la firma Lu-,
cas Escudero en el edificio ocupado por la escuela,
N Q 236 de San Luis y disponer su liquidacion y pagel
a favor del citado contratista.

Expte. N Q 12.345-65. -

9-8-65.

APROBAR el Cerlificado Final de Obra (fs. 2),
por la suma de NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($ 9.877) mIn., correspondiente a los trabajos de reparacion del edificio
ocupado por la escuela N\I 187 de San Luis, realizados porIa firma Luis Bustos y disponer su liquidacion y pago a favor del citado contratista.

Denegar permanencia en actividad
-

San Luis -

Ce?·tificado de obm
-

San Luis -

Expte. N Q 12.354-65. -

9-8-65.

APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 2),
porIa suma de NUEVE MIL NOVECIENTOS NO-

Expte. N O 14.327-64. -

9-8-65.

NO HACER LUGAR al pedido de cont inuar en la
categoria activa (Art. 53\1 del E statuto del Docente)
formulado por la directora de la escuela N \I 183 de
San Luis, senora JESUS MARIA PEREZ de
VEGA.

nVL;

Certificado de obra
-

San Luis -

-

Expte. NQ 12.348-65. - 10-8-65.
APROBAR el Certificado Final de Obra (f s. 3),
por la suma de NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($ 9.861) min., correspondiente a los trabajos de reparacion l'ealizados per la
firma Mariano Rodriguez en el edificio ocupado por
la escuela NQ 199 de San Luis y disponer su liquidacion y pago a favor del citado contratista.

VENTA Y CINCO PESOS ($ 9.995) min., correspondiente a los trabajos de reparaci6n realizados por
la firma Orlando Merlo en el edificio ocupado por la
escuela NQ 136 de San Luis y disponer su liquid adon y pago a favor del citado contratista.

Instl'Ucci6n sumario
-

San Luis -

Expte. NQ 4045-65. -

10-8-65.

DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a fin de establecer la situacion de revista de la senora JUANA ISABEL ALLENDE de
LEYES, maestra de la escuela NQ 54 de San Luis.
1'i -

Certificado de obl'a
-

San Luis -

Expte. NQ 12.349-65. -

10-8-65.

APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 2),
por la suma de OCHO MIL CUATROCIENTOS
DIECINUEVE PESOS ($ 8.419) mi n., correspondiente a los trabajos de reparacion realizados por la
firma Eriberto Mansilla en el edificio ocupado pOl'
Ia escuela NQ 217 de San Luis y disponer su liquidacion y pago a favor del citado contratista.

2Q- A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 1'/ para designar
sumariante y secretario.

Certificado de oln'a
-

Expte. NQ 12.347-65. -

Certificado de obm
-

San Luis -

Expte. N(> 12.350-65. -

10-8-65.

APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 2),
por la suma de NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($ 9.646) mi n., correspondiente a los trabajos de reparacion realizados en el
edificio ocupado por la escuela NQ 146 de San Luis
por la firma Gregorio Molina y disponer su liquid acion y pago a favor del citado contratista.

Cer tificado de oha
-

San Luis -

Expte. NQ 12.260-65. -

10-8-65.

APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 2),
por Ia suma de NUEVE MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y OCHO PESOS ($ 9.838) mi n., correspondiente a los trabajos de reparacion realizados
por la firma Edmundo Dominguez en el edificio ocupado por Ia escuela NQ 270 de San Luis y disponer
su liquidacion y pago a favor del citado contratista.

Certificado de obm
-

San Luis -

Expte. NQ 12.261-65. -

10-8-65.

APROBAR el Ccrtificado Final de Obra (fs 1) ,
por la ~uma de NUEVE MIL NOVECIENTOS 0-

San Luis 10-8-65.

APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 4),
por la suma de NUEVE MIL SEISCIENTOS SEIS
PESOS ($ 9.606) mi n., correspondiente a los trabajos de reparacion realizados porIa firma Pedro
Federico Gonzales en el edificio ocupado por la escuela NQ 191 de San Luis y disponer su liquidacion
y pago a favor del citado contratista.

Asignal' f1mcion es aux iliares
-

Sgo. del Estero -

Expte. N" 9001-65. -

9-8-65.

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de
un ano, a la maestra de grado de la escuela NQ 492
de Santiago del Estero, senora LEONOR SAIEG
de CARRARO, y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de la dependencia a la cual esta
afectada.

N ombramiento
Sgo. del Estero -

Expte. NQ 18.975-63. -

9-8-65.

NOMBRAR de conformidad con el punto 2, inciso
e) de la reglamentacion al art. 77Q del Estatuto del
Docente, director de la escuela NQ 633 de Santiago
del Estero (P. U. UD"), en la vacante POl' pase del
senor Mario A. Saracho, al senor CESAR " ICO-
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LAS NIEV AS (C. I. 33.654 Pol. de La Rioja. clase
1943. 'M. N. N.).

formuIado pOl' el director de la escuela NQ 501 de
Santiago del Estero, senor HERACLIO RAMIRO
HOYOS.

Comisi6n de servicio

Instrucci6n 8Umario

-

-

Sgo. del Estero -

Expte. NO 3741-65. -

9-8-65.

Sgo. del Estero -

Expte. NQ 5708-65. -

-

10-8-65.

DEST ACAR en comision de servicio, en las condiciones determinadas porIa resolucion de caracter
general NO 5-64, en la Inspeccion Seccional de Santiago del Estero y basta el 31 de diciembre proximo,
al maestro de grado de la escuela NQ 1 de esa provincia, en or RAMON OMAR NIETO.

19 - DISPONER la instruccion de un sumario
a<iministrativo a la maestra suplente a cargo de la
direccion de la escuela NQ 648 de Santiago del Estero, senora MARGARITA PACHECO de LEJIDO,
a fin de investigar la den uncia formulada en su
contra.

Traslado esC'Uela

A UTORIZAR a Ia Inspeccion Tecnica General de EscueIas de Provincias Zona 1 ~ para designar
5U mariante y secretario.
2° -

-

Sgo. del Estero -

Expte. NQ 4111-65. -

Denegal' continuaci6n adscripci6n

9-8-65.

TRASLADAR la escuela NQ 671 de Obraje
Los Tigres, provincia Santiago del Estero, donde r.e sulta innecesaria pOI' falta de inscripcion, al paraje
Cordoba. departamento de Copo, de la misma provincia.
1Q -

2" - APROBAR el contrato de cesion gratuita celehrado pOl' el local al cual se traslada la escuela NQ
671 de Santiago del Estero.

Sgo. del Estero Expte. NQ 7744-65. - 10-8-65.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado en estas actuaclOnes porIa maestra de grado de la escuela NQ
140 de Santiago del Estero, senora ROSA AMALIA
rRIAS de LEDESMA.

-

Clasificaci6n escuela
Rcconoce}' nuevos l'ropietarios
-

Expte.

Sgo. del Estero -

Q 3898-65. -

9-8-65.

1 9 -RECONOCER a la senora MARTA ISSA de

LLADHON y a sus hijos ELENA LLADHON de
CHEIN, SAMIRA LLADHON, ZULEMA LLADHO . AMIN ALEJANDRO LLADHON y ALFREDO LLADHON como nuevos propietarios del
local que ocupa la escuela NQ 528 de Santiago del
Estero.
RECONOCER al senor ALFREDO LLADHON como apoderado de los demas condominos y
liquidar a su nombre los alquileres devengados y a
devengal' pOI' el mencionado inmueble.
2(' -

-

Expte. NQ 3185-65. -

-

Sgo. del Estero

Expte. NIl 7734-114. -

9-8-65 .

0 HACER LUGAR al pedido de continual' en la
categoria activa (Art. 53 9 del Estatuto del Docente)
1

10-8-65.

1 Q- EST ABLECER que la escuela Nil 417 de Santingo del Estero debe figural' en grupo "D" (muy
de:;favol'able), a partir del 17 de abril de 1958, fec.ha en que pOl' expediente 8303-58 se la incluyo errone::Jmente en grupo "C" (desfavorable).

2' - LIQUIDAR la compensacion pOl'
en el grupo "D" (muy desfavorable), de
J ';' 417 de Santiago del Estero, a favor
centes de dicho establecimiento, a partir
abril de 1958.

ubicacion
la escuela
de los dodel 17 de

Alltorizar obras de reforma
-

Denega)' permanencia en actividad

Sgo. del Estero -

Sgo. del Estero -

_ . Expte. N9 708-65. -

10-8-65.

AUTORIZAR a la dlreccion de la escuela NQ 11
de' Santiago del Estero a realizar las obras de reft'rma del local escolar de que da cuenta este expec~i ente, estando las mismas a cargo de los ex alum110S del establecimiento.
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Aprobar CUl'SO temporario
-
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parte de aquellos en el supuesto caso de accidentes no
jlllputables a su personal.

Sgo. del Estero -

Expte. NI' 12.246-65. -

12-8~65.

Sin IIfecto designaci6n

1Il _ APROBAR el Ourso Temporario de Perfecci onamiento Docente dictado en la ciudad de Frias,
Santiago del Estero, entre el 2 de febrero y el 6 de
l1l l.lrzo de 1965, con ciento veinticinco horas (125), de
<!lases te6ricas y practicas, con el auspicio y control
(l eI I nstituto "Felix Fernando Bernasconi".
2'" - EXPRESAR al inspector de zona, senor Ant Ollio D. Medina y al director de la escuela naciolla] N" 310 de Frias, Santiago del Estero, senor
Dardo Ramon Zurita, la conformidad Con que esta
Rcparticion aprecia la colaboracion que prestaron
en la organizacion y direccion, respectivamente, del
e lll'so a que se refiere el punto 1<) de la presente
l't'solucion.

-

Tucuman -

- - Expte. NQ 9517-65. -

9-8-65.

DEJ AR SIN EFECTO la designacion como directora de la escuela Nil 24 de Tucuman, efectuada el
8 de marzo ultimo. Expte. N9 14.443-62, de la maestra
de grado de la N9 282 de esa provincia, senora IRMA STELLA ROBLES SERRANO de MONSERRAT, en razon de que pOI' resoluci6n del 12 de
a Ol'il de 1962. Expte. Nil 1091-62, se la nombro directora de este establecimiento, donde presta servicios.

N ombramiento

-

Co nfel'il' representaci6n ante Junta
-

E xpte .

~Q

Sgo. del E stero -

13.334-65. -

12-8-65.

NOMBRAR miembro titular de la Junta de
Clasificaci6n de SANTIAGO DEL ESTERO en rePl esentaci6n del Consejo Nacional de Educacion, a
la senora JOSEF A CASIMIRA VITT AR de ZAV ALETA, maestra de grado de la escuela N9 62 de esa
r l'ovi ncia.
l' -

2Q - NOMBRAR miembro suplente 1Il de la Junta
de CIa ificacion de SAN JUAN, en representacion
·del Consejo Nacional de Educacion y en reemplazo de
la senorita Lucy Limpna Silva que renuncio, a la
st iiora ADELA LUCRECIA VILLEGAS de RIVEPo OS, directora de la escuela NQ 9 de esa provincia.

-

Tucuman -

Expte. NQ 10.6'71-65. -

9-8-65.

1Q- DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 62
de ascenso de jerarquia (segundo llamado del Concurso NQ 21), en 10 que se refiere a la vacante de
director de la escuela NQ 51 (3~ "C"), de la provincia
de Tucuman, por falta de aspirante.
29 - NOMBRAR de conformidad con el punta 21',
inciso e) de la reglamentacion al art. 77 9 del Estatuto del Docente, directora de la escuela NQ 51 de
Tucuman (3\1 "C"), en la vacante por rebaja de categoria de la senorita Haydee Agustina Coronel, a la
senorita NORMA BEATRIZ RODRIGUEZ (M. N.
N., L. C. 4.678.008, clase 1943).

N ombramiento

Autorizal' excursion
-

-

Sgo. del Estero -

-

Tucuman -

Expte .• T<) 12.977-65. -

12-8-65.

1'·'- AUTORIZAR a la direccion de la escuela NQ
;':OG de Sant iago del Estero para que el dia 20 del
clJrriente mes realicen una excursion con fines de esbdio a la ciudad de San Miguel de Tucuman, con
alum nos de 51' y 69 grado del estableciIp.iento, acompanados pOl' personal directivo, docentes y miembros
d ~ la Sociedad Coeperadora y Club de Madres.
2\'- NOT IFICAR a los padres 0 tutores de los
ll lumno que la autoridad escolar, 51 blen adoptara
la! medidas que corresponda para el cui dado y vigilanci a dt) los ninos, se Iibera de cualquier accion pOl'

Expte. N(J 11.318-65. -

9-8-65.

l (l -DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 62
de ascenso de jerarquia (segundo llamado del Concm'so N0 21), en 10 que se refiere a la vacante de
director de la escuela NQ 218 (3(1 "D"), de la provillcia de Tucuman, pOI' falta de aspirantes.
2Q- NOMBRAR de conformidad con el pun to 2Q,
inciso e) de la reglamentacion al art. 77Q del Estat.ltO del Docente, director de la escuela NQ 218 de
Tucuman (3" UD"), en la vacante pOI' pase de Santos Ca rmen Saldana de Cardozo, al senor JORGE
GUALBERTO PISARELLO (M. N. N., C. I. numero 5.706.770, policia Capital Federal, clase 1945).

"tlJU

Denegar apelacion

AprobCllr curso temporario
-

Tucuman-

Expte. NQ 9811-65. -

9-8-65.

1 Q - APROBAR el Curso Temporario de Perfeccionamiento Docente dictado en la ciudad de San
Miguel de Tucuman, entre el 20 de enero y el 29 de
febrero del ano 1964, con doscientas veintidos (222),
horas de clases teoricas y practicas, con el auspicio
y control del Instituto "Felix Fernando Bernasconi".
2Q - EXPRESAR al senor Inspector de Zona, don
Rafael V. Rodriguez, la conformidad con que esta
Reparticion aprecia la acertada organizacion del curso y la labor cumplida como director del mismo.
3 Q- AGRADECER por medio de la Inspeccion
Tecnica Seccional de Tucuman la desinteresada y valiosa cooperacion que brindaron a este Curso, prof!:'sores y personal tecnico del Ministerio de Salud
Publica de la provincia de Tucumin, del Instituto
N acional de Tecnologia Agropecuaria (I. N. T. A.),
de la Escuela Normal "Juan Bautista Alberdi", del
Ccnsejo General de Educacion de la provincia y de
la Direccion de Turismo de la misma.

Reconocer alquile?'
-

Tucuman-

_ . Expte. NQ 25.021-60. -

9-8-65.

RECONOCER a favor del serior ROSALINO SOSA, propietario del inmueble que ocupa la escuela
N~ 144 de Tucuman, el alquiler mensual de $450,48
m/n., a partir del lQ de diciembre de 1959, fijado
ror la Camara de Alquilel'es de la citada provincia
en la resolucion obrante a fs. 2.

-

sancion

Tucuman -

Expte. NQ 16.413-62. -

-

110)'

10-8-65.

NO HACER LUGAR al pedido de revocacion y/ o apelacion en subsidio interpuesto por la ex
Y1C'edirectora y maestra de la escuela NO 394 de Tucuman, senorita JOSEFINA DEL CARMEL' DOMINGUEZ (actualmente er.. la NQ 210 de la misma
provincia), y senora YOLANDA ALVAREZ de SO8A PADILLA, pOl' no agregar ningun nuevo elen.(~·nto de juicio y mantener, como consecuenc ia la
ssncion aplicada en fs. 621.
1(-' -

2'1- PREVIA notificacion, disponer el arch ivo de
lao, actuaciones.

Pl'O?,oga funciones awdliares
-

Expte. NQ 10.282-65. -

9-8-65.

PRORROGAR pOl' el termino de un ano, las funClf,nes auxiliares que poria resolucion y / o expediente que en cada caso se indica, Ie fueron asignad21i3< al siguiente personal:
MARIA AMELIA PERIALE (resolucion del 19
df' junio de 1964. Expte. 24.381-63), en la escuela
N0 479 de Cordoba.
OFELIA NIEVES ARQUEZ (resolucion 111 1III S terial 1428 del 15 de junio de 1954), en la escuela
N° 72 de Catamarca.
LUISA V ALDIVIEZO de AP AZA (l'esolucion del
215 de octubre de 1963. Expte. 21.446-62). en la esclJela NO 43 de Jujuy.
SILVEIRO AUGUSTO SEGUNDO BARRIONUEVO (resolucion del 4 de julio de 1962. Expte.
] 1.347-62), en la escuela NI' 166 de Catamarca.

Instruccwn s-umario
Tueuman -

Expre. N9 9988 -64. -

NORMA GARCIA de RODRIGUEZ (resolucion
del 8 de abril de 1964. Expte. 3616-64), en la escuela
h"'> 165 de Buenos Aires.

10-8-65.

1Q- DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a la vicedirectora de la escuela NQ 210 de
Tncuman senorita JOSEF A DEL CARMEN DOMINGUEZ, a fin de establecer su situacion de revista, debiendose tener en cuenta el art. 37 Q del Reglamento de Sumarios.

2V - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1 ~ para designaT sumariante y secretario.

LUISA PELLEGRINA de CARIELLO (resolucion
dlel 22 de setiembre de 1959. Expte. 24.112-59), en
la escuela NQ 8 de Buenos Aires.
AMELIA ISABEL PERSICO de ALIAGA (resolucion del 26 de junio de 1964. Expte. 5284-63), en
la escuela NO 43 de Catamarca.
OLIMPIA FILOMENA PETEY de NUNEZ (rC!solucion del 19 de junio de 1964. Expte. 22.998-6:J) .
en la escuela NO 32 de Jujuy.
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Prorroga, lunciones auxiliares
-

Expte. NQ 10.284-65. -

4tH

expediente que en cada caso se indica, Ie fueron asig1rladas al siguiente personal:

10-8-65.

PRORROGAR durante el presente curso escolar,
laf< funciones auxiliares que porIa resoluei6n y/o.
Expte., que en eada easo se determina, les fueron
asignadas al siguiente personal:
ELBA CIRULf de GUTIERREZ (resoluei6n del
24 de junio de 1958. Expte. 22.299-57), en la eseuela
N" 43 de Mendoza.
NELIDA ESTHER IBANEZ de VILLAFANE
(resoluci6n del 14 de setiembre de 1960. Expte.
J 2.391-59), en la escuela W' 140 de Jujuy.
EMMA ARGENTINA CARO de VEGA (resoluci6n del 18 de diciembre de 1957. Expte. 93.355-56),
en la escuela NQ 291 de Catamarca.
ADELINA EMILIA CORTINA de FANTINI (reSolllci6n del 27 de julio de 1961. Expte. 13.383-59),
eJ1 la escuela NQ 41 de Buenos Aires.
MARGARITA ELENA GONZALEZ de VICTORIA (resolucion del 19 de junio de 1964. Expte.
20.255-63), en la escuela NQ 79 de San Juan.
CELIA CORA STORNI (resoluci6n del 24 de abril
llr. 1964. Expte. 21.800-62), en la escuela N Q 1 de
S~'!ta.

EMMA ELOISA VERA de ARIAS (resolucion deT
16 de octubre de 1957), en la escuela NO 17 de La
Rioja.
JUANA NILDA VISTURINO de MORENO (re:solucion del 30 de octubre de 1964. Expte. 13.553-64),
,en la escuela NO 191 de La Rioja.
MARIA RAMONA EULOGIA ARGUELLO de
CARRIZO (resolucion del 30 de setiembre de 1958.
Expte. 28.674-57), en la escuela NQ 177 de La Rioja_
ROSALIA REGINA ORTIZ de HEREDIA (Exp.
10.058-61), en la escuela NQ 190 de La Rioja.
MARIA MAGDALENA VALENTINI de QUENARD (resoluci6n del 5 de marzo de 1958. Expte.
35.329-B-57), en la escuela W' 92 de Buenos Aires.
ANA LIA CAZEAUX de LESSER (resolucion deI
10 de abril de 1958. Expte. 30.931-B-57), en la escuela N '! 46 de Buenos Aires.

Denegar ubicaciones transitorias
Buenos Aires, Catamarca y Cordoba

JUANA BERAL de MARUN (resoluci6n del 5 de
sd,iembre de 1963. Expte. 8442-63), en la escuela
1';" 76 de San Juan.
ELlDIA ISABEL APARICIO (resoluci6n del 6
dE: octubre de 1959. Expte. 5815-59), en la escuela
KO 5 de Salta.
FRANCISCA INES GALlCH de CASTILLO (resoluei6n del 12 de agosto de 1964. Expte. 6746-64).
en la escuela NQ 7 de Jujuy.
F'RANCISCA HERMINIA NORIEGA de BRI2\UELA (Expte. 29.528-59), en la escuela NO 95 de
Cordoba.
MARIA CATALINA PLOVANICK de JAIME
(resolucion del 3 de agosto de 1964. Expte. 24.7781963), en la escuela N0 373 de C6rdoba.
MARIA ELIDA PEREZ de MORELL (resoluci6n
del 3 de mayo de 1961. Expte. 18.992-59), en la escllEla NQ 191 de La Rioja.
MARGARITA FLORES de ALLENDE (resolucion del 22 de mayo de 1961. Expte. 19.495-59), en
la eseuela NQ 177 de La Rioja.

Expte. N" 13.395-65. -

9-8-65.

NO HACER LUGAR a los pedidos de ubicaeion
transitoria que formulan ~as siguientes maestras de
grado de las escuelas que se determinan, por no encuadrar los mismos en la resolucion de caracter general ~ '! -!9-64:
ROSA MARGARITA BAZAl de RIVERA, de la
escuela N'! 192 de Catamarca (Expte. 8044-6!1).
MARIA ELENA HOLLMA~ de HERRERA. de
la escuela N'-' 4 de Buenos Aires (Expte. 10.564-6!1).
~ELLY MALDONADO de FERNANDEZ

(~n

funcion es auxiliares), de la escuela N'I 268 de Cordoba (Expte. 11.025-65).
CIDANELIA MABEL ALONSO de GONZALEZ,
de la escuela NQ 223 de Buenos Aires .Expte. 11.~871965) .

ProrrogCl tunciolles aUJ.,iliares
Buenos Aires, Catamarca y San Luis

Pro"j'oga jllnciones auxiliares
Expte. NI' 11.629-65. -

9-8-65.

Buenos Aires y La Rioja -

Expte. NO 11.630-65. - 9-8-65.
PRORROGAR durante el presente curso escolar
las funciones auxiliares que porIa resolueion y/o

PRORROGAR pOl' el termino de un ano, la' funeiones auxiliares que, por la re!lolurion y pxpediente
que en cad a ca~o ~e indira, Ie fuel'on a"ignada~ al
siguiente personal:
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HERMINIA CELINA BORGHI de TORRONTE'GUI (resolucion del 8 de mayo de 1963. Expte. 75363), en la escuela NQ 299 de San Luis.

CELSA OLGA OYUELA (resolucion del 30 de
mayo de 1963. Expte. 14.234--(1), en la escuela NQ
484 de Cordoba.

LlA OLGA NOEMI SOULA de OTERO (resolucion del 26 de agosto de 1957. Expte. 4817-57) , en
Ja escuela NQ 5 de Buenos Aires.
CELINA SANTIAGA MARIA FAGLlANO de
LATTUADA (resolucion del 30 de marzo de 1964.
Expte. 378-63), en la escuela NQ 223 de Buenos Aires.
MARIA ELENA SAMEZ de MARTINEZ (resolucion del 23 de setiembre de 1957. Expte. 22.243-57),
en Ia escuela NQ 71 de Catamarca.
BERTALlNA NIEVA HERRERA de HERRERA
(resolucion del 26 de agosto de 1958. Expte. 15.002.57), en Ia escuela NQ 43 de Catamarca.
CLARA ROSA IiGNACIA ALSINA de HERRERA
(resolucion del 9 de noviembre de 1961. Expte.
12.497-61), en la escuela NQ 65 de Catamarca.
TELMA DORA CASANAS de GOMEZ (resolucion del 14 de setiembre de 1961. Expte. 14.022-61),
en la escuela NQ 38 de San Luis.

Prorroga funciones auxiliarcs
Buenos Aires, San Juan y Tucuman
-

Expte. 5473-65. -

9-8-65.

1 Q - PRORROGAR, durante el presente curso escolar, las funciones auxiliares que p~r la resolucion
y expediente que en cada caso se indica, les fueron
asignadas al siguiente personal:
NORA ANTONIA D'ONOFRIO (resolucion del 7
de agosto de 1961, expediente 12.046-1961), en la
Escuela NQ 252 de Tucuman .
MARIA ANGELA BELTRAMELLI de HAWKES
(resolucion del 18 de julio de 1960, expte. 1181-1960),
en la escuela NQ 301 de Tucuman.
MARIA JUSTA SEGURA (resolucion del 26 de
setiembre de 1963, expte. 1248-1963), en la escuela
N9 394 de Tucuman.

ILDA MARTA CANO (resolucion del 16 de mayo
de 1960. Expte. 18.321-59), en la escuela NQ 71 de
·Catamarca.

2(' - PRORROGAR. por el termino de un ano las
funciones auxiliares que por la resolucion y expediente que en cada caso se indica, les fueron asignadas al siguiente personal:

P1'OI'1'oga funcioncs auxilia1'es

EVA RESTITUTA AREVALO RODRIGUEZ de
MARAFIN SMITH (resolucion del 30 de marzo de
1960, expte. 34.724-1960), en la escuela NQ 117 de
San Juan.

-

Buenos Aires, Cordoba y Tucuman

Expte. NQ 7876-65. -

9-8-65.

PRORROGAR pOl' el termino de un ano las funciones auxiliares que por la resolucion y I 0 expedient.e que en cad a caso se indica, los fueron asigna•
das al siguiente personal:

CLEMENTINA MAGDALENA OLIVIERI (resolucion del 18 de octubre de 1963, expte. 20.403-1963),
en la escuela NQ 95 de Buenos Aires.
ELVECIA ROMANO SUELDO (resolucion del 25
de junio de 1959, expte. 1359-1959), en la escuela
NQ 252 de Tucuman.

NELIDA AMANDA PEREZ de DIAZ (resolucion
Jel 19 de junio de 1964. Expte. 22.191-63), en Ia es'cuela N Q 56 de Buenos Aires

HILDARA BUENAVENTURA de BENUSSI (resoluci6n del 28 de agosto de 1957, expte. 95998-1954) ,
en la escuela NQ 145 de Buenos Aires.

DORA ETEL TEICHERT de BIRADOR (resolucion del 2 de mayo de 1963. Expte. 22.420-62), en la
escuela Nf) 49 de Buenos Aires.

MARTA ELENA PUGA de AHUMADA (resolucion del 20 de abril de 1960, expte. 25.081-1958), en
Ia escuela NQ 13 de Tucuman.

LIA OLGA NOEMI SOULA de OTERO (resolucion del 26 de agosto de 1957. Expte. 4817-57), en Ia
escuela NQ 5 de Buenos Aires.

CELINA FIGUEROA (resolucion del 21 de agosto de 1963, expte. 7854-1963), en la escuela NQ 230
de Buenos Aires.

No considera1' 1'enuncias

REGINA HORTENSIA SALTOR de FOURCANS
(resolucion ministerial del 8 de mayo de 1953), en
Ja escuela NQ 351 de Tucuman.
AMELIA MARIA LANZA de CAMOU (resoludon del 17 de abril de 1964. Expte. 22.997-63), en la
e scuela NQ 56 de Buenos Aires.

Catamarca, San Juan y San Luis
-

Expte. N t) 13.328-64 -

9-8-05 .

NO CONSIDERAR, atento con 10 dispuesto en la
parte "in fine" del punta 44 de las Bases, aprobadas
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por resoluci6n dell de julio de 1965 (expte. 10.246C-19(5), las renuncias que presentan los senores ALBERTO CORDOBA, HORACIO RENE GUILLA)10NDEGUI, REYES VIZCAINO, ALICIA VALENTINO de VILLAMAYOR, ELIO GUILLERMO
}IEDINA y MARIANO DI GENNARO, como miembros supJentes de las Juntas de Clasificaci6n de Cat amarca , San Luis y San Juan.

Pl'OTToga funciones alt xiliaTes
-

4153

MAESTROS DE GRADO:
CARLOS SALOMON ZENON, de la N9 317 a la
N9 63 (ambas "A"), vacante pOl' renuncia de Rosario
D. F. de G6mez.
IRMA CANDIDA ANSELMO de PARRA, de la
NQ 74 a la 32 (ambas "A"), vacante pOl' renuncia
de Er6tides V. R. de Martinez.
NILDA MABEL DOMINGUEZ de POZA, de la
N9 355 a la NQ 206 (ambas "A"), vacante pOI' traslado de Maria E. G. de Flores.

San Juan, San Luis y Tucuman

Expte. NQ 10.754-65. -

9-8-65.

REGINA MARIA OFELIA ALARCON de AYALA, de la NQ 412 a la NQ 30 (ambas "A"), vacante
pOl' renuncia de Berta G. de Galarza.

PRORROGAR POl' el 1krmino de un ano, las funciones anxiliares que porIa resoluci6n y expediente
que en cada caso se indica, Ie fueron asignadas al
.siguiente personal:

MARIA OFELIA NOTARI de FALCIONE, de la
NQ 4 a la N0 63 (ambas "A"), vacante pOl' l'enuncia
de Enriqueta B. de Macias.

ESTHER JULIET A PADILLA de V ALDERRABANO (resoluci6n del 25 de abril de 1963, expte.
10.591-1962), en la escuela NQ 256 de Tucuman.

MARIA ISABEL LACAVA de SCHIORLOH, de
la NQ 40 a la N0 63 (ambas "A"), vacante pOI' renuncia de Diana Aguilar.

ELDA YOLANDA CORVALAN de VIDAL (re~ oluci on del 23 de marzo de 1960, expte. 15.958-1959) ,
en la esc uela N t) 110 de Tucuman.

MAXIMA YELBA BATAN, de la NQ 49 a la NQ
205 (ambas "B"), vacante pOl' traslado de Orfilia
M. Monges.

OLGA SOFIA TRIPI de BICHARA (resoluci6n
<leI 14 de setiembre de 1964, expte. 1269-1964) , en la
escueJa ~ Q 110 de Tucuman.

CONCEPCION BERRO, de la NQ 158 a la NO 153
(ambas "B") , vacante pOI' traslado de Italia N. de
Bonastre.

NELLY ANGELICA BENITEZ (resoluci6n del
23 -de marzo de 1960, expte. 25.630-1959), en la escuela ., 72 de San Juan.

TEODORA ALEJANDRINA MENDIETA, de la
N9 305 a la N9 409 (ambas "B"), vacante pOl' renuncia de Ruth E. L. L. de Silveyra.

CLAUDIA MYRIAM DEL VALLE CHIRIFE de
DELGADO (resoluci6n del 5 de febrero de 1964,
ex pte. 4321-1962), en la escuela NQ 210 de Tucuman.

CARMEN BEATRIZ GUTIERREZ de DIAZ, de
la N t) 280 a la N il 351 (ambas "B") , vacante pOl'
traslado de Leticia F. Escobar.

, AIDA OFELIA PISCOPO de BRAX (resoluci6n
del 14 d e agosto de 1961, expte. 18.216-1961) , en la
escuela _ \1 180 de San Luis.

TULIA CARDENAS de IRIARTE, de la Nt) 59 a
la NQ 112 (ambas "B") , vacante pOl' traslado de
Rosa M. D'Amico.

MI CAELA ROSA SUAREZ de VILLEGAS (re'0luci6n del 22 de febrero de 1961, expte. 32.3261960 ), en la escuela NQ 180 de San Luis.

GLADYS ESTHER CARZINO de ORTIZ, de la
NQ 276 a la N (l 29 (ambas "B"), vacante pOl' traslado de Elfa S. de Silva.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
iESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2C:X
Traslados
Corrientes
-

E xpte. N t) 11.310-65. -

9-8-65.

1 - APROBAR los traslados 1\ las escuelas de
r ORRIENTES que se determinan , del siguiente per~ o nal. a su pedido:

EDITH GLADYS ALARCON de TORRES, de la
NQ 28 (H A") a la 49 (HB"), vacante pOI' traslado
de Antonio A. Schaffel'.
ALEX LUCIA ORUE de GAVIN-O, de la NQ 109
("A") a la N ) 426 (HB"), vacante POI' sin efecto
traslado de Alicia H. de Caceres.
DORA MARIA RODRIGUEZ de ROJAS, de la
N0 282 a la Nt) 345 (ambas HB") I vacante por traslado de Sara A. Bernasconi.
FILOMENA HERMINDA SAUCEDO de RECALDE, de la NQ 164 ala NQ 79 (ambas "A"), vacante pOI' renuncia de F. L. S. de Hernandez.

MODESTA ANTONIA GALFRASCOLl de ENRIQUE, de 1a NQ 10 a 1a NQ 46 (ambas "B"), vacante por tras1ado de Lucia Emilia del Carmen Lucioni de Lattuada.

DIRE CTORE S :
AST ROLABIO PASCUAL PARED, de 18 Nil 45
a la NO 205 (ambas 2da. "B"), vacante por renuncia
de Juan H. Silva.

JOSE RAMON ALMIRON de 1a NQ 298 ("B") a
1a NQ 25 ("C"), vacante por tras1ado de Elsa M. de
Carvajal.

MODESTO RAMON ORTIZ, de 1a NQ 409 a la
NQ 376 (ambas 2da. "B"), vacante por renuncia de
Alfredo S. Lugo.

DOMINGA CLARA SOSA, de 1a N9 87 ("C") a
1a NQ 123 ("D") , vacante por traslado de Maria E.
C. de Sass Monted .

JOSE RAMON GOMEZ, de 1a NQ 494 a la NQ 3,
(ambas 3ra. "C"), vacante por traslado de Gu il~erm o
Catuogno.

RAMONA FERREYRA de MAGALDI, de la NQ
131 ("C"), a 1a NQ 522 ("D"), vacante por creaci6n
del ano 1951.
MARIA LUISA ESTEVEZ de RAJOY, de 1a NQ
305 de Misiones a 1a NQ 2 (ambas "A"), vacante por
renuncia de Estela R. de Chiotakis.
EUFEMIA URBINA de RODRIGUEZ, de la NQ
315 de Chaco a 1a NQ 450 ( ambas "A"), vacante por
fallecimiento de Este1a de los Angeles M. de Perez.
MARIA DE LAS MERCEDES BARZAN, de 1a
NQ 380 de Santa Fe a 1a NQ 63 (ambas "A"), vacante por renuncia de Zaida M. Pezzelatto.
LEONOR GOMEZ, de la NQ 30 de Chaco a 1a NQ3
(ambas "A"), vacante por renuncia de Raul G.
Marquez.
LEONIDAS RODRIGUEZ de VERZI de 1a NQ 153
de Rio Negro a 1a NQ 77 (ambas "A"), vacante pOl'
renuncia de Juana S. M. de Marchissio.
ELIDA EDITH GRENAT de ALMEIDA. de 1a
N<' 105 de Misiones a la NQ 157 (ambas "B"). vacante por traslado de Maria A. C. de Diaz.
CARMEN BARRIOS, de 1a NI) 16 de Misiones
("B") a 1a NQ 260 ("C"), vacante por traslado de
Flora M. T. de Cafferata.
NORMA CAFFARENA de PINEIRO, de 1a NQ 75
de C6rdoba ("A") a la NQ 120 ("C"), vacante por
renuncia de A. de 1a R. de Pineiro.

MAESTROS ESPECIALES (Musica):
NEIDA CASTRO CARA VIA de DALMARONI,
de 1a N° 21 de Misiones a 1a NQ 2 (ambas "A") ,
vacante por tras1ado de Antonia G. de Hope.

VICEDIRECTORES:
JUANA ORLINDA SA CHEZ NEGRETTE de
MARE CO, de 1a NQ 345 de Chaco a 1a N0 2 (ambas
Ira. "A"), vacante por renuncia de Luz M. O. de
Pesso1ano.

2'1 - APROBAR los traslados a las escuelas de
CORRIENTES con ascenso de ubicacion, que se determinan, del siguiente personal, a su pedido:
MAESTROS DE GRADO:
IRMA RAQUEL BENITEZ, de la NV 149 (" B")
a. la NQ 164 ("A"), vacante pOl' renuncia de Carmen
C. R. de Ortiz.
BONIFACIA LEONORA SOSA de GODOY, de
la NQ 105 ("D") a la NQ 30 ("A"), vacante por renuncia de Amparo M. P. de Buzzi.
BLANCA NATIVIDAD RA~ONA BIOTTI. de
J.a NQ 26 ("B") a la N<! 111 ("A"), vacante por renuncia de Ana Maria G. de Chas Grosso.
LUCIA EMILIA DEL CAR lEN LUCIO ~' r de
LATTU ADA, de la NI.> 46 ("B") a la NIl 63 (" A") .
vacante por renuncia de Maria H . P. de Urquijo.
~ERCEDES

SARA TERESITA CARRERAS de
ALVARENGA, de la NQ 324 ("C") a la NQ 207
(" A"), vacante pOl' renuncia de Elena G. de Peri s.
MARIA ELBA GARCIA de FERRARI, de la
NQ 46 ("B") a la NQ 111 ("A"), vacante PO!' renuncia de Maria D. F. de Pila.
TOMASA VEDA BALBUENA DE OBREGOK,
de la NO 424 ("C") a la NQ 450 (" A") , va cante POl'
renuncia de Beatriz P. de Palacios.
CARMEN ROSALIA VALLEJOS de SAN CHEZ,
de la N9 64 ("B"), a la N0 63 ("A"), vacante por
renuncia de Rosa del C. de Alvarez.
POLICARPA MIRIAM RAMONA CASTIE L , de
la NQ 126 (Ue"), a la N0 201 (UA") , vaca nte pOl'
renuncia de Delicias M. de Diaz Colodrero.
LEONIDAS GONZALEZ de PATINO, de la K'
495 ("C"), a la NQ 29 ("B") , vacante pOl' tra 31ado
de Niida O. 1<:. de Manas.
MARIA ELBA MACIAS , de la NI! 351 (" B") a
la NQ 63 (UA"), vacante pOI' renuncia de Olga P . de
Gutierrez.
LILIA ELENA GOITIA de ESCOBAR, de lr. X'
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289 ("C") a Ja NQ 61 ("A"), vacante pOl' tl'aslado
de Elba B. B. de Medina.

8.589.785, clase 1939. Escuela NQ 323 (B), vacante
pOl' traslado de Maria Lida Gallo de Chain.

ELDA EDITH ,PREUS de DIAZ, de la NO 534
("D") a la NQ 61 (HA"), vacante pOl' renuncia de
Roberto R. Soto Thomas.

CELSA SAUCEDO (M. N. N.) L. C. 2.639.763,
clase 1939. Escuela NO 442 (C), vacante POl' creacion Nota NQ 5879-P del 25 de julio de 1960.

RAMONA ELIDA GALLARDO de GUASTAVINO, de la NQ 548 ("C") , a la NQ 59 ("B"), vacante
pOl' traslado de Tulia Cardenas de Iriarte.

2Q - DEJAR ESTABLECIDO que la vacante dejada pOl' traslado <Ie la maestra de grado senora
MARIA LIDA GALLO de CHAIN a la escuela NQ
109 <Ie Corrientes, dispuesto pOl' resolucion del 22 de
setiembre de 1960, expte. 31.940-1959, corresponde
a la NQ 323 y no a la NQ 324, como se designara en
la resolucion del 14 de setiembre de 1961, expte.
20.049-1961.

MARIA ANTONIA VERON, de la NQ 337 ("C")
a la NQ 420 ("B"), vacante pOl' traslado <Ie Ramona
A. G. de Leani.
ELDA ISABELINA MENENDEZ de WETZEL,
de Ja NQ 422 ("B"), a la NQ 256 ("A"), vacante pOl'
renuncia de Jose M. Larena.
ERCILIA LOPEZ, de la NQ 213 ("D") a la NQ 14
("C"), vacante POl' renuncia de America E. B. de
Barreiro.
CLAIRE MARIA ACTIS de BOERO, de la NQ 8
de Formosa ("B"), a la NQ 164 ("A"), vacante pOl'
cesantia de Amelia A. F. de Campana.
DIRECTORES:
MARIA CLEOFE SEGOVIA GOMEZ, de la NQ 25
(Ira. "C") a la NQ 63 (Ira. "A"), vacante pOl' renuncia de Ninfa Dolores Lemos.

Traslado transitorio
-

Corrientes -

Expte. NQ 9404-65. -

10-8-65.

ACORDAR, en las condiciones prescriptas en el
art. 2Q de la resolucion de caracter general NO 49-64,
el traslado transitorio solicitado porIa maestra de
grado de la escuela NQ 64 de CORRIENTES, senora
CARMEN ROSALIA VALLEJOS de SANCHEZ,
debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 2da., pl'oceder a su ubicacion.

Denega?' pe1'manencia en actividad
-

Concurso N9 76 de ingreso
-

Chaco -

Expte. NQ 17.013-64. -

9-8-65.

Corrientes -

Expte. NQ 22.030-63. -

9-8-65.

RATIFICAR los siguientes nombl'amientos
de maestros <Ie grado en las escuelas de Corrientes
quI.' se determinan:
If' -

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en
la categoria activa (art. 53 Q del Estatuto del Docente), formulado porIa maestra especial de manualidades de la escuela NQ 354 de Chaco, senora JOSEFA NEMER de ACOSTA.

JUANA OPEN de FRID (M. N. N.) L. C.
4.680.400, clase 1921, con servicios docentes anteriores (hoja 197). Escuela NQ 3 (A), en vacante
pOT renuncia de Elisa N. Harvey.
MARIA JOSEFINA SELLARES FRATTINI
(hoy senora de LlTOVICH) (M. N. N.) L. C. numero 4.912.975, clase 1930. Escuela NQ 63 (A), vacante pOl' renuncia de Antonia M. Lucioni.
JUDITH ANGELA SALAS de NAVONE (M. N.
N,) L. C. 4.907.086, clase 1926. Escuela 71 (A), vacante POl' creacion, expte. 23.771-1957.
YOLANDA GONZALEZ de FAGUNDEZ (M. N.
N.) L. C. 8.781.049, clase 1939. Escuela NQ 78 (B),
vacante pOl' renuncia de Catalina B. de Continho Da
Silva.
MARIA ROSA ORCELLET (M, N. N.) L. C.

Denegar permanencia en actividad
-

Chaco -

Expte. NQ 1784-65. -

9-8-65.

NO HACER LUGAR al pedido de continual' en la
categoria activa (art. 53 Q del Estatuto del Docente),
formulado pOl' Ja maestra de la escuela NQ 169 de
Chaco, senora AIDA.ATEA ARANDA de PAN.

Cesion preca?'ia local
-

Chaco -

Expte. NQ 6366-65. -

10-8-65.

1Q - CEDER con caracter precario pOl' el termino de dos (2) afios al Consejo General de Edu-
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cacion de la Provincia del CHACO, el local de la
escuela NQ 230 de esa provincia, para el funcionamiento de una escuela provincial nocturna para adultos y especial.
29 - HACER SABER al Consejo General de Educacion de la Provincia del CHACO que los gastos que
se ocasionen en concepto de luz, limpieza y deterioros,
correran por su exclusiva cuenta.
.

R.ios, aprobado el 8 de julio de 1964, expte. 7410-63,
de la maestra de grado de la NQ 98 de la misma prov-incia, senora ANA TERESA MERINI de DE MARIE (.Estatuto del Docente -Reglamentacion+-.: alt.
321) VIII).

Sin ejecto designacion
-

Denegar ubicacion t1'ansitoria
-

Chubut-

Expte. NQ 8461-65. -

10-8-65.

NO HACER LUGAR al pedido de ubicacion transitoria formulado por la maestra de grado de la escuela N0 9 de CHUBUT, senora JULIA E. PECE
GOMEZ de ABREGU, por no encuadrarse en las
prescripciones de la resolucion de caracter general
NI' 49-64.

Fija1' valor locativo
-

Chubut -

Expte. NQ 3637-65. -

10-8-65.

Entre Rios -

- - Expte. NQ 11.042-65. -

9-8-65.

DEJ AR SIN EFECTO la designacion como vicedirectora de la escuela NQ 232 de Entre Rios, efectuada por resolucion del 9 de diciembre de 1964.
expte. 19.860-ER-1963, de la maestra de grado. de
la Nil 85 de esa provincia, senora ESPANA ISABEL
li~ODRIGUEZ de GODOY, la que presenta la renuncia sin habel' tornado posesion del cargo.

Concll1'so N 9 200 de ascenso
-

Entre Rios • I

-- Expte. NI' 19.860-65. -

9-8-65.

FIJ AR a partir del 1Q de mayo de 1964 el valor
locativo de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL
($ 3.375.- mIn.), establecido por la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar a la casa-habitacion para personal directivo, existente en la escuela NQ 75 de la provincia
de Chubut, ocupada actualmente por la senora MARIA BLANCA N. COURT de ACEVEDO, directora
de ese establecimiento.

1Q- DECLARAR DESIERTO el Concurso N0 200
(2da. convocatoria) de ascenso de jerarquia en cuanto se refiere a los cargos de director de las escuelas
d.e P. U, y Bra, categoria numeros: 44,146, 161,163,
165, 169 y 202 d.e la provincia de ENTRE RIOS. pOl'
falta de aspirantes.

Traslado transitorio

3Q- NOMBRAR directores en los establecimiento:;.
que se <determinan, a los siguientes docentes con titulo de Maestro Normal N acional :

-

Entre Rios -

Expte. NQ 9182-65. -

9-8-65.

ACORDAR, en las condiciones prescriptas en el
articulo 2Q de la resolucion de caracter general NQ
49-64, el traslado transitorio que, a establecimientos
de Gualeguaychu, provincia de ENTRE RIOS, solicita la maestra de grado de la escuela NQ 41 de esa
jurisdiccion, senora GLORIA SAVINA BERNARD
de DIAZ V ARSI, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., procedel' a su ubicacion.

2Q - APROBAR el Concurso Nil 200 (2da. con,,'ocatoria), de ascenso de jerarquia para cubrir cargos vacantes de directores de escuelas de la provincia
de ENTRE RIOS.

Escuela NQ 135 (P. u. "B"), en vacante por renuncia del senor Vicente Oscar Vinovezky, a la .l llaestra de la NQ 226, senorita ANA MARIA Bi\LLES~rEROS (L. C. 5.373.661, clase 1921).
Escuela N9 235 (3ra. "C"), en vacan te por creadon, expte. 18.902-1957, a la maestra de grado de la
N Q 208, senora CANDIDA ALVAREZ de PEN ALVER (L. C. NQ 5.032.496, clase 1914).

R eincorporacion

Sin ejecta traslado
-

Entre Rios -

Expte. NQ 9554-65. -

9-8-65 .

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado,
que no se hizo efectivo, a la escuela NQ 93 de Entre

-

Entre Rios -

-- Expte. NQ 613H-65 -

9-8-61>.

REINCORPORAR, de conformidad con 10 estableddo en el art. 34Q del Estatuto del Docente, a la ex
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de la escuela NO 314 de Santa Rosa, provincia de La
Pa,mpa.

Prorroga funciones auxiliares
-

N ombramiento

-

10-8-65.

NOMBRAR de conformidad con el punta 29 , inciso
e) de la reglamentacion al art. 77Q del Estatuto del
Docente, directora de la escuela NQ 119 de Entre Rios
(P. U. C.) en la vacante pOI' pase del senor Pedro
Argentino Buschiazzo, a la senorita NORA JOAQUI A RAPELA (M. N. N.) L. C. N9 4.579.037,
clase 1945.

-

La Pampa -

Expte. NI' 17.558-64. -

-

La Pampa -

-- Expte. NI' 3988-65. -

9-8-65.

La Pampa
-- Expte. N0 9696-65. -

9-8-65.

APROBAR la permuta acordada entre las maestlras de grado de las escuelas Nros. 133 y 135 de
la provincia de LA P AMP A, (Grupo "B"), senorita
SUSANA BEATRIZ FANTINI y senora LILA LUCIA FUNES de MAINO, respectivamente.

La Pampa -

Expte. NQ 3104-65. -

-

Permuta

No conside1'ar asistencia perfecta

-

P1'orroga funciones auxiliares

9-8-65.

NO HACER LUGAR al pedido de continual' en
la categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente), formulado pOI' el director de la escuela NQ 65
de La Pampa, senor SEVERO ANGEL IBA~~.

-

9-8-65.

PRORROGAR pOI' el termino de un ano, las funciones auxiliares que, en la escuela NQ 83- de La
Pampa, desempena la maestra, senora NELIDA ESTHER SOTTOVIA de GUTIERREZ.
'

Denega1' pennanencia en actividad
-

Expte. NQ 3{)85-65. -

PRORROGAR pOI' el termino de un ano, las funciones auxiliares que, en la escuela NQ 222 de La
Pampa, desempena la senora YOLANDA MARIA.
PlUSTERLA de MARTINO.

Entre Rios -

Expte. NQ 9694-65. -

La Pampa -

9-8-65.

DESESTIMAR el recurso interpuesto pOI' el senor ANIBAL MARCELO ANTONIO ZAMUDIO,
director de la escuela NQ 48 de La Pampa y establecer que no corresponde considerar asistencia perfecta pOI' el ano 1952 en razon que el dia de ausencia que registra en el mes de setiembre del precitado ano, como director de la Escuela NQ 69 de la
misma provincia, se encuadra en la resolucion recaida en el expte. 56.116-1952 que autorizo justificar
la misma.
- ......

Observacion a tmslados
-

La Pampa -

Expte. NQ 6930-64. -

10-8-65.

SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Nacion,
dieje sin efecto la observacion formulada a la resolucion porIa que se aprueban traslados de diverso
personal en jurisdiccion de la Inspeccion Seccional
de La Pampa, atento 10 expresado a fs. 305 porIa
Asesoria Letrada.

Padrinazgo esctlela
Reconocer Asociaci6n Coope1'adora
-

La Pampa -

-

J

Expte. NQ 11.940-65. -

La Pampa -

9-8-65.

ACEPTAR Y AGRADECER pOl' intermedio de la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provin
cias, Zona 2da., al Departamento de Abastecimiento
de la Base Naval de Puerto Belgrano, el padrinazgo

-- Expte. NQ 7275-65. -

10-8-65.

RECONOCER la Asociacion Cooperadora de la
)scuela NQ 50 de La Pampa, aprobar sus estatutos y
lisponer la inscripcion correspondiente.

4 J 58
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Instruccwn 8Umario
-

CIon de los locales de las escuelas Nros. 4, 55, 64 y
119 de dicha jurisdiccion, en periodo de receso escolar, por parte de la congregacion "Religiosas Educacionistas", dependiente del Obispado de la citada
provincia.

La Pampa -

Expte. NQ 3323-65. -

10-8-65.

19 - DISPONER la instruccion de un sumario
:administrativo a fin de investigar los hechos denunciados en estas actuaciones.

2Q - HACER SABER a la Seccional de Neuquen
que pedidos similares que pudieran formularse en el
futuro deberan elevarse a consideracion superior.

A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2 ~ para designar surnariante y secreta rio.

Licencia

2 \1 -

Neuquen

Reinteg?'o al cargo
-

-

Misiones -

Expte. NQ 9451-65. -

9-8-65 .

APROBAR el reintegro a su cargo de maestra de
gra<lo de la escuela NQ 37 de Misiones, de la senora
LIDIA SEVERA BARRIOS de SOSA, en comision
de servicio en la Junta de Clasificacion de la misma
provincia (resoluci6n del 16 de marzo ultimo, expte.
_075-1-64).

Expte. N9 4436-65. -

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 6Q, inciso 1) del Estatuto del
Docente, desde el 19 de abril hasta el 7 de diciembre
de 1965 a la senora ADELA IRMA RIVAS de BONFIGLIOLI, maestra de la escuela NQ 118 de la provincia de Neuquen.

-

Determinar destino vacantes
-

Sin efecto designacion
-

Misiones -

Expte. NQ 10.875-65. -

9-8-65.

DEJAR SIN EFECTO la designacion como directora de la escuela NQ 117 de Misiones, efectuada por
resolucion del 27 de abril ultimo, expte. 19.887-M-63,
de la maestra de grado de la NQ 37, senora JUAN A
BATALLA de SCHMIDT, la que presenta la renuncia sin haber tornado posesion del cargo.

Donacion local
-

Misiones -

Expte. NQ 17.690-64. -

10-8-65.

ACEPT AR, y agradecer por intermedio de la,
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provin-,
cias, Zona 2da., a la Asociacion Cooperadora de la.
escuela NQ 318 de Hipolito Yrigoyen de la provincia.
de Misiones, la donacion de un nuevo local con des-·
ti no al mencionado establecimiento escolar.

A utoriza?' ocupacion locales
-

Neuquen -

Expte. NQ 3760-65. -

10-8-65.

1Q - APROBAR la medida adoptada por la Ins··
eccion Seccional de Neuquen, autorizando la ocupa··

10-8-65.

-

Neuquen -

Expte. NQ 1532-65. -

12-8-65.

1Q - DEJAR ESTABLECIDO que los cargos de
maestro de grado que se declaran desiertos por el
punto 1Q de la resolucion del 1Q de abril de 1965,
expte. 1532-N-1965, al retomar el Consejo Nacional
de Educacion el gobierno de las escuelas, se destinan,
jUl}to con el res to de las vacantes existentes en establecimientos de la provincia de Neuquen, para el
primer movimiento de personal del corriente ano,
iniciandose asi, con la totalidad de las vacantes disponibles, el proceso que para la provision de cargos
fija el Estatuto del Docente (Ley 14.473).
2Q - VOL VER las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
2da., a los fines determinados en el punta IV de la
resolucion de fs. 239 a 249.

Sin efecto designacion
-

Rio Negro -

Expte. NQ 11.044-65. -

9-8-65.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la designacion como directora de la escuela NQ 111 de Rio N egro, efectuada por resolucion del 17 de febrero ultimo, expte. NQ19.903-RN-1963, de la maestra de grado
de la NQ 71 de esa provincia, senora HANNELORE
EMMA TERESA KNORZ de MORENO, quien pre-
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senta la renuncia sin haber tornado posesion del
cargo.
Permuta

415'

guir en la designacion de suplentes, concordante!!
eon el Decreto de referencia, sin perjuicio de que
las Inspecciones Tecnicas Generales consideren los
easos muy parliculares que pudieran plantearse.

Rio Negro
-

Expte. N0 9553-65. -

9-8-65.

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de grado de las escuelas Nros. 42 y 32 de la
provincia de RIO NEGRO (Grupo UA"), senoras
MARGARITA SMAYENKA de SALGADO y ESTHER MAGDALENA ORTIZ de DEL CAMPO,
respectivamente.

Asignar Junciones auxilia?'es
-

Rio Negro -

Expre. NO 12.444-63. -

10-8-65.

ASIGNAR funciones auxiliares pOl' el presente
curso escolar, a la maestra de la escuela NO 42 de
RIO NEGRO, senora DORA BEATRIZ de VAN
REES, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 2da., darle ubicaciOn.

Sin eJecto adjudicacion repamcio1'les
-

Santa Fe -

Expte. N0 7818-62. -

9-8-65.

II' _ DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha 25 de marzo de 1963 (fs. 21), referente a la
adjudicacion de los trabajos de reparacion a efectuarse en el edificio ocupado porIa escuela N0 5
de Santa Fe.

Concurso Nt? 255 de ingreso
-

Santa Fe-

.- Expte. N" 14.019-64. -

9-8-65.

II' - APROBAR la medida adoptada por la Inspecci on Seccional de Santa Fe, por la que dispuso
,excluir de la convocatoria del Concurso N0 255, los
,:argos vacantes de maestro de grado de las escuela
Nros. 4, 254 y 329, pOI' ser sobrantes debido a escasa
inscri pcion.
21' - EXCLUIR del Concurso NO 255 (ler. Hamado), el cargo declarando vacante en la escuela NO 9.
en razon de no haberse efectuado el traslado de Is
senorita Edith Teresa Polliotti.
31' - APROBAR el Concurso N'·' 255 de ingreso
en la docencia (resolucion del 5 de agosto de 1964.
hoja 6), efectuado en SANTA FE para cubrir cargos vacantes de maestros de grado y de seccion de
Jardin de Infantes.
40::::. NOMBRAR maestros de grado de las escuelas de SANTA FE que se determinan, a las siguientes personas con titulo de Maestro Normal N acional:
DELIA SIRIA OLIVA (L. C. 4.451.463, c1ase
1943), esc. N<J 1 (U A"), vacante por traslado de Dolly Teresita Berardo.
EL VE NILDA TERESA LAZZARONI (L. C.
6.479.643, clase 1939), esc. N'·' 1 (UA"), vacante por
cesantia de Stella Monoa de Sellares.

20 _ P ASAR a la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 2da., a los efectos indicados en el 2do. parrafo del informe de la Direcci6n
General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar, obrante a fs. 36.

LUISA ETEL ZALAZAR (L. C. 1.470.975, clase
1935), esc. NO 2 (UA") , vacante por renuncia de Elida B. Mathey.

No hacer lugat· a solicitud

NORMA DEL VALLE HERRERA (L. C. ntimero 3.726.621, clase 1938). esc. NQ 9 (UB"), vacante
por traslado de Maria del Valle Man taras.

-

Santa Fe-

Expte. N0 4226-65. -

9-8-65.

HACER SABER a la Asociacion de Maestros Na'cionales con sede en Rosario, Santa Fe, que, pOl'
razones de conveniencia escolar, no se considera necesario solicitar la derogaci6n del Decreto NQ 83841962, Y que en la resoluci6n general NQ 11-1965, recientemente actualizada, se han fijado normas a se-

OLGA NORA MORENO (L. C. 4.613.040, c1ase
1943), esc. N\I 9 (UB"), vacante por traslado de Elena Hachman de Demonte.

FRANCISCA NELIDA PEREZ (L. C. 4.627.4~1.
c1ase 1943), escuela NQ 9 (UB"). vacante pOl' trulado de Maria Mafalda Maiocch.
EMILCE ESTHER CARRERO ROLON de B RRIOS (L. C 4.909896, claRe HI2!l, escuela N" t·
(UA"), vacante por transferencia de cargo de la 8iI-cuela NQ G5.
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NELIDA AURELIA BACHIN de FORGIA (L. C.
0.775.190, clase 1927), escuela Nil 19 (HA"), vacante
por traslado de Filomena N. Ferraris de Bertero.
LIA ESTER NATALIA ROTEN de VIVAS (L.
C. 7.340.608, clase 1927), escuela NQ 21 (HB"), vaeante pOl' traslado de Lucia M. Rafaela Trevisani
de Gaitan.

1943), escuela N9 87 (HB"), vacante pOI' traslado de
Lidia Stella Schiaffino.

OLGA GRACIELA LEONARDI de GIROTTI
(L. C. 8.988.754, clase 1939), escuela NQ 87 (HB"),
vacante por renuncia de Mabel Nelly Zitta.

~ANCY

NORMA EMILIA BEATRIZ BEGHELLI (L. C.
3.742.656, clase 1939), escuela NQ 90 (HA"), vacante
pOl' traslado de Felicia Maria Mufarrege de Quiroga.

~ELVA

ELBA ESTHER GODOY (L. C. 2.356.994, clase
1936), escuela NQ 92 (HB") , vacante pOl' traslado de
Maria Manuela Egidia Perezlindo.

CORRAL de PENDENTI (L. C. numero
2.408.029, clase 1936), escuela N9 25 (HB"), vacante
por transferencia de cargo de la escuela NQ 175.
MARIA FIORI (L. C. N9 9.994.011, clase
1942), escuela NQ 25 (HB"), vacante por transferencia de cargo de la escuela N9 138.
~YDIA

CELES CALLEJA de MOSCETTA (L.
C. 2.828.718, clase 1932), escuela NQ 29 (HA"), vacante pOl' traslado de Manuela Riera.
MARIA GLEDY SALADO de MIRANDA (L. C.
0.6-10.220, clase 1928), escuela NI) 32 (HA"), vacante
por traslado de Sara Elena Peralta de Traverso.
DELIA FRANCISCA FERRATTO (L. C. numero
4.603.019, clase 1943), escuela NQ 43 (HB"), vacante
por transferencia de cargo de la escuela N') 206.
~ELIDA

MARIA DEL CARMEN GOMEZ TURANO de MARTINEZ (L. C. 2.415.913, clase 1931),
e~cuela N<" 52 (HB"), vacante POl' ascenso de ScanrJor Bude.
:'II ARIA PASTORA GIGENA (L. C. 2.406.982,
cla~ 1935), escuela N'I 54 (HA"), vacante pOl' traslado de N oemi Vaulet de Michela.
EGLE CAPRA de FALCON (L. C. 5.539.953. cla,e 1927), escuela NQ 57 (HA"), vacante pOl' tras!ado
de Clara Myriam Echegury de Ikin.
CATALINA O~ETTO de ARZAl\fENDIA (1.. C.
~.820.960, cJase 1924), (con sel'vicios docentes anteriol'es, hoja 79), escuela NQ 71 (HB"), vacante por
traslado de Rosa Teresa Juarez de Varela.
AURORA PILAR BRAGAGNOLO (L. C. numero
4.232.141, clase 1943), escuela NIJ 75 (HB"), vacante
pOl' transferencia de cargo de la escuela NQ 155.
~ORMA

ELVIA RANCIARI (L. C. 3.894.869,
da5e 1940), escuela NQ 78 (HA"), vacante pOl' trasJado de Mario Raul Epelde.
NORMA LIDIA SARDI de PICCOLO TTl (L. C.
1.443.912, clase 1938), escuela N''> 78 ("A"), vacante
por traslado de Vicenta Concepcion Grotta.
EDITH NATIVIDAD ALOCHIS de BOSCAROL
(L. C. 3.802.649, clase 1939), escuela W' 82 (HB"),
vacante pOl' tl'aslado de Maria del Carmen Cravero.
ELSA NOEMI PASCUSSI (L. C. 4.577.039, clase

I

MARIA NYDIA EVELINA ALVAREZ de PACHECO (L. C. 3.802.095, clase 1939), escuela NI) 96
(HA"), vacante pOl' traslado de Dora Juana Aguirre
de Caroggio.
GLADIS ELISABETH LIDIA ELSENER (L. C.
4.401.702, clase 1942), escuela N'! 96 (HA"), vacante
pOl' traslado de Ramona Elena Godoy.
OSVALDO GLAVER VIGNATTI (L. E. 6.343.264,
clase 1938), escuela NO 98 (UC"), vacante por traslado de Belkys del Carmen Cena.
VILMA GASPARUTTI de FANTO (L. C. nume1'0 3.273.527, clase 1937), escuela NQ 105 (UB"),
vacante pOl' traslado de Ana Maria Palotti de Caramutto.
GLADYS ANGELA OJEDA de ACOSTA (L. C.
4.473.103, clase 1942), escuela NO 106 (HB"), vacante
pOl' traslado de Maria del Rosario Agustini.
IRMA ELSA GRANJE (L. C. 4.260.211, clase
1942), escuela N'! 106 (UB"). vacante pOl' traslado
de Regina Baldomera Tomadin.
MARIA DEL CARMEN ANTONIA SIV ADON de
ALTAMIRANO (L. C. 3.893.119, clase 1939), escuela NQ 107 (HB"), vacante pOl' traslado de Norma
Arminda Catwel Brassaid.
ILDA DOMINGA DE ROSSI de BAZZI. (L. C.
~r.167.790, clase 1928), escuela N0 117 (HA"), vacante
pOl' renuncia de Luna Laredo de Berge!.
RAIMUNDO GERARDO QUINTAR (L. E. numero 6.951.176, clase 1938), escuela NQ 120 (HC"),
vacante pOl' traslado de Otilia Beatriz Ri.quelme.
GLORIA MARTIR GONZALEZ (L. C. 4.404.468,
elase 1940), escuela NQ 120 (HC"), vacante por traslado de Lefty Panayotti.
SELVA NIDIA NAGEL (L. C. 4.457.546, clase
1943), escuela NQ 123 (HC"), vacante POI' transfe.rencia de cargo de la escuela ".' 417.
NOEJ.\oII PIERINA RUGGIERI de :VlORIENA
(L. C. 0.584.694, clase 1933), escuela NQ 123 (HC"),
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yacante pOl' trasJado de AdeJa Catalina del Carmen
Yisentini.

clase 1941), escuela Nil 224 (UA") , vacante pOl' transferencia de cargo de la escuela Nil 223.

MARIA INES SALV ATELLI (L. C. 4.420.875,
c1a;;e 1942), escueJa N<) 153 (UC") , vacante pOl' transferencia de cargo de Ja escuela N0 359.

PETRONA JOSEFA OSTOJIC (L. C. 6.483.498.
clase 1940), escuela Nil 224 (UA"), vacante pOl' trasJado de Nilda Mabel Molina de Bindelli.

ELDA YOLANDA BANI NO (L. C. 2.408.873,
cIa e 1933), escuela Nt) 157, (UB"), vacante pOl' re11unda de Ana R. S. Faltori.

ARGENTINA PIQUE de CACIORGNA (L. C.
1.886.305, cJase 1932), escuela Nil 225 (UA") , vacante pOI' traslado de Carmen Valenti de Ortega.

ISABEL ANGELA SANCHEZ de BARQUIN (L.
C. 1.442.045, clase 1934), escuela N0 158 ("A"), vacame pOl' renuncia de Maria Angela M. de Scovena.

LIDIA CATALINA PACCIORETTI (L. C. nume1'0 4.147.464, clase 1940), escuela Nil 241 (UC"), vacante pOI' ascenso de Adolfo Nicolas Laorden.

ELlA NOEMI REYNOSO (L. C. 1.110.524, clase
lfJ35) , escueJa N'! 158 (UA"), vacante pOl' traslado
Ie Clara Bergman .

NYLDA CAMILA BOSIO de DE LA ENCINA
(L. C. 5.831.912, clase 1927), escueJa N9 245 (UB"),
vacante pOI' traslado de Martha N. Strozzi .

• 'ILDA ESTHER ODORISIO de NUNEZ (L. C.
3.95 .. 547, c1ase 1940), escuela NQ 176 (UB"), vacante
1)01' transfel'encia de cargo de Ja escuela NI> 291.

SARA RAQUEL HANUCH de GANCHER (L. C.
3.488.815, clase 1937), escueJa N\l 260 (UC"), vacante
pOI' traslado de Elena Julio MikJo de Sager.

E~.1A.

ELISA PETEAN (L. C. 4.672.204. c1ase
194:3). escuela N<) 176 (UB"), vacante pOI' traslado
de EsteJa W. de Venturini.

FAUSTINO de JESUS BUSTAMANTE (L. E.
6.948.625, clase 1936), escueJa N'! 276 ("D") , vacante
pOl' transferencia de cargo de la escuela NC.' 299.

RAQUEL GUADALUPE APPENDINO (1,. C.
4.667,442, clase 1943), escueJa NQ 182 (UC") , vacante
pOl' transferencia rie cargo de Ja escueJa N" 361.

ELENA ELECTRA RAMO A GAMBOA (L. C.
3.964.639, cJase 1940), escueJa Nil 276 (UD"), vacante pOI' transferencia de cargo de 1a escuela NQ 331.

;\tARIA ISABEL VILCHES de KALBER!vIATTEK (L. C. 2.490.814, clase 1932), escuela N<) 182
("C"). vacante pOl' trasJado de Hieldiz Nora Meneguzzi de Gatti.

TERESA VICTORIA NAGEL de LOPEZ (L. C.
3.604.517, cJase 1938), escuela Nil 289 (UC"), vacante
pOl' renuncia de :Marta Dora Gonzynsky de Osuna.

'OLDI EMILCE SCARAFFIA de ALBANESSI
(L. C. 2.096.246, clase 1938), escuela NQ 184 (UB"),
yacante pOl' renuncia de Argentina G. B. de Nellar.
1

ELYIRA. LOBOS (L. C. 3.333.545, clase 1937),
e~cueJa N'I 195 (UC"), vacante pOl' trasJado de AIcira Irma LOl'enzon de Canelutti.
CLIDE BEATRIZ DIEZ de FRAILE (L. C. numero 3.074.733, clase 1933), escuela N<) 210 ("B"),
\'acante pOl' trasJado de Eva Romero de Avendano.
~U.RIA

ROSA PEROTTI (L. C. 3.958.477, clase
H!41), escuela N'·' 210 (UB"). vacante pOl' traslado
de EJvira OfeJia Zuiani.
A. 'A }IARIA SANSON (L. C. 6.099.332, clase
1942), escueJa N'" 210 (UB") , vacante pOl' hansfel'f'ncia de cargo de la escuela N<) 431.
l\IIRTHA GLADIS ROMAN (L. C. 4.234.509. cla~e 1942). escuela
19 212 (UD"), vacante pOl' traslado :le Juana Ramona Koron de Fernandez Bedoya.

,

1

EL ~A OTILIA GLIE.TEZ de SANDRIGO (L. C.
2.6:34. 77, clase 1(32), escuela N 215 (UA"), vacante
1'01' traslado de l\IagdaJena Maria Picech de J agou.
ADELA EFIGENIA ::\lARTL TEZ (L. C. 4.098.719,

ALBINO HORACIO CANETE (L. E. 7.872.432,
c1ase 1943), escuela N9 311 (UC") , vacante pOI' traslado de Lylian Dominga Buzzo.
JUAN CARLOS MUCHIUTTI (L. E. 6.354.436.
cJase 1942), escuela N9 311 ("C"), vacante POl' renuncia de Aldo Angel Avataneo.
ISABEL EFREi T MARRERO (L. C. 1.788.982,
c1ase 1(38), escuela N" 315 «(lC") , vacante pOl' trasJado de Roberto Eusebio Varela.
MARIA HORTENCIA PEPIO (L. C. 2.785.778,
clase 1936), escuela NC! 316 (UC") , vacante pOl' transferencia de cargo de la escueJa N'! 208.
INES ROVERE (L . C. 0.745.599, clase 1937), escuela 316 ("C"). vacante pOl' transferencia de cal'go
de b escueJa N'! 198.
IRIDE AURELIA BERTERO (L. C. 4.457.908,
clase 1942), escueJa NI> 320 (UC"), vacante pOl'
transferencia de cargo de la escuela NV 396.
NELLY MARIA DOSOLINA de HALLAMBID
(L. C. 2.374.871, c1ase 1926), escuela Nil 325 (UB") ,
vacante pOI' transferencla de cargl) de la e~cuela
N'.' 257.
~lARIA

ELINA LAPISSONDE (L. C. 6.843.015,
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clase 1941), escuela NQ 329 ("C") , vacante POl' transferencia de cargo de la escuela NQ 360.
DILMA EDITH ARRIOLA (L. C. 4.438.216, clase
1942), escuela NQ 329 ("C"), vacante pOl' transferencia de cargo de la escuela NQ 361.
NATIVIDAD CRISTINA BERTA BARCO (L. C.
3.958.678, clase 1940), escuela NQ 329 ("C"). vacante por traslado de Magdalena M. Lopez de Cienfuegos.
OLGA ZALAZAR de CABRERA (L. C. 7.589.985,
clase 1938), escuela NQ343 ("D"), vacante pOl' transferencia de cargo de la escuela N0 417.
MABEL ANGELICA FERNANDEZ (L. C. numero 4.795.016, clase 1944), escuela N Q 348 ("D") ,
vacante pOl' transferencia de cargo de la escuela
NQ n.

Mantener ubicacion
-

__ Expte. N0 8850-65. -

ISABEL LUDOVICA ARNOLDT de MARTINEZ
(L. C. 6.126.161, clase 1924), (con servicios docentes
anteriores, hoja 67), escuela NQ 389 ("A"), vacante
pOl' traslado de Maria Borrajo de Londino.
5Q - NOMBRAR maestras de secci6n de Jardin
de Infantes de las escuelas de SANTA FE que se
determinan, a las siguientes personas con titulo de
Profesoras de Jardin de Infantes:

10-8-65.

l Q - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 16
die marzo ultimo, expte. 8075-64, en 10 que se refiere
al pase de las senoras ADELA BONVIN de GIANCARELLY y NELLY RODRIGUEZ de ARIGOS y
slenorita ELBA FRANCISCHELLI, en comi:sion de
servicio en la Inspeccion Seccional de SANTA FE,
a la Junta de Clasificacion de esa provincia, en igual
s:ituaci6n de revista.
2Q - DISPONER que las citadas docente" continuen en comisi6n de servicio en la Inspeccion Seccion.al de SANTA FE, hasta el 31 de diciembre proximo.

Reincorporacion

TERESA PETRONA VITAL de RUIZ (L. C.
3.892.148, clase 1939), escuela NQ 362 ("A"), vacante
pOl' renuncia de Nelly M. Lombardero de Grando.
GLADYS MABEL SOLIBERG de GOMEZ (L. C.
2.401.680, clase 1931), escuela NQ 366 ("B") , vacante
pOl' traslado de Elena Nicetich de Candido.

Santa Fe-

-

Santa Fe -

-- Expte. N0 17.273-64. -

10-8-65.

REINCORPORAR, de conformidad con 10 e3tableeido en el art. 34Q del Estatuto del Docente, a Ia ex:
maestra de grado de la escuela NQ 207 de SANTA
F'E, senora OLGA BEATRIZ LOPEZ de PELLEJERO (L. C. 6.000.210, clase 1930) , y dar intervendon a la Junta de Clasificacion de la misma provincia para la propuesta de ubicacion.

Alltorizar to'rna de ]Josesion
-

Santa Fe -

HA YDEE MARIA DEL HUERTO BRUNO (L. C.
4.700.933, clase 1943), escuela N9 13 ("A"), vacante
pOI' renuncia de Adelma G. de Mognani.

-- Expte. NO 9420-65. -

MYRIAM MABEL CUASSOLO (L. C. 4.101.037,
clase 1941), escuela NQ 16 ("A"), vacante pOI' transferencia de cargo de la escuela NO 17.

AUTORIZAR a la senora SELMA RUTH JUAREZ de ROSITO, designada maestra de grado de Ia
.escuela NQ 245 de SANTA FE, el 8 de mane ultimo.
expte. '19.908-63, a tomar posesion del cargo el !5 de
octubre 'Proximo.

10-8-65.

Traslado f7'ansit orio
Cesi6n jJl'ecaria local
-

Santa Fe -

-

Expte. N Q 9486-65. -

Santa Fe -

9-8-65.

ACORDAR, en las condiciones prescriptas en el
articulo 21' de la resolucion de caracter general
NQ 49-64, el traslado transitorio solicitado porIa
maestra de grado de la escuela NQ 368 de la provincia de SANTA FE , senora ILDA ALBA GONZALEZ de LOPEZ, debiendo la Inspeccion Tecnica
G€neral de Escuelas de Provincias, Zona 2da., proceder a su ubicaci6n.

-

Expte. N0 6592-65. -

10-8-65.

19 - CEDER con caracter precario al Gobiernl}
de la Provincia de Santa Fe, con destine a la instalacion de un Destacamento de Ia Guardia Rural. parte
del inmueble propiedad del H. Consejo, ubicado eJ
Ia localidad de TartagaI, Departamento General Obligado de la citada provincia, que actualmente se encuentra desocupado.
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2<> - HACER SABER a la autoridad provincial
que los gastos que se originen en el lapso ocupado
pOl' e] Destacamento de la Guardia Rural, correran
p Ol' cuenta exclusiva de la misma, como asi tambien
debera ser desocupado dicho local inmediatamente Ie
sea requerido.

Inst1'uccion S'ltmario
-

E xpte. NQ 22.326-64. -

de Escuelas de Provincias, Zona 2da., senorita MARIA INES RODRIGUEZ, a prestar servicios en el
horario de 11 a 18 horas, mientras dure el curso de
Visitadoras de Higiene, referido en autos.

Autorizar permanencia en actividad
-

Santa Fe10-8-65.

10 - DEJAR SIN EFECTO el punta 2Q de la re301ucion del 10 de febrero de 1965 obrante a fs. 7.
20 - AUTORIZAR ala Direcci6n General de Asesoria Letrada a designar sumariante y secretario en
e[ sumario dispuesto en el punto I I' de la resoluci6n
de referencia.
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Expte. NQ 13.423-65. -

10-8-65.

l Q - AUTORIZAR a continual' en la categoria
activa (art. 53 Q del Estatuto del Docente), a partir
de la fecha en que se notifico de que ha cumplido
las condiciones requeridas para la jubilaci6n ordinaria, al siguiente personal:
DORA ESTHER BRUN de ARIAS, maestra de
grado de la escuela NQ 208 de Entre Rios (expte.
13.011-ER-64) .
KERMIT
, NESTOR URIONA, director de la escuela NQ 71 de Entre Rios (expte. 13.128-ER-64).

D enega,' permanencia en actividad
E xpte. 243-63. -

HORACIO OSV ALDO OGGIUNI, director de la
escuela NQ 208 de Santa Fe (expte. 16.649-SF -64) .

9-8-65.

NO HACER LUGAR al pedido de reconsideracion
(art. 53\> del Estatuto del Docente), formulado POl'
el Inspector Tecnico de Regi6n interino de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias
(Zona 2da.) , senor NORBERTO CLAUDIO PEDROSO.

Expte. NQ 13.399-65. -

9-8-65.

LIDIA MARIA NOSETTI de MADRID, directora
de 1a escuela NQ 232 de Santa Fe (expte. 17.561SF-64) .
MERCEDES GARCIA, maestra de grado de la
escuela NQ 129 de Santa Fe (expte. 17.562-SF-64).

Denega1' ubicaciones tl'(l,nsitorias
-

VERONICA RUFINO de T ACCA, maestra de
grado de la escuela NQ 54 de Chaco (expte. 17.559CH-64) .

,

NO HACER LUGAR a los pedidos de ubicaci6n
t ransitoria que formulan las siguientes maestras de
!\,rado de las escuelas que se determinan, por no encuadrar los mismos en la resoluci6n de caracter gen era] NQ 49-64:
ELV A TIMOTEA NEUMANN de PEREIRA DA
SILVA, de la NO 189 de Misiones (expte. 3639-M-65).
EVA ENRIQUETA DORTA de LAMARRE , de 1a
)('1 104 de Chubut (expte. NI' 7756-CH-65).
HILDA ANITA ORISTINA LORENZON, de la
N ? 159 de Entre Rios (expte. NQ 8505-ER-65).
ELSIE NORY DUTRA de ALMEIDA, de la NQ 44
de Chaco (expte. 9141-CH-65).

MAXIMA SOLIS BONASTRO de GONZALEZ,
directora de 1a escue1a NQ 276 de Corrientes (expte.
18.706-C-64) .
ROSALIA PIRIS de W ANDELOW, maestra de
grado de 1a escuela NQ 204 de Misiones (expte.
20.019-M-64) .
MARIA DEL CARMEN SANCHEZ de GONZALEZ, maestra de grado de la escuela NQ 27 de Mislones (expte. 20.022-M-64).
20 _ AUTORIZAR al director de la escuela NQ
115 de Entre Rios, senor EDMUNDO AGUILAR, a
continual' en la categoria activa (art. 53Q del Estatuto del Docente), a partir de la fecha de vencimlento de la autorizaci6n que Ie fue concedida pOI'
resoluci6n del 25 de octubre de 1962, expte. 10.55962 (expte. 14.614-ER-64).

ELENA CARMEN COPELLO de LONGHI, de la
N9 104 de Santa Fe (expte. 9152-SF-65).

,

Auto1'izar horm'io especial
Expte. N Q 6506-65. -

10-8-65.

A UTORIZAR a la empleada administrativa (Clase
D .- Grupo VIII) de la Inspecci6n Tecnica General

Pr01'1'oga /unciones auxiliares
-

Entre Rios y Rio Negro -

.'- Expte. NQ 13.400-65. - 9-8-65.
1'1 - PRORROGAR pOl' el termino de un ano, las
:funciones auxiliares que, porIa resoluci6n y / o expe-
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diente que en cada caso se indica, Ie fueron asignadas al siguiente personal:
MARIA LUISA ELODIA BABINl de GENOVA
(resolucion del 12 de noviembre de 1962, expte. numero 13.376-62) , en la escuela N'-' 71 de Rio Negro
(expte. 4346-RN -65).
LIA ELENA MASSHAN de GERBOTTO (resolucion ministerial NQ 2192 {fel 24 {fe agosto de 1954) ,
en la escuela N(! 182 de Entre Rios (expte. 7999ER-1965).
2'1 - PRORROGAR durante el presente curso escolar, las funciones auxiliares que, pOl' resolucion
del 25 de noviembre de 1964, expte. 11.534-63, Ie fueron asignadas a la maestra de la escuela N" 194 {fe
Entre Rios, senora OFELIA BEATRIZ SANTO
STEFANO de MARQUEZ (expte. 11.534-ER-63).

Nombmmient os

-

Chaco, Formosa y La Pampa -

Expte. N9 13.401-65. -

9.8-65.

I I> - NOMBRAR de conformi{fa{f con el punto 2Q,
inciso e) de la reglamentacion al art. 77Q del Estatuto del Docente, directores de las escuelas que se
determinan, ' cargos declarados desiertos en 2Q convocatoria porIa resolucion y expediente que se especifica en cada caso, a las siguientes personas:
Escuela NQ 23 de Formosa (3~ B) (resolucion del
7 de noviembre de 1963, expte. 21.058-63) vacante
pOl' pase <:Ie Renee Rodriguez, al maestro interino a
cargo de la direccion del mismo establecimiento, senor HECTOR VALENTIN ORTIZ (M. N. N.) L. E.
5.952.899, clase 1945 (Expte. 15.264-0C-64).
Escuela 15 <:leI Chaco (3~ B) (resolucion del 14
de marzo de 1963, expte. 18.546-62) vacante pOl'
pase de Angel H. Aracama, a la maestra a cargo de
la direccion del mismo establecimiento, senora MARIA DORA TARABINI de PlAT (M. N. N.) L. C.
4.684.434, clase 1925 (Expte. 22.767-CH-64).
Escuela 392 del Chaco (P. U. B.) (resolucion del
14 de marzo de 1963, expte. 18.546-62) vacante pOl'
pase de Luis Goitia, a la senorita MARIA LUISA
MERONIUC (M. N. N.) L. C. 4.248.761, clase 1944
(Expte. 22.836-CH-64, se acompana el 3068-M-65).
Escuela NQ 202 de La Pampa (3~ B) (resolucion
del 10 de febrero de 1965, expte. 22.461-64) vacante
pOI' ascenso de Ezio Walter Robustelli, a la maestra
interina a cargo de la direccion del mismo establecimiento, senorita MARIA TERESA ROS (M. N.
N.) C. I. 1.898.093 Pol. de Buenos Aires, clase 1944
(Expte. 8540-LP-65).

Escuela 134 de La Pampa (P. U. C.) (resolucion
del 10 de febrero de 1965, expte. 22.461-64) vacante
pOI' pase de Angeles Maria Litterini de Bamba, a

1

ACIO~AL

DE EDUCAOO:-': _

"\ I:)

ia maestra interina a cargo {fe la direccion del m i;:mo establecimiento, senora ROSA ELINDA ALO .·SO de F'ERRERO (M . N. N.) C. 1. 68.239 Pol. de
La P ampa. clase 1940 (Ex pte. 8 541 -LP- 65).

2" NOMBRAR de conformidad con el punt
XXV de la reglamentacion al art. 63() del E statuto
del Docente, maestra de grado de la escuela NQ 23
de Formosa (3'~ B) (resolucion del 14 de marzo de
1963, expte. 18.546-62) en la vacante pOl' creacion
ano 1954, a la maestra interina del mismo establecimiento, senorita AMELIA JOSEFINA CERl 'I
(hoy senora de ORTIZ) M. N. N. L. C. 5.129.0 52.
clase 1945 (Expte. 15.264-0C-64).

3'" - DECLARAR DESIERTO el Concurso 1 ' J de
ascenso de jerarquia (I ') y 2Q llamado) en 10 que se
refiere al cargo vacante de director de la escuela
NI' 12 de La Pampa (P. U. D.) pOl' falta de as pirantes.
4Q - NOMBRAR de conformidad con el punto 2",
inciso e) de la reglamentacion al art. 77() del E statuto del Docente, director de la escuela NQ 12 de La
Pampa (P. U. D.) en la vacante POl' renuncia de
Zulema E. Avila, al maestro interino a cargo de la
direccion del mismo establecimiento, senor OSCAR
RAMON CUCCO (M. N. N.) L. E. 5.048.697 . clase
1941 (Expte. 24.434-LP-64).

lNSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELA:S PARA ADULTOS Y MILITARES
Clausu1'a y creaci6n cursos

-

D. E. 69 -

Expte. NQ 10.017-65. - 9-8-65.
APROBAR la medi<:la a<:loptada porIa Inspeccion
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares porIa que <:Iispuso;

-

a) Clausurar, pOl' falta total de alumnos, el curso
de Corte y Confeccion de la escuela para adultos NQ 2del Distrito Escolar 6Q, vacante pOI' jubilacion de la
senora 'Maria Isabel Verned de Rivadavia, {fel 1"12-1964.
b) Crear un curso de Ingles en la escuela para
adultos NQ 2 del Distrito Escolar 6v y transferir <I.
tal fin el cargo de maestro especial sobrante del
curso clausurado en el inciso a).
Inst1'lLcci6n S'ltmario

-

D. E. 20Q -

Expte. NQ 5982-65. - 10-8-65.
lQ - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo al director de la escuela para adulto5

-

BOLETIN DEL

CO~SEJO

NACIONAL DE EDUCACION N9 338

NO 2 del Dish'ito Escolar 20 9 , senor HECTOR PEDRO MOLINARI, a fin de establecer su responsabilidad en los hechos que se Ie imputan en autos.
2'1 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares para deignar sumariante y secretario.

4165

2'! - AUTORIZAR al director de la escuela N'! 62.
anexa a la Base Aeronaval Punta Indio (Buenos Aires), senor ELO SISTI, a continuar en la categoria
activa (articulo 53(> del Estatuto del Docente) a partir de la fecha de vencimiento de la autorizacion que
Ie fue concedida pOI' resolucion del 31 de octubre de
1962 (expte. N\I 17.515-62).

Ce/'tificado de obm

Licencia

Escuela Experiinental
-

Expte. N0 3821-65. -

9-8-65.

APROBAR el Certificado de Devolucion 50 '70
Fondo de Garantia (fs. 4) poria suma de UN MILLON CUATROCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MONEDA NAClONAL ($ 1.405.251 min.) correspondiente a los
trabajos de construccion del edificio destinado a la
Escuela Experimental para Adultos -Lautaro 758-,
Capital Federal, realizados porIa firma FITTIP ALDI Y CIA. S.R.L. y disponer su liquidacion y
pago a favor de la citada empresa.

-

Expte. N'! 8254-65. -

-

Escuela Experimental y D. E. 5(> -

Expte. Nil 10.571-1-65. -

9-8-65.

APROBAR la medida adoptada poria Inspeccion
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares, por la que dispuso:
a) Crear un curso de Peluqueria en la Escuela
Experimental para adultos de la calle Hernandarias
1750, que funcionara de 9 a 11 horas;

ClaU81L1'a y cl'eacion CIl1'So

-

Permanencia en actividad

-

,

Buenos Aires -

Expte. 867-65. -

9-8-65.

19 - NO HACER LUGAR al pedido de renovacion de la autorizacion que, para continuar en la
categoria activa (articulo 53 Q del Estatuto del Docente), Ie fuera concedida por resolucion del 31 de
octubre de 1962 (expte. NQ 17.515-62), al maestro de
la escuela NQ 62, anexa a la Base Aeronaval Punta
Indio (Buenos Aires), senor RAUL JOSE ZERBONI.

Chaco-

Expte. NQ 10.051-65. -

12-8-65.

APROBAR la medida adoptada poria Inspecc'i6n
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares porIa que dispuso:
a) Clausurar el curso de Telegrafia de la escuela
para adultos NQ 4 de Las Palmas, provincia del
Chaco.
b) Crear el curso de Mecanica de Motores (ler.
ano) en la escuela para adultos N<i 17 del Chaco y
transferir para tal fin el cargo de maestro especial
sobrante del curso clausurado en el inciso a) .

Concurso N9 268 de ing1'eso

b) Transferir a dicha escuela a los fines indica-

dos en el inciso a), un cargo de maestro especial
de la escuela para adultos NQ 3 del Distrito Escolar 5 Q, sobrante por clausura del curso de "Practica
de Escritorio" de este ultimo establecimiento.

10-8-65.

CONCEDER licencia sin goce de sueldo, en la.
condiciones del articulo 28 Q del Decreto 8567-61, desde el 6 de abril hasta el 30 de junio de 1965, al senor
JULIO EDUARDO INDA, maestro de la escuela mi!itar N<i 162 de Cordoba.

Creacion Cllrso y t1'ansferencia cargo

Cordoba

-

Rio Negro -

Expte. NQ 22.830-63. -

10-8-65.

1Q - APROBAR el concurso NQ 268 (resoluci6n
del 10 de agosto de 1964, hoja 10), efectuado en
Rio Negro para proveer cargos vacantes de maestros
de grado de escuelas para adultos.
2Q - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas de adultos de Rio Negro que se determinan, a los
siguientes docentes con titulo de Maestro Normal
Nacional:
ALBA UGOLINI de COUST AROT (L. C. numero
9.743.424, clase 1921), escuela NQ 1 ("A"), vacante
pOl' jubilacion de la senora de Gonzalia.
NELIDA MARIA ALBERDI (L. C. 9.953.144,
c1ase 1926), escuela NQ 1 (HA"), vacante por trasIado de la senorita Gelonch.
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YOLANDA DALMACIA PORRINO (L. C. mime- - Tecnica General de Escuelas para A<iultos y Militares por la que dispuso:
1'0 9.743.918, clase 1927), escuela NQ 1 ("A"), vacanie por ascenso de A. Laria.
a) Clausurar el curso especial de Lenceria de la
escuela para adultos NQ 1 de San Miguel de TucuANTONIA LEVIS de CORTEZ (L. C. 9.963.429,
clase 1923), escuela NQ 2 (HB") , vacante por jubi- man, por no contar con inscripcion reglamentaria.
lacion de Lucia B. K. de Agiiero.
b) Crear en el mismo establecimiento un curso especial de Puericultura y Primeros Auxilios y transMARIA ESTHER AJA de MUSSARI (L. C.
9.739.387, clase 1918), escuela NQ 3 (HAm), vacante ferir a tal fin el cargo de maestro especial sobrante
del curso clausurado en el inciso a).
por creacion, resolucion del 7 de octubre de 1958,
expte. NQ 6666-1956.
ROSALVA ROMERO de URIZAR (L. C. numero
9.734.254, clase 1921), escuela NQ 3 (HA"). vacante
por ascenso de Palmira Barbaro.
IRENE CELIA MARATEA de MORONGIU (L.
C. 9.735.685, clase 1920), escuela NQ 4 (HB"), vacante por jubilacion de Jose M. Sanchez.
SALOME CANCIO (L. C. 0.874.995, clase 1934),
escuela Nfl 5 (HA"), vacante pOl' ascenso de Polonia
Fernandez.
MARIA EUSEBIA FERNANDEZ de VEGA (L.
C. Nil 9.733.606, clase 1923), escuela NQ 5 (HA") ,
vacante por creacion, resolucion del 18 de agosto de
1952, expte. NQ 15.327-52.
NELIDA CARMEN MAZZA (L. C. 5.028.836,
clase 1926), escuela NQ 9 (HA"), vacante por creacion , resolucion del 14 de diciembre de 1954, expte.
96-577-53.
DINA ELMA LERNER de PINO (L. C. 9.959.420,
clase 1920), escuela NQ 10 (HB") , vacante por traslado de Celia P. de Kawski.
HULDA DOLORES MARGARITA MARTINEZ
de CHIOF ALO (L. C. 9.960.054, clase 1928), escuela
NQ 11 (HB") , vacante por creacion, resolucion del 12
de mayo de 1959, expte. NQ 25.232-1957.

Reconocer Asociaci6n Cooperadora
-

Stgo. del Estero -

Expte. NQ 4543-65. -

10-8-65.

Clausura y c1'eaci6n curso
-

-

Expte. 9665-65. -

Tucuman12-8-65.

APROBAR la medida adopLada por la Inspeccion

12-8-65.

a) Clausurar el curso de Telegrafia de la escuela
para adultos Nil 1 de Tucuman.
b) Crear un curso de Radiofonia (ler. ano) en la
escuela para adultos Nil 1 de Formosa y transferir
a tal fin el cargo de maestro especial sobrante del
curso clausurado en el inciso a).

Clausu1'a y c1'eaci6n
-

C'U1'SO

Misiones y Tucuman -

Expte. NQ 9797-65. -

12-8-65.

APROBAR la medida a<ioptada por la Inspeceion
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares por la que dispuso:
a) Clausurar el curso de Telegrafia de la escuela
para adultos NQ 4 de Concepcion, provincia de Tucuman.
b) Crear un curso de Radiofonia (ler. ano) en la
escuela para adultos ,NQ 1 de Posadas, provincia de
Misiones y transferir a tal fin el cargo de maestro
especial sobrante del curso clausurado en el inciso a).

Denega.r permanencia en actividad
-

-

Expte. NQ 9691-65. -

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares por la que dispuso:

RECONOCER la Asociaci6n Cooperadora de la escuela para adultos NQ 3 de Santiago del Estero, aprobar sus estatutos y disponer la in scrip cion corresJlondiente.

Clausura y creaci6n curso

Formosa y Tucuman -

Expte. NQ 19.858-60. -

10-8-65.

NO HACER LUGAR al pedido de reconsideracion
(Art. 53 Q del Estatuto del Docente), formulado por
la Inspectora Tecnica Seccional de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares,
senora MARCELA JUAN A BOUVIER de T ANCREDI.
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Designaciones

-U. P. A.-

Expte. NQ 9743-65. -

9-8-65.

APROBAR las siguientes designaciones de personal de los anexos de las Universidades Populares Argentinas que se detenninan:

2Q - APROBAR los nombramientos de la senorita Mirta Noemi Chojo (L. C. N9 5.599.318) y Alicia Marta Rivas (L. C. N0 4.509.515 y C. I. I r,
5.006.093 Cap.), ambas con titulo de maestra normal
nacional registrado en la Direcci6n General de Personal, como maestras de grado, desde el 16 de marlO
de 1965, en el colegio "Joaquin V. Gonzalez" de la
calle Salta 2027, Capital Federal.

BERTA LILIANA CALATAYUD (C. 1. 4.206.894,
Policia de la Capital Federal, clilse 1942), con titulo
de Maestra Normal Nacional, maestra especial del
curso Espanol para extranjeros en el anexo "Juan
XXTII".
JUDITH DEBORAH CANOP MAZAR (L. C.
3.342.026, c1ase 1929), con titulo de Peri to Mercantil, maestra especial de Practica de Escritorio en el
anexo "Adela Ots Ortiz".
JORGE CARLOS DOUSDEBES (C. 1. 4.758.267,
Policia ce la Capital Federal, clase 1942) con titulo
de Maestro Normal Nacional, maestro especial del
curso Espanol para extranjeros en el anexo "Victorino de la Plaza".

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS P ARTICULARES E INSTlTUTOS
EDUCATIVOS DIVIERSOS
No ap/"obar /llncionamiento y a1)1·obar
nombramientos

-

Capital Federal -

Expte. N',l 11.372-65. -

.116 T

AIJ1·oba1" funcionamiento y l1ombmmil,'llto

-

Capital Federal -

-- Expte. NV 11.370-65. -

9-8-65.

APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulare' e
Institutos Educativos Diversos, por la que di 'puso
aprobar la creaci6n de la secci6n "B" de jardin de
infantes, turno tarde, y el cese de funcionamiento de
las secciones "B" de 21' y 40 grado, a partir del 16
de marzo de 1965, en el colegio "Nuestra Senora del
Huerto" de la calle Rinc6n 819, Capital.
11l -

29 - APROBAR el nombramiento de la seliorita
Beatriz Sara Benjamin (L. C. 3.945.906 Y C. 1. numere 4.637.168, Capital) con titulo de maestra normal nacional, registrado en la Direcci6n General de
Personal, como maestra de jardin de infante~ en
forma provisional, hasta tanto la direcci6n de la
escuela designe una docente con titulo de la especialidad, desde el 16 de marzo de 1965, en el colegio
"Nuestra Senora del Huerto", de la calle Rinc6n '19.
Capital Federal.

9-8-65.
A]l1"obal· jllllcionamiclIto lJ lIolll1n·amicnto

APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso:
lQ -

a) No aprobar el funcionamiento independiente de
los grad os 10 superior y 2 9 , que debenin seguir haciendolo en una secci6n a cargo de una docente, a
partir de la fecha de la presente disposici6n, en el
colegio "Joaquin V. Gonzalez" de la calle Salta 2027,
Capital Federal.
b) APROBAR los servicios de la senorita Marta
Susana Caruccio, con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal, como maestra de grado en el Colegio indicado
en el inciso a), desde el 16 de marzo hasta el 7 de
)ulio de 1965.

•
c) HACER saber a la direcci6n del mencionado
establecimicnto, que 13 medida adoptada no la releva
de las obligaciones emergentes de la Ley 13.047, para
con el personal involucrado en In misma.

-- Expte.

~ c;>

Capital Federal -

11.962-65. -

9-8-65.

APROBAR la medida adoptada por la 1n5pecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos, porIa que dis pu'o
aprobar el funcionamiento de la secci6n "B" de 5"
grado, turno manana, a partir del 16 de marzo de
1965, en el colegio "San J o::<e" de la calle Emilio
Castro 6351, Capital Federal.
19

-

APROBAR el nombramiento de la seliorita
Hebe Adela Crosa (L. C. 4.634.885 Y C. 1. 4.765.219.
Capital), con titulo de maestra normal nacional, reg:istrado en Ia Direcci6n General de Personal, como
nnaestra de grado, en el r.olf'gio "San .Tose" de la
calle Emilio Castro 6351, Capital Federal, desde el
16 de marzo de 1965.
29

-
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Ap1'oba?' funcionamiento y nombramiento
-

Chaco -

Expte. NQ 11.967-65. -

9-8-65.

19 - APROBAR la medida adoptada porIa Ins··
peccion Teenica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso
aprobar el funcionamiento de la seccion "B" de 19
superior, turno manana, a partir del 15 de marzo
de 1965, en el colegio "Don Bosco" de Resi stenci a ,
provincia de Chaco.

Denega?' permanencia en actividad
-

Expte. NQ 24.179-63. -

9-8-65.

NO HACER LUGAR al pedido de renovaClOn de
la autorizacion que, para continual' en la categoria
activa (Art. 53Q del Estatuto del Docente) Ie fuera
concedida pOl' resolucion del 3 de agosto de 1960
(expte. 11.981-00), al director del Hogar de Ninos
"Ramon L. Falcon", senor MANUEL SILVESTRE
MONTALVO.

APROBAR el nombramiento de la senor21
Magdalena Alegre de Rar-con (L. C. 6.620.118 Y C. 1.
]6.815 Chaco), con titulo de maestra normal nacio ..
lIal registrado en la Direccion General de Personal,
como maestra de grado, en el colegio "Don Bosco" de
Resistencia, provincia de Chaco, desde el 16 de mar··
:w de 1965.
2° -

DIR£CCrON GENERAL DE IESCUELAS

HOGARES
Legitimo abono gas to
-

Buenos Aires -

Expte. NQ 7613·64. -

9-8-65.

A pro bat· se1'vicios

19 - DECLARAR de legitimo abono el pago de
la suma de DIEZ MIL OCHOCIENTOS QUINCE
- FormosaPESOS MONEDA NACIONAL ($ 10.815 min.) a
que asciende la faetura presentada por la Secreta ria
- Expte. Q 11.993-65. - 12-8-65.
de Estado de Obras Publicas, en concepto de partiAPROBAR los servicios prestados en el colegio cipacion de la campana de lucha contra las plagas
"Santa Isabel" de Formosa, provincia de Formosa, forestales y de mosquitos en jurisdiccion de Ezeiza,
de las siguientes personas con titulo de maestro nor··
asiento de la escuela hogar NQ 11 "Domingo Fausmal nacional registrado en la Direccion General de: . tino Sarmiento".
Per onal:
2Q DIRECCION GENERAL DE ADMINISURSULA HAIDEE BENI:rEZ SIAN (L. C. nu.. TRACION imputal'a el gasto de que se trata a la
mero 2.636.249 y C. I. 91.075, Formosa), como maes·· partida que para gastos de "ejercicios vencidos"
tTa de grado, suplente, turno tarde, desde el 1(1 de asigne el presupuesto en vigencia.
abril hasta el 27 de setiembre de 1964.
MARIA ANA FIDELINA VENICA DE DUAR··
TE (L. C. 6.969.902 y C. I. 15.971 Formosa), como
maestra de grado, suplente, turno manana, desde el
20 al 29 de abril de 1964.
ELISA TEPLIZKI (L. C. 2.959.768 Y C. I. 29.393
Formosa), como maestra de grado, suplente, turno
manana, desde el 29 de julio hasta el 31 de octubre
-rle ] 963, y del 9 de marzo hasta el 5 de agosto de 1964.

Denegal' permanencia en actividad
Expte. W) 25.327-63. -

9-8-65.

NO HACER LUGAR al pedido de renovacion de
]a autorizacion que, para continual' en la categoria
activa (Art. 53" del Estatuto del Docente) Ie fuera
"oncedida pol' resolucion del 30 de mayo de 1960
(eXJltR. 11.511-60), a la directora interina del insti·
tuto "Stella Maris", senorita CELIA MARGARITA
BARDI.

Con fiJ'ntaciones
-

Buenos Aires -

Expte. NO 8975-65. -

10-8-65.

CONFIRMAR en un cargo de la clase F, Grupo
VI al siguiente personal que presta servicios en ]a
escuela hogar NQ 11 de Ezeiza, Buenos Aires designado pOl' resolucion del 23 de marzo de 1964. Expte.,
275-64 :
JUSTO ACOSTA, DELFOR ALVAREZ, TAMARA SCHUROWKI de BELETZKY, JOSE LUIS BIJARRA, JUAN CARBONELLI, SILVIA BEATRIZ
DEL VALLE, MERCEDES DOMINGUEZ de DURAND, NELLY MABEL EZCURRA, MARIA OFELIA GALVAN de FARIAS, BLANCA LIS ODONE
de MEROLO, DOMINGO ABELARDO PAZ, ISOLINA LUGONES de PAZ.

ROI

ETI~

Designaci6n "ad-honorem"
-

"1)cq--~--------------c

DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCATID

Mendoza -

Expte. NQ 10.015-65. -

sentada poria visitadora de higiene de la Seccional
Medica de San Juan, senora IRMA RUIZ de BILBAO (L. C. 8.086.846, clase 1923), pOl' las razones
expuestas en la misma.

10-8-65.

DESIGNAR Odontologa "ad-honorem" en la Secdonal Medica de Mendoza dependiente de 1a Direccion General de Escuelas Hogares y Asistencia al
Escolar a la doctora ANA LUISA YUDICA y agradecer 10 servicios que en tal caracter ofrece.

COl1CW'SO
-

N~

288 de ing1'eso

Mendoza -.

Expte. N9 14.989-64. -

10-8-65.

1" - APROBAR el concurso NQ 288 (2~ convocatoria), de ingreso en la docencia (resolucion del
26 de agosto de 1964. Expte. 14.989-64), efectuado
en Mendoza para cubrir unc argo vacante de maestro
<le grado en la escuela hogar NQ 16.
29 - j. O~BRAR maestra de grado de 1a escuela
hogar NQ 16 de Mendoza (grupo "A"), en vacante
por traslado de la senora Luisa Boet de Zanni, a la
enora ALICIA PAZ ARANO de BRUZZONE (L.
C. 2.9 6.312, clase 1932, con titulo de Asistente Social Nacional y Maestra Normal Nacional).

Limitaci6n licencia
-

San Luis -

EXIJte. NI' 8088-65, -

10-8-65.

LIMIT AR al 3 de diciembre de 1964, la licencia
sin goce de sue1do, en las condiciones del Art. 27Q
del Decreto 8567-61 que Ie fuera concedida desde el
21 de setiembre de 1964 Y pOl' e1 rermino de sels (6)
meses, a1 senor HECTOR VICTOR F ALIVENE,
empleado de 1a escue1a hogar NQ 19 de San Luis.

Asigna1' ta1"eas livianas
-

San Luis -

Expte. N0 4283-65. -

10-8-65.

ASIGNAR tareas mas livianas durante el termino
de ciento ochenta (180) dias a partir del 15 de marzo
de 1965, a la senora URSULINA DOMINGA ROSSO de MONGANO, mucama de la escuela hogar
N° 19 de Villa Mercedes, provincia de San Luis.

Tmslado t1"al1sitorio
A1Jercibimiento

-

Salta -

-

Expte. N'" 8352-65. - 9-8-65.
ACORDAR en las condiciones prescriptas en el
art. 2Q de la resolucion de cal'licter general N0 49-64,
el traslado transitorio solicitado porIa maestra de
la escuela hogar NQ 17 de Salta, senora MARIA
RINA P AEZ de FRETES, debiendo la Direccion General de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar proceder a su ubicaciOn.

Expte. NO 19.373-64. -

10-8-65.

APERCIBIR a la Jefa del Departamento de Asistencia Sanitaria de la Direccion General de Escuelas
Hogares, doctora OLGA TRANSITO TARTALO
(Clase A, Grupo IV), pOl' su reiterada violacion, al
formular presentaciones eludiendo la via jerarquica,

Designacion "ad-honorem"

Confil'macioll

-

-

DESIGNAR Asistente Social con caracter "adhonorem" a la senorita MARIA LUISA NOV AIS
y agradecer los servicios que en tal cariicter ofrece,

Salta -

Expte. N9 8982-65. - 10-8-65.
CONFIRMAR en un cargo de la clase F, Grupo
VI, a la senora MARIA ISABEL SALVA TIERRA
de MORENO, que presta servicios en la Seccional
)fediea de Salta.

Expte. N0 9296-65. -

10-8-65,

Traslado
-

La ,Pampa y Salta -

Renuncia
-

,

Expte, N9 8183-65. -

10-8-65,

San Juan -

Expte. NO 6306-65. - 10-8-65.
ACEPTAR, con anterloridad a la fecha en que
haya dejado de prestar servlcios, la renuncia pre-

TRASLADAR a su pedido a la escuela hogar
NO 17 de Salta, a la senora SUSAN A SAKC de GOMEZ, enfermera (Clase D - Grupo V) de la escuela
hogar NQ 14 de La Pampa.
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VARIOS
ORGANISMO CENTRAL

Conferir representacion
-

Expte. N<:> 13.058-65. -

10-8-65.

1Q - ACEPTAR la invitacion que formula la Comision Organizadora de las Primeras J ornadas Argentinas de Planificacion, Organizacion y Desarrollo
de la Comunidad para participar en las mismas, entre el 14 y el 17 de agosto en curso.
2Q DESIGNAR al senor Vocal doctor LEOPOLDO AURELIO RODRIGUEZ TORRE, al doctor
ULISES ERVAR GIRARDI y a la senorita ALICIA ARANGO para que, en representacion del Consejo N acional de Educacion, concurran a las J 01'nadas a que se hace referencia en el articulo 1<:>.

CLOTILDE CHACA de VILLEGAS (D-lI), MERCEDES B. RAMAYON de DEL CAMPO (D-II),
INES CARBONARI de MONTES (D-lI), MARIA
YOLANDA GOMEZ de BLANCH (D-IV), senoritas
CELIA AMANDA ARBICO (D-IV), DIONISIA
ROLON (D-VI), AIDA FELICIDAD VEGA (B-V)
y ALICIA NOEMI ARMESTO (D-VI).
2Q DIRECCION GENERAL DE ADMINIS'I'RACION procedera oportunamente a la liquidacion
de la retribucion correspondiente a dichos servicios
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los arts. 7Q y 8Q del Decreto NQ 13.83-160 y su modificatorio NQ 8824-63.

SECRETARIA GENERAL

Se1'vicios extrao7'dina1'ios
-- Expte. NQ 13.573-65. -

12-8-65.

Donacion 1'eglas
-

Expte. N<:> 10.230-65. - 10-8-65.
I'! ACEPTAR Y AGRADECER a la firma
"PENAFLOR" S. A. la donacion de cincuenta mil
(50.000) reglas milimetradas, destinadas a escuelas
de la Capital y Gran Buenos Aires.
29 - REMITIR a la citada firma, la nomina de
establecimientos obrante a fs. 1/4, a fines de la
distribucion del material de que se trata.

Adhesion a duelo
-

Expte. N0 12.197-65. - 12-8-65.
APROBAR la medida adoptada porIa Presidencia
del H. Consejo el 21 de julio ultimo (fs. 1), que dice:

1Q - ADHERIR al duelo provocado pOl' el faUecimiento del Director General de Personal de la Reparticion, senor ALEJANDRO COVARO.
2<:> - ENVIAR nota de pesame a la familia del
extinto.
39

-

REMITIR una of rend a floral.

49 - DISPONER que una comision de funcionarios asista al acto del sepelio.
59 -

DAR cuenta en sesion para su aprobacion.

S e1'vicios extraol'dina1'ios

1° - AUTORIZAR la prestacion de serviciu.> extraordinarios dUl'ante veinte (20) dias babile.:; corridos, a razon de tres (3) horas diarias, POl' parte
die los agentes de la Direccion General de Secretaiia
General, senoritas MARIA DEL CARMEN AMILLANO (B-III) y ROSA MARGARITA GONZALEZ (D-VII).
2!) DIRECCION GENERAL DE AD~IINIS1rRaCION procedel'a oportunamente a la liquidacion
de la retribucion correspondiente a dichos servicioE!xtraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los arts. 79 y 89 del Decreto N° 1;3 .83-1fiO y su modificatorio N9 8824-63.

DIRECCION GENERAL DE

ADMDnSTRA C IO~

Re1lltncia
-- Expte. N'! 6291-65. - 10-8-65.
ACEPTAR, con antel'iol'idad al 26 de abril de
Jl965, la renuncia que a su cargo pl'esenta 1a ;<enora
MIRNA ANA D'ANDREA de BLANCO (C. r. Try
1.028.727; L. C. NIl 3.033.757), empleada administrativa, Clase IV, de 1a Direcci6n General de Administracion.
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL

Recollocel' servicios docentes
Com. de Hac. y Asuntos Legales
-

Expte. NQ 13.727-65. - 12-8-65.
1Q - AUTORIZAR la prestacion de sel'Vicios extraordinarios durante veinte (20) dias habiles, a razon de tres (3) horas diarias, pOl' parte de los agentes de la Comision de Hacienda y Asuntos Legales,
senor ALBERTO SATUE (B-IV), senoras ELSA

-- Expte. Nil 2311-65. - 9-8-65.
I!) - RECONOCER los servicios docentes prestados con caracter "ad-honorem" porIa senora BEATRIZ ERI<'JORD de LAGUZZI como Inspectora de
Obligacion Escolar en el penodo l Q de marzo at 31
de octubre del ano 1946.
2<:> - EXTENDER la certificaci6n correspondiente.
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Reconoce1' servicios docentes
-

inmueble sito en Rojas 1741, perteneciente a la sucesi6n presuntivamente vacante de D. FELIPE SIMON.

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL

29 - La Direccion General de Oficina Judicial propondra como rematador de la finca de la calle Rojas
1741, de esta ciudad, perteneciente a la sucesion vacante de D. FELIPE SIMON que tramita ante el
Juzgado .de Paz Nil 5, al martillero don Lorenzo Ezcurra Medrano, con domicilio en la calle San Martin
588 de esta CapitaL

Remate tinea

Designacion r ematado1'

E:spte. NQ 5450-65. - 10-8-65.
l Q - RECONOCER los servicios docentes prestados con caracter "ad-honorem" por el senor JORGE
P . D. OUTEDA como Inspector de Obligaci6n Escolar en los periodos l Q de marzo al 31 de octubre
de los anos 194{) y 1941.
Z'J - EXTENDER la certificaci6n correspondiente.

-

E xpte. Nt? 16.940-64. - 9-8-65.
l Q- DECLARAR NO APTO para fines escolares
el inmueble ubicado en la calle Quevedo NQ 3494, ciudad, perteneciente a la sucesi6n vacante de FRANCISCA AGUILAR de MIGAN.
2<' La Direcci6n General de Oficina Judicial
pr opondra como rematador del inmueble situado en
la calle Quevedo Nil 3494, ciudad, perteneciente a la
s ucesion vacante de .dona Francisca Aguilar de Miga n, que tramita por ante el Juzgado Nacional en 10
Civil N9 17, Secretaria Nil 33, a la firma BRAVO,
BARROS Y CIA., con domicilio en Lavalle Nil 425,
Capital Federal.

R emate tinea
Expte. Nil 22.181-64. - 9-8-65.
}( - DECLARAR NO APTO para fines escolares
el inmueble situado en la calle Manuel A. Rodriguez
~Il 1490, ciudad, perteneciente a la sucesion vacante
.d e don MARCELINO DUFAUR.
Z'J-La Direcci6n General de Oficina Judicial prop ondra como rematador del inmueble situado en la
calle Manuel A. Rodriguez Nil 1490, ciudad, perteneciente a la sucesi6n vacante de don MARCELINO
DUFAUR, que tramita por ante el Juzgado Nacional
en 10 Civil Nil 22, Secretaria NQ 44, a la firma JUAN
CRUZ VIDAL Y CIA., con domicilio en Sarmiento
)iQ 643, Capital Federal.

-

Expte. Nil 4667-65. -

Designaci6n rematador
-

E:rpte. Nil 13.919-64. - 10-8-65.
10 - DECLARAR no apto para fines escolares el
inmueble ubicado en la calle Melian 3057 de esta Capital, proveniente de la sucesi6n presuntivamente de
Da. DOMINIQUETTE ABADIE.
21l - La Direccion General de Oficina Judicial propondra como rematadora de la finca aludida en el
art. lQ al senor RODOLFO J. W. VINELLI, con domicilio en la calle Hip6lito Irigoyen 710 de la Capital
Federal.

DeBtgnaci6n r ematador
E xpte. NQ15.029-64. - 10-8-65.
}<I_ DECLARAR no apto para fines escolares el

10-8-65.

DECLARAR no apta para fine's escolares
la finca sita en Pasaje EI Portillo NQ 1219 de esta
ciudad, perteneciente a la sucesi6n presuntivamente
vacante de don Genaro Candreva.
I II -

2t? - LA Direccion General de Oficina Judicial
propondra como rematadora de la finca Pasaje El
Portillo Nil 1219 de esta. ciudad, perteneciente a la
sucesion presuntivamente vacante de don Genaro Candreva que tram ita por ante el Juzgado Nacional en
10 Civil NQ 7, Secretaria Nt? 14, a la firma Bravo,
Gamboa y Ferrari, con domicilio en la calle Reconquista nnmero 513 de esta Capital.

Desestimar denuncia de bienes vacantes

-

,

4171

-

Expte. Nil 14.176-64. -

10-8-65.

DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes formulada por el doctor LAZARO RUBINSON
en caracter de representante de don DOMINGO FEDERICO.
I II -

21l - PREVIO conocimiento del interesado, disponer el archivo de las actuaciones.

Desestimar denuncia de bienes vacantes
-

Expte. NQ 7502-65. - 10-8-65.
III DESESTIMAR la denuncia de los bienes
presuntivamente vacantes quedados al fallecimiento
de D. Jose Facal, formulada por los senores ALBERTO FERNANDEZ Y JORGE CARRIPA.

21l - PREVIA notificaci6n, disponer el archivo de
las actuaciones.
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURA

Denegar adscripci6n
-

Expte. Nil 3460-65. - 10-8-65.
I II - NO HACER LUGAR al pedido formulado pOl'
la empleada administrativa de la Direccion General
de Informacion Educativa y Cultura, senorita MA-
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TILDE CATALINA PASSARELLI, de ser destacada en comision de servicios en la Direccion General
de Oficina Judicial.
2Q - PREVIA notificacion, disponer el archivo de
las actuaciones.

Licencia
-

Expte. NQ 6899-65. - 10-8-65.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en
las condiciones del articulo 27Q del Decreto 8567-61,
desde el 1Q de marzo basta el 30 de abril de 1965,
a la senora ALBERTINA SARA POLICH de BERDOU, maestra en comision de servicios en la Direccion General de Informacion Educativa y Cultura.

-- Expte. NQ 4925-65. -

ZULEMA MARIA GELSOMINA ODORISIO de
FOASSA, directora de la escuela NQ 152 de Buenos
Aires.
ROSA ANA ECHAZARRETA de TEGLI. maestra de grado de la escuela NQ 119 de Chubut.

Solicitur dec1'cto pa1'a licenciu
-

Expte. NQ 7518-65. - 9-8-65.
APROBAR los programas a que se ajustaran las
pruebas escritas de oposicion para los aspirantes a
los cargos de: Inspector Seccional, Subinspector Seccional, Inspector de Zona y Secretario Tecnico de
Consejo Escolar 0 de Inspeccion Seccional, que acompana la Comision de Didactica.

Sede Central y D. E. 7" -

Expte. N" 12.889-65. - 9-8-65.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera
tener a bien conceder licencia con goce de sueldo en
las condiciones del articulo 29 del decreto 8567-61,
desde el 6 de setiembre hasta el 30 de octubre de
1965, en su condicion de becarios de UNESCO, a los
senores LUIS ANTONIO TELLO, ERNESTO JORGE FOX y senorita LIDIA ANFELA FIGINI que
revistan en la Direccion General de Planificacion y
Asesoramiento de Edificacion Escolar y escuela para
adultos NQ 1 del Distrito Escolar 7", respectivamente.

Sin electo traslado
-

Aprobar pr'og1'umas pruebas de oposici6n

9-8-65.

DEST ACAR en comision de servicio, en las condiciones determinadas porIa resolucion de caractel'
general NQ 5-64, en la Junta de Clasificacion NQ 1
Y basta el 31 de diciembre proximo, a las siguientes
personas:

-

RESOLUCIONES QUL CONCIERNEN
A DOS 0 MAS JURISDlCCIONES
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Comisiones de se1'V1CW

A nteproyecto Bases Concur'so Obras Teatr-aies
Expte. NQ 7802-65. - 12-8-65.
1Q - APROBAR la actuacion del senor Director
General de Informacion Educativa y Cultura, doctor
ROBERTO LEDESMA, en la preparacion del anteproyecto de las Bases del Primer Concurso Nacional
de Obras Teatrales para Ninos que organiza la Subsecretaria de Cultura del Ministerio de Educacion y
Justicia de la NaciOn.
3Q - HACER SABER al senor Subsecretario de
Cultura, profesor Antonio de la Torre, que el Consejo Nacional de Educacion ofrece una "mencion especial" para adjudicar en el Primer Concurso Nacional de Obras Teatrales para Ninos y que, pOI'
otra parte, lamenta no poder acordar una suma en
efectivo, para premios del referido certamen, pOI'
no permitirselo razones de orden presupuestario.

'\j"

D. E. 1Q y BuenoI' Aires

-

Expte. NQ 24.034-64. - 9-8-65.
DEJ AR SIN EFECTO a su pedido, el traslado
que no se bizo efectivo, a la escuela NQ 83 de BUENOS AIRES, aprobado el 31 de agosto de 1964, expte.
24.017-63, del maestro de grado de la NQ 9 del Distrito Escolar 1Q, senor ANTONIO BERZZITE (Estatuto del Docente -Reglamentacion- art. 321'
VIII) .

Termino comisi6n de servicio
-

D. E. 5Q y Buenos Aires -

Aprobu1' progruma p1'uebas de 01)osici6n
Expte. NQ 11.007-65. - 10-8-65.
APROBAR E INCLUIR en el rubro VII de las
"Bases del Concurso para la provision de cargos en
la ensenanza primaria", en el orden que correspond a,
el programa a que se ajustaran las pruebas de oposicion para los aspirantes al cargo de subinspector
de jardines de infantes, corriente a is. 1 y 2 de estas
actuaciones.

Expte. NQ 9852-65. - 9-8-65.
DAR POR TERMINADA, a su pedido, y de conformidad con la resolucion de caracter general NQ 2S
del 9 de mayo de 1960 (expte. 11.952-1960), 1a comision de servicio en la Junta de CIa ificacion de
Buenos Aires, dispuesta el 24 de julio de 1963. expte.
14.942-63, de la maestra de grado de Ia escuela NQ 16
del Distrito Escolar 5Q, senora ALICIA JUANA
J A URRIET A de BARCNE.
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Licencia

Tmslado

D. E. 10 0 y Santa Fe -

Expte. NO 8317-62. - 9-8-65.
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo en
las condiciones del articulo 28 Q del decreto 8567-61,
a la senora BETTY DIEZ de MARZORATTI, maestra de la escuela NO 36 de Santa Fe, en comision de
servicios en el Distrito Escolar 10 Q, desde el 5 de
junio de 1963 hasta el 14 de enero de 1964.

Permuta
-

D. E. 11Q y Cordoba

-

Expte. NQ 5823-65. - 9-8-65.
APROBAR la perm uta acordada ,entre las maestras de grado de las escuelas N ros. 17 del Distrito
Escolar 11Q y 307 de Cordoba (grupo "A"), senoras
LIDIA ESTHER RODRIGUEZ de FERRARI y
GRISELDA NOEMI GONZALEZ de DUBOS, respectivamente.

Buenos Aires y Ch'lcO
-

Expte. NQ 1087-65. - 10-8-65.
TRASLADAR a su pedido a la escuela NO 42 de
la provincia de Buenos Aires, a la senora IRENE
VOCO de ERES, portera de la escuela NQ 305 del.
Chaco.

Tmslado transitorio
-

Buenos Aires y Neuquen -

_ . Expte. NO 10.561-65. - 9-8-65.
ACORDAR en las condiciones prescriptas en el
art. 20 de la resolucion de caracter general NQ 49-64,
el traslado transitorio que a establecimientos de NeuqUien solicita la vicedirectora de la escuela NQ '64 de
Buenos Aires, senora ANA MARIA DIEGO de BOTTARO, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generalede Escuelas de Provincias, Zonas I') y 2~, proceder
a su ubicaci6n.

Denega1' 1'etiro 1'enuncia
-

Expte. 943-63. - 9-8-65.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la maestra de grado de la escuela NQ 86 de Santa Fe, senora
VICTORIA HURTADO de BARRIOS (actualmente
con ubicaci6n transitoria en la NQ 3 del Distrito Escolar 140 ), y emplazar a la misma a que inicie su
jubilaci6n.

-

Sin ejecto tmslado
-

Traslado t1'ansitorio

D. E. 14Q y Santa Fe -

D. E. 199 y Buenos Aires -

Expte. NQ 8168-65. - 9-8-65.
DEJ AR SIN EFECTO a su pedido, el traslado
que no se hizo efectivo, a la escuela NQ 6 del Distrito Escolar 19Q aprobado elIde junio ultimo, expte.
5096-65, de la maestra especial de actividades fisicas
de la escuela hogar NQ 11 de Ezeiza, Buenos Aires,
senora AIDA RODRIGUEZ de MINUTELLA (Estatuto del Docente -Reglamentacion- art. 32Q VIII.

-

Buenos Aires y Rio Negro -

-- Expte. NO 21.403. - 9-8-65.
ACORDAR, en las condiciones prescriptas en el
art. 2Q de la resoluci6n de caracter general N~ 49-64,
el traslado transitorio que, a establecimientos de Mar
del Plata, BUENOS AIRES, solicita la maestra de
gl!'ado de la escuela NQ 131 de RIO NEGRO, senora
:M:ARTA EDIT SUAREZ de DAVINO, debiendo las
Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de Provi.ncias, Zonas 11). y 2\ proceder a su ubicaci6n.

Traslado
-

Corrientes y Chaco -

-- Expte. NQ 11.424-63. - 10-8-65.
TRASLADAR a su pedido a la Inspeccion Soocit>nal del Chaco, al senor JULIO CESAR PONT, empJeado administrativo (Clase D - Grupo VIII) de la
e!!cuela hogar NQ 13 de Corrientes.

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educacion

/
,
CARLOS V. SCARDlLLI
Secretario Genera!
Consejo Naciona.i de Educacl6u.
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"Establecese que los actos de gobiemo esco/ar (Jeyes, de~e tos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en ~J
BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, U' tendran Por su/icientemente noti/icados a Partir de la
fecha de su pubticaci6n, y los senores directores y fe/Is de Jas ,dislintas dependencias deberan tomar, en to que les com
peta, las medidas tendientes para asegfwM eJ fiel cumplimiento de aquellos. Co"esponde asf4nismo a tos senores dlrec
tores y fefes mantener organizada, al dla y II disposici6n de su personal, una colecci6n completa det Botet/,n". - (R,
soluci6n del 10·4-57. - Expte. N" 11. 108'B·195 7) •

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL

Certificado de obra

Autorizar ocupacion casa·habitacion

Expte. 17.513·1964. -16-8.1965.
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva (fs. 76)
d,~ las obras de reparaci6n del edificio ocupado por la
el:cuela NQ 9 del Distrito Escolar 19, sito en la calle
Cangallo N9 1140, Capital Federal. realizadas por la firma R.A .M. G.O. de FE EZEIZA y disponer la liquida.
ci6n y pago del Certificado N9 4 (fs. 78) por la suma
de OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA
NACIONAL (8 84 .000) a favor de la citada empresa.

-

D .E . 19 -

Expte. 12.062.1965. 16-8.1965.
AUTORIZAR, mientras dure la licencia del portero
titular senor CELESTINO SOUTO, a la portera de la
escuela N9 12 del Distrito Escolar 19, senora FAUSTI! A AGUILERA de CANALE , para ocupar la casa·habitaci6n del establecimien to, como asimismo para atender
la escuela nocturna que funciona en el local.

-

D.E. 19

Adicionales de obra
-

D.E. 19

Licencia
D.E. 19
Expte. 25.509-1961. 16.8-1965.
9
1 DEJAR SIN EFECTO la licencia concedida
por resoluci6n del 29 de noviembre de 1961. fs. 5, a la
~mpleada administrativa del Consejo Escolar 1Q, senorita
JULIA BELEN GONZALEZ CHAVES, desde 19 de
dicitmbre de 1961 hasta cl 31 de mayo de 1962.

,
29 - CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo,
en las condmones del articulo 27 9 del Decreto 8567-61
desde el 19 de tebrero oe 1965, hasta el 31 de marzo
-.Ie 1965 , n la empleada administrati ra del Conscjo &colar 19 , senorita JULIA ~ELEN GONZALEZ CHAVES.

Exptc. 12.649-1965 - 16-8.1965.
APROBAR el Certificado de Recepci6n Definitiva de
Trabajos AdicionaJes (fs. 2) por la suma de CINCO
MIL SETECIENTOS OCHENT A Y NUEVE PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 5.789) correspondientes a
l,as obras de reparaci6n del edificio ocupado por la escue1a
N9 II del Distrito Escolar 19 , realizadas por la firma
RAMON FARELO y disponer su liquidaci6n y pago a
favor del citado contratista.
Adicionales de obra
-

D.E. 19

-

Exptc. 12.650-1965. 16-8-1965.
APROBAR el Ccrtificado de Recepci6n Defmitiva de
Obras Adicionales por la suma de TREINT A Y NUEVE
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MIL NOVECIENTOS OCHENT A Y SEIS PESOS
(S 39.986) moneda nacional, correspondientes a los trabajos de reparaci6n realizados por la firma RAMON FARELO en el edificio ocupado por la escuela N9 II del
Distrito Escolar 19 y disponer su Jiquidaci6n y pngo a
favor de la citada firma.
Asignar funciones auxiliares
-

D,E. 19

-

Expte. 11.151-1965. 19-8-1965.
ASIGNAR funciones auxiliares por €I termino de un
ano, al maestro de grado de la escuela N9 21 del Distrito Escolar 19 , senor NICOLAS RAMON CANEV ARO,
y ubicarlo en el mi-'lmo establecimiento, con el horario
de la dependencia a la cual esta afectado.

Donaoion aula
D.E . 29

-

-

Expte. 6+17-1965. - 16-8-1965.
19 - ACEPT AR Y AGRADBCER a la Asociaci6n
Cooperadora de la escuela N9 23 del Drstrito Escolar 29,
la donaci6n de un aula que debera construirse destinada
al funcionarniento del Jardin de Infantes, cuyo costo total asciende a la surna de TRESCIENTOS VEINTIUN
MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
(m$n. 321.500).

29 FINALIZADA la construcci6n debera elevarse
por duplicado, copia del acta de donaci6n de las mejoras.

Prolongacion jornada
-

D.E . 3 9
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ser utilizado como sede de'la Comisi6n Interministerial
para el programa Andino.
Denegar pago diferencia de babe res
-

D.E. 79

-

Exptc. 18.263-1962. 16-8-1965.
NO HACER LUGAR, al pedido de pago de diferencia de haberes que solicita la senora EMMA SACCO de
GONZALEZ, vicedirectora de la escuela N~ 9 del Dis_
trito Escolar 79, y previa notificaci6n disponer el archivo
de las actuaciones.

Observacion a licencia
-

D.E. 79

-

Expte. 24.385-1963. - 16-8-1965.
SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Naci6n deje
sin efecto la observaci6n forrnulada a la resoluci6n del
5 de abril ppdo. por la cual se concedi6 licencia al senor
MANUEL JOSE MORUJA, director de la escuela N9
2 del Distrito Escolar 79 , atento 10 expuesto por la Direcci6n General de Personal a fs. 25-6.

Disponer se complete catedra
-

D.E. 8 9

-

Expte. 10.189-1965. 19-8-1965.
DISPONER que la maestra especial de labores de la
escllcla N9 II del Distrito Escolar 8 9 (4 horas), senorita LILA MARIA CATALINA VILLAMIL, complete
su catedra (4 horas) en la NQ 4 del mismo Distrit~ Escolar, vacante por renuncia de la senora Lilia B. de Fernandez.

-

Expte. 8741-65. 16-8 - 1965 .
19 - PROLONGAR a dace (12) horas de clase la
labor habitual de la maestra especial de musica de la escucla N9 16 del Distrito Escolar 3 9, senorita BEATRIZ
IRENE LORENZO, a partir de la feeha de esta rescluci6n.
2'1 OTORGAR a la seporita BEATRIZ IRENE
LORENZO, maestra especial de mu&ica de la escuela N9
16 del Distrito Escolar 3 9, el beneficio que fija el art.
92 9 , inciso b) punto 29 de la Ley 14473 (dos hora~),
a partir de la fHha de esta resoluci6n.

Conlinuidad cn suplencia
-

D.E. 10 9

-

Expte. 13.338-1'165. 19-.3-1965.
DISPONER que la senorita DELIA MARGARITA
ZABALA continue en el cargo de maestra de grado supleme en la escuela de doble escolaridad N9 3 del Distrito Escolat 10 9 hasta la finalizaci6n del presente curso
escolar, actualmente vacante por renuncia de la se.iiora
Felicia Jova Buenos de Leggiero.
Fecha vigencia beneficio

A llrorizar

-

lIS0

depcndencias

D .E. 7 9

_.

Exple. 14004-1965. 16-8 - 1965.
FACILITAR las dependencias de la casa-habitaci6n
para el director, actualmente desocupada , de la escuela
N9 17 del Distrito Escolar 79 , Julian Alvarez 2+4, para

-

D .E . 11 9

-

Expte. 19 .338-1964. - 16-8-1965.
DEJAR CONST ANCIA que el beneficio a que hace
referencia 1a resoluei6n de fs . 9, pumo 2 9 , a favor de la
maestra gspecial de m usica de 1a escuela NQ 13 del Distrito
Escolar 1] 9, senora OLGA DELIA CRUZ de NERVI.
debe otorgarse a partir del 15 de rnarz.o de 1'962.
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Denegar permarltncia en actividad
-

Certifieado de obra

D.E . 11'1-

-

D .E . 15'1 -

Expt~.

Expte . 10 .518-1964. 19_8-1965.
NO hacer lugar al pedido de renovacion de la autorizacion que , para conrinuar en la categoria activa (art.
53 '1 del Estatuto del Docente) Ie fuera concedida por resolucion del 14 de mayo de 1962 (Expte. 28.395-61)
a la maestra de grado de la escuela Ng 15 del Distrito
Escolar 11 '1, senora MARIA TERESA VICTORES de
GOMEZ.

17.905-1964. 16-8-1965.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 105)
de los trabajos de reparacion rea1izados por la firma
J. ANGIELCZYK y J. JUDZIK en el edificio ocupad.
por la escuela Ng 3 del Distrito Escolar 15 9 y disponer
la liquidacion y pago del Certifieado Ng 2 (fs. 107)
por la suma de TREINT A Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENT A PESOS MONEDA NACIONAL
($ 38 . 650) a favor del citado contratista.

,

Traslado tr3nsitorio
Instruccion sumario
D.E. 12 9

-

Expte. 04483 - 1965. 16-8-1965.
APROBAR la medida adoptada por el Consdo Escolar 12Q al disponer que el portero de la escuela NQ I,
senor JOSE AGAPITO ROSALES, pase a prestar Str.
vicios transitoriamenre, en la escuela Ng 2 de la misma
jurisdiccion, hasta tanto se reinregre e1 personal de servicio
de esta ultima, actualmente con licencia por enfermedad,
a fin de mantener las condiciones minimas de higiene del
establecimien to.

Expte. 15.023-1962. 16-8-1965.
IQ DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a la senora ESTHER CASTRO de GOLLNER, direetora de la escuela Ng 22 del Distrito Escolar
16 9 , a fin de establecer su situacion de revista, debiendo
tenerse en cuenta el articulo 37'1 del Reglamento de Sumanos·
2'1 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Asesoria Letrada para designar sumariante y secreta rio.

Renuncia

Imponer nombre !a escuela

D.E. 12'1

-

Denegar permanencia en actividad
-

D.E. 12'1

Expte. 25 .929-1963. 19-8-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
categoria acriva (Art. 53'1 del Estatuto del Docente) forj11ulado por la. maestra de grado de la escuela N'1 8 del
Dlstrito Escola~ 12 9 , senora OBDULIA ESCUDE de
GAMBARINI.

-

D.E. 12'1 -

Exple. 11.814-1964. - 19-8-1965 .
NO hacer lugar al pedido de renovacion de 101 auto·
iizJcion que. para continuar en 13 categoria activa (Art.
'53 '1 del Lstatuto del Docente) Ie fuera concedida por
resolucion del 27 de julio de 1960 (Expte. 17351.60)
a b maestra de grado de la escuela N" II del Distrito
Escolar 12'1, senorita MARIA CELINA HERRERA .

D.E. 16'1 -

Expte. 59-1964. 19-8-1965.
NQ HACER LUGAR al pedido de reconsideracion
(Art. 5 3~ del Estatuto del Docente) formulado por la
maestra de grado de la escuela NQ 7 del Distrito Escolar
16'1, senorita JUANA ISABEL ROTTA.

penegar permaneneia en actividad

Denegar permaneneia en aetividad

D.E. 16'1 -

Expte. 7787-1965. 19-8-1965.
IMPONER el nombre de "San Juan Bosco" a la escuela N'1 8 del Distrito Escolar 16'1.

Expte. 10.219-196.5. 19-8-1965.
ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de prestar
servicios. la renuncia que, por razones de indole partkular, presenta el maestro de grado de la escuela N'1 10
del Distrito EscoJar 12'1, senor CARLOS FELIX SALVADOR (L. E. 4.467.167, elm 1926).

-

D.E. 16'1-

De negar prorroga toma de posesion
-

I

D.E. 16 9

-

Expte. 13.303-1964. 19-8-1965.
NO hacer lugar' a 10 solicitado por la senorita ALICIA AIDA GIUDICI. I" que debmi de inmediato efectivlzar . su designacion de maestra de grado de la escuela
N<? 25 del Distrito Escolar 16'1.
.

,

Cesantia
D . c. 1 7'1

Expte . 7246-1963 16-8-1965
1'1 APROBAR 10 actuado en cadeter de sumario
administrativo.
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categoria activa (Art. 53 9 del Estatuto del Docente) for mulado por el maestro de grado de la escuela N9 25
del Distrito Esco1ar 18 9 , senor HECTOR ALBERTO"
DEGIDRGI.

20 DECLARAR CESANTE con anterioridad al
25 de setiembre de 1961 al maestro de la escuela N9 14
del Distrito Escolar 17 9, senor HECTOR LUNA (c. 1.
2.323.892, Clase 1928) por haber incurrido en abandono de cargo .

Ubicaci6n
Permuta

•

D.E . 18 9

-

Expte. 3149-1965. 19-8-1965.
UBI CAR en la escue1a NQ 8 del Distrito Escoln 18 9
(rurno tarde) , en la vacante por jubilaci6n de la senorita Elsa Beatriz Chernichare, a1 maestro de grado , senor
ELISED RODRIGUEZ LAVIAND, dcsignado para.. el
mismo establecimiento (resoluci6n del lOde febrero ultimo, expte. 23772-1964), donde no pudo tomar posesi6n por falta de vacante.

Expte. 10 .731-1965 . 19-8-1965,
APROBAR la perm uta acordada entre los vicedirecto_
res de las escuelas N ros. 15 y 21 del Distrito Escolar
17 9, senores PEDRO' JOSE KRAGELUND y AGUSTIN
CANEPA , respectivamente.
Cesantia

Presupuesto por reparaclones local
Expte. 12 . 456-960 - 16-8-1965.
19 - APRDBAR 10 actuado en su caracter de sumario administrativo.
29 DBCLARAR CESANTE al senor CARLO'S
ALBERTO' SUAREZ maestro titular de la escuela N<?
5 del Distrito Escolar 18 9, por las constancias del p.reSente sumario y por aplicaci6n supletoria , del ~rtkulo 4 9 ,
inciso 1) del Decreto-Ley 6666-57._
Prolongacion jornada
-

D .E . 18'" -

16-8-1965.
Expte. 8869-1965. 19 - PROLO'NGAR a d(:e (12) horas semanales
de clase la labor habitual de la maestra especial de labores,
de la escuela N9 24 del Distrito Escolar 181', senorita
LYDIA JOSEFA T ABO'ADA , a partir de la fecha de
esta resoluci6n.
29 OTDRGAR a la senorita LYDIA JO'SEFA
TABOADA, maestra especial de labores de la escuela N9
24 del Distrito Escolar 18 9, el beneficio que fija el art.
92 9, punto 2 9 , inciso b) de la Ley 14473 (dos hor~s)
a partir de la fecha de ,esta resolud6n.
Rtlluncia

D.E. 18'?Expte. 7176-1965. - 19-8-1965.
ACEPTAR en la fecha eli que baya dejado de prestar
servicios, la renuncia que, para acogerse a los beneficios
de la jubilaci6n extraordinaria, presenta ]a maestra auxiliar de la escuela N9 23 del Distrito Escolar 18 9, senora
AURELIA GARCIA de AVRUTIN (L. C. 0.070.371).
Denegar permanencia en actividad
-

D.E. 18 9

-

Expte. 17.585-1964. 19-8-1965.
NO' HACER LUGAR al pedido de continuar en la

-

.

D,E. 19 9

-

Expte. 11.033-1965 . 16-8-1965.
9
1 _ APRDBAR el presupuesto estimative. (fs. 1)
por la suma de TRESCIENTOS NDVENT A MIL. p~
SOS MONEDA NACIDNAL ($ 390.000) para los
trabajos de reparacion a realizarse en el edificio ocupado '
por la es~uela N9 16 del Distrito -Escoi-~r 19 9 , ~jt:o e~
la calle Ber6n de Astrada N9 6351. Capital Federal.
29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar a efectuar el correspondiente llama do a licitaci6n.
3 9 - IMPUT AR eI gasto de que se trata en laoforma·
indicada a fs . 2 por la Direcci6n General de Administra.
cion.
Rectificar vacantes en concursos Nros. 100 y 135
-

Junta de Clasificacion N9 1 -

Expte. 12 . 186-1965. 19-8-1965:
9
1 EXCLUIR del Concurso N9 135 , Junta de
Clasificaci6n N9 1, la vacante de vicedirector de la es.
cuela
N9 7 del Distiito
Escolar 59, en raz6n de que 'por
I
_
c1ausura del turno de la tarde, el citado establecimiento
pasO a 2~ categoria.
29 - HACER CDNSTAR que la vacante de direct "

,I

tor de la escneJa N9 17 del Distrito Escolar 3 9 , convoc;lda
en el Concurso N<? 100 como de 1~ categoria, por clau~ura de! turno de )a tarde, debe considcrarsc de 2~ cattgoria .
Rectificar vacanres en concurso NC? 216
-

Junta de Clasificaci6n N9 4

Expte . 12.472-1965. - ,19-8-1965.
19 - HACER CONSTAR que la vacantc de maestro
de grado denunciad~ en la co~vocatotia del ConcursO N9
216 , en 1a escue1a NI? 2 del Distrito Escolar 15 9 , ~orres.
,
ponde m rtalidad a 1a N<? 5 del mismo distrito, en ~,z6n
de haber sido ttansfcrido " esc cstablccimiento_
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2 9 - ' EXCLUIR del Concurso N9 216 (Ier. llamado), los dos cargos de maestro de grado, que se indican
a continuacion en razon de que , uno de e1los desaparece
por refundicion de grado y el otro por haber sido utilizado para ubicacion de personal en disponibilidad:
Dist.
Escolar
15 9
I 79

Escuela

39 INCLUIR en eI lIamado a Concurso N9 216 ,
los cargos siguientes de maestro de grado:
Di3t.
E&colar

Escuela

4"
18
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lucion del 22 de julio de 1964, expediente N9 11.244.
1964 .

Ubkaciolt

Causa
Vacante
Jubilacion Leonor Sarmiento
Jubilacion Irma E. H. Caff~rena

27
13

NQ

,Causa
Vacante

DD.BE. 49 y

;9

Expte. 3620 - 1965 . 19-8 - 1965,
UBICAR en la escuela N9 14 del Distrito Escolar 4 9
(turno manana ), en la vacante por j ubilacion del senor
Mario Guido Campobasi , al maestr:> de grado, senor
ERNESTO DANIEL FERRARI CASARETO, designado para la N'I 4 del Distrito Escolar 59 (resolucion del
17 dr febrero ultimo expte , 24472-1964) , donde no
pudo tomar posesion por falta de vacante,

J ubilacion Maria Elena Crespo
Renuncia Julio E. Aparicio

Permura
DD,EE , 4 9 y 9 9

Autorizar examenes libres
Expte. 12 .823-1965. 9-8-1965,
AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escue las de la Capital a formar una mesa examinadora especial a fin de que los ninos Martin Oscar, Mar,celo,
Fernando y Maria Adela Grondona puedan rendir examen libre de 59, 4"9 , 2 9 Y 19 grado superior, respectivamente.

Expte. 10 194 - 1965 - 19-8-1965 .
.APROBAR la permuta acordada entre las tnaestras espec:iales de dibujo de las escuelas Nros. 12 y 16 de los
Di:mitos Escolates 4 9 y 9 9 , senoras MAXIMA PEREZ
pe DRAGONETTI y DELIA CARMEN OTAOLA de
DELLA VALLE , respectivamente.

Autorizar E'xamenes libres

Tras1ado con beneficio habitaeion

Expte. 11.009-1965. 9-8-1965.
AUTORIZAR a la Inspection Tecnica General de Escuelas de la Capital a formar una mesa examinadora especial a fin de que los ninos Julio Gustavo, Nora Patricia y Cintia Cecilia Bardi puedan rendir examen libre
de 4 9, 29 y 19 grado inferior, respectivamente,
Au[orizar invitaciones a programa radial
Expte. 11.732-1965 , 19-8-1965.
AUTORIZAR a la senorita LEDA AMYRIS FERREYRA y al senor JULIO PERTIERRA, para invitar al ' personal direcrivo y docente de las escuelas primarias a concurrir al programa "Radio EI Mundo en
busca del ' mejor alumno" que se propala por dicha emisor;; los sabados a las 20, quedando facultado dicho personal para selecc.ionar los alumnos que participaran del
mismo, previa autorizacion escrita de sus padres , tutores
0- encargados.
Termino comision de servicio
_

DD,EE . )9 Y 5 Q

,
Expte . 16 . 695-1964 19-8-1965.
DAR POR TERMINADA la comision de serVlClO
en la Secretarla Tecnica del Con"seJo Escolar 59, de la
maesua ' de grado de la escuela N9 27 del mismo Distrito,
senorfta ALICIA ESTHER PIGRETTl. cuya ubicaci6n
en la N9 7 del Distrito Escolar 19 se dispuso por reso -

-

D.E. 69 e Inst, Bernasconi

Expte. 9877-1965. 16-8-1965.
9
1 - TRASLADAR, a su pedido, al portero (Clast
F-Grupo VI) del Instituto "Felix Fernando Bernasconi",
seiiior GUIDO ORLANDO CLODOMIRO FERREYRA , a la escuela N'I 13 del Distrito Eseolar 6 9 , con benelficio de casa-habitacion.
29 DISPONER que en oportunidad de distribuirse
eI personal de servicio del concurso convocado recientemE:nte se asigne al Instituto "Felix Fernando Bernasconi" un portera en reemplazo del senor FERREYRA.

Sin efeeto designaci6n
-

DD.EE. 9 9 y 14 9

Expte, 10.973-1965. -

-

19-8-1965.

19 DEJAR SIN EFECTO la designacion corao
vic:edirector de 1a escuela N9 21 del DiJtrito Eseolar 14 9
efE:ctuada por resolucion del 12 de abril ultimo, expte.
2997-1965, del maestro de la N9 24 del Distrito Escolar 9 9 , se,nor OSCAR MANUEL ESTEVEZ. el que
prescnta 13 renuncia sin haber tornado poses ion del cargo.
2°
AGREGAR em expediente al . 9 2997 - 1965 ,
y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva propmnga la designacion del aspirante que , en el concurso
correspondiente , sigue en orden de merito.
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Sin efeclo traslado
DD.EE. 10 9 Y 17 9
Expte. 10 .2 18-1965 . 19-8-1965.
DEJAR SIN EFECTO , a su pedido, el traslado , que
no se hizo efectivo, a la escuela N9 15 del Distrito Escolar 17 9 , aprobado el 13 de mayo ultimo, expte. N9
421 9 -1 965 , de la maestra de grado de la N9 14 del Distrito Escolar 10 9, senorita NELLY EMMA MASPERO
(Estatuto del Docente -Reglamentaci6n- art. 32 VIII).
Ubicaci6n
DD.EE. 10 9 Y 19 9 Expte. 9973-1965. 19-8-1965.
UBICAR en la escuela N9 10 del Distrito Escolar 10 9
(turno manana) en la vacante por traslado de la senorita
Leonor C. Silva Ba11ve, a la maestra especral de musica.
senora MARIA ESTER NIEDDU de GUTIERREZ,
designada para la N9 1 I del mismo Distrito Escolar (resoluci6n del 7 de octubre de 1963. expte. 18204-1963).
don de no pudo tomar posesi6n por falta de vacante, y
aprobar los servicios que, transitoriamente, presta en la
23 del Distrito Escolar 19 9 desde el 12 de noviembre
de 1963.
Ubicaci6n
-

DD.EE. 12 9 Y 18 9 -

Expte. 3043-1965. 19-8-1965.
UBI CAR en la escuela N9 18 del Distrito Escolar 12 9
(turno manana). en la vacante por renuncia del senor
Enrique Jorge Gomez. a la maestra de grado. senorita
PASCUAL A MARIA ANGELA BOGA. designada para
la N9 21 del Distrito Escolar 18 9 (resoluci6n del 4 de
noviembre de 1964, expte. 18226-1964). donde no
pudo tomar posesi6n por falta de vacante.
Permuta
DD.EE. 19. 2 9 Y 8 9
Expte. 7562-1965. 19-8-1965.
NO APROBAR la permuta acordada entre los maes.
tros de las escuelas Nros. 14, 3 Y 7 de los Distritos Es.
colares 29, 8 9 y 19. senoras MARTA ELENA ROSSI
de BONINO. ADA MARIA GONZALEZ de SANTAMARINA y senor SEGUNDO CALLEJO. respectivamente.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIA, Zona l '
Denegar permanencia en actividad
-

Buenos Aires -

Expte. 12.913·1964. - 19-8-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en Ia!

calegoria activa (Ht. 53 9 del Estatuto del Docente)
forrnulado por la rnaestra de grado de la escuela N9 29
de Buenos Aires , senora HAYDEE RITACCO de l?EREZ.
Certificados de obra
-

Catamarca -

16.8·1965.
Expte. 19.944-1964. 19 APROBAR el Certificado de Obra (fs. 24)
por la suma de QUINCE MIL CIENTO VEINTE PESOS (r 15.120) % correspondiente a los trabajos de
reparacion del edificio ocupado por la escuela N9 47 de
Catamarca , realizados por la firma Daniel Vega y disponer su liquidacion y pago a favor del citado contra·
tista .
2 9 - APROBAR el Certificado Final de Obra (fs.
27) por la suma de UN MIL SEISCIENTOS OCHEN
TA PESOS (S 1.680) % correspondiente a los trabajos
de reparacion a que se refiere el punto primero y disponer su liquidacion y pago a favGlr de la firma Daniel
Vega.
Certificados .de obra
-

Catamarca -

Expte. 12 .356-1965. - 16-8-1965.
1Q APROBAR el Certificado Final de Obra (fs.
1) por la suma de CUATRO MIL PESOS ($ 4.000)
% correspondiente a los trabajos de reparacion del edi·
ficio ocupado por la escuela N9 290 de Catamarca. realizados por la firma Roque San giuliano y disponer su
liquidacion y pago a favor del citado contratista.
29 - APROBAR el Certificado Final de Obra (fs.
7) por la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS
SETENT A Y CINCO PESOS ($ 4 975) % coms.
pondiente a los trabajos de reparacion del edificio ocupado por la escuela N9 33 de Catamarca, realizados po'
la firma Juan C. Miranda y disponer su liquidacion y
pago a favor gel citado contratista.
Clases sobre reforma constitucional
-

Catamarca -

Expte. 13.337-1965. 16.8-1965.
APROBAR la medida adoptada por la senorita Presidenta del Consejo Nacional de Educacion. el 13 del
mes en curso en el expediente N9 13.336 -19 65, que
dice:
" 19 - ACCEDER a 10 solicitado por el senor Ministro de Gobierno, Educacion y Salud Publica de la
Provim:ia de Catamarca en el sentido de que se dleten
c1ases al usi vas a la Reforrna de la Constitucion de esa
Provincia en todas las escuelas nacionales que funcionan
dentro de su territorio.
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2Q DISPONER que en las escuelas nacionales dependientes de esta Reparticion en la Provincia de Cata_
marca y a partir del 4 9 grado, dentro del horario destinado a desenvolvimiento, se dicten clases para destacar
la importancia y trascendencia que para la Provincia tiene
la reforma de su Constitucion".

pa n sllscribir contrato de locacion por el inmueblc que
ocupa la escuela NQ 2tl I de Cordoba, fijandose un alquiler mensual de m$n. 15.000 , un plazo de tres aiios
y las demas condiciones especificadas a fs. 22.

Reintegro a actividad

Cordoba

-

Catamarca -

1: xpte. 9339-1965. 19-8-1965.
REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra con
f unciones auxiliares de la escuela N9 248 de Catamarca ,
seiiora MARIA DEL PILAR DE LA PEN'A de ACOSTA . y dar intervencion a la Junta de Clasificacion de
esa provincia para la propuesta de ubicacion.

Contrat" eesion gratuita

Expte. 26.049-1963. 16-8-1965.
APROBAR el contrato de cesion gratuita celebrado
entre el Inspector Seccional de C6rdoba y la senora
MAGDALENA BOERO de JULIEN por el local que
ocupa la escuela NQ 461 de la citada provincia por el
termino de cinco aiios a contar desde el 5 de agosto
d'1 1963.
lLicencia

Ubicacion

C6rdoba

Cordoba Expte. 6180-1965. 16-8-1965.
UBICAR . en la cscuela N9 296 de Cordoba, a la seiiora NOEMI A VELINA ARAGON de BEL TRAMONE . a quien se Ie asignaron funciones auxiliares por resolucion de fs. 6.
Autorizar escrituracion inmueble
-

Cordoba -

Expte. 4340-1960. 16-8-1965.
9
1 AUTORIZAR al Inspector Seccional de Cordoba para suscribir a nombre del Consejo Nacional de
Educacion la respectiva escritura traslativa de dominio
del inmueble donde funciona la escuela N9 92 de Cordoba. que fuera oportunamente dona do y la misma aceptada por decretos 33 . 381-49 y 2649-51. dcjandose constancia de que la donacion se efectua a favor del Consejo
Nacional d~ E<lucacion.
2Q ESTABLECER que los gastos que origine la
escrituracio'n del terreno aludido en el punto 19 asi como
su mensura estaran a cargo de la Reparticion . debiendo
la Direccion Gdneral de Administracion dar la imputaci0n que corresponde a la suma de mSn. 11.200 a que
ascienden dichos gastos.
Autorizar contrato de locacion
-

Cordoba -

Expte. I 1-.943 -I 963. 'I 6 - 8 -I 965.
A UTORIZAR al I'nspector Seccional de Cordoba para
suscribir contrato de'locaci6n por el local que ocupa la
cscuela N9 162 de Cor<loba. fijandose un alquiler de
m n. 400 y las demas condiciones especificadas a fs. 31.
Autorizar contrato de locacion
Cordoba l'::xpte. 1186-1965.
16-8-1965.
AUTORIZAR al Director Gt n'CCa 1 de Administracion

Expte. 9963-1965. 16-8-1965.
CONCEDER LICENCIA sin goee de sueldo. en las
condiciones establecidas en el art. 28 9 del Decreto 856761, desde el 17 de mayo basta el 30 de noviembte de
1965. a la seiiora AMELIA MARTINEZ LUQUE de
MAGALLANES. maestra de la escuela NQ 285 de Cordoba.
Instruccion sumuio
Cordoba Expte. 4347-1964. 16-8_1965.
9
1 RATIFICAR la resolucion de fs. 245 por la
que se dispuso la instruccion de un sumario a fin de
c1eterminar las responsabilidades emergentes del conflicto
planteado entre la Inspeccion Seccional y la Junta de
Clasi ficacion de Co rdoba.
2 9 - FACUL TAR al sumariante que Sf designe, pa_
ra solicitar las medidas previas de buen gobierno escolar
y administrativo que resulten convenientes para el normal desenvolvimiento de su labor sumarial.
Certificados ,de obra
-

Cordoba -

Expte. 12603-1965. 16-8-1965.
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. I) por
la suma de OCHO MIL PESOS (S 8 000) nJ(, coerespondiente a los trabajos de reparacion realizados por la
firma Ciriaco Perez en el edificio ocupado por la escuela
N9 516 de Cordoba y disponer su liquidacion y pago
a favor del cirado contratista.
Certificado de obra
-

Cordoba -

Expte. 12.459-1965. 16.8-1965.
APROBAR los Cettificados Finales de Obras (fs. 2.
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5 y 8} de los trabajos de rcparacion del ediiicio ocupado por la escuela N9 131 de Cordoba , realizados por
las firmas Ramon E. Bustamante, Luis Castelari y Robeno Bravetti. por las sumas de UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($ 1.377) % SEIS
MIL DOSCIENTOS PESOS ( $ 6.200) % y UN MIL
QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS ( $ 1.526 ) %
respectivamente, y disponer su liqllidacion y pago a favor
de los citados contratistas.

Certificado de ohra
Cordoba
Expte . 12 .904 - 1965 . 16-8-1965.
APROBAR la factura Certificado Final ' de Obra por
la suma de UN MIL CIENTO VEINT~ PESOS. ($
I. I 20 .- ) % correspondiente a los trabajos de reparacion
realizados por la firma Victoriano Lujan en el edificio
ocupado por la escuela N9 190 de Cordoba y disponer
su liquidacion y pago a favor de la citada firma .

Certificado de obu
-

Expte. 12.458-1965. 16 -8-1965 .
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs . 2) por
la suma de NUEVE MIL CIEN PESOS ($ 9. 100) %
correspondiente a los trabajos de reparacion del edificio
ocupado par la escuela N9 415 de Cordoba , realizados
por la firma Jose Cmet y disponer su liquidacion y pago
a favor del citado contratista .

Certificado de obra
-

Denegar permanenCla en activ,idad

Cordoba

Cordoba

Expte. 12.457 - 1965 . - 16-8 1 1965.
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs . 3) par
la suma de NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ( $ 9.850) % correspondiente a los trabajos
de reparacion realizados por la firma Simon Matos, en eI
edificio ocupado por la escuela N9 256 de Cordoba y
disponer Sll liquidacion y pago a favor del citado contratista.

-

19 -8-1965.
Expte . H .362-1964 . NO HACER LUGAR al pedido de contl1lUar en la
categoria activa (Art. 539 del Est<l!uto del Docente)
formulado por la maestra de grado de la escuela N9 76 (
de Cordoba , senorita TERESA CAT ALINA POZZOLI.

'

..

Denegar permanencla en acriv,i dad
-

Cordoba
Expte. 12.456-1965 . 16 -8 - 1965.
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 2) por
la suma de DOS MIL PESOS ($ 2.000 ) % correspondiente a los trabajos de reparacion realizados en el edi_
ficio ocupado por la escuela N9 439 de Cordoba par la
firma Alejandro Stoll y disponer su liquidacion y pago a
favor del citado contratista .

Certificado de ohu
-

Cordoba -

16.8-1965.
Expte. 12.455 - 1965. APROBAR el Certificado Final de Obra (is. 4) par
la suma de NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS ($
9 ,500) % correspondiente a los trabajos de reparacion
realizados par la firma Ramon Lupatto en el edificio
ocupado por la escuela N9 276 de Cordoba y disponer
6u liquidacion y pago a favor t;lel citado ~ontratis~a .

Cordoba

Expte . 14 .554-1964 . 19-8-1965 ..
NO HACER LUGAR al pedido de contlnuar en 101
categoria activa (Art. 53 9 del Estatuto del Docente)
formulado por la maestra de grado de 13 escuela 122
de Cordoba , senora NELLY NOEMI ESKY MAGLIO NE de MONTES .
Nueva valoraci6n antecedentes
-

Certificado de obra

Cordoba

Cordoba -

19-8.1965.
Expte. 15 .946-1964. 9
1 - DECLARAR nula la constancia del 27-7-62,
expedida par la Inspeccion Seccional del Chaco . relativa
a Ia asistencia perfecta observada al inspector de zona de
esa jurisdiccion , senor ARMANDO BENITO SOLARI.
desde el 18 de junio de 1931 hasta el 12 de marzo
de 1956 .
29 DISPONER que la Junta de Clasificacion de
la provincia de Cordoba efectue una nueva viJIloracion
de antecedentes a todo el cuerpo tecnico de la Inspeccion
Seccional. dentr~ del plaza de treinta (30) dias corri·
dos, lapso en que los funcionlrios que 10 compOnen
podran agregar a sus respectivos legaj$s todas las' .cons·
tancias que pnedan ser valorables. La nueva c1asificacion
del cuerpo tecnico se bara sabre la base de 10 presctipto
en la Resolucion de Caracter General N9 20 y la~ :;Ba.
ses" recientemente aprobadas.
3 9 - DISPONER que has ta tanto no se cumplimente
10 dispuesto en el pun to anterior. no se efectuen promo·
ciones de interinos a suplentes en los cargos jerifqaicos
de Inspeccion en la Seccional de Cordoba
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Dentgar 'permanencia en

-

activ~dad

Cordoba

Expte . 11.402-1961. 19 -8-1965 .
NO HACER LUGAR al pedido de renovacion de la
autorizacion que . para continuar en 1.1 categoda activa
( Art . 53 9 del Estatuto del Docente) Ie fuera concedida
por resolucion del 25 de julio de 1960 ( Exp. 13948-60).
•
al director de la escuela N9 249 <Ie Cordoba. senor CARLOS GABRIEL DEL VALLE FIGUEROA .
Sin efeeto ubicacion
-

Cordoba -

19 - 8-1965 .
Expte. 4430-1965 . [ 9 - APROBAR 1.1 medida adoptada por 1.1 Inspec cion Tecnica Seccional de Cordoba , por 1.1 que dispuso
1.1 creacion de tina nueva seccion de 29 grado en 1.1 escuela N9 484 de esa jurisdiccion y 1.1 transferencia con
destino a la misma del cargo vacante de 1.1 escuela NC?
261 de esa provincia por ubicacion de Edna Mabel Oba!.
29 DEJAR SIN EFECTO 1.1 ubicacion en. 1.1 escuela N9 285 <Ie Cordoba (" A" ) de 1.1 maestra de la
N9 484 ("A ") de 1.1 misma provincia , senorita CA T ALINA MARIA TERESA GALLARDO , ( resolucion
del 10 de julio de .1 963 . expte. 19 .216- 1962) .
)9 HACER CONST AR que la maestra de 1.1 es cuel~ N9 191 de Cordoba (" A " ) . senorita CATALI_
NA MARIA TERESA GALLARDO. trasladada a 1.1
N9 484 de 1.1 misma provincia ( " A") . por resolucion
del 14 de febrero de 1962 . expte. 8446-1961. afecta 1.1
vacante por transferencia de cargo de 1.1 261 y no 1.1
producida por pase de 1.1 senora Maria AnglHica Martinez de Echenique como se consigno.
Acordar subvencion
-

Juju y -

Exptc. 6000 - 1965 . 16 - 8-1965 .
DECLARAR a la provincia de Juju y. acogide a los
beneficios de 1.1 Ley N9 2 737 de Subvencion 1 acional.
por el ano 1965 .
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RIA ESTHER GOMEZ de VILLALOBOS , maestra de
Ja escuela N 9 73 de La Rioja para ocupar 1.1 casa habitacion para director con que cuenta el estab'lecimiento .
Denegar permanenCla en activ.idad
-

La Rioja -

Expte , 23 .598 - 1964 . 19-8 - 1965 .
NO HACER LUGAR .11 pedi<lo de continuar en 1.1
categoria activa ( Art. 53 9 del Estatuto del Docente)
formulado por 1.1 maestra de grado de la escuela N9 17
de La Rioja . senorita RAMONA HORTENSIA MI RANDAY.
Certificado de obca
-

Mendoza

Expte. 11.022-1965 . 16-8-1965 .
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs . 1) por
la suma de NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
( S 9 .900 ) % eorrespondiente a los trabajos de repa raeion realizados por la firma Vittorio Della Gaspera en
el edificio ocupado por 1.1 escue'la N9 164 de Mendoza
y disponer su liquidacion y pago a favor del citado eontratista .
Certificado de obra
-

.

Mendoza

Expre. 11,021-1965 . 16-8 - 1'65 .
APROBAR el Certifieado Final de Obra (fs . I) por
la suma de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CIN CUENTA Y CINCO PESOS ( $ 4 .855) % eorrespon diente a los tcabajos de reparaeion realizados por 1.1 firma
Antonio Gerardo Aguirre en el edificio ocupado por la
escuela N9 41 de Men(loza y disponer su liquidacion y
pago a favor del citado contrarista.
Ce.rtificado de obra
-

Mendoza

Sin effeto reincorporacion
-

Jujuy -

EXFte . 12. 228 . 1965 . 19-8-1965 .
DEJAR SIN EFECTO 1.1 reincorporacion y ubica cion -en 1.1 escuela N9 140 de Jujuy. dispuestas por resoluciones del 5 . de febrero de 196+, expte. 24.424 - 1961
y del 3 de febrero ultim0 . expte. 21.324-1964 . de 1.1
maestra de grado. senora ELISA ACETTI de ESCRIBANO. 1.1 que presenta' Ia renunda sin haber hecho
efectiva 1.1 medida .
,ocupac~6n

A utorinr
-

c.tsa-babitacion

La RIOJa -

Expte. 8046_1965 . 16-8 - 1965 .
AUTORIZAR con caracte r precario a 1.1 senora MA -

Expre . 11.020-1965 . 16-8 - 1965 .
APROBAR el Cerrificado Final de Obra (fs. I ) por
1.1 suma de SEIS MIL NOVECIENTOS SETENT A Y
UN PESOS (S 6 . 971 ) ~ correspondiente 410s trabajos
de reparacion realizados por 1.1 firma Jose Oscar Con_
treras en el edificio ocupado pOt la escuela N'1 104 de
Mendoza y disponer su liquidacion y pago a favor del
cirado contratista.
Certificado de obra
-

Mendoza

Exp te. 11.019-1965. 16-8 - 1965 .
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs , 1) por
1.1 suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS CU ARENT A
Y NUEVE PESOS (IS 5.849 ) % correspondiente a los
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trabajos de reparaci<1n realizados por la firma Antoll.iO
Garcia en el edific:" ocupado por 1.1 escuela N9 137 de
Mendoza y disponer su liquidacion y pago a favor del
citado contrarista .

bajos de reparaclOn . reaLizados por la . firma Domingo
Alfredo Pompili en el edificio ocupado por la escuela N9
IS 6 de Mendoza y disponer su liquidacion y pago a
favor del citado contratista.

Certificado de obra

Certificado de obra

-

Mendoza

-

Mendoza

16-8-1965 .
Expte. 11.018-1965 . APR08AR el Certificado Final de Obra (fs. I) por
la suma de NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENT A
Y CINCO PESOS ($ 9 .895) % correspondiente a los
trabajos de reparacion realizados por 1.1 firma JORGE
QUIROGA en el edificio ocupado por 1.1 escuela N9 12
de Mendoza y disponer su liqvidacion y pago a favor
del cltado contratista.

Expte. 12.733-1965. 16 -8-1965 .
APROBAR el Certificado Final de Obra Us . I ) por
1.1 suma de NUEVE MlL NOVECIENTOS PESOS (S
'9.900) ~(, correspondiente a los trabajos de repara.cion
IreaLizados por la firma Jose MigueL Troyano en eL ediIficio ocupado por La escuela N9 157 de Mendoza y disponer su liquidacion y pago a favor deL citado contratista .

Certificado de obra

Certifieado de obra

-

Mendoza

-

Mendoza

Expte. 11.013-1965 . 16_8 -1965 .
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs . 5) por
1.1 suma de NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS (S
9. 700) % correspondiente a los trabajos realizadoi por
la firma Alberto Pelegrina en el edificio ocupado' por 1.1
escuela NQ 13 3 de Mendoza y disponer su liquiaacion
y pago ~ favor del ,itado cQntratista .

Expte. 12.732-1965. 16-8-1965.
APl'tOBAR el Certificado Final de Obra ( fs . I) por
13 suma de CINCO MIL PESOS (S 5 .000) % correspo.ndiente a los trabajos de reparacion realizados por I~
firma J05e Turra en el edificio ocupado por la escuela
N9 44 'de Mendoza y disponer su liquidacion y pago a
favor del citado contratista .

Certificado de obra

Certificado de obra

-

Mendoza

· Expt~.

12 . 723-1965 16-8-65.
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. I) por
la suma de SEIS MIL PESOS (IS 6.000) % correspondiente ·a los trabajos de reparacion realizados por 1.1 firma
JUAN DI CESARE en el edificio ocupado por 1.1 es(uela N9 9 de Mendoza y disponer su liquidacion y pago
a favor del citado contratista.

-

Expte. 12 . 731-1965 . lu -8-1965 .
APROBAR rl Certificado Final de Obra (fs . 1) por
1.1 suma de OCHO MIL PESOS ($ 8.000) % corres_
pondiente a los trabajos de reparacion realizados por 1.1
firma Manuel Agiiero en el edificio ocupado por 1.1 escuela N9 96 de Mendoza y disponer su liquidacion ..,
pago a fayor del citado (ontratista.

Certifieado de obra
-

Mendoza

Certificado de obra

Mendoza

-

Mendoza

Expte. 12 . 722-1965. 16-8-1965.
APROBAR el <::ertificado Final de Obra (fs. 1) por
la suma de SIETE MIL QUINIENTOS PESOS (I
7.500) % correspondienre a los trabajos de reparacion
realizados pcr 1.1 firma Simon Fernandez en el edificio
ocupado por la escueJ.a N9 2 de Mendoza y disponer su
liquidacion y pago a favor del citado contratista.

Expte. 12.730-1965 . 16 - 8-1965.
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) POt
1<1 suma de SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($
6 .800) ~6 correspondiente a los trabajos de reparacion
r,ealizados por la firma Pedro Laciar en el edificio ocupado por la escuela N9 88 de Mendoza y disponer su
liquidadon y pago a favor del citado contratista.

Certificado de obu

Certifieado de obra
,

-

Mendoza

Expte. 12 .734-1965. 16-8-1965
APROBAR e! Certificado Final de Obra (fs. 5) por
la suma de OCHO MIL CIENTO CINCUENT A Y
OCHO PESOS (I 8.158) % correspondiente a los tca-

-

Mendoza

Expte. 12.729-1965. 16 - 8-1965 .
APROBAR e1 Certificado Final de Obra (fs. I) por
101 suma de NUEVE MIL NOVECIENTOS PESO.S.
($ 9.900) , '%correspon,diente a los trabajos dt repara-
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cion realizados porIa firma Antonio Marchetti en el
edificio ocupado por la escuela N9 124 de Mendoza y
disponer su liquidacion y pago a favor del citido con_
tratista .
Certificado de obra
-

Mendoza

Expte. 12.728-1965 . 16.8-1965.
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por
la suma de NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
($ 9.900) % correspondiente a los trabajos de reparacion realizados por la firma Eugenio Gutierrez en el
edificio ocupado por la escuela N9 147 de Mendoza y
disponer su liquidacion y pago a favor del citado con_
tratista.
Certificado de obra
Mendoza

-

Expte . 12.905-1965. 16-8-1965.
APROBAR la facrura Certificado Final de Obra por
la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS ($ 4 .540) %. correspondiente a los trabajos de reparacion realizados por la firma Hector Morales
en el edificio ocupado por la escuela N9 20 de Mendoza
y disponer su liquidacion y pago a favor de la citada
firma .
Denegar permanencia en ,acrividad
-

Mendoza -

Expte . 14.921-1964. 19-8-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
c~tegoria activa (Arr. 53 9 del Estatuto del Docente)
formulado por la directora de la escuela N9 113 de Mendoza. SMora NOEMI MARGARITA ABAD de FERNANDEZ.
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formulado por la inspectora de zona suplente de Mendoza. senorita HILDA CELESTE AMBROSINI.
Denegar permanencia enactividad
-

Mendoza -

Expte. 12.911-1964. 19-8-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en 1a
categoria activa (Art. 53 9 del Estatuto del Docente)
formulado por la maestra de grado de la escuela N° 151
de Mendoza . senora MATILDE DORA VILLEGAS de
FIGUEROA .
Contra to de cesion gratuita
-

Salta -

Expte. 5831-1963. 16-8-1965.
APROBAR el contrato de cesion gratuita celebrado
con t! senor ANICETO JUAREZ por el local de su
propiedad que ocupa la escuela N9 203 de Salta. por el
tI?rmino de 3 anos a partir del 19 de enero de 1964.
Sin efecro ,designacion
-

Salta -

Expte 11.771-1965. 19-8-1965 .
19 DEJAR SIN EFECTO la designacion como
maestra de grado de 13 escuela N9 108 de Salta. efectuada
por resolucion del 12 de abril ultimo. expte. 18658-1964.
de la senorita ALCIRA DEL VALLE PEREYRA. la
que presenta la renuncia sin haber tornado posesion del
cargo.
2 9 - AGREGAR este expediente al NQ 18658-1964
y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva proponga la designacion del aspirante que. en el concurso
correspondiente sigue en orden de merito.
Nombre y \padrinazgo 'escuela
Salta -

Termino comision de servlClO
-

Mendoza -

Expte. 10 .372-1965. 19-8-1965.
DAR POR TERMINADA a su pedido y de conformidad con la resolucion de canicter general N9 28-1960
( expte. 11.952-1960). la comision de servicio en la Inspeccion Seccional de Mendoza . dispuesta el 8 de mayo de
1964 . expte. 6085-1964. de la maestra de grado de la
cscuela N9 24 de la misma provincia. senora LAURA
ALIDA ALVELDA QUIROGA de BAYUGAR.
Denegar permanencia en actividad
-

Mendoza -

Expte. 10166 . 1964. 19_8_1965.
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
categoria activa (Art. 53 9 del Estatuto del Docente)

Expte. 13.397-1965. 19-8-1965.
19 - IMPONER el nombre especial de "BELGICA"
a la escuela N9 2 de Salta.
2~ ACEPT AR el padrinazgo de la escuela N9 2
de Salta por S. E. el senor Embajador de Belgica.
Nombramiento
-

Salta -

Expte. 5952-1965 . - 19-8-1965.
NOMBRAR de conformidad con el punto 29. inciso
e) de la reglamcntaci6n al art. 77 9 del Estatuto del Doeente . director dr la escuela N9 39 de Salta (1? "n")
en la vacante por pase del senor rarlos Roberto Gomez
al senor JORGE ALBERTO INCORVAIA (Maestro
Normal Nacional C. 1. 5.669.012 policia federal. c\ase 1946).
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Certiflcado de obra
-

San Luis

Expte. 12.357-1965 . - 16-8-1965.
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 2) por
la suma de QUINIENTOS PESOS ($ 500) ~ correspondiente a los trabajos de reparaci6n realizados por la
firma Maralino Bentura Miranda en el edificio ocupado
por la I:Scuela N9 127 de San Luis y disponer su liquidaci6n y pago a favor del citado contratista .
Certific~do

-

Cargos

de obra

San Luis -

Expte. 12.359-1965. 16-8-1965.
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por
la suma de NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENT A
Y SIETE PESOS (IS 9.997) ~ correspondiente a los
trabajos de reparaci6n realizados por la firma Ramon
Arturo Fierro en el edificio ocupado por la escuela NQ
140 de San Luis y disponer su liquidaci6n y nar,o a
favor del citado contratista.

I

1

De la
288
143
140
279
49
288
192

esc N9
(21B)

~
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A. la esc. N9'
(VC)
76

(3~)

77

WB)

138
181
187
210
217

(3~B)

WC)
(2 1B)
(3 1B)

WC)
(PA)
(l1A)
WA)
(P.U.D)
(P.U.B.)

29 - HACER CONST AR que como consecuencia de
I.as transferencias a que se refiere el punto 19 de estas
actuaciones. quedan modificadas las categorias de las si_
g;uientes escuelas de la provincia de San Luis:
Esc. N9
76
187
279
192
217

Localidad
Las Aguadas
Barrio Gral. S. Martin
Naschel Viejo
Los Quebrachos
Pozo Cavado

Grupo
C
A
B
B
B

De
Pasa
categ. a str dt
21
31
1
21
3
P.U.
31
P.U.
31
P.U.
31

La Direcci6n General de Administraci6n pro39 cedera a practicar las afectaciones y desafecciones que corresponda, de conformidad con 10 dispuesto en la presente resoluti6n.

Certificado de obra
-

San Luis -

Expte. 12.358-1965. - 16-8-1965.
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs . 1) por
la suma de NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS ($ 9.91 O.-~) correspondiente a los trabajos de
reparaci6n dd edificio ocupado por la escuela N9 138
de San Luis, realizados por la firma Rodolfo Escobar
y disponer su liquidacion y pago a favor del cirado
contratista.
Certificado de obra
-

San Luis -

16-8-1965.
Expte. 12.736-1965. APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 2) por
la suma de NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENT A
Y UN PESOS ($ 9.991) ~ correspondiente a los trabajos de reparaci6n realizados por la firma Gino Senessi
en el edificio ocupado por la escuela N9 22 de San Luis
y disponer su liquidaci6n y pago a favor del citado contratista.
Reorganization
-

San Luis -

Expte. 10.330-1965. - 19-8-1965.
19 - APROBAR las transferenCias dispuestas por la
Inspecci6n Tecnica SecciOnal de San Luis, de los cargos
vacantes de maestro de grado, cuyo detalle se consign a
a fs. 214 vta. y 215. entre las siguiente;' escuelas de $U
jurisdicci6n:

APROBAR los traslados a las escuelas de San
Luis que se determinan , de los siguientes maestros . a su
pedido:
BLANCA HA YDEE MAURO de ROMEO, de la
1. 64 ( " AU) a la 180 ("A") vacante por renuncia de
Lilia E.P.M. de Rodriguez Sola.
OLGA ALICIA FUNES de LUQUI, de la 246 a la
187 (ambas "A") vacante por transferencia de cargo de
la escuela 49.
ADELA RAMONA RODRIGUEZ de QUIROGA, de
.Ja 301 a la 9 (ambas "A") vacante por renuncia de
Maria Zulema Vilchez.
LILA ARGENTINA MONSAL VO de LEPORATI.
de la 289 a la 301 (ambas "A") vacante por traslado
de Nelly Plat.
DORA ELSA GARAY de ASSAT, de la 138 a la
227 (ambas "AU) vacante por traslado de Teodora de
Jlesus Abrahin .
MARIA BRAULIA LUCERO. de la 5.a la 139 (ambas "B") vacante por traslado de Yolanda Toscano de
tr Angelo.
TERESIT A DEL NINO JESUS BARROSO, de la
.H a la 216 (ambas "B") vacante por traslado de Eli2:abeth Lucia Gomez.
AMELIA AGUSTINA GARCES de PONCE . de la
143 a la 102 (ambas " B" ) vacante por traslado de
Raquel Gladys Lucero.
MARIA AMELIA OJEDA. AGUILERA . de la 301
a la 105 (ambas " A ") vacante por renuncia de Griselia
Amaya de Salinas.
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FANNY ANGELICA ANZORENA de GONELL !,.
de la 90 a la 135 ( ambas " .B" ) vacante por tr a ~l d d.) de
Orfilia Benita Diaz.

SONIA ANGELICA ALMANZA de AGUIRRE, de la
72 (" B") de Mendoza a la 138 ( " A ") vacante por
tr.l slado de Alicia Imas.

TERESA HILDA ZARATE. de la 62 a la 50 ( am ·
bas " A ") vacante por fallecimiento de Francina A . Zu mOl.

NELIDA NOEMI ISLA de MORONA . oe la 40
(" B" ) del Chaco a la 9 (" A" ) vacante por traslado de
Hilda Callegaro de Perez.

LUCIA DEL TRANSITO NIEVAS de QUINO?\ ES,
de la 17 de Mendoza a la 181 (ambas " A'" vaC1 ll ,e
por transferencia de ca rgo de la escuela 279.

NIDI A ELVA LOPEZ , de la 75 C" D " ) de Chubut
a la 2 11 (" A") vacante por renuncia de Fanny Aida
Rivarola.

ROSA CELINA LUCERO , de la 17 de M'> lld07~ .1
la 179 (ambas " A" ) vacante po r ascenso de Bl .1nta
Lucero de Guiiiazu.

7'1 - UBICAR como directora coniorme al art. 24 9,
apartado IV del Estatuto del Docente, en la escuela 36
dE~ San Luis ( 3 ~ "C" ) vacante por ascenso oel seiior
Victor M . Reilova , a la direcrora de la N9 168 (P. U.
"JD " ) de 1a misma provincia , seiiora BLANCA LUCERO de GUINAZU .

ROSA ESTHER GRISKO de HERRERA , de la 164
del Chaco a la 151 (ambas "B" ) vacante por traslado
de Maria Isabel Pericich.
JULIO CESAR MOLINA . de la 70 de Rio Negro
(" B") a la 189 C'C") vacante p or rraslado de Rio
D·Andrea .
NELI DEL ROSARIO ROSALES de MOLINA, Je
13 70 de Rio Negro a la 49 (ambas " B") vaLlOt? por
ascenso de Eladio POnce.
NELIDA NIDI A ROSALES de MARINELLI. dr Ia
escuela hogar N9 19 a la 12 ( ambas " A" ) vacante ~"r
transferencia de cargo de la escuela 288 .
59 - UBICAR en la escuela 299 de San Luis ( " A " )
\'acante por traslado de la seiiora Marta Adaro de Bruno,
a la maestra especial de manualidades. seiiora ELENA
IT ALIA VALLONE de D 'ANGELO, reincorporada (art.
34'1) por resoluci6n del 2 I de febrero de 1962 . expediente
26.024-1960 .
6 9 - APROBAR los traslados, con ascenso de ubicaci6n, a las escuelas de San Luis que se determinan . de
los siguientes maestros, a su pedido:
ROSA ELIDA FERNANDEZ . de la 30 ( " e") a la
182 ("A " ) vacante por renuncia de Ramona Hulda A.
de Mercau .
EDITH EDELMA MARIA SCAGLIA de SOSA, de
la 70 ("D") a la 180 ("A" ) vacante por traslado de
Emilia Pet rona O. S. de Perez Laboroa.
ROSALBA GREGORIA FUNES , de la 135 ("B" )
a la 130 ("A") vacante por traslado de Maria Fe1ina
Puglisi de Di Gennaro.
NORMA RAQUEL BAZAN de SOLDERA. de 1;1
242 ( " C") a la 115 ( " A") vacante por renuncia de
Clovis Albino Dominguez .
BLANCA ELBA ZAVALA. de la 104 ( " B") a 1a
38 (" A ") ,'acante por renuncia de Maria Lucinda Ta boada .
GERONIMO QUIROGA . de la 67 ("D" ) a 1a 260
( " C") vacante por traslado de Nilda Cristina Ba7an de
Torres .

Nombramientb
-

San Luis

~

Expte. 12 .933-1965. 19-8 -1965 .
NOMBRAR de conformidad con el punto 2 , inciso e)
dl! la reglamentaci6n al arr. 77 9 , del Esratuto del Docente .
d irector de la escuela NQ 95 de San Luis ( 3~ " C") en
la vacante por renuncia de Nicomedes D . J. de Quiroga,
al seiior ISIDRO JUAN DI GENNARO (Maestro Normal Superior y Bachiller ,CO 1. 48.884 policia de San
Luis, c1ase 1941) .
Pcrmuta
San Luis
Expte. 10.460-1965. - 19-8-1965 .
APROBAR la permuta acordada entre las ,maestras de
g:rado de las escue1as Nros. 62 y 120 de San Luis (gru PQ " A " ) , seiioras NELIDA RENE OJEDA de BARRERA y MARIA EUFROSINA DIAZ de SEDEVICH,
respectivamente.
Denegar permanenCia en actividad
-

San Luis -

Expte. 12.768-1964. 19-8-1965.
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
categoria activa (Art. 53'1 del Estatuto del Docente)
form ulado por la maestra de grado de la escuela NQ 38
de San Luis. senora MARIA ISAAC ROMERO de DANOVIZ .
Dmegar reconsideraci6n inasistencias
-

Sgo . del Estero -

16-8-1 9 65 .
E xpte. 16 .980- 1964. NO HACER LUGAR al pedido de reconsideraci6n que
brmula la senorita PAULA LEDESMA SARVERRY ,
n13cstra de la escuela N9 646 de Santiago del Estero .
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Conrraro de cesion graruira
-

Sgo . del Estero -

Exptc . 3 1381 - 1960 . 16-8-1965 .
APROBAR el contralo de cesi6n gratuita obrante a
fs. 116 - 120. celebrado con la EMPRESA AGUA Y
ENERGIA DE LA NACION. propietaria del local ocupado por la escuela N ~ 105 de Santiago del Estero.
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de Tucuman. cl alquiler mensual de DOSCIENTOS
TREINT A Y SIETE PESOS CON DIECISIETE CE TAVOS MONEDA NAClONAL (mSn 237.17 ) por
el pcriodo
I ~ de diciembre de 1957 hasta el 31 de
agosto de 1959 . y el de TRESCIENTOS SESENT A
Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS
MONEDA NAClONAL ( m$n 364 .80 ) a partir del 19
de setiembre de 1959 . de acuerdo con 10 resu elto por la
Camara de Alquileres de la Jurisdicci6n .

Instruccion sumario

Sin efecto designacion

Sgo. del Estero Expte. 7016-1965. 16-8-1965.
1 ~ - DISPONER la instrucci6n de un sumario administrativo al director de la escuela N~ 346 de Santiago del Estero . senor MARIO A . GALLARDO. a fin
de deslindar su responsabilidad en los hechos que se Ie
imputan en estas actuaciones .

N~

-

Tucuman -

Autorizar a la Inspeci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias. Zona 1~. para designar sumariante
y secretario .

Expte. 9816 - 1965 . 19.8 - 1965 .
DEJAR SIN EFECTO la designacion como direccora de la escuela N~ 55 de Tucuman , efectuada el 20 de
mayo de 1964 . expediente N~ 5273.1964 , de la vicedirectora de la N ~ 259 de esa provincia, senora DELIA
IRIGOYEN de FUNES , en raz6n de que por resoluci6n
del 8 de marzo de 1965 , expte. 14.443-1962 . fuc nom
brada directora de la N ~ 2 22 donde tom6 posesi6n el 12
de abril ppdo .

Denegar permanencla en actividad

Denegar permanencia en actividad

2~

-

-

Sgo. del Estero -

Expte . 15 . 140-1964. 19-8-1965 .
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
categoria activa (Art. 5 3~ del Estatuto del Docente)
formula do por el director de la escuela N9 433 de Santiago del Estero . senor MARCOS NICANOR ROBLES.

-

Tucuman

Expte 14 . 329-1964 .19~8-1965 .
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
categoria activa (Art . 5 3 ~ del Estatuto del Docente) formulado por la directora de la escuela NQ 217 de Tueuman. actual inspectora de zona interina, senora CELIA
FREIJO de CHICO .

Denegar permanencia en ani vidad
Reintegro viaticos
-

Sgo. del Estero -

Expte . 17 . 948 - 1964 .
19 - 8-1965 .
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
categoria activa
(Art. 53 ~ del Estatuto del Docente)
formulado por la maestra especial de musica de ]a escuela N~ 4 I de Santiago del Estero. senora BLANCA
SUSANA TERRERA de GALLO .
Denegar perman en cia en actividad
-

Sgo. del Estero -

19-8-1965 .
Exple . 23 . 550-1964 . ~O HACER LUGAR al pedido de continuar en la categoria activa (Art . 5 3~ del Estatuto del Docente) formulado por el inspector de zona interino de Santiago
del Estero . senor JOSE GUILLERMO ROJAS .
Reconocer alquiler
-

Tucuman -

Expte . 6320-1965 . 16.8,1965
RECONOCER a favor del senor BENITO PORTUE.
SE. propietario del local ocupado por la escuela N~ 249

Exple . 14 . 099 - 1964. 16-8-1965.
9
1 - DIS P 0 N E R el reintegro de la suma de
m Sn 8. 850 a favor del inspector de regi6n in terino senor DEMETRIO NICOLAS RIVERA, por mayor duraci6n del cometido asignado al citado funcionario, previsto para 15 dias y que se extendi6 a 19 dias. im
porte que se abonara previa devoluci6n, por parte del
recurrente, de los fandos imputados al ejercicio 1962-63
'I que utiliz6 en el ejercicio 1963 - 64 .
2~

- HACER SABER a1 senor Rivera 10 expresado a
fs. 16 " in fine " por 1a Direcci6n Generill de Administraci6n
Asignar funciones auxiliares
Expte . 13.396 - 1965. 19-8-1965
9
1 ASIGNAR funciones auxiliares por el termino
de un ano, al siguiente personal. y ubicarlo en las escllelas que se determinan , con el horario de la dependencia a 13 cual esta afec tado'
NILDA CARMEN CURIA de JUAREZ. maestra de
grado de 1a 136 de Tucuman , en la N9 2 de esa provincia (Expte . 19493-64).

I
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MARIA E STHER ARAUJO de AGUILERA. maestra de grado de la 21 de Mendoza. en e1 mismo establecimienlo (Expte . 3215-65 ).

lNSPECCION TECNlCA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 2~)

JOSEFINA MANZUR de MATUK. maestra de grado
de la H de Juju y. en la N9 140 de esa provincia ( Expt e.
8998 - 65) .
HILDA ALICIA MARANON de MOLINA , maestra
de grado de la 230 de Tucuman. en el mismo estableci miento ( Ex pte 9314 - 65 ).
29 ASIGNAR funciones auxiliares durante e1 presente curso escolar, al siguiente personal y ubicarlo en
las escuelas que se determinan, con el horario de 1a dependencia a la cual esta afectado:
VIRGI IA ISABEL SOLA de BOGGIO , maestra de
grado de la 57 de Catamarca, en el mismo estableci miento (Expte . 19327 - 62) .
SEBAi>TIANA POZO de V ADILLO, maestra de grado de la escuela 56 de Buenos Aires, en el mismo esta ble:imiento (expediente 21342 - 64).
ADELAIDA ESTHER MUNIZ de LAPOUBLE.
maestra de grado de la 98 de Buenos Aires , en el mismo
establecimiento (expediente 22220-64) .
NYDIA EMMA ZALAZAR de BRITOS, maestra de
grado de la 389 de Salta. en e1 mismo establecimiento
(Expte . 24685-64)
ELOISA
TERESA
GARCIA
de FERNANDEZ .
maestra de grado de la 28 de Cordoba . en el mismo
establecimiento (Expte 3251-65)
39 ASIGNAR funciones auxiliares por el termino
de un ano . a la maestra de grado de la escuela 64 de
Buenos Aires. senora CARME
ORFILIA D ' ANGELO
de ESPINOZA. debiendo la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias . Zona p , dade ubicacion, con
el horario de la dependencia a la cual esra a fectada
(Expte . 4498-65)
4° - ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente curso escolar. a la maestra de grado de la escuela
239 de Tucuman . senora RAQUEL ETEL VINA ROSA GUERRA de Y ANI CELLI . debiendo la Inspeccion
Tccnica General de Escuelas de Provincias , Zona l~. darIe ubicacion , con el horario de la dependencia a la cual
esta afectada (Expte. 22592-64)
Reincorporacion
-

Q
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Instruccion sumario
-

Corrientes -

Expte 4[72-1963 . 16-8 - 1965
19 DEJAR SIN EFECTO el punto 19 de 1a resolucion dictada e1 22 de julio de 1963 . en la hoja 23
del Expte . agregado N9 27 . 084-61
2° _ DISPONER la instruccion de un sumano administrativo en la escuela 242 de Corrientes a efectos
de determinar la responsabilidad de la ex directora senora BLANCA DEL CARMEN SUSINI de FLORES en
I" presunta irregular percepcion de haberes que tratan estos aCluados
39 AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias , Zona 2~ , a designar sumadante y secreta rio .

Instruccion sumano
Corrientes Expte 8768-1965 . 16-8-1965 .
9
1 INSTRUIR SUMARIO ADMINISTRATIVO
en la escue1a 19 de Corrientes a efectos de determinar
1.1 responsabilidad de su personal en los hechos que se
denuncian en estas actuaciones. que haran de cabeza de
sumano
2 9 - FACUL TAR a la Inspeccion Tccnica General de
Escuelas de Provincias . Zona 2~ para designar sumariante y secreta rio

Permuta
Corrientes Expte 10 . 686-1965. 19-8-1965
APROBAR la permuta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros. 246 y 71 de Corrientes
( grupo A) senoras MARIA
IDIA DEL CARMEN
RAMIREZ de ARIETTI y CARMEN OFELIA ROBERT de SA UMELL. respcctivamente
Denegar ,permancncia en actividad

Jujuy y Salta
Corrientes -

Expte
17572-1964 19-8-65 .
REI CORPORAR de conformidad con 10 establecido
en cl An 14 9 del !:'statuto del Docent ~, a 1a ex maes t ra de grado de la escuela I 9 85 de Juju y. senorIta OLDA I ELLY PEDERSEN ( L C 3 184.903 , elm
1 <)33), Y dar intervencion a la Junta de Clasificacion de
Salta. pata 13 propuesta de ubicaClon

Expte . 18 . -'08-1964 19-8-1965.
NO IIACER LUGAR 31 peddo de continuar en la
.dt.goria acli\3
( Art . 53 9 del Estatutc del Docente)
formulado por ]a maestra especial de Labores de la esc:ucld 78 de Corrientcs, senora MARIA MAGDALENA
TRINDADE de DA SILVA
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Concu rso

Sin efecto traslado
-

Denegar permanencia en utividad
Corrientes Exple
18 710-1964 19-8 - 1965
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
categoria activa (Arl. 53 '.' del Estatuto del Docente) ,
formulado por la maestra de grado de Ia escuela N9 265
de CORRIENTES , senora RICARDA NIEVES TORRES de SANCHEZ .

Licencia
Chaco Expte 492-1965
16-8 - 196~
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las
condiciones del Art . 28 9 del Decreta N9 8567-6 J. desde
el 22 de setiembre al 9 de octubre de 1964, a la maestra de grado de la escuela N9 140 del Chaco. senorita
NORMA IT ALA LITTORIA RIZZOTTI .

Sin efecto traslado
-

Chaco -

Expte . 10 . 871-1965 . 19-8 - 1965
DEJAR SIN EFECTO el traslado a la escuela 389
del Chaco, aprobado el 29 de marzo ultimo, Expte .
21.261-1963, de la maestra de grado de la escuela 435
de esa provincia , SMora BETTY FANNY PICCOLO de
GLAMUZINA, en razon de que, por resolucion del 3
de febrero ppdo . . Expte 10 . 812 -1964. fue designada
vicedirectara en este ultimo establecimiento. donde tome
posesion el 3 de marzo .

Permuta
Chaco Expte . 10 . 546-1965 . 19-8-1965
,
APROBAR la perm uta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros 39
(grupo A) y 444
(grupo C) del Chaco, senoritas INOCENCIA ISABEL
MARTINEZ (hoy senora de YULAN) y ELBA EU~
T AQUIA YULAN (hoy senora de AL T AMIRANDA) ,
respectivatnent~

I 24 de mgreso

Chaco -

Corrientes -

19-8-1965 .
Expte . 10 . 566-1965 . DEJAR SIN EFECTO , a su pedido , el traslado que,
no se hizo efectivo, a la escuela N9 187 de Corrientes
aprobado el 24 de febrero ultimo, expediente 7004-964 ,
de la maestra de . grado de la N'.' 366 de esa provincia ,
senorita ODILA RAMONA GOMEZ (Estatuto del Docente-Reglamentacion Art 3 2~ VIII) .

N~

txpte

9059-1965

19-8-1965

19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 ,124
(2 9 lIamado) en cuanto se refiere a los siguientes cargos de maestro de grado de la provincia del Chaco, por
falta de aspirantes: Escuelas de 1 ~ Y 2~ categorias Nros.
38, 223 (3 cargos), 216, 288. 299, 339. 364, 165.
430 (2 ca rgos ) y 48 I
Escuelas de V categoria Nros . 55,96 , 182. 28} ,
292, >76 . 395 . 500 y 523 .
29 LA Inspeccion Seccional del Chaco, dispondd
la realizacion de una tercera convocatoria, para cubrir los
cargos de las escuelas de I? y 2~ categorias que se decla ran desiertos precedentemente , con forme a 10 establecido
en el Art . 17 9 de las Bases y Procedimientos del Concurso para la Provision de Cargos en la Ensenanza Primaria , aprobadas por Expte . N9 10 . 246-65 , resoluciones del 19 y 7 de julio ultimo .
3 9 - APROBAR el Concurso N9 124 (2 9 llamado)
de ingreso en la docencia (resol ucion del 4 de marzo de
1964, Expte. 25 . 711-963) efectuado en CHACO para cubrir cargos vacantes de maestros de grado .
49 NOMBRAR maestros de grado de las escuelas
de CHACO que se determinan. a las siguientes personas
con titulo de Maestro Normal Nacional:
IRMA ALLENDE de MALICH!. (L . C. 6.349.302,
c1ase 1941) . esc
II ("B") . vacante por traslado de
Angela Lozano de Egeo .
MARIA Pt:JCHACZ , (L c. 3.573.345 . elm 1937) ,
esc . 18 C 'A " ) . vacanle por trasIado de Delia Yolanda
Ogara
ALICIA EPIf<ANIA CABRERA, (L.C 9973.448,
c1ase 1941) , esc. 18 ("A") , vacante por renuncia de
Anneris Noemi Gonzalez .
VILMA HAYDEE HERMOSA, (L.C . 4.288.586,
c1ase 1943) , esc . 18 ("A") , vacante por renuncia de
Mercedes M de Gauna
ELENA JOSEF INA ALVAREZ de SUAREZ BLASCO, (L.C. 4.610.250, elm 1944). esc . 18 ("A "),
"acante por renuncia de Emma V . L . de Serantes.
PURA LUCILA VEGA, (L . C . 1.738.090, clast
1939), esc . 40 ("B") , vacante por ascenso de Alcibiades Fidel Fernandez .
DORA ESPERANZA ALEGRE de KUROKI. (L.c.
3.325 . 257, clase 1936). esc . 53 ( " B" ), vacante por
traslado de Elda Elina C. de Rios
BLANCA BEATRIZ FER NAN DE Z, (L C.
8.780.114 clase 1939) . ess . 164 ("B") , vacante por
ascemo de Agustina Ro~a ~eniq\lel
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ELVIRA DIONISIA PARRAS . ( L.c. 4 .514 .919 .
clase 1943 ) . esc . 17 7 (" B") . vacante pot ascenso de
Lo renzo Roberto Andrian i.
ETEL MARY PEREYRA . (L C. 4.664 .684 . ela se 1944 ). esc. 184 (" B"). vacante por ascenso de Jo se Amancio Zalazar .
GRACIELA JOSEFINA. MARl. ( LC. 4 .534.931.
clase 1944 ). esc . 184 C· B" ) . vacante por creacion del
ano 195 I .
ROBERTO JESUS Dr TOTO . ( L E . 6 .962.453 .
clase 1942) . esc . 197 ( " B"). vacante por ascenso de
Alfonso Hector Rosciani .
LYDIA LEONOR TOLEDO. (L . C. 4.388 .563 .
clase 1939). esc . 204 (" C"). vacante por renuncia de
Pedro Cabal anti .
MARIA TERESA MENA . ( LC. 4 .529.815 . elm
1943) . esc . 222 (" A") . vacante por renuncia de Marta Gregoria Olivera
ALCIRA IVONNE GUILLARD de LOUDET . ( L.
C 4.525 .130 . elase 1943). esc. 222 (" A" ) . vacante
por traslado de Selva Rojo de Huran .
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clase 1943) . esc . 401 (" D " ) . vacante por Sin efecto
nombramiento de Alberto Hilario Maldonado .
MARGARIT A HOFF de GOLANERI. L. C.
4 . 263 . 646 . elase 1942) . esc . 468 (U C " ) . vacante por
renuncia de Carlos Walter Nogueira .
MARIA ESTHER PERSOGLIA. ( L. C. 4 .653.771 .
elase 1944 ). esc . 496 ("B "), vacante por traslado de
Lucy Schoeron de Banasulin
5<'> - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas
de CHACO que se determinan. a los siguientes aspi rantes ganado res que poseen titulo de Maestro Normal
Provincial. comprendido en la equivalencia preceptuada
en el Art . 2<'> del Decreto 17 .087-1956:
MIGUEL ZACHARCZUK, (LE . 7.915.097 , ela se 1944) , esc. 138 ("D " ). vacante por traslado de Frida Rousselet ~e Bataglia.
MARIA DEL CARMEN PARERA , ( L. C. 4.922.876
elase 1945). esc . 197 ("B") . vacante por renuncia de
Delfa Sara Fernandez .
HORACIO DELFOR RAFEL . (L. E . 7.906 .360 ,
clase 1944) , esc . 197 ( " B" ). vacante por traslado de
Justa R. G . de Diez de los Santos .

NELLY ELSA FERREYRA . L C . 4.268.798 . ela se 194 2). esc. 27 8 (" B"). vacante por traslado de Wil-·
ma Guillermina C. de Fernandez .

ELSA BALERIA PERALTA , (L C . 6.351.306 ,
elas~ 1944 ). esc . 305 ( " A " ), vacante por traslado de
Elvira N . Alcaraz de Pilchik .

CECILIA V ALLEJOS de MARECO . (L. C .
1.7 28 .7 8 2. clase 1935) . esc 278 (U B" ). vacante pOJ:
traslado de Sarina M . Cohen de Vitorgan .

ANA NELIDA BAZZOLO , (LC. 4.966.894 , elm
1944) . esc . 305 ( " A "). vacante por renuncia de Juana A . Borrego

AMALIA ELVIRA RODRIGUEZ. ( LC. 4. 525.4H
clase 1943) . esc . 2 79 (' B "). vacante por traslado d'e
Felisa Victoria Acosta .

ELENA MINCHOFF de PARRA , (LC. 4 .249 .334,
clase 1941). esc. 364 ( " C " ). vacante por traslado de
Carlos A . Gaffle .

ALICIA BERNASCHI.
(L. C. 4. 176.277 . elast
1941 ). esc . 293 ("C " ) . vacante por traslado de Nilda
Celestina Caballero .

JOSEFINA ACEVEDO,
(L.c. 4.405 .090 . elm
1942). esc. 381 ("C"), vacante por renuncia de Ali cia Mino

AURELIA VERA. ( L . C. 4.842 .028 . elm (944).
esc 293 (" C"). va cante por sin efecto designacion die
Sofia Adelfa Figueroa .

NESTOR PALACIOS . (L . E . 7.455.493 . elase
1936). esc. 399 ( " D") . vacante por transferencia de
cargo de la escuela 70 .

FELICIDAD RODRIGUEZ . (LC. 6.349.807. el,,se 1941 ). esc . 305 (" A" ). vacante por traslado de S,, ra Esther Z . de Lugo

EMILIA ESTHER DUPERTUIS. (L. C. 4 .853.978 ,
clase 1944) . esc . 468 ( " C"). vacante por renuncia de
Olga E . Olmedo de Nogueira .

NIDIA TERESA LAZAR . ( L. C 5. H9.566 . elase 1945 ). esc . 308 ( "C"). vacante por traslado de Rc)sa M de Fernandez.

Disponibilidad y ubicaci6n

JOSE ALBERTO VULGAN. (L E . 7 902 . 7 7 6 .
clase 1943) . esc. 340 ("C" ). vacante por traslado de
Lidia P. de Bardiuk .

Expte . 7822-1965 19.8·1965
1Q CONSIDERAR en disponibilidad en las condiciones determinadas por el articulo 20 del Estatuto del
Docente , a la directora de la escuela 61 de Chubut (3~
D ) . senora TERESA ANTOS de ROA . con goce de
sueldo desde el 7 de novlembre de 19 b) hasta el 6 de
noviembre de 1964 y sin goce de habercs desdc el 7 has ta d 22 de noviembrc de 1964

ISABEL INES FRANCHIl1. (L
C 4.502.93 2.
c1 ase 1945 ). esc 36 4 ("C") . va cant e por t raslado de
Leopoldo A . F ranchini
MARIA ANTONIA VILLAGRA , ( L . C

4 .634 .4 9 ,

-

I

Chubut
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29 APROBAR la ubieaeion con rebaja de jerarquia y como maestra de grado en la eseuela 29 de Chubut (I' C) en la vaeante por traslado de la ;senora
Shyrley Freeman de Paladino . de la direetora en disponibilidad de la 61 (3' D) de la misma proVInCIa. senora TERESA SANTOS de ROA
Lieencia
Entre Rio5
Expte . 6537-1965. 16 -8-1965
CONCEDER LICENCIA bajo las prescripciones del
Art . 27 9 del Decreto NQ 8567-61. desde eI 25 de mayo hasta el 20 de julio y desde el 7 de setiembre hasta
el 30 de octubre de 1964, a la portera de la escuela
212 de Entre Rios , senora MARIA AMELIA LESCANO de STOLL.
Nombramiento
-

Entre Rios -

Expte. 13 . 650 - 1965 . 19-8-1965 .
NOMBRAR , de conformidad con el punto 2, inciso
e), de la reglamentacion al art . 77 9 del Estatuto del
Docente . directora de la escuela N9 44 de ENTRE RIOS
(3. " C'). en la vacante por renuncia de la senorita EI sa Leonor Samaniego. a la senorita MARIA MARTA
BRITOS (M . N . N , C I 37.969 Pol. de Entre Rios .
c1ase ) 946 )
Renuncia

NQ 339

prOVInCia de Entre Rios. senora ROSA BADARACCO
de HARTKOPF.
Prorroga funciones ,auxiliares
-

Entre Rios -

Expte. 5282-1965 . 19-8-1965
PRORROGAR durante el presente curso escolar. las
funciones auxiliares que. en la escuela 12 de Entre Rios.
d[esem~ena la senora ELISABETH MARIA AURORA
CAL VET de PAJARES.
Ratificar convenio conStruCClOnes
-

La Pampa -

Expte . 12 . 070 - 1965 . 16-8-1965 .
RATIFICAR el convenio que obra a fs. 5-8 firmado
" ad-referendum" con la Provincia de La Pampa . para la
construccion. reparacion y/ o ampliacion de edificios escolaTes 2n esa jurisdiccion .

Auto~izar

(permanencia en actlvidad
La Pampa -

Expte. 22.430-1964 19-8-1965
AUTORIZAR al Inspector Seccional de La Pampa .
senor MAXIMO FELIX ORONOZ . a continuar en la
categoria activa (Art . 53 9 del Estatuto del Docente), a
partir de la fecha de vencimiento de la autorizacion que
Ie fue concedida por resolucion del 3 de mayo de 1961
(Expte . 6936-61)

Entre Rios
Expte . 10 . 558-1965 . 19-8-1965 .
ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de pres lar servicios. la renuncia que , ~or razones de indole particular. presenta la maestra de grado de la escue1a 30 de
Entre Rios. senora ELVIRA RENE CURA de YANEZ
(L C . 5 . 063 . 352) .
Denegar permanencia en actividad
-

Entre Rios -

Expte 12.652 - 1964 . 19-8-1965 .
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
categoria activa (Art . 53 9 del Estatuto del Docente).
formulado por e1 director de la escuela NQ 105 de la
provincia de Entre Rios , senor EDUARDO ZAP AT A

Termino comision de servicio
-

Expte . 9799-1965 . 19-8-1965 .
APROBAR 1a medida adoptada al daTse por termintada la comision de servicio en la Inspeccion Seccional
de Misiones , en su condicion de miembro integrante del
Consejo Local de 1a Obra Social del Consejo Nacional
de Educacion. dispuesta por resolucion del 19 de setiembre de 1963 . Expte . 9847-1963 . del director de la
escue1a 42 de la misma provincia . senor MANUEL VENTuRA RAMIREZ FERRE

Renuncia
Misiones

Denegar permanenoa en actividad
Expte. 24.532-1964
-

Entre Rios -

Misiones -

-

19-8-1965 .

ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de presFxpte 14 604 - 1964. 19 -8-1965 .
ur servicios. la renuncia que. por razones de indole parNO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
t:icular. presenta la maestra de grado de la escuela N9
Q
categoria activa (Art . 53 del Estatuto del Doccnte).
319 de la provincia de Misiones. senora ANA HAYDEE
formulado por 1a directora de la escuela N9 225 de la • MARIN de MOLAS , L C 3 338 859
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Permuta

Traslados
-

Misiones
Expte 10492-1965 19-8-1965
AI?ROBAR la permuta acordada entre las maestras
grado de las escuelas Nros. 156 y 254 (grupo "B") de
provincia de Misiones. senoras CARMEN ABBATE
SELVA ANDRADE y MARIA DERENDINGER
LACY, respectivamenle

de
la
de
de

Renuncia
Misiones
Exple 10.559-1965 19-8-1965 .
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de prestar servicios. la renuncia que. por razones de indole particular. presenta la maestra de grado de la escuela NQ
'313 de la provincia de Misiones, senora EDITH MARTINA GLARDON de BECKMANN. L. C. 9.899.183

JExpte
12.474-1965 19-8 - 1965
IQ APROBAR los traslados a las escuelas de EUQUEN que se determinan , del siguiente person·a!. a su
pedido:
MAESTROS DE GRADO:
NIDIA DOMINGA BATTAGLIA de AOSTRI. de
.Ia 60 a la 61 (ambas "A"), vacante por renuncta de
Susana Rosa Morinelli de Focaccia
ELDA BEATRIZ AGUNDEZ , de la 106 a la 101
(an.bas "A"), vacante por traslado de Nora Nelida Rios.
ELSA ALICIA DIAZ de FUENTES . de la 22 a la
137 (ambas "B"). vacanle por creaci6n del ano 1964,
d isposici6n NQ I 60 -1 964 .
TERESITA TEIXE de GENNARI. de la 103 ("A")
a la 105 ("B"). vacantes POt traslado de Elsa Matilde
Ruiz .

Termino comision de servicios
-

Neuquen -

Misiones BEATRIZ TENAGLIA de OSOVNIKAR. de la 119
a la 133
(ambas " B"). vacante por creaci6n del 30
de marzo de 1964 , disposici6n N9 122 .

Exple 10.166-1965 19-8-1965
DAR POR TERMINADA. a su pedido y de conformidad con la resoluci6n de caracter general NQ 28
de 1960 (Expte
11.952-60). la comision de servicio
en la Inspecci6n Seccionar de Misiones (resoluci6n del
16 de marzo ultimo. Expte 8075 -1964). del director
de la escuela 124 de esa provincia. senor JUAN ALBERTO FREAZA . cuyo traslado a la 107 de esa provincia
iC aprob6 el 27 de abril ppdo. Expte
19.887 - 1963

ANTONIA LUISA SAPA de ZUBRZYCKI. de la
236 de MISIONES ( " A") a la 89 ("C"). "acanle por
traslado de Sirley Mabel Miraglio
NAT ALIA HER LINDA CHERIEZO de BARRO ETA VENA, de la 71 de RIO NEGRO a la 13+ (ambas "B"). "acante por renuncia de Aida Iglesias de Rodriguez .

Habilitar establecimiento experimental

MARIA TERESA MOLINARI de CARRASCO, de
la 170 de BUENOS AIRES ("A") a la 99 ("B"), vacante por renuncia de Manuel Vega

Neuquen Expte . 13 . 066-1965 19-8-1965
9
1 - HABILITAR la escuela N9 58 de Ruca Choroy,
NEUQUEN, la que funcionara como establecimiento experimental de acci6n social. en el edificio construido y
ofrecido para tal fin por el Gobierno de la citada pro-

SARA EDITH SOBRINO de GODOY. de la 151 de
MENDOZA a la 7 (am bas "B") , vacante por creaci6n
del ano 1963 .

VinCia

MAESTRA ESPECIAL (Manualidades):

2 9 - TRA SFERIR a la escuela NQ 58 (P.U. "D")
de Ruca Choroy. NEUQUEN. cuatro cargos vacantes de
maestro de grado de la escuela NQ 1 09 (P "A") de la
misma provincia. con forme al detalle de fs 2 de estas
aCl uaciones .

ANA MARGARITA FLORES de BENITEZ. de la
32 de JUJUY a la 107 (ambas "A") . vacante POt traslade de Beatriz Artero de Hernandez .
29 APROBAR los traslados. con ascenso de ubica_
ci6n, a las escuelas de NEUQUEN que se determinan,
del siguiente personal. a su pedido:

39 DEJAR EST ABLECIDO que. como consecuencia de 10 dispuesto en el punto anterior, la escuela
NQ 58 de NEUQUEN, queda c1asificada en la segunda
categoria

MAESTROS DE GRADO:

49 DISPONER que la Inspecci6n Tecnica General
NORMA ISABeL BONAVITA de DELLA CHA,
de Escuelas de Pro,incias, Zona 2', proponga el plan de
de la 24 ( " D ) a la 101 l A) "acante por traslado
actividades y e1 regimen de funcionamiento de la escuela
de Teresa Spidalieri de Pacchioni
N9 58 de NEUQUEN, de conformidad con eI objetivo
senalado en e1 punto I Q de 1a presente resoluci6n
•
ADALGISA ROSA ST ACCHIETTI de TRISZCZ,

I
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de la 12 ("'C") a la "3
de Felipe Gianni

C"B"), vacante por renuncioa

CIRA AMELIA PERINO de LETURIA , de la 24de CORRIENTES
("C") a la 132 ("A" ). vacante
por cesantia de Raquel Massella de Carri6n
ELSA NIETO de PEREZ , de la 1 2 de RIO NEGRO
C'B " ) a la 132 ( " A " ) , vacante por traslado de Elena
Robles de Lucchetti.
JUANA VILLALO GA de BONANSEA , de la 17
de CHUBUT ("C " ) a la 104
( " B" ) , vacante por
creaci6n del 18 de diciembre de 1963. disposici6n N'-' 022 .
MAESTRA ESPECIAL DE MANUALIDADES):
IRMA BETTY PAOLINI de ORTUNO , de la 31
de RIO NEGRO ( " B") , ala 109 C' A"l . vacante por
traslado de Eda Figueira

Aprobar gasro y disponer relnregro
-

Santa Fe -

Expte . 5712-1965 . 16 -8 - 1965 .
I <? ENCUADRAR el presente caso en el Inclso d)
del Art . 6 9 de la ley de contabilidad .
2'-' APROBAR el gasto de NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA NAClONAL ($ 9 . 225 . - :% ), realizado por el director. de
su propio peculio. de la escuela N9 124 de Santa Fe, senor ANDRES CICHERO, para trabajos urgentes de re_
paraci6n en el local escolar
3'-' LA DIRECCION General de Administraci6n
dara al presente gasto la imputaci6n correspondiente

Sin efeeto designacion \
-

tar servlClOs. la renuncla que, por razones de incompatibilidad presenta la maestra de grado de la escuela
64 de Rio Negro , senora GILDA MARIA ROSSI de
ROBLEDO ( L C. 3 .720.917)

Neuquen Certifieado de obra

Expte 11931-1965 . - 19-8-1965
DEJAR SIN EFECTO la designaci6n de la senorita
ILDA BEATRIZ IMAS (L C . 4.893.036) , como
euquen , efectuamaestra de grado de 1a escuela 36 de
da por Concurso Provincial N<? 1 y ratificada por el
Consejo Nacional de Educaci6n (resoluci6n del lQ de
abril de 1965 . Expte
1532 -65) . en raz6n de que
la nombrada presenta su renuncia al cargo sin haber tornado posesi6n del mlsmo .
Reserva terreno

Santa Fe
Expte . 12 727-1965 16-8 - 1965
APROBAR la Factura Certificado Final de Obras por
la suma de CINCO MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ( 5.700"),,). correspondiente a los
trabajos de reparaci6n realizados por la firma Marcos
Ledesma en el edificio ocupado por la escuela 9 de Santa
Fe y disponer su liquidaci6n y pago a favor de la citada
ifirma
Denegar permanenela en aetividad

Rio Negro Expte 13 320-1965 16-8 - 1965
ACEPT AR y agradecer a la Municipalidad de General Roca. provincia de RIO NEGRO, la reserva de terreno dispuesta por resoluci6n N '-' 3715-1965, con destino
a la construeci6n del local de la escuela N'-' 169 de di cha provincia
Renuncia
-

Santa Fe
E xpte

17 . 933-1964 . 19-8-1965.
o HACER LUGAR al pedido de continuar en la
categoria activa (Art . 53'-' del Estatuto del Docente)
formulado por I" maestra de grado de la escuela N'-' 395
de la provincia de Santa Fe. senora BLANCA LIDIA
SOSA de GUTIERREZ EGIDO .

Rio Negro

Expte 10 . 530-1965 19-8-1965 .
ACEPT AR . en la fecha en que haya deja do
tar servicios, la renuncia que. por razones de
presenta la maestra de grado de la escuela 30
Negro. senora BEATRIZ SARA BURGOS de
SI (L C . 0 .825 .782).

Tcaslados
de presfamilia .
de Rio
RAGU-

Renuncia
RIO

I

egro

Expte . 10.540-1965 - 19-8 - 1965
ACEPT AR , en la fecha en que haya deja do de pres_

-

Santa Fe -

Exptc 7039-1965 19-8-1965
9
1 DEJAR SIN EFECTO la aprobaci6n del traslado de la maestra especial de manualidades. senora MARIA DEL CARMEN PABLA BORGHI. de la escuela
N'-' 3 3 a la Q 389 . ambas de la provincia de SANTA
FE .
29 DEJAR SIN EFECTO la aprobaclOn del lrasI.ado de I.. maestra especial de manualidades. senorita
CLARA GRACIANA FUSARO. de la escuela N° 4 a la
N'-' 383 . ambas de la provincia de SANTA FE
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3 9 - TRASLADAR a la escuela NQ 383 de SANTA
FE ("A"). en vacante por creacion. Expte. 9373-964.
resolucion del 20 de julio de 1964. a la maestra es pecial de manualidades de la N9 410 (A) de la mlsma
provincia . senorira NILDA SUSANA LUCRECIA MAR TINEZ
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Provincias. Zona 2! . dade ubicacion. tenicndo en cuenta 10 solicitado por b recurrente en su nota de hoja 3 y
vta .
Denegar permanenCla en actividad
Santa Fe -

Permuu
Santa Fe
Expte . 10 .344 - 1965. 19-8-1965
APROBAR la perm uta acordada entre las maestras de
grado de las escuelas Nros. 74 (grupo " B") y 186
(grupo "C") de la provincia de Santa Fe . senoritas NILDA EDITH FILIPPA (hoy senora de VIVIANI) e IRMA ISABEL SANTILLANA . respectivamente
Denegar permanencla en actividad
Santa Fe Expte . 18.719-1964 . 19 -8-1965
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la calegoria activa (Art . 53 9 del Estatuto del Docente) . formulado por la maestra de grado de la escuela N 9 12 de
SANT A FE . senora MARGARITA CARLINA FERNANDEZ de CHAUL .

Expte . 15 . 604-196+ . 19 - 8 - 1965
NO HACER LUGAR al pedido formulado por la
maestra de grado de la escuela N9 35 de la provincia de
Santa Fe. senorita YOLANDA MERCEDES DRUETTA . para continuar en la categoria activa (Art
5,9
del Estatuto del Docente) .
Denegar permanenCla en acti"idad
Santa Fe Exple . 18717-1964 - 19 -8-1965 .
1 0 HACER LUGAR al pedido de continuar en la
categoria acti"a (Art . 53 9 del Estaruto del Docente) .
formulado por la directora de la escuela N9 292 de SANT A FE . senora SOFIA VERGES de QUINONES .
Denegar permanencia en actividad
Santa Fe Expte

Perm uta
-

Santa Fe -

Expte. 10 .845-1965 . - 19-8-1965 .
APROBAR la perm uta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros. 44 y 383 de Santa Fe
(grupo A). senoritas IDA BONAVITA y MARGARIT A ELENA BONAVITA. respectivamente
Sin efecto traslado
-

Santa Fe -

Expte 10.821-1965 . 19-8-1965
DEJ AR SIN EFECTO. a su pedido. el traslado. que
no se hizo efectivo. a la escuela N9 36 de SANTA FE .
aprobado el 7 de junio ultimo . expediente 7039-965.
de la maestra de grado de la NQ 194 de esa provincia.
senora GLADIS LILIAN FERNANDEZ de MAR TELLI JAUREGUI (Estatuto del Docente_ Reglamentacion
Art . 32 9 VIII) .

18 . 722-1964 19 -8-1965 .
o HACER LUGAR al pedido de continuar en la
categoria actin (Art 53 9 del Estatuto del Docente) .
formulado por la maestra de grado de la cscuela 395
de SANTA FE . senorita VICTORIA DEL CARMEN
PESANTE .
Nombramientos
Expte 13.404-1965 . 19 - 8 - 1965
1Q NOMBRAR de conformidad con el punto 2.
inciso e) de la reglamentacion al art . 77 9 del Estatuto
del Docente . directores de las escuelas que se determinan
cargos declarados desiertos en 2~ convocatoria. por la resolucion y expediente que se especifica en cada caso . a las
siguientes personas :
Esc . N Q 167 de FORMOSA (V . B " . resolucion del
16 de diciembre d 1964. Expte
22 .522-64), vacante
por pase de la senora Graclela Pala"ecino de Gomez Lemos. 31 maestro interino a cargo de la direccion del mismo establecimiento . senor GILBERTO ALSIDES BUZATTO. (M N . Rural. L.E 5 .936.311. clase 1940)
(Expte 8543/S / 65) .

Asignar funciones auxiliares
Santa Fe Expte 23 .024 - 1964 19 8- 1965
ASIGNAR funciones auxiliares por cI tcrm ino de un
ano . a 1a maestra de grado de la escuela 401 de Santa
Fe. senora GLADYS AMIRA ROBLERO de CHENA.
debiendo la Inspeccion Tecni,a General de Escuelas de

Esc N Q 148 de CHACO (P U . ' ·B··. resolucion del
3 de febrero de 1965 Expte 10.812 / 64) . vacante por
renuncia del senor Vicente Riotorto. a 1a senorita MARIA
MERCEDES ORTIZ LANCELLE (M N .N
T ('
/
4.682.458 da.c 1928 ) (Exptc 1658 0/65 )
Esc N9 52 de CHUBUT (p . U . "C") . (resolucion
del 10 de febrero de 1965 . Expte 24 442/64) va~an-
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te por ascenso del senor Rodolfo Gregorio Coria. al senor LUIS ALBERTO ARGUELLO (M N N . L E .
6.557.176 . clase 1945) (Expte . 4197 / A/65) .
Esc. N9 77 de CHUBUT (3' " C') . (resolucion del
lOde febrero de 1965. Expte 24.442164) . vacante
por ascenso del senor Alejandro del Valle. al maestro
de grado a cargo de la direccion del mismo establecimiento. senor EDGARDO JACINTO VILLEGAS. (M .
N N . . L E 6.768.188 . elm 1939) (Expte 4197 / A
/65) .
Esc N9 102 de CHUBUT (3? " D " ). (resolucion
del 10 de febrero de 1965. Expte 24442/64). vacante por sin efecto nombramiento de la senora Elsa Maria
Costa magna de Roftun . al maestro interino a cargo de
la direccion del mismo establecimiento . senor OMAR ISMAEL FOLONIER (M . N . N . L E . 5 .818.533. cla se 1940) (Expte . 4197/A/ 65) .
" C") . (resoluEsc N9 116 de CHUBUT (P U
cion del lOde febrero de 1965. Expte 24 .442 / 64). \'acante por pase de la senora Miraela Canova de Perez. al
senor MOISES ELIAS JMELSNITZKY
(M . N . N •
L E 6.228·871. clase 1937) (Expte 2078 / J/65) .
Esc N9 99 de RIO NEGRO (V "D") (resolucion
del 17 de febrero de 1965. Expte 19.903 / 63). vacante
por ascenso del senor Juan Carlos Dominguez. al maestro interino a cargo de la direccion del mismo establecimiento. senor ALBERTO PEREZ (M N . Provincial.
6.166 .030. elm 1932) (Expte. 4194 / C/65)
L E
Esc N9 282 de LA PAMPA (P . U . "C'). (resolucion del 10 de febrero de 1965. Expte . 22.461 / 64).
vacante por pase de la senora Maria Germana Gonzalez
de Martin. a la maestra interina J cargo de la direccion
del mismo establecimiento.
senorita FLORA RASKIN
(M.N . N . . C . r. N9 83.072 Pol. de La Pampa . clasc 1943. Expte
8538/LP/65) .
(resolucion
Esc . N9 45 de CHUBUT (3' "D").
del 2 de JunlO de 1965. Expte . 14.02 1/64). vacante
por pase del senor Santiago Las Heras. a la senorita
EM.MA
VIRGI,IA AGUIRRE (M. N . N.
L C
0.805.574. elm 1927) (Expte 8587 / A/65)
Esc . 19 40 de RIO ~EGRO (3? " BOO)
del 19 de febrero de 1964. Expte . 21059 /
te por renuncia del senor Julio Espasande.
GLADYS NOEMI OREJAS de NICOLA
L.C N9 2.872 .858. elm 1941) (Expte
64)

(resolucion
63). \'acana 1a senora
(M. N . N . .
8786/RN/

Esc. N9 124 de RIO NEGRO (3? "B") (resolucion del 19 de febrero de 1964 . Expte . 21059/63).
vacante por cesacion del Senor Juan F. Leiva . a la directora interina del mismo establecimiento . senora MARIA LETICIA REYES de VASSALLO (M.N.N. C 1.
1.769.418 Pol de Buenos Aires . dase 1941) (Expte.

del 3 de febrero de 1965 . Expte 10 .812/64). vacante
por renuncia del senor Geronimo J Foussal a la maestra interina a cargo de la direccion del mismo establecimiento. senorita ROBUSTIANA VALLEJOS (M.N.N ..
C I 66.830 Pol de Formosa . clase 1942) (Expte
24 .77I/C/64) .
29 - NOMBRAR . de conformidad con el punto XXV
de la reglamentacion al Art . 63 9 del Estatuto del Docente. maestra de grado de la escuela N9 167 de FORMOSA (3? " BOO) . (resolucion del 14 de marzo de 1963.
Expte . 18.546/62). en la vacante por creaclOn ano
1952 . a la senorita MARTA ANGELA GAUNA (M.
N. N .. CI. 1.813.079 Pol. de Buenos Aires. clase 1943)
(Ex pte 8828/F/65) .
Renuncia
Expte 10.705-1965 . 19-8 - 1965 .
9
1 - ACEPTAR. con antigi.iedad al 19 de julio ultimo. la renuncia que presenta. en las condiciones establecidas por el Decreto N9 8820-1962 . el Inspector Tecnico de Region interino de la Inspeccion T,knica General de Escuelas de Provincias . Zona 2? senor JORGE
ANTO 10 MATTIAUDA (L.E
1.555.337 elm
1909). para acogerse a los beneficios de la jubilacion
ordinaria .
29 NOTIFICAR al renunciante de 10 establecido
en el Art . I Q de las Resoluciones de Caracter General N9
23 y 54 de 1963 y hacerle saber que el incumplimiento
de esta disposicion dentro de los plazos senalados. sin que
medic un motivo especial que 10 justifique. puede dar
I u.:;a r a que se disponga el cese defi n iti vo en el ca rgo

Expte 13.403 - 1965 19-8-1965
ACEPT AR. en la fecha en que haya deja do de prestar
servicios. la renuncia que de sus respectivos cargos y por
los motivos que sc indican. presenta cl siguiente personal:
MARIA MANUELA HERNANDEZ de VEGA (L.
C
2.205.700). vicedirectora de la escuela N9 2 de
NEUQUEN . por razones de indole particular (ExPte.
9149/ /65).
ELLEN IRMGARD THIEL
(L . C. 4.183.621).
maestra de grado de la escuela I 9 154 de MISIONES.
por razones de indole familiar (Expt£ 9177 /M/65)
ELISA ANTONIA CALVISI SERRA de RUIZ (L
C
1.961.040). viccdirectora de la escuela I 9 15 de
RIO NEGRO . por razones de indole particular (Expte.
10 .34 3/RN/6 5)
ZUNILDA ESTEL A ARBIZU (L C 3.526.827).
maestra de grado de la escuela 9 II de RIO NEGRO.
por ra70nes de indole familiar (Fxpte 10 560/RN/65)
Denegar ubicaciones transitorias

8 7 86/RN/64)

Esc. N9 337 de CHACO (P U

"BOO) . (resolucion

Expte 13.402-1965
19-8-1965
NO HACER LUGAR
a los pcdidos de ubicaci6n
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transitoria que form ulan las siguientes maestras de grado
de las escuelas que se determinan. por no encuadrar los
mismos en la resoluci6n de cadcter general N'I 49/64:

(resoluci6n del 28 de agosto de 1964, Expte. 15.996/
964) , efectuado en Chaco para cubrir cargos I'acantes de
directores de escuelas para adultos

ELBA NILDA T ARRAGO (hoy senora de DAL,\1AU). de la 8 de MISIONES . (Expte. 2898/M/65).

49 OMBRAR directores de las escuelas para
adultos de Chaco que se determinan. a los siguientes docentes:

GLADYS AMELIA ROJAS (hoy senora de BRASCHI) , de la 370 de CORRIE TES (Expte 9405/C/
65) .
YOLANDA EUSEBIA CUCCHIARONI de PEREZ,
de la 237 de MISIONES , (Expte . 9567/M/65).
DINA SEQUEIRA de DELGADO, de la 331
CORRIENTES (Expte . 1 0.122/C/65) .

de

OLGA IRMA NAVARRO de DIEZ, de la I 16 de
FORMOSA, (Expte . 10.824/F/65) .

'l NSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES
D enegar permanencia en activida d

D . E . 19

-

Expte. 3089-1964 . 19 -8-1965 .
o HACER LUGAR al pedido de continuar en la
categoria activa
(Art . 53 9 del Estatuto del Docente)
formulado por la maestra especial de musica de la escuela nocturna popular Presidente Roca N9 15 del Distrito Escolar 19, senorita MARIA LUISA DOMINGUEZ.
Permuta
-

DD. EE. 15 9 y 16 9

-

Expte . 10.589-1965 . 19-8-1965
APROBAR la permuta acordada entre los maestros
especiales de dactilografia de las escuelas de adul tos Nros.
8 y 5 de los Distritos Escolares 16 9 y 15 9 , senora MARIA ROSA DIT ARANTO de CARELLO y senor JOSE
LEIDERMAN, respectivamente.
Concurso N 9 278 de ascenso
-

Chaco

Expte 22.815-1963. 19-8-1965
19 - DECLARAR DESIERTO eI Concurso N9 278
de ascenso de jerarquia (primer lIamado), en cuan to se
refiere al cargo vacante de director de la esc uela par.a
adultos N9 12 de la provincia del Chaco, por falta de
aspirantes.
2 9 - DISPONER la realizaci6n de una segunda convocatoria por el termino de 15 (quince) dias habiles a
partir del II' de setiembre de 1965 para proveer el cargo
de director que se dec1ara desierto en el punto 19 de 1.a
presente resoluci6n.
39 -

APROBAR el concurso N9 278 de jerarqui[a

Escuela 2 ( 1' " A") , I'acante por traslado del senor
Delfin V . Acuna , a la maestra de grado de la similar
N9 9, senora LELIA CO CEPCION GOMEZ de GARCIA (L . C . 6.590.571. clase 1928, M N.N.).
Escuela 5 (I? "A" ), vacante por creaci6n del ano
1950, al maestro de grado del mismo esatblecimiento,
senor FEDERICO FERNANDEZ (L . E. 1.653.349,
clase 1920, M N N ).
Escuela 7 (I? "A"), vacante por cesantia del senor
R. Lencinas, a la maestra de grado del mismo establecimiento, senorita AURORA EDITH SILVA (L. C.
2 .422.248, c1ase 1933, M . N . N ).
Escuela 16 (I? "A" ), vacante por creaci6n, resol uci6n
del 21 de diciembre de 1956, Expte . 7.351/1957, a la
maestra de grado de la similar N9 12, senora MYRIAM
CORCIA de GONZALEZ (L.C, 2.419.491, clase 1932,
M N.N ).
Escuela 4 (2' "A"), vacante por creaClOn del ano
1956, a la maestra de grado del mismo establecimiento,
senora BLANCA ESTHER PICCAROLO de INSAU
RRALDE (L.C 6.575.435, clase 1920 , M . N N.).
Escuela 3 (2? "A" ), vacante por creaci6n del ano
1951, a la maestra de grado del mismo establecimiento.
senora LIDA ELVIRA MARTINEZ de CABRERA (L.
C . 6.581.408, clase 1928. M . N.N . ).
Escuela 14 (2~ "A"), vacante por creaci6n, resol uci6n
del 4 de octubre de 1958, Expte. 7004/57, a la maestra
de grado del mismo establecimiento, senora PETRA ELIDA DIEZ de MORA (L. C 6 .581.982, clase 1915,
M . NN . ).
Escuela 6 (2? "A"), vacante por creaci6n, resoluci6n
del 22 de junio de 1954, expediente 62 .133/1950, al
maestro de grado de la similar N9 10, senor LUIS RAMON LUGO (L. E . 3.559.206, clase 1921. M.N.N.)
Escuela 8 (2 a 'A"), vacante por creaci6n, resoluci6n
del 2 de agosto de 1954, expediente 60.165/1951. a la
maestra de grado del mis mo establecimiento, seno ra OLGA NELLY BISUTTI de ROJO (L. C. 6.621.301,
clase 1925, Maestra Normal Rural Nacional)
R enuncia
Expte. 7556-1965 - 19-8-65.
ACEPTAR. con antigiiedad al 20 de mayo de 1965,
13 renuncia que presenta, en las condiciones establecidas
por el Decreto N9 8820-1962, el Subinspector Tecnico
General interino de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares, senor ALFREDO MA-
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RINO (L. E. 50 087 , c1ase 1901). para acogerse a
los bneficios de la jubilacion ordinaria

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS
EDUCATIVOS DIVERS OS

MEN MONGUILLOT (L C 2.477.291 y C I
5 . 25 I .8 14 Cap.) ambas con titulo de maesrra normal
nacional registrado en la Direccion General de Personal ,
como maestras de grado , en el colegio "Nuestra Senora
de los Remedios" de la calle Francisco Bilbao 43 10 ,
Capital Federal , desde el 9 de marzo de 1964 .
Sin efeeto compra inmueble

Autorizar examenes lib res
-

Capital Federal -

Expte. 12.823-1965 . 19_8 - 1965
IQ DEJ AR sin decto la resolucion de fs. 7.
29 _ AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos a adopta r las medidas necesarias para que los
ninos Martin Oscar. Marcelo , Fernando y Maria Adela
Grondona puedan rendi r examen libre de los grados
que respectivamente cursan en la escuela "G ranaderos de
San Martin ".

Cordoba

Exp te. 17.722 -1963 16-8 - 65 .
9
1 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 21.
compra de un inmueble lindero con la escuela N9 33 de
hospitales . en Cordoba .
29 PREVIA desafectacion de los fondos com prometidos y conocimiento del Tribunal de Cuentas de la
Nacion y la Inspeccion Teenica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos disponer el ar chivo de las actuaciones.
Aprobar convenio

Renuncia
Cordoba Capital Federal
19-8-65.
Expte. 9143-965 ACEPT AR en la fecha en que haya deja do de prestar
servicios, la renuncia que , por razones de indole particular presenta el maestro especial de educacion fisica
de la escuela y jardin de infantes Granaderos de San
Martin , senor VICTORINO MARIO BARRIOS (L. E .
5 724.615, clase 1929).

Expte. 16.586-964 19-8-65.
APROBAR el proyecto de convenio redactado por la
Direccion General de Asesoria Letrada , a celebrarse con
la Asociacion Pro-Apoyo Rehabilitacion Infantil (A.P.
A .R .I. ). relativo al funcionamiento de la Escuela de Ensenanza Diferenciada en la localidad de Villa Maria.
provincia de Cordoba. c reada por resol ucion de fecha 2
de agosto de 1965 .

Renuncia

Aprobar servicios y nombramientos

Capital Federal
Expte. 10 . 025 - 1965 19-8 - 65 .
ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de pastar
servicios, la renuncia que, por razones de incompatibilidad, presenta el maestro de grado del Colelgio " Marcos Paz" senor HUGO FELIX PUR CARO (L. E.
o 424 .1 62 , c1ase 1920).
Aprobar funcionamiento y nombramiento
-

Capital Federal

Expte. 1484-1964 19-8-65 .
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso aprobar el
funcionamiento de las secciones "B" de I Q inferior y
" A" de 4 9 grado, turno manana. a partir del 9 de
marzo de 1965, en el colegio "Nuestra Senora de los
Remedios" de la calle Francisco Bilbao 4310 , Capital
Federal.
2Q APROBAR el nombramiento de la senorita
y C. I. 3.987.638 Cap.) y senorita MARIA DEL CARMARIA INES MOLINA SANCHEZ (L. C. 4 .6 00.034

-

Capital Federal y Misiones

Expte. 11 . 994-1965 19-8-65 .
APROBAR los servicios prestados para las esIQ cuelas particulares que se determinan, de las siguientes
personas, con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General de Personal.
MARTA BEATRIZ GUARAGLIA (C. I. 5 .295.232) ,
como maestra de grado , suplente, turno manana, desde
el 26 hasta el 29 de mayo de 1964 , en el colegio "Con servacion de la Fe N9 6" de la calle Tilcara 3178 , Capital Federal.
ALBA LYA PAREDES (L. C. 4 .536 .777 y C. I.
135.743, Misiones ), como maestra de grado , suplente,
turno tarde. desde el 22 de junio hasta el 8 de julio de
1964 , en el colegio " La Inmaculada ' de Apostoles , Mi_
SlOnes .
ALICIA IDA TAGGINO de VERI (L. C. 0 .434 .998
y C. 1. 1.901.460 Capital), como maestra diferencia!,
suplentc. turno manana, en el Instituto " r.C.A.R." de la
calle Moldes 2234. Capital Federal . desde el 19 de setiem bre hasta r1 30 de noviem bre de I 964 . deJando constancia que en 10 sucesivo para 13 designac ion de maestra
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diferencial debera efectuarse con una docente que posee
[ttulo de la especialidad.
MARIA ANGELICA DE LOS HEROS ( L . C .
2.684.734 Y C. 1. 1.462.686 Capital) , como directora ,
su plen te , t u rno ta rde. desde el 19 de setiemb re de I 964
hasta el 19 de julio de 1965 , en el colegio " uestra Senora de la Paz" de la calle Piedrabuena 3555. Capital.
29 - APROBAR los nombramientos para las escuelas
particulares que se determinan , de las siguientes personas
con titulo registrado en la Direccion General de Personal:
ELBA NOEMI BUSTELO (L. C. 4 .517.803 y C.
1. 1.785.101 Provo Bs. Aires) con titulo de maestra
normal nacional y profesora de jardin de infantes, como
maestra de jardin de infantes, titular, turno tarde, a partir
del 18 de marzo de 1963 , en e1 colegio "San Alfonso"
de la calle Altolaguirre 2041, Capital.
CARLOTA GIBERT IRIBARNE (L. C. 5.334.564
y C 1. 5.681.417 Cap.). con titulo de maestra normal
nacional , como maestra de grado, titular, turno manana. a
partir del 1 Q de agosto de 1964, en el colegio "Santa
Union de los Sagrados Corazones" de la calle Segui 922,
Capital.
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Servicios extraordinarios
16-8-65.
Expte. 6960-1965 19 - A UTORIZAR la prestaci6n de servicios extraordinarios durante veinte dias babiles, a razon de tres
horas diarias . por parte del agente de la Direccion General
de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar, senor
ALFREDO OCIPITALE (Clase "B" Grupo III).
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION proceded oportunamente a la liquidaci6n de la retribucion correspondiente a dichos servicies extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los
articulos 79 y 8 9 del decreto 13.834-60 y su modificatorio 8824-1963.
Renuncia
Expte. 10 . 016-1965 - 16-8-65.
ACEPT AR con anterioridad a la fecha en que haya
dejado de prestar servicios, la ren uncia al cargo de me_
dica " ad-honorem". en jurisdicci6n de la Direccion GeneIral de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar, presentada por la doctora BEATRIZ LORENZO y agradecer
los servicios que en tal cadcter desempenara.
Traslado

Dm£COION GENERAL DE £SCUELAS

HOGARES
Prorroga funciones auxiliares
Corrientes
Expte.8270-1965
19-8-65.
PRORROGAR por el terminG de un aoo , las funciones auxiliares que, en la escuela hogar NQ 13 de Corrientes, desempeoa la maestra, senora DELIRIA AGUIRRE de BESTOSO.

Expte. 9690-1965 - 16-8-65.
TRASLADAR a su pedido a la escuela hogar N9 II
de Buenos Aires . al senor JUAN BAUTISTA BAZAN.
chofer (Clase E - Grupo VI) de la similar N9 19 de
San Luis.
Permuta
-

La Pampa y Salta

Renuncia
Santa Fe

VARIOS

Santa Fe

Expte. 8335-965 16-8-65.
DESIGNAR Odont610go "ad-honorem" en jurisdicci6n
de la Direcci6n General de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar (Seccional Medica de Santa Fe), al doctor
NESTOR IGNACIO PORTORREAL y agradecer los
servicios que en tal caracter ofrece.

-

Buenos Aires y San Luis -

Expte. 6427-965 16-8-65.
9
1 - ACORDAR la permuta de ubicaciones solicitadas por los senores ALBERTO RAUL GOMEZ y JORGE ALFREDO BAZO Secretarios Administrativos de las
escuelas hogares N9 14 de La Pampa y NQ 17 de Salta
respec ti vamente.
29 - LA PERMUT A debera hacerse efectiva una vez
que se de cumplimiento a los requisitos especificados en
el punto VIII -del personal administrative-- art. 36?,
inciso g) de la Reglamentaci6n de Escuelas Hogares.
3 9 - DEJAR CONST ANCIA que los gastos que ~e
originen por el traslado a sus respectivos destinos seran 501ventados por los interesados.

Designacion "ad_honorem"
-

-

Expte. 8960-1965 - 19-8-65 .
ACEPT AR en la fecha en que haya deja do de prestar
servicios, la renuncia que, por razones de familia, presenta la maestra de grado de la escuela hogar N9 20 de
la provincia de Santa Fe, senora ZARAIDA VILLARRUEL de GARCIA AZCARATE, L. C. 1.514.474.

ORGANISMO CENTRAL
Conferir representacion
Expte. 13 339-1965 27-5-65.
DESIGNAR a la senora Vocal del H. Cuerpo, dona
ILEANA SABATTINI de LECUMBERRY y al seii.or
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Inspector Tecnico General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos don George F. Carlucci para
que en representacion del Consejo Nacional de Educacion
asistan a las reuniones preparatorias que se iniciaran a
partir del proximo 28 del actual en el Salon Verde del
Palacio San Mart in con miras a estructurar un eventual
Plan Nacional de Servicio Voluntario y de Promocion de
Comunidades.
Conferir representacion
E xpte. 13 . 340 - 1965 - 12-8 -65.
DESIGNAR a la senora Vocal del H . Cuerpo profesora ILEANA SABATTINI de LECUMBERRY y al
senor Inspector Tecnico General de Escuelas Particulares
e Institutos Educativos Diversos. don GEORGE FRANCISCO CARLUCCI para que, en representacion del Consejo Nacional de Educacion, actuen en caracter de titular
y alterno, respectivamente, en la Comision a que se refiere el Decreto N9 6233-1965 en relacion con el PI?n
acional de Servicios Voluntarios y Promocion de Ce munidades.
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Selvicios extraordinarios
Expte. 13 . 132-1965 - 16-8-65.
1Q A UTORIZAR la prestacion de servtctos extraordinarios durante treinta (30) dias corridos, a razon
de tres (3) boras los dias laborables y siete (7) los no
laborables, por parte de los agentes de la Division Servicios Mecanizados de la Direccion General de Administracion, senores RICARDO N. J. B. PETRINI, HORACIO A. GUGGINI, PEDRO REY, JACINTO REY,
OSV ALDO NAVEIRA, GERMAN CANDA, HECTOR
J. SANCHEZ, NORBERTO F. AMORESANO , ERNESTO I. FUENTES, BEATRIZ H. PETRY de NAVEIRA, ELENA N. C. de RONCHI, JOSEFINA F. de
OGANDO, HILDA E. HERRERA y MARIA ROSA
FERNANDEZ.
2 9 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la
cetribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en
los articulos 79 y 8 9 del decreto 13 . 834-60 y su modificatorio 8824-1963.
Servicios extraordinarios
Expte. 13 . 345-1965 - 16-8-65.
19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dias habiles, a razon de tres
boras diarias, por parte de los agentes de la Direccion General de Administracion, cuya nomina se detalla a continuacion : DIVISION RENDICION DE CUENTAS, seiiores ANDRES NAPOLEON PONS . ANTONIO HER NANDEZ . ANTONIO CORCHIO. ROBERTO CANDIDO ARIAS . JORGE EDUARDO FERNANDEZ, ROBERTO DIGHERO, JORGE HORACIO ALIAGA ,

GUILLERMO OSCAR CALVO. FLORENCIO OLIVERA . SARA SAN MARTIN DE GIL CASTRO, EL VIRA ETCHEGARAY , CATALINA P. de BASSANI.
MARIA ELENA F. de CARRO, ESTHER AMELIA
FARRELL . SARA M . P . de SCARPATTI, TERESA
MARIA GONZALEZ . ROSA ELISA BIONDI, NELIDA
NOV AS . ELBA E . SILVESTRI de ABAD. ENRIQUETA FARACHE, LUISA GERONIMA ARIAS , MARIA
ESTHER FRESE de CALVO. CATALINA S. de TOLAINI y ORTIDIA FEROLA de FABIANO . SECCION
MESA DE ENTRADAS Y ARCHIVO: SALVADOR
QUIROGA, ROBERTO CASADE, JACINTO FERNANDEZ . CONCEPCION GIOIOSO. ANTONIA D .
G. de GALATI y AMELIA BENITEZ.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION precedera oportunamente a la liquidacion de la
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios. con sujecion a las disposiciones establecidas en los
articulos 79 y 8 9 del decreto 13 . 834-60 y su modifica rorio 8824 - 63.
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Reconocer servicios docentes
Expte. 2'3 . 936-1964 - 16 - 8-65.
19 RECONOCER los servicios docentes prestados
con caracter ad -honorem por 1a senora ELISA MAGDALENA GIANI de HUARTE. como Inspectora de
Obligacion Escolar. en los periodos 19 de marzo al 31
de octubre de los mos 193 7 y 1938.
2 9 - EXTENDER 1a certificacion correspondiente.
Reconocer servicios docentes
Expte. 6790-65 - 16-8-65 .
19 - RECONOCER los servicios docentes prestados
con caracter ad-honorem por 1a senora ELISA MARIA
CUNIETTI de BERT ANI. como lnspectora de Obliga cion Escolar en los periodos 1Q de marzo al 31 de octubre de los arros 1940 y 1941.
2 9 - EXTENDER la certificacion pertinente .
DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL

.

Ingreso fondos de legado
Expte. 23 . 129-1964 -16-8 - 65.
19 - TOMAR conocimiento del ingreso de la suma
de QUINIENTOS MIL PESOS ( $ 500 . 000) moneda
nacional correspondienre al prorrateo realizado por el
Poder Ejecutivo Nacional mediante decreto 6500-64. de
los fondos provenienets del juicio " DELCASSE . Max
s/sucesion testamentaria ".
29 ACUSAR recibo al Ministerio de Asistencia
Social y Salud Publica del cbeque N9 500 . 716 . 458 del
Banco de la Nacion Argen tina p or la sum a de $ 500.000
J110neda nacional
3 9 - DISPONER que la Direccion General de Oficina
Judicial de cuenta en el correspondlente Juicio sucesorio
10 resuelto en el punto 1Q.
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DlRECCION GENERAL DE PLANlFICACION Y
ASESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR
Fecha vigencia aumento asignacio·nrs
Expte . . 6953-1965
16-8·65.
DEJAR CONST ANCIA que en la resolucion de fs.
13 . ultima
parte del primer
,
. parrafo. debe leerse 19 de
Julio de 1965 y no de junio de 1965. como se consigno.
Designacion represrntante tecnico
t

-

Buenos Aires -

Expte. 12 . 784-19'5 16 8 65.
19 DESIGNAR representante tecnico de la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar en la provincia de Buenos Aires . con una
remuneracion mensual de VEINTICINCO MIL PESOS
($ 25 . 000) m(, al acquitecto CARLOS de la BORBOLLA ·(tv~;itricula N9 3204).'
29 DIRECCION GENERAL ·DE PLANIFICACION Y ASESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR hara conocer al mencionado profesional las funciones que Ie compete. como asi tambien las obligacioncs contraidas en su condicion de represcntante del Consejo Nacional de Educacion.
3 9 - IMPUT AR eI gasto en la forma indicadJ a fs.
3 vta. por la· Direccion Genual de Administracion .
J

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
"FELIX F. BERNAScONI!>
Renuncias y designaciones transitorias
Exple. 11 . 975-1965 19-8-65.
1Q ACEPT AR. con retroactividad a la fecha de su
presentacion . las renuncias de las siguientcs personas. designadas para prestar servicios en los cursos de perfeccionamiento docente y demas aClividades que se desarro Ilan en el Instituto 'Felix Fernando Bernasconi" por resolucion del 13-4-65 (Expte. N9 4593-1-65):
a) senor JUAN CARLOS ALVAREZ. docente coor dinador de practicas fisico-qui micas del gabinete de escuelas ancxas y conductores del Club de Ninos Investigadores
Cientificos.
b) senor JUAN BAUTISTA SAN MARTIN. ayudante en la Seccion Publicaciones para la larea de preparacion . compaginacion y ordenamiento del material de impresos en Rotaprint.
29 DESIGNAR.
caracter transitorio al senor
. , ecrn
ALBERTO ARIEL CATOIRA. L. E. N9 6 901 587.
en reemplazo del senor Juan Carlos Alvarez q~e renuncio. como docente coordinador de prittitas--fisic~--qtifmi
cas. del gabinete de escuc1as primaria$ allexas_ y concfucto res del Club de 'inos Investigadores C1entificos. a partir
riel IS de junio al 30 de o<;tubre de 1965. co n Si:scnta
y ocho (68) horas mensuales de labor· yuna remuneracioa total de CINCUENT
A Y ' DOS MIL
QUINIEN,
'.
"' .
TOS PESOS ($52 '(0)' MONEO.I\· , ACIONAL pa-

g.3deros en una . cu'Ota de SIETE MIL QUIN1ENTOS
PESOS ($ 7 500) MONEDA NApONAL y tres (3)
CUOlas igualcs de QUINCE MIL PESOS ($ 15 . 000)
MQ EDA NACIONAL.
3 9 - DESIGNAR con caracter transitorio . a la senori ta AIDA IN'ES AGUIRRE, L. C. N9 3 943 . 788. en
rl:emplazo del senor Juan Bautista San Martin que renuncio. como ayudante en la Seccion Publicaciones para
las tareas cspccializada de tipiado . dibujo y preparacion
de . chapas de Rotaprint. a partir del 15 de julio al 10
de ' octubre de i 965 . con ochenta (80) horas mensuales
de labor y una remuneracion total de CUARENTA Y
DOS MIL PESOS ($ 42 000) MONEDA NACIONAL.
pagadcros en una enota de SEIS MIL PESOS ($ 6.000)
MONEDA NACIONAL y tr.es 0) cuotas iguales de
DOCE MIL PESOS ($ 12 000) MONEDA NACIONAL.
RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN
A DOS 0

MAS JURISDICCIONES

Calendario Escolar "setiembre-mayo"
EXplC. 13 901-965 19 -8-65 .
9
1 APROBAR el Calendario Escolar 1965-1966 .
especifico para las escuelas con periodo lecti\'o denomiInado " septiembrc-mayo " que propone. la Comision de
Didactica . con un total de 195 dias de clase y para cl
eual regiran las mismas instruccioncs aprobadas para su
.aplicacion en el Calendario de 1965 (resolucion del 10
de febrero de 1965 . expte. 158 C-965).
29 DISPO, ER la inmediara impresion a rota print
de 1"000 ejemplares del calendario escolar aprobado en
el punto anterior, los que seran distribuidos por las Inspecciones Tccnicas Generales de Escuelas de Provincias.
Zonas 1 ra. y 2da. y la Direccion General de Escue1a~
Hogares.

,

CALENDARIO ESCOLAR
PERIODO LECTIVO AGOSTO - JUNIO
1965 -

1966

DIAS LECTIVOS (su progresion )
7

AGOSTO
S£PTIEMBRE

21

28

OCTUBRE

20

48

110VIEMBRE '

21

69

DICIEMBRE

17

86

ENERO

20

106

FEBRERO

18

124

. -n

147

MARZO

•

ABRIL

19
j

MAYO
JU '10

, , Of

22

7

' .. ••

166
188

i95 (Total)
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FORMA I
FORMA II

0114.

Nacimiento de Fray Luis Belrran ( IS75 )

of

FORMA III

5

. FORMA IV

9o.

FORMA

AGOSTO 1965

j

8:- 1.9

y 2.0. .
23

IV

"

8

IME<$ Y 'RecORDACION

9 OIl 13

Independencia de los EE.UU. del Bra . sil (1822).

Inscripcion para examents libres contplementarios y para aspirantes de 13
anos 0 mas, en escuelas con vaeaeio_
. n.es de. invierno.
Inscr,ipcion en las escuelas con vacaciones· de invierno.

Fallecimiento de Juan Jose

(lS33)

IV

10.

Acto en bomtnaje a Domingo Faustino
Sarmiento .

II

II

Dia del Matsuo .

13

Crucion de la Bibliciteca Publica de Buenos Aires (lSIO) .. .... ... ... .. .. .

IV

Independencia de las Republicas de EI
Salvador ; Costa Rica: Guatemala:
Honduras y Nicaragua (f SI 2) .
Nacimiento del Cne!. Cornelio Saave dra (1759) .................. .

IV

Independencia de . 101 Repu~lica de Mi XICO
( I 810. )
. ... . ............ .

IV

Fallecimiento de Jose Manuel Estrada
( IS94) . . . . . . . .............. .

IV

Independencia de la Republica de Chi_
le (1810) ( 1) . . . . . . . . . . . . . . . .

TV

15

23

In ieiacion de las clases en las escuelas
con vacaciones de ' invierno . Exam~nes
.. ' ". ,!i\lres.·\s<l~.ple~entarios y,· para asplran
. tes dt IJ . anos ·o mis;.. j. :; "',

~as{)

IV

10.

IV'

Exodo jujeno (1812 )

Dia del Agricultor. Dia dt Ia Amistad
Argentino -Peruana; aniversario -.'del de li sembarco en Pisco de Ia expedicion
,.
bertadora comandada por i.>l Gral. San
Martin (Convenio Argentino - Peruano
del 12-4_59) . .. ..... . ... ......

J

25

I~dependencia . de la Republica Oriental
..'
.
del Uruguay (IS 25) ...... . .... .
( . ""

.27

29

30.

San Jose de ' Calas~nz (Res. 20 -3-63
.. , Expt.4-S7-(3) (I) .

16

IVI
IV

Nacimiento de Juan Bautista Alberdi
(1Slo.) . (1) .. .... . .............

IV

Santa Rosa de Lima. Patrona de Ametlca .

IV

( l) lConmem6rase

. anterior.

17

I8

21

Dia del Estudiante ( asueto) .

22

Fallecimiento de Francisco Narciso La ptida (1S29 ) .. ... . .. .. ... . ... .

IV

23

Nacimiento de Mariano Moreno (1778)

IV

24

Batalla de Tucuman (1812 )

IV

30.

de
Representacion
'.
.....
(I8o.9)

el dfa habit e$colar

Resumen :
Dias lectivos . .... .
Formas IV ....... .

7

los
,

(1)

Hacendados

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

IV

5
(1) lConmelllora se el diu. haul! e!!coJ:u-

a_ntetior.

, .

.

DfA

...

,~-.

. -......... -.--~... -...-..~-

FOR'MA

.

__.'Resumen:
.----. - :-.--

. SETIEMBRE 1965
Dia de' '101 Higiene Social ( Decreto NQ
9622-46)
~...

2

I=allecimiento
via (1S45)

-~.

-.-

....

Dias lectivos ......

21

Total acumulativo ..

28

Formas II ....... .
Formas ' IV

IV

16

-

de Ber.n ardino

Riv.da Of A

Dia de 13 Industria A rgen tina

IV

3

Combate de Las Piedras (1S12 )

IV

5

Oia del Nino Explot;ador ( 1) .....

IV

.MES Y

'REJCOROA~ION

FORMA

OCTUBRE 1 965
Promulgation de la Constituci6n ·N.dolial . de 1853' (1'1360) ......... .

IV

.. 203
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Fallecimiento de Antonio Luis Berutti
(1842) (1)

3

IV

S.esquicentenario del fallecimiento de Hipolito Vieytes , Dia del Camino. Creac10n de 1.1 Direccion Nacional de Via lidad ,

IV

6

Dia del Mlltualismo ......... , ' , ' ,

IV

9

Fallecimiento del
( IS41) (1)

IV

5:

10

GraJ.

Juan

F'allecimiento de Vicente Lopez y Pla nes ( 185 6 ) ( 1 ) . . , . . . . . . . . . . .
Dia de la Raza (1492) (Feriado )
Dia de la Madre (1) . . . . . . . . .

19

FallllCimiento de fray JU~tD Santa Ma rta de Oro (1836) " Fallecimiento del
Gra!. Julio A, Roca (1914) ......
Dia del Seguro, Fallecimiento de Jose
Hernandez (1886) ",.. . ... ".,

24

25
27

31

Dia de

[as

8

Dia del Urbanismo (Resolucion del H.
Consejo del 22 -1 0 -59) . ,.", . ....

LV

Dia de [a Tradicion, Nacimiento de Jose Hernandez (1834) , . . ',." .. , '

LI

Pacto de San Jose de Flores (1859) (~)

II[

Episodio de las Ninas de Ayohu.ma;
heroismo de 101 mujer argentina (181})
(l) . ..,., .. , ... , .. ,', .. ,""

IV

Homenaje a Luis Braille (Resolucion 4e1
del H. Consejo del 30-11-46)

IV

Independencia de 1a Republica de Hai ' Ii (1-1.1 804), Se celebra el IS de no ·
viembre. Oia de la Gran Victoria del
pueblo haitiano (lS03) . ..........

IV

Nacimiento del naturalista Angel , Ga lIardo. (1867)

IV

10

Naciones U nida's . ll) "

'

I7

18
IV

IV

19

IV

22 al 26

Nacimiento del Gra!. Carlos Maria de
' Aivear (1789) , " , . , ' . '. ... , , , ..

IV

Maria Auxi[iadora , Patrona del Agro
Argentino (Decreto N9 26,888-49) ,

IV

Di. Universal del Ahorro (1)

IV

IV

Batalla de Suipacha

IV

II

(lSIO)

(1)

Inscripcion para 'examenes lIbres en las
escuelas de ambos periodos lectivos, En
las de setiembre a mayo, para alumnos
de 13 anQs 0 mis,

22

Did, de 1.1 M us is.\. .... , ..• ' ......... .

IV

25

Fallecimiento
(1S85)

IV

( 1) C onmem6rase e l dia habit escolar

de : Nicolas

Avellaneda

anterior.

29

Resumen :
Dias lecth'os .....

20

Total acumulativo .,

4S

Formas II .... ,...

1

Formas IV ' . "

.,..

Oia de la Carta de Ciudadania (Resolucion del H. Consejo , Exptc . Nro,
26.090 .61 )

I2

Resumen:
lectivos " ' , . ,

Total acumulativo
MES Y

RE.CORDACIO'N

IV

(1) Conmem6rase el dia ha.bll escolar
anterior,
(Z) Conmem.6rase el dfa habit allteriol'
en la Capital Federal.

Oi~s

OIA

IV

7

Lavalle

12
17

21

co p, Moreno ( Resolucion del H, Con sejo de fecha 6 - I 1-33 (1) ." .. , ..

.

21

69

FORMA

Formas II , .. " . , '
NOVIEMBRE 1965
Fiesta ,de Todos
bor~bl~~ ,

2
,

lo~

Santos, ( No I.l -

Dia de los difuntos , Oia de los muertos
por la patria

IV

Independencia de la RepUblica de Panama

IV

DIA

MES Y

Formas III

1

Formas IV

12

RECORDACION

FORMA

"

3
6

Oja de los Parques Nacionales, Referen.
da a la personalidad del perito Francis-

DlCIEMBRE 1965
2

13

Nacimiento de Jose Marmo\
Dia del Petrolco . ,' \ .,

(1817)

\ ".

".

IV
IV

4204
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Examenes libres en las eS'Cuelas con periodo lectivo agosto- junio . para aspIra n tes de 1 3 anos 0 mas.

17

Fall ecimiento de Sim6n Bolivar (t 830)

25

Navidad

26 al 31

15

20
IV

(Feriado) .

21 al 22

22

Receso de verano.
Resumen:
Dias lectivos ..

17

Total acumulativo

86

Forma IV

D IA

MES Y

RECORDACION

Reiniciaci6n de las c1ases en las escuelas con periodo lectivo ago.sto · junio.

(;

.fiesta de los Reyes Magos. (No labo rable) .

10

Fallecimiento de Fray
quiu (1883)

Mamcrto

IV

(No laborable).

Dia de la Antartida Argentina . Se
enubola el ~abell6n patrio en la isla
Laurie (1904) (1) .....
. . . ..

IV

25

acimiento del Gral. Jose de San Martin (1778)

I

Iza mien to de la primera Bandera Argentina (1812) . Los alumnos de 3 9 a 6 Q
grado , que no 10 hubieren hecho, formularan la promesa de leal tad a la Bandera. ("Simbolos Nacionales". Pag. 13
y 14. Celeb rase con significado del 20
de junio) . . . . ... .. . . . . . ..... .

I

ENERO 1966

3

Carnaval.

(1)

Concurso de composlC1ones sobre ]a
personalidad del Gral. Jose de San Martin (Ley 11.866). en las escuelas primarias con periodo lectivo agosto- junio.
Esta tarea sera realizada e!l. las dos primeras horas de cIase por los alumnos
de 59. y 69 grados .

F O RMA

Fiesta de! Ano Nuevo. (No laborable).

Batalla de Salta (1813)

III

24

3

19

Nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento (1811) .. . . ... .. .. ... .

27

EsIV

(1)

Conll1cm6l'a~e

el dla

IHibil escolal'

ante! iot'.

19

21

31

31

FaIlGcimienlo del Tte. Gral. Bartolome
Mitre (1906)

Dias leclivos .. . . . .

Fallecimiento de Fray Cayetano Rodriguez (1823 ) .. .... .. .... . . ... .

IV

Instalaci6n de la Asamblea General Constituycnte en Buenos Aires (1813)

IV

Fall.ccimiento de San Juan Bosco (1888)

IV

Resumen:
Dias lectivos ."
Total acumulativo
Forma IV ..
MES Y

RECOR D ACION

Total acumulativo . . 124

106

5

3

1Z

2

Formas III

1

Formas IV

6

------------------------------------------MARZO 1966

FORMA

FEBRERO 1966

2

Formas I

.--------------------------------------------------MES Y RECORDACION
FORMA
DIA

3
19

18

20

•
D IA

Resumen:

IV

Publicaci6n del pnmer peri6dico fundado por argentinos "Correo de Co merclO de Buenos Aires". Su redactor
fue Manuel Belg rano (18 I 0)
Fundaci6n de la ciudad de Buenos Aires por Pedro de Mendoza (1536).
Breve referencia a su repoblaci6n (I 580)

IV

5

IV

9

Combatc de San Lorenzo (1813). Bata lla de Caseros (185 2)

IV

JJ

Batalla de Chacabuco (1817) (I)

IV

Fallecimiento del almirante Guillermo
I2rown. (1857) ... . .. _ . .. _ • ~'.' ... ~I.Y
Fallecimiento del doctor Mariano Moreno (1811)

IV

Asunci6n de la preside.ncia de la Confederaci6n Argentina
por el doctor
Santiago Derqui (1860)

IV

EI Tambor de Tacuari
heroismo de los nLnos

(1811).

El

Poblaci6n de la pnmera colonia agra na
argentina:
Colonia
Espcranza
(1857)
.... ..

IV

IV

BOI~ETIN
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12

Dia del Escudo Nacional (1)

. . .'. . .

13

Fallecimiento del GraL Juan
de Pueyrred6n (1850) (1)

Martin

15

18

19

24

IV

Toma de la isla Martin Garcia por el
almirante Brown (1814) ...
Fallecimiento del CneL Juan P. Pringles (1831) .... .. ............
Nacimiento del doctor Roque Saenz
Pena (1851 ). Referencia a la Ley
Electoral (1 ) .......... .... . . . .
Creaci6n de la Di6cesis Episcopal de
Buenos Aires (1620) ... . .... .. ..
Sesquicentenario de la Constituci6n del
Soberano C:ongreso de Tucuman. Homenaje a los constituyentes y posterior
declaraci6n de la Independencia (1816)

29

30

IV

!

Hi.

339

Fallecimiento del GraL Justo Jose de
Urquiza (1870)

IV

14

Dia de las Americas ...

. ....... .

IV

23

Dia del Idioma. Fallecimlento de Miguel Cervantes Saavedra (1616) (1)

IV

29

Dia del Animal

.........

IV

30

• acimiento de Nicolas Rodriguez Pena (1775) (1) ... . ............

IV

I1

IV

IV

4205

IV

(1)

......

Conmemorase eJ d!a haJJil escolar

anterior.
IV

Resumen:
Dias lectivos

19

Total acumulativo .. 166

I

. Formas IV ...... .

Fallecimiento del CneL Cornelio Saavedra (1829)

IV

Fallecimiento del doctor Dalmacio Ve1ez Sarsfield (1875) .......... ..

IV
OlA

. MES V

RECOROACION

8

F O RMA

(1) Conmem6rase eJ d(a hfibil escolar
anterior.

MAYO 1966
Resumen:

Total acumulativo .. 147

Pronunciamiento del Cap. Gral. J . J.
de Urquiza (1851). Sanci6n de la
C:onstituci6n Nacional (1853) (1)

Formas I

Dia de los Trabajadores.

Dias lectivos

23

.......•

1

.......

13

Formas IV

1I

Dia del Himno Nacional (1813). Referencia a sus <\utores ...........

III

Independencia de la Republica del Paraguay (1811) (1) ........... .

IV

16 al 20 Semana de Mayo. Desarrrollo de los
temas relacionados can la Revoluci6n
de Mayo (lS10)

III

14
O rA

M ES V

R E COROAC I ON

F OR M A

ABRIL 1966
Aparici6n en Buenos Aires del primer
peri6dico impreso en eI Rio de la Plata: "El Te1egrafo Mercantil. Rural.
Politico. Econ6mico e Histori6grafo
del Rio de la Plata". .
(Imprenta de Exp6sitos. 1801)

3

5

7 y 8

IV

EI primer m unicipio porteno. Creaci6n
de la M unicipalidad de Buenos Aires
(l855) (1) ...................
Batalla de Maipu (1818). Fundaci6n
de la Caja Nacional de Ahorro Postal
(1915)
. . . . . . . . . . . . ..
Jueves y Viernes Santos (No laborables) .

16 al 20 Inscripci6n para los examenes libres
en los establecimientos can periodo lectivo septiembre-mayo.
17
IV
19
IV

IV'

24

25

Dia de la Armada NacionaL Combate
de Mon tevideo (1814) ......... .

IV

Dia de la Escarapela (1812). (Resolucion del H. Consejo del 12/5/60) ..

II

Acto conmemorativo de la Revoluci6n de
Mayo en las cscuelas para Adultos y
Militares.

I

Revol uci6n de Mayo (1810). ¥'eriado .
Acto conmemorativo en las escuelas
diurnas ...•....... ,.......... .

1
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1206

Na<imitDto dt! Pbro . Manuel Alberti
(1763)

28

IV

(1) Conmem6rase eJ dla ha.bil escolar
anterIor.

• St

Resumen:
Dias lectivos

22

Total acumulativo .. 188

. . . .. . . .

I

Formas II . . . . ....

I

Formas III

. . . . .. .

2

Formas IV

.... . . .

5

Formas I

OIA

M-ES Y IREiCORDAC1ON

presuputsto vigente con destino a la construcClon de UD.a
nueva defensa (empalizada) de la Isla Sarmiento. con
,desembarcadero para embarcaciones mayores y menores .

FORMA

2Q - AFECT AR una partida de ocHO MILLONES
DE PESOS ( $ 8.000 .000 ) moneda nacional, del presupuesto vigente . para la construccion de 101 Escuela Mu seo que funcionanl en la mencionada Isla. '
3 9 - ENCOMENDAR a la Direccion General de PIanificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar, pllra
que conjuntamente con la Comision "ad~hoc" elaboren los
proyectos <I que se refieren los puntos 19 y 21', a fin de
convocar, a la mayor brevedad . al lIamado de las respectivas Iicitaciones .
49 -

SOLICIT AR la contribucion de 101 Municipalidad
de Tigre, para que. mediante el aporte de Ja mane de
pbra especiali~ada , coadyuve en los trabajos a realizarse .

59 -

JUNIO 1966

1'1

Examenes libres en las escuelas con pt_
riodQ lectivo setitmbre-m<lYo.

2

Dia .uel Bombero Argentino .. .. .. .
"1,_

Nacimiento
(1770)

3

.

GrOll. M : Belgrano
IV

l

IV

..~.

Aparicion de 101 "Gaceta de Buenos Aires" (1810) . Dia del Periodista

7

IV

Corpus Christi (feriado) .

9

)0

.

•

Nacimiento de Miguel de Azcuenaga
(,1754) {I) :. . .. ... ...... .. ..

4

"

del

IV

Las Islas Malvinas son argentinas. Designacion del Primer Gobernador argentino, don Luis R. Vernet (1829)

III

Terminacion de .los cursos en las ticuelas con period~ agosto- jU\l.io .

1.0

(1) Conmem6rase eJ dfa hQ.bil es-colar
anterior.
• .~ ...

'.

\

.

Resumen:

..
....

"

Dias lecti vos

7

Toral 'acumulativo .. 195

,".

I

Formas III

•

Formas IV . .

.. . . .

I

•

69

~

-

•

ENCOMENDAR a la Comision " ad-hoc" elevr
por cuerda separada todos los estudios realizados sobre Ia
vida de _Domingo Faustino S rmiento en la ,mencio\1ada
Isla , a fin de ql!e con dichos ant,ecedel1t~ y documentos
historicos se solidte al Poder Ejecutivo Nacional se declare
Monumento Historico la Casa de Sarmi(nto en la Isla del
Tigre.
-

79 - DAR CARACTER de ptrmanente a Ja gestion dt
Ia mencionada Comision " ad-hoc" hasta el logro d, 105
objetivos senalados, autorizando a la Direccion Gener~1 de
Administracion para que dentro de las disposiciones vigenles. liquide el viatico correspondiente , a sus componentes.

8 9 ~ )' AUTORtZAR a la Co'mision "ad.hoc" a ' reali IV

Dia de 101 Cruz Roja Argentina

INCORPORAR en 101 Comision " ad.hoc" de remodelacion de Ja Isla Sarmiento al Capitan de Navio, senor HUMBERTO F . BURZIO. en representacion de la
Secretaria de Marina . solicitando a la Secretaria de Ejercito y al Ministerio de Obras y Servicios · Publicos, quitran tener a. bien designar sus representan.tes para integrar
Iii mr~ciol).a.~a Comision " ad~ hoc ".

5

ESClltla Musto dt Isla Sarmiento
Expte. 28.076.1960. 19-8-1965 .
l~ .~ AFECTAR una partida de CINCO MILLO NES de pesos (1$ 5 . 000 . 000) moneda nacional , del

zar las gestiones tendlentes a fin de restaurar los muebIes y
material museistico, para habilitar a la mayor brevedad el
Museo existente en la mencionada Isla , debiendo la Direccion General de 'A dinin1straci6n afectar las partidas pertinentes para el logro de tal fin .
Modificar nomina premios concurso composiciones
Expte . 13. 138-1964. 19-8 - 1965 .
MODIFICAR la nomina de premlOs a que se refiere
el punto 29 de fs. 28 , dejando establecido que la mlsm3
estara integrada de la siguiente manera:
Titulo de Ja obu

Auror.

I .er premio : Antologia Sanmartiniana J. C. de la Re~
29 premio : Mi General San Martin Arturo Capdevila
3.er premio: San Martin , el Libertador C. Galvim Morrno

BOtETIN Dft CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIC'N N~ 339

... 207

Sin titeto tuslado transitoriQ

Ubicacion dtfiDiriva
-

Sede Central yD . E . I 79

-

Exptt. 13 . 378-1965 .- 16-8 - 1965 .
DAR CAR~CTER definitivo a ]a ubicacion transiloria en eI Consejo Escolar 17 9, de la senora YOLAN DA RITA POZZI de ALESSANDRO, empleada ,ad ministrativ.a Clast D-Grupo IV , de 1a Inspecion TeCDica
General de Escuelas de Provincias, Zona 2 ~ .

Expte. 17.045 - 1963 · 19-3-65
.
'..
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, eI traslado traD sitorio a establecimientos de Esqutl , Chubut, acordado
por resolucion de hoja 18, de la matstra de la escue1a
de hospitales N9 1 (Hospital de Ninos ). senora EVA
MENDOZA de MEZZOTERO.
Sin ffteto rtincorporacion

Sin efecto comision de ,strTieio
-

(

Sin efeeto HOlSlado transitorio
-

Exple. 2173-1964 .19-8- 1965.
DEJAR SIN EFECTO la resoludon del 9 de noviembre de 1964 (hoja 22) , por la que se reincorporo.
de eonformidad con eI An . 34'1 del Estatuto del Docente, al orden nacional a la maestra de grado de la es"
euela provincial N<:' 5 de Neuquen, senora SONIA OFELIA GILDEA de DILLON, en razon de haber desaparecido las causas de su pedido con el reintegro al orden
nacional de los establecimientos de dicha provincia y su
traslado a ]a escuela 179 de Buenos Aires, aprobado e1
4 de mayo ultimo, Expte . 5331-1965_

D . E . 3<:' y Buenos Aires -

Expte. 15.56-4-64. 19-8-1965 .
DEJAR SIN EFECTO el traslado (ransitorio, que no
Be hizo efectivo, a establecimientos de Mar del Plata,
Buenos Aires, acordada por resolucion de hoja 10, de la
matstra de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 3<:', senora
SARA BEATRIZ GLASBERG de ZAGALSKY, en razon ' de que, er 22 de abril ultimo se aprobo la permuta
de · 101 nombrada doeente con 13 maestra de h NQ 95 de
dkha ciudad, senorita Elvira Dell'Isola.

Buenos Aires y Neuquen

-

Sede Central yD . E . 20-

Expte. 21.410-1964 . 19-8-1965 .
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la comision de
scrvicio, que no se hizo efectiva, en la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Eacolar, displlesta por resolucion del 12 de abril ultimo
(hoja 12) , de la maestra de grado de la escuela NQ 7
del Distrito Escolar 20C?, senorita BEATRIZ MARIA
PARODI .

Capital Federal y Chubut -

-

Asignar funcionu auxiliaru
-

Buenos Aires y

Expte. 1598-1965 . - 19.8-1965 .
ASIGNAR funciones auxiliares por et' ti;mino de un
ano a 101 maestra de grado de Ia escuda NC? 16 de RIO
NEGRO, senora MARIA TERESA MARTINUCCI de
A VILES, y ubicarla en 101 N9 95 ' de BUENOS AIRES,
con e1 horario de la dependencia a Ia cual' ear.} afectada .
Sin efeeto uasJado

Cordoba y Formosa

Permllta
-

I

Rio Neg!:o --

D . E . 17'1 y Stgo. del Eswo -

Ex,Pte. 891-1965 . - 19-8-1965 .
APROBAR Ia permllta acordada entre las maestras
de grado de las escuelas Nros. 4 del Distrito Escolar 179
y 346 de Santiago del Estero (Grupo "B"), senorita
ELBA CARMEN RUIZ y sdiota LEONOR NICEFORA GOMEZ de RODRIGUEZ, mpectivamente .

Expte . 8233-1965. - 19-8-1965 .
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el trulado
que no se hizo efectivo a la escuela N9 44 de FormO&1.
aprobado por resoludon del 13 de· abril de 1960, Expte.
353-1960, de Ia mantra de grado de 101 N9 313. de
Cordoba, lenora HORTENCIA ANGELICA PEREYRA
de RAMIREZ (Estatuto del Docente - Reglamentacion
-Art. 32 9 VI,II).

Es copia fid dt las r(s01l1O.oO't5 adoptadas. por el Constjo National de Educanon
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Secrewio General .
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"r:JI(Ib/,cele q lle IOJ aclOJ de gobierno eIColar (le}'~s, decrelos. relO/1lCiol1es, diJpoJiciol1eJ. etc.; que se itlSerlen en 61
ROLF.TI '\! DEL CONSFjO l\'ACIOS AL DE EDUCACIOI\'. Je lerldrJIl POr J1I/icielltemente nOli/jcados a Parlir de la
fecba de 111 ".'tMicacir;1!. , /OJ JanoreJ directorcJ ) i<'/~J .'e las dislilllal depetldellcias deberaTl tomar, en 10 que les compelt!, laJ met/idaJ lelldiellleJ para alegflrar cl /i/:I cumplimie 1110 de aq1lellos. CO"reJpollde asimisTnO a los senores dire,lore.r 1 j:·/es m.mlelier orKallizadll. at dia ,. a dispoJicion de J1( pelro l:al, t/'ia co/eccioll comp/ela de/ Bo/etin". - (R e·
soll/ciQIJ tit! 101\-57. - b:pte. N° 11.10S ·B·1957).

Ubicacion definitira

INSFECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL
Re111!11cia conscjc1'O escolar
-

D. E.

1\1 -

Expte. N(' 11.859-65. - 23-8-65.
.ACEPTAR la renuncia que presenta el senor
Jaime Rodolfo Carlos Ramos Oneto del cargo d.e
('onsejel'o del Dist!'ito Escolar 19 , para -el que fu.e
designado pOI' l'esoluci6n del 29 de junio de 196i4
(Expte. N'! 11.143-64) y dade las gracias por los
importante~ servicias prestados.

-

D. E. 19

-

Expte. NQ 4831-64. - 24-8-65.
DAR CARACTER DEFINIT IVO, a la ubicacion
transitoI'ia, dispuesta pOl' resoluci6n de hoj a 23, en
la escuela N(l 7 del Distrito Escol ar 19 , en l a va cante
por jubilacion de la senora Argentina Lola Elen a
Palacios de Cordeyro Marmol, de la maestra de gr ado, senora ESTRELLA PALOMBO de ALVAREZ.
Padl'inazgo escHela
-

Alltorizar

lIS0

-

D. E. 2V-

salon esc. N9 11
-

-

D. E. 10

-

-

Expte. N(l 24.276-63. - 23-8-65.
HACER EXTENSIV A a los dias jueves, de 18 a
21, la autorizaci6n conc·e dida pOL' resoluci6n carriente a fs. 25, a la Biblioteca Popular Ibero Americana.

Expte. NQ 7050-65. - 23-8-65,
1\1_ ACEPTAR Y AGRADECER el padrinazgo
de la Asociaci6n de Ex-Alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires para la escuela NQ 4 "Amadeo
Jacques" del Distrito Escolar 2<!

Rellllllci(l

2" - La Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de
la Capital adoptara las medidas necesarias para concretaI' 10 dispuesto en el punto anterior.

D. E. 1"

Alltoriz(lI' 1'ealizacion acto

-

Expte. W' 6493-65 . - 24-8-65.
ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de
prestaI' servicios, la renuncia ' que, pOI' razones de
illC'ompatibilidad hararia, presenta el maestro de
g"allo de h ('!<ruela N9 9 del Di5trito Escolar 1 <!.
;;erlOl' EMILIO HORACIO :\1ATA (L. E. numero
4.095.405 clase ] 933).

-

D. E. 3C! _

Expte. NV 11.901-65. - 23-8-65.
1 C! - A UTORIZAR la realizaci6n de la Gala de
Actividades Fisicas propuesta porIa Subinspectora
de la especialidad a cargo de la Plaza de E jercicios
Fisicos "Prospero G. Alemandl'i", Srta. Irma C. Bo-
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Imponcr nomb?'e a escHeia

nelli y establecer que dicho acto se ajustara al reglamento corriente a fs. 3, cuyos terminos se
aprueban.
29 - La Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de la Capital adoptara las medidas necesarias para
el cumplimiento de 10 dispuesto precedentemente, debien do dar cuenta de las mismas.

-

D. E. 12'1-

-- Expte. NQ 9012-65. - 23-8-65.
IMPONER el nombre del doctor ALFREDO L.
PALACIOS, a la escuela NQ 6 del Distrito Es(!olar 12Q

A11tO?-izar concurrencia a exposiciol1
Denegar permanencia en actividad

-

D. E. 99

Expte. N\> 14.198-64. -

-

23-8-65.

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
categoria activa (articulo 53\> del Estatuto del Docente) formulado por el maestro de grado de la escuela N\> 24 del Distrito Escolar 9\>, senor LUIS
ANDRES MARTIN

Denega?' ubicacion transitoria
-

D. E. 9\>-

Expte. N\> 4984-65. -

24-8-65.

NO HACER LUGAR al pedido de ubicaci6n transitoria formulado por la maestra a cargo de secci6n
de jardin de infantes de la escuela N\> 18 del Distrito Escolar 91>, senora ALICIA ESTHER ALV AREZ de MASSARI, por no encuadrarse en las prescripciones de la resoluci6n de caracter general
NI> 49-64.

-

-- Expte. NQ 13.342-65. - 23-8-65.
1Q - A UTORIZAR a la direcci6n de la escuela NQ
:1 7 del Distrito Escolar 13Q, para concurrir con una
delegaci6n de 40 alumnos de ambos turnos de los
grados superiores, que cuenten con previa autorizad6n escrita de sus padres tutores 0 encargados,
acompanados por el vicedirector y dos docentes, el
dia 25 de agosto en curso, a la Exposici6n que se
:realiza en la ciudad de La Plata, con motivo de la
Semana Pampeana.
2\> - La Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de la Capital solicitara de la Direcci6n Nacional de
:S anidad Escolar la designaci6n de una visitadora
:para acompanar a los excursionistas, como asimismo
adoptara las medidas que correspondan para que la
,excursi6n se \ realice conforme con las disposiciones
del Digesto de Instrucci6n Primaria, como asi tambien para que los alumnos partan de la escuela y
retornen a la misma para su desconcentraci6n.

T1'aslado sede

ProrJ"oga ubicacion t?"a118ito?'ia
-

D. E. 9\> -

Expte. N\> 155-65. -

26-8-65.

PR6RROGAR hasta el fin del presente curso lectivo la ubicaci6n transitoria acordada pOl' resoluci6n de fs. 6, a la maestra de la escuela N\> 5 del
Distrito Escolar 9\>, senora NELIDA RAQUEL
SUAREZ de FERNANDEZ.

Aprobal' concurl'encia a acto

D. E. 12Q -

Expte. NQ 11.857-65. -

23-8-65.

APROBAR la concurrencia de una delegaci6n integrada pOl' el director y tres alumnos de la escuela
NQ 22 del Distrito Escolar 12Q "Provincia del Chaco",
a los festejos organizados con motivo de la inauguraci6n de la Ruta Nacional NQ 11 en la ciudad de
Resistencia, con el auspicio del gobierno provincial,
del 8 al 11 de julio ultimo, dando a la misma caracter
oficial.

D. E. 131>

C111'SO

D. E. 151' -

-

Expte. NQ 5882-65. - 24-8-65.
AUTORIZAR a la Escuela Nacional de Danzas a
trasladar el Curso Infantil NQ 16 que desarrolla sus
actividades en la escuela NQ 9 del Distrito Escolar
15\>, al de la similar N\> 8 del mismo distrito, sito en
Juramento 4849, Capital Federal.

Denega?' permanencia en actit,iclad

-

D. E. 17Q-

Expte. NQ 19897-62. - 24-8-65.
NO HACER LUGAR al pedido de continual en
la categoria activa (articulo 53 9 del Estatuto del
Docente) formulado porIa maestra de la escuela
NQ 4 del Distrito Escolar 17 9 , senora ESTELA
HERMOSID de HENDRIE.

Denega?' ubicacion h'ansitO?'ia

-

D. E . 20<) -

Expte. N9 3828-65. - 24-8-65.
NO HACER LUGAR al pedido de ubicaci6n transitoria formulado por la maestra especial de mdllua-
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lidades de la escuela NQ 5 del Dish'ito Escolar 20 Q,
senora NELLY OLGA TOSCHI de MARTINI, por
no encuadrarse en las prescripciones de la resolucion de caracter general NQ 49/964.
Rectifica~'

I

j\;~'

Rectificar vacantes en conetlrso N t! 117

vcwantes en concU1'SO N t! 67

Expte. NQ 12.123-65. - 23-8-65.
1Q- HACER CONST AR que las vacantes de director de las escuelas Nros. 5 y 7 del Distrito Escolar 5Q incluidas en el llamado a concurso de ascenso de jerarquia NQ 67, son direcciones de escuelas
de 2~ categoria y no de 1~ categoria como se consigno en la respectiva convocatoria.
2Q- EXCLUIR del llamado a concurso NQ 134 de
Ia Junta de Clasificacion NQ 1, la vacante de director
de la escuela de 2~ categoria NQ 7 del Distrito Escolar 5Q, por cuanto para su provision fue incIuida
en el Uamado a concurso NQ 67 de la misma Junta.

4213

cion de Jardin de Infantes de la escuela NQ 11 del
3Q, senora JOSEFA NELLY ESPERIDIONI de
SIN AGORE (L. C. 224.552, clase 1928).

Junta de Clasificacion NQ 1 -

-

HO

-

Junta de Clasificaci6n NQ 3 -

Expte. Nt) 12.626-65. -

23-8-65.

1 9 -EXCLUIR del Concurso NQ 117 de ingreso
en la docencia de maestros especiales de musica,
Junta NQ 3, la vacante denunciada en la escuela
NQ 12 del Distrito Escolar 9 Q, pOl' jubilaci6n de Rosa
Candida Etcheverry, en razon de que la misma fue
cubierta en el Concurso NQ 39.
29 - INCLUIR en dicho certamen la vacante existente en la escuela NQ 13 del Distrito Escolar 14Q ,
POl' jubilaci6n de Elvira B. de Kohl, que se encuentra libre de afectaci6n y no incide sobre la proporcion que determina el articulo 35 de la Ley 14.473.

ConCU1'SO N' 69 de ascenso
R ectificar vacantes en concut'so N (J 141
-

Junta de Clasificacion N il 1
-

Expte. NQ 12.652-65. - 24-8-65.
1Il - APROBAR el concurso NQ 69 de titulos, antecedentes y oposicion (resolucion del 24 de agosto de
1961, Expte. Nil 19.021-61) efectuado en la Capital
Federal (Ju.nta de Clasificacion NQ 1) para cubrir
cargos vacantes de vicedirectora. de Jardin de Infantes.
21l - NOMBRAR vicedirectora del Jardin de Infantes Nil 5 del Distrito Escolar 5Q, en la vacante
por jubilacion de la senora Elda Emilia Vijande de
Gonzalez, a la maestra de seccion de Jardin de Infantes de la escuela NQ 15 del Distrito Escolar 8Q,
senora DELIA CATALINA ORFILA de GUTIERREZ (L. C. 2.674.734, clase 1927, con titulo de
profesora de Jardin de Infantes).
Concu1'So N 9 174 de ascenso
Junta de Clasificacion NQ 1 Expte. NQ 12.785-65. - 24-8-65.
1Q- APROBAR el concurso NQ 174 de antecedentes y oposicion (resoluci6n del 21 de agosto de
1963, Expte. NQ 16.548-63) efectuado en la Capital
Federal (Junta de Clasificacion Nil 1) para proveer
el cargo de directora del Jardin de I'nfantes Nil 8
(1~ categoria).
21l - NOMBRAR directora del Jardin de Infantes
N il 8 del Disb'ito Escolar 6Q (1~ categoria), en vacante pOl' creacion, resolucion del 13 de diciembre
de 1961, Expte. NQ 21.680-61, a la maestra de sec-

Junta de Clasificaci6n NQ 3 -

Expte. NQ 12.622-65. -

23-8-65.

l Q-EXCLUIR del Concurso Nt) 141, de ingl'eso
en la docencia de maestros especiales de Musica,
Junta NQ 3, el cargo denunciado en la escuela NQ 9
del Distrito Escolar 2Q. en l'azon de que fue cubiel'to
en el Concurso NQ 39.
2Q - INCLUIR en el mencionado cel'tamen la vacante existente en la cscuela Nil 5 del Distrito Escolar 7Q, pOl' jubilacion de Ana Maria Hurtado, que
se encuentra libre "de afeclacion y no incide sobre la
proporcion que detennina el articulo ~5 de la Ley
NQ 14.473.

Concw "so N9 89 de ingreso

•
-

Junta de Clasificacion NQ 3

Expte. N Q 10.922-63. - 24-8-65.
1Q- APROBAR el concurso NO 39 (resolucion del
13 de enero de 1961, Expte. N° 32/961) para cubrir
un cargo de maestro especial de trabajo manual en
la escuela NQ 6 del Distrito Escolar 2Q
2<1 - NOMBRAR maestro especial de trabajo manual de la escuela NQ 6 del Dish'ito Escolar 21'
(turno manana), en vacante pOl' fallecimiento del
senor Alberto L. Bozzini, al senor PEDRO LORENZO COST A (L. E. 4.012.584, clase 1924, con servicios
docentes anteriol'es, fs. 51 y 66) con titulo de l\1ae ~
tro Normal Nacional y de Trabajos :'1anuales.

DOLETli' Df-L CO. 'SJ::JO . ',\CIO. 'AL DE EDUCACIO:-.l N<? 3fO
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1 cargo esc. 7, Dist. Esc.
Nagora.

Rrctificar vacantcs en concurso N9 218

-

~

untas de Clasificacion N<" 1 Y 2 -

4~,

vac. trasl. Hebe B.

1 cargo esc. 25, Dist. Esc. 411, vac. jub. Nclida J.
D. A. Grieco.

Expte. NQ 12.627-65. - 23-8-65.
EXCL UIR del Concurso NQ 218 de ingreso en
la docencia los siguientes cargos vacantes de maestro especial:
19 -

1 C[;l'go esc. 2\ Dist. Esc. ·1°, vac. jub. Rosa Polidoro.

DISTRITO ESCOLAR ELECTORAL N0 1
1 Cargo de maestro especial de musica, e;3cuela
~9 11 del Dish'ito Escolar 4°, vacanie pOl' truslndo
de Betty L. D. Karabaltal'.
DISTRITO ESCOLAR ELECTORAL N I.> 2
1 Cargo de maestra especial de dibujo, escuela
NQ 6 del Dish'ito Bscolar 20 1\ vacante pOI' creacion,
Expte. NQ 14.481-57.
20 - INCLUIR en el Concurso NI) 218 de ingl'eso
en la docencia, el siguienic cargo de maestro especial:

DISTRITO ESCOLAR ELECTORAL N'·' 2
1 cargo e ~ c. 22, Dist. Esc. 13", vac. reno German
F'el'l1:lndez.
1 cargo esc. 13, Dist. Esc. 201), vac. jub. Carolina
B. de Mora.
DISTRITO ESCOLAR ELECTORAL N° 3
1 cargo esc. 25, Dist. Esc. 2'.', vae. asc. Simona A.
de Llanos.
2l! _ INCLUIR en el llama do a Cuncurso NI' 216
los siguientes eargos \'aeanies de maestro de grado:
DlSTRITO ESCOLAR ELECTORAL NI) 2

DISTRITO ESCOLAR ELECTORAL N(' 2
1 Cargo de maestro especial de dibujo. escuela
NI) 6 del Distrito Escolar 19 1.', vacante pOl' traslado
de Gloria Localonga de Peschi (23-4-61).

1 cargo esc. 22, Dist. Esc.
C. de Valderrey (24-8-1950).

1 cargo esc. 2, Dist. Esc. 19 11, vac. jub. Josefina
Repetto (1\'-4-1959).

Autol'iza?' pa?'ticipacion en eonew'sos

DISTRITO ESCOLAR ELECTORAL NI,> 3

Expte. NQ 13.020-65. - 23-8-65.
1Q - A UTORIZAR la participacion de las escuelas prim:nias de la Capital en los certamenes denomin ados "Primer Concurso de la Cancion Egcolal'
Argentina" y "Concllrso de Pintura en Equipo" que
ha ol'ganizado para el corl'iente ano In Secretaria
de Cultura y Accion Social de la 1lunicipahdarl de
la Ciudad de Buenos Aires y cuyos respectivos l'eglamentos con'en a fs. 3 y ,t de e:=;tas actuacione::;.
29 - DISPONER que la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital adopte las providencias que corresponde, con al'l'eglo a 10 establecido en
el punto anterior.

Rectijical' v(tC({lItes ell (,OIlCllJ'SO N9 .216

•

- Exte. N" 12.621-65.
23- -65.
19 EXCLUIR del llamado a Concurso 21(j de
ingreso en la docencia, los siguientes cargos de maestros de grado:
DISTRITO ESCOLAR ELECTORAL

1" , vac. jub. Carmen

°1

1 cargo esc. 2, Dist. Esc. 4\', vac. jub. Beatriz S.
F. Inchauspe.
1 cargo esc. 2, Dist. Esc. 49 , vac. jub. Lanra A. B.
de Calvino.
1 cargo esc. 4, Dist. Esc. 411, vae. jub. Loaquln
Mendez.

1 cargo esc. 13'\ Dist. Esc. 2'1, vac. jub. Carmen
::Vlarotti (81-5-1964).
01' - HACER CONST AR que la vacante de maestro de g,-ado de la escuela NQ 21 del Dish'ito EscoIal' G·', turno maiiana (jub . Juan C. Fernandez
Alonso). incluida en el Concurso Nf, 21r, --J ullta de
Cl asificacion ~'! 1-. debe consirlerarse en la escuela
~I} 18 de la misma jurisdicciOn.

So U]J/'obaJ' caneion
-

Expte. N'! 16.285-64. - 23-8-65.
NO APROBAR la eapcion escolar "Oye Ratoncito" de cuya musica y letra son autores los sei'\ores
Angel Maximo Bignone y Virgilio Cutinella, respcc•
tivamente.
•

No ap/'obaJ' cancion

-

Expte. N\' 13.398-64. - 23-8-65.
NO APROBAR la cancion "Vidala Serrana" de
euya musica y letra son autores los senores Angel
l\Iaximo Bignone y Virgilio Cutinella, respcctivamente.
So aprobal' 1Il1lrc/tIJ ('ancioll

-

Expte. N0 15.079-64. - 23-8-65.
NO APROBAR la marcha-cancion ". 'ino Argentino" rle cuya leh'a y musica son autores la senora
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AutoTiza?' concu?Tencia a acto

Carmen Maria Di Neglio de Giuliani y Jaime G.
Florez, respectivamente.

DD. EE. 69 y 8Q

U bicaciones
-

Expte. W' 8626-65. -

-

Expte. NO 13.827-65. - 24-8-65.
AUTORIZAR la concurrencia de delegaciones integradas pOl' abanderado, escoltas, 10 alumnos de
69 grado y un miembro del personal docente de las
escuelas Nros. 22 y 25 del Distrito Escolar 6Q y
Nros. 5, 6 y 11 del Distrito Escolar 8 Q, al acto que
se realizara el 27 del actual a las 10 en homenaje
a San Jose de Calasanz.

24-8-65.

UBICAR en las escuelas que se determinan, a los
siguientes maestros de grado en situaci6n de disponibilidad, por refundici6n de secciones de grado;
NOEMI ROSA LOPEZ, de la 24 del Distrito Escolar 91', en la 22 del Distrito Escolar 10 Q (turno
tarde), vacante por renuncia de la senora Delia M.
C. de Cerrutti.
MARIA ERNESTINA FORMISANO de SEFFI~O, de la 10 del Distrito Escolar 79 , en la 20 de Ia
misma jurisdicci6n, vacante pOl' jubilaci6n de Ia
~e norita Josefa M. Campos Rivero (turno manana).
NOEMI ETCHETO, de la 17 del Distrito Escolar 4<>, en la 2 del Distrito Escolar 10C;> (turno tarde), vacante pOI' ascenso de Ia senorita Mal'ia Esthw: Hernando Lonean.

-

Tmslado con beneficio habitacion
DD. EE. 6 Q y 15 Q

-

Expte. NQ 13.546-65. - 26-8-65.
TRASLADAR, a su pedido, a la portera de la
escuela N9 15 del Distrito Escolar 15 Q , senora LUISA MARTINA DENTI de ACOSTA, a la NO 4 del
Dish'ito Escolar 69 , con el beneficio de la cas a habitaci6n.

Sin efecto traslado
CARLOTA MOLINA, de la 25 del Dish'ito Escolar 14'\ en la 21 del Distrito Escolar 9<1'" (turno
t arde), vacante POl' jubilaci6n de la senorita- Juana
Rosa Galvan.
JOSE ANGEL LUIS CHIESA, de la 21 del Distrito Escolar 29 en la 11 de la misma juri8dicci6n
(turno tarde). vacante por jubilaci6n de la senorita
Rebeea Cortes.
JUAN JOSE MAZZORA, de la 18 del Dish'ito
Escolar 79 , en la 16 del Distrito Escolar 2'1 (turno
tarde), vacante pOl' jubilaci6n de la senorita Maria
Eloisa Villagra.

-

Expte. NQ 2612-65. - 24-8-65.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado
que no se hizo efectivo, a la escuela NQ 20 del Distrito Escolar 89 , aprobado el 24 de febrero ultimo,
expte. 17.374-1964, de la maestra especial de dibujo
de la NQ 12 del Distrito Escolar 149 , senorita NORMA DOLORES BETBEZE (Estatuto del Docente
-Reglamentaci6n- art. 329 VIII).

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 1c;z

LUIS ANGEL TIS CORNIA, de la 21 del Distrito
Escolar 21), en la 11 del Distrito Eseolar 99 (turno
tarde), vacante por ascenso de la senorita Carmen
Isla.
ENRIQUE DANIEL COSTABILE, de la 14 <fel
Distrito Escolar 2Q, en la 18 de la misma jurisdicci6n (turno tarde), vacante por jubilaci6n de la senora Iris G. de Sanguinetti.

Ap?'oba?' maTcha
-

Expte. NQ 11.241-63. -

DD. EE. 8Q y 14Q -

-

Denegar autorizacion colecta
-

Expte. NQ 8117-65. - 23-8-65.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado porIa Cooperadora de la Escuela Nacional de Comercio de San
Vicente, provincia de Buenos Aires, pOI' cuanto la
realizaci6n de colectas entre los ninos, mediante
aporte fijo, es contraria a los intereses escolares.

-

ReincOl'poracion

26-8-65.

1Q - DEJAR SIN EFECTO las resoluciones del
13-4-64 fs. 8 y del 10-2-65, fs. 19.
2" - APROBAR la marcha "Amistad" de euya
letra y musica es autora la senorita Aida Federici
y disponer su inclusi6n en el repertorio escolar para
los alumnos de los grados superiores.

Buenos Aires -

-

Buenos Aires -

Expte. NQ 7687-65. -

24-8-65.

REINC'ORPORAR rle conformirlad con 10 est ablecido en el art. 349 del Estatuto del Docente, a la ex
maestra de grado de la escuela NQ 71 de Buenos
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Aires, senora NELLY ANGELA PARERA de BURRACO PAZ (L. C. 2.176.872, clase 1921) y dar
intervenci6n a la Junta de Clasificacion de Ia misrna provincia para la propuesta de ubicacion.

to se refiere a los cargos vacantes de maestro especial de Manualidades de las escuelas Nros. 119 y
136 de la provincia de Jujuy por faIta de aspirantes
con titulos reglamentarios.

Denegal' ubicaci6n tt'ansito1'ia

4Q - DISPONER la realizacion de una segunda
convocatoria por el rermino de quince (15) dias habiles a partir del 1Q de setiembre del corriente ano,
para cubrir los cargos que se declaran desiertos en
el punto 3Q de la presente resoluci6n, de acuerdo con
las norm as establecidas en el articulo 17 de las Bases y Procedimientos del Concurso para la Provision
de Cargos en la Ensenanza Primaria aprobadas por
expediente Nil 10.246-65 resoluciones del 1 y 20 de
julio ultimo.

-

Buenos Aires -

Expte. NQ 11.852-65. - 24-8-65.
NO HACER LUGAR al pedido de ubicaci6n transitoria formulado por la maestra de grado de la
escuela NQ 132 de Buenos Aires, senora MARIA
LUISA MOURAS de BALDERRIN, por no encuadrarse en las prescripciones de la resoluci6n de cal'acter general NQ 49-1964. •

-

hnponer nombre a escuela

Autorizar uso local
-

-

Cordoba -

Jujuy-

-

-

Expte. Nil 26.201-63. - 23-8-65.
lQ - PRORROGAR la autorizacion concedida al
Instituto Comercial de Luque, departamento Rio Segundo, Cordoba, para <>cupar durante el periodo lectivo de 1966, el local de la escuela nacional Nil 56
de la citada provincia para su funcjonamiento de
20 a 24.
2Q - DEJ AR establecido que los gastos de energia electrica, limpieza y los motivados por eventual
deterioro del material, mobiliario y edificio escolar
•
estaran a cargo del instituto recurrente.

Tl'aslado tl'ansitorio
-

Asig'lWlr funciones auxiliares
-

Segunda convocatol'ia conCU1'SO N 9 233
-

Jujuy -

Expte. NQ 4958-65. - 23-8-65.
1Q - EXCLUIR del Concurso NQ 233 de ingreso
en la docencia los cargos de maestra especial de Manualidades de las escuelas Nros. 7 y 73 de Jujuy,
afectados para traslado.

-

2Q - DEJAR CONSTANCIA que en la convocatoria de este certamen publicada en el suplemento
del Boletin NQ 293, pag. 47, se consigna la escuela
NQ 110, cuando en realidad el cargo vacante corresponde a la NQ 119.
DECLARAR DESIERTO el Concurso Nil 233
de ingreso en la docencia (primer Hamado) en cuan-

La Rioja -

Expte. NQ 9960-65. - 24-8-65.
ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente curso escolar, a la maestra de grado de la
escuela NQ 103 de La Rioja, senora CLARA BEATRIZ VILLACORT A de MORALES, y ubicarla en
la NQ 175 de la misma provincia, con el horario de
la dependencia a la cual esta afectada.

-

Cordoba -

Expte. Nil 7870-65. - 23-8-65.
DEJAR SIN EFECTO la parte pertinente de la
resoluci6n de hojas 3 y 4, en cuanto no hace lugar
al pedido de la senora LADY OLGA PERAZZO de
VAQUERO.

39 -

Expte. NQ 11.898-65. - 26-8-65.
IMPONER el nombre de "Aeronautica Argentina"
a la escuela NQ 89 de la provincia de Jujuy.

Complemento conCUl'SO NP 167 de ingl'eso
I

-

Mendoza -

Expte. NQ 22.912-64. - "24-8-65.
NOMBRAR maestras de grado de las escuelas de
Mendoza que se determinan a las siguientes aspirantes ganadoras en el concurso Nil 167 de ingreso
en la docencia, con titulo de Maestra Normal Nacional:

-

MARIA TERESA DEL VALLE FIGUEROA
(L. C. 3.389.921), clase 1936. Esc. 40 (HC") vacante
por traslado de Miriam Imelda Poblet.
MARIA ISABEL SALGUERO (L. C. 3.777.853,
clase 1938. Esc. 70 (HA") vacante por renuncia de
Mercedes Icazatti de Yanez.
MARIA MARISA LORENZO (L. C. 5.092.863),
clase 1943. Esc. 126 (HB") vacante por traslado de
Rosa B. Gonzalez.
l\URIAN ROSARIO SICILIANO (L.C. 4.426.118),
clase 1942. Esc. 153 ("B") vacante por traslado de
Irma A. Encina.
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Afectar a tareas especiales
-

Mendoza -

Expte. Nil 13.398-65. - 26-8-65.
APROBAR Ia me did a adoptada por la Senorita
Presidenta del Consejo Nacional de Educacion, el 25
del mes en curso que corre a fs. 6 y que dice:

-

"DISPONER que el senor DANTE DEGNI, director de la escuela Nil 21 de Rivadavia, provincia
de Mendoza, actualmente en comisi6n de servieio en
la Seccionalde Mendoza, quede afectado a la Junta
local para la ejecucion del Programa Nacional Intensivo de Alfabetizacion de Adultos".

ClausU?'a tempo"a?:ia escuela
-

NQ 117 de Salta, senora ELSA DORA PONCE DE
LEON de CASTIELLA y ubicarla en la NQ 392 de
la misma provincia, con el hc>:rario de lao. dependencia a la cual esta afectada.

Termino comision de se?'Vicio
-

San Juan-

-

Expte, NQ 10.939-65. - 24-8-65.
DAR POR TERMINADA, a su pedido y de conformidad con la resolucion de caracter general NQ 281960, la comision de servicio en la Junta de Clasificacion de San Juan (resoluci6n del 27 de noviembre de 1964, expte. 7753-64), de la maestra de grado
de la escuela Nil 134 de la misma provincia, senora
PAZ EDWINA LUCERO de CORIA.

Salta -

Expte, Nil 9.268-65, - 23-8-65.
III - APROBAR como medida de excepci6n la clausura temporaria de la escuela NQ 154 de Salta, POl'
epidemia de difteria en el lapso comprendido entre
el 29 de marzo y el 12 de abril de 1965.
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Renuncia a cargo en Junta

-

2° - VOL VER las actuaciones, pOl' intermedio de
la Inspeccion Tecniea General de Eseuelas de Provincias, Zona Ira., a la Inspeceion Teenica Seccional
de Salta, para que proeeda al desglose del folleto
"Instruceiones referentes a profilaxis general y espeeifica" agregadc> a fs. 9, para que en los casos
de epidemia infecto contagiosas, proceda como se
indica en el mismo.

ClaU8tu'a tempo?'aria escuela
-

Salta -

-

Expte. Nil 9.269-65. - 23-8-65.
1Il APROBAR como medida de excepcion la
clausura temporaria de la escuela Nil 249 de Salta,
por epidelJlia de difteria en el lapso comprendido entre el 16 y el 22 de marzo de 1965.
29 VOLVER las actuaeiones, por intermedio
de la Inspeccion Tecnica General de Eseuelas de
Provincias, Zona Ira., a la Inspeceion Tecnica Seccional de Salta, para que proceda al desglose del foUeto "Instrucciones referentes a profilaxis general
y especifica" agregado a fs. 8, para que en los casos
de epidemias infeeto contagiosas, proceda como se
indica en el mismo.

-

San Juan-

Expte, Nil 8948-65. - 24-8-65.
ACEPT AR la renuncia que al cargo de miembro
suplente de la Junta de Clasifieacion de San Juan,
presenta la maestra de Ia escuela NQ 21 de esa provincia, senorita LUCY DIPNA SILVA.

Sin eJecto designacion
-

San Luis -

-

Expte. NQ 12.799-65. - 24-8-65.
DEJ AR SIN EFECTO la designacion como direetora de la escuela NQ 253 de San Luis, efeetuada
por resoluci6n del 6 de mayo ultimo, expte. 3.166-65,
de la maestra de secci6n de jardin de infantes de
la N0 179 de la misma provincia, senorita MARIA
LAURA DE LA TORRE, la que presenta la renuncia sin haber tornado posesi6n del cargo.

Cla1tsw'a tempo?'aria escueZa
-

Sgo. del Estero -

Expte. NQ 12.231-65. - 23-8-65.
APROBAR la clausura temporaria de Ia escuela
N O 130 de Santiago del Estero, durante los dias 20
y 21 de julio de 1964, dispuesta con motivo de las
obras de reparacion realizadas en el local escolar.

A signa?' categoria a escuela
Asignar Junciones aux iliat'es
-

Salta -

Expte. Nil 16.390-63. - 24-8-65.
ASIGN AR funciones auxiliares durante el presente
curso escolar, a la maestra de grado de la escuela

-

Sgo. del Estero -

Expte. Nil 13.379-65. - 23-8-65.
ASIGNAR Ia 3ra. categoria a la escuela Nil «7
de Santiago del Estero, por asi corresponderle por
su actual organizacion.

-
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A1ttoriza1· excursion alumnos
-

Sgo. del Estero -

-

Expte. NQ 10.154-65. - 23-8-65.
1Q - AUTORIZAR a la direccion de la escuela
NQ 374 de Santi::.."o del Estero para que el dia 3 de
setiembre proximo realicen una excursion con fines
de estudio a la ciudad de San Miguel de Tucuman
con alumnos de 5Q y 6Q grado del establecimiento,
acompanados pOI' personal directivo y docente de la
escuela.
2Q - NOTIFICAR a los padres 0 tutores de los
alumnos, que la autoridad escolar, si bien adoptara
las medidas que corresponda para el cui dado y vigilancia de los ninos, se libera de cualquier accion
por parte de aquellos en el supuesto caso' de accidentes no imputables a su personal.

Denega1' permanencia en actividad
-

lado de la senora Elba Bazan de Romero, a la Maestra Normal Nacional, senora MARIA ANDRE A ALBARRACIN de CEBALLOS (L. C. 8.766.102, c1ase
1918, nacida el 30 de noviembre de 1918, con servicios docentes anteriores, hoja 454).

Participacion en j01'nadas
-

Expte. NQ 14.025-65. - 24-8-65.
19 - AUTORIZAR ala Inspeccion Tecnica Seccional de Tucuman a coordinar la participacion de las
escuelas nacionales de su jurisdiccion en las "Primeras J ornadas de Alegria del Nino", organizadas pOI'
el Gobierno de Ia Provincia de Tucuman.
29 - EXHORTAR al personal directivo y docente
de las escuelas mencionadas en el punta anterior, a
que preste la maxima colaboracion para el mejor
desenvolvimiento de estas jornadas.

Denega1' pennanencia en actividad

Sgo. del Estero -

Expte. NQ 16.011-64. - 24-8-65.
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la
categoria activa (Art. 53 Q del Estatuto del Docente)
formulado porIa directora de la escuela NQ 261 de
Santiago del Estero, senora SEGUNDA GRACIELA DECIMA de ROMERO.

-

-

•

No conside1'ar propuesta designacion
-

Expte. NQ 842-65. - 24-8-65.
NO CONSIDERAR Ia propuesta formulada (hoja
321, punta 9) para proveer la direccion de la escuela NQ 448 de Santiago del Estero (2da. "D") con
Ia designacion del senor DANTE FRANZZINI, director de la NQ 48 (2da. "D"), en virtud de 10i!! alcances de los articulos 24 y 77 de la Ley 14.473.

Asignar funciones auxiliares
-

Sgo. del Estero -

Expte. NQ 24.270-64. - 24-8-65.
ASIGNAR funciones auxiliares pOI' el termino de
un ano, a la maestra de grado de la escuela NQ 39
de Santiago del Estero, senora LOLA EDITH LEGUIZAMON de ALBERTON y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de la dependencia
a la cual esta afectada.

Complemento concurso NfJ 132 de ingreso
-

Tucuman -

Expte. NQ 15.779-64. - 24-8-65.
NOMBRAR maestra de grado de Ia escuela NQ 280
de Tucuman (grupo "B"), en Ia vacante POI' tras-

-

Tucuman-

-

Expte. NQ 16.616-64. - 24-8-65.
NO HACER LUGAR al pedido de continual' en
Ia categoria activa (Art. 53 Q del Estatuto del Docente) formulado pOI' el director de la escuela NQ 346
de Tucuman, senor ABDON GREGORIO FERNANDEZ.

P1'Ol'roga funciones auxilia1'es

Sgo. del Estero -

-

Tucuman-

-

Expte. NQ 12.502-65. - 24-8-65.
1Q - PRORROGAR POI' el termino de un ano, las
funciones auxiliares que, porIa resolucion y expediente que en cada caso se indica, les fueron asignadas al siguiente personal:
JOSE FELIX SARMIENTO (resolucion del 23 de
noviembre de 1959, expte. 9682-1959), en Ia escuela
NQ 166 de Catamarca.
NELLy RAMONA PALACIOS de GARCIA (resolucion del 30 de octubre de 1964, expte. 19047-63) ,
en la escuela NQ 295 de Tucuman.
HAYDEE ISABEL BIECH de STODART (resolucion del 12 de mayo de 1960, expte. 14.037-1957),
en la escuela NQ 77 de Buenos Aires.
BLANCA STELLA COLOMBO de GORBARAN
(resolucion del 18 de julio de 1960, expte. 1186-196G),
en la escuela NQ 77 de Buenos Aires.
ISABEL MATILDE DE LA TORRE de OJEDA
(resolucion del 18 de setiembre de 1963, expte. 11.5871963), en Ia escuela NQ 47 de San Luis.
RAMON RICARDO LEIVA (resolucion del 25
de abril de 1963, expte. 10.593-1962), en Ia Inspeccion
Seccional de Catamarca.
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20 - PRORROGAR durante eI presente curso escolar, las funciones auxiliares que, porIa resolucion
y/o expediente que en cada caso se indica, les fueron
asignadas al siguiente personal:

ROSA ELIRA LEANIZ de PIZARRO (resolucion
del 6 de junio de 1960, expte. 9038-1960), en la escuela NO 2 de San Juan.
LIDIA SOFIA BLANCO de VARGAS (resolucion
ministerial N0 2543 del 20 de setiembre de 1954), en
la escuela NO 190 de La Rioja.

Permutas
-
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Renuncias
-

Expte. NO 10.752-65. - 24-8-65.
ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de
prestaI' servicios, la renuncia que de sus respectivos
cargos y pOI' los motivos que se indican, presenta el
siguiente personal:
I

DALINDA CARRIZO de TORTI (L. C. 1.584.598),
maestra de grado de la escuela Nil 100 de San Juan,
pOI' razones de indole particular.
MARIA TERESA MENDEZ de ARAMAYO
(L. C. 4.221.622), maestra especial de musica de la
escuelji N Q 204 de Salta, pOl' razones de indole particular.

Expte. N0 12:210-65. - 24-8-65.
APROBAR las permutas acordadas entre el siguiente personal docente:

ESTELA JESUS RIUS de BRIONE (L. C.
7.563.784.), maestra de grado de la escuela Nil 259
de, Cordoba, pOl' razones de indole particular.

EMMA PAULINA MANGHESI CABRERA ~
NIMIA ANGELICA MORENO, maestras de grado
de las escuelas Nros. 79 y 80 de La Rioja (grupo "B").

OLGA CARRASCO de MOCCI (L. C. 3.332.428),
maestra de grado de la escuela Nil 79 de Cordoba,
pOl' razones de indole familiar.

IRMA NELIDA DE LA FUENTE de VI:&AS y
FRANCrSCA ANGELICA MERCADO de GONZALEZ, maestras de grado de las escuelas Nros. 190
y 175 de La Rioja (grupo "A").
AZUCEN A DEL VALLE IBA:&EZ y SARA VIOLA HAMAKERS, maestras de grado de las escuelas
Nros. 249 (grupo "A") y 330 (grupo "B") de Tucuman.
RAQUEL LIDIA OLGUIN de CELASSO y
PROSPERA ANTONIA ABERAST AIN de CATROPPA, maestras de grado de las escuelas Nros.
17 y 136 de Mendoza (grupo "A").
MABEL ARACELI PLA (hoy senora de ORTIZ)
y NORMA ZULEMA DE LA PE:&A de VERNA,
Jl'Iaestras de grado de las escuelas Nros. 55 y 68 de
Buenos Aires (grupo "A").
PETRON A ELISA ROMERO y MARIA ESTHER GALARZA, maestras especiales de manualidades de las escuelas Nros. 46 (grupo "A") y 210
(grupo "B") de Tucuman.
CELIMA ODILA FERREYRA y CARLOS MACCIO, maestros de grado de las escuelas Nros. 259 y
440 de Santiago del Estero (grupo "B").
MARIA LETICIA RAMIREZ de ACOSTA y
SILV ANO ALBERTO CALIV A, maestros de grado
de las cscuelas Nros. 63 (grupo "A") y 152 (grupo
"B") d e Catamarca.
ELENA GUILLERMINA BRIZUELA de SAPOS~ IX y ESTHER SAPOSNIX de MOCA AR, maestras de grado de las escuelas Nros. 1 y 188 de La
Rioja (grupo "B").

EDITH MARIA FERNANDEZ de TOVAR (L. C.
7.319.235), maestra de grado de la escuela NO 481
de Cordoba, pOI' razones de indole familiar.
IRENE BAHAR de SEIFERT (L. C. 9.988.792),
maestra de grado de la escuela NQ 42 de Jujuy, pOI'
razones de domicilio.
ELSA MARGARITA BRIZZIO de ELGOY!fEN
(L. C. 7.323.493), maestra de grado de la escuela
N Q 42 de Jujuy, pOl' razones de indole particular.
ELVA GIMENEZ CASTRO de SANCHEZ (L. C.
0.792.286), maestra de grado de la escuela NQ ~89
de San Luis, pOl' razones de salud.
ALICIA LILIAN DEL PINO de PESSATANO
(L. C. 4.083.355), maestra de grado de la escuela
N il 161 de Buenos Aires, pOl' razones de indole familial'.
IRMA ANA VISCIDO de PARAJON (L. C.
2.322.779), maestra de grade de la escuela NQ 8 de
Tucuman, pOl' razones de indole familiar.
NATIVIDAD GARCIA de PALACIOS (L. C.
9.491.835), maestra de grado de la escuela Nil 386
de Salta, pOl' raZOnes de indole particular.
VICENT A DEL CARMEN FRIAS (L. C. numero
2.286.732), maestra de grado de la escuela NO 416
de Santiago del Estero, pOI' razones de indole familiar.
~lARIA

CRISTINA GORDILLO de ROGE (L. C.
3.848.526), maestl'a de grado de la escuela NQ 154 de
:Mendoza, pOl' razones de salud.
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N O1nbTumiento

Renuncias
-

Expte. NQ 12.501-65. - 24-8-65.
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de
prestar servicios, la renuncia que de sus respectivos
cargos, presenta el siguiente personal:
RAQUEL ERCILIA MA:&A (L. C. 3.895.615),
maestra especial de musica de la escuela NO 33 d~
Cordoba, por razones de indole particular.

\

-

Expte. NQ 8406-65. - 24-8-65.
NOMBRAR de conformidad con el punto 2, inciso
e) de la reglamentacion al art. 77Q del Estatuto del
Docente, directora de la escuela 360 del Chaco (3',
"D") a la senorita ERLINDA NOEMI JUAREZ
(M. N. Provincial, L. C. 0.343.543, clase 1941).

Sin efecto c01nision de se1'vicio

NILDA MARIA PASTRANA (L. C. 2.456.542),
maestra de grado de la escuela NO 71 de Mendoza,
por razones de ~ndole particular.
EMILIA ANA STATILE de RUGGERI, maestra
especial de musica de la escuela NQ 63 de Buenos
Aires, pOl' razones de indole familial'.
AIDA MIDEMIA GARCIA, maestra de grado de
la escuela NQ 26 de Tucuman, pOl' razones de indole
familiar.

Chaco -

-

Chubut-

-

Expte. NQ 3020-65. - 24-8-65.
DEJ AR SIN EFECTO, a su pedido, la comision
de servicio en la Inspeccion Seccional de Chubut
(Trelew), dispuesta pOl' resolucion de hoja 6, de la
maestra de grado de la escuela 95 de esa provincia,
senorita DORA DELIA D'ANGELO.
Traslado

MANUEL HORACIO ACOSTA (L. E. 6.661.836,
clase 1924), maestro de grado de la escuela NQ 271
de Cordoba, pOl' razones de salud.
YOLANDA MARIA SESANO (L. C. 3.765.646),
mae tra de grado de la escuela NQ 162 de Mendoza.

Sin efecto tmslado
-

-

Expte. 11.053-65. -

26-8-196 5.

TRASLADAR a su pedido, a
naI de Trelew, CHUBUT. en Ia
del senor Hugo Jose Gianni, al
la Seccional de Esquel, de esa
SUS VILA.

Cordoba y Sgo. del Estero -

Expte. Nil 11.023-65. - 24-8-65.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido el tl'aslado que
no se hizo efectivo a la escuela NQ 258 de Cordoba,
aprobado el 13 de mayo' ultimo, expte. 2601-1965, de
la maestra de grado de la NQ 658 de Santiago del
Estero, senorita JUANA VENECIA CATALFAMO
(Estatuto del Docente -Reglamentacion- articulo
32 9 VIII).

Chubut -

-

la Inspeccion Secciovacante por renuncia
Inspector de Zona d'-!
provincia, senor JE-

C lo II SHra tempo)'arict escuclo

-

Entre Rios -

-

Expte. NQ 11.947-65. - 23-8-65.
APROBAR la clausura temporaria de la escuela
NQ 176 (P. D. "D") , de Curuzu Chali, La Paz, provincia de Entre Rios, entre los dias 1Q de abril hasta
el 16 de mayo ultimo, motivada pOl' inundacion de
fa zona.
Concurso Nfl 127 de ingl'eso

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESClJIELAS DE PROVINCIAS, Zona 2<;1

Formosa -

,
IAut07'izaT a continual' colabo1'aci6n
-

Corrientes -

Expte. NQ 9449-65. -

24-8-65.

AUTORIZAR al director de la escuela NQ 69 de
la provincia de Corrientes, sefior Pio Eduardo AlteTats para que permanezca en la sede de la Inspeccion Seccional de la provincia nombrada, colaborando
en la preparacion de las tareas y plan de la campana de alfabetizacion a cumplil'se en la forma citada.

Expte. NQ 10.958-63. - 24-8-65.
1Q - APROBAR la medida adoptada porIa Inspeccion Tecnica Seccional de Formosa por la que
dispuso excluir del Concurso NQ 127 (3er. llamado
de ingreso en la docencia, los cargos de maestros
especiales de Musica de las escuelas Nros. 21, 41,
46, 61, 74 y 92 de la provincia de Formosa pOl' haber
sido transferidos a otros establecimientos.
29 _ DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 127
(3er. llamado) de ingreso en la docencia, en cuanto
se refiere a los cargos vacantes de maestros especiales de Musica de las escuelas Nros. 8, 22, 35, 36,
54 y 158 de la provincia de Formosa, pOl' falta de
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aspirantes con las condiciones de titulos exigidos pOl'
Ia reglamentacion vigente.
3<' - APROBAR el Concurso NQ 127 (3er. llama··
do) <Ie ingreso en la docencia, efectuado en Formosa
para cubrir cargos vacantes de maestros especiales
de Musica de escuelas comunes.
4Q - NOMBRAR maestras especiales de Musics
de las escuelas de Formosa que se determinan, a
las siguientes Maestras N ormales N acionales que
r indieron satisfactoriamente la prueba de idoneidadl
que establece la reglamentacion al articulo 16 del
Estatuto del Docente:

2Q - DISPONER que el personal docente, directivo y de inspeccion dependiente de esta Reparticion
que actua dentro de la jurisdiccion de esa provincia,
preste amplia colaboracion y asistencia en las tareas
pre-censales y censales determinadas POl' Decreto
de la Provincia NQ 1174, cuyo relevamiento se ha
fijado para el 31 de octubre de 1965.
3Q - HAGER SABER al personal comprendido
en el punto anterior que su actuacion sera consignada en su legajo de antecedentes.
4Q - COMUNICAR a la Secretaria de Estado de
Hacienda, 10 dispuesto en los puntos 1Q Y 2Q de la
presente resolucion.

MARIA IRMA RIOS (L. C. 4.639.157, c1ase 1943),
esc. NQ 1 ("A"), vacante por creacion, resolueion
del 25 de julio de 1960, nota Nil 5850-P.
IRMA LILIANA MARTINEZ (L. C. 4.639.142,
clase 1943), esc. NQ 66 ("B"), vacante pOl' creacion,
resolucion del 30 de octubre de 1958, expte. numero
32.402-58.
OLGA STELLA ABELLAN de CRISTOBAL (L.
C. 4.639.007, clase 1943), esc. NQ 124 ("A"), vacante
por creacion, resolucion del 25 de julio de 1960, nota
)l' Q 5850-P.
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A~£torizal'

-

exclusion vacanles
Neuquen -

-

Expte. NQ 4293-65. - 24-8-65.
AUTORIZAR a la Inspeceion Tecniea General de
E scuelas de Provincias, Zona 2da., para exc1uir de
las vaeantes dec1aradas para el primer movimiento
de personal del ano 1965, los dos cargos de maestra
esp ecial de M usica.

exisrenres en

la

escuela

N9

15

de Chos Malal, provincia de NEUQUEN.

Renuncia
La Pampa
Expte. N t) 10.151-65. - 24-8-65.
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de
prestar servicios, Ia renuncia que, pOl' razones de
indole particular, presenta la maestra de grado de
la escuela 26 de La Pampa, senorita ZULMA ADELA MUGUIRO (L. C. 1.739.396).

Clausura t emporaria escuel(£
-

La Pampa -

Expte. Nil 7823-65. - ' 24-8-65.
APROBAR la clausura temporaria de la escuela
)l" ! 224 de Rucanelo, provincia de La Pampa entre
el 27 de abril y el 12 de mayo de 1965, dispuesta
pOl' r azones sanitarias.

Dispone1' se IJreste colabol'acion a censo
-

Neuquen -

Expte. Nil IS.060-65. - 23-8-65.
1'-' - ACCEDER a 10 solicitado pOl' el senor Gobel'na<ior de la Provincia de Neuquen, en el sentido
de que el Consejo Nacional de Educacion preste colaboracion y asistencia al Censo de Poblacion y Vivienda dentro de las prescripciones determinadas pOl'
el Decreto NQ 1174 de 1965, dictado pOl' el Poder
Ejecutivo Provincial.

-

Denegar )'e incor po1'acion
-

Rio Negro-

-

Expte. W' 3158-64. - 24-8-65.
NO HACER LUGAR al pedido de reincorporacion
formulado porIa ex maestra de gl'ado de la escuela
Nil 9 de Rio Negro, senora ANA BLUMENKRANZ
de IUD, ya que su cesantia pOl' maximo de ina sistencias injustifieadas (Decreto NQ 925 del 19 de junio de 1952, hoja 20), hace inaplicables los beneficios del art. 34Q del Estatuto del Docente.

Nom/n'amiento
_

Rio Negro-

Expte. NQ 19.177-64. -

26-8-65.

1II
DEJ AR SIN EFECTO la resolucion de
hoja 14.
29 - NOMBRAR de eonformidad con el punto 20 ,
inciso e) de la reglamentacion al Art. 77 0 del Estatuto del Docente, directora de la escuela NQ 60 de
RIO NEGRO (P. U. "C") cargo declarado desierto
•
pOl' 2da. vez (resolucion del 17 de febrero de 1965,
expediente 19.903-1963), a la senorita NILDA ESTHER PADILLA (Maestra Normal Nacional, L. C.
5.237.523, clase 1927).
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Renuncias
-

Expte. Nil 13.405-65. - 24-8-65.
ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de
prestar servicios, la renuncia que de sus respectivos
cargos Y pOl' los motivos que se indican, presenta el
siguiente personal:
GLADYS ELDA TOMBINI (L. C. 3.308.820),
maestra de grado de la escuela Nil 179 de RIO NEGRO, por razones de salud (expte. 9159-RN-65).
MARTA PICO de TERRADAS (L. C. 1.906.824),
maestra de grado de la escuela Nil 61 de ENTRE
RIOS, por razones de indole particular (expte.
9165-ER-65) .
JUAN MARCELO QUIRELLI (L. E. 6.233.242,
clase 1937), maestro de grado de la escuela Nil 299,
de MISIONES, por razones de indole familiar (expte.
9167-M-65).
DORA HILDA FORTIN (L. C. 2.332.168), maestra de grado de la escuela NO 224 de CHACO, por
razones de domicilio (expte. 9417-CH-65).
ALICIA MANUELA FERNANDEZ de IACHETTI (L. C. 2.787.672), maestra de grado de la escuela
Nil 54 de RIO NEGRO, por razones de indole particular (expte. 9565-RN-65).
LAURA BEATRIZ FARINI (L. C. 3.273.066),
maestra de grado de la escuela Nil 306 de CHACO,
por razones de indole particular (expte. Nil 10.150CH-1965) .
SUSANA AURORA ESTEBAN de HACHMAN!\
(L. C. 3.941.933), maestra de grado de la escuela
Nil 107 de RIO NEGRO, por razones de indole familiar (expte. NQ 10.541-RN-65).

PEDRO DORIL DELGADO (L. E. 6.718.991, c1ase
1941), maestro de grado de la escuela Nil 157 de RIO
NEGRO, p~r razones de indole familiar (expte.
10.542-RN-65) .

21l - ASIGNAR funciones auxiliares por el oormino de un ano, a la maestra de grado de la escue1a
58 de Entre Rios, senora P ASCACIA MARIA NELIDA PEREZ DUBINI de CECI, y disponer preste
servicios en el mismo establecimiento con e1 horario
de la dependencia a 1a cual esta afectada (expte.
7202-ER-1965) .
39 - PRORROGAR durante el presente curso escolar, las funciones auxiliares que, por resoluci6n
recaida en el ex pte. 14.438-57, Ie fueron asignadas
a la maestra de la escuela 217 de Entre Rios senora
MANUELA ECHENIQUE de FAYO (expte. 10.723ER-1965) .
PRORROGAR por el termino de un ano, las
funciones auxiliares que, pOl' resoluci6n del 29 de
julio de 1964, expte. 13.891-1962, Ie fueron asignada
a la maestra de la escuela 145 de La Pampa, senora
ROSA ESTHER FERNANDEZ de CUETO (expte.
iO.199-LP-1965) .
45) -

Pr01'1'oga j'Hllciones alu;iliares
-

Entre Rios y Santa Fe -

Expte. NQ 13.406-65. - 24-8-65.
I II - PRORROGAR durante el presente curso e.'5colar, las funciones auxiliares que, pOl' resoluci6n
del 27 de octubre de 1959, expte. NQ 16.839-1957, Ie
fueron asignadas a la maestra de la escuela N° 182
de Entre Rios, senora ELOISA DOLORE, ROLDAN de PLA AS (expte. 7844-ER-19(5).
2'-' - PRORROGAR por el termino de un ano, la·
funciones auxiliares que, pOl' resoluci6n del 4 de julio
de 1962, expte. NQ 11.352-1962, Ie fueron asignadas
a la maestra de la escuela N? 370 de Santa Fe, enora SARA ELENA PERALTA de TRAVER 0
(expte. 9000-SF-1965).

ANA MARIA DURANTINI de MONSALVE (L.
C. 1.754.418), maestra de grado de la escuela Nil '2
de CHUBUT, por razones de indole familiar (expte.
10.556-CH-65) .

31l - PRORROGAR POl' el tel'mino de 360 dias, a
contar del 23 de marzo de 1965, las funciones auxiliares que, pOI' resoluci6n del 11 de octubre de 963,
expte. 27.913-1961, Ie fueron asignadas a la maestra
de la escuela NQ 55 de Santa Fe, senora NELIDA
ESTEFANIA HETZER de PINEIRO (expte. 9004S'F-1965) ,

Asignacion Y p1'orroga /unciones auxiliares

SUbinspeccion Seccional

-

Entre Rios y La Pampa -

Expte. Nil 13.40.7-65, -

24-8-65.

I \> - ASIGNAR funciones auxiliares duraIJte el
presente curso escolar, a la maestra de grado de la
escuela 63 de Entre Rios senora MARIA ISOLIN A
PALAZZI de OVEJERO y disponer preste serviCIOS en el mismo establecimiento con el horario de
la dependencia a la cual esta afectada (expte. 6892ER-1965).

-

La Pampa y Misiones -

-- Expte. Nil 31.784-58. - 23-8-65.
I \> - DEJAR SIN EFECTO las resolucione" d
fechas 14-10-58, 27-7-59 y 31-8-59 adoptadas en estas
aduaciones y que se refieren a la instalaci6n y funcionamiento de una Subinspecci6n Secciona1 en General Pi co, provincia de La Pampa.
29 - DISPONER e1 funcionamiento de una Subillspecci6n Seccional en jurisdicci6n de la Inspecci6n
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Seccional de Misiones, con sede en la ciudad de Posadas, y transferir a tal fin el cargo de Subinspector
Seccional sobrante en virtud de 10 dispuesto en el
punto anterior.

Rectifica1' concurso N9 298
La Pampa y Misiones
-

Expte. Nil 11.997-65. - 23-8-65.
RECTIFICAR el articulo 19 de Ia i'esolucion de
fecha 26 de julio de 1965 (fs. 7) --llama do a concurso NQ 298- para proveer 6 cargos de Subinspector Tecnico Seccional, en el sentido de que el Hamado
dispuesto para la provincia de La Pampa debe ser
para Ia provincia de Misiones.
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Encotnendar tnisi6n
-

D. E. 4Q -

-

Expte. NQ 6930-65. - 23-8-65.
AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas para Adultos y Militares para que destaque, pOl' razones de jurisdiccion, al Inspector Tecnico Seccional a cargo de la supervision de las escuelas para 3;dultos del Distrito Escolar 49 , a efectos
de establecer en coordinaciotl con las autoridades del
Banco Hipotecario Nacional las reales necesidades
educativas que motivan las presentes actuaciones y
produzca informe.

Clausura cm'so
Rectifica?' vacantes en conC1WSO N9 805
-

Corrientes, Chaco y Chubut

-

Expte. Nil 11.999-65. - 26-8-65.
III - EXCLUIR del llamado a concurso NQ 305,
los siguientes cargos de Inspector de Zona:
INSPECCION SECCIONAL DE CORRIENTES:

D. E. 50

-

-

Expte. Nil 9191-65. - 24-8-65.
APROBAR la medida adoptada porIa Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares porIa que dispuso la clausura del curso de
Labores de la escuela para adultos NQ 7 del Dish'ito
Escolar 51l pOl' falta de inscripcion reglamentaria.

1 cargo, vacante pOI' traslado del senor Omar Leon

Robledo.

Remmcia
INSPECCION SECCIONAL DE TRELEW
(Chubut) :
1 cargo, vacante pOl' renuncia del sefior Hugo Jose

Gianni.
20 - INCLUIR en el llamado a Concurso NO 305,
los siguientes cargos vacantes de Inspector de Zona:

INSPECCION SECCIONAL DE CHACO

D. E. 61l
-

Expte. NQ 11.075-65. - 24-8-65.
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de
prestar servicios, la renuncia que, pOl' l'azones de
indole particular, presenta la maestra especial de
frances de la escuela de adultos Nil 6 del Distrito
Escolar 6Q , senorita SUSANA CAROLINA MARTY (L. C. 47.908).

Sede: Colonia Elisa:

CiallsU1'a y creaci6n cm'sos

1 cargo, vacante pOI' traslado del sefior Luis Francisco Gutierrez.

INSPECCION SECCIONAL DE ESQUEL
(Chubut) -

Sede: Esquel:

1 cargo, vacante pOl' traslado del sefior Jesus Vila.

INSPECCION TECNlCA GENERAL DE
ESCUlEI.,AS PARA ADULTOS Y MILITARES

-

Expte. N9 7484-65. - 24-8-65.
APROBAR la medida adoptada porIa Inspeccion
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares porIa que dispuso:

a) Clausurar los cursos de Radiofonia de la escuela para adultos Nil 7 del Dish'ito Escolar 49 y de
Refrigeracion de la similar N9 3 del Dish'ito Escolar
12 9 pOl' falta de inscripcion.

,Asignal' categ01'la a escuela
-

D. E. 4°_

Expte. Nt) 12.294-65. - 23-8-G5.
CLASIFICAR en la primera categoria a la escuela para adultos NO 7 del Distrito Escolar 4\1.

-

b) Crear en las escuelas para adultos Nil 6 del
Distrito Escolar 49 y NQ 8 del Distrito Escolar 161l ,
un cargo de Radiofonia y otro de Television, respecti\'amente y transferir a tal fin los cargos de maestros especiales sobrantes a raiz de las clausuras dispuestas en el inciso a).
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-

Concurso Nil 84 de ingreso

Segunda convocatoria concurso Nt? 42

Junta de Clasificacion NO 3

Expte. NO 13.290-65. - 26-8-65.
RATIFICAR la medida adoptada porIa Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y
Militares con respecto a la segunda convocatoria del
Concurso N O 42 para cubrir dos cargos vacantes de

Expte. NO 5138-64. - 24-8-65.
NOMBRAR maestro especial de Ingles de la es(:uela para adultos NQ 10 del Distrito Escolar 79 ,
en la vacante pOl' jubilacion de la senora Maria C.
Thomson de Pitt, al senor HORACIO ADOLFO
BASABE (L. E. 4.389.173, clase 1942, con titulo de
Maestro Normal N acional y Certificado de Capaci"tacion del Instituto "F~lix F . Bernasconi") ganador
en el concurso de ingreso en la docencia N Q 84.

Subinspector de Mat e l1i a s Especiales (Contabilidaci
y Dactilografia) en jurisdiccion de la misma y esta-

blecer, en consecuencia, que el termino de quince
(15) dias habiles que para el nuevo llamado se determina en el punto 20 de ·la resolucion del 28-6-65
(expte. N O 13.721-1-64), debe considerarse a partir
del 9 de agosto de 1965.

Ubicaci6n
-

Buenos Aires -

INSPOCCION TECNICA GENERAL DE
ESCUIELAS PARTICULAHES E INSTITUTOS
EDUiCATNOS DIVERSOS

-

Expte. NQ 30.960-58. - 24-8-65.
UBI CAR en la escuela NO 23, anexa al Regimiento
2 de Tiradores de Caballeria Blindada "Lanceros General Paz", en la vacante dejada por el mismo, al
director reincorporado pOl' resolucion del 21 de setiembre de 1964 (hoja 47), senor LUIS AUGUSTO
BOOTH, previa presentacion del certificado definitivo de buena salud.

ClallSU1'a y creacion cursos
-

Sgo. del Estero y Tucuman -

Expte. N0 9481-65. - 23-8-65.
APROBAR la medida adoptada porIa Inspeccion
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares porIa que dispuso:
a) Clausurar el curso de Telegrafia de la escuela
para adultos Nil 3 de Tafi Viejo, provincia de Tucuman.
b) Creal' un curso de Mecanica de Motol'es en la
(';;('uela para adultos Nil 2 de Santiago del Estero y
transferir a tal fin el cargo de maestro especial sobrante del curso clausurado en el inciso a).

Sin ejecto comision de sel'vicio
-

Expte. NO 13.414-65. - 24-8-65.
DEJAR sin efecto la comision de sel'vicio del seiior CARLOS FELIPE FERIOLI dispuesta el l Q de
.,bl il de 1964, expediente 1594-64.

,AIJ1'obal' creacion y nomb1"amientos
-

Expte. Nil 12.663-65. - 23-8-65.
1<) - APROBAR la medida adoptada porIa Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos- Educativos Diversos, porIa que dispuso:

-

a) Aprobar la creaci6n de un cargo de vicedireccion, turno manana, a partir del 16 de marzo de 1965,
en el instituto adscripto "Independencia" de la calle
Independencia 2736, Capital Federal;
b) Establecer que con 10 dispuesto en el pun to
an terior, el ci t ado insti tuto estii clasificado en 1 ~
categoria, grupo A, desde la misma fecha.
2° - APROBAR el nombramiento en el colegio
"Independencia" de la calle Independencia 2736, Capital, del siguiente personal docente en las condiciones que en cada caso se indica:
a) Ruben EvaI' Hojman (L. E. N0 4.165.697 Y
C. r. NO 2.535.803 Capital), con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direcci6n General de
Pelsonal, como vicedirector, titular, turno manana,
a partir del 15 de junio de 1965;
b) Ema Carina Schmidt (L. C. N 0 4.509.414 Y
C. 1. N9 4.765.995 Capital), con titulo de maestro
normal nacional registrado en la Direccion General
de Personal, como maestra de grado en reemplazo
del anterior, turno manana, a partir del 15 de junio
de 1965.

E:rcluir vacantes de conC'/o'so N Q 305
Expte. N" 14.477-65.
24-8-65.
EXCLUIR del llamado a Concurso Nt) 305 de ascenso de jerarquia (Expte. 1l.999-C-1965) los cinco
(5) cargos vacantes de Inspector de Zona ofrecidos
en jurisdiccion de Ia Inspecci6n Ttknica General de
E cuelas para Adultos y Militares.

Capital Federal -

Ap"obar fwtcionamiento y nombramientos
-

Capital Federal -

Exptc. N9 11.963-65. - 23-8-65.
APROBAR la medida adoptada porIa Inspeccion Teenica General de Escuelas particulares e
Institutos Educativos Diversos, porIa que dispuso;
19 -
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a) Aprobar el funcionamiento de 2Q grado, turno
tarde, a partir del 16 de marzo de 1965, en el colegio "Nuestra Senora Madre de los Inmigrantes" de
la calle Almirante Brown 638, Capital;
b) Crear el cargo de direccion libre en el mismo
coJegio, desde la fecha indicada en el pun to 1 Q;

2Q APROBAR el nombramiento de la senora Haydee Francisca Hermida de Blanco (L. C. 3.367.379
y C. 1. 2.520.Q88 Cap. Fed.), con titulo de maestra
normal nacional registrado en la Direccion General
de Personal, como vicedirectora, desde el 1Q de abril
de 1965, en el colegio "Nuestra Senora de las Gracias" de, Ja calle Condor 2150, Capital Federal.

c) Establecer que, con 10 dispuesto en los puntos
anteriores, el citado colegio esta clasificado en 2~
categoria, Grupo A.
2\1 - APROBAR el nombramiento en el colegio
"Nuestra Senora de los Inmigrantes" de la calle AImirante Brown 638, Capital Federal, de las siguientes personas que en cada caso se indica:

ALBA CRISTINA VISINONI (L. C. NQ 3.868.223
y C. 1. N 9 3.811.285 Capita}), con titulo de maestra
normal nacional registrado en la Direccion General
de Per onal, como maestra de grado, desde el 16 de
marzo de 1965.
SUSANA ELSA FORTUNATO (C.L N Q 5.056.307
Capit al), ct)n titulo de Maestra Normal Nacional registrado en la Direccion General de Personal, como
maestra de jardin de infantes, provisoriamente, hasta
tanto la direcci6n del colegio la reemplace pOI' otra
docente que posea titul o de la especialidad, desde el
16 de marzo de 1965.

Apl'obal' cambio de
-

tU?"1W

Capital Federal -

Expte. N'i 12.573-65. - 23-8-65.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diven:os, porIa que dispuso aprobar,
a partir del 16 de marzo de 1965, el traslado al turno
de la tarde, de las clases de actividades fisicas que
se dictaban por la manana, en el colegio "San Pedro Nolasco" de la calle Gaona 1734, Capital Federal, en lao siguiente forma: los dias viernes de 15
y 30 a 16 y 10 para los grados 11) superior y 21';
de 16 y 10 a 16 y 50 para 3'! y 4'! grados y.de 16 y 50
a 17 y 30 para 59 y 6<:> grad os.

-

A pl'obal' Cl"eacion y nombramiento
-

Capital Federal -

-

Expte. NQ 12.173-65. - 23-8-65.
I '! - APROBAR la medida adoptada porIa Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos, porIa que dispuso:
a) Apl'ob~r la cl'e.acion de un cargo de vicedireccion, turno tarde, a partir del II' de abril de 1965,
en el colegio "Nuestra Senora -de las Gracias" de la
calle Condor 2150, Capital Federal.
b) Estableccr que con 10 di spuesto en el punto
anterior, la referida esctlela estli clasificada en Ira.
categoria, grupo A desde la misma fecha.
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Aprobar servicios prestados
-

Capital Federal -

Expte. N9 12.660-65. - 23-8-65.
APROBAR los servicios prestados en las escuelas
particulares que se determinan, de las siguientes
IJersonas con titulo de maestro normal nacional reg;~trado en la Direcci6n General de Personal:

-

MARIA ZULEMA GRIGNASCHI (C. 1. 5.315.791
Cap.), como maestra de grado, suplente, turno maliana, desde el 16 de marzo hasta el 14 de abril de
1965, en el colegio "San Cosme y San Damian" de
la calle Schmidel 7432, Capital.
CATALINA MARIA MARQUEZ (C. 1. 5.595.733
Cap.), como maestra de grado, suplente, turno tarde,
dE:sde el 16 de marzo hasta el 14 de abril de 1965,
en el colegio "San Cosme y San Damian" de la calle
Schmidel 7432, Capital.
MARIA DEL CARMEN PEDEVILLA (L. C.
3.252.015 y C. 1. 5.277.826, Cap.), como maestra de
gr ado, suplente, turno manana, desde el 16 de nJarzo
hasta el 20 de abril de 1965, en el colegio "San
lh:ancisco" de la calle Moreno 343, Capital.
LUISA JORGELINA LEONOR BARRES (L. C.
5.300.968 Y C. 1. 5.554.314, Cap.), como maestra de
grado. suplente, turno manana, desde el 16 de marzo
hasta el 10 de mayo de 1965, en el colegio "Hogar
Mhternal N 9 5" de la Avda. del Campo 1653, Capital Federal.
TERESA ESTELA GROSS (L. C. 5.201.263 y
C. 1. 5.301.581 Cap.), como maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 11 de mal'ZO hasta
el 3 de junio de 1965, en la escuela parroquial "Santa Elisa" de la calle Salta 2290, Capital.
PEDRO TOMAS AVILA (L. E. 7.741.948 y C. 1.
4.779.627 Cap.), como maestro de grado, suplente,
turno tarde, desde el 16 de marzo hasta el 9 de
mayo de 1965, en el colegio "Santa Maria de los Angeles" de la calle Manuela Pedraza 3978, Capital.
EVA SUSANA GOTUSSO (L. C. 4.503.342 y C.l.
4.772.642 Cap.), como maestra de grado, suplente,
turno noche, desde el 16 de marzo hasta el 28 de
abl'il de 1965, en el colegio "Hogar Escuela San Andres" de la calle Olleros 2336, Capital.
DORA IDA NELIDA IACOBUCCI DE ALLENDE (L. C. 375.288 y C. 1. 1.649.821, Cap.), como
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maestra de grado, suplente, turno manana, desde
el 16 de marzo basta el 16 de junio de 1965, en el
colegio "Nuestra Senora de Montserrat" de la calle
Belgrano 1344, Capital.

29 - HACER saber a la senOl'a Rosa Ana Terragno Vatteone de Sala, que debe retirar la placa que
ostenta en el frente del edificio con la denominaci6n
".Jardin de Infantes".

Ap?'obar se?'vicios prestados

H abilita)' local

-

Expte. NI' 13.279-65. - 23-8-65.
APROBAR los servicios prestados por la senorita
Leonor Cutillo (L. C. NQ 4.577.352 y C. I. 4.243.866,
Cap.), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal, como
maestra de grado, suplente, turno tarde, desde el 8
de abril basta el 30 de noviembre de 1964, en el colegio "Argentino Excelsior" de la calle Rivadavia
6028, Capital.

-

Ap)'obCl1' nombramiento
-

Capital Federal

-

Expte. 7046-64. - 23-8-65.
APROBAR el nombramiento de la senorita ELIDA ROSARIO LOPEZ GIORGIO (C.!' 5.254.263,
Cap.), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como directora a cargo de secci6n de jardin de infantes,
suplente, turno manana, en el Jardin de Infantes
"A. B. C." de la calle Carbajal 3270, Capital Federal
desde el 13 de abril basta el 13 de octubre de 1964,
dejando constancia que en 10 sucesivo para la designacion de maestra de jardin de infantes debera efectuarse con una docente que posea titulo de la especialidad.

Suspension actividades
-

Capital Federal -

Expte. NQ 4313-64. - 23-8-65.
HACER EXTENSIV A al curso lectivo de 1965 la
resolucion corriente a fs. 5, referente a la suspension
de actividades en la escuela de reeducacion "Hogar
Suizo Argentino", de la calle Estomba 2650. Capital
Federal.

Cancela)' autorizacion funcionamiento
-

Capital Federal -

Expte. NI' 12.571-65. - 23-8-65.
lQ - CANCELAR el 30 de junio de 1965, la autol'izacion de funcionamiento acordada al Jardin de
Infantes "Humpty-Dumpty" de la calle El Cano 3164,
Capital Federal, propiedad de la senora Rosa Ana
Terragno Vatteone de Sala, quien actu6 como directora y unico personal.

-

Capital Federal -

Capital Federal -

-- Expte. N<) 10.626-64. - 23-8-65.
HABILIT AR el local de la calle Hidalgo 380, Capital Federal, cuyo plano obra en este expediente.
para el funcionamiento de los grados primarios del
Instituto "Rayi Sol".

Iniciacion
-

C1trSO

lectivo

Capital Federal -

-- Expte. NQ 7828-65. - 24-8-65.
19 - DAR POR AUTORIZADA la iniciacion del
c:urso lectivo actual en el colegio "Santa Union de
los Sagrados Corazones" de la calle Esmeralda 7:~9.
Capital Federal, el dia 22 de marzo ultimo.
2Q - HABILIT AR en el mismo establecimiellto,
las dependencias cuyos pIanos obran en estas actuaeiones.

Ap)'obar sen-icios

•
-

Capital Federal -

.- Expte.N<.> 13.274-65. - 26-8-65.
19 - APROBAR los servicios prestados pala las
escuelas particulares que se determinan, de las siguientes personas, con titulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion General de Per,.
:sonal:
MARIA ESPERANZA DOMINGUEZ (L . C. ~ ')
3.156.759 y C. 1. 4.790.368, Cap.), como maestra de
grado suplente, turno manana, desde el 12 de abril
hasta el 4 de julio de 1965, en el colegio "Hogar
Maternal N(I 5" de la Avda. del Campo 165:3. Capital.
MARIA ANTONIA RIVERO (L. C. 4.614.106 Y
C. 1. 5.139.269, Cap.), como maestra de grado, suplente, turno tarde, desde el 16 de marzo basta el
30 de abl'il de 1965, en el colegio "Imnaculada Concepcion" de la calle' Moreno 928, Capital.
ANA MARIA PALMIERI (L. C. 4.220.066 Y C. 1.
4.751.794, Cap.) I como maestra de grado, suplente
turno manana, desde el 1Q de abril basta el 15 de
junio de 1965, en el colegio "Columbia School" d"
la calle Juramento 3653, Capital.
ALICIA :V1ABEL PADULA (L. C. 5.16Ul8' Y
C. 1. 93.931, Cap.), como maestra de grado. tiuplente.
turno manana, desde el 19 al 23 de abril de 1965, tm
el colegio "Congregacion Sefardi" de la calle Lavalle NQ 2353, Capital.
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LEONOR CLOTILDE MOSCOVICH (L. C. numero 5.129.475 y C. r. 5.427.319, Cap.), como maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 19
31 23 de abril de 1965, en el colegio Congregacion
. efardi" de la calle Lavalle 2353, Capital.
29 - APROBAR el nombramiento de la senorita
Maria Alicia L6pez Serrot (L. C. 3.944,.294 y C. I.
4.484.524, Cap.), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n General de Personal, como maestra de grado suplente, turno discontinuo, desde el 16 de marzo hasta el 16 de setiembre de 1965, en el colegio "Inmaculada Concepcion", de la calle Moreno 928, Capital.
A p1'oba1' nomb1'amientos y sel'vicios

-

Capital Federal -

Expte. N9 13.261-65. - 26-8-65.
19 - APROBAR los nombramientos para las escuelas particulares que se determinan, de las siguientes personas con titulo de maestro normal nadonal registrado en la Direcci6n General de Personal:
-

FRANCISCA MARIA ASTOLFO (L. C. numero
2.188.277), como maestra de grado, titular, turno
manana, a partir del 16 de marzo de 1965, en el
colegio "Maria Auxiliadora" de la calle Yapeyu 132,
Capital Federal.
MARIA INES DEL CARMEN IACOVIELLO
• L. C. 699.125), como maestra de grado, titular,
turno manana, a partir del 16 de marzo de 1965, en
el colegio "Maria Auxiliadora" de la calle Yapeyu
1!l2, Capital.
HILDA ZULEMA NIEMETZ DE JED ELMAN
(L. C. 4.235.053), como maestra de grado, titular,
turno tarde, a partir del 10 de marzo de 1965, en el
colegio "German Burmeister" de la calle Thames
2246, Capital.
MARIA DEL ROSARIO JOCKER (C. r. numero
6.226.452) como maestra de grado, titular, turno
tarde, a partir del 12 de marzo de 1965, en el colegio
"German Burmeister" de la calle Thames 2246, Cap.·

4227

Apl'oba1" nomb1"a?nientos y se1"vicios

-

Capital Federal -

Expte. NO 12.605-65. - 26-8-65 .
1° - APROBAR los nombramientos para las escuelas particula.res que se determinan, de las siguientes personas con titulo de maestro normal nadonal registrado en la Direcci6n General de Personal:
MARTA BEATRIZ PORTO (L. C. 4.976.130 Y
C. I. 1.993.882 S. Martin, Provo Bs. As.), como maestra de grado, titular, turno tarde, a partir del 1(\
de marzo de 1964, en el colegio "Josefa Capdevila de
Gutierrez" de la calle Arroyo NO 917, Capital.
EDGARDO FELIPE BAZO (L. E. 4.535.718 'J
C. I. 5.735.531, Cap.), como maestro de grado, titular, turno, manana, a partir del 19 de noviembre de
1964, en el colegio "Presidente Sarmiento" de la
calle Diaz Velez 5556, Capital.
29 - APROBAR los servicios prestados para las
escuelas particulares que se determinan, de las siguientes personas con titulo registrado en la Direcci6n General de Personal:
ROBERTO MIRA VALLE (L. E. 4.240.017 y C. I.
2.555.239, Cap.), como maestro especial de musica
(titulo de Profesor Nadonal de Musica), suplente
(10 horas), turno tarde, desde el 18 de mayo hasta
el 27 de octubre de 1964, en el colegio "Nuestra Senora de Montserrat", de la calle Belgrano 1151, Capital.
IRMA HA YDEE ARGUEDAS (L. C. 5.265.935 y
C. I. 5.559.963, Cap.), como maestra de grado, suplente, turno tarde, (titulo de maestra normal nacional) desde el 11 al 13 de mayo de 1964, en el
colegio "Hogar San Rafael" de la calle Calderon
3056, Capital.
Aproba?' nombramientos

-

Capital Federal -

- Expte. NO 13.257-65. - 26-8-65.
29 - APROBAR el nombramiento de la senorita
APROBAR los nombramientos para las escuelas
ALICIA JULIA AGROMA YOR (L. C. 3.260.080),
particulares que se determinan, de las siguientes
con titulo de profesora superior de piano registrado
personas con titulo de maest~·o normal nacional reen la Direcci6n General de Personal, como maestra . gistrado en la Direcci6n General de Personal:
especial de musica, turno tarde (10 horas), a partir
MARIA ISABEL BONANO de SCHMITT (L. C.
del 16 de marzo de 1965, en el colegio "German Bur3.329.341 y C. r. 3.924.182, Cap.), como maestra de
meister" de la calle Thames 2246.
grado, titular, turno manana a partir del 16 de
39 APROBAR los servicios prestados porIa
marzo de 1965, en el colegio "Guillermo Brown" de
senorita ALICIA MARGARITA LACARPIA (L. C.
la calle Val<ienegro 2653, Capital.
4.769.696) como maestra de grado, suplente, turno
ALICIA ESTER DE :MARGO (L. C. 5.244.050 Y
tarde, desde el 16 de mano hasta el 10 de junio
C. r. 4.790.,368 Cap.), como maestra de grado, titude 1965, en el colegio "Santa Teresa" de la Avda.
lar, turno manana, a partir del 16 de marzo de 1965,
Montes de Oca 1815, Capital.
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en el colegio "Hogar Maternal NQ 5" de la Avda. del
Campo 1653, Capital.
CECILIA NOEMI OTERO (C. I. 5.653.638 Cap.),
como maestra de grado, titular, turno manana, a partir del 16 de marzo de 1965, en el colegio "Nuestra
Senora de la Paz" de la cane Piedrabuena 3555, Capital.
DEBORA FERNANDEZ RODRIGUEZ (C. I.
6.043.143, Cap.) como maestra de grado, titular, turno manana, a partir del 16 de marzo de 1965, en el
colegio "Nuestra Senora de la Paz" de la calle Piedrabuena 3555, Capital.
MARIA ELENA ARROJAS (L. C. 5.333.028 y
C. 1. 3.472.659, Cap.) como maestra de grado, titular, turno manana, a partir del 16 de marzo de
1965, en el colegio "Nuestl"a Senora de la Paz" de
la cane Piedrabuena 3555, Capital.
NELIDA CARMEN BOT TARO (C. I. 5.668.409,
Cap.), como maestra de grado, titular, turno manana, a partir del 16 de marzo de 1965, en el colegio
"Nuestra Senora de la Paz" de la calle Piedrabuena
3555, Capital.

Ap1'obar servicios
-

Capital Federal -

-

Expte. Nil 12.659-65. - 26..8-65
APROBAR los servicios prestados para el instituto adscripto "San Francisco" de la calle Moreno
343, Capital, de las siguientes personas con titulo
de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal:
MARIA DEL CARMEN TERESA CASTELLO
(L. C. NI' 4.678.291 Y C. I. 5.003.646, Cap.), como
maestra de jardin de infantes, suplente, turno tarde,
desde el 10 hasta el 30 de octubre de 1964, fecha
en que renuncio, dejando constancia que en 10 sucesivo para la designaci6n de maestra de jardin de infantes debera efectuarse con una docente que posea
titulo de la especialidad.
SUSANA ALICIA MAZZEI (L. C. NQ 5.077.330
Y C. I. 5.122.355, Cap.), como maestra de jardin de
infantes, suplente, turno tarde, desde el 3 al 30 de
noviembre de 1964, dejando constancia que en 10
sucesivo para la designaci6n de maestra de jardin
de infantes deb era efectuarse con una docente que
posea titulo de la especialidad.

de la cane Tucuman 3177, Capital Federal, por las
siguientes personas con titulo de maestro normal
nacional registrado en la Direcci6n General de Personal:
LIDIA ESTER CALB (L. C. 3.880.946 y C. I.
8.589.984, Cap.), como maestra de grado, suplente,
turno manana, desde el 19 de mayo hasta el 29 de
)1oviembre de 1964.
MIRIAM SUSANA VINITSKY (C. I. 5.018 .180,
Cap.), como maestra de grado, suplente, turno mamana, desde el 7 de abril hasta el 15 de mayo
de 1964.

Apt·obat· servicios
-

Capital Federal -

__ Expte. Nil 13.260-65. - 26-8-65.
APROBAR los servicios prestados para las escuelas particulares que se determinan, de las siguientes
personas con titulo de maestro normal nacional re",istrado en la Direcci6n General de Personal:
l~

EDGARDO FELIPE BAZO (L. E. 4.535.718),
,~omo maestro de grado, suplente, turno tarde, desde
leI 7 al 14 de agosto y del 6 de octubre hasta el30
de noviembre de 1964, en el colegio "San Pedro" de
la calle Bermudez NQ 2052, Capital.
MARIA ISABEL CUICCHI (L. C. N O 4.952.502),
lcomo maestra de grado, suplente, turno manana,
desde el 19 de agosto hasta el 4 de setiembre de
1964, en el colegio "San Pedro" de la calle Bermu.<fez 2052, Capital.
ANA MARIA PALMIERI (L. C. NO 4.220.066),
como maestra de grado suplente, turno manana, desde el 2 al 30 de noviembre de 1964, en el colegio
"Columbia School" de la calle Juramento :365:3, Capital.
MARIA VIRGINIA CRAMPES (L. C. 4.747.924),
como maestra de grado, suplente, turno tarde, dcsde
cI 14 hasta el 23 de octubre de 1 964

m e1 colegio

"Santa Ana" de la Avenida del Libertador 1)115.
Capital.
ELIDA ESTER FRIONE (L. C. NO 4.702.1-19),
como maestra de grado, suplente, turno manana,
desde el 5 hasta el 14 de octubre de 1964, en el colegio "Guillermo Brown" de la calle Valdencgro
2653, Capital.

Aproba1' nomb1'amiento y servicios prestad(l.~
Apt'ob ar servicios
-

Capital Federal -

Expte. NQ 12.606-65. - 26-8-65.
APROBAR los servicios prestados en el instituto
adscripto "Talmud Torah Horischono y Dr. Herzl"

Formosa -

._ Expte. NQ 12.575-65. - 23-8-65.
1Q - APROBAR el nombramiento de la Srta. URSULA HAIDEE ~ENITEZ SIAN (L. C. 2.636.249
y C. I. 91.075, Formosa), con titulo de maestra nor-
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mal nacional registrado en la Direccion General de
Personal, como maestra de grado, titular, turno
tarde, en el colegio "Santa Isabel" de Formosa, a
partir del 28 de setiembre de 1964.
2(> - APROBAR los servicios prestados de la Sra.
MARIA ANA FIDELINA VENICA de DUARTE
(L. C. 6.969.002 y C. 1. 15.971, Formosa), con titulo
de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de grado,
suplente, turno manana, en el colegio "Santa Isabel" de Formosa, desde el 14 hasta el 31 de mayo
y del 14 de agosto al 30 de noviembre de 1964.

Aprvbar funcionamiento y nombt'amientos
-

Formosa -

peeelOn Teeniea General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso:
a) Aprobar la crepcion del cargo de direceion libre en el colegio "Hindenburg" de Eldorado, provincia de Misiones, a partir de la presente disposicion.
b) Establecer que el referido colegio esta clasificado en 2da. categoria.
2(> - APROBAR el nombramiento de la senorita
Maria de la Paz Baez Benitez (C. 1. 48.400 Pol. Misiones), con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal, como
maestra de grado, a partir del 22 de julio de 1965.
en el colegio "Hindenburg" de Eldorado, provincia
de Misiones.

-

Expte. NO 21.099-64. - 26-8-65.
1(> - APROBAR Ia medida adoptada por la Inspeccion Teenica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso
aprohat" el funcionamiento de las secciones "C" y
"D" de 3er. grado, a partir del curso escolar de
1964, en el colegio "Santa Catalina Laboure" de Clorinda, provincia de Formosa.
2(> - APROBAR los nombramientos de las siguientes docentes en el colegio "Santa Catalina Laboure"
de Clorinda, provincia de Formosa, en las condiciones que en cada caso se indica:
HNA. SETSUKO NAKAYAMA (L. C. 6.340.236
y C. 1. 5.294.907, Cap.), con titulo de maestra normal superior (Paraguay), registrado en la Direecion General de Personal, como maestra de grado,
a partir del 9 de marzo de 1964.
BALBINA LEON de SOSA (C. I. 189.684, Formosa), con .titulo de maestra normal (Paraguay)
registrado en la Direeeion General de Personal, como maestra de grado, a partir del 9 de marzo de
1964, y con earaeter provisional hasta tanto obtenga
la carta de eiudadania argentina.

Ap?'obar funcionamiento
-

Misiones-

-

Expte. N0 12.665-65. - 23-8-65.
APROBAR la medida adoptad.a por la Inspeeeion
Teeniea General de Escuelas Particulares e Institutos Edueativos Diversos por la que dispuso aprobar el funcionamiento de la seccion "C" de 3er. grado, turno manana, a partir del 16 de marzo de 19"65,
en el colegio "Santa Maria de Posadas provincia
de Misiones.

Aprobat· cread6n cm'go y nombramiento
-

Misiones

Expte. NQ 12.574-65. - 26-8-65.
1Q - APROBAR la medida adoptada por la Ins-

422'"

A1Jrobar ncnnbramiento
-

Rio Negro -

Expte. NO 13.364-65. - 26-8-65.
APROBAR el nombramiento de la senorita Daria
Gina Caldart (C. I. 58.179, Rio Negro), con titulo
de maestra normal nacional, registrado en la Direccion General de Personal, como maestra de graao,
titular, turno discontinuo, a partir del 16 de marzo
de 1965, en el colegio "Maria Auxiliadora" de GraL
Roca, provincia de Rio Negro.

-

Denegar extension cej·tificado
-

Expte. N(> 14.656-64. - 23-8-65.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Ana Maria Teresa Gorchs, en razon de no habeT
cumplido el ano de practica reglamentario, antes de:
la vigeneia de la Ley 14.473.

Autol'iza1' permanencia en actividad
Expte. N(> 13.341-65. - 24-8-65.
AUTORIZAR a continuar en la categoria aetiva
(Art. 53 Q del Estatuto del Docente) a partir de In
fecha en que se notifico de que ha cumplido las condiciones requeridas para la jubilacion ordinaria, at
siguiente personal:
•
HA YDEE CIRIGLIANO de FLORINI, direetora
de la escuela de Hospitales N(> 22 (Expte. 26.0881-1963) .
ELSA JUANA DE NINNO de FIGUEROA,
maestra del Asilo de Huerfanos Militares (Expte.
444-1-1964) .
MARIA CELINA QUIROGA de CEDONES,
maestra de la escuela "Granaderos de San Martin".
(Expte. 498-1-1965) .
LITA FILOMENA ALECIO, vicedirectora de Ia
eseuela "Granaderos de San Martin". (Expte. 4991-1965) .

•

4230

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 340

ADELAIDA RODRIGUEZ de MENDEZ, maestra
celadora del Jardin de Infantes "Hogar Ramon L.
Falcon". (Expte. 926-1-65).

Aprobal' nombramientos y servicios pl'estados
-

Capital Federal, Formosa y Misiones -

Expte. N9 12.607-65. - 23-8-65.
19 - APROBAR los nombramientos para las escuelas particulares que se determinan, de las siguientes personas con titulo de maestra normal nacional
registrado en la Direccion General de Personal:
-

MARIA ELENA SIMONETTI (L. C. 4.751.136
y C. 1. 5.004.553, Cap.) como maestra de grado, titular, tumo tarde, a partir del 9 de marzo de 1964,
en el colegio "Josefa Capdevila de Gutierrez" de la
calle Arroyo 917, Capital.
ANA MARIA DIEGO (L. C. 4.951.152 y C. I.
5.475.244, Cap.), como maestra de grado titular, turno manana, a partir del 9 de marzo de 1964, en el
colegio "J osefa Capdevila de Gutierrez" de la calle
Arroyo 917, Capital.
ANA SOMMERSTORFER (L. C. 5.654.980 y C.!.
127.763, Misiones ) como maestra de grado, titular,
tumo tarde, a partir del 8 de marzo de 1964, en el
colegio "Nuestra Senora de los Milagros" de Puerto
Piray, provincia de Misiones.
APROBAR los servicios prestados para las
escuelas particulares que se determinan, de las siguientes personas con titulo de maestro normal nacional, registrado en la Direccion General de Personal:
21) -

DELIA BEATRIZ GARCIA (L. C. 4.892.515 y
C. 1. 5.280.269, Cap.) como maestra de grado, suplente, tumo tarde, desde el 28 de abril hasta el 7
de noviembre de 1964, en el colegio "San Francisco"
de la calle Moreno 343, Capital.
MARIA ANA FIDELINA VENICA DE DUARTE (L. C. 6.969.902 y C. r. 15.971, Formosa), como
maestra de grado, suplente, turno manana, desde el
30 de abril hasta el 12 de mayo de 1964, en el colegio "Santa Isabel" de la ciudad de Formosa.

ZI" y "JOSE COLLADO" pOl' resolucion de fecha
24 de junio de 1965 (fs. 76) de los renglones Nros.
1, 2 y 49 correspondientes a la Licitacion Publica
NQ 1-65, realizada por intermedio de la Direccion de
la escuela hogar NQ 14 de Santa Rosa, La Pampa,
y disponer la desafectacion de los importes respectivos pOI' un total de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIEN'TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.921.400.moneda nacional).
29 ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones
los renglones mencionados a las firmas: "LEON
LEGARDA y Cia.", pOl' un importe total de TRES
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS
MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.692.550.- min.) neto-neto y
"PANADERIA LA ESTRELLA" pOl' un importe
total de QUII IENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACION AL ( $ 590.240.- m i n.), de acuerdo con el de'lalle y especificaciones obrantes en la planilla de
fs. 94.

39 - IMPUT AR la suma total de CU ATRO MlLLONES DOSCIENTOS OCHENT A Y DOS MIL
SETECIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 4.282.790 m i n.) al Anexo 28, Inciso
!9, Item 725, Partida Principal 35, Subprincipal 54,
Parcial 288 del presupuesto vigente.

Conceder alojamiento
-

La Pampa-

.- Expte. N9 14.047-65. - 24-8-65.
19 - CONCEDER a dieciocho integrantes femeninos de los coros de Rio Cuarto, provincia de Cordoba y Quilmes, pl'ovincia de Buenos Aires, alojamiento entre los dias 28 y 30 del mes en curso, en
la escuela hogar N0 14 de Santa Rosa, LA P AMP A.
2Q - Los beneficios no incluiran los de alimentadon, pOI' no estar previstos en las respectivas partidas.

Denega1' penniso alojamiento
-

DIRECCION GENERAL DE
ESCUELAS HOGARES
Adjudica1' provision de vive1'es
-

La Pampa -

Expte. NI) 1599-65. - 24-8-65.
lQ - DEJAR SIN EFECTO la adjudicacion resuelta a favor de las firmas "MARCELINO BOR·

-

Salta -

'- Expte. N9 9618-65. - 23-8-65.
HACER SABER a la direccion de Institute profesional "Remedios E. de San Martin", de Villa Carlos Paz, provincia de Cordoba, que las disposiciones
en vigencia no permiten el alojamiento en las eseuelas hogares de la Reparticion, de persona mayores
de catorce an os, ya sea en forma individual 0 integrando delegaciones 0 contmgentes presididos pOl'
docentes 0 autoridades de instituciones oficiales 0
privadas.
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DCllega1' alojamicnto

DIRECCION

Expte. NQ 7767-65. - 24-8-65.
HACER SABER a Ia direccion de Ia Escuela Nacional de Educacion Tecnica de Salta, que las disposiciones en vigen cia no permiten el alojamiento
en las escuelas hogares de e~ta Reparticion de personas mayo res de catorce anos, ya sea en ionna individual 0 integrando delegaciones 0 contingentes
presididos pOl' docentes 0 autoridades de instituciones oficia1es 0 privadas.
RcnUllcia

-

Expte. N'-' 12.986-65. - 23-8-65.
ACEPT AR a la i'chaen que haya t1ejaao rle prestar servicios, la renuncia al cargo de Director General de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escclar, c;ue presenta el senor OSCAR RAUL :\10NINO (L. E. 1.309.H4, claso 1915), para acogerse
a los beneficios de la jubilacion.

VARIOS
ORGANIS:\IO CEl TRAL
DOllacio/! aulas pl'ejaiJricadas

__ Expte. Nt) 11.925-65. - 26-8-65.
19 - ACEPT AR Y AGRADECER la donacion que
formula la firma "Viviendas Tarz{m S. A. C. I. 1.
y F."
P ASAR las actuaciones a la Direccion General de Planificacion y Ase;;oramiento de Edification Escolar para que informe cuales seran las es('uelas en las que podrian hacerse las construcdones
a que se 1'efieren los presente obrados.
20 -

-

Expte. Nt) 13.411-65. - 26-8-65.
1'·' - AUTORIZAR la prestacion d<) servicio:l ex. traordinarios durante veinte (20) dias habiles corridos, a razon de tres horas diarias, pOI' parte del
agente de la Secletaria General senor GUILLER:.\10
JOSE CAME.TO (Clase "D", Grupo VII), l'etribuyendose dichos servicios de conformidad con 10 esLablecido en el Decreto N'! 13.834-60 (articulos 7v y 8<'»
Y su complementario NQ 8824-963.
2'·' - DIRECCION GENERAL DE AD}IL'ISTRACION dara al ga to la imputacion corre8po11diente.

DE

AmlI~ISTRACION

-- Expte NI' 14.536-65. - 25-8-65.
11' - AUTORIZAR la prestacion de serVlCIOS EXb·aordinr.dos durante \'ein 'e dias habiles, a razon
de tres horas diari'ls, por narte de los agentes sefiores CARL_OS ROBLF.S, BENJ Al\HN GARZON,
LUIS PEREZ, JnA~ ARMELL.\, MANUEL :\lONTERO, ANTONIO LOPEZ, ANGEL USOZ, LUIS
VA~QUEZ
AROI.DO RAUL RAPOSSI, OSCAR
VAZQUEZ, JOSE R. SANCHEZ, Sei101'aS NELIDA
L. d" CA}lPO, BLANCA P. de QUIROGA, ISABEL
F. de GARBEIWGLIO, NOEl\lI l\IASPERO de
1\IANDRINI, JOSEFINA R. de SARLENGO, MARlA E. VILLAR de PACHECO, PALi\IIRA G. de
GO~ZALEZ, HA YDEE G. de l\1ENDANA, OLGA
A. de CABANA. JOS E FINA :\1. de DAMIA, '0,
LUCIA PEREZ dc FORTICH, ;;(!norita l\lARTA
DANTIACQ, }IAmA ESTHER :'IIADE,RNA, ISOLINA ROCATAGLIATA. TILDA GUll\iA!'~, IRMA
TABO O\DA. IRl\IA TORRACA, }IERCEDES GO T_
ZALEZ CORBACHO, NELIDA S. FERRARIO. ROISA NASRALA, MARIA LUISA PAEZ, IiHELDA
DEL V ALLF. CUELLO, AMELIA OTTOi\lANO .
.MARIA LUISA LABAT, NORMA BE{\TRIZ FERNANDEZ, NOE}II .:\IIO.TROY, EVA :\1. PAP!.TI,
DORA RODRIGUEZ, ANGELICA CUELLO. ELSA
ANA onozco, 1'EUIA ANGELICA FLORIT,
FEBO A;\OlANDI y ANA LIDIA PAIRANO en la
Dil'cccion General General de Administl'ucion (Division Sueldos).
2" DIRECCION GENERAL DE ADML TIS_
TRACIO.' procetle!'a oportunamente a la lioJuidaci6n
de la ret! ibucion correspondiente a dichos servicios
extr.~ol'(fnarios, con sujecion a Ins di,;posiciones establecidas en los articulos 7'·' y 8(.' del decreto 13.8;:;4...
60 y su modificatorio 8824-63.
DIRECCIO.· GENERAL DIr: ASESORIA
LETRADA

SECRETARIA GENERAL
Sen'icios e:rtraordina1'ios

GE~ERAL

Sen,icios c:rtraonlillctl'ios

Salta -

4231

Sel'l'iC:Jil

e~·t)'(lo/'Clill(i rios

-

E:·pte .• ''I 12.417-65. - 26-8-65.
1" - A UTORIZAR la prestacion de servicios extraordir.arios durante veinte dias habiles corridcs.
a razon de tres horas diarias, pOl' parte de los age!ltes de la Di recci6n General de Asesoria Letrada.
Se1'101' RAUL PLACIDO GAETAN (B - IV), seIlora CARME~ LIPPO de ESTEBAN ID - VI) y
seiJOJ'ita HA YDEE l\IONET A VIVOT (B - V).
DIRECCION GENEI1AL DE ADJIINIST RACIO~ procedeia oportunamente a la liquidacion de la 1 etribuci6n cOITespondientc a rlichf)~ sel'vicios extl'aordinario~. con sujecio,1 a las disposicion"" c~t.lbl(>ridas en lo~ art. 7/l y 8' del <!ccreto numc1'O 13.8:11-GO Y liU modifi.:atorio 8 21-(l;J.
~"

_

4232

BOLETIN DEL CO~SEJO NACI01IAL DE EDUCACION N9 340

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y
ASESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR
Designacion miemb?' o suplente

-

Expte. NQ 13.098-65. - 23-8-65.
DESIGNAR al Ingeniero MARIO JULIO BASSO
miembro suplente de In Comisi6n Ley 12.910, que
revista en la Direccion General de Planificacion y
Asesoramiento de Edificncion Escolar, debiendo hacerse cargo de sus nuevas funciones durante el lapso
comprendido entre el 6 de septiembre y el 30 de
octubre de 1965, por ausencia de los miembros titulares Arquitectos ERNESTO JORGE FOX y LUIS
TELLO.
INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO
DOCENTE "FELIX F. BERNASCONI"
A1J?'obal' C/t1'SO t empol'ario

-

La Rioja -

Expte. NQ 11.718-65. - 23-8-65,
1Q - APROBAR el Curso Temporario de Perfeccionamiento Docente para Maestros dictado en la'
ciudad de La Rioja entre el 10 de febrero y el 10
de marzo de 1965, con ciento treinta y tres (133)
horas de clases teoricas y practicas, con el auspicio
del Instituto "Felix Fernando Bernasconi" en colaboracion con Coordinaci6n Escolar y el Consejo
General de Educacion de la Provincia.
29 - EXPRESAR al inspector tecnico seccional
(int.) senor Alejandro Hector De La Fuente y a
los directores de las escuelas Nros. 39 y 99 de La
Rioja, senores Dante Manuel Mercado y Artemio
De La Fuente, la conformidad con que est a Reparticion aprecia la colaboracion que prestaron en la
organizaci6n y direccion respectivamente, del curso
a que se refiere el punta 1Q de la presente resolucion.
-

A1Jl'obal' cursu tempo?'al'io

-

Sgo. del Estero -

Exptc, N" 11.717-65. - 23-8-65.
1',1 _ APROBAR el Curso Temporario de Perfeccionamiento Docente dictado en la ciudad de Santiago del Estero, entre el 1Q de febrero y el 6 de
marzo de 1965, con ciento veinte (120) horas de c1ases teoricas y practicas, con el auspicio y control
del Instituto "Felix Fernando Bernasconi".
2Q - EXPRESAR a los inspectores de zona, senores Juan S. Bulacio, Cesar E. Gimenez, Andres
Soria, Mariano Moreno y Arnaldo O. Soria, la conformidad con que esta Reparticion aprecia la colaboracion que respectivamente pl'estaron en la organ izacion y direccion del curso a que se l'efiere el punta
1Q de la pre~ente resolucion.

Aldol'izal' dictado (;ursillo

-- Expte. Nil 14.461-65. - 24-8-65.
1Q - AUTORIZAR a la Direccion General del
Instituto "Felix Fernando Bernasconi" a realizar
un cursillo de informacion psicopedagogica para
maestros, en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, entre los dias 2 y 10 de setiembre proximo,
de acuerdo con el plan y horario que se consignan
a fs. I' y 2 de estas actuaciones.
2Q - ESTABLECER que las clases se dictaran
simultaneamente en las cuatro zonas de esta Capital y en los establecimientos que a continuaci6n
SE' indican:
ZONA BELGRANO: Esc. N'l 5, D. E. 91l , calle
Federico Lacroze 2971, para docentes de los Distritos Escolares 1", 2", 7", 9Q, 109, 149 y 15 9.
ZONA LINIERS-MATADEROS: Esc. N9 6, D. E.
la:9, calle Ram6n L. Falcon 4801, para docentes de
los Distritos Escolares 79, 8 Q , 12", 13 Q, 14Q , 169, 179,
189, 19 9 y 20".
ZONA VILLA DEVOTO: Esc. NQ 15, D. E. 17 Q ,
calle Mercedes 4002, para do centes de los Distritos
Escolares 12Q, 149, 15Q , 169, 179 Y 18Q.
ZONA NUEVA POMPEYA: Esc. NQ 7, D. E, 6Q,
calle 24 de Noviembre 1536, para docentes de los
7'1 ,
Di.stritos Escolares 19,
5Q,
8t1 y 19".

R enuncw a cal'go trallSitol'io
-

Expte. NQ 6381-65. - 24-8-65.
ACEPT AR, con antigiiedad a la fecha en que
haya dejado de prestar servicios, la renuncia preseltltada porIa senora Maria Magdalena Vivot de
Balcarce, profesora de las asignaturas "Tecnicas de
Alfabetizaci6n, Practicas (Politica Educativa) y
Alfabetizaci6n, Recursos, Como dirigir un Gl'UpO
Alfabetizadol''', cOl'respondiente al CUl'SO Regular de
Perfeccionamiento Docente en Tecnicas de Alfaoetizalcion y de Educacion Sistematica de Adultos, dietado en el Instituto "Felix Fernando Bernasconi"
durante el corriente ano, para cuyo cargo fuera designada con caracter transitorio pOl' l'esoluci6n del
27.. 2-65 (Expte. N9 1331-65).
RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN
o MAS JURISDICCIONES

A DOS

Conjel'il' ?'epresentaciOll

-

Expte. NQ 13.417-65. - 24-8-155.
:to - DESIGNAR representantes del Consejo Nacional de Edu cacion ante la reunion de expertos en
la direccion de programas de Desarrollo Agrario a
cleebrarse en Termas de Rio Hondo (Santiago del
Estero) entre los dias 12 y 18 de setiembre proximo
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a los siguientes docentes: ROBUSTIANO OVANDO, inspector de zona interino de Jujuy, HIPOLITO CACIANO CRUZ, director de la escuela N9 28
de Jujuy y HECTOR JUAN FALCONI, director
de la escuela NQ 7 del Dish'ito Escolar 10Q.
29 - ACORDAR a las personas indicadas en el
art. 19 las ordenes de pasajes y el viatico reglamentario por ocho dias.

Plantacion de ci1boles
Expte. NQ 13.413-65. - 26-8-65.
QUE en la Semana Sarmientina, entre los homenajes a realizarse en memoria de DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, se lleve a cabo plantaciones
de arboles pOl' parte de los nifios que con curren a
las escuelas de la Reparticion.
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CONSIDERANDO:
Que el Consejo Nacional de Educacion en funcion
de las disposiciones de su Ley Organica N° 1420 y
de las de la Ley N9 4874 extiende su jurisdiccion a
todo el terri to rio nacional;
Que a fin de atender los servicios administrativos
tiene constituidas y en pleno funcionamiento delegaclOnes administrativo-contables en todas las capitales de provincias;

-

Que las contrataciones que concreta el Consejo
Nacional de Educacion se realiza en todo el ambito
del territorio nacional, teniendo mayor gravitacion
las que se refieren a construcciones y reparaciones
de edificios escolares y a servicios de alimentacion
de Escuelas Hogares;

Comision de servicio
Sede Central y D. E. 90

-

Expte. N9 4035-65. - 26-8-65.
DEST ACAR en comision de servicio, en las condiciones determinadas por la resolucion de caracter
general NQ 5-64 en la Direccion General de Asesorla
Letrada y hasta el 31 de diciembre proximo, al
maestro de grado de la escuela NQ 10 del Distrito
Escolar 9Q, sefior OSCAR LORENZO GRILLO, con
titulo de Notario.

Provee?' material didcictico
-

Buenos Aires -

-

Expte. N9 12.504-64. - 24-8-65.
•
DISPONER que pOl' intermedio de las Direcciones
Generales de Administracion y de Informacion Educativa y Cultura, se provea a la Biblioteca Popular
"Domingo Faustino Sarmiento" de Lanus Este, provincia de Buenos Aires, material didactico tal como
se indica a fs. 2 y 3.

Que como consecuencia de la ubicacion de los establecimientos educacionales en todo tipo de regiones,
aun en las mas apartadas de centr~s urbanos, gran
parte de los contratistas y proveedores actuan excIusiva mente en el lugar y en funcion del relativo giro
de sus respectivas empresas, no poseen agencias ni
representantes 0 apo.derados en Capital Federal;
Que la centralizacion de pagos en Tesoreria General de la N acion produce la retraccion de esos pe'quefios contratistas 0 comerciantes y limita 1a competencia originando en muchos casos mayores costos;
Que procede arbitrar solucion a1 problema referide autorizando al Consejo N acional de Educacion,
para que por su Tesoreria Central 0 sus habilitados
.pagadores en Inspecciones Seccionales 0 Escuelas
Hogares, hagan efectivos los pagos de las diversas
eor. tra taciones que realice el Organismo;
ello, atento a 10 aconsejado POl' el senor Mi:r.isho Secretario de Estado en el Departamento de
.Educacion y Justicia y en uso de la autorizacion con:ferida pOl' el articulo 49 de la Ley de Contabilidad,
POl'

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL
PODER EJECUTIVO

Ministerio de Ed'ltcacion y Ju,sti.cia
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION

FacUltasele par'a pagar directamente las cuentas PO?'
slcminisi1'os, servicios ~c obras.
DECRETO N') 4862. -

Bs. As. , 18-6-65

VISTO: Lo requerido pOl' el Consejo Nacional de
Educacion en reladon con la necesidad de fijar para
su jurisdiccion el monto hasta el cual podra efectuar
pagoS directos, y

El Pre8idente de la Nadon Argentina,
DECRETA:
Al'ticulo 19 - Determinase que el Consejo N acional de Educacion, pOl' su Tesoreria Central 0 Habilitados Pagadores del interior, queda facultado para
pagar directamente las cuentas pOl' suministros, servicios u obras, siempre que provengan de adjudica(:iones que en su monto no excedan e1 limite de diez
millOll€S de pesos moneda nacional (m$n. 10.000.000).
Art. 21) - El presente decreto sera refrendado pOl'
los senores Ministros Secretarios en los Departamentos de Educacion y Justicia y de "'conomia y
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---.jOfirmado pOl' d senor Secretario de Estado de Hacienda.
Art. 3'! - Comuniquese, publiquese, dese a la Direcci6n General del Boletin Ofit!ial e Imprentas, pase

al Tribunal de Cuentas de la Nacion a sus efectos
y archivese.
ILL/A.. - Juan C. Pugliese. - Carlos R. S.
"lleonada ArambHTll. - Alfredo Concepcion .

Es COpt:! fiel de las resoluciones adoptadJs por e! Consejo NlCional de EuucJcion
I

/

CARLOS V. SCO\RDlUI
Secretario General
COIl~ejo
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