


REPUBLICA ARGENTINA 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
BOLE TIN DE RESOLUCIONES NQ 1 

Dla 23 de junio de 19·!l3 

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto N 9 564 de fecba 18 de junio 
de 1943, el lnterventor del Consejo Nacional de Educacion, 
ba resuelto: 

Buenos Ai.res, 21 de junio de 1943 
- Exp. 13064/P/ 943. - En virtud del Superior Decreto NQ 564, pOI' el que 

se interviene al Consejo Naeional de Edueaeion, las rcsolueiones que tome el 
sefior Interventor sUbstituyen a las que corresponden al Ouerpo y tienen su 
misma fuerza. POI' 10 tanto, se registrar{lll y comunicaran en la forma esta· 
bleeida para las actas de sesion, a cuyo efeeto se publicarfm los lunes, mier' 
coles y viernes con la denominacion de "Boletin de Resoluciones". 

Insertese en el Boletin de Resoluciones, Libro de Resoluciones Generales, 
Dnotese en Comision del Digesto, Oficina de Informacion, El Monitor de la 
Educacion Comun y archivese. 

SIN EI'ECTO RESOLUCIONES 
Buenos Aires, 19 de junio de 1943 

- Exp. 12967/P/ 943. 19 Dejar sin efecto todos los nombramientos, aseen· 
sos, pases y permutas del personal dependiente de ,este onsejo dispuestos desde 
el dia 19 del corriente inclusive hasta la feclla. 
2Q - Dejar sin efeeto las adscripciones de todo el personal de la Repartici6n. 
3Q - DejaI' sin efecto todos los sobresueldos 0 gratificaeiones que se hayan 
concedido al personal y que no esten dispuestas porIa reglamentaci6n vigente. 
49 - PoneI' en pleno vigor todas las reglamentaciones y disposiciones vigentes 
en este Consejo. 
59 - DejaI' sin efecto todas las 6rdenes, disposiciones 0 autorizaciones verbales 
que se hayan impartido. 

NORMAS PARA DESPACHO A'SUNTOS DE CONSEJO 
Buenos Aires, junio 21 de 1943 

Exp. 13065/ P / 943. - 1'9 Estableeer que el despacbo de los expedientes 
de las Comisiones de Hacienda y Asuntos Legales y de Didactica sera. presenta· 
do a la firma del sefior Interventor pOl' los Jefes de Despacho de las mismas. 
29 - Una vez firm ados los expedien tes seran enltregados al sefior Secretario 
General para su publicaci6n, tal como hasta el presente se proeedia con las 
Actas de Sesiones del ('onsejo 
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Insartese en el "Boletin de Resoluciones", Libro de Resoluciones Generales, 
anotese en Comision del Digesto, Oficina de InfoTlnacion, El Monitor de la 
Educacion Comun y archivese. 

INVESTIGACICtN 
Buellos Aires, 22 de junio de 1943 

- Exp. 13201/ P / 943. - 1 Q Levantar una prolija investigacion tendiente 
a establecer la veracidad de las denuncias neercn del antldatamiento de las fe
ehas de divers as sesiones del Consejo celebradas con posteriori dad al dia 4 del 
cor rlente. 
2·Q - Designar para tal fin al Auditor Auxiliar de primera, doctor NORBER
TO J. HERRERD, para que COIl amplias facultades realice todas las diligencias 
del caso, r('ciba las declaraciones que considere necesario y solicite los in for
mes que a su juicio resul taren cOllvenientes para el mejor axito de la investi
gaci6n, debiendo oportunamentc elevar un detallado informe sobre su re
sultado. 

DESIGNACION DE DI'RECTORES 
Buenos Aires, 22 de junio de 1943 

- Exp. 13202('p / 943. -. Designar a los senores Capitan de Fragata MA
XH10 A. KOCH Y Capitan de Fragata MANUEL E. MARmO, Directores de las 
Comisiones de Hacienda y Asuntos Legales y cle Didactica, respectivamente, que
dando a su cargo el despacho de los asuntos que se giren a Ins mismas de acuerdo 
con los pr ocedimientos establecidos. 

(Fil'mado): PEDRO GULLY. 

Es copia fiel de las 1'esoluciones adoptadas. 

.. 

SEORETARIO GENERAL 

• 

eNd. E.-T G.-Exp 1306iiPI943.T.385 
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REPUBLICA ARGENTINA 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 2 

Dia 25 de junio de 1943 

En ejercicio de las func iones que le corresponden, d~ 
acuerdo con el Superior D ecreto N9 564 de fecha 18 de junio 
de 1943, el Interventor del Conseio Nacional de Educaci6n, 
ba resuelto : 

INSPECCION 
Buenos Aires, 23 de junio de 1943. 

- Exp. 13211/ P / 943. - Designar al Ingeniel'o Principal senor FRANCIS
CO SOHIAFFINO para que efectue una inspecci6n amplia a los Talleres 
Graficos y Taller de Reparaeiones de la Repartiei6n, como asimismo en el 
edificio recientemente adquirido situ ado en la Avda. Velez Sarsfield NQ ]901 
Y presente un informe sobre las condiciones de !3U funcionamiento. 

ADSCRI P CIONE:S 
Buenos Aires, 23 de junio de 1943. 

- Exp. 13344/ P / 943. - Hacer constar que el personal adscripto a las Se
cretarias del Censo Escolal' de In. Naci6n pOI' ,esolucion de 11 -del corriente mes, 
expediente 10816/ C/ 943, no se encuentra involUClrado dentro de las disposieio
nes de 19 del actual, circular NQ 15, ,debiendo continual' en sus funciones y rein
tegrarse a sus respectivos cargos el dia 1 Q de julio proximo. 

NO COMPUTANDO INASISTENCIAB DE PERSONAL 
Buenos Aires, 23 de junio de 1943. 

E.xp. 13345/ J? / 943. - No computar inasistencias al personal que haya 
dejn.do de concurrir a sus tareas en los turnos de la tarde y noche del dia 4 del 
corriente mes, en todos los turnos del dia 5 y en el turno de In. noche del 
dia 7. 

DESIGNACION 
Buenos Aires, 25 de junio de 1943. 

- Exp. 13467 / P / 943. - En cumplimiento de las directivas impartidas 
pOI'S. E. el senor Ministro de J usticia e Instruccion Pit blica de la N acion, el 
Inter ventor ,del Consejo Nacional de Educacion, Eill la fecha, 

RESUELVE: 

Disponer que eI Contador Sub-Inspector de la Armada, senor FRANaISCO 
S. BOULLOSA, se ' haga cargo de la Direccion Administr ativa con todas las fun
dones establecidas en' el reglamento de la mibma y la mision espeeial de com
probar si se han producido hechos que importen malversaciones de fondos. 
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PERMANENCIA EN CARGO Y ltELEVO DE TAREAS 
Buenob AiTes, 25 de junio de 1943. 

Exp. 13470/P/943. - Disponer que el sefior Director de Personal v Es
tadistica, don ENRIQUE LOU'rON, continue a cargo del Censo Escolar de la 
Naci6n, de conformi dad con 10 resuelto el 2'8 die mayo ppdo. Exp. 10905/C/943, y 
relevarlo, mientras dure esa misi6n, de las tareas que Ie correspondpn al frente 
de la oficina de la que e. titulal·. 

DESIGNACION 
Buenos Aires, 25 de j unio de 1943 . 

--Exp. 13465/P /943 . - En cumplimiento de las directivas impartida~ por 
S. E . el sefior Ministro de J ustieia c Insbucci6n Publica de la Naci6n, el 
Jnterventor del Consejo Tacional de Educaci6n, en la fecha, 

RESUELVE: 

Disponer que el Teniente de Fr1tgata selior RODOLFO ROJAS, se haga 
cargo de la Direcci6n de Pelsonal y Estadistica con todas las funciones estable· 
cidas en el reglamento de la misma y la misi6n especial de comprobar si se han 
efectuado nombramiontos irregulares. 

PEDIDO DE EiLEVAClON DE EXPEDIENTES A JEFES DE OFICINAS . 
Buenos Aires, 25 de junio de 1943. 

- Exp. 13460/P /943. - Hacer sabrr a loOs J efes de las distintas dcponden
cias de la Repartici6n que deberan presentm', por "ia jerarquica, antes del 30 
del corriente, todo expediente en tr{lmite que a juicio de ellos contongan alguna 
irregularidad de cualquier naturaleza que sea, bajo apercibimiento de que pue· 
da corresponderles ser considerados como encubridore 

DECLARACION DE CARGOS 
Buenos Aires, 25 de junio de 1943, 

- Exp. 13471/P /943. - Disponer que el porsonal que presta servicios on 
cl Consejo Nacional de Educaci6n (sede central y anexos en esta Capital) y 
Que, al mismo ticmpo, tiene c{ltedras en escuelas dependientes de esta Reparti· 
cion, debera comunicarlo inmediata y direc:t ament e al sefior Interventor, in
dicando adem as el horario do sus clases. 

(Firmado): PEDRO GULLY, 

Es copia tiel de las 1'esolnciones acloptaclas. 

SEC'RETARJ:O GENERAL 

C.N.d. E.-T. G.-Exp. 13061IPI913-T. 385 

• 
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REPUBLICA ARGENTINA 

CONSEJO NACIONAL D:E EDUCACION 
BOLETIN DE RESOLUCIONES N9 3 

Dia 28 de junio de 1943 

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto Np 564 de fecha 18 de junio 
de 1943, el Interventor del Consejo Nacional de Educaci6n, 
ha resuelto : 

RENUNCIA DE CONSEJEROS. CC. EE. 119 Y 19Q 
Buenos Aires, 26 de junio de 1943. 

- Exp. 13537 /P /943. - Aceptar las renuncia8 pl'esentadas en los mescs de 
febl'ero y marzo ppdos. por los doctores ANGEL ACUNA Y ADOLFO MUGICA, 
como miembros de los Consejos Escolares l1Q y 199, respectivamente, en vista de 
que ambas tuyieron caracter indeclinable, como consecueneia de 10 eual no se 
hicieron cargo de sus funciones. 

DESIGNACION DffiECTOR DE I NVESTIGACIONES ESPECIALES 
Buenos Aires, 28 de junio de 1943. 

- Exp. 13570/P/943. - Designar al sefior Capitan de Fragata, RAUL G. 
ALIAGA, "Director de Investigaciones Especiales", a los efectos de su colabora
ci6n en tareas asignadas a esta Intervenci6n, fijaudosele, a tal fin, amplias fa
cultades para realizar todas las diligencias del caso; recibir las declaraciones 
que considere l~ecesario y solicitar los informes que, a su juieio, sean convenielltes 
para el mejor exito de la investigacion. 

(Firmado): PEDRO GULLY. 

Es copia fiel de las t'esolll ciones adoptada.s. 

.. ,. 

SECRETARJ:O GENERAL 

C.N.d. E.-T. G.-Exp 13061IPI943-T.385 
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REPUBLICA ARGENTINA 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
BOLETIN DE RESOLUCIONES N9 4 

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de
acuerdo con el Superior Decreto Np 564 de fecha 18 de junio 
de 1943, el Interventor del Consejo Nacional de Educacic5n, 
ha resuelto : 

VENTA DE RECOR'T'ES 
Buenos Ailres, 30 de j unio de 1943. 

- Exp. 4027/D/943. - 19 Disponer el llama do a lic.itac.i6n privada para 1!1. 
venta de los recortes de papel sobrante de Talleres Graficos, aprobandose al efec.· 
to, el pliego de bases y condiciones proyectado pO.r la Comisi6n Asesora de Ad· 
judicaciones, disponiendose su impresi6n en la forma y numero de ejemplares 
que indica. 
29 - Disponer la devoluci6n de los dep6sitos de ga.rantia efectuad08 por 108 pro· 
ponentes que intervinieron en el concurso privado. 

(]'irmado): PEDRO GULLY. 

Es copia tiel de las r'esoluciones acloptadas. 

... ,. 

SEORETARIO GENERAL 

C.N.de E.-T. G.-Exp. 13064iPI943-T . 385 
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REPUBLICA ARGENTINA 

CONSEJO NACIONAL D1E EDUCA.I N 
BOLE TIN DE RESOL UCIONES NQ 5 

Dia 2 de julio de 194:3 -
En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de 

acuerdo con el Superior Decreto N Q 564 de fecha J 8 de junio 
de 1943, el Interventor del Comejo Nacional de. Educaci6n, 
ha resuelto : 

CENSO ESCOLAR DE LA NACION 

Buenos Aires, 30 de juuio de 1943. 
- Exp . 13803/P /943. - P rorrogar hasta el HI de julio pr6ximo el plazo 

aeol'dado pOl' resoluei6n de feeha 11 de l eorriente, expediente NQ 10816/C/943, 
para que el pel"sonal adseripto a l Censo en Provineias y Ter1'itorio~ ('ontinue 
<-n sus fUllciones a fin de po del' concluir sin entorpecimientos las tareas que 
It's ha sido eneomendada . 

SERVICIOS DE CONTADOR PIlUNCIPAL 

Buenos Aire8, 1 Q de julio de 1943 
Exp. 1380.'i/P / 943. - Disponer que el Con tador Pl'incipal de 1a Arma· 

da, senor JOSE B. SAGARDIA, preste servicios en la Direcci611 A:dministrativa. 

NOMBRAMlENTOS DE MEDICOS, ODONTOLO([}OS Y VISITADORAS DE 
HIGIENE ESCOLAR PARA LAS ESCUELAS CLIMATICAS. BUENOS AIRES 

Y CORDOBA 

Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 
- Exp. 13804/P/943. - Nombnrr el siguiente pCl"so n:11 par a las. Escuc1as 

Clim,Uicas, que mas abajo se indican : 

Medicos. 
:Mar del Plata, Buenos Ail-es : doeto l" SILVIO :PELLATTI. 
B aradero, B uenos Aires: doct or J UAN F . DANEHI. 
~r andil, Buenos Aires : doctol ALFREDO F ORT. 

Dentistas. 
Mar del P lata, Buenos Aires : doctor LU I S MARIA LANFRA YCONI. 
Baradero, Buenos Aires: doctor J UAN C. VISCA. 
Tandil, Buenos Aires : doc t ol" l\L~NUEL L ACOUE: . 
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Visitadoras de Higiene Escolar. 

2 de julio de 1943 

MaT del Plata, Buenos Aires: senorita VICENTA QUERAL. 
Baradero, Buenos Aires: senorita SILVIA E. GALLARDO. 
Tandil, Buenos Aires: senorita CLARA A. MACIAS. 
Alta Gracia, C6rdoba: senorita ELSA IRMA CRA FORD. 

(Firmado): PEDRO GULLY. 

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas. 

C.N.de E.-T. G.-Exp. 13061IPI943-T. 385 

• 
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REPUBLICA ARGENTINA 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
, 

BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 6 

Dia 5 de julio de 19~13 

En ejercicio de las funciones que le corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto N9 564 de fecha 18 de junio 
de 1943, el Interventor del Consejo Nacional de Educaci{m, 
ha resuelto : 

SECCION VARIOIS 

INVESTIGACION 

!Buenos Aires, 3 de julio de 1943. 
- Exp. 14164/ P / 943 . -' Designar al Cirujano Inspector doctor VICEN· , 

TE J. FIORDALISI, para que, con amplias facultades, realice una inspeccion 
e investigacion en la Inspeccion Medica Escolar, autorizandolo para. que, en 
eumplimiento de dicho fin, tome las declaraciones que considere necesarias y 

solicite todos los informes que a su juicio resultaren convenientes para el exi· 
to de sus tareas, debiendo elevar oportunamente un detallado informe de su 
resu~tado. 

A medida que se comprueben irregularidades, debera darse cuenta al sefior 
Interventor. 

INVESTIGAJCION 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

Exp. 14165/ P/943. - Designar al Contador de 1(1 'sefior LORENZO 
PALMIERI, para que con amplias facultades rea.lice una investigacion sobre 
la nota, que antecede, autorizandolo para que, en cumplimicnto de dicho fin, 
tOIJte las declaraciones que considere necesarias y solicite todos los informes 
que a su juicio resultaren convenientes para el exito de su tarea, debiendo ele· 
var oportunamente' un detallac10 informe de su re!!ultado. 

A medida que se comprueben irregularidades, deb era darse cuenta al sefior 

1nterventor. 

OBRAS. COLONIAS DE VACACIONES DB MAR DEL PLATA 
Buenos Aires, 2 ue julio de 1943. 

- Exp. 27881/1/942. - 19 Disponer el llamado a licitacion publica pM'a 
la ejecucion de los tmbajos de pintura exterior d.el edificio de la Colonia de 
Vacaciones c1e Mar del Plata, obms cuyo costo se calcula en la suma de 

$ 15.108.- min. 
29 - 1mputar el gasto en la forma indicada a fs. 3, debiendo Dheccion Ad· 

• 
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ruinistrativa tomar nota de 10 manifestado porIa Comision de Hacienda y Asun
tas Legales_ 

PERDIDA DE DEPOSITO! DE GARANTIA 
- Exp. 30632/ D/ 942. - II> Aplicar a la fi rma OTTO HESS S. A . C. e 1., 

una multa equivalente a l 10 % del valor de la mercaderia entregada f uera 
del p lazo establecido en el contrato . 
l:;1> - Hacer saber a la f irma de qu e se trat;a 10 manifestado pOl' Direccion Ad
ministrativa a fs_ 2 de estas actuaciones. 

:FIANZA 

Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 
Exp. 11715/ T/ 943. Aceptar el eambio de fiador proptiesto pOI' el 

arrendatario del campo del Oonsejo situado en Colonia Generrl'l Frias (Rio 
Negro), don MIGUEL FRANCISCO TRUGCO, con la garantia de don NA
ZARIO CONTI , domiciliado en esta Capital, calle Alsina NQ 2550. 

DENUNCIA DE BIEN'ES VACANTES 

B u en os Aires, 2 de julio de 1943. 
- Exp. 6614/ D/ 942. - II> Desestimar la denuncia de bienes vacantes que

dados al fallecimiento de doiia C(INSTANTINA RICARDI de NEGRI, que 
formula doiia ANA de LONGO. 
21> - Archival' el expediente, previa reposicioll del sellado de ley. 

DONACION APARA,]~O DE RADIO 

B uenos Aires, 2 de julio de 1943. 
- Exp . 2060/ 0 / 941. - Apl'obar ·Ia a.eeptacion efectuada pOl' el Director 

de la Colonia de Vacaciones de Mar del P lata, del aparato de radio destinado 
a los niiios v eraneantes a que se refiere la nota de fs. 1 y archival' el ex
pediente. 

DENUNCIA DE BIENES VACANTES 

- Exp. 32794/ V / 942 . 
J OSE M . VILL AR, sobre los 
DL E OHAIT de WEISS. 

Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 
II> DesestiU;Lar#la denuncia formulada pOl' don 
bienes quedados a.I fallecimiento de don MEN-

2Q - Archival' las presentes actuaciones, previa reposicion del sallado de ley. 

REINTEGRO DE SUMA 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

- Exp. 13147/ B/ 942 . - Archivar las presentes actuaciones. 

CONSUMO DE GAS 
B u enos Aires, 2 de julio de 1943. 

- Exp. 7575/ 1/ 943. - II> Autorbar la inversi6n de la Burna de 20.-
m/ n., men suales que irrogaria el consumCt de gas para la "Oopa de Leche", 
que f uncionara en el Instituto "Felix Fernando Bernasconi". 
21> - Imputar el gusto de $ 20.- mi n. mellsuales, al Anexo E, Inciso Unico b), 
Item 1, Partida 11 del Presupuesto en vigor. 
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ARQUEO DE CUENTA 

5 de julio de 1943 

'Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 
- Exp. 5537/D/ 943. - lQ Aprobar el arqueo de la cuenta oficial de Divi· 

sion ..suministros, practicado por la Direccion Admin istrativa, segun detalle de 
fs. 7/8. 
2Q - Disponel' que la apertura de Ia cuenta a que se refiere el art. 29 de 1a re
Bolucion de fs . 4, se efectue a la orden reciproca del Jefe y segundo Jefe de 
lli vision Suministros. 

ARCHIVO DE ACTUACIONE:S 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

- Exp. 27931/ 0 / 942. - Arcbival' las presentes actuaciolles. 

ARCHIVO DE ACTUACIONHS 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

- Exp. 4280/ D/ 943 . - Arcbivar las presentes actuaeiones. 

ARTEF ACTOS ELECTRICOS 
Bnenos Aires, 2 de julio de 1943. 

- Exp . 2709/ B/ 943 . - Ampliar el art. 29 de la resolucion de mayo 10 ppdo ., 
I'll el sentido de que el gasto de 1.200 .- m/ n., se imputari al Ancxo E, In
dso Unico b ) , Item 1, Partida 27 del Presupuesto vigente (Fondos afectados 

ror expe4iente 27881/1/ 942) . 

DENUNCIA DE BIENES V ACANTES 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

Exp. 5925/ P / 943. - :). Q Aceptar la denuncia de bienes vacantes quedar 
dos al fallecimiento de don JUAN ROGERS, que formula en estas actuacio
nes el !lenor JUAN FERNANDO PIAZZA, toda vez 'que se ba sometido a lo~ 

terminos de la Resolncion de 30 de octubre de 1940. 
2Q - Volver las presentes actuaciones a la Oficina Judicial con el objeto de 

l'rolllo\'er el juicio sucesorio del causante. 

DENUNCIA DE BIENES VACANTES 
Buenos Aires, 2 de julio de ] 943. 

_ Exp. 10460/ G/ 942. - lQ Desestimar la denuncia de bienes vacantes 

fonnillada por dona LIBERT AD BERTETTI de GRJCECO. 
29 - "\'olver las actuaciones a la Oficina Judicial a fin de que baga conocer 
Jas 'medidas que adopte en los autos judiciales. 

DEP OSITO DE GARANTIA 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

Exp. 32720/ E / 942. - Disponer la devolucion del deposito de garantia 
que solicita la firma ANGEL ESTRADA y Cla., pOl' estas actuaciones. 

ADQUISICION DE TARJETAS 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

_ Exp. 42i8/ D/ 943. - 1Q Autorizar la adquisicion de 200 .000 tlujetas im
presas para pel'foraci6n que solicita Direccion de Personal y Estadistica, en 

la casa REMINGTON RAND S. A. 
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~ 

2Q - Imputar el gasto de :;; 1.100.- m/ n ., al Anexo E, Inciso Unico b ) , Item 1, 
T"artida 4 del Presupuesto vigen teo 

MARCHA P~~TRIOTICA 

Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 
- Exp. 11186/ F / 943. - No acceder a 10 solicitado. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

- Exp. 90;3/ D/ 942 .. - TO hacer lugar y archivese. 

PERMUTA DE lPRECEPTORES 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

- Exp. 10583/ 20Q/ 943. - No acceder a 10 solicitado. 

RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

- Exp. 2142/ 20Q/ 943. - No hacer lugar a 10 solicitado. 

FERIA DE COMESTffiLES 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

- Exp. 11297/ 1 Q / 943. - No acceder a 10 solicitado. 

PERMUTA DE lPRECEPTORES 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

- Exp. 6115/ 39/ 943 . - No hacer lugar a 10 solicitado en estas ac· 
tuaciones. 

• 
RECONSID1E:RACION 

Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 
- Exp. 7347/ 39/ 941. - 1 Q Estar a 10 resuelto el 10 de mayo ppdo. (fs. ·12), 

debiendo notificarse de inmediato la Instituci6n recurrente. 
2Q - Disponer que Direcci6n General de Arquitcctura proccda de inmediato 
a efectuar una inspecci6n en forma seri a a fin ·de dejar establecido categ6ri
camente las condiciones actuales del local de la escuela NQ 19 del Consejo Es
cola.1' 3Q, sito en la calle Piedras NQ 1430. 

SEC CION (lAPITAL 

SUELDO EN LICE NCIA 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

- Exp. 11787/ B/ 943 . - Acordar licencia pOl' asulltos particulares, sin go· 
ce de sueldo, desde el 15 de junio al 15 de setiembre pr6ximo, a la empleada 
de la Reparticion, senora RAQUEL SORONDO OVANDO de ESTRADA. 

SUELDO EN LICENCIA 
Buellos Aires, 2 de julio de 1943 . 

- Exp . 10540/ D/ 943. - No hacer Iugar a 10 solicitado por el auxiliar 8Q 

de la Repartici6n, senora MATILDE SUSINI SANDOVAL de SCHWEITZER. 

.. 
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REINTEGRO A GRADO 

5 de julio de 1943 

Buenos Aires, 2 de julio de 194.3. 
- Exp. 12845/ I/943. - Reintegrar a la docenda activ.a a las siguientes 

maestras auxiliares de dil'eccion : 
CELIA BETTA, de la escuela 18/ 7Q, se ubica en la !V7Q. 
M. ESTHER N. de HARVEY, de la escuela 7/ 89, se ubica en Ill, 12/ 8Q. 
JUANA MAC MAHON de KUBHE, de la escuela 2/ 18Q, se ubica en la 27/169. 
ELENA ANSELMO de JIMENEZ, de la escuela 5/ 189, se ubica en la 21/ 189. 

CONFIRMACION DE MAESTRAS ESPECIALES. CC. EE. 18Q, 59 Y 149 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

- Exp. 9958/ 189/ 943. - Confirmar en sus cargos a las siguien tes maestras 
espeeiales de Musiea : 
YOLANDA F . B. de CARDONER, Esc. 5 C. E. 189. 
AMALIA S. GRUNW ALDT, Esc. 5 C. E . 59. 
EDITH D . ASTELARRA, Esc. 27 C. E. 149. 

REFUNDICION DE CURSO Y UBICACION DE MAESTRA 
ESPECIAL. CC. EE. 29 Y 129 

Buenos Aires, 2 de julio de 1943 . 
- Exp . 11383/29/~43. - Aprobar las siguientes medidas adoptadas porIa 

Inspeccion General respectiva: 
19 - Refundir el 1er. curso de Labores de la escue1a para adultos NQ 6 del 
Consejo Escolar 29, con el 29 y 39, por carecer de la. iuscripcion y asistencia 
media reglamentarias. 
29 - Ubicar a la maestra especial que 10 atendia senorita ·EULOGIA P I CA· 
REL, en la similar N9 8 del Consejo Escolar 129, en reemplazo de la senora 
MARIA ESTHER WILDNER de DE LA VEGA, que paso a escuela diurna. , . 

CONFmMACION DE MAESTRA,S ESPECIALES. CO. E:E:. 99, i9, 179 Y 169 
. Buenos Aires, 2 de j ulio de 1943. 

- Exp. 9964/ 99/ 943. - Confirmar en sus cargos a. las siguientes maestl'as 

especiales de Labores : 
ESTEL A G. de GRANILLO, Esc. 3 C. E . 99. 
MARIA INES GOYENECRE, Esc. 10 C. E. 19. 
ELENA DEL BARCO URQUIZA, Esc. 26 C. E . 179. 
MARIA RAQUEL CASTEX, Esc. 27 C. ·E . 16Q. 

UBICACION DE MAESTRO ADSCRIPTO. C. E. 99 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

- Exp. 13186/ 99/ 943 . - Reintegrar al grado al maestro senor JACINTO 
ROBERTO ROJO Y ubicarlo en la escuela N9 14 del Consejo Escolar 9Q, tur

no manana. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 19 
Buenos Aires, 2 elle julio de 194.3 . 

_ Exp. 11342/ 1Q/943. -- 19 Acceder a 10 solicitado porIa maestra de la 
cscuela N9 18 del C. E . 19, senorita ANA CLARKE. 
29 - Disponer que la I nspeccion Medica Escolar informe si l ao enfermedad de 
la 'senori ta CLARKE, es de caracter deJiinitivo 0 transitorio. Cumplido Di-
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rpcci6n de Personal y Estadistica agregara la foja de servicios de la causante 
.v si estil en condiciones de gestionar s:u jubilaci6n extraordinaria. 

SUELDO EN LWENCIA. C. E. 2Q 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943 . 

- Exp. 8727/ 2Q/ 943. - No hacer lugar a 10 solicitado poria maestra es· 
pecial de la escuela NQ 2 del C. E. ~~Q, senorita ELSA CASIMIRA FERRA
ROTTI. 

SUELDO EN LICENCIA. 'C. E . 29 
Buenos A~res, 2 de julio de 1943. 

- Exp. 29006/ 2Q / 942 . - AccedeI' a 10 solicitado poria maestra especial 
de la,s escuelas Nros. 22 del C. E. 2Q Y 24 del C. E . 2Q, senora JUANA 1IIARIA 
PLANAS de BALLESTEROS MEDINA. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 2Q 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

- Exp. 10446/ 29/ 943. - No hace-r lugar a 10 solicitado poria maestra de 
la escuela NQ 17 del C. E. 2Q, senora EUMELIA JOSEFINA MASTROPAOLO 
de LEYROS. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 3Q 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. • 

- Exp. 10947 /3Q / 943. - AccedeI' a 10 solicitado poria maestra de la es-
cuela NQ 3 del C. E. 3Q, senorita JUA.NA LUMERMAN, en la forma indicada 
pOI Direcci6n de Personal y Estadistica. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E . 39 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. . 

- Exp. 10935/ 39/ 943. - No haeer lugar a 10 solieitado pOl' el maestro 
de la eseuela NQ 10 del C. E. 3Q, seno:r JUAN MANUEL RIAL GUYOT. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E . 3Q 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

- Exp. 10933/ 3Q / 943. - No haee,r lugar a 10 solieitado pOI' el ma-estro de ' 
la eseuela NQ 5 del Consejo Escolar 8Q, senol' CARLOS ROQUE ARGIMON. 

JUSTIFICACION DE INASISTENCIAS. C. E. 3Q 
:Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

_ Exp. 10932/ 3Q/ 943 . - No haeer lugar a 10 solicit ado poria maestra de 
1a eseuela NQ 5 del Consejo Eseolar' 3Q, senorita ANGELA EUFEMIA CA

RRASCO. 

SUELDO EN LJ:CENCIA. C. E . 4Q 
Buenos Aires, 2 de julio d'c 1943. 

_ Exp . 10337 / 4Q /943. - AccedeI' a 10 solieitado por ia maestra de la escue-
13 NQ 19 del Consejo Escolar 4Q, senora PAL MIRA ROSA de NOTTA de VA

RE LA. 
SUELDO EN I,ICENCIA. C. E. 6Q 

lBuenos Aires, 2 de julio de 1943. 
_ Exp. 10343/6Q / 943. - AeeedeJr a 10 solicit ado por ia maestra de la es-

, 
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euela NQ 11 del Consejo Escolar 6Q, senorita ANA BETTINOTTI, en la forma 
in die ada por la Comision de Hacienda y Asuntos :Legales. 

CONVENIO DE MEDIANERIA.. C. E. 6Q 
Buenos Aires, 2 de' julio de 1943-. 

- Exp. 10395/6Q/ 943. - 1Q Aprobar el eonven io de medianeria entre los 
inmuebles, Entre Rios 1341, propiedad de la Repar ticion y Cochabamba 1840 
de las senoraa E. P . MOR'fEO DORREGO de BRUNO y C. B. MORTEO DO· 
RREGO de PAPERUTA. 
2Q - Previo pago de la suma de 606,80 m/ n ., por parte de las propietarias 
mencionadas, entregar una copia en tela del plano pl'eparado y 1::1. del conve· 
nio extendida en papel sellado. 
3Q - Autorizar los desgloses indicados por Direceion General de Al'quitectul'a 
a fs . 20 vta., previa firma de los pIanos y con ven'io por el senor In terven tor y 
~enor Secret:1rio Gener al. 

INSTALACION OOPA DE LEOIIE. C. E . 7Q 
Buenos Aire~l, 2 de julio de 1943. 

- Exp. 1473/7Q/ 943 . - No hacer Iugar a 10 i30licitado por Ia Direccion de 
la escuela NQ 9 del O. E. 7Q Y disponer el archivo de estas actuaciones. 

SUMINISTRO DE ENERGIA ELEO~rRICA. O. E . 7Q 
Buenos Air e!l, 2 de julio de 1943 . 

Exp. 6505/ 7Q/ 943 . - 1Q Acordar una partida mensual de 25.- m/ n ., 
a la direccion de la escuela NQ 11 del Consejo Escolar 7Q, para el pago del 
consumo de eorriente eh3ctrica que demandal'a l:a instalacion de la Copa de 
Leche, por parte de la Asociacion Cooperado.ra d'e la misma., con cargo de 
l·endir cuenta. 
2Q - ImlJUtar el gasto al Anexo E, Inciso Unico b ) , Item 1, Partida 11 del 

Presupnesto en vigor. 

SUELDO EN LICENOIA. <l. E. 8Q 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943 . 

Exp. 10915/8Q/ 943. - Acceder a 10 solic.itado por la diI-ectora de la 
e~cuela NQ 15 del Consejo Escolar 8Q, senorita LOL A MIRA LOPEZ. 

SUELDO EN LICENCIA. Cl. E . 8Q 
Buenos Air el3, 2 de -julio de 1943. 

_ Exp. 10950/8Q/ 943. - lQ Acceder a 10 solicitado por 'la maestra de la 
e!'.CuMa NQ 24 del C. E . 8Q, senora ANGELA V'EItNA de VIeO TORR'!', en la 
forma indicada por Direccion de Personal y Estadistica a fs. 3. 
2Q· - Disponer que la Direccion de Personal y Estadistica, informe si la senora 
de VlCO TORR.!., lesta en condiciones ·de gestionar su jubilacion. 

SUELDO EN LIOENCIA. O. E . 9Q 
B uenos Aires, 2 de julio de 1943. 

_ Exp. 10336/9Q/ 943 . - Acceder a 10 soliciltado por la maestra de la es
cuela NQ 11 del C. E . 9Q, senor a AIDA DIEGO de PODESTA. 

RECEPOION EDIFICIO. C. E . 9Q 
Buenos Air-es, 2 de j ulio de 1943. 

_ Exp. 21098/9Q/ 939. - lQ Aprobar la recepci6n definitiva de obras re·\ · 

, 
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lizada en el 10cM ocupado por 1a Escuela NQ 3 del C. E. 9Q calle Alvarez NQ 2849. 
2Q - Disponer el pago de $ 2.810,96 mi n. a f'liNor de l.os contratistas senor!ls 
CAYETANO SPINED I E HIJOS, importe del certificadc NQ 2 (recepci6n defi
nitiva) de acuerdc ·con Ill. liquidaci6n practicada pcr Direcci6n Administratiyll. 
a fs. 175. 
3Q - Imputar el gasto 11.1 Anexo E, Inciso Unicc b), Item 1, partida 27 del Pre
supuestc en vigencia en 1941. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 10Q 
Buencl, Aires, 2 de julio de 1943. 

- Exp. 10942/ 109/943. - No. hacer lugar Ill. 10 solicitado pcr Ill. maestra es
pecial de Ill. escuela para adultos NQ 1 del C. E. 10Q, sen.ora CAYETANA MO
LIN A de CASTILLA. 

SUELDO EN LICENIDIA. C. E. 10Q 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

- Exp. 9675/ 10Q/ 9J3. - Acceder a 10. solicitado pcr Ill. maestra de Ill. &8-

cueIa NQ 16 del C. E. 10Q senora MARIA TERESA FELISA NOSEDA de FRIAS. 

SUELDO EN LICENICIA. C. E. 119 
Buencs Aires, 2 de julio de 1943_ 

- Exp. 103±0/ 11Q/ 943. - Acceder a 10 solicitado por la maestra de ,Ill. es
cuela NQ 15 del C. E. 11Q sencrita ROSA DURAN PEREZ. 

RECONSTRUCCION DE 17EREDA. C. E. 12Q 
Bueno's Aires, 2 de julio. de 1943. 

Exp. 25094/ 12Q/942. - 19 Aprcbar el cioncursc .privado de precios realizado 
por Direcci6n General de Arquitectura. 
2Q - Adjuc1icar los trabajos relativcs a la. reconstrucci6n de vereda frente 01 
edificio ocupadc por Ill. escuela N9 1 del -CoIlLsejc Escclar 12Q, a Ill. firma EMILIO 
T. CANTINI, en $ 1.754,57 m/n., por ser ~Iu presupuestc el mas bajo y equita
tivo de los presentados. 
3Q - Autorizar el 10 % para imprevistcs, 0 s·ea la suma de $ 175,45 mi n. 
4Q - Imputar el gas to tctal de $ 1.930,02 min. a1 Anex.o E, Inciso Unicc b). 
Item 1, Partida ,27 del PreRupuesto en vigor. 

• SUELDO EN LICENCIA. C. E. 14Q 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

- Exp. 10945/14Q/943. - No hacer lugar a 10 sclicitado por Ill. maestra eH
pecial de Ill. escuela para Adultcs NQ 2 del Ccnsejc Escolar 14Q, sencra MARIA 
ESTHER ALFONSO de LEUPOLD. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 14Q 
Buencs Aires, 2 de julio. de 1943. 

- Exp. 10356/14Q /943. - Acceder a 10. sclicitadc pcr Ill. maestra de ~a es
cuela N9 27 del Gonsejc Escclar 14Q, sen.orita LILA BLANCA PEREGO. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 15Q 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

- Exp. 10931/ 15Q/943. - Acordar licencia pOl' asuntos particulares, sin go
ce de sueldc, desde el 24 de marzo al 3 dEl mayo. ppdc., a la maestra de Ill. es-

-, 
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cuela NQ 25 del Consejo Escolar 15Q, senora MARIA ANGELICA BRUHN de 
CALEGARIS y hacerle saber que debe tomar posesion inmediata de su puestll. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E . 15Q 
Buenos Aires, 2 de j'ulio de 1943. 

- Exp. 10934/ 15Q / 943 . - No hacer Iugar a 10 solicitado porIa maestra 
eon funciones ile auxiEar de direcci6n de la escuela N'i 19 del Consejo E,scolar 
15Q, senorita TERESA VALASSINA. 

. SUELDO EN LICENCIA. C. :E. 15Q 

Buenos Aires, 2 de j ulio de 1943. 
- Exp. 8887 / 15Q /943 . - No hacer Iugar a 10 solicitado porIa maestra 

('special de Ia escuela NQ 12 del C. E . 159, seno.ra MARTINA SAN MARTIN 
de BERRETTA. 

SUELDO EN LICENCIA. C. lE. 17Q 
Buenos Aires, 2 de j ulio de 1943. 

- Exp. 10347/ 17 Q/ 943 . - AccedeI' a 10 solicit ado porIa directora de l:1 
escuela N 24 del Consejo Escolar 17Q, senora ELENA CELINA CARBONE de 
CONTRERAS. 

SUELDO EN LICENCIA. C. lEo 17Q 
Buenos Aires, 2 de j ulio de 1943. 

- Exp. 9970/ 17Q / 943. - AccedeI' a 10 solicitail.o porIa maestra de la es
cuela NQ 1 del Consejo Escolar 17Q, senora MARIA ESTELA ESPICHARTE 

de RUSSO. 

DONACION DE BANDERA. C. E. 17Q 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

Ex'p. 8627 / 17Q / 943 . - 1 Q A utorizar a la direcci6n de la escuela NQ 11 
del Consejo Escolar 17Q, para aceptar la bandera de cel'emonia que dona a d i
cho establecimiento la Asociacion Cooperadora del mismo . 
2Q - Agradecer a la; Sociedad Cooperadora de la escuela NQ 11 la donacion 

de peferencia. 
3Q - Hacer sabel' a la direcci6n de dich a escuela 10 informado porIa Inspec
cion Tecnica General con respecto a la obtenci6n de una banda de musica. 

RECONOCIMIENTO DE ASOCIACION. C. E. 17Q 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

_. Exp. 9705/17Q / 943. - R econocer a ]a Asoc.ia cion Coo peradora de la es
cuela NO 3 para adultos del Consejo Escolar 17Q. 

OBRAS. C. E . 18Q 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

- Exp. 727 9/18Q/ 943 . - 'Ampliar e1 art. 3Q de la r esolucion de mayo 10 
ppdo., en el sentido de que el gasto se imputal'a al An exo E, Inciso Unico b), 
Item 1, P artida 27 del P resupuesto vigente (Fondos afectados pOl' Exp. 27881/ 

...J:/942) . 
SUELDO EN LICENCIA. C. E. 18Q 

Buenos Aires, :2 de j ulio de 1943 . 
_ Exp. 1068/18Q/943. - No hacer lugar a 10 sOolicitado por Ia maestl'a es-

• 
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p ecial de la escuela NQ 21 del Consejo Es,eolar 18Q, senorita JUAN A ROSA RO
DRIGUEZ. 

SUELDO EN LICElN'CIA. C. E . 20Q 

Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 
- Exp. 1106.2/ 209/ 943. - AccedeI' a 10 solicitado por la maestra de la es

cuela NQ 11 del Consejo Escolar 20Q, senorita BERTA AIDA BARRERE, en 
la forma indicada por Ia Direcci6n de Personal y Estadistica. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 20Q 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

- Exp_ 11028/ 20Q / 943 . - No hacer lugar a 10 solicitado porIa maestra 
auxiliar de direcci6n de la escuela NQ 12 del Consejo Escolar 20Q, senorita MA
RIA FELIS A RIPODAS. 

SUELDO EN' LICE:NCIA. C. E . 209 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

- Exp. 10948/ 20Q / 943. - AccedeI' a 10 solicitado porIa ma-estra de la es
cuela NQ 26 del Consejo Escolar 20Q, senom EMILIA WALDMAN de WAPNIR, 
en la forma indicada pOI' Direccion de P'ersonal y Estadistica. 

SECCION TE'RRITORIOS 

SUELDO EN LICENCIA. ARS1~NAL JOSE MARIA ROJAS 
Buenos AiTes, 2 de julio de 1943. 

- Exp. 10393/ 1/ 943. - AccedeI' a 1.0 solicitado porIa maestra de la escuelu 
NQ 1 ,de Arsenal J. M. Rojas, senora ,CA'I'ALINA AMELIA PATRELLI de ON· 
TIVEROS, en la forma indicwda porIa Direccion de Personal y Estadistica. 

AUTORIZAiCION PARA .cONTRATAR 8ERVICIO DE MOVILIDAD. CHACO 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

- Exp. 130,l,2/ ,C/941. - 1Q Autoriz:ar a l a Inspeccion Secciorual lla. del 
Chaco, a oontratar el servicio de movilidad necesario para Ia gira de inspeccion 
que realizara a Jas escuelas daJ. N . O. del citad.o territ.orio, ,don JUAN 1. TAM
BUR.INI, a razon de $ 0,60 mi n. pOl' ki1ometr.o de recorrid.o . 
2Q - El gas to que resulte sera atendid.o c.on la partida que para esos fines tie
ne ~ignada la citada Inspeccion. 

SUELDO EN LIC1E:NCIA. CHACO 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

- Exp. 9153/C/ 9,j,3. - N.o. hacer Iugar a 1.0 solicitado por Ia maestra de la 
escuela NQ 7 de Chaco, senorita ANGELA MERCEDES GA:STALDO. 

DONACION EDIl'ICIO ESCOLAR. CHACO 
Buen.os Aires, 2 de juli.o de 1943. 

- Exp. 294/ C/ 943. - 1 Q Aceptar y agradJecer a los vecin.os del paraje de
nominado "La Tamb.ora" jurisdiccion de Quitilipi (,ObJac.o), la d.onacion del 
edificio c.onstruido pOl' suscmpcion P.oPular, c.on destin.o a la escuela NQ 412 que 
f unciona en dicho lugar. 
2Q - Aut.orizar el desgl.ose y guarda en la Direccion Administrativa (Adminis- . 
traci6n ,de Propiedades) del d.ocumento de fs. 1. 
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MANTENIENDO RESOLUCION. FORMOSA 
Bueuos Ailres, 2 de julio de 1943 . 

- Exp. :n 066/P/941. - E~tar a 10 resuelto a fs. 131 y no hacer lugar al 
ppdido de l'E\considel'acion formulado pot' el ·director de la escncla NQ 13 de :l'o r· 
mom, sefior DOMINGO ELIZAMON ZARATE. 

SUELDO EN LICENCIA: I.A PAMPA 
Buenos Ail~es, 2 de j ulio de 1943. 

- Exp. 9687/L/943. - A cceder a 10 solicitado pOl' el maestro de la escue· 
la NQ 20 de La Pampa, sefior FRIANCI<SCO FLORIS DUFLOS. 

SUELDO EN LICENCIA. LA PAMPA 
Buenos Aires, 2 de j ulio de 1943. 

- Exp. 9686/L/9,13. - Acceder a 10 solicita,do por el maestro de la escuelu 
NQ 57 de La Pampa, sefior ARTURO 'DOMAS ALVARADO. 

SUELDO EN LICENCIA. I.A PAMPA 
Buenols Aires, julio 2 die 1943. 

- Exp. 7783/L/943. - No hacer lugar a ,10 solicitado por el maestro de la 
escuela NQ 264 de La Pampa, sefior VLADAMIB,O J. A. VE-GKIARDO, 

AUTORIZACION' VENTA DE MATlffiIAL. LA PAMPA 
Buenos Aires, julio 2 de 1943. 

- Exp. · 1352/L/943. - Autorizar la venta ,de los tanques de chapa galva· 
nizada en 'cuesti6n, por la suma de $ 240.- m/n., y disponer que el producido 
de la Inisma, sea entregado a la Sociedad Cooperadora en beneficio de los alum· 
nos de la escuela NQ 7 de. La Pampa, debiendo rendir auenta documentalhl. de 
su inversi6n. 

CONTRATO DE LOCACION. LA PAMPA 
Buenos Aires, j.ulio 2 de 1943. 

E~p. 8.J.82/If/943. - 1 Q Aprobar el contrato ,de locaci6n firmado entre 
la Secci6nal 2' (La Pampa) y Ja senora CONCEPCION G. de CORNES, por Ia 
pasa que ocupa la escu81a NQ 156 de "Miguel Cane" mediante el alquiler men· 
sual de $ 90.- m/n., termino de cinco anos, renovable por igual plazo., a partir 
del lQ de enero de 1943, 
2Q - Exigir de la senora de CORNES, la r eposiei6n del selJado de ley . 

CONTRATO DE CESION GRATUl[TA. LA PAMPA 
"Buen os Aires, julio 2 de 1943. 

- Exp. 8491/L/9.J.3. - 1Q Aprobar cl contr a,to de cesi6n gratuita celebrad.l 
con la ' raz6n soc~al }'ortunato Anzoategui Ltda. S. A. Salinera, Agr icola, Gana· 
de ra, pOl' el edificio destinado al f uncionamiento de Ja escuela NQ 287 de "An: 
zofttegui", Dpto. Calen·Calen, La Pampa, pOl' el termino de dos afios, renovablc 
pOl' igual tiempo, a con tar del 15 de marw 111 ti.mo. 
2Q - Agradecer a b. raz6~ social Fortunato AnzoatJegui Ltda. S. A. Salinera, 
Agricola, Ganadera, su concu rso en beneficio de la educaci6n primaria. 

DONACION DE LOCAL. APROBACION C1rJENTA DE ESCRIBANO. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 2 de julio de 1943 . 
- Exp . 9600/L/940. - 1Q Aceptar y agraolccer a la Sociedad Cooperado· 
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r a de la escuela NQ 306 de Campo Urdauiz, La Pampa, la donaci6n del local 
destinado al funcionamiento de la mencionada casa. 
29 - Autorizar el desglose del testimonio de escritura corriente a fs . 43/ 47 in
clusive, y acta de fs. 38, para ser reservadas en Direcci6n Administrativa (Ad
ministrMi6n de Propiedades). 
3Q - Aprobar Ill, cuenta que por gastos presenta el escribano autorizante, se
nor JUAN B. ACHIARY, por Ill, suma de $ 1i9,60 m/ n ., relativa a Ill, escritura 
de donaci6n otorgada por el senor GABINO GALDEANO, a favor del Consejo, 
disponiendo la liquidaci6n y pago del importe citado a favor del senor ACHIA
RY. 
4Q - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 9 del Pre
supuesto actual. 

INVERSION DE IMPORT:E: . NEUQUEN 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

- Exp. 5414/ N/ 940. - Disponer la transferencia a favor de Ill, escuela 
NQ 13 de Loncopue, Neuquen, de Ill, suma de 200 .- m/ n., a que se refieren 
estas actuaciones, para ser invertida eu uecesidades de Ill, escuela. 

SUELDO EN LICENCIA. RIO NEGRO 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

- Exp. 9173/R/ 943. - No hacer lugar a 10 solicitado por el director de 
la escuela NQ 79 de Rio Negro, senor PEDRO JOSE BARRANCOS. 

SEcmON PROVINCIAS 

DENEGANDO PEDIDO ASCENSO. BUENOS AIRES 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

Exp. 3241/ B/ 943. - No hacer lugar a 10 solicitado y archivar el ex
pediente. 

SUELDO EN LICENCIA. lBUENOS AIRES 
Bueuos Aires, 2 de julio de 1943. 

- Exp. 10334/B/943. - Acceder a 10 solicitado por la maestra de Ill, escue
la NQ 6 de Buenos Aires, senora MARIA TAMBURO de SANCHEZ. 

AMPLIACION PLAZO PARA JUBI:LACION. BUENOS AIRE S 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

Exp. 31155/B/942. - lQ Acordar plazo basta el 31 de julio eu curso 
31 senor Visitador de Escuelas, don LUIS A . PALANCO, para que gestione 
BU jubilaci6n. 
2~ - Direcci6n de Personal y Estadistica 113 entregara en esa fecha el certi
fica do de cesaci6n respectivo. 

p 

PRORROGA ENTREGA DE OBRAS DE E~EPARACION. BUENOS AIRES 
Buenos Aires, ~ de julio de 1943. 

- Exp . 5170/B/94S. - lQ Conceder Ill, p~l· 6rroga de dQS meses en la entrega 
de los trabajos que solicita el contratista seilor SILVERIO PELLEGRINI, que 
se llevan a cabo en el edificio que ocupa Ill, escuela NQ 8 de Villa Elvira, Bue

nos Ai res . 

• 

• 
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2Q - Autorizar la continuaci6n de los servicios del sobrestante pOl' el mismo 
tiempo. 
3Q - Imputar el gasto de 700.- m/n., al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, 
Partida 27 del Presupuesto en vigor. 

SUELDO EN LICENCIA. CAT AMARCA 
Buenos Airel9, 2 de julio de 1943. 

- Exp. 9011/ C/ 943. - AccedeI' a 10 solicitad,o porIa maestra de la escue· 
la NQ 40 de Catamarca, senora CARMEN P ¥ACIOS de VILLAGRA. 

CONTR.A.TO.CORDOBA 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

- Exp . 10822/ C/ 943. - lQ Aprobar la renovaci6n del contrato celebrado 
con la senora ENRIQUETA ECIIEGARAY de VILLAFA~E LASTRA, pOl' el 
local en que funciona la escuela NQ 242 de Cordoba, en las siguientes condicio· 
nes: alquiler mensual de 130.- m/ n., termino de dos anos, a eontar del 14 
de setiembre de 1942. 
2Q - Direccion Administrativa procedera al desglose y entrega al intelesado 
de la boleta de fs. 6 de pago de la contribueion territorial. 

CONTR.A.TO DE LOCACION. CORDOBA 
Buenos Aire8, 2 de julio de 1943. 

Exp., 10696/ C/ 943. - lQ Aprobar el cont:rato celebrado con la senora 
CELINA R. Vda. de JUNCOS, en su caracter d,e administTadora de la suce· 

I 
sion de su esposo, senor REGIN ALDO JUNCOS QUIROGA, pOI' el local en que 
funciona la escuela NQ' 199 de Cordoba, en. las siguientes condiciones : alquiler 
mensual 'de $ 30.- m/ n., termino de dos anos, a con tar delI Q de enero de 1943. 
2Q - Desglosar y hacer entrega a la interesada, 1a boleta del pago de la con· 
tribucion territorial de fojas 3. 

, DONACION DE TERRENO. CORDOBA 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

Exp. 5516/ C/ 942. - Dejar sin efecto el AJrt. lQ de la l'esolueion del 19 
de octubre ppdo (fs. 20), y aceptar y agradecer al Benor JUAN EMILIANO BA
CRELLA, la dona cion de un terreno de 2.301 mts. euadrados que ofreee con des
tino 'a la constI'uccion del edificio propio para la escuela NQ 278 de Rio Cuar

to, Cordoba. 

TRASLADO MAESTR.A.. CORl&IENTES 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943 . 

_ Exp. 11091/C/ 943. - Trasladar de la eseuela NQ 115 a la 129 de la pro
vincia de Corrientes, a la maestra senorita YOLANDA DA SILVA, medida que 
debera hacerse efectiva al iniciarse el proximo curso escolar. 

CONTRATO. CORRIENTES 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943, 

_ Exp. 10693/ C/ 943. - Aprobar la renovaci6n del contrato eelebrado con 
la senora CASnHRA C. de ESQUIVEL, pOI' el local para la escuela NQ 349 
de Costa de Santa Lucia, Dpto. Gral. Paz, Corrientes, en las condiciones siguien
tes: alquiler mensual de $ 15.- m/n ., termino de cinco anos, l'enovable pOl' 
dos anos mas, a con tar del lQ de mayo de 1943. 
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INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS. ENTRE RIOS 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

Exp. 11329/E/943. - 1Q Declarar injustificadas las inasistencias incu· 
rridas desde el 23 de marzo al 23 de ma-yo ppdos., por ia maestra de la es· 
cuela NQ 48 de Entre Rios, senora DIMA ASCENSION GODOY de CICHERO. 
2Q - Hacer saber a la citada docente que aebe presentarse de inmediato a to· 
mar posesi6n de su cargo . 

SUELDO EN LICENCIA. LA RIOJA 
Buenos AiI'es, 2 de julio de 1943. 

- Exp. 10939/L/943. - AccedeI' a 10 Bolicitado poria directora. de la es· 
cuela NQ 119 de La Rioja, senora MERCEDES PAULA MERCADO de MORENO. 

IMPUTACION DE PAR'I~IDA. MENDOZA 
Buenos Aires, 2 de julio de 19-13. 

- Exp. 32713/M/940. - Imputar la partida de 150.- m/ n ., que deman· 
(lara la Inspecci6n de las escuelas auxiliares NQ 26, 93 Y 94 de Mendoza, a.} 
Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 3 del Presupuesto en vigor. 

CORTE DE ALAMOB. MENDOZA 
Buen08 AiI'es, 2 de julio de 1943. 

- Exp. 18924/M/939. - 1Q Autorizar :!t la Inspecci6n Seccional de Mendo· 
za, para gestionar ante el Ministerio de :E:conomia y Obms Publicas y Riego 
de dicha provincia, el permiso necesario para extirpar parte de los alamos exis· 
tentes en el costado oeste del terreno que el Consejo posee para la escuela 
NQ 130 de La Llave (Mendoza). 
2Q - Facultar a la Inspecci6n Seccional cle Mendoza pm'a que procedn en In 
forma indicada a fs. 16. 

SUELDO EN LICENCIA. MENDOZA 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

Exp. 9535/M/ 943. - AccedeI' a 10 solicitado poria maestra de la 
escuela NQ 97 de Mendoza, senorita MARIA ISABEL QUIROGA. 

SUELDO EN LICENCiIA. MENDOZA 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. . 

- Exp. 9546/M/943. - AccedeI' a 10 solicitado pOI' el director de In es· 
cuela NQ 40 de Mendoza, senor PEDRO VELAZQUEZ. 

CESANTIA DE MAESTRA. MENDOZA 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

- Exp. 9243/M/943. - Declarar Ce1l:lnte, con antigiiednd al 4 de abril 
ultimo, a la maestra de la escuela Q 39 de Mendoza, senora DORA KARZOV· 
NIK de BREITMAN, pOl' haber hecho uso del maximo de licencin que permite 
In reglamentaci6n en vigor. 

SUELDO EN LICENCIA. SALTA 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

- Exp. 10953/S/ 943. - 19 Acr,eder a 10 solicitado porIa mnestra de la 
escuela NQ 29 de Salta, senorita TADEA SOLALIGUE GUZMA . 
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2Q - Disponer que la Direcei6n de Personal y Estadistiea, entregue a la seno
rita Guzman, su foja de servicios para que gestione la jubilaei6n_ 

SUELDO EN LICENCIA. SALTA 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

- Exp . 10951/ S/ 943 . - AccedeI' a 10 solicitado porIa direetora de la es
cuela NQ 23 de Sa.Jta, senora ELOISA ROJAS T. de PUERTAS en la forma in-. , 
dicada pOl' Direeci6n de Personal y Estadistica. 

SUELDO EN LICENCIA. SALTA 
Buen os Aires, 2 de j ulio de 1943_ 

- Exp. 10946/ S/ 943. - AccedeI' a 10 solicitado porIa maestra de la escue
la NO 2 de Salta, sefiora MARIA ANGELICA PER,ALVA de SILVESTER, en 
la forma indieada pOl' Direcci6n de Personal y Estadistiea. 

NOMBRAMIENTOS DE MAESTROS. SAN JUAN 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

- Exp . 14166/ P / 943. - N ombnu maestros de 4~ categoria para la es
euela NO 20 de San Juan, a la senorita ELISA MARIN Y senor RASBOR PE
DRO J. GONZALEZ. 

LICENCIA. SANTA FE 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943 . 

E1p. 8660/ S/ 943. - No hacer lugar a 10 solicitado pOI' el sefior MA
NUEL S. COSTA, Presidente de la, "Comisi6n ~aeional de Ayuda a los damni
fieados pOI' inundaciones" en Sa·nta F e, pOI' oponel'se a ello las disposiciones 
f>n vigor. 

CONTRATO DE CESION GRATUITA. SANTA Y.E 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

Exp. 8717/ S/ 943 . - 19 Aprobar el contrato de cesi6n gratuita cele
brado entre el Inspeetol' Seccional de Santa Fe y el senor ARNOLFO N. CAL
VO, 'propreta;io del edifieio oeupado porIa eseuela NQ 308 de "Fuentes Campo 
CaJvo", I)pto. San Lorenzo, pOI' el termino de cuatJro anos, renovable pOI' dos 
unos mas, a con tar del 15 de junio del afio 1942. 

\.... 2Q - Agradeeer al senor ARNOLFO N. CALVO, Slll generosa eolaboraei6n en 

bien de la eseuela. 

CONTRATO DE LOCACION. SAJ~TA FE 
Buenos Air~s, 2 de julio de 1943. 

- Exp. 10697/ S/ 943. -- iQ Aprobar el contrato de 10eaci6n celebrado con 
... la Soeiedad Cooperadora, pOI' el local que oeupa la escuela NO 283 de Campo 

San Tristan, Dpto. Caseros, Santa Fe, mediante el alquiler de 33.- m/ n ., men
auales y termino de cuatro afios, a contar del 30 de abril de 1943. 
2Q - ExigiI' de la loeadora la reposiei6n del sellado de ley. 

BAUTIZO DE AULAS. SANTA FE 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

_ Exp. 12055/ S/ 943. - Autorizar a la direcci6n de la eseuela NQ 17 de 
la provincia de Santa Fe, para bautizar las aulas del estableeimiento, eon los 
siguientes nombres: DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, JOSE DE SAN 

• 

• 
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MARTIN, VICENTE LOPEZ Y PLANBS, MARIANO MORENO y BERNAR
DINO RIV ADA VIA. 

SUELDO EN LICENCIA. SANTIAGO DEL ESTERO 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

- Exp. 10449/ S/ 943. - No haeer lugar a 10 solieitado porIa maestra de 
la eseuela NQ 92 de Santiago del Estero, senorita MARIA ELENA AVILA. 

SUELDO EN LICENCIA. SANTIAGO DEL ESTERO 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

Exp_ 10535/ S/ 943. - Aeceder a 10 solicitado porIa maestra de la es
cuela Q 24 de Santiago del Estero, seiiorita MARIA CELIA ALIAGA, en la 
forma indicada pOI' Direccion de Personal y Estadistica. 

SUELDO EN LICENCIA. TUCUMAN 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

- Exp. 9906/ T/ 943. - AccedeI' a 10 solicitado porIa maestra de la es
euela NQ 240 de Tucuman, senora SOFIA DEL CARMEN FIGUEROA de CO
RREA, en la forma indicada porIa DirlBcci6n de Personal y Estadistica. 

CESANTIA DE MAESTRA. TUCUMAN 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

- Exp. 21427 / T / 942. - 0 hacer lugar a la licencia solicit ada porIa maes
tra de la escuela NQ 301 de Tucuman, senorita CARMEN LEDESMA GIL y 

declararla cesante con antigiiedad al 25 de febrero ppdo., pOl' haber usado del 
maximo de tiempo y sueldo permitidos pOI' el Reglamento de licencias. 

SEC ClONES PROVINCiIAS Y TERRITORIOS 

AMPLIACION DE LOCA1~. SANTA FE Y CHACO 
BWBnos Aires, 2 de julio de 1943 . . 

- Exp. 32127/ S/ 942. - Aceptar y agradecer a Ia Compania Forestal AI' .. 
gentina S. A ., con sede en la calle Pasel) Colon NQ 221, la disposicion adoptada 
porIa misma, de ampliar los locales ced'idos gratuitamente a las escuelas NQ 96 
de Villa Ana (Santa Fe) y NQ 113 de Cote Lai (Chaco). 

(Firmado): PEDRO GULLY. 

Es copia tiel de las 1'esol1~ciones adoptadas . 

• 

SECRETARIO GENERAL 

C.N.de E.-T. G.-Exp. 1306'1'PI9'13-T. 385 

• 
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Dia 7 de julio de 194<1 

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto N "'· 5 6 4 de fecha 18 de junio 
de 1943, el In terventor del Consejo Nacional de Educaci6n .. 
ha resuelto : 

PASES Y PERMUTAS 
Buenos Aires, 5 de julio de 1943. 

- Exp. 14199/ P /943. - Considerando que Be hace indispensable fijar 
normas precisas y ecuanimes que rijan los traslados de los maestros de las 
escuelas de provincias y territol·ios, a las vacantes que se produzcan en las 
proximidades de· la Capital Federal, y a los centro,s importantes de poblaci6n; 
y para ev\tar la mediaci6n de factores person ales extranos al espiritu de jus
ticia que debe privar en el discernimiento de Ins mejoras en la carrera docente, 
EL INTERVENTOR DEL CONSEJO NACIO AL DE EDUCACION, en la 
fecha; 

·RESUELVE: 
19 - Incorporar a! Digesto de Instrucci6n Prvuaria, como Art. 9 bis, del Titu
lo IX de los Pases y Permutas, p:'Lgina 459, las siguientes disposiciones: 
1) . Para gestionar traslados a escuelas pr6ximas a la Capital Federal 0 cen

tros impol'tantes de poblaci6n, se requiere: 
a) Tener antigiiedad minima y continuada de ocho anos en las escuelas 

de provincias 0 de cuatro en las de territorios. 
b) Registrar concepto profesional MUY BUENO, durante el termino mi

nimo establecido en el punto anterior. 
2) La selecci6n y preferencia entre los aspirantes a estos pases, se practica

ra . de conformidad a ]a siguiente calificaci6n numerica: 
POl' cada ano de exceso de servicios con concepto MUY BUENO, sobre el 
minimo establecido precedeJ'!. temen te se asignar;a: 
a) A los maestros que ejercen en Buenos Aires, Santa Fe, C6rdoba y 

Entre Rios, 1 punto. 
b) En otras provincias, 2 puntos. 
c) En los territorios de La Pampa, Rio Negro, Neuquen, Misiones y 

Chaco, 3 puntos. 
d) En otros territorios, 4 puntos. 

3) EI personal que hubiere desempenado funcione!l en distintas zonas de las 
clasificadas en el inc. b) 0 d) Y en cuyos servicioa hubiesen merecido la 
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calificaei6n de MUY BUENA, gozara de la bonificaci6n correspondiente 
en proporci6n directa a la antigiieda,d registrada en esas zonas. 

4) Los servicios anteriorcs al minimum determinado pOl' esta reglamentaci6n 
que no hubieran merecido eoncepto MUY BUENO, no seran computables. 

REP ARACION EDII'ICIOS 

Buenos Aires, 3 de julio de 1943. 

- Exp. 14195/ P / 943. - Reglamentar los pedidos de reparaeiones de edi· 
ficios de escuelas de la Capital, en la siguiente forma: 
1Q - Los Directores de escuelas remitiran el pedido juntamente con tres pre· 
supuestos a los Consejos Escolares, siempre que el gasto no exceda de quinien· 
tos pesos, los que 10 elevaran a la Superioridad pOl' intermedio de la Mesa 
General de Entradas y Salidas. 
2Q - Una vez formado el expediente l·eslPectivo sera cnviado a la Direcci6n Ad· 
ministrativa para que se expida respecto de la imputaci6n del gasto; si esta 
fuera factible pasarll a in forme de la Direcei6n General de Arquitectura para 
que aeonseje la medida que corresponda adoptar y, pOl' ultimo, si la Superio· 
ridad 10 considera necesario se solicital"a ]a opini6n de Asesoria Letrada. Si, 
en caso contrario, no existiera imputaci6n, las actuaciones se archivaran sin 
mas tramite. 
3Q - Para las obms mayores de quinientos pesos se seguira el mismo procedi· 
miento, pero prescindiendo del ellvio de presupuestos pOl' parte de los senores 
Directores. 
49 - En 10 que respecta a los trabajos de urgencia de reparaciolles simples y 
de poco monto, los directores formularll11 el pedido directamente a la Direc· 
ci6n General de Arquitectura, 1a que, con el personal a sus 6rdenes y con la 
partida que al efecto tiene asigllada, tomara la correspondiente intervenci6n . 

NORMAS GENERALES PARA PRODUCIR INFORMACIONES 
Buenos Aires, 3 de julio de 1943. 

- Exp. 14196/ P/943. - Ante el hecho comprobado de que Jefes de Oficinas 
producell informes a pesar de 110 con tar con la autorizaci6n 0 decreto; corr-es· 
pondientes; de que otros provo can actuaciolles sin la previa y necesaria inter
venci6n de la Superioridad y, 

Considerando: que, para tales casos rigen disposiciones reglamentarias en 
vigor, como las senaladas en el art . 1Q, inciso e) (De los Jefes de Oficinas) 
r.agina 147 y art. 19, pagina 464 (Del tr:'l.mite de los expedientes) del Digesto y, 
que ademas de ser conveniente que In Superioridad conozca a su debido tiempo 
los dif61·entes pedidos que se formulell, debe privar, antes que nada, un prin
c~pio de nOl·ma administrativa, Indice de orden y elemento indispensable parI! 
pI regular desenvolvimiento de las tareas propias de una repartici6n publica, 
.l!;L INTERVENTOR DEL CONSEJO NACIO AL DE EDUCA.CION, en la feeha, 

RESUELVE: 
1Q - Recordar a los Jefes de Oficinas de la Repartieion, para su mas estricto 
eumplimien to, las disposiciones reglamentarias senaladas en el art . 1 Q, ineiso e), 
pagina 147 y art. 1 Q, pagina 464 del Digesto . 
2'" - Estableeer que los Jefes de Oficinlls unieamente debe ran produeir infol'
mes euando medie el decreto ordenado porIa Secreta ria General, sin euyo · re
quisito se abstendran de hacerlo y elevar[m a la Superioridad las aetuaciones 
re.eibidas a los fines que hubiere lugar. 
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ill' - Hacer saber a todos los respon ables , de las d.istintas dependencias de la 
Reparticion, que en todos los casos, salvo aquellos que .esten perfectamente con
iemplados en el Digesto, deberan solicitar 0 proponer las medidas que corres
ponda adoptal', y nunca eleva I' las actuacioncs requiriendo aprobacion de una 
resoluci6n dispuesta pOl' ellos sin conocimiento e intervcncion de la Supc
l'ioridad. 

INVESTIGACION 

Buenos Aires, 3 de julio de 1943. 
- Exp. 14197/ P/ 9i3. - Designar al Ingeniero JOSE A. ALLARIA, para 

que, con amplias facultades, l'calice una inspeccion (l im-estigacion en la Dircc
ci6n General de Arquitectura, autoriz[mdolo para que, en cumplimiento de dicho 
fin, tome las declaraciones quo considere nccesariaS' y solicite todos los in fo1'
mes que a su juicio resultal'ell convenientes para el exito de su tarea, debiendo 
('Ievar oportunamente un detallado informe de su resultado. 

A medida que se compruebcn ·irregularidades, deberfi darse cuenta al sefior 
lnterventor. ,-

Seran ayudantes del Ingeniero ALLARIA, los. Ingenioros ALFREDO C. 
CECCHI y CANDIDO C. MARTINO. 

SUSPENSION DE CLASES. PROVISION DE ALIMENTOS. C. E. 31' 

Buenos A ires, 2 de julio de 19-!3. 

- ~xp. 13997/ 31'/943. - II' Autol'izar a la direceion de la escucla KQ 16 del 
Consejo Escolar 31', para suspender las clases durante los dias 12, 13, 19 ~' 

20 del corriente mes de los grados cuyos salones estan situados en el primer 
piso dol estab.lecimiento, debiendo la Dirocci6n Adlllinistrativa enviar 01 per

sonal neces,ario para levantar el dia 12 los bancos de los mislllos, y ,"0lverl08 
a colocar el dia 13, a fin de no alterllr el func ionamien to de las clases, ope
l'Hci6n que de.bera realizar, igualmente, durante los dias 19 y 20, con el ohje
to de · alojar a los alullln08 de 1a EscJ.IeJa Climatica de Mal' del Plata, 111'o\'e
llientes de . lOll Territorios der Jeuquen y Rio Negro. 
2Q - A.utorizar al concesionario que tiene a su cargo 01 servicio de ali men
t~cion de los· alumnos y personal de las Escuelas Clim{lticas, para que efec 
tue 'lapl'ovisi6n de los mismos a los nifios que han de alojurse en la escuela 
N9 16 del' Consejo Escolar 31', durante su estada en. esta. 

SIN EFECTO DESIGNACION 
Buenos Aires, 2 de julio de 1943. 

- Exp. 14198/P /9i3. - Habiendo tenido conocimiento de que presta 
serv.icios en cste Consejo como Inspectoi' Auxiliar Viajero de ~fusica, el se
iior HERNAN PINTO, encurgado bonorariamente de tal funci6n el II' de fe· 
brero de 1943, con la asignacion de un yi5tico diario de $ ]8.- m/ n ., mientl'as 
5U cargo no sea incluido en el presupuesto, 

y teniendo en cuen ta: 
que la retribucion de funcion('s no puede SCI' hecha en forma de "i:ltico; 
que el sefior PINTO descmpefia una cnteclra dependiente del Ministel'io 

.1e. Justicia e Instruccion Publica, 10 que no Ie permite atender permanentc
men te sus tareas de inspecci6n, por ello, 
EL INTERVENTOR DEL CO SEJO NACIONAL DB EDUCACION, en la fecha, 

RESUELVE: 
Dejar sin cfecto la designacion de Inspector Auxiliar Viajero de Musica, 

• 
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efectuada pOl' resolueion de 19 de febrero ppdo ., a favor del senor HERNAN 
PINTO. 

INVESTIUACION 

Buenos Aires, 6 de julio de 1943. 

- Exp . 14302/ P / 943. - Designar al Teniente de Navio don MANUEL 
F.. ARELLANO, con caracter de Inspec1:or Especial, para que con amplias fa
cultades, realiee inspecciones, autorizandolo para que, en cumplimiento de dicho 
fin, tome las declaraciones que considere necesarias y solicite todos los info 1'

llles que a su juicio resultaren convenientes l)ar3 el exito de su tarea, dehien
do elevar oportunamente un detallado informe de su resultado. 

A medida que se eemprueben irregularidades, deb era darse cuenta al senor 
In terven tor. 

INVESTIUACION 

Buenos Aires, 6 de julio de 1943 . 

- Exp . 14303 / P/ 943. - Designar al Con tad or de 2\1 don ANDRES T. 
BELLO, para que, con amplias facultades, realice una investigacion sobre via
ticos, autorizandolo para que, en cumplimiento de dieho fin, tome las deola
raeiones que considere necesarias y soli(',ite todos los informes que a su juicio 
resultaren convenientes para el exito de su tarea, debiendo clevaI' oportuna
mente un detallado informe de su resultado. 

A medida que se comprueben irregularidades debera darse cuenta al senor 
!nterventor. 

CREACION "DIRECCION DE TALLERES" 

Buenos Aires, 5 de julio de 1943. 

- Exp. 14263/P/943. - 1Q Crear la "DIRECCION DE TALLERES", de la 
que pasar{m a depcnder Talleres Gr:ifico~., Taller de Reparaciones y el estableci
miento situado en la Avda. Velez Sarsfield N9 1901. 
29 - Los reglamentos respeetivos quedan en vigor, salvo en 10 que respecta 
11 las relaciones con Direecion Administrativa, que a partir de la fceha, se man
t,mdran directamente con la "DIRECCION DE TALLERES". 
39 - Designar Jefe de la "Direceion de Talleres", al Ingeniero Maquinista Rub
I nspector LUIS J. DEVOTO. 

INCOMPATIBILIDAD PARA DESEMPE:&O DE CARGOS 
Buenos Aires, 6 de julio de 1943. 

- Exp 14469/ P / 943 . - Estando renidos con los dictados de la etica que pcr
sonal, sea tecnieo 0 administratiYo, que- presta se1'vicios en este Consejo Na
cional de Educacion, ejerza la docencia en las escuelas dependientes del mismo, 
esten 0 no sus ho1'a1'ios superpuestos 0 yuxtapuestos, e1 senor luten-entor, en 

In fecha, 
RES U :E) L V E: 

1° - No podran eje rcer la docencia en escuelas dependientes de este Consejo, 
el per sonal de cualquier categoria que :sea, que presta ser\'icios en 131, en Ins 
Inspecciones 0 Consejos Escolares. 
2<) - A fin de no perjudicar a los alumnos, el personal antes citado, cesnrll 
I'n sus funciones a medida que sea reemp1azado. 

• 
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39 - El personal comprendido en el Art. 19 de la presente resoluci6n podra. 
en curso. up tar entre uno u otro cargo antes del 17 

49 - Illcorp6rase In, presente resoluci6n al 
IJigesto de Instrncci6n Primaria. 

de julio 
capitulo de Incompatibilidades del --

INVESTIGACION 

Buenos Aires, 7 de julio de 1943. 
- Exp. 14471/ P / 943. - Designar al Aud~tor Inspector de la Armada; doc

tor HORACIO BENJAMIN VIEYHA, para que, con amplias facultades, reali
ee una inspecci6n e investigaci6n en la Asesoria Letrada, autoriz{mdolo para 
que, en cumplimicnto de dicho fin, tome las declaraciones que con sid ere nece
sarias y solicite todos los informes que a su juicio rcsultarcn convenientes para 
01 exito de su tarea, debiendo elevar oportunamcnte un detallado informe de su 
resultado. . 

A medidn, que se comprueben irregularidades debera darse cuenta al senor 
Illterventor. 

INVESTIGACION 
.: Buenos Aires, 7 de julio de 1943. 

- Exp. 14470/ P / 943. - Designar al Capitan de Fragata, doctor MARIANO 
E. PAGLIETINO; al Tte. de Fragata, doctor RAFAEL BRONEMBERG Y 
<11 doctor AUGUSTO F. A . ROSSI, para que, con amplias facultades, realicen 
una insliecci6n e investigaci6n en la Oficina Judici:9l, autoriz:lndolos para que, 
I'll cumplimiento de dicho fin, tomen l~s declaracic,nes que considercn necesa
rias y soliciten todos los informes que a su juicio resultareu convenientes para 
('I exito de su tarea, debiendo elevar oportunamente un detallado informe de su 
resultado. \ 

A medida que se comprueben irregularidades, deb era darse cuenta al senor 
In terven tor. 

SECCIONES TERRITORIOS Y PROVINCIAS 

UBICAc;rON DE ·DIRECTORES. CAMPO DE MAYO Y BUENOS AIRES 
• 

Buenos Aires, 3 de julio de 1943. 
- Exp. -13767/1/943. - 19 Ubicar en In escuelu. N9 1 de Campo de Mayo, 

eonservando sus actuales sueldo y categoria, a la directora infantil de la 9 96 
de Buenos Aires, senora ROSA B. C. ARENA de BODO. 
29 '- Ubicar en la escuela NQ 96 de Buenos AireEl, conservando SllS actuales 
bueldo y categol'ia, al director infantil de la N9 1 de Campo de Mayo, senor 

JOR.GE REYNOSO. 

(Firmado): PEDRO GULL Y. 

Es copia fiel de las resolnciones adoptadas. 

... • 

SEORETARIO GENERAL 

C.N.d. E.-T. G.-Exp. 130MiPI9i3-T. 385 • 
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BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 8 

Dia 12 de julio de 1943 

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto Np 56 4 de fecha 18 de junio 
de 1943, el .J n terventor del C onse jo N acional de E ducacicm, 
ha resuelto: 

SECCION V ARIOS 

DESIGN ACION 

Buenos Aires, 8 de julio de 1943. 
- Exp. 14781/P /943 . - Designar al sefior Contador Sub· Inspector de la Ar· 

mada don ANTONIO BUYE, Segundo Jefe de la Direcci6n Administrativa de 
la Repartici6~. 

DESI GNACION 

Buenos Aires, 8 de julio de 1943. 
- . Exp. 14780/P/943. - Designar al Ingeniero Principal, sefior HUGO PAN· 

TOLINI, pm:a realizar tareas de inspecci6n . 
• 
INVESTIGACION 

Buenos Aires, 12 de julio de 1943. 
- Exp. 14890/ P/943. - Designar al sefior Tenien,te de Navio don ANGEL 

ACEVEDO -INSPECTOR ESPECIAL----, autorizrmdolo para que, en cumpli
mien-to de dillho fin, tome las declaracioncs que considcre necesarias y solicite 
todos los informes que a su juicio resultaren conveni'3ntes para el axito de su 
tarea, debiendo eleval' oportunamente un detallado informe de su resultado. 

A medida que se comprueben irregularidades debera darse cuenta al sefior 
Interventor. 

INVESTIGACION 

Buenos Aires, 12 de julio de 1943. 
- Exp . 14891/P/943. - Designar al sefior HUGO N. PANTOLINI, Inge

niero Maquinista Principal, para que con amplias facuJtades, realice una ins
pecci6n e investigaci6n en el Club de Empleados de esta Repartici6n, autori
zandolo para .que, en cumplimien to de clicho fin, tome las declaraciones necesa
rias y solicite todos los informes que a su juicio resu ltaren convenientes para el 
6xito de au tarea, debienclo elevar oportunamente un detallado informe de BU 

rcaultado. 
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A medida que se compl'ueben il'regu laridades dcbel'{t darae cuen ta a l senor 
In terven tor. 

CAJA NACIONAL DE AHORRIO POSTAL. COLABORACION 

Duenos Aires, 6 de julio de 1943. 
Exp . 10098/9"/943 . - A utorizar a los Consejos Escol:Jres de la Capital 

que 10 estimen com-('niente, a designal' dos dclegados en representaci6n de ca
ua distr'ito en las condiciones y para los filles mellcionados a fs. 1 de estas 
actu:lciones. 

PLAN GENERAL DE REPARACIONES DE EDIFICIOS E SCOLAR ES 

Buenos Aires, 7 de julio de 1943. 
- Exp . 11984/D/943. - 1<) F ijal' prodsionalmente la suma de 3.l0 .000.-

m/n., para obms de reparaci6n de los edificios escobres fiscales de la Capital 
Federal, a ejecutar en el periodo de las yaCaCiOlles 1943-1944. 
~9 - Dicho gasto se imputar't It la partida que para "Edificaci6n, ampliaci6n, 
reparacion, otc.", asigne el Presupucsto para el ano 1944. 
39 - Pasar las actuaciolles a la Dirpccion General de Arquitcctura a su~ 

cfectos. 

SUBVENCION 

Bupnos Aires, 6 de ju Ii 0 de 1943. 
- Exp. 23483/ A/939 . - 1 Q M:mifestar a la Asociacion "Obras de la Con

servaci6n de la Fo", que no es pos ible acceder al aumento de sueldos ~~Iicita

do a foja 46, pOl' no permitirlo el presupuesto del Consejo. 
2Q - Volver las actuaciones a ]a Direcci6n Admillistrativa a los efectos indi
cados porIa Comisi6n de Hacienda y ASUlltOS Legales. 

ENSE~ANZA TEMAS AERONAUTICOS 

Buenos Aires, 6 de julio de 1943. 
- Exp. 33678/P/940. - Archival' las presentes actuaciones. 

IMPRESION DE MATERIAL. CENSO ESCOLAR ' DE LA N ACION 

Buenos Aires, 5 de julio de 1943. 
- Exp. 9673/C/943. - 1<) ApI'oba:r la medida adoptada porIa Direcci611 

del Censo Escolar de la Naci6u, para l:l impresi6n de material para censo pOl' 
valor de 5.498,10 m/n., cuya pro\'isi6n se adjudic6 a la casa Stetip. 
29 - Imputar el gasto de $; 5.498,10 m/n ., al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, 
Partida 28 del Presupuesto en vigor. 

APROBACION DE GASTOS. CENSO ESCOLAR DE LA NACION. 

Buenos Aires, 5 de julio de 1943. 
- Exp. 9177/C/943. - 19 Aprobar la compra r ealizada porIa Direcci6n 

del Censo Escolar, a la casa MORA:N:I!JS y Cia., del material para censo de 
que dan cuenta estas actuacioncs. 
29 - Imputar el gasto do.$ 1.420,75 m/n., al Anexo E . I nciso Ullico b), Item 
] , Par tida 28 del Presupuesto vigente. 

IMPRESION DE FOLLETOS. CENSO ESCOLAR DE LA NACION 

B'uellos Aires, 5 de julio de 1943 . 
- Exp. 9176/C/943. - I\> Aprohllr la impresi6n de folletos para i1istri-
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IJuirlos a las escuelas con motivo de las clases alusivas ' al censo, dispuesta pOl' 
la Direccion del Oenso Escolar de la Tacion, pOl' impoTte de . 1.04.8.- m/ n., tra
hajos que fuel'on ejecutados porIa cas a "Artes Griificas Rem". 
2Q - Imputar el gasto de 1.04.8.- m/ n., al Anexo :E~, Inciso Unico b), Item 1, 
Partida 28 del Presupuesto vigente. 

IMPRESION DE FORMULARIOS E INSTRUCCIONBS. CENSO ESCOLAR DE 
LA NAg-ION 

Buenos Ail'es, 1) de julio de 194.3. 
- Exp. 750/ 0 / 94.3 . - lQ' Disponer la impresion de formularios e instruc

clones que solicita la Direccion del Oenso Escolar de la Na~ion, en el numero 
in dicado a fs. 12 vta . 
2Q - Adjudicllr los trabajos en la siguiente forma: a la casa LUIS GOTELLI, 
las instrucciones para censistas y folletos de normas:; y a la casa ALVAREZ 
Hnos y Cia., los resumenes, nombTamientos y planillas de concepto, en $ 1.4.22.-
mi n . y 884,72 m/ n ., respectivamente. 
39 - Imputar el gasto total de 2.306,72 m/ n., al Anexo E, Inciso Unico b), 
Item I, Pm·tida 28 del Presupuesto en vigencia. 

APROBACION DE GASTOS. CENSO E SCOLAR DE LA NACION 
Buenos Aires, 5 de julio de 1943. 

- Exp. 9118/ 0 / 94.3 . - 1 Q A"):Jrobar la medida adoptada porIa Dircccion 
del Oenso ~Escolar de la Nacion y girar a los Secretarios de las Comisiones de 
Entre Rios y Oatamarca respeetivamente, con cargo de rendir cuenta, I. suma 
de 750.- m/ n ., a cada una para gastos de movilidad. 
2Q - Imputar el gasto de 1.500.- m/n., al Anexo E:, Inciso Unico b), Item 1, 
Partida 28 del Presupuesto en vigor. 

\ 

AMPLIACION DE GASTOS. CENSO ESCOLAR DE LA NACION 
B uenos Aires, 5 de julio de 194.3. 

- Exp. 848/ 0 / 94.3. - lQ Ampliar a 2.985,50 m/ n., la suma autorizada for 
resoluei6n de fs . 35 pal'a la construccion de estantel'ias destinadas a la docu

men tacion dl!l Oenso Escol:1r. 
2Q - Imputar el inayor gasto de . 111.- m/n., al Anexo E, Inciso Unico b), Item 

1, Partida 28 del Presupuesto en vigor. 
3Q - Dar car{l(~ter de urgen te al trn.mite de estas aci;uaciones. 

PEDIDO DE INFO~S 
Buenos Aires, 5 de julio de 194.3. 

Exp. 27599/ 0 / 94.2. - Pasar las actuaciones a Direccion Administrativa 
'j- Qenso Escol':tr de la Nacion, a los fines illdicados precedentemente pOl' 00-

misi6n de Hacienda y Asuntos Legales. 

PERDIDA DEPOSITO DE GARANTIA 
Buenos Air es, 5 de julio de 1943 . 

_ Exp. 9397/P/ 94.3. - lQ Aplicar a la firma PIOOALUGA F . Y Cia., una 
multa equivalente al 10 % del valor de la mercader:ia recibida fuel'll de plazo 
Y pOI' un valor de 1.74.7,76 mi n . L icitaci6n publiea realizada el 20 de oc

t ubre de 1939, Exp . 14.94.1/0/939. 
?Q _ Hacer saber a la firma PIOOALUGA F. Y Oia., 10 mallifestado pOl' Direc-

cion Admillistrativa a fs. 2 vuelta . 

\ 
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PAGO DE FACTURAS 

12 de julio de 1943 

Buenos Aires, 5 de julio de 1943. 
- Exp . 9861/C/943 . - Pasar las actuaciones a la Oficina de Ilustraciones, 

Decorado y Cinematografia Escolar, para que proceda en la forma indicada por 
1:1 Direccion Administrativa a foja 15. 

PERDIDA DEPOSITO DE GARANTIA 
Buenos Aires, 5 de julio de 1943. 

Exp. 9400/P/943. - Aplicar a la firma F. PIOCALUGA y Cia., la multa 
oquivalente al 10 % del valor de la mercaderia entregada fuera del plazo estn.· 
blecido en el pliego de condiciones que rigi6 ]a licitaci6n realizada el dia 31 de 
octubre de 1939 (Exp. 13822/D/939) . 

P ASAJES o :rICIALES 
Buenos 4ires, 5 de julio de 1943. 

- Exp. 28588/ 11/ 942. - Disponer el arcmvo de estas actuaciones, tenienilo 
en cuenta 10 manifestado por la Direcci6n Administrativa a fs. 8 vuelta. 

RECONOCIMIENTO DE APODERADO 
Buenos Aires, 5 de julio de 1943. 

Exp. 10101/ B/ 943. - ] Q Reconocelr al Banco Germanico de 1a America 'leI 
Sud, como apoderado irrevocable de la sucesion JOSE M. PERN AS, para cobrar 
y percibir los importes de las facturas que la mandante presente al cobro. 
2Q - Disponer el desglose del testimonio agregado, para su entrega al interesado, 
debiendo dejarse en estas actuaciones la copia simple que obra a fojas 6/ 9. 

RECONSIDBRACION 
Buenos Aires, 5 de julio de 1943.' 

Exp. 23736/ B/ 942. - No hacer Iugar a 10 solicitado por Ill. firma BUENOS 
AIRES DENTAL S. R. Ltda. manteniendo en todas sus partes la resoluci6n de 
fs . 6. 

DEPOSITO ,JUDICIAL 
IBuenos Aires, 5 de julio de 1943. 

- Exp. 12430/ 0 / 943. - 1Q Depositar en el Banco de la Naci6n Argentina, a h 
orden del senor Juez Dr. GONZALEZ, Secretaria del Dr. LOPEZ de GOlIARA y 
como perteneciente ala sucesi6n de SANTIAGO CANALE, la suma de $ 70,90 m,'n. 
en concepto de reintegro de impuesto. 
2Q - Remitir a la Oficina Judicial, en sello de impuesto a la heroncia, la suma 
de $ 429,10 mi n. para ser agregados a los mencionados autos. 
3Q - Disponer el desglose del adjunto sell o de la Ley 11287. 
4Q - Cornunicar a la Oficina Judicial, hecho el deposito, con el objeto de dar 
cuenta en autos, de la consignaci6n efectuada, 

DONACION DE UTILES 
Buenos Aires, 5 de julio de 1943. 

Exp. 21525/ S/ 942. - No hacer lugar a 10 solicitado, y disponer'el archiv() 
de estas actuaciones. 

SUBVENCION 
Buenos Aires, 6 de julio de 1943 

Exp. 5862/ 8/943. - No hacer lugar a 10 solicitado en estas actuaciones, ." 
disponer su archivo. I 



-- 37 
BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 8 12 de julio de 1943 

PROVISION DE RADIADORES 
B uenos Aires" 7 de julio de 1943. 

- Exp. 27l0/B/9-13. - Dejar sin e£ecto la r-esolucit6n de mayo 10 ppdo., po r 
,..J la que se autoriz6 invertir $ 4.000.- m/n., en la compra de articulos para la Ri· 

blioteca Nacional de Maestros, pOl' razones de presupue:sto y reservar la adquisi· 
cion para mejor oportunidad. 

DEPOSITO JUDICIAL 
Buenos Aires, 5 de julio de 19-13. 

- EJ,.1>. 12877/ 0 / 9-13. - 1Q Depositar en el Banco de la Nacion Argentina, a 
la orden del senor Juez Dr. DOBRANICH, Secretaria del Dr. MENDEZ CA
RRERAS Y como ·pertenecien·te al juicio que pOl' cobro de pesos sigue contra 
el Consejo dop. SAN'I'IAGO SAVOIA, la suma de $ 4,.881,9-4 mi n, en concept.J 
de capital r eclamado, intereses y costas. 
2Q - Aprobar la liquidacion practicada pOl' DirecciollL Administrativa a is. 3. 

INSTITUCION " DIA DEL CANTO CORAL" 
Buenos Aires, 6: de julio de 19-13. 

- Exp. 9308/ 39/ 9Jl2. - No acceder a 10 solicitado .. 

RETRIBUCION HONORARIOS DE APODERADOS 
Buenos Aires, ,5 de julio de 1D-13. 

- Exp. 1363-1/ 0/9-12. - Acceder al pedido formulado por los senores ap"
derados de la Oficina Judicial, Dr. JORGE OCHOA DURAN Y RAUL LUI~ 
ARTIGAS VIDAL. 

DENUNCIA BIENES VACANTES 
Buenos Aires, 5 de julio de 1943. 

- Exp. 236 (8/ E/ 9,1,2. - 1Q - Desestimar la denuncia de bienes vacanlcs 
quedado al fallecimiento de D~ EUSEBIA GIL, formulada pOl" el senor EDUAR
DO ENRIQUEZ. 
39 - Archival' l.ai? pre~entes actuaciones, previa reposiei6n del sellado de ley. - . . 

CANTOS ESCOLARES 
Buenos Ai res, 6 de julio de 19-13. 

- Exp. 11667/ L / 9-13. - No acceder a 10 solicitado. 

EXHIBICION DE PELICULAS 
Buenos Aires, 6 de julio de 1943. 

- 'Exp. 10076/ B/ 9-13. - No acceder a 10 solicitado. 

CANCIONES ESCOLARES 
Buenos Aires, 6 de julio de 19-13. 

- Exp. 11415/ D/ 9-12. - No acceder a 10 solicitado. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 6 de julio de 1943. 

- Exp. 11994/ 1/ 943. - Archivar las presentes actuaciones . 

• 
ESTAMPAS PARA CUADERNOS 

Buenos Airel', julio 6 de 1943. 
- Exp. 20D86/ G/ 94-2. - No acreder a 10 Rolieitano. 

• 
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SUELDO EN LICENCIA 
Buenos Aires, 5 de julio de 19-13. 

- ~xp. 11681/ 1/ 9-13. - AccedeI' a 10 solicitado pOI' el preceptor de Ill. 
escuela militar NQ 5, sefior LEON SAULNIER. 

SECmON' CAPITAL 

REINTEGRO DE 'I~AREAS DOCENTES 
Buenos Aires, 6 de julio de 19-13. 

- Exp. 13190/ 1 /9-13. - Reintegrar a las tareas de la ensei'ianza al persoual 
especial de musica adscripto, y ubica1'!o en la siguiente forma : 
RAUL H . ESPOILE, en la escuela NQ 13 del Consejo Escolar 13Q, con do,; 
catedras de ocho horas cada una y en la 25 del Di trito 3Q con ocho h01'[lS 
• 
(total 3 catedras) . 
SAL V ADOR LLENSA, en las escuelas 22 y 24 del Con ejo Escolar 7Q, tUl'1l" 
manana, con 2 y 6 horas r espectiv.amente. 
ANGELICA MUZIO SAENZ PENA, en la NQ 1 del Consejo Escolar 89, COll 

8 horas y en la 8 del 169 con 6 horas (total 2 catedras). 
ROBERTO F . MARIN, en la escuela al aire libre Q 3, con ]0 horas. 
SUSANA QUESADA BONI, en la esc.uela NQ 13 del Consejo Escolar 9Q, con 
8 horas. 

PAGO DE HABERES ESCUELA PRIMARIA DE ADAPTACION 
Buenos Aires, 5 de julio de 19-13. 

- Exp. 21222/ P/94J2. - 10 No ha:cer lugar a 10 solicitado por Ia sei'iorit.l 
CAROLI A TOBAR GARCIA, directora de la Escuela Primaria de Adaptacio:1. 
2Q - Pasar las actuaciones a Direcci6n Administrativa para que se expida teo 
niendo en cuenta 10 dictaminado pOl' Asesoria Letrada. 

PROVISION EQUIPO RADIOFONICO Y ARMONIO. ESCUELA AL AIRE 
LIBRE NO 9 

Buenos Aires, 6 de julio de 19-13. _ 
- Exp. 29586/E/ 941. - No hacer lugar a 10 solicitado y archival' el ex 

.pediente. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 1 Q 

Buenos Aires, 5 de julio de' 1943 . 
- Exp. 12-177/19/943. - AccedeI' a 10 solicitado porIa maes tra especia l 

de la escuela NQ 16 del Consejo Escolar l Q, senorita AMELIA de ELIAS, en 
la forma indicada pOI' Direcci6n de Personal y Estadistica. 

EXCURSION EBCOLAR. .c. E . 20 
Buenos Aires, 6 de julio de 19-13. 

- E>"1l. 11299/2Q/943. - Au toriza.r a la di recci6n de la escuela NO 6 del 
Consejo Escolar 29 1'ara realizar una vi.si ta -a la Colonia Nacional de Vacacioncs 
" General San Martin" de Olivos, con los alumnos de 2Q a 6Q grado del turflO 
de la tarde, 'acompanados por sus maestros. 

AUTORlZACION PARA RECIBIR BANDERA C. E. 29 

B~enos Air es, 6 de julio de 19-13 . 
Exp. 11839/ 2Q / 942. - AccedeI' a 10 solicitado en estas actuacioncs, de

hieniio la direcrion de la escuela NQ 20 del Consejo Escolar 2Q t ner en euen bt 
10 estahlerido pOI' el Art. 29, pllg. 37 del Suplement-o NQ 4 del Digesto . 
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CASA-HABITAC10N. C. E . 49 

12 de julio de 1943 

Buenos Aires, 5 de julio de 1943. 
- Exp. 3339/ 4Q/ 943 ... Autorizar a la directora de la escuela NQ 10 del 

Consejo Escolar 4Q, senora MODESTA PODESTA de MUSSO, para ocupar la 
c-asa-habita_ci6n anexa a la misma, en las condiciones en que esta actualmente, ' 
que ha quedado desocupada en virtud del traslado de las oficinas del Consejo 
E~colar a otro local. 

UBICACION DE VICEDIRECTORA. C. E . 6Q 

Buenos Aires, 6 de julio de 1943. 
- Exp. 11833/ 6Q / 943. - Ubicar con caracter defillitivo en la escuela NQ 3 

del Consejo EscolaJ' 6Q, a la senorita ELVIRA CONFALONIERI, vicedirectora 
EOn disponibilidad de la NQ 21 del mismo Distrito. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E . 79 
Buenos Aires, 5 de julio de 1943. 

- Exp. 1:)247/ 79/ 943. - 4ccceder a 10 solicitado por la maestra especial 
de la escuela N9 4 del C. E. 7Q, senora JUANA ROSALIA C. de LOPEZ REY
NA_ 

DESIGNACION DE VI CEDIRECTORA. C. E. 89 
Buenos Aires, 6 de julio de 1943 _ 

- Exp'. 9693/ 89/ 943. - Aprobar la medida adoptada pOl' el Consejo Esco
lar 89, de la cual se da -cuenta pOI' estas actuaciones. 

SUE LDO E N LICENCIA. C. E . 89 
Buenos Aires, 5 de julio de 1943. 

- Exp. 10'949/ 89/ 943_ - AccedeI' a 10 solicit ado por la maestra de la 
escuela NQ 6 del C. E. 89, senora LEONOR QUEIPO de BIZARRO, en la forma 
indicada por Direcci6n de Personal y Estadistica. 

PE~MUTA -DE MAESTRAS. CC. EE. 99 Y 159 
Buenos AiJ:es, 6 de julio de 1943. 

Exp. 8988/ 9Q/ 943. - No acceder a 10 solicitaClo_ 

'SUELDO EN LICENCIA. C. E . 99 
Buenos Aires, 5 de julio de 1943. 

Exp. 109.54/ 99/ 943. - AccedeI' a 10 solicitado porIa maestra especial 
de la escuela N9 5 del Consejo Escolar 99, senorita ADELA BRUZZONE. 

REINTEGRO AL GRADO DE MAESTRO. C. E . 109 
Buenos Aires, 6 ,de julio de 1943_ 

Exp _ 13189/ 109/ 943 . - Reintegrar al grado, al senor PAULli~O TO
RRADO Y ubicarlo en la escuela N9 8 del Consejo Escolal' 10Q. 

UBICACION DE MAESTRA. C. E . 129 
B uenos Aires, 6 de julio de 1943. 

_ Exp. 11303/ 129/ 943. - Aprobar el pro ceder del Consejo Escolar 12Q 
al ubicar en la escuela 7 del clistrito a la senorita IROLIN A REBOLLO- P AZ, 
maestra en disponibilidad de la N9 23, dan do caracter definitivo a dicha ubi

. caci6n. 
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RECONOCIMIENTO ASOCIACION DE EX-ALUMNAS. C. E. 12'1 
Buenos Aires, 5 de julio de 1943. 

- Exp. 11 73/ 12'1/943. - 1'1 Reco:nocer la Asociacion de ex-alumnas de la 
• escuela NQ 14 del Consejo Escolar 129. 

2'1 - Desglosar los estatutos y la nomina de los miembros de la Comision Di· 
rectiva para el registro de la Inspeccion Tecnica General. 

BAUTIZO DE AULA. C. E . 14'1 
Buenos Aires, 6 de julio de 1943. 

Exp. 3936/ S/ 943. - No hacer lugar y archivese. 

UBICACION DE :MAESTRA. C. E . 159 
Buenos Aires, 6 de julio de ,1943. 

Exp. 9389/ 15'1 /9~3. - Ubicar, con caracter definiti,·o, en la cscuela 
NQ 3 del Consejo Escolar 15'1, a la maestra en disponibilidad de la NQ 8, se
norita GERONlhlA TERESA GAGGERO. 

SUELDO EN LIIDENCIA. C. E . 15'1 
Buenos Ail'es, 5 de julio de 1943. 

- Exp. 18684/ 15'1/ 942. - AccedeI' a 10 solicitado pOI' In. mnestra de la 
escuela NQ 25 del C. E. 105'1, senorita MARIA JOSEFINA CARETTL 

SUELDO EN LWENCIA. C. E . 15'1 
Buenos Aires, 5 de julio de 1943. 

- Exp. 11682/ 105'1/ 943. - Acccdm' a 10 solicit ado pOI' el Ayudante 1'1 (pOI" 
tero), de la escue la NQ 19 del Con sejo Escolar 15'1, senor ANTONIO G UNTIN, 
en la forma indicada pOI' Direccion de Personal y Estadistica. 

OFRECIMIENTO VENTA DE FINCA. C. E. 169 
Buenos Aires, 5 de julio de 1943., 

- Exp. 6489/ 16'1/ 943. - Desestimar el ofreciIniento de venta que for
mula el propietario del local ocupado poria escuela NQ 27 del Consejo Escolar 
16'1, senor VIRGINIO LUCHETTI, pOl' no convenir a: los intereses e, colares. 

OFRECIMIENTO VE NTA DE FINCA . C. E . 17'1 
Buenos Aires 5 de julio de 1943. 

- Exp. 6493/17'1/943. - Desestimar el ofrecimiento de venta que formula 
el propietario del local ocupado poria escuela NQ 26 del Consejo Escolar 17'1, 
senor VIRGINIO LUCHETTI, pOI' no convenir a los illteJ'eses escolares. 

AMPLIACION DE ESCUEliA. C. E . 17'1 
Buenos Aires, 5 de julio de 1943, 

- Exp. 18814/17'1/940. - Vol vel' estas actuaciones al Consejo Escolar 17°, 
a los fines indicados poria Comision de Hacienda y ASUlltos Legales. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 17' 
Buenos Aires, 5 ,de julio de 1943. 

- Exp. 10092/17'1/943, - Acorclar la licencia solicitada poria maestrlt 
de la escuela NQ 24 del Consejo Escolar 17'1, senorita Maria EstlJ.er Puente 
Dessein, pOI' asuntos particulares, des(!e el 16 al 30 de abril ppdo., en la forma 
indicada pOI' Direcei6n de Personal y Estadistica. 
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CELEBRACION " DIA DE LA ESCARAPELA". C. E. 189 
Buenos Air es, 6 de julio de 1943. 

Exp. 9528/189/943. - Aprobar el pro ceder del Consejo Escolar 18Q, 
del cual se da cuenta pOl' estas actuaciones. 

ELEVACION TERNA DE DffiECCION. C. E. 189 
Buenos Aires, 6 de julio de 1943. 

- Exp. 24273/189/942. - Autorizar 311 Consejo Escolar 18Q p ara eleval' 
la terna oorrespondiente, a efectos de proveer la direlcci6n de la escuela N9 33 
del Consejo Escolar 189. 

• 
E:X;CURSION ESCOLAR. C. E. 199 

Buenos Aires;, 6 de julio de 1943 
- Exp. S758/19Q/943. - No acceder a 10 soliciltado. 

LICENCIA A MAESTRO. C. E. 199 
Buenos Air es, 5 de julio de 1943. 

- Exp. 10907/199/943. - Acordar licencia, 'POI' asuntos particulares, sin 
goce de sueldo, hasta finalizar el presente curso escolar, al maestro de ]a 
'escuela N9 22 del Consejo Escolar 199, senor JULI O J OSE ALBERTO OTER· 
MIN AGUIRRE. 

PEDIDO DE ASCENSO. C. E. 209 
Buenos Aire8, 6 ,de julio de 19-13. 

- Exp. 31177/20Q/943. - No acceder a 10 solicitado. . 

OFRECIMIENTO CONSTRUCCION DE EDIl'ICIO. C. E. 209 
Buenos Aires, 5 de julio de 1943. 

- Exp. 26721/20Q /942. - Desestimar el ofrecimiento de venta y cons
trucci6n de edificio que formula el senor FELIX PE:RRONE, pOI' no convenil' 
a los intereses escolares. 

SECCION TERRITORIOS 

./ 
DESIGllACION ENCARGADO ESCOLAR. Pto. BELGRANO 

Buenos Aires, 6 de julio de 1943. 
Exp. 1189/P /942. - N ombrar Encargado Es.colar de la escuela NQ 1 

de Puel'to Belgrano al senor Jefe de la Defensa del Atl!'mtico Sud y Coman
dante de la Base Naval de Puerto Belgrano, Capitau de Navio don JOSE S. 
ZULOAGA. 

CLAUSURA TEMPORARIA ESCUELAS. Pto. BELGRANO 
Buenos Aires, 6 de julio de 1943. 

;Exp. 7921/P /943. - Aprobar la clausura t emporaria (14 de abril al 
2 de mayo) de las escuelas 1 y 2 de Pto. Belgrano, pOl' las razones expresadas 
en est e expediente. 

RESERVA DE TIERRA. CHACO 
Buenos Aires, 6 de julio de 1943. 

- Exp . 2594/C/941. - 19 Dirigir nota al Ministerio de Agricultura de la 
Naci6n, solicitimdo a cambio de la l'eser va que se t r amita en Exp. N9 95898/ 

• 
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934, de ese Departamento, la siguiente: 2 hect{ueas en el Angulo S. E. del Lo
te 25, Legua 23 C, del Ensanche Norte de la Colonia de Presidente Roque S. 
Pena, como 10 detel'mina el croquis de foja 17. 
2Q - Volver las presentes actuaciones, previo agl'egado de la copia de la no
ta de referencia, a Direcci6n Administrativa (Administraci6n de Prepiedades), 
a sus demas efectos. 

CONTRATO DE CESION GRATUITA. CHACO 
Buenos Aires, 6 de julio de 1943. 

- Exp. 8790/ C/ 943 . - 1Q Aprobar el contrato de cesi6n gratuita celebra
do entre el Inspector Seccional de Chaeo y la Compania Las Palmas del Chaco • Austral, pOl' el edificio ocupado poria escuela NQ 35 de "EI Lapacho", Dpto . 
Rio Bermejo, en el que se establece un termino de cinco anos, renovable por 
igual termino, a partir del 1Q de marzo del corriel1te ano. 
2Q - Agradecer a la Compania Las Pal.mas del Chaco Austral, su desinteresado 
concurso en beneficio de la educaci6n comun. 

SIN EFECTO TRASLADO ESCUELA. CHACO 
Buenos Aires, 6 de j'llio de 1943. 

- Exp. 22660/ C/ 942. - DejaI' sin efecto el traslado de la escuela NQ 52 
de EI Campamento, al paraje denominado San Eduardo, del te~ritorio del Cha
co, dispuesto pOl' resoluci6n del 1Q de febrero ppdo. (fs. 34). 

RESCISION DE CONTRATO. FORMOSA 
Buenos Aires, 7 de julio . de 1943. 

- Exp. 1422/ F / 941. - Rescindir el contrato de cesi6n gratuita pOl' el 10-
~al que ocupa la escuela NQ 29 de Selva Maria (Formosa), de propiedad del se
nor CAYETANO PALAVECINO Y agradecerle la cooperaci6n prestada en fa
VOl' de los intereses escolares. 

• 
DON ACION DE EDlIFICIO. LA PAMPA 

Buenos Aires, 6 de julio de 1943. 
- Exp. 25983/ L/ 942. - 1Q Aceptar y agradecer a la Sociedad Cooperadora 

de la escuela NQ 258 de Guatrache, La Pampa, la donaci6n del edificio que ocu
pa la escuela citada. 
2Q - Direcci6n Admil1istrativa (Administraci6n de Propiedades) , desglosara 
el acta de fs. 10, para su guarda y conservaci6n. 

AUTORIZACION A MCAESTROS. LA PAMPA 
Buenos Aires, 6 de julio de 1943. 

- Exp. 10387/ L/ 943 . - Autorizalr a los senores BARTOLOME FUNES Y 
MARCELINO LUCERO, maestros de la escuela NQ 49 de Dorila, La Pampa, 
para desempenar el cargo de miembros de la Comisi6n de Fomento de esa lo
calidad, siempre que ello no perturbe la labol' escolar. 

CLAUSURA CURSO NOCTURNO. LA PAMPA 
Buenos Aires, 6 de julio de 1943. 

_ Exp. 10613/L/ 943. - Clausurar el curso nocturno para adultos analfa
betos que funciona en la escuela NQ 22 de La Pampa, pOl' falta de alumnos y 
agradecerle a1 senor ALEJANDRO OR,OZCO POBLET, los servicios prestados_ 
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SIN EFECTO RESOLUCION. LA PAMPA 
B uenos Aires, 12 de julio de 1943. 

- Exp. 14894/ P /943. - Dejar sin efecto la resolucion de 2 de julio en cur
so (Exp. 1352/ L/ 943 ), e inserta en el Boletiu de Hesoluciones NQ 6 del 5 del 
("orriente mes, por la cual se autorizo la venta de tanques de chapa galvanizada 
por la suma de 240.- m/ n ., y se dispuso que el producido de la misma, sea 
entregado a la Sociedad Cooperadora en beneficio Ole los alumnos de ·Ia escuela 
NQ 7 de La Pampa. 

TERMINACION SERVICIOS AD·HONOREM ,MAESTRA ESPECIAL. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 6 de julio de 1943. 
- Exp. 11284/ L/ 943. -. Dar por terminados los servicios de la maestra 

de music a :;d-honorem de la escuela NQ 8 de La Pampa, senorita MARIA LUI
SA GOMEZ ALVAREZ, por no ser ya necesarios, y agradecer su desin teres ada 
colaboracion. 

SIN EFECTO SUSPENSION DE DIRECTOR. RBNUNCIA DE MAESTRA . 
MISIONES 

Buenos Aires, 6 de julio de 1943. 
- Exp. 9340/ M/ 943. - 1Q Levantar la suspension impuesta al director de 

la escuela NQ 59 de Misiones, senor JUSTO C. MORALES, facultando a la 
Inspecci9n General de Territorios para ubicarlo transitoriamente en una escuela 
de otra Gobemacion y en la forma aconsejada por dicha Inspeccion General. 
2Q - Aceptar la renuncia presentacla por la maest:ra de la escuela NQ 301 de 
Misiones, senora ELVIRA C. N. PEIRANO de MOB~ALES. 

3° -- Reservar las presentes actuaciones en la Inspeccion Seccional de Misiones, 
la que en su oportunidad debera elevarlas con el testimonio de la sentencia que 
)'ccaiga, a los efectos a que hubiere lugar. 

PERMuTA DE MAESTROS. MISIONES 
Buenos Aires, 6 de julio de 1943. 

- Exp . 31774/ M/ 942. - Acordar la permuta que solicitan los maestros de 
las escuelas 76 y 298 de Misiones, senor HECTOR F'RANCISCO CABRAL y se
norita DORA GIMENEZ RATTI, la que debera hacerse efectiva al iniciarse 
P I proximo curso, escolar. 

AUTORIZACION A DIRECTOR. l\IIISIONES 
Buenos Aires, 6 de julio de ] 9+3. 

-, Exp. 10392/ M/ 943.. - Autorizar al senor FERNANDO F. ALLENDE, 
clirector de la e~cuela NQ 114 de Misioncs, para que desempeiie el cargo de miem
bro de la Comision de Fomento de Puerto Rico, de ese territol'io fuera del hora
rio escolar y con caracter ad-honorem. 

CONTRATO DE CESION GRATUITA. RIO NEGRO 
Buenos Aires, 7 de julio de 1943. 

- Exp. 14539/R/ 936. - 1Q Aprobar el contrato de cesion gratuita celebra
do entre el Inspector Seccional de Rio Negro y el senor MILWYN BURRELL, 
en su caracter de administrador judicial de la sUocesion de don CARLOS C. 
BURRELL, por el terreno que ocupa la escuela NQ 157 de Paso Lezcano, en el 
yue se establece un termino de dos anos, a con tar del 1Q de marzo del ano 1942 . 

• 
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2Q - Agradecer al senor MILWYN BURRELL su concurso en beneficio de la 
educacion comun . 

REINCORPORACION DE MAESTRA. RIO NEGRO 
Buenos Aires, 6 de julio de 1943. 

- Exp. 4191/ R/ 943. - 1Q Reincorporar a la docencia en las condiciones in
dicadas porIa Comision de Hacienda y Asuntos Legales, a la ex-maestm de la 
escuela N9 87 de Rio Negro, senom MA:RIA BUSTAMANTE de FERNANDEZ 
BOLER, la que debera ser ubicada pOl' In. Inspeccion General de Territorios. 
29 - Disponer que la Asesoria Letrada se expida respecto al pedido for,mu!ad,) 
pOl' el ex-director de la misma escuela, don FERNANDO JUSTO FERN AN
DEZ SOLER. 

UBICACION EX-DIRECTOR CHACO Y FORMOSA 
Buenos Aires, 6 de julio de 19±3. 

Exp. 29049/ C/ 942. - Aprobar Ia medida adoptada porIa Inspeccion 
Gener,a] de Escuelas de Territorios, en cumplimiento de la resolucion de fs. 40, 
al ubicar en la escuela 133 de Formosa, al ex-director de la NQ 29 del Cha('o, 
senor FELIX E. VEDOYA, quien revistara en el caracter de maestro de 1~ 

categoria. 

TRASLADO MAESTRA ESPECIAL. LA PAMPA Y CHUBUT 
Buenos Aires, 6 de julio de 1943 

- Exp. 9032/ L/943. - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 37 de 
Como dol'o Rivadavia (Chubut), completando las horas reglamentarias en ]a 

NQ 50 de la misma zona, a la mae tra especial de manualidades de la NQ 16 
de La Pampa, senorita VICTORIA CA V]jLLA, esta medida se hara efectiva al 
finaliz?r el curso escolar. 

SECCION PROVINCIAS 

SUELDO EN LICENCIA. BUENOS AIRES 
Buenos Aires, 6 de julio de 1943. 

~ Exp. 1225ljB/ 9J3. - No hacer lugar a 10 solicitado porIa maestra 
d' In escuela NQ 196 de Buenos Aires, sellora DORA INES TOMAS de MUNGO. 

CONTRATO DE LOCAOION. BUENOS AIRES 
Buenos Aires, 6 de julio de 1943. 

- Exp. 13±9/ B/ 9±3. - 1Q Aprobar la renovacion de contrato celebrado 
con el senor LUIS J. SORIA, pOI' el local en que funciona la escuela NQ 77 
de Barrio Centenario, Pergamino, Buenos Aires, en las siguientes condicionc~; 

alquiler mensual $ 260.- m/ n., termino de cinco anos a contarse de la fecha 
de au aprobacion. 
2Q - Exigil' del locador 1a repoaicion del seliado de ley. 

CONSTRUCCION DE EDIFICIO. BUENOS AIRES 
Buenos Aires, 7 de julio de 1943. 

- Exp. 32247/B/ 942. - Mantenel.' la resoluci6n de marzo 24 ppdo., de 
fojas 37, de ~atas actuaciones. 
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DONACION DE TERRENO. BUENOS AIR.ES 
Buenos Aires, 7 de julio de 1943. 

- Exp. 28593/ B/ 9-10. - Agradecer y no acejptar la donaci6n del terreno 
con cargo, en Bella Vista, Buenos Aires, que ofrece la Sociedad An6nima 
~IATTALDI-SIM()N · Ltda. 

PAGO DE SERVLCIO DE AGUAS OORlltIENTES. CORDOBA 
Buenos Airos, 6 de julio de 1943. 

- Exp. 31880/ 0/ 9-12. - 1Q Reintegrar a la S. A. Agricola Ganadera SLAnA 
Ltda. propietaria del local que ocupa la escuela NIl 53 de Villa Oabrera, 06rdo
ba, la suma de $ 529,80 min. abonada por exceso de consumo de agua, desd() 
julio de 1940 hasta junio de 1942, de acuerdo con 10 aconsejado por la Inspec
ci6n Seccional a fojas 34. 
2Q - Imp.utar el gas to en la forma indicada pOl' Direcci6n Administrativa a 
fojas 35. • 
3Q - Recomendar a la Direcci6n de la escuela que ponga especial cuidado 
en no excederse en el consnmo de agua de la suma mensual de 19,80 m/ n., de 
nc'uerdo con 10 que aaonseja la Inspecci6n Seccional a fojas 32. 
4Q - Hacer saber a la Compania recurrente las razones expuestas por Asesorlft 
Letrada y que impiden acceder al pago total de la surna que reclama. 

PEDIDO DE PERMUTA. CORDOBA 
Buenos Aires, 6 de julio de 1943. 

- Exp_ 11009/ 0 / 943. - Archivese, pOI' haber sido elevado el pedido, fuera 
de la oportunidad reglamentaria (articulo 12, pag-lna 460 del Digesto). 

SUBVENCION NACIONAL. CORDOBA 
Buenos Aires, 6 de julio de 1943. 

- . Exp. 7916/ 0 / 9-13. - Declarar la la Provincia de 06rdoba, acogida por el 
corriente ano, a los beneficios de la subvenci6n nacional, Ley 2737 . 

. PEDIDO DE TRASLADO. CORiRIENTES 
Buenos Aires, 6 de julio de 1943. 

- Exp. 11018/ 0 / 943. - Archivese, por haber sido elevado el pedido, fuera 
de la oportunidad reglalllelltaria (articulo 7Q, pagina 460 del Digesto). 

CAMBIO DE LOCAL ESCOLAR. CORRIENTES 
Buenos Aires, 6 de julio de 1943. 

- Exp. 8704/ 0 / 9-13 . - 1Q Aprobar la medida adoptada porIa Inspecci6n 
Seccional de Oorrientes, al traslador la escuela NO 3]2 de Inga, Dpto. Esquina, 
Oorrientes, al local ocupado pOI' el senor JOSE GAT'!'!. 
2Q - Aceptar y agradecer al senor JOSE GA'rTI la cesi6n gratuita de loc.al con 
destino a la escuela NQ 312, aprobando el contrato celebrado que establece ter
mino de dos anos a con tar de la fecha de su ocupaci6n. 

CONTR.l..TO DE LOCACION. CORRIENTES 
Buenos Aires, 6 de julio de 1943. 

- Exp. 17340/ C/ 942. - Aprobar el contrato Cle loeaci6n celcbrado entre el 
Inspeetor Seecional de Corrientes y el senor ELIAS JOSE ZENON, propietario 
del edificio don de fv nciona Ja escuela NQ 279 de Goya, por el alquiler rle 

• 
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$ 60.- m/n., mensuales y termino de cinllo anos, renovable por dos anos m:l~, 

la contar del 1 Q de Emero del corriente ano,. 

-
OCUPACION DE LOCAL SIN CONTRATO. JUJUY 

Buenos Aires, 7 de ' julio de 19,13. 
- Exp. 32923/J /9,12. - 1 Q Aceptar y agradecer a los vecinos de la Iocr" 

lidad de " Quera ", la cesi6n gra tuita del edificio que ofrecen con destino [11 
funcionamiento de la escuela NQ 135 de .Jujuy. 
29 - Disponer la ocupaci6n, sin contra to, del edificio que ofrecen gratuitamen
te con destino al funcionamiento de la referida -escuela, los vecinos de Quera 
(Jujuy), hasta tanto esten en condiciones de donarlo al H . Consejo . 

PEDIDO DE PERIVJ:UTA. SALTA 
Buenos Aires, 6 de julio de 19,13. 

- Exp. 11977/S/ 943. - No hacer lugar y.archivese. 

RECONSIDERACION DE I.ICENCIA. SAN JUAN 
Buenos Aires, 6 de julio de 1943. 

- Exp . 31836/8/942. - Mantener la resoluci6n de fs . 6 y vuelta, y dispo
ner el archivo de estas actuaciones. 

SUELDO EN LIC ENI[) IA. SAN JUAN 
Buenos Aires, 6 de julio de 19-13. 

- Exp. 11819/S/943. - AccedeI' a 10 solicitado por la maestra de la escuela 
NQ 9 de San J uan, senora ROSARIO VARELA de PEREZ FONTANA, en la forma 
indicada por Direcci6n de Personal y Estadistica. 

DENEGANDO PEDIDO PERMUTA MAESTRAS. SAN JUAN 
Bueno'!l Aires, 6 de julio de 1943. 

Exp. 11446/S/943. - No acceder a 10 solicitado. 

CONTRATO DE LOCACION. SAN JUAN 
Buen.os Aires, 6 de julio de 19-13. 

- Exp. 2255/8/ 940. - 1Q No hacer lugar a 10 solicitado pOl' los vecinos de 
la escuela NQ 9 de San Juan y porIa propietaria senora CAROLINA V da. de 
CIALLE LLA. 
2Q - Aprobar el contrato de 10caci6n firmado entre el Inspector Nacional de Es 
euelas de 8an Juan y el senor MANUEL LOPEZ, de acuerdo a los terminos de la 
resoluci6n de fs. 162. 

REINCORPORACION DE MAESTRO. SAN LUIS 
Bueuos Aires, 5 de .julio de 1943. 

- Exp . 7727/8/942. - Mantener la resoluci6n adoptada eon fecha 28 d<) 
enero de 1943, fojas 24 de estas actuaciones. 

SUELDO EN LICENCIA. SAN LUIS 
Buenos Aires, 6 de julio de 1943 . 

- Exp. 11821/8/943. - 19 No hacer lugar a 10 solicitado pOl' el Director de 
la escuela NQ 227 de 8an Luis, senol' MAXIMO CAMARGO. 
2Q - Direcci6n de Personal y Estadistica entregara al senor CAMARGO la fo.ja 
de servicios para que gestione su jubilaci6n. 
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CESION DE TERRENO. SANTA FE 

12 de julio de 1943 

Buenos Aires, 6 de julio de 1943. 
- Exp. 4520/ S/ 943. - No hacer lugar a 10 soltcitado, de acuerdo con 10 in· 

formado porIa Direcci6n Administrativa y Asesoria Letrada. 

E SCRITURACION DE TERRENO. SANTA FE 

Buenos Airell, 6 de julio de 1943. 
- Exp. 33386/ S/ 940. - 1 Q Disponer que la Inspecci6n Seccional de Santa 

F e haga extender POI' cuenta del Consejo los pode-res para escriturar que debl'll 
otorgar los senores ALBER'l'O P . y GREGORIO EUSEBIO MENDIZABAL, a fa· 
VOl' del senor JO~GE N . MENDIZABAL, a efectos de que los represente en el 
acto de la escrituraci6n del terreno que donan para la escuela NQ 46 de Los Amo· 
res, Santa :Fe. 
2Q - Imputar el gasto que origin ell dichos actos a1 Anexo E, Inciso Unico b), 
Item 1, Partida 9 del Presupuesto en vigor. 

TRASLADO DE MAESTRA. SANTA FE 
Buenos Aire!l, 6 de julio de 1943. 

- Exp. 12046/ S/ 943. - Ubicar en la escuela NQ 41 de Santa Fe, a la maestra 
senora ELBA PERALTA de ORTEGA RIOS, cuyos servicios son innecesarios en 
la NQ 141 de la misma provincia, donde actualmente presta servicios. 

SUELDO EN LICENCIA. SANTIAGO DEL ESTERO 
Buenos Aires, 6 de julio de 1943. 

- Exp. 10541/ S/ 943. - AccedeI' a 10 solicitado pOl' la maestra de la escuela 
Nv 28 de Santiago del Estero, senora NILDA CARMON A ABALOS de BRAVO 
C;O~EZ, en la forma indicada pOl' Direcci6n de Personal y Estadistica. 

SUELDO EN LICENCIA. SANTIAGO DEL ESTERO 
Buenos Aires, 6 de julio de 1943. 

- Exp. 10531/ S/ 943. - AccedeI' a 10 solicitado :por la maestra de la escuela 
NQ 31 de- Santiago del Estero, senora CLEME TIN A DORADO de CORIA. 

SUELDO EN LICENCIA. SANTIAGO DEL ESTERO 
Buenos Aires, 6 de julio de 1943. 

- Exp. 10530/ S/ 943 . - AccedeI' a 10 solicitado por Ia maestm de la escuela 
r Q 354 de Santiago del Estero, senora RINA ADELINA ZUCAL de ORELLANA, 
en la forma in(licada POI' Direcci6n de Personal y E:staclistica. 

SUELDO EN LICENCIA. SANTIAGO DEL ESTERO 
Buenos Aires, 6 de julio de 1943. 

- Exp. 10532/ S/ 943. - Ac~eder a 10 solici tado porIa directora de la escue· 
la NQ 459 de Santiago del Estero, senora MARGARITA ARGA~ARAZ de CARO. 

PLAZO PARA TERMINACION DE OBRAS. SANTIAGO DEL ESTERO 
Buenos Aires, 6 de julio de 1943. 

- Exp . 9546/ S/ 939. - Acordar al senor RICARDO GARCIA, propietario de 
la eslluela NQ 276 de Totom Pampa (Santiago del E:stero) un plazo de un ano 
para que coloqu~ a las galerias un techo de zinc, conforme a su pr opuesta. 



- 48 ·
BOLE TIN DE RESOLUCIONES NQ 8 12 de julio de 194.3 

RECTIFICACION NOMBRE DE DONANTE. SANTIAGO DEL ESTERO 
B uenos Aires, 6 de julio de 1943. 

- Exp. 29228/S/942. - .Rectificar la :resoluci6n de fojas 24, debiendo enten
il erse que la donan te del terreno con destino a la escuela N Q 197 de Santiago del 
Estero, es la senora DOLORES SUAREZ d El SANCHEZ y n6 el senor JUAN SAN
CHEZ, como pOl' error se expres6. 

RECONOCIMIENTO DE PROPIETARIO Y RENOVACION DE CONTRATO. 
SANTIAGO DE,L ESTERO 

Buenos . Aires, 6 de julio de 1943. 
- Exp . 7296/S/943. - l Q Reconocer a los senores J ACOBO LLAVAR y 

P ABLO ATIA, como propietar ios del local que ocupa la escuela NQ 413 de Majada 
Sud, Departamento San Martin, Santiago del Estel'o, disponiendo se liquid en y pRo 
guen a nombre conjunto los alquileres adeudados y de los que en 10 sucesivo de· 
vengue el local de r efel·encia. 
21) - L a Inspecci6n Seccional procedera a firmar la renovaci6n del nue\'o ron
tJ'ato mediante el a lquiler mensual de :$ 55 .- m/n ., y tel'mino no menor de dos 
anos, pOl' el local de la escuela citada. 

SUELDO EN LICENCIA. TUCUMAN 
Buenos Aires, 6 de julio de 1943. 

- Exp. 9899/ T/943. - AccedeI' a 10 solicitado porIa directol'U de la escuela 
NQ 51 de Tucuman, senora GENOVEV A SERAPIA FRIAS de CAMPOS. 

SEC ClONES PROVINCJ[AS Y TERRITORIOS 

PARTIDA PARA ESCUELAS HOGARES Y CLIMATICAS 
Buenos Aires, 6 de julio de 1943. 

- Exp. 3583/I/943. - lQ Asignar, con cargo de rendir cuenta, a cad a uno 
de los establecimientos y en la forma que detalla la Inspecci6n de Escuelas Ho
gares y Climaticas a fs . 1, una partida mensual destinada a la compm de los 
siguientes materiales para la ensenanza de manualidades: madera, clavo , cuero, 
cerda, paja, hilo y semillas, para la ensenanza de las manualidades, 
2Q - Imputar el gasto de 440.- mi n . mensuales, al Anexo E, Inciso Unico 
b), Item 1, Partida 20 del Presupuesto en vigor. 

DENEGANDO PEDIDO TRASLADO MAESTRA. ENTRE RIOS Y LA PAMPA 
Buenos Aires, 6, tie julio de 1943. 

- Exp. 4898/L/ 943. - 0 acceder a 10 solicitado. 

SECCIONES TERRITORIOS Y CAPITAL 

SITUACION DE PORTER,O. NEUQUEN - C. E . 39 
Buenos Aires, 6 de julio de 1943. 

- Exp. 5] 63/ N /943 . - lQ DejaI' sin efecto el traslado dispuesto en la reso· 
luci6n de fs . 1. 
,29 - Reconocer al Ayudante lQ senor TEODORO RAUL GARAY, ilererho a 
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percibir sueldos por los serVlClOS que ha prestado en escuelas de la Capital, y 
solicitar el refuerzo de la partida respectiva que permita el pago de los mismos. 

(Firrnado): PEDRO GULLY. 

Es copia tiel de las resol1wiones adoptadas., 

.. .. 

SIilORlilTARIO GENERAL 
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REPUBLICA ARGENTINA 

CONSEJO NAtiONAL DE EDUCACION 
BOLE TIN DE RESOLUCIONES N° 9 

- Dla 14 de julio de 1943 

En ejeroicio de ltU funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto N9 564 de fecha 18 de junio 
de 1943, el Interventor del Comejo NClcional de Educad6n, 
ha resuelto: 

SECCION V ARIOS 

DESIGNACIONES 
Buenos A,ires, 13 de julio de 1943. 

- Exp. 15010/P/943. - Designar a los doctores ALFREDO'"FIORDALISI 
y GUILLERMO O. GULLY y al Cirujano Dentista de la Armooa JOSE GAR
CIA, para que colaboren en la misi6n de inspecci6n e investigaci6n que Ie ha side 
encomendada al senor Cirujano Inspector de la Armada Dr. VICENTE FIOR
DALISI en la Inspecci6n Medica Escolar de la Repartici6n. 

INVESTIGACION 
Buenos ~ires, <8 de julio de 1943. 

- Exp. ·15011/P/943. - Designar al Doctor MAURICIO E. GREFFIER 
para que, con amplias facuqtades, realice una inspecci6n e investigaci6n en el 
Censo Escolar de la .Naci6n, autorizandolo para que, ent cumplimiento de dicho 
fin, tome las declaraciones que considere necesarias y solicite todos los informll' 
que a su juicio resultaren eonvenientcs para el axito de au tare a, -debiendo 
elevar oportunamente un detallado informe de su resulta.do. 
A medids, que se comprueben irregularidadeJ> debers. ds.rse cuenta al senor In
tervel1:tor. 

INVl:lSTIGAOION 
Buenos Aires, 1.2 de julio de 1943. 

- Exp. 15012/P/943. - Designar all Capitan de ]'ragata don EDUARDO 
JOFRlll, para que con amplias facultades realice una in,specci6n e investigaci6n 
sobre la nota que antecede, autorizandolo para que, en cumplimiento de- dicho 
f~ni tome las declaraciones que conBidere necesarias y solicite todos los informes 
que a su juicio resultaren convenientes para el axito de 8U tare a, debiendo 
elevar oportunamente un detallado informe de su resultado. 
A medida que se comprueben irregularidades debera da.rse euenta. a.l senor In

·terventor. 
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JUNTA DE EDU'ICAlCION ESCOLAR 
Buenos Aires, 13 de julio de 19-!3. 

- Exp. 15013/ P / 943. - Considerando que 1:1 Junta de Edificacion Esco
lar, creada pOI' resoluci6n del 9 de agosto de 1940, no ha llenado en la practica 
los propositos perseguidos y atento que en el Digesto existen disposiciones que 
reglamentan el tramite y condiciones para la locaci6n y construccion de edificios 
(;scolares, el 1ntel'VentOI' del Consejo 'aeiolJaI de Educacion, en la feeha, 

RESU:E:L VE : 
DejaI' sin efeeto la resolueion dictada con feeha 9 de ago to de 1940 

(Exp. 18423/ C/ 9-!0), po~' la que se creo la Junta de Edificaeion Escolar y, co
mo consecuencia, todos aquellos que tengan relaciou con la misma. 

Buenos Aires, 8 de julio de 19-!3. 

PARTIDA TRABAJOS FORMACION 
lYIUSEO 

- Exp. 10331/1/9-!3. - 1 Q Acordar una partida de $ 5.000.- para la pro-
secucion de los trabajos destinados a la formacion del Museo Argentino " Juan 
B. Terttn" y de la Biblioteca anexa ".Joaquin V. Gonz(,lez". 
llQ - Disponer que dicha suma se liquide a favor del TeSOl'ero de la Repal'licion 
para que el1tregue a la Encargada del citado Museo, senorita Rosario Vera 
Penaloza, en cuotas parciales de ". 1.800.- la primer a y $ 1.600.- las restall 
tes contra rendicion de cuentas de las 'qne hubiere recibido. 
39 - 1rnputar el gasto al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 23 del Pre
supuesto en vigor. 

Buenos Ail-es, 8 de julio de 1943. 

PARTIDA TRABAJOS FORMACION 
MUSEO 

- Exp. 1352-!/M/9-!3. - lQ Acordar una partida de $ 5.000.- para la pro 
secucion de los trabajos destinados a la forrnacion del Museo Argentino para b 
Instruccion Prirnaria y Biblioteca A rgeutina del 1nstituto Bernasconi. 
29 - Disponer que dicha surna se liquide a favor del Tesorero de la Reparti
cion para que entregue a la Eneargada del citado Museo, senorita Rosario Vera 
Penaloza, en cuotas parciales de $ 1.800.- la primera y $ 1.600.- las restan
tes contra rendieion de euentas de las que hubiere recibido, debiendo tomarse 
debida. nota de 10 infol'mado pOI' D. Administrativa a fs. 3 (ultimo parrafo). 
39 - 1rnputar el gasto al Anexo E, 1nciso Unico b), Item 1, Partida 23 del Pre
supuesto en vigor. 
49 - PoneI' en conocirniento del senor 1Hinistro de Justicia e 1nstruecion PU
blica Ia presen.te resolucion y In del oxpediente 10.331/1/943, en contestaeion 
a su nota de fs. 2. 

Buenos Aires, 13 de julio de 1943. 

FUNCIONAMIENTO DE LOS CON
SEJOS ESCOLARES 

- Exp. 1.3103/ P / 943. - A fin de uniformar el funeionamiento de los Con
sejos Eseolares y en vista de 10 que estableee la reglamentaeion (Art. 24Q, in- , 
eiso a), pag. 260 del Digesto) que fija en seis las horas de oficina y en cin
co las de asisteneia diaria para los seeretarios, el Interventor del Consejo Na
cional de Edueaeion, Cll la fceha , 
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RESUELVE: 
Establecer el siguiente hOl'al'io para los Secretal'ios de los Consejos Esco

l~res: 

Oficinas : De 9 a 12 y de 15 a 18 en epoca de clases. 
Dc 8 y 30 a 12 y 30 en vacaciolles. 

Secretarios : De 9 y 30 a 12 y de 14 y 30 a 11' en epoea de clases. 
De 8 y 30 a 12 y 30 en v3cacion es. 

AU'll'ORIZACION 
Buenos Aires, 14 de julio de 1943. 

- Exp. 14926/ D/ 943. - A pal·tir de la fecha, el senor Jefe de la "Direc
eion de Taller es", queda facultado para autorizar la realizacion de los traba
jcs que se soliciten a los TalJere.l! Grfi.ficos, que no esten comprendidos en el 
Art. 59 de la l'eglamentacion de esa dependencia y los que l'equeririan la autori
zlicion de la Direccion Administrativa. 

NOMBRAMIENTO DE ESCRmANO 
Buenos Aires, 14 de julio de 1943. 

- Exp. 15104/ P / 943. - N ombrar Escribano de la Reparticion, al senor AL
VARO P. LEIGUARDA. 

Buenos Aires, 8 de julio dt; 1943. 

SUSPENSION CLASES DE ESCUELA 
PARTICULAR 

- Exp. 9711/ 1/ 943. - Suo pender el funcionamien.to de las clases de 1a 
escuela primaria del Asilo del Sagrado Corazon, situada en la calle Santiago del 
Estero 446, hasta tanto se terminen las obras y reparaciones del menciona,10 
local. 

RESCISION DE CONTRATO 
Buenos Aires, 8 de jul io de 1943 . 

- Exp. 12590/ L / 943. - 19 Aceptal' el ofl'ecimienlio de rescision del con
trato de locacion por el inmueble Paysandu 2130, que formula el propietarill 
senor E~IILIO A. LATRONICO a fs . 1, pOl' no ser ya neeesario para su d~3 ' 

tino actual (Taller de Reparaciones) . 
29 - Establecer que las maquinarias que existian en dicho local pasan a ser 
propiedad del Consejo, conforme a la clausula 7' del contrato celebrado. 
39 -Direccion Administrativa procedera a desocupar dicho local antes de~ 

dia 15 del eorriente, ilebiendose abonar los alquilere - hasta el dia de entrega ,It' 
las llaves, como se establece pOl' el propietario a fs. 1. 
49 - Dar tr{tmite urgente a estas actuaciones. 

Buenos Aires, 8 de julio de 1943. 

SERVICIO ALJMENTACION ESCUE
LAS AIRE LIBRE Y JARDINES DE 

INFANTES 

- Exp. 11980/D/ 940. - 19 - Declarar desierta la licitacion publica reaH
zada e1 15 de abril de 1943, pOI' haberse obtenido solamente una propuesta 
completa para el sel'vicio de alimentacion en todas las escuelas al Ai re Libre y 
Jal'dines de Infantes y otra propuesta parcial limitada a cinco escuelas y jar
dines de infantes anexos, sienuo n ecesarias tres propuestas vuliuas pOl' 10 me 

• 
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nos de acuerdo con 10 que establecen los l'eglamentos en vigor y el Art. 99 del 
pliego de bases y condiciones de la lici tacion. 
29 - Disponer que se estable7.ca el numero de I'::tciones para alumnos de la 
Escuela de Adaptacion y Jardin de Illfantes de la calle Caseros 15±i y Jardin 
de Infantes del Parque ChacaLuco y el racionamiento doble 0 simple del per
sonal de todo los establecimien tos que tienen servicio de alimentaeion. 
39 - DevolveI' los depositos de garantia a las firmas que intervinieron e'1 
la licitacion. 
49 - Disponer el llamado a licitacion privada de acuerdo a 10 previsto en el 
Art. 33, Inc. 49 de la Ley de Contabilidad, para contra tar el servicio de ali
mentacion a que se refiere el Art. 1<) de esta resolucion. 
59 - Dar tramite urgente a e. tas a,ctuaciones. 

COMPRA DE ROPA Y CALZADO , 
Buenos Aires, 8 de julio de 1943. 

- Exp. 24H6/ D/942. - 1 Q - DejaI' sin efecto la licitacion publica veri
ficada el 29 de diciembre ppdo., a que se I'efieren estas actuaciones. 
29 - Dispo<ler la devolucion de los depositos de garantia a los licitantes. 

PROVISION DE MAP AS 
Buenos Aires, 8 de julio de 1943. 

- Exp . 9414/ M/ 943. - AccedeI' a 10 solicitado porIa Direccion General de 
Navegacion y Puertos dol Mini terio de Obras Publicas de la Nacioll, en este 
expediente. 

DEPOSITO JUDICIAL 
Buenos Aires, 8 de julio de 1943. 

- Exp. 8255/J/943. - 19 DepositaI' en el Banco de la Nacion Argentina, 
a la orden del senor Juez oficiante doctor DOBRANICH, Secretaria del doctor 
FARGA, y como perteneciente :l los autos sucesorios de don JOSE RAMON FE· 
LICIAXO MARTINEZ, la suma de $ 4.649,54 m/n., que ingres6 como vacante, 
pOl' haberse dictado declaratoria de herederos a favor de un hermano del C!Lll

sante. 
29 - Comunicar el deposito a la Ofieina Judicial, con el objeto de dar cuenta 
en autos de la con ignaci6n efectuada . 
39 - Imputar el gas to a Fondos EsplBciales, Ley 1420, Herencias Vacantes, ano 
1943. 

RENDICION DE CUENTAS 
Buenos Aires, 8 de julio de 1943. 

- Exp. 10436/ J/943. - Aprobar la rendicion .de cuentas presentada pOl' 
el sefior CE AR A. BLAYE, Intendente de la Reparticion, correspondientc 
a la partida que se Ie acordo para a.tender los gastos de adquisici6n de nafta 
porIa suma de 960 .- min:, disponiendo el desc:1l'go definitivo de la cuenta 
respectiva, de acuel'do 31 detalle de b Contaduria General. 

SECCION CAPITAL 

UBICACION DE PERSONAL 
Buenos Aires, 8 de julio de 1943. 

- Exp. 14417/ I/H-l3. - 19 Aprobal' la propuesta de uLicacion del personai 

.. 
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ad scrip to, iorIllulada pOl' la Inspection 'fpcnica General de la Capital a is. l/~, 
atento 10 resuelto el 19 de junio ultimo (Circular N9 15). 
29 - Disponer que la maestra de 3- categoria senora ANGELICA ROJAS u.) 
ALVAREZ continue a cargo de la Direccion de la Bib:lioteca Estudiantil NQ 1. 

Buenos Aires, 7 de julio de 1943. 

DISTRIBUCION TAREAS AUXILIA
RES DE MUSICA 

- Exp. 13649/ 1/ 943. - - Aprobar la siguiente distribucion de tareas asig
nada por la Inspeccion Tecnica General de la Capital a los Auxiliares de Mu
sIca: 

JOSE GIL, CC. EE. 29, 11Q, 129, 13Q, 179, 189 Y 20Q. 
ELISA D. de' LOUTON, CC. EE. 3Q, 40, 5Q, 6Q, 79, 149 Y 16'). 
BRIGIDA F. de LOPEZ BUCHARDO, CC. EE. 10, 8Q, 9Q, 10Q, 1:5 Y 199. 

Buenos Aires, 7 de julio de 1943. 

CARACTER DESIGNACIONES DE 
MAESTI~AS ESPECIALES 

- Exp. 8184/ P / 943. - Hacer constar que los no 111 bram ientos do la senorita 
LIA ESTHER MAGER y senora BLANCA FIOIU de G.REENW AY, como maE'S
tras especiales de Illusica, resueltos en sesion del 26 de ahril ultimo (fs. 3), son 
ron caracter interino. 

UBICACION DE MAESTRA. C. E . 39 

Buenos Aires, 7 de julio do:> 1943. 
Exp. 9492/ 3Q/ 943. - Aprobar cl proceder del Consejo Escolar 3Q al 

ullicar provisionalmente a la senora MARIA ANGKLICA MARIN de SA
RASQUETA, maestra en disponibilidad de la Q 22 del distrito, en In N9 23 clel 
mismo, clando car[lcter cleiinitiyo a picha ubicacion. 

CLAUSURA DE CU R SO. C. E . 59 
Du enos Aires, . 8 de julio de 1943. 

- Exp. 31348/ .3'1/ 942. - Disponer In instruccion do un sl1mario para escln
recer los hechos' a que se refieren las actuaciones y designar Ull Inspector Sl'e
cional para que 10 levante. . 

U BICACION DE PERSONAL. C. E . 69 

Duenos Aires, 7 de julio de 1943. 
- Exp. 1183~/6Q/943. - Ubicar con Carllcter definitivo en Ins eseudas 

del distritil 69 al siguiente personal en di ponihilidad de la cscucla 21, recien
temente clausurada: 

ROMA MARIA T. V. de FREGA , en la Esc. N(I r. 
FELISA G. RODRIGUEZ, en la Esc . NQ 15. 
AMANDA ASURABARREN A, en la Esc. NO ~~4 . 

AGUSTINA SARZOTTI , en la Esc. NQ 
HIPOLITA A. de SASSENBERG, en la Esc . NO 2. 
CAROLIN A E. R. de LICCARDI, en la Esc. N9 Ht 
JACINTA P. de CELASCO. en 'la Esc. NQ 7. 
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Buenos Aires, 7 de julio de 1943. 

H de julio de 19-13 

DESIGNACION DE VICEDIRECTO
RA INTERINA. C. E . 89 

- Exp . 10430/ 8Q/ 943. - Aprobar la medida adoptada pOI' el COllsejo Es· 
colar 8Q

, de la que se da cuenta en estas actuaciones. 

UBICACION DE PERSONAL. C. E . 89 
Buenos Aires, 7 de julio de 1943. 

- Exp. 9338/ 8(7/ 943. - II' Aprobar In medida adoptada pOI' el Conse)o Es· 
colar 89, al ubicar con cal'acter IJrovisional al siguiente personal en disponibi· 
lidad del dish·ito, ya que los restantes pOI' existir vacantes, han podido quedar 
en sus respectivas escuelas: 

LUCIA B. de CA11PASTRO, de la Esc. 1 en la 6. 
DELIA G. de ROSENDE, de la Esc. 1 en la 19. 
ROSA PIEROTTI, de la Esc. 1 en la 19. 

29 - Dar caracter definiti,'o a las ubicaciones de referencia. 

UBICACION DE MAESTRO. C. E. 89 

Buenos Aires, 7 de julio de 1943. 
- Exp. 11187/ 89/ 943. - Aprobar la medida adoptaclq pOI' el Consejo Es· 

colar 89, al uhicar en la escuela 23 del dish'ito, tllrno tarde, al senor ANGEL 
ANTONIO MOLINARI, maestro en disponibilidad de la N9 22 del misll1o,' dan· 
do caracter definitivo a dicha medida. 

CESANTIA DE MAE STRA. C. E . 109 

Iluenos Aires, 8 de julio de 1943. • 
- Exp. 2.)6:~6/109 / 942. - . Considerar en uso de licencia con sueldo hasta 

el 31 de mayo ppdo., a la maestra especial de musica de la escuela KQ 3. del 
Consejo Escolar 109, senorita RAQUE:L 1IABRAGA~A y declararla cesante, a 
partir de esa fecha, pOI' haber usado del maximo de licencia y sueldo pOI' en· 

fermedad. 

CESION DE LOCAL. C. E . 10Q 

Buenos Aires, i de julio de 1943. 
- Exp. 5144/ 109/ 943. - Autorizar al "Centro de Instrucci6n para Obreros" 

:L disponer del local de la escuela 1 del Consejo Escolar 109, los domingos de 10 
a 12, durante 01 actual cur so escolar, para el funcionamiento de los cursos que 
se detallan a fojas 4 vta. de estas actuaciones. 

OCUPACION DE LOCAL. C. E . 109 

Duenos Aires, 8 de julio de 1943. 
- Exp. 32708/ 109/ 942. - Disponer que se continue ocupando, sin contrnto, 

la finca sit a en In calle .Jorge Newhery 3664, dond e funciona la escuela NQ ]4 
del Consejo Escolar 109, debiendo es,e Dish'ito procedel' a la busqucda de otro 
local en mojores condiciones 0 terrcno adccuado para levantar el edificio propio, 
dandose preferencia a 10 primero . 

Buenos Aires, 7 de julio de 1943. 

BAUTIZO DE AULAS. COLOCACION 
DE PLACA S. C. E . 129 

- Exp . 9564/ 129/ 943. - Autorizar a la direcci6n de la escuela 6 del dis· 
t.ito escolar 129 : 

• 
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1Q) a desiguar la~ aulas del establecimiento con Jos siguientes nombres : 
JOSE DE SAX MAR,]~IN o 

DO"\IINQO FAUSTINO SARMIENTO. 
~IARIANO MORENO. 
~IAXUEL BELGRAXO . 
BERNARDINO RIVADAVIA . 

I 

CARLOS GUIDO Y SPANO. 
VICENTE LOPEZ Y PLANES. 
J USTO J . de URQUIZA. 
NICOLAS A VELLA TEDA. 
JU AN BAUTISTA CABRAL. 
PASCUAL !>RINGLES. 
GREGORI A PEREZ. 
JUANA MANSO. 
:NT ANUELA GORRI TI. 

29 ) a proceder con Ioespedo a las placas en la forma y condiciones que se 
menciona a fojas 3. 

PASE DE: MAESTRA ESPECIAL. 

C. E. 139 

Buenos Aires, 8 de julio de 1943. 
- Exp . 11737/ 139/ 943. - Yo acceder a 10 solicitado. 

Buenos Aires, 8 de julio de 1943. 

OFRECIMTENTO CONSTRUCCION 
DE :8DIFICIO. C. E. 139 

- Exp. 1U90/ 13Q / 942. - No acceder al pedido formulado. 

UBICACION DE MAESTRA. C. E. 139 

Buenos Aires, 8 de julio de 1943. 
. - Exp. 11458/ 139/ 9cf3 . - -Aprobar cl pro ceder dol Consejo Escolar 139, al 
ubicar en la escuela 16 de ese distrito a la maestm en disponibilidad de la 
XQ 6, .senorita A A ELSA OLIVEIRA, dando Cal'[leter dcfinitivo a dicha ubi· 

cacion. 

CONCURHENCIA DE ALUMNOS. 
C. E . 149 

Buenos Aire,s, 8 ode julio de 1943 . 
- Exp . 1352,i/ 14Q/ 943. - No hacer lugar a 10 solicitado. 

REFUNDWION DE CURSO. C. E. J.7Q 

Buenos AiI'es, 7 de julio de 1943. 
- Exp. 9436/ 179/ D43. - Refundir el 3er. curso de LaboreR de la escuela 

para adult os NQ 3 del Consejo Escolar 179, pOI' careCCI' de la inscripcion r egIa· 

mentaria. 

SUSPENSION DE CLASES. C. E. 18Q 

Buenos Aires, 7 de julio de 1943. 
- Exp . 7809/ 18Q / 943. - Aprobar la medida adoptada pOI' el Consejo Es· 

colar "18Q y de In cual se info rma en estas actuaci ones. 
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Buenos Aires, 7 de julio de 1943. 

l± de julio de 19-!il 

CAMBIO DE CATEDRA. C. E . 18Q 

- Exp. 11.10;;7/ 189/ 94:3. - 1\0 acceder a 10 solicitado . 

BAUTIZO DE ESCUELA. C. E . 19Q 

Buenos Aires, 7 de julio de 1943. 
- Exp. 14239/ 199/ 943. - I'! Dar el nombre (Ie PEDRO GOYENA, a In 

escuela 1\9 19 del Consejo Escolar 199. • 
29 - Disponer que In ceremonia del bautizo, se realice el dia 24 del rorriente 
meso 

Buenos Aires, 8 de julio de 1943. 

TRASLADO AUXILIAR DE EDUCA· 
CION FISICA. C. E. 20Q 

- Exp . 10913/ 1/ 943. - No hncer .Iugar a 10 solicitado y apercibir al re· 
currente por no ha ber seguillo la Yia jer(uquica al formular el pediilo (Art. 99, 

pug. 424 del Digesto) . 

Buenos Ail'es, 8 de julio de 1943. 

PROYECTO CREAcioN DEPARTA· 
MENTO DE MATERIAL DIDACTIC O 

C. E. 20Q 

- Exp. 5438/209/ 943. - 1\ 0 acceder a 10 solicitado en estas actuaciones. 

SEC CION T:E~RRITORIOS 

Buenos Aires, 8 de julio de 1943. 

UBICACION DE PERSONAL 
ADSCRIPTO 

- Exp. l±181/ 1/ 9-!3. - Aprobar las uuic:tl:iones aconsejadas porIa Tll" 
pecci6n Gilneral de Escuela de Territorios (fs. 1) del personal de las escuelas 
de su jurisdicci6n que se hallaba prestando servicios ell calidacl de adscriptos, 
con excepci6n de la senorita TuLIA DELIA ErrOR, que debe someterse a nuevu 
exalllen medico y de la senora ANA P . de CASAUZ ALSINA, cuya situacioll 
tramita por expediente separado. 

Buenos Ai res, 7 de julio de 1943. 

ASIGNACION CATEGORIA A MAES· 
TRA. CAMPO DE MAYO 

• 
- Exp. 674-!/ l/9-!3. - Hacer constar que la senorita HEBE ESTHER BrI· 

RA, maestra de la Escuela ~Q 1 de Campo de Mayo debe revistar en la 4' ca· 
tegoria, de conformidad con las disposiciones reglamentarias. 

DESTITUCION DE MAESTRA. 
CHACO 

Buenos Aires, 8 de julio de 1943. 
- Exp. 7248/ C/ 9-!3. - Destituir a la maestra de la esruela N9 248 de 

Ohaco, senora MATILDE DEFOREL de GO~ZALEZ, por las constancias dl~ 

estas actuaciones y hacer saber 10 resnelt.o al Ministerio de Justicia e Instruccio ll 
Publica de acuerdo con 10 prescripto en el Art. 57, Inc. 16 de la Ley H20 . 

• 

'. 
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Buenos Aires, 8 de julio de 1943. 

14 de julio de 1943 

DENII:GASE AUTORIZACION. 
CHACO 

- Exp. 12139/C/943. - No hacer lugar a 10 solicitado. • 

Buenos Aires, 8 de julio de 1943. 

INSTRUCmON SUMARIO Y APRO
BACION SUSPENSION DE DIREC

TOR. CHUBUT 

- Exp. 3881/Ch/935. - 1Q Disponer la instruccion de un sumario para 
esclarecer las faltas que se atribuyen en las presentes actuaciones al director 
de la escuela NQ 107 de Chacay, Chubut, senor JOR,GE ISAAC ROLON. 
I2Q - Aprobar la suspension pOl' tl'einta dias apJ.i,cada a este director por Ia 
Inspeccio~ Sec'cional de Chubut. 
3Q - Disponer que la Inspecci6n Seccional de Chubut, tome nota de 10 mani
fes.tado porIa Comision de Hacienda y Asuntos L egales. 

UBICACION DE VICEDIRECTOR. 
FORMOSA 

Buenos Aires, 7 de julio de 1943. 
- Exp. 29804/F /942. - 1 Q Apro bar la .mediCla adoptada pOI' Inspeccion 

General de Territorios, al ubicar en la escuela NQ 35 de Formosa, al vicedirector , 
de la NQ 8 del mismo territorio, senor ISRAEL STOPELLO, atento a 10 
resuelto el 17 de marZ0 .ppdo. 
2Q - Pasar estas actuaciones a la Comision de Hacienda y Asuntos Legales, 
para que se expida con respecto a la vista que solicita de estas actuaciones el 
senor ISRAEL STOPELLO. 

Buenos Aires, 7 de julio de 1943. 

UBlCACION MAESTRA SOBRAN
TE. FORMOSA 

- Exp. 12856/F/943. - Ubicar en la :scuela NQ 66 de Formosa a la 
maestra sobrante de la NQ 58 del mismo te rr.itorio" senorita MARIA ISABEL 
GUEMES. 

CLAUS1nR.A CURSO NOCTURNO. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 7 de julio de 1943. 
- Exp. 11387/L/943. - Claus ural' el curso no,~turno para adultos analfa

betos que funcionaba, con carll.cter honol'ario, en la escuela NQ 288 de La Pam
pa, y agradecer al senor JORGE A. MINt los servicios prestados . 

Buenos Aires, 8 de julio de 1943. 

. UBICACION DE MAESTRA ESPE
CIAL. LA PAMPA 

- Exp. 15362/ L/ 940 . - Ubicar en la escuela NQ 83 de La Pampa a la 
maestra especial de manualidades, senora ANA MARIA PAZ de CASAr X 
ALSINA, atento 10 dispuesto el ~D de junio ultimo {Circular NQ 15) . 

BAUTIZO DE AULAS. LA PAMPA 

Buenos Aires, 8 de julio de 1943. 
- Exp. 2612D/ L/DH. - Autol'izar a la directot'a de la escuela NQ 222 de 
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La Pampa, a bautizar las aula del establecimiento a su cargo con los siguien· 
tes nombres de pr6ceres: MARIANO MORENO; J OSE DE SAN MARTIN; 
BERNARDINO RIVADAVIA; BARTOL01fE MITRE Y maestros ERNESTO 
A. BA lilO Y PABLO A. PIZZURNO. 

Buenos Aires, 7 de julio de 1943. 

UBICACION MAESTRA. MISIONES 
Y CHACO 

- Exp. 795/M/ 943 . - Aprobar la ubicaci6n en la escuela NQ 416 del Chao 
co, en el caracter de maestra de grado, de la ex.directora de la N<) 182 de Mi· 
siones, senora 1fARI A I. MEZA de GUI ROTANE, quien revistara en 21) ca· 
t egoria. 

UBICACION MAESTRA SOBRANTE. 
MISIONES 

Buenos Aires, 7 de julio de 1943. 
- Exp. 12289/ M / 943. - Aprobar la ubicaci6n en la escuola NQ 70 de Mi· 

siones, de la maestra sobrante 'de la NQ 20 del mismo territorio, senorita MA· 
RI A ESTHER ARRIETA. 

UBICACION DE MAESTRA. 
MISIONES 

Buenos Aires, 8 de julio de 1943. 
- Exp. 13118/M/ 943. - Aprobar la medida adoptada por ia I nspecci6n 

General de Escuelas de Territorios, al ubicar en la escuela NQ 74 de Misiones, 
a la maestra designada para la NQ 130 del mismo territorio, senorita CELES· 
TINA M. de BONI. 

Buenos Aires, 7 de j ulio de 1943. 

ASIGNACION CATEGORIA A MAES
TRA. RIO NEGRO 

- Exp . 8542/ P / 943. - Asignar 3~ categol'ia a la maestra de la escuela 
NQ 26 de Rio Negro, senorita PILAR :MARINA 8AN ROMAN. 

Buenos Aires, 8 de julio de 1943. 

RESERVA DE TIERRA. SANT4-
CRUZ 

_ Exp. 13376/ 8/937. - 19 Remitir el Exp. 3635/ 942 (£ojas 21 a 50), al 
Poder Ejecutivo pOl' intermedio del 1Iinisterio de Justicia e Instrucci6n Publica, 
insistiendo en el pedido que consta a £o,ia 44, de reserva do la quinta 2 0 en 
su de£ecto de la NQ 1, de la localidad de Canad6n Le6n (Santa Cruz), para 
atender £utUl'as necesidades escolares de la zona. 
2Q - Volver el resto de las actuaciones a Direcci6n Administrativa (Adrninis· 
traci6n de Propiedades), para SOl' reservadas hasta su oportunidad. 

SEC CION P1ROVINCIAS 

SITUACION DE ESCUELA NQ 36. 

BUENOS AIRES 

Duenos Aires, 7 de julio de 1943. 
_ Exp. 14895/ B/ 943. 1Q Tl'asladur pOI' l'nzones de buen gobiel'llo, a la 

• 
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escuela NQ 139 de Martinez de Hoz (Buenos Aires), a la maestra de la NQ 36 
de la misma provincia, senora MARIA RAMONA BENITO de PETIT de MU
RAT. 
2Q - Trasladar pOl' razones de buen gobiel'llo, a la escuela NQ 52 de Carhue 
(Buenos Aires), a la maestra de la 36 de la misma provincia, senora SARA ES
THER ELENA SORIA de MACHADO. 
3Q - Hacer saber al personal de la escuela NQ 36 de Buenos Aires, que si no 
pone de su parte, como es su obligaci6n, el mayor celo, contracci6n profesional, 
amplio espiritu de colaboraci6n y el maximo de tolerancia en sus relaciones de 
convivencia, como corresponde a personas educadas, se tomaran las mas seve
ras medidas disciplinarias y se Jlegara hasta la cesantia, si fuera necesario. 
49 - La Inspecci6n General de Provincias, proveed de inmediato las vacantes 
que dejen If.ls senoras de PETIT de MURAT y MACHADO. 

PROVISION DE DIRECCION Esc. 36. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 7 de julio de 1943. 
- Exp. 12771/ B/ 943. - Trasladar a la direcci6n de la escuela NQ 36 de 

Buenos Aires, conservando su actual categoria, a la directora infantil de la 
N9 60 de la misma provincia, senora LUISA SUSANA F. de MONTALTI. 

CREACION ESCUELA EN SALTA 
Buenos Aires, 8 de julio de 1943. 

- Exp .. '5944/ S/ 943. - 19 Crear una escuela de la Ley 4874, en la ciudad 
de Salta, debiendo la Inspeccion General de Provincias asignarle numero. 
29 - Disponer la provisi6n de mobilial'io y material escolar para 100 alumnos, 
debiendo consignarse la carga al Inspector Seccional. 
3Q - ValveI' estas actuaciones a Direcci6n Administrativa e Inspecci6n Ge
neral de Provincias, a los efectos indicados poria Comisi6n de Hacienda y Asun
tos Legales. 

Buenos Aires, 7 de julio de 1943. 

UBICACION DE DIRECTORA Y 
MAES·,rRO. TUCUMAN 

- Exp . 28335/ T/ 942. - Ubicar en la escuela Nil 5 de Tucuman a la direc
tora y maestro de la Nil 97 de la misma pl'Ovincia, senora MONICA DEL CAR
MEN BULACIO d.e OLARTE y senor EDUARDO ALFREDO OLARTE, en 
cumplimiento de la resoluci6n adoptada a.. fs . 28 de estas actuaciones. 

SECCIONES CAPITAL, TERRITORIOS Y PROVINCIAS 

SIN EFECTO TRASLADO MAESTRA. 
MISIONESl Y BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 7 de julio de 1943. 
-.Exp. 7535/M/ 943. - Man,tener 10 dispuesto pOl' el senor Interventor (Cir

eular NQ 15 del 19 de junio ultimo), en cuanto se refiere el traslado de que tra
ta este expediente . 

• 

• 
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Buenos Aires, 12 de julio de 1943. 

14 de julio de 1943 

SIN EFECTO DESIGNACIONES. CC. 
EE. 149 Y 159. BUENOS AIRES Y 

CHACO 

- Exp. 14599/M/943. - 1Q Dejar sin efecto la designaci6n de Inspectora 
Tecnica Seccional de Escuelas de 'la Capital, recaida en favor de la senorita 
JUANA ESTHER GUTIERREZ por resoluci6n del 5 de mayo ultimo, Exp. 
8678/P /943. 
2Q - Dejar sin efecto la designaci6n de Inspector Seccional de Escuelas de 
Ohaco, recaida en favor del senor RAMON VICTORIA NO QUIROGA, por reso
luci6n del 5 de mayo ultimo, Exp. 8677,!P /943. 
3Q - Disponer que la senorita JUANA ESTHER GUTIERREZ se r;eintegre 
a sus anteriores funciones de vicedirectora de 10. escuela NQ 3 del C. Escolar 
14Q y de maestro. especial de dactilogta.iia de 10. escuela para adultos NQ 2 del 
C. Escolar .15Q. 
4Q - Disponer que e1 senOr RAMON VICTORIANO QUIROGA, se reintegre 
a. sus anteriores funciones de director de la e.scuela NQ 78 de '10. Provincia die 
Buenos Aires. 

(Firmado): PEDRO GULLY. 
I 

Es copia tiel de las resolttciones adoptadas. 

I .. • 

L{ , . 
SEORET~O GENERAL 

C.N.de E.-T. G.-Exp. 13064IP\943-T. 385 



REPUBLICA ARGENTINA 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
BOLE TIN DE RESOLUCIONES NQ 10 

D1a 16 de julio de 1943 

En ejercicio de las funoiones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto Nv 564 de fecha 18 de junio 
de 1943, el Interventor del Consejo Nacional de Educaci6n, 
ha resuelto : 

SECCION VARIOS 

INVESTIGACION 
Buenos Aires, 16 de julio de 1943. 

- Exp. 15575/ P / 943. - Designar al senor Con tad or de I"', don LORENZO 
PALMIERI, para que real ice una investigaei6n en la Mesa General de Entra
das y Salidas de la Repartiei6n relaeionada eon la desaparici6n del Exp. 3983/ 
19/ 943. 

IN'VESTIGACION 
Buenos Aires, 14 de julio de 1943. 

- Ex.p. 15266/P/ 943. - Designar al doctor TORIBIO MOLINA, INSPEC
TOR ESPECIAL, para que eon amplias faeultades, lrealiee una inspeeci6n e 
investigaei6n sobre la denuneia que anteeede, autorizandolo ~ara que, en cum
plimiento de diello fin, tome las deelaraciones que cons.idere necesarias y solici
te todos los informes que a su juicio resultaren convenientes para el exito de 
su tare a, debieudo elevar oportunamente un detallado informe de su resultado. 
A medida que se eC!rnprueben i1'regularidades debera darse euenta al Senor In
terventor. 

Sera Seeretario 'el doctor MARCELO AlTA, Ofic:ial P'rimero del Juzgado 
ou 10 Correceional let1'a K. 

VALOR Y ALQUILER DE YINCAS 

Buenos Ail-es, 'Julio 15 de 1943 . 
- Exp. 15574/ P / 943. - Designar al Eseribano Publico don EDMUNDO M. 

GALLO, para que, eon amplias faeultades, ajuste pO.f apreciaei6n direeta, y 
en base a la valuaei6n de Contribuei6n Territorial y estimaei6n loeativa de 
Obras Sanitarias de la N aci6n, el verdadero valor dell alquiler de las fincas 
que ha tornado y dado en locaci6n el ConseJo Naeional de Educaei6n y determi-

. liar la surna que corresponde equitativamente pagar 0 cobrar, en cad a easo. 
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Buenos Aires, 12 .de julio de 1943. 

16- de julio de 19.t3 

SITUACI ON DIE DIRECTOR Y 
PRECEPTORES 

- Exp. 3859/1/943. - 1 Q Suspender en sus funciones des de la fecha en q:IIJ 
han .dejado de prestar servi cios al director y preceptores de la escuela anex[]' 
a la carcel de General Roca, Rio Neg:ro, senores EDMUNDO GELONCH, MA
NUEL J. F . ARENAZA Y RODOLFO .FAGNANI. 
2Q - Disponer la instrucci6n de un sumario para e~clarecer la den uncia que 
f ormula contra estos do centes la Direcci6n Genera!! de Institutos Penales a ts. 
5/6. 
3Q - Disponer que pOl' donde corresponda se designe el personal docente que 
ha de hacer e cargo de la docencia en esa escuela anexa, hasta tanto se re
suelva la situaci6n de los maestros suspendidos. 
4Q - Comunicar estas resoluciones :a dicha Direcci6n General de Institntos 
Penales. 

CESACION DE SERVICIOS 
Buenos Aires, 15 de julio de 1943. 

- Exp. 11675/ 1/943. - 1Q Dar pOl' tel'minados los servicios del director 
de la escuela prima ria NQ 76 anexa a la Escuela de Infanteria (Campo de Mac 
Yo), sefior JOSE ORANGE YAKIN, debiendo la Direcci6n de Personal y Esta
iJistica extenderle el certificado de ee.saci6n de los mismos. 
2Q - Trasladar, en su reemplazo, a la escuela primaria NQ 76 al director de la 
similar NQ 41, sefior MIGUEL ANGEL DIAZ MORENO. 
3Q - Encargar de la direcci6n interina de la escuela primaria NQ 41, al precep
tor de la misma, sefior ANIBAL ESPINOSA. 

COMPRA DE PAPEL 
Buenos Aires, 13 de julio de 1943. 

- Exp. 12095/D/943. - 1Q Llamar a una nueva licitaci6n publica para 
la provisi6n de papel con destino al Monitor de la Educaci6n Com un, conforme 
a 10 ordenado en ~1 articulo 4Q, de 1a resoluci6n del 12 de abl'il ppdo. 
f,lQ - Aprobar el pliego de bases y condiciones corriente a fs . 2/3 con 1a modifi.' • 
caci6n propuesta porIa Comisi6n Ase80ra de Adjudicaciones, y que deb era regil' 
en la licitaci6n pfiblica, cuyo Ham ado se ordena en 61 articulo 1 Q. 
3Q - Disponer la impresi6n pOl' los 'raHeres Gr1\.ficos de 1a Repartici6n, de 50 
ejemplares comp1etos y 25 ejemplareEi mas de la planilla para duplicado de la 
propuesta. 
4Q - Disponer que el gasto que origine la compra de referencia, no debera 
exceder de la suma de $ 31.579,88 min. 
5Q - Imputar el gasto en la forma indicada pOl' Direcci6n Administrativa a 
fs . 9. 

Buenos Aires, 12 de julio de 1943. 

ADQUISICION ARTICULOS DE 
LIMPIEZA 

- Exp. 670/I/943. - 1Q Disponer la inversion hasta la suma de $ 7.000.
m/n., para la adquisicion de material de .limpieza y articulos varios con destino 
a las oficinas de la Reparticion, durante el corr iente ano. 
2Q - L lamar a licitacion publica pOl' el termino de ley. 
3Q - Aprobar el pliego de bases y condiciones que acompafia para tal efecto 
la Comision Asesora de Adjudicaciones. 

, 

I 

,'. 
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• 
4Q - Disponer que por Talleres Gn1ficos se impriman 150 ejemplares completo '; 
y 50 mllS de la plan ilia para duplicado de la propuesta. 
5Q - Imputar el ga<to de $ 7.QOO.- m/n., al Anexo E, Inciso Unico b), Item 
1, Partida 1 del Presupuesto en vigor. 
6Q - Efectuar durante 5 dias la publicacion de los avisos, dehiendo aparecer 
1'1 primero con anticjpaci6n de 20 dias. al que se fije para el remate, y los 
4 restan tes con in tervalos de 2 dia, en tre si. 
79 - Pasar el presente expediente a Direccion Administrativa a los fines in(li
cados porIa Comision Asesora de Adjudicaciones en su ultimo parrafo de fojas 10. 

Buenos Aires, 12 de julio de 10-13. 

COMPRA DE MUEBLES Y MATE
RIAlC, PARA JARDIN DE 

INFANTES 

- Exp. 4-106/C/943. - Vol vel' estas actuaciones a la Direccion AdmiIll~

trativa, a los efectos indi cados por la Comi ion de Hacienda y Asuntos Legalcs_ 

RECONSIDBF,ACION DE PERMUTA. 
INSTITUTO BERNASCONI 

Buenos Aires, 13 de julio de 19-13. 
- Exp. 7769/1/943. - No acceder a 10 solicitado, y llamar la atencic'D. 

a las recurrentes por no haber presentado el pedido dentro. de epoca reglamen
taria. 

REV ALIDA DE TITULO 
Buenos Aires, I:? de julio de 1943. 

- Exp. 10922/A/943. - 1Q Acordar la revalida del titulo de maestro normal 
solicitada por el en or ERNESTO ANSELMI, debiendo el recurrente abonar el 
~ellado de 75 .- a que se refiere Asesoria Letrada. 
2Q - Pasar estaa actuaciones a la Illspeccion Tecnica General para que infor
me sobre la equivalencia del titulo y a la Direccion de Personal y Estadistica 
para .su registro definiti\'o. 

DON ACION DE MAP AS 
Buenos Aires, 13 de julio de 1943. 

- J~xp. 55-13/ A/!H3. - Aceptar y agradecer al Automovil Club Argentino 
su desin teresado concurso y hacerle saber que seria necesario la provision ce 

. 6.500 ejemplares .de los mapas que ofrece, para su distribucion en las escuelas 
de eata ReparticiOn. . 

DONACION 
Buenos Aires, 13 de julio de 1943. 

- Exp. 8410/S/943. - Hacer saber a la SociedaCl Conferencias de Senoras 
de San Vicente de Paul que no es posible acceder al pedido de equipos de ropa 
y utiles escolares, pOl' no haber en existencia. 

DENUNCIA DE BIENES VACANTES 
Buenos Aires, 13 de julio de 1943. 

- Exp. 24481/ \'/942. - 19 Aceptal' la denuncia de bienes vacantes que
dados al fallecimiento de D. LUIS ANTONIO BRAGA, formuiada por los se
liores RAFA·EL VAZQUEZ Y GASTON MOTTET. 
29 - Yolver el expediente a la Oficina Judicial con el objeto de promover el 
juicio suce~oria dol causante. 

• 
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DENUNCIA DE BIENES VACANTE3 

Buenos Aires, 13 de julio de 1943. 
- Exp. 278.73/ K / 942. - 1 Q Desestimar la den uncia formulada P"1' el senor 

PEDRO KAIRUZ, sobre vacancia de los bienes quedados al fallecimiento 
de don JUAN ZINCHUK. 
29 - Archival' el expediente, previa reposicion dell sellado de ley. 

DENUNCIA DE BIENES VACANTES 
Buenos Aires, 13 de julio de 19,1-3. 

- Exp . 3,1-73/ P / 9,1-2. - 19 Aceptar la garantia que otorga D. ENRIQU]~' 
LUCIANO .A!CHARD a favor del denunciante senor ALFREDO JUAN PE
LLEGRINO, pOT la suma que se entregue a esta, en concepto de Tetribucion 
por su denuncia de bienes vacantes de ·que trata este expediente·, con el COTII
p romiso de reintegrarla para el caso dla que se presentaren herederos alegando de
rechos a la herencia. 
29 - Disponer la liquidacion y pago al denunciante senor Pellegrino del por
ciento reglamentario. de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 89 del Regln
mento en v,igor. 

DEPOSITO JUDICIAL 
Buenos Aires, 13 de julio de 1943. 

- Exp. 12,1-31/0/943. - 19 DepositaI' en el Banco de la Nacion Argentina :1 

la orden del Juzgado NQ 3, Secretad.a del doctor MADARIAtGA y como perte
neciente a la sucesion de don CARLOS GAJLLI, la suma de $ 1.536,10 m/ n., ert 
concepto de reintegro de impuesto. 
29 - Remitir a la Oficina Judicial en sellos de impuesto a la herencia, la suma 
de $ 463,90 m/ n., para ser .agregadols a los referidos autos. 
39 - Disponer el ,desglose del adjunto sello de la Ley N9 110287. 
49 - Comunicar a la Oficina Judicial el deposito efectuado con el fin de da, 
cuenta en autos de -la consignacion -respectiva. 

DEPOSITO JUDICIAL 
Buenos Aires, 13 de julio de 1943. 

- Exp. 10566/ 0 / 943. - 19 DepositaI' en el Banco de la Nacion Argentina, 
con transferencia a la sucursal en Viedma (Rio Negro), a la orden del senor 
Juez Letrado, Juzgado N9 1, Secretaria a cargo d~l doctor LUIS J. FRIAS Y como 
perteneciente a los autos sucesorios de dona TERESA CANERO de YABAR, la 
suma de $ 109,20 m/ n ., pagada en cOIlcepto de intereses. 
29 - Disponer el desglose, para su anulacioIl, de los adjuntos sellos de impuesto a 
la herencia. 
39 - Comunicar a la Oficina Judicial, hecho el deposito , con el objeto de dal' 
cuenta en autos, de Ill, consignacion efectuada. 

DEPOSITO JUDICIAL 
Buenos Aires, 13 de jnlio de 1943. 

- Exp. 10227/ 0/943. -- 19 DepositaI' en el Banco de In Nacion Argentina, a 
la orden del senor J uez doctor CHUTE, Secreta ria del doctor Trujillo y como 
perteneciente ala sucesion de don ANTONIO CIARRAPICO, la surna de 131,30 
m/n., en concepto de impuesto abonado de mas. 
2Q - Disponer el desglose del adjuntoo sello de impuesto a la herencia N9 003646, 
de $ 200.- m/ n., anos 1941 42 . 

• 

• 
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3Q - Remitir ala Oficina Judicial en sellos de la Ley 11287, la suma de $ 68,70 
m/ n., para ser agregados a los autos. 
4Q - Comunicar a la Oficina Judicial la consignaciou efectuada con el objeto 
de dar cuenta en autos. 

DEPOSITO JUDICIAL 
Buenos Aires, 13 de julio de 1943. 

- Exp. 7646/0/943. - lQ Deposi_r en el Banco de la Nacion Argentina, con 
transfel'encia a la Sucursal en Resistencia, a la orden del senor J uez Lctrado, Se
cretaria del Escribano LORENZO R. PINERO Y como perteneciente a la sucesion 
de don LEONARDO POLENTARUTTI y dona LUCIA LUCHINI de POLENTA
RUTTI, la sum a de $ 467,90 m/ n ., en concepto de l'einteg-ro de impuesto. 
2Q - Disponer el desglose de los adjuntos sellos de la Ley 11287. 
39 - Comuni~ar a la Oficina Judicial el dep6sito efectuado con el fin de dar cuen
ta en autos de la consignacioll respectiva. 

DEPOSITO JUDICIAL 
Ruenos Aires, 13 de julio de 1943. 

- Exp. 20789/F/934. - lQ Dirigil' nota al senor Juez Oficiante en el sentido 
indicado por Oficina Judicial, explicando las causas que motivaron la demora en 
efectuar el dep6sito ordenado. 
29 - Disponer que por Direccion Administrativa se de cumplimiento al oficio de 
fs. 46. 

DEPOSITO JUDICIAL 
Buenos Aires, 13 de julio de. 1943. 

- Exp . 11600/ 0 / 943. - lQ DepositaI' en el Banco de Ill, Naci6n Argentina, 
a la orden del Juzgado NQ 4, Secretaria del doctor Iraola y como perteneciente a la 
sucesion de don GABRIEL MARIO ETCHEGARAY, la suma de $ 856,68 m/n., 
en .concepto de devoluci6n de impuesto. 
29 - Remitir a la Oficina Judicial, en sellos de impuesto a la herellcia, la suma 
de 143,32 m/n., para ser glosados a los autos nombrados. 
39 - Disponer el desglose del adjunto sella de la Ley NQ 11287, para su anula
ci6n. 
4Q - Comunicar a la Oficina Judicial el deposito efeetuado con el fin de dar 
cuenta en autos de la consignacion respectiva. 

DEPO:SITO JUDICIAL 

Buenos Aires, 13 de julio 4e 1943. 
- Exp. 22565/J/ 937. - 19 Depositar en el Banco de la Nacion Argentina, a 

1a orden del Juzgado en 10 Civil N9 4, Secretaria del doetor Funes Lastra y como 
pel'teneciente al juicio que pOl' repetici6n de impuesto siguen dona FRANCISCA 
JOOS de PLANTEROSE y otros contra el Consejo, la suma de 4.817.- m/ n., 
en concepto de reintegro de impuesto. 
2Q - Remitir a la Oficina Judicial, en sellos de la Ley 11287, lail sumas de 

.794,52 y $ 388,43 m/ n ., para ser agl'egados a los juicioll 8ucesorios de dona MA
RIA ANA JOOS y de dona MARIA JOSEFA JOOS, respectivamente. 
39 - Depositar igualmente la suma de 2.040,20 m/n., en concepto de intereses 

. y costas. 
49 - Aprobar las liquidaciones practicadas pOl' Direccion Administrativa a fojas 
37 y 38. 

• 

• 



• 
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16 de julio de Hl+:l 

59 - Anular pOl' Direccion Administrativa los sellos numeros 000460 y 001237 pOl' 
yalor de ' 5.000.- Y 1.000.- m/ n., respectivamente que COlTen a fojas 30 y 31. 
69 - Desglosar los expedientes Nros. 22;36.)/J/ 937 y 27842/ J / 942 Y remitirlos con 
una copia de la resolucion que recaiga (L la Oficina Judicial pnra su in forme, de· 
biendo quednr el numel'o 32103/ 0 / 9,,2 con el texto de In resolucion original como 
ccmprobnntc de Caja. 

DEPOSITO JUDICIAL 
Buenos Aires, 13 de julio de 1943. 

- Exp. 12435/0/ 943 . - lQ Depositar en el Banco de la Nll.cion Argentina, a 
la orden del Juzgado N9 3, Secretaria del doctor Gartland y como pel·teneciente a 
la sucesion de don EDUARDO SAN:b'IZ" la suma de ' 299.- m/ n., en cOllcepto de 
reintegro de impuesto . 
29 - Rcmitir a Ill. Oficinll. Judicial, en sellos de impuesto a la hel'encia, In surna 
de 1.- m/ n., pal'a ser agregados a los autos. 
39 - Disponer el desglose del adjuuto sello de la Ley NQ 11287. 
49 - Comunicar a la Oficina Judicial, una vez hecho el deposito, con el objeto 
de dar cuenta en autos de la consignacion efectuada . 

SECCION CAPITAL 

Duenos Ail'es, 12 de julio de 1943. 

UBICACION DE AUXILIARES D.E 
DIRECCION 

- Exp. 14290/ 1/ 943. - Aprobar la ubicacion de las auxiliares de dirccelon 
que presta ban servicios en las Bibliotecas Estudiantiles y de los Consejos Escola· 
res, propuesta lor la Inspeccion Tecniea General a fs. I, atento a 10 dispuesto el 
19 de junio ultimo (Circular N9 Hi} . 

Buenos Aires, 15 de julio de 1943. 
'- Exp. 14394/ C/ 943 . - 19 Disponer 

HOMEN A.TE AL GENERAL R OCA. 
C. E . 19 

• que el 17 del corriente, feeha en que se 
rnmple el centenario del naeimiento del General Julio A. Roca, se dicten clases 
ll.lusivas a la vida y obra del procer en todas las escuelas dei Consejo . 
29 - Disponer que la escuela "Presidente Roca", NQ 7 del Conse.jo Eseolar l Q, 
l'ealice un acto escolar de homenaje a su patrono, en ]a fecha senalada. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E . 2Q 

Buenos Aires, 12 de julio de 1943 . 
- Exp. 29006/ 29/942. - DejaI' constancia que el beneficio acol'dado pOT reo . 

Holucion de fs . 23 a la maestra especial de las escuelas N ros. 22 y 24 del Consejo 
Escolar 29, senora JUANA MARIA PLANAS de BALLESTEROS MEDINA, es 
con el 75 % de sueldo. 

Buenos Aires, 13 de julio de 1943. 

CONFIRMACION DE MAESTRA 
ESPECIAL. C. E. 29 

- Exp. 9968/2Q /943. - Confirmar en el cargo de maestra especial de I n 
gles, de la escuela para adultos NQ 2, del Consejo Escolar 29 , a la senorita MAR.IA 
DEL CARMEN MAGNELLI. 
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Buenos Aires, 12 de julio de 1943 . 

16 de julio de 194-3 

UBICACION DE PRECEPTOR. C. E. 6Q 

- Exp . 14300/6Q/943. - Ubicar en la escuela para adultos NQ 2 del Consejo 
Escolar 6Q, al preceptor senor JORGE F I ORAVANTI BELINGHER, en reempla
zo del de igual categoria, senor Oscar Liprotti, que renunciO. 

Buenos Aires, 13 de julio de 1943. 

CLAUSURA DE CURSO. UBICACION 
DE MAESTRA ESPECIAL. C. E. 99 

- Exp. 8734/9Q/943. - Apr<tIJar las siguientes medidas adoptadas por la Ins
rcccion General de Escuelas para Adultos : 
I'! - Clausurar el curso de Sombreros de la escuela para adultos NQ 6 del Conse
jo Escolar 9Q, por funcionar con inseripcion y asistencia inferiores a las reglamen
tarias. 
2Q - Ubicar a.la profesora especial que 10 atendia senora CONSTANZA E. B. de 
FRIAS BOSCH, en la similar NQ 1 del Consejo Escolar 12'), en la vacante por crea
cJon del curso. 

TRASLADO DE MAESTRO. C. E . 9Q 

Duenos Aires, 8 de julio de 1943. 
- Exp. 25102/9Q /941. - No hacer lugar a 10 solicita.ilo. 

UBICACION DE MAESTRA. C. E. 109 

Buenos Ail'es, 12 de julio de 1943. 
- Exp. 10112/10Q /943. - Volver estas actuaciones al Consejo Escolar 10Q, 

para que propohga nueva ubicacion de la maestra senora HAYDEE C. de CAMPI. 
, 

UBICACION DE MAESTRA. C. E . 10Q 

Buenos Aires, 8 de julio de 1943 . 
- Exp . 12002/10Q /943 . - Aprobar el proceder del (Jonsejo Escolar 10Q, del 

cual.se dfl cuenta en estas .actuaciones. 

BUSQUEDA D:E EDIFICIO. C. E. 109 

Buenos Aires, 13 de julio de 1943. 
- Exp. 9662/109/943. - Encomendar al Consejo Escolar 10Q la busqueda de 

un nuevo local para, la escuela NQ 2 de ese Distrito, debiendo prestar la Of icina de 
Obligacion Eseolar y Censo la m.ls amplia colaboracion a tal efecto_ 

ERECCION DE UN MASTIL. C. E . 119 

Buenos Aires, 13 de j ulio de 1943. 
- Exp. 59 0/l1Q7943. - Autorizar a ~a Asociacion Cooperadora de la escuela 

15 del distrito escolar 11Q, a 'erigir un mas til en el local del establecimiento, en las 
condiciones establecidas por Direceion General de Arquiteetura_ 

Buenos Aires, 13 de julio de 1943 . 

JUSTIFICACIION DE INASISTEN
CIAB. C. E. 129 

- Exp: 9223/12Q/942. - ·No haeer lugar a la recons ideracion solicitada por 
la maestra, de la eseuela NQ 5 del Consejo Escolar 20Q, seiiorita ROSA LA ROSA 
Y archivar las aetuaciones. 
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Buenos Aires, 12 de julio de 1943 . 

16 de julio de 1943 

COLOCACION' DE PLACA. C. E . 129 

- Exp. 28515/ 12Q/ 942. - Autorizar la eoloeaei6n de una placa en el mastil 
de la escuela 15 del Consejo Eseolal' 129, con la leyenda "La Asociaci6n Coopera· 
dora ala eseuela 15 del Consejo Escolar 12Q en el 25 anivel'sario de su fundaci6n" . 

Buenos Aires, 8 de julio de 1943. 

UBICACION DE PERSONAL DOCEN
TE. C. E . 15Q 

- Exp. 7144/ 15Q/ 943 . - lQ Aprobar el pro ceder del Consejo Eseolar 15Q, 
al ubicar al personal doeente en disponibilidad de la eseuela NQ 8 de ese distrito, 
en la siguiente forma: 
ELVIRA ROSSI ROMERO, en la Ese. NQ 4. 
MARIA ESTHER SEGOVIA LEAL, en la Esc. NQ 18. 
MARIA DOMINGA TAVAROZZI de BRUNO, en la Esc. N9 24. 
BEATRIZ CECILIA SENEPART de LEITER, en la Ese. NQ 5. _ 
29 - Dar earaeter definitivo a las ubieaciones de refereneia. 

DONACION DE RETRATO. C. E. 16Q 
Buenos Aires, 12 de julio de 1943. 

- Exp. 26719/ 169/ 942. - No haee:l' lugar a 10 solicitado. 

ENSENANZA RELIGIOSA. C. E. 17Q 
Buenos Aires, 13 de julio de 1943. . 

- Exp. 23791/17Q /942. - AccedeI' a 10 solieitado en las condiciones estableci
<.las pOI' el Art. 89 de la Ley 1420 y la reglamentaci6n vigente. 

Buenos Aires, 13 de julio de 1943. 

LLAMADO DE ATENCION. APRO" 
BACION DE MEDIDA. C. E . 179 

- Exp . 4788/17Q/943. - lQ LlamaI' la atenei6n al Consejo Eseolar '17Q, 
pOI' haberse tornado atl'ibuciones que no Ie corresponden al trasgredil' los articu
los 2Q y 39 pagina 459 del Digesto de Instrucci6n Primaria. 
29 - Aprobar excepcionalmente la medida adoptada pOI' el Consejo Escolar l'1Q, 
al ubicar, a pedido de las interesadas, senoritas GILDA A . TURSI maestl'a de 
la escuela NQ 17 Y ENRIQUETA JOSEFA PARTARRIEU de la NQ 1, en las 
Nros. 1 y 17 del Distrito, respeetivamente, teniendo en cuenta que anular esa 
llIedida seria perturbar, una vez mas, la marcha normal de los eursos. 

Buenos Aires, 13 de j ulio de 1943. 

COMPRA EDITICIO ESCUELA N Q 6 
C. E . 179 

- Exp. 11959/179/939. - lQ Deja,r sin efecto el articulo 29 de la l'esoluci6n 
de abril 22 de 1942 (fs. 124), porIa quo3 se autoriz6 la compra de un edifieio en la 
calle Jose Pedro Varela esquina Simbr 6n, eon destino a la escuela NQ 6 del Dis· 
trito Eseolar 179. 
29 - Volver las aetuaciones ala Inspecei6n T ecnica General de la Capital y Con
sejo Escolar 17Q, a fin de considerar las me did as propuestas en los puntos b), 
c), d) y e) de fs. 145 vta. 

, . 
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SUELDO :EN LICENCIA. C. E . 17Q 
Buenos Aires, 13 de julio de 1943. 

- Exp. 10344/ 17Q / 943. - No haeel' lugar a 10 solieitado porIa maestra de la 
E'seuela NQ 11 del Consejo Eseolar 17Q, senorita MAHTHA ESTEBA J. 

FECHA BAUTIZO ESCUELA. 
C. E. 19Q 

Buenos Aires, 15 de julio de 1943. 
- Exp. 15268/P / 943. - Haeer eons tar que la eeremonia del bautizo de 

la eseuela NQ 19 del Consejo Eseolar 19Q eon el nombl'e de PEDRO GOYEN A, 
Re realizara el 31 del eorriente a las 15 y 30 Y no el dia 24, eomo se eonsigno 
por error en el Bol~in de Resolueiones NQ 9 de 14 del aetual. 

SECCION TERRITORIOS 

Buenos Aires, 12 de julio de 1943. 

CONFIRMACION DE MAESTRAS ES
PECIALlI:':S. CAMPO DE MAYO 

- Exp. 11352/1/ 943. - Confirmar a las maestras espeeiales de manualidades 
y musiea de la eseuela 1 de Campo de Mayo, senorita ALICIA BORDARAMPlll 
y senora RITA GEORGINA DOLORES ZAVALiA de DOZO, respeetivamente. 

PERMUTA DE MAESTRAS. CHACO 
Buenos ,Aires, 12 de julio de 1943. 

- Ex;p. 12270/C/ 943. - Aeordar la permuta que de sus respeetivas ubieaeio· 
nes, solieitan las maestras senoritas BUENAVENTUHA ALDERETE SANCHEZ, 
de la eseuela NQ 16 de Chaeo y ELECTRA VICTORIA. RAIS, de la NQ 31 del mis· 
mo territorio. Esta medida s~ hara efeetiva al inieiarlse el proximo eurso eseolar. 

Buenos Aires, 13 de julio de 1943. 

TRASiLADO DE MAESTRA AUX!
:LIAR. CHACO 

- Exp. 11855/ 0 / 943. - Trasladar, a su pedido,. a la eseuela NQ 2 de Chao 
eo, a la maestra 3;uxiliar de la NQ 58 del mismo territorio, senora MARIN A 
N. SO SA de GRONDA. 

UBICACION DE MAESTRA. CHUBUT 

Buenos Aires, 12 de julio de 1943. 
- Exp. 4714/N/ 943 . . - lQ Aprobar la medida adoptada porIa Inspeeeion Ge· 

neral de Eseuelas de' Territorios al ubiear transitori[Lmente, en la eseuela NQ 57 
del Chllbllt, a la maestra senora MARGARITA F. de CEPEDA. 
2Q - Ubiear eon earaeter definitivo en la eseuela NQ 38 del Chubllt, a In. maestra 
senora MARGARITA F. de CEPEDA. 

Buenos Aires, 12 de julio de 1943. 

SIN EFECTO RESOLUCION. PAGO 
DE OBRAB ADICIONALES. ESCUE
LA-HOGAl1~ DE TELEN. LA PAMPA 

- Exp. 29339/P/939. - lQ DejaI' sin efeeto la resoluei6n de fs. '268, Art. 2Q, 
pOl' la e~al se jllstifieaba la demora de 40 dias ineurrida pOl' la firma VIGGIANO 

• 
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Hnos., para la entrega de las obras de 111 escuela-hogar de Telen, La Pampa, en 
'dsta de 10 manifestado porIa Comisi6n N acional de Ayuda Escolar a fs. 275, 
y 10 dictaminado pOl' Asesorla Letrada a fs . 280. 
2Q - Disponer la liquidaci6n y pago de la suma de 5.694,91 m/n., en concepto de 
adicionales, a favor de los cOlltratistas senores VIGGIANO Hnos., porIa obra de 
Ill. escuela -hogar de Telen, La Pampa. 
3Q - Disponer que la Direccion General de Arquitectnra tome nota de la obser
vaci6n formulada en el Art. 3Q de fs. 275, respecto al tramite que debe darse a 
los pedidos de obras adicionales y autorizacion de gastos no previstos en las obms 
que se realizan pOl' cuenta de la Comisi6n Nacional de Ayuda Escolar. 
4Q - Volver las actuaciones a la Comisi6n Nacional de Ayuda Escolar en vista de 
10 dictaminado porIa Asesorla Letrada a fs. 280, y pedidos que formula la fir
ma YIGGIANO Hnos., a fs. 278 vuelta· puntos 3Q y 4Q. 

AUXILIAR DE DIRECCION. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 13 de julio de 1943. 
- Exp. 20810/L/ 942. - MantenoI' la resoluci6n de fs . 21 (Art. 2Q). 

CLAUSURA CURSO NOCTURNO. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 12 de julio de 1943. 
- Exp. 12826/L/943. - Clausurar, pOI' falta de alumllos, el curso nocturno 

para adultos allalfabetos de la escuela NQ 21 de La Pampa. 

Buenos Aires, 8 de julio de 1943. 

AUTORIZACION VENTA DE MAT~

RIAL. LA PAMPA 

- Exp. 1352/L/943. - Autorizar la venta de los tallques de chapa galvalli
zada en cuesti6n porIa suma de 240.- mi n. y disponer que el producido de la 
misma ingrese a Rentas Generales. 

DENIEGASE SOLICITUD. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 13 de julio de 1943. 
- Exp. 118712/ L/943. - No acceder a 10 solicitado . 

Buenos Aires, 13 de julio de 1943. 

I])ENIEGA SE PEDIDO DE LICE.ri~ 

CIA. LA PAMPA 

- Exp. 32035/L/942. - No hacer Jugal' a 10 solicitado porIa maestra de 
la escuela NQ 5 de. La Pampa, senorita ELISA LORDA Y declararla cesante 
con antigiiedad al ·25 de marzo ppdo. 

TRASLADO MAESTRA ESPECIAL. 
MISIONES 

Buenos Aires, 12 de julio de 1943. 
- Exp. 11866/M/943. - Archival' estas actuaciones, debiendo Inspecci6n 

General de Territorios tomar conocimiento del presente dictamen. 

• 

• 
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Buenos Aires, 12 de julio de 1943. 

16 de julio de 19+3 

ASIGNACION CATEGORIA A MAES
_TltA_ RIO NEGRO 

- Exp. 11155/R/9-!3. -Asignar 3' ,categoria a la maestra de la escuela 
NQ 139 de Rio Negro, senorita NELIDA ESTHER ALBANO. 

Buenos Aires, 13 de julio de Ifl-!3. 

BONU'WA IDION DE PUNTOS. RIO 
NEGRO 

- Exp. 3555/R/ 943. - Acordar al senor AN'r'ONIO ELISEO MENDEZ, 
veintiocho puntos de bonificaci6n, ,(Ie acuerdo con Ie. establecido en el articulo 
H y 15 pagina. 366 del Digesto. 

Ruenos Aires, 13 de julio de 1943. 

PERMUTA DE MAESTROS. SANTA 
CRUZ Y CHkCO 

- Exp. 11729/ 8/9-!3. - Acordar la permuta que solicitan, el maestro de 
la escuela NQ 12 de Lago Buenos Aires ('Santa ,Cruz), senor FERNANDO D. 
SVETKO, Y el de la 180 de Colonia Jose Marmol (Chaco), senoT JUAN GO
MEZ; los mencionados maestros revistaran en su IlLuevo destino en la 41). ca
tegoria y 2'" categoria, respectivamente. 

SEC CION PROVINCIAS 

Buenos Aires, 12 de julio de 1943. 

UBICACI'ON DE AUXILIAR DE 
DIRECCION. BUENOS AIRES 

- Exp. 7438/ B/ 9-!3. - Ubi car como aux~liar de direcci6n en la escuela 
NQ 57 de Buenos Aires, a la senora LUISA CATALINA WITHERS de 'rA
YELLA. 

Buenos Aires, 12 de julio de ] 9+3. 

LLAMADO DE ATENCION. BUENOS 
AIRES 

'- Exp. 9515/B/943. 19 Archivese por haber sido formulado fuera de 
oportunidad el pedido: 
2Q - Llamar la aten~i6n de la maestra de la escuela NQ 125 de Buenos Aires, 
senora AIDA MARI~ BIELA de WUNSCHE, pOI' no formular sus ,pedidos 
de conformidad con las pr,escripciones reglamentarias (A rt. 9Q, Pag. 424 del 
Digesto). 

DENUNCIA. BUENOS AIRES 
Buenos Aires, 12 de julio de 1943. 

- Exp. 7787/B/ 9-!3. - 1 Q De estimar la denuncia' formulada contra la 
maestra de la escuela NQ 103 de Casbas, Buenos Aires, senorita MARIA DEL 
ROSARIO GARCIA y trasladarla, a su pedido, a otra escueila de igual ubi
caci6n y categoria. 
2Q - Hacer saber a1 Cura P{UTOCO de Casbas, PI'ovin.cia de Buenos Aires, Pbro . 
LUIS CUSSIG, que la ensenanza religiosa en las escuelas dependientes del Con
sejo Nacional de Educacion, se rige pOl' 10 establecido en el Art. 8Q de la Ley 
14120 Y la reglamentacion contenida en el Art. 4Q, Pag. 349 del Digesto y que 
fuera de los locales escolares los maestros pueden prestaI' la cola boracion que 
volun tariamen te quieran ofrecer. 
3Q - Disponer se de vista de los cargos que se leB fonnulan en estas actua-
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ciones a los maestros de la escuela NQ 103 de Buenos Aires, senor FORTUNA
'fO DE LOS A. VANETTI Y senora NATIVIDAD H. Z. de MAFFIA. 

Buenos Aires, 13 de julio de 1943. 

BUBVENCION NACIONAL. BUENOS 
AIRES 

- Exp. 7593/ B/ 943. - Declarar a la Provincia de Buenos Aires acogida, 
por el corriente ano, a los beneficios de la subvencion nacionall, Ley 2737. 

Buenos Aires, 13 de julio de 1943. 

OFRBCIMIENTO DE E sc. PARTICU
LAR PARA COLONIA VACA CIONES 

CORDOBA 

- Exp. 18243/ C/ 941. - Dirigir nota a la Asociacion "Adoracion Conti
nua" de 'Cordoba, agradeciendole el gentil ofrecimiento que formulan en estas 
actuaciones, con la manife tacion de que razones de presupuesto, impiLleu 
su aceptacion. 

Buenos Aires, 12 de julio de 19-13. 

TRASLADO DE MAESTRA. CO
RRIBNTES 

- Exp. 8i218/C/ 943. - Trasladar, a. su pedido, a la escuela NQ III d~ 

Corrientes, como maestra. de grado, a la directora de la NQ 370 de la misma 
I,rovincia, senorita MARIA. IVE LUJAMBIO, debiendo revistar en In 4~ cate
goria. 

Buenos Aires, 13 de julio de 1943. 

'll'RASLADO SIN EFECTO. ENTRE 
RIOS 

- Exp. 10801/ E / 943. - Dejar sin efecto el traslado de la senora CELESTE 
L . A. de AGOUT, a la escuela NQ 171 de la provincia de Entre Rios, acordado 
por resolucion de fecha 26 de marzo ppdo., expediente NQ 1786/ E/ 9-13 . 

SIN EFECTO TRASLADO. LA RIOJA 
Buenos Aires, 13 de julio de 19-13. 

- Exp . 602/ L/ a43 . - 1Q DejaI' sin efecto, a su pedido, el traslado del di
rector de la escuela NQ 99 de La Rioja a la NQ 201 de la m"isma provincia, se
nor ANGEL M. GRANILLO. 
2Q - Volver este expediente a la Inspeccion General de Provincias para que for· 
mule nueva terna a fin de proveer la direccion vacante de la escuela NQ 201 
de La Rioja. 

SUELDO EN LICENCIA. SALTA . 
Buenos Aires, 13 de julio de 19-13. 

- Exp . 10944/ S/ 943. - Acceder a 10 solicitado por la maestra de la esauela 
NQ 159 de Salta, senora RAFAELA MED:EIROS de OLARTE. 

F'ERMUTA DE MAESTRAS. SALT.{ 
• 

Buenos Aires, 13 de julio de 1943. 
- Exp. 11046/8/943. - Acordar la permuta que de sus respectivas ubicacio

nes solicitan la maestra de la escuela NQ 40 de Tucuman, senora DORA DEL 
CARMEN ROMERO de LOPEZ AVILA Y la de la NQ 1 de Salta, senora AURE
LIA AMANDA MENDEZ de LEDESMA PAZ, medida que debera hacerse efec
tiva al iniciarse el proximo CUTSO escolar. 
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Buenos Aires, 12 de julio de 1943. 

LLAMADOI DE ATENCION. SA..1<f 
LUIS 

- Exp. 8313/ S/ 9-*3. - Llamar Ia atenci6n del senor VICEN'fE GRECO, 
director de Ia escuela 9 ,265 de San Luis, por no aj ustarse a las normas regIa· 
mentarias al formular sus pedidos (Art. 99, Pag. 424 del Digesto ) , y archival' 
estas actuaciones. 

DENUNCIA. SANTA FE 
Buenos Aires, 12 de julio de 1943. 

- Exp. 2166/ S/ 943. - 19 Aprobar la suspensi6n sin goce de sueldo impuestn. 
por la Inspecci6n Seccional de Santa Fe, al director de la escuela N9 210 cle 
La Isleta, senor TOMAS A. ROLO ,quien continuara asi hasta la total subst'lll' 
ciaci6n del sumario criminal que se Ie tiene entablado. 
29 - Disponer que la Inspecci6n Seccional de Santa~ Fe, proceda en la forma 
indicada porIa Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales. 
39 - Denegar el pedido formulado pOl' el senor Toma.s A. RoI6n a fs. 31. 

Buenos Aires, 13 de julio de 1943. 

DESIGNACIION DE MEDICO AD
HONOIREM. SANTA FE 

- Exp. 9925/ 8/ 943. - Nombrar medico, ad·honorem, de la escuela N9 -10 
de Colonia Castelar, Provincia de Santa Fe, al doctor ALBERTO GORDILLO. 

Buenos Aires, 13 de julio de 1943. 

SUELDO EN LICENCIA. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

- Exp. 10542/ S/ 943. - 19 AccedeI' a 10 solicita,do por la directora de la 
escuela N9 250 de Santiago del Estero, senora MARIA BASU ALDO de LEDES· 
MA en la forma indicada por Direcci6n de Personal y Estadistica a fs. 2. 
29 - Disponer que la Direcci6n de Personal y EstadiBtica entregue de inmeclia· 
to la ' foja de servicios a la senora de Ledesma para que gestione su jubilaci6n. 

• 

Buenos Aires, 13 de j~lio de 1943. 

SUELDO EN LICENCIA . 
SANTL~GO DEL ESTERO 

- Exp. 10:)36/ 8/943. - 19 AccedeI' a 10 solicitado porIa director a de la 
escuela N9 2 de Santiago del Estero, senora ANTONIA AVILA de AVILA. 
29 - Disponer que la Direcci6n de Personal y Estadistica entregue de inmediato 
a 1a senora de A VILA la foja de servicios para que gestione su jubilaci6n. 

Buenos Aires, 13. de julio de 1943. 

SIN EI'ECTO TRASLADO. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

- Exp. 28986/ S/ 942. - 19 Dejar sin efecto el tras1ado a 1a escue1a N9 243 
de Santiago del Estero, de la directora de la N9 436 de 1a misma provincia, seno· 
l'a MERCEDES Q. de CABRAL. 
29 - Volver este expediente a 1a Inspecci6n General de Pl'ovincias para que for
mule nueva tern a a fin de pro veer la direcci6n de la escuela 9 243 de Santiago 
del Es'tero. 

• 

• 

• 
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, 
16 de julio de 19-+:; 

PERMUTA DE MAESTRAS. 

SANTIAGO DEL ESTERO 
Buenos Aires, 13 de j ulio de 1943 . 

- Exp. 10812/S/943. - Acordar la permuta que de sus resl ectivos cal'gos so
licitan la senora RAQUEL MAZA de SAMBADARO, maestra de la escuela NQ 149 
de Santiago del Estero y JACOBA MAGDALENA ELIAS de BULACIO, maestrn 
(Ie la NQ 168 de la misma provincia, medidn. que debera hacerse efediva al iniciar
se el p r6ximo curso escolar. 

SUELDO EN LICENCIA. TUCUMAN 

Buenos Aires, 13 de julio de 1943. 
- Exp. 9678/T /943 . - No haeer luga r a 10 solicitado por Ia maestra de ]a 

(Oscuela NQ 46 de Tucuman, senorita CARMEN AGUIRRE GIGENA. 

RECTIFICACION DE NOMBRE. 

TUCUMAN 

Buenos Aires, 13 de julio de 1943 . 
- Exp. 25851/T/941. - lQ Racer constnr que la designaci6n de maestra para 

h escuela NQ 6 de Tucuman, practicada a fs. 2 de estas actuaciones, es a fayor de 
1a M. N . N ., senorita PETRONA JOSEFA AGuERO y no de JOSE}'A PETRONA 
AGuERO como se consign6. 
2Q - Racer constar que el traslado a la eseuela NQ 231 de 'l'ucumllTI, acordado n 
fs . 6 de estas actuaciones, 10 es a favor de la maestra senorita PET RON A JOSE
FA AGuERO y no de JOSEFINA -AGuERO como se cQnsign6. 
3Q - Racer saber a la Inspecci6n General de PrOYlncias que al proponer los tras
lados del personal de su jurisdicci6n debe acompanar las solicitudes de los peti
cionarios de acuerdo con 10 establecido en el articulo 5Q, pngina 4:39 del Digesto. 

SECOIONES TERRITORIOS Y PROVINOIAS 

Buenos Aires, 13 de julio de 1943. 

LLAMADO DE ATENCION A MAES

TRAS. CHACO Y CORDOBA 

- Exp. 3537/C/943. - Archival' las, pl'E"sentes actuaciones y llamar la aten
ci6n a las l'ecurrentes pO I' haber solicitado la permuta fuera de epoca reglamen
t uria (Art. 12, pag. 460 del Digesto) y pOI' no seguir la via jer[ll'quica estn blecida 
(Art. 9Q, pag. 424 del Digesto) . 

Buenos Aires, 14 de julio de 1943. 

TRASLADO DE MAESTRA. LA 

PAMPA Y BUENOS AIRES 

- Exp . 15267 /P /943. - Trasladar, a su pedido, a lu escuela NQ 3 de Bue
nos Aires (Caseros), a la maestra de la Q 44 de La Pampa, sE'nora CAROLINA 
L. de LOBATO MULLE . 

(Firmado) : PEDRO GULLY. ' 

Es capia tiel de las 1'esoluciones acloptadas. 

I .. 
, . 

• 
SECRETARIO GENERAL 

C.N.de E.-T. G.-Exp. 13064IPI943-T . 385 



REPUBLICA ARGENTINA 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
BOLETIN DE R.ESOLUCIONES NQ 11 

Dla 19 de julio de 1943 

En ejercicio de las func iones que' le corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto N p 564 de fecha 18 de junio 
de 1943, el Interven tor del Consejo Nacional de Educaci6n, 
ha resuelto : 

SEC CION V ARIOS 

RECORD.ANDO DISPOSICION 

Bueno~ Aires, 16 de julio de 1943. 
- Exp. 15665/P /9"'3. - Recordar al personal de la Repartici6n, para Sl) 

estricto cumplimiento, las disposiciones contenidas en el Art. 189, pagina 425 
y Art. 49 in~isos a) y f) paginas 381 y 382 del Digesto y agregado pagina 31 
del Suplemento N9 3 que establecen: 

(( Sera prohibido al personal en general intervenir en asuntos que se tra
mitaren en el Consejo Nacional, por cuenta ,de particulares, y tomar interven· 
("i6n directa en los contratos, las compras, las ventas y las locaciones que la 
Repartici6n celebrara. Sera asimismo prohibido al personal promover en las ofi · 
cinas y las escuelas suscripciones 0 rifas que no fueren expresamente autoriza
das por la Superioridad. 

Es prohibido a los Directores, Sub-Directores 0 Ayudantes de 'las escuel3s 
publicas: 

a) Recibir em{)lumenfo alguno de los padres, tu tores 0 encargados de lo~ 

niiios que concurran a sus escuelas. Toda contravenci6n a 10 dispuesto 
en este inciso sera reprimida severamente. 

Los Directores de las escuelas haran conocer esta resoluci6n a los padreR, 
tutores 0 encargados de los alumnos y las Inspecciones Generales vigilaran 
especialmente su cumpl1miento. 

f) Levantar 0 promover suscripciones no autorizadas entre los alumno~ 

o el personal e incitarles a firmar peticiones y declaraciones, cualquiera 
fuese su objeto. Exceptuase de la presente prohibici6n la recolecci6n 
de dinero que pudieran lIevar a cabo los Direetores de las escuelas en 
su caracter de Encargados Escolares de la Caja Nacional de Ahorro 
Postal' '. 

INVESTIGACION 
Buenos Aires, 16 de ju!lio de 1943. 

- Exp. 15664/P /943. - Designar al doctor VICTOR B. DURAND, in~· 

pector especial, para que, con amplias facultades, realicl3 una .inspecci6n e inves-

• 
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tigacion sobre la deuuncia que antecede, autorizandolo para que, er: cumplimiento 
de di(lho fin, tome las declaraciones que considere necesarias y solicite todos 
los informes que a su juicio resultaren convenientes para el exito de su tarea, 
debiendo elevar oportunamente un deta,lIado informe de su resultado. 

A medida que se comprueben irregularidadcs debera darse cuenti al sen .. r 
Interventor, 

INVESTIGACION 

Buenos Aires, 16 de julio de 19-!3. 
- Exp. 15663/ P /943. - Designar al doctor LUIS PIN'l'O, inspector e:;· 

pecial, para que, con amplias facultades, realice una inspeccion e investigacion, 
sobre la denuncia que antecede, autoriza,ndolo para que, en cumplimiento de dicho 
fin, tome las declaraciones, que considere llecesarias y soli cite todos los infoI" 
m es que a su juicio resultaren conveni,mtes para el oxito de su tare a, debiencc, 
elevar oportunamente un detail ado informe de su resultado. 

A medida que se compruehen irregularidades deb era darse cuenta al senor In· 
terventor. 

Buenos Aires, 17 de julio dc 19-!3. 

RELACIONES CON DELEGADO DE 
LA CONTADURIA GENERAL DB 

LA NACION 

- Exp. 15757 /P /9-!3. - 1 Q Dejar sin efecto e'l articulo 29 de la resoluc!on 
del Consejo de fecha 23 de setiembre de 1940, adoptada en el expediellte 
21754/C/940. 
2Q - Ajustarse a 10 dispuesto en el Acuerdo General de Ministros del 22 de 
octubre de 1923. 

Buenos Aires, 15 de julio de 1943 . 

IMPLANTACION LIBRO PERSONAL.' 
COMISION NACIONAL DE AYUDA. 

ESCOLAR 

- Exp. 9482/ C/ 943. - Autorizar en las escuelas donde existen servicios 
a cargo de la Comision acional de Ayuda Escolar, el uso de un libro de tinailo 
eX(llusivamente al personal de ese organismo. 

IMPUTACION DE GASTO 
Buenos Aires, 15 de julio de 1943. 

- Exp. 27130/ D/942. - Modifica,r la imputacion indicada en el Art. 3Q 

de la resolucion de fs. 35 de fecha 22 de marzo ppdo., del gasto de $ 11.573,5fl 
min. autorizado, en la siguicl1te forma: 
Al Anexo E, Inc. Unico b), Item 1, Partida 4 del Presupuesto vigente 
A Fondos con Destino Fijo . . ... , ... . .... . .. . .. . ........ . . . .. . 

" 

7,203,56 
4.&70.-' 

REFECCION REVOQUE Y ZOCALO 
Buenos Aires, 15 de julio de 19-!3. 

- Exp. 15271/ D/ 943. - lQ Autorizar la inversion de 1.085.- min. en la 
refeccion del revoque en el zocalo del edificio sede ,del Consejo, adjudicandose 
los trabajos al sefior JOSE ZAMORANO por ser su 'propuesta la mas conveniente. 
2Q - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 27 del 
Presupuesto en vigencia (Edi ficacion, ampliacion, reparacion, pavimentaciol', 
medianerias y compra de edifirios escolares. Leyes Nros. 7102, 11242 Y 11610' . 

• 

'. 
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REPARAC][oN DE AUTOMOVIL 
Buenos Aires, 14 de julio de 19,13. 

- Exp. 9598/P/ 9,13. - Disponer se pague a la firma HENRY W. PEABOn"\'" 
y Cia. Arg. Ltda. la surna de 1.070,05, de acuerdo con 10 indicado a fs. 35 
con el VQ BQ, en iniciales del mencionado senor Presidente del Consejo Nacional 
de EducaciOn. 

ALIMENTACION DE ALUMNOS 
Buenos Aires, 14 de julio de 19*3. 

- Exp. 9841/L/ 943. -- No acceder a 10 solicitado. 

OFRECIMIENTO DE PREMIOS 
Buenos Aires, 14 de julio de 19,13. 

- Exp. 3979/ C/ 943. - No acceder a 10 solicitado. 

SIN EFEOTO ADJUDICACION 
Buenos Aires, 15 de julio de 19,13. 

- Exp. 8805/ D/ 941. - 1Q Dejar sin efecto la adj uaicacion efectuada a la 
firma AXELBAND y Cia., pOl' estas actuaciones, en 1a licitacion del 7 de no· 
viembre de 1941, pOl' valor de . 6.720.- m/ n ., y consistentes en milquinas de 
cortar cabello" y lapices. 
2Q - Disponer la devolucion a la citada firma de su deposito de garantia. 

DENUNCIA DE BIENES VACANTES 
Buenos Aires, 15 de julio de 19,13. 

- Exp. 26441/ A/ 942. - 1 Q Estar a 10 resuelto COon fecha 22 de marzo Ul· 
timo, toda vf,lz que no existe razon para que la misma sea reconsiderada. 
2Q - Archivar el expediente, previa rcposicion del seillado de ley. 

DENUNCIA DE BIENES VACANTES 
Bueno$. Aires, 14 de julio de 19,13. 

- Exp. 15368/ U/ 939. - 1Q Dar vista de las presentes actuaciones al senor 
Coman dante don TO}'IAS BOBADILLA, domiciliado en la calle San Martin 
NQ 662, a los efectos de que ponga en conocimiento de don TOMAS E. PAR· 
FITT de los antecedentes que. obran en estas actuaciones. 
2Q - Archival' las presentes actuaciones. 

DENUNCIA DE BIENES VACANTES 
Buenos Aires, l4 de juiio de 19,13. 

- Exp. 10086/ B/ 943. - 1Q Hacer saber al senor B:E:RNARDO BERMAN que 
a los efectos de que la Reparticion pueda ser parte en el asunto de que se trata, 
debe justificar la muerte de !los auto res cuyos derechos han sido retenidos Ill' 

debidamente. 
2Q Archival' e1 expediente, previa reposicion del sellado de ley. . 

DENUNCIA DE BIENES VACANTES 
Buenos Aires, l4 de julio de 1943. 

- Exp. 22072/ A/ 939. - 1 Q Desestimar la den uncia formulada pOI' e1 senor 
1:::ERAFIN ALVAREZ sobre biEmes vacantes quedados al falleclmiellto de don 
IWBERTO A. WILKll~SON. 
2Q - Archival' el expediente previa l'eposicion del sellaJo de ley . 
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Buenos Aires, 14 de julio de }943. 

HI de julio de 1943 

DENUNCIA DE BIENES VACANTES 

- Exp. 32157/1/942. - 1 Q Acepltar Ia den uncia de bienes vacantes que 
formula el sefior JOSE MARIA IRU]~TIA, quedados al fallecimiento de don 
NICOLAS MARICONI, toda vez que lila presta do conformidad a la Resol~H;i6n 
de 30 de octubre ·de 1940. 
2Q - Volver el expediente a la Oficina Judicial con el objeto de promo vel' el 
~uicio sucesorio del causante. 

HONORARIOS DE APODER.ADO. 
LA PAMPA 

Duenos Aires, 15 de julio de 1943. 
- Exp. 9603/0/943. - 1 Q Fijar en $ 100.- los llOnornrios correspondientes 

al apoderado del Consejo en General Pico (La Pampa), sefior ILDEFONSO RO
DRIGUEZ pOI' tl'abajos realizados durante el mes de abru ppdo. 
2V - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 9 del Pre-
8~lpuesto en vigor. 

HONORARIOS DE APODERADO. 
RIO NEGRO 

Buenos Aires, 15 de julio de 1943 . 
- Exp. 8945/ 0/943. - 1 Q Fijal' e11 $ 2·50.- los honorarios correspondientes 

al apoderado del COllsejo en General Roca (R. Negro) sefior CARLOS P ADIN 
ror trabajos realizados durante el mes ue febrero ppdo. 
21) - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 9 del Presu

!,uesto en vigor. 

HONORARIO'S DE APODER.ADO. 
NEUQUEN 

Buenos Aires, 15 de julio de 1943. 
- Exp. 9201/0/ 943. - 1 Q AprobaLr Ia regulaci6n practicada porIa Oficina -. 

Jndicial a favor del apoderado del Consejo en Neuquen. sefior ARSENIO B. 
:vrARTIN porIa suma de $ 180.- en concepto de honol'arios pOl' trabajos reali
zados durante el mes de abril ppdo . 
2Q - Imputar el gas to al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 9 del Pre
.,upuesto en vigor. 

SECCION CAPITAL 

LICENCIA A EMPLEADA 

Buenos Aires, 16 de julio de 1943. 
- Exp. 11667/ D/ 942 . - Prorrogal' la licencia pOl' eufermedad, con goce del 

75 % de su sueldo, desde el 1Q de mayo al 31 de julio en curso, solicitada porIa 
('lllpleada de la Repartici6n, sefioritH MARIA ELENA :tA.'PIOLA BOSCH. 

LIOENCIA A OPERARIO 

Huenos Aires, 14 de julio de 1943. 
- Exp . 10529/D/943. - AccedeI' a 10 solicitado pOl' el opel'ario de la Re

partici6n sefior CARLOS SANGUINE'rTI. 
'. 
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Buenos Aires, 14 de j ulio de 1943. 

AUXIMAR D:E DIRECCION. ESCUE· 
LA AL A IRE LIBRE N9 4 

- Exp. 719/E/943. - No acceder a 10 solicitado y Jlnmar la atl)ncion a la 
recurrente por no haber seguido la via jen\rquica (Art. 9, P:lg. 424 del Digesto). 

:Buenos Aires, 15 de julio de 1943. 

CONFIRMACION DE MAESTRA ES
PECIAL. ESClJELA AL AIRE LIBRE 

N Q 10 

- Exp. 12564/E/943. - Confirmar en el cargo de rnaestra especial de Ejer· 
cicios Flsicos de la escuela al Aire Libre Q] 0 a la sdiorita DIN A MA lUA 
LUISA PERAZZO. 

Buenos Aires, 17 de julio de 19-13. 

ORGANIZACION BIBLIOTECA 
ESTUDIANTIL NQ 3 

- ' Exp. 15666/P /943. - Encomendar al Inspector Seccional sefior DIEGO 
Y AN'fORNO las di ligencias de organizacion de la Biblioteca Estudiantil N9 3, 
sin perjuicio de las tareas de su cargo. 

• 

SIN EFECTO N OMBRAMIENTO DE 
MAESTRA .ESPECIAL. C. E . 1 Q 

Duenos Aires, 15 de j ulio de 1943. 
- Exp. 14436/1Q/943 . - 19 No aceptar la renunch prl'sentada por la seiiorita 

8 [JSAN A QUESADA BONI y de;jar sin efec to su nomibramiC'nto como mae~tra 
,,~pecial de musica de la escueJa N9 8 del Consejo Escolar 10. 
~(! - Hacer saper a la misma quo no dehio aceptar su dc·signacion en merito a 10 
establecido en el articulo 19, pagina 423 del Digesto, ,Hspo.irian que estaba ohli· 
b'ada a conocer. 

Buenos Aires, 14 de julio de 1943 . 

CONFIRMACION DE MAESTRAS· 
ESPECIALES. CC. EE'. 29, 4Q Y 189 

Exp. 9965/29/943. - Confirmar en el cargo de maestras especiales de 
lli bujo al siguiente personal interino: 

AUGUSTA. T . de PALMA., Ese. Ii, C. E. 29. 
MARGARITA DE LA CERDA, Esc. 18, C. E. 49. 
LIA OJEA :J'JSPIL, EsC. 1, C. E . 189. 

JUSTIFICACICIN DE INASISTENCIA. 
IC. E. 39 

Buenos Aires, 14 de julio de 1943. 
- Exp. 1'2834/3Q/943. - No barer lugar a 10 solicitado pOl' el maestro de la 

cbcuela 9 5 del C. E. 39, sefior ALFREDO JOSE ELISEO DUKET. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 59 

Buenos Aires, 15 de julio de 1943 . 
- Exp. 12122/59/943. - Acceder a. 10 solicitado porIa maestm de la es

cnela N9 19 del C. E. 59, senorita AMALIA MARIA MUZIO, cn la forma indica
,na por Direcci6n de Personal y Estadishca. 

• 
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Ruenos Aires, 15 de julio de 1943 . 

UBICACION DE PERSONAL DOC EN
TE. CC. EE. 6Q Y 15'1 

- Exp. 14140/1/943. - Aprobar la pl'opuesta de ubicacion del personal en 
disponibilidad de los Consejos Escola:res 69 y 15Q, formulada a fs. 1 y 2 por 
la Inspecci6n Tecnica Geneml respectiva . 

P AGO DE HABERES. C. E. 6'1 
:Duenos Aires, 15 de julio de 1943 . 

- Exp. 9534/6'1/943. - No hacer lugar a 10 solicitado en este expediente y 
aJ'chivaI las actuaciones. 

Buenos Aires, 14 de julio de 1943. 

UBICACION MAESTRA E SP ECIAL 
DE MUSICA. CC. EE. 79 Y 16'1 

- Exp. 14182/1/943. - Ubicar a la maestra especial de Musiea, senora PE
TRONA VIDAL LUNA de SOLDANO, en las escuelas 5 del Consejo Escolar 79, 

turno tarde y NQ 11 del 169, 8 horall seman ales en cada una. 

ACTO ESCOLAR. C. IE . 7'1 

Buenos Aires, 14 de julio de 1943. 
- Exp. 7284/7Q/943 . - No acceder a 10 solicitado. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 7'1 

Buenos Aires, 14 de julio de 1943. 
- Exp. 12639/79/943. - AccedeI' a 10 solicitado pOI' la maestra especial de 

Inbores de la escuela para adult os N9 1 del C. E. 79, senora ANTONIETA EL· 
VIRA MOLET de DODDS. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E . 89 

Buenos Aires, 14 (!<1 julio de 1943 . 
- Exp. 11341/89/943 . - AccedeI' a 10 solicitado pOI' el maestro de la escuela 

NQ 16 del Consejo Escolar 8Q, senOI' MARIO CLODOMIRO GENARO LUCIANI 
cn la forma indicada pOl' Dircccion de: Personal y Estadistica a fs. 3. 

TERNA DE MAESTROS. C. E . 89 

Buenos Aires, 14 de julio de 1943 . 
- Exp. 28744/89/942 . -- Archival' las Ineserites actuaciones. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E . 109 

Buenos Aires, 15 de julio de 1943 . 
- Exp. 10936/109 /943. - 19 AccedeI' a 10 solicitado por ia maestra de la ('s

cuela N9 3 del Consejo Escolar 109 , senora TERESA EUSNICK de SIQUOT 
THON. . 
29 - Dirigir nota a la Caja Nacional de Jubilaeiones y Pellsiones Civiles soli· 
ci!ilndole el pronto despacho de la jubilaci6n de la maestra senom 'l'ERESA 
EUSNICK de SIQUOT THON. 

TRASLADO DE MAESTRO. C. E. 119 

Buen os Aires, 14 de julio de 1943. 
- Exp. 11897/119/943. - Volver las presentes aduaeiones al Consejo Escolar 

1]Q, a los siguientes efectos: 

.... 
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it) para que I'eintegre a In escuela K9 14 al maestro senor MANUEL D. CAVA; 
b) para Iwcer saber al interesado que debe eleyar su pedido en forma regIa· 

mentaria; 
r) para que se notifique de que no habiendo mediado urgentes razones de dis

ciplina no debio hacer cfectivo el traslado de que se trata (Art. 21, pagina 260 
del Digesto ) . 

PEDIDO DB ADSCRIPCION. C. E. 129 
Duenos Aires, 14 de julio de 1943. 

- Exp. 4242/ 129/ 943. - No haeer lugar a 10 Bolicitado. 

Buenos Aires, 1.) de julio de 1943. 

RENUNCIA ASCENSO A VICEDI
RI:CTOR. C. E. 139 

- Exp. 4379/139/943. - Aceptar la renuncia del senor JOSE A . DE CARLO 
al ascenso a yieedirector, que se Ie aeordara pOI' expediente 24534/139/942 . 

• 

Buenos Aires, 15 de julio de 1943. 

SIN EFlElcrTO NOMBRAMIENTO 
MAESTRA ESPECIAL. C. E . 139 

- E>.'jl. 14432/ 139/ 943 . - 19 No aceptar la renuncia prt'sentnda porIa seno
ra MARIA M. de VERA y dejar sin efecto su nombramiento como mnestl'a es
pecial de labores de la escuela NQ 7 del Consejo Escolar 139. 
29 - Hacer saber n la misma que no debio nceptar su designacion en merito 
a 10 establecido en el Art. 19, p{lg. 423 del Digesto, disposicion que cstaba obli
gada a conocer. 

MANTENIENDO RESOLUCION. 
O. E. 149 

Buenos Aires, 14 de julio de 1943. 
- Exp. 18113/149/942. - Mantener la resolucion adoptada a fs. 19 de estas 

a ctuaciones. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E . 149 

Buenos Aires, 14 de julio de 1943. 
- Exp. 31735/149/942. - No haeer lugar a 10 solicitado porIa maestra de 

la escuela NO 19 del C. E. 149, senora :MARGARITA MACCHI de FARUOLO. 

Buenos Aires, 1.j de julio de 1943. 

FUNCIONAMIENTO SECCIONES DE 
l[}RADO. O. E. 189 

- Exp. 14256/189/ 943. - 19 Autorizar el funcionamiento de quince seccio
nes de grado en la escuela 32 del Distrito Escolar 18('. 
29 _ Disponer el pase de las tres secciones de grado que funcionan en turno 
intermedio de la escuela N9 31 del Conscjo Eseolar 189, a la N9 32 del mismo . 

FUN,CION.AMIENTO DE GRADO. 
C. E. 189 

Buenos Aire , 17 de julio de 1943. 
- Exp. 15667 / P / !l43. - 19 Disponer que los irell gradoa que f uncionan en 

turno intermedio' en la escuela N9 31 del C. E. 189 pa.sen de inmediato al huno 

• 
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de la manana de la Escuela Estados Ullidos de America, NQ :3:? del C. K 1'1°, 
(seccion varones). 
2Q - La Inspeccion Teeniea General de la apital para haee r funcionar h,s 
grados restantes de la Escuela Estados Unidos de America pasar{l el personui 
en dispollibilidad que resulte de Ia refulldicion de grados con escasa iuseripeion . 

SUELDO EN LICENCI A. C. E. 189 

nuenos Aires, 15 de .julio de 1943. 
- Exp . 12637/ ]89/ 943. - No lJacer lugar a 10 solicit ado porIa maestra de 

la escuela NQ 19 del C. E. 189, con fuuciones de auxiliar de dil'eccion, senora HI
GINIA JUANA DELFINA BOTTA de 'TURCHETTO. 

CAMBIO DE TURNO. C. E. 19Q 

Buenos Aires, 14 de julio de 1943. 
- Exp. 13912/ 199/ 943. - Autorizar, por este ano, el cnmbio de tumo de la 

spccion de 69 grado, treada por Exp. 7891/ 199/ 943, en la escucla 8 del Dish'ito 
Escolar 199• 

Buenos Aires, 15 de julio de 1943. 

SIN EFECTO LLAMADO ATENCION 
C. E. 19Q 

- Exp . 1290.)/19Q / 943. - DejaI' sill efecto el llamado de atencion dispuesto ' 
('I 6 del corrientc (fs. 5). 

SE C CION TERRITORIOS 

LLAMADO DE ATENCION. CHACO 

Buenos Aires, 14 de .iulio de 1943. 
- Exp. 11863/C/043. - Llamar la atencion a la& recurrentes por haber el~· 

vado BU pedido fuera de la cpoca I'eglamentaria (Art. 12Q, Pag. 460 del Digesto) 
y archivar las presentes aduaciones. 

LLAMADO DE ATENCION. CH ACO 

Buenos Aires, 14 de julio de 1943. 
- Exp. 12266/C/9403. - LlamaI' la atenci6n a la recul'Tente por haber ele

vado su pedido fuera de la epoca reglamentaria (Art. 129, Pag. 460 del Digest") ',' 
y archi var las presen tes actuaciones. 

LICITACION DE OBRA S. CHACO 

Buenos Aires, 15 de julio de 1943. 
- Exp. 232!7/C/939. - 1Q Declarardesierta la lieitacion publiaa veri-:i

cada el 5 de enero ppdo., para contratar las obms de reparaeion del edificio 
fiscal de la escuela NQ 1 de Resistencia (Ohaco). 
2Q - Licitar las referidas obras en la forma indicada porIa Direccion Genera l 
de Arquitectura a fs . 67, quien debera tener en cuenta el punto 3Q del inforne 
de la D. Administrativa a fs . 67 vueHa. 

Buenos Aires, 15 de julio de 1943. 

SIN EFECTO TRASLADO. CHUBUT 
Y LA PAMPA 

- Exp. 12363/C/943. - Dejar sin efecto la l'esolucion de feeha 10 ell' ma~'f1 

• 
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ppdo., Exp. 6919/L/9-!3, por la que se traslad6 a la oscuela NQ 179 de La Pam· 
pa, al director de la escuela NQ 63 de Chubut, senor BENEDICTO MATEOS, 
Y disponer que dicho docente continue prestando servicios en el ultimo de los 
establecimientos nombrado. 

SmIlARIO. CHU'BUT 
Buenos Aires, 15 de julio de 19-!3. 

- Exp. 29516/ C/ 942. - lQ DejaI' sin efecto la resoluci6n de fecha 
16 de abril ppdo. (fs. 202). 
2Q - Pasar estas actuaciones a la Inspecci6n General de Territorios a objeto 
de que se instruya el correspondiente sumario a cadi'!, uno de los denunciantc~, 
seiiora MAGDALENA A. H. de ROSSI, seiior RAMON PEDRO FERNANDEZ, 
LUISA H. MORICE de LOIS, DELICIA NOEMI PITA de CHIRURGI, MARIA 
E. VILGRE LA MAlmID de PAZOS, MARIA de las MERCEDES LANDL'f 
de LOPEZ del CORRO y MARIA ELIDA LOPEZ del CORRO de FERNANDEZ, 
pOl' si del sumario instruido, apareciere en ellos cargo:~ que les acusal·en. 
3Q - Desestimar pOI' falta de meritos, las denuncias formuladas en este expe· 
diente pOl' el doctor FERNANDO E. ROSSI Y senor LUIS A. AMALFI, ,asi como 
las quejas interpuestas pOl' algunos maestros de la escuela NQ 1 de Chubut, 
en contra de la directora seiiora BEA'fRIZ HONORIA GARCIA de ALAMO de 
BARILARI. 
4Q - Disponer que se expida y se entregue ala direetora seiiora de BARILARf, 
copias autenticadas de las denuncias del doctor FERNANDO E. ROSSI (fs. 
1, 33 Y 35) Y del seiior LUIS A. AMALFI (fs. 3/ 4 Y 35/ 37) para que inicie 
la acci6n pertinente. 
5Q - Disponer la reorganizaci6n de Ia Asociaci6n Cooperadora de Ia escuela 
NQ 1 de Chubut, a cuyo efecto la Inspecci6n' General de Territorios adoptari 
las medidas ' pertinentes. 

Buenos Aires, 15 de julio de 1943. 

LLAMADO ' DE ATENCION. LA 
PAMPA 

- Exp. 3-!05/ L / 9-!3. - Archival' las presentes actuaciones y llamar Ia aten· 
ci6n a la recurrente pOl' haber solicitado el traslado fuera ,de la epoca regIa· 
mentaria (Art. 12Q, Pag. 460 del Digesto) y no segutir la via jerarquica e~ta, 

blecida (Art . . ~Qi Pag . . 4'24 del Digesto). 

AUTORIZACION A DIRECTOR. 
MISIONES 

Buenos AU'es, 14 de julio de 1943. 
- Exp. 13005/ ]\[/ 9-13. - Autol'izar al sefior DAVID MELAMED, Director 

de la escuela 192 de Misiones, para desempenar las funciones de Comisionado 
, Especial del Registro Civil de San Antonio, Departamento Frontera, con ca· 

rae tel' honorario y fuera del horal'io escolar. 

SUELDO EN' LICENCIA. MISIONES 
Buenos Aires, 14 de julio de .19-!3. 

- Exp. 11543/M/ 943. - No IHicer Iugar a 10 solicitado porIa maestra de 
la escuela Q 219 de Misiones, senorita LIA EDITH COJ~OMBO. 
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Buenos Aires, 15 de julio de 1943. 

APROBACION LICITACION DE 
OBRAS. N EUQUEN 

- Exp. 5546/N/942. - lQ Aprobar la licitacion publica verificada el 4 
de mayo ultimo, para contratar las obras de construccion de un deposito en la 
Seccional 3~ de Neuquen. 
~v - Adjudicar los trabajos a la f~rma RISSO PATRON Y ANTELO, en la suo 
rna de $ 9.868,53 min. 
3Q - Autorizar el 10 % para imprevilltos 0 sea la sumn. de $ 986,85 min. 
4Q - Imputar el gas to total de $ 10.855,38 m/n., al An'Jxo E, Inciso Unico b), 
Item 1, Partida 27 del Presupuesto en vigor. 
bQ - Disponer la devolueion de los depositos de garantia a los proponentes sin 
adjudicaeion. 

Buenos Aires, 14 de julio de 1943. 

DEVOLUCION DE ACTUACIONES 
AL MINISTERIO DE AGRICULTU

RA. SANTA CRUZ 

- Exp. 10127/S/942. - IV Hacer saber a la C90peradora Eseolar uEI Ro
gal' del Nino" de Colonia Las Heras (Santa Cruz) que no bay ninguna proba
bilidad de instalar una escuela-bogar en dicha localidad, y que, pOl' tanto, no 
as aconsejable gestionar la reserva de terreno solieitada. 
2Q - Desglosar el expediente 114179/ 9:l7 (fs. 11 a 18) y remitil'lo al Ministerio 
de Agricultum, eon nota, expresando, que el Consejo no tiene interes en la 
quinta NQ 20 ,de Colonia Las IIeras (Santa Cruz) para la instalacion de una 
cseuela-hogar. 

SECCION lPROVINCIAS 

Ruenos Aires, 15 de julio de 1943. 

CO~RA DE ROPA Y OTRQS .~ 

TICULOS PARA ESCUELAS CLIMA
'fiCA S 

- Exp. 11185/ D/943. - lQ DejaI' sin efeeto la resolucion del 8 de junio' 
ppdo. 
2Q - L a Direccion Administrativa elevara In. documentaeion pertinente para el 
llamado a licitacion para la provision urgente de estos materiales teniendo en 
cuenta la existencia de material en depositos de Suminisb'os, a que se refieren 
los informes de fs. 4 vuelta y 10. 

Buenos Aires, 15 de julio de 1943. 

SUELDO EN LICENCIA. BUENO'S 
AIRES 

- Exp. 12112/B/9J3. - Acceder a 10 solieitado poria directora de la es· 
w ela NQ 160 de Buenos Aires, senora ANA MARIA. de DIEGO de BOTTARO 
en In. forma indieada pOl' Direccion de Personal y Estadistiea. 

Buenos Aires, 15 de julio de ]943. 

PO~TERGACION DE OBRAS. CATA
MARCA 

- Exp. 1261/C/943. - Postergal' las obras de ampliaeion del local de la 

• 

/ 
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rscuela NQ 228 de Ohoya, Provincia de Catamarca, h:lsta que el presupuesto del 
Consejo permita realizarlas. 

Buenos Aires, 15 de julio de 1943. 

CONSTlTUOION DE PRENDA. EN
TRE RIOS 

- Exp. 27040/ C/ 942. - Disponer se tome nota de las prendas constituidaa 
por los contratistas senores BRADAC y ROSSI de los certlficados Nros. 3 y 5 
correspondientes a Jas obras de construccion del edificio de la escuela NQ 34. ne 
~auce de Luna, Entre Rios, y a fayor del Banco de la Nacion Argentina, segUn 
~estimonios de fs. 58 y fs. 105-106. 

SUELDO I:N LICENCIA. JUJUY 
Ruenos Aires, 15 de julio de 1943. 

- Exp. 12143/ J / 943 . - No hacer lugar a 10 ~olicitado porIa maestra de 
b escuela NQ 119 de Jujuy, senorita MARIA MARGARITA ROCHA. 

SUELDO EN LlCENCIA. MENDOZA 
Buenos Aires, 15 de julio de 1943. 

- E·xp. 12239/ M/ 943 . - Acceder a 10 solicitarlu por la ma!'stra de la es
cuela NQ 73 de Mendoza, senorita iLETIOIA FERNANDEZ AGUILERA, en la 
f orma indicada pOl' Direccion de Personal y Estadistica. 

SUELDO EN' LICENCIA. MENDOZA 
Buenos Aires, 15 de julio de 1943. 

- Exp. 12249/ M/ 943. - AccedeI' a 10 solicitado por la Directora de la Es
euela NQ 64 de Mendoza, senora MARIA SALOME AL'BERTI de VEGA. 

lluenos Aires, 15 d~ julio de 1943. 

SERVIC'IOS DE MAESTRA DE MU
SICA AD-HON OREM.. SAN LUIS 

- Ex~ . 29955/ S/ 9.4.2 . - 1 Q No hacer lugar a 10 solicitado en estas actua· 
clones. 
29 - Disponer que la Inspeccion General de Provincias, proceda de inmpdiato 
.. 1 r eajuste del person-a.! de la escuela NQ 241 de San IJuis, debiendo dar cuenta 
" ara su aprobacion, de las medidas que corresponda a-duptar. 

Buenos Aires, 15 de julio de 1943 , 

UBICACION lOE MAESTRO SOBRAN
TE. SANTA FE 

-' Exp.-11064/ S/ 943 . - Disponer que la Inspecci6n General de Provincias 
ubique en la escuela N? 152 de Santa Fe, a un maestro sobrante de cualquiera 

- otra de su jurisdiccion, debiendo dar cuenta pam su apr'l}baci6n de la medida que 
adopte. 

APROBACION DE UBICACIONES. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 15 de julio de 1943. 
- Exp. 12552/ S/ 943. - Aprobar la ubicacion del personal docente de la 

escucla NQ 13 de Santiago del Estero, sumariado por expediente NQ 29375/ S/942, 
en Jas escuelas de la misma provincia que a continuaci6n se indican, dispuesta 

I 
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por 1& Inspeccion General de Provincias en cumplimiento de la resolucion del 16 
de abril ppdo .: 
Esc. 296: PETRONA G. RAMIREZ de SALVATIERRA, quien pasara a revis

tar en 2Q categoria. 

" 
176: MANUELA IGNACIA PEREYRA NORIEGA de ROJAS. 

" 214: MARIA ARMINDA SALVATIERRA de GALEANO. 

Buenos Aires, 14 de julio de 1943. 

SUELDO EN LICENCIA. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

- Exp. 12149/S/ 943. - AccedeI' a 10 solicitado poria directora de la escue-
1& NQ 250 de Santiago del Estero, senora MARIA BASUALDO de LEDESMA en 
la forma indicada por la Direccion de Personal y Estadistica a fs . 5. 

Buenos Aires, 14 de julio de 1943. 

SUELDO EN LICENCIA. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

- Exp. 7352/ S/ 943. - 19 No hae:er lugar a 10 solicitado poria maestra de 
la escuela NQ 43 de Santiago del Estero, senorita ROSA LEZAMA CORVALAN. 
2Q - Prevenir & la referida docente que sus solicitudes deben ser enviadas pOl' 
la via jerarquica. 

DENUNCIA. TUC~ 
Buenos Aires, 15 de julio de 1943. 

- Exp. 15934/ T/ 942. --- 1Q Apereibir a la directora de la escuela NQ 99 de 
Monteagudo, Tucumftn, senora MARIA LUISA DIP de DEL RIO, pOI' haberse 
tomado atribuciones ae que carece y por su falta de tacto para mantener. dis
ciplina entre el personal de la escuela a su cargo y no aprobar la suspension- im
puesta a la maestra senorita FERNANDA FERNANDEZ ZURITA. 
2Q - Autorizar a la Inspeccion General de Provincias para trasladar a otra .~s 

cuela de la misma pl'Ovincia pOl' razones de buen gobierno escolar, a la maestr~ _ 
de la NQ 99 de Monteagudo, Tucuman, senorita FER TANDA FERNANDEZ ZU; ' 
RITA, debiendo dar euenta para su aprobaei6n. 
39 - Hacer saber a esta maestra que en su nuevo destino debe obser"ar una con· 
dueta que la ponga a cubierto de toda den uncia., so pena de ser separada del I 
cargo. 

SUELDO EN LICENCIA. TUCUMAN 

Buenos Aires, 15 de julio de 1943. 
- Exp. 9907/ T / 943. - AccedeI' a 10 solicitado pOl' el director de la escuela 

NQ 192 de Tueuman, senor DOMINGO ARMANDO COSENTINO en la forma ' 
indicada por Direcci6n de Personal y Estadistiea. 

(F irmado): PEDRO GULLY. 

Es copia t iel de las resol1tC1:ones adoptadas. 

fi 
.. • 

• 

C.N.de E.-T. G.-E.p. 13064IPI9i3-T. 385 

BEO&ETAItIO GENERAL 

El dia 19 que como fecha de publicacion 
Ileva este Boletin, fua declarado de asueto 
administrativo la noche anterior, cuando E' l 
mencionado Bolet ln Y'a estaba en prensa. 

, 



... 

REPUBLICA ARGENTINA 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 12 

Dia 21 de julio de 1943 

En ejercicio de las funoiones que le corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto N p 56</ de fecha 18 de junio 
de 1943, el Interven tor del Consejo Nacional de Educaci6n, 
ha resuelto : 

SECCION ·V ARIOS 

Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 

DESIGNACION DE SECRETARIO 
GENERAL 

- Exp. 15938/P / 943. - Vista. la renuncia presentada pOl' el Secretario Ge· 
neral don ALFONSO DE LAFERRERE, el Interventor del Consejo Nadonal 
de Educacion, 

RESUELVE: 
1Q - ReservaJ: la renuncia para ser considerada oportunamente y concederle Ii· 
cencia, hasta: su consideracion, 
2? - Designar Secretario General, interino, mientras dure la ausencia del titular, 
al Ingeniero Principal, senor FRANCISCO SCHIAFFINO. 

'. 
Buenos Aires, 16 de julio de 1943. 

ACLARACION VERSOS DEL HIMNO 
NACIONAL ARGENTINO 

- Exp. 11736/ 1/ 943 . - Pasar las actuaciones a la Inspeccion de Muska para 
que proceda de acuerdo con 10 aconsejado porIa Inspecei6n Tecnica General y la 
Oficina de Informacion. 

Buenos Aires, 16 de julio de 1943. 

RECEPCION PROVISIONAL DE 
OBRAS 

- Exp. 9514/ 1/ 942. - 1Q Aprobar la recepcion provisional (acta de fs . 32), 
de las obras ejecutadas en ellocal que ocupa la Intendencia de la Reparticion. 
2V - Aprobar la planilla adicional de 'Obras (fs. 31) autorizadas oportunamente, 
'illlputandose el gasto de 67,87 m/ n., a la partida "Imprevistos" acordada al 
efecto. 
3Q - Disponer el pago de . 822,92 m/ n., a favor del contratista senor EMILIO T. 
CA . TINI, importe del certificado NQ 1, de acuerdo con la liquidacion practi
cada por Direcci6n Administrativa a fs. 38. 
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OFRECIMIENTO VENTA DE LIBRO 

Duenos Ai1'es, 16 de julio de 1943. 
- Exp . 8915/M/ 943. - No aceeder a 10 solieitado. 

SEC CION CAPITAL 

Buenos Ail'es, 16 de julio de 1943. 

UBICACION DE MAEST.:RA AU
XILIAR. C. E . 19 

- Exp. 11002/ 1Q/ 943 . - Aprobar el pro ceder del Consejo Eseolar 1Q, al 
ubiea1', provisionalmente en la eseuela 26 del distrito, a la senorita GUDELIA 
ROSA GRIFFERO, maestra auxiliar en disponibilidad de la NQ 11. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E . 19 
Ruenos Aires, 16 de julio de 1943 . • 

- Exp. 12665/1<'>/ 943 . - Aeeed,er a 10 solieitado por la direetora de la es· 
euela para adultos NQ 5 Y maestra de la diurna NQ 1 del C. E. 1Q, senora N I 
COLASA MARIA CRUZ AVILA de TORRIJO. 

.. SUELDO EN LICENCIA. C. E. 29 
Buenos Aires, 16 de julio de 1943. 

- Exp. 12121/ 29/ 943. - Aceeder a 10 solieitado pOl' el ma estro de la eseue
la NQ 6 del C. E. 2Q, senor AGENO:R MAYORGA. 

Duenos Aires, 16 de j ulio de 1943. 

TRASLADO AUXILIAR DE DIREO
CION. C. E. 79 

- Exp. 10036/ 7<'> / 943 . - No acceder a 10 solieitado y al'ehivar estas ae
tuaciones. 

Buenos Aires, 16 de julio de 1943. 
GARANTIA HIPOTECARIA. C. ' E . 99 1 

J 

- Exp. 8/ 9Q/ 938 . - Aeordar a la Compania Platense de Construeci~nes 
S. A . "Siemens·Bauunion", la fianza hipotecaria que solicita pOI' el edifieio que 
adquiere el COllsejo en la calle Costa Rica 4938, eon destino a la eseuela NQ.1 
del Distrito Eseolar 99 . 

COMPUTO DE SERVICI~S. C. E . 12~. 

J luenos Ail'es, 16 de julio de 1943. 
- Exp. 11304/ 129/ 943 . - Aeordar un ano de bonificaei6n a los efoetos qel 

aseenso, al actual maestro de 3~ ea.tegoria de la oseuela JQ 17 del Consejo Es
cola1' 129, senor :MIGUEL MORA SAN~ON, pOl' los servicios prestados en esta· 
tlecimien tos de fron tera. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E . 13Q 

Buenos Aires, 16 de julio de 1943 . 
- Exp. 12904/ 13Q / 943. - No ha eer lugar a 10 solieitado en este expedien

t " y arehi"a r las aetuaeioncs . 
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Buenos Aires, 16 de julio de 1943. 

PAGO HA.B:ERES DE MAESTRA 
F ALLECIDA. C. E. 18'1 

- Exp. 7425/ 18'1/ 943_ - 19 Disponer In liquidaci6n y pago n fayor de do
na FRANCISCA A. BARREIRO, de los haberes de yacaciones . que hubiel'an 
I,ertenecido a la extinta maestra de In escuela N9 14 del Consejo Escolar 189, 
senorita MARIA ISABEL BARREIRO. 
29 - Aceptar la fiunza corriente a fs. 13. 

SEcmON TERRITORIOS 

SERVICIOS HONORARIOS. CHUBUT 
Buenos Aires, 16 de julio de 1943. 

- Exp. 26182/ C/ 942. - Autorizur al senor JORGJEl SINNER a dictar cla
ses de educaci6n fisicn en las escuelas de Esquel (Cltubut), con car{lcter ad
honorem, sin que .e110 represente compromiso ulterior para el Consejo Nacional 
de Ed'1.lCaci6n, y en las condiciones fijadas porIa Inspecci6n de Educaci6n 
Fisica (fs. 6). 

SECCION PROVINCIAS .. 

Buenos Aires, 16 de julio de 1943. 

SUELDO EN LICENCIA. BUEiNOS 
AmES 

- Exp. 12250/ B/ 943. - Acceder a 10 solicitndo pOT In mnestra de la escue
In NQ 64 de Buenos Aires, senora PILAR SOTURA de VARELA, en la forma in
lli cada pOl' Di~ecci6n de Personal y Estadistica a fs. 3. 

Buenos Aires, 16 de julio de 1943. 

UBICACION MAESTRA. CO
lltRIENTES 

- Exp. 13.)46/ C/ 943. - Ubicar en In f>scueln NQ 221 de Corrientes, n In 
macstrn de In NQ 229, senorita IRENE AURA LIDA ~JOXTAGNE, pOI' sel' in
l~ e eesnrios sus seryicios en esta ultima. 

COMPRA DE LOCAL A CONSTRUIR. 
CO'RRIENTES 

Buenos Aires, 16 de julio de 1943. 
- Exp. 22599/0/942. - Autorizar, en yirtud de 1a Ley 11619, la compra 

del local que la ~enora MARIA ANGELICA V. de LEDESMA, ofrece COllstruir 
en una hectiirea de tierra indicada en el croquis de fs. 12, en Ayui, Departamen
to Paso de Los Libres (Corrientes), con destino a la escuela N9 398 de la refe
I'jdn provincia, en las siguientes condiciones: 
D) Precio en 120 mensualidades de '. 40_- m/ n ., sin intereses, a partir de la 

fecha en que sea recibido. 
h ) La construc~i6n se lleyar[l a cabo de conformi.dnrl con el croquis de fojas 10 

"uelta, y presupuesto de fs. 11. 
c) · Autorizar a la Inspecci6n Seccional de Conientes para que, una vez reci

bido el local, proccda a extender ]a escritura trasla tiva de dominio del bien 

a fayor del Oonsejo. 

• 

.. 
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Buenos Air es, 16 de julio de 1943. 

AMPLIACION Y REPARACION DE 
LOCAL.CORRIENTES 

- Exp. 22067/ C/ 934. - Reservar las obras de ampliaci6n y reparaci6n del 
local de la escuela NQ 190 de San Roquito, departamento de Paso de Los Libres, 
provincia de Corrientes, hasta que e1 Presupuesto de gastos Iv permita. 

B uenos Aires, 16 de julio de 1943. 

LLAMADO DE ATENCION. ENTRE 
RIOS 

- Exp. 11082/ E/ 943 . - Llamar la atenci6n de la maestra de la escuela 
NQ 9 de la provincia de Entre Rios, senorita ELIDA ANTONIA BIDAL, por no 
fo rmular su pedido de pase en la oportunidad reglamentaria (Art. 12Q, Pag. 460 
del Digesto), y archivar este expediente. 

'TRASLADO DE ESCUELA. JUJUY 
Buenos Aires, 16 de julio de 1943. 

Exp. 14560/J/942. - Archivar estas actuaciones. 

SUELDO EN LICENCIA. JUJUY 
Buenos Aires, 16 de julio de 1943 . 

- Exp. 12116/ J / 943 . - Acceder a 10 solicitado por la maestra de III. escuela 
NQ 12 de Jujuy, senora NELLY ARG'uELLO de SMITH. 

SUELDO EN LICENCIA. MENDOZA 
Duenos Aires, 16 de julio de 1943. 

- Exp. 12240/ M/ 943 . - Acceder a 10 solicitado por el maestro de la ·es
e.uela NQ 95 de Mendoza, senor RA}'fON AMBROSIO GALLARDO, en la f01;-. 
ma indicada por Direcci6n de Personal y Estadistica. 

NOMBRAMIENTO SI~ EFECTO". 
SAN LUIS 

Buenos Aires, 16 de julio de 1943 . 
- Exp . 5842/ S/943. - Dejar sin efecto el nombrami.ento de la senora MA

:iUA JOSEFIN A CACACE de P AEZ, para maestra de la escuela auxiliar de la i 
NQ 234 de San Luis, efectuado el 27 de agosto de 1942, en expediente 274S3/ 
S/942. 

SUELDO EN LICENCIA. SAN LUIS 
Buenos Aires, 16 de julio de 1943 . 

- Exp. 12118/ S/ 943. - No Iwcer lugar a 10 solicitado P?r la directora de 
la escuela NQ 93 de San Luis, senora FELISA ALMADA de CROTTO. 

Buenos Aires, 16 de juJio de 1943 . 

TRASLADO DE ESCUELA Y CESION 
DE LOCAL. SANTA FE 

- Exp. 30599/ S/ 942. - lQ Trasladar con su personal y existencias, la escue
h NQ 247 de Campo Gola, Departamento General Obligado de la provincia de 
San ta Fe, a Kil6metro 60, Decauville la Forestal, en el mismo departamento de 
la p1'ovincia cita da . 
2Q - Aceptar y agradecer a la Socieclad Anonima La Forestal Argentina, la ce-

• 
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si6n gratuita de local con destino a la escuela NQ 24,7 de Santa Fe, en su n ue
va ubicaci6n, y disponer la celebraci6n (leI respectivo contrato, pOl' un termino 
minimo de dos anos, a con tar de la fecha de ocupaei6n_ 
;)0 - El rna terial escolar ser'1 consignado al director de la earuela NQ 247, K i-
16metro 60, Villa Guillermina, F_ C. S. F . 

Buenos Aires, 16 de julio de 1943. 

LLAMADO DE ATENCION. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

- Exp. 13229/S/943. - LlamaI' la atenci6n de los directores de las escue
las Nl·OS. 189 Y 2"12 de Santiago del Estero, senor ORJLANDO SOLAKO RUIZ y 
senorita ROSARIO DEL C. RAMIREZ, respectivamente, por haber solicitado 
permuta de sus puestos, fuera de 1:1 oportunidad reglamentaria (Art. 12Q, Pag. 460 
del Digesto), y arclliyar este expediente. 

RECTIFICACION DE NOMBRES. 
TUCUMAN 

Ruenos Aires, 16 de julio de 1943. 
- Exp. 27863/T/ 942. - 1Q Hacer constar· que el verdadero nombre de las 

• maestras designadas para ias escue}as de In provincia de Tucuman, que a conti
nuaci6n se melleionan, es el siguiente : 

Esc. Designada como: 

3 J osefina Martha L-1pez Avila 
12 G1adyz Julieta Bill6n 
1 i Elsa Lidia Gasteran 
4~ Carlota Nelly Rivadaneira 
;).j Irma Lelia. Gambarte 

108 Mercedes Nieves Hlawaczek 
12J, Irma O. Carbajal 
171 Elisa · Almir6n 
174 Maria Adelina Fernandez Gallo 

212 Julia Osores 
304 Eboria Amalia Soria 
318 Adolfo R.ene Lascano 
330 Maria Elena del Valle Zelarrayan 

120 AIda Laura Solares Viana 

Nombre verdadero: 

JOSEFINA MARTA LOPEZ. 
GLADYS JULIETA BILLON. 
ELSA LILIA CASTERAN. 
CARLOT A NELLY RIV ADENEI RA. 
IRMA LELIA GAMBARTEZ. 
MERCEDES MARIA IILA W ACZEK. 
IRMA OLGA CARABAJAL. 
ELISA CAT ALIN A ALMIRON. 
MARIA ADELA FERNA "DEZ GA-

LLO. 
JULIA DEL CARMEN OSORES. 
EBORA AMALIA SORIA. 
ADOLFO RENE LESCANO. 
MARIA E LEIN A DEL VALLE ZELA

RAYAN. 
ALDA LAUB:A SOLARES. 

104 Martha Esther Biagosch MARTA ES1rHER BIAGOSCH. 
29 - Disponer que pOl' interlUedio de la Inspecci6n General de Provincias, se reca
be de las maestras mencionadas pOl' Asesorla Letrada, en su informe de fs . 17 
ruelta y 18, la informaci6n sumaria judicial correspOindiente . 

SUELDO EN LICENCIA. TUCUMAN 
Buenos Aires, 16 de julio de 1943. 

- Exp. 12123/ T/ 943. - Acceder a 10 solicitado porIa maestra de la es-
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cuela NQ 13 de Tucuman, senorita ROSA ALBINA RACEDO, en la forma indi
cada pOl' Direcci6n do Personal y Estadistica, 

(Firmado) : PEDRO GULLY_ 
FRANCISCO SCHIAFFINO 

Es copia tiel de las 1'esolllcione.s acloptadas, 

FRANCISCO SCIIIAFFINO 
SECRETAR.IO GENERAL INTERINO 

• 

• 
, , 

C.N.de E.-T. G.-Exp, 130MiPI9i3-T. 385 



REPUBLICA ARGENTINA 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 13 

Dla 23 de julio de 1943 

. 
En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de 

acuerdo con el Superior D ecreta N9 564 de fecha 18 de junio 
de 1943, el Interventor del Consejo Nacional de Educaci6n, 
ha resuelto : 

SEcmON V ARIOS 

lDONACION 
Buenos Aires, 16 de julio de 1943. 

- E,,'P. 13200/21>/943. - A-nte el acto honesto de la senorita GABRIEL.'\. . . 
JULIETA MAILHAC, maestra de la escuela NO 12 del Consejo Escolar :?I>, que 
ha ingreRado al Tesoro Esro'lar la importante suma de $ 52+ .775,~5 min., en ti
tulos r valores al portador que Se ballahan en su domirilio, aclitud realzadn. 
pOl' el hecbode que, si bien no Ie pertenecian, pudo baberRelos apropiado y, 

. Considemn-do: Que es un dehill' premiar tan loable gesto y seiialal'lo e~pe

cialmente pOl'que la senorita MAILHAC forma parte del magisterio, a cuyn 
ca~go esta la formacion e~piritual del niiio, el Inten-entor del Consejo Nacional 
de Educacion, en la fecha 

RESUEL Yl: : 

19 - Felicitar a la seiiorita GABRIELA JULIETA MAILHAC Y hacerla 
entrega en acto 'pri\ ado a. pEMido de ella misma, de una medalla de oro, por 
su gesto altruis ta.· . . 

2Q - Racer publica esta resolucion y disponer su insercion en EI Monitor de 
la Educacion Comun para conocimiento de todo el magisterio. 

Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 

CLASES ALUSIVAS AL Dr. PEDRO 
GOYENA 

- Exp. l±228/C/943. - Disponer que e1 24 . del cOfriente s~ dicten clases 
alusivas a la vida y ' obra del doctor PEDRO GOYENA, en todas las escuela,; 
dependientes del Consejo Nacional de Educacion, con motivo de cumplirse el 
centenario de su nacimiento. 

. Buenos AireR, 21 de julio de 1943. . 

AUTORIZACION PARA DAR ENTRA
DAS A NOTAS, PRESENTACIONES 

Y SOLICITUDES 

- Exp. 16257 / P /943. - Alltorizar, hasta el 31 de agosto proximo, n. Mesa 

• 
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General de Entradas y Salidas para Clar entrada a toda nota, presentaci6n 0 so
licitud, aunque no vengan elevadas po:r la via jerarquica reglamentaria. 

Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 

ADQUlSICION ARTICULOS DE LIM
PIEZA. ESCUELAS AL AlRE LIBRE 

Y JARDINES DE INFANTES 

- Exp. 29472/ E / 942. - 19 Autorizar la inversi6n de $ 10.357.- mi n. en 
la adquisici6n de utiles de limpieza para las escuelas al Aire Libre y Jardine 
de Infantes de la Repartici6n, debiendo adjudicarse la compra mediante lici
taci6n publica. 
29 - Llamar a 1icitaci6n publica por el. termino de ley para adjudicar la com
pra de que se trata, a cuyo efecto Divisi6n Compras preparara el pliego de 
bases y condiciones q,!-e ha de regir en 'dicho acto. 
39 - Imputar el gasto de $ 10.357 .. - min. en la forma indicada por D. Ad
ministrativa a fs . 18. 

TRANSACCION EN JUICIO 
Buenos Aires, 20 8.e julio de 1943. 

- Exp. 2071/ S/ 943. - Pasar lail actuaciones a la Oficina Judicial para que 
actualice la informaci6n. 

r 

Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 

DIFUSION DEL TURISMO EN LAS 
ESCUELAS 

- Exp. 28820/ C/ 942. - Disponer, que por la Oficina de Informaci6n Sil 

deje copia, con fines [nformativos, de las resoluciones emanadas del Congre~o 
Nacional del Turismo, que se relacionen cn la difusi6n del turismo por medl) 
de la escuela primaria. 

OFRECIMIEN TO DE LIBRO 
Buenos Aires, f.l0 de julio de 1943 . 

- Exp. 8933/ S/ 943. - 19 Agradecer al sefior HORACIO SANCHEZ ROGE; 
el envio para su conocimiento de suo obra "La Huerta" y hacerle saber que. a 
pesar de reconocer los meritos de la misma, no .as aplicab1e a la ensefianza dll 
escuelas dependien tes de la Repartici6n. 
29 - EleV'ar nota al Ministerio de Agricultura de la Naci6n conforme a la su
gesti6n expresada por esta Comisi6n. 

HONORARIOS DE APODERADO. 
CHACO 

Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 
- E},.'1l. 10594/ 0 / 943. - 19 Aprobar la regulaci6n practicada por Oficina 

Judicial a favor del apoderado del Consejo en Resistencia (Chaco), sefior FER
NANDO MIRANDA GALLINO, por la suma de $ 300.- m/ n ., en concepto de 
honorarios por trabajos realizados Clurante e1 mes de abril ppdo. 
29 - Imputar el gasto al Anexo E, lnci 0 Unico b), Item 1, Partida 9 del Presll
puesto en vigor. 

Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 

H ONORARIOS DE APODERADO. I.A 
PAMPA 

- Exp. 10596/ 0 / 943. - 19 Aprobar la regulaci6n practicada por Oficina 
Judicial, a favor del apoderado del Consejo en General Pi co (La P 'ampa), 
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senor ILDEFONSO RODRIGUEZ, por la surna de $ 260.- m/n., en .concepto 
de honorarios por trabajos realizados durante el mes de marzo ppdo. 
2Q - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, P'artida 9 del 
Presupuesto en vigor. 

Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 

HONORAIUOS DE APODERADO. 
8ANTA CRUZ 

- Exp. 7389/ 0/943. - 1Q Aprobar la regulaci6n practicada por Oficina 
Judicial a :fiavor i1el apoderado del Consejo en Rio Gallegos (Santa Cruz), senor 
LUIS R. DEMAESTRI, por la Buma de $ 300.- m/n., en concepto de honol'arios 
por trabajos realizados durante el mes de diciembre de 19-!1. 
2Q - Incluir el gasto en "Carpeta de Ejercicios Vencidos", aiio 19-!1. 

Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 

FILMACION CUADRO DE INDOLE 
ESCOLAR 

- Exp. 10403/A/943. - No hacer lugar a 10 solieitado. 

USO DE ATLAS 
Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 

- Exp. 3563/ K/ 943. - No hacer lugar a 10 solicitado. 

US"O DE ATLAS . 
Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 

- Exp. 3G62/ K / 943. -' No hacer lugar a 10 solicitado. . . 
USO DE ATLAS 

Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 
- Exp. 3564/E/ 943. - No hacer lugar a 10 solicitado. 

. 
Buenos Aires, 20. de julio de 1943 . 

IMPR.ESlOOf FQLLETOS "80'BRE 
TEMAS AERONAUTICOS 

- Exp. 32728/ D/ 940. - An.ular la impresi6n de los folletos a que se refiere 
cste expedien teo 

PERSONAL ADSCRIPTO 
Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 

- Exp. 4107/I/9-!1. - Archi var este expedien teo 

VIATICO 
. Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 

- Exp. 7242/0/ 943 . - Archival' este expediente. 

REMUNERACION EXTRAORDINARIA 
. Buenos Aires, ,20 de julio de 1943 . 

- Exp. 1886/D/ 943. - Archival' las presentes actuaciones. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
. Buenos Aire , 20 de julio de- 1943. 

- Exp. 13fi99/ D/ 937 . - Archival' las presentes aetuaciones . 

• 

• 
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ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 20 de julio de 1943 . 

- Exp . 9348/59/ 939. - Al'chi\-ar las presentes actuaeiones. 

OFRECIMIEN TO DE LAMINAS 
Buenos Ail'es, 20 de julio de 1943. 

- Exp. 14795/ L/ 939. Archival' estas nctuaciones. 

VIATICO 
Duenos Aires, 20 de julio de 1943 . 

- Exp . 8223/ D/ 942 . - ' ArchinLr las presentes aetuaciones. 

SECCION CAPITAL 

Duenos Aires, 20 de julio de 1943. 

LICENCIA. ESCUELA AL AIRE 
LIBRE N 9 5 

- Exp. 5,1,0/ £ / 9,1,3. - No hac·er lugar a 10 solicitado pOl' la a)-udante de 
oeonoma do la cscuela al Aire Libre NO 5, senorita ALICIA ANGELA ROsSI. 

Buenos Aires, 17 de julio de 1943. 

PERMUTA DE MAESTRAS. ES
CUELAS AL AIRE LIBRE Nros. 7 y 3 

- Exp. 11733/ E/ 943. - ACOl'clar la permuta que de sus respectivas ubica
ciones solicitan las maestras de grado, senora ISABEL ORTIZ de BERN ABeO
NI, de la eseuela al Aire Libre N9 7 Y senorita MARIA BEATRIZ MAZA GA
LINDEZ, de la similar N9 3. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E . 19 

B uenos Aires, 20 de julio de 1943 _ ' 
- Exp. 11709/ 19/ 943. - Acordar sueldo en la proporcion del 50 % '.a la 

rnaestra de la escuela N9 16 del Consejo Eseolar 19, senorita TERESA KREBS, 
pn la lieoncia que eompl'ende desde 01 28 de mayo hasta el 15 de junio ppdos. 

UBICACION DE MAESTRA. C. E . 29 
Buenos Aires, 20 de julio de 1943 . 

- Exp. 13618/ 29/ 943. - Aprobar el pro ceder del Consejo Escolar 2Q, al 
u biear a la mnestra en disponibiliilad de la escuela 15 del distrito, senora V A
L ENT INA B. de BASILE, en la NQ 17 del mismo, tU1'110 manana, dando earacter 
clefinitivo a dicha ubicaeion. 

PASE DE MAESTRO ESPECIAL. 
LLAMADO DE ATENCION. C. E . 39 

Buenos Aires, 17 de julio de 1943. 
- Exp. 10604/39/943 . - No h aeer lugar a 10 solicitado y lIamar la ateneion 

al reeul'l'ente pOl' haber presentado su pedido fuera de la epoca reglamentaria 
(Art. 11, Pag. 460 del Digesto). 

ACCIDENTE A ALUMNO. C. E. 39 

Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 
- Exp. 10723/ 39/943 . - Archival' este expediente. 



.. 
• 

- 90 

BOLE'l'IX DE REROLUCTO~ES XI) 13 

SUELDO EN LICENCIA . C. E. 49 
Duenos Aires, ~o de julio de 1943. 

- Exp. 11<;~9 141)/~-!3 . - Xo hacer lugar a 10 solitilnc1o porIa mae tra de 
la escnela NQ 11 del Consejo E cohn 41), senora FELl 010"\ 0 BAXL'ELOS de 
ORTXER . 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 59 
Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 

- Exp. 1~114/.jQ/94:J. - AccedeI' a 10 solicitado pOl' la maestra de la escue· 
la XQ 18 del C. E .. J':>, senom ~fARIA LUISA STAFFA de GARCIA, en la forma 
indica da pOl' Direcci6n de Personal y Estadistica. 

TRASLADO DE MAESTRA. C. E. 5Q 

Buenos Aires, 17 de julio de 1943 . 
• 

- Exp. 6344/ ;)1)/ 943 . - Mantener la resolucion adoptada el 10 de junio ul· 
timo (fs. 5) que disponia se acordara el pase solicit ado porIa maestrn de la es· 
cucla 21 del C0l1Sej8 Escolar 3Q, senorita ALCIRA CAROLINA ::.\IASERA, a ]a 

XI) 1~ del mismo Distrito . 

CREACION 8ECCION DE GRAD O. 
C. E. 69 

Buenos Aires, 17 de julio de 1943. 
- EXl). 1l8i7/ (j~/043. - No haeer lugar a 10 solicitado y archival' este expe· 

tliclI teo 

TRASLADO DE MAE ST RA. C. E. 79 

:nuello~ AireR, 17 dG julio d(( 1943. 
-. EXli. 9-Hl / il)/ 943. - Mal1!en-er la medida adopbda el 2 de juuio iHtimo 

(fs. 0), pOI' In'cual se h-aslndo, a su pec1il1o, de la cRcueln 27 a la ~Q 17 del Con· 
~cjo Escolar 79, a In maesira senorita AURELIA M. LOPEZ. 

SUELDO E N L ICENCIA. C. E. 89 

Buenos Aires, 20 de julio de 1943,. 
- Exp. 996~/8Q/9~3 . -. "\cceder a 10 solicit ado pOI' Ja maesh'n de la escueln 

NQ 3 'del Cou e,io EseoJar SQ, 'seiiol'ri MARIA CILIA JUAIM~Z CASTELLS de COR· 

DERO, en la fornfn iudicadn pOI' Direccion de Personal y Estadistica . 

SUELDO EN :LICENCIA. C. E. 119 

Dupnos A ires, ~o de julio de 1943 . 
- Exp. 12636/ 119/ 943 . - AccedeI' a 10 solicitac1o porIa mneslru de In eseut'· 

la N"9 9 del Consejo Escolar 11Q, senora AMALIA BLANCA }'JARADEY de DOR· 
.THIRY, en la forma indiea.da porIa Direecion de Personal y Estnc1i -tica. 

.Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 

OFRECIMIEN~ro VENTA DE EDIFI
CIOI. C. E. 119 

- Exp. 7167/ 119/ 943 . - Desestimar la pl'opuesta de venta del local que ocu· 
]1<1 la escuela NQ 19 del COl1SCjO Escolal' ]] Q, en la calle J os6 Bonifacio 3638/ .-;0, 
flUC formula In seiiol'a JUDITH $. de FORNO, pOl' no Iwnvenir a los intcreses 
escolares. 
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Buenos Aires, 20 de julio de .1943 . 

JUSTll'ICACION DE INASISTEN
CIAS. C. E . 129 

- Exp. 12144/ 129/ 943 . - No 113 cer lugar a 10 solicitado pOl' el maestro de • 
la escuela N9 10 del C. E. 129, senor JULIO MARIA LOPEZ del CORRO. 

INAUGURACION DE MASTIL. 
C. E. 129 

Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 
- Exp. 9818/ 129/ 943. - Archival' las pr.esentes actuaciones. 

RECONSIDERACION. C. E . 149 
Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 

- Exp. 16746/ 1-19/ 941. - Dispon~r que la Inspeccion Seccional de Tucn
man, gestione la informacion solicitada porIa Comision de Hacienda y Asuntns 
Legales. 

UBICACION DE MAESTRA. C. E. 159 
Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 

- Exp. 13637/ 159/ 943 . - Apro lbar el pro ceder del Consejo Escolar 15Q al 
ubicar a Ia maestra -en disponihilidad de la escuela 8 del distrito, senora :M ARI-\ 
C. B. de BORJ)ONI DONOVAN, en la. NQ 10 del mismo, dando car:teter definiti vo 
a dicha ubicacion. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 179 
Buenos Aires, :?O de julio cle 1943. 

- Exp. 1094V17Q/ 943. - No bacer lugar a 10 solicit ado porIa ayudante 
1Q de Ill, escuela NQ 23 del C. E . 179, senora EMILIA METhOEDES ISLA PEREZ 
de ROPERTI. 

SUE:LDO EN LICENCIA. C. 'B., 17Q 
Buenos Aires, 20 de julio de 1943 . ..' 

- Exp. 10348/ 17Q/ 943. - AccedeI' a 10 solicitado porIa 'a)'udante lQ ('POl" 
tera) de la escuela NQ 14 del Consejo Escolar 17Q, senora JOSE}'A MANZORRO 
de RISULEO. .. 

COLOCACION DE PLACA, C, E, 179 
Buenos Aires, 17 de julio de 1943. . 

- Exp. 27105/ 17Q/ 942, - Autorizar a Ia escuela NQ 9 del Consejo Escolar 
17Q para recibir la placa que ofrece a dicho establecimiento el magisterio i! p 
lHisiones, debiendo ser ubicada Ia misma en la forma in die ada a fs , 6 porIa 
Comision Artistica Aseso/a. 

Buenos Ai r es, 17 de julio de 1943. 

CLAUSURA DE CURSO ESPECIAL, 
C. E. 209 

- Exp. 10477/ 209/ 943 . - 19 Clausurar el curso de Practica de Escritorio 
de la escuela para Adultos NQ 5 del Consejo Escolar 209, pOl' funcionar con 
inscripcion y asistencia inferiores a las reglamentarias. 
29 - Declarar en disponibilidad, sin goce de sueldo al profesor especial que Ip 

atendia, sefior LUIS QUINTINO ACUNA, hasta tanto se Ie de nuevo desiino. 
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Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 

• 

aFRECIMIEN'TO VENTA DE EDI
FIeIO. C. E . 20Q 

- Exp. 6110nO Q/ 943. - Desestimar el ofrecimiento de yenta de la finea 
San Pedro 5845, formulado poria senora ALFONSA MOLERO de MANZANO, 
pOl' no convenir a los intere~es escolares. 

SITUACION DEI DOCENTE. C. E. 209 
Buenos Aires, 20 de julio de :).943 . 

- Exp. 24480/ I / 942. - Dar pOl' terminados los ser viei os del sefior J UAN HE· 
RRERA, en su ear[lcter de maestro de la escuela NQ 4 de l Consejo Esrolar 209 y 
preceptor de la militar NQ 37, debiendo la Direcei6n de Personal y Estadistica 
entregarle el eertificado de eesaei6n de servieios par a que gestion e su j ubilaci6n 
{lrdinaria. 

SECCION TERRITORIOS 

Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 

RECTITICACION NOMBRE DE 
MAES'rRO. CHACO 

- Exp . 13538/ C/ 943. - Hacer cons tar que el maestrn designado para la es· 
cu'ela NQ 324 de Chaco, pOI' resoluci6n del 30 de abril ppdo. Exp. 8542/ P / 943, 
es el senor MARIO . VICENTE PATRESE. 

Duenos Aires, 17 de julio de 1943'. 

APROBAC]CON UBICACION 
MAESTRO SOBRANTE. CHACO 

~ Exp. 9161/ C/ 943 . - Apl'obar la ubicaei6n en la e:seuela NQ 116 del Chao 
,'0, del maestro ' sobrante de la NQ 1J.7 del mismo territor io, senor J . RAUL G. 
MARQUEZ CHAPO. 

Bueno~ Aires, 20 de julio de 1943. 

RECTIFIeACION N'OMBRE DE 
MAESTRA. CHUBUT 

- Exp. 12104/ C/ 943 . . - Hacer constar que la maestm designada para la 
escuc)a NQ 22 de Chubut, pOl' resoluci6n del 3 de mayo ppdo . Exp. 8674/ P / 943, 
('s la senorita HILDA FRANCJSCA KOSSMAN . 

Buenos Aires, 20 de j ulio de 1943. 

RECTITIeACION NOMBRE DE 
MAESTIW. FORMOSA 

- Exp. 27925/ F / 942. - Haeer cons tar que el maestro designado para la 
eseuela NQ 64 de Formosa, por resoluei6n del 17 de julio de 1942, Exp. 17760/ F 
/ 942, es el senor SANTIAGO RODOLFO DEL VALLE M.ENVIELLE. 

Buenos Aires, 20 de j ulio de 1943 . 

DENIEGASE F'EDIDO TRASLADO. • 
FORMOSA 

- Exp. 9549/ F/943 . - 1Q No haeer lugar a l pedido de traslado que solicit a 
la maestra de manualidades de las eseuelas N ros. 66 y 88 de Formosa, senorita 
S"YLVIA FARQUHARSON, llamandole la atenei6n pOl' haber prescntado su 

• 
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pedido fuera de la epoca reglamentar~a (Art. 12, Pag. 460 del Digesto) y no ba
Lerse dirigido porIa via jeriirquica .wrrespondiente, (Art. 9, P£lg. 424 del Di
gesto). 
29 - Confil'mar en el cargo de maestra especial de manualidades de las escuelas 
Nros. 66 y 88 de Formosa a la senorifGa SYLVIA FARQUHARSON. 

APROBACION CONTRATO DE 
LOCACION. LA PAMPA 

Buenos Aires, 20 de julio de 1943. . 
- Exp. 11291/L/ 943. - 19 Aprobar el contrato de locacion celebrado entre 

el Inspector Seceional de La Pampa y el senor ENRIQUE BIAGETTI, pTopieta
rio del edificio donde funciona la escuela NQ 124 de "Colonia Anguil", Dpto. Ca
pital (La Pampa), l)or el alquiler de 35.- mi n. mensuales v termino de cinco 
3nos, renovable pOI' dos anos mas, a contar del lQ de mayo del corriente ano. 
29 - .Exigir del l))"ol)ietario ]a reposiLcion del sellado de ley. 

Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 

APROBACION CONTRATO DE 
LOCACION. LA PAMPA 

- Exp. 8489/ L/ 943. - 19 Aprobar el coutrato de locacion celehrado entre 
el Inspector Seccional de La Pampa y el senor FRANCISCO A. FIORUCCI, 
propietario del edificio ocupado p or la escuela NQ 0 de "Naico ", Dpto. Toay ( La 
Pampa), pOI' el alquiler de 170.- mi n. mensuales y termino de 3 anos, a contur 
del 19 de abril del corriente ano. . . 
29 - Exigir del propietario la reposidon del sella do de ley . 

Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 

LLAMADO DE ATENCION A MAES
TRA. LA PAMPA 

- Exp. 11864/ L / 943. - Llamar la atenci6n de la maestra de la escuela 
NQ 52 de La Pampa, senorita LUCIA J. BECCARIA, pOI' no formular su pedido 
de pase en lao oportunidad reglamentaria (Art. 129, P£lg. 460 del Digcsto) y archi
var este expediente. 

Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 

TRASLADO DE lESCUELA. APROBA
CION CONTRATO. LA PAMPA 

- Exp. 7532/ L/943. - lQ Trasladar con su personal y existencias al lote 
18, Secci6n II, Fraccion A., Barranca13 Coloradas, la escuela NQ 17::5 de La Pampa, 
por disminucion de inscripcion y ve:llcimiento del contra.to de alquiler. 
2Q - Disponer Ia entrega de la casa que ocupa la referida esc ucla a su propie
taria, senOl'a ISIDRA M. de LAURNAGARAY. 
3Q - Aprobar el contrato de arrendamiento de casa con destino a la citada es
euela, celebrado con el senor MARCELINO BUITRON, cuyos ejemplares corren 
de fs. 18 a 22 de estas actuaciones. 

UBICACION DE DOCENTE. MISIONES 

Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 
- Exp. 9216/M/942. - lQ Aprobar ]a ubicacion, en la eseuela NQ 36 de 

:Misiones, en el earacter de maestro de grado, del ex-direptor de Ia NQ !i2 del 
mismo territorio, senor JOEL A. MJ~DINA, qui en revistarll en 1(1 catcgoria. 
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!?~ - Pasar el expedien te a Comision de Hacienda y Asuntos Leg:! les a los efec
tos indicados porIa de DiMlctica_ 

Buenos A ires, 20 de julio de 1943. 

SIN EFBCTO NOMBRAMIENTO_ 
MISIONES 

- Exp_ 31346/N/930. - Dejar sin efecto el nombramiento de maestro de 
4'" categoria de la escuela NO 172 de ~[isiones d.?l selior PEDRO IGNACIO 
ALLENDE, por las constanrias de este cXlJeuiente-. 

Buenos Aires, 20. de julio de 1943. 

APROBACION CONTRATO DE LO
CACION. MISIONES 

- Exp. 11401/~V943. - 19 Aproflar el contmto de lornei6n celehrado entre 
el Inspector Seccional de ~Iision('s y ('1 senor JORGE RODRIGl'E7., propietario 
del edificio donde funcio11a Ia escuela N9 203 de KIll. 28, Pda. 13011\1I:1nd a Yer
bal Viejo, Dpto. C:mdelaria (~Iisiolles), 1)01' el alquiler de ' 30.- m/n_ men
suales y tel'mino de dos alios, renoyaole pOl' igual tiempo, a contnl' del 24 de 
f,bril del corriente ano. 
~Q - ExigiI' del propietario la reposici6n del sellado de ley, 

Buenos A ires, 20 de julio de 194-3. 

UBICAICION MAESTRA SOBRAN
TE._ NEUQUEN 

- Exp, 13783/N/9 l 3, - Aprohar la uhicacion en 1:1. escueln NO 36 de Co
vunco Centro (Neuquen), de In <mnestra senorita NE:LillA A. GUIl10130NO, de
signada pOl' resolucion del 13 de mayo ultimo, para la NQ 12 dc Lns Lnjns, del 

'mismo tel'l'itorio, 
• 

Buenos Aires, 17 de' julio do 194-3. 

CAMBIO PERIODO LECTIVO ES
CUELA_ NEUQUEN 

_ Exp,' 13422/N/943, - Estnhlerer que el periodo lccti,-o de In escuela 
KQ 122 de Neuquen senl, en ndelnnt(', de marzo a nOYicmbre, (lehiendo la Ins
peccion General de Escuclas de Tcrritorios, tener presente el dictamen de la Co

'll1isi6n de DiMlctica, 

RESERVA :DE TERRENO, RIO NEGRO 

Buenos Aires, 20 de julio de -1943. 
_ Exp·. 3837/R/94L - ]9 Solicitnr de 1a Dire(~ci6n de Parques Nacionnles, 

ton nota de estilo y con fines de edifi('ad6n escolar, la resen'a de las siguientes 
fracciones de tierra, en el pueblo de San Carlos de Bm-iloclle, tel'ritol'io de Rio 

Negro, 
Solares NQ 3, 4 Y 5 de la lll:lnZana NI) 103 Y la fmcci6u lllnrcnda en el croquis 
de foja. 48 de la manzana ~ 'I) 113 con destino esta liltima al cclificio para la es
ruela. NQ 71, incluido en e] pIau del ano ] 94-3, 
2'1 _ Reservar las actuaciones en la Dil'Ctrion Admillistratiya (Administracion 

de Pl'opiedades), a los fines reglamentarios, 

. . 
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SEC CION PROVINCIAS 

GASTO DE MOVILIDAD. PROVINCIAS 
Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 

- Exp. 17042/1/941. - Disponer el ar chivo de estas actuaciones. 

CONSTRUCCION DE JARDIN. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 
- Exp. 6386/ B/ 943 . - Reservar las presentes actuaciones en Direccion Ad

ministrativa hast a la oportunidad indicada porIa misma. 

Buenos Aires, 20 de 'julio de 1943. 

SUELDO EN LICENCIA. CATA
MARCA 

- Exp. 12245/ C/ 943. - ' No hacer lugar a 10 solicitado porIa maestra de 
la escuela NQ 57 de Catamarca, senora MARIA TORIBIA ALANIZ de TORRES. 

Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 

DESIGNACION SECRETARIO CO
MISION PROVINCIAL DEL CENSO 
iESCOLAR DE LA NACION. COR-

DOBA 

- Exp. 15155/ C/ 943'. - Designar i3ecretario de la Comision Provincial de 
Cordoba del Censo Escolar de la Nacioll, a partir del 6 del actual, al Auxiliar 
8Q senor MIGUEL CAROL LUGONES, en reemplazo del senor VENTURA 
LUCERO ABERASTAIN, que usa de lieencia. 

Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 

CONTRATO DE LOCA CION. COR
DOBA 

- Exp. 6900/ C/ 9-13. - Aprobar el contrato de locacion c,elebrado entre 01 
Inspector Seccional de Cordoba y el senor GREGORIO PEREZ, en nombre '~. 

representacion de la Comision Pro Escuela de .Pascanas, propietaria del edificio 
ocupado por la e cuela NQ 12 de "Pascanas" Dpto. Union (Cordoba pOI' el alqui
IeI' de $ 120 m/ n. mensnales y termino d.e dos anos, renovable pOl' igual tiempo, 
a con tal' dell Q de enero del corriente ano. 

LLAMADO DE ATENCION. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 
- Exp. 11278/C/ 9-13. - lQ Llamar la atencion a la maestra de la ,escuela 

NQ 327 de C6riloba, senora AR:r.UNDA OLGUIN de CRISTAL LOPEZ, pOI' no 
haber ajustado su pedido a 10 e. tablecido por la reglamentacion vigente. (Arts. 
9Q· y 12Q, paginas 424 y 460 del Digesto) . 
2Q - Archivar el presente expediente pOI' haber sido iormulado el pedido iuera 
de la oportunidad reglamentaria. (Art. 12Q pagina 460 del Digesto). 

SUBVENCION. CORRIENTES 
Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 

- Exp. 1650/ C/ 939. - Archivar nstas actuaciones. 
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Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 

• 23 de julio de 1943 

SUBVl~NCION . CORRIENTES 

- Exp. 17892/C/939. - Archival' estas actuaciones. 

TRASLADO DE DlREC'I'ORA. JUJUY 
Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 

- Exp. 31965/J/942. - Ubicar a 1a directora de la escuela NQ 27 de 
Jujuy, senora ELENA CAMPERO de ORLANDO, 'en 1a escuela NQ 40 de la 
misma 'provincia, en cumplimiento de la resolucion lie fs . 25 de est.e expedient~. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. JUJUY 
Buenos Aires, 20' de julio de 1943. 

- Exp. 11823/J/941. - Archivar estas actuaciones. 

SUELDO :EN LICENCIA. LA RIOJA 
Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 

- Exp. 10972/L/943. - AccedeI' a 10 solicitado porIa Directora de In, 

e cuela NQ 137 de La Rio'ja, senora ETELYINA 1'i"IEVA Yda. de SORIA. 

OPERACIONES DE CREDIT OS. 
MENDOZA 

Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 
- Exp. 10878/ M/ 940. Archival' las presentes actuaciones. 

DONACION DE BANCOS. SALTA 
Buenos Aires, 20 julio de 1943. 

- Exp. 20012/ C/1139. - Archival' estas actuaciones . 

• 

Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 

CONTRA'ro DE LOCACION. SAN 
JUAN 

- Exp. 11330/ S/ 943. -. Aprobar el contra to de 10caci6n celebrado e.ntre 
~l Inspector Seccional de San Juan y la senora EKCARN ACION 11. de T AIA
RA, pl'opietaria del edificio ocupado pOl' la escuela NQ 13 de "Rincon ", Dpto. Ca~l
cete (San Juan), por el alquiler de . 95.- min. mensuales y tcrmino de cinco 
anos, renovable 'por igual tiempo oa contar del 1Q de enero del corriente ano. 

Buenos Ail'~s, 20 de julio de 1943. 

CONTRATO DE LOCACION. SAN 
JUAN 

- Exp. 11034,{8/943. - Aprobar el contrato de locacion celebrado .entre 
el Inspector Seccional de San Juan y la efiorita AMELIA COLLADO, pl'opie· 
taria del edificio ocupado porIa escuela NQ 33 dEl « Tudcum", Dpto. IgleRias 
(San Juan), pOl' el alquiler de $ 55.- mi n. mensuales y termino de cinco ailoR, 
reilovable pOI' igual tiempo, a contar del 31 de diciembre del ano ] 942. 

SUELDO BN LICENCIA. SAN JUAN 
Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 

- Exp. 9165/S/943. - No hacer Jugal' a 10 solicitado por la maestra de la 
('scuela NQ '21 de San Juan, senora ANGELIA GARRO de RIOFRIO. 
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SUELDO EN LICENCIA. SAN LUIS 
Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 

- Exp. 12109/ S/ 943 . - Accedel' a 10 solicitado pot la maestra de la escuela 
N9 105 de San Luis, senora MARIA E LBA TELLECIIEA de AIELLO. 

CONTRATO DE CESION GRATUITA. 
SANTA. FE 

Buenos Aires, 20 de julio de 1943 . 
- Exp. 10814/ S/ 943 . - 1Q Aprobar ,el contrato de cesi6n gratuita celebrado 

entre el Inspector Seccional de Santa Fe y 01 senor AR'I'UROPESOA, ])ropieta
rio del edificio oCllpado poria escuela 1\9 122 de "Colonia La Merc ed", Dpto. 
Caseros (Santa Fe), pOl' 1'1 tel'mino de dos alios, a contur del 19 de marzo del 
eoniente alio. 
2Q Agradecer al selior ARTURO PESOA, la cooperaci6n prestada en favor 
de la instrucci6n prim al'ia. 

PERMUTA. DE DIRECTORES. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 
- Exp. 13366/ S/ 94-3 . - Acordar la permuta fJue, de sus respectivas ubica

riones, solicitan los dircctorcs de las escuelas 270 y 320 de la provincia de Ran
ta Fe, senora DOR.A ARTIGAS LANC:E:LLE de ROSENZWEIG y sefior DIO
NISIO :MARIO BERTOIA. 

CONTRATO DE LOCACION. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 
- Exp. 11314/ S/ 943. - Aprobal' el contra to dl' locaci6n celebrado entre el 

Inspector Seccional de Santiago del Estero y el scnor JUAN BAUTISTA GE
REZ, propietal'io del edificio ocupado porIa escuela NQ 1;')2 de "Estcl'os", Dpto . 
Alberdi, pOl' el alquiler de' 1;3.- m/ n . mensuales y tcrmino de cinco anos, a con: 
tar del 19 de setiembre del ano 1942. 

CON TRATO DE LOCACION. 
SANTIAGO DEL E STERO 

Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 
- Exp. 11321/ S/ 943 . - Aprobar el contrato de locaci6n celebrado entre el 

Inspector Seccional de Santiago del Estero y el sefior TAKOS NAVARRO, pro
pietario del edificio donde funciona la escuela NO 170 de "Los Porongos", Dpto . 
Rivadavia (Santiago del Estero), pOI' el alquiler de 2;).- m/ n . mensualcs y ter-

• 
mino de cinco anos, a contar del 19 de setiembre del ano 1942 . 

CONTRATO DE LOCACION . 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 20 de julio de 1943 . 
- Exp. 10703/ S/ 943. - Aprobar el contrato de locaci6n celelnado entre 1'1 

Inspector Seccional de Santiago _del Estero y la senora DOLORES :MALDONADO 
de ENRIQUEZ, propietaria del cdificio ocupado poria escuela NQ 235 de "Vi lla 
Tolojna", Dpto. Figueroa (Santiago del Estero), pOI' el alquilel' de. 30 .- m/ n. 
mensuales y termino de cinco anos, a contal' del 1Q de setiembre del ano 1942. 
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Buenos Aires, 20 de julio de 1943 . 

23 de julio de 19-!3 

ADQUISICION DE PIAN O. 
SAN~rIAGO DEL ESTERO 

- Exp. 1685/ 8/ 943. - Reservar las presentes a.ctuaeiones en Direeei6n Ad
ministrativa hasta 1:1 oportunidad indieada por la misma_ 

Buenos Aires, 20 de julio de 1943. 

LLAbrADO DE ATENCION. 
SAN~rIAGO DEL ESTERO 

- Exp. 11431/8/ 943. - lQ L1amar la atenci6n de la maestra de la eseue)a 
NQ 102 de 8antiago,del Estero, senora CORA LUelLA JANDULA de AGUIRRE, 
por no formular su pedido de pase en la oportunidad reglamentaria (AIt. 12Q, 

Pag_ 460 del Digesto) y no seguir la via jerarquiea estableeida (Art. 9Q, Pag. 
424 del Digesto). 
2Q - Archivar cste expediente _ .. 

(Firmado): PEDRO GULLY. 
FRANCISCO SCHIAFFINO 

Es copza tiel de las 1'csolnciones adoptadas. 

FRANCISCO SCIIIAFFINO 
SEORET.illIO GENERAL INTERINO 

• 

• 

C.N.de E.-T.G.-Exp. 1306iIPI943-T. 385. 

, 

• 
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REPUBLICA ARGENTINA 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 14 

Dia 26 de julio de 1943 

En ejercicio de .las iunQiones que .le corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto N ° 564 de fecha 18 de junio 
de 1943, el Interventor del Consejo Nacional- de Educaci6n, 
ha resuelto: · 

, 
SECCION V ARIOS 

Bueno Aires, 22 de julio de 19,13. 

CONDICIONJE:S PARA SER NOM
BRADO SECI1~ETARIO DE CONSEJO 

ESCOLAR 

- Exp. 16401/P 19~ . - Considenindo de justicia que las mejoras en la reo 
Illuneracion de los maestros sea progresiva y atento a que el cargo de Secretafl" 
de Gonsejo ERcolar esta retribuido con un sueldo superior al de directores infan· 
tiles y elementales, el Interventor del Consejo Naciollal de Educacion, en h 
fecha 

RESUELVE: 
Establecer que para ser noinbrac1o Secretario de 

rita Rer director de escuelas comunes de la Capital. 
• • 

Consejo Escolar se r eque-

. . 
RECEPCION TRABAJOS DE 

RBPARACION 
Buenos Aires, 22 de julio de 194~. , . . 

- Exp. ~3G91/D/942 . - 1Q Aprobar las actas de l'ecepcion provisional ,1.e 
las ob~a.s de l'~paraciones generale del Grupo II del Plan de vacaciones de 
19,12-,13. 

2Q - Justificar la demora incurrida en la entrega de los trabajos en los edifi
!!ios de las calleS' OIleros 23~5 y .Tonte e q. Cervantes, pOI' causas no imputables 
al COn tratista. 
3Q - Aprobar las obras adicionales efectuadas, por v-alor de $ 5.59,1,60 min., que 
estan encuadradas dentro' del 10 0/0 votado para imprevistos. -
~Q - Librar orden de pago, pOI' separado, por la suma de $ 16.787,69 min., a £·avor 
del sefior HEDRO CARRANZA, contratista de las obras de reierencia, de acuer
do a la liquidaeion de fs. 181. 
5Q - Impntar el gasto de $ 16.787,69 min. al Anexo E, Inciso tinico b), Item 1, 
Partida 27 del Presupuesto en vigor. 
69 - Volver estas actuaciones a Direccion Gral~ de Arquitectura, a los efectos 

. indicados porIa misma a fs. 179 vta. 
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Buenos Aire , 21 de julio de 19-!3. 

26 de julio de 19·13 

REFUERZO DE PARTIDA 

- Exp. 723/D/943. - 19 Apro'bar el proyecto de reajuste del Anexo E, 
Inciso Unico b) "Otros Gastos ", del Presupuesto del Consejo para el corrient~ 
ano, Ley 12.816, formulado por Ia Direccion Administrativa de fs . 11 y 12. 
29 - ElevaI' estas actuaciones al Superior Gobierno de la Nacion, con nota de 
estilo y pOI' intermedio del l\Iinisterio de Justicia e Instruccion Publica, soliri· 
tandole la aprobacion del proyecto a que se refiere el Art. 19, de confol"Dlidad 
con el Art. 103 de la Ley 11672 (Edicion 1943) y 10 manifestado ·a fs. 7 por P.! 
hlinisterio de Hacienda. 

DESCUENTOS 
Buenos Aires, 21 de j ulio de 19-!3. 

- Exp. 13556/ C/943. - Volver estas actuaciones a la Contaduria Genen,l 
de la Nacion, para que tome cO-nocimiento del informe de la Direccion Adminis· 
trati v.a, a sus efectos. 

PERDIDA DEPOSITO DE GARANTIA 
Duenos Aires, 21 de julio de 1943. 

- Exp. 32053/D/942. - 19 Aplicar a la firma BENITO M. VENEZIANI 
una multa equivalente al 10 % del valor de la mercaderia entregada fuera dei 
plazo estipulado en el pliego de bases: y condiciones que rigio la licitacion publica 
del 23 de julio de 1942 (Exp. 1557 / I / 942). 
29 - Notificar a la referlda firma la multa impuesta y hacerle saber que de~e 
depositar en la Tesorerfa de la RepaJ·ticion la sum a de $ 16,92 m/ n., previa: nota 
que para ese fin Ie sera cntregada ' en la Seccion Despacho de la Contaduria Ge· 
nel'al. 

Buenos Aires, 22 de julio de 1943. 

FUNCIONAMIENTO COMISION DE 
PUBLICACION DE LIBROS Y COMI

SION DE FOLKLORE 

- Exp. 13545/ P / 939 . - Pasar este expediente alJ>residente de las Comiftio
nes de Publicacion de Libros y de Seleccion de Material Folklorico para que 
tome conocimiento de 10 dictaminado precedentemente. 

Buenos Aires, 22 de julio de 1943. 

OFRECIMIENTO VENTA DE PRO
PIEDAD. CORDOBA 

- Exp. 1900/C/943. - Desestimar '01 ofrecimiento de venta de un inmuebl~ 
situado en Estacion San Esteban (Cordoba), que formula la senora MARIA LVI· 
SA SOAJE GRAMAJO de CORNET, con destino al funcionamiento de una co
lonia de vacaciones, pOI' no convenir a los intereses escolares. 

PEDIDO DE P ASAJES OFICIALES 
Buenos Aires, 22 de julio de 1943. 

- Exp. 26541/U/940. - No ha.cer lugar a 10 solicitado y disponer el archi '/o· 
de estas actuaciones. 

SUELDO EN LICENCIA 
Buenos AiTPS, 22 de julio de 1943. 

- Exp. 13258/ D/ 943. - AccedeI' a 10 solicitado pOl' e1 ·operario de la Re-
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partici6n, sefior HUMBERTO STRAMACC10N1, en la forma indicada pOl' Di
recci6n de Personal y Estadistica. 

Buenos Aires, 21 de julio de 1943 . 

SISTEMA CONSTRUC'CION DE 
POLIGONOS 

- Exp. 5501/ A/ 943 . - No acceder a 10 solicitado en cste expediente. 

COILO-C'ACION 'DE AFFICHES 
Buenos Aires, 22 de j ulio de ]1943. 

- Exp. 12508/ U/ 943. - No acceder a 10 solicitado. 

AUMENTO DE JORNALES 
Buenos Aires, 21 de julio de 1943. 

- Exp. 1923/ E / 942. - olQ Aprobal' la liquidaci6n que acompafia Dil'crci6n 
General de Arquitectura, pOl' un importe de $ 260,54 mi n. y a que se refiere la 
resoluci6n de fs . 6. 
2Q - 1mputal' el gasto en la Torma indicada pOl' Direcd6n .A!dministrativa a fs . 9 
vta. y hacer lo saber a la empresa constl'uctora interElsada. 

REPAR,ACION DE PIANOS 

Buenos Aires, 21 de julio de 1943. 
-. Exp. 23000/ 1/ 940. -- Postergar la rep.araci6n de pianos de escuelas de lit 

Capital, solicitada en estas actuaciones, . . basta tanto hos recursos del Consejo 10 

permita~ . •• 
CON'STRUCCION DE TOCADOR 

Buenos Aires, n de julio de 1943. , 
- Ex-p. 5206/ 1/ 942', - Archival' las presentes actuaciones, previa vista ::I las 

direcciones que intervinieron, en las mismus, y para que se haga sabel' a las 
firmas que se presentaron al concurso de precios realizado, el desistimiento de 
lste Consejo. 

OAMBIO DE ILUMIN ACION 

Bue~os Aires, 21 de julio de 1943, 
- Exp. 1892/D/943: -' 0 hacer lugar a 10 solieitado y disponer el archi

vo de las actuaciones. 

RENOVAOION DE ITOLDOS 

Buenos Aires, 21 de juli!l de 1943, 
- Exp. 22779/ D/ 939. - Archival' las prtlsl'ntes actuaciones. 

SU:BSIDIO, CORDO,BA 

13uel)os Aires, 21 de julio de 1943, 
- Exp. 32826/ A/ 942. - Hacer saber a la Asociaci6n Atletica Estudiantes 

de Rio 1VQ (Cord,oba), que no es posible aceeder a 10 Eiolicitado y disponer el ar

·chivo de estas actuaciones: 

Buenos AU'es, 21 de .julio 
- Exp. 32176/ D/ 942. 

SUBsmIO 

de 1943, 
- Archival' estas nctuHcion~R. 

I 

• 
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Buenos Aires, 21 de julio de 1943 . 

CONCESION EST~~S 
OFICIALES 

- Exp. 3916/ M/ 941. - No hacer lugal· a 10 solicitado pOI' la ~Iutualidad del 
~Iagiaterio y archival' estas aetuaciones, previo conocimiento. 

P AGO DE F ACTURA 
Bueuos Aires, 21 de. julio de 1943. 

- Exp. 14278/ G/ 942. - 1 Q Disponer la liquidnci611 y pago de las facturns 
presentadas al cobro porIa firma AN·TONIO GRO~IAZ a fs . 41/ 48, con las de
ducciones aconsejadas en el punto I, del dictamen de fs. 71 y 71 vta. 
~9 - Fecho, volver el expediente a l:a Direcci6n Adlllinistrativa para que infor
me l·especto del pedido de devoluci6n del dep6sito de garantia: 
a) Si todo 0 parte de los articulos adquiridob a la casa GRO~1AZ fueron 0 n6 

recibidos en la Divisi6n Suministros y en caso afirmativo, detalle y fecha 
de las entregas; 

b) Si los referidos articulos, en caso de ser entregados en los dep6 itos de Su
ministros, serian transportados pOI' el Consejo al lugar de la colocaci6n en los 
10caJes de las respectiyas escuelas. Si asi hubiere ocurrido en este caso, in
dicaci6n de las feehas en que fuel' on recil;idos los jucgos por las eseuelas, Y 
fecha en qU!l se COl1lunic6 a la caBa que los l1lismos estaban en condiciones ·de 
ser colocados. 

DENUNCIA DE BIENES VACANTES 
Buenos Aires, 22 de julio de 1943. 

- Exp. 28561/ 0 / 942. - 19 Deselstimar la denuncia de biencs yncantes que
dados al fallecimiento de don JACINTO PRADALIE, fOnllUlada pOl' el senor JO· 
SE HIPOLITO OLlV A. -29 - Ar chival' el expediente previa reposiei6n del selin do de Jey. 

DENUNCIA DE BIENES VA CAN TES 

Buenos Aires, 22 de julio de 1943. 
- Exp. 29685/G/ 942. - 19 Desestimar la denuncia de l;ienes vacantes que

dados al fallecil1liento de don MIGL'EL ARCANGELI COPPOLA, fonnulada por 
e1 senor VICENTE ANTONIO GRA U. 
29 - Volver el expediente a la Oficina Judicial a sus efectos, previa reposici6n 

del sellado de ley. 

DEPOSI TO JUDICIAL 

Buenos Aires, 22 de julio de 1943 . 
- Exp. 13298/0/ 943 . - 1"9 DepositaI' en el Banco de la Naci6n Argentina, 

a la orden del J uzgado N9 4, Secretarin ·del docto·r HUGO F . VIYOT Y como per
teneciente n. los autos que pOl' cobro de pesos sigue contra el Consejo don LEO
POLDO SFILIGOJ, In. suma de $ 762,62 m/ n., en concepto de capital reclamado, 

in tereses 1 costas. 
29 - Aprobnr la liquidaci6n practicacla pel" Dirccci611 Administrativa a fs . 6. 
39 - Comuni car a la Oficina J udicial, ·una v€z efectuado el dep6sito, para que 
de cuenta. en a utos de la consignacion efectuada. 

Buenos Aires, 21 de j ulio de 1943. 
-- Exp. 932'7/D/ 940 . - Archivar 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 

• 
las prcsentes actuaciones. 
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ARCHIVO DE ACTUACIONES 

- Exp. 33001/ D/ 942. - Archiv&r las presentes aduaciones. 

ARCHIV'O DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 21 de julio de 1943. 

- Exp . 3052/ D/ 939. - Archival' las presentes actuaciones. 

ARCHIV'O DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 21 de julio de 1943 . 

- Exp. 2497/ B/ 942. - Archivar las presentes aetuaciones. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 21 de j ulio de 1943. 

- Exp. 3669/ C/ 940 . - Archival' las presentes aetuaciones. 

ARCHIV'O DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 22 de j ulio de 1943 . 

- Exp. 1000/ 8/ 938. - Arehivar estas actuacionEls. 

ARCHIV'O DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 21 de julio de 1943. 

- Exp. 10308/ D/ 9-13 - Archival' las presentes B.ctuaciones. 

• ARCHIV'O DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 21 de julio de 1943. 

- Exp. 10351/ D/ 9-13. - Archivar las prese.ntes actuaciones. 

ARCHIV'O DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 21 de julio de ~~3. 

- EArp. 1407/ 1/ 9-12. - Archival' las. presentes' actuaciones. 

,AJ1CHIV'O DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 22 de julio de 19-13. 

- Exp. 1852/ L / 940. - Archival' las presentes act ua eiones, pOl' haber pasado 
la oportunidad. . . 

ARCHIV'O DE ACTUACIONES 
Rueno Aires, 22 de julio de 19-13. 

- Exp. 11662/ D/ 941. - Archival' este expediente, p revio conocimient9 de 
Direcci6n Gener al de Arquitectura . 

HONORARIOS DE APODERADO. 
CHACO 

B,uenos Aires, 22 de julio de 194~ . 
. - Exp. 7350/0 / 943. - 1 Q Aprobar la regulaci6n p racticada pOl' Ofic ina 

Judicial a favor del apoderado del Consejo en Resistencia (Oh,aco), seilor FER· 
NANDO MIR ANDA GALLINO, porIa suma de $ 1.800.- m/ n., en concepto 
de honorarios pOl' trabajos r ealizados durante el mes de marzo ppdo. 
29 - Imputar el gasto al Anexo E, I nciso U ni co b) , Item 1, P artida 9 del Pre
Supuesto en vigen cia. 

" 
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HONORARIOS DE APODERADO. 
RIO n E GRO 

- Exp. 9589/0/943 . - 1Q Fijar en $ 520.- m/ n. los honorarios corres· 
pondientes al apoderado del Consejo en Viedma (R. ,Negro), doctor CORNELIO 
CASAS, pOI' trabajos realizados durante los meses ,de diciembre, eHero y febrer.> 
ppdos. 
2Q - Imputar el gasto en la siguiente forma : $ 20.- mi n. a "Ejercicio Venc1do, 
ano 1942", $ 500.- min. al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 9 del 
Pl'esupuesto en vigor. 

CONFERENCIAS 
Buenos Aires, 22 de julio de 1943. 

- Exp. 14482/129/943 . - Disponer que las senoritas CELIA ESTHER 
P EONA Y AR,AMINTA VICTORIA ARA~IBURU presenten un program a de· 
tallado de las conferencias proyectadas, a fin de que la Inspecci6n de Escuelas 
al Aire Libre y Jardines de Infantes proponga el modo de dar ejecuci6n a dich'l 
iniciati va. 

SEC CION CAPITAL 

TAREAS DE INSPECTORES 
Buenos A"ires, 22 de julio de 1943. 

- Exp. 15588/1/943. - Disponer que los Inspectores Seccionales senDl'es VI· 
CENTE DANTE LUCIANI Y ARNOBIO 'ORELLANO se hagan cargo, respectiva· 
mente, de la inspecci6n de las escue]as particulares de los Consejos Escolnes 
6Q y 99, debiendo continual' tambien al frente de los distr itos que actualmente 
atienden. 

SUELDO EN LlCENCIA. C. E . 1Q . 
Buenos Aires, 21 de julio de 943. 

- Exp. 131H/1Q /943. - AccedeI' a 10 solicitado poria mnestrn de In escnela 
NQ 8 del C. E. 1Q, seiiorita ISABEL LEBRERO. 

CONSTRUCCION DE EDITICIO. 
C. E. 5Q 

Bueno.s Aires, 21 de julio de 1943 . 
- Exp. 7846/5Q /943. - Desestimar el ofrecimiento de vonta de un teneno 

y construcci6n de edificio que formula. la casa Siemens Bauunion, pOI' no convenir 
a los intereses escolar·es. 

SUELDO EN LlCENCIA. C. E. 5Q 
Buenos Aires, 22 de julio de 1943. 

- Exp. 12146/5Q /943. - Accede!" a 10 solicitado poria maestra de la escuela 
NQ 1 del C. E . 5Q, senora ETELVINA NIEVES DE NOTTA de MEREGA. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES C. E. 7Q 
Buenos Aires, 22 de j ulio de 1943. 

- Exp. 7283/7Q /943. - Archival' este expediente. 
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SUELDO EN LICE-NCrA. C. E. 7Q 
Buenos Aires, 22 de julio de 1943. 

- Exp. 13124/7Q/943. - No hacer lugar a 10 solici.tado porIa maestra de la 
• • escuela NQ 22 'del Oonsejo Escolar 7Q, senora MARIA ISABEL RUIZ de DU-

OHINI. 

REP ARACION DE LOCAL. C. E . 9Q 
Buenos Aires, 22 de julio de 1943 . 

- Exp. 16652/9Q /942'. - Disponer que el ~oncurso privado de precios orde
nado por resolucion dQ fecha 18 de febrero ultimo (fs.17), para ejecutar obras 
en el local de la escuela NQ 26 del Consejo Escolar 9Q, se efectue en el mes de oc
tubre proxirrfo, pOl' las razones que especifica Direccion General de Arquitpctu
ra a fs . 18. 

COM.PUTO DE SERVICIOS. C. E. 99 
Buenos Aires, 21 de julio de 1943. 

- Exp. 11894/9Q/943. - No acceder a 10 solicitado . 

REPARACION URGENTE DE LOCAL. 
, C. E. 10Q 

Buenos Aires, 21 de julio de 1943. 
- Exp. 2·504/10Q/943. - Pasar a consideracion 

da y Asuntos Legales el presente expediente. 
de la Comision de Haeien-

• ADQUISICION DE TERRENO. C. E. 10Q 

Buenos Aires, 22 de julio de· 1943. 
- Exp. 21650/10Q /940. - Declarar de.sierta la lici tacion publica verificada 

el dia 7 de mayo ppdo., para lIldquirir un. terreno con destino a Ia construcci6n 
del edificio propio para las escuelas diurnas Q 2 Y nocturna NQ 4 del Consejo Es
colar 10Q; debiendo disponerse el archivo de e'Stas actuaciones . .. 

R ECONoclMIENTO ASOCrACION DE 
.: EX:.ALllJMNOS. c. E. 129 

Buenos Aires, 21 de julio' de ·1943. 
- Exp. 11875/12Q /94? -- 1 Q Reconocer la Asociaeion de ex-alumnos de la 

escuela NQ. 9 del OOnsejo Escolar 12Q. 
2Q - Desglosar los estatutos y la nomina de los miemb:ros de la Comisi6n Direc
tiva, para el registro de la Inspecci6n Tecnica General.. 

Buenos Aires, 21 de j ulio de 1943. 

RECONOCIMIENTO ASOOIACION DE 
EJr.-AL1JMNOS. C. E. 12Q 

- Exp. 12'281/12Q/943. - 1Q Reconocer la Asociacion de ex-alumnos de la es
cuela Q 15 del Distrito Escolar 12Q. 
2Q - Desglosar los estatutos y la n6mina de los miembros de la Comision Direc
tiva., para el registro de la InspecCion Tecnica General. 

Buenos Aires, 21 de ju lio de 1943. 

REINTEGRO AL CARGO DE MAE'S
TROS. CC. EE. 13Q Y 9Q 

- Exp. 13327/D/943. - 1Q Reintegrar a sus cargos al senor JUAN ALFON-

• 
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SO CARRJZO, maestro de la escuela N\> 13 del Consejo Escolar 13Q, y preceptor 
de la de a,dultos NQ 3 del mismo distrito y al senor ALBERTO L. BOZZINI, 
maestro de la NQ 21 del 9Q, dando pOl' terminadas las tareas que a ambos les 
fue encomendada. 
2Q - Los senores CARRIZO Y BOZZ1NI, deberfm presentar en un plazo pruden
cial que fijara la Inspeccion Tecnica General de la Capit;tl, ,un informe de la 
tarea desarrollada. 

INSTlTUCION DE PREMIO. O. E. 13\> 
Buenos Aires, 22 de julio de 1943 . 

- Exp. 11358/E/943. - Remitir nota a la directora de Ia escuela "Repu
blica Argentina", de Tegucigalpa (Honduras), senorita FILOMENA ARIAS 
G., acusando recibo de Ia que figura en este expediente, dando cuenta. de la for
ma en que ha procedido la escuela "Republica de Houduras", N\> 25 del Consejo 
Escolar 13Q. 

ANOTACION DE SUSPENSION. 
C. E . 159 

Buenos Aires, 22 de julio de 1943. 
- Exp . 2500/1/939. - 1 Q Anotar en la foja de servicios la medida impuesta 

al maestro de Ia escuela NQ 21' del Consejo Escolar 15Q, senor JOSE VIDAW, pOI' 
resoluci6n de fs. 69 y la denuncia de la senora de BARCEN A. 
2Q - Archival' el expediente. 

TRASLADO. C. E . 16\> 
Buenos Aires, 22 de julio de 1943. 

- Exp. 10690/16Q/943. - 1Q LlamaI' Ia atencion al Inspector Seccional se
nor JULIO SEDANO ACOSTA, porIa demora en informal' el expedients 10690/ 
16\>/943. 
2\> - Volver las pr esentes actuaciones a 1 Consejo Escolar 16\>, a los siguientes 
efectos: 
a) Para que reintegre a la escuela N\> 18 a la maestra senorita ANTONIA 

OQUENDO. 
b) Para que se notifique de que no habiendo media do urgentes razones de dis

ciplina no debi6 hacer efectivo el trasla,do de que se truta (Art. 21, Pag. 260 
del Digesto). 

3Q - Enviar al Consejo Escolar 16\>, la nota acordada. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E . 179 
Buenos Aires, 22 de j ulio de 1943. 

- Exp. 13277/1'7\>/943. - AccedeI' a 10 solicitado porIa maestra de la es
cuela NQ 12 del Consejo Escolar 17\', senora ELSA MARGARJTA DUNZELMAN 
de ROSENFELD, en la fo rma indieada pOl' Direcci6n de Personal y Estadistica. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 179 
Buenos Aires, 22 de julio de 1943 . 

- Exp. 131'47/17Q/943. - No hacer lugar a 10 solicit ado porIa maestra de 
la escuela NQ 9 del Consejo Escolar' 17\>, senora ISABEL FRONDIZI de TOMAS. 

SUELDO EN LICENCIA. O. E. 179 
Buenos Aires, 22 de julio de 1943. 

- E xp. 91~8/17Q/943 . - Acce>iler a. 10 solicitado pOl' el vicedirector de la es-
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cuela NQ 20 Y preceptor de l(l'de adultos N9 5 del Gcnsejo Escolar 17Q, senor 
AGUSTIN SORROSAL. 

... SUELDO EN LICENCIA. C. E. 17Q 
Buenos Aires, 22 de julio de 1943. 

- Exp. 13125/ 179/ 943. - Acceder a 10 solicitado porIa maestra de la es
cuela NQ 17 del Consejo Escolar 179, senora IDA BELTON de ANDRE. 

ARRIENDO DE FlNCA. C. E . 18Q 
Buenos Aires, 21 de julio de 1943. 

- Exp. 32514/ 189/ 942. - Desestimar el ofrecimiento de arriendo de la finca 
Carrasco 379, con destino a escuela del Distrito Escolar 189, formulado por la Aso
ciaci6n "Dante Alighieri", por no convenir a Ius intereses escolares. 

BUenos-Aires, 22 de julio de 1943. 

RECEPGION PROVISIONAL DE 
E,DITICIO. 0'. E. 189 

- Exp. 6545/ M/ 934. - 19 Aprobar la recepci6n provisional de los ediftcioB 
construidos en la calle Bruselas entre Arregui y Lazeano, por el contratista, senor 
LUIS J. RA V AZZANI, verificada el dia 26 de marzo ppdo. , 
29 - Justificar la demora incunida porIa empresa constructor a, por no serle 
imputable. 
39 - Disponer la liquid.aci6n y pago de la cuota mensual de $ 4.885,50 m/ n., 
c.onforme 10 estipula el Art. 8Q del contrato, a partir de la fecha del acta de la 
recepci6n provisional. 

• 

SUELDO EN LICENC'lA. C. E . 199 

Buenos Aires, 22 de julio de 1943. 
- Exp. 13116/ 199/ 943. - Acceder a 10 solicitado porIa maestra de la es

cuela N9 5 del Gonsejo Escolar 199, senora RAQUEL MARIA MARCOS de 
HEINZMANN. 

. '. 
SUELDO EN LICENCIA. C'. E. 199 

Buenos Aires, 21 de julio' de 1943. 
_ Exp. 1!2880/t.99/9-43. - Acceder a 10 solicitado por la maestra de la es

cuela NQ 15 del o!1sejo Escolar 19Q, senora MARIA DELFINA O. de CHEGA, 
en la forma indicada por Direcci6n de Personal y l!istadistica. 

SUELDO :EN LICENCIA .. 0'. E . 209 

Buenos Aires, 21 de julio de 1943 . 
- Exp. 13386/ 20Q /943 . - Acceder a 10 solicitado por la maestra de la es

cuela N9 9 del Gonsejo Escolar 20Q, senora MARIA ESTHER ROBERT de DE
GROSSI, en la fo rma indicada- por Direcci6n de Pers·onal y Estadistica . 

SEeCION TERRITORIOS 

• PERSONAL ADSCRIPTO . 
TERRITORIOS 

Buenos Aires, 21 de julio de 1943. 
- Exp. 4108/1/941. - Ar chivar las p resentes actuaciones. 
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RENUNCIA ENCARGADO ESCOLAR. 
PUERTO BORGHI 

Buenos Aires, 21 de julio de 1943. 
- Exp. 10050/ P / 943. - Invitar al senor J efe del AI'senal San Lorenzo, Te· 

niente Coronel don MIGUEL ANGEL DI PASQUO a que continue prestando BU 

eficaz colabol'acion al Consejo Nacional de Educacion, en el caracter de Encar· 
gado Escolar de la escuela Nil 1 de P uerto Borghi. 

LICENCIA Y OBSERVACION Pi. 
MAESTRA. CHACO 

Buenos Aires, 22 de julio de 1943. 
- EAll. 9105/ C/ 9-i3. - Considerar pOl' asuntos particulares, sin goce de suel · 

do, la licencia solicitada porIa maestra de la escuela Nil 383 del Chaco, senorit:1. 
~1ARIA LUISA ROVIRA, desde el 25 de marzo al 17 de abril ppdo ., atento los 
informes producidos y Ihacerle saber qUia ' e Ie tendra en cuenta la circunstanria 
hecha notal' porIa directora de Ja escuela y ,porIa Inspacci6n Seccional, de que 
en los anos 1938, 1941 Y 1942 no concu t'rio a la iniciacion de Jas cJases ~on eY1' 
dente perjuicio de las tareas escolares . 

• DONACION MEJORAS. CHACO 
Buenos Aires, 22 de julio de 1943. 

- Exp. 19013/ C/ 942. - Aceptar y agradecel' al Director de la Escuela Nil 171 
de Los Uaicos, Chaco, senor LEOPOLDO A. ~IADERNA, la donacion de las me
joras introducidas en el local escolar. 

UBICACION MAESTRA. LA PAMPA 
Buenos Aires, 22 de julio de 1943. 

- Exp. 26914/ L/ 942. - III Aprol)ar la ubicacion en Ja escuela NQ 196 de 
La Pampa, de la maestra de la Nil 17 del mismo territorio, senora MARIA L . V. 
de GARROC\J, de conformidad con la, resoluci6n del 30 de diciembre de 1942 
(fs. 127) . 
21l - No hacer lugar al pedido de reconsideracion que formula la senora de GA· 
RROCQ, a fs . 129. 

CONTRATO DE LOCACION. LA PAMPA 
Buenos Aires, 22 ,de julio de 1943. 

- Exp. 8487/ L / 943. - 19 Apl'ohar el contrato de locacion firmado entre 
la Inspeccion Seccional 7. La Pampa y el senor ALEJO ROSTAN, par la 
casa que ocupa la e cuela Nil 217 de Ghacras ,de J acinto Arauz, de ese terr itorio, 
mediante el alquiler mensual de $ 20 .- m/n., termino de tre anos renovablo 
por dos mas, a partir del III de abril c1e 1943, con Ja obligaci6n de entregar con
cluidas las mejoras que se determinan en el Art. 21l, el dia 30 del mes de octubre 
de 1943. 
21l - Volver el e}..llediente a la Seccional de origen, a -fin de que requiera dpl 
propietario la reposicion del sellado de ley. 

AUTORIZACION GASTO. MISIONES 
Buenos Aires, 22 de julio de 1943. 

- Exp. 4063/M/943. - Autor izar a la Seccional l' (Misiones) -para que 
convenga con el senor AJDOL SO FEVERSANI el traslado de un Visitador a Ja 
zona de Barracon para inspeccionar las escuelas Nros. 36, 18, 211, 210, 212, 49, 
192 Y 213. 
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SUELDO EN LICENCIA. RIO NEGRO 
Buenos Ail'es, 22 de julio de 1943 . 

- Exp_ i0538/ R/ 943. - AccedeI' a 10 solicitado porIa maeRtra de Ia e3-
cuela NQ 5~ de Rio Negro, senorita MARIA DELIA TELLO . 

... 
SUELDO :EN LICENCIA. RIO NEGRO 

Buenos Aires, 22 de julio de 1943_ 
- E~. 13260/ R/ 943. - AccedeI" a 10 solicitado por Ia dir ectora de Ia escuela 

NQ 21 de Rio Negro, senora ISABEL CAPDEVI LA de FERNANDEZ. 

, 
Buenos Aires, 22 de julio de 1943, 

TRASLADO DE MAESTRA. SANTA 
CRUZ 

- Exp. 12828/ S/ 943_ - Tl'asladar, a su pedido, a Ia escuela NQ 5 de Sanh 
Cruz, en reemplazo de la senorita HAYDEE ANG:EILA PAROLIN, que fall pcio, 
a la maestra de Ia NQ 3 del mismo territorio, senora JUAN A C. LABORDA 
de CORREA. 

SEcmON 

, 

Buenos ,Aires, 22 de julio de 1943_ 

PROVINCIAS 

TRASLADO DE ESCUELA. BUENOS 
AIRES 

- Exp. 4493/ B/ 943. - Dirigir nota a la Direccion General de Escuelas de la 
provincia de Buenos Aires, para que manifieste si mantiene el pedido de trasla
do 0 clausura de la escuela Q 23 d¢ In. misina provi.ncia, solicitado pOI' notas de 
fs_ 1, 3 Y 13 de este expediente y en e~ caso de que la contestaci6n sea afirmativa, 
pro ceder sin mas tramite a trasI.adar 0 clausurar diclla escuela al finalizar el pr e-. . 
sente curso escolar. 

'RECTll'ICACION DE NOMBR E. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 22 de julio ttle 1943_ 
- Exp. 12603/ 0 / 943. - HiLceI' constar que la designacion de maestra de 4' 

categoria para la escuela 19 de C6rooba, practicada pOl' resolucion de l Q de fe
brero ppdo. Exp. 31964/B/942, es a favor de NORA BEATRIZ OUSSET RUIZ 
y no Nora Beatriz Cuss~t- , Ruiz, como se consign6 . 

PERJ\tUTA DE DJ;RECTORES. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 22 de julio de 11943 , 
- Exp. 13777/ C/ 943_ - Acordar Ia permuta que de sus respectivas ubica

dones solicitan los dir ector es de las escuelas NQ 91 y: 2'25 de Cordoba, senor A U
GUSTO ARGENTINO GUTIERREZ SOTO y la seiiora VlCEtNTA ANSELMA 
TELLO de LIMA. 

CONTRA'r..O DE LOCAC'ION. CORDOBA 

Buenos Air es, 21 de julio de 1943. 
- Exp. 11'781/0/ 943 . - Autorizar al Inspector Secciollal de Cor doba para 

celebrar con trn.to de locacioll ,con el seilor RUBEN DAVILA, propietario del edi-
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ficio ,don de funciona Ia escuela NQ 426 de "La Vuelta", Dpto. Rio Primero, 
pOl' el alquiler de $ 35.- min. mensualcs y termino de dos anos, a con tar del 
7 de octu bra del ano 1942. 

RECTIFICACION DE NOMBRE. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 22 de juli 0 de 1\943 . 
- Exp. 12640/E/943 . - Hacer conl3tar que Ia designacion de maestra de 4" 

categoria para Ia escuela 19 de Entre Rios, practicada pOI' resolucion de fecha 12 
de mayo ppdo., expediente 9629/E/9-13 el3 a favor de JUANA ELENA FACELLO 
Y no Julia Elena Facello como se consigno . , 

RECTIFICACION DE NOMBRE. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 22 de julio de 1943 . 
- Exp. 12641/E/943. - TIacer constar que Ia designacion de maestra de 48 

categ·oria para la escuela 58 de Entre :Rios, practicada POl' resolucion del 12 de 
mayo ppdo ., expediente 9629/E/943, es a favor de BLANCA DELIA TORRES 
RAMIREZ Y no Blanca Delia Torres Ramos como se consignO. 

UBICACION DE PER SONAL SO
BRANTE. JUJUY 

Buenos Aires, 21 de julio de 1943 . 
- Exp. 2003/J/943. - Ubicar en las escuelas de Jujuy que a eontinuacion 

se indican, al siguiente personal, innecesario en los esta blecimientos de In misma 
provincia donde prestan actualmen te Ilervicios : 

De E sc. Nombre y apellido 
N9 17 NIEVES JUSTINA GARZON 

" 49 LEONOR. BENITEZ 
" 59 CLARA MELA 0 
" 85 ADELAIDA :MARTINEZ ALVA R.ADO 

En E sc. 
N9 73 

" 7 
" 7 
" 73 

LLAMADOS DE ATENCION. JUJUY 
Buen os Aires, 22 de julio de 19"*3 . 

- Exp. 11049/J/943. - 19 LlamaI' la atencion a las maestras de las escue
las Nr os. 38 y 119 de J ujuy, senora OLEOFE ROCHA de VALDEZ y senorita 
MARIA MARGARITA ROCHA, respectivamente, pOI' no formular su pedido 
de permuta en la oportunidad reglamentaria (Art. 129, pag. 460 del Digesto) y 
no haber seguido la via jedirquica establecida (Art. 99, Pag. 424 del Digesto) . 
29 - Archival' este expediente. 

RECTIFICACION DE NOMBRE. 
JUJUY 

Buen os Aires, 22 de julio de 1943. 
- Exp. 132I4/J /943 . - Hacer constar que la designacion de maestra de 4" 

categor ia para la escuela 119 de Jujuy, practicada pOl' resolucion de fecha 3 de 
mayo pasado, Exp. 8668/J/943, es a favor de M.ARIA BENEDICTA GIUS Y 
no Maria Benedicta Gins como se consigno. 

• 
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Buenos Aires, 21 de julio de 1943, 

26 de julio de 19'*3 

PEDIDO ASCENSO EMPLEADOS. 
LA RIOJA 

- Exp. 17312/ L/ 939. - Ar chivar las preseutes actuaciones. 

Buenos Aires, 21 de j ulio de 1943, 

PEDIDO SUBVENCION SUELDO 
MAJE:STRO. LA RIOJA 

- Exp. 20986/ L/ 939. - Archivar las presentes actuaciones. 

DONACION DE TERRENO. LA RIOJA 
Buenos Aires, 21 de julio de 1fJ,*3. 

- Exp. 1l035/ L/ 943 . - 19 Acepta,r y agradecer al Superior Gobierno 
de Ia Provincia de La Rioja ::a donaci6n, con destino a Ia construcci6n del edifi· 
cio propio de la escuela NQ 175, de 1 Iote de terre no compuesto de 5.380 m2., que, 
conjuntamente con la fracci6n que ya posee el Consejo, completara la superficie 
de 1 hectarea" • 
2Q - Autorizar a la In~pecci6n Seccional de La Rioja para su;;cribir la escritura 
traslativa de dominio . 

APROBACION DE MEDIDA. 
MENDOZA 

• 
Buenos Aires, 22 de julio de' 1943, 

- Exp. 133,*6/ M/ 9,*3. - 1 Q Aprobar la clausura de la escuela NQ 75 dd 
Mendoza dispuesta porIa Inspeci6n General de Provincias desde el 5 al 15 de 
mayo ppdo., par desperiectos' en el local oca ion ados por una inundaci6n. 
2Q - Llamar la alonci6n a Ia Inspec~i6n General de P.t"ovincias par no haber dado 
cUlllplimiento a 10 dispuesto par 801 ibciso j), pagina 31 del suplemento NQ -l 

del Digesto. 

.• 
CLAUSUJ;!.A. DE LOCAL ESCOLAR. - MENDOZA 

Bueno.s Aires, 2:2 de julio lie 19',*3. 
- Exp. 13365/ M/ 9-!3 . -, 1Q Aprobar la clausura de la escuela N9 33 de 

~Iendoza desdo el 22 de mayo ~l ~ de 'junio ppdos" par refecciones en el local 
de la misllla. . . 

29 - Llamar la atenci6n a la Inspecci6n General de Provincias pOl' no hab~r 
dado cmilplimiento a 10 .dispuesto por el inciso j), pagina 31 del suplementCl 
~9 4 del Digesto. 

Bueno.s Aires, :22 de julio de 19'*3 . 

LLAMADO DE ATENCION. SAN 
JUAN 

. - Exp. lJ1493/ S/ 943. - 19 Llamar la atenci6n a las maestras de las escuelas 
Nros. 140 y 67 de San J uan senoras YOLANDA PEL.L E ·d'e ORELLANO y DO· 
RA BEATRlZ BRAVO de FLORES, respectivamente, par no fo rmular su pedido de 
perllluta en la oportunidad reglamentaria (Art. 129, Pag. 460 del Digesto) y 
no haber seguido la via jera rquica establecida (Ar t . 9Q, Pag. 42-* del Digesto) . 
2Q - Archivar este ex.pediente. 

• 
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Buenos Aires, 21 de julio de 1943. 

26 de julio de 1943 

CONTRATO DE LOCACION. SAN 
JUAN 

- Exp. 11511/S/943 . - Aprobar Ell contrato celebrado entre el Inspectul' 
Seccional de San Juan y el senor FELIX L. de los RIOS, propietario del cdificio 
donde funciona la escuela NQ 75 de "Ohimbas del Este - Oratorio" Dpto. 
Chimbas (San Juan), por el alquiler de $ 60.- m/n., mensuales y termino de 
cinco ano.s, a con tar del 1 Q de enero del corriente ano. . 

'CESANTIA DE MAESTRA. SAN JUAN 
Buenos Aires, 21 de julio de 1943. 

- Exp. 9679/S/943. - No hacer Iugar a 10 solicitado porIa mae tra d0 
la escuela NQ 130 de San Juan, senora VIDA NADI CHUK de GAMBETTA LAK· 
TERI y declararla cesante con antigiiedad al 12 de marzo ultimo. 

• 
Buenos Aires, 2'2 die julio de 1943. 

CONTRATO DE LOCACION. SANTA 
FE 

- Exp. 11204/S/943. - 1Q Atprobalr el contrato de locaci6n celebrado entre 
el Inspector Seccional de Santa Fe y la Sociedad Cooperadora "Juan B. Alberdi" 
por el edificio donde funciona la escuela NQ 203 de "Felicia N. E. ", Dpto. Lr., 
Oolonias, pOI' el alquiler de $ 55.- m/n., mensuales y termino de cinco anos :l 

contar del 1 Q de enero del corriente ano. 
2Q - Exigir del propietario la reposici6n del sellado de ley. 

AMPLIACION DE LOCAL ESCOLAR. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 22 de julio de 1943. 
- Exp. 11213/S/943 . - 1 Q Autorilzar a la Sociedad Cooperadora de la e5· 

cuela NQ 52 de Hipatia, Dpto. Las Colonias, Provincia .de Santa Fe, para qWl 

amplie pOl' su cuenta, el edificio ocupado por dicha escuela, en la forma indicada 
en el croquis de £.s. 3. 
2Q - Agradecer a la Soc. Cooperadora lla donaci6n de las obras que ofrece con~' 
truir, debiendo, una vez ejecutadas eStall, labrarse el acta de donaci6n. 

Buenos Aires, 21 de julio de 1943. 

RECONOCIMIENTO DE NUEVA 
PROPIETARIA. SANTIAGO DEL 

ESTERO 

- Exp. 8718/S/943. - 1 Q Reconoeer a la senora DOLORES ARANDA du 
TAYAR, con;{o pl'opietaria del edificio oeupado por la escuela NQ 56 de Villa 
Hip6lita, Dpto. Robles, Santiago del l~stero y disponer la liquidaci6n y pago 
a su nombre de los alquileres devengados y de los que en 10 sucesivo devengue 
el local de referencia a raz6n de $ 95.-- min. mensuales. 
2Q - Autorizar ·a la Inspecci6n Seccional de Santiago del Estero a celebrar ('on· 
trato de locaci6n con la senora DOLORES ARANDA de TAYAR pOl' el edifi":0 
de su propiedad ocupado por la escuela NQ 56, en las mismas condiciolles que el 
anterior. 
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26 de julio de 19,1.3 

LLAMADO DE ATENCtON. SANTIA
GO DEL ESTERO 

Bueno.s Aires, 22 de julio de 1943. 
- Exp. 11795/ S/ 943. - 19 LlamaI' la atenci6n a. los maestros de las escuelas 

Nros. 40 Y' 364 de Santiago del Estero, senor MAIWELO ABALOS ALCORTA 
Y senora MARIA ELENA MARTINETTI de PICCARDI, re pectivamente, pJr 
no formular ' u pedido de permuta en la 'oportunidad reglamentari41 (Art. 12Q, 
Pag. 460 del Digesto) y no haber seguido la via jerarquica establecida (Art. 99, 
Pag. 424 del Digesto). ~ 

29 - Archival' este ,expediente. 

RECTI1E'ICACION DE NOMBRE. 
SAN~rIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 22 de julio de 1943. 
- Exp. 11797/ S/943. - Hacer constar que la. designaci6n de maestra de 

4. categoria para la escuela 19 de Santiago del Estero, practicada pOl' resoluci6n 
de fecha 31 de marzo ppdo., ex;pediente 6139/ P / 943, es a favor de EM}'IA BEt.
TRIZ ABRAM Y no Emma Beatri;.z Abraham como se consign6. 

Buenos Aires, 21 de. julio de 1943. 

CON~~TO DE LOCACION. 
SAN'rIAGO DEL ESTERO 

- Exp. 11323/8/943. - Aprobar el contra to de locaci6n celebrado entre 
el Inspector Seccional de Santiago del Estero y el senor EDUARDO AGUIRRE, 
propietario del edificio ocupado porIa escuela N9 228 de "Bahoona" Dpto. Rio 
Hondo, pOI' el alquileI: de $ ] 7 m/n., mensuales y termino de 5 anos a con tar del 
lQ de setiembre del ano 1942. 

CONTlltATO DE LOCACION. 
SAN~rIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 00 d'e julio de 19,4,3. 
- Exp. 11313/ 8/943. - ,AIU'oba,1,' el contrato Cle locaci6n celebrado entre 

el Inspector 1?eccional de '~antiago "del Ester.o y el senor VICENTE UBE'RTI, 
propietario del edificio don de funciona la escuela NQ 240 de "Colonia Alpina", 
Dpto. R,ivadavia, pOI' el alquiler de $ 45.- mi n. mensuales y termino de cuatro 

, . 
anos, a con tar del 1 Q de- sctiemltre der ano' 1942. 

CONTIM.TO DE LOCACION. 
SAN~rIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 21 de julio de 1943. 
- Exp. 11316/ S/ 943, - Aprobar el contrato dEl locaci6n celebrado entre el 

Inspector Seccional de Santiago del Estero y el senor MARTI G. ISEQUILL A, 
propietario del edificio oc.upado porIa escuela NQ 95 de "Taco Totorayoj", Dpto. 
Salavina, pOI" el alquiler de $ 30.- mi n. mensuales y termino de cinco anos, a 
con tar delI Q de setiembre del ano 1942. 

LLAM.ADOS DE ATENCION. 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 21 de julio de 1943. 
- Exp. 1l045/T/ 943. - 19 Llamar Ia atenci6n a las maestras de las escue-

• 

• 
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las Nros. 128 y 141 de Tucuman, senoras CARMEN ISABEL! COROLEU de AL
VAREZ y ARGENTINA BINI FARIAS de MORENO, respectivamente, por no 
formular su pedido de permuta en la oportunidad reglamentaria (Art. 12Q, 
pag. 460 del Digesto) y no seguir la via jerarquica establecida (Art. 9Q, 
Pag. 424 del Digesto) . 
29 - Archivar este expediente. 

Buenos Aires, 21 de julio de 1943. 

:PRORROGA DE LICENClA.. CESAN
TlA.. TUCUMAN 

- Exp. 8725/T/942. - Considerar en uso de licencia, con el 50 % de 
sueldo, a la maestr a de la escuela NQ 25 de la provincia de Tucuman, senorita 
BL ANCA ESTELA DE LOS ANGELES GONZALEZ, desde el 25 de febrero has
ta el 14 de abril ppdos. y deelararla c{)sante, en las condiciones del Art. 4Q, 

Pag. 431 del Digesto, con antigiiedad a esta fecha, por baber cumplido el ter
mino maximo de Fcencia por enfermedad, permitido por la reglamentaci6n vi
gente. 

• 
(Firmado) : PEDRO GULLY. 

FRANCISCO SCHIAFFINO 

Es copia tiel de las Tcsolllciones acloptadas. 

FRANCISCO SCIIIAFFINO 
SECRETARIO GENERAL JNTERINO 

C.N.de E.-T.G.-Exp. 13064IPI943-T. 385. 
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 15 

<IDla 28 de julio de 1943 

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con et Superior Decreto N i' 564 de fecha 18 de junio 
de 1943, el Interventor del Consejo Nacional de Educacion, 
ha resuelto : 

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

Buenos Aires, 26 de julio de 1943 . 

'l'RAMITE DE EXPEDIENTES. CA
PITAL, PROVINCIAS Y TERRITO

RroS 

- Exp. 16842/P /943. ~ Con el objeto de evitar el tramite disperso de 
asuntos de caracter anulogo, a los cuales conviene dar solucion en conjun to, el 
lnterventor del Consejo Nacional de ' Ed ucacion, 

REElUELVE: 
19 - Disponer que todjts las propuestas de oonstruccion 0 ampliaci6n de edi
ficios escolares formulad-as eon aporte dll los vecindario,s cuando la cantidad ofre-. . 
clda no alcanee a sufl'agar e1 costo del 50 % de 13 S obras, seran reservadas 
ell las Inspecciones Generales de. Prov.incias y de Tenitorios y elevadas en un 
solo legajo delI 9 al 15 de' diciem.br& del corriente ano. 
29 - Igual procedimiento se seguil'a con las donacioDies corrientes de terrenos, 
efectuadas pOl' p;rtieulares, con destitlo a las escuelas de provincias 0 territorios. 
39 - L a Mesa General de Ent)'~(}~s y Salidas remitirli al Arcllivo para ser re
&crvados hasta el 15 de dlciem bTe del corrien te afro, los pedidos de reserva de 
tierra qUll se encuentl'an en tramite. 
49 - H!lcer saber a Mesa General de Entradas y Salidas y a los Consejos Esco
lares de la Oapital,. que con los ofrecimientos de construcciones, venta de terre
nos, de edificios y ampliacion de los mismos, deberan pI'oceder en la forma in-
1:1icada en el A.rt. 19. 
59 - Cuando algml.o de'los funcionarios que intervengan en esta clase de asun
tus consic1ere que debe adopt:nse alguua medlda ul'gente 0 especial. ele\'ar{l las 
nctuilciones a la Secl'l~ t:\l'ia General con menci6n de las circullstant:ias que acon
'Sejen ese proc'lldimien to, 

Dl1enos A.ires, 26 de julio de 1943. 

TRAMITE: DE EXPEDIENTES. 
PROVINC:rAS Y TERRI TORIOS 

- Exp. Hi 43/ P/943. - Ell vista del exee ivo tl'amite que sufren algunos ex-

, 
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pedientes relacionados con eser\turaeion de tenenos 0 locales donados al Con
sejo, el Interventor del Consejo 'adonal de Educacion, 

RESUELVE: 
II> - Disponer quo todos los expedientes en h[unite, en los cuales solo se en
cnentre pendiente la escrituracion de terrenos 0 locales donados al Consejo err 
Provrncias y Territorios, pasen a 13 S Inspecciones Generales respectivas, para 
su remisi6n a las Scccionaies conespondientes, las que los retendl'un hasta su 
completo diligenciamien to _ 
29 - Las Inspecciones Seccionales gE!stionaran de los escribanos la urgente aten
cion de los referidos asuntos_ 
:W - Cuando sea necesario demorar mas de 10 normal algunos de dichos expedien~ 
tes, los Inspectores Seccionales 10 comnnicaran a la Inspeccion General respec
tiva, con menci6n de las causas, a fin. de que esta de cuenta a la Superioridad_ 

SUMARIO 
I~uenos Aires, 26 de Julio de 1943_ 

- Exp. 1557 5/ P / 943. - Visto e1 informe del senor Contador don LORENZO 
PALMIERI, referente a1 extravio del expediente NI> 39 3 letra 19 del ano 1943, 
en e1 que c!lrrian las actuaciones rela1;ivas a una donacion de titnlos del Banco Hi
potecario Nacional, porIa cantidad de TRES :llIL PESOS MjN., a favor Jel COII.
sojo, ofrecida pOl' el senor JOSE M . PIROVANO, e1 Intel'ventor del Consejo Na
ciona1 de Educaci6n, 

RIDSUELVE: 
19 - Se complete el Digcsto de Instruccion Primaria, agregando como segundo 
p{urafo del Art. 50, titulo 11>, libl'O :X:, pag. 469, 10 siguieute: 

"Cuando se trate de valores de cualquier natm'aleza, como ser cheques, 
"giros, tltulos, etc., e1 Jefe de la Mesa General de Entradas y Sali
"das procedera a enb'egar estos, personalmente en Tesoreria, agregan
"do al expediente el reeibo OTiginal que aqueUa otorgue y l'eservando 
"en su poder el duplicado clel mismo". 

21> - Aplicar una suspension de dos dias al 29 Jefe de ]a Mesa General de En
tradas y Salidas, senor DA~IEL PALACIOS, a cargo de la oficilla en la fecha 
tIe entrada a la misma del expcdiente 3983/ 19/ 943, por no haber advertido eJ pro
ceclimiento qne debi6 adoptar eu n:n asunto de 8U incnmbeneia. 
39 - Aplicar una 8U pensi6n de die,; dias, a In senora ZUNILDA R. de BILBAO 
LA VIEJA, a la senora CARMEN" M. de MORAKCHEL y al senor CLEMENTE 
G. ARBI, pOI' llaber Teeibido los expedientes de Seeretarla. sin e1 debido controL 
4V - Aplicar una suspensi6n de tTes elias al Oficial MayoT, don ROBERTO G. 
OVEJERO, reemplazante interino del Pro-Secretario General, en 1a fecha del 
h'amite de clicho expediente, pOl' su responsabilidad aeerca del mal diligenciamien
to de un expediente importante y de aClleTd() a 10 dispuesto por e1 Ayt. 29, Cap. 2, 
libro II, pag . 150 del Digesto . 
59 - En cuanto a la situacion del sefior JULIO RODRIGUEZ, Anxiliar 59 de 
]a SecretaTla General, pre unto antor del hurto, snspcllderlo pl'ovisionalmente 
hasta el prollunciamiento de la justicia. 
6Q - Recon tl'uir el e:\.-peQiente de la don3cion, N9 3983 leb-a 19 del ano 1943, 
so bre la base de eopias de las actuaeiones ha bidas_ 

SUMARIO 
Buenos Aire , 2i de julio de 1943. 

- Exp. 17017/ P / 943 . . - Vist~, las actuaciOlles relativas a il'l'egnlaJidades 
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cometidas pOl' el Intendente de la Reparticion, don CESAR A. BLAYE, en el 
dcsempeno de sus funciones, en perjuicio de los intereBes del Consejo, el Inter
ventoI' del Consejo Nacional de Educaciol1, 

RESUELVE : 
1Q - Remitir nota al senor Agente Fiscal en 10 lJriminal y Correecionai de la 
Capital Fel:eral, doctor LAUREANO LANDABURU (b.), elevandole las aetuaciLl
nes iniciadas al Intendente de la Reparticion, don CESAR A. BLAYE, pOl' irregu
laridades cometidas en el desempeno de sus funciones en perjuici 0 de los in tereses 
del Consejo. 
2Q - Dirigir nota al Excmo. senor Ministro de Justiciia e Instruccion Publica, 
ilandole cuenta de 10 dispuesto en el punto l Q, 
3~ - Suspender provisionalroente en sus funciones al senor CESAR A. BLAYE, 
Iutendente de la Reparticion, basta tanto se pronuncie la justicia . 

... 
SECCION VARIOS 

ACEPTACION RENUNCIA MIEM-, 
BROS DE CONSEJOS ESCOLARES 

DE LA CAPITAL 

Buenos Aires, 26 de julio de 1943, 
- Exp. 17065/ P / 943. - Vistas las renuncias presentadas pOl' los senores 

roiembros de los Consejos Escolares de la Capital Federal, y a fin de tener li
bertad para adoptar formas mas directas .y ejecutiyas en la organizacion de los 
mismos, y en el nombramiento del personal docente, el Interventor del Consejo 
]I." acional de Educacion, 

RESUELVE: 
' 1<:> - Aceptar las renilllcias que presentaran los senores miembros de los Con
scjos Escolares 1 Q al 20Q de la Capita.l Federal, dandole-s las gracias pOl' los ser-

vi dos prestados. , 
29 '- Encomendar provisQriamente a los senores Secretarios de ilistritos, la 
at(.ncion del despacbo para su 'Il,?rmal .fun.eionamiento. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL 
• 

REQUISITOS PARA PODER DESEM
PENAR CAR(lOS DE CONSEJEROS 

ESCOLARES 

Buenos Aires, 28 de julio de 1943, 
- Exp. 17177/P/~43. - Encontrandose vaeantes 10s cargos de consejeros 

de los Consejos Escolares de Distrito, y atento la facultad que confiere el Art. 
38 de la Ley 1420, el Interventor del Consejo Nacional de Educaci6n, 

RESUELVE: 
1Q - Que tales cargos 'sean desempenados pOl' las personas que llenen los requi
si.tos que a continuacion se .establecen, a cuyo efecto, 8e inscribiran en un Re

'gigtro que a tal objeto se -itbrira. 
2Q - Para ser consejero escolar se requiere: 
a) 

b) 
ser argentino nativo. 
tener uno 0 mas hijos que <loncurran a las escuelas del distl'ito en 

pene el cargo. 
, c) residir en el mismo distrito. 

(1 ) SCI' mayor de 35 y menor de 60 anos. 

que desem-

, 
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e) 

f) 
g) 
h ) 

tener renta 0 entrada anual mayor de 
gozar de reconocida honorabilidail. 

3.000.- mi n. 

tener la cultura necesaria para el ejercicio del cargo. 
no estar ligado 0 vinculado pOl' parentesco dentro del 3er. grado de con
sanguinidad 0 de afinidad .con alguno de los otros miembros del mismo Con-
sejo, 0 de las personas que ejerzan el magisterio en el propio D;strito. 

i) no ser parte en relaciones comereiales 0 de intenl s econ6mico con el perso
nal docente, administrativo, tecnico pl'ofesional y de servicio de distrito 0 con 
cualesquiera de las dependencias del Consejo Nacional de Educaci6n . 

39 - Los Consejeros Escolares duranin dos anos y no podrun SCI' reelegidos, sino 
con in tervalo de un perlodo. 
4Q - L a inscripci6n se verificara. dell Q al 15 de diciembre del ano en que deban 
terminal' su gesti6n las personas que desempenan el cargo de Consejero Escolar. 
5Q - A los efectos de la inscripcioll, las personas que deseen ser designadas 
Consejeros Escolal'es, presental'un en Ia Mesa General de Entradas y Salidas del 
Consejo Nacional de Educacion, en sobre ccrrado con la leyenda "In scrip cion 
para Consejero", el correspondiente pliego con todos los antecedentes y re
quisitos que senala el Art. 2Q. 
6Q - En el presen te ano la inscripc:ion de los Consejeros Escolares, tendra lu
gar del 5 al 15 de agosto proximo, y quienes resultaran elegidos cesaran en sus 
funciones el 31 de diciembre de 1945. 
7Q - Incorporar los articulos lQ al 5Q de la presente resolucion al Digesto de Ins
truccion Primaria, Libro IV, Titulo 1Q, ano 1937. 

SECCION V ARIOS 

HO&ARIO ESCOLAR 
Buenos Aires, 28 de julio de 1943. 

- Exp. 17064/ P / 943. - En yista de la disposicion adoptada pOI' el Superior 
Gobierno de la Nadon con respecto a la hora, que ~stablece el atraso en 60 
minutos, el Interventor del Cansejo Nacional de Educacion, 

RESUELVE: . 
Establecer para las escuelas de su dependencia a partir del 1Q de agosto y 

hasta el 30 de s<>.tiembre, el siguient.e horario: 
Turno de la mafinna : de 8 y 30 a 11 y 50. 
Turno de In tarde : de 13 a 16 y 20. 
Escuelas que funcio·nan con 3 turnos : 

de 8 y 30 a 11 

" 11 y 30 " 14 
" 14 Y 20 " 16 Y 50. 

Buenos Aires, 24 de julio de 1943. 

PARTICIPACION EN CONFB
RENCIAS 

- Exp. 6877/ C/ 9-!3. - Invita,r al personal directivo y docente de las 
escuelas dependientes de Ia Repartieion a participar en la Primera Conferencia 
Nacional de Agentes Escolares, Agentes Habilitados Postales y Visitadores de 
Propaganda d·e la Caja Nacional dl3 Ahorro Postal, a celebtal'se en el mes de 
octubre proximo, mediante el env:io de trabajos relacionados con 10' temas 
a tratal'se en la misma sobre la pr:ictica del ahorro. 
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Buenos Aires, 24 de ~ulio de 1943. 

28 de julio de 19-[3 

INVESTIGACION 

- Exp. 16686/ P / 943 . - Designar al doctor SIMON CARAM, Insp€'ctor 
Especial, para que, con amplias facultades realice una investigacion sobre 1:1. 
nota que antecede, autorizandolo para que, en cumplimiento de di01l0 fin, 
tome las declaraciones que. considere necesarias y solicite todos los inforrnes 
que a su juicio resultaten convenientes para el exito de su tarea, debiend.l 
elevar oportunamente un detallado informe de su resultado. A medida que ~e 

com prue ben irregularidades de bera darse cuen ta al senor In terven tor. 

INVESTIGACION 
Buenos Aires, 26 de julio de 1943. 

- Exp 16845/ P / 943. - Designar al Auditor de Ejercito don MARIO V. 
l'OR'rELA, para que ef)ctue la investigacion del caso que denuncia en las pre
sentes actuaciones el senor Director Administratiyo . 

Duenos Aires, 26 de julio ' de 1943. 

SECRETARIO DE COMISION 
INVESTIGADORA 

- Exp. 16846j P / 943. - Designar a1 senor MANl EL A. :MARTIN GRON
DONA, del Juzgado en 10 Correcciollal leb'a K, en el caracter de Secretario de 
la Comision Investigadora de la Inspecci6n Medica :E~scolar . 

Buenos Aires, 24 rle julio de 1943. 

SECRETAHIO DE INSPECTOR 
ESPECIAL 

- Exp. 16685/ P / 943. - Designa-r al senor MARCELO GRONDON A PIE
RES, del Juzgado en 10 Correccionai let~a K, en el cariicter de Secretario, del 
:I nspector Especial, doct.()T VICT~ B. DURAND. 

VlSITA DE .. DOCENTE 
Buenos Aires, 23 de julio ue 1·943: • 

- . Exp. 116SS/ M/ 943. -'Disponer que la senorita ROSARTO VERA PENA
LOZA tome couocirniento . d~ 'la informacion producida en este expediente y 
hacer-le present"!) que se ha vis to con sumo agrado su actuacion en la ciudad 
de Carmelo (Uruguay). 

Buenos Aires, 23 de julio de 1943. 

DENUNCIA 1)£ BIENES 
VACANTES 

- Exp. 11948/ W/ 943. - lQ Aceptar Ia denuncia de bienes vacalltes que for
mula en es~as actuaciones el sefior CARLOS WEISS, Yilsta su confoTmidad can la 
Resolucion de 30 de octubre.de 19JO, por fallecimiento de dona IGINIA JES1;
SA CALVO. 
2Q - Volver el expediente a la Oncina Judicial con el objeto de prom over el 
jllicio sucesorio del causante. 

. . 

Buenos Aire., 2:) de julio de 19-13. 

DENUNCIA DE BIENES 
VACANTES 

- Exp. 626/ V / 943. - 1Q Aceptar In. denllncia de allsencia con presunci6n 
de fallecimiento que formula en esbs actuaciones el seiior FELIX ARTURO VI-
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1JL.ARUEL, con respecto a D. LUIS C. DORREGO, vista su conformidad con la Re
soluci6n de 30 de octubre de 1940. 
2Q - Volver el expediente a la Ofic'ina Judicial con el objeto de promover el 
'Pertinente juicio de ausencia con pr1esunci6n de fallecimiento. 

Buenos .Aires, 23 de julio de 1943. 

DENUNCIA DE BIENES 
VACANTES 

- Exp. 22572/11:/938. - 1 Q Acepltar la denuncia de bienes vacantes que for
mula en estas ,actuaciones el senor JUAN M.ARTINEZ RUIZ, vista su conf01'
midad con la Resolucion de 30 de octubre de 1940. 
2Q - Volver el expediente a la Oficina J udicial con el objeto de dar cue.nta 
en su oportunidad de las r esultancias del juicio sucesorio_ 

Buenos .Aires, 23 de julio de 1943. 

DENUNCIA DE BIENES 
VACANTES 

- Exp. 21024/F/942. - 1 Q Desestimar la denuncia de bicnes vacantes 
que formula el senor Pedro F lores. 
2Q - .Archi var el expediente, previa ]ceposicion 'del sellado de ley. 

Buenos .Aires, 23 de julio de 1943 . 

DENUNCIA DE BIENES 
VACANTES 

- Exp. 20086/ .A/942. - 1 Q Desestimar la denuncia formuJada por e1 senor 
JU.AN GUILLERMO ARREFUYI.A sobre 10.8 bienes vacantes quedados al falle
cimiento de don FERNA>NDO NEFF. 
2Q - Archivar el expediente, previa reposicion del sella do de ley. 

DENUNCIA OCULTACION DE BIENES 
Buenos .Aires, 23 ·d'e j ulio de 1943. 

- Exp. UU5/ L/941. - 1 Q Desestimar la denuncia de ocultacion de bienes 
que formula el senor .ANDRES RIC.AB:DO LEGRAND. 
2Q - Volver el pres-ente expediente a la Oficina Judicial par9. proseguir su 
trami te, previa reposicion del sella do de ley. 

OFRE,cImENTO VENTA DE FINCA 
Buenos .Aires, 23 de julio die 1943. 

- Exp. 13054/B/941. - Desestimar el ofrecimiento de venta de la finca 
Vidal 4150, que formula la senora MARI .A B. de BRIGN.ARDEIlliI, por no 
convenir a los intereses escolares. 

REMUNERACION EXTRAORDINARlA 
Buenos .Aires, 23 de julio de 1943. 

- Exp. 8892/0/942. - No hacer lugar a 10 solicitado y archivar las ac
t uaciones. 

Buenos .Aires, 23 de julio de 1943 . 

VIATICOS. CENSO E'SCOLAR. DE LA 
NACION 

- Exp. 489/C/943. - Archivar la's actuaciones, previo conocimiento. 

, 
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" VIATICOS 
Buenos Aires, 23 de julio de 1943. 

- Exp. 2172/ D/ 943. - No hacer lugar a 10 solicitado en estas actuaciones. 

Buenos Aires, 23 de julio de 1943. . 

ENSE~AN:~A DE LA· "EXPOSICION 
ORAL" 

- Exp. 17054/ G/ 941. - Archivar las presentes ac:tuaciones. 

EXAMEN LmRE 
Buenos Aires, 23 <te julio de 1943. 

- Exp. r0031/ V / 943. - 1Q Dejar sin efecto la diISposici6n del 14 de mayo ul
timo (fs. 1 vta.). 
29 - No hacer lugar a 10 S"licitado. 

EXAMEN LIBRE 
Buenos Aires, 2,3 de julio de 1943 . 

- Exp. 10032/ M/ 943. -19 Dejar sin efecto la disposici6n del 14 de mayo ulti
mo (fs. 1 vta.). 
29 - No hacer lugar a 10 solicitado. 

Buenos Aires, 23 de julio de 1943. 
- Exp. 95U/R/ 943. - 19 Dejar 

ultimo (fs. 1 vta). 
2Q - No hacer Iugar a 10 solicit&do. 

Buenos Aires, 23 de julio de ·1943! 

sin efecto la ilisposici6n del 11 de mayo 

HONOR.ARIOS APODERADO. 
BANTA C1RUZ 

- Exp. 9699/ 0 / 948. - 19 Fijar .en $ .5.000.- m/n., los honorarios corres
pondientes al apoderado del Consejo en_ Rio Gallegos (Santa Cruz), sefior JUAN 
FELIX ELlCETCHE, por t~abajos rea1izados dwninte .el mes de abril ppdo. 
2Q - Imputar el gasto al AneJ>o E, I;tciso Unico b), Item 1, Partida 9 del Pre
Bupuesto en vigoor. 

SECCION CAPITAL 

Buenos Aires, 24 de julio de 1943. 

J)EISIGNACJ[ONES. DIRECCCION DE 
TALLERES 

- Exp. 16687./ P/94"3 . ~ 1Q Nombrar Sub-Diredor de Talleres, con la asig
naci6n de $ 500.- mi n. menauales, al Ingeniero Industrial, senor CARLOS 
BRUNO SCHMIDT. . 
2Q - Nombrar Capataz general de mecanica de la Direcci6n de Talleres, con 
la asignaci6n de S 400.- min. mensuales, al senor ALFREDO BALBI. 
3Q - Nombrar Capataz general de ca;pinteria de la D'irecci6n de Talleres, con la 
asignaci6n de $ 400.- mi n. mensuales, al se~or RODOLFO DENTONE. 
4Q - Imputar el gasto corresponiliente al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, 
Partida 4 del Presupuesto en vigor. 
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Buenos Aires, 24 de julio de 1943. 

RENUNCIA VICEPRESIDENTE DEL 
CONSEJO ESCOLAR 39 

_ Exp. 16684/ P / 943. - Accptar la l'enuncia que del cargo de Vicepresi
dente del Consejo Escolar 3Q presenta el doctor JOSE DESTEF A "0, y darle las 
gracias pOl' los servicios prestados. 

MANTENIENDO RESOLUCION. O. E. 39 

Buenos Aires, 23 de julio de 1943. 
_ Exp. 10007/ 39/ 9+3. - Mantener la resoluci6n adoptada el 10 de junio 

Hltimo (fs. 5), que disponia aprobar las siguientes medidas adoptadas por la 
Inspeccion General de Escuelas para Adultos: 
19 _ Clausurar el 3el'. curso de Ingles de la escucla para adultos NQ 3 del Con-
sejo Escolar 39, pOl' funcionar con inscripcion y asistencia inferiores , a las re

glamentarias. 
:]9 _ Ubicar a la maestra especial que 10 atendia, senora HAYDEE D. de COS
TA PEUSER, en la similar N9 4 del mi mo Distrito, en la vacante por forma

cion de curso. 

Buenos Aires, 23 de julio de 1943 . 

OCUP ACION DEPENDENCIAS 
ANEXAS A ·E,SGUELA. C. E. 49 

- Exp. 3340/ 49/ 943. - No acceder a lo·solicitado y.archivar este expediente. 

Buenos Aires, 23 de julio de 1943. 

RECONOCIMIENTO ASOCIACION 
DE EX-ALUMN.QS. C. E . 99 

- Exp. 13646/ 99/ 943 . - 19 Recollocer la asociacion de ex·alumnos "Martin 
M. de Giiemes", de la escuela N9 16 del Consejo Escolar 99. 
29 - Desglosar los estatutos y la nomina de los miembros de la 'Comision Di
rectiva pM'a el registro de la Inspeccion 'I'ccnica G-eneral. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E . 11 Q 
Buenos Aires, 23 de julio· de 1943. 

- Exp. 12882/ 119/ 943. - No hacer :Iugar a 10 solicitado porIa maestra de 
la escuela NQ 21 del Consejo Escolar 119, senorita MARIA ANGELICA MUEN

TE. 

DESIGNACION DE SUPLENTES. 
C. E. 129 

Buenos Aires, 23 de julio de 1943. 
- Exp . 10999/ 12Q/ 943. - Autorizar la desigllaci611 de suplentes solicitada 

en estas actuaciones pOI' el Consejo Escolar 1:>9, debiendo ese personal prestaI' 
servicios hasta la oportunidad indicada porIa Inspeccion Tecnica General. 

Buenos Aires, 23 de julio de 1943 . 

RECONOCIMIENTO ASOCIACION DE 
EX-ALUMNOS. C. E. 16Q 

- Exp. 13648/ 16Q/ 943. - 19 Reconocer la Asociacion de ex-alumnos "Ce
ronel Olavarria", de la escuela NQ 1 del onsejo Escolar 169. 
2Q - Desglosar los estatutos y la nomina de los miembros de la Comision Di
rectiva para el registro de la Inspeccion Tecnica General. 
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DONACION DE BUSTO. C. E . 16Q 

Buenos Aires, 23 de julio de 1943. 
- Exp. 3302Q/ 169/ 942,. - Pasar las actuaciones al Consejo Escolar 16Q a 

los efectos indicados precedentemente. 

SUELDO I:N LICENCIA. C. E. 18Q 

Buenos Aires, 23 de ,julio de 1943. 
- Exp. 12127/ 189/ 943. - No hacer lugar a 10 solicitado por la maestra de 

la escuela NQ 18 del Consejo Escolar 18Q, con funciones de auxiliar de direccion, 
senora LUCIA FRANCISCA RATTI de LOPEZ. 

SEC CION TERRITORIOS -

ARCHIV-O D:E ACTUACIONES. CHACO 
Buenos Aires, 23 de julio de 1943. 

- Exp. 10124/ C/ 943. -' Disponer el archivo de estas actuaciones. 

SITUACION DE DIRECTOR. FORMOSA, 
Buenoc Aires, 23 de julio de 1943. 

- Exp. 6985/ A/ 936. - 1 Q LlamaI' la atencion al director de la escuela sin 
numero de Pozo de Tigre, Formosa, senor PEDRO L RIZZOTTI, por las cons
tancias de estas actuaciones previniendole que en case de persistir en su ac
titud de desobediencia, sera pasible de medidas mas ~eveTas . 
29 - Pasar las actuaciones a la Comision de Didactica, a los efectos indicados 
a fs. 483 y fs. 491 vta. .. 

RECURSO JERARQUICO. LA PAMPA 
Buenos Aires, 23 de julio de 1943. 

- Exp. 18825/ P / 933. - Elev,ar las presentes actuaciones al Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica, con la nianifestacion· de ' que con respecto al re
curso jerarquico promovido p.or el smioT :q:ECTOR V. FEDERICO, el Consejo 
sustenta la opinion de su Asesoria Letrada . 

• 

UBICACION DE PERSONAL. 
LA P AMPA 

Buenos Aires, 23 de julio de 1943, 
- Exp. 432'7 / L/ 943. - Ubicar en la escuela 9] 35 de La Pampa, al direc

tor ,infantil y a la maestra de 24 ca-tezoria de, la NQ 2~r8 del mismo territorio, se
nor HUMBERTO N~EV AS Y Sj,lnor!l MARIA ZAPATA de NIEV AS, respecti
vamen~e. 

Buenos Aires, 23 de julio de 1943. 

RECTIFICACION LICENCIA' 
LA PAMPA 

- Exp. 29762/M/ 942. - 1 Q No hacer lu~ar a 10 solicitado en estas actuacio
nes porIa maestra de la escuela 9 60 de La Pampa, senora EUSTAQUIA ZA
YAS de BOROWSKI. 
29 - Rectificar la licencia acordada a la recun-ente por resolucion de fs. 6, 
en el sontido de que debe ser considerada un dia con sueldo y el resto sin el, 
desde el 10 hasta el 19 de setiembre ppdo. 
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SUELDO EN LICENCIA. NEU QUEN 
Buenos Aires, 2.3 de julio de 1943. 

- Exp. 12242/M/943. - Aeordar la lieeneia solieitada por el dire!!wr de la 
eseuela N9 125 de Neuquen, sefior EMELIO BUSTAMANTE, eon el 75 % de 
sueldo. 

SECCION P1ROVINCIAS 

Buenos Aires, 22 de julio de 1943 . 

ROTACION DE INSPECTORES 
SECCIONALES 

- Exp. 14575/1/943. - 19 Trasladslr a las Inspecciones Seeeional.es que se 
in die an, a los .sigui-entes Inspectores: 

Doetor LUIS A. PELLIZA, de Buenos Aires a CorrieTJtes. 
Sefior MANUEL BEN GOA, de Corrientes a En~re Rios. 
SefioT ANGEL B. FERNANDEZ, de Entre Rios a Buenos Aires. 
Sefior RUFINO YAPUR, de .Jujuy a Mendoza. 
Sefior .JOSE A. RIGAU, de Mendoza a .Jujuy. 
Sefior .JERONIMO HERNANDEZ, de Salta a San Luis. 
Sefior SEGUNDO J<'ERN ANDEZ, aetualmente adseripto a la Inspeeci6n (hal. 

,de Provineias, a Salta. 
Sefior RAFAEL ARRASCAETA, de Catamarc.a a San .Juan. 
Sefior V. LUCERO ABERASTAIN, de C6rdoba a La Rioja. 
Sefior RAlI:{ON 1. OVE.JERO, de La Rioja a Sgo. del Estero. 
Sefior ROSENDO CANO, de San .Juan a Tueumiin. 
Sefior ALFREDO F. BERNASCONI, de Santa Fe a Catamarea. 
Sefior FRANCISCO G. SUDRJA, de Tueumau a C6rdoba . . 
Senor ROGELIO F. DIDIER, de Bgo. del Estero ,a Santa Fe. 

2Q - La Inspeeei6n General de Provineias 3!doptarft las medidas que eorres
pondan para el inmediato eumplimiento de la pres-ente resoluci6n. 

APROBACION DE MEDIDA. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 23 de julio de 1943. 
- Exp. 3858/C/943. - Aprobar la medida adoptada por la Inspeeci6n 

General de Provineias, ubieando en la eseuela NQ 65 de COl'l'ientes al dir-eetor 
de la NQ 445 de la misma provineia, sei[or GERVASIO GAUNA, trasladado pOI' 
resoluei6n del 10 de mayo ppdo. (fs. 32) . 

Buenos Aires, 23 de julio de 1943. 

CONSTRUCCION DE EDIFICIO. LA 
RIOJA 

- Exp. 7915/L/927. - Autorizar la eon trueci6n del loeal para la eseuela 
NQ 103 de Anillaeo (La Rioja), conforme al plano proyeetac1o porIa Soeiedad 
Oooperadora eon las modifieaeiones indi.eadas pOI' Direeei6n General de Arquitee
tura a fs. 137. 

APROB.A:CION DE MEDIDA. SALTA 
Buenos Aires, 23 de julio de 1943. . 

- Exp. ll?12/S/943. - Aprobar la ubieari6n de la maestra senorita LINA 
ADELA CHIHAN en la escuela NQ 128 (auxilial') de Salta, dispuesta por la 
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Inspecci6n General de Provincias po.r no ser necesarios sus serviciog en la . 
NQ 128 (fl,ut6noma) para la que fue designada pOl' resoluci6n del 30 de abril 
ppdo., expediente 8512/8/ 9,13. 

FUNCIO:N'AMIENTO DE CURSO 
·PARA ADULTOS. SAN JUAN 

Buenos Aires, 23 de julio de 1943. . 
- Exp. 11023/ S/943. - Autorizar, en lus condiciones estableeidas pOl' el ar

ticulo 3Q, 'Pagina 297 del Digesto, el f uncionamiento de un curso nocturno para 
analfabetos, en el local de la escuela NQ 133 de la provincia de San Juan, a car
go del director y maestra de la misma, senor DOMINGO E. PORCEL Y senora 
HORTENSIA R . .(I'e PORCEL, respectivamente. 

LLAMADO DE ATENCION. SANTA FE 
Buenos Aires, 23 de julio de 1943 . 

- Exp. 8557/ S/943. - LlamaI' la atenci6n a la maestra de la escuela 
NQ 50, de la provincia de Santa Fe, senora MARIA DE LOS ANGELES DE LA 
CONCEPCION VICTORIA BANON de FRANCIOSI, pOl' haber formulado su 
p edido de pase sin seguir la via jerfHquica establecida en el articulo 9Q, pa
gina 4204 del Digesto y archivar estas actuaciones. 

DONACION lDE TERRENO. TUCUMAN 
Buenos Aires, 23 de julio de 1943. ~ 

Exp. 22725/ T/ 942. - lQ Aceptar y agradecer al senor FRANCISCO 
RUIZ y a su esposa senora ALEJANDRA G.de RUTZ, la donaci6n de una hec
tarea de terreno con destino a la construcci6n del edificio propio para la es-• • 

euela NQ 125 de "Sacrificio", Dpto. Graneros (Tu'cuman), cuyas medidas son 
las siguientes: 46 x 219 mts. . 
2Q - Autorizar a la Inspecei6n S~ecional re8pectiva . a firmal' Ta escritura tras
lntiva de dominio. 

Buenos Aires, 23 de julio 
- Exp. J2879/T/943. 

('uela NQ 252 de Tucuman, 

£ UELDD EN LICENCIA. TUCm!AN 
de 1943. 

AccedeI' a 10 solicitado porIa maestra de la es
senora JUANA ROSA NORRY de FARIAS. 

,. 

SECCI ONES TERRITORlOS Y P :ROVINCIAS 

Buenos Aires, 26 de jn1io de 1943 . 

NOMINA DE ESCUELAS QUE DE
BEN SER ATENDIDAS POR PER
SONAL CASADO. PROVINCIAS Y 

'TERRITORIOS 

- Exp. 16844jP /943 . - Slendo indispensable conocer la situaci6n y ubi
c~ci6n de algunas escuelas del interior a fin de adoptar las medidas mas con
\"rnientes para dotarlas del personal que correspond a, e1 Interventor del Con
sejo Nacional de Educaci6n, 

RESUELVE : 
1Q - Disponer que las Inspocciones Generales de Provincias y de Territorios con-

I 

, 
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fcccionen la n6mina de las escuelas de sus' respectivas jurisdicciones que deben 
ser atendidas por personal docente var,6n casado. 
2Q - En todos los casos se acompanara la copia de la Guia Escolar y de la pIa.
nilla de organizaci6n de las escuelas. 

Buenos Aires, 23 de julio de 1943. 

ASIGNACION DE CATEGORIA A 
MAESTRO. LA PAMPA Y SAN JUAN 

- Exp. 5376/L/ 943. - Establecer que al maestro sefior ROGELIO PEREZ, 
trasladado de la escuela NQ 275 de La ]f'ampa a la NQ 8 de Sun Juan, por resolu· 
ci6n de fecha 14 de mayo ppdo., fs. 9 de este expediente, Ie corresponde revistar 
lin segunda categoria. 

iluenos Aires, 23 de julio de 1.943. 

TRASLADO SIN EFEC'.fO. 
CORDOBA Y LA PAMPA 

- Exp. 3268/ L/ 943. - Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado de la 
maestra de la escuela NQ 2>3 de La Pa.rnpa, senorita SELVA ARGENTINA FE
RRARO, a la NQ 269 de la provincia de Cordoba, dispuesto por r esoluci6n de fecha 
24 de marzo ppdo. (is. 6 de estas actlllaciones). . 

• (Firmado ) : PEDRO GULLY. 
FRANCISCO SCHIAFFINO 

Es copia tiel de las resoluci(mes adoptadas. 

FRANCISCO SCIIIAFFINO 
SEORETARIO GENERAL INTERlNO 

('.J\: J. E .• T.( , .. E. p 1 >0641P i943.1'. :;g~. 



REPUBLICA ARGENTINA 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 16 

D1a 30 de julio de 1943 

En ejercicio de las funciones que Ie correspondent de 
acuerdo con el Superior Decreto N Q 564 de fecha 18 de junio 
de 1943, el Interve~tor del Consejo NllCional de Educacion, 
ha resuelto: ' 

RESOLUCIONES DE CARACTER GfENERAL 

Buenos Aires, 27 de julio de 19-±3 

INFORMACION EN LOS EXPE
DIENTES 

- Exp, 17062/P /9-13. - Siendo necesario aclarar el alcance del Art. 2Q de 
la resolucion de fecha 3 de julio c.otriellte (Exp, H196jP/ 9-13), inserta en ,Ia pag. 
28 del Boletin de Resoluciones NQ 7, en el sentido de quela pl'ohibicion a los 
J efes de Oficinas de producir informe sin previo requerimiento porIa Secreta· 
ria General, se refiere unicamente a lClS despachos d.e los expedientes, no com· 
prendiendo pOl' 10 tanto a los in formes que se 'suniinistran entre s1 las distintlt.s 
dependencias pOl' necesidac1es oficia1es, el Ihten'entor del Consejo Nacional de 
l!:ducaci6n, ' •• 

ltESUELVE: 

Sustituir el Art, 29 de la resolucion del 3 de julio corriente (Exp, 14196jP / 
943), en la siguiente forma:' , 

Establecer que los jefesd~'Ofitinas unica)nente delJeran producir informes 
en los expedientes, cuando medie .e~ deere to ordenac1o por.la I::lecretaria Gene· 
ral, ' sin cuyo requisito se absten'unlp de hacerlo y ele'-aran a la SuperioridaJ 
I ' . as actuaciones re.cibidas a lo~ fi~es que hubiere lugar. 

AVISO DlE: ENFERMEDAD 
Buenos Aires, 27 de julio de 19-13. 

- Exp. 17061/P / 9-13. - 1 Q Todo el personal depcndiente del Consejo Xacio· 
nal de Educaeion, cpn domicil,io definiti,'o 0 transitorio en la Capital Federal 
Y en los pueblos suburbanos que 'estnhlece la resoluci6n del 21 de julio de 1939, 
deb era en el caso de faltar a sus. tareas pOI' enfermedad, cOlllunicar telefonica
mente en el dia a la Inspecci6~ ~feuica Escolar (U. 'I.', 38·132-1) , sin pel'juicio de 
ratificar la comunicacion coli el aviso de enfermedad de practi~a. 
2Q - La Inspeccion :Medica EscolaJ' di pondn'! que un empleado 11 la manana y 

• 

• 
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otro a la tarde reciba y anote las comunicaciones que deb era a su vez trasmitir 
al medico que corresponda para la comprobacion de la enfel'llledad denunciada. 
30 - Notificar al personal la presente resoluciOn. 

SEC CION V ARIOS 

Buenos Aires, 28 de julio de 1943. 

ASIGNACI'ON DE FUNCIONES 
TRANSITORIAS 

- Exp. 17179/P / 943. - Encontrandose actualmente en uso de licencia los 
funcionarios que desempenan los cargos de Pl'O-Secretario General y Oficial Mayor 
del Consejo, con el consiguiente aumento desproporcionado de las ,tareas a cargo 
dl'l senor Secretario General y entorpecimiento para el normal y mas rapido tra· 
mite de los expedientes, el lnterventor del Consejo Nacional de Educacion, 

RESU~ffiL VE: 

Asignar transitoriaml'nte al Sub-Allesor Letrado doctor MIGU]JL ANGEL 
FERNANDEZ, que actualmente presta servicios en la Secretaria General, las si
guientes funciones de entre las establecidas en los Arts. 10 y 20, Pag. 150 y 
Art. 20, Pag. 143 del Digesto: 
a) Dirigir el tramite de los expedienteil y suscribir el pase de los que deban des

tinarse a estudio de las Comisiones; 
11) Imprimir el tramite urgente a los expedientes que 10 requieran; 
c) Suscribir el despacho de los expedientes que cOl'l'esponda ser firmados pOl' el 

Pro-Secretario General. 

SUMARIO 
Buenos Aires, 27 de julio de 19-13. 

- Exp. 17063/P /9-13. - Visto el informe slev,ado por el Inspector Especial 
doctor VICTOR B. DURAND, Y en el que pone de manifiesto que la maestr,a do 
l' categoria senorita JUANA ALBA:r-n, que desempena el cargo en la escuela 
NO 20 del Con ejo Esco]ar 200, se Ie sigue proceso en el Juzgado en 10 Correcciu
nal Letra H de la Capital ]<'ederal, a cargo del doctor ALFREDO ARANCIBIA 
RODRIGUEZ, Secretaria del doctor RICARDO DARACT, POI' el delito encuadrado 
en el Art. 302 del Codigo Penal, libramiento de cheques sin provision de fondrd 
como consta en el oficio .del senor Juez de fecha 27 del actual y atento a 
10 dispuesto en el Dige to de Instru,~cion Primaria en el Art. 5, pag_ 423, el 
Interventor del Consejo Nacional de Educaci6n, 

RESUELVE: 

Suspender provisionalmente a la senorita JUANA ALBANI maestra de l' 
categoria del Consejo Escolar 200, ascuela NO 20, hasta tanto falle la Justicia 
en el proceso que e Ie sigue por el dielito encuadrado en el Art. 302 del Codigo 
Penal. 

Buenos Aires, 26 de julio de 19-13_ 

IMPRESION REVISTA " EL MONI· 
TOR DE LA EDUCACION COMUN " 

- Exp. 4631/E/9-13. - 10 La impresion de "El Monitor de la Educaci5n 
Comun" continuara a cargo de los Talleres Griificos de la Reparticion. 
20 - A los efectos de actualizar la publicacion de la revista, que hasta finalizar 
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el corriente ano s610 contendni la parte oficial, se publicaran en un solo volumen 
los numeros correspondientes a los meses de octubre, I10viembre y diciembre de 
1942, yen cuatro volumenes los qlle corresponden al ana en curso; pudiendo agr~
garse algun articulo educacional. 
39 - El tiraje de la l'evista Sel'£l de 10.000 ejemplares, Dlientras subsistan !()s 
inconvenientes para la adquisici6n de materiales; y, a partir del mes de enero 
pr6ximo, cada numero constanl. como maximo, de 160 pn.ginas. 
4Q - La distribuc i6n de la revista se efectuara a raz6n de dos ejemplares para 
las escuela de la Capital Federal (uno pOl' cada turno), uno para cada escuela 
del interior y el resto entre las o£icinas y los otl'OS destinos. 
5Q - Autorizarse el empleo del material que se adquiera 0 se haya adquirido para 
la publicaci6n de la revista durante el corriente a:iio, tambien en la de los meses 
que faltan del anterior. 

COMPRA DE MATERIAL 
Buenos Air,es, 26 de julio de 943. 

- Exp. 1363-!/1/ 943 . . - Volver la.s actuaciones a la 1nspecci6n Medica Es
colar, a fin de que limite el pedido de ma.terial a 10 mas indispensable y de con
formidad con los recursos dis qnibles. 

Buenos Aires, 26 de julio de 1~43. 

AUMENTO PARTIDA DE GASTOS 
COLONIAS DE V ACACIONES 

- Exp. 29749/1/ 942. - No acceder al pedido de aumento de la partida para 
gastos de las colouias de vacaciones, formulado pOl' la I~specci6n Medica Esco
lar, por razo.nes de presupuesto y economia. 

Buenos Aires, 26 de julio de 1943. 

UBICACION DE PERSONAL DOCEN· 
TE. CORDOBA 

- Exp. 5007/ 18Q/ 935. - 19 U1;Jical' al preceptor, se:iior EUFRASIO GARUTI, 
en escuela prima ria NQ 39 anex:j. itl Regimiento- 4 de Artilleria Montada (C6rdo
l>a ), en categoria de 'precepten', pOI' 'haberse jubilado el director senor MAXIMO 
YIRGOLINI, debiendo, en 8U oportunidad, eleyarse las ptopuestas de ascenso 
que correspond a para lienal' el cargo de director. 
2Q - Aprobar la ubicaci6n _dispuesta porIa Inspecci6n General de Provincias, de 
los se:iiores EUFRAS10 GARUTI·y ANTO~10 LATORRE, en las escuelas Nro~. 
307 y 181 de C6rdoba, como maestro de grado el primero y auxiliar de direc
ci6n el segundo, dando asi cumplimiento a 10 dispuesto en el Exp. 12967 /P /943. 

"" . , 

TERRENO PARA ESCUELAS 
Buenos Aires, 27 de julio de 1943. • 

- Exp. 7292/ 1.1/ 935. - Soli0itar del Poder Ejecutivo Nacional, pOl' inter
medio del Ministerio -de Justicia e Instrucci6n Publica, la sanci6n de una ley 
autorizando a la Comisi6n NacionaI'de Casa.s Baratas, para ceder a titulo gratuito 
al Consejo Nacional de EducaciQn, la' fracci6n de tierra necesaria para el edifi
cio con destino a escuela primaria en cada barrio que se ' forme . 

DIFERENCIA PAGO DE .JORNALES 
Buenos Aires, 27 de julio de 1943. 

- Exp. 1922/ J/942 . - 1Q Aprohar la liquidaci6n que acompana Direcci6n 

. , 

• 
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. 
General de AI'quitectura, cuyo importc· total asciende a ~ 35,28 min . y a que 
se I'efiere la resolllci6n de fs . 6. 
2'! - Imputar 1"1 gasto en la forllla illc1icac1a pOl' Dire~ci6n Administrativa a 
fs. 8 ,ta y hacerlo sahel' as! a la elllpresa constructor;] . 

PERDIDA DEPOSITO DE GARANTIA 
Buenos Ainb, 26 de julio de 1943. 

- Exp. 3322,1/D/942. - 1Q Declnrar perdido el dep6sito efectuado porIa 
firma LUTZ, FERRAXDO y Cia. R. A . en proporci6n af 10 olo del valor de 
la mercaderia entregac1a fuera de plaza y cu;m provision se Ie ac1judic6 en la 
licitaci6n publica realizada el 1<:> de julio de 1942 (Exp. 6863/1/942). 
2Q - Hacer saber a la interesada, 10 mallifestado pOl' Direccion Administrativa 
a fs. 2 de estas actuaciones. 

DEPOSITO JUDICIAL 
Buenos Aires, 26 de ,julio de 1943. 

- Exp. 12010/J/943. - 1Q DepositaI' en 1"1 Banco de la Kaci6n Argeutina, 
a la orden del senor Juez doctor LrIS A)l"GEL LUQUE, de Ri.o Cuarto, Pro,in
cia de Cordoba, ~. con transferencia a la sueur sal de la referidn: ciudad, la suma 
de ... 1.871,13 mIn .. ingresada como parte de la sucesion vacallte de don JOSE 
ELIAS BENZECRI. 
2Q - Aprobar la liquidacion practirada pOI' Direcci6u Administrati,-a n fs. 5. 
39 - Comunicar estas resoluciones a In Oficina Judicial. una vez to'fectuado el 
referido deposito, para que de ruenta en autos de la consignarion efeduada. 

Buenos Aires, 27 de julio de 1943. 

DEPOSITO PREMIO DE DENUN
CIANTE 

- Exp. 20i 9 IF /934. - Disponer que se verifi'1ue la trallsferencia que se 
indica en el oficio de f~. 46, hacil'ndolo as! sahel' al senor Juez requiriente, pre
via In liquidacion y deposito de ]a Sl1ma de dinero pertinente, n. cuyo efecto pasen 
estos obrados a In. Direccion Administrativa, y todo feeho hftgaso conocer esta 
resoluci6n a la Oficina Judicial a sus efectos. 

PAGO Jl)E SERVICIOS SANITARIOS 
Buenos Aires, 27 de julio de 1943. 

- Exp. 878/0/943. - 1Q Recolwcer las cuentas que presenta Obra Sanita
rias de la Nacion, por servicios sanitarios prestados a la finca 4e propiedad del 
Consejo sita en calle Blandengues ~TQ 2564/94 (cuenta. de fs. 1/4) . 
2Q - Incluir su importe de S 252.- m/n., en Carpeta de EjeTCicio Vencido, 
ano 1941. 

BONIFICACION DE PUNTOS 
Buenos Aires, 26 de julio de 1943 . 

- Exp . 32076/59/942. - lQ No haeer lugar a 10 solicitado . 
2Q - LlamaI' la atenci6n del director de la Biblioteca "Bernardo de Irigoyen", 
pOl' haber aceptado los sen-icios honorarios de la recurrente, sin la previa 
autorizaci6n superior correspondiente (Art. 26, pag. 137 del Digesto, suple
mento NQ 1) . 

• 
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Buenos Aires, 26 de julio de 1943. 

30 de julio de 1943 

DON .ACION DE BANCOS 

- Exp. 10919/ A/ 943. - Racer sabel' a 1a senora MARIA A. de ARE AZA, 
Presidenta de 1a Comisi6n Auxiliar de 1a Asociaci6n Damas del Taller "La Pro
videncia", que no es posible acceder a 10 solicitado y archiYar e1 expediente_ 

CANICIONES ESCOLARES 
Buenos Aires, 27 de julio de 1943. 

- Exp. 7014/ L / 943 . - No · ha lugar y archivese. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 27 de julio de 1943. 

- Exp. 3071/ D/ 939. - Disponel' el arcll.ivo de este expediente. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 

Buenos Aires, 27 de julio de 1943 . 
Exp. 2.5600/ R / 941. Disponer el archivo de ~stas actuaciones. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 27 de julio de 1943 . 

- Exp . 3792/ D/ 940. - Disponer e1 archivo de estas aetuaciones. 

VIATI CO 

Buenos Aires, 26 de julio de 1943. 
- Exp. 27340/ 1/940. - Disponer el archivo de este expediente. 

APR01BACION DE FIANZAS 

Buenos Aires, 26 de julio de 1943. 
- Exp. 30534/ D / 942. - Aprobar las f~anzas presentadas pOI' e1 personal 

de la Repartici6n, que se detallan a fs : 54 y vb., y numeradas del 9520 al 9572. 

PARTID.4- PARA TRABAJOS 'EX-
~rRAORDIN ARIOS 

• 
Buenos Aires, 26 de julio de 1943 . 

- Exp . :i540/ D/ 943. - Disponer el archivo de Bstas actuaciones. 

RENUNCIA CESION DE CREDITOS 

Buenos Aires, 26 de julio de 1943. 
-' Exp. 307i9/ D/ 941. - Racer'sabet al senor JOSE DOLGOPOL, que no se 

t omara en cuenta su renuncia de cesi6n de creditos, hasta tanto se ratifique per-. . . 
sonalmen te 0 pOl' escritura publica. -

MANTENIENDO RESOLUCION 

Buenos Aires, 26 de julio de 1943. . 
- Exp . 30934/ I/942. -' No hacer lugar al pedido formulado porIa firma Cas a • 

Iturrat y, mantener en todas sus partes la l'esoluci6n de fs . 6 de estas actuaciones. 

CONSTITUCION DE PRENDA 

Buenos Aires, 26 de julio de 1943. 
- Exp. 10776/M/943. - lQ Disponer se tome nota. pOl' Direcci6n Administrati

va de la cOllstituci6n de pl'enda que se comunica pOl' testimonio de fs. 1/2. 
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2\> - Racer saber a los contratistas se:iiores JOSE BRADAC Y CARLOS D. ROSSI , 
10 manifestado pOl' Asesoria Letrada . 

IMPUTACION DE SUELDOS 
Buenos Aires, 26 de julio de 1943. 

- Exp . 2524/ P / 939. - Archival' estas actuaciones. 

RECTITICACION DE RESOLUCION 
Buenos Aires, 26 de julio de 1943. 

- Exp. 27195/ G/ 942 . - Racer constar que pOl' resolucion de fs . 20 'se 
deja sin efecto la resolucion de fs . 6, en lugar de la de fs. 4, como ·por error se 
expresa. 

SECCION' CAPITAL 

Buenos Aires, 26 de julio de 1943. 

SITUACION PERSONAL ESCUELAS 
DE ADULTOS 

- Exp. 4106/ 1/ 941. - Archival' las presentes actuaciones, previa verifica
cion pOl' Inspeccion Tecnica de haberse dado cumplimiento a la d,isposicion men-, 
cionada, en 10 que a los causanteso se refiere. 

Buenos Aires, 26 de julio de 1943. 

DEPURACION NOMINA DE CAN
TOS ESCOLARES 

- Exp. 17018/ 1/ 943. - Disponer que la Inspeccion de Musica proyecte 
la depuracion de la nomina oficia l d.e cantos escolares. 

UBICACION DE MAESTROS 
Buenos Aires, 27 de julio de 1943_ 

- Exp. 16623/ 189/ 943 . - Ubicar en la escuela N9 32 del Consejo ES(lolar 
189 al siguiente personal en disponi.bilidad pOl' refundicion de secciones de 
grado: 

Turno de In. mafiana 
ENRIQUE LUDOVICO LOMBARDI, de la Esc. 21 del C: E. 59. 
ENRIQUE A. BELTRAME, de la Esc. 21 del C. E. (>Q. 

ROBERTO MAZZA, de la Esc. 16 del C. E. 6Q• 

BENITA A . de IRIBAR, de la Esc. 10 del C. E. 14Q. 
NELIDA JUSTA GAZIA, de la Esc. 13 del C. E. 10Q. · 
MARIA STELLA VIRASORO, de la Esc. 19 del C. E . IjlQ. 

Turno de la tarde 
ENZIO R . BORZONE, de la Esc. 5 del C. E . 7Q. 
LUIS VALLE, de la Esc. 16 del C. E . 129. 
ANDRES M. SOLIMA , de la Esc. 1 del C. E. 29 . 
FIL OMENA SCOTTI de BBRARDI, de la Esc. 13 del C. B. 109. 
ANA M. GILARDI, de la Bsc. 18 del C. E . 59. 
MARIA L UI SA GIORGI, d.e la Bsc. 22 del C. E . 6Q. 
MARIA C. T. de CAFISI, de la Bsc. 10 del C. E . 11Q. 

• 
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MARIA A. Z. P. de FRO_ DIZI, de la Esc. 10 del C. E. 119. 
!NES BEATRIZ CONDE, de la Esc. 24 del C. E. 69. 

MANTENIENDO RESO:r.UCION. C. E . 19 
Buenos Aires, 27 de julio de 1943. 

- Exp. 8685~1 9/ 943. - Mantener la resolucion adoptada el 2 de junio ul
timo (fs. 4) que disponia aprobar la medida adoptada por el Consejo Escolar 19, 
al ubicar en la escuela 13 del distl'ito a la maestra en disponibilidad de la 
N9 23, senora ESTHER MARIA J?IANA SERRA de CARARTE, dando carac
ter definitivo a esta ubicacion . . 

Buenos Aires, 27 de julio de 1943. 

MANTENIENDO RESOLUCION. 
C. E . 29 

~ 

- Exp. 9121/ 29/ 943. - Mantener la resolucion adoptada el 2 de junio ul
timo (fs . 4) que disponia: "Aprobar el pro ceder del Consejo Escolar 29 al ubicar 
a las maestras en disponibilidad . de las escuelas N ros. 15 y 13 del distrito, seno
rita ALBINA C. BENAVIDEZ Y senora EMILIA M . :R. de SOCINO, respectiva
JJlE-nte, en la NQ 9 del misllo, dando caracter definitivo a dicha ubicacion". 

MANTENIENDO RESOLUCION. C. E . 29 

Buenos ·Aires, 27 de julio de 1943. 
- Exp. 8294/ 29/ 943. - Mantener la resoiucion adoptada el 10 de junio ul

timo (fs. 5) , que disponia: "Ubi~ar con caracter· definitiYo en la escuela N9 8 
itel Consejo Escolar 29, a la senorita EE-MELINDA C. NORZI, maestra en dispo-
nibilidad de la N9 13 del misllo". . 

SUELDO EN LICENCIA. C. E . 39 

Buenos Aires, 26 de julio de 1943. 
- Exp. 12881/ 39/ 943. - No hacer. lugar a 10 130licitado por la maestra 

de la escuela N9 23 del Consejo Escolar 39, senol"ita ASUNCION GERONIMA 
COSTA. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E . 39 

Bueuos Aires, 26 de julio de 1943. 
- Exp. 12833/ 39/ 943. - Accedel: a 10 solicitado por la maestra de la escue

la N9 16 del Consejo Escolar 39, senora JOSEFINA AIJFANO de El3TRADE . 

• 

AMPLIACION DE LOCAL. C. E . 49 

Buenos Aires, 26 de julio de 1943. 
- Ekp. 4386/ 49/ 942 . - Dar vista de estas actuaciones al Consejo Directivo 

de la Universidad Popular de la Boca, por intermedio del Consejo Escolar 49. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E . 69 

Ruenos Aires, 26 de julio de 1943. 
- Exp . 13115/ 69/ 943. - Acceder a 10 solicitado por la mnestra de la es

cuela N9 3 del Consojo Escolar 69, senora CELIA BRUSA CASCu de BA
ltRAGUE. 

'. 
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SUELDO EN LWENCIA. C. E . 69 
Buenos Aires, 26 de julio de 1943 . 

- Exp . 13122/ 69/ 9-l-3 . -- No haeer'lugar a 10 solicitado pOl' la maestra de la 
eseuela NQ 21 del Consejo Eseolar 6Q, senora FLORENTIN A PARDO de 

• 
CAMPOS. 

MANTENIENDO RESOLUCION. C. E . 79 
Buenos Aires, 27 de .julio de 1943. ' 

- Ex~ 6983/7Q/ 943 . - Mantener la resoluei6n adopbda el 2 de junio 
ultimo (fs. 4), que disponia : "Aprobar el proeeder del Consejo Eseolar 7Q, del 
que dan euenta estas aetuaeiones". 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 79 
Buenos Aires, 26 de julio de 1943 . 

- Exp. 12123/ 79/943 . - Aeordar la lieeneia solieitada por Ia maestra de la 
('seuela NQ 19 del Consejo Eseolar 79, senora E LVIRA P . de D'URSI con el 
75 % de sueldo. 

COMPUTO DE SERVICIOS. C. E. 89 
Buenos Aires 27 de julio de 1943. 

- Exp. 8H6/ 8Q/ D43. - No haeer Iugar a 10 solieitado. 

MANTENIENDO RE SOLUCION. 
C. E. 89 

Buenos Aires, 27 de julio de 1943. 
- Exp. 8414/ 89/ 943. - Malltell'~ l' la 1'esoluci6n adopbda ('] 10 de junio 

• 
ultimo (fs . 4), que disponia : "Ap1'oba1' el proeeder del Consejo Escolar 89 al ubi-
car, con earacter definitiyo en la escuela 22 del distrito, en la varante produ cida 
pOl' pa~e de la senora BEA'I'RIZ G. <lie UGARTECHE, al mae, t,·o senor NICO
LAS ESTRELLA GUTIERREZ". 

SUELDO EN LICENCIA. C. E . 89 
Buenos Aires, 26 de julio 1943. 

- EAl!. 12836/ 89/943. - Aeeeder a 10 solieitado por Ia maestra de la escuela 
NQ 5 del C. E . 8Q, senora OFELIA CLARA ONETO de ONETO . 

SUELDO EN INASISTENCIAS. C. E . 99 

Buenos Aires, 26 de julio de I D43. 
- Exp. 13126/9Q/ 943. - No haeer lugar a 10 solicltado porIa maestra de 

la eseuela NQ 15 del C. E . 99, senorita MARTA TERESA CARTASSO. 

SUELDO EN LICE NCIA. O. E. 99 
Buenos Aires, 26 de julio de 19-1-3 . 

- Exp. 14045/9Q /943. - AccedeI' a 10 80liei tado por Ia maestra de la 
eseuela N9 10 del C. E . 9Q, senorita BVELIA CIAFARDINI. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 109 

Bueno Ail'e, 26 de ,iu lio de 1943. 
- Exp. 14001/ 10Q/ D-l-3 . - Acceder a 10 solici t ado porIa maestra de la e~

euela NQ 24 del C. E . 109, senora :MA:RCOLINA TUYAGUE de ~fARQUESTO . 

• 
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Buenos Aire~, 26 de julio de 19-13. 

30 de julio de 1943 

OBRAS EN . ESCUELA. C. E. 109 

- Exp. 31224/10<'>/941. - 19 Aprobal' la reeepei6n pl'ovisol'ia de las obras 
de refecei6n del edifieio que oeupa Ill. eseuela N<'> 9 del C. Escolar 109, ejeeuta
das pOl' el eontl'atista, sefior FRANCISCO LUPPANI. 
29 - LibraI' orden de pago pOI' sepal' ado a favor del ecintratista, sefior FRAN
CISCO LUPPA...' H, porIa surna de $ 275,.J-l min. irnporte del eel'tificado de 
rceepei6n _provisoria, de eonformidad con l:t liquidaei6n de fs . 49 de estas aetua
ciones. 

Buenos Aires, 27 de julio de 19-13. 

.ADQUISICION DE TERRENO. C. E. 
109 

- Exp. 33659/109/9-10. - Desestimal' el ofrecimientto de venta de terreno 
~- eoifi('io, para la eseuela N9 6 del Consejo Escolar 109, que formulan los se
iioreR SE1IINARA y PARMIQIA.N1 Y JUAN P . f>UE~lCELLI Y ELENA A. 
~IORANO, respeetivamente, y disponer el archivo definitiYO de est as aduaeiones. 

M.ANTENIMIENTO RESOLUCION. 
C. E. 129 

Buenos Aires; 27 de julio de 1943. 
- Exp. 9111/129/943 . - Mantener la reseluei6n adop da el 10 de junio 

ultimo (fs. 6), que disponia : "Aprobar el procedel' del Consejo Escolar 129 

al ubiear provisionalmen te a laS maestras en disponihiliclad de la escuela T9 11 
del distrit<>, senoras MARGARITA V. P . de MATH'EWB, en Ill. NQ 12 Y CASI
MIRA G. de VIEYTES en la N9 6, dando earaeter de:Einitiyo a dichas ubiea
elones. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 129 
Buenos Aire~, 27 de julio de 19-13. 

- E:o..-p . l-W71/1:l<'> /9-13 . - Acorda.r la ~iceneia solicitada por Ia maestra 
de la eseuela NQ 5 dol C. E . 12<'>, seiio'ra E~1MA ESTIIER OTIILINGHANS de 
VOn del' BECKE, con el. 75 % {ie stleldo. 

• 

Bueno~ Aires, 26 de julio de 1943. 

TRASLADO A ESCUELAS PARA 
.ADUI.TOS. C. E . 129 

- Exp. 8581/129/9-13. - X 0 acceder a 10 soliei tado .. 

Buenos Aires, 27 de julio de 1943 . • 

DICTADO CLASES DE EDUCA
CION FISICA. C. E. 139 

- J:;xp. 7046/139/943. - H acer saber a la maestra de la escuela N9 9 del 
Consejo Escolar 139, senora LEO JOR M . L ARES de SEVERI que deb era dict ar 
laR clases de educaci6n fif!ica en las condic!ones indicadas porIa I nspecci6n de 
esa especialidad a fs . 4 vta. 

COMPUTO DE SERVICIOS. C. E . 139 
Buenos Aires, 27 de julio de 1943. 

- Exp. 11459/139/9-13. - No hacer lugar a 10 soli'cit ado. 

• 
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ARCHIVO DE ACTUACIONES. C. E . 159 
Duenos Aires, 27 de julio de 1943. 

- Exp. 5584/ 159/ 939. - Archivar est as actuaciones. 

DONACION DE BUSTO. C. E . 159 
Buenos Aires, 26 de julio de 1943. 

- Exp. 8012/ 1;39/ 943. - 19 Aceptar y agradecer la donaci6n del busto de 
don RICARDO MONNER SANS, ofre'3ido pOl' s~ hijo el senor JOSE MARIA 
MONNER SANS, para la escuela N <' 13 del Consejo Escolar 159, asi como 
tam bien la colecci6n de obras para la biblioteca de la misma. 
29 - Disponer que pOl' Asesoria Letrada, se formalic.e la donaci6n. 

RECONOCIMIENTO ASOCIACION 
DE EX-ALUMNOS. C. E. 169 

Buenos Aire~, 26 de julio de 1943. • 
- Exp. 13654/ 169/ 943. - 19 Reconocer la Asociaci6n de ex-alumnos "Juan 

B. Teran", de la escuela N9 28 del Distrito Escolar 169. 
29 - Desglosar los estatutos y la n6mina de los nriembros de la Comisi6n Di
rectiva para el registro de la Inspecci6n Tecnica General. 

Buenos Aires, 27 de julio de 1943. 

PEDIDO DESIGNACION DE ODON
TOLOGO. C. E . 169 

- Exp. 22992/ 169/ 942. - No hacer lugar a 10 solieitado y archivar las ac
tuaciones. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E . 179 
Buenos Aires, 26 de julio de 1943. 

- Exp. 12839/ 179/ 943. - No haeer lugar a 10 solieitado' porIa maestra 
de la escuela N9 27 del Consejo Escolar 179, senorita MARIA ANGELICA 
HALLIBURTON. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E . 179 

Buenos Aires, 26 de julio de 1943. 
- Exp. 13265/ 179/ 943. - No haeer lugar a 10 solicitado porIa maestra 

de la escuela N9 10 del Consejo Escolar 179, senorita AMALIA JULIANA 
SANCHEZ. 

BAUTIZO DE AULAS. C. E . 189 

Buenos Aires, 27 de julio de 1943. 
- Exp. 21688/ 189/ 937. - A'utorizar a la escuela 28 del Consejo Escolal' 189, 

para bautizar ps aulas de la misma con los siguientes nombres: 
DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO. 
PAULA ALBARRACIN de SARMIENTO. 
RICARDO GU'rIERREZ. 
JOSE DE SAN MARTIN. 
JOSE MARIA PAZ, 
MARIANO MORENO. 
MANUEL BEJ:"GRANO. 
J OSE MANUE:L ESTRADA. 
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RECEPCION DE OBRAS. C. E . 189 
Buenos Aires, 26 de julio de 1943. 

- Exp. 31992/189/942. - 19 Aprobar el acta de recepci6n provisoria de 
las obras de refecci6n de techos en los edificios de :las escuelas N9 14 Y 15 del 
Consejo Escolar 189, efectuados por el cOIitratista, senor EMILIO T. CANTINI. 
29 - Librar orden de pago por separado, por la surna de $> 265,50 m/ n ., a fa
-vor del senor EMILIO T. CANTINI, importe del certificado de recepci6n pro
visoria, de conformidad con la liquidaci6n practic,ada a fs . 25 de estas ac
tuaciones. 

SUELDO BN LICENCIA. C. E . 209 
Duenos Aires, 26 de julio de 1943. 

- Exp. 12633/20Q/ 943. - No hacer lugar a 10 solicitado por la maestra de 
la escuela N9 27 del Consejo Escolar 209, senorita ELIDA VICTORINA 
QUENARD. 

.... 

SECCION TERRITORIOS 

Buenos Aires, 27 de julio de 1943. 

AUMENTO PARTIDA MOVILIDAD 
INSTECTORES 

- Exp. 15847/ 1/942. - 19 Conceder el aumento Cle 150.- -m/ n ., a la parti
da anu.al que tienen asignadas las diez Inspeccionell Seccionales de los Terri
torios N acionales, para gastos de movilidad y viaticos. 
29 - lmputar el gasto total de $ 1.500.- m/ n., '3.1 Anexo E, lnciso Unico b), 
Item 1, Partida 3 del Presupuesto vigente. 

• 

Buenos Aires, 27 de julio de 1943. ' 

PEDIDO DB DESIGN ACION PORTE
RO ESCUELA N Q 1 ANEXA A LA 

BASE NAVAL DE PUERTO 
BELGRANO 

- Exp. 1094/ P / 942. - Ha~er saber al senor-Jefe de la Base Naval de Puer 
to Belgrano, Capitan !Ie Navio don JOSE ZULOAGA, que la partida de P re
supuesto en vigor, no permite la designaci6n de un portero mas para la escuela 
NQ 1 de dicha jurisdicci6n. 

ASIGNACION NUMERO A ESCUELA. 
CESION GRATUITA DE LOCAL. 

CHACO 

Buenos Aires, 27 de julio de 1943 .. 
- ~xp . 7262/ C/943 . - 19 Asignar el. N9 242 a l:a escuela creada en Barrio 

Libertad, Resistencia (Chaco), por resol.uci6n de fs. 26. 
29 - Aceptar y agradecer al senor HERLUF OXHOLM, la cesi6n gratuita de 
un local para el funciona~iento de la escuela N9 242, por el terrnino de dos anos 
y uno mas de opci6n, autorizando al 'Inspector Seccional para firmar el r espec· 
tivo contrato corriente a fs . 10/ 13 de estas actuacion es . 

• 

-
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Buenos Aires, 27 de julio de 1943 . 

30 de julio de 194'; 

NO A1CCEDIENDO A SOLICITUD. 
CHACO 

- Exp. 30/ 0 / 943. - No hacer lugar a 10 solicitado y archivar este ex
pediente. 

CESION LOCAL. CHUBUT 
Buenos Aires, 26 de julio de 1943. 

- Exp. 22719/ 0/ 942 . - Autorizar a la Asociaci6n Boy Scouts Argentinos, 
a ocupar el local de la escuela NQ 34 de Gaim{lll (Ohubut), en dias y horas que 
lJ 0 dificulte las tareas propias del citado establecimiento. 

PROVISION MOLINO. CHUBUT 
Buenos Aires, 26 de julio de 1943. 

- Exp. 31193/ 0 / 941. - Postergar la adquisici6n del molino que se solicita 
para la escuela NQ 149 de Ohubut, hasta la oportunidad indicada por Direcci6n 
Administrativa a fs. 37 vta. 

DONACION LOCAL. FORMOSA 
Buenos Aires, 27 de julio de 1943 . 

- Exp. 32019/ F / 940. - Aceptar y agradecer a los vecinos de El Zapallito, 
Ia donae i6n del local que ocupa la escuela NQ 109 de Formosa y disponer el 
df'sglose para su guarda en Direcci6n Administrativa (Administraci6n de Pro
piedades) del acta de fs. 45/ 46. 

PAGO DE FAOTURA. FORMOSA 
Buenps Aires, 26 de julio de 1943 . 

- Exp . 26458/ F / 941. - 1Q Establecer que el gasto de que tratan estas ac-
- tuaciones fue realizado en 1938 y n6 en 1940, como por error se con§ign6 al con-

feccionarse las correspondientes plani1llas que fuer on elevadas al Pader Eje
cutivo, solicitando los r espectivos fondos . 
2Q Disponer se libre orden de pago de confor midad a la liquidaci6n de 
fs. 77 practicada por Direcci6n Administrativa. 

ADQUISICION MOLINO. LA PAMPA' 
Buenos Aires, 27 de julio de 1943. 

- Exp. 3945/ L/ 942. - Aceptar la provisi6n del molino y accesorios para 
la escuela NQ 6 de "Villa Sauce" (La Pampa), en la forma propuesta por la fir
ma STOVER ARGENTINA, debiendo postergarse la adquisici6n e instalaci6n 
de caiierias para riego, para una mejor oportunidad. 

REPARACION LOCAL. LA PAMPA 
Buenos Aires, 26 de julio de 1943. 

- Exp. 8483/ L/ 943. - 19 Acordar la suma de $ 200 .- m/n., a la Sociedad 
Oooperadora de la escuela NQ 287 de Estaci6n A:Ii.zoategui, La Pampa, para 
que r ealice reparaciones en el local. 
2Q - I mputar el gas to al Anexo E, Inciso Unfco b), Item 1, Partida 27, del 
Presupuesto en vigor. 
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CON,TRA'I~O CESION GRATUITA. 
-' LA PAMPA 

Buenos A~res, 26 de julio de 1943 . 
- Exp. 12287/L/943. - 1Q Aprobar el contrato de cesi6n gratuita celebr a

do entre el Inspector Seccional de La Pampa y el senor ANTONIO PRIETO, 
propietario del edificio ocupado porIa escuela NQ 27·1 de "Colonia Las D elicias" 
(La Pampa), pOI' el termino de tres anos, a contar del 1Q de marzo del co
rrien te ano. 
2Q - Agradecer al senor ANTONIO PRIETO, su colaboraci6n en p1'O de la edu
caci6n comun. 

CONTRATO LOCACION. LA PAMPA 
Buenos Aires, 27 de julio de 1943. 

- Exp. 12605/L/943. - 1 Q Aprobar el contrato de locaci6n celebrado entre 
eJ Inspector Seccional de La Pampa y la Sociedad An6nima Estancia y Colonias 
Trenel, propietaria del edificio donde funcio~ la escuela NQ 94 de "Arata", 
Dpto. Trenel, pOI' el termino de cinco anos, renovable pOl' igual tiempo, a pa,rtir 
del 1Q de enero del corriente ano y pOI' el alquiler do 120.- m/n. mensuales. 
2Q - ExigiI' de la locadora, la reposici6n del selIado .ae ley. 

Buenos Aires, 28 de julio ,de 1943. 

AUTORI~ACION PARA COLOCAR 
PLACA. LA PAMPA 

- Exp. 16821/1,/943 . - Autorizal' la colocaci6n de una placa en el edificio 
de la escuela NQ 2 de Santa Rosa, La Pampa, en la celebraci6n del cincuente
nario de su creaci6n, ofrecida pOl' los r ecurrentes, con la inscripci6n propuesta 
n fs. 1. 

Buenos Aires, 26 de julio de 1943. 

UBICACION MAESTRA REINCOR· 
POli:ADA. MISIONES 

- Exp. 29238/M/940. - Aprooof In medida adopt ada porIa Inspecci6n 
General de Territorios, al uhicar El1), la escuela NQ, 2l~ de Misiones, a la senora 
MARIA LUZ AMPARO SANCHEZ ~de GARCIA CASARTl';LL1, reincorporada 
a la docencia pOI' resoluci6n del 24 ie marzo ppdo. y la que debera revi.star en la 
4~ categoria . 

UBICACION' MAESTRA SOBRANTE. 
MISIONES 

Buenos Aires, 27 de julio de 1943. 
• 4 " 

- Exp. 14009/11/943. - Apiooar la ubicaci6n en la escuela NQ 70 de 
Misiones de la maestra sobrante de la NQ 20 del mismo terr~torio, senorita NEL1-
DA ESTHER ARRIET A. 

. . BAUTIZO COMEDOR ESCOLAR. 
MISIONES 

Buenos Aires, 26 de julio de 1943, 
- Exp. 22763/11/942. - N o h,acer lugal' a 10 solicitado y archival' este ex

p edient e. 
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Buenos Aires, 2,7 de julio de 1943. 

RESOLUCION SIN EFECTO . 
. MI SIONES 

- Exp. 476-!/ M/ 9-!3. - DejaI' sin efecto e1 Articulo 2Q de la resoluci6n 
de fs. 17 y disponer el archivo de e.stas actuacione . 

Buenos Aires, 26 de julio de 1943. 

POSTERGASE INSTALACION JAR
DINES DE INF ANTES. RIO NEGRO 

Y CHUBUT 

- Exp. 9H5/ I / 9-!1. - Postergar para mejor oportunidad la instalaci6n de 
los jardines de infantes a que se refieren las presentes actuaciones. 

Buenos Aires, 26 de julio de 1043. 

NO ACCEDIENDO A PERMUTA 
DE MAESTROS. RIO NEGRO Y 

SANTA CRUZ 

- Exp . 12630/ R/ 943. - No hacer lugar a la permuta solicitada. 

Buenos Aires, 27 ,de julio de 1943. 

PERIODO LECTIVO ESCUELA. RIO 
NEGRO 

- Exp. 14503/ R/ 943. - Establecer que la cscuela NQ 120 de Pilquin·Niyen 
(Rio Negro ) funciona con periodo lectiv o de s etiembre a mayo. 

SEC CION P'ROVINCIAS 

Buenos Aires, 26 de julio de 1943. 

AUMENTO DE VIATICO. PROVIN
CI AS 

- Exp. 14717/ 1/ 942. - No hacer lugar al pedido de aumento de' viatico 
formulado por el Inspector Viajero, senor RICARDO DAME DIN, pOI' las razo
nes expuestas porIa Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, y archivar las 
a ctuaciones. 

Buenos Aires, 26 de julio de 1943. 

BAUTIZO DZ AULAS. BUENOS 
AIRES 

- Exp. 11701/ B/ 9-!3. - Autorizar a la direcci6n de la escuela climatica 
"Marcos Sastre" de Baradero (Buenos Aires) a designar las aula.s del estable
cimiento con los nombres siguientes: DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, 
MANUEL BELGRANO, JOSE DE SAN MARTIN Y JUSTO JOSE DE UR
QUIZA. 

Buenos Aires, 26 de julio de 1943. 

INSTALACION DE AP ARATO TE
LEFONICO. BUENOS AIRES 

- Exp. 11689/B/943. - lQ Au torizar la. inversi6n de $ 15.- m/n., para In 
instalaci6n de un aparato telef6nico en el local de la escuela Climatica de Bar r.
dero, como asimismo la sum a de $ 7,70 min. en concepto de abono mensual. 
2Q - Imputar el gasto al Anexo E, I nciso unico b), Item 1, Par tida 20, del 
Presupuesto en vigor. 

• 
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Buenos Aires, ~7 de julio de 1943. 

30 de julio de 19-!3 

ENSE:&ANZA DE 5Q GRADO. 
BUENOS AIRES 

- Exp. 11033/ B/943. - Autorizar al maestr/} de la escuela NQ 26 de Buenos 
Aires, senor SERGIO GUILLERMO GUALDE, para impartir ensenanza gratuita 
de 59 grado, fuera de las horas de clase a los alumnos q:le egresados de 4Q grado, 
tengan la conformidad de sus <padres. 

Buenos Aires, 27 de julio de 1943. 

NOMBRAMIENTO MEDICO AD
HONOlltEM. BUENOS AIRES 

- Exp. 9350/ B/ 9-!3. - Nombrar Medico Ad··honorem para las escuelas 
nacionale.s de Capitan Sarmiento, provincia de Buenos Aires, al doctor GREGO
RIO M. ESPINOSA. 

... 
CREACIO:N DE ESCUELA-HOGAR. 

CATAMARCA 
Buenos Aires, 27 de julio de 1943. 

- Exp. 12807/C/9-!3. - Reserva~ este expediente en Archivo hasta el 31 
de diciembre pr6ximo, fecha en que se consideraria nuevamente. 

REm'TEGRO A LA DOCENCIA. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 26 de julio de 1943. 
- Exp. 13226/C/943. - 1Q reintegrar a la docencia activa a la auxiliar de 

direcci6n de la escuela NQ 95 de C6rdoba, senorita MARIA JOSEFA LUGONES, 
la que mantendra su categoria de maestTa de 3', debi.endo la Inspecci6n General 
de Provincias proponer su ubicaci6n. 
2Q - Llamar la atenci6n al Inspector Seccional de C61'doba por la demora en 
informal' el presente expediente. 

Buenos Aires, 27 de julio de 1j}43. 

OFRECIMIE:N"TO EN VENTA DE LO
CAL. CORDOBA 

- Exp. 10£l8/C/942~ - 'Mant-eIier en todas sus :partes la resoluci6n de fs . 
36 y disponer el archiyo de. estas actuaciones. 

DENUNCIA. CONTRA DIRECTORA. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 26 de julio de·1943 . . 
- Exp. 4556/C/940. - D~la1"ar que, de la investi.gaci6n l!.echa en este expe

diente, resulta infundada la denl\ncia formulada contra la directora de Ia escuela 
NQ 15 de Cordoba, senora EVA FUENTES ,(Ie TONELLI. 

.. 
Buenos Aires, 26 de julio de ;1913. 

RECONOCIMIEN'TO DE APODERA
DO. CON'l~RATO DE LOCA CION. 

CORDOBA 

- Exp. 114.90/C/943. - 19 Reconocer al senor ,JUAN GIANOGLIO como 
apoderado del senor LORENZO GIANOGLIO, propietario del local ocupado po r 
la escuela NQ 127 de C6rdob~, y disponer la liquidaei6n y pago a su nombrc 
y en tal caracter de los a,lq.uileres que devengue el loc!~l de referencia. 
2Q - Disponer el desglose de Ill. boleta de fs . 3 y de,] testimonio acompanado, 

• 
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para su entrega al interesado, debiend(} dejarse en estas actuaciones cop ia sill1pl ~ 

de las partes esenciales de este ultimo. 
3Q - Autorizar a la Inspeccion Seccional de Cordoba para que firme contralo pol' 
el local que ocupa la escue!a NQ 127, con 01 senor JUAN GIANOGLIO, en las 
siguientes condiciones: 
Alquiler men ual: $ 15.- mi n. 
T6rmino: No menor de dos alios, a contar del 1Q de marzo de 19.13. 

ARCHIVO DE EXPEDIENTE. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 26 de julio de 19.13. 
- Exp. 22025/ 0 / 9.10. - Archival' las pre. entes actuaciones. 

CESION DE LOCAL. CORDOBA 
Buenos Aires, 26 de julio de 19.13. 

- Exp. 12984/ C/ 943. - Aceptar y agradecer al senor doctor ALBERTO C. 
CUCULLU, la cesi6n gratuita del edificio d.e su propiedad, ocupado por la escup!a 
NQ 340 de "La Redencion", Dpto. Marc-os Juarez (C6rdoba) , durante el c()· 
rriente ano. 

CONSTRUCCION DE EDIFICIO. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 26 de julio de ] 943. 
- Exp. 240/ C/ 937. - 1Q De,iar sin eff'cto la adjurlicacion de las obras de 

construcci6n del edificio para la escuela NQ 231 de Bouwer (C6rdoba), hecha 
por el articulo 2Q de la resoluci6n abril 16 ppdo., de fs. 189 de e~tas actuaciolle~ 
y disponer la devoluci6n del dep6 'ito de garantia a la empresa adjudicataria, So-
ciedad Argentina de Construcciones publicas. " 
2Q - Reservar las referidas obras hasta t.anto los recursos del Consejo perT!1itan 
llevarlas '3. cabo. 

UBICACION MAESTRO. CORDOBA 
Buenos Aires, 27 de julio de 1943. 

- Exp. 1617/C/943. - Ubi car en Ja escuela NQ 275 de C6rdo~a, en cumpli.· 
miento de la resoluci6n de fs. 7 de es.tas actuaciones, al maestro auxiliar de 
la NQ 122 de la misma provincia, senor FRANCISCO MARTIN, qui en mante!l
drtt la 2- categoria en la que revista actllalmente. 

CONSTRUCCION DE TABIQUES. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 27 de julio de 1943. 
- Exp. 13088/C/943. - 19 Autoriza"r ala Sociedad Cooperadora de Ia esCu'l" 

la NQ 366 de Corrientes, para que ronstruya un tabique divisorio de material en 
una de las aulas del edificio en que funciona Ia misma, propiedad del Consejo 
Nacional de Educaci6n, debiendo correr los gastos pOl' BU cuenta exclusiva. 
2Q - Aceptar y agradecer a esta entidad su aporte en beneficio de la escueln 
de referencia. 

Buenos Aires, 26 de julio de 1943. 

MANTENIENDO DESIGNACION DE 
DIRECTOR. ENTRE RIOS 

- Exp. 24958/E/942. - Disponer que la Inspecci6n General de Provincias, 
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de cumplimienio a Ill. re 01uci6n de fs . 13 y proponga nueva ubicaci6n para Ia 
senora MARIA DEL CARMEN SAGARNA de ERIJIMOVICH, pOI' ser innece
sal'ioa sus servicios en Ill. escuela NQ 119 de Entre Rios. 

Buenos Aires, 26 de julio de 1943. 

CONTRATO DE LOCACION. ENTRE 
RIOS 

- Exp. 11817/ E / 9elo3 . - Aprobar e1 contrato de 10caci6n celebrado entre el 
Inspector Seccional de Entre Rios y los .senores WEILL y DAVID SEVI, en 
llombl'e y represen tacion en Ill. "Jewish Colonization ' Association", propietarilt 
dpI edificio ocupado por Ill. escuela NQ 90 de "Genacito", Dpto . Uruguay (Entre 
Rios) , pOl' el alquiler de $ 31.- m/n., mensuales y termino de cuatro anus, a 
contar del lQ de julio del ano 1942. 

Buenos Aires, 27 de julio dEl 1943. 

SERVWIOS MEDICOS AD-HONO
ItEM. ENTRE RIOS 

- Exp. 7978/ E/ 9elo3. - No hacer lugar a 10 solicitado. 

APROBACION DE MEDIDA. JUJUY 
Buenos Aires, 26 de julio de 1943 

- Exp. 1~474/J/943 . - Aproba.r Ill. medida aoloptada porIa Inspecci6n Sec
cional de Jujuy, porIa que autoriz6 a las escuelas Nros. 25, 25 Aux., 26 Y 70, 
a concul'l'ir al acto de la Jura de la Bandera pOI' 01 Destacamento Militar de Ill. 
localidad de La Quiaca. 

CURSO PARA ADULT OS. JUJUY 
Buenos Aires, 27 de julio de 1943. 

- Exp. 11963/ J / 943. - Aprobar el funcionamiento del curso para adultos 
analfabetos de la espuela NQ 33 de Jujuy. 

SERVICIOS AD-HONOREM. JUJUY 
Duenos Aires, 27 de Julio de ·1943·. 

- Exp. 10328/ J / 943 . - No hacer lugar a 10 1l01icitado y archival' este ex
pediente. 

AMPLIACION DE LOCAL. LA RIOJA 
Buenos Aires, 27 de julio de 1.943. 

- Exp. 31~77 / L / 942 . - .:6ife1'ir hasta la sanei6n del Presupuesto del ano 
pr6ximo, Ill. consideraci6h' de es'tas actua-ciones. 

LLAMADO DE ATENCION. LA RIOJA 
Buenos Aires, 27 de julio de 1943: 

- Exp .. 8556/ L/ 943. - LlamaI' la atenci6n a la maestra de la escuela NQ 7 
de la provincia de La Rioja, senorita MARIA ESTHER GIGENA, pOI' haber 
solicitado su . traslado sin seguir la via jerirquica reglamentaria (Art. 9Q, 

- Pag. 424 del Digesto), y archival' estas actuaciones. 

PE~rITORIO. MENDOZA 
Buenos Aires, .27 de julio de 1943. 

- Exp. 9041/ M/ 942 . - Disponer el archivo de estas actua.ciones, previo 
('onocimien to de Inspecci6n General de Pro\'incias, It sus efectos. 
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Buenos Aires, 26 de julio de 1943 . 

(lESION DE LOCAL Y LLAMADO 
DE ATENCION. M:ENDOZA 

- Exp. 8883/ M/ 943. - 1Q No hacer lugar a 10 solicitado . 
29 - L13dllar la atenci6n al Inspector 8eccional senor RIGAU, pOl' haber e.levado 
('ste exped'iente d~ciendo "que nada se OpOltle", cuando existe el Art. 2<'>, P{lg. 267 
del Digesto. 

CONFIRMACION DE MAESTRA. SALTA 
Buenos Aires, 27 de julio de 1943. 

- Exp . 13559/ 8/ 943. - No hacer lugar a 10 solicitado. 

PEIRMUTA DE TERRENOS. SAN JUAN 
Buenos Aires, 26 de julio de 1943. 

- Exp. 32642/ 8/ 942. - Confirmar la permuta de terrenos aceptada pOl' re
soluci6n de f s. 9, para la escuela NQ III de UIlun, Dpto . Albard6n, 8an Juan 
y pasar las actuaciones a la Inspecci6n Secciona,l para su escrituraci6n. 

'CREACION DE GRAnOS. SAN JUAN 
Buenos Aires, 27 de julio de 1943. 

- Exp. 13361/ 8/ 943. - Aprobar la medida adoptada porIa Inspecci6n Ge
neral de Provincias, al disponer el funcionamiento del 5Q grado complementario 
en las eseuelas nacionales Nro·s. 8, 18, 27" 47, 116, 126 Y 150, ereados porIa Di
r eeei6n General de Eseuelas de la Provincia de 8an Juan. 

FUNCION AMIENTO 5tos. y 6t os. 

• GRADOS. SAN JUAN 
Buenos Aires, 27 de julio de 1943 . 

- Exp. 7212/ 8/ 943. - Autorizar al Inspector 8eceional de 8an' Juan, 
para que disponga el funcionamiento de los grados 5tos. y 6tos. que correspon· 
da instalar en virtud de 10 estableeido en el apartado d), articulo 7Q del Plan 
de Coordinaei6n Eseolar con la mencionada provincia, debiendo oportunamente 
solicitar la apro baci6n reglamen taria .. 

CREACION DE GRADO. SAN JUAN 
Buenos Aires, 27 de julio de 1943 . 

- Exp. 13256/ 8/ 943. - Autorizar el funcionamiento en la eseuela na· 
cion al NQ 75 de 8an Juan, del 59 grado complementario, ere ado porIa Direcei6n 
General de Eseuelas de la misma provineia. 

RECTIFICACION DE NOMBRE . 
SAN LUIS 

Buenos Ail'es, 26 de julio de 1943 . 
- Exp . 11811/ 8/ 943 . - Racer constar qne la designaci6n de maestra de 41!o 

categoria para la escuela NQ 186 de 8au Luis, practicada pOl' resoluei6n de fe· 
eh a 12 de mayo ppdo. Exp. 3637/ 8 / 943, es a favor de la senorita CELIA BER· 
TA L UCERO AGUIRRE Y no Celia Bertha Lucero Aberastain, como se con
sign6. 
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I 

Buenos Aires, 26 de julio de 1943 . 

30 de julio de 1913 

CLASES D'E EDUCACION FISICA. 
SANTA :FE 

Exp. 13712/ S/ 943. - No hacer lugar a 10 solillitado. 

DONACION D'E TERRENO. SANTA:FE 
Buenos Aires, 27 de julio de 1943. 

- Exp. 11217/ S/ 943. - lQ Aceptar y agradecer al senor LUIS ·C. SORATTI, 
la donaci6n que hace a favor del Consejo, de 1 terreno de 125 x 80 mts. y con des
tino al emplazamiento del nuevo local para la escueb NQ 115 de Los Cerrillos, 
Dpto. Garay, Santa Fe. 
2Q - Autorizar al Inspector Seccional para suseribir la eseritura traslativa de 
dominio del bien donado. 
3Q - La Inspecci6n Seccional una vez escriturado el. terreno 10 pondra en po
sesi6n de la direcci6n de la escuela NQ 115 de Santa. Fe, para que tenga a su 
cuidado la vigilancia del mismo; debiendo proceder a cercarlo y colocal'le un le
trero que diga: "PROP lED AD DEL CONSE.JO NACIONAL DE EDUCACION, 
con destino a la escuela NQ 115", eon l~ ayuda de los vecinos mas cal'acterizados, 
a fin de que pueda utilizarse para plantaci6n de arboles 0 huerta escolar, 0 plaza 
de ejercicios fisicos, hasta tanto sea posible cOllstruir el local escolar. 

RENOVAlClION DE CONTRATO. 
SANTA :FE 

Buenos Aires, 27 de julio de 1943. 
- Exp. 5936/ S/ 943. - AprolJar la ren'ovaci6n de contrato celebraao eon la 

Sociedad Cooperadora, pOI' el local que ocupa la escuela NQ 242 de San Eugenio, 
Dpto. -San Jer6nimo, provincia de Santa Fe, en las Biguientes condiciones: al
quiler mensual de $ 80.- m/ n., termino 'de 5 anos, a con tar del 15 de octubre 
de 194?. 

CONTRATO pE ~AiCION. 

SANTA :FE 
Buenos Aires, 26 de julio de 1943. 

'- Exp. 12391/S/ 943 . ~ lQ Aprobar el eontrato de locaci6n celebrado en
tre el Inspector Seceional de Santa Fe y la Compania Jewish Colonization Asso
ciation, pOI' el edificio ae su pl'opiedad ocupado porIa escuela NQ 171 de "Co
lonia 'Montefiore", Dpto. 9 ~e julil>, pOl' el alquiler de $ 33,50 mi n. mensuales y 
termino de cinco anos, a eontar del 1 Q de enero del corriente ano. 
2Q - ExigiI' de la locadora, la reposiei6n del sellado de ley. 

TRASLA.:DO DE MAEST<RA. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 26 de julio de 1943 . . 
- Exp. 11731/ S/ 942. - lQ Mantener la resoluei6n de fecha 17 de marzo 

}Jpdo. (Exp. 11731/S/ 942), porIa cual se traslad6, a su pedido, de la eseuela 
NQ 190 a la 60 de Santiago del Estero, a la senora SEGUNDA B. SOSA de 
HERRERA. -
2Q - LlamaI' la atenei6n a la senora SEGUNDA B. 80SA de HERRERA, por 
no haberse ajustado a la verdad en su solicitud de fs. 9. 

-
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Buenos Aires, 26 de julio de 1943. 

LLAMADO DE ATENCION. 
SANTLAGO DEL ESTERO 

- Exp. 5832/ S/ 943 . - 1Q Llamar la atenci6n a la maestra de la escuela 
NQ 465 de Santiago del Estero, senora JUANA ALBERTINA JUAREZ de ABA
'rE, pOl' haber solicitado traslado sin seguir la via jer[Lrquica establecida (Art. 9Q, 
rag. 424 del Digesto). 
2? - Archivar este expediente. 

CONTRATO DE LOCACION. 
SANTLAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 27 de julio de 1943. 
- Exp. 8308/ S/ 0"*3 . - Aprobar el contrato celebrado con la senora EPI

l"ANIA Vda. de SALEGA, pOl' el local en que funciona la escuela NQ 190 de Ta
ruy, Dpto . de :Matal'u, Santiago del Estero, en las siguientes condiciones: 
ALQUILER MENSUAL: 20 .- mi n . 
TERMINO : 5 anos a con tar del 19 de setiembre. de 1942 . 

Buenos Aires, 26 de julio de 1943. 

CONTRATO DE LOCACION. 
SANTLAGO DEL ESTERO 

- Exp . 10810/ S/ 943. - Aprobar la renovaci6n del contrato celebrado con 
el senor CARLOS L. CORDOBA, pOl' el local en que funciona la escuela NQ 130 
de Rio Viejo, Dpto . Quebraehos, provincia de Santiago del Estero, en las con
diciones siguientes: alquiler mensual :~ 30.- m/ n., termino de 5 anos a contar 
del 1Q de setiembre de 1942. 

Buenos Aires, 27 de julio de 1943. 

LLAMADO DE ATENCION. SANTIA

GO DEL ESTERO 

- Exp. 3023/ S/ 9"*3. - Llamar la atenci6n a la maestra de la escuela 
402 de Santiago del E stero, senorita NELLY E. P AEZ, pOl' no haber formuJado 
BU pedido en las condiciones !lstableci.las por el Art. 9Q, pa.gina 424 del Digestn 
y archivar este expediente. 

Buenos Aires, 27 de julio de 1943. 

FUNCIONAMIENTO DE CURSO PA
RA ADULTOS. SANTIAGO DEL 

ESTERO 

- Exp. 11328/ S/ 943. - Aprobar la medida adoptada porIa Inspecci6n Sec
cional de Santiago del Estero, al autorizar el funcionamiento de un curso pa:a 
adul tos en el local de la escuela NQ ~128 de su jurisdicci6n. 

Buenos Aires, 27 de julio de 19"*3. 

LLAMADO DE ATENCION. SANTLA
GO DEL ESTERO 

- Exp. 8296/ S/ 9"*3. - Llamar la atenei6n al maestro de la eseuela NQ 328 
de Santiago del Estero, senor REY TALDO GUTIERREZ, por haber solicitado 
traslado sin seguir la via jerarquica estableeida (Art. 9Q, pag. 42"* del Digesto) 
y archi val' este expediente. 
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LLAMADO DE ATENCION. SANTIA-
GO DEL ESTERO I 

Buenos Aires, 27 de julio de 1943. • 
- Exp. 11538/ S/ 9J3. - Llamar la atenri6n a la maestra 

NQ 506 de Santiago del Estero, senorita FIDELMA JIMENEZ, 
ajustado su pedido a 10 que establece el articulo 9'-', pagina 42J 

de la escuelJ. 
por no haber 
del Digesto y 

archivar estas actuaciones. 

Buenos Aires, 26 de julio de 1943. 

OFRECIMIENTO EN VENTA DE 
EDIFICIO. TUCUMAN 

- Exp. 11218/ T/ 943. - Desestimar el ofrecimiento de yenta del edificio 
que ocupa la escuela NQ 8 de Trancas (Tucuman), 1'0rmulado por el senor VIR
GILIO B. LOPEZ, por no convenir a los intereses ,escolares. 

SUELDO BN LICENCIA. TUCUMAN 
Euenos Aires, 26 de julio de 1943. 

- Exp. 12878/ T/ 943. - Acordar la licencia solicitada por la maestra de 
Ia escuela NQ 234 de Tucuman, senorita MARIA EMMA MOYA, con el 50 0/0 
de sueldo. 

(Firmado): PEl)RO GULLY. 
FRA~lI=ISCO SCHIAFFINO 

Es copw tiel de las resoluciones adoptadas . 

. . 

SBORETAIlJO GENERAL INTERINO 

• 
• 

C.N.de E.-T. G.-Exp. 13061IPI9i3-T. 385 . 

• 

• 



• 

• 



REDUBLICA ARGENTINA 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
BOLETIN DE RESOLUCIONlES NQ 17 

Dla 2 de agosto de 1943 

En ejercicio de las funciones que' Ie corresponden, de 
acuerdo con et Superior D ecreto N Q 564 de fecha 18 de junto 
de 1943, el Interventor del Consejo Nacional de Education, 
ha resuelto: 

RESOLUCIONES DE CARACTER IGENERAL 

Duenos Aires, 29 de julio de 1943 . 

TRAMITE :PAGO CERTIFICADOS 
DE OBRA 

- Exp. 17654/P/943. - De acuerdo con las norDJIns generales dictadas en 
el expediente 14196/P/ 943 (Boletin de Resoluciones N9 7); a la resoluci6n 
recaida'. en el expediente 15757 /P /943 (Boletin de Resoluciones N9 119) Y con
Eiderando, ademas, imprescindible la intervenci6n directa de la Direcci6n Ad
ministrativa en to do asunto relacionado con fondos, €II Interventor del Conse
jo Nacional de Educaci6n, 

RE.Sll"ELVE: 
. - . 

]9 - Dejar sin efecto la rel!01uci6n. de fecha 15 de enero de 1942 (Exp. 
30718/D/941). 
29 - La Direcci6n General de Arquitectl ra extender:a, cuando corresponda el 
ccrtificado de las obras que se ·efectnan de acuerdo al Art. 229 de la Ley 12578, 
debiendo la Direcci6n Adm"ini;trativa, al producir su informaci6n, acompafiar 
In. liquidaci6'll pertinen te, cumplido se libraran, pOl' Sec:retaria General, la orden 

. ito pago y nota a hi Contaduria ' General de la "Naci6n debiendo aquella reser· 
varse en Tesoreria a la espera de la entrega de fondo,s por parte de dicha Re
partici6n . 

Huenos Aires, 28 de julio de 1943. 

ELEVACION DE NOTAS Y COMU
NWACIONES DEL PERSONAL 

- Exp. 17655/P /943 . - Sustituir el articulo 99, pagina 424 del Digesto, 
en Ia siguiente forma : 

• Art. 99 - E l personal en general debera elevar :sus notas y comunicacio
]les por intermedio de sus superiores inmediatos, con excepci6n de los casos ex
].'resamente determinados en este Digesto. 

Podra, sin embargo, dirigirse directamente a Ia Eluperioridad, cuando cur· 
sada una solicitud porIa via jerarquica, no tuviere comunicaci6n oficial de la 
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resoluci6n adoptada, dentro de los tres meses contados desde la fecha de la 
],'resen taci6n_ 

SEC CION V ARIOS 

CON SEJEROS ESCOLARES 
Buenos Aires, 31 de julio de 1943. 

- Exp. 17656/ P / 943. - Consilderando que pOl' resoluci6n del 26 de julio 
rorriente (Exp. 17065/ P / 943), se aceptaron las :renuncias presentadas por Ia 
totalidad de los seiiores miembr01l de los Consejos Escolares de la Capital, 
y siendo necesario proveer las medidas tendientes a asegurar el normal des
cllvolvimiento y atenci6n de la ens,eiia,nza, el Interventor del Consejo Nacional 
de Educaci6n, 

RESUELVE: 

lQ - Disponer que hasta tanto se constituyan los Consejos Escolares de la Ca
IJ ~tal conforme ala reglamentaci6n del 28 de julio corriente (Exp. 17177/ P/943) , 
l:t~ suplencias de los cargos' docentes en escuelas diurnas y nocturnas seran 
provistas directamente pOl' el senor Interventor. 
29 - A tal efecto, las direcciones de las escuelas comunicaran a los Secretar ioB 
fle los Consejos Escolares las vacantes que corresponda cubrir reglamentaria
mente, quienes solicitaran en el dia y directamente a la Direcci6n de Personal 
y Estadistica la designaci6n correspondiente. 
3Q - Mientras no se abra nueva inscl'ipci6n de aspirantes y sean estos clasi
ficados pOI' el Tribunal de Calificaci6n, que asegure en cada caso un estricto 
orden de meritos, el Inter ventoI' lprocedera a nombrar los suplentes.....sobre ' la 
base de los antecedentes que obren en poder de la Direcci6n de Personal y , Es
bdistica, tl'atando en 10 posible de cumplir su prop6sito de conferir los cargos. 
:t los mejor clasificados. 
4Q - Las Inspecciones Seccionale:s de las Provincias y los Territorios conti
nnaran designando los suplentes que requieran las escuelas de su jurisdicci6n, 
e.onforme- a la reglamentaci6n en vi.gor, pero sujetlindose estrictamente a la nor
ma del articulo 3Q, no pudiendo recaer los nombramientos sin6 en los aspiran' 
tes con mejores antecedentes que 1Ie hayan inscripto en la debida oportunidad. 

Buenos Aires, 30 de julio de 1943. 

DESIGNACI ON DE JEF!E ACC[
DENTAL. INSPECCION MEDICA 

ESCOLAR 

- Exp. 17657/P/ 943. - Desig:nar Jefe accidental de la Inspecci6n Medica 
Escolar, al actual Secre!ario de la misma, doctor WILFREDO SOLA. 

INVE STIGACION 
Buenos Aires, 29 de julio de 1943 .. 

- E,,"P. 17570/ P / 943. - Encargar al Inspector Especial, doctol' SIMON 
CARAM, para que investigue sobr'B Jas actuaciones que precedierbn al desalo;jo 
(1e la escuela 21 del Consejo Escolar 6Q "Patricias Argentinas" y las aludidas 
en ,Ia nota que ante cede. 

. Designar en el carflcter de Secretario del Inspector Especial, doctor SIMON 
CARAM, al doctol' JULIO PUIGA'RI. 
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) JNVESTIGACION 
Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 

- Exp. 17571/ P / 943. - Ampliar la resoluci6n del 21 del actual, au tori
zando al senor Auditor de Ejiircito don MARIO V . P ORTELA para que en 
cumplimiento de la mision encomendada, tome las declaraciones necesarias y 
solicite todos los informes que a su juicio resultaren conv·enientes para el iixito 
<It su tarea, debiendo eleva! oportunamente un de,tallado informe de eu 
resultado. A medida que se comprueben irregularidades debera darse cuenta 
al sefior Interventor. 

PROVISION JOE .13ANDERAS 
Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 

- Exp. 26785/ D/ 942. - Incluir en las p lanillas de pedidos de utiles, como 
articulos de provision reglamentaria, banderas Arge:[ltinas de 5 mts. de largo 
por 2,80 de ancho, para todos aqueUos edificios que cuenten con el respectivo 
mastil. 

PREMIOS SOBRE COMPOSICIONES 
Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 

- Exp. 7994/ C/ 943. - 1Q Aprobar el pronunciamiento del Jurado (Comi
s:6n de Sub·lnspectores Generales) producido a fs . 1 de este expediente. 
2Q - P asar estas actuaciones 13. la Comisi6n de Hac'iendre y Asuntos Legales a 
obj eto de que considere la: consulta que formula la Direcci6n Aciministrativa. 

Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 

REPARACIONES EN LAS DE PEN
DENCIAS DE LA AGENCIA DE CO

RREOS NO 7 

- Exp. 15731/D/ 942 . - Postergar Iii. consideraci6n ae ~Btas actuaciones, has
ta la sanci6n del Presupuesto del an.o proximo'y gestionar que -Ia Direccion Gene
rul de Correos y Telegrafos ejecute los trabajos por su cuenta. 

DEPOSITO JUDICIAL 
Buenos Aires, 28 de julio de 1943, 

- Exp. 13842/0/943. - 1Q Depositar en cl Banco de la Nadon Argentina, 
a la orden del sefior Juez doctor . EDUARDO Ro~r AS, Secretaria del doct'lr 
GRANDOLI y como perteneciente a los autos que por cobro ·de pesos sigue contru. 
el Consejo dona SARA BRAUN- HAMBURGER, la suma de $ 459,50 m/ n., en 
concepto de intere es y ~ostas acrecidas. 
2Q - Aprobar la liquidacion practicada por Direccion Administrativa, con la 
imputaci6n indicada en la misma. 
3Q - Comunicar a la Oficina Judicial el deposito efectuado, con 'el fin de dar 
cuenta en autos de la consignaci6n respectiva. 
4Q - Volver las actuaciones ala Oficina Judicial a los e£ectos arriba indicados. 

DElE'OSITO JUDICIAL 
Buenos Aires, 28 de julio de 1943. 

- Exp. 13297/ 0/943. - 1Q D epositar en el Banco de la Naci6n Argentina, 
a la orden del .Tuzgado NQ 4, Secretaria del ,doctor VIVOT y como 'Perteneciente 
al juicio qu e por cobro de pesos sigue contra el CQ~llejo dona ELISA LENNON 

• 
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de KEE AN y otros, la suma de $ 574,24 m/ n., en concepto de intereses del 
capital, costas y honorarios. 
29 - Aprobar la liquidacion practic:ada pOl' Direccion Administrativa a fs. 3, 
con la imputacion indicada en la misma. 
39 - Comunicar a Ia Oficina Judicial el deposito efectuado, con el fin de dr.r 
cuenta en autos de la consignacion respectiva. 
49 - Volver las actuaciones a la Ofieina Judicial a los efectos arriba indicados . 

DENUNCIA DE BIENES VACANTES 
Buenos Aires, 28 de julio de 1943. 

- Exp. 10218/ G/ 943. - 19 Desestimar la den uncia de bienes vacantes ' formu· 
lad a pOI' el senor GI 0 GIORGI. 
29 - Archival' el expediente, previa reposicion del sellado de ley. 

DONACION DE UTILES ESCOLARES 
Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 

Exp. 2700/ C/ 942. - No hacer lugar a 10 solicitado y archival' las act.ua· 
ciones. 

BONITICACION DE PUNTOS 
Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 

Exp. 8931/ C/ 943. - No hacer lugar a 10 solicitado. 

RECTII'ICACI ON DE RRSOiLUCION 
Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 

- Exp. 26202/1/ 943. - Rectificar la resolucion de foja 24 de fecha . 7 
de Mayo ultimo, debiendo entenderse que la licencia acordada al senor ALFRE" 
DO S1' ADA, es en su caracter de director de la escuela primaria militar N9 69 
de Viedma (Rio Negro) y no como vicedirector de Ill. escuela N9 1 de Rio 
Negro, como por error se expreso. 

VALUACION DE TINCA 
Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 

- Exp. 5455/ 0 / 943. - Aprobar la valuacion practicada por Obras Sanita· 
rias de la Naci6n del inmueble sito en la calle Espinosa 2547, propiedad de la 
Reparticion. 

MULTA 
Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 

- Exp. 11853/ D/ 943 . - Declarar perdido a favor del Consejo, el depo· 
sito de garantia efectuad,() por la firma Harrods Bs. ·As. Ltda. adjudicataria de 
la licitacion publica verificada el 24 de junio de 1942', expediente 1386-1·1942, 
en propo.rci6n al 10 % del valor de las mercaderias entregadas fuera del plazo 
pOI' importe de $ 192.- mi n. 0 sean $ .1J9,20 mi n. 

MULTA 
Buenos Aires, 29 ,de julio de 1943. 

- Exp. 12091/ D/ 943. - 19 Aplicar a la Editorial Independencia una 
multa que alcance al 10 % del valor de las mercaderias entregadas fue
ra de plazo; y cuya adjudicaci6n fUie dispuesta por el Consejo con fecha 24 de 
marzo ppdo. Exp. 3786-C·1943. 
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2Q - AI notificarse a la firma aludida. la sancion impuesta, pro cede hacerle 
saber que debe depositar en la Tesoreria de la Reparticion la Bum a de $ 2.061,76 
m/n., previa nota que para tal fin, Ie sera entrtlgada. en la Coritaduria General 
(Seccion Despacho). 

} . MULTA 

Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 
- Exp. 12374/D/ 943. - 1Q Aplicar ala fabrica d.e tintas "J..etta" una multa 

ile . 56.- m/ n., 0 sea el 10 % del va,lor de las merca.derias entl'egadas fuera de 
plazo y cuya adjudicacion fue dispuesta a raiz de la, licitacion publica r ealiza
da con fecha 3 de marzo de 1943 (Exp. 29770-D·194~i), 
2Q - Racer saber a la firma interesada 10 manifestado por Ia Oontaduria Ge
neral en el apartado NQ 2 de su informe de fs. 2. 

SECCION CAPITAL 

SUELDO EN LWENCIA. C. E. 1Q 
Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 

- Exp. 14046/ 1 Q / 943. - AccedeI' a 10 solicitado pOl' la maestr a de la es
cuela NQ 12' del . E. 1 Q, senora DOLORES ROSARIO NOAILLES de BONILLA. 

SUELDO E:N LICENCIA. C. E . 3Q 
Buenos Aires, 29 de julio de 1943 . 

- Exp. 13394/ 3Q/ 943. - AccedeI' a 10 solicitado pOl' ,el ayudante lQ (por
t eI'D) , de Ja, escuela NQ 7 del C. E. 3Q, senor DOMINGO FERNANDEZ. 

SU'ELDO 'EN LICENCIA. C, E. 3Q 
Buenos Aires, 29 de julio ,de 1943. 

- Exp. 12838/ 3Q/ 943. - Acceder a 10 solicitad,o porIa maestra de la es
cuela NQ 3 del C. E . 3Q, senora MARIA ANTONIA IDURAN 'de PEREYRA con 
el 50 o/ e de sueldo. -. 

Buenos Air es, 28 de julio de 1943. 

REINTEGB,O AL CARGO DE VICE
DIRECTOR. C. E. 4Q 

. - Exp. 14976/4Q/ 943. - Reintegrar al cargo de vicedirector al Secretario 
del Consejo Escolar 4Q, senor LUIS LEON DE LQS SANTOS, debien-do la Ins
peecion Tecnica General propaneI' suo ,ubi:caci6n. 

TRASLADO DE MAESTRAS. C. E. 79 
Buenos Aires, 28 de julio de 1943. 

- Exp. 11139/ 7Q/ 943 . - Mantener la resolucion de fecha 17 de junio ppdo. 
(fs. 7) que disponia el traslado, a pedido de las interesadas, de las siguientes 
maestras del Consejo Escolar 7Q: 
IRMA RAUCR OTA:MENDI , de la NQ 14 a la NQ 11. 
MARGARITA F. A OOSTA, de la NQ 14 a la NQ 11. 
~ARIA A. INSUA AGUIRRE, de la N? 21 a la NQ 13. 

SUELDO EN LICJENCIA. CC. EE. 99 Y 109 
Buenos Aires, 29 de julio de 1943 . 

- Exp. 12860/ 1()Q/ 943 . - AccedeI' a 10 solicitado .por la maestra de la escuela 

.. 
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NQ 7 del Consejo Escolar 10Q, y especial de Ia de adultos NQ 5 del Consejo Escolar 
9Q, senora CELINA OLINDA MEYER: de MALARINO. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 9Q 
Bllenos Aires, 29 de julio de 1943. 

- Exp. 14013/ 9Q / 943. - Acceder a 10 solicitado por la maestra de la escuela 
NQ 13 del Consejo Escolar 9Q, senora MARIA ELIDA ARAMBURu de TELE-
CHEA con el 50 % de sueldo. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E . 9Q 
Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 

- Exp. 14064/ 9Q/ 943. - Acceder a 10 solicitado por la maestra de la escuela 
NQ 16 del Consejo Escolar 9Q, senora MARIA AGUSTINA PASCUALINI de LU
CIANI. ' 

SUELDO EN LICENCIA. C. E . 10Q 
Buenos Aires, 29 de julio de 1943 . 

- Exp. 12859/ 109/ 943. - Acceder a 10 solicitado por la maestra especial 
df' la escuela pa·ra adultos NQ 1 del Consejo Escolar 10Q, senora HORTENSIA 
MARIA NAVARRO de VILELLA con el 50 % de sueldo. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 109 
Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 

- Exp. 9961/10Q/943. - Acceder a 10 solicitado por la maestra de la escuela 
NQ 5 del Consejo Escolar 10Q, senorita CLARA MANRIQUE SOTO. 

Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 

OFRECIMIENTO VENTA DE EDITICIO 
C. E . 119 

- Exp. 7665/ R/ 939. - lQ Desestimar el ofrecimiento de venta de un edificio 
en la calle Rosario 740, con desiino a escuela del Distrito Escolar 119, f.ormulado 
por la Empresa "ARFICO" Argentina :Financiera y Constructora, por no convenir 
::l ln~ int('rl'!,!;f'~ f'~rol:1 r f'A. 

2Q - Dejar sin efecto la resoluci6n de mayo 15 de 1940, por la que se autoriz6 
la compra de un edificio en la calle Ri'vadavia 5777, con destino a la escuela NQ 3 
Y oficinas del Consejo Escolar 119 y di1lponer el a.rchivo lie las actuaciones. 

Duenos Aires, 30 de julio de 1943. 

DEJANDO SIN EFECTO NOMBRA
MIENTO. C. E . 139 

- Exp. 8507 /P / 943. - Dejar sin efecto la designaci6n de la senora MARIA 
N. de VERA, como maestra especial de lab ores de la escuela NQ 7 del Consejo 
Escolar 139, efectuada con fecha 30 d.e abril ppdo., por oponerse la reglamenta
ci6n vigente. 

Buenos Air es, 28 de julio de 1943. 

OFRECIMIENTO VENTA DE EDI
FICIO. C. E. 139 

- Exp. 8877/ A/ 941. - Desestimar los ofrecimientos de venta de edificios 
y terrenos formulados en estas actuaciones en jurisdicci6n del Conse.io Escolar 
]3Q, por las siguientes personas: Sociedad Constructom "ARFICO", senores G . 

• 
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y J. B. JOSELEVICH, senora ADELA A. de CAL:DIROLA y senor LUIS 
RADICI. 

CESANTIA D:e: MAESTRA. C. E . 159 
Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 

- Exp. 4936/ 159/ 942. - Deelarar eesante eon antigiiedad al 24 de marzo 
ultimo a la maestra de}Ja eseuela NQ 17 del Consejo Escolar 15Q, senora HERMI
NIA B. de STEVENS, pOl' hab er usado del maximo de lieeneia que aeuerda el 
Reglamento. 

RECONSTRUCCION DE EDIFICro. 
C. E. 159 

Buenos Aires, 29 de julio de 1943 . 
- Exp. 21940/ 15Q / 927. - Postergar la eonsideraei6n de estas aetuaeiones, 

hasta tanto el Presupuesto de la Repartiei6n 10 permita. 

Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 

OFRECIMIElIfTO VENTA DE EDI· 
FIero. C. E . 169 

- Exp. 13237/ 169/941. - Desestimar el ofreeimiento de venta de un edi· 
fleio a eonstruir en la ealle Aeha 2740, formulado por jla Soeiedad Argen.tina de 
Construeeiones Publieas (Soe. R. Ltda), eon destino al traslado de la eseuela 
NQ 4 del 'Distrito Eseolar 16Q, pOl' no eonvenir a los illtereses eseolares. 

SUELDO EN LI~ENCIA. C. E . 17Q 

Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 
- Exp. 13141/ 17Q/ 943. - Aeordar la lieeneia solidtado porIa maestra de 

la eseuela NQ 10 del .Consejo Eseolar 179, senora ELIDA ~ELUFFO de ACE· 
VEDO RAMOS eon el 50 % de Bueldo . 

. Sl]l:LDO EN LICENCIA. C. E. 179 

Buenos' Aires, 29 de julio de 1943. 
- Exp. 13145/ 179/ 943. - AccedeI' a . lo solieitado porIa maestra de la es· 

auela NQ 26 del Consejo Eseolar 17Q, senora RAQUEL ALICIA MARTINEZ de 
TEXO eon el 50 % de .sueldo. . . 

BAUTIZO DE AULAS. C. E. 189 

nuenos Aires, 29 de julio de 1943. 
- E"p. 15153/ 18Q / 938. - Autorizar a la eseuela 27 del Consejo Eseolar 18Q, 

para bautizar las aulas de la misma, eon los siguientes nombres: 
JOSE ESTEBAN ECHEVERRIA. 
JUAN MARlA GUTIERREZ. 
JUAN BAUTISTA ALBERDI. 
NIC.OLAS AVELLANEDA. 
JOSE DE SAN MARTIN. 
ANDRES FERREYRA. 
VICTOR MERCANTE. 
GUILLERMO RAWSON. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 19Q 

nuenos Aires, 29 de julio de 1943. 
- Exp. 11830/ 19Q / 943. - Acordar licencia pOl' asuutos partieulares, sin goee 

• 



- 166 
BOL ETI N DE RESOLUCIONES NO 17 2 de agosto de 19,1:1 

de sueldo, desde el 4 de mayo al 9 (Ie junio ppdo., a la maestra de la escuela 
NQ 17 del Consejo Escolar 19Q, senora ELISA M. de AREVALO. 

SECCION TERRITORIOS 

RESERVA DE ACTUACIONES. CHACO 
Buenos Aires, 29 de j ulio de 1943. 

- Exp. 8561/ C/ 930. - Reservar estas actuaciones hasta la opor tunidad in· 
dicada por la Direcci6n Administrati.va a fs. 142. 

SITUACION EX-INSPECTOR. CHACO 
Buenos Ail'es, 29 de julio de 1943. 

- Exp. 28718/ Ch/ 942. - 1Q Disponer que se entregue al senor ANTONIO 
F . HERMIDA el certificado de cesaci6n de servicios al 31 de ma,rzo ppdo., 
confor me a 10 resuelto a fs . ll, exigiendole previamente su conformidad para 
que la Caja de J u bilaciones y Pensiones Ie haga los descuen tos necesarios pa
ra, cubrir el cargo que se Ie ha formulado, 0 bien para abona,l'lo en 24 mensuali 
dades, en cuyo caso deb era presentaJ!" una fianza a satisfacci6n. 
2Q - Dejar sin efecto la resoluci6n de fs. 35, de fecha II de junio ppdo., ex
pediente acumulado NO 30188/ C/ 942, por la cual se concede al senor ANTONIO 
F. HERMIDA una licencia ya acordada. 

PROVISION DE DIRECCION. CHACO 
Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 

- Exp. 9136/ C/ 943 . - Mantene:r la resoluci6n del 10 de junio ppdo . fs. 9. 

PERMUTA DE MAESTROS. CHACO 
Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 

- Exp. 9815/ C/ 943. - Mantener la resoluci6n del 2 de junio ultimo, fs . 5, 
por la que se acuerda la permuta que solicitan los maestros de las escuelas 103 
y 274 del Chaco, senor ROBERTO ATILIO JULIO SCHIAVO y senora VERO
NICA RUFINO de TACCA, respectivamente, la que deb era hacerse efectiva a,l 
illiciarse el pr6ximo curso escolar. 

CONTRATO DE CESION GRATUITA. 
CHACO 

Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 
- Exp. 12738/ C/ 943. - 10 Aprobar el contrato de cesi6n gratuita celebrado 

entre el Inspector Seccional de Chaco y el senor JUAN F. DOGLIOLI, propieta
rio del edificio ocupado por la escuel,a NO 138 de "Las Brenas", Dpto. Campo del 
Cielo, por el t6rmino de tres anos, a eontar del 1Q de marzo del corricnte ano. 
2Q - Agradecer al senor Doglioli, la colaboraci6n prestada. 

~UELDO EN LICENCIA. CHUBUT 
Buenos Aires, 29 de julio de 1943 . 

- Exp. 13136/ C/ 943 . - Accede]]" a 10 solicitado pOl' el director de la escue
la NQ 123 de Chubut, senor ESTEBAN MIRANDA. 

SUELDO EN LICENCIA. CHUBUT 
Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 

- Exp. 13149/ C/ 943. - Acordar la licencia solicitada por la maestra de la 
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escuela NQ 35 de Chubut, senor a RAMON A CORIN A GONZALEZ de VEL AZ-
QUEZ con el 75 % de su_eldo. 

RECEPCION DE EDIFICIO. CHUBUT 
Buenos Aires, 28 de julio de 1943. 

- Exp. 21515/ D;.'\J37. - 1Q Aprobar la recepci6n 'provi~i'~al de los trabajos 
d"l construcci6n del edificio de la escuela NQ 22 de Colonia Sarmiento (Chubut) 
efectuada por Ia empresa FERNANDO CARETTl e HlJO. 
2Q - Justificar la demora incurrida porIa empresa constructora, en la ter
minaci6n de los trabajos de que se trata. 
;:jQ - Hacer saber a 1a empresa constructora que del certificado ae recepci6n 
provisional, se Ie deducira el importe de los sueldos de l sobrestante, que asciende 
a Ill. suma de $ 1.819,96 m/ n., pOI' ,servicioo prestados hasta el dia en que 
fueron recibidos los trabajos. 

• 49 - Volver estas actuaciones a Direcci6n General de Arquitectura a los efectos 
indicados porIa misma a fs. 3110 vta. 

Buenos Aires, 29 de julio de 1943_ 

PARTIDA P AltA PROVI~ION DE 
AGrUA. FORMOSA 

- Exp . 8440/ F / 943. - 1Q Acordar una partida mensual de $ 30.- m/ n., 
a la Direcci6n de ·la escuela NQ 123 de Fortin Lamaclrid (Formosa), con desti-
110 a la provisi6n de agua al citado establecimiento, con cargo de rendir cueuta. 
2Q - lmputar el gasto al Anexo· E, lnciso Unico b ) , Hem 1, Partida 12 del Pre
supuesto vigente. 

• 

Buenos A~res, 29 de julio de 1943. 

, 
PERMUTA, I>E MAESTROS Y LLA

. MADO DE . ATENCION. LA PAMPA 
Y NEUQUEN 

- Exp. 9710/ L/ 943. - 1Q Mantener la resoluci6n del 2 de junio ultimo, 
fs. 9, la que deb era hacerse efectiva al iniciarse el pr6ximo curso escolar. 
2Q - :Dlamar la atenci6n a los recurrentes pOl' habel' efectuado el pedido fue
I'll. de Ill. epoca reglamentaria (Art. 12 pagina 460 del Digesto ) . 

Buenos Aires, 28 de julio· de 1943_ 

ELIMINACION MEDIDA DISCIPLI
NAR,IA. LA PAMPA 

- Exp. 1957 / 14Q / 931. - No tomar en consideraci6n la: me did a disciplillaria 
impuesta al maestro de la escuela NQ 275 de La Pampa, senor ROGELlO PE

. REZ, pOI' resoluci6n de fecha 29 de enero de 1932. 

UBICACION DE MAESTRA. LA PAMPA 

Buenos Aires, 28 de julio ' de 1943_ 
- Exp. 9556/ L/ 943 . - Mantener la .resoluci6n d·el 2 de junio ppdo_, fs. 7 . 

Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 

. LLAMADO DE ATENCION A MAES
TRA. LA P AMP A 

- Exp. ·163/ L/ 943. - LlamaI' la atenci6n a la maestra de la escllela NQ 191 
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de La Pampa, senorita MARIA ELENA L. L. MENDEZ AGUIRRE, por haber 
solicitado su traslado sin seguir la via jer{trquica establecida (Art. 9Q, Pag. 
424 del Digesto) y archivar estas actuaciones. 

SUELDO' EN LICENOIA. LA PAMPA 
Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 

- Exp. 13l33/ L / 943. - Acceder a 10 solicitado por la maestra de la escue
la NQ 9 de La Pampa, senorita MAGDALENA ANTONIA MLADINEO con el 
50 0 / 0 de sueldo. 

SUELDO' EN LICENCIA. LA PAMPA 
Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 

- Exp. 13119/ L / 943. - AcordaJr la licencia solicitada por la maestra de 
la escuela NQ 42 de La Pampa, senor,a JULIA M. de ALLENDE con el 75 0/0 

de sueldo. 

Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 

TRASLADO' DE MAESTRA. LA 
PAMPA 

- Exp. 7487/ L/ 943. - Mantener la resoluci6n de1 2 de junio ultimo fs. 14 
por la que se dispuso trasladar a la escuela NQ 314 de La Pampa, a la maestra 
de la 135 del mismo territorio, senora NELIDA DI TELLA de SORESINA. 

OBRAS ADLC'IO'NALES. LA PAMPA. 

Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 
- Exp. 17232/ L / 942. - lQ Aprobar las obras adicionales a ejecutarse en 

los edificios de las escuelas NQ 180 de Villa Santillan y NQ 45 de Ataliva Roca 
(La Pampa), conforme al detalle de la planilla de fs. 79, por $ 3.399,87 IIi/ n. 
2Q - Imputar el gasto a la partid8~ destinada para imprevistos y vigilancia 
(15 0/ 0). 

ANO'TAC'IO'N DENUNCIA. MISIONES 
Buenos Aires, 28 de julio de 1943. 

- Exp. 6953/ M/943. - Anotar en la foja de servicios del director de la 
escuela NQ 216 de Colonia Guaroni (Misiones), senol' CARLOS F. WEBER, la 
denuncia de que ha aido objeto en las presentes actuaciones. 

Buenos Aires, 28 de julio de 1943. 

PERMUTA Y LLAMADO' DE ATEN
CIO'N A MAESTRO'S. MISIONES 

- Exp. 8503/ M/ 943. - 1Q Mantener la resoluci6n del 2 de junio ultimo, 
fs. 9, la que se hara efectiva al iniciarse el pr6ximo curso esc.olar. 
2Q - Llamar la atenci6n de los recurrentes por no haber efectuado el pedido en 
epoca reglamentaria. (Art. 1~, Pag. ,460 del Digesto). 

Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 

DENIEGASE PEDIDO' DE REINCO'R
PO'RAOIO'N. MISIONES 

- Exp. 7576/M/941. - No hacer lugar al pedido formulado por la senorita 
MARIA LUISA BR~AS Y disponer el archivo de estas actuaciones . 

... 
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OESANTIA DE MAESTRA. MISIONES 
Buenos Aires, ' 29 de jul~o de 1943. 

- Exp. 132·70/M/943. - Declarar cesante por abandono del cargo, a la 
maestra de la escuela NQ ' 195 de Misiones, senora MARIA 1. VERDINI de 
BLANCO, con antigiieaad al 25 de junio de 1942. 

Buenos Aires, 28 de julio de 1943 . .... 

TRASLADO DE ESCUELA. NEUQUEN 

- Exp. 6651/N/939. - Mantener el articulo 3Q de la resoluci6n de fs . 93. 

INSTALACION ELECTRICA. 
NEUQUEN 

Buenos Aires, 29 ' de julio de 1943. 
- Exp. 15750/N/942. - 1Q Dirigir nota a la Direcei6n de Parques Nacio

nales solicitando exima al Consejo del pago de $ 4.000 m/n., en concepto de' 
conexi6n eUictrica para la escuela NQ 104. de N euqUlen. 
2Q - Autoriza.r el gasto de 50.- m/n., para !ll traslado de la caneda de agua de 
la escuela NQ 104 de Neuquen, con imputaci6n a.I Anexo E, Inciso Unico b), 
Item 1, Partida 12 del Presupuesto en vigor. 
3Q - Liquidar di-cha suma a la orden de la Direcci6n de Parques Nacionales. 

LLAMADO DE ATENCION A DI
RECTOR. RIO NEGRO 

Buenos Airell, 29 de julio de 1943 . • 
- Exp. 7975/R/943. - Llamar la atenci6n al directQr de la escuela NQ 92 

de Rio Negro, ubicado transitoriamente en la NQ 180 del mismo territorio, por . . 
. no haber seguido la via jerarquica reglamentmia 211 solicitar su traslado (Art. 

9Q, pag. 424 del Digesto) y archivar ·estas actuaci'ones . 
• 

UBICACION DE VICE-DffiECTOR. 
RIO NEGRO 

Buenps Aires, 28 de julio de 1943. 
- Exp. 7976/R/943. - Mantener la resoluci6Dl del 2 de junio ppdo. fa. 7. 

MANTBNIENDO RESOLUCION. 
RIO NEGRO 

Buenos Aires, 28 de juFo de 1943. 
- Exp. 9822/R/943. - Mantener la resoluci6n del 10 de junio ppdo. fs. J 5. 

Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 

DESIGNAIDION MAESTROS ESPE
CIALES. SANTA CRUZ 

- Exp. 10209/8/943. - Llevar a conocimiento del senor Gobernador del Te
rritorio de Santa Cruz que razones de pr·esupuesto IlQ permiten en ,la actualidad, 
la provisi6n de los cargos vacantes de maestros .especiales de musica y de la-

• bores en las escuelas de esa ' gobernaci6n. 
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SEOOION PROVINOIAS 

Buenos Aires 28 de julio de 1943. 

CLAUSURA DE JARDIN DE INFAN
TES. BUENOS AIRES 

- Exp. 17178jP/943. - 1Q Clausurar el Jardin de Infantes que funciolla. 
en la -Escuela Normal NQ 1 "Mary 0 'Graham" de La Plata al finalizar cl 
actual curso escolar. 
·29 - Disponer que la Inspeccion General de Provincias reorganice de inmediato 
el funcionamiento de dicho Jardin de Infantes el que -deberii seguir hasta fin de 
curso con el siguien te personal: 

1 Directora 
5 lIIaestras 
1 Celadora 
1 lIIaestra especial de Mu.sica 
1 Mucama 
1 Portero 

39 - La Inspeccion General de Provincias propondrii a la mayor brevedad la 
ubicacion del personal sobrante en escuelas donde haga falta. 

Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 

AMPLIACION DE LOCAL. BUENOS 
• AIRES 

- Exp. 9169/ B j 9.!1. - 19 D~ar sill efecto los Art. 2Q y 39 de la resolu (l1ol1 
del 12 de abril ppdo. pOl' los que se aiijudico al senor SILVERIO D. PELL E
GRINI las obms .de ampliacion del loeal. de la escuela N9 . 8 de Villa Elvira, 
Provincia de Buenos Aires, pOI' el importe de $ 46.765,19 mi n. incluido el 10 
0/ 0 para imprevistos y seis meses de ~meldo de un sobrestante . 

• 2Q - Di,poner la devolucion del deposito de garantia al adjudicatario. 
39 - Reservar la ejeeucion de las referidas obras hasta tanto 10 permitan ins 
recursos del Consejo. 

Buenos Aires, 29 de julio 1943. 

RECEPCION PROVISIONAL DE 
OBRAS. JUSTIFICACION DE 
DEMORA. BUENOS AIRES 

- Exp. 31205/ B/ 939. - 19 Aprobar el acta de recepci6n provisional de las 
Dbms realizadas para el edificio de la e:scue1a NQ 99 de Punta Alta, Buenos Ai· 
r ,'s, adjudieada a la empresa PEDRO BOLDRINI. 
29 - Justifiear la demora de 196 dia,s con que se realizo la entrega de las 
obras, y eximir de la multa correspondiente al contratista. 
3Q - Disponer el pago de los sueldos del sobrestante por euenta del ,Consejo, 
durante e1 tiempo de la demora, dado 10 manifestado pOI' Asesoria Letrad:t a 
fs . 363. 

RECEPCION DE OBRAS. CORDOBA 
Buenos Aires, 28 de julio de 1943. 

- Exp. 1653-±/ C/ 939. - 1 Q AprQbar 01 aeta de reeepcion provisional de 
la obm de construccion del Pabellon Sanitario ,en la Escuela N9 51 de Isla Ver
de (C6rdoba). 
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29 - Justificar la demora de ciento treinta y oc,ho dias incurrida en l a t~r

minacion de los trabajos, teniendo en cuenta las causas a que responde. 
39 - Agregar a estas actuaciones el expediente 1480/0/943, y reIl).iti rlas a 
Direccion General de Ar quitectura a los efectos indicados por Ia misma, a fs . gO_ 

DONACION DE TERRENO. CORDOBA 
Buenos Aires, 28 de julio de 1943 . 

- Exp. 7910/ 0 / 943. - Agradecer y no aceptar el terreno ofrecido pOl' el se
iior JOSE RO~ERO, pOI' n o ser conveniente. 

Buenos Aires, 28 de julio de 1943. 

OCUPACION DE LOCAL SIN CON
~rRATO. CORDOBA 

- Exp. 11965/ 0 / 943. - Solicitar al Ministerio de la Guerra, pOl' intermedio 
del de Justicia e I nstruccion P ublica, la cesioh gmtuita del local que ocupa la 
escuela N9 321 de "General Soler", Dpto. Rio Oualto, hasta el 19 de diciembre 
del ano 1944. 

PERMUTA SIN EFECTO. CORDOBA 
Buenos Aires, 29 de julio de 1943 . 

- Exp. 1580/ C/ 943. - 19 DejaI' sin efecto la permuta acordada pOl' reso
luciorr de fecha 18 de febrero ppdo ., de los maestros de las escuelas Nros. 217 y 
239 de Cordoba, senor EDGARDO ENRIQUE LANNES Y senora HAYDEE 
RUIZ MORENO de QUI~ONES, respectivamente. 
29 - LlamaI' ' la a tenci6n a los maestros de la escuela N9 217 de C6rdo ba, senor 
EDGARDO ENRIQUE LANNES y N9 239 de l:t misma provincia, senora HAY
DEE RUIZ MORENO de , QUINONES, pOI' perturbar la labor administrativa 
con pedidos no madurados debidamente. 

' . ' I. SIN 'lE:FECTO RESOLUClpN. 
CORRIENTES Y ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 28 de julio de ,1943, 
- Expo, 539/ D/ 942: - Mallifcstar a la Direcci6n General de Arquitectura 

que !ll Art. 69 de la resoluci611 de fs . 130, de feeha 19 de junio de 1942, ha sido 
lTlodifieado en la forma que 10 expresa la 00misi6n de Hacienda y Asuntos Le

.gales. 
DE:N'UNCIA. CORRIENTES 

Buenos Aires, 29 de julio d~ ~943. 
- Exp. 23015/ 0 / 942 . - ,19 D~sestimar la denuncia de fs. 1, formulada contra 

l'1 maestro de la escuela N9 94 de Oorrientes, senor ABELARDO E , AGUIRRE. 
29 - LlamaI' la atenciOll al eitado docente, pOl' I:~ pre'fel'eneia que en sus ae
tiYidades asigna a sus aetos eomereiales, en desmedro de sus funeiones doeen
tes, evideneimido, ademas, poco taeto ell el trato con el veeindario . 

• 
Buenos Aires, 29 de julio de 1943, 

UBICACWN AUXILIAR DE DIREC
CION. LA RIOJA 

- Exp. 6737/ L/943. - Ubiear en la eseuela N9 166 de La Rioja, como au
xiliar de direcei6n, a la' maestra, de la misma, Benol'a MARIA MERCEDES 
AOHAVAL de GODOY. 
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Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 

UBICACION DE PERSONAL SO
BRANTE. LA RIOJA 

- Exp. 1134/ L / 943. - 1Q Ubicar al personal sobrante de las escuelas de 
La Rioja, que se mencionan, en los siguientes establecimientos de la misma pro
vincia: 

De E sc. En E sc. 
NQ 22 EMMA RAMONA C. LLANOS Q 80 

" 
62 NEMESIA QUINTEROS 

" 
141 

" 
151 MARIA E. V. de SCALTRITT,I 

)' 153 

" 
68, AGUSTINA R.. VEHGARA 

" 
141 

" 
156 I RMA MARIA DE LOS ANGELES LUNA 

MOREIRA 
" 

15 

2'" - Volver este expediente a la Inspeeci6n General de Prov:ineias para que 
estudie la posibilidad de ubi car un nuevo docente en la eseuela NQ 15 cuyos ser
vieios no sean tan necesarios en su actual destino en escuelas de La Rioja, y 
para que informe con respecto a 10 manifestado porIa Direcci6n de Personal y Es
tadistica en la ultima parte de su informe de fs . 12 y 12 vta. 

UBICACION DE DIRECTORA. LA RIOJA 
Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 

- Exp. 3326/ L/ 943 . - Ubicar en la, .escuela. NQ 185 de La Rioja, a la direc
tora de ~a NQ 66 de la misma. prov~ncia, senora MANUELA GORDILLO de JUA
REZ, en cumplimiento de 10 resuelto el 16 de abril ppdo" Exp , 3326/ L / 943, 

Buenos Aires, 29 de julio de 1943, 

REINTEGRO A LA DOCENCIA ACTI
VA, MENDOZA 

- Exp, 11081/ M/ 943, - -Reintegrar a la docencia activa a la auxiliar de di
lecci6n de la escuela NQ 97 de Mendoza, senora JOSEFA GRANIZO de CRES
P O, quien revistara como maestra. de 2(1 eategoria, debiendo la Inspecci6n General 
de P rovincias proponer su ubicaci6n . 

I] 
DENUNCIA. MENDOZA 

Buenos Aires, 29 de julio de 1943, 
- Exp. 9163/ M/943, - 19 Suspende:r al maestro de la escuela NQ 38 de Men

doza, senor ISIDORO LUCERO, hasta tanto la justicia se pronuncie en el pro
ceso que se Ie sigue. 
2Q - Diferir, tambien hasta entonces, la consideraci6n de la licencia, que Bolicita 
y de la I'enuncia de BU puesto que presenta. 

PAGO DE SERVICIOS DE RmGO , 
MENDOZA 

Buenos Aires, 29 de julio de 1943. • 
- Exp, 27668/M/ 942 . - 1Q Abonal' al Departamento General de I rrigaci6n 

de Mendoza, la Burna de 120,60 mi n. (deducidos los $ 27,90 m/ n., que importan 
las multaB), pOI' servicios, de canon de r iego suministrado a la escuela NQ 130 
de San Rafael (Mendoza) . 
:W - I mputar el gasto de 120,60 min " ~ al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Par
tida 12 del Presupuesto en vigor. 
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• 
FUNCIONES DE DIRECTOR.A.. SALTA 

Buenos Aires, 28 de julio de ~943. 
- Exp. 2163/ S/ 943. - Establecer que la maestra , senorita MARTA BETTY 

ZAVALETA, esta a cargo de la direcci6n de la escuela N9 283 de Salta (antes au
xiliar de la N9 58 de la misma provincia) y hasta tanto se designe al director ti
tular en las condiciones de la terna de rigor. 

,-
Buenos Aires, 28 de julio de 1943. 

APROBAO][ON DE MEDIDA. LLAMA· 
DO DE A.TENCION. ENTRE RIOS 

- Exp. 11096/ E / 943. - 19 Aprobar la me did a adoptada porIa Inspecci6n 
Seccional de Entre Rios, al disponer la con curren cia de los alumnos de las es
cuelas 3, 12, 24 Y 39, de esa provincia, a la concentraci6n escolar que se realiz6 
el 25 de mayo ppdo. en la ciudad de Concordia, pOl' tratarse de un. hecho con
sumado. 
29 - LlamaI' la atenci6n al Inspector Seccional de :Entre Rios pOl' adoptar me
didas que son de incumbencia del H. Consejo (Arts. 179 y 189, pagina 270 del Di
gesto ) . 

Buenos Aires, 28 de julio de 1943. 

TRANSF'OiRMACION DE 'ESCUE· 
LA AUXn:'IAR EN COMUN. SALTA 

- Exp. 15611/ S/ 941. - 19 Aprobar la medida adoptada pOl' el Inspector 
Seccional de . Salta, al ubicar en la escuela. auxiliar de la N9 10 de su jurisdic
ci6n,' al maestro LUIS MIGUEL ANGEL TOMEY, cuyos servicios eran inne· 
eesarios en la N9 235 de In. misma proviJfci'a. 
29 - Transformar en comun la escu'ela auxiliar de 1a N9 10 que f unciona en la 
localidad de "Lagunita'\ pMvi'ncia de Salta, debiendo la Inspecci6n General . 
de Pro'vincias asignarle nume·ro. 
39 - Disponer que el maes.tro de 4" categoria senor LUIS MIGUEL ANGEL 
TOMEY permanezca a cargo de la mencionada escuela hasta tanto se designe 
directpr titular para la mlsl,Iia, mediante la terna reglamentaria. 

Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 

FUNCIONAMIENTO DE BIBLIOTE· 
CA EN LOCAL ESCOLAR. SANTA FE 

- Exp. 13369/ 8/ 943. - Autorizar, con caracter precario, el funcionamien· 
to de la Bibli()teca "Sarmiento" de Coronel Dominguez, Santa Fe, en e1 local 
de la escuela N9 60 de la misI\la provincia, en las condiciones establecidas en el 
articulo 31 pagina 272 del .Digesto. 

Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 

LLAMADO DE ANT'ENCION. SANTA 
FE 

- Exp. 1031'7/ S/ 943 . - LlamaI' la atenci6n a la maestra de la escuela 
~9 58 de Santa Fe, senorita MARIA PASCAR, pOl' formular su pedido de pase 
sin seguir la via jerarquica establecida (Art. 99, pag. 424 del Digesto) y ar chi· 
val' ~5te expediente. 
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Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 

UBICAOION DE MAESTRA. SANTA 
FE 

- Exp. 30696/ 8/942. - 1Q Ubicar en la eseuela NQ 72 de Santa Fe, a la 
maestra senora I RMA DIEHL de BIRAN, pOI' ser inneeesarios sus servieios 
en la NQ 13, donde aetualmente presta Bervicios. 
209 -Disponer que la I nspeeei6n General de Provincias, proeeda a la inmediata 
r eorganizaci6n de las escuelas Nr os. 13, 70, 86 Y 2·16 de la Provincia ·de Santa Fe, 
proponiendo la ubicaci6n del personal Bobrante en las mismas, en otras que 
requieran aumento de personal. 

ESCRITURACION DE TERRENO. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 
- Exp. 27494/S/ 939. - Pasar las actuaciones a la Direcci6n General de 

Arquitectura a los e£ectos indicados porIa Comisi6n de Hacienda y Asuntos 
Legales. 

CONTRATO DE CESION GRATUITA. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 
- Exp. 12235/8/943. - 1 Q Aprobar el eontrato de cesi6n gratuita eele· 

br ado entr e el Inspector Seccional de Santa Fe y la senora MARIA ROSARlO 
LEDESMA de GARCIA FERNANDEZ, propietaria del edi£icio ocupado pOl' 
la escuela NQ 287 de "El Bagual" Juncal, Dpto. Constituci6n, pOl' el termino de 
cinoo anos a eon tar del 1 Q de abril del corriente ano. 
29 - Agradeeer a la senora de Garcia Fernandez su colaboraci6n en bien de la 
escuela. 

Buenos Aires, 29 de juli.o de 1943. 

RESOLUCION SIN EFECTO. SAN
TIAGO DEL ESTERO 

- Exp. 19780/ S/ 942. - DejaI' sin e£eeto la I'esoluci6n adoptada el 31 de mar· 
zo ultimo (£s. 10), porIa eual se aprobaba COil caracter provisional la COlll
posici6n "Pam'Pallajta" y no aeedet a II) solicitado a is. 1. 

Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 

LLAMADO DE ATENCION. SANTIA
GO DEL ESTERO 

- Exp. 6694/S/943. - LlamaI' la at·enci6n a la maestra de la eseuela NQ 200 
de Santiago del Estero, senon. HORTENSIA FANTUSATI de URTUBEY, 
pOl' no seguir la via jerarquica establecida (Art. 99, Pag. 424 del Digesto) y 
a.rchivar est e expediente. 

Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 

LLAMADO DE ATENCION. SAN
TIAGO DEL ESTERO · 

- Exp. 11540/S/943. - LlamaI' la atenci6n a la maestra de la escuela NQ 74 
de Santiago del Estero, senor ita SELVA ARGENTINA CARABAJAL , pOl' n o 
seguir la v ia jerarquica estableeida (A:rt. 9Q, Pag. 424 del Digesto) y archival' 
este expedien teo 
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DONACION DE TERRENO. 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 
- Exp. ·25957/B/93S. - 19 Aceptar 11.1. propuesta del Banco Hilpotecario 

N acional, de que el terreno que don6 y el Consejo aeept6 por resoluci6n de julio 
26 de 1939, 10te 26, sea substituido por el N9 25. 
29 - Dirigir nota a 11.1. referida Instituci6n h~iendo saber 10 dispuesto en el 
Art. 19 

LLAMADO DE ATENCION. 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 
- Exp. l1092/ T/943. - Llamar 11.1. atenei6n ~L Ill. maestra de Ill. McueIIl. 

NQ 44 de Tucuman, senorita MARIA A,SUNCION CONEJOS, por no haber aju~· 
tado su pedido a Ill. reglamentaci6n vigente (Art. H9, pagina 424 del Digesto) 
y archivar las presentes actuaciones. 

SECCIONES TERRITORIOS Y F'ROVINCIAS 

Buenos Aires, . 29 de julio de 1943. 

DENIEGASE PEDIDO DE TRASLA· 
DO. CHACO Y MENDOZA 

- Exp. 11369/C/943. - No hacer lugar a 10 solicitado y archivar las 
presentes actuaciones. 

Buenos Aires, 29 de julio de 1943. 

DENIEGASiE TRASLADOS. LLAMA
DOS DE ATENCION. ENT~ RIOS 

Y CHACO 

- ·Exp. 4S50/E/ 943. - 19 No ·hacer lugar al pedido de traslado que formu· 
l~n Ill. directora de Ill. escuela NQ 129 de E~te. Rios, senorita MARIA DE L CAR· 
MEN PERRIN Y 11.1. maestra de-Ill. 137 del Chaco, senorita MARGARI TA CLE· 
MENTIN A SEEKAMP. 
2Q - ' Llamar 11.1. atenci6n a la .... senorita MARGARITA CLEMENTINA SEE· 
KAMP, por no seguir Ia via jerarquica reglamentari.a (Art. 99, pagina 424 del 
Digesto) . 
3Q - Archivar estas actuaciones. 

. (Firmado) : PEDRO GULLY. 
FHANCISCO SCHIAFFINO 

Es copta fiel de las resoluciones adoptadas. 

SEORETARIO GENER.A.L I NTERINO 

-.- - ---------
C.N.d. E .-T. G.-Exp . J3061I PI9i3-T. 385 

• 
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REPUBLICA ARGENTINA 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
BOLET~N DE RESOLUCIONES NQ 18 

DIa 4 de agosto de 1943 

En ejercicio de ' 'las funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto N9 564 de fecba 18 de junio 
de 1943, el Interventor del Conse.jo .Macional de Educaci6n, 
ba resuelto: 

RESOLUCIONES DE CARACTER UENERAL 

MODIFICACION REGLAMENTO DE 
TEXTOS DE LECTURA 

Buenos Aires, 30 de julio de 1943. 
- Exp. 17909/P/943. - Visto el ill forme producido pOl' ol senor Investigador 

Especial, Contad'or LORENZO P ALMIE'RI" relacionado con la compra y distfl
buci6n' de textos para los alumn08 de las escuelas y eonsiderando conveniente 
introducir alguu"as- modificaciones a.1 reglamento respectivo, el Interventor ~el 
Consejo N aoional de Educaci6n, 

RESUELVE : 
1Q - Introducir las siguientes modificaciones a la reglamentaci6n de textos de 
lectura: 

DiSposiciones transitorias 

Disponer ·que los libros .de lectura que ha distribuido recientemente el 
Consejo se utilicen tambien en e1' ap.,q 1944, sup,"imiendose en consecuencia la com
pra y elecci6n de textos para el ili.o entrante y en tal virtud los Inspectorc' s 
Tecnicos Generales impartiriin d.e'iilmediato pOI' circular las instrucciones en tal 
'sentido, recomendando la consetvaci6n de los que pOl' tardia l'ecepci6n no sea 
indispensable entregal' a los alumnos, asi como tambien que los que se entregup.u 
se:;Ln devueltos en el mejor estado de uso posible, ensena,ndo a los ninos a cuidar 
un elemento tan precioso como debe ser para ellos su libra de lectura. 

Disposiciones permanentes 

a) Ampliar a cipco cursos escolares en lugar de tres el periodo de la apro
baci6n de textos y la respectiva elecci6n pOl' los maestros de escuelas, 

'b) Anticipar en dos meses.las fechas de todos los plazos acordados para 
las diversas etapas del concurso, selecci6n y compra de textos . 

. c) Modificar la constituci6n del jurado para el concurso de textos de lectura 

o 
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disponiendo que debe componerse ~l e tres miembros del Consejo, tres de la 
Comision Nacional de Cultura y tres de la Academia Argentina de Letras. 
2Q - Disponer que el Jefe de la Direccion de Talleres estudie la posibilidad de 
pro ceder en julio de 19H a la impresion de los textos de lectura para alum nos y 
de modo tal que el Consejo pueda Hegar a ser su propio editor_ 
3Q - Apercibir al (Jontador General, senor J. ALFREDO ARGtJELLO, pOl' 
haber demorado indebidamente durante 15 dias el diligenciamiento del expediente 
3786/C/943, no obstante la importaneiu y caracter de urgente del mismo. 

PEDIDO DE SUELDO EN LICENCIA 
Buenos Aires, 30 de jullo de 19,1,3. 

- Exp. 1.7735/P / 943 . - Ante el hecho comprobado de que di rectores de 
escuelas elevan pedidos formulados por porteros para que se les conc:eda goce 
de sueldo en las licencias que les COl'respondio sin el, a pesar de que han designado 
suplentes en reeffilplazo de los titulares ; atento a qu e el Presupuesto de Ia Repar
ticion no fija partida a tal efecto y con el proposito de evitar la tramitacif,n 
inutil de e).'Pedientes con el eon~igu.iente recargo de tareas, el Interventor del 
Consejo Nacional de Educacion, 

RESUELVE: 
1Q - En 10 sucesivo los directores de escuelas no elevari'm pedidos de goce de 
sueldo formulados pOl' porteros, en el casu que les haya correspondido sin 61 
y hubiere recaido designacion de suplentes. 
2Q - La Mesa General de Entradas y Salidas no dara cursu a ninguna solici
tud y dar[t cuenta a la Superiori.dad a los fines correspondientes. 

SEcmON V ARIOS 

NOMBRE A AULA 
Buenos Aires, 2 de agosto de 1!H3. 

- Exp. 17908/ P / 943 . - En conocimiento del noble gesto de la ex-Portera 
Dona AN A APREA, al dejar sus poeas economias para que se inviertan en la ad
quisicion de ropa y calzado con d.e;3tino a los niiios pobres del establecimiento 
donde trabajo, y a fin de que no se borre el recuerdo de tan elocuente acto, el 
Interventor del Consejo Nacional c1e Educacion, 

REISUELVE : 
Dar el nombre de doiia ANA APREA a una (Ie las aulas de la escuela NQ ]] 

del Consejo Bscolar 15Q_ 

INVESTIGACION 
Ruenos Aires, 2 de agosto de 1943. • 

- Exp. 17737 / P / 943. - Designar al senor Consejero General de E ducaci6n 
,de la Provincia de Buenos Aires, Profesor don JUAN FRANCISCO J AUREGUI, 
para que, con amplias facultades, realice una inspeccion e investigacion en la 
I nspeccion Seccional de este Consejo en la citada provincia, autorizandol o para 
que en cumplimiento de dicho fin, tome las declaraciones que con idere nece
sarias y sollcite todos l os informes que a su j uicio resuItaren convenientes para 
el 6xito de su tarea, debiendo elevar oportunamente un detallado informe de a ll 
resultado. 
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BuenDS Aires, 2 de agosto de 1943. 

4 de agosto de 1943 

INVESTIGACION 

_ Exp. 17736/P /9-!3. - Designar al seil().r Fiscal de EstadD de la PrDvincia 
de San Juan, dDctDr FEDERICO PROLONGO, para que, CDU amplias facultades, 
reali ce una inspecci6n e investill'aci6n en Ia Inspecci6n SecciDnal de este Con· 
sejD en la cit ada prDvincia, autDrizandDID para que en cumplimientD de dichD 
fin, tDme las declaraciDnes que cDnsidere necesarias Y sDlicite tDdDS IDS in
forme,~ que a su juiciD resultaren cDnvenientes para el exitD de su tarea, debien
do. elevar opDrtUll<3Jmente un detalladD infDrme de su resultadD. 

INVESTIGACION 
BuenDs Aires, 2 de agDstD de 1943 . 

- Exp. 17911/P;943. - Designar al seilDr SecretariD de la GDbernaci6n del 
Terri tDriD de La Pampa, dDctDr AUGUSTO OTS ORTIZ, para que CDn amplias 
facultades realice una inspecci6n e 'investigaci6n en las InspecciDnes SecciDnales 
de est"e CDnsejo, en ese TerritDriD, autDrizandDID para que en cumplimientD de 
dichD fin, tome las ileclaraciones que cDnsidere necesaria,g y solicite tDdos lOR in
fDrm es que a su juicio resultaren cDnvenientes para el ex-ito. de su tarea, debiendo 
elevar opDrtunamente un detalladD infDrme de su resultadD. 

APEIWIBIMIENTO 
Duenos Airesl 30 de julio. de 1943. 

- Exp. 17910/ P / 943 . - ViStD las cDnclusiones a que arriba el seilDr Ins
pector E. pecial, Teniente de NaviD) dDn MANUEL E . Al~ELLANO, Y en las que 
pone de manifi()StD que el SefiDI' SecretariQ General dDn ALFONSO DE LAFE
R.RERE,. dirigi6 un[), cDmunicaci6n sin hac(lrlD en la forma reglamentaria, es de
eir sometiendohi a la firma de la unie.a autDridad capaeitada para hacerlD, el 
Interventor del CDn~ejD NaciDnal. de Educaci6n, 

RESUELVE: 
lQ - Apercibir sevcramente al seilDr Secr'etariD General dDn ALFO SO DE LA
FERRER'E. 
2Q - Por separad(). investigar si la designaci6n 
de MARTINEZ, maestra especial 'de LabDres, 
que establece la reglamentaci6n en vigor. 

BuenDS Aires, 30 de julio. de 1943. 

de la seilora JULIA E. CO~TT. 
se hizo llenandD lo's requisitDs 

~ 

APER,CIBIMIENTO 

- Exp. 17738/ P / 943. - VistD las conclusiDnes a que arriba el InspectDr Es
pecial seilor MARCELO AlTA SANDOVAL, en la investigaci6n referente a una 
PUblicaci6n aparecida en el diariD "La Naci6n" de esta dudaa, agregada a estas 
aetuaciDnes; surge la respDnsabilidad del Inspector General de Escuelas de Adul
tos y Militares, pOl' haber incurridD en negligencia en el desempeilD de sus 
funciones, y la del seilDr Oficial MaYDr don ROBERTO G. OVEJERO pDr de
legal' sus funciDnes en un subalterno de, inferiDr categDria, el InterventDr del 
Consejo Nacional de Educaci6n, 

RESUELVE: 
19 - Apercibir severamente a.l InspectDr Gene~al de Es,euelas de AdultDS y Mi
li taTes, dDn SEGUNDO L. MORENO. 
2Q _ Apercibir al Oficial Mayor de la Secretaria General don ROBERTO G. 
OVEJERO. 

• 
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APERCIBIMIENTO 
Buenos Aires, 30 de julio de 1943. 

- Exp . 18112/P /943. - Habiendo constatado que los Visitadores del teni· 
torio de Misiones, conocian sus traslados por intermedio de la Inspecci6n Sec· 
cional, antes de que fuesen formalizados y propuestos por el Inspector General 
de Territorios, a.l Director de la Comisi6n de Didactica, y al suscrito, circuns· 
tancia que afecta al buen servicio y origin a muy serios comentarios' entre el 
personal, el Interventor del Cons1ajo N acional de Educaci6n, 

:HESUELVE: 
Apercibir severamente al Inspector General de Territorios don FLORIAN 

OLIVER. 

Buenos Aires, 3 de agosto de 194,3. 

CESACION DE SERVICIOS DE ME
DICO INSPECTOR Y SUSPENSION 

DEL DIRECTOR DE LA IN SPEC
CION MEDICA ESCOLAR 

- Exp. 17176/ 1/ 943. - Yisto 10 inrormado por el senor Investigador de 
la Inspecci6n Medica Escolar, Cirujano Inspector doctor VICENTE J. FIOR
DALISI Y demas constanc\as de las presentes actuaciones, el Interventor del 
Consejo N acional de Educaci6n, 

ILESUELVE: 
19 - Dar por terminados los servicios que el doctor ALBERTO ZW ANCK pres
taba en el Consejo Nacional de Educaci6n, como Medico Inspector. 
2° - Suspender por el termino de quince dias al senor Director de la Ins
pecci6n Medica Escolar, doctor :mNRIQUE M. OLIVIERI, por haber admitido 
o tolerado la practica establecida de no exigir la concurrencia 0 aSistencia 
regular y asidua de los medicos · de la Repartici6n a la 6 a las oficinas co
rrespondientes, dado que se trata de empleados con remuneraci6n fija, men
sualmente asignada, para la prest aci6n de los servicios pro£esionales a que es
tan obligados. 

Buenos Aires, 30 de julio de 1943. 

PRESTAMO MAQUINAS DE 
C1\LCULAR 

- E},."]p . 12052/C/943. - Disponer,. en la forma aconsejada por Direcci6n 
Administrativa, la provisi6n de 2 maquinas de calcular que solicita la Direcci6n 
del Censo Escolar de la Naci6n . 

Buenos Aires, 30 de julio de 1943. 
- Exp. 21652/D/941. - 19 No 

firma" Bellomo' ' . 

. PROVISION DE VENTtLADORES 

hacer lugar a 10 solicitado a fs. 198 por la 

29 - Rescindir la provisi6n de los ventiladores adjudicados a la referid,a firma 
por la resoluci6n de fs. 138, de acuerdo con el articulo 23 del pliego de condi
ciones que rigi6 la licitaci6n publica; quedando sin efecto la autorizaci6n de 
fs. 192. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
:E,uenos Aires, 30 de julio de 19411. 

- Exp. 6057 IF / 942. - Disponer el archivo de cstc expediente. 
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Buenos Aires, 30 de julio de 1943. 

4 de agost~ de 1943 

PROVISION DE ARTICULOS 

- Exp. 13758/ 1/ 942. - Disponer el archivo de estas actuaciones. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Duenos Aires, '30 de julio de 1943. 

- Exp. 19.~0/P / 942 . - Disponer el archivo de estas actuaciones, previo co· 
'nocimiento de la Direcci6n General de Arquitectura. 

MULTA 
Buenos Aires, 30 de julio de 1943. 

- Exp. 11366/ D/ 943. - 1Q Aplicar a la EDITORIAL LUIS LASSERRE 
S. R. L., una mblta que alcance al 10 % del valor de la mercaderia entn;gada 
fu era del plazo y cuya adjudicaci6n fue dispuesta con fecha 24 de marzo 
I'pdo. (Exp . 3786/ C/ 943) . , 
~Q - Racer sabel' a la interesada 10 ma.nifestado :por Direcci6n Administrativa 
a fs. 2 de estas actuaciones. 

VALUACION 'DE FINCA 
Euenos Aires, 30 de julio de 1943. 

- E :"1) . 941] / 0 / 943 . -- 1Q Aprobar la valuaci6m. asignada pOl' Obms Sanita· 
ri ns de lao aci6n, al inmueble de propiedad del Consejo, calle Bahia Blanca 4025/ 
45 (altos ' y bajos), dehiendo abonars!! la suma de $ 27.- m/n., mensual, a partir 
del 'lQ de epero del corriente ano. 
~Q - Disponer se informe acerca de la escritura traslativa de dominio a que se 
r efiere la Direcci6n Administrativa a fs. 4 vta. 

MANT!:NIENDO RESOLUCION 
Buertos Aires, 30 de julio de 1943. 

. -. Exp. 24096/ R / 942 . - Mantenet en todas sus partes la resol~ci6n de fs . 8 
y no hacer lugar al pedido de reconsideraci6n formu.rttdo por la firma ESTEBAN 

RJZZI. 
. . 

DENUNCIA 

Buenos Aires, 30 de julio de 1943. 
- Exp. 12215/ D/ 941. - Dirigir nota a la Municipalidad de la Ciudad de 

Buenos Aires y a lao Policia de la Capital, en el sentido indicado pOl' Direcci6n 

Admillistrativa (Administraci6n de. ~ropiedades) a fs . 7 yta. 

MULTA 

Buenos Aires, 30 de julio de 1943. 
- Exp. 27801/C/942. - 1Q Declarar perdido a favol' del R . Consejo, el de

posito de garantia efectuado porIa firma COSTA Y GAYOSO, en proporci6n 
al 10 % del valor de la mercaderiao entregada ruera del plazo y que se Ie ad
judicara en la licitaci6n publica de fecha 29 de setiembre ppdo. (Exp . 16803/ 

1/942). 
2~ - Racer saber a los intel'esados 10 manifestado pOl' Direcci611 Administrativa 

a fs. 16 vta. de estas a.ctuaciones. 

MULTA . 
. Buenos Aires, 30 de julio de 1943. 

- Exp. 9396/P/ 943. - 1Q Aplicar a la firma F. PICCALUGA y ~ia., una 

• 
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Illulta equivalente al 10 % del valor de la mercaderia entregada fuera de plazo, 
del total que se Ie adjudico en la licitacion publica realizada el 23 de julio de 
] 942 (Exp. 1557/ 1/ 942). 
20 - Racer saber a la firma PICCAlrUGA y Cia., 10 manifestado por la Direc· 
cion Administrativa a fs . 5. 

DENUNCIA OCULTACION DE BIENES. 
Buenos Aires, 30 de julio de 1943. 

- Exp. 1~45/M/941. - 19 Desestimar la denuncia ge ocultacion de bienes 
formulada por el sefior AUGUSTO M:ALLO. 
2Q - Archivar el expediente, previa reposicion del sellado de ley. 

PAGO DE SERVICIOS SANITARIOS 
Buenos Aires, 30 de julio de 1943. 

- Exp. 2811/ 0 / 943. - lQ Recon.ocer la cuenta de $ 151,20 m/ n ., presen· 
iada por Obras Sanitarias de la N aci,on, por servieios prestados a la finea Ni· 
caragua 6054/ 58, propiedad de la Rep!~rtiei6n, durante el afio 1940. 

29 - Imputar el gasto en la forma indieada por Dircceion Administrativa a 
fs. 7 y haeerlo saber asi a la Reparticion interesada. 

MANTENIENDO RESOLUCION 
Ruenos Aires, 30 de julio de 1943. 

- Exp. 13237/ C/ 942. - lQ Mantener en todas sus partes la resolucion de 
fs. 40 de estas actuaciones. 
29 - Disponer la devolueion del dep6sito de garantia que solicita la Compafiia 
"La Camona!'. 

. 
DENUNCIA DE BIENES VACANTES 

Buenos Aires, 30 de julio de 1943. 
- Exp. 25122/ P / 942. - 19 De:3estimar la denuncia de bienes vacantes 

formulada por don LUIS ALBERTO PARODI. 
29 - Archivar el expeaiente, previa reposicion del sellado de ley. 

CONSTRUCCION DE BUTACAS 
Buenos Aires, 30 de julio de 1943. 

- Exp. 15896/ M/ 943 . - lQ Aceptar la propuesta de la Direcci6n General 
de Navegaci6n y P uertos del Ministerio de Obras Publicas, para la construc· 
cion de. 550 butacas totalmente de madera. 
2Q - Autorizar a la Direccion Administrativa para pro ceder en la forma indio 
cada por la misma a fs. 3 (Art. 2) . 

DONACION 
Buenos Aires, 30 de julio de 1943. 

- Exp. 6999/ E / 943 . - Racer saber a la direct ora de la Escuela Taller del 
Sagrado Corazon ' de Jesus y del Asilo Madre Cabrini, que el Consejo la.menta no 
acceder al pedido que formula . 
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SECCION CAPITAL 

4 de agosto de 1943 

DESIGNAIDION. DIRECCION DE 
TALLERES 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 
- Exp. 17739/ P / 943. - Nombrar "Electricist;J, para los Talleres", con Ja 

asignacion de $ 180.- mi n . mensuales, al sefior ARMANDO LUIS MAFFIOL I· 
NIj imputando el gasto correspondiente al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, 
Partida 4 del Presupuesto en vigor. 

AUTORIZANDO CONTINUACION DE 
I SERVICIOS 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1943. 
- Exp. 17172/ D/ 943. - Visto el pedido formulado por Ia Direcci6n de T a-

lIeres a fs . 1 y la informacion prqducida porIa Direcciou Administrativa en , 
las actuaciones, el Interventor del Consejo Nacionai de Educacion, 

RESUELVE: 
Disponer que continuen prestando servicios hasta el 30 de noviembre pr6· 
ximo, a razon de un jornal de $ 6,40 mi n . diario, los once (11) opera.rios su
pernumerarios que cesaron en sus funciones en la Direcci6n de Talleres el 31 
<1. '3 julio ultimo, imputando el gasto ' correspondiente al Anexo E, I nciso Unico 
b ), Item 1, Partida 4 del Presupuesto en vigor . 

CESION DE LOCAL. C. E. 2Q 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 
. - Exp. 10001/ 29/ 943 . - 1Q Autorizar a la Universidad Popular de Boedo 

para que haga uso del local de la escuela diurna NQ 12 del Consejo Escolar 8Q, 
8ito en" la calle Adolfo Berro 4200, a titulo precario y hasta tanto la practica 
deml.\estre en forma feaciente la concurrencia 0 no de las dificultades indicadas 
I'or la Direccion de la escuela: para adultos NQ 9 del Consejo Esco~ar 7~ (fs. 20) 
y el Consejo Escolar 8Q (fs. 22) . . .. 
20 - Hacer constar que el funcionamiento de" la referi.da Universidad deb era ser 
Con alumnado de sexo unico (varones 0 mujeres): 

ACTO ESCOLAR. C. E . 5Q 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1943. 
- Exp. 16862/ 5Q / 943 . - Disponer que el acto especial que debe efectuarse 

~n conmemoraci6n del aniversario de lao iIl;dependencia de la Republica de Bo
livia se lleve a cabo en la escuela NQ 12 del Consejo Escolar 59. 

TRASLADO DE PRECEPTOR. C. E. 59 

Buen os Aires, 2 de agosto de 1943. 
- Exp. 6741/5Q/ 943. - 19 LlamaI' la atencion del Inspector Seccional de es

cueIns para adultos sefior ROLANDO M. RIVIERE por la fnlta de estilo en sus 
jnformes y disponer que por separado la Inspeccion General de Adultos informe 
~n forma a~plia y categoric a sobre la situacion del preceptor de la escuela NQ 1 
d~l Consejo Escolar 5Q, sefior CARLOS J . BAGL IETT O. 
29 - Arohivar las presentes actuaciones. 
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ARCHIVO DE ACTUACIONES. C. E. 69 
Buenos Aires, 30 de julio de 1943. 

- Exp. 18775/ 69/ 940. - Archivar las presentes actuaciones. 

Buenos Aires, 30 de j ulio de 1943. 

PAGO HABERES DE AYUDANTE 
19. C. E . 79 

- Exp. 2209/ 7Q/ 943. - Aprobar los serV1ClOS prestados hasta la termina
cion de Ia licencia del titular, pOl' el Ayudante 1Q suplente de la eseuela NQ 3 
del Consejo Escolar 79, don RAMON G. RODRIGUEZ. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. C. E. 139 
Buenos Aires, 30 de julio de 1943. 

- Exp. 7753/ 13Q / 942. - Archival' esta-s actuaciones. 

Buenos Aires, 30 de julio de 1943. 

ELIMINACION DE MEDIDAS DIS
CIPLINAR:-AS. C. E. 159 

- Exp. 5922/ 159/ 943. - No hacer Iugar al pedido formulado pOl' el maestro 
dll la escuela N9 5 del Consejo Eseolar 15<), senor PEDRO PABLO ALVAREJiI 
TERAN. 

TRASLADO DE MAESTRA. C. E . 169 

Buenos Aires, 30 de julio de 1943. 
- Exp. 10722/ 16Q/ 943 . - Archival' este expediente. 

UBICACION DE DIREC'l'ORA. C. E. 17Q 
Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 

- Exp. 10151/ 179/ 943. - Aprobar el pro ceder del Consejo Escolar 179 al 
ubicar con earaeter definitivo en Ia escuela N9 22 a Ia dil'ectora senora CLO
RINDA S. F. de MARTI TEZ, que prestaba servicios provisionalmente en la 
NQ 11 del mismo distrito. • 

SUELDO EN LICENCIA.· C. E. 189 
Buenos Aires, 30 de julio de 1943. 

- Exp. 12841/ 189/ 943. - No haeer Iugar a 10 solicitado pOl' In maestra de 
In escuela N9 7 del Consejo Escolar 189, senora DORILA FELJPA URRUSPU
RU de FRUNIZ. 

SEcmON TERRITORIOS 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Duenos Aires, 30 de julio de 1943. 

- Exp. 7262/ C/ 942. - Disponer el archivo de estas actua ~ione s , preyio co· 
nocimiento de las respectiv:ls dependencias. 

SUELDO EN LICENCIA. OPEN DOOR 
Buenos Aires, 30 de julio de 1943. 

Exp. 13028/ 1/ 943. - No hacer lugar a 10 solicitado pOl' In maestra de In 
E'9Pup!n TQ 1 de Open Door, senora MARIA ISABEL TUDURY de SALAS. 
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DONACION DE MEJORAS. CHACO 
Buenos Aires, 30 de julio de 1943. 

- Exp. 8376/M/936. - lQ Aeeptar y agradecer al senor JUAN RODRIGUEZ 
ARRUFANA la donaci6n de las mejoras existentes en el angulo N. E . del lote 
527 de la Col. "La Florida" (Chaco), eonsistentes 'en un pozo ealzado en ladri· 
HOB y un aljibe eon capa.eidad para 50.000 litros. 
~Q - Volver estas aetuaciones a Direeei6n Administrativa (Administraci6n 
de Propiedades), a los fines lndieados por la misma a is. 70 vta. 

TRASLADO DE E SCUE LA. CHACO 

Buenos Aires, 30 de julio de 1943. 
- Exp. 9814/C/943. - Mantener la resoluei6n olel 17 de junio ultimo, 

fs. 22 por la que se mspuso trasladar, eon su personal y existeneias, al paraje 
denominado "Lorna Negra" (Chaco), la eseuela NQ 316 de Colonia Taeuari del 
mismo terri to rio, por falta de inseripci6n reglamentaria, autorizando a la Ins
peeei6n General de Escuelas de Territorios a haeer efectivo el traslado, una vez 
que la Compania La Forestal Argentina B. A. eonstruya el local que ofreee gra
tuitamente para su funeionamiento. 

CESANTIA D:E MAESTRO: CHACO 

Buenos Aires, 30 de julio de 1943. 
- Exp. 33219/C/942. - Declarar eesante, con antigiiedad al 31 de oetubre 

de 1942, al maestl"O de la eseuela NQ 296 de Pampa Tolosa (Chaco), senor MI
GUEL ANGEL .;ENRIQUE GOMEZ. 

Buenos Aires, 30 de julio de 1943. 

• 
RECONOCIMmNTO DE ALQUILE

RES. CONTRATO DE LOCACION. 
CHACO 

- ~xp. 4763/ C/ 943.- lQ Reeonocer 'el derecho a pereibir alquileres a partir 
del lQ de enero del corriente ano a favor del senor JOSE: ADRIANO GUALTIE
lU, propietario del loeal donde funeiona In escuela NQ 107 de Cerrito~ (Chaco) . .. 
2?_ Autorizar a la Inspeeci6n Seccional IP para seg-uir ocupando sin cOJltrn-
to, a ra.z6n de 20.- mi n. de alquiler mensual, el local de referencia, .hasta tan
to se encuentl'e otro para tra.sfa<4tr la escuela. 

TOMA POSES][oN CARGO. CHUBUT 

Buenos Aires, 2 de agosto de . 1943. 
- Exp. 8831/P/943. -' Establecer que .el maestro designndo para la escue

la NQ 74 del Chubut, senor IVO VINCE ' ZI, oeberii tomar posesi6n del cargo, 
ul inieiarse el pr6ximo eurso escolar. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 
Exp. 10427/ A/ 940. Archivar las presentes aetuncioncs. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. 
LA PAMPA 

Bue~os Aires, 2 de agosto de 1943,. 
- Exp.·12493/L/943. - Archivar las presentes nctuaciones. 

, 
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CAN JE DE TITULOS. LA PAMPA 
Buenos Aires, 30 de julio de 194B. 

- Exp. 12432/ L / 943 . - Autorizar al sefior MARIO GERMANI, para que 
efectue el canje de los titulos a que se refiere en su nota de fs, 1, debiendo opor
tunamente remitir a Direcci6n Administrativa, el resguardo que resulte de la 
operaci6n, a los efectos de proceder a la devoluci6n de la boleta de dep6sito 
primitiva. 

TRASLADO ESCUELA. LA PAMPA 
Buenos Aires, 30 de julio de 194·3 . 

- Exp. 7533/ L/ 943. - Mant€lller la resoluci6n del 17 de junio ultimo, fs . 33 
por la que se dispuso trasladar, eon su personal y existencias, al paraje deno· 
minado "La L ucha", Dpto. de Tony (La Pampa), la escuela NQ 126 del Lote 7 
de Toay del mismo territorio, por falta de inscripci6n reglamentaria. 

PROVISION DE DIRECCION. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 30 de julio de 1943. 
- Exp. 27047/ L / 941. - 1 Q Disponer que la Inspecci6n General de Escuelas 

de Territorios proponga, en form:), reglamentaria, las medidas que eorrespondan 
para la provisi6n de la direcci6n de la escuela NQ 271 de Chachan'amendi, Dpto. 
tTtrac8.n (La Pampa) . 
29 - Archivar las presentes actuaciones. 

TRASLADO DE ESCUELAS. MISIONES 
Buenos Aires, 30 de julio de 1948. 

- Exp. 6400/ M/ 942 . - Mantener la resoluci6n del 17 de junio ultimo, fs . 44 
por la que se dispuso trasladar, con su personal y existencias, las escuelas 
221 de Arroyo F rances y 227 de Puerto Menocchio (Misiones), a Colonia Gise· 
la y Juan Bautista Alberdi, del mismo territorio. 

SITUACION DE MAESTRO. MISIONES 
Buenos Aires, 30 de julio de H143 . 

- Exp. 1284/ C/ 943. - Disponer se tome nota en la foja de servicios del 
maestro de la escuela NQ 119 de Misiones, sefior RICARDO P. FIGUEROA, de 
la comunicaci6n de fs . 1 y archivar las actuaciones. 

RESERVA DE ACTUACIONES. 
NEUQUEN 

Buenos Aires, 30 de julio de 1943. 
- Exp. 27335/ N / 938. - Reservar estas actuaciones en la Inspecci6n Sec

cional de Neuquen, basta la oportunidad que se dicte sentencia de sobreseimien t o 
definitivo 0 se opere la prescripci6n de la causa (C. N. de Educaci6n s/ Denuncia 
de Incendio) . 

IMPUTACION GASTO. NEUQUEN 

Buenos Aires, 30 de julio de 1943 . 
- Exp. 226/ N/943. - Establecer que e1 gasto aconsejado por resoluci6n 

de fecha 12 de abril ppdo. debe imputarse a1 Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, 
P artida 12 del Presupuesto en vigor. 
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SUBSIDIO. CONSTRUCCION COME
DOH. ESCOLAR. RIO NEGRO 

Buenos Aires, 30 de julio de 1943. 
- Exp. 18249/ R / 940. - lQ Acordar ala Sociedad Cooperadora de la Escneln. 

NQ 17 de Ingeniero Jacobacci (Rio Negro), un subsidio de $ 4.500.- min. para 
que reali ce las obras detalladas a fs. 56 a 63. . 
29 - Girar a la Inspecci6n Seccional 6., con cargo de rendir cuenta, e1 impone 
referido para que haga efectuar los trabajos especificados en los pIanos y pre
snpuestos agregados y los abone una vez terminados de conformidad. 
39 - Imputar el gasto al Anexo E, In!!L 0 Unico b), Item 1, Partida '27 del Pre
supuesto en vigor. 

) 

. Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 

UBICACION DE DIRECTOR. RIO 
NEGRO 

-' Exp. 139b1/I/ 9-!3. - lQ Disp.oner que el sefior TOMAS HARRINGTO~r 
preste servicios como director de la escuela NQ ~:5 de Lamarque, !tio Negro, 'le 
acuerdo con 10 establecido en el expediente HI81/I/ 943._ 
29 - La Inspecci6n de Escuelas Hogares tomara conocimiento del presente 
dictamen. 
39 - Vol vel' estas actuaciones. a la Inspecci6n de Escuelas Rogares y Clim:'ttjcl'. ~ 

para que con urgencia complete la propuesta de nombramientos para la Escuela 
Hogar de. General Viamonte. 

SEC CION PROVIN,CIAS 

IND::E:MNIZACION POR DANOS. 
BUENOS AIRES 

.B~enos Aires, 30 de julio de 1943. 
- Exp. 5757/B/ 943 . - 1 Q - Proceder al arreglo de los alambrados destruiuos . . 

y rebajar el arrendamient'~ ~establecido para el" campo propiedad del Consejo en 
Marcos Paz -Provincia de Buenos Airfls- en (p 10.- mi n. por hect£uea y en 

.proporcion a la parte que el arrendatario no ha podido disfrutar, debiendo ]a 

A. de Propiedades tomal'; runa de , los arboles destruidos y descargarlos del in
ventario a los efectos del l'ecibo del campo ala tHrminacion del contrato. 
29 ~ Reclamar al F. C. C. G. B. A. pOI' intermedio del Ministerio de O. Publicus 
de Ia Naci6n, Ia indemnizacion de los dafios sufridos pOI' el Consejo entre los que 
deb era incluirse la di'sminucion del arrendamiento. 
39 - Hacer saber a la Sucesi6n arrendataria que la indemnizaci6n pOl' los dafios 
que ha sufl'ido con exclusion de Ia disminucion del arrendamiento debe reclamarla 
directamente al F. C. C. G. ' B. A. euyas maquinas originaron los incendios. 

. 
Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 

PEDIDO DE TRASLADO DE ESCUE
LA. BUENOS AIRES 

- Exp. 12387/B/ 943. - Dirigir nota a la Direcci6n GHneral de Escuelas 
de Ia Provincia de Buenos Aires para que maniiieste 8i mantiene el pedido de 
traslado 'de la escuela n8:cional N9 20 de la misma provincia, solici tado pOl' nota 
de fs. 1 de este expediente y en el caso de que la contestaci6n sea afirmativa, 
pr.oceder sin mas tramite a trasladarla al finalizar el presente curso escolar. 

• 
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Bueuos Aires, 2 de ago"'to de 1943. 

TRA SLADO SIN EFECTO. CATA
MARCA 

- Exp. 1133/C/9-!3. - lQ Dejar sin efecto el traslado de la maestra de Ill. 
e cuela NQ 21 de Catamarca, senora VIRGINIA G. de AREVALO ESPECHE, 
ala NQ 215 de la misma provincia, acordado a su pedido por resoluci6n del 28 de 
mayo ppdo. 
2Q - Llamar la atenci6n de la maestra senora VIRGINIA GRELLET de ARE· 
V ALO ESPECHE, por perturbar Ia Iabor administrativa con pedidos no madn· 
rados debidamente. 

SUELDO EN LICEN CIA. CORDOBA 
Buenos Aires, 30 de julio de 19-!3. 

- Exp. 13879/C/9-!3. - Acceder a 10 solicitado por la directora de la escuela 
NQ IH de C6rdoba, senorita AMANDA SUAREZ CORDOBA. 

SUELDO EN LICENCIA. CORDOBA 
Bueno.s Aires, 30 de julio de 1943. 

- Exp. 13897/C/ 9-!3. - Acordar la licencia solicitada por la maestra de 
la escuela JQ 196 de C6rdoba, senora ARGENTINA MALDONADO de SUAREZ 
con el 50 % de sueldo. 

LLAMADO DE ATENCION. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 30 de julio de 1943. • 
- Exp. 9532/C/943. - Llamar la atenci6n a Ia directora de la escuela 

NQ U7 de C6rdoba, senora MARIA ROSA DAVILA de SAN.CHEZ, por haber 
solicit ado su traslado sin seguir la via jerarquica establecida (Art. 9Q, pag. 424 
del Digesto). 

LOCACION DE CASA. CORDOBA 
Buenos Aires, ~O de julio de 1943. 

- Exp. 11320/C/9-!3. - Reservar este expediente en el Archivo, hasta tanto 
se obtenga el refuerzo solicitado de la partida de alquileres. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 29 de julio de 19,13. 
- Exp. 13820/C/ 9-!3. - Archivar las presentes actuaciones. 

CONTRATO DE LOCACION. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 30 de julio de 1943. 
- Exp. 12986/ C/ 9,13. - 1Q Aprobar el contrato celebrado con la senorita 

JUS'l'A :MARIA RODRIGUEZ, porIa casa que ocupa Ill. escuela NQ 153 de 
Sald£tn, Dpto. Colon (Cordoba), mediante el alquiler mensual de $ 90.- min. :" 
termino de 3 anos a contar del 1 Q de enel'o de 19-!3. 
2Q - Disponer la devolucion a Ill. interesada de Ill. boleta de pago de Ill.' coutTl
buci6n territorial de fs. 2 . 

• 
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INSTITUCION DE BECA. OORDOBA 
Buenos Aires, 2 de aggsto de 1943. 

- Exp. 5259/ A/9,*3. - Hacer saber a Ia Asocilaci6n reeurrente 10 dictami
nado precedentemente. 

TRASI.ADO DE MAES·TRA. 
CORRIENTES Y BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1943. 
- Exp. 17968/P /943 . . - En vista del pedido de fojas 1 y de 10 informado 

pOl' Inspecci6n General de Provincias, el Interventor del Consej o Nacion al de 
Educacion, 

RESUELVE: 
'J'rasladar, a su pe.dt do, de la escuela NQ 166 de Corrientes a la NQ 5{) dje 
Bnenos Aires, en reemplazo de l~ senora IRIS LIA BENCHETRIT de BON
GIORNO, que renuncio, a la senorita RAQUEL BARBERAN, M . N . N ., con 
15 anos de servicios y concepto profesional Muy Bueno. 

SUE:LDO EN LICENCIA. 
CORRIltNTES 

Buenos Aires, 30 de julio. de 1943. 
- Exp. 13892/ C/943. -' Acordar 1:1- licencia solicitada pOl' el director de la 

escuela NQ '*13 de Corriente.s, senor CESAR OCTAVIO CHAMORRO con el 50 
0/ 0 de sueldo. 

APRO:BACION DE MEDIDA. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 2 de agosto de 19'*3. . 
- Exp. 6432/ C/ 943. - 1Q Establecer que la clausura de las escuelas de Mon

te Oaseros, OOl'1' ientes; dispuesta porIa Inspecci6n General de Provincias y apr0-
bada pOI' resolucion de fs. 3 de e.ste. expedierrte, coml~rende los dias transcurridos 
entre el 29 de marzo y 10 de ' abril ppdos; 
2Q - LlamaI' la atenci6n a la Inspecci6n General ,ae Provincias, pOl' no halwr 
ajustado el tnimite de este asunto a 10 dispuesto en el inc. j), piigina 31 del 
Suplemento NQ 4 del Digesto. • 

Buenos Aires, :2 ne agosto de 1943. 
- Exp. 12560/0/9,*3'. '- . Archival' 

Buenos Aires, 30 de julio de 19'*3. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. 
CORRIENTES 

estas actuaciones. 

LLAMADO DE ATENCION A VISI
TADOR. CORRIENTES 

- Exp. H168/ 0 / 9,*2. -. LlamaI' la atenci6n al. Yisitador Seccional de Co
rrientes, senor J. ISMAEL FERREYRA, pOl' las constancias del pl'esente expe
diente. 

SUELDO EN LICENCIA. ENTRE RIOS 
Buenos Aires, 30 de julio de 1!H3. 

- Exp. 13384/ E / 943. - AccedeI' a 10 solicitado pOl' el viccclircctor de la 
escueb N Q 40. de Entre Rios, enol' ALBERTO JOSE ROSSI. 

• 

• 
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• 
SUELDO EN LICENCIA. ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 30 de julio de 1943. 
- Exp. 13395/ E / 943. - AccedeI' a 10 solicitado por la maestra de la e,

cuela NQ 152 de Entre Rios, senora ;'\fICAELA SONEYRA de URIA. 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 

APROBACION MEDIDA. ENTRE 
RIOS 

- Exp. 15323/ E/ 943. - Aprobar, pOl' tratarse de un hecho consumad.), 
la medida adoptada porIa Inspecci6n Seccional de Entre RiOiS, autorizando a 
las escuelas Nros. 540 y 132 de su jurisdicci6n, a asistir a los actos que en Ja. 
localidad de Villa Larroque, se efeduaron en conmemoraci6n del anivel' uri ·) 
patl'io del 9 de Julio. 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 

APROBACION MEDIDA . ENTRE 
RIOS 

- Exp. 16150/ E / 943 . - Aproba.r, pOl' tratarse de un hecho consumad J, 
la medida adoptada porIa Inspecci6n Seccional de Entre Rios, autorizando a la 
escuela NQ 73 de su jurisdicci6n, a asistir a los actos que en la ciudad de No
goya, se efectuaron en conmemoraci6n del aniversario patrio del 9 de Julio. 

APROBACION DE MEDIDA. 
EN TRE RIOS 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 
- Exp. 15800/ E / 943. - Aprobal', por tratarse de' un hecho consumado, la 

me did a adoptada porIa Inspecci6n Seccional de Entre Rios, autorizando a las 
escuelas Nros. 3, 12, 24 Y 39 de su jnrisdicci6n, a asistir a los actos que en la pla
za publica de la ciudad de Concordia" se efectuaron en conmemoraci6n del ani
versario patrio del 9 de Julio. 

TRASLADO DE MAESTRA. ENTRE RIOS 
Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 

- Exp. 12808/ E / 943. - 1<) No hacer lugar al pedido de traslado que for
mula la maestra de la escuela NQ 30 cLe Entre Rios, senorita NELIDA AMEL 1A 
GOMEZ ROMAN Y archivar las pr.esentes actuaciones. 
29 - Llama.rIe la atenci6n por no seguir la via jerarquica correspondiente (Art . 
99, pagina 424 del Digesto). 

APROBACION DE MEDIDA. ENTRE RIOS 
Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 

- Exp . 15559/ E / 943. - Aprobar pOl' tratarse de un hecho consuma-do, la 
medida adoptada porIa Inspecci6n E-eccional de Entre Rios, autorizando a las 
cscuelas Nros. 17 y 49 de- su jurisdicei6n, a asistir a los actos que en la ciudad 
de Victoria se efectuaron en conmemoraci6n del aniversario patl'io del 9 de 
.Tulio . 

APROBACION DE MEDIDA. ENTRE RIOS 
Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 

- Exp. 11104/ E/943. - lQ Apl'obar la clausura de la escuela NQ 71 de 
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Entre Rios, por refecciones en el local, desde el 29 de marzo al 3 de mayo 
ppdos. 
2Q - Llamar la atencio.n a la Inspeccio.n General de Provincias por no haber 
ajust ado el tramite de este asunto a 10 establecido en el inciso j), pagina 31 
del Suplemento NQ 4 del Digesto. 

APROBACION DE MEDIDA. JUJUY 
Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 

- Exp. 16143/ J / 943. - lQ Aprobar, por tratarse de un hecho consumado, la 
medida adoptada poria Inspeccio.n Seccionai de Jujuy, autorizando a las es
cuelas Nros. 58 y 72 de su j~lfisdiccio.n, a asistir al acto de la inauguracio.n de 
un mastil, en la localidad de San Pedro, en cOllmemoracio.n del aniversario pa
trio del 9 de Julio. 
2Q - Llamar la atencio.n al Inspector Seccional de ~rujuy, por adoptar medidas 
que son de incumbencia del Honorable Consejo (Arti,culos 17'1 y 18'1, pagina 270 
del Digesto ) . 

SUELDO EN LICENCIA. LA RIOJA 
Buenos Aires, 30 de julio de 1943. 

- Exp. 14023/ L / 943. - Acceder a 10 solicitado por la ~irectora de la es
cuela NQ 5 de La Rioja, senoraERNESTIN A M. CALDERON de SALCEDO. 

SUELDO EN LICENCIA. LA RIOJA 
BU'enos Aires, 30 de julio de 1943. 

- Exp. 13769/ L / 943. - Acceder a 10 solicitado por la directora de .Ia es
cu ela NQ 92 de La Rioja, senora P ASTC?RA L UN A de YUNES MORAD. 

TRAS LADO . LA RIOJA 
Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 

-. Exp. 10067/ L/ 943. - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 168 de La 
Rioja, a la maestra de la NQ 83 de la misma provineia, senora ROSA C. T. de 
HERRERA, medida que debera hacerse. efectiva 'una vez que tOllle posesio.n de 

·gU cargo el director que mediante la terna reglamentaria, se designara para este 
ultimo ' establecimiento. 

ARC'HIVO DE ACTUACIONES. 
MENDOZA 

Buenos Aires, 30 de juli~ ' de 1943 . . 
- Exp. 2298/ M/ 943. - ' Archivar las presentes aduaciones. 

' . 
RECTIFIC!ACION DE NOMBRE. 

MENDOZA 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 
- Exp. 12981/M/ 943. - Hacer constar que Ill, :resoluei6n de fecha 30 de 

ab,il ppdo., Exp. 8511/ M/ 943, por la que se designo maestro de 4t' categoria 
para la escuela ' NQ 90 de la provincia de Mendoza, eSI a favor del senor JUAN 
FIORE, y no Juan Fiori, como se consigno.. 

SUBVENCION NACIONAL. MENDOZA 

Buenos Aires, 30 de julio de 1943. 
Exp. 9753/ M/ 943. - Declarar a la provineia de Mendoza acogida, 

)Jor 01 ~orrien Le ano, a los beneficios de la subvenci6n nacional, Ley 2737. 

• 
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SUELDO EN LICENCIA. SALTA 
Buenos Aires, 30 de julio de 1943. 

- Exp. 14003/ S/ 943 . - AccedeI' a 10 solicitado porIa directora de la 
escuela NQ 162 de Salta, senora MARIA JULIA MARTINEZ de ZAPATA. 

(JONTRATO DE LOCA CION. SAN JUAN 
Buenos Aires, 30 de julio de 1943. 

- Exp. 11491/ S/ 943. - Aprobar el contrato de locaci6n celebrado entre 
el Inspector Seccional de San Juan y la senorita ROMELLA VILLALOBOS, 
propietaria del edificio donde funciona la escuela NQ 8 de "Villa Ulim·te", 
Dpto . Rivadavia (San Juan), pOl' el alquiler de $ 100.- mi n. mensuales y ter
mino de cinco anos, renovable pOl' dOls anos mas, a contar del 1Q de enero del 
currien te ano. 

SUELDO EN LICENCIA. SAN JUAN 
Buenos Aires, 30 de julio de 1943 . 

- Exp. 13877/ S/ 943 . - Acordar la licencia solicitada porIa maestra de la 
escuela Q 101 de San Juan, senorita EMMA DIAZ, con el 75 % de sueldo. 

Buenos Air es, 2 de agosto de 1943. 

INTEGRACION DE COMISION . SAN 
J UAN 

- Exp. 10797/ S/ 943. - Designar a los Inspectol'es de Zona, senores BEU
NARDINO ANCE, JOSE A. GARCIA Y ALBERTO J. GRAY para que integrp!l 
la Comisi6n designada por el Consejo General de Educaci6n de la Provincia dc, 
8an Juan, a los efectos del cumplimiento del Art. 7Q, apartados a y b, del Plan de 
Coordinaci6n Escolar . . 

UBICACION DE MAESTRA. SAN 
LUIS 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. . 
- Exp. 19112/ S/ 937. - Ubicar a la maestra senora AMELIA DEL CAR

MEN de AMAYA, como directora de la escuela nacional NQ 263 de San Luis, 
de confonnidad con la resoluci6n del 3 de mayo de 1940 (£s. 50). 

VENTA DE INMUEBLE. SANTA FE 
B uenos Aires, 30 de julio de 1943. 

- Exp. 19837/S/941. - Postergar la venta del terreno que el Consejo po
see en las a£ueras de Rooario de Santa :E'e, hasta tanto mejore el valor del 
mismo. 

SUELDO EN LICENCIA. SANTA FE 
Buenos Aires, 30 de julio de 1943: 

- Exp. 13875/S/943. - . No hac.ar lugar a 10 solicitado pOl' el vicedil'ector 
de la escuela NQ 177 de Santa Fe, senor .A!BRAHAM GUELERMA~. 

SUELDO EN LICENCIA. SANTA FE 
B uenos Aires, 30 de julio de 1943. 

- Exp. 14049/S/943. - Acordar la licencia solicitada porIa maestra do 
la escuela NQ 93 de Santa Fe, senora FRANCISCA ALCIRA ROJAS de GAl
'rAN con el 75 % de sueldo. 

• 
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Buenos Aires, 30 de julio ,de 1943. 

CONTRA'l?O DE LOCACION. SANTA 
FE 

- EJ.."P. 8863/ S/ 943. - Aprobar e1 contrato de locacion ce1ebrado entre el 
Inspector Seccional de Santa Fe y la senora IRENE Vda. de REALES, propie
turia del edificio ocupado pOl' ' la escuela NQ 79 de "Sancti Spiritu", Dpto. · Ge· 
neral L opez, pOI' e1 alquiler de $ 70.- mi n. mensuales y hl rmino de 5 anos, a 
contar del 30 de abri1 del corriente ano ; debiendo la Inspeccion Seccional De
nar los requisitos indicados por la Asesoria Letrada a foja 13 vuelta. 

SUELDO :EN LICENCIA. SANTA FE 
Buenos Aires, 30 de julio de 1943. 

- Exp. 14006/ S/ 943 . - Acordar la licencia solicitada porIa directora 
de la escuela NQ 164 de Sa~ta Fe, senora DAIDA YOLANDA DOWBLEY de 
MERITANO con sueldo total solamente hasta e1 10 de mayo ppdo., feeha en 
que eutnplio el maximo de sueldc ~xtraordinario que permite 1a Reglamenta
ci6n vigen teo 

CESION GRATUITA DE LOCAl,. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 30 de julio de 1943. 
- Exp. 8839/ S / 943. - 1Q Apr.obar ,e1 contrato de cesion gratuita celebrado 

con la Sociedad, A. PEREDA Ltda., pOl' e1 local qUie ocupa la escue1a NQ 7,7 de 
Espin, Dpto. Vera (Santa Fe) , que estabIece el termino de cinco anos, a contar 
del 1 Q de abri1 de 1943. 
2Q - Agradecer a 1a Sociedad A. Pereda Ltda., su 'va1iQsa {looperacion en favor 
de 1a instruccioH primaria. 

SIN E 1E'ECTO RESOLUCION. TU-
• CUMAN Y CATAMARCA 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 
- Exp. 8508/ C/ 943. - Dejar siJOl efecto Ia resoIuci6n disponiendo e1 trash· 

do . de la senora DORA TERESA ALASCIO de SORIA, de la escueIa 138 de 
Tucuman a 1a 102 de Catamarca, tomada el 30 de abril ppdo., en virtud de que 
la citada persona no per'tenece. a 1a Repartici6n . 

Buenos Aires, 30 de julio" de 1943. 

LLAMADO DE ATENCION. TUCU
MAN 

- Exp. 1.3223/T/ 943. - Llamar la atenci6n a Ias maestras de las escuehs 
197 .y 119 de Tucumarl, se~oras PETRONA HAYDEE ARAGON de BEMSCH 
y JO,SEF A I. H . de BELLINI, por haber solicitado 1a permuta de sus respec
tivas ubicaciones sin' seguir 1a via jerarquica estab1ecida (Art. 9Q, pag. 424 
del Digesto) y archivar estas actuaciones. 

PEDIDO DE RECONSIDERACION. 
TUCUMAN 

'Buenos Aires, ' 30 de julio de 1943. 
- Exp. 7550/ T/9>10 . - 1Q Mantener la resoIuei6n de fs. 22, no haciendo 

1ugar al pedido de reconsideracion que formula la directora de la eseuela N9 
250 de .Timbo (Tuc~man)', senora BERTHA JUANA REYNAGA de CORDOBA . 

• 
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2Q - DejaI' constancia que r.ecien se aClopta esta l'esoluci6n pOl' haber estado. 
dcmorado este expediente en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, con 
anterioridad a esta Intervenci6n. 

(Firmado): PEDRO GULLY. 
FRANCISCO SCHIAFFINO 

Es copia tiel de las resoluciones adoptadas. 

SEORETARIO GENERAL INTERINO 

C.N .de E.-T. G.-Exp. 13061IPI9i3-T. 385 



REPUBLICA ARGENTINA 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION . 

BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 19 

Dla 6 de agosto de 1943 

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior D ecreto Np 564 de fecha 18 de junio 
de 1943, el I nterlJentor del Consejo N aClional de Educaci6n, 
ha resuelto: 

RESOLUCION DE CARACTER GEN'ERAL • 

PltEMIOS 

Ruenos .Aires, 4 de agosto de 1943. . I 

- Exp. 18115/P /943. 1- En vista de que los ninos no' alcanzan al verdadero 
significado de la entrega de medallas como premio y que es preferible procurar 
al 'cump1irse la Ley N9 11 .. .866 una finalidad patriotica y educativaj el Interven
tor dei Consejo Nacional de Educacion, 

RESUELVE : 
Reempl~zar e1 Art. 79 de 1a Reg1amentacio~ contenida en e1 Digesto, Sup1e· 

mento 1, 'pagina 30 por 01 siguiente: 
. Del valor de cada pr~mio :se entregaran los dos tercios en efectivo, en una 

libreta de ahorro postal y e1 res to en libros de histori:a y geografia argentinas. 

SEcmON V ARIOS 
ADHESION 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 
. - Exp_ 18189/P /943. - Vista el pedido formulado por 1a Asociaci6n Maes

tros Lainez y teniendo en cuonta la finalidad que persigue, 01 Interventor del 
Consejo N acional de Educaci6n, 

RESUELVE: 
Adherir a la iniciativa. de la Asociaci6n Maestros Lainez "Pro-plantaci6n de un 
nlill6n de arboles utiles". 

INVESTIGACION 
Buenos Aires, 2 de agosto ·dll -1943. 

- Exp. 17969/P /943. - Designar al Presidente del Consejo SuperiC'T 
de Educaci6n y Director 'General de Escue1as de la. Provincia de Corriente3, 
docto~ MAXI-M'O CARB6, 'para que, con amp lias facultades realice una inspec
ci6n 'e investigacion en 1a InspecCion ISeccional de este Consejo, en la citada pro
"incla, autorizandolo para que, en cump1imiento de diClho fin, tome las declara
Clones que considere necesarias y solicite todos los informes que a su .iuicio ro-

• 

• 
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sultal"en conveniente.s para el exito de su tarea, debiendo elevar oportuna· 
mente un detallarlo informe de su resultado. 

INVESTIGACION 

Buenos Aires, 4 de agosto de 19±3. 
_ Exp. 18113/ P/943. - Designar al Dr. CARLOS A. TENREYRO ANAYA, 

para que, con amplias fa<lultades realice una inspeccion e investigacion, en la 
Inspeccion Seccional de Entre Rios, de este Consejo, autorizandolo para que ell 
cumplimiento de dicho fin, tome las declaraciones que considere nece.sarias y 
solicite todos los informes que a su juicio resultaren convenientes para' el exit·) 
de su tarea, debiendo .elevar oportun:amente un detallado informe de su resultaiio. 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 

NORMA INTERPRETATIVA DE 
UNA DISPOSICION EN VIGOR 

ACLARANDO RESOLUCION 

_ Exp. 18114/ P / 9±3. - Con referencia a la resolucion recaida en Exp. 
15665/ P /943 y dada a conocer como primer asunto del Boletin NQ 11 del III 
de julio ppdo., e hace saber: 

a) Que las clausulas prohibitivas de l"ecepcion de emolumentos 0 donaciones, 
en nada afect.an ni comprenden al regimen de colaboracion general con 
las Asociaciones Cooperado'ras Escolares, que deben con tar siempre con 
el apoyo integral y entusiasta del personal directivo y docente, en la no· 
ble tarea de lograr el bienest·ar de la nifiez. 

b) Que la unicn limitacion a tan alta finalidad, se halla definida por 8i 
misma 0 sea que la accion de todos cuantos intervengan en nombre de 
las Coopel'adoras, tendera siempre a evitar situaciones deprimente_~, 

para el nino que porIa modesta posicion economica de sus padres no 
pudiera aportar la contribucion de los mismos al fonda comun. El disi
mular esa situacion de violencia y evitarla debera considerarse como obli· 
gacion primordial. 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1943. 

DENUNCIA POR ALTERACION PRE
elOs VENTA DE TEXTOS 

- Exp. 9642/ V / 943. - 1Q Conferir vista de las presentes actuaciones a la 
casa editora Angel Estrada y Cia. S. A. Y a los respectivos autores : LIDIA E. 
ALOANTARA Y RAQUEL T. LOMAZZI del libro de lectura "Arroyito" y MA
RIA LUISA CUMORA Y HBC'fOR PEDRO BLOMBERG del "Asi es mi Patria' , 
para que dentro del termino de quince dias contados de la notificacion, presenten 
las e:l>."plicaciones pertinentes, bajo apercibimiento de que si asi no 10 hacen, se 
resolvera 10 que corresponda, sin oirlos. 
29 - Volver el e:x."Pediente a la Inspeccion Tecnica General, para la aclaracifin 

• a que se refiere la Asesoria Letrada a foja 5 y vuelta. 

• 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 

CONTINUACION DE SERVICIOS EN 
eOMISIONES PROVINCIALES DEL 
eENSO ESCOLAR DE LA NACION 

- Exp. 18180/ C/ 943. - Disponer que los senores PEDRO J. VICONDOA 
Y MIGUEL CAHOL LUGONES, continuen prestando servicios en las Comisiones 
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Provinciales del Censo Escolar de la Naci6n en Buenos Aires y C6rdoba, respecH
vamente, a fin de que puedan terminar sin entorpeci.mientos las tareas que les 
han sido encomendadas, dejandose establecido que las mismas deberan quedar 
terminadas antes del 19 de setiembre pr6ximo. 

DEVOLUCION DE SALDOS 
Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 

- EJ'..',P . 8200/ C/ 9403. - Pasar las actuaciones a la Con tad uri a General de l::t 
N'l.ci6n, con las manifestaciones de D. Administrativa en respuesta a su comlini· 
caci6n de fs. 1. 

ORGANIZACION SERVICIOS DE 
-' 

INCEN'DIO DEL CONSEJO 
Buenos Aires, 4 de agosto de 19403. 

- Exp. 1B1B1/P/ 943 . - Visto el plan de organizaci6n del Servicio de Incen dio 
del Consejo, presentado por el senor Inspector Especial Teniente de Navio (R.; 
MANUEL E . ARELLANO, el Interventor del Conse;jo Nacional de Educaci6u, 

RESUELVE : 
19 - Disponer la impresi6n de cien (100) ejemplares de la Organizaci6n • 

General, Normas para la conseryaci6n del material de incendio y Roles, del Plan 
de Organizaci6n del Servicio de Incendio del Consejo . 

. 29 - Disponer que, por separado, la Direcci6n Gene;al de Arquitectura pro
ceda a la confecci6u en ' ferroprusiato de diez (10) ejemplares de lo.s pIanos del 
pmi.to d, los que debenin colocarse en lugares apropiados del edificio para cono· 
cimiento e instrucci6n del personal. 

39 - Disponer que, por separado, la Direcci6n A,dministrativa habilite hasta. 
la ~uma de ocho mil pesos ($ B.OOO.- ) mi n. para la compra de los elementos de in
cend.io que se detallan' precedentemente, debi.endo la Direcci6n General da .Ar
quitp.'ctura por via administrativa y en forma reglamentaria, llevar a cabo la 
compra del material e instalaci6n respectin . 

Buenos Aires, 2 de ~gosto' de 19403. 

PROVISIOIN DE FlCRAS META
LICAS 

- Exp. 9552/ D/D403. - 19 Autorizar la inversi6n de $ 1.150.- min. en Ill. 
adquisici6n de 5.000 fichas metalicas solicitadas por la Direcci6n Administrativa, 
mediante eon'CUfSO privado de precios. 
29 - Imputar e1 gasto al Anexo E, Inciso Unico b) , Item J, Partida 40 del Pre
supuesto en vigor. 

ACLARACiION DE RESOLUCION 
Buenos Aires, 4 de agosto de 1943 . 

- Exp. 1B1B7 /P / 943. - Racer COllsta·r que la ilisposici6n adoptada en el 
Exp. 17064o/ P / 9403' .(Boletin · de Resoluciones N9 15), l'especto al hOl'ario escol::t~, 
se l'eiiel'e unicamente a escuelas de Ia Capital. 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 

. DONACION DE MAPAS. BUENOS 
AIRES 

- Exp. 13650/ 13/ 943. ~ No hacer lugar al pedido solicitado por la Direcci6n 
de la Escuela proYincial N9 42'! ' Dr. Leopoldo RerrerQ. " de la ciudad de La PlatR, 

• 
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pOl' oponerse la Ley de Presupuesto Nacional y el Art. 22 de la Ley de Con· 
tabilidad. 

DONACION EQUIPOS DE ROPA. 
CORDOBA 

Buenos Aire.s, 2 de agosto de 19-!3. 
- Exp. 9500/ C/ 943. - No hacer lugar al pedido formulado por la Direccion 

del Consorcio Cat61ico "San Juan Bosco", Colegio San Antonio de Padua, de 1:1 
ciudad de Cordoba, por oponerse lIt Ley de Presupuesto Nacional y el Art. 22 
de la Ley de Contabilidad. 

PRORROGA PAGO DE ARREN
DAMIENTO. LA PAMPA 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 
- Exp. 196-!/L/ 9-!3. - Archivar las presentes actuaciones. 

REINTEGRO 
Buenos Aires, 2 de agosto de 19-!3. 

- Exp. 10520/ I/943. - lQ Autorizar el reintegro de la suma de $ 180.- min . 
a favor del Director del Cuerpo Medico Escolar, doctor ENRIQUE M. OLIVIERI, 
cantidad devuelta de mas por error al presentar la rendici6n de cuentas de 1a 
partida acordada por expediente 6621/ 1/ 941, con fecha 8 de agosto de 1941. 
2Q - Incluir la suma de $ 180.- mi n. en "Carpeta de Ejercicio Vencido", ano 
1941. 
3Q - Pasar estas actuacione.s a la Direcci6n Administrativa a sus efectos. 

DONACION DE BANCOS 
Buenos Aires, 2 de agosto de 194,3. 

- Exp. 8574/ U/ 943. - No hll,cer lugar al pedido de bancos que formulan 
las Universidades Popularcs Argentinas, pOI' no haber en existencia y oponerse 
el Articulo 22 de la Ley de Contabilidad. 

Buenos Aires, 2 de agosto d~ 1943 . 
DENUNCIA DE BIENES VACANTES 

- Exp . 22708/ M/ 942. - lQ Desestimar la denuncia de bienes vacantes 
mulada por la senorita ELISA MO ZON. 
2Q - Archivar el expediente, previa reposicion del sellado de ley. 

VALUACION DE FINCA 
Buenos Aires, 2 de agosto de 19413. 

fo r· 

- Exp. 4781/ 0 / 943. - Racer saber a Obms Sanitarias de la Nacion, que 
el pago de servicios sanitarios de la finca Paraguay NQ 1657, anteriores al 14 
de enero de 1942, corresponde reclamarlos a los vendedores del inmueble. 

MULTA 
Buenos Aires, 2 de agosto de 1943: . 

- Exp. 32063/D/ 942. - lQ A.plicar ,a la firma GE ELECTRIC RAYOS X 
S. A., una multa por importe de 94,80 m/ n., equivalente al 10 % del valor de 
los articulos entregados fuera de plazo, de acuerdo con las bases de la licita
cion del lQ de julio ppdo. (Exp. 6862/1/ 940). 
2Q - Racer saber a dicha firma 10 manifestado porIa Dlrecci6n Adruinistrativa 
en el punto 2Q de fs. 2. 
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ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 

- Exp. 11707/ A/ 943. - Disponer el archiyo de estas actuaciones. 

SUBVENCION' SUELDO DE MAESTRO 
Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 

- Exp. 7648/ C/ 943. - liacer saber a la Confeilleracion de Beneficencia de 
!a Republica Argentina, Circulo de Damas de la Provincia de Buenos Aires, 
que el Consejo lamenta no poder acceder a 10 solicitado pOl' razones de pre· 
supuesto. , 

DONACION DE MUEBLES Y UTILES 
Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 

- E}..ll. 109!)7/ U/ 943. - Hacer saber al Consejo Superior de las Uniyersi· 
dades Populares Argentinas, que no es po sible acceder a su pedido de muebles 
y utiles escolares, pOl' no haber en existencia y oponerse el Art. 22 de la Ley ' 
de Conta,bilidad. 

RETRIBUCION EXTRAORDINARIA 
Buenos Aires 2, de agosto de .1943. • 

- Exp. 12788/ D/ 943. - lQ pisponer el pago a favor del personal de los Ta· 
lleres Graficos de la Reparticion indicados en la nota de fs. 1 y de acuerdo al 
detalle establecido en la misma, del importe que#es corresponde pOI' las tareas 
realiza.das en horas extraordinar.ias, a q.ue se refieren estas actuaciones. 
2Q - Imputar el gasto de 51,30 m/ n., al Anexo B, Inciso Unieo b), Item 1, 
Partida 28 del Presupuesto yigente. (Cumplimiento :Ley numero 12.723 -Censo 
Escolar- pOl' una sola vez). 

t 

PROVISION DE BIOMBOS 
BtlCnos Aires, 2 de agosto de 1943. 

- Exp. 25959/ C/ 942. - Disponer el archivo de (lstas actuaciones. 

PENUNCIA DE BIENES VACANTES 
Buenos Aires, 2 de agosto de i943. 

- Exp. 28197/ 8/ 941. -'1(> Desestimar la denuncia de bienes vacantes for· 
lIlulada, pOl' el sefior CECILIa SCOLA VINO. 
2Q - Archivar el expediente, "p~evia reposici6n del sallado de ley. 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 

PROVISION DE MATERIAL PARA 
EMBALAJE 

- Exp. 11991/D/ 943. - Volyer las presentes aetuaciones a la Direccion 
A drninistrativa para que la's eleyc en oportunidad. 

DENUNCIA DE BIENES VACANTES 
Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 

- Exp. 744/ C/ 943. - lQ Dese timar ]a denuncia de bienes vaca,ntes formu· 
hda por'el sefior MANUEL REGI TO CERBAN. 
'29 - Archival' este ' expediente, previa reposici6n del sellado de l~y. 

• 

• 
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DENUNCIA DE BIENES VACANTES 
Buenos Aires, 2 de agosto de 1943 . 

- Exp. 28655/ D/ 941. - lQ Dejar sin efecto la resoluci6n de fs. 11 por la 
cual e aceptaba la denuncia de bienes vacantes de don JUAN EMILIO DAGAS
SAN, que formulaba don JUAN ANTONIO DELFINO. 
2Q - Archivar las actuaciones. 

ARICHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 2 de agosto de 1943 . 

- Exp. 30430/ D/939. - Archiyar estas actuaciones. 

LICENCIA DE PERSONAL DOCENTE 
Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 

- Exp . 13940/ A/ 943. - Hacer saber a la Asociaci6n de Mujeres de la Ac
cion Oat6lica 10 manifesta·do por la Cc.misi6n de Hacienda y Asuntos Legales. 

CONSTRUCCION DE LOCAL 
Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 

- Exp. 11653/ 0 / 943. - No acceder a 10 solicit ado por el centro cultural 
t l"adicionalista "EL RESERO" Y disponer el archivo de estas actuaciones. . 

APROBACION DJ.: FIANZAS 
Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 

- Exp. 11716/ D/ 943. - Aprobar las fianzas presentada.s de fojas 1 a 70, 
por los funcionarios que se detallan a fojas 71 y 71 vuelta. 

DEVOLUCION DE MULTA 
Buenos Air es, 2 de agosto de 1943. 

- Exp. 8661/ D/ 937. - No hacer lugar a 10 olicitado por el senor EDUAR
DO H . GONZALEZ (11 .) , en la nota de fs. 1392-1395, en representaci6n del senor 
t'ANTI AGO TEDDI. 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1943 . 

PAGO HONORARIOS DE APODERA
DO. LA PAMPA 

- Exp. 11854/ 0 / 943. - 19 Aprobar la regulaci6n practicada por Oficina 
.Judicial a fayor del apoderado del Consejo en Santa Rosa (La Pampa) , doctor 
MARCOS E. MOLAS WALTHER, por la suma de $; 200 .- m/ n ., en concepto 
de honorarios por trabajos realizados durante el mes de f ebrero ppdo. 
2Q - Imputar el ga.sto al Anexo E, Ineiso Unico b ) , Item 1, Partida 9 del Presu
puesto en vigor. 

Bueno'!! Aires, 3 de agosto de 1943. 

PAGO HONORARIOS DE APODERA
DO. LA PAMPA 

- Exp . 12145/ 0 / 943. - 1Q Aprobar la regulaci6n practicada por Ofi-cina 
Judicial, a favor del apoderado del COllsejo en General Pico (La Pampa), se
fio r ILDEFONSO RODRIGUEZ, pOT ]a suma de 100.- m/ n., en concepto de 
honorarios por trabajos realizados durante el mes de mayo ppdo. 
2Q - I mputar el gasto al Allexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 9 del Pre" 
5upuesto en vigor. 
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ARCHIVO DE AOTUACIONES 
Buenos Aires, 3 de agosto de 1943. 

- Exp. 12613/ 4Q /940. - Disponer el archivo de estas actuaciones. 

DENUNCIA m,: BIENES VACANTES 
Bupnos Aires, 3 de agosto de 1943. 

- Exp. 12727/C/942. - 1Q Hacer saber al recurrente, sefior OSCAR G. 
CAMPOS, que es inriecesario resolver la consulta que formula, toda vez que ha 
~ido desestimadll, la denuncia de bienes vacantes, con la que estaba relacionada. 
2Q - Archival' el expediente, previa reposici6n del sella do de ley. 

DENUNCIA DE: BIENES VACANTES. 
PAGO PORCENTAJE 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1943. 
- Exp. 30762/ M/ 937. - 1Q Aceptar la denuncia de bienes vacantes que 

formula en cstas. actuaciones cl sefior NIMAR :MOLINELLI, con respecto 
a los bienes quedados al fallecimiento de don MIGUEL VENTURA. 
2Q - Aceptar la fianza del sefior GUILLERMO FRANCISCO MOLINELLI, 
fJuien se compromete a reintegral' al Consejo la sum a que se entregue al den un
ciante en concepto de premio, en el caso de que se presentaren herederos ale
gando derechos a la herencia. 
3Q - Disponer la liquidaci6n y pago al sefior NIMAR MOLL.",{ELLI, de la suma 
(,ue Ie' corresponde pOI' su denuncia, ' de confotmidad con 10 dispuesto en el 
Art. 89 del Reglamento en vigor. 

.. 
APERIDIBIMIENTO 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1943 . 
- Exp. 18186/ P / 943. - Vista. la nota remitiila pOT el sefior Comisionado 

Nacional de la Provincia de Juj'uy, COI'onel MANUEL 8UEIRO, el Interventor 
del Consejo Nacional de Educaei~n, 

RESUELVE : , 
Apercibil' al Segundo Jefe de In. Mesa General de EntTadas y Salidas, sefior 
DANIEL PALACIOS, pOI' no haber seguido la norma· jerflrquica en la remisi6n 
de la nota que antecede. 

• 
SEOCH1N CAPITAL 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 

NOMBRAMIENTO DE CONTADOR 
DE LA DIRECIDION DE TALLERES 

- Exp. 18193/ P / 943 . - Nombrar Contltdor de la Direcci6n de Talleres, al 
Contador 'de Primera de Ia Armada, don E RIQUE KOFMAN. 

DESIGNACION 
Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 

- Exp. 18191/ P / 943. - Designal: al sefior Escribano P ublico don ARMA DO 
MAZA, adscripto a la Direcei6n Administrativa. 

• 
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Buenos Ail'es, 3 de agosto de 1943. 

6 de agosto de 1943 

VENTA SOBRANTE PAPEL DE 
TALLERES GRAFICOS 

- Exp. 4027/ D/ 943 . - 1Q Aprobar la licitacion privada dispuesta para con
tJ'atar la venta de los recortes de papel sobrante de Talleres Grftficos, de que dan 
cuenta estas actuaciones. 
2'1 - Ac1judicar la venta a LA P APELERA. BUENOS AIRES, que ofrece 

267 .- m/ n ., los mil kilos, pOl' Eler la propuesta mas conveniente a los inte
reses de la Repal·ticion. 
3Q - Disponer la devolucion de los depositos de garantia a los proponentes sin 
n djudicacion. 

PASE DE OPERARlO 
Buenos Aires, 2 de agosto de 194:3. 

- Exp. 9293/ D/ 939 . - No llUcer lugar a 10 solicitado pOl' el operario de Divi-
8ion Suministros, don INDALECIO MARCOS y disponer el archiyo de este ex
pediente. 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 

LLAMADO DE ATENCION. ESCUE
LA AL AlRE LlBRE N'1 7 

- Exp. 10828/ M/ 942 . - 19 LlamaI' la atencion a la maestra especial de tra
bajo manual de la escnela al Aire Libre N9 7, senora MARIA ANA URSULA 
BERROXDO de FAXGIO, pOI' las constancias· de estas actuaciones. 
2'1 -'- Archival' el cxpediente. 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1943. 

TRASLADOS MAESTROS ESPECIA
LES DE DlBUJO 

- Exp. 10713/ 1/ 943. - Aprobar los tr!lslados de maestros especiales de Di
Lujo propuestos porIa Inspeccion Tecnica General de la Capital a fs. 3. 

Buell os Aires, 3 de agosto de 194.3. 

P ASES MAESTRAS ESPECIALES 
DE LABORES 

- Exp. 10729/ 1/ 943 . - Aprobar los pases de maestras e pcciales de Labores!, 
propuestos porIa Inspeccion Tecniea General de la Capital a fojas 15. 

MEDIDAS DlSClPLINARlAS. C. E. 19 • 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 
- E:-""j). 18185/ 1 Q / 943. - Visto el informe presentado pOI' el senor Revi

sor de Locaciones, don EDMUNDO M. GALLO y 10 mauifcstado porIa Inspec
cion Tecnica General de la Capital, el Interventor del Consejo Nacional de Edu

cacion, 
RESUELVE: 

19 - SuspendeI' ]lor tI'es dias alios Ayudantcs lros. (Porteros) de la escuela 
NQ 19 del Consejo Escolar 19, senores PEDRO GONZALEZ, CARLOS 'l.'ARONI ' 

Y SAL V ADOR MARTINEZ. 
29 - Apcrcibir sevel'llmente al director de la escuela N9 19 del Conse.jo Esco
lar 19, sefior ALBERTO TILLI, pOI' SU negligeneia en el cuidado y atencion de 
la higicne y aseo del estahlecimiento a su cargo. 
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39 - IIacer notal' a la Inspeccion Tecnica Geneml de la .Capital que no exige 
la delJida vigilancia en el aseo y conservacion de los establecimientos a su 
cargo. 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS. C. E. 19 
Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 

- Exp. 1B1 4/ 1Q/ 943. - Yisto el informe presentado pOl' el seiior Revisor 
lie Locaeion es don EDl,IUNDO ::If. GALLO y 10 manifestado porIa Inspeccion 
T6cnica General de lao Capital, el Intervelltor del Consejo Naeional de Edu
caeion, 

RESUELVE : 
19 - Suspender pOl' tres dias a los Ayudantes 1ros. (Portcros) , de la escuela 
]'\9 ~1 del COllsejo Escolar 19, doiia EMILIA R. de GARBARIXO y don JOSE 
GARCIA CRESPO. 
!?9 - Apercibir scveramente a la direetora de la es,euela N9 21 del Conscjo Es
rolar 19, seiiorita DORA ROSSI ROfi.I~RO. 
39 - LlamaI' la ateucioll al Inspector Seccional y a los Medicos Inspectores del 
Dish'ito I?, spiiores ALBERTO HARRINGTON, TEODORO TONL~A Y ADOL
FO SA_ ' GIOYAXI, respedivamente . 

DEVOLUCION DE DESCUENTOS. C. E. 29 

R.uenos Aires, 2 de ago~to de 1943. 
- Exp . 21856/ 29/ 942. - 19 Haeer saber a la directora de la escucla NO 18 

del Cou~ejo Escola-l' ~9, seiiol'ita CELESTIX A L. i>IISURACO, 10 mallifestado pOl' 
I:. Comision de Hacienda y Asuntos Legales. 
2" Disponer el archivo de est as actuD,S:iones . 

. MEDIDAS DISCIPLINARIAS. C. E. 29 

Ruenos Aires, 4 de agosto de H)43 . 
-.Exp. 18183/ 29/ 943. - Yi'sto' e1 informe pl'esentado pOl' el seiior Revisor 

de Loenciones, don ED::IIUNDO ::II. 'G~LLO y 10 manifestado porIa Inspeccion 
'Nclliea General de la Ca!>ital,' el Interventi> r del Consejo Nacional de Edu-
eacion, .' . 

.. RESUELVE: - . 
I '! - Suspender pOI' tres dias 'a los Ayudantes 1ros. de la escuela NO 10 del 
Consejo . Es~olal' ~'>' seiiores JUAN GE::IIELLI, doiia. JOSEFA SUE de RODRI
GUEZ Y F4AXTIAGO ESPECIIE. 
2'.\ - Apercibil' SeVer:llllente al director de la misma escuela seiior J. HECTOR 
saSA, pOl' falta de acci6n. 
;19 - Llmntlr seriamente In atenci6n al Inspector Secciolla.J y al Medico Ins
pector dcl Distrito 2'1, seiior A VELINO CASAZZA y doctor IIECTOR J. MO
LLARD, pOl' la poea atcllcion prestada en el cUlllplillliento de sus fUllciolles. 

MEDIDAS D][SCIPLINARIAS. C. E. 29 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1943 . 
- Exp. 181 2/ 29/ 943 . - Visto el informc pres1311tado pOI' el sefior Revisor 

de Loeaeioncs, Escribano ED::IfUNDO ::If. GALLO, y 10 manifestado porIa Ins
peccion Ternica General de la Capital; el Illtervcntor del Consejo Nacional de 
Educarion, 

• 
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RESUELVE: 
1Q - Suspender pOI' el termino de 10 dias, en el ejerclclo de sus funciones, al 
Ayudante 19 (Portero), de la escuela NQ 11 del Consejo Escolar 29, senor JOSE 
DUYOS, pOl' incumplimiento de sus obligaciones y falta de subordinaci6n. 
29 - Hacer saber a la directora de dicha escuela., que debe exigir una mayor 
dedicaci6n en el desempeno de sus funciones al cit ado portero, dando cuenta a 
la Superioridad, en caso contrario, a fin de adoptarse las medidas que co
rrespondan. 
39 - Recomendar a los senores Inspector Tecnico Seccional y Medico Inspector 
del Distrito, un mayor interes en couocer como se desempenan los Ayudantes 
lros. (Porteros). 

CONSTRUCCION DE EDll'ICIOS. C. E. 59 
Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 

- Exp. 14138/59/941. - Archival' las actuaciones, en vista de que el Pre
supuesto General en vigor no permit1e imputar el gasto correspondic11te. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 69 
Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 

- Exp. 13123/ 69/ 943. - Acordar sueldo en la proporei6n del 50 0/0, hasta 
el 2 de agosto pr6ximo, en la licencia concedida a la maestra de la escuela 1\'9 2 
del Consejo Escolar 69, senorita CLELIA ABBATANGELO, desde el 23 de ma
yo al 22 de agosto venidero. 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1943. 

OFRECIMIENTO VENTA DE 
TERRENO. C. E. 79. 

- Exp. 288/79/ 942. - Desestimar el ofl'ecimiento de venta del edificio 
a construir en el teneno sito en la calle Rojas entre Arellgreell Y Canalejas, 
que formula el senor SAL V ADOR LA TERI, pOI' no convenir a los intereses es
colares. 

TRASLADO DE MAESTRA. C. E. 89 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1943. 
- Exp. 7650/89/ 943. - Aprobar el pro ceder del Conse,io Escolar 8Q, al 

trasladar, a su pedido, a la maestra de la escuela N9 2, senora DELIA MON
TES DE OCA de AUBERT, a la NQ 14 del mismo distrito (turuo manana), 
dando caracter definitivo a la mencionada ubicaci6n. 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 

DISPONIENDO SE DESOCUPE 
DEPENDENCIAS. C. E. 89 

- Exp. 181 0/8Q / 943. - Visto el informe presentado pOl' el senor Inspector 
Especial Teniente de Navio ANGEL ACEVEDO, el Interventor del Con&'ejo Na
cional de Educaci6n, 

RESUELVE: 
Disponer que e1 empleado del Consejo Escolar 8'1, senor EDUARDO MARINI, 
desocupe las dependencias del local fiEical de la escuela NQ 12 de ese Distrito, ca
lle Adolfo Berro NQ 4200. 

( 
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TRASLAlDO DE MAESTRA ESPE-
CIAl:'. CC. EE. 9Q Y 199 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1943. • 

- Exp. 8011/99/943. - Acordar el pase de la senora ENRIQUETA DE 
ELIAS de LEZAMA, maestra de Corte y Confeccion de la escuela para adultos 
N9 6 del Consejo Escolar 99, a escuelas diurnas, ubicl'mdola como maestra es
pecial de Labores en la escuela 19 del Distrito 199, eon ocho horas semanales. 

TRASLADO DE MAESTRO. C. E . 109 
Buenos Aires, 3 de agosto de 1943. 

- Exp. 8363/109/943. - No aeceder a 10 solicitado. 

OFRECIMr:ENTO DE LOCAL. C. E. 169 
Buenos Aires, 3 de agosto de 1943 . 

. - Exp. 9123/ 169/ 943. - Desestimar el ofrecimiento de locacion de la pro
piedad San A.lberto 2751/55 que formula el senor A. MASCAZZINI, pOl' no con
venn a los in tereses eseola,res. 

ARCHIVO Dl: ACTUACIONES. C. E. 209 
Buenos AIres, 3 de agosto de 1943 . 

- Exp. 33856/209/941. - Archival' estas aetuaeiones. 

SEeCION TERRITORIOS 
. ,-

ROTACION FUNCIONARIOS TEC-
NWOS SECCIONALES 

Buenos Aires, 3 de agosto de 194~. 
- Exp. 14691/I/943. - 19 Trasladar a las Inspecciones Seecionales de 

Territorios que se indican a los siguientes Inspecto!es;, 
R~. SEQUNDO E . HANSEN, d'El la 2(\ (.0-. Fico), a'la 611- (Rio Negro) . 
Sr. IIORACIO RATIER, de la 6'" (R. N eg;ci) , a la 5(\ (Chaco) . 
Sr. JUAN B. SANCHIS, de la 7f!. ~S . . 'Rosa), a la 8(1 (Formosa). 
Sr. JOSE MARIA MATA, de la 81)0 (F~rmosa), ala 7f!. (La Pampa) . 
29 - Trasladar a las Inspecciones Seccionales que .se indican a los siguientes Vi
sitadores de Escuelas de Territorios: 
Sr. J. B. EMILIANO SANCHEZ, de la::l1.t (Misiones), a la 8" (Formosa). 
Sr. ANDRES GARCIA LOBO, de la 11)0 (Misiones), a la 3'" (Neuquen) . 
Sr. A ~TONIO GARCES, de la 2'1- (La Pampa), a la 4" (Chubut) . 
Sr. CARLOS A. COSOl, de la 4(\ (Chubut), a la 7(1 (La Pampa) . 
Sr. PEDRO SORAIRE, de la 7(\ (La Pampa), a la 3" (Neuquen). 
Sr. ANTONIO D. BURGOS, de la 711- (L a Pampa), a la 1" (Misiones) . 
Sr. JOSE MENOTTI LUQUE, de la 8(\ (Formosa), a la I f!. (Misiones). 
39 - La Iuspeccion General de Tcrritorios adoptara las medidas que correspon
dan para el inmediato eumplimiento de la p resente :resoluci6n. 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1943 . 

REORGANIZACION INSPECCIONES 
SECCIONALES DE TERRITORIOS 

- Exp. 18111/P / 943. - 19 Fijar la siguiente sede a las Iuspecciones Seccio
llules y a los Visitadores de Escuelas de Territorios: 
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Seccional Asiento de la Seccional 

1 (l Misiones Posadas 

3~ Neuquen Zapala 

4Q Chubut Trelew 

5~ Cbaco Resistencin 

6Q Rio Negro Fuerto Genera I Roca 

7~ La Pampa Santa Rosa 

8Q Formosa Formosa 

6 de agosto de 19·103 

Asiento de los Visitadores 

Posaflas 
Obed 
San Javier 
Eldorado 
Zapahl 
Chos 1falal 
San 1Iartin de Los Andes 
Trc Ie I\' 

Pto . Deseado 
Resisteneia 
Yilb Angela 
Pto. Bermejo 
F' . Gral. Hoca 
Viedma 
Barilochc 
San tr\ Rosn 
Gral. Pico 
Bernasconi 
lng. Luiggi 
Formosn 
Clorinda 

.10~ Chubut Esquel 
Pozo del Tigre 
EsqueJ 
Gobernador Costa 
Saenz Pena (2) 
Gral. Pinedo • 

llQ Cbaco srI en? Penn 

Los Andes Salta 
Colonia·s N aeionales Inspecei6n General Capital Federal 

2Q - Las eseuelas de Los Andes que dependen de la Inspecci6n General de Es
cuelas de Territorios seran inspeccionadas y fiscalizadas pOl' los visitadores de la 
Inspeeci6n Seeeional de Salta, manteniendo sus relaciones ofieiales con la lns
pecei6n General de Eseuelas de TerritOirios por intermedio de aquella. 

3Q - Las escuelas de las Colonias Naeionales que dependen de la Inspecei6n 
General de Eseuelas de Territorios seran inspeeeionadas y fisealizadas por un vi
sitador que tendra su sede en la Capital Federal. 

NO ACCEDI ENDO A SOLICI TUD. 
CHACO 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 
- Exp. 1093/ C/ 943. - No haeer lugar a 10 solicitado pOl' el inspector de 

l'scuelas de la Seccional 11"', sefio r RAMON SUAITER MARTINEZ Y disponer 
el archivo de estas actuaciones. 

AMPLIACION L OCALES. CHACO 
Buenqs Aires, 2 de agosto de 1943. 

- Exp. 23327/ 0 / 942. - Postergar la consideraci6n de estas actuaciones has
ta la sanci6n del Presupucsto a regir ell 1944. 
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. CUSTODIA DE LOCAL. CHACO 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1943. 
- Exp. 31627/C/940. - Aprobar la medida adoptada por la Inspeccion Sec· 

cional 11', del Chaco, por la que se encarga, a titulo gratuito, al vecino don TEO· 
FILO LEDESMA, la custodia del edificio fiscal que ocupaba la escuela NQ 298 
de la localidad de Pampa Hermosa. 

ACEPTASE COLABORACION. 
CHACO 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1943. 
- Exp. 9135/C/943. - 1 Q Aceptar y agradecer a .la -Sociedad Cooperadom . 

de la Escuela NQ 1~6 de Villa del Carmen (Chaco) su v alios 0 concurso a la ac· 
cion escolar concretada en el arrendamiento, a su exclusivo cargo, y por el pre· 
sente curso escolar, de un salon destinado al anexo del citado establecimientu. 
:!Q - Yolver estas a~tuaciones a la Inspeccion General'de Territorios, a los fines 
indicados por la misma. 

Buenos Aires 3 de agosto de 1943. 

PROVISION DE DIRECCION. 
]:ORMOSA 

- Exp. 9554/ F /943 . - Encargar de la direcci6n de la escuela NQ 6 de 
Formosa al maestro de la NQ 22 del mismo territorio, se:iior JOAQUL.~ TOLEDO 
lIIOREL. 

Buenos Aires, 3 de agostode 1943. 

PROVISION DE :i>IRECCION. 
rORMOSA 

- Exp. 9811/F /943. - Encargar de la direccion de la escuela NQ 108 de 
Formosa al maestro de la NQ 70 del mismo ter;ritorio, .serfor MARCIANO OSCAR 
FERNANDEZ. . .. ;. . , 

Buenos Aires, 3 de ago:lto de 1943. 

PROVISION DE DIRECCION. 
rORMOSA 

- Exp. 9559/F/943. - Encargar de la direccion de la escuela NQ 134 de For· 
mosa al maest~o de 4' categoria de la NQ 70 del misrno territorio senor PEDEn 
P. CRISTANCHI. 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1943 . . 

JUSTII'ICACION IN ASISTENCIA. 
}'ORMOSj\ 

- Exp. 13274/F/ 943. - Justificar con goce de sueldo la inasistencia in('u 
rrida por el maestro de Ia escuela NQ 31 de Formosa, sefio:t ERNESTO LAFFONT, 
e1 dia 30 de noviembre de 1942. 

EXONERA/CION DE DIRECTOR.. 
LA PAMPA 

Buenos Aire.s, 3 de agosto de 1943. 
- Exp. 9602/L/943. - 1Q Exonerar al director de la escuela NQ 76 de La 

Pampa, sefior LISANDRO PEREZ LUNA, con anterioridad a la fecha de usus· 
pension, pOl' las constancias de la informaci6n producida, d'tndo cuenta al Mi· 

• 

, 
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nisterio de Jusiicia e Instrucci6n Publica de la Naci6n en cumplimiento de 10 
preceptuado en el Art. 57, inc. 16 de la Ley l420 . 
2Q - Volver estas actuaciones a la Inspecci6n. General de Territorios a los fi nes 
indicados en la parte final del presente dictamen.-

SUELDO EN LICENCIA. LA PAMPA 
Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 

- Exp. 12129/L/943. - Acordar sueldo en la proporci6n del 75 0/ 0, en 1a 
licencia concedida desde el 10 de ma.yo al 22 de junio ppdo., a la maestra de la 
escuela NQ 19 de La Pampa, senora OBDULIA FERNANDEZ DE PRACILIO. 

CARGO A EX-INSPECTOR. 
MISIONES 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1943. 
- Exp. 31131/M/942. - Formular cargo al ex·inspector de escueIas senor 

ADOLFO P. ANTONI por la suma de $ 69.- 111/n. y pa ar este expediente 
a la Oficina Judicial para que inicie el juicio c.orrespondien teo 

PROVISION DE DIRECCION. 
MI SIONES 

Busnos Aires, 3 de agosto de 1943. 
- Exp. 9.,1,27 /M /943. - Encarg;ar de la direcci6n de 1a escuela NQ 300 de 

Misiones, al maestro de la NQ 140 del misJno territorio, senor RAUL R. R O· 
DRIGUEZ. _ 

UBICACION DE MAESTRA. 
MISIONES 

Buenos Aires, 3 de agosto de 19.,1,3. 
- Exp. 14015/M/9±3. - Aprol)ar la ubicaci6n en la escuela NQ 9 de Mi

siones de la maestra designada para la NQ 175 del m'ismo territorio, senorita. 
LUISA JOSEFA GIBAJA. 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 

PARTIDA MENSUAL PARA TRANS
PORTE DE ALUMNOS. MISIONES 

- Exp. 9392/M/941. - lQ Acordar una partida mensual de 130.- m/n., 
a la Escuela NQ 278 de Ensenada de Yabebiry (Misiones), durante los mese~ 
leetivos, para el transporte diario <le 30 alumnos de Yerbal Viejo (Misiones) , 
aceptandose la propuesta formulada por el senor OTTO SABOTKE para realizar 
dicho servicio en las condiciones es tllblecidas en estas actuaciones. 
2Q - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 2"* del P re
supuesto en vigor. 

CONTRATO DE LOCACION. 
MISIONES 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1943 . 
- Exp. 11365/M/943. - lQ A'probar el contrato de 10caci6n celebrado en

tre la Inspecci6n Seccional 1~ de Posadas (Misiones), y el senor MIGUEL ME
RENDA, por III casa en que funciona la escuela NQ 236 de Ap6stoIes, de dicho 
territorio, en el que se establece el alquiler mensual de $ 50.- min. termino de 
tres anos, a partir del 1 Q de marzo de 1943. 
2<'> - Exigir del locador la reposici6n del sellado de ley. 
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UBICACION DE VICEDIRECTORA. 
NEUQUEN • 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1943. 
- Exp. 8021/ N/943. - 19 Aprobar Ia ubicaei6n en la escuela N9 119 de 

Neuquen de la vicedirectora sobrante de la NQ 12 del mismo ten'itorio, senorita 
GRYSELDA PAVON. 
29 - Volver el expediente a la Inspecci6n General de Escuelas de Territorios 
para que proponga la ubicaci6n del personal sobrante de la escuela N9 12 de 

~ Neuquen. 

SITUACION MAESTRA ESPECIAL. 
NEUQUEN 

Buenos Aires 2 de agosto de 1943. 
- Exp. 12244/ N/ 943. - 19 Considerar pOI' asuntos particulare , sin..goce de 

sueldo, la licencia solicitada porIa maestra especial de la escueia NQ 61 de Neu
quen, senora ELVIRA CARRO de ARDENGHI, desde el 25 de ma.l'ZO hasta '.l1 
24 de setiembre p1'6ximo, fecha en que cumple los 180 dias permitidos pOI' el 
Reglamento de Licencias pOI' causas particulares. 
29 - Intimarleo su pregentaci6n al cargo vencido d:icho permiso y declarar inju~
tificadas la inasistencias en que incurra COIl posterioridad a1 24 de setiemhre 
pr6ximo. 
39 - Llamal'le seriamente la atenci6n pOl' no encuadrar sus pedidos de licencia, 

-:-
dentro de 10 estab1ecido en las resoluciones vigentes. 

# 
ASIGNAGION CATEGORIA A MAES-

TRO. NEUQUEN 
Buenos Aires, 3 de agosto de 1943. 

- Exp. 6233/N/943. - .Acordar 3' categorja al maestro de 4' de la escueln 
NQ 76 de Neuquen, senor O:j:..INDO A. FER~ARO. 

... 
Buenos Aires, 3 de agosto de 1943. 

CONSTRUCCION EDll'ICIO ESCO
LAR. NEUQUEN 

- Exp. 6631/N/942. - 1Q Significar a Ia Direcci6n General de YacimientoB 
Petroliferos Fiscales, en respuesta a su comunicaci6n de fs. 9, que la partida de 
$ 13.723,98 mi n. qUI:l pien a destinar para reparar el edificio ocupado porIa 
escuela NQ 119 de Cutral Co (Neuquen), procederia destinarse a la construcciiln 
de cuatro aulas e.n la manzana de terreno propiedad del Consejo, pOl' resultar 
mas ventajosa a los intereses escolares. . 
2Q - Aceptar y agradecer a la Cooperadora de lao escuela NQ 119 de Neuquen 
y a la Sociedad An6nima Standard Oil Company, su desinteresado concurso en 
beneficio de la educ.aci6n comun. 

BueJios Aires, 2 de agosto de 1943. 

PROYECTO DE REGLAMENTO 
TRANSITORIO ESCUELA-HOGAR 

RIO NEGRO 

- Exp. 26779/R/941. - Aprobar traniritoriamente y hasta tanto se llegue 
a BU redacci6n definitiva, el Reglamento Interno :para la Escuela Hogar de El 
BoJs6n (Rio Negro), que se propone en estas actuaciones, con la modificaci6n 
anotada a fs. 11 vuelta. 
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Buenos Aires, 3 de agosto de H)-I-3. 

6 de agosto de 19.Jo3 

TRASLADO DE DIRECTOR. RIO NE
GRO Y CHACO 

- Exp. 9137/C/943. - 'l'rasladar, a su pedido, a la escuela NQ 1M de Rio 
Negro, al director de la NQ 18.Jo de Chaco, senor :Jl.IARCO AURELIO L01'IIBAR· 
DO, me did a que debera hacerse efectiva al iniciarse el proximo curso escolar. 

Buenos Aires, 3 de agosto de 19-13. 

TRASLADO DE ESCUELAS. RIO 
NEGRO 

- Exp. 4548/R/943. - Trasladar con su personal y existencias las escuelR,j 
Nros. H3 y 112 de Rio Negro a los parajes denominados "Estancia La China" 
y "Chacra La Virgiliana", del mismo terri to rio, respectivamente. 

Buenos Aires, 3 de agosto de 19.Jo3. 

PROVISION DE DIRECCION. RIO 
NEGRO 

- Exp. 90±? /R/9-10. - Encargar de la direcci6n de la escuela NQ 113 de 
:Mamel Choique, Departamento 25 de Mayo (Rio Negro) al maestro de 3" cate· 
goria de la NQ -1 del mismo territorio, senor CRISOSTOMO DINO NtJNEZ. 

PROVISION DE DIRECCION. RIO 
NEGRO 

Buenos Aires, 3de agosto de 19-13. _' 
- Exp. 3332/R/9.JoO. - Encargar de la di;ecci6n de la escuela instalada en 

"El Foyel ", Departamento San Carlos de Bariloche (Rio Negro) al senor NICO
LAS A. LARA, actual maestro de 3- categoria a cargo de la direcci6n de la 
NQ 1-18 del mismo territorio. 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 

SITUACION MAESTRAS. RIO 
NEGRO 

- Exp. 5409/R/943. - 1Q Dene€~ar las pr6rrogas de licencia solicitada,s 
por las maestras de la e~cuela NQ 49 de Rio Ne~ro, senoritas JULIA E. RE
BASKY Y NORA J. REBASKY (fs. :~2/24) y dejar s'in efecto las acordadas, 
segun detalle de fs, 20, formulando cargo a las citadas docentes por los haberes 
percibidos indebidamente. 
2Q -- Apercibir severamente a las citad.as maestras y hacerles saber que seran de· 
claradas cesantes en caso de reincidencia. 

SEC CION PROVINCIAS 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1943, 

PEDIDO DE SUELDO. BUENOS 
AIRES 

- Exp. 11058/B/943. - No hacer Ingar al pedido de licencia formulado por 
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]a, eX-Jl1:lestra de la escuela NQ 6()' de Buenos Aires, senora ER~ES'l;INA HER, 
NANDEZ de CUENCA. 

Buellos Aires, 2 de agosto de 19-43 , 

• 
SUELDO EN LICENCIA. BUENOS 

AIRES 

- Exp. 10955/B/!H3. - Conce . sueldo en la licencia pOl' enfermedad, 
CIue le fuera acordada al Director ae la Escuela NQ 30 de la Provincia dt) 
Buenos " .... ires, senor JUA~ ::IIANUEL PAIVA; .desds el 11 de junio hasta el 25 
de octubre proximo. 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 

SUELDO :EN LICENCIA. BUENOS 
AIRES 

- Exp. 1261~/B/943. - No hacer lugar al pedido de sueldo que formula 
Ja maestra de la escuela NQ 60 de la Provincia de Buenos Aires, senorita TERE
SA NICOLELLA, durante el periodo de lic'encia comprendido entre el 10 oe 
mayo ultimo y el 6 de junio ppdo. 

Buenos Aires, 2 de agosto de 19-43. 

SUELDO :E:N LICENCIA. BUENOS 
AIRES 

- Exp. 8~04/B/943. - Acordar licencia pOl' nsuntos p:: ticulares, sin goce 
de sueldo, pOl' el termino de tres rr"ses, a partir dell Q de abril ppdo., a la maeB
lra de la Escuela NQ 23 de Buenos Aires, senoritll.HA YDEE SIRACUSA. , 

Buenos Aires, :2 de agosto de 1943. 

SITUACION DE DIRECTORA. BUE
NOS AIRES 

, 
- Exp. 2-4836/B/94:l. - Disponer el arahi vo. de estas actnaciones . 

. { 
• <. •. , DESTITU<lION DE DIRECTORA. 

ElUENOS AIRES 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 
- Exp. 2070/B/ 941. - 1Q Mantener la destitueion dispuesta porIa reso

lucion del 2 de junio de 1941 en 10 "que respecta a la directora de la escu'ela 
NQ 118 de la Provincia de Buenos Aires, senora ADELAIDA DI FONSO oe 
CAPRISTO y dejar sin efecto la resolucion del 5 de setiembre de 19H. 
29 - Dar cuenta al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, en cumpli
miento de 10 dispuesto en el Ar,t. 57, inc, 16) de la Ley l420, 

Bueno~ Aires, 2 de agosto de 1943 . 

CONFLICTO EN UNA COOPERADO
RA ESCOLAR, BUENOS AIRES 

. - Exp. 29106/B/942. - 1Q Reintegrar a la Cooperadora de la Escuela NQ 43 
de Monte Grande (Buenos Aires), pOl' el organo de sus autoridades facultadas pOl' 
sus ESiatutos a tal efecto (orden conjunta de Presidente, Tesorero y Secretario) 
el importe de los giros de fs. 1 y 2 Y los documentol! contenidos en el paquete 
adjunto. 

, 
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29 - Disponer e1 ingresode tale fondos ala cuenta "Fondos con Destino Fijo" 
a efectos de re1iquidar su importe oportunamente, a cuyo efecto se deben endo· 
sarlos documentos de fs. 1 y ~, en 1a forma de practica. 

Buenos Aires, 2 de a.gosto de 1943. 

OFRECIMIENTO DE LOCAL. BUE
NOS AIRES 

- Exp. 11962/ B/ 943. - Desestimar el ofrecimiento de casa que formula 
e1 senor SEGUNDO LARRA URI, con destino a 1a escue1a ~Q 110 de "Ranra
gua", Pdo . de Pergamino (Buenos Ai:res ) , pOl' no convenir a los intereses esco
lares. 

CONTRATO DE LOCACION. 
OATAMARCA 

Buenos Ail'es, 2 de agosto de 1943. 
- Exp. 5379/ C/ 943. - 19 Aprobar el contrato de 10cacion celebrado con el 

senor F1\CUNDO OVIEDO, porIa casa que ocupa 1a escue1a N9 193 de Co
lana, Dpto. Pomflll, Catamarca, en las siguientes condiciones: alquiler mensual 
de 25.- m/ n., termino de cinco anos a contar del 19 de octubre de 1941. 
2Q - Direccion Administrativa, imputad. el gasto en la forma indicada por Ia 
misma a fs . 13. 

SUELDO EN LICENCIA . CATAMARCA 
Buenos Aires, 2 de agosto de 1943 . 

- Exp . 13234/ C/ 943. - Acordar licencia POI' asuntos particu1ares, des de el 
4 de junio al 3 de agosto proximo, 801amente con quince dias de sue1do, a la 
maestra de la escue1a 9 97 de Catamarca, senora GENEROSA DEL CARMEN 
SECO de SEGURA. 

AMPLIACION DE EDIFICIO FISCAL. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1943. 
- Exp. 11973/ (:/ 943. - 19 Autorizar a la Sociedad Cooperadora de 1a es

cuela NQ 310 de La Granja (Cordoba) , para ampliar e1 edificio que ocupa la mis
rna, corriendo los gastos que demanden los trabajos pOl' su exc1usiva cuenta y en 
la forma indicada pOI' Direccion General de Arquitectura a fojas 10 . 
. 29 - Agradecer a la Sociedad Cooperadora la valiosa contribucion que presta 
a los in tereses escolares. 

SUELDO EN LICENCIA. CORDOBA 
Buenos Aires, 2 de agosto de 1943 . 

- Exp. 121/ L/ 943. - No haeer lugar al sueldo en licencia solicitado pOl' 1:1. 
maestra de la escuela NQ 342 de Corc[oba, senorita MARIA SUSANA TROBO. 

ESCRITURACION DE INMUEBLE. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 
- Exp. 4727/ C/ 940. - 19 Autorizar a la Inspeccion Seccional de Cordoba 

a que encargue a los escribanos RODOLFO MANSILLA AMUCHASTEGUI Y 
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ELISEO MANSILLA QUIROGA, realicen las diligencias necesarias para obte
ncr la personeria juridica de la Comision Escolar de Vecinos de Coyunda, a fin 
de que pueda transferir al ConsPjo el local ocupado por la eseuela N9 .347 de 
Cordoba, y para que al firmar la escritura les abone la suma de 500.- m/n., 
pOl' sus honorarios y gastos. 
2Q - Imputar el gasto de 500.- m/ n ., al Anexo B, I nciso Unico b), Hem 1, 
Partida 9 del Presupuesto vigente. 
3Q - Girar ese imjJorte a la Inspeccion Seccional de Cordoba, con cargo de r en
dir cuenta, para que 10 abone a los precitados escri"banos pr evia deducci6n del 
3 % sobre el monto que corresponda a honorarios, el que debera ser deposita
do en el Banco de la Nacion Argentina con transferencia a esta capital, a la or
den de la Direcci6n General de Impuesto a los Reditos, como perteneciente a los 
citados escribanos y en concepto del aludido impuesto. 

PEDIDO DE SUBSIDIO. CORDOBA 
Buenos Aires, 2 de a.gosto de 1943. 

- Exp. 22.o31/ C/ 942. - Reservar la consideracion de estas actuaciones 
hasta la san cion del Presupuesto que ha de r egir en 1944. 

CONTRATO D:E LOCACION. CORDOBA 
Buenos Aires, 3 de agosto de 1943 . 

- Exp. 13225/ C/ 943 . - Aprobar el contrato de locacion celebrado entre el 
Inspector Secci:onal cle 9ordoba y el senor MANUEL, DOPAZO, propietario del 
edificio ocupado porIa escuela N9 174 de "De~ Funes", Dpto. Ischillin, por el 
alquiler de 100.- mi n. mensuales y termino de dos anos, a contar del 19 de 
junio del corrien te ano . • 

OFRECIMIEN'l?O DE LOCAL. CORDOBA 

Buenos 'Aires, 3 de agosto de 1913.. .' ' . 
- Exp . 11487/ C/ 943 . - Desestimar 'el ofrecimiento de local para funciona

mi to de las OficillllS de la Inspeccion Seccional de Cordoba, formlllado porIa 
senora MERCEDES C. N . de AGuERO NOVILLO. 

CONTRATO mg LOCACION. CORDOBA 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. . 
- Exp. 11975/ C/ 943 . - Aprobar . • el contrato celebrado con el senor BASI

LIO FAVILLA (Administrador de la Sucesion de don CARLOS ARATANO), 
POl' el local en que funciona la escuela N9 259 de Marcos J ual'ez, Dpto. Marcos 
Ju{u ez, Cordoba, en las siguientes condiciones: alquiler mensual de 120.
m/ n., termino de cinco anos, a contar del l 9 de enero de 1943 . 

- CESANTIA DE MAESTRO. CORRIENTES 

Buenos Aires" 2 de agosto de 1943 . 
- Exp . 21981/C/ 940. -' Declarar cesante, con antigiiedad al 31 de marzo 

Ppdo., al maestro de la escuela NQ 22 de Conientes, Ilenor OFELIO R. LOPEZ, 
POI' estar comprendido en el Art. 19 y en el Inc. f) del Art. 2Q, Pag. 380 del Di
Ilesto. 



- 214-
BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 19 6 de agosto de 1943 . 

• 
APROB:ACION DE CONTRATO. 

COR RIENTES 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1943 . 
- Exp . 15786/ C/ 942. - Ap1'obar la renov3ci6n del cont1'3to celebrado con 

('1 senor LEOPOLDO SANCIIEZ, apoclerado del senor FRANCIRCO BARRIOS, 
pOI' el local en que fun cion a la escuela ~Q 2~0 do Barrio Este, Dpto . Escjuina, de 
la pro,incia de Corrientes, en las siguientes condiciones: alquiler mensual 
de :;; 70 .- m/n., ter ll1ino de 3 a·nos :l con tar del 11' de agosto de 1941. 

SITUACION DE MAESTRO . 

CORR I ENTES 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1943 . 
- Exp. 1098/ C/ 943 . - Declarar cesante, de conformidad con el Art . 40 del 

Reglamento, con antigiiedad al 26 de octuhl'e del ano 1942, al maestro de la es
cuela NQ 264 de Corrientes, senor ::\IIGUEL ANGEL LAN CIERI, pOI' haber 
agotado el maximo de licencia que aeu erda la reglamontaci6u en ,igor. 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 

RECONOCIMIENTO DE ADMI N IS· 

TRADORA Y P AGO DE AL QUIT.ERES. 
CORRIENTES 

- Exp . 12381/ C/ 943 . - 19 Reeonocer a la senora ::\IARIA ANA LUBA
RY de MARINO, como administradora judicial de la sucesian de don JOSE 
R . MARINO, propietaria del local que ocupa la escurla auxiliar N? 2~ de Vill a 
Maria, Dpto. Capital, Corrien tes, en merito a la documen tacian que se acompafia 
a fs . 16. 
21' - Reconocer a fa·vor de la senOl'a :MARIA A~ A L UBARY de MARIXO, 
administradora de la sucesi6n citada, el alquiler mensual de :" 30 .- m/ n., pOl' 
el local que ocupa la escuela auxiliar NQ 23, a partir del 1<) Je enero de 19-!3 . 
31' - Autorizar la ocupaci6n sin contrato de la, casa con destino a la escueh 
auxiliar NQ 22 de Corrientes, mediante el aquiler m~nsllal de ~ 30.- m/ n . 
4<' - Disponer el desglose y rleyoluei6n a In interesada de las boletas de fs . 13, 
14 Y testimonio judicial de fs . 16. 

VIATICO DE VISITA DORES. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 3 de agosto de 194B. 
- Exp. 7219/ C/ 943. - Antorizar a la InspecCion Seccional de Corrientes pa

ra que aumonte a 30 dias pOl' mes la~! giras de los Visitndores uduulm cnte en ser
vicio, haciondo uso a tal efecto de Ins partidns de Yilttico que correspoudl'u a los 
de mas funcionarios Je igual jerartlu [a, micntrn. durc la liceneia pOl' cnfermednd 
de los mismos, 'Y dentro del m(lximo de la sUlia ncordada a cailn UIlO. 

SUELDO EN LICENCIA. CORRIEN T ES 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1943 . 
- Exp. 140iO/ C/ 9-!B . - Acordar slloldo total en la liccnria concedida desdo 

el 29 de mayo hasta el 15 de setiem br c pr6ximo, a In maestra de la escuela 
NQ 189 de Corrientes, senorita YICTORIAXA ::\IALAYARAT. 



- 215-
BOLETIN DE RESOLUCI~~ES NQ 19 6 de agosto de 1943 

Buenos. Aires, 2 de agosto de 1943 , 

CONTRATO DE LOCACION. 
'CORRIENTES 

- Exp . 12992/ C/ 943 . - Aproba,r la renovaei6n de l eontrato celebr aao con 
el senor JUAN P . GANDULFO, poria casa de su propiedad con destino al fun
cionamiento de la escuela NQ 152 de Laguna Pucu, Dpto. de Goya (Col'l'ientes), 
en las condiciones siguientes : 

ALQUILER MENSUAL : $ 30.- min. 
TERMIN 0 : 5 anos, a partir del 1 Q de mayo de 1943 . 

DONACION DE TERRENO. ENTRE RIOS 
Buenos Air es, 3 de agosto de 192103. 

- Exp. 30668/ E / 938. - lQ Estar .a 10 resuelto con fecha 12 de abril ulti
mo, (foja 69) , toda vez que no existe raz6n para qUie la misma sea reconsider ada. 
2Q - Hacer sabel' a Ia 1IunicipaIida.d de Concordia (Entr e Rios), 10 informado 
pOI' Asesoria Leb'ada a foja 80 y 80 vuelta . 

.cONTRATO DE LOCACION. ENTRE RIOS 
Buenos Aires, 3 de agosto de 1943 . 

- Exp. 12254/ E / 943 . - AproQ,'ir el contra to de locaci9n celehrado entre el 
Inspector Seccional de Entre Rios y los senores WEILL y DAVID SEVI, en 
nombre y representaci6n de la Jewish Colonization Association, pOl' el edificio 
de su propiedad ocupado poria escuela NQ 100 de San Vicente 6<1, Dpto. Villa
gua}', pOl' el alquiler de 31.- mi n. mensuales y termino de cuatro anos, a con
tal' del ;j,Q de julio del ano1'942 . 

APROBACICIN MEDIDA. ENTRE RIOS 
Buenos Aires, 3 de agosto de 1943. ' 

- Exp . 14918/ E / 943 . - Aprobar, pOl' tratal'se de un hecho consumado, la 
meclicla adoptada pOl' la Inspecci6n Secciooal de :E~ntre Rios, autol'izando a las 
escuelas Nros. 2 y 164 de su jUl'isdicci~ri, a asistir a los aetos que en la locali

ad de Villa Federal se efectuaron. enconmemoraci6n del ani vel'sa.rio patrio del 
9 de julio. 

CONTRATO DIE: LOCACION. ENTRE RIOS 
Buenos Aires, 2 de agosto de 1~43 . . 

- Exp . 12987/ E / 943. - ApI'obar el contrato de locaci6n celebrado entI'e los 
senores WEILL y DAVID SEVI, en nombre y representacion de la Jewish Co
lonization Association y la Inspecci6n Seccional de E ntI'e Rios, porIa casa en 
que funciona la. escuela XQ 111 de Col. Las Moscas, Dpto. Uruguay, provincia de 
Entre Rios, en el que se estahlece -el alquiler mensual de 31.- m/ n., termino 
de 4 anos, a con tal' del 1 Q de julio de 19'*2 . 

Buenos Aires, 2 de agosto de I!H3. 

CESANTIA DE MAESTRO. ENTRE 
RIOS 

- Exp. 16:!9/ E/943. - Declarar cesante con antigiieclad a la fecha de ini
ciaci6n del presellte CUI'SO escolar' y conforme a 10 establecido en el Reglamento 
de Licencias, -Art. JQ, Pag. 160, Suplemento NQ ], Digesto 193 7-, al maest r·J 
de la escuela XQ 10~ de la Provincia elf' Entre Rio-, _enol' CARLOS J . VIEYRA. 
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Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 

SIN EFECTO DONACION DE TERRE
NO. JU.JUY 

- Exp. 24365/ J / 942. - 1Q DejaI' sin efecto l:J. r esoluci6n de fs . 10 de 
estas actuaciones, pOl' fa que se acept6 la donaci6n de una hectarea de tierra 
con destino a la escuela NQ 11 de Estaci6n Yala, Departamento de la Capital, 
Provincia de Jujuy; porque el Consejo no puede obligarse a cumplir el cargo que 
impone el donante. 
2Q - Disponer el pago de la suma de 7.- mi n. que invirti6 en sellado el 
escribano sefior CARLOS l'I1ARTIAREN A, debiendo el gasto ser imputado al 
Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 9 del Presupuesto en vigor. 
3Q - La Inspecci6n Seccional de Jujuy gcstionar:1, pOl' cuerda separada, la do
naci6n de otro terreno adecuado para la referida escuela. 

DONACION. JU.JUY 
Buenos Aires, 2 de agos'to de 1943. 

- Exp. 113,18/ J / 9,13. - Hacer saber al sefior Presidente del Consejo Gene
r al de Educaci6n de Jujuy que no es posible acceder al pedido de bancos que 
formula con destino a una escuela provincial en La Quiaca, pOI' no haber tlU 

exist en cia. 

SUELDO EN LICENCIA. MENDOZA 
Buenos AireS', 2 de agosto de 19,13. 

- Exp. 5577/ M/ 9,13. - No hacer lugar al pedido de sueldo en licencias 
formulado porIa maestl'a de la Escuela NQ 2 de Mendoza, sefiorita EY A DORI
LA ARROYO. 

DONACION DE TERRENO. 
MENDOZA 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 
- Exp_ 13990/ M/ 941. - Remitir nota al Directorio del Banco de la Naci6n 

Argentina, solicitando el :lUmento de las medic1as del terreno ofrecido en donaci6n, 
a 100 x 100 mts. pOl' convenir asi a los intereses escolares. 

Buenos Aires, 3 de agosto de 19,13. 

RECONOCIMIENTO DE ALQUILE
RES. SALTA 

- Exp. 28658/ S/ 9,12. - 1Q RecoIlocer a la sefiora JOSEFA R. de CON
DORI, del'echo a percibir alquileres a. partir del 6 de junio de 19,12, pOl' el 
local que ocupa la escuela NQ 239 de Salta,' a raz6n de $ 20.- mi n. mensuales. 
2Q - Autol'izar al Inspector Secciona.l de Salta pu,ra firmar contrato pOl' el 
local que ocupa la escuela NQ 239, mediante el aJquiJer de $ 20.- mi n. men sua
les y pOI' uu termino no menor de dos afios. 

SITUACION DE MAESTRA. SALTA 
. Buenos Aires, 2 de agosto de 19,13. 

- Exp. 1769/S/ 9,13 . - Justificar sin goce de sueldo y al solo efecto de 
r egularizar su situaci6n, Jas ina istencias en que ha incurrido la maestra de In 
escuela NQ 163 de Salta, efiora TEODOLINDA D 'ANUNZIO de REBASTI, des
de e1 15 de odlJure hasta el 11 de noviembre de 19,12. 
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Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 

6 de agosto de 19~ 3 

• 
COoNTRATOo DE LOoCACION. SAN 

JUAN 

- Exp. 10i07/S/9-±:l. - Aprobar el contrato de 10caci6n celebrado entre 
el Inspector Seccioual de San Juan y la senora B,ENITA LORENZO de RO
BLES (administradora de la sucesi6n de D' MARA VILLA SOLA de LORENZO), 
propietaria del edificio ocupado por la escuela NQ 80 de "La Legua" Dpto . San
ta Lucia (San Juan), por el alquiler de $ 75.- min. mensuales y termino de 
cinco anos, renovable por igual tiempo, a con tar del 1Q de enero del co rriente 
ano. 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. . 

COoNTRA'l~Oo DE LOoCA CION. SAN 
LUIS 

- Exp. 19316/S/942. - I'! Dejar sin efecto la resoluci6n del 9 de febrero 
ppdo., de fs. 37 de ,estas actuaciones. 
2Q - Aprobar el contra to do Iccaci6n celebrado COIL el seilor AMADOR BEN
DAHAN (apoderado de la propietaria), por la casa con destino '3.1 funcin
namienLo de la escuela NQ 135 de El Trapiche, Dpto. Coronel Pringles, San Luis, 
(D el que se estipula un a.lquiler mensual de $ 40.- mi n. y termino de dos ailos, 
a contar del I Q de diciembre de 1942 . 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 

COoNTRA'rOo DE LOoCACIOoN. SA....'I 
LUIS 

- Exp. 59H/S/!141. - Autorizar al Inspector 8eccional de San Luis para 
celehrar contrato de 10caci6n con el senor MARCOS B. SOSA, por un edificio de 
su propiedad que. ofrece con d.estino al funcionamiento de la escueJa NO 92 de 
San Luis, por el alqlliler de $ 12.- min. m:'eiisllales, hasta tanto el Consejo cuen· 
te con ·los fondos neeesarios y permit<I, la imputaci6n del mayor gasto . 

.. 
COoNSTR1[]CCION DE COoMEDOoR. 

SANTA FE 
" 

Buenos Aires, 2 de a~osto de 1!J43. : 
- Exp. 2568/S/943. - Auto'rizar a la Sociedad Cooperadora de la escuela 

No 1-*2 de Santa Fe, para construir el sal6n comedor que ofrece, en la forma 
indicada por Direcci6n Gral. de Arquitectura. 

COoNTRATO DE CESION. SANTA FE 
Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 

- Exp. 11207/ S/943. - lQ Aprobar el contrato de cesi6n gratuita celebra
do entre el Inspector Seccional de Santa Fe y el senor AUGUSTO FERNANDEZ 
DIAZ, propietario del edificio ocupado por Ia e cuola Q 317 de "Paraje Tambu
rilli", Cihovet, Dpto. General L6pez (Santa Fe), por el termino de dos ailos, a 
partir del lOde marzo del corriente ano. 
2Q - Agradecer al senor AUGUS'l'O FERNANDEZ DIAZ, la colaboraci6n pres· 
tada en bien de la escuela . 
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SUELDO EN LICENCIA. SANTA FE 
Buenos Aires, 3 de agosto de 1913. 

- Exp. 11069/ S/ 913. - Acordar sueldo en Ia propol'cion del 50 0/0. en 
la licencia concedida desde el 10 de mayo al 6 de junio ppdo., a la maestl'a de la 
escuela NQ 72 de Santa Fe, senora CAIl.MEN PETRA BERGARECHE de AMOS. 

Euenos Aires, 3 de agosto de 1943. 

PEDIDO DE SUBSIDIO PARA 
CONSTRUCCION DE LOCAL. 

SANTA FE 

- Exp. 4288/ S/ 939 . - Previo conocimiento de la Sociedad Cooperadora de 
13 escuela NQ 85 de Santa Fe, reser"ar estas actuaciones para ser consider adas 
en el proximo ejercicio financie ro. 

CONTRATO DE LOCACION. 
SANTLAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 2 de agosto de 1943 . 
- Exp. 11325/ S/ 943. - Aprobar el contra to celebrado con la senora SIL 

VERIA I. de BARRAZA, pOl' el local en que funciona la escuela NQ 8 de Guay
pe, Dpto. Sarmiento (Santiago del Estero), mediante el alquiler mensua.] de 
$ 30.- mi n. y termino de 5 anos a con tar dell Q de setiembre de 1942 . 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1943. 

OCUPACION DE LOCAL SIN CON
TRATO. SANTLAGO DEL ESTERO 

- Exp. 6332/ S/943. - Autol'izar la ocupaci6n sin contrato del local en qu, 
funciona la escuela NQ 139 de Puente del Saladillo, Dpto. Salavina, Santiago del 
Estero, de propiedad de la senora FACUNDA A. de ORTIZ, mediante el alquiler 
mensual de $ 25.- m/n ., hasta tanto pueda encontrarse otro para trasladar 
la escuela. 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1943 . 

RECONOCIMIENTO DE ALQUlLE
RES. SANTLAGO DEL ESTERO 

- Exp. 4592/ S/ 943. - 19 Reconocer derecho a percibil' alquileres a.] senor 
DARDO GOMEZ, pOl' un edificio de su propiedad, ocupado porIa escuela 
NQ 513 de "Ranchillos", Dpto. Copo (Santiago del Estero), a con tar del 1Q de 
mayo del an'o 1941 (fecha de presentac16n), a raz6n de :$ 25.- mi n . mensuales. 
2Q - Autorizar al Inspector Seccional de Santiago del Estero, para celebl'ar con 
tl'ato de locaci6n con el senor DARDO GOMEZ por el edificio donde funcion a 
la escuela NQ 513 do la referida provincia, pOl' el alquiler de $ 25.- min. men
suales y termino no men or de dos anos, a contar de la fecha de su aprobaci6n. 

SUBVENCION N ACION AL. TUCUMAN 
Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 

- Exp. 10211/ T / 943. - Declara:r a la provincia de Tucuman, acogida, pOl' 
1'1 cor riente ano, a los bClleficios de la subvenci6n nacional, Ley 2737 . 
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SECCIONES PROVINCIAS Y 'l'ERRITORIOS 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1943. 

mSPECCION DE ESCUELAS-HOGA
RES Y CI,IMATICAS, PROVISION 

GENERAL 

- Exp. 3228/1/943. - Reservar estas aetuaeiones en Direeei6n Administra
tiva, hasta tanto la partida respeetiva del Presupuesto permita el gasto . 

Buenos Aires, 3 de {Lgosto de 1943. 

PROYE'CTO SOBRE CONTRATO DE 
OBRAS 

- Exp. 6777/ D/ 941. - Disponer el arehivo de estas aetuaeiones. 

(Firmailo): PEDRO GULLY. 
FRANCISCO SCHIAFFlNO 

Es copia tiel de las t"esol1wiones adoptadas. 

, -
. . 

.I • 
• . . 

C.N .de E.-T. G.-Exp. 13064IPI943-T. 385 . 

" 
' . 

SEORETAUIO GENERAL INTERINO 

• 

, 



• 



REPUBLICA ARGENTINA 

• 

CONSEJO' NACIONAL DE ' EDUCACION 

BOLE TIN DE RESOLUCIONlES NQ 20 

Dia 9 de agosto de 1943 

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto N 9 564 de fecha 18 de junto 
de 1943, el Interventor del Consejo NGrcional de· Educaci6n., 
ha resuelto: 

SECCION. V ARIOS 

FUNCION AMIENTO DE ESCUELAS. 
INSTITU'.rO BERNASCONI 

Buenos Aires., 4 de agosto de 1943. 
- Exp. 14927/1/943. - 1 Q Las escuelas del l'nstituto Bernasconi en 10 

tecnico y en 10 administrativo estaran sometidas al regimen legal y reglamen
tario de las demas escuelas de la Capital Federal. 
2Q - Incorporar dichas .escuelll!s al Consejo Escolar 5Q eon los N.ros. 25, 26, 27 
Y 28 respectivamente para las diurnas y 7.y 8 para las dll adultos. 
3Q - La Direccion General del Instituto .Bernasconi sera desempefi.ada pOI' un 
funcionario con la jerarquia de Inspector .. ~eccional y dependera directamente 
de la Inspecci6n Tecnica General de la Capital de la cual formara parte. 
4Q --; onfirmar en el cargo de Director con caracter honorario del Instituto Ber
nasconi, al Profesor SALY ADOR L ARTIGUE, quien se desempenara con jerar-
quia de Inspect,or Seccional. . 
5Q - Equiparar al personal ditectivo y docente de las escuelas del Instituto 
Bernasconi con el de las escuelas comunes de la Capital dependientes de la Re-

~ 

partici6n. . 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 

HORARIO DE CONSULTORIOS ME
DICOS Y ODONTOLOGICOS 

. - Exp. 18346/P /943. - Vis to 00 ' informe presentado pOl' el senor Investi
gador de la Inspecci6n Medica Escolar, doctor VICENTE J. FIORDALISI, rela
cionado con el horario de los consultorios medicos y odontologicos, y siendo 
necesario establecer uniformidad para que la labor remilte mas eficien te, el 
Inten'entor del Consejo Nacional de Educaci6n, 

RESUELVE: 
19 - E tablecer los siguientes horarios para los consultorios odontol6gicos 

Y medicos dependientes de 1& Repartici6n: 

• 

• 

• 
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CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS 

Dasa Central : . . . .... . . .. ..... . 

Consultorios de Distritos: · . ... . 

Escuelas al Aire Libre: .. . . .. . . 
J ardines de Infantes: . . . · ..... 

Instituto Bernasconi: ... ... .. . 

'l'odos los dias, de 14 a 16. Las demas oblig::t. 
ciones del cargo, fuera de esas horas. 

LUllIBS, Miercoles y Viernes, de 14 a 16. Mar 
tes, Jueves y Sabados, de 9 a ll. 

Todos los dias, de 9 a il. 
Martes, Jueves y Sabados, de 9 a 11. Lune" 

Miercoles y Viernes, de 14 a 16. 
Lunes, Miercoles y Viernes, de 14 a 16. Mal'

tes, Jueves y Sabados, de 9 a 11. 

CONSUL'rORIOS MEDICOS 

Consultorios de Distritos: · . ~ . .. 

Escuelas al Aire Li bre: . . . . ... . 
J ardines de Infantes: .......... 

Lunes y Jueves, de 9 a 11. Martes y Viernes, 
doe 14 a 16. 

Todos los dias, de 9 a ll. 
DOB veces por semana en cada uno, de 9 a ] 1 

y de 14 a 16. 
Instituto Bernasconi: ... . . . ...• Martes, de 9 ally Yiernes, de 14 a 16. 

29 - Disponer que los odontologos doctores SADI BAUSSET y MARIO 
BERTOLLETTI, a cargo de los conllultorios de ortodoncia y radiodoncia, se 
reintegren a sus dish·itos, donde deberan cumplir el horario establecido. 

39 - Disponer, igualmente, que las radiografias sean tomadas en la S I

guien te forma : 
Casa Central : Distritos 19 al 109. 
Consultorio Distrito ll9: Distritos ll9, 12Q, 18Q, 19Q Y 20? 
Consultorio Distrito 17Q : Los demas Distritos. 

4Q - Racer con tar que los caso!> de ortodoncia actualmente en asistencia, 
seran atendidos hasta su terminacion en el Consultorio del Distrito Escolar 6Q. 

5Q - El J efe Odontologo Inspector doctOl: GUSTAVO A. CRIAPPORI 
atender[t el consultorio de la Casa Central y las demas obligaciones inherentes 
a su cargo, de acuerdo con el horario asignado. 

INSPECCION MEDICA 
Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 

- Exp. 18347 /P /943. - Vista la necesidad de au men tar el numero de 
medicos Inspectol'es, para la atencion de los Consultorios de Distritos, por la 
utilidad practica y J,a mejor efiGiencia de los servicios de fiscalizacion, vigilan
cia, prevencion y correccion, que debe ejercerse frecuentemente sobre el alum
nado7" personal directivo y docente; )" considerando que en algunos consultorios 
de la I nspeccion Medica Escolar, es excesivo el personal que presta sus f uncio
nes en ellos, el Interventor del Consejo Nacional de Educacion, 

REBUELVE : 
Trasladar de la Inspeccion Medica Escolar, .a los Consultorios de Distri t!Js 

que mas abajo se indican, a los siguientes medicos: 
Dr. SANTIAGO NUDELMAN al Consejo Escolar Distrito 29. 
Dr . • JULIO V. URIBURU al Consejo Escolar Distrito 5Q. 
Dr. JESUS OLIVA CARRERAS ai Consejo Escolar Distrito 6Q. 
Dr. GUIDO LONGONI al Consejo E~rol ar Dish·ito 89. 
Dr. OCTA VIO PICO ESTRADA.. al Con~ejo Esrolar Distrito 9Q. 
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Dr . ALCIBiADES E. BALBI al Consejo Escolar Distrito 119. 
Dr. ALFREDO, MARTIN a los consultorios de las escuelas al Aire Libre 

Nros. 1, 9 Y 10. 
Dr. 'OA.RLOS PENA GUZMAN a los consultorios de los jardines de Infan· 

t es Nros. 2 y 4, Y visit as domiciliarias suburbanas. 
Dr. FRANCISCO, URANGA IMAZ a los consultorios de las Escuelas al 

Aire Libre N ros. 4, 5 Y 8. 
Dr. CESAR OIBILS AGUIRRE a los ,consul torios de las E scuelas al Aire 

Libre Nros. 2, 3 Y 6. 
Dr. RAIMUNDo, TARTARI a los consultol'ios de las escuelas al Aire Libre 

NQ 7 Y Jardin de Tnfantes NQ 5. 

INYE'STIGACION 
Buenos Aires, 5 de agosto de 1943 . 

' - EArp. 18344/ P / 943. - Designar al Tenien~e Coronel (R.. A.) don JULIO, 
A. DB GUERNIOA, para que, con amplias facultades realice. una inspeccion 
e investigaci6n en la Inspeccion Seccional de este Co:nsejo en la rprovincia de 
COrdoba, autoriz{mdolo para que en cumplimiento de ,dicho fin, tome las decla· 
raciones que considere necesarias y solicite todos los informes que a su juicio 
resultaren convenientes para el exito de su tarea, debiendo elevar oportuna
mente un detallado informe de BU resulta-do . 

~7ESTIGACION 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 
- Exp. 18345/ P / 943. - Designar al J efe de PoHcia de la Provincia de 

Catamarca, Teniente Coronel don ISMAEL Go,RDILLO, para que, con amplias 
facultades realice. una inspeccion e investigacion en la Inspecci6n Seccional de 
este Ccnsejo en la citada Provincia; autorizlmdolo 'para que en cumplimiento 
de dicho fin, tome las declaraciones que oonsidere n~cesarias y solicite todos 
los informes que a su juicio resultal'en cOI\venientes para el exito de su tarea, 
debiendo elev::tr oportunamente un' deta'nado informe elLe su l'esultado . 

.. 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1943 . 

COMISION INVESTIGADORA EN LA 
OFICIN A JUDICIAL 

- Exp. 18348/ P / 943. - Habiendose encomendado una funci6n especial a 
los doctores, Teniente de Fragata, don RAFAEL BRON]!jMBERG, AUGUSTO, F . 
A. Ro,SSI y' Escribano Publico don ARMANDO, MAZA, el Intel'ventor del 
Consejo N acional de Educacion, 

RESUELVE: 
Designar al senor ~lferez de Fragata doctor AUGUSTO, GARCiA REYNo,So" 
doctores EUDo,Ro, Jo,SE LUIS BAL ZA ANTEL o" Ho,E~ACIo, M. Go,NI Y GA
BINo, M. TAPIA, para integral' la Comision Investigadora de la o,ficina Judi
cial, en reemplazo de los · anteriores .. 

INV;ESTIGACION 
Buenos Ail'es, 5 de agosto de 19-13 . 

- Exp . 18349/P/ 943 . - Designar al doctor RIOA:RDo, BALDRICH, para 
qUe, con amplias facultades realice una inspecci6n e i:nvestigaci6n en la Ins
peccion Seccional de este Conscjo en la. Provincia de ;[;a Rioja., autorizandolo 
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para que en cumplimiento de dicho fin, tome las declaraciones que considere 
necesarias y solicite todos los illforrnes que a su juicio resultaren convenientes 
para el exito de su tarea, debiendo elevar oportunamente un detaIl ado informe 
de su resultado. 

lNVESTTGACION 
Buenos Aires, 6 de agosto de 1943. 

- Exp. 18351/ P / 943. - Designar al senor Presidente del Consejo General 
de Educacion de la Provincia de Santa Fe, doctor JOSE MARIA ROSA (h), 
para que, con amplias facultades, .realice una inspeccion e investigaci6n en la 
Inspecci6n Seccional de este Consejo en la citada provincia, autorizlmdolo para 
que en cumplimiento de dicho fin, t,ome las declaraciones que considere necesa
rias y soli cite todos los informes que a su juicio resultaren convenientes para 
el exito de su tarea, debiendo elevar oportunamente un detallado informe de 
su resultado. 

lNVESTIGACION 
Buenos Aires, 4 de agosto de 1943, 

- EA'}). 18192/ P / 943. - Designar al Teniente de Fragn,ta doctor R.AFAEL 
BRONEMBERG y al doctor AUGUSTO F. A. ROSSI, para que, con amplias 
facultades realicen una inspeccion e investigacion sobre la nota que antecede, 
autorizandolos para que en cumplimiento de dicho fin tomen las declaraciones 
que consideren necesarias y solicit.en todos los informes que a juicio de los 
mismos resultaren convenienies para el exito de la tarea, debiendo elevar opor
tunamente un detallado informe de su resulta,do. A medida que se comprueben 
irregularidades deb era darse cuenta al senor Interventor. 

lNVESTIGACION 
Buenos Aires, 6 de agosto de 1943. 

- Exp. 18350/ P / 943. - Designar al senor Teniente. Coronel (R. S. R.) don 
PEDRO PODESTA, para que, con amplias facultades, realice una inspeccion 
e investigacion en la Inspeccion Secc,ional de este Consejo en la Provincia de 
Salta, autorizandolo para que en cumplimiento de ,dicho fin, tome las declara
ciones que considere necesarias y solicite todos los informes que a su JUlCIO 

resultaren convenientes para el exi to de su tarea, debiendo elevar oportuna
mente un detaIl ado informe de su resultado. 

INVESTIGACION 
Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 

- EA'}). 18194/P /943. - Designar al Secretario de la Gobernaci6n de la 
Provincia de Jujuy, doctor JULIO C. RATTI, para que, con amplias faculta
des, realice una inspeccion e inveBtigacion en la Inspecci6n Seccional de este 
Oonsejo en la citada Provincia, autorizandolo para que en cumplimiento de di
cho fin, tome las declaraciones que considere necesarias y solicite todos los 
informes que a su juicio resultaren convenientes para el exito de su tarea, de
biendo elevar oportunamente un d,etallado informe de su resultado. 

IN'V.ESTIGACION 
Buenos Aires, 6 de agosto de 1943. 

- Exp. 18352/P /943. - Designar al senor don LINO TORRES, para que, 
con amplias £acultades, realice una inspeccion e investigaci6n , en la Inspcccion 



- 225-
BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 20 9 de agosto de 194.3 

Seccional de este Consejo en la Gobernaci6n del Chaco, autorizandolo para que 
en cumplimiento de dicho fin, tome las declaraciones que considere necesarias 
y solicite todos los informes que a su j uicio resul taren convenientes para el 
exito de su tarea, debiendo elevar oportunamente un detalladoinforme de su 
resultado. 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 

PERDIDA DEPOSITO DE 
GARANTIA 

- Exp. 5709/ R/ 943. - 1Q Denegar la pr6rroga solicitada a fs. 1 porIa fir
ma ESTEBAN RIZZI. 
2Q - Declarar perdido para esa casa, a favor del Consejo, el dep6sito de ga
rantia efectuado al suscribir el contrato en el Exp. 18071/ D/ 1942, licitaci6n 
publica del 26 de noviembre de 1942, en proporci6n a,l 10 % del valor de 1a 
mercaderia entregada fuera de pla:llO, y hacede saber 10 manifestado porIa 
Direcci6n Administrativa a fs . 5 vueltn (Art. 4Q). 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 

SERVICIO ALIMENTACI0N. 
ESCUELA AL AIRE LIBRE 

- Exp. 11723/ E / 943. - Disponer el archivo de estas actuaciones, previo 
conocimiento de las respectivas dependencias. 

CANTO ESCOLAR 
Buenos Aires, 5 de agos~o de .1943. 

- EJ\."}J. 9395/L/943. - No acceder a 10 solicitado. 

ARCHIVO DE ACT'UACIONES 
Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 

Exp. 27366/ C/ 939. - Disponer el .~rchivo de estas actuaciones. -
ENSEN.ANZA PRIV AJ)A 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 
- Exp. 12948/ 1/ 943 . - 1 Q HaC!lT saber a 1a senora SARA BA,LLIONI que -

no puede continuar ejerciendo la ·ensenanza pOl' carec,er de titulo profesional 
y autorizaci6n para ella. . 0 

2Q - RecordaI' a la Inspecci6n General de Escuelas Particulares 10 establecido 
en el articulo 45, pagina 468 del Digesto. 

SITUACION POR EM:BARGOS 
Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 

- Exp. 6377/ D/ 940. - 1Q No hacer lugar a 10 sollicitado porIa empleada 
de 1a Repartici6n, senora NELLY TEILHARJ) de LA TERRISSE de CAPDE-
VILA. -: 

2Q - DejaI' constancia que recilin'se resuelve este expediente pOl' haber estado 
demorado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales con anterioridad a esta 
Intervencion. . 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 

- Exp. 31195/ C/ 939. - 1Q Disponer el a,rch1vo de estas actuaciones. 
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2Q - Dejar constancia que recien se r esuelve este expediente, por haber estado 
demorado en la Comision de Haciellda y Asuntos Legales COll anterioridad a 
esta Intervencion. 

REV ALIDA DE TITULO 
Buenos Aires, 5 de agosto de 1943 . 

- Exp, 25922/ R/ 942. - 1 Q No hacer lugar al pedido formulado por dona 
SEVERA CIRIACA SOLIS de ROMERO, en el sentido de que el acta de identi· 
dad necesaria para la revalida de su titulo de maestra, se labre en la Inspecci6n 
Seccional de Misiones. 
2Q - Acordar vista de estas actuaeiones, como se solicita a fs. 7. 

DENUNCIA DE BIENES VACANTES 
Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 

- Exp. 31298/ D/ 942. - Disponer el archivo de este expediente, previa reo 
posicion del sellado de ley. 

DENUNCIA DE BIENES VACANTES 
Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 

- Exp. 2291/ A/ 942. - 1 Q Tener por desistido de su denuncia a don HEC· 
TOR L . A. AZZI. 
2Q - Volver el expediente a la Oficina Judicial, para que la misma, teniendo en 
cuenta 10 expuesto en estas actuaciones, prosiga su tramite. 

DENUNCIA DE BIENES VACANTES 
Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 

- Exp. 111l9/ B/ 938. - Desestimar la denuncia de bienes vacalltes que fo r· 
mula el senor PEDRO BARROS GONZALEZ y archivar e1 expediente, previa 
reposicion del sellado de ley. 

DENUNCIA DE BIENES VACANTES 
Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 

- Exp. 5290/ A/ 943. - 1Q Aceptar la denuncia de bienes vacantes queda,dos 
al fallecimiento de don DANIEL SERRA, formulada por el senor ROBERTO 
ALVAREZ GOYHE EXPE, vista su conformidad con la Resolueion de 30 de 
octubre de 1940 
2Q - Volver el expediente a la Of'icina Judicial con el objeto de promover el 
Juicio sucesorio del causan teo 

Buenos Aires, 5 de agosto de 194,3 . 

DENUNCIA OCULTACION DE 
BIENES 

- Exp. 32081/T/ 942. - Disponer el archivo de estas actuaciones, previa reo 
posici6n del sellado de ley . 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 

DEPOSITO JUDICIAL Y P AGO 
HONORARIOS 

- Exp. 14167/0/ 943 . - 1Q Depositar en el Banco de la Nacion Argent ina, 
con transferencia a la Sucursal en La Rioja, a la orden del senor J uez doctor 
ANGEL M. ALVAREZ AHUMADA, Y como perteneciente al juicio que por co' 

• 
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l.ro de pesos sigue contra el Consejo y los FF. ce. del Estado don ELIAS RO· 
~ERO, la suma de 3.187,05 m/n., en concepto de capital y costas, a cuyo efec· 
to se aprueba la liquidacion de fs . 6. 
2Q - Disponer se pague al doctor ELIAS BUSLEIMAN CABRERA, en La Rio· 
ja, en su caracter de apoderado de la Repartici6n, la SUlrna de 300. -m/n., im· 
porte de sus honorarios regulados judicialmente, a cuyo efecto se aprueba la Ii· 
quidacion de fs . 7. 
3Q - Dispone!· se de tl·amite con caracter de urgente a estas actuaciones. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 

- Exp. 28638/D/939. - 1Q Disponer el archivo de estas actuaciones. 
29 - Dejar constancia que recien se resuelve este expediente, por haber estad6 
demorado en la Comision de Hacienda y Asuntos Legales, con anteriotidad a esta 
Intervencion . 

DONACION DE MATERIAL 
Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 

- Exp. 4594/C/943. - 1Q Aceptar y agmdecer a la Caja Naeional de Aho· 
no Postal ]a do:ri.acion del material que detalla a fojas 1 y 5. 
2Q - Disponer el ingreso de dicho material a la Inspecci6n Secciona,l de Santa Fe, 
debiendo efectuarse las anotaciones de practica en Direccion Administrativa 
(Division Contralor). 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 

- Bxp. 11496/M/938. - 1Q Disponer el archivo de estas actuaciones. 
2Q - Dejar cOllstancia que recien se resuelve este expediente por fia,ber estado 
dernorado en la Comision de, Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a 
esta IntervenciOn. 

" 
ARCHIVO DE ACTUACIONES 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 
- Exp. 21990/ A/940. - 1<1 Archivar las actuaciones. 

2Q - Dejar cqnstancia que ·r\lC1.en tAJ resuelve este expediente por ha,ber estado 
clemol'ado en la Comision· de .. Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a 
esta IntervenciOn. 

SUBSIDIO 
Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 

- Exp. 7318/E/943. - No hacer lugar a 10 solicitado por la Direccion 
del "Jardin de Infantcs Federico Froebel", y disponel· el archivo de este 
expedien teo 

DENUNCIA 
Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 

- Exp. 23677/E/942. - Archivar las presentes actuaciones, previa r epo· 
~icion del sella do de ley . 

; 
• DENUNCIA DE BIENES VACANTES 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1943 . 
- Exp. 104VN/943. -, 1Q Aceptar la denuncia forlllulada por la senora ~T· 

-
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TA VI A NARCISI de PERIPOLI, sobre los bienes quedados al fallecimiento de 
dona TERESA PRANDI, vista su eonformidad con la Resoluci6n de 30 de octu
bre de 1940. . 
2Q - Disponer que la Oficina J udicial promueva el juicio sucesorio de la cau-
sante. 

COLABORACION 
Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 

- Exp. 31467/ S/941. - 1Q Hacer saber a la empresa Siemens-Bauuni6n, 
que el Consejo lamenta no poder aceptar el ofrecimiento de colaboraci6n en la 
preparaci6n de pIanos para los edificios cuya financiaci6n ha ofrecido, pOl' las 
r azones expuestas a fs . 2 por Ia Direcci6n General de Arquitectura. 
2Q - DejaI' constancia que r ecien ;se resuelve este expediente, pO I' haber estado 
demorado \)n la Comisi6n de Haeienda y Asuntos L egales, con anterioridad 
a esta Intervenci6n. 

LLA.MADO DE ATENCION 
Buenos Ail·es, 4 de agosto de 1943. 

- Exp. 22790/ 1/ 942. - Llamar la atenci6n al director de la escuela primaria 
NQ 38 anexa al Grupo NQ 3 de Artilleria Montada, senor JUAN C. BUSTAMAN
TE VERON, pOI' haber demorado indebidamente las presentes actuaciones, no 
obstante su recomendaci6n de pronto despacho. 

OFRECIMIENTO VENTA DE FINCA 
Buenos Aires, 4 de agosto de 19411. 

- Exp . 22511/ D/ 940. - Desestimar el ofrecimiento de venta de la f inea 
Carlos Calvo 3176, formulada pOl' los senores JORGE y ALBERTO DEL BO
NO, pOI' razones de presupuesto y disponer el archivo de estas actuaciones. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 

- Exp. 30996/ 0 / 931. - Archival' las presentes actuaciones. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 4 de agosto de 1943.. 

- Exp. 6414/ P / 929. - Archi"ar este expediente. 

DENUNCIA DE BIENES VACANTES 
Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 

- Exp . 16001/ M/ 942. - 1Q Desestimar la denuncia formulada porIa senori
t a AMELIA MORA, sobre los bienes quedados al fallecimiento de don ADOLFO 
N. BONNEMAISON. 
2Q - Volver las presentes ·actuaciones a la Oficina Judicial, a los efectos indica
dos pOl" la misma, previa reposici6n del sellado de ley. 

SITU'&CION POR EMBARGO. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 
- Exp. 8866/C/ 943. - DejaI' €'stablecido que el embargo pOl' 5.500.- m/n., 

ol·denado pOl' el Juzgado en 10 Civil de la ciudad de C6rdoba, a cargo del doctor 
FERNANDO M. LOBO, contra la directora de la escuela NQ 41 de esa provincia, 
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dona MARIA TERESA M . de RODRIGUEZ, no la afeeta en sus derechos a as· 
censOS 0 mejoras en su carrera docente. 

Buenos Aires, 5 de gosto de 1943. 

FUNCION AMIENTO DE ESCUELA 
PARTICULAR. CHACO 

- Exp. 29128/ C/ 941. - Pasar estas aetuaciones a la Asesoria L etr ada y a 
la Comisi6n de Didftctica, a los fines indicados por la Comisi6n de Hacienda y 

Asuntos Legales. 

SECCION -.CAPITAL 

Buenos Aires, 7 de agosto de 1943. 

MEDIDAS PARA PODER ACLARAR 
IRREGULARIDADES Y ESTABLE
CER RESPONSABILIDADES EN LA 

DIRECCION GENERAL DE 
ARQUITECTURA 

- E xp. 18520/ P 1943. - Resultando de la investigaci6n practicada por la 
Comisi6n Investigadora de la Direcci6n General de Arquitectura, que existen 
"prima facie" irregularfdades en las tramitaciones y a,ctuaciones de la Direc· 
ei6n Gener al, a fin de poder aclararlas debidamente y establecer las res· 
ponsabilidades que correspondieren a los funcionarios y empleados que han 
intervenido, el Interventor del Consejo Nacional de EClucaci6n, 

RESUELVE: 
19 - ' Suspender en sus funciones mientras dure la investigaci6n en la Direc
ci6n General de Arquitectura, al Director General, Arquitecto don ISAIAS RA
MOS MEJIA, al Inspector General, Ingeniero don MARTIN WARNES, Y al 
Secreta rio don R,OBERTO GONELLA. 
2~ - Declarar "en comisi6n" a to do el personal de la Direcci6n General de Ar
quitectura de acuerdo con las facultades conferidas pOI' 01 Art. 2Q del Decreto 
del Poder Ejecutivo NQ 564 de fecha. 18 de junio ppdo. 
3Q - Designar al Capitan d~ Fra.afa don ALFONSO EUGENIO GOUX, Direc
tor General de Arquitectura, ei que se hara cargo de la misma, procediendo a su 
reorganizaci6n. Efectuara ademas, las investigaciones correspondientes y esta
blecera las responsa bilidades que correspond an en los asuntos tramitados en la 
citada Direcci6n. 

." , . SERVICIOS EXTRAORDIN ARIOS DE 
OFICINA. REINTEGRO DE GASTOS 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1943..-
- Exp. 17225/ D/ 943. - Visto 10 manifestado a fs . 2 por Dir ecci6n Admi

nistrativa, el Interv~ntor 'del Consejo Nacional de E ducaci6n, 
RESUELVE: 

19 - Disponer que la Secci6n Maquinas y Liquidaciones de sueldos dependien
teg de la Direcci6n Administrativa (Servicios Mecanizados), f uncion e con el ho
rario extraordinario que sea necesario par a mantener su regular f uncion amiento. 
29 - Autorizar el recollocimiento de una par tida de :$ 3.-- mi n. diarios, a partir 
del 20 de junio ppdo. al per sonal mencionado a fs. 1 que t r abaja con un promedio 
de nueve (9) horas por dia en dichas tareas, con excepci6n del Jefe de esos 
8ervicios, senor C. AGUSTIN CAST lARENA, quien percibira la suma de $ 100.-

J • 
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min. mensuales; imputando el gasto correspondiente al Anexo E, Inciso Unico 
b), Item 1, Partida 2 del Presupuesto vigente. 

Buenos Ail·es, 4 de agosto de 194:3. 

DENUNCIA. J"ARDIN DE INFAN
TES NQ 5 

- Exp. 3452/J/943. - Desestimar la den uncia forrnulada en estas actua
ciones contra el pOI·tero del Jardin de Infantes NQ 5, Andres Iglesias, y archi
var las actuaeiones. 

REINTEGRO A LA DOCENCIA 
Buenos Ail·es, 5 de agosto de 1943. 

- Exp. 8646/ 1/ 943. - Reinteglrar a la docencia activa a las siguientes mues-
tras secretarias de direcci6n: 

TERESA GAINZA, Eec. 7, C. E. 13Q, pasa 7/13Q. 
ALDA PEREl/i, Esc. 12, C_ E . 9Q, pasa 9/ 3Q. 
CLARA MARTINE GO, Esc. 26, C. E. 14Q, pasa 4/ 6Q. 
ELVIRA VEGA, Esc. 22, C. E. 9Q, pasa 5/9Q. 

DESIGNACION DE SUPLENTES. 
C. E. lQ 

Buenos Aires, 4 de agosto de 19·13. 
- Exp. 6718/ 1Q/ 943. - Autorizar al Consejo Escolar 1<), l)ura designur 

dos maestras suplentes, las que prestaran servicios hasta la oportunidad indi
cad a por la Inspecci6n Tecnica General. 

PAGO DE MEDIANERIA. C. E. 29 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 
- Exp. 16792/ 2Q/ 942. - Acordar al senor ALEJANDRO VERO " el pla-

7.0 que solicit a para el pago de la surna de 540,98 m/ n., que adeuda por el de-
recho de medianeria acordado por resoluci6n de fojas 16. 

PAGO DE PAVlMENTO. C. E. 29 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 
- Exp. 6091/ M / 943. - Autorizar el pago de la suma de 4.500,68 min. 

que el Consejo adeuda en concepto de pavimento correspondiente a la finca de 
su propiedad sita en la calle Rivadavia NQ 2612/ 16, donde fUllciona la escuela 
NQ 1 del Consejo Escolar 2Q, debiendo cornpensa.rse ese importe con 10 que 
adeuda la Municipalidad. 

PERMUTA DE MAESTROS. C_ E. 39 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 
- Exp. 9461/ 3Q/ 943. - 1Q Aeordar la permuta que de sus respectivas ubica

ciones solicitan las maestras senora A GELA TERESA M. de VARELA Y se
llOl·ita ELE 'A E. SANGUI ETTI, de las escuelas 12 y 17 del Consejo Es
colal· 3Q• 

2Q - La. precedente medida debe:l"f\ hacerse efectiva al iniciarse el pr6ximo cur-
110 escolar. 
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Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 

RECEPCION PROVISIONAL DE 
TRABAJOS. C. E. 39 

- Exp. 18160/ 3Q/ 942. - 1Q Aprobar la l'ecepci6n provisional de los traba
jos efectuados por el contratista senor FRANCISCO GIORDANI, en el local 
de la escuela NQ 3 del Consejo Escolar 3Q, de que dan cuenta estas actuaciones. 
29 - Justificar la demora incurrida por el contratist.a en la terminaci6n de los 
trabajos, por no serle imputable. 
39 - Aprobar la planilla de obras adicionales efectuadas, que asciende a 

63.- mi n. 
4Q - Pasar estas actuaciones a Direcci6n Administrativa a los efectos de la 
liquidaci6n y pago del certificado provisional que asciLende a :;; 4.003,38 min. 
59 - Volver oportunamente estas actuaciones a Direcci6n General de Arqui
tectura, a los efectos de proceder a la, recepci6n definitiva de las obras de que 
~e tl'aLa. .... 

, DESIGNACION DE MAESTRAS SU-
PLBNTES. C. E . 4Q 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 
- Exp. 12795/ 4Q/ 943. - Aprobar la designaci6n de suplentes efectuada por 

el Consejo Escolar 4Q, de la que da cuenta este exped:iente. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. C. E . 5Q 
Buenos Aires, 4 de 'agosto de 1943. 

- Exp. 14783/ 5Q / 943. - Disponer el archivo de ,este expediente. 

TRASLADO DE DIRECTOR. C. E. 6Q 
Buenos Aires, 4 de agosto de 1943, 

- Exp. 8056/ 6Q/ 943. - Trasladar, 'por l'azones de estimulo, a la escuela 
N9 1 del Consejo Escolar 6Q, al senor JUAN CARLOS LOZANO, director de la 
NQ 22 del mismo Distrito. 

Buenos Aires, 4 de agosto. de'Jl)43. 

OFR'ECIMIENTO VENTA DE 1.0-
ICAL. C. E . 7Q 

_ Exp. 13620/ 7Q / 943. - Desestimar el ofrecimiellto de venta de la propie
dad que ocupa la escuela NQ 27 del Consejo Escolar 7Q y la finca lindera, por 
no convenir a los_ intereses escolares. 

Buenos Aires, 4 de. agosto de 1943. 

OFRECIMI:ENTO VEN TA DE LO
OAL. C. E. 7Q 

- Exp. 22563/ 7Q / 942'. - De~estimar la propuesta de ven ta del edificio a 
ronstruir en el terreno sito en"la calle Cucha-Cucha 744, que formula el senor 
CARLOS E. PETIT, por no convenir ~ los intereses ,escolares. 

ARC'HIVO DE ACTUACIONES. 
O. E. 8Q 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1943 . 
- Exp. 7901/8Q/ 943 . - Archivar este expedientc~. 

I 

• 
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TRASLADO DE MAESTRA. C. E. 99 

Buenos .Aires, 4 de agosto de 1943. 
- Exp. 8847/ 9Q/943. - Trasladar, a su pedido., a In senorita M.ARI.A DE· 

LI.A QUI.AN maestra de la escuela NQ 18 del Gonsejo Escolar 9Q a la N9 11 del 
mismo Distrito, turno tarde, debiendo hacerse efectiva esta medida al iniciarse 
el proximo curilo eS00lar. 

HOR.ARIO DE M.A.ESTR.A ESPECI.A.L. 
C. E . 10Q 

Buenos .Aires, 5 de agosto de 1943. 
- Exp. 16556/ 10Q /943 . - Disponer que la maestra especial de Musica de 

la escuela 13 del Distrito Escolar 10Q, senora L.AUR.A J. B. de S.ANTOS, dict e 
cuatro horas semanales en dicho establecimiento y complete 1'1 horario en la 
NQ 16 del mismo distrito, con seis horas semanales . 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1943. 

CONCURRENCI.A DE .ALUMNOS HO
MEN.AJE EX-VICEPRESIDENTE DE 
LA N.ACION, CONTRAALMIRANTE 

SABA H . SUEYRO 

- Exp. 18209/ 119/ 943. - Autorizar a la direcd6n de la escuela N9 17 del 
Consejo Escolar 119, a concunir COIL los alumnos de 3Q y 49 grado del turno 
de la manana, al acto que en homenaje al ex·Vicepresidente de la Naci6n, Con· 
traalmirante SABA H. SUEYRO, se efectuanl el 6 del corriente a las 10, en el 
local de Club de Ninos J ardineros. 

BuenoR Aires, 5 de agosto de 1943. 

• 

OFRE CTIMIENTO VENTA DE 
E DITICIO. C. E. 139 

- Exp. 5007 / 13Q / 941. - Desestimar la propuesta de yenta de un terreno y 

construcci6n de edificio con destino a las Escuelas NQ Jl 6 17 del C. E. 13Q 

que formula el senor RICARDO M. ALDAO, pOl' no convenir a los intereses 
cscolal·es. 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1943 . 

R4EFUNDICI ON DE CURSOS. 
UBICACION DE MAESTRA 

E'SPECI.A.L. C. E. 149 

- Exp. 11154/ 14Q/ 943 . - lQ Refundir la 4" secci6n l)rimaria de la escuela 
para adultos NQ 7 del Consejo Escolar 14Q con la 1 ", 2~ Y 3" pOl' carecer de ins
cripci6n y asistencia reglamentarias. 
2Q - Ubicar a la preceptora que la atendia, senora MARIA E . D. de BOZZAC
CHI, en la similar NQ 2 del mismo distrito en la vacante por separaci6n de la 
4" secci6n. 

CE'SION DE LOTES. C. E . 14Q 
Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 

- Exp. 962/14Q/925. - Reitera:r a la Municipalidad de Ia Ciudad de Bue
nos Aires una contestaci6n a la nota 6570 de octubre de 1932 0 el despacho de 
los Exp. 1397-C-1930 Y 89247-C-1929, que tramitan la cesi6n de los lotes 12, 13 
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y 14 de la calle Castillo entre G. Cruz y Uriarte, pa:ra aumentar la superficie 
del terreno con que se cuenta para el edificio de la escuela NQ 4 del Consejo 

Escolar 149• 

DESOCUP ACION DE FINCA. C. E. 15Q 
Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 

- E:x:p. 15545/ 15Q/940. - Acordar a la sefiora AYIE A. A. de NASEP, 
propietaria de la finca Juramento 2937, adquirida po:r el Consejo a fs. 60, un 
plazo de 6 meses a partir de la firma de la escritura traslativa de dominio, 
para seguir ocupandola por el aLquiler mensual de $ 320.- m/ n., justipreciado 
por la Direcci6n General de Arquitectura a fs . 36 vta. 

OFRECIMIE:N"TO VENTA DE FINCA. 
C. E. 16Q 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 
- Exp. 6497/169/943. - Desestimar el ofrecimiento de venta que formula 

el propiet!lrio ,del local ocupado porIa escuela NQ 18 del C. E. 16Q, sefior VIR
GINIO LUOHETTI, por no convcrUr a los intereses escolares. 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 

UBICACION PROVISIONAL DE 
MAESTRAS. C. E. 189 

- Th.-p.' 7599/18Q/943. - Aprobar la medida ado:ptada por el Consejo Es
colar 18Q al ubicar ,provisionalmente ,en la escuela NQ 32 del distrito a las maes
tras en disponibilidad. de la NQ 4, senora REDENTA IRMA CORA ME IN . . 
de SERRES y senorita A,MELIA MARIA COPELLO. 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1943: 

RECONOCIlw:ENTO ASOCIACION 
DE EX-ALUMNOS. C. E. 19Q 

- Exp. 14058/19Q /943 . - 1 Q Reconoeer la Asociaci6n de ex-alumnos "MA
RIA SILVENTI de AMATO", de 'la escuela NQ 15 del Consejo Escolar 19Q. 
2Q - Desglosar los estatutos y la n6mina de los miembros de la Comisi6n Direc
tiva, para el registro de la bspecci6n Tacnica General. 

SECCION TERRITORIOS: ,. 
TRASLADO ESCUELA. CHACO 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 
- Exp. 9813/C/943. - 1Q Trasladar, pOl' falta de inscripci6n reglamenta

ria, la escuela NQ 356 de Colonia Juan Larrea (Chaco), con su personal y exi~
tencias a1 Lote 27 de Av1a Terai, del mismo territorio. 
29 - Aceptar y ~gradecer a los vecinos del Lote '27 de Avia Terai, la cesi6n 
gratuita que hacen del local pa,ra e1 funcionamiento de la escuela NQ 356, como 
a i tambien el ofredimiento de const.ruir el local propio para la misma y donarlo 
al Consejo una vez terminado. . 
3Q - Disponer que por Direcci6n Administrativa lle provea a la citada escuel:l 
Una dotaci6n completa de muebles y utiles para 90 alumnos y despachar la car
ga respectiva a la Estaci6n Avia Terai del F. C. C. N. A., consign ada al director 
de la escuela NQ 164 de la mencionada localidad. 

• 

• 

• 

, 
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CARGO A MAESTRA. CHACO 
Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 

- Exp. 1356/M/942. - 1Q Establecer que Ill. senora ZuLEMA SUAREZ 
NELSON de QUIJANO es maestra de Ill. escuela NQ 176 del Chaco, y no de la 
NQ 176 de Misiones, como se consig::it6 en Ill. resoluci6n de fs . 73. 
~Q - Racer saber a Ill. Contaduria Genenal de Ill. Naci6n qU& se ha tomado nota 
del cargo por Ill. suma de $ 537,04 m/n formulada a Ill. maestra citada preoeden· 

• temente, habiendose iniciado los descuentos respectivos en el mes de octubre 
ppdo. 
3Q - La Direcci6n Administrativ.a procedera a liquidar a favor de Ill. Contaduria 
General de Ill. Naci6n, a medida quel se vayan ef'ectuando, los importes desconta
dos a Ill. maestr a senora de Quijano. 

EXONERACION DE DIRECTOR. 
CHACO 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 
- Exp. 5539/C/943. - Exonerar al director de Ill. escue1a NQ 209 de Cha

co, senor CRUZ PORFIRIO SALINAS, dando cue-nta al Ministerio de J . e 1. 
Publica (Art. 57, inc. 16, de Ill. tLey 1420). 

CONTRATO DE LOCACION. CHACO 
Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 

- Exp. 29096/C/942. - 1Q Disponer Ill. entregll. de Ill. casa que ocupa Ill. Ins
pecci6n Seccional 5q. del Chaco, de :propiedad del senor JUAN JOSE SESSARE
GO, declarando rescindido el con.trato de arrendamiento, en virtud de la 
clausula 6(>, por la que el Consejo ne reserv6 el derecho de rescindirlo en cual
quier momento. 
2Q - Autorizll.r a la Inspecci6n Seccional 5~ (Chaco), para que firme con el se
fior RENE ENRIQUE CARLOS BRUNET, contrato de arrendamiento por la 
casa sitll. en Avenida Sarmiento 330, destinada al funcionamiento de las ofici
nas de la nombrada Seccional, mediante el alquiler mensual de 230.- m/n., 
termino de 3 anos, renovable por 'igual tiempo, a partir del dia de la ocupa
ci6n. 
3Q - La Direcci6n Administrativa elebera expedirse con respecto a los alquileres 
abonados por Ill. casa del senor SESSAREGO, desde el 1Q de enero del corrient e 
ano. 

APROBACION MEDIDA. CHACO 
Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 

- Exp. 8802/C/943. - 19 Aprobar Ill. medida adoptada por Ill. Seccional 
11- del Chaco, al autorizar i3, Ill. Soeiedad ICooperadora de Ill. escuela NQ 121 do 
Ill. Esterlina, para utilizar la cubierta del edificio demolido, en el techado del nue
vo, construido con el aporte de dicha sociedad. 
29 - Agradecer a Ill. Sociedad Cooperadora de 1a citada escuela Ill. colaboraci6n 
prestada. 

Buenos Aires, 5 de agosto de 19·13. 

NO ACCEDIENDO A TRASLADO Y 
LLAMADO DE ATENCION .AI 

MAESTRA. CHACO 

- Exp. 7464/C/943. - 1Q No hacer lugar al pedido de traslado que formu-

• 
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Ill. Ia maestra de Ill. escuela 252 de IChaco, senorita MARIA. ANGELICA DELO
VO Y archivar las presentes actuaf,liones. 
2Q - Llamarle la atenci6n por no seguir la via jerarquica correspondiente (Art. 
99, pagina 424 del Digesto). 

DONACION DE TERRENO. CHACO 
Buenos Aires, 5 doeagosto de 1943. 

- EAl>. 9459/C/943. - 1Q Aceptar y 8Igradecer al senor BENIGNO PEON, 
Ill. donaci6n de un terreno de 50 x 40 ms. lindero al ·que dispone Ill. escuela 
N9 67 de "La Verde", Dpto. Resistencia (Chaco) que el mismo donara en otra 
oportunidad, y con el mismo fin . --
29 - Autorizar a la Inspecci6n Seccional del Ohaco para suscribir la escritur.a 
traslativa de dominio del terreno -donado. 

RESERV'A DE ACTUACIONES. 
CHACO 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 
- Exp: 7653/C/943. - Diferir hasta el pr6ximo ejercicio financiero, Ill. consi

deraci6n de estas actUJaciones. 

SUELDO l~N LICENCIA. CHUBUT 
Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 

- Exp. 13138/C/943. - Acordar sueldo en la proporci6n del 50 0/0, en la 
licencia concedida desde el 25 de marzo hasta el 24 de julio ppdos., a la maestra. 
de Ill. escuela NQ 5 de Chubut, senorita FLORA TORREJON. 

Al'ROBACION . GASTO. ·CHUBUT 
Buenos Aires, 4 de ,ag9sto de 19-13 .. 

- EAl>. 6383/C/9-13. - lQ Aprobar el gasto de ~; 576,30 min. realizado pOT 
Ill. Inspecci6n Seccional Ib-,' del Chubut, ·en Ill. reparaci6n del autom6vil propiedad 

I 

del Consejo y al servicio de dicha Inspecci6n. 
29 - Imputar el gasto a1 Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 3, del Pre-
supuesto en vigor. . 
3Q - Hacer saber al Inspector Seccional, senor DAVID G. PEREZ, que en 10 
sucesivo debe abstenerse de ]:tacer gastos sin la previa autorizaci6n de la Su
perioridad. 
49 - Disponer que por intermedio de Mesa. General de Entradas se desglose IllS 

certific.ados de fs. 7/10 Y oor tramite por separado al pedido de provisi6n de 
cUbiertas para la Seccional del Chubut,' 

RENUNCIA: DE MAESTRA . ... FORMOSA 
Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 

- Exp. 13760/F/943. - lQ Aceptar, con antigiieClad a la fecha en que haya 
ldejado de pres tar servicios, Ill. renuncia que del cargo de maestra de 1a Escuela 
NQ 46 de Formosa, presenta Ill.. senora MARIA AMALIA VILLAFANE de 
BERTON. 
2Q - Pasar este expediente .a Ill. Direcci6n de Per onal y Estadistica, a los 
efectos indicados por la ~isma a fs. 4." 

., 
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Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 

SIN EFECTO UBICACION DE DmEC
TOR. FORMOSA 

- Exp. H953/F/943. - Dejar sin e£ecto la ubicaci6n provisoria en la 
escuela NQ 44 de Formosa del director de la NQ 130 del mismo territorio, senor 
ANTONIO VLCTOR MARTINEZ, di;spuesta por resoluci6n del 17 de mayo 
ultimo, expediente 22101/F/942. 

SUELDO EN LICENCIA. LA PAMPA 
Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 

- Exp. 13142/L/943. - Acordar licencia con goce de sueldo, desde el 17 
al 26 de mayo ppdo., ,a la directora del 1a escuela NQ 192 de La Pampa, senora 
SERAFINA VENANCIA RAMALLO de THOMPSON. 

SUELDO EN LICENCIA. LA PAMPA 
Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 

- Exp. 13785/L/943. - Acordar sueldo en la propol'ci6n del 75 0/0, en 
la licencia concedida desde el 10 al 31 de mayo ppdo., a la maestra de la escue
la NQ 224 de La Pampa, senora DELIA. R. F. de TOMADIN . 

• IDONTRATO DE LOCA CION. LA PAMPA 
Buenos Aires, 4 de agosto de 19-13. 

- Exp. 11711/L/943. - Autorizar al Inspector Seceional de La Pampa 
para que celebre con el senor EMILIO LAMPE ROSA, contrato de Iocaci6n por 
la easa destinada al £uncionamiento de 1a escuela NQ 243 de "Estaci6n Ricardo 
Lavalle", Dpto. Realic6 por el alquiler de 45.- min. mensuales, termino de 
cinco anos, a contar del 1 Q de enero del corriente ano. 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 

ARCHIVO DE A CTUACIONES. LA 
PAMPA 

- Exp. 1259/L/943. - Previo eonocimiento de ia Comisi6n Pro-edi£icio 
de Ia escuela NQ 79 de La P,ampa, de 10 mani£.estado por el senor JOSE ROGER 
BALET, disponer el archivo de estas actuaciones. 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 

CESANTIA DE MAESTRA. LA 
PAMPA 

- Exp. 27908/L/942. - Declarar cesante por abandono del cargo a Ia 
maestra de Ia escuela NQ 83 de La Pampa, senora ANA UMANSKY de DU
BROSKY, con antigiiedad al 10 de oetubre ppdo. 

PROVISION DE DmECCION. 
MISIONES 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 
- Exp. 9141/M/943. - Eneargar de la direcci6n de Ia escuela NQ 178 de 

Misiones al maestro de la eseuela NQ' 29 del mismo territorio, senor VICTOR 
SIMSOLO. 
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Buenos Air es, 4 de agosto de 1943. 

9 de agosto de 19H 

TRASLADO DE MAESTRA Y 
LLAMADO DE ATENCION. 

MISIONES 

- Exp .. 4956/~f/943. - 1Q Trasladar, a su pedido a la escuela 90 de 
Misiones en el caracter de maestra de grado, 2Q. eategoria, a la actual en · 
cargada de la vicedirecci6n de la NQ 71 del mismo territorio, senora FELI
SA J ARA de MORINELLJ. 
2Q - Llamar la atenci6n a la senora de MORINET.':LI por haber pr esent ado 
el rpedido sin seguir la via jerarquica correspondiente (art. 9, pag. 424 del 
Digesto ) . 

Buenos Aires, 4 de agosto de 11943. 

NO ACCEDIENDO A 
RECONSIDERAOION. MlSIONES 

- Exp. 30214/ M / 937. - 1 Q No hacer lugar al peilido de reconsideraci6n 
formulado por el ex director senor JOSE CORVO. 
2,Q - Comunicar esta resoluci6n al Ministerio de Justicia e lnstrucci6n Publica. 

NO ACCEDIENDO A SOLICITUD. 
MISIONES 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1943 . 
- Exp. 10377/ M/ 942,. - No hacer Iugar al peditdo de reconsideraci6n que 

formula e1 director de la escuela NQ 16 de Misiones, senor RAUL S. COSTA y 
dispon er el archivo de estas actuaciones. 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 

CUMPLIMn~NTO LEY EDUCACION 
COIIfUN. MISIONES 

- Exp. 5627/ M/ 943. - Disponer e1. archivo de E>stas actuaciones. 

UBWACION DE MAESTRO. - MISIONES 
Buenos Aires, 5 de agosto de 1943 . . 

- Exp. 7668/ M/943 . - Aprobar la u}}icaci6n en la escuela NQ 280 de Mi
siones del maestro de la NQ 165 del mismo territorio, senor LEONCIO M. GU
TIERREZ. 

DESAPltoBACION MEDIDA. 
MISIONES 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 
-- Exp. 5775/M/ 943. - 1Q Desaprobar la medid~L adoptada por el direct or 

de la escuela NQ 15 de San Ignacio, Misiones, senor ITALICO D. URUSSI , a1 
suspender sin causa al portero 'de la e'scuela senor ERNESTO BENITEZ. 
2Q - Formular cargo a1 citado directol: por el importe de los haberes del porte
ro suplente que designara indebidamente, senor JULIO DUARTE. 

• 
DENUNCIA CONTRA DIRECTOR. 

NEUQUEN 
Bueno~ Aires, 4 de agosto de 1943. 

- Exp. 5547/N/943. - De'sestimat • la denuncia formulada contra e1 direc-
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tor de la escuela NQ 27 de Piedra Pintada, Neuquen, sefior ISIDORO JORGE, 
pOl' cal'ecer de fundamen to. 

INSTRUCCION DE SUMARIO. 
NEUQUEN 

Bueno~ Aires, 5 de agosto de 1943. 
- Exp. 17173/N/943. - Atento la gravedad de los hechos de que da cuen

ta la nota del E.xcmo. sefior Ministro de Guerra de la Nacion, General de Bri
gada EDELMIRO J. FARRELL, que obI' a a fs. 2/ 3, y en merito a 10 determina
do pOI' el Art. 49, Titulo IV, pagina 440 del Digesto, el Interventor del Consejo 

acional de Educacion, 
RESUE.LVE : 

19 - Suspender al director de la escuela N9 3 de Jeuquen, sefior OARLOS C. 
S. MARIN ART. 
29 - Disponer la designacion de un investigador especial, para que instruya, 
con caracter de urgente y en las condiciones reglamentarias, el sumario corr es
pondirnte. 
39 - Dar conocimiento de esta resoluci6n al Excmo. sefior Ministro de Guerra 
de la Nacion. 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1943 . 

UBICACION DE MAESTROS 
SOBRANTE·S. NEUQUEN 

- Exp. 28439/N/ 942. - 19 Trasladar, a su pedido, a la escuela N9 1 de 
Zapala (Neuquen) a la maestra sobrante de la N9 3 de la misma localidad, 
sefiora OARMEN L. M. de PUERTAJ3. 
29 - Volver las presentes actuaciones a la Inspeccion General de Escuelas de 
Territorios para que al iniciarse el proximo eurso escolar (setiembre) considere 
la situacion de la maestra sobrante de la escuela N9 3 de Zapala (Neuquen) 
sefiorita MARIA ,JUANA UGARTE. 

SUEJ...DO EN LICENCIA. RIO NEGRO 
Buenos Aires, 4 de aglosto de .}943. 

- Exp. 13392/ R/ 943. - Acordar sueldo en la proporcion del 75 0/ 0, en la 
licencia concedida desde el 10 de mayo al 4 de junio ppdo., a la maestra de la 
escuela NQ 32 de Rio Negro, sefiora CORINA VILLARINO de GELONCH. 

Buenos Aires, 4 de agost.o de 1943. 

CON TRATO DE LOCACiON. RIO 
NEGRO 

- ExJ.). 13404/ R/943 . - 19 A'Probar el contrato de locacion firmado entre 
la Inspecci6n Seccional 6" (Rio Negro), y el sefior TERENTIO P ADELO, en 
su cariicter de administradol' judicial {I.e la sucesi6n de don CARLOS SLIPCHEN
CO, pOl' la casa que ocupa la escuela NQ 66 de Coronel Juan J . Gomez, Dpto. 
General Roca, de dicho territorio, mediante el alquiler de $ 60.- m/n., men
saales. Termino de tres alios, renova ble pOl' igual tiempo, a partir del 15 de 
abril de 1943. 
29 - ExigiI' del locador la reposicion del sellado de ley. 
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Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 

9 de agosto de 19 · ~3 

ARCHIYO DE ACT'UACmNES. 
RIO NEGRO 

- Exp. 13020/ R/ 943. - Archival' las presentes actuaciones. 

ESCRITU:E:ACmN DE TERRENO. 
RIO NEGRO 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 
- Exp. 20 662/ R/ 942'. - 1Q Establecer que la es,critura a que se r efiere el 

articulo 2,Q de la resoluci6n de fs . 18, sera suscripta en la crudad de Buenos Aires 
porIa Compania de Tierras del Sud Argentino Ltda. ·de Pilcaniyen (Rao Negro) . 
2Q - Encomendar a la Asesoria Letrada las gestiones relativas a la firma del 
citado documento. 
3Q - Disponer que una copia de la escritura sea enviada a la Inspecci6n Sec
cional de Escuelas de Rio Negro, para su archivo. 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1943 _ 

NO ACCED:J;ENDO A RECONSIDE
RACION. SANTA CRUZ 

- Exp. 30244/ S/ 939. - No hacer lugal' al pedi.do de reconsideraci6n fo r 
mula do pOl' el inspector seccional . de escuelas sefior SEGUNDO FERNAN
DEZ Y disponel' el archivo definitivo de estas actuaeiones. 

SEcmON PROVINCIAlS 

APROBACION DE MEDIDA 
Buenos Aires, 5 de agosto de 1943,. 

- Exp. 15797/ 1/ 943. - Apl'oba,r . Ia medida ll;doptada 'pOI' la Inspecci6u Ge
neral de Provincias, porIa que dispuso que los . visitadore~ senores OSV ALDO 
SOLARI BOSCR y doctol' ISM.!.EL .:r.IOVfo,., 'que' prestaban servicios en la 
Inspecci6n General de Provincias y en la Bibliotllca Infantil NQ 2 de la Capital, 
r espectivamente, se restituyel'an a sus cargos en la Inspecci6n Seccional de Bue
nos Aires. 

. RESERVA DE TERRENO. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, ~ de agosto de 1943. 
- Exp. 1791/ B/ 940. - 1Q Racer saber a la SoCliedad Tiel'l'as y Balneario 

Mar de Aj6, Soc. Resp. L tda" que Ill. L ey 4807 del Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires, porIa cual se don6 y escl'itur6 a favo:r del Consejo una fl'acci6n 
de tierra para la escuela NQ 112 de dicha provincia, no autoriza la tran sfe
rencia de la misma porIa que la sociedad don 6 con igual destino . 
2Q - Disponer el desglose del testimonio de f s. 69/ 73, para su guarda en Direc
ci6n Administrativa (Administraci6n de P ropiedades) . 

RESOLucmN SIN EFECTO. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1943 , 
- Exp . 29052/B/ 942. - DejaI' sin efecto Ill. r esoluci6n de fs . 31 de este ex

pediente, pOl' razones de pl'esupuesto y hacerlo saber a la Directol'a de la escuela 
NQ 132 de Arenaza, provincia de Buenos Aires. 
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PAGO DE OBRAS. BUENOS AIRES 
Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 

- Exp. 20355/B/940. - Aprobar lao liquidacion de fs. 93 y disponer que el 
importe de 600.- m/n ., a que asciende la misma, sea abonado de inmediato 
al senor RAFAEL COSENTINO. 

UBICACION DE MAESTRA. 
CATAMARCA 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1943 . 
- Exp. 9739/C/942. - Ubicar lin la escuela NQ 37 de Catamarca, a la 

• maestra de la NQ 171 de la misma provincia, senorita MARIA E . GORDILLO 
SOSA, en cumplimiento de 10 dispuesto pOl' el articulo 2Q de la resolucion de 
fs . 195 de estas actuaciones. 

RECTITICACION DE NOMBRE. 
CATAMARCA 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 
- Exp. 13266/C/943. - Establecer que la designacion de maestra para la 

escuela NQ 142 de Catamarca, practicada pOI' resolucion de fecha 30 de abril 
ppdo ., expediente 8508/ C/943, es a favor de la senorita PAULA MARIA DEL 
VALLE RIOS y no de Maria del Valle Rios como se consigno . 

UBICACION DE MAESTRA. 
CATAMARCA 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 
- Exp. 6695/C/ 943. - Ubicar en la escuela NQ 194 de Catamarca, como 

maestra de grado, a la auxiliar de direccion de la NQ 94 de la misma provincia, 
senora REGINA VENTURA DIAZ CARRIZO de ABAN, en cumplimiento de 10 
dispuesto pOI' resolucion de fs . 10. 

OFRECIMIENTO DE LOCAL. 
CATAMARCA 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 
- Exp . 13371/ C/ 943. - Desestimar el ofrecimiento de local que formula 

la senorita MARIA LuisA MAUBECIN, con destino al funcionamiento de la 
escuela NQ 65 de "San Jose", Dpto .. Fray Mamerto Esquiu (Catamarca), 
pOI' no convenir a los intereses escolar€'s. 

APROBACION DE MEDIDA. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 
- Exp. 11504/ C/ 943. - Aproba.r la medida adoptada porIa Inspecci6n Sec

cional de C6rdoba, porIa que en base al. Art. 16, inciso f), Pag. 269 del Digesto, 
autorizo a la escuela NQ 188 de su juril3diccion, a celebrar el aniversario patrio 
del 25 de Mayo, en el Club Atletico de la localidad de Alicia. 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 

SITUACION DE TERRENO DONA
DO. ESCUELA N Q 2. CORDOBA 

- Exp. 8275/ C/ 943. - Disponer el archivo de estus actuaciones, previo 
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conocimiento de la Direccion Administrativa (Administracion de Propiedades), 
Direccion General de Arquitectul'a e Inspeccion General de Provincias. 

CONTRATO DE LOCACION. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1943 . 
- Exp. 13216/ C/ 943. - AprobaJ; el contrato de 10cacion celebrado entre el , 

Inspector Seccional de Cordoba y el senor SALOMON CURA, propietario del edi
ficio ocupado por la escuela N9 9 de "Ballesteros Sud", Dpto. Union, por el al
quiler de 60.- mi n. mensuales y termino de cinco aiios, a con tar del 19 de mar-
zo del corriente ano. 

• 
CONTRJlTO DE LOCACION. 

CORDOBA 
Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 

- Exp. 129.88/ C/ 943. - Aprobar el contra.to de locacion celebrado con la 
senora MANUELA ROSS de PONCE DE LEON, por el local de su propiedad 

, que ocupa la escuela N9 250 de Ischilill, Dpto. Ischilin, C6rdoba, mediante el al
quiler de ' 15.- m/n mensuales, y termino de dos :nos a con tar del 19 de 
mayo de , 1943, debiendo l:l, propietaria efectuar las reparaciones que necesita 
la finca, de acuerdo con 10 establecido en el Art. 29. 

DONACION DE TERRENO. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 
- Exp. 10246/ C/ 942. - 19 Aceptar y agradecer al senor PEDRO B. ALTA

MIRANO y a su esposa dona MER~EDES CARRE ItA de ALTAMIRANO, la 
donacion hecha a favor del Consejo, de un terreJ?-o· de 6·5 x 138 mts., con destino 
a la construccion del edificio pr'opio para la escue.1a, N9 128, de "Mussi", Dpto . 
San Alberto (Cordoba). • r 
29 - Autorizar a la Inspec.cion Seccional de Cordoba para suscribir la escritura 
traslativa de dominio . _ 

ARREGLO'DE PATIO. CORDOBA 
Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 

- Exp. 12057/ C/ 943. - Agradecer a la Soeiedad Cooperadora de la es
cuela N9 256 de Santa Maria (Cordoba), la valiosa contribueion al haber corrido 
Con los gastos del arreglo y empetrolado del patio de la eseuela. 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 

OFRECIMIENTC;> EN VENTA DE 
EDIFWIO. CORRIENTES 

- Exp. 2656/ C/ 943. - Desestimar el ofrecimiento de venta del edificio de 
propiedad del senor LUIS BASSA "I, donde funciona la eseuela N9 63 de Goya 
(Corrientes), por razones de presupuesto. 

TERMINO DE LICENCIA. 
GORRIENTES 

Buenos Aires, 4 de a,gosto de 1943. 
- Exp. 8046/ C/ 943. - Dejar constancia que el be'neficio de sueldo en licen

cia aeordado por resolucion de fs. 7, al ex-Inspector de zona de COl'l'ientes, senor 
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EMILI O C. MEZA, eomprende deade el 16 de abril al 29 de mayo ppdos. (fe
eha de su falleeimien to). 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1943 . 

HORARIO DE LA INSPECCION SEC
ClONAL. CORRIENTES 

- Exp. 13357/ C/ 943. - No haeer Iugar a 10 solieitado por la Inspeeei6n 
Seeeional de Corrientes, en estas aetuaeiones. 

REP ARAC !ONE S DE LOCAL. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 
- Exp. 12371/C/ 943. - 1Q ",Autorizar a la Soeiedad Cooperadora de la es

euela N9 186 de Capita Mini (Corrientes), a realizar los trabajos de reparaeiones 
proyeetados en este expediente. 
29 - Agradeeer a la eitada Comisi6n la valiosa eontribuei6n en benefieio de los 
intereses eseolares. 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 

PROYECTO DE INSTALACION DE 
ESCUELA-HOGAR. CORRIENTES 

- Exp. 3343/ C/ 942. - Agradeeer y no aeeptar el ofreeimiento de dona
ei6n de 50 heetareas de terreno en el eampo "Capillita", Dpto. General Paz (Co
rrientes), presentado por el sefior PRIMO MEANA COLODRERO, por eondieio
narse la eonstrueei6n del edifieio a plazo determinado. 

Buenos Aire , 5 de agosto de 1943. 

CONTRATO DE LOCACION. 
,CORRIENTES 

- Exp. 11324/ C/ 943. - Aprobar el eontrato de IOCoaci6n eelebrado entre el 
Inspeetor Seceional de Corrientes y el sefior MIGUEL VEGA, propietario del 
l'difieio oeupado por la escuela N9 161 de "San Vieente", Dpto . Santo Tome 
(Corrientes) por el 1lI1quiler de $ 25.- mi n. mensuales y termino de cinco alios, 
renovable por 2 afios mas, a eontar del 1 Q de agosto de 1941. 

OBRAS. ENTRE RIOS 
Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 

- Exp. 28192/ E/ 942. - Diferir hasta el pr6ximo ejereicio finaneiero, la 
con ideraci6n de estas actuaciones. 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 

CONTRATO DE LOCACION. ENTRE 
RIOS 

- Exp. 13378/E/9-13. - 19 Aprobar el contrato de 10caci6n celebrado en
tre el Inspeetor Seeeional de Entre Rios y los sefiores SIMON WEILL Y DA
VI D SEVI, en nombre y r epresentaei6n de la Jewish Colonization Association, 
por el edifieio donde funciona la eselUela NQ 116 de "Colonia Santa Isabel" , 
Dpto. Concordia, por '01 alquiler de $ 31.- min. mensuales y termino de euatro 
afi'Os, . a con tar del 19 de julio del afio 19-12. 
2Q - Hacer saber al sefior Inspector Seceional de Entre Rios, que no debe 
cntregar al loeador el ejemplar extendido en '01 sellado de ley, lliIlIsta tanto no 
sea aprobado por el Consejo. 
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BuenDs Aires, 5 de agDstD de 19-!3. 

CONTRATO DE LOCACION. ENTRE 
RIOS 

- Exp. 135-!3/ E/943. - 19 AprDbar el cDntrato de IDcaci6n celebradD ent re 
el Inspector SecciDnal de Entre RiDS y los senDres SIMON WEILL Y DAVID 
SEVI, en nDmbre y represontaci6n de la J ewish ColDni zat iDn AssDciation , por el 
edificiD ,donde funciDna la escuela NQ 122 de "CDlonia W alter Moss", Dpto. 
Villaguay, pDr el al quiler de $ 31.- min. mensuales y termino de cuatro anDs, 
a con tar delI 9 de julio del ano 19,1.2. 
29 - Racer ISabel' al senor InspectDr Se'cciDnal de Entre Rios, que n o. debe 
entregar al IDcadDT el ejemplar extendidD en el selIa do. de ley, hasta tanto. no. 
sea aprobadD pOl' el CDnsejo. 

BuenDs Aires, 5 de agosto de 1943. 

CONTRATO DE LOCACION. ENTRE 
RIOS 

- Exp. 13554/ E / 943 . - 19 Aprobar el cDntratD de IDcaci6n celebradD en t r e el 
InspectDr SecciDnal de Entl'e RiDS y IDS senDres SIMON WEILL Y DAVID SEVI, 
en nDmbre y. representaci6n de la J ewish ColonizatiDn AssDciatiDn, pDT e1 edifi-

. CiD don de funciona la escuela NQ 124 de "CDIDnia Belez", DptD. Villaguay, pDr 
el alquiler de 31.- m/ n., mensuales y ter mino de ,cuatrD anos, a cDntar wlel 19 

de OUliD del anD 194.2. 
2Q - Racer saber al senDr Inspector Seccional de ]!:ntre RiDS, que no debe en
t l'egar al IDCadDl' el ejemplar extendidD en el sellado de ley, hasta tanto. no se-a 
,aprDbado pDr 01 CDnsejD. 

!BuenDs Aire. , 5 de agDsto de 1943. 

ENSEN'ANZA RELIGIOSA. ENTRE 
RIOS 

- Exp. 13383/ E/ 9-!3. - AutDrizar al Cura PanOCD de Villa Federal, PrD
vincia de Entre Rios, para que dicte clases ,a~ DDcttiua Crj.stiana,· a IDS alumnDS 
que cDncurren a las escuelas naciDnales N9 2 Y 16-!, de dicha prDvincia, las 
que deberan ajustarse a 10 dispuestD en el Art. 49, pagiria 349 del Diges,tD. . , 

Buenos Aires, 5 de agostD de 1943. 

ENSEN'AN'ZA REL1GIOSA. ENTRE 
RIOS 

- Exp. l1032/ E / 943 . - AutDrizar al Presbitero JUAN C. DE LA CALLE, 
Cura PanDCD de E taci6n CaserDs, prDvincia de Entre . RiDS, para dictar clases 
de 'religi6n a IDS alumnDs de la escuela N9 8 de la prDvincia de referencia, en 
las condiciDnes establecidas en 01 Art. 49, Pag. 349 ~e1 Diges'~D . 

BuenDS Aires, -! de agostD de 1943. 

OFRECIMTENTO EN 'Q"ENTA DE LO
CAL. ENTRE RIOS 

- Exp. 5!H6/ E / 9-!3 . - Desestimar el ofrecimiento de venta de casa quo 
ocupa la escuela N9 79 de SuburbiD Sur cle Gualeguaychu, DptD. Gualeguaychu 
(Entre Rios) , formulado pOI' los senores PEREDA RNOS. 

• 
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Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 

CONTRATO DE LOCACION. ENTRE 
RIOS 

- Exp. 12985/E/943. - Aprobar el contrato de 10caci6n celebrado con 
los senores SIMON WEILL Y DAVID SEVI, en nombre y representaci6n de la Je· 
wish Colonization Association, por el local que ocupa la escuela NQ 113 de Colonia 
L6pez, Dpto. Villaguay, Entre Rios, en las siguientes condiciones: alquiler men
sual de $ 31.- m/n., termino de -1 anos, a contar del 1Q de julio de 19-12. 

Buenos Aires, 4 de agosto de 19-13. 

CONTRATO DE LOCACION. ENTRE 
RIOS 

- Exp. 13557/E/943. - Aprobar el contrato de 10caci.6n celebrado entre el 
Inspector Seccional de Entre Rios y los senores SIMON WEILL Y DAVID 
BEVI, en nombre y representaci6n de la Jewish Colonization Association, por 
oel edificio que ocupa la escuela NQ 121 de "Pedermar", Dpto. Concordia, por 
el alquiler de $ 31.- min. tIl1ensuales y termino de cuatro anos, a contar del lQ 
de julio del ano 1942. 

DESLINDE DE TERRENO. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. f 
- Exp. 10627/E/942. - lQ Racer saber al senor ALEJANDRO CHOU

LET, propietario lindero al inmueble de propiedad del Consejo. ocupado por la 
escuela NQ 18 de Crucesitas, Entre Rios, que el Consejo no permitira ninguna 
modificaci6n de los limites del terreno d,e esa escuela, de 20 hectareas y dentro. de 
la superficie encuadrada en los mojones colocados por la Direcci6n General de 
Arquitectura. 
2Q - Facultar· a la Inspecci6n Seccional de Entre Rios, para que con la cola
boraci6n de -la direcci6n de la escuela repele todo intento de turbaci6n de po
sesi6n, ;recurriendo en caso necesario al auxilio. de la fuerza publica, y usando 
en su caso. de ]a atribuci6n que Ie confiere el aI·t. 7Q, inciso "p", pag. 241 del 
Digestll, si fuese men ester deducir un interdicto posesorio. 
3Q - Disponer que se proyecte el cercado del terreno, y que la Inspecci6n Ge
neral de Pro.vincias informe sobre el numero de intrusos que se encuentran en 
el mismo, co.n el 0 bjeto de proceder al desalojo. 

RENOVACION DE CON TRATO. 
EN TRE RIOS 

Buencs Aires, 4 de agosto de 1943. 
- Exp. 11971/E/943. - Aprobar la renovaci6n del co.ntrato celebrado 

con los senores SIMON WElL Y DAVID SEVI, en nombre y representaci6n de la 
Jewish Co.lonization Association, por e110c31 en que funciona la escuela NQ 96 de 
Lucienville, Dpto. Gualeguaychli, Entre RiDS, en las siguientes condiciones: aI
quiler mensual de $ 31.- m/n., termino de cuatro anos, a contar del lQ de julio 
de 1942. 

REINTEGRO DE GASTOS. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 
- Exp. 1498/E/943. - 1 Q Autorizar por excepci6n, e1 reintegro del impo.r-
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te de $ 190.- min. que el inspector de zona de la Pro~incia de Entre Rios, 
sefior ISIDORO E. RQLDAN, invirti6 de su peculio para gestionar 10. creaci6n 
de ,arias escuelas, conforme a 10 orden ado por el Consejo en Exp. 3793-E-941. 
2Q - Imputar el gasto de $ 190.- min. al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, 
Partida 3 del Presupuesto vigente en 1942. 

DENUNOIA. JUJUY 
Buenos Aires, 4 de agosto de 1943 . 

- Exp. 14257 /J /943. - 1 Q Desestimar, por infundadas, las denuncias inter
puestas por algunos vecinos, padres de alumnos que concurren a la escuela 
NQ 67 de "Abralaite" (Jujuy), en contra del director d~ 10. misma, sefior LE O
NARDO GOZALVEZ. 
2Q - 'I'rashdar, por razones de buen gobierno escolar, al sefior L EONARDO 
GOZAL VEZ, a otra escuela de la referida provincia, <J.ue propondra la Inspec
ci6n General de Provincias. 
3Q - Recomendar al citado docente, que en su nuevo destino debe man tener 
relaciones cordiales con el vecindario. 

AUMENTQ DE ALQun..ER. JUJUY 
Buencs Aires, 5 de agosto de 1943. 

- Exp. 10699/J/ 943. - Reservar este expediente en Dil'ecci6n Administr a
tiva l'asta que el Poder Ejecutivo acuerde el refuerzo que oportunamente se 
~olicit6. 

DENUNCtA CQNT'RA DmECTQR. 
JUJUY -Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. ,. 

- Exp . . lJ2475/J/943. - Llamar 10. atenci6n y trasladar al Director de la 
escuela NQ 84 de Coraya (Jujuy), sefic>r VALENTIN VALDIVIEZO a otra 
escueh que propondra 10. Inspecci6n Gener'],l de Pro vinci as, con la l'ecomenda
ci6n de que en su nuevo destino debe mantene'r 're:l$.ciones . cordiales con el ve
cindal'io, 

AUMENTQ DE ALQUT.!-ER. JUJUY 
Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 

- Exp . 10692/ J / 943 . - Reservar este expediente en Direcci6n Adminis
trativa, hasta que el Poder Ejecutivo acuerde el J"efuerzo que oportunamente 
se solicit6. 

CREACION DE ESCUELA HQGAR. 
JU.tuY 

Buenoa Aires, 5 de agosto de 1943 . 
- Exp. 5814/ J / 942 . - Pasar estas actuaciones a la Comisi6n Nacional de 

Ayuda Escolar, pa.ra que se expida sobre 13 creaci6n de una Escuela Hogar en el 
Distrito de Reyes, Dpto . de la Capital (Jujuy) . 

Buencs Aires, 4 de agosto de 1943. 

DQNACION DE TERRENQ PARA 
ESCUEiLA. HQGAR. LA RIQJA 

- Exp. 29577/ L/939. - 1 Q Dejar sin efecto la resoluci6n de fechn. 6 de 

• 
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diciembre de 1939 (fs. 7) por cuanto el doctor ARMANDO R. OCA..."'dPO ha 
dado caracter condicional a la donaci6n de terreno que ofreciera para la ins
talaci6n de una escuela hogar en Guandacol, LUll. Rioja. 
2,9 - Pasar estas actuaciones a la Comisi6n Nacional de Ayuda Escolar a sus 
efectJs. 

RECON SIDERACION. MENDOZA 
Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 

--Exp_ 9892/M/941. - 19 Dar vista de las presentes actuaciones al senor 
Visitador de Escuelas de Mendoza, senor PEDRO ALVAREZ CALDE RON. 
29 - Dejar constancia que recien se resuelve este expedicnte, por haber estado 
demorado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad 
a esta Intervenci6n. 

CAMBIO DE LOCAL. MENDOZA 
Buenos Aires, 5 de agosto de 1043. 

- Exp. 12379/M/943. - 19 AutoJrizar la inmediata ocnpaci6n del edificio 
que ofrece en arriendo el senor JOSE SALOMON, con destino al funcionamien
to de la escuela N9 115 de Mendoza. 
29 - Aprobar el contrato de locacion celebrado entre el Inspector Seccional l1e 
Mendoza y eltsenor JOSE SALOMON, por el edificio ofrecido con destino al 
funcionamiento de la escuela N9 115 de "Calle Cerrillo", Dpto. Lujan (Men
doza), por el alquiler de 60 .- min. mensua,les y termino de dos anos, renova
ble por igual tiempo, a con tar de la fecha de su ocupaci6n. 

DONACION DE TERRENO. SALTA 
Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 

- Exp. 3165/S/9-13. - Remitir €lstas actuaciones al Ministerio de ReIa
ciones Exteriores y CuIto, por intermedio del Ministerio de Justicia e Instruc
ci6n Publica, a los efectos de obtener la donaci6n de una hectarea de teneno 
dentro de la "Colonia Neuropsiquiatrica", Dpto. Rosario de Lerma (Salta), 
con destino a la construcci6n del edificio prapio para Ia escuela N9 207 de Ia 
citada localidad. 

MAL usa DE CUENTA OI'ICIAL. 
SALTA 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 
- Exp. 11370/S/943. - 19 Dar por terminada la suspenSIOn impuesta a 

la directora de la escuela N9 87 de Salta, dona CARMEN ANDHEA BLANCO 
de CUELLAR. 
29 - Darle vista de las presentes actuaciones para que formule sus descargos. 
39 - Disponer que la Inspecci6n Sec,~ional tome nota de 10 manifest,ado pOl' 
la Comision de Hacienda y Asuntos Legales. 

SIN EI'ECTO TRASLADO. SAN JUAN 
Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 

- Exp. 12049/S/943. - 19 Dejar sin ef'ecto el traslado acordado por reso
luci6n del 3 de marzo ppdo., (Exp. n61/S/943) a favor del senor JULIO E. 
PEREYRA, ,de la escuela 57 a la 159 de San Juan. 
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llQ - Llamar la atenci6n al senor JULIO E. PEREYJtA, por no seguir la via 
jer(trquica correspondien te (Art. 9Q, pagina 4240 del Digesto) . 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1943 . 

RENDICION DE CUENTAS. SAN 
JUAN 

- Exp. 26738/S/942. - 1Q Aprobar las l·endieiones de cuentas elevadas 
por la Inspecci6n SeccioIl!al a, San Juan por lao suma de $ 2.400.- min. para 
yiiticos de los senores Visibadores en los meses de junio, julio y agosto de 1942. 
2Q - Aplicar al ex-Contador Habil itado de la Inspecei6n Seccional de San Juan, 
senor MIGUEL GAY ECO'DCHE, Ja medida disciplinaria que establezca el 
senor Interventor. 

CONTRA'l'O DE LOCACION. SAN 
JUAN 

Buenos Aires, 40 de agosto d'e 19403. . 
- Exp. 13658/S/9403. - Aprobar el contr.ato. de 10caci6n celebrado ent re 

cl InspeCtor Seccional de San Juau y el senor FRANCISCO PALACI O, propie
tario del edificio ocupado por la escuela NQ 124 de "Otra Banda' '., Dpto. Des
amparados, por el alquiler de $ HO.- min. mensuales y termino de cinco aiios, 
reno\-able por igual tie,ropo, a cont,ar del 1 Q de enero del corriente ano. 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 

CONTRAT'O DE LOCACION. SAN 
JUAN 

- EAll. 12996/S/ 9403. - Aprobar el contrato i!elebrado con la senorita JO· 
SEFINA ECHEGARAY, por el local de· su prJpiedad con destino al funciona
mien to de la escuela NQ 103 de II·Cuartel, DptQ: Pocito ,(San Juan), en las Ri
guientes condiciones: 
Al~iler mensool: $ 60.- min. 
Termino: 2 anos, a con tar del 1 Q de junio de 1943. 

BAUTIZO DE AULAS. SAN LUIS 
Buenos Aires, 4 de agosto de 19403. 

- Exp. 240959/S/94o2. - Autorizar a la Direcci6n de la escuela 188 de 
San Luis, a designar las aulas y bibliotecas del establecimiento con los siguientes 
nombres: :MARIANO MORENO y JOSE DE SAN hlAlRTIN. 

DONACION DE TERRENO. SAN LUIS 
Buenos' Aires, 4 de agosto de 1943. 

- Exp. 1619/S/943. - 1Q Aceptar y agradecer al senor JORGE ABDAL A, 
la donaci6n de la fracci6n de terreno destillada al emplazamiento del edificio 
de la escuela NQ 37 de Estac.· Vieja, Dpto. Capital, San Lillis. 
2Q - La Illspecci6n Seccional de San Luis, sU8cribira la escritura traslativa 
de dominio a favor del COllsejo. 
3Q - La Inspecci6n Seccional una vez escriturado pondra el terreno en pose
si6n de la direcci6n de la escuela NQ 37 de San L uis, para que tenga a su cui
dado la vigilancia del mismo; debiendo proceder a cercarlo y colocarle un le
trero que diga: "PROPIEDAD DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, 
COn d,=stino a la escuela NQ 37", con la ayuda de los vecinos mas caracterizados, 
a fin de que pueda utilizarse para plantaci6n de .arboles 0 huerta escolar, 0 

plaza de ejercicios fisicos, hasta tanto sea ])osible construir el local escolar. 
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Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 

9 de agosto de 19±~ 

CRELACION 59 Y 69 GRLADOS. 
SLANTLA FE 

- Exp. 15219/S/943. - Autorizar el funcionarniento de los grados 5Q y 
6Q crp-ados pOI' el Consejo General de Educaci6n de Santa Fe, en el local que 
ocupa la escuela nacional NQ 2,62 de dicha provincia, en las condiciones que 
establece el Art. 4Q del convenio de Coordinaci6n Escolar suscripto con la rnisma. 

Buen0s Aires, 5 de agosto de 1943. 

APROBACION DE MEDIDA . 
'SLANTLA FE 

- Exp. 14945/S/943. - Aprobar la ubicaci6n dispuesta por la Insfccci6n 
General de Provincias en la escuela 1'\Q 93 de Santa Fe, de la senorita SARA 
INES VENTURINI, dandose asi cumplimiento a 10 dispuesto en expediente 
12967/P/943, Articulo 2Q) . 

SU ELDO EN LICENCIA. SANTA FE 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 
- Exp. 14065/S/ 943. - Acordar Ii cenci a, con goce de sueldo, desde el 10 

al 24 de mayo ppdo., a la maestra de la escuela NQ 85 de Santa Fe, senorita 
JOSEFINA FERRARI. 

CARGO LA EX-MAESTRLA. SAN TLA F E 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 
- Exp. 16533/ S/941. - 1Q Formulal' cargo porIa surna de $ 566,72 min. 

a la ex·maestra de la escuela NQ 43 de Santa Fe, senora GLORIA DEL CARMEN 
URTEAGA ,de PEREZ ECHEVARRIA, irnporte de los haberes que ha perci
bido indebidamente. 
2Q - Dar por terminados los servicioB del medico escolar "ad-honorem" doctor 
FELIX ALBERTO LAROE, pOI' las constancias que arrojan estas actuaciones. 

CONSTRUCtION DE L OCAL. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 
-- Exp. 4274/S/939. - 1Q Aprob:ar la recepci6n definitiva del local cons

truido pOI' la Sociedad Cooperadora de la Escuela NQ 98 de San Javier (Santa 
Fe), con el aporte del Consejo, destinado al establecimiento de ensenanza citado 
y disponer que Administraci6n de Pl'opiedades desglose para su guarda el acta 
de fs. 64. 
2Q - Agradecer a la Sociedad Cooper:adora de referenda su valiosa y decidida 
colaboraci6n en pro de la educaci6n primaria. 

CONTRLATO DE CESION GRATUITA. 
SLANTA FE 

Buenos Aires, 5 de agosto de 1943. 
- Exp . .12256/S/943. - 1Q Aprobar el contrato de cesi6n gratuita cele

brado entre el Inspector Seccional de Santa Fe y el sefior ~GUEL PICCIRI
LLI, propietario ,del edificio ocupado porIa escuela NQ 318 de "Cora", Dpto. 
General L6pez (Santa Fe), por el tennino de dos anos, renoval)le pOI' tres anos 
mas, a contar del 17 de abril del corriente ano. 
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29 - Agradecer la colaboraci6n prestada pOl' don MIGUEL PICCIRILLI en bien 
de la escuela. 

CON'TRATO DE LOOACION. 
SANTA FE 

BuenoE Aire~, 5 de agosto de 1943. 
- Exp. 12553/ S/ 943 . - Aprobar el contrato de 10caci6n celebrado entre 

el Inspector Seccional de Santa Fe, y la senora ~rERESA COUVERT SIMON 
de D'ANDREA, propietaria del edificio donde f WrLciona la escuela N9 199 de 
"Cafferata", Dpto. General L6pez, pOI' el alquiler de 50.- mi n . mensuales 
y termino de cinco jlnos, a contar dell Q de julio d.el corriente ano. 

APROBACION DE CONTR.ATO. 
SANTIAGO DEL E'STERO 

Buenos Aires, 4 de agost"o de 1943 . 
-- Exp. 11'488/S/ 943. - Aprobar . la renovaci6n de contrato celebrado con 

la senora MARI,A 8. de OORDOBA, pOl' el local en que funciona In. escuela 
NQ 45 de Algarrobal Viejo, Dpto . Pellegrini, provincia de 8go. qel Esteio, en 
las siguientes condiciones: alquiler mensual $ 25.- m/ n., termino 5 anos, a con
tar del 19 de setiembre de 1942. 

TRANSPORTE DE ALUMNOS. 
, SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 
- - Exp. 11503/8/943. - Reserva.r esbs actua,eiones en Direcci6n Adminis

trativa, hasta tanto el Presupuesto pel'J.ita la imputaci6n del gasto. 

PEDIDO DE RECONSIDERACION. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenn~ Aires, 4 de agosto de 1943. 
- Exp. 3134/8/940. - Mantener la resoluci6n de fs. 195 y disp.oner el ar

chivo definitivo de estas actuaciones. 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 

ADSCR:IPCION. SANTIAGO DEL 
ESTERO 

- Exp; 11542/ 8/943. - No hacer lugar a 10 solicitado pOl' el director de 
la escuela nacional NQ 492 de Santiago del Estero, senor GUILLERMO VELEZ. 

RECTI:FICACION DE NOMBRE. 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1943 . 
- Exp. 13221/T/943. - Racer constar que la designaci6n de maestra de 

4" categoria para la escuela 289 de Tucuman, practi.cada pOI' resoluci6n de fecha 
5 de mayo ppdo., pOI' expediente 8822/ T/943, es a favor de JULIA E LENA 
BLANCA MURO Y n6 J ulia Muro, como se consign6. 

R:ECTII"ICACION DE NOMBR:E. 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 
- Exp. 13220/ T/ 943. - Racer constar que la designaci6n de maestra de 41' 

, 

• 

• 
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categoria para la eseuela 14 de Tucuman, practicada por resoluci6n de fecha 5 
de mayo ppdo., expediente 8822/ T/ 943, es a favor de MARIA ESTHER AL
BORNOZ Y n6 Maria Esther Albornoz Gray, como se consign6. 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1943 . 

I 
I J 

UBICACION DE MAESTRO AUXI-
LIAR. TUCUMAN 

- Exp. 14798/ T/ 943. - Aprobar 1:1 ubicaci6n dispuesta por la Inspecci6n 
General de Provincias en la escuela NQ 301 de Tucuman, del maestro senor YE
NANCIO NAZAR, dando cumplimiento a 10 dispuesto en Exp. NQ 12967/P/943, 
(Art. 2Q) . 

SUELDO EN LICENCIA. TUCUMAN 
Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 

- Exp. 12863/ T/ 943. - Acceder It 10 solicitado por la directora de la es
cuela NQ 140 de Tucuman, senora ROSA CARRIZO de GOMEZ, en la licencia 
que comprende desde el 19 al 22 de mayo ppdo., y por el dia 15 del mismo meso 

APROBACION DE CONTRATO . 
Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. • 

- Exp. 12972/ T/ 943. - Aprobar el contrato de locaci6n celebrado con la 
senora MARIA 1. C. Vda. de CORDOBA, (administradora d la Sucesi6n de Na
pole6n C6rdoba), por el local donde funciona la escuela NQ 140 de El Tuscal, 
Dpto. Rio Chico, Tucuman, en las siguientes condiciones: 
ALQUILER MENSUAL: 60.- mi n. 
TERMINO : de 4 anos, a con tar del 2 de diciembre de 1942 . 

MAL USO CUENTA OFICIAL. 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 
- Exp. 1988/ T/ 943 . - Llamar sleriamente la atenci6n a la directora de 

la escuela NQ 309 de Tucuman, senora ROSA GIORGI de GARCIA, por las 
constancias de este expediente y prevenirle que en caso de reincidencia sera. 
exonerada. 

SEC ClONES PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Buenos Air es, 5 de agosto de 1943 . 

ASIGN ACION DE NUMERO Y NOM
BRE A ESCUELAS-HOGARES Y CLI

MATICAS 

- Exp. 12013/1/ 943. - 1Q Asignar a las escuelas-hogares el numero y nom
bre que a continuaci6n se indican: 
Lugar donde funciona la escuela-hogar 
San Roque (C6rdoba) 
Lago Posadas (Santa Cruz) 
El Bols6n (Rio Negro) 
Icano (Catamarca) 
General Acha (La Pampa) 
General Viamonte (Buenos Aires) 

NQ Nombre 
1 
2 "Francisco P . Moreno". 
3 "Presidente Julio A. Roca". 
4 "Fray Mamerto Esquiu". 
5 "Raul B. Diaz". 
6 "J ose Herna.ndez". 



- 251-
BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 20 9 de agosto de 1943 

Lugar donde funciona la escuela-hogar 
San Antonio de Los Cobres (Los An-

des) 
Telen (La Pampa) 
Keuquen (Neuquen) 
2Q - Asignar a las escuelas climaticas 
se indican: 

Lugar donde funciona la escuela 
climatica 

Baradero (Buenos Aires) 
Tandil (Buenos Afres) 
Mar del Plata (Buenos Aires) 
Alta Gracia (Cordoba) 

~Q ~iornbre 

7 "Carlos Guido y Spano".' 

8 "Floren tino Ameghino". 
9 "Ceferiuo N arnuncura". 

el numero y nombre que a continuacion 

NQ Nornbre 

1 
2 "Angel Gallardo". 
3 "Almira,nte Brown". 
4 

• 

\ 
PERMUTA. DE MAESTRAS. MISIO-

NElS Y CORRIENTES 
Buen-os Aires, 5 de agosto de 1943. . ~ • 

- Exp. 7241/C/943. - Acordar la permuta que de sus l'espectivas ubicacio
nes, solicitan las maestl'as de las escuelas Nros. 6 de Misiones y 2 de Corrientes, 
senorita LAURA ILDA RICHAUD Y senora MARGA.RITA SUSANA MASO de 
ODE;NA, medida que se hal'a efectiva al inicial'se e1. proximo CUl'SO escolar. 

(Firmado): PEDRO GULLY. 
FRANCISCO SCHIAFFINO 

Es copw tiel de las resol~(ci-ones adoptadas. 

SEORETAJUO GENERAL INTERINO 

• 

C.N.de E.-T. G.-Exp. 1306iIPI943-T. 385. 
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D1a 11 de agosto de 1943 

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto N9 564 de fecha 18 de junio 
de 1943, el I nterventor del Consejo N acional de Educaci6n, 
ha resuelto: 

SECCION V ARIOS 

CONCURRENCIA DE MAESTROS A 
CLASES DE ESTUDIOS DE TEATRO 

Buenos Aires; 7 de agosto de 1943. 
- Exp. 18521/P /943. - . Vi~ta la invitaci6n de la Clomisi6n Nacional de Cul

tura y considerando que los prop6sitos que se persiguen al difundir el teatro de 
titeres Henan una alta finalidad educativa, el lnterventor del Consejo Nacional 
de Educaci6n, 

RESUELVE: 
1Q - Autorizar la concurrencia de mae~tro.s de las escuelas de la Capital .a la~ 
clases que se dictarftn en el lnstitufo Naciolial de Estudios de Teatro los dias 
9, 16 Y 23 de agosto y 6, 13, 20 Y 27 de septiembl'e; de 18 y 30 a 19 y 30. 
2Q - La lnspecci6n. Tecnica General de la C.apital hara conocer al personal do
cente los temas a desarrollarse en las cit ad as clases y procedera a designar a los 
maestros que deseen concurrir en numero de 60 pOl' clase. 
3Q - La lnspecci6n Tecnica General de la Oapital adoptara las medidas neces::t
rias para la concurrencia de los alumnos de 59 y 6Q gra.do (calculados en 800 a 
900 ) entre los mejores calificados, a la funci6n de tHeres gratuita que se reali:.nra 
en e1 Teatro Nacional de Comedia, como acto de clausura de Jas dases. 

'4Q - La citada lnspecci6n organizara la concurrencia de alumllos pOl' distritu, 
. a la~ funciones gratuitas que se realizaran a1 aire libre y en distintos barrios de 

la ciudad, asi como tambien excursiones de visita con los grados superiores a h 
exposici6n de titeres que se realizara en el 11 useo N aciional del Tea tro . 

• 

INV'ESTIGACION 
Bueno Aires, 5 de agosto de 1943. 

- Exp. 18519/P/ 943 . - Designar al Profesor don AUGUSTO L. FlSTOLE
ItA MALlE, para que, con amplias facultades realice una inspecci6n e investiga
ci6n en las lnspecciones Secc.ionales de este Consejo en el Territorio del Chubut, 
autorizandolo para que en cumrplimiento de dicho fin, tome las declaraciones que 
cOnsidere necesarias y solicite todos los informes que a su juicio resultaren COll-



I 

- 254-
BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 21 11 de agosto de 1943 

venientes pa!.a el exito de su tarea, debiendo elevar oportunamente un detallado 
informe de BU resultado. 

INVESTIGACION 
Buenos Aires, 4 de agosto de 1943. 

- Exp. 18190/P/943. - Designar al doctor JUkN FERNANDO DE LAZA
RO, para que, con amplias facultades realice una inspeccion e investigacion en 
la Inspeccion Seccional de este Consejo en la Provincia de Tucumi"lll, autorizan
dolo para que en cumplimi-ento de di-cho fin, tome Las declaraciones que consi
dere necesarias y solicite todos los informes que a su juicio resultaren convenien
tes para el exito ,de su tarea, debiendo >elevar oportunamente un detallado Ill

forme de su resultado. 

INVESTIGACION 
Buenos Aires, 7 de agosto de 1943. 

- Exp. 18522/ P /943. - Designar al senor Secretario de la Gobernacion dll 
la Provincia de San Luis, don REICTOR A. D.A!NELLI, para que, con amp lias 
facultades, realice una inspeccion e investigacion en la Inspeccion Seccional 
de este Consejo en la citada provincia, autorizandolo para que en cump1imient () 
de dicho fin, tome las dec1araciones que considere necesarias y solicite todos J08 
informes que a su juicio resultar,en convenientes para el exito de su tarea, 
debiendo elevar oportunamente un detallado informe de su rQsultado. 

SIN EFECTO SUBVENCION 
Buenos .:\'ires, 7 de agosto de 1943. 

- Exp . 29738/0/ 942. - Vista!! las presentes actuaciones, de las que resulta 
que el 16 de noviembre de 1942 el. Consejo accedio a 10 solicitado pOl' e1 Club 
EmpIeados del Consejo Nacional do Educacion, en el sentido de que se Ie asig
nara una subvencion consistente en un cargo de maestra de 4' categoria, COll 

cl objeto de atendeI· el pago de suel.dos de una bibliotecal·ia; 
Y considerando que si bien el Consejo puede excepcionalmente subvencionar 

a instituciones educacionales que eoopenan directamente en la instruccion pri
maria, no esta en cambio facu ltado para hacerlo con asociaciones de un caracter 
ajeno a las fina1idades que la ley Ie encomienda, y mucho menos Cll!ando como 
on el presente caso, la ayuda injustificada importa ademas dar un destino dis
tinto a cargos asignados expresamelnte en el P resupuesto para el pago de sueldos 
a los maestros que requieren las escuelas publicas, el Interventor del Consejo Na
cional de Educacion, 

RESUELVE : 
1 Q - Dejar sin efecto, a ·.partir desde la fecha, la subvencion acorCLada al Club 
Empleados del Oonsejo Nacional de Educacion el 16 de noviembre de 1942, por . 
er irregular. 

2Q - Pasar las actuaciones a la Direccion A'dministrativa ,a sus efectos y a Ia 
Asesoria Letrada para que se expida con respecto a 10 manifestado a fs . 9 vuel ta. 

APROBACION DE FIANZ4-S 
Buenos Aires, 6 de agosto de 1943. 

- Exp. 12688/D/943. - Acept.ar las fian zas presentadas pOl' el personal de 
Ia Reparticion que se detallan a fH. 1/70, y numeradas del 10.028 al 10.097 _ 

• 
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Buenos Aires, 6 de agosto de 1943. 

11 de agosto de 1943 

DONACION 

- Ex.p. 10266/H/ 943. - No. hacer lugar al pedidOt (Ie utiles que formula la 
Direccion del Hogar Agricola Justiniano Posse, de la provincia de Cordoba, por no 

haber en existencia y oponel'se el Art. 22 de la Ley de Contabilidad. 

DENUNCIA DE BIENES VACANTES 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1943. 
- Exp. 8154/ 0 / 941. - 1Q Desestimar la denuncia de bienes vacantes for

mulada por dona ~ALDOMERA O'BRIEN. 
29 - Archivar el expediente, previa reposicion del selbdo de Iey. 

SUSPENSION DE CLASES 
Buenos Ai~'es, 6 de agosto de 1943. 

Exp. 15698/ 1/943. - No acceder a 10 solicitado. 

RECU:RSO JERARQU1'CO 
Buenos Aires, 6 de agosto de 1943. 

- Exp. 5023/ 18Q /940. - 19 Modificar la resolucion de fs . 111, del 27 
de noviembre de 1941, por la cual se elimin6 del Registro de Proveedores, ,a la 
firma MIR CHAUBELL y Cia., previo pago por su parte del importe total de 
los arreglos efectuados ~n los bancos que proveyo y se remitieron a escuelas de 
provincias y territorios, y a determinar por. Direccion Adminiotrativa, apercibien
do seriamente a la expres·ada razon social por no haber dado debido cumplimi"n· 

. to en la emergencia a que se refieren estos obrados. 
29 - Remitir a1 Ministerio d~ Justi<lia e Instruccion Publica la nota acordadu. 
39 - Pasar este expedient~ a Direcci6n Administrativa, para su conocimiento y 
cie tos. 

DENUNCIA IDE BIENES VACANTES 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1~43. 
- Exp. 25097/ S/941. - Desestimar la dennncia de bienes vacantes que for

mula e'll estas actnaciones el senor AMERICO SZILY y archivar el expediente, 
previa reposici6n. del seHado de ley. 

MULTA 
Buenos Aires, 6 de agosto de 1943. 

- Exp . 12687/D/ 943. - :Aplicm' a la firma SEBASTIAN DE AMORRORTU 
e hijos S. R. Ltda., una multa de 184,35 min. 0 sea 01 10 % del valor de los 
textos entl'egados con atraso, y cuya adjudicacion fue dispuosta por el Consejo, 
por resoluci6n del 24 de marzo ppdo., (Exp. 3786/C/94:3); debiendo comunicarse 
!l la expresada firma., 10 manifestado en e1 punto 29 de fs. 3. 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1943. 

PLAZO l?AR.A PRESENTAR 
CARTA DE CIUDADANIA 

- Exp. 13955/D/939. - 19 Acordar un plazo de Beis meses, a con tar de la 
feCha de notificada, a la empleada de la Direcci6n de Personal y Estadistica, se
llorita JESUS LORE:1I.'TE CONDE, para presentar su carta de ciudadania. 
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2Q - DejaI' constancia que I'eClen se resuelve este expediente, pOl' haber es
tado demorado en la Comision de Hacienda -y Asuntos Legales, con anterioridad 
a esta 1ntervenciOn. 

DIA DE LA COOPERACION 
Buenos Aires, 9 de agosto de 1943. 

- Exp. 14433/ C/ 943. - Archivar estas actuaciones. 

INCLUSION DE TEXTOS 
Buenos Aires, 9 de agosto de 1943. 

- Exp. 12187/ L/ 943 . - No acceder a 10 solicitado. 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1943. 

PROYECTO DE DIVULGACION 
MUSICAL 

- Exp. 578'l/ A/ 943. - ~ 0 aceeder a 10 solicitado. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 9 de agosto de 1943. 

- Exp . 25548/ D/ 942. - No hacer lugar a los pedidos de reconsideracion 
formulados en este expediente y disponer su archivo. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 9 de agosto de 1943. 

- Exp. 12318/ 1/ 940 . - No ha,cer lugar a 10 solicitado y archival' las pre
sentes actuaciones. 

RESERVA DE TIERRA. CHUBUT 
Buenos Aires, 6 de agosto de 1943. 

- Exp. 6259/ 0 / 943. - lQ Dirigir nota al Ministerio de Agricultura de la 
N acion solicitando para fines escolares, la I'eserva de los lotes 1, 2 Y mixto 3 de 
la Seccion Rio Blanco de la Colonia Cholila, terri to rio del Chubut, que debera 
tramitar pOI' separado. 
2Q - Previo agregado de la copia de la nota cuyo envio se ordena, dar el tra· 
mite dispuesto a fs. 9, a estas actuaciones. 

SECCION CAPITAL 

DESIGN ACION DE OPERARIOS. 
DIRECCION DE TALLERES 

Buenos Aires, 7 de agosto de 1943. 
- Exp. 17001/ D/ 943. - Siendo nece8aria la designacion de obreros para la 

instalacion de m{tquinas, movimiento de materiales y arreglos varios en el Ta
ller de la calle Velez Sarsfield NQ 1901, el 1nterventor del Consejo Nacional de 
Educacion, 

RESUELVE: 
Autorizar al Jefe de ]a Direccion de Talleres para designar 10 obrer08 pOI' el tel'
mine de 50 dias a razon de ' 6,40 mi n . dial'ios cada uno, l)ara la instalaci6n 
de maquinas, movimiento de materiaies y al'l'eglos vflI'ios en el Taller de la calle 
Velez Sarsfield NQ 1901, imputrllldose el gasto en la forma indicada pOl' Direcci6n 
Administrativa a f . 1 vnelta y 2 . 

• 

• 
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Buenos Ail'es, 9 de agosto de 1943. 

MEDIDAS ICONTRA PERSONAL DE 
SERVICIO 

- Exp. 17175/ 1/ 943. - Visto e1 l'esultado de la investigacion realizada 
en Ja Intcndencia de la Repal'ticion pOl' el senor Inspector Especial, doctor TO
RIBIO MOLINA, el Interventor del Consejo Nacional de Educacion, 

RESUELVE: 
19 - Suspender pOI' cinco dias al Mayordomo de la Reparticion, don MANUEL 
GOXZALEZ. 
29 - Suspender pOI' tl'es meses a los ordenallzas de la Reparticion, don ISI
DRO COLOMBO I don PEDRO F . DELLA ZOPP A. 
39 - Suspender pOl' quince dias a los ordenanzas de la Reparticion, don SAL
VADOR PECORELLI, don AN'rONIO BENIGNO LOPEZ y don JOSE EUGE
NIO NEGRO. 
49 - Establecer que el cumplimiento de estas medidaB debe efectuarse en fo rma 
sucesiva, a fin de que no se resienta el servicio. 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1943. 

MODIFICAOION SISTEMA PROVI
SION DE NAFTA 

- Exp. 16272/ P / 943. - Visto 10 aconsejado pOl' el senor Inspector Especial 
Tenientc de Navio MANUEL ARELLANO a fs . 1 y 10 manifest ado pOI' Inten
den cia y Direccion Administrativa en las actuaciones, el Intervwtor del 
Consejo N acional de Educacion, 

RESUELVE: 
19 - DejaI' sin ' efecto 10 resuelto con fecha 2 de abril de 1941 (Exp . 29567/D/ 
939). 
2Q - Establecer que la provision de' nafta en el sUI·tidor del patio de 1a Reparti
ci'~ se hara unicamen~e dentro del siguiente horario y con intervencion de Di
reccion Administrativa (Division Contralor) y la Intendencia pOl' intermedio del 
senor Mayordomo: 

Dias lunes a viel'lles de 12 a 18. 
D1!~s sabado de 9 a 12 . 

Buenos Ail'es, 6 de agosto de I943. 

V ACACIONES. INSTITUTO 
BERNASCONI 

- Exp. 15116/ 1/943_ - i),.utorizar a la Direccion del Instituto Bernasconi 
para acordar a los maestros e;peciales de natacion sus vacaciones l'eglamentarias 
en la siguiente f<ITma : dos meses consecutivos (desde el 9 de agosto al 9 de oc
tubre pl'oximo) yo el mes restante, turn{mdolos, en diciembre, enel'O y febrero . 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1943. 

CONFIRMAOION DE MAESTRA ES
PECIAL. ESCUELA AL AIRE 

LIBRE NQ 8 

- Exp. 7011/E/943. - Confirmar en el cargo de maestra especial de Ejer
cieios Fisicos de la eseuela al Aire Libre Q 8, a la maestra normal nacional y 
profesora de educacion fisica, seii.oJ::a DORA E. R . G. de GARCIA. 

, 

• 
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Buenos Aires, 9 de agosto de 1943 . 

AUTORIZACION PARA INSCRIBIR 
ALUMNAS. C. E . 1Q 

- Exp. 9181/ 1Q/ 943. - No acceder a 10 solicitado en este expediente. 

FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA. 
C. E . 19 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1943 . 
- Exp. 10719/ 19/ 943 . - Apl'obar la medida adoptada pOl' el Consejo Es· 

colar 19 y la Inspecci6n Tecnica General al disponer el funcionamiento de la es· 
cuela NQ 11 del dish'ito, cuyo local f ue p1'ovisionalmente clausmado, en el de 
la NQ 9 del 1Q (turno intermedio) y NQ 3 del 3Q (turno tarde) . 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1943 . 

CLAUSURA GURSO DE INGLES Y 
TRASLADO PROFESORES. 

CC. EE. 2Q, 4Q Y 10Q 

- Exp. 14939/ 10Q/ 943. - 1Q Clausurar el cmso de Ingles de la escuela para 
ailultos NQ 1 del Consejo Escolar 2Q, pOI' carecer de la asistencia media de alum· 
nos r eglamenta1'ia, debiendo el profesor senor JOSE ANTONIO VIRASORO, 
pasar a prestaI' servicios en la similar NQ 9 del CODsejo Escolar 49, ell reemplazo 
de la senorita Barrenech ea que pasa a otro destino , 
2Q - Trasladar a la escuela para adultos NQ 1 del Consejo Escolar 109, en reem· 
plazo de la senora Cristina M. de 'Wharton que se jubil6, a la actual maestra 
especial de Ingles de la escuela 9 del Consejo Escolar 4Q, senorita DOLORES BA· 
RRENECIIEA, quien se halla comprendida en el Art. 1Q, inciso c) , pag. 2~2 
del Digesto. 

MANTENIENDO RESOLUCION. C. E. 4Q 
Buenos Aires, 6 de agosto de 1943. 

, - Exp. 7526/ 4Q/ 942. - No hacer lugar al pedido dll .reconsideraci6n que f01" 
mula don ALFREDO CHIESA, dil'eetor de la escuela de adultos N9 1 del Conse· 
jo Escolar 4Q, y mantener la resoluci6n de fs . 17. 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1943. 

HORARIO MAESTRA ESPE CIAL DE 
MUSICA, C. E . 49 

- Exp. 21976/ 4Q/ 942. - No hacer lugar a 10 solicitado . 

• 
Buen os Aires, 6 de agosto de 194,3. 

AUTORIZACION PARA OCUPAR TE
RRENO. C. E. 6Q 

- Exp. 9930/ A/ 943. - No haeer lugar a 10 solicitado. 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1943. 

REINTEGRO AL CARGO DE DIREC
TORA. C. E. 9Q 

- Exp. 15650/9Q/ 943. - Reintegrar al c,ilrgo de directora a la Secretaria 
del Consejo Escolar 9Q, senorita LEONOR MARIA RAIMUNDEZ, debiendo la 
Insp ccci6n Tecnica General proponer su ubicaci6n. 
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Buenos Aires, 9 de agosto de 1943 . 

CLAUSURA CURSO ESCUIELA DE 
ADULTOS. C. E . 129 

- Exp. 16338/ 129/ 943. - 19 Clausurar el curso de Quimica I ndustrial de la 
I'scuela para adultos N9 3 d'lll Consejo Escolar 129. 

29 - Declarar en disponibilidad, sin goce de sueldo, al profesor especial que 10 
atendia, senor LICURGO PIAZZA VALL EJO, h asta t anto sea ubicado en otro es
ta blecimien to. . 

ACTO ESCOLAR. C. E . 129 
Buenos Aires, 9 de agosto de 1943. 

- Exp. 16466/12Q / 943, - Disponer que el acto especial que debe efectuar
se en conmemoracion del aniversario de la independHD.cia de la Republica Domi
nicana, se lleve a cabo en la escuela N9 3 del Distrito Escolar 129 . ..... 

INSCRIPCION DE ALUMNO. C. E. 129 
Buenos Ail:es, 9 de agosto de ~943 . . 

- Exp. 14973/ 129/ 943 . - Autorizar la inscripcion del n ino FELIX GAR
CIA, en la escuela N9 19 del Consejo Escolar 129. 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1943. 

OFREC~MIENTO VENTA DE LO
ICAL. C. E . 159 

- Exp. 6496/ 159/ 943. - Desestimar el ofrecimiento de venta del edificio que 
ocupa la escuela N9 15 del Consejo Escolar 159, sito en la calle Olazabal N9 3960, 
por no convenil' a los intereses escolares. 

PASE DI: MAESTRA ESPECIAL. 
C. E. 169 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1943. . 
- Exp. 22670/ 169/ 9.39. - No hacer lugar a 10 solicitado y disponer el archi-

vo de estas actuaciones: 
• 

PAGO DEUDA POR PAVlMENTO. 
C. E . 169 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1943 . 
- Exp. 7569/ M/ 943. - Autorizar el pago de l:!t suma de 1.579,99 m/n., 

que el Consejo adeuda en concepto de pavimento conespondiente a la finca de 
RU propiedad sita en 1a calle ~ep1i.bliquetas N9 5934" don!le funciona la escuela 
N9 29 del Consejo Escolar 16Q'; debiendo ese importe ser incluido en la compen
sacion de deudas que se gestiona con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

Buenos Aires, 6 de agosto de' 1943. 

CLAUSURA TEMPORAR.IA DE CLA
:SES. C. E. 18Q 

- Exp. 13825/ 189/ 943 . - Aprobar la medida ado]ptada porIa Inspeccion Me· 
dica Escolar, de la que se informa pOI' estas actuaciones. 

, 
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UBICACION Y PASE DE MAESTRAS. 
C. E . 189 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1943 . 
- Exp . 12509/189/ 943 . - 19 Aprobar la ubicaci6n dada por el Consejo Eg· 

colar 189, al personal en disponibilidad del dish'ito, en la siguiente forma : 
REDENTA 1. C. de SERRES, maestra de la Esc. 4 en la 31. 
DORILA U. de FRUNIZ, maestra de la Esc. 7 en la 10. 
AMELIA M. COPELLO de IP ARRAGUIRRE, maestra de Ia Esc. 4 en la 16. 
29 - Ubicar, a su pedido, a la maestra de la N9 31, senora ESTRELLA A. MAZ· 
ZOLLI de MATROV, en la N9 16. 

Buenos Ail-es, 6 de agosto de 1943. 

REINTEGRO AL CARGO DE VICEDI
RECTOR. C. E . 199 

- Exp. 15677/199/943. - 1Q Reintegrar al caTgo de vicedirector al Secreta· 
rio del Consejo Escolar 199, senol' ARMANDO CESAR BUCICR, debiendo la Ins· 
pecci6n Tecnica General de la Capital, proponer su ubicaci6n en el turno de la 
manana. 
29 - Autorizar al senor BUCICR a cumplir en la Secretaria del Consejo Escolar 
19Q, el horaTio del turno de la tarde en la forma solicitada a fs. 1, hasta tanto se 
de cumplimiento al art . 19 de esta resoluci6n. 

n 
ELEVACION TERNA DE VICEDI-

RECCIOl)f. C. E. 19Q 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1948. 
- Exp. 18947/ 199/ 941. - Reservar este expediente en la Inspecci6n Tecni

ca General de la Capital para que en oportunidad de practicar el ajuste del 
personal de su dependencia contemple la posibilidad de ubicar un vicedirector en 
la escuela NQ 1 del Consejo Escolar 19Q. 

SEcmON TERRITORIOS 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1943. 

PODER A INSPECTOR. ESCUELAS
HOGARES Y CLIMATICAS 

- Exp. 31283/1/ 942 . - 1Q Anular el poder de fs. 1/ 2. 
29 - Autorizar se extienda a f·avor del inspector de Escue1as Rogal'es y Clim{t
tic as, senor ROBERTO GARRO VIDAL, un poder general en la forma de 
prllctica, con jurisdicci6n en Provincias y Territorios Nacionales. 

RECTII'ICACION DE NOMBRE. 
CHACO 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1943. ., 
- Exp. 13279/C/943. - 1Q Racer constar que e1 maestro designado para la 

escuela NQ 386 de Chaco, por resoluci6n del 30 de tUbril ppdo., e}.'Pte. 851~/C/9!3, 

es el senor ARlUNDO RAUL BON A VITA. 
29 - Devolver al senor BON A VITA la Libreta de Enrolamiento que corre agr e
gada a fs. 1. 
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, 
NO ACCEDIENDO A SOLICI TUD. 

CHACO 
Buenos Aires, 6 de agosto de 1943. 

- Exp. 24755/C/942. - No hacer lugar a 10 801icitado y archival' las pl'e
sentes actuaciones. 

DONACION DE LOCAL. CHACO 
Buenos Aires, 6 de ago~to de 1943. 

- Exp. 12285/C/943. - 19 Aeeptar y agl'adecer a Ia Sociedad Cooperadora 
de la escuela NQ 121 de La Esterlina (Chaco), y vecinos del lugar, el valioso 
concurso que significa Ia donaci6n del local de que se trata. 
2Q - Direcci6n Administrati.va (Administraci6n de Propiedades) desglosara para 
su archivo, el acta que obra a fs . 5 de estas actuacion~s. 

• CONTRATO DE LOCACION. CHACO 
Buenos Aires, 6 de agosto de 19,1.3. 

- Exp. 12723/C/ 943. - 1<) Autori1jar al In~peetor Seccional de Chaco para 
que celebre contrato de Iocaci6n con e1 senor ANDRES VILD6S0LA, pOl' el 
edifieio de su propiedad, con destino al funciollamiento de la escuela NQ 32 de 
"Charata", Dpto. Campo del Cielo, pOl' el alquiler de 150 .- min . mensuales, 
a partir del dia de. su ocupaci6n, previa las ampliaciones y mejoras indicadas 
en el eroquis de fojas 5. 
2Q - Disponer 1a entrega de las l1aves del local qlue ocupa aetualmente la cs
cuela de referencia, a su propietario, senor LUIS A. GHIGLIOYI. 

• NO ACC:EDIENDO A SOLI CITUD. 
CHACO 

Buenps Aires, gde agosto de 1943. 
- Exp. 31245/C/942. - No Meeder a 1 soliciltado. 

TRAS,LADO DE DIRECTOR. 
CHUBUT Y NEUQUEN 

Buenos Aires, 7 de agosto de 1943. 
- Exp. 18523/P /943. - Trasladar a la escueJa NQ 2 de Neuquen, conser

vando sus aetuales sueldo y categoria, al director de la NQ 48 de Chubut, senor 
JOSE HERRERA JUAREZ. 

.. PERMUTA DE MAESTROS. CHUBUT 
Buenos Aires 6 de agosto de 1943. , 

- Exp. 14352/C/943. - Acordar la ' permuta qlue s<,>licitan los maestros de 
las eseuelas 57 y 8e! del Chubut, senorita NELIDA VICTORIA NELLAR y ~e

nor JOSE MARIA FERRE, respecti:vamente . 

• ' TRASLADO DE MAESTRA. SANTA 
CRUZ Y CHUBUT 

Buenos Aires, 6 de agosto de ~943 . 
- Exp. 14384/S/943. - Trasladar, a su pedi.do, a la escuela NQ 35 del 

Chubut, a Ia maestrade la NQ 3 de Santa Cruz, senora EMILIA DE LAS MER
CEDES LABORDA de MANSILLA, conservando au actual categoria. 

• 
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RESE'RVA DE TIERRA. CHU:BUT 
Buenos Aires, 6 de agosto de 19-13. 

- Exp. 13762/ C/ 940. - lQ Volver al Ministerio de Agricultura de la Na· 
ci6n los Exp. 677/ 941 Y 126319/ 938, con manifestaei6n de que el Consejo in· 
si~te en el pedido de reserva de H Ira. 36 a. 82 ca. dentro del lote 35 de la 
colonia Epuyen, Ohubut, con la exprE:sa constancia de que en elia no existen 
anejoras hechas por el senor ZANIUK. 
,29 - Remitir a Direeei6n Administrativa el resto de las aetuaciones. conjunta· 
mente con una copia de la nota respeetiva, para ser reservada. 

SIN EFECTO NOMBRAMIENTO. Lt\. 
PAMPA 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1943. 
- Exp. 2118/L/ 9-13. - DejaI' sin erecto el nombramiento de la seno

rita MARIA ADELIA GENOVEV A PEYREGNE, en el caracter de maestra 
de la eseue1a N9 56 de La Pampa, por no reunir en la oportunidad de su 
nombramiento las condiciones fisicas que establece el Art. 24 de la Ley 1430 
(Pag. 5 del Dige to ) y no haberse hecho cargo de su puesto. 

AUTORIZACION A DIRECTOR. 
MISIONES 

Buenos Aires, 6 de agosto de 19-13. 
- Ex-p. 15198/ M/ 9-13 . - Autorizar al director de la escuela NQ 160 de 

Puerto Londero (Misiones), senor OSCAR L UOAS CAiSTRO, para desempenur 
las funciones de Coruisionado del Registro Civil en la localidad mencion.ada, 
con caracter ad-honorem y fuera del horario eseolar. 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1943. 

LLAMADO DE ATENCION Y ASIG
NACION DE FUNCIONES A DIREC

TOR. MISIONES 

- Exp. 7999/ M/ 942. - 19 Llamar,la atenci6n al director de la eseuela 
NQ 39 de Borupland, Misiones, senor ALEJO lIIARTINIANO BENITEZ, en 
vista de su negligente oactuaeion al frente de la eseuela. 
2Q - Asignar funeiones de maestro seeretario de direeei6n al senor ALEJO 
MARTINIANO BENITEZ, debiendo la Inspeeei6n General de Territorios pro
ceder a su ubieaei6n, dando euenta para su aprobaei6n. 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1943. 

UBICACION DE MAESTRA SO
BRANTE. MISIONES 

- Exp. 15901/ M / 943. - 19 Ubiear en la eseuela NQ 5 de MisIOnes a Ia 
maestra sobrante de Ia NQ 266 del mismo territorio, senorita RAQUEL GARCIA. 
2Q - Volver el expediente a la Inspecei6n General de E -euelas de Territorios 
a los efeetos indieados a fs. 3 . 

CONSTRUCCION DE LOCAL. 
MISIONES 

Buenos Ail'es, 6 de agosto de 19-13. 
- Exp. 25098/ 11[/ 9-12. - 19 Aeordar la surna de $ 2'-!00.- min. para que 

eonjuntamente con el aporte de los veeinos de La Fortaleza (lIfisiones), se lie-

• 
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ve a cab!} pOl' administraci6n, la construcci6n del local para ' la escuela NQ 1.66 
de dicha localidad, sie1I1lpre que se ajuste a la distribuci6n indica.da en el pla 
no de fs. 27 . 
2Q - Girar dicha suma a la Inspecci6n Seccional, con cargo de r endir cuenta 
documentada de su inversi6n. 
3Q - Imputa;rel gasto al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, P artida 27 del 
Presupuesto vigente. 
!Q - Aceptar y agradecer ·a los vecinos de La Fortaleza (Misiones), la colabo
raci6n que ofrecen pOl' estas actuaciones. 

CONTH.ATO DE LOCACION. 
MISIONES 

Bueno Aires, 6 de agosto de 1~!3 . 

Ex.p. 12283/M/9!3. - 1 Q Aprobar el contrato de 10caci6n f irmado entre 
la Inspecci6n Seccional I' de Misiones y el senor MIGUEL J AIS, pOl' las casas 
que ocllpa la escne},a NQ 62 de Leandro N . AJem, de dicho terri torio, m~dianto 
el alquiler de $ 85.- min. y te rn1i~ de dos anos, renovable por igual tiempo, 
a partir del 1 Q de abril de 19.,1,3. . 
2Q - ExigiI' del locador la reposici6n del sellado de ley. 

Buenos Aires, 9 de agosto de 19.,1,3. 

SIN EFI:CTO ASCENSO DE DI
RE:CTOR. NEUQUEN 

- . Exp. 26H1/I/9-±2. -. 1 Q DejaI' sm efecto el ascenso a director elemental 
del director infantil de la escuela NQ 63 Ie Neuquen, senor CARLOS BARBO· 
SA, acordado por resolqc~6n del 9' de octubre de 19±2. 
2Q - La Ins-pecci6n Seccional de Neuquen tomar:i nota del dictamen de b. 
Comisi6n de Didactica. • 

REINTEGRO DE GASTOS. 
NEUQUEN 

Buenos Aires, 6 de agosto de 19J3. 
- Exp . 1845/N/943. - 1Q ·A'probar la liquidaci6n de $ 318, 70 m/n., practi

cada por Ia Dil'ecci6n Administlativa en concepto de reintegro del gastoefec
tua.do de su peculio pOl' el directo r de la Esc. 'NQ 5B de N,euquen, senor ELIAS 
A. GIGLIO, en las obras de =pliaci6n del local eseolar. 
2Q - Disponer que la Direcci6n Administrativa proeeda en la forma aconsejad!l. 
a fs. 39. . 

ARCHI'V'O DE ACTUACIONES. 
RIO NEGRO 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1943. 
- Exp. 7656/R/943. - Archivar las presentes actuaciones. 

, 
• 

Buenos Air es, 9 de agosto de 1943 . 

NO ACCBDIENDO A SOLICITUD. 
RIO NEGRO 

- Exp. 14206/R/943. - '-0 hacer lugar a 10 solicitado y archival' estas ac
tnaciones. 

. . 



- 264 -
BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 21 11 de agosto de HI-13 

• 
, SECCION PROVINCIAS 

APROBACION DE MEDIDA. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1943. 
- Exp. 17245/ B/ 943 . - Apl'obal' 13. medidn adoptada porIa Inspecci6n Ge

neral de Provincias al disponer el asueto que a tal efecto esta blece el AI·t. 199, 

pagina 270 del Digesto, solicitado pOI' las escuelas 70 y 139 de Buenos Aires, con 
motivo de las fiestas patronales y llamar 1:1 atenci6n al Inspector senor LUIS A. 
PELLIZA pOl' proponer en el pun to 2'9 (fs. 6) una medida que no es l'eglamen
taria. 

UBICACION DE DIRECTORA. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1943 . 
- Exp . 15629/ B/ 943. - Aprobar la medidn adopt ada pOl' 1:1 Inspecci6n Ge

neral de Provincias, al ubicar en la dir.scci6n de la escuela NQ 121 de Ia provincia 
de Buenos Aires, a In senorita FIDELI1 A MIRANDA, de conformidad con 10 dis
pnesto en el punto 2Q de la r esoluci6n del 23 de junio ppdo., expediente 12967/ 
P / 943. 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1943. 

UBICACION DE MAE STRA ADS
CRIPTA. BUENOS AIRE S 

- Exp . 15488/ B/ 943 . - Aprobar :Ia medida adoptada porIa Inspecci6n Ge
neral de Provincias al ubicar como maestra en la escuela NO 179 de In. provincia 
de Buenos Aires, a la senora ROSA ClIERNY de OLIV ARI, dando asi cumpli
miento a 10 dispuesto en el pun to 2Q, Cl e la resoluci6n del 23 de junio ppdo., ex
pediente 12967 / P / 943. 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1943. 

REINTEGRO A LA DOCENCIA AC
TIVA MAESTRA. BUENOS AIRES 

- Exp. 6057/ B/943. - Autorizar a, la Inspecci6n General de Provincias para 
retener estas . actuaciones, hasta In oportunidad indicada porIa misma, en su 
informe de fs. 9 vta. 

TRASLADO. CORDOBA 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1943. 
- Exp. 9518/ C/ 943. - 1Q No llUcer lugar al pedido de traslado que formula 

la maestra de la escuela 137 de C6rdoha, senora ELSA C. LOPEZ de TORRES 
y archival' las presentes actuaciones . . 
2Q - Llamarle la atenci6n pOI' no seguilr la via jerarquica correspondiente (Art. 

9, pagina 424 del Digesto) . 

TRASLADO. CORDOBA 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1943 . 
- Exp. 5580/ C/ 943. - 1Q No hacer lugar al pedido de traslado que formula 

la maestra de la escuela 316 de C6rdoba, senorita JUDITH GONZALEZ CABANI
LLAS Y archival' las pl'esentes actuaciones. 
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2Q - Llamarle Ia atenci6n pOl' no seguir Ia via jer:irquica correspondiente (Art. 
9, pagina 424 del Digesto) . 

RECTU'ICACION DE NOMBRE. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1943 . 
- Exp. 15787/C/ 943. - Establecel' que Ia designaci6n de maestra para Ia es

cuela NQ 269 de Ia provincia de C6rdoba, resuelta con fecha 3 de marzo ppdo., ex
pediente 4093/ C/ 943, ha sido practicada a favor de Ia senorita ELIDA ILDA 
REZZANO y no de Ilda Rezzano como se consign6. 

DONACION DE TERRENO. JUJUY 
Buenos Aires, 6 de agosto de 1943. 

- Exp . 27832/ J / 940. - 1Q Aceptar y agradece r al Consejo General de Edu
caci6n de Ia provincia de Jujuy, Ia donaei6n de una hectarea de tierra, donde 
actualmente funciona Ia escuela Nac.i,pnal NQ 96 de "Oratorio", Dpto. Santa Ca
talina. 
2Q - Autorizar al Inspector Seccional respectivo, para suscribir Ia escritura tras
lath-a de dominio . 
39 - Una vez escriturado el terreno, el senor' In.spector SeccionaI, procedera 
a desalojar de intrusos el mismo, y usaI' en su caso de la atribuci6n que Ie 
(; ()nfiere el Art. 7Q, Inc. "p", Pag. 241 del Digesto, si fuese menester deducir un 
in t erdicto posesorio. , 

TRA.SLADO. LA RIOJA 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1943. 
- Exp. 8148/L/943. - 1Q Trasladar como maestra de 2" categoria, a Ia es

cuela NQ 189 de La Rioja." a In: directora de la NQ 70 de la misma provincia, 
senora LYDIA ILLANES. de 'VERGARA, medida que se hara efectiva una vez 
que tome posesi6n de su cal'go e1 maestro que, mediante la terna l'eglamentaria 
que debera elevar la Inspecci6n Seeciona' sea designado en su reemplazo . 

• 
2Q - Racer saber a In. "Asociaci6n Docente de Chilecito", que el Consejo solo 
considera los pedidos que formula direetamente el personal de su dependeneia. 
3Q - No haeer lugar a 10 solicitado pOI' las maestras de las eseuelas Nros. 107 y 

169 de La Rioja, senoras MARIA ISABEL OCA:M:PO de OVIEDO y MARIA 
NELIDA ALBRIEU de ZORREG-UIETA, respectivamente, y llamarles la aten
ci6n pOl' no haber ajustado sus pedidos de traslado a las disposiciones del Art. 
9, pagina 424 del Digesto . 

Buenos Aires, 6 de agosto de 19-!3. 

PERMUTA DE DIRECTORES. MENDO
l~A Y SANTA FE 

- Exp. 79-!9/~I/9-!3. - 19 Ac01dar In. permuta que olicitan los directol'c~ 
de las escuelas Nros. 72 de Mendoza y 2.30 de Santa Fe, senora NOEMI RITA 
PUEBLA de SBARDOLL'H y seno~ JUAN ANGEL AVALOS, respectivament",. 
medida que debera hacerse efectiva al iniciarse el pr6ximo curso escolar. 

~Q - LlamaI' la atenci6n de los direetores nombrados pOI' no haber elevrudo el 
pedido porIa via jel'arquica reglame~taria (Art. 9, pagina 42-1 del Digesto). 
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SUSPENSION DE DIRECTORA. 
SALTA 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1943. 
- Exp. 2786/S/9±3. - Suspender por el termino de cinco dias a la directora 

de la escuela NQ 174 de General "BaHivian", Salta, senora HILDA SANGARI de 
FLORES, por su actit ud en el caso que dan cuenta estas aetuaciones. 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1943. 

PERMUTA DE MAESTRAS. SALTA 
Y SANTIAGO DEL ESTERO 

- Exp. 8882/S/9±3. - 1Q Acordar la permuta que solicitan las maestra~ 
de las escuelas 51 de Salta y 28 de Sa,ntiago del Estero, senoras :MAlRIA ELENA 
LIZARRAGA de REYNAUD y N Il:'DA CARMONA A. de BRAVO GOMEZ, 
r espectivamente, la quese hara efectiva al iniciarse el pr6ximo curso escolar. 
2Q - Llamar la atenci6n a las maestras nombradas por no haber elevado el 
pedido por la via jerarquica correspondiente (Art. 9, pagina 424 del Digesto) . 

• CONSTRUCCION DE EDIFICIO. 
SAN JUAN 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1943. 
- Exp. 32148/S;940. - Desestimar el ofrecianiento de donaci6n formulac1(l 

por el senor ANTONIO VIGO, con destino a.] edificio propio de la escuela NQ 86 
de Calingasta (San Juan) pOl' no poderse escriturar el teneno de que se trata. 

UBICACION DE MAESTRA. SANTA FE 
Buenos Aires, 6 de agosto de 1943. 

- Exp. 8-121/S/94,3. - Ubi0ar en la escuela NQ 41 de 8anta Fe a la maes· 
tra sobrante de la NQ 63 de la misma provincia, senora ZULE11A MENDIZABA L 
de Del BARCO. 

CONTRATO DE CESION GRATUITA. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 6 de agasto de 19403. 
- Exp. 11202/8/943. - 1 Q Aprobar el contrato de cesi6n gratuita celebradn 

con el senor PEDRO G. GA V AZZI, por el local en que funciona la escuela auxiliar 
NQ 25 de Estancia L a Adda, de 111 provincia de Santa Fe, pOl' el termino de dos 
anos a partir del 1Q de marzo de 194,8. 
2Q - Agradecer al senor P EDRO G. GA VAZZI, la cooperaci6n que presta a los 
in tereses escola res. 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1943. 

LLAMADO DE ATENCION. SANTIA
GO DEL ESTERO 

- Exp. 9536/8/ 94,3. - L lamar la atenci6n de la maestra de la escucla 
NQ 166 de Santiago del Estero, senorita MARIA ANGELICA CORONEL, p'Jr 
haber solici tado t raslado sin seguir la via jerarquiea reglamentaria, (articulo (l, 

pagina 4240 del Digesto), y archivar este expediente. 

• 
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RBCTII'ICACION DE NOMBRE. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

BUenos Aires, 9 de agosto de 1943. 
- Exp. 14971/ S/ 943. - Estab1ecer que 1a deElignacion de maestra para 1a 

e cuela NQ 48 de Santiago del Estero, e£ectuada pOl' resolucion de £echa' 31 de 
marzo ppdo., expediente 6139/ P / 943, ha sido practicada a £,avor de la senorita 
GENUARIA DE JESUS SANTILLAN y no de Genuaria Santillan como se 
consigno. 

CONTRATO DE LOCACION. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1943. 
- Exp. 4729/ S/ 943. - 1Q Aprobar el contrato de 10cacion celebrado entre el 

inspector seccional de Santiago del Estero y la senora BONIFACIA LASTRA Vda. 
de BRAVO, (administradora de la sucesion de don LORENZO BRAVO GARCIA), 
pOl' el edi£icio donde £unciona la escuela NQ 124 de "Maderas", Dpto . Figueroa, por 
e1 alquiler de 55.- mi n . mensua11l y wrmino de cinco anos, a con tar del 1Q de 
setiembre del ano 1942 . 
2Q - Hacer saber a 1a senora BONIFACIA LASTE~A Vda. de BRAVO, 10 acon
sejado por Asesoria L etrada a £ojas 22. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1943. 
- Exp. 12312/ S/ 943. - Archivar este expediente . 

• SEC ClONES CAPITAL Y TE1RRITORIOS 

Buenos Aires, 7 de agosto de 1943. 

REINTEGfRO A CARGO DE MAES
TRA. C. E . 10Q Y CHACO 

- Exp. 18214/ 10Q/ ()43. -. . ,Reinte;;< r a la escuela NQ 127 de Chaco, con ]a ca
tegoria que Ie corresponda, a 1a maestra de la NQ H del Consejo Escolar 10Q, se
nora ELBA ALEJANDRINA CASCO de DUFOUR . 

• 
SECCIONES TERRITORIOS Y PROVINCIAS 

TRASLADO DE MAESTRO. 
CHACO Y CATAMARCA 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1943. 
- Exp. 3545/ C/ 943. - Trasladar, a su pedido, a. 1a escuela NQ 91 de Catamar 

ca al maestro de la NQ 255 del Chaco, senor ARTURO RAFAEL MARIA ZANAC
CHI, medida que debera hace!,se e£ectiva. al iniciarl3e el proximo curso escolar. 

Buenos Aires, 9 de agosto de 194} . 

TRABLADO DE MAESTRA. 
SANTA CRUZ Y CORDOBA 

- Exp. ]3822/ S/ 943. - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 10 de Cor-

-
• 
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doba, a la maestra de la NQ 2 de San.ta Cruz, senorita CELIA MARIA MELCON, 
as:gnandole 4[\ categoria. 

(Firmado): PEDRO GULLY. 
FRANCISCO SCHIAFFINO 

Es copia fiel de las resol1wiones adoptadas. 

SEORETARrO GENERAL INTERINO 

C.N.de E.-T. G.-Exp. 13061 IPI943-T. 385 . 
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D1a 13 de agosto de 1943 

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto Np 564 de fecba 18 de junto 
de 1943, el Interventoc del Consejo Nacional de Educacion, 
ha resuelto: 

-RESOLUCION DE CARACTER GENERAL 

AMP'LIAR RESOLUCION 
Buenos Aires, 11 de agosto de 19,1,3. 

- Exp. 19104/ P / 943. - A fin de tener mayor seguridad de acierto en la 
constituci6n de los Consejos Escolare~, el Interventor del Consejo Nacional 
de Educaci6n, 

:!'tESUEL VE: 
Ampliar el Art. 5Q de la resoluci6n del dia 26 de julio ppdo. (Exp. 17177/ 

P / 943) en la siguiente forma: / 
"Lo.s directores de escuelas elevaran una lista COil dos nombres de padres que 

"presuntivamente reunan las condiciones establecidas en el Art. 2Q para ser 
"miembros de sus respectivos Consej* Escolares". 

SECCION V ARIOS 

Buenos Aires, 10 de agosto, dil 19>13. 

. REGLAMENTO DE FALTAS POR DE
MOR.AS EN EL ENVIO DE DOCU-.. 

MENTACION 

- Exp. 31229/ 1/ 941. - Encargar a las 1nspecciones Tecnicas Generales pa
ra que conjuntamente, proyecten un reglamento de sanciones para los directores 
l'or retardos indebidos en elo cnvio de documentos, informes y expedientes que les 
fuere requerido dentI·o de plazos establecidos. 

ELEVAC10N PARTE MENSUAL. 
INSPECCIONES GENERALES 

Buenos Aires, 11 de agosto de 19,1,3. 
- Exp. 19103/ P / 9-13. - Rllcordar a las 1nspecciones Generales de Capital, 

Proyincias, Territorios y Particulares que delJen dar cumplimiento a 10 estable
cido en el inciso f) del articulo 7Q, p(tgina 227 del Digesto. 
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Buenos Aires, 10 .de agosto de 19-13. 

13 de agosto de 1943 

FIESTA DEL ARBOL 

_ Exp. 17777/111/9-10. - Pase a los Inspectores Generales de la Capital 
Federal, doctor FERNANDO ALVARADO, de Provincias, D. ANTONIO R. 
BARBERIS Y de Territorios, senor FLORIAN OLIVER, para que en comision se 
expidan sobre cste expediente. 

Buenos Aires, 7 de ,agosto de 1943. 

TRAMITE DE EXPEDIENTE SOBRE 
OBRAS 

- Exp. 16699/D/943 . - Visto el informe presentado porIa Direccion Admi· 
nistrativa en el que da cuenta que existen en tramite gran cantidad de expedien· 
tes relacionados con la ejecuci6n de 0 bras y siendo conveniente proceder a una 
selecci6n ajustandola dentro de la suma con que se cuenta para este fin, el Inter· 
ventoI' del Oonsejo Nacional de Educaci6n, 

RESUELVE: 
19 - Disponer que todos los expedieliltes en tramite relacionados con la eje~u· 

ci6n de obras, sean remitidos a la Di.reccion General de Arquitectura para que 
a la brevedad po sible, proceda a la seleccion de 103 que requieren resoluci6n 
u!1gente, aconsejando la ejecucion de la.s obras hasta un total de $ 400.000.- min. 
29 - Los expedientes que no se incluyan dentro de dicha suma de $ 400.000 .- m/n., 
seran elevados pOl' Direcc16n General de Arquitectura para ordenarse, sin m{,s 
tramite, su archivo, pudiendo los interesados iniciar si 10 creen convcniente, 
en el ano proximo, nuevas actuaciones. 
39 - Disponer que Direccion General de AI'quitectura eleve, por separado, deu· 
tro del plazo de veinte dias el proyecto de refecci6n del frente del edificio de la 
sede centra.! del Consejo, encuadrando el gasto en la mas estricta economia. 

CONCURSO DE COMPOSICIONES. 
LEGADO " EDUARDO REY" 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1943. 
- Exp. 4269/ G/ 939. - 19 Racer saber que la tramitacion del expediente 

NQ 4269/G/ 939, ha sido encontrada por esta Intervencion con una demora total· 
mente injustificada y que igualmente se ha retrasado sin causa alguna el deter· 
minar y dar a conocer los resultados del Concurso instituido pOl' el legado 
"EDUARDO REY", que se realiz6 el 10 de octubre del ano pasado en la escuela 
N9 20 del Consejo Escolar 119. 
29 - Intimar a la Comision de fumcionarios design ada al decto, para q\l ~ 

en el termino de 10 dias, contados d esde la fecha, procooa a dar su veredicto 
y proponga todos los detalles necesarios para que antes de finalizar el me; 
actuar reciban los alumnos 0 ex·alurnnos beneficiarios, los premios a que ten· 
gan derecho. 
39 - Establecer que el concurso dBterminado pOl' el legado de referenda se 
realice an ualmente en la citada escuela en uno de los primeros diez dias de cada 
mes de octubre, que sera fijado a propuesta de la direccion de la escuela y resuel· 
to por la Inspecci6n General de la Capital. Igualmen te, el jurado para la apre· 
ciacion de los trabrujos, constituido pOI' los senores: Inspector General de :Escue· 
las de la Capital, Director de la E'i lioteca . Nacional de Maestros e Inspecto r 
Seccional respectivo, reunidos en Comision, expedinl.n su veredicto ,antes de f ina· 
lizar el mes de octubre de cada ano, a los efectos de que la entrega de los prr· 
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mios se verifique en ocasion 0 con motiyo de la terminacion del respectivo curso 

escolar. 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1943. 

TERMINACION DE FUNCIONES DE 
INSPBCTOR ESPECIAL 

- E).lJ. 19101/ P / 943 . - Dar por terminadas las funciones asignadas al 
senor Inspector E pecial, Capitan de Fragata Don EDUARDO JOFRE Y darlo 
las gracias por los servicios prestadoli. 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1943. 

PLAN EDIFICACION ESCOLAR 
ANO 1942 

- Exp . 15481/ D/ 943. - 1Q Dejar sin efecto las licitaciones publicas veri· 
ficadas por los expedientes del afro 1942, numeros 32259/ C, 32372/C, 32253/"8, 
32258/ L, 32252/ S, 32349/ S, 32359/ S, 32251/S, 32246/ L,B2254/ R y 32377 /F. 
2Q - Deyol ver los depositos de garantla hechos por todos los licitantes. 
3Q - Disponer el archivo de los expedientes 32247/B/942, 32260/ J / 9-i2, 322!9/M 
/942, 32379/ N / 9,1,2, 32371/ S/ 942 y 18342/C/942. 
4Q - Pasar estas actuaciones a Direccion General de Arquitectura,~ a fin de 

. que proyecte los tipo' de edificios .escolares a que se re:Eiere el seilor Interventor. 

PROVISION DE MATERIAL 
Buenos Aires, 9 de agosto de 1943. 

- Exp. 3033/ D/ 943. - 1 Q Aprobar la licitacion publica realizada el 6 de 
julio u,ltimo, para adquirir material para el Taller de Reparaciones. 
2Q - Disponer la adjudicacion ie conformidad a la planilla de fs. 82/ 83 'Pre
parada por la Comision Asesora, que ascienda a $ 50.327.- mi n. correspondiendo 
$ 9.242,50 mi n. a Capital; 15.667,30 mi n. a 'l'erritorios y 25.417,20 mi n. a 
ProYincias. 
3Q - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso Unico b), Hem 1, Partida 4 del PrE"· 
sUlJuesto en vigor. 
-iQ - Disponer la devolucion de )os depositos de garantia a los proponentes que 
no han tenido adjudicacion. 

OFRECIMIENTO VENTA DE FIN CA. 
CORDOBA 

. Buenos Aires, 10 de agosto de 1943. 
- Exp. 31281/ T/939. - Desestimar el ofr-ecimiento de venta de una finca 

sita en Mina Clavero, provincia de C6rdoba, formulado por la Sociedad Anonima 
"Tierras y Hotel Mina Claveni", por no convenir a lOB interese's escolares". 

CAMBIO PIWVISION DE P APEL 
Buenos Aires, 10 de agosto ,Ie :1943. 

- Exp. 30060/ D/ 942. - Accptal' el papel ofrecido por la casa ITURRAT, 
en substitucion del que Ie fue adjudicado . 

• 
APROBAICION DE FIANZA 

Buenos Aires, 10 de agosto de 19,13. 
- Exp. H720/ D/943. - Aprobar las fianzas NQ 10168 al 10238 presentadas 

pOr el personal del Co.nsejo inc1icac1o a fs . 71 y vta. y a.isponer que la Direccion 
Adlllinistrativa proceda en In forma por ella aconsejada. 
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Buenos Aires, 10 de agosto de 1943. 

13 de agosto de 1943 

SITUACION DE PERSONAL 

- Exp. JOJ8/ S/ 9J3. - No hacer Iugar a 10 solicitado a fs. 2/ 3 por In. 
Sociedad de E'enefirencia de Ia Capi.tal y disponer el archivo de estas actuacionr.s. 

COOPERAClON 
Buenos Aires, 9 de agosto de 1943. 

- Exp. 32501jM/ 942. - Agradecer al senor director de la Escuela Tecnica 
de Oficios NQ 2 Industria de la Madera, ingeniero LUIS A. GAMBARO, su 
cooperacion en la compra y recepci6n, por parte del Consejo, de los talleres meta
lurgicos que pertenecieron a la ex-:Eirma LEONARDO PEREYRA IRAOLA (h.) 
SA., y disponer el archiyo de estas actuaciones. 

MULTA 
Buenos Aires, 10 de agosto de 1943. 

- Exp. 1509/B/ 940. - No haeer lugar al pedido de reconsideracion formu
lado por el sefior CRISTOBAL M. YOUNG, manteniendo la multa aplicada a 
fs. 27, por fait a de entrega de los sillones que se Ie adjudicaron. 

RECLAMO 
Buenos Aires, 9 de agosto de 1943. 

- Exp_ 7860/ 0 / 943_ - Dirigir nota a las Obras Sanitarias de la Nacion, 
en contestacion a la de fs. 1, en la forma aconsejada por la Oficina JudiciaL 

AIWHIVO DE ACTUACIONES 

Buenos Aires, 10 de agosto de 194:3. 
- Exp. 18933/ 1/ 941. - Archi var las presentes actuaciones. 

DENUNCIA DE BlENES VACANTES 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1943. 
- Exp. 18469/ 1'.1:;941. - lQ Desestimar la denuncia de bienes vacantes que 

formula en estas actuaciones la senora ADA PAULINA RODRIGUEZ de MUTT!. 
2Q - Archivar el expediente, previa reposicion del sellado de ley. 

CESION DE CREDITO 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1943. 
- Exp. 8289/ C/943. - Disponer que la Direccion Administmtiva tome nota 

definitiva de la cesion del cl"lldito constituido por el Consejo con motivo de la 
compra del edificio de la calle Moreno esquina Rincon, a que se refiere la co
pia del testimonio de fs. 1 a 8 de estas actuaciones. 

Buenos Aires, 9 de agosto de 194,3. 

COLABORAClON AL PLAN DE 
ECONOMIAS 

- Exp. 13459/M/ 943. - Acusar recibo de la nota de fojas 1 y 2, con la ma
nifestacion de que el Consejo colaborara empenosamente en el plan de econo
mias, y poner ell conocimiento del Ministerio de Justicia e Instruccion publica 
10 informado por la Direcci6n Administrativa. 

PEDIDO DE lNFORMES 
Buenos Aires, 9 de agosto de 1943. 

- Exp. 30185/ 0 / 939. - Reiterar el pedido de illforme hecho al Banco Hipo-
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tecario Nacional por estas actuaciones, en el sentido indicado a fs. 19 vta., por 
la Oficina Judicial. 

DONACION DE UTILES 
Buenos Aires, 9 de agosto de 1943. 

- Exp. 13662/D/943. - No hacer lugar a 10 solicitado por el senor Jefe de 
Correos y Telegrafos, Agencia Principal NQ 7 (Conse;jo Nacional de EducaciOn) . 

, 
! 

INASISTENCIAS DOCENTES CON-
CURRENTES A ACTO 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1943. 
- Exp. 9023/ A / 943. - Hacer saber a la Asociaci6n de las J ovenes de la Ac

ci6n Catolica 10 manifestado por la Comision de Hacienda y Asuntos Legales . . . 
DENUNCIA DE BIENES VACANTES 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1943. 
- Exp. 1266/J/ 943 . - Desestimar la denuncia de bienes vacantes que for

mula en estas actuaciones el senor ERNESTO R. JIMENEZ y archivar el ex
pediente, previa reposicion del sellado de ley. 

DENUNCIA 
Buenos Aires, 9 de agosto de 1943. 

- Exp. 25839/ M / 942. - Desestimar la denuncia que formulan en estas al}
tuaciones los senores ANDRES MENDEZ e ISIDRO E. ANDICOECHEA Y ar
chivar el expedien te, previa l'eposici6n del sellado de ley. 

Buenos Aires, 11 de agosto de 19~: 

FUNCIONAl!IfIENTO iDE ESCUELA 
l"AR'l!ICULAR 

- Exp. 17390/ 11Q/942. -.IQ No hacer lugar al pedido f6rmulado a fs . 1 y 
2 por el Consejo Superior de Ins Obras de Santa Teresita del Nino Jesus. 
29 - Hacer saber al J;nismo que debe rctir_ar el cartel en el cual se anunGia como 
Incorporada al Consejo Nacional de Educaci6n, la escuela que funciona en el 
local de la calle Directorio NQ 2208. 

ARCHIVQi DE ACTUACIONES 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1943. 
-. Exp. 15893/ N / 942. - Archival' las presentes actuaciones. 

" AJUSTE DE HONORARIOS 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1943. 
- Exp. 13634/ 0 / 942. - Ac;ceder a la aclaraci6n solicitada por la Oficina 

J udicial, en el sentido de que el ajuste trimestral de honorarios a que se refie
reil los recurrentes, debera imp~t e a la respectiva p:utida de Presupuesto . 

PAGO DE HONORARIOS. CHACO 

Buenos Ail-cs, 9 de agosto de 1943. 
- Exp. 1213:5/0/943. - 19 Apl'obar la regulacion d:e honorarios por importe 

de 450.- m/ n., prartieada ' por Oficina Judicial a favor del Apoderado del 
Conse.io ('n Resistenria «,haro), non FERN DO MIRA. DA GALLLTO, por 
los ll':lba.io~ proruratol'io. l'('aiizados durante ('I mes de mayo ppdo . 
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2Q - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 9 del Pre
Bupuesto en vigor (Gastos procura torios y de escrituraci6n). 

PAGO DE HONORARIOS·. RIO NEGRO 
Buenos Aires, 9 de agosto de 19413. 

- Exp. 12136/ 0 / 943. - 1Q Aplrobar la regulaci6n de honorarios por importe 
de $ 120.- m/ n., practicada por Oficina Judicial a favor del Apoderado del 
Consejo en Rio Negro, don CARLOS PAD iN, por los trabajos realizados en la 
procuraduria a su cargo, durante e1 mes de mayo ppdo. 
2Q - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 9 del Pre
supuesto en vigen cia (Gastos procuratorios y de escrituraci6n). 

SECCION CAPITAL 

SEPARACION DEL CARGO 
Buenos Aires, 11 de agosto de 1943. 

Exp. 19235/ P / 943 . - Visto el resultado de la investigaci6n instruida 
l)or el Auditor Auxiliar de 1'" doctor NORBERTO J. HERItERO, sobre irregu
laridades en la redacci6n de las actas de las sesiones celebradas por el Conse
jo en el mes de junio ppdo. y debilendo juzgar la responsabilidad del Secretario 
General senor ALFONSO DE LAF'ERRERE, como funcionario encargado de le
van tar las actas de sesi6n (Digeolto, Libro I, Tit. III, Art. 2Q, Inciso a); el 
Interventor del Consejo Nacional de Educaci6n, 

]~ESUELVE: 

Separar del cargo de Secretario General del Consejo Nacional de Edu
caci6n, al senor ALFONSO DE LAFERRERE, por haber incluido en el acta de 
la sesi6n NQ 34 del dia dos de jUllio ppdo., las resoluciolles de los expedientes: 
11450/ P / 943; 11449/ P / 943 y 1145;1/1/943, adoptadas por el Consejo en la se
&i6n del dia cuatro del mismo meso 

Buenos Aires, 11 de agosto de 194.3. 

SUS~I:NSION DE MEDICO MIEN
TRAS DURE INVESTIGACION 

- Exp. 18233/ P / 943. - Visto el informe present ado por el Invcstigador 

de la Inspecci6n Medica Escolar, Cil"Ujano Inspector doctor VICENTE J. FIOR
DALISI, y en el que pone de mani.fiesto que se habrian cometido irregular ida des 
en el servicio medico de of tal mologi a, el Interventor del Consejo Nacional de 
Educaci6n, 

ltESUELVE: 
Suspender al senor Medico Inspector Oftalm610go doctor JUSTO LIJ6 

PAViA de sus funciones, mien traLS dure la in vestigaci6n. 

SUSPENSION 
Buenos Aires, 11 de agosto de 1948. 

- Exp. 19234/P /943. - ltesultando de ]a, comunicaci6n del senor Director 
de la Comisi6n de Hacienda y AS1UlltOS Legales, que el ex-Jefe de Despacho don 
J. BENJAMiN MEDINA, no di6 cumplimiento a 10 dispuesto en la resoluci6n 
del dia 25 de junio ppdo., hecha conocer por la circular NQ 18, primeramente, ni 
hizo tampoco menci6n de 1a existencia de los numerosos expedientes demorados 
que se detallan en las dos pln.nillas agregadas, cuando dias despues entreg6 
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]a Oficina hasta entonces a su cargo, cuya omisi6n l'econoce el inculpado en su 
precedente exposici6n de descargo, excusfmdose en un error de interpretaci6n 
y acluciendo la confusion de espiritu en que se hallaba, asi como el trastorno mo
ral producido por su traslado, y 

Considerando que no obstante la atenuaci6n que illlplicarian las expresadas 
circunstaneias que inyoca el senOl" MEDINA, subsiste la graye falta en que ha 
incurrido reiteradalllente, el Intel'ventor del Conse;jo Naeional de Educacion, 

RESUELVE: 
Suspender por trein ta dias al ex-J efe de Despal~ho de la Comision de Ha

cienda y Asuntos Legales, don J. BENJAMIX :MEDINA. 

INVESTIGACION 
Buenos Aires, 10 de agosto de 1943. 

- Exp . 15306/ P /935. - Visto el resultado de la investigacion practicada 
por el senor Inspector de Investigacione~ Especiales doctor VICTOR B. DU
RAND, el Interventol' (l.el Consejo Nacional de Educacion, . . 

RESUELVE: 
}Q - DejaI' sin efeeto el ascenso de la Auxiiiar de Ia, Inspeccion de Musica, 
l'ecaido en Ill, macstra especial dona BRIGIDA FRIAS de LOPEZ BUCHARDO. 
~\' - Emplazar a la misllla, pa~a que, en el tel'mino de quince dias, registre sus 
titulos 0 antecedentes en Ill, Direcci6n de Personal y Estadistica, previo informe 
de la Inspeccion Teenica General de la Capital. 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1943. 

SUPERINTENDENTE DE DlRECCION 
GENERAL DE ARQUITECTp'RA 

- Exp. 1910.'5/p / 943. - Sustituir el articulo 3Q de la resolucion recaida 
en e} expediente NQ 18520/ P / 943 .(Boletin de Resoluciones NQ 20), en la si
~uiente forma: 
"Designar al Capitan de Fragata. don ALFONSO ~;UGENIO GOUX, Superin
tendente de la Direcci6n General de Arquitectura, el que se hara cargo de 1a 
misma, procediendo a su I'eorganizaci6n. EfectuaJ'a adeIhas, las investigaciones 
correspondientes y establecera. las responsabilidades que correspondan en los 
asuntos tramitados en Ill, citada: Direcci6n". 

Buenos Aires, 10 de agosto de 1943 . 

PAGO HJl..BERES MUCAMA SU
PLENTEL ESC. AIRE LIBRE N Q 1 

- Exp. 2867/ E / 943. - Re'conocer los servicios prestados en la Escuela ll,l Ai-
1'e Libre NQ 1, durante los mese; de diciembre de 1942 y enero ppdo., poria mu
cama suplente dona MAGDALENA PREDAZZI y disponer la liquidaci6n y pago 
de los h l}beres respectivos. 

, 
Buenos Aires, 10 de agosto de 1943 . 

''UEJ:CAOION DE MAEST\RA 

- Exp. 13430/1/943. - Disponer que la mae·stra senorita CATALINA 
LABARY continue, provisionabp.ente, prestando servicios en la Bibliotecll. Es
tudiantil NQ 2, hasta tanto sea posible ubicarla en al.guna escuela al Aire L ibre 
o Jardin de Jnfantes, a cuyo 'efecto la I nspecci6n indicara al iniciar se lus clases 
en dichos estll,blecim!l:lntos si existe cargo vacante . 

• 
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UBICACION DE MAESTRAS. C. E. 19 
Buenos Aires, 10 de agosto de 1943. 

- Exp. 14560/ 1Q/943. - lQ Aprobar el procedel' del Consejo Escolar 19 al 
ubicar a las maestras en disponibiJlidad de la escuela 11 del distl'ito, senorita 
ENRIQUETA SORONDO en la NQ 26 Y senora LUZ ALBA HERRERA de OU· 
TES Y senorita IRENE SCHIAPP ACASSE en In. NQ 4. 
2Q - Dar caractel' transitorio a la ubicaci6n de la senorita IRENE SCHIAP· • 
PACASSE, pOl' tratarse de un 3er. grado en escuelas do varones, debiendo el 
Consejo Escolar 19 proponer otro destino on cuanto sea posible, de acuerdo con 
las disposiciones reglamentarias. 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1943. 

OFRECIMIENTO SERVICIOS AD· 
HONOREM. C. E . 2'1 

- Exp. 16343/ 29/943 . - No acceder a 10 solicitado. 

Buenos Aires, 10 de agosto de 1943. 

ADVERTENCIA AL CUMPLIMIEN
TO DE TAREAS DEL PERSONAL 

DE SERVICIO. C. E. 39 

- Exp. 19102/P /943. - Visto el informo presentado pOl' el senor Revisor 
de Locaciones Escribano EDMUNDO M . GALLO y 10 manifestado porIa Ins· 
pecci6n Tecnica General de 1a Capital, el Intervenior del Consejo Nacional de 
Ed ucaci6n, 

REiSUELVE: 
Adnrtir al Director de la escuela N9 i) del Consejo Esc01ar 39, senor DIONISIO 
F. ARGA:&ARAS, que debe vigiJar mas y exigil' del personal de servicios una 
mayor diligencia en 01 desempeno lie sus tareas. 

Buenos Aires, 10 de agosto de 194B. 

CLAUSURA DE CURSOS. TRASLA
DO DE ';MAESTROS ESPECIALES. , 

CC. EE. 3'1, 8'1 Y 169 

- Exp. 15357/39/943 . - 1 Q Clansurar el 3el'. curso de Lahores lie la escnela 
para adultos N9 6 del Consejo Escolar 39 pOl' funcionar con iuscripci6n y asisten· 
cia inferiores a las reglamental·ias. 
29 - Ubicar a la profesora e pecial que 10 atendia, senom JOSEFJ T A CRESPO 
de FERREYRA, en la similar NQ 4 del Consejo Escolar 169, en la vacante pOl' 
formaci6n de cur so. 
3Q - Clausurar el curso de Telares de la escuela para adultos T9 6 del Consejo 
Escolar 39, pOl' iguales l'azones. 
49 - Ubicar a la profesora especial que 10 atendia, senora MARIA S. A. B. de 
GAUDENCIO, en la similar N'1 .) del Consejo Escolar 8Q, en la \'acante pOl' 

formaci6n de curso. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 39 

Duenos Aires, 9 de agosto de 1943. 
- Exp. 14759/3'1/9 .. 3. - ACOl'dar sueldo a la maestra de ]a eseuela N9 ]9 

del Consejo Escolar 39, senorita EFIGENIA MA URICIA P ALAUIOS, en la ]i

cencia que comprende desdo el 20 hasta el 30 de junio p j'rdo. 
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MANTENIENDO RESOLUCION. C. E . 39 
Buenos Aires, 9 de agosto de 1943. 

- Exp . 30945/ 3Q / 942. - Mantener la resoluci6n de fs . 6 y disponer el ar
chivo de este expediente. 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1943. 

SITUACION' DE MA.ESTRA ESPE
CIAL. C. E . 3Q 

- Exp. 13826/ 39/ 943. - Disponer que la maestra especial de Frances, se
norita MARIA SARA TOMAZEWSKI, continue en disponibilidad j hasta tanto 
bea posible ubicarla. 

• 
ACTO ESCOLAR. C. E. 59 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1943 . 
- Exp. 18100/ 5Q/ 943 . - lQ Autorizar a la Asociacd6n del P ersonal Directivo 

y Docente del Consejo Escolar 5Q, para disponer del local de la escuela NQ 3 
con el objeto de realizar el 14 del corriente, a las 17,80 un acto de homenaj e al 
General JOSE DE SAN MARTIN, con motivo de cumplirse el 93Q aniversario 
de la muerte del pr6cer. 
2Q - El acto de referencia debera. llevarse a cabo teniendo en cuenta 10 dic
taminado precedentemente. 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1943. 

DISOLUCION DE ASOCIACION DE 
EX-AI.UMNOS. C. E. 59 

- Exp. 29891/ 59/ 942. - lQ Dar pOI' disuelta la Asociaci6n de ex-alumnos de 
'a escuela NQ 4 de adultos del Consejo Escolar 5Q• 

2Q - Disponer la inmediata l'einiciaci6n de las actividades de la Biblioteca de la 
escuela de adultos NQ 4 del Consejo Escolar 5Q y llalJflar a una aaaru blea de la 
Asociaci6n de ex-alumnos, para elegir nuevas autorid~Ldes. 
39 - Encargar de la ejecuci6n de estas medidas a III Inspecci6n Seccional de 
Escuelas para Adultos, con intervc'nci6n del Consejo Escolar 5Q y de la Direcci6R 
de la escuela. " 

DONACION DE BANDERA. C. E. 5Q 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1943. 
- Exp. 18066/ 5Q/ 943 . - Agradecer al senor FELIPE LUIS AL VELDA, la 

donaci6n de la bandera con destino a la e'scuela 2 del Consejo Escolar 5Q, de la 
Eual es director. 

TRASLADO DE ESCUELA. C. E . 69 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1943 . 
- Exp. 19286/ 69/ 942. - 19 Trasladal' la escuela NQ 20 del Dish'ito Esco

lar 6Q, al local de la NQ 12 del. mismo . 
2Q - Disponer que la escuela NQ 20 (varones), fUllcione en el tUl'110 de la mana
na y la NQ 12 Cninas) en el de la tarde. 
3Q - Hacer efectiva la medida .al comenzar el pr6ximo CUl'SO escolar, disponien
do que por Direcci6tJ. Administrativa se entregue el local de la escuela NQ 20, 
AlbCl·ti 1529, al f inalizar el Itresente curso . 
49 - Disponer que la Inspecci6n Tecnica Genel'al de la Capital ubique al per
sonal en disponibilidad. 

.' 
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UBICACION DE MAESTROS ESPE
CIALES. CC. EE. 69 Y 159 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1943 . 
- Exp . 16630/ 159/ 943. - 1Q Trasladar a la cscuela para adultos NQ 3 del 

C'onsejo Escolar 6Q, en reemplazo de la senora MARIA D. de CHIBARRONI que 
pe jubil6, a la profesora especial de Practica de Escritodo de la similar NQ 1 
del Consejo Escolar 159 , senora HIGINIA R. de GOMEZ, por h~llarse com
l,rendida en el inciso c), del Art. 1\', Pag. 232 del Digesto . 
29 - Ubicar en la escuel:1 para adultos NQ 1 del Consejo Esrolar 159, en reempla· 
zo de la anter ior al profesor de igual asignatura, actualmente en disponibilidad, 
senor LUIS QUINTINO ACUNA. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 79 
Buenos Aires, 9 de agosto de 1943. 

- Exr; 14756/79/943 . - Acorolar goce de sueldo en el per[odo de licencia 
Que comprende desde el 19 al 4 de ~j ulio ppdo, a la maesira de la escuela NQ 14 
del Consejo Escolar 79, senora ELVIRA MARGARITA PALADINO de GON· 
DRE. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 89 
Buenos Aires, 9 de agosto de 1943. 

- Exp. 14984/ 89/ 943. - Acordar sneldo en la proporci6n del 7.5 0/ 0, en 
Ja licencia que comprende desde el 2 hasta el 30 de junio ppdo., al maestro de la 
eseuela NQ 10 del Consejo Eseolar 8~', senor VICENTE EDUARDO GUERRIERI. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 99 
Buenos Aires, 10 de agosto de 194:3. 

- Exp. 14744/ 99/ 943 . - Acord.ar sueldo a la maestra de la eseuela N9 22 
del Consejo Escolar 99, senori ta MARTITA ALCIRA SAI:OTTI, en el periodo 
de lieencia que comprendCl desde el H de mayo hasta el 6 de junio ppdos. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 99 
Buenos Aires, 9 de agosto de 1943. 

- Exp. 14763/ 99/ 943. - Acordal' sueldo en la licencia que comprende desde 
el 4 al 7 de julio ppdo., a l maestro de la escuela NQ 1 del COllsejo Escolar 99, 

senor JULIO MANUEL GOMEZ. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 109 
B uenos Aires, 10 de agosto de 1943. 

- E>.."P . 14742/ 109/ 943 . - Acordar sueldo en la proporei6n del 75 0/ 0, en 
la licencia que comprende desde el 14 de mayo h asta el 30 de j unio ppdos., a 
]a Ayudante 1Q (por tera), de la escuela N9 17 del Consejo Escolar 109, senora 
DOLORES PEREZ de TABEIRA. 

INVENTARIO. C. E . 119 

B uenos Aires, 9 de agosto de 1943 . 
- Exp. 26115/119/ 938 . - 19 Hacer saber a la direcci6n de la escuela N9 13 

del Consejo Escolar 119, en respuesta a su consulta de fs . 12 y subsiguientes, 10 
informado por Direcci6n Administra.t iva a f s. 23 y vuelta. 
2~ - Se deja constancia del atraso con que se r esuelve este expedien tc por haber 
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estado demorado en la Comisi6n de Hacienda y ASUlltOS Legales, con anteriori· 
dad a esta Intervenci6n. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E . 129 
Buenos Aires, 10 de agosto de 1943 . 

- Exp. 14322/129/ 943. - Acordar sueldo en la proporci6n del 50 0/0, en 
1a licencia que comprende desde el 24 de mayo ppdo. hasta el 28 de agosto co· 
rriente, a la maestra especial de la escuela N9 2 del Consejo Escolar 129, senora 
MARIA RAQUEL ALEJANDRINA LANOEL de TORTOLA. 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1943. 

RECONOC][MIENTO DE ASOCIA· 
CION COOPERADORA. C. E. 129 

- Exp. 20350/129/942. - Reconocer los nuevos estatutos de la Asociaci6n 
Cooperadora de la escuela para adultos N9 8 del COUElejo Escolar 129. 

Buenos Aires 9 de agosto de 1943. 

REFUNDICION DE CURSO. UBICACION 
DE MAESTRA ESPECIAL. CC. EE. 

129 Y 199 

- Exp. 12562/199/943. - Aprobar las .~iguientes medidas adoptadas pOl' b 
Inspecci6n General de Escuelas para Adultos: . 
19 - Refundir el 29 y 3er. cu~sos de Corte y Confeeci6n, con el 19, existentes 
en. la escuela para adultos N9 2 del Oonsejo Escolar 199, por funcionar con ins· 
cripci6n y asistencia inferiores ala reglamentaria. 
29 - Ubiear a la maestra especial que atendia uno de los cursos refundido~, 
senora TEF-ESA D. de ALA~IPRESE) en la similar N9 7 del dish'ito 129, en 
la vacante produeida por pase a escuelas diurnas de la titular, senorita ESTHER 
ANGELICA MAIO CHI. 

Buenos Aires, 10 de agosto de '1943. 

REINTEGRO AL CARGO DE DIREC· 
TOR. C. E. 139 

- Exp. 15260/13Q /943. - "'Reintegrar al cargo de director al Secretar'o 
del Consejo Escolar 13Q, senor JOSE C. A. DI TOMAS, debiendo la Inspecci6n 
'recnica General de III Capital proponer su ubicaci6n. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 139 
Buenos Aires, 10 de agosto de. 1943. 

- Exp. 15632/13Q /943. - Acordar goce de sueldo al maestro de la escueb 
NQ 13 del Consejo Thcolar 13':, 'senor CARLOS ISAAC GALLO, en el periorlo 
de licencia que comprende desde el 21 'de junio hasta el 20 'de julio ppdo. 

HORARIO DE MAESTRA ESPECI AL . 
C. E. 139 

Buenos Aires, 11 de agosto de' 1943. 
- Exp. 10364/13Q /943. - Dar por finalizados los efectos de la resoluci6n del 

10 de junio ppdo. (f8. 7) por 1a que se autoriz6 a la maestra especial de Dibujo 
de la escuela 15 del Consejo Escolar 13Q, senorita A. TONIA DITARA.NTO a 
dictar sus clases desde la 2- hora en los meses de juuio a agosto mien tras eate 
en vigor la disposici61\ del cambio de la hora. 
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OFRECIMIENTO VENTA DE LOCAL. 
C. E. 14Q 

B uenos Aires, 9 de agosto de 1943. 
- Exp. 13648/ P / 940. - Desestimar los ofreeimientos de venta de edifieioB 

que formulan en estas aetuaciones la Soeiedad de Resp. Ltda. "Pavimar" y el 
senor RI,cARD O M. ALDAO, por no eonvenir a los interese'S del Consejo. 

UBICACION DE MAESTRA. C. E. 159 
Buenos Aires, 10 de agosto de 1943. 

- Exp. 14229/ 15Q/943. - Aprobar el proeeder del Consejo Eseolar 15Q al 
ubi ear en la eseuela 24 de ese DistrHo a la senorita LUISA C. CARABAJAJJ~ 
maestra en disponibilidad de la NIl 8 (c.lausurada). 

CATEGORIA · A DOCENTE. C. E. 159 
Buenos Aires, 10 de agosto de 1943. 

- Exp. 15403/ 15Q / 943. - Hae,sr eOll'star que e1 maestro de Ia eseuela 1 S 
del Consejo Eseolar 15Q, senor AMADEO LUIS CANEVARO, reintegrado al grado 
por resoluei6n del 17 de marzo ultimo (Exp. 4961/P/943), debe revistar e'l 
segunda eategoria. 

UBICACION DE MAESTRA. C. E. 159 
Buenos Aires, 11 de a,gosto de 1943. 

- Exp. 13917 / 15Q / 943. - Aprobar el pro ceder del Consejo Eseolar 15Q al 
ubi ear en Ia eseuela 16 del distrito, a 1a maestra en disponibili,dad de la misma, 
por refundiei6n de grad os, senora ARGENTINA ANTONIA GENTILE tie 
UBRIACO. 

• . 
FICHAS INDIVIDUALES. C. E. 169 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1943. 
- Exp. 13503/ 16Q / 943. - No haeer Iugar a 10 solicitado y disponer el 

arehivo de estas actuaciones. 

ARCmvo DE ACTUACIONES. 
C. E . 16Q 

Buenos Aires, 10 de agosto de 1943. 
- Exp. 24868/ 16Q/.942. - Disponer el arehivo de las presentes actuaeioneg. 

Buenos Aires, 10 de agosto de 1943. 

TRANSFORMACION ESCUELA PARA 
ADULTOS. CC. EE. 16Q Y 199 

- Exp . 7622/ 19Q / 943 . - 1Q Transformar la eseuela para adultos JI1ixta NQ 4 
del Consejo Eseolar 19Q, en eseuela de varones. 
2Q - Designar el preceptor que a.ebera eneargarse de la direeei6n interina 
de 111. misma hasta tanto se designe e1. titular respeetivo. 
3Q - Ubiear a la actual direetora de la eseuela par a adultos NQ 4 del Consejo 
Eseolar 19Q, senom MARIA J . E . CEBALLOS de RUFINO, en la similar NQ 9 
del Consejo Eseolal' 16Q, que se halIa. vaeante. 
4Q - Las presentes medidas deberan haeerse efeetivas a1 eomenzar el pr 6ximo 
eurso eseolar. 
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ARCHIVO DE ACTUACIONES. 
C. E . 179 

Buenos Aires, .10 de agosto de 1943. 
- Exp. 10080/179/941. - No acceder a 10 solicitado. 

REIN"TEGRO AL CARGO DE 

• · VICE-DIRECTOR. C. E . 189 
Buenos Aires, 10 de agosto de 1943. 

- Exp. 15255/189/943. - Reintegrar al cargo de vicedirector al Secretal'io 
del Consejo :Bscolar 189, senor JUAN CAi\lINATA, debiendo la Inspecci6n Tee
niea de la Capital proponer su ubicaci6n. 

Buenos Aires, 10 de agosto de 1943. 

IN"ASISTENCIA DE MAESTRA ES
F·ECIAL. C. E. 189 

- :Bxp. 15222/ 189/943. - No con~iderar inasistente a clase el dia 17 de may.) 
Ultimo, a la maestra especial de dactilogra.fia de lao escuela para adultos N9 IJ 
del Consejo Escolar 181', senora MARIA ESTHER M. de COLO RIO. 

SUELDO EN L1!CENCIA. C. E . 209 
Buenos Aires, 10 de agosto de 1943. 

- Exp. 14966/209/943. - Acordai goce de Imeldo a la maestra de 1:1 

escuela N9 8 del Consejo Escolar 209 , senora CATALINA JOSEFA PASTINE 
de TRA VI, en la licencia que comprende desde el 25 de junio hasta el ~o de julio 
Plldos. 

SECCION TERRITORIOS 

SITUAGION DE INSP E CTOR 
Buenos Aires, 10 de agosto de 1943. 

- Exp. 9054/1/943. - II' No hacer lugar a 10 olicitado por el Inspectol' 
de zona senor NICOLAS 'ORTIZ, por oponerse a ello -el 1\rt. 69, Pag. 68, Suple
mento NQ 4, Digesto 1937. 
29 - Pasar las actuaciones a la Comisi6n de Didactica para que pl'oponga la 
ubicaci6n del senor Ortiz. 

MANTENIENDO RESOLUCION. 
CHACO 

Buenos Aires, 11 de agosto de ·1943. 
- Exp. 19107/C/943. - Analizadas las constaneias de los expedientes Nros. 

18046/ '1/939 y 9545/C/941; el Interventor del Consejo Nacional de Educaci6n, 
RESUELVE : 

19 - Mantener la resoluci6n de 28 de febrero de ]940, coniente a fs. 9 del prime
ro de los expedientes precedentemente indica dos, pOl' ]a cual se hizo saber al Ins
pector, senor BENITO MORALES que debia abstenerse de formular apreciaciones .. 
que puedan afectar al H. Oonsejo 0 a funcionarios de su dependencia. 

,29 - Aclarar que 10 resuelto a fs . 164 del expediente N9 9545/0/941 con fecha 
12 de febrero de 1942 no reviste el caracter de sanei6n dise.iplinaria que pueda 
afectar el concepto que cOllsta en la l'espectiva fo'ja del Inspector Visitador, 
senor BENITO MORALES, por cuanto dicho llamado de atcnci6n es solo una 
leve admonici6n hecha ·en fo=a un tanto vaga dado que en ella no se expre
san, como correspondla, las deficiencias que se dicen comprobadas en las 
actuaciones. 



-- 282 -
BOLETIN DE RESOLUCIONES N~' 22 13 de agosto de 1943 

CESANTIA DE DIRECTORA. CHACO 

Buenos Aires, 10 de agosto de 1943. 
- Exp. 6833/ C/ 943. - Declarar cesante a la directora de la escuela NQ 296 

de Pampa '1'olo"a, Chaco, dona LOHENZA G. GONZALEZ de QUIROGA, de 
conformidad con 10 dispuesto en el Art. 55, P{tg. 181 del Suplemento NQ 1 del 
Digesto. 

CONTRATO DE LOCACION. CHACO 
Buenos Aires, 9 de agosto de 1943. 

- Exp. 12736/ C/ 943. - 19 Aprobar el contrato de locaci6n firmado entre 
la Seccional llo (Chaco), y el senor ELIAS SACCHELLI, porIa casa que ocupa 
la escuela NQ 88 de Col. E'ernardino Itivadavia, en el que se establece el alquiler 
mensual de $ 80.- mi n. y tcrmino de tres anos, renovable pOl' igual tiempo, a 
partir del 5 de abril de 1943. 
29 - ExigiI' del propietario la reposici6n del sellado de ley. 

BAJA DE MATERIAL ESCOLAR. 
CHUBUT 

Buenos Aires, 9 de agosto de ]943. 
- Exp. 29119/ C/ 942. - Descargar de los iriventarios respectivos todo el 

material cuyo detalle corre a fs. 15, teniendo en cuenta el estado de deterioro 
de los mismos. 

SUELDO EN LICENCIA. FORMOSA 
Buenos Aires, 10 de agosto de 1943. 

- Exp. 13495/ F / !l43. - Acordar goce de sueldo a la maestra de la Escuela 
NQ 3 de Formosa, senora PATROCINIO VILLALBA de POZZI, en el periodo ile 
licenc ia que comprende desde el II de mayo hasta el 11 de junio ppdos. 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1943. 

PARTIDA TRANSPORTE DE ALUM
NOS. LA PAMPA 

- Exp. 30249/ L/ 942. - Re~ervar la consideraci6n de est as actuaciones, 
hasta tanto el Presupuesto permita la imputaci6n del gasto. 

Buenos Aires, 9 de agosto de ]943. 

CONTRATO' DE LOCACION. LA 
PAMPA 

- Exp. 7379/ L / 943. - 1Q Aprobar el contrato de locaci6n firmado entre 
la Inspecci6n Seccional 711- (La Pampa), y el senor MIGUEL VELOSO, por Ia 
casa que ocupa la escuela NQ 105 de (( Campo Veloso ", de dicho ten'itorio, en 
el que se establece el alquiler mensual de 30.- min. y tcrmino de 3 alios, 
renovable pOI' dos mltS, a partir del a de enero de 1943. 
2Q - ExigiI' del locador la reposici6n del sellado de ley. 

SIN EFECTO NOMBRAMIENTO. 
MISIONES 

Buenos Aires, 10 de agosto de 1943. 
- Exp. 613!l/ P / 943. - DejaI' siD! efecto la designaci6n del 30 de octubre 



- 283 
BOLETI DE RESOLUCIONES NQ 22 13 de agosto de 1943 

de 19-!:2, expediente 28165/I/9-!2, para la escuela 192 de 1Iisiones ell favor de 
la senorita .JUANA ALICIA BELVEDERE. 

SIN EFECTO RESOLUCION. MISIONES 
Bueuos Aires, 10 de agosto de 1943. 

- Bxp. 17(j01/lI[j9-!2. - 1Q DejaI' sin efecto los puntos 29 y 3Q de la 
rcsoluci6n de fs. 26 en vista de que se cuenta con la donaci6n de un edifiriv 
amplio y bien ubicado, con destino a la escuela "Q 192 de San Antonio (Mi
siones ) . 
2Q - Agradecer a la S. A . YERMA, Cia. INDUSTRIAL FIN ANCIERA Y CO
~IERCIAL. su prop6sito de colaboraci6n en beneficio de los intereses escolares. 

Buenos Aires, 10 de agosto de 1943. 

DON ACION LOCAL. P AGO DE AI.
QUILtERES. MISIONES 

- Exp. 14068/M/939. - 1Q DejaI' sin efecto los puntos 2Q y 3Q de la 
resolucion de fti. 39. 
:29 - Aceptar y agradeeer al sefior .ROSENDO MO'r'l'A la donaci6n de un local 
de su propieuad a fa "01' del Consejo con destino a la escuela NQ 276 de Obera 
(Misiones) . 
39 - Agradecer y no aceptar el ofrecimiento de donaci6n forrnulado pOl' el se
fior EuLALIO GO~ZA.LEZ, pOl' ~ontar el Consejo con otro edificio destinaflo 
a In misma e!;cuela. 
-!Q ~ IIacor sahel' al senor ROSENDO MOTTA, que los alquileres adeudad03 
pOl' los aiios 19-!0 y 19-!1, Ie seran abonados una vez que se obtenga el cl'l3diio 
suplemcntario de la ley para cancelaI' deudas flot-antes. 
5Q - YoIver esta.s actuaciones'a la Inspecci6n General de Territorios, para que 
en su opol'tunidad proceda en l~ forma aconsejada pOl' Asesoria Letrada a fs. 50 
,·uelta. 

SUELDO EN LlCENCIA. RIO NEGRO 
Buenos Aires, 9 do agostode. 10-!3. 

- Exp. 133f)3/R/0-!~. - Acordar sueldo en Ia proporci6n del 50 0/0, en ~a 
licencia que comprende desde el 10 al 30 de mayo 'ppdo., solicitada porIa mae,
tra de la oscuela NQ 105 de Rio Negro, senorita HAYDEE LUCIA SPERONI. 

DONACION DE LOCAL. RIO NEGRO 
Buenos Aires, 9 de agosto de 19-!3. 

- E,,-p. 8808/R/9-!3. - 19 Aceptar y agradece:r a la Comisi6n pro edificio 
de Ia eseuela NQ 156 de "Mata Negra", Dpto. Adolfo Alsina (Rio Negro), ]a 

donaci6n del inmueble destinado al funcionamiento Cle la 'escuela precitada. 
29 - Autorizar el desglo e y' guarda en Direcci6n Administrativa (Administra, 
cion de Propiedades) del acta respectiva corriente a foja 2. 

.. CONTRATO DE LOCACION. RIO 
NEGRO 

Buenos Aires, 9 de agoslo de 19-!3. / 
- Exp. 8786/R/943. - 1Q Aprobar el contrato de arrendamiento firmadJ 

entre Ia Inspecci6n Seccional 6' de Rio Negro, y el senor JUSTO FERNANDEZ 
FLORES, porIa casa para la 0 cuela NQ 160 del Kil6metro 1099, F. C. S., del 

, -

• 
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mismo territorio; pOl' el alquiler mensual de 60.- min. termino de 3 anos, r eo 
n ovable por 2 mas, a partir del 19 de abril de 1943. 
29 - Exigir del locador la reposici6n del sellado de ley. 

INCOMPATIBILIDAD DE DIRECTOR. 
SANTA CRUZ 

Buenos Air es, 10 de agosto de 1943. 
- Exp. 26478/ 8/ 942. - H acer saber a la Gobernaci6n de Santa Cruz 10 

informado a fs . 10 vta., 11 y 11 vta. pOI" las Dir ecciones de Personal y Estadistica, 
Administrativa y .A!sesoria Letra,da respectivamente, con respecto al director de 
la escuela NQ 15 de ese territorio senoI' CONIRADO GODOY. 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1943. 

INSTALACION CONSULTORIO ME
DICO EN ESCUELA HOGAR. SANT A 

CRUZ 

- Exp. 3919/1/942. - 19 - Autorizar la i'nstalaci6n del Consultorio :Medico 
en la Escuela-Hogar de Lago Posadas (Santa Cruz), pam la atenci6n exclusiva 
del personal y ninos del establecimiento. 
29 - Pasar las presentesactuaciones a la Com~ i6n Nacional de Ayuda Escolar 
para que, por donde corresponda, se solicite de la Gobernaci6n de Santa Cruz, 
quiera realizar las gestiones respectivas ante el propietario de la E tanc ia "La!,o 
Posadas" a f in de obtener en dicho establecimiento alojamiento para el madieo 
de la Escuela-Hogar del lugar, con caracter provisorio hasta tanto se habiliten 
l!l1s ampliaciones, ya autorizadas, de la. casa hogar . 

• 

SECCION PROVINCIAS 

Bunos .Aires, 10 de agosto de 1943. 

UBICACION DE MAESTRA SECRE
TARIA. BUENOS AIRES 

- Exp . 9075/B/937. - Disponer que la Inspecci6n General de Provincias, 
ubique como maestra de grado, en 13. primera vacante que se produzca en es
cuelas cercanas a esta Capital, a la maestra secretaria de la escuela N9 68 de la 
provincia de Buenos Aires, senora DOMINGA A. de CASTRO, dando asi cum
plimiento a la r esoluci6n de fecha 24 de julio de 1937, fs. 8 de esbs actua
ciones. 

SUELDO EN LICENCIA. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 10 de agosto de 1943 . 
- Exp. 15188/ B/943. - Acordar sueldo en la proporci6n del 75 0/ 0, en In 

licen cia que comprende des de el 13 d.e mayo basta el 15 de junio ppdos., a In 
maestra de la escuela NQ 38 de la provincia de Buenos Aires, sencrra OLGA AL
V ARE Z CHI CO de CASTRO. 

CONTRATO DE LOCACION. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 9 d. e agosto de 1943. 
- Exp . 31467/ B/ 942. - 19 Aprobar cl contrato celebrado con el seiior SER· 

• 

, 
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YILIO EMILIOZZI, pOl' el local con destino a la escuela NQ 125 de Pigue, Bue· 
nos Aires, en las siguientes condiciones : alquiler :$ 80.- m.n., termino de 5 anos 
a con tar de la fecha de ocupacion y no $ 70.- m/ n., COlllO se establecio a fo· 
j as 25. 
2Q - ExigiI' al propietario la reposicion del sellado de ley . 

CONTRATO DE LOCACION. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1943. 
- Exp. 13744/ C/ 943 . - Aprobar el contrato de locacion celebrado entre el 

Inspector Seceional de Cordoba y dona MARIA DIAZ PIZARRO, propietaria del 
cdificio donde fUll cion a ]a. escuela NQ 250 de "Villa Ischillin", Dpto. IschillID, 
pOI' 01 alquiler de :$ 30 .- mi n. mensuales y termino de dos anos, a con tar del 
] Q de a bril del corriente ano. 

CONTltATO DE LOCACION. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1943. 
- Exp . 13948/ C/ 943 . - Aprabar el contrato de locacion celebrado entre el 

Inspector Seccional de Cordoba y el senor VICENTE MARCELLINO, propietario 
del edificio don de fun cion a la escuela Q 354 de "San Eusebio", Dpto. Union, 
pOl' 01 alquilel' do .. 25.- mi n. mensuales y termino de dos anos, a con tar del 
1 Q do' abril ultimo . 

RESERV A DE ACTUACIONES. 
CORDOBA 

Du enos Aires, 9 de agosto de 1943. 
- Exp . 11205/ C/ 943. - R~servar este expediente en Direccion Administra· 

tj"a, hasta tanto se obtenga el refuerzo que oportunamente se solieito al Poder 
Ejecutivo. 

DONACION TERRENO. CORDOBA 

Ruenos Aires, 9 do agosto de 1943. 
- Exp. 6.H7/ C/ 943. - 1Q Aceptal.' y agradecer al senor DAVID BERDA· 

KIN, la dona cion de un terreno de 225 mts. x 133,$3 que ofrece con destino a 
l:t construe cion del edificio propio para la escuela NQ 281 de La Ramada, Dpto. 
San Javier (Cordoba) . 
2Q - Aulorizar a la Inspeccion Seccional de Cordoba, para firmar la respectiva 
escritura traslativ:l de dominio. 
39 - La Inspeccion Seccional una vcz escriturado pOlldrh 01 terreno en posesion 
de la Direccion de la escue]a. NQ 281 para que tenga a su cuidaclo ]a. vigilancia 
clel mislllO, clehiendo pro ceder n cercarIa y colocarle 'un letrero que diga : "PRO· 
PIED AD DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, con destino a la es· 
cuela NQ 281", con la ayuda cle los vecino mas caractorizaclos, a fin de que 
]>uedu utilizHl'sO para plalltacion de {lrboles 0 huerta escolar, 0 plaza de ejerei· . 
rios fisicos, !lasta tanto sea posible eon truir el local escolal'. 

t 

Buenos Aires, 9 de agosto cle 1943. 
- Exp . 1461/ C/ 941. - DejaI' sin 

')7 cl 4 ~ e abrH del ano ] 942 pOl' ]a. qUt' st' 

DONACION. CORDOBA 

efecto la I'esolucion de fojn 29 cle fecha 
acopto el tel'l'eno donaclo pOI' los senores 
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RANTIAGO FENOGLIO y JOSE ~rESTA, para la escuel:t NQ 379 de Rio Ter. 
cero, provincia de C6rdoba, pOI' cuanto este ultimo no esta dispuesto a haccr cfec. 
ti va la cesi6n. 

RETENCION DE FOND OS. CORDOBA 
Buenos Aires, 9 de agosto de 1943. 

- Exp. 18989/C/937. - Pasar este expediente a la Inspecci6n Seccional de 
C6rdoba, para que formule nueva denuncia contra el doctor AN'fONIO SO· 
BRAL, por ante el Juzgado Federal de Bell Ville (C6rdoba), y a los efectos 
indicados por la Oficina Judicial a fojas 94 y 95. 

PEDIDO DE RECONSIDERACION. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 10 de agosto de 1943. 
- Exp. 21012/C/938. - No hacer Iugar al l)edido de reconsideraci6n for· 

mulado por el ex·maestro de la escuela NQ 56 de Corrientes, senor LUIS YEN· 
TURA BUSTINDUY Y disponer el :ncbivo de estas actuacioncs. 

SUELDO EN LICENCIA. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 9 de agosto de ] 943. 
- Exp. 13870/C/943. - Acordar sueldo en la proporci6n del 50 0/0, en la 

liceneia eoncedida desde el 9 de mayo al 22 de junio ppdos., al director de la 
('seuela NQ 393 de Corrientes, senor MODESTO ANTO~IO MOLINA. 

DONACION DE TERRENO. 
ICORRIENTES 

Buenos Aires, 9 de agosto de 1943 . 
- Exp. 24056/C/942. - 1 Q Aeeptar y agradeeer al senor LEANDRO VA· 

LLE, la donaci6n que hace de un terreno de 3.749,78 mts. euadrados, eon destino 
al edificio propio de la eseuela NQ !)5 de Ituzaingo (Corrien tes). 
2Q - Autorizar al Inspector Seccional para suscribir la eseritura traslativa de 
dominio a favor del Consejo. 
3Q - La Inspecei6n Seccional una vez escriturado pondra el terreno en posesi6n 
de la direcci6n de la escuela NQ 95, para que tenga a su euidado la vigilancia del 
mismo; debiendo proeeder a cercarlo y colocarle un letrero que diga: "PROPIE· 
DAD DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, con destino a la eseuela 
NQ 95", eon la ayuda de los vecinos mas caracterizados, a fin de que pueda uti· 
lizarse para plantaci6n de arboles 0 huerta escolar 0 plaza de ejercicios fisicos, 
hasta tanto sea posible construir el local escolar. 

RESERVA DE TIERRA. ENTRE RIOS 
Buenos Aires, 10 de agosto de 19413. 

- Exp. 8791/E/942. - 1 Q Dirigir .nota al Banco Hipoteeario N acional agra· 
deeiendole la eesi6n en uso gratuito de dos heetareas de terreno con destino a 
la eonstrucei6n del edificio propio de la escuela NQ 92 de Estaei6n ueva Viz· 
caya (Entre Rios). 
2Q - Disponer que la direeci6n de Ia escuela tome posesi6n del terreno eedido, 
labrando la correspondiente acta que elevara a la Superioridad. 
3Q - Volvr r las aetua~.iones a la Direcci6n Administrativa (Administraci6n de 
Propiedades), a los fines indicados por la misma a fs. 11. 
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CONTRA~ro DE CESION GRATUITA. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 10 de agosto de 1943 . 
- Exp. 11808/E/943. - lQ Aceptar y agradeeer al senor BENITO A. NA

ZAR ANCHORENA, la cesion gratuita del local para el funcionamiento de la 
escuela NQ 173 de Colonia "La Trinidad", Dpto . Nogoya, Entre Rios. 
29 - Aprobar el cOlltrato de cesi611 gratuita celebrado con el senor BENITO 
A. NAZAR ANCHORENA, pOl' ellocal citado y te:rmino de 2 anos, a contar del 
] 9 de marzo de 1943. 

ENSENANZA RELIGIOSA. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1943. 
- Exp. 12978/E/943. - Alltorizar al Cura lParroco de "La Sagrada Fa

milia" de Gualeguaychu, Entre Rios, a dictar clases de religi6n en el ComedoI' 
Escolar de la escuela NQ 79 de dicha provincia, delbiendo ajustarse a 10 dispues
to en el articulo 8Q de la Ley 1420 y articulo 49, piiginas 349/50 del Digcsto . 

LLAMADO DE ATENCI0N. 
ENTRE RI0S 

Buenos Aires, 10 de agosto de 1943. 
- Exp. 8560/E/943. - Llama~ 130 atenci6n a la maestra de 130 escuela NQ 86 

de Ji:ntre Rios, senorita ANDREA ETELVINA VECHIARELLI, pOI' haber so
licitado su traslado sin seguir la via jerarquica establecida porIa reglamen
taci6n vigente, articulo 9, pagina 424 del Digesto y archival' este expediente. 

SUELDO EN LICENCIA. ENTRE RIOS 
Buenos Aires, 9 de agosto de 1943. 

- Exp. 13382/E/943. - Acordar sueldo en la proporci6n del 50 0/0, en la li
cencia que comprende desde el 25 de mayo al 24 de junio ppdos., a la director a 
de 130 escuela NQ 101 de Entre Rios, senora BALBINA AURORA M. Vda. de 
MARTINEZ. 

CESANTIA DE MAESTRA. JUJUY 
Buenos Aires, 9 de agosto de 1943 . 

- Exp. 11510/J/943. - Declarar cesante pOI' abandon<> del cargo ala maes
tra de la escuela NQ 32 de Jujuy, senora NELLY DELFINA REIMUNDIN de 
YANNICELLI, con antigiiedad al 25 de marzo ppdo., (periodo de inscripci6n) . 

DONAGI0N DE LOCAL. JUJUY 
Buenos Aires, 9 .de agosto de 1943. 

- Exp. 29171/J/942. - lQ Aceptar y agradecer a la Direcci6n Gen eral 
de Fabricaciones Militares su valiosa colaboraci6n en pro de la escuela NQ 34 
de Palpal1l. (Jujuy), manifesUllldole que la inscripcion en dicho establecimiento 
calculada para el ano 1944, sera de 600 ninos, necesitandose en consecuencia, 
un local de diez aulas pOl' 10 menos, con comedor, cocina, dep6sito y dependencias 
para vivienda del director y perspnal docente. 
2Q - Dar caracter urgente al tramite de estas actuaciones. 

CONTRA.TO DE LOCACION. JUJUY 
Buen os Aires, 9 de agosto de 1943. 

- Exp. 32099/J /942. - Fijar en $ 35.- m/n., el alquiler mensual del con-
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trato aprobado entre e1 senor Inspector Seccional de Jujuy y el senor CEFERI
NO SARAVIA, pOl' 1:1 casa que ocupa la escuela NQ 20 de Puesto del Marques, 
Dpto. Cochinoca (Jujuy), debiendo la Inspeccion Seccional dar cumplimiento al 
Art. 2Q de la resolucion de fs . 12. 

Buenos Aires, 10 de agosto de 1943. 

.. 
OFRECIMIENTO DE SERVICIOS AD

HONOREM. LA RIOJA 

- Exp. 15413/L/943. - No hacer lugar a 10 solicitado y archival' este 
expedien teo 

RENDICION DE CUENTAS. 
LA RIOJA 

Buenos Ail'es, 10 de agosto de 194.3. 
- Exp. 14011/ L / 943. - Aprobar 1a rendicion de cuentas presentada pOI' el 

senor Inspector Seccional de La Rioja, proveniente de los fondos que se Ie en
trego en concepto de gastos v:1rios del alio 1942, porIa suma de $ 600.- m/n., 
disponiendo el descargo definitivo de la cuenta respectiva, de acuerdo al detalle 
de la Contaduria General. 

LLAMADO DE ATENCION. MENDOZA. 
Buenos Aires, 10 de agosto de 1943. 

- Exp. 13079/ 1I/ 9-!3. - LlamaI' la atencion a los maestros de las escuelas 
NQ 121 Y 14~ de Mendoza, senora HII,DA OLCESE de BERNAL Y senor MAR
'l'IN ILDOLFO TOBAR GARCIA, pOI' haber solicitado la permuta de su cargos 
sin seguir la via jerarquica reglamentmia, (articulo 9, pagina 424 del Digesto) 
y archi'-ar estas actuaciones. 

CESANTIA DE MAESTRA. MENDOZA 
BuenOls Aires, 9 de agosto de 1943. 

- Exp. 12974/ M/ 943. - No considerar la renuncia que eleva la maestra de la 
escuela NQ 10 de Mendoza, senora JOSEF A V. ME~T])OZA de COLETTI y C~

clararla cesante pOI' abandono del cargo, con antigiiedad al 15 de abril ultimo . 

RECTIFICACION DE NOMBRE. 
MENDOZA 

Buenos Aires, 11 de ago~to de 1943. 
- Exp. 15806/ M/ 9-±3. - Establecer que el nombramiento de maestro para 

la escuela NQ 94 auxiliar de la provineia de Mendoza, resuelto con fecha 30 de 
;ahril ppdo . (expedien te 8511/ M / 9-!3), fue practicado a fayor del senor VIC'l'OR 
HUGO VELASCO Y no de Victor Hugo Velazco como se consigno. 

SUELDO EN LICENCIA. MENDOZA 
Buenos Aires, 10 de agosto de 1943. 

- Exp . 14981/ M/ 943. - Acordar llucldo en la proporcion del 75 0/ 0, en 1a 
licencia que comprende desde el 19 de junio ppdo. al 18 de septiem bre proximo, 
n la maestra de In escucla NQ 34 de Mendoza, senora CATALINA ELENA NE
LLAR de BALDI. 

• 
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SIN EFEGTO NOMBRAMIENTO. 
SALTA 

Buenos Aires, 10 de agosto de 19J3. 
_ Exp. H937/ S/ 9J3 . - Dejar SIn efecto el nombramiento de maestra de 

la e;;euela NQ 152 de Salta a favor de la senorita ELENA HAYDEE GARIBOTTI 
(hoy senora. de Justel ) , r esoluc ion de fecha 30 de abr il 'Ppdo., Exp. 8.jl~/8/9~1, 

en raz6n de no haber tom ado posesion del cargo, al que hace reuuncia por rn· 
zones de sal ud. 

Buenos Aires, 9 de agosto de 19J3. 

HABERES :DE DIRECTORA FALLE· 
CIDA. SALTA 

- Exp. 1:?582/ S/ 9J3 . - 1 Q Reconocer al senor ANTONIO RADICH OR· 
LANDnU como administrador de la sucosi6n de dona :MARIA ZAPATA de R A· 
DICH Y disponer que en tal car(lcter se Ie l iquiden y abonen los sueldos qnc 
h lbieran pertenecido a la causante <eomo directora de la. escuala NQ 81 de Salta. 
29 - Autorizar la devol ucion del testimonio de fs . ~~/4 dibiendo dojarse en el 
l'xpediente, constancia de sus pai·tos esencinles. 

UBICACION DE MAESTRA. SALTA 
Buenos Aires, 11 de agosto de 1943. 

- Exp. 15799/ S/ 9.1,3. - Aprohar la medida adoptada por la Inspeccion 
General de Provincias, al ubicar en la escuela NQ 20J de Salta, a Ju maestrn. 
senol'ita CLARA BALBISA BRAYO, de ignada para la NQ 122 de la misma 
provincia por resoluci6n del 5 de inayo ppdo. (Exp. 8837 /P / !H:l) por no ser 
uecesarios sus servicios en ese establecimiento. 

RECTIFIC!ACION DE NOMBRE. 
SALTA 

Buenos AirOls, 11 de agosto de 1943. 
- Exp. 15812/S/ 9-13. - Establecer que la des'ig1llaci6n de maestra para lit 

escuela NQ 56 de Salta, resuelta con feeha 30 de ab1'il ppdo., expediente ~Q 85121 
8/ 943, fuc practicada a favor de la senorita CARME~r CRISTINA GO~IEZ y no 
de MARIA ORISTIN A GO~fEZ AL VARAnO como se consigno. 

'CONTRATO DE LOCACION. SALTA 
Buenos Aires, 10 de agosto de 10J3. 

- Exp. IH86/ S/ 9J3. - ] Q Reconoeer al senor EMILI O ESPELTA, derecho 
a perci1ir el alquiler mensual de $ 45.- m/ n., 'Por el local que ocupa la escuela 
NQ 265 de Las Palmas, Dpto. Cerrillos, (Salta), a contar del 25 do j ulio de 1942 . 
2Q - Autorizar a la I nspoccion Seccional de Salta, a celebrar contra to por Ia 
casa que ocupa la escuela NQ 265 de dicha provincia, con el senor E:r.IILIO ES· 
PELTA, mediante el alquiler de $- .1,;).- min. y termino no menor de dos anos, 
debiendo el p ropietal'io realizar por su cuenta las ampliaciones y mejoras que 
se indican en el croquis de fs . 14. 

DENUNCIA. SAN LUIS 
Buenos Aires, 10 de agosto de 1943. 

- Exp. 10318/ S/ 941. - 1 Q Hacel: saber a la Comision Nacional de Ayuda 
Escolal', que la direetora de la escuela NQ 289 de San L uis, !Senora N MELI A 
QUIROGA de :r.IORALES, os la unica res-ponsable de Ia publicaci6n de foja 2 
Y 'tue ha ()hrado con preRrin(if'nria ahs()luta de sus superioreR. 
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2Q - LlamaI' seriamente la ateneion a 10. mencionada directora pOl' haber in
fringido 10 prescripto en los artieulos 8, pag. ,1,3,1 y 13, P{tg. ,165 del Digesto, 
con la prevencion de que en C':lSO de reincidencia sera. pasible de medidas D1fl~ 

severas. 
3Q - Dejar eonstancia que recien se resuel ve este expediente, por haber estai!,) 
demorado en la Comision de Hacienda y AsuntoR Legales, con anterioridad a 
esta IntervenciOn. 

AUMENTO DE ALQUILER. SAN LUIS 
Buenos Aires, 10 .de agosto de 19,13. 

- Exp. 1878/ S/9,13 . - Hacer saber al senor PAULINO QULROGA (apode
nado de 10. ISucesion de EVARISTO QUIROGA), que el Consejo continuaI'll. oc u
pa11do el edificio donde funciona l:l eseuela NQ 177 ,de EI Barreal, Dpto . Belgm
no ('San Luis), en base a 10 establecido pOl' el Art. ,1Q del Decreto del Poder 
Ejecuti vo NQ 1850, dado en Acuerdo General de 1IIinistros de fet;ha 29 de juni,) 
ultimo. 

CONTRATO DE LOCACION. SANTA. 
FE 

Buenos Aires, 9 de agostode 19,1B. 
- Exp. 30,11l/ S/ 9,12. - Hacer constar que el alquiler f ijado para el loci:! 

que ocupa la escuela NQ 40 de Colonia Castel:Lr (8anta Fe), es de $ 60.- min. 
en lugar de $ 55.- mi n. como se consigno en la resolncion de fecha 22 fie 
marzo de 19,13. 

UBICACION DE MAESTRA. SANTA FE 
Buenos Aires, 1l de agosto de 19,1:J. 

- Exp. 1l517/8/ 9403. - Ubica r en Ia escuela NQ 117 de Santa Fe pOT sor 
innecelsarios sus servicios en su actual destino, a la maestra de la NQ 102, SP 

iiorita ICLAUDINA F. CARl\TERO. 

CONSTRUCCION DE EDIFICIO. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 10 de agosto de 19,1-3. 
- Exp. 13396;18/ 943. - Postergar para mejor oportunidad 10. construcci6n 

del edificio propio con destino a la escuela NQ 110 de 10. provincia de Santa F~. 

EXONERACION DE DIRECTOR. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 9 de agosto de 19,13. 
- Exp. 10813/ 8/94Cl. - 1 Q ExoneTar al director de la escuela NQ 162 dB 

Santiago del Estero, senor NE~m8IO ERNE8'l'O RODRIGUEZ, pOI' habc'!' 
hecho mal uso de la cuenta oficial, debiendo darse cuenta al Ministerio de Jll~

ticia e Instruccion Publica (Art. 57, inc. 16 de Ia Ley 1420) . 
2Q - Apercibir a 10. maestro. de 10. misma escuela, senora CORA LUelLA 
J ANDULA de AGUIRRE pOl' las constancias de este expediente. 

DONACION. SANTIAGO DEL ESTERO 
Buenos Aires, 9 de ago to de 1943. 

- Exp. 13623/S/9,13~ - 1 Q Aceptar y agl'adecer al senor AL VERTANO 
VELAZQUEZ, la donaci6n de local y terreno respectivo, con destino 0.1 funcio-
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namientQ de la escuela NQ 522 de "Rama PasQ", DptQ. QuebrachQs, prQvincia 
de Santiago del Estero.. 
2Q - AutQrizar al inspectQr secciQnal para suscribir la ascritura traslativa 
de dQminiQ a favQr del CQnsejQ. 

BuenQs Aires, 10 de agQstQ de 19-!3. 

HABIlRES DE MAESTRA I'ALLECI
DA. SANTIAGO DEL ESTERO 

- Exp. 1523/J/943. - RecQnQcer a la Caja NaciQnal de AhQ1'l'Q PQstal el 
creditQ de $ ,30.- m/n. en cQncepto de deuda de la d.ifunua agente escQlar dQna 
REINA ARGENTINA LOPEZ de LIZARRAGA, ex-directQra de la escuela NQ 
311 de Santiago. del EliterQ. 

BuenQs Aires, 10 de agQstQ de 1943. 

RESOLUCION SIN EI'E'CTO. SAN
TIAGO DEL ESTERO 

- Exp. 15303/S/9-!2. - DejaI' Slll efectQ la ,resoluci6n de fs . 27 y disPQner 
el archi VQ de estas actuaciQnes. 

BuenQs Aires, 9 de agQstQ de 1943. 

RECONSIDERACION. SANTIAGO 
DEL ESTERO 

- Exp. 8836/S/9H. - 1 Q No. hacer lugar al pedidQ de recQnsideraci6n fQr
mulado PQr la ex-directQra de 1a escueia NQ 31-! de La Falda, SgQ. del Estero., 
senQra MARIA ANAIS PALACIOS de PELLENE. 
2Q - Pasar las actuaciQnes a 1a Comisi6n de Didactica. 

SIN EI'ECTO l~ESOLUCION. TUCUMAN 
BuenQS Aires, 10 de agQstQ de 1943. 

- Exp . 670/T/939. - 1Q Dejar sin efectQ la resQluci6n de fecha 10 de 
mayo. ultimo.. 
2Q - Autorizar a la Inspecci6n SecciQnal de Tucum:1'm; para que prQceda a la 
busqueda de QtrQ IQcal CQn destinQ al funciQnamiento de la escuela NQ 252 de 
Villa Urquiza, prQvincia de Tucuman, PQr el mismQ 0. menQr aiquiler del que se 
abQna actuaimente. 

LLAMADO DE ATENCION. 
TUCUMAN 

BuenQs Aires, 10 de agQstQ de 1943 . 
- Exp. 11537/T/ 943. - Llamar la atenci6n a la directQra de la escueia 

NQ 47 de Tucum[lll, senQra MARIA MAGDALEN A B . de NORRY, PQr no. seguir, 
al fQrmular pedidQs, la via jerarquic?- reglamentaria, (articulo. 9, pagina 424 del Di
gestQ) y archivar estas actuaciQnes. 

SIN EI'ECTO RESOLUCION. 
TUCUMAN 

BuenQS Aires, 10 de agQstQ de 1943 . 
- Exp. 21171/T/941. - 19 CQntinuar QcupandQ el lQcal de prQpiedad del se

nor JOSE A. CARABAJAL, dQnde funciQna la escuela Q 118 de "Piedrabuena", 
DptQ. BU1'l'uyacu, prQvincia de Tucuman. 
2Q - DejaI' sin efectQ la resQluci6n de, fecha 10 de Qctubre del anQ 1941, PQr 
la que se autQriza al Inspector Reccional de T'ucumun para firmar CQntratQ de 10.-
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caci6n eon el Banco de la Provincia de Tucuman, por no haberse entregado dieho 
local hasta la fecha. 

RECTIFICACION DE NOMBRE. 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 10 de agosto de 1943" 
- Exp. 13878/T/943. - E tablecer que la maestra designada para la escuela 

NQ 112 de Salta por resoluci6n del ] 8 de octubre de 1939 y trasladada a la 
NQ 146 de Tucuman por resoluci6n iIl.el 3 de marzo ppdo., expedientes 25590/S/939 
y 2293/ S/943, respectivamente, es Ia senorita MARIA ESTHER CAILLOU y no 

. Mari;,l Esther Caill6n como se consign6. 

DONACION DE TERRENO. TUCUMAN 
Buenos Aires, 9 de agosto de 1943 . 

- Exp. 1979.3JT/942. - DejaI' sin efecto la resoluci6n de foja 12 de fecha 
14 de octubre del ano 1942, por CUlan to la senorita DELIN A CASTRO, donante 
del terreno para la eseuela NQ 191 de "EI Palancho", Dpto. Graneros de la pro· 
vincia de Tucuman, no esta en condiciones de otorgar la respectiva eSCI·itura. 

LLAMADO D!E A'DENCION. 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1943. 
- Exp. 10048/T/ 943 . - Llamar la atenci6n a la maestra de la escuela 

NQ' 96 de Tucuman, senorita ERNE:STIN A ALVES CORREA, por haber solici
tado su traslado sin seguir la via jerarquica establecida por la reglamentaci6n 
vigente, (articulo 9, pagina 424 del Digesto). 

SEC ClONES PRmlINClAS Y TERRlTORlOS 

Buenos Aires, 10 de agosto de 1943. 

UBICACION Y TRASLADO DE CON
TADORES HABILITADOS. JUJUY 

Y CHACO 

- Exp. 1738/ J / 943. - lQ Ratificar la resoluci6n de fs . 21 por la que se 
ubic6 en la inspecci6n seccional de San Luis, al contador habilitado senor HIL
DOLFO J. SORO, que prestaba servicios con igual caracter en Jujuy. 
2Q - Volver estas actuaciones, a la Inspecci6n General de Territorios para que 
proceda en la forma indicada por la Comisi6n de IIacienda y Asuntos Legales. 

(Firmado): PEDRO GULLY. 
FRANCISCO SCHIAFFINO 

Es copia tiel de las 1'esoltwiones adoptadas. 

SEORETARJO GENERAL INTERINO 

C.N.de E.·T. G.-Exp. 13064!P!943.T. 385 

, 
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Dla 16 de agosto de 1943 

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto N 9 564 de fecha 18 de junio 
de 1943, el Interventor del Consejo Nacional de E'ducaci6n, 
ha resuelto: 

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

Buenos Aires, 12 de agosto ,de 1,~43. 

TRAMITACION PEDIDOS DE SUEL
DO E~{TRAORDINARIO 

- Exp. 18267/D/943. - 19 Agregar a continuaci6n del punto 3Q, inciso c) del 
Art. 1 Q, pagina 158 del Suplemento del Digesto. 

"Dil·ecci6n de Personal y Estadistica, fOrmaI'll dos expedientes por mes con 
"las solicitudes reglamentarias de sueldo extI-aordinario y las elevara para su 
t'l'esoluci6n ala Superioridad, cron un cuac1ro resumen, los dias 15 y 30, detallall· 
"do los siguientes antecedentes de cada solicitud: nombre y apellido, categor'u, 
"ubicaci6n, antigiiedad en la Repartici6n, total en dias de licencia e inasistencias 
"en el ultimo periodo de cin~o afros, (expedido pOl' las Inspecciones Generales 
"para el personal directivo y docente y pOl' los jefes inmediatos ,para e1 tecnic(l, 
"administrativo y de servicio), termino de la licencia por la que solicita sueldo, 
"numero de dias y proporci6n de sueldo que COirresponde acordar". 
2Q - Aprobar los formularios de fs. 1 y 2 y ,disponer su impresi6n por los Talle· 
res GrMicos, en el numero de ejemp1o.res indicados en el pun to 2Q de fs . 3. 

PAGO DE SUELDOS 
Buenos Aires, 13 de agosto de 1943. 

- Exp. -!328/D/943. - Disponer que la liquidaci6n de los sueldos del per· 
sonal comprendido en el articulo 21, inciso "c", pag. 385 del Digesto, (modifi
cado pOr resoluci6n del 27 de diciembre de 1940, Exp .. 30~00/D/940) se haga a 
!partil· de la fecha de la inscripci6n escolar. 

SEC CION V ARIOS 

Buenos Aires, 1~ ·de agosto de 1943. 

NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO 
GENERAl. 

- Exp. 19391/P /943. - Ha biendo . sido separado del cargo de Secretario 

• 
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General del Consajo, e1 sefior ALFONSO DE LAFERRERE, el Interventor del 
Consejo Nacional de Educaci6n, 

RESUELYE: 

Designase Secreta rio General del Consejo al sefior Ingeniero Principal, don 
FRANCISCO SCHIAFFINO. 

Buenos Aires, I:! de agosto de 1943. 

NOMBRAMIENTO DE PRO-SECRE
TARIO 

- Exp. 19390/p / 943. - HabienClo sido aceptada la renuncia del cargo de 
Pro-secretario General del Consejo, presentada pOl' el sefior RAMON T. CAROU, 
para acogerse a los beneficios de la ju.bilaci6n, el Interventor del Consejo Nacio
nal de Educaci6n, 

RESUELVE: 

Deslgnar Pro·secretario General del Consejo al sefior Ingeniero Maquinista 
':Ie Segunda don ENRIQUE BONET1~I. 

Buenos kires, 12 de agosto de 1943. 

NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO 
DE INSPECTOR ESPECIAL 

- Exp. 19392/ P / 943. - Designar al sefior RAUL DI GIULIO en el caracte,' 
de Secretario del Inspector Especial, Teniente de Navio, don hlA..."'<UEL E. ARE
LLANO. 

Buenos Aires, 12 de agosto de 1943. 

ACEPTANDO DONACION DE 
CUADERNOS 

- Exp. 18329/ U/94:3. - En vistl3- de la donaci6n de 250.000 cuadernos que 
hace la Union Industrial Argentina, para ser distribuidos entre los escolares 
de la Capital, Provineia~ y Territorios, el 3 de setiem1>re proximo "Dia de h 
Industria Argentina ", el Interventor del Consejo Nacional de Educacion, 

RESUELVE: 

lQ - Aeeptar y agradecer la donaci6n de 250.000 cuadernos, que hace la Union 
Industrial Argentina para ser distri1>uidos entre los escolares de la Capital, Pro
vineias y Terri torio el 3 de setiembre pro:x;imo "Dia de la Industria Argentina' '. 
2Q - Distl'ibuyanse los 250.000 cuadernos en la forma aconsejada por la Ins
peccioll General de la Capital, Proyincias y Tenitorios. 

CESION DE TERRENO 
Buenos Aires, 11 de agosto de 1943. 

- Exp. 9101/ D/ 937. - Dirigir nota al Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica, formulando la solicitud a que se refiere el dictamen de la Comision <111 
Hacienda y Asuntos Legales. 

RETIRO DE MANDA'rO 
Buenos Aires, 11 de agosto de 19,13. 

- Exp. 10~31/0/943. - Revoear los poderes conferidos a 10·, Apoderados 
titular y suplente de Neuqucn, .don ARSENIO ~. :MARTIN y Dr. HARTIN AR· 
DENGHI, re pectivamente . 

• 
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SITUACION DE APODERADO 
Buenos Aires 11 de agosto de 19±3. 

- Exp. 27919/C/942. - Remitir las presentes actuaciones, por intermedio 
del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica de l :a Naci6n, a la Contadurl3. 
General de la Naci6n. 

, 

SITUACION DE APODERADOS 
B'uenos Aires, 11 de agosto de 1943. 

- Exp. 13771/ 0 / 943. - 19 Pasar este expediente ala Oficina Judicial para 
que recabe del doctor JULIO GONZALEZ IRAiJlJAIN la aclaraci6n pertinente 
a su pedido de licencia, pOl' 1315 razones expresadas en el dictamen de la Comi· 
si6n de Hacienda y Asuntos Legales. 
29 - Dar pOI' terminados los servicios del doctor FJ.,ORENCIO MENDEZ CA
SARIEGO, como apoderado suplente de la Repartici6n., dejandose constancia que 
motiva esta J·esoluci6n razones de presupuesto . 
39 - Revocar el poder confenido a1 doctor :MENDEZ 'CASARIEGO y disponer 
la liquidaci6n y pago de los haberes que Ie correspondan. 
49 - Oficina Judicial proyectara la distribuci6n de las tareas que habia euco
meudado al doctor MENDEZ CASARIEGO entre los otros alloderados a fin 
de que no se resienta la organizaci6n intema de la misrp.a. 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1943. 

COMISION PRO HOMENAJE AL 
AUTOR DE:L HIMNO NAClONAL 

- Exp. 9842/C/943. - Hacer saber .3; la Comisi6n pro homenaje al Him
no Nacional y a su m·eador, 10 manifestado por Inspecci6n Tecnica General 
de la Capital. 

Buenoa Aires, 12 de agosto de l!l43. 

COMPRA DB CEDULAS HIPOTECA
RrAS "LE,GADO BARRIENTOS" 

- Exp: 13262/J/919. - 19 ApI·obar la liquidaci6n practicada a fs. 144, 
porIa surna de $ 5.391,01 m/ n., para. la compra de cedulas hipotecarias con 
de3tinn al acrecentamiento del legado de don BENrro BARRIENTOS. 
29 - Solicitar al Banco de la Naci6n Argentina adquiera cedulas hipotecarias 
Con 10.1 intereses que deven~uen los titulos depositados en esa instituci6n, 
~orrespondientes al "Legado Barrientos". 0 

RESO'ISlON CO;NTRA'rO. MULTA 
Buenos Aires, 11 de agosto de 1943. 

- Exp. 13237/C/942 . - 19 DejaI' sin efecto la resoluci6n de fecha 30 de 
jUlio ppdo. publicada en el .Boletin N9 18 del 4 del mes en curso. 
29 - Declarar rescindido el conti·ato celebrado con la campania La Camona, 
can re.>pecto a la provisi6n de los nueve mime6grafos que no ha entregado to
davIa pOl' causa que no Ie es imputable, admitiendose asi la causal dp. fuerza 
mayor invocada, solamente eon relaci6n a las indicadas maquinas faltantes . 
39 - Hacer efectiva la m·ulta correspondiente pOl' leI retardo operado en 10 
reff;rente a Ia entrega de seis mime6grafos, de acuerdo con 10 ('xplicitamente 
cOllvenido en el articulo 23 de las bases fijadas para la licitaci6n. 
49 ·-Disponer que en· 10 sucesivo, cuando se trate d.e provisiones ine1udibles, 
el 0 los proveedores deberfm tomar a su cargo los riesgos y consecuencias de 
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los casos fortuitos 0 de fuerza mayor que pudieren ocurrir (Articulo 654 del 
Qodigo Civil y resolucion del Oonsejo del 29 de noviembre de 1940, expediente 
215297 -C-1939). 

REGULACTON DE HONORARIOS. 
CHACO 

Bueno$ Aires, 11 de agosto de 1943. 
- Exp . 10603/ 0 / 943. - 19 Aprobar la regula cion de honorarios pOl' Im

porte de $ 50.- m/ n., practicada por Oficina Judi~ial a favor del Apoderado 
del Consejo en Roque Saenz Pena (Ohaco), don JOSE F . OONTI, por los tra
bajos reali7.ados el! la procuraduria a su cargo, durante los meses de abril y 
mayo ppdos. 

29 - Illlputar el gasto al Anexo :El, Inciso Unico b), Item 1, Partida 9 del 
Prtlsupuesto en vigor (Gastos proculratorios y de escrituracion). 

Bueno1 Aires, II de agosto de 1943. 

REGULACION DE HONORARIOS, 
LA PAMPA 

- Exp. 1il'1ill/ 0 / 943. - 19 Apl'obar la regul aci6n de honorarios por im
porte de $ 50.- m/ n., practicada pOl' Oficina J udicial, a favor del Apoderado 
del Consejo en Santa Rosa (La Pampa), doctor MARCOS MOLAS WALTHER, 
por los t rabajos realizados ~ la PJ~ ocuraduria a su cargo, durante los meses 
de marzo y abril ppdos. 
29 - Imputar el gasto al Anex,o B, Inciso lJnico b), Item 1, Partida 9 del 
Preslll!uesto vigente (Gastos procuratorios y de escrituraci6n). 

Buenos Aires, 12 de agosto de 1943. 

SUELDO EN LICENCIA. RIO 
NEGRO 

- Exp. 11679/ 1/943. - No ·ha.;er lugar a 10 solicitado pOI' el ex-director 
de la escuela militar N9 69 (Viedma-Rio Negro), senor ALFREDO SPADA. 

Buenos Aires, 12 de agosto de 1943. 

SUELDO EN LICENCIA. RIO 
NEGRO 

-Exp. 139~/I/943. - No ha,cer lugar a 10 solicitado por el ex-direct or 
de la ilscuela militar N9 69 (Viedma-Rio Negro), senor ALFREDO SP A'DA. 

SUBSIDIO. CORDOBA 
Buenos Aires, 11 de agosto de 1943 . 

- Exp. 2551/ 0 / 943. - Hacer saber a la Sup81'iora del Colegio de las 
Hijas de Nuestra Senora de la Misericordia de Alta Gracia (Cordoba), que 
no es I,osible acceder a 10 solicitado. 

PROVISION DE LUBRICANTES 
Buenos Aires, 11 de agosto de 1943. 

- Exp. I390/ I/943. - Disponer se practique una liquidacion especial 
por la suma de $ 1.455,78 min. a nombre del sefior Tesorero de la Reparticion, 
Con cargo de rendir cuen ta, para adquirir los lubrica.n tes que se detallan a 
fs. 13 y autorizados por resoluci6n de f echa 28 de mayo ppdo. 

• 
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INVER8ION DE SUBSIDIOS 
Buenos Aires, 11 de agosto de 1943. 

- Exp. 2980;3/ P / 937. - 1Q Notificar al PatrOIlato de la Infancia, que debe ' 
devolver la suma de $ 577,60 m/ n., para cubrir el total del subsidio que Ie 
entrego el Consejo y a que se refiere este expediente. 
2Q - Dejar constancia que reciell se resuelve este expediente, por haber estado 
demorado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad 
a e~ia In tervenci6n. 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1943. 

PAGO 'DE S,ERVICIOS ALUMBRADO, 
LIMPIEZA 

-- Ex.--p . 20084/ M/ 938. - Remitir estas aetuaciones al Ministerio de Jus· 
• ticia c Instruccion Publica, solicitandole obtenga una resoluci6n del Poder 

l<~jecutivo en el sentido indicado por la Oficina Judicial. 

Buenos Aires, 12 de agosto de 1943. 

OFRECIMIENTO VENTA DE 
EDIFICIO 

- Exp. 11480/ A / 941. - D.stimar el ofrecimiento de venta del edifi· 
cio a construir en la calle Salom 445/455, que formula la firma ARFICO, por no 
conveni, a los intereses e5colares. . 

• 

PUBLICACION DE LIBROS 
Buenos Aires, 12 de agosto de 1943. 

- Exp. 19834/ I / 940. - No disponiendose de fondos para invertir 150.000.
m/ n., aI:chivese. 

DENUNCIA DE BIENES VACANTES 
Buenos Aires, 11 de agosto de 1943. 

- Exp. 3741/ F / 943. - 1~ No hacer lugar al ped.ido de reconsideraci6n que 
formula en estns actuaciones el sefior EDUARDO' ANDRES RAMON FERNAN· 
DEZ. 
2Q - Archivar el expediente, pl'evia reposici6n del seliado de ley. 

DENUNCIA DE BIENES VACANTES 
Buenos Aires, 11 de agosto de 1943. 

- Exp. 23378/ F / 942. - 1Q. Desestimar la denuneia de bienes vacantes for
mulada por el sefior BENJAMIN FERNANDEZ DIAZ. 
2~ - Archivar e te expediellte, previa reposici6n del sellado de ley. 

ARCHIVO DE ACT1TACIO;NES 
Buenos Aires, 11 de agosto de 1943. 

- Exp. 31570/ A / 942 . - ·Disponer el archivo de este expediente. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos AiI'es, 11 de agosto de 1943 . . 

- Exp. 25398/ C/ 942. - Disponer el archivo de estas actuaciones. 

" 
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Buenos Aires, 11 de agosto de 1943. 

16 de agosto de 19.,n 

REVALillA DE TITULO 

- Exp . 19559/D/ 940 . - No hacer lugar a 10 solicitado porIa senorita MA
RIA DERENDINGER, en el sentido dIe que el acta de identidad necesaria pa
ra lao revalida de su titulo de maestra, se labre en la Inspeccion Seccional de Mi
siones, pOI' no ser reglamentario. 

DENUNCIA DE BIEN ES VACANTES 
Buenos . Aires, 11 de agosto de 1943. 

- Exp. 18823/G/ 940. - l Q' Desestitmar la denuncia de bienes vacantes que
dados al fallecimiento de don CASIMIRO CASABLANCA, que fOI'mulan los 
senores ARTURO CESAR GONALONS Y LUIS MARIA ALBERTO R60. 
2Q - Archival' este expediente, previa reposici6n del sellado de ley. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Ail'es, 12 de agosto de 1943. 

- Exp. 14856/ 1/ 943. - Archivar el presente expediente. 

ARCHIVO DE ACTUACIONE S 
Buenos Aires, 11 de agosto de 1943. 

- Exp. 3370/ J / 942. - Disponer el archivo de estas actuaciones. 

• 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1943. 

ADQUISICION RELOJES REGISTRA
DORES DE A SISTENCIA DE PER

SONAL 

- Exp. 3946/ 1/ 936. - lQ Disponer el archivo de estas actuaciones. 
29 - DejaI' constancia que recien se :resuelve este expediente, pOl' haber esta
do demorado en la Comision de Hacie'nda y Asuntos Legales, con anterioridad a 
E'sta Intervencion. 

SUMARIO 
Buenos Aires, 13 de agosto de 1943. 

- Exp. 19568/ P /943 . - Visto 10 informado por la Comision Investigadora 
de la Oficina Judicial, y at~nto al ped.ido formulado precedentemente, el Inter
ventor del Consejo Nacional de Educacion, 

RESUELVE: 
Designar al senor Auditor de Ejercito doctor MARIO V. PORTELA, para que ins
tl"liya el correspondiente sumario sirviendo de cabeza del mismo, el fuforme ele
vado porIa Comision Investigadora de la Oficina Judicial. 

INVESTIGACION 
Buenos Aires, 13 de agosto de 1943. 

- Exp. 19567 /P /943. - Vist~ la comunicacion elevada pOl' el senor Comi
sionado N acional en la provincia de Salta, General de Brigada (R. A.),' don 
JOSE MORALES BUSTAMANTE, en la que hace saber que el senor Tcnl. don 
PEDRO PODESTA, designado Inspector e Investigador de la Inspeccion Sec
eional de este Consejo en la citada piO'~incia, no puede hacerse cargo de las fun
ciones encomendadas, pOl' haber tenido que ausentarse de la provincia, e1 Inter
ventOI' del Consejo Nacional de Educa,cion, 

RESUELVE: 
]9 - DejaI' sin efecto la designaci6n del senOl' Tcnl. don PEDRO PODESTA, 
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de Inspector e Investigador de la Inspeccion Seccional de Salta, recaida en 
Exp . 18350/P /943, resolucion de fecha 6 del actual. 
2Q - Designar al sefior Mayor don JAIME A. MASRAM6N, para que, con am
rlias facultades realice una inspeccion e in vestigacion en la Inspeccion Seccional 
de este Consejo en la provincia de Salta, autoriztmdolo para que en cumpli
miento de dicho fin, tome las declaraciones que considere necesarias y solicite 
lodos los informes que a su juicio l'esultaren con venien tes para el exito de su 
tare a, debiendo elevar oportunamente un detallado informe de su resultado. 

INrVESTIGACION 
Buenos Aires, 14 de agosto de 1943. 

- Exp. 19566/P/943. - Designar al doctor ALEJANDRO MATHUS HO
YOS, para que, con amplias facultades realice una illspeccion e investigacion 
en la Inspeccion Seccional de este Consejo en la prov'incia de Mendoza, autori
zandolo para que en cumplimiento de dicho fin tome las declaraciones que con, 
sidere necesarias y solicite todos los informes que a !lU juicio resultaren convc
llientes para el exito de BU tarea, debiendo elevar op:ortunamente un detallado 
informe de su resultado . 

SECCION CAPITAL 

Buenos Aires, 12 de agosto de 1943. 

LEVANTAMIENTO DE MEDIDA 
DISCIPLIN ARIA 

- Exp. 3764,4])/941. - No hace"'ugar a 10 solieitado pOl' el empleado de 
Division Suministros, sefior ENRIQUE VAZQUEZ ALONS_O. 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1943. 

;ESCUELA.S AL AIRE LIBRE. 
INSCRIPCJION DE ALUMNOS. 

- Exp. 19564/E/943. - Si bien no hay "Escue:las al Aire Libre" exclu
sivamente paxa varones, l'azones de orden moral justif ican que en estos estable
cimientos, dado el regimen especial de los mismos, se aplique la reglamentacion 
que prohibe la inscripcion de varones de mas de diez arios en las escuelas mixtas, 
POl' ello, el Interventor del Consejo Nacional de Educacion, 

RESUELVE: 

1 Q - Dejar sin efecto la resoiucion del 27 de abril de 1942, Exp. 26479/Esc. A. 
L./1941, que est able cia que el Art .. 8 pagina 151 del Suplemento NQ 1 del Digesto 
no comprendia a los alumnos de las escuelas al Aite Libre. 
2Q - En las escuelas al Aire Libre no se inscribiran varones mayores de diez afios. 

Buenos Aires, 12 de agosto de 1943 . 

ACTO ESCOl:.A.R. ESCUELA AL AI
RE LIBRE NQ 3 

- Exp. 18938/E/943. - Autorizar a la Asociacion de ex-alumnos de la es
euela al Aire Libre NQ 3 a realizar un acto de homenaje al General J OSE DE 
SAN MARTI ,en el local del establecimiento, el (lia 15 del c01'l'iente a las 10, 
con motivo del 93Q aniversario de la muerte del procer. 
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Buenos Aires, 11 de agosto rle 1943. 

16 de agosto de 1943 

SUELDO EN LICENCIA. 
CC. EE. 19 Y 9Q 

- Exp. 13387 / 9Q /943 . - Acor dar goce de sueldo en los pel'iodos de licencias 
concedidos desde el 9 y 11 de junio lwsta el 9 de julio ppdos., a la d irectora de 
la escuela plfra adultos NQ 1 del Consejo Eseolar 9Q y maestra de la escueIa, diur
na NQ 12 del Consejo Escolar l Q, senorita MARIA ELENA AYARRAGARAY. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. C. E . 19 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1943. 
- Exp . 3446/ P / 942. - 19 Declarar desiel·ta la licitacion priyada efectuada 

para adjudiear los trabajos de construecion de cercos y verjas frente al terrello 
:mexo a la escueJa NQ 1 del Consejo :Elseolar 19, pOl' no haberse obtenido 1l11me-
1'0 suficiente de prop uestas. 
29 - Disponer la de,oluciou de los d.epositos de garantia. 
3Q - Disponer el al'Chivo de estas :lctuaeiones. 

RECEPCION DE TRABAJOS. C. E . 29 

B uenos Aires, 11 de agosto de 1943 . 
- Exp. 23196/ 2Q/ 942. - 19 Aprobar la recepeiou provisional de los traba.ios 

de pintura y blanqueo del local de la eseuela N9 6 del Consejo Eseola1' 29, 

efeetuados pOl' el contratista, senor EMILIO T . CANTIN!. 
29 - Aprobar las planillas de trabajos adieionales que aseiende a 70.- mi n . y 
la de los suprimidos, pOI' 33,90 m/ n., debidamente autorizados en su oportu

nidad. 
39 - LibraI' 01'den de pago pOl' separado, porIa suma de 98.5,93 m/ n., a favor 
del senor EMILIO T. CANTINI, importe del certifieado de recepeion provisio
ltal que se aprueba, imputando el gasto en la forma indicada en la. liquidacion 

de fs . 40. 
49 - Volver oportunamente estas actuaciones a Direcci6n General de Arquitec
tura a los efectos indieados porIa misma a fs . 38_ 

PAGO DE TRABAJOS. C. E. 39 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1943. 
- Exp . 1618:5/ 39/942 . - 19 J usti.ficar la demora incurrida porIa f irma CA

SALI Enos., para haeer entrega de los babajos de construeciou de un pedElstal 
en la escuela N9 24 del Consejo Escolar 39, cuyo costo asciende a 295.- m/n. 
29 - Libl'a1' orden de pago, por separado, a favor de la firma CASALI Enos., 
por Ia suma de 295.- m/ n ., de conformidad a la liquidacion de fs . 28, .e im
putacion indicacla a l pie de la misma . 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. C. E. 39 

B uenos Aires, 11 de agosto de 1943 . 
- Exp . 11886/39/943. - Disponer el archivo de este expediente. 

ACTO ESCOLAR. C. E. 39 

Buenos Aires, 13 de agosto de 194::: . 
- E xp. 18355/3Q /943 . - Autori.zar a la AS(J'ciacion de ex-alu1ll1l0s de la es

euela NQ 16 del Consejo Escolar 3Q a r ealizar el acto cultural a que se refieren 
estas actuaciones el dia 14 del corriente, a las 17, debiendo tenerse presen te 
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1a observaci6n formu1ada a fs. 4, sobre uno de los numeros del respectivo pro
grama. 

Buenos Aires, 12 de agosto de 1943. 

ADVERTENCIA A DIRECTOR. BU.S
QUEDA DE LOCAL ESCOLAR. C. E. 49 

- Exp. 19393/49/943 . - Visto 10 manifestado por el senor Revisor de L o
eaciones, don EDn-IUNDO M . GALLO y el informe producido porIa Inspecci6n 
Tecnica General de la Capital. el Interventor del COlllsejo Nacional de Educaci6n, 

RESUELVE: 

]9 - Advertir al director de la escuela N9 8 del Consejo Escolar 49, senoI" ARIS
TIDES J . MONTERO, que debe extI"emar las medida,s pam mantener el local del 
establecimiento a su cargo en buen estado de limpieza y conservaciOn. 
29 - Encomendar al Consejo Escolar 49 pam que, en colabomci6n con la Of i
dna cle Obligacion Escolar y Censo, proceda a la bllsqueda de un local adecua
do, 0 dos juntos, con destino a la escuela N9 8 del COl1sejo Escolar 49 • 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 49 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1943 . 
- Exp. 14957/49/943 . - Acordar sueldo en IB, proporcion del 75 0/0, en 

la licencia que comprende desde el 2 hasta el 31 de julio ppdo ., al maestro de la 
oscuela N9 14 del Consejo Escolar 49, senor ALBER,TO JOSE BARROS. 

SUELDO :EN LICENCIA. C. E. 59 

P.uenos Aires, 11 de agosto de 1943. 
- Exp. 15624/59/943. - Acordar sueldo en la licencia concedida clesde ~l 

11 de junio al 10 de julio ppdos., a la maestra de III escuela N9 19 del Consejo 
Escolar 59, senorita MARIA NELIDA GALUSSO. 

CESANTIA DE PORTERO. C. E. 59 
Buenos Aires, 11 de. agosto de 1943 . 

- Exp. 15949/59/942 . - Declarar cesante al portero de la escuela N9 18 del 
Consejo E~colar 59, don FELIX ITURRALDE, con antigiiedad al 30 de abril 
ultimo, por haber hecbo uso del maxinw de licencias por enfermedad, (art. 49, 
inciso C), pag. 16.0 del suplemento del Digesto) . 

OBRAS. C. E . 79 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1943 _ 
- Exp. 31806/79/942. - 19 Autorizar la ejecuc'lon de las obras adicionales 

proyectadas pOl' Direcci6n General de Ar quitectura, en el edificio que ocupa l a 
~scuela NQ 1 del Consejo Escolar 79, segun presupuesto de fs . 55 y 56, 61/62. 
29 - Imputar el gasto de $ 7.289,48 m/n., importe del pl'esupuesto de fs . 55/56, 
a la partida destinada para imprevistos. 
fs9 - Aprobar las obras suprimidas pOl' valor de 3.077,32 m/n., segun detalle de 
fs . 59. 
49 - Imputar el gasto de :;; 15.413,73 m/n., importe clel presupuesto de fs . 61/62, 
a1 saldo de obras suprimidas y a 1a partida de 23 .000.- m/n., que pOl' expe
diente 635/C/941, se deja sin efecto. 
59 - Imputar el saldo disponible de las nuevas obras proyectadas a1 Item 1, 
Partida 27 del Presupuesto en vigor. 
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69 - Proceder en la forma aconsejada pOl' Direcci6n General de Arquitectura a 
fs. 63 y 63 vta. de estas actuaciones. , 

AMPLIACION DE OBRAS. C. E. 79 
Buenos Aires, 11 de agosto de 1943. 

- Exp. 24693/ 7Q/ 939. - 1Q Autorizar 1:1 ejecuci6n de las obras adicionales 
proyectadas pOI' Direcci6n General de Arquitectura, en el edificio que ocupa la 
escuela NQ 1 del Consejo Escolar 7Q, segun presupuestos de fs. 232 y 236/ 237. 
29 - Imputar el gasto de $ 4.717,30 m/ n., importe del presupuesto de fs. 232, 
a la partida destin ada para imprevistos. 
39 - Aprobar las obras suprimidas pOI' valor de 2.723,70 m/ n., segiin detalle 
de fs. 234. 
4Q - Imputar el gasto de 15.292,45 m/ n., importe del presupuesto de fs. 236/ 
237, al saldo de obras suprimidas y a la partida de 23.000.- m/ n., que pOl' 
expediente 635/ C/ 941, se deja sin efecto. 
59 - Pro ceder en la forma aconsejada pOI' Direcci6n General de Arquitectura 
a fs. 238 y 238 vta. de estas actuaciones. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 7Q 
Buenos Aires, 11 de agosto de 1943. 

- Exp. 14751/ 7Q/ 943. - No haceJt lugar al pedido de goce de sueldo en Ii
cencia fQImulado porIa maestra de la escuela N9 12 del Consejo Escolar 79, 
senorita MARIA RENEE CEPEDA. 

RECONSIDERACION. C. E. 79 
Buenos Aires, 11 de agosto de 1943. 

- Exp. 28918/ 79/ 942. - No hacer lugar al pedido de reconsideraci6n que 
formula la ex·maestra especial de la escuela para adultos NQ 1 del Consejo Esco
lar 7Q, senorita NORA ETCHART, manteniendo la resoluci6n de fs. 7, que dll 
por terminados sus servicios. 

Buenos Aires, 12 de agosto de 1943. 

DIA DEL PATRONO DE LOS CON
SEJOS ESCOLARES. C. E. 8Q 

- Exp. 7902/ 8Q / 943. - No acceder a 10 solicitado. 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1943. 

RECONOCIMIENTO DE PROPIETA
RIO. C. E. 89 

- Exp. 14119/8Q/943. - 1Q Recollocer al senor EVARISTO ANTONIO SO
LARI, como nuevo propietario del ediJ'icio que ocupa la escuela N9 6 del 'Conse
jo Escolar 8Q, disponiendo se Iiquiden a su nombre los alquileres que el mismo 
devenga. 
29 - Disponer el desglose y devoluci6n de los testimonios de fs. 2/ 5 y 6/9, al 
lnteresado, debiendo dejarse con stancill en copia simple de sus partes esenciales. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 8Q 

Buenos Aires, 12 de agosto de 1943. 
- Exp. 10915/89/943. - Acordar goce de sueldo en la Iicencia concedidl1 des

de el 25 de junio al 23 de julio ppdos., ala directora de la escuela NQ 15 del Con
sejo Escolar 8Q, senorita LOLA MIRA LOPEZ. 
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Buenos Aires, 12 de agosto de 1943. 

16 de agosto de 1943 

REP ARACIONES DE LOCAL. 
C. E . 8Q 

- Exp. 2661/ 0 / 941. - 1Q Autorizar la inversi6n de $ 810.- m/ n., en las 
obras de la instalaci6n sanitaria del edificio Belgrano 3755/ 67/ 69, que oeupa 
la eseuela NQ 3 del Consejo Escolal' 89, adjudicando los trabajos al senor 
FRANCISCO GIORDANI. 
2Q - Imputar el gasto. al Anexo E, Inciso Unico ·b), Item 1, Partida 27 del 
Presupuesto en vigor. 

'SUELDO EN LICENCIA. C. E . 8Q 

Buen03 Aires, 11 de agosto de 1943. 
- Exp. 14753/ 8Q/ 943. - Acol'dar sueldo a la maestra de la escuela NQ ]2 

del Consejo Escolar 8Q, senora SARA ALESSIO de FERREIRA BASA VIL
BASO, en el periodo de licencia que ' compren de des,de el 25 de junio hasta el 
11 de j ulio ppdos. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E . 10\> 

Buenos Aires, 11' de agosto de 1943. 
- . EJo.1J . 9675/ 109/ 943 . - Acordar goee de sueldo en la licencia concedida 

desde el 16 de mayo al 30 de junio ppdos., a la maestra de la escuela NQ 16 del 
O. E. 10Q, senora MARIA TERESA FELIS A NOSED A de FRIAS. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 109 
Buenos Aires, 11 de agosto de. 1943. 

- Exp. 14533/ 109/ 943 . - Acordar goce de sueldo a la maestra especial 
de la ('scuela NQ 2 del Consejo Escolar 109, senora SUSAN A DEL VALL E de 
MARTINEZ, en la licencia que comprende desde el 14 de junio hasta el 24 
de julio ppdos. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 109 
Buenos Aires, 11 de agosto de 1943. 

- Exp. 9674/109/ 943. - Acordar sueldo en la proporci6n del 50 0/ 0, en la 
licencia concedida des de el 30 de mayo al 15 de jUllio ppdos., a la maestra de 
la escuela NQ 23 del O. E. 10Q, senora l\1:ARIA ANGELICA CONTESTIN de 
BACA. 

Buenos Aires, 12 de agosto de 1943. 

OFRECIMIENTO VENTA DE ED I
CIOS. C. E. 10Q 

- Exp. 16926/J/941. - Desestimar las propuestas ·de vent as de t errenos 
y construcci6n de edificios que fOl'mulan los senor es G. y J . B. J OSEL EVICH 
y el doctor RJOARDO l\f. ALDAO, por razones de presup uesto. 

PAGO DE QUOTAS DE EDIFICACION. 
C. E. 119 

Buenod Aires, 12 de agost o de 1943. 
- Exp. 8434/ 11Q/943 . - 1Q Dejar sin efecto la autorizaci6n concedida 

a los sen or es P ABLO P ATER Y PABLO BECQUEREL, a fs . 3 de estas ac· 
t uariolles. 
2Q - Exigir a los r ecurrentes la reposici6n del sellado de ley . 

• 
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ASCENSO A 1'" CATEGORIA. C. E. 159 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1943. 
- Exp. 15100/15Q/9-!3. - La maestra de 2' categoria de la escuela 19 del 

Oonse.lo Escolar 159, sefiora AR~IINDA GAM EN ARA de RASORE solicita 
rectificaci6n de su situaci6n en la list a de ascensos a ," categorla, que se tra
mita pOI' Exp. 25916/1/940, teniendo en cuenta que el H . Consejo I"econsider6 
fiU c'on~,epto del afio ,1939 pOl' resoluci6n tomada en la sesion NQ 83 del 19 de 
octu hr13 de 1941. 

La Oomisi6n de Ascensos, el 28 de junio dol corriente afio, manifiesta que 
]a senora de RASORE, de acuerdo con el concepto BUENO que poseia en e1 

• 
afio 1939 Ie correspondi6 el puesto N9 802 de la lista de asoensos; pero posterior-
mente el H . Consejo, porIa citada resolucion, resolvio dejarlo sin efecto raz6n 
porIa cual, al mejOl'ar el concepto la mencionada docente paso a ocupar el 
N9 657 bis y se encuentra actualmente ,en condiciones de ascenso. 

Visto la informacion producida, se resuelve : 
AGc'ender a P categoria a la ~enora. ARMINDA GAMENARA de RASO

RE, actual macstra cle 2' categol'ia de la escuela 19 del onsejo Escolar 159. 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1943. 

SITUACION DE PRECEPTOR. CESAN
TIA. C. E . 169 

- Exp. 6907 /16Q / 9-11. - No considerar ]a renuncia presentada pOI' el pre
ceptor de la escuela de adultos NQ 6 del C. E. 169, sefior JOSE H. MACIAS, Y 
deeiar<lrlo cesante, de conformidad con 10 establecido pOI" 01 AI"t. 59 del Re
glamento de Licencins, prIg. 160 del Suplemento T9 1 del Digesto. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 179 
Bueno~ Aires, 11 de agosto de 1943 . 

- Exp. 9970/17Q /943. - AcordaI" goce de sueldo en 1a licencia concedi
da desde e1 23 de mayo al 22 de junio ppdo.. a la maestra de la escuela N9 1 
del Consejo Esco1ar 179, sefiora MARIA BSTBLA BSPICHARTB de RUSSO. 

SEC CION TERRITORIOS 

AMPLIACION DE LOCAL. CHACO 
Buenos Aires, .n de agosto de 1943 . 

. - Exp. 1033/C/9-!3. - 19 Autorizar la inversi6n de $ 4.875.- min. en 
la ampliaci6n del local que ocupa la escuela N9 116 de Villa Carmen (Chaco), 
adjudicando los trabajos al senor MANUEL P ALLARE. 
2Q - Imputar el gas to a1 Anexo B, Ineiso Unico b), Item 1, Partida 27 del 
Presupuesto en vigor. 

30 . - Girar dicha sum a a 1a Seceiona1, con cargo de I"endiI" cuenta, para ser 
abonada con eheque a la orden del contratista al recibiI" los trabajos de con
formidad. 

SUELDO EN LICENCIA. CHACO 
Buenos Aires, 11 de agosto de 1943. 

- Exp. 14314/C/ 943 . - Acordar sueldo en la proporci6n del 75 % en la 
licencia concedida desde el 22 de mayo al 11 de junio ppdos., a 1a maestra de 1a 
escuela N9 18 del Chaco, sefiora ISOLINA TORRES de GARCIA. 

• 
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CARGO A DIRECTOR. FORMOSA 
Buenos Aires, 11 de agosto de 19,13. 

- Exp. 5700/ F / 943. - 1Q Responsabilizar al director de la escuela NQ 36 de 
Pirane (Formosa) , senor LAUREANO AGUIRRE, pOT la desaparicion y pCrdid.~ 
de efectos pertenecientes al ComedoI' Escolar del establecimiento CIi tado, de pro
piedad de la Comision Nacional de Ayuda Escolar :y cuyo valor asciende a la 
lSuma de $ 52,1,76 m/ n. 
2Q - Formular cargo al citado docente porIa suma indicada en el punto an
terior. 

SUELDO EN LICENCIA. LA PAMPA 
Buenos Aires, 11 de agosto de 19-13. 

- Exp. 13137/ L/ 943. - Acordar goce de sueldo en la 'licencia concedida 
desde e1 8 de mayo al 22 de julio ppdos., a la directora de la escuela NQ 173 de 
La Pampa, sellOl'a MARIA INES COLOMBINO de '''OSA. 

SUELDO EN LICENCIA. LA PAMPA 
Buenos Aires, 11 de agosto de 19,13. 
. - Exp. 131.:i0/ L/ 943 . - Acordar goce de sueldo en la licencia concedida 

desde el 1010 de mayo a1 30 de junio ppdos., a la directora de la escuela NQ 125 de 
La Pampa, senora DEM6FILA LIZONDO de GUTIERREZ. 

Duenos Aires, 11 de agosto de 1943. 

ADQUISICION DE MOLINO. LA 
PAMPA 

- .Exp. 4690/ L/ 942. - 1Q Autorizar la inversion de 2.600.- mi n . en la 
adquisicion de un molino para la escuela NQ 158 de I,a Juanita (La Pampa), ad
judicando la compra a 1~ firma Stover Argentina. 
2Q - Imputar e1 ga to al Anexo E, Inciso unico lb), Item 1, Partida 27 r101 
Presupuesto en vigor. 

Buenos Aires, 12 de agosto de 1943. 

RECONOCIMIENTO DE INTERNA
DO. LA PAMPA 

- Exp. 6932/ L/ 9,13. - Remibir estas actuaciolles a la Comision Nacional 
de Ayuda Escolar a los efectos indicados porIa Comision de Didllctica. 

SUELDO E:N LICENCIA. MISIONES 
Buenos Aires, 11 de agosto de 19,13. 

- Exp. 12906/M/ 943. - No hacer lugar al pe,dido de goce de sue1do en 
licencia formulado porIa maestra ~pecial de la €iscueJa NQ 62 . de Misionbs, 
senorita ALICIA LUISA FERRER. 

TRASLADO DE DIRECTOR. NEUQUEN 
Buenos Aires, 12 de agosto de 1943. 

- Exp. 26±9,1/ N / 9,10. - 1 Q Disponer que la Inspeccion General de '1'erri
torios proponga de an media to la ubicacion del director sellor JESUS P . B. AN
DRADA en otra escuela. 
2Q - LlamaI' la atencion al Inspector General de Territorios porIa demom in
cunida en el despacho del presente expediente. 

• 

• 
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RECTI FICACION DE NOMBRE. RIO 
NEGRO 

B'uenos Aires, 12 de agosto de 1D43. 
_ Exp. H008/R/ 943. - Racer COIlS tar que la maestra designada al 30 r1e 

abril ppdo., Exp. 8542/ P / 943, para la escuela NQ 26 de Rio Negro, es la senorita 
PILAR MARIN A PEREZ de SAN R01fAN. 

SEcmON PROVINCIAS 

PERMUTA DE DIRECTORES. 
CATAMARCA 

Buenos Aires, 12 de agosto de 1943. 
- Exp. 7946/C/ 943. - 1 Q Ac{)rdar la permuta que de sus respectivas ubi

caciones solicitan los directores de las escuelas Nros. 109 y 232 de Catamarca, 
seiiores ORESTE ANTONIO .TURICICR y AMADO EDMUNDO NAYARRO, 
medida que se hal' a efectiva al liniciarse el pr6ximo periodo escolar. 
2Q - LlamaI' Ia atenci6n a los directores mencionados precedentemente, por ha
ber elevado su olicitud de permuta sin Eleguir la via jerftrquica establecida (Art. 
9, Pag. 424 del Digesto). 

SlJELDO EN LICENCIA. CATAMARCA 
Buenos Aires, 11 de agosto de 1943. 

- Exp. 14956/ C/ 943. - No hacer lugar al pedido de sueldo en licencia 
formulado porIa directol'a de la .escueh NQ 86 de Catamarca, seiiorita ~fARIA 
ERNESTIN A ROJAS. 

P ERMUTA. CATAMARCA 
Buenos Aires, 12 de agosto de 1943. 

- Exp. 7938/ C/ 943. - 1Q Acordar la permuta que de sus ubicaciones soli
dtan las maestras de las esctlelas Nros. 109 y 232 de Catamarca, seiioras BLANCA 
KNEZ de .TURICICR y MARIA LUISA ARAYA de NAVARRO, respectivamente, 
medida que debera hacerse -efectiva al iniciarse el pr6ximo curso escolar. 
2Q - LlamaI' la atenci6n a las mencionadas maestI·os pOl' formular pedidos sin 
seguir la via jerarquica establecida porIa reglamentaci6n vigente, (al'ticulo 9, 
;?ag. 424 del Digesto). 

SUELDO EN LICENCIA. 
CATAMARCA 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1943. 
- Exp. 14958/ C/ 943. - Acordar goce de sueldo en la licencia concedida des

de el 30 de abril al 31 de mayo ppdo ., a la maestra de la escuela NQ 40 de Cata
marca, seiiora CARMEN PALACIOS de VILLAGRA. 

RECEPCION EDIFICrO. 
CATAMARCA 

Buenos Aires, 12 de agosto de 1943. 
- Exp. 1318/C/ 943. - 1Q Aprobar la recepci6n provisional de las obras de 

ampliaci6n del local de la escuela-hogar de Icaiio (Catamarca), efectuadas pOI' el 
contratista, seiior CRISTOBAL N. CASADO. 
2Q -. J usiificar la demora incurrida pOl' el conti-atista, pOI' no serle imputable. 
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3Q - Apl'obar la planilla de fs . 17, de obras suprimidas, que asciende a $ 635,41 
m/ nacional. 
4·Q - Volver estas actuaciones, a Direcci6n General de Arquitectura, a los efectos 
indicados pOl' la misma a fs. 12 vta. 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1943. 

OFRECIMIENTO EN VENTA DE 
Fl1ircA. CATAMARCA 

- Exp. 16073/ C/ 942. - Volver estas actuaciones. a la Comisi6n Nacional de 
Ayuda Escolar, con la manifestaci6n de que el Consejo considera que debe deses· 
timarse el ofrecimiento de venta del inmueble a que se refieren, por los in· 
convenientes puestos · de manifiesto en el informe de fs . 18. 

Buenos Aires, 12 de agosto de 1943. 

SERVICIOS MEDICOS AD-HONO
E~EM. CORDOBA 

- Exp. 9497/ C/ 943. - Designar medico ad·honorem para la escuela NQ 49 
d~ C6rdoba, al doctor JOSE MASTROMAUCO. 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1943 . 

OBR..AS EN LOCAL COLONIA DE 
VACACIONES. CORDOBA 

- Exp. 11384/ C/ 943. - 1Q Autorizar la construcei6n de tabiques en el local 
fiscal de la Colonia de Vacaciones (escuela climatiea), que funciona en Alta 
Gracia, provincia de C6rdoba. 
2Q - Adjudicar dichos trabajos al senor GUILLERMO NIERI por importe de 
$ 2.107,08 mi n. 
3Q - Imputar el g~sto al Anexo E, Inciso Unico h), Item 1, Partida 27 del 
Presupuesto V'igente. 
4.Q - L"iquidar el referido importe a favor del Inspector senor ROBERTO GA
RRO VIDAL, con cargo de rendir cuenta, para que abone los traba,jos, una vel!: 
terminados a satisfacci6n. 
5Q - Dar caracter de urgente a la tramitaci6n de estas actuaciones. 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1943. 

OFRECIMU:NTO EN VENTA DE LO
C.AL. CORDOBA 

- Exp. 635/ C/ 941. - 1Q Desestimar el ofrecimi,ento de venta del edificio 
que ocupa la escue1a NQ 297 de Mina Clavel'o (Cordoba), que formula el senor 
JOSE VILA, por no convenir a los intereses escolare!l y oponerse la Ley 11.672 
Complementaria Permanente del Presupuesto. 
2Q - Disponer la desafectaci6n de la suma de 23.000 .- m/n., imputada al Ane
xo E . Inciso Unico b), Item 1, Partida 27 del Presupuesto en vigor. 

DENUNCIA. CORDOBA 

Buenos Aires, 12 de agosto de 1943. 
- Exp. 13191/ C/ 943. - 1Q Desestimar la denuncia formulada por la Asocia· 

ri6u Cooperadora de la escuela NQ 14 de Camerillo, C6rdoba, contra el personal 
docen te de ese establecimien to. 
2Q - Pasar las actuaciones a la Comisi6n de Didactipa, a los efectos indicados 
a fs. 37 vta. 

• 

r 
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APROBACION DE MEDIDA. 
CORRIENTES Y CATAMARCA 

Buenos Aires, 12 de agosto de 1943 . 
., - Exp." 13224/C/943. - 1Q Aprcobar la medida adoptada porIa Inspecci6n 

General de Provincias al disponer qUie la maestra seiiora MARIA MERCEDES 
MANUELA DEL ROSARIO BRIZUE1.A DEL MORAL de PERACCA, que pres
tara servicios en la Inspecci6n Seccional de Corrientes, se reintegre a su anterior 
cargo en la escuela NQ 43 de Catamarca. 
2Q - LlamaI' la atenci6n a la maestra seiiora MARIA MERCEDES MANUELA 
DEL ROSARIO BRIZUELA DEL MORAL de PERACCA, pOI' no ajustar su 
pedido a 10 establecido en el articulo 9, pagina 424 del Digesto. 

SUELDO EN LICENCIA. JUJUY 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1943. 
- Exp. 14955/J/943. - Acordar goce de sueldo en la licencia concedida, des

de el 6 al 23 de junio ppdo., al directcll' de la escuela. NQ 53 de Jujuy, seiior TEO
FILO BUSTAMANTE. 

SUELDO EN LICENCIA. LA RIOJA 
Buenos Aires, 10 de agosto de 1943. 

- Exp. 14762/L/943. - 0 hacer lugar al sueldo en licencia solicitado pOl' 
la maestra de la escuela NQ 11 de La Rioja, senorita MARIA DELINA TO
RRES S. 

TRASLADOS. MENDOZA 
Buenos Aires, 11 de agosto de 19-13. 

- Exp. 2164/M/943. - 1Q Trasladar, por las constancias de este expediente, 
a otra escuela al director de la NQ 8 de El Carrizal, DptQ. Lujan, Mendoza, se
for ALEJANDRO DI6GENES de URQUIZA y a la maestra seiiora BALBINA 
DIAZ de de URQUIZA. 
2Q - Pasar estas actuaciones a la Comision de Didactica a sus efectos. 
3Q - Advertir a los mismos que en caso de reincidcncia se haran pasibles de 
una severa medida disciplinaria. 

SUELDO EN LICENCIA. MENDOZA 
Buenos Aires, 11 de agosto de 1943. 

- Exp. 9535/M/943. - Acordar goce de sueldo en la licencia concedida des
de el 15 de junio al 14 de julio ppdo., a la maestra de la escuela NQ 97 de Men
doza, seiiorita MARIA ISABEL QUIROGA. 

GASTOS DE TRASLADQ. SALTA 
Buenos Aires, 11 de agosto de 1943. 

- Exp. 22959/V /942. - 1Q Hacer saber a los senores VILLA Hnos., que el 
Consejo no puede reconocer el credito reclamado 1.500.- m/n., pOI' cuanto el 
inspector contratante seiior GERO TMO HERNANDEZ, obr6 pOI' su exclusi
va cuenta, sin ninguna resoluci6n superior que 10 facultara. 
2Q - LlamaI' seriamente la atencion al !nspector Seccional don GERO IMO 
HERNANDEZ, porIa conducta obsE·rvada en este asunto, que evidencia un la
mentable olvido de la rcsponsabilidad del funcionario. 
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SUELDO EN LICENCIA. SALTA 
Buenos Aires, 11 de agosto de 1943 . 

- Exp. 15610/S/943. - Acordar goce de sue1do en 1a 1icencia concedida des
de e1 12 a1 30 de julio ppdo., a 1a maestra de 1a escuEl1a NQ 125 de Salta, senora 
LOLA CHOQUE de ABAN. 

INCOMPA'l?IBIT.IDAD. ,SAN JUAN 
Buenos Aires, 12 de agosto de 1943 . 

- Exp. 3313/S/942. - Remitir estas actuaciones a1 Ministerio de Justicia 
e Instrucci6n Publica a los efectos indicados pOl' ht Comisi6n de Hacienda y 

Asuntos Legales. 

Buenos Aires, 11 dEl agosto de 19,1,3. 

EXONERACION DE DIRECTOR. SAN 
LUIS 

- Exp. 8868/S/9±3. - Exonerar a1 director de 1a escue1a NQ 242 de S'\n 
Luis, senor JORGE TIBURCIO ADARO, pOl' mal U S() dEl 1a cuenta ofi cia1, Art . 
55Q, pag. 181 del Suplemento NQ 1 del Digesto, y dar cuenta de 1a reso1uci6n 
adoptada a1 Minis'terio de Justicia e Instruc(JJi6n Plub1ica, segun 10 prescripto 
en e1 Art. 57Q, Inc. 16 de 1a Ley 1420. 

SUELDO EN LICENCIA. SAN LUIS 
Buenos Aires, 11 de .agosto de 1943. 

- Exp. 14960/S/9±3. - Acordar goce de sue1doen 1a licencia concedida des
de el 4 a1 8 de julio ppdo., al director de 1a escue1a NQ 280 de San Luis, senor 
DOMINGO DIAZ. 

SUELDO EN LICENCIA. SANTA F.E 
Buenos Aires, 11 de agosto de 1943. 

- Exp. 140H/S/943. - No haeer 1ugar a1 su·e1do en 1icencia solieitado 
porIa maestra de la escue1a NQ 58 de Santa Fe, sefiorita MARIA PASCAR. 

AMPLIACIION EDIFICIO. SANTA FE 
Buenos Aires, 11 de agosto de 1943 . 

- . Exp. 30186/S/938 - 1Q Acordar a b SoeieClad Cooperadora de la Es
cueb 1\ Q 273 de Campo O'l<'arrc1 (Santa Fe), e1 ultimo subsidio de $ 2.000 .
m/n., lIue solicita para las obras de terminaci6n del edificio propio destin ado 
a1 c~tado establecimiento . 
. 2Q - Imputar e1 gasto al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 27 del 
T->resupuesto en vigor. 
3Q -- Girar dicha euma a 1a Inspecei6n Secciona1 de Santa Fe, para que haga 
entrega de la misma a 1a Sociedad Cooperadora de la Escue1a NQ 273, con car
go (1e rendir cuenta documentada de su inversi6n. 

DONACION DE TERRENO. SANTA FE 
Buenos Aires, 11 de agosto de 1943. 

- EAt>. 17540/S/938. - 1Q No aceptar y agradecer e1 ofrecimi ento de 
donaci6n de un terreno para la escllela NQ 225 de Maria Teresa (Santa Fe), que 
formU;ft el doctor ERNESTO BOSCH, atento a 1a eondici6n impuesta y a la 
Superficie reducida del inmueble. 
2Q - Reservar en Direcci6n Administrativa estas actuaciones hasta tanto el • 
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Presupuesto permita considerar la imputaci6n del gasto que demandara la 
refecci6n y ampliaci6n del local de la escuela N9 225 de Santa Fe. 

DONACION DE TER~ENO. SANTA FE 
Buenos Aires, 11 de agosto de 1943 . 

-- Exp. 11495/S/ 943 . - 19 Aceptar y agradecer al senor PEDRO J. TO
RRES, la donaci6n de una hectarea de terreno que ofrece con destino a la 
construcci6n del edificio propio par2~ la escuela N9 3·18 de "Colonia La Celia", 
provincia de Santa Fe. 
29 -Autorizar al Inspector Seccional respectivo para suscribir la pertinente 
es«ritura traslativa de dominio a favor del Consejo. 

DONACION DE TERRENO. SANTA FE 
Buenos Aires, 11 de agosto de 1943. 

-- Exp. 13080/ S/ 943. - 1Q Aceptar y agradecer a la Sociedad Jie Miseri
cordia "Asilos Maternales", la donaci6n de una hectarea de tierra ubicada den
t ro del campo Rogar Agrico)a Santa Isabel, con destiu,o a la construcci6n del 
edificif) propio para la escuela Q 325 de Santa Fe. 
2,Q - Autorizar al Inspector Seccional respe"ctivo para suscribir 1a escritura 
traslativa de dominio a favor del Consejo. 
39 - La Inspecci6n Seecional, una vez escriturado pondra el terreno en pose
si6n de la direcci6n de la escuela ~Q 325, para que tenga a su cuidado la vi
gilancia del mismo; debiendo proc~der a eercarlo y colocarle un letrero que 
diga: "Propiedad del Consejo NacioJllal de Educaci6n, eon destino a la escuela 
N9 325" con la ayuda de los vecinos mas caracterizados, a fin de que pueda 
utilizarse para plantaci6n de arboles 0 huerta escolar, 0 plaza de ejereieios 
fisicos hasta tanto sea posible construir el local escolar. 

DENUNCIA. SANTIAGO DEL ESTERO 
Buenos Aires, 11 de agosto de 1943. 

- Exp. 883/S/940. - 1Q Desestimar, por infundada, la denuncia que en 
contra del director de la eseuela _ C) 262 de Santiago del Estero, senOl' CAR· 
LOS ROYOS, eleva un grupo de vecinos. 
2Q - Disponer que el visitador de 1a misma provincia, senor JULIO VICTOR 
!if A V ARRO, tome nota .de 10 manifest ado por Asesoria Letrada a fojas 54 
vuelta. 

3Q - - Dejar constancia que recien se resuelve este expediente, por haber esta
do dp,morado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, eon anterioridad 
a esia Intervenci6n. 

B uenos Aires, 11 de agosto de 1943. 

SUELDO EN LICENCIA. 'SANTIAGO 
DEL ESTERO 

-- Exp. 15619/S/943. - Acordar sueldo en la proporei6n del 75 0/0, en la 
1icencig concedida desde el 11 de mayo al 23 de agosto en curao a 1a maestra 
de la E'scuela N9 276 de Santiago del Estero, senora OANDIDA ROSA DE 
L AS MER CEDES BICECeI de VITTAR . 

, 
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Buenos Aires, 12 de agosto de 1943. 

DONACION DE TERRENO. SANTIA
UO DEL ESTERO 

- Exp. 7227/S/943. - 1 Q Aeeptar y agradecer la dona cion de dos heeM.
reas de terreno en Puer ta del Monte, Dpto . Quebrachos (Sgo . del Estero), 
que ofrece el senor VICTOR B. CEJ AS, con destino a la eonstruceion del edi
ficio propio de la escuela N9 367. 
29 - A utorizar a la Inspeceion Seceional de Sgo. del Est ero par a f irmar la 
escritura traslativa de dominio del inlllueble donado, a favor del Consejo. 

LIBERACION DE GRAYAMEN. 
SAN~~IAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 12 de agosto de 1943. 
- Exp. 19908/S/941. - Dil'igir nota al Banco Hipotecal'io Nacional r e

quiriendo la JibeJ'acion del gravamen que pesa sobre el terreno de pl'opiedad 
de la Sociedad Industrial y ComeJ'cial ~NTONIO L . AGRELO Ltda., a per
mutar con el de la reparticion en Colonia Dora, Dpto . Avellaneda (Santiago 
del Estero). 

CONCURRENCIA DE ALUMNOS. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires 12 de agosto de 1943. 
- Exp. 1747~/S/943. - Autorizar la participacion de las escuelas de

penrlientes de la Inspeccion SeccionaI de Santiago del Estero, en el concurso 
de ilibujos infantiles que reaJizarfm las escuelas provinciales en el mes de 
agosto en curso. 

LLAMADO DE ATENCION. 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 12 de agosto de 1943. 
- Exp. 8552/T/943. - LlamaI' la atenci6n de la maestra de la esclWla 

N9 238 de Tucum{lIl, senorita MARIA IMELDA. LAGUZZI, pOl' haber solicitado 
traslado $in seguir la via jerarquica establecida p01~ el articulo 9, pagina 424 
del Digesto. 

DENUNCIA. TUCUMAN 
E'aenos Aires, 12 de agosto de 1943. 

- Exp. 22603/T/942. - 19 - Rebajar de categoria al maestro de 1', fA, 

,'argo de la direceion de la escuela N9 74 de Tucuman, senor LUIS RAMON 
TAPIA. 
29 - Pa~ar las actuaciones a la Comisi6n de Didact"ica a fin de que disponga 
la ubicacion del referido maestro con caracter urgente. · 
3Q - Formular cargo por $ 120.- min. al senor LUIS RAMON TAPIA, por la 
iU\'ersion indebida de una partida c1estinac1a a provner de agua a los alumnos. 

SECCIONES PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Bueno~ Aires, 13 de agosto de 1943. 

ENYIO PLJ!'l.NILLAS SOBRE REGIS
TRO DE BIENES DEL ESTADO 

- Exp. 4234/M/94il. - A los efectos del cumpli miento c1el Superior De
neto NQ 92146 de 30 de mayo ill' 1941, relativo al onvio a.la Oficina de Re
gistro de Bienes del Estailo, rl('l l\fini~terio de Obms Publicas de la Naci6n, 
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de las planillas de cargos y descargofl consignando los movimientos de altas 
y bajas producidos durante el periodo 1938·1941, el Interventor del Consejo 
N acional de Educacion, 

RESUELYE: 
1 Q Disponer que las Inspecciones Generales de Provincias y Territorios recla· 
men de las escuelas de su respectiva jurisdiccion que figuran eu· la nomina de 
fs. 2 y 3, el cumplimiento inmediato de-! Decreto NQ 92146 de 30 de mayo de 
1941, bajo apercibimiento de 10 que hubiere lugar. 
2Q - Acordar quince dias de plazo a las dependencias de Ill, Reparticion, Ins· • tituto Bernasconi y Escuelas al Aire :Libre, para que remitan las planillas en 
puestion directamente a la Oficina de :Registro de Bienes del Estado, M. O. P., 
debiendo aquellas que no tuvieren forIDularios, rec;lamarlos a la Direccion Ad· 
ministrativa (Division Contralor). 

Buenos Aires, 12 de agosto de 1943. 

TRASLADO DE MAESTRA. CHACO 
Y BUENOS AIRES 

- Exp. 16792/ C/943. - Trasladar, a su pedido, a la maestra de 4' categoriu. 
de la escuela NQ 252 de Ohaco, senora MAiRY ESTHER ORTOLANI de GD· 
TIERREZ, a la escuela NQ 36 de Buenos Aires. 

(Firmado): PEDRO GULLY. 
FRANCISCO SCHIAFFINO 

Es copia tiel de las resoluciones adQptadas. 

SECRETARIO GENERAL 

C.N .de E.·T. G.-Exp . 13061IPI913.T. 385 . 



REPUBLICA ARGENTINA 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

BOLETIN DE RESOLUCIONES N° 24 

Dla 18 de agosto de 1943 

En ejercicio de las funciones que le corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto N Q 564 de fecha 18 de junio 
de 1943, el Interventor del Consejo N acional de Educaci6n, 
ha resuelto: 

RESOLUOIONES DE OARAOTER GENERAL 

DEPOSITOS DE GARANTIA 
Buenos Aires, 12 de agosto de 1943. 

- Exp. 19Ci;\il/ P /9,1,3. -, Yistas las conclusiones a que ha llegado el sefior 
LORE~ZO PALMIERI con respecto a los depositos de garantia pOl' lic·itaciollfl5 
y ouras en que se ha l)odido constatar Ia forma pOl' demas deficiente pa
ra tramital', contabilizal' y controlar los depositos de referencia asi como 
el desol'den, falta de 'ol'ganizacion y de control con respecto a sumas e'e
vadas y que pasan en los Jllomentos actunles de 800 .000.- pesos. No ba
bien dose verificado dura ate mucbos alios el saldo que arrojaban 10 libro ' de la 
Reparticion con los del Banco de la N acion, con los documentos depositado8 
ni con lo~ contl'atos respecti vos, el Interventor del Consejo Nacional de Edu
cac·ion, 

RESUELVE: 
EstalJlecer la siguiente l'eglamentacion de car{lcter general y pormanente 

que empezara a regir de inmedia to, sin perjuicio de las responsa bilidades que 
puedan corresponder, pa}'[> ,el 'rRA1lITB, CONTABILlZACION Y CON'l~ROLES 
DE LOS DEPOSI'l'OS DE GARAN'rIA POR LICI'l'ACIONES Y OBRAS. 

Art. 1 Q - En el momento de la apertul'a de las propuestas, en las lirita
ciones, se procoderu al desglose de las boletas de deposito pOl' garantia. 

Art. 2\> - Se haran dos copias mas de las actas Cie la licitacion y el P resi· 
dente de la 111 esa de Licitaciones mandar{\ una de die has copias con las boleta~ 
a Tosoreria Ganeral y la otr!! a Contaduria General (Despacho) con el pliego 
de condiciones. 

Esta ultima pasar(l luego a Tenedul'ia de Libros para RU eontabi lizacion. 
Art. 3Q - La Divigion Compras remitir{t a Tesoreria con nota las boletas d,~ 

deposttos cOl'l' esponCiientes a las compl'~s mayores de 1.000 .-- m/n. y menol'CS de 
$ 5.000.- min. eJlviando a Ja vez a Contaduria un duplicado de la comunica
cion. En los casos de eontrato quc efcetue la Asesoria Legal, Elsta procedera a 
remitir las respecti va~ holetas directamente a Tesoreria General agregando a I 

. eXpediante al l'eciho que aquella otorgue. 

, 
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Art. 49 - CualHlo ~e tr:tte {Ie obra' licitadas en el interior del pab, el 
expediente autorizante pasar'li una yez efectuado el rematc, a la Tesorerh 
General fl los efedos del desglose de lag holetas de 1M respectivos depositos de 
garantia 0 de tran~ferencia seglin el caso y luego a Tcneduria de Lihros paTa 
~u contahilizacion. 

Art. .39 - Cuanelo corre-,ponda devolver un deposito de garantia por 110 

haber tenido adjuclicacion 0 de acueTclo a Ja comun' cacion que efectlia h Di
vision Sumillis!ros ace rca del cumplimiellto de los {'ompromisos pactaclos (Arl. 
58 inciso "E" y "P JJ p'lgina 1G7 del Digesto) 0 a la ref<olucion del Consejo , ., 
aprobando la recepcion clefillitiv:1, cuando se trate de olnas; la Division Con
taduria illformarn al Diredor "\.dmini,trativo y <"te ordena (Art. G, inciso "I " , 
Pall'. 153 del Dige"to) a 'resor~ria, ,:u de\ 0Iu('i6n, preyio el endoRo correspon
diente de la, hoI etas, en C[ula caso. Anualmcnte la Contaduria General (De,· 
pacho) Yerifi("arii las causa" cle la perlllanen('ia (Ie dep("itos de garantia n,) 
retirados con ~l oil.ipto <11.' (·:tar a lo~ iJlteresurlo~. 

Art. 69 - La~ cOlllunieaciones de la Division Suministl'Os al Director Ad
ministratiyo relatiyus u incumplimienta total 0 parcial de los eontratos, Serll ll 
agregadas a JOR cxpcdiente" . niciadol' par los provcerlores 0 en su defecto st'
guir(lIl cl trlunite correspoll'diente para fjUP el Consejo se pronuncie con respec to 
!l la sancion a que huhiese lugar . 

.Art. 79 - La Di \'i~i6n 'l'esoreria tonfectlonan\ Uil parte diario de la" 
boletas de dep6sito rlevucltas y 10 elevar£l al Director Administratiyo y este 10 
pas::tr:l a la Dh'ision Contaduria (Despacho) y luego a 'reneduria de Lih:-o,; 
para la contubilizncion . quc hnr:i en todos los' casos sohre la base de es ta 
reglameutaei611 e indcpendicntemente de las cOlllunicaciones del Banco. 

Art. 89 - La Di \-isi6n 'l'esorerl a llevarri en fichas especiales, segun mo· 
delo, la cuenta corriente ue calla depositante, en la que indicad si el deposi ta 
es en titulos 0 en efeC"ti vo. ~lensualmente confeccionar£l un estado de los dorn 
mentos en caltera, pOI' este concepto, confron!{tndolo con los saldos de Ia fe
ehas respectivas y ole\llndolo al Director Administrativo. 

Art. 9Q - El Director Administrati\-o aprobarn esta plunilla si ostn COI'
forme con el saldo de la cuenta corre·spondie-nte de los libros princip:lles, segl]1I 
el respectivo balance, y con la~ comunicacione~ uel Banco de Ja Nacion. 

Art. 10Q - F}n los pregos de conditiones de lititaciones de cornpras y 
obras se agregar£l una clnusul~ estableciendo que los depositos cle garantia no 
retira,dos pasar{m a poder del Consejo al tl'nnino de su prescripci6n legal (J 0 
anos, Art. 4.0~3 del Codigo Ci"il), a ,eontar de la fC('ha en que quedaron lib res. 

La Direccion Aclministrat·:va sera In ellcargada de trallsferir a rentas genc· 
, rale. el importe do las boletas prescript as . 

Art. 11 Q - 'ram hicn ~e dispollcln\ que tados los depositos clehen efectnarse '; 11 

01 Banco dc la N'tci61l Argentina, Ca~a Contral, para cuyo fin los contratistas del 
interior del pais har[lll las respectinls tr:lDsferencias a ]a Casa Central. 

Art. l~Q - Se dad In resped·iva intervencion !ll }'i'cal de Ia Contaduria 
General de la Nadon en toclo 10 relacionado con los dep6sitos de garan!ia, COl"') 

ser arqueo de los valores, constatacion de los saldos mensuales, etc. 

Art. 13Q - Incorporar la presente disposirion a la parte pertinente d,' 1 
Digesto. 
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MAESTROS S:ECRETARIOS 0 MAES
TROS BIBLIOTECARIOS 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1943. 
- Exp. 19565/ P / 943 . - 19 Modifiear el capitulo 3, pagina 396 del Di

gesto, que gue€la,ra redactado en la siguiente forma : 
Art, II' - Los c.argos de :Maestro.s Secretarios 0 l\Iaestros Bibliote

carios seran pl'ovistos directamente pOl' 01 Consejo Nnccional con los maestros 
de grado que contaren con un minimum de 10 an os continuados de sel'yicio :r 
'lue, hallandose temporaria 0 definitivamen te en est ado de incapacidad fi

sica para el ejercicio de la docencia nctiYa, conservaren sus aptitudes morales 
e intclectuales_ 

Art. 29 - Se considerarft causa de incapacidad fisica para el desempefio 
<Ie las tareas docentes en el grado toda enfermedad que fuere peligrosa para 
la salud de los ninos 0 inhabilitaro notoriamente al maestro para desempenar 
~on eficacia y dedicaci6n sus funciones 0 fuere declamda incurable 0 profe
Rional, como asimislllo toda otra enfermedad que produjere alguna deformida·l 
o cuyo tratamiento no pudiere, a causa de las tareas del aula, efectuarse sill 
inCOl} venientes graves. 

Art. 39 - Los ]l.1aestros Secretal'ios 0 )f aestros Bibliotecarios permane~('
ran en el cargo mientras su incapacidad los inhabilitare para reintegrarse a 
sus funciones do centes y no llegare a imposibilitarlos definitivamente para 
'us actuales funciones _ 

Art_ 41' - Los maestros de 1as escuelas quo se consideren en condiciones 
de ser designados )1aestros Secretarios 0 Bibliotecarios deberan solicibrlo por 
ekcrito a los Directores, los que previa informacion :favorable del Inspectol· 
~'ecni c o, acerca de 1:1 disminucion de la eficiencia del maestro en las tareas 
,locentes, elevaran el pedido al Consejo Escolar 0 a la Inspeccion Seccional 
l'espectiva (segun se trate de eseuelas do la Capital 10 Provincias y Territo
rios ) para que sea remiticlo a la Inspecci6n Medica E:scolar a II'S- efectos del 
cxamen medico . 

BJ ~ onocimiento de lllaestl·os de la Capital -
de Ires medicos que cstableceran la disminucion 
~ausas , 

sera realizado pOl' una Junt:L 
de la capacidad fisica y sus 

• 

La misma J un ia estudial'n las historias clinicas cle los maestros de Pro
I'mcias y Tenitorios. 

En los respectiyos expedientes se senala!a la enfermedad y si la incapa
c-idad es pormanente 0 transitoria. En este ultimo caso se debel'{t especificar 
1.'1 tiempo probable de su duracion. 

P:ll'a los maestros de Capital el Medico Inspector del Distrito en el mes 
de julio de cada ano, informarft del est ado de salud d·e. los Maestros Secreta
l"ios (] Bibliotecados, aconsejando Sll reiniegro a las funciones do centes si hu
biare desapal'ecidQ la causa que detel'min6 su alejamiento de las lllislllas_ Para 
lQS maestros de Pl'ovincias y Territorios la respectiva historia clinica debera 
actualizarse igualmente en febrero y julio de . cada ano . Cuando ello no fue-
1"e posible la I nspecci6n Seccional informant sobre las causas que 10 impidan. 

Art. 59 - La Illspecci6n l\Iedica Escolar llevara un registro donde con
~ignarfl, por orden de preseJltaci6n, los datos personales y el estado de salud 
de los solicitantes, comunicando en cada caso a la I nspecci6n Teenica Gene
J'al respectiva, los nombres de lQS que resultaren en condiciones de ser desig
i1ados maestros Secretarios 0 Biblioterarios a efectQ de flue la misma sQlicite 
~u designacion a ]a superiQridad v pl'oponga RU ubicnri6n £'11 tal rnri'ietrL 
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La Inspecci6n Medira Escolar llevara una ficha individua.l de cada uno 
de los maestros que fueren declarados Maestros Secretarios 0 Bibliotecarios 
donde se anotaran sus antecedentes y datos clinicos, los examenes especiales, 
etc., con su diagn6stico correspondiente y Ia: constancia de los examenes anua· 
les a que hubieren sido sometidos. 

Art. 69 - En la segunda qui.ncena ael mes de febrero de cada ano, 
los Maestros Secretarios 0 Bibliotecarios se someteran al examen de las 
respectivas autoridades medicas anotandose su resultado en el registro a que 
f'e refiere el Art. 5\1. La Inspecci6n Medica Escolar informara al respecto al 
Consejo Nacional a fill de que este re'suelva en cada caso sobre el reintegro 
:l las funciones docentes activas, la continuaci6n en el cal'go 0 la sepal'acion 
absoluta del Maestl'o Secretal'io 0 Bibliotecario. 

Art. 79 - Los maestros de grado que fueran designados Maestros Secre· 
tal'ios 0 Bibliotecarios y que acumulen cargos, solo consel'varan el de mayor 
categoria mientras permanezcan en el desempefio de esa funci6n especial. 

Art. 89 - Los Directores de escuelas de Pl'ovincias y Territorios que ten· 
gan grado a su cargo y que pasen a desempefiar tareas de Maeshos SecI·eta· 
rios 0 Bibliotecarios perderan su categoria diI'ectiva y pasaran a revistar como 
maestros en la que les corresponda pOI' su antigiiedad y las posibilidades del 
Presupuesto. 

Exceptuase de esta resoluei6n a los directores con mas de 25 afios de an· 
tigiiedad de sel'vicios en la Repartici6n, los que conservaran su categori::L 

La asignaci6n de la categol'ia i3era fijada on cada caso, en la misma reso· 
lucion que establezca el cambio de funciones y de acuerdo con los previns 
informes de la Direcci6n de Pel'sonal y Estadistica y Direcci6n f..-dministrativu . 

Art. 99 - A las escuelas de la Capital Federal y Territorios Nacionales 
que tengan de 7 a 11 secGiones de grado POI' turno se les podr!, asignar un 
maestro Secretario y a las que tengan 12 0 mas secciones de grado pOl' tUl'TIO, 
aos maestros Secretarios. Las eseuelas de las Provincias contarfUl con un 
maestro Secretario cuando razones especiales 10 aconsejaren. 

Art. 10. - Cuando un Maestro Secretario no pueda ser ubicado pOI' fa l· 
ta de vacante en las condiciones fijadas pOI' el Art. 9Q, se Ie acordara la li· 
p.encia que reglamentariamente Ie corresponda y al vencimiento de la misma 
qu.edara en disponibilidad sin goce de sueldo hasta que pueda darsele destino. 

Art. 11. - La Direcci6n de Personal y Estadistica entregar!, Ia foia 
de servicios a todos los Maestros Secretarios 0 Bibliotecarios que se encuen· 
tren en condiciones de obtener su jubilaci6n ordinario, dando cuenta en eada 
caso. 

DL'3POSICIO ES DE CARACTER TRANSITORIO. 

2Q) Deroganse todas las disposieiones que se opongan a la presente. 
3\1) Disponer que la Inspecci6n General de Territorios propollga la ubiea' 
cion de los Secretarios de escuelas. de BU jurisdiccion con las funciones que es' 
pecificamente correspondan a su cargo de Presupuesto. 

PAGO DE HONORARIOS 
Buenos Aires, 13 de agosto de 1943. 

- Exp. 21289/0/941. - lQ lDisponel' la liquidaci6n' y pago al Apoderado 
doctt'r CARLOS A. FAGAILJ)E, de la sum a que correspond a de acuerdo con 10 
dispuesto en el Art. 24 del Reglamento de la Oficinn .Tudirial, pOI' el ingreso ha
bido en las sucesiones vacantes que se indican a fs. 2 vtn . 
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2Q - Reconocer a los Apoderados de Justicia de Paz, como a los de I' 1nstancia 
derecho a percibir honorarios ()ll los casos de multas, siempre que estas se deban 
a inver~tigaciones y actividades del Apoderado, en cuyo caso, deben ser regula
das judicialmente, salvo que se tratare de la imposicion de costas. 

SECCION V ARIOS, 

• 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1943. 

AMPLIACION DE LOCAL. COLONIA 
DE VACACIONES DE TANDIL 

- Exp. 7249/ D/ 938. - 1Q DejaI' sin efecto la licitaci6n publica verificada 
el lJ6 de febrero ppdo., para contratar obras ~e ampliacion en el local de la Colo
nia de Vacaciones de TandiI. 
2Q - Disponer la devoluci6n del dep6sito de gamntia a los licita:ntes . 
3Q - Disponer el archivo de estas actuaciones, previo conocimiento de las res- . 
pectivas dependencias. 

AUDICrONES MUSICALES 
Buenos Aires, 13 de agosto de 1943. 

- Exp. 13977/ 1/ 943. - 1Q Autorizar a la Inspecci6n General de Escuelas 
para. Adultos para que solicite la colabomci6n de lR Asociaci6n del Profesorado 
Orquestal, a fin de que la misma ejecute audicionei! musicales en los estableci
mielltos de su jurisdicci6n. 
29 - Autorizar a la Asociacion del Profesorado Orquestal para que realice Ill. 
encuesta que propone entre los alumnos de las escue.las para adultos. 
3Q - Dicha encuesta debera hacerse en planillas confeccionadas porIa entidad 
r ecurrente inmediatamente despues de ejecutarse el eoncierto respectivo . 
49 - La asociaci6n citada 110 podra publicar ninguna clase de informaciones 
acerca de sus resultados, sin previa consulta a la Inspeccion General de Escue
las para Adultos. 

PROVISION DE CUADROS ARTISTICOS 
Buenos Aires, 13 de agosto de 1943. 

- Exp. 8729/ 10Q / 943. - Solicitar, pOl' intermedio del 11i11isterio de Justicia 
e Instl'Uccion Publica, al Museo Historico Nacional, la donacion en cantidades 
suficientes, de r ctratos de pr6ceres argentinos y Himinas que representen hechos 
historicos. 

LOCA CION DE EDIFICIO 
Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 

- Exp. 3374/ D/ 943. - lQ Aprobar el contrato de locaci6n celebrado entre 
el Adntinistrador de Propiedades, senor LUIS M. CJHAYLA y el sefiDI' JOSE 
DIEGO, por un edificio de propiedad del Consejo sito en la calle Chile NQ 1775/ 77, 
pOl' 01 alquiler de $ 140.- mi n. mensuales y termino de dos alios a contar del 
dia 16 de mayo del cOl'l'iente ano. 
2Q - Volver las presentes actuaciones a Direccion Administrativa (Administra
cion de Propiedades), a los efectos indicrrdos porIa misma a fojas 8. 

ENTE~EGA DE ARTIOULOS 
Buellos Ail-es, 13 de agosto de 1943. 

- Exp. 32891/ L/ 942. - Dirigir nota al senor Presidente del 1nstituto Mo-

• 



- - 318 
BOLET1::,{ DE RESOLUCIO::,{ES TQ 2-! 18 de agosto de 19-13 

vilizador de Inversiones Bancal'ias soliciHmdole la cntrega, sm cargo, de los ar
ticulos a que se refiere cstI' expediente. 

Buenos Aires, ] 3 de agosto de 1943 . 

TRANSFERENCIA BIENES DEJADOS 
POR INSANOS 

- Exp. 15971/ 8/ 936. - 1 Q Dirigir nota a In Soeicdad de Beneficencia de 
b Capital, solicitnndole la transferencia de" los fondos indicados en la planilJa 
de fojas 1 y yuelta. 
29 - Hacer presente a In mencionaila 80ciedad la conveniencia que ha bria en 
conocer de inmediato el fallecimiento de los aliena dos, euando se producen, ten
gan 0 no herederos, IJara realizar. las gestiones p<'rtinentes. 

AUMENTO DE PERSONAL 
Buenos Aires, 13 de agosto de 1943. 

- Exp. 2833/ 1/ 943 . - No acceder a 10 solicitado cn estas actuaciol1es, pOl' 
razones de presupuesto . 

Buenos Aires, 13 de agosto de 19403 . 

PRORROGA PL,AZO PARA 
ESCRITURACION 

- Exp . 10578/ A/939. - Acordar pOI' ultima vez al 30 de setif'mbre proximo, 
el plazo para escritllrar el suhsuelo de la finca Salta N9 1226 que solicit a la Com· 
pania Hispano Argentina de Obras Publicas y Finanzas S. A. Argentina. 

DEN U NCIA DE BIEN ES VACANTES 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1943-
- .Exp. 4372/ B/ 9403. - 19 Desestimar la denuncia de bienes yacantes forum

lada pur el senor ANDRES BIAKeH!. 
29 - Archival' este expedientc, previa reposicion del sellado de ley. 

DENUNCIA DE BIENES VACANTES 
Buenos Aires, 13 de agosto de 1943. 

- Exp. 26004/ E / !l40. - lQ Dar pOl' desisticla de la denuncia de bienes va
eantes que formula en cstas actuarioncs, a la senorita :MARIA ESTHER ES
PINA. 
2,Q - Pasar las aetuaciones a la Ofieiltla. ,Juclicial a }os fines indicados porIa mis
ma a fs. 14 vta. 

MANTENIENDO RESOLUCION 
Buenos Aires, 13 de agosto de 1943. 

- Exp. 23 740/1/ 942. - !lIantener la resoluci6n acloptacla el 9 de abril ppdo. 
(fs. 15). 

ARCHIVO DE AC'l;UACIONES 
Buenos Aires, 13 de agosto cle 1943. 

- Exp. 13H7/ 1/ 943 . - Disponer el archivo cle cstas artu:1ciones, previo co
noc~mlento de Ia Direeci6n de Personal y Estaclistica . 
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DENUNCIA DE BIENES VACANTES 
Buenos Aires, 13 de agosto de 19-!3, 

- Exp: 31539/1/942, - 19 De~('stim::u la denuncia de bienes vacantes for
mulada por el seuor VICTORIO ITOIZ, 
!:!Q - Archival' este expediente, preda r;)posicion del sellado de ley, 

DENUNCIA DE BIENES VACANTES 
Buenos Aires, 13 de agosto de 1943, 

- Exp, 5881/L/943, - 19 Aceptar la deuuncia de bienes vacantes queda
dos al fallecimiento de D, JULIO CALEV ARI, formulada pOl' D, ENRIQUE 
LUCILO LEDEDUR, vista su conformidad con Ill, resolucion de 30 df' octubre 
de 19",0, 
2Q - Volv.er este expediente a la Oficina Judicial, con el objeto de prol'eder a 
iniciDr Ill, sucesion del causante, 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1943, 

VENTA DIE CAMPO E N VILLA 
AL1BA. LA PAMPA 

- Exp. 53199/D/930. - lQ Aclarar el Art. 19 de la resolucion de fs . 404 
estableciendo que los desistimientos Dccptados fueroD. con la condicion de que 
~os interesados abonarian arrendamientos a partir del 19 de marzo de 1939 , 
~9 - Establecer que la suma cuya devolucion del Baneo Hipotecario Nacional se 
autoriza a gestionar a la Sllcesion de don SANTIAGO GO~I, conforme a 10 l'e
suelto en el punto 49 de fs. 40-1, es la de $ 3.800.- m/n" proveniente del de
posito efectuado porIa misma en concepto de saldo de predo, serYicio inicial 
y gastos de escrituracion, y no pOI' sefia como se consigno pOI' enol'; 10 que se 
('omunicar{t al exp1'esado Banco. 
39 - Volver las actuaciones a Ill. Direccion Administrativa (Administracion de 
PropJedades), a los efectos indicados en los incisos a), b) y c) del punto 3Q 

tie fs. 418 vta. y Arts. 5Q y 69 de fs. 415. 
49 - Dejar constancia que recian se despacha estc ex'pediente, pOl' haber estado 
demorado en Ill. Comision de Hacienda y Asuntos Legales con antel'ioridad a esb 
Intervenci6n. 

SECOION CAPITAL 

RElmrEGRO AL CARGO 
Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 

- Exp. 1963i /P /943. - Dar pOI' terminada, a su pedido, la funci6n transi
toria asignada en la SecretarJll General, al Sub-Asesor Letrado, doctor MIGUEL 
Al~GEL FERNANDEZ (Exp. 17179/P/943), debiendo reintegl'arse al cargo de 
que es titular. 

FUNCIONES DE INTENDENTE 
Buenos Aires, 14 de agosto de 1943, 
~ Exp , 19638/P /943 . -' Disponer que el Auxilial' 59 de la Repartici6n, se

nor SIXTO D. BEN A VENTE, desempefie, con caract!!r interino, las funciones 
de Intendente, sin pel'juicio de las que ejerce actuulmente en Ill. Direcci6n Ad
lllinistrativa. 
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Buenos Aires, 13 de agosto de 1943. 

CESION DE LOCAL. ESCUELA AL 
AIRE LIBRE N9 1 

- Exp. , 10938/ E / 942 . - Elevar estas actuaciones al 1Iinisterio de Justicia 
e Instrucci6n P ublica, a los efectos indicados pOl' la Comisi6n de Hacienda y 
Asun tos L egales. 

Buenos Aires, 13 de agosto. de 1943. 

UBICACION DE MAESTRA ES'PE· 
CIAL. C, E. 19 

- Exp. 16681/ 19/ 943 . - No hacer lugar a 10 solicitado y archival' este ex· 
pediente. 

-
Buenos Aires, 13 de agosto de 1943. 

CLAUSURA DE CURSO. DISPONIBI

LIDAD DE MAESTRO ESPECIAL. 
C. E. 2Q 

- Exp. 8390/ 29/ 943. - 19 Clausurar el CUl'SO de Castellano para Extran je· 
ros de la escuela para adultos NQ fi del Consejo Escolar 29, pOl' carecer de ins
cripci6n y asistencia media reglamentarias . 
29 - Declarar en disponibilidad al profesor q~e atendia dicho curso, senor ER· 
NESTO T. DEZEO, hasta tanto pueda ser ubicado con c{ltedra de Castellano. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E . 39 

Buenos Aires, 13 ~e agosto de 1943. 
- Exp. 16109/ 39/ 943. - Acoroilar goce de sueldo en la licencia concedida 

desde el 27 de junio al 16 de julio ppdo., a la maestra de la escuela N9 11 del 
Consejo Escolar 39, senorita JOSEF A DOMINGA ROSSI. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 49 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1943 . 
- Exp. 16341/ 4Q / 943. - Acordar goce de sueldo en la licencia concedida 

desde el 20 de julio al 2 de agosto en curso a la maestra de la escuela NQ 21 
del Co~sejo Escolar 49, senora RAQUEL CELINA PRACK de VELLIO. 

TRASLADO DE DIRECTORA. C. E. 69 
Buenos Aires, 13 de agosto de 1943. 

- Exp. 8055/ 69/ 943. - Trasladar, pOl' razones de estimulo, a la . directora 
de la escuela para adultos N9 7 del Consejo Escolar 6Q, senorita MARIA TERE 
SA VELAZQUEZ, a lu N9 8 del mismo Distrito, debiendo encargarse de la dircc ' 
ci6n del primero de los establecimientos citados a la preceptora mas antigua, de 
confprmidad con la reglamentaci6n en vigor . 

• SUELDO EN LICENCIA. C. E . 7Q 
Buenos Aires, 13 de agosto de 1943 . 

- Exp . 15631/ 7Q / 943. - Acordar goce de sueldo en la licencia concedida des· 
de el 12 al 26 de junio ppdo., a la maestra de la escuela NQ 19 del CODsejo Escolar 
';9, senora ROSA CHAMORRO de FALCIONI. 

SUELDO EN LICENCIA. C . E. 89 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1943. 
. - Exp. 16330/ 8Q / 943. - Acordar sueldo en la proporci6n del 75 % en la 
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Jicencia concedida desde el 28 de junio al 1 Q de agosto en curso a la maestr a de 
la escuela N9 12 del Consejo Escolar 89, senora E LVIRA RAIMONDI de LOM
BARDI. 

TRASLADO DE DIRECTORA. C. E. 89 
Buenos Aires, 13 de agosto de 1943. 

- Exp. 14906/ 89/943 . - No acorda1' el pase p r opuesto en este expediente 
v disponer su archivo previo conocimiento del Conse;io Escolar 89. 

SITUACION CURSO DE INGLES. 
C. E . 99 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1943 . 
- Exp. 8750/99/943. - Autorizar el funcionamien to del Clll'SO de Ingles de 

la escuela para adultos N9 1 del Consejo Escolar 99, hasta finalizal' el actual pe
riodo escoJar, debiendo pl'Onuneiarse la Inspeeeion General de Escuelas para 
Adultos antes de la iniciaci6n del proximo, sobre la convenieneia de mantenerJo . 

SUELDO :EN LICENCIA. C_ E. 99 
Buellos Aires, 13 de agosto de 1943 . 

" - Exp. 10954/ 9Q / 943. - Acordar goce de sueldo en la licencia concedida 
desde el 16 de junio al 16 de agosto en cu1'so a la maE'stra especial de la eseueIa 
N9 5 del Consejo Eseolar 99, senorita ADELA BRUZZONE. 

CESION DE LOCAL. C. E. 99 
Buenos Aires, 13 de agosto de 1943. 

- Exp. 17189/ 99/ 943. - Autol'izar a la Agrupacion "Doctor MarianC' More
no" de Boy Scouts Argentinos a disponel' del local de la escuela NQ 2 del Oonse
jo P seolal' 9'1, el domingo 15 del eorriente a las 11 y 30 partL efeetuar el acto 
que m6nciona en estas aduaciones de acuerd6 eon el respectiyo programa. 

HOMENA.JE A EX-DTRECTORA. 
C. E. 99 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1943 " . 
"- Exp. 16066/ 9Q/ 943. - Autorizar a la direceioll de la eseuela NQ 11 del 

Dish'ito Escolar 9Q a colo car el rct1'ato de la extinta di:rectora del e~tablec!miento 
senora CLARA L. de LOPEZ, en Ia sala de Ia dir eccion y a efectuar eon tal 
motivo el acto que solieita pOl' estas actuaciones. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E . 10Q 
Buenos Aires, 13 de agosto de 1943 . 

"- Exp. 16260/.1J()Q /943 . - Acordar goee de sueldtO en la licencia concedida 
desde el 18 al 31 de julio ppdo., a la maestra de la eseuela NQ 2 del Consejo Es
colar 10Q, senora MARIA ELENA FER.N ANDEZ de BALLESTEROS. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 119 
Bl\ellos Aires, 13 de agosto de 1943 . 

- Exp. 16258/ 119/ 943 . - Acordar go.ce do sueldo eu la licen cia coucedida 
desde 01 19 de junio al 30 de julio ppdo ., 'a 1m maestra de la eseuela NQ !5 del 
Consejo Escolar 11Q, senora MARIA ERNESTI A BLANCO de BOTTA . 
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Buenos Aires, 13 de agosto de 1043 . 

18 de agosto 

CONSTITUCION GAltANTIA HIPO_ 
TECARIA. C. E. 11Q 

. - Exp. 2205/ U/ 932. - Acceder a 10 solicitado porIa Asociaci6n "TIniyer
sidad Popular Bartolome Mitre" a fs. 18-! de estas actuaciones. 

EXCURSION ESCOLAR. C. E. 129 
Buenos Aires, 13 de agosto de 1043. 

- Exp. 13533/129/ 94.3. - Autol'izar a la clirecci6n de la escuela NQ 6 del 
Distrito Escolar 12Q a visitar la Colonia N acional de Vacaciones General San 
l\Iartm, en Oliyos, con los alumnos de 29 a 60 grado, de amhos turn08, acom
pa:i\ados de sus maestros. 

TRABAJOS DE PINTURA. C. E. 139 
Buenos Aires, 13 de agosto de 194,3. 

- Exp. 25095/ 13Q/ 942. - 19 Aprobnr la recepci6n provisional de los tra
bajos de pintura de la casa habitaci6n de la escuela NO 13 ael Consejo Escolar 
139, efectuados pOI' el contratista senor SALVADOR RUScrCA. 
29 - LibraI' orden de paga pOI' separado, a favor del senor SALVADOR RUS
crCA, porIa suma de $ 1.3-!0,97 m/n., importe del certificado de recepcion pro
visional, de conformiaaa con la' liquidaci6n de fs. 35, imputando el gasto en 
la forma indicada al pie ae la m isma. 

SUELDO EN LICENCIA. CC. EE. 139 Y 69 
Buenos Aires, 13 de agosto de 19,13. 

- Exp. l±750/ DQ/ 9-!3. - Acordar goce de SUE-I do en la licencia conceaiila 
desde el 12 de junio al 1 Q de agosto en curso al director de las ,escuelas X ]'0. 6 
ael C. E. 139 'Y de adultos Nl'o. -! del C. E. 69, senor AXTO::-"TIO D011IXGO 
MORENO. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 179 
Buenos Aires, 13 de agosto de 194·3. 

- Exp. 16500/ 179/ 943. - Acorc1ar goce de sueldo en la licencia concedida 
desde el 29 de junio al 7 de julio ppuo., al ayudante 19 (portero), de la escuela 
NQ 18 del Consejo Escolar 17Q, !lenor JOSE ANGULO SANCHEZ. 

LLAMADO DE ATENCION. C. E. 21)9 
Buenos Aires, 13 de agosto de 1943. 

- Exp. 3795/ 209/ 9-!1. - Aprobar Ia medida adoptada pOI' el Consej08~
colar 209 en estas actuaciones, a] llamar seriamente la atenci6n al sefior di
rector de Ia escuela de aclultos N9 1 del clistrito, senor AMADO E. LAMY, 
pOI' las constancias que arrojan e~ tas actuaciones. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 209 

Buenos Aires, 13 de agosto de 19413. 
- Exp. 10948/209/943. - Acordnl' sueldo en la proporci6n del 50 0/0, 

en la licencia concedicla desde el 19 al 30 de junio ppdo., a la maestra de Ill. 
escuela N9 26 del C. E. 209, senora E:~ULrA W ALD:\fAN de W APNIR. 

CONSTRUCCION DE MASTIL. C. E. 209 

- Exp. 11588/209/943. - No acceder a 10 solicitaclo en este expediente. 
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SECCION TERRITORIOS 

Buenos Aires, 13 de agoRto de ID43. 

APERCIBIMIENTO Y TRASLADO 
DB DIRECTOR. CHACO 

- Exp. 29761/C/D42. - 1 Q Apercibir al director de la escuela. N9 387 
del Chaco, sefior MACLOYIO MAGUN A, pOl' las constancias que arrojan las 
presentes actuaciones, y trasladarlo a otra escuela. 
!?Q - Pasar las actuaciQnes a 1a Comision de DidiiJctica, a sus efectos. 

TRASLADO DE ESCUELA. CHACO 
Buenos Aires, 13 de agosto de ID43 . 

- Exp. 33090/C/D42. - 19 Trasladar, pOl' falta de in. cripcion 1'eglamenta· 
ria al Lote 47 de Bajo Hongo (Chaco), la escuela 1'9 397 de Las Piedras, del 
mismo te1'ritorio, con su pe1'llonal y existencias. 
29 - Aceptar y agradecer rt la Comision de vecinos la donacion del local deR' 
tinado al funcionamiento de la escuela trasladada y a1 sefior PABLO MI.J ALF.C 
1a c.esion de derechos sobre el terreno fisca:l donde esta emp'lazado el edificio . 
3Q - Disponer e1 desg10se del acta de fs . 27, para su guarda en Direccion AJ· 
ministratiya (Administracion de Propiedades). 
49 - Dirigir nota a1 Ministerio de Agl'icultma de 1a ~acion solicitando la re
serva para fines e colares, del terreno donde esta ubicado el local de la escue1a 
NQ 3D7 de Baj.o Hondo (Chaco) . 

PARTIDA ACARRE O AGUA. CHACO 
Buenos Aires, 13 de agosto de 1943. 

- Exp. 14012/ C/ 943. - 19 Acordar a la escuela N9 3D3 de Chaco una par
tida de $ 20.- mi n. mensuales, destinada para acaneo de agua. 
29 - Imputar el gasto al Anexo' E, Iriciso unicoO b), Item 1, Partida 1~ del 
Presupuesto. vigente, servicios sanita1'ios, agua y cloacas. . 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. CHACO 
Buenos Aires, 13 de agosto de 1943. 

- Exp. 1202·4/ C/ 943 . - Archh-ar las presentes actuaciones. 

TRAJSLADO DE DIRECTOR. 
FORMO~A 

Buenos Aires, 13 de agosto de ] 943. 
- Exp . 5222/F/ 943. - lQ Trasladar pOl' las constancias de este expediente, 

a1 director de la escuela ~Q 1 de Formosa sefior ARM A TDO ROMERO CHAVES. 
29 - Hacer saber al referido director que en su lluevO' destino debcra obscrvar 
una conducta publica y privada que 10 ponga a c1l1bie1'to de toda sospechnj que 
debe mantener relaciones armonicas y cordiales con el personal a sus ordenes y 
que en sus eseritos debe gunrdar estilo y respeto al referirse a sus supcriores 
jerarquieos, con pI' even cion de que en caso contra rio se adoptaran medidas mas 
severas. 
39 - Por intermedio de la I nspeccion General de Terri torios devolver a la Uni
versidnd Popular de Formosa el sumario corriente a fs . 20 [t 63, atento a la so
licitud de fs . 19. 
4Q - Pasar es tas aetuaciones a. la Comision de Diliactica, a sus efectos. 

I 
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PARTIDA MENSUAL A ESCUELA. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1943 . 
- Exp . 14390/ L / 943. - 1 Q Aeorda}' a la escuela NQ 15 de La Pampa, con 

cargo de rendir cuenta, la suma mensual de 10 .- m/n., pOl' el periodo de mar zo 
a noYiembre, para atender el con sumo de cOl'l'iente electrica que origina la lin
tpl'lla de proyecciones del mencionado establecimiento. 
;~Q - Imputar el gas to al Anex.o E, Inciso Unico lJ), Item 1, Partida 11 del Pre
bupuesto en vigor (luz, fuerza motriz, gas, telefono y calefaccion). 

SUELDO EN LICENCIA. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1943. 
- Exp . 14983/ L/ 943. - Acordar sueldo en la proporcion del 75 0/ 0, en la li

(' encia concedida desde el 16 de mayo al 7 de agosto en eurso a la directora de 
la escuela NQ 209 de La Pampa, senora MARIA DEL REDENTOR COBANERA 
de ALVAREZ. 

CREACION DE ESCUELA. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1943 . 
- Exp. 10397/ L / 943 . - lQ Crear una eseuela en Campo Etcheto, zona rural 

de Van Praet, Dpto. Realieo (La Pampa) , la 'que dependera de la Inspeecion 
8eccional 7f!., debiendo la Inspeecion ~eneral de Tel'l'itorios, asignarle el n umero 
que Ie cOl'l'esponde. 
2Q - Aceptar y rrgradecer a la Comision de Vecinos la donacion del local para 
la escuela creada y, al senor ERNESTO ETCHETO el terreno donde esta 
ubicado . 
3Q - Autorizar al Inspector Seccional pa~a firmar la escritura traslativa de 
dominio a favor del Consejo, del inmueble donado. 
4Q - Disponer la provision de una dotacion completa de muebles y utiles para 40 
a lumnos, con destino 3 la escuela creada. ' 
5Q - Autorizar el desglose del flcta de fs. 3 para su guarda en Direccion Admi
nistrativa (Administracion de Propiedades) . 
6Q - Pasar estas actuaciones a Comision de Didactica para qne considere 
la provision de direccion de lao escuela citada. 

TRASLADO DE PERSONAL. 
LA PAMPA 

Buenos Ail'es, 13 de agosto de 1943. 
- Exp . 18533/L/ 942. - l Q Trasladar al director de la escuela NQ 16 de Vi

lla Alba, La Pampa, sefior MARIO CABANA, pOl' Jas constancias de Jas presentes 
actuaciones y con pl'evencion de que en el trato con el personal y vecindario de
be obrar con la prudencia y cordura que exige la importancia del ca rgo que dcs
f'mpefia. 
2Q - Trasladal' pOI' las mismas causas al vicedireetor de la misma escuela, sefior 
,JUAN A. ERAUSQUI N, y quien debera SCI' ubicado como director, pOI' ser esta 
la categoria que Ie corresponde. 
3Q - Pasar las actuaciones, a la Comision de Didactica, a sus efectos. 
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Buenos Ail'es, 13 de agosto de 1943 . 

UBICACION DE MAESTRA SO
BRANTE. MISIONES 

- Exp . 16431/Mj 943 . - Ubicar en la escuela NIl 128 de Misiones a Ia maes
tra sobrante de la NQ 62 del mismo territorio, senora ANGELA DEL ROSARIO 
A. de BALADO LOPEZ. 

I' 

UBICACION DE MAESTRA. MISIONES 
Buenos Aires, 13 de agosto de 1943. 

- Exp. 14034ji\i/ 943 . - Aproba:r la ubicacion en la escuela NQ 231 de Mi
siones de la maestra designada para la NQ 78 del mismo tel'l'itorio, senorita MA
RlA LUISA MAUHOURAT. 

PERMUTA DE TERRENO. MISIONES 
.Buenos Aires, 13 de agosto de 1943 . 

- E)"-p . 12918/ 1/ 928. - 1'1 Volver al Ministerio de Agricultura de la Nallion, 
el Exp. 14546/ 941, de fojas 62 a 100, reiterando el pedido de permuta de la 
manzana NQ 11 porIa NQ 3~ d;el pueblo de Ober\t (Misiones), eon destino a la 
eo,nstruccion de un local pl'opio para la escuela N'I 185 de dicho terri torio . 
2'1 - Rcservar en Direccion Administrativa (Administracion de Propiedades), 
('1 r esto de la informacion a los fines reglamentariolS. 

SUSPENSION DE DIRECTOR. 
NEUQUEN 

Buenos Aires, de 16 de agosto de 1943. 
- Exp. 19639/ N / 943. - Vista la nota del Ministerio de J usticia e Ins

truccion Publica de la Nacion, que obI' a a fs. 1, porIa que se di cuenta de 
haber reeibido una comunicacion del Ministerio de Guerra, en la que se denun
cia que el director 'de la escuela NQ 13 de Neuquen, senor FRANCISCO ARAN
(,IBIA, no ha cumplido en debida forma 10 dispuesto pOI' el Superior Gobierno 
{'ll Decreto NQ 140.478, Art. r>, que estableeia que la Baudera Nacional debia 
permanecer izada a media asta, durante 10 dias; y que tiene anarquizado al 
vecindario de Loncopue, interviniendo en actos que no son de su incumbencia, 
el Interventor del . Consejo Nacional de Edueacion, 

RESUELVE: 
Suspender pOI' el termino de 10 dias al director de la escuela NQ 13 de N euqulin, 
senor FRANCISCO ARANCIBIA, y trasladarlo a otra escuela . del mismo tc
rritorio que propondr{t la Iuspeccion General de Territorios. 

NO ACCEDIENDO A SOLICITUD. 
RIO NEGRO 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1943 . 
- Exp. 10240/ R/ 943. - ~ 0 ha:cer lugar a 10 solicitado y archivar el ex

pediente. 

SEC CION PROVINCIAS 

OFREc~rnNTO DE VENTA DE 
LOCAL. BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1943. 
- .Exp. 3948/ B/ 943. - Dese~timar la oferLa de venta de casa y terreno ubi-

.. 

• 

, 
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cado en la calle ~loreno 4~24/26, en "~Iar del Plata", provincia de Buenos Aires, 
eon destino a la escuela NQ 95 del lugar indica do, formulada pOl' los senores 
.:\.. y L. GRIGOLATO, pOl' no cOllYenir a los intereses del Consejo. 

ADQUISICION DE PIANO. 
CATAMARCA 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1943. 
-- Exp. 8474/C/941. -- 19 Disponer ]a reoepci6n dcfinitiva del piano ::td· 

quirido pOI' resoluoi6n de fs. 3.3 con destino a la escuela NQ 18 de Andalgala 
(Ca tamaroa). • 
29 _ Dar caracter de urgente al tr{lmite de estas actuaciones. 

DENUNCIA. CORDOBA 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1943. 
- Exp. 16435/C/943. -- 19 AporcilJir a la directora y a la maestra de la es

cueh NQ 2'86 de UordolJa, senorita GRACIELA DEL CAR~fEN ALBARE~QUE 
Y senora ADELINA A. de GUARDIA YILLAFA~E, respectivamente, pOI' las 
constancias de las prosentes actuaciones, }Jrednicndolcs que deben e"l'itar la re
peti"ion de )lechos contrarios a las n Ol'lnas severas que rigen la actuacion do

cente. 
29 - Trasladar a la senora ADELIXA A. do GUARDIA YILLAFA~E pOl' ra
zones de mejor servicio. 
39 - Pasar estas actuactones a la Coruision de Did{lctica. 

AUMENTO DE ALQUILER. 
CORDOBA 

Buenos Air'es, 13 de agosto de 1943 . 
- Exp. 12241/C/943. -- ArchivaJr las prosentes actuaciones. 

Buenos Aires, 13 de agosto do 1943. 

OFRECIMIENTO EN VENTA DE 
EDIFICIO. CORDOBA 

- E2..1>. 13827/C/943. -- Desestimar el ofrecimiento de venta de edificio pa
ra la escuela NQ 250 de "Ischilin", provincia de Cordoba, que formula el senor 
:MARCELINO LAU T, pOI' no oonve11ir a los illtereses escolares. 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1943 . 

CESION DE CRF,:DITO Y CERTIFI
CADOS DE OBRAS. CORDOBA 

. - Exp. 31691/C/942. -- 19 Ampliar la resolllci6n de fs. 69, porIa eunl se 
toma nota de la cesion de credito hec,lla pOl' el contratista de las Dbms destina
das a las escuelas Nros. 249 y 384 de Cordoba, senor FELIPE GOIJDENBERG, a 
favor del Banco de la Nadon Argentina, incluy~ndo los importes de los certifi
cados agregados a fs. 9, 11, 19 Y ~O,. que por error se omitieron. 
29 - Anular las 6rdenes de pago ngregadas de fs. 81 a 84 inclusive, debiendose 
librar otras nuevas en la forma que indica Dir.ecci6n Adillinistrativa a fs. 86 
vta. (Art. 29 y 39). 
39 - Aprobar las actas de recepcion proyisoria de las obras de construcdon de 
los edlficios de las escuelas Nros. 249 y 384 de Cordoba, adjudicadas al contra
tista senor FELIPE GOLDENBERG, y que obran a fs. 70 y 72. 

• 
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49 - Disponer la liquidacion y pago de los certifieados de obms de las escuelas 
Nros. 249 y 384 de Cordoba, que torrE'n agregados a fB. 60, 62, 74 Y ':'6, a favor del 
contralista sefior FELIPE GOLDENBERG. 

APROBACION DE UBICACION. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1943. 
- Exp. 11160/C/943. - Archival' este expediente. 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1943 i 

PERMUTA DE MAE·STRAS. ENTRE 
RIOS Y BUENOS AIRES 

- Exp. 111D8/B/9-13 . - Acordar la permuta que de sus resoectivas ubica
dones solicitan la maestra de la escuela ~Q 69 de Entre Rios, seiiorita JUSTIN A 
BEL:\fO~T SANCHEZ Y la, maestm de la Escuela Climatica de :.'\1:ar del Plata, . • 
sellDI'a ANGELICA M. P . de D;E DON ATIS, medida que debera hacerse efectiva 
al iniciarse el proximo periodo. escolar. 

CLAUSURA DE ESCUELA. JUJUY 
Buenos Aires, 13 de agosto de i9-13 . 

-' Exp. 15807/J/D43. - 1Q _'prohar la clausum de las escuelas Nros. 15, 16, 
31, 45, 54, 80, 8-1, 108, A 111', 112 Y 134 de Juju)" (lel3de el 29 de marzo hasta el 
2 de mayo ppJo ., dispuesta porIa Inspeccion Sec.cional de Jujuy 1"01' mal estado 
s 'lni tario de la zona . 
2Q --- Disponer que la Inspeccion Seccional de Jujuy se ajuste a 10 dispuesto 
en el articulo 49, pagina 2-67 del Digesto . 

CESION 'GRATUITA DE TIERRA. 
JUJUY 

Bu~nos Aires, 13 de agosto de 1943. 
- Exp. 46;)/J/933. - i\Iani..fe tllr a la Jl.Iunicipalidad de la ciudad de Jujuv, 

que lIO es posible aceptar la dona cion de tierra ofrecida con destino a la escue
]a "Capital Federal" NQ 32 de la citada provincia, pOI' los fundamentos del dic
tamf'n de Ia Comision de IIacienda y Asuntos Legales. 

RECEPCION DE OBRAS. MENDOZA 
Buenos Aires, 13 de a~osto de 1943 . 

- Exp. 8212/M/936. - 19 Aprobar el acb de recepcion provisional de los 
trabaijos de ampliaci6n y reparacion, efec~uados en el edificio de la escuela 
NQ 14 de Colonia Alvear (Mendoza) porIa Empresa BYLCO. 
29 - Justificar la demora incurrida porIa Empresa constructora pOI' no serle 
imputable. 
39 - Estahlecer que el contratista debera abonar el importe de los haberrs 
del sobrestante, pOI' el tiempo que ha prestado servieios a cau!ia del atraso in
cUl' I'ido en la termi nacion de la 0 bra. 
4Q - ApI'obaI' las' planillas de obras adicionales Nros . 1 y 2 cuyos importcs son 
de 2.048,10 min . y . 530.- min. l'especth·amcntc, y la de obras deducidas pOl' 
$ 23,10 min. 
5Q - Volver cstas actuacioncs a Direceion General de Arquitectura, a los 
(,fectos indicados pOI' la mlsma a fs. 155 vta. 

• 
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RELEVO DE FUNCIONES. MENDOZA 
Buenos Aires, 13 de agosto de 1943. 

- Exp. 6739/Mjg43. - 1Q Aprobar la medida adoptada por la Inspecci6n 
Seccional de Mendoza al relevar de sus funciones al director de la escuela 
176 de la mis1p.a provincia, senor F'LORENCIO PONTE desde el 5 al 21 de 
abril ppdo. para desempenar tareas censales. 
2Q - Volver este expediente a Direeci6n de Personal y Estadistica a los finos 
indicados a fs . 3. 

PODER A INSPECTOR SECCIONAL. 
SALTA 

Buenos AJire.s, 13 de agosto de 1943. 
- Exp. 11068/S/943. - Disponer e1 archivo de estas actuacione . 

TRASLADO SIN EFECTO. SALTA 
Buenos Aires, 13 de agosto de 1943. 

- Exp. 14950/S/ 943. - Dejar sin efecto el traslado de Ii directora NT· 
CEF'ORA REYNAGA de MARI N, a, la escuela N9 146 de Salta, dispup.sto por 
r esoluci6n de fecha 5 de mayo ppdo., expediente NQ 24558/ 8/ 942. 

Buenos Aires, 13 de agosto de 19-13. 

PEDIDO DE RECONSIDERACION. SAN 
LUIS 

- Exp. 17858/L/942. -. 1 Q No hacer lugar al pedido forlllulado por el so· 
nor JOSE LA VIA, en estas actuaciones. 
2Q - ExigiI' al reCUl'rente la repos'ici6n del sellado de ley. 
3Q - Disponer que Mesa General de Entradas no de tri'Lmite a pedidos de esta 
indole, formulados pOl' e1 recurrente. 

DONACION DE TERRENO Y LOCAL. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 13 de agosto de 19.1·3. 
- Ex.p. 785-!/S/940. - Archival' las prcsentes actuaciones, hasta Ia opo r· 

tunidad indicada pOl' Direcci6n Administrativa a foja 60 y vuelta. 

AUMENTO DE SUBSIDIO. SANTA F1:: 
Buenos Aires, 13 de agosto de 1943 .. 

- Exp. 17020/S/935. - Racer ·siber a la Sociedad Coopel'adora de la escu'.)· 
Ia NQ 35 de Santa Fe, 10 manifestado pOl' Dir.ecci6n Administrativa a fs . 186 y 
disponer el archivo de estas actuaciones. 

SUELDO EN LICENCIA. SANTA FE 
Buenos Aires, 13 de agosto de 1943. 

- EAl>. 14509/S/943. - Acordar goce de sueldo en la licencia concediila 
desdll el 21 de mayo al 19 de junio ppdo., a la maestra de la escuela NQ 38 de 
Santa Fe, senora JULIA DE GOT'rARDI de STENGEL . 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1943. 

DENUNCIA. SANTIAGO DEL 
ESTERO 

- Exp. H54/ S/ 9-43. - 19 Aporcibir severn mente n Ins mne~trn~ de 1:1 es· 
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('uela 9 78 de Ycano, Dep. Avellaneda, Santiago del Estero, senoritas JUANA 
L . GANEM yElLEN A NEME P ALA VECINO, porIa participaci6n en las inci
dencias ocurridas en !a escuela, advirtiendoles que de repetirse hechos como los 
denunciados en el expediente, se les aplicara una medida mas severa. 
29 -- Hacer saber a la directora de la misma eseuela, senorita SARA ARGEN
TINA MANSILLA que se ha visto con desagrado su actitud en los incidentes a 
que ~e refieren las actuaciones. 
3Q - Advertir igualmente a la misma directora, que en 10 sucesivo debe abste
nerse de emitir conceptos lesivos para el sentimiento de nacionalidad de qllienes, 
sin haber nacido en nuestro suelo, conviven en IiI y son factores de trabajo y 
progreso. 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1943. 

SUELDO EN LIOENCIA, SANTIA
GO DEL E'STERO 

- Exp. ,15824/S/943. - Acordar sueldo en lapropqrci6n del 75 % en la.li-
cenei3! eoneedida desdo el 17 de. junio al 1 Q de julio ppdo., al vieedirector de ]a 

escuela N9 17 de Santiago del Estero, senor PASCUAL BAILON GEREZ. 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1943. 

SUELDO EN LICENCIA. SANTIA
GO DEL ESTERO 

- Exp. 15830/S/943. - Aeordar sueldo en la proporci6n del 75 0/0, en la 
lieel'cia coneedida desde el 18 de junio al 19 de :iulio ppdo., a la maestra de la 
escuela NQ 17 de Santi.ago del Estero, senora TERESA AIDA ZANONI de 
GEREZ. 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1943. 

• 

SUELJ>O EN LICE NCIA. SANTIA
GO' DEL ESTERO 

- Exp. 10535/8/943. - Acordar sueldo en l:a proporci6n del 75 0/0, en la 
licencia concedida desde el 8 de mayo al () de julio ppdo., a la maestra de la es
cuela N9 24 de Santiago del Estero, senorita MAUIA CELIA ALIAGA. 

-
Buenos Aires, 13 de ag6sto de 1943. 

SUELDO EN LICENCIA. SANTIA
GO DEL ESTERO 

- Exp. 15829/S/943 ... - Acordar sueldo en la proporci6n del 50 % en la 
lie en cia concedida desde el 9 de junio al 8 de julio pp~o . , a la maestra de la es
cuela NQ 40 de Santiago del Estelo, senora ESTEL,A MOLINARI de FARIZANO 
GOMEZ. 

DENUNCIA CONTRA MAESTRA. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1943. 
- Exp. 15900/S/939. - lQ Desestimar, pOI' infundada, la denuncia que for

mula el senor MAXIMO A:MAYA, en contra de la maestra de la escuela NQ 148 
Je "Gramilla", provincia de Santiago del Estero, senorita ANTONIA E . GI
:MENEZ. 
2Q - Pasar el expediente a la Inspecci6n General de Provineias, a los efectos 
indieados por la Asesoria Letrada a fojas 3;) y vuelta. 

• 

• 

• 

• 
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3Q - Consignar el antecedente en la foja de servicios de la referida docente, con
forme a 10 establecido en el Art. 7Q, pug. 382 del Digesto. 
4Q - DejaI' constancia que recien se resuelve este expediente, pOl' haber estado 
demorado en la Comision de Hacienda y Asuntos Lgales, con anterioridad a esta 
In tervenciOn. 

CONTRATO DE CESION GRATUITA. 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1943. 
- Exp. 14192/ T/943 . - 1 Q Aprobar el contrato de cesion gratuita celebrado 

entre el Inspector Seccional de Tucuman y la Cia. Azucarera "Bella Vista", Ma
nuel Garcia Fernandez, pOI' el edificio donde funciona la escuela NQ 224 de "Cam
po Redondo", Dpto. Famailla, pOI' el tcrmino de tres anos, a con tar del 2 de di
ciembl·e del ano 1942. 
2Q - Agradecer a la Compama Azucarera "Bella Vista", Manuel Garcia Fer
nandez, la colaboracion pl:estada en bien de la escuela. 

SUELDO EN LICENCIA. TUCUMAN 
Buenos Aires, 13 de agosto de 1943. 

- Exp. 6639/T/ 943. - ACOl;dar goce de sueldo en la licencia concedida 
desde el 16 de marzo rul 13 de junio PJPdo., al Inspector de zona de la Provin
cia de Tucumi'Lll, senor JUAN IGNAJCIO LEDESMA. 

DONACION DE MASTIL. TUCUMAN 
Buenos Aires, 13 de agosto de 1943. 

- Exp. H078/T/ 943. - Llamar la atenci6n a la dircctora de la ascuela 
:W8 de Tucuman, senorita JESUS DEI, C. ALMIRON por no seguir la via je
rarquica establecida, Art. 9, pagina 4~:4 del Digesto, y archival' las presentes 
actuaciones. 

(Firmado): PEDRO GULLY. 
FRANCISCO SCHIAFFINO 

Es copta tiel de las resoluciones adoptadas. 

SEORETARIO GENERAL 

• 

C.N .de E.-T. G.-Exp. 13064IPI943-T. 385 
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BOLE TIN DE RESOLUCIONES NQ 25 

D1a 20 de agosto de 1943 

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto Np 564 de fecha 18 de junio 
de 1943, el I nterventor del Consejo ]If acional de Educacicm~ 
ha resuelto : -

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

SI TUACION DEL PERSONAL EM
BARGAIlO Y CONCURSADO 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1943. 
- Exp. 19960/P/943. - Vistos los antecedentes elevados por la Direccion 

Administrativa, de cuyas constancias resulta que actualmente se cumplen tres 
mil setecientos cincuenta y tres embargos judicialesl por un monto total de 
$ 1.345.332,51 m/ n., ordenados sobre los sueldos de mil ciento noventa y nueve 
empleados tecnicos, docentes, administrativos y de servicio, comprendido el per
sonal obrero, existiendo adem as anotados ciento setenta y dos )uicios de concur
so civil; 

Y considerando: , 
:.;) Que las disposiciones. del titulo VIU del libro IX, pag. 457 y 458, del 

Digesto de Instruccion Primaria prescriben las normas .aque se ajusta
ra la allotacion de los embargos que graven los ·sueldos de personal, asi 
como tambien las. medidas disciplinarias correspondientes que establecen 
el Decreto del Poder Ejecutivo del 16 de enero de 1913 y otras disposi
ciones concordantes; 

b) Que no es equitativa la distillta situacion en que se hallan los emplea
dos . concurs ados de esta Reparticion, como :!lcertadamen te se expresa 
en la precedente nota; 

c) Que no es admisible, por razolles de orden mo:ral manteller 0 tolerar im
pasiblemente la situacioll expuesta, que por :regla general es Jebida a 
la conducta priv:;t.da que se refleja desfavorablemente en la actuacion 
de los funcionarios y empleados de la Administracion. 

Por tales fundamentos, el Interventor del Consejo Naciollal de Educacion, 

RESUELVE: 
1q - Que sin ·perjuicio de la decision definitiva quel se adopte en la reglamen

taci6n que a tales re pectos se dictara, to do el persona.] de la Repartic16n en ge
neral debera antes del 31 de diciembre de 1943 proceoler al levantamiento del 0 
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lIe los embal'gos que tengan trabados sobre sus sueldos, asi como tambien todos 
los concursados civiles deber,m liquidar su situaci6n dentro del expresadJ plaoo 

2Q - Quienes ebten imposibiJitados para dar cumplimiento a 10 estatuido en 
el articulo antel'ior, deberau comunicarlo pOl' escrito, explicando y justificando 
debidamente antes del 30 de octubre pr6ximo las causales que han creado u od 
ginailo su situaci6n de em bargados 0 concurs ados , 

3Q - En 10 sucesivo, y a los efectos administrativos pertinentes, todo el per
sonal concursado, sin distingo alguuo, estar,l en igualdad de condici6n, dejandose 
sin efecto las resoluciones dictadas en los expedientes 17639/ P / 933 y 22375/J / 
935, pOl' las cuales no se consideran embargados 10 empleados de la Repartici6n 
que encontrandose legal mente interdictos, efectuen directamente en los respec
tivl)s juzgados el dep6sito a que estan obligados, 

4Q - A la finaJidad apuntada en el articulo precedente de esta resoluci6n 
el personal concursado harlt saber, tam bien pOI' escrito, su situaci6n dentro de 
los 30 dias de la focha a la Contadllria General porIa via jerarquica correspon
diente, indicando el jllzgado y secretaria en qu.e tramita el respectivo juicio, 
asi como el llombre y domicilio lega:l del sindico y. el monto de las deudas denun
ciadlls, y en su caso de los creditos verifieados, de todo 10 cual tambien tomara 
nota la Direcci6n de Personal y Estadistica en Ins corre pondientes fichas, 

59 - La Direcci6n de Fersonal y Estadistica debera asimismo tomar nota de 
los cflncursos que en 10 sucesivo se inicien 0 pl'omuevun a los empleados de la 
Repa"tici6n, cualqlliera que sea su categoria, a medida que se publiquen los 
ediLt.os de Ley en el Boletin Judicial 0 cuando se reciban los pertinentes oficios 
judic!ales, poniendo el hecho en COllocimiellto illu~ediato de la Contaduria General, 
con il1dic!1ci611 del cargo que desempeiia la persona concursuda, 

6Q - Todo empleado comprendido en cst a 1 esoluci6n, ya sea que se encuen
fre embargado 0 concursado civihne-nte, que no diel'e cumplimiento a 10 precep
tuado en la misma, sertt castigado disciplinarial11cnte, indusive la exoneraci6n, 
de eonformidad con las pnl'ticularidades de cada caso, 

DESGLOSE DE F OJAS Y FOLIACiON 
DE EXPEDIEN TES 

B11enos Aires 16 de agosto de 1943, 
- Exp, 16916/ M/ 9-!3, - En vista de la nota de fojas 1 de la :Uesa Genera l 

de Entradas y Salidas y de la necesidad de que tanto las Oficinas e InspeeciolltJ~ 
que efectuan desgloses, como la misma Mesa de Entradas, den cumplimiento a 
las di'sposiciones en vigor sobre desglose de fojas y foliaci6n de expedientes. :'1. 
Illterventor del Consejo Naeional d.e Educaci6n, 

RESUELV<E: 

1 Q - Las Oficinas que efectil.an desgloses de fojas en los expedient(J~ 

deberan dar cumplimiento estricto a 10 dispuesto en los articulos 40 y 016, pagina 
468 del Digesto que dicen : 

Art, 40, - ",Las Oficinas que tuvieran que desglosar una 0 varias foja3 
de los expedientes, 10 haran dejando constancia del numero de ,fojas desglo adas, 
del motivo del desglose y de la disposici6n en virtud de la eual se efectuara" , 

Art. 46, - "La 'Mesa General de Entradas y Salidas debera numeral' :' 
sellar cada foja de los expedientes, ~mstituyendo las que se desglosaren, para SCI 

entregadas a 10 interesllJdos, con una foja que llevara la numeraci6n correspo.l 
diente, y contendra una sintesis del asunto de que tratara, Cuando se desglo
'aran piezas destinada a formal' 0 l'econstruir otro expediente, se dejant COll~-
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taneia escrita en el expediente principal, sin alteJrar la foliatura de las ae
tuaciones' ' . 
29 - Las Inspecc!ones Tecnicas Generale recomel1.dal"tn a las Seccionalcs de 
sus l'espectivas jUl'isdiccione~ la mas prolija observancia de estas disposiciones. 
3Q - La :Mesa General de Entradas y Sal~das, en t>odos los casos vel'ificar'l fi1 
la fillincia n de los expedientes es correda y si se ha dado cumplimiento n 10 
establecido en el articulo 61, piiginn 471 del Digesto, que establece : 

"AI pie de eada informe, resolucion 0 providen>Cia, se especificani la can
hdnd de f,ojas y expedientes que corrieran acumulados" . 

SEcmON V ARIOS 

BUt'l.OS Aires, 18 de agosto de 1:!-!3, 

TRASLADO OFICIN AS DE CONSE· 
JOS ESCOLARES 

- Exp. 19822/P /9-!3 .. - Visto el informe presentado -pOl' el senor Inspector 
Especial, Teniente de Navio don ANGEL ACEVEIDO, sobre In conveniencia 
de llevar a edificios fiscales del Con-sejo Nacional de E,ducacion las oficinus 
de los Consejos Escolares que funcionan en casas 'particulares pOI' las que se 
paga alqui'ler, el Intervento]' del Consejo Nacional de Edureacion, 

RES1,TEL VE: 
1 Q - 'l'rasladar las oiicinas del Consejo Escolar 8Q al edificiode la escuela 
Nt) 12 del Distl'ito, en las dependencias ocupadas porIa biblioteca y la" habih
das pOl' un empleado a.dministrativo, construyendosEi a tal fin un tabique (p ie 

las separe Idel salon de ·1l.ctos de dicho establecimiento, debiendo Direcc'on Ge· 
neral de Arquitectura presupu<l tar las reparaciones indi,cadas. 
29 - Traslaclar la citada biJ;>1ioteca al ,local de la escuela Nt) 1 del Consejo 
E;;colar 8Q, calle Formosa 136, la que ocupara las aulas disponihles qne exist e:1 
POI' despoblacion de Ia zona. 
3Q - Trasladar las oficinas del Consejo Escolar £jQ al local ocupado actua l -

mente porIa Ofi<:ina de Oblig~cion Escolar y Censo en la calle Giiemes -!6Jii, 
debiendo -esta pasar a la sede central del Consejo. 
-!Q -. Trasladar las oficlllas del Consejo Escolar II t) :al locar de la s"cuela NQ 1.'5 

lIel Distrito, destinandose a tal efecto la casa habiltacion del director. 
59 - Tl'asladar las oficinas del Co~sejo Eswlar HQ y el sel'vic:o medico, al 
local de la escuela NQ 24 Y el c~nsultorio Od011tologico al edificio de la KQ 8 del 
mismo Dish·ito. 
69 - Trasladar las oficina;; del Consejo Escolar 189 y el consultorio medil'o 
respectivo a la casa , habitacion de la e cuela NQ 15 del Distrito. . 
iQ - Establecer que el sen'o'r Inspector Bspecial Teniente de Navio don AJ
GE l" ACEVEDO, tiene superintendcncia de todo 10 relati"(-o al cumplimiento de 
10 ante indicado. 

INVESTIGACION 
Buenos Aires, 16 de agosto de 1f)-!3. 

- Exp. 198~1/P/9-!:J. - Designar al Director de la Escuela Industr'al no 
la Nacion', en Santiago del Estero, Ingeniero don GUILLERMO SUASN'ABATI, 
para que con amplias fac ultadcs l'calice una inspeecion e investigacion en la 
Illspecci6n Seccional de este Cons<'jo en la citada pl'ol'incia, autol'iz:indolo para 
que en cumplimiel1to de, clicho fin tome las declar;acioll<'s que considel'(' llecc
sarias y solicife todds los informes que a su juicio resultaren convenientes para 

• 

• 

• 
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el exito de BU tarea, debiendo elevar oportunamente un detallado informe <'10 
su resultado. 

INVESTIGACION 
Buenos Aires, 18 de agosto de 1943. 

- Exp. 19961/ P / 943 . - Designar al scfior RICARDO T. YBAZETA para 
que con amplias facultades realice inspecciones e im'estigaciones en las escuelas 
depe!ldientes de este Consejo eu el 'rerritorio de Los Andes, autoriz'llldolo para 
que en cumplimiento de dicllO fin tome las declaraciones que cOllsidere n ecesaria3 
y solicit!' todos los informes que a su juicio r esultaren convelliellte~ para el exito 
00 su tarea, debiendo elevar oportunamente un detaJlado illforme de su resul
tado 

COMPRA LIBROS DE LECTURA 
Buenos Aires-, 16 de agosto de 19'*3. 

- Exp. 15228/ D/ 9,*3. - ] Q . Autorizar la compra de los libfOo3 de lectul''l. 
a proveer en el corriente afio a las .escuelas- de Adultos, Aire Libre y Primari'ls 
de Adaptacioll, a cuyo fin ~e aprueban las planillas de adjudicaci6n de fs. fi y 6, 
pOI' importe de $ 29.98'*,0,* mi n. 

• 2Q - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso unico b ) , Item 1, Partida 4 del Pre
supuesto en vigor. 
3Q - ExigiI' a los vendedores el deposito de garantia a que se refiere el punto 
2Q de fs. 7. 
4Q - Las Inspecciones Tecnicas Generales de Capital, Provincias, Territorios \" 
de Adultos, adoptaran las medidas iindicadas en el punto 3 de fs. 7. 

RETIRO DE DOCUMENTACION 
Buenos Aires, 16 de agosto de 19'*:3. 

- Exp. 14187/ M/ 9,*0. - 1Q DejaI' sin efecto las resoluciones de fecha 20 
de diciembre ce 19'*0 y 9 de octubre de 19,*2, fs. H Y 19. 
2Q - Pasar estas ac tuaciones al sefior Interventor del Club de Empleados de la 
Reparticion a fin de que compruebe pOI' l~s Ebros de dicha instituci6n la 
c~ntidad ingresada poria venta de la documentaci6n de que se trata. 
3Q - Intimal' aJ referido Club la devoluci6n de la cantidad que en cum'plimien 
to del articulo anterior se llegue a determinar. 
4Q - Racer saber esta resolucion a. la Contaduria General de la Naci6n y al 
Club de Empleados de la Repartici6n. 

PAGO DE SERVICIOS SANITARIO'S 
Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 

- Exp. 33088/ 0 / 942. - 1Q Reconocer la cuenta por importe de $ 89AO m/n., 
present_ada pOl' Obras Sanitarias de la N acion, pOl' scr-vicios de agua suministrado 
a las fincas calles Carlos Calvo 3150 y Humberto 1 Q 3169, durante los meses de 
enero, febl'ero y marzo de 1941. 
2Q - Incluil' el gasto. en "Carpeta de Ejercicio Vencido" afio 1941. 

TERMINACION DE JUICIO 
Bue!lo§ Aires, 16 de agosto de 194,1. 

- Exp. 5632/ J / 941. - Disponer ('I :uchivo de est as actuaciones previo 
agr'3gado del expediente NQ 24994/ E / 939. 
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ADQUISICION DE MADERA 
Buellos Aires, 16 de agosto de 1943. 

- Exp. 30001/D/942. - Disponer un nuevo llamado a licitaci6n privada 
para adjlldicar la compra de madera de cedro misionero y terciado de abedul 
para el Taller de Reparaciones, en el que regira el mi.slllO pliego de bases y con
dicir.nes con excepci6n del a.rticulo 6Q que seri 111 odificado en la "orma propues
ta por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones. 

DENUNCIA DE BIENES VACANTES 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 
- Exp. 6288/ B/ 942. - Desestimar la denuneia de bienes vacantes que for

mula 1'1 senor SALVADOR BELLIZZI y archivar el expediente, previa repo

sicion del sellado de ley. 

SUB'SIDIO 

Buenos Aires, 16 de agosto de ] 943. 
- Exp. 32430/ C/ 942. - No hacer lugar a 10 solicitado por fa Sociedad 

Oonf c.rencias de Senoras de San Vicente de Paul de San Cristobal, y archivar 

el e xpediente, previa notificaci6n. 

DENUNCIA DE BIENES VACANTES 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 
- Exp. 1536/ B/ 943 . - lQ Aceptar la denuncia, de bienes vacantI's que 

f ormula el sefior PEDRO PABLO BR.UNQ, en vista de la conformidad con la 

reso 1uci6n de fecha 30 de o.ctubre de 1910 (fs. 5 vta). 
29 - Pasar las actuaciones a Ia Oficina Judicial a fin de que pl·osiga 1'1 juicio . 

sucesorio de la causante. 

DENUNCIA DE BIENES VACANTES 
Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 

- Exp. 11782/ S/ 943. - 19 Aceptar la denuncia de bienl's vacantI's que 
formula en estas actuaciones cl senor l' ASeU AL SPINELLI, vista su conformi
dad ( on la resoluti6n de feclIa 30 de octul>re de 1940. 
2Q - Pasar las actua~ioncs a la Oficina Judicial, eon cl fin de que promueva 

el iuicio sucesorio del eausante. 

DENUNCIA DE BIENES VACANTES 

Buel;os Aires, 16 de agosto de 1943. 
- Exp. ~6743/V / 940. - lQ Dh por c1csistic1o al sefior ' ANIBAL VAZQUEZ 

de la denuncia dp bienes yacantes que formula en este expediente. 
29 _ Pasar las actuaciones a la Oficina Judicial eon el objeto de proseguir el 
tr[lluite . 

ARCHIV~~ DE ACTUACIONES 

BU'illOS Aires, 16 de agosto de 1943. 
- Exp. 16H8/ I / 9J2. - Archivar las preselltes actuaciones. 

JUSTIFICACION DB INASISTENCIAS 

Buenos Aires, .] 6 de agosto de 19~3. 

, _ Exp. H;336/ D/ 9i3. - . No ba('C'r lugar al peditl.o de justifirad6n d(' ina-
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sistencias formula do pOl' el em pleado de la Rcpartici6n, senor EDU ARDQ 
BLA~CO. 

JUSTITWACION DE INASISTENCIAS 
Buenos Aires, 16 de agosto de 194·3 . 

- E:\.--p. 14749/ D/ 943 . - No hacer lugar al pedido de justifiraci6n de ina
sistencias interpuesto porIa empleadn de la Repartici6n, senora EMILIA G. de 
BARRENECHEA. 

JUSTIFICACION DE IN ASISTENCIAS 
Buenos Aires, 16 de ngosto de H143. 

- Exp. 14531/ D/ 943 . - 1Q No hacer lugar al pedido de j ustificaci6n de ina-
8istencias formulado porIa emplenda de la Repartici6n, senorita SUSAN A 
HERSCHEL. 
2Q - Hacer saLeI' a In cHada empleada 10 informado por la Direcci6n de Perso
n al y Estadistica. 

MULTA 
Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 

- Exp . 30632/ D/ 942. - 1Q Aplicar a la firma "GENERAL DEN'fAL S. 
R. Ltda .", una multa equivalente al 10 % del valor de la mereaderia entregada 
fuera de plazo, 0 sea la suma de ~~ 25,6.) m/ n., de acuerdo a 10 dispuesto en el 
pliego de bases y condiciones que rigi6 en la licitaci6n publica de fecha 27 de 
mayo de 1942 (Exp. 24039/ 1/ 941). 
2Q - Hacer saber a la firma de que se trata, 10 manifestado pOl' Direcci6n Ad
ministrativa a fs. 2 de estas actuaeiones. 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 

RENOVACION DE C~ERIAS Y MA
TERIALES PARA JARDINES. 

INSTITUTO BERNASCONI 

- Exp. 28132/ 1/ 942. - Hacer saber ala. Direcci6n del Instituto Bernasco
ni, 10 manifestado por la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales. 

ENTREGA DE MERCADERIA 
Buenos Aires, 16 de agosto de 1943 . 

- Exp. 10190/ L/ 943 . - 1 Q No> hacer lugar al pedido de pr6rroga de plazo 
en la entrega de mercaderlu, que fo:rmula la finna 'LETTA". 
29 - Previa notifieaei6n a la firma interesada, disponer e1 archiyo de estas 
actuaciones. 

DENUNCIA DE BIENES VACANTES 
Duenos Aires, 16 de agosto de 1943. 

- Exp. 2598/ M/ 941. - 1Q Dejar sin efecto la resoluci6n de fecha 29 de se
tiembre. de 1941 (fs. 10). 
?Q - Desestimar la denuncia de bienes vacantes que fo rmula en estas ae tlla
(>iones el senor OSCAR MATIAS MAYER. 
3<0 - Archivar el expediente. 



- 337 
BOLETIN DE RESOLUCIONES N9 25 20 de agosto de ] fI-t:l 

PAGO HA.BERES VACACIONES DE 
EX-MAESTRA 

Buenos Aires, 16 de ngosto de 1943 . 
-- Exp. 3173/ 49/943. - Reconocel' a l senol' ROMUAL DO DE NOTTA pOl' 

8i Y pOl' su s hijos menores ALBERTO JULIO Y ROMUALDO MARIO, los ha
beres que Ie hubieren correspondido a su extintw esposa, maestra de la escueh 
N9 6 del Consejo Escolar 49, dona MARTA SACCONE de NOTTA, desde el 
19 al 28 de fe1>rero ultimo, debiendo Dir ecci6n Administrativa practical' la li 
quidaci6n de los inismos, previa pl'esentaci6n de lao fianza rospectiva. 

DEPOSITO JUDICIAL 
Buenos Aires, 16 de agosto de 1943 . 

- Exp. 17526/ 0 / 943. - lQ Depositar en el Banco de la Naci6n ArgentinA, 
con transierencia a la sucul'sal en Rio Gallegos (Tel'l'itorio de Santa Cruz), 
a la orden del senor J~ez Letrado y como perteneciente. al juicio que pOl' repeti· 
ci6n de impuesto sigue contra el Consejo, dona CATALINA lI1ARGARITA 
MARIA HARRIS, la suma de 309.- m/ n ., on concepto de saldo del ca'Pitnl 
l eclamado . 
29 - DepositaI' igualmente, en concepto de intereses al tipo del 6 % sobre la 
suma l'eclamada (" 50 .990,.')0 Ill/ n.) , desde el 30 de setiembre de 1942 hasta el 28 
de a bril ppdo., la cantidad de 1.760,53 m/ n., mas Iii 13.- m/ n ., importe de la 
comisi6n y sellado pOl' ]a transferencia a quo se relEiere el articulo anterior. 
39 - Aprobar las liquidaciones pl'acticadas pOl' Direcci6n Administrativa a 
fs. 4 y 5, con la imputaci6n indicada al pic de las mismas. 
4Q - Pasar las actuftciones. a la Oficina Judicial, con el objeto de que de cuenta 
en autos de la consignaci6n e£ectnada . 

PAGO DE HONORARIOS 
Buenos Aires, .16 de agosto tie 1943. 

- Exp. 2;,)933/ 0 / 942. - 19 'Disponer la liquidaci6n y pago al Apoderado 
doctor CARLOS A . FAGALDE de la suma que corresponda de con£ormidad con 
10 dispuesto en el Art. 24 del Reglamento d~ la Of'icina J udicial, pOl' el ingre· 
~o habido en 130 sucesi6n vacante de don AN1oNIO IPINZA VARGAS. 
29 - Reconocer a los Apoaerados de Justicia de P:12:, como a los de 1" Instanria 
ilerecho a percibir honorarios en los casos de multas, siempre que estas se de· 
ban a investigaciones y actividades del Apoderado, en cuyo cas,.i, deben ser regu· 
ladas judcicial111ellte, salYo que se tratare de la imp08ici6n de costas . 

ARCI;IIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 

- Exp. 14692/ 0 / 942. - Disponer el archivo de estas actuaciones. 

SU:E:LDO EN LICENCIA 

Buenos Aires, 16 de agosto de 19~3. 
- Exp. 13750/1/ 943 . - Acol'dar sueldo en la pI'oporci6n del 50 % en la 

licencia concedida desde el 18 de murzo al 20 de abril ppdo ., al preceptor de In 
('scuela militar ~Q 19, senor JUAN B . GIMENEZ . 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1943 . 

FUNCION AMIENTO DE ESCUELA 
PARTICULAR 

- Exp. 12957 / 12Q / 943. - No autol'izul' que siga £uncionando el estableci· 
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mien to denominado Colegio Ibero Argentino, en merito a 10 actuado en este 
expediente. 

PEDIDO DESIGNAC'ION DE 
PRECEPTOR 

BU/311vS Aires, 16 de agosto de 1943. • 
- Exp. 16138/ 1/ 943. - Dirigir nota a la Direccion Gcneral de Institutos 

Penales c·on Ia mnnifestacion de que se lIa procedic1o a ill~cribir al sefior EN
RIQUE H. FAZZINI COUlO aspirante al cargo de preceptor en la escuel:1 anexa 
a Ill, Carcel de Santa Rosa (La Pampa) y que Ill, posibilidfld de ser nomhrado 
se consideraril en oportunidad de efectuarse las respcctivas designaciones. 

SEC CION CAPITAL 

JUSTITWACION DE INASISTENCIA. 
C. E. 1Q 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 
- Exp. 1084.3/1Q/943 . - Justificar pOl' enfermedad, con goce de sueldo, In 

inasistencia incurrida el dill, 28 de abril ppdo., porIa maestra de la escupla NQ 5 
del Consejo Escolar 1 Q, senorita AN A C. ROVERO. 

UBICACION DE PERSONAL. C. E. 1Q 

Buenl)s Aires, 16 de agosto de 1943. 
- Exp. 15649/1Q/943. - Apl'obar 01 proceder del C'onsejo Escolar 1Q al ubi-

car a las maestras en disponibilidad dPl distrit.o en las siguientes escuelas: 
JULIA B. 0. de DELGADO, de Ia NQ 3, en Ill, NQ 3. 
ASCENSION E. SEYILLA~ '0, de la NQ 6, en la NQ 8. 
MAnIA A. URSULA B. de :FANGIO, de la 19 15, en la NQ ]5. 
A UNCIATA C. de I A BORDE, de la NQ 24, en la NQ 10. 
MARTA ROMANO, de Ia N'i 2, en la NQ ~2 . 

COLOCACION DE CUADROS. C. E. 29 
BuellOs Aires, 16 de agosto de 19~ 3. 

- Exp. 15770/~Q /943 . - Autorizll.r a los directores dc las escuelas diurnas 
del Distrito Escolar 2Q a colocar en la sala de In direceion respecti'-a el cuadro 
con 1a reproduccion facsimilar del Dec'l'eto de la Asamblea del alio 1813, II que 
hace r eferen cia el Consejo lOseolar 2Q en esbs actuaeionos. 

DONACION DE BANDERA. C. E. 29 
Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 

- Exp. 17509/2Q/943. - 19 Autol'izal' a In clirecd6n de ]a esc uela NQ ]3 dpl 
Conspjo Esrolar ~Q a efeetunr un acto cscolar el dia 18 del corriPllte, ell 1:1 ulti
ma ]'ora de clase del turno de In mannna, ell celehrarion del 250 nniversario de la 
funrlacion del esta!)lecimiento, Jcj:ll1c1ose constantin de que In concurrellcia del 
personal y alumllos del tunlO de la tlll'de spril yoluntnria. 
2Q - Autorizarla, asimisl11o, parn rcciilir In bnnderll donada pOl' 01 por~onal de 
Ia es·~ueJa, ex-dil'edore8, eX-\' ie edirectol'es y ex-al UlllnoS. 
39 - Agrndecer Ill, uonnci6n de refcren(·in. 

• 
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Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 

20 de agosto de 1943 

BENDICION DE BANDERA. C. E . 2Q 

- Exp. 17510/29/943. - Autorizar la bcndicion de la bandera nacional do· 
nad!l. por el personal, ex·directores, ex·vicedirectores y ex· a lumnos de la escuela 
N9 ) 3 del Consejo Escolar 29' en el acto de recepcion de la misma a realizarse 
el 18 del cor riente en el local de ese establecimiento. 

RECONSID1~R.ACION DE LICENC'IA. 
C. E. 3Q 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 
- E..'{p. 14005/39/943 . - No aacer lugar a la r econsideracion de licemia so· 

licitnda por el maestro de la escuela NQ 21 del C. E. 39, senor CARLOS A UGUS
TO ;-.r A V ARRO . 

\ 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 3Q 

Buen'Js Aires, 16 de agosto de 1943. 
- Exp. 15567/39/943. - Acordar goce de sucldo, sQJamente hasta el 10 y 8 

de julio ppdo., a la maestra especial de las escueJas Nros. 5 )' 23 del C. E. 39, 
senuritn. ELVIRA ESPOnA ROCCA en la 1icencia concedida desde el 16 y 14 

de jomio al 31 de julio ultimo. 

UBICACION DE MAESTRA. C. E. 3Q 

Buen.)s Aires, 16 de agosto de 1943. 
_ Exp. 12794/39/943. - Ubic:ll' transitoriamente en la escueJn. N'-"14 del 

Distrito Escolar 39 a la senDI'a PURA ANUNCIACION SKOCZDOPOLE de AL
SIN 1\., maestra en disponibilidad de la escuela NQ 6 del mismo, debiendo pasar 
al i niciarse el proximo curso escoJar a la N9 4, t urno tarde, con caracter defi

nitiyo. 

UBICACION DE MAESTRAS 
SECRETARIAS. C.C. E.E . 59 Y 6Q 

Bue!lJs Aires, 16 de agosto de 1~43. 
I • 

- Exp. 10650/69/943. - Ub~ear a las maestras secretarias que prestal'an scr
yicios en la escuela N9 21 del Consejo EscoJar 69 (cl usurada),.senoras FER'<AN
DA d. de APOBIANCO y ELVIRA D'ANDREA de SANZ, en las Nros. 16 del 
Consejo EscoJar 5Q y 2~ del Consejo Escolar 69, respectivamentp, en eJ mismo 

car'leter . 

CESANTIA DE MAESTRO. C. E. 69 

BU{)]l(;s Aires, 16 de agosto de 1943 . 
- Exp. 17103/69/942. - No to)nar en cOllsideracion Ja renunda presentada 

por el p receptor de la escuela para i1dultos NQ '2 del C. E. 6Q
, senor CESAR OS

CAH LIPROTTI Y deelararlo cesante con antigiiedad al 29 de mar zo ppdo. 

RECONSIDERACION DE LICENCIA. 
C. E. 6Q 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 
_ Exp. 14513/6Q/943. - No hacer lugar al pe>llido de reconsideracion de 

licencia interpuesto por el maestro de la escuela NQ 17 del C. E . 69', sefior OS

CAR EMILIO SARRULLE. 

• 
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ARCHlVO DE ACTUACIONES. C. E. 69 

Buenos Aires, 16 de ugosto de 1943. 
- Exp. 11820/ 69/ 9-13. - Ar chival' las presentes actuaciones. 

ACTO ESCOLAR. C. E. 79 

Buenos Aires, 16 de agosto de 19-13 .. 
- Exp. 17310/ 79/ 9-13. - Auiori zar a Ia direccion de la escuela 11 de~ 

Distrito Escolar 7Q a: realizar un acto escolar, el 23 del cO l' riente a las 16,30, 
en conmemoracion del Exodo J ujeiio y de acuerdo con el pl'ograma que acompaiia 
a fojas 2, debiendo quedar establecido que la concurrencia del personal y de In,; 

• alumnos sera voluntaria. 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 

OFREClMlENTO VE NTA DE E Dl
FIClO. C. E. 109 

- Exp. 23134/ 10Q / 941. - De~estimar la propuesta' de venta cle ter reuo .\' 
construccion cle edificio que formula la empresa Seminara y Parmigiani, pOl' 

no ser necesaria. 

SUELDO EN LICENCI A. C. E . U Q 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 
- Exp. 16342/ 1-19/ 943. - Acordar sueldo en la proporcion del 50 % en 

la Iicencia concedida descle el 24 de marzo hasta el 17 cle junio liltimos a 

Ia maestra de la escuela NQ 23 del C. E . 1-19, senorita MARIA DEL ROSARIO 
VUOTO. 

SITUACION DE MAESTRA. C. E. 159 
Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 

- Exp. 26996/15Q/942. - 19 No haeer lugar al pediclo de ]ice1lcia formu· 
]ado porIa maestra de la escue]a N9 13 de] C. E . 15Q, senora :MARIA 'CATALl· 
N A BONTA de POSADAS, desde el 5 de junio al 20 de julio ppdog., y hacerlc 
'Sabel' que debe tomar pose8i6n de su cargo de inmediato. 
29 - Inspeccion Medica Escolar debera informal' si la senora de Posadas di;, 
cumplimiento a ]0 dispuesto en el a r ticulo 2Q de la resolucion ,de fs . 12. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 15? 
Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 

- Exp. 30351/15Q /942 - Acordar sueldo en la proporcion del ~O 0 / 0, en 1:1 
licencia solicitada desde el 12 al 26 de octubre de 1942 poria mae t ra de In 
escue]a NQ 19 del C. E . 15Q, senorita OLEMElNTINA SARAVIA. 

LLAMADO DE ATENCION. C. E. 169 

Buenos Aires, 16 de agll'Sto de 1943. 
- Exp. 1163/16Q/ 943. - 1Q No autorizar la gestio n a que se refiere este 

expediente. 
29 - L lamaI' la atencion a la directol'a de la escuela NQ 23 del Consejo Escola r 
16", senorita MARIA ANGELICA ECH E ZARRAGA, pOI' haber t r ansgredido 10 
dispuesto por el Art. 9, pagina 424 del Digesto, al no segui r la via je l'arqui ~:1 

en sus gestiones. 
39 - Ar chival' estas actuaciones. 
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MANTENIENDO RESOLUCION. 
C. E. 209 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 
- Exp. 14908/209/942. - Estar a 10 resuelt<> a fo jas 8 de estas actuaciones. 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 

TRASLADO A ESCUELA PARA 
ADULTOS. LLAMADO DE ATEN- . 

CION. C. E. 209 

- Exp. 32869/209/942. - No acc.eder a 10 sruicitado y llamar la atep.cion 
al recurrente pOl' no seguir la via jerarquica (Art. 9 , pagina 42-1 del Digesto) 
en su nota de fs. 9. • 

• 
SEcmON TERRITORIOS 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 

SITUACION DE MAESTRA. PUERTO 
BORGHI 

- EAl>. 13909/P /943. - Dar pOl' terminados 10.8 servicios de la maestl"1 
de la escuela NQ 1 de Puerto Borghi, senorita ELSA LUZURIAGA, pOI' su de
ficiente actuacion profesional. 

INSTALACION DE ESCUELA. 
CHACO 

Buenos Aires, 16 de ago to de ]943. 
- Exp. 8022/C/943. - 19 Instalar la escuela ~9 208 del Ohaco, creada por 

resolucion del 15 de junil) de 1932 (Exp . 9865/1/932) en Colonia San Lorenzo, 
Dpto. Napalpl, del mismo territorio, la que dependera de la Seccional 11'. 
2Q - Aceptar y agradecer al senor JAIME ALSIN A,. la cesion gl-atuita de U II 

local para el funcionamiento de la e~cuela que se inl3tala, aprobandose el con
trato por el termino de dos anoa a con tar de l a fecha de su ocupacion, CUYOB 

ejemplares estan agregados a fs. 9/11. 
3Q - Disponer la provision de una dotaci6n completa de muebles y utiles , ' 

para 40 ninos. 
4Q, - Volver el expediente a la Comisi6n de Didactiloo para que considere la 
designaci6n de 'peI'Sonwl. 

CESANTIA DE DIRECTOR. CHACO 
~ 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1943 . 
- Exp. 30846/0/942. - Declarar cesan te al director de la escuela NQ ;n 

de Presidente Roque Saenz Pena, Ohaco, senor ISIDORO ABBATE, pOI' las 
eonstancias de estas actuaciones. 

LIC'ENCIA. CHACO 
Buenos Aires, 16 de agosto de 1943 . 

- Exp. 6842/C/943. - No hacer lugar a l sueldo en licellcia solicitado pOl' 1a 

directora de la escllela NQ 268 de Chaco, senora AN{l-ELA DEL CARMEN 
PERALTA de FUZS. 

• 
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Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 

LLAMADO DE ATENCION A 
MAESTRA. CHACO 

- Exp. 27666/ C/ 942. - II> Llama:r la atenci6n a la maestra de la escuela 
NI> 15 de Haumonia, Chaco, senora EDELMIRA ALAMAN de CHAMORRO, 
}Jor las constan cias de estas actuaciones. 
21> - Hacerle saber que debe evitar la ingerencia de su esposo en las activida· 
des· escolares. 

SUELDO EN LICENCIA. CHACO 
Buenos Aires, 16 de agosto de 19411. 

- Exp. 14514/ C/ 943 . - Acordar sueldo en 1a prop<;>rci6n dd 75 % en la 
licencia concedida desde el 24 de mayo al 9 de junio ppdo ., a 1a maestra espe
cia'i de la escuela I> 26 de Chaco, senora LUCINDA GONZALEZ MEANA de 
VARELA . 

RECEPCION OBRAS Y DONACION 
MEJORAS. CHACO 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. • 
- Exp. 32901/ C/ 941. - II> Aprobar la recepci6n definitiva de los trabajos 

pfectuados -en el local de la escuela I> 413 de Pozo Colorado (Chaco). 
2Q - Aceptar y agradecer a la Sociedad Cooperadora de la escuela NI> 413 del 
Chaco, la donaci6n de las mejoras in troducidas en el edificio escolar. 
31> - Disponer el desglose del acta de fs. 30 para su guarda en Direcci6n Admi
nistrativa (Administraci6n de Propiedades). 

DON ACION DE MEJORAS. CHACO 
Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 

- Exp. 13540/ C/ 943 . - II> Aceptar y agradecer a la Asociaci6n Coope
radora y vecinos contribuyentes de .la escuela NQ 124 de Colonia Santa Elena, 
Las Brenas (Chaco ) , las obras de mejoramiento introducidas en el local de la 
referida escuela. 
21> - Autorizar el desglose y guarda en Administraci6n de Propiedades, del acta 
de fs . 7. 

CONSTRUCCION DE LOCAL. CHUBUT 
Buenos Aires, 16 de agosto de 1943 . 

- Exp. 21843/ C/ 942. - Dirigir nota a la Gobernaci6n del Territorio del 
(,hubut, solicitandole su aporte en la forma indicada porIa Comisi611 de Hacien
da y Asuntos Legales, para construir el local donde funcionara la escuela creada 
~n "Confluencia", Rio Mayo, de ese territorio, por resoluci6n de fecha 4 de abril 
de 1941, Exp. 8298/ 1/ 941. 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1943 . 

CESANTIA DE PORTERO. APROBA
CION SERVICIOS DE SUPLENTE. 

CHUBUT 

- Exp . 7261/ C/943. - I I> Declarar cesante pOl' abandono del puesto, al 
Ayudante I I> (porter o) de la escuela NI> 24 de Comodoro Rivadavia (Chubut), 
don ARTURO MIGUEL GORDIL LO. 

• 
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2Q - Aprobar los servicios que como portera suplente de la citada escuela, pre~
t6 la senora MARIA BERZAN de TORRES, a par tir del 28 de agosto de 1943 
y disponer se Ie Jiquiden los haberes respectivos, en la forma aconsejada pOl' 
Direcci6n Administrativa a fs . 9. 

AMPI.IACION DE EDITICIO. 
FORMOSA 

, 

Eu os Aires, 16 de agosto de 1943. 
- Exp. 30442/ F / 942. - 1 Q Autorizar la ampliaci6n del edifirio de la escue

la NQ 70 de "La Frontera", Dpto. Pilcomayo, .del territorio de Formosa, dispo
niendo la construcci6n de un aula, direcci6n y gale ria. 
2Q - Adjudicar la obra al senor FAUSTINO RO';TAS en la suma de $ 1.950.
m/ n., por ser su presupuesto el mas bajo de los presentados. 
3Q - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 27 del 
presupuesto en vigor. 
4Q - Girar dicha surna a la Inspecci6n Seccional de Formosa, con Cal'go de ren
dir ('uenta, para que ahone los trabajos rcalizadoB pOl' el senor Rojas, una vez 
recibidos de conformidad. 

DONACION DE EDIFICIO. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 
- Exp . 12767/ L / 943. - lQ Aceptar y agradeeer ala Sociedad Cooperadora 

"Centro Amigos de la Escuela" el edificio construiido para el funcionamiento de 
la escuela Q 304 de "Colonia Santa Ana", t erritorio de La Pampa. 
2Q - Volver este expediente a la Inspecci6n Seceional de La Pampa, a fin de 
que labre el acta de donaci6n, Ia que debera ser suscripta pOl' todos loe con

tribuyentes. 

CONSTRUC<() ION DE POZO . LA PAMPA 
Buenos Aires, 16 de agosto de 1943 . 

- Exp. 1420/ L / 943. - Postergar hasta la Banci6n del Presupuesto a re
gil' en 1944, la consideraci6n de estas actuaciones. 

TRASLADO DE MAESTRA.. 
NEUQUEN Y LA PAMPA , 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1943 . 
- Exp. 17870/ N / 943. - 1 Q Trasladar, a ~u pedido, a la escuela 56 de La 

Pampa,. a la maestra de la NQ 12 de Neuquen, senora VILDA G. CASTRO de 

FUNES. 
2Q - Llamar la atenci6n a la mencionada maestra por no haber elevado el pe
dido de traslado por la via jerarquica (Art. 9, Pag. 424 del Digesto) . 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 

ANTE iPROY:ECTO 'ESCUELA HO
GAR. NEUQUEN 

- Exp. 8211/N/ 941. - lQ Disponer que la Direcci6n Administrativa (Ad
rninistraci6n de Propiedades), desglose para su arc~ivo, el documento ,de fs. 77_ 
2Q - ElevaI' estas actuaciones a In, Comisi6n Nacional de Ayu'da Thcolar a efec
tos de que considere el ante proyecto del edificio destinado a la Escuela Hogar 
"CEFE'RINO NAMUNCURAII, que funcionu en la ciuclad de Neuquen. 

• 
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REPARACION DE EDITICIO. 
NEUQUEN 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 
- Exp. 3863/ N / 942. - 19 Anular la liquidaci6n de fojas 51 y orden de pa

go rf'spectiva . 
29 - Girar a la Inspecci6u Seccional '3', de Neuqucn la SUllla de $ 420.- m/n., 
eorrespondiente a alquileres anticipados del corriente ano, con cargo de rendir 
cuenta, para la ejecuci6n de las reparaciones del local de la escuela NO 46 de 
"Liucoc6", Neuquen. 
39 - Volver las presentes actuaciones a Dircccion Adlllinistrativa a los efectos 
indicados a fojas 99 y vuelta. 

IR.ESERV A DE TIERRA. NEUQUEN 
Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 

- Exp. 5879/ N / 942. - Haeer saber a la Direecion de Parques Nacionales 
que el Consejo acepta con destino a la eseuela NQ III de Villa Traful (Neuquen) 
el lute NQ 2, con una superficie de 10.000' metros cuadrados que Ie fuera reser
vado segun resoluci6n de feeha ] 2 de marzo de 1942, a cambio de las cinco bec
theas que Ie acordara el Poder Ejecutivo de la Naeion pOl' decreto del 27 de 
junio de 1933. 

C.ARGO A EX-MAESTRO. RIO NEGRO 
Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 

- Exp. 29729/ R/ 941. - 1 Q Rectifical' la resoluci6n de fs. 19, en el sentido 
de 'Iue se ac e-pta la l'enuncia del maestro de la escuela NQ 36 de Rio Negro, se
nor v IOENTE SANTOS, con :mtigiiedad al 13 de junio de 1941. 
2Q - No haeer lugar al reclalllo de yiftticos y~haberes por las vaeaciones 1941-1942, 
que forniula el senor Santos a fs. 23 . 

3Q - Intimal' a este maestro el inll1ediato cumplimiento del cargo formula do pOI' 
el Al t. 2"1 de la resolucion de fs. 19, bajo apercihimiento de las accione~ a que 
hubine lugar. 

ESORITURACION TERRENO DONADO. 
R.IO NEGRO 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 
- Exp. 14283/ S/ 934. - 19 Establecer que la escritura a que se refiere el 

articulo 39 de la resolucion de fs. 88, sera suscripta en la Ciudad de Buenos Aires, 
a cuyo efecto se autoI'iza a la Asesoria Letrada para que entregue este e'CpE'dien
te al escribano designado pOl' In Sociedad Argentina de Colonizaci6n y FOlllento 
Rur'll, senor GUILLERMO PENA. 
2Q - Disponer que una co pia de la citada escritura sea relllitida a la Inspeccion 
SecclOnal 6" (Rio Negro) para su conocimiento y archivo en la misma. 

SEC CION PROVINCIAS 

SUELDO EN LICENC1A. BUENOS AIRES 
Buel'os Aires, 16 de agosto de 1943. 

- Exp. 14979/ B/ 943. -' Acordar sueldo en la proporcion del 50 0/0, en la 
licencia concedida desde el 3 de junio hai~ta el 2 de julio ppd,o., a la maestra 
de la escuela N9 1 de Buenos Aires, senora NATIVIDAD CELICA LOPEZ LAS
TRA de USLENGllr. 
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UBICACION DE MAESTRA. BUENOS 
AIRES 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 
- Exp . 24990/ 10/942. - Ubicar en la escue1a ]'\fQ 95 de Buenos Aires, como 

mae,tra de grado, :l la ex-maestra secretar ia de 1a escuela NO 165 de la misma 
proyincia, senora JUANA DELL ACQUA de MON'rINA, en cumplimiento de 10 
dispuesto pOI' Exp. 27078/ B/ 941 . 

PRORR.OGA DE SERVICIOS. 
BUENOS AIRES 

Buellos Aires, 16 de agosto de 1943 . 
- Exp. 1,l051/ B/943. - 1Q Prorrogar pOl' 01 presente curso esrolar. los be

nefirios de macstra secretaria acordados a 1a senora :8ILV A B. ZARATE de FOR. 
TUNATO, de 1a escue1a NQ 80 d~ 1a provincia de Buenos Aires, debiendo rcinte
grarse a la docencia activa al iniciarse el .proximo periodo iectivo, a cuyo efecto 
dehera la Inspeccion General de Provincias, pl"oponer opor tnnamente su ubic·uciOn . . 
20 - Disponer que 1a Inspeccion MeCLi-ca Escolar, desglose 1a historia clinica 
agr('~ada a cstHS actuaciones. 

SITUACION DE DIRECTOR. 
CATAMARCA 

Bnenos Aire~, 16 de agosto de 1943. 
- Exp. 27584/ C/ 942. - 10 Rebajar de categoria al director de la escuela 

NO 219 de Jaci-Punco, Catamarca, senor HECTO'H ALEJANDRO GERVAN, 
traslad:iudolo a otra escuela como maestro de ~rado:, pOl' sus negligencias como 
Agente de AhoITO Postal y responsable del ComedoI' Escolar. 
20 - Pasar las actuaciones a la Comision de Didactica, a sus efectos. 

f 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1943 . 

PEDIDO JDE JUSTIFICACION DE 
IN ASISTENCIAS. CAT,AMARCA 

- Exp. 13491/ C/ 943. - No .lwcer lugar al pedido de justificacion de ina
.istencias formulado pOl' 01 director de la escuela NO 232 de Catamarca, sefior 
AMADO E . NAVARRO. 

MAESTRA SECRETARIA. 
CATAMARCA 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 
- Exp. 11148/ C/ 943. - 10 PrOl'1'ogar pOl' el pres.ente curso escolar los bene

ficios de ' )Uaestra secreta ria de la senorita BLANCA ROSA N A V ARRO de la 
escuela NO 96 de Catamarca_ 
~O - ·Disponer que Inspeccion Medica l'fcolar desglose la historia clinic a agre
gada a estas actuaciones. 

DESIGNACION DE AULAS. 
CATAMARCA 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 
- Exp. 16194/C/943. - Autorizar la designacion de las aulas de la escuela 

",,0 89. de Catamarca, con los siguientes nombl'es: DOMINGO FAUSTINO SAR
MIENTO; GENERAL l\iANUEL BELGRANO; Gl~NERAL JOSE DE SAN 
MARTIN; DOCTOR MARIANO MORENO; D'OC~roR MAN~L LAINEZ; 
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BERNARDINO RIVADAVIA; JUAN BAUTISTA ALBERDI y FRAY MA
MERTO ESQUIlr-

DONACION DE TERRENO. CORDOBA 
Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 

- Exp. 957/ C/ 940. - No aceptar y agradecer igualmento a la Comisi6n de 
Vecinos Pro Edificio de la escuela NQ 227 de C6rdoba, el ofrecimiento de dona
d6n de un terreno de 47 x 65 mts., pOl' no convenir a los intereses del Consejo_ 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 

REINTEGRO A LA DOCENCIA 
ACTIV A . CORDOBA 

- Exp . 15541/C/ 943 . - Reintegrar a In. docencia activa a la maestra secre
taria de la escuela N9 227 de C6rdoba, s.efiora JULIA C. de RODRIGUEZ, quien 
deb era revistar como maestra de segunda categoria y cuya ubicaci6n debera 
proponer la Inspecci6n General de Provincias. 

DENUNCIA CONTRA MAESTRA. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 
- Exp. 8428/ C/ 940. - 19 Desestimar la denullcia formulada en contra de 

la maestra de la escuela N9 253 de C6rdoba, sefiora BLANCA M. de BARRIO
NUEVO, por carecer de fundamento y archival' este expediente. 
29 - DejaI' constancia que recien se re~lUelve este expediente, por haber estado 
demorado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a 
t'sta Intervenci6n_ 

DONACION DE TERRENO . CORDOBA 
Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 

- Exp. 10018/ C/ 941. - 19 DejaI' sin efecto la r esoluci6n de f echa 2 de 
junio del afio 1941, porIa que se acopt6 la donaci6n de un terreno en la loca
lidad de Km. 5 Camino a Monte Cristo, Dpto . Capital, provincia de C6rdoba, con 
destino a la construeci6n del edificio propio para la escuela NQ 287 del referido 
lugar, efectuada por el sefior JOSE MASSARA, pOl' habersele dado caracter 
rondicional a la cesi6n de referencia. 
2Q - Archival' este expediente. 

SUELDO EN LICENCIA. 
CORRIEN TES 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 
- Exp. 16110/ C/ 943 . - Acordar goee de sueldo en la licencin concedida des

de el 14 de mayo al 29 de junio ppdo., a la maestra de la escuela NQ 164 do Co
rrientes, sefiora ELVIRA SALOJ de CASTELLO. 

DEPOSITO EN JUICIO. ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 
- Exp . 7427/ J / 942. - 19 Disponer quo Direcci6n Administrativa tome nohl 

de In. deuda do . 123.- m/n., en concepto 'de alquileres del 19 de marzo al 22 
de mayo de 1942, de la fillca que ocupa la escuela N9 158 de Villa Maria Grau
de Segunda, Entre Rios, para er abonada oportunamente a quien corresponda. 
29 - Pasar las aetuaciones 'a la Inspec:ci6n Seccional de Entre Rios a fin ne 

• 
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que solicite la aclaratoria necesaria para e1 cnrnplimiento de los oficios de 
fs. 1 y 8. 

SIN ~l~ECTO NOMBRAMIENTO. 
JUJUY 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 
- Exp . 16224/J/943. - DejaI' sin efecto e1 n ombramien to efectuado a fa

vor del senor RAUL CA'FRUNE, como maestro de 4~ para la escuela NQ 93 de 
.Tujuy, pOl' resolucion de fecha 3 de !Dayo ppdo ., expediente 8668/J/943. 

lLICENCIA. JUJUY 
Buenos Aires, 16 de agosto de 1943 . 

- Exp. 14327/ J / 943. - No hacer lugar a la reconsideracion de licencia so
licitada porIa maestra de ]a, escuela NQ 85 de Jujuy, senorita BEATRIZ FER
NANDEZ, atento 10 establecido en el Art. 17 d.el Reglamento de Licencins 
(Pag. 162/ 163 del Suplemento NQ 1 del ·Digesto) . 

Buenos Ai~es, 16 de agosto de 1943. 

V ACACIONES DE INSPECTOR. TER· 
MINACION DE SERVICIOS. 

LA RIOJA 

- Exp. 325,')3/ C/ 942. - 1Q No hacer lugar a la reconsideracion solicitada 
pOl' el actual Inspector de la Secciona1 de La Rioja, senor VENTURA LUCERO 
ABERAS'fAIN (nbicado pOl' expediente 14575/1/943, Boletin NQ 15) Y declarar 
injustificadas las inasistencias incUl'ridas desde el 2 de febrero al 9 de marzo 
ppdos. 
2Q - Dar pOI' terlllinados, el. 30 de setiembre proximo los servicios del sefior 
VENTURAwLUCERO ABERASTAIN a cuyo efecto se Ie entreg:ml de inmediato 
la foj" de servicios para que gestione su jubilaci6n. 
39 - Disponer que Direccion de Personal y Est30distica extienda el 30 de setiem
bre proximo el certificado de cesacion respecti vo. 

MAESTRO SE CRETARIO. LA RIOJA 
Buenos Aires, 16 de agosto de 19-!3. 

- Exp. 30501/L/9J2. - ·1 Q Declarar comprendido en los terminos de la r('
solucion del 18 de marzo de 1933 (maestro secretario), pOl' el presente Cul'SO e~

colar al director de Ja escuela NQ 6-! de La Rioja, ~enor JORGE 1\1. ZALAZAR, 
debiendo la Inspeccion General de Provincias, proponer su ubicacion ·en su a~· 

tual categorla de Director infantil. 
29 . - Disponer que la Inspeccion Medica E~colal', desglose la historia dinica 
agregada a esta~ acluaciones. 

• DONACION DE TERRENO. LA RIOJA 
Buenos Aires, 16 de 3ogosto de 19ch3. 

- Exp. 213.3/ L / 94:1. - 1 Q Ac~ptar y agradecer al Gobierno de 130 provincia 
de 'LA RIOJA, la donacion que hace al Consejo de un tcrreno de 12.000 m2 ., 

con destino a la construccion del cdificio propio para 130 escuela NQ 75 de "Po], 
co" Dpto. Gobcrnaaor Gordillo. 
2Q - Aulorizal' a la Inspeccion ' Seccional respectiva. para su<;cribir lao escl'itum 
traslati va (le clom: nio a favor del Consejo. 
3\> -. La Inspeccion i:-ieccionul, una ,-cz pscriturado pondra el tcrreno en pose-. . 

• 
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sion de la direccion de la escuela NQ 75 para que tcnga a su cuidado In vigi
lancia del mismo; debiendo proceder a cercarlo y colocarle un letl'ero que diga : 
"PROPIEDAD DEL CONSETO NACIONAL DE EDUCACION con destino a 
la escuela NQ 75", con la ayuda de los vecinos IllllS caracterizados, a fin de que 
pueda utilizarse para plantacion de arboles 0 huerta escolm', 0 plaza de cjel'ci
ciOB fisicos, hasta tanto sea posible construir el local escolar. 

RET,ENCION DE EXPEDIENTE. 
MENDOZA 

B'uenos Aires, 16 de agosto de 19-!3. 
- Exp. 8215/M/9-!3. - Autorizar a la Inspeccion SeccionaJ de Mendoza :t 

reservar este expediente, hasta su completo diligenciamiento, previa allotacil'n 
en Miesa General de Entradas. 

SUELDO EN LICENCIA. MENDOZA 
Buenos Aires, 16 de agosto de 19-!3. 

- Exp. 13719/M/943. - lQ No hacer Iugar al goce de sueldo en licell('; '1 
solicitado porIa maestra de la escuela NQ 113 de MeiIldoza, senora CECILL\ 
SANTOS BRANDI de ARAUJO desde ·el 13 al 28 de mayo ppdo. 
,2Q - Acordar goce de sueldo en la prorl'oga de licencia solicitada por la citadn 
docente des de el 29 de mayo al 26 de junio ultimos. 

PRORROGA DE FU NCIONE S. 
MEN DOZA 

Bueno< Aires, 16 de agosto de 1043. 
- Exp. 13217/M/9-!3. - Prorrogar pOI' el pl'esente CUl'SO escolal' los be

neficios de maestra secretaria acordados a la senora ROSARIO LOPEZ de 
ES'l'RADA, de la escuela N9 21 de 111 provincia de Mendoza, debiendo rein 
tegrar e a la docencia activa al iniciarse el proximo curso lectivo, a cuyo efecto 
la Inspeccion General de Provincias debera proponer oportunamente su ubica
ci6n. 

RECTITICACION DE N OMBRE. 
MENDOZA 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 
- Exp. 15279/M/943. - Hacer constar que la resolucion de fecha 30 de 

abril ppdo., expediente 8511/1,1/943, po,r la que se designo maest!'o de -!" cate
goria para la escuela NQ 28 de Mendoza, es a favor del sefior EDUARDO CAR
LOS CASTELL y no Eduardo C. Castel, como se eonsigno . 

TRA SLADO DE E·SCUELA. SALTA 
Buenos Aires, 16 de agosto de 19-!3. 

- Exp. 5160/S/941. - 1 Q TraslaClar con su personal y existencias Ja es
cuela NQ 275 de " L a Picaza", Dpto. Campo Santo, Salta, pOl' de. poblacion 
de la zona, a la localidad de "Las Vertientes" en el mismo departamento fle 
la citada provincia. 
29 - Pasar este expediente a la Comi'sion de Hacienda y Asuntos Legales pan. 
la consideracion de los demfts asuntos ilncluidos en el mismo. 

SITUACION DE MAESTRA . SALTA 
Buenos Aires, 16 de agol"to de 1943. 

- Exp. 257J 18/943. - Disponer que se in~truya un sumario para esclar~· 
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cer los cargos que se formulan a la maestra de lac e cuela NQ 26 de Salta, senora 
AMALIA NAVARRETE de GARCIA. 

ENSEN'ANZA RELIGIOSA. SAN LUIS 
Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 

- Exp. 8153/ S/ 943. - Hacer saber a la Asociaci6n "Acci6n Cat61ica" 
de San Luis, que de conformidad con 10 establecido pOl' el articulo 8Q de la 
Ley H20, la ensenanza reli~iosa s610 podra ser impartida en las escuelas P'1-
blicas pOl' ministros autorizados de Jos diferentes cultos a los ninos de su res
pectiva comuni6n y antes 0 despues de lws hora:3 de clase. 

PEDIDO DE TRASLADO. SANTA FE 
Buenos Alires, 16 de agosto de 1943. 

- E:>.'P. 12532/ S/ 943. - No hacer lugar a 10 solicitado :r archivar este 
expediente. 

TRASLADO DE ESCUELA. SANTA FE 
Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 

- E:>.'P' 2102/ S/ 942. - lQ Trasladar con su 'personal y existencias la escue
la N° 175 de Colonia Palacios, Dpto. San Crist6bal (Santa Fe) a la localidad 
de Campo Ramseyer, Distrito Berna, Dpto. General Obligado, de la misma pro
,incia . 
29 - Aceptar y agradecer al senor 1\UGUSTO l1AMSEYER la cesi6n gratuita. 
de un local para el funcionamiellto de la. escuela. trasladada, que formula en nom
bre de la Sociedad Cooperadora, aproballdose el contrato pOI' el termino de dos 
anos a contar de la fecha de su ocupaci6n, CUYO!I ejemplares estan agrega.dos ~ 
fs. 19/ 21, 

Buel\os~ires, 16 de agosto de 1943, 

CREACION DE ESCUELA. SANTIAGO ' 
DEL ESTERO 

- Exp. 19208/S/ 941. ,- Archiva1' este expe01icnte, 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1943, 

RECONOCIMIENTO DE NUEVA 
PROPIETARIA. SANTIAGO 

DEL ESTERO 

_ Exp. 13098/ S/ 943, - 1 Q Reconocer a la senora TEOFILA ALEGRE de 
ALEGRE- como nueva pl'01)ietaria del eclificio que ocupa la escuela NQ 293 de 
"Hurman ita Estancia", Dpto. A ,ellaneda, nro\'incia de Santiago del Estero, y 
disponer se liquiden a Sll nombre los alquileres que el mismo devenga. 
2.Q -- Disponer la devoluci6n' de la (locumentaci6n agregada, debiendo dejarse 
constancia de sus partes esenciales en el expediente. 

APROBACION DE MEDIDA. SANTIAGO 
DEL ESTERO 

]3,uen~ Aires, 16 de agosto de 1943. 
_ Exp. 13363/ S/ 943. - Aprobar la medida ndoptada pOI' la Inspecci6~ Ge

neral de Provincias, autoriz~ndo a las escuclas de Santiago (leI Estero, para que 
los alumnos de 3Q y 4Q grad os, concu'trran a la Jura de la Bandera. pOI' los soldados 

del Regimiento 18 de Infanteria. 

• 
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Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 

RECONSIDERAc[ON. SANTIAGO 
DEL ESTERO 

- Exp. 30779/S/942. - 1 Q Hacer lugar a la ree nsideracion interpuesta pOl' 
el director de la escuela NQ 187 de Santiago del Estero a fs . 54, sefior CARLOS 
G. SALVA'rIERRA, estableciendo que el traslado dispuesto a fs. 48, debe ser eon 
igual cargo y categoria. 
2Q - Pasar las actuaci,ones a la Comision de Didactica a sus efectos, 

UBIOACION DE PERSONAL. TUCUMAN 
Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 

- EArp. 4254/ T/943 . - Ubicar en la escuela NQ 97 de Tucuman a In. direc.
tom y maestro de la NQ ,1144 de la misma provincia, sefiora LIBERATA LEONAR
DA .JIMENEZ CA1{PERO de SOSA y sefior ROSAlLINO DEL CARMEN SOSA, 
de conformidad con 10 r esuelto el 12 de abril ppdo. (fs. 33) . 

OFRECIMIENTO DE CASA. TUCUMAN 
Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 

- Exp. 3547/,[/943 . - DesestilllaT el ofrecimiento de casa que formula el 
sefio~ JULIO MAIDAN A, con destino al funcionamiento de las Oficinas de la Ins
pecci6n Seccional de Tucuman, pOI' no convenir a los intereses del Consejo , 

O:E'RECIMIENTO DE LOCAL. TUCUMAN 
Buenos Aires, 16 de agosto de 1943 . 

- E:\.ll. 15405/ T/943. - Desestimar el ofrecimiento de casa que formula el 
sefior JOSE ABELLA, con destillo al funcionamiento de las oficinas de la Ins
peccion Seccional de Tucuman, por no convenir a los interllses escolares . 

SECCIONES CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Buell.ls Aires, 16 de agosto de 1943. 

TRASLADO DE MAESTRA. RIO 
NEGRO Y ESCUELA AL AIRE LIBRE 

- Exp. 2223/ R/ 943. - Trasladar a una escuela al Aire Libre a la maestra 
de 1" categoria de la NQ 2 de Rio Negro, sefiora MARIA ELENA PEREZ PETIT 
de ORTIZ, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de l::t Capital proponer su 
nbicacion. 

TRASLADO DE MAESTRA. RIO 
, NEGRO Y BUENOS AIRES 

Bun(.s Aires, 18 de agosto de 1943 , 

- Exp. 14768/R/ 943. - Vis to 10 informado pOl' la Direccion de Pprsonal y 
Estadistica, que la reCUl'l'ellte no reune ('I requisito indicado en cl Art. 1, Inc. a) 
Ex!>. 14199/P /943 de esta Inten-eution y considerando 10 informndo pOI' In Ins
pecci6n Medica a fs. 5, el Illterventor del Consr-jo Nacional de Eilucacion, 
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• 

RE UELVE: 

:W de ago,to de liH.: 

Trasladar, a su pedido, a la maestru de 3'-' categoria de la escuela NQ 17 de 
Rio Negro, senorita VICTORIA ELOISA DOMICEKT a la esrucln N" 104 de 
B uel.0s Aires, como maestra de 4' categoJ ia. 

(Firl1lutlo ) : P EJ)HO GULLY. 
FRANCISCO SCHIAFFINO . 

Es COpta tiel de las resol1lCiones (tdoptQ~das . 

, 

SECRETARIO GENERAL 

• 

C.N .de ·E.-T. G.-Exp . 13064 IPI943-T. 385 

• r 

• 
• 

• 
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• 



REPUBLICA ARGENTINA 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 26 

D1a 23 de agosto de 1943 

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto N v 564 de fecba 18 de junio 
de 19 43, el Interventor del Consejo Nacional de Educaci6n, 
ba resuelto : 

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1943. 

LlBRO DE B.ESOLUCIONES Y NOR
MAS PARA INCLUIR ASUNTOS EN 

EL "BOLl~TIN DE RESOLU
ClONES " 

- Exp. 20131/P /943. - ConsiJderandose conveniente que en el " Boletin 
de Resoluciones" se publiquen olamente lrus resoluciones de caracter general, 
o aquellas que pOl' su naturaleza e im'Portancia merezcan BU divulgaci6n, el 
Interventor del Consejo Nacional de Educaci6n, 

RESUEL VE : 
19 - El "Boletin de Resoluciones" conten,dra solamente las resoluciones 

de caracter general para toda la administraci6n escolar 0 para alguna de sus 
ram as, asi como aquellas que,' i bien se refieran a asulltos de in teres individual, 
puedan constituir un precedente 0 un principio de norma; impliquen indica.eiones 
para orientar gestiones semejantes 0 contengan datos utiles a fin de auxiliar 
el conocimiento de otras gestiones. Igualmente se ine>luiran tod8JS las designa
dones y los~cambios de Jefes Tecnicos y Administrativos con los cuales man
tenga el personal relaciones directas por ra7Allles de servicio. 
29 - La totalidad de las resolllciones emanadas del Interventor seran tranR
criptas sin ,dilaci6n alguna, con su texto integro y em el orden de su emisi6n, 
en libros que se llevaran con los requisitos habituales a los de acta, de hojas 
fijas,' numeradas y rubricadas pOl' el Secretario General; a tal efecto se em
plearan cinco libros, uno para Capital y Asuntos Varios, otro para Provincias, 
el tercero para Territorios, el cuarto para Resoluciones Generales y eol ultimo de 
indice de los demas. 
39 -' La Pro-Secretaria seiialara, con un sello, an tes de la firma, las resolucio
nes que deban figurar en el Boletin y con otro sella las que no e incluyan en el. 
49 - La Secretaria General di'spondra las medidas ne'cesarias para asegurar l:l. 
mas_ pronta comunicaC'r6n a los interesado~ de las :resoluciones que no se:tn 
dadas a conocer por medio del Boletin. 

• 
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MODII'ICACION REGLAMENTO DE 
LA OI'ICINA DE PRENSA 

Buenos Aires, 19 de agostu de 19J~. 
_ Exp. 20133/P /9J3.· - A. fin de uniformar y dar ma,ti ,eguridad al cum-

plimiento de las funciones que tiene asignada la Ofieina de Prensa del Consejo, 
el interventor del Consejo Nacional de Educaci6n, 

Rl~SUELVE: 

16, 

Modificar el articulo 1Q del Reglamellto de la Oficina de Pren~a, c'apitul;} 
pagina 219 del Digesto de 1037" en la siguiell te forma: 

19 - La Oficina lie Prensa funciollar:1. bajo la direccion del Pro-Secr3-
tario General del Consejo ~aci()nal y depelldera directamentr de Secretar]!' 

GeneraL 

COMUNICACION DE ACTOS EN 
ESCUELAS A LA OI'ICIN A DE 

PRENSA 

BuenoS Aires, 19 de agosto de 1943 . 
. _ E~ll. :W13+/P /9U - Con el objeto de que Ia Oficina de Prensa tienda 

a facilitar la labor period;~tita en 10 que concierne a los diversos actos que so 
realizan en las e~euelas de la capital, el Inter\"entor del f'onsejo Nacional de 

Educacion, 
RESUELYE: 

Disponer que los lIirectores de 100 distintos establecimientos 

OFICINA DE PRENRA, en el dia. el resultado de los ados la 
forma en que :<e cnmplierou lOR programas. 

eomuniquen :t 

realizados .r la 

LICENCIA DE PERSONAL 

BuelLoS Aires, If) de agosto de 1943. 
__ E.'p. :!013:!/P/943. - El articulo 1~Q del Regllllllcnto de Licencias, p{lgina 

161 del suplemento NQ 1 del Digesta. establece que el personal con donucilio 
fijo 0 transitorio en la Capital Federal 0 zonas suburban as, que solicite licencia 
por enfermedad, debertt presenta r certificado expedido por la Inspecci6n ~Iedica 
Escol~r Y el misl110 articulo en In p£lgina 161, al referirse a los domiciJiados en las 
provincias r los territorios, ,.;eiiala a qui> autoridades medicas, en o1'(len excln-

Vente dehe!':1 recurrir. . , 
E,tas disl',)siciones no han previsto e1 casu del personal que en uso de li-

cencia pOl' asun' ',", particulares 0 enfe:rmedad se ausenta de '11 residencia hal,i· 
tual, lugar cle Sl ~ fllnciones y desde otra jurisclicci6n pide prorroga de sus licen·· 
cias compro baudo <'u enfermedad con certificados expedidos por los medico:; 
ofil'iales del lugar, que "i bien llenan las exigencirus reglamentarias, permite 
nbripl" ciertns dnda, pOl' tratar,e l1e enfermedades de largo trntamiento con 
prescrip(" on de reposo, que escapan a todo examen posterior y que Ie permiten 
al beMj"i··ario prolongar slI est ana en el lugar elegido, sin perjuicio para S'JS 

intere~e ... nwteriales; POl' ello y ~Oll el proposito de salyar el inconveniente 
apuntado, pi Tnterventor del Consejo Nacional de Eduraci6n, 

RESu"ELVE: 
Ampliar 01 .\1"t . 149 del Reglamento de Licencias, pagilla ]61 del suplemento 

NQ 1 del Digesto. I'n la siguiente f(,rma: 
"Las solil"it 'rl~ de licencia q pr6rroga que formule el personal, por 

enfermedad, COil certificados medieos expedidos fuera de la jurisdicci6n 
donne preste seryicios, ... ernn consideradas pOl' asulltos particulares. 
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Exceptuase de esta disposicion el personal que detel'mina la resolucion del 
~9 de noviembre de 1941 (Exp. 26716/1/941). 

AMPLlAJCION DE BENEFlCIO. 
SUELDO EN LICENCIA 

Buenos Aires, 16 de agosto de 1943. 

- Exp. 18408/20 9/942. - 19 Ampliar los benefi·cios del Art. 20 del Regla
mento de Licencias, pag. 159 del Suplemento N0 1 del Digesto, haciendolo extensi
YO al personal" directivo y docente" de acuerdo con 10 establecido pOI' el acuerdo 
de Ministros del P. E . de fecha 6 de octubre de 1937. 
2" - Conceder licencia pOl' enfermedad con forme a 10 dispuesto en el articulo 
anterior, al.senor ANTONIO MARIA LUCHIA, maestro de la escuela No 10 
del C. E. 209 Y preceptor de la de adultos N0 3 del C_ E. 119. 

3" - Pasar las actuaciones a la Direcciol1 de Personal y Estadistica, a sus efectos. 

Bueno Aires, 18 de agosto de 19.,13. 

REGLAMI:NTO COOPERABORAS 
ESCUELAS PARA ADULTOS 

- Exp. 27505/1/941. - Aprobar las modificaeione. introducidas en ul 
Reglamento de las Asociaciones Cooperadoras de las Bscuelas para Adultos, que 
formula la comision de inspectores a fs. 43/.,1.,1 de conformidad con la resolucioll 
de fs. 29. 

SEC CION V ARIOS 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1943. 

COMISION CONSULTIVA 
DEL 'CENSO ESCOLAR 

- Exp. 19829/C/943. - Visto el informe del seilor Inspector Especial del 
Censo Escolar de la Naci6n, doctor MAURICIO E. GREFFIER, en el que esta
blece que la Comisi6n Consultiva del Censo tuvo razon de ser durante las tareas 
preparatorias del mismo, pero no ahora, y que pOI' ra,:ones de economia es COIl
veniente su supresi6n, el Interventor del Consejo Naciollal dc Educaci6n, 

- RESpEL VE: 
Suprimir la Comision Consultiva del Censo Escolar de la Naci6n. 

EXCURSION 

Buenos AirC's, 19 de agosto de 1943. 
- Exp. 20190/P/9-!3. - 19 Autorizar la concurl'encia de los alumnos de 

los grad os supel'iol'cs de las escuelas de la Capital a la Exposici6n Interllacional 
([e Ganaderia a inaugurarse proximamente en el locall de Palermo. Las visitas 
podJ'{ln efectuarse, a partir del dia 24 del corriente, en 'horas de la manana y ten
dr{m ear[lde~ de las excul'sion<'s e~colares a que se refiere el art. 33; piigina 
353 del Digesto. 
29 - Encomendal' al personal directivo y docente que aeompane [l los alumnos, 
a l~rC'~tal' toda la colaboraci6n que soliciten los organizadol'cs del tOl'llPo . 

• IN'VESTIGACION 
Bupnos Aircs" 19 de agosto de 194;3. 

- Exp. 20135/P /943. - Designar al senor CESAR A. OROZCO Inspector 
EspC'eial, para quC' con amplias facultades realice uua il1vestigaci~ll ,obre el ex-

• 

• 
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pediente Nq 29818-D-1942, autorizi'llldolo para que en cumplimiento de dicho fin 
tome las declal'aciones que considere necesru·jas y solicite todos los in formes que 
a su juicio resultaren convenientes para el exito de su tarea, debiendo elevar 
oportunamente un detallado informe de su resultado. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1943. 

PE.RSONERIA JURIDICA A CONFE
DERACION DE MAESTROS 

_ Exp. 14569/M/940. - Elevar las presentes actuaciones al Ministerio de 
J usticia e Instrucci6n Publica, con Ill. manifestaci6n de que el Consejo no tiene 
objeci6n que formular al proyecto de Estatutos de la Confederaci6n de Maestros. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1943. 

RECONSIDERACION DE 'INHA
BILITACION 

_ Exp. 23711/1/ 941. - Elevall' las presentes actuaciones a considcraci6n 

del Ministerio de J usticia e Instrucci6n Publica. 

OFRECIMIENTO VENTA DE FINCA 

Buenos Aires 18 de agosto de 1943. 
_ Exp. 14128/ L/939. - Desestimar la propuesta de "l""('nta, del edificio 

Montevideo N9 950/ 54, que formula 01 senor DOMINGO J. LUCARDT, pOI' razo

nes de presupuesto. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1943. 
_ Exp. 27101/ 0 / 940. - Agregar estas actuaciones al Exp . 23419/ 0 / 1940 

y disponer sean archivadas. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1943. 
_ Exp. 19955/ J / 940. - Al'chivar las prosentes actuacioncs, prcno infor-

me de la Oficina Judicial. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1943. 

DONACION DE MATERIAL ESCO
LAR. BUENOS AIRES 

_ Exp. 4573/ C/ 943. - No hacer lugar a 10 solicitado por la Direcci6n de 
la escuela Maria Auxiliadora dc 6 de 8etiem bre (Bs. Aires), por oponers(' la 
Ley de Prcsupuesto Nacional y cl Art. 22 de la Ley de Conbbilidnd. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1943. 
_ Exp . 10645/ 8/ 923. - Dispon~r el archivo de esta • actuaciones. 

ADQUISICION DE ANTEOJOS 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1943. 
_ Exp. 3003/ 1/943. - 19 Declarar dcsierta la licitaci6n publica rcalizada 

el 21 de julio ppdo., para adquirir auteojos. 
2" Disponer un nuevo llamado, dc'bieudo previamcnte la Comision Asesora de 
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Adjudicaciones, tomar nota de 10 manifestado por la Cornision de H acienda y 
Asuntos L egales_ 
3" - Dispoll'er la devolucion del deposito de garautia! a los licitantes_ 

INVENTARIO 
Buenos Aires, 19 de agosto de 1943_ 

- Exp_ 13479/D/ 943_ - Disponer que la 1ntelldencia de la Reparticion 
proceda en la forma indicada porIa Division Contralor. 

APROBACION DE FIANZAS 
Buenos Aires, 19 de agosto de 1943 . 

- Exp. 15251/D/943. - Aprobar las f ianzas NQ 10230 al 10308 presentadas 
POt I ~ s funcionarios que se detallan a fojas 71 y v uelta y disponer que In Di
J'eccion Administrativa proceda en la fOl'ma acon sejada a fojas 71 vuelta. 

ARCHIVO DE ACTUAClONE S 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1043. 
Exp. 8776/ D/ 943. - Archival' estas actuaciones. 

JUSTITICACI01N' DE INASISTENCIAS 

Buenos Aires, Hl de agosto de 1943. 
- Exp. 18475/ D/ 943. - No hacer lugar a l pedido de .justificaciOn de inasis

t en cias formulado pOl' el emplcado de la Reparticion, senor CARLOS BEX.TA

MIN GADEA. 

MANTENIENDO RESOLUCION 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1943 . 
- Exp. 441/ 1/ 942'_ - Estar a 10 resuelto con fecha 10 de mayo ultimo, toc1a 

vez que no existe razon para que la misma. sea reconsideruda. 

ARCH IVO DE ACTUACIONES 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1943. . 
- E:i:p. 32248/ 0 / 9,*2. - Archival' las presentC's aduaciones. 

DEPOSITO JUDICIAL 

Buenos Aires, 19 de ago to de 1043: 
_ Exp . 19135/ J / 942. - 19 D"positar en el Banco de la Nacion Argentina, a 

la orden del senor Juez doctor' RAUL LOZADA ECHEJ\'1QUE, Secreta ria del 
doctor Antonio Borre, y como perteneciente a los autos sucesorios de don JESUS 
REDO DO, la suma de $ 36.6~9,94 m/ n., que ingreso u la Reparticion como pro
ducido Jiquido de dichu succsion y como consecucncia de haber prosperado ]a 

demanda que pOl' petici6n de hel'encia formulara al Consejo dona ESTHER RO

DRIGUEZ IGLESIAS. 
29 _ 1mputar el gusto a Fondos Especiales, Ley H20,. Herencias Yacnntes, aflO 

• 1943: 
39 - <i!lmunicar el de-p6sito a la Oficina J udicial, con el objeto de que de Ct1('l1 -

ta en autos de la consignaci6n efectuac1n.. 
49 - Disponer que la Oficina Judicial tome nota de 10 manifestado pOI' In Co

misi6n de Hacienda y Asuntos Legales. 

• -

• 
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PAGO DE SERVICIOS SANITARIOS 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1943. 
--- Exp. 32492/0/942. - 1Q RecoJlJocer las euentas cuyo cobro gestiona Obr as 

Sanit~rias de la Nacion ;POl' servicios sanitarios prestados desde el 19 de abril al 
31 de diciembre del ano 1937 al inmueble cn.lle Avenida del Campo 1336/40 . 
2Q - Incluir su impor te de $ 22,50 m/n., e)l "Cat-peta de Ejercicio Vencido" ano 
1937. 
3Q -. Solicitar opor t unamente al Poder Ejecutivo Nacional los fond os necesarios 
para ~tender el pago de las cuantas referidas . 

VENTA DE LIBRO 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1943 . 
. - Exp. 29479/C/942. - No hacer lugar a 10 solicitado pOI' el Coleg10 de Abo· 

gados de Rosario (Santa Fe) y disponer el archivo de este eXl)ediente, previa 
anolnrion en Direccion Ad'ministrativa_ 

TESTIMONIO DE ESCRlTURA 
BU'?llOS Aires, 18 de n.gosto de 1943. 

- Exp. 7162/ A/940 . - Disponer el desglose del testimonio de Ia eser itura 
de compra del edificio Espinosa 2547, fs. 114 a 120, para su guarda en la Di· 
reccion Administrativa, (Administracion de P ropiedades), juntamente con las 
boletas de fs. 83 a 113 . 

BONll'ICACION DE PUNTOS 
Buenos Aires, 19 de agosto de 1943. 

- Exp. 19014/P /941. - No haeer lugar a 10 solicitado debiendo entregarse 
a la l'ecurrente el cer tificado de fs . 3. 

SEcmON CAPITAL 

HORARIO DE CONSE.JOS ESCOLARES 
Buenos Aires, 20 de agosto de 1943. 

- Exp. 20191/P /943. - Sustituir la resolucion del 13 de julio ultimo (Ex!, . 
15103/P /943), inserta en el "Boletin de Resoluciones" NO 9, porIa siguiente: 
1 v - Las oficinas de los Consejos Escolares de la Capital funcionaran durante 
~l periodo de clases, ~esde las 7,30 hasta las 18, debiendo ser atendidas con los 
sigllien tes horarios: 

SECRETARIOS: De 9,30 a 12 y de 14,30 a 17. 
EMPLEADOS: leI'. Tul'Uo, de 7,30 a 13,30 . 

2do . TuJ'llo, de 12 a 18. 
Los saba dos, regil'fl el horario uniforme de 9 a 13. 

29 - Durante el periodo de vacaciones de las e cuelas, funcionaran desde las 
11,30 hasta las 12,30, con hOl'ario comiin para los Secretm'ios y los empleados. 
39 - Los ~ecretarios distribuiran el personal entre los dos turnos fijados pnr 
l'l Art. lQ, de acuerdo con las nec€isidades del servicio, comunicandolo n. ]a 

Direccion de Personal y Estadistica .. 

CONSTRUCCION DE MUEBLES. 
BIBLIOTECA ESTUDIANTIL NO 3 

• Buenos Aires, 19 de agosto de 1943. 
- Exp. 11321/B/942. - 10 DejaI' cons tan cia de la il'l'egularidad con que se 

.. 
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ha diligenciado la provision de mobiliatio para la Biblioteca Infantil ~<) 3, PU(,R

ta de manifiesto en estas actuaciones_ 
2<) - Pasar estas actuaciones a la Direcci6n de los Talleres de la Reparticion, 
a los efectos indicados porIa Comision de Hacienda y Asuntos Legales. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. 
ESCUELA AI. AIRE LIBRE N9 6 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1943. 
- Exp. 12750/ E /943 . - Archival' las prescntes a<ltuaciones. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. 
ESCUELA AL AIRE LIBRE N9 7 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1943. 
- Exp. 12029/ E / 943. - Archival' las presentes aetuaciones. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. · 
ESCUELA AI. AIRE LIBRE NQ 8 

Bucnos Aires, 19 de agosto de ] 943. . 
- Exp. 10900/ E / 943. - Archival' las presentes actuaciones. 

Buenos Aires, 20 de agosto de 194.3. 

SIN EFECTO DESIGNACION DE DI
RECTORA. REINTEGRO AI. CARGO 
DE MAESTRA. ESCUELA AI. AIRE 

LIBRE N9 9 

- Exp. 19883/P /943 . - Visto el informe presen tado pOl' el senor Inspector 
de In vestigllci.ones Especiales, doctor VICTOR n. DURAND, el Intel'ventOI' 
del Consejo Nacional de Educacion, 

RESUELVE: 
1<) - DejaI' sin efecto la designacion. de directora de la escuela nl Aire Lihl'c 
N<) 9 de la Capital, recaida a favor de la senora ERNESTIN A F . IZZO 0(' 
SUAYA,' pOI' resolucion de 4 de mayo de 1942 (Exp_ 12932/E/941) . 
~Q - Disponer que la senora ERNESTINA F. IZZO de SUAYA, se rcintegre a 
sus anteriores funciones de maestra de 3~ categoria. 

MAESTR,AS SECRETARIAS 
Buenos Ail'es, 18 de agosto de 1943'. 

- Exp . ,]~847/I/943 . - Declarar comprendidns en los terminos de la reso
luci6n del 13 del cOl'l'iente (Exp. 19565/P/943), a la s siguientes docentes que pa
san a revistar como maestras secretarias en las escuela.s que se indican: 

ROSA M. B; de TORRA, Esc. 25/29, pasa a la 2/29 • 

MARGARITA DIEZ, Esc, 27/169, pasa a la 27/169. 
ELVIRA G. de OYUELA, Esc. 7/69 pasa. a la 5/189. 
M. MERCEDES B. de SHURE,N, Esc. 2/79, pasa a la 7/89 . 

INES CHAO de GARRO, Esc. 2/169, pasa a la 19/ 169• 

SOLEDAD L. F. de IGLESIAS, Esc, 4/ 79, pasa a la 17/39, 
.. MARIA E. BAZAN de ELFERSY, Esc. 7/13'~, p~sa a la 22/99. 

RAQUEL P. de LEDESMA, Esc. 9/ 169, pasa a la 9/ 169 • 

ELVIRA RAIMONDI de LOMBARDI, Esc. 12/89, pasa a la 23/80• 

"-

• 

• 
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USO DE CORRIENTE ELECTRICA. 
C. E. 19 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1943 . 
- Exp. 6719/1Q/943. - 19 :A.cordar a la escuela N9 16 del Consejo Escolar 

1 Q, la suma de 18.- min. mensuales:, con cargo de rendir cuenta, para atender 
el consumo de corriente electrica que origina el funcionamiento de las estufas 
instaladas en la mencionada escuela. 
2Q - Imputnr el gas to al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 11 del pr e
supuesto vigente (Iuz, fuerza motriz, gas, tele£ono y calefacci6n) . 

UBICACION DE MAESTRA. C. E. 29 
Buenos Aires, 19 de agosto de 1943. 

- Exp. 16964/29/943. - Aprobar el proeeder del Consejo Escolar 2Q, al 
ubi car en la escuela NQ 13 a la maestra en disponibilidad de la NQ 7 de ese Dis· 
trito, senorita ANGELES E. GAYOL Y dar caracter definitivo a esa ubieaei6n. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 29 
Buenos Aires, 19 de agosto de 1943. 

- Exp. 14739/2Q /943. - Acordar goce de sueldo en la licencia concedida 
desde el 14 de mayo al 27 de julio p:pdo., a la maestra de la escuela NQ 14 del 
Consejo Escolar 29, senorita MARIA ESTHER ROBLES. 

EXTRA VIO DE NOTA. C. E . 29 
Buenos Aires, 19 de agosto de 1943 . 

- Exp. 2264/29/939. - Disponer que la Direeci6n General de Arquitectura 
se expida con respeeto a la autentieiClad de la tmnseripei6n efeetuada a fs . 167, 
de la nota de feeba 17 de febrero ppdo. de la Soeiedad Argentina de Construe· 
riones Publieas, que corria agregada a fs. 160 de estas aetuaeiones. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1943 . 

OFRECIMIENTO DON ACION DE 
MAYOLICA.. C. E . 49 

- Exp. 21632/4Q /942. - Agradeeer y no aceptar el ofreeimiento que formu· 
la por estas actuaciones el senor ANTONIO BERNARDO LANFRANCONl. 

SUELDO EN L ICENCIA. C. E . 49 
Buenos Aires, 19 de agosto de 1943. 

- Exp . 15677/49/942. - No Lacer lugar al sueldo extraordinario pedido 
pOl' In maestra de la escuela N9 16 de] Consejo Eseolar 49 (con funciones de aux]' 
liar de diTecci6n), senora LUISA NATIVIDAD PIQUET de HARDOY, en la 
licencia eoncedida desde el 24 de marzo basta la terminaci6n del curso escolar. 

DONACION DE LOCAL ESCOLAR. 
C. E . 59 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1943 . 
- Exp. 19123/5Q/943 . - Vista la precedente nota del selior ENRIQUE CA · 

RAS, quien en su earacter de Director y Apodm'ado cle la "Casa Iturrat" y en 
IlOmbre de la misma dona al Consejo Nacionnl de Educaei6n la finea de su pTO
piedad situada en la calle Cnseros 3'150, ocupada pOI' la cscuela N9 10 del Con
~ejo Escolar 59, el In tervcn tor del Consejo N acional de Educacion, 
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RESUELVE : 
19 - Aceptar r agradecer a la "Casa Iturrat" pOl' rntermedio de su Director y 

Apoderado senor ENRIQUE CASAS, la donaci6n a favor del Consejo Nacional 
de Educaci6n, de la finca situada en la calle Caseros 3450, ocupada pOl' la e~-_ 
('uela NQ 10 del Consejo Escolar 59_ 

29 - Disponer que la escl'itura de dicho bien se otorgue pOl' ante el Escribano 
don MIGUEL FERNANDO PUNTA, c1ejandose con,stan cia que los gastos de 
honorarios correspondientes correran, a su pedido, pOl' cuenta del donante. 
3Q 

- Establecer que los tramites tendientes de eximiciL6n de impuesto a la heren
cia, estaran a cargo del Consejo N acional de Educaci6n, en su caracter de be
neficiario, 
49 - Racer publica esta resoluci6n en reconocimiento del acto de filantropia 
del senor JOSE ITURRAT. 

SUELDO E'N LICENCIA, C. E. 69 
Buenos Aires, 19 de agosto de 1943. 

- Exp. 16261/ 69/ 943. - Acorc1ar goce de sueldo en la licencia concedida 
desde el 18 de junio al 9 de j ulio ppdo ., a la maestra especial de la escuela N9 20 
del Consejo Escolar 6'Q, senorita MARIA LUISA TESTA. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. C. E, 79 
Buenos Aires, 1 de agosto de 1943 , 

- Exp. 12025/ I / 943. - Archival' el presente ex:pediente. 

SUELDO ,EN LICENCIA. C. E . 89 
Buenos Aires, 19 de agosto de 1943. 

-- Exp. 11341/ 89/ 943 . - 19 Dejar sin efecto la resoluci6n de fs . 6 de estas 
actuadones. • 

29 - Aco~dar licencia pOl' enfel'medad, con goce de sueldo, desde el 18 de ma
y o hasta el 17 de noviembr'e proximo, almaestro d-e la escuela N9 16 del C. E . 89, 
senor MARIO OLODOMIRO GENARO LUCIANI, atento' los informes medicos 
prod ui-idos. 

Buenos Aires, 20 de agosto .de 1943. 

LLAMADO DE ATENCION, SUS
PENSION Y TRASLADO DE PER

SONAL :OIRECTIVO. C. E. 99 

- Exp. 20192/ 99/ 943. - Vista Ia informacion presentada pOl' el s,enor Ins
pector Especial Teniente de Navio don ANGEL ACE,VEDO, el Interventor del 
Consejo N acional de Educacion, 

. RESUELVE: 

1~ - Llamar la atencion al director de la escuela NQ 14 del Consejo Escolar 9Q, 
senor FLORENCIO R. LUG AND, pOl' provo cal' discusiones, entablar polemica y 

entrar en disquisiciones con 61 vicedirector senor ESQUIVEL, entorpeciendo con 
ello el buen funcionamiento y march a de la obra del establecimiento y no poner 
de inmediato los hechos a que se refieren estas actuaciones en conocimiento de 
In. autoridad competente. 
29 - Suspender pOl' el termino de tres dias al vicedirector de la misma escuela, 
senor PEDRO 11. ESQUIVEL, pOI' no usaI' escarapela nacional el 25 de mayo y 
(' I guardapolvo de reglamento el 9 de julio ultimos, en los actos patrioticos rea-

, 

• 
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lizados en el local de la escuela don de actua y trasladarlo a otro establecimiento 
del Dist1'ito, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de la Capital, proponer su 

ubicaei6n. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 109 
Buenos Aires, ] 9 de agosto de 1943. 

- Exp. 1094~/109/943. - No Iwcer lugar al pCllido de goce de sueldo en li

cencia inte1'puesto pOl' In maestl'a e pecial de la escuela. para adultos NO 1 del 
C. E . 109, senora CAYETANA MOLINA de CASTILLA. 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1943. 

TRASLADO DE MAESTRA ESPE
CIAL. CC. EE. 139 Y 169 

- Exp. 11737/139/943. - 19 DejaI' sin efecto la medida adoptada el 8 de 
julio ultimo (fs. 4). 
29 - Acorda1' el pase solicitado porIa. maestrn. especial de Mllsica de la escucl:t 
NQ 'l del Consejo Escolar 139, senora l\;[ARIA I. TON AZZI de LOPEZ a la N9 17 
del Dish'ito 16Q, con diez horas semanales, de.biendo hace1'se efectiya esta mpdi
da :tl iniciarse el p1'6ximo CUl'SO ('scolaI'. 
39 - El Consejo Escolar 169 , la Inspeeci6n Tecniea General, la Direcci6n de Per
sonal y Estadistica y Ia Direcci6n Administrativa afectarun pTl'\-entivamente In 
YaCIUlte existellte en la escuela NQ 17 para que en su oportullidad llueda realizal'
se el pase . 

.ruSTIFICACION DE INASISTENCIAS. 
C. E. 139 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1943. 
- Exp. 141,76/13Q/ 943. - .Justifiear pOI' enfermedad, con goce de suel<lo, las 

inasi;;teneias incul'I'idas porIa maestra. especial de la escuela N9 2 de adultos del 
Con3P jo Escolar 139, spuora MARIA E. de LIDDLE, los dias 7 y 20 de abril 
ppdo. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 159 
Buenos Aires, 19 de agosto 1943. 
- Exp. 16057/ 159/ 943. - :No haecr lugar nl sueldo en lie en cia solicitado 

pOI' h maestra de la escuela NQ 5 d.el C. E . 159, sefiora MARIA ANGELICA 
NAVARRO de RODRIGUEZ CARAS. 

LICENCIA. C. E. 169 
Buenos Aires, 19 de agosto de 1943. 

- Exp. 28815/169/942. - No haeer lugar al pedido de reconsideraei6u de 
lieencia formulado pOI' el .pr eeeptor d.e la eseuela para adultos NQ 2 del C011se
jo Escolar 169, sefior GUILLERMO GERMAN LANCELLE. 

LICENCTA A MAESTRA. C. E. 199 
Buenos Aires, 19 de agosto de 1943. 

-- Exp. 16498/199/943. - 19 No hacer Iugar al pedido de licencia pOI' asun
tos particulares desde el 19 al 31 de julio ppdo., formulado porIa maestra de 
In. ~9cuela NQ 22 del C. E . 19Q, senora CELINA A. MERLINI de URE . 
20 - Haeer sahel' a la senora de The 'luc dehf' rranudar SU9 tnreaq . 
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SEeCION TERRITORIOS 

APROBAOION DE MEDIDA .. CHACO 
Buenvs Aires, 18 de agosto de 1943. • 

-- Exp. 12124/C/943. - 1 Q Aprobar la me did a adoptada pOl' la Insp<:>ccion 
Seccional 11" del territorio del Chaco al haber c<:>dido una habitaeion con desti
no al funcionamiento de un consultorio medico n la Comision Naeional de 
Ayu(la Escolar. 

2Q - Agradecer a la Municipalida(l local, su contrihucion desinteresada en be-
neficio de la instrl,lccion primnrin . 

SITUACION DE DIRECTOR. CHACO 
Bue!1ls ~il'es, 18 de agosto de 1943. 

- Exp. 20266/ C/940. - 19 Postergar la consideracion de la situaci6n del 
senor JUAN MANUEL PANELATT, hasta la oportUllidad indicada por Aseso
ri.a Lptrada, debiendo In. Inspeccion Seccional del Chaco, renovar las gestiones 
iniciadas ante 01 Juzgado que elltiellde en el asunto. 
~.Q - Pasar estas.. actuaciones a la ComisiOll de Didactira a fin de que se ex
pida sobre la situacion de la escuela X 9 ll6 del Chaco y proponga las me~idas 
que t' stime correspolldel'. 

Bue110s Aires, 19 de agosto de 1943. 

LLAMlADO DE ATENCION A 
MAESTRA. CHACO 

"- Exp. 3323/ C/ 943 . - LlamaI' la atemion a la ma<:>stl'a de la escuela NQ 179 
de Chaco, senoritn Jl.IA RIA ALBERTIN A ~lASen, por s01icitar su traslado 
sin 8P~uir la via .ier:ll'quica reglamentaria (Art. '9 piigina 424 del Digesto) J' 
archival' estas actuaciones. 

• 

Bnenos Aires, 18 de ngosto de 19,(.3. 

ASlGIN'ACION FUNCIONES DE 
rMESTRA SECRETARIA. CHACO 

-- Exp. 3026~/C/942. - Asignar funciones (1(> maestra secrctnl'ia a In maes
tra de la escuela ]'\9 ll6 del Chaco, senora CLARA SIL YIA P. de MORALES, y 
ubit'al'la, en tal carrlcter, en el mismo estahlecimiento. 

TRASLADO DE MAESTRA. CHACO 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1943. 
- Exp. 3018/ C/943 . - 19 Traslad:n, a su perdido, a la escuela N9 525 de 

Santiago del Estero a la maestra de Ia N9 305 del Chaco, senora ISOLINA 
LUI~A MOGLIA de LEZCANO, medida que dehel':l. hacerse efectiva al iniciar
se ('I proximo cursa. escolar . 
29 _ .. LlamaI' la a tencion de In nombl'ada pOl' no haber elevado su pedido pOl' 
Ia vb jenlrquica correspondiente (Art. 9, pagina 424 del Digesto). 

DONACION DE TERRENO. CHACO 

'Buenos AirE;ls, 18 de agosto de 1943. 
- Exp . 24566/C/942. - ElevaI' las presentes actllaciones al Ministerio del 

Interior, pOl' intermedio del de Justicia e Instruccion Publica, a fin de que se 
haga sahel' a la Municipalidad del Chaco, en m6rito a 10 manifestado pOI' In 

~ 

• 

• 
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Comision de Hacienda y Asuntos Legales, que no puede subordinar a condiciones 
la afectacion de terrenos para escuela8 nacionales. 

SITUACION DE MAESTRA. CHUBUT 
Buenos Ail·es, 19 de agosto de 1943. 

- Exp. 12325/C/943. - Autoriza:r a la senorita TERESA MAGDALENA 
HERNANDEZ, para hacerse cargo del puesto de maestra de la escuela NQ 92 de 
Chubnt, para el que fuera designada por resolucion del 30 de abril ppdo. 
(Expedien te 8542/P / 943). 

NO ACCEDIENDO A SOLICITUD. 
CHUBUT 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1943 . 
- Exp. 25539/C/932. - No haeer lugar al pedido de tI·aslado de mejoras, 

que solicit a el Club Deportivo Sarmiento de Colonia Sarmiento (Chubut) . 

~ NO ACCEDIENDO A SOLICITUD. 
CHUBUT 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1943 . 
- Exp. 14400/C/943. - No hacer lugar a 10 solicitado y archivar las presen

tes actuaciones. 

IMPUTACION DE GASTO. CHUBUT 

Buenos Ail·es, 18 de agosto de 1943. 
- Exp. 2,2091/0/942. - Estableeer que el gasto de $ 175.- m/ n., aprobado 

a fs. 16, debe imputarse al presupuesto del ano 1942, y no del actual como se 
consignO. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1943 . 

APROBACION OBRAS ADICIONA
LES. CHUBUT 

- Exp. 21515/ D/ 937. - Aprobar ]os trabajos adicionales, efectuados en el 
edificio de la escuela NQ 22 de Colonia Sarmiento, cuyo importe de 2.965,66 
m/ n., se imputara al 5 % votado para imprevistos. 

CONSTRUCCION DE ESCUELA. 
CHUBUT 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1943. 
- Exp . 780/D/ 942. - 1Q Dejar elll suspenso 10 dispuesto en el Art. 1Q de 

la resolucion de setiembre 25 de 1942, de fs . 105 de estas actuaciones y anular 
la liquidacion de fs. 106. 
2Q - Remitir estas actuaciones a la Direccion General de Arquitectura, a sus 
efectos. 

RESERVA DE TERRENO. CHUBUT 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1943. 
- Exp. 18191/C/941. - Elevar este expediente al Ministerio de Agricultu

ra de la Nacion, haciendole saber a Ia vez que el Con ejo mantiene en todas sus 
partes el pedido de reserva de tien-a formulado en nota de fs. 25 y de acuerdo 
con la resolucion del 3 de octubre de 1941. 
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Buenos Aires, 18 de agosto de 1943 . 

RECTIFICACION NOMBRE DE 
114A.ESTRA. FORMOSA 

- Exp. 14525/F/943. - Establecer que el nombramiento de maestra para 
la escuela 9 1 de Formosa resuelto con fecha 3 de mayo ppdo., Exp. 8674/Pj943, 
fue practicado a favor de la senorita MARIA. DOLORES SAINZ y no Ma
ria Dolores Saenz, como se consign6. 

CESION GRATUITA DE LOCAL. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1943. . 
- Exn. 14403/ L / 943 . - 1Q Aceptar y agradecer a la Muuicipalidad de 

"Luan Toro", La Pampa; la cesi6n gratuita de nna parte del edificio que la 
misma ocupa, con destino al funcionamiento de dos secciones de grado de la e~

cuola N9 55 de "Luan Toro", Dpto. L eventue, del referido territorio. 
29 - Hacer saber a la Inspecci6n Seccional de La Pampa 10 informado por Di
recci6n Administrativa a foja '27 vuelta y ·Asesorf.a Letrada 'a foja 28 .. 
39 - Volver este expediente ala Inspecci6n General !Ie Territorios, a los efectos 
indicados' porIa misma a foja 26 vuelta. 

MANTIENESE RESOLUCION. 
LA PAMPA 

Buenos ~ires, 19 de agosto de 1943. 
- Exp . 12378/ L / 942. - 1 Q Mantener la resoluci6n de fs. 33 por la que se 

neclal'a cesante a la maestra de la escuela NQ 94 de La Pampa, senora DELIA 
,TOAQUINA V. de SCHUTTEM13ERG. 
2Q - Dar cuenta al Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica de la Naci6n 
de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 57, inciso 16 de la Ley 1420. 

Buenos Aires, 19 de ngosto de 1943. 

GAST08 ESCRITURACION TERRE
NO DONADO. MISIONES 

- Exp. 18889/ M/ 937. - 19 Reconocer a favor del senor RAMON J . MA
RIANI, la suma de . 230.- m/n., en concepto de honorarios y gastos por los tra
ba,jos de deslinde realizados en el t eneno cuya Clonaci6n acept6 el COllsejo pOl' 
r,esoluci6n de fs. 32, en el que esHt levantado el edificio de la escuela NQ 152 de 
Costas. de Yabebiry (Misiones) . 
2Q - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 9 del Pre
supuesto vigente. 
39 - _ Llamar la atenct6n al senor Inspector Seccioltlal don HECTOR A. MOLINA
RI, por las constancias de este expediente_ 
4Q - Volver estas actuaciones a la Illspecci6n General de Territorios para que se 
de cumplimiellto a 10 establecido en el Art. 2Q de la resoluci6n de fs. 32. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1943. 

SIN E1E'ECTO NOMBRAMIENTO DE 
MAESTRA. MISIONES 

Exp. 13751/M/ 943. - DejaI' sin efecto Pl llombramiento de maestra de 
4' categoria de la escuela N9 104 de Misiones recaido por 1'esoluci611 del 19 de 
juuio de 1942 (Exp. 16425-1-1942)" a £a\'o1' de la senorita ARMOXIA CABA
LLERO, pOl' no habf'r~e lu'cho cargo del puesto . .. 

, • 

• 

-
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DENUNCIA CONTRA DIRECTOR. 
MISrONE!,; 

Buenos Aires, 18 de agosto do 1943. . 
- Exp. 13402/M/9403. - 19 Desestimar, pOl' falta de pruebas, la denun

cia formulada pOl' el sefior SIMEoN ACOSTA en contra del director de la escue
la N9 94 de "Villa "\"cneeia" del territorio de Misioncs, SefiOlj RICARDO RO

MERO . 
2" - Consignar el anteeedente en la foja de senicios del referido doeente, con-, 

forme a 10 estableeido en' el art. 79 , pag. 382 del Digesto de Insb'uceion Pri

maria. 

Buenos Aires, 18 de agosto do 1943. 

REINTEGRO A DOCENCIA ACTIVA 
:MAESTRA 'SECRETARIA. MISIONES 

- Exp. 2395/M/943. - 19 Dejar Ilin efecto la ubieacion en la eseuela 
N9 249 de Misiones, como clirectora infantil de la maestra secretaria de la N0 3 

del mismo territorio, senora MARIA ESPERANZA M. de GIL GOMEZ y ubi
carla en este ultimo establecimiento, a su pedido, en el caracter de maestra de" 

grado (3~ categorla). 
29 - Ubicar en la cseu~la NQ 3 de Misinncs, en r('oemplazo ck la anterior, a ]a 

macstra secretal'ia sobrante de la N9 2 del rnismo ten'itorio, .senora BLANCA 

O. Z. do VIRASORO. 

AMPLIACION DE LOCAL. NEUQUEN 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1943. 
- Exp. 2180l/N/942. - 19 Autorizar ]a arnpliaciou, en dos aulas mas, del 

local dppI'opiedad del Consejo oeupado por la eseu('la N9 40 de C('1'1'0 del Leon, 
(Neuqueu) y ]a eonstl'Ueeion de dos WW. ce. a cuyo efecto 0] directol' de tlicho 
establecirniento elevara, para su aprobaci6n, 01 plano y presupuesto rcspectivos. 

20 - Acordal' la suma de $ 2.500.- min. para nevar a cabo dicha mejora. 
39 - Imputar el gasto al Anoxo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 27 del 
Presupuesto en vigor. 
49 - Dar triimite urgeute a cstas actuaciones. 

PO:STERGACION DE OBRA. NEUQUEN 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1943. 
- Exp. 16149/R/ 943. - Dirigil' nota al sefior Director de Parquos Nacio

nales, doctor EXEQUIEL BUSTILLO, en respucsta a la nota NQ 912 de fs. 1, 

agradeciendole la colabomcion prestada al Consejo, con la manifestacion de que 
no es posible aceooer a su pedido, pOl' cuauto el Consejo ha resuelto postergar 
la realizaeion de las obras que se Ie cncolllendo pOl' expedien te 18342/C/1942, el 
que de be ser devuclto. 

TRASLADO DE ESCUELA. RIO NEGRO 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1943. 
- Exp. 8810/R/943. - 19 Trasladar, pOI' falta de inscripcion l'cglamentaria 

la escuela No 134 de Anec6n Chico (Rio Negro), con su personal y existencias, 
al paraje denominado Cerro Mullady, Dpto. 25 de Mayo, d'e dicho territorio. 
29 - Aceptar y agradeeer al sefior FELH'.E GARCIA, la cesion gratuita del 10-
ra1 ron dcstino III funClonamil'llto dp la pseuela Nq ] 34 de Rio Negro. 

, 
• 
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39 - Aprobar el contrato de cesion gratuita celebrado entre el Inspector de 
Escu~las de la Seccional 6' de Rio egro y el senor FBL[PE GARCIA, por una 
casa de su propiedad ubicada en Cerro Mullady, Dpto. 25 de :M.ayo, para el fun
cionamiento de la escuela N9 134 de dicho territorio y pOI' el tormino de dos 
anos, prolToga de igual tiempo, a regir desde cl dia, de su ocupaciou. 
4Q - La Inspeccion Seceional proccdera a la entrega del local que actull.lmente 
ocupa la lescuela N9 134 de Rio Negro a su propietario el senor RAMON FER
NANDEZ. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1~43. 

CONSTR1TCCION EDITICIOS ESCO
LARES. SANTA C&UZ 

- Exp. 8340/ S/942 . - 19 Declarar desierta la licitacion publica verificada 
01 12 dc febrero del corriente ano, para contratar 1:1 construccion de los edificios 
d(' tinados a la escuela N° 8 de "Pieo Truucado" y 1\9 11 de "Canadon Leon", 
territorio de- Santa Cruz, . _ 
29 - Mantener la uspensioll de '!bs efeetos de la resoluci6n de junio 3 de 1942, 
de fs. 34 de estas actuaciones. 
39 - Dirigir nota al senor Gobernador del telTitoriLo de Santa Cruz, agradeciBn
dole su colaboraci6n y haciendole saber que el Consejo ha postergado la ejecu
cion de las referidas obras. 
49 - Anular la liquidaci6n de fs. 35 y orden de pago de fs, 36 de estas actua

ciones. 
59 - Remitir estas actuaciones a la Direcci6n General de Arquitectura, a sus 

efectos. 

SEC CION PROVINCIAS 
• 

B~enos Aires, 19 de agosto de 1943. 

TRASLADO DE MAESTRA. BUENOS 
An~ES Y ENTRE RIOS 

- Exp. 1361/E/9,13. -. Archival' las pre entes actuaci()nes . 

• 

Bueno~ Aires, 19 de agoRto de 10,,[3. 

TRASI..ADO DE DIRECTORA, 
BUENOS AIRES 

- Exp. 1~;)OO/B/0-l3. - Archival' la presentes actuacioneR . 

• 

Bueno~ AireR, 19 de agosto de 10-l3, 

SITUACION DE MAESTRA. BUENOS 
AIRES 

- Exp. :23917 /fi/O-l~ . - Declarar injustifieaclas las inasistencias en que 
incurri6 en el preRente curso eRcolar, la maestra de la escuela NQ 73 lle Buenos 
Aires, senora ~IARIA ROSA A. ::\1. de FRAYSSINET. 

Buen~ Aires, 10 de agosto de 10-l3. 

TRA SLADO DE MAE STRA. BUENOS 
AIRE S 

- EJ\p. 12758/B/9-l3. - Archi"ar las presentes :lCtuaciones. 

, 

• 
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Buenos Aires, 19 de agosto de ID,13. 

23 de agosto de 194:1 

CESANTIA DE MAESTRA. 
CATAMARCA 

- Exp. 13215/C/943. -- No 'considlerar la r enuncia que eleva la maestra 
de la escuela NQ 134 de Catamal'ca, seiiiora OLARA JULIA ELISA FERRER 
de RUBI y declararla cesante pOl' abanCiono del cargo, con an tigiiedad a la in i
ciacion del curso escola r actual. 

REINTEGRO DE GASTOS. CORDOBA 
B uenos Aires, 18 de agosto de 19,.3. 

- Exp. 12191/ /943. - lQ Reconocer y reintegrar 1a suma de $ 54.
min. a favor de la directora de la escuela NQ 189 de "LOR Coco" (Cordoba), 
pOl' 10 invertido de su 'Peculio para abonar la provision de agua suministrada 
a dicho establecimiento dura-nte los meses de noviembte y diciembre de IP4~ 

y enero de 1943 . 
2Q - Imputar e1 gasto en la forma indicada pOl' Direccion Administrativa. 

DON ACION DE TERRENO. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1943. 
- Exp. 8330/ C/ 943. - 1 Q Aceptar :v agradecer al senor DIEGO A. PEREZ 

la donacion de 1 hectarea de tierk destinada a Ja construccion del edificio 
propio para Ia escuela NQ 40'..l de Conien tes, ubicada en Lomas de Vallejo, 
estacion del mismo nombre del F . C. Economico. 
2Q - Autorizar al Inspector Seccional de Corrientes para suscrihir la eSCII' 
tura traslativa de dominio. 
3Q - La Inspeccion Seccional una vez escritura,do pO!IJdrii. el terreno en PO~()

sion de la direccion de la escuela NQ 402, para que tellga a su cuidado la 
vigilancia del mismo; debiendo procedclr a cercarIo y colocar1e un 1etrero quI' 
diga: "Propiedad del Consejo Nacional de Educacion rOll destino a la escuela 
NQ 402", con la ayuda de los vecinos mas caracterizados, a fin de que pueiln. 
utilizarse para plantaci6n de a.rboles o. huerta escolar, 0 plaza de ejercicir'" 
fisicos, hasta tanto sea posible construir el local escolar. 

LLAMADO DE ATENCION. 
CORRIEN TES 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1943. 
- Exp. 4941/ C/ 943. - LlamaI' la atenci6n a las maestras de las escuelas 

Nros. 111 ~- 33 de Corrientes, senoras MARIA CARLOTA SELLARES de IGLJ> 
RJ AS Y MARIA YOL.ANDA CHARLO de DARN A Y, respectivamente, pOI' no ajuB' 
tar sus pedidos a 10 dispuesto en el articulo 9, p5gina 424 del Digesto. 

Buenos A ires, 19 de ag9sto de 1943. 

LLAMADO DE A TEN CION 
CORRIENTES 

- Exp. 102D] / C/ 9-1-3. - LlamaI' la, atenci6n a la maestra de la escu"].,, 
NQ ,.3 de Catamarca, senora :MARIA :u EJRCEDF-B MANUELA DEL ROSARIO 
BRIZUELA DEL }JORAL de PERACCA, pOl' no seguil' la via jerarquica ro
r res),ondiente (Art. 9, pftgina 424 del Digesto) y ar'chival' las pI'usentes ac· 
tuaciones. 
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RECTU'ICACION DE NOMBRE. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1943. 
- Exp. 14948/E/943. - Racer constar que la directora trasladada a la 

escuela 119 de Entre Rios por resoluci6n de fecha 2 de abril ppd'o., expediente 
6418/L/ 943 es la senora MARIA CARMEN SAGAiRNA de ERIJDIOVICH. 

ASIGNACION DE CATEGORIA. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1943. 
- Exp. 19913/E/941. - 1 Q Establecer que a la maestra de la escuela 

NQ 34 de Entre Rios, senora SARA S. de ALBER~ro, reintegrada a la docencia 
activa por resoluci6n de fecha 30 de diciernbre ppdo., fs . 37, Ie corresponfle 
revistar, desde esa fecha, 'en la 3' categoria. 
29 - Pasar esta actuaciones a la Direcci6n Administrativa, a los efectos i'1-

dicados en el dictamen de la Cornisi6n de Didactica. ----
PEiDIDO DE ~UELDo.. JUJUY 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1943. 
- Exp. 14968/J/ 943 . - No hacer lugar al pedido de goee de sueldo en li

cencia solicitado por la maestra de la escuela 'NQ 12 de Jujuy, senora ARGEN
TIN.o\ CAU de TOPP .. 

Buenos Aires, 18 de =:tgosto de 1943. 

LICITACION DE OBRAS. JUJUY Y 
SALTA 

- Exp. 32260/J/ 942. - 19 Dejar sin efecto In. licitaei6n publica verificada 
p] 22 de junio ppdo., panl contra tar I.as obras de eonstrueci6n de los edificios 
para las escuelas NQ 20 de Puesto del ~1:arques (Jujuy) y N9 204 de Joaquin V. 
Gonzalez (Salta); y disponer la devoluci6n del dE'p6sito de garantia hecho por 
el unico licitante que se present6. 
29 - Pasar las actuaciones a Ia Direcci6n General de Arquiteetura, previo 
rOllocimiento de la Direcci6n Admini trativa. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1943. 

INSTALACION DE ESCUELA HO· 
GAR. LA RIOJA 

- Ca,rpeta especial. - Exp. 30931/ 11/ 939 (371 fs.) - Exp. 26012/ L / 941 
(24 fs .).- Previo conoeimiento a darse al Gobiel'llo de la Provincia de La Rioja, 
:uchivese. 

ADQUISICION DE LOCAL. LA RIOJA 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1943. 
- Exp. 28230/ L/ 938. ~ Desestimar la propuesta de venta del local que ocu

pa la escuela NQ L'5 de EI MiJagro (La Rioja), que formula la senora MARIA 
ISABEL PESQUIE de BAQUE, pOI' razones de presupuesto . 

EXON:E:RACION DE DIRECTOR. 
MENDOZA 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1943. 
- Exp. 3101/ :\1: / 943. - 19 Exonerar al maestro de. 31,1 categoria a cargo 

, 
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de la direccion de In escnela NQ 176 de Calmuco, Mendoza, senor FLORENCIO 
PONTE, pOl' las graves faltas en que ha incurrido en el desempeno de su funciOn . 
29 - Formular cargo al senor FLORENCIO PO "TE pOI' el importe de las 
existencias (muebles y utiles) remitidas a la escuela en 1941 y 1942, Y que no en
tregue de inmediato a la Inspeccion 8eccional. 
39 - Para el mejor cumplimiento de 10 decretado precedentemente, pOI' Di
recci6n Administrativa e sUlllinistrara a la Seccionfll de Mendoza copia de las 
facturas de provisi6n remitidas fl la eSlcuela N9 176, desde 1939 a 1942. 
4Q - Intimal' al senor FLORENCIO PONTE a devolver los haberes que ha per
cibido indebidamente durante el tiempo que se detalla: marzo, abril y mayo, 
todo el mes, dia 5 a 12 de julio, y agosto, noviembre y diciembre, to do el mes. 
59 - Dirigir nota al Ministerio de J usticia e Instruccion Publica, a los efectos 
del Art. 57 Inc. 16 de la Ley l420 . 

DONACION DE TERRENO. 
SAN JUAN 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1943. 
- Exp. 11015/S/943 . - 19 Aceptar y agradecer al senor DIEGO BECERRA, 

el ofrecimiento de donacion de un lote de terreno de 20 .000 metros cuadrados 
con destino a la construccion del edificio propio para la escuela auxiliar N9 23 
de Estancia Becerra (Chucuma), Dpto . Valle Fertil, San Juan. 
29 - Autorizar a la Inspeccion Seceional para suscribir la eseritura traslativa 
de dominio del inmueble donado. 
39 - La Inspecci6n Secciona l una vez escriturado pondra el te1'1'eno en posesion 
de la direccion de la escuela auxiliar NO 23, para que tenga a su cuidado la vigi
lancia del mismo; debiendo proceder a cercarlo y colocarle un letrero que diga: 
"PROPIEDAD DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, con destino a la 
escuela auxiliar N9 23", con la ayuda de los vecinos mas caracterizados a fin 
de que pueda utilizarse para plantacion de al'boles 0 huerta escolar, 0 plaza de 
ejercicios fisicos, hasta tanto sea posible construir 01 local escolar. 

TRASLADO. SAN LUIS 
Buenos Aires, 18 de agosto de 1943. 

- Exp. 1132/ C/943 . - Archival' este cxpcdiente. 

RESERVA DE ACTUACIONES. 
SAN LUIS 

Buenos Aire , 18 de agosto de 1943. 
- Exp. 24!i69/ S/ 939 . - Reseryar este expediente en la Inspeceion Seccional 

de San Luis hasta su completo diligenciamiento, previa anotaei6n en Mesa Ge
neral de En tradas . 

PERMUTA DE MAESTRAS. 
SANTA FE Y BUENOS AIRES 

Buen.,s Aires, 19 de ago to de 1943. 
- Exp. 13244/ S/ 943. - No haecr lugar a 10 solicltado y arehiYar las prc

sentes aetuaciones. 
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TRANSFBRENCIA DE TERRENO. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1943. 

- Exp. 20298/8/942. - 1Iantener en todas I3US partes la resoluci6n de 
fs. 11 y disponer el arcbi\'O de esta actuaciones. 

DONACION DE TERRENO. SANT'A FE 
Buenos Aires, 19 de agosto de 1943. 

- Exp. 22431/S/9-!2. - 1 Q Dejar sin ('fee to el A.rt. 29 de la resoluci6n de fe· 
cba ~ 1 de enero ultimo. 

2° - Autorizar a la Inspec~i6n Seeeional de Santa Fe a suscribir la escritura 
publica traslativa de dominio del teneno donado al COl18e.jO pOl' el sefior JUAN 
FABBRO, con destino a la construcei6n del edificio propio para la eseuela N0 
289 de Santa F e. 

39 - Volver este expediente a In Asesoria Letrada" a los efedos indicados pOl' 
Ia misma en el ultimo panafo de su informe de fd'ja 39. . ' 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1943. 

SERVICIOS DE 1\iAESTRA SECRE· 
TARIA, SANTA FE 

- Exp. 8955/8/943. - 19 ·PI'.orrogar pOl' el presente eUl'SO escolar los be· 
neficios de maestl'a seeretaria acol'daclos a la senora MARIA E8THER MON· 
TIROl\TI de MUNIZ, de la escuela N0 96 (le Santa Fe. 
29 - DisponeI' que la Inspecci6n Medica. EscoIar desglose la historia elinica 
agregad a a estas aetuaciones. 

TRASLADO DE MAESTRA. SANTA FE 
Buenos Aire , 18 de agosto dE' 1943. , 

- Exp, 12536/8/943. - Tl'asladal', a su p<'dido, a la escueIa 286 de 8anta 
Fe, a la maestra de Ia 101 de Ia misma proYincia, senora, DIEDRA MONTO· 
Y A de BELINKY. 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1943. 

UBICACION DE MAESTRO. SANTIA· 
GO DEL ESTERO 

- Exp. 10?21/8/943. - Apl'obar la ubicaci6:n en Ia escuela N0 198 de 
Santiago del Estero, de! maestro sefiol' MIGUEL ANGEL CANTIZANO, dis· 
IJuesta porIa Inspecci6JI (Jeneral de Pro'durias, pOl' no sel' nccesarios sus servi· 
dos en la N0 151 de la misma. pr?YillCia, para Ia que fuera designado. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1943. 

LLAMAD'O DE ATENCION. SAN· 
TL~GO DEL ESTERO 

- Exp. 9091/8/943, - 19 Llamar la atellci611 II la directol'a de la escuela 
N9 346 de Sautiago del Estero, sC'fiora VIRGINIA. AGuERO de AVILA, pOl' 
no haber ajustado su peclido a Ia l'eglament:1ci6n \'igente (Art. 9, vagina 424 
del Digesto). 
29 - Arehi'var las ])resen'te~ actullciones. 

• 

, 
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ENTREGA DE LOCAL. TUCUMAN 
Buenos Aires, 19 de agosto de 1943. 

- Exp. 29701/T/!:l42. - 19 Disponer que Ia Inspecci6n Seccional de Tucumiin 
proceda a entregar a la enora LOLA ETOHECOP AR de TERAN, el local de Sl1 

propiE'dad ocupado porIa escuela auxiliar de la N9 212 de Villa N ougues. 
29 - Pasar las actuaciones a la Comisi6n de Didiictica. 

Jc.LAMADO DE ATENCION. TUCUMlUT 
Buenos Aires, 18 de agosto de 19-43. 

- Exp. 100-46/T/943. - LlamaI' la atenci6n a la maestra de la escuela. 
N9 46 de Tucumiin, senorita MARIA ELENA DEL VALLE SOTOMAYOR, 
por no ajustar su pedido a 10 dispuesto en el articulo 9, piigina 424 del Digesto 
y disponer el archivo de este expedi€>llte . . 

USO DE LOCAL. TUCUMAN 
Buenos Aires, 18 de agosto de 1943. 

- Exp. 12257/T/943. - AccedeI' a 10 solicit!IJdo por el senor FELIX BUE· 
NAVENTURA, Presidente de la Comisi6n Local de la Mutualidad del Magiste
rio en Tucuman, para que sesione en el local de la Inspecci6n Se~cional, fuera 
del horario reglamentario de las ofieinas. 

(Firmado): PEDRO GULLY. 
FRANCISCO SCHIAFFINO 

Es copia tiel de las resoluciones adoptadas. 

SIilORETARIO GIilNERAL 

C.N.de E.-T. G.-Exp. 1306iIPI9~3.T. 385 
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Dia 25 de agosto de 1943 

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Supe:ior Decreto N9 564 de fecha 18 de junio 
de 1943, el Interventor del Consejo Nacional de Educaci6n, 
ha resuelto: 

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

Buenos Aires, 21 de agosto de 194~. 

• 

BENEFICIOS DEL ART. 15, PAGINA 
89 DEL DIGESTO 

- Exp. 14721/D/ 943. - Visto 10 informado por Inspeccioll Medica Escolar 
a fs. 3, el Interventor del Consejo Naciollal de Educacion, 

RESUELVE: 
19 - Declarar comprendida dentro de los beneficios que otol'ga el articulo 15, 
pagilla 39 del Digesto de Instrl)ccion Primaria, sobre proteccion a la maternidad, 
a la empleada de Direccion Administrativa, "!lenora ANGELTOA REINECKE de 
MENDEZ PERALTA RAMOS. 
29 - Establecer que los senores Jefes de Ofieina quedan facultados, de aeuerdo 
a 10 establecido en el Art. 7 del titulo II del Digesto de Instruccion Primaria, a 
resolver bajo su responsabilidad los casos a que se refiere el articulo lQ. 

LLAMADO DE ATENCION. C. E. 189 
Buenos Aires, 21 de agosto de 1943. 

- Exp. 7316/ 18Q / 943. - Visto el pedido formulado a fs. 1 por la (lirecto
ra de la escuela N9 10 del Consejo Eseolar ] 89, el info,me producido pOT In Di
reccion Admini tiativa a fs . 3 y la .nota. de fs. 5; y ante la comproharion de 
que el personal dependicnte de la Reparticion da lugar a la iniciacion infitil de 
actuaciones -como en el rresent~ caso- ron pI co:usiguiente recargo de tareas 
y la distraccion logica para la atencion de los asuilltos de importancia; consi
derando que dichos pedidos casi siempre se efec"tuan pret('ndiendo provo car 
una excepcion en pugna ron las reglamcntacioncs que rigen cada caso, 1'1 Inter
ventor del Consejo Nacional de Educaci6n, 

RESUELVE: 
] Q - No hacer lugar al pedid.o de aumellto de eventualcs form ul:.td o por la 
directora' dela' escuela NQ 10 del Conse.jo Escolar 189 y llnmarle serinmente 
In atcnci611 pOl' rciterar Itt petici6n a solo dos mel3es de entcrada de la reso-
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lucion anterior en la que se Ie notificaba que 01 aumento no correspondia 
reglamentariamente ,I' que, adem{ls no 10 permitia la reslJectiYa partida del 

presupuesto. 
2Q - Hacer saber a todo el per 'onal de la R(}particion que debe abstener~e de 
formular pedidos de cualquier indole al margen de 10 expresamente establecid'l 
en las disposiciones legales y rcglamentarias contenidas en e1 Digpsto de Ins· 
truccion Prima ria. 
39 - Cualquier transgresioll y que de lugar a la trnmitaci()n inutil de eXlledi entes 
sen\. castigada severamente. 

SECCION V ARIOS 

LICENCIA 

Ruenos Aires, 21 de agosto de 1943. 
- Exp. 20443/ P /943. - Vista 1:1 nota presentada a fs. 1, pOl' el Inspector 

General de Provincias, don ANTONIO R. BARBERIS, porIa que solicita licen
cia para iniciar de inmediato los tramites a fin de ncogerse a los heneficios de 
la jubilacion, el Interventor del Consejo Nacional de Educacion, 

RESUELVE: 
Concederle lic!'llria, con gore de sueldo, hasta t:mto (,htenga los beneficios de 
la jubilacion. 

LICENCIA 
Duenos Aires, 21 de agosto de 19J3. 

- Exp. 20340/ P / 9J3. - Vista In nota presentnda a fs. 1 pOl' 1'1 senor 
Director de la Inspeccion Medica Eseolnr, doctor ENRIQUE M. OLIVIERI, POI' 
la que solicita licencia para iniciar de inmediato los tramites a fin de acogerse a 
los beneficios de la jubilaci6n, el Inte-rventor del Consejo Nacional de Educacion, 

RE13UELVE: 
Concederle licencia, con goce de sueldo, basta tanto ol)tellga los beneficios de In 
jubilacion. 

LICENCIA 
Buenos Aires, 21 de agosto de 1943. 

- Exp. 20444/P /943. - Vista la nota presentada a fs. 1, pal' el senor 
Inspector General de Territorios, doctor FLORIAN OLIVER, porIa que solicita 
licencia para iniciar de inmediato los· tramites a fin de acogerse a los beneficios 
de la jubilacion, el Interventor del Consejo Nacional de Educacion, 

RESUELVE: 
Concederle licencia, con goce de sueldo, hasta tanto obtcnga los heneficios de 
h jubilacion. 

LICENCIA 
Buenos Aires, 21 de agosto de 1943. 

- Exp. 20442/ P /943. - Vista In nota presentada a fs. 1 por el enor Direc
tor de Personal y Estadistica, don ENRIQUE LOU'rON, por la que solicita licen
cia para iniciar de inlllediato los tramites a fin de acogerse a los beneficios de 
la jubilacion, el Interventor del Consejo Nacional de Educacion, 

RESUELVE: 
Concederle licencia, C.{lll goce de sueldo, hasta tanto obteuga los beneficios de 
la jubilacion . 
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DESIGNACION DE SECR ETARIO 
Bupn08 Aires, ~1 dc agosto de 1 H43. 

- Exp. 20445/ P / 943 . - Ampliar In Resolucion de l 13 de agosto ppdo . Exp. 
NO 19.i68/P/943, designando Secr etario del seno r Auditor de Ejerrito doctor 
ilIARTO V. P ORTELA, ~l Auditor Auxiliar de 1" el1 ('0l11i8ioll dodor ~ORBER 

'ro .T. llERRERO. 

VENTA DE P ABEL SOE RANTE 

BU CIIOS Aires, 20 de agosto de 1943. 
- Exp . :12(I/D/ 942. - Dcj[lr sill ef ~rto la 2" llarte dl' la resolution de fH. 16, 

rcla ti , a al destino de los fondos pro,lucidos por In Y(,llta de recortes dl' 1':11'('1 
de los Talleres Grftficos. 

WRECIMIENTO VENTA DE , 
L I BRO 

Buenos Aires, 20 de ago~to de 1!l±3. 
Ex,p. 18818/ C/942. - . '.0 accpd('r a 10. solieitado y archiYar l'stc expe-

clientc. 

DENUNCIA DE BIEN"ES VACANTES 

b\lenos Ail CS, :W de ago-to de 19{3. 
- Exp. 5(i02/(:/ D1:1. - Dese~timar In. denuncia de bienes vacan t ~ que for

mula el senyr IU.1JL XAZARTO CONTIN ;or n. rchi var el expediente, previa "cpo
xi('i on del ~ellar1o de l e~' . 

MULTA 
Buenos .\.ires, 20 de agosto de ][)-!-:1·. 

- Exp . 130~-!/A /943 . - 1~1 Aplic<1r a la firma A.ltBA S. A. una ·multa ('qui· 
"all'nte al I I) % ·dcl "alor c1e la l11e!'e:Hleria entl'egnda f uern del plazo cs t a
hlcc-ido ]lor ('ontrnto, 0 sca Ill. SU1llfl de $ 83,90 m / ll., (licitaci6n publi ca de fe
,ha 25 de ngosto de l!Hl, l~xj1 . 8970/ D/ 941). 
~ (! - Harer saber a In firma de que se trata, Iq manifestado por Direcrioll Ad
min ' ~trativa n fs . ~ "ta. 

DENUNCIA DE BIENES VACANTES 

Buenos A ires, 20 de ngosto de 1943 . 
- Exp. ::\10-1I Y/D-i2. - 10 Desestimar Ill. denuncia de bieneR vucantes forlllll

Inda po,' ('I senor .JOSE Y AXKELEVICII . , 
2'! - Archi val' e'te expediente, previa reposici6n llel Rell ado de le~' . 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 

Buenos ~\i reH, :!o de agosto LIe 19-!3. 
- Exp. l:l8llH / .T/ D-!:{. - )10 aC('E'Cl er a 10 Rolici tado. 

DEPOSITO JUDICIAL 

Buenos ",i re:;, 20 de agosto de Hl-!:l . 
- Exp. 17:2:26/ 0 / D43 . - 10 Depositar en el Baneo de Ill. Xaci6n Argentina 

a In orden clel .TuzgaLlo de Paz L ctrado )lQ H Y como pertenetiellte al ju' cio que 
pOl' devolu r i6n de illlpuesto sig-uen ('ont7a el Con~ejo don ANGEL AN TON10 
'roso y o t ro~, la,uma de $ -!50.- m / ll. en co n c'~pto de reintegro del referido t Hi' 

puesto. 
2Q - Deposit ar a In orden de l 111isl11o .Tu zgado Y ('OIlllO pert plI ecien t e R'I juic·io 
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referido, la suma clue co rresponda en concepto de intereses a l tipo del 6 % a 
partir de la feeha de la notificacion de l a demanda, 18 de noviembl'e de 1 9-~() 

y hasta el dia del deposito, a cuyo efecto la Direccion Administrativa practical''' 
una nueva liqui.dacion en l'eemplazo -de la que corre a fs. 6. 
39 - Disponer se rem ita a la Ofic ina Judicial en sell os de impuesto a la h .. ,· 
I·cn cia, la suma de $ 250 .- m/n., para ser agregados a los autos sucesories de 
don JUAN TOBO. 
4': - Aprobar la liquidacion de fs. :i . 

[iQ - Disponer el desglosc de los senos de la L ey Il.~8 7 qno (·orren a is. 2 y 3. 
69 - Dar caracter de urgente al tramite de estas actuaciones. 

VALUACION DE F I NCA 
Buenos Aires, 20 de agosto de 19 .... 

- Ex;p. ]2713/0/ 9-13. - Dirigir nota a Obras Sanitarias de la Nacio n, f" 1I 

el ~entido indicado por Direcci6n Administrativa (.A.dministracion de P ropi !'. 
dades) . 

V ALUACION DE FINCA 
Buonos Aires, 20 de agosto ,de 1943. 

- Exp. 10821/ 0 / 043. - Aprobar la valuacion de $ 750.- mi n. men'llal(' ; , 
practicada pOI' OLra~ Ran itarias de l a Nacion, a Ill. finca San Alberto 3370, ri e 
bi~ndose pagar pOl' servicio de agua, eloacas y desagiie pluvial, la RunHt de $ 43.
JlI / n . mensuales, a par tir del 12> de C!nero de 1943 . 

H ONORARIOS DE APODERA-DO. 

LA PAMPA 

Buenos Airos, 20 de agosto de ] 943. 
- Exp. 13844/ 0/943. - 1 Q Aprobar la l'egulaci6n de honorarios practiea

da pOl' Oficina Judicial a fav-or del apoderado del COllsejo en Ranta Rosa (La 
Pampa), doctor MARCOS MOLAS W ALTRER, pOI' trabajos realiz:Jdos du

rante el mes de mayo ppdo., que asciende a $ 80 .- mi n . 
29 - Imputar el gasto a1 Anexo E, Inciso Unico b), Hem I, Part ida 9 del Prc

supuesto en vigor . 

SECCION CAPITAL 

Bu enos Aires, 21 de agosto de 1943 . 

SERVICIO DE ALIMENTACION. ES

C'UELAS AL AIRE LIBRE Y JARDI
NES DE !NF ANTES 

- Exp. 11 980/D/940. - l Q Disponer cl llamado a licitacion publica por 
el termillO de ley pa.ra co nt ratar el Bervicio de a limentacion de las escuelas al 
Aire Lib re y Jardiues de I ufantes, en las mismas eondieion es de la licitacion 
an terior. 
29 - Dar tra mi te urgente a estas actuaciones. 

Buenos Aires, 20 de agosto de 19-!3 . 

AUMENTOI PRECIO SERVICIO 
DE .t..LIMENTAClON 

- E xp. 8428/Q/943 . - No haeer lugar al pedido formulado ell l as llresen
tes actuaciones poria sucesion de don FLOR,ENCIO CIANCAGLINI FRISCO. 
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• 
TRABAJO IDE MAESTROS. INSTI

TUTO BERNASCONI 
Buenos Aires, 23 de agosto de .19..13. 

- Exp. 20529/1/943 . - Visto el informe presentado pOI' el senor Director 
General del Instituto Bernasconi, el Interventor del Consejo Nacional de Edu
caci6n, 

RESUELVE : 
Disponer que los maestl'os destinados al Musco Argentino "Juan B. Teran" y 
a la Biblioteea anexa "Joaquin V. Gonz{\lez", ajusten su trabajo a los siguientes 
JlOrarios: 

Museo Argentino "Juan B. Teran" . 
Lunes, miercoles y viernes, porIa manana. 
Martes, jueves y sabado, por la tarde. 

Bib liot eca anexa "Joaquin V. Gonz:l.lez" . 
Lunes, miercoles y viernes, porIa manana. 
Martes, jueves y sabado, por la tarde. 

MANTENIlE:NDO RESOLUClON. 
ESCUELA .AL AIRE LIBRE NQ 6 

Buenos Aires, 20 de agosto de 19..13. 
- Exp. 27512·/E/942. - No hacer lugnr al pedido de reconsideraei6n for

mulado porIa ex-maestra de la escuela al Aire Libre NQ 6, senorita ELENA 
BAZAN Y disponer el archivo de estas actuacioncs. 

TRASLADO POR EST~O DE 
DIRE~CTOR. C. E. lQ 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1943 . 
- Exp. 5822/1Q/943 . - Trasladar, pOI' razones de estimulo, de Ill. escuela 

NQ 17 del Consejo Escolar 1 Q, a la TQ 1 del mismo Distri~o, al director senor 

PRUDENCIO OSCAR TOLOSA. 

MEDIDA DISCIPLINARIA. C. E. 31> 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1943. 
- Exp. 20530/31>/9..13 . - Visto el informe presentado pOl' el senor Revisor 

de Locaciones, Escl'ibano don EDMUNDO M. GALLO Y 10 manifest ado por Ia 
Inspecci6n Tecnica General de la Capital, el Interventor del Consejo Nacional 

de Educaci6n, 
RESJrEJLVE : 

Suspender pOl' t res dias a la Ayudante ]Q (porter a) de ]a escuela NQ 3 del Con
sejo Escolar 3Q, sendra. EUGENIA CA VALLIERI de B.ELLAZZI. 

ACTO ESCOLAlt. C. E. 31> 

Buenos Aires, 20 de a.gosto de 1943. 
Exp. 15765/3Q/943 . - ' No acceder a 10 solicitado y archival' el ex

pediente . 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1943. 

PROYECTO CREACION ESCUELA 
DE CEB~MICA. C. E . 4Q 

Bxp. ] 7378/49/9..13. - Archival' las presentes actuaciones. 

• 

• 

, 
• 
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Buenos Aires, 21 dl' agosto de ] $)43. 

SUSPENSION DE AYUDANTE 19 

(PORTERO), C. E. 49 

_ Exp. 20336/4Q/943. - Vist" el infortnc I"'l'sentndo lor el sefior H,'\'i,or 

de Lo,'aeiones Escribano don ED~lU1\DO :II. (lALLO, ,Y 10 manifestndo 1)()1' 

Iuspeccion Tecllicn Ge1H'ral cll' In Capital, "I TIlIl'1"yentol' (leI COllseju .·:,dollnl 

ctP Edurariou, 

RE!"rELVF: 

Suspender por el l£'l'Il1illo de tn's (:l) dias, al .\\·ul1antl' 19 (lortt'l'O) dc In 

esruclfl X·! 16 (h'l Conse.io Escolal' 4 f!, AXTO. '10 SCOLLO. 

SITUACICN DE MAESTRO, C. E . 69 

Buenos Aires, ~O d(' ago,to Ill' 1!143 , 
_ Exp. 40(l(j/6 fJ/!I:W. - -') harel' lugal' al pl'di(lo fonllula!lo 101' PI S~·ii('l' 

JOSE FEHNICOLA, tie que se 10 :I11tol'irC' n ('ontinullJ' en h ~;tuaei,)n de tlll'PstI'lI 

udscripto u funrioll udministl'atiYn, por oponersc I" n'glalllenbu·i(1I\ \'igclite: 

debiendo gestiollal', pOI' rucl'ua sepantc1:t, la~ li('l'ncilIS :1 que' H'glalll ,!tt:il'iallH'llt(' 

tcnga dCl'ceho pOI' cnfl'J'lI1cdad. 

Ducnos .\iI'e~, :~I) cll' ago,to de 1!)~3 . 

RECONOCIMIENTO ASOCIACION 

EX·ALUMNOS. C. E. 79 

_ Exp. ]09l±/i'·'/!I·e. - ](' lll'toIlOee't II la ;"""iari,'n de l'x-alumllos (\(' 

1:1 eseuC'la :0\9 111 del ('on~l'.io Ese'o::ll' i'). 

:!9 _ Jlt'''glosar los C'stntlltos ." la lle;llIiw. ell' los tllit'lllhl'o~ tlt' I" ('omi8ibll Tli

rcctiva para el rC'gistro d(' In Illsl,'rC'iol1 'fl'c'ni,-:] (~('n .. rft!. 

SUELDO EN LICElTCIA. C. E. 79 

Bueno;; Aire~1, :W de agoHtode 19-tL 
_ Exp. 9131/79/94:l. - No haeer lugar al :;ueldo ell licenC'ia ~olicitado pOl' 

cl actual maestro ele 1:1 escuela 1\9 17 del C. K 79, sefiol' IL\rL R},~rA \'.\ 

E!'(-l urN AZT, 

But'llos Aires, 21 de agosto dt' 194:;. 

LLAMADO DE ATENCION A DI
RECTOR, SUSPENSION DE 

PORTERO. C. E, 99 

_ Exp. 20339/99/943 .. - Visto el infol'llIe ]Jl'csC'nta(lo )lCI' el senor Hcvisol' 

de Locaciolles, Escrihano don EDMU~,DO M . GALLO .Y 10 llIanifestado pOI' Ins

peeci6n Tecnira Genera l de la Capital, el IlltcITcntul' (101 ('onsejo Nacional ell' 

Educarion, 
RESUELVE: 

J\I - Suspender par trcs dias al Ayuuante 19 (po l'tcro) til' In estuela X'I 1 del 

C'onsejo Esrolnr 9Q, don ALFREDO 1I'[A TI_ 
~'I _ L1amat' la atencion al director de la misma e cuela sefiol' lRIDRO J. PUT!). 

Buenos Aircs, 31 de agosto de 1943. 

LLAMADO DE ATENCION A DIREC
TORA. SUSPENSION AYUDANTE 19. 

C. E, 99 

_ Exp, 20337/9Q/943 , - Visto 10 informa(lo pOl' el sciiol' [{c"isor de Lora· 
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ciones, Escribano don EDMUNDO )1. GALLO Y 10 mnnifestado porIa Inspee
cion Tecnica General de Eseuelas de In Capital, el Interventor del Consejo Na
donal de Educacion, 

RES'GELYE: 
19 - Suspender pOl' tres dias al Ayudante 1\) de Iia eseucla N9 4 del Consejo 
Escolar 9Q, sefiol ELEO ADIO PALACIO. 
2Q - LlamaI' la atencion a la directora interinn de In misma eseuela, sefiora 
ESTHER N. de GIANNI. 

SUSPENSION DE AYUDANTE 1Q. C. E. 10Q 

Bl1enos Aires, 23 de ago to de 1943. 
- Exp. 20531/ 10Q / 943. - Visto el informe pre8entado pOl' el sefior Revisor 

de Locaciones, Escrihnllo don EDMUNDO ~L GALL,O Y 10 manifestado POI' Ins
peccion Tecnica General de la Capital en las actuaciolH's, l'l Interventor del Con
sejo N arional de Educaeion, 

RESUELVE: 
S uspender pOl' el termino de diez dias al Ayudallte 19 (portera ) de In esc'ucla 
X9 23 del Conse.io Escolnr 10'!, sefior JUAX C.'l..RLOS .\LIAG.\. 

Buenos Aires, l!0 de agosto de 1943. 

RECONO CIMIENTO ASOCIACION 
DE EX-ALUMNOS. C. E. 129 

- Exp. 1664f}/12Q/94:~. - 1Q Reeonocer a la Asociacion de ex-alumnos !1e h 
escuela NQ 16 del Consejo Escolar 129. 
29 - De~glo~ar los estatutos y la nomina de los mieml)l:o; de la Comisjnn Dire '" 
t i va para el registl'o de la Inspeel"ioll Tecnica General. 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS. C. E. 13Q 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1943. 
- Exp . 20532/ 139/ 943. - Visto cl infol"UJe lll'e8entado pOI" el seliol" Revisor 

de Locaciones, Escl'ibano don EDMUNDO 11. GALLO y 10 manifestado por Ins
p.eecion Tecnica General de la Capital ]lrccedcntemente, cl Intpn'entol" del Con
se,io Nacional de Eduearioll, 

RESUELVE: 

1Q - LlamaI' la atencion de los Ayud::mtes I1"0s. (porteros), de la eseuela NQ 19 
del Consejo Escolnl" 139, don GABRIEL ORDAS ~. don DOROTEO ORDAS, POl' 

no e,iecutar con celo la obligacion de mantenL'r el arreglo y l:t limpieza de la 

escuela. 
2Q - Recomendar al director sefiol" NICOLAS DFRANTE q\lC cxija :11 p(>r80nal 

de servicio un mejor cumplimiento de sus tareas. 

• 

Bueno. Ail"es, 20 de ago. to de 1943. ' 

DESIGNA'CION DELEGADOS. CON

FERENC!A NACIONAL AGENTES 
ESCOLARES. C. E. 17Q 

- Exp. 15941/17Q/943. - Aprobar las designaeiones ,de delcgados, efectuH
ua- pOI" el Consejo Escola'r 17Q, a la Prim era Conferencia Nacional de Agentt's 

• 

T 
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Escolares, Agentes Habilitados Postales y Visitadores de Propaganda de la Ca.ja 
Nacional de Ahorro Postal, de que se da cuenta por estas actuaciones. 

• 

B uenos Aires, 21 de agosto de 1943. 

SUSPENSION DE A YUDANTE 19 Y 
LLAMADO ATENCION A DIRECTOR. 

C. E. 179 

- Exp. 20338/ 1/Q / 943. - Visto el informe pl'esentado pOl' el senor Revi
sor de Loeaciones, Escribano EDMU "DO M. GALLO y 10 manifestado pOl' Ins
peecion Tecniea General de la Capital en las actuaeiones, el Interventor del 
Consejo N acional de Educaciop, 

RESUELVE: 
lQ - Suspender pOl' tres dias al Ayudante 19 de la escuela. NQ 5 del Consejo 
Escolar 179, don MARTIN MARINO, porIa poea atenci6n en el eumplimiento 
de sus tareas. 
2" - LlamaI' la atenei6n del director del citado establccimiento, senor AR
MANDO L. CASAFUZ, porIa falta de vigilancia de las tarea s del personal de 
servicio. 

CESION DE TERRENO. C. E . 189 
Buens Aires, 20 de agosto de 1943. 

-' Exp. 3072/ 189/ 943. - Dirigir nota a la Municipalidad de la Cwpital, rei
terando el pedido de cesi6n de lIna franja de terreno de 12 metros pOI' 136,97 
mts. de largo, comprend ido entre las calles Bruselas, Lascano y Arregui, lindera 
a la escuela NQ 19 del C. E. 189, con manifestaei6n de 10 expresado porIa Di
recci6n General de Arquitectura en el 2Q parrafo de su in forme. 

SEcmON TE:RRITORIOS 

MANTENIENDO RESOLUCION. 
PUERTO BORGHI 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1943. 
- Exp. 11435/P /9413. - Mantener la resolueion del 2 ,de junio ultimo, fs . 3. 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1943. 

RECTIFICACION NOMBRE DE 
MAESTRA. FORMOSA 

- Exp. 16324/F/943. - Hacer constar que la maestl'a de 4' eategorla 
designada para la eseuela NQ 22 de Formosa, resolueion del 3 de mayo ppdo., Exp. 
8674/P/943, as ]a senorita MARIA ANA ENRIQUETA ARGENTINA LINZEY 
y no Maria Ana Linzey, como se eonsign6. 

PROVISION DE DIRECCION. 
LA PAMPA ' 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1943 . 
- Exp. 9029/L/943. - Disponer que, pOI' separado, la Inspeeci6n General 

de Escuelas de Terr itorios, formule nueva propuesta para b pr ovisi6n de la di
reeci6n de la escuela N9 165 de Colonia Devoto (La Pampa). 
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NO A CGEDIENDO' SOILICITUD. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1943 . 
- Exp. 16999/ L/943. - No acceder a 10 solici tac1o y archivar las pre

sentes actuaciones. 

RECEPCION DE OBRAS. LA PAMPA 
Buenos Air es, 20 de agosto de 1943. 

- Exp. 30039/ L / 9,l1. - I ·Q Aprobar la l'ecepci6n definitiva de los traba
jos realizados en el local de la escuela NQ 57 de General Pico (La Pampa), pOl' 
la empresa Camaras Septicas Depuradoras O. 11. S. Sociedad R. L,tda. 
2Q - LibraI' orden de pago pOl' separado a favor d.e la emprcsa construrtora, 
porIa suma de $ 487,60 m/ n., importe del eertificado de recepci6n definitiva 
que se aprueba, conforme a la liquidaci6n de fs. 42, imputandose el gasto en la 
fo rma indicada al pie de la misma. 

SUELDO EN LICENCIA. LA PAMPA 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1943. 
- Exp . 15223/ L / 943 . - Acordar goce de sueldo en la licencia concedida 

desde el 14 de j unio a l 13 de julio ppdos., a la maestra de la escuela NQ 75 de 
La Pampa, senora MARIA RUIZ de JOFRE. 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1943. 

RECONOCJrMIENTO DE ALQUILE
RES. MISIONES 

- Exp. 8246/ M/ 943. - Reconocer a favor del s·enol' VICTORIANO GIME
NEZ, derecho a. percibir el alquiler de $ 10.- mi n. mensuales pOl' el edificio 
que ocupaba la escuela NQ 256 de "Campo Viera" del territorio de Misioncs, 
desde el dia 10 de- agosto del ano 1942, hasta el 8 de marzo del corriente ano . 

, 
DESOCUPACION DE LOCAL. NEUQUEN 

Buenos Aires, 20 de ago to de 1943. 
- Exp. 5662/ N /943. - Hacer saber al senor J OSE BORJA, 10 manifest a do 

pOl' Asesoria Letrada' a fs . 16 vta. y disponer el a rch ivo de estas actuaciones . 

TRASI,ADO DE MAESTRA. 

RIO NEGRO 

Buen os Aires, 2{) de agosto de 1943 . . 
- Exp. 14392/ R/943. - Trasladar, a la escuela NQ 131 de Cipolletti (Rio 

Negro) a la maestra de la NQ 32 de F uerte General Roca, del mismo terri torio, 
8eno~ CORINA VILLARI 0 de GELONCH, sin qU'e ello importe una medida 

disciplinaria 

Buen os Aires, 20 de agosto de 1943 . 

CESANTIA DE .MAE S TRA. 
'SANTA CRUZ 

_ Exp. 12291/S/943 . - Declar a.r cesa nte a la maestra de la escuela NQ 6 de 
Santa Cruz, sejiorita ALICIA E . GROSSO, con anteri oridad al 27 de n oviem, 
b re ultimo, pOl' haber inrurrido en el maximo de inasisten cias por asuntos par 
t iculares, establecido en el Ar t. 5Q, pa'gina 160 dl'l 8u])1l"mento NQ 1 del Digesto 

• 

• 

, 
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SEC CION PROVINCIAS 

Bueno Aires, 20 de agosto de 1943. 

ORGANIZACION DE ESCUELAS 
EN PROVINCIA~ 

_ Exp. 6143/ A/ 943. - Hacer sabol' a la entidad recu1'l'cntc que las autori

dades del Consejo estudiar:1n y l'esolveran oportunamente rcspecto de los di,er

sos puntos de su petitorio . 

EXTRA VIO DE EXPEDIENTES 

Bucnos Aires, 20 de agosto de 1943. 
_ Exp_ 6.')88/ 1/ 943. - Mesa General de Entradas y Solidas anotara en sus 

libros que los expcclicntcs 2388/ }[j933 Y 373] / S/ 933 , fueron extl'aviados en la 
Inspeccion General de P]'ovinrias y Recciona l cle San Juan, 1'espectivamente. 

TRASLADOS. BUENOS .AIRES 

Bu('nos Aires, 20 de ago to de 1943. 
_ Exp. 12771/ B/ 943 . . - Arcldyn ,. estas nduaciones previn notificacion 

:J los iutercsados de la resolu cion del j- de julio ppdo . (fs. '79)_ 

SUMARIO. BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1943. 
_ Exp. 2210G/ B/ 942. - ]Q Rus]lender porI;'} dias a la maestra de la es

('ul, la NO flR de Daigorritn, Buenos Air es, sefiol'a FLOREX'l'IX A VALDEZ CO
RA de CORA, pOl' las ('onstaucias de este l'xpedient(', y trasladarla a ot1'O estable
('imicnto, con prcyencion de fJue sel';1 destituirla en easo de 1'cincidencin. 
~\l _ Aperdhir scyeramente a la macs t ra de In misma escuela, senorita DELIA 
C'. SCOTTO, porIa participacion que ha tornado en el incidcntC' y la trascenden
ria que Ie lIa dado al m;smo al ]lromo\'('r la inten-('neion policial, con IJrevencion 
de que en caso de reillcidencia Ie scr;m aplicadns san,cioues mas severas. 
3Q - Apercihil' severamente a la directol'a de 1ft cseucla NO 98, senora FELIPA 
B. eRA YES de SALGUERO, hoy senora de ARCE, pOl' las olllisioncs en que 11a 
incu1'l'ido al no cOlllunicar In situaci6n I?xistcnte a la Supcl'iol'idad y su proceder 

falto de autoridnd. 
49 _ LlamaI' sel'iamente la ntencion a Ins maestl'as de la cscuela NQ 98, seno
rita .JULIA SCOTTO y senoras OLGA M, L. de LAQUIDARA y ER ESTINA 
LAQU1DA RA de C'A VADINI, pOI' haber abandonado sns tnreas pOl' cuestiones 
a Ins que debian perJl1anecer ajenas. 
59 - Pasnl' las actunciones a In Comi!li6u (Ie Did£lctirn, a sus efedos . 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1943 . 

OFRECIMIENTO DE VENTA DE 
TERRENO. BUENOS AIRES 

_ Exp. 3615/ C/ 943. - Desestimar el ofrecilllicnto de venta de terrcno for
IlIuJaclo pOl' C'l sefi or LUI S C. CAPURHO, pOl' no com -eni l' a los intcl'eses eseo

lares. 

LLAMADO DE ATENCION. 
CATAMARCA 

Du('nos Aires, 20 de agosto de 1943. 
- Exp . 120~(l/C/943. - LlamaI' In atencion a la c1irectora de In cs!!uelu 

• 
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NO 23.; de Catamarca, senora :MARIA 
la yin jcrllrquiea estableeida (Art. 
1:1S prcseHt('s netu:1ciones . 

D'lcnos Aircc, 20 de agosto de 1943. 

SOSA de 1l.fAHTINEZ ZAR, por no seguir 
pagina 424 del Digesto) y archivar 

DONACION DE TERRENO. 
GATAMARCA 

- Exp . 13117/C/943. - 10 Aceptnr y agl'~ldecer III seno r EUSEBIO 'LU
XA, In dOllnei6u de una hecUlI'ea de terreno que ofrece al Consejo con destino 
:l In tonstmcrion del edificio pl'opio para la cscuela NO 79 de "La Guardia", 
J)fltO. La Paz, provincia de Catall1l1l'Ca. 
~ry - Antorizar al Inspector Seerional respccti\'o pllra suserihir la escl'itura tras· 
h t i \':1 de dominio. 

30 - La Inspccci6u Seccio~lnl una "ez eseriturndo pondr{\ el teneno en po· 
sesion dl' la direecion de la eseul'la :1\\> 79" parll que teugll a su cuidac10 Ia vigilan· 
('h dcl mismo; dehielldo proeet1er II cOI'carlo r colocllrle un letrefo que diga :' 
"PROPIEDAD DEL CONSE.fO N '\(,ION AL DE: EDUCACION, cou destino a 
In esrl\('la 1\'9 7W', ron la :lvuda cle los "crinos m(ls carac.!erizlldos, it fin de qu(' 
pu('da utiliznrsl' para plnntaci6n de iirholes 0 hl.lerta escolar, 0 plaza' de ejer
ririos f'si('o:<, hasta tanto sen posihle conslruil' el local ('scolar. 

Bu('noR A ires, ~O de agosto de 1943 .. 

DONACION DE TERRENO, 
CATAMARCA 

- Exp. 1l7i2/('/942, - Drinr sin ('feeto In I'csoluri6n dl' fs . 12 ;" rlisponer 
('I archin) dl' psta" actunl'iones. 

CESION DE DERECHOS. CORDOBA 
Duenos Aires, ~O de agosto de 1943. 

- Exp. 13124/(,/943 . - 10 Areptar cl ofrecimirnto de cesi6n de c1erechos 
propucstos pOl' 1::1 80tied:l(1 Coopel'ndora ;" el senor GER:\L'l.N ~tt'LLER, que po· 
spen sobre Itt prolJied:Hl ocul'adn POI' Ja escueln NQ 374 de Barrio MUller 
(Cordoha), dehiendo cl Consejo haccrse ('argo de la hipoteca de ~ ;).800.~ m/n., 
nue actualmente reconoce la propiedad n favor del Banco de la Naci6n Argell' 
til1H (Sucursa.! San Francisco) . 
~I) - Disponer, una vez formalizada la' cesion, el leY'[llltnmiento inmedinto de In 
hil'otceil nntes 1llrllcionada. 
~o - Tmputnr el gasto de :).800.-.- m/n ., al Auexo E, Iueiso Unieo 11), Item 1. 
I'artidn ~7 del Presupue. to vigentr . 
..(Q Autorizar a la Inspecci6n Seccionnl d(' Cordoha para que fi rm!' In e C'l'i-
Inr:l trnslntiv:l de dominio. 

PEDIDO DE REINCORPORACION. 
CORDOBA 

nurnoR Ai r(,s, 20 de ngosto de 1943, 
- Exn. 33843/C"/fI42 . - ~o harrr lugar n 10 solicitado ~. archival' las pre· 

.pntcs :letual'iones. 

• • 
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REPARACIONES DE LOCAL. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1943. 
- Exp. 1129/ C/ 943. - Autorizar a la Seeeional de Corrientes, para reservar 

este expediente hasta su completo diligenciamiento, ,previa anotaei6n de la Mesa 
General de Entradas. 

SUELDO EN LICENCIA. CORRIENTES 
Buenos Aires, 20 de agosto de 1943. 

- Exp. 16799/ 0 / 943. - Acordar sueLdo en la proporei6n del 75 0 / 0, en la 

licencia concedida desde el 20 de junio al 2 de agosto en ('urso, a la maestra 
de la escuela NQ 243 de Corrientes, senara ISIDORA ALMJRON de AL~rrRON. 

PED1DO DE TRA'SLADO. ENTRE R10S 
Buenos Aires, 20 de agosto de 1943, 

- Exp. 15467/ E/ 943. ~ No hacel' lugar nl pedido que formula In sefiora 
MAGDALENA R. de PIOVESANA y areltivar cstas actuaciones . 

APROBA010N DE UBICACION. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1943. 
- Exp. 15325/ E / 943. - Aprobar la ubicaci6n dada en la escuela NQ 108 

de Entre Rios, a la maestra sefiora MARIA EGGENI.A CHILOTEGUY de MAR
TINEZ, designada para la NQ 23 de la misma provincia ron fecha 12' de mayo 
ppdo. Exp. 9629/ E / 943 y en raz6n de que sus servicios SOn innecesarios en el 
establecimiento mencionado en ultimo termino, 

REBAJA DE PRECIOS. ENTRE RIOS 
Buenos Aires, 20 de agosto de 1943, 

- Exp. 11395/ E/ 943 . - Desestimar el ofrerimiento de mejora de pI'ecio 
formulado pOI' el sefior JOSE BRADAC, pOl' ser improeedente. 

DONACION DE TERRENO. LA RIOJA 
Buenos Aires, 20 de agosto de 1943. 

- Exp. 12396/ L/943. - II' Aeeptar y agradecer al Gobierno de la provin
cia de La Rioja, la donaci6n de un terreno de 10.024,37 m2 ., eon destino a la 
eonstrucei6n del edificio propio pa.ra la escuela NQ 27 de "Ulapes", Dpto. San 
Martin de la citada provincia. 
21' - Autorizar a la Inspecci6n Seeeional respectiva a suscribir la escritura tras
lativa de dominio. 
31' - La Inspeeci6n Seceional una vez eseriturado pondra el terreno en pose
si6n de la direeci6n de la escuela NQ ,!;7, para, que tenga a su euidado la vigi
lancia del mismo; debiendo proced(:r a cercarLo y colocarle un let1'ero que diga: 
"Propiedad del Collsejo Naeional (Ie Educaei6n eon destino a la escuela NQ 27", 
eon la ayuda de los veeinos mas caracte'rizados, a fin de que pueda utilizarse 
para plantaei6n de arboles <l huerta, .escolar, 0 plaza de ejereieios flsicos, has
ta tanto sea posible construir el local escolar. 
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'SUELDO EN LI CENCIA. LA RIOJA 
Buenos Aires, 20 de agosto de 1943, 

- Exp. ] 6795/ L / 943. - Acordar goee de s ueldo en la licencia concedida 
desde ell() de mayo al 9 de junio ppdo., a la maestra de la eseuela NQ 22 de La 
:P.ioja, senora VICENTA DIAZ de CON'rRERAS. 

TE:.A.BAJOS ADICIONAJ..ES. 
MENDOZA 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1943. 
- Exp. J7350/ M/ D+2. - 19 Aprobar la plauilla NQ 3 de obms adicion ales, 

en la constrnccion del edificio para la escuela 1\,"<'> 12 de Tunuyan (Mendoza) 
cuyo importe de $ 548,77 m/ n., se imputarll al 15 % votado para imprevistos 
y vigilaneia 
2Q - Aprobar Ja planilla de obras suprimidas qu e aseiende a $ 66.- m/ n . 
3Q - Imputar el gas to de .$ J 50,87 m/ n., pOl' ilr.1.bajos adieionales apr,obados 
con feeha J 2 de ah!'il ppdo. (f s. 57) al 15 % votado para imprevistos y vi
gila;ncia. 

DENUNCIA. SALTA 
Buenos Aires, 20 de agosto de 1943. 

- Exp. 214/ S/ 943. - 1 Q Llamar seriamente la atencion y trasladar a otro 
establecimiento a la maestra de la escuela NQ 177 de General Giiemes, Salta, se:fi.o· 
rita MANUELA ALCIRA SAAVEDRA, pox los heehos denuneiados a fs. 3 por 
la directora se:fi.ora MARIA DEL CARMEN OLIVER de ALDERETE. 
2Q - Pasar las actuaciQnes a la Comision de Didactica, a sus efectos. 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1943 . 
- Exp. 16296/ 8 / 943 . - Aeordar 

SUELDO EN LICENCIA. SALTA 

goce de sueldo en la liceneia concedida . . 
desde el 8 al 22 de junio ppdo., a Ia directora de lIa eseuela NQ 196 de Salta, se-
nora MARIA MAGDALENA YANEZ de LOPEZ. 

SUELDOt EN LICENCIA. SAN JUAN 
Buenos Aires, 20 de agosto de 1943. 

- Exp. 16784/ S/ 943. - Acordar goce de sueldlo en la liceneia concedida des
de e I 30 de junio hasta el 8 de agosto en curao a la maestra de la eseuela 
NQ 69 de &\Il Juan, senorita ROSARIO FLORES YANZON. 

aESAN'rI~~ DE MAESTRA. SAN LUIS 

Bu rnos Aij'es, 20 de agosto df! 1943. 
- Exp. 12113/ S/ 943. - De.clarar eesante, con antigiiedad al 1Q de abril 

ppdo., a la maestra de la escuela NQ 105 de San Luis, senora SARA ARGENTI
N A. NEGRE de ORIGONE, pOl' haber gozado del maximo de licencia que acner
da la reglnmentacion en Vig01' . 

VENTA DE EDIFICIO. SANTA FE 
Buenos Aires, 20 de agosto de 1943. 

- liJxp . 966/ S/938. - 1 Q Mantener la 1'esolucion de fs. ] 9 Y disponer el 
archivo definitivo de estas actuacion es. 
2" - Dejar eonstancia que reeien se resuelve este expediente, pOl' haber estado 
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demorado en la Comisi611 de Hacienda y Asuntos Legale's, COil untel'ioridad :l 

esta Intervenci6n. 

UBICACION DE MAESTRA. . SANTA FE 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1943. 
- Exp. 7938/18Q /942 . - Archival' c'stas Hctuncioncs. 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1943. 

SERVICIOS MEDICOS AD-HONO

REM. SANTA FE 

- Exp. 12930/8/943 . - Designar medico ad·honon·1ll [lnr:! In es("uela XO 230 

de Santa Fe, al doctor VITO AULENTA MAXNI. 

PEDIDO REINCORPORACION. 

SANTA FE 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1943.' 
- Exp. 19392/S/930. - 1 Q No hacC!' lugar n 10 solicitado. 

2Q - Pasar las presentes actuaciones a In Comisi6n de TIacienda \" ASlintos- I.e' 

gales. 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1943. 

RECONOCIMTENTO DE NUEVO 

PROPIETARIO. SANTA FE 

- Exp. 2123/8/943. - 1Q Reconocer al sefior 1IIGUEL GILLI como nuevo 
propietario del edificio dondl: fnnciona 13 cscnela N9 62 de "Estacion Palacios". 
Dpto.· San Cristobal, provincia lle Santa Fe y disponer la liquidacion y pago a 
su favor de los alquileres correspondienices. 
29 - Desestimar el ofrecimiento de venta del citndo edificio por no com'cnir a 
los in tereses escolares. 
3Q - Autorizar el desglllse y entregn al in teresa do rIC' los rIoculllentos de fo
jas 16/19 y 28/29. 

ACTUACION DE DIRECTORA. 

SANTA FE 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1943. 
- Exp. 699;,/S/943. - 19 Apm'cibir a la directora de la eseuela ~<) ]20 de 

Santa Fe, senora PETRON A E. de M AGLIER, por las constnncias de estas ac· 
tuaciones. 
2Q - Prevenir a la citada directora que: i se repiten hcch08 como los demlll' 
ciados y continua obstaculizando In obra de In Socicdnd Cooperadora, se Ie apli
carh una l1lrclida l1lllS severa. 

Buenos Aires, 20 de agosto de 1943. 

TRASLADO DE ESCUELA Y CON

TRATO CESION GRATUITA. 

SANTA FE 

- Exp. 29141/S/942. - 1Q Traslaclar COil su personal ~' ex;stel1(·i·lS h escueln 
NQ 204; de "Campo ME.'Clina", Dpto. hiondo, provinria de Santa Fc. n la locali· 
dad do Colonia EI Carmen, Dpto. General Lopez, de In misma [lJ"oyincil.l. 
2Q - Ar('pt~l" y agrarlC'rf'l" nl 8C'nOl" JOSE FTORDF.LMONDO 811 Ofl'('(';mipnto 



- 387 
BOLETIN DE RE80LUCIO:;;'E8 NQ 27 25 de agosto de 1943 

grat~ito de local para el funcionamiento de b escuela de referencia ('n su 11U(> 

va uhicaci6n y dispon er la celebl'Uci6n del respectiyo contra to, pOl' el tel'mino 
mlnimo de dos alios, a contal' de la fecha de su ocupacion. 
30 - Proyeer pOl' Dil'ecci611 Administratiya del material necesal'io para 55 alum-
110S, debiendo consignarsc la earga al director de la escuela NQ 158 de Canc

ras, F . C. C. A . 

E'Uell Oti AiI'e" ~O de agosto de 19J3. 

SUELDO EN LICE NCIA. SANTIAGO 
.DEL ESTERO 

- Exp. 16111/ 8 / 9J3. - Acordar goce de sueldo en la lice11cia concedida deti
de el 22 de mayo al 12 de jU11io ppdos., a ]a director-a de ]a escuela N'I :17J ,Ie 
Santiago del Estero, senora ~fARIA ANAI8 PALACI08 de PELLENE. 

I 

CONTRATO CESION GRATUITA. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 20 de agosto de ]9J3. 
- Exp. 59.31/ 8 / 9J3. - A'probar el contrato de cesion gratuita celebrad,) 

e ntre el Inspector Seeeional de Santiago del Estero y la Compania Inmohiliari'l 
y Ganadera Chacabueo, 8 . A., por el edificio donde funciona la eseuel-a NQ 2:i7 
ae "8an Antonio", Dpto. J\.Iatarft, por el tel'mino de dos alios, a contar del ]Q 
de setiembre del ano 1942. 

Buenos Aire§., 20 de agosto de 1943. 

LLAMADO DE ATENCION A VISI
TADOR Y MAESTRA. SANTIAGO 

DEL ESTERO 

- ' Exp. 18491/8/ 939. - 1 Q Llama!" la atencion al Visit:tdor de Escuela~ 
de Santiago del Estero, sefior JULIO VICTOR NAVAR.RO y a la maestra de la 
escuela NQ 446 de la misma provincia, senora ::\IARIA A. DIAZ de NAVARRO, 
pOl' haberst' dirigido a la 8uperioridad con las notas cle fs. 27 y 35/ 37 sin seguir 
la via jerarquica que correspondia. 
2Q - Dejar constancia que reciEln se resuelve este expediente, pOI' haber ('stado 
d~morado en la Comisi6n de IIacienda y Asuntos Legales, con antedoridad a 
es ta InterveRcion. 

Buenos AireR, 20 de agosto de 1943. 

DON ACION DE TERRENO. SANTIA
GO DEL ESTERO 

- ""Exp. 2185/ 8/940. - Disponer el archivo de estas actuaciones. 

LLAMADO DE ATENCION. 
TUCUMAN 

Buen~s Aires, 2q de agosto de 1943. 
- Exp. 10128/T/943. - Llamar la atenci6n a In macstra de la escuela NQ 152' 

de Tucuman, senora ALICIA ROSALIA MAR'l.'INEZ de MEDINA, por no ajus
tar su pedido a 10 dispuesto en cl articulo 9, Pag. '124 del Digesto y archivar 
este expediente. 
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LLAMADO DE ATENCION. 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 20 de agosto de 19-13. 
- Exp. 100-15/ T/ 9-13. - Llamar la atenci6n a la maestra de la escuela NQ 8;:; 

de 'l'ucuman, senora MARIA ESTELA VERGARA de SUAREZ AGUILAR, p0r 
no ajustar su pedido a 10 dispuesto en el articulo 9, Pig. 424 del Digesto y 

archival' este expediente. 

(Firmado): PEDRO GULLY. 
FRANCISCO SCHIAFFINO 

Es copia tiel de las resoluciones adoptadas. 

SECRETARIO IGENERAL 

I 

C.N.de E .• T . G.·Exp. 13064IP I943.T. 385 

• 



• 

REPUBLICA ARGENTINA 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

• 
BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 28 

Dia 27 de agosto de 1943 

En ejercicio de las funciones que le corresp"onden, de 
• acuerdo con el Superior D ecreto Np 564 de fecha 18 de junio 

de 1943, el 1nterventor del Consejo Nacional de Educaci6n, 
ha resuelto: 

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

FIRM:A DE DESPACHO 

Buenos Aires, 25 de agosto de 1943. 
- Exp. 20669/ P / 943. - Extender a los deberes y atribuciones del Prose

cretar-io General el alcance de 10 dispuesto en el inciso g), Art. 29, Titulo III, 
pagina 143 del Digesto, estableciendose, en consecuellcia', que la firma estara a 
cargo indistintamente de los senores Secretario General y Prosecretario General. 

Buenos Aires, 25 de agosto de 1943. 

AUTORIZACION PARA TOMAR NO

TAS GRAFICAS 

- Exp. 20830/P / 943. - Con el objeto de faeilitar la labor de los diarios 
acreditados ante este Consejo, en 10 que concieme a los diversos actos que se rea
lizan en las escuelas dependientes de la Reparticion, E'l Intervelltor del Cousejo 
N acional de' Educacioll, 

RESUELVE : 
1 Q ~ Disponer que los directores de las escuelas de la Capital, Provincias y Te
rritorios, permitan a los rcpreseutautes de diarios acreliitados ante este COllsejo, 
tomar uota griificas, de actos publicos que se realiccll en las mismas. 
29 - En todos los casos, el Director, exigirA la correspondieute credencial. 

Buenos Ai res, 25 de agosto de lD43. 

SUPRESION DE CONSULTORIO DE 
LA PIEL. DANDO POR TERMIN A

DOS SERVICIOS DE MEDICO 

'- Exp. 20832/P /943 . - No consider[Uldose necesario el funeionamiento del 
eonsultorio de enfermedades de la piel en la Iuspeccion :NIedica ESMlar, el Iu
tcrventor del Consejo Nacional de Educacion, 

RESUELVE: 

Derogfll' el inciso h ), aJ·ticulo 14Q, p[tgilla 197 del Digesto y, en consecuellcia, dar 
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por terminados los serVIClOS del M Mico Inspector en la especialidad de piel de 
la Inspeccion Medica Escolar, doctor JULIO V. URIBURU. 

• 
usa DEL GUARDAPOLVO POR .PER

SONAL ADMINISTRATIVO 
Buenos Aires, 24 de agosto de 1943. • 

- Exp. 20631/ P / 943. - IIabiertdose comprobado que empleados de la 
Reparticion usan vestimentas inadeclUadas en el desempefio de sus tareas, el In.
terventor del Consejo Nacional de :E:ducaeion, 

RESUELVE: 
Hacer saber al personal administratiyo de la Reparticion que solamente podra 
usar el guardapolvo romo prenda accesoria en el desempefio de sus funciones . 

FIJACION DE PLAZO 
Duenos Aires, 25 de agosto rle 1943. 

- Exp. 20670/ P / 943. - - 19 Establecer plazo hasta el 15 de seti('mbre pro· 
Yimo, a fin de que los directores de escuelas eleven a los Cousejos Escolares res· 
pectivos, las !istas con dos nomhres de padres que presunti,-amente rrUllan las 
condiciones establecidas para poder desempefiar cargos de Consejeros E colares. 
29 - Los Conse jos Esrolares rcmitinin a Mesa de Entmdas las pI'opue,tns. 
quien en Ull solo legajo las eleva:ra a la Superioridad. 

SEC CION VARIOS 

Buenos Aires, 25 de agosto de ] 943. 

NOMBRAMIENTO DE OFICIAL 
MAYOR, INTERINO 

- Exp. 20667 / P / 943. - Habiendo finalizado la mision encomendada al se· 
fior Inspector Especial, doctor VICTOR B. DURAND, cl Interventor del Con· 
sejo Nacional de Educaci6n, 

RI8':SUELVE: 
19 - Dar por terminadas las funciones del sefior Inspector Especial, <loctor 
VICTOR B. DURAND, Mtndole las gracias por los sen-icios prestados. 
29 - Designar al doctor VICTOR B. DURAND, Oficial ::Mayor, Interino . 

DESIGNACION DE SUPLENTES 

Buenos Aires, 25 de agosto de 1943. 
- Exp. 20831/ P / 943. - Siendo necesario conocer de inmcdiato las ,·arnntps 

que se produzcan entre el personal docente perteneciente a las escuelas de In Ca· 
pital Federal, y con el fin de cuhril'las a la m:1.yor hrevedad ton cl ]Icrsoll'll de 
suplentes, el Illterventor del ConS<'jo Nacion~1 d(' Educacion, 

RESUELVE: 
Producida una Yaeante, la escuela afectada comunicar{t de inmediato telefOnica· 
mente el hecho al Consejo Escolar respectivo si n perjuicio de la comunicacion 
por escrito. Al hacerlo aclarara 10:3 siguientes puntos: Nombre y apellido de la 
persona que produce la vacante, numero de la escuela, numero del Consejo Es
colar, turuo, grado, sexo, especialillad, duraci6n y causa. Por su parte el ConSe-
jo Escolar, sin demora, dentro del horario de 12 a 18, dar{t aviso telefonico al 
Consejo Nacional de Educacion ([nterno N9 102) retrasmitiendo los datos su' 
ministrados porIa escuela y agl'ega.ndo el numero de nota que elevara en su opor· 
tunidad al Consejo Nacional de Educacion. 
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Al informar sobre la duracion de la vacante debera especificar en forma preci· 
sa Ia fecha en que terminarii la ausencia de la ti.tular. 

COMUN)[CACION A PERSONAL 

Buenos Aires, 25 de agosto de 1943. 
- Exp. 20184/M/943 . - Vista la nota del Ministerio de Justicia e Ins· 

truccion Publica de la Nadon del 18 del corriente, el Interventor del Consejo 
N acional de Educacion, 

RESUELVE: 
Hacer saber al personal t ecnico, directiv,o y docente de la Repartici6n que, 
de acuerdo con los doseos expresados por el Exomo. Sefior Presidente de 1& 
N aci6n, los discursos, comunicados, informaci6n a la prensa, etc., deb eran ob· 
seTvar la mayor severidad en el estilo, a efectos de lograr el maximo de senci· 
lIez, claridad y concisi6n de las ideas. 

Bueno Aires, 24 de agosto de 1943. 

ESTABLECIENDO EFECTOS DE 
RESOLUCION 

Exp. 20630/P /943. - Establecer que la resolucion dictada en el expe· 
diente 20131/P /943 (Boletin de Resoluciones NQ 26), tendra efecto a partir df:l 
19 de setiembre proximo. 

NOMBRAMIENTO 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1943. 
- Exp. 20629/P /943. - Designar con antigiiedad al dia !) del actual al 

senor Capitan de Fragata Don DOMINGO J. AISCO·NAPE, Asesor Adjunto de 
la IntervenciOn. 

llifVESTIGA.CION 
Buenos Aires, 24 de agosto de 1943. 

- Exp. 20632/P /943. - Aceptar la renuncia presentada del cargo de mIem· 
bro de la Comision Investigadora de la Oficina Judicial por el doctor HORA· 
CIO 11. GON'I. 

IN'VESTIGACION 
Buenos Aires, 24 de agosto de 1943 . 

. - Exp. 20666/P /943 . - Vista la nota preccdente en la que el senor Ins· 
pector e investigador de la Inspecci6n Seccional de B uenos Aire" Profesor don 
JUAN F . JAUREGUI, solicita se Ie r.eleve de las funcionllS encomendadas po r 
eXpediente 1773, /P /943, resolucion del dia 2 del actual, el Interventor d.'l 
Cons6Ijd Nacional de Educaci6n, 

RESUELVE: 
1 Q - Rclevar, a su pedido, al senor Profesor don JUAN F . JAUREGUI 
de las·funciones de inspector e investigador de la Inspeccion Seccional de Bue· 
nos Aires. . . 

2Q - 'Designar a1 senor Consejel'O General de Educa.cion de la Provinc' a ,J" 
Buenos Aires, Profe~or ' D. EDUARDO V. SZELAGOWSKI, para que cou amplias 
facuJtades realice una inspeccion e investigacion en la. In1lpeccion Seccional 0.0 
cste Consejo en la Provincia antes citada, autoriziindolo para que en cumpli· 
llliento cl'p rlirho' fin tome las lleclaraciones que considere necebarias .v solicite 

, 
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-

27 de ago.sto. de 1943 

to.do.S 10. info.rmfl'S que a su juicio. resultaren co.nvenientes ,para el exito. de su 
tare a, deb:ell'do. elevar o.Po.rtunamente un dotallado. info.rme de su resultado. . 

, 
Bueno.s Aires, 24 de ago.sto. de 1943. 

PROYBCTO SUSPENSI ON DE 
DESFILES ESCOLARE S 

- Exp. 25201/ M/ 942. - ElevaI' las presentes actuacio.nes al Ministerio. de 
Justicia e Instruccion Pllblica. 

Bueno.s Aires, 23 de ago.sto. de 1943. 

mCHA PRESENTACION ORIGI
NALES DE TEXTOS AUXILIARES 

-- Exp. 2343/ V / 943. - 1 Q Fijar la fecha del 30 de o. ctubre de 1943, par:l 
la prosentacion de las obras o.riginales de Io.S texto.s auxiliares. 
29 - Vo.lver estaa actuacio.nes a la Co.mision de Didactica para que co.naidere 
el pedi9o. fo.rmulado. a fs. 11/12. 

PEDIDO DE LIBROS 
Bueno.s Aires, 23 de ago.sto. de 1943. 

- Exp. 8023./ l\f/ 943. - Elevar estas actuacio.nes al Ministerio. de Justici:t 
e Instruccion Publica, co.n la info.rmacion pro.ducida so.bre el pedido. de libros 
que se fo.rmula a f,s. 1, destinado.s a la L iga Uruguaya co.ntra la Tuberculo.sis. 

COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR 
Bueno.s Aires, ago to. 23 de 1943. 

- Exp. 19148/ D/ 942. - 1 Q Substituir la nomina de utiles esco.lares a ad· 
quirir de fs . 12 a 16 Po.r la de fs. 313 y 37, co.n la mo.dificacion indicada a fs. 46 
vta. y ±7 vta. 
29 - Disponer el llama do a licitacion publica, por el tcrmino. de ley, par'j 
co.ntratar la co.mpra del materi:ll esco.lar a que se refieren estas a ctuacioned. 

PROGRAMAS CURSOS IDIOMAS. 
ESCUELA PARTI CULAR 

Bueno.s Aires, ,24 de agosto. de 1943. 
- E:-.-p . 8844/ 159/ 942. - Devolver a la escuela "Belgr:mo. Day " los yro· 

gram as de estudio.s para lo.S curso.!! de idio.ma, por no. ajustarse a las di~po~i· 

cio.nes vigentes y aco.rdarle un plazo de 30 dias, para que cumpla 10. determinad'J 
en las reso.luciones del 28 de setiembre de ] 938 Y ]3 de d;ciembre de 1939. 

Buenos Aires, 24 de ago.sto. de 1943. 

ADQUIsrcION E XTINGUIDORES DE 
FUEGO. COLONIAS DE VACACIONE~ 

- Exp. 902/D/ 943. - lQ Aprobar la licitaci6n privada verificada el dia 16 
de abril ultimo., para co.ntratar la, provision de 82 extinguido.res quimico.s de 
incendio.s, con dest'no a las Colo.nias de Vacacio.oes. 
2Q - Adjudicar la pro.visi6n de 82 extinguidores quimico.s de incendio, con 
destin o. a las Co.Io.nias de Vacacio.nes, a la firma GAMBERONI y Cia., en la suo 
rna de $ 2.952.- m/ n Po.r ser la pro.Puesta mas co.nveniente. 
3Q - Imputal' .el ga:sto. a l Anexo. E., Inciso. Unico b), Item 1, Partida 20 del P re· 
supuesto. en v igo.r. 

I 
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4Q - Autori zar la devolucion de lo~ extinguidores entregadoR en ealidad do 
muestra. 

CONVBRSION DE TITULOS 
Buenos Aires, 24 de agosto de 1943 . 

- Exp. 17330/D/943. - Dirigir nota a l Banco de la Nacion Argentina ba
ciendole saber, que el Consejo acepta. la conversion de los 77 titulos de $ 100.
mi n . c/u. Y lino d.e $ 50.- m/n., Deuda I nterna Consolidada de l a Provincia 
de Buenos Aires, valo.· total de $ 7.750 .- m/n ., depositados en elicha instHu
cion bancaria, (Resguardo NQ 50312), pOl' los nuevo!! de 4 1h % emitidos r n 
su reemplazo . 

ADQUISIC'ION DE FICHEROS 
Buenos Aires, 24 de agosto de 1943. 

- Exp. 5608/ D/943 . - 19 Autorizar la inversion de $ 8.000 .- m/n., en la 
adquisicion de 20 ga binetes de acero con destin o a la Seccion Mecanizada de 
Contadur ia General. 
~Q - A,probal' el pliego. de hases y condiciones preparado por Ia Comision Ase
sora de Adjudicaciones, del que deher'ln imprimirse 100 ejemplares comple"tos 
y 50 mas de la p:anilla l':lrn duplicados, por intermedio de Talleres Graficos . 
39 - Llamar a licitacion publica pOl' el termino de :tey pa ra adjudicar los ga
binetes de ncero que se solicitan . 
49 - Imputar el gasto a1 Anexo E, Inciso Unico h), Item 1, Par tida 4 del P re
supuesto en vigor. 

TEX'TO DE LECTURA 

Buenos Aires, 24 de agosto de H)43. 
- Exp. 15353/F/942. - Volvc)" pstas actuaciollos a la Comisi6n de Tex

tos, a los efectos indicndos por Ja Comision de Hacienda y Asuntos Legales . 

DONA CION DE MATERIAL 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1943. 
Exp. 15307/C/943. - No hacer luga r a 10 solic-itado por e1 colegio par

tic-ular "NINO JESUS de PRAGA" y disponer el archivo de rstas actuaciones. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1943. 
- Exp. 5413/ 17Q/943 . - Archival" l:Js llresentcs ~Ictuaciones. 

ARCHIVO DE A CTUACIONES 

Buenos . .,\ ires, 23 de agoRto dr 1943. 
- l'~x[l . 32122/ D/939. - 1 Q Arrhivur estns actuacioncs . 

29 _ .Dc\-oh-er In fianza presentada por e1 ex-oeupante de 1:1 fincn Montevi

deo 16D/ 15. 
39 _ Dejal" ronstancin que recicll se resuelve este e.' pedicnte, por haber ('sta
do dcniorndo en la Comisi6n de Hacienda .v ASl1l1 tos :L,egules, con anterioridad 

a estu Intcrventi6n. 

DBPO SITO .JUDICIAL 

Buenos A ir('~ 24 de agosto de 19B. 
8"1' 17821 /0/943 . - 10 Drpositnr en el B:lDtu tle la N acioll Argentina, 

• 

• 
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a la orden del senor Juez doctor FEDERICO TRUJIlLLO, Secretaria GART· 
LAND, y como perteneciente a la sucesi6n de don ROQUE H. S. ARCARDINl, 
la suma de $ 6.014,99 m/ n ., en conce pto de r eintegro de impuesto . 
29 - Remitir a la Oficina Judicial;, en sellos de impuesto a la herencia, la su·· 
ma de $ 5.- m/ n., para ser agregados a los referidos autos. 
39 - Direcci6n Administrativa prol3edpra al desglose e inutilizaci6n de los se· 

llos de la Ley 11.287 que obran a fs. 1/3. 
49 - Comunicar el dep6sito ala Oficin a Judicial, para que de . cuenta en autos 
de la consignaci6n efectuada. 
59 - Imputur el gasto a "Fondos Especiales", impuesto a las sucesiones, Ley 

11.287, ano 1943. 

ARCHIVO DE A CTUACIONES 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1943; . 
Exp. 2198/1/ 942. - Archivar las presentes actuaciones, previo conoe i· 

miento de la Intendencia de la Re·partici6n. 

DENUNCIA DE BIENES V ACAN'I'ES 

Buenos Aires, 24 de agosto de 194E:. 
_. Exp. 7354/Q/943. - Desestimar la denuneia de bienes vaeantes que for· 

mula el senor CARLOS M. QUARANTA Y archivar el expediente, previa Tepo· 
sici6n del sellado de ley. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1948. 
- Exp. 16923/D/941. - 19 Alrchivar las presentes actuaciones, prcvio eo· 

noeimiento de la Direcci6n Administrativa. 
2\' - Dejar constancia que r ecien se despacba este expedil'r~.te por haber ('sta· 
do demllrado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos L egales con anteriorit1ad 
a esta In tervenci6n . 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 

Buenos Aires, 24 de agosto de 194:1. 
- Exp. 6166/D/941. - 19 Archivar esta actuaciones. 

29 - Dejar constancia que reeien se despacIJa este expedicntc por haher estn· 
do demorado en la Comisi6n de Hacienda y Asulltos L egales, eon anter ioril!:l l 
a esta Intervenci6n. 

B ueruos Aires, 2-i de agosto de 194:3. 

INVITACION A CONGRESO 

AMERICANO DE MAESTIWS 

- Exp. 4453/M/943. - Elevar este expediente con los infol"llleS rrodll'·i· 
dos al Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica. 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1943. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. E S· 

CUELA- PRlMARIA DE 

ADAPTACION 

Exp. ~12:?2/P /943. Archi.val' las jJrescntcs actuaciones . 

• 
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PAGO DE SERVICIOS SANITARIOS 
Buenos Aires, 24 de agosto de 1943. 

- Exp. 32495/0/942. - 19 Roconorcr las rUEmtas cuyo robro gostiona 
Obras Sanitarias de la Nacion por servieios sanitarios prestados desd" 01 1Q de 
enero al 31 de diciembre del aiio 1940 a los illmuebles, calle Ayenida del Cam
po 1336/40 y calle Obligado 3552 (altos) . 
29 - Ineluir su importe total de $ 78.- m/n ., en "Oarpctn de E,iercieio Ven 
cido", afio 19-10. 

39 - So:icitar oportunamcnte al Poder E,iecutivo N acional los fondos neeesa
rios para atendel' cl pago de las cuentas rcferidas. 

PAGO DE lSERVIC'IOS SANITARIOS 
Buenos Aires, 24 de agosto de H)43. 

- Exp. 7403/0/943 . - 19 Haeer saber [L Obra:s Sanitarias de la Nacion 
(Iue al Oonsejo solo Ie corresponde abonar los servicios prostados en la finea Mo
reno 2118 a partir del 17 de cnero de ]941. 
2" - Disponer la devoluci6n de las facturas de fs . 1/3 y 5/7, a los efectos del 
Art. 19 de In presente resoluciOn. 

RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS 
Buenos Aire~, 23 de agosto de ] 943 . 

- Ex;p. 4340/B/942. - ]9 Aprobar In receptioIl definitiva de los habn
jos efeetuados en la Biblioteca Nacional de Maestro!! por el contratista, sefior 
LUIS J. RAYAZZAN1. 
29 - Librar orden de pago por scparado, a favor del sefior LUIR J. RAVAZZA
NI, porIa surna de $ 1.872,61 III tn., importe del certifi('ado de recepcion defini
tiva que se aprueba, COn£0I'111e a la liquidacion dc fs. 86, imputfmdose el gasto 
en la forma indicada al rpie de la misma. 
;{Q - Disponer la deyolueion del dl'posito de garnIltia efectuado por el con
trati ta. 

49 - No haecr lugar al pedido de reconsideraeion que formula el sefior LUJR 
.J. RA V AZZANI. 

FIANZAS DE PERSONAL 
Buenos Aires, 23 de agosto de 1943. 

- Exp_ 16631/D/943. - Aprobar las fianzas presentadas por cl pe1'sonal 
de 'la Reparticion, que se detallan a foja 71 y vuelta, numeradas del 10309 al 
10378. 

FIANZAS DE PERSONAL 
Buenos Aires, 23 de agosto de 1943 . 

- Exp . 13792/D/942 . -- Aprobar las fianzas Nl'os. 9307 al 9371 y 1a de 
fs. 70, presen tada pOI' e1 personal del Consejo indicado a fs . 6;') y vta_ y disponer 
~e proceda en la forma aconsejada 'por Asesoria Letrada a fs . 71 vta_ 

SIN EFECTO SUBSIDIO 
J1uenos Aires, 23 de ngosto de 1943. 

- Exp_ 21064/D/938. - Dejar sin cfecto el subsidio aeordado a las Univer
sida.des PopulaTes Argentinas por Tl'solucion de marzCl 29 ppdo_, por los funda
mentos del dictamen de ]a Oomision de TIacienda y AsuntoR Legales_ 
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Buenos Aires, 23 de agosto cile 19·43. 

27 de agosto de 1943 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 

- Exp. 32757/B/941. - 1Q Archival' las presentes actuaciones. 
2Q - Dejar cons tan cia que recien se despacha este expediente por haiJer estado 
demorado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales con anterioridad ~ est a 
In tervenci6n. 

PAGO DE SERVICIOS SANITARIOS 
Buenos Aires, 23 de agosto de 1943, 

- Exp. 32490/ 0 / 942. - 19 Reconocer las cuentas de fs. 1, 3, 5, 7, 9, ll, 
13, 15 Y 17, cuyo cobro gestiona Ol)1'as Sanital'ias de la Na ci6n, r or servicios pres· 
1 ados durante el ano 1941 a las fincas de propiedad del Conse.io que en las 
mismas se especifican. 
29 - Incluir su importe total de 437,25 m/ n ., en "Carpeta de Ejercicio Yen· 
.' ido", ano 1941. 
3Q - Solicitar op0l'tunamente al Podel' Ejecutivo de la Naci611 los fondos n ece· 
'arios para atender el pago de las cuentas refe ridas. 

SUELDO EN LICENCIA 
Buenos Aires, 23 de agosto de 1943 . 

- Exp . 10091/ 1/ 943. - Estar a, ~o resuelto en estas actuaciones . 

DENUNCIA DE BIENES VACANTES 
Buenos Aires, 23 de agosto de 194B. 

- Exp . 4437/ L/ 942 . - 1Q Des'estimar la den uncia de bieIlE'S vaeantes que 
fOl'mula en estas actuaciones el sefior RAMON LUCIO. 
2Q - Archivar este expediente, previa reposici6n del sellado de ley. 

TRANSACCION EN .JUICIO 
Buenos Aires, 24 de agosto de 1943. 

- Exp. 26940/J/ 939. - 19 Autorizar a Ia Oficina Judicial para pro· 
poner a la Cia. Singer Sewing Machine Company un arreglo extrajudicial en base 
al pago por el Consejo de la suma de 3.182.- m/ n., importe de 37 maquinas de 
coser que proveyera en 1929/ 30, y la exenci6n de las costas, intcrcscs y lIOnOl'll ' 
rios en el juieio que sigue ante el Juzgado Comercia l NO 5, Secretaria Benitez 
Cruz . 
2Q - Oportunamen te Direcci6n Admlnistrativa dnr't La imputaci6n que co n es· 
ponda. 
3Q - Dal' tr{lmite urgente a estas actuaciones. 

DEPOSITO .JUDICIAL 
Buenos Aires, 24 de agosto de 1943. 

- Exp. 4220/ 0 / 943 . - 1Q Depositar en el Banco de la ~aci6n Argentin a, 
(Agencia TribunuIes), a la orden dE-I Juzgado en 10 eiyil NO 4, Secretarla Kcm

meter, y como pertenecien te al juicio que pOl' ejecuci6n de sente~ia sigue a l 
Con e.io don JOSE FERNANDEZ SANCHEZ, la suma de. 16.18] ,88 m/ n ., en 
concepto de capi ta I, in tereses ~' costas. 
2Q - Imputar el gas to en la forma indicada por Dil'ccci6u Ad l1linistl'ativa a fs , 

8 vta. 

• 
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3Q - Comunie.al' a la Oficina J uuicial el dep6sito cfeduado, con el fin de que 
se d ~ cuenta en aut'os de la consignaci6n efectuada. 
4Q - Volve l' las actuaciones a la Oficina J udicial, a lOB efectos arriba indicados. 

DENUNCIA JOE BIENES V ACANTES 
Buenos Aires, 24 de agosto de 1943. 

- Exp. 12838/ P / 943. - lQ Aceptar In denuncia de bienes vacan tes que fo r 
mula en estas actuaciones la senorita SECUNDINA PERE Z VEGA, vista su , 
conformidad con la rcsoluci6n de 30 de octubr e de 19·i(L 
29 - Pasar el expediente a la Oficill a J udicial con el objeto de que inicie el jui
cio sucesorio de l causante. 

DILIQ-ENCIAMIENTO DE EXHORTOS 
Buenos Aires, 24 de agosto de 1943. 

- Etxp. 18002/ V / 936. - 19 Ampliar a $ 1.600.- m/ n., el importe a utorizado 
pOl' r eso:uci6n' de fs. 53 para la adquisicion de los francos franceses que son ne
resurios girar a la Embajada de ia Repuhlica cn Virl,y (Francia), a los fines 
indicados en l::t JIlencionada l'csoJuci6n. 
2Q - Illlputar el mayor gasto de 637 .- m/ n ., que resulta entre el monto acbr
dado en principio y el solicitado a fs . 79 vta., a l Anexo E, Inciso Unico b), Item 
1, P ar tida 9 del PresllJpuesto ('n vigor (gastos procuratl)Tios y de escrit uraci6n ). 
39 - LibraI' orden de pugo conforme a la liquidacion de fs . 81 que se acompafia. 

INFORMACION SOBRE JUICIO 
Buenos Aires, 24 de agosto de 1943. 

- Exp. 30579/ J / 941. - Volver las actuaciones a la Oficina Judicial, a BUB 

cf ectoR. 

Buenos Ai res, 34 de agosto de 1943. 

REGULACION HONORARIOS DE 
APODERADOS 

- Exp. 14~65/0/94il. - 1 Q Aprobar la regulacion de honor:ll'ioR practicad'1. 
pOl' Oficina Judicial a favor de los apoderados del Consejo ante la jURticia 01-

dinaria de la C3Jpital Feder>tl, por 10. trabajos real izados durante los meses d ~ 
ab ril , mayo y junio ppeos. 
29 - Imputar el gasto de $ 6.940 .- ' mi n. al Anexo E, Incisa Unico b), Item 1, 

P artida 9 del Presupuesto vigente (gaRtoR procuratorios y de escri turacion) . 

]:,'uenos Aires, 24 de agosto de 1943. 

MODIFICACION CONCEPTOS DE 
PERSONAL 

- Exp. 25975/ 0 / 942. - lQ AccedeI' a 10 solicitaClo en estas actu:lcione~ , 

l'n la forma indicada por Ia Comisiqn del E!IoCalaf6n para el Persona l Administra
tivo a fs. 2 "ta. . 
29 - DejaI' con"itancia que recic3n se despacha este expediente pOl' haher estad" 
demorado en la Comision de Hacienda y Asuntos Legales .• con anterioridaEl. a es l:, 
Interve~cioll . 

HONORARIOB DB APODERADOS. 
FORMOSA 

Buenos Aires, 23 .ce agosto de 1943. • 

- Exp. '14130/ 0 / 943. - 1 Q Regular en $ 1.480.- m i n., lOR hon()r~ri()~ del 

• 
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apoderado en Formosa, senor l"E::-;rgLON FIGUEROA, por trabajos efcrtuJdo;; 
durante los anos 1933, 1934, 1936, 1938, 1939 Y 1940 eu la procuraduria a SIl carg( •. 
2Q - Incluir el gasto en "Carpeta d,e Ejercicio Yencido" cOlTespond:enta a ea, I:, 
ano citado. 
3Q - Racer saber 0.1 apoc'lerado senor FENELON ]O~IGUEROA, que debe elevar 
las pl::mi1las de informe nunH~rico del trabnjo que realice antes del ~ierr(' 

del ejercicio correspondiente, a In fechn en Cfue se prodm~call los respectivos 
ingresos, a los efectos de Sll aprobaeion y J·egulaeiOn de hOJ\"rario . . 

RESERV A DE TERRENO. 
NEUQUEN 

Buenos A" res, ~4 de agosto de 1943. • 
- Exp. 28640/ 0 / 931. - 19 Resl·n·a r para fines escolar('s, 01 Solar L. 

de la manzana NQ 50 de In eiuc1ad de Neuquen, (Neuquen), corrpspondicntc a 
10. sucesioll vacante de don BALTASAR RECABAL. 
2Q - Solicitar de 10. MunicipaIidaCl de Neuquen, la suspension del rem ate rle 
dicho inmueble, dado los fines escolares para que se reserva, asi (·omo 10. exen· 
cion del pago e.e impuestos, que establece la Ley 14~0. 

3Q - Dar tramite urgente a estas actuaciones. 

DENUN CIA CONTRA P RECE FTOR 
Buenos A ires, 2:~ de agosto de 1943. 

- Exp. 10851/1/943. - lQ Denegar 10. licencia por asuntos particulares HO 

licitada a fs . 11, decl:l.rando injusti.ficadas las inasistencias que con motivo LI e 
ega solicitud haya incurrido el preeeptor de la Escuela NQ 23 Anexa 0.1 Regi 
miento NQ 2 de Cabal!eria, ~cfior JULIO OSCAR YILLANUEVA. 
2Q - Dar pOI' termiuados los servicios del preceptor senor Villanueva en las es
cue las auexas a los cuerpos del Ejiircito, y des iguarJo en un cargo equivalente . 
en escuelas de los Territorios 0 de la Ley 4874. 
3Q - Pl'evenir 0.1 senor Villanueva que en su nuevo destino debe obsen·ar una 
concucta intachable y observar fielmente las disposieiones reglamentarias en 
vigor, bajo aperribimiento de ser declarado cesante. 
49 - Pasar esta~ actuaciones a 10. Comision de Didactica a sus efectos. 

• ARCHIVO DE A CTUACIONES 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1943. 
- Exp. 33622/M/940. - 1Q Disponer el archivo de estaH actuar-iones. 

29 - DejaI' constancia que reeien Ise resuelve este eXlpec1iente, pOl' haber estadiJ 
demoro.do en 10. Comision de Raci,enda y Asuntos Legales, COll anterioridad a 
esta Intervencion. 

REINTEGRO DE IMPUESTO 
Bueno.; Aires, 23 de agosto de 1943. 

- Exp. 17820/0/943. - 1Q Deposita!" en el Banco de 10. Naci6n Argenti uu . 
fl. la orden del sefior J uez doctor RAUL LOZADA E'l'CRENIQUE, Secretaria 
del doctor ERNESTO FUNES LASTRA Y como perteneciente a 10. "Sucesion dt' 
doii:l. CLOTIlJDE PEREZ, la suma de $ 540.- m/n. en concepto de reinteg r " 

d e impuesto, a cuyo efecto se aprueba la Iiquidacion practicada a fs. 7 por 10. Di· 
reccion Administrati va. 
2Q - Disponer la anulacion de los Bellos que con·en a fs. 2, il Y 4. 
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3Q - Efectuado el dep6sito, haeerle eonoeer eaa operaci6n a la Oficina Judicirti, 
a sus efeetos. 
4Q - Dar trii.mite urgente a estas actuaciones. 

DENUNCIA DE BIENES VACANTES 
I.'uenos .Aires, 23 de agosto de 1943. 

- Exp. 16893/ 111/ 942. - Dejar sin efecto la r,esoluci6n de fecha 31 as 
agosto de ]942 (fs. 9) y archivar las actuaciones, pr evia notificaci6n . 

DENUNCIA ;DE BIENES VACANTES 
Buenos Aires, 23 de agosto de 1943. 

- Exp. 23378/ V /941 . - Desestimar la denuncia. de bienes vacantes que 
formula. en estas actuaciones el senor SANTIAGO VILLANI Y archivar el ex 
pediente, previa reposici6n del sellado de ley. 

DENUNCIA DE BIENES VACANTES 
Buenos Aires, 23 de agosto de 1943. 

- Exp. 13935/L/943. - Desestimar la den uncia de bienes vacantes que 
fOfmula en estas actuaciones el sefior ANGEL LIB"ER.ATORE Y archival' el 
expediente, preda reposiei6n del sellado de ley . 

• 

REV ALIDA DE TITULO 
Buenos AiTes, 23 de agosto de 1943. 

- Exp. 29020/ L/ 940. - 1Q No haeer lugar a 10 solicitado por la senorita 
LUISA LOPEZ, en el sentido de que el acta de identidacd que exigen las r eo 
glamentaciones en vigor, se labre en la Inspeeci6n Seccional de Posadas (Mi· 
siones) . 
2Q - Dejar eonstancia que recien se despacha este eXJOediente ipor haber e~tado 
d!'morado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a 
esta Intervenci6n . 

REV AL,IDA DE Tl TULO 

Buenos Aires) 23 de agosto de 1943. 
- Exp. 2315/G/ 943. - Mantener la resoluei6n del onsejo de fecha 12 de 

mayo ultimo, que corre a foja 5 de Jas presentes actna.clones. 

ARCHIVel DE ACTUACIONES 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1943. 
- Exp. 17386/0/935. - 1Q Disponer el archivo de estas actuaciones. 

29 - Dejar constancia que l'ecien S(' fesuelv e este expediE.nte, por haber esta· 
do demorado en la 00misi6n de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a 
esta In tervenci6n . 

VENTA DE L IBRO 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1943 . 
- Exp. 1342/ H/940. - 19 Descstimar el ofrecimiento de venta del libro 

"E~luc:icj6n ~e-Escolar" y dis<p,oner el archiv~ de esta.s actuaciones, previo co
nocimiento de Direcci6n Administrativa . 
2Q - Dcjar constancia que l'ecien se resuelve este expediente, por haber estado 
dClllorado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a 
esta Inte~venci61l. 
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Buenos Aires, 23 de agosto- de 1943. 

27 de agosto de 1943 

SUBSIDIO 

- Exp. 2-1279/C/9·12. - No hacer lugar a 10 solicitudo a fs. 1 POl' la Con· 
gregacion de la Imagen del "DIVINO ROfiTRO" y disponer el a rchivo de estaH 
actuaciones. 

TECHADO ASF ALTICO 
Buenos Aires, 23 de agosto de 1!l43. 

- Exp. 1242±jC/9n - Aproh:lr el l'J'oilucto l. O. T . \. P. A. pam. el t<.>· 
chado de los edifieios que ronstruya l'1 Consejo ~. Be ngreg up n la lista de los yH 

a/probudos. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 23 de agosto de 1943 . 

- Exp. 16345/C/939 . - 1 Q Disponcr el arclli vo de estas actuac iones . 
2'? - DejaI' contitancia que recicn se resuelve este expediente, pOl' haber cstado 
demorado en la Comision de Hncienda ~t Asuntos Legales, ron flnteriol'idad- a 
esta Intervencion. 

• 

Bueno Aires, 23 de agosto de 1943. 

RECEPCION DEFINITIV A DE 
OBRAS 

- Exp. lJ8384/D/9-1~. - 1 Q Aprobar la recepclOn definitiva de las obl'a~ 

romplcmentarias efectuadas en cl l'dificio fiscal Charcas 108], pOl' los contra' 
tistas senores Jlr AN ]31. y ANGEL A . CARALI. 
2Q - LibraI' orden depago pOl' separado a favor de los senores JUAN B. y AN· 
GELi A. CASALI, porIa suma de $ 3.815,90 m/n., illll'orte dE'l certificado de 
r ecepcion definitiva, de confol'mida d con I::t lif]uida cion de fs. 359, impnt{m 
dose el gasto en la forma indicada al pie de In lllism:l. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 23 de agosto de 194:1. 

- Exp. 5263/D/943. Arr·hivar las preselltes llctuaciones. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
}luenos Aires, 23 de agosto de 1943. 

- F.xp. 15870/D/939. - 1Q Disponer el archivo de estus llduacione . 
;,lQ - DejaI' const:mcia que recien :se despacha este expediellte pOl' haber esta
do demoraclo en Ia COll1ision de TInci(>ndn .r Asuntos Legnles, con anterioridn d 
a pstn I ntel'vencion. 

Ducnes Aires, 23 de agosto de 1943. 

SITUACICN VISITADORA DE HI
GIENE ESCOLAR. CESANTIA 

- Exp. 23186/1/942. - No haeer Ingar al peclido -cle licencia formu lado 
pOl' Ia Yisitadora de Higienc Escolar, sf'nol'ita NELTnA C. ROZA DOS Y clecla· 
rarla cesante en las condiciones establcciclas en e1 Art. .J9 del RegIam ento ill" Li· 
('encias, con antigliedad al 15 de mayo ultimo. 

• 
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SEC CION CAPITAL 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1943. 

SEPARACION DEL CARGO DE 
EMPLBADO ADMINISTRATIVO' 

-. Exp. 18457 /P /943. - VistQ y considerando que de 10 actuado r esulta : 
19 - Que el empleado CARL OS ALBERTO GOM:B]Z COLL, ha obser vado con· 
ducta censurable, que no fue oportunamente castigada por Ia raz6n que senala 
a fs. 23 vuelta el senor Inspector de Investigaciones Especialcs, doctor VICTOR 
B. DURAND; 
29 - Que el nombrado empleado es nn elemento indeseable para la Repartici6n, 
no solo porque sus superiores tienen mal concepto de el (fs. 9, 10 Y 11), sino 
porque segun 10 inform ado porIa Policia de esta Capital (fs. 19 y vta. y 38) 
registra tres entradas pOI' ebriedad en los anos 1936. y 1940, siendo la primera de I 

elias tambien pOl' desorden; 
• 

39 - Que a 10 antes expresado cabe agregar, segu.u 10 comprueba el testimonio 
de senteucia corriente de fs. 34 a fs. 37, GOMEZ CqLL fue condenado pOI' el se· 
nor J uez del Crimen de csta Capital, doctor CARLOS P. GOYENA, a sufrir la 
pena de 1 ano y 6 meses de pl'isi6n pOI' tentativa de estafa, cuando ern.. emplea· 
do de Correos, antes de su ingreso a este Consejo Nacional de Educaci6n, cuya 
sentencia fue conf~rmada por Ia respectiva Excma. Camara de Apelaciones, cuyo 
hecho neg6 el inculpado al declarar a fs. 12, manifestando -contra la vel'dad
que "no ha sido procesado nunca"; 
POI' estos fundamentos, el Interventor del Consejo Nacional de Educaci6n, 

RESUEL VE : 
Sepnrarlo del cargo pOI' razones de mejor servicio. 

LICI:NCIA A EMPLEADO 
Buenos Aires, 23 de agosto de 1943. 

- Exp . 14059/ B/ 943. - 19 Acordar goce de su.eldo en la liccncia concedida 
al empJeado de la Repartici6n, senor HECTOR M. CAMPOS. 
29 - Comunirar la presente resoluci6n al Ministerio del Interior pOI' interme· 
dio del Ministerio ,(Ie Justicia e Instrucci6n Publica. 

Buenos Aires, 25 de agosto de 1943. 

ALlMEN"TACION. ESCUELAS AL 
AIRE I~IBRE Y JARDINES DE 

INFANTES 

- Exp. 20468/ P / 943. - 19 Prorrogar desde el 19 al 30 de setiem bre, con op· 
ci6n del Consejo a' hacerlo extensible hasta el 30 ' de octubre del corriente ano, 
el contI'ato celebmdo el 5 de abril ppdo., pOl' expeoliente 4813/ E / 943, con la suo 
tesi6n de don JOSE M. PERNAS, para realizal' eJ sel'vicio de alimentaci6n en 
las escuelas al Aire Libre y J ardill(,s de Infantes. comprendidos en dicho con· 

vcnio. 
29 - Dar al gasto total de 153.8!14,96 m/ n ., In imputacipl1 il1dicada pOl' Direc· 
ri611 Administrntiya en el Art. 29 de fs. 3 vta. 

Buenos Aires, 24 de ngosto de 1943. 

DONACION. ESCUELA AL AIRE 
LIBRE N9 8 

- Exp. 18587/ E / 943 . - Yoh'er estas actuaciones a la Illspecci611 Tecnica 

, 
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Genera l de la Capital, para que de cumplimiento a 10 dispuesto en el Art. 7, 
i,nciso u), pag. 139 y Art. 67, pag. 172, del Digesto de 1937. 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1943. 

ARREGLO DE VEREDA. ESCUELA 
AL AIRE LIBRE NQ 8 

- Exp . 7584/ E/ 941. - Disponer se reser ven estas actuaciones hasta el 
aiio 1944. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. 
ESCUELA AL AIRE LIBRE NQ 8 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1943 . 
- E xp. 29930/E/942. - Disponer el archivo de estas actuaciones. 

PASES DE MAESTROS SECRETARIOS 
Buenos Aires, 23 de agosto de 1943 _ 

- Exp_ 12846/ 1/ 943 . - 1 Q Acordar los pases solicitados por los siguientes 
maestros secretar ios, propuestos por la Inspeccion Tecnica General: 

JUANA B. de BARRIONUEVO, EsC'. 23/59 , a la 26/ 20Q. 
JOSE VIDAL, Esc. 26/ 16Q, a la 13/ 15Q. 
MARIA ELEONOR DELJi'INO, Esc. 13/ 17Q, a la 2/17Q. 
MANUEL MARIA HERRERO, Esc. 20/ 4Q, a la 22/ 19Q. 
ALCmA F. de GUINAZU, Esc. 10/ 199, a la 15/ 15Q. 
GUDELIA GRH'FERO, Esc. 11/ 1Q, a la 26/ 1Q. 
MARIA M. A. de DI GENAR,O, Esc. 8/ 7Q, a la 3/ 149 • 

ELENA R. MENDEZ CASAHIEGO, Esc. 2/ 119, a la 20/ 11Q. 
2Q - Llamar la atencion del personal antes mencionac1o, con excepcion del 
~eiior MANUEL MARIA HERREHO, :por no haber elevado su pedido de pase 
por la via jerarquica reglamentaria, segun 10 establece el Art. 9, Pag. 424 del 
Digesto . 

REPARACION DE LOCAL. C. E. 1Q 

Buenos Aires, 24 de agosto de. 1943. 
- Exp. 18211/ 1Q/ 943. - lQ Autol'izar la inversion de 3.800.- m/ n., en 

la habilitacion del edificio sito en la calle Suipacha 118. 
2Q - Disponer que dicho impol·te, sea liquidado a la orden del Director General 
de Arquitectura, con cargo de rendir euenta documentada de su inversion. 
3Q - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 27 del P re
supuesto en vigor. 

PASE DE MAESTRA SECRETARIA. 
CC. EE. 2Q Y 9Q 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1943. 
- Exp. 9199/ 2Q / 943. - Acordar el pase qu e solicita la maestrn secretaria de 

la escuela NQ 2 del Consejo Escolar 29, senora AMELIA LAMBERTI de GASCH, 
a la NQ 12 del Consejo Escolar 9Q, en igual categoria, en reemplazo de la seiio
rita ALDA PEREZ que se reintegra al grado. 

DENUNCIA. C. E . 3Q 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1943. 
- Exp. 20407/ 39/ 943 . - Visto el informe presentado por el senor Inspector 
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de Investigaciones Especiales, doctor VICTOR B. DURAND" el Interventor del 
('onsejo Nacional de Educacion, 

RESUELVE: 
] 9 - Desestimar, pOl' infundada, la denuncia que formula la senora J oseia Tor
tosa de Vals, en contra de la maestra de la escuel:a N9 4 del Consejo Escolar 
3Q de 1a Capital, senorita SPERANDIA MARGARI'rA AMELIA POCCIONI. 
2Q - Consignar el antecedente en la foja de sel'vieios de la referida doeente, 
conforme a 10 establecido en el Art. 7, pagina 382 del Digesto de Instruccion 
Publica. 

TRASLADID DE MAESTRA. C. E. 39 
Buenos Aires, 23 de agosto de 1943. 

- Exp. 14146/ 3Q /943. - Trasladar, a su pedido, de la escuela 3 del Consejo 
Escolar 3Q, a la 9 5 del mismo distrito, ala maestra senora MARIA .A. DURAN 
de PEREYRA, debiendo hacerse efectiva esta medid~L al iniciarse el proximo cur
so escolar. 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1943_ 

ACTO ESOOLAR. BENDICION DE 
MASTIJ. .. Y BANDERA. C. E . 39 

- Exp. 13647/ 39/ 943. - 1Q Autorizar a la direccion de la escuela N9 21 
del Consejo Escolar 39, a realizar un acto escolar con motivo de la recepcion 
nel mastil donado porIa Asociacion de Ex-alumnos de la misma, el 28 del corden
te en la ultima hora de clase de uno de los turnos. 
29 - Autorizar la bendici6n del mas til y de la band'3ra en el acto de referencia. 

Buenos Aires, 2'* de agosto de 1943. 

UBICACION DE VICEDIRECTORA 
INTERINA. C. E. 59 

- Exp. 16000/5Q / 9'*3. - Aprobar la designaci6n de viecdirectora intEo'rina , 
para la escuela 12 del Consejo Escolar 5Q, de acuerdo a 10 di-spuesto en el Art. 13, 
P{lg. 437 del Digesto. 

MANTENIENDO RESOLUCION. 
C. E . 59 

Buenos' Aires, 23 de agosto de 1943. 
- Exp. 23757/59/942. - Mantener la resoluci6n del COJlsejo de fecha HI 

de marzo ultimo, que corre a foja H de las presentes actuaciones. 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1943. 

UBICACION D:6 MAESTRA BIBLIO
TECAJlUA. CC. EE: 69 Y 79 

- Exp. 2062~/69 /9'*3. - 19 Dejar sin efecto :La ubicacion de la senorita 
AURORA BALDA como maestra secretaria de la escllela NQ 18 del Consejo Esc')
lar 79, dispuesta par expcdiente 1,*290/1/943. 
29 -. Disponer que la senorita AURORA BALDA continue eonl0 maestra h;bliu
tecaria en la Biblioteea del Con . ejo Escolar 6Q. 

REPARAC][oN DE EDIFICIO. C. E . 69 
Buenos Aires, 24 de agosto de 1943. 

Exp. 3137 / 6Q / 943. 1 Q Hacer saber a los propietarios del edificio de 

-

.. ---~----~~-------~--------~~--
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la escuela N? 8 del Consejo Escolar 6Q, que el Consejo no au torizara la ejecuci6n 
de las obras que pretenden realizar, mie,ntras ocupe dicha Lnca. 
,2Q - Disponer que la Oficina de Obligacion Escolar y Censo, proceda a la b us
queda de un local para el f uncionamien to de la escuela NQ 8. 

LICENCIA Y SUELDO A MAESTRA. 
C. E . 7Q 

Buenos Aires, 24 de agosto de 19.J,3. 
_ Exp. 15306/7Q/942. - No hacer lugar a la licencia y sueldo solieitado pOl' 

l a niaestra de la escuela N? 4 del C. E . 711, senora ~OLEDAD L EONOR FERN AN

DEZ de IGLESI AS. 

ACTO ESCOLAR. C. E. 79 

BuenOR Aires, 23 de agost o de 1943. 
_ Exp. 16467/7Q/9.J,3. - lQ Autorizar a la direcc:on ce la escuela NQ 5 

del Consejo E,colar 7Q a realizar un acto esco lar el 28 del corriente, en la ultillla 
hora de elase, en celebraci6n del 25Q aniversario de la fundacion del establec i
miento, debiendo tenerse en cuenta las observaciones fOl'muladas a l program a pO I' 

la Inspeccion Tecniea Gencral. 
2Q - DejaI' constancia que la asisteneia del personal y de los alumnos del It") 
turno sera de earllcter voluntario . 

Buenos AireR, 23 de agosto de 19.J,3. 

LICENCIA A MAESTRO. CC. EE. 
99 Y 109 

- Exp. 19214/10Q/9,*3. _ . Acordalt· licencia por asuntos particulares (180 
dias), sin goce de sueh'!o, al maestro de la escuela "Q 14 del Consejo Escohr 1("-' 

y preceptor de la de adultos NQ 4 del Consejo Eseolar 99, seilor JUA~ BAU

TISTA TULA. 

• Buenos Aires, 23 de agosto de 1943. 

SUELDO EN LICENCIA. CC. EE. 
99 Y 159 

- Exp. 615 7/99/943. - Estar a 10 resuelto a fs . 10 de estas actuaciones. 

RECEPCION DE OBRAS. C. E. 99 
Buenos Aires, 2.J, de agosto de 1943. 

- Exp. 32590/9Q/ 942. - 19 Aprohar la recepcion proyisional de las obras 
efectu::tdas en la rasa hal)itaciun de la e~cuela 9 11 del Consejo Escolar P9, 
pOl' el contratista seilor E1IILIO E. CANTINI. 
2·9 - Libra!' orden de pago pOI' separa do, a favor del senor E~1ILIO E. CAN
TINI, porIa suma de $ 703,80 m/ n., importo eel certificado de reeepc' on provi
sional que se aprueha, conforme a la liquidaeion de fs. 32, imputando el gasto fln 
l a forma indicada al pie de la misma. 

PASE DE MAESTRA. CC. EE. 159 Y 16? 
Buenos A ires, 23 de agosto de 1043. 

- Exp. 19067/169/943. - Acol'dar 01 pase que solirita In maestra de In es
cuela N9 17 del Consejo Escolar 169, senora MARIA JUSTINA SCHILLING de 
POBLET a In N9 20 del Distrito ]59, pOI' las razones especiales que Ie impidcll 
cumplir con sus tarea . 
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Buenos Aires, 24 de agosto de 1943. 

ADQUISleJION DE R OP A Y CALZA
DO. C. E . 15Q 

- Exp. 27395/ 0 / 94>2. - 1 Q Aprobar la medida adoptaca pOl' DiviSion Com· 
prag p'ara la adquisicion de ropa y calzado con destino a los alumnos de la es· 
cuela NQ 11 ,del Con~ejo Escolar 159, que se efectuartl eou el legado de doi"l 
ANA APREA. 
2Q - Adjudicar la provision en la fo rma p l'opuesta en las planillas de fs. 27/~O 
do estas actuaciones, que asc:ende a $ 1.818,07 min , 
3Q - Imputar el gasto en la forma indicada pOl' Direccion Admi nistrativn a f, . 
31 vta. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 15Q 

B uenos Ai r es, 24 de agosto de 1943 , 
- Exp. 11682/ 15Q/ 943. - Acordar sueldo en 1.a proporcion del 75 0/ 0, en 

la licencia concedida desdo 01 19 de .j \l nio a l 31 de julio ppdo ., al ayudante lQ 
(portero), de la escucla NQ 19 del Consejo Escolar liiQ, senor ANTONIO GUN· 
TIN. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 16Q 

Buenos Air es, 24 de agosto de 1943. 
- Exp . 16763/ 169/ 943 , - Acordar goce de sueldo en la licencia concedida 

dosde el 24 de junio al 20 de agosto en CUl'SO a la maestra de la escuela NQ 25 
dol Consejo Escolar 169, senora MARIA ELISA BUS1'0. de ELORD!. 

BAUTIZO DE AULAS. C. E . 169 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1943. 
- Exp. 9237/ 16Q/ 937 . - Autol'izar a la escuela 12 del COllsejo Escolar 16Q, 

para bautizar las aulas del establecimiento con los siguientes nombres de procc· 
res de nuestra historia: 

JOSE DE SAN MARTIN. 
MARIANO MORENO. 
MA UEL BELGRANO. 
BERN ARDINO RIV ADA VIA. 
JOSE MARIA PAZ. 
DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO. 
FRANCISCO NARCISO DE LAPRIDA. 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1943 , 

PASE DB MAESTRA ESPECIAL, 
C. E. 179 

- Exp. 2235 / 17Q/ 942. - No haecr lugal' a la l'econsidel'acioll solicitada y 

archival' estas actuaciones. 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1943. 

ASIGNAICION DE CATEGORIA A 
M.AESTRA. C. E . 179 

- Exp . 6945/ 17'1/ 943 . - lQ Asignar 2~ categol'ia a Ill. actua l maest1'l1. de 
3" de In escuela N9 27 del Consejo Escolar 17Q, senora BLANCA GERVASONI 

de PASQUAL E . , 
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29 - P asar este expedientc a la Comi8ion de Aseensos, atento 10 manifestado 

porIa misma a fs. 5. 

,J3UELDO EN LICENCIA. C. E. 189 
Buenos Aires, 24 de agosto de 1943. 

- Exp. 16769/ 189/ 943. - Aeordar sueldo en la proporcion del 75 0/ 0, en 
la Jicencia coneedida desde el 25 de julio al 13 de agosto en curso a la maestra 
especial de In escuela N9 22 del Ccnsejo Escolar 180, senora ELlA COR.IA GA
LLEGOS de LUCANTIS DOMINGUEZ. 

RECEPCION DE OBRAS. C. E . 189 
Buenos Aires, 23 de agosto de 1943 . 

- Exp. 7279/ 189/ 943 . - 11' Aprohar la recepcion de los trabajos comple
mentar ios efectllados en el edifieio de la esauela, Estados Unidos de America, 
pOl' el contratista senor LUIS J . RAVAZZANI. 
29 - LibraI' orden de pago pOl' separado, a favor del senor LUIS J. RAVAZZA
NI, porIa suma de 9.383,27 m/ n ., importe del certificado Unico de obras com
plementarias que se aprueba. de conformida.d a la liqllidacion de fs. 11, impu· 
tlindose el gasto en la forma indicada al pie de la misma. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 199 
Buenos Aires, 23 de agosto de 1943 . 

- Exp. 7239/ 199/ 943. - No hacer Iugar al pedido de sueldo en licencia fo r -
m ulado porIa maestra de ia escuela N9 23 del Consejo Escolar 199, senori t a 
MARIA ELVIRA ARIAS. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E . 209 
Buenos Aires, 23 de agosto de 1943 . 

- Exp. 16486/ 201'/ 943 . - No h acEir lugar al pedido de sueldo en licen cia 
formulado por la maestra de la escuela N9 21 del Consejo Escolar 201', senora EM
MA E LENA BRAGA de ERBIN. 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1943 . 

YUNCION AMIENTO DE BIBLIOTECA 
ESCOLAR. C. E. 209 

- Exp. 15517/ 209/ 943 . ~ Autorizar el funcionamiento de una b iblioteca 
infantil en la escuela 24 del Consejo Eseolar 209, f uera de las horas de clase, ba
jo el control y vigilancia del 'director de la misma y de acuerdo con 10 clispues
to en el inciso e) , Art. 31, Pag. 273 de l Digesto. 

SEC CION T:ERRITORIOS 

PARTIDA MOVILIDAD Y VIATICO 
Buenos Aires, 23 de agosto de 1943 . 

- E xp . 17249/ 1/ 943. - 19 Acordar a la Inspeccion General de Territorios 
Ja suma de 10.000.- m/ n., con cargo de rendir cuenta documentada, para aten 
del' los ga,stos de movilidad y viatico del personal de su j urisdiecion, CO l' respon 
dientes al segun do semestre del mio en eurso. 
29 - Imputar el gasto a l Anexo E, Inc iso Unieo b), Item 1, Partida 3 del P re
supuesto en vigor (via t ieos, pasajes, ga!ltos de movilidad, adquisicion, reparaci611 
y mantenimiento de autom6viles y motoeicletas). 
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TRASLADO DE ESCUELA. CHACO 
Buenos Aires, 24 de agosto de 1943. 

- Exp. 7981/C/943. - 1 Q Aprobar el traslado :al Kil6metro 15 de "La Lu-
cinda", Chaco, de la escuela NQ 393 del citado territorio, con su personal y exis
tencias. 
2Q - blamar la atenci6n de la Inspecci6n General de Territorios por no haber 
observado al ex-Inspector Seccional del Chaco, sefiOJt ANTONIO F. HERMIDA, 
1'1 haber dispuesto el traslado de la escuela mencionada, no obstante las dispo
siciones del Art. 7, pag. 298 del Digesto. 
3Q - Aceptar y agradecer al senor BLAS SCHIPANI, la cesi6n gratuita del lo
cal destinado al funcionamiento de la escuela NQ 393 de Kil6metro 15 de "La 
Lucinda", Chaco7 y aprobar el respectivo contrato. 

Buenos Aires, 23 de agoJlto de 1'943. 

UTILIZACION DE MATERIAL ES
CUELA. CHACO 

- Exp. 21842/0/942. - Aprobar el convenio formulado entre .el Inspect-or 
de zona, senor JUAN GIMENEZ MEDINA, en representaci6n de la Inspecci6n 
Seccional 11', y la Sociedad Cooperadora de la escnela NQ 95 de General Cap
devil a y vecinos contribuyentes, en el sentido de d'amoler el viejo edificio que 
ocup6 en anos anteriores la citada escuela NQ 95 Y distribuirse, pOl' 'Partes igua
les los materiales ode construcci6n aprovechables que se oxtraigan de la demo
lici6n a efectuarse, entre las Sociedades OooperadoJ'as ode la escue:a NQ 37 de 
Presidencia Saenz Pena y de la NQ 95 de General Capdevila, ambas del tl'rri
tor10 nacional del Ohaco, en la forma establecida en el referido convenio . 

• 

ARCHIVO DE ACTUACIONE S. 
CHACO 

Buenos Aires, 23 de agosto de 11943. 
- Exp. 19771/C/934. - 1 Q Archival' las presentes actuaciones. 

2Q - DejaI' constancia que recien se despacha este expe(liente, pOI' haber estado 
demorado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a 
esta In tervenci6n. 

P E DIDO DE R EINCORPORACION. 
CHACO 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1943. 
- Exp. 16007/0/929. - No acceder a 10 solicitado y hacer saber a la 1'0-

currente que debe inscribirse como aspirante a puellto. 

DONACION DE SALON. CHACO 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1943. 
_ Exp. 12115/C/943. - lQ Aceptar y agrailecer a la Sociedad Cooperadora 

de la escuela NQ 80 de "Puente Phillipp6n", territe,rio del Ohaco, la donaci6n 
de \til sal6n construido a continuaci6n del cuerpo del edificio donde actualmente 
funciona el citado eatablecimiento. 
2Q - Desglosar pOI' Direcci6n Administrativa el documento de fojas 2 para au 

Hchivo. 

: 
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Buenos Aires, ~3 de agosto de 1943. 

• 

27 de agost o de 1943 

RE(JEPCION PROVISIONAL DE 
EDIFICIO. LA PAMPA 

- Exp. 4l84/ L / 943. - 19 Aprobar ]a recepcion provisional del cdif icio 
construido, para la escuela J9 191 de Co lonia San Lorenzo (L a Pampa), por ('I 
sefior DOMI NGO BI GO. 
2Q - L ibr ar orden de pago por separa do, porIa suma de $ 9J 90,33 m/ n., im
por te de los certificados Nros. 5 y 6de l'ecepd6n provisiona l que se aoprueban, 
conforme a la liquidaci6n de fs. 37, imputan do el gasto en la fo rma indicada al 
pie de la misma . 

ESCRITURACION tiE TERRENO. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1943. 
- Exp . 808/L/ 943 . - 19 DejaI' sin cfecto 1'1 apartado 29 de la l'esolucion 

de foja 5, feeha 9 de abril ultimo. 
29 - Autorizal' a ]a SeeclOllal 7" de La Pampa, a que suscriba la r espeetiva 
escr itura publica el(' domillio del tel'reno dona do po r 1'1 sefior MAXIMINO AL 
VAREZ . 

AUTORIZACION A DIRECTOR. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 2t de agosto ell' 19±3. 
- EXJp. 16369/ L / 913. - Aut orizar a l director de la escuela N9 67 de Villa 

Miraso l (La Pampa), sefior L IBORI O VI LLEGAS, para que elesempene el car 
go de miembro de la ComisiOll de.Fomento ne dicha localidad, con car:1cter ad
honorem v fuera del hoI'al'in escolar. 

LICENCIA DE MAESTRA. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 2t de agosto de 19±3. 
- Exp. 5726/ L / 943 . - Estar a 10 resuelto a fs. 13 de estas actuaciones, 

en la forma indicada pOl' la Comision de- Hacienda y ASUlltos Legales . 

APERCIBIMIENTO A MAESTRO . 
MISIONES 

• 
B uenos Aires, 2'3 de agosto de. 19t3 . 

- Exp. 5139/ M/943 . - Apcrcibir severamentc a l maestro de la escuela 
NQ 43 de Misiones, senor JUAN E. ROSENSTOCK, pOI' las constancias de cs t e 
expediell te, Y pl'evenirfe 'lue si Tpinricle sern eleclnrado cC'sante. 

IN8TALACION SANITARIA. NEUQUEN 
Buenos Aires, 2± ell' ago to rl (' 1943. 

- Exp. J5750/N/ 942. - Monif icar el Ar t . 29 de la r esolud6n pr ecedentp, 
en In siguien t e fo rm a : 
Alltorizar el g:lsto hasta la SUl lla ele $ 50.- m/ n., para el t raslado ele la e:lneria 
de agua de la escuela N9 104 de Neuquen, eon illlp utacion al Anexo E. Tneiso 
Unico h), Item 1, Par t ida 12 elel P resu puesto en vigor . , 
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CARGO! A DIRECTOR. RIO NEGRO 
Buenos Aires, 24 de agosto de 1943. 

- Exp. 2335/R/941. - Formular cargo pOl' ~; 25.- m/n., al director de la 
escuela NQ 57 de Rio Negro, senor JOSE A. MUHUAT, en concepto de partida 
para alimentacion del mes de lloviembrc de 1940 correspondiente ~ la escuela 
."9 65 'del mismo territorio, dOlldc anterionnente prestaha servicios. 

SEC CION PROVINOIAS 

PEDIDO DE REINCORPORACION 
Buenos Aires, 24 de agosto de 1943. 

- Exp. 11088/L/943. - No acceder a 10 soUritado y hac(']" saber al recu
lTente que debe inscribirse como aspirante a puesto. 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1943. 

ORGANIZACION DE ESCUELAS CLI
MA'I~ICAS. BUENOS AIRES 

- Exp. 13800/ B/943. -. 19 Escuela Climatica, de Mar del Plata. 
a) Encargar de la ,-icedireccion a Ia maestI'a del mismo establecimiento, maes

tra no1'l11rl1 nucional, senora ELENA FLORA RODRIGUEZ de YACO
PONE. 

h) Ubicar en reemplazo de la anterior, al maestro sohrante de la escuela 
N9 117 de Buenos Aires, senor LEONELL ISAAC CASTELLAZZI. 

c) Ubicar con fmiciones de maestras celadoras, a las siguien tes maestras de 
grado sobrantes de Ia escuela NQ 59 de Bwenos Aires, senorita ATLAN
TIDA MARTORELL y senoras ANA A. LOUSTALET de PANIAGUA y 
EMILIA JUANA VIALE de ESCUDERO y a las senoritas ALICIA JO
SEFINA ESTRADA y ELRA RENEE BISIO, maestras de grado sobrantes 
de Ja~ escuelas NQ 'Jl7'y 129 de Ia misma provincia, respectivamente. 

2Q - Escuela Climatica de Tandil. 
a) Encargar de la vicedireccion a la maestra del mismo estahlecimiento, maes

tra normal nacional, senorita AZUCENA CRISTALINA BUSTOS. 
b) Ubicar en reemplazo de la anterior, a la maestra sobrante de la escuela 

NQ 125 de la provincia. de Buenos Aires, senora AIDA MARIA BIELLA de 
WUNSCHE. . 

t) Vbicar con funciones de maestras de grado, a la senora GLORIA AGUI
RRE de FLEMI~G y senorita CELIA H. FIJORES, maestras sobrantes de 
las escuelas NQ 129 Y 138 rle In provincia de Buenos Aires, respectivamente. 

d) Ubicar con funciones de maest1'as celado1'as, a las senoritas M AGDALE
NA JUSTA PONTI, MARIA ANGELICA SA.TJDUNA Y ELSA SANCHEZ, 
maestras de g1'ado sobrantes de las escuclas KJ~os. 81, 140 ~' 193 de la provill
('ia de Buenos Aires, respeetivamente. 

~Q - Escuela Climatica de Baradero. 
,, ) Encargar de la vicedirecci6n n la maestra del mislllo estnblecimiento, 

.maes.tra normal nacional, senora MARIA TBRESA VALLEJOS de CAS

TAGNOLA. 
h) Ubicar -c.omo maestl'a de grado, en reem]>lazo de Ia anterior 11 la Jllaestra 

sobrante de la eseuela NQ 11 0 de la provincia de Buenos Aires, sel10ra CLO
TILDE EST'HER BIRCAYAR'f ell' ELUZTONDO . 

. ' 

• 
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c) Ubicar como maestras de grado, a ilas siguientes maestras de grado sob ran· 
tes de las escuelas de la provincia de Buenos Aires que se indica: 

MARIA ISABEL GONZALEZ, de la escuela NQ 87. 
ANA ANGELICA P. de GtrNSTCHE, de la escuela NQ 87. 
RAQUEL LIA CASTELARO, de In escuela NQ 16. 
SILVIA ELENA DIEZ, de la escuela N9 20. 

d) Ubicar con funcioues de maestras celadoras, a las siguientes maestras de 
grado sobrantes de las escuclas de la provincia de Buenos Aires que se 
indica: 

NELLY ECHEVERRIA, de la escuela NQ 23. 
ELBA SOBRERO, de In escuela Q 23. 
ISOLINA QUIROGA, de In escuela NQ 191. 
DORA ECHEVARRIA, de la escuela NQ 110. 

4Q - Nombrar ec6noma para la Escuela Climatica de Tandil, en reemplazo de 
la senorita Clara A. Macias que pas6 11 otro cargo a la maestm normal na
cional, senorita DORA FERNANDEZ. 
5Q - Nombrar serena para el mismo establecimiento, a la maestra normal na· 
cional, senorita VICTORIA ZUAZO. 
6Q - Nombrar serena para la Escuela Climitica de Mar del Plata, en reempla· 
zo de la senorita Rosa Marla Luisa Rien:~i que pas6 a otro destino, a la maestra 
normal nacional senorita ENRIQUETA BERNATI. 
7Q - Nombrar se'renas para la Escuela Cl.imatica de Baradero, a la senora CLAU
DIA R. de PENEDO y a la senorita OLIVIA PINA. 
8Q - La Inspecci6n de Escuelas Hogar-es y Climiticas extenderi las 6rdenes 
de pasajes correspondientes y Direcci6n Administrativa liquidara las partidas 
l,ara gastos de movilidad y viatico reglamentarios. 

PEDIDO DE REINCORPORACION. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1043. 
- Exp. 15448/ 1/933. - No acceder a 10 solieitac10 y hacer saber a la re

currente que debe inseriLirse como aspirllnte a pucsto. 

Buenos Aires, 240 de agosto de }0403. 

SUELDO EN LICENCIA. BUENOS 
AIRES 

- Exp. 16794o/B/ 9403. - No haeer Juga.r al pedido de sueldo en licell ci :l 
formulado por la maestra . de la escuela NQ 1 de Buenos Aires, senora NATIYT· 
DAD F. LOPEZ LASTRA de U LENGRJ. 

. 
RECEPCION PROVISIONAL DE 

OBRAS. BUENOS AIRES 
Buenos Aires, 240 de agosto de 1943. 

- Exp. 303/ B/ 939. - }Q Aprobar el certificado de recepci6n provisional 
de los trabajos efectuados por el contrat-ista sefior PEDRO BOLtDRINI, en 13. 

construcci6n del edificio para la escuela hogar de Los Told,os (Buenos Aires), 
que asciende a $ 340.0128;19 mi n. 
2Q - Re.mitir el quintuplicaco del certificado de recepci6n prov:sional aprobado 
previa visaci6n del mismo, a la Comisi6n Nacioual de Ayuda Escolar, para su 
liquidaci6n y pa.go, a nombre de la Sociedad SRA W, STRUPP y Cia., conforr.1C 
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a la cesi6n de creditos efectuada a su favor por el contratista senor P EDRO BOL 
DRrNI (resolnci6n del 5 de febrero de 19+2) . 
3v - Haeer ~aber a la citada Comisi6n 10 man ifestauo pOl' Direcci6n Gen 1ral 
oe Al'qnitect ura, sobre la diferencia de precios en el cel'cado de alambre del 
te rreno t:c (licha escuela hogar. 

DON.A!CION DE TERRENO. CATAMARCA 
Buenos Aires, 23 de agosto de 19+3. 

-. Exp. 113+6/C/9+3. - 1 Q Aceptar y agradecer a l senor JOS.E BENITO 
DIAZ la do.naci6n Je un lote de 1 hectarea de tierra con destino a la construe
cion del e(lificio propio para la ese uela NQ 11 de Balcosna, Dpto . Paclin, 
Catamarca . 
~Q - Agradecer a la seiior.a ADELAIDA P. de qUIN'IEROR y senores PEDllO 
V;rLLAFAN I'] y NAZARIO GORDILLO, us ofrecimielltos de donaci6n y ma ni 
festarles que el Consejo no los acepta pOl' no cOllvenir a los intereses escolares. 
3'1 - Autorizar a la Inspecci611 .Seccional para que firme la egcritura traslativa 
de dominio a favor del Consejo. 
49 - La Inspecci6n Becc jonal una vez escrituradlo pondra el teneno en posesina 
de la (lirec0i6n de· la escuela NQ 11 de Catamarca, para que tenga a . u cuidado 
la \'igilancia del mislllo; debiendo proceder a cercarl0 y colocade un letrero 
que . diga: "Propiedad del Comejo Nacional de Educaei6n, con destino a la 
escuela NQ 11", ron la ayuda de lOR vecinos m,is caracterizados a fin de que 
pueda utilizar~e para plantaci6n de arboles 0 huerta escolar, 0 plaza de ejer
Ci0ios fi sicos, hasta tanto sea posible construir €a local esc01ar. 

SUSPENSION DE DffiECTOR. 
CATAMARCA 

Buenos Aire", 2{ de agosto de 19{3. 
~ Exp. ] 6233/C/!J{3. - 1 Q Buspender en sus funciones, sin goce de sueldo, 

a coutar dell Q de julio ultimo, al director de Ia escuela N9 112 de Catamarca, 
senor GR,EGORIO YERGARA. 
29 - Yolver esle expediel1te a Ia Iuspecci6u Seccional de Catamarca, para que 
en su oportunidad agregue el fallo del Juzgado que inter\'iene en el proceso 
que se ha incoado al director de la referida escuela senor GREGORIO YERGARA. 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1943. 

RECONOCIMIENTO DE ALQUILE
RES. CATAMARCA 

- Exp. 14193/C/943. - 19 Reconocel' a favo r de Ia senorita DERMJDIA 
SAN'l'ILLA.N eol alquil er de $ 20 .- mi n. mensuales, pOl' el edificio donut! 
funcion6 In escuela NQ 56 de "Garay", Dpto. La Paz, provincia de Catamarca, 
a contar del 8 de diciembre de 1939 hasta eI 25 de enero del cor!,iente anD, fer·ha 
ell que se desocup6 1'1 local, debiendo efectual' e el pago en la forma indicaJ1-t 
pOl' Direcci6n Administrati\'a a foja 1~ y hacerlo saber asi a la intere. ada. 
2Q - Hacer saber a las Inspecciones Genl'l'alcs dEl Provinc:as y Terri t orios, que en 
10 sucesivo las Inspecciones Scccionales deberan evitar las irregularidades ~ n o

tada:~ pOl' Di recci6n Administrativa en su inforllle de foja 12. 

UBICACION DE MAESTRA. CATAMARCA 
Buen'o" Aires, 24 de agosto de 19{3. 

EX'p. 17279/C/0-1-3. Aprobar Ia medida adoptada pOl' la Illspecci6n (h--
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neral de Provillcias, al ubicar en las escuelas Nros. 60 y 57 de Catamarca, a bs 
maestras senoritas ERNES'rIN A D}~L VALLE APARICIO Y MAR [A lIOKI
CA CASTELLANOS, respectivamente, pOl' ser innecesarios sus sel'vicios en bs 
Nr.os. 39 y 153 de la misma provincia para las que fuel' on designadas. 

PEltMUTA DE MAESTRAS. CORDOBA 
Bue.nos Aires, 23 de agosto de 19J3. 

- Exp. 13077/C/9J3. - 19 No hacer 'Iugar al pedido de permuta que solicl
tan las maestras ce las escuelas Nros. 6J y 267 de Cordoba, sei'ioritas BLISA 
ARMANDA CORTELLE'l'TI Y BLANCA YOLANDA LOPEZ, respectivamente 
y archival' este expediente. 
29 - Llamar la atencioll de las maestras senoritas Elisa Armallda Cortelletti 
y Blanca Yolanda Lopez, pOl' no seguir la via jerarquica establecida (Art. 9, 
Pag. 42J del Digesto ). 

CONTRATO DE LOCAL. CORDOBA 
Buenos Aires, 2.J- de agosto de 19.J-3. 

- E",p. 3HD7/C/DJ2. - DejaI' sin decto la resolucion de fecha 22 (:e: 
marzo ultimo (fs. 19) y disponer el desglose y entrega al illteresado da 111. 

boleta de contribucion territorial corriente :a fs. 9 de estas actuaciones. 

TE~ASLADO DE MAESTRA. CORDOB_\ 
Buenos Aires, ~4 de agosto de H1J3. 

- EXip. ] 2759/C/9J3. - Archival' las pl'escntes actuaciones. 

DENUNClA. CORDOBA 
Buenos Aires, 2.J- de agosto de 19J3. 

- Exp. 20707/C/9J2. - 1 Q Suspender pOI' tres meses, sin goce de sueldo, 
al director de la escuela NQ 274 de Cordo'ba, senor lIanuel B. Arce, pOl' haber 
aplicado castigos corporales a un alumno, pl'e\-ill:clldole que en caso de rein(·i
dencia, sera exollerado. 
29 - Pasar este expediente a la Comision de Didactica, a fin de quo diSlpOIl~'. 

la ubicacion del referido director. 

PARTIDA PARA PROVISION AGUA. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 2J de agosto de 1943. 
- Exp . • 3733/C/943. - 19 Acol'dar a la escuela N9 256 de Cordoba, una 

pal'tida de $ 1i.- min. mensuales, con cargo de rendir cuenta documentada. 
para que ahone los servicios de agua corriiente de que se trata. 
29 - Imputar el gas to a la respectiva partida del presupue~to en vigor (AlleXIJ 
E, Inciso unic'o b), Item 1, Partida 12 del Presupuesto en vigor) , I Rel'vicio::; 
sanitruriOS, aguas y cloacas' '. 

LLAMADO DE ATENCION. CORDOBA 
Buenos Aires, 24 dll agosto de 19J3. 

- Exp. 12034/C/943. - LlamaI' la atonciOll al maestro de la escuela 30 de 
Rio Negro, senor HUGO ALBERTO G01H::Z, pOl' no haher seguido In via jer(lr

quica cstablecida, Art. 9, prtgi1l3 424 del Dige ' to, y 3rchinn las presentes actua
ciones. 

• 
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Buenos Aires, 23 de agosto de ,1943. 

• 

• 27 de agosto de 1943 

UBICAClON Y SUSPENSION DE 
VISITADOR. CORRIENTES 

- Exp. 20528/ 1/ 943. - 19 Disponer que 1a Inspeccion General de Provin
cias' ordene telegraficamente a1 Visitador senoT PEDRO ALVAREZ CALDE
RON que ~e haga cargo de inmediato de su pucsto en la Ins.peccion Secrional 
de Corrien tes . 
29 - Suspender al Visitador senor PEDRO ALVAREZ CAL DERON pOI' quin
ce >dias, sin goce de slleldo, por haber incurrido Eln desobe~iencia y desacato a1 
Superior. 
30 - Disponer el agregado de estas actuaciones al expediente N9 20147/ 0 / 942 . 

EXONERACION DE DIRECTOR. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1943. 
- Exp. 15490/ 0 / 943 . - Exonerar al directo r de la escue1a NQ 290 de Co

rrientes, senor ANTONIO NEMER (h.), pOI' halberse colocado en Ia situacion 
prevista en el Al't . 55, pag. 181 del Digesto (Suplemento N9 1) Y dar Cllenta de 
la resolucion adoptada al Ministerio de Justicia e Instruccion P ublica, segun 10 
prescripto en el Art. 57, Inc. 16 de Ia Ley 1420. 

PEDIDO DE REINCORPORACION. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1943. 
- E>"ll. 2623/ 0 / 940. - No acceder a 10 solicitado y hacer sabel' al recu

nentc que debe inscrihil'se como aspirante a puesto. 

CESAN~rIA DE MAESTRA. JUJUY 

Buenos 'Aires, 24 de agosto de 1943 . 
- Exp. 14004/ J / 943 . - Declarar cesante :a Ia maestra de 3~ categoria 

a cargo de Ill, direccion de la escuela NQ 65 de Jujuy, senora BL ANOA PAULINA 
LAFFONT de VALENZUELA, pOl' haber hecho abandono del cargo, con anti 

giiedad a 1 30 de abl'il ppdo . 
• 

LLAMADO DE ATENCION. LA RIOJA 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1943. 
_ Exp . 10908/ L / 943. - LlamaI' 1a atencion al senor ROQUE PEREZ LO

ZADA, maestro de la escuela N9 6 de La Rioja, por haber solicitado su traslado 
sin seguil' la yia jerarquica reglamentaria (Art. 9, pag. 424 del Digesto) y ar

chival' ('stas actuaciones. 
• 

RECONSIDERACION. MENDOZA 

BllCUOS Aires, 23 de agosto de 1943. 
- Exp. 24780/ M/ 941. - No hacer lugar a Ia reconsideracion que solicita 

la senorita MARIA RAFAELA DE LAS MERCEiDES JOFR.E, ex-maestra de la 
. escuela N9 79 de Mcndoza y archival' deiinitivam,ente este expediente. 

RECONOCIMIENTO DE GASTO. 
MENDOZA 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1943. 
Exp. 1270;3/G/ 943. - 19 Aprobar el gasto de , 90,20 m/ n ., rE'alizado 
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por la Inspecci6n Seccional de Mendoza, en la adquisici6n de aJ't{culos para es
cr itorio. 
2Q - Incluir el gasto en "Carpeta de Eje.rcicio Vencido", aiio 1942. 
39 - Racer saber al Inspector Seccioll al de escuelas de Mendoza. senor JOSE 
RIGAU, que debe abstenerse de efectuar gastos. sin previa autorizaci6n . 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1943 . 

l~UNCIONAMIENTO DE COMEDOR 

ESCOLAR. MENDOZA 

- Exp. 15606/ M/ 943. - 1 Q Recabar el envlo de los antecedentes de ('stl' 
asunto, a la Comision' Nacional de Ayuda Escolar. 
2Q - Aprobar la medida adoptada porIa Inspecci6n Seccional de Mendoza, a l 
encargar de la administraci6n de l comedoI' escolar que funciona en la escuela 
NQ 3 de su dep!mdencia, a 'la maestra seiio:ra EVA DEL CARMEN RODRIGUEZ 
de MU:f.1"OZ. 
3Q - Disponer que la I nspeccion Secciona l de Mendoza, comision e al Inspector 
de Zona que tiene a su cargo esta escuela, para que prnctique la investignci6n 
correspondient e. 

.APROBACION DE l'dEDIDA. SALTA 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1943. 
- Exp. 16889/S/ 943. - Aprobar la me did a adoptada porIa Inspecci6n G('· 

neral de P rovincias porIa que dispuso ubicar pro vi orinmente en la direcci6n 
de la escuela NQ 284 de Salta, a la maestrn. seiiorita AXGELICA ]<'IGUEROA, 
que prestaba servicios en car{lcter de adscripta en la Inspeccion Secc ional de 1" 

misma provincia, debiendo en su oportunidad proponerse la tema para cubri1' 
dicho cargo. 

]~ECONSIDERACION DE TRASL ADO . 
SALTA 

R uenos Aires, 24 de agosto de 1943. 
- Exp. 33554/ 8 / 941. - 19 Llamal' ]a ntl:'Ilci6n al TnspedoJ' Spccional de 

Salta, seiior FERMIN F. MORALES, pOl' haber tolerado (>1 incumplimiento de 
las resoluciones de fs. 19 y 28 que trasladahan como ll1edida disciplinaria a l:1. 

maestra de la escuera NQ 204 de Salta, senora MARLA ESTHER MAGARZO de 
AP ARICIO, a la NQ 123 de la misllla provincia. 
2Q - LlamaI' seriamente la atencion a la maestra de la escuela N<) 1~3 de Rnl· 
ta, seiiora :MARIA ESTHER MAGARZO de APARICIO, pOl' no haber d~Hlo 

cumplimiento a la resolucion del 4 de marzo de 1942, de fs . 28, qu e hl ubicaba 
f'n dicha escuela. 
39 - Pasar las actuaciones a la Comisi6n de Didactica a fin de que considcre 
el trasJado pl'opuesto a fs . 30 vta. para la maestra sefiora MARIA ES'l'HER 
MAGARZO de APARICIO. 

RECTIFICACION DE NOMBRE. 

SALTA 
Buenos Aires, 23 de agosto de 1943. 

- Exp. 17066/S/!)4~. - Racer cons tar que la resoluci6n de fecha Ii de 
mayo ppdo., expediente 8837/ S/ 943, porIa que se c1esign6 maesira para la es
cuela NQ 122 de Salta, es a favor de la senorita CLARA RALOISA BRAVO Y 
no de Clara Balvisa Bravo, como se con.sign6. 
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IDENUNCIA. SALTA 
• Buenos Aires, 23 de agosto de 1943. 

- Exp. 17688/S/943. - 1Q Llamar seriamente la atencion ,a la director& 
de.la escuela NQ 22 de Salta, senora ELVIRA MATILDE SERRANQ de ASTI
GUETA y trasladarla por razones de mejor servieio, a otra escuela, con la re
comendacion de que en su nuevo destino debe evitar incidencias como las que 
han dado lugar a estas actuaciones. 
2Q - Llamar seriamente la atencion a la maestra de la escuela NQ 22 de Sal
ta, senorita MARGARITA SALMA DAGuM y trasladarla por razones de me
jor servicio a otra escuela, previniendole que si no mejora sus condiciones do
cen tes sera' declaradll. cesan teo 
3Q - Pasar las actuaciones a la Comision de Didactica a sus efectos. 

" 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1943. . 

UBICAOION DE PERSONAL SO
BRANTE. SAN JUAN 

- Exp. 1761/8/943. - 1Q Acordll.r direccion libre a Ill. escuela NQ 74 de 
San Juan, que cuenta con las secciones de grado reglamentarias (articulo 36, 
pagina 392 del Digesto). 
2Q - Ubicar en las escuelas de San Juan que se indica, al siguiente personal cu
yos servicios son illnecesarios en los establecimientos en que actuan, de Ill. 

mismll. .provincia: 
ESTHER CA'£ ALIN A QUINTEROS de CORIA, de Esc. 7 a Esc. 72; 
JOSEFA LUCERO de CLAROS, de Esc. 110 a. :E;sc. 123; 
MARIA OLGA PIGNATARI, de Esc. 113 a Esc. 74 y 
MARIA F. PEDRAZZA de SANCASSANI, de Ese. 152 a Esc. 129. 
3Q - Disponer que la Inspeccion General de Provincias, proceda a la inmediatll. 
reorgmlizacion de las escuelas N ros. 6 y 7 de la provincia de San Juan. 

APROBACION DE SERVICIOS. 
SAN JUAN 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1943 
- Exp. 17445/S/943 . . - Aprobar los servicios que presto en la escuela 

NQ ,112 de San Juali, desde la iniciacion del presente curso escolar hasta el 18 
de mayo ppdo" el dire~tor de la NQ 160 de la misma provincia, sefior W AL
TER ROMERO, por destrucci6n del local de este ultimo establecimiento. 

UBICACION DE MAESTRA. 
SANTA FE 

Buen,os Aires, 23 de agosto de 1943. 
- Exp. 3310/ S/ 9-13. - l Q Ubicar en Ill. escuela NQ 93 de Santa Fe, a Ill. 

maestra de la NQ 15 de la misma provincia, senorita AURORA RITA LUISA 
ALLENDE, de acucrdo (lon 10 dispuesto por Tesoluci6n del 9 de abril ppdo. 

(fs. 86). 
29 - No [lacer lugar al pedido de tl'aslauo formulado porIa maestrll. de la es· 
cuela 1\Q 41 de Sauta Fe, senorita VIOLA IRMA CAMPO y Ilamarle Ill. aten
cion por no ajustnr su pcdido a 10 dispuesto en el articulo 9, ptigina 4Z4 del 

Digesto. 
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Buenos Aires, 23 de agosto de 1943 . 

SERVICIO DE BOTE. SANTIAGO 
DEL ESTERO 

- E xp. 13568/8/943. - Hacer sab·er a la Ins.peccion Seccional de 8~ n tin' 

go del E stero que no es posible autori:mr el servicio de bote pedido pars los 
alumnos que concurren a la escuela N9 1:32, pOI' carecerse de los fondos nece· 
sar ios. 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1943. 

DENUN CIA. SANTIAGO DEL 
ESTERO 

- Exp. 30519/ 8/941. - 19 Disponer se anote en la foja de servicios rle la 
maest ra de la escuela N9 156 de "Mnnsupn", provincia de Snntingo del Est ero, 
sen,ora ELENA..DEL C. ANTUZ de MEDINA, la denuncin sobre castigos cor· 
p~rales a los alumnos, que se formula en las Ijlresentcs actuaciones. 
29 - Aper cibir a la dircctora de la misma escuela, sei'iol'ita LEONIDE8 SOI'lA, 
pol' haber ocul tado denuncias relacionadas con los hechos a que se refierc el 
pun t o pr ecedent e . 
39 -- Disponer se entregucn a la sei'iora ELENA DEL C. ANTUZ de MEDINA, 
las copias au tenticadas que solicita a fojas 59 . 
49 - Hacer saber al visitador senor JOSE TODESCO, lus rons ideraciones fOI" 
muladas a fojas 71 vuelta, pOI' Asesoria Letrada. 
59 - DejaI' constancia que recien se reau elve este expediente, pOl' haber estado 
demorado en la Comision de Hacienda y Asuntos L egal es, con anterioridad a 
esta IntervenciOn . 

CONTRATO DE CESION GRATUITA. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Bu enos Ai res, 24 de agosto de 1943. 
- Exp. 16202/8/943. - 19 Aprobar el contra to de cesion gratuita celebradr, 

entre el Inspector 8eccional de Santiago del Estero y el seilor ENRIQUE ~1. 

COMPAGNO, pOl' el edificio donde f unciona la escuela N9 476 de "Ottavia". 
Dpto. Mariano Moreno, pOl' todo el tiempo que funcione la escuela en la localidad. 
a contar del 8 de noviembre del ano 1942. ~ 

29 - Agrade€er al senor ENRIQUE M. CO~IPAG~O au colalloracion en 
beneficio de la escuela .. 

SIN EFECTO TRASLAD O E SCU ELA . 
SANTIAGO :PEL E STERO 

Buenos Aicres, 24 de agosto de 1943. 
- Exp. 186:28/ 8 / 939. - 19 DejaI' sin efecto el tra~'lado de la escuela N9 3(j[l 

de 8antiago del Estero, dispuesto pOl' resolucion del 12 de abril ppdo . (fs. 28 ) . 
29 - DejaI' sin efecto la resoluc:6n de 1's. 30 de estas actuaciones. 

CONSTRU CCI ON DE EDIFICIO. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 24 de. agosto de 1943. 
- Exp. 36592/ 8 / D30. - 19 Dirigir nota a la Comision Nacional de Ayu.b, 

Escolar, en respuesta de la comunicaci6Ill de is. 102, haciendole saber las razonc~ 
de orden economico que impiden al Consejo, pOl' e1 momento, dotal' de edificio 
propio y adecuado a la escuela NQ 32 de Clorinda (I'lantiago del Estero). 
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139 - Remitir estas actuaciones al sefior Superintendento de la Direcci6n General 
de Arquitectura, a sus efectos. 

Buenos Aires, 2-! de agosto de 1943. 

RECONOCIMIENTO DE PROPIETA
RIOS. SANTIAGO DEL , ESTERO 

- Exp, 28656/ S/ 942. - 19 Reconocer como nuevos propietarios del edifi
ci'O que ocupa la escuela nacional N9 401 de Santiago del Estero, a los senore~ 
MANUEL FLORENCIO FA'l'TOR Y DOMINGO 'ANTONIO ROSTAGNO. 
2Q - Disponer que los alquileres que devengue Ia referida propiedad sean de· 
posi tad os en el Banco Hipotecar io Nacional (sucursal Santiago del Estero), en 
cumplimiento del embargo que dicha instituci6n ha tJ,'abado en uso de las facul
tades conferidas por su Ley Orgi'lIliea. 

SITUACION DE MAESTRA. TUCUMAN 
Buenos Aires, 23 de agosto de 1943. 

- Exp. 13086/~/943. - 19 Comunicar a 1a senorita LILIA IRMA GA~ 
LLARDO que puede bajar a esta Capital, por sus propios medios, a fin de so· 
meterse al reconocimiento medico, en 1a Inspecci6n Medica l:}scolar, Callao 19. 
29 - Disponer que el senor Jefe de 1a Inspecci6n Medica Escolar designe una 
junta de tres facultativos de la R~partici6n a objeto de que practiquen el 
reconocimiento de la senorita GALLARDO y de euyas conclusiones d,ebera de
jarse constancia en el presente expediente. 

SI:Nr EFECTO TRASLADO. 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1943, 
- Exp. 8904/T/942. - 19 Dejar sin efecto la resoluci6n del 16 de abril ppdo. 

(fs. 22) por la cual sc nombr6 directora para la escuela NQ 37 de Tucuman a 
la maestra de 3~ de la NQ 250 de Ia misma provincia, senora MARIA DOLORES 
VALDEZ de RE1.'N AG~, quien deb era continuar en este ultimo establecimien
to con su cargo actual. 
2Q - Llamar la atenci6n a la maestra de la escuela N9 250 de Tucuman, senora 
MARIA DOLORES VALDEZ de REYNAGA, por pel·turbar el normal desarrollo 
de las actividades escolares 'con actitudes contraClictorias. 

SECCIONES PROVINCIAS Y ~rERRITORIOS 

TRASLADO DE MAESTRAS. 
TUOUMAN Y FORMOSA 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1943, 
- Exp . 20645/ F / 941. .- 19 Trasladar, a su pedido, de la escuela 40 de 

Tucuman, a la 327 de la misma provincia a la senora ELISA JACOBA AUGIER 
de LIZONDO. 
29 - Trasladar, a su pedido, como maestra de 3ll- categoria, a Ia escuela 40 de 
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Tucuman, a 1a senora MINNA ROS'A WILLICH de MEDINA, directora infantil 
de 1a NO 28 de Formosa. 
3Q - Ambas medidas se adoptaran al iniciarse e1 proximo periodo escolar. 

(Firma do): PEDRO GULLY. 
FRANCISCO SCHIAFFINO 

Es COpta tiel de las resoluciones adoptadas. 

SECRETAR,IO GENERAL 

• 

C,N,d. E .-T. G .-Exp. 13061 IP I913-T. 385 
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Dfa 19 de setiembr e de 19~13 

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto N 9 5,6 4 de fecha 18 de junio 
de 1943, el Interventor del Consejo Nacional de Educacion, 
ha resuelto : 

SEC CION V ARIOS 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1943. 

DESIGNAOION DE MEDICO INS
PECTOR GENERAL INTERINO 

- Exp. 20 5l/ P / 9403. - Habiendo solicitado lieencia para acogerse a los 
b eneficios de la jubilaci6n el :Medieo In peetor General de la Inspeeci6n Me· 
dica, doctor E~RIQUE OLIVIERI, el Interventor del Consejo Nacional de 
Educaci6n, 

RESUiELVE : 
Designar al Cirujano Inspector, senor YICENTE J. 'FIORDALISI, Medico Ins
pector Gener!lll Interino de la Inspecci6n Medica Escolar, sin perjuici<J. de sns 
actuales funciones. 

DESIGNACION DE ESCRIBANO 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1943. 
- Exp. 20852/ P / 943. 1'\ ombral' Eseribano dElla Repartiei6n, al senor 

EMILIO JOSE POGGI. 

DEPENDENCIA DE OFICINA 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1943 . 
- Exp. 20 50/ P /943. - La Oficina de Obligaci6n Escolar y Censo depen

denl transitoriamente del senor Director de la C().Il1isi6m de Didactica. 

SUSPENSION DE CLASES 

Buenos Aires, 25 de agosto de 19-43. 
- Exp. 20493/ C/9J3. - Autorizar a la direcci6n d.e] "Colegio Agustiniano" 

para suspender las clase e1 dill. 28 del corrien te meso 

• 
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Buenos AifJ'es, 25 de agosto de 1943. 

FUNCIONAMU:NTO DE ESCUELA 
PARTICULAR 

- Exp. 6730/ 11Q/ 943. - Autorizar el funcionamientJo de la escuela "Argen· 
tina Excelsior", en su nuev'o local de la calle Rivadavia NQ 5865. 

B'uenos Aires, 25 de agosto de 1943. 

SUSPENSION CLASES DE ESCUELA 
PARTICULAR 

- Exp. 20494/ 1/ 913. - Autorizar a la direcciOn. del Instituto Modelo, 
sito en la calle Be1grano 2-!49, para suspender las clases durante los dias 26 y 27 
del corriente meso 

Buenos Aires, 25 de agosto de 1943. 

APROBAiCION FIANZAS DE 
PERSONAL 

- Exp. 1 i825/D/ 9-!3. - Aprobar las fianzas Nros. 10.379 al 10.449, pre
sentadas por el personal tecnico y di,rectivo cuya nomina corre a fs . 72 y vta .. 
debiendo procederse en la forma indie-ada por la Direccion Administrativa a 
fs. 72 vta. 

PERDIDA DEPOSITO DE GARANTIA 
Buenos Aires, 25 de agosto de 1943. 

- EXlp'. 16632/ R/ 943. - 1Q Decla-rar perdido a favor del Consejo el depo
sito de garantia efeetuado por la firma ES'I1EBAN RIZZI, en proporeion al 
10 % del valor de la mereaderia entre gada fuera de plazo ($ 72,12 mi n). 
2Q - Haeer saber a la firma de que se trata 10 manifestado por Direecion Ad
ministrativa a fs. 3. 

RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS 
Buenos Aires, 25 de agosto de 1943. 

- Exp. 22424/ C/940. - 1Q Reeollocer los servieios prestados por la sene
rita DELIA ROSA CROVELLA, del 16 de agosto al 30 de Iloviembre de 1930, 
como maestra de 3. categoria de la escuela de Nuevo fipo NQ 25; Y del 7 do 
junio al 5 de agosto del mismo ano, c:omo bibliotecaria en la escuela NQ 5 del 
C. E. 19Q. 
2Q - Ineluir el importe de dichos haberes en Carpeta de E'jerciciQ Yencido, 
Ilno 1930. 

SUELDO EN LICENCIA 
Buenos Aires, 25 de agosto de 1943. 

- Ex"P. 17079/ D / 9-!3. - Aeordar la lieeneia y sueldo solicitado por el ope
rario de la Reparticion, senor FRANCISCO CARRASCO en la forma indiearla 
por la Direceion de Personal y Estadistica. 

SUELDO EN LlCENCIA 
Buenos Aires, 25 de agosto de 1943. 

- Exp. 17593/M/ 948. - A.cordar goce de sueldo en la lieeneia eoncedida 
desde e1 26 de julio al 31 de agosto en eurso, al Jefe de la Mesa General de En
tra:das y Salidas de la Repartieion, senor YICENTE ERNESTO REGGIO . 

• 
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ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos A~res, 25 de agosto de 1943. 

- Exp. 6510/ 1/ 943. - Archivar las presentes actuaciones, previo conoci
mien to de la Direcci6n Administrativa. 

Buenos Aires, 25 de agosto de 1943. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
BIBLIOTISCA ESTUDIANTlL N9 1 

- Exp. 11438/ P/943. - Ar chivar el presente expediente. 

DENUNC][A DE BIENES VACANTES 
Buenos Ail'es, 25 de agosto de 1943. 

-- E~p. 4814/ 0 / 943. - Desestimar la denuncia de bienes vacantes que for
mula en estas actuacione el senor ARQUtMEDES CAMPORA y archival' el ex
l!ediente, previa reposici6n del sella do de ley. 

.' 

CANC'IONES ESCOLARES 
Buenos Aires, 25 de agosto de 1943. 

- Exp. 15951/ V/ 943. - No acc edel' a 10 solicitado . 

P EDIDID DE REINCORPORA CION 

Buenos Aires, 25 de agosto. de 1943. 
- E.,"p. 182'63/ A/ 943 . - No accedtr a 10 solicitado y hacer saber a la re

purrente que debe inscribirse como aspirante a puesto. 

HONOltARIOS DE APODERADO. 
RIO NEGRO 

Buenos Aires, 25 de agosto de 1943. 
- Exp. 14129/ 0 / 943 . - 19 Regular en $ 70.- m/n., los honorarios del apo

derado del Conaejo en General Roca (Rio Negro), sefior OARLOS PADtN, por 
trabajos efectuados en el mes de diciembre ppdo . 
29 - Incluir el gusto en "Carpeta de Ejercicio Veneido", ano 1942. 

Buenos Aires, 25 de agosto de 1943. 

DONACION DE TEXTOS DE LEC
TURA. CORDOBA 

- Exp. 111-16/ C/ 943. - Acceder a 10 solicitudo por Ia Biblioteca Popular 
"Domingo Faustino Sarmiento" de Alta Gracia. (Cordoba), en la forma indicada 

por Direcci6n Administrativa (Divisi6n Contralor) . 

. SECCION CAPITAL, 

Buenos Aires, 25 de agosto de 1943 . 

PERMU'I'A DE PORT1:ROS. ESCUE
LA AL AlRE LIBRE N9 8. INSTl

~O BERNASCONI 

- Exp. 10116/1/ 9-13. - Dejar sin decto Ia resoluci6n de fs . 4. 
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Buenos Aires, 25 de agosto de 1943 . 

l Q de setiembre de 19+3 

DONACION DE GASTOS. ESCUELAS 
AL AlRE LIBRE Y JARDINES DE 

INFANTES 

- Exp. 10652/ E/ 943. - 1 Q Aceptar y agradecer a la sucesion "Jose M. 
Pernas", la dOllacioll eiectuada . 
29 - Disponer el archiyo de estas actuaciones, preyio cOl1ocimiento de la Direc-. 
cion Admini trativa. 

UBICACION DE MAESTRA. C. E. lQ 

Buenos Aires, 25 de agosto de 1943 . 
- Ex,p. 12575/ 19/ 943. - Aprol.Jar la medida adoptada pOl' el COl1sejo Es-

00lar l Q al ubicar en la escuela NQ 11 del Distrito a la sefit-rita HAYDF.E DEL 
V ALL~ MENEGHIKI, que transitoriamente se hallaha en ]a NQ 3 del 39, pOl' 
clausum del local de la primera de las citadas. 

Buenos Aires, 24 de agosto de 1943. 

CLA USURA. UBICACION DE MAES
TRO ESPECIAL. CC. EE. 1Q Y 12Q 

- Exp. 8377 / IQ/ 943 . - lQ Clausurar el curso de priictica de escritorio de la 
escuela para adultos XQ 3 del onsej o Escolar lQ pOl' iuncionar con inscripcion 
y asistencia inierioTes a las reglalllelntnrias . 
2·9 - Ubicar al 1]J1'0iesol' especial que 10 atendia, sefior EUCLIDES V . CARDOSO 
en Ia similar NQ 9 del Consejo Escolar 129 . 

U BICACION DE W...A.ESTRA. C. E. 1 Q 

Buenos Aires, 25 de agosto de 1943. 
- Exp. 12796/ 1Q/ 943 . - Aprobnr la medida alloptada 1,01' el Consejo Esco

lal' 1 Q al u b icar en la escuela N9 5 del Distrito, a la senOI a ALINA R. L. de 
P ARERA, maestra en disponibilidad de la NQ 11. 

B uenos Ai res, 2-6 de agosto de 1943. 

ACTO ESCOLAR. BENDICION DE 
BANDERA. C. E . 2Q 

- Eocp . 11839/ 29/ 9-13. - l Q Autorizar a la direccion de la escuela N" 20 del 
Oonsejo Escolal' 29 para realizar un acto con motivo de la recepcion de la 
bandera donada porIa Asociaci6n Coopel'adora, el dia 24 de setiembre proximo 
en la ultima hora de clase del turno de la tnrde. 
2Q - Autorizar la bendici6n de la bnndcra en el acto de rr-ferencia . 

APROBACION SERVICIOS DE 
~ MAESTRA SUPLENTE. C. E. 3Q 

B.uenos Aires, 2-6 de agosto de 19-13. 
- Exp. 12663/ 39/943. -- Aprobar los servicios pl'estaclos porIa maestra es-

1)ecial de musica, suplente, de l:l esc-uela NQ 1 del Conse.io Escolar 3Q, senorita 
N:E)LIDA SAR A CASTIN'EIRA . 

Buenos Aires, 25 de agosto de 1943 . 

APERCIBIMIENTO A MAESTRO 
ESPECIAL. C. E. 3Q 

- Exp. 5969/ 3Q/ 943. - Ape:r;cibil' scvemmcnte al maestro especinl fie I n-

• 
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gH!s de la 'escuela para ndultos NQ 7 del Consejo Esco1ar 3Q, senor ADOLFO MI
TRE, con la advertencia de que, si en e1 termino de diez dias a con tar desde su 
notificacion no presenta los documentos a que se refiere la Direcci6n de Perso
nal y lj:stadistica, sera declarado cesantc. 

SUELDO EN LICENC'IA. C. E . 49 
Buenos Ail'es, 25 de agosto de 1943. 

- Exp. 17606/ 19/ 943. - No haeer lugal' al pedido de sueldo de licencia 
f.orlllulado porIa maestrn de la escuela N9 10 del C. E. 4Q, senorita EDELMIRA 
PASCUALA BANGIERI. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. C. E . 69 
Buenos Aires, 25 de agosto de 1943. 

- Exp. 9072/ 69/ 943. - Archival' el pl'esente expediente. 

ElF A. C. E. 15' 
Buenos Aires, 26 de agosto de 1943. 

- Exp. 17054/ 69/943. - No acceder a 10 solicj tado. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 69 
Buenos Aires, 25 de agosto de 1943. 

- Exp. 17819/ 69/ 943. - Acordar sueldo en lao proporcion del 75 0/0, en 
la licencia concedida desde el 13 al 31 de julio ppdo .. , a la maestra de la escuela 
NQ 11 del Consejo Escolar 69, senorita ANA BET'rINOTTI. 

SUE;LDO EN LICENCIA. C. E. 69 
Buenos Aires 25 de agosto de 1943. 

- Exp. 17602/ 69/ 943. - Ko hacer lugar a 10 8,0licitado pOl' In maestra se
rretaria de la escuela N9 19 del Consejo Escolar 69, senora JOSEFINA DAGNA 
de GARRIG6S, (sueldo en licencia desde el 3 :II 8 de junio ppdo.). 

CESION DE LOCAL. C. E. 69 
, Buenos Aires, 26 de agosto de 1943. 

- E~p. 7280/ U/943 . - No acceder a 10 solicitado en este expediente. 

ACTO ESCOLAR. C. E. 79 
Buenos Aires, 26 de agosto de 1943. 

- Exp. 19085/ 79/ 943. - Disponer que el acto especial que debe efectuar
se en conmemoracion del aniversario de la independencia de la Republica de 
Guatemala se lleve fl cabo en la escuela NQ 25 del distrito escolal' 79. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E . 89 
Buenos 'Aires, 25 de agosto de 1943. 

- Exp . 17616/89/943. - No hacer lugar al pedido de goce de sueldo en li

rencia, fol'mulado porIa maestra de la escuela 9 2 del Consejo Escolar 8Q, se
nOl'ita JESUS ALEJANDRINA LUCERO. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 89 
Buenos Aires, 25 de agosto de 1943_ 

- Exp. 17615/89/ 943. - Acordar sueldo en la licencia concedida desde el 

, 
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16 de julio al 3 de agosto en eurso a la maestra de la eseuela N9 4 del Consejo 
J<]seolar 89, senora ANGE~A BOKDANZA de PIETRA. 

SUELDO EN LICE NCIA. C. E . 89 
Buenos Aires, 25 de agosto de 1948. 

- Exp. 17617/ 89/ 943 . - AeoTdar sueldo en la proponioll del 7,) 0/0, en 
la lieeneia eoneedida desde el 7 nl 11 de agosto en enrso a la maestra de Ia es· 
puela NQ 22 del Consejo Eseolar 8Q, senorita CELIA F6 MONTANER. 

UBICACION DE MAE STRA . C. E. 99 

Buenos Aires, 25 de agosto de 19J3. 
- Exp. 17191/ 99/ 943 . - Aprobar el pro ceder del Consejo Eseolar 99 a l 

ubiear en la eseuela NQ 6 del dish'ito, a la senora JULIETA A . OYUELA de 
ZERDA, maestra en disponibilidad de In. NQ 19 del mislllo dish'ito, dnndo earlie
tel' definiti vo a dieha ubieaciOn. 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1943 . 

TRASLADO POR ESTIMUL O DE DI· 
RECTORA. C. E. 109 

- Exp . 7704/ 109/ 943. - Trasladar; por estilllulo, a la clireccion de la es· 
cuela N9 1 del Consejo Escolar 109 , a la senorita :MARIA TIZON, actual dirccto· 
1':1 de la N9 2 del lllismo Dish·ito. 

SUELDO EN L ICENCIA . C. E. 109 

Buenos Aires, 25 de agosto de 1943 . 
- Exp . 16504/ 10Q/ 943. - Aeordar goce de sueldo en la liceneia eoncedida 

desde el 21 ~e junio al 16 de agosto en eurso a la maestra de la escuela N9 9 del 
Consejo Escolar 10Q, senora SARA ARAGON NEYRA de GIMEXEZ PASTOR. 

UBICACION DE MAESTRA. C. E. 109 

Buenos Aires, 2;) de agosto de 1943 . 
- Exp. 10112/ 109/ 943. - Ubic.a r eon caraeter definitivo en la eseuela. 

NQ 11 del Distrito Esrolar 10Q, a la senora HAYDEE C. de CA~1:PI, maestra en 
clisponibilidad de la N9 17 del mismo. 

UBICACION DE VICEDIRECTORA. 
C. E . 109 

Buenos Aires, 25 de agosto ' de 1943 
- Exp. 16243/ 109/943. - Ubicar a la vice director a de Ill., eseuela NQ 13 del 

rlistrito eseolar 109, senorita ISABEL A. MOLINARI, en Ill., N9 3 del mislllo dis· 
trito, pOl' haber dislllinuido el llumero de seeeiones de grado de la primera de 
las nombl'adas y no lienal' las condiciones reglamentarias requeridas para tener 
vicedil'eeeion . 

• 
UBICACION DE MAESTRA. C. E. 119 

Buenos Aires, 23 de agosto do 1943. 
- Exp. 20100/ 11Q/943 . - Ubi ear eon earaeter definitivo en la eseuela 

N9 2 del dish'ito eseolar 11Q a la sE,iiora NACIANENA 1. C. de EIRANOVA, 
maostra en disponibilidad de la N9 19 del mismo distrito . 

• 
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Buenos Aires, 25 de agosto de 1943 . 

RECONOCIMIENTO ASOCIACION DE 
EX-ALUMNOS. C. E . 139 

- Exp. 16807/ 139/ 943. - 1 Q Reconocer a la Asociacion de ex-alumnos 
"JOSE MANUEL ESTRADA", de'la escuela NQ 8 del Consejo Escolar 139. 
2Q - Desglosar los estatutos y la nomina de los miembros de la comision di
rectiva para el registro de la Inspeccion Tecnica, General. 

CLAUSURA DE ESCUELA. C. E . 14Q 
Buenos Aires, 25 de agosto de 1943. 

- Exp. 22618/ 149/ 942 . - 19 Clausurar las escuelas NQ 10 Y 28 del Consejo 
Escolar 14Q, al finalizar el actual curso escolar, debiendo la Inspeccion General 
r espectiva adoptar las medidas pertinentes. 
2Q - Disponer que las oficinas y dependencias del Consejo Escolar 149 , se ins· 
talen en el local fiscal de la Avenida del Campo 1340, debiendo hacerse entre
ga del, edificio que actualmente orupa, el 31 de diciembre proximo. 
39 - Hacer saber a la propietaria del edif~cio que ocupa el Consejo Escolar 149, 

que se Ie hara entrega del mismo, el 31" de diciembre p r oximo. • 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1943 . 

APROBAC][QN SERVICIOS DE MAE8-
TRA SUPLENTE. C. E . 14Q 

- Exp. 12963/ 14Q / 943. - Aprobar los servicios prestados ipor la maestra 
especial de Frances, suplente, de la escuela para adultos NQ 8 del Consejo Esco· 
lar 149, senorita MARIA ANDREA BETARD. 

SUELDO ,EN LICENCIA. C. E. 15Q 

Buenos Aires, 25 de agosto de 1943. 
- Exp. 16108/ 159/ <943. - Acordar sueldo en la proporcion del 50 0/ 0, en la 

1icencia concedida desde el 25 de mayo a1 26 de julio ppdo;; ., a la ma,estra espe
cial de la escuela T9 4 del C. E . 159, senorita MARY ANNIE COMRIE. 

OESION DE LOCAL. C. E . 17Q 
Buenos Aires, 26 de agosto de 1943. 

- Exp, 17112/ 179/ 943. - Autorizar a la ConfeCleracion de Maest,roR, Comite 
17, ~ disponer del loc~l de Ia escuela 15 del distrito escoiar 179, a los fines in
dicados en estas actuaciones y fuera de las homs de clase. 

SUSPEN'SION DE LAS CLASES. 
C. E. 179 

Buenos Aires, 25 de agosto de 1943. 
- E>-"p. 19099/ 179./943. - Aprobar las medidas adoptadas por la Inspeccion 

).Iedica Escolar, de que dan cuenta estas actuaciones. 

UBICACION DE VICEDIRECTORA. 
C. E . 18Q 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1943. 
- Exp. 12510/ 18Q / 943. - Disponer que el prc$cntc expedientc vuelva a la 

Inspeccion Tecnica General de la Capital, para que oportunamente proponga 
la ubicacion de la senora ANGELA M. de JACOMBLLI en una escuela del 
Consejo E'scoIa.r 169 . 

• 
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ENTRBGA DE PREMIOS. C. E. 199 
Buenos Aires, 26 de ago to de 1943. 

- Exp. 16967/199/943. - No acceder a 10 solicitado. 

ACTO DIA DEL ARBOL. C. E . 199 
Buenos Aires, 25 de agosto de 19,13. 

- EXlP. 15184/i9Q / 943. - No acceder a 10 solicitado. 

SITUACION DE DOCENTE. C. E. 20Q 
Buenos Aires, 26 de agosto de 19,13. 

- E}:p. ~H80/I/9,12. - 19 Dejar sin efecto la resoluci6n del 20 de julio 
ppdo. (fs. 28). 
29 - Acordar licencia con goce de sueldo, pOl' eniermedad, hasta el 15 de oc· 
tubre pr6ximo, al maestro de la escuela Nil 4 del Consejo Escolar 209 y preceptor 
de la primaria anexa al Regimiento (i de Artilleria, senar JUAN HERRERA, 
para que gestione su jubilaci6n. 
3Q - Disponer que la Direcci6n de Personal y Estadistica active la gesti6n ju· 

°bilatoria del senor HERRERA, a quien extendera el certificado de cesaci6n dlil 
servicios, el 15 de octubre pr6ximo. 

SEemON ~rERRITORIOS 

Buenos Aires, 25 de agosto de 1943. 

SUSPENSION A CONTADOR HABL
LITADO. CHACO 

- Exp. 3211/C/941. - 19 Levanta.r la suspensi6n que pesa sobre el ordenan· 
za ,d'e la Inspecci6n Seccional del Chaco, senor JOSE· DOLORES CACERES, des
de diciembre de 19,10, abonandole los haberes pOI' el tiempo de la suspensi6n. 
29 - Aceptar la l'enuncia presentada pOI' el ordenallza de la Inspecci611 Seccio· 
nal del Chaco, senor JOSE DOLORES CACERES a fs . 94, con alltigiiedad al 19 
de mayo de 1942, debiendosele extender con esa fecha el cel'tificado de cesaci6n 
de servicios. 
3Q - Suspender pOI' dos meses al Contador Habilitado de la Inspecci6n Seccion'll 
del Chaco, senor Luis Mayol y Pacheco, pOl' las gr!lves negligencias cometidas 
en sus funciones, segUn surge de las presentes actuaciones. 

DONACION DE LOCAL. CHACO 
Buenos Aires, 25 de agosto de 1943. 

- ,Exp. 15663/C/942. - lQ Aceptar y agradecer a la Sociedad Cooperadora 
y vecinos de Pampa del Borracho (Ohaco) la donaci6n del local que ocupa la 
escuela auxiliar NQ 111. 
2Q - Aceptar y agradecer al senor Sr:LVANO PEREZ la cest6n de los derechos 
y acciones que pudieron corresponderlle, sobre las cuatro hectareas de terreno 
donde esta construido el local de que se trata. 
3Q - Dirigir nota al Ministerio de Agricultura de la N aci6n, solicitando la r eser
va de las cuatro hectareas de terreno, don de esta construido el edificio que 
ocupa la escuela auxiliar NQ III del Chaco. 
4Q - Autorizar el desglose de las actas de fs. 9 y 12, para su guarda en Di· 
recci6n Administrativa (Administraci6n de Propiedades). 
5Q - Previo agregado de una copia de la nota cuya remisi6n se ordena, vol-
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ver etas actuaciones 
des) , a sus efectos. 

a Direcci6n Administrativa (Administraci6n de Propieda-, 

NO ACOJE:DIENDO A SOLICITUD. 
CHACO 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1943. 
- Exp. H336/C/ On. - No hacer lugar a 10 solicitado y archival' las pre

sentes actuaciones. 

PEDIDO DE REINCORPORACION. 
CHACO 

Buenos Aires, 25 de agosto de 194,3. 
- Ex.p. 1353/ C/ 94,0. - No acceder a 10 solicib1do y hacer sabel' a la reeo

rrente que debe inscribirse como aspirante a puesto. 

UBICACICIN DE MAESTRA. CHUBUT 
Buenos Aires, 26 de agosto de 1943. . 

- Exp. 19061/C/ 94,3. - UbicaI', a su pedido, en la escuela NQ 20 del Chu
but a ' la maestra de-signada para Ia NQ 91 del mismo telfritorio, senorita MER
CEDES UEJIBIA MOLINA. 

TRASLADO DE ESCUELA. FORMOSA 
Buenos Aires, 25 de agostode 1943. 

- Exp. 27944/ F / 942. - 1Q T'rasladar la eseuela NQ 129 de La Florida, al 
lugar llamado Bocas del Pilaga (Formosa) , con sus existencias. 
2Q - Aceptar y agI'adecer al seiior ONOFRE P . DANIERI la eesi6n gl'atuita 
de un local para la escuela trasladada, pOI' el tiirmimo de 5 aiios a con tar de la 
fecha Ide su ocupaci6n, cuyo contrato firmado con el Inspector Seccional se 
aprueba. 
3Q - V,olver estas actuaciones a Comisi6n de Didlactiea para Ia consideraci6n 
de la pr opuesta de nombramiento de director. 

NO AOCEDIENDO A SOLIClTUD. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 25 de agosto de 1943 . 
. - Exp. 11343/ L/ 943 . - No hacer Iugar a 10 solicitado por Ia Asoeiaci6n 

de Maestr os de L a P ampa, y disponer e1 archivo de est as actuacionee . 

:LICENCIA. LA PAMPA 

Buenos Air es, · 25 de agosto de 1943. 
- Exp. 15620/ L/ 943 . - No hacer lugar a 10 solicitado porIa maestr a de la 

escuela NQ 192 de La Pampa, seiiorita OLIVA SANCHEZ . 

PEDIDO DE REINCORPORACION. 
MISIONES 

Buenos Aires, 25 de agosto de 1943 . 
- Exp. 2546/ M/ 935. - No acceder a 10 solicitado y haeer saber al r ecur r en

te que d ebe inscrib irse como aspiran te a puest o . 

• 

.. 
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Buenos Aires, 25 de agosto de 1943. 

1 Q de setiembre de HI·lil 

SIN EFECTO VEiNTA DE MATE
RIALES. RIO <NEGRO 

- Exp. 12173/R/941. - DejaI' sin efecto la venta de materiales del edificio 
de ]a escuela NQ 65 de Chacay IIuarruca (Rio Negro), :l que se refiere la reso
lucion del 25 de agosto de ]941, pOI' no convenir a la Re.p~I-ticionj debiendo la 
8eccional 6" y el director de la citada escuela proceder en la forma indicada pOl' 
la Comision de Hacienda y Asuntos Legales. • 

• 

SEC CION PROVINCIAS 

TRASLADO DE, MAESTRA. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 23 de agosto de 1943. 
- Exp. 12!81/B/943. - Archival' las presentes actuaciones. 

UBICACION DE MAESTRA. 
BUENOS AIRES Y CORDOBA 

Buenos Aires, 2'5 de agosto de 19!3 . 
- Exp. l1017/ B/ 943. - Ubicar, l1I. su pedido, en la escuela NQ 174 de Cor

doba, a la maestra senorita AN A MAIUA GARCIA, en razon de que sus servi
cios son innecesarios en la Q 2! de la Provincia dll Buenos Aires, a la que fUB 
reillcorporada pOI' resoluci611 d~l 2 de abril ppdo ., Exp. 18679/ B/ 942 . 

PEDIDO DE REINCORPORACION. 
CATAMARCA 

Buenos Aires, 2'5 de agosto de 19!3 . 
- Exp. 14031/ R/ 943. - No acceder :l 10 solicitado y hacer saber a la recu

rrellte que debe inscribirse como aspirante a puesto. 

PEDIDO DE REINCORPORACION. 
CATAMARCA 

.B~lenos AIres, 2'5 de agosto de 19!3. 
- Exp. 19273/ C/ 943. - No acceder a 10 solicitado y hacer saber al recu

rrente que debe inscribirse como aspirallte a puesto. 

PEDIDO DEI REHABIL,ITACION. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 25 ,de agosto de 1943. 
- Exp. 30NO/ D/ 938. - M:mtener Ia resoIuci6n de fs . 22 y no hacer Iugar 

al Ipedido de r-eincorporaci6n intNpuesto pOI' el {'x-maestro de la escuela NQ 285 
de Barrio Firpo (C6rdoba), senor ARNALDO PEREYRA GUINAZU. 

LLAMADO DE ATENCION. LA 'RIOJA 

Buenos A.ires, 25 de agosto de 19!3. 
- Exp. 14784/L/943. - 19 LlamaI' la atcnciJn de las maestnls de la escue

la NQ 3 de La Rioja, senoras ANTONIA ARELIZA ROSAS VARAS de BOLA
NO Y JUANA INES GONZALEZ de GONZALEZ y senorita JUSTINA AGA-
BIOS, pOl' habel' solicitado un ascenso que no les col'l'esponde, sin seguir la via .. 
jerClrquica establecida pOl' el articulo 9, p£lgina 424 del Digesto . 

• 
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29 - Disponer que las citadas docentes, concreten la. denuncia que fo rm ulan en 
la nota de fs . 1. 

SUELDO EN LICENCIA. MENDOZA 
Buenos Aires. 25 de agosto de 1943 . 

- Exp. 16766/M/943. - No h acer lugar al pedido de sueldo en licencia £01'

mulaelo porIa empleada de la Inspeccion Seccional de Mendoza, senor a MARIA 
:\IAGDALENA L I NGUA de ZAVALA. 

Buenos Aires, 25 de agosto ele 1943. 

FUNCION AMIENTO DE COMEDOR 
ESCOLAR. MENDOZA 

- Exp. 15605/M/943. - 19 Recabar a la Comision Nacional de Ayuda Es
colar los antecedentes de este asunto . . 
29 - Aprobar 1:1 medida de la Inspeccion Secciollall de Mendoza al disponer que 
]a maestra de la escuela N9 23 de sn depende-ncia senorita MARIA PETRONA 

~GUILAR, se encargue de la admiRistracioll del comedoI' instalado en el esta
hlecimiento de referencia. 
39 - Disponer que la Inspeccion Secdonal de Meneloza, comisione a l I nspector 
de zona que tiene a su cargo esta escuela para que practique la investigacion 
rorrespondien teo 

CESANTIA DE MAESTRA. SALTA 
Buenos Aires, 25 de agosto de 1943. 

- Exp. 10454/ S/ 943. - Declarar cesante, cou antiguedael al 19 de marzo 
ppdo ., a Ja maestra de la escuela N9 56 de Salta, senorita BLANCA ROSA JAN

DULA GARCIA, pOl' abandono del cargo. 

SIN IE:E'ECTO NOMBRAMIENTO. 
SALTA 

Buenos Aires, 25 de agosto de ] 943 . 
-. Exp. 10158/ S/ 943. - DejaI' sin efecto e1 nombl'amiento de la maestra para 

la . escuela NQ 13 de Salta, efectuado el 5 de mayo ppdo ., pOl' expediente 
8837 /P /943, en favor: de la senorita MARIA DEL CARMEN GARCIA, en raz6n 
de no haberse present ado a tomar posesiou del cargo. 

Buenos Aires, 25 de agosto de 1943. 

RECONQCIMIENTO DE ALQUILE
RES Y ClONTRATO LOCAL. SALTA 

- Exp. 15476/S/943. - 19 Reconocer al senor CRISTOBAL CANCRI, el 
aerecho a pereibir los alquileres, pOl' el local que ocupa la escuela N9 268 de Ca
sa Grande, Dpto .. Iruya (Salta), a razon de $ 23.-- mi n . mensuales 'a partir del 

18 de octubre de 1942. 
~Q - RaceI' saber 'al reeul'l'en te, 10 mal1-ifestado pOl' Direccion Administrativa so
iJre la 'oportunidad en que Ie seran liquidados los alquileres reeonocidos . 
. '39 - Aprobar el contrato de eesion gratuita firlllado entre el I n spector Seccio- ' 
nal y el . senor INOCENCIO CANCRI, pOl' el local que se ofreee construir para 
la escuela 1\9 268 de Salta, pOl' el termino de trcs alios, a contar de la fecha de 
su ocupaei6n. 
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Buenos Aires, 25 de agosto de 1943 . 

1 I> de setiembre de 1913 

CAMBIO DE LOCAL. SAN JUAN 

- Exp. 6514/ S/ 943 . - II> Haeer sRber al sefior LUIS RIVERO, que el Con· 
sejo eontinuara ocupando el edificio donde funciona la escuela NI> 145 de San 
Juan, en base a 10 esta blecido por el Articulo 41>, del Decreto del Poder Ejecu
tivo NI> 1850, dado en Acuerdo General de Ministros de fecha 29 de junio ultimo. 
21> - Hacer saber al sefior A. SAMBRIZZI, administrador de la firma "Fiorito 
Hnos.", 10 informado por Direcci6n Administrativa a fojas 30 y 35. 
31> - Llamar la atenci6n al visitador de San Juan, sefior ODiN G6MEZ LUCE
RO, por la demora injustificada en que hJt incurrido en el despacho de est e 
asunto. 

SE MAN'llIENE RESOLUCION. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 25 de agosto de 1943. 
- Exp. 11454/ S/ 943 . - Mantener 10 resuelto por el punta 11>, de la disposi

ci6n adoptada con fecha 19 de junio ppclo., expediente 12967 / P / 943, por la que se 
dej6 sin efecto la designaci6n del senor HUGO VALENTIN RIOS, como maes
tro para la escuela NI> 96 de Santa Fe, (fs. 1 de este expediente ) y archivese, 
previa conocimiento de la Direcci6n Administrativa. 

Buenos Aires, 25 de agosto de 1943. 

TRASLADO DE MAESTRA. SANTA 
FE 

- Exp . 12749/ S/ 943 . - Archivar las presentes actuaciones. 

DONACION DE MAPAS. SANTA FE 
Buenos Aires, 25 de agosto de 1943. 

- Exp. 15025/S/ 943. - No hacer lugar al pedido de donaci6n de mapa s 
que formula la Sociedad Cooperadora de la escuela provincial NI> 25 de Santa Fe, 
por no permitirlo el Art. 22 de la Ley de Contabilidad y la de Presupuesto de la 
Repartici6n. 

Buenos Aires, 25 de agosto de 19-13. 

DONACION TERRENO. SANTIAGO 
DEL ESTERO 

- Exp. 23250/8/ 935 . - II> Disponer el desgIose del testimonio de fs. 21 / 28, 
para su guarda en Direcci6n- Administrativa (Administraci6n de Propiedades) . 
21> - Volver estas actuaciones a Ia Inspecci6n Seccional de Santiago del Estero, 
a los efectos indicados por Asesoria Letrada a fs. -15 vta. 

Buenos Ai,res, 25 de agosto de 19-13. 

SIN EFECTO DESIGNACION DE 
MAESTRA. TUCUMAN 

- Exp. 17775/T/9-13. - Dejar sin efecto la designaci6n efectuada a favol· 
de la sefiora AMANDA G01LEZ de SALAS, para la escuela NI> 176 de Tucuman, 
en raz6n de no haberse presentado a ocupar el cargo (Ar t . 51', P ag. 382 del 
Digesto) . 
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Buenos Aires, 2'5 de agosto de 19i3. 

19 de setiembre de 1913 

AUTORmACION PARA DESIGNA· 
CION ESCUELA. TUCUMAN 

- :E;xp. 21140/T/939. - No hacer lugar a 10 solicitudo y archival' este ex
pediente. 

SECCIONES PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Buenos Aires, 2;3 de agosto de 1943. 

DEROGANDO RESOLUCION. PRO
VINCIAS Y TERRITORIOS 

- Exp. 20668/P/943. - 19 Derogar la resolucion del 21 de octubre de 1942, 
expedien te 19346/N /942. 
29 - Establecer que los intern ados an ex os a las escuelas de Provincias y Te· 
rritorios, reuniran las siguientes cqndiciones esenciales: 
a) Que sus finalidades coincidan con los principios de la Ley 12558 de Protec-. 

cion a Ia nifiez escolar; 
b) Que deber{m con tar con un local adecuado, como do y limpio, i bien senci· 

110, con las depcndencias elementales: dormitorios independientes (ninos y 

ninas), comedoI' comun, cocina' y bano, emplazado en lugares higienicos apro
piados, con superficie de tierra -si es posible- apta para e' cnltivo, y 
corrientes naturales u otra agua potable. 

39 - Establecer que es aplicable a los internados, en 10 que fuere atinente y 
teniendo en cuenta el medio en que actua, las disposiciones vigentes para las 
~scuelas·hogares. 

(Fiirmado) : PEDRO GULLY. 
FRANCISCO SCHIAFFINO 

Es copia tiel de las 1'esoluciones adoptadas . 

./ 

~;' ~ei?er;~ 
SEORETARIO GENERAL 

C.N.de E.-T. G.-Exp. 13064IPI9i3-T. 385 
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En ejerclclO de las funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto Np 5 64 de fecha 18 de junio 
de 1943, el 1nterventor del Cpnsejo lVacional de Educaci6n, 
ha resuelto: 

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

NORMAS 
Buenos Aires, 27 de agosto de 1943. 

- Exp. 21296/P/943. - El Interventor del Consejo Nacional de E ducacion , 
RESUELVE: 

1Q - Las Inspecciolles Ge)1erales de las Escuelas de la Capital, Provincias, T e
rritorius, Adultos y Militares, y Particulares, dependeran jerarquicamente y en 
forma inmediata de los Directores de las Comisioneu de Hacienda y AsuntoB 
Leg!tles y Didactica, segun la naturaleza de los respectivos asulltos. 
2Q - Como consecuencia, las Illspeceiones remitirull directamente a las Comi
Bianca los expedielltes que no requieran otro tramite previo a au reso lucion, y 

los Directores de las Comisiones podran recabar directamente de aquellas 
todos los infOl'mes, asi como la remisi6n de los asuntos que juzguen necesario, 
ejercitando todus las facultades inherentes a la super.intendencia jerarquica. 
3Q - H asta tanto se establezcan las normas adecuadas a una mas estrecha depen 
dencia, los asuntos que deban ser .objeto de informes POI' otras oficinas antes de 
la resolucion de~initiva, serlm remitidQs por las Inspecciones como hasta el 
presen te, por in termedio de la Mesa General de En tJradas y Salidas, p ara ser 
dirigidos POI' la Secretaria General. . 
4Q - Todo asun t o que deba seguir es t rictamen te lr; via j er firquica sera enviado 
por las.Inspecciones· directamente a ias Comisiones, a U.n cuando deba ser ohjeto 
de informes de ot ras oficinas, los que senin recabados por estas ultimas. 

Buenos Aires, 27 .de agosto de 1943. 

MODITICAC][oN DE ARTICULO DEL 
DIGESTO 

- Exp. 21297/ P / 943 , - Considerando que es conveniente dar mayor esti
mulo al servicio de Suplencias, el Jnte rventor del Conse;jo Nacional de E ducacion , 

RESUELVE: 
Modificar el Art. 109, pagina 436, Titulo III del Dil5esto de Jnstruccion Pri
mana del ano 1937, ell la siguiente for·ma : 

" 
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"Los Consejos Eseolares de la Capital darilll inmediata posesi6n del cargo a 108 
suplentes designad08 en reeUlVlazo de los titulares que se ausentaran de SUB 

cargos, pOl' un plazo mayor de seis dias, cualesquicra que J'uesen las causas de 
la ausencia, salv,o el casu ell que la lieenda fnera motivada pOl' asuntos par
ticulares con goce de sueldo". 

CERTIFICADO DE E STUDIO S. O. E. 19 

Buenos Aires, 31 de agosto de 19+3. 
- Ex;p. 13576/1 Q /9+0. - 1 Q Suprimir del Art. 42, Pag. 417 del Digesto, 

las palabras relath-as al otorgamiento de certificados a los alumnos que rinden 
examen de ingreso a las escuelas prill1arias. 
2Q - Anular el certificado de fs. 7, expedido a favor de la nina JOSEF A FER
NA~DEZ. 

3Q - Dejar constancia que reeien se resuelve este expediente pOI' haber estado 
demorado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos, Legales, COIl anterioridad 
a esta Intel'venci6n. 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1943. 

INT;ERVENCION DE CONTRALOR 
EN ENTREGA DE MERCADER~ 

- Exp. 3421/D/943. - DirigiT circular a todas las dependencias tecnicas y 
administrativas de la Repartici6n para que, en los casos en que deban recibir 
directamente artienlos euya recepci6n no se efedue pOl' Divisi6n Suministros, se 
sirvan comnniearlo en el momento ell que la casa adjudicataria se .dispoilga a 
haeer entl'ega de los mismos a la Divisi6n Contralor de la Direeei6n Adminis
trativa para que tome la interyenci6n que Ie rorresponde. 

SEC CION V ARIOS 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1943. 

REORGANIZACION DE LA ESTRUC· 
TURA TECNICA Y ADMINISTRATI· 

VA DEL CONSEJO 

- Exp. 2150l/P /943. - Con el objeto de reajustar el organismo teenieo y 
administrativo del Consejo, }Jropendiendo. a una mejor y mas r{lpida resoluei6n 
de los asuntos que asegure la finalidad primordial do pl'oveer 10 necesario al 
normal funcionamiento de las escuelas dentro de 10 preeeptuado pOI' las leyes 
y deeretos; proeurar una total eoordinaei6n y efieieneia de las funeiones a asig
nar a sus distintas ramas, de tal manoI'a que pueda lograrse el maximo de ren
dimiento en las tareas espeeifieas que eorrespondan a eada una de e!las, redu
ciendo el curso de los asuntos a 10 indispensable con la consiguiente desconges
ti6n del tramite general; y conform€: a los prop6sitos enunciados en los conSl
derandos del Decreto del Po del' Ejecutivo NQ 564, del 18 de junio ppdo., e1 In
terventor del Consejo N acional de E!lueaci6n, 

RESUELVE: -
] Q Disponer se proceda al estudio de una amplia reorganizaei6n de la estructu
ra tecniea y administmtiva del Consojo, sobre las siguientes bases: 
a) DescentI'alizaci6n de las funeiones asignadas actualmente a los 6rganos eje

cutivos, que pOl' rosultar excesivas impiden a 108 fUllcionarios el estudio de
tenido de los divorsos asulltos, pl'oyect{llldose la creaci6n de Direceiones ge-
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nerales que concentren ht informacion sobr e temns de naturaleza dctermiua
dn, y tengan competencia para resolyer los reg'lamentnrios 0 de mero tra
mite dentro de las llormas precisas que se fijal'an, con la consiguiente res
ponsa bilidad de los Directores j 

h ) Simplificacion general del tral1lite y de su l1lccanisl1lO actual, eyitando la su
pCl'posicion de informes de las oficinas cuya illltervellcion no se jushfique 
plennl1lente; 

c) Coordinadon de tareas semejantes de oficinas distintas, encuadr{Uldolas en 
las Direcciones generales eonfor l1le a la naturaleza de los asuntosj 

d ) Establecimiento de las normns adecuadas para ascgurar la mas rupida y efi
ciente resolucion de los asuntos con el mllximo de garantia de ecuanimidad en 
las decisjon~s, creando los recursos pertinentes que asegurcn la reparacion 
en tiempo oportuno de las consecuencias de aqllellas que no se ajusten es
trictal1lente a los dictados de las leyes 0 de los reglal1lcntos, 0 il1lporten 
sil1lplel1len te un a medida injusta j 

e) Determinacion de las formalidades a que deber:ln ser sOllletidos los asuntos 
antes de dictarse las respcctivas -resoluciones, 

~ Q - A los efectos scfinlados en el .articulo precedente,- designase una cOlllision 
especial presidida pOl' cl Contador de Primera de 12~ Armada, senor L ORENZO 
P AL1IIERI, e integrada pOl' el Jefe de la Oficina de Informacion, senor EN
RIQUE BAXCllS, el Jefe de la Divisi6n COl1lpras, sefior MA~UEL de UGARRI
ZA ARAOZ Y el Sub-Asesor Letrado, doctor MIGUEl, ANGEL FERNANDEZ, la 
que dos Y('ces semanales informant 80bre la labor realizada al senor Intcryentor 
pO l' intermedio del sefior Secretario General. 
39 - La refcrida comisi6n debcra reunirse diarialllEinte durante un tCl'lllino no 
menor de trcs horas, y estani facultada para r ecabaT directalllente de Ins ofici
nns e inspecciones, los inf.ormcs que COllsidere neces:arios para 01 mejor cumpli
mien to de su cometido. 

Buenos Aires, 1 Q de setiembre de 1943 . 

SUSPEN DIENDO EFECTOS DE 
RESOLUCION 

- Exp. 21642/ P / 943, - Considerando que el ~8 de ngosto ppdo. se dispuso 
01 estudio de una amplia reorganizacion de ]a, estructura tecnica y administrativa 
del Consejo, designandose al efecto una comision especial, que deo acuerdo con las 
bases sefialadas para su actuacion debertt proyectar las nueyas normas a implan
t arse en general en todas las Jependencias, sienclo pOl' 10 tanto inconveniente 
poneI' en prtlctica me did as que contemplen alsladnmente los di tintos problemas 
a l'esoh-er, sin contar con 'ese estudio prcyio de conjuuto, el Intervcntor del C011-
sejo Nacional de Education, 

RESUHLVE :. 
DejaI' en suspenso los dectos de la l'esoluci6n del 19 de agosto ppdo . (Exp. 

20131/p / 943), insertada en el Boletin de Resoluciones XQ 26, hasta tanto so 
expida la comision esprcial ciesigliada el ~8 c1e agosto para estudinr la reol'gnni
zacion de hi C'structura tecnica y administrativa flel Consejo. 

DENUNCIA DE CARGOS 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1943, 
- Exp, 2I.:i02/ P / 943, - Visto que de las investigaciones practicadas, se des

]H'ende que ompleados de este Consejo, no han fOl'mulado 13 denullcia de otros 
l'uestos que clC'sempeiian , ~('n p tl' nacionnl, provincial 0 municipal, y atento 

,-
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a 10 dispuesto en el Acuerdo General de Ministros de ~3 de marzo de 1932 y 
Decreto del 19 de setiemb1'e de 1934 en. su Art. 19, que cstablece la obligaci6n de 
denuncia1' ot1'08 cargos en el termino die los quince (.15) dias, bajo apercibimien
to de declararsele cesante en todos los puestos que dependa de la Administraci6n 
Nacional, en caso de incumplimiento, el Inten-entor del Consejo Nacional de 
Educaci6n, 

RESUELVE: 
Que to do empleado que ocupe algun cargo dependiente ' del Consejo Naeional de 
Educaci6n, y tenga otros pucstos, sean estos nacionales, provineiales, 0 muniei
pales, debeI'll formular en la Direcci6n de Pcrsonal y Estadistica de este Con
sejo, la denuncia cOl'l'espoudiente en el termino de quince dias a partir de la 
fecha, bajo apereibimiento de declara1'sele cesante. 

ACLARACION DE RESOLUCION 
Buenos Aires, 27 de agosto de 1943 . 

- Exp. 18235/ D/ 943. - Ampliar el Articulo 39 de la resoluci6n dol 26 de 
julio ultimo, expediente NQ 16842/P / H43, (Bolotin de Resoluciones N9 15) en el , 
sentido de que ella no comprende los expedieutes resel'Yados en Direcci6n Admi-
nistrativa (Administraci6n de Pl'opiedades), para su cumplimiento y a los. efec
tos de 10 dispuesto pOl' el Art. 58, pag. 470 del Digesto. 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1943. 

COLABORACION EN CAMPANA DE ' 
HIGIENE PUBLICA 

- Exp. 21~98/P / 943 . - 1 Q Cola borar en la campana de higiene llublica en 
que estll empefiado 01 In8tituto de Medieinll. Experimental para el Estudio y 
'l'ratamiento del Cancer al combatir el tabaquismo. 
29 - Disponer la publicaci6n de fo11etos en que se senalcn los peligros para la 
salud que entmna e1 vieio de fumar .. 
39 - Autorizar se dicten confe1'encias cn el In -tituto Bernasconi con asiRten
cia obligatoria de los diJ'ectores, vicedirectol'es y mae. tro. de las e~cuelas diur
nas y nocturnas que indicar{m las Inspccciones Generales respecti vaR. 
49 - Encomendar al maestro de la e:scuela NQ 22 del Consejo E,colar 19Q, doc
tor JULIO A. OTERMIN AGUIRRE, la proparaci6n de los folletos, el plan de 
propaganda y el dictado de las conferencia , con los elementos que considere 
convenientes. 
59 - Acorda1' al doctor OTER~II~ AGUIRRE cuarenta y cinco dia~ de licen
cia, con goce de .sueldo, a efectos del cumplimiento de la tarea que se Ie en
eomienda. 
6Q - Hacel' conocer al senor Director del Instituto de ~fedicina Experimental 
para el Estudio y Tratamicnto del Cancel', doctor A~GEL II. ROFFO, la presente 
resoluci6n. 

LlCENCIA 
Buenos Aires, 27 de agosto de 1943. 

- Ex-p. 21299/ P / 9+3. - Yista la nota presen tada a fR o 1, pOl' el Inspector 
General de Escuela8 para Adultos, don SEGUNDO L. MORE~O, por la que 
solicita licencia para inieia1' de inmediato los trilmites a fin de aeoger e a los 
beneficios de la jubilaci6n, el Interventor del Consejo ~acional de Educaci6n, 

HESUELVE: 
Concederle licencia, con goce de su~do, hasta tanto obtcnga los beneficios de la 
jubilaci6n. 
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CARGO A EX-PRESIDENTE 
Buenos Aires, 26 de agosto de 19-!3. .-

- Exp. 6313/~[j9-!3. - 19 Formular cargo a.l ex-Presidente del Con~ejo 

Naciollal de Edllcacion doctor SOFANOR NOVILLO CORY ALAN, por_ la Ruma 
de $ 5.000.- m/n., percibida en concepto de gastoi3 de representacion desde el 
19 de enero aJ 31 de mayo ppdos. 
2Q - Remitir las presentes actuaciones al hlinisterio de Hacienda pOl' inter· 
medio del de Justiria e Iustrucci6n Publica, a fin de que la Contaduria General 
de la Nacion tome la intervencion que corre,ponda., 

ACU:&ACION DE MEDALLAS 
Buenos Aires, 27 de agosto de 1943. 

- E>-1>. 31700/F /9,1,1. - Aprobar y agradecer ,eI trabajo presentado por el 
senor ARTURO DRESCO, haciend?le saber que el IDodelo.en yeso que obra en 
su poder debe entregarlo a la Direccion Admillistrati'l'a (Division Compras). 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1943. 

ARCHTVO DE' ACTUACIONES. · 
EHCUELA DEL AIRE 

- Exp. 8561/E/943. - Archival' este expediente. 

CONVENTO DE ALQUILERES . 
Buenos A ires, 31 de agosto de 1943. 

- Exp . 17311/D/943. - ,lQ Aprobar los convcnios celebrados pOI' Administra
cion de Propiedades y los inquilinos de las propiedade de la Repartici6n, que 
se detallan a fs . 9 vta, 
2Q ~ Volver estas aduaciones a Direccion Administrativa (Administracion de 
Propiedades) a los efectos indicados porIa misma a fs. 9 yta. 

ARCHJEVO DE ACTUACIONES 

Buenos Aires, 31 de agosto de 19-!3. 
- Exp. 21791/0/939. - 19 Archi'l'ar las presentes actuaciones. 

2Q - DejaI' eonstancia que recien se despacha este p:'1>ediente, pOl' haber estado 
demorado en la Comisi611 de Haocienda y Asuntos :Legalcs, con anterioridad a 
est a In t£.l'vcnci6n , 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1943. 

PRO'VISION UNIFORME A 
ORDENANZA 

- Exp. 27689/C/942. - 1Q No haccr Ingar a 10 solicitado en este expediente. 
29 - Dejar eonstancia que. recien se despachan estas actnaciones, pOl' haber es
tado demoradas en la Comis.ion de.llacienda y ASUlltos Legales, con anterioridad 
a esta Illtervenci611. 

ARcmvo DE ACTUACIONES 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1943. 
- Exp. 9747/R/941. - 19 Archival' este expediellte. 

29 - Dejar constancia que reciell se despach::111 estas actuaciolles, pOl' haber es
tado demoradas en In Comision de llaciellda y Asuutos Legales, con anterioridad 
a esta luten-onci6n , 
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Buenos Aires, 31 de agosto· de 1943. 

3 de setiembl'e de 1943 

HORARIO DE MAESTRAS ESPE· 
CIALES DE LABORES 

- Exp. 19445/1/943. - Aprobar el rea juste de hOl'al'io de las profcsol'as de 
Labor es que indica la I nspeccion Tecnica a fs . 3. 

BONIFICACION POR TITULO 
B uenos Aires, 31 de agosto de 19-i3 . 

- Exp. 26803/B/9-i~ . - K 0 hacer lugar a 10 s6licitado . 

CAN CION ESCOLAR 
Buenos Ail'es, 31 de agosto de 1943. 

- Exp. 1728-i/O/943. - No acceder a 10 solicitado . 
• 

Buenos Aires, 31 de agosto de 19-i3 . 

PROYECTO TRANSMISIONES 
RADIOTELEFONICA'S 

- Exp. 16957/ D/943 . - No hacer lugar a 10 solicitado . 

B uenos Aires, 31 de agosto de 1943. 

OFRECIMIENTO CONCIERTOS 
MUSICA DE CAMARA 

- Exp. 16919/ C/ 9-i3 . - 1Q Aceptar y agradccer a It. Comision • 'acional de 
Oultura el ofr ecimiento de las audiciones de musica llara alumllos de los gra· 
dos supcriorcs de las escuelas. 
2Q - Disponer que dichas audicioncs SI3 efectucn en les locales y fechas indicados 
porIa Ill3peccion Tecnica General It fe.ias 3, la que tamui€m designarlt las es· 
cuelas que deban concurrir a cada concierto. 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1943 . 

DISTRIBUCION DE EJEMPLARES 
DE EL TEMPE ARGENTINO 

~ Exp. l08il/ O/ 9-i3 . - Aprobar la distribycion de ejemplares de EL TEM· 
PE ARGE::,{TINO, propucsta en este expediente porIa Oficina de Informacion . 

SUSPENSION DE CLASES 
B uenos Aires, 31 de ngosto de 1943. 

- Exp. 20421/ E/ 9-i3. - Autorizm' a In direccion de In Escuela Catolica de 
Tifios N. A. de Jl.lontserra!, para suspender las clases el dia 8 de setiemhre pr6· 

}.lmo. 

B uenos Aires, 31 de agosto de 1943 . 

PEDIDO REINCORPORACION 
EX·INSPECTORA 

- Exp. 216:l2/T/ 939 . - No acceder a 10 solicitado y archival' las ~ll'esentes 

actuaciones. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 31 de agosto de 1943. 

- Exp. 26845/ M/ 939. - 1 Q Arehivar las llrcsentcs actuaciones, prcvio co· 
llocimiento de la Direccion Mministratiya. 
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~Q - DejaI' constancia que recien se c1espacha este expediente, pOl' haber estado 
c1elllorado en la C'omisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, con ::mt('rioridad a 
esta IntelT(,l1ci6n. 

ARCHIVO DE ACTUACI ONES 
Buenos Aires, 31 de agosto de 1943. 

- Exp. 2982/D/938. - 19 Disponer el al'chiyo de las actuaciones. 
~9 - D('jal' constancia que recien se despacha este expediente, pOl' haber estado 
demol'ac1o en la Comisi6n de IIaciendn y Asuntos Legales, cou anteriol'idad a 
esta Inten·enci611. 

PAGO DJ~ SERVICIOS SANITARIOS 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1943 . 
- EX~J. 32494/ 0 / 942. - . }9 Reconocer In cucnta de $ 42.- m/n., que pl'esen

ta Ohms i'anitarias de la Xaci6n en concepto de sen·icios prcstados ~lurante 

Ill39 a las fincas de propiedad del Gonsejo uhicadas en Avenidn del CaJ11po 1336/40 
~. Ohligado 3552 (altos) . 
::!Q - Incluir esc importe en "Cal'peta de Ejercicio Yencido", ano 1939. 
:l9 - Roli ·itar o)Jortunanl('nte del Poder Ejecutiyo Xacional los fond os necesa
rins para atcnder cl pago ile lao jlrceitacIa suma. 

ARCHIVO DE A CTUACIONES 

Buenos "\.ires, 31 de agosto de 1943. 
- Exp. 1558/ 0/934. - 1 Q Archiyar esbs actuaciones. 

29 - DejaI' constancia que recien se despacha este expediente, por haher estado 
demorado en la Comision de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a 

e ~t:l Interyenci611. 

HONORA RIOS DE APODERAD O. 
LA PAMPA 

Bnenos Aires, 31 de agosto de 1943 
_ Exp. 15697/0/ 943. - 19 Regular en $ 160.- m/ n., los honorarios del apo

derado del Consejo en General Pico (La Pampa), senor ILDEFONSO RODRI
G"GEZ, pOl' los trabajos efednndos en el mes de junio de 1943, en In pI'ocurndu

ria a. su cm·go. 
::!',l _ Im~)uh1l' el gasto al ;\.ncxo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 9 del Pre-

snpuesto en vigor. 

PAGO DE: SERVICIOS SANITARIOS 

Buenos Air('s, 31 de agosto de 1943 
_ Exp. 29963/ 0 / 942 . - 19 ReCOll()Cer a fa VOl' ile las Obl'as Sanital'ias de la 

Xnci6n el impol'te de $ lA~9,80 m/ n., 'i101; 10 servicios pl'estndos en Ins fincas in

dicaclas a fs. 1/ 46 . 
29 - InGluir en "Cnrpeta de Ejercicio Vellcido" didla suma, en la siguiente 

forma : 
Alio 1941 
Ano 1940 

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

. .. . .... . . . ... . ... . ........ . ..... 
$ 
$ 

7.)~,40 m/n. 
6 i 7,40 min. 

39 - Disponer se solicite del Podel' Ejecuth-o l\aeional los fondos 'Pertinentl's 

para hacer efetth-o e1 pago en u O)lOl'tunidnd . 
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Buenos Aires, 31 de agosto de 19-13 

3 de setiembre de 1943 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 

- Exp. 14~·08/D/939. - 19 Dispollt'r 1.'1 archiyo de estas nctunciolles. 
~( .. - Dejar conslanda que rceien se rcsueh'e este expediente pOl' haher estndo 
drlllorado en la Com1sion de Hacienda y Asunto Legales, con antcrioridad a 
c;;ta In tel'Yencion . 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 31 de agosto de 19-13 

- Exp. 1~658/I/938. - 19 Archh'ar las IHesentes actuaciones. 
29 - DejaI' constaneia que rccien se desparha este expediente pOl' halier cstatlo 
d~morado en la Comision de Hacienda y "lsuntos Legales, COll anterioridad a 
rda Interyencion. 

PERDIDA DEPOSITO DE GARANTIA 
Bllenos Aires, 31 de agosto de ] 943 

- Exp. 3-14:l/ T/ 9-13 . -IQ Declarur perdido a f:n'or del Consejo, el dt'posito de 
gal'antia efectuado pOl' h1 firma 'l'U:PJK SARQ"C'IS y IInos., en ]Jroporcion al 
10 % del yalor de la mercaderia qne entregara fuera del plazo, 0 sea la suma de 
$ 156,10 min. 
2Q - Hacer saber a la firma de que se trata 10 manife tado pOl' Direcrion Ad
ministratiya a fs. 13 vta . 

DON ACION DE MASTIL 
Buenos Aires, 26 de agosto de 19-13. 

- Exp. 10,77/ E / 943. - HaecI' ,,:1 h!'l' a la Sociedad Cooprradora de In Es
cuela Taller de la DiYina ProYideneia, sita en la calle Arias ~~)-19, que el Con
se.io lamenta no poder acceder a 10 solicitado, porque razones de presupuesto ~e 

10 impiden. 

PERDIDA DEPOSITO DE GARANTIA 
Buenos Aires, 26 de agosto de ] 9-13.' 

- Exp. 17814/Y / 943 . - ] Q Declarnr peruido a fayor dl'l Consejo, el depo
sito de garantla efectnado pOl' ]a firma UEXITO 1\1. YEXEZL\KI, en propor
ci6n al 10 % del yalor de la mercaderia entregada fuern del plazo establrcido 
pOl' contrato, 0 sea Ia suma de $ 16,9~ m/ n .. 
2Q - lIacer saber a la firma de que se tratn 10 manifestado pOl' Direcci6n Ad
ministra tiva a fs . 2 yta. 

DENUNCIA DE BIENES VACANTES 
Buenos Aires, 26 de agosto de 19-13. 

- Exp. 19919/D/ 942. - Ko hacer lugar al pedido de reconsiderncion que 
formula el sefior E~RIQUE DEL K1,LZO. 

DEPOSITO JUDICIAL 
Buenos Aires, 26 de agosto de 19-!~. 

- Exp. 1973-1/0/ 943. - 19 Dl'positar en el Banco de la N"ncion Argentina, 
n In orden del sefior Juez dodor HO~\fAK GARRIGA, s€'cret:1l'in n cargo del clot
tor ESTEBAN" 0_ DO;'lJ:D;"G"C'EZ Y como pertenecientc a In sucesion de don Pe
dl'O ;'Ifayoral, la suma de $ 403,50 m/ n., ('n concepto de reintl'!(ro ue impul'~t" 

ahonado de mas. 

/ 
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~(.) - Relllitir a la Oficina Judicial, en sellos de impuesto a In hcrcncin, la SUIllU 

de $ 1,50 m/ n., para ser agl'egndos a 10' referidos autos . 

39 - Aprobar la liquidacion practieada a fs. 6 porIa Direccion .\dmiuistratiya . 
4(> - Disponer la anulacion de los sell os de fs . -I, :~ y 3 . 

5'! - IIerho el deposito, cOlllunicarl0 a la Oficina ,Judicial a us efectos . 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1943. 

DEPOSITO JUDICIAL. PEDIDO DE 
FONDOS 

- Exp. ] 8650/ 0/943. - Dirigir nota al ~\finisterio de Justieia e 1nstrueeion 
Publica de ]a Xacion, 11am que se sin'a gestionar la entrega de 10 fond os que 
se reelaman p~)I' estas actuaciones, fundalldo la peticion ell la consideraciones 
de que se haee merito. 

Buenos Aires) 26 de agosto de 1943. 

ARREGLO MAQUINAS DE ESCRI
BIR Y CALCULAR 

- Exp. 16936/ D/ 943. - ] \> Autorizar la inversion de $ 1.362,90 m/n., en el 
: l'I'eglo de las m(lquinas de eStl'ihir y ('akillar que se detallaJl a fs. 2 yta . de estas 
aC'tuaciones. 

~ Q - Adjudicar el trabajo en la forma proyectaua pOl' Division Compras y de 
acucrdo al detalle de las planillas de fs . 43 a 46. 
3') - 1mputar el gasto al Anexo E , 1neiso "Cnico b), Hem 1, Partida 4 del Pre
supuesto en vigor. 

OBSER'V ACIONES A GASTOS 
Bueno~ Ai res, 2(j de agosto de 194:3. 

- I;xp. (j593/ M/ 9±l. - lQ Disponer que la Direccion AdlJlini~tratiya pro
cella en la for111a indicaua pOl' la COlllision de Haeienda y A~llntoR Legllle~ . 

~ '.) - DejaI' eon tal1cia que I·ecicl1 se resuelye este expediente pOl' ha bel' estado 
tlelllorado en la Comisiiin de Hacienda y A~lmtos Legales con antel'ioridad a 
estu Inten-ention, 

3(> - Agregar este expediente al X(> 21754/ C/ 94() Y remitir estas actua.tiolles 
.a la Contaduria General de la Xacion, VOl' interme(lio uel :\[ini~terio (le Jus
t i l' ia e Instrucciiin Publica, a sus efectos. 

AP1WBACION DE LIBRO 
Buenos Aires, '2; de ago~to ue 1943. 

- Exp. ~0.'32(l/B/941 . - No acceder a 10 sblicitadi:> en este expeuiente. 

" 

Bueno, Aires, '27 de agosto de 194:3. 

. SELECCION DE CANCIONES ESCO
LARES .. 

- Exp. 1 i018/1/ 943. - AccedeI' a 10 solicitado. 

ARCHI'VO DE ACTUACIONES 
Dueno, Aires,,2 de agosto de 19-1.'3. 

- Exp. 58iO/.T/94~. - Al'c.hiYal' las presentes actuaciones. 
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Buenos Aires, ~8 de ago~to de 1913. 

3 de setieulbre de 19-13 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 

- Exp. 5i31/L/93!J. - 1Q Disponer el archivo de estas aduaeiones . 
~Q - De,jar constancia que retien sc despacha este expediente pOl' haher esbdo 
demol'ado en la Comision de 'Hacienca y Asuntos Legale~, con anterioridad a esta 
In ten·encion. 

PAGO DE SERVICIOS SANITARIOS 
Buenos Aires, ~8 de agosto l1e 19-13. 

- E}.ll . 3:!-l93/0/9-1:!. - 1 Q HeCO'llOCer la cuenta l1e $ 30.- m/ n., presen
tad a pOl' Ohras Sanital'ias de la Naci6n en concepto de servicios prestados du· 
rante 1938 a la iinta de propiedad tlel Consejo sita en A\'da. del Campo 133G/±O, 
y disponer su oportuna liquidacion y -pago. 
:!Q - Incluir ese .imporle en "Carpeta de Deuca Flotante" ano 1938, y ~olieita r-

10 al Poder Ejecutivo. 

ARCHIVO DE A CTUACIONES 
Buenos Aires, 28 de agDsto de 19-*3. • 

- Exp. 819/D/93-1. - 19 Archiv-ar las pre~entes actuaciones. 
2Q - DejaI' constancia que recien "e despacha esle expediente, pOl' hal,er e",tado 
demorado en la Comision de Hacienda y Asuntos Legnles, con anterioridad a 
estn. Inten-enciOn . 

ARCHIVO DE ACTUACIONSS 
Buenos Aires, 28 de agosto de 19-13. 

- Exp. 1 7 6:33/~I/93!J . - 19 Arc hi ,-ar las presen tes actGlt'ioues. 
2<1 - Dejar constancia que recien se despacha e,te expediente pOl' haher e,taelo 
c1emorado en la Comision de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioric1nc1 a 
esta Intel'\·encion. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 28 de agosto de 19-13. 

- Exp. 2-16 78/D/9-11. - 19 Archival' estas actuaciones. 
29 - DejaI' constancia que recien se despacha este expediente pOl' haber estullo 
demorado en In. Comi~ion de Hacienda y Asnnto'i Legales, con anleriol'idad a 
esta InteJ'\'encion . 

ARCHIVO DE A CTUACIONES 
Buenos Aire~, 28 de ago~to de 1913. 

- Exp. llH9/L/9-10. - 1Q Archiyar estas actuacione!;. 
29 - DejaI' constancia que recien se despacha este expedienttl por buber estac10 
demomdo en In Comisi6n de lIatienda y Asuntos Legales, con antCl'io l'idnd a 
esta I ntcrvenci6n . 

ARCHIVO DE ACTUA CIONE S 
Buenos Ail'e", 28 de agosto de 1P43. 

- Exp. 52875/£/930. - 1 Q Arcbi, ar estas actuaciones. 
2g - Dejar constancia que H'cien se despacha cste expcdiclltc po¥ ha bc:r cstnrlo 
dfmol'ado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, con antcrioridnd a 
('~ta I nten--enci6n . 

• 
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ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 28 de agosto de 1943. 

- Exp. 28;31/D/ 936. - 1 Q Archival' etas actuaciones. 
2'1 - Dejar constancia que I·ecien se de. pacha este expediente pOl' haber estaclo 
demorado en ]a, Comision de Hacienda y Asuntos Legales, con anteriOI·idad 
a esta IntervenciOn. 

ARCH][VO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, ~8 de agosto de 1943 . 

- Exp. 32247/ 1/ 939. - Disponer el archiyo de estas actuaciones. 
I 

Buenos Aires, 28 de agosto de 1943 . 

RETRIBUCION DENUNCIA BIENES 
VACANTES 

- Exp. 20094/ V / 930 . - Postergar la entrega del porcentaje· acordado al 
dcnunciante don JUAN ~L VIVANCO, hasta la sa:(1cion de la disposicion legal 
pertinentc que auto rice al Consejo a conceder tal :retribucion. 

PAGO DE: SERVICIOS SANITARIOS 
Buenos Ail·es, 28 de agosto de 1943. 

- Exp. 12326/ 0 / 943. - 19 Reconoeer la cuenta de 444.- m/ n ., present ada 
p Ol' Obras Sanitarias de la N acion, en concepto de servicios prestados en 1940 
a las fincas que se indican en las facturas respecti\'as. 
2'1 - Incluir ese importe en Carpeta de "Ejercicio Vencido", ano 1940 y disponer 
se solieiten al Poder Ejecutivo los fondos correspondientes para haecr cfectiva 
la cuenta . 

DESOIJUP ACION DE LOCAL 
Buenos Aires, 28 de agosto de 1943. 

- Exp. 19569/D/ 943. - Disponer que Direecion Administrativa tome las 
medidas necesarias a fin de desocupar el local de la calle Riglos 336 y entregar-
10 a su propietario con las formalidades del caso a la terminacion del contrato 
de arrendamien to. 

PAGO DE SERVICIOS SANITARIOS 
Buenos Aires, 28 de agosto de 1943 . 

- Exp. 33089/ 0/942. - 19 Reconocer las cuentas que presenta Obras Sani
tarias de la N acion pOl' servicio de agua pOl' medidor prestado a las fin cas 
calles Carlos Calvo 3150 y Humberto 19 3169 de esta Capital, durante los meses 
de mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre, noviembxe y diciembre del ano 
1940. 
29 - Incluir su importe de 
ano 1940 . 

140,40 · min. en "Carpeia de Ejercicio Vencido", 

ARCHT\TO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 28 de agosto de 1943 . 

- Exp. 34091/D/941. - Disponer el archivo lile estas actuaciones, previo 
conocimiento de las Direcciones de Arquitectura y Administrativa. 

ARCHI1iTO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 28 de agosto de 1943. 

- Exp. 4116/ D/ 938. - 1Q Archival' las ]Jresentes actuaciones. 

• 

• 
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~9 - DejaI' constamia que recipn se clespncha e't(' expediente pOl' ha her l'statlo 
dcmorndo en In COl1lision de Hacienda ;-.- .\.suntos Legnles, con nntel'ioritlatl a 
<'stn In teryencion . 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 28 de ngo. to de 1043. 

- Exp . 12434/1/938. - 19 Artl'i"ar las adua('ioues. 
29 - DejaI' constancia que recien se despacha este expediente, pOl' haber e ·tndo 
delDol'nclo en la COlllision ,de Hac ienda ~ . .\suntos Legales. con antel'ioridael a 
est a Intervencion. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
BUl'llOS Aires, 28 ele agosto ell' 1943. 

- Exp. 6449/L/D42. - 19 Disponer l'1 archiyo de estns ndun~iolle~ . 

2Q - De.iar constancin que r('('ien se resuel\'(- t'ste t'xpc'1ieJite pOl' habel' estaelo 
rll'l1loraelo en In Comision de Ibcicnua y .\SUlltos Legales, ('on llntcriol'iela,d a 
e~ta Inten-encio n, 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 28 de agosto ell' 1943. 

- Exp. 11443/ A/939 . - 1 Q Archi.Yal' las presentcs actllarionl's. 
29 - DejaI' constancia que recien se elespacl!a este eXJlediente pOl' habN e,tado 
demoraelo en la Comisi6n ell' Hatiellda y Asunto~ Legales, COil anterioridntl 
n p"tn InterY<'llcion . 

DENUNCIA DE BIENES VACANTES 
Bul'nos Aires, 2 de ngosto de 1943 . 

- Exp. 14003/R/94:!. - 19 'Dejar Sill efedo In resolucion de foja 11 de fl" 
eha Ii' de junio ultimo, en cuanto d[t pOl' elesistielo de In dl'uunria que formula 
('n estas actuaciones ('I senor DO~lD;GO RE~IEXTERIA. 
2Q - Hacer sabel' al reCUTrente que debeni concul'l'ir a las eit3ciones que e Ie 
forlJ1ulen, de confol'midad con 10 que prescribe el Reglamcnto de Denuncl3s en 
Yigor. 
39 - Yolver este cxpl'dieute a la Ofi.rin:1 Judicial 11 los fcctos rODsiguicntes. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 28 de agosto de 19-!3. 

- Exp. 23186/D/938 . - 19 Archival' las presentes actuac:one,. 
:!Q - DejaI' constancia que l'ecien se despncha este expediente, pOl' haber estaflo 
demorado en la Comision de Hacienda y Asuntos LegaIe~, COil anterioridacl a e~t a 

In tervencion. 

SUSPENSION DE CLASES 
Buenos Aires, 28 de agosto de 1943. 

- Exp. 204-l8/C/943. - Autorizar a 1a direcci6n del "Instituto Incorpora
do Espiritu Santo" para suspender laR cla~es primarias el (lia :! de setiembr6 
proximo. 

PODER GENERAL A ESCRIBANO. 
CHACO 

Bucnos Aires, 28 de agosto de 19-!3. 
- Exp. 10306/ J /943. -- 1Q Hac-er extensiyo a la ciudacl de CorrientcR, el 
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Po.der co.nferido. al selio.r FER~A~DO ::'.I IRA::'n)A GALLINO, co.mo. repl'esen
tante legal del Co.nsejo. ante Io.S Tribunales de Resistencia (Chaco.) . 
29 - DisPo.ner se extienda la pertinente escritura del Po.der o.to.rgado.. 
39 - Yo.lver e,tas actuacio.nes a la Oficina Judieial a Io.S efecto.s de pro.seguil' 
su tramite. 

lDENUNCIA. RIO NEGRO 
B'lleno.c Aires, 28 de ago.sto. de 1943. 

- Exp. 12457/0/943. - Remitir las presentes actuacio. nes al :Ministerio. de 
Justicia e In. truccion Publica, Po.r las cuaJes el selio.r Apo.derado. Esco.lar en 
Yiedma, Rio. Negro., do.cto.r CORNELIO CASAS, fo.rmula quejas co.ntra el seno.r 
Jllez Letrado. de esa jurisdiccion, do.cto.r FER~ ANDO DUPUY. 

Bueno.s Aires, 2 de ago.sto. de 1943. 

REINT:EGRO DE GASTOS. BUENOS 
AIRES 

- Exp. 5840/J /942. - 1 Q Reco.no.cer a1 inspe1cto.r de zo.na de h. Pro.vincia 
de Buenos Aires, seno.r JORGE HORACIO REYNA, el gasto. de $ 17.- m/n ., 
efectuado. de su peculio. en el diligenciamiento. del expediente 5840/J/942 y dis
llo.ner ~e Ie liquide esa snma o.Po.rtunamente. 
29 - Incluir el importe de $ 17.- min. en Carr,eta de "Ejercicio. Yencido." 
ano. 19,12. 
39 - Yolver este expediente a la Oficina Judicial una vez que la Direccion 
Admini::itrativa haya verificado. el ingreso. de la suraa de dinero. a que se refieren 
los info.rmes de Is. 25 a 26 vta. 

SEcmON CAPITAL • 

Bueno. Aires, 28 de ago.sto. de 1943. 

ADQUISICION DE ARTlc'ULOS PA
RA TALLERES GRAFICOS 

- Exp. 10341/D/943. - 19 Apro.bar ]a lidtari6n publica realizada el 
19 de julio. de 1943, para la adquisicion de papeles en blanco. y articulos vario.s 
co.n destino. a lo.S 'falleres Graficos de la Repartici,6n. 
29 - Apro.bal' las'-ll..djudicacio.nes pro.Puestas co.nfo.rme al detalle de la planilla 
de foja 45, pOl' impor.te to.tal de $ 9.962.- m/n., que se cargar{t al Anexo. E, In
riSo. unico. b), Item 1, Partida 4 del presllipuesto on vigo.r. 
39 - DisPo.ner, de acuerdo. con 10. que al efecto. establece el Art. 33, inciso. 49 

de la Ley de Co.ntabilidad NQ 428, la co.mpra directa de los articulo.s no. adju
dicado.s, que fuercin licitado.s do.S vece.; a cuyo. efeeto. se auto.riza a la Direcci6n 
Administrativa para que realice el respectivo. co.ncurso. privado. de precios, 
dentro. de un gasto. to.tal apro.ximado. de $ 9.500.- m/n. que se carga r{t a1 Anexo. 
:rJ, Inciso. Unico. b), Item 1, Partida 4 de} PrfO'supuesto. en vigor. 
49 - DisPo.ner la devo.lucion de los deposito.s de ga rantia a las casas que n o. 
o.btu viero.n adjudicaci6n . 
5Q - Dar tl'amite urgente a estus actuacio.nes. 

Buenos Aires, 28 de ago.sto de ] 943. 

SIN EFBCTO DESIG;NACION DE 
AUXILIAR DE INSPECCION DE · 

INGLES 

- Exp. ~1l83/P /9-13 . - Visto. el info.rme presemtado. Po.r el seno.]' I nspecto.r 

• 
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E"pecial, doctor YlCTOR B. DURAND, el que pone en eyidenc:a que la 'eno· 
r i ta }'IARIA CELIA L. BAR13ER18, hoy seuora de DIBAR, lIa sido de ignada 
directamente Auxiliar de Iu~peccion de Ingle" ~iu haber cumplido con el e"l'ala· 
fon estableeido en el Digesto de Instruccion Primaria, Lillro YII, Titulo 10, Ca· 
pitulo 19, Art . 1 Q Y 20, Png. NO 363, Y no tener ]a antigiieclad minima de 13 anos 
segun 10 clispuesto por 1.'1 Art . 30 del mismo, y las (·onclusiones a que I ega el 
senor Inspector Especial, el Interyentor del Consejo Na('i onal de Educacion, 

RESUELYE: 
Dejar Rin efecto la desiguaeion de Auxiliar de lnspel'cion de Iugl ;", recai!la a 
fayor de la senorita ~IARIA CELL';. L . BARBERIS, ho~- ',enora de DI:h'AR, 
pOl' experlien te XQ J n'!39/ p / 939, resolucion del ~3 de agosto de 11):19. 

Buenoi' Aires, 31 de agosto de 1943. 

SUELDO EN LICENCIA. ESCUELA 
AL AlRE LIBRE N 9 8 

- Exp. 17543/ E / 043. - . No haeer lugar al pedido de goce de sueldo en li
ceneia, formulado porIa mucama de la escuela al Aire Libre X9 S, senora 
MARIA CATALIXA DUC6S de MARTINEZ. 

Buenos Aires, 28 de agosto de 1043. 

CESACION SERVICIOS DE MAES
TRA. C. E . 19 

- Exp. 1l:~4~/1 9 / 043. - I? Acordar licencia por enfermedad, con gore de 
;,;ueldo, desde el 15 de agosto hasta el 15 de octubre proximo a la llla~,tra de 
la e euela NQ IS del Con~ejo E colal' 19, senorita ANA CLARKE. 
~9 - Dii>poner que la Direccion de Persop.al y Estadistica, entregue de inme
diato a la senorita Clarke su foja de servieios para que ge. tione la jubilaciOn. 
3Q - Dar pOl' terminados, el 15 de octubre proximo, los sen'icios de la mae,tt'a 
citada, dehiendo en esa fccha entl'egltl'sele el certificndo lie c0sacion respectiyo. 

Buenos Aire , 27 de agosto de 1943. 

TRASLADO ESCUELA PARA 
ADULTOS. C. E. 29 

- Exp. 15 61/29/ 043. - Trasladar la escuela para Adultos NQ 1 del 
Consejo Eseolar 2Q, al local de la diurna NQ 8 del mismo di:-trito, sito en la 
calle Catamarca 46:? 

usa DE LOCAL ESCOLAR. C. E . 29 
Buenos Aires, 27 de agosto de 1943 . 

• - Exp. 17199/ 29/ 943 . - Au tori,;ar a la "Asociacion de Boy Scouts Argen· 
t inos", a dispon er del local de la eselUela 25 clel dish'ito escolar 29, en las condi
ciones previstas porIa l"eglamentacion "igente. 

Buenos Aires, 28 de agosto de 1943. 

INSTALACION EXTINGUIDORES DE 
INCENDIOS. C. E. 49 

- Exp . 29377/4Q/ 942. - 1Q Aprohar el concurso privado de precios rea
lizado para la compm e instalacion de 10 extinguidores de incendios, con des· 
tino al Museo de Bellas Artes de la Boca, cuyo eclificio es propiedad del Con
sejo. 

• 

• 
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29 - Adjudicar la provisi6n 
PEZ y Cia., en la surna de 
General de Arquitectura . 

y colocacion de los extingllidores a la finna LO-
750 .- m/n ., conforllle 10 aconsejado pOI' Direccion 

39 - Imputar el mayor gasto de $ 350.- m/n ., qne resulta entre el monto anio
rizado a foja 7 y la adjndicaci6n proyectada, 3,1 Anexo E, Inciso Unico b), 
Item 1, Partida 4 del Presupuesto en vigor (mnegles y material para escuelas, 
oficinas y tallcreSj su compra, fabricaci6n, reparacion y alquiler) . 

• 
ENSE:&ANZA RELIGIOSA. C. E. 5(1 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1945. 
- Exp. 14036/59/943 . - No acceder a 10 solicitado. 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1943 _ 

ASIGNACION NOMBRES ESPECIA
LES A ESCUELAS. C. E. 59 

- Exp. 8688/59/943. - No acceder a 10 solicitado en este expediente y 
disponer sn archivo. 

RECEPCION PROVISIONAL DE EDI-
FIeIO. C. E . 69 

Buenos Aires, 28 de agosto de 1943. 
- Exp. 318/G/935. - 1 Q Aprobar el acta de recepci6n provisional del edi

ficio con truido porIa empresa Seminara y Parmigiani, para la escuela "Gene
ral Yiainonte", en la calle Pasco 9 961. 
29 - Establecel' el dia 27 de mayo ultimo, como fecha de terminaci6n de los 
trabajos a los efectos de con tar el plazo de contrato y el de la recepci6n defi
llitiva del edificio . 
39 - Justificar la demora incurrida en la termina,~i6n del edificio de que se tm
ta, por no ser imputable a la eI?-presa constructora . 
49 - Aprobar los trabajos adicionales efectuad08, que ascienden a 23 .654,27 
m/n., Sllma esta que se irnputara. al 10 % votados para imprevistos. 
59 - Volver estas actuaciolles a Direcci6n General de Arquitectura, a los 
efectos de su certificaci6n. 

SUELDO EN LIeENCIA. C. 1:: 79 
Bnenos Aires, 31 de agosto de 1943. 

- Exp . 17604/79/943 . - A~ordar sneldo en la proporci6n del 75 0/0, en 
]a, licencia concedida desde el 18 de julio al 6 de agosto en CUI'SO a la maestl'a 
de la escuela Q 27 del Consejo Escolar 79, senora PETRON A MARIA AMELIA 
BRIHUEGA de PAGES. 

REFECCIONES DE LOCAL. C. E . 7(1 
Bnenos Aires, 31 de agosto de 1943. 

- Exp. 33125/79/942. - 19 Apropar el con(lurso pl'ivado de precios realiza
do para coutmtar los tmbajos de refeecion eu 130 escuela N9 11 del Consejo Es
colar 79, adjudicaudo los misrnos al sefiol' FRANCISCO L UPP ANI, cuyo pre-

• 
supuesto asciende a 1.050,50 min. 
29 - Autorizar el 5 % para gastos imprevistos 0 sea 130 suma de 52,52 min. 
3Q - Aprobar el mayor gasto de 3,02 m/n., que resulta al yotar e1 5 0/0 

para imprevistos. 

• 
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49 -- Imputar el gasto total de $ 1.10:3 .02 m/ n., al Anexo E, Inciso Unico b), 
Item 1, Partida 27 del Presupuesto en vigor. 

LICENCIA A PRECEPTOR. C. E . 8Q 
Buenos Ail'es, 26 de agosto de 1943 . 

- Exp. 7232/ 89/ 943. - Mantener la resolucion de fs. 5. 

LICENCIA A PRECEPTOR. C. E . 9Q 
Buenos Aires, 2 de setiembre de 1943. 

- Exp. 21095/ 99/ 943. - 19 Acordal' licencia, CO)1 goce de sueldo, pOl' el ter
mino de 20 dias, al preceptor de la eS(luela para adultos N9 7 del Consejo Es
colar 99, senor MIGUEL IMP A VIDO, atento 10 solicitado a fs. 1. 
29 - Haeer conocer esta resolucion, pOI' in termedio del 1finisterio de J usticia 
e Instl'uccion Publica de la Nacion al :Ministerio de Hacienda de la Nacion . 
3Q - Hacer sabel' al senor Director doe la escuela para adultos NQ 7 del Con
sejo Escolar 9Q, 10 dictaminado pOI' la Comision de Hacienda y Asuntos Le
gales, para su cumplillien to. 

CESION DE LOCAL ESCOLAR. 
C. E. 99 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1943 . 
- Exp. 6038/ 9Q /943. - Autorizal' :a la Asociacion de Boy Scouts Argentinos 

a disponer del local de la escuela NQ 1 clel Consejo Escolar 99, en las condiciones 
previstas poria reglamen tacion vigen teo 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1943. 

SOLICITUD DE MAESTRA SECRE
TARIA. C. E. 109 

- Exp. 5560/10Q/ 943. - No acceder a 10 solicitado y llama I' la atencion . 
a la recunen te pOI' II 0 elevar sus nota.s pOI' in termedio de sus superiores inme
diatos como estii esta.blecido (Art. 9, piigina 424 del Digesto). 

INTIMACION A MAESTRA ESPE
• CIAL. C. E. 109 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1943 . . 
- Exp. 10297 /P / 943 . - Intimal' a la maestra especial de Ingles de la escue

la para adultos NQ 1 del Consejo Escolar 109, senorita JUANA MARIA MAR
GARITA MEDINA, pam que an el termino de diez dias, presellte su titulo ha
bilitante. 

CESANTIA DE MAESTRO. C. E. 12Q 
Buenos Aires, 2'6 de agosto de 1943. 

- Exp. 26809/ 129/94Z . - 19 Coneeder licencia pOI' asuntos particulares, sin 
goce de sueldo, desde el 19 de abril hasta el 8 de mayo ppdo., al senor ALBERTO 
FABIAN BARRIO UEVO en su carflcter .de maestro de la escuela JQ 10 del 
C. E . 129 . 
29 - 0 tomar en consideracion la renuneia presentada y deelararlo cesante, con 
antiguedad al 8 de mayo ultimo pOI' abandono del cargo. 

CESION ;DE CREDITO. C. E. 149 
Buenos Aires, 28 de agosto de 1943. 

- EArp. 14242/P /943. - 19 Disponer se tome nota de la cesion de er edi to 
con garantia hipotecaria que segUn te,stimonio de fs. 1/8, haee la Soeiedad Ar 
gentina de Construcciones P ublicas, S. de Resp. Limit., a favor del Banco Po-
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pular Argentino, S. A., y correspondiente a la COJllpra del inrnueble Helguel"U 
33il, Esc. 17 del C. E . 14Q. 
2Q - Disponer que l.a Asesoria Letrada notifique nl Escribano senor BRNESTO 
S. PIN TO Y al Banco Popular Argentino, S. A., las reservas formuladas por la 
Contaduria General, fs . 10 vta. y Direceion Adrninistrativa, fs. 11 a los terminos 
de la cscritura de cesion. 

Buenos Aires, 27 de agosto de 19i3. 

APROBACION SERVICIOS DE MAES· 
TRA SUPLENTE. C. E. 14Q 

- Exp. el~5/]4Q/943. - Aprobar los servicios prestados porIa maestm 
especial de dactilografia suplente de la escuela p:lra adultos NQ 8 del Consejo 
Escol:n 14Q, senora MARIA ANGELICA BARBIEIt de N" AUDEA U. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 16Q 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1943 
- Exp. 17805/ 16Q/ 9i3 . - No haeer lugar al pedido de goee de sue~do en 

licencia formulado por el maestro·secretario de la cscuela N9 26 del C. E. 169, 
senor JOSE VIDAL. 

Buenos Aires, 27 de agosto de 19i3. 

ASIGNACION DE NOMERE ESPE
CIAL A ESCUELA. C. E. 169 

- Exp. 1062/ 16Q / 9iO . - :x 0 acceder a 10 solicitado en estas actuaciones 
por la Direecion de la escuela N9 8 del Consejo Eseolar 169 . 

DENEGANDO SOLICITUD. C. E . 169 

Buenos Aires, 28 de agosto de 1943. 
- Exp. H95/ 169/ 943 . - No haeer lugar a 10 solicitado porIa profesora de 

la eseuela de adultos N9 7 del C. E.'169, dona ~fARIA ACCA~IE de fL\'RRA
BAYROUSE. 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1943 

DESI(~NACION DIRECTORA Y 
VICEDIRECTORA (INTERINAS). 

C. E . 179 

- Exp. 15948/ 179/ 9i3 . - A,prohar las \ desig:l1aciones de directora y vice
dire dora interinas de la cscuela N"9 13 del C{)llsejo Eseolar 179, de que da cuen

ta este expediente . 

SUELDO EN LICENCIA. C. E . 17Q 

B uenos Aires, 31 de agosto de 1943 .. 
- Exp. 17815/ 179/ 9i3 . - Acol'dar sueldo en Ill. proporc ion del 75 0 / 0, en la 

licencia concedida desde el 21 al 30 de julio ppdo., a la maestra de la escuela 
T9 17 del C. E. 179, senom JUSTA CAR~IEN DI AZ de TO:\IKI TSON. 

Buenos Aires, 28 de agosto de 1913 . 

PARTIDA ADQUISICION MATERIAL 
DE LIMPIEZA. C. E. 17Q 

- Exp. 19701/17Q /943 . - 1 Q Acordar a la dirC3l,!cion de la escuela NQ 31 del 
COllsejo Escolar 17Q, la su rna de $ 48.- m/n., con cargo de r endir euenta docu
mentada, para adquiril' l11~terja l l' . ill' limpi!'za. 
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29 - Imputar el gasto al Anexo E, Il1eiso Unico b), Item 1, (otros gastos), par
tida 6 del Presupuesto en vigor_ 

SUELDO EN LJ:CENCIA_ C. E. 189 
Buenos Aires, 31 de agosto de 1943. 

- Exp. 17804/189/ 943. - Acordar goce de sueldo en la licencia que com
prende desde el 11 al 31 de julio ppdo., a la macstra. de la escuela N9 22 del 
C. E . 189, senora SARA ESTHER SUAREZ de CASTELLANOS. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. C. E. 189 
Buenos Aires, 27 de agosto de 1943. 

- Exp. 12349/ 189/943. - Arcbivar el ipresente expediente. 

TRASLADO DE MAESTRA. C. E. 209 
Buenos Aires, 27 de agosto de 1943. 

- Exp. 10355/209/ 9-13 . - Trasladlar, a su pediiLo, de la escuela N9 2 a la 
N9 3 del Oonsejo Escolar 209, a la maestra senora NILA C. J. de ANEP A, de
biendose hacer efectiva esta mellida al iniciarse el proximo cm'so escolar. 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1943. 

SERVICIOS DE MAESTRO SUPLEN
TE. C. E . 20Q 

- Exp. 14904/ 209/ 9-12. - 19 Hacer lugar al pedido de reconsideraeion que 
formula el maestro de la escuela N9 4 del Consejo Escolar 209, senor HIPOLITO 
RODOLFO ASCHIERO, y aprobar los: servicios rprestados como suplente des de 
el dia 2-1 de abril al 27 de mayo de 10-12. 
29 - Hacer saber a los funcionarios qThe sucriben las providencias de fs. 12, fs. 12 
vta. y 14 vta. 10 manifestado por la Oomision de Hacienda y Asuntos Legales. 

SEOCION ~~ERRITORIOS 

Buenos Aires, 31 de ag()sto de 1943. 

P·AGO DE HABERES. PUERTO 
BORGHI 

- Exp. 15897 / P / 9-13. - Disponer la' liquidacion y pago de sueldo a favor 
de la ex-maestra de la escuela N9 1 de Puerto Borghi, senorita ELISA EMMA 
ANSEL1.-LO, desde e1 10 hasta el 26 d.e junio ultimo. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. 
Buenos Aires, 31 de agosto de 1943. 

- Exp. 699~/I/938 . - 19 Archival' las presentes actuaciones. 
29 - DejaI' constancia que recien se dlespacha este expediente, pOI' haber estado 
demorado en la Comision de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a 
esta Intervencion. 

ICON::rIRMACION DE VICEDIRECTORES 
Buenos Aires, 31 de agosto de 19.43. 

- EA-p. 2897/M/943. - 1 ~ Confirmar en 01 cargo de vicedirectores a los 
siguientes maestros encargados de las vicedirecciones de las escuelas de terri
torios que se determinan: 

PAULINA GUILLERMI A L. de MANl!lREDI, Esc. 159 de 1Iisiones. 
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ELIAS FERNANDEZ CARRIZO, Esc. 22 de Formosa. 
JULIAN J . HERNANDEZ, Esc. 13 de Misiones. 

2Q - Aprobar, excepcionalmente y a fin de no pertUl'bar Ia labor escolar, 10, 

ubicaci6n provi~oria en Ia eseuela NQ 2 de Rio Negro, de Ia maestra encargada 
de Ia vicedireeei6n de la escuela NQ 180 de La P3Lmpa, senora MARIA TERE· 
SA ERNESTINA S. CALLABA de FERNANDEZ;, dispuesta porIa Inspeeci6n 
General de Escuelas de Territorios. 
39 - DejaI' establecido que Ia senora }IARIA 'l'l!:RESA ERNESTL""-A S. CA· 
LLABA de FERNA1\1J)EZ ha dejado de ser eucalrgada de vicodirecci6n desde 
el dia que saIi6 de Ia escuela NQ 180 de La Pampa y que en su nuevo destino 
revistara como maestro, de grado con Ia categoria que correspond a pOl' su anti· 
giiedad de servicios. 

UBICACION PERSONAL SOBRANTE. 
Buenos Aires, 31 de agosto de 19-!3. 

- E,,-p. 17659/ I / 9-!3. - 1 Q Uhicar en las escuelas que se determinan a lo's 
si guientes maestros sobrantes de los establecimientos de los territorios que se 
indican: 

DELIA I. ACEBAL, de Ia 60 a ]a 13-! de La Pampa. 
ELVIRA B'RI'l'O, de 10, 113 a 10, 258 de La Pampa. 
ZENON N . G. :MARIANI, de 10, 265 a Ia 258 de La Pampa. II 

DELIA CA 0 ATIENZA, de Ja 36 a 10, 68 de :La Pampa. 
DOlIINGA R. BONNIN, de 10, 48 a 10, 79 de I.a Pampa. 
ELENA I. QUIROGA, de 10, 156 a la 224 de La Pampa . 
HERMfu""-IA A. de BELFIORI, de la 239 a ]0, 298 de La Pampa. 
LAURA ETHEL RODRIGUEZ, de Ia 257 a 10, 2:35 de La Pampa. 
ROSA GLORIA CORTEGUERA, de ]0, 103 a Ia 123 de La Pampa. 
ANGELA MARIA B. de YACOA, de la 15 a la 160 de Rio Negro. 
DALIA G. de VICENTE, de la 107 a la 172 de Rio Negro. 
FANNY ~I. C. de SANCHEZ, de ]a 14 a 10, 128 de Neuquen. 
MARIA ISABEL ORTIZ, de ]a 38 a ]0, 58 de Chaco. 
LYDIA FORTUNY, de Ia 6 a la 13 de Chaco. . 

2Q - Ubicar en ]a escuela NQ 128 de La Pampa a la maestra sobrante de ]0, NQ 
165 del mismo territorio, senora BELVA L. B. G. de ALVAREZ, medida que 
debera hacerse efectiva una vez provista 10, direcci6n de este ultimo estable· 
cimiento. \ 
3Q - Ubicar en 10, escuela NQ 99 de La Pampa al maestro sobrante de 10, NQ 160 
del mismo territorio, senor GERMAN SOSA,. medida que debera hacerse efectiva 

. una '1ez provista la direcci6n de este ultimo establecimiento. 
4Q - Disponer que Ia Inspeccion General de, Territo'rios proponga las medidas co· 
rrespondientes para regularizar 10, situaci6n de ]0, escue]a NQ 75 de La Pampa, 
de eonformidad con las actua~iones producidas. . 

LLCENCIA. CHACO 
Buenos Aires, 31 de agosto de .1943. 

- Exp. 29481/ C/ 942. - No haeer Iugar al pedido de reconsideraci6n de Ii· 
cencia solicitado por 10, maestra de la escuela NQ 77' de Chaco, senorita EBE DE 
PAOLI. 

-
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BuenDS Aires, 31 de agD~tD de 19403. 

3 de setiembr e de 1943 

PEDIDO DE REINCORPORACION. 
,CHACO 

Exp. ~'7 6~3/A/938 , - Ardl i\'ul' las pre~(mtes aduaciDnes sm m(ls t r ll ' 

mi teo 

, 
BAJA DE EXPEDIENTE. CHACO 

Buen os Aires, 31 de agostD de 19403 . 
- Exp. :?±-!35/ I / 939. - 19 Dar de haja, pDr haherse extraYiadD, el expedien· 

te :?l3:?~/C/93± . 

~Q - Disponer que so l'chaga cl expediente ~±717/r/n37, pOl' tratarse de un eDmpr o
bante de in\'ersiOn. 

NO SE ACEPTA CESION LOCAL. 
CHUBUT 

Buenos Aires, :n de agm;tD de 19,13. 
- Exp. 65 72/ 0 / 9±:3. - 19 Agrauecer al seuor PEDRO ~IESCHIO (h. ) 1'1 

10('aI ofl'ecidD para la instalaci6n de una escuela hogar en Pampa de Agnia 
(Ohubut) y hacede Rabel' que pOl' 1'1 mDmentD no. resulta rDm'euiente a IDS iute
reses de Ia Repal'tieiou. 
~f) - ::\lanifostaT a la Gendarmeria .. aciDnaI que no cDn\'iene a IDS intereses 
del CDusejD Ia ocupacion del local DfrecidD pDr el "efior PEDRO ~fESCRIO (h. ) 
en Pampa de Agnia (Ohuhut). • 

NO ACCEDIENDq A SOLICITUD. 
CHACO 

BuenDS Ail'es, 31 de agostD de 1931. 
- Exp. 10807/ C/ 936. - .'0 acr'ec1el' a 10 sDliritadD y ltacer sabel' a la recu' 

rrente que debe inRCribil'se en cl caracter de aspirante a puesto. 

BuenDS Aires, 28 de agostD de iil'±3. 
- Exp. 11008/ 0 / 9403. - Apl'Dbar 

I¥PUTACION DE GASTO. CHACO 

las liquidaciDncs de fs . 10 y 12, por la 
suma total de $ 30.- mi n. que ha practicadD la Direccion Administrativa para 
ahDnar IDS avis os de licita~ion puhlieadDs pDr el diariD "EI TerritDriD" del 
ChaC·D. 

LICENCIA. CHACO 
Buenos Aires, 28 de agDstD de 19403. 

- Exp . 13±89/C/ 9.J.:L - 1 Q ACDrdar licencia pOl' asuntDs particulares, sin 
gDce de sueldo, desde el 17 de -ma~'o al 1 Q de agDstD en curSD al di rectDr de la 
e,cuela X9 ;1:20 de Chaco, sefiDI' EDG.A.RDO ROSSI. 
29 - Hacer saber al ci tadD directDr 'CJu e debe tDmar posesion de su puesto do 
inmec1iatD; en ca~D cDntrariD sera declaradD cesante. 

LWENCIA. CHACO 
B uenos Aire., 26 de agostD de 19403. 

- Exp. 9683/C/9±3. - XD hacer lugar al pedidD de meldo en licencia 
fDrmuladD pD l' la vice- dil'ec tDra de la ese uela NQ 58 de Ohaco, senDra MANUELA 
::\IARTIX E Z de OROSSA. 



- 453 
BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 30 3 de setiembre de 19-!3 

PRORROGA DE LICENCIA. CHUBUT 
Buenos Aires, 2 de agosto de 1943. 

- Exp . 5973/C/942. - Acordar licencia, pOI' servicio militnr, con el 50 0/0 

de sueldo, desde el lQ de diciemhxe de 1941 hasta el I·) de abril de 1942, al maes
tro de la escuela NQ 11 de Chuhut, senor HUGO ,JOSE GIANNI. 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1943. 

RECEI'CION DEFINITIV A DE 
OBRAS. FORMOSA 

- Exp. 18332/F/940. -' 1 Q Aprobar la recepcion definitiva del edificio cons
truido para la e cuela NQ 36 de Pirane (Formosa), pOI' el contratista senor CA- . 
::\IILO DEL BIANCO. 

29 - Solicitar de la Contadul'ia General de la NaciCin, los fondos necesarios para 
abonar el certificado de recepcion definitiva que se aprueba, cuya liquidacion 
pOI' 12.720,59 m/n., se adjunta a fs. 335. 

LHJENCIA. FO~OSA 
Buenos Aires, 28 de agosto de 19-!3. 

- Exp. 13488/F/943. - Considerar pOI' asuntos particulares, solamente 15 
dias con sueldo y el resto sin el, la licencia solicitada porIa maestra de la escue
la NQ 2 de Formosa, senora SEVERA MERCEDES BAY de FORA STIER, des
de el 10 de abril al 31 de mayo ppdos. 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1943. 

APROBACION PLANILL.AS ADI
CIONALES. FORMOSA 

- Exp. 16276/F/942. - lQ Aprobar las planillas de obras adicionales NQ 2, 
en la construccion de los edificios de las escuela8 NQ 46 de Siete Palmas y 
66 de la ciudad fle Formosa, que aseienden a 1.4<12,72 min. y 3.045,18 m/n., 
respectivamente, cuyo gasto se impu"tara al 15 % "otado para imprevistos y .-i
gilancia. 

2Q - Aprobar la planilla de obras suprimjdas que asciende a 1.456,35 m/n. 
3Q - Autorizar la construccion de un aljibe en la escuela NQ 46 de' Siete Palmas, 
segun planilla de fs . 72, cuyo impol·te asciende a $ 2.250.- min. 
4Q - Imputar dicho gasto a la partida de obras suprimidas l al saldo sobrante 
de sueldos para sobrestante. 
i'i9 - Direccion General de Arquitectura tomara nota de 10 manifestado pOI' Di
reccion Administrativa a fs. 75 y 75 vta . 

'\ 
LLAMADO DE ATENCION A 

MA.ESTRA. LA PAMPA 
Buenos Aires, 31 de agosto de 1943. . 

- Exp. 23606/L/942. - LlamaI' la atenci6n a la maestra de la escuela NQ 16 
de La Pampa, senora MATILDE LOSADA de PIACQUADIO, pOI' las cons
tancias de estas actuaciones . . 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1943. 

DANDO ,POR TEltMINADOS SE'R
VliCIOS l!>E MAESTRA ESPIECIAL 

AD-HONOREM. LA PAMPA 

- Exp. 32757/L/942. - 1 Q Dar pOl' terminados los servicios de la maestra 
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de manualidades ad-honor em, de la escueIa NQ "' de La Pampa, senora ROSA :M. 
de CAPELL O. 
29 - Agradecel' a la senora ROSA lL de CAPELLO la colaboracion prestada 
a la obra educadora eu que esHl empenado el Consejo . 

, 
INCIDENCIAS EN ESCUELA. 
• LA PAMPA 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1943. 
- Exp. 1353/ L/ 943 . - 1Q Trasladar, a la maestl'a de la escuela NQ 77 de 

La Pampa, senora CARMEN T. 8. de BARRIOS, a otra escuela, sin que la me
dicltl tenga caracter disciplinario. 
:?9 - Hacer saber al director de la escuela NQ 77 de La Pampa, senor LUIS FEL 
MAN JOSIX, que debe usaI' m(ls tacto con el personal a su cargo. 
3Q - Pasar las actuaciones a la Comi.siOn de Did:lctica a sus dectos. 

OBRAS EN EDIFICIO ESCUELA. 
LA PAMPA 

Duenos Aires, 28 de agosto de 1943. 
- Exp. 17372;1L/942. - 1 Q Autorizar la tI"ansferencia del saldo de 1a suma 

que resulta de los haberes del sob rest ante que tuvo a su cargo la vigilancia de 
las obras de que se tratan, pOl' no haberse utilizado, que alcanza a la suma de 
, 700.- m/ n ., y destinarlos a la ejecucion de o1>ras adicionales (obras im· 

preYistas) . 
29 - Aprobar la planilla NQ 1 de obras adicionales en .Ia construccion del edi
ficip de la escnela K9 191 de Colonia San Lorenzo (La Pampa ) , que asciende 
a , 2.331,29 mi n. 
39 - Imputar el gusto al 1;3 % votado para imprevistos. 
4Q - Aprohar la planilla de suprcsion de ohl'as de fs. 63 que asciende a $ 676,91 
m/ nacional. 
59 - Direccion General de Arquitectura tendrll en cuenta 10 mauifestado eu el 
ultimo parrafo del informe de Direccion Ailmiuistrativa (fs. 66 vta). 

LICENCIA. LA PAMPA 

Buenos Aires, 28 de agosto de 1943. 
- Exp. 17015/ L/ 943 . - 1Q ConsiClerar pOl' asuntos particulares, sin goce de 

sueldo, la licencia solicitada porIa maestra' de la escueIa NO 63 de La Pampa, 
senora MAXIMIN A Y ALERO de DIAX A, desde ell'::; de junio hasta e1 14 de 
julio ppClo. 
2Q - Llamar la atencion a Ja citada maestra en vista de la informacion produ
cida. 

MANTIENESE RESOLUCION. 
• LA PAMPA 

Buenos Ail"eS, 28 de agosto de 194:1" 
- Exp . 29831/L/ 942. - lIantener la resolucion de fs. 12, haciendole saber 

a Ill: Municipalidad de Urihuru (La Pampa), que el Consejo no :puede cederle 1:1 

manzana de tierra pedida, pOl' prOyellir de una donacion y oponerse el inciso 
2'2, Art. 57 de Ia Ley 14:?0. 

SITUACION DE ESCUELAS. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 28 de agosto de 1943. 
- Exp. 930/ L/ 943 . - 1 Q Hacer saber a1 sei\or Gobernaclor de La Pampa, 
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que la InteJ'vencion del Consejo ba recibido con mucho agrado las sugestiones 
contenidas en su nota de feeha 7 de enero del corriente ano, relativas. a escuelas 
del llleneionado territorio. 
29 - La Inspeccion General de Tenitorios, tomara especial nota de los diversos 
asuntos cOlltenidos en la 110ta aludida, para ser considerados a medida que la si
tuacion ecollollliea de la Reparticiiin 10 permita . 

Buenos Ai,es, 26 de agosto de 19,13. 

PEDIDO DE SUBSIDIO PARA CONS
TRUCCION ESCUELA. LA PAMPA 

- Exp. 24964/ L/ 941. - Diferir para mejor oportunidau, el subsidio solici
. tado pOl' estas actuaciones. 

LIC1E:NCIA. LA PAMPA 
Buenos Aires, 2-6 de agosto de 1943. 

- Exp. 10725/ L/ 9.43. - 1 Q ConsideraI' par nsuntos particulares, sin goce de 
sueldo, la licencia solicitada par la maestra de la escuela N9 45 de La Pampa,· 
senorita MARIA SUSAN A FRAXCO, desde el 23 de marzo hasta el 31 de mayo 
ppdos. 
29 - LlamaI' la atencion a la citada maestra en yista de los inf.ormes produ
cidos. 

ARCHIVO DE ~CTUACIONES. MISIONES 
Buenos Aires, 31 de agosto de 1943. 

- Exp. 25616/ ::\f /941. - Disponer el archivo de estas actuaciones. 

SUELDO EN LICENCIA. MISIONES 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1943. 
- Exp. 16254/ ?f/ 943. - ArOl·dar goee de sue-ldo en la licencia concedida 

desde el 30 de mayo al 17 de julip ppdo., al director de la escuelu N9 66 de Mi
siones, senor EMILIO GER,MAN CASALS. 

ARCHIVO DE A CTUACIONES. MISIONES 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1943. 
- Exp. 1~781/M/943. - Archival' las presentes actuaciones. 

- APROBACION UBICACION DE 
DIRECTOR. MISIONES 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1943. 
,;I 

- Exp. 93,10/ :\1/943. - 19 Aprobar la ubicacion transitol'ia en la escuela 
N9 6 del Chaco del director de la NQ 59 de Misiones, senor JUSTO C. MORALES, 
de acuel'do ron 10 establecido en el articulo 1Q de. la 'resolucion de fs. 63. 
29 - \'olyer el expediente a la Inspeccion General de Escuelos de Territorios 
a los efectos indicados en el articulo 39 de la resolucion de fs . 63. 

SUELDO EN LICENCIA. MISIONES 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1943. 
- Exp. 16252/M/943 . - Acordar sueldo en Ia proporeion del 75 oro, en 1.'1 

liceneia eoncedida desde el 10 de lllayo. al 28 de jUllLio ppdos., a la macstra de la 
cscuela NQ 1 de Misiones, senora LAURA ESTHE:R LOPEZ de PANDIANI. 
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DONACION DE TE RRENO. MISIONES 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1943. 
- Exp. 11537/11/ 034. - 19 DejaT sin efecto 1'1 Art. 39 de la resolucion de 

feeha 21 de agosto del mio 1940, en Tazon de no ser ahora el senor RODOLPO 
ALBA POSSE, propietario de la manzana donada en esa oportunidad . 
29 - Aceptar y agradeeer al }Iinisteri,o del Interior, 1a donacion de una hect£l
rea de terreno ubicada en "Alha Posse" del territorio de ~fisiones; y haeerselo 
saber asi en respuesta a su nota de feeha 27 de noviembre del ano 1943 . 
39 - Autorizar a la Inspeceion Scccional respectiva, para suscribir la escritura 
traslativa de dominio. 
49 - La Inspeeei6n Seecionul una yez escriturado pondr{t, el terreno en pose
sion de la direccion. de la eseuela :N9 :!24, para que tenga a su euidado la Yigi
lancia del mismo; debiendo proceder a ccre::trlo y colo carle un letrero que ~iga : 

"Pl'opiedad del Consejo N acionnl de Eclucaeion con destino a la escuela NQ 224", 
eon la ayuda de los yeeinos m{\s caracterizados, a fin de que l)ueda utilizarse 
para plantacion de arboles 0 huerta e1lcolar, 0 plaza de ejercicios fisicos, hasta 
tanto sea posible eonstl'uir el local eseolar . 

UB:ICACION DE INMUEBLE. RIO NEGRO 
Buenos Aires, 31 de agosto de 19,13. 

- Exp. 17531/R/942. - Hacer constar que la donaci6n del inmuehle acep
tado por resoluei6nde fs. 21, a los senores GUIDO y ALEJANDRO BREVI, es
tan ubicados en el Departamento de General Roca, parte de los lotes 2 y 3 de 
Ia subdivision de la chacra NQ 47 de ]a. colonia General Roca, y no en la forma 
que se determina en e1 Art. 1 Q . 

S,ITUACION DE DIRE CTOR. RIO N EGRO 
Buenos Aires, 28 de agosto de 1943. 

- Exp. 6005/R/943. - 19 Computur como licencin pOI' asuntos 'Particulares, 
con sueldo integro, las inasistencias en que ha ineurrido el director de la escuela 
NQ 155 de Rio Negro, senor EVARISTO CORDOBA y de que informan estas ac-
tuaeiones. ., 
29 - Pasar estas actuaciones a la Inspecci6n GcneTal de Eseuelas de Territorios 
para que, pOl' intermedio de la • eceional 6" de Rio :N" egro, realice las gestioncs 
que sugiere en su informe de fs. 10 "ta. y 11. 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1943. 

CONFIRMACION MAESTROS ENCAR
GADOS DE DIRECCION. 

TERRITORIOS 

- Exp. 4866/C/943. - Confil'mar en e1 caractel' de dil'ectores illfanti1es 
a los siguielltes maestros encargados de direcciones de escuelas de territorios : 

• 
JUAN JACOBO SALMOIRAGO, 3~ categoria, Esc. 15 Chaco . 
LUIS EUSEBIO ROSADO, 3(1 catego:l·ia, Esc. 50 Chaco. 
ENRIQUE MONTERO, 4(1 categoria, Esc. 139 La Pampa. 
MARIA O. M. de ESPERANZA, 2(1 categol'ia, Esc. 144 La Pampa. 
FABIAN L . ARBALLO, 4'" categori;.t, Esc. 229 La Pampa. 
JOSE R.. CASTELLAN, 2' categoria, Esc . 16. Ranta Cruz. 
NIOOLAS A. LARA, 3" categoria, Esc. 148. Rio Negro . 
JOAQUIN MA UEL MENDEZ, 4" categol'ia, Esc. 133 Chubut. 
ROMULO ISMAEL ARMAGNO, 3" categoria, Esc. 164 Rio Negro. 
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JrG}IBERTO OSYALDO CIOFFRE, 4Q categol'ia, E'e . 407 Chaco . 
AX'1'OXIO ED1HJXDO CABRERA, 3" rategoria, Esc. 202 Chaco. 
FERX.\NDO ZAC"ATIIAS.G01IEZ, 3~ categoria, Esc. 20 Xeuquen . 
JUX1\ CARLOS TEISSEIRE, 3" categoria, Esc . 69 Xeuquen . 
ORLA::--.rDO '1'. ROMERO ALONSO, 3" categoria, ]~sc . 76 Rio Negro. 
JORGELIXA C. de CALVILLO SERRANO, 3" categoria, Esc. 3.)8 Chaco . 
FILO}1EXA AZ"GAGA, 3" categoria, Esc . 81 1I1isione . 
Jl'AX CRUZ LUCERO, 3~ categol'ia, Esc . 257 Chaco . 
FRAXCISCO ZANARDELLI. 4Q categol'ia, Esc. :109 La Pampa. 
,TORGE ISA.\.C DAL~IAROLI, 3(1 categoria, Esc. 161 }Iisiones. 

SECCION PROVINC][AS 

Buenos Aires, 31 de agosto de ] 943 . 

AUMEN'I'O DE SUELDO DE INS
PI:CTORES VIAJEROS 

- Exp. 6808/1/938 . - 19 Archival' l'as prcscntes actuacioncs . • 
29 - Dejar cOllstancia que rccicn se de. pacha este expediente, pOl' haber es
tado delDorado en la Comi ion dc Hacienda y ASWltOS Legales, COll anterio
l'idad a ('sta Intervencion. 

DENUNCIA. BUENOS AIRES 

Duenos Aircs, 28" de agosto de 1943. 
- Exp . 1184."j/B/ 9-13 . - ElevaI' las presentes actuacioncs al Ministcl'io de 

Relacioncs Exteriore y Culto, 1101' iutermcdio del de Justicia e Instruccion PU
hlita, clando cuenta dc los hechos comunicados a fs. 1 porIa c1irecci6n de la es
cuela NQ 27 de Colonia San Miguel, Buenos Aires. 

CESACION DE S:aRVICIOS. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 28 de agosto de '19-13. 
- Exp. 10941/B/ 9-13. - 1Q Disponer que la Direcci6n de Personal yEs

tadistica cntregue de inmediato la foja de serYicios a l:1 seiiora DE~ITA JO
FRE de SCHULZE, directora de la escuela NQ 138 de Buenos Aires, para que 
gestione su jubilaeion. 
29 - Dar pOl' terminados, el 20 de octuhre pr6ximo (fe<>ha del yen<!imiento de la 
licenria concedida a fs . 5), los seTvieios de In senora ere Sehulz(', debienc10 en
treg:I1'sele eon esn. fe.ella el ccrtificado de cesaci6n r~spectivo . 

Buenos Aires, 28 de agosto de 1943. 

PROPUESTA DE VENTA DE EDIFI
CIO. BUENOS AIRES 

- Exp. 17-137 /B/941. - 1 Q A1'chi"a1' las prespntes actuacioncs . 
29 - Deja~ constancia que recien se despaclla este expedientf', pOl' haher estaao 
delllorado en la Comision de IIacienda y Asuntos Legales, con ante1'i01'idad a 
esta Interyenci6n. 

AMJPLIACION DE LOCAL. 
BUENOS AIRES 

Bucnos Aires, 28 de agosto de 1943. 
- Exp. 198-12/B/ 9-13 . - No tOlllllr en consider<lciun la propuesta de ampliar 
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el local de la eseuela NQ 5.3 de Merlo (Buenos Aires), eon aurnento de alquiler, 
por sel' inneeesaria Ja ohra pro~'eetada . 

Buenos Aires, 28 de agosto de 1943. 

RECEPCION PROVISIONAL DE EDI
FICIO. BUENOS AIRES 

- Exp. 538/B/942. - 1Q Aprobar la recepci6n provisional de los habajos 
efeetuados por el contratista selior SLLVERIO D. PELLEGRINI en la eons· 
trueei6n del edificio de la eseueJa NQ 8 de Villa Elvira (Buenos Aires) . 
2Q - Justificar la demora incurrida pOl' el cOjltratista en la entrega de las 
obras, por no serle imputab.le. 
3Q - Yolver estas actuaciones a Direcci6n General de Arquitectura a los efec
tos inclieados porIa misma a fs . 232 vta. 

RETENCION DE ALQUILERES. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1943. 
- Exp. 13661/B/943. - 1Q ApI'obar la retenci6n de los alquilel'es del loea 1 

que ocupa Ia escuela NQ 137 de Villa Insuperable (Buenos Aires), a partir del 
1 Q de marzo ppdo. 
2Q - Pasar estas actuaciones a Direcci6n General de Arquitectura para que se 
expida sobre las reparaeiones que es neeesario efectuar en el local de la escuela 
NQ 137 de Buenos Aires. 
3Q - Deducir el importe de los gastos que resulten, de la cucnta de alquileres. 

UBICACION DE DIRECTORA. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1943. 
- Exp. 5615/B/943. - Ubicar en ]a escuela NQ 209 de Buenos Aires, a la 

c1irectora de la escuela NQ 62 recientemente ciausurada, senorita CONCEPCION 
DESIMONE. 

CLAUSURA ESCUELA. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires) 31 de agosto de 1943. 
- Exp. 7333/B/942. - Clausurar la escuela NQ 62 de Pedro Lassalle, Par

tido de Gonzalez Chaves, provincia de Buenos Aires, por falta de poblacioll es
eolar. 

PEDIDO DE REINCORPORACION. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 26 de agosto rIe 1943. 
- Exp. 11404/B/939. - No hacer Iugar al pedido de reincorporaci6n for

mulado por la sefiora LYDIA D. B. de VI EY:TES. 

PROVISION DE LIBROS. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1943. 
- Exp. 11147/B/943. - No hacElr lugar a 10 solicitado por la Direcci611 de 

la escuela pr ovincial NQ 16 de Buenos Aires, por oponerse la Ley de Presupuest o 
)l"acional y el Art. 22 de la Ley de Contabilidad. 
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Buenos Aires, 27 de agosto de 1943 . 

SIN EFECTO, DESIGNA CI ON. 
:BUENOS AIRES 

- Exp. 22697/ B/ 942. - DejaI' sin efecto las :resoluciones de fechas 4 de 
setiembre (fs. 2; y 19 de febrero ppdos. (fs. 9), pOl' las que se nombr6 al senor 
CARMELO RAGO, maestro de la escuela N9 18 de Buenos Aires y ubic6 en la 
auxiliar N9 5Z'de la misma provincia, respectivamente, pOl' 110 haber tomado po
sesi6n de su cargo. 

'SUELDO EN LICENCIA. CATAMARCA 
Buenos Aires, 28 de agosto de 19..13. 

- Exp. 16;310/ C/ 943 . - Acordar sucldo en la proporci6n del 75 0 / 0, en la 
licencia concedida des de el 2-l de junio hasta el 28 de julio ppdos., a la maestra 
de la escuela N9 153 de Catamarca, senorita JUAXA FRANCO. 

( 
RECTI:FICACION LIC~NCI4. 

CATAMARCA 
Buenos Aires, 2'6 de agosto de 1943. 

- Exp . 32532/ 0 / 942. - Aceptar como vulido el certificado de enfermedad 
agregado a fs. 4 y nprobar ]a licencia acordada a la maestra de la escuela N9 66 
de Oatamarcn, senora .'\.l\1:ELIA CORREA de LADQ'GEZ, desde el 28 de agosto 
hasta el 10 de setiembre de 1942, con goce de sueldo . 

Buenos Aires, 2'6 de agosto de 1943. 

OFREClllfiENTO DE VENTA DE 
EDIFICIO. CATAMARCA 

- Exp. 17772/ 0 / 9..13. - Desestimar el ofrecimiento de venta del edificio que 
ocupa la escuela N9 ,153 de Oatamarcn, formula do porIa raz6n social LUIS CAN
TARELL S. A., pOl' no convenil' a los intereses escolares. 

OCUPACION DE LOCAL. CATAMARCA 
Buenos Aires, 31 d e agosto de 1943 . 

- Exp . 685/ 0 / 942. - 19 Mantener la medida ado,ptada por el Oonsejo en el 
Al't. 29 de su r esoluci6n de fecha 16 de a hril ultimo, foja 24 . 
20 - Encomendar a la Inspecci6n Seccional de Catmnarca, la busqueda de otra 
casa en buenas condiciones, para trasladar la escuela Q 117 de Casa <Ie Piedra, 

Dpto . Santa :lIIal'ia, a la mayor breve dad . 

DESIGNACION DE AULAS. CATAMARCA 
Buenos Aires, 27 de agosto de 1943. 

- Exp. 11038/ C/ 943 . - Autol'izur a la direcci6u. de la escuela NQ 65 de Oa
tamarca a designar las nulas del establecimiento con los siguientes nombres : SAN 
MARTIN; BELGRAl~O; FRAY :\IA:\IERTO ESQUJ[u; SARMIENTO ; VICEN
TE LOPEZ Y PLANES; RIVADAVL'I.; ~1:ARIA~O ~ORENO y JUAN BAU
TISTA ALBERDI. 

BAUTIZO Dl: ESCUELA. CATAMARCA 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1943. 
- Exp. 33206/ C/ 940. - K 0 hacer lugar a 10 solicitado y al'chivar este ex

pediente. 

• 
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SIN EFECTO NOMBRA MIENTO. 
CORDOBA 

- Exp. 13708/ C/943 . - Dejar sin efecto la designation de la maestra de 
la escuela NQ 118 de COl'(loba senorita BSTELA INIGUEZ )fONTEXEGRO, ef ec· 
t uada pOl' r esolu cion de fecha 22 de marzo ppdo. (Exp. 5302/ C/ (43), por no ha
berse present ado a ocupar su cargo. 

, SERVICIOS SANITARIOS. CORDOBA 
Buenos Aires, 28 de agosto de 1943. 

- El>.!J. 8422/C/943. -' Aprobar la cuota men8ual de $ 3,60 m/ n., asignncla 
pOI' Obras Sanitarias de la Nacion en concepto de SCITicios que presta a parti r 
del 1 Q de octubre de 1942 a la finca de propiedad del Consejo don de fUlll'iona la 
escuela NQ 282 de C6rdo ba . 

PROVISION DE UNIFORMES. CORDOBA 
B uen os Aires, 31 de ago to de 1!l43. 

- Exp. 23851/ C/ 942. - 1Q Aprohar la me did a adoptada por la Inspereion 
Seccional de Cordoba, de que da cuenta a foja 20 vue Ita. 
2Q - Volver este expediente a Direccion Administrativa para sel' reservado co
mo comprobante de inversion para rendir cuenta oportunamente a la Contadur h 
General de la N acion. 

P AGe DE SERVICIO DE AGUA. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1943. 
-. Exp . 7781/ C/ 943 . - 1 Q Recono('er las cuentns por :;; 396.- m/ n ., que pre

sent a el "SIERRAS IIOTEL" de Alta. Gracia (C6rdoJ)a), ell concepto de sumi
ni~b'O de agua cOl'riente al local de propiedad del Consejo donde funciona la es
cuela ]'\9 282 de la rnencionada. provincia, pOI' los anos 1940 a octubre de ] 942. 
2Q - Incluir ese importe en Carpeta de Ejercicio Yencido y disponer se soli 
citen oportunamente al Poder Ejecutivo N ae jonal los fondos respectivos. 
3Q - Hacer saber al "SIERRAS HOTEL" 10 dispucsto en el ar t iculo 1<) de e~ta 
l'esoluci6n y 10 inforrnado porIa Direccion Administrativa a fs. 9 con rcsprcto 
a las cuentas por los anOs 1937/ 1938. 

SUBSIDIO PARA CONSTRUCCION. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1943. 
- Exp. 26978/ C/ 942. - 1 Q Reintegrar a la Sotiedacl Cooperaclol'a de Ia 

escuela NQ ·H5 de Pampa de Olaen (Cordoha), Ia cantidad de $ 542,3,) mi n. que 
solicita. 
2Q - No hacer lugar al pediclo de subsidio que formula la Sotiedad de que ,e 
trata, pOl' oponerse la reglamentacion en vigor. 

BAUTIZO DE ESCUELA. CORRIENTES 
Buenos Air es, 27 de agosto de 1943. 

- Exp. 2280 7/C/ 9",0. - No hacel' Iugar a 10 solicitado y ar(' hi val' este ex
pediente. 
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BAUTIZO DE ESCUELA. CORRIENTES 

Buenos Aires, '2 7 de agosto de ID-!3. 
- Exp . 13539/C/ 940. - No Iwcer lugar a 10 solicitado y ar chival' las pre

:;en tes actuaciones. 

POSESION TREINTENAL DE IN-
• MUEBLE. ENTRE RIOS 

Buenos Aires, '2& de agosto de ID-!3 . 
- Exp. 3385/ E/ 915. - 1 Q Designar un letrado para que represente al Con

ti ejo en la informacion de poseRion a producir con respecto al terreno que ocupa 
la e~cuela N9 51 de Colon, Provincia de Entre Rios. • 
'2\) - Remitir esta~ actuaciones a la In peccion Seccional de la Provincia men
CiOl?aUa, a los efectos de que gestione las diligencias a que se hace referencia 
en el informe de fs. 78 de este expediente. 

BuenOR Aires, 31 de agosto de 1!H3. 

' . 

DESCENSO DE CATEGORIA DE 
DIRI:CTORA. ENTRE RIOS 

- Exp. ~H5/E/9-!3. - 1Q Reuajar a maestra de 3' categoria a la directora 
de la escuela N9 101 de :l\Iaria Grande, Entre Rios, senora BALBINA AURORA 
MOS'l'AFA de ~IARTI~EZ, en vista de su deficiente actuacion y ubicarla en 
otra escuela, con 1a prevencion de que si no mejora en su actuacion profesional 
~er[, declarada cesante. 
'21' - Pasar estas actuac:ones a la Comi -ion de Didftctica a sus efeclos. 

REN1JNCIA. ENTRE RIOS 
Buenos Aires, 31 de agosto de 19-!3. 

- Exp. 13097/E/D-!3. - Suspender pOI' tres dias a la maestra de la escuela 
);"9 1'2 de Entre Rios, senora MARIA ELISA ITURRALDE de ILARREGUI) 
pOl' haber incu]']'ido en violacion de 10 dispuesto en el Art. 4, inc. e), Pa·g. 38'2 del 
Dige,.;to, al impartir lecciones parliculares ~ un alumno . 

PEDIDO LIQUIDACI ON HABERES. 
JUJUY 

BuenoH Aires, '26 de agosto de 19-!3. 
- Exp. 8'219/J/9-!3. - Reconocel' a la senora TRANSFIG RACIO:r AL

MARAZ de OBEL.-lR derecho a percibiI' los hahen's que Ie hubieran correepon
dido a BU extinto hijo EDUARDO :MARIO OBELAR, pOI' vacaciones desde el 
] 9 al 10 de marzo ppdo., como maestro de 2' ca tegol'ia de la escuela -!:l de Jujuy. 

DENUNCIA. JUJUY 
Bueno. Aires, 26 de agosto de 1D-!3. 

- Exp. 13153/J/943. - 19 Rehajar a maestro de 4' categoria al director de 
la eseuela NQ 120 de Cienago Grande, Dep. Rinconada, Jujuy, senor MIGUEL 
ANGEL STABILE, pOI' las faltas de que dan cuenta las presentes actuaciones. 
'2Q - Pa~ar las actuacioJle~ a la Comision de Didactiea, a us efectos. 

Blleno~ Aire~) ~ii de agosto de 1!J-l3. 

AUTORI:?:ACION PARA PERCIBIR 
IMPOR~~E DE OBRAS. LA RIOJA 

- Exp. 11513/ L/D-!3. - Tomar nota de la lIutOl'iZllCioll otorgada pOl' el con-



• 

, 

• 

- 462-

BOLE TIN DE RESOLUCIONES NQ 30 3 de setiembre de 1943 

tratista senor SEGUNDO CAYETANO CAPRARO a fa"or del senor ABEL VI· 
CRI, para que cobre y perciba el pag-o de los trabajos a realizarse en la cons· 
truccion del edificio para la escuela N9 18 de La Rioja. 

SITUACION CONTADOR HABILITADO. 
LA RIOJA 

Buenos Aire~; 28 de agosto de 19±3. 
- Exp. 3679/L/941. - 19 Declarar cesanle :11 sellor Contadol' Habilitac10 

de La Rioja, don NAZARIO S"C"AYTER, pOl' Jas comtaneias de la presellle;; 
ac tuacioneli. 
29 - Comunicar est a res~ucion al senor Inter\'entor Xaeional de la Pro\'inria 
de La Rioja, Coronel RAFAEL R. ORTIZ. 
39 - Dirigir nota al ~Iini,terio de Justicia e Instruccion Publica, a los eferto~ 
del Art. 57, inc. 1G de la Ley 14~0. 

QUllJAS DE VISITADOR. MENDOZA 
Buenos Aires, 2S de agosto de 19±3. 

- Exp. 3~606/~[j940. - Archival' las pl'eRe~ltes actllacionei'. 

TRANSFERENCIA DE TERRENOS. 
MENDOZA Y SAN JUAN 

Buenos Aires, 2 de agosto de 19-13. 
- E)..--p. 721/M/9-13. - Insistir ante el Consejo Agml'io Nacional en las gc,' 

tiones de cesion de terrenos iniciadns por los expedientes que integrall (,,,tll 

Carpeta. 

LICENCIA. MENDOZA 
Buenos Aires, 26 de agosto de 19-13, 

- Exp, 16509/M/ 943. - 19 Lim'itnr hasta el 22 de julio ppdo" la lieencia 
pOl' asuntos particulares, sin goee de sueldo, que solieita In maestra de la 
escuela N9 61 de la provincia de ~Iendoza, senora ~YL VIA EDEL~IIRA VILLA· 
~lJEV A de BUNGE. 
29 - Hacerle sabel' que debe l'eintegrarse a su pue to de inmediato, plles, en 
caso contrario, Sera declarada eesante. 

CLAUSURA DE ESCUELA. MENDOZA 
Buenos Aires, 27 de agosto de 1943, 

- Exp. 10327/M/943. - 19 Apro.bar la clallsura de las clases de la escuela 
N9 14 de Mendoza desde el 22 de marzo hasta el 4 de a bl'il ppdos., pOl' refccrio· 
nes en el edificio que ocupa. 
29 -RecordaI' a la Inspeccion Seecioual de Mendoza las disposiciones del ineiso 
j), pugina 31 del Suplemento N9 4 del Digrsto. 

SITUACION DE DIRECT ORA. SALTA 
Buenos Aires, 26 de agosto de 1943, 

- Exp. 274~/S/943, - 19 Rebajar a maestra de 2'.1 eatego]'ia a la (]iredo' 
I'a de la escuela N9 87 (le Salta, dona CARMEN ANDRBA BLANCO de (''UE· 
LLAR Y ubicarla como maestra ell otra cscu<'la, eOll la prevencioll de que si no 
mejora en au actuacion pl'ofesional, sm'u dcclarada eesantc. 
29 - Pasal' las actu:1ciones a Itt ComiLsi6n de DiiJ[lctica, a sus efectos . 

• 
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Buenos Aires, 28 de agosto de 1943 . 

3 de setiembre de 1943 

SUELDIO EN LICENCIA. SALTA 

- Exp. 16;;I2/S/9,13. - Acordar sueldo en l a proporci6n del 50 0/0, en 
la licencia concedida desde el 20 de junio hasta el 23 de octubre pr6ximo, a la 
maestra de la escuela X4! 69 de Salta, senorita MARIA ESPERANZA URIBURU . 

SIN EFECTO NOMBRAMI,ENTO. 
SALTA 

Buenos Aires, 27 de ago to de 1943 . 
- Exp. 8512/ S/ 943. - Dejar sin efecto el nombramiento de la seiiorita 

E TELA ARGENTIXA SANGRADO, como maestra de la escuela N9 153 de Sal· 
ta, efectuado pOI' resoluci6n del 30 de abril ppdo., expediente 8512/ S/ 943, 
fs. 2. 

CARGO A INSPECTOR SECCION .A.L. 
SALTA 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1943. 
- Exp . 21469/ S/ 938. - AccedeI' a 10 solicitado pOl' el Inspector Seccional, 

senor SEGUNDO FERNANDEZ, a fs. 97 de estas actuaciones, en la forma indio 
cada porIa Asesoria Letrada. 

TRASLADO DE ESCUELA . SALTA 
Buenos Aires, 31 de agosto de 1943. 

- Exp. 13967/ S/ 943. - 19 Trasladar con su personal y existencias la es
cuela N9 252 de Tuctuca, Dpto. ~anta Victoria, al paraje denomlnado Pozo de 
Tuctuca, del mismo departamento, de ]a provincia de Salta . 
29 - Aceptar y agradecer al senor ITIGINIO V AL1GRO la cesi6n gratuita de ca
sa para el funcionamiento de la escuela N9 252 de Salta en su nueva ubicaci6n 
y aprobar el contrato con-iente a fojas 10/ 12, que establece e1 tcrmino de dos 
anos, a contar de la fecha de su ocupaci6n. 
39 - Consignar el material escolar a nombre del senOl' SAL V ADOR CASASO
LA "La Quiaca". 

RECLAMO DE COOPERADORA. 
SALTA 

Buenos Aires, 31 de ag9sto de 1943. 
- Exp. 3268.3/S/ 9,12. - 19 Hacer saber a la AsO'"ciaci6n Coop'eradora de la 

(' cuela NQ 204 de Salta, en vista de los terminos d,e la nota de fs. 1, que no de
be extralimitarse en las atribuciones. cOOlferidas po:r la reglamentaci6n vigente. 
29 - Autori~[H' a la Inspecci6n Seccional de Salta para que pro~eda a rellovar la 
composici6n de la mencionada cooperadora. 
3Q - Disponer que el Inspector Seccional senor GERONUrO ITER ANDEZ, 
tome vista de 10 aconsejado por la Inspecci6n Geneml de Proyincias. 

CARGO A EX-INSPECTOR. SAN JUAN 
Buenos Aires, 28 de agosto de 1943. 

- Exp . 9191/D/934. - Pasar estas actuaciones a la Contaduria General de 
la Nad6n, a los efectos del cargo fonuulado contra el ex-Inspector senor LO
RENZO J . VERGARA. 
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PEDIDO REFUERZO DE PARTIDA. 
SAN JUAN 

Buenos Aires 26 de agosto de 1943 . 
- Exp. 482/ S/ 943. - 1 Q Autoriz:ar el pago de la factU1'3 cOJ'riente a fs . 10 

pOl' suministros de utile de escritorios a la Seccional San Juan durante el ano 
] 942. 
29 - Incluir el gasto de . 97,72 m/ n., en Carpeta de Ejercicios Vencido, ano 1942. 
39 - Hacer saber a quienes autorizaronel gasto que deben obsen'ar estricta· 
mente las disposiciones .en vigor a efectos de evitar situaciones como esta . 

Buenos Aires, 28 de agosto de 1943. 

DENUNCIA DE IRREGULARIDADES 
EN COMEDORES ESCOLARES. 

SAN LUIS 

- Exp. 944/ S/ 943. - 19 Dispon,er que la Inspecci6n General de Provincias 
amplie la investigaci6n relativa al funcionamiento de los Comedores Escolares 
de las escuelas de la pl'O~'incia de San Luts, en ]a forma indicada pOl' Asesoria 
Letrada a fs . 85 y 86. 
29 - Solicitar a ]a Comision K acional de Ayuda Escolar que facilite los elemen· 
tos de juicio que tuviere y que permitan eomprob~r la veracidad de la de· 
nuncia que formula a fs. 3;'3, como igualmente, que designe un funcionar io de 
su dependencia, para colaborar en la inve tifaci6n a realizar pOl' el Consejo . 
39 - Disponer que las Inspecciones Generales de Provincias y Tel'l'itorios ele· 
ven por separado un proyecto de resoluci6n que preparar{m conjuntamente, y que 
con temple los deseos expresados porIa Comisi6n Nacional de Ayuda Esco]ar, 
puntos c) y d) del informe de fs . 8;5. 

DENUNCIA. SAN LUIS 
Buenos Aires, 28 de agosto de 1943. 

- Exp . 14973/ S/ 941. - lQ Desestimar las denuncias que vecinos de la 
('seuela nacional NQ 162 de San Luis, formulan contra la directora senora MAR· 
CELI~A QUIROGA de GARCIA. 
29 - RecordaI' a )a referida directora que en sus relaciones con los padres, tu· 
tores 0 encargados, debe usar procedimientos persuas ivos y amistosos, evitando 
la intervenci6n de su esposo. • 

SUELDO EN LICENCIA. SAN LUIS 
Buenos Aires, 28 de agosto de 1943 .. 

- Exp. 16513/ S/ 943. - No haeer lugar al pc dido de sueldo en licen cia, 
formulado por Ia cl ircctora de la escuela K9 10 de San Luis, senorita ANGELA 
VELAZQUEZ'. 

HABERES DE DIRECTOR. SAN LUIS 
Buenos Aires, 26 de agosto de 1943. 

- Exp. 8144/ },1/ 938. - 1 Q X 0 lwcer lugar al pedido de reconsideraci6n fo r· 
lllulado pOI' el auxi]iar de direccion de la escuelo X9 116 de San Luis, senor 
RO},lUALDO FER. ANDEZ. 
29 - Dar pOl' terminados los servicios del citado maestro al 28 de febrel'o ultimo, 
debiendo la Direccion de Personal y Estaclistica expedirle el certificado de ceo 
saci6n correspondicllte. 

• 
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SUELDO EN LICENCIA. SANTA FE 
Buenos Aires, 28 de agosto de 1943. 

- Exp. 27608/ / 941. - X 0 hacer lugar a 10 solicitado porIa directora de la 
e eucla XQ 197 de Santa Fe, senorita :MARIA H ORTENSIA 110NGES. . 

UBICACION DE MAESTRA. SANTA FE 
Buenos Aires, 27 de agosto de 1943 . 

- Exp. 1~~38/S/943. - Ubicar en la escuela X9 110 de Santa Fe, a la 
maestra sobrante de la XQ 60 de la misma pro"l"incia, senora DORA FRANCI SCA 
LONNE de ESCALES. 

AMPLIACION DE LOCAL. SANTA FE 
Buenos Aires, 31 de agosto de 1943 . 

- Exp. 17073/ S/ 9.43. - Dirigir nota a la Compania La Forestal Argentina, 
soliciti'llldole la ampliacion del local cedido gratuitamente a la escuela NQ 72 d!l 
Tartagal (Santa Fe). 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1943. 

MATERIAL ESCOLAR. ENTRE RIOS 
Y 'SANTA FE 

- Exp. 16320/ S/ 932. - 1Q Disponer el al'chb,o de las actuaciones. 
2Q - DejaI' constancia que l'ecien se despacha este expediente pOl' haber estado 
demorado en la CQmision de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a 
c5ta IntervenciOn .. 

CONTRATO DE CESION GRATUITA. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1943. 
- E:x;p. 11203/S/ 943 . - 1Q Aprobhr el contr3Lto de cesion gratuita firma do 

entre el In pector Seccional de Santa Fe y el senor IGNACIO ARAMBURU LEI
ZA, en nombre y repl'esentadoll de dolia DOLORB;S RODR1GUEZ GAL, pOl' el 
edificiode su propiedad ocupado pOl' In escuela ~~Q 197 de "La. Salada" Depto. 
Aan Lorenzo, pOI' el termino de dos aliOS, a contar del1Q de ' euero del corricnte 
anD . 
2Q - Agradecer a dona Dolores Rodriguez Galla coJaboraeion prestada a Ia 
cscuela. 

DEM Ol:tA DE PAGO DE HABERES. 
SANTA FE 

Buellos Aires, 31 de agosto de 194? 
- Exp. ··4760/ S/ 943. -' LlamaI' seriamente la atellcioll al director de la es

cuela NQ 57 de Santa Fe, senor COXRADO ~1. CABRERA, pOl' los termil10s des
corteses con que formula quejas 0 fs. 1 y 3 respeeto a la demora en el pago de 
haberes, las que se desestim::m pOI' falta de fundamento. 

VISTA DE ACTUACIONES. SANTA FE 
Buenos Aires, 31 de agosto de 19±3. 

- Exp. ~T() T6/S/942. - 1 9 No hacer Iugar a Ia vista solicitada a fs. 86 
pOl' el J1lae~tro senor WENCESLAO FERREYRA, (Ie las presentes actuacione~. 
29 Pa~ar las actuacioncs a la Comisi6n de Didactica, a 1mB efecto~ . 
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Buenos Aires, 31 de agosto do 1943. 

OCUP ACION DE LOCAL. SANTIA
GO DEL ESTERO 

- Exp. 7603/ S/ 943. - 19 Continual' ocupando sin contl'ato, el edif icio 
donde funciona la escuela ~9 420 de ":Monte Quemado" Dpto. Pellegrini, pro
vincia de Santiago del Estero, deposit:indose el precio de la location en la misma 
forma en que se ha hecho ha ta el prElsente como 10 informa Direccion Aclminis
trativa a foja 14. 
29 - Reservar este expediente hasta tanto su 0 sus actuales propietarios jus
tifiquen BU derecho. 

SUSPENSION DE ALQUILERES. 
SANTIAGO DEL ESTERO' 

Hueno Airei', 31 de agosto de'1943. 
- Exp . 8806/ S/ 9-12. - 19 Desestimar el ofrecimiento de casa que formu· 

la el SefiDI' A ... "\TONIO FER~ANDEZ, con destino a la eRcuela ~'" 58 de " El 
Alambrado", Dpto. Banda, provincia de Santiago del Estero, pOl' no convenir 
a los in terese. del Consejo. 
29 - Suo pender el pago de los alquileres que de\' enga el edifieio de referencia, 
de lll'opiedad de la sucesi6n de ADELA L . de LACOSTE. 
39 - Yol vel' es te expediente a la Inspecci6n seccional respecti va, a fin de que 
acompnne lOR tres presupuestos. de practica para la realizaci6n de las obras 
de reparacion e higiene del edificio y disponer su .ejecucion, a cuenta de al-

-quileres. 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1943. 

PERMUTA DE DIRECTORES. SAN
TIAGO DEL ESTERO 

- Exp. 15276/ S/9-13. - 19 Acordar la permuta que cle sus respectivas 
ubicaciones, solicitan los directores de las escuelas Xros. 165 y 367 de Santiago 
del Estero, senora MARIA JULIA CORDOBA de CAN'ETE y SefiDI' ANTONI O 
ARGENTL'l'O BER~ASCO~I debienClo hac6l'se e£ectiva al iniciarse el proximo 
curso e. colar. 
29 - LlamaI' la atenci6n a los clireetores de las escuelas Nros. 165 y 367 de 
Santiago del Estero, senora :MARIA JULIA CORDOBA de CAN'ETE y SefiDI' 
ANTOmo ARGE~'rINO BERNASCONI, pOl' no ajustur su pedido a los terminos 
del articulo 9, pai,rina -l2-l del Digesto. 

Buenos Aires, 27 de agosto de 1943. 

PEDIDO DE TRASLADO. SANTIAGO 
DEL ESTERO 

- Exp. 3021/ S/ 9-l3. - 19 No hacer lugar a 10 solicitado por ia maestnt de 
la escuela N9 -l02 de la provincia de Santiago del Estero, ,efiorita LUZ ELYIRA 
CAMUS y llamarle la atencion pO I' no haber seguido la via jerarquica regla
mental'ia, (Art. 9, pllgina -l2-l del Digesto) . 
29 - Archival' las presentes actuaciones. 

Buenos Aires, 31 de agosto de 19-13 . 

TRASLADO DE MAESTRA. SANTIA
GO DEL ESTERO 

- Exp. 0J32/ S/ 9-!3. - Archival' este expediente. 

) 

• 
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Buenos Aires, 26 de agosto de 1943. 

INCO;MIPATIBILIDAD. SANTIAGO 
DEL ESTERO 

- Exp. 291158/S/942. - 1'1 Disponer el archivo de estas aetuaciones 
2'1 - DejaI' eonstaneia que recien se resuelve este expediente pOl' haber estado 
demorado en la Comisi6n de IIacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a 
est a Intervenci6n. 

CREACI'ON DE GR.ADO. TUCUMAN 
Buenos Aires, 27 de agosto de 1943 . 

- Exp. 31390/'1'/941. - No hacer lugar a 10 solicitado y disponer que pOl' 
intermedio de la Inspecci6n General de Provincias, se haga saber a la Sociedad 
de Beneficencia de Tucuman, 10 dictaminado porIa Comisi6n de Didactica. 

RE CTll'ICACION DE NOMBRE. TUCUMAN 
Buenos Air es, 27 de agosto de 1943 . 

- Exp. 16882/T/943. - Hacer consiar que el verdadero nombre y apcllido 
de la maestra nombrada para la eseueJa NQ 97 de Tucuman POI' resoluci6n del. 
12 de mayo ppdo. (Exp. 9627/T/943) es BLANCA E:STELA GERVAN y no Blan
ca Esther Vervan como se consign6. 

CESION DE CREDITO. TUCUMAN 
Buenos Aires, 31 de agosto de 1943. 

- Exp. 12934/8/943. - Disponer se tome nota de la cesi6n de credito que 
la firma BINI y MAROUZZI) adjudieataria de Jas obms de la escuela NQ 123 de 
Iehupuca, Tucum{m, haee a favor del Banco di Napoli, segun testimonio de 
fs. 1/8. 

SUELDO EN LICENCIA. TUCUMAN 
Bueuos Aires, 28 de agosto de 1943. 

- Exp . 16485/ T/943. - Acordar sueldo a la direetora de la escuela Q 47 
de la Provincia de TUCUlll{\l1, senora )IARIA MAGDALE~A BAIROS de NO
RRY, en la liconcia que comprende dosdo el 27 de mayo. hasta el 11 de julio 
ppdos. 

DENUNCIA. TUCUMAN 
Buenos Aires, 28 de agosto de 1943. 

- Exp. 1590/T/943. - 1'1 Desestimar Ja denun6a formulada contra la direc
tora de la eseuela NQ 20 de "Las Tejas", Tucumull., senora NIEVES FRIAS de 
JIMENEZ. 
2'1 - Archival' las actuaciones. 

Buenos Aires, 28 de agosto de 1943 . 

RECONOGIMIENTO DE PROPIETA
RIO. TUCUMAN 

- Exp. 996/T/941. - Reconocer al Banco Hipotecario Nacional sucursal 
de Tucuman, como propietario del edificio don de funciona la eseuela NQ 42 de 
"Benjamin Paz", provincia de Tucumuu, y disponer que a favor de ese Banco 
se Jiquiden y paguen los alquileres adeudados y los que en 10 slleesivo deyongue 
~I local de referencia. 

• 
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Buenos Aires, 31 de agosto de 1943 . 

SrN EFECTO TRABLADO ESCUE· 
LA. TUCUMAN 

- Exp. 20858/ T/ 940 . - Dejar sin efecto las resoluciones de fs. 26 y 28, , 
disponienclo 01 :1l'chivo de estas actuaeiones. 

SECCIONES CAPITAL, TERRITORIOS Y PROVINCIAS 

Buenos Ai res, 27 de agosto de 1943 

SrN EFECTO MEDIDAS DISCIPLI· 
NARIAS 

- Exp. 21300/P/943. - El Interventor del Consejo Naeional de E ducaci6n, 
RESUELVE : 

DejaI' sin efeeto las medidas disciplinarias dictadas en los expodiantes que mas 
abajo se enumeran, pOl' no COl'l'osponder su aplicaci6n conforme a 10 est ablecido 
en los Articulos II Q Y 12Q, pag. 460 del Digesto: 

N9 10604/39/943, Capital. NQ 1l049/J /9~3, Provincias. 

" 
3405/ L/942, Territorios. 

" 
1l082/E/943, Provincias. 

" 
3537/C/943, Territor ios. 

" 
11278/C/943, Provincias. 

" 
11863/C/943, Tel'l'itorios. 

" 11431/S/943, Provinc ias. 

" 
1186±jL/943, Territorios. 

" 11493/S/943, Provincias. 

" 
12g66/C! 943, Territorios. 

" 
11795/S/943, Provincias. 

" 
1l045/T/943, Provincias. " 13229/S/943, Provincias. 

RECEPCION DE MOLINOS 
B uenos Aires, 31 de agosto de 1943. 

- E)."P. 3040/D/D39. - 1 Q DisponE']' que el. envio de los molinos que en 10 su· 

cesivo se adquieran con destino a las 'Bscuelas del Consejo, sean remitidos direc· 
tamente pOI' las easas adjudicatarias, siempre que los tanques oxcedan de los 
3.000 litros de capacidad, previa intervenci6n de la Direcci6n General de Arqui· 
tectura y Divisi6n Contralor. 
29 - DejaI' constancia que recien se Jresuelve este expediente, pOI' haber est ado 
demorado en la Comision do Hacienda y Asuntos Legales, con anteI'ioI'idad 
a esta Intervenci6n . 

(Firmado): PEDRO GULLY. 
FRANCISCO SCHIAFFINO 

Es copw tiel de las resol1wiones adoptadas. 

SEORETARIO GENERAL 

C.N.de E.·T. G.·Exp. 1306'1IPI9'13.T. 385 
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Dla 8 de setiembre de 1943 

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto N ? 564 de fecha 18 de junio 
de 1943, el Interventor del Conse';o Nacional de Educaci6n, 
ha resuelto: 

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

• 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1943. 

BOLE~rIN DE RESOLUCIONES . 
CERTIFICACION DE COPIAS POR 

EL OFICIAL MAYOR 

- E>..'P. 21803/ P /943. - El Oficial Mayor refrendara con su firma. las 
copias de las disposiciones adoptadas pOI' el Conse;jo N acional de Educacion, que 
se transcriban en el Boletin de Resoluciones, cl ejando constancia en el expediente 
respectivo de su inclusion en e1 .nismo; ademas tenclra a su cargo la certificacion 
de toda copia que fuere menester expedir. 

ENVIO DE PLANILLAS DE ASIS
TENCIA . DIARIA DEL PERSONAL 

AL OFICIAL MAYOR 
Buenos Aires, 3 de setiembre de ] 943. , 

- Exp. 21804/ P / 943. - Siendo conveniente ajustar a horario el envio de 
las planillas de asistencia diaria del personal de la Reparticion y a los efectos 
de ejercer el contralor cOl'l'esp,ondiente, el Interventor del Consejo Nacional 
de Educacion, 

RESUELVE: 
1 Q - Establecer que en 10 sucesivo el Oficial "Mayor llevarn el control de las pIa
nillas de asistencia diaria del personal de la Reparticion. 
2Q - Disponer que los J efes de Oficinas l'emitan ('on su firma al Oficial Mayor 
a las 12 y 30, a excepcion de ' los siibados que 10 h:ll'fm a las 9 y 30, las planillas 
de asistencia diaria del personal que preste servicios en la sede central, y con 
su correspondiente sello . 
3Q - Los J efes cuyas oficinas funcionan fuera del edificio central procederiin 
hasta nueva orden como hasta la fecha, pero elevando las planillas con ,su firma. 
4Q - Quedan derogadas las resoluciones que figu~'an en el Libro II, Titulo II, 
Capitulo 1Q, Articulos 4Q y 6Q, Pag. 149 y del mi~mo Libro y Titulo, Capitulo 
2Q, Articulo 5Q, Inciso a), prIg. 151 del Digesto de Instrucci6n Primaria. 
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Buenos Aires, 1 Q de setiembre de 1943. 

8 de setiembre de 1943 

HABILITACION TITULO DE 
DIBUJO 

- Exp. 16151/ E / 943. - Incluir entre los titulos habilitantes para dictar 
catedras de Dibujo en las escuelas de la Reparticion establecidos por el Art. 71, 
inciso b), ~agina 375 del Digesto, el otorgado porIa Escuela Superior de Bellas 
Artes de la aci6n "ERNESTO DE LA CARCOV A". 

PAGO HABERES DE DIRECTOR. 
CHACO 

Buenos Aires, 1 Q de sptiembre de 1943. 
- Exp . 18845/ C/ 938 . - 1Q Reconocer al senor AGUSTIN DILL6N, como 

apoderado del director de la escuela NQ 71 de Quitilipi (Chaco ) , senor JULIO 
BOTELO. 
2Q - Reconocer al sefior JULIO SO'I'ELO, el derecho a percibir haberes pOI' el 
tiempo comprendido entre el 1Q de jUlnio de 1938 al 28 de marzo de 1940. 
3Q - Direcci6n Administrativa, debel'a informar sobre la imputaci6n de los ha· 
bel'es que se reconocen. 
4Q - Dispone}' la devoluci6n del testimonio de fs. 38, al interesado . 
5Q - Agregar al A}·t. 12, pagina 424 del Digesto: "Salvo que se trate de algu· 
nos easos que contempla el acuerdo de Ministros del 16 de enero de 1913". 

SEC CION V ARIOS 

Buenos Aires, 1 Q de setiembre de 19,b3. 

UNIFORMIDAD EN LAS CITAS DE 
LAS DISPOSICIONES CON TENIDAS 
EN EL DIGESTO DE INSTRUCCION 

PRIMARIA 

- Exp . 21645/P / 943 . - Visto la forma diversa en que se efectuan las 
citas de las disposiciones con tenidas en el Digesto de Instrucci6n Primaria y con 
el objeto de uniformar su designaci6n y al lllismo tiempo evitar posibles equi· 
vocos, el Interventor del Consejo N acional de Educacion, 

RESUELVE: 
Recomendar a to do el personal de la Repartici6n que a partir de la fecha, men· 
cione en sus informes Y cOlllunicaciones, el Libro, Titulo, Capitulo, Articulo e 
Tncisos de las disposiciones del Digesto de Instrucci6n Primaria, a que se refie· 
ren sus escritos, de acuerdo a 10 aconsejado en el mismo. 

Buenos Aires, 1 Q de setieillbre de 1943 . 

AUTORIZACION PARA DISTRIBUIR 
GRATUITAMENTE EN LAS ESCUE· 

LAS, VA SCOLET EN VASO 

- Exp. 21539/ L/ 943. - Vista la presentaci6n que antecede, forillulada pOl' 
la Sociedad Anonima e Industrial "LA VASCONGADA", ell la cual solicita au· 
torizacion para seguir distribuyendo gratuitamente entre los ninos de las escue· 
las dependientes de este Consejo, el V ASCOLET CALIENTE en vasos, en la 
forma periodica que 10 viniera haci,~ndo h:1sta ahora y en atencion a qbe tal 
ofrecimiento comporta una npreciable colabornci6n, a In vez que pone de mani· 
fiesto el sentido de humanidad y patriotismo que 10 in spira, ajeno a prop6sitos 
de propaganda comercial, el Interventor del Consejo Nneional de Edueacion, 
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RESUELVE: 

8 de setiembre de 1943 

1 Q - Acordar la autorizaeion que se solicita para que la distribucion de refe ren
cia se lIeve a cabo, en las distintas escuelas de la Capital, con intervenrion 
de las respecti\-as qooperadoras y las facilidndes que al efecto deben ser acor
dadas pOI' los Consejos Escolarcs y Direcciones co:rrespondientes. 
29 - Confol'me a los terlllillOS de la solicitud presentada, el reparto a realizar

J 

debe verificarse en forma tal que no perjudiquc on absoluto e1 desenvolvimiellto 
de 1ru> clases y la r utina diaria de las escuelas. 

39 - Hacer constar y agradecer el espontuneo gesto goneroso de la S. A. CO-
1.fERCIAL E INDUSTRIAL "LA VASCONGADA", a cuyo efecto pOl' Secretaria 
debera remitfrsele nota acordada con transcripcion de la presente resolucion. 

DESIGNACION 
Buenos Aires, 3 de setiembre de 1943. 

- Exp. 21964/P/ 9i3 . - Yista la precedente comunicacion del senor Jefe de 
la Secreta ria del Ministerio de Guerra Coronel JUAN PER6N Y tenielldo en 
cuenta que al senor Auditor doctor NORBERTO J. IlERRERO, se Ie ban enco
Illendado funcioncs oficiales en otra RcparticiOl1, ei Intervcntor (leI Consejo Na
cional de Educacion, 

RESUELYE : 

Des\gnar al senor Comandante MIGUEL A. A. FER T ANDEZ CRmTOBO, Se
cretario del senor Auditor de Ejercito MARIO V. PORTELA. 

ACEPT'ACION DE RENUNCIA 
Buenos Aires, 3 de setiembre de 1943. 

- Exp. 21712/ P / 943. - Vista la renuncia present ada por el senor Miem
bro de la Comision Inve~tigadora de la Oficina Judicial, doctor AUGUSTO 
GARCIA REYNOSO, el Interventor del Consejo Nacional de Educacion, 

RESUELVE: 
Aceptar la renuncia que presenta del cargo de Miembro de 1a Comisiou Iuves
tigadora de 1a Oficina Juc1~cial, e1 senor A1fiirez dEl Fragata, doctor AUGUSTO 
GARCIA REYNOSO. 

OTORGAMIENTO DE PREMIOS 
Buenos Ail'es, 3 de setiembre de 1943. . 

- Exp . 4269/ G/939. - Visto el infol'me preselltado porIa COmision que 
ba estudiado laa composiciones del concurso "La Madre Patria, Espana, eu con
memol'acion del Descubrimicnto de America" y 10 manifestado pOI' Direccion 
Administrativa prece(ientcmellte, el Intcrvelltor del Consejo Naciona1 de Edu
cacion, 

RESUELVE: 

1Q - Acordar los premios institufdos_por expediellte 4369/G/939, a las Sl
guielltes alumnas de la escueln NQ 20 del C0118ejo Escolar llQ: 

Primer Premio: CLOTILDE J)[ARIA }'ELICITA8 FOLCO, 
Segundo Premio: MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ, 
Tercer Premio: LUCRECIA SALGADO, 
consistentes en las sumas de 223,10 m/n_; :$ 148,73 min . y 

pectivamente, distribl,lidos en la siguiente forma : 
74,37 m/n., r es-
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1er. Premio 
2do. Premio 
3e1". Premio 

Caja de Alhorros 2/3 
148,75 

99,15 
49,60 

8 de sctiembre de 1943 

Libros 1/3 
$ 74,35 

49,58 
24,77 

2Q - Disponer que la Comision respectiva se expida para el 30 de octubre pro· 
ximo sobre el concurso de composiciones a realizarse en el citado meso 

SUSPENSION DE MEDICO INSPECTOR 
Buenos Aires, 3 de setiembre de 1943. 

- Exp. 19028/ 1/ 943. - Visto el informe presentado por el Director de ]a 

Inspeccion Medica Escolar, doctor VICE TE J. FIORDALISI y el descllrgo pro· 
ducido por el cllusante, el Interventor del Consejo adonal de Educacion, 

RESUELVE: 
Suspender por el termino de un mes, al Medico Inspector de la Iuspeccion Medi
ca Escolar doctor ALFREDO GIORDANO. 

SUMARIO CONTRA PRECEPTOR 
Buenos Aires, 2 de setiembre de 1943. 

- Exp. 21802/ P / 943. - Vista la informacion producida y 10 solicitado por 
el Ministerio de Guerra de la Nadon, el Interventor del Consejo Nacional de 
Educacion, 

RESUELVE : 
1 Q - Reemplazar de inmediato al preceptor de la escuela anexa al Regimiento 24 
de Infanteria Motorizado Reforzado, senor PASCUAL B. PEREZ, y disponer que 
la Inspeecion General l'espectiva ubique a la breve.dad a otro preceptor en ]a 

ci tada escuela. 
2Q - Disponer que el Inspector de Es,euelas Militares practique e informe den
tro de la mayor brevedad posiblo la iDlvestigacion correspondiente, como asimis
rno en 10 que concieme a la capacidad del senol' PEREZ para el ejercicio 
del cargo docente. 

LICENCIA A APODERADO 
Buenos Aires, ~ de setiembre de 194:3. 

- Exp. 20169/ 0 / 943. - Acordar licencia al apoderado del Consejo, doc
tor FEDERICO IBARGUREN, por asuntos particulares, sin goce de sueldo, 
mientras desempene la mision que Ie :ha sido encomendada por la Intervencion 
Federal de la provincia de Tucuman. 

SERVICIO DE ·.ALIME!NT,AlCION. 
COMEDORES ESCOLARES 

Buenos Aires, 1 Q de setiem bre de 194.3. 
- Exp. 4082/ D/ 943. - 1Q DispoIler el llamado a licitacion publica, por 01 

termino de ley, a fin de contratar el servicio de alimentaci6n de los Comp,dores 
Escolares de la Capital; cuyo costo aproximado se calcula en $ 1.109.589.- min. 
·anual. 
2Q - Aprobar el pliego de bases y condiciones de fs. 22 a 28 y planilla de 
fs. 29 y 30, para regir la licitaci6n a que se refiere el Art. 1Q, con las modifi
caciones aconsejadas por.la Direcci6n Administrativa a fs. 37. 
3Q - Disponer la impresi6n de los ejemplares del pliego y planilla aprobados, 
en el numero de ejemplares indicadoB en el Art. 29 de fs. 33 vta. 
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Buenos Aires, 19 de setiembre de 1943. 

8 de setiembre de 1943 

ADQUISWION DE MATERIALES. 
TALLE:R DE REPARACIONES 

- Exp . 19937/ D/ 943. - 19 Aprobar la planilla de adjudicaciones de foja 
46 pOl' ·importe 'total de 4.075,63 m/ n., que se imput.ara al Anexo E, 1n"ciso Uni· 
co b), Item 1, Partida 4 del Presupuesto en vigor. 
29 - Autorizar al Jefe de la Direcci6n de Talleres para que dentro de un gas
to ,de $ 4.500.- m/ n., proceda a la compra directa, de los repuestos para 'ma
quina de coser, pOI' no haberse obtenido propuestas en ninguna de las dos lici
taciones publicas l'ealizadas ni e~ el concurso pri'mdo de precios que se da 
cuenta en estas actuaciones; debiendo efectuarse los pagos al contado pOI' inter
medio de la Direcci6n Administrativa y previo los tramites correspondientes. El 
gasto se cargara al Anexo E, 1nciso Unico b), Item 1, Partida 4 del Pre~upues
to en vigor. 
39 - Direcci6n Administrativa tomara las medidas indicadas a fs . 47 vta. 
49 - Dar caracter de urgente al tra)llite de estas actuaciones. 

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1943. 

FUNCION .AMIEN'l'0 DE ESCUELAS 
MILITARES 

- lj]xp. 7193/ 1/ 942 . - Solicitar del Ministerio de Guerra, por intermedio 
del de Justicia e 1nstrucci6n Publica, quieTa conteml?lar la posibilidad de dispo
ner que se proporcione locales de clases para las escuelas que funcionan anexas 
a los Arsenales San Lorenzo (Puerto Borghi) y Jose Maria Rojas (Holmberg). 

REP ARACIONES DE EDIFICIOS 
Buenos Aires, 19 de setiembre de 1943. 

- Exp. 19554/ D/942. - 19 Aprobar la recepci6n provisional de las obras de 
refe0Ciones genera1es de los edificios HllJIllberto 19 NQ 3171, Lafuente NQ 2670 Y 
Pringles N9 263, que comprenden el Grupo 19 del P l an de las vacafliones 19402-1943, 
real izadas por los contratistas senores JUAN B. y ANGEL A. CASALI. 
29 - Justificar la demora incur rida l?or los contratislLas en la entrega de los tra
bajos .efectuados en el edificio fiscal de la calle Prin,gles 263. 
39 - Aprobar la planilla de trabajos adicionales de £Os . 293 que asciende a $ 
6.187,55 mi n. que se imputara al 10 % destin ado pa.ra iIlllprevistos. 
4Q - Aprobar la planilla de fs . 299 de obms suprimidas, que asciende a $ 411,32 
mi n. 
59 - Suspender la colocaci6n de alambre tejido en 81 edificio de la calle La
fuente 2670, hasta tanto los trabajos puedan hacerse en forma mas econ6mica. 
69 - Volver estas actuaciones a Dil'ecci6n General de Arquitectura, a los efectos 
de extender el certificado de recepci6n p rovisional. 

- ARCHIV'O DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 19 de setiembre de 1943. 

- Exp. 3I465/ M/ 939. - 19 Disponer el archivo de estas actuaciones . 
29 - Dejar cOllstancia que recien ~e despacha este expediente pOI' haber est ado 
demo rado en la Co.misi6n de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a 
esta 1ntervenci6n. 

• 
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DENUNCIA DE BIENES VACANTES 

Buenos Aires, 1Q de setiembre de 1943. 
_ Exp. 12-11/C/943. - 1 Q Desestimar la den uncia de bienes "acantes que 

formula la senorita OFELIA GORIZIA CASANO. 
:!Q _ Archival' el expediente, previa reposici6n del seHado de ley. 

APROBACION SISTEMA DE TECHADO 
J)uenos Aires, 1 Q de setiembre de 1943. 

- E:\.'P. 14322/ C/ 9-13. - Aprobar el techado asfaJtico "Greg-O-FaIt" de Ja 
Cia. Sud Americana Ltda. (S. A. ) Y ag1"egarlo ala lista de los ya aprobados, pa
ra ser empleados ell los edificios que eonstruya el Consejo. 

TEXTO DE LECTURA 
Buenos Aires, 1 Q d·e setiembre de 19-13. 

- Exp. 16273/ G/ 941. - Pasar estas actuaciones a la Comisi6n de Textos, 
a 10 efectos indicados porIa Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legale. 

Buenos Aires, 19 de setiembre ,Ie 1943. 

ACCIDENTE DE TRABAJO A 
OPERARIO 

- Exp. 12H2/ D/ 943. - lQ Acordar al operario del Taller de Reparaciones, 
senor JOSE GONZALEZ, pr6rroga de licencia sin sueldo, hasta el 10 de junto 

ppdo. 
29 - Remitir estas actuaciones al :hlinisterio del Interior, pOl' intermedio del de 
Justicia e Instrucci6n Publica, a los efectos indicados por Asesol'ia Letmda a 

fs . 6. 

DENUNCIA DE BIENES VACANTES 
Buenos Aires, 19 de setiembre de 19,13. _ 

- Exp. 22309/ C/ 9-12. - 19 Desestimar la denuncia de bienes vacantes 
que formula en estas actuaciones el senor MIGUEL COMAS. 
2Q - Archivar e1 expediente, pre via reposici6n del sellado de ley. 

DEPOSITO JUDICIAL 
Buenos Aires, 1'1 de setiembre de 1943. 

- Exp. 10566/ 0 / 943. - 1'1 D.epo,sitar en el Banco de la Naci6n Argent i
na, con transferencia a la sucursal de Viedma (Rio N,egro ) a la orden del senor 
juez Jetrado, (Juzgado NQ ~), Secreta ria a cargo del doctor LUIS J. FRIAS, 
Y como perteneciente a los autos sueesorios de dona TER~SA CANERO de 
Y ABAR, en concepto de saldo de reintegro de impuesto, la suma de $ 3,05 m/n., 
a cuyo efecto se aprueban las liquidaciones de fs . 13/l-! practicadas porIa Di
recci6n Administrativa. 
2"1 - Comunicar el dep6sito a Ia Ofic.ina Judicial a sus efectos. 

Buenos Aires, 1 Q de setiembre de 1943 . 

LICENCIA A ORDENANZA. LLA
MADO DE ATENCION 

- Exp. 9006/D/9-13. - lQ Justifiear por esta sola vez, sin goce de suelclo 
y al solo efecto de regularizar su situaci6n, las inasistencias en que incurri6 el 
ordenanza de la Repartici6n, don DALMiIRO A. CASTEX, desde el 1'1 de abriJ 
hasta e1 2 de mayo ppdo. 

• 

• 
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Z9 - LlamaI' seriamente la atencion al referido ol'denanza y hacm'le saber que 
si vuelve a incurrir ~n ina istencias sin aviso opol'tuno, era declarado cesante. 

ARCHI"VO DE ACTUACIONE S 
B'uenos Aires, 1 Q de setiembl'e de 1943. 

- Exp. 734/ D/939. - 1 Q Disponer el al'chivo de estas actuaciones. 
~Q - DejaI' constancia que recian se resuelve oste expedicnte pOl' haber estado 
demorado en la Comision de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a 
e,ta Inten-encion . 

VENTA DE TITULOS 
Buenos Aires, 19 de sctiembre de 1943 . 

- Exp. 9400/P/943. - 19 Autorizar a la Direccion Administrativa a fin 
de que pOl' intermedio del Banco de la ~acion Argentina, proceda a la venta de 
los tHulos pOI' valor de $ 5.000.-- segun detalle dEll resguardo N9 492695 que 
se adjunta. 
29 -' DepositaI' el producido l1quido de la operacion en el Banco Central de lao 
Republica Argentina "Cuenta Corriente" del Consejo Naeional de Educacion. 
3Q - Voh-er estas aetuaciones a Direccion Administrntiva a los efectos indica
dos porIa misma a fs. 7. 

HONORARIOS ,DE APODERADO. 
SANTA CRUZ 

Buenos Aires, 19 de seticmbre de 1943 . 
- Exp. 31934/0/941. - 19 Regular en 600.- m/n ., los bonorarios del apo

derado del Consejo en Rio Gallegos (Santa. Cruz), senor JUAN F . ELICETCHE, 
pOl' trabajos efectuados en el mes de setiembrc de 1941, en la procuraduria a 
su cargo. 
29 - Incluil' dicbo importe en "Carpeta de Ejercicia. Venciclo", ano 1941. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 

Buenos Aires, 1Q de setif'mbre de 1943. 
- Exp. 28419/1/939. - 1Q Arcbiyar las presentes actuaciones. 

29 - Dejar constaneia que recian se l'esuelve este expediente, pOI' babel' estado 
demorado en la Comision de Hacienda y Asuntos ' IJegales, con anterioridad a 
estu Iu tervellciOn . 

ADQUISWION DE SOBRETODOS 

Buenos Aires, 19 de setiembl'e de 1943. 
- Exp. 10864/I/943. - Disponer se reserveu estas actuaciones hasta la san· 

cion del ]JrC'supuesto para el ano 1944. 

REV ALIDA DE TITULO 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 1943. 
_ Exp . 30492/ J / 942. - Aclarar la resolucion de fs . 5, en el sentido de que 

uo se accede al pedido formulado pOl' In senorita ELSA I . C. JACQUET, de 
que se Ie permita acreditar su iden tidad en la Inspeccion Seccioual de Misiones, 
a los efectos de la revalida de su titulo de mae;stra. 
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Buenos Aires, 1 Q de setiem bre de 1943 . 

INSTALACION DE COMEDOR 
ESCOLAR 

- Exp. 18718/ L / 943. - No haeer lugar al pedido de que se instale un eome
dol' escolar, formula do poria Liga Argentina de Higiene Mental, pOl' oponer se 
disposieiones legales; pudiendo gestionarlo del Ministerio de Relaeiones Exte
rio res y Culto, pOl' intermedio de quien corresponda. 

DEN UNCIA DE BIENES VACANTES 
Buenos Aires, 1 Q de setiembre de 1943. 

- Exp. 27106/ G/ 941. - 1Q Desestimar la denuneia de bienes que formulan 
los se:iiores RAUL GARCIA CASTRO Y JACINTO PELAYES. 
2Q - Archival' el expediente, previa reposici6n del sellado de ley. 

DEPOSITO JUDICIAL 
Buenos Aires, 1 Q de setiembre de 1943. 

- Exp . 7646/ 0 / 943. - 1Q Depositar en el Banco de la Naci6n Argentina, 
con transfereneia ala sucursal de Resistencia (Chaco), a la orden del se:iior Juez 
Letrado, Seeretaria del escribano LORENZO R. PI&ERO Y como perteneciente 
a la sueesi6n de don LEONARDO POLENTARUTTI y do:iia LUCIA LUCHINI 
de POLENT ARUTTI, en concepto de saldo de impuestos pagados de mas la 
suma de 3,05 m/ n ., a euyo efecto se aprueban las liquidaciones de fs . 19 y 
20, praetieadas poria Direeci6n Administrativa. 
2Q - Comunicar el dep6sito a la Ofil~ina Judicial a sus efeetos. 

SIN EFECTO RESOLUCION 
Buenos Aires, 1Q de setiembre de 1943 . 

- Exp. 20789/ F / 934. - 1 Q Dejar sin efeeto la r esoluci6n de fecha 13 de • 
julio ppdo., pnblieada en el Boletin l'~ 10, relacionatla con este asunto . 
2Q - Dar eumplimiento a 10 dispueelto a fs . 49. 

Buenos Aires, 1 Q de setiembre de 1943 . 

PRESTACION DE SERVICIOS HO
NORARI08 . 

- Exp. 18125/ M/ 943. - Agradecer al ex-inspeetor de escuelas partieulares 
se:iior CRISTOBAL MARIANI MOYANO, su ofreeimiento y haeerle saber que 
no es posible aeeptarlo pOl' no encuadrar dentro de las normas administrativas. 

Buenos Aires, 1 Q de setiembre de 1943. 

CONFIRMACION DE SUBPRECEP
TORES. PRESENTACION DE 

TITULO 

- Exp. 8388/ I / 943. - 1Q Confirmar en el cargo de SUbpl'eeeptor a los si
guientes maestros normales nacionales, con mas de un a:iio Je servieios y eoncep
to "bueno" 0 "muy bueno": 

AGUSTIN C. MACCHI, eseuela 53. 
LUIS ADOLFO TABOADA, escuela P. N. 
DANIEL IV AN ESTEVE.Z, escuela 65. 
SERGIO ELlO ORTIZ, eseuela 53 . 
ROBERTO TB:ABA, escuela 8. 
FIDEL SIMON ROIG, escuela 17 . 

• 
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2Q - I ntimal' al subpreceptor de la escueIa primaria NQ 89, senor ANTONIO 
MARTINEZ de ALEGRIA, la presentaciou del certificado de estudios que 
posee. 

ARCHIVO DE AC'l!UACIONES 
Buenos Aires, 2 de setiembre de 1943. 

- Exp . 12033i c / 943. - Archiyar las presentel3 actuacioues. 

SUSPENSION DE CLASES 
Buenos Aires, 2 de setiembre de 1943 . 

- Exp. 20798/ C/ 943. - Autorizar a la direccion de la escuela NQ 7 de la 
Conservaciou de la Fe, para suspender las clases el dia 24' de setiembre 
corriente. 

DENEGANDO ISOLICITUD 
Buenos Aires, 2 de setiembre de 1943. 

- Exp. 18119/ M/ 942. - 1Q No acceder a 10 solicitado. 
2Q - Exigir a la peticionan te la reposicion del selJlado de ley. 

SECCION CAPITAI~ 

Buenos Aires, 31 de agosto de 1943. 

CONCURE~ENCIA DE PERSONAL A 
OFICINAS EN DIAS SABADOS, DO

MnmOS 0 FERIADOS 

- Exp. 21641/ P / 943. - Vista la nota presentada por la Intendencia yen· 
contrandose justificable el pedido que en ella formula, el Interventor del Con· 
sejo Nacioual de Educacion, 

RESUELVE: 
lQ - Establecer que queda prohibida Ia entrada del personal a las oficinas de 
la Repartici6n los dias sllbados por la tarde y domingos 0 dias feriados. 
2Q - Los Jefes de las distintas dependencias pondran en conocimiento de la In
tendencia los dias sabados antes de las 12, cual es el personal autorizado para 
concurl'ir a trabajar los dias sabados por la tarde y domingos 0 fel'iados 

LLAMADO DE ATENCION 
Buenos Aires, 1Q de setiembre de 1943. 

- Exp . 19278/ D/ 943. - Visto el informe presentado por el senor Investiga· 
dor, Contador don LORENZO PALMIERI, el Interventor del Consejo Nacional 
de Educacion, 

. RESUELVE: 
LlamaI' seriamente la atencion de la empleada de la Reparticion, senorita AN
TONIA FERRAGUT, pOl' prejuzgar y suponer intenciones a un superior, que no 
ha po dido concretar ni probar. 

ADQUI:8ICION DE MATERIAL. 
DIRECCION DE TALLERES 

Buenos Aires, 4 de setiembre . de 1943. 
- Exp. 20908/ D/943. - 1Q Aprobar el concurso privado de precios reali· 

zado por la Direccion de Tallercs, para la adquisici6n de materiales . 

•. 

-
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2Q - Adjudicar la compl'a de conformidad con la planilla de fs. 83/ 84, que 
asciende a :;' 3.348,27 mi n. 
39 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso Unico b ) , Item 1, Partida 4 del Pl'l>· 
supuesto en vigor. 
49 - Direccion Adlllinistl'ativa tomara nota de los descuentos que ofrecen las 
firm as MANUEL LUNA y JUAN B. BECn e bijos, ya deducidos en la planilla 
de adjudicaciones. 

ASCENSOS Y DESIGNACION 
Buenos Aires, 3 de setiemhre de 194.3. 

- Exp. 18403/ D/ 943. - 19 Ascender a auxiliar 7Q del Item 2 (en reempln· 
zo de don Juan Carelli que falleci6 ) , al actual auxiliar 89, minenista, don 
YEZIO A. 1IIASSINI. 
2'1 - Ascender a nuxilinr 8Q del Item 3, en reemplnzo del anterior, al nyndante 
principal don OSV ALDO FORT. 
3Q - Ascender a ayudante principal del Item 2, en reemplnzo del anterior, nl 
ayudante lQ don LUIS PELIZZARI. 
4Q - Designar Ayudnnte 1'1 del Item 2, en reelllplnzo del anterior, a don J AI· 
ME CARLOS TABOADA, debiendo prestaI' servicios en la Direcci6n de Talleres. 

UBICACION DE DIRECTORA. 
SIN EFECTO TERNA. CC. EE. 19 Y 99 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 19411. 
- Exp. 15650/ 99/ 943. - 1'1 Ubica r en In escuela NQ 22 del Consejo Escolal' 

19, como directora de ]a misllla, a la senorita LEON OR MARIA RAIMUNDEZ, 
atento 10 resuelto el '6 de agosto ultimo (fs. 5). 
2Q - DejaI' sin efecto la terna que para proyecl' In direcci6n de In escuela 
N9 22 del Conscjo Escolar 19, se tralllita pOI' expediente 107;54/ 1'1/ 943 . 

Buenos Aires, 1'1 de setielllbre de 1943. 

SERVICIO,S DE MAESTRA ESPE· 
CIAL (SUPLENTE). C. E . 2Q 

- Exp. 12662/ 29/ 943 . - Aprobar los sel'yicios prestados porIa Illaestra 
especial suplente de musicn de la eseuela N9 8 del Consejo Escolar 2Q, senorn 
CA T ALINA T. de PONS. 

Buenos Aires, 1'1 de setiembre de 1943 . 

RECONOCIMIENTO ASOCTACION 
DE EX·ALUMNAS. C. E. 2Q 

- E>..-p. 10602/ 2Q /943. - ·1.Q Reconocer a la Asociaci6n de ex·alumnas cons
tituida en la escuela NQ 3 del Consejo Escolar 2Q. 
2'1 - Desglosar los estatutos y la n6mil~a de los miembros de la COlllisi6n Di· 
recti va para el registro de la Inspecci6n 'fecnica General. 

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1943 .. 

REFUNDICION DE C'URSOS. UBI
CACION DE MAESTRA ESPECIAL. 

CC. EE. 2Q Y 39 

- Exp. 18142/29/943. - 19 ()lausurar e1 curso de perfeccionamiento de Dae-
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tilografia de la escuela para adultos NQ 2 del Consejo Escolar 2Q, por funcionar 
con asistencia media inferior a la minima reglamentaria. 
~Q - Ubicar a la profesora especial que 10 atendia senorita ELENA GINIES, en 
la similar N Q 6 del Consejo Eseolar 3Q, en reemplazo de la senorita Maria de L. O. 
Alcantara .que paso a escuelas diurnas. 

EXCURSION. C. E. 3Q 
BUenos Aires, 1 Q de setiembre de 1943 . 

- Exp. 13686/ 3Q / 943. - Autorizar a la direecion de la escuela :rQ 16 del 
Consejo Escolar 3Q a realizar una visita a la Colonia Nacional de Vacaciones 
"General San Martin" de Olivos eon los alumnos. de 29 a 6<) grado de ambos 
turnos aeompanados de sus maestros. 

CESION DE LOCAL. C. E . 39 

Buenos Aires, 1 Q de setiembre de 1943. 
- E"ll. 7347/ 3Q/ 941. - 1Q No hacer lugar a la recollsideracion de 10 r eo 

suelto a fs. 60 vuelta, que solicita la Universiclad Popular "JOSE C. PAZ". 
2Q - Autorizar a dicha entidad para que haga uso, Iwsta la terminacion' del pre~ 
sente CUI'SO esc?lar, del local de la escuela NQ 20 del Consejo Escolar 3Q, sito en 
la calle Defensa NQ 1431 bajo condicion expresa de f uneionar con alumnos de 
sexo femenino. 
3Q - Disponer el desglose del expediente 16805/ 39/943 que debera tramitar por 
separado y con reeomendacion de urgencia. 

DONACION. C. E. 4Q 

Buenos Aires, 1 Q de setiembre de 1943 . 
- Exp. 15763/ 4Q/ 943. - Aceptar y agradeeer a la Comision Chilena de 

Cooperacion Intelectual, por intermedio del Consullado General de Chile en Bue· 
nos Aires, la donacion c1e que se da cuenta por estas actuaciones . 

Buenos ·Aires; 2 de setiembre de 1943. 

REFUNDIOION Dil CURSOS. UBI· 
CACION DE MAESTRO ESPECIAL. 

CC. EE. 4Q Y 13Q 

_ Exp. 2.0490/ 49/ 943. - 19 Refundir los cursos de Dactilografia de la es· 
cuela para adultos NQ 9 del Consejo Escolar 4Q, por ineonvenientes del local. 
29 - Ubicar al profesor especial senor FEDERICO A. BASAVILBASO que aten· 
dia uno de los cursos refundidos en la similar NQ 7 del Consejo Escolar 139 , en 
reemplazo del senor Ce~ar A. Blaye que se halla suspendic1o . 

Buenos Aires, 1 Q de setiembre de 1943. 

PAGO HABERES DE MAESTRO 
(:FALLECIDO). C. E. 4Q 

_ Exp. 7552/!~/943 . - lQ No hacer lugar a 10 solicitac1o por la senora YO· 
LANDA P. de GUSTAVINO. 
2Q - Formular cargo a los r06sponsables por la suma liquidada de mas a la senora 
de GUSTA VI 0 desde el 1 Q al 10 de marzo ultimo, a cuyo efecto la Di rec-cion 
Administrativa tomara las medidas del caso. 

• 

• 
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UBICACION DE MAESTRO. C. E. 49 

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1943. 
_ Exp. 16037/-1Q/943. - Ubiear con earaeter definitivo en la eseuela N9 23 

del Consejo Eseolar 49, al senor ARTURO TABOSSI, maestro en disponibilidad 
de la N9 8 del mismo. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E . 59 
Buenos Aires, 19 de setiembre ae 1943. 

- Exp. 12146/59/943. - DejaI' Bin efeeto la I1esoluei6n de fs. 8 y aeordar 
liceneia por enfermedad, sin goee dEl sueldo, desde el 9 al 25 de junio ppdo., 
a la maestra-seeretaria de la eseuela N9 1 del C. E. 59, senora ETEL VIN A NIE
VES DE NOTTA de MEREGA. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. C. E . 59 
Buenos Aires, 2 de setiembre de 1943. 

- Exp. 16419/59/943. - Arehivar las presentes aetuaeiones. 

EXCURSION. C. E . 79 
Buenos Aires, 2 de setiembre de 1943 .. 

- Exp. 18879/ 79/943. - Autorizar a la direeei6n de la eseuela 17 del 
Cons!\io Eseolar 79 para realizar una visita a la Colonia Naeional de Vaeaeiones 
General San Martin, en Oli\-os, con los alumnos de 2Q a 69 grado de ambos tur
nos, acompanados de sus maestros . 

t-

Buenos Aires, 19 de setiembre de 194,3. 

RECONOCIMIENTO ASOCIACION 
DE EX-ALUl'dNAS. C. E . 99 

- EA."]J. 11732/99/943. - 1 Q Reconoeer a la Asociaci6n de ex-alumnas de la 
eseuela N9 6 del Consejo Escolar 99. 
29 - Desglosar los estatutos y la n6mina de los miembros de la Comisi6n Di
rectiva para el registro de la Inspecei6n Teeniea General. 

UBICACION DE MAESTRO. C. E. 119 
Buenos Aires,' 2 de seti,embre de 1943. 

- Exp. 18817/119/ 9.Jo3. - Ubiear con caraeter definitivo en la eseuela 
14 del distrito escolar 119, al senor MARIO D. QUIROGA maestro en disponi
bilidad de la N9 8 del mismo. 

Buenos Aires, 2 de setiembre de 194B. 

AUTORI ZACION REUNIONES MAES
TROS Y PADRES DE ALUMNOS. 

C. E. 129 

- Exp. 16673/129/943. - Autorizar a la direeei6n de la eseuela 23 del 
Consejo Escolar 129 a realizar reuniones peri6dieas con los padres de los alum
nos asistentes a la misma, con la presencia de la direetora y siempre que la 
coneurreneia de los maestros tuviera caraeter voluntario. 

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1943. 

SERVICIOS DE MAESTRA ESPE
CIAL (SUPLENTE). C. E. 129 

- Exp. 12184/129/943. - Aprobar los servieios prestados porIa mae tra 

• 
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especial, de Dactilografia, suplente, de la escuela para adultos NQ 5 del Con
sejo Escolar 12Q, senorita MARIA ESTHER SA . CHEZ. 

Buenos Aires, 1 Q de setiem bre de 19-!3. 

SERVICIOS DE MAESTRA ESPE
CIAJL (SUPLENTE). C. E . 13Q 

- Exp .. 12526/13Q /9-!3. - Aprobar los servicios prestados porIa maestra 
especial de Corte y Confecci6n, suplente, de la escuela para adultos NQ 6 del 
Consejo Escolar 13Q, senorita AMELIA ARMAN]<)TTI. 

UBICACION DE MAESTRA. C. E . 13Q 
Buenos Aires, 2 de setiembre de 1943. 

- Exp. 15949/13Q/943 . - Ubicar con carllcter definitivo en la escuela 
NQ 23 d<ll ai trito escolar 13Q a la senora AMAJ.,IA V. QUIROGA de GARCIA 
,CORDOBA, maestra en disponibilidad de la NQ gl del mismo. 

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1943. 

REFU:N'DICION DE CURSO. UBI
CAC'ION DE MAESTRA ESPECIAL·. 

CC. EE. 149 Y 18Q 

- Exp . . 18481/ 18Q / 943. - 1 Q Refundir el 3er. curso de labores de la escuela 
para adultos NQ 3 del Consejo Escolar 18Q, con el segundo, pOl' funcionar con 
inscripci6n y asilitencia inferioJ'es a las reglamentarias. 
2Q - Ubi'car a la maestra especial que 10 atendia, senora E:~1MA URRUTIA de 
HELMER en la similar Q 4 del Consejo Escolar 14Q, en la vacante pOI' separa
ci6n del 2Q y 3er. ano. 

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1943. 

SERVI:CIOS DE MAESTRA ESPE
CIAL (SUPLENTE) . C. E. 149 

- Exp_ 12664/ 149/943. - Aprobar los servicios ,Prestados porIa maestra es
pecial de Labores, snplente, de la escuela NQ 19 del Consejo Escolar 14Q, senora 
MARIA E. R. de FERNANDEZ. 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 1943. 

SERVICIOS DE MAESTRO E SPE
CIAL (SUPLENTE) . C. E. 149 

- Exp. I2350i 149/ 943. - Aprobar los servici.os prestados pOI' e1 maestro es
pecial de Dibujo, suplente, de la escuela para adult os 9 1 del Consejo Escolar 149, 
senor ARTURO DRESCO (hijo). 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 1943. 

SERVICIOS DE MAESTRA ESPE
CIAl. (SUPLENTE) . C. E. 159 

- Exp. 12352/ 15Q /943. - Aprobar los servicios prestados porIa maestra 
especial de Ingl~s, suplente, de la escuela para adultos N9 4 del C()nsejo Esco
lar 159, senorita INE DEL CARMEN SULLIY AN . 

• 

• 
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ATENCION DE SECCION PRIMARIA. 
O. E. 169 

Buenos Aires, 2 de sctiembre de 1943. 
- Exp . 20497 / 169/ 943. - Autorizar al director de la escuela para adultos 

NQ 3 del onsejo Escolar 169 para que siga atendiendo a los alumnos de la 3ra. 
secci6n, los incorpore al Registro de Inscripci6n y a las planillas mensuales y pro
rnueva a fin de alio a los que se hallaren en condiciones . 

B.ONIFICAC~ON DE PUNTOS. C. E. 169 
Buenos Aires, 19 de setipmbre de 1943 . 

- Exp. 25470/169/94~. - ;{o acceder a 10 solicitado y archiYar las prespn
tcs actuaeiones. 

Buenos Aire" 2 de setiembre de 1943. 

CLAUSURA TEMPORARIA DE ES
CUELA. C. E. 17Q 

- Exp. 18880/ 179/ 943. - Aprobar las medidas adoptada poria Inspecci6n 
Medica Escolar de que dan cuentas e. tas actuaciones. 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS. C. E. 179 
Buenos Aires, 19 de setiembre de 1943. 

- Exp. 19048/ 17Q/ 943. - Visto el informe presentado pOl' el sefior Revisor 
de Locaciones, escribano EDMUNDO M. GA'LLO, 10 manifestado por la Inspec
cion 'l'ecnica General de la Capital y los descargos presentados, el Intervento r 
del Consejo Naciollal de Educacion, 

RESUELVE: 
Apercibir seriamente al Director de la escuela NQ 10 del Consejo Escolar 179 

seilor ERASMO CARRIZO y al Ayudante 19 (port.ero ) de la misma don AMADO 
PIO CITTADINI, por la irregularidad denunciada en las actuaciones. 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS. C. E. 19Q 
Buenos Ail'es, 3 de setiembre de 1943 . 

- Exp . 21963/ 199/ 943 . - Visto el informe presentado por el senor Revi
sor de Locaciones, Escribano EDMUNDO M. GALLO Y 10 manifestado pOl' Ins
peccion Tecnica General de la Capital, el Interventor del Consejo Nacional de 
Educacion, 

RESUEILVE : 
Amonestar a los Ayudantes lros. (porteros), de la escnela N9 19 del Consejo 
Escolar 19<'>, don PEDRO CAIROLI y dona CELINA G. de CAIROLl. 

SECCION TE'RRITORIOS 

NO ACCEDIENDO A SOLWITUD. 
CHACO 

Buenos Aires, 19 setiembre de 1943. 
- Exp. 2520/C/943. - No hacer Iugar al pedido formulado por ia senorita 

ADOLFINA GA.lJLARDO GATICA y disponer el archivo de estas actuacione . 

SUELDO EN LICENCIA. CHACO 
Buenos Aires, 19 de setiembre de 1943. 

- EXip. 28274j C/ 942. - 19 Acordar licencia pOI' enfermedad, con goce de 
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sueldo, desde el -! de ago to hasta el 30 de noviembre de 19-!2, a la maestra de 
la eseuela NQ ~6 de Chaco, sefiora LIDIA MORENO de MARTINEZ QUIROGA. 
2Q - Ineluir el importe de los habere respeetivos en Carpeta de Ejercicios Ven· 
cidos, afio 19-!2. 

NO ACCEDIENDO A SOLICITUD. CHACO 
Buenos Aires, 1Q de setiembre de 19-!3. 

- Exp. H15/C/9-!0. - No acceder a 10 solicitado y hacer saber al reeUJ'l'ente 
que debe inscribirse en el caracter de aspirante a pue to. 

DONA CION DE MEJORAS. CHACO 
Buenos Ai res, 1 Q de setiembre de 19-!3. 

- Exp. 15156/C/9-!3. - 1 Q Aceptar y agradecer a la Sociedad Cooperadora 
de la Escu~la NQ 178 del ahaco la donacion que hace en favor del Oonsejo, de 
las 0 bras realizadas en el referido establecimiento. 
2\> - Autol'izar a la Direccion Administrativa (Administracion de Propiedades) 
para desglo~al' el acta de fs . -!, para su guarda en la misma. 

- SUELDO EN LICENCIA. CHUBUT 
Buenos Aire , 1 Q de setiembre de 1943. 

- Exp. 16~~5/0/9-!3. - Aeordar sueldo en la proporcion del 50 0/0, en la 
lieeneia solieitada poria profesora especial de las escuelas Nros. 122 y 123 de 
Chubut, senora ALOLRA MARIA MASSARI de ORTIZ. 

Buenos Aires, 1~ de setilembre de 19-!3. 

AUTORIZACION PARA OCUPAR 
LOCAL ESCOLAR. CHUBUT 

- Exp. 17315/0/9-!3. - Autorizar a la Compai'iia de Boy-Scouts Argentinos 
de Colonia 'Sarmiento (Ohubut), para utilizlll' Ia galeria del local de la eseuela 
NQ 22 de Ohubut, en las praetieas de los eomponentes de la institucion, fuera del 
ho~al'i~ eseolar y siempre que no obstaeulice la mal'cha reg~llar del estable
cimiento. 

UBICACION DE MAESTRA . FORMOSA 
Buenos Aires, 1Q de setiembre de 1943. 

- Exp. 17989/F/9-!3. - Aprobar la ubicaeion en la eseuela NQ 66 de For
lltOSa de la maest~'a de la eseuela NQ 8 del mismo territorio, seilora MARIA A. 
D. C. de GILA:J;l,DONI. 

TRASLADO DE ESCUELA. LA PAMPA 
Buenos Aires, 1 Q de setiembre de 19e13. 

- Exp. 8-!99/L/913. - 1 Q Trasladar con su personal y existencias, a Colo
nia San Sixto, Lote el, Legua B, Seceion -!', Dpto. Guatrache (La Pampa), la 
eseuela NQ 185 de zona rural de Castex, la que dependera ,en su nuevo dcstino 
de la See·eional 7 •. 
:!Q - A({eptar y agradecer a la Oornision Pro Edifieio Escolar de San Sixto, 
la donacion del local destin ado al funeionamiento de la eseuela NQ 185 de la 
localidad citada. 
3Q - Aceptar y agradeeer al senor LORENZO PAGLINO el ofreeimiento de 
donaeion de la hectarea de terreno en el que esta ubieado el edifieio eseolar en 
Colonia San Sixto. 
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4Q - Autorizar a la Inspeccion Seccional 7' a firmar la l'espectiva e critura 

traslativa del bien donado. 
5Q - Direccion Administrativa (Administl'acion de Propiedade ) desglosara pa
m su guarda las actas de fs. 13 y H. 

Buenos Aires, 1 Q de setiembre de 1943. 

TRASLADO DE DIRECTOR. LA 
PAMPA 

- Exp. 13421/ L/ 943. - lQ Tl'as]adar a otra escuela pOl' razones de 
mejor gobierno escolal' y sin que importe medida disciplinal'ia, a] director de la 
escue]a NQ 221 de 11etileo, La Pampa, senor ITALO J . BAUTISTA GA.IN ANI. 
2Q - Pasar las actuaciones a la Comision de Didactica, a sus efectos. 

Buenos Aires, 1 Q de setiembre de 1943. 

UBICACION DE DIRECTORES. LA 
PAMPA Y RIO NEGRO 

- Exp. 18533/J,/942. - 1 Q Ubicar en la escuela NQ 13 de Neuquen al di
rector de la NQ 16 de La Pampa, seilor MARIO CABANA, de conformidad con 
la resolucion del 13 de agosto Ultimo (fs. 3H vta.). 
2Q - Ubi car en la direccion de la escuela NQ 88 de Rio Negro al director con 
funciones de vicedirector de la NQ 16 de La Pampa, senor JUAN A. de EURAS
QUlN, de conformidad con la resolucion del 13 de agosto ultimo (fs. 314 vta). 

Buenos Aires, lQ de setiembre de 1943. 

SITUACION DE E SCUELAS. LOS 
ANDES 

- Exp. 21643/ L/ 943. - Yisto el informe precedente relacionado con el 
funcionamiento de las escuelas de Los Andes, el Interventor del Consejo Nacio
nal de Educacion, 

RESUBLVE : 
; 

lQ - Expresar al personal directivo y docente de las escuelas de ]a Gobernacion 
de Los Andes, que debe mejorar su asistencia al desempelio de sus tareas, bajo 
apercibimiento de que se tofnaran seyeras medidas si no se respondiera en 
forma amp]ia a esta incitaci6n. 
2Q - Disponer que pOl' Inspecciol1 de Escuelas-Hogares, se realicen todas las 
gestiones necesarias para e] mas ripido funcionamiento de la escuela-hogar de 
San Antonio ds los Co bres. 
3Q - Disponer que Direcci6n General de Arquitectura proyecte las reformas a 
introducirse en el local de la escuela NQ 4 Y pl'esente, a la mayor brevedad, el 
an teproyecto para la constrllcci6n de los locales destillados a las .escuelas 
Nros. 1, 2 Y 5. 
4Q - Mantener la clausura de las escUl3las Nros. 8 de Catua y 9 de EI Peli6n, 
pOI' no existir suficiente numel'O de ahlmnos para su fUllcionamiento. 
5Q - Proveer pOl' Direcci6n Administrativa el material solicitado pOl' nota 
NQ 663 de fecha 27 de enero pr6ximo pasado, porIa lnspecci6n General de Es
cue]as de Territorios. 

DEN UNCIA OONTRA DIRECTOR. 
MISIONES 

Buenos Aires, 1 Q de setiembre de 1943 . 
- Exp. 6025/ M/ 943. - lQ Desestimar, pOI' falta de prtlebas y presullciones, 
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la denuncia formulada en estas actuaciones contra el director de la escuela 
N9 11 de Misiones, seilor JULIO SILVEIRA :MARQUEZ. 
29 - Trasladar, por ·TaZones de buen gobieruo escolar, a las maestra~ de la 
escuela N9 11 de Misiones, senoras JUSTIN A O. de LOPEZ RAMIREZ, JOSE
FA ESTEVEZ de ACOSTA y EMILIA J . A. de GARCIA, por las constancias 
de estas ac tuaciones. 
39 - Pasar este expediente a la Comisi6n de Didactica a sus efectos. 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 1943. 

CONTR.A.TO DE CESION GRATUITA 
Y OBRAS. MISIONES 

- ~xp . 7261/ M/ 942. - 19 Aprobar el contrato de cesi6n gratuita celebrado 
entre el Inspector Seccional de Misiones y los senores HERAS y HERAS, por 
el edificio donde funciona la escuela N9 162 de "Puerto Espana", Dpto. San 
Ignacio, por el termino de cinco anos, a con tar desde la fecha de la terminaci6n 

• 
de las obras autorizadas a foja 14 vuelta. 
29 - Disponer 1:1 ejecuci6n de las obras de nive,Jacion y paredones d~ con ten
cion del patio del edificio que ocupa la escucla de referencia. 
39 _ \ Adjudicar los trabajos a los seilores HERAS y HERAS en la suma de 

482.- m/ n., por ser el presupuesto InaS bajo de los presentados. 
49 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso Unico 10), Item 1, Partida 2·7 del Pre
supuesto en VigOl· . 
59 - Agradecer a los senores HERAS Y HERAIS, la colaboracion prestada en 
bien de la escuela. 

VISTA DB E XPEDIENTE. MISIONES 
Buenos Aires, 1 Q de setiembl·e de 1943. 

- Exp. 2220l/M/ 942. - Dar vista de las presentes actuaciones al senor FI
LIBERTO YP A, como 10 solicita a fs. 48 . 

Buenos .Alires, 19 de setiembre de 1943. 

ASIGNACION CATEGORIA A MAES
TRA. MISIONES 

- Exp. 1754/ M/ 943. - Ascender . a 3ll categoria a la maestra de 4Q. de la 
escuela N9 158 de Misiones, senora MARIA A.MERIOA COMETTA de SE
GOVIA. 

MANTIENENSE RESOLUCIONES. 
MISIONES 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 1943. 
- Exp. 28863/ M/942. - Mantener las resoluciones de fs. 72 y 74, por las 

cuales se suspenden. los efectos de la de fs. 66, que separaba de sus cargos a los 
maestros de las escuelas Nros. 1 y 6 de Posadas, M:isiones, senores LINO LABAT 
v JUAN RAMON MORALES. 

ARCHIVO DiE AC'rU.ACIO:N'ES. 
MISIONES 

BuenOS Aires, 2 de .setiembre de 1943. 
- Exp. 17320/M/ 943. - Archivar las presentes actuaciones. 

• 
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ARCHIVO DE ACTUACIONES. 
RIO NEGRO 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 19413. 
- Exp. 18408/R/938 . - Archival' las presentes actuaciones. 

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1943. 

FUNCIONAMIENTO ESCUELA HO
GAR LAGO POSADAS. SANTA CRUZ 

- Exp. 8409/S/943. - 19 Disponer que la Inspeccion de Escuelas Hogares 
proponga, pOl' separado, las medidas que corresponde adoptar para la orga
nizacion definitiva de la Escuela .Hogar de Lago Posadas (Santa Cruz). 
29 - Pasar este expediente a la Comision de Hacienda y Asuntos Legales a 
sus efectos. 

SECCION PROVINCIAS 

DONACION DE EQUIPOS DE ROPA 
Buenos Aires, 2 de setiembre de 1943. 

- Exp. 18780/W /943. - Solicitar del senor MANUEL MARCELINO MOR
TOLA, la aceptacion de las condiciones mencionadas en el dictamen de la Comi
sion de 'Didactica y producida la respuest::t, volver este expediente a la misma, 
a los efectos a que hubiere lugar. 

LLAMADO DE ATENCION. 
BUENOS AmES 

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1943. 
- Exp. 21713/B/943. - Llamar la atencion al director de la escuela 

nacional NQ 207 de Buenos Aires, pOl' haber izado 1:1 bandera llacional del es
tablecimien to a su cargo en su domicilio particular. 

UBICACION DE MAESTRA. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 1943. 
- Exp. 8362/I/930. - Ubicar en la Escuela Climatica de Mar del Plata, 

en el caractel' de maestra ceIadora y con Ia categol'ia que Ie corresponde a la 
maestra normal nacional, senora LAUR.A ISABEL MOLLE de LtAR4-, reincorpo
rada a la docencia POI" resolucion de fs. 19. 

PAGO DE AVISOS DE LIC'ITACION. 
BUENOS AmES 

Buenos Aires, 1 Q de setiembre de 1943. 
- Exp. 11151/B/943 . - 19 Dispon·er el pago de la factura de fs. 7, que 

presenta el diario "TRIBUNA" de TandiLl (Buenos Aires), porIa publicacion de 
avisos de licitacion autorizado pOl' Expto. 7249/D/938, resoluci6n del 5 de enero 
de 1943. 
29 - Imputar el gas to de 112.- m/n .. , al Anexo E, Inciso Unico b), Item .1, 
Partida 8 del Presupuesto en vigor (publicaci6n de avisos). 
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Buenos Aires, 1 Q de setiem bre de ~943. 

8 de setiembre de 1943 

RE~OORPORACION. CAT~CA 

- Exp. 17613/ C/ 939. - No acceder a 10 solieitado y hacer saber a la recu· 
lTente quo debe illscribirse como aspirante a puesto. 

REINCORPORACION. CATit\.MARCA 
Buenos Aires, 1 Q de setiem bre de 1943. 

- Exp. 21279/ 0 / 938 . - No acceder it 10 solieitado y hacer saber a la recu· 
nente que debe inscribil'se en el caracter de aspirallte a puesto. 

RE:SERVA DE EXPEDIENTE. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 1943. 
- Exp. 21300/ 0 / 938. - Restlrvar este expediente en la eitada Secciollal has· 

ta su completo diligenciamiellto, previa allotaciollell ~fesa General de Elltradas. 

Buenos Aires, 2 .de setiembre de 1943. 

UBICACION DE MAESTR4-SECRE
TARIA. CORDOB.A 

- Exp. 28794/ B/ 942. - Ubicar en la escuela N9 62 de Oordoba a In senora 
TEODOMIRA AGUIRRE de QUER, como maestra·secretaria. 

DONA CION DE TERRENO. CORDOBA 
Buen os Aires, 1 Q de setiembre de 1943. 

- Exp. 14917/ 0 / 943. -19 Aceptar y agradecel' al senor FRA CISOO BRU
SA y senora OATALINA F. de BRUSA, la donacion de una hectarea de teneno 
ubicada en "La Ramada", Dpto. Rio Segundo, provincia de Cordoba, eon destino 
a la construcci6n del edificio propio para la escuela NQ 429 del referido lugar. 
29 - Autorizar a la Inspeccion Seccional respectiva 'Para suscribir la escritura 
traslativa de dominio. 
39 - La Inspecci6n S~ccional, una vez escriturado pondril el terreno en posesi6n 
de la direcci6n de la es~uela NQ 429, para que tenga a su cuidado la vigilancia 
del mismo; debiendo proceder a cercarlo y colocarle un letl'ero que diga: "PI'O
piedad del Coyejo Nacional de Educacion COil destino a la escuela NQ ' 429". con 
la ayud.a de los veeinos m{ls canlcterizados, a fin de que pueda utilizarse para 
plalltaci6n de arboles 0 huerta escolar, 0 plaza de ejercicios fisicos, hasta tanto 
sea posible construir el local escolar. 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 1943. 

LEV ANTAMIENTO DE MEDIDA 
DISCIP~ARIA.CORDOBA 

- Exp. 4;l22/ c i 943 . - No acceder al pedido formulado 1)or el secretario de 
la Inspecci6n- Secciohal de C6rdoba, senor JOSE PEREYRA GO:MEZ y archival' 
este expediente. . 

\ . F ACT'URA DE ELECTRICIDAD. 
CORDOBA 

BUenos Aires, 1. Q de setiembre de 1943. 
- Exp. 12001/ 0 / 943. - ,19 Acordat a la Escuela Hogar Alberto R. Maggi, 

de San Roque, C6rdoba, la suma de $ 133,65 m/n., para que su director senor N A-
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POLEON FERNANDEZ haga efectivo €II pago del consumo de energia electrica 
suministrada al establecimiento durante los meses de enero a marzo ppdos. 
209 _ Imputar el gasto al Anexo E, InciBo. Unico b), Item 1, Partida 11 del Pre

supuesto en vigor. 

Buenos Aires, 1 Q de setiembre de 1943. 

UBICACION DE MAESTRA. ENTRE 
RIOS 

- Exp. 13718/ E/ 943. - Ubicar en. la escuela NQ 34 de Entre Rios, a la 
maestra de la escuela NQ 106 de la misma. provincia, senorita CaRIN A DEL PRA
DO, por ser innecesarios sus servicios en este ultimo establecimiento. 

INCOMPATIBILIDAD. JUJUY 

'BJuenos Aires, lQ de setiembre de 1943. 
- Exp. 18719/ J / 943. - Intimar al director de la escuela NQ 25 de La Quia

ca, Jujuy, senor ROSARIO WAYARD, a que opte entre el cargo de Intedente 
Municipal de esa localidad y el puesto Clocente que d.esempena. 

l:.LAMADO DE ATENClON. MENDOZA 

B/Uenos Aires, lQ de setiembre de 1943. 
- Exp. 6266/ 0 / 9;13. - lQ Llamar la atenci6n a la maestra de la escuela 

NQ 139 de Mendoza, senora OLGA LUISA VIVO de auITI~O, por no ajustar 
su presentaci6n a 10 dispuesto en el artf.culo 9, piigina 424 del Digesto. 
2Q - Archivar este expediente . 

Alt'ROBAlCION DE MEDIDA. MENDOZA 

Buenos Aires, 1 Q de seti-embre de 19403. 
- Exp. 7090/M/ 9;13. - Archivar este expediente. 

UlBICAClON DE MAESTRA. MENDOZA 

Buenos Aires, 1 Q de setiembre de 1943" 
- Exp. 14702'/ M/ 943. - A:pl"obar los servicios prestados por 1a se.fi.orita 

ELSA GLADIS SEGUEL en la escue1a NQ 2 de Mendoza y ubicarla en la 
NQ 20 de la misma provincia, teniendo en cuenta que en 1a NQ 130 para la 
que fue designada no existe vacante. 

SUMARlO. MENDOZA 

Buenos Aires, lQ de setiembre de 1943. 
- ,Exp. 20552/M/9;11. - lQ Dec1arar cesante al director de la escueia 

NQ 37 de Mendoza, senor JOSE ANIRAL PEREZ, por las constancias del pre
sente sumario, y dar cuenta de la reso1uci6n adoptada a1 Ministerio de Justicia 
e Instrucci6n Publica, segun 10 prescripto en e1 Art. 57, inc. 16 de 1a Ley 1;120. 
2Q - Llamar seria:mente 1a atenci6n a1 inspector de zona, senor DARDO HE
RRERA, por inobservancias a1 respectivoO reglamento y que da cuenta Ia Inspec
ci6n Secciona1 de Mendoza a foja 122 vuelta. 

RETEN,CION J?E ALQUILERES. 
MENDOZA 

Buenos Aires, 1Q de setiembre de 1943. 
- Exp. 4267/ M/ 942. - 1 Q Dejar en suspenso 1a reso1uci6n de fecha 19 de 

mayo ultimo (fs. 63 de estas actuaciones) . 



- 489 
BOLETIN DE RESOLUClONES NQ 31 8 de setiembl'e de 1943 

• 

2Q - Aprobar la medida adopt<'1,da por el Inspector Seccional de 'Mendoza, quien 
debera devol vel' a Caja, el impol'te liquidado que ha retenido, como 10 indica 
a fs. 66. 
3Q - Reservar en el archivo() estas actuaciones, halsta tanto el senor BERN AR
DO HERJ.1'OSILLA compruebe en forma fehaciente sus derechos a los alquileres 
de los locales que ocupan las escuelas NQ 160 Y 176 de Mendoza. 

Buenos Aires, 1 Q de setiembre de 1943. 

DENUNCIA Co.NTRA DmECTo.RA Y 
1I1:AESTRA. SALTA 

- Exp. 19379/S/943. - 1Q Llamar la atencion a la director a de la escuela 
NQ 207 de Salta, senorita BENITA ATILAN A BST1E:BAN por la falta de energlR. 
que demuestra en La direcci6n del citado establecimi.ento. 
2Q - Suspender por 5 dias a la maestra de la referida escuela, senora BEIRTA 
EULALIA ESTEBAN de CIROTTO MON'DEIRO, por las constancias de estHs 
actuaciorues. 
3Q - Pasar estos antecedentes al Ministerio de Relaciones. Exteriores y Culto 
para que to we nota de 1a actuaci6n del capataz de la Colonia Neuropsiquia~rica 
del Norte "Doctor Nicolas Lozano", senor MANUEL CRUZ GU.ANCA. 

DESIO·NAOIo.N DE MAl:;STROS. 
SAN JUAN 

Buenos Aires, 2 de setiembre de 19J3. 
- Ex;p. 7351/S/943. - Di'sponer el archivo de estas catuaciones previo 

conocimiento de la Inspecci6n General de Provincials. 

Do.NACIo.N DE TERRENo.. LLAMA
DO. DE ATENCION A VISITADo.R. 

SAN JUAN 
Buenos Aires, 1Q de setiembre ' de 1943. • 

- Exp. 11036/S/943. - 1 Q Aceptar y agradecer al senor OSOAR CORREA 
ARiGE la donaci6n de una hectarea de terreno con destino a Ill. construcci6n de 
local pro.pio para Ita e8c~ela NQ 15,6 de San Juan, y autorizar a la Inspecci6n 
Seccional para que formalice la escrituracion. 
2Q - Llamar seriamllnte la atencion al Visitador senor ODIN GOMEZ LV
GERO, por la desidia que ha demqstrado en el diligenciamiento de este asunto, 
que se Ie encomendara. a fs. 4. 

Buenos Aires, 1Q de setiembre de 1943. 

SIN EF1E:CTo. DESIGN.A!CIo.N. SAN 
LUIS 

- Exp. 6690/S/9J3. - 1 Q Dejar sin efecto la resolucion del 14 de mayo 
ppdo. (Exp. 6703/8/943), por la que se nombra director de la <lscuela NQ 18 
de San Luis, al senor M'AXIMO SEGUNDO ORTIZ. 
2Q - Disponer que la Inspecci6n General de Provincias formule nueva terna pa
ra prov·eer· la direcci6n d'e Ill. mencionada escu<lla. 

SUMARIO. SANTIAGO. DEL ESTERO 
Buenos Aires, 1Q de setiembre de 1943. 

- Exp. 32667/8/942. - 1 Q Suspender por 10 dias al director de Ill. escuela 

• 
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NQ 189 de Santiago del Estero, sefior ORLANDO S. RUIZ Y trasladarlo a otra 
escuela, pOl' las constaneias de estas aetuaciones. 
2Q - Anotar en su foja de servicio:s la acusacion que se Ie hace de aplicar 

eastigos eorpomles. 
39 - Suspender pOl' 15 dias al maestro de la escuela NQ 475 de la miSlll:1 pro· 
vincia, sofiOr L ULS ENRIQUE HERlmRA y trasladarlo como medida d:scipli· 
naria. 
4Q - L lamar la ateneion del visitador sefior ALEJANDRO LARES pOl' las omi· 
siones y deficieneias en que ha incurrido, recordandole que debe encuadrar las 
inv1estigaciones y los sumarios en las disposieiones vigentes. 
5Q - Pasar este expediente a la CorniE-ion de Didactica a sus efectoR. 

TRASLADO. SANTIAGO DEL E STERO 
Buenos Aires, 1 Q de setiernbre de 19·<1,3. 

- Ex;p. 23588/S/942. - Arehiva,r sste expedient-e. 

Buenos Aires, 1Q de setiembre de 19.J,3. 

RBINCORPORAoCION. SANTIAGO 
DEL ESTERO 

- Exp. 16618/S/940. - No aeeeder a 10 solicitado y hacerle saber que 
debe inscribirse cO,mo aspirante a puesto. 

EX ONERACION DE DIRECTOR. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 1 Q de setiembre de 11)43. 
- Exp. 30201/S/942. - Exonerar :11 director de la escuela NQ 144 de San· 

tiago del Estero, sefior JULIO ISIDRO HERRERA, a partir de la fecha de su 
suspension, pOl' los hechos que se comprueban en estas actuaciones. 

CONSTRUCCION DE CERCO. 
SANTIAGO DEL E STERO 

Buenos Aires, 1 Q de setiernbre de 194,3. 
- Exp. 10717/S/938. - Intimal' al propietario del loca.] ocupado porIa es· 

cuela NQ 77 de Santiago del Estero, la construccion del cerco que se solicita, 
bajo apercibimiento de que si no 10 hace antes del 30 de octubre proximo, se 
dispondra su ejecucion a cuenta de los alquiJeres. 

EX ONERACION DE DIRECTORA. 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 1 Q de setiernbre de 19'43. 
- Exp. 13699/T/943. - Exonerar a la directora de la escuela NQ 79 de T u· 

euman, sefiora R.ITA M. CANO de DIAZ, pOl' haberse colocado en la situacion 
prevista en el art. 55, pag. 181 del Suplemento N9 1 del Digesto, y dar cuenta de 
la resolucion adoptada al Ministerio de .Tusticia e Instruccion Publica, segUn 
10 prescripto en el Art. 57, Inciso 16 de la Ley H20. 

LEVANTAMIENTO DE SUSPEN SION. 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 1 Q de setiembre de 1943. 
- Exp. 23214/T/942. - 1Q Dejax sin efecto el Art. lQ de la resolucion de 

fs. 12, del 17 de marzo ppdo., que suspende pOI' 15 dias a la dil'eetora de la es· 

• 
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cuela NQ 27 de 'fucuman, senorita EL V:LRA SURIANI, por mal uso de In. cuento. 
oficial. 
2Q - Recomendar a dicha directora el estricto cumplimiento de las resoluciones 
que l'igen el desempeiio de su cargo. 

(Firmado): PEDRO GULI,.Y. 
FRANCISCO SCHIAFFINO 

Es cOp'W tiel de las resoluciones adoptadas. 

VICTOR B. DURAND 
OFIOIAL MAYOR INTER-INO 

'. 

, 

C.N.de E.-T. G.-Exp. 1306iIPI9i3-T. 385 



• 

• 

- • 

• 

I , 

• 



REPUBLICA ARGENTINA 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
BOLE TIN DE RESOLUCIONES NQ 32 

Dia 10 de setiembre de 19~13 

Eri ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto Np 564 de fecha 18 de junio 
de 1943, el Interventor del Consejo Nacional de Educaci6n, 
ha resuelto : 

RESOLUCIONES DE CARACTEE~ GENERAL 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1943. 

LIB&AMIE:NTO Y FIRMA DE 0&
DENES DE PAGO 

- Exp. 21959/ Di 943. -'Vi~to el Decreto del Poder Ejecutivo de la Nacion 
dado en Acuerdo General de Ministros el 10 de agosto ultimo, por el cual se incor
pora al Consejo Nacional de Educacion al regimen e~tatuido pOI' el Acuerdo del 
14 de julio de 19311 .... 

Y considerando : 
Que entre las finalidades perseguidas se encuentra la de establecer el 

contralor previo y de caracter permanente de la Contadmia General de la Nacion 
pOl' medio de sus Delegaciones en los Ministerios y Reparticiolles Autarquicas 
(articulo l Q ), asi como la de creal' las Direcciolles de Administraci611, asignando
les como fUllCi611 especifica y primordial, la de proceder al libramiellto. de las 
6rdenes de pago y entrega de . caudales, 

Que para colocar al Consejo' en condiciones de satisfacer los requisitos exi
gidos por ese Decreto, poniendolo en la situacion de (Iesenvolvimiento an que se 
encuentran las demas ramus del Estado, debe incluirse entre las funciones de la 
Direcci6n Administruti"a la de librar las ordenes de pago y suscribir toda entre
ga de fondos, a 10 que pOI' otra parte no se opone ninguna disposicion de la 
Ley 1430, atento el informe producido por la Direcci6n Administrativa y el dic
tamen de la Asesoria Letrada, el Interventor del Consejo Nacional de Educacion, 

RESUELVE : 
lQ - En 10 sucesivo la Direcci6n Administratiya fOl'mulara los decretos y libra
mielltos necesarios para to do pago 0 entrega de caudal,es 0 de bienes de cualquier 
llaturaleza, que deba efectuars~ con cai'go al Presupuesto, Leyes y Cuentas Es
peciales y Acuerdos de Millistros, Henando todos los Fequisitos establecidos en los 
articulos 21 y 22, p[lg. 136 del Digesto . 
29 - Los libramientos asi expedidos seran copiados :por estricto orden numeri
co en un libro copiador que a ese solo efecto llevara la Direccion Administra
tiva. 
3'1 - EI Director Administratiyo elevar{t diariamellte y bajo Stl firma a la Su-
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perioridad, las ordenes de pago libll'adas de acuerdo con 10 dis.puesto en el ar

ticulo 19. 
49 - Suscritas pOl' el senor Interventol' las ordenes de pago seran devueJtas a 
la Direcci6n Administrativa para Eill cumplimiento_ 
59 - La Direccion Administrativa procedera a hacer efectivas las ordenes de pa
go, con arre~ 10 dispuesto en la pagina 60 del Suplemento del Digesto N9 1, 
incorporado COl!!Q.. inciso k), del Art. 161 del Digesto de Instruccion Primaria . 
69 - En los libramientos de cheques hechos conforme al acapite 2 de la dispo
sidon citada en el articulo anterior, se observara estrictamente 10 prescripto en 
el Art. 24, pag. 157 del Digesto. 
79 - Queda qcrogada toda disposicion que se oponga a In presente_ 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1943 . 

SIN EFECTO SUELDO PROPORCIO
N AL POR ENFERMEDAD 

_ Exp. 22057 / P / 943. - Atento a los considel'undos del Decreto del Poder 
Ejecutivo de la Nacion de junio 25 iiltimo, sobre la necesidad de adoptar las llle
did as que aseguren el maximo de economias en el Presupuesto General de la Ad
ministraci6n N acional y reparticiones autarquicas y no permitiendo los l'ecursos 
de que dispone el Consejo en el presente momento seguir acordundo sueldos de 
caracter extraordinario, el Interventor del Consejo N acional de Educaci6n, 

RESUELVE: 
Dejal' en suspenso a partir de la fec:lla, los beneficios del sueldo proporcional por 
enferllledad a que se refiere el Libre> IX, Titulo II, De las Licencias, pagina 158, 
Art_ 19, Inciso c), punto 39 del Sllplemento N9 1 del Digesto de Instrllcci6n 
Primaria, quedando establecido que: esta resolucion no tiene alcance para los 
pedidos que han sido resueltos favorablemente. 

INSPECCIONES DE MEDICOS 
Buenos Aires, 7 de setiembre de 1943_ 

- Exp. 22055/P /943_ - Con el objeto de precisar las funciones y obliga
ciones inherentes a los Senores M,ildicos Inspectores, el Interventor del Con
sejo Nacional de Educacion, 

R:E;SUELVE: 
Substituir el texto de los apartados a) y b) del articulo 129, libro II, titulo II, 
capitulo 9, pag. 195, pOl' el siguieni;e: 
a) Practicar el examen individual de todos los ninos recien ingresados a las 

escuelas, dentro del primer trimestre del curso escolar. 
b) Las visitas de inspeccion a qu.e se refiere el inciso anterior, seran prac

ticadas como minimum en n6.mero de 30 lllensuales a las escuelas fisca les, 
tres visitas anuales a las escuelas particulares, dos visitas mensuales a los 
Comedores Escolares y una anual a las escuelas complemental'ias y toda vez 
que Ie sean requeridas pOl' el Inspectol' Medico General 0 autoridades es
colares. 

Buenos Aires, 2 de setielllbre de 19~,3. 

PAGO REPARACIONES DE 
AUTOMOVIL 

- Exp. 7524/P/ 943 . - 19 Apl'obar In factura presentac1a porIa firm a 
HENRY W. PEABODY Y Cia ., Ltda., que asciende a $ 119,75 m/ n., por re
parariones en el automovil chapa 1436, propiedac1 ,de la Repal'ticioll. 

• 
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2Q - Direcci6n Administrativa imputara 'Ill gasto en la respectiva partida del 
presupuesto en vigor. 
3Q - Dejar constancia que estos gastos fueron ailteorizados por el ex Presidente 
del Consejo doctor SOF ANOR NOVILLO CORY ALAN. 
49 - Disponer que las reparaciones de 10 autom6viles de la repartici6n se 
efectuen bajo la responsabilidad de Direcci6n General de Arquitectura, la que 
debera proceder ajustandose a la ley de Contabilidad y sus decretos regla
mentarios. 

SECCION V ARIOS 

ADQUISICION DE MADERA. 
DIREGCION DE TALLERES 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1943. 
- E)..'1J. 20805/ D/ 943. - 1Q Volver estas actuaciones a la Direcci6n Ad

mini tra ti "a, a los fines indicados porIa Comisi6n de Hacienda y Asun tos Le
gales. 
29 - Dar ' car{lcter de mgenie ttl deligenciamiento d,e estas actuaciones, 

Buenos Aires, 3, de setiembl'e de 1943, 

DESIGNACION DE COMISION 
ESPECIAL 

- Exp, 22056jP / 943, - Siendo necesario pro ceder a modificar y ordenar 
el Reglamento de Licencias, para encuadrar sus previsiones en las nOTmas pre
cisas y adccuadas al mejor cumplimiento de In finali.dad que se persigue al esta
bleccr los beneficios, I!li,minando las posibilidades de concesiones excesivas -ya 
provengan de abusos person ales 0 de libcralidad de las IHescripciones reglamenta
l'ias- evitando , a la vez el discrecionalislllo en la Tesoluci6n de los casos par
ticulares, el Interventor clel Consejo Nacional de Educaci611, 

~ESUELVE: 
Designar una comisi6n especial presidida por el Director ae Personal y Es
tadistica, Teniente de 'Pragata don RODOLFO A, ROJAS, e integracla pOI' el Ins
pectoT Seccional clOll CARLOS J, FLORIT y el Sub-Asesor Letrado, doctor MI
GUEL ANGEL FERNANDEZ, para que proceda a la ordenaclOl1 del reglamento 
de licencias en 10 que concierne al personal administrativo y de sen'kio, ajus
tandolo a las prescripciones de las leyes y decretos en vigor; y en 10 que atane 
al persona,l tocnico, directivo y docente, proyecte las lllodificaciones necesarias 
para encuaararlo cn aquellas disposiriones, en cuanto result en aplicables contem
plando la natuntleza de la labor, 

DESIGNACIONES 

Buenos AiTes, 7 de setiembre de 1943, 
- Exp. 22034/P / 943. -, De acuerdo con la constancia de la nota que an te

cede, el Interventol' del Consejo Nacional de Educaci6n, 
RESUELVE: 

19 - Las vacantes de pel'sonal docente que por presupue to existcn actualmcnte 
y la que se produjerall eI\. el cOl'l'iente ano, seran llenadas "en comisi6n", por 
mae tros de 4~ categoria, fina.]izalldo sus funciones al terminar el presente curso 
escolar. 
2Q - Los nomhramientos en la Capital Federal serlin dispuestos pOI' el scnor 
Inten-entor. En las provincias y tel'l'itorios al ocurrir una yacante el Inspector 
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Seceional la cubl'ira con el maestro suplente que corresponda designar, enviando 
al Consejo a la mayor brevedad los a.ntecedentes de dicho docente a los efectos 

de ser 0 no eonfirmado. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1943. 
_ Exp . 26183/1/942. - 19 No haeer lugar a 10 solieitado y archiyar estas 

aetuaeiones, previo conoeimiento. 
20 _ DejaI' constancia que recien se resuelve este expediente pOl' haber estado 
demorado en la Comision de Haeiend~Asuntos Legales, con anterioridad a 

esta Intervencion. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1948. 
_ Exp. 30794/C/942. - Disponer el archivo de estas actuaciones. 

Buenos Aires, 2 de setienlbre de 19-!:3. 

PERiQIDA DEPOSITO DE 
GARANTIA 

_ Exp. 19570/S/9-!3. - 19 Declarar perdido, a favor del Consejo, el 
deposito de garantia efectuado porIa firma STOCKER y Cia. en proporcion 
al 10 % del valor de la mercaderia entregada fuera de plazo establecido pOI' 
contrato 0 sea la Ruma. de $ 579,96 min. 
29 _ Hacer saber a la firma de que se trata 10 manifestado pOI' Direccion 

Administrativa a fs. 2 vta. 

CESION DE CREDITO 

Buenos Aires, 7 de setiem bre de 19-!3. 
_ Exp. 1268/R/943. - 19 Disponer que la Direccion Administ!'atiya tome 

nota de la cesion de cnJdi to hecha en este expediente pOl' el senor LUIS 
J. RA VAZZANI a favor del Banco Popular Argentino. 
29 _ Agregar estas actuaciones al lexpediente 65-!5/hl/93-1, a los efectos indi
cados porIa COIRision de Hacienda y Asuntos Legales. 

REV ALIDA DE TITULO 
Buenos Aires, 7 de setiembre de 19-13. 

_ Exp. 13799/L/941. - 19 No haeer lugar a 10 solieitado porIa senorita 
LUISA LOPEZ en el sentido de que se Ie autorice para labrar el acta de identidad 
en la eiudad de Posadas (Misiones). 
29 - DejaI' cOllstallcia que recien se resuelve este expediente pOl' haber estadlJ 
demorado en la Comision de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a 
esta Intervencion. 

CESION DE TERRENO 
Buenos Aires,7 de setiembre de 194-3. 

- Exp. 12223/P /9.1-3. - Remitir al ~Iinisterio del Interior pOI' intermedio 
del de Justicia e Instruccion Publica, estas actuaciones, haciendo saber al J efe 
de Policia de la Capital que los terrenos cuya cesion solicita son indispensables 
para Jas escuela de su jurisdiccioIl. 

• 

• 
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RECONOCIMIENTO DE ARRENDATARIO 
Buenos Aires, 7 de setiembre de 19-13. 

- Exp. 261(j{ /D/ 9-12. - Reconocer como loca,taria de la finca de propiedad 
del Consejo, sita en la calle Australia 2658/76, (lesde el 19 de junio de 1935, 
a la Sociedad AGUIRRE, ~IASTRO y Cia. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 7 de setiembre de 19-13. 

- Exp. 301 0/D/ 9-12. - Disponer el archivo de estas actuaciones. 

C:ESION DE CREDITO 
Buenos Aires, 7 de setiembre de 19-13. 

- Exp. 17523/P /9-1!l. - 19 Disponer que la nireccion Admi nistl'ativa tome 
nota de ]a ce ion de credito que pOI' estas actuaciones hace ]a Sociedad Argenti· 
na de Construcciones Publicas, a favor del Banco Popular Argentino, S. A. 
2'1 - Agregar e, ta, actuaciones al expediente 17328/ 129/ 9-10, a los efectoR in· 
dicados porIa Comision de Hacienda y Asuntos Legales. 

VENTA DE TERRENO. RIO NEGRO 
Buenos Aire", a de setiembre de 19-13. 

- Exp. 17~35/R/9-12. - Autorizar a la Oficina Judicial para que se venda 
el lote D. de la manzana -16, planta urbana de Allen (,Rio Negro), pl'oveniente 
de ]a sucesion de don Eusebio Arrazola, que se declaro vacante. 

CAMBIO DE FIADOR. RIO NEGRO 
Buenos .-\'ires, 3, de setiembre de 19-13. 

- Exp. 235fl2/R/fl-1~. - PaRal' estas actuacio'nes a ]a Asesoria Letrada, a 
SUH efectos. 

C:ESION DE CREDITO 
Buenos Aires, 7 de s~iembre de 1943. 

- Exp. 16054jP /943. - 19 Disponer que la Direcci6n Admini trativa tome 
nota de la cesion de cl'Eldito que pOl' estas actuaciones hace la Sociedad SIE:;\IENB 
BAUUNION, 'Compania Plateuse de ConstJ'ucciones, R. A., a favor del ~anco Po
pular Argentino, S. A. 
2'1 - Agl'egar .e.stas actuaciones al expediente NQ 15169/ S/0-11, a los efectos in
dicados por la Comision de Hacienda y Asuntos Legales . 

• 

Buenos Aire;:, 7 de setiembre de 19-13. 

CONSTB~UCCION DE EDITICIO. CO
LONIA DE VACACIONES EN MAR 

DEL PLATA 

- Exp. 27881; 1!fl+2. - 1'1 Aprobar el pliego de hases y condiciones prepa
mdo pOl' Direcci6n ·GJ'aL de Arquiteetura, para llamar a liritacion publica a fin 
de adjudicar los tralJajos de conservaci6n del edif'icio que ocupa la Colonia de 
vacaci-ones de ·~rar deJ Plata, con las modificacion,es indicadas pOI' Asesoria Le
trada a fs . 12. 
29 - LlamaI' a licitaci6n pOl' el tel'mino de ley, pnra contl'atal' la adjudicaci6n 
de los trahajos de que 'se trata. 
3Q - Imputal' el gasto de $ 15.108.- m/ n., en la forma dispuesta en la resolu
ci6n de fs. 6. 

• 
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IMPUTA CION DE GA STO 

Buenos Aire~, 7 de setiembre de 1943. 
_ Exp. 12030/ J / 943 . - 19 Imputtlr el gasto de $ 12.500.- m/n., que im

porta hasta fin del curso escolar el servicio de alimentaci6n autorizado pOl' 
resolucion de junio 10 ppdo., al Anexo E, Illciso tinico b), Item 1, Partida 25 del 
Presupuesto vigellte (para illstalaci6n :r sostenimiento de jardines de Infantes) . 
29 - Dejar COllstanciu que la autorizaci61l conferida por la citada resolucion, 
con anterioridad a esta Intervenci6n, 10 ha sido irregularmente por no haberse 
cumplido con 10 dispnesto en el inciso a), Art. 39, Pag. 151 del Digesto de 

1937) . 

FO'TOGRAFIA DE LOCALES ESCOLARES 

Buenos Aires, 3 de. setiembre de ] 943. 
- Exp. 10698/ D/ 941 . - 1 Q Disponer el archiyo de este expediente, debien

do pre\'iamente las Inspecciones Genera.les de P rovincias y 't'erritorios tomar no
ta del dictamen de la Comision de Hacienda y Asuntos Legales. 
29 - DejaI' constancia que recien se resuelve este expediente 1)01' haber estado 
demorado en Ia Cornision de Hacienda y Asulltos Legales, con anterioridad a esta 
Interyenci6n. 

DEVOLUCION PAGO DE IMPUESTOS 

I:uenos Aires, 7 de setiembrc de ,1943. 
- Exp. 30418/ 11/ 938. - 19 Acceder a 10 solicitado pOl' las scnoritas ALCINA 

y DELIA MALA TO, disponiendo la liquidaci6n y pago de la sum a de $ 253,38 
m/ n ., pOl' impuestos y contI"ibucion territorial de la finca Peru 770/ 72, adquiri
da poria Repartici6n . 
2Q - Imputar el gasto al Anexo E, Ine-iso Unico b), Item 1, Partida 27 del Pre

supuesto en vigor. 
2Q - Disponer que pOI' intermedio de Dirccci6n Administrath'a sc realicen las 
gestiones necesarias para ol,tener el reintegro correspondiente a la contribucion 
territorial y tasas lllunicipaies pagados. de mas. 

PAGO DE HABERES 

Buenos Aires, 7 de sctiembre de 1943. 
- Exp. 8946/ I / 942. - 19 Disponer que la Direccion Administratiya liquide 

a, fa.vor del ex-preceptor de la escuela prirnaria NQ ·to, anexa al Rl"gimil"nto 3 
de Artilleria (Salta) senor JUAN FRA TCISCO GUZ~1:AN, los haberes pOl' los 
servicios que presto dcsdl" octubre de 1942 III ~ de junio ultimo, fecha cn que 
se Ie acept6 la renuncia del cargo. 
2Q - Yoh'cr estas actuaciones a la C0111isi6n de Did'lctica a sus cfcdos: 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 

Buenos Aires, 7 de eticm bre de }943. 
- Exp. 13801/C/ 943. - Disponer el arc hi\'o de estas actuaciones . 

CESION DE CREDITOS 
Buenos Aires, 3 de sct i(,111 bre de 1943. 

- Exp. 14878/ L / 943. - Tomar nota d(!finitiYa dc la ccsion dc creditos efec
tuada por Ia Sociedad Argentina dc Constl'ucciollcs Pu!Jliclls (Socicdad Rcsp . 

• 
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Ltda.), a favor del Banco de la Naci6n Argentina, porIa suma de $ 51.120.
m/ n., de que dan cuenta estas actuaciones. 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1943. 

PRORROGA PLAZO PARA ENTRE
IGAR MERCADERIA 

- Exp. 2·5404/C/ 938. - 19 No haccr lugar a 10 solicitado POI' la firma 
GUANZIROLI y Cia., a fs . 489. 

29 - Volver estas actuaciones a los efectos indieados porIa Asesoria Letrada 
en su informe de fs. 663 y para que aconseje la resolucion dofinitiva a adop
tar e. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 3 de setiembre· de 1943. 

- Exp. 20945/ C/ 931. - l'i Archival' las presentes actuaciones. 
2Q - DejaI' constancia que recien se resuelve este expediente, pO!, haber estado 
demorado en la Comision de IIacienda y Asuntoi3 Legales, con 3nterioridad a 
esta Intervencion. 

ARaHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 3 de seHem bre de 1943. 

- Exp. 16809/ 8/ 943. - Archival' las pre entes aduaciones. 

CUENTA DE ESCRIB:ANO 
Buenos Aires, 3 de setiembre de H143 . 

- Exp. 20165/ 169/ 943. - 1 Q Aprobar la factu:ra pOl' $ "1.035.- m/n., pres en
bda pOl' el :t<Jscribano sefior MIGUEL M. SANTAMARINA pOI' honorarios pn la 
escrituracion. de la propiedad sita en la calle Machain entre Manuela Pedraza y 
Salinas, adquirida porIa Repal·tici6n. 

2\1 - Imputal' el gasto al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 9 del Pre
~upuesto en v.igor. 

• 

C'UENTA DE ESCRIBANO 
Buenos Aires,.. 3 de seHem bre de 1!J43. 

- Exp. ~0;;09/89/943:"'- 19 Aprobar la factura pOI' $ 1.095.- m/ n., pres en
tada pOI' el Escribano sefior :MIGUEL M. SANTAMARI A pOl' honorarios en 
la escrituracioll de la propiedac1 sita en la calle Garay 3972, adquirida porIa 
Reparticion.. . 

29 - InjlJUtil1' 01 gasto al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 9 del Pre
supuesto en vigor . 

LOCACION DE EDll'ICIO 
Buenos Aires, 3 de·-setielllbre de 1943. 

- Exp. 16802/ D/ 943. ·- Autorizar a la Direrc:i6n Administrativa (Adminis
tracioll de Pl'opiedades ) a aJquilar el edificio de propiedad de la Reparticion 
sito Obligado XQ 3552: . 

ARCJIIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 3 de setielllhre de 1943 . 

- Exp. ]5034/ C/ 935. - lQ Di pon(,1" el archivo de etas artuaciones. 
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29 _ DejaI' constancia que r ecien se resuelve este expediente pOl' haber estado 
demorado en In. Comisi6n de IIacienda y Asun tos Legales, con anterioridad a 

estn. IntervenciOn. 

PROVISION DE UTILES 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 19-13 . 
- Exp . 13882/ M/ 942 . - 19 DejaI' sin efecto las rcsoluciones de fs . 5 y 32. 

29 _ Hacer saber al s ~nor Embajadol" Argentino en Ja Paz (Bolivia) que eJ 
Consejo lamenta no poder acceder aJ pedido de llla t eriales forlllulado, pOl' opo
nerse a ello la Ley de presupuesto en vigor y eJ Art. 22 de Ja 'Ley 42'8 . 
39 _ YoJver estas actuaciones a la Direccion Administrativa a sus efectos. 

Buenos Aires, 3 de sctiembre de 1943. 

PROYECTO LEY CREACION BANCO 
NACIONAL DE CONSTRUCCIONES 

- Exp. 28727/ M/ 942. - 19 Remitir este expedicnte,,J2or intermedio del Mi
Ilisterio de Justicia e Instruccion P ublica aJ Ministerio de Obras Publicas de In. 
N acion, con In. informacion producida en estas actuaciones, a sus efectos. 
29 - DejaI' constancia que recien se resuelve este expediente pOl' haber estado 
delllorado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a esta 

Intpl'venciOn. 

MEJORA DE JUBILACION 

Duenos Aires, 2 de setiemhre de 1943. 
- Exp. 13672/ C/ 941. - De\-oIYcr estas actuaciones a la Caja Nacional de 

JuhiJaciones y Pension0s Civiles, con In informacion producida. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 

Buenos Aires, 2 de setiembre de ]913. 
- Exp . 27907/ Ji939. - Arrhh-ar estas :1ctllaciones. 

SIN E:E~CTO REINCORPORA-CION 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1913. 
- Exp. 28737/ 1/ 938. - DejaI' sin efecto Ja resoluci6n del 16 de setiembro 

de 1942, (fs. 18). 

DENUNCIA DE BIENES VACANTES 
Buenos Aires, 2 de setiembre de 1943. 

- Exp. 6528/ C/ 913. - 19 Desestimar la denuncia de biencs Yacantes 
que formula el senor ARQUIMEDES CAMPORA. 
29 - Archival' el expediente, previa reposici6n del ~ellado de ley. 

TEXTO DE LECTURA 
Bueno Aires, 3 de setiembre de 1913. 

- Exp. 21876/F/941. - No acceder a 10 solicitado, en este expediente. 

DENUNCIA DE BIENES V ACANTES 
• 

Buenos Aires, 2 de set iembre de 1913. 
- Exp. 16516/S / 913. - 19 Desestimar la den uncia de bienes 

formula el senor SEGUNDO E. SUAREZ LOTO. 
29 - Archival' el experlientp, previa reposicion clpl scllado ill' Ipy. 

vacantes que 

• 
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Buenos Aires, 2 de setiembre de 1943. 

10 de setiembre de 1943 

TEXTO DE LECTURA 

- Exp. 18499/ C/ 942. - Volver estas actuaciones a la Comisi6n de Textos 
para que de cumplimiento a la resoluci6n de fs . 6. 

TEXTO DE LECTURA 
Buenos Aires, 2 de setiembre de 1943. 

- E~ll. 18888/ 11/ 942. - Volver estas actuacioIles a la Comisi6n de Textos 
para que de cumplimiento a la re olucion de fs. 5. 

DENUN,CIA DE BIENES VACANTES 
Buenos Aire., 2 de setiembre de 1943. 

- Exp. 15652/ Z/ 943. - 1Q Dar por desistido de la denuncia de bienes 
vacant'es que formula en estas actuacion~s el senor VICENTE ZUAIN. 
29 - Archival' e1 expediente, previa reposicion del selJado de ley. 

PERDIDA DEPOSITO DE GARAN'I'IA 
B'uenos Aires, 2 de setiembre de 1943. 

- Exp. 17912/·R/943. - 19 Dej,ar sin efecto 1a provision de discos ad
judicada a la firma R. C. A. VICTOR pOI' resolucion de fecha 6 de Iloviembre 
de 1940, (Exp. 23862/ 69/ 939) en 1a parte no entreg,ada. 
29 - Declarar perdido el correspondiente deposito de garantia, a favor del Con
sejo, en virtud de las resoluciones de fecha 25 de setiembre de 1940 y 19 de 
febrero de 1941 (Exp. 5677/ 0 / 940). 

PAGO A1RREGLO DE AUTOMOVIL 
Buenos Aires, 2 de setiembre de 1943. 

- Exp. 11630/ P / 943. - 1 Q Disponer el pago de 1a f,actnra de fs. 1, pOl' la 
suma de $ 150.- m/ n., presentada pOl' la firma HE: RY W. PEABODY y Cia. • 
Arg. Ltda. ~n con~epto de reparaciones efectuadas en e1 automovil de la Re
particion - Chapa N9 1436. 
29 - Imputai' el gasto al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 3 del Pre
supuesto en vigor (viaticos, pasajes, gastos de movilidad y adquisicion, repara
cion y mantenimiellto de automoviles y motocicletas). 
39 - Dejar constancia que estos gastos fueron autolrizados por e1 ex Vicepresi
dente del Cons~ doctor JU.A!N CARiLOS REBORA. 

" 

ADQUISlICION DE LAMINAS 
Buenos Aires, 2 de setiembre de 1943. 

- Exp. 14795/L/939. - 1 Q DejaI' sin efecto la resoluci6n de fs . 14. 
29 - Yolver este expediente a la Dir.ecci6n Administrativa a los fines indicados 
porIa misma a. fs. 15. 

ARCHI";;ro DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 2 de setiembre de 1943. 

- Exp. 29290/I/941. -' 1 Q, Archivar las actuacio nes. 
29 - Dejar constancia que recien se resuelve este expediente, por haber 
estado demorado en la Comisi6n de Hacienda y Asu:ntos Legales, con anteriori
dad a esta Intervenci6n. ' 

• 
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Buenos Aire" :2 de se tiemhre de ]943. 

10 de setiembre de 194~ 

PAGO DE TACTURA 

- Exp. 116:29/ E/ 943. - 1 Q Disponer la liquidacion ). pago de la ~uma de 
$ 169,09 m/ n., que solicita la firma EY ANS, 'fRORTOl Y Cia . pOl' provisiou 
de lubricantes para el automovil de la Reparticion, chapa NO 1436. 
2'? - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso Ullico b), Item 1, Partida 3 del Pre· 
supuesto en vigor. 
3Q - DejaI' cOllst:Ulcia que estos gastos fueron autol'izados pOl' el ex Yiccpre· 
sidente del Consejo doctor .JUAN OARLOS REBORA. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Duenos Aires, 2 de scticllliJre de ]9~3. 

- Exp. 1~704/I/9~2. - 1Q No IInc,?J' lugar n 10 solicit:\do y disponer ('I ar· 
cbivo de las actu:lciones, pJ'cYia notific a cion al intel'csado . 
20 - DejaI' constancia que I'ecien se resueh'e este expediellte p OI' babel' est ado 
demorado en In Comision de Hacienda r Asuntos Legales, con allteI'ioI'idad a cstn 
Intervencion . 

Buenos Ail'es, 2 de setiembre de 1943. 

ASIGNACION Y AU:MENTO DE 
PARTIDA 

- Exp. ·18538/ 1/ 943. - 10 Acordar una pmtida de $ 120.- mi n. mensuale~ . 

a la Inspeccion ~ledica Escolar, para atender los gastos que demanden la con' 
feccion de afiches, follet os, carteles, elise, etc. , que son nccesarios preparar para 
1:1 dh'ulgacion de preceptos higienicos ('n todas Ins escuclas de la Republica, co· 
~10 asi tnmhien ilustrar los trabaj os que se publicnn en la ReYista de lli6iene y 

::.redicina Escolnres . 
20 - Aumentar a $ 130.- m/ n., la partida mellsunl que pnra atendel' gastos 
de escritorio, limpieza y \'arios tione asignada In Inspetcion Medica Escolar. 
3Q - I mputar el gasto a que se refier e el articulo 10, al Anexo E, Inciso Uni· 
eo b), Item 1, Part.ida 4 del Presupuesto en Yigor ()Iuebles y material pa ra 
eseuelas, oficinas y talleres; su compra, fabricarion, reparacion y alquiler); y el 
mayor gasto que se aconseja en el Art. 2'9, al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, 
Partida 1 del Presupuesto en vigor (Gastos de oficina, menaje, limpieza y 

"arios) . 

DEPOSITO JUDICIAL 
Buenos Aires, :l de setiem bre de 1943. 

- Exp. 184.08/0/ 943. - lQ DepositaI' en el Banco de In Nadon Argentina, a 
la orden del sefior Juez, doctor CIlUT:E:, Secreta ria del doctor SANTILLAN YI · 
LILAR y como perteneciente al juicio "Lanus Delia su testamentaria c/ Consejo 
Kacional de Educacion s/ devolucion de impucsto", la suma de $ 838,40 m/n., 
en concepto de saldo de costas y costos . 
:!Q - Apl'obar la liquidaci6n practicada pOI' Direccion Administrativa a fs . 5, 
(on la imputaci6n indicada al p ie de la misma. 
30 - Pasar las actuaciones a la Oficiua Judicia l una Yez hecho el deposito, a 
fin de que de cuellta en autos de la cons:ignacion ef-ectyada. 
4Q - Dal' caracter de urgente a estas actuaciones. 
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I 

CESANTIA DE OPERARIO 
Buenos Aires, 2 de setiembre de 19,13. 

- Exp. 18812/ D/ 943. - Declarar cesante con :1lltigiiedad al 5 de mayo TPdo. 
a1 opera rio de la Repartici6n don ISAIAS MO~ETTI . 

- DENUNCIA 
Buenos Aires, 2 de setiem bre de 1943. 

- Exp .. 15703/ l/943. - Disponer que la Inspecci6n Gl'meral de Escuelas 
]Jara Adultos, pOl' intermedio del Inspector Seccional sefior EMILIO OACCIA, 
11Toceda a levan tar. el sumario del caso, en la escuela primaria TQ 81 anexa al Re
gimiento 24,.de Infanteria Motorizado Reforzado de Rio Gallegos, a raiz de 
las denuncias formuladas a foja 1 contra el preceptor de la misma, sefior PAS
em AL B. PEREZ. 

AROlUVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 2 de setiem bre de 1943. 

- Exp. 26973/ A / 942. - 19 AJ'chivar las presentes actuaciones. 
2Q - Dejar constancia que recien se resuelve este expediente por haber estado 
demorado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos, Legales, con anterioridad a 
esta Intervenci6n. 

DENUNCIA DE BIENES VACANTES 
Buenos Aires, 2 de setiembre de ,1943. 

- Exp. 5679/ G/ 943. - 1Q Desestimar Ia denuncia de bienes vacantes que 
formula en estas actuaciones el sefior JOSE :MA RIA GUIDO. 
2Q - Archivar el· expediente, previa reposici6n del sellado de ley. 

SECCION CAPIT AlL • 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1943. 

SUEL,DO EN LlCENCIA. INSTITU
TO BERNASCONI 

- Exp. 9124/1/ 943. - Estar a 10 resuelto a fs. 4 de este e}..--pediente. 

SIN EFECTCI MEDIDA DISClPLINARIA 
Buenos Aire·s, 8 de setiembre de 1943 . 

- Exp. 22244/ P / 943. - Vista la nota presentada pOl' el sefior Inspector Sec
cional de Escuelas de la Capital, don AVELINO CASAZZA y el informe produ
cido por ).'1 Inspecci6n Tecnica General respectiva, el Interventor del Consejo 
N acional de Educaci61l, 

RESUELVE: 
DejaI' sin efecto el 'llamado de atenci6n aplicado al sefiol' Inspector Seccional de 
Escuelas de la Capital, don A VELINO CASAZZA, por resoluci6n del 4 de agosto 
ppdo. (Boletjll de Resoluciolles N9 19) . 

• • 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1943 . 

ASCEN'SOS: DIRECTORES A LA CATE
GORIA 'SUPERIOR 

- Exp. ln453/ C/942. - Ascender a direct ores !!Uperiores a los siguientes di
rectores elemen tales: 

JUSTO ELIEZER MIEREZ. Esc . 11, C. K H!Q. 

.. 

• 
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FLAVIO TORRES YERA. Esc .. ~5, C. E . 39 . 

MARIO ENRlQUE QUIROGA .. Esc. 5, C. E. 69. 
ADOLFINA C. de BARBOZA. Est . ~, C. E. -!Q. 
DANTE RE. Esc. 8, C. E. 8Q. 
RUFINO AYALA G AUK A. Esc. ~4, C. E. 79 . 

FUN CION AMIENTO DE LA ESCUE
LA N Q 11 DEL C. E . 19 

Buenos Aires, 7 de seticmbre de 1943. 
- Exp. 22108/ 19/ 943 . - Visto 01 informe presentado porIa Inspeccion Tec

niea de la Capital, el Inten-entol' dol Consejo Kaeiol1al de Educa~ion, 
RESUBLVE : 

]9 - Disponer que lao eseuela NQ 11 del Consojo Escolar 19 pDse a funcionar de 
inmediato en su local de la calle Suipaehn 118, debiendo In Insjloccion Teenica 
General de la Capital adoptar las medidas necesarias. 
2Q - Disponer que la Ayudante 1Q (po,rtera) de la escucla NQ 23 del Consejo 
Eseolar 1 Q, senorita DELIA C. P ASEIRO, que perteneeia al persona I de seryieio 
de la escuela NQ 11 Y euya ubicacion se propone en el reajuste de personal de 
servicio que se tramita pOI' expediente NQ 13640/ P / 943, pase a prestaI' servicios 
a elicha escuela. 

Buenos Aires, 3 de sctiembre de 1943. 

TRASLADOS DE MAESTRAS ESPE
CIALES. CC. EE. 1Q Y 69 

- Exp. 15458/ 6Q/ 94:1. - 19 'l'rasladar a la eseuelu para adultos N9 4 del 
Consej~ Escolar 1<'>, pOl' hallarse eomprelldida en el Art. 53, P{lg. 371 del Diges
to, a la profesol'a especial de sombreros de la similar NQ 1 del 69, senora CLE
MENTIN A Ch. de COLONNA, en reemplazo de la sonora Elisabeth A. de Kent, 
que pasa a otro destino . 
29 - TI'asladar, a. su pedido, en l'eemplazo de la anterior, a la esruela para adul
tos NQ 1 del Consejo Escolar 69, a la profesora especial de sombreros de la simi
lar NQ 4 del 19, senora ELISABETII ACCAME de KENT. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. C. E . 19 

Buonos Aires, 3 de setiembre de 1943. 
- Exp. 10754/ 19/943. - Archival' las presentes aetuaciones. 

LOCAL ESCOLAR. C. E. 19 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1943. 
- Exp. 1221/A/935. - 19 Autorillar a la Institueion "AM1GOS DE LA 

EDUCACION", I)ara que continue funcionando durante el coniente ano, con 
su org::mizacion actual en el local de la escuela N9 7 del Consejo Escolar 1Q. 
29 - No acceder a sn pedido de ocupar el local de la cscuela NQ 8 del mismo dis
trito pOl' funcionar en ese local una escnela de adultos para mujeres. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E . 2Q 

Buenos Aires, 2 de seticmbre de 1943. 
- Exp. 17817/2Q/ 943. - No hacer Ingar al pedido de sueldo en licencia for

mul:J.do pOl' la maestra de In cscuela NQ 16 del Consejo Escolar 29, senora VIR
GINIA ALEJANDRA RUPPOLI de DIAZ . 

• 
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ACTO ESCOLAR. C. E . 3Q 
Buenos Aires, 2 de. setiembre de 1943. 

- Exp. 19629/ 3Q/ 943. - Autorizar a la -direccion de 1a escuela NQ 14 del 
Consejo Escola,r 39, a efectuar el 4 del corriente a las 15, un acto escolar en 
celebracion de las bodas de plata del establecimien to, debiendo someter el pro
grama a la aprobacion de la Inspeccion Seccional respectiva. 

RECON·SIDERACION. C. E. 39 
Buenos Aires, 7 de setiembre de 1943. 

- Exp. 19383/ 3Q/940. - No hacer lugar a la reconsideracion solicitada por 
el director de la escuela NQ 5 del Consejo Escolar 3Q, sefior DIONISIO F . AR
GANARAZ, por ser improcedente y mantener en todas sus llartes la resoluci·on 

l 

de fecha 14 de enero ultimo. 

RECLAMACION DE HABERES. C. E . 4Q 
Buenos Aires, 2 de setiembre de 1943 . 

- Exp. 4136/ 49/ 943. -- 1Q No aprobar la prestaci6n de servicios del ayu
dante 1Q suplente (portero) qon GUMERSINDO LOPEZ, en la escuela NQ 1 del 
C sejo Escolar 49. 
2Q No hacer lugar al pedido de portero que formula la Direccioll de la es· 
ruela NQ oJ- del Consejo Escolar 4Q por oponerse la reglamentaci6n en vigor. 

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1943. 

APROBACION SERVICIOS PORTE
RO (SUPLENTE ). C. E. 49 

Exp. 4135/ 4Q /943. - Aprobar los servicios prestados por el portero 
suplente de la escuela NQ 8 del Consejo Escolar 4Q, sefior JUAN CARLOS GO
ZZANI, del 1 Q al 22 de febrero ppdo., inclusive, y disponer 01 pago de los ha
beres oorrespoildientes, COil la imputaci6n indicada a fs. 3. 

SUELDOI EN LICENCIA. C. E. 59 
Buenos Aires, 3 de setiembre de 1943. 

- Exp. 18237/ 1/ 938. - 1 Q No hacer lugar a 10 solicitado por el maestro de 
la escuela para adultos NQ 5 del Consejo Escolar 5Q, senor RAUL G. SILGUEI
RA. • 29 - Dejar constancia que reciell se resuelve este expediente por ha,ber estado 
demorado en la Comision de Haciemda y Asuntos Legales, con anterioridad a es
ta Inter'Vencion. 

ACTIO ESCOLAR. C. E . 59 

Buenos Aires, 3 de setiembro de 1943. 
- Exp. 18677/ 5Q/ 943. - Disponer que el acto especial que debe efeduarse 

en conmemoracion del aniversario de la independencia de la Republica de Ni
l!' 

caragua se lleve a cabo en la escuela NQ 8 del Consejo Escolar .39. 

CONSTITUCWN DE HIPOTECA. C. E . 5Q 

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1943. 
- Exp: 30392/ 59 / 939. - 1Q Acceder a 10 solicitado a fs. 99 por la Compa

fiia Platen~e .. de Construcciones Siemens-Baullnion. • 
2Q - Volver estas actuaciones a Asesoria Letrada, a los efectos indicados por 
In. misll1a (fs. 102). 

• 
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·SUELDO EN LICENCIA. C. E . 59 
Buenos Aires, 2 de setiembl'e de 1948. 

- Exp. 32060/5Q/942 . - Estar a 10 resuelto a fs. 14 de estas actuaciones. 

MEDIDA DISCIPLINARIA. C. E. 69 
Buenos Aires, 7 de setiembre de 1943 .. 

- Exp. 18914/69/9-!3. - Visto el informe presentado pOl' el Revisor de 
Locaciones, Escribano EDMUNDO M. GALLO, 10 manif'estado porIa Inspecci6n 
Tecnica General de la Capital y- el doescargo formulado, el Interventor del Con
sejo Nacional de Educaci6n, 

REEiUEL V.E; 
Amonestar a Ia Directora de la escuela N9 6 del Consejo Escolar 69, senom 
CLODOMIRA A. de LAMAS. 

ACTO ESCOLAR. C. E 79 
Buenos Aires, 2 de setiembre de 194:3. 

, . 
- Exp. 19813/i9/943, - 19 Autorizar a la direcci6n de la escuela N9 20 

del Consejo Escolar 79, a realizar un acto escolar el -! del corriente a las 16,30, 
con motivo de la recepci6n de una bandem de seda donada pOl' padres de ex-alum
nos del establecimiento , 

• 
29 - Agradecer la donaci6n de refcrencia. • 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. C. E. 79 
Buenos Aires, 7 de setiem bre de 19'0103. 

- Exp. 4358/79/942. - 19 Disponer el archivo de estas actuaciones. 
~Q - DejaI' constancia que recien se resuelve 6Ste expediente pOI' haber estado 
demorado en Ia Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad 
a esba Intervenci6n. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. C. E. 79 
Buenos Aires, 2 de setiembre de 19-!8. 

- Exp. 17852/79/9-!3 . - Disponer el archivo de este expediente, previo 
conocimiento de l a Sociedad Cooperadora de la escuela N9 15 del Consejo Es
colar 79. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 89 
Buenos Aires, 2 de setiembre de 1948. 

- Exp. 17802/89/943. - No ba,cer lugar al pedido de goce de sueldo en 
licencia que comprende desde el 29 de junio basta el 12 de julio ppdo., fo rmulado 
por Ia maestra de la escuela N9 4 de l C. E. 89, se:iiora MARIA ELVillA RON
CO de :MENDEZ CALZADA. 

SITUACION DE MAESTRA. C. E. 89 
~ 

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1943. 
- Exp. 10950/89/943. - 19 No hacer lugar al pedido de goce de sueldo en 

licencia formulado por la maestra de l a escuela N9 24 del C. E. 89, senora AN
OELA V. de VICO TORRA. 
29 - ·Conc.eder licencia pOl' enfermedad, sin goce de sueldo, desde el 25 de julio 
al 24 de setiembre pr6ximo a la citada maestra. 
39 - Dar pOI' terminados, el 25 de setiembre pr6ximo los servicios de la senora 
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de VIeO TORRA, atento 10 informado porIa Direcci6n de Personal y Estaclisti
ca, debiendo entregarsele, en esa fecha, el certifica(lo de cesaci6n respectivo. 

, 

UBICACION DE MAESTRAS. C. E. 99 
Buenos Aires, 3, de setiembre de 1943. 

- Exp. 17190/ 9'1/ 9403. - Ubi car con caracter definitivo en' la escuela 
NQ 5 del Distrito Escolar 9'1 (turno tarde) a las maestras en di~ponibilidad 

del mismo establecimiento, senoras DOLORES P . N. de CRANWELL y DORA 
D. F. de ESTEBANEZ. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 9'1 
Buenos Aire , 2 de setiembre de 1943. 

- Exp. 94044/ 9'1/ 9402. - 1'1 Estar a 10 resuelto a fs.il8 de este e>--pediente. 
29 - Dar cumplimiento a 10 establecido en el articulo 2'1 de la citada resoluci6n. 

ATENiCWN DE ASUNTOS. C. E. 99 
Buenos Aires, 3 de setiembre de 19403. 

- Exp. 22053/9'1/943 . - Encargar de la atenci6n del tn'l.mite de los aaun· 
tos del Consejo Escolar 9'1 al director de escuelas de territorios, senor DOMIN
GO VIUENTE BONZI. 

UBICACION DE MAESTRA. C. E. 109 
Buenos Aires, 3 de setiembre de 1943. 

- Exp. 162±!/ 10Q/ 943. - Ubicar con caracter definitivo en la escuela 
NQ 9 del distrito escolar 10'1 a la senorita SARA ASSAlLINI maestra en dispo· 
nibilidad de la NQ 13 del mismo. 

ARCHIVO D:E: ACTUACIONES. C. E. 119 
Buenos Aires, 7 de setiembre de 19403. 

- Exp. 34030/ 11Q/ 940. - Disponer el archivo de estas actuacione~ . 

LICENCIA. C. E. 119 
Buenos Aires, 2' de setiembre de 1943. 

- Exp. 2{)2.J3/ i1Q/ 943 . - Acceder a 10 solicitado por la ayudante principal 
del Consejo EsC'oIal' 11Q, senora MARTA BEINE de COLLAZO. 

MANTENIENDO RESOLUCION. C. E. 129 
Buenos Aires, 2' de setiembre de 1943, 

- Exp. 15619/,12Q/ 941'. - 1Q M:mtener In resoluci6n de fs. 25 porIa que no 
se haee lugar a un pedido de Jicencia fOI'mulado l)or el senor ISMAEL JOSE 
DEGASTALDI Y se ie declara ccsante pOI' razones de enfermedad y en vista de 
haber gozado del maximo de liceneia. 
29 - Poner en eonoeimiento del Ministerio de Justicia e Instrucei6n Publica de 
l::t Naci6n la presente rcsolllei6n en cumplimiento de 10 dispuesto en el Art. 57, 
inciso 16 de la Ley 1420, , 

SIN EFECTO ACEPTACION DE 
RI:NUNCIA. C. E. 129 

Buenos Aires, 2' de setiElJ1.l bre de 1943. 
- Exp. ] 6531/M/942. - 1'1 DejaI' sin efecto la resoluci6n de fs. 17 por Ia 
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cual se aeept6 la renuncia prese~tada pOl' el senor JUAN PABLO VERA, eomo 
preceptor de la eseuela de adultos NQ 6 del Consejo Escolar 129. 
2Q - Remitir estas actuaciones al Ministel'io de 'J'usticia e Instrucei6n Publica de 
la Naci6n . 

ECKCURSION. C. E . 139 
Buenos Aires, 3 de setiembre de 1943. 

- Exp. 13350/ 139/ 943. - Autorizar a 13 escuela N9 5 del Consejo Escolar 
139 a realizar las excursiones que menciona a la Colonia Nacional de Vacaciones 
General San Martin, en Olivos, con los alumnos de 2Q a 6Q gl'ado acompa.iiados de 
sus maestros . 

Buenos Aires, 2- de setiembre de 1943: 

PAGO HABERES A MAESTRO 
. ESPECIAL. CC. EE. 139 Y 89 

- Exp. 2228/1/ 939. - 1 Q Reconocel,' al maestro de dactilografia de la es
cuela para adultos N9 9 del Consejo Escolar 89, senor ALFREDO MEIDANA, 
el derecho a percibir sueldo desde el :~2 de noviembl'e de 1940 ~l 1'6 de julio de 
1942, tiempo que no prest6 servicios pOl' causas que no Ie son imputables . 
29 - Disponer que la I)irecci6n Administrativa incluya en "Carpeta de Ejerricios 
Vencidos" el importe de esos haberes, a fin de solieitar oportunamente su reeo
nocimiento y pago pOl' parte del Poder Ejecutivo. 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1943. 

DESIGNACION PERSONAL DIREC
TIVO (INTERINO). C. E. 149 

- Exp. 17598/ 14Q/943. - Aprobar la medida adoptada 'POI' el Consejo Es
colar 149 al designar direetora y vicedireetora interinas para la escuela NQ 22 
de su jurisdicci6n a las senoras TERESA H. P. de RODRIGUEZ y ENRJ:QUETA 
MARIA NOE de MARENZI, respectivamente, en reemplazo de la titular del 
cargo, senorita Maria Eufemia Torres, que renunci6. 

CLAUSURA DE ESCUELAS. C. E . 149 
Buenos Aires, 7 de setiembre de ,11943 . 

- Exp. 22618/ 149/ 942. - DejaI' Bin efeeto los articulos Nros. 2Q y 3Q de la 
resoluci6n de fs. 22. 

SUSPENSION DE DIRECTORA. C. E . 159 
Buenos Aires, 3 de setiembre de 1943. 

- Exp. 16380/15Q/941, - Suspender pOI' quince dias a la directora de la es· 
cuela N9 4 del Oonsejo Escolar 159, senora CATALINA ZAMBRANA de ZA
MORA. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 159 
Buenos Aires, 2 de setiembre de 1943,. 

- Exp. 18004/,1\59/943. - Acordar sueldo con la proporci6n del 50 0/0, en la 
licencia concedida desde el 24 de julio hasta el 8 de setiembr.e en curso, a la 
maestra de la escuela NQ 9 del Consejo Escolar 15Q, senorita DORA SuNICO 
GARCIA. 
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Buenos Aires, 4 de setiembre de 1943. 

LICENCIA A MAESTRA ESPECIAL 
POR ASUNTOS PARTICULARES. 

C. E. 169 

- ,Exp. 19349/ 169/ 943 . - 19 Acordar licellci.a, pOI' el termino 'de seis meses, 
pOI' asuntos particulares y sin goce de sueldo, a la maestra especial de labores 
de la escuela N9 10 del Consejo Escolar 169, senora MARIA AMALIA MORON 
de IRIBARNE. 
29 - Hacer sabel' a la senora de Iribarne 10 informado porIa Direcci6n de Per
sonal y Estadistica y dictamen de la Comisi6n d.e Hacienda y Asuntos Legales. 

DENEGfANDO SOLICITUD. C. E. 169 
Buenos Aires, 3 de setiembre de 1943 . 

- Exp. 17292/ 169/ 943. - No acceder a 10 solicitado. 

MANTENIENDO RESOLUCION. 
C. E. 179 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1943. 
- Exp. 25084/ 179/ 942. - 19 Mantener la l'el301uci6n d.e fs. 14 porIa que se 

declara cesante, con antigiiedad al 29 de marzo p:pdo., a la .maestra de la escuela 
N9 26 del Consejo Escolar 179, senorita MARIA VICTORIA BARRENECHEA, 
pOI' haber cumpJido el maximo de licencia. 
29 - PoneI' en cOllocimiento del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica 
de la Naci6n la presente resoluci6n de conformidad con 10 establecido en el Art. 
57, inciso 16 de la Ley 1420. 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 
O. E. 179 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1943. 
- Exp. 19049/ 179/ 943. - Visto el in forme prcsentado pOl' el sefior Revi

sor de Locaciones' Escribano EDMUNDO M. GALLO, 10 manifestado porIa 
Inspecci6n Tecnica General de la Capital y el descargo formulado pOl' los cau
santes, el Interventor del Consejo Nacional de Bducaci6n, 

RESUELVE : 
19 - Suspender pOI' 10 dias ala Ayudante 19 (portera), de la escuela N9 7 del 
Consejo Escolar 179, senora MARIA. PURA G. de RODRIGUEZ y disponer que 
Inspecci6n M-edica Escolar la examine e informe con respecto al estado de su 
salud. 
29 - Amonestar severamente a la Directora del eitado establecimiento, senorita 
EMILIA A. IMPERIALE. 

, 

Buenos Aires, 7 de setiembl'e de 1943. 

JUSTIF][cACION UNA INASISTEN
CIA. C. E. 179 

- Exp . 9005/179/943 . - Estar a 10 resuelto a fs . 6 de este expediente. 

DONACION DE BRONCE. C. E. 189 
Buenos Aires, 2 d~ setiembre de 1943. 

- Exp. 10084/ 189/ 943. - Aceptar y agradecer al senor ANGEL GIUSEP
PETTI, la donaci6n del bronce con la efigie del General dOll MANUEL BEL
GRANO, con destino a la escuela N9 24 del ConseJo Escolar 189. 
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Buenos Aires, 7 de setiembre de 1943 . 

JUSTIFICACION DE IN ASISTEN
ClAS. CARGO. C. E . 189 

_ Exp. 12830/ 189/ 943 . - No Iwcer lugnr n. 10 solicitndo pOI' la senora MA
RIA M. B. de EYSSARTIER. 

SEC CION TERRITORIOS 

RE NDICION DE CUENTAS. 
Buenos Aires, 2 de setiell1bre de 1943. 

- Exp. 288i6/ I / 942. - Aprobar In rendici6n de cuentas presentada por el 
Inspcctor Viajcro de TCl'l'itorios, senor CARLOS H. LAGUZZI, de que dan cuen
ta estas actuaciones. 

• 

ARCHIVO iDE ACTUACIONES. 
PUERTO BELGRANO 

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1943. 
- Exp . 1917/ P / 939. - 19 Estar a 10 resuelto y disponer el archi,o de es

tas actuaciones. 
29 - Dejar constancin. que recien se resuelve este expediente por haber estado 
demorado en la Com is ion de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a 
esta IntervenciOn. 

SUMARIO. CHACO 
Buenos Aires, 3 dc setiembre de 1943. 

- Exp. 13436/ C/ 943. - Disponer la instrucciOll de un sumario al director 
de In. escuefa N9 77 de "Las Brenas", Chaco, senor JOSE V. CHACoN, para es
rlarecer las faltas que se Ie atribuyen en las presclltcs actuaciones. 

RECLAMO PAGO DE BECA. CHUBUT 
Buenos ~ires, 2 de setiembre de 1943 . 

- Exp. 7624/ C/ 943 . - Remitir es.tas actuaciolles al Ministerio de Justicia 
e I nstruceioll Publica, haciendole saber que el Consejo no liquido el ill1porte de 
la been. que oportunamente se Ie acordara a la nina MARGARITA AMANDA 
VERGARA, ex-alumna de 6Q grado de la escuela N9 5 de Trelew, porque la mis
ma continuo sus estudios en el Colegio N acional de la meneionada eiudad, no 
cOll1prencliendole, en consecuencia, el decreto que sobre b~cas iJicto el Poder Eje
cutivo con fecha 28 de diciembre de 1935. 

MEDIDAS CONTRA DIRECTOR. 
CHUBUT 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1943. 
- Exp. 5990/ 0 / 943 . - III Rebajar de categoria al director de la escuela N9 65 

de La BOll1billa, Dpto . Paso de los Libres, Chubut, senor JUAN LUCERO, pOI' 
los hechos comprobados en las presentes l:ctuaciones, y ubicarlo como maestro 
de 4~ categoria. 
2Q - Aplicar al sefior LUCERO la san cion establecida pOI' el Art. 26, pag. 389 
del Digesto, en proporcion a las inasistencias que no fueron consignadas en las 
plan illas de asistencia de la escuela . 
39 - Desestimar pOI' fait:! de pruebas, l:J. den uncia formulada contra el director 
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de Ill> escuela NQ 65 de Chubut, senor JUAN LUCERO, pOl' el ,ecino senor DO· 
i\UNGO CURILLAN. 
4Q - Pasar las actuaciones a ]a Comision de Didactica, a sns efectos. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. 
FORMOSA 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1943. 
- Exp. 9035/ F / 943. - Disponer el archivo de estas actuaciones. 

NO ACCEDIENDO A SOLICITUD. 
FORMOSA 

Buenos Aires, 3 de setiembr,e de 1943. 
- Exp. 26743/ F / 9,u . - 0 hacer lugar a 10 solicitado pO.r el senor MI

GUElL URRUTIA ARTECHE Y archivar este expediente. 

AE~CHIVO DE ACTUACIONES. 
FORMOSA 

Buenos Aires, 3 de setiembre 'de 19-13. 
- Exp. 19651/ F/942. - Disponer el archivo de estas actuaciones. 

CESION GRATUITA DE LOCAL. 
MISIONES 

Buenos Aires, 2 de setiembre de 19-13. 
- Exp. 23392/ M/939. - 1Q DejaI' in efecto el Art. 2Q de la resolucion 

de foja 73 de fecha 10 de mayo ultimo. 
2Q - Aprobar el contrato de cesion gratuita Mlebrado entre el Inspector Sec
cional de Misiones y la senora MARIA U. de KULACZKOYSKA, pOl' el 
edificio destinado al fUllcionamiento de la escuela N9 30-1 de Barrio N. 0. de 
Ober1i, Dpto. Candelaria, pOI' el termino de dos anos, renovable por igual tiem
po, a con tar del dia de su ocupacion. 
3Q - Agradecer a la senora :Maria U . de Kul.aczkovska, la colaboraci6n pres
tada en bien de 1a escuela. 

SUMARIO. LA PAMPA 
Buenos Aires, 2 de setiembre de 1943. 

- Exp. 20111/ L/ 943. - 19 Mantener hasta el 31 de agosto eorriente, 
la suspension dispuesta por el sumariante al director de la escuela NQ 33 de 
Jacinto Arauz, La Pampa, senor CESA.REO GOllfEZ, Y al vice-director senor 
ANTONIO R. DOl ADIO, quiene al tcrmino de dicha uspension, debel'an 
ser trasladados a escuelas di tintas. 
2Q - --Hacer saber al director senor CESAREO GOMEZ que en su nuevo destino 
debera proceder con la debida cordura y templanza en sus relaciones con 
los subordinados, y al vice-director senor DONADIO, que debera en 10 sucesivo 
coadyuvar 0 cooperar con u superior jerarquilco para evitar la repeticion de 
10 acaecido, guardando la correspondiente circumspeccion para con las personas 
bajo su dellendencia. 
3Q - Apercibir a las maestras senoritas IIEHML"l"IA M. Y M. T. BEATRIZ 
GONZALEZ, y hacerles 'saber tambien que e:u adelante deben abstenerse de 
to do acto que implique desobediencia a dispos'iciones de sus superiores, encua
d,randose asi dentro .de las obligaciones del cargo que desempenan_ 
4Q - Hacer sabel' a JUAN :pR,E IADO, portero de la eseuela, que no debe 
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incuJ'l'ir en falta alguna en e1 desempeno de sus funciones, bajo apercibimiento 
de ser severamente castigado. 
59 _ DejaI' constancia que el traslado ilispuesto por el Art. 29 de la resolucion 
de fs . 33 de Ia maestra de la escuela N9 33 de Jacinto Arauz, La Pampa, seno
rita DIONISIA SANTA COLOMA, no Hene caracter de medida disciplinaria . 
69 _ Pasar las actuaciones a la Comision de Didactica, a sus efectos. 

SUELDO EN LICENCIA. LA PAMPA 
Buenos Aires, 2 de se_tiembre de 19,13. 

- Exp. 23721/L/ 9,12 . - Acol'il~· sueldo en la proporcion del 50 0/0, en la 
licencia concedida d~sde el 9 al 2,1 de agosto de 1942, a la maestra de la 
escuela • 9 32 de La Pampa, ~efiorita GLADYS AN ERIS CARDALDA. 

NO ACCEDIENDO A SOLICITUD. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 19,13. 
- Exp. 31695/L/94!~ . No hacer lugar a 10 solici tado y archivar este 

expedien teo 

Buenos Aires, 7 cle setiembre cle 19,13. 

ESCRITURA DE TERRENO. LA 
PAMPA 

- Exp. 93-!,2/ P /93~. - Pasar estas actuaciones a la Oficina Judicial, a los 
efectos indicados por Asesoria Letracla. 

DIDNACION DE TERRENO. LA PAMPA 
Buenos Aires, 3 de setiembre de 1943. 

- Exp. 2973HP /939. - Pasar estas actuaciones a Asesol'ia Letracla a fin 
de dar cumplimiento a 10 dispuesto en fs . 71 y 7~. 

CARGO A DIRECTOR. LOS ANDES 
Buenos Aires, 2 de setiembre de 1943. 

- Exp. 12064/ L/ 942. - 19 Formulal' cargo al director de la escuela NQ 5 
de Los Andes, senor ALFREDO TOMAS RAMOS, por la sum a de 450.- m/ n ., 
que Ie sera descontacla de sus haberes 'para responcler a las partidas que se Ie 
abonaron de 400.- m/ n., para sufl'ag-ar los gastos del Comedor Escolar del 
mes de noviembre de 1941 y de '30.- m/ n ., para abonal' los gastos de calefac
cion correspondientes al primer semes1;re de 1941 y de las cuales no l'indio 

cuenta . 
29 - Liquidar oportuna-mente a la Comision Nacional de Ayuda Escolar la su! 
ma de ' 400.- m/n ., en concepto cle dlevolucion de igual cantidad que Ie fue 
abonada al director senor RAMOS para atencler el pago de los gastos del Come
dor correspondiente al mes de noviembre cle 1941. 
39 - Rebajar a maestro. de 4'" categoria a-l director cle In. escuela N9 5 de Los 
Andes, senor ALFREDO TOMAS RAMOS. 
4Q - Pasar estas actuaciones a la Comision de Didactica a sus efectos. 

NOTIFICACION A EX-INSPECTOR. 
MISIONES 

Buenos Ail-es, 2 de setiembl'c de 1943. 
- Exp. llOlO/L/936. - 1Q Hacer saber al ex-Inspector Seccional de Mi-
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siones, senor LORENZO J. VERGARA, la informacion pl'odueida en estas ae
tuaeiones. 

29 - De.iar eoustaucia que recien se resuelve este expediente pOl' haber estado 
demorado ell In Comision de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad 
a csta Inten·eneion. 

DESESTIMASE DENUNCIA. MISIONES 
Buenos Aires, 7 de setiembre de 1943. 

- Exp. 8894/ M/ 943. - Desestimal' la den uncia formulada en estas aetua
cionI' en contra del director de la escuela N9 109 de Misiones, senor ARGEN
"'INO PIAGGIO. 

ADQUISICION DE MEJORAS. 
MISIONES 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1943. 
- Exp. 27013/M/936. - 19 Girar la suma de $ 650 .- m/n., a la Inspec

cion Seecional 1~ de Misiones, con l cargo de rendir cuenta, para que abone al 
senor NICOLAS BORDIN-UK, las mejoras existentes en 1'1 terreno a permutar 
al Consejo, con de tino a la escuela NQ 88 de esa jurisdiccion y en In, oportunidad 
que establece la resolncion de foja 34. 
29 - 1m putar el gasto de 650.- m/ n_ al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, 
Partida 27 del Presupuesto en vigor, (edificacion, ampliaeion, reparaclOll, pa
yimentacion, medianerias y compra de edificios escolarE'S y para oficinas, 
leyes Xros. 7102, 11242 Y 11619) . 
39 - Pas<1r oportunamente estos obrados a la Inspeccion Seccional respectiYa, 
en donde dehen permanecer, hasta que se' cumpla eon 10 dispuesto a foja 6;3. 

DES:E:STIMASE DENUNCIA. 
MISIONES 

nllcno~ Aires, 2 de setiembre de 1943. 
- Exp . . 5546/ M/ 943. - Desestimar la den uncia fOl'llllpnda a fs. 1 contra el 

personal de la, escuela KQ 42 de Posadas (Misiolles) y archival' las actuaciones. 

SUSPENSION DE MAESTRA. 
NEUQUEN 

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1943 . 
- Exp. 17961/N/939. - 1Q Considel'ar pOl' asuntos pal'ticulares, sin goce 

de sueldo, las licencias solicitadas pOl' enfermedad poria mae tra de la escueln, 
NQ l>11! de Cutl'al-Co, Neuquen, senora NELIDA B. d.e UMANSKY, desde 1'1 23 ele 
octuhre al 6 de noviembre y des de el 7 al 20 de noviembre del ano 1942. 
~9 - Suspender pOl' el tel'mino de tres meses, sin goce de sueldo, a la maestl'a 
senora NELIDA D. de UMANSKY, pOl' los hechos gl'ans que se document rill 
("n estas actuaciones, previniendole que si reinciele serl1 eleclarada cesante. 

ARCH1[VO DE ACTUACIONES. 
NEUQUEN 

Buenos Aires, 7 de setiembre ell' 1943. 
- Exp . 30687/N/ 939. - Archiyal' estas actU:1CiOlles. 

SUMARIO. NEUQUEN 
Buenos Ail'CS, 7 de. setiembre de 1943. 

- Exp. 3312.4/ N / 942. - Disponer la instl'llcci611 de un sllmario al dil'ector 

• 

.. 
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de Ia. escuela NQ 67 de Neuquen, senor HATUEY REYNALDO TORXE, para 
esclarecer las faltas que se Ie atribuyen en las presentes actuaciones. 

Buenos Aires, 7 de setiem bre de 194-3. 

PARTIDA PARA PROVISION DE 
AGUA. NEUQUEN 

- Exp. 22129/ N/ 942. - lQ Acordar a la escuela NQ 2 de Neuquen, una 
partida trimestral de 51.- m/ n., para abonar el servicio de agua que se suo 
ministre al establecimiento, debiendo el Director del mismo, rendil' cuenta de 
dicha partida de acuerdo al consumo que indique el medidor. 
2Q - I mputar el gasto de 31.- m/ n ., trimestrales, al Anexo E, Inciso "Gnico 
b ), Item 1, Partida 12 del Presupu esto vigentc (Servicios sanitarios, agua y 
cloacas) . 

RECEPCION DE OBRAS. NEUQUEN 
Buenos Aires, 2 de setiembre de 1943. 

- Exp. 3794/ N/942 . - lQ Aprobar la recepci6n de loS'" trabajos de refcc· 
ei6n del edificio que ocupa la escuela NQ 83 de Chacay C6 Sud (Neuquen ) . 
2Q - Aceptar y agradecer al director de la escuela NQ 83 senor LEOPOLDO 
FER ANDO WINGORD la contribuci6n de 211.- m/ n ., para la t erminn ci6n 
de tales trabajos. 
3Q - Disponer el desglose del acta de fs. 40 para Sl1 guarda en Direreion Ad· 
ministrativa (Administraci6n de Propiedades) . 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. 
RIO NEGRO 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1943. 
- Exp . 23737/ R/942. - Archival' las presentes aetuaciones. hacienc101e sa

ber a la recurrente que c1ebe inseribirse como aspirante a puesto de maestra 
espeeial. 

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1943. 

APROBACION REGLAMENTO IN
TERNO PARA ESCUELA HOGAR. 

SANTA CRUZ 

- Exp. 26989/ S/ 942. - lQ Aprobar el proyeeto de reglamento interno de 
fs. 1 a 4, formulado por la Inspeeei6n de Escuclas Hogares, para la escuela hogar 
de Lago Posadas (Santa Cruz). 
2Q - DejaI' constancia que recien se resuelve este expediente pOl' haber estado 
demorado en la Comisi6n (1e Haciencla y Asuntos Legales, con anterioridad 
a esta Intervenci6n. 

SIN EFECTO LICITACION. 
SANTA CRUZ 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1943 . 
- Exp . 32371/ S/ 942 . - lQ Dejar sin efecto la licitaei6n publica vcrificada 

el 10 de junio ppdo., para contra,tar b construcci6n del edificio propio para la 
escuela NQ 2 de Santa Cruz. 
2Q - Disponer la devoluci6n del dep6sito de garantia hecho pOl' el unico licitante. 
3Q - Disponer el archivo de las aduacioncs, previo conocimiento de las Direc· 
ciones de Arquitcctura y Ac1ministrativa. 
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Buenos Airc" 3 de setiembre de 1943. 

10 de setiem bre de 1943 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. 
SANTA CRUZ 

- Exp. 3~3D/S/943. - Disponer el al'chiyo de este expediente. 

SECCION PROVINCIAS 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 2' de setiembrc de H)4:J. 

- Exp. 27368/ 1/ 940 . '- 1'1 Disponer el arehi,'o de estas actuaciones. 
2Q - Dejar cons tan cia que reeien se resuelye este e}"--pediente pOl' babel' estado 
del1lorado en la omisioll de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a 
esta IntervenciOn·. 

, 

Buenos Aires, 2· de setiembre de 1943. 

CONSUL,TA SOBRE RESOLUCION 
VIATICOS VISITADORES 

- Exp. 1954/ P / 934. - 1 Q Disponer el archivo de estas actuaciol1es. 
2'1 - DejaI' constancia que reeien se resuelve este expedicnte 1101' baber estado 
demora<1o en la Comision de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a es· 
ta Jnt ,·n·encion. 

OBlltA:S. BUEN OS AIRES 
But'no .\. ires, ~. de setiembre de 1943. 

- Exp. 170:jll/B/943. - 19 Autorizar a la Soeiedad Cooperadora de la Es· 
euela _ -~ 1 jO (ll> ~Ioctezuma (Buenos Aires) para que I'ealice por su cuenta y car· 
go las repar;t (·iones cuyo detalle acompana a fs. 6 en el estableciroiento aludido. 
::!'! - "\ gnl(lc(" r a la cit ada Cooperadora, su desinlteresado concurso en bien de 
la instrutt i6n pril1laria. 

SUSPENSION DE DIRECTORA. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires,. 7 de setiel1lbrc de 1943. 
- Exp. 16557/ B/ 943. - 1 Q Suspcnder en sus funciones por el termino de 

3 dias a la directora de la escuela N9 70 de "J,faTtinez de IIoz", provincia. de 
Buenos Aires, senora SARA L. P. de COSTA, de acuerdo a 10 establecido en el 
inciso d), del Art. 26, Pag. 389 del Digesto. 
2'1 - Recomendar a. 1a citada directora mayor preocupacion para conseguir ele
val' cl nive! de eficiencia de la escuela que dirige-_ 

PAGO DE: SERVICIOS SANITARIOS. 
BUENOS AIRES 

Bueno~ Aires, 2 de setiembre de 1943. 
- Exp. 311/B/943_ - III Aprobar la factnra que presenta' Ja Compania Ar

gentina de Obras Sanitarias del ~[unicipio de QuilmeR y Extensiones S. A. 
pOl' seryicios de agua, prestados al inmueble situado en dicha localidad (Lotes 
20, 21 y":22 de la lIanzana "D' '), propiedad del Consejo, de mayo a octuhre 
de 1942. 
29 - Imputar el gasto de $ 78.- . Ill/ n., exeluido ya el iLll]JOrte POl' concepto de 
mlllta, al Anexo E, Inciso Unico b), Item I, Pnrtida 12 del Prcsupuesto vigente 

.. . . 
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en 1942 (servicios sanitarios, aguas y cloacas) , y con cargo a Ia orden de 
retencion dictada pOl' ex.pediente NQ 6089/ D/ 943. 
3Q - Dirigir nota a la I'eferida Compania solicitandole exima a la Reparticion 
del pago de multas y envie nueva factuTa. 
4Q - Hacer saber a la misma Comtpania que periodicamente envie las facturas 
respectiva para su pago a fin de que ean contraloreadas. 

REFECCIONES LOCAL. CATAMARCA 
Huenos Aires, 7 de setiembre de 19'*3. 

- Exp. 6606/ C/ 943. - Emplazar al Administrador de la sucesion propieta
ria del local que ocupa la escuela NQ fi9 de Catamarca, para que efectue las 
obras convenidas en el contrato, dentro del plazo de 60 dias, con la prevencion 
de que si asi no 10 hiciere se las ejecutaru a cuenta de alquileres. 

DONACION BANDERA. Co.RDOBA 
B'uenos Aires, 3 de setiembre de 1943 . 

- Exp. 11813/ C/ 9,*3. - Hacer saber a la directora de la eEcuela NQ 63 
de Cordoba que debe agradecer a los vecinos el valioso ofrecimiento de la 
bandera que formulan, expres{llldoles al mismo tiempo la impo ibilidad de 
aceptarla ya que no seria factible asignarle en la escuela el destacado y digno 
lugar que merece. 

PLANTACION DE ARBOLES. COR DOBA 
Buenos Aires, 7 de setiembre de 19'*3. 

- ,Exp. 12286/ C/ 943. - Disponer III archivo de estas actuaciones, previo 
conocimiento de las Direcciones de ATqllitectura y Administrativa. 

VENTA DE MAQUINAS DE COSER. 
CORDO:aA 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 19'*3. 
- Exp. 16901/ C/ 943. - 1 Q Descarg.ar del inventario de la Escuela NQ 256 

de Santa Maria (CoriLoba), 1 maquina de coser "Singer" y 1 "Neumann". 
2Q - L lamar Ia atenci6n del director senor RAMON PEDRUEZZA, pOl' haber 
autorizado la venta de un bien de pertenencia escolar, sin previa anuencia de 
Ia Superioridad. 

\ 

SUMARIO. CORDOBA 
Buenos Aires, 7 de setiembre de 1943. 

- Exp. 23562/ C/937. - No accede,r a 10 solicitado pOl' el ex-maestro de 
la escuela NQ 188 de C6rdoba, senor JEEtONIMO NIEVES ARROYO Y archival' 
definitivamente Bstas actuaciones. 

CLASE'S DE RECORDACION. 
CORRIENTES 

(B'uenos Ai res, 3 de setiembl'e de 1943. 
- .Exp. 20537/C/943. - Disponer que en las escuelas nacionales de Co

rrientes, se dedique la ultima hora de clase de los dias 31 de mal'zo y 6 de 
mayo de cada ano, a honrar la memoria d'el Coronel don GEN ARO BERON d El 
ASTRADA Y del General don JOSE JOAQUIN MADARIAGA, respectivamente. 
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INCOMP ATIBILIDAD. CORRIENTES 
Buenos Aires, 2 de setiembre de 19±3. 

- Exp. 7366/ M/ 938. - 19 No hacer lugar al pedido de reconsideracion for
mulado en este expediente por la directora de la Bscuela J9 16± de Corrientes, 
senorita DOLORES ABIGAIL PINTOS LOPEZ. 
2Q - Elevar estas actuaciones al hlinisterio de J usticia e Instruccion Publica 
para sn conocimiento. 

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1943. 

CONSTR,UCCION EDIFICIO. CO
RRIENTES 

- Exp. ~535T / C/929. - Disponer el archi vo de estas actuaciones. 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 19±3. 

CONS'1?RUCCION EDIFICIO. LA 
RIOJA 

- Exp. 3830!.'L/ 9±3. - 1Q Aprobar el contrato celebrado entre el senor 
Inspector Seccional de La Rioja y el senor MATEO hlUZEYICH, por la cons
truccion del edificio para la escuela N'9 19 do Amingll" de la referida provincia; 
debiendo a los ejemplares de fs. 32 a 37, darseles el destino correspondiente 
y en la forma aeon. ejada al final del Art. 49 de fs. 43. 

,r 

29 - La Direccion Administrativa desglosara, a fiUS efeotos, la boleta de de-
posi to de fs. 31. 
3Q - Dirigir nota al Com~sionado Nacional de La Rioja, Coronel Carlos R. 
Ortiz, solici!{tndole se actualice 01 decreto NQ 7889 del 7 de octubre de 19±2 
(expediente provincial I NQ 45 ano 1942-), haciendole saber que 01 Consejo abo· 
nar{t el valor del terreno a expropiar ($ 1.600.- m/ n.), estim{tndole disponer 
la inrnediata po esion .. del terreno a favor del Consejo, para que pueda iniciarse 
la construccion del edificio ya contratado. 
49 - Girar la suma de $ 1.600:- min. a la Inspeecion Seccional de La Rioja, 
con cargo de rendir cuenta, a fin de que oportuna.rnente abone el valor de la 
expropiacion referida. 
jQ - IIl1p'utar el gas to en la forma aconsejada por la Direccion Administrativa 
en el Art. 3Q de is. 4.1 vta. 
69 - Dar carllcter de urgente al diligenciamiento de estas actuacione . 

TRASLADO DE MAESTRA. LA RIOJA 
Buenos Aires, 3 de setiembre de 19±3. 

- Exp. S149/L/ 9-13. - No hacer lugar a 10 solicitado y archivar estas ac
tuaciones. 

REINCOR1PoRAcION. ENTRE RIOS 
Buenos Aires, 3 de ~etiembre de 19-13. 

- Exp. 19769/ B/ 9-!2. - No acceder a 10 solici.tado y hacer ~aber a la reo 
cur rente que debe inscribirse como aspirante a puesto. 

RECONSIDERACION. MENDOZA 
Buenos Aire , 3 de setiembre de 19-!3. 

- Exp. 12707/M/ 03D. - 1Q No hacer lugar a 10 solicitado. 
2Q - De\'olver al enor LADIS;LAO N A V A.RRO los documentos agregados a fs. 
5-! y ;)5. 

• 
. , 

, 
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MAESTRO SECRETARIO. MENDOZA 

B'uenos Aires, 3 de setiembre de 19±3. 
_ ,Exp. 11215/M/ 9±3. - Archival' este expediente. 

SUELDO EN LICENCIA. MENDOZA 
Buenos Aires, 2 de setiembre de 19±3. 

- Exp. 1467/M/943. - No hacer 'Iugar a 10 solicitado por el ex·maestro 
de Ia escuela auxiliar N9 19 de Mendoza senor GERO)l'DIO SOSA. 

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1943. 

CESANTIA Y LLAMADO DE ATEN
CION. MENDOZA 

- Exp. 20110/M/943. - 19 Declarar cesallte a la maestra de Ia es('uela 
NQ 14 de Mendoza, senora HIiLDA AMANDA JAURE de VEGA, por los hechos 
graves que se documentan en estas actuaciones y dar cuenta de la l'esolucion 
adoptada al Ministerio de Jnsticia e Instruccion Publica, segun 10 prescripto en 
el Art. 57, inc. 16 de la Ley 1420. 
2Q - LlamaI' seriamente la atellcioll al director de Ia referida escuela, senor 
DIOGENES DURAN, pOI' no haber dennllciado el hecho que afecta a la Re· 
particion. 

CARGO A EX-MAESTRA. MENDOZA 
Buenos Aires, 7 de setiembre de 1943. 

- E.-'l:p , 9554/M/941. - lQ Formulmr cargo a la senora DELIA DE ~IEIO de 
OANO, ex·maestra de la escuela NQ 29 de ~lelldoza, porIa suma de $ 479,79 m/ n., 
en concepto de haberes percibidos indebidamente . 
2Q - R€mitir las presentes actuaciones a la Contaduria General de la • 'acion, 
a sus efectos. 

LLAMADO DE ATENCION. SALTA 
Buenos Aires, 7 de setiembre de 1943. 

- Exp. 17252/ S/943. - 1 Q Llamar la a tell cion a la directora de la escuela 
NQ 149 de Salta, senora OLARISA OLIMPIA FIGUEROA de LOPEZ GO~IEZ, 
pOl' el cargo sin fundamento que formula COli tra la Inspeccion 8eccional de Sal· 
ta y no observar en sus presentaciones la via jerarquica . 
29 - DevolveI' a la citada directora 108 documentos agregados al presellte expe· 
diente, de fojas 2 a 8. 

LOCAL ANEXO. SALTA 
Buenos Aires, 3 de setiemhre de 1943 . 

- Exp. 6629/S/ 943. - Autorizar a la Inspection Seccioual de Salta para 
alquilar un edificio anexoQ, para la escuela N9 56 de Emha!'cnrion, debiendo tener 
en cuenta el decreto del Poder Ejecutivo de feeha ~9 de jUllio ultimo, al firma!' 
el respectivo contrato. 

SUELDO EN LICENCIA. SALTA 
Buenos Aires, 7 de setiembre de 1943. 

- Exp. 15326/ S/943. - AccedeI' a 10 solicitado POI' In maestra de ]a escuela 
NQ 93 de Salta, sellora ELBA ESTELLA D' de SILGUEIRA . 

• 
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Buenos Ail'es, 2 de setiembre de 1943. 

GASTOS DE VIGILANCIA Y LIM
PLEZA LO'CAL. SALTA 

- Exp. 1618/ S/ 943. - Rcservar estas actuaci,ones en el Archivo General, 
basta la oportunidad indicada porIa Direccion Administrativa . 

RECTll'ICAClEON DE LICENCIA. SALTA 
Buenos Aires, 2 de setiembre de 1943. 

- Exp. 20367/S/ 943. - No bacer lugar al pedido de reconsideracion de li
ceneia formula(lo porIa maestra de la escueln ~9 5 de Salta, senora MARIA 
ANTOXIA D, de DIEZ . 

SITUACIOIN DE MAESTRA. SALTA 
Buenos Aires, 2 de setiembre de 1943 . 

- Exp. ~74~/S/943. - Disponer que se instruya un sumario para esclarecer 
los cargos que se formlllan contra la maestra de lla escuela NQ 123 de Rodeo 
Colora r1.o, Dpto . Iruya (Salta), senora MARIA ES'rHER MAGARZO de APA
RICIO. 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1943. 

ACTUACIION DE CO'NTADO'R HABI
LITADO'. SAN JUAN 

- Exp. 3:l .")97 / S/ 942 . - 1Q Apl'obnr 1[1 rcndicion de cuentns presentada pOI' 
la Inspeccion Seccional de San Juan, cOl'rcspondiente a la suma de 2.400.-
m/ n., para viaticos pOl' los meses de marzo, abril y mayo de 1942. 
29 - Auspender pOl' un mes al ex-Contador IIabilitado de In Inspeccion Sec
cional de San Juan, senor :MIGUEL GAYNECOTCHE. 

VIATICO'. SAN LUIS 
Buenos Aires, 3 de seticmbl'e de 1943. 

- Exp . 14962/ S/ 943 . - Acordar nl director de la escuela NQ 54 de San 
Luis, .senor JOSE _A. GUTIERREZ GALAN, In surna de 30.- m/n ., en cou
cepto de viiitico para que visite la escuela auxiliar de su dependencia, tres 
veces al ano, en abril, julio y novicmbre, y con cargo de rendir cuenta. 

SUELDO' :EN LICENCIA. SAN LUIS 
Buenos Aires, 7 de setieml)l'e de 1943. 

- Exp. 149671. / 9-!3 . - Acceder a 10 solicit ado porIa l11aestra de la es
cuela XQ 14 de San Luis, senora CAROLI A ROJO de CARRASCOSA. 

BUCllos Aires, 3 de setiembre de 1943. 

INSCRIPCION DE MAESTRO'S PRO'
VINCIALES. SANTA FE 

- Exp. 1~679/S/941. - Archival' este expedientc clebienclo previamente cle
yolnrse n los interesados los documentos agregados. 

Buenos Aires, 2 de .setiembre cle .1943. 

DESIGNACION DE SUPLENTES DE 
ORDI:NANZAS. SANTA FE 

-' Exp. 26836/ S/942. - 1Q Volver las actuaciones a la Direccioll Admillis
tl'ati\'n, a los efectos illclicaclos porIa Comisioll cle Hacienda y A untos Legales. 

• 
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29 - Deja,r eonstaneia que reClen se resuelve este expediente POI' haber e tado 
demorado en la Comision de Hariend:a y Asuntos Legales, con anteJ'ioridad a 
esta Interveneion. 

DONACION, SANTA F E 

Buenos Aires, 7 de setiembl'e de 1943, 
- Exp, 13548/S/943, - 1 Q Autol'izar y agradeeel' a la dil'eetora de b es

euela N9 21 de Pueblo Ma,l'ini (Santa .Fe), la donaeion de un galp6n a construir 
pOl' su euenta y eargo en el estableeimiento citado . 
2Q - Estableeer que la ubieacion del mismo sera de acuerdo al plallo de fs. fl, 

HABERES. SANTA FE 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1943, 
- Exp. 11359/S/943, - No haeer lugar a 10 solieitado porIa senora L 'GI· 

SA MORANDO de PEZZELATO y a,rehi1'ar este expediente. 

SUELDO EN LICENCIA, SANTA FE 

Buenos Aires, 2 de setiembl'e de 1943. 
- Exp. 29065/S/942. - Aeeeder a 10 solieitado pOI' la direetora de la es· 

euela NQ 254 de Santa Fe, senorita MARIA GOMEZ RODRIGUEZ. 

Bue:gos Aires, 7 de setiembre de 1943, 

SUELDO EN LICENCIA. 
SAN TIAGO DEL ESTERO 

- Exp, 10530/S/943. - Aeordar sueldo en Ill. proporcion del 50 0/ 0, en Ill. 
lieeneia eoneedida desde el 19 de mayo al 17 de junio ppdos ., a la maestra. de la 
eseuela N9 354 de Santiago del Estero, senora RIN A ADELIN A ZUCAL de 
ORELLANA. 

• 
Buenos Aires, 3 de setiem bre de 19,13. 

APR OBACION MEDI DA, 
SANTIAGO DEL ESTERO 

- Exp. 20019/S/943. - Aprobar Ia autorizacion aeor!1ada porIa Inspeccion 
General de Provineias para que las eseuelas nacionales de la eiudad de Santiago 
del Estero, participaran de la Fiesta del Arbol, realizada en esa ciudad e1 dill. 
31 de julio ultimo, organizada pOl' las autoridades de la provincia . 

SUMARIO, SANTIAGO DEL E STER O 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 19·!l3. 
- Exp , 4646/S/943. - 19 Suspender pOI' 10 dias a. b dil'ectorn de In escuela 

NQ 42 de Santiago del Estero, senol'ita AN A GOMEZ ALCORTA, pOI' los he
ehos de que dan cuenta las presente8 actuaciones y reeomendal'le mayor yigi· 
laneia en el manejo de los l'egistros y tramitacion de lieencias. 
29 - Suspender pOI' 15 di:l,S a la auxiliar de direceion de la misma escuela, seno· 
I'll. DELICIA A. de HERRERA y trasladar1a pOl' razones . de mejor servicio . 
39 - Suspender POl' 5 dlas a la maestra de la misma escuela, senora CARMEN 
M. P . de LEGUIZAMON y tl'aslada:rla a otra eseuela . 
49 - LlamaI' seriamente la atenci6n a las maestl'as senoritas OLDIPIA RI· 
GHETTI Y EMMA MARTINEZ Y reeomcndar a las senoras ELSA PAZ de CO
LOMER e ISABEL N , de VILLARREAL y senorita LIDIA 1IIG'C"EL, mayor 

, 
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prudencia en sus ados, a fin de que no se repitan los hechos desagradables de 
que dan cuenta estas a.ctuaciones. 
5Q - Pasar este expediente a la Comision de Didactica a sus efectos. 

CL.AUSURA DE ESCUELA. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1943. 
- Exp. 19917/S/942. - 19 Aprobar la clausura de la escuela };"9 225 de 

Santiago del Estero, desde el 10 de marzo ppdo., dispuesta porIa Inspeccion 
Seccional POI' carencia de local adecuado. 
29 - Aprobar la medida adoptada por la misma Inspecci6n Seccional, al ubicar 
trans'toriamente en la escuela NQ 39 de Santiago del Estero, a la directora y 
maestra de la J 9 225 de la misma provincia, seiioritas IRMA YOLA~DA TE
RRERA Y ELENA GUZMAN, respectivame~te. 
39 - Aceptar y_agradecer al senor JUAN MUNZ, la cesion gratuita de una casa 
a construir para el funcionamiento de la escuela NQ 225 Y 3.utoriza.r la celebraci6n 
de contrato en el que se estipular[t el termino de dos anos a contur de la 
fecha de ocupaciOn. 

Buenos Ail-es, 3 de setiembre de 1943. 

SIN EI'ECTO ASCENSO. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

- Exp. 328,21/ S/ 942. - 1Q Dejar sin efecto la resoluci6n de fecha 5 de mayo 
ppdo., fs. 35 de estas actuaciones, por la que se d.esign6 directora para la escue
la NQ 22 de Santiago del Estero, a la senora NIEVES ESTELA SANTILLAN 
de BAEZ. 
2Q - Disponer que la Inspeccion General de Provincias llame a nuevo concurso 
para prov~el' la direccion de la escuela mencionada. 

SUELDO EN LICENCIA. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1943. 
- Exp. 10532/S/ 943. - Acordur goce de sueldo en la licencia concedida des

de el 4 al 30 de mayo ppdo., pOl' enfermedad, a la directora de la escuela NQ 459 
de Santiago .del ~stero, senora MARGARITA ARGA:N'ARAZ de CARO. 

SEC ClONES PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Buenos Aires, 2 de setiembre de 1943. 

P AGO DE SUELDOS A SOBRES
TANTES 

- Exp. 14068/ D/ 943. - 1Q Disponer se abone, con los recursos que se dis
pone, para vigilancia e imprevistos de obras que deben licitarse nuevamente 
y los que no se utilizanln en la de las escuelas de Misiones, los sueldos de los 
sobrestantes designados para la vigilancia de obras correspondientes al Plan 
de Edificacion 1941-. 
2Q - Solicitar a la Contaduria Genel'al de la N acion la entrega de 6.042,20 
m/ n., para el pago de los sueldos a que se refiere el articulo anterior. 
3Q - Solicitar igualmente a la Contaduria General de la Naci6n, la suma de 

9.100.- m/ n ., para abonar los sueldos de los sobl'estantes de las obras de las es
cuelus 11 y 123 de Tucuman, y 19 de La Rioja, ya contratadus. 
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49 _ Establecer que los fondos solicitados, se imputaran al 15 0/0 votados para 
impecci6n, vigilancia e imprevistos, del Plan de Edificaci6n 1941. 
59 _ Establecer que al solicitarse de la Contaduria General de la Naci6n los 
fondos para el pago del certificado de:Einitivo de cada obra, se deducira del 
monto del mismo el saldo disponible que se afecto al pago de sueldo del sobres
tan te, previo detalle de las in versiones realizadas. 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 19,13. 

:EtBCEPCION PROVISIONAL DE EDI
FICIOS. PROVINCIAS Y TERRI

TORIOS 

- Exp. 45661 1943. - 19 Aprobal' las actas de recepclOn provisional de 
los edificios construidos para las escuelas 9 17 de Juella y 21 de Abra Pampa 
(Jujuy); N9 20 de "EI Timbo" y 101 de "Coronel Moldes" (Salta) y N9 4 
de Pasto Gl'andes (Los Andes) por la empresa BINI y MARCUZZI. 
'29 - No justificar el !traso de 17 dias en la entrega del edificio para la escuela 
~9 4 de Los Andes y aplicar a la emp:resa constructora la multa fijada en el 
Art. 5Q del contra to. 
3Q - LibraI' ordenes de pag~, por sepa:rado, pOl' las sumas de $ 9.129,59 min., 
$ 4.889,21 min., $ 10.136!i7 min . y $ 7.G33,81 min., respectivamente a la orden 
conjunta del Inspector y C:;ontador Habilitado de la Seccional de Salta, con cargo 
de rendir cuenta, para que abonen al Banco Provincial de esa Provincia en su 
caracter de cesionario de los contratistas senores BINI y MARCUZZI y de acuer
do con las liquidaciones que se acompanan (certificado NQ 6 -recepcion provi
sional- de los edificios destinados a las escue}.as NQ Ii de "Juella", 21 de 
"Abra Pampa" - Juju.y- NQ 20 de "El Timbo" y 101 de "Coronel :i'.loldes" 
- Salta) . 
4Q - Aprobar las planilla~ de obras adicionales NQ 4 Y 5 pOI' $ 6.510,80 min. 
y $ 2.152,72 mi n. (fs. 101/102 y 10!) con imputacion de dichos importes a la 
partida destinada para imprevistos y yigiIancia (1.'i 0/ 0). 
59 - Aprobar las planillas de obras de compensacion efectuadas en el edificio 
para la escuela N9 Ii de "Juella" (f;l. 105 a 10i), NQ 20 de "EI Timbo", 
NQ 101 de "Coronel 1101des" y TQ 4 de "Pa tos Grandes" (fs. 108 a 111) en 
merito a 10 informado por Direccion Genenal de Arquitectura. 
6Q - Aprobar las plani1Jas de obras suprimidas pOI' $ 122,36 mi n. (fs. 113) y 
$ 821,75 min. (fs. 112). 
79 - Imputar el gasto total de $ 31.789,38 min. a los recursos euya im'ersion 
autoriza el Art. 2~ de la Ley 12.578 ord-en de pago N9 879 librada con fecha 26 
de enero de 1942. 
8Q - Volver este expediente a Direcci6n General de Arquitectura a los efectos 
indicados pOI' Direcci6n Administrati va a fs. 121. 

PERMUTA DE MAESTRAS. 
BUENOS AIRES Y LA PAMPA 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1943. 
- Exp. 12269/ L / 9!3. - Acordar la permuta que de llS respectiyas ubi

caciones, solicitan las maestras de las ellcuelas N ros. 146 de Buenos Aires, y 43 
de La Pampa, senoritas JULIA C. DALLO' Y REGINA FRAXICO, debiendo 
hacerse efectiv,a en el pr6xilll? cur. 0 eSI~olar. 
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Buenos Aires, 3 de s~tiembre de 19403. 

CONFUf.MACION UBICACION DE 
VISITADOR. INSPECCION E SCUE

LAS HOGARES 

- Exp. 31927/1/9402. - Confirmu la ubicacion en la Inspeccion de Es
cuolas Hogares y Climatica.s., del Visitador sefior N,ICOLAS ORTIZ. 

NOMBl&AMIENTO DE COMISION 
Buenos Aires, 9 de setiembre de 19-!3 . 

- Exp. 21962/P /943 . - Visto el informe presentado pOl' el sefior Asesor 
Adjunto de la Intervencion, Capitan de Fragata DOMINGO J, ASCONAPE Y 
considerando : 

Que la actual organizacion de las escuelas l'Urales, escuelas hogares y es
cuelas climaticas, adO'lece de serias deficiencias; 

Que los resultados obtenidos hasta ahora son precarios y su rendimiento 
no. compensa las inversiones que exigen; 

Que la escuela I'Ul'al requiere u:tJ.a reestructuracion de fonda a objeto de colo
carla en condiciones de satisfacer las necesidades del ambiente y contrarrestar 
e1 marcado exodo de la juventud a los gran des centr~s, con evidente pel'juicio 
para la e.conomia nacional y el equilibrio socia!l; 

Que sus programas actuales son los mismos que se aplican en la Capital !e
deral y en los centr~s urbanos y si bien debe tenerse en cuenta que la escuela 
argentina requiere una unidad de fonda en 10 que respecta a sus fines primordia
les, no es menos cierto que en la consecuci6n de esos fines es indispensable 
oriental' la actividad escolar de acuerdo co]1 las particularidades y caraeteristi
cas de cad a medio, de mauera que el pToceso educativo pueda TealizaTse en forma 
integral en base a principios pedagogicos y psieologicos universalmente reco
nocidos; 

Que, pOI' otra parte, y sin olvidar las funciones de la escuela publica, es 
necesario oriental' al nino campesino hacia las actividades propias ,de su medio, 
inculcfllldole el arraigo a la tierra, hftbitos de trabajo e illclinaci6n a Ia vida 
sencilla y virtuosa,; 

Que, ademas, las escuelas hogares tampoco di.sponen de programas adecua
dos y su orgallizaci6n no responde a los postulados de la Ley 12558 que las crea; 

Que si bien' deben considerarse como escuelas comunes en '10 que respecta a 
sus fina.Jidades, la circunstancia de que el nino permanece durante to do el dia 
y pOl' espacio de varios meses en estos esta b'leciDlien tos, impon e una organiza
rion de la vida escolar que se ajuste a requi itos y normas especiales que hagan 
posible la continuidad de la acci6n educativa; para ello el programa debe contem
plar todas las horas de vigilia del nino, tomando como motiyo central los di
ferentes aspectos de las actividades del mismo ; 

Que en 10 .que e refiere a las escuelas climaticas, es necesario analizar se
riamente su rendimiento y sus posibilidades en relacion con el problema del nino 
en su propio ambiente y confrontar sus resultadds inmediatos con la regresi6n 
que puede SUfl'it' al reintegrarse a su hogar y a su medio, pOI' ello, el Intel'ventor 
del Consejo Nacional de Educaci6n, 

RESUELVE : 
] 9 - Designar una comisi6n presidida por el Asesor Adjun to de la Intervencion 
Capitan de ' Fragata DOMINGO J, ASCON APE, E' integrada por el senor Sub
Inspector Geneml de Escuelas de Territorios y Colonias Nacionales, senor MI
GUEL A, MENDEZ BAR, Ruh-IMpPctOl' General de Escuelas "arion ales en 
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Provineias senor SEBASTIAN SOLER, Inspeetor de Eseuelas Hogares y Cli
matieas, senor ROBERTO GARRO VIDAL e Inspeetor Viajero de Territorios, 
senor CARLOS A. LAGUZZI, para q\le realiee un estudio de la aetual organiza
eion y funeionamiento de las escuelas rUl·ales, eseuelas hogares y eseuelas elima-

• 
tieas y proponga, en detalle, las medidD.s y l'eformas que estime oportunas, te-
niendo en euenta los propositos y finali.dades de las mismas. 
2Q - A me did a que se destaquen conelusiones se elevaran a consideracion del 
senor Interventor. 

(Firmado): PEDRO GULLY. 
FRANCISCO SCHIAFFINO 

Es copia tiel de las rcsolueiones adoptadas en los expeclicntes y 
[cehas inclieacZos en eada caso. 

VICTOR B. DURAl D 
OFICIAL )IAYOR INTERTNO 

\ 

• 

C .N d. E. -T G.-Exp. 13064 IPI943.T. 385 



REPUBLICA ARGIENTINA 

CONSEJO ·NACIONAL DE EDUCACION 
BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 33 

D1a 13 de setiembre do:! 1943 

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto N9 561- de fecha 18 de junio 
de 1943, el Interventor del Consejo Nacional de Educacic5n, 
ha resuelto: 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1943. 

INSPE,CCIONES MEDWAS PERIO
DIC'AS A LAS ESCUELAS PARTICU

LARES. CAPITAL FEDERAL 

- Exp. 15587/1/943. - 19 Las escuelas particnlares que funcionan en la 
Capital Federal seran visitac1as por los Medicos 1nspedores del Consejo Nacional 
de Educaci6n por 10 menos tres veces durante el curso escolar en los meses de 
abril, junio y setiembre. 
29 - El Medico Inspector consignara su informe en 01 mismo libro en que asien
ta los suyos' el Inspector de Escuelas Par ticulares. 

SECCION V ARIOS 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1943. 

COMIDA DE CAMARADERIA DEL 
MAGIS:TERIO ARGENTINO 

- Exp. 17917/G/943. - Hacer saber a la Comisi6n Organizadora de 1a Pri
mer Comida de Camaraderia del Magisterio Argentino que el Consejo Nacional ve 
con agrado las gestiones iniciadas en pro de un mayor acercamiento, cordialidad 
y consideraci6n entre los miembros del l\fagisterio. 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1943. 

SUSPENSION DE CLASES EN ES
CUELA PARTICULAR 

- Exp. 19957/C/943. - Aprobar, excepcionalmente, la suspensi6n de las 
clases en los grados 49, 59 Y 69 durante los dias 18, 19 Y 20 de agosto ultimo, en 
el Colegio Jesus l\Iaria. 

ARCHIV'O DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 8 de setiembre de 1943. 

- Ex'P. 323 3/L/941. - 19 Archivar esta~ .:J.ctuaciones. 
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2Q _ DejaI' constancia que recien se resuelve este expediente por haber estado 
demorado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a esta 

In tervenci6n. 

DENUNCIA DE, BIENES VACANTES 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1943. 
- Exp. 16576/C/943. - lQ Aceptar la denuncia de bienes vacantes que. 

formula en estas actuaciones el sefior MARIO C6PPOLA, vista su conformidad 
con la re oluci6n de feeha 30 de octu bre de 19,10. 
2Q - Pasar e1 expediente a la Ofici"ua Judicial, a fin de que inicie e1 juicio 
sucesorio de la causante. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1943. 
- .Exp. 39233/ T/930. ~ lQ Archivar las presentes actuaciones. 

2Q - DejaI' constancia que recien se ~esuelve este expediente, pOl' haber estado 
demol'lado en la Comisi6n de Hacienda y A.suntos Legales, con anterioridad a 
esta Intervenci6n. 

OFRECIMIENoTO VENTA DE FINCA 
Buenos Aires, 8 de . setiembre de 1943. 

- Exp. 29339/I/9,l2. - Desestimar el ofrecimiento de venta de la finca 
Peru 1357/ 63/67, formulado POI' e1 sefiOr EDUARDO G. DOWBLEY, en represen
taci6n de la sucesi6n de dou ANGEL GERINO, por uo couveuir a los intereses 
escolares. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 8 de setiembre de 1943. 

- Exp. 33036/P /942. - 19 Archival' estas actuaciones. 
2Q - DejaI' coustancia que recien se resuelve este expedien te por haber estado 
demol'ado en la Comisi6n de H.~cienda y Asuntos Legales, con anterioridad a 
esta Intervenci6n. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Bueuos Aires, 8 de setiembre de 1943. 

- Exp. 1842,l/C/9,l3. - Archiva:r el presente expediente. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 8 de setielJ1 bre de 1943. 

- Exp. 16087/ A/938. - 19 Disponer el archivo de estas actuaciones. 
2<) - DejaI' constancia que recien se resuelve este expediente pOl' haber estitdo 
demorado eu la Comisi6n de IIacienlla y Asuntos Legales, con anterioridad a 
csta In tervenci6n. 

ARCHIVO DE ACTUACION ES 
Buenos Aires, 8 de setiembrc de 1943. 

- Exp. 9078/1/938. - ·1Q Archival' estas actuacioncs. 
29 - DejaI' constancia que recien se resuelve este expediente pOl' haber estado 
demor:-tdo en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a 
csia Intervenci6n. 



- 527 
BOLETIN DE RESOLUCIONES N9 33 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1943. 

13 de setiembre de 1943 

ARCHIVO DE A CTUACIONES 

- Exp. 20115/ M/ 942. - 19 Archivar las presentes actuaciones. 
29 - Dejar constancia que rev'ien se resuelve este expediente por haber estado 
demorado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos ]C,egales, con anterioridad a 
esta Intervenci6n. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 8 de setiembre de 1943. 

- Exp. 8095/ D/ 927. - 19 Archivar las presentes actuaciones. 
29 - Dejar constancia que recien se resuelve este expediente por haber estado 
demorado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos l:'egales, con anterioridad a 

'esta Intervenci6n. 

ARCHl:VO DE ACTUAOIONES 
~enos Aires, 8 de setiembre de 194'3. 

- Exp. 17252'/M/939. - 1 Q Archivar estas actuaciones. 
29 - Dejar constancia qne recien se resuelve este expediente por haber estado 
demorado' en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos ]:,egales, con anterioridad a 
esta Intervenci6n. 

• 

fBuenos Aires, 8 de setiembre de 1943. 

REMISION DE EXPEDIE'NTES 
POR EMPLEADOS 

- Exp. 2.2245/P/ 943. - Con el fin de unificar procedimientos y encuadrar
los dentro de 10 reglamentario, el Interventor del Consejo Nacional de Edu
caci6n, 

RESU~LVE: 

En 10 suceBivoQ los ordenanzas no seran utilizados para !levar 0 traer expedien
tes, -debiendo hacerlo cada oficina por intermedio del empleado que al efeeto 
designe el Jefe y tratando de acumular, si la urgeucia no 10 requiere, varias 
.d'i.ligencias para efectuarlas de una sola vez y con 1:3 menor lPerdida de tiempo 
posible. 

, 

•• 

SECCION CAPITAL 

SITUAc:ION DE EMPLEADO 
Buenos Aires, 7 de setiembre de 1943. 

- Exp. 12966/ P /943. - Dejar constancia de que el empleado senor CAR
LOS ROGELIO DESCALZO presta servicios en la Comisi6n de Didactica des
de el 19 de julio ppdo., debiendo ser incluido en 10 sucesivo en la planilla de 
sueldos de dicha Comisi6n. 

ARCHIVO DE A CTUACIONE'S. INS
TITlJTO. BERNASCONI 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1943. • 
- Exp. 12528/I/ 943. Archivar las presente!! actuaciones. 

• 
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OONFIRMACION DE A YUDANTE'S 1r08. 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1943, 
- Exp. 16746/ D/ 943. - Confirmar en sus respectivos cargos a los Ayudan

tes lros. (porteros), indlcados en la nomina de fs. 1. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. C. E. 19 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1943. 
- Exp, 15953/ 19/ 943 . - Archinu las presentes actuaciones, 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1943. 

APERClBIMIENTO A MAESTRO 
ESPECIAL. C. E. 39 

- EJ..ll. 26074/ 1/ 938. - Apercibir severamente al profesor especial de In
gles de la escuela para adultos N9 2 del C. E . 3Q, sefior HORACIO CASTILLO y 
hacerle saber que en caso de rciteracion de un hecho an{tlogo al que origin6 es
tas actuaciones, se hara pasible de un mayor castigo . 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1943. 

DESIGNACION DE VICEDIRECTORA 
(INTERINA). C. E. 89 

- Exp. 17789/ 89/ 943, - Aprobar la designacion de vicedirectora, interina, 
par a la escue1a N9 ,15 .del Consejo Eseolar 89 de la sellOl'a ANGELA MORINELLI 
de ARATA, en reemplazo de la titular sefiora Julia F. de Borlenghi que se en

cuentra en uso de licencia. 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1943. 

LEVANTAMIENTO DE MEDIDA 
DISCIPLIN ARIA. C. E. 89 

- Exp, 4787/ 89/ 933. - Eliminar de la foja de servicios del maestro de la 
escuela N9 17 del C. E. 119, sefior OROSMAN GER,ARDO BOLlS, la medida dis
ciplinaria impuesta pOl' resoluci6n de fs. 111. 

Buenos Aires, 8 de setien~re de 1943. 

BAUTIZO DE BIBLIOTECA. ACTO 
ESCOLAR. C. E. 109 

- Exp. 16972/ 109/ 943. - 19 Autorizar a la direcci6n de la escuela NQ 26 
del Consejo Escolar 109 a bautizar con HI nombre de JUAN BAUTISTA ALBER
DI a la Biblioteca del establecimiento y a aceptar HI cofre que dona la Asocia
ci6n Cooperadora para la bandera. 
29 - Autorizarla, tambien, a los fines indicados precedentemente, para realizar 
un acto escolar en la ultima hora de clase del turno de la tarde, el dia que esH
me c{)nveniente previa aprobaci6n del prognlllla y fecha pOI' parte de la Ins
pecci6n Tecnica. 

CESION DE LOCAL. C. E. 109 
Buen{)s Aires, 7 de set;elllbre de 1943. 

- Exp. 26370/ 10Q/ 942. - No haee:r lugar a 10 soJicitado. 
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HABERES DB PRECEPTORA. C. E. 129 
Bueno.s Aires, 8 de setiem bre d'e 194.3. 

- Exp. 161 70/ 12Q / 9-!3. - No. hacer lugar a 10. solicitado. Po.r la seno.ra MA
RIA LUISA T. BASSO de LUCIA~I y archival' estE: expediente. 

MANTENIEN-DO RESOLUCION. 
C. E. 12Q 

Bueno.s Aires) 8 de setiembre de 19-!3. 

- Exp. 9230/ 12Q / 9-!3. - Estar a 10. resuelto. a rs. 6 de este expediente . 
• 

ACTO ESCOLAR. C. E. 13Q 
Bueno.s Aires, 8 de setiembre de 1943. 

- Exp. 20661/ 139/ 943 . - 1 Q Auto.rizar a 1:1 direccion de la escuela "Repu
.blica de Ho.nduras ", NQ 25 del Co.nsejo. Esco.lar 13Q, a efectuar el acto a que 
se ref iel'en estas actllacio.nes. . 
29 - DisPo.ner que Talleres Gnlfico.s pro.ceda a imp:rimil' lo.S pl'o.gramas co.rres· 
Po.ndientes. 

CESION DE LOCAL. C. E. 139 
Bueno.s Aires, 7 de setiembre de 19-!3. 

- Exp. 23385/ 13Q/ 942. - Auto.rizar al directo.rio. de In Aso.ciacion "Bo.y 
S Co.uts Argentino.s" para hacer uso del Io.cal de la escuela NQ 1 del distl'ito. eSCo.' 
lar 13Q, lo.S martes y jueves de 17 a 19, a lo.S fines expresado.s eu estas actuac"io.nes. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. C. E. 15Q 
BUdno.s Ai·res, 8 de setiembre de 19-!3. 

Exp. 23925/ 15Q/ 9-!2. - Archival' las presentes actuacio.nes. 

SECCION TERRITORIOS 

NO ACCEDIENDO A SOLICITUD 
Bueno.s Aires, 8 de setiembre de 19-!3. 

- Exp. 10328/ P / 938. - No. acceder a 10. so.lieitado y hacer saber a la 
recurrente que debe inscribirse en el caractel' de aspirante a puesto docente. · 

Buerfos Aires, 8 de setiembre de 1943. 

TRASLADO DE ESCUELA Y DONA
CION DE BDIFICIO. LLAMADO DE 
ATENOION A INSPECTOR. CHACO 

- Exp. 5895/ C/ 940. - 19 Aprobar el trrusladOt, pOl' falta de inscripcion 
reglamentaria, de la escuela NQ 91 de "Pampa del Cielo", Chaco, con su perso· 
nal y existencias, ' al Lote 59, Seccion 2' de Colo.nia J uan Lav1alle, del mismo teo 
rritorio. 
2Q - Aceptar y agradecer al vecindario de Lote 59, Colonia Juan Lavalle, Chaco, 
pI ofrecimiento que hacen pOl' intermedio de la Comision Pro creaci6n Escuela, de 
donar al Consejo el edif icio construido expl'ofeSamellte p:ua el funcionamiento 
de la escuela NQ 91 de Chaco. 
3Q - Pasal' este expediente a Direccion Administrativa (Administraci6n de Pro· 
piedades) , a los' efectos indicado.s pOl' .AJsesoria Letrada a foja 53 vuelta. 
4Q - Disponer que Po.r Direcci6n Administrativa se prove-a a la escuela N Q 91 
de una do.tacion completa de muebles y Miles para 4' alumnos, cuya carga sera 

• 

• 
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consignada a1 director de la escue1a NQ 77 de "Las Brenas", Chaco. 
5Q - Llamar ].a atenci6n al Inspector d,e la Seccional IP del Chaco, 
:MON SUAITER MARTINEZ, por haber transgredido 10 dispuesto en 

senor RA
el Art. 7Q, 

Pag. 298 del Digesto. • 
SITUACION DE VICEDIRECTORA. 

CHUBUT 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 19J3 . 
- Exp. 30254/ C/ 942. - ElevaI' este exped'iente, con la informaci6n produ

cida, a conocimiento del Ministerio de Justicia e Iustrucci6n Publica. 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1943. 

TRASLADO DE DIRECTOR CON RE
BAJA DE CATEGORIA. CHUBUT 

- Exp. 13155/ C/ 943. - 1Q Rebalja.r a 3" categoria, a1 director de la es
cuela NQ 33 de Rio Grande, Chubut, se~ior VICENTE JOSE E . CARAFFA, por 
los hec.h~ de que dan cuenta estas actuaciones. 
2Q - Anotar el antecedente en la foja de iServicios del refel'ido docente, con
forme a 10 establecido en el Art. 'jQ, Pag. 3&2 del Digesto. 
3Q - Trasladar, como medida disciplina ria, al maestro de la escuela NQ 33 de 
Chubut, senor PEDRO JULIAN BALADO VALDEZ. 
4Q - Volver este expediente a la Inspecci6n Seccional 10' de Chubut, a fin 
de que se amplie la investigaci6n en 10 concerniente al manejo de los jondos 
destinados para alimentaci6n y pago de sueldos, y a las inasistencia.s incurridas 
sin haberlas consignado en las planillas de estadistica. 
5Q - Pasar este expediellte a la Comisi6n de Didactica a sus efe<!tos. 

CESANTIA DE MAESTRA. FORMOSA 
Buenos Aires, 8 de setiembre de 1943. 

- Exp. 28767/F/ 942. - lQ Ac.orda,r licencia por enfermedad, sin goce de 
sueldo, desde el lQ de julio hasta el 8 de noviembre de 1942, a la maestra de 
la escuela NQ 8 de Formosa, senorita LAURA AGuERO. 
2Q - Declarar cesante a la senorita Agiiero con antigiiedad al 9 de noviembre 
de 1942 por haber hecho uso del maximo de licencia que permite la Reglamenta-
ci6n. ,-

ARCHIVO DE ACTUACIONES. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1943. 
Exp. 28626/L/ 942. - Disponer el archivo de estas actuaciones, previo cono

cimiento de la Direcci6n Administraciva. 

UBICACION DE MAESTRA. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1943. 
- Exp. 9333/ L / 943. - Reintegrar a la escuela NQ 76 de La Pampa a la 

maestra de la NQ 224 del mismo territorio, senorita ERCILIA ROQUE. 

DESESTIMASE DENUNCIA. 
NEUQUEN 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1943. 
- Exp . 15Q.69/M/938. - lQ Desestimar por infundada la denuncia que el 
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senor ALBINO FILIPIN", formula en contra del direetor de la eseuela NQ 83 de 
Chaeaieo Sud, N euquen, senor LEOPOLDO F. WINGORD. 
2Q - No haeer lugar pOl' improcedente, 8'1 reeurso que interpoue el senol" ALBI· 
NO FILIPIN contra la dOllaeion que efectuara en su caracter de eondomino del 
local que oeupa la escuela N<! 83 de Neuquen. 
3Q - Hacer saber al Ministerio de Agricultura (Di:reccion de Tierras), que el 
'Consejo estima eonveniente la ubicacion propuesta en los croquis de fs. 120/ 121 
para la reserva de 10 hectareas efcctuada por Decreto del 28 de febrero de 1939, 
para Ia escuela NQ 83 de Neuquen . 

AUTORn~ACION A DffiECTOR. 
NEUQUEN 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1943. 
- Exp. 18806/ N / 943. - Autorizar 31 dtrector (Ie Ia eseuela NQ 5 de San 

Martin de Los Andes (Neuquen), senor OSVALDO LUI~ REZZANI, para inte
grar Ila Comision de Fomento de la mencionada 10Clalidad, por el termino de 
dos anos con caracter de ad-honoreln y fuera del horario eseolar. 

LICENCIA. RIO NEGRO 
Buenos Aires, 8 de setiembre de 1943. 

- Exp . 13262/ R/ 943. - 1Q Considerar por asuntos particulares, sin goce de 
sueldo, la lieencia solieitada porIa maestra de Ia escuela NQ 179 de Rio 1i(egro, 
senora IRMA LEONCIA BALDA de VARELA, desde el 5 al 14 de mayo de 1943. 
2Q - Haeer sabel' a la mencionada maestra que eu 10 sueesivo debe prestar ser
vieios eou mayor regularidad, con prevenci6n de que en caso contrario se adop
taran meo.idas mas severas. 

SECCION PROVINCIA.IS .. 
PEDIDO DE REINCORPORACION. 

BUENOS AIRES 
Buenos Aires, 8 de setiembre de 1943. 

- Exp. 7040/ B/ 938. - No acceder a 10 solicitado y haeer saber a la reen
rrente que debe iuseribirse como aspirante a puesto doeente. 

SUEL,DO EN LICENCIA. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1943. 
- Exp. 12638/ Bi943. - No haeer Iugar a!I pedid.o de goee de sueldo en Ii

cenci a formulado porIa directora de la escuela NQ H;5 de Buenos Aires, seD.ora 
TERESA M. de VILLANTE. 
2Q - Declarar cesante, con antigiiedad al 25 de julio ppdo ., a la senora de Vi
Hante por haber gozado . del maximo de sueldo y lieeneia que permite la Regla
mentacion . 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1943. 

RECEPCION PROVISIONAL DE 
OBRA.S. BUENOS AIRES 

- Exp. 25667/B/941. - lQ Aprobar el acta de rleeepeion provisional de las 
• 

obras de ampliaci6n r ealizadas en el edificio de la eseuela. NQ 95 de Mar del 
Plata (Bueno! Aires), verificada el 16 de julio ppdo. 

\ 
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2Q - Disponer ]a liquidaci6n de la cuota fijada pOl' resoluci6n de fs. 28, a par~ir 
de la fecha indicada en el articulo anterior. 
3Q - Autorizar al In~pector y Oontador Habilitado para que abone con cheque 
a la orden del senor AMADEO A. PUZZI, la surna de 4.248,50 m/ n., importe 
de los trabajos efectuados en dicho edi:ficio. 
49 - Dirigir nota a Obras Sanitarias do la Naci6n haciendole saber que el 
Consejo ha adquirido la finca sita en Mar del Plata, calle Moreno 4236/ 64, a 
los efectos correspondientes. 
59 - P asar estas actuaciones a la Inspecci6n Seccional de Buenos Aires, a los 
fines indicados pOI' Asesoria Letrada a fs. 79. 

ACLARACION DE RESOLUCION. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1943 .. 
- Exp. 18679/ B/ 942. - Dejar sin efecto las resoluciones de fs . 12 y 29, pOl' 

las cuales se declara cesante y reincorpora a la maestra de la escuela NQ 24 
de Buenos Aires, senorita ANA MARIA GARCIA, dejando constancia que Ie co
rresponderan haberes unicamente durante el tiernpo en que realmente haya pres
tado servicios 0 se Ie haya acordado licencia con goce de sueldo. 

Buenos Aires, 8 de setiernbre do 1943. 

SIN EFECTQ CREACION JARDINES 
DE INFANTES 

- Exp. 22447 / P / 939. - DejaI' Sill efecto, la resO'Iuci6n de fecha 18 de se
tiembre de 1939, fs. 2 de este expediente, porIa que se dispuso crear un Jar
din de Infantes en cad a una de las pirovincias y archivese. 

PEDIDO DE REINCORPORACION. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1943. 
- Exp. 21271/ 0 / 938. - No acceder a 10 solicitado y hacer saber a la recu

rrente que debe inscribirse en el caracter de aspirante a puesto docente. 

PEDIDO DE REINCORPORACION. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1943. 
- Exp. 15970/ 0 / 938. - No acceder a 10 solicitado y hacer saber a la recu

rrente que debe inscribirse en el caraeter de aspirante a puesto docente. 

PEDIDO DE REINCORPORACION. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1943. 
• 

- Exp. 6913/ 0 / 938. - No acceder a 10 solicitado y hacer saber a la recu-
rrente que debe inscribirse en el caraeter de aspirante a puesto docente. 

SUELDO EN LICENCIA. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 8 de setiembre do 1943. 
- Exp. 549/ 0 / 943 . - No hacer lugar al pedido de reconsideraci6n de suel

do en licencia que formula la dil'edora de la .escuela _N9 307 de Oorrientes, se
norita MARIA CONOEPOION PEREZ. 
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Buenos L ' res, 7 de setiembre de 1943. 

13 de setiembre de 1943 

PEDIDO DE REINCORPORACION. 
CORRIENTES 

- Exp. 29313/ M/ 941. - No acceder a 10 solicitado y hacer saber a la re
CUT ente que debe inscribirse en el caracter de as:pirante a p uest o docente. 

PEDIDO DE REINCORPORACION. 
JUJUY , 

Buenos Aires, 7 de setiembl'e de 19,13. 
- Exp. ~752/J / 937. - No acceder a 10 solicitado y hacer saber al r ecu

l' rente que debe inscribirse en el caracter de aspil'ante a puesto docente. 

LICENCIA A DIRECTORA. JUJUY 
Buenos Aires, 8 de setiembre de 1943. 

- .Ex.p. 8749/J/ 942·. - ,19 Estar a 10 resuelto a fs. 7 de estas actuacion es . 
29 -:;- Disponer el desglose del expediente 5102/ 0/ 9,13 (fs. 8/ 13) Y su remisi6n 
a la Caja N acional d'e Jubilaciones y Pensiones Civiles haciendole saber que 
la interesada se encuentra en el e~tl1anjero, con licencia por todo el curso escolar 
del corrien te ano. 

CONSTRUCCION DE LOCAL. 
LA RIOJA· 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1943. 
- Exp. 7915/ L / 927. - 19 Disponer el ingreso a Rentas Generales del sub

sidio acordado por resoluci6n de fs . 47. 
29 - Acordar un subsidio de $ 6.000.- m/ n., a hL Sociedad Coo,peradora de la 
escuela N9 103 de Anillaco (La Ri9ja), para la construcci6n del edificio autori
zado por resoluci6n de fs . 140. 
39 - Iinputar el gasto a la partida de $ 400.000.- m/ n., (Exp. 16699/D/943) . 
49 - Girar dicha suma a la I nspecciou Seccional con cargo de r endir cuenta, pa
ra ser entregado a la Sociedad Cooperadorn. en bes cuotas iguales, al comen
zar) al promediar y al recibir de co'nformidad el edificio . 

PEDIDO DE REINCORPORACION. 
MENDOZA 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1943. 
~ Ex,p. 12949/ 8/ 936. - No acceder a 10 solicitado y hacer saber a la recu

rrente que debe inscribirse en el caracter de aspirante a puesto docente. 

PEDIDO DE REINCORPORACION. 
SALTA 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1943. 
- Exp. 16745/ 8/938. - No acceder a 10 solicitado y hacer saber a la r ecu

rrente que .debe inscl'ibirse en el caracter de aspir:lllte a puesto docente . 

PEDIDO DE REINCORPORACION. 
SAN LUIS 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1943 . 
- Exp. 6963/V / 938. - No' acceder a 10 solieitado y hacer sa'ber a la r ecu

rrente que debe inscribirse en el caracter de aspirante a puesto docente. 
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PEDIDO DE REINCORPORACION. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1943. 
- Exp. 20100/ 8/ 938. - No acceder a 10 solicitado y hacer saber a la r ecu

rrente que ,debe inscribirse en el caracter de as.pirante a puesto docente. 

PEDIDO DE REINCORPORACION. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 7 de setiembre de ili943. 
- Exp. 3438/ 8/941. - No acceder a 10 solicitado y hacer saber a la r ecu

rrente que debe inscribir se en el caracter de aspirante a puesto docente. 

PEDIDO DE REINCORPORACION. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1943. 
- Exp. 17600/ 8/ 938. - No acceder a 10 solicitado y hacer saber a la r ecu

rrente que debe inscribirse en el caract-er de aspirante a puesto docente. 

PEDIDO DE REINCORPORACION. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1943. 
- Exp. 680/ 8/ 941. - No accedeJ~ a 10 solicitado y hacer saber al recu

rrente que debe inscribirse en el cara.ct(~r de aspirante a puesto docente. 

PEDIDO DE REINCORPORACION. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1943. 
- Exp. 12828/ 8/ 934. - No hacer lugar a 10 Bolicitado y archivar las prtl

sentes actuaciones . 

(Firmado) : PEDRO GULLY. 
FRANCISCO SCHIAFFINO 

Es copia tiel de las resoluciones adoptadas en los expedientes y 
techas indicados en cada caso. 

VICTOR B. DURAND 
OFIOIAL ~[AYOR INTERINO 

C.N .de E.-T. G.-Exp. 13061!P!9i3-T . 385 
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REPUBLICA ARGENTINA 

CONSEJO NACIONAL DIE EDUCACION 
BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 34 , 

D1a 1{j de setiembre de IB43 
• 

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de 
acu.,-rdo con el Superior Decreto N9 564 de fecha 18 de junio 
de 1943, el Interventor del Comejo Nacional de Educaci6n, 
ha resuelto: 

SECCION V ARIOS: 

DONAOION DE UTlLES 
Buenos Aires, 10 de setiembre de 1943. 

- Exp. 5392/P /943 . - 1 Q No acceder al pedidlo I1e utilcs formulado por el 
Patronato de Leprosos, pOl' oponerse a eno la Ley de Presupuesto y de Con
tabilidad. 
29 - Hacer saber a la Sociedad r.eferida que puede dirigir su pedido a La Co
mision Nadonal de Ayuda Escolar. 

ARom:vo DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 10 de setiembre de 1943. 

- Exp. 23&25/J/935. - 1Q Disponer el archivo de etas actuaciones. 
29 - DejaI' constancia que recien se l'esuelve este expediente pOl' haber estado 
demorado en }.a Comision de IIacienda y Asuntos Legales, cou anterioridad 
a esta Intervencion. 

REOEPCION DE TRABAJOS 
Buenos Aires, 10 de setiembre de 1943. 

- Exp. 9514/1/942. - 19 Aprobar el acta de recepcion definitiva veri
ficada el dia 16 de agosto ,de 1943, de las obI' as de reparacion ejecutadas en la 
Intendencia 'de la Repartici6n pOl' el sefior EM]LIO T. CANTIN!. 
2Q - LibraI' orden de pago pOl' epal'ado pOl' la cantidad de $ 91,44 min. a 
favor del sefior EMILIO T. OANTINI, contratista de las obras de que se 
trata y de acuerdo a la liquidaci6n que se IlJdjunta (recepci6u defiuitiva -
certificado N9 ' 2) imputando el gasto en la forma indicada al pie de la misma. 

DONAOION 
Buenos Aires, 10 ,d~ setiembre de 11943. 

- Exp. 11651/E/943. - 19 Hacer saber a la Direcci6n de la Escuela 
"Fernau'do Montaiio" de Tepic, Nay, (Mexico), que 1a bandera argentina 
que solicita en donarion, Ie sera confeccionada pOl' la Escuela para Adultos 
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NQ 1 del Consejo Escolar 13Q "Republica de :Mexico" y Ie sera remitida opor

tunamente. 
2Q - Agradecer a la direcci6n de la escupla para adultos NQ 1 del Consejo 
Escolar 13Q, la colaboraci6n prestada eon motivo de la c'onfecci6n de la bander,a 
a que se refieren las actuaciones . 

• COMEDORES ESCOLARES 
Buenos Ail'es, 10 de setiembre de 19-!3. 

- Exp. 6878/1/939. - Declarar cancelada, el 31 de diciembre pr6ximo, la 
concesi6n d'e los comedores escolares N.ros. 3, 4, 19, 21, 22 Y 25 hecha a favor de In 
Asociaci6n "Cantinas Maternales ", poria resoluci6n de febrero 9 de 1938 
(Exp. 12241/0/932). 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 19-!.3. 

ADQUISICION DE JUEGOS 
INFANTILES 

- EXip. 20702/D/942. - 1Q Deja.r sin efecto la licitaci6n publica realizn
da el 2 de marzo ppdo., para adjudicar la provisi6n de juegos para la Colonia 
de Vacaciones de Alta Gracia, 06rdoba. 
2Q - Disponer la devoluci6n de los dep6sitos de garantia efectua.dos pOl' lOB 
proponentes. 
3Q - Disponer el archivo de estas actllllciones . 

• 
SIN EFECTO RESOLUCION 

Buenos Aires, 10 de seficmbre de 1943. 
- Exp. 7711/J /938. - DejaI' sin efecto la resoluci6n de fs. 32 y archival' 

las presentes actuaciones. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 10 de setiembre de 1943. 

- Exp. 5737/M/ D38. - 1 Q Disponer el archi vo de estas actuaciones. 
2Q - DejaI' constancia que recien se resuelve e,,;te e:l..llcdiente pOl' haber estado 
demorado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, con allterioridad 
a esta 1ntervenci6n. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 10 de setiembre de 19.Jo3. 

- Exp. 2553.2/D/ D38. - 1 Q Disponer el archivo de estas actuaciones. 
2Q - Dejar constallcia que reciell se resuel ve este expediente por haber estado 
demorado en la Oomi,<i6n de Hacienda y Asuntos Legales, con anteriol'idad 
a estJa 1ntervenci6n. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 10 de setiembrc de 1943. 

~, Exp. 12118/ A/936. - 19 Disponer el archivo de estas actuaciones. 
29 - Dejar constancia que reciiln se resuelve este expediente pOl' haber estado 
demorado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a 
esta 1ntervenci6n. 

• 
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DENUNCIA DE BIENES VACANTES 
Buenos Aires, 10 de setiembre de 1943. 

- Exp . 16575/ 0 / 943. - 1Q Desestimar la denuneia de bienes vacantes que 
formula en estas actuaciones el senor ANTONIO OJEDA. 
2Q - Pasar las actuaciones a la Of icina Judicial, con el objeto de que inicie 
el juicio sucesorio de la causan teo 

Buenos Air es, 10 de setiembre de 1943. 

ADQUISWION DE UTlLES DE 
OFICINA 

- Exp. 17500/ D/ 943. - Reservar estas actuaci.ones hasta la sanci6n del 
Presupuesto a regir -en 1944. 

SIN EI'ECTO RESOLUCION 
Buen os Aires, 10 de setiembre de 1943 . 

- Exp. 1I05/ I / 943. - 1Q DejaI' sin efecto la l'eso,luc~ de fs . 13. 
2Q - Disponer la devoluci6n del dep6sito de garantia efectuado por Ia f irma 
Iturrat de que tratan estas actuaciones. 

MANTENIENDO RESOLUCION 
Buenos Aires, '10 de setiembre de 1943 . 

- Exp. 82/1/ 942. - Mantener la resoluci6n de fll. 16, Y disponer el archivo 
de estas actuaciones. 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1943. 

REINTBGRO DE IMPUESTO 
SUCESORIO 

- Exp. 20315/0/943. - 1Q DepositaI' en el Baneo de la Naci6n Argentina, 
a la orden del senor Juez doctor FEDERICO TRUJILLO, Secl'etaria del doctor 
Madariaga y como perteneciente a la ·sucesi6n de do:iia MARIA FIAIBARD de 
DILLAC, la suma de 750,70' m/ n., en concepto de reintegro de impuesto . 
2Q - Anular, por Direcci6n Administrativa, los se}los Nl'os. 000.684 de 500.-, 
001.628 de $ 200.~, 001.555 de $ 50.-, 001.488 de ~? 0,50, Y 002.375 de $ 0,20 
m/nacional. 
3Q - Aprobar la liquidaci6n practicada por Direcci6n Administrativa a fs . 8, 
con la imputaci6n indicada al pie de la misma. 
4Q - Una vez efectuado el dep6sito, comunicarlo a la Ofieina J udicial, con el 
objeto de que de cuenta en autos de la consignaci6n efectuada. 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1943. 

DEVOLUCION DE IMPUESTO 
SUCESORIO 

- Exp. 20316/ 0 / 943. - 1Q Depositar en el Baneo de la Naci6n Argentina, 
a la orden del senor Juez DOBRANICH, Secretaria de'll doctor Molina y como per
teneciente a la sucesi6n de dona MARIA BROWN:E de CASEY, la Burna de 
$ 7.110.- m/ n., en concepto de devoluci6n de impUiesto. 
2Q - Remitir a la Oficina Judicial, en sellos de la Ley 11287, la suma de 
$ 12.890.- m/ n., para ser agregados a los referidos autos . 

• 
3Q - Aprobar la liquidaci6n practicada pOl' Direcci6n Administrativa a fs . 5, 
con la imputaci6n indicada al pie de la misma. 

• 
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49 - Anular, por Direccion Admi1llistrativa, el sello N9 000 .082, valor de 
:;: 20.000.- mi n . 
5Q - Una vez efectuado el de.posito, comunicarlo a la Oficina Judicial, con el 
I)bjeto de que de cuenta en autos de la consignacion efectuada. 

SUELDO EN LICENCIA 
Buenos Aires, 9 de setiembre de 194.B . 

- Exp. 18763/ 0 / 943. - No haeer lugar al pedido de sueldo en licencia 
que formula el apoderado del Consejo, senor doctor OCTAVIO DAURAT .. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 9 de setiembre de 1943 . 

- Exp. 19334/D/ 934. - 19 Disponer el archivo de estas actuaciones. 
29 - Dejar constancia que recien se resuelve este expediente por haber est ado 
demorado en la Comision de Hacienda y Asuntos L egales, con anterioridad a 
esta Inter venciOn. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 9 de setiembre de 194.3. 

- Exp. 14563/])/ 934. - 19 Disponer el archivo de estas actuaciones. 
29 - Dejar constancia que recien se resuelve este expediente por haber est ado 
demorado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a 
esta Intervenci6n. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 9 d'e setiembre de 1943. 

- Exp. 17703/ D/943. - Disponer el archivo de estas actuaciones. 

IMPUTAOION DE SUELDO 
Buenos Aires, 9 d'e setiembre de 1943. 

- Exp. 15758/D/ 942. ~ 19 No ha.cer lugar a 10 solicitado en este expediente. 
29 - Dejar constarrcia que recien se despachan estas actuaciones por haber estado 
demoradas con anterioridad a esta Intervenci6n, en la 00misi6n de Hacienda y 
Asuntos Legales . 

PROYECTO SOBRE AHORRO POSTAL 
Buenos Aires, 9 d'e setiembre de 1943. 

- Eocp. 4804/ 0 / 943. - No hacer lugar a 10 solicitado. 

Buenos Aires, 9 d'e setiembre de 1943. 

OFRECIMIENT'O ESPECTACULO 
DE MARIONBTAS 

- Exp. 18885/ M/ 943. - No ha,~er lugar a 10 solicitado. 

ENSENANZA PARTICULAR 
Buenos Aires, 9 d'e setiembre de 1943. 

- Exp. 18512'/ H/ 943. - No hacer lugar a 10 solicitado y archivar las pre
sentes actuaciones. 

CANTO ESCOLAR 
Buenos Aires, 9 d'e setiembre de 194,3. 

- Exp. 9337/ M/ 943. - No hacHr lugar a 10 solicit ado . 
• 
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Buenos Aires, 9 d'e setiembre de 1943. 

FUNOIOlirAMIENTO DE ESC'UELA 
COMPLRMENTARIA PARTICULAR 

- Exp. 2854/20Q/943. - Disponer que la "Escuela Complementaria Electra" 
sea inspeccionad'a por la Inspecci6n General de Eocuelas Particulares al solo , 
efecto de infQrmar acerca de las condiciones higieni,eas del local y comprobar si 
los alumnos que a ella con curren, cumplen con la obligaci6n escolar. 

ARCHIVO DE ACTUAC!WNES 
Buenos Aires, 9 de setiembre de 1943. 

- Exp. 10614/D/942. - 1Q Disponer el archivo de estas actuaciones. 
2Q - Dejar constancia que recien se resuelve este expediente !por haber estado 
demorado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos :Legales, con anterioridad a 
esta Intervenci6n. 

ARomvo DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 9 de setiembre de 1943. '. 

- Exp. 21003/J /942. - 1 Q Archiva.r astas a.ctw~ciones. 
2Q - Dejar cons tan cia que recien se resuelve eate expediente por haber estado 
demorado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos ;Legalea, con anterioridad a 
esta Intervenci6n . 

DENUNCIA DB BlENES VACANTES 
Buenos Aires, 9 de setiembre de 1943. 

- Exp. 18379/F/943. - Desestimar la denuncia de bienes vacantes que for
mula en estas actuaciones el senor RODOLFO A. Fl:tANZOSI Y archivar el ex
pediente, previa reposici6n del sellado de ley. 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1943. 

LI..A1'4ADO DB A:rENOION A 
PRECEPTOR 

- E}."p- 17238/1/943_ - Llamar la atenci6n al preceptor de la escuela pri
maria NQ 17 anexa al Regimiento 16 de Infanteria Reforzado, d'estacado en Men
doza, senor ENRIQUE pE ORO, por las constanciall que arrojan las presentes 
actuaciones. 

Sl1ELDO EN LICENCIA 
Buenos Aires, 9 de setiembre de 1943. 

- Exp. ,17801/1/943. - No hacer lugar al pedidJo de sueldo en licencia for
mulado por el director de la escuela militar NQ 70, seiior GUILLERMO REINAL
DO MONTIVEROS. 

• JUSTIFICACIION DE INASISTENCIAS 
Buenos Aires, 9 de setiembre de 1943. 

- Exp. 18824/1/943. - No hacer lugar al pedido de sueldo en inasistencias 
formulado por la e~pleada de la Repartici6n, senora ESTHER GUTIERREZ E. 
de VILLANUEVA. 

PAGO DE SERVIOIOS SANITARIOS 
Buenos Aires, 9 de setiembre de 1943. 

- Exp. il2502/0/942. - 1Q Desglosar y devolver a Obras Sanitarias de la 
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Naci6n la. factura de fs. 86/ 89, por no :pertenecer a fincas propiedad de la Re

partici6n. 
2Q - Aprobar las facturas presentadas al cobro por Obras Sanitarias de la Na
cion, pOl' servicios prestados en el ano 1942, que ascienden a $ 5.762,20 min. 
3Q - Incluir el gasto en Carpeta. de Ejercicios Vencidos de 1942'. 
4Q - Solicitar los fondos pertinentes del Poder Ejecutivo Nacional. 

FIANZ.AS 
Buenos Aires, 9 de setiembre de 1943. 

- Exp. 18959/D/943. - 1Q Aprobar las fianzas agregadas a fs. 1/68. 
2·Q - Volver las actuaciones a Direccion Administrativa, previa anotacion en la 
Direccion de Personal y Estadistica. 

OANCIONES :CSCOLARES 
Buenos Aires, 10 de setiembre de 1943. 

- Exp. 2·2609/B/942. - No hacer lugar a 10 solicitado. 

DE SIGNAC ION 
Buenos Aires, ·Ii1' de setiembre · de 1943'. 

- Exp. 22595/P/943. - 1Q Designar al senor RAUL F. Tl\QUINI, 2Q Co
mandante de la Gendarmeria Nacional, para que, con aIUiplias facultades realice 
una inspeccion e investigaci6n de la In.speccion Seccional de este Consejo en el 
Territorio Nacional de Rio Negro, autorizi'mdolo para que en cumplimiento de di· 
cho fin., tome las declaraciones que consid'ere necesarias y solicite todos los in
formes que a su juicio resultaren convellientes para el exito de su tarea, debiendo 
elevar oportunamente un detallado informe de su resultado. 
2Q - Disponer la liquidaci6n de la suma de $ 2~0.- m/ n., con cargo de reI).dir 
cuenta, a favor del senor RAUL F. TAQUINI, para sufragar los gastos menores, 
como asimismo un talonario de pasajes. 
3Q - Remitir con nota al mismo las instrucciones para eol desempeno de la 
misi6n encomendada. 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1948. 

AUTORIZANDO PRESTACION SElt
VIeIOS. cmNSO ESCOLAR DE LA 

NAC'ION 

- Exp. 22593/ P / 943. - Visto 10 solicitado en las actuaciones, el Interventor 
del Consejo Nacional de Educacion, 

RESUELVE: 
Disponer que los senores PEDRO J. VIZCONDOA Y MIGUEL CAROL LUGO
NES, continuen prestando servicios hasta el 30 del corriente en las Comisiones 
Provinciales del Censo Escolar de 130 N aci6n en Buenos 4ires y Cordoba, respec
tivamente, a fin de que puedan termi.nar sin entorpecimiento los trabajos que 
les han sido encomendad'os, debiendose reintegrar automaticamente a sus fun' 
ciones habituales si los mismos quedan terminados antes de esa fecha. 

DEPOSITO JUDICIAL 
Buenos Aires, 8 de setiembre de 1943. 

- Exp. 20581/ 0 / 943. - 1Q Dcpoe;itar en el Banco de la Naci6n Argentina 
(Agenda Tribuna-les), a la orden del senor Juez doctor .JOSE F. ODERIGO, Se-
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cretaria del doctor Jorge P. Funes Lastra y como perteneciente al juicio que 
por r epeticion. de pago siguen contra el Consejo, dona FRANCISCA J OOS de 
PLANTE ROSE y otros, la surna de $ 128,24 m/n., en concepto de acumulacion de 
nuevos intereses, a cuyo efecto se a.prueba la liquida,eion de fs . 2, practicada por 
Ja Direccion Administrativa. 
2Q - Comunicar el deposito a la Oficina Judicial a IlUS efectos. 

DEJPOSITO JUDICIAL 
Buenos Aires, 8 de setiembre de 1943 . 

- Exp. 21811/0/943. - lQ Depositar en el Banco de la Nacion Argent ina 
(Agen cia Tribunales), a la orden del senor J uez dodor DOBRANICH, Secreta· 
ria del doctor Mendez Carreras y como perteneciente al juicio que por cobro'de 
porciento, sigue contra el Consejo don ' -SANTIAIGO SAVOIA, la sum a de 
$ 198,50 m/n., en concepto de honorario's; intereses y ' costas acrecidos, a cuyo 
efecto se aprueba la liquid'acion de fIi. 4 ,practicada ]Jor la Direccion Administr a
tiva. 
2Q - Comunicar el deposito a la Oficina Judicial a sus efectos. 

SECCION CAPITAL 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1943. 

HABERBS DE DIRECTORA DE 
JARDIN DE INFANTES 

- Exp. 8265/J/943. - No hacer lugar a 10 soli,eitado y disponer el ar chivo 
de estas actuaciones. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 19 
Buenos Aires, 10 de setiembre de 1943. 

- Exp. 18830/1Q/943 . - Archivar las presentes actuaciones, previo cono
cimiento de la maestra especial de dibujo de 'la escuela NQ 20 del Consejo Esco
lar l Q, senora SARA MELANIE DELLACANONI CA de V AIALEBONA. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. C. E. 39 
Buenos Aires, 10 de setiembre de 1943. 

- Exp. 12782/3Q /943 . - Archivar las present,es actuaciones. 

COLOCAOION DE PLACAS. C. E. 3Q 
Buenos Aires, 10 de setiembre. de 1943. 

- Exp . 19628/391943. - No hacer lugar a 10 solicitado. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 49 
• 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1943. 
- Exp. 15677 /4Q/942,. - Racer constar que la d:enegacion de goce de sueldo 

extraordinario, r esuelta con fecha 16 de agosto ppdo., es a partir del 25 de 
junio ultimo. 

UBICACION DE VICEDIRECTOR. 
CI(J. EE. 69 Y 189 

Buenos Aires, 10' de setiembre de 1943 . 
- Exp. 15255"/18Q/943. - Ubicar en 13. escuela NQ 19 del Consejo Escolar 69, 

• 

• 
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como vicedirector de la misma, al senor J UAN CAMINATA, atento olo r esuelto 
el 10 de agosto ultimo (fs. 5). 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 69 
Buenos Aires, 9 de setiembre de 1943 . 

- Exp. 18694/6Q/942. - No hacer lugar al pedido de sueldo en licen cias 
formulado por la maestra especial de la escuela para adult os N9 6 del Consejo 
Escola·r 6Q, senora EMMA LOBATO de AZEVEDO. 

UBICACION DE MAESTRA. C. E. 79 
Buen os Aires, 9 de setiembre de 1943 . 

- Exp. 21165/7Q/ 943. - Disponer que e1 Consejo Escolar 79, proponga al 
comenzar el curso escolar pr6ximo, nueva. ubicaci6n a la maestra de la escuela 
NQ 21, senora FILOMENA C. de PRIANTE, en otra escuela del distrito, por ha
llarse en situaci6n de incompatibilidaCl por parentesco. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 99 
Buenos Aires, 9 de setiembre de 1943 . 

- Exp. 14013/ 9Q / 943. - Dejar constancia que el sueldo proporcional (50 
0/0), acordado por resoluci6n de fs . 5, comprende la licencia solicitada desde el 
9 de mayo al 23 de j unio ppdos., por la maestra de la escuela NQ 13 del Conse
jo Escola.r 99, senora MARIA E LI DA ARAMBURu de TELECHEA. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E . 99 
Buenos Aires, 9 de setiembre de 1943. 

- Exp. 29007 /9Q /942. - Estar a 10 resuelto a fa . 12 de este expedien teo 

UBIC'AOION DE VICEDIRECTO'RAS. 
CO. EE. 109 Y 149 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1943. 
- Exp. 22229/14Q/943. - 1Q Dejar sin cfecto la ubicaci6n de la senorita 

ISABElL A. MOLINARI como vicedirectora de la escuela NQ 3 del Oonsejo Es
colar 10Q, dispuesta por r esoluci6n del 25 de agosto ultimo, expediente 16243/109/ 
1943 (Boletin N9 29) . 
2Q - Ubicar, a su ipedido, en la escuellt NQ 3 del Consejo Escolar ,10Q, a la vice
dir_ectora de la NQ 3 del Consejo Escolar 14Q, senorita JUANA ESTHER GU
TIERREZ . 
3Q - Ubicar, en r eemplazo de la anter ior, en la escuela NQ 3 del Consejo Esco
lar 14Q, ala vicedirectora senorita ISABEL A. MOLINARI. 

REFECCION DE EDIFIOIO. C. E. 109 
Buenos Aires, 10 de setiembre de 1943. 

- EiXp. 2504/10Q/ 943. - Intimar a la sucesi6n propietaria del edificio que 
ocupa la escuela NQ 24 del Consejo Eseolar 10Q, para que efectue las l'efecciones 
urgentes que neeesita dicho local, y hacerles saber que, en caso contrario la Re· 
partieion las realizara a cuenta de alquileres, en uso del derecho que Ie acuerda 
el articulo 1518 del CMigo Civil . 
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OI'RECIMIENTO DE J1!EGOS. 
O. E . 119 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1943. 

- Exp. 18749/ 11Q/ 943 . - Agradecer y no acept:u el ofrecimiento que for
mula por estas actuaciones la Asociaci6n de Fomento y Oult ura "Rivadavia". 

BUSQUEDA DE :r.OCAL. C. E . 129 
Buenos Aires, 10 de setiembr e de 1943 . 

- Exp. 16465/ 12Q / 943. - 1 Q Encomendar a la Secretaria del Oonsejo Esco
lar 12Q y a la direcci6n de la escuela NQ 25 del. mismo la busqueda de local para 
el traslado de la escuela citada, dentro de la zona s€onalada a fojas 4. 
2Q - Disponer que la escuela NQ 25 continue f uncionam.do en el edificio que ocu
pa actualmente hasta tanto sea posible resolver su tra.slado a otro local . 

UBICACION DE, DIRECTOR. 
CC. BE. 129 Y 13Q 

Bu~nos Aires, 10 de setiembre de 1943. 
- Exp. 15260/ 13Q/ 943. - 1Q Ubicar en la escuela NQ 16 del Omsejo Escolar 

12Q como director de la misma, al senor JOSE C. A. DI TOMAS, aten to 10 re
suelto el 10 de agosto ultimo (fs. 6). 
2Q - Dejar sin efecto la terna que para proveer la d'ir ecci6n de la escuela citada 
se tramita por Exp. 9855/ 12Q / 943. 

EXCURSION. O. E . 13Q 
Buenos Aires, 10 de setiembre de 1943. 

- Exp. 19121/ 13Q/ 943. - No acceder a 10 solicit ado y hacer saber a la en
tid ad recurrente 10 informado a fojas 3 vta. 

CESION DE LOCAL. C. E. 15Q 
Buenos Aires, 8 de setiembre de ]1943. 

- Exp. 32579/ 15Q/ 942. - 1Q Autorizar el uso del local de la escuela NQ 2 
del Consejo Escolar 15Q, calle Cuba 2051, a la escuela Oomer cial de Mujeres 
"MANUEL BlELGRANO" , tal como se pide en las presentes actuaciones. 
2Q - Dicha cesi6n quedara cancelada a par tir del 31 ,de diciembre de 1943. 

LICENC!A A MAESTRA. O. E . 16Q 
Buenos Aires, 10 de setiembre de 1943. 

- Exp. 20707/ 16Q/ 943. - 1Q Acordar licencia por asuntos par ticulares, sin 
goce de sueldo, des~e el 20 de setiembre en curso hasta e1 30 de noviembre pr6-
ximo y desde el 24 de febrero (iniciaci6n de la inscripd6n escolar) hasta el 12 de 
junio de 1944 (180 alas en total), a la maestra de 1a €oscuela NQ 12 del C. E. 16Q, 
senora ELSA OLGA LOZA de SARTORI, advirtiend«)le que al finalizar la misma 
debera tomar posesi6n de su cargo, bajo apercibimiento de ser declar ada cesante. 
2Q - Hacer saber a la senora de Sartori que puede pr ellentar a su regreso, si 10 es
t ima convenlente, los informes y sugestiones que cons,idere o'Portu~os. 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1943 . 

REINTEG·RO GASTOS DE PAVI
MlE:NTOS. O. E. 169 

- Exp. 9307/ 169/ 937. - 1Q Inc1uir e l gasto de $ 425,73 m/ n., r econocido por 
r esoluci6n de f~ 24, en " Carpeta de Ejercicio Vencido". 

I 
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29 _ Volver estas aetuaeiones a DiJreeei6n Administrativa, a los efeetos indi

eados por Ia misma a fs. 26. 

HORARIO A DIRECTORA. C. E . 179 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1943. 
- Exp. 18370/ 179/943 . - No hal~er Iugar a 10 solieitado . 

ACTO ESCOLAR. C. E. 179 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 194,3. 
- Exp. 14171/ 179/943 . . - 19 Autorizar a la direeei6n de la eseuela 2 del 

Consejo Eseolar 179 a realizar un aeto eseolar el 24 del eorl'iente, en Ia Ultima 
hora de clase del tUI'UO de la manan:a, con moOvo de Ia recepci6n de la bande
ra de ceremonia donada pOl' el Seminario Metropolitano de Villa Devoto, de
biendo previamente sometel' el programa a Ia aprobaci6n de Ia Inspecei6n 
Teeniea Seeeional. 
29 - Agradeeer fa donaci6n de refereneia. 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1943. 

SUBLDO EN LICENCIA. RENUN
CIA DE MAESTRA. C. E . 179 

- Exp. 28811/ 179/ 942. - 19 Estar a 10 resuelto IR fs . 16 de este expediente. 
29 - Aeeptar la renuneia que del cargo de maestra de la eseuela N9 1 del 
Consejo Eseolar 179, presenta la senora MARIA ESTRELLA VILLALOBOS 
.A,OOSTA de V ANGI, con antigiiedad al 24 de junio ppdo. 

TRASLADO DE DIRECTORA. C. E . 189 
Buenos Aires, 9 de setiembre de 19·i3. 

- Exp. 1251]/ 189/ 943. - Pasar, a su pedido, a Ia eseuela N9 15 del Consejo 
Eseolar 189, a 1a directora de Ia N9 21 del mismo, senorita PETRONA EULO
GIA FLORES. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 189 
Buenos Aires, 10 de setiembre de 104~. 

- Exp. 23399/189/942. - No haeer lugar al sueldo en lieeneia solieitado 
porIa mae;stra de Ia eseuela N9 14 del Consejo Eseolar 189, senom VIRGINIA 
FELISA MOUNA de EMMA y arehivar definitivamente este e?,pediente. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. 
C. E . 189 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1H43. 
- Exp. 8035/ 189/ 932. - 19 Disponer e1 arehivo de estas aetuaeiones. 

29 - DejaI' eonstaneia que reeien sle resuelve este expediente pOl' haber estado 
demorado en Ia Comisi6n de Hacielnoo y Asuntos 'Legales, con anterioridad a 
esta Intervenei6n. 

SUBLDO EN LIOENCIA. C. E. 189 

Buenos Aires, 9 de etiembre de 194-3. 
- Exp. 18470/ 189/ 943. - No baeer Iugar al pedido de sueldo en lieeneia 

formulado por la maestra especial de la eseuela para adultos N9 3 del Conse
jo Eseolar 189, senorita MARIA LUISA DEMATTEI. 
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UBICACION DE MAESTRA. C. E . 19Q 
Buenos Aires, 10 de setiem:bre de 1943. 

- .Exp. 14321/19Q/943. - Disponer que el Consejo Escolar 19Q propong,a, 
al comenzar el curso escolar pr6ximo, nueva ubicaci6n a la maestra de la es
cuela NQ 8, ilenorita ANGELICA P]80TTI, en otra del mismo distrito, pOl' 
hallarse en situaci6n de incompatibilidad, pOl' pa.r entesco. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. C. E. 199 
Buenos Aires, 9 de setiembre de 1943. 

- Exp. 21584/199/939. - 1Q Disponer el l3.rc.hivo de estas actuaciones. 
2Q - DejaI' constancia que recien se resuelve este expediente, pOl' haber estado 
demorado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a 
esta Intervenci6n. 

OFRECIMIENTO DE FINCA. C. E . 209 
Bueno' Aires, 9 de setiembre de 1943. 

- Exp_ 6109/20Q /943. - Desestimar el ofreoCimiento de venta de la finca 
Avenida Quirno Costa U3.1, con destino a li3. escuela NQ 6 del Distrito Escolar 
20Q, formulMlo poria senora ALFON8A MOLERO de MANZANO, pOl' no con
venir a los intereses escolares. 

RECIE:PCION DE r,rAST'l;L. O. E . 209 
Buenos Aires, 10 de setiembre de 1943. 

- .Exp. 11588/20Q/943. - 1Q Autorizar ala. direcci6n de la escuela N9 7 
del Consejo Escolar 209 a recibir un mastil donado pOl' el personal docente y 
padres de alumnos del establecimiento. 
29 - Agmdecer la referida donaci6n. 

SECCION TERRITORIOS 

NO AOCEDlENDO A SOLICITUD 
Buenos Aires, 9 de setiembre de 1943. 

- Exp. 21305/8/938. - No acceder a 10 solicitado y hacer saber al reeu
rrente que debe inscribirse como aspirante a ca,rgo docente. 

PROVlflION DE VACANTES. CHACO 
Buenos Aires, 10 de setiembre de 1943. 

- Exp. 14157/C/943. - Hacer saber a la Camara de Comercio e Industria 
del Chaco que en las normas que regiran los Ilombramientos y que se estan 
proyectando, se contemplara los puntos de vista que determinan en su nota del 
15 de junio ii1timo. 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1943. 

AUTOR,IZACION VENTA DE AUTO
MOVlL. CHUBUT 

- -Exp. i868/C/943. - 1Q DejaI' sin efecto la resoluei6n de fs. 2. 
29 - Autorizar a la Inspecci6n 8eeeional 101)0 del Chubut, para ofreeer en venta 
el antiguo autom6vil de la Repartiei6n, marea Ford, debiendo ingresar a Rentas 
Generales, el produeido de la misma. 

• 

• 

• 
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AUTORIZACION A MAESTRO. 
FORMOSA 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1943 . 
- Exp. 18559/ F / 943. - Autorizar al maestro de la eseuela NQ 97 de For

mosa, sefior PEDRO ANTONIO CORRALlDS V ARG AS, para que desempefie el 
eargo de miembro de la Comision de Fomoento de P irane, de ese te rritorio eon 
caraeter ad·honorem y iuera del horario eseolar. 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1943 . 

AMPLIACIONES EN LOCAL ES
COLAR. LA PAMPA 

- E xp. 3123/L/943. - Autorizar a la direecion de la escuela NQ 180 de 
L a P ampa a ejecutar pOl' su exelusiva euenta las obras de eierre de la galeria 
de la casa babitacion, siempre que las mismas se ajusten estrictamente ·a los pla
nos que se acompafian y a las espeeifieaeiones detalladas precedentemente. 

REn~TEGRO DE GASTOS. LOS ANDES 
Bunos Aires, 10 de setiembre de 1943. 

- Exp. 13742/ L/ 943. - lQ Reintegl'ar a los direetores de las cseuelas NQ 10 
Y 13 de Los Andes, las sumas invertidas de su peculio en gast os oeasionados eon 
motivo del levantamiento del Censo Eseolacr de la Nacion. 
2Q - Imputar el gasto de $ 294.- mi n. (segun comprobantes adjuntos), al An e
xo E, Ineiso Unico b ), Item 1, Partida 28 del P resupuesto en vigor (Cumpli
miento L ey 12733 Censo Escolar). 

AUTORIZACION A DIRECTOR. 
MISIONES 

Buenos Aires, 10 de setiembrc de 1943. 
- Exp. 18333/ M/ 943. - Autorizar al sefior JUAN G. P ALOMAR, dir ect or 

de la eseuela NQ 132 de Monte Carlo (Misiones), para desempefiar el eargo de 
Miembro de la Comision de Fomento de dic.ha localidad, con caracter ad-honorem 
y fuera del horario escolar. 

CESANTIA DE MAESTRA. MISIONES 
Buenos Aires, 10 de setiembre de 1943. 

- Exp . 9767/1/ 941. -- Declarar cesante a la maestra de la escuela NQ 53 
de Posadas, Misiones, senora JUANA E. GOLPE LEFEVRE de CABALLE RO, 
pOl' los hechos graves de que da cuenta el3te expediente y comuniear la resoIu· 
cion adoptada al Ministerio de Justicia e Instruecion P ublica, segun 10 preserip
to en el Art. 57, Inciso 16 de la Ley 1420. 

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1943 . 

sm EFECTO DESIGN ACIONES DE 
MAESTROS. mVESTIGACION. 

MISIONES 

- Exp. 18242/ M/ 943. - 19 Dejar sin efecto la r esolucion del 22 de setiem: 
bre de 1942, expediente 23240/ 1/ 942, pOl' 12~ que se designo maestro de la eseuela 
NQ 244 de Misiones al sefior PEDRO IGNACIO ORTIZ, pOl' no haberse presen
tado a tomar posesi6n del cargo. 
2Q - Dejar sin efecto la resolucion del 28 de octubre de 1942, expediente 28039/ 
1/ 942, pOl' 'la que se design6 maestra de la escuela NQ 69 de Misiones a la sefio-
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rita JULIA JOSEFA LIOTTA, pOl' no haberse preselltado a tomar posesi6n de 
su cargo. 

3Q - Procedase a investigar como ha pasado tantos meses (diez) sin advertir 
tal hecho. 

PERMUTA DE MAESTRAS. MISIONES 
Buenos Aires, 9 de setiembre de 1943. 

- Exp. 13131/ M/943. - Acordar la permuta que de sus actuales ubicaciones 
solicitan las maestras de las escuelas Nros. 3 y 157 de Misiones, senora VICTO
RIA BIANCHI de FUENTES y senorita CLAUDINA CARMEN FUENTES de-, 
biendo hacerse efectiva al iniciarse el pr6ximo CUI'SO escolar. 

MUSEO REGIONAL. NEUQUEN 
Buenos Aires, 10 de setieinbre de 1943. 

- EX!p. 6781/N/942. - lQ Dar el nombre de "DANIEL E. GATICA", al 
Museo Regional de Neuquen, en home'naje recordatOJrio del don ante, ex-inspec
tor seccional del mismo territorio. 
2Q - Aprobar el plan de labor a cumplirse en el Museo Regional de referenda 
(fs. 27 vta. y 28). 
3Q - Encargar de la organizaci6n y funcionamiento del Museo Regional "DA
NIEL E. GATICA", a la Inspecci6n Seccional 3~ de Neuquen. 
4Q - La Inspecci6n Seccional 3. de Neuquen informara trimestralmente sobre 
las actividades desarrolladas pOI' el Museo. 
5Q - Autorizal' la colocaci6n de un retrato del ex-inspector seccionwl DANIEL 
E. GATICA. 

NO ACCEDIENDO A SOLICITUD. 
NEUQUEN 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1943. 
- Exp. 30130/ B/938. - No acceder a 10 solicitado y hacer saber a la recu

rrente que debe inscribirse en el caracter de aspirante a puesto docente. 

LICENCIA. RIO NEGRO 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1943. 
- Exp. 12397/R/ 943. - 1 Q No hacer lugar a 10 solicitado por el director de 

la escuela NQ 83 de Rio Negro, senor ANTONIO M. PONCE, en el sentido de 
que se consideren como vacaciones las licencias solieitadas en este expediente. 
2Q - Acordar la licencia solicitada por el referido director, en la forma in
dicada pOI' Direcci6n de Personal y Estadistica a foja 8 y vuelta. 

SECCION PROVINCIA.S 

NOMBRAl\HENTO DE MAESTRA. 
E:UENOS AIRES 

Buenos Aires, 10 de setiem:bre de 1943. 
- Exp. 12480/ B/943. - Archivar este expediente. 

Buenos Aires, 10 de etiembre de 1943. 

PERMUTA DE MAESTROS. BUENOS 
AIRES 

- Exp. 22252/B/ 943. - Acordar la permuta que solicitan las maestras de la 
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Escuela Climatic.a de Mar del Plata y de la NQ 76 de la Provincia de" Buenos 
Aires senoras EMILIA JUANA VL<\ILE d.e ESCUDERO y CONCEPCION PE" , 
DERNERA de PEDERNERA, quienes conservaran sus actuales categorias. 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1943. 

ACTOS CONMEMORATIVOS. BUE
NOS AIRES 

- Exp. 21019/ B/ 943. - Autorizar a la direcci6n de la 8:S{luela NQ 143 de 
Buenos Aires a celebrar el 25Q aniversario de la fundaci6n de la misma el dia 
22 de octubre pr6ximo, prevJJa aprobaci6n del programa de festejos por la Sec" 
cional respectiva. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
BUENOS A'IRES 

Buenos Aires, 10 de setiembre de ·1943. 
- Exp. 12777/ B/ 943. - Archivar este expediente. 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1943. 

EHTUACION DE DIRECTORA. BUE
NOS AIRES 

- Exp. 14698/B/942. - Hacer saber a la senorita ESTHER I. CALDERON 
que debe optar dentro de los diez dias de su notificaci6n, entre sus funciones de 
directora provisional de la escuela climati ca de Baradero con sueldo de maestra 
de 3- categor1a (Visitadora de Higiene) solamente, ° sus ' cargos de 'pre<lep£ora 
de escuelas para adultos y maestra de 3' (Visit~dora de Hig'iene t· ' .. : . - " 

NOMBRAMIENTO DE MAE'STRO. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 9 de etiembre de 19-13. 
- Exp. 12774/ B/943. - Archivar este expediente. 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 19-13. 

ARCHlVO DE EXPEDIENTE. BUE
NOS AIRES 

- Exp. 12483/ B/ 943. - Archivar estas actuaciones. 

DESIGN ACION DE MAESTRA. BUE-
NOS AIRES • 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1943. 
- Exp. 12031/B/ 943. - Archivar e!lte expediente. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 19-13. 
- Exp. 12484/ B/ 943. - Archivar este expediente. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1943. 
- Exp. 11417/ B/ 943. - Archivar eBte expediente . 
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ARCHIVO DE EXPEDIENTE. BUE· 
NOS AIRES 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1943. 
- Exp. 12753/B/943. - Archival' este expediente. 

RECONSIDERACION. BUENOS AIRES 
Buenos Aires, 9 de setiembre de 1943. 

- Exp. 5057/B/941. - 19 Suspender pOl' tres dias, a la directoroa de la es
cuela N9 58 de Buenos Aires, senora ESTELA MALACALZA de FRANCHINI, 
pOl' sus manifestaciones respecto a los superi<>res jerarquicos. 
2Q - Disponer el archivo definitivo de estas actuaciones. 
3Q - Dejar constancia que recien se resuelve este e:xpediente pOl' haber estado 
demorado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Lell'Rles, con anterioridad a 
esta Intervenci6n. 

DENUNt()IA. BUENO'S AIRES 
Buenos Aires, 9 de setiembre de 1943. 

- Exp. 31444/B/942. - 1Q Suspender pOl' 3 dias ala directora de la escuela 
NQ 19 de Buenos Aires; senora DOLORES A. dIruo de BUSSO, pOl' no haber 
ajustado su conducta a su condici6n de directora en las incidencias que cons tan 
en este expediente. 
2Q - Trasladar, pOl' razones de mejor servicio, a las maestras de la escuela 
NQ 19 de Buenos Aires, senora MARIA LUISA S. de CURTI y senorita ELSA 
1. SUAREZ, a otra escuela y recomendarles que en su nuevo destino deben evitar 
la il'epetici6n de incidentes de esta naturaleza que las hara pasibles de medidas 
mas severas. 
39 - Pasar este expediente a la C<>misi6n de Didactica a sus efectos. 

DENUNCiIAS CONTRA DIRECTOR. 
CATAMARCA 

Buenos Aires, 10 de eetiembre de 1943. 
- Exp. 172'53/0/943. - Desestimar las denuncia,s formuladas en contra del 

director de la escuela NQ 2·22 de Catamarca, senor OSCAR F. PAEZ Y archival' 
estas actuaciones. 

PAGO DE SERVICIOS SANITARIOS. 
CATAMARCA 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1943. 
- EXp. 11019/C/943. - 1 Q Reconocer la factura de $ 9.- m/n., presentada 

al cobro pOl' Obras Sanitarias de la Naci6n, pOl' servicios prestados en el 29 se
mestre del ano 1942, a la escuela NQ 71 de Catamarea. 
2Q - Incluir el gasto en Carpeta de Ejercicio Vencido, ano 1942. 
3Q - Solicitar del Poder Ejecutivo Nacional, los fondos necesarios para atender 
el pago d'e la cuenta reconocida. 
4Q - Hacer saber a Obras Sanitarias de la Naci6n 10 manifestado pOl' Direcci6n 
Administrativa a fs. 10 vuelta. 

CESAN"TIA. CATAMAROA 
Buenos Aires, 9 de setiembre de 1943. 

- Exp. 31330/0/942. - 19 Estar a 10 resuelto a fs. 11 de este expediente. 
2Q - Declarar cesante, con antigiiedad al 25 de junio Wdo., y en las condiciones 

• 

• 
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establecidas en el Art. 4Q del Reglamento de Licencias, a la maestra de la es
cuela NQ 55 de Catamarca, senorita AURIBTELA EDIOTA PEREYRA. 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1943. 

OFRECTIMIENTO EN VENTA DE 
LOCAL. CORDOBA 

- Exp. 12709/ 0 / 943. - Desestimar el ofrecimiento de venta del edificio que 
ocupa la escuela NQ 177 de C6rdoba, que fO'rmula el sen{)r LUIS OORNELLO, por 
no convenir a los intereses escolares. 

PEDIDO DE REINCORPORACTON. 
CORDOBA 

Buenos Aires, ,10 de setiembre de 1943. 
- Exp. 1732/ 0 / 938. - No acceder a 10 solicitado y hacerle saber que debe 

inscribirse en el caracter de aspirante a p uesto docente. 

LLAMADO DE ATENCION. CORDOBA 
Buenos Aires, 9 de setiembre de 1943. 

- Exp. 8106/0/943_ - I.lamar la at enci6n a la maestro. de 10. escuelo. NQ 15 
de C6rd{)ba, senorita NELLY NOEMI ESKY MAGLIONE, por n o ajustar su pe
dido a 10 dispuesto en el articulo 9, pagina 424 del Digesto y archivar este ex
pediente. 

TRASLADO. CORDOBA 
Buenos Aires, 9 de setiembre d'e 1943. 

- Exp. 11805/ 0 / 943. - Traslag.ar, a su pedido, de 10. escuela N~ 163 de 
C6rdoba a 10. NQ 377 de la misma provincia" a 10. maestra senora MARIA LAURA 
R. de GATICA, me dido. que debera hacerse efectiva una vez que tome posesi6n 
de su cargo el director a designarse para el 'Primero d'e 1{)s establecimientoB ci
tados . 

TRASLADO. CORRIENTES 
Buenos Aires, 9 de setiembre de 1943. 

- .Exp. 1524/C/ 943. - 19 Acordar direcci6n libre a 10. eseuela NQ 411 de 
Corrien tes. 
2Q - Trasladar, a su pedid{), de 10. escuela NQ 270 a 10. NQ 411 de Q{)rrien'tes, 
a 10. maestra genona LUCliA. ESTHER LOBATO de OENTENO. 

NO:MBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1943. 
- .Exp. 12747/C/943. - Archivar este expediente. 

PEDIDO DE REINCORPORACION. 
CORRIENTES 

Bueno Aires, 9 de setiembre de 1943. 
- Exp. 7139/ C/ 936. - No acceder a 10 solicitado y hacer saber 11. la recu

rrente que debe inscribirse en el caracter de aspirante a puesto docente . 

• 
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RECTI1'ICACION DE NOMBRE. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1943. 
- El..'}). 19340/ E/943. - DejaI' constancia queel verdadero nombre y apell1-

do de 1a maestra designada para la escuela NQ 2 de Entre Rios por resoluci6n 
del 28 de octubre de 1942, Exp. 28038/ E / 94,2, es GUILL ERMA SOLEDAD GU
TIERREZ Y no Guillenmina Soledad Gutierrez como se consigno . 

REP ARACIONES. MENDOZA 
Buenos Aires, 10 de setiembre de 1943. 

- Exp. 3837/M/ 943. - 1 Q Autorizar las reparaciones que requieran las ins
t alaciones sanitarias del edificio de la Escuela NQ 2 de General Alvear (Mendoza). 
2Q - Adjudicar el trabajo ,a la firma MARIO S1U.IPIRISI en la suma de $ 637.
min. 
3Q - Imputar al gasto de $ 637.- m/ n., al Anexo E, Inciso b), Item 1, Partida 
27 del P resupuesto vigente. 
4Q - Girar a 181 Inspeccion Seccional de Mendoza, la referida suma, con cargo de 
r endir cuenta, para que abone al senor MARIO SAMPIRISI los t r abajos una 
vez recibido.s de conformidad. 

TRASLADO. MENDOZA 
Buenos Aires, 10 de setiembre de 1943. 

- Exp. 12486/ M/943. - Archival' este expediente. 

TRASLADO. MENDOZA 
Buenos Aires, 10 de setiembre de 1943. 

- Exp. 12482/ M/ 943. - Archival' este expediente. 

SITUACION DE DIRECTORA Y 
MA-ESTRA. MENDOZA 

Buenos Aires, 8 de setiembre >de 1943. 
- Exp. 14815/ M/ 942. - 1Q Intimal' a la directora de la escuela NQ 107 

de Mendoza, dona MERCEDES CORBALAN de PUEBLA, a que inicie de in
medi8lto los tramites de su jubilaci6n. 
2Q - Racer saber a la maestra de la misma escuela NQ 107, dona BLANCA RE
OUERO de DIAZ, que debe solicitar al Departameuto Nacional de Rigiene que 
infol"me oobre su incapacidad fisica, a fin de tramitar su jubilaci6n extraordi
naria, pOI' razones de s.alud. 

PEDIDO DE REINCORPORACION. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1943. 
- Exp. 24508/0/ 939. - No acceder a 10 solici.tado y hacer saber a la re

currente que debe inscribirse en el caracter de aspirante a puesto docent e. 

RECONS][])ERACION. SANTA FE 
Buenos Aires, 10 de setiembre de 1943. 

- Exp. 4595/S/ 939. - Estar a 10 resuelto pOI' e1 Consejo con fecha 12 de 
marzo del ano 1941 y archival' definitivamente estas actuaciones. 

• 
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CESAN TIA. SANTA FE 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1943 . 
_ Exp. 11430/ 8/ 943. - Declarar cesante por abandono del cargo, a la maes

tra de la escuela N9 86 de 8anta Fe, seiiora ANA ITERMAN de ROTMAN y 
dar cuenta de la resoluci6n adoptada al Ministerio de J usticia e Instrucci6n P U
blica, segUn 10 prescripto en el Art. 57, i.nc. 16 de la Ley l420. 

SUMARIO. SANTIAGO DEL ESTERO 
Buenos Aires, 9 de setiembre de 1943. 

- Exp. 9285/ 8/942. - 19 8uspender por 5 dias al director de la escuela 
N9 72 de 8antiago del Estero, senor MARIOELINO de J. LEDESMA, por las 
oon:stancias de este sumario . 
29 - Prevenirle que si en su futura actuaci6n docente repite las deficiencias 
comprobadas, se hara pasible de una severa medida disciplinaria. 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1943. 

REINCORPORACION.sANTIAGO 
DEL ESTERO 

- Exp. 21384/ G/ 941. - No acceder a 10 solicitado y hacer saber a la recu· 
rrente que debe inscribirse en el caracter de aspirante a puesto docente. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1943 . 
- Exp. 12751/ 8/ 943. - Archivar este expediente. 

ARCHIVO DE EXPEDIENTE. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1943. 
- Exp. 11453/ 8/ 943 . - Archivar este expediente. 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1948 . 

RECONSIDERACION. SANTIAGO 
DEL ESTERO 

- Exp. 29375/ 8/ 942. - No hacer lugar a la reconsideraci6n solicitada por 
la ex-directora de la escuela N9 13 de Santiago del Estero, senora PET RONA 
G. R. de 8ALVATIERRA y ex·maestras del. mismo establecimiento, senoras MA

NUELA 1. P . de ROJA8 y ARMINDA 8 . de GALEANO, por ser improceden tes 
y mantener en todas sus partes la re'soluei6n de fecha 16 de abril ultimo. 

INSTALACION DE ESCUELA HOGAR. 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1943. 
- Exp. 18522/ T/ 940. - Disponer el archivo definitivo de estas actuaciones, 

debiendo tomar nota previamente las Ins.pecciones General de Provincias y de E s
cuelas Hogares y Climaticas. 
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NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 10 de seticmbre de 1943. 
- Exp. 12748/ T/ 943. - Archival' este expedicnte. 

SECCIONES PROVINCIAS Y 'I'ERRITORIOS 

TRASLADO DE MAESTRA. 
LA PAMPA Y BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1943. 
- Exp. 22594/ P / 943. - Visto el pedido de tra.slado formulado porIa maes

tra de la escuela NQ 24 de La Pampa, senorita MARIA LIA FERNANDl?Z, 10 
informado pOl' Direccion de Personal y Estadistica e Inspeccion General de Te
rritorios; que el pedido se ajusta a In, reglamentaci<in dictada el 5 de julio ppdo. 
(Expte. 14199/ P / 943) y considerando que se encuentra vacante un cal'go de 
maestra en la escuela NQ 36 de Buenos Aires y que son atendibles las razones 
invocadas, el Interventor del COllsejo Nacional de Educacion, 

RESUELVE : 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 36 de Buenos Aires, como maestra de 4'-' 
categoria a la maestra de 3(1. de la escuela NQ 24 de La Pampa, senorita :M:ARIA 
LIA FERNANDEZ. 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1943. 

CONSUL~rA SOBRE AFILIACION DE 
MA:E:STROS A LA ACCION 

ARGENTINA 

- Exp. 806/ S/ 941. - 1 Q Archival' estas actuaciones. 
2Q - DejaI' constancia que recien se resuelve este e:>'llediente pOI' haber est ado 
demorado en la Comision de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a es
ta Intervencion. 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1943. 

TRABLADO DE MAESTRA. 
MISIONES Y CORRIENTES 

- Exp. 12761/ C/ 943. - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 250 de Mi
siones, a la actual maestra de la 114 de Corrielltes, senora FRANCISCA A. 
RECA de RUIZ. 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1943. 

TRASLADO DE DIRECTORA Y 
MAESTRA. CHUBUT Y CORDOBA 

- Exp. 9000/ C/ 943. - 1Q Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 437 de 
Cordoba a la directora illfantil de la NQ 130 del (Jhubut, senorita DON ATILA 
VIRGINIA JOFRE, quien revistara en 1(1. categoria. • 
2Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 437 de Cordoba a la maestra de 

• 
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3~ categoria de la NQ 130 del Chubut, :senorita OLGA ROSA JOFRE, quien 
revistara en 4~ categoria. 

(Firmado): PEDRO GULLY. 
FRANCISCO SCHIAFFINO 

Es copW, fiel de las resol1lciones adoptadas en los expedientes y 
fechas indicados en cada caso. 

VICTOR B. DURAND 
OFIOIAL MAYOR INTERINO 

c. N. de E.-T. G.-Exp. 175631DI942 - 50011P1943-T. 38:; 

• 
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 35 

Dia 17 de setiembre de 194:3 

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto N 9 564. de fecha 18 de junio 
de 1943, el IntetVentor del Consejo Nacional de Educacion, 
ha resuelto: 

RESOLUCION DE CARACTER >GENERAL 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943. 

DEROGANDO TURNO 'GUARDIA 
lDE MEDICOS 

- Exp. 22437/ 1/ 943. - Visto la nota presentada por la Inspecci6n Medica 
Escolar y atento que, do acuordo a las modificacioues efectuadas en la organi
zaci6n de los servicios medicos, ya no es necesaria la permanencia del medico 
de guardia, e1 Interventor del Consejo Nacional de E:ducaci6n, 

RESUELVE: 

DeI'ogar e1 inciso i ) , articulo 12Q, Capitulo 9Q, del Titulo II del Libro II, p{lgina 
196 del Digesto, que dice: "PrestaI' pOI' turn os el servicio .de gunrdia. en el con
sultorio de la Casa Central". 

SEcmON V ARIOS 

IMPRESION A CARGO DEL INSTI
TUTO SANMARTINIANO DE "CAR

TILLA HISTORICA SOBRE EL 
I,IBERTADOR" 

Buenos Aires, 13 de 1!etiembre de 1943. 
- Exp. 5345/ 1/ 942. - 1Q Apl'obar 1:1 "CARTILLA llISTORICA SOBRE EL 

LIBERT AD OR", preparnda pOI' el Instituto SanmaTtiniano haciendo conocer 
a este las modificaciones introducidas porIa Oficina de I nformaci6n y 10 que 
prop one la Comisi6n especial referente al vocablo "gesto". 
29 - Agradecer al Instituto Sanmartiniano la co1:1boraci6n ofrccida. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 

Buenos Aires, 14 de setiembre 'de 1943. 
_ Exn . 15668/M/ 943. - Archival' las presentes nctuaciones previa comuni

caci6n nl sefior Jefe del Regimiento 2 ile Cahalleria, dE' la, mpiliiln niloptniln pOI' 
la In peccion Gen!'ral de EAcue1nA pnrn AdllltOR y 1·n7,on0. ()1H' 1n l11otiVfl1'On. 
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Buenos Aires, 13 de setiembre de 1943. 

17 de setiembl'e de 1943 

INSTALACION TALLERES DE 
JUGUETES 

- Exp. 19786/ L /943. - No acceder a 10 solicitado. 

Bu en os Aires, 13 de setiembre de 1943. 

CLASES ALUSIV AS A JOSE MA
NUEL ESTRADA 

- Exp. 20675/ C/ 943 . . - Disponer que el 17 del corriente se dicten en las 
escuelas una clase especial sobre Ill. personalida,d de JOSE MANUEL ESTRADA, 
eon motivo de cumplirse, en esa fech a, el 49Q aniver sario de su fallecimiento. 

INVESTIGACION 
Buenos Aires, n de setiombre de 1943. 

- Exp. 22915/P /943 . - Vista Ill. no-til. precedente en Ill. que el sefior Ins· 
pector e Investigador de.-la Inspecoion Seccional de La Rioja, doctor RICARDO 
BALD RICH, solicita se Ie releve de las f unciones que se Ie encomendaron por r eo 
solucion del 5 de agosto ppdo. (Nota NQ 2246) Y teniendo en .cuenta la nota 
NQ 384 de 2 del corriente del senor Interventor Nacional de Ill. Provincia mencio
nada, el Interventor del Consejo Nacional de Educacion, 

RESUELVE : 
1 Q - Relevar a su pedido 11.1 doctor RICARDO BALDRICH, de las funciones de 
Inspector e Investigador de Ia Inspeccion Seccional de La Rioja. 
2<'> - Designar al senor Profesor JULIO A. TORRES, para que con amplias f a
cultades realice una inspecci6n e investigacion en Ia Inspeccion Seccionl11 de L a 
Rioja, nutorizrmdolo para que en cumplimiento de dicllO fin, tome las decla.ra
ciones que considere necesarias y solicite todos los in formes que a su juicio re
sultaren convenientes para el exito de su tarea, debiendo eleval' oportunamente 
un detallaclo informe de su resultado. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 11 de setiembre de l[l"'3. 

- Exp. 3 ... 04.2/ C/ 9 ... 0. - 1<'> Archivar estas actuaciones. 
2Q - Dejar constancia que rccien se resuelve estc expediente por haber estado 
demorado en Ill. Comision de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad 
a esta Intervencion . 

DE SIGNA CION 
Buenos Aires, 15 ,de setiembre do 1,943. 

- Exp. 20715/ D/ 9..J.3 . - Designar 031 sefior Auditor Auxiliar de Primera 
doctor NORBERTO J. HERRERO para. que practique la investigaci6n a que 
se refieren las actuaciones. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aire , 11 de setiembre de 19 ... 3. 

- Exp. 8378/ P / 938. - 1 Q Archivar las present.es actuaciones. 
2Q - Dejar cOllstancia que reoi6n se resuelve este expediellte pOl' haber estado 
demorado en la Comision de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a 
estn Intervencion. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Bu r I) i e-, 11 .lp ~f'tielllhpe 1 lll::l. 

F I' 1,1'1" Tl/!I:1::!. - 1Q nispo ner e1 arr hivo de estas actua cioncs. 
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i 
2Q - DejaI' constancia que reClen se resuelve ' e.ste expediente por haber estado 
demorado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a 
esta Intervenci6n. 

-.~'-- -~~ .. '- --- .-. -
ARCHI'VO DE ACTUACIONES 

Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943. 
- E~. 14945/ 0/925. - 1Q Disponer el archivo de estas actuaciones. 

2Q - DejaI' cons tan cia que recien se resuelve eate 'Bxpediente pOl' haber estado 
demorado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad 
a esta Intervenci6n. 

ARCHI'ITO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943. 

- Exp. 18223/ P / 94-3. - Disponer el archivo d.e estas actuaciones. 

Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943. 

AUMENTO PERSONAL PARA ES
CU:ELAS MILITARES 

- Exp. 15687/ M/ 94-3. - 1 Q Disponer que la Direcci6n Administrativa, al 
formular el pr6ximo proyecto de pr.esupuesto, tenga en cuenta la inclusi6n 
del refuerzo necesario en jas respecti vas partida., que permita el reajuste 
de las escuelas primarias anexas existentes y a crear en las Unidades del Ejer
cito, Armada y Base Aerea "General Urquiza" p:ropuesto porIa Inspecci6n 
General de los referidos establecimientos, previendo : el aumento de 63 cargos 
de subpreceptores y 11 de directores y dotaci6!'t de material y utiles esco1ares. 
2Q - Acusar recibo de la nota de fs. 13, con transcri·pci6n de esta res-oluci6n y 
manifestar, que razones de presupuesto impiden a III Intervenci6n dar soluci6n 
inmediata al pedido. 
3Q - Remitir las actuaciones de fs. 18 a 23 .al Ministerio de Justicia e Instruc
ci6n Publica, con nota de estilo, haciendo conocer est-a resoluci6n y la dificultad 
expuesta en el Art. 2Q. 
4Q - Pasar las actuaciones a la Direcei6n Administrativa a sus efectos. 

SUBSIDIO 
Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943. 

- Exp. 1145/ C/ 9-!3. - 1 Q Dej.ar sin efecto la res-oluci6n de fecha 10 de 
junio Ul timo (fs. 7). 
2Q - Previo conocimiento de la Confederaci6n Naeional de Beneficencia, ar
chivar estas actuacione.s. 

DENUNCIA DE BIENES VACANTES 
Buenos Aires, 11 de setiembre de 19-!3. 

- Exp. 1855(i/ N/ 9-!3. - Dar pOl' desisiido de la den uncia de bienes que 
formula en estas actuaciones el sefior JOSE N ASUT)'!: Y archival' el expediente, 
previa reposici6n del selIado de ley. 

REPARAmON DE AUTOMOVIL 
Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943. 

- EA'P. 11631/ P / 9-13. - 1 Q Aprobar la factur~k presentada por la fi rma 
HENRY W. PEABODY Y Cia. Argentina Ltda. que asciende a $ 541,70 min. 
'Por reparaciones en el autom6vil chapa 1435, propiedad de la Repartici6n. 
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!Q _ Direccion Admini trativa imputara el gasto en la respectiva partida del 
presupuesto en vigor. 
39 - DejaI' constancia que estos gastos fueron autorizados pOl' el ex Vocal, 
doctor ARTURO VILLAFANE TAPIA con el V9 BQ .del sefior ex Presidente 
del Consejo doctor SOFANOR NOVILLO CORVALAN. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943 . 

- Exp. 471/G/ 942. - 1Q Archival' laB presentes actuaciones. 
t.Q - DejaI' constancia que recien se resuelve este expediente pOl' haber estado 
demorado en ]a Comision de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a 
esta Intervencion. 

DENUNCIA DE BIENES VACANTES 
Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943. 

- Exp. 30948/ D/ 942. - 19 Aceptar I:a denuncia de bienes vacantes que for
mula en estas actuaciones el sefior ALBBRTO LASA vista su conformidad con 
la Resoluci6n de 30 de octubre de 1940. 
29 - Vol vel' el expediente a la Oficina Judicial con el objeto de dar cuenta en 
su oportunidad de los resultados del juicio sucesorio. 

Buenos Aires, 11 de setiembre djl 1943. 

PAGO PORCENTAJE EN DENUN
CIA BIENES VAOANTES 

- Exp. 24115/ N / 940. - Disponer la liquidacion y pago al sefior PEDRO 
NOLASCO NACIMENTO, del porciento que resulte de la aplicaci6n del Art. 89 

del Reglamento en vigor, pOl' su denuncia de bienes vacantes a que se l'efiere 
este expediente, a cuyo efecto se acepta lla fianza del sefior EDUARDO PEDRO 
ANSELMI, quien se compromete a reintegrar al Consejo la surna que se entre
gue al d'enunciante, si se presentaren herederos alegando derechos a la JHlrencia. 

DENUNCIA DE BIENES VACANTES 
Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943. 

- Exp. 14899/ G/ 943. - 19 Aceptar J.a denuncia de bienes vacantes formula
da pOl' el sefior SALUS TIANO GRANDIO, vista su conformidad con la Reso
luci6n de 30 de octubre de 1940. 
29 - Volver el expediente a la Oficina Judicial con el objeto de promover eJ 
juicio sucesorio del causante. 

CONCESION DE PA'SAJES 
• OFICIALES 

Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943. 
- Exp. 19566/ U / 942. - 19 No hacetr lugar al pedido que formula en estas 

actuaciones el Consejo Superior de Jas UlD.iversidades Populares Argentinas y ar-
chival' el expediente. -
2<9 - DejaI' constancia que recien se re1IUelve este expediente pOl' haber estado 
demorado en la Comision de Hacienda y A.suntos Legales, con anterioridad a 
esta Intervenci6n. 
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DENUNCIA DE BIENES VACANTES 
Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943 . 

- Exp. 1-!267/ G/ 943. - 1Q Desestimar la denunc.ia de bienes vacantes que 
formula en estas actuaciones el senor CARLOS M. GOLA. 
2Q - Volver las actuaciones a la Oficina Judicial a f in de que promueva el 
juicio sucesorio del causante. 

CANOIONES ESCOLARES 
Buenos Aires, 14 de setiembre de 1943. 

- Exp. 29277/ D/ 942. - Pasar este expediente a Ia 1nspecci6n de M°;jsica a 
los efectos indicados precedentemente. 

APRO:BACION DE TEXTO 
Buenos Aires, 14 de setiembre de 1943. 

- Exp. 29505/ M/ 942. - No acceder a 10 solicitado en este 6xpediente. 

ARCHIV() DE ACTUACION"ES 
Buenos Aires, 14 de setiembre de 19430 

- Exp. 19834/ M/ 943. - Archivar las presentes actuaciones. 

ARCHIVO DE ACTUAClONES 
;Buenos Aires, 11 de eetiembre de 1943 . 

- EJq>. 5368/ 1/ 943. - Disponer el archivo de estas actuaciones previo co
nocimiento de la Direcci6n Administrativa. 

R.I:CLAMO DE HAB"ERES 
Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943. 

- Exp. 1816/ E/ 932. - Desestimar el pedido formulado a foja 7 por la se
:iiorita LORENZA POZZETTA pOl' ser improcedente y archivar las presentes ac
tuaciones. 

SUl::.LDO EN LICENCIA 
Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943. 

- Exp. 17800/1/ 943. - Archivar las presentes oaduaciones, previo conoci
miento ,del preceptor de la escuela mili tar Q 6, sefior l!'ERN ANDO MARQUEZ . 

AROHIVO DE AOTUACIONES 
Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943. 

- Exp. 16746/ D/ 937. - 1Q Disponer el archivo de estas actuaciones. 
20Q - Dejar constancia que recien se resuelve este expediente por haber estado 
demorado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a 
esta Intervenci6n. 

HONORARIOS DE APODERADO. 
Sll.NTA CRUZ 

Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943. 
- Exp. 15699/ 0 / 943. - 1Q Regular en $ 200.- m/ l1., los honorarios del apo

derad'o en Rio Gallegos (Santa Cruz), se:iior LUIS R. DEMAESTR1, por trabajos 
realizados dur:1nte el mes de marzo ppdo., en la procura,duria a su cargo. 
2Q - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 9 del Pre· 
supuesto en vigor. 

• 

• 
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Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943. 

17 de setiembre de 1943 

ARCHIVO DB ACTUACIONES 

- Exp. 3~365/D/942. - lJQ Archivar estas actuaciones. 
209 - Dejar constancia que recien se resuelve este expediente por haber estad'o 
demorado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a 
esta In tervenci6n. 

Buenos Aires, 11 de setiembre de 19-13. 

ARQUEO DE CAJA DE DIRECCION 
GENERAL DE ARQUITECTURA 

- Exp. 2{)778/ D/ 943. - Aprobar el arqueo practicado en la Direcci6n Gene· 
r al de Arquitectura y disponer el archive> de estas actuaciones. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943. 

- Exp. 3893/ M/ 928. - 1 Q Disponer el archivo de estas actuaciones. 
2.\1 - Dejar constancia que recien se l'esuelve este expediente por haber estad'o 
demorado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a 
esta Intervenci6n. 

V ALUACION DE FINCA 
Buenos Aires, 11 de setiembre de 19-13 . 

- Exp. 15194/ 0 / 943. - Aprobar la valuaci6n de la finca Loyola 1470/ 1500 
y Aguirre 1425/ 1439, practicada por Obras Sanitarias de la Naci6n. 

FIANZA 
Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943 . 

- Exp. 14857/M/ 943. - Aprobar la fianza present ada a foja 3 por el Au· 
xiliar 7Q de la Repartici6n, don RAUL PELAEZ, por la suma de $ 1.000.- m/n., 
y volver este expediente a Direcci6n Administrativa a los efectos indicados por 
la misma a foja 4. 

SECCION CAPITAL 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 1943. 

PASE DE A YUDANTE DE ECONO
MA. ESCUELAS AL AIRE LIBRE 

Nros. 3 Y 8 

- Exp. 14869/E/ 9-13. - Mantener el pase concedido a la Ayudante lQ de 
la escuela al Ahe Libre NQ 8, senorita OLGA BELLUATI a la similar NQ 3, 
con funciones de Ayudante de Ec6noma. 

Buenos Aires 15 de setiembre de 1943. 

SIN EFECTO LLAMADO DE ATEN
CION. C. E. lQ 

- Exp. 22576/1/ 943 . - Visto la IDota presentada por el sefior Inspector 
Tecnico Seccional de Escuelas de la Capit;l don ALBERTO HARRINGTON Y el 
informe producido por la I nspecci6n Tiknica General .de la Capital en el que se 
sefiala al causante como un f uncionario laborioso y que cumple con estrictez los 
deberes inherentes a u cargo, el Interventor del Consejo Nacional 'de Edu
eaci6n, 
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RESUELVE,: 
Dejar sin efecto el llamado de atenci6n impuesto al Inspector Tecnico Sec

cional seno_r ALiBER,TO HARRI GTON por e2..llediente l!n84/ 1 Q / 943 (Boletin 
de Resoluciones NQ 19) . 

SUELDO EN LICENCI.A. C. E. 2Q 
Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943. 

- Exp. 18831/ 2Q/ 943. - Archivar las presentes actuaciones, previo conoci
miento de la maestra de la escuela NQ 18 ,del C. E. 29, senorita AMELIA REGI
NA RAfCES. 

CESION DE LOCAL. C. E. 29 
Buenos Aires, 14 de setiembre de 1943. 

- Exp. 24424/ 29/ 942. - Autorizar a la Asoci:,LCi6n Boy Scouts Argentinos 
para hacer uso del local de la escuela NQ 5 del Consejo Escolar 2Q, dentro de los 
dias y horas sefialados poria direcci6n de la escuela a fs. 6. 

SUELDO EN LliCENCI.A. C. E. 3Q 
Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943. 

- Exp. 18782/ 39/ 943. - Archival' las presentes a.ctuaciones, previo cono
cimiento de la maestra de la escuela NQ 17 del C. E. ;3Q, senora DELIA ABA
SOLO de JARDEL. 

EXCUll-SION. C. E. 3Q 
Buenos Aires, 13 de setiembre de 1943. 

- Exp. 20344/ 39/ 943. - Autorizar a la direcci6n de la escuela NQ 23 del 
Consejo Escolar 3Q para realizar una visita a La Colonia Nacional de Vaca
ciones "General San Martin" de Olivos, con los alumnos de 2Q a 6Q grado de 
ambos tUl"llOS acompafiados de sus maestros. 

SUSPENSION A DOCENTE. C. E. 4Q 
Buenos Aires, 16 de setiembre de 1943. 

- Exp. 23132/ 4Q / 943 . - Visto la nota I sp NQ 12.9137 JS/ AA del senor Sub
Jefe de la Policia de la Capital Federal del dia de la fecha en la cual se comuni
ca que el 13 del eorriente ha sido detenido y procesado el vicedirector de la es
euela NQ 15 del Consejo Escolar 49 a cargo interinameIlte de la direcci6n de la 
misma, acu~ado de un delito que afecta a la moral y que el wsmo ha sido co
locado a disposici6n del sefior Juez de Instrucci6n en 101 Criminal doctor IGNA
CIO JORGE ALBARRACIN, el Interventor ,del Consejo Nacional de Educaei6n, 

RESUELVE: 
Suspender a partir del ,13 de setiembre ultimo al vi.cedirector a cargo de la 

direcci6n de la escuela NQ 15 del Consejo Escolar 49, sefior JUAN BIBSO hasta 
tanto recaiga senteneia en la causa que se Ie sigue. 

SUELDO . EN LICENCI.A. C. E . 4Q 
Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943. 

- Exp. 19330/ 4Q/ 943. - Archivar Jas presentes actu~ciones, previo cono
cimien to de la maestra de la escuela NQ 19 del O. E . 4Q, Ilenora PALMIRA ROSA 
DE NOTTA de VAR;E)LA. 

CESION JOE LOCAL. C. E. 6Q 
Buenos Aires, 13 de setiembre de 1943. 

- Exp. 26003/ 6Q/ 942. - Archivar las presentes actuaciones. 
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Buenos Aires, 14 de setiembre de 1943. 
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17 de setiembre de 1943 

CESION DE LOCAL. C. E . 69 

- Exp. 5753/ 6'1/942. - Autorizar a la Asociaci6n Popular de Educaci6n 
San Crist6bal, pal'la que hag a uso, dura.nte el corriente ano, del local de la 
escuela 10 del ,Col1sejo Escolar 6'1, a fin de que continue fun cionando la "Escue
la de Puertas Abiertas" que sostiene dicha entidad. 

MEDIDA D1SCIPLINARIA. C. E. 79 
Buenos Air es, 15 de setiembre de 1943 . 

- Exp. 22914/ 79/ 943. - Vis to el illforme presentwo pOI' el senor Revisor 
de L ocaciones Escribano EDMUNDO M. GALLO y 10 manifestado ipor la Ius
pecci6n Tecnica General de la Capital, 131 Interventor del Consejo Nacional de 
Educaci6n, 

R·ESUELVE: 
Llamar la atenci6n del director de I:!!' escuela NQ 24 del Consej'o Escolar 7Q, 

senor RUFINO AYALA GA.UNA, por los hechos comprobados en las actuaciones. 

INSTALACION DE COCINA. C. E. 79 
Buenos Aires, 13 de setiembre de 1943. 

- Exp. 1402·8/7Q / 943 . - Autorizar a la direcci6n de la escuela NQ 10 del Con
sejo Escolar 7Q a instalar la cocina dE: kerosene a que se refieren estas ac
triaciones, para el servicio de la COIla de leche que sostiene la asociaci6n coope
radora. 

CESION DE LOCAL. C. E. 7Q 
Buenos Aires, 13 de setiembre de 1943. 

- Exp. 82087 / 7Q / 943. - Autorizar a la Asociaci6n de Boy Scouts Argenti
nos "Tambor de Tacuari" a utilizar un aula de la escuela 17 del Consejo 
Escol~r 7Q, los dias martes, jueves y sabados de 17 a 18, para impartir ins
trucci6n a una secci6n de nllias de la mencionada entidad. 

:MCANTENIENDO RESOLUCION. C. E . 89 
Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943. 

- Exp. 26985/ 8Q/ 937. - 1'Q No lIncer lugar al pedido que formula el maestro 
de la escuela NQ 2 del C. E. 17Q, senor ENRIQUE S. GOUDOME, de que se Ie le
vante la medida disciplinaria impuesta 'por resoluci611 del 6 de f ebrero de 1930, 
Exp. 22688/11Q/930, por no reunir las condiciones exigidas pOI' el Art. 15Q, pagina 
424 del Digesto . 
2Q - Dejar cons tan cia que recien se resuelve este expediente, pOI' haber estado 
demoTado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a 
esta Intervenci6n . 

SUELDO EN LIOENCIA. C. E . 89 
Buenos Aires, 11 de setiembre d'e 1943. 

- Exp. 12836/ 8Q/943 . - Archivar las preselltes actuaciones, previo cOlloci
miento de la maestra de la escuela NQ 5 del C. E. 8Q, senora OFEI,IA CLARA 
ONETO de ONETO'. 

, DENUNOIA CONTRA MAESTRO. 
C. E . 89 

Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943. 
- Exp. 14761/ 8Q/ 943. - Desestimar pOl' infundada la denuncia formulada 
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contra la maestra de la escuela Nt) H del ,Consejo :E;,sco1ar 8Q, senora FILOME
NA DI GREGORIO de BORDO y disponer el af(~hivo de estas actu~ciones. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 9Q 
Buenos Aires, JQ de setiembre de 1943 . 

- Exp. 18448/ 9Q/ 943. - Archival' las presentes actuaciones, previo conoci
miento de la maestra de la escuela N9 22 del C. E. 99, senorita LIDIA VAS
CO CELLOS . 

CESION DE LOCAL. C. E_ 99 
Buenos Aires, 14 de setielll bre de 1943. 

- Exp. 31291/9~/942. - Autorizar a la Universidad Popular "Florentino 
Ameghino", para que continue haciendo uso, durante e1 corriente ano, del local 
de la escuela NQ 15 del Consejo Escolar !)\', sito en la calle P ringles 1377. 

C~SION DE LOCAL. C. E. 9Q 
Buenos A ires, 13 de setiem bre de- 1943. 

- Th..-p . 31290/ 9Q/ 942. - Autorizar a la Universidad Popular "Femenina de 
Palermo" para que continue haciendo uso, durante e1 corriente ano, del local' de 
la escuela N9 22 d el Consejo Escolar 99, sito en la calle Cabrera 4078. 

UBICACION DE VIC~DIR~CTOR. 
C. E. 99 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 1943. 
- Ex:p. 20192i 9Q / 943 . - Ubicar en la escuela N9 26 del Consejo Escolar 9Q, 

al vicedirector de la NQ 14 del mismo Distrito, senor PEDRO M. ESQUIVEL, de 
acuerdo con 10 resuelto en el Art. 29 de la resoluci6n del 20 de agosto ultimo 
(fs. 22). 

DESOOUPACION DE TERItENO. C. E . 109 
Buenos Aires, ,11 de setiembre de 1943. 

- Exp. 11189/ 10Q/ 940. - 19 Intimal' al.Club Deportivo "0. D. E. C. A. Ju
niors" para que de inmediato proced'a a desalojar el terreno de propiedad fiscal 
sito en Niceto Vega y Arevalo 
2Q - Autorizar la ocupaci6n de la vivienda existente en el terreno a que se hace 
mend6n en este ex:pediente, por el Ayudante ,1 Q de la escuela don LORENZO 
TONQUIS, pOl' asi convenir a los intereses escolares. 
3Q - Llamar seriamente la atenci6n al ,director de la escuela NQ 21 del C. E. 169, 
senor JOAQUIN CABRAL, porIa conducta observada en este asunto, que evi
dencia un lamentable olvido de la responsabilidad del funcionario. 

SUELDO EN LIC~NCIA. C. E. 109 
Buenqs Aires, 11 de setiembre de 1943. 

- E>.-p. 10936/ 109/ 943. - Archival' las presentes actuaciones, previo cono
cimiento de la maestra de la escuela N9 3 del C. E. lOll, senora TERESA EUSNIK 
de SIQUOT THON. 

SUELDO E:N LICENCIA. C. E . 109 
Buenos Aires, 11 de setiemhre de 1943. 

- E>.-p. 19475/ 10Q / 943. - Archival' las presentcs actuaeiones, previo cono
cimiento de la maestra especial de musica de la eseuela NQ 2 del Consejo Es
Bolar 109, senorita ANA MARIA DEL ROSARIO MEDINA. 
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ACTO ESCOLAR. C. E. 129 
Buenos Aires, 13 de seiiombre de 1943. 

- Exp. 10735/ 12Q/ 943. - Fijur el dia 15 del eorriente para el acto de la 
inauguraci6n ofieial del enifieio de la eseuela "Republica de E l Salvador", 
NQ 5 del Consejo Eseolar 129, dia en que se eelebl'a el aniversario de la inde
pendeneia del eitado pais amerieano . 

ACTO ESCOLAR. C. E . 129 
Buenos Aires, 13 de setiem bre de 1943. 

- Exp. 20986/ 12Q/ 943 . - No aeeeder a 10 solicitado y archivar las aetua
eiones_ 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 139 
Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943 . 

- Exp. 19494/ 13Q/ 943. - Arehivar las presentes aetuaeiones, previo eono
eimiento de la vicedireetora de la eseuel:a NQ 5 del Consejo Eseolar 13Q, senora 
DELIA MARIA QUESTA de PENDOLA. 

ENTREGA DE PREMIOS. C. E . 139 
Buenos Aires, 13 de setiembre de 1943 . 

- Exp. 19206/ 13Q/ 943. - 1Q Autori!lar a la eseuela 10 del Consejo Escolar 
13Q, a reeibir quince medallas donadas por e'l Comite Patri6tico Eeuatoriano para 
los alumnos eonsiderados como los mejores eompaiieros de la escuela. 
2Q - Agradeeer la donaei6n de referene.ia. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E . 149 
Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943 _ 

- Exp. 193~8/HQ/943. - Archival' las presentes aetuaeiones previo eonoei
mien to de la maestra de la eseuela NQ 5 del Consejo Eseolar 14Q, senora AR
GENTINA ESPERANZA de CAMPOS de SA~UDO. 

CONCEPTO DE MAESTRA. C. E . 15Q 
Buenos Aires, 13 de setiembre de 1943 . 

- Exp_ 15846/ 15Q / 943. - Dejar constancia de que la maestra de la eseuela 
11 de-I Consejo Eseolar 15Q, senora MARIA ESTHER MOLL I de SEITZ, _ ha 
mereeido, por par te de la direcei6n, durante el ano 1938, apreciaei6n sintetica 
MUY BUENA. 

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1943. 

REFUNDICION DE CURSOS. UBI
CACION DE MAESTRA ESPECIAL. 

CC. EE. 14Q Y 189 

- Exp. 17854/149/ 943 . - 1Q Refundir el 3er. eurso de Corte y Confeeei6n 
de la escuela para adultos NQ 3 del Consejo Escolar 18Q, eon el 2do., por funeio
nar con inscripci6n y asisteneia inferior a la reglamentaria. 
2Q - Ubiear a la maostra especial que lo atendia, senorita MARIA LUISA DE
MATTEI, en la similar NQ 2 del Consejo Escolar 14Q. 
39 - L lamar la atenci6n de la Inspecci611 General de Escuelas para Adultos. 

AItCHIVO DE ACTUACIONES. C. E . 159 
Buenos Air es, 14 de setiembre de 1943. 

- Exp. 7977/ 15Q/ 943. - Archivar las presente!! aetuaciones. 
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AC~ro ESCOLAR. C. E. 16Q 
Buenos Aires, 13 de setiembre de 1943. 

- Exp. 20373/ 16Q/ 943. - Autorizar a la direeci6n de la escuela "Republi
ca de Costa Rica", a efectuar et acto a que se .l·efieren estas aetuaciones, el 15 de 
'corriente en la ultima bora de clases del turno de la manana, debiendo someter 
el program a a la aprobaci6n de la Inspecci6n Seccional. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E . 179 
Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943. 

- Exp. 13277 / 17Q/ 943. - Arcbivar las presentes actuaciones, previo con o
cimiento de la maestra de la escuela NQ 12 del Consejo Escolar 17Q, senora 
E LSA MARGARITA DUNZELMANN de ROSENFELD. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 17Q 
Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943. 

- Exp. 10348/ 179/ 943. - Arcbivar las preselltes actuaciones, previo cono
cin;tiento de la ayudante 19 (portera), de la escuela N9 14 del Consejo Esco
lar 179, senora JOSEFA MANZORRO de RISULlr<JO. 

UBICACION DE MAESTRA. C. E. 17Q 
Buenos Aires, 13 de setiembre de 1943 . 

- Exp. 19009/ 179/ 943. - Aprobar la ubicaci6n de la senora BERTA B. 
D. de AGOTE, maestra secretaria que se reintegra. al grado en la escuela 1 del 
Consejo' Escolar 17Q, turno de la tarde. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E . 189 
Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943. 

- Exp. 21137/ 189/ 943. - 19 Acordar licencia, por asuntos particulares, sin 
goce de sueldo, des.de el 19 de setiembre en curso hasta el 30 de noviembre pr6-
ximo y desde el 24 de fe brero (iniciaci6n de la inscripci6n escolar) hasta el 23 
de mayo de 1944 (180 dias en total), al maestro de la escuela NQ 3 del C. E. 189, 
senor JORGE CESAR ROMERO, advirtiendole que al finalizar la misma, debera 
tomar posesi6n de su cargo, bajo apercibimiento de ser declarado cesante. 
29 - Hacer saber al senor Romero que puede presentar a su regreso, si 10 estima 
conveniente, los informes y sugestiones que considere oportunos . 

SUELDO EN LICENClA. C. E. 199 
Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943 . 

- Exp. 12880/,199/ 943. - Archival' las presentes actuaciones, previo cono
cimiento de la maestra de la escuela N9 15 del C. E. 199, senora MARrA. DEL
FINA O. de OHECA. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E . 209 
Buenos Aires, 11 de setiem bre de 19;103. 

- Exp. 1!)329/ 20Q/ 943 . - Archival' las preselltes actuaciones, previo cono
eimiellto de la maestra de la escuela N9 2{) del C. E. 209, senora ANA MARIA 
EMILIA ELISA LAMBERT de CERMESONI. 

SUELDO EN LICENClA. C. E. 20Q 
Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943. 

- Exp. 13386/ 209/ 943. - Archival' las presentes actuaciones, previo conoci
miento de la maestra de la escuela N9 9 del C. E . 209, senora MARIA ESTHER 
ROBERT de DEGROSS!. 
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SECCION TERRITORIOS 

DESE'STIMASE DENUNCIA 
Buenos Aires, 11 de setiembl'e de 1943. 

- EtXp. 12664/C/938. - 19 Desestimar pOI' infUlldada la denuncia que f or
mula en estas actuaciones el actual visitador de escuelas, senor GASPAR L. 
BENAVENTO. 
29 - Hacerle conocer al mismo, el ,dictamen de la Asesorla Letrada (fs . 18). 
39 - DejaI' constancia que recien se resuelve este expediente, pOl' haber estado 

, . 
demorado en la Oomision de Hacienda y Asuntos Legales, con antel'ioridad a 
esta Interve~ciOn. 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 1943. 

UBIOACiON DE MAESTRA ADS
CRIPTA. CAMPO DE MAYO 

- Exp. 16554/ 1/ 943. - 19 DejaI' sin e:Eecto la ubicacion en la escuela NQ 43 
de La Pampa, de la maestra adscl'ipta senorita SARA B. SUSTAITA (Resolucion 
del 8 de julio ppdo., expedien te 14181/ I / 9'l3). 
29 - Ubicar a la senorita SARA B. SUSTAITA, con caracter ..... provisional, en In 
escuela NQ r de Oampo de Mayo, en I'eemplazo de la titular senorita ARMEN 
LABOLIDA, en uso de licencia. 

LICENCIA. CHACO 
Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943 . 

- Exp. 21423/ C/ 943 . - Acordar licencia l)or asuntos particulares, sin goee 
de sueldo, pOl' el termino de 180 ,dias, a con tar de su iniciacion, al maestro de la 
escuela NQ 142 de Chaco, senor J AThIE LUIS VILLARINO. 

Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943. 

:DESESTIMASE DENUNCIA. TRAS
LADO DE MAESTRA. CHACO 

- Exp. ,}6553/ C/ 942. - 1Q DesestiInar" pOI' falta de fundamento, la denuncia 
formulada contra el director de la escuela N9 166 de Chaco, senor ANTONIO 
FERNANDEZ . 
2Q - LlamaI' seriamente la atencion al Inspector Seccional ,de Chaco, senor RA
MON SU AlTER MARTINEZ, pOl' las constancias de estas actuaciones. 
3Q - Trasladal', como medida disciplinaria:, a la maestra de la escuela NQ 166 de 
Chaco, senorita EiLEN A JORDAN y reeomendarle que en su nuevo destino debe 
evitar la repeticion de incidentes de esta naturaleza. 
4Q - Extender copias de las declaraciones de fojas 9 a 13 y 43 a 5a y vuelta, a 
fin de que el director, senor Fernandez, entable la ace ion judicial ante los tribu
nales de Presidencia Roque S. Pena, Chaco. 
5Q - Pasar estas actuaciones, con cargo de devolucion, al Ministerio de Agri
cultura, para 10 que estime corresponder. 
6Q - Pasar estas actuaciones a la Comisi6n de Didactiea a sus efectos . 

UBICACION DE DmECTOR. CHACO 
Buenos Aires, 13 de setiembre de 1943. 

-' Exp. 29761/C/ 942. - Ubicar en la escuela NQ 296 del Chaco al director de 
la escuela NQ 387 del mismo territorio, seiilol' l\IACLOVIO l\,[AGUN A, de confor
midad con la resolucion del 13 de agosto uHimo (fs. 288 vuelta). 
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Buenos Aires, 13 de setiembre de 1943. 

17 de setiembre de 1943 

NO ACO'EDIENDO A SOLIClTUD. 
CHUBUT 

- Exp. 14410/ C/ 943. - No hacer lugar a 10 solicitado y archivar las pre-
sentes actuaciones . I 

DENIEGfASE RECONSIDERACION. 
FORMOSA 

Buenos Aires, 11 de setiem,bre de 1943. 
- Exp. 31066/ F / 941. - No hacer lugar a la reconsideracion solicitada por 

el senor DOMINGO ELIZA:MON ZARATE, por ser improcedente y mantener en 
todas sus partes Ia resolucion de fecha 18 de feb rero ultimo. 

Buenos Aires, 11 de setiem»re de 1943. 

ARCHIV'O DE ACTUACIONES. LA 
PAMPA 

- Exp . 9686/L / 943. - Archivar las presentes actuaciones, previo conod
miento del maestro de la escuela NQ 57 de La Pampa, senor ARTURO TOMAS 
ALVARADO. 

INCOM1~ ATIBILIDAD. LA PAMPA 
Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943. 

- Exp. 15940/ L/ 943. - Hacer ~aher al senoT Gobernador del Tenitorio de 
La Pampa, 10 informado por Ill. Direcci6n de Personal y Estadistica y Asesoria 
Letrada. 

DONACION DE TERRENO. LA PAMPA 
Buenos Aires, 11 de setiem bre de 1943. 

- Exp. 22660/L/941. - 1Q Aceptar y agradlecer a la Soci~dad Anonima 
"Estaneias y Colonias Trenel ", la donaci6n de un:!1 hectarea tie teneno u bicada 
en el lote 10 de Trenel, La Pampa, y autori2laT a la Seccional respectiva para 
suscribir la escritura traslativa de dominio. 
2Q - La Inspeccion Seccional una vez escriturado pondra el teneno en pose
si6n de la direccion de la escuela NQ 106, para que tenga a su cuidado la vi, 
gilancia del mismo, debiendo proreder a cercarl0 y colocarle un letrero qne 
diga : "Propiedad del Con ejo Nacional de Educacion con destino a la escuela 
NQ 106 ", con l'a ayuda de los vecinos m{ls caracterizados, a fin de que pueda 
utilizar,se para plantacion de ftrbole 0 huerta e,scolar, 0 plaza de ejercicios 
fisicos, ha ta tanto sea posible construir el local escolar. _._----" 

• 
DONACIOliT DE TERRENO. LA PAMPA 

Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943. 
- Exp. 15225/L/ 943. - 1Q Aceptar y agradecer al senor PEDRO GUINDER 

la donaci6n que hace al Consejo de una hectarea de terreno ubicada en Colonia 
"Santa ~aria", La Pampa, con destino a la construccion del edificio propio pa
ra la escuela NQ 59 del referido lugar. 
2Q - Autorizar a la Inspecci6n Seccional respecti va para suscribir la escritura 
t raslativa de dominio. 
3Q - La I nspecci6n Seccional .una vez escriturado pondra el terreno en posesi6n 
db la direcci6n de la escuela NQ 59, para que tenga a su cuidado J'a vigilancia 
del mismo; debiendo proce~er a cercarlo y colo carle un letrero que diga: "Pro-

• 
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piedad del Consejo Nacion.al de Educaci6n con destino a la escuela NQ 59" , 
con la l3.yuda de los vecinos m{ls caracterizados, a fin de que pueda utilizarse 
para plantaci6n de {trboles 0 huel'ta escola1, 0 plaza de ejercieos fisicos, hasta 
tanto sea posible constl'uir el local escolal'''. 

PAGO DE IMPUESTO. LA PAMPA 
Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943. 

- Exp. 7722/ L/ 940. - 19 Hacer saber a la Municipaliruad de Quetrequ6n 
(La Pampa) 10 manifestado por Oficina ;Tudieial, en eontestaci6n a su nota 
de fs. 1. 

• 2Q - Dejar eonstaneia que reei6n se resuelve e.ste expediente, por haber estado 
• 

demonado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a 
esta I ntervenci6n. 

Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943. 

S.IN EFECTO RESOLUCION. LA 
PAMPA 

- Exp. 119I9/ L/941. - lQ DejaI' sin efeeto el Art. 49 de la resoluei6n de 
fecha 18 de julio de 19H, pOl' asi convenir a los intereses escolares. 
2Q - Volver 68te expediente a la Inspecei6n General de Territorios para su 
eonocimiento y disponer su archivo. 

NO ACCEDIENDO A SOLICITUD. 
LOS ANDES 

Buenos Aires, 13 de sctiembre de 1943. 
- Exp. 17312/ L / 943. - No haeer luga.r ill 10 solicit ado y archival' las pre

sentes actuaciones. 

Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943. 

UBICACION DE DIRECTOR. MISIO
NES Y FORMOSA 

- EA-p. 5222/ F / 943. - Ubi car en la escuela NQ 52 de Bella Vista (Misio
neR ), al director de la eseuela NQ 1 de Formosa (Capital) , sefior ARMANDO 
ROMERO CHAVES, de acuerdo con 10 resuelto el 13 de agosto ppdo. (Boletin 
de ReRolueiones NQ 25). 

UBICACION DE DIRECTOR. NEUQUEN 
Buenos Aires, 11 de setiexll bre de 1943. 

- Exp. 26494/ N/ 940. - Ubicar en la escuela NQ 125 de Neuquen al di
rector sefior JESUS P . B. ANiDRADA, de lacuenlo a 10 resuelto el ] 2 de agos
to ppdo., Exp. 26494/ N/940. 

UBICACION DE DIRECTOR. NEUQUEN 
Buenos Aires, 11 de setiembl'e de 1943 . 

- Exp. 19639/ N/ 943. - Ubi car en la escuela Q 17 de Neuquen, al di
rector de la NQ 13 del mismo territorio, sefior FRANCISCO R. ARANCIBIA, 
atento a 10 resuelto el 16 de agosto ppdo., Exp. 19639/N/ 943. 

B~EPARACION LOCAL. NEUQUEN 
Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943. 

- Exp. 22505/ N/ 937. - lQ Girar al Inspector y Contador Habilitado de la 
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Secci6n 3~ de Neuquen las sumas de $ 80.- m/n., y $ 880.- m/ n., de conformi
dad con las liquida(libnes de fs . 143 y 144, impuUmdose el gasto en la forma 
indicada al pie de las mismas. 
2Q - La Inspecci6n Seccional una vez efectuadas las r efecciones del local . 
de la escuela NQ 4 de Picun Leufu (Neuquen), couvend'ra con el propietario, el 
alquiler que devengara dicho inmueble, teniendo en cuenta el Decr eto del 
Poder Ejecutivo de fecha 29 de junio ppdo. 

DONACION DE MEJORAS. RIO NEGRO 
Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943 . 

- Exp. 20907/ R/ 943. - lQ Aprobar el temperamento adoptado p OI' el di
rector de la escuela NQ 16 de San Carlos de Bariloche (Rio Negro), sefior CLAU
DIO P. AGuERO, al auspiciar la formaci6n ae una comisi6u vccinal pro-r ecauda
ci6n de fondos para ampliar la casilla emplazada en la manzana NQ 89 de dicha 
localidad, propiedad del Consejo. 
2Q - Aceptar y agradecer a cada una de las personas citadas a fs . 2 y 5 de este 
expediente, las generosas donaciones hecbas a favor de la escuela NQ 16 de 
San Carlos de Bar ilocbe (Rio Negro). 
3Q - Autorizar a la Inspecci6n Seccional respect'iva para suscribir el acta de 
donaci6n, a favor del Consejo. 

SECCION PROVINC:IAS 

RECON()CIMIENTO DE VIATICO 
Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943. 

- Exp. 11121/ I/931. - Hacer saber al sefior JOSE DANIEL AYBAR, ,1o 
informado pOl' Asesoria Letrada a foja 31 y vuelta y Direcci6n Administr ativa 
a fojas 30 y 36 vuelta debiendo r eservarse estas actuaciones en la misma h as
ta la obtenci6n de los fOlldos solici tados al Poder Ejecutivo. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 

Buenos Aires, 13 de. setiembre de 1943. 
- Exp. 11424/ P /943. - Archival' las presentes actuaciones. 

PEDIDO DE REINCORPORACION 
Buenos Aires, 13 de setiembre de 1943. 

- Exp. 5333/ A / 939. - No acceder a 10 solic:itado y h acer saber a la r e
currente que debe inscribirse en el caracter de a!lpir ante a puesto docente. 

INASIS~~ENCIAS. BUENOS AIRES 
Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943. 

- Exp. 1716/ B/ 943. - Hacer efectivo el descuento correspondiente a 
las faltas que durante los dias 15, 16 Y 17 de ener o ultimo, incurri6 el maestro 
de gimnasia y recreaci611 de las escuelas dependientes de la Inspecci6n Seccional 
de Buenos Aires, sefior PABLO E . CASSANI. 

CLA USURA DE ESCUELA. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires,. 11 de setiembre de 1943. 
- Exp. 744ljB/ 943. - lQ Disponer la clausura inmediata de la escuela 

NQ 78 de Lomas del Mirador (Buenos Aires) , pOI' estado ruinoso del edificio. 
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2Q - Disponer que la Inspecci6n Seccional, el Visitador de la zona y la Direc
ci6n de la escuela, procedan con toda urgencia a la busqueda de otro local. 
3Q - Pasar este expediente a la 00misi6n de Hacienda y Asuntos Legales para 
que considere con toda urgencia la entrega del local de referencia a su propie
tario. 

I'EDIDO DE REINC'ORPORACION. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1943. 
- Exp. 5619/P /940. - 0 acceder a_lo solicitado y hacer saber a la recu

rrente que debe inscribirse en el caracter d.e aspirante a puesto docente. 

DENUNCIA. CORDOBA 
Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943. 

- Exp. 3330/0/943. - lQ Desestimar, por inconsistencia de los cargos la 
denuncia formulada contra la ex-directora de la escuela NQ 322 de C6rdoba, ac
t ualmente maestra de la escuela NQ 368 de la misma provin!!ia, senora NELIDA 
J. G. de HURTA-DO. 
2Q - Oonsiderar injustificadas las inasistencias en que ha incurrido la referida 
docente los dia 29 de agosto y 23 de setiembre del ano 1942. 
3Q - Llamar seriamente la atenci6n al Inspector Seccional de C6rdoba, senor 
VENTURA LUCERO ABERASTAIN, pOI' los hechos de que dan cuenta las pre
sentes actuaciones y recordarle que en las propuestas de medidas disciplinarias 
debe pro ceder con mas tacto. 

DESIGNACION DE AYUDANTE 19. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943. 
• - Exp. 12493/C/943. - Dejar sin ef,ecto la resoluci6n de fs. 2. 

'V'ISTA DE EXPEDIENTE. CORDOBA 
Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943 

- Exp. 8287/C/941. - No hacer lugar a 10 solicitado porIa senora ADE
LINA MOLINA de FLORES y disponer el archivo definitivo de estas aetua
ciones. 

TRASLADO DE MAESTRA. CORDOBA 
Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943. • 

- Exp. 22419/C/~43. - Trasladar, a su pedido, de Ia escuela 368- a Ia 
NQ 246 de Ia provincia de C6rdoba, a la senom MARIA OFELIA ARRUABA
RRENA de BYLEVELD . . 

PEDIDO DE REINCORPORACION. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 13 de setiemure de 1943. 
- Exp . 17932/G/939. - No acceder a 10 solicitado y hacer saber a la recu

rrente que debe inscribirse en el caracter de aspirante a puesto docente. 

PEDIDO DE REINCORPORACION. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1943. 
- Exp. 2602/G/941. - No acceder a 10 solicitado y hacer saber al recu

rrente que debe inscribirse en el caracter de aspirante a puesto docente. 
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PEDlDO JOE REINCORPORACION. 
CORRIENTES Y SANTA FE 

Buenos Aires, 13 de sctiembre de 1943. 
- Exp. 22347/S/ 939. - No acceder a 10 solicitado y h acer saber a la recu· 

nente que debe inscribirse en el caracter de aspirante a puesto docente. 

CONST.RUCCION DE VERJA. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 11 de setiembre de 19,1,3. 
- E}"ll. 19±13/ E/9±3. - 1Q Autorizar ala Socied:ad Oooperadora de la Escue· 

la NQ 13 de Chajari (Entre Rios) para que constru)'13. pOl' su cuenta una verja 
de acuerdo al detalle de fs. 2. 
2Q - No aceptar la construccion del pedestal para el mastil, pOl' cuanto es norma 
colocarlo sim plemen te emergiendo de la tiel'l'a y l'odeado de 1a vereda perimetral. 
3Q - 'Agl'adecer a lit Sociedad Coopel'adora de la Escuela NQ 13 de Chajari 
(Entre Rios) la va1iosa ayuda pl'estada al citado establecimiento. 

SU1Y.IARIO. LA RIOJA 
Buenos Aires, 11 de setiembre de 19,1,3. 

- Exp. 1806±;L/9-!3. - 1 Q Suspender pOl' 21 dias al director de 1a escuela 
NQ 78 de La Rioja, senor JULIO E . SANTLLLAN, de conformidad con 10 esta· 
blecido en el Art. 29, punto 26, apartado d), Pag. 389 del Digesto . 
2Q - Trasladaral referid{) director por las constancias de este ell.llediente. 
3Q - Pasar las presentes actuaciones a la Comisi6n de Didactica a sus efectos. 

;\ 
SUELDO E,N LICENCIA. MENDOZA 

Buenos Aires, 11 de setiembre de 19,1,3. 
- Exp. 5121/ M/ 9±3. - No hacer lugar a 10 solicitado por Ia maestra de 

la escue].a NQ 101 de Mendoza, senorita AMANDA H . F,ERRARI Y archival' 
este expediente. 

DESOCUP ACION DE LOCAL. SALTA 
Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943. 

- Exp. 1602±/ S/ 939. - 1Q Dejar sin efecto la~ resolucion de fecha 5 de 
diciembre del ano 19,1,1, pOl' las constancias de este expediente. 
2Q - Remitir este expediente a la Inspeccion Secciaonal de Salta, a fin de que 
10 devuelva con el resuJtado definitivo de las gestiones a que hace referencia. 

PEDIDO DE REINCORPORACION. 
SALTA 

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1943. 
- Exp. 10184/ S/ 9±l. - No .acceder a 10 solicitado y archival' las presentes 

actuaciones. 

TRASLADO. ~IAN JUAN Y TUCUMAN 
Buenos Aires, 13 de setiembre de 19,1,3. 

- Exp. 19881/ S/ 943. - Trasladar, a su pedido, de la escuela NQ 124 de 
San J uan a la NQ 49 de Tucuman a la Maestra SeC!1etaria senora FRANCISCA 
SERAFINA RODRIGUEZ de OANO, con las misrruas funciones . 

• 

" 
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PEDIDO DE REINCORPORACION. 
SAN JUAN 

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1943. 
- Exp. 6921/ 8/ 941. - No acceder a 10 solicitado y archival' las presentes 

actuaciones. 

PEDIDO DE REINCORPORACION. 
SAN JUAN 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 1943. 
- Exp. 2654/ 8/ 940. - No acceder a 10 solicitado y hacer saber a la r ecu

rrente que debe rnscribirse en e1 caracter de aspirante a puesto docente. 

PEDIDO DE REINCORPORACION. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 1943. 
- Exp. 4048/8/ 939 . - No acceder a 10 solicitado y hacer saber a la recu

rrente que debe inscribirse en el caracte:r de aspirante a puesto docente. 

PEDIDO DE SUELDO EN LICENCIA. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 11' de setiembre de 1943. 
- Exp. 17600/ 8/ 943. - Archival' las presentes actuaciones, previo conoci

miento de la maestra de la escuela Q 92 de 8antiago del Estero, senorita MA
RIA HELEN A A VILA. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943 . 
- Exp. 29274/ D/ 936 - lQ Disponer 01 archivo de este expediente. 

2Q - Dejar constancia que recien se resuelve este expediente pOl' haber estado 
demorado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, con allterioridad a 
esta Interven ci6n. 

SEC ClONES CAPITAL, TERRITORIOS Y PROVINCIAS 

Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943. 

PASE DE ~STRA ESPECIAL DE 
LABORES. MISIONES Y C. E. 179 

- Exp. 16095/ M/943 . - Vis to 10 solicitado a fs . 1 y 10 informado por 
Inspecci6n Medica Escolar e Inspecci6n General de Escu'e1as para Adult-os en 
las actuaciones, el Interventor del COllsejo N acional de Educaci6n, 

RE8U:E:L VE : 
Disponer que la maestra especial de Labores de la escuela NQ 4 de Mision es, 
senorita MARGARITA OLGA CAU88A'r, pase a prestar servicios a la escuela 
de adultos NQ 3 del Consejo Escolar 17Q. 

PEDIDO DE PERMUTA. 
CAPITAL Y CORRIENTES 

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1943 . 
- Exp. 16679/ E / 943. - No acceder a 10 solicitado en este expediente . 

• 
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17 de setiembTe de 1943 

AMPLIACION DE RESOLUCION 
Buenos Ail'es, 11 de setiembre de 1943. 

• 

- Exp. 22711/P / 943. - Siendo necesario aIlllpliar la resoluci6n de 7 del 
corriente (Exp. 22054/P/943), insertada en el Boletin de Resoluciones NQ 32, . 
referente a la confirmaci6n de los suplentes design.ados en los puestos vacantes 
como maestros de 4" categoria en "comisi6n", el Interventor del Consejo Nacional 
de Educaci6n, 

RBSUELVE : 
Los sefio.es Inspectores Seccionalos al comunicar 01 nombre del candidato desig
nado, deber[m hacer saber, al mislllo tielllpo, causas (~e la vacante, cargo Y llombre 
y apellido del saliente. 

(Firmado): PEDRO GULLY. 
FRANCISCO SCHIAFFINO 

Es copia tiel d-e las resoluciones adoptmdas en los expedientes y 
Jechas indicados en cada caso. 

• 

VICTOR B. DURAND 
O],WTAL MAYOR INTERINO 

• 

t. ~. d. E. -T . G. Exp. 175631D1912 . 500IlPl913 T 38S 

• 



• 

• 

• 

-

• 
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BOLETIN DE RESOLUCIONES N'I 36 

Dia 20 de setiembre de 194:1 

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto Np 564 de fecha 18 de junio 
de 1943, el Interventor del Consejo Nacional.de Educaci6n, 
ha resuelto: 

RESOLUCION DE CARACTER OENERAL 

REGLAMBNTO. INGRESO A LA 
DOCENCIA 

Buenos Aires, 18 de setieru bro do 1943 , 
- Exp. 23420/ P / 943. - Con el ohjeto de gar:llltizat' 01 mejor cumplimien· 

to de 10 'Pre scrip to en los artieulos ~4, 25 Y 42', llleiso 7Q de la Loy 1420, de 
Educacion Com un, en todo 10 relaeionado con 01 ingreso a la doceneia, esta· 
bleeiendo las normas precisas a que se ajustaran las dosignaeiones, ~obre la 
base de los titulos y antecedentes de los a 'pit'antes y que -a la vez-- 2.lejen 
la posibilidad de gravitacion de fadores extra nos a los mel'itos de estos y al 
interes superior do la ensenanza, el Interventor del Consejo Nacional de 
-f,'d . , 
..!i llC:1.CIOll, 

RESUELVE: 
Reemplazar las disposieiones vigentes rclacionadas cen el ingreso a la 

doceneia, por la siguiente reghmentacion: 

I. - Ingreso a la carrera docente 

Art. 1 Q - Desde el 1 Q de a bril Iwsta el 30 de junio de eada ano, Sf' reali· 
zaru en la Direceion de Personal y Estadisti( a del Conseio N adonal de Edu
cacion, la ,inscripcion de los aspimntcs n cargos docentes Oil las escuelas de to
da la Republica, sean estas comunes, .diul'llas 0 nocturnas; anexas a los cuerpos 
del Ejercito, de la Armada 0 establecimientos carc:elarios; escuelas hogares, 
al aire libre, climutieas 0 jardines de infantes. QUiedall solamente excluidos 
los aspirantes a cargos de mae tros especialcs. 

La concurrelleia personal del interesado no cs oblig-atoria, pudiendo soli
citarse la inscripcion pOI' pioza certificada, en los formularios que al cfocto en
tregar{m en la Capital Federal, la ~fesa General de EJatrndas y Salidas del Con
sejo, y en 01 illteribr las respectivas Illspeccionc8 Scccionales. En todos los 
casos deberu acompaiiarse la documentacion exigida por el articulo 29. 

Art. 2Q - Lu~. aSpil'Clutes suI PUill'{lll inscl'ibil'ac en la stccional de su 

, 
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residencia, consider{tndose como secciones a la Capital Federal y a cad a una 
de las provincias y de los territorios. Debenin poseer el titulo de Maestro Nor
mal Nacional 0 ,de Maestro Normal Ru;ral, gozar de reco.nocida honorabilidad 
y pres ental' los siguientes documentos: 

a) Oertificado de estudios registrado en 131 Direcci6n de Personal y 
Estadistica del Consejo, en el que conste el promedio general de 
clasificaciones y promedio de practica de la enseiianza, indicandosc 
en cada caso el nume~o de registro del titulo. Los aspirantes com
p~'endidos en los ~asos previstol3 en el Art. 4Q, incisos d), e), f), g) 
Y j), acompaiiar:n ademas los otros titulos que posean; 

b) Los certificados respectivos en los casos previstos en el articulo 4Q, 
incisos b), h), k), 1), m) y n) y articulo 119 ; 

c) Certificado que acredite la antigiiedad de ocho afios en el ejercicio de 
la docencia para los maestros normales rurales, sin cuyo requisito 
solo podran optar a las vacantes que se pl'oduzcan en centros rurales 
(Resoluci6n del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica de 1938); 

d) Certificado expedido pOI' llutoridare judicial 0 policial del lugar, en 
los casos ,de los articulos 2Q y 4Q, inciso "p"; 

e) Cedula de identidad expedida porIa Poljcia y carta de ciudadania 
en los casos del Art. 4Q, inciso "q" segunda parte; 

f) Partida 0 libreta de matrimon;io, partida de defunci6n 0 certificado 
medico, segun corresponda, en los casos previstos en el articulo 4Q, 

inciso "r" . , 
g) Declaraci611 jurada sobre la veracidad de todos los datos solicitadoB 

en el formulario que se prove era, bajo pena de eliminaci6n del re
gistro de aspirantes 0 exoneraci6n en su caso. 

Art. 3Q - La inscripci6n es indis'p~nsable para el nombramiento y ten
dra validez para el curso escolar del ano siguiente al de la inscripci6n. 

Art. 4Q - Los distintos elementos d.e juicio seran comparados a los efectos 
de la clasificaci6n general de los aspirantes, asignan.doles los siguientes va
lores numericos: 

a) La suma de los promedios generales de egl'eso como Maes
tro Normal Nacional 0 Maestro Normal Rural, en practica 
de la ensefianza y general de clasificaciones; 

b) Para el que haya obtenido el mayor promed.io de egreso en 
eada una de las Escuelas Normales Nacionales (Estimulo 
creado POI' Decreto del PoderEjecutivo de la Naci6n del 
3 de julio de 1939) ................. _ . . . . . . . .. . . . ... .. 3 puntos. 

c) A los maestros rurales, para las vacan tes en cen tros rura-
les exclusivamente ..................................... 5 puntos. 

d) Para ser maestra de Jardin de ][nfantes se requerira el titu
lo de Profesora de Ja.rdin de Infantes, ademas del de Maes
tra Normal N acional. 

e) Para sel' maestra de Sordomudo!1 en el Instituto N acional de 
Sordomudos se l'equerira el titulo de Maestra N or,mal de Sor
domudos ademas, del de Maestra Normal Nacional. 

f) POI' acumulaci6n de uno de los siguientes titulos nacionales: 
Profesor de ]<'ilosofia y Cicncias de la Educaci6n, en Filosofia 
o en Letras, Normal en Lenguas Vivas, de Ensenanza Secun
daria, en Filosofia y Pedagogia, Normal en Dibujo 0 en Mu
sica, Profesor de Piano supel'ior, 0 Profesol' de ensefianza se-
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cundaria, normal y especial en 1f usica, 0 Prof.esor especial de 
Musica para escuelas secundarias 0 primarias . . . . . . . . . . . . . .. 3 puntos. 

g) POl' acumulacion de los siguientes titulos nacionales: Profe
sora de Economia Domestica, Visitadora social de higiene 
mental 0 de higiene escolar, 0 profesor de Educaci6n Fisica 
o Maestro N Of mal de Sordomudos 0 para Ciegos, 0 Profe-
sora de Jal'Clin de Infantes ... . . ........... . .. . ....... . . . . 2 puntos. 

h) POI' acumulaeion de los siguientes certificailos nacionales : 
Certificado de los cursos para retardados, Certificado de los • 
cursos de manualidades de la Escuela Zinny, de los cursos de 
Trabajo Manual Educativo 0 certificado de lo.s cursos de las 
especialidades de las escuelas profesionales naeionales de mu-
jeres (labores, corte y confecci6u y economia dornestica) 0 

certificados de los CUI'SOS de metodologia de las Ciencias atu-
rales, de Lenguaje y Matematicas 0 certificados de los ex-cur-
sos de taxidermia ..... . ...... . .. . . . ........... . ......... 1 pun to. 

i) Para el caso de acumulaci6n de varios titulos, a los puntos 
obtenidos pOI' el titulo de mayor valor -que se tomara como 
base-' - se adiciollara un punto pOI' eada titulo de la categoria 
del inciso f); dos tercios de pun to pOI' los del inciso g) y un 
tercio pOI' cada uno del h). 

j) Para las vacantes de Provincias y TerritOrlOEI, pOl' acumula
cion del titulo de Maestro Normal Nacional con Maestro 
Normal Rural, ingeniero agronomo, agronomo, profesor en 
ciencias agrarias u otros titulos expedidos pOl' escuelas es
peciales de agricultm:a y ganaderia dependientes del Minis
tel'io de Agricultura de la Nacion, 3 puntos. E:n casu de acu
mulacion en este inciso se agregara 1 pun to lpor cada titulo 
hasta un maximo de 3 puntos. 

k) POI' el desempeno de cargos docentes como titulares en escue
las dependientes del Consejo Nacional de Educacion (y que 
no estuvieren en las condiciones del articulo 10), 0 en escue
las dependientes del i\fillisterio de J usticia e l[nstruccion PU
blica de la Nacion, 0 c1ependientes de los cons.ejos provincia
les de educacion, excluidos los que esten inhabilitados para el 
ejercicio de la docencia pOl' cualquier causa: POI' cada ano 
0,5 puntos y hasta un m[lximo de 3 puntos. 

1) A los que colaboraron en las secciones Vflra alumnos de las 
bibliotecas cstudiantiles pOI' cada CUI'SO escola I' no menor de 
8 meses, con cuatro 1Ioms diarias de trabajo, asistencia mi
nima de diez alumnos y conccpto bueno, tendran 1 punto pOl' 
cm'SO escolar y hasta un maximo de 1,;') pun to. 

m) A los que dcsempeiiuron Ins tareas de Inspeetores de Obliga
cion Escolar con buen concepto, se les asignura 0,6 punto de 
bonificacion por cada cm'so escolar no menor de 8 meses y 
hasta un m{lximo de 1 punto. 

n) A los censistas que con buen concepto tra bajaron en el ultimo 
relcyumiento, se les asignarfl una bouificacion de 0,3 pun to. 

0) POT antigiiedad de titulo se Ie otorgarii el siguiente puntaje: 

• 

• 
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Aiios 

Cumplidos 

~\I ]er. 

" 2do. 
" 3el'. 

" 4to . 
" ;:ito. 

" 6to. 
" 71110. . 

" 8,,0. . 

Puntos 

1 

3 
5 
7 
9 

10 
]0 

10 

Aiios 

Cumplidos 

Al 99 

" ] 09 

" 119 

" 
129 

" 
139 

Del H9 al 209 . 

p) POl' residencia continuada desde el 1ll0I1H'UtO del egreso hasta 
el momento de b inscripcion en la provincia 0 tel'l'itorio dou
de se iuscribiere (queda cxeeptuada la Capital Federal) .. 

q) POl' 1:1 calidad de argentino uativo ...................... . 
NatUl'nlizado .. ........................................ . 

1') AI aspil'Unte varou casado con hijos, 0 solteras 0 viudas que 
C3rezean de padre 0 se encuent:re este iucapacitado para. el 
trabajo, 0 'dudas con hijos, todos ellos mientras no tengan 

Puntos 

• 

9 
7 

5 
3 
1 
0,50 

3 puntos . 
5 puntos. 
2 puutos. 

otl'O medio de vida ..................................... 3 puntos. 
s) Al que tuvierc UlJa. entrada mens,ual superior a ciento treinta 

pesos mensualcs, cualquiera sea. su naturaleza (exceptuado 
unicamente el caso del Art. 1409) se Ie restal'£m 5 puntos. 

Art. 59 - Los dil'ectol'cs de las escuebs danln cuenta en el dia nl Con· 
sejo Escolnr de b Capital 0 111speccio]1 Seccional de Provincia 0 Tel'l'itorio, 
de toda vacante de maestro que se produzca POI' renuncia, fallecimiento, 
creacion de grado, etc., los qbe a su y(>z la coillunicarnn de inmediato a la 
Direccion de Personal y Estadistica pOl' la via jerarquica cor1'espo11dien teo 

Art. 69 - Los Consejos Escolares de la Capital y las 1nspccciones S{'ccio· 
nales de Provincias y de Territorios, una vez que hayan constatac:.o la necesidad 
indispensable de cubrir una vac3nie por intermedio de los inspectores tecnicos 
seccionales, los primeros, y de los inspect ores de zona, los segundos, recabar:ln de 
Ia Direcci6n de Personal y Estadistica porIa via. jeri'nquica, la informacion con 
respecto a la existencia de vacan te de P'resupuesto. 

Art. 79 - Los CO!lsejos Escolures d,e la Capital formula ran lAS ternHs y las 
lnspecciones Seccionales de las Provincias y de lo~ Territorlos las propucRtas, 
para la provision de cargo docentps, integrandolas con los aspirantes que de 
acuerdo con la clasificaci6n del Tribunal creAdo pOl' el Art . 229, reunun el mao 
yOI' numero de puntos. A tnl efecto solitital'(1)l de la Direccion de Personal y 
Estadistica los primeros, directamente y los segundos pOl' intermedio de sus 
superiores jeJ:arquicos, los nombl'es de los aspirantcs a quicnes cOl'J'esponda 
prioridad. Esta ultima hurl( notal' simple mente, cuando Un mislllo ca11didato 

figure en mas de una terna nisl:1d::t. ' 

Art. 8Q - I.Jas tern as y propucstas senln eleyadas en les formu1arios regIa· 
mentarios, debicndo llenul'se cn su totalidad los datos que estos requier3n. 

Art. 9Q - La DirecciOIl de Personal y Estadistica recabar:l de la Direccion 
Administrativa la informaci6n relacionada con la imputaci6n del sueldo, como 
asimismo respecto de los enmargos que pudieran tener anotados los candidatos 
en los casos de reingreso 0 acumulacion de cargos remitiril las tenIas 0 propucs· 
tas directamente a la Secretaria General. 

Art. 109 - Los maestros norm ales n:tcionales que hayaJl l'restado sen icios 
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anteriores en las escuelas dependientes del Conse.jo, pur un termino 110 menor de 
ocho anos, cuando !Juyu transcunido un ano como mlnimo y no mii~ de rinco de 
su salida, y aerediten concepto personal )' proiesion:'ll de 11UY BUEXO en los 
ultimos cuatro alios (10 que compro\)ar;1Il prcvifllllcntc) tendrflll deretho a in
tegral' la primera tel'lla que formule el ('onsejo Escolar de la Capital 0 la 
propuesta de la Inspeceioll Sec-donn I, fl que pertenecia la ultima escuela en que 
prestaba sen-ieios, siempre que su salida hultiera sido lllotivada Ii 01' renuncia que 
no afedc sus concliciones de maestro, 

Art. llQ - Los maestros declarados ('csantes por TaZOlll'S de salud, cuando 
la Inspe,cci611 ::'.Iedica Esc-olal' 0 laH autoridades u que se refiel'e el Art, 149. pa
gina 162 del f'luplemento K'! 1 del Digesto de 193i, en el orden excluyente que el 
mismo indica, los c1celaren fisicamcnte aptos para el ejercicio del magisterio, 
'pOl' cxamen de una junta de tres facultativos, serll11 reiueorporndos en las con
diciones y formas estableeidas en el articulo prect'de:nte, 

Art. 129 - Cuando sea posihle la refundici6n de grados, de acuerdo con los 
infol'lues de los inspect ores tccniros serrionules en la Capital, y de los in spec
tores de zona en Ills pl'odncias ~. los territorios, los ('onsejos Escolares 0 en las 
Inspecciones ~erCionales, protederlm a lienal' las vn "antes existcntes en otras 
escuelas, ?rucnando el pase de los maestros que qucdarc'J1 en disponibilidad, 
danclo c.llenta al Consejo ~ Tacionnl para Sll aprohaci6n y a la Direction de 
Personal y Estadistica pam la anotnci6n respecti":1. En ]a uhicacioll de los 
maestros en disponihilidnd, se tendrll en cuenta el lugar y tUl'l10 en que lll'es
tab a servicios, 

Art. 139 - Las vacantes producidas en los gl'ados tl'l'cero al s('xto inclu
sive de las escuelas para varon(,8, deher{ll1 SCI' llenadas ton maestros varon('s 
exclusivnmentl', Las maestras l11ujel'es no poddm en ningun caso ser d('signadas 
para oCllparlas, ya sea pOl' tcrna, propuesta, tl'aslado 0 permuta. Das macstras 
que nctllalml'nte atiendan esos grad os en tales cHeuE-Ias, orupar{m las vacantes 
que se vayan produciendo l'n los grados inferiores. Los ('m'gos de dil'ectores, 
prceeptol'c ," subpreceptores de escuelas par:c adultos y militarcs, se prOVeCl'{lll 
con personal dcl mismo exo que el de los nlUJllllos. 

Art. 14° - EI personal que en 10 succsi,'o desee :1culllulal' otro c:ll'go do
cente, solo uno y siempre que no ttlYiel'e ya otro, y no existi('rc SUpel'posici6n 
de horario 0 razones de disbncia 0 tm'iesc otra enll'ada, de rualquier natura
leza que fuerc igual 0 mayor al cargo que deseare aeumular, dehen\. contar con 
un millimo de doce anos consecuti\'os de sl'rvi('ios, con concepto pro£esion&1 de 
1lDY BUENO en los ultimos cin('o anos. Tnirial'{l las gestiones con el llumero 
de puntos que Ie corresponrli6 al obtencr 1'1 primer cargo docentc, si" eJ ingreso 
a este se hubiere regido pOl' In presente reglamentaei6n, 0 .. on el numcro de pun
tos que Ie hubieran correspondido pOl' c6mputo efectuado de acuerdo con la 
misma, si el ingreso se huhiera proc1ucido con antel'ioridad a BU vigencia, fle 
Ie bonificanl, adem{ls, pOl' cada aiio; de servicios COD COl1l'Cpto ::'.rUY BUENO, 
rlespues de los primCl'os qoe!' nnos: pOI' sel'\'icios al frente de grado, un punto 
pOl' cada ano; pOI' el desempelio (It'l (·argo de yicedirectol', un l'unto y medio 
pOl' caila ano j y pOl' el cargo de .director, dos puntos pOl' ano. Rolo podnln ocu
lJar estos aspirantes, hasta la quinta parte de Ins vacantcs que 51' produzcan 
ilnualmente en su seeci61l, 

Art, 159 - Los titulos l'xpedidos pOI' las escuelas nOl'lllales de los puises 
signatarios del Tmtado de Montcvideo, sernn clasificados en la categorin co
l'respondif'llte a la de los tltulos reconoc·idos en el regiml'll escola1', previo in
forme >de las Inspecciollcs respcctivas. Ln clasificaci6n s('r'l deterlllinada pOl' 
1'1 TrilJunal a requcrillliento c1el intCl·esado. 



- 580 
BOLETIN DE RESOLUCIONES N9 36 

II. - Disposiciones generales 

20 de sctiembre de 1943 

Art. 16? - El personal nombrado deberlt presentar ante la direccion de la 
escuela los siguientes documentos: cedula de identidad y certificado de buena 
conducta, expedidos porIa Policia i certi:ficado de vacuna, certificado de buena 
salud otorga.do en la Capital porIa Inspecci6n Medica Escolar, y en las Pro
vincias y los Tl!l'l'itorios, pOl' las autoridades en el orden excluyente que se 
establecen en el Art. 149, pag. 162 del Suplemento N9 1 del Digesto de 1937. 
Los certificados de buena conductn y de sn!ud,. se considerar{mvalidos pOl' el 
termino de treinta dias contados desde la fecha de su otorgamiento. Faltando 
cualquiera de los requisitos anteriores, la direcci6n de la escuela no dara pose
sion del cargo al design ado. Los certificados de huena conducta y de salud. 
serlm elevados pOl' los directores, inme-diiatamente de pl'esentados, a los efcctos 
de su conservaci6n en la Direccion de Personal y Estadistica. 

Art. 179 - En los casos de nombl'amientos recaidos en personas que no 
puedan hacerse cargo de su puesto pOI' halJafse prestando cl servicio militar, se 
designara un suplente, conservando el titular el cargo efectivo. Al tiirmino del' 
servicio deoertt tomar posesion de acuerdo al articulo siguicnte . 

Art. 189 - Los maestros designados parn las escuelas de la Capital, deheran 
tomar posesion del cargo dentro de los ocho dias, y los de pro"incias y te
rritorios, dentro de los quince dins (sin contar el vinje). El tcrnlino comcnzal'{t 
[. correr des-de que tuyieren conocimiento de la desIgnaeion y si vencido este 
no hubieran cumplido esn formalidad, el nombramiento Cjnedar{\ sin cft'do. 
Cu:mdo mediare causa justificadn que impida la tOllln de poscsi6n dentro de 
esos tiirminos, el interesac10 podrlt solicitar In 11rorrogn necesaria, dentro de los 
plazos establecidos pnra In tOllla de poscsiOn. EI ConsPjo l'csolvera en (1e
finitiva si la cansa es 0 no jnstificada. 

Art. 199 - EI aspirante designado pnra un pucsto y que pOl' cualquicr fa

z6n 110 10 aceptaren, 0 no hubiere tOlll2ldo posesion de acuerdo a los tcrminos 
del articulo anterior, perderii. pOl' ese ario su c1erecho a cualquicr otro nomhra
miento. 

Art. 209 - Los nombramientos se efectuaran una vez l'ealizados los trasln
dos conformes a la reglamentacion que al respecto se dictaI'll. 

Art. 219 - En el caso de que con los inscriptos en algun territorio 0 pro
vincia, no fuera posible cubrir las vacantes existelltes, los nomhramientos de
benlll recaer en aspirantes a ocupar puestos en territorios 0 provincifls limi.
trofes, que pOI' orden de merito les corresponda. En estos casos la falta de accp
tacion del cargo no producinl los efectos establecidos en el articulo 199 . 

Art. 22'1 - El Tribunal de Clasifieaciones estara forma do POI': un repre
sentante d'el Presidente del Consejo Nacional de Educacion i el Director 0 el 
Sub-Director de Personal y Est~disticai y el Inspector General 0 Suh-Inspector 
General de la jurisdiccion que corresponda. Todos tendran YOz y voto, Y su 
funci6n ser{t la de fiscalizar los puntos de los aspirantes estableciendo la n6-
mina pOI' orden de merito y resolver los casos de duda. 

Art. 239 - Las listas de candidatos para titulares 0 sup1entes seran anuales i 
eonfeccionadas pOI' riguroso orden nume-l'ico y exclusivas para la Capital, cada 
provincia 0 cada territorio. Seran desigllados los titulares y suplcntes de aeuer
do a1 or,den numerico que se obtenga de la suma de los puntos, incluso los cen
tesimos, que acuerda el reglalllento. En easo de igualdad en e] puntaje de val'ios 
candidatos sera designado el que tuviere mayor neeesidad de trahajo. 

Art. 249 - El Tribunal de Clasif'icaciones, una vez term in ada su tarea, 
<lara a publiciclad el orden de clasificacioll, siendo este ademas expuesto en 
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la Direcci6n de Personal y Estadistica del Consejo y en las respectivas Ins· 
pecciones Seccionales de Provincias y Territorios, las que daran a los inte
resados los informes y aclaraciones que estos soliciten. 

Art. 25Q - Todo aspirante que se considere postergado tendra derecho 
a reclamar ante el Tribunal de Clasificaciones, po:r escrito presentando en la 
lVfesa General de Entradas y Salidas del Consejo ya sea personalmente 0 por 
pieza certificada, dentro de los treinta dias de la publicaci6n, debiendo el 
'fribunal resolver e1). definitiva, por resoluci6n fuudada, dentro de los trein· 
ta dias subsiguientes. 

Art. 26Q - No podran pres tar servicios eu la misma bscuela, los maestros 
de grade 0 especiales, titulares 0 supleutes, que tuvieren con el director 0 

vicedirector, parOjltesco hasta el cuarto grado de consaguinidad 0 segundo 
de afinidad, excepto en las escuelas de provincias y territorios que sean 
unicas en el lugar: . 

Art. 27Q - Es obligaci6n del maestro durante los tres primeros anos de 
au nombramiento, asi como de los supleutes que 10 sean por un termino mayor 
de un mes, desempenar las funciones de "maestro inspector de 0 bligaci6n 
cscolar", independientemente de la que Ie correspond a para mantener ]a con-
rurrencia de 

Art . . 28Q 

reglamento. 

los inscriptos en su respectiv~ curso . 
• 

- Queda derogada toda disposici6n que 

.. m. - Disposiciones transitorias 

se oponga al presente 

Art. 29Q - Para los nombramientos de maestros especiales de las escuelas 
diurnas y nocturnas, se dictara un reglamento teniendo en cuenta los titu
los superiores en las respectivas asignaturas y el de Maestro ormal Nacio
fJal y de acuerdo con los principios que informan la presente reglamentaci6n. 

Art. 30 Q - Los nombramientos de maestros (excepto los especiales), 
para las escuelas de la Capital, provincias y territorios, se efectuaran con 
la categoria que corresponda conforme a las disposiciones vigentes, hasta 
tanto se dicte el escalaf6n. Estas designaciones tendr{m caracter d{lfinitivo. 

Art. 31Q - El presente reglamento comenzara a regir en el curso escolar 
de 1944. Las vacantes producidas 0 que se produzcan dura.nte el presente 
curso, seran provistas con maestros en comisi6n 0 snplentes, designados entre 
los aspirantes que tengan un minimo de ocho puntos de promedio de clasi· 
ficaciones de egreso, residencia en el lugar de la vacante y necesidad de tra· 
bajo. Los titulares seran nombrados conforme a las disposiciones preceden· 
tes, antes de comenzar el curso escolar de 1944. 

Art. 32Q - Por esta sola vez y ante la necesiClad de efectuar los nom bra
mientos para el pr6ximo curso escolar. la inscripci611l a que se refiere el articu· 
10 lQ se efectuara entre el 15 de octubre y el 30 de diciembre del corriente 
ano, y el Tribunal de Clasificaciones estara integra do por tres Capitanes de 
Fragata, el Director de Personal y Estadistica y el Inspector General res· 
pectivo. 

Art. 33Q - Al f!nalizar el ano 1944, las Insp,acciones Generales respecti-
• vas y eJ. Tribunal de Clasificaciones, formularan las objeciones que la prac· 

tic a de este reglamento les sugiera, a los efectos de proyectar las modifica
ciones que resulten necesarias, con igual objeto se recabara la opini6n de las 
entidades del magisterio. 

Art. 34Q - El presente 
10 1, Capitulo I del Digesto 

reglamento sera 
de 1937, con la 

incorporado al Libra VII, Titu· 
nume:raci6n que Ie corresponda. 

• 

• 
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Buenos Aires, 14 de setiembre de 1943. 

20 de setiembre de 1943 

LICENCIAS POR EMBARAZO 

_ Exp. 2189/D/943. - 1Q Las licencias por embarazo a termino, deberan ser 
acordadas por ochenta y cuatro dias, correspondientes a los dos periodos (em· 
barazo y puerperio). 
2Q - Producido el parto que se comprobara eon el certifieado extendido por el 
Registro Civil, los Consejos Escolares y las Inspecciones Seeeionales de Pro· 
vineias y Territorios, considerad.n desde esa fecha los euarenta y dos dias que 
correspondan al puerperio. 
3Q - Si el tiempo perteneciente al primer periodo (embarazo) hubiere excedido 
de las seis semanas, .deber[t considerarse la diferencia de dias por asuntos 
particulares. • 

SEcmON V ARIOS 

Buenos Aires, 16 de setiembre de >1943. 

LICENCIA. LLAMADO DE ATEN
CION, CENSO ESCOLAR DE LA 

NACION 

- Exp. 22680/C/943. - 1Q Aeordar licentia, sin goce de sueldo, por el tilr· 
mino de 30 dias y a partir del 4 del coniente, al compilador del Censo Escolar 
de la Nacion, sefior MARIO J. T. GARCIA GONZALEZ. 
2Q - Llamar seriamente la atencion al sefio! MARIO J. T. GARCIA GONZALEZ, 
por haber dejado de prestar .servieios antes de serle eoncedida la licencia que 

Eolicita. 
3Q - No haeer lugar a la designaeion de recl11plazante que formula el Censo Es· 

colar de la Nation. 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1943. 

LICENCIA A EMPLEADO, CENSO 
ESCOLAR DE LA NACION 

_ Exp. 22691/C/943. - lQ Acol'dal' licencia, sin goce de sueldo, durante el 
tiempo en que desempefie el cargo de Dir,eetor General de Estadistiea en la Pro· 
vincia de Tucuman, al Auxilial' 3Q (Contador Habilitado) del Censo Escolar de 
la Nadon, doctor CARLOS CORREA AVILA, 
2Q - No haeer lugar a la designaeion de reemplazantes que formula el Ct'n~o Es-

colar de la NaciOn. 

RECONSIDERACION 
Buenos Aires, 13 de setiembre de 1943. 

- Exp . . 21885/C/942. - No hacer lugar al pedido de }'econsideracion que 
solicita el sefior MANUEL ABRAIRA, por ser il1lprocedente y archivar las 
presentes actuaciones. 

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1943. 

INSTITUTO ARGENTINO DE RACIO
NALIZACION DE MATERIALES 

_ Exp. 17357/1/940 . -IQ Pagar estas actuaciones a la Dit'eccion de Talleres 

de 1& Reparticion. 
2Q - Dejar constancia que recien se res'llelve este expediente por haber estado 
demorado en la Comision de IIacienda y Asuntos Legales, con :mterioridad a 
esta Iniervenci611. 
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INFORMACION 
Buenos Aires, 14 de setiembre de 1943. 

- Exp. 17800/ M/ 940. - Solicitar al Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica de Ia Nadon, quiera gestionar ante el Ministerio de Relaciones Exterio· 
res y CuIto que Ia Comision Asesol'a de Asilos y Hospitales Regionales Buminis· 
tre en este expedicute la informacion necesaria para In pronta resolucion del 
mismo, en Ia forma illdicnda precedentemente pOl' Insppccion General de Terri· 
tOl'ios y Colonias XacionaIes, en sus nl'ticuios 19 a 69 . 

EXTENSION DE CERTIFICADO 
B uenos Aires, 14 de setiembl'e de 19-103. 

- Exp. 29836/ A/ 936. - 19 Acol'dal' ei certiEicado que solicita pOl' estas 
actuaciones la Asociacion "Amigos de Ia Educacion' ' . 

• 29 - Disponer que la diI'Cccion de Ia E~cuela "Presidente Roea", N9 7 del Con· 
sejo EscoIaI' 1 Q, constituya su coopel'adora. . 

DENUNCIA DE BIENES V ACANTES 
Buenos Aires, 1'" de setiembre de 1943. 

- Exp. 13054jA/942. - lQ Acepta l' Ia denullcia de bienes vacantes que 
formula en eRtas artuaciones el senor JU A...~ JOSE ALIA GA. 
29 - Vol vel' eSLas actuaciones a la Oficina .Tudicial a efectos de que prOlllUenl. 
el j uicio sucesorio del cau~ante. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 1-1 de setierubre de 1943. 

- Exp . 25688/ P / 93;3 . - 1 Q Disponer el ul'chiyo de estas actuaciones. 
2Q - Dejar constancia que recicn se resuelve este .expediente pOl' haber estado 
demol'ado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, con antel'iol'idad a 
esta Intervencion. 

Buenos Aires, 14 de setiemilre de 1943. 

LICENCIA A APODERADO. DE· 
SIGNACION DE ESCRIBANO 

- Exp. ]3771/0/ 9-1:1. - 1Q Acordar licencia pOl' enfel'medad, con gore de 
sueldo, desde el 5 de junio ppdo., basta el 4 de diciiemhre proximo, ai apoilerado 
del Consejo, doctor JULIO GO~ZALEZ IRMIAIN. 
2Q - Designar un .escl'ibano a los efectos indicados porIa Oficina Judicial 
a fs . 13 vta. (ultimo parrafo). 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, l-l de setiem bl'e de ] 943. 

- Exp. 21207/ D/936. - 1 Q Disponer el uI'chivo de cstas actuaciones. 
2Q - DejaI' COIl-sbancia que reciell se I'e"ueh e teste expet1iente pOl' haber es· 
tado demorado en la Comision de Hacienda y Asuntoa Legales, con anterioridad 
a esta I nLervenciOn. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 

Buenos Aire" , 14 de setiem bre de 1943. 
- Exp. 1516/D/D32. - 1 Q Disponer el archiv() de estas actuaciones. 

2Q - Deja I' constancia que recicn se resuelve este expedient,e por haber estado 
demol'ado en Ia Comisi6n de Hacienda y ASlIlltos L egales, con anteriol'idad a 
est a Intel'V'enrioll. 
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Buenos Aires, 9 de setiembre de 1943. 

20 de setiembre de 1943 

TRANSACCION EN JUICIO 

_ Exp. 2071/ 8 / 94,3. - lQ Autorizar a 13. Oficina Judici'al, para que finalice 
la transacci6n ofrecida por el senor JOSE A. SINELLI, debiendo dejar bien es· 
tablecido todos los pormenores, a fin de evitar cualquier ulterioridad para el 
Consejo. 
2Q - Disponer que el senor Secreta rio General retenga la nota reservada, hasta 
finiquitar este asunto, para ser oportunamente agregada a estas actuaciones. 
3Q - Volver este expediente a la Oficina Judicial a los efectos preindieados. 

SECCION CA}PITAL 

ARCHIVO. DE ACTUACIONES. C. E. 3Q 
Buenos Aires, H de setiembre de 1943. 

- Exp. 30451/3Q/ 939. - lQ Archival' las presentes actuaciones. 
2Q - DejaI' constancia que recicn se despaeha este ,expediente, pOI' haber sido 
demorado en la Oomisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad 
a esta Intervenci6n. 

LlCENCIA A MAESTRO. C. E . 8Q 
Buenos Aires, 14 de setiembre de 1943. 

- Exp. 19061/ 8Q / 942. - lQ Prorrogar hasta el fin del cUrso lectivo, co· 
rriente eon goce de sueldo, la licencia concedida al maestro senor IV AR DAHL, 
de la escuela NQ 2 del C. E. 8Q, para terminal' sus estudios en Inglaterra, en la 
beca que Ie fue concedida pOI' el Consejo Britanico. 
2Q - Comunicar esta resoluci6J1, con nota die estilo, a los Ministerios de Justi· 
cia e Instrueci6n Publica, ReJaciones Exteriores y Culto y al interesado; pre· 
vio conocimiento de las Oficinas que correspondan y Consejo Escolar 8Q. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. C. E. 17Q 
Buenos Aires, 13 de setiembre de 1943. 

- Exp. '8205/ 17Q/94,1. - Postergar la consideraci6n de estas actuaciones 
para mejor opol'tunidad, previo conocimiento de Direcci6n Administl'ativa. 

LIIOENCIA A MAESTRA. C. E. 19Q 
Buenos Aires, 14 de setiembre de 1943. 

- Exp. 18803/ 19Q / 943 . - 1 Q No hacelr lugar al pedido formulado porIa 
maestra de la escuela NQ 18 del Consejo Bscolar 19Q, senora IRBNE MARIA 
ADAMOLI de MAGGIORINI y prorrogar pOl' asuntos particulares (tras dias 
con sueldo) la licenc~a solicitada desde el 15i al 30 de ,';tll,.ayo ppdo. 
2Q - Ha<ler saber a la senora de MAGGIORINI que 'i b dar cumplimiento a 
10 establecido en el Libro IX -Del personal en genEll'a - Titulo lQ - De 
los derechos y las obligaciones - Art. 6Q, pftgina 423 del Digesto de Instruc· 
cion Primaria. 

SEcmON TERIUTORIOS 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 1943. 

CE:SANTIA DE DIRECTORA. SUS
PENSION DE VWEDIRECTOR. 

CHACO 

- Exp. 14715/C/943. - 1Q Declarar eesante a la directora de la escuela 

• 
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20 de setiem bre de .1943 

~9 41 de Resistencia, Chaco, senora ANA Z. CABl~AL de VERA, por las faltas 
comprobadas en las presentes actuaciones. 
29 - Suspender por 5 dias al vicedirector de la misma escuela, senor RAFAEL 
A. OBAL, por el desacato reiterado en que ha incmrido respecto al superior je
r'lrquico y trasladarlo a otra escuela. 
3Q - Disponer la reol'ganizaci6n de la sociedad cooperadora de la escuela NQ 41 
de Resistencia, Chaco, a cuyo efecto la Inspecci6n 8eccional adoptar ii. las medidas 
pertinen tes. 
49 - Hacer saber a las sociedades cooperadoras de las escuelas de Resistencia, 
l,or intermedio de la Inspecci6n Seccional del Chaeo, la conveniencia de que re
tiren su afiliaci6n a la "Collfederaci6n de Sociedades Cooperadoras de Resisten
cia", por ser un organismo incompatible con las facultades de COlltralor y fis
ralizaci6n que correspondell al Consejo. 
f)Q - Pasar las actuaciones a la Comisi6n de Didactica, a su efectos. 

INFRACCION A LA LEY 1420. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1943. 
- Exp. 13002/ L / 943. - Volver estas actuaciones a la Inspecci6n General 

de Territorios, de conformidad con 10 manifestado por la Asesoria Letrada, para 
su conocimiento y demas efectos. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1943. 
. - Exp . ] .j181/L/941. - 19 Disponer el archiv() de estas actuaciones. 

29 - Dejar c(mstancia que reci6n se resueh-e este expediente por haber estado 
demorado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad 
a esta Intervenci6n. 

VENTA MAQUINA DE MOLINO . 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1943. 
- Exp. 14518/ L/943. - 19 Autorizar la venta de la maquina del molino 

en desuso I'xistente en la escuela N9 36 de Miguel Cane, La Pampa, al senor 
VENTURA VENTURUCCI en la suma de $ 40.- min. 
29 - Disponer que el importe expresado en el articulo anterior ingrese a Ren

tas Generales. 

LWENCIA. LA PAMPA 

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1943. 
_ Exp. 21786/ L/942. - No hacer lugar al pedido de sueldo en licencia for

mulado por la maestra de la escuela NQ 115 de La, Pampa, senora I ES BRES 

de ROCHA. 

• 
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RESBRVA DE TERREN O Y ADQUI
:3ICION LOCAL. MISIONES 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 1943. 
_ Exp. 4927/M/ 940. - 1 Q Devolver al Ministerio de Agricultura de la N a

cion, el expediente NQ 127788/938 (fs. 1 a 10), haeiendo~e sahel' que el Conse
jo Naeional de Educacion, tiene intcres en que se decl'ete la reserva de 5 Ha. en 
el Lote 56, Seccion IV, de la colonia Yerbal Viejo en el territorio nacional de Mi· 
siones, y en torno al local escolar; y que el Conse.io se eompromet(', llegada esa 
oportunidad, a adquiril' pOl' compra \'enta, las mejoras en cuestiOn. 
2Q - Con una copia de la nota de estilo, volver cl resto de las actuaciones a 
Direeeion Administrutiva (Administracion de Propiedadcs), a sus dem:1s efeetos. 

LICENCIA. NEUQUEN 

Buenos Aires, 14 de setiemlnc ue 1943 . 
_ Exp. 14;i04/ N/ 943. - No hneer iugar al pedido de goce de sueldo en Ii· 

eeneia formulado pOl' cl maestro de In escuela ~Q 109 de ~euquen, senor OM:AR 

DOMINGO GASBARRO. 

SEC CION PROVINCIAS 

Buenos Aires, 16 de setiemure de ] 943. 

SUM:ARIO Y TRASLADO DE MAES
TRA. BUENOS AIRE S 

- Exp. 9093/ B/ 94:? - 1Q Disponer la i struccion de Ull ,umario en la e '
euela NQ 139 de Martinez de IIoz, Buenos Aires, para esclarc('er los cargoR 
al que hace referencia el dictamen de la Comision de Hati elllla .\' ARuntoR 
Legales. 
2Q - Trasladar, a 8U pedido, de la escuela X'I 139 It la NQ 10,1 tie la Proyineia 
de Buenos Aires, a la maestrn ~eiiorita CIRIACA l'JLBA GREnON!A R.\'R _\· 
CHAGA, atento 10 resuelto 01 14 (lei corriente (fR. 7~). 

REr.N'TEGRO SUBSIDIO. CORDOBA 
Buenos Aires, 13 de setiemhre de 1!l43. 

- Exp. 104i4/C/ !l40. - 19 Formular cargo a lit In5peccion Reccional de 
Cordoba, porIa suma d€ $ 8.000.- mi n. entregados a la Comi~i6n Pro J ~ difirio 

de la e~cuela N9 220 de )fonte Castillo. 
2Q - Exigir de la Comision Pro Edificio de la eseuela ~Q ~:20 de :Mon te 
Castillo (Cordoba ) lit devolucion de lit sum a de $ 8.000.- mi n. pOl' 110 habel'se 
realizado la construecion del local escolar. 
3Q - Inspeccioll Scccional y Direccion General de Arquitedura infol'lllnr:1l1 so
bre 10 solicitado porIa Comi,ion de Hacienc1a ~' A~\lT\tos Legales. 

Bucnos Aircs, 14 de setiembre de 1943. 

RBCEPCION PROVISIONAL DE 
OBRAS. CORRIENTES 

- Exp. 18338/ C/ 940 . - 1Q Apl'obar la reccPci6n pro~isional de los trabajos 
de eOllstruccion del edificio pam la escuela NQ 28 de Yapeyu, Corricntes, ('fcctua· 
dos por 1'1 senor ARMANDO .J. ALFIERI. 
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2Q - Justificar Ia demora incurrida en Ia eutrega de los trabajos pOl' no ser 
imputahles 'aI contratista. 
39 - Voh-er estas actuncionos a Direccion General de Arquitectura a los efectos 
indicados pOl' la misma a fs. 182. 

QUEJAS CONTRA VISITADOR. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 1943. 
- Exp. 14171/ E / 933. - lQ Disponer que la Inspeccion General de Provin· 

cias anule las observacioues formuladas en In planilla de concepto pOl' el ano 1939 
de la maestra de la escuela NQ 3 de Entre R10s, senora MARIA LUISA GON· 

, ZALEZ BARLETT de SUPERY, en merito a las actuaciones producidas. 
29 - Llamar seriamente In atencion al Visitador senor DIONISIO CHAILE. 
3Q - DejaI' constaneia que reciell se resuclve este expediente pOl' haber estado 
de~orado en la Comision de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a esta 
In tervenciOn. 

SUBVENCION NACIONAL. MENDOZA 

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1943 . 
- Exp . 97 ;33/11/ 943 . - Dejar en suspenso Ia resolucion de fcella 3 de jnlio 

ppdo. (fs. 12 de estas actnaciones), hasta tanto la Provincia de Mendoza Ilene 
los rcquisitos exigidos pOl' e1 Art. 3Q, Ineiso 6) , de Ia Ley 2'737. 

Buenos Aires, 14 de setiembre de 1943. 

PEDIDO DE AUTORIZACION DE 
RIFA. SALTA 

- Exp. 21011 / S/ 943 . - No haeer lugar al pediilo de autori'!;aci6n formulado 
porIa maestra de la escuela N9 162 de Salta, senorita EUDOCIA R. V ACA, 
para realizar una rifa a beneficio de la Biblioteca Escolar del establecimiento. 

LICITACION DE OBRAS. SAN LUIS 

J\uenos Aires, 14 de setiembre de 1943. . 
- Exp .. '5ul/ D/ 942. - lQ Aprobar la licitaci6111 publica realizada el 20 de 

julio ppdo. para contratar las obras de construcci6n del cdificio para In escuela 
rQ 54 de Buena Espel'anza (San Luis) . 
29 - Adjudicar los trabajos a la firma ENRIQUE DELL'ACQUA y Cia., porIa 
suma de 39.1.)9,41 min. 
go - Autorizar el 15 % para impredstos 0 sea :Ia sUllla de $ 5.873,91 m/n ., 
a Ia que se afectan tambien los 74,79 m/ n., de 1a propuesta aeeptada, que 
sobrepasan a1 importe aprobado pOl' el Po del' Ejecu tiyo para esta obra. 
49 - Imputar 01 gasto en 1a forma, indicada pOl' Direcci6n Administrativa 
.n fs. 229 vta. 
59 - Disponer Ia deyo1nei6n del dep6sito de garantia a1 proponente que resul· 
t6 sin adjudicaci6n. 
(lO - Dar tl'{unite urgente a estas actuaciolles. 

• 
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Buenos Aires, 13 de setiembre de 1943. 

20 de setiembre de 1943 

AMPLIACION DE EDIFICIO. 
SANTA FE 

- Exp. 22335/ 8/934. - Disponer e1 aJrchivo· de estas actuaciones . 
• 

(Firmado): PEDRO GULLY. 
FRANCISCO SCHIAFFINO 

I' 

Es copia fiel de las resoltwiones adoptadas en los expedientes y 
fechas indicados en cada caso . 

• 

VICTOR B. DURAND 
OFIelAL MAYOR INTERL';O 

Co No de Eo-To G.-Expo 175631DI942 - 500llPI943-To 385 
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Dla 22 de setiembre de 194,3 

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto N ? 564 de fecha 18 de junio 
de 1943, el Interventor del Consejo Nacional de Educaci6n, 
ha resuelto: 

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

RETIRO DE L:EYENDAS EN EDIFICIOS 
Buenos Aires, 16 de setiembre de 19,13. 

- Exp. 23133/C/943. - 19 Racer saber a la~, Instituciones que utili zan 
locales de propiedad del Consejo cedidos a titulo precario, que no procede la 
colocaci6n en el frente de los mi mos, la leyenda a. que se refiere el Articulo 
38 del Decreto 85.611-119 del 3 de marzo de 1941. 
2Q .- Disponer que Ja Direcci6n de Arquitectura pr,bceda a retirar, en el plazo 
de tl'einta dias, todas l'as placas 0 leyendas a que se refiere el nrticulo anterior 
y que hayan sido colocadas en edificios de propiedad del Consejo 0 arrendados 
p.or el mismo, las que deber{tn ser devueltas a su dueno. 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943_ 

DIRECCION DE LA OFICINA DE 
PRENSA 

• 
- Exp. 23193/P / 943. - Rabiendose provisto el cargo de Oficial Mayor, con 

fecha 25 de agosto ppdo., y teniendo presente las 'atribuciones que se Ie han 
confeddo al mismo pOl' Exp. 21803/p / 943, con el 0 bjeto de uniformar la Of i
cina de Prensa del Consejo, el trabajo de 1'edacci6n y certificaci6n de las 1'eso
luciones que se transcribe en el Boletin respectivo, a, cargo de la citada oficina 
y siendo conveniente que la direcci6n de dichas tareas sean ejercidas pOl' un mismo 
funcionario, como 10 ha sido ha"ta la fecha, el Interventor del Consejo Nacional 
de Educaci6n, -

RESUELVE : 
Disponer que en 10 sucesivo la Oficina de Prensa funcionara bajo la direcci6n 
del Oficial Mayor del Consejo Nacional y dependeni directamente de 1a Secreta
ria General de acuerdo a 10 dispuesto en el Libro II, Cap. 16, Arts. 1, 2, 3 Y 
4,. Pag. 219 del Digesto de Instrucci6n Primaria, de;jando sin efecto 10 resuelto 
pOI' expediente 20133/P /943. 
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SECCION V ARIOS 

INVESTIGACION 
Buenos Ail1es, 18 de setiembre de 19-13. 

- Exp. 31348/59/943. - Visto los expedientes 20107/59/943, 20796/59/943, 
21176/59/943 Y 22388/59/943 Y teniendo en cuenta que de acuerdo con 10 dis
puesto en la resolucion dictada a fs. 2-1, con facna 8 de julio ppdo., corresponde 
instruir 8umario, y para 10' cual deberan. tomarse nuevas declaraciones de con- . 
formidad con 1as constancias que e!cisten en estas actuaciones, el Interventor 
del Consejo NacioRal de Educacion, 

RESUELVE: 
Designar al sefior Auditor Auxiliar de PIt'imera, doctor NORBERTO J. HERRE
RO, para que instruya el sumario a que se refiere la resolucion de fecha 8 de 
julio ppc1o. (fs. 2-1). 

DESIGNACION 
Buenos Aires, 16 de setiembre de 1943. 

- - Exp. 23195/P/943. - 19 Designar al sefior JULIAN DEL CAMPO WIL
SON, para que, con amplioas f.acultades, realice una inspeccion e investigaci6n 
en la Inspecci6n Seccional de este Consejo en el Territorio de Misiones, autori
zandolo para que en cumplimiento de dicho fin, tome las declaraciones que con
sidere necesarias y s·olicite todos los informes que a su juicio l'esultaren conve
nientes para el exito de su tare a, deJ:tiendo elevar oporturuamente un detallado 
informe de su resultado. 
29 - Disponer la liquidaci6n de la suma de $ 200.- m/n., con cargo de rendir 
cuenta, a favor del S1efiQr JULIAN DEL CAMPO WILSON, para sufragar los 
gastos menores, como asimismo un talon:ario de pasajes. 
~w - Remitir con nota al mismo, las instrucciones para el desempefio de la 
misi6n encomendada. 

LICENCIA A MEDICO • 
Duenos Aires, 17 de setiembre de 1943. 

- Exp. 21126/1/9-13. - Conceder liicencia, sin goce de sueldo y mientras 
desempefie el cargo de Presidente del Departamento Nacional de Higiene de la 
Provincia de Tucuman, al Auxiliar 29 (Medico) de la Inspecci6n Medica Escolar, 
doctor TEOFILO L. MORENO BURTON'. 

REALIZACION DE ACTO GIMNASTICO 
Buenos Aires, 16 de setiembre de 1943. 

- Exp. 2233-1/1/9-13. - 19 'Autorizar a la Inspecci6n Tecnica de Educaci6n 
Fisica a realizar un acto gimnastico-recreativo, de acuerdo con el programa que 
figuI'a en estas actuaciones, el 21 del corriente a las 10 en la plaza de ejerci
cios fisicos en la calle Veruezuela 753. 
29 - Pasar nota a la :Mnnicipalidad de Buenos Aires solicit an do los elementos 
indicados por la Inspecci6n de Educaci6n Fisica en este expediente. 
39 - Disponer la impresi6n por Tallel1es Graficos de 200 programas del acto. 
49 - Disponer que Inspecci6n Tecnica General de la Capital haga las comuni
caciones reglamentarias a Inspecci6n Medica Escolar, Museo Escolar Sarmiento 
y Oficina de Prensa, .dando conocimicnto de la realizacion del referido acto. 
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Buenos Aires, 15 de seticmbre de 1943. 

22 de setiembre de 1943 

ADHE8ION A JORN ADAS DE 
ENSENANZA AGRICOLA 

- Exp. 2957/ M/ 943. - P!\'S3.f las presentes actnaciones a la Comisi6n pre
sicilida P?r el Asesor de la Interv'enci6n Capitan de :Fragata DOlIINGO J . AS
CON APE, Elllcargada vara realizar un estudio de la actual organizacion y fun
cionamiento de las escuehs rurales, escuelas hogares y escuelas climatic as pOl' 
resoluci6n del 9 del cOl'riente, Exp. 2196~/P /943 (Boletin NI' 32) . 

Buenos Air es, 16 de setiembrc de 1943. 

PEDIDO DE TERRENO. COLONIA 
DE V ACAGIONES DE BARADER'O. 

B,UENOS AIRES 

- E),."p. 21166/B/943. - Solicitar, con nota de estilo, al Comisionado Mu
nicipal de Baradero, Provincia de Buenos Aires, seiior ANTONIO BARBICH, 
la donacion a favor del Consejo del teneno Endero a la Colonia de Vacaciones, 
a que se refieren los pIanos de fs . 1 y 2, por ser uece:'ario para las ampliaciones 
que requiere el citado establecimiento. 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1943 

ADQUISICmN DB MADBRA. DI
RECCION DE TALLBRBS 

- Exp. 1966~/D/943 . - II' Autorizar Ia inversi6n de $ 5.000.- mi n. en la 
adquisicion de' la madera que solicita la Dil'eccion de Talleres, para la construc
cion de bancos. 
21' - Adjudicar Ia compI'3- mediante licitac.ion priva da de precio , de confor
roidad al plillgo de bases y condiciones de fs. 6 y 7 que se aprueba. 
31' - Disponer la iropresion, pOl' intermedio d.e Talleres Graiicos de 75 e,ieroplares 
completos del pliego aprobado y 40 mRS de la planilla solamente, para duplicados. 
41'- Imputar el gasto al Anexo E, Inciso unico b), Item 1, Partida 4 del Pre
supuesto en vigor. 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943. 

RBFECCIONES DE LOCAL. CENSO 
ESCOL.AR DE LA NACION 

- Exp. n05/ C/ 943. - II' Adjudicar los trabajos de pintura y blanqueo del 
local Rivadavia 5161, que ocupa el Censo Escolar, al sefior JOSE DUONO. 
21' - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso unico b), Item 1, Partida 27 del Pre
supuesto en vigor. 

VIOLACION LEY DE ALQUILERES 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1943. 
- Exp: 19450/ C/ 943. - Autol'izar 'R la Oficina Judicial para dirigirse y 

solie' tar los datos que sean nece arios, dil'ectamente dE! la Camara de Alquileres, 
cuando la misma comunique situaciones que se presellten, relacionadas con los 
pl'eceptos de la Ley 11.156. 

ARCHIVO DE EXPEDIBNTES 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943. 
- . Exp. 23024/C/943. - Archival' lo~ ~iguiente9 expedientes: 
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1-4762/ E/ 943 . 
2 -11280/ 8/ 943. 
3 -12958/ 8 / 943. 
4 - 13032/ G/ 943. 
5 -13283/ C/ 943. 
6 - 13293/ 6 / 943. 
7 - 13315/ B/ 943. 
8 - 13353/H/ 943. 
9 - 13688/ 0 / 943. 

10 - 13866/ E/ 943 . . 
11 - 13864/ Z/ 943. 
12 - 13885/ M/943. 
13 -13929/ A/ 943. 
14 - 13938/ P / 943. 
15 -14029/ E / 94B. 
16 -14118/ E / 943. 
17 -1413·2/ N/ 943. 
18 - 1f133/ L/ 943. 
19 - 14139/ G/ 943. 
20 - 14159/ B/ 943. 
21 - 14168/ M/ 943. 
22 -14169/ D/ 943. 
23 -14174/ G/ 943. 
24 -14275/ C) 943. 
25 -14306/ N/ 943. 
26 -14309/ W / 943. 
27 -14312/ F /943. 
28 - 14320/ G/ 943. 
29 - 14331/ H / 943. 
30 -14335/ G/ 943. 
31 - 14336/ B/ 943e 

32 -14339/ P / 943. 
33 - 14340/ P / 943. 
34 - 14386/ P / 943. 
35 - 14387 / V /943. 
36 -14396/ A/ 943. 
37 - 14428/ D/943 . 
38 -14429/ R/ 943. 
39 - 14431/ C/ 943. 
40 -14464/Z/943. 
41-14466/ 0 / 943. 
42 - 14467 / F / 943. 
43 - 14473/ M/943. 
44 -14475/ B/ 943. 
45 -14476/ B/943. 
46 -14477 / B/ 943. 
47 -14479/ C/943. 
48 -14484/ T/ 943. 
49 - 1±487/ G/ 943. 
50 -14488/ A/ 943. 
51 - 14489/ 1/ 943. 

22 de Sletiembre de 1943 

60 - 14523/ M/ 943. 
61-14524/ R/ 943 . 
62 - 14529/ M/ 943 . 
63 -14530/ 0 / 943. 
(54 -14536/ R/ 943. 
65 -1454.3/ V / 943. 
66 - 14573/ 0/943. 
67 -14627 / C/ 943. 
68 - 14641/ V / 943. 
69 - 14646/ C/ 943. 
70 - 14654/ M/ 943. 
71- 14655/ C/ 943. 
72 -14664/ B/ 943. 
73 - 14694/ G/ 943 . 
74 - 14697 /l!~/943 . 

75 - 14698/ B/ 943. 
76 -14700/ B/ 943. 
77 -147127 / M/ 943. 
78 -14728/ F / 943. 
79 - 14729 / P / 943. 
80 ..... 14732/ C/ 943. 
81-14806/ T/ 943. 
82 -14819/ L/ 943. 
83 - 14820/ V / 943. 
84 -14822/ C/ 943. 
85 - 14824/ P / 943. 
86 - 14837/ A/ 943. 
87 -14910/ D/ 943. 
88 -14919/ P / 943. 
89 -14974/ P / 943. 
90 -14988/ 8/ 943. 
91- 15018/ Q/943. 
92 - 15068/ G/ 943. 
93 -15069/ 8/ 943. 
94 - 15071/ A/943. 
95 - 15075/ F / 943. 
96 -15078/ A/943. 
97 - 15079/ A/ 943. 
98 -150'80/ J / 943. 
99 - 15081/R/ 843. 

100 -15083/ G/ 943. 
101-15086/ L/943. 
102 - 15088/ L/ 943. 
103 - 15097 / P /943. 
104 -15164/ B/943. 
105 - 15380/ B/ 943. 
106 - 15381/ V / 943. 
107 -15417 / B/ 943. 
108 - 15427/ 8/ 943. 
109 -15428/ C/ 943. 
no - 15433/ R/ 943. 
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• 52 - 1H90/ B'/ 9-!3. 
53 -14-!92/ N / 9-!3. 
5-! -lH93/ A/ 9-!3. 
55 -14-!9JjG/ 9-!3. 
56 - 1H95/ S/ 9-!3. 
57 -lH98/S/ 9-!3. 
58 - 1-!501/0/9-13 . 
59 - H517 / N / 9-!3. 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943. 

III -15-!34/ 0/ 943 . 
112 -15-!35/ T/ 9-!3. 
113 -15H4/ G/ 9-!3. 
114 - 15-!62/ S/ 9-!3. 
115 - 15-!6±jV / 9-!3 . 
116 -15-!65/ G/ 9-!3. 
117 -15680/ Z/ 94,3 . 
118 - 15.7;17/ 0 / 943. 

ARCHIV'O DE EXPEDIENTES 

- Exp. 23022/ 0 / 943. - Archivar los siguientes expedientes previa notifi· 
caci6n a los interesados de que deben inscribirse como aspil-antes a puesto en 
las In8pecciones 8 eccionales 0 Oonsejos Escolares: 

1. - 28126/ 8/ 94,2 7. - 14787/ M / 943 
2. - 13428/ P / 943 8. - 14831/ A/ 943 
3. - 13756/ B/ 943 9. - 14990/ L / 943 
4. - 13809/ E / 943 10. - 15036/ T/ 943 
5. - 14422/ R/ 943 11. - 1:3072/ B/ 943 
6. - 144:')3/ 8 / 94,3 12. - 15090/ T/ 943 

I 

ARCHIVO DE EXPEDIENTES 
Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943. 

- Exp. 230.23/ 0/ 943 . - Archivar los siguientes expedientes: 

13310/ 0 / 943. 
13314/ B/ 943. 
13322/ L/ 943. 
13324/ V / 943. 
13379/ F / 943 . 
13764/ 0 / 943 . 
13847/ E / 943. 
13867/ B/ 943. 
13893/ 0 / 943. 
13894/ R/ 943. 
13903/ L/ 943. 
14134/ F / 943. 
HI38/ F / 943 . 
14280/ G/ 943. 
14305/ H / 943 . 
H308/ 0 / 943 . 
1.4434/ 1/ 943. 
14435/ 8/ 943. 
14491/8/ 943. 
14777/ A/ 9-!3. 
H480/ F / 943. 
14496/ P / 943. 

Buenos Ail-es, 16 de setiembre de 1943 . 

14499 / B / 943. 
14574/ R/ 943 . 
14662/ M / 943. 
1466;)/ Q/ 943. 
14737/ G/ 943. 
14805/ T/ 943. 
14823/ 8/ 943. 

14987/ M/ 943 . 
15019/ E / 943 . 
15020/ F / 943 . 
15038/ P / 943. 
15073/ V / 943. 
15082/ M / 943. 
15084/ M/ 943. 
15085/ G/ 943. 
1[i254/ E / 943. 
15358/ J / 943. 
15424/ P / 943. 
15437 / V / 943. 
15372/ G/ 943. 
15440/ G/ 943. 

• 

SUSPENSION DE CLASES 

- Exp . 21992/ 0 / 943. - Autorizar a la qirerri6n Ilel Colegio Ran Francisco, 
para suspendeI' las clases el dla 4 de octuhr(' pr6ximo . 

.. 



- 594-
BOLETIN DE RESOLUOIONES NQ 37 22 de s.etiembre de 1943 

REINCORPORACION 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1943. 
_ Exp. 20869/M/943. - No hacer lugar a 10 solicitado y archivar las pre

Ren tes actuaciones. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 16 de setiembre de 1943. 

- Exp. 8783/D/916. - Archivar las presentes actuaciones. 

DI:NUNCIA DE BIEN ES VACANTES 
Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943. 

- Exp. 19613/H/942. - 1Q Desestimar la denuncia de bienes vacantes for
mulada en estas actuaciones por el sefior ALBERTO HONET. 
2Q - Previa reposici6n del sellado de ley, archivar el expediente. 

DENUNCIA 
Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943. 

- Exp. 14765/D/943. - Desestimar la, denuncia fOTmulada por don PAS
CUAL P. DE VITA, en las presentes actuaciones, y disponer el archivo de las 
mismas. 

. UTILIZACION D.E VIATICOS 
Buenos Aires, 15 de setiembTe de 1943. 

- Exp. 17110/1/943. - Autorizar la utilizaci6n de las paTtidas para viati
cos de los Inspectores de Escuelas Pal·ticulares a que se hace TefeTencia por 
Direcci6n Administrativa a fs. 2. 

PAGO D.E SERVICIOS SANITARIOS 
Buenos Aires, 16 de setiembre de 1943. 

- Exp. 12080/0/943. - Aprobar la valuaci6n de 450.- m/n., mensuales 
de alquiler efectuada por la Administraci6n de Obms Sanitarias de la Naci6n, 
para el edificio fiscal Bacacay NQ 2706/16/38, a los efe~tos del pago de 
$ 13,50 m/n., mensuales y de $ 13,50 m/n., por agua de medidor, equivalente a 
67,50 m3. y por el excedente a raz6n de $ 0,20 m3. a partir dell Q de enero de 1943. 

BAUTIZO DE ESCUELA ~ 
Buenos Aires, 16 de setiembre de 1943. 

- Exp. 18081/0/943. - No hacer lugar a 10 solicitad'o. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943. 

- Exp. 11747/19Q/920. - 1Q Disponer el archivo de estas actuaciones. 
2Q - Dejar constancia que recien se resuelve este expediente, por haber estaio 
demorado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a 
esta Intervenci6n. 

HONORARIOS DE APODERADO 
B uenos Aires, 15 de setiembre de 1943. 

- Exp. 13971/0/939. - 19 No hacer lugar al pedido formulado por el Apo
derado del Consejo, doctor CARLOS ALB:~RTO FAGALDE. 
2Q - Dejar constancia que recien se resuelve este expediente, por habl'r estado 

, 
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demorado en la Comision de Hacienda y Asuntos Leg'ales, con anterioridad a 
esta Intervencion. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943. 

- Exp. 2886/ 0 / 935. - lQ Disponer el archivo de .estas actuaciones, previo 
conocimiento de Ia Oficina Judicial. 

2Q - DejaI' constancia que recien se resuelve este expediente, pOl' haber estado 
demorado en la Comision de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a 
esta Intervencion . 

ARCHIVO DE ACTUACION ES 
Buenos Aires, 16 de setiembre de 1943. 

- Exp. 19726/D/94~. - 1 Q Disponer el archiyo de estas actuaciones. 
2Q - DejaI' constancia que recien se resuelve este expediente, pOl' haber estado 
demorado en la Comision de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a 
esta Intervencion. 

• ARCHIV"O DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 15 de setiem bre de 1943. 

- Exp. 350/D/923. - 19 Archivar estas actuacionlls , 
~Q - Dejar constancia que recien se resuelve este expediente pOl' haber estado 
demorado en la Comision de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a 
esta Intervencion. 

VIOLACION LEY ALQUILERES 
Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943. 

Exp. 2618/G/ 943. - lQ Desestimar la denuneia de infraccion a la 
Ley 11.156 formulada en estas aetuaeiones pOl' el seilor JOSE S. GARCIA. 
2Q - Archival' las aetuaeiones, previa reposicion del selIado de ley . 

DENUNCIA DB BIENES VACANTES 
Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943. 

Exp. 34074/ L/ 941. - lQ Dejar sin efecto la resolueion de fs . 9 de 
fecha 24 de agosto de 1942. 
2Q - Desestimar la denuncia de bienes vacantes formulada por el seilor VI
'ENTE LOPEZ, en estas. actuaciones'-

3Q - ' Volver este expediente a la Oficina Judicial con el objeto de informal' en 
definitinL aeerea de la suc~sion de que se trata. 

DENUNCIA OCULTACION DE BIENES 
BueilOs Aires, 15 de setiembre de 1943 . 

- Exp. 17705/ F / 943. - lQ Hacer saber al seilor AMERICO OSVALDO 
FARiAS, qfie la denuncia que formula debe haeerla ante las autoridades esco
lares de la Provincia de Buenos Aires. 
2Q - Previa reposicion del senado de ley, arehivar el e·xpediente. 

DENUNCIA DB BIENES VACANTES 
Buenos Aires, 16 de setiembl'e de 1943 . 

- Exp. 24550/ A/ 942. - 1Q Desestimar la denuncia de bienas vaeantes que 
formula en estas actuaciones el seilor EUGENIO ALBIl . 

• 



- 596 -

BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 37 22 de setiembre de 1943 

2Q - Previa reposici6n del sellado de ley, pasar el expediente a la Oficina Ju
dicial, con el objeto de que inicie el jllicio sucesorio del causante. 

TRANSFERENCIA DE TITULOS 
Buenos Aires, 13 de setiembre de 1943. 

- Exp. 21942/ D/ 943 . - Autorizar la tl'ansferencia a la Tesoreria General 
de la Nacio~, de los titulos especificados a fs. 1, pOl' valo), de . 14.850.- m/n.; 
a cuyo fin la Tesorcria del Consejo adoptar[l las medidas pertinentes. 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943 . 

PERSON AL DE BIBLIOTECAS 
ESTUDIANTILES 

- Exp. 14635/B/943. - ] Q Pasar estas actuaciones a la Direccion Adminis
trativa, a los fines indicados poria misDla. 
~Q - Hacer saber a la Comision DirectivlL de la Asociacion Cooperadora de la 
Biblioteca Estudiantil NQ 1 "ANTONIO DEVOTO", que se ha tomado nota del 
pedido forDlulado a fs . 1 y 2 de este expediente. 

OIFRECIMIENTO SERVICIOS COM? 
APODERADO. CORDOBA 

n uenos Aires, 15 de setiembre de 1943. • 
-. Exp. 4155/ C/ 943 . - lQ No aceptal' el ofrecimienio que hace en estas ac

tuacioncs el Director de la escuela NO 91 de Cordoba, senor AUGUSTO AR
CEXTIND GUTIERREZ SOTO. 
2Q - Previo conocimiento, archival' estas actuaeiones. 

Buenos Ail'es, 16 de setiembre de 1943. 

]~UNCION AMIENTO DE ESCUELA 
IPARTICULAR 

- Exp. 17114/ 17Q/ 943. - No autorizar que siga funcionando la escucla de 
idioma y religion hebrea, ubicada en la calle Lascano 5486 y dirigida pOI' el se
nor ABRAHAM STE~PEL, pOI' no reunir el local las condiciones necesarias. 

It-AGO DE SERVICIOS SANITARIOS 
Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943 . 

- Exp. 19006/ 0 / 943. - Aprobar la valuacion de 920 .- m/ n., mensuales de 
alquiler efectuada poria Administracion de Obras Sanitarias de la N acion, para 
pi edificio escolar fiscal sito en la calle General Jose G. de Artigas 878 y Pilez 
s/ n., asiento de la escuela NQ 5 del Consejo Escolal' 120, a los efectos del pago de 
los servicios de agua, cloaca y desagiies a partir del 9 de abril ultimo, pOl' esti
marse equitati,·a. 

RENUNCIAS 
Buenos Aires, 21 de setiembre de 1943. 

- Exp. 23502/ P / 943 . - Aceptal' las rcnuncias prcsentadas pOl' el Tenien te 
de Fl'agata l'etirado doctor RAFAEL BHONENBERG Y doctor AUGUSTO F. 
A . ROSSI, como Inspectores Especiales, y darles las gracias pOI' los servicios 
l'restados. 
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SECCION CAPITAL 
, 

SUELDO 1m LICENCIA. C. E . 19 
Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943. 

- Exp. 18802/ 1 Q / 943. - No hacer lugar al pedido de sueldo en licencia for
mulado porIa maestra especial de la escuela N9 14l del Consejo Escolar 19, 
senorita ANGELICA RODRIGUEZ. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. C. E. 19 
Buenos Aires, 15 de setiembpe de 1943 . 

- Exp. 10200/ 19/ 939. - Disponer el archivo de estas actuaciones . 
• 

ARCH IVO DE ACTUACIONES. C. E . 19 
Buenos Aires, 16 de setiembre de 1943. 

- Exp. 19221/19/ 943. - Archival' estas actuaciones previo conocimiento 
de la Asociaci6n de Ex-Alumnas de la escuela 5 del Consejo Escolar 19. 

Buenos AireS, 16 de setiembre de 1943. 

REALIZACION FERIA DE COMES
TIlBLES. C. E. 19 

- Exp. 20526/ 19/ 943. - TO acceder a 10 solicitado. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. C. E . 29 
Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943 . 

Exp. 14872/ 29/ 943 . - Archival' las presentes actuaciones. 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1943. 

UBICACIO~ DE MAESTRA E SPE
CIAL. CC. EE. 59, 129 Y 149 

- Exp. 17332/ 149/ 943. - 19 Ubicar a la maestra especial de musica de la 
escuela 10 del Consejo Escolar 149, y N9 18 del 59, senora MARIA SAN GER
MAN de SUAREZ, en la cscuela N9 17 del 129, con die!z horas semanales, debien-
0'1.0 hacerse efectiYa dicha ubicaci6n al iniciarse el pr6ximo curso . 
29 '- Disponer que con car{lcter provisional, hasta la terminaci6n del mismo, la 
senora de SUAREZ, dicte su c,itedra en las escuelas N9 10 del Consejo Escolar 
149, 1 hora; N9 18 del 59, 4 horas; y N9 17 del 129, 5 horas. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E . 69 
Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943. 

- Exp. 19342/ 69/ 943. - No hacer lugar al pedido de sueldo en licencia 
formulado pOl' la. maestra de la escuela N9 8 del Consejo Escolar 69, senorita 
C'ARMEN FILLOY. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. C. E. 69 
Buenos Aires, 13 de setiembl'e de 1943. 

- Exp. 8413/ 69/ 943 . -- 19 Declarar desierta la licitaci6n publica verificada 
el 7 de julio ppdo., para la adquisici6n de un tel'l'eno con destino al edificio 
propio para la ex-escuela N9 21 del Distrito Escolar 69. 
29 - Disponer el archi vo de estas actuaciones, pOl' ra:~Ones de presupuesto. 

, 
DENEGANDO SOLICITUD. C. E. 69 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943. 
- Exp. 27713/ 69/ 942. - No aceeder a 10 solicitado en estas actuaciones. 
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Buenos Aires, 16 de setiembre de 1943. 

22 de i:!etiembre de 1943 

EXCURSION 

- Exp. 21039/79/943. - Autorizar a la direccion de la escuela N9 14 del 
Distrito Escolar 79 para realizar una visita a la Colonia N acional de Vacaciones 
General San Martin, en Olivos, con los alumnos de 2Q a 6Q grade de ambos turn os 
acompanados pOl' sus maestros. 

CESION DE LOCAL. C. E. 7Q 
Buenos Aires, 16 de setiembre de 1943'. 

- Exp. 6982/79/943. - N 0 ac~eder a 10 solicitado. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 89 
Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943. 

- Exp. 9962/89/9.13. - Archival' las presentes actuaciones, previo conoci
miento de la maestra de la escuela N9 3 del C. E. 8Q, senora MARIA CILIA 
JUAREZ CASTELLS de CORDERO. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 99 
Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943. 

- Exp. 10336/9Q /943. - No hacer lugar al pedido de sueldo en licencia for
mulado poria maestra de la escuela NQ 11 del C. E. 9Q, senora AiDA DIEGO 
de PODESTA. 

SUSPENSION DE PORTEROS. C. E. 99 
Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943. 

- Exp. 12799/99/943. - 19 Aprobar la suspension pOI' tres d,as aplicada 
poria direccion de la escuela N9 4 del Consejo Eseolar 99, a los pOl'teros ELEO
CADIO PALACIOS, SECUNDINO FERNANDEZ Y ETELVINA G. ::Ie FER
NANDEZ. 
29 - Volver las actuaciones al Consejo E~colar 99, para que proponga el trasla
do de los referidos porte1'os. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 99 
Buenos Aires, 15 de setiemb1'e de 1943. 

- Exp .. 19343/99/943. - No hace1' lugar al pedido de sueldo en licencia fo1'
mulado poria maestra especial de musica de la escuela NQ 10 del C_ E. 99, seno
ra ROSA LUISA BALBIANI de GROTT..IL 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943. 

CONFIRMACION DE MAESTRO 
ESPECIAL. C. E. 10Q 

- Exp. 19353/10Q/943. - Confirmar en su cargo al maestro especial de 
'musica de la escuela NQ 11 del Consejo Escolar 109, senor PEDRO SAENZ. 

RECEPUION DE OBRAS. C. E. 11 Q 

Buenos Aires, 16 de setiembre 1943. 
- Exp. 13596/11Q/942. - lQ Hacer constar que el gasto autorizado pOl' 

resolucion de fe0ha 24 de marzo ppdo. (fs. 35) se imputara al Anexo E, Inciso 
unico b) Item 1, Partida 27 del Presupuesto vigente en 1942. 
2Q - Aprobar la recepci6n definitiva de los trabajos de refecci6n de la casa 
ha bitacion de la escuela N9 20 del Consejio Escolar 11 Q, efectuado pOI' el senor 
!RAMOS SEBAISTIAN. 

... 
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3\> - Libr.ar orden de pago pOl' separado, a favor de,l senor RAMOS SEBAS· 
TIAN, pOl' la su~ de $ 55,36 mi n. importe del certificado de recepciOn. defi· 
nitiva que se aprueba, imputandose el gasto al Anexo E, Inciso unico b), 
Item 1, Partida 27 del Presupuesto vigente de 1942. 

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 11 \> 
Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943. 

- Exp. 12882/ 119/ 943. - No hacer lugar al pedido de sueido en licencia 
formulado porIa maestra de la escuela N\> 21 del C. E. 11\>, senorita MARIA 
ANGELICA MUENTE. 

UBICAiDlON DE MAESTRAS. 
CC. EE. 11\> Y 19\> 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943. 
- Exp. 19220/18\>/943. - Ubicar en la escue1a 9 del Consej? E scolar 11 \> 

(turno tarde) a la senora MARIA C. T. de CAFISSI y en la N\> 14 del 199 (turno 
manana) a la senora MARIA A. Z. de FRONDIZI, actua1mente en disponibilidad. 

UBICACION DE PRECEPTOR. C. E. 119 
Buenos Aires, 16 de setiembre de 1943. 

- Exp. 8922/ 11\>/ 943. - Disponer que se haga efectivo e1 traslado como 
preceptor a la escuela para adultos N9 2 del Con~ejo Esco1ar 11\>, del senor 
ENRIQUE ALBERTO VILAS, en reemplazo del senor HERNAN M. PA· 
LLARDO que renunci6. 

INSCRIPCION DE ALUMNO. C. E. 129 
Buenos Aires, 16 de seti'embre de 1943. 
• - Exp. 15459/ 12\>/ 943. - Autorizar la inscripcion del nino ANGEL OS· 

CAR SOL Y en una ~scuela de Ira Capital. 

BAUTIZO DE AULA. C. E. 139 
Buenos Aires, 16 de setiembre de 1943. 

- Exp. 25139/ 13\>/ 932. - Autorizar a la direccion de la escuela N\> 1 del 
Consejo Escolar 14\> para bautizar una de las aulas con el nombre de "Inge· 
niero Maquinista Inspector de la Armada Juan L6pez de Bertodano' '. 

SUSPENSION. C. E. 139 
Buenos Aires, 18 de setiembre de 1943. 

- Exp. 23194/ 139/ 943. - Suspender, sin goce de sueldo, a la maestra 
de la escuela N9 20 del Consejo Escolar 139, senora 1fARIA AURORA AVILA 
de CERRUTTI, hasta tanto se substancie el sumario r30rrespondiente. 

CESION DE LOCAL. C. E. 139 
Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943. 

- Exp. 31357/139/942. - Autorizar a la Universidad Popular "Bernardi· 
no Rivadavia" para hacer uso, durante el corriente ano, del local de la es· 
cuela N9 8 del Consejo Escolar 13\>, sito en la calle Figueroa 1063 . 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943. 

OFRBCIMIENTO CONSTRUCCION 
EDI1'ICIO. C. E. 15\> 

- Exp. 4332/159/ 939. - Desestimar el ofrecimiento de venta de un edificio, 
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I 
con destino a una escuela en e1 Distrito Escolar 159, formulll.do por e1 senor 
F RANCISCO MIGUENS CABRAL, por no convenir a los intereses escolares. 

RECEPCION ' PROVISIONAL. 
CC. EE. 15, 169 Y 189 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1943. 
- Exp. 33003/D/942. - 19 Aprobar el acta de recepci6n provisional de 

los trabajos d-e colocaci6n de vidrios en los edificios de las escuelas N9 ±, 5, 
6 Y 10, del Consejo Escolar 159; N9 2 del Consejo Escolar 169 y 10, H Y 15 del 
Consejo Escolar 189, e£ectuados pOl' el senor ALFREDO R. AGAZZI. 
29 - Librar orden de pago, pOl' separailo, a favor del sefior ALFREDO R. 
AGAZZI porIa suma de $ 1.481,94 m/n., importe del cer tificado de recepci6n 
provisional, imputfmdose el gasto en la f()rma i ndicada al pie de la misma. 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1943. 

SoERVICIOS DE PORTERO. LLAMA
MAnO DE ATENCION. C. E . 179 

- Exp. 13050/179/943. - 19 Aprobar los servicio prestados por el portero 
de la escuela N9 2'3 del C. E . 179, D. RICARDO LICCIARDO, pOI' el termino de 
30 dias, a con tar del 15 de marzo ultimo, de acuerdo a 10 estab1ecido en e1 
Art. 59, Pag. 143 del Suplemento NQ 1 del Digesto. 
29 - Llamar seriamente. la atenci6n al director de la referida escuela, sefior 
MARIO DAFFUNCIIIO, pOl' no haber ajustado sus actos a la reglamentaci6n 
vigente, Art. 39, P~\g . 143 del Suplemento N9 1 del Digesto. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES . • 
C. E . 17Q 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1943 . 
- Exp. 19303/17Q/943. - Archival' las presentes aetuaciones. 

CESION DE LOCAL. C. E. 189 
Buenos Aires, 15 de setiembre de ] 943 . 

- Exp . 18822/189/942. - Autorizar a la Asociaci6n Bibhoteca Popular 
Thero Americana para que haga uso, durante el corriente afio, del local de la 
escuela 6 del Consejo Escolar 189, de 17 a~ 19, con destino al funcionamiento de 
cursos de extensi6n cultural. 

CESION DE LOCAL. C. E . 199 
Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943. 

- Exp. 5921/199/943 . - Autorizar a la Universidad Popular de Flores Sud, 
para que haga uso, durante el corriente ano, del local de la escuela 14 del" Con
eejo Escolar 199, sito en la calle Varela ][040. 

SITUACION DE VICEDIRECTOR. 
C. E . 199 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1943. 
- Exp. 18103/19Q/943. - No hacer Iugar a 10 solicitado. 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943. 

HABERES DE MAESTROS SUPLEN
TES EN DIAS PATRIOS. C. E. 20Q 

- Exp. 11952/209/943. - Establecer que a los maestros suplentos les corres-

• 
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ponden haberes pO.l' los dias 25 de mayo y 9 de julio, cuando se les imp one su 
coneurrencia a Ill. escuela. 

ARCE:IVO DE ACTUACION ES. 
C. E. 20Q 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943. 
- Exp. 19624/ 20Q / 943. -' Al'Chivar las preseutes actuaciones. 

TRASLADO DE DOCENTES. C. E . 20Q 
Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943. 

- Exp. 21363/ 20Q / 943. - 1 Q Trasladar al sefior Dil'ector de Ill. eSQuela NQ 24 
del Consejo Escolar 20Q, senor JUAN ANTONIO FILARDI y los maestros dl' Ill. 
misrna, senor es FRANCISCO GARCIA OROZCO, LUIS MARIA VITARELLI 
Y VIRGILIO MORETA, a otros establecimientos. -
2Q - Hacerles saber que si en su nuevo' destino no tuvieran el tacto directivo, 
la ponderaci6n y la tolerancia reciproca que la misi6n educadora exige, se 
tomal'lln medidas m{,s sever as. 
3Q - Pasar las actuaciones a la Comisi6u de Didllctica, a sus efectos. 

SEC CION TERR! TORIOS 

PROVIS]tON DE V ACANTE.S. CHACO 
Buenos Aires, 16 de ~etiembl'e de 1943 . 

- Exp. 22135/ C/ 943. - Hacer saber a Ill. entidad recurrente que en las 
Rarmas que regiran los nombramientos y que se est{m proyectando, se contem· 
rlara los puntos de vista que deter min an en su nota del 27 de agosto ultimo. 

CONTRATO DE CE SION GRATUITA. 
CHACO 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1943. 
- Exp. 7262/ C/ 943. - Aprobar el contrato de: cesi6n gratuita celebrado en· 

tre el Inspector Seceional de Chaco y el senor H]~RLUF OXHOLM, pOl' el edi· 
fieio donde funclona la escuela de reciente creaci6n NQ 24~ de "Villa Libertad", 
Dpto. Resistencia, Chaco, pOI' el termino de dos an os, renovable pOI' un ano mas, 
a con tar del dla de au ocupaei6n. 

VI:STA DE EXPEDIENTE. 
FORMOSA 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943 . 
- EJ..ll. 29804/ F / 942. - Conceder la vista de las presentes actuaciones, so

licitada a fojas 65/ 66 y vuelta pOl' el vicedirector de la eseuela NQ 35 de Formosa, 
senor ISRAEL STOPPELLO. 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1943 . 

SIN EFECTO DESIGNACION DE 
MAESTRO. CHUEUT 

- Exp. 20068/ C/ 943. - DejaI' sin efecto el nombramiento recaido a favor 
del senor SAL VADOR JULIO MOL INA, como maestro de la eseuela NQ 17 de 
Chubut, pOl' r esoluci6n del 28 de enero de 1942 (l~xp . 1774/ C/ 942) . 

SITUACION DE MAESTRA. FORMOSA 
Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943. 
. Exp. 16262/ F / 943 . - Ordenar a Ill. Inspecei6n Seccional 8<! de Formosa 

, 
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E' l r eintegro inmediato a su cargo de la maestra de la escuela NQ 18 de ese te
rritorio, senol'ita ELISA L. CARDOZO, sin perjuicio de exigirle en su oportuni
dad la pI'esentacion de la sentencia que recaiga en la causa que se Ie ha ins

taurado. 

UBICACION MAESTROS. MISIONES 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 1943. 
- Exp. 6025/ 111/ 943. - Trasladar de conformidad con la resolucion de 

fs . 56, a las escuelas 29, 13 Y 52 de 11isiones, a las maestras de la NQ 11 del mis-, 
ll10 territorio, senoras JUSTINA O. de LOPEZ RAMIREZ, JOSEFA E . de 
• 
ACOSTA y EMILIA J. A. de GARCIA, respectivamente. 

DENIEGASE RECONSIDERACION. 
MISIONES 

Bueno~ Aires, 15 de setiembre de 1943. 
- Exp . 9216/ M/ 942. - lQ No h acer lugar al pedido de reconsideracion que 

formula a fs. 36/ 38 el ex-director de la escuela NQ 52 de Misiones, senor JOE L 
A. MEDINA. 
2Q - Aprobar la ubicaci.on en la escuela NQ 36 de Misiones, en el caracter de 
maestro de grado, del ex·directol· de la NQ · 5~~ del mismo territorio, senor JOEL 
A. MEDIN A, quien revistara en 1" categoria. 

AUTORIZACION A DIRECTOR. 
MISIONES 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943. 
- Exp. 18594/ M/ 943. - Autorizar al seiior JOSE MANUEL CIVETTA, di

l'ector de la escuela NQ 60 de Olegario V. Andrade (Misiones), para desempenar 
el cargo de miembro de la Comision ,de Fomento de dicha localidad, con caracter 
de ad-honor em y fuera del horario escolar. 

NO ACCEDIENDO A SOLICITUD. 
MISIONES 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 7943 . 
- Exp. 28980/ M/ 940. - No acceder a 10 solicitado y haeer saber a la recu

rrente que debe inscribirse en el caracter de aspirante a puesto docente. 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 1943 . 

SIN EPECTO NOMBRAMIENTO DE 
MAESTRA. MISIONES 

- Exp. 14826/ M/ 943. - Dejar sin efecto el nombraruiento de ruaestra de 4~ 
categoria para la escuela: NQ 142 de Misiones, recaido en la senorita OLGA AIDA 
MARTINEZ . 

LIQUIDACION HABERES DE MAESTRO. 
NEUQUEN 

Buenos Air es, 16 de setiembre de 1943 . 
. - Exp. 2225/N/ 943 . - lQ Justifiear sin goce d; sueldo y pOI' asuntos parti

cular es, las inasistencias en que incurrio el ill aestro de la escuela NQ 55 de N eu
quen, sefior RODOLFO R. ARIAS, desde el lQ de setiembre hasta el 20() de noviE'm
bre de 1941 . 
~Q - Conceder licencia por enferruedad al rpferido maestro, en las condiciones 
i ndicadas a fs . 12 porIa Direccion de Personal y Estadistica, deade el 24 de mar
zo ultimo hasta el 23 de setiembre corriente. 
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3Q - Reconocer a la senora MARIA AIDA ARIAS de DOMINGUEZ, en el carac
ter de hermana d~l citado maestro y disponer se liquid en y abonen a su nombr e 
los haberes que deba percibir el mismo, de cOIlformidad con el Decreto del 
Poder Ejecutivo NQ 117.908, del 2 de noviemLre de 1937, pr evia presentacion de 
fianza pOl' el importe de $ 1.454,04 m/ n., indicado pOl' DireccioIl Administrativa 
a fs. 14 . 

RECONOOXMIENTO DE ALQUILERES. 
NEUQUEN 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1943 . 
- Exp. 30256/ N / 942. - lQ Reconocer al sefior CARLOS N. VIVOT, el de

recho a percibir alquileres, por el local que ocupa la escuela NQ 91 de Scnillosa, 
Neuquen, a r az6n de $ 50.- m/ n . mensuales, a parti r del 31 de octub r e de 1941. 
2Q - Imputar el gasto en la forma indicada por Direccion Administrativa a fs. 
29 vuelta . 

REC'I'IFICACION IMPUTACION. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1943 . 
- Exp. 31126/ P / 939. - Rectificar la resoluci6n de fs. 101 en el sentido de 

que el gasto a que la misma se refiere debe imputarse al Anexo E, Inciso Unico 
b), Item 1, Partida 27 del Presupuesto en vigor. 

D:ESESTIMASE PEDIDO. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, ,15 de setiembre de 1943. 
- Exp. 11312/ L / 943 . - 1 Q Desestimar el pedido fol'mulado a fs. 1 por la 

Asocia ci6n de 1faestros de La Pampa. 
2Q - Archival' el expediente . 

DBNIEGASE SOLICITUD. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1943 . 
- Exp . 409! P / 939 . - No hacer lugar a 10 solicitado porIa ex-maestra de la. 

escuela NQ r de Santa Rosa, La Pampa, senorita MARIA LUISA PELTZER Y 
archival' las actuaciones. 

MAN'TIENESE RE'SOLUCION. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 15 de setiembl'e de 1943. 
- Exp. 2253/ L / 943 . - Mantener los efectos de la resolucion del 2 de j u

ni o 'Ppdo. adoptada a fs . 16. 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943. 

OLAUSURA DE ESCUELAS Y trBI
OAIJION DE DIRECTORES. 

LA PAMPA 

- Exp. 14363/L / 943. - lQ Clausural' por falta de inscripcion reglamentaria 
y de p~blaci6n escolar suficiente dentro del radio reglamentario, l as escuelas 
Nros. 96 de Las P iedr itas y 238 de Lot e 16 .de Ingeniero L uiggi (La Pampa). 
2Q - Ubicar al director de la escuela NQ 96 de L a Pampa, senor CONSTANCIO 
QUIROGA, en la NQ 2,79 de Atreuc6, del mismo territorio, en reemplaw del se
ilor JOSE OLIVA que paso a otro destino. 

, 
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3Q - Ubi car al director de la escuela NQ 238 de La Pampa, senor LEONIDAS W. 
ANZORENA, en la Nil 160 de Tres HermanCts, del mismo territorio, en reemplazo 
del sefior Nemesio Castro L6pez que se jubil6. 
4Q - Pasar el expediente a la Comisi6n de Hacienda y As~tQS Legales para que 
considere el punto 5Q de Ia propuesta de fs. 30 vta. 

RESERVA DE ACTUACTONE'S. 
NEUQUEN 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943. 
- Exp. 24139/N/937. - lQ Reservar estas actuaciones, en Ia Seccional 3~ de 

Neuquen, hasta Ia oportunidad indicada porIa Inspecei6n General de Territorios. 
2Q - DejaI' ,constancia que reeien se resuelye este expec1iente, pOI' haber estado 
demorac1o en Ia Comisi6n de Hacienc1a y Asuntos Legales, con anterioridad '" 
esta Intervenci6n. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. 
SANTA CRUZ 

Buenos Aires, 16 de setiembre c1e 1943. 
- Exp. 9139/S/941. - Archival' las presentes actuaciones . 

. , 
eONSTRUCCION DE EDIFICIOS 

ESCOLARES. SANTA CRUZ 
Buenos Aires, 11 de setiembre de 1943. 

- Exp. 8340/S/942. - lQ Autorizar Ia constl'ucci611 de los ec1ificios fiscales 
con destino a Ia escuela NQ 8 c1e "Pico 'I!runcad.o" y NQ 11 de "Caiiac16n Le6n" 
de Santa Cruz, pOl" el gobierno del citac10 territorio; pOI' euauto result6 desierta 
la segunda licitaci6n publica efectuada y no existe ninguna posibilidad de que 
sean ejecutadas en otra forma. 
2Q - Disponer que la Direcci6n General de Arquitectura asesore permanente
mente, vigile e inspeccione en la medida ne'cesaria Ia ejecuci6n de las obras. 
3Q - Solieitar de Ia Contaduria General de la Naci6n, con nota de estilo 
y haciendo referencia a estas actuaciones, I:l entrega de Ia suma de 64.000.
ru/n., con cargo a la orden de pago NQ 879 (plan de edifieaci6n escolar del 
ano 1941). 

SEC CION PROVINCIAS 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943. 

DONACION DE TERRENO, 
BUENOS AIRES 

- Exp. 5546/B/939. -~ Hacer saber al sefior MARCOS J. RABAL 10 manifes
tado porIa Comisi6n de Ha.eienda y Asuntos Legales. 

REiCONOCIMIENTO DE PROPIETA
RIO_ BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1943. 
- Exp. 3355/B/943. - 1 Q Reconoceral sefior JOSE 11. ARRUTI (hijo), 

como nue,o propietal'io del local ocupado porIa escuela NQ 178 de Buenos 
Aires, debienc10 liquic1al'se a su nombre los alquileres devengados y los que en 10 
sucesivo devengue Ia finea de refer en cia a lpm,tir del mes de agosto de 1942. 
2Q - La Inspeeci6n Seecional de Buenos A:lres, to mal' a nota de 10 manifestado 
porIa Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales. 
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TRASLADO SIN EFECTO. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1943 . 
- Exp. 10310/ B/940. - 19 Reintegrar a la el3cuela NQ 21 de Buenos Aires, 

a la maestra de la NQ 186 de, la misma provincia, senora PAULIN A L. de NIB· 
'1'0 AGuERO. 
2Q - Disponer que la Inspecci6n General de Provincias p roponga la reorgani· 
nci6n de la escuela NQ 21 de la provincia de B uenos Aires. 

Buenos Aires, 15 de setiembr e de 1943 . 

APROBACION DE TRABAJOS ADI
CIONALES. CATAMARCA 

- EXJ!. 20.330/ C/ 942 . - 1Q Aprobar la planilla de obras adicionales NQ 3 
efectuados en los edificios que se cOJ;lstruyen para las escuelas NQ 198 de Colla· 
gasta y 228 de Choya (Catamarca), que asciellden a 1.147.- m/n ., y $ 2.602,28 
m/n., r espectivamente. . 
29 - Aprobar las planillas NQ 1 Y 2 de obras suplrimidas en las escuelas N Q 198 
de Collagasta y 228 de Choya (Catamarca), que :ascienden a $ 1.687,72 mi n. y 
$ 1.619,44 m/ n ., rcspcctivamente. 
3'1 - Imputar el gasto de 3.749,28 m/n., de adicionales, al 15 % votado para 
imprevistos. 

Buenos Aires, 15 de sctiembre de 1943. 

MAES'1~RA SECRETARIA. CATA
MARCA 

- Exp. 16408/ C/ 9,l3 . - Prorrogar pOl' el presente curso escolar los benefi· 
cios de macstra secretaria acordados a la senora :MARIA L . ALCIRA BARROS 
de RODRIGUEZ, de la escuela NQ 92 de Catamarca. 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 1943 . 

Ml~STRA SECRETARI~ 

CATAMARCA 

- Exp. 16407/ C/ 943 . - Prorrogar pOI' el presente curso escolar los benefi · 
('ios de maestra secretaria acordados a la senorita DELIA OCAMPO, de la escuela 
IT9 133 de Catamarca. 

PEDIDID DE REINCORPORACION. 
CORDOBA 

Bucnos Aires, 15 de setiembre de 1943 . 
- Exp . 8403/ B/ 940 . - No acceder a 10 solicitado y h acer saber a la recu· 

rrente que debe inscr ibirse en el caracter de aspirante a puesto docente. 

RECI .. AMO DE ALQUILERES. 
CORDOBA 

Poucnos Aires, 15 de setiembre de 1943 . 
- Exp. 1;3297/ C/ 943 . - 1'1 Reconocer a favor del sefior RA1ION NIETO, , 

~l alquiler mensual de $ 20.- m/n., pOl' el local q ue ocupa la escuela NQ 395 de 
E l Abm (C6rdoba), a contar de l 11 de setiembre de 1941, fecha de presentaci6n 
del mislllo . 
29 - Imputar el gasto en la forma indicada pOI' Direcci6n Administrativa a f s. 16. 
ilQ - Hacer saber, pOl' illtermedio de la Illspecc i6n Reccional de C6rdoba, al senor 
RA MON NIETO, la oportunidad en que Ie seran liquidados los alquiler es 
rpr on oriil os. 
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MAESTRA SECRETARIA. CORDOBA 
Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943. 

- Exp: 16415/C/943. - Prorrogar pOl' el pr esente curso escolar los benefi · 
rios de maestra secretaria acordados a la senorita REG:INA MOLINA, de la es· 
cuela NQ 177 de C6rdoba. 

:RECTIFICACION DE NOMBRE. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943. 
- Exp. 18754/C/943. - 1Q LlamaI' la atenci6n a la maestra de la. escuela 

NQ 239 de C6rdoba, senora EVA ROSA ORTIZ de AGUILAR, pOl' no haber 
oeguido la via jerarquica establecida, Art. 9Q, Titulo I, Capitulo IX, Pag. 424 
del Digesto. 
2Q - Hacer constar que el verda,dero nombre de la maestra designada pOl' re
soluci6n de fecha 26 de febrero de 1942, Exp. NQ 4164/ C/ 942, para la escueJa 
NQ 239 de C6rdoba es EVA ROSA ORTIZ de AGUILAR y no Rosa Ortiz de 
Aguilar, como se consign6. 

P:EDIDO DE REINCORPORACION. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1943. 
- Exp. 11318/ C/ 939. - No acceder a 10 solicitado y hacer saber al recu

rrente que debe iuscribirse en el caracter de aspirante a. puesto docente. 

P:E:DIDO DE REINCORPORACION. 
CORRIENT:ES 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943. . 
- Exp. 9474/C/ 932 . - No acceder a 10 solicitado y hacer saber al senor 

EDMUNDO ZAPICO que debe inscribirse en el car(wter de aspirante a puesto 
docente. 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943. 

A l[JTORIZACION PARA DESEMPE
NAR CARGO. CORRIENTES 

- Exp. 2285/ C/ 943. - Acordar la autorizaci6n que solicita el Director de 
la escuela NQ 302 de COrl'ientes, senor JOSE S. MARIRO, en estas actuaciones. 

APROBACION DE MEDIDA. ENTRE RIOS 
Buenos Air es, 15 de setiembre de 1943. 

- Exp. 13717/ E / 943. - Aprobar Ja meolida adoptada porIa Inspecci611 Sec
cional de Entre Rios, al autorizar la concurrencia de las escuclas Nros. 17 y 49 
de su jurisdicci6n, a 1a concentraci611 escolar rea1izada e1 dia 20 de jUllio ppdo. 
en la ciudad de Victoria de dicha provincia como homenaje a1 "Dia de 1a Ban
dera" . \ 

TRASLADO. ENTRE RIOS 
B uenos Aires, 15 de · setiembre de 1943. 

- Exp. 16514/E/943. - Archival' estas actuaciones, prcvio conocimiento de 
l a interesada . 
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PEDIDO DE REINCORPORACION. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 1.6 de setiembre de 1943 . 
- Exp. 12380/ E/ 939. - No acceder a 10 solicitado y hacer saber a la re

. currente que debe inscribirsjl en e1 caracter de aspirante a puesto docente. 

PEDIDO DE REINCORPORACION. 
JUJUY 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943. 
- Exp. 13360/J/ 94-1. - No hacer lugar a 10 solicitado y archivar las pre

sentes actuaciones. 
lIfAESTRA SECRETARIA. 

MENDOZA 
Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943 . 

- Exp. 16883/ M/ 943. - Prorrogar por el presente curso escolar los be-
• neficios de maestra sec retaria .acordados a la s.enora TRINIDAD FERNAN

DEZ de ORTIZ, de la escuela N9 2 de Mendoza . 

. CONTRATO bi CESION GRATUITA. 
MENDOZA 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1943. 
- Exp. 13545/ M/ 943. - 19 Aprobar el contrato de cesi6n gratuita por la 

casa que ocupa la Escuela N9 143 de La Montilla (Mendoza) , celebrado con el 
s.enor VALENTIN PIZARRO, Administmdor de la 8uce i6n CARMEN AL
VEAR de CHRISTOPHER8EN, por tiempo indeterminado, a contar del 1Q de 
junio de 1943. 
29 - Agradecer a la Sociedad Cooperadora de la escuela NQ 143 de La Mon
tilla (Mendoza), la valiosa ayuda en favor de la instrucci6n prima ria. 

CERCADO DE TERRENO. SALTA 
Buenos Aires, 16 de setiembre de 1943. 

- Exp. 31366/ 8/ 941. - Diferir para mejor oportun idad la ejecucion de 
los trabajos de que se trata. 

SUMARIO. SALTA 
Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943. 

- Exp_ 20614/ 8/ 943. - 19 Rebajar a 3' categoria, por razones de mejor 
servicio, a la directora de la escuela NQ 16 de Salta, senora MARIA ANGE
LICA MARCENARO de MEDINA y ubicarla en otra escuela. 
29 - Llamar seriamente la atenci6n 'a las maestras de las escuelas NQ 16 Y 89 
de la mencionada provincia, senora NIVEA SO SA de PECCI y senorita MARIA 
E8PERANZA URIBURU, por las constancias de este sumario. 
39 - Pasar este expediente a la Comisi6n de Didiictic'a a sus e£ectos. 

NOMBltAMIENTO DE MAESTRA. 
SALTA 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943. 
- Exp. 12769/ 8/ 943. - Archivar estas actuaciones. I 

UBICACION. SALTA 
Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943. 

- Exp_ 2002/ 8/ 943. - Archival' estas actuaciones. 
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Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943. 

22 de setiembre de 1943 

COOPERACION.SALTA 

- Exp. 21674/ S/ 9-13. - Autorizar a Ia Inspecci6n Seccional de Salta para 
que imparta instrucciones al personal di r ectivo y docente de las escuelas de 
su jurisdicci6n sobre los prop6si tos y fines que persigue la Corporaci6n Argen
tina de la Tejeduria Domestica. 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 19-13. 

ORIENTACION DE LA CULTURA 
FISICA. SAN JUAN 

- Exp. 15479/ S/9-13. - Disponer la remisi6n a la Direcci6n de Escuelas de 
la Provincia de San Juan los folletos agregados a fs . 40 y 41 de estas actua
ciones yarchivese. 

TRABAJOS ADICIONALES. 
SAN JUAN 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943. 
- Exp. 17237/ S/ 942. - 1Q Aprobar las planillas de obras adicionales Nros. 1 

y 2 del edificio para la escuela NO 15 de "L aguna", San Juan, pOI' un importe de 
$ 1.019,50 mi n . y . 2.496,34 m/ n ., respectivamente, como asi tambien la que se 
refiere al edificio destinado a la escuela NQ 6 de la citada provincia y que as
ciende a 479,10 mi n . 
2Q - Aprobar las planillas de obras a deducill' pOl' no ser necesarios los trabajos 
que en las mismas se detallan y que ascienden a 724,26 m/ n ., 82,50 mi n . y 
$ 704,80 m/ n., para las C'scuelas N9 6 de Chimbas del Norte y NQ 15 de "Laguna", 
San Juan, respectivamente . 
39 - Imputar el gasto total de $ 3.994,9-1 m/ n., a la partida destinada para im
previstos y v igilancia (15 0/ 0). 

PEDIDO DE REINCORPORACION . . . 
SANTA FE 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943. 
- Exp. 9859/ 8 / 939. - No haeer lugar a 10 solieitado y archival' las pre

seutes actuaciones . 

Buenos Aires, 16 de setiembrc de 1943 . 

TRASLADO DE MAESTRA Y FUN
CIONAMIENTO DE GRADOS. 

SANTA FE 

- Exp. 14581/S/ 942. - 1Q DejaI' sin efecto el tl'aslado de la maestra seno
rita EVA DOWNES, a la eseuela NO 78 de Santa Fe, dispuesto pOl' resoluci6n 
de fs . 26 de este expediente. 
29 - Disponer que los gl'ados 1Q Inferior, 1Q Super ior y 2Q de la cseueh NQ 78 
de Santa Fe, funeionen en el pueblo "Villa :BJstela", en el local cedido gratuita
mente pOl' el senor AGUSTIN BELA. 
3Q - Pasar estas actuaciones a la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales para 
que se expida con respeeto del ofrecimiento iLe eesi6L. gratuita de local que for · 
mula el senor AGUSTIN BELA. 

DENUNCIA. SANTA FE 
Buenos Aires, 16 de seticmhre de 1943 . 

- Exp. 464/ S/ 943 . - 10 Desestimar, por infundada, la denuncia fOl'mulada 
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por el director de la escuela NQ 316 de Santa Fe, senor LUIS MARIA MONFE
RRER, contra el director de la escuela NQ 295 de la ll1isma provincia, senor RI
CARDO JOSE BALBI. 
2Q - . Llamar la atencion al directol' de la Bscuela NQ 316 de Santa Fe, senor LUIS 
MARrA MONFERRER por la denuncia infundada,. 
39 - Declarar cesantes a ios maestros de la escuela NQ 29.) de Santa Fe, senora 
MARTHA LIDIA CHACON de MONFERRER y senor ROQUE J . MONTI, 
por los hechos gra,es que dan cuenta estas actuaciones y hacCI' saber la resolu
cion adoptada al )iinistel'io de Justicia e InstruccicSn Publica, segun 10 prescrip
to en el Art_ 57, inciso 16 de la Ley l420 . 
4Q - Aprobar el pro ceder de la Inspeccion Seccional de Santa Fe, con motivo 
de la tramitacion de este asunto, haciendole saber 10 ll1anifestado en la parte 
pertinente del informe de Asesoria LetI'ada, foja ~n, con respecto a la imspen
sion del director de la escuela NQ 316, senor LUIS MARIA MONFERRER. 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1943. 

DONACION DE J\IT;JORAS. CONS
TRUCCWN DE PIEZA. SANTA FE 

- Exp. 17254/ S/ 943 . - 1Q Aceptar y agradecer a la Sociedad Cooperadora 
de la escuel::. NQ 33 de Puerto San Martin (Santa Fe), las mejoras introducidas 
en el edificio de propiedad de la ReparticiOn. 
2Q - Pasar estas actuaciones a la Inspeccion Seccional de Santa Fe, a los efec
tos de labrar el acta de donacion correspondiente. 

. 
UBICACION Y RECONSIDERACION. 

SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Ail'es, 15 de setiembre de 1943. 
- Exp. 13001/D/ 939. - 1Q Trasladar a la escuela NQ 46 de Santiago del 

Estero, en cumplimiento de 10 esta blecido en el Art. 1 Q de la resolucion de 
fs. 92 de .este expediente, al director de I::. NQ 263 de la misma provincia, senor 
.!<'ELIPE CESAR INIGUEZ. 
2Q - No hacer lugar a 10 solicitado por la ex-maestra de la escuela NQ 263 de 
Santiago del Estero, senora JUANA LOBO de ALMONACID y no dar curso 
a nuevas solicitudes de reincorporacion. 

ADQUISICION DE LOCAL. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

• Buenos Aires, 16 de setiembre de 1943. 
- Exp. 3597/ S/ 938 . - 1 Q Dejar sin efecto la resolucion de fs. 50 de estas 

ac tuaciones. 
2Q - Pasar Bste expediente a 1a Inspeccion Seccional de Santiago del Estero a 
los efectos indicados por 13, Comision de Haciend::. y Asuntos Legales. 

NOMBRAMIENTOS DE MAESTRAS. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 16 de setiell1bre de 1943. 
- Exp . 11778/ S/ 943. Archivar este expediente. 

PEDIDO DE REINCORPORACION. 
SA NTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 15 de setiell1 bre de 1943. 
_ Exp. 15326/ 8 / 940. - No acceder a 10 solicitado y hacer saber a la recu

rrente que debe inscribirse en el caracter de aspirante a puesto docente. 

, 

-
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Buenos Aires, 15 de setiembre de 19"*3. 

AE~CHIVO DE EXPEDIENTE. SAN
TIAGO DEL ESTERO 

- Exp. 1H29/S/943. - Archivar este expediente. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 15 de setiernbre de 1943. 
- Exp. 12752/S/9"*3. - Archivar este ·expediente. , 

• 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 19"*3. 

AtrTORIZACION PARA REALIZAR 
nrVESTIGACIONES CIENTIFICAS. 

TUCUMAN 

- Exp. 21302/T/943. - Acceder a 10 solicitado por el Instituto de Inves· 
t igaciones Economicas y Sociologicas de la Universidad Nacionll de Tucuman,. 
autorizando a la P rofesora senorita LI LY O'FARREL CARRERAS para que 
r ealice investigaciones sobre edad mental en los ninos de las escuelas Nros. 40 
y 46 de Tafi Viejo, de la rnis'nla provincia. 

SECCIONES CAPITAL Y TERRITORIOS 

Buenos Aires, 16 de setiembl'e de 1943. 

UIIICACION DE DOCENTE. C. E . 179 
Y CHACO 

- Exp. 20nO/8Q/9-±2. - Ubi car en la escuela NQ 387 de General Pinedo 
(Chaco), al maestro de la escuela NQ 20 del Consejo Escolar 17Q, senor CARLOS 
A. MORA. 

(Firmado) : P EDRO GULL Y. 
FRANCISCO SCHIAFFINO 

E s . copia tiel de las t'esoluciones acloptaclas en los expeclient es y 
f echas inclicados en cada caso. 

VICTOR B. DURA D 
OFICIAL MAYOR INTERINO 

t 

C. N. de E.-T . G.-Exp. 175631DI9i2 - 500JIPI9i3-T. 385 
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Dia 24 de setiembre ae 1943 

En ejercicio de las funciones que le corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto N 9 564 de fecba 18 de junio 
de 1943, el Interventor del Consejo Nacional de Educaci6n, 
ha resuelto: 

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 1943. 

INVERSION FONDOS DE ASOCIA

CIONES COOPERADORAS ESCO

LARES 

- Exp. 23;305/ P / 943. - Visto que con demasiada frecuencia numerosas 
Cooperadoras Escolares han solicitado 3utol'iZHCiOll 3 esta Inten'cncion para 
realizar rifas dentl'O de las escuelas para refonml' SIlS entradas y cubril' on ('sta 
forma el deficit producido en 108 fondos de las mismas proveniellte, en su 
gran parte, pOI' In inversion do din oro en adquisiciOloea ajenus a sus fines y que 
hasta podrian lin marse de lujo, en e\'iden te pprjuicio de las necesidades para 
las que fuol'on Cl'eaUllS, y 

Que laoS rifas estrlll directnmento prohibidas pOl' disposicionos vigentes, el 
Interventor del Consejo Nacional de Educaci6n, 

RESUELVE: 
J Q - Hacer sabel' a las C'ooperadoras Escolares que desde la fecha deben abste, 
nerse en absoluto de invertir importe alguno en adquisiciones ajenas a los fines 
para las que fueron creadas. 
2Q - Hacer presente la inutilidad de recabnl' audiencias para solicitar la I'(>a!i 
zaoi6n do rifas a los fin es expresados. 
3Q - Las Cooperadoras Escolares deberan a bstenerse, desde el pl'esente, de pro
'lucil' gastos que excedan de las entrada que les son propias, en forma tal de no 
aumentar los deficit que existan en la fecha, bajo ap·ercibimien to de la total reor
ganizaci6n de 1:1 respectiva Cooperac1ora y dem{ls medidas a que hubiere lugar. 
4Q - Los directores de escuelas, en su caracter de asesores natos, tomaran las 
medidas cOJ'l'espondielltes para no autorizar gasto a1guno que no oste dcntro do 
los especificamonte detel'millados. 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 1943. 

DESGLOS1E: DE ACTUACIONES EN 

LOS EXPEDIENTES 

- Exp. 23503/ P / 943. - En vista de la informarion proilucida por la Direr-

-
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r ion de Investigaciones Especiales, el Int;erventor del Consejo Nacional de 

Educacion, 
RESUELVE: 

1 Q - Disponer que en 10 sucesivo, bajo ning"llll concepto, se desglosarun, para ser 
fntregad'ls a los recurrentes, las aetuHciones que constitu~'en un expediento, 
Jas que deben quedal' en la Repul'ticion lJ01' el caracter de documento que repre· 

sentan. 
2Q - A los efecto del articulo anterio1', las Oficinas 1'espectivas a l producir 
informacion, agregaran, cuando se trate de fojas de conceptos 0 de servicios 0 

de cualquier otl'O Car{LCter, cuya devoluci6n al interesado sea imprescindible 
t'iectuar, un duplicado de las mismas debiclamente autenticado, a fin de que 
quede en E'l expediente la constancia correspondiente. 
gQ - En los casos que se estimare procedente poclrun extenderse, a solicitucl de 
parte interesada, capias legalizadas de 10 actuado, debidamente auteuticadas 
pOl' el seilor OficiaJ Mayor. 

Buenos Aires, 17 cle setiembre de 1943. 

CONFmMACION DE AYUDANTES 
11'os. EDAD PARA SU NOMBRA· 

MIENTO 

- Exp . 10095/D/943. - 19 Confil'ma1' en sus 1'espectivos cargos a los Ayu· 
dantes Ira'S. que indica la Direccion de Personal y Estadistica a fs . 1. 
2Q - Agregar al Art . 2Q del 'ritulo: "Personal de servicio", l){tgina 143 del Su· 
l'lemento NQ 1 del Digesto: Inciso c): Tener 22 ailos y menos de 40 de edad. 

SECCION V'ARIOS 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 1943. 

PERSONAL CIVIL QUE PRESTA 
SU COLABORACION 

- Exp. 23504/P /943. _ . IIacor conocer que el siguiente personal civil ha 
prestado y presta desinteresadalllonte su Iwlaboracion a osta Il1tervoncion, no 
l'ercibiendo sueldo, gratificacion, viatico y ninguna otra clase de remunol'acion: 

Ing. JOSE A. ALLARIA. 
lng. CANDIDO C. MARTINO. 
Doctor ALFREDO FIORDALISI. 
Doctor GUILLERMO O. GULLY. 
Doctor 'l'ORIBIO }.IIOLIN A. 
Sefior MARCELO AlTA SANDOVAL. 
Escribano Publico ]mMUNDO M . GALLO. 
Doctor VICTOR B. DURAND. 
Sefior MARCELO GRONDONA PIERES. 
Doctor LUIS PINTO. 
Doctor SIMON CA1~AM. 

Doctor JULIO PUIGGARI. 
Sefior MANUEL A. MARTIN GRONDONA. 
Sefior RAUL DI m:ULIO. 
Sefior CESAR A. OROZCO. 
Doctor EUDORO JOSE LUIS BALZA ANTELO. 
Doctor GABINO M. TAPIA. 
~cfior ALBERTO G. TRUEBA. 

• 
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Senor ROQUE J. PRATS. 
Senor JOSE ROMEO LOPEZ. 
Senor JOSE MARIA DIAZ GALLARDO. 

INVESTIGACION 
Buenos Aires, 22 de setiembre de 1943 . 

• 
- Exp. 21682/ 5Q / 943. - Designar al sefior Auditor Inspector doctor HORA· 

CIO BENJAMIN VIEYRA, para que investigue las causas que dieron .origen 
al telegram a enviado al Excmo. SefiorTresidente de la acl.on porIa senorita SA· 
RA MARIA 'l'OMASZEWSKI, que obra a fs. 1. 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 1943. 

DESIGNACION DIRECTOR DEL 
CENSO ESCOLAR DE LA NACION 

- Exp. 23404/ C/ 943. - Encontrtmdose vacantc lia Direcci6n del Censo Es
rolar de la Nacion pOI' fallecimiento del titular y teniendo en cuenta que es ne
t'esal'io pro veer el cargo a fin de que se cumpla la alta fun cion social que deter
mina la Ley NQ 12.723; 

Que para ello se solicito del senor Deca!lo de la Facultad de Ciencia.g Eco
n6micas la confeccion de una terna integrada por personas capaces de cumplir 
Piicazmente la tarea a desarrollarse, el Interven tor del Consejo N acional de 
Educacion, 

RESUELVE: 
19 - Designar Director del Censo Escolar de la Nacion al doctor JOSE GON
ZALEZ GALE, quien ocupa el primer puesto en la tern a formulada pOl' el senor 
Occano de la Facultad de Ciencias Economicas. 
2Q - Fijar al doctor JOSE GONZALEZ GALE, como unica retribucion la suma 
de 10.000.- m/ n., distribuida en Ja siguiente forma: 5.000.- m/ n., pagaderos 
en cinco cuotas bimestrales de 1.000.- m/n., caCla una y el resto, 0 sea 
. 5.000.- m/ n., al terminar la labor que se Ie encomienda. 

DEPEND:ENCIA DE OFICINA 
Buenos Aires, 22 de setiembre de 1943 . 

- Exp. 23626/ P / 943. - Concordante con los pl'opositos dictados en la re
solucion l'ecaida en el expediente 21296/ P /943 (Boletin de Resoluciones NQ 30) 
Y teniendo en cuenta que la labor que debe desal'rolla:r la Oficina de Ilustracio
nes, Decorado y Cinematografia Escolar es de orden didltctico, el Interventor del 
Consejo N acional de Ed llcaci6n, 

RESUELVE: 
Establecer que la Oficina de Ilustraciones, Decorado y Cinematografia Escolar 
depended. directamente de la Comision de Didttctica. 

ADQUISiICION DE P APEL 
Buenos Aires, 21 de setiembre de 1943. 

- Exp. 12095/ D/943. - lQ Aprobar la segunda licitacion publica realizada 
cl lQ del corriente mes pafa la adquisici6n de papel diario, con destin'o a la im
presion de la Revista "EL MONITOR DE LA EDUCACION COMU ", dUl'ante 
el ano 1943. 
2Q - Apl'obar la planilla de adjudicaciones de foja 31 por importe total de 
$ 31.573,28 m/n., que se imputani al Anexo E ., Inciso Ullico b), Item 1, Parti
da 13 del pl'esupuesto en vigor. 
3Q - Adjudicar a la casa ITURRA'f S. A. C., 2.453 1'eS111a9 de papel cliario pro-

• 
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cedente de Suecia, con destino a la impresi,6n de la Revista "El Monitor de la 
Educaci6n Comun", a razon de 13,19 y 12,40 min. respectivamente, la l'esma. 
4Q - DisponeI' la devoluci6n de los dep6sitos de gal'antia a las fil'mas Serra 
Hnos. y Heinonen S. A. Comercial e Industrial, que no han obtenido adjudi. 
caci6n. 

SUSPENSION ' 
Buenos Ail'es, 20 de setiembl'e de 1943. 

- Exp. 23421/P /943. - Visto el estado actual de la investigacion practi· 
e'ada en la Direccion Administrativa, de lao que surgen algunos cal'gos debida· 
mente comprobados contl'a el ex·Director don JUAN A GEL PENACCH~, Y 
otros, cuyo juzgamiento definitivo debeI'a efectuarse en la forma y pOl' los me· 
dios correspondien tes; 

Y considel'ando: que en esa situaci6n es deber de la autoridad administra· 
tiva pl'OVeel' 10 necesario para facilitar el mejol' cumplimiento de la finalidad per· 
soguida, sin que ello importe anticiparse a las medidas que en definitiva corres· 
ponda adoptar, el Intcl'ventor del Consejo .Nacional de Educaei6n, 

RESUELVE: 
1Q - Suspender en sus funciones al ex·Direetor Administrativo (Ofici31 Mayor), 
don JUAN ANGEL PENACCHI, hasta tanto recaiga resoluci6n definitiya en la 
investigacion que se p ractica. 
2Q - Comunicar esta medida al Ministerio de J usticia e Instrueci6n Publica 
de la aelOn, en cumplimiento de 10 preselripto en el Art. 57, ineiso 16Q de la 
Ley 1420 . 

REFRIGERIO 
.Buenos Aires, 21 de setiembre de 1943. 

- Exp. 23623/P/ 943. - Visto los infOol'mes produeidos pOl' e1 senor Conta· 
dol' Delegado de la Contaduria General de III Naci6n y porIa Direeci6n Adminis· 
trativa, el Interventor del Consejo Naeiona1 de Educacion, 

RESUELVE: 
Hacer saber al personal de la Repartici6n que no obstante los buenos prop6sitos 
no es posible suministrar gratuitamente 01 l'efrigerio, pOl' no existir partida don· 
de imputar el gasto respectivo . 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 19,13. 

CiONFIRMACION DE A YUDANTES 
PRIMEROS 

- Exp. 6856/D/9,l3. - Confirmar en sus respectivos ca:rgos de Ayudantes 
1ros. al personal que indica la Direcci6n d,e Personal y Estadistica a fs. 1 y 2 
de estas actuaciones. 

Buenos Aires, 17 de setiembl'e de 1943. 

C:ONFIRMACION DE AYUDANTES 
PRIMEROS 

- Exp. 12581/D/943. - Confirmar en sus respectivos cargos de Ayudan· 
tes 1ros. a l personal que indica la Direcci6n de Personal y Estadistica a fs . 1. 

UBLCACION DE PRECEPTOR 
Buenos Aire , 21 de setiembre de 1943. 

- Exp. 10 31/1/ 943. - Disponer que, el Preceptor senor JULIO OSCAR 
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WLLANUEV A se haga ·cargo de inmediato de la eseuela anexa al Haras y Es
cuadron de Remonta "Los Andes", cuya habilitacion ha sido dispuesta pOl' 
expediente 13925/1/ 943, hasta tanto sea posible designar el director titular. 

SITUACION DE PRECEPTORES 
Buenos Aires, 21 de setiem bre de 19-!3. 

- Exp. 3703/1/9"*3 . . - 19 DejaI' sin efecto la resolucion del 18 de febrero 
ppdo. (Exp. 32±76/I/94,2) poria que se traslado a la escuela NQ 17 anexa al 
Regimiento 16 de Infanteria al subpreceptor sefior PIDEL ROIG SDrON. 
29 - DejaI' sin efecto la resolucion del 17 de marzo d.e 19"*3, (Exp. 355±;I/9"*3) 
poria que se traslado a la escuela N9 22 anexa al Regimiento 19 de Caballeria 
al subpreceptor SefiDI' JULIO LEOPOLDO OLMOS ZAlRATE. 
39 - Disponer que los subpreceptores, senores PIDEL ROIG SI:MON y JULIO 
LEOPOLDO OL~fOS ZARA'l'E se hagan cargo de su pnesto en la escuela NQ 55 
anexa al Regimiento 12 de Coaballeria, con asiento en Corrientes (Santo TonH~), 
debiendo en caso que asi no 10 hagan quedar en disponibilidad sin goce de 
sueldo, conforme 10 establece el Art. 13 del Titulo II del Libro VII del Di
gesto, Piig. 385. 
49 - Hacer sabel' n. la Iuspecci6u General de EscueJas para Adultos que debe 
nbstencrsc de fonnular propuestas uo reglamentarias como ].a de fs. 8. 

Bueno~ Aires, 21 de setiem bre de 19"*3. 

HABILITAlOION DE ESCUELA PRI
MARIA MILITAR 

- Exp. 13925/1/943. - Rabilitar una escuela primaria anexa al Raras 
y Escuu,dron de Remonta "Los Andes ", que funcionaT:1 a cargo de un preceptor 
hasta tanto el Presupuesto permita la designacion del director titular cones
pondiente. 

DESIGNACION DE PRECEPTOR 
Buenos Aires, 21 de setiembre de 19"*3. 

- Exp. 127l±/I/943. - Diferir para el proximo curso escolar la conside
radon del pedido de aumento de personal que formula el director de la escueJa 
prima ria NQ 88 anex-a al Aerodromo " 'CoIfiodoro Espora ", a fin de ajustar 
el mismo a las exigencias que plantee la in corpora cion de Ja nueva cJase miJitar. 

ARCHIVO DE ACTUA CIONES 
Buenos Aires, 20 de setiembre de 19"*3. 

- Exp. 6181/ J/ 9±l. - Archival' la_ presentes aetuaciones. 

ARCHIVO DE ACTUACION ES 
Buenos AireR, 20 de setiembre de 19"*3. 

- Exp. 13983/P/9;~3. - Archival' las presente ·Rctuaciones. 

EXAMEN LIBRE 
Buenos Aires, 20 de s~tiembre de 19"*3. 

- Exp. 22-659/G/943. - 19 Autorizar al sefior ROBERTO GIORDANO a 
rendir examen libre de 69 grado, en el lUes en curso. 
2Q - D:sponer que In Inspeccion 'l'ccnica General de Ia Capital adopte Jas me
didas pertinen tes. 

, 

• 



• 
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Buenos Aires, 21 de setiembre de 1943. 

24 de setiembre de 1943 

REINCORPORACION 

- EJo..--P. 11691/ R/942. - No acceder a 10 solicitado y hacer saberal recu
rrente que debe inscribirse en el eanicter de aspi rante a puesto docente. 

REINCORPORACION 
Buenos Aires, 21 de setiembre de 1943. 

- Exp. 27321/ P / 940. - No hacer lugar a 10 solil:itado y archival' las pre
sen tea actuaciones. 

CANTO ESCOLAR 
Buenos Aires, 21 de ~etiembre de 1943. 

- Exp. 131i 5/L/ 943 . - Autorizal' a la Inspecci6n de :Mu iea el desglose 
de un ejemplar de la eomposici6n musical "Mareha patri6tiea" de la que es 
auto I' el profesor ARTURO LUZZ ATTI, con letra del senor AVELINO HERRERA 
MAYOR, para ser presentada de acuerdo eon la reglamentaci6n vigente, Libro 
VI, Titulo I, Art. 22, Pag. 351 del Digesto. 

CANTO'S ESCOLARES 
Buenos Aires, 21 de setiembre de 1943 . 

- Exp. 1'7181/ T/ 943. - Autorizar a ]a Inspecei6n de Musica el desglose de 
un ejemplar de las eomposiciones musicales "La Ranita", "La Reina Ratita" y 
"EI tonto" de las que son autoras la senora LUCILA R. de TRELLES ,,' SARA 
RENOULIN, de la musiea y letra respeetivamente, para SCI' I resentadas de 
acuerdo con la reglamentaci6n vigente: Libro VI, Titulo I, Art. 22, Pag. 351 del 
Digesto. 

REINTEGRO DE GASTOS 
Buenos Aires, 21 de setiembre de 1943 . 

- EJo..--P. 22646/ D/943 . - 19 Disponer el reilltegro a favor del senor Tesorero 
de la Repartici6n, don RODOLFO PIANO, la ealltidad de $ 5,80 m/ n ., que in
virtiera de su peculio para abonar al Banco de la Naci6n Argentina en caHdad 
de comision y sella do por Ia trallsfereneia a la Sucursal de Rio IV de $ 1.871,13 
m/ n., ordenada pOI' Exp. 12010/ J / 943 y como pertellecicnte al juicio sueesorio 
de don ELIAS BENZECRI. 
2Q - Imputar el gasto de $ 5,80 m/ n., al Anexo E, Inciso Unieo b), Item], Par
tida 9 del Presupuesto en vigencia (Gastos procul'atorios y de escrituracion) . 

L,ISTA DE CANCIONES ESCOLARES 
Buenos Aires, 20 de setiembre de 1943. 

- Exp. 2010,1/1/943. - Reservar estas actuaciones en ia Inspeccion de M u
sica hasta tanto pl'epare In lista de cantos escolares como se dispuso pOI' l'esolu
ci6n de feeha 23 de j ulio ultimo, Exp. 17018/ 1/ 943 . 

SUSPENSION DE CLASES 
Buenos Aires, 21 de setiembre de 1943. 

- Exp. 1569 / 1/ 943. - Autorizar al Patronato de la Infancia para suspen
der las clases en oportunidad de la realizacion de cuah'o el1sayos a cargo de 108 
alulllnos que partieiparflJl en In fiesta anual del Teatro Colon. 



617 -
BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 38 • 24 de setiembre de 1943 

DISTRmU'CION DE CARTELES SO
BRE ClHDADO DE LA VISTA 

B uenos Aires, 21 de setiembre de 1943. 
- Exp. 10236/ P / 943. - Facilitar al Patronato Nacional de Ciegos la n6-

mina de las escuelas de la Capital, Provincias y Territorios para que proceda a 
remitirles los carteles' a que se refiere este expediente . 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 20 de setiembre de 1943. 

- Exp. 21639/ E / 943. - Archival' las prescntes Rctuaciones. 

REINCORPORA ION 
Buenos Aires, 20 de setiembre de 1943. 

- Exp. 18ol52/ V / 940. - No acceder a 10 solicitado y archival' las prescntes 
actuaciones. 

ARCHIV'O DE ACTUACIONES 
Bueno.s Aires, 20 de setiembre de 1943 . 

- Exp. 16567/ D/ 942·. - Ar chival' las presentes :!lctuaciones. 

SITUAICION DE MAESTRO 
Buenos Aires, 20 de setiembre de 1943 . 

- Exp. 265G6/ W /941. - Hacer constar, a los efectos que hubiere lugar, 
que el senor JUAN WEDER no forma parte del personal docente del eurso de 
idioma aleman que se dicta en la escuela Humboldt (curso primario) de la ca
lle Monroe 3061. 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 19o13. 

FUN CIONAMIENTO DE GRADO . 
PATRONATO DE LA INFANCIA 

- Exp. 23173/ 1/ 943. - Autorizar el funcionamiento de la secci6n de grado 
de que tratan estas actuaciones en las condiciones indicadas porIa 1nspecd6n 
General de Escuelas Particulares. 

ARCHIV O DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 20 de setiembre de 1943. 

- Exp. 19989/ 1/ 943. - Archival' Jas presentes actuaciones. 

INSPECCION CURSO~ DE INGLES 
Buenos Aires, 21 cle setiembre de 1943. 

- Exp. 22600/ 1/ 943. - Disponer que la 1nspectora Especial de 1diomas Ex
tranjeros, senorita 1TALIA ROVERE Y ODDINO, se haga cargo cle la inspecci6n 
de los curs os de ingles de las escuelas para adultos. 

SUSPI:NSION DE CLASES 
Buenos Aires, 17 de setiembl'e de 1943. 

- Exp. 23021/ E / 943. - A utorizar a la direcci6n de la cscuela "Argentina 
Modelo" para suspender las clases el dia 9 de octubre pr6ximo. 
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Buenos Aires, 17 de setiembre de 1943. 

24 de setiembre de 1943 

MANTENIENDO RESOL UCION E'S 

- Exp. 19381/ B/ 943. - Estar a 10 resuclto en los expedientes 543 / 201'/ 9-*3 
Y 1724/ 209/ 943 Y archivar estas actuacioneB. 

CANCION ESCOLAR 
Buenos Aires, 17 de setiembre de 1943. 

- Exp. 13348/ T/ 943. - Autorizar a la Illspeccion de M6.sica para que des
glose un ej~mplar de las cOD)posieiones musicales "Changuito" y "La Campana" 
de las que son autoras la senorita CELIA ~~ORRA de ]a m6.siea y las senoritas 
ADELiA HRISTENSEIN Y JOSEFIN A SANTAGOSTINO de las letras, respec
tiYamente, pant sel' prescntadas de aeuerdo '30n la rcglamentacion vigentc : Libro 
VI, Titulo I, Art. 22, P'lg. 351 del Digesto. 

EXAMEN MEDICO A ALUMNOS 
Buenos Aires, 17 de setiembre de 1943. 

- Exp. 21679/ M/ 940. - No haeer lugar a 10 solicitado . 

EDICION OFICIAL DE MU'SICA 
Buenos Aires, 17 de setiembre de .1943. 
. - Exp. 11374/P/ 942. - 19 Disponer que por Inspeccion General de Provin
cias se Beven a rabo las gcstiones a que se refiere la Asesoria Letrac1a a 
fs. 22 vta. 
21' - Disponer que por la Inspeccion Tecnica General de la Capital se solicite 
a los descendientes del ex proresor de musica del Consejo, senor CLEMENTE 
GREPPI, el permiso eorrespondiente para seguir usando la transcripcion de la 
marcba "San Lorenzo", de que es autor. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 17 de seticm bre de 1943. 

- Exp. 12614/ 1/ 934. - II' Disponer el archivo de estas actuariones. 
21' - Dejar constancia que recian se resuch'e cste expediente por haber estado 
demorado en ]a Comision de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioric1ad a 
esta Intervencion. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 17 de seticmbre de 1943. 

- Exp. 13645/ D/ 942. - II' Disponer el archivo de estas aetuaciones. 
2,Q - Dejar constancia que recian se resuelve este expediente pOl' haber est ado 
demorado en la Comision de Hacienda y Asuntos Legales, con unterioridad a 
esta In tervenrion. 

SUSPENSION EFECTOS RESOLUCION 
Buenos Aires, 18 de setiembre de J.943. 

- Exp. 15703/1/ 943 . - 1 Q Postergar Ia iniciacion del sUlllaJ'io dispuesto por 
resol ucion de fs . 11, hasta Ia reanudacion de las clases en la Escuola l\[ilitar 
NQ 81, anexa al Regimiento 24 de Illfanter'ia Motorizado Rcforzado . 
29 - Comunicar al Ministerio de Guerra, con nota de estilo, la prcsontc reso· 
luci611. 
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Buenos Aires, 18 de setiembre de 1943 . 

ADQUI'SIC1[ON DE HERRAMIENTAS 
Y MATERIALES 

- Exp. 19800/ D/ 943 . - 19 Aprobar el concurso privado de precios l'ealiza· 
do pOl' Division Compras pam la adquisicion de mat>eriales para los Talleres del 
Consejo . 
29 - Adjuc1icar la provision en la forma indicada :por la olllision Asesora de 
Adjudicaciones, en · las planillas de fs . 74/ 76. 
3Q - Disponer la adjudicacion a la firma MANUEL L UN A, calle Antesan a 
:r\9 164, de dos cad en as marca Renault, para acopladora, completa, 36 mall as, 
con guia y pinon, al precio de $ 600 .- mi n., las do:! unidades, pOl' ser la unica 
propuesta y t ratarse de un articulo importado, de imprescindible necesid:1 d y no 
existir en plaza. 
49 - Imputar el gasto total de $ 1.799,85 mi n., al Anexo E, Inciso Unico b), 
Item 1, Partida 4 del Presupuesto en vigor . 
59 - Disponer que Direccion Administrativa tenga en cuenta las condiciones 
de pago establecidas pOl' las firmas ERNESTO BUSTIN, MANUEL LUNA, CAS· 

• TRO y CORDERO y GUANZIR.OLI y Cia . 
69 - Dar tramite Ul"gente a estas actuaciones. 

SECCION CAPITAL 

VISTA DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 21 de setiembre de 1943. 

- Exp. 17200/ 2Q 1943. - Disponer que por la Inspeccion General d~ Escue· 
las Particulares se de yista de las presentes actuaciones a la recurrente. 

FUNCIONAMIEIN"TO Dl: JARDIN DE 
INFANTES 

Buenos Aires, 21 de setielllbre de 1943. 
- Exp. 26813/ 139/ 9-12 . - Autorizar el funcionallliento del Jardin de In· 

fantes .del Instituto Argentino para nifias, sito en la calle Terrero 1346, bajo 
la direccion de la senorita MARIA CLOTliLDE MA.ZZARELLI CARDEILHAC, 
lilllit:llldo 1a inscripcion a 20 alumnos. 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 19-13. 

CONFERENCIAS SOBRE JARDINES 
DE INFANTES 

- Exp. 14482/ 129/ 943. - 19 Aprobar el plan de disertaciones pl'escntado 
por Ia Inspeccion Tecnic!\ de Escuelas a l Ail'e Libre a f()jas 9, de acuerdo 
con 10 resuelto en estas actuaciones a fojas 4. 
29 - Autorizar a las senoritas CELIA ESTHER P]i}()NA y ARAMI TA VIC· 
TORIA ARA1l1BURU a dictar tres conferencias del plan l'eferido en el alon 
de act-os de la .escuela "Carlos Pellegrini", los dias 29 de setiembre, 20 de 
octubre y 18 de novielllbre proximos, a las 17,30. 
3Q - Autorizar a la Inspeccion Tecnica de Escuelas al Aire Libre y Jardines 
de Infantes para que invite al personal de maestms y celadoras de dichos esta· 
blecimient()s a concurrir a las conferencias aludidas. 
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'UfBICACION DE PERSONAL. INSTI
TUTO BERNASCONI 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1943. 
- Exp. 20811/1/9,1,3. - Ubicar en las escuelas de la Capital, al frente de 

grado, a los siguientes maestros del Instituto Bernasconi que desempenan ta
reas de sustitutos permanentes 0 secretario ;~ de direcci6n: 

CARMEN L. SALVIO, Esc. 17, C. E. 15Q, T. M. 
MARIA ISABEL TETTAMANTI, :E:sc. 15, C. E. 11 Q, T. '!'. 
JOSE JULIO VICINI, Esc. 9, C. E. 8Q, T. M. 
VIRGINIA ELEUTERIA JURADO, Esc. 22, C. E. 17Q, T. ::\1. 
ALBA MARlA RICHMOND, Esc. 4" C. E. 11Q, T. M. 
SARA 11. de OORREA OCAMPO, Else. 16, C. E. 7Q, T. T. 
ANGELICA E. IBA:&EZ, Esc. 6, C. E. 8Q , T. T. 
LUIS MARIA CAMPOS, Esc. 1, C. E. 4Q, T. T. 

• 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. 
ESCUELA AL AIRE LIBRE NQ 9 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 1943. 
- EA"IJ. 20 653/ E/ 9-±3. - Archival' las presentes actuaciones. 

ASCENSO DE DIRECTORES 
Buenos Aires, 20 de setiembre de 19,1,3. 

- Exp. 25686/ C/ 942. - 1Q Ascendel' a directoras element:Jles a las siguientes 
directoras infantiles, COil antigiieda.d al 1 Q de enero de 1943. 

1. - TERESA ROB'UTTI, Esc. 21, C. E. 19Q. 
2. - FLORINDA JUANA, Esc. 19, C. E. 19<>. 
3. -ANA MARIA KRElUZBER.GEH, Esc. 4, O. E. 7Q. 
4. - MA TILlJE LUISA HERMIDA ' de 1fIV ANCO, Esc. 4, C. E. 16<'. 
5. - MARIA M. MARTINEZ de HOSSO, Esc. 3, C. E. 16Q. 
6. - MAHIA LUISA ALBERTI, Ese. 22, C. E. 18Q. 

2Q - Ascender a directores element ales a los siguientes dil'edores infantiles: 
1. - SARA GERTRUDIS ARENZ, Esc. 18, C. E. 19. 
2. - ARMANDO LUCIANO CASAFUZ, Esc. 5, C. E. 17<>. 
3. - JOSEF A MOREA, Esc. 16, C. E. 159. 
4. - PILAR MARCOS de ENCAJE, Esc. 25, C. E. 1-*<'. 
5. - PRUDEN CIA E. D. de BIANCHI, Esc. 23, C. E. 13<'. 
6. - PEDRO MAURICIO LEVY, Esc. 15, C. E. 3Q. 
7. - MARIA ESTHER BARDAS, Esc. 6, C. E. 15Q. 

UBICACION DE MAESTRAS 
Buenos Aires, 21 de setiembre de 1943. 

-- Exp. 22531/1/943. - 1 Q Ubicar p:rovisionalmentc en la escuela al Aire 
Libre NQ 9, en reemplazo de la senora CARMEN REPETTO de GIONFERRI 
que desempena funciones de Vicedirectora interina, a la maestra de 3' catego
ria con funciones en la Biblioteca Estudiantil N9 2, senora SARA LUZURIAGA 
de ARREGGER. 
2Q - Ubi car en la escuela al Aire Libre NQ 5, con caracter provisorio, en reem
plazo do la senora MARGARITA Ch. de CABRERA, que desempena funciones 
de vicedirectora interina, a la maestra de l' categoria de la escuela NQ 2 de 
Rio Negro, senora MARIA ELENA PEREZ PETI'!' de ORTIZ, trasladada pOl' 

. resoluci6n del 16 de agosto ultimo (Exp. 2223/R/9l3). 

• 

• 
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39 - Ubicar en el Jardin de Infantes N9 5 a la maestra de 4o' categoria sefio
t'ita CATALINA L1\BARY, de la B'iblioteca Estudiantil N9 2, deacuerdo con 
la resolucion del 10 de agosto ultimo (Exp. 134030/1/943), que reemplazara a la 
6efiorita MARIA GUILLERMINA BOSCO, maestra de 4" categoria que re
nuncio. 
49 - Ubicar en la Escuela Primaria de AdllptELcion con caracter de maestra 
Ilustituta permanente, a la maestra de 4o' categoria con £unciones en la Biblio
toca Estudiantil NQ 3, senorita LAURA DELIA CASELLA. 

CESION S:ALON DE ACT OS. C. E . 19 
Buenos Aires, 17 de setiembre fie HI403. 

- Exp. 22407 /,W /943. - Autorizar a la Asociacion de Doccntes del Consejo 
Escolar 19, "Esteban Echeverria", a disponer del salon de act,os de la escuela 
NQ 8 del Consejo Escolar 19, el dia 18 del corriente a las 18,30, para realizar el 
acto cultural a que se refieren estas actuaciones. 

• 
RECEPOION DE CUADROS. C. E. 29 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 19403. 
- Exp. 18258/29/9403. - 19 Autorizar a la direccion de la escuela 12 del 

Consejo Escolar 29 a reoibir el cuadro al 61eo "Irnpresiones de un dia ", donado 
pOl' su autor don LAUREANO BRIZUELA. 
29 - Agradecer al pintor sefior BRIZUELA, la donaci6n de referencia, y a la 
Asociacion Catamarca la colaboracion prestada. 
39 - Disponer que el cuadro se ubique en el nuevo local de la citada escuela 
(en construcci6n), sito en Jean Jaures 8640, en la forma indicada por la Comi
si6n Artistica Asesol'a a is. 5. 

UBICACION DE MAESTRA. C. E. 2Q 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 19-13. 
- Exp. 19861/29/943. - A probar la ubicaeion de la m3.estra en dispo

nibilidad de la escuela 16 del Consejo Escolar 29, senorita MARIA G. MERCAU 
SORIA en la NQ 12 del mismo distrito, en reemplazo de la senora JULIA C. de 
MASSIP que se jubil6, debiondo darse caraeter definiti\-o a dicha ubicaciOn. 

LICENCIA A MAESTRO. C. E . 29 
Buenos Aires, 17 de setiem bre de 1943. 

- Exp. 21994/29/943. - 19 Acol'dar licencia, por asunios particulares con 
goce de sueldo, al maestro de la escuela 9 24 del C. E . 29, senOr JOSE MARIA 
TRIMARCHI, mientras dure la mision que Ie ha sido encomendada pOI' el Mi
nisierio de Justicia e Instrucci6n Puhlica de la Naci6n. 
29 - La direccion de la escuela N9 24 del C. E. 29, tomara n ota del dictamen de 
la Comision de Hacienda y Asuntos Legales, para. su cumplimiento . 

CLAUSURA DE CURSO. C. E. 39 
Buenos Aires, 20 de setiem bl'e de 1943 . 

- Exp. 17493/39/943. - 1~ Clausurar, a la terminacion del presente curso 
escolar, el curso de Ingles de In. escuela para adultos NQ 2' del Consejo Escolar 39, 
por no con tar con asistencia reglamentaria. 
2Q - Disponer que In. Inspecci6n General r espectiva pl'oponga, al inicia1'se el cur
so escolar proximo, la ubicaci6n del p1'ofoso1' qUB 10 atiende, senor HORACIO 
CASTILLO en otro ostablecimiento donde sean necesarios sus servicios. 

• 



• 
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FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA. 
C. E. 3Q 

Buenos Ail'OS, 17 de sctiembre de 1943, 
- Exp, 17303/3 Q/ 942. - 19 Disponer que al iniciarse el proximo curso es

colar, la escuela N9 19 del Distrito Escolar 39, funcione con 12 secCiones de grade 
)Jor turno, a fin de desalojar las aulas Nros. 7 y 8 que estun funcionando en con
diciones inconvenientes, segun consta en estas actuaciones_ 
29 - Disponer que la Inspeccion Tecnica General de la Capital distribuya el ex
cedente de alumnos de dicha escuela , 

Bucnos Ail'('s, 17 de setiembre de 1943, 

CONCURRENCIA DELEGACION 
DE ALUMNAS. C. E. 49 

- Exp_ 21979/49/943_ - Di poneI' el envlo de una delegacion de cinco alum
nas de la escuela "Republiea de Ohile", N9 13 del Consejo Escolar 49 con las 
banderas argentina y chilena, a los ados a realizarse ante Jos monumentos de 
los Generales San Martin y O'Higgins, el dia 18 del actual, en celebracion de 
la independencia del pais hermano. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. C, E . 59 
Buenos Aires, 20 de setiembre de 1943. 

- Exp, 13837/I/943. - Archival' las 11l'CS(llltes actuaciones, 

CESION DE LOCAL . C. E . 69 
Buenos Aires, 17 de setiembre de 1943_ 

- Exp. 4067/59/ 943. - Autorizal' a la Universidad PO)Jul:tr "Bernardo de 
Irigoycn", pam que haga uso, durante el corI'iente ano, del local de la escuela 
N9 3 del Consejo Escolar 59, 

Buenos Aires, 20 de setiembre 'de 1943, 

PROYECTO CREACION DE "ELENCOS 
INFANTILES"_ C, E . 69 

- Exp. 19814/ 69/ 943. - 0 acceder a 10 ,Iolieitado, 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. C. E. 6Q 
Duenos Aires, 15 de setiembre de 1943, 

- Exp. 20660/ 69/ 943. - Archival' las presentes actuaciones, 

ASCIEN'SO DE DIRECTORA. C. E . 7Q 
Buenos Aires, 20 de setiembrc de 1943 , 

- Exp. 14183/79/943. - Ascender a dirElctom elemental a la actual direc
tora infantil de la escuela NQ 15 del Consejo Escolar 79, senora CORIN A D. VI
CINI de PIAZZE, con antigiiedad al 19 de eneT 0 ppdo. 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 1943_ 

UBlCACIGN DE MAESTRA 
ESPECIAL. C. E . 79 

- Exp. 21756/7Q/943. - Ubicar en las eseuelas Kros. 1 y 25 del Consejo Es
colar 79, a la senorita ELIDA ESTEVEZ, con 6 y 2 horas respectivamente (se
manales) en el tUl'110 de la manana, 
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Buenos Aires, 17 de setiembre de 1943. 

CONFERE1N"CIA SOBRE TRANSFU
SION :SANGUINEA. C. E . 79 

- Exp. 2.3849/79/942. - 19 Disponer que en las e5euclas para adultos se 
den conferencias explicativas a fin do haeer conocer la importancia de la tl'ans
fusion sanguinen, la inocuidad del proeedimiento cuando es r ealizado pOl' per
ROllal compotente y la eonvenieneia de que eada nl10 eonozca su gr upo sanguineo 
"on mira a quo los alumnos de esos estableeimient08 puedan incorporarse al n u
mero de dadores yoluntarios de sangre. 
;29 - Estas conferencias deberan 5er dictadas pOl' facultativos de la Inspeccion 
Medica Escolar conforme al cicIo y f 6)rma de desar'rollo que proyectara ,Ia I ns
peccion General de Escuelas pm'a Adultos. 

, 
REINCORPORACION. C. E. 89 

Buenos Aires, 20 de setiem bre de 1943. 
- Exp. 13357/89/940 . - No acceder a 10 solicitado y hacer saber a la re

currente qne dehe inscribirse en el car{lcter de aspinmte a puesto docente. 

BAUTIZO DE BIBLIOTECA. C. E. 89 
Buenos Aires, 21 de setiembrc de 1943 . 

- Exp. 20122/8Q /943 . - Autorizar a la direccion de la eseuela para adultos 
.NQ :2 del Consejo Escolar 8Q, para que denomine con el nombre de "DOMINGO 
FAUSTINO RA RMIENTO", a la biblioteca que fundona anexa al citado estable
cimiento. 

PERMANENCIA EN EL PUESTO. 
C. E . 99 

Uuenos Aires, 21 de setiembre de 1943. 
- Exp. 18374/99/943 . - Antorizar a la seno ra EUGENIA LOYOL A de 

SULLIVAN, a permanecer en su cargo de maestra de la escuela 21 del Consejo 
Escolar 99, hasta tanto la Caja Nacional de Jubil:lciones y Pensiones Civiles, 
resueln. la reclamacion que menciona en ostas actuaciones. 

EX:CURSION. C. E. 99 
Buenos Aires, 21 de setiembre de 1943 . 

- Exp . 21500/9Q/943 . - Autorizar a la direccion de la escuela 18 del 
Consejo Escolar 99, para realizar una visita a la Colonia Nacional de Vacaciones 
General San :Martin en Olivos, con los nlnmnos de 2'? a 69 grado acompafiados de 
sus maestros. 

BUSQUE1DA DE LOCAL. C. E. 99 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 1943. 
- Exp. 19 30/99/943 . - Encomendar a la Secretaria del Consejo Escolar 99, 

la busqueda de un nuevo local para la escuela 24 d.el dish'ito, debiendo pres tar 
la mayor colnboraci6n para esc objeto la dirccei6n de la escuela y In Oficina de 
Obligacion Escolar y Censo. 

UBICACION DE MAESTROS. C. E. 109 
Buenos Aires, 20 de setiembre de 1943. 

- Exp. 17520/10Q/943. - Ubicar con caracter definitivo a los maestros en 
dispollibilidad del COllsejo Escolar 101): senor ANTONIO DE YIRGILIIS, de la 

• 
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escuela 14 en la NQ 26, Y senora ELIDA E. URIA de LARES, cIe la NQ 25, 

en la 24. 

C:ESION DE LOCAL. C. E. 109 

Buenos Ail'es, 17 de setiembre de 1943 . 
- Exp. 25923/10Q / 942. - Racer saber a la Federacion de Cireulos Catolicos 

de Obreros, que debe l'eiterar su pedido de c,esion de local, dentro del dish'ito 
109, al finalizar el presente eurso escolar. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. C. E. 11Q 

Buenos Aires, 21 de .setiembre de 1943. • 
- Exp . 19674/ 119/943. - Archiva r las presentes actuaciones. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. C. E . 11Q 
Buenos Aires, 20 de setiembre de 1943. 

- Exp. 20797/ 11Q/ 943 . - Archival' el pre-sente expediente. 

SUSPENSION DE DIRECTOR. C. E. 12Q 
Buenos Aires, 17 de setiembre de 1943 . 

- Exp. 9573/ C/ 941. - 1 Q Suspender pOl' quince dias al clirector de la eseue
la N9 17 del Consejo Eseolar 12Q, senor JUAN PABLO VERA, pOl' las constan
cias de las presentes aetuaeiones, y prevenirle que debe eumplir estrictamente 
los deberes del cargo de Agente Eseolar de la Caja Naeional de Ahon-o Postal. 
2Q - Comunicar est a l'esolucion a la Caja N aeional d.e Ah~rro Postal. 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 1943. 

DEI3IGNACION DE PRECEPTORA 
(SUPLJENTE ) . C. E. 139 

- Exp. 20117/ 139/ 943. - 19 No haeer lugar a 10 solicitado. 
29 - Designar una preceptora suplente para la escuela de adultos NQ 2 del Con 
sejo Escolal' 139, en reemplazo de la senora ANGELA MARIA LOMU'J'O de 
TESTA que se jubilo, hasta tanto se nombre la titular. 

Buenos Aires, 20 de setiembl'e de ,1943. 

DlBCREP ANCIAS ENTRE DIREC
CION Y COOPERADORA. C. E. 13Q 

- Exp. 1792'4/139/ 943 . - EllCOmendftr al T eniente de NaYJo Al'(GEL 
ACEvEDO, la mision a que se refieren las l)resentes aduacioncs . 

PE]~MUTA DE VICEDIRECTORES. 
CC. EE. 139 Y 149 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 1943 . 
- Exp. 4379/139/943. - 19 Dejar sin efocto la l' esolucion del 15 de julio 

ultimo (fs. 6), por Ia cual se acepto la renuncia del seilor JOSE A. de CARLO 
al aseenso a v icedirector que se Ie acol'dara pOl' Exp . 24534/ 139/ 942. 
29 - Acordar, excepcionalmente, la permuta que de sus respectivas ubicaeiones 
solicitan los vieedirectores de las. escuelas N l'OS 8 del Consejo Es(!olar 139, se
fior JOSE A. DE CARLO y 17 del Distr ito 14'9, sefior DELIO EDUARDO REY

NOSO. 

• 
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ARCHIVO DE ACTUACIONES. C. E, 14Q 
Buenos Aires, 21 de setiembre de 1943. 

- Exp. 13904/ 149/ 943 . Archival' las presen tes actuaciones. 

UBICACION DE MAESTRA. C. E . 15Q 
Buenos Aires, 17 de seticmbre de ,1943 . 

• - E}.:p. 19811/ 15Q/ 943 . - Dar caracter definitivo a la ubicacion provlslo, 
nal en 1a escuela N9 26 del Consejo Escolar 15Q, de la maestra senora INES 
SUBIELA de GODOY , 

RECT1TIC'ACION DE NOMBRE. 
O. E . 15Q 

B;uenos Aires, 17 de setiembre de 1943 , 
- Exp. 7144/159/943. - DejaI' constancia de que el pase acordado para 

la escuela NQ 18 del Distrito Escolar 159, se refiere a la Illaestra de la NQ 8 del 
mislllo, senora MARIA ESTHER SEGOVIA de LE:AL y no MARIA ESTHER 
SEGOVIA LEAL, COIllO por error se consigno a fojas 2 vta . 

• 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. C. E. 159 
Buenos Aires, 17 de setiembr.e de 1943. 

- Exp. 31387/159/942. - Archivar las preseIlLtes act~ciones. 

REINTI:GRO AL GRADO. C. E. 16Q 
Buenos Aires, 17 de setiembre de 1943. 

- Exp. 7929/1/ 943. - Reintegrar al grado, a su pedido, al auxiliar de edu
cacion fisica, senor ROBERTO P. GA}'fBARRUT'I'A y ubicarlo en la escuela. 
N9 14 del Consejo Escolar 169, en reemplazo del senor ALFREDO L. GIUGALE, 
que fue ascendido a "icedirectol'. 

ARCHIVO DB ACTUACIONES. C. E. 179 
Buenos Aires, 21 de setiembre de 1943. 

- Exp , 21341/ 17Q/ 943 , - Archival' las presentes actuaciones. 

Buenos Aires, 21 de setien~bre 

- EAlJ. 19806/ 179/ 943. -

• 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. C. E. 179 
de 1943 . . 
Archival' las presentes actuaciones. 

CONCU.&RENCIA DE PERSONAL 
Y ALUMNOS. C. E. 179 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1943. 
- Exp. 20643/ 179/943. - Autorizar a los directores de las escuelas del Dis

trito Escolal' 179 para invitar al personal y a los ·alumnos de las mismas a pre
senciaI' el acto de la formacioll de la tarde que Tealizan las unidades de la 
1" divisi6n del Ejercito, los dias j ueves de cada semana, en distintos barrios de 
esa jt!risdiccion , 

ARCHIVO m,: ACTUACIONES. C. E. 189 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1943. 
- Exp. 21177/189/ 943 . - Archival' estas actuaciones. 
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ICESION DE LOCAL. C. E. 189 

_ Exp. 1243/ 18Q / 943 . - Autorizar a la Asociaci6n Cooperadora de la Edu
caci6n "JUSTO J OSE DE URQUIZA", para que haga uso durante el corrien
te a.no, del local de la escuela NQ 3 del Conl3ejo Escolar 18Q, a fin de que fun· 
cione en ill la Universidad Popular DALMACIO VELE Z SARSFIELD, que 

patrocina. 

ICESION DE LOCAL. C. E. 199 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 1943 . 
_ Exp. 26371/199/ 942. - " No lJacer lugar a 10 solicitado y archival' las pre-

sentes actuacion es. 

UBICACION DE VICEDIRECTOR. 
C. E. 199 

Buenos Aires, 17 de setiell1bre de 1943. 
- Exp. 15677 / 19Q /943. - Ubicar en la escuela NO 15 del Consejo Escolar 

4Q en el t urno de la manana, como vicedirector de la misma, al senor ARMAN
DO C. BUCICR. 

SECCION TERRITORIOS 

PlmIDO DE REINCORPORACION 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1943 . 
- Exp. 27829/ V / 941. - No acceder a 10 solicitado y hacer sabel' a la recu

rrente que debe inscribirse en el caracter de aspirante a puesto docente. 

Buenos Aires, 21 de setiell1bre de 1943 . 

SIN EFECTO SUSPENSIONES DE 
DOCENTES. CHACO 

' - Exp. 23624/C/ 943. - 1Q DejaI' sin efecto la suspensi6n ill1puesta a los 
Riguien tes docen tes : 
Directora Esc. NQ 41 de Resistencia, senora ANA Z. CABRAL de VERA. 
Director Esc. NQ 13 de La Liguria, senor FILIBERTO GRONDA. 
Maestra Esc. NQ 345 de Barranqueras, senora JUAN A E. GARRIDO de ZEr-

MERMANN. 
Directora Esc. NQ 414 de Corzuelo, senora OTILIA MEDINA de PETRAY. 
2Q - Disponer que la Inspecci6n General d.e Escuelas de Territorios inici e la 
instrucci6n de sumario 0 investigaci6n que cOITes,Ponda en cada caso, con ex
cepci6n de la escuela NQ 41, respecto a la cttal ya ha recaido l'esoluci6n . 

• 
RECTIFICACION NOMBRE DE 

MAESTRA. CHUBUT 

Buenos Aires, 21 de setiell1brc de 1943. 
- Exp. 8674/P/ 943 . - Racer constal' que la maestra desigllada para la 

escuela NQ 74 de Chubut, con fecha 3 de mayo ppdo. expediente 8674/ P / 943, es 
la senorita MARIA ANGELICA RIZO. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. 
FORMOSA 

Buenos Air es, 20 de setiembre de 1943. 
- Exp. 25388/ F / 936. - Arcliivar las pres!'llt(,R artuDciolles . 

• 
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SUSPBNSION DE PERSONAL. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1943, 
- Exp. 3558/ L/ 942. - lQ Suspender pOI' el termino de tres meses, sin sueldo, 

al ex·direetor de la eseuela NQ 111 de La Pampa, eon funeiones de visitador, se· 
nor RICARDO CANGIANO, pOI' las constancias que en su contra arrojan estas 
actuaciones y trasladarlo a otro territorio. 
2Q - Suspender pOl' 3 dias al Inspector Seccional d.e La Pampa, don SEGUNDO 
HANSEN, poria negligencia demostrada al no disponer la inspeceion al eurso 
nocturno a cargo del ex· director de la escuela NQ 111 de ese territorio, senor 
RICARDO CANGIANO. 
3Q - Pasar estas actuaciones a la Comisi6n de Didaetica a sus efectos. 

RE.NUNCIA DE MAESTRA. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1943. 
- Exp. 15247/ L/ 943. - ' I Q Aeordar lieencia con goee de sueIdo, pOl' emba

razo, desde el 29 de marzo hasta el 17 de junio ppdos., a la senora MARIA 
ROSA JAUREGUI de ALTUBE, en su earaeter de maestra de la eseuela NQ 35 
de La Pampa. 
2Q - Aeeptar In. renuneia que de su puesto presenta la senora de ALTUBE, 
con antigliedad al 18 de junio ultimo. 

DENIEGASE SOLICITUD. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1943. 
- Exp. 14483/L/ 943. - _ Disponer que la Inspeecion General de Territorios 

haga saber a la direeei6n de la eseuela NQ 24 de La Pampa que no es posible 
aeceder a 10 solieitado en virtud de 10 dictamillado lpor la Comision Artistica Ase
sora a fs. 8, y agradecer el ofreeimiento. 

NOMBRAMIENTOS DE MAESTROS. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 1943. 
-r Exp. 16094/L/ 943. - Llevar a eonoeimiento del senor Gobernador de 

IJa Pampa, en contesooeion a su nota del 12 de julio ultimo (NQ 815), que en las 
normas que se estan proyeetando y que regiran los nombramientos, se eontempla
rii los puntos de vista que en la misma determina. 

RECTI1~ICACION DE LICENCIA. 
RIO NEGRO 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1943. 
- Exp. 23612/ R/ 94J, - Raetifiear la licencil1 eoneedidl1 pOI' resolucion de 

fs . 11 al maestro de la e cuela NQ 29 de Rio Negro" senor PEDRO GUILLERMO 
HILDEMANN, en el selltido que debe eonsideraTse pOl' asuntos partieulares, 
eon goce de sueldo, desde el 27 de agosto hasta el 30 de set.iembre de 1941. 

RENUNCIA lDE MAESTRA. RIO NEGRO 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1943. 
- Exp. 10354/R/ 943. - Aeeptar la renuncia que de su cargo de maestra 

de la eseueLa NQ 16 de Rio Negro, presenta la senm'a LIOIA MARIA PARODI 
de TORRADO, eon antigiiedad al 28 de febrer'o ppdo. 

• 
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DENIBGASE SUELDO EN LICENCIA. 
RIO NEGRO 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 19"*3. 
- Exp. 21'734/R/942. - No hacer lugar al pedido de sueldo en licencia so

Iicitado por la directora de la escuela N9 39 de Rio N egro, senora ALEJ ANDRI
NA L. de 14AC AULIFFE. 

SEC CION PROVINCIAS 

Buenos Aires, 18 de setiembre de 19"*3. 

ARCHIVO DE EXPEDIENTES RE
LAICIONADOS CON PEDIDOS DE 

PUESTO DOCENTE 
• 

- Exp. 23 625/ C/ 943 . - Arcbival' los 
1 - 13280/ 8/ 943. 

siguientes expedientes: 
9 - 15269/ H/ 943. 

10 - 15"*19/ P / 9"*3 . 
11 - 15423/ P / 943. 
12 - 15"*ilO/ 1:/ 9"*3. 
13 -15"*31/ M/ 9"*3. 
14 - 15432/ P / 943 . 
15 -15Hl/ V / 9"*3 . 

2 - 13692/ A / 943. 
3 - 13876/ J / 9"*3. 
4 - 1"*311/ A / 943. 
5 - H821/ C/ 9"*3. 
6 - H977 / T / 9"*3. 
i - 1"*978/ T/ 9"*3. 
8 - 15070/ C/ 9"*3. 

D:SSIGNACION DE SUPLENTES 
Buenos Aires, Ii de setiembre de 1943. 

- Exp. 1614.jJI/ 9"*2. - 19 Disponer el ar chivo de estas actuaciones. 
29 - DejaI' constanci'a que recien se resuelve, este eJ.."Pediente pOl' haber estado 
demorado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a 
esta Intervenci6n. 

PEDIDO DE REINCORPORACION. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1943. 
- Exp. 22911/ D/ 941. - No acceder a 10 solicitado y hacerle saber que debe 

inscribirse en el caracter de aspirante a puesto docente. 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1943. 

RBFECCIONES Y ENTREGA DE 
LOCAL. ENTRE RIOS 

- Exp. 1605.jJE/942. - 19 Dejar sin efBcto elarticulo 29 de la resoluci6n 
de fs . 38. 
2Q - Acordar a la 80ciedad An6nima La Mutual, propietaria del local que ocu
paba la escuela N9 110 de Entre Rios, la suma de $ 375,50 m/ n., para que ejercute 
las obras de reparaciones que son necesarias en el mismo . 
3Q - I mputar el gasto al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1. Partida 27 del P re· 
supuesto en v igencia. 
49 - Di~poner el ingreso a Rentas General'3s de la suma acordada pOl' reso
luci6n de fs . 38. 

• 

• 

• 



- 62~_ 

BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 38 24 de setiembl'e de 1943 

PEDIDO DE ASCENSO. 
SALTA 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1943. 
-- Exp. 329:l9/ S/ 94:l. - Disponer el arel1i,0 de estas aetuaeiO]1es. 

DENEGANDO S OLICITUD. SALTA 
Buenos Aires, 17 de setiembre de 1943 _ 

- Exp. 14500/ C/ 943. - No bacer lugar a 10 solicitado porIa seDorita DO
ms YO.NE CALLE. 

PEDIDO DE REINCORPORACION. 
SALTA 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1943. 
- Exp. 19229/S/940. - No acceder a 10 solicitado y hacer saber al recu

rrente que debe inscribirse en el ear,LCter de aspirallte a puesto docente. 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1943. 

UBICACION DE MAESTRAS SO
B&~TES. SANTA FE 

- Exp. 11804/S/943. - 19 Aprobar el funcionaLmiento del turno intermedio 
illlplantado en la escuela NQ 212 de Santa Fe. 
29 - Ubicar en ]a escuela NQ 212 de Santa Fe, a las maestras senoritas AMAN
DA MARQUEZ Y CLARA AZULAY, pOI' ser innecesarios sus servicios en las 
Nros. 153 y 243 de la lllisma provincia, respectivamente. 
39 - Disponer que nI tomar ubicaei6n en su nuevo destino el personal men
nionado en el articulo anterior, uorlllalice su fuueionamiellto la escuela N9 212 
de la proYineia de Santa Fe. 

FUNCIONES DE AYUDANTE 19. 
SAN'rIAGO DEL E STERO 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1943 . 
- Exp. 1148.)/ S/ 943. - TO haeer lugar a 10 solicitado en estas actuaciones 

porIa Inspecci6n Seccionu I de Santiago del Estero. 

UBICACION DE PERSONAL. 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1943 . 
- Exp. 32562/ T/ 942. - lQ Llamar la atenci61lL a la dil·ectora de la escue

la Q 231 de Tucuman, senora CLARA JESUS LEGUIZAMO RAMIREZ de 
FERN ANDEZ, pOl' transgredir Ins disposieiones del articulo 9, Titulo 1, Libro 
IX, piigina 424 del Digesto . 
2Q - Acordar direcci6n libre a la escuela Q 330 de Tucuman, POl'. con tar con 
las secciones de grado reglamental'ias, (Articulo 36, Capitulo 2, Titulo I, Libro 
VII, pagina 392 del Digesto) . 
39 - Trasladal', a su pedido, de la escuela NQ 15 a la 231 de Tucuman, a la 
directora senora MARTINA JIMENEZ de DELGAJDO. 
49 - Aprobar la medida adoptada porIa Inspecci6n General de Provincias aI 
ubicar en las escuelas de Tucuman que se indican al s:iguiente personal de la Q 231 
de la misma provincia, cuyo traslado se dispuso pOl' resoluci6n de fs . 90 de estas 
actuaciones: 

En Esc. NQ 15, Directora senora CLARA JESUS LEGUIZAMON RA
MIREZ de FER ANDEZ. 
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En Esc. N9 114, Maestra senora .TOSEFA AIDA VILLAFARE PAEZ 
de DAMIAN. 

En Esc. 111, Maestra senora NBLLY GEORGINA GA VARINI de 
DVMONT. 

En Esc. N9 330, Maestra senorita ADEL A HELVE CIA .TUARBZ. 
59 - Pasar este expediente a la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales a los 
efectos indicados en el dictamen de In Comisi6n de Didactica. 

SEC ClONES CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

UIUCACION DE MAESTRA. C. E. 89, 
CORDOBA Y RIO NEGRO 

Buenos Aires, 20 de setiembl'e de 1943. 
- Exp. 18279/89/943. - Ubicar en la elscuela N9 28 de Villa Mackenna, Rio 

Cuarto (F. C. P .), provincia de C6rdoba, a la senora NELLY LBITON de ANGA· 
NUZZI, maestra de 3'" categoria con funciones de bibliotecaria en el Consejo 
Escolar 89 y que fuera trasladada a la N9 ;)3 de Rio Negro (Resoluci6n del 8 
de julio ultimo, expediente 14181/1/943). 

• 

Es copia fiel de las t"esoluciones 
fechas indicados en cada caso. 

C. N. d. E.-T. G .• Exp. 175631DI942 - 5001IPI943.T. 38~ 

(Firmado): PEDRO GULLY . 
FRANCISCO SCHIAFFINO 

adoptadas en los exped.ientes y 

• 

VICTOR B. DURAND 
OFICIAL MAYOR INTERINO 

• 

• 



REPUBLICA ARGENTINA 

CONSEJO NACIONAL D1E EDUCACION 
BOLETIN DE RESOLUCIONES N° 39 

Dia 27 de setiembre de 1943 

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior D ecreto N Q .5 6 4 de fecha 18 de junio 
de 1943, el Interventor del Consejo Nacional de Educaci6n, 
ha resuelto : 

SECCION V ARIOS: 

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1943. 

DESIGNACION MIEMBROS TRIBU
NAL DE CLASIFICACIONES 

- Exp. 23896/P /943. - Atento 10 dispuesto en el articulo 32' del Reglamen
to de Ingreso a la-Docencia, el Interventor del Consejo Nacional de Educaci6n, 

RESUELVE: 
lQ - Dcsigllar a los senores Capitanes de Fragata RODOLFO A. GONZALEZ 
ARZAC, DOMINGO BALBI Y VICTOR 11. PADUIJA para que integren el Tri
bunal de Clasificaciones que tendra a su cargo la fiscalizaci6n y estudio de la 
valoraci6n de antecedentes de cada uno de los aspirantes, como asimismo esta
blecer el orden numel'ico que les corresponda de acnerdo con las normas san
cionadas. 
Z9 - Hacer cons tar que los senores Capitanes RODOLFO A. GONZALEZ ARZAC 
Y DO~HNGO BALBI, prestan su concurso des de el 13 del corriente . 

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1943. 

HORARIO DE PERSONAL 
FEMENINO 

- Exp. 23799/M/943. - Hacer saber a los Je£es de Oficinas de la Reparti
ci6n que, en cumplimiento del deere to dictado en Acuerdo General de Ministros 
de fecha 13 del corriente, el horario de trabajo del personal £emenino que presta 
servicios de oficina en las dependencias nacionales d.entro del l'adio de la Capital 
Federal, terminara quince minutos antes de la h01'a ordinaria de cese de las 
actividades fijada para el resto del personal. 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 1943. 

CIERRE DE EJERCICIO FINAN
CIERO 

- Exp. 26667/M/940. - lQ DejaI' sin efecto 10 dispuesto en el At·t. 2Q de 
1a resoluci6n de is. 11 . 

. 29 - Disponer que Direcci6n Administrativa proceda de con£ormidad con el 

• 

• 
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Acuerdo de Ministros de feeha 25 de enero de 1937, sobre ciene del ejercicio 
financiero. 
31' - DejaI' constancia que recien se resuelve este expediente, por haber estado 
demorado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a 
esta Intervenei6n. 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1943 

:E:QUIP ARACION SUELDOS DE 
DENTISTAS 

- Exp. 25627/1/ 942. - 1 Q Pasar las actuaciones a la Direcci6n Adminisha
iiva para que tome conoeimiento de 10 informado por la 1nspecci6n Medica Es
eolar. 
!lQ - Cumplido; archivar el expediente. 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 1943. 

PROVISION DE ARTEF ACTOS ELEC
TIUCOS. BmLIOTECA NACIONAL 

DE MAESTROS 

- Exp. 2709/ B/943. - lQ Adjudiear la provisi6n de los artefactos electri
cos euya compra se dispuso a fs. 5, con dlBstino a la Biblioteca Naeional de 
Maestros, a la firma A. E . G. Compania Argentina de Electricidad S. A., en 
... 1.085,60 min. 
21' - 1mputar el gasto de 1.085,60 m/ n., ell la forma dispuesta a fs . 6. 
31' - Pasar este expediente a Direeei6n General de Arquitectura a sus 
deetos. 
4,Q - Dar tramite urgente a estas actuaciones. 

A.RCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Ail'es, 20 de setiem bre de 1943 

- Exp. 11760/S/938. - Disponer el archivo de estas actuaciones, previo co
nocimiento de la Direcai6n de Personal y Estadistica, a sus efectos. 

DENEGANDO SOLICITUD 
Buenos Aires, 20 de setiembre de 1943. 

- Exp. 13632/ B/ 943. - II' Desestimar el pedido de la easa PEDRO BA
CHELLA, eorriente a foja 1 y disponer que Direeei6n Administrativa tome nota, 
a sus efeetos, de la falta de refereneia. 

• 29 - Haeer saber al senor PEDRO BACIIEI,LA, que en 10 relaeionado eon com
pras en tramite, debe reeurrir exclusivamente a la Direcci6n Administrativa, 
Divisi6n Compras. 

RESERVA DE TERRENO 
Buenos Aires, 20 de setiembre de 1943. 

- Exp. 13398/ B/ 942. - Hacer saber a la Oficina Judicial que el COllsejo .., 
considera conveniente, pal'a fines escolares, la reserva del terreno de la presun-
ta sucesi6n vliCante de dona JUANA NEGRETE' de CORV ALAN, situado 
en Chacra 79, Lote 8, de La Pampa. 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 1943. 

CIOLA.BORACION EDICIONES DE 
TEXTOS ESCOLA.RES 

- Exp. 20835/E/943. - Hacer saber a la "Editorial Argentina Aristides 

• 
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QUillet. S. A.", 10 manifestado por la Direcci6n de Talleres de la Repartici6n, 
y disponer el archivo de este expediente. 

COMI'RA DE MADERA 
Buenos Aires, 20 de setiembre de 1943. 

- !Exp. 11321/B/942. - DejaI' sin efecto la resoluci6n de m.ayo 10 ppdo., 
de fs. 62, por la que se autoriz6 la cornpra de madera, por no ser necesaria. 

DEPOSITO JUDICIAL 
Buenos Aires, 20 de setiembre de 1943. 

- Exp. 22143/ 0/943. - 1Q Depositar en el Banco de la Naci6n ArgeNtina, 
a la orden del sefior Juez doctor AR'rURO G. GONZALEZ, Secretaria del doctor 
TORR.A y como pertenciente a Ja sucesi6n de aofia PASTORA 1. REYNOSO, la 
Buma de $ 2.025, 0 m/ n., en concepto de reintegro de impuesto. 
29 - Aprobar la liquidac.i6n practicada por Direcci611 AdrninistJ1ativa a fs. 9, 
con la imputaci6n indicada al pie de la misma. 
3Q - Anular, por, Direcci6n A.dministrativa, los senos 001.162, valor de $ 2.000.-; 
003 .725, valor de $ 20 .-; 002.425, valor de $ 5.-; 002 .3'52', valor de $ 0,50 003.623, 
valor $ 0,20 Y 001.886, valor $ 0.10 mi n. 
4Q - Una vez efectuado el dep6sito hacerlo saber a la Oficina Judicial, con el ob· 
jeto de que de cuenta en au tos de la consignaci6n realizada. 

MULTA 
Buenos Aires, 21 de setiembre de 1943. 

- Exp. 20310/ 1/ 943. - Aplicar a la firma Instituto Seroterapico Argentino 
la sanci6n establecida por el Art. 23 del Pliego de Bases y Condiciones que 
rigi6 la licitaci6n . publica realizada el dia 2 de octubre del ano 1941, es decir, 
declararle perdido el dep6sito de garantia correspondiente. 

DENUNCIA DE IDENES VACANTES 
Buenos Aires, 21 de setiembre de 1943. 

- Exp. 2787/ M/ 933. - 1 Q Reservar estas actuaciones en Direcci6n Admi
nistrativa, hasta la oportunidad indicada por la Comisi6n de Hacienda y Asun
tos Legales. 
2Q - Dejar constancia que recien se resuelve este expediente por haber estado 
demorado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a 
esta Intervenci6n. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 20 de setiembre de 1943. 

- E'xp. 25381/ C/ 942. - 1 Q Disponer el archivo de estas actuaciones. 
2Q - Dejar constancia que recien se resuelve este expediente por haber estado 
dernorado en la Cornisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, conanterioridad a 
esta Intervenci6n. 

DEPOSITO JUDICIAL 
Buenos Aires, 20 de setiembre de 1943. 

- Exp. 21246/ 0 / 943'. - 1Q Depositar en el Banco< de la Naci6n Argentina, 
a la orden del sefior Juez d.octor CESAR A. FAUVE'ry, Secretaria del doctOl' 
GRANDOLI y como perteneciente al exhorto libra do en los autos testamentarios 
de dofil! ROSA 0 ROSA MARIA POTTIER, Ia surna de $ 58,30 m/ n., en c<lncep
to de reintegro de irnpuesto. 
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2Q - Remitir ala Oficina Judicial, en sellos de 1a Ley 11287, la sum a de $ 11,70 
m/ n ., para ser agregados a los referido autos. 
3Q - Aprobar la liquidaci6n practicada pOl' Direccion Administrativa a fs . 5. 
4Q - Anular, pOl' Direcci6n Administrativa, los se1Ios 002.953, valor de $ 50 .
mi n. y 004.520, valor de $ 20.- mi n. (fs. I y 2). 
5Q - Una vez efectuado el deposito, hacerlo saber' a la Oficina Judicial, con 
el objeto de que de cuenta en autos de la consignacion realizada. 

CAMBIO LOCATARIO DE FINCA 
Bueno~ Aires, 20 de setiembrede 19,1,3. 

- Exp. 19113/ D/ 9<i3 . - No 'hacer lugar a 10 solicitado porIa Oficina de 
Administracion de Propiedades de la Reparticion y disponer el archivo de este 
expediente. 

VENTA DE CAMION 
Buenos Aires, 20 de setiembre de 19,1,3. 

- Exp. 1 807/ D/ 9±3. - Disponer la venta del camion existente en la Di
vision Suministros, en virtud de haberse radiado del servicio pOl' sn estado de
plorable, pOl' intermedio del B a:nco :Municipal de Prestamos. 

CAl&GO A EX-INSPECTOR VIAJERO 
Buenos Aires, 15 de setiembre de 1943. 

- Exp. 14198/ P / 943 . - 19 Formular CD.rgO a l senor HERNAN PI TTe. ex
Inspector Viajero de Musica, porIa suma que a raz6n de $ 18.- m/ n., diarios 
haya percibido indebidamcnte en concepto de viutico des de el diu 3 de fehrero 
al 19 de j unio ppdo . 
2Q - Pasar las actuaciones a Direccion Administrativa, a los cf ectos indicados 
porIa Comision de Hacienda y Asuntos Legales. 

UBWACION DE INMUEBLE. 
GASTOS DE MOVILIDAD 

B uenos Aires, 21 dQ setiembre de 1943. 
- EAlJ. 23001/ 0 / 938. - Autorizar a la Oficina J udicial para que comi

sione al sefior Inspector de Protocolos Escribano GREGORIO R. SALAZAR para 
r ealizar las gestiones de que tratan este expediente, reconociendole los gastos 
pOI' movilidad que se vea precis ado efectuar, previa comprol)acion de los mismos . 

INVESTIGACION 
Buenos Aires, 24 de setiem br e de 1943. 

- EAlJ. 23898/ P / 943 . - 1Q Designar al doctor CARLOS A. MARTINEZ 
QUIROGA, para que, con amplias facultad,es, rcalice una inspeccion e investi
gacion en la Inspeccion Seccional de este onsejo en el Territorio del Chaco, au
torizandolo para que en cumplimiento de dicho fin, tome las decla raciones que 
considere necesarias y solici te todos los informes que a su juicio r esultaren con
venientes para el exito de su tarea, debiendo elevar oportunamente un detallado 
informe de su resul tado. 
2Q - Disponer la liquidacioll de la suma de $ 200 .- m/ n ., con cargo de rendir 
cuenta, a favor del doctor CARLOS A . ilIAR,TI TEZ QUIROGA, para sufragar 
los gastos men ores, como asimismo un talonario de pasajes . 
3Q - R emitir con nota ai mismo, las instrucdoncs para el desempeno de la misi6n 
encomelldada. 
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Buenos Aires, 22 de setiembre de 1943. 

27 de setiembre de 1943 

I1~ESTIGACION 

- E 'xp. 23897/P/ 943. - Designar, eon anteriOl'id3Jd al 19 del actual, al Te
niente de Navio, don LAUDELINO H. MARQUEZ, para que, con ampFas facul
tades, realice una inspeccion e investigacion en la Oficina de llustraciones, De
corado y Cinematografia Escolar, autorizandolo para que en cumplimiento de di
cho fin, tome las declaraciones que considere necesal'ias y solicite todos los 
informes que a su juicio resultaren convenientes para el exito de su tare a, debien
do elevar oportunamente un detallado informe de su resultado. 

A medida que se comprueben irregularidades debE'ra darse cuenta al senor 
Interventor. 

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1943. 

OBRAS ADAPTACION LOCAL DE 
DIREOCION TALLER.ES 

- Exp. 18312/ D/943. - 19 Autorizar la prosecuci6n de las obras de adapta
ci6n y mejoras indicadas en los pIanos de fs. 5 y 6, a realizar en el local de los 
Talleres de la Repartici6n ·de la Avenida Velez Sarsfi.eld 1901, pOl' importe de 
$ 45.000.- m/ n . 
29 - Declarar a las referidas obras cOlllprendidas en la excepci6n prescripta en el 
inciso c), Art. 39 de la Ley de Obras Publicas y llevarlas a cabo !pOl' adminis
tracion. 
39 - Liquidal' el referido importe a favor del senor Superintendente de la Di
recci6n General de Arquitectura, con cargo de remlir cuenta, a los efectos del 
Art. 19. 
49 - Illlputar el gasto aJ Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Pal·tida 27 del Pre
supuesto vigente. 

PARTIDA DE GASTOS URGENTES. 
DIRECCION DE TALLERES 

Buenos Aires" 25 de setiembre de 1943. 
- Exp. 2-2586/D/9-!3. - 19 Acordar a la Direccion de Talleresde la Reparti

ci6n, una partida de $ 3.000.- m/n., con cargo de rendh cuenta, para que atien
da los gastos urgentes a que hace referencia en su not:a de fs. 1, debiendo suje
tarse, en cada caso, a las prescr~pciones legales y reglamentarias . 
2Q - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso Unico b), Hem 1, Partida 4 del Pre

.supuesto en vigor. 

EmSPENSION 
Buenos Aires, 24 de setiembre de 1943. 

- Exp. 29818/D/942. - Visto el informe prese,ntado pOI' el senor Inspector 
E 'special doctor CESAR A. OROZCO, el Interventor del Consejo Nacional de Edu
caci6n, 

RESUELVE: 
19 - Suspender en sus funciones al senor Contador GeneraJ de la Repartici6n, 
don J. ALFREDO ARGUELLO, dejandose constancia que no se adopta igual me
dida con respedo aJ senor ex-Director Administrativo, don JUAN ·ANGEL PE
NACCHI, pOl' haber sido tomada con unterioridad en eJ expediente N9 23421/ 
P/943, resoluci6n del 20 del corriente (Boletin cle Resoluciones N9 38) Y hastu 
tanto la Justicia se pronuncie sobre los hechos imputados a los mislllos. 
29 - ElevaI' estas actuaciones al senor Agente Fiscal, u fin de que promueva las 
acciones que correspondan. 
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SECCION CAPITAL 

LICENCIA A EMPLEADO 
Buenos A~res, 20 de setiembre de 1943 . 

- Exp. 27418/0/942. - No haeer lugar a la Jicencia solicitada por el em
plea do de la Repartieion, senor ALFREDO LUIS LEDESMA. 

RENUNCIi'. DE EMPLEADA 
Buenos Aires, 20 de setiernbre de 1943. 

- Exp. 20104/D/Q43. - Aceptar la renuncia de la auxiHar 8Q de la Repar.ti
cion, senorita MARTHA REGINA ARAYA, con antigiiedad al 16 del corriente 
mes, y dar por terrninadas, a l:l misrna feclla, todas las suplencias dispuestas con 

• motivo de la licencia que a la l'enunciante Ie fuera concedida por EAll. 7935/ 
D/943. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. 
ESCUELA AL AIRE LmRE N9 2 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 1943 . 
- Exp_ 13391/E/ 940. - Archival' las presentes actuaciones, previa notifi

caciOn. 

Buenos Aires, ~'O de setiembre de 19-13. 

I,ICENCIA A DOCENTE. ESCUELA 
AL AIRE LmRE N Q 6 

- Exp. 27512/E/942. - lQ Acordar J.icencia pOl' enferrnedad, COIl goce de 
sueldo, desde el 1 Q al 9 de junio Pl)do., a la maestra auxiliar de la escuela al 
Aire Libre NQ 6, senorita ELENA BAZA~·. 
2Q - Direccion de Personal y Estadistica proceder[t en la forma indicada por 
Direccion Administrativa a fs. 15 vuelta. 

CONFIRMACIONE'S 
Buenos Aires, 22 de setiembre de 1943. 

- Exp. 20258/I/ 943. - Visto 10 infol!'rnado por las Inspecciones Generales 
de la Capital, de AQultos y de Territorios y por el Inspector Especial doctor 
TORIBIO MOLINA, el Interventor del COlllSejo Nacional de Educacion, 

RESUELVE: 

19 - Mantener ]a confirmacion de las maestras especiales : senora AUGUSTA 
TARNASSI de PALMA por sus antecedentes y senorita MARGARITA DE LA 
CERDA, senorita LIA OJEA ESPIL, senOJ'a YOLANDA FERNANDEZ BAZAN 
de CARDONER y senorita MARIA RAQUEL CASTEX por tener titulo re
glamentario. 
2Q - La rnaestr:1 especial senorita LIA OJEA ESPIL debLra, dentro de los diez 
dias, inscribir su titulo en Direeeion de Personal y Esta;:!istiea . 
3Q - Dejar sin efecto Ill, eonfirrnacion de las maestras especiales senoritas MA
IHA DEL CARMEN MAG ELLI, ALICIA BORDARAMPE, senora RITA GEOR
GINA DOLORES ZAVALlA de DOZO, senoritas AMALIA SARA GRUN
W ALDT, EDITH ASTELARRA, senora ESTELA GUERRERO de GRANILLO, 
senorita MARL-\ INES GOYENECHE Y ~Iefiora ELENA DEL BARCO URQUI
ZA de VER-NET, por carecer de los requisitos reglamentarios al ~er desiglludas. 



I - 637 
BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 39 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1943. 

27 de setiembre de 1943 

l'UNCIOllfAMIENTO DE ESC'UELA. 
C. E. 5Q 

- Exp. 2793/ 5Q/ 943. - Disponer que la escuela NQ 17 del Distrito Escolar 5Q 

pase a f uncionar en la finca sita en la calle Traful 3829/35. 

POSESION DE TERRENO. C. E . 6Q 
Buenos Aires, 21 dIl setiembre de 1943. 

- Exp. 21985/D/ 934. - lQ Solicitar de la Municipalidad de la Capital, la 
entrega de la manzana comprendida pOl' las calles Pozos, Constituci6n, Sarandi 
y Pav6n, para darle el destino dispuesto porIa L ey 5027. 
2,Q - Dejar constancia que r ecien se resuelve este €ixpediente pOl' haber estado 
demorado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos I Jegales, con anterioridad a 
esta In tervenci6n. 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 1943. 

RECONOCIMIENTO ASOCIACION 
DE EX-ALUMNOS. C. E. 79 

- Exp. 20096/ 79/ 943 . - 19 Reconocer a la asociaci6n de ex·alumnos "JUAN 
B . PERA", de la escuela N9 5 del Consejo Escolar 79 • 

2Q - . Desglosar los estatutos y la n6mina de los miembros de la Comisi6n Di
reetiva para el registro de la Inspecci6n 'recnica General. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. C. E . 79 
Buenos Aires, 21 de setiembre de 1943. 

_ - Exp. 20178/ 7Q / 943. - Archivar las presentes actuaciones. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. C. E. 8Q 
Buenos Aires, 20 de setiembre de 1943. 

- Exp. 14747/ 8Q/ 941. - 19 Disponer el ar chivo de estas actuaciones previo 
conocimiento de la Direcci6n de Personal y Estadistica. 
29 - De.jar constancia que recien se resuelve este expediente pOl' haber estado 
demorado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a esta 
Intervenci6n. 

CESANTIA DE PORTERO. C. E . 159 
Buenos Aires, 20 de setiembre de 1943. 

- Exp. 22459/ 159/ 943. - No hacer lugar al pedido de licencia interpuesto 
pOI' el ayudante lQ de la escuela NQ 23 del Consejo Escolar 15Q, senor MAXIMI
NO GOMEZ. 
2Q - Declarar cesante, con antigiiedad al lQ de setiembre en curso, al senor MA
XIMINO GOMEZ, por haber usado del maximo de licencia que pOI' asuntos 
particulares acuerda el Reglamento vigente. 

l'IANZA. C. E . 179 
Buenos Aires, 20 de setiembre de 1943. 

- Exp. 13883/ 17Q/ 943. - Aceptar la fianza presentada pOl' el dil'ector inte
rino de la escuela NQ 15 del Consejo Escolar 17Q, senor JOSE FEDERICO IBA
REZ, la que debera ser desglosada por Direcci6n Admillistrativa conjuntamente 
con el cer tificado de foja 6, previa anotaci6n en Direcci6n de Personal y Esta
distica. 
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SEC CION TERRI'1?ORIOS 

SUSPENSION DE DIRECTOR. CHACO 
Buenos Aires, 20 de setiembre de 1943 . 

- Exp. 17535/ C/ 939. - Suspender pOl' 3 dias al director de la escuela NQ 111 
de Chaco, sefior ERNESTO TRIPALDI, pOl' haber retenido indebidamente en 
su poder las presentes actuaciones, sin causa justificada y disponer el archivo de 
las mismas. 

CON~rRATO DE LOCACION. CHACO 
Buenos Aires, 20 de se~iem bre de 1943. 

- Exp. 15245/M/ 943. - 1Q Aprobar el contrato de locaci6n celebrado entI'e 
el Inspector Seccional de Chacu y el sefior AGUSTIN LORENZO, pOl' el edificio 
donde funciona la escuela NQ 115 de Ruillas de Loreto, Dpto. Candelaria, pOI' el 
alquiler de 50.- mi n. mensuales y termino de tres afios, a pm·til' del 1 Q de
junio del corriente ano. 
2Q - ExigiI' del propietario la reposici6n del sellado de Ley. 

Buenos Aires, 21 de setiembl'e de 1943. 

OCUPACION EDIFICIO SIN CON
TRATO. CHUBUT 

- Exp. 8642/ C/ 943. - Ocupar, sin conbato y dUI'ante el termino estable
cido pOl' el Superior Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 29 de junio ultimo, 
la finca de propiedad del senor TOMAS G. WILLIAMS, para funcionamiento de 
la escuela NQ 13 de Drofa Dulog, Dpto. Rawson, Chubut. 

MANTIENESE RESOLUCION. 
FORMOSA 

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1943. 
- Exp. 23987/ F / 943. - Visto el pedido de reconsidera ci6n de fs. 1/ 2. for

mulado pOI' el director de la escuela NQ 110 de Formosa, senor FELIX ERGASTO 
RAMIREZ, y t eniendo en cuenta que del eS1Gudio de los antecedentes (Exptes. 
14551/ F / 941 y 10886/ F / 942) citados pOl' el l'ecurrente no surgen circunstancias 
que aconsejen modificar las sanciones aplicad:as pOI' resoluci6n del 4 de marzo de 
1942, Exp. 14551/ F / 941, el Interventor del Consejo Nacional de Educaci6n, 

RESUELYE: : 
Mantener la resoluci6n el 4 de marzo de 1942, Exp. 14551/ F / 9H, porIa que 

se suspendi6 pOl' el termin2 de up mes y se dispuso el traslaao ala escuela NQ 110 
de Formosa, ·del director de la NQ 61 del mismo tel'l'itorio, sefior FELIX ERGAS
TO 'RAMIREZ, Y hacerle saber que debe abatenerse de distraer la atcnci6n del 
Superior, por e1 mismo asunto de que tra ta el. expediente. 

LWENCIA A PORTERO. FORMOSA 
Buenos Aires, 20 de setiembre de 1943 . 

- Exp. 19617/ F / 942 . - 19 Acordar licencia, pOl' tuberculosis, sin goce de 
sueldo, desde el 27 de j ulio de 1942, basta el 26 de febl'ero de 1943, al ayudante 
] Q de la escuela NQ 1 de Formosa, sefior J UAN I. BENITEZ. 
2Q - Aprobar los servicios que durante el periodo de licencia del t itular (27 
de julio de 1942 - 26 de febrero de 1943) 1 con caracter de suplente, prest6 
el sefior LUCIANO BENITEZ, disponiendos13 el pago de los baberes conespon
dientes, en la forma que aconseja Dir ecci6n Administrativa a fs. 29 de estas 
actuaciones . 
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DESIGNAICION PE RSONAI. /PARA 
ESCU ELA HOGAR GEN ERAL ACHA. 

LA PAMPA 
Buenos Aires, 21 de setiembre de 1943. 

- Exp. 14366/L/943. - 10 Trasladar, con cmracter provisional, a la di
recci6n de la Escuela Rogal' de General Acha (La Pampa), al director infantil 
dE: la NO 190 de La Pampa, senor CERY ANTES GASCO. 
2V - Tmsladar, con caracter provisional, a la Escuela Hogar de General Acha 
(La Pampa), a la maestm de 3~ categoria de la NQ 190 del mismo territorio, se
nora SARA DELIA T . de GASCO. 
30 - Ubicar en la Escuela TIogaI' 1e General Acha (La Pampa), de conformidad 
con la resoluci6n del 16 de abril ultimo, expediente 31853/ C/942, a los maestros 
de 3(1 categoria de la Escuela Rogal' de San Roque (C6rdoba), senor RERNA 
GIMENEZ y senora JUANA B. de GIMENEZ. 
4.0 - Nombrar ec6nomo de la Escuela Hogar de Geneml Acha (La Pampa), al 
senor LEANDRO BERTOLINI. 
5Q - Nombmr enfermera de la Escuela TIogaI' de General Acha (La Pampa), 
a la senorita ANGELICA CONCEPCION MARIANI. 
6Q - Ubicnr en la Escuela Hogal' de General Acha (La Pampa), a la maestra 
sobrante de la N9 145 de la misma localidad y tel'l'itorio, senorita DELIA H_ 
BURGOS, asigniindosele 3~ categoria. 
7~' - Autorizar a la Inspecci6n de Escuelns Hogares y Clinlaticas para que ex
tienda las 6rdenes de pasajes que correspondan y a Direcci6n Administrativa 
para que liquide los viiiticos cOl'l'espondientes. 
80 - Disponer que la referida Inspecci6n determine la fecha de inauguraci6n 
de la. Escuela Hogar de General Acha (La Pampa). 
99 - Comunical' la presente resoluci6n a la Comisi6n Nacional de Ayuda 
Escolar. 

PAGO DE SERVICIOS SANITARIOS. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1943. 
- Exp. 12103/ L/ 943. - 19 Disponer el pago de las factums corrientes a 

fs. 1 y. 10 a 13 inclusive, presentadas pOI' la Municipalidad de General Pico (La 
Pampa), pOl' servicios snnitarios IJrestados a las escuelas NO 26 Y 111 de ese 
territorio, dmante los anos 1942 y 1943. 
29 - Imputar el gasto total de $ 360.- m/ n., en la siguiente forma : 

Al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 12 del Presupuesto en vigor, 
(servicios sanitarios, agua y cloacas), 44.- min. 

A "Carpeta de Ejercicio Yencido, ano 1942"" 316.- mi n . 
3Q - LlamaI' seriamente la atenci6n al Inspector Seccional de La Pampa, 
sl'nor SEGUNDO E . HANSEN, poria conducta ohservada en este asunto. 
49 - Suspender pOl' 3 dias al director de la escuela NO ,1111 de La Pampa, senor 
RICARDO CANGIANO, pOl' haber uemorado indebidamente las cuentas pre
~(>ntadas porIa Municipalidad de General Pico. 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1943 . 

CESACION SERVICIOS DE DIREC· 
'rOR. MISIONES 

- Exp. 14039/ M/943 . - Dar pOl' term in ados los servicios del director de
la escuela NO 46 de Misiones, senor MA UEL F. BASABEZ Y extcnderle cer
tificado de cesaci6n de servicios. 

I 
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NO ACCIEDliENDo, IA. SOLICITUD. 
RIO NEGRO 

B uenos Aires, 21 de setiembre de 1943. 
- Exp . 1664/R/943. - No hacer lugar a l pedido de r econsideraci6n que 

formula el director de la escuela NQ 48 de Chubut, senor JOSE HERRE RA 
JUAREZ, Y archival' el expedien te. 

SECCION PROVINCIA.S 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aire , 20 de setiembre de 1943. 

- Exp. 33326/D/940. - 1Q Disponer e1 amhivo de estas actuaciones. 
2Q - Dejar constancia que recieu se resuelve este expediente, por haber estado 
demorado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a 
esta Intervenci6n. 

ARICHIVO DE ACTUACIONES 
B uenos Aires, 21 de setiembre de 1943. 

- Exp. 8510/I/9±l. - Archival' l as. pr.esentes actuaciones. 

Buenos Aires, 20 de s.etiembre de 1943. 

• 

RECONOCIMIENTO DE ADMINIS
T:RADOR. BUENOS AIRES 

- Exp. 15021/B/942. - 1 Q DejaI' sin efecto 1a resoluci6n de fs . 42 de 
estas actuaciones. 
2Q - Reconocer al senor VICTOR H. MAN AUT como administrador ·de la suce
si6n de don EUGENIO N. MAN AUT, copropietllrio del local ocupado porIa es
cuela NQ 71 de Buenos Aires, y disponer 1a 1iquidaci6n y pago a su nombre pOl' 
si y en e1 caracter expresado, de los alquileres :adeudados y los que en 10 suce
si vo devengue el local de referencia. 
3Q - La Inspecci6n Seccional de Buenos Air es tomaJ;a nota de 10 manifestado 
por Ia Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legal.es. 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1943. 

LLAMADO DE ATENCION. BUENOS 
AIRES 

- Exp. 20502/B/943. - 1Q Autorizar a Di recci6n Administrativa a dar 
de baja la maquina de coser a que se refiere este expediente. . 
2Q - L lamar seriamente la atenci6n a la directora de 1a escuela NQ 105 de 
B uenos Aires, senora ESTELA M. de F RANCHINI, pOI' no haber seguido el 
p 'ocedimiento reglamentario en esta emergencia.. 

MAESTR},l SECRETARIA. CAT~CA 
B uenos Aires, 21 de setiembre de 1943. 

- Exp. 13574/0/943. - Disponer que la seJiora ENiCARNACION RETO de 
SORIA, con tintie prestando servicios como roues tra secretaria de la escuela NQ 
18 de Catamarca, hasta la finalizaci6n del presente curso esc.olar. 
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, 
I Buenos Aires, 21 de setiembre de 1943. 

27 de setiembre de 1943 

DEPEND:E:NCIA DE ESCUELA. 
CATAMARCA 

- Exp. 13696/ C/ 943. - Establecer que la escueJa auxiJiar de la N9 44 de 
Catamarca, que funciona en la localidad de " ICorralito", Departamento de An
casti, dependera en 10 sucesivo de la NQ 69 de la misma provincia. 

HABERES COBRADOS INDEBIDA
MENTE. CATAMARCA 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 1943. / 
- Exp. 4i31/ C/ 940. - 19 No hacer lugar a 10 sol.icitado par el senor RAUL 

A. ROMERO, de que se rectifique la licencia concedida a su extinta esposa, dona 
JOSEFA SO SA de ROMERO, maestra de la escuela NQ "90 de Catamarca, y que 
comprende del 28 de ago to al 12 de octubre de 1939. 
29 - Compensar la suma de $ 486,40 min. que adeuda la sucesion de la citada 
maestra en concepto de haberes del 28 de agosto. al 12 de octubre de 1939, que 
fueron cobrados indebidamente por la causante, can l a de $ 257,60 m/n., que Ie 
corresponderia por sueldo impago del mes de diciembre . 
39 - Intima! Ja devolucion del saldo de $ 128,80 m/ n., al senor RAUL A. RO
MERO. 
4Q - Fonnular cargo por el importe de $ 128,80 m/n." al Inspector Seccional de 
Catamm'ca, senor RAFAEL ARRASCAETA, y Con tad or Habilitado, senor ALBER
TO HERRERA, por pa'rtes iguales. 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 1943. 

SE DESES'TIMA OFRECIMIENTO. 
~DATAMARCA 

- Exp. 16711/ C/ 943. - 19 Dese timar el ofrecimiento de venta del edificio 
ocupado por la escuela N9 95 de Rincon, Dpto. Pom{LIl, provincia de Catamarca, 
formulado pOl' el propietario senor BERNARDO ROMl~RO, por no convenir a los 
intereses escolares. 
29 - olver este expediente a la Inspeccion Seccional respectiva para que exija 
al propietario del edificio en cuestion, senor ROMERO, las reparaciones que el 
mismo requiere, en virtud a que su estado actual es deficiente. 

RECLAMO DE ALQUlLERES. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1943. 
- Exp. 12819/ C/ 943. - 19 Reconocer y abonar los alquileres que se 

adeudan aJ senor AUGUSTO GAMINOS, a razon de $ 25.- min. mensuales y 
a con tar del 4 de julio del ano 1941, por el edificio ocupado par la escueJa NQ 381 
de Puesto del Rodeito, Dpto. Sobremonte, provincia do Cordoba. 
2Q - Autorizar a la Inspecci6n SeceionaJ respectiva para que bus que otro local, 
cuyo alquiler no exceda de $ 25.- m/ n., mensuales y que sea equitativo en re
lacion a las comodidades de que podra disponer. 

SITUACION DE MAESTRA. CORDOIB!A. 
Buenos Aires, 20 de setiembre de 1943. 

- Exp. 17475/ C/943 . - Autorizar a la Inspecc'ion Seccional de Cordoba 
para dar posesi6n del cargo a la maestra senon. ANTOiLINA SA ABRIA de 
LELOUTR.E, dentI·o del pJazo de quince dias, a partir de la notificaci6n a l a 
in tercsada. 
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Buenos Aires, 21 de setiembre de 1943. 

TRAS:r.ADO DE ESCUELA Y CESION 
GRATU;ITA. CORRIENTES 

- Exp. 14805/C/942. - 1 Q Trasladar CODL su personal y existencias, la es
cuela NQ 239 de "Arroyo Horqueta", Dpto. Esquina, provincia de Corrientes, al 
paraje denominado "EI Cerro" del mismo departamento, pOI' dcspob]acion escolal·. 
2Q - Aprobar el contrato de cesion gratuita c·elebrado entre el Inspector Seccio
nal de Corrientes y el senor ANTONIO M. DIAZ SOTO, pOI' el edificio destin ado 
al funcionamiento de la escuela NQ ~39 de "El Cerro", Dpto. Esquina, pOI' 'el ter
mino de cinco anos, a contar de la fecha de su ocupacion. 
3Q - Remitir pOl' Direcci6n Administrativa E·I material necesario, euya consig
nacion se hani a nombre del director de la esclUela NQ 34 de Esquina, Corrientes. 
49 - Agradecer al senor ANTONIO ~L DIAZ SOTO la colaboracion prestada al 
estableeimiento. 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1943. 

PBDIDO DE REIN CORPORA CION _ 
CORRIENTES 

- Exp. 15352/B/ 939. - No acceder a 10 solicitado y hacer sabel' a la re
<.urrente que debe inscribirse en el carocter die aspir:mte a puesto docentc. 

Ho:EtARIO ESPECIAL. ENTRE RIOS 
Buenos Aires, 21 de setiembre de 1943. 

- Exp. 20020/ E / 943. - ?;fo hacer lugar a 10 solicitado. 

-
CONTRATO DE CE'SION GRATUITA. 

JUJUY 
Buenos Aires, 20 de setiem bre de 1943. 

- Exp. 19642/J/943. - Aprobar el C9ntrato de cesion gl'atuita celehrado 
entre el Inspector Seccional de Jujuy y los seiiores JULIO ROCIIA y :MARIAXO 
DAVILA, en nombre y representacion de la Compania Ledesma Sugar Estates 
And Refining CQ Ltda., respectivamente, pOI' el edificio donde funciona la 
escuela NQ 71 de "Lote Canitas", Dpto. Led~sllla, pOI' el termino de tres anos, a 
contar dell Q de enero del corricnte ano. 

Buenos Aires, 311 de setiembre de 1943. 

DESIGNACION DE REPRESENTAN
TE. MENDOZA 

- Exp. 20587/M/943. - Nombral' repl'esentante del Consejo Nacional de 
Educacion ante la Junta Delegada de )fendoza, al Inspector Seccional senor 
RUFINO YAPUR. 

LICIENCIA Y CESANTlA. MENDOZA 
Buenos Aires, 21 de setiembre de 1943. 

- Exp. 13391/M/943. - 1Q Acordar lic:encia pOI' enfermedad, sin goce de 
Bueldo, desde el 29 de abril al 14 de mayo ppdos., a la maestra de In escuela 
NQ 36 de Mendoza, senora SARA I. O. de .CASTRO NIEVA. 
2Q - Dec1arar cesante, con antigiiedad al Hi de mayo ppdo., en las condiciones 
establecidas en el Libro IXQ, Titulo IJQ - Cle las licencias - Art. 4Q, P[lg. 160 
del Suplemento NQ 1 del Digesto, n la maestrn de la escuola Q 36 de Men
doza, senora SARA I. O. de CASTRO NIEV A. 
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Buenos Aires, 20 de setiembre de 1943. 

27 de setiembre de 1943 

PEDll)O DE REINCORPORACION. 
SALTA 

- Exp. 15984/ S/ 941. - No acceder a 10 solicitado y haeer saber a la re
currente que debe inscribirse en el caracter de aspirante a p uesto docente. 

APROBACION DE MEDIDA. SALTA 
Buenos Aires, 2'1' de setiembre de 1943. 

- Exp. 22254/ S/ 943. - Apl'obar la mediJa adoptada porIa Inspeccion Ge
]Ieral de P'rovincias, al autorizar la concurrencia de los alumnos de las escuelas 
Nros. 103 y 2':;8 de Salta, al acto de recordacion del aniversario de la batalla de 
Las Piedras, realizado en dicha provincia el dia 3 del cOl'l'iente. 

PRORROGA DE FUNCIONES. SANTA FE 
Buenos Aires, 211 de setiembre de 1943. 

- Exp. 22261/ 8 / 943. - Autorizar al Inspector de Zona, senor VICTORIO 
]1.1_ SONZOGNI, a emplear hasta 10 dias en las tareas necesarias 'Para finalizar 
sus funcioncs de Secretario de la Comision Provineial del Censo Eseolar. 

INSTRUCCION DE SUM.A.RIO. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 21 cle setiembre cle ,1943. 
- Exp. 145i1/ S/ 943. - 19 No haeer Iugar a. In. recusacion interpuesta pOl' 

la maestra de la escuela NQ 63 de Santa Fe, senora CLARA BERASALUCE de 
BONILLO contra el yisitador don CA:M:ILO OCARANZA Y portal motivo aper
cibir a la nombrada macstra, de aeuerdo a 10 establecido en el Art. 19, Pag. 443 
del Digesto. 
29 - Volver estas actuaciones a la Inspeceion Seceional de Santa Fe para que se 
insh'uya un Bumario, con el objeto de esclarecer la.s acusaciones que formulan las 
senoras CLARA BERASALUCE de BONILLO, LUISA ]1.1. B. de SEDRAN y se
nor CA]I.1ILO OCARANZA, debiendose encomendal~ el diligeneiamiento del mismo 
a otro visitador de la Secciunal. 

REINCORPORACION. SANTA FE 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 1943. 
- Exp. 19392/ S/ 930. - 19 No haeer lugar al pedido de reincorporacion que 

formula el senor FRANCISCO SANTIAGO RODRIGUEZ, ex-maestro de la es
euela 1\9 20 de Esmeralda, Santa Fe. 
29 - No haeer lugar al pedido que formula a fs. 38 vta ., el senor Rodriguez, de 
que se Ie permita sacar copia fotografica de su ficha personal, pOI' ser impro
cedente. 

, 
Buenos Aires, 21 de setiemure de 1943. 

M.A.ESTRA SECRETARIA. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

- Exp. 20280/ S/942_ - Archival' estas actuaciones. 

PEDIDI[) DE IltEINCORPORACfION. 
TUCUM.A.N 

;Buenos Aired, 21 de setiembre de 1943. 
- Exp. 7899/ E / 941. - No aeceder a 10 soli,~itado y haeer saber a la recu

rrente que debe inscribirse en el earaeter de asp'lrante a puesto doeente. 
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RECTIFICACION DE NOMBRE. 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 21 de setiem bre de 1943. 
_ Exp. 19996/T/943. - Hacer constar que la maestra designada el 5 de rna· 

yo ppdo., Exp. 882,2/T/943, para la escuela aUixiliar de la NQ 218 de Tucuman 
(destinada e114 del mismo mes, El\.ll. 9869/T/94,3, para la NQ 46 de la misma pro
vincia) es la senorita CANDELA GARCIA y no Carmela Garcia como se consignO. 

PEDIDO DE REINCORPORACION. 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 1943. 
- Exp. 17078/R/940:- No acceder a 10 solicitado y hacer saber a la recu

rrente que debe inscribirse en e1 caracter de aspirante a puesto docente. 

SECCIONES PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1943. 

AUT'ORIZACION A INSPECCIONES 
SECCIONALES 

- Exp. 23986/P /943. - Visto la necesidad de ampliar por esta vez el pe
riodo de inscripcionde mat'stros en..las Inspecciones Seccionales de Provincias 
y Territorios, para designarlos en probables su:plencias basta fin de curso, el In
terventor del Consejo Nacional de Educacion, 

• 
RESUEL VE: 

Autorizar a las Inspecciones Seccionales de Provincias y Territorios, a re
abrir Ia inscripcion de maestros, basta el dia 15 de octubre proximo, para optar 
suplencias basta fin de curso, ajustandose a lias condiciones establecidas en el 
Art. 31 Q de la Reglamentacion de Ingreso a la Docencia (Exp. 2'3420/ P / 943) . 

~rRASLADO DE MAESTRA. 
LA PAMPA Y CORDOBA 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1943. 
- Exp. 19653/ L/943. - Trasladar, a su pedido, conservando su cat ego ria, 

a la escuela NQ 192 de Cordoba, a la actual maestra de 4'" de la NQ 16 de La 
Pampa, senorita CELINA MAGDALENA PICCOLLO. 

PEDIDO DE REINCORPORACION 
Buenos Aires, 20 de setiembre de 1943. 

- Exp. 28489/ 1/941. - No acceder a 10 solicitado y bacer saber a la recu
rrente que debe inscribirse en el caracter de a8pirante a puesto docente. 

Buenos Aires, 21 de setiembre de 1943 . 

GAS~roS DE TRASLADO ALUMNOS 
DE ESCUELAS HOGARE S 

- Exp. 9036l R/942. - 1Q Establecer que los gastos que origina el traslado 
de los alumnos de las escuelas bogares, sera atendido con los recursos votados al 
efecto por el Inciso Unico, apartado b), Otros Gastos, Item 1, Partida 24 "trans
porte de alumnos de las escllelas". 
2Q - Volver las actuaciones a la Direccion Agministrativa, para que se el\.llida 

.. 
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respecto a los reclamos que pOl' pago del transporto de los alumnos de las es· 
cuelas hogares, obran en los expedientes acumulado.s. 
3Q - Disponer que Direcci6n Administrativa en el P Jresupuesto para el ano 1944, 

. I considere el aumento de la respectiva partida. 

• 

(Firnnado): PEDRO GULLY. 
FlRANCISCO SCHIAFFINO 

Es copia fiel de las resoltwiones adoptadas en los expedientes y 
fechas indicados en cada caso . 

VICTOR B. DURAND 
OFIOIAL MAYOR INTEIUNO 

• 

• 

C. N. de E.·T. G.-Exp . 21387/I/9i3-T. 350 
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REPUBLI CA ARGENTINA 

• 

CONSEJO NACIONAL DE: EDUCACION 

J. • 

BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 40 

Dia 29 de setiembre de 19'!3 

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior D ecreto N Q 564 de fecha 18 'de junio 
de 1943, el lnterventor del Consejo Nacional de Educaci6n, 
ha resuelto : 

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

DURACION DE CURSO. HORARIO 
ESCOLAR 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1943. 
- Exp. 2i060/P/943. - Considerando: 1Q) Que el horario de tres horas y 

veinte minutos resulta insuficiente para desenvolver los asuntos contenidos en los 
programas y para que se cumplan todas las actividad.es que la orientaci6n didac· 
tica reclama para el mejor e~ito de la enseiianza. 

2Q) Que no se justifica la distinta duraci6n de Ia jornada escolar en las es
cuelas situadas en las Provincias y en los Territorios en relaci6n a las de la 
Capital Federal, cuando las circunstancias del doble turn~o.n ·guales. 

3Q) Que las razones primordialcs que deben de terminal' la fijaci6n del ho
rario las constituyen la necesidad de cumplir los programas en toda su exten
si6n y asegurar asi el mejor aprovechamiento de 10>9 muchos millones de pesos 
que la Naci6n invierte en instrucci6n primaria. 

4Q) Que es igualmente indispensable fijar en forma perm&nente la fecha 
inicial del curso y el dia de su terminaci6n, cort prescindencia de las solic1;a. 
ciones de indole personal. < 

POl' 10 tanto, el Interventor del Consejo NacionaI de Educaci6n, V 
RESUELVE: • 

1Q - Derogar el articulo 4Q, del Libro V, Titulo II, de las Escuelas Comunes 

de la Oa,pital, pligina 281 del Digesto. 
2Q - Reemplazar dicho articulo pOI' el siguiente: 

Art. 4Q - Impllintase en todas las escuelas comunes diumas depen
dientes del Consejo Nacional de Educaci6:n, con horario continuo, l a 
jornada de cuatl·o_ periodos de cincuenta minutos con recreos de diez_ 
En las escuelas de la Capital Federal, el buno d9 la manana iniciara 
las clases a ocho horas y el turno de la tarde a trece horas, durante to

do el periodo escolar_ 
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I F 1 I t II(II-~'-'-O (',, -ll-'Ir'j nn Yigen('ia a I)artir del 1<) de :ilJ - En la Capita {'( e1'<1 (' ~ e" . . , 1 

octuhre proximo_ • 
.j.'! _ Las escuelas con tU1'no int('r01l'dio tendr(1Il los hOI':1l'ios que POI- di8po -icio· 

11('S ('spe('ia1es se fijen en eada caso . 
59 - Derogar e1 Art. 49, del Libro V, Titulo I, De las Escuelas, pagina 267 del 

Digpsto. 
6Q - Reemplazar <Iicho articulo pOl' el siguiente : 

Art. 49 - El curso escolar se iniciara e 1 primer dia 11(1 bil de marzo y 
tel'01inara el 30 de no-viembre no existiendo yacaciones de inyierno. 

BUf'llOS Aires, 28 de setieml)re de 1943_ 

CERTIFICADOS DE APTITUD 
PEDAGOGICA 

- Exp . 24255/P/943. - 19 Suspender ell ejercicio de la facultad ~onferida al 
Consejo Nacional de Educaci6n pOI' el Art. f)7 (inciso 12), de la Ley l420, en 1'a
z6n de existir gran numero de maestros normales diplomados sin puesto, que e~

peran tener oportunidad de ejercer actividades profesionales. 
29 - Desde la fecha el Consejo Nacional de Educaci6n no expedirlt nuevos cer· 
tificados de aptitud pedagogica. 

39 - A partir de la fecha nadie podr:i entrar a desempenar funciones docentes 
en una escuela priularia particular de la Capital 0 Territorios Nacionales, como di· 
rector 0 maestro, sin SCI' profesor 0 maestro normal nacional 0 maestro normal 
rural, po seer titulo revalidado 0 haber obtenido con 3nte1'io1'iclad el certificado de 
aptitud otorgado pOl' el Consejo Nacional de Educaci6n_ 

VIATICOS 
Buenos Aires, 24 de setiemhre de 1943. 

- Exp . 21704/ D/ 943 . - 19 DejaI' sin efecto la resoluci6n de fecha 5 de 
febrero del ano 1941, Exp. N9 24597/C/940, en la parte que se refiere a la can· 
tidad y forma en que -<leben liquidarse los '7iiiticos a favor de los senores miem· 
bros del Consejo. 
29 - bejar sin cfecto la resoluci6n de fe-cha 6 de marzo del ano 1942, Exp . 
NQ 10676/ P / 942, inserta en Ia Pug. N9 68 del Suplemento N9 4 del Digesto. 
3Q - Establecer que en 10 sucesivo, la liquidaci611 de viaticos a favor de los 
senores miembros del Consejo y personal tecnico, administra tivo, obrero y de 
maestrallza y de servicio de la Repartici6n, se ajustara a la escala fijada en el 
Art. 89 del Decreto del Po del' Ejecutivo en Acuerdo General de Millistros de fecha 
10 de junio del ano 1941. 

SECCION VARIOS 

SERVICIO DE ALIMENTACION 
Buenos Aires, 27 de setiemhre de 1943 . 

_. Exp . 11980/D/940. - 19 Aprobar la licitnci6n publica realizada el 17 de 
setiembre en curso. 
29 - Adjudicar el servicio de alimentaci6n en las escuelas al Aire Libre, Pri
maria de Adaptaci611 y .Tardines de Infantes, a la Suc,esi6n JO E M. PERN AS, 
conforme al siguiente detalle: 
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P eriodo octubre - diciembre de 1943 
a) Planilla de fs. 381 (Escuelas al Aire Libre y Primaria de Adaptacion) 

127.306,35 m/ n ., qUE: se cargara al Anexo :E:, Inciso U nico b), Item 1, 
Partida 17 del presupuesto en vigor. 

b) Planilla de fs . 382/ 3 3 (Jardines de Infantes) 51.606,16 m/ n., que se carga· 
ra al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 25 del presupuesto en vigor. 

Periodo en ero - mayo de 1944 (Con la reserva del articulo NQ 32 del Pliego 
de Condiciones) 

c) Planilla de .£s. 384 (Escuelas al Aire Libre y Primaria de Adaptacion), 
264.838,06 m/ n ., que se cargara a la respectiva partida que asigne el pre· 

supuesto para el ano proximo. 
~ d) Planilla de fs. 385/ 386 (Jardines de Infantes), ~ 87.271,70 m/n., que se car· 

gara a la respectiva partida que asigne el presupuesto para e1 ano 
proximo. 

3Q - Devolver los depositos de gar anti a a las firmas MELITON J. VIN-ALE 
Y Suc. FLORENCIO CIANCAGLINI FRISCO, que no obtuvieron adjudicaciOn. 
4Q - Dar caracter urgente a estas actuaciones. 

• DESIGNACIONES DE MAESTROS 
Buenos Aires, 27 de setiembre de 1943. 

- Exp. 24182/ P /943. - Disponer que el Inspector Especial Teniente de Na· 
vio MANUEL A . ARELLANO, tenga a su cargo to do 10 relacionado con la desig· 
nacion de maestros suplentes y "en comision". 

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1943. 

DESIGNAC!IONES EN SUPLENCIAS 
CORTAS 

_ Exp. 24256/P / 943. - Ampliar y rectificar lla disposicion inserta en el 
Boletin de Resoluciones NQ 28 sobre "designacion de maestros suplentes" en la 

siguiente forma: 
Las ausencias del personal docente menores de quinee (15) dias, seran comuni
cadas al Consejo Nacional de Educacion (Oficina de Suplencias) U. T. 42-4551; 
Int. 89 y 102, unicamente pOl' tele£ono. dentro del bor-ario de 12 a 18. 
Con respecto a las ausencias mayores de quince (15) dias, se seguira procedien
do de conformidad con 10 dispuesto en la menciolllada resolucion del citado 
Boletin . 
Las "ausencias" a que se refiere la presente disposkion son las motivadas pOl' 
enfermedad 0 pOl' licencias sin goce de sueldo. 

• 

SUSPllNSION DE CLASES 

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1943 . 
- Exp. 23499/ E/943 . - Autorizar a la escllela "GERMANI N', de la calle 

Ecuador 1162, para suspeuder las clases durante los dias 6 y 8 del mes de no
viembre proximo, con motivQ de cumplirse el centenario de su f undacion y 
f uncionamien to. 

VIA.TE DE 'rURISMO DE MAESTROS 
Buenos Aires, 23 de setiembre de 1943. 

- Exp. 14442/A/ 943. - No bacer lugar a 10 solieitado. 

• 
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PEDIDOS DE CATEDRAS 

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1943. 
_ Exp. 23989/C/943. - Disponer que la Inspeccion General de Escuelas pa

ra Adultos, inscriba a los l'ecurrentes en el carlwter de aspirantes al cargo de 
maestro especial. Fecho, archival' los siguientes expedientes: 

1. - 13848/K/94B. 
2. - 14153/ A/94B. 
B. - 14212/G/942:. 
4. - 14217 /P /942: . 

. 5. - 14247 /V /948 . 
6. - 1442B/E/94B. 
7. - 14424/L/94B. 
8. - 14537/M/943. 
9. - 14672/L/94'j. 

10. - 14818/V /94:3. 
11. - 14863/P /94:3. 
12. - 14991/T/94:3. 
13. - 15087/F/94:l. 
14. - 15446/M/943. 
15. - 15447/J/94B. 

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1943. 

• 

• 

CESION DE LOCA;L 

- Exp. 1608/0/943. - Racer saber a la recurrente que no habiendo sido 
derogada la l'esoluci6n de fecha 17 de marzo ppdo., no existe inconveniente para 
que proceda de acuel'do con 10 establecido en la misma. 

SUSPENSION DE CLASES 
Buenos Aires, 23 de setiembre de 1943. 

- Exp. 21637 /Ji' /943. - Autorizar al Patl'onato de la Infancia para sus
pender las clases, en las escuelas de su dlependencia, el dia 30 de setiembre 
corriente. 

FUNCIONES DE TITERES 
Buenos Aires, 23 de setiemlJ1'e de 1943. 

- E>"ll. 21605/V /943. - No hacer lugar a 10 solicitado en este expediente. 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1943. 

U'rILIZACION DE TRIGO EN ALI
MENTACION DE ALUMNOS 

- Exp. 1695911>f/943. - Racer saber a Ia Direcci6n de Ensefianza Agri
cola 10 manifestado pOl' In. doctora PERLINA WINOCUR, Jefe de Ia Clinicn. de 
Nutricion del Consejo. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 22 de setiembre de 1943. 

- Exp. 13395/C/940 . - Archival' las presentes actuaciones . 

• 
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Buenos A,ires, 22 de setiembre de 1943. 

29 de setiembre de 1943 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 

- Exp. 792/ P / 943. - Dejar sin efecto la resolucion del 3 doe nlarzo de 
1943 (fs. 10) y disponer el archivo de las presentes actuaeiones. 

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1943. 

PAGO HABERES DE MAESTROS 
QUE ACUMULAN CARGOS 

- Exp. 23189/ D/ 943. - Hacer saber a la Direccion Administrativa que 
la disposici6n contenida en el articulo 71' de la reglamentaci6n del 18 de agosto 
de 1943 (Expediente 19565/ P / 943) debe aplicarse a ;partir de Ia fecha en que 
los do centes afectados hay an sido notificados de la misma . 

PROVIBION DE MATERIAL. 
DIRECCI0N DE TALLERES 

Buenos Aires, 2:3 de setiembre de 1943. 
I _ Exp. 2106~/D/943 . - II' Disponer el llamudo :1 licitacion privada, para 
la adquisicion del material solieitado en estas actuaciones, para los Talleres 
del Consejo que funcionan en la A "enida Yelez Sarsfield NQ 1901; eon la con
dicion su~pen",iva de. que la adjudicacion se hurtt si se obtiene el refuerzo refe
riuo en el punto 29 de fs. 6 vta. 
21' - Aprobar el pliego de bases y cqndiciones de 

. presion pOl' Talleres Gri'tfieos, de 75 ejemplares 
planilJa para duplieado ue la propuesta. 

fs . £I Y 13; 
del pliego 

y disponer la im
y 25 mas de In 

31' - Dar caricter de urgente a In tramitacion de este e:lo.-pediente. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 23 de setiembre de 1943. . 

- Exp. 10313/ W / 934. - 11' Disponer el archivo de eate expedientc. 
21' - Dejat constancia que recien se resuelve este expe.diente por haber estado 
demornuo en la Comision ue Hacienda y Aauntos Legales, con anterioridad a 
esta In ten'encion. 

BIENI:S VACANTES 
E'uenos Aires, 23 de setiembre de 1943. 

- Exp. 16550/ 11/ 943 . - Remitir las presentes actu:lciones al Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica, a sus efectos. 

DENUNCIA DB BIENES VACANTES 
Buenos Aires, 22 de setiembre de 1943. 

- Exp. 1287/C/ 941. - Desestimar la denuncia de bienes vacantes que for
mula la senorita VICTORJ A CiOUSTE Y archival' el expediente, previa reposi
cion del sella do de ley. 

AlWHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 22 de setiembre de 1943. 

- J1xp. 18009/ 11/ 934. - I I' Disponer el archivo de estas acJ;uaciones. 
21' - Dejar constancia que recien se resuelve este expediente por haber estado 
demorado en la Comision de H acienda y Asuntos Legales, con anterioridad a 
esta Intervenci6n. 
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Buenos Aires, 22 de setiembre de 19'*3. 

29 de setiembre de 1943 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 

_ Exp. 76/11/936. - lQ Archivar estas actuaciones. 
2Q - Dejar constancia que redan se resuelve este expediellte por haber estado 
demorado en la Comision de Hacienda y Asuntos Legales, con anteriol'idad a 
esta IntervenciOn. 

MULTA 

Buenos Aires, 22 de setiernbre de 19'*3. 
- Exp. 5709/R/9,*3. - Hacer constar que la multa a aplicarse a la firma 

ESTEBAN RIZZI POI' resoluc;ion de fs. gl es sobre Ia suma de $ 17.105,85 min. 

DENUNCIA OCULTACION DE BIENES 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1943. 
_ Exp. 14415/L/9·il. - lQ :Mantener la resoluci6n de fojas 18 por Ia que 

se desestimo 1a denuncia de ocultacion de bienes formulada por el senor AN
DRES RICARDO LEGRAND. 
2Q - Conferir al senor Legrand la vista, que del expediente solicita. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 

Buenos Aires, 23 de setiembre de 01943. 
- Exp. 9422/p /933. - 1 Q Disponer el archivo de estas actuaciones. 

2R - Dejar constancia que redan se resuelve este expediente pOl' haber estado 
demorado en la Comision de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a 
esta Illtervencion. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES 

Buenos Aires, 2~ de setiembre de 1943. 
- Exp. 25483/P /935. - 1 Q DisponeJr el archivo de esbs actuaciolles. 

2Q - Dejar constancia que recian se resuelve este e:x.-pediente por haber estado 
demorado en la Comision de IIacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a 
esta Intervellcion. 

CONSTRUCCION DE E.DIFICIO 
Buenos Aires, 22 de setiembre de 1943. 

- Exp. 23929/P /938. - Diferir pa:ra mejor oportunidad la construccion del 
edificio proyectado en estas actuaciones y disponer el archivo de las mismas. 

DENUNCIA DE BIENES VACANTES 
Buenos Aires, 23 de setiembre de 1943. 

- Exp. 1265/C/935. - 1Q Remitir las presentes actuaciones al Ministerio 
de Hacienda, por interrnedio del de .Tusticia e Instruccion Publica, solicitando se 
auto rice la transferencia al tesoro eacolar de las sumas de dinero cuya existen
cia en la Contaduria General de la Nacion se comunica a fs. 2, 2'* Y 28; pOl' las 
razones expuestas por la Comision de Hacienda y Asuntos Legales. 
2Q - Dejar constancia que recian se resuelve este expediente, por haber estado 
demorado en la Comision de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a 
es.ta Intervencion, 

REINTEGRO DE GASTOS 
Buenos Aires, 23 de etiembre de 19'*3. 

- EA.-p. 29908/0/942. - 19 Reinteg'rar al senor .Tue)'; de Paz de Villa Brana, 
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Dpto. Mariano Moreno (Sgo. d~l Estero), el importe de $ 15.- mi n. pOl' dili
genciamiento de un exhorto, librado en los autos sucesorios de don PEDRO 
MALDONADO. • 
2Q - Gi.·ar dicha suma a la 1nspecci6n Seccional de Sgo. del Estero, con cargo 
de rendir cuenta, para ser abonada al sefior Juez de Paz de Villa Brana. 
39 - Imputar el gas to al Anexo E, Inciso Unico b), Item II, Partida 9 del P re
supuesto en vigor. 

REVOCACION DE PODER 
Buenos Aires, 23 de setiembre de 1943. 

- Exp. 18345/ 0 / 937. - lQ Revocar el poder <;onferido al doctor CARLOS 
ALBERTO FAGALDE y designar el escribano que ha de labrar el acta res

pectiva. 
29 - No hacer lugar a la reconsideraci6n solicitada pOl' el sefior JORGE CA
BRAL REYN AL. 

ARCHIVO DE ACTUA CIONES 
Buenos Aires, 22 de setiembre de 1943. 

- Exp. 2777/ D/ 9403. - Disponer el archivo de estas actuaciones. 

• 
:FIANZAS 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1943. 
- E>-'1l . 21161/ D/9403. - 19 Ap-robar las fianzas agregadas al estas ac

tuaciones. 
29 - Proceder en la forma indicada pOl' Direcci6n Administrativa a fs. 71 vuelta. 

SITUAIDION DE ODONTOLOGO 
Buenos, Aires, 23 de setiembre de 19403. 

- Exp. 7913/ 1/ 940. - 19 No hacer lugar al pedido formulado pOl' el sefior 
ADALBERTO REBOSSIO a fs . 36. 
2Q - Llamar Opol·tunamente a concUl'SO para proveer la vacante de Odont610go 
de Ia Inspecci6n :Medica Es.coIar, producida pOl' jubiIaci6n del doctor JOSE 
RAMON GOGENURI. 

LICENICIA A VICEDffiEOTOR 
Buenos Aires, 23 de setiembre de 1943. 

- Exp. 11675/1/9403. - 1 Q Acordar Iicencia, con goce de sueIdo, pOl' el 
termino de tres meses a contar del 19 de agosto ppClo., al sefior JOSE ORANGE 
YAKIN en caracter de director de escuela primaria miJitar. 
29 - Dirigir nota a Ia Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, soli
cit{tndolEl" el pronto despacho de la jubiJaci6n del sefior JOSE ORANGE YAKIN, 
que tiene en tr£lmi teo 

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1943. 

ADQU1SICI0N DE UTILES DE 
LIMPIEZA 

_ Exp. 29472/E/942. - 1Q AprobaT e1 pliego de bases y condiciones de 
fs. 20/240, que debsra regir en Ia licitaci6n publica para adquirir el material 
de limpieza que se solicita para las escue1as al Aire Libre y Jardines de In
fantes con los agTegados que indica Asesoria Letrada a fs. 26 vta. 
2Q _ 'Disponer la impresion pOI' Talleres Gr:Hicos de 100 ejemplares del plie-
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go de bases y condiciones completos y 50 ejemplares mlls de la planilla para 
duplicados. 
3Q - Imputar el gasto, que no exceder{l de $ 10.35i.- m/ n., en la forma In

dieada a fs. 18. 

COMPUTO DE SERVICIOS 

Buenos Aires, 23 de setiembre de 19±3. 
- Exp. 20268/ I/9J3. - No haeer Iugar a 10 solicitado. 

Buenos Aires, 22 de seliembre de 19J3. 

FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA 
:i! ARTICULAR 

- Exp. 165.J.O/18Q/9±1. - Autorizar Ell funcionamiento de la "Escuela 
Modelo Domingo Fau8tino Sarmiento" en el local de Ia calle R l\-ada\-ia 9.J.J1. 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1943. 

FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA 
PARTICULAR 

- Exp. 4264/1 Q /943. Disponer que por Inspeeeion General de Escuelas 
Particulares se de vista de las presentes aetuaciones a la Instituci6n recu
rrente. 

SECCION CAPITAL 

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1943. 

um:CACION DE VICEDIRECTORA. 
B:IBLIOTECA ESTUDIANTIL NQ 2 

- Exp. 18612/B/943. - Disponer que la vicedirectora senora MARIA C. 
MARZANO de PEREZ, continue prestando Iservicios en la Biblioteca Estudiantil 
NQ 2' hasta el 31 de enero proximo. 

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1943. 

ARCHIVO DE ACTUACIONES. 
JARDIN DE INFANTES NQ 3 

- Exp. 10607/E/942. - Previo conoeimiento de Direecion de Personal y Ea
t~distica, archivar etas actuaciones. 

Buenos Aires, 23 de setiembre de 11943. 

UBICACION DE MAESTRA ESPE
CIAL. CC. EE. 1Q Y 3Q 

- Exp. 21023/1Q/943. - uticar a la maestra especial de music a senora 
BRIGIDA FRIAS de LOPEZ BUOHARDO en las escuelas Nros. 8 del Consejo 
Escolar 1 Q Y 23 del 3Q, con ocho horas semanales en cada una. 

DOlN"ACION D E BIBLIOTECA. C. E. 2Q 
Buenos Aires, 23 de setiembre de 1943. 

- Exp. 19405/2Q/943. - 19 Autorizar a la direccion de la escuela NQ 2 del 
Oonsejo Escolar 29, a recibir un mueble biblioteca donado por la Asoeiaei6n 
Cooperadora de la misma. 
29 - Agradecer a la Asociaci6n Oooperadora, la dona cion a que se refiere este 
expedien te. 
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Buenos Aires, 22 de setiembre de 1943. 

29 de setiembre de 1943 

REFUNDICION DE ESCUELA. 
CC. EE. 29 Y 79 

- Exp. 21694/ 79/ 943. - 19 Refundir la escuela N9 19 del Qonsejo Escolar 79 
en las escuelas Nros. 11 del 7Q y 19 Y 21 del ~9, debiendo hacerse efectiva la me
dida al finalizar el presentc cm-so escolar. 
29 - La Inspeccion Tecnica General se encargan't ale la distribucion de los alum
nos cn las escuelas mencionadas al efectuarse la Dlscripcion del proximo curso. 
39 - Entregar el local Humahuaca 4242, una ve2' fiJializado el presente curso 
escolar. 

CONFI1tMACION DE MAESTRO 
:E:SPECIAL. C. E. 39 

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1943. 
- Exp. 19352/ 39/ 943. - Confil'mar en su cargo al maestro especial de tra

bajo manual de la escuela N9 2 del Consejo Escolar 3Q, sefior DANTE SACCO
MANO. 

CESION DE LOCAL. C. E. 59 
Buenos Aires, 23 de setiembre de 1943. 

- Exp. 22894/ 5Q/ 943. - Autorizar el uso del salon de actos del Instituto Ber
nasconi, pam la celebracion del "Primer Congreso N acional de Nifios Catoli
cos de Buenos Aires", los dias 7, 8 Y 9 de octubre proximo a las 17_ 

CONCIl~RTOS CORO DE NINAS. 
GC. EE. 69, 12 Y 139 

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1943. 
- Exp. 21770/ 99/ 943. - lQ Aceptar y agradeeer al sefior ARMANDO MA-

• NUEL SCIIIUMA, el ofrecimiento de las audiciones corales para alumnos de los 
grados superiores de las escuelas. 
29 - Disponer que dichas audiciones se efectuen en los locales escolares y en las 
fechas siguientes: 

Escuelas 1 y 2, Consejo Escolar 6Q, el 9 de octubre a las 17_ 
Escuela 1, Consejo Escolar 129, el 16 de octubre a las 17. 
Escuela 7, Consejo Escolar 13Q, el 23 de octubre a las 17. 

39 - Disponer que la Inspeccion Tecnica General illdique las escuelas que concu
rrir{lll a cada concierto. 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1943. 

UBICACION D'E MAESTRO ESPE
CIAL. C. E. 69 

- Exp. 22145/P/943. - 19 Ubical' en Ia eseuela para adultos NQ 2 del 
Consejo Escolar 69, en reemplazo del sefior CARLOS O. VIEYRA que renuncio, 
al profesol' especial de Quimica Industrial sefior LICURGO PIAZZA VALLEJO, 
que se encuentra actualmente en disponibilidad. 
29 - Dar por tel'minados los sel'vicios del maestro especial en "comision de 
Quimica Industrial de la escuela para adultos NQ 2 del Consejo Escolal' 6Q, sefiol' 
ARTURO FERNANDEZ. 

ElWURSION. C. E. 129 
Buenos Aires, 23 de setiembre de 1943. 

- Exp. 22404/129/943. - Autorizar a la di:t-eccion de la escuala 16 del 

• 
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Consejo Escoiar 12Q, para realizal' una visita a Ia Coloni~ Naciona1 de Vacacio
nes General San Martin, en Olivos, con los alumnos de 2Q a 6Q grado del turno 
de 1a manana, acompanados de sus maestros_ 

ARClIIVO DE ACTUACIONES. C. E. 139 

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1943. 
- :Enql_ 29944/ 13Q/ 942. - Dejar sin e:fecto la l'esoluci6n de fs. 27; previo 

conocimiento de la Direcci6n Administrati'7a, disponer el al'chivo de estas ac
tuaciones. 

RECONSTRUCCION DE EDIl'ICIO. 
C. E . 149 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1943. 
- Exp. 21128/ HN940. - 1Q DejaI' sin efecto ]a licitaci6n publica de fecha 

30 de junio ppdo., verificada para contrata r la recollstrucci6n del edificio Bai· 
gonia 3161, que ocupa la escuela NQ 15 Olel Consejo Escolar 14Q, pOI' razones 
eJ..-puestas pOI' Direcci6n Administrativa a fs . 106. 
2Q - Disponer la devoluci6n de los dep6sitos de garall tia a los participan tes. 
3Q - Disponer el desglose del expediente 18624/ 14Q/ 943 y pasarlo a illforme de 
Direcci6n General de Arquitectura. 

UBICACION DE VICEDIRECTORA. 
CC. EE. 169 Y 18Q 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1943. 
- Exp. 12510/ 18Q/ 943. - Ubica),' en la escuela NQ 9 del Consejo Eil-colar 16Q, 

a la vicedirectora de la NQ 4 del 18Q, senora, ANGELA l\:L de J ACOM:ELLI, aten
to 10 resuelto el 215 de agosto ultimo (fs . 5), debiendo bacerse efectiva esta 

• medida al iniciarse el pr6ximo cur so escolar. 

TRASLADO DE ESCUELAS. C. E. 17Q 
Buenos Aires, 23 de setiembre de 1943. 

- Exp. 11959/ 17Q/ 939. - 1Q Disponer que el edificio fiscal en construcci6n, 
de la calle Ram6ll Lista entre Calder6n y Lope de Vega, se destine a la escuela 
de varones NQ 16 Y auxiliaI' NQ 16 del mismo distrito 17Q. 
2Q - Pasar al local que ocupaba la NQ ] 6, Calder6n NQ 3073, la escuela de mu
jeres NQ 6 del distrito . 
3Q - DevolveI' a los rcspectivos locatarios las fincas de la calle Calder6n 3056 
y Benito Juarez 3662, al terminar el presente curso escolar. 
4Q - Pasar estas actuaciones, a cOllsideraei6n del Escriballo, senor EDMUNDO 
M. GALLO, a fill de considerar la renovaci.6ll del contrato de 10caci6n de la fin
caCalder6ll 3073. 

SEcmON TERRITORIOS 

:PEDIDO DE REINCORPORACION. 

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1943 . 
- Exp. 5686/ A/ 942. - No acceder a 10 solicit ado y hacer saber a la r ecu

nellte que debe inscribirse en el caracter Cle aspirante a puesto docente . 

• 
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Buenos Aires, 23 de setiembre de 1943. 
- Exp. 25066/ T/ 941. - No acceder 

• 
29 de setiembre de 1943 

NO ACJCEDIENDO A SOLICITUD 

• 
a 10 solicitado y h acer saber a la 

• 
re-

CUl'l'ente que debe inscribirse en el caracter de aspirante a puesto docente. 

NO AGCEDIENDO A SOLICITUD 
Buenos Aires, 22 de setiembl'e de 1943 . 

- Exp. 1348/P / 941. - No acceder a 10 solie:itado y hacer saber a la recu
rrente que debe inscribil'se en el canicter de aspirante a puesto docente. 

NO ACCEDIENDO A SOLICITUD 
Buenos Aires, 22 de setiembre de 1943. 

- Exp. 28036/ L / 940 . - No acceder a 10 solicitado y hacer saber a la re
currente que debe inscribirse en el caracter de aspirante a puesto docente_ 

NO AOCEDIENDO A SOLICITUD 
Buenos Aires, 22 de setiembre de 1943. 

- Exp. 11638/ P / 938. - No acceder a 10 solicitado y hacer sabel' a la re
eurrente que debe inscribirse en el caracter de aspirante a puesto docente . 

• 
NOMlmAMIENTO DE MAESTROS 

Buenos Aires, 22 de setiem bre de 1943 . 
- Exp. 1993ljP / 943. - Llevar a conocimiento del sefior Jefe de la Base 

Naval de Puerto Belgrano, en contestaci6n a su nota del 12 de agosto ultimo, que 
en las norm as que se estan proyectando para e'l ingreso a la carrera dOCf:'nte, se 
contemplara los puntos de vista que en la misma ,axpresa. 

ARIDHIVO DE ACTUACIONES 
Buenos Aires, 23 ite setiembre de 1943. 

- Exp. 1626/ P / 939. - 1 Q Disponer el archivo de estas actuaciones, 
2Q - DejaI' constancia que reeien se resuelve este expediente pOI' haber estado 
demorado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntol! Legales, con anterioridad a 
esta Intervenci6n . 

TRASLADO DE DmECTORA. CHACO 
Buenos Aires, 23 de setiembre de 1943. 

- Exp, 17154/ C/ 943. - 1Q Trasladar a la d'lrectora de la escuela NQ 385 
del Chaco, senora PASTORA A. B. de LEDESMA, a otra escuela , 
2Q - Hacer saber a la citada directora que debe pro ceder con mas mesura y tac
to en sus relaciones con el veeindario, 
3Q - Intimal' al presidente de la extinguida cooperadora "San Martin", para que 
haga entrega del dinero y efectos que tiene en su poder, pertenecientes a la misma, 
a la cooperadora de la escuela Q 385 "Pro Ayuda Escolar", reconocida por el 
Consejo. 
4Q - P asar las actuaciones a la Comisi6n de Did{wtica, a sus efectos . 

AUTOR,IZACION usa DE LOCAL. 
CHACO 

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1943 . 
_ Exp. 16232/C/ 942. - Autorizar el uso de uu sa16n de la Escuela NQ 90 

de Colonia Schmidt (Chaco), para realizar sus l'e'llniones fuera del horario es-

, 



- 658 
BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 40 

• 
29 de setiembre de 1943 

co.lar, al Co.nso.rcio. Caminero. de la lo.calidad, quedando. bajo. la re Po.nsabilidad 
del directo.r del cstablecimiellto., la vigilancia de las dependencias, ·durante el 
tiempo. que fueran usadas las mismas, siendo. esta auto.rizacion co.n earacter pre-
cario. 

#' 

N'O ACCEDIENDO A SOLIClTUD. 
CHUEUT 

Bueno.s Aires, 22 de setiembre de 1943. 
- E}..lJ. 17171/C/943. - No. haeer lugar a 10. so.lieitado. y archival' las presen

tes actuacio.nes. 
. ' 

N'O ACCEDIENDO A SOLIClTUD. 
ClfUBUT 

Bueno.s Aires, 23 de setiembre de 1943. 
- Exp. 9855/C/935. - No. hacer lugar a 10. so.licitado. y archival' las pre

sentes actuacio.nes. 

CILAUSURA CURSO NOCTURNO. 
LA PAMPA 

Bueno.s Aires, 22 de ~etiembl'e de 19c103. 
- Exp. 2053:?/L/9c103. - Clausural' el CUl'S()' no.ctul'no. para adulto.s anal

fabeto.s de la eseuela NQ 11 de General Acha (La Pampa). 

SU1~LDO EN LICENCIA. LA PAMPA 
Bueno.s Aires, 23 de setiembre de 19c103. 

- Exp. 5327/L/9c103. - Aco.rdar licencia, Po.r enfermedad, co.n el 75 0./0.. 
de sueldo., desde el 9 de julio. ppdo.., ha~ta el 20 de no.viembre proximo., a la 
maestra de la e cuela ~Q 136 de La Pampa, seno.rita ROSA PEREZ. 

SUMARIO. MISIONES 

Bueno.s Aires, 25 de setiembl'e de 19c103. 
- Exp. 18389/~1/9c102. - Remitir las presentes actuacio.nes al ~[illisterio. de 

Justicia 0 Instrucci6n Publica, co.n no.ta de estilo., maThife~tando.: que el seno.r 
Intervento.r ha tratado. de co.mplacer el pediLdo. de fs. 93, pero. Ia in vestigacion 
a que se refiere resulta co.n'ecta y ago.tada y que co.rresPo.nde agradecer la Co.
labo.racion prestada Po.r la Gendarmer!a N ado.nal en pro. de la escuela pri
maria, no. o.bstante que sus agentes dsben l ilmitar su acci6n a dar ~lUenta a la 
Inspeccion Seccio.nal respectiva, co.mo. representantes legales del Co.nsejo.. 

NO ACCEDIENDO A SOLICITUD. 
MISIONES 

Bueno.s Aires, 22 de setiembre de 19403. 
- Exp. 42c105/G/9c1o0. - No. hacer lugar a 10. so.licitado. y archivar las presen

tes ac tuacio.nes. 

BUeHo.S Aires, 23 de setiembre de 19c103. 

TRASLADO SIN EFECTO. LLAMA
DO DE ATENCION. MISIONES 

- Exp. 1096/ M/943. - 1Q Dejar sin efecto. el traslado. de la maestra de 
la escuela NQ 129 de Misio.nes, seno.rita' SARA GUADALUPE PEREZ, a la 
NQ 123 de Santa Fe, dispuesto. Po.r reso.luci6!O. de focha 26 de marzo. ppdo.., fs. 5 
de estas actuacio.nes. 



• 

- 659 -
BOLETIN DE RESoLucroims NQ 40 29 de setiembre de 1943 

2Q - LlamaI' Ia atenci6n a l~ maeRtra de la escuela NQ 129 de Misiones, se
norita SARA GUADALUPE PEREZ, pOl' efectuar pedidos' no bien meditados 
que despues se ve en trance de pedir que se de;jen sin efecto. 

DES.CUENTO DE HABERES. 
NEUQUEN 

Buenos Aires, ~~ de . etiembre de 19±3. 
- Exp. 18670/N/9±3. - AccedeI' a 10 solicitado porIa maestra de la es

cuela N"Q 119 de Neuquen, senorita PASCUALINA R. ALBANESE Y pasar este 
expediente a Direcci6n Administrativa a sus efectos. 

Buenos Aires, 22 de setiembre tie 1943 . 

NO ACCEDIENDO A SOLIClTUD. 
1~IERRA DEL FUEGO 

- Exp. 28396/J/9H. - No acceder a 10 solicitado y hacer saber al r ecu
rrente que debe inscribirse en el caracter de aspirante a puesto docente. , 

SEcmON PROVINOIAS 

PEDIDO DE REINCORPORACION 
Bueno~ Aires, 23 de setiembre de 1943. 

- Exp. ~2;)9/I/939. - No aC0eder a 10 soli,eitado y hacer saber al recu
rrente que dehe illseribirse en el carftcter de aspirante a pue,to doeente. 

• 
B'uenos Aires, 23 de setiembre de 1943. 

PRESTAIDION SERVICIOS MEDICOS 
AD-HONOREM 

- Exp. lJ5±6/I/93±. - Disponer e1 arcliivo d,3 las presentes actuaciones. 

ARCHIVO DE EXPEDIENTES 

Buenos Aires, 23 de setiembre de 19±3. 
- EJo.-P . 239 8/C/9±3. - Archival' los sigu~entes expedientes : 

1 -11419/C/9±3. 
2 -12757 /C/94.3. 
3 - 12770/C/943. 
4 - 12745/C/9±3. 
5 - 12496/B/943. 
6 - 12±92/C/9±3. 

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1943. 

7 - 12H6/C/9±3. 
8 - 12502/C/9±3. 
9 - 127i6/E/9±3. 

JlO - 12762/M/9±3. 
11 -11±20/S/9±3. 

FUNCION'AMIENTO DE ESCUELA. 
BUENOS AIRES 

- Exp. 23357/B/943. - 1Q Aprobar el funcionamiento provisional de la es
cuela NQ 78 de Lomas del Mimdol' (Buenos Aires), en el edificio de la pl'ovin cial 
NQ 26 del citado lugar. 
2Q - Autorizar a Ja Inspecci6n Secdonal de Buenos Aires, para que ceJebre con
trato de Ioeaci6n pOI' Ja f inea que ofrece el senor CARLOS J. J. BOIOLI, con 
destino a Ja referida escuela NQ 78, pOI' el tiirmin o de dos an os a contar de su 
ocupaei6n, alquiJer de 223.- min. y demas estipulacion es I'eglamcll tarias. 
3Q - DecJarar csta 10caci6n comprcndida en ]a exc;cpei611 a que se refiere Ja lil-
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tima parte del Art. 31 de la Ley 11672 y, en tal Yirtud, solicitar al Ministerio de 
Justicia e InstI'ucci6n Publica su aprobaci6n. 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 19±3. 

OFRECIMIENTO EN VENTA DE 
EDIFLCIO. BUENOS AIRES 

- Exp. 2333/ B/ 9±1. - Desestimar el ofrecimiento de venta de un edificio 
con destino a la escuela NQ ±5 de Lomas de Zamora (Buenos Aires ) , formulado 
porIa firma GUTMAN y WHITE, pOl' no convenir a los intereses escolares. 

CARew A DIRECTORA. CATAMARCA 
Buenos Aires, 22 de setiembre de 19±3. 

- Exp. 16129/ C/9±3. - lQ Formular ca.rgo a la Directora de la Escuela 
NQ 66 de Ohumbicha (Catamarca) senora GFGILLER~IIXA CORREA de MA
RENCO por la suma de $ 33,03 mi n. equivalente al 50 % del "alor de los 
utiles de pertenencia de la Comisi6n Nacional de Ayuda Escolar que han sido 
substraidos. " 
2Q - Pasar estas actuacione a la Comisi6n Nacional de Ayuda Escolar, para 
su conocimiento y demas ·efectos. 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1943. 

PRORROGA BENEFICIOS MAESTRA 
SECRETARIA 

- Exp. 13642/ C/ 943. - Prorrogar las fUl1ciones de maestra secretaria en 
la escuela NQ 256 de 6rdoba de la seiiorita JULIA RAMONA DEL CAR~fEN 
ORTIZ ARIAS, hasta la terminaci6n del prelsente curso escolar. 

• PEDIDO DE REINCORPORACION. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1943 . 
- Exp. 18333/ Z/ 941. - No acceder a 10 solicitado y hacer saber a la recu

rrente que debe inscribirse en el caracter de aspirante a puesto docente. 

l~EDIDO DE REINCORPORACION. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1943. 
- Exp. 20618/V / 942. - No acceder a 10 solicitado y hacer saber a la reo 

currente que debe inscribirse en el caracter de aspirante a puesto docente. 

MAE'STRA SECRETARIA. CORDOBA 
Buenos Aires, 23 de setiembre de 1943 . 

- EJ\.l>. 13707/ 0 / 943. - Disponer que Ia ll1aestra secretm'ia de la escueJa 
NQ 174 de 06rdoba, seiiorita ~fARIA SOCOH.RO SUAREZ CORDO A, continue 
prestando servicios en ese caracter . 

MA.ESTRA. SECRETARIA. CORDOBA 
Buenos Aires, 2'2 de setiembre de 1943 . 

- Exp. 13235/0/ 943 . - Prol"l'ogar las funciones de maestra secretaria en la 
escuela NQ 86 de C6rdoba de la senora ROLENDIA BUSTOS de AGUIRRE, has
t a la terminaci6n del presente curso escolar. 
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~uenos Aires, 22 de setiembre de 1943. 

29 de setiembre de 1943 

PEDTI)O DE SUELDO. CORRIENTES 

• • - Exp. 4643/ C/ 943. - lQ No hacer lugar al pedldo de goce de sueldo en la 
licencia que comprende des de el 14 de setiembre al 27 de octubre de 1941, formu
lado por la maestra de la escueln. NQ 31 de Conientes, senora AZUOENA GON
ZALEZ de FERNANDEZ SALAZAR . 
29 - Acordar licencia por enfermedad, con el 75 % de sueldo, desde el 9 de 
junio al 7 de julio y des de el 13 de julio al 1 Q' de agosto de 1942, a la citada 
maestra . 

PEDIDO DE REINCORPORACION. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 23 de setiembre ae 1943. 

- Exp. 14236/ M/ 942. - No acceder a 10 Bolicitado y hacer sabel' al recu
rrente que debe inscribirse en el caracter de aspirante a puesto docente. 

PEDt DO DE REINCORPORACION. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1943 . 
- Exp. 2253/ 0 / 938. - No acceder a 10 solicitado y hacer saber al recu

rrente que debe inscribirse en el caracter de aspirante a puesto docente. 

CONTRATO DE LOCACION. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1943. 
- Exp. 29565/ E / 942 . - Autorizar a la Inspecci6n Seccional de Entre Rios, 

para celebrar contra to de 10caci6n con la senora JUAN A A. de FRANOOU, pOI' 
el edificio donde funciona la escuela N9 38 de "iEl Carmen", Dpto. 00I6n (Entre 
Rios), pOI' termino de dos anos a con tar del 1(1 de agosto del corriente ano y 
eI aIquiIer que resulte de aplicar al anterior la rebaja que corresponda en vir
tud del Decreto NQ 1580 de junio 29 ppdo. dell Podol' Ejecutivo, ultima parte 
del Art. 39. 

PEDIDO DE REINCORPORACION. 
MENDOZA 

• Buenos Aires, 22 de setiembre de 1943. 
- Exp. 15260/ B/ 939. - No acceder a 10 solicitado y hacer saber a la recu

rrente que debe inscribirse en el carflcter de aspirante a puesto docente. 

SUBVENClION NACIONAL. SAN JUAN 
Bueuos Aires, 22 de setiembre de 1943 . 

- E},.']J. 15670/ S/ 943 . - Declm'ar a la p:rovincia de San Juan acogida, 
pOl' el cOl'1'iente ano, a los beneficios de Ia subvenci6n nacional, Ley 2737. 

PEDIJDO DE REINCORPORACION. 
SAN JUAN 

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1943. 
- Exp. 7812/ R/ 940. - No acceder a 10 solicitado y hacer saber a la r ecu

rrente que debe inscribirse en el caracter de aspirante a puesto docente . 

• 
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MAE:STRA SECRETARIA. SAN LUIS 
Buenos Aires, 22 de setiembre de 1943. 

- Exp. 5913/S/943. - lQ Prorrogar la~1 funciones de maestra socretaria 
en la escuela NQ 38 do San Luis, de la senora :MARIA SO TO de BODO, hasta 
la terminaci6n del presente curso escolar. 
29 - Disponer que la Inspecci6n Medica EscohU' desgloso la historia clinic a agre
gada a este expediente. 

PEI:)IDO DE REINCORPORACION. 
SAN LUIS 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1943. 
- Exp. 19564/S/938 . - NO' acceder a 10- so1icitac10 y haeer sabel' al recu

rrente que debe inscribirse en el caracter de aspirante a puesto docente. 

SITlJACION J?E MAESTRA. SALTA 
Buenos Aires, 22 de setiembre de 1943. 

- Exp. 17758/S/943. - Mantener la resoluci6n de fecha 27 de agosto, 1'0-

caida en 01 expediente 2,1842/S/943, con earacter provisional, hasta tanto pueda 
ser designado 0 ubieado un Contador Habilitado. 

PE:DIDO DE REINCORPORACION. 
SALTA 

Buenos Aires, 23 de sdiembro de 1943. 
- Exp. 16825/ A/942. - No acceder a 10 solicitado y hacer sa bel' a 1a l'ecu

rrente que debe inscribirse en e1 car£lcter de aspirante a puesto docentc. 

REINTEGRO. SANTA FE 

Buenos Aires, 23 de setiem bre de 1943. 
- Exp. 15808/S/943. - lQ Reconocer el gasto de 429,40 m/n., efectuado 

porIa Sociedad Cooperadora de 1a escuela I,liinez NQ 22;) de Santa Fe, en e1 
blanqueo y pintma del local escolar, y disponer su reintegro. 
2Q - LlamaI' 1a atenci6n a la directora de la escuela N9 225 senorita :MARIA 
MAGDALEN A DULCE, pOl' haber permitido la realizaci6n de trabnjos en el 
local esco1ar sin la previa autoi'izaci6n del Consejo. 
3Q -' Girar la suma de 429,40 m/n., a la Inspecci6n Seeeional de Santa Fe, 
para que la abone a la Cooperadora de referencia, debiendo rendir cuenta do· 
cumentada. 
4Q - Imputar e1 gasto de 429,40 m/n., a1 Ancxo E, Inciso Unico b), Item 1, 
Partida 27, del prcsupuesto vigente (edificaci6n, ampliaci6n, reparaci6n, pavi
mentaei6n, medianerias y compra de edificios eseolares y para oficinas, Leyes 
7.102, 11.242 Y 11.619). 

MAESTRA SECRETARIA. SANTA FE 
Buenos Aires, 22 de setiembre de 1943. 

- Exp. 11029/S/943 . - lQ Prorrogar las funeiones de maestra secretaria en 
1a escuela NQ 55 de Sauta Fe, de 1a senora ELENA CORONADO QUESADA 
de ]<'ONTAN ARROSA, hasta la tel'minaci6n .liel pl'esente eUl'SO CRcol:u. 
2Q - Disponer que 1a Inspecci6n Medica Escollar desglose la historia clinic a agre· 
gncla a estas actuaeiones . 

• 
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C()NTRATO DE LOCACION. 
'SANTA FE 

Bu enO's Aires, 22 de setiembre de 1943. • 
- Exp. 12995/ S/ 943. - 1Q AprQbar e1 cQntl'atQ de lQcaci6n celebradO' entre 

e1 InspectQr SecciQnal de Santa Fe y la SQciedad COQpemdQra de 1a escue1a NQ 275 
de "CQIQnia de Al'equitQ", DptQ. CaserQs, PQr el edificiQ dQnde funciO'na la es
cuela de referencia, PQr e1 alquiler de $ 45.- mi n . mensuales y terminO', hasta 
el 31 de diciembre de 1945, a cO'ntar dell Q de julio de 1943. 
2Q - Exigir de la SQciedad prQpietaria la repQsici6n del selladQ -de ley. 

CONSTRUCCION DE EDITICIOS. 
SANTA FE 

BuenO's Aires, 22 de setiembre de- 1943 . 
- Exp. 14699/ S/ 942. - Desestimar el QfreeimientQ de cQnstl'uir edificiQs 

escQ1ares en la prQvincia de Santa Fe, fQrmulado PQr la empl'esa cQnstructQra 
"BELTRAME HnQs"., PQr nO' CQnvenir a lQS interE'ses escQlal'es . 

PEDIDO DE REINCORPORACION. 
SANTA FE 

BuenO's Aires, 23 de setiembre de 1943. 
- Exp. 13122/ S/ 942. - NO' acceder a 10' sO'lic:itadO' y lwcel' saber a la l'eeu

rrente que debe inscribirse en el caracter de aspirante a puestQ dO'cente . 

BuenO's Aires, 22· de setiembre de 1943. 

REllWORPORACION. SANTIAGO 
DEL ESTERO 

- E1>.lJ. 27692/P/ 942. - NO' acceder a 10' SQlicitadQ y hacel' saber a la re
currente que debe inscribirse en el CGrllcter de aspil'allte a puestQ dO'cente. 

PEDIDO DE REINCORPORACION. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

BuenO's Aires, 23 de setiembre de 1943. 
- Exp. 13401/0/ 942. - NO' acceder a 10' sO'lieitadQ y 113cer saber ala recu

rrente que debe inscribirse en el caracter de aspir'ante a puestQ dO'cente . 

OCUP ACION DE LOCAL. TUCUMAN 
BuenO's Aires, 23 de setiembre de 1943. 

- Exp. 2·5588/ T/ 942. - 1Q AutO'rizar al InspectO'r SecciQnal de Tucuman 
para cO'ntinuar QcupandQ el lQcal de prQpiedad de lQS senO'res M. GUERRERO y 
HnQ., PQr el alquiler actual que devengue, hasta tantO' se cO'nsiga O'tl'Q adecuadQ 
para el f unciO'llamientQ de la escuela NQ 87 de Las Cejas (Tucumall). 
2Q - Reservar en el Al'chivQ este expedien.te hast:lt tan tO' se 'h aya QbtenidQ el r e
fuerzQ de la partida que pal'a alquileres, QPQrtullamellte se SQlicit6. 

SECCIONES TERRITORIO$ Y PROVINCIAS 

Buen O's Aires, 23 de setiembre de 1943. 

ADQUIBICION LJBROS DE INSPEC
CION COMEDORES ESCOLARES 

- E:\.lJ . 14012/C/942. - SQlicitar a l a CQmisi6n NaciQnal de Ayuda EscQlar 
que autQr ice el gastQ de $ 16.800.- m/n., n ecesariQ para la. adquisici6n de 6.000 
libr Qs par a asientO's de lO'S infQrmes de inspecci6n de lQS funciQnarios de su de
pendencia que visit an IQS CQmedO'res EscQlares . 
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Buenos Aires, 23 de setiembre de 1943. 

FORMULARIOS PARA PEDIDO DE 
ELEMENTOS DE ESCUELNS 

_ E1..-p. 7264/1/943. - Remitir estas aci;uaciones, con nota de estilo, a la 
Comisi6n Nacional de Ayuda Escolar, pidieudole quiera pronunciarse con res

pecto al asunto planteado . 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1943. 

SIN EFECTO TRASLADO DE MAES
TRO. LA P AMPA Y SAN JUAN 

- Exp. 20572/L/9-13. - Dejar sin efecto, el traslado a la escuela NQ 8 de 
San Juan, del maestro de la NQ 275 de La Pampa, senor ROGELIO PEREZ 
(resoluci6n del H de mayo' ultimo, expediente 53i6/L/9-13) y disponer que la 
Inspecci6n General de Escuelas de Territorios proponga lao ubicaci6n del mis
mo ell otro establecimiento, por ser innecesarios sus servicios en la 2i5 de La 

• 
Pampa. 

PEDIDO DE REINCORPORACION 
Buenos Aires, '23 de setiembre de 1943. 

- Exp. 16381/B/942. - N"o acceder a lo solicitado y hacer saber a la recu
rrente que debe inscribirse en el caracter de a.spirante a puesto docente . . 

CONTRATACION DE LOCALES 
Buenos Aires, 23 de setiembre de 1943. 

- Exp. 2-1032/D/93i. - 1Q Disponer el 3.rchiv(} de estas actuaciones. 
2Q - Dejar constancia que recicn se resuelve este expediente, por haber estado 
demorado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a 
esta Intervenci6n. 

TRASLADO. CHUBUT Y CORDOBA 
Buenos Aires, 24 de setiem bre de 19-13. 

- Exp. 13582/C/9-13. - Trasladar, a su pedido, a Ia escuela NQ 260 de 
C6rdoba, en el caracter de maestro de grado (-1' categoria) al director infantil 
de la NQ 19 del Chubut, senor :MARIO E. AGUIRRE. 

(Firmado): PEDRO GULL Y. 
FRANCISCO SCHIAFFINO 

Es copia fiel de las 1'esol1wiones adoptadas en los expedientes y 
f echas indicados en cada caso. 

VICTOR B. DURAND 
OFIOIAL MAYOR INTERINO 

C. N . de E.-T. G.-Exp. 21387/I/943·T. 350 
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