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En ejerclclO de las funciones que Ie corresponden, 'de
. acuerdo con el Su perior Decreto N9 5 64 de fec ha 18 de junio
de 1943. el In terventor del Consejo Nacional de Educaci6n,
ha resuelto:
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL
IDAMBIO DE DENOMINACION
DE OFICINA
Buenos Aires, 28 de setiembre de 1943.
- Exp. 24258/P /943 . - Disponer que In Oficina de Ilustraciones, Decorado
y Cinematografia Escolar, en 10 sucesivo se denomine "OFICINA DE ILUSTRACIONES Y CINEMATOGRAFIA ESCOLAR".

SEC CION VARIOS
DESIGNACION DE INSPECTORES
E SPECIALES
Buenos Aires, 27 de setiembre de 1943 .
. - Exp. 24184/ P / 943. - 1Q Hacer COllSltar que el senor MARCELO AlTA
SANDOVAL, presta servidos como Inspector Especial desde el 25 de agosto ultimo.
2Q - ' Designar Inspectores Especiales a los senores MARCELO GRONDONA
PIERES y MANUEL MARTIN GRONDONA.
INVESTIGACION
Buenos Aires, 27 de setiernbre de 1943.
- - Exp. 24281/P/ 943. - 1Q Designar al doctor MILDONIO .JEREZ, para
que, con amplias facultades, realice una inspecci6n e investigaci6n en la Insp.ecci6n Seccional de este Gonsejo en el Territorio de Neuquen, autorizandolo para que en cumplimiento de dicho fiD, tome las declaraciones que considere necesarias 'y solicite todds los in formes que a su juicio resultaren convenientes
para el exito de su taren, debiendo elevar oportunament~ un detallado informe
de su resultado.
2Q - Disponer la liquidaci6n de la sum a de .. 200.- m/n con car go de rendir
cuenta, a favor del doctor MILDONIO JEREZ, para sufr agar los gastos menores, como asimisrno un talonario de pasajes.
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3'.' - Remitir con nota al mismo, las instrueciones para el desempeno de la
mision encomendada.
DE SIGNAC ION
Buenos Aires, 27 de setiembre de 1943.
- Exp. 24259/P /943. - Eu vista ue la nota del senor Investigador en la
Inspeccion Seccional de Buenos Aires, Profesor don BDUARDO V. SZELAGOWSKI, el Interventol' del Consejo N acional de l!;ducacion,
RESUELVE:
Designar al senor JORGE M. SZELAGOWSKI, en caracter de Secretario ad·
honorem del senor Investigador en lEI, Inspeccion Seccional de Buenos Aires, con
atribuciones para colaborar en las 3,ctnaciones sumariales que pnedan producirse y para secundarlo en las gestiones inherentes a la mision que Ie ita sido encomendada.

UBICACI0N

Buenos Aires, 27 de setiembre de 19,13.
- Exp. 24257/P/943. - Disponer que el senor ALBERTO G. TRUEBA,
integre la Comision 1nvestigadora' de la Oficina ,Judicial.
CARGOS

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1943.
- Exp. 20195/P/9-13. - 1Q Formular cargo al ex-Prosecretario General de la
Reparticion, senor RAMON CAROU, pOI' Ja sum a de $ 1.510.- m/ n., importe col'l'espondiente a 15 meses y 3 dias, como retribucion pOl' servicios extraordinaI'ios,
percibiuos indebidamente.
2Q - Formular cargo al Oficial Mayor de la Reparticion, senor ROBERTO G.
OVEJNRO, porIa suma de $ 526,65 m / n., por el mismo concepto que el anterio:' .
3 Q - Formular cargo a la diTectora de la Biblioteca Infantil NQ 1, senora ANGELICA ROJAS de ALVAREZ, porIa sumfl de $ 30.- m/n., importe correspol1diente a un mes de remuneracion pOl' servicios extrao'rdinarios, If'ercibidos indebidamente.
ANTIGuEDAD DE SERVICIOS

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1£143.
- Exp. 24183/P/943. - Hacer consta.r que el sefior JOSE MARIA DIAZ
GALLARDO, presta servicios a las ordenes del senor Dil'ector General de Investigaciones Especiales, Capitan de Fragnta clon .RAUL p, ALIAGA, desae eJ
10 de julio ultimo.
FUNCIO~ES

JEFE DE DESPACHO

Buenos Aires, 24 de setiem bre d(' 19,13.
- Exp. 14940/P /943. - Ampliar la resolucion de julio 12 ppdo., expediente
1494.0/P/943, en el sentido de que el empleado de la Asesoria Letrada (auxiliar
l Q ), doctor JORGE E. OBARRIO, ha pasado a la Comision de Hacienda y Asuntos Legales, con las funciones de Jef e de Despncho .

•
CONFIRMACION AUXILIAR DE
INSPECCION

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1!g43 ,
- Exp. 26624/1/942. - Confirmar a 1a senorita ADA OFELIA CABALLER,
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como Auxiliar de Inspeccion de los cursos de Dactilografia de las escuelas para
adultos.
INVENTARIO. DIVISION SUMINISTROS
-Buenos Aires, 27 de setiembre de 1943.
- E:-'ll. 21065/ D/ 943 . - 19 Aprobar el inventario de las existencias de
la Division Suministros de la Direccion Administrativa, practicado el 19 de
julio ppdo. por Ia Comision Especial presidida pOl' el segundo jefe de la Dir eccion Administrativa, contador sub-inspector de l a Armada sefior ANTONIO
BUYE, que arroja un total de $ 1.511 .48.Jo,25 mi n.
29 - Autorizar, para el ajuste de la contabilidad con las referidas existencias;
los cargos y deseargos en los l'englones y pOl' las cantidades que so indican en
la parte pertinente del inventario mencionado.
39 - VOlver este expediente a la Direcclon Administrati va a sus efectos.
ARCHrvO DE ACTUACIONES

Buenos Aire~, 28 de setiembre de 19.Jo3.
- Exp. 365i / C/ 939 . - 19 Archival' las presentes actuaciones.
9
2 - Dejar constanc:a que recion se resuelve este expediente, pOl' haber estado
demorado en la Comision de Hacienda y Asnntos Legales, con anteriol'idad a
est a Intervenci6n.
ARCHIVO DE ACTUACIONES

Buenos Aires, 28 de setiembre de 19"*3.
- Exp. 2"*875/ D/ 939. - 19 Archival' las p resentes a c tuacione ~ .
29 - DejaI' eonstancia que recien se resuelve este expediente pOl' haber estado
demorado en la Comision de Hacienda y Asuntos legales, con anterioridad a
esta Intel'vencion .
BAJA DE EXPEDIENTE

Buenos Aires, 28 de setiembre de 19.Jo3.
- Exp. 6688/ A/ 9·i3 . - Dar de baja 01 Exp . 20G90/ P / 942' y disponer el archi vo de estas actuaciones, previo conocimiento de Mesa General de Entradas
y Salidas.
ARCHIVO DE ACTUACIONE S

Buenos Aires, 2"* de setiernbre de 19"*3.
- Exp. HOH/ I / 9"*3. - Archival' las presentes actuaciones.
PROYECTO DE DIFUSION RADIOTELEFONICA

Buenos Aires, 2.Jo de setiembre de 1943.
- Exp. 2li51 / M/ 9"*3. - No hacer lugar a 10 solici tado .
ARCHIVO DE ACTUACIONES

Buenos Aires, 2.Jo de setiembre de 19.Jo3.
- Exp. 13071/ D/ 93i. - 19 Archivar estas actuacione .
2Q - DejaI' constancia que recien se resuelv,e este expediente pOl' haber estado
demorado en la Comision de Hacienda y Asuntos L egales, con anterioridad a
esta Intervencion.
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ARCHIVO DE ACTUACIONES

Buenos Aires, 24 de setiembre de 19,b3.
- Exp. 17354/D/936. - 19 Arehivar las 'prese,ntes actuaeiones.
2Q - Dejar cons t ancia que r ecien se resuelve este expediente por haber estado
demorado en la Comision de Hacie:ada y Asuntos Legales, con anterioridad a
esta Interv,e ncion.
ARCHIVO DE ACTUACIONES

Buenos Ai res, 24 de setiembre de 1043.
- Exp. 9663/ D/941. - 19 Archivar las presen tes actuaciones.
29 - Dejar constancia que recien s,e ' resuelve este expediente por haber estado
demorado en la Comision de 'H acienda y Asuntos Legales, con anterioridad a
esta I ntervencion.
ARCHIVO DE ACTUACIONES

Buenos Air'es, 24 de setiembre de 1943.
- Exp. 25137/ D/ 936. - 19 Archivar las p resentes actuaciones.
29 - Dejar constancia que recien Soe r e~ u elve este ' eA--pediente por haber estado
demorado en la Comision d.e Hacienda .y Asuntos Legales, con anterioridad a
esta Intervencion.
HONORARIOS DE APODERADO

B uenos Aires, 2± de setiembre de 19,! 3:
- Rxp. 17642/ 0 / 943 . - 19 Regular en $ 250.- m/ n., los honorarios del apoderado del Consejo en VieiLma· (Rio Negro), sefior doctor CORNELIO CASAS,
por los trabajos realizados en Ia procuraduria a su ca rgo, durante los meses de
abril, junj,o y julio ppdos.
29 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 9 del Presupuesto en vigor.
HONORARIOS DE APODERADO

Buenos Aires, 24 do setierubre de 1943 . .
- Exp. 8920/ 0 / 943 . - 1 9 Regular on $ 40.- m/ n., los honorarios del apoderado en Rio Gallegos (Santa Cru z), sefior JUAN FELIX ELICETOHE, por
trabajos realizados durante el IDes de marzo ppdo., en la procuraduria a su
cargo .
29 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 9 del Prosupuesto eu vigor .
HONORARIOS DE APODERADO

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1943.
- Exp. 17646/ 0 / 943 . - 19 Regular en $ 75.- m/ n., los honorarios del
apoderaC!.o en Gener al Roca (Rio Negro) , sefior CARLOS PADtN, por los trabajos efectuados durante 01 mes de j unio ultimo, en la procuraduria a su cargo.
29 - Imp utar el gasto al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 9 del Presupuesto en vigor.
HONORARIOS DE APODERADO

Buen os Air es, 24 de setiembl'e do 1943.
- Exp. 17643/ 0 / 943 . - 1Q Regul ar en $ 600.- m/ n., los h onorarios del
apoderado del Consejo en Santa Rosa (L a. Pampa), doctor MARCOS MOLAS

•
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WALTHER, pOl' los trabajos efectuados en cl Illes de junio ppdo., en la procuraduria a su cargo .
2Q - Imputar el gasto al Ancxo E, Inciso Dnico b), Item 1, Partida 9 del Presupuesto en vigor ..
HON ORARIOS DE APODERADO

Buenos Aires, 24 de seticlllbre de 1943.
- Exp. 17666/ 0 / 943. - 1 Q Regular en $ 160.- m/ n., los honorarios del
apoderado en Resistencia (Chaco), senor FERNANDO MIRANDA GALLINO,
pOl' trahajos procuratorios reaHzados durante e1 mes de junio ppdo.
2Q - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 9 del Presupuesto en vigor.
lNCOMPATIBILIDAD DE CARGOS

Buenos Aires, 24 de setiembre. de 1943.
- Exp. 15500/1/943. - ~o hacer lugar a 10 solicitado por el profesor de
natacion del Instituto E'arnasconi senor MIGUEL J. LUPO Y archivar las presentes actuaciones.
'
RECLAMO
Dueno~

Aires, ~3 de setiembre de 19-13.
- Exp. 2·7399/0/942. - Rell1iti~ esias actuaciones al Ministerio de Hacienda, por intermedio del ).[inisterio de Justicia e Instruccion Publica, con la
informacion p1'oducida, a sus efectos.
P AGO DE SERVICIOS SANITARIOS

Buenos Aire~, 24 de ~etiembre de 1943.
- Exp. 89~4/0/943. - lQ Reconocer la cuenta de $ 80,30 m/n. que preseuta
Obras Sanitarias tie la Naci6n pOI' servicios prest ados a la finca de propiedad
del Consejo sita en Valdenegro 3521 y Miller s/n ., bajos, desde el 1 Q de abril
de 1942 al 28 de febrero de 1943 y disponer su liquidacion y pago en la siguiente
forma:
a) $ 65,70 m/n., importc de la cuenta de fs. 1/3, por el ano 1942, en planillas
tie Eijercicios vencidos.
b) $ H,60 m/n., por enero y febrero de 1943, - cuenta de fs. 5-, se imputara
al Anexo E, Inciso Uuico b), Item 1, Partida 12 del Presupuesto en vigor,
(servicios sanitarios, agua y cloacas).
20 - Hacer saber a Obras SanitaTias de, la Nacion que las facturas por los
meses re~tantes debe remiti1'las al Consejo, incluyendo dichos servicios en la
nomina general conforme esta resuelto para todas las propiedades de la Repartici6n .
39 - Pasar estas actuaciones a la Oficina Judicial a efectos ce que proceda en
la forma acollsejada por Direccion Administ1'ativa a fs. 11.
VALUACION DE FINCA

Buenos Aire", ~-! de setiem bre de 1943.
- Exp. 18652/0/943. - Aprobar la yalnaci6n de la finca propiedad del
Oonsejo sita en las calles Belgrano 4227 y Victoria 4238, practicada por Ohras
S:mitarias de la ~aci6n a los efectos del pago de los servicios sanita1'ios, que
regira desde el 1 Q de enero de 1944.

•
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PAGO DE SERVICIOS SANITARI OS

Buenos Aires, 2± de setiem bre de 19'!3.
- Exp. 1~32 7 /0/9,l3 . - 1Q Reconoccr el pago de $ 1.~36.- m/n., a favor
de Obras Sanitarias de la Nacion, pOl' los servicios sanital'io8 suministrados durante el ano 19±1 a las fineas que se detallan de fs . 1 a 6 y 9 alD.
29 - llacer sabel' a Obras Sanitaria.s de la Nacion que la SUlllU de $ 2'5,20 m/n.,
importe de la cuenta de fs . 7/8 (que le sen1. dev uelta), debera abonarla la se:fiora
MARIA E. RUIZ de RORES, ex-p ropietaria de la finca ~ita en Paraguay 163i.
39 - Incluir el gasto de $ 1.~3(j.- en Carpeta de Ejereieio Yeneido, afi·o 19±1.
DENEGANDO SOLICITUD

B uenos Aires, 2'! de setiembre de HJ'!3 .
- Exp. 8398/R/941 . - 1Q Xo 1ll1cer lugar a 10 solicitado pOI' 1'1 senor RA.MO:N ORLANDO RUIDfAZ, pOl' oponer.'e disposieiones reglalllentaria~, y devoI\'erle el eertificado de fs. 1.
:!9 - DejaI' constancia que reeien se resuelve este expediente pOl' haber estad.o
demorado en la COlllision de Hacienda y Asuntos Legales, con antcrioridad a
esta Intel'vencion .
EXENCION DE IMP UESTO

Buenos Aires, 2± de setiem bre de 19±3.
- Exp . 16,!22/P /9±3. - Relllitir ' con Ia informacion producida las pre~en
tes actuaeiones, al Ministerio de J'usticia e lnstruccion l~(lblita, a los efectos
que estime eorl'esponder.
DENUNCIA DE BIENES VACAN TES

Buenos Aires, 2± de setiembre de 19'!3.
- Exp. 18i08/~I/9'!3 . . - 19 Aceptar la den uncia de bienes vacantI's que
formulan en estas actuaciones los senores ROE'ER'fO ALFREDO 1rAT'l'J~RI y
J OAQUIN EDUARDO IBANEZ, vista la conformidad manifest ada pOl' ambos
con Ia resoluc ion de feeha 30 de oct.ubre de 19'!0.
29 - Pasar las actuaeione.s a la Oficina Judicial, con el objeto de que inicic el
juicio sucesorio de Ia eausante.
REFECCION DE ZOCALO

Buenos Aires, 27 de setiem bre de ] 9'!3 .
- Exp. 152il /D/D,!3. - 19 Aprobar Ia Tecepcion pro \'isional de las refeeeiones efectuadas en el zoealo del edificlo de la Repal'ticion con fl'cnte a las
calles Rodriguez Pena, Chareas y Paraguay, pOl' el senor JOSE ZA)JORANO.
29 - LibraI' orden de pago pOI' separado, a favor del SenOl' JOSE ZA)fORANO,
por Ia suma de $ 976,50 min . i mporte del certificado de recepcion pro\-j-,ional
que se aprueba de conformidad con Ia liquidaci on de fs . 27, impuUllldose el
gasto en Ia forma indicada al pie de la misma.
INHABILITACION

Buenos Ai res, 2'! de setiembre de 19'!:J.
- Exp . 16H5/15 Q/941. - Ele'var a consideracion flel
ticia e Instruccion Publica el presente expediente.

~fiuistel'io

de Jus-
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SECCION CAPITAL
OESION DE LOCAL. BIBLIOTECA
ESTUDIANTIL NQ 1

Buenos Aires, 28 de setiemhre de 1943.
- Exp. ' 23557/ B / D43 . - Autorizal' a la Comision Ejeeut iva d el leI'. Con·
greso de Ninos Catoli cos de Buenos Ai res, a disponer del salon de aetos de la
Bib1ioteca Estudiantil ~9 1, e1 2 de octubre proximo a las 18, para realizar u na
A samblea de Padres, Maestro s y Educadores.
LLAMADO DE ATENCION.
BIBLIOTECA ESTUDIANTIL NQ

1

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1943 ,
- Exp . 19375/ B / 943. - 1 9 LlamaI' la atencion a la directora de la Bib lio·
t eca Estudiantil NQ 1, senora ANGELICA ROJAS de ALY AREZ, p Ol' t r an s·
grcdir Io establecido en la resolucion del 28 de j u~ o u ltimo, Exp, 17655/ P / 943,
Boletin de R esoluciones NQ 17.
29 - Al'chivar estas actuaci ones.
SIN EFECTO LLAMADO DE ATENCION. CC. EE. 19 Y 2Q

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1943 ,
- Exp. 23726/ 1/ 943. - Yisto las nota:s presentadas a fs. 1, 2 Y 3, el I n t er ·
"entor del Consejo Nacional de Educac,ion,
RESUELYE:
DejaI' sin efeeto el lIamado de atencion impuesto a los Medicos Inspectores del
Distrito lQ doetores TEODORO TONINA Y ADOLFO SANGIOY ANN I y a l Me·
dico Inspector del Distrito 2 9 doctor HECTOR J . MOLLARD, pOl' expedientes
18184/ 1 Q/ 943 los dos primm'os y pOI' expeclien te 18183/ 2 9 / 943 a l segundo d e los
nombraclos (Boletin cle Resoluciones NQ 191 ) .
n,S TITUCION DE PREMIO. C. E. 19

Buenos Aires, 28 d o sctiembro cl.e 1943 ,
- Exp. 3983/ 19 / 943. - 19 Aceptar la donacion ofrecida pOl' el senol' J'OSE
MANUEL PIROY ANO, porIa suma do $ 8.000 ,- m/ n ., en ce clulas hipotecarias,
serie H, Ley 11576 N9 535, 536, 570, del 4 % anual, en memoria de su esposa se·
nora CAROLINA TmnNO de PIROYAKO .
Solicitar a l senor PIROY ANO las ac lar!1cioncs indicadas pOI' AsesoTia
29 Letracla a foja 7.
ij Q Dirigir nota. al Banco Hipotecario N aciona l on el senticlo in clicaclo por
Asesoria Letracla.
49 - DirigiT nota al senor PIROY ANO agr aclecienclo le la don aci 6n que fo r mula.
ClL.ASES DE PRIMEROS AUXILIOS.
C. E . 29

Buenos Aires, 24 cle setiembre d e 1943 .
- Exp. 21493/ 29/ 943 . - Autori zal' a la maestra de la escuela 2 d el Consejo
Escolar 29 , senol'ita NELIDA BOSCO l)arnL dicta r en el local cl e dich o establecimiento un curso de primeros auxilios con los auspicios cle la Asoci acion de
ex·alumnas, los clias martes cle 18 a 19, debienc10 la d irectora d e la escu ela ejer·
cerIa funci6n fiscalizadora pertinente.
,
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ARCHIVO DE A CTUA CION ES. C. E. 29
Buenos Aires, 24 de setiembre de 19,13.
- Exp . 19971/ 2Q/9 43 . - Archi\-nr las presentes actuac1ones.
BAUTIZO DE AULAS. C. E. 39

Buenos Aires, 24 de setiembre de 19,13.
- Exp. 19627/3<1/943. - Autorizar a la direccion de In cscuela ]A del Dish'ito Escolar 39, pam bautizar las aulas con los siguientes Hombres de proceres :
JOSE DE SAN MARTIN, MANUEL BELGRANO, MARIANO MORENO, BERNARDINO RIVADAVIA, DOMINGO FA"GSTINO SAR1IIENTO, FRAY - CAYETANO RODRIGUEZ, ALlIIIRANTE BROWN,. VICENTE LOPEZ Y PLANES Y JOSE MARIA PAZ .
LOCACION DE EDIFICIO. C. E. 39

Buenos Aires, 24 de setiembre de 19,13.
- Exp . 5638/ 3Q/ 943 . - 1 Q No relio,ar el con trato de locacion del edificio
que ocupa la escuela NQ 22 del Consejo Escolar 3Q, ubicndo en la Avenida AI:
•
corta NQ 1934 Y acogerse a los beneficios del Dccreto del Podcr Ejecutivo de fecha 29 de junio ppdo .
2Q - Direccion Administl'ntiva tomnr't nota de 10 manifestado pOl' el senor Revisor de Locacioncs a fs. 13 vta.
LOCA CION DE EDIFICIO. C. E. 39
Buenos Aires, 28 cle setiembre de 1943 .
- Exp. 17453/3 9 / 942 . - lQ De,i ar sin efecto Ia resolucion de fs . 34.
2Q - No renovar el contl'ato de Iocacion pOl' el edificio que oeupan las escuelas
Nros. 12 y 15 del Consejo Escolar 3 Q, en la calle Solis 181;).
39 - Fijar el alquiler de " 800.- m/ n . ll1ensuales a pal-tir del lQ de agosto ppdo.,
- debiendo el propietario efectuar los tmbajos de refecciones generales del edificio, indicados a fs. 21, con cxcepcion de las ampJiaciones proyectadas.
NOMBRAMIENTO DE SECRETAR~ O
PARA QUE ACTUE EN SUMAR IO.
C. E . 59

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1943.
- Exp. 31348/5 9 /942. - N ombrar al vice director de ]a escuela NQ 13 del
Consejo Escolar 12Q senor DANIE:L A. FARIAS, para que aettle como Secretario
en el sumario de que tratan las adjuntas actuaciones.
DICTADO DE CLASE ESPECIAL.
C. E. 7Q

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1943.
- Exp. 21954/ 79 /943. - Autorizar a Ia direccion de la escllela NQ 17 del
Consejo Escolar 7Q, para que Ia maestra de la misma, senorita LUCIA GRASSI,
dicte una clase sobl'e el tema "Conciencia historica y artistic a del Himno Nacional Argentino . Explicacion del texto y reglas para su buena lectura", e1 25
del actual a las 16,30 dejandose expresa constancia que la asistencia de las maest r as y alumnas, serti. de caracter voluntario.
SITUACION DE BIBLIOTECA. C. E. 89
Buenos Aires, 24 de setiem bre de 1943 .
- Exp. 18681/ 8 Q/943 . - Disponer la ubicacion de personal para atender la

•
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Biblioteca "Gervasio Mendez", del Distrito Escolar 8 Q, en las condiciones estable- ,
cldas porIa reglamentaci6n vigente (Rosol uci6n del 13 de agosto ultimo,
Exp. 19565/ P / 943) , a cuyo efecto la Inspecci6n Tecnica General formulara la
propuesta que COl'l'csponda.
LOCACION DE EDIFICIO. C. E . 9Q
Buenos Aires, 24 de setiembre de 1943.
- Exp. 925/ 99/ 943 . - lQ No renovar 01 contrato de locaci6n del edificio
que ocupa la Oficina del Consejo Escolar 9 Q, en la calle Santa Fe NQ 2318 Y
acogerse a _los beneficios del Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 29 de
junio ppdo.
3 Q - Dlrecci6n Administrativa tomara nota de 10 manifestado pOI' el senor Revisor de Locaci.ones a fs. 16 vta .
LOCACION DE EDIFICIO. C. E. 9Q
Buenos Aires, 27 de setiembre de 1943.
- Exp . 1009/ 9 Q/ 943. - lQ Desestimar el pedido de aumento de alquiler del
edificio que ocupa la escuela NQ 24 del Consejo Escolar 9 Q, en la calle Segui
3755/ 59.
2Q - Continual' ocupando dicho local sin contrato y acogerse a los beneficios que
acuerda. el Decreto NQ 1580 del Po del' Ejecutivo de la Naci6n.
3 Q - ExigiI' a los propietarios de la finca de que se trata, que efectuen las reparaciones que necesita dicho inmueble.
4Q - Disponer la busqueda de un nuevo local para la escuela NQ 24 con la colaboraci6n de la Oficina de Obligaci6n Escolar y Censo .
LOCACION DE EDIFICIO_ C. E. 99
Buenos Aires, 24 de setiembre de 1943.
- Exp. 3773/9 Q/ 943 . - lQ No reno val' el contrato de locaci6n del edificio
que ocupa la escuela NQ 22· del Consejo Escolar 9Q, en la calle Cabrera NQ 4078
Y acogerse a los beneficios del Decreto del Po del' Ejecutivo de fecha 29 de
junio ppdo.
2Q - Direcci6n Administrativa tomara nota de 10 manifestado pOl' el senol' Revisor de Locaciones a fs. 21 vta.
CLAUSURA DE AULA. C. E . 99
Buenos Aires, 24 de setiembl'e de 1943 .
- Exp. 21251/ 9 Q/ 943 . - Aprobar 131 pl'oeeder de Direeei6n General de Arquitectura al clausurar el aula NQ 3 de la eseuela N9 15 del Consejo Eseolar 9 Q,
durante los dias 26, 27 Y 38 de agosto ppdo.
CLAUSURA DE ESCUELA. C. E. 9Q
Buenos Aires, 24 de setiembre de 1943.
- Exp. 21807 /9 Q/943 . - Aprobar el pioceder de la Inspeeci6n Medica Escolar al suspender las clases durante los dias 2 al 9 del eorriente, en la eseuela
24 del Consejo Escolar 9 Q, pOl' las causas que se indican en estas actuaeiones.
LOCACION DE EDIFICIO. C. E. 119
Buenos Aires, 24 de seti embre de 1943.
- Exp. 31547/11 9/942. - 19 No renovar el contrato de locaei6n del edifieio
que oeupa la escuela NQ 13 del Consejo Escolar 11 Q, en la calle Pulm 860/ 63, y
acogerse a los beneficios del Decreto del Poder Ejecutivo de feella 29 de
_dunio ppdo.
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29 - Dir eccion Admi nistrativa tomara nota de 10 manifestado pOl' el 'senol'
Revisor de Locaci{)nes a fs. 20 vta.
CESION DE LOCAL. C. E . 12Q
Buenos Aires, 28 de setiembre de 1948.
- Exp. 22552/12 Q/9403. - Autorizar al Co mite 12Q de la Confederacion de
:Maestros a usaI' el salon de actos de la escuel a NQ 1 del Consejo EscCllar 12 9, el
2 de octubre proximo a las 17,80, con el objeto de que pronuncie una. conferencia dedicada a los maestros el senor ALFREDO BAGALIO .
ARCHIVO DE ACTUACIONES. C. E. 129
Buenos Aires, 24 de setiembre de 19403.
- Exp. 19080/12 Q/9403. - Archival' las p r esentes actuaciones.
UBICACION DE PERSONAL. C. E. 139
Buenos Aires, 240 de setiembl'e de 19408.
- Exp. 21336/ 13 9 /9403 . - Archival' las presentes actuaciones.
ARCHIVO DE ACTUACIONES. C. E : 13Q
Buenos Aires, 24 de setiembre de 194B.
- Exp. 19225/1BQ/943. - Archival' las presentes actuaciones.
SUMARIO. C. E . 159
Buenos Aires, 30 de setiembre de 1943.
- Exp . 24391/15 Q/ 943. - Designar al seilor Auditor Auxiliar de I" doctor
NORBERTO J. HERRERO, para que instruya el sumario cOl'l'espondiente en la
denuncia presentada pOl' el senor vicedirector, interino, de la escuela NQ 1 del
Consejo Escolar 15 Q, senor FRANCISCO C. FERNANDEZ SUAREZ.
L OCACION DE EDITICIO.

~.

E. 159

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1048.
- Exp. 8235/ 15 Q/0403. - 1Q No renovar el contrato de locacion del edificio
que ocupa la escuela N9 23 del Consejo Escolar 15Q, en la calle Garcia del Rio
NQ 30400, Y acogerse a los beneficios del Decreto del Poder Ejecutivo de fecha
20 de junio ppdo.
2Q - Direccion Administrativa tomara nota de 10 manifestado pOI' el senor Revisor de Locaciones a fs . 18 vta.
ARCHIVO DE ACTUACION E S. C. E. 159
Buenos Aires, 24 de setiembre de 1943.
- Exp. 21030/ 15 Q/ 9403. - Archival' el presente expediente.
SUBSIDIO A COOPERADORA ESC OL AR . C. E . 16Q
B uenos Aires, 24 de setiembre de 194:3.
- Exp. 17717/ 16Q/943. - 1Q Aeeptar y agradecer a la firma industrial
"Grafa", la eontribucion a que se refieren estas actuaciones, para l a escuela
NQ 22 del Consejo Escolar 16Q.
2Q - Disponer que la direcci6n de la escuela y la Asociaci6n Cooperadol'a, procedan a recibir la donacion, debiendo dichas sumas pasar a1 fondo social de la
cooperadora.

•
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TRASLADO DE PORTEROS. C. E. 169

Buenos Aires, 28 de setiembre de 1943.
- Exp. 7884/16 9 / 941. - 19 Aprobar las medidas que comuniea a fs; 3 cl
Consejo Eseolar 16 9 •
· 29 - Dejar constancia que recien se resuelve este e:l>.-pediente, por haber estado
demorado eil la Comisiou de Hacienda y Asuntos Legales.
DONACION DE COFRE. C. E. 179

Buenos Aires, 24 de seticmbre de 1943 .
- Exp. 2116±j179 / 9-43. - 1Q Autorizar a
del Consej·o Escolar 17 9, a recibir un cofre
LORIZIO (hijo), para guardar Ia bandera del
29 - Agradecer al ·sefior LORIZIO la referida

la direccion de ]a, escuela X9 27
donado por el sefior ESTEBAN
estableeimiento .
donaci6n.

:RETIRO DE APARATO. C. E. 179

Buenos Aires, 2-4 de setiembre de 1943.
- Exp. H909/ H / 9-42. - Hacer saber a la Soeiedad « Helicon" que debe
retirar los aparatos c.olocados a titulo de ensayo en la escuela NO 17 del Consejo Eseolar 179 y dejar a la construcci6n en ·su estado primitivo.
LOCACION DE EDITICIO. C. E. 179

Buenos Aires, 2-4 de setiembre de 1943.
- Exp. 14569/ 17 9 / 9n. - 19 No renovar el contra to de 10caci6n del edificio
que ocupa la escuela NO 8 del ConseJo Escolar 17 9, ubicado en Ia calle Orllll
N9 3379, y acogerse a los beneficioR del Decreto del Poder Ejecutivo de feeha
29 de junio ppdo.
29 - Direcei6n Administrativa tomara nota de 10 manifestado por el sefior
Revisor de Locaciones a fs. 38 vta.
DONACION DE TARllliA. C. E. 189

Buenos Aires, 2-4 de setiembre de 1!l-43.
- Exp . . 15617/ 18 9 / 9-43. - 19 Autorizar a la direcci6n de la escuela N9 ] 2
del Consejo Escolar 18 9 , a recibir la tarima donada por la Asociacion de exalumnas del establecimie;nto.
29 - Agradecer a la Asociaci6n de cx-alumnas la donaci6n de rcferencia.
ARCHIVO DE ACTUACIONES.
C. E. 199

Buenos Aires, 2-4 de setiembre de 19-43.
- Exp. 17!l30/ l9'?/ !l-43. - Archivar las presentes actuaciones.
DESIGNACION DE PERSONAL
(SUPLENTES). C. E. 199

Buenos Aires, U de setiembre de 19-43.
- Exp. 19557/ 19 9/ 943. - Aprobar Ia designaci6n del personal suplente hecha por el Consejo Escolar 19 9 y de la cual se dli cuenta por esbs actuaciones.
ARCHIVO DE ACTUACIONES.
C. E. 209

Buenos Aires, 2.J, de setiembre de 1!l-43.
Exp. 20029/ I / !l-43. - Archivar las presentes actuaciones.
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LOCACION DE EDIFICIO. C. E. 209
Buenos Aires, 2± de setiembre de 1£143.
- Exp. 10681/ 20 Q/ 943. - 1 0 No renovar el contrato de locaci6n del edificio
que ocupa la escuela NQ 2 del Con sejo Escolar 20 9, ubicado en la calle Cha'scomus NQ 5598, Y acogerse a los beneficios del Deci'eto del Poder Ejecutivo de
fe cha 29 de junio ppdo.
29 - Direcci6n Administrativa tomara nota de 10 manifestado pOl' el senor
Revisor de Locaciones a fs. 17 vta.

SECCIONi TERRITORIOS
DENEGANDO RECLAMO DE ALQUILERES. CHACO
B'uenos Aires, 25 de setiembre de 19·13.
- Ex:p. 2154/ C/ 931. - 19 No haccr lugar al reclamo de alquileres que
formula la senora CATALINA GIL de HONIG, y hacerle saber que el local
que ocupa la escuela NQ 209 de Taco Pozo (Chaco) es de propiedad del Co IlJsej 0,
pOI' haber sido construldo pOl' los veeinos del lugar.
2Q - Disponer el desglose y entrega a la interesada de los testimonios de fs.
45/46 y 60.
PEDIDO DE REINCORPORACION.
CHACO
Buenos Aires, 24 de setiembre de 1943.
- Exp. 7372/ M/ 942. - No acceder a 10 solicitado y hacer saber a la recueurrente que debe inscribirse en cl earaeter de aspirante a puesto docente.
NO ACCEDIENDO A SOLICITUD.
CHACO
Buenos Aires, 24 de setiembre de 1943.
- Exp. 5808/ M/942. - No acceder a 10 solicitado y hacer saber al reo
currente que debe inscribirse eu el car{tctcr de aspirante a puesto docente.
NO ACCEDIENDO A SOLICITUD.
CHUBUT
Buenos Aires, 24 de setiembre de 1943.
- Exp. 6157 / V /939. - 1 Q No hacer lugar a 10 solicitado.
9
2 - Pasar las vresentes actuaciones a ]a Comisi6u de Hacienda y Asuntos Legales.
RECONOCIMIENTO SERVICIOS.
LA PAMPA
Buenos Aires, 27 de setiembre de 1943.
- Exp. 30648/L/940. - 19 Reconocer los servicios prestados en el curso
nocturno que funcion6 en la ,e scuela N9 III de La Pampa, des de el 15 de setiembre al 15 de noviembre de 1941, pOl' e1 vice director del mismo establecimiento,
"enol' EDMUNDO 'ROSALES, y disponer la liquidaci6n y pag,o de los haberes
respectivos.
29 - Incluir el importe de esos haberes en carpeta de ejereicio vencido, ano 1941,
a efectos de so.Jicitarlo oportunamente al Poder Ejecutivo.

"
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DENIEGA SE PEDIDO P AGO DE
ADICION ALES. LA PAMPA

Buenos Aires, '.!.7 de setiembrc de 1943 .
- E:-'"}J. 3638/ L/ 94'.!.. - No reconocer e1 adicional de $ 246,40 mi n. que so·
licitu eI senor PEDRO CAPONI, por la reparacion del molino existente en la
Escuela . ~Q 238 de La Pampa.
NO A CCEDIENDO A SOLICITUD.
MISIONES

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1943.
- Exp. 15160/ D/ 934. - No acceder u 10 solicitado y haeer saber u la
recurrente que debe inscribirse en el caraeter de uspirnntc u puesto docente.
DONACION DE TERRENO. MISI ONES
Buenos Aires, 27 de setiembre de 1943.
- Exp. 32326/ 11/ 942. - 1Q Aceptar y ngrudecer al senor ALFONSO KuHLE,
la donacion al Consejo Naciona1 de Educacion, de una hectarea de terreno que
eircunda a1 ediricio de 1a escue1a NQ 135 de "Puerto Doce" del territorio de
Misiones.
2Q - Autorizar a 1a Inspeccion Secciona1 respecti va para que suscriba la escri·
tura traslativa de dominio.
3Q ,- Yoh"er este expediente a Direccion Administrativa, Administracion Je Propiedades, a sus efectos.
RESERVA DE ACTUACIONES .
NEUQUEN

Buenos Aires, 24 de sctiembre de 1943.
- Exp. '.!.1995 / ~ / 942 . - 1Q Resen-ar en e1 arehiyo estas actuaciones hasta la
vigencia del Pl'esupuesto del ano 1944 .
2Q - Dirigir nota a ]a Direccion de Parques Nacionales, haciendole saber que el
Consejo no llevar{t a cabo la construe cion del edificio en el paraje denominado
"Trompul", jurisdiccion del pHI'que nacional Lallln, (Neuquen), hasta tanto 10
permitan sus recnrsos.
CARGO A EX-INSPECTOR DE
NEUQUEN

Buenos Aires, 25 de setiembre de 1943.
- Exp. 10409/ M/ 930. - Formular cargo a1 sefior LORENZO J. VERGARA,
ex-inspector secciona1 de Neuquen, por la suma de
1.869,70 m/n., y remitir las
presentes actuaciones a ]a Contaduria General de la Nacion, por tratarse de
iondos entI'egados, con cargo de rendir cuenta ,
2Q - Recomendar al Inspector Seccionar' de Santa Fe, senor ALFREDO F.
BERN ASCONI, que en 10 sucesivo trate de edtar situaciones como ]a que Ie fue
creada por su intervencion en este expediente,

SEC CION lPROVINCIAS
COMPUTO DE SERVICIOS

Buenos Aires, 27 de setiembre (Ie 1943"
- Exp, 10939/C/ 939 , - 19 Dejar sin efecto la resoluci6n Cle fs . 12, Art. 29,
de fecha 13 de marzo de 1940.
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29 - Dejar constancia que recien se l'esuelve e,te expediente pOl' haber estado demorado en la Comisiun de Hacienc1a y Asuntos Legales con antel'ioridad a
esta In tervencion.
PEDIDO DE REINCORPORACION

Buenos Aires, 24 de setiembl'e de 194:3 .
- Exp. 8899/ R/ 940. - X 0 bacer lugar a
tos actuaciones.

10

solicitado y archival' las presen-

ARCHIVO DE ACTUACIONES

Buenos Aires, 24 de setiembl'e de 1943.
- Exp. 817~ /I/9~7. - 11) Archi,-al' las preseutes actuaciones.
9
2 - DejaI' constancia que recien so resuelye este expedicnte pOl' haber estado
demorado en la Comision de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a
csta Intervencion.
DESIGNACION DE SUPLENTES

Buenos Aires, 24 de setiembre de H)43.
- Exp. 28356/ A/ !)39. - 19 Archival' las prcsentes actuaciones.
2.9 - Dejar constancia que recien se resueh-e este e~pediente por h:1ber estado
demorado en la Comision de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a esta
Intervencion.
TRASLADO DE MAESTRA.
CORDOBA-BUENOS AIRES

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1943.
- Exp . 10921/ C/ 0-13. - Vis to el pec1ic1o formulado porI a senora CELSA
DEL ROSARIO OCHOA de DO~IEXICO~E, macstra de la escuela X9 ~51 de la
Provincia de Cordoba, pOl' el que solicita trasl::telo a un estahlecimiento ccrc:mo
a la Capital alegando para ella la cil'cunstancia. especial ele querer l'eunirse con
su esposo, estueliante de medicina, atento la causal inyocaela y que su antigueclacl
-casi trece anos de servicios- y sus conceptos la lIaccn acreedora a una mejol'a
sobre toclo si se tiene en cuenta que desde su ingreso no ha tenido ningun trasbelo, el Interventor del Consejo Nacional de Educaci6n,
RESUELVE:
Acorelar pase a l::t. escuela N9 137 ele la Provincia ele Buenos Aires, en reempl:1zo
ele ]a senorita EMMA CLE:MENTI~A BLANCA ZACCARDI quo fue ubicada en
la. Biblioteca del Consejo Escolar 89, a Ia. maesira de Ia NO ~51 de C6rdoba, senora CELSA DEL ROSARIO OCHOA de DO~ENICO~E.
UBICACION DE MAESTRO SECRETARIO. CORDOBA

Buenos Aires, ~4 de setiembre de 1943.
- Exp. 7118/ C/ 943. - 1.'"bical' como maestro secl'etal'io en la escuela NQ 109
de C6reloba, al maestro de l:1 misma senor GUS'rAVO LESCANO, d£mclose cumplilliento a 10 resuelto a fs. 9.
CARGOS CONTRA MAESTRA.
CORRIENTES

Buenos Aires, 27 de setiemhre de 19·13.
- Exp. 17244/C/943. - Pas:!r estas actuaciones a la Illspeccion General de
Pl'oYincias, a los efcctos indicados por Asesol'ia Letracla a fs. 5.

,
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PEDIDO DE REINCORPORACION .
CORRIENTES

Luenos Aircs, ~4 de setiembre de 1943.
- Exp. 6597 / :M/ 94~ . - No acceder a 10 sol icitado y hacer saber a la recu!Tente que debe inscribirse en el car{lcter de aspirante a puesto docente.
RECTIFICACION DE LICENCIA.
ENTRE RIOS
Buenos Aires, 24 de setiembre de 1943.
- Exp. 13382/ E / 943 . - DejaI' sin e£ecto la resolu cion de fs. 5 y no hacer
lugar nl pedido de sueldo en licencia interpuesto pOl' la directora de la escuela
NQ 101 de Entre Rios, sefiora BAL BINA AURORA 11. Vda. de MART INEZ.
SITUACION DE DIRECTOR.
ENTRE RIOS
Buenos Aires, ~4 de setiembre de 1943.
- ' Exp. 13494/ E / 943. - Aplical' al
Rios, sefior :MIGUEL BALBINO YELA,
acuerdo a 10 prescripto en el Libro VII,
389 del Digesto y prevenirle que en caso

director de la escuela NQ 91 d e Entre
la multa a que se ha hecho pasible, de
Capitulo II, Art. 26, apartado d), Pag.
de reincidencia sera separado del cargo .
DONA CION DE TERRENO.
ENTRE RIOS

Buenos Aires, 24 ue seliembre de 1943.
- Exp. 15785/ E / 9-!3. - II' Aceptar y agradeeer a la Sociedad Cooperadora
ue ]a escuela NQ 49 de Victoria, provincia de Eutre Rios, "J. J . de Urquiza",
la donac.ion que haec de un lote de 45,30 x 87.60 mts. con destino a ampliar e1 que
:va po see el Consejo, para la construccion del edificio propio para la referida
escuela.
21' - Autorizar a In Inspcccion Secciona1 respectiva para suscribir la escritnra
traslati.v a de dominio a favor del Consejo, teuiendo en cucnta 10 aconsejado pOl'
la Asesoria Letrada a foja 8 vuelta.
31' - La Inspeccion Seccional, una vez escriturado el terreno, pondra e1 mismo
en posesion de la direccion de la escucla ]'\"9 49, para que tenga a su cuidado la
vigilancia y proceder n cercarlo y colocarle un letrero que diga : "PROPIEDAD
DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, COll destino a la cscu ela N9 49",
con la ayuda de los vecinos mas caracteri2:ados, a fin de que pueda utilizarse para plantacion 11e arboles 0 huerta eseolar, 0 plaza dc ejercicios fisicos, hasta tanto se construya el local escolar.
CONS TRUCCION DE LOCAL. LA RIOJA
Buenos Aires, 24 de seticmbre de 1943 .
- Exp. ~2669 /L/939 . - 1 9 DejaI' sin efecto e1 articulo 21' de la resolucion
de fs . 85.
21' - Autorizar a ]a Sociedad Cooperadora de la escuela NQ 11 de Villa Bustos,
La Rioja, para que ejeeutc los trabajos de terminacion del edificio esco lar, por
]a suma de
4.~56,20 m/n., con cargo de rendir cucnta documen ta da .
3<1 - Volver cstns aetuacioucs a Direcci61l Administrativ3, a los efectos indi cados porIa misma .
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APROBACION DE MEDIDA.
MENDOZA

Buenos Aires, 24 de setiembre de 19~13.
- Exp. 2'3633/M/943. - Aprobar la designaci6n, en caracter de colaboradores honorarios, ,del doctor CARLOS H. EVANS VILLANUEVA y del senor
JULIO CESAR VITALI, efectuada pOl' el senor Investigador en la Inspecci6n
Seccional de Mendoza, con antigiiedal} al 9 de setiembre en cur so.
SUMARIO. MENDOZA

Buenos Aires, 24 de setiembre de 19,~3.
- Exp. 18809/M/943. - Disponer la instrucci6n de un sumario a la directora de la escuela NQ 3 de Cruz de Piledra, Dpto. ~1aipu, provincia de Mendoza,
senora BERTHA F AVER de Sl'IIOLOVICH, para esclarecer las faltas que se Ie
atribuyen en las presentes actuaciones.
RECONSIDERACION. SAN LUIS

B'uenos Aires, 24 de setiembre de 1943.
- Exp. 21905/S/9J2. - 19 DejaI' sin efecto las rc 'oluciones de fojas 12
y 20, articulo 1Q.
2Q - Acceder a 10 solicitado por el visitador de San Luis, 'sefior REGINO RUIZ
FERNANDEZ, en la forma indicada porIa Comision de Hacienda y Asuntos
Legales.
39 - Hacer saber al senor RUIZ FE:RN ANDEZ la conveniencia de cumplir 10
dispuesto en el Art. 29 de foja 20.
SUELDO EN LICENCIA. SAN LUIS
Buenos Aires, 24 de setiembre de 19J3. .
- E)..'"P. 32429/S/9Jl. - 19 No haeer lugar al pedido de gore de sueldo en
licencia formula do porIa directora de la esc ucla NQ 216 de San Luis, senora
JUANA ROMERO de BECERRA.
2Q - Desglosar y dar trumite POI' separado al expedicnte 4~:::'3/S/942 y acuJUulado.
,

•

OFRECIMIENTO EN VENTA DE
EDIFICIOS. SALTA

Buenos Aires, 24 de setiembre de 19'13.
- Exp. 16607/E/94l. - Desestimar el ofrecimiento de venta de edificios
escolares en la provincia de Salta, formulado por la Empresa Constructoru "B.
y 1\1.", pOI' razones de presupuesto.
MAESTRA SECRETARIA. SANTA FE

Buenos Aires, 2J de setiembre de 1943.
- Exp. 11331/S/943. - 1Q Disponer que la maestra secrebria de h escuela NQ H de Santa Fe, senora SABINA PALlIfA DE GO~IEZ RODRIGUEZ,
continue prestand,o servicios en ese caracter.
2Q - Disponer que la Inspecci6n ~J:iidica Escolar desglose la historia clillica
agregada a este expediente.
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MAESTRA SECRETARIA. SANTA FE

Buenos Aires, 2± de setiembre de 19-13.
- Exp. 1102-1/ S/ 9-13. - 19 Disponer que la senora ANGELA P A ULOVIOH
de ASEF, maestra secretaria de la escuela NQ 56 de Santa Fe, continue prestando servicios en ese caracter.
2Q - Disponer que la Inspecci6n Medica Escolar desglose. la historia clinica
agi'egada a este expediente.
CONSTRUCCION DE EDIFICIO.
SANTIAGO DEL ESTERO

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1943.
- Exp. 4533/ S/ 943. - 1Q Aprobar la recepci6n provisional de los trabajos
de construcci6n del edificio para la escuela NQ 506 de Canada Escobar (Sgo. del
Estero) .
.
2Q - Aprobar la planilla de obras adicionales en Ia escuela ~Q 506 de Canada
Escobar, que asciende a $ 4.5-18,71 min. y en la NQ 9 de Colonia Dora, pOl'
$ 1.128,46 mi n. que forman parte del mismo contrato .
39 - Api-obar Ia planilla de obras suprimidas que asciende a $ 727,35 mi n.
49 - LibraI' orden de pago pOl' separado por la sum a de $ 9.328,39 mi n. a la
orden conjunta del Inspector y Contador Habilitado de la Seccional de Santiago
del Estero, con cargo de ifendir cuenta, para que abonen al senor RAFAEL MAYULI, contratista de las obras de que se trata (certificado NQ 6, recepci6n provisoria, obras edificio escuela NQ 506 de "Canada Escobar" (Santiago del Estero),
de conform'i dad con Ia Iiquidaci6u de fs. 62:, imputando el gasto en la forma indicada al pie de la misma.
TRASLADO DE EMPLEADO. SANTIAGO DEL ESTERO

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1943.
- Exp. 20322/S/ 9-13. - Trasladar a otra Secci-onal, pOl' razones de buen
servicio y sin caracter de m.e dida disciplinaria, al auxiliar 5Q de la Inspecci6n
Seccional de Santiago del Estero, senor JOSE SANTIAGO DO~IINGUEZ.
ACTUACION DE DIRECTOR. SANTIAGO DEL ESTERO

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1943.
- Exp. 18489/ S/ I)-13. - 1Q Apel'cibir severamente al director de la escuela
NQ 409 de Santiago del Estero, senor ORIS'rOFORO JUAREZ, porIa negligencia
·e n que ha incurrido ante el elevado numero de ninos en edad escolar existentes
dentro del radio reglamentario, que no concurrian a la escuela.
2Q - Aplicar al mismo la multa reglamentaria pOl' haber omitido consignar Ius
datos correspondientes al punto 30, en las planillas de estadistica de marzo,
abril y mayo del corriente ano, de conformidad con 10 que establece la ultima
parte del Art. 26, Pag. 38!), Libro VII, Tit. I, Oap. 2 del Digesto.
'SITUACION DE EX-MAESTRAS.
SANTIAGO DEL ESTERO

Buenos Aires, 2-1 de setiembre de 1943.
- EYp. 29966/ S/ 9H. - Anotar en la, foja de servicios de las ex-maestras
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de la escuela NQ 346 de Santiago del Estero, senorita MARTHA H. ESPECHE,
hoy [s enora de FIRPO y senorita MARIA CATALINA ESPECHE, los hechos
denunciados en estas actuaciones.

SECCIONES CA.PITA.L Y PROVINCIAS
UBICACION

Buenos Aires, 29 de setlembre de 1943.
- Exp. 20439/B/943. - En vista de la informaci6n de la Inspecci6n Medica Escolar en la cual consta que la maestra de la escuela NQ 137 de la Provincia
de Buenos Aires, senorita EMMA CLEMENTINA BLANCA ZACCARDI, para
la curaci6n de la afecci6n a la lari.nge que padece necesita estar alejada transitoriamente de las tareas al frente de grado; y requiriendose los serviclos de una
bibliotecaria para la Biblioteca del Consejo Escolar 8 Q, Exp. NQ 21723/8 Q/942,
el Interventor del Consejo Nacional de Educaci6n,
RESUELVE:
Ubicar transitoriamente a la maestra de la escnela NQ 137 de la Provincia de
Buenos Aires, senorita EM:1fA CL:EMENTINA BLANCA ZACCARDI en la Biblioteca del Consejo Escolal' 8Q,
que pneda atender la afecci6n que padece.

.

r

Es copia tiel de las resoluciones adoptadas en los expedientes ' Y
fechas indicados en cada caso.

.-VICTOR B. DURAND
OFICL\L

),!AYOR ,INTERINO

.
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REPUBLICA

ARGENTINA

CONSEJO NACIONAL -DE EDUCACION
BOLETIN DE RESOLUCIONES N Q42
Dia 4 de octulbre de 1943

En ejerclCto de las funciones que le corresponden, de
acuerdo con el Superior Decreto N Q 564 de fec ha 18 de junio
, de 1943, el Interven tor del Consejo Nacional de Educacion,
, ha resuelto :
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL
CAMPANA ANTITABAQUICA
13uenos Aires, 29 de setiembr e de 1943.
_
- Exp. 24390/P /943. ~ Visto 10 solicitado pOl' el sefior Director del Insti·
tuto de Medicina Experimental de la Un iversidad de Buenos Aires, doctor ANGEL H. ROFFO y teniendo en cuenta que es necesario adoptar medidas tendientes al mejor exito de la Campana Antitabil.quica que se ha iniciadoJ el Interventor del Consejo ~acional de Educacion,

•

RESUELVE:
1Q - Hacer saber al personal directivo y doeente que queda pl'ohibido fumm' en
el aula delante de los alumnos, recomend:lndole, ademas, la conveniencia de que
euando esten fuera de ella proem'en evitar de hacerlo a la vista de los nifios,
en razon de que con el ejemplo se haee obra efectiva.
2Q - Disponer qu!') . el personal doeente tI':asmita a sus alumnos los cono eimientos
adquiridos durante las confereneias antitabaquieas pronunciadas en el Instituto
Bernasconi.
3Q - Dirigir nota a la Direccion General de Oorreos y Telegrafos solicitando la
mayor' difusion posible de todas las noticias relacionadas con la Campana Antitabaquica, como asi tambien se efectuen trasmisiones pOI' intermedio de la Es·
euela del Aire.
49 - Solieitar al senor Director del Instituto de Medicina Experimental, do ctor
ANGEL H . ROFFO, quiera hacer conocer que cantidad de affiches y tamano
aproximado sera necesario imprimir, a los fines consiguielltEls.
HORARIO ESCUELAS CON TURNO
INTERMEDIO

Buenos Aires, 1Q de octubre de 1943.
- Exp . 24609/l/943. - Establecer para las escuelas de la Capital que £unClOnan con turno intermedio, el siguiente horario de clases :

~
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8 a 8,50
Recreo
9 a 9,50
Recreo
10 a 10,50

11,15 a 12,05
Recreo
12,15 a 13,05
Recreo
13,15 a 14,05

14,30 a 15,20
Recreo
1;3,30 a 16,20
Recreo
16,30 a 17,20

.
SEcmON VARIOS
DESI GNACION DE COMISION
ESPECIAL

Buenos Aires, 29 de setiembre de 1943.
- Exp. 24527/P / 943. - Vista l~ not~ pres cntada pOl' el Inspector Especial Teniente de Navio don ANGEL ACEVEDO, de cuya informaci6n reBulta que actualmente funcionan numeros:l.S bihliotecas estudiantiles cuya instalaci6n no ha respondido a un plan orgunico de conjunto, rigiendose pOl' dispoSlClOnes diversas y prestando sus servicios ell forma irregular, ya sea pOl'
falta de personal 0 de organizaci6n interna, a 10 que se agrega la disparidad de
horarios que no siempre contemplall las verdaderas necesidades de los alumnos;
Y considerando:
Que eon forme a 10 prescripto c,n los Arts . :;7, inciso 18 Q, y 67 de la Ley 1420,
compete al Consejo promoyer y auxiliar la formaci6n de bibliotecas populares y
de maestros, asi como contribuir a las del mismo caracter fundadas por particulares 0 asociaciones, todo 10 cual supone la existencia de una actividad que
debe organizarse sobre bases homogeneas y orientaci6n definida;
Que no pucde discutirse la impol·tancia de la biblioteca como complemento
iudispensable de la labor cscolar, tanto en 10 coucerniente a provocar el interes
itel alumno pOl' el hibito de la lectma, como tam bien a su formaci6n moral y es'piritual, 10 que obliga a una preocupaci6n constante de las antoriclades, proveyendo 10 necesario para el mejor aprovechamiento de sus servicios, la instalaci6n
en locales adecuados y In selecci6n de los libros que se ponen al alcauce de los
ninos, cnya lectura debe cstar indicada pOl' personal especiali zado;
Que al cumplimiento de esa finalidad debe llegarse por el estudio previo de
las necesidades actualcs, proyectandose un plan organico que contemplc todos
los aspectos del problema, especiahnente en su car[tcter did:J,ctico, el Interventor del Consejo Nncional de Eclucaci6n,
RESUELVE:
Designar una comisi6n presidida pOl' el Inspector Especial Teniente de Navio
don ANGEL ACEVEDO, e integrada por el Inspector Tecnico don JOSE
ERNESTO GALLONI .y los Profesores don JOSE C. A. DI TOMAS, don LUIS
LEO DE LOS SANTOS y don FRANCISCO T. POMBA, con el objeto de que
procedan a estudiar y proyectar la reglamentaci6n adecuada que deb era regir
la instalaci6n y funciollamiC'llto de las bibliotecas estudiulltiles.
REINCORPORACION

Buenos Aires, 28 de seticmure de 1943.
-Exp . 21353/B/942. - 19 No hacer lugar a 10 solicitado.
2Q - Las Oficillas que intervengan en este expediente deberan tomar nota del
dictamen de la Comisi611 de Dic1[lctica.
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DESIGNACION DECOMPILADORES.
CENSO ESCOLAR DE LA NACION

Buenos Aires, 29 de setiembre de 1943.
- Exp. 24392/ P / 943 . - Encontrandlose el Censo Escolar de la Naci6n en
plena tare a y siendo necesario completar la dotaci6n de empleados compiladores
a fin de que no se resientan los distintos servicios del mismo, el Interventor
del Consejo Nacional de Educaci6n,
RESUEll..VE :

,

Nombrar compiladores para el Censo Escolar de la Naci6n, con la asignaci6n
ularia de :;; 6,40 m/n., a las siguien tes personas:
1. 2. 3. -

4. 5. -

6.
7.
8.
9.

-

10.
11.
12.
13.
14.
13.
16.
17.
18.
19.
2Q.
21.
22.
23 .
24.
23.
26.

-'
-

27.
28.
29.
30 .
31.
32 .
33.
34.
35.
36.
37.
38 .
39.
40.

-

•

MARINI ESTHER A., M . N. N .
OLIVARES ELISABETH, M . N . N .
NIEVES ANTONIO F ., M. N . N .
LOPEZ MARTA AMALIA, M. N . N .
MALDONADO MARTA F., M . N . N .
PECCI ILDA ALICIA, M. N . N .
AYALA ELSA YOLANDA, M. N. N.
TULA MARIA ESTHER, M . N. N.
RIMOLDI RICARDO E ., M . N . N.
FUCITO MARIA 1\1., M. N . N .
PELOSO ELISABETH L ., M. N. N.
ARANDA NEI,IDA E., 1\1. N . N .
DURANT ON ENRIQUETA, M . N . N .
BATTAGLIA IWBERTO, M. N . N.
MEIRAS IREKE, M. N. N .
ILGUISONIS DORA, 1\1. N . N .
NEUBOURG EDITH, M . N. N .
PANGARO NESTOR, M . N . N.
FORTUNY GLADYS, M . N. N.
PONS SARA BEATRIZ, M. N . N.
CARDINALI INES CRISTINA 11. de
CIPRIOTA BRUKILDA
VENTUIUXI MARIA EUGENIA, M. N . N.
BRUSI MARIA LUISA
ORTIZ EVANGELINA
NAZARRE CORV.ALAN }fARIA E . MOLIN·A de,
M. N . N .
I
KAROLEXSKY ALICIA, M . N. N .
CANICOBA ::\LARIA LIA BELMONTE de, 1\1. N. N.
EIZAGUIRRE MARTA CONCEPCION
EDELVEZ REYES NORA, M. N. N.
DELLE DONNE EMILIA N ., 1\-1. N . N.
CRUZ 1\fARIA ESTHER, 1\1. N. N .
NIELSEN ELSA DORA, M. N . N .
ROSSI LUCRE:CIA 1.
DEMARCHI A.1\fERICA CHOBER de
SEMINO ADE:LIN A MARIA PORZIO GIUSTO de
YETERE ANGELICA NAVARRO de
DELFINO ES,['HER
GONZALEZ E:LENA. M . N . N .
GUTIERHEZ J!::LSA A::\fANDA, M . N . N.

•
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42.
43.
44.
45.
46.
47.

-
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ARRI ROSARIO DURAN de
BAZANTB DOLORES EDITH, M. N. N.
LANZINI MARIA ELENA, M. N. N.
TARELLI MARTA E. C. PINERO de
CAPURRO FLOREN CIA ELBA
BARROS ELDA RUTH, M. N. N.
BLANCO ESTHER AGUIRRE de, M. N. N.

RECEPm:ON EQUIPO DE :M:AQUIN AS
Buenos Aires, 29 de setiembre de 1943.
- Exp. 31012/0/941. - lQ Autorizar la recepci6n de to do el equipo de maquinas "POWER" que, por resoluci6n de fs. 28 se dispuso adquirir de la Sociedad Remington, Rand Argentina (Soc. R. L.), con dcstino al Censo Escolar de
la Naci6n (Ley 12.723) y Secci6n Mecanizada de la Contaduria General del
Consejo, por el importe calculado de
215.000.- m/n., a pagar dentro de los
treinta dias de presentadas las facturas, despues de la recepci6n definitiva y de
conformidad.
2 9 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 4 del Pre·
supuesto vigente.
3 9 - Disponer, por cuerda separada, la celebraei6n del conyenio correspondiente para el servicio de atenci6n y conservaci6n de las maquinas a que se refiere
el Art. lQ.
4Q - Pasar las actuaciones a la Direcci6n Administrativa, con recomendaei6n
de urgente despacho, a sus efectos.
59 - Disponer, oportunamente, la devoluci6n del dep6sito de garantia a 1:1 Sociedad vendedora .
CLASES ALUSIVAS AL "DIA DEL
MUTUALISMO"
Buenos Aires, 27 de setiembre de 1943.
- Exp. 23778/M/943. - Disponer que el primer saba do de octubre pr6ximo,
be dicten clases alusivas, con motivo de celebral·se el "DIA DEL MUTUALISMO", en los grados superiores de las escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educaci6n.
DESIGNACIONES
Buenos Aires, 27 de setiembre de 1943 .
- Exp. 12501/ P / 943. - Disponer que la Inspecci6n General de Escuelas para
Aclultos y Militares lleve a conocimiento del sefior Jefe del Regimiento 15 de
Infanteria, los motivos que mediaron para dejar sin efecto los nombramientos de
fs. 2, como asi tambien las dificultades de presupuesto para solucionar por este
aiio la situaci6n de ]a escuela NQ 16 en 10 que a provisi6n de personal se refiere.
DESIGNACION
Buenos Aires, 28 de setiembre de 1943.
- Exp. 12939/1/943. - Disponer que la Inspecci6n General de Escuelas para
Adultos y Militares lleve a conocimiento del sefior J efe del 5to. Grupo de Artilleria Pes ada las razones que impiden por este afio acceder a 10 solicitado en su
nota de fs. 1.
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DESIGNACION

Buenos Aires, 28
- Exp. 9409/ 1/ 9,13. - Dirigir nota 2.1 senor Jefe del Bata116n de Zapadores
de Mo ntana, can asiento en :Mendoza, llevando a su conoc imiento las razones
qu e impiden, por este ano, ac cedex a 10 solicitado en su nota . de fs. 1.
CONDICIONES HIGIENICAS LOCALES DE ESCUELAS PARTICULARES

Bueno Aires, 28 de setiembre de 19,13.
- Exp. 18288/ 1/ 9,13. - Disponer que la 1nspecci6n :Medica Escolar realice
un estudio de las normns de higiene escolar que rigen para las escuelas particulares y proponga las med idas y reformas que estime oportunas.
DENEGANDO SOLIClTUD

Buenos Aires, 27 de setiembre de 19,13.
- Exp. 21759/ 11/ 94.3. - No accede:r a 10 solicitado.
ARCHIVO DE ACTUACIONES

Buenos Air l!!l, 27 de setiembre de 19,13.
- Exp. 21H7 / P / 9,13. - Archivar las presentes actuacion es.
SUSPENSION DE CLASES

Buenos Aires, ~7 de setiembr9 de 19,13.
- Exp. 232,19/ 0/ 9,13. - Autorizar a. la direccion del Oolegio San }liguel
para suspender las clases el dia 29 del corriente.
CESION DE LOCAL. C. E . 19

Buenos Aires, 27 de setiembre de 19,13.
- Exp. 27571/ A/ 93l. - 1Q Autorizar a la compania "General Ah·ear" el
uso del·local de la escuela 25 del Oonsejo Escolar 19, en las condiciones establecidas en la resoluci6n del 15 de diciembre de 1932 (fs. H).
2<' - La Direcci6n de Ia escuela informant de inmediato cualquier perturbaci6n
que pudiera ,surgir como consecuencia de esta cesi6n, que por otra parte es
de canicter precario.

..

•

ltECONSIDERACION

Buenos ·Aires, 28 de setiembre de 19,13 .
- Exp. H30,1/ C/ 9,13. - No a cceder a 10 solicitado y archivar las presentes
actuaciones.

•

FIANZAS

Buenos Aires,· 28 de setiembre de 19,13.
-. Exp. 212±7/ D/ 9,13. - 19 Aprobar las fianzas agregadas a este expediente
(Nros. 19588 al 19657 ) :
29 _. Pro ceder en la forma indicada por Direcci6n Administrativa a fs. 71
vuelta.
ENTREGA DE MERCADERIA

Buenos Aires, 28 de setiembre de 19,13 .
. - Exp. 2u586/D /9,1~. - 19 Dejar constancia que en razon de haber sido
recibido en el ano en curso el material adjudicado a la firma 1NAG S. A., su

•
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importe de $ 210.- m/n., so imputara al Anexo E, Inciso Unico b), Item l',
Partida 19 del Presupuesto en vigor.
2Q - Disponer el desglose del expediente acumulado IHU/ I / 9-!3 y pasarlo a
Direccion Administrati va a sus efectos.
FIANZAS

Buenos Aires, 29 de setiembre de 1943.
- Exp. 2H10/ D/9 -13. - 19 Aprobar las fianzas agrcgadas a estc expediente
(NI·OS. 10.658 al 10.707) .
29 - Pro ceder en la forma indicacla pOl' Direccion Administrativa a fs . 51 .
TARIF A AVI SO DE LICITACION

Buenos Aires, '27 cle setiemhre de 19!3.
- Exp. 16372/P/9-13. -- Aprobar ]a tarifa que para la publicacion de avisos
do licitacion pre~enta a fs . 3 el cliario "La Prensa", de esta Capital,
ARCHIVO DE ACTUACIONES

Buenos Aires, 28 de setiembre de 1943,
- Exp. 18181/ P /9-13 . - Disponer el archivo cle estas actuaciones.
ARCHIVO DE ACT1JACIONES

Buenos Aires, 28 de setiembre cle 1£1-13.
- Exp. 20974jP /943. - Disponer el archiyo de estas actuaciones.
HONORARIOS DE APODERADO

Bucnos Aires, '28 de seti<;>mbre cle 1943.
- EiXp. 180-10/ 0 / 943. - 1 Q Regular en $ 800.- m/ n., los honorarios clel apoderado en Trelew (Chubut), senOl' ROOiO ORTIZ, 1)or los trabajos realizados
durante el primer semestre del corriente ano en la procuracluria a su cal'go.
2Q - Ill1putar el gasto al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Particla 9 del Presupuesto en vigor ,
ARCHIVO DE ACT1JACIONES

Buenos Aires, 28 cle setiembre de 19}3.
- Exp. 15069/0/936. - 1 9 Archivar este expeclientc ,
2Q - Dejar constancia que recien se resueh-e cste cxpec1iente por haber estado
dcmorado en la COll1ision de Hacienda y ASl1ntos Legales, con anterioridad a
csta Intervenci6n.
ARCHIVO DE ACTU.ACIONES

Buenos Aires, 27 de setiembre do 19-13.
- Exp. Z2733/::\1/939 . - 1 9 Disponer el archiyo de estas actuaciones .
'29 - Dejar cOllstancia que recien se resuelvc este expcdiento 1)or hab er cst:1l10
c1emorado ell la C0ll1isi6n c1e Haciencla y Asuntos Legales, con :mterioric1ad a
estn IntCl'vencion.
DESTINO DE F ONDOS

Buenos Aires, ~'8 cle setiem bre de .19-13.
- Exp . ~0335;:M/9-13. - Rcmitir est as actuaciones al ~Iinisterio de Justicia
c Inshuccion Publica con Ia infol'lnaci6n proc1ucic1a, a sus efcctos ,
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•

]~ENUNCIA

DE BIENES V ACANTES

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1943.
- Exp. 15102/ R/ 943. - 19 Disponer se agregue a 'este expediente el N9
15109/A/943.
29 - Disponer se realice la inYestigacion que aconseja la Asesori.a Letrada a
fs . 5 de estas actuaciones.
PAGO SUMINISTRO DE GAS

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1943.
- Exp . 19302/ C/943. - 19 Aprobar la factura de fs . 31 presentada porIa
Compania Primitiva de Gas de Buenos Aires, Ltda. por la suma de $ 1,30 min.
y disponer su pago.
29 - Imputar ese importe al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida .l1 del
Presupuesto vigente (luz, fuerza motriz, gas, telBfono y calefaccion) .
. 39 - Dirigir nota ala Compania Primitiva de Gas de Buenos Aires Ltda., man ifestandole que se estimaria que como una colaboracion de su parte a la obra
de bien social que realiza el Consejo, que el precio basico pOl' el consumo de
fluidci fuera el mismo que aplica a los establecimientos de beneficencia, es decir,
que ent 1ugar de cobraI' a razon de $ 0,3047 10 fuera a $ 0,2694 min.
49 - Hacer saber al Consejo Escolar 99 que, la autorizacion para limpieza de
artefllctos debe ser solicit ada a la superioridad previamente.
59 - Yolver estas actuaciones a la Direceion Administrativa a los efectos indicad~s en el informe de fs. 64 vta. y 65.
ARCHIVO DE ACTUACIONES

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1943.
- Exp. i0969/ 1I/940. - 19. Disponer el archivo de estas actuaciones.
29 - , Dejarconstancia que recien se resuelve este expediente pOl' haber estado
demorado en la Comision de Hacienda y Asuntos Legales, con anteri()ridad a
esta Intervencion.
DENUNCIA DE BIENES VACANTES
Buenos Aires, 28 de setiembre de 1943.
- Exp. 18605/S/ 942. - Desestimar la denuncia de bienes vac:mtes que forI
mula la senora TOMASA TEJADA de SA U Y archival' el expediente, previa
reposicion del sellado de ley.
•

DEVOLUCION DEPOSITO DE
GARANTIA

Buenos Aires, 28 de setiembre de. 1943.
- Exp. 1088/F/943. - DejaI' sin efecto la resoluci6n de fs. 5, y disponer
la devolucion del de-posito de garantia reclamado porIa casa "FOTOGEN".

SECCION CiAPITAL
ASCENSO Y NOMBRAMIENTO. ESCUELAS AL AIRE LIBRE Nros. 2 Y 8

. B'uenos Aires, 29 de setiembre de 1943.
- Exp. 24389 / P /943. - 19 Ascender a Economa de la escuela al Aire Libre
N9 8, en reemplazo de, la senora l,[ARIA MAGDALEJ.~A G. de MADERO que
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renuneio, a Ia actual Ayudante de Ee6noma de Ia similar NQ 2, seiiora YIC'1'ORIA JORCIN de VENTuRINO.
21' - Nombrar Ayudante de Eeonoma para Ia aseuela al Aire Libre ~Q 2, en re emplazo de Ia anterior, a Ia senorita MARIA ELVIRA RUIZ.
ARREGLO DE PARQUE. ESCUELA
AL AIRE LIBRE NQ 5

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1943.
- Exp. 18950/ E/ !H3. - Solicitar a Ia Munieipalldad de Ia Ciudad de
Buenos Aires, Ia colocaeion de espedes de arboles apropiados para las necesidades de Ia escuela al Aire Libre NQ 5, que oeupa el local de Ia calle San Alberto 2379, siell1'pre que ese trabajo pudiera efeetuarse sin cargo para el Consejo Nacional de Edueaci6n, por intermedio de Ia Direcci6n de Paseos.
PLAZO ENTREGA CARTA DE CIUDADANIA. ESCUELA AL AIRE
LIBRE NQ 9

Bueno Aires, 27 de setiembre de 1!)43.
- Exp. 771/ E / 942. - Retener las presentes aetuaeiones en el Archivo,
hasta que se dicten nuevas disposiciones sobre esta materia.
REP ARACION EDIFICIO ESCOLAR.
C. E. 19

Buenos Aires, 28 de setiembre de 1943.
- Exp. 21 9/ 11'/ 94,3. - Aprobar el pro ceder de Ia Direeci6n General de
Arquitectura al exigir al propietario de Ia finca Ayacueho 953 la reparacion
de Ia tiranteria de los techos de Ia rnisma.

usa

DE AULA. C. E. lQ

Buenos Aires, 28 de setiembre de 1£143.
E}..-p. 24283/ 1Q/ 943 . Autorizar a Ia Asoeiaci6n Cultural Argentino
Brasilena, para oeupar un aula de Ia eseuela de adult os NQ 2 del Consejo Escolar
11', a fin de impartir ensenanza de portugues y siempre que esta medida no
perturbe el normal funcionamiento de ese estableeirnient.o.
RECONOCIMIENTO ASOCIACION DE
EX-ALUMNOS. C. E. 2Q

Buenos Aires, 27 de setiembre de 19±3.
- Exp. 21711/2 Q/943. - lQ Roeonocer a Ia Asoeiaei6n de ex-alumnos de
Ia Escuela "Esteban De Luea", N9 3 del Consejo Escolar 21'.
2Q - Desglosar los estatutos y Ia n6mina de los miembros de Ia Comisi6n Direetiva, para el registro de Ia Inspeeei6n Tecniea General.
EXAMEN DE INGRESO ESCUELA
DE ADULTOS. C. E. 21'

Buenos Aires, 27 de setiembre de 19·13.
- Exp. 234,63/21'/943. - Auoorizar a Ia direeei6n de la eseuela para adultos
NQ 2 del Consejo Escolar 21', para que tome examen a, Ia senorita CELESTE
LUJAN ZANCOLLI Y de acuerdo ,con los resultados del mismo se la inseriba
en Ia seeei6n para Ia que demuestre hallarse preparada.
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DONA CION DE BANDERA Y
COFR E. C. E. 2Q

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1943.
- Exp. 22238/2 Q/943. - 1Q Autorizar a la direcei6n de la eseueJa NQ n
del Consejo Escolar 2Q a realizar un acto escolar el dia 11 de octubre pr6ximo
en la ultima hora de clases del turno de Ia manana con el objeto de recibir 1a
bandera y el cofre donados porIa Asociaei6n Cooperadora y la Asociaci6n de
ex-alumnos del establecimiento.
2Q - Autorizar la bendici6n de la bandera en el acto de referencia.
3Q - Agradecer las donaciones.
DESI GNACION DE MAE'STRA
SECRETARIA. C. E. 2Q

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1943 .
- Exp. 2-1318/2 Q/ 943. - 1Q Disponer que Ja Direcci6n de la escuela NQ 3
del Consejo Escolar 2Q tome conocimiento del dictamen de la Comisi6n de Didact~ca .

2Q -

Archival' las presentes actuaciones.
REINTEGRO DE MAESTRO. C. E. 59

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1943.
- ' Exp. 16383/5 Q/ 943. - Reintegrar al Secretario del Consejo Escolar 5Q senor ·EDELMIRO N. ROSSI al cargo de maestro de 2' categoria que desempenaba.
cuando fue designado para el que ocupa en la aetualidad, debiendo la Inspeeci6n Teenica General proponer su ubicaci6n.
TRASLADO DB MAESTRA. C. E . 7Q

Buenos Aires, 27 de setien,bre de 1943.
- -Exp. 18369/ 7Q/ 943. - Racer efeetivo el pase de la maestra de Ia escueIa NQ 14 del Consejo Eseolar 7Q, senorita MARGARITA F. ACOSTA a Ia NQ 11
del mismo distrito.
ARCHIVO DE ACTUACIONES. C. E . 8Q

Buenos Aires, 28 de setiem bre de 1943.
- EX;p. 32863/ 8Q/ 942. - Archival' Ins presentes actuaciones.
UBICACION DE VICEDIREC!'ORA. C. E . 9Q
Buen~s

Aires, 27 de setiembre de 1943 .
• :c- Exp. 18954/ 9Q/943. - Ubicar a la vieedireetora de la eseuela NQ 19 del
Consejo Escolar 9 Q, senorita. IDA LUISA FABRO, en la NQ 23 del mismo, pOI'
haber disminuido el numero de secciones dO
e grado en la primer a de las escuelas nombradas y no lIenal' las condiciones reglamentarias requeridas para tener
vicedirecci6n.
ACTO ESCOLAR. C. E . 99

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1943 .
- Exp. 23075/9Q/ 943. - Aprobar el programa del acto que realiza!a la
Asoci::tei6n Cooperadora de la. escuela NQ 26 del Consejo Escolar 9Q y de I eual
se da cuenta por esta.s actuaciones.

,
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LOCACION DE EDIFICIO. C'. E. 119

Buenos Aires, 28 de setiembre de 1943.
- Exp. 31789/11 9 /942. - 1Q No r enovar e1 contl'ato de lo caci6n de los edificios que ocupa la escuela NQ 21 del Consejo Escolal' 11 Q, en la calle Mariano
Acosta 1059/ 65 y 1071, Y acogerse a los beneficios del Decl'eto del Podm' Ejecutivo de fecha 29 de junio de 1943.
2Q - Direcci6n Administl'ativa tomal'a nota de 10 manuestado pOI' el senor Revisor de Locaciones a fs . 2'8 vuelta .
DESIGNACION DE MAESTRO
SUPLENTE. C. E. 11Q

Buenos Aires, 28 de setiemlJre de Hl43.
- Exp_ 19090/11 Q/ 943. - Aprobal' la designaci6n de maestro suplente a que
hace referencia el presente expediente.
ARCHIVO DE ACTUACIONES. C. E. 129
Buenos Aires, 27 de setiembre de 1943_
- Exp. 20418/12 9/943 . - Archival' las presentes actuaciones pl'evio conGcll1uento de Ill. Direcci6n de Personal y Estadistica y Ill. Inspecci6n Tecnica General de Ill. Capital.
UBICACION DE MAESTRA. C. E. 139

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1943.
- Exp. 19226/13 9 /943. - Reservar ht consideraci6n de estas actuaciones hasta Ill. iniciaci6n del curso escolar de 19-!5.
REINCORPORACION. C. E. 139

Buenos Aires, 28 de setiembre de 1H43.
- Exp. 13043/ 13 9/928 . - 1Q No hacer lugar a 10 solicitado.
29 - Las Oficinas que intel'vengan en este expediente debt-ran tomar nota del
dictamen de la Comisi6n de Didactiea.
HORARIO DE MAESTRA ESPECIAL.
C. E. 159
I

Buenos Aires, 28 de sctiembre de 1943.
- Exp. 13034/ 159/943 . - No acceder a 10 solicitado _
ARCHIVO DE ACTUACIONES. C. E. 169
Buenos Aires, 27 de setiembre de H)43.
- Exp . 18415/ 16 9 /943 . - Archival' las presentes actuaciones.
ASISTENCIA SOCIAL. C. E. 179

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1943.
- Exp. 17513/ 17 9/ 943. - Hacer saber a l a dircctora de la escuela N9 11 del
Consejo Eseolar 17 9, que puede realizar la obm de ayucla escolar que pl'oyecta en
estas actuaciones con excepci6n de 10 referente a Ill. asistencia medica y clental de los escolares que debe queclar a cargo de los profesionales de Ill. Repartici6n_
SERVICIOS DE MAESTRA SECRETARIA. C. E . 199

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1943.
- Exp . 22551/19 9 /943 . - 1 9 Disponer que Ill. Direcci6n de la escuela NQ 10

-
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del Consejo Escolar 199, tome .conocimiellto d el dictamen de la Comisi 6n de
Dldactica.
2 9 - Archival' las presentes actuaeiones .

•

S:E:RVICIOS DE PERSONAL SUPLENTE. C. E. 209
Buenos Aires, 27 de setiembre de 1943.
- Exp. 11589/ 2'0 9 / 9,13, - Aprobal' los sorvieios prestados por el per son al sup lente a qu e haee referencia el presente expediente:
ARC HIVO DE ACTUACIONES, C, E, 209
B uenos Aires, 27 de set i embre de 19,13 .
- Exp . 17195/20 Q/ 943 , - Desestimar e1 proyceto presentado y archiva!' l as
presentes actuaciones.
D ONACION MASTI L Y
C, E, 209

BANDERA,

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1943 .
- Exp, 19217/ 20 Q/ 943 , - 1Q Autol'izar a la direcci6n de ]a escuela NQ 26
del Consejo Escolar 20 9 , a r ecibir el mas til y bandera dOllados con destino a ese
establecimiento .
2 9 - Agradecer la donaci6n de referencia, a la Compania "ESSO", pOI' intermedio
de l se,nor Tcniente Coronel, Ingeniero don RICARDO MARA1IBIO, a quien tambien se agrndece Stl patri6tica gesti6n .

SEC CION TERR!TORIOS
NO ACCEDIENDO A SOLICI TUD
n-,~enos

Aires, 27 de setiam bre de 1943.
- Exp , 28352/ C/ 939, - K 0 acceder a 10 solicitado y hacer saber a la: recunente que debe inscribirse en el car:'tcter d e aspirante a puesto docente.
NO SE ACEPTAN SERVICIOS ADHONOREM, CHACO
Buenos Ail'es, 27 de setiembre de 1943 .
- Exp . 916/ C/ 943 . - Disponer que la I nspecci6n General de Tel'l'itorios
agradezca el ofrecimiento formula do pOl' el doctor L ORENZO SCHIJV ARGER,
Y Ie haga saber que no es posible aceptar servicios ad-honorem,

•

SINEFECTO NOMBRAMIENTO.
AMONESTACION A INSPECTOR.
FORMOSA

Buenos Aires, 27 de setiembre d e 1943.
-' Exp. 17728/ F /943. - Dejar sin efecto el nombramiento d e m aestro de
Ia escuel a NQ 113 de For mosa del senor FERNAND O GON ZAL EZ, p or n o h aber se hecho cargo del puesto, y amonestar severamente al I nspector que t ar d6 8
meseg 25 dias en comunic:u que no se h abia h echo cargo d el p uesto ,
NO ACCEDIENDO A SOLICITUD
Buenos Air es, 27 d e setiembre de 1943.
- Exp , 15388/11:/940 , - No acceder a 10 solicitad o y h acer sab er al r ecun ent e que debe i n scribirse en el carttcter d e aspirante a p uesto d ocen t e,

'.
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NO ACCEDIENDO A SOLICITUD

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1943.
- Exp. 11776/ M/941. - No aceeder a 10 solicitado y hacer saber a la recu·
rrente que deb e inscribirse en el caracter de aspirante a puesto docente.
RENDIC'ION DE, C'UENTA S.
NEUQUEN

Buenos Aires, 28 de setiembre de 1943.
- Exp. 12464/N/933 . - Aprobar Ja rendicion de cuentas presentada pOl'
el Inspector y Contador Habilitado de la Inspeccion Seccional 3. de Neuquen,
de la partida l'ecibida para gastos de la construccion del edificio de la escuela
NQ 23 de Los Menucos, que asciende a $ .1,0.182,61 m/ n., con una devoluci6n de
$ 317,39 m/ n., disponiendo el desclllrgo definitivo en la cuenta de los respono
sables.
ARCIUVO DE ACTUACIONES .
RIO NEGRO

Buenos Aires, 28 de setiem bre de 1943.
- Exp. 15244/R/943. - Disponer el archivo de estas actuaciones .
ACLARAC'ION DE RESOLUCION.
SANTA CRUZ

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1943.
- Exp. 17577/ 8/941. - 1Q No hacer lugar a 10 solicitado.
2Q - Establecer que el pase de la senora ELENA W. A. de ARIAS a la escuela
NQ 1 de Santa Cruz (resoluci6n del 16 de diciembre de 1937, expediente 2,96q2/
R/ 937) fue en caracter de maestra de grado.
INSTRUCCION SUMARIO.
SANTA CRUZ

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1!)43 .
- Exp. 8409/S/ 943 . - Disponer la instruccion de un sumario a la directora
de la escuela hogar de Lago Posadas, Santa Oruz, senora AN A DUBOIS de
CATTANEO, para esclarecer Jas faltas que se Ie atribuyen en las presentes
actuaciones.

SECCION PROVINCIAS
ADQUISICION DE MATERIAL PARA
ESCUELAS CLIMATICAS

Buenos Aires, 1Q de octubre de 1943 .
- Exp. 11185/ D/943 . - 1Q Disponer la provisi6n mgente de los elementos
que requieren las escuelas climaticas de Mar del Plata, Tandil y Baradero, indio
cados a fs. 14/ 15, con las existencias en Suministros y similares de los cursos
de Educacion Fisica y Colonias de Vacaciones.
2Q - LlamaI' a licitacion publica pox el termino de ley, para la adquisici6n de
material para las escuelas climaticas de Mal' del Plata, Tandil y Baradero.
3Q - Aprobar el pliego de bases y eondiciones prepal'ado por Ia Comisi6n Asesora de Ac1 judicaciones, con los agregados que indica Asesoria Letrada a
fs. 26 vuelta.
4Q - Disponer la impl'esi6n pOI' Talleres Graiicos, de 200 ejemplares completos
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d el pliego d e bases y condiciones y 75 ejemplares m[lS de la pl anilla solamente
para duplicado s.
5Q - Esta blecer que la adquisici6n d e que se trata no debera exceder de
$ 56.200.- m/ n., suma est a que se imputal'a al Anexo E, Inciso Unico b),
Hem 1, P a rtida 20 del Presupuest o en vlgor.

ARCHIVO DE E XPEDIENTES
E'l1 ~ OS

-

Aire s, 28 de setiembre de 19.J,3.
E xp. 2.J,~82 / C/943 . - Archival' los sigui en tes expedientes :
18 - 12-!85/ S/ 9-!3.
-!892/ I / 9.J,3.
279.J,3/ S/ 9.J,3.
9 -12487 / S/ 9!3.
10 - 12-!~8 / C / 9.J,3.
3 -IU21/ S/ 943.
11 - 1275±jS/ 943.
4 - 11422/ S/ 9-!3. '
12 -12755/ M/ 9!3.
5 - lU25/ S/ 9.J,3.
13 - 12756/ M/ 943.
6 -11-!26/ P / 9-!3.
U -12760/ C/ 9-!3.
7 - lU27 / S/ 9-!3.

PEDIDO DE REINCORPORACION
Buenos Aires, ,27 de setiembre de 1943.
- Exp. 27803/ R/ 940 . - No acceder a 10 solicitado y hacer saber a la
r ecurrente que d ebe inscribirse en el caracter de aspirante a puesto docente.

COMlE'RA DE PIANO. BUENOS AIRES
Bueno.s Aires, 28 de setiembre de 1943.
- Exp. 29052/ B/ 9±2. - Disponer la devoluci6n de Ia suma de $ 300. m / n., a los ex-alumnos de la Escuela NQ 182 de Arenaza (Buenos Aires), en la
forma indicada por Direcci6n Administrativa.
UBICACION DiE MAESTRA. BUENOS AIRES
Buenos Aii'es, 28 de setiembre de 1943.
- Et\:p. 15640/ B / 943. - Aprobar Ia ubicaci6n de la maestra sefiora MERCEDES GUAIRDIOLA de ARCE, en la escuela NQ 8 de Buenos Aires, dispuesta porIa Inspecci6n ,General de Provincias.

UBICACION DE PERSONAL SOBRANTE. CORDOBA

•

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1943.
- Exp. 17953/ C/ 943. 1 Q Ubicar en las escuelas de la Provinci a de
Cordoba que se indican, a los siguientes maestr os cuyos servicios son innecesarios en los est~bI ecimientos donde actual mente prestan servicios :
• "
Nombre y apellido
De Esc.
ALCIRA, JAIME de BECERRA, . . 1• • • • , . , . . . . . . . . . .
3
JOSE IIIA!RIA AGUIRRE . .. . ,. , . .. , ....... . .. ....
20
LIDIA BLALl'fCA SELLA . .. ...... ... ... . . .... .. . .
21
MEROEDES E . A . de SORMANI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
GER,VASIO OSCAR POSADAS .. ... .. . . ... .... . . .. .
31
RAQUEL HIDALGO AMADEO . ........ . . . ... ... ..
46
MARIA LIDIA L. de ARDILES .. ..... . . .. . . .. .. . . .
48
A,MERICA LUISA NOVILLO LUGONES .. ... .. ... .
48
NOEMI CESARINA MORAN
62

.

'

En Esc.

10
93
183
4
85
35
393
224
328

,
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De Esc.
NOlllbre y apellid o
E1ULIA RFIZ HUIDOBRO de PIZARRO
MAFALDA 11. ROASSO . . . ,.. . . .. .. ... ..... . .. . ...
6,1
I!ERlIIELINDA G. de :MAIN ARDI .......... . ......
6,1
OLGA DEL VAL LE GALINDEZ ..... .. .. . ...... ..
70
AURORA JOR~ET .. . ........ , .. ,..... . ...........
8D
CLOD0:lIIRA SOSA de CHACON .. . ... . ....... . ,. .
91
DORA ESTHER GRANA .. .. . ,. ,.... . .. . .......... 10:2
LAURA ANGEL ICA FILIPPETTI .. . .. .... ,. . . . . . .. 105
PA'l'RICIA M . GONZALEZ ... . ... . ' . . ... , ... ,.... . 108
E l\HL IA ELENA BUSTOS . . .. . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . .. 108
LIDL-\' JtTLIA TREPAT ......... . ............. ,... 136
~IARIA ELISA F ERREYRA ....... . . . ... , . . ..... ,.
153
NATI\'IDAD BENAVIDEZ . . , .... . .. . ............. 155
1fARCELA R. S . de CASTRO ....... . ........ . ...... 161
1IAR'l'A NOY ANO TREBUQ . . ... .... . . . . . .. . ..... 20,1
m1IA STELLA VANELLI . .. .. . ........ , ... . .... . 214
1mRCEDES :tiL C. de PINTA . . ' ........ . .... .. .. .
CECILIA EYANGELI~A VOCOS LESCANO ..... , 230
OLGA NARIA VILLAGRA . . .......... . ..... . ..... 231
GRACIELA A . F . ESPOZ SAA ·VE])R~'\. ....... . ... . . ~32
SUSAN A FER-RER DEL PRADO . . , . . , . .. ... ,..... 231
JULIA VERNAL ....... . ....... , ... . ......... . ... :?J3
L"UISA MARIA ESTHER RODAL .. " .. . .. .. ... ,. 2'!5
:\fELL Y l\10SQUEIRA ...... . .............. . ...... . 256
SARA ALVINA W. de VACOTTO . . , ..... . ... . .. . .. 26-1
DIPERIO AMERICA FUERTES . . ........ , ...... . . 26'!
OLGA CARNEN GIACCAGLI .... ...... . .. . . . ..... 27D
LIA BLANCO CAPRILE ... . . . ..... .. .... ... .. . ... 280
ALEJANDRO FERNANDEZ .... . ..... . .......... .. 28:;
1[ARIA TERESA REY NORES . ... . ...... , ..... ,.. 28:2
XELIDA PIS'!'ARINI ...... . ... . . .. ............. . . 286
CELINA ROSA LASCA NO ............ . .. . .. .. ... ' 286
SARA ESTHER AGuERO P OSSE .. •. .. .. ... . ...... 287
CARLOS N ASIF ......... . ... . ........ . ........... 28D
1 [ARIA C. B . de ASTRADA .. . . . ........ .. ....... 2D'!
ELENA CARR-ANZA ... ', . ......... ,. ... .......... 298
IR,ENE CALDER ON , ....... . ........ , .. . ... ,.,... . 299
HORTENSIA POSSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 301
1IARIA CRISTINA BERN ARDEZ ........ . ........ 306
1rARIA NICO:MEDES L UNA ...... . ...... , ....... , 313
1IARIA IV A ARNEDO ... . ...... . . ... .. , . ... . .... . 313
I1IARIA L . Y . de GALLARDO .............. .. ..... . 3li
IR1IA BEATRIZ SERO .. ... .. . .. ... . . ... .... , . . .. . 3:27
DELIA D AL V!'! ' de PLACCI .... . , ..... ' .......... . 33'!
E1BIY GARBINO . . , ...•. , ........ . .... . ..... . ... . 33D
NOE~rr 1IARIA CONCEPCION LO ZADA ..... . ... . 339
RODOLFO SEGUNDO CHI CCO , . . . ..... , .. , ..... ,'
MARIA DE LAS MER CEDES SAYAGO .. . . . ....... 38'!
HUGO D. E. LAFRANCONI .... . .................. 38'!
2Q -

En E sc.
l±

275

Aux.

375
:?38
89
160
37
322
295
295
23
35
3,1
35
106
66
318
332
33~

351
19D

1,1
351
106
:?36
5
111
107

51
1H
H

351
312
79
37
123
82
189
J:?8
2H
17,1

195
250
135
237
l±
3,1
359
359

Acor dal' direcci 6n libr e a las escuelas Nr08. 5, 34, 35, 106, 189, 236, 275, 332 Y
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351 de l a provincia de Cordoba, que cuentan con las secciones de grado reglamentarias, (articulo 36, Capitulo 2, Titulo I, Libro VII, pagina 392 del
Digesto ).
3Q - Disponer que la Inspeccion General de Provincias proponga la reorganizacion de las escuelas Nros. 3, 21, 62, 15 3, 20.!, 231, 235, 256, 2M, 280, 282,
327, 339, 357, 38.! y demas de la provincia, de Cordoba, que con taren con
exceso de personal.

*

APROBACION DE SERVICIOS.
CORDOBA

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1943.
- Exp. ll418/ C/ 943. - Aprobar los servicios prestados poria directora y
peones de la escuela climatica de Alta Gracia, provincia de Cordoba, seiiores:
1IARIA ISABEL PUEYRREDON de ECHENIQUE, desde el 15 al 22 de junio ultimo;
GERMAN ANTONIO BRITOS, NATAL ORTEGA y MIGUEL ALiFONSO F IGUEROA, desde .el 12 al 22, 16 al 22 y .111 al 22 de junio ultimo, r espect-ivamente, debiendo pasar las presentes actuaciones a Direccion Administrativa a sus efe.ctoB.
UBICACION DE TERRENO. CORDOBA

Buenos Air~s, 27 de setiembre de 1913.
-. Exp. 17626/ J / 938. - .1Q Aprobar la mensura del terreno donado por don
JORDAN. MALDONADO, en la localidad de Salsipuedes (Cordoba), para la .escuela NQ 35, practicada pOI' Direccion General de Arquitectura .
2 9 - La Inspeccion Seccional de Corcloba, pondrf, el tel'l'enQ en posesion de la
direccion de la escuela NQ 35 para que tenga a su cuidado la, vigilancia del mismo, debiendo procedel' a cercarlo y eolocar un letrero que diga: "PROPIEDAD
DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACTON, con destino a la escuela NQ 35",
con la ay'ltda de los vecinos mas caracterizados, a fin de que pueda utilizarse
para plantacion de arboles 0 huerta escolar 0 plaza de ejercicios fisicos, hasta
tanto sea posible consh'uir el local escolar .
3 Q - Agi'adecer y no aceptar el ofrecimiento de donacion de un terreno para
la escuela NQ 35 de Salsipuedes, que formu1a el seiior AR'fURO MALDONADO.
4Q - Di~poner eldesglose del plano de ubicacion corriente a fs . 88 y del acta
de fs . 90, para su guarda en Direcci6n Administrati\-a (Administraci6n de Propiedades) .
TR.A,'SLADO DE PERSONAL. CORDOBA

BuenO"S Aires, 27 de setiembre de 1943.
- .Exp. 13191/ 0 / 943 . - 1Q Trasladar pOl' razones de buen gobierno esco'
lar, de la cscuela NQ 14 a la NQ 302 de la Provincia de Cordoba, a la directora
seiiora PASTORA VILDOZA de AGUIRRE.
2Q ~ , Trasladar pOl' l'azones de buen gobierno escolar, a las maestI'as de la escuela NQ 14 ?e C6rdoba, seiioras AURORA ADELiINA VELEZ de BARRERA,
LIA,ARACELI ARIAS de OATALANO y DELIA HIGINIA F . de LACASE, a
las Nros. ~8, 220 Y 260 c1e la misma provincia, respectivamente .
3 Q - DejaI' expresa constancia de que las medidas dispuestas pOI' los articul os
anteriores, no revisten car:J.cter disciplinario .

,,
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PEDIDO DE, REINCORPORACION.
CORDOBA

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1943.
- Exp. 15604/ R/940. - No acceder a 10 solicitado y hacer saber a Ia recurrente que debe inscribirse en el caracte1' de aspil'ante a puesto do ccnte.
PEDIDO DE REINCORPORACION.
CORRIENTES

Buenos Aires, 27 de setiembl'e de 1943.
- Exp. 3986/0/939. - No accede1' a 10 solicitado y haeer saber al recunente que debe inscribirse en el caracter de aspirante a puesto docente.
MAESTRA SECRETARIA. CORRIENTES
Buenos Ail-es, 28 de setiembl'e de 1943.
1Q Declarar, maestl'a secl'etaria :1 h maestra de
- Exp. n070/0/943. Ia escuela NQ 23 de Oorrientes, senora OFELIA BERN ARDA MEDI~ A de 1fIRANDA, la que revistara en tercma categoria, debiendo la Inspecci6u General
de Provincias proponer su ubicaci6n.
2Q - Disponer que la Inspecci6n Medica Escolal', desglose la historia clinic a
agregada a estas actuaciones.
MAESTRA SECRETARIA. CORRIENTES
Buenos Aires, 27 de setiem bre de 1943.
- Exp. 13713/0/943. - ,1 Q Decla1'ar macstra secretaria a la maestl'a de la
escuela NQ 76 de Corrientes, senorita RAMON A ROSA YILLALBA, la que 1'evis tara como maestra de 3" catego1'ia, debiendo la Inspecci6n General de Provincias, proponer su u bicaci6n.
2Q - Disponer que Ia Inspecci6n ~Hidica Escolar, desgIos e la historia clinicn.
agregada a estas actuaciones.
UBICACION DE PERSONAL
SOBRANTE. ENTRE RIOS

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1943.
- EJ.."P. 17760/E/943. - 1Q 'Ubicar en las escuelas de la Provincia de Entre
Rios que se indican, a los siguientes maestros cuyos servicios son inneccsarios
en los establecimientos donde actualmente prestan servicios:
Nombre y apellido
En Esc. De Esc.
9
MARIA INES MONTIGLIA de SELLANES
120
VICTORIA ALICIA BEOHEM ........................... .
71
37
ELVIRA C. de OAMPOSTRINI . ......................... .
84
83
MARIA DE LAS NIEVES ROSSI ....................... .
148
88
CLARA MARIA BACHINI de ELGUE ................... .
54
88
MARIA ANGELA ZUBER de POGGIO .................. .
2
96
ANASTASIA BOUVET .......................... . ....... .
115
105
145
JULIA E. DE QUINTANA
IDS'
UBICACION DE PERSONAL SOBRANTE. MENDOZA

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1943.
- Exp. 17454/ M/ 943. - 1Q Ubicar en las escuelas de la provincia de Men-

- 699
BOLETIN DE .RESOLUCIONES NQ 42

4 de oetubre de 1943

doza que se indiean, a los siguientes maestros euyos servieios son inneeesarios
en los estableeimientos donde actualmente prestan servieios:
N ombre y Apelliclo
A E sc.
De E sc.
SARA J. T. de SUAREZ ......... . ....... .
16
3
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ . . . ... .. .. .
23
20
BLANCA E. F. de LANFIUTTI .. .. . . . .
23
57
MARIA E. GUEVARA TISSERA . ..... . .. .
23
89
, CRISTOBALINA N. de LAFARGUE . . ... .
148
25
PAULINA K. de YANKELEVICH ........ .
31
65
DOLORES LLANOS ............. . ...... .
34
15
37
BERTHA T. MERCADO . . ..... .. .. . .. .. .
36
37
SARA PENA ......... . ... . ..... . ...... . .
50
41
MARTHA E. QUIROGA ......... . ..... . .
56
18
CRISPINIANO R. ABREGU . .. .. ... .. ... .
56
MARIA VICTORIA NUNEZ . . . . .... . .. . . .
89
58
104
ELSA SUSAN A !RIGO . . .. ... . . ... ... ... .
61
MERCEDES LAGAR LEAL
61
89
IRJ.1A A. R. de SAMP ANO .. . ........ . . .
101
32
131
MARIA GALENO .. . ............... . ... .
102
15
VICTORIA IRMA C. de BLANC . . ....... .
ll3
175
CESAR A. CASSATTI ......... . ..... . . . .
130
69
139
EDITH C. SOSA .. . ....... . ............ .
148
OLGA L . de CUITINO . . ... . ... . ... . .. . ... .
139
2Q - Acor~ar direecion libre a las escuelas: Nros. 15, 16, 20, 89 Y 148 de la provincia de 'M endoza que cuentan con las secciones de grado reglamentarias, (articulo 36, Capitulo 2, Titulo I, Libro VII, pagina 392 del Digesto) .
3Q - Volver este expecliente a la Inspeceion General de Provincias para qne
proponga la reorganizaci6n de las eseuelas NQ 23, 34, 56, 57, 61, ll3 Y 139 de la
provincia de Mendoza, como asi tambieu la de todas aquellas de la misma jurisdiccion que contaren con exceso de personal.

.

SITUACION DE MAESTRO.
MENDOZA

Buenos Aires, 28 de setiembre de 1943.
- Exp. 12709/ M/ 941. - Anotar en la foja de servicios del ex-maestro de la
escuela NQ 90 de Mendoza, senor ANTONIO A. ALV AR·EZ RIVEROS, los heehos
denuncia<los en estas aetuaciones.
P RORROGA DE MAESTRA SECRETARIA. SALTA

Buenos -Aires, 27 de setiembre de 1943_
- Exp. 11211/ S/ 943. - 1 Q Disponer q ue ~a maestra secretaria de la eseuela
NQ 93 de Salta, senora FELISA VILLALBA de LOPEZ, eontinue prestando servicios en ese caracter.
29 - Disponer que la Inspecci6n Medica Escolar desglose la historia clinica agregada.a estas actuaciones.
ARCHIVO DE ACTUACIONES.
SAN LUIS

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1943.
_ . Exp. 981/ S/ 943. - Archival' estas actuaeiones.

- 700
BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 42

4 de octubre de 1943
APROBACION DE MEDIDA.
SAN LUIS

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1943.
- Exp. 23072/S/943 . - Apr obar la medida adoptada por la Inspeccion General de Provincias a utorizando la concurrencia de los alumnos de la ciudad de
San Luis a los actos realizados el 11 del corriente en esa provincia en homenaje
a don DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO.
CARGO A EX-INSPECTORES.
SANTA FE

Buenos Aires, 28 de setiembre de 1943.
- Exp. 55793/S/930 . - 1 9 Dil'eccion Administrativa (Colltaduria), tomara nota de 10 m::mifestado por la, Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales.
2Q - Remitir cstas actuaciones a la Contaclnria General de la Nacion, a sus
efectos.
APROBACION DE MEDIDA.
TUCUMAN Y C'A TAMARCA

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1943.
- Exp. 23068/C/943. - Aprobar la autorizacwn otorgada por la Inspecci6n
General de Provincias, para que los alumnos de las escuelas Nros. 43, 57, 71,
96, 153 Y 228 de Catamarca concurrieran a saludar al Senor Presidente de la
Nacion a su paso por dicha provincia en su actual visita a 'I'ucuman.
UBICACION DE MAESTRA.
TUCUMAN

Buenos Aires, 27 de setiembre de 1943.
- Exp . 15934/T/942. - Aprobar la ubicaci6n de la maestra senorita FERNANDA FERNANDEZ ZURITA" en la oscuela NQ 299 de Tucum5.n, dispuesta
por la Inspecci6n General (Ie Provincias, diindose cumplimiento a 10 resuelto a
fs . 100 de estas actuacioncs.

SECCIONES CAPITAL., PROVINCIAS Y TERRITORIOS
CREACION DE INTERN ADOS.

Buenos Aires, 28 de setiembre do 1943.
Exp. 11311/L/943. Hacer saber a la Asociacion de maestros de
La Pampa que el Consejo Nacional de EJucacion tiene a estudio la reestructuracion de la escuela rural a cuyo efecto considerara las proyeccion6S que se Ie
dar{m a los internados anexos a las escuelas comunes de prO\'incias y tenitorios.
PLAN GENERAL DE REFECCION
EDIFICIOS

Buenos Aires, 30 de setiemhre de 1043.
- Exp. 23162/D/912 . - 1Q Aprobar el plan de rep:1l'aciones, ampliaciones
y mejoras, etc., proyectado por In Direcciun General de Arquitecturn, detallado
en las planillas de fs . 26 a 33 de estas actuaciones, para edificios escolares en
Provincias y TelTitorios; cuyo eosto aproximado se calcula. en la suma de
6 400.000 .- min.
2Q - L a Direccioll General de Al'quitectura diligcllciara los expedientes r~spec
tivos a las obras del plan aprobado, actualiz:mdo los presupuestos y proyectando
las adjudicaciones, que se someteran a· ap1'obaci6n de la Superioridad.
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3Q - Dar al gasto la imputacion indicada poria Direccion Administrativa en
el punto 4Q de fs . 37.
49 - DejaI' establecido, que los contratos 0 adjudicaciones de obras con cargo
al presupuesto dei an'O 1944, no podran fOlrmalizarse sino cuando este promulgada
la ley l'especti ya de gastos.
'TRASLADO DE DOCENTE. ESCUELA
AL AIRE LIBRE N Q 9 Y LA PAMPA

Buenos Aires, 2 de octubre de 1943 .
- Exp. 17425/ B/ 943 . - Yisto el pedido formuludo porIa senOl'u MARIA
IBABEL PAZ de DEFFIS, atento las causas expresadas y que en la escuela al
A.ire Libre NQ 9 existe vacante, el Interventor del Consejo Nacional de Educacion,
RESUELYE:
,
Ubicar en la escuela al Aire Libre NQ 9, a la maestra de 3'" categoria de la NQ 180
de La Pampa, senom MARIA ISABEL P
d D
FIS, en I'
la 0 de la senorita Luisa Sanchez Yilar, que renunc '.

/

Es copia tiel de las resoluciones adoptadas en los expedientes y
fechas indicados en cada caso.

~J g 1'6R
OFIOIAL

•

B.

DURA~

~[AYOR

INTERINO

,

ARGENTINA

REPUBLICA

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 43
Dia 6 de octubre de 1943

En ejercicio de las func:iones 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 Educaci6n,
ha resuelto:
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL
ERRATAS Y OMISIONES EN REGLAMENTO DE INGRESO A LA
DOCENCIA
Buenos Aires, 5 de octubrc de 1943.
- Exp. 24903/P /943 . - Con teniendo algunas erratas y omision es la resolucion del 18 de setiembre ultimo (Exp. ~3420/P / 943, Boletin de Resoluciones.
NQ 36, sobre 01 illgreso a la carrera docente, el Illterventor del COllsejo Nacional
de Educacion,
RESUELVE :
1 Q - Dar a .. conocer ~as erratas y omisiones clue son:
~

Art.

19

Lind

I

6

DONDE DICE:

' 1Inciso 1
0

1

DEBE D ECIR:

jardines de infantes.

jardines de infantes
a da ptacion r egional.

1

•

2Q

1

inscribirse y ser nombrados
en la seccional

a)

incisos d) , e) ,

incisos d) , I " parte, e),

b)

iuci os b) , h) ,

incisos b), dl,

comparados

computados

I

2Q
2Q

I

5

r
1
'1

"

.I

49

1

49

2•

I
I
I b)
I

.' I

de

illscribirse en la seccional

I

1

0

cada una de las escuelas
males Nacionales

~or- I SU

promocion

2~

parte, h),

I
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Art.

49

I Linea

Iinciso

I

c)

I

DONDE DICE:

A los maestros rurales

6 de octubre de 1943

DEBE DECIR:

A los Maestros Normales Na-

clonales de adaptaci6n regional y Maestros Normales Rurales
3

I.

I d)
I

I
I
1

II f)
I

I

!

I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

Normal N aciona1.

Normal Nacional y para serlo en Escuelas Primarias de
Adaptaci6n se requer:ra el
certificado de los cursos
para retardados ademas del
de Maestra Normal Nacional.

Por acumulacion de uno d e P Ol' acumulacion con iiI de
Maestro Normal Nacional
los siguientes tltuJc.s nadonales: Profesor de Fide uno de 108 siguientes
Titulos N acionales: Proielosofia y Ciencias de la
sor en Filosofia y Ciencias
Educacio:n, en Filosofia 0
de la Educacion -en Filocn L etras, Normal en Lenguas Vivas, de Ensefianza
sofia 0 en L etras- N ormal en Lenguas Vivas Secundar'ta, en Filosofia y
de Enseiianza Secundaria
Pedagogia, N onnal en Dien Filosofia y Peilagobujo 0 en ~fusica. Profegia - Superior d e Dibujo
sor de Piano Ruperior, 0
- Nonnal en Dibujo a en
Profesor de Ensefianza SeMusica - Superior de Piacundaria, Kormal y Esno - de Ensefianza Secunpecial en Musica, 0 Profedaria ~ ormal y Especial
sor Especial de ~fusica
en ::\fusica Especial en
para escuelas secundarias
Music a para las Escuelas
o primarias .... 3 puntos
f'ecundarias 0 Prim arias Normal en Cicncias 0 en
Letras ......... 3 puntas

.1
1

\ g)

I
I

I
I

I

Por acumulacion de los si- Por aculllulacion can uno de
los siguien tes Tltulos N aguientes titulos nacionales:
CiO)lales: Profesora de EcoProfesora de Economia
nomia Domestica
de
Domestica, Visitadora soJardin de Infantes - Vicial de higiene mental 0
sitadora Social de Higiene
de higielle escolar, 0 pro~Iental 0 de Higiene Escofesor de Educacion Fisica
lar - Profesor de Educao ~{aestro Normal de Sorci6n
Fisica ),{aestro
dOllludos 0 para Cit'gos, 0
Profesora de Jardin de InNormal de Sordomudos a
de Ciegos ...... 2- puntos
fantes ......... 0 puntos

BOLETlJ.~
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I Linea
1

I

,

Inciso

h)

I
I

•

I
I
1

,I i)

I,
I

I
I
I

,

I
\

1

I
I j)

I

DONDE DICE:

6 de octubre de 1943

DEBE DECIR:

Par acum ulacioll de los si· Por acumulaci6n con uno de
guientes certificados na·
los siguientes certificados
nacionales:
Certificados:
cionales: Certificado de los
cursos para retardados,
de los curs as para ret31'daCertificado de los curs os
dos, de los cursos de manualidades de las Escuelas
de manualidades de la Es·
Zinn,y> i,de ']os cur sos ode
cuela" ZiIlIlY, de los· cursos
Trabajo Manu al Educativo,
de Tl'abajo Manual Edu ca·
de los cursos 0 especia li·
tivo 0 certificado de los
cursos de las especialida·
dades de las escuelas profesionales
nacionalE's de
des de las escuelas profe·
mujel'es (Ienceria, la bores,
siollales Ilacionales de mu·
corte Y cOllfeccion y eco·
jeres (labores, corte Y con·
nomia domestic a) 0 certifccci6n Y ecollomia domes·
ficado de los cmsos de
tica) 0 certificados de los
metodologia de las Ciencursos de metodologla de
cias K a turales, de Lengllalas Ciencias Naturales', de
Lenguaje Y )iatemiiticas
je y 11atematicas 1 punto
a certificados de los ex·
cursos de Taxidermia ...
..... . .......... l' punto
Para el caso de acumulaei6n Para el caso de aculllulacion
de "arios titulos a los punde 1'arios titylos, a los puntos obtenidos por los inci. tos obtenidos por 01 titulo
sos f), g) Y h) se Ie adide mayor valor --que se
cionara un punto mas por
toman1 como base-- se aelicada titulo de los del f),
cionaru un punto por cada
0,70 por cada uno de los
titulo de la categoria del
del g) Y 0,30 par cad a uno'
.' , iuriso .f ) ; dos tercios de
punto pOl' los del illCiso g)
de l os del h).
y un t ercio por cada uno
del h).
Para las vacantes de Provin- rara vncantes en Provincias
y Territorios, por acumuctaS y Territorios, pOl' aculacion del Titulo de ~raes
mula cion del titulo de
tro N or111al N acional con
~{acstro N ermal N acional
un o de los siguientes:
con 11aestro ~ 01'lnal Ru~facstro N orillal N acional
Tal, ingenicro agronomo,
de Adaptaci6n Regional,
agl'on0l1l0, profesor en cionMaestro Normal Rural. in·
cias agrarias u otros tltugeniero agronoll1o, agr6nolos expeclidos pOl' esc uelas
1110, profcsor en ciencias
eSl)cciales de agricultura y
agrarias u otros titulos ex'
ganaderia dependien tes del
pedidos par cscuelas cspe1finisterio de Agricultma
ei~tlcs de agl'icultura y gade In Xdcion, 3 puntas. En

,
~.

..
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Art.

Linea

I Inciso I
I

DONDE D!CE:

I
I' k)

I)

2

1m)

I
1

I

I

I

d~l ~i·

caso de aculllulacion en es·

naderia depedientes

te inciso se agregar{l un
punto pOl' cada titulo h3s·
ta un m[lximo de :l puntos.

nisterio de AgricuItura. de
la Naci6n ....... 5 puntos
En cada caso de aeumu·
bcion . en estc inciso se •
ngregan'l un punto mas pOl'
rada titulo .

POI' el dcscmpciio de cargos POI' cl dcsempeiio de cargos
doccntes como titulares en
docentes como titulares 0
escuelas dependientes del
suplentes en cscuelas deConsejo Naeional de Edupendientcs del Consejo Nacional de Educacion (y que
cacion (y que no estuYiercn en 1:1s eondiciones del
no estuvieren en las conarticulo 10), 0 en escuelas
diciones del articulo] 9 del
dependientes del MinisteReglamcnto de Ingreso a
rio de Justicia e Instrucla Doccncia), 0 en escue]as
cion Publica de la N acion,
dependipntes del Ministeo dependientes de los Conrio de J usticia c Tnstrucsejos ProYinciales de Educion Publica. de la N aeion,
cacion, excluldos los que
o dependientes de los Conesten inha bili tad os para el
scjos Provinciales de Bduejercicio de Ia. docencia pOI'
cacion 0 escuclas par·tieucualquicl' causa: POI' cadu
lares, cxclulc10s los que esano 0,5 puntos y hasta un
ten inh:lbi1itados rara e1
m[lximo de 3 puntos.
ejercicio de la. clocencia
pOl' cualquier causa: POI'
cada curso escobr 1 punto
y hasta un m:lximo de 5
puntos.
y concepto Bueno, tendran 1 y conccpto Bueno, r punto
punto
con buen cotlcepto, se les con concepto Bueno, 0,6 pu.nasignara 0,6 punto de boto pOl' cada curso cscobr
nificacion pOl' cada curso
escolar

0)

se Ie otorgar{t cl siguiente se Ie otorgaran los siguientes
pUlltaje :
puntos :

0)

Al final se agrcga

1

/

DEnE DECIR:

--------~----------~-

I

1

6 de octubre de 1943

E stos puntos no son acumulables entre s1.

•

-
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Art.

Lir.e~

IInciso
[

DONOE meR:

" de octuhre de 1943

DEBE DEem:

1

i p)

POl' . r~sidencia continuada POI' residencia continuada en
la Provincia 0 Tprritorio
desde el momento del egre(lesdt' cl momento del egreso basta el momento de la
so basta 01 de su incripinseripci6n en la proYincia
cion
(queda . excpptuada
o territorio donde se insla Capital Federal) . ... . .
cribiere (queda exceptuada.
. . ........ . ..... 3 puntas
la Capital . ..Federal) ..... .
............. " 3 Imn tos

1

q)

Por Ia caUdad de argentino POI' ser argentino nath-o
5 puntos
5 puntos
nativo

1

rj

Al ,aspil'aate yar6n casado Al aspirante yarOll casado
con hijos mcnorcs 0 soltecan bijqs 0 soltcras 0 Vlliras 0 yiudas "que carezcan
de~ que carCZCOll de padrc
de padl'es 0 so encl1entI'o
o se encuentre rste incaincapacitado para 01 tnt·
racitado para 01 trahajo, o ·
uajo 0 "iuda COil hijos me"iudas con hijos, todos
nores, todos estos casos
ellos mientras no tengan
micatras no tongan otro
c:1'o Plcc1in de \'ida
, , ... , , . , . , . , , ,. 3 puntos
medio de yida (no aCUlllUlables entre si) .. , 3 punt os

1

s)

Cionto treinta pesos mensua- Ciento treinta pesos
les,

8

E;;ta ultima har{L notar shn· L,'(s ternas 0 '[lropuestos deplc!11ente, cuando Ull mis-I beran ir cncadenac1as en la
siguiente forma: El candimo candic1ato figure en
dato N9 1 en la primer terru:'ts de una tema aislada.
I a, el 1'\9 2 en la pri111era
y segunda terna, el N9 3
en la pl'imera, segunda y
tercera terna y los sucesi"OS en tres ternas c,onsecutiYas. La Direccion de Personal y Estadistica had,
notal' ell que tema figllra
e1 candidato. Cuando un
,
aspi1'ante fuese rechazac10
y luego propuesto nue"amente ocupara el lugar en
las tel'll3S que le correspon·
deTin en ese momento co1U0 si fuese pl'opuesto pOl'
primera yez.
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Art.

16 9

Linea

4
2

10

I

Inciso

1

I

DONDE DICE:

DEllE DECIR:

I

de cargos remitirft

de cargos y remiCir{t

I
I
I
I

dOcUll.H'ntos: cedu 1:1

documen tos: P!lrtida l4e nacimiento; cMula

designado. Los certifieados

dcsignado: La partida de nacimiento, los certifiea dos

en territorios

en pronn clas

I

3

6 de octubre de 1943

I

0

pro'vineias

0

territ orios

I
o cnda tcrritorio . Seran designauos .

0

2

orll ~ n

orden de clasificaciones,

6

dias subsiguientes

3

f
I
I

I
de clasificaci6n,

cada tClT i torio. En los casos
del articulo 49, inciso c),
d), 1" y 2' parte y e) se
confeccionaran listas especiales. Seran d esiguados

dias sig u icntes.

29 -.- Para evitar mal as interpn·taeiones haeer publicaI' nueyamente en el Boll'tin de Rcsoluciones dicha resoluci611, con la inseripci6n "CORREGIDA".
3Q - Haeer imprimir quinientos folletos pOl' separ:tdo y distribuir cuatro ejemplares a cada Consejo Escolar de la Capital, 3 a cada Seccional y 3 6 4 a cada
zona de las ProYincias ~. dc los 'Territorios.

•

INGRESO A LA DOCENCIA.
"CORI'.:EGIDA"
Con el objeto de garalltizar 01 mojor cumplimiento do 10 llrcseripto en
los articulos 24, 25 Y 42, inciso 79 de la Ley 1420, de Educacion Comun, en
todo 10 relacionado con el ingreso a ]a doceneia, estableciendo l::ls normas
precisas a qne se ajustaran las designaciones, sobre la base de los titulos y
antecedentes de los aspirantes y que - a la YCZ- alej en la posibilidad de grnvitaci6u de factores extrmlos a los meritos de estos y al interes superior do In
onseiianza, el Interventor del Consejo Xacionn1 de Educaci6n,

RESUELVE:
Reemplazar las disposieionos Yigentes relaeionadas COil 01 in g re . o a Ia
I
doeeneia, porIa siguiente reglamemtaci6n.

I. -

Ingreso a la carrera docente

Art. 1 Q - Desc1e e1 1 Q de ablril hasta e1 30 de junio de eac1a ano, se roal i<lar[t en la Direeei6n de Personal y Estadisti·e a del Consejo N acional de Educaeion, Ja inscripcion de los aspirantes a cargos doccntcs en las escuclas de to·
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da la Republica, sean estas comunes, diurnas 0 nocturnas; anexas a los cuerpos
del Ejercito, de la Armada 0 establecimientos carcelarios; escuelas hogarcs,
al aire libre, climilticas, jardines de infantes 0 de adaptaCion re/,rional. Quec1:lll
solamen te excluic10s los aspirantes a cargos de maestros especiales.
La concurrencla personal c1el interesado no os obligatoria, puc1iendo soli·
citarse la inscripcion pOl' pieza certifica:da, en los fq"rmularios que a1 efecto en·
Vegartln en la Capital Federal, la Mesa General de Entradas y Salidas del Con·
sejo, :r en el interior las respectivas Inspecciones Seccionales. En todos los
casos deb era acompaiiarse la documentacion exigida pOl' el articulo 29.
Art. 29 - Los aspirantes solo podran inscribirse y SCI' nombrac1os en la seccional d'e su residcncia, cOll13iderandose como secciones a la Capital Federal y
a cada una de" las provinci'as y de los territorios. Deberan poseer el titulo de
"Maestro Normal N acional 0 de Maestro Normal Rural, gozar de l'econocida bonorabilidad y presentar los siguientcs documentos:
a)

Certificado de estudios· registrado en la Direccion de Personal y
Estadistica c1el C{)nsejo, en el ,que conste el promec1io general c1e
clasiii caciones y pl'on}ec1io de pnictica de la ensenanza, inc1icanc1ose
on cada C:l~O el. numero c1e ,egistro del titulo. Los aspirantos coml'rcndidos cn los casos preYiatos en el Art. 49 , incisos d), 1(1. parte, e),
f), g) Y j), acompanm'un ademas los 'otros titulos que posean;

h)

Los certificados respectivos en los ca os previstos en el artil'ulo
incisos h), c1) 2' parte, b), Ie), I) 111) Y n) y articulo 11 9 ;

c)

Certificac10 que acrecJito la antigiiedad de ocho aiios en el ejercicio c1e
la doccncia para los maestros normales rurales, sin cuyo requisito
solo poJrl\1l optar a las vacantes que se produzcan en rentros ruralcs
(Resolucion c1el Ministerio de Justicia e Instrucciun Publica Je 1938);

cl)

Certificaclo expec1ic1o por autoric1ad judicial 0 policial del lugar, en
los casos de los articulos ~9 y 49 , inciso "p";

e)

Cec1ula de ic1elllidad expedida pOl' la Policia y carta de ciuc1adania
on los casos c1el Art. ",Q, inciso "q" segunc1a parte;

f)

Partic1a 0 libreta de matrimonio, partic1a c1e defuncion 0 ccrtificac10
medico, segllll cOl'l'esponda, on los casos provisios en el articulo ,lQ,
inciso (( r' , ,.

g)

Declaraciun jurada sobre la veracidad c1e todos los datos solicit ados
en el formulario que se proveerll, bajo pena c1e eliminaciun c1el registro de aspirantes 0 exoneracion en su caso .

•

"'~,

Art. 39 - La in~eripcion es inc1ispensable para el nombramiento y tendra validez pJra 01 curso escolar del ano siguiente al de la inscripciun.
Art. ",Q - Los distintos elementos c1e juici9 serllll computados a los efoctos
c1e la clasificacion general c1e los aspirantes, asignandolcs los siguientes valores numericos:
a)

La surna de los promec1ios generales c1e egreso como :lraestro ~orll1al Nacional 0 Maestro N{)rJn:ll Rural, en practica
de la enseiianza y general de clasi:ficaciones:

b)

Para el que haya obtenic1o el mayor promedio de egreso en
BU prornocion (Estimulo creado por Decreto del Poc1er Ejecutivo de la ~acion del 3 de julio de 1939) ...............

3 puntos.

-
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c)

d)
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A los Maestros Normalcs Nacionales de adaptaei6n regional y
Maestros N ormales Rurnles, para las "acan tes ell centros rurales cxclusi vamen te
Para ser maestra de Jar,lin de Infantcs se requerira el titulo de Profesora de· Jardin de Infantes, ademas del de Maestra Normal Nacional y para serlo en Escuelas Primarias
de A.daptaci6n se requerir{l el certificado de los cursos para
retard ados adem[ls del de ::.IIacstra ~ onual X acional.

e)

Para sec maestra de Sordomudos en el Instituto Nacional de
Sordomudos se requeririi. el titulo de 1Iaestra Normal de Sordomudos ademas del de Maestra Kormal Xacional.

f)

Por acumulaci6n con el de Maestro Xonnal Nacional de uno
de los siguientes Titulos Nacionales: Profesor ell Filosofia y
Ciencias de la Ecucacion - en Filosofia 0 en Letras - Xormal en Lenguas Vivas -- de Ensefianza Secundaria - en
Filosofia y Pedagogia -- Superior de Dibujo - Normal en
Dibujo 0 en :lllisica - Superior de Piano - de Ensefianza
Secundaria, Kormnl y Especial en Mlisica - Especial en ::.116sica para las Escuelas Secund!uias 0 Primarias - Normal
en Ciencias 0 en Letras .. .... .. ......... ... .. .. ... . .. ..
POI' acumulaci6n con uno de los siguientes Titulos Nacionales: Profesora de Economia Domestica de Jardin de
Infantes - Visitadora Social de Higiene ::.I:[ental 0 de Higiene Escolar - Profesor de Educaci6n Fisiea - J\Iaestro Normal de Sordomudos 0 de Ciegos .. ... . .. . . ...............

g)

h)

i)

j)

k)

5 puntos.

POl' acumulaci6n con uno de los siguientes certificados nacionales: Certificados: de los cursos para retard ados, de 10
cursos de manualidades de las Escuelas Zinny, tIe los curs os
de Trabajo Manual Edueativo, de los cursos 0 cspecialidades
de las eseuelas profesionales nacionales de mujeres (lenceria, labores, corte y confeccion y economia domestica) 0 certificados de los cursos de metodologia de las Ciencias N aturales, de Lenguaje y ~fatem:lticas .... . ..... ............ ...
Para el caso de acumulllcion de ,"arios titulos a los puntos
obtenidos por los incisos f), g) y 11) e Ie adicionad un punto
mas pOl' cada titulo de los del f), 0,70 por cadn uno de los
del g) y 0,30 pOl" cnda u!l0 de los del h).
Para vacantes en Prodncias y Territorio o , por acumuIncion del titulo de :!\Iae·stro Normal Nacional con uno c1e
los siguientes: :Maestro Normal Nacional de Adaptacion Regional, Maestro X ormal Rural, ingeniero agronomo, agronomo, profesor en ciencia8 agrarias u otros titulos <lxpedidos
por esruelas especiales de agricultura y ganac1eria dependientes del 1filllsterio de ,\..gricultura de 1::t Xncion ......
En caso de acumulaeion en este inciso se agregaru. 1 PUllto m,),s pOl' cada titulo.
POl' el desempeiio de cargos c10centes como titulares 0 suplentes en escuelas dependientes del Consejo Nacional de
Educaci6n (y que no estuyiercn en las condiciones del ar-

..

3 puntos.

2 puntos.

1 punto.

3 puntos.
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tieulo 10 del Reglamento de ingreso a la doeencia), 0 en eseuel::ts dcpendientes del Ministcrio de Justicia e Instruceion
Publica de la Kacion, 0 dcpendientes de los Conscjos Provineiales de Educaeion 0 eseuelas pal'ticulares, excluidos los
que esten inhabilitados para el e;jercicio de' la docencia pOI'
cualquier causa : POI' cada curso escolar 1 punta y basta
un mllximo de 5 puntos.:I)

A los que colaboraron en las secciones para alumnos de las
bibliotecas estudiantiles por cada eurso escolar no menor de
8 meses, can euatro horas diarias. de trabajo, asisteneia ml' nima de diez alumnos y concepto Bueno, 1 punta pOl' . curso
escohr y hasta un maximo de 1,5 punto.

m)

A los que desempefiaron las tarcal! de Inspectores de Obligacion E~colar c'on concepto Bueno, 0,6 punta· por cada curso
escolar no IDenor de 8 meses y hasta un mllximo de 1
punta.

n)

A los censis.tas que .co n l;>uen conce,pto trabajaron en el ullimo
rele\'amiento, se les asignara. una bonificacion de 0,3 punto.

0)

PorlLntigiiedad de titulo se Ie otorgaran los siguientes puntos:
Alios
Cu!nplidos

Puntos

Alios
Ct1.lllplidos

Puntos

AI leI'.
Al 8vo.
1
9Q
2do.
3
" 3er.
"
10Q
5
" 4to.
"
11Q
7
" 5to.
"
129
9
" 6to.
"
10
13 Q
"
" 7mo.
Del 14Q al 20Q
10
"
E sto& puntos no son acumulahles entre S1.

10
9
7
5
3
1
0,50

-

POl' residencia continl1al1a en la Provincia 0 Territorio cesde el momento del egreso hasta e1 de su inscripeion (quel1a
exceptuada la Capital Fedoral) .......... , ........... .

3 puntos.

q)

POI' SCI' argentino nativo ................. ' ...... . ...... .
Naturalizal10 ........... ' ........ , .. , ....... , .. , .... , .. .

5 puntoR.
" puntos.

r)

Al aspir.ante varon casado con hijos men ores 0 sol teras 0 viudas que carezcan de padre a so encuentre incapacitado
para el tmlJajo 0 viuoas con hijQs menores, todos e5tos casos
lllientras no tengan ot1'O medio de vida (no acumulahles entre

p)

', S'l)

s)

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

3 puntos .

AI.que tuviere una entrada mensual snperior a ciento treinta
pesos cualquiera ~ea su naturalez:l (exceptuado unicalllente
el caso del Art. 140. se Ie restnran :; puntos.

Art. 59 - Los directores de las escuelas darin cuenta en el dia al Consejo Escolar de la Capital 0 Inspeocion Seccional de PrO\'incia 0 Territorio,
de toda vacante de maestro que se pl'oduzca pOl' l'enuncia, £allecimiento,
creaci6n de grado, e.tc., los que a su yez la comunicarin de inmediato a la
Direccion de Personal y Estadistica porIa yia jera.rquica correspondiente.
Art. 69 -

Los GOl1sejos Escolares de Ia Capi tal y las Il1specciones Soccio-

-
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nales de Provincias y de Territorios, una vez que hayan coustat:ldo la necesidad
indispensable de eubrir una vacante pOl' intermedio de los inspectores tecnicos
seccionales, los primeros, y de los inspectores de zona, los segundos, reeabal'{lll de
la Direccion de Personal y Esturlistica porIa via jer{ll'quica, la informaciou con
re~pecto a la existencia de vacante de Presl1pl1e~to().
Alt. 7Q -Los Cons0jos Escol:lI'cs de la Capital form111ariin 'las ternas y las
Inspecciones Seccionales de las Proyincius y de los Territorios las propl1cstas,
para la l)l'ovisi6n dc cargos docC'ntes, integrfllldolas con los aspirantes qne de
acuerdo con la clasificacion del ~rribunal crcado pOl' el Art. ~2Q, reunan el mayor n6mero de Pl1)\tos. A tal efecto soJicit:nan de la Direccion de Personal y
Estadistica los primeros, directamente y los segundos pOI' intermedio de sus
supcriores jcrarquicos, los Hombres de los aspirantes a, quienes corresponda
prioridad.
Las teruas 0 propucstas debcr5.n ir encadcnadas {'n la siguiente forma: El
candidato NQ ,1 en la primer terml, el ~Q 2 en la primera y segunda terna, el
~Q 3 en la primera, segund:l y tercera terna y los sucesiyos en trcs ternas
consecutivas. La Direccion de Personal y Estadistica harfL notal' en que tern a
figura el candidato. Cnando un aspirante fuese Techazado y luego propuesto
nuevamcnte ocupaT[t el lugar en las ternas que Ie corresponderia en ese momento como si fuese propuesto por primel'a vez.
Art. 8 Q - Las teruas y propuestas serim ek,adas en los formularios regIamentarios, debiendo Jlenarse en 8U totaJidad los datos que estos requieran.
Art. 9Q - La Direccion de PeTsonal y Estadistica recab:.ll'oi de la Direccion
A dministrativa la informacion relacionada con la imputacion del sueldo, como
asimismo respecto de los embargos que pudieran tener anotudos los candidatos
en los cas os de reingrcso 0 acumulacion e.e cargos y rcmitir[l las temas 0 l)ropuestas direciamente a l:l. Secretaria General.
Art. 10 9 - Los maestros non11ales nacionales que hayan prestado servicios
unteriores cn las escuelas depel1dientes del Consejo, pOl' un termino no menor de
ocho an os, cuando haya transcuuido un ano como minimo y no mas de cinco de
su salida, y acrediten concepto personal y profcsional de ;'IUY BUENO en los
ultimos cuatro anos (10 que cornprobaran previamente) tendrun derecho a intEgral' la primera terna que formule el Consejo Escolar de la Capital 0 lu
propuesta de la Inspeccion Seccional, a qne pertenecia la ultima escuela en que
prestaba servicios, siempre que su saJida hubiera sido lllotiyada por renuncin que
no afecte sus condiciones de maestro.
Art. llQ - Los maestros declarados cesantes por razones c1e salud, cuando
la Inspeccion Medica Escolar 0 las nutoridades a que se refiere el Art. 14 Q, pagina 162 del Suplcmento NQ 1 del Digesto de 1937, en el orden excluJ>ente que el
mismo indica, los deelaren fisicamente aptos para el ejercicio del magisterio,
pOI' examen de una junta de tres facultativos, serim reincorporados en las condiciones y formas establecidas en el aTtlculo precedente.
Art. 12Q - Cuando sea posi'ble la refundici6n de grad os, de acuerdo con los
informes de Jos inspectores tec1l.icos seccionales en la Capital, y de los inspectOTes de zona en las provincias y los tenitorios, los Consejos Escolares 0 las
Inspecciones Seccionales, procederan a lienal' las vncantes existentes en otras
escuelas, ordenando el pase de los maestros que quedaren en disponibilidad
dando cuenta al Consejo Nacional para su aprobaci6n y a la Direcci6n de
Personal y Estadistica para la anotaci6n respectiYa, En la ubicacion de los

• •
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maestros en disponibilidad, se tendra en cuenta el lugar y tUl'110 en que prestaban servie-ios.
Art. 13 Q - Las yae-antes produe-idas en los grados tercero al sexto inclusive de las escuelas para varones, deberfl.ll ser Jlenada~ con maestros varones
exclusivamente. Las maestras lllujeres no podran en ningun caso ser designadas
_para ocuparlas, ya sea pOl' terna, propuesta, tras1ado 0 permuta. Las lllaestras
que actualmente atiendan esos grados en tales escuelas, ocuparan las vacantes
que se vayan 'produciendo en.Jos grados inferiores. Los cargos de direct ores,
preceptores y subpreceptores de escuelas para adultos y militares, se proveeran
con personal del lTIlsmo sexo que el de los alumnos.
Art. 14 9 - EI personal que en 10 sucesivo desee acumular otro cargo docente, solo uno y siempre que no tuviere ya otro, y no existiere superyosici6n
dE' horario 0 razones de distancia 0 tuviere otra entrada, de cualquier naturaleza que fuere igual 0 mayor al cargo qu.e deseare acumulur, deb era con tar con
un minimo de doce :fnos consecutivos de serdcioE>, con concepto profesional de
}1UY BUENQ en 16s ultimos cinco anos . Iniciara las gestiones con el numero
de puntos que Ie correspondi6 al obtenel' el primer cargo docente, si el ingreso
a este se hubiere regido porIa presente reglamentaci6n, 0 con el numero de puntos que Ie hubiel"an con:espondido pOl' c6mputo efectuado de acuerdo con la
misma, si el ingreso se hubiere .producido con anterioridad a su Yigencia. Se
1e bonificara, ademas, . pOI' cada ano de servicios con concepto l\1UY BUENO,
despues de los primeros doce a~os: pOI' servicios al frente de grado, un punto
1)01' cada ano; por el desempeno del cargo ·de vicedirector, un punto y medio
pOl' cada ano; y pOI' el cargo de director, dos puntos pOl' ano. Solo podran ocupar estos aspirantes, hasta la quinta parte de las vacantes que se pl'Oduzcan
an ualmen te en su seccion.
Art. 15 9 - Los titulos expedidos pOl' las escuelas norm ales de los paises
signatarios del Tmtndo de :Montevideo, seran clasificados en la cat<,goria col'l'esponaiente a la de los titulos reconoeidos en el regimen escolar, previo informe de las Inspecciones respeetivas . :La clasificacion sera deterininac1a pOI'
el Tribunal a requer'illli,,-nto del interesado.

II. -

Disposiciones generales

Art. 16 9 - El personal nombrado dE'ber{L presentar ante la c1ireccion de 1a.
escucla los siguient~s documentos: partida de nacimiento; cedula de ic1entidad
y certificado de. huena conducta, expedidos porIa Policia; certificado de vacuna, certificad6 de buena salud otorgado en la Capital porIa. Inspecei6n l\Iedica
Escolar, y en las Pl'ovincias y los Territo:rios, pOI' las autoridades en el orden excluyente que se establecen en el Art. 1.1,9, ·P[tg. 162 del Suplemellto NQ 1 del
Digest!} de 193,.' Los ccrtificados cle buena eondllcta y de salud, se considcrarnn
,"{didos pOl' el termino de treinta dias contados dcsde la feeha de su otorgamiento. Faltando cunlquiera de los requisitbs anteriores, la direcci6n de la escuela.
no dar{t posesi6n del cargo al design ado. La partida de nacimiento, los certificados de buena conducta y de salud serf n elevados pOl' los directores, in mediatamente de presentados, a los efeetos de au conservaei6n en la Direecion de Personal ~-_ Estadistica.
Art. 1i 9 - En los casos de nombramientos recaidos en personas que no
pueclan haccrse cai-go de sl1 puesto pOl' hallarse prestando el senicio militar, se

'

.
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designara un suplente, consen'anClo el titular el cargo efecti\'o. Al termino del
servicio deb era tomar posesion de acuerdo al articulo siguien teo
Art. IS? - Los maestros dc&igllados para las oscuelas de In Capital, deberi'm
tomar posesion del cargo delltro de los ocho dias, y los de provincias y teo
l'1'itorios, dentro de los quince dias (sin contur 01 viaje). El termillo comenzara
a coneI' desde que tm'ieron eonocimiento de la designacion y si veneido este
no hubieran cumplido esa formalidad, ol nombramiento quedar4 sin efecto.
Cuando mediare causa justificada que impida la toma de. poses ion dentro de
esos terminos, el interosado podri solicitar ]a pral'l'oga necesaria, dentro de los
pIn zos establecidos para la toma de posesion. El. Consejo resolvera en de·
flllitiva si la causa es 0 no justificada.
Art. 19 9 - El aspil:ante designado para un pu.osto y que pOl' cualquicr ra·
zan no 10 aceptare, 0 no hubiere tOl1l~ do poses ion de acucrdo a los terminos
del articulo anterior, pcrdertL pOl' ese alio 'su derecho a cualquior otro nombra·
miento.
Art. ~00 - I~os nombramientos so ercctuartlll una vez realizados los baslados con forme a la l'cglamentacion que al respecto se <lid ani.
Art. ~19 - En el caso de que con los inscriptos en algun tcrl'itorio 0 proYinci:l, no fuera posible cubrir las vacantes existentes, los nombrll.mientos d('·
berAn recaer en aspirantes a ocupal' pucstos en proyincias 0 te1'l'itorios limi·
trofes, que pOI' orden de merito 10.9 corresponds. En estos casos la falta de acep·
tacion del cargo no producirt1. los efcctos establecidos en el articulo 19 9 •
Art. ~29 - El Tribunal de Clnsificacioncs estll.l't:. formaJo pOl': nn repre·
sentante del Presidente del Comejo Nacional de Educacion; el Director. 0 el
Sub·Director de Personal y Estll.distieaj y el Inspector General 0 Sub·Inspector
General de Ill. jUl'isdiccion que conesponda. Todos tcndrtlll voz y Yoto, Y Sll
fuucion SertL ]a de fiscalizar los puntos de los aspirsntes estableeiendo la nomina por orden de merito y resolver los casos de duda.
Art. 23 9 - Las !istas de candidatos para titulares 0 sllplentes s('r(lll anualea;
confeceionudas pOl' riguroso orden numcrieo y exclusivas pam 1:1 Capital, cada
provincia 0 cada territorio. En los: casos del Art. 49 incisos c), d), P y 2- parte
y e) se confeccionaran listas especiales. Seran c1csignac1os los titulares y suo
plentes de acuerdo al orden numerico que se obtenga de la SUllla de los puntos,
incluso los centesimos, que aeuerda el rcglamonto. En caso de igllaldad en 01
puntaje de va.rios candidatos sera designado el que tuviore mayor nocpsidad
de trabajo.
Art. 24Q
El Tribunal de Clasificaciones, una vez terminada su tarea,
dara a publicidad el orden de clasificaciones, siendo este ademas expuesto en
la Direccion de Personal y Estadistica del Consejo y en las respectivas lns·
pecciones Scccionales de Provincias y Territorios, las que daran a los inte·
l'esados los informes y aclaraciolles que. estos solicit en.
Art. 25 Q Todo aspirante que se consic1ore posteTgado tendl'[1. derecho
a reclamar ante el Tribunal de Clasificaciones, pOI' escrito pl'esentado en Ill.
Mesa General de Entradas y Salidas del Consejo ya sea personalmente .0 1Jor
pieza certificada, dentro de los treinta dias de la publicacion, debiendo el
Tribunal resolyer en definitiva, pOI' resolueion fundada, denb'o de los trein·
ta dias siguientes.
Art. 26 9

-

No podran prestaI' servicios en Ill. misma escuola, los maestros

•
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de grado 0 especial.es, titu1ares 0 suplentes, que tuvieren con e1 director 0
Yicedirector, p:.ll'entesco hasta e1 cuarto grado de consanguinidad 0 segundo
de afinidad, excepto en las escuelas de provincias y territorios que sean {micas
en el lugar.
Art. 27Q - Es obligacion del maestro durante los tres primeros anos de
su nombramiento, asi como de los suplentes que 10 sean pOl' un termino mayor
de un mes, desempenar las funciones de '~maestro inspector de 0 bligacion
esco1ar", independientemente de la que Ie corresponda para mantener la concurrencia de los illscriptos en su respecti '-0 curso.
_4rt. 28 Q
regbmellto.

-

Queda derogada toda disposicion que se oponga al presente

III. -

Disposieiones transitorias

Art. 29 9 - Para los nombramientos de maestros especiales de las escuelas
diurnns y noeturllas, se dictara un reglamento teniendo en cuenta los titulos superiores en las respectivas asignaturas y el de Maestro Normal' N acional y de a.cuerdo con ios principios que informan la presente reglamentacion.
Art. 309 - Los nombramie~tos de maestros (excepto los especiales), pant
las escuelas de la Gapital, pl~oYincias y territorios, se efectuaran con In categoria que corlCesponda conforme a las disposiciones vigentes! hasta tanto
se dicte el escalafon. Estas designa"Ciones tench'an car{tcter definitivo.
Art. 319 - El ]1resente reglamento comenzanl a regir en e1 Clll'SO escolar
de 1944. Las vacalltes producidas 0 que se produzcan durante el presente
curso, seran provistas con maestros en comision 0 sup1entes, designailos entre
los aspirantes que tengan un minimo de ocho puntos de promedio de clasificaciones de egreso, residencia en el lugar de la vacante y necesidad de trabajo . Los titulal'es ~er{ll( nombrados conforme a las disposiciones precedentes, antes de comenzal' e1 curso escolar de 1944.

•

Art: 329 - POl' esta sola Yez y ante la necesidad de efectuar los nombramien tos para el proximo curso escolar, la inscl'ipcion a que se reficre el articulo 19 se efcctua.ra entre el 15 de octubre y el 30 de diciembre del corricnte
ano, y el Tribunal de Clasificaciones estar{L integrado pOl' tres Capitanes de
Fragata, el Director de Personal y Estadistica y el Inspector General respectivo ..
Art. 33 Q - .Al finalizar el ano 1944, 1:1s Inspecciones Generales respectivas y e1 Tribunal de Clasificaciones, formularan las objcciones que la practica dc este reglamento les sugiera, a los efectos de proyectar las modificaciones que result~n necesarias. Con igual objeto se recabara la opinion de las
entidades del magisterio .
Art. 34 0 - El prescnte reglamento sera incorporado al Libro VII, Titulo I, Capitulo 1 del Digesto de ,1'937, con lao numeracion que Ie conesponda.
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SECCIION VARIOS
PEDIDOS DE LICENCIA CON GOCE
DE SUELDO POR PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE DESIGNADO
PARA PRESTAR SERVICIOS EN
OTRAS REPARTICIONES
Buenos Aires, 29 de setiembre de 1943 .
- Exp. 24530/P / 943 . - Ante los pedidos de licencia., con goce de sueldo,
formulados pOl' personal directivo y docente del Consejo, por · haber sido designado para prestar servlcios en otras r eparticiones, el Interventor del Consejo
N acional de Educacion,

HESUEL VE:
Racer saber al personal directivo y docente de la Reparticion, qne la solicitud
de liceneia, por haber sido designa.do para pres tar ser vicios en otras reparticiones, sera considerada, en cada caso particular y sin goce de sneldo, en l'azon de
que el Consejo no cuenta con partida para disponer el nombramiento de
suplente_
SUBVENCION

Buenos Aires, 5 de octu bre de 1943.
- Exp. 6188/ S/943 _ - 1Q Dejar sin efecto la resolucion de fecha 2 de abril
ppdo_ (fs. 5) .
2Q - En vista de que la Sociedad San Jose ha r ealiza.uo el servicio de alimentacion
y sigue prestandolo hasta Ja fecha, disp oner el pago de Jas facturas pendientes
hasta el 31 del corriente, fecha en que debera cesar, previa noti.ficacion a la
misma_
3 Q - Pasar estas actuaciones a la Direccion Administrativa, a sus efectos.
AUTORIZANDO CONTINUACION DE
SERVICIOS. CEN SO ESCOLAR DE
LA NACION

Buenos Aires, 29 de setiembre de 1943.
- Exp_ 24528/P / 943_ - Disponer que los sefiores PEDRO J. VIZCONDOA
y MIGUEL CAROL LUGONES, continuen prestando servicios hasta el 31 de octubre proximo en las Comisiones Provinciales del Censo EscoJar de Ja Nacion
en Buenos Aires y Cordoba, respe-ctivamente, a fin de que puedan terminal' sin
entorpecimiento los trabajos que l es han sido encomendados, haciendoles -saber
que deben acelel'ar en 10 posible dichas tareas, debiendose r eintcgral' automaticamente a sus funciones habituales si las mismas quedan terminadas antes de esa
fecha.
DESEMPE:&O DE FUNCIONES

Buenos Aires, 29 de setiembre de 1943.
- Exp. 24529/P /943. - Establecer que el senor Arq. ROQUE JUAN PRATS,
integra desde el 16 de agosto ppdo., la Comision Investigadora de la Direccion
General de Arqnitectura de la ReparticiOn.
'.

AGRADE CIEN))O SERVICIOS

Buenos Aires, 1Q de octubre de 1943.
Exp. 24611/ P / 943. Habiendo concluido el doctor MAURICIO E.
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GREFFIER, las funciones que Ie fueron asignadas en el Censo Escolar de la
Naciou, en las que actuo desinteresadamente ,y con verdadera contracciou y
capacidad, el Inten'en tor del Consejo Nacional de Educacion,
RESUELVE:
Agradecer al docter MAURICIO E, GREFFIER, los importantes SerVIClQS que
ha prestado en la mision que se Ie encomendo eu e1 Censo Escolar de la Kacion.
l:'LAMADO A LICITACION PUBLICA
Buenos Aires, 1 Q de octubre de 1943.
,
- Exp. 24610/P / 943. - Visto e1 informe presentado pOl' .el investigador
Ingeni~ro JOSE A . ALL ARIA, relativo a la clausum de las escuelas "CORNELIO
SAAVEDRA", en el m(lS de rnarzo de 1941; "BENJAMIN ZORRILLA", en igual
mes de 1942 y "WENCESLAO POSSE", en mayo del corriente ano, del quc
resulta:
Que era innecesaria la elausum de dichas escuelas, por no ofrecer sus edificios el estado de peligro que se les atribuYEn.'a en su oportunidad por la Direccion General de Arquitectura.
Que solo ha sido procedente la clausum de las dependencias de la casa
habitacion de la senora director a de la escuela "WENCESLAO POSSE".
Que la reconstruccion total de aquellos edificios, dispuesta pOI' el Consejo
es de imposible real~zacion por no contarse con los recursos correspondientes.
Que mec1ial?-te la ejecucion de las obms de reparacion aconsejadas y que,
segun presupuestos preparados poria Direccion General de Arquitectura, demandarlin un gasto total aproximado de $ llO.OOO.- m/ n., los locales de referencia
quedaran en condiciones de lIenar su finalidad pOl' un largo perioc1o de tiempo,
permitiepdo encarar el problema de su reconstruccion en epoca mtlS favorable.
Que la vcnta del local de la escuela "CORNELIO SAAVEDRA", sito en la
calle Rivadavia 2616, disptesta por el Consejo en la sesion del dia' 18 de diciembre de 1940, ha ocasionado serios perjuicios patrimoniales a la reparticion
ya que, por carecer del titulo de propiedad cOl'l'espondiente, se vio precisado el
Consejo a rescindir, la operacion ante 1a demanda judicial del comprador, cargando con el importe de la comision y gastos del remate y abonando a <lste una
considerable surna en, concepto de indcmnizacion, to do 10 cual eleva el monto de
los pcrjuicios a la cantic1ad de '15.453,24, m/ n.
Qoo con anteriorfdad a la realizacion del remate la Direccion Administrativa
habia advertido la carencia del titulo c1e la propiedad, razon por la cual aparece aun mas inexplicable la negligencia en que se incurrio al disponerse su venta,
el Interventor del Consejo Nacional de Ec1ucacion,

RESUELVE:
1 Q - Llamar II licitacion publica por el termino de ley para la adjuc1icacion de las
obras de repamcion aconsejadas en los edificios calles Rivadavia NQ 2616, Suipaeha ll8 y Libertad 1312, a cuyo efecto la Direccion General de Arquitectura
pl'epal',ara, pOI' sepamdo, la documentacion correspolldiente.
2 Q, - Imputar el gasto al Anexo E, Indso Unico b), Item 1, Partida 27 del Presupuesto vigente.
3 9 - Dejar sin efecto toda resolucion en contrario.
4Q - Tener en cuenta las demas consta,ncias del referido informe para conside·
rar oportunamente la responsabilidad de los funcionarios cuyos asesoramientos
pudieran haber determinado la clausum de los establecimientos citados.
!)Q - ElevaI' a sus efectos al Millisterio de Justicia e Instruccioll Publica los an·

•
,

,
•
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teceden tes ·de la venta del inmueble Rivadavia 2616 y la rescision de esa
operacion.
RENUNCIA

Buenos Aires, 2 de octubre de 1!)43 .
- Exp . 24719/P /943 . - Vista la renuncia que presenta el senor Escribano
P ublico don ARMANDO MAZA del cargo para el que fuera designado oportu·
namente, el Interventor del Consejo Naciona.J de Educacion,
Rl~:SUE L VE :

Aceptar la y agradecerle los servicios prestados en la labor que se Ie encomendo.
PAGO HABERES PRECEPTOR
(FALLECIDO)

Buenos Aires, 29 de setiembre de 1943.
- Exp. 8987/1/ 943 . - Reconocer al senor JORGE ARNALDO TORINO
GARCIA, en su canlcter de hijo ,del extinto preceptor de la escuela mili tar
N9 45 de Salta, don JORGE TOHINO, el derecho a percibir haberes pOI el
tiempo compren dido entre el 27 y 31 de ,e nero ultimo, y disponer la liquidacion
y pago de los mismos.
AUTORIZ&CION. OFICINA JUDICIAL
Buenos Aires, 30 de setiembre de 1943.
- Exp. 22799/0/943. Autorizar a la Oficina Judicial para dirigirse
directamente a la Direccion de Tierras y Sociedad de Beneficencia, con el fin
de obtener informaciones a'lllpliatorias, para completar otras ya suministradas
anteriormente, cuando las necesidades del servicio 10 requiel'an.
RENDICION DE CUENTA

Buenos Aires, 29 de setiembre de 1943.
- Exp. 23408/ D/943 . - 19 ~,j)l'obar la rendicion de (menta que eleva la
Direccion Administrativa de la partida de $ 5.391.01 m/n., que s!3 Ie liquidara
para adquirir cedulas hipotecarias con el objeto establecido, en el testam.ento
del senor BENITO BARRIENTOS.
29 - Vol vel' estas actuaciones a 1a Direccion Administrativa, a los fines indi·
cados porIa misma a fs. 3.
RECONOClJ.~IENTO

DE GASTOS

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1943.
- K"p. 27931/ 0/942. - 1 9 Re-conocer el gasto de $ 112,30 m/ n., efectuado
pOl' el jefe de la Oficina de Olrligaci6n Esco1ar y Censo, senor B'ERNABE ROJO,
en concepto de movilidad desde el 1Q de enero de 1942 al 30 de agosto de 1943
y disponer se Ie reintegre oportunamente el mencionado importe.
29 - Imputar el gasto de $ 112,30 m/n., en la siguiente forma:
A "Carpeta de Ejercicio Vencidos ", ano 1942 $ 66,70.
Al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 3 del Pl'esThpuesto vigente (viaticos, pasajes, gastos de movilidad, adquisicion, reparacion y mantenimiento de
automoviles y motocicletas) $ 45,60.
ARCHIVO DE ACTUACIO~S

Buenos Aires, 29 de setiembre de 1943.
- Exp. 5069/1/908. - 1Q Archival' estas actuaciones .

•

•
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2Q - Dejar co nstancia que rec:en se resuelve este expediente, por haber estado
demorado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a
esta Intervenci6n.
DEPOSITO JUDICIAL

Buenos Aires, 29 de setiembre de 19-13.
- Exp. 2279±jOj9-13. - lQ Depositar en el Banco de la Naci6n Argentina,
a la orden del senor Juez a cargo del Juzgado en 10 Civil NQ 6, Secretaria del
doctor UBALDO RO).1ERO Y como perteneciente a la sucesi6n de don JOSE
GRIMBERG, la sum a de $ 858,70 m/n., en concepto de reintegro de impuesto.
2Q - Remitir a la Oficina Judicial, en sellos de la Ley 11287, la ;;uma de
$ 141,30 m/n., para ser agregados a los referidos autos.
3Q - Aprobar la liquidacion practicada por DireccioIi Administrativa a fs. 4,
con la imputaci6n indicruda al pie de la misma.
~Q Anular, pOl' Direccion Administrativa, el sello ~Q 000,621, \'a.lor de $ 1.000.min.
5 Q - Efectuado el depo~ito, comunicarlo a In. Oficinn. Judicial, con el objeto de
que de cuenta en autos de l.a consignaci6I1 realizada.
DEPOSITO JUDICIAL

Buenos Aires, 29 de setiembre de 19,1,3.
- Exp. 1,1,167/0/943. - 10 Depositar en el Banco de la Nacion Argentina
con transferencia a la Sucursal en La Rioja, a la orden del senor juez doctor
ANGEL M. ALVAREZ AHUMADA, Y como perteneciente al juicio que
por cobro de pesos sigue contra el Consejo y los FF. ce. del Estado don ELIAS
ROMERO, · la s'uma de $ 12,55 min. que aun falta para cubrir el importe de
3.187,05 m/n., cuya transferencia en concepto de capital y costas ya se ordena·
r a a fs . 9 j a cuyo efecto so aprueba la liquidacion de fs. 17.
2Q - Volver .estas actuaciones a la Dire(~cion Administrativa a sus efectos .

•

DENUNCIA DE BIENES VACANTES

Buenos Aires, 29 de setiembre de 19-13.
- El..-p. 130,1,4/0/9-12. - 1Q Dar por desistido de su denuncia c1e bienes
\'acantes que form.ula en estas actuaciones al senor PEDRO MULKO.
2Q - Pasar las actuaeiones a la Oficinu Judicial, n. los efectos indicados por
la misma.
I

•

RENUNCIA

Buenos Airos, 28 de setiembre de 19,1,3.
- Exp. 2±l6S/D/9-13. - 10 Aceptltr la renuncia presentada por 01 Jefe
de la Division Suministros, senor ERNESTO R. FOX, por haberse acogido a los
beneficios de la jubilacion, dajiindose co nstancia que c1icho beneficio Ie ha sido
otorgado por iniciativa del mismo.
2Q - Hacer saber al senOr ERNESTO R. FOX que se ha tomaclo nota de su
desinteresado ofrecimiento para seguir prestando servicios al Consejo en la mI'
sion que se creyera conveniente fijarle.
DENEGANDO SOLICITUD

E'uenos Aires, 29 de setiembre de 1943.
- Exp. ' 22]02/11/9-13 . - No hacer l ugar a

10

solicitado.

I
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SEcmON CAPITAL
CESION DE LOCAL BIBLIOTBCA
ESTUDIANTIL N9 1

Buenos Air es, 29 de setiembre de 1943.
- Exp. 21619/B/943. - Autorizar al Cura Parrow de Villa Devoto, R. P.
HER1IENEGILDO FAZIO, a hacer uso del local de la Biblioteca Estudiantil
N9 1, el 2 de octubre proximo, a las IS, para los £inoo indicados en estas aetuaciones.
CESION DE LOCAL. ESCUELA
AL AIRE LIBRE N9 4

Buenos Aires, 29 de setiembro de 1943.
- Exp. ~2621/E/943 . - Xo JUIcer lugar a 10 solieitado.
ARCHIVO DE ACTUACIONES.
ESCUELA AL AIRE LIBRE N9 9

Buenos Ai res, 30 de setiembre dc 1943.
- Exp. 19287/E/943. - Archi,-:u estas aetuaciones.
ACTO ESCQLAR. C. E. 19

Buenos Aires, 29 de setiembre de 1943.
- Exp. 22790/1 9 /943 . - Autorizar a la direccion de la escuela N9 8 del
Consejo Escolar 19 a realizar un acto cscolar el 2 de odubre proximo en la ul tima hora de clase, en celehraci6n del "Dia de Avellaneda", debiendo someter 01
respectivo programa a la Inspecci6n Tecnica del Distrito.
ARCHIVO DE ACTUACIONES. O. E. 39

Buenos Aires, 29 de setiembre de 1943.
- Exp. 20510/3 9/943 . - Archivar las presentes aetuaciones.
REPARACIONE'S DE LOCAL. C. E. 49

Buenos Aires, 29 de setiembre de 1943.
- Exp. 26475/4 9 /942. - 1Q Intimar a la propietaria del local ocupado por
la esc uela NQ 22 del C. E. 4 9, sito ·en San Antonio NQ 640, su cesi6n Catalina R.
de Roccatagliata, para que de inmediato proceda a hacer e£ectuar' todos los trabajos detallados a fs . 2, que son indispensables para el funcionamiento de dicha
escueJa, pues de 10 contrario el Consejo 'ordenar{, realizarlos a cuenta de alquileres.
2.9 - Dar trumite urgente a estas actuaeiones.
CESION DE LOCAL. C. E. 49

Buenos Aires, 29 de setiembre de 1943.
- Exp. 449/4 9 /943 . - 1 9 Autorizar al "Centro Obrero de Insttueci6n" de
la Boca, a utilizar el local de la eseu ela 3 del Consejo Escolar 4 9 , los domingos
por la manana, para dictar cursos y realizar actos eu lt urales .
29 - La. entidad costeara el servicio de limpieza del local los dias que 10 utili ce.
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PAGO DITERENCIA DE JORNALES.
C. E. 69

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1943.
- Exp. 1921/6 9/942. - 1 9 Aprobar la planilla de fs. 8, que asciende a
$ 6.206,87 m/u., correspoudiente a mayores jornales abouados a obreros que trabajaron en la construcci6n del edificio para la 'escuela NQ 4 del Consejo Escolar 6 9, de conformidad cou la resolucion de fecha 8 de mayo de 1942.
29 - Imputar el gasto en la forma iudicada pOl' Direcciou Administrativa a fs. 9 .
S:ERVICIOS DE MAESTRA ESPECIAL.
cc. EE. 69 Y 29
Buenos Aires, 29 de setiembre' de 1943.
- EJ..-P. 20410/ 69/ 9,13. - Aprobar los serV1ClOS prestados por Ia ex-maestra
de ingles, suplente, de la esc uela para adultos N9 2 del .C. E. 2 9, senorita ESTELA BASO¥BRlO, desde el 11 hasta el 22 de juuio ultimo y pasar este expedieute a Direcci6n Administrativa a sus efectos.
SUSPENSION DE MAESTRA. C. E . 109
Buenos Aires" 29 de setiem bre de 1943. .
- Exp. 33459/10 9/941. -' 1 9 Suspender pOI' 15 dias ala maestra de la escuela N9 25 del C. E . 10 9, senora GERTRUDIS :MU~IZ, de ZINNY, y hacerle saber
que en 10 sucesivo debera comunicar las eausas de sus inasistencias y IJedidos de
lieencia en los plazos reglamentarios.
29 - Pasar las actuaciones a la Comision de Dic1[lctica, a fin de que cOllsidere
la posibilidad de asignar a esta maestra iunciones de maestra secretaria.
CREACION TALLER DE TRABAJO
MANUAL. C. E. 129
Buenos Aires, 29 de setiembre de 1943.
- Exp. 29880/12<1/939. -. ol Q Pasar esbs actuaciones a Direcci6n Administrativa y Comisi6n" de Didactica, a los efectos indicados porIa Comision de Hacienda
y Asuntos Legales.
•
29 - DejaI' constancia que recicn se resuelve este expedicnte pOl' haber estado
demorado en la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a
esta Intervencion . .
•

SITUACION DE PORTERA. C. E. 129
Buenos Aires, 29 de setiel1lbre de 1943.
- Exp: 17463/19'1/943. - Dar pOl' terl1linados los servicios de In ayudante 1 9,
portera, lie la escuela N9 6 del C. E. 20<.', senorita LEONOR :M. FRANCHINI,
conforme a 10 establecido en el Art. l Q, P{Lg. 143 del Suplemcnto N9 1 del Digesto.
OCUPACION DE LOCAL. C. E. 139
Buenos Aires, 29 de seticl1lbre de 1943
- Exp. lUll/13 9/943 . - lQ Continual' ocupando, sin contra to, el edificio
donde funcion:1 la escuela N9 19 del C. B . 13<'>, sito en la call e Luis Belaustcgui
N9 3751, conforme a 10 cstablecido en el articulo 4Q del Decreto N9 1580 del Superior Gobierno dElla Nacion y pOl' el alquiler de $ 500,- min. mensuales a con tar
del 1 9 de setiembre en cu1!lo, segun cOllvenio firmado ante e1 escribano senor

•
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EDMUNDO M. GALLO por el senor ENRIQUE ESTRACII por si y como apo·
derado de su senora madre dona BALBINA V. de ESTRACH.
29 - Exigir de la propictaria, la inrnediata realizacion de las obras que el edi·
ficio en cuestion requiere.
39 - Pasar este expediente al C. E. 13 9 , a los efectos indicados por la Comision
de Didactica en su dictamen de fojas 22.
DENUNCIA. C. E. 139

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1943.
- Exp. 20092/13 Q/9"*3. - 19 Desestimar la' denuncia hecha por la rnaestra
normal senora BERN ARDI:\f A E. TBISA de FAY A, acerea de que en el local
Orin 1489 se impartia ensen:lllza de earicter antiargentino, en merito a las com·
probaciones heehas por la Inspeecion de Eseuelas P:utieulares y a la Tetractaei6n de la acusadora.
2'1 - Manifestar a la autora de la f'alsa denuncia que ha incurrido en un acto
censurable, que en una edueadora nsume caracter de mayor gravedad, y disponer
que se tome nota de la presente Tesolucion en los Consejos Escolares de la Capital, para el caso que 6sta solicitara puesto .
LOCACION DE EDIFICIO. C. E. 149

Buenos Aires, 29 de setiembre de 1943.
- Exp. 23923/1"*Q/9"*2. - 1'1 Dejar sm efecto las resoluciones dictadas el
16 de abril y 17 de junio ultimos.
~Q Hacer constar que el Consejo se ncoge a los beneficios que Ie acuerda el
articulo 4 del Decreto ~9' 1580 del Poder Ejecutivo y continuar ocupando sin
contrato el local de la cscuela N9 7 d,el Consejo Escolar l±Q, propiedad del senor
LUIS ORLANDO.
AIWHIVO DE ACTUACIONES. C. E. 199
Buenos Aires, 29 de setiembre de 19-13.
- Exp. 20866/19 Q/943. - Archivar las prescntcs actuaciones previo conocimiento de la Inspeccion 'I'ecnica General de la Capital, la que. debera tomar nota para efectuar la propuesta correspondiente cuando existan maestros hibEotecarios pendicntes de ubicaci6n.
COLOCACION DE PLA.CA. C. E. 17,Q

Buenos Aires, 29 de sctiembre de 1943 .
,
- Exp_ 2'7105/17 9/942. - A utorizar la colocaci6n de ]a placa donada a la
escuela del rubro, en el local que por razones de conyeniencia escolar se pa
destinado para museo en la planta alta.
REFUNDICION DE ESC'UELAS.
UBICACION DE PERSONAL. C. E. 149

Buenos Aires, 29 de setiembre de 1943.
- Exp. 13905/14 Q/9-13 . - 1Q Ubicar a la directora de la eseuela NO 10 del
Distrito Escolar 14 Q, senorita MARGARITA 1{AL~AR, en la NO 24 del DistJito 40.
2'! - Disponer que la Inspecci6n Teenica General ubique al perso'lUl que quede
en disponibilidad por clausum de las eseuelas Nros. 10 y 28 del Distrito 14 9
resuelta por Exp. 2~618/149 /942, una vez conocidos los resultados de la inscripcion del proximo curso eseolar.
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CESION DE LOCAL. C. E . 139

Buenos Aires, 29 de setiembre de 1943.
- Exp. 22402/J3 Q/943. - Autorizar a 1:1 Biblioteca "Florentino Ameghino"
de! Cousejo Esco 1:u 13 9 a realizar en el local de Ia misma los aetos culturales
tuyo pr0 6 rama corre a fojas 1 de esbs actuaciones .
C0NFERENCIA SOBRE P EDAGOOlA FAMILIAR. C'. E. 129
Buenos Aires, 29 de setiembre de 1943 .
. - Exp. 21631/12 9/943. - Autorizal' al senor LUIS GIORDANO, maestro
de In. eseuela N9 19 del Consejo Escolar 12 9, a liicbr en e1 local de la misma,
los dias domingo porIa manana, un curso de cinco clases sobre "Pedagogia Fa·
llli1iar" .
A R,CHIVO DE AC TUACION E S. C. E. 109
Buenos Airl's, ~9 de setiembre de 1943.
- Exp . 21040/ 10 9/943. - No bacer lugar a 10 solicitado y archival' e1
expeclien teo
ARCHIVO DE ACTUACION ES. C. E . 99
. Buen os Aires, 29 de setiembre de 1943 .
- E x p. ~3076/ 99 /943. - . Archiyar las presentes actuaeiones.
EXPOSICION. C. E . 99
Buenos Aires, ~9 ue setiembre de 1943.
- Exp. 19S02/9 9 / 9-!3. - Autorizar 301 m!Mlstro de la eseuela N9 21 del Con·
sejo Escolar 9?, sellOr ALDER'fO BOZZINI, a exponer en el local de la NQ 9
del mismo distrit o, desde el 3 al l i de octubre proximo, los euadros sobre lugares
y mOl1umentes hist6ricos, ejecutaclos de acuerdo a 10 resuelto pOI' Exp. 16655/
9 9 /942, debiendo la direccion de In misma fi,iar e1 horario mas eonvenientc, a
fin de que no se altere . el normal funcionamicnto de las elases .
ACTO ESCOLAR. C. E. 79
Buenos Aires, 29 de setiembre de 1943 .
- Exp. 24160/7 0/943 . - Autorizal' a la direeei6n de la eseuela "Espana",
NQ ~3 del Consejo Escolal' 79, :1 arealizar un acto eseolar en eelebraeion del "Dia
de la Raza", el n de octu'bl'e proximo, en 111, ultima hora de clase del t Ul'110 de la
manana, de aeuerdo con el pl'ograma que se acompaii[L a fojas 2.
E JWURSION. C. E. 59
Buenos Aires, 29 de setiembre de 1943 .
- Exp. 22231/;;9/943 . t - No haeer Iugar a 10 solieitado.
ARCHIVO DE ACTUACIONES. C. E. 99
Buenos Aires, 29 de setil'lllbre de 1943 .
- Exp. 23060/9 9 /94;3 . - Archival' las presentes actuaciones.
Bll3LIOTECA CIRCULANTE. C. E. 199
Buenos Aires, 29 de setiembre de 1943 .
- Exp. 22406/19 9/ 943 . -. 1 9 Autori.zar a la Comision de la Biblioteea del
COllsejo Escolar 19 9, "BARTOLOME MrrRE", a inaugural' la biblioteea circu·
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lante, donada pOl' el senor RAUL LAMURAGLI1\, en el acto especial a realizarse el 25 del corriente a las 17 y :;0, en el local de la escuela NQ 15 del
distrito_
29 - Agradecer Ia donacion de referenci:L

SEC CION TERRITORIOS
SUSPENSION. CHACO

Buenos Aires, 29 de setiembre de 1943_
- Exp. 10147 /F/942 . - 1 9 Suspender pOI' veinte dias al Inspector Seccional
del Chaco, senor RAMON SUAI'l'ER MAR'l'INEZ, pOI' h aber expedido certifi('ados falsos, mediante los cuales empleados bajo su dependencia obtuvieron rebaja de pasajes indebida.
29 - Suspender pOI' cinco dias a los referidos empleados, senores MANUEL V.
ALVAREZ, CARLOS A. BALZARE1~TI y senorita A:MELIA LEMA, intimi'llldoles el inmediato reintegro del monto de la l'ebnja obtenida de los FF. CC. del
Estado.
3Q - Com unicar esta resolucion a la Administracion de los Ferrocarrilcs del
Estado, acompanando los cel'tificados que obran de fs . 13 a 20 .
APROBACION UBICACIONES DE
MP..ESTRAS. CHACO

Buenos Aires, 29 de setiembre de 194B.
- Exp. 20821/ C/ 943 . - Aprobal' la ubicaci6n en la escueln. NQ 73 del Chaco
de las maestrns sobrantes de In, NQ 116 del mismo territorio, senoras ANA E. P.
de CAMUZZI y CLARA ROSA G. de CORREA.
UBICACION DE DIRECTOR.
CHACO

Buenos Aires, 29 de setiembre de 1943.
- Exp. 20266/ C/ 940 .
Confirmar la ubicacion en la escuela XQ 116 del
Chaco, del director de la N9 1~~ del mismo territorio, senor CARLOS A. BENITEZ.
ARCHIVO DE ACTUACIONES.
CHACO

Buenos Aires, 29 de setiembre de 19·43.
- Exp . 15918/C/ 943. - Disponer el arl'hivo de estas actuaciones.
RENUNCIA DE INVESTIGADOR.
CHACO

Buenos Aires, 29 de setiembre de 1943.
- Exp. 24531/ C/ 943. - Aceptar con antigiiedad al 23 de setiembre en curso, la renuncia del Im-estigndor especial de las Seccionales del Chaco, senor LIKO R. TORRES, Y darle Ins gracias pOI' los servicios prestados.
RECLAMACION DE HABERES.
FORMOSA

Buenos Aires, 29 de seticmbre de l!l43_
- Exp. 15802/ F / 942. - Yolver este expcdiente a la Direccion de Personal
y Estadistica e Inspeccion General de Territorios para que amplien su informacion
en merito a ' lo manifestado porIa Comision de Hacienda y Asuntos Legales.

.'
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UBICACION DE DIRECTOR. LA
PAMPA

Buenos Air e ~, 20 de setiembre de 19-!3.
- E:'I.--p. 13-!:?1/ L / 0-!3. - Ubicar en la escuela NQ III de La Pampa al
director de la ~Q 2~1 del mismo territorio, senor ITALO J . BAU'l'ISTA GALYANI, de conformidad con In resoluci6n de f . 1~ .
UBICACION DE MAESTRA. LA
PAMPA

Buenos Aire~, 2D d e setiem bre de 10-!3.
- E:'I.']). 1353/ L/ 0-!3. - Ubicar en la escuela NQ 24 de La Pampa, a la
maestra de la 77 del mismo territorio, senora CARl\IEN T. S. de BARRIOS,
de conformidad con la resoluci6n de fs. l-!.
NO ACCEDIENDO A SOLICITUD.
LA PAMPA

Buenos Aire", ~D de setiembre de 10-!3.
- Exp. 59:?3/T /9-!1. - No acceder a 10 solicitado y haeer saber a la reeunente que debe inscribirse en el car[lcter de aspirante a puesto docente .
. UBICACION DE DIRBCTOR. MISIONES Y CH...<\.CO

Duenas Aires, :?O de setiembre de 1943.
- . Exp. :?2:.l01 / l\[/9-!2. - 1Q Ubical' en la escuela NO -!2-! del Chaco al
d:l'eolor de la )<9 301 de 1Iisiones, senor FILIBERTO IF A, de conformidf!-d con
In resoluci6n de f~. 38.
2Q - Pasar el expeuiente a la Inspecci6 n General de Escuelas de Territorios a
10 ' efectos indicudos a fs. 61.
DESIGNACION DE INVESTIGADOR.
NEUQUEN

Buenos Aires, 1Q de octubre de 10-!3.
- Exp. li173/ N/ 9-!3. - Designar al Im'estigador de la Seccional 3" de
Neuquen, doctor 1IILDOXIO JEREZ, para que instruya e1 sumario a que se
refieren las actuaciones.
AGRADECIMIENTO. NEUQUEN

Buenos Aires, ~9 de setiembre de 19-!3.
- Exp. 16579/ N/9-!3. - Agradecer al Liceo Nacional de Senoritas de Rosario (Santa Fe) sus reitera40s envios de mpa, juguetes, libros, revistas, medicamentos, t6nicos y golosjnas a los .ninos. de las escuelas 8, 45, 81 Y 93 de Neuquen,
y !levar a conocimiento de la senorita Rectora, y a sus colaboradores la satisfacci6n con que el Consejo Naciona1 de Educaci6n aprecia su valiosa y patl'iQltica
colaboraci6n.
AUTORIZACION A MAESTRA.
NEUQUEN

Buenos Aires, ~9 de setiembre d~ 19-!3.
- Exp. 1~1l9/N/943. - Autorizal' a la senorita FLORA A. NA'rALE
para hacm'se cargo del puesto de maestra de Ia esruela NQ 60 de Neuquen, para
el que fuera design ada pOl' resoluci6n del 30 de abril ultimo .
•
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SIN EFECTO RE'SOLUCION.
RIO NEGRO

Buenos Aires, 29 de setiembre de I!H3.
- Exp. 1601/R/ 943. - Dejar sin efecto la r esoluci6n del 12 de abril ul·
hmo, fs. 8.
SIN EFECTO RESOLUCION. RIO NEGRO
BuenQS Aires, 2D de setiembre de 1943.
- Exp. 3449/R/943. - Dejar sin efecto la resoluc.i6n del 16 de (l bril do
1943, fs. 7.
ASIGNACION FUNCIONES DE
MAESTRA SECRETARIA. RIO NEGRO
Buenos Aires, 29 de setiembre de 19,13.
- Exp. 8789/R/943. - Asignar funciones de maestra secreta ria, pOl' el
termino de un afio,a la maestra del 2- categoria de la escuela NO 6 de Rio
Negro, senora ILMA F. CRESPO CASTRO de YELOS, debiendo pres tar servicios en tal caracter en el mismo establecimien1to.
INVESTIGACION. RIO NEGRO
Buenos Aires, 30 de setiembre de 1943.
- Exp. 2683/N/943. - ' Visto e1 informe presentado por el 111 ~pector E~
pecial doctor TORIBIO J. MOLINA, del ,que resulta : Que para efectuar el nombramiento de la vicedircctor:l de la escuela NQ 16 de San Carlos de Bariloche,
Ri.o Negro, senora BRUNILDA K. de AGtl"ERO, se ha creado cspecialmente el
cargo, aduciendo para ello necesidades de caracter turistico y de que la escuela
funciona en dos l ocales; que se han violado las normas prescriptas por la reglamentaci6n vigente, no habiendose fOfmulado terna, ni tampoco nomina del
personal en condiciones de ascender, con 10 que resulta nombrada . I dcedirccto·
ra", una maestra de 3" categoria, de escasa antigiicdad, el Interventor del
Consejo Nacional de Educaci6n,
RESUELVE:
19 - Dejar sin efecto el nornbramiento de vicedirectora de la escuel:l XQ Hi
de San Carlos de Bariloche, Rio Negro, efectuado por resolucion de 13 de febrero ultimo, Art. 11, Exp . 2683/N /943, a favor de la senora BRUNILDA L UCIA REAL de AGUERO, quien debera reintegrarse a su anterior cargo de
maestra de 3- categoria.
2 9 - Establecer que la senora de Agiiel'o, quedara en disponibilidad hl1sta tanto
se Ie de ubicacion, en caso de no existir vacante en el cit::ldo cstablecimiento.
UBICACION VISITADOR. NEUQUEN
Buenos Aires, 29 de setiembre de 1943.
- Exp. 18316/E/943 . - Ubicar en la seccional 3' de Xeuquen, con asiento
en San Martin de Los Andes, al visitador sefior GASPAR L. BEN A VENTO,
acordandole las 6rdenes de pasajes y villticos que indic:l la Inspecei6n General de Escuebs de Territorios.

I
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SECCION PROVINCIAS
ESCUELAS DE FRONTERA
•

Buenos Aires, 29 de setiembre de 1943 .
- Exp. 17886/ M/ 931. - 1 9 Desglosar los cxpedientes 15244/ S/ 942, ~2'984/
Y/ 943 Y 23027/S/943, que encabezados por este ultimo, deberan ser archivados
eli la forma aconsejada por la Comision !Ie Didil.Ctica.
2" - Pasar el resto de las actuaciones a nuevo informe de la I nspeccion General de Provincias, a los efectos indicaClos en este dictamen .
UBICAC'ION MAESTRA . BUENOS
AIRES

Buenos Aires, 30 de setiembre cle 1943.
- Exp. 24720/ B/943 . - Ubicar en la Escuela Climatica de Tandil (Buenos Aires) a la maestra en disponihilidad, pOl' clausura del Jardin de Infantes
de La Plata, senorita AXDREA BASALDUA ROJAS .
PARTIDA PARA VIATICOS

Bu enos Aires, 30 de setiemhre do 1943.
- Exp. ~1713 /D /943 . - 1 9 Acordar a rada inspector de zona, Visitador de
las escuelas de proYincias, Ley 4874, para gastos de movilidad, con cargo de
rendir cuenta, una partida anual de $ 300 .- m / n ., que debera caducaI' el 31 de
diciembre.
2Q - Disponer que dicha partida, se liquide a la orden de los respectivos Ins·
pectores Seccionales en planillas trimestrales, con cargo de rendir cuenta, a
cfecto de que a bonen las cantidades que oorrespondan pOl' mes, a cada uno de los
yisitadores de su jurisdicciOn.
RECONO CIMIENTO DE SERVICIO S.
BUENOS AIRES

Buenos Aires, ~8 'de setiem bre de ,J943.
- Exp. 8718/ D/ 942. 1 9 Reconocer los
maestra de la escucla N9 161 de Buen'os Aires,
REPETTO, de acuerdo con 10 detallado porIa
Aires a fojas 37, Ctebielido t enerse en cue-nta 10
ultimo parrafo.
~9 Imputar el gusto en la forma indicada
fojas 38 yuelta.

servicios prestados por la exsenorita GILDA CO~OEPCION
Inspeccion Seccional de Buenos
manifestado por la rnisma en su
pOl' Direcci611 Administrativa a

R ECONOCIMIENTO ALQUILERES .
•
CORDOBA

Buenos Aires, 29 de setiembre de 1943 _" .
- Exp. 305~O/C/94~. - 19" R:econocer a favor de ]a senora DEIDAMIA
LUQUE de COLO~IBRES, el alquiler mensual de $ 30.- m/ n ., por el local que
ocupa la escuela N" 391 de Colonia Las Junturas, Dpto . Rio Segundo (Cordoba), a contar del 18 de marzo de 1043.
•
29 - Imputar el gasto en la forma indicada por Direccion Administrativa.
SUBSIDIO. CORDOBA

Buenos Aires, ~!) de setiembre de 1943.
- Exp. ::·J 3~ 8/ C/943 . - No hacer Iugar al IJedido de subvencion que for-

,

I

/
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mula el Director del Colegio Catolico La Salle de Canals (Cordoba) pOl' oponerse el Presupuesto en vigor y el Art_ ~2 de la Ley de Contubilidad .
PEDIDO DE REINCORFORACION.
CORRlENTES

Buenos Aires, 29 de setiem bre de 19,.3.
- Exp. 11414/M/942. - Xo acceder a 10 solicitudo y hacer saber a 1a recurrente que debe inscribirse en el car[lcter de aspimntc a puesto docente.
VIATICOS DE VISITADOR

Buenos Aires, 30 de setiem bre de 19,.3.
- Exp. 20976/M/943. - Archiyar este cxpec1iente.
DESIGNACION DE PORTEROS.
ENTRE ruO'S

Buenos Aires, 30 de setiembre de 19,.3.
- Exp. 1277 /E/943. - Previo conocimiento de
Provincias, disponer el archiyo de estas actuaciones.

]a

Inspecdon Gencrn.] de

CONSULTA Y LLAMADO DE
ATENCION. ENTRE RIOS

Buenos Aires, 28 de setiembre de 1943.
- Exp. 20880/E/943. - 1Q Hacer snber a Ia Secretaria de la Inspecci611
Seccional de Entre Rios, senorita ~IARIA CRISTIX A AL V AR.E? ROQUE,
que no Ie corresponde los terminos de la Ci.rcular NO ~5.
29 - Llamar la atencion al Visitador senor ISAiAS TORRES interinaIp-entc a
cargo de la Inspeccion Seccional, por elevar estas aciuaciones infringiendo 10
establecido en el Art. ~O, pag. 466, Libro X del Digesto .
MAESTRA SECRETARIA. ENTRE RIOS
Buenos Aires, 29 de setiembre de 19,.3.
- Exp_ 13213/E/943_ - 1Q Declarar maestra secretaria hasta fin del pre:
sente curso escolar, a la senora MARIA DEL ROSARIO ARIENT! de PURDIE,
maestra de la escuela NQ ~,. de Entre Rios, debiendo revistar 'e n 3~ categoria
e Inspeccion General de Provincias proponer su ubicaci6n.
29 - .Disponer que la Inspeccion Medica Escolar desglose la hi-tori a ciinica
agregada a estas actuaciones.
APROBACION DE MEDIDA. JUJUY

Buenos Aires, 30 de setiembre de 19,.3.
- E.."\:p. 18194/P/943_ - En vista de ]a nota de fojas 1, del senor Investigador en la Provincia de Jujuy, doctor JULIO C. RATTI, el Interventor del
Consejo Nacional de Educacion,
RESUELYE:
.Aprobar la designacion, en cariicter ad-honorcm, del doctor ADOLFO R. MOLLON, efectuada pOl' el senor InvN:tigador en la Inspeccion Seccional de ]a Provincia de Jujuy, para colaborar en las tareas que Ie han sido encomendadas.
MAESTRA SECRETARlA. LA ruOJA

Buenos Aires, 29 de setiem bre de 1943_
- Exp _ 5937/L/943. - 1Q Deelarar maestm secrcta?ia a la maestra de la

•
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,/
escuela NQ 4 de La Rioja, senora MARIA ELISA B . de N ALLIN, qUlen revistara en 3~ categoria, debiendo la Insp,e ccion General de Provincias proponer
su ubicacion.
2 9 - Disponer que b Inspeccion Medica Escolar desglose la histol'ia' clinica agregada a este expediente .
•

MAESTRA SECRETARIA. MENDOZA

B.)lenos Aires, 29 de setiembl'e de 1943.
- Exp. 16873/ M/ 943 . - 19 Disponer que la maes tra secretaria de la escueIa NQ 38 de Mendoza, senorita ROSA I,. ALVAREZ, continue prestando servicios en ese caracter.
2Q - Disponer que la Inspeccion General de Provincias recabe del Departamento
N aci'o nal de Higiene de Mendoza, el informe que solicita la Inspeccion Medica
Escolar.
APROBACION DE MEDIDA.
SAN JUAN

Buenos Aires, 29 de setiemb r e de 1943.
Exp. 23061/S/ 943 . - Apr obar la medicJ.a adoptada porIa Inepeccion
General de Provincia·s autorizando Ia concurrencia de los alumnos de las esc uelas
de 10, cindad de San Juan y sus alrededol'es, a los actos realizados el 11 del
corriente en dicha provincia en memoria de don DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO.
AGTUACION DE MAESTRA. SAN LUIS
Buenos Aires, 29 de setiembre de 1943.
- Exp. 16278/ S/ 943 . - Suspender pOl' 15 dias a la maostra de lit escuela
]l\Q 124 de San Luis, senorita JULIA O'TAZUA VILA, haciendole saber que de
no mejorar su actuacion, ' sera declarada. cesante .
CONTRATO DE CESION GRATUITA.
SALTA

•

Buenos Aires, 29 de setiembre de 1945.
- Exp. 5169/ S/ 941. - lQ Apl'Obar el contrato de cesion gratuita celebrado
con los senores ORDE~ y Cia., pOI' el edificio destinado al funcionamiento de
la escuela NQ 27.3 de , "Las Vertientes", Dpto. Campo Santo, provincia de Salta,
por el termino de dos anos, a con tar de la fecha de sn ocapacion.
2Q - No aceptar y agradecer igualmente al senor :vrARTIN ROBLES, la donacion
de una hectarea de terreno ubicada en "La Picazn,", Dpto. Campo Santo, proyincia de Salta, con destino a la con'stl'uccion del edificio propio para la escuela
N9 273, en virtuc1. de que dicho establecimiento sera trasladado del lugar
en que funciona pOl' dcspoblacion escolar.
39 - Pro veer el material necesario para 42 alumnos, debiendo consignarse la
cargo, al director de la escuela NQ 177 de "Estacion Giiemes", F. C. C. N. A.
PUESTO DOCENTE. SANTA FE

Buenos Aires, 29 de setiembre de 1943.
- Exp. 3705; 8/ 943. - Llevar a cOIlocimiento del senor Presidente del Tiro
Federal Argen tino de ' San Justo (pro\'incia de Santa Fe), que el maestro senor
JUAN POLlAN, debe inscribirse como aElpirante a puesto docente de acuerdo con
10 establecido en la resolucion del 18 de seti(9II1.bre ppdo. (Exp. 23420/ P/943),
Boletin de Resoluciones NQ 36.
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UBICACION. SANTA FE

Buenos Airos, 29 de setiembre de 1!J43.
- Exp. 27676/S/942. -- Ubicar como maestro de grade en la escuela NQ 96
de Santa Fe, al director de la NQ 122 de la misma provincia, sefior WENCESLAO
l!'ERREYRA, diindose cumplimiento a la resoluci6n de fs. 100.
APROBACION DE MEDIDA.
SANTA :FE
Buenos Aires, 29 de setiembre de 1043.
- Exp. 11064/S/943 . - Aprobar la medida adoptada por la Inspecci6n Ge·
neral de Provincias en cumplimiento de la resoluci6n de fs. 6, por la que se ubic6
en la escuela 152 de Santa Fe, al sefior ELISEO S. VEGETTI, maestro sobrante de la NQ 149 de la misma provincia, con cararter transit orio y hasta tanto sea designado el director titular para el primero de los establecimientos citados.
ACEPTACION DE RENUNCIA DE
INVESTIGADOR. SANTA FE
Buenos Aires, 2 de odubre de 1943 .
- Exp. 23373/S/943. - En vista de la renuncia· interpuesta por 01 sefior
Investigador en la Inspecci6n Seccional de Escuelas de Santa Fe, el Interventor
del COllsejo Nacional de Educaci6n,
REBUELVE:
Aceptar la renullcia presentada por el sefior Investigador en la Inspecci6n 8('ccional de Escuelas de Santa Fe, doctor JOSE lI1ARIA ROSA (h.), darle las gracias por los servicios prestados y solicitarle se sirva permanecer en el cargo
hasta tanto se designe reemplazunte ..
ACEPTACION DE RENUNCIA DE
INVESTIGADOR. TUCUl\iAN
Buenos Aires, 2' de octubre de 1943.
- E--xp. 23292/T/943. - En vista de la renunciu interpuesta por 01 seiior Investigador en la Inspecci6n Seccional de E sc uelns de Tucnmllll, el Interventor
del Consejo Nacional de Educaci6n"
RE:SUELVE:
Aceptar la renuncia presentada por el sefior Invcstigador en lu Insprcci6n
Seccional de Escuelas de 'l'ucum{lll, Profesor don JUAN FERNANDO DE LAZARO, darle las gracias por los servicios prestados y soliciturle se sirvu permane·
cer en el cargo hasta tanto se designe reemplazante.
CESANTIA DE MAESTRA. TUCUMAN
Buenos Aires, 30 'de setiembre de 1943.
- Exp. 19309/T/9J3. - 19 Conceder licencia por enfermec1ad, sin goce de
sueldo, a la maestra de la escuela NQ 252 de Tucuman, senora ~fAlnIA GUILLERMINA ALMON ACID de DE LOS SANTOS, desde el 15 al 19 de junio ppdo.,
fecha esta ultima en la que cumpli6 el maximo de 5-10 dias de licencia que
;per'mite la reglamentaci6n vigente.
2Q - Declarar cesante a la referida maestra, con anterioridad al :;0 de junio
ppdo., en las condiciones del Art. 4 Q, Pag. 160 del Suplemento NQ 1 del Digesto.

•
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SECCIONES PROVINCIAS Y TERRITORIOS
:PARTIDA PARA GASTOS ESCUELAS
HOGARES

Buenos Aires, :?D de setiembre de 1943.
- Exp. 93i1jC/ 94,3. - Pasar estas actuaciones a Ia Direcci6n
trath'a a los efectos indicados porIa Cornisi6n de,,~, ..... ien a y Asunto
1

[

Es copia. tiel de las 1'esolllciones acloptadas en los expedientes y
,fechas indicados en Gada caso.

~/
YICTOR B. DURJU.,TD
Ol>'ICfAL

MAYOR

•

INTERrNO

'"

•

REPUBLICA

ARGENTINA

CONSEJO NACIONAt DE EDUCACION

•

BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 44
Dia 8 de octubre de 1943

En ejercicio de las fun,ciones que Ie corresponden, de
acuerdo con el Superior D ecret o N 9 5 64 de fecha 18 de junio
de 19 43, el Interventor del Consejo Nacional de Educaci6n,
ha resuelto :
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL
HORARIO ESCUELAS EXTRANJERAS DE E N SENANZA PRIVADA

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1943 .
- Exp. 5086/10 Q/942. - Establecer que en las escuelas de instruccion primaria con cursos anexos de idiomas extranjBros 0 de religion, el turno de la manana se dedicara a ]"a ensenanza de las asignaturas establecidas en el program a
oficial y se invertira en ella como mInimo, las tres. horas y cincuenta minutos
que rigen en las escuelas fiscales. EI tUl"110 de In tarde se destinarlL a los cursos de idioma y r.e ligion.
Unicamente podra autorizarse el fU\lCionnmiento de estos curSDS des.pues cle
terminados los de instruccion primaria siempre que entre unos y otros medie Ull lapso no 'menor de media hora.

SECCION VARIOS
S,I N EFECTQ NOMBRAMIENTO Y
DESIGNACION DE COMPILADORAS

•

Buenos Aires, 6 de octubre de 1943
- Exp. 24974/P/943. - 1Q Dejar sin efecto las clesignaciones de las seiioritas ALICIA KAROLENSKY Y ESTHER DELFINO, como compiladoras del
Censo Escola r de la N aciOn.
2Q - Nombrar compiladol"as para el Censo Escola,r de la Nacion" con la asignacion diaria de $ 6,40 m/ n ., a. las maestras n01'males narionales seiiOl'itas ALBA
ANTONIA LLOZA ' MONTARA Y MARIA JULIA LEGUMBERRY .
•

•

DESIGNACION

Buenos Aires, 4 de octubrc de 1943.
- Exp. 24902jP /943. - Vista las causales invocadas por el sefior Investigador Profesor A UGUS'l'O iL. FISTOLERA MALlE, que Ie impiden desemTeiiar el cargo de Inspector e Investigador en la 1nspeccion Sercional del Territorio del Chubut, el Intorvcntol' del Com:ejo Nacional de Educacion,
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RESUELVE:
1(' - Relevar, a su pediclo, al senor Profesol' A UGUS'l'O L. FISTOLERA MALIE de las funciones de inspector c investigador de la Inspecci6n Seccional del
Chubut.
2" - Designar al doctor EUI:lEEIO SUBASTI, para que con amplias facultades
realice una inspecci6n e investigaci6n en la Inspecci6n Seccional de este Consejo
en el Territorio del Chubut, autorizandolo para que en cumplimiento de dicho
fin tome las doclaraciones que considere necesarias y solicite todos los infol'mes
que a su juicio resultaren convEmientes para 01 exito de su tarea, debiendo eleval' 0p0l'tunamente un det::lllado informe de su resultado.
TERMINO GOCE DE SUELDO EN
LICENC'IAS

Duenos Aires, 5 de oetubre de 1943.
- Exp. 24972/P/943. - Huctr cons tar que las licencias acordadas oportunamente a los senores ENRIQUE LOUT ON, J. BENJAMIN . MEDINA, doctor
LUIS A. PELLIZA, doctor FLORIAN OLIVER, profesor SEGUNDO L. MORENO, ANTONIO R. BARBERIS, Y doctor ENRIQUE M. OLIVIERI, seran con
goce de sueldo hasta el 15 del (Jorriente, dejandose establecido que si al vencimiento de esa fecha no han obt'enido los beneficil)s de la jubilaci6n, dichas Iicencias seran sin goce de sueldo.
ARCHIVO DE ACTUACIONES

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1943.
Exp. 13159/ I/940. - A:rchivar las presentes actuacion·es.
FUNCION AMIENTO DE ESCUELA
P ARTICULAR

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1943.
- Exp. 11173/16 9/ 942'. - Autorizar al estn.blecimicnto particular "General Urquiza Day School" a funcionar con Ulln inscripci6n total de setenta
alum nos.
INVITAlCION A ALUMNOS

Buenos Aires, 4 de octubl'e de ] 943.
- Exp. 23008/C/943. - 19 Autorizar a las personas encal'gadas de la 01'ganizaci6n del "Primer Congreso de Ninos Cat6licos de Buenos Aires" a celebrarse los dias 7, 8 Y 9 del corriente, a ill vital' pOI' intermedio del personal
directivo de los establecimientos escolares, en la sede de lOB mismos, a los alumnos de las escuelas de la Capital dependientes del Consejo, para asistir a lOB
di versos actos del Congreso.
2Q - Autorizar a las mismas pal'a invitar los ninos de ambos sexos, menores
de 15 anos, que asistan n. Ins escuelas para adultos a concurrir a los actos de
refel'en cia.
INVITACION A EXPOSICION DE
FRUTAS DESECADAS

Buenos Aires, 30 ·de setiembre die 1943.
- Exp. 241611/C/ 943 . - Disponer que pOI' intermedio de los direct or es
de Ins escueln.s de la Capital se invite a los alnmnos de los grados superiores

,

•

,
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a visitar la Exposici6n de Frutas Desecatias, abierta en el local de la Casa de
Mendoza, Florida 713.
OFRECIMlENTO DE PREMIO

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1943.
- Exp. 23824/R/943. - Autorizar a1 Rotary Club para obsequiar un libro
a los alumnos de 6Q grado de las escuelas de la Capital, que con este prop6sito
elijan sus condiscipulos.
PRESTAMO DE CUADRO

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1943.
- ' Exp. 19161/ E / 943. - AccedeI' a 10 solicitado.
DESIGNACiION DE MIEMBROS

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1943.
- Exp. 22987/C/943. - Dirigir nota en el sentido indicado precedentemellte
a la Caja N acional de Ahol'l'o Postal.
D:E:'SIGNACION DE SUB-COMISIONES

Buenos Aires, 1Q de octubre de 1943.
- Exp. 21473/C/943 . - Dirigir nota en el sentido in'd icado precedentemente, a la Caja Nacional de Ahorro Postal.
RECONSIDE,R ACION DE · MULTA

Buenos Aires, 4 de octubre de 1943.
- Exp. 152{59/C/943 . - Solicitar de Ia Contaduria General de la Naci6n
"ad effectum videndi" el expediente NQ 18634/ D/ 1938.
TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Buenos Aires, 4 de octubre de 1943.
- Exp. 29771/M/942. - 1Q DejaI' sin efecto la resoluci6n de fecha 22 de
diciembre de 1'942 (fs. 4) .
2Q - ' Tener pOI' repuestas las fojas utilizadas y pOI' reintegrado al gasto efectuado.
APROBACION DE GASTOS

Buenos Aires, 4 de octubre de 1943.
- Exp. 14262/p/943. - Aprobar los gastos ,autorizados porIa Presidencia
durante los meses de mayo y junio del, coniente' ano, a ~xcepci6n de los indicadus porIa Direcci6n Administrativa a fs. 44 vta. que se consideran pOl' cuerda
~eparada .

ARCHIVO DE ACTUACIONES

Buenos Aires, 4 de octubre de 1943.
- Exp. 17126/ P / 941. - 1Q Disponer el archivo de estas actuaciones.
2Q - DejaI' constancia que recien se resuelve este expediente pOl' haber estado
demorado en la Comisi'6n de Hacienda y Asuntos Legales, con anterloridad a
esta Intervenci6n.

•

-
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OFRECIMIENTO VENTA DE
PRODUCTO

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1943.
- Exp. 28123/ F / 942. - Reservar estas actuaciones a los- fines indicados
por la Inspecci6n de Musica a fojas 18 vuelta.
VALUACION DE FINCA

Buenos Aires, 4 de octubre de 1943_
- Exp. 19870/ 0 / 943. -- Aprobal' la valuaci6n de $ 930 .- m/n., mensuales do
alquiler efectuada por la Administraci6n de Obras Sallitarias de la Naci6n, para
el edificio fiscal sito en la calle Ram6n L . Falc6n 1\9 4126, donde funciona la
escuela N9 8 del Consejo Escolar 12 9, a los efectos del pago de servicios sanitarios, a partir del 19 de enero de 1!H4.
OFRECIMIENTO DE AUDICIONES
MUSICALES

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1943 .
- Exp. 22136/ A/ 943. - Agradecer y no aceptar el ofrecimiento que formula
pOl' estas actuaciolles la Asociaci6n Genoral do Musicos de la Argentina.
ARCHIVO DE ACTUACIONES

Buenos Aires, 19 de octubre de 11)43.
- Exp. 21890/ S/ 943. - Archivar las presentes actuaciones.
RETENClON DE, EXPEDIEN TE .
APERCIBIMIENTO

Buenos Aires, 4 de octu bre de 1943.
- Exp. 7738/ P / 943. - 19 Apercibir al sefior Jefe de la Oficina de Ilush'aciones, Decorado y Cinematografia Escolar, sefior CARLOS A . SALINAS, pOl:
haber incurrido en la fal.ta prevista pOl' el Art. 20, pag. 177, Libro X, Tit. I,
~uplemento N9 1 del Digesto.
29 - Dispon-e r se tome nota de la medida aplicada en su foja de servicios.
MANTENIENDO RESOLUCION
Buenos Aires, 19 de octn bre de 1943.
- Exp. 18818/ C/ 942 . - Estar a 10 resuelto a fs. 23 y devolver a la intere·
sada los documelltos a que se refiere 01 decreto de fs. 23 vta.
EQUIP ARACION DE SUELDOS.

Buenos Aires, 19 de octubre de 1943.
- Exp. 78l'/M/ 939. - 19 Hacer saber a la SUb-Comisi6n Santa Fe de la
Junta de los Maestros Jubilados de las Escuelas L{,inez Pr6 Equiparaci6n de Sueldos, 10 manifestado por la Comisi61l cle IIacienda y Asuntos Legales.
::l9 - Remitir estns nctunciones al Ministerio de Justicia e Instrucc~6n Publica,
a sus efectos.
REFECCION DE EDIFICIOS
Buenos Aires, 19 cle octubre de 1943.
- Exp . 11984/ D/ 943. - 19 Aprobar la nueva n6miua de eclifi<lios que qcben
ser reparados eu el pr6ximo periodo de vacaciouos y que detalla Direcci6n General de Arquitectura a fs . 192, eon mas los inclicaclos a fs . 192 vta.
29 - Aprobar la clocumeutaci6n que se acl.iuntfi, presupuestos, pliego de con-
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cieiones y cl£lUs ulas generales del eontrato, debiclldo aeompaiiarse la qu e eorresponcl e a l os edificios quo han de formal' los Grupos VIII y IX.
3Q - Autorizar la inversion de . 547 .6S0,78 m/ n., en las obras do reparaeiones
generales a realizarse en el proximo periodo do YaeaeiOlles, ell eseu elas de esta
Capital, debicndo imputarse el gas to cn la siguielltc. forma :
Al Anoxo E, IllCiso Ullieo b), Item 1, Partida 27 del Prcsupuesto en YigOl',
210.000.- m/ n.
A la respeetiva partida que para edifi cacion, ampliacion, reparacion, etc., asigno
el Presupuesto a regir en 1944,
3B7.680,"78 m/n.
4Q - Llamal' a licitaeion publica pOI' el termino de ley, para adjudiear los trabajos de que se trhta .
59 - Hacer cons tar que los con tratos de obms con cargo al Presup uesto a regir
en 1944, no podr{m formalizarse, hasta que no este promulgada la respectiva ley.

•

SUSPENSION DE CLASES

Buenos Aires, 1Q de octubro de 1943.
- Exp. 24.202/ C/ 943 . - Accedel' a 10 solicitado .
ARCHIVO DE ACTUACIONES

Buonos Aires, 1Q de oetubro de 1943.
- EA.!'. 19981/Q/943. - Archival' las presentes actuaciones.
MANTENIENDO RESOLUCION

Buenos Aires, 1Q de octubre de 19'*3.
- Exp. 20179 / 1/940. - No hacer lugar a la l'econsideracion solicitada por
el seiior ESTANISLAO R. AGUNDEZ, por ser improcedente y mantener en t<ldas
sus partes la resolucion de feeha 23 de ahril del ano 19H y disponer el archivo
definitivo de estas 1l.etuaciones.
REINTEGRO DE GASTOS

Buenos Aire.s, 30 de setiembTe de 19'*3.
- Exp. 32026/ 1/ 941. - 19 Reintegrar' al ex Inspector Visitadol' don RICARDO CANGIANO, la Burna de $ 193.- m/ n., que invertiera de su peculio,
.con motivo de Ia jira efectuada en cumplimiento de 1'0 dispuesto con feeha 4 de
agosto de 1941, E}.."]J. 18672/ 1/ 941 ..
29 - Incluir -(licho importe en "Carpeta de Ejercicio Vencido ", ai'lo 19'*1.
3Q - ' Dejar cO)1stancia que recien se l'esuelve este expe~iente, pOl' haber estado
demorado en la Comision de Hacienda y Asuntos Legales, con anterioridad a
esta Interveneion.
•

,

ARCHIVO DE ACTUACIONES
Buenos Aires, 19 de oetubr e ,de 19-1-3 . . ,
•
Exp. 68.1-8/ 1/ 9.1-3. - Archival' Jas presentes aetuaciones.
SUBVENCIONES DE SUELDOS A
INSTITUCIONES PARTICULARES

. Buenos Ail'e.~, 6 de oetubre de 19'*3.
- Exp . . 16918/ D/ 9,*3. - 19 Dojar ,s in efecto, a partir del 30 de noviembre
proximo, las sul?venciones de sueldos de maestros aeordadas por el Consejo a
instituciones particulares eon ede en l as pl'ovincias, especificadas en las planillas

•
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de fs. 2 y 3; pOl' oponerse a elIas disposiciones legales; eon exclusion de aquelIas que hubiesen quedado sin efecto con anterioridad por resolucion del sefiol'
lntervelltor del Consejo.
2Q - Dejar sin efeeto, a pal'tir del 31 de dieiembre proximo, las subvenciones de
sueldos de maestl·os acordadoo a las demns illstituciones consignadas en la nomina
de fs. 2 y 3, por Tazones de presupuesto y Ley NQ 428.
3Q - .Destinar ,q uince mil noveeientos pesos moneda ~acional ($ 15.900.- m/ n. ) ,
mensuales, como maximo, del presupuesto 19±±, para nombTar personal docente a
las instituciones nacionales que se juzgue estan dentro Clel espiritu de Ja Ley
de Educacion 'Comun, destinado efectivamente a la ensefianza y no a titulo de
subveneion.
4Q - Las vaeantes antes meneionadas seran llenadas durante el mes de noviembre proximo, previa constataeion de que satisfaeen a 10 espeeificado en el pun to 3Q •
DENEGANDO RECONSIDERAClON

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1943.
- Exp. 22157/ 0 / 9,1,3. - No haeer Iugar al pedido de reeonsideracion formuIado pOl' eI doctor FLORENCIO :MENDEZ CASARlEGO.
CONTRATO POR ENERGIA ELECTRICA

Buenos Aires, 4 de octubre de 194<1.
- Exp. 20505/D/ 943. - Dirigir nota a la Compania Argentina de Electricidad, en el sentido indieado pOl' Asesoria Letrada a fs. 9 vta.
SITUACION DE EMPLEADO
Bueno~

Aires, 30 de setiembre de 19,1,3.
- E;\.1l. 21HO/ D/ 943. - lQ Acordar licencia pOl' enfermed!\,d, sin goce de
sueld·o, desde cl 26 de junio hasta, e1 25 de oetubre proximo, a1 emp1eado ,de la
Reparti<cion, sefior ERNESTO SICHES.
.
2Q - Disponer que la Direeci6n d,e Personal y Estaclistiea entregue de inmediato
a1 sefior SICRES, la foja de ervieio para que gestione su jubilaeion.
ARCHlVO DE ACTUACIONES

Buenos Aires, 4 de octubre de 1943.
- E;\.1l. 129077/ C/ 9±O. - Archivar la s pl'esentes actuaciones.
TRANSFERENCIA DE TlTULOS

Buenos Aire~, 4 de octubre de 1943.
- E),,1l. 23715/D/ 9±3. - Autol'izal' la tl'ansferencia a favor de la Tesoreria
General de la Naeion, eon eonoeimiento de la Contaduria General de la Naeion,
de los titl110s 'cletallados a fs. 1 de estas aetuaeiones.

SEC(lION CAPITAL
'S ITUACION DE MAESTRA. ESCUELA AL AIRE LI\FIRE Nil 3

Buenos Ail'es, 30 de setiembre de 1943.
- Exp. 22657/ E / 943. - ,1Q Disponer que la maestra cle. la cscuela al Ail'e
Libre NQ 3, sefiora AURORA V. R cle FERNANDEZ lRAMAlN c1esempene fun-
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dones de maestra de grado en reemplazo de la senorita Saira AI'ias que se encuentra en uso de licencia. "
2Q - Disponer que la Inspecci6n Tecnica General ubique a la senora de FERN ANDEZ IRAMAIN en la primer vacante que se produzca en escuelas al Aire Libre,
a fin de que sus seI'vicios se ajusten a su designaci6n .
ARCHIVO DE ACTUACIONES. ESCUELA AL AIRE LIBRE N9 4

Buenos Aires, 19 de oetnbre de 1943.
- Exp. 16657/ E / 943. - Archi,ar las presentes actuaciones.
DONACION. BIBLIOTECA
ESTUDIANTIL N9 1

Buenos Aires,· 19 de octubre de" 1943.
- Exp. 21587/ B/ 943. - Autorizar a la directora de la Biblioteca Estudiantil N9 1 a r ecibir la donaci6n de que da cuenta en estas actuaciones.
SLN EFECTO TRASLADO POR
ESTIMULO. O. E. 19

Buenos Aires, 1 9 de octubre de 1943.
- Exp. 5822/ 19/ 943. - D ejaI' sin ei'ecto, a pedido del interesado, el pase
pOl' estimulo, a la escuela N9 1 del Conse;io Escolar 1 9 , del director de la ~9 17
del mismo Distrito, senor PRUDENCIO O. CAR TOLOSA.
·SUMARIO. C. E. 19

Buenos Aires, 30 de setiembl'e de 1943.
- Exp. 6544/ 19 / 943. - Hacer saber al Juzgado Oficiante, en respuesta del
oficio agregado a fojas7 de estas actuaciones, la investigaci6n administrativa
de fojas 9 y vu elta y 10, realizada pOI' el sefior Vocal Intervelltor, doctor LEOPOLDO E. SILVA y disponer la lJl'osecuci6n de la misma, a sus efectos.
REFUNDICION DE SECCIONES DE
GRADO. CC. EE. 4 9, 59 Y 119

Buenos Aires, 4 de octubre de 1943.
- Exp. 19708/ 1/ 943. - 1Q Refundir las secciones 2' y 3' de la escuela para adultos N9 3, del COllsejo Escolal' 59, pOl' falta de alumnos suficientes en la 2" .
29 - Disponer que en la escuela lJara adultos NQ 4, del Consejo Escolar 11 9, fun cione~ juntas las secciones 1", .2', 3" Y 4".
3 9 - TTasladar. a la escuela l)ara aclultos N9 4 del Consejo Escolar 119 , a la senOl'ita MARIA ELOISA FERNANDEZ RAFFO, preceptora de la escuela para
aclultos NQ 9 del COllsejo Escolar 4Q.
4Q - U):Jicar en la escuela pam aclultos NQ "i del COllsejo Escolar 4Q al senor
ROBERTO OLMOS.
ARCHIVO DE ACTUACIONES. C. E. 59

'Buenos Aires, 1 9 de octubre de 1943..
- Exp. 22707/ 5 9/943 . - Disponor el archivo de estas actuaciones.

•

••
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FUNCIONES TEATRO DE' TITERES.
a. E . 69

Buenos Aires, 4 de octubre de 1948.
- Exp. 24239/6 9/943. - 19 Aceptar y agradecer el ofrecimiento formulado
'POl' el Centro Cultural "Ricardo Gutierrez" del Consejo Esco]ar 69, para Tealizar
funciones de su tea tro de titeres "Horas Felices" en las escuelas.
29 - Establecer que las escu elas que 10 soliciten deberan sufragaT, pOl' intermedio
de las Asociaciones cooperadoras, los gastos de traslado del teatro y sus _elementos.
39 - Los establecimientos en cuyos l ocales no iuncionen escuelas para adultos
los actos se realizaran los dias martes 0 miercoles a las'17 y 30.
PAGO DE MEDIANERIA. C. E ,. 69

Buenos Aires, 4 de octubre de 1943.
- Exp. 10395/6 9/943. - AccedeI' a 10 solicitado pOl' las propietarias de la
finca Cochabamba N9 1840, linder a con la fiscal de la calle Entre Rios 1341, debiendo ofrecer una fianza a satisfacci6n del Consejo.
RECEPCION PROVISIONAL DE
OBRAS. C. E. 69

Buenos Aires, 1 9 de octubre de 1!)43.
- Exp. 318/G/93.). - LibraI' orden de pago pOl' separado, a favor de los senores SEMINARA y PARMIGIANI, porIa suma de $ 58.017,84 m/n., importe del
certificado de recepci6n provisional del edificio constrnido para la escu ela N9 4
del Consejo Escolar 6 9, de conformidad con la liquidaci 6n de fs. 535, imput[llldose el gasto en la forma inc1icada al pie de la misma.
SERVICIOS DE PORTEROS
(SUPLENTES) . C. E . 69

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1943.
- Exp. 5582/69/942. - 1 9 Aprobar los servicios prestados pOl' el ayudante
1 9, suplente, don EUGENIO GRANJA, en la escuela N9 3 del C. E. 69, desde el
19 al 17 de marzo del ano 1942 y disponer su pago confonne 10 aconseja'do pOl'
Direcci6n Administrativa a fojas 11 y vuelta.
29 - Hacer saber a la directoTa de la escuela NQ 3 del C. E . 69 , senorita RAMON A RODRIGUEZ CORIA, que en 10 sucesivo debe atenerse a Ia reglamentaci6n
vigente para el nombramiento de ayudantes primeros suplentes.
SUMINISTRO DE GA:S. C. E. 79

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1943.
- Exp. 16864/ 79/ 943. - 1 9 Autorizar el suministro de gas, solicitado pOl'
la escuela N9 7 del C. E. 79, con destino a1 funcionamiento de Ia "Cop a de Leche" .
29 - Imputar e1 gasto apro).:imado d e $ 12.- mi n. mensuales, al Allexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida LL del Presupuesto yigcnte .
CESANTIA DE MAESTRA ESPECIAL.
C. E. 79

Buenos Air es, 1 9 de oetubre de ,1 943.
- Exp. 19186/ 79/943. - 1 9 No tomar en consideraci6n el pedido de Ii cenci a
agregado a fs. 5 .

.'

•
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29 - Declarar cesante con antigiiedad al 27 de junio ppdo., a la maestra especial de la escuela para adultos NQ 1 del C. E. 7'1, senora ANTONIA E. M . de
DODDS por baberse colocado en la situaci6n prevista en el Art. 59 del Libro LXQ,
Titulo II9, "De las licencias" (P[lg. 160 del Suplemento N9 1 del Digesto).
CESION DE LOCALES. CC. EE. 89 Y 159
Buenos Aires, 30 de setiembre de 1943.
- Exp. ~4387 / 15'1/ 943. - Autorizar a la Oomisi6n Ejecutiva del 1er. Congreso de NinoII' Cat6licos de Buenos Aires a disponer del sal6n de aetos de las
escuelas N9 4 del Consejo Eseolar 15'1 y NQ 23 del Dish'ito 8'1, para, realizar el
Congrcso de referencia.
ARCHIVO DE ACTUACIONE·S. C. E. 89

Buenos Aires, 19 de odubre de 1943.
- Exp. 10516/ 8Q/ 93-!. - 1'1 Disponer el a.rcbh-o de estas actuaciones .
~Q Dejar c.onstancia que l'ecieu se resu elve este expediente por haber estado
demorado en la Comisioli. de HacieRda y Asuntos Legales, con anterioridad a
esta I.ntervencion.
DONACION ,E.,.<\NDERA. C. E . 99

Buenos Aires, 4 de octubre de 1943.
- Exp. 22650/ 9'1/ 943. - 1'1 Autorizar a la direccion de la escuela NQ 19 del
C. E. 9'1, para aceptar una bandera donada por la institucion "Palermo Crisol
Club" .
~Q Agradeccr a la Il1cncionada enticlad su patriotica donaci6n.
SUELDO EN LICENCIA . C. E . 9Q

Buenos Aires, 30 de sctiembre de 1943 .
- Exp. 1093-!j9 Q/ 943 . - Dejar constancia que el sueldo en Jicencia acordado
por resolucion d.e fs. 13 a la maesh'a especial de la escuela N,Q 5 del . E. 9'1, senorita ADELA BRUZO~E comprende desde el 16 de junio al 2 de agosto ppdo.
LICENCIA A MAESTRA. C'. E . 99

•

Buenos Aires, 3.0 de setiembre de 1943.
- Exp. 18469/ 9'1/ 943. - 1 9 Conceder licencia por asuntos particulares, sin
goce de sueldo, d('sde el 20 al 24 de julio ultimo, a la maestra de la escuela NQ 9
del Consejo Escolar 9'1, senora ISABEL AlJLEN de ABI'fA TE .
~'I Dedm'ar injustificadas, sin goce de sueldo, las inasistencias en que incurrio la senora de Abitante, desde el 25 de j \l lio al 12 de agosto ppdos.
OCUPACION DE EDll'ICIO. C. E. 99

B'uenos Aires, ' 1 'I. de octu bre de 1943.
- Exp. 6040/ 9'1/ 943. - Hacer saber al senor ALFREDO A . GATTI, en su
cal'[lete'I" de apoderado de las senoritas ~IARGARI'l'A RAQUEL CLARA y VICTOR.IN A. T. GATTI, propietarias del edifieio ocupado porIa esc uela NQ 15 del
C. E. 9'1, que el Consejo continuar{t usando la casa en cuestion, en base a 10 establecido por el Art. 4'1 d'tel Decreto del Podel" E,iecutivo N'I 1580, dado en Acu erdo General de Ministros de fccha 29 de junj o ultimo y por el alq uiler de $ 500.- m/ n.
mensuales, a contar del 1'1 del coniente mes, segun convenio firmado con fecba
11 de agosto ultimo.

•
•
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OCUPACION DE LOCAL. C. E. 99

Buenos Aires, 4 de octubr e de 1943.
- Exp. 5209/ 9 9/ 943 . - Hacer saber al sefior ClJPERTmO DEL CA1fl'O, que
el Consejo continUal'll ocupando el edificio sito en la calle French N9 3051/ 53,
donde funciona ]a esc uela N9 28 del C. E. 9 Q, en base a 10 establecido pOl' el
Art. 4Q del Decreto del Poder Ejecutivo N9 1580, dado en Aeuerclo General de
Ministros de feeha 29. de junio ultimo, pOl' el alquiler de $ 480. - mi n. men suales, a eont:u del 1Q de setiembre en curso, segun convenio f irmado con feeha
11 de agosto ultimo.
ARCHIVO DE ACTUACIONE'S. C. E. 11Q

Buenos Aires, 19 de oetu])l'e de 1943.
- Exp. 18808/ 11 9/ 943. - Are hi,-ar las presC'ntes actuaciones.

,

HABERES DE MAESTRO SUPLENTE.
C. E. 119
Buenos Aires, 30 de setiembre de 1943.
- E:-"ll. 19077/ 11 Q/ 943 . - Reconocer los sen-icios prestados pOl' el sefior
BENJ AllIIN STILlIIAN como maestro suplente de dactilografia en la eseuela
para adultos NQ 3 del Consejo Esc olar 11 9, desde el 8 al 18 de junio ultimo y
disponer la liquidacion y pago de los respeetivos haberes.
DONACION DE BANDERA. C. E. 13Q

E'uenos Aires, ± de octubre de 19.,1:L
- Exp. 22233/ 13 9 /943. - 1Q Autorizara 1a directora de la Escuela NQ 21
del C. E . 139 a l'ecibir una bandera de ceremonias don ada pOl' el sefior AARON
DRISANOFF.
29 - Agradecer al sefior AARON BRISANOFF, su generosa donacion.
OCUPACION DE LOCAL. C. E. 139

Buenos Aires, 4 de octubre de 19,[3.
- Exp. 465 7/13 9/ 943. - Hacer sa bel' al sefior SAN'l.'IAGO BOGGIANO,
que el Consejo continuara ocupando el edificio sito en la calle Jonte N9 196.,1,
donde funciona la escuela NQ 6 del C. E . 13 Q, en .base a 10 'e stablecido pOl' el
Art. 4Q del Decreto del Poder Bjecutivo ~9 1580, dado en Aeuerdo General
de Ministros de fec ha 29 de junio ultimo, pOI' el alquil er de $ 700.- mi n. mensuales, a contar del 19 de setiembre en eurso, segun c.onvenio firmado con fecha
16 de agosto Ultimo.

,.
SITUACION DE MAESTRA. C. E. 13Q
Buenos Ail'es, 30 de setiembre de 19.,13.
.
- Exp. 6291/ 13 9/ 943. - No hacer lugar a 10 solicitado.
LICENCIA DE MAESTRO. C. E. 139

Buenos Aires, 30 de setiembre de 19.,13'.
Exp. 23.,16 1/ 13Q/ 943. 19 Acordar lie en cia pOl' as untos pa rticulares,
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sin goce de sueldo, desde el H ,de agosto al 121 de setiembre en curso, al maestro
de la escue1a N9 13 del C. E. 13 9, seiior POLICARPO AGUSTIN YURREBASO
VIALE.
29 - Racer saber al citado 'docente que debe reanudar sus tareas de inmediato .
•

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 149

Buenos- Aires, 30 de setiembre de 1943.
- Exp. 21084/ 14 Q/ 943. - No hacer lugar a1 pedido de sueldo en licencia
e inasistencias formulado porIa maestra de la escuela N9 8 del Consejo Escolar
]4 Q, seiiorita PETRONILA COLLAZO.
LOCACION DE EDIFWIO. C. E. 14Q

Buenos Aires, 19 de octubre de 1943.
- Exp. 24045/ 149/ 942.. - 1Q DejaI' sin efecto las resoluciones dictadas el
16 de abril y 11 de junio Ultimo (fs. 24 y 27).
29 - No renovar en las actuales ,condiciones e1 contrato de locaci6n de la finca
sita en el Pasaje Miranda NQ 3260, en la que esta instalada la escue1a NQ Q3
,d el Consejo Escolar 149, haciendo constar que en con00rdancia, con los terminos
del Decreto N:9 1580 del Poder Ejecutivo N acional, el Consejo continuara ocupando la ~itada ,p ropiedad abonando el alquillar mensual de $ 465,50 mi n.
3Q - Exigir al propieta·r i,o que de inmediato efectue las reparaciones necesarias
en el local que ocupa la escuela N9 23, del Gonsejo Escolar 14Q.
49 - Racer s aber al senor VICENTE DB CRISTOFARO que el Conseljo esta
dispuesto a formalizar contrato pOl' el termino de tres arros, con opci6n a dos de
pr6rroga a favor del Consejo, siempre que el alquiler mensual se estipule en $
350. - mi n .
SUELDO EN LWENoCIA. C. E . 14Q

Buenos Ai'r es, 30 de setiem bre de 1943.
- Exp. 20705/H9/ 9-l3. - No hacer lugar a1 pedido de ·l icencia formul~do
porIa Illlaestra de la escuela NQ 1 del COl1sejo Escolar 149, senora ALICIA C.
de PICAREL.
OCUPACION DE EDITWIO. ,c. E . 14Q

•

B'llenos Aires, 4 de octubre de 1943.
- Exp . 7067/ 14 9/942. - Racer sa bel' al senor LAUR.EANO T . VELASCO,
que el Consejo continuara ocupando el edificio donde funciona la escuela N9 12
del Consejo Escolar 14 Q, sito en la calle Moran N9 3140, en base a 10 estableciclo
pOl' e1 Art. 4Q, del Decreto del Poder EjecutiviO N9 1580, dado en Acuerdo General
de Uini.stros de fecha 29 de junio ultimo y pOl' el a1quiler de $ 410 min. mensuales, a contar del 1Q de setiembre ultimo.
,cONTIRMACION DE MAESTRO
ESPECIAL. C. E. 15Q

Buenos Aires, 'J. 9 ,de octubre de 1943.
- .Exp. 22849/ 15 9/ 943. - Confirmar en su cargo al maestro especial de
trabajo manual de la escuela N9 1 del Consejo Escolar 15Q senor RERMES LOPEZ AGUBRREBERRY.
\

•

•
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OBRAS A CUENTA DE ALQUILERES.
C. E . 169

Buenos Aires, 4 do octubre de 1943.
- E)"-p. 21480/ 16 Q/9,13 . - 1 9 Disponer que se efectuen a cuenta de alquileres
las reparaciones que r equiere el edificio ocupado por la Es~uela N9 J del Consejo Escolar 16 Q.
29 - Pasar estas actuaciones a la Dil'ecci6n General de Arquitectura, a sus
efectos.
OCUPACION DE LOCAL. C. E . 16Q

Buenos Aires, , de octubre de 1943 .
- Exp. 28093/16 Q/942. - lQ Continual' ocupando, sin contl'ato, el edificio sito en la cnlle Guayr{t NQ 5324, donde funcionu 101 escuehl NO 17 del Consejo
E~colar 16 9 , de propiedad del senor LUIS J. RA V AZZA...'<I, pOl' el nlqniler de
$ 674,50 mi n. mensuales, de acuerdo a los terminos del Decreto N9 1.380 del Superior Gobierno de la Naci6n .
29 - Hacer saber 011 senor LUIS J. RAY AZZANI, que el Consejo esti dispuesto
a formalizar contrato por el termino de cinco nnos, siempre que se fije el alquiler
mensual en $ 600.- m/ n., y que se realicen las obras indicadas por la Direcci6n
Gpneral do Arquitectura y la Inspeccion l\Iedica Escolar a fojas 3 y 11 Y yuelta
respectiyamente.
19

ALQUILER DE GARAGE . C. E . 179
J~uenos

Aires, 1 Q de octu hre de U),13.
- Exp. 17511/ 17 9 / 943. - 19 Acordar a 101 direccion de la escuela N9 22 del
Consejo Escolar 17 9, In suma de 60.- m/ n., con cargo do rendir cnenta, para, que
abone el alquil er del "garage" sito en la Ayenida San Martin 7686, a razon de
$ 20 .- m/ n . mensuales, por la guarda del omnibus a qu e se refieren estas actuaciones.
2Q - - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 7 del Presupuesto en vigor (alquileres).
3Q - Di8poner que- la Direcci6n Administratiy::t tome las medidas del caso a
efectls de qur. el "chiculo en cuestion seu trasladaclo a la mayor brevedad a
Di ;ri!:iton

Sl1nlinistrv~.

TRASLADO DE MAESTRA. C. E . 17Q

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1943 .
-- Exp . 21007 / 17 9/ 943. - Reservar las presentes actuaciones basta la terminacion del actual curso escolar, iipocu en lu cual podr[t ser considerado el pase
aludido .
DONACION DE BANDERA. C. E. 179

E'uenos Aires, 1 Q de oetubre de 1943.
- EAl.). 21038/17 Q/943. - lQ Autorizar a la direccion de la eseuela "Gobcrnaci6u de Misiones", NQ 9 del Consejo Escolar 17 Q, a realizar un acto escolar
a fin ile rembir lu bandera donada a ese establecimiento por la Comuna y el pueblo de P05adas, debiendo someter el l"espectivo progmmu a la aprobacion de ]a,
Ili~pel' cion 'fecniea Seccional.
2'·' - A gl'adecer la donacion de refel"enciu.

\
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PAGO DE MEDIANERIA. C. E. 19Q
9
Buenos Aires, 1 de octubre de 1943.
- Exp. 2859/ 19 9/ 941 . - Autorizar a la Oficina Judicial para, perseguir por
via judicial, el pago de la adquisici6n de la medianeria de la finca sita en la
call ~ Til(lara 3365 .

•

IMPUTACION DE TERNA. C. E . 199

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1943.
- Exp . 16393/ 19 9/ 942. - No hacer lugar a 10 solicitado y archivar las
aduaciones, pre'd a devoluci6n al recurrellte de los documentos personales.

SECCION TEltRITORIOS
RENDICION DE CUENTAS

Dlienos Aires, 19 de octubre de 1943 .
- E~p. 10441/ I / 943. - Aprobar las rendiciones de cuentas presentadas por
las Inspecciones Seccionales de Territorios, de las partidas recibidas para gastos
Cle "fletes y acarreos" de 1942, que asciende a $ 13.920.- m/n., con una devoluci6n ,de $ 10.980.- m/ n., disponiendo el des cargo definitivo de las cuentas de
los responsables, de acuerdo al detalle de la Gontaduria General.
RENDICION DE CUENTAS
9
Bu(;nos Ai.res, 1 de octubre de 1943 ,
- Exp. 9093/ I / 943. - Aprobar las rendiciones de cuentas presentadas pOl' las
Illbpecciones Seccionales de Territorios, de las partidas recibidas para gastos de
"alimentaci6n", durante el ano 1942, que ascienden a . 71.813,56 m/ n., COll una
dllyoluci6n de
5.904,44 m/ n ., disponiendo el descargo defillitivo de las cuentas
rle los responsables, de acuerdo al detalle de la Contaduria General.
OBRAS ADICIONALES. CHACO

Buenos Aires, '30 de setiembre de 1943.
- Exp. 16275/ C/ 94Z. - 19 Aprobar las planillas Nros. 1 y 2 de trabajos adicionales a efectuarse en el local de la escuela N9 27 de Oolonia Popular (Chaco),
que importan
764,23 mi n . y
700 .- m/n., respectivamente.
29 - Aprobar la planilla de obms suprimiClas que asciende a 573,73 min.
39 - Imputar el gasto en la forma indicada pOl' Direcci6n Administrativa a
fs . 46 vta. de estas actuaciones .

•
TRASLADO DE MAESTRA.
FORMOSA Y LA PAMPA

Buenos Aires, 19 de octubre de 1943 .
- Exp. 23629/F/ 943 . - Trasladal', a su pedido, a una escuela ubicada en
Santa Rosa (La Pampa), a la maestra de la ' N9 66 de Fonnosa, senora MARIA
AMALIA RIGHI de MATA, medida que 8e hara efectiva en cuan,to se produzca
una vacari te o
ARCHIVO DE ACTUACIONES.
FORMOSA

Duenos Aires, 4 de octubl'e de 1943 .
- , Exp. ·2616/ M / 937. - 19 Archiyur las presentes actuaciones.
Z'·> - ' Dejar constancia que recien se resuelve este expediente por haber estado
\
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demorado en la Comision de Hacienda y ASUlltOS Legales, con anterioridad
a esta Intervenci6n.
SIN EFECTO NOMBRAMIENTO.
F ORMOSA

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1943.
- Exp. 21817 /F/ 943. - DejaI' sin efecto la designacion de maestra de 4~
categoria de la escuela NQ 64 de Formosa de la senorita IRMA GROSSO, qUlen
no se ha hecho cargo del puesto.
DONACION DE EDIFICIO.
FORMOSA

Buenos Aires, 1Q de 'ocn;u bre de 19,13.
- Exp. 15005/ F/943 . - lQ Aceptar y agradecer a los vecinos de Campo del
Cielo, Dpto. Patino, Formosa, la donaci6n que hacen al Consejo de un edificlo
destinado al funcionamiento de la !lscuela NQ 122 recientemente trasladada ani:
2Q - Pasar este expediente a Direeci6n Administrativa, Administraci6n de Prppiedades, para que proceda al desglose y guarda del acta agregada a fojas
20/ 21.
3Q - Disponer que pOl' intermedio de la Seccional de Formosa, se encargue a
algun poblador del paraje Posta 'Sargento Cabral, para el cuidado del edificio
que fue desocupado y a fin de evitar su deteriol"O.
4Q - Solicitar del Ministerio de Agricultura de la Naci6n, pOl' intermedio del
de J usticia e Instrucci6n Publica, la reserva de una hectarea de tierra en el paraje denominado "Campo del Cielo"" Dpto. Patino, Formosa, para fines escolares.
5 Q - LlamaI' seriamente la atenci6n al Inspector Seccional de Formosa, senor
JOSE MARIA MATA, pOI' su inobservancia al Art. 14Q, Inc. 0), Pag. 245 del
Digesto.
SITUACION DE MAESTRA.
LA PAMPA

Buenos Aires, 4 de octubre de 1943 .
- - Exp. 15689/ 4Q/ 943 . - Previo informe de la Inspeccion Medica Escolar
(Art. 4Q, resolucion del 13 de agosto ppdo., Boletin de Resoluciones NQ 24) Y
ampliacion del informe de fs. 2 vta., pasar las actuaciones a la Comision de Didactica, a sus efectos.
UBICACION DE DIRECTOR Y VICEDIRECTOR. LA PAMPA

Buenos Aires, 1 Q de octubre de 194-3.
- Exp . 20111/ L / 943. - lQ Ubicar en la escuela NQ 11 de L a Pampa, al
director de la NQ 33 del mismo territorio, senor CESAREO GOMEZ, de conformidad con la l'esolucion del 2 de setiembre del conien te (fs. 155).
2Q - Ubicar en la escuela NQ 7 de IJa Pampa, al vice director de la NQ 33 del mismo territorio, senor ANTONIO R. DONADIO, de confOl'midad con la resolucion
del 2 de setiembre del corriente (fs. 155).
LICITACION AMPLIACION ESCUELA-HOGAR. LA PAMPA

Buenos Aires, lQ de octubre de H143.
- Exp. 7906/L/942 . - lQ Aprobar la documentaci6n preparada pOI' Direc-

•
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cion General de Arquitectura, para Iicitar las obras de ampliacion en el edificio
que ocupa la escuela-hogar de General Acha (La Pampa), cuyo presupuesto
asciende a
34.369,67 m/ n., incluido el 10 % para imprevistos y cuatro meses
de sueldo para sobrestante.
2 9 - Dar vista de estas actuaciones a la Comisi6n Nacional de Ayuda Escolar.
39 - Oportunamente, disponer el llamado a licitaci6n publica, para adjudicar los
trabajOll de que se trata.
UBICACION DE MAESTRO .
LOS ANDES Y FORMOSA

Buenos Ail'es, 1 9 de octubre de 1943.
- Exp. 12064/ L/ 942. - Ubicar en la escuela N9 46 de Formosa, como maestro de grado, al director de la N9 5 de Los Andes, senor ALFREDO TOMAS
RAMOS, de conformidad con la resoluci6n de fs . 26.
TJBICACION DE MAESTRO SECRETARIO. MISIONES

Buenos Aires, II> de octubre de 1943.
- Exp. 7999 / M / 942 . - Aprobar la ullicacion en la escuela NQ 185 de Misiones, del maestro secreta rio, senor ALEJO MAR'l'INIANO BENITEZ, de conformidad con la resoluci6n de fs. 33 vta.
CONTRATO DE LOCACION. MISIONES
9
Buenos Aires, 1 de octubre de 1943.
- Exp. 22770 / M/ 941. - 1 9 Aprobar leI contrato de 10caci6n celebrado entre
el Inspector Seccional de Misiones y los sE~norcs JESUS y ANDRES PALACIOS,
pOI' el edificio destin ado al funcionamiento de la escuela N9 134 de "El Triunfo",
1Iisiones, pOl' el'alquiler de 100.- mi n. mensuales, -sujeto a la rebaja que dispone el Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 29 de junio ultimo- renovable pOI'
igual tiempo, a con tar del dia de su ocupaci6n.
29 - ExigiI' de los propietarios, la reposici6n del sellado de ley .

•

RECONOCIMIENTO DE VIATICO . _
MISIONES

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1943.
- Exp. 19109/ M/ 942. - 19 Reconoeer al inspector de zona de Misiones,
senor EMILIO ABELLEYRA, el derecho a percibir vilitico por el termino de
40 dias, a raz6n de 10.- mi n . diarios, desde el 24 de julio al 2 de setiembre de
1941, epoca en que prestabi servicios en jurisdicci6n de la Inspecci6n de Escuelas de Formosa, pOI' las constancias de estas actuaciones.
I
29 - Incluir el importe respectivo en ca:rpeta de ejercicios vencidos, ano 1941,
para solicitar al Poder Ejecutivo los fondos correspondientes.
lR.EINCORPORACION DE DIRECTOR.
RIO NEGRO

Buenos Aires, 1Q de octubre de 1943.
- Exp. 4191/R/ 942. - 1Q DejaI' sin efecto la resoluci6n de fs . 98, del
12 de abril ppdo ., porIa cual se declaraba cesante al director de la escuela
NQ 87 de EI Cuy, Rio Negro, senor FERNANDO FERNANDEZ SOLER, dando
pOI' compurgadas sus faltas con el tiempo que lleva separado del cargo.
2Q - ' Establecer que esta reincorporacion es Sill derecho a. percibir haberes

,
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por el tiempo que lleva separado del pucsto hasta el dia que tome l)osesion del
cargo como maestro de 3'" categoria en la escucla que determine la Comision de
Didactica.
39 - Apercibir seyeramente al director de la escuela K9 4 de Rio Negro, senor
DOMINGO F. SUAREZ, por la presunta aplicacion de castigos corporales a los
alumllos, y dejar constancia en su foja de ser,icios de la medida, art. 79, pag. 382,
Libro VII, Tit. I, Cap. 2 del Digesto.
49 Apercibir y trasladar a otras escuelas a los maestros de la N9 4 de
l~io Negro, senol'itas EDME
AIR COSTERG, 1IELCHORA BAGuES, MARIA
CARLOTA E. de GRANDOSO, JOSEFA HELVECIA PITA, y senores CRISOSTmIO DINO NUNEZ Y NENUF AR VILLAR.
59 - Pasar las actuacionos a la Comision de Didftctica, a sus efectos .
T

•

SEC CION PROVINCIAS
RECEPCION DEFINITICA DE
OBRAS. BUENOS AIRES

Buenos Aires, 6 de octubre de 1943.
- Exp. 303/ B/ 939. - 1 9 Aprobar la recepcion definitiva del . edif~cio construido para la escuela hogar de Los Toldos, General Viamonte (Buenos Aires),
por 01 contratista senor PEDRO BOLDRINI.
29 - Dis'p oner el pago del certificaclo de recepcion definiti,a, cuyo importe
asciende a $ 16.098,84 m i n.
3'1 - Disponer la devolucion del 5 % depositado en garantia.
4 9 - Hacer saber a la Comision Nacional de Ayuda Escolar la recepcion defi·
lliti,a de los trabajos de que se trata y remitir a sus efectos el quintuplicado
del certificado visa do por el senor Interventor .
CONS TI TUCION DE PRENDA.
BUEN OS AIRES

Buenos Aires, 4 de octu bl'e de 1943 .
- Exp . 20262/ T/ 943. - 19 Dirigir nota al Banco Comercial de La Plata,
en el sentido indica do por Asesoria Letmda a fs. 18.
29 - Disponer que Direccion Administrativa tome nota de la prenda que segun
testimonio de fs. 1 a 8, el senol' SILVERIO DOMINGO PELLEGRINI, 1a efectuado a favor del Banco Comercial de La Plata.
39 - Disponer el dcsglosc y de,olucion al interesado del testimonio de fs. 1 a
8, quedando en el expediente la copia simple adjunta.
TRABAJOS ADICIONALES, CORDOBA

Buenos Aires, 1 Q de octu bre de 1943.
- Exp . 16534/ C/ 939. - 19 Aprobar las obras adicionales en el local de la
escuela K9 51 de Isla Yerde (Cordoba), que ascienden a 277,50 m/ n.
2 9 - Liquidar por separado, a favor del contratista, senor PAULlL~O CASATI,
la cantidad de
2.987,14 m/ n., importe del certificado de recepcion provisional,
illCluidos los trabajos adicionales, por intermedio de la Inspeccion Seccional de
Cordoba, de conformidad con la liquidacion de fs . 115, imputando el gasto en la
forma indicada al pie de la misma.

-
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PEDIDO DEVOLUCION DE TERRENO. CORDOBA

Buenos Aires, 19 -de ·o ctubre de 19-!3.
- Exp . 15655/0/935. - 19 No haeer lugal' a 10 solicitado porIa Oompania
Inlllobiliaria Francisco Espinosa Ltda. a fs. 7'7.
29 - Disponer que Ia Inspeccion Seccional de Escuelas de la Provincia de Oordoba,
procedtt en la forma illdicada porIa A5esoria Letrada a fs. 82 vta.
ItEl'ECCIONES EN LOCAL ESCOLAR.
CORDOBA

Buenos Aires, 19 de octubre de 19-!3.
- Exp. ll3,8±/0/ 9i3. - Dejar sin efecto Ia resolueion de fs. 12 y disponer
el arehi\-o de estas aetu.a ciones, previo eonocimiento de Direecion Administrativa.
PEDIDO DE RECONSIDERACION.
CORDOBA

Buenos Aires, 30 de setiembre de 19-!3.
- Exp. 26159 /0/9-!1. - No haeer lugar al pedido {Ie reeonsideracion fOl'mulado porIa maestra de la eseuela N9 285 de Oordoba, senorita ZULEMA PEREZ
:MAYORGA.
APROBACION DE MEDIDA.
CORRIENTES

B'uenos Aires, 30 de setiembre de 19-!3.
- Exp. 23071/0/9-!3. - Aprobar la medida adoptatda por la Inspeci6n General ·de Provincia, de que da cuenta este expediell'te.
AUTORIZACION PARA lMPARTIR
ENSENANZA. ENTRE RIOS

Buenos Air~s, 30 de setiembre de 1943.
- E:-'ll. 2338-!/ E / 9-!3. - Autorizar el funeionallliento de un taller de costura
en el local de la escuela N9 79 de Entre :Ftios, los dias jueves y sabado de 13 a 16
horas, euya enseiianza sera 'g ratuita e impartida por las senoritas ROSA L. REGAZZI, OARMEN I. SEOOHI Y MARIA LUISA VASSALLO, directora y maes'
tras, respectiYarnente, del citado estableeimiento en caracter ad·honorem.

.

l'UNCIONAMIENTO DE TALLER.
ENTRE RIOS

Buenos Aires, 30 de ,<etielllbre de 1943.
- Exp. 23385/E/ 943. - Au,torizar a la Sociedad Ooopera<1or!l de la escuela
N9 63 de Entre Rios la' instalaei6n de un taller de mimbreria y encuadernacion
en el local de Ia misma cuya ensenanza sefa -gratuita para todos los alumnos que
deseen concul'I'ir y que debera dictarse fuem ,de las horas de clase.

Buenos
NQ 187
escolar,
citada,

TRASLADO DE ESCUELA. LA RIOJA
9
Aires, 1 de octubre de 1943.
Exp. 16905/L/ 943. - 19 Trasladar con su personal y existencias la escuela
de Pozo de Piedra, Dpto. San Martin, L,a Rioja, por falta de poblacion
a la localidad de E I Cadillo, del mismo Depar tamento de la provincia
'
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8Q - Aceptar y agradecer al senor }IOISES CARRAM, el ofrecimiento gratuito
de casa para el funcionamiento de la escuela NQ 187 de La Rioja, en su nueva
ubicaci6n y aprobar el contrato de cesi6n gratuita agregado a fs. 7/ 9, que establece el termino de dos ail os, a contar de la fecha de su ocupaci6n.
39 - Consignar 'el material escolar, al senor ~IOISES CARR~I, Estaci6n El
Calden, ramal Milagro a Quines, F. C. C. N. A .
DENUNCIA. MENDOZA

Buenos Aire , 1 9 de octubre de 1943.
- Exp. 20480/ M/ 943. - 1Q Desestimar la denuncia formulad\ie a fs. 1 contra
el director de la escuela NQ 81 de Campo del Plumerillo, Mendoza, senor PABLO
JESUS ROMERO.
29 - Archival' las actuaciones'.
RECTIFICACTON DE NOMB:RE.
MENDOZA

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1943.
- Exp. 20673 / M/ 943. - 19 Hacer constar que la maestra designada para
la escuela NQ 134 de Mendoza por resoluci6n clel 30 de abril ppdo ., Exp . 8311/
M/ 943, es la senora GLADYS HORTENSIA ARIZU de OLMEDO, y n6 Gladys
Arizu de Olmedo, como se consign6.
2Q - Disponer que la Direcci6n de Personal y Estaclistica desglose los doenmentos agregados a fs. 2, 3 y 4, para ser agregaclos al legajo personal de la
interesada.
RE CTIFICACION DE NOMBRE.
MENDOZA

Buenos Aires, 30 de setiembre cle 1943.
- Exp. 19438/ M/ 943. - Hacer constar que el maestro designado para la
escuela NQ 148 de :Mendoza con fecha 30 de abril ppclo., Exp. 8511/ M/ 943, es
el 'Senor CARLOS JUAN SOSA y no Juan Carlos Sosa como se consign6.
HOMENAJE. MENDOZA

Buenos Aires, 19 de octubre de 1943.
- Exp. 23387/M/9-±3. - Disponer el archivo de estas actuaciones.
RECONSIDERACION. SAN JUAN

Buenos Aires, 1Q de octu bre de 1943.
- Exp. 26064/ S/ 935. - Hacer saber al senor JULIO A. SILY A, ·por intermedio de la Inspecci6n Seccional de San Juan, que debe presentar el testimonio que acredite haber siclo sobreseido definitivamente en el In-oceso juclicial
a que fue sometido.
CESION GRATUITA. SALTA

!8'uenos Aires, 1 Q de octubre cle 1943.
- Exp. 20392/S/ 943. - ACE'ptar y agradecer al senor ALBERTO ANGEL, la cesi6n grat uita cle casa anexa para la escuela N9 56 de "Embarcaci6n"
Dpto. Or{tn, :provincia cle Salta, hasta la terminaci6n clel presente curso escolar.

-
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PEDIDO DE REINCORPORACION.
SAL,T A

Buenos Aires, 30 de setiembl'e de 1943 .
- Exp. 5217/ S/ 933. - No acceder a 10 solicitado y hacer saber a la reeu'
nente que (lebe inscribirse en el carl,ctcr de aspirante a puesto docente.
Dll'EREN CIA DE SUELDOS.
SAN LUIS

BuenDs Aires, 1Q de oetubre de 1943.
- E'x·p. 26843 / S/ 942·. - 1Q Reconocer la diferencia de sueldo solicitada pOI'
el Inspector de zona de la provincia de San Luis, senor ERNESTO R. L'HUI·
LLIER., pOI' el tiempo que prest6 servicios como inspector interino al frente de
la Seccional de la mencionada provincia, y disponer la liquidaci6n y pago de
los haberes respectivos.
2Q - Incluir los haberes correspondientes al ano 1942· en "Carpet::L de ejercicios
vencidos" 'para soIicitarlos oportunmnente al Poder Ejeeutivo.
MAE'STRA SECRETARIA. SAN LUIS

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1943.
- Exp. 7936/ S/ 943. - 1Q Declarar maestra secretaria a la maestra de la
escuela NQ 50 de San iLuis, senora LASTENIA ESCUDERO de ZAPATA, la
que revistari en tercera categoria, debiendo la Inspecci6n General de Provin·
cias proponer su u bicaci6n.
2Q - Disponer que In Inspecci6n Medica Escolar, desglose la historia clinic a
agregada a estas actua ciones.
SITUACION DE, DlRECTORA.
SANTIAGO DEL ES TERO

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1943.
- Exp. 10542/ 8/ 943. - Archi"ar el presente expediente.
LICENCIA. 'SANTIAGO DE,L E STERO

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1943.
- Exp. 7462/ S/ 943. - 1Q DejaI' sin efecto la resoluci6n de fs. 5 .
2Q - Disponer que la maestra de la escuela NQ 42 de Santiago del Estero, seno·
rita OLn1PIA L . RIGHE'l'TI tome posesi6n de inmediato del Cill'go.
SIN E F ECTO TRASLADO. SANTIAGO
DEL ~STERO

Buenos Aires, 30 de setiembre de ,1:943.
- Exp. 2001/ 8 / 943 . - DejaI' sin e£ecto el traslado a la escuela NQ 74 de
San~iago del Estero de la maestra de ·la NQ 61' de la misma provincia, senora
MARIA ALCTRA S. de VILLAGRA, acordado pOl' resoluci6n de fs . 5.

SEcmON V ARIOS
RENUNCIA

Buenos Aires, 6 de octubre de 1943 .
- Exp. 25228/P/ 943. - 1Q Aceptar la renuucia presentada pOI' el senor Au·
ditor .Inspector de la Annada, doctor HORACIO BENJAMIN VIEYRA, del
cargo de Inspector de la Asesoria Letrada de este Consejo .

. .
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29 - Darle las gr acias pOl' los ill1porta n tes servic10s prestados y la colaboracion
eficaz con los propositos de la IntervenciOn .
RENUNCIA.

Buenos Aires, 6 de octubre de 1943 .
- Exp . 25229/ P / 943 . - 1Q Accpt::tr la renuncia IJl"escn tada pOI' el senor
.MANUEL A. MARTIN GRONDOK A, del cargo de Secreta rio de la Com1sion
Investigadora de la Inspeccion ::\I edica Escolar.
29 - Darle las gracias pOI' los importantes se1"\"icios prcstados y la colaboracion
e£icaz con los propositos de la In ten'encion .
RENUNCIA

B uenos Aires, 6 de octubre de 1943.
- Exp. 25230/ P /943. - 19 Aceptar ]a renuncia presen tada pOl' el Capitan
de Fragata RAUL G. ALIAGA, del cargo de Director de Inyestigaciones Especiales.
2Q - Darle las gracias pOT los 1mportan tes servicios prestados y la cola boracion
e£icaz con los propositos de la Intervencion.
NOMBRA.,."dIENTO

Buenos Aires, 6 de octubre de 1943 .
- Exp . 25134/ P /943. - Nombrar Ayudante 19 (po rtera ), interina, para la
escnela N9 17 del Consejo Esc01ar 89, Em reell1plazo de la titular senora E:NRIQlJETA V. de BARBIER,I , cuya renuncia se acepta, a la senorita PAUI"INA RIVAS.
RENUNCIA
Buenos Aires, 6 de octubl'e de 1943.
- Exp. 25162/ P / 943. - 1Q Aceptar la renuncia prescntada pOI' el senor Escribano don EDMUNDO M. GALLO, del cargo de Re\'isor de Locaciones.
2Q - Darle las gracias pOl' los importantes servicios prestados y la colaboracion
e£icaz con los propositos de la IntelTencion.
TERMINACION DE TAREAS

Buenos Aires, 6 de octubre de 1943.
- Exp. 23135/ P / 943 . - Visto el in£orme prcsentado 1Jor el senor Revisor de
Locaciones, ESCl'ibano EDMUNDO M . GALLO, pOl' el que c0ll111nica haber dado
termino a la labor qu e se Ie encoll1!lndara y mediante la cual se ha obtenido
una economia de $ 157.718,40 m/n. anunles en alquileres, el Interventor del
Consejo Nacional de Educacion,
RESUELVE:
Agradecer al senor Escribano EDMUKDO M . GALLO, los importantes servicios
prestados como Revisor de Locnciones.
RENUNCIA

Buenos Aires, 6 de octubre de 1943 .
- Exp. 25137 / P / 943. - 1Q Aceptar la renuncia prcsentacla pOl' el Capitan de
Fragata don RODOLFO A. GO:NZALEZ ARZAC, del cargo de ::\<fiembro del
'I'l'ibuna l de Clasi£icaciones.
2" - Darle las gracias pOI' los importantes servicios prestados y la colaboraci6n
eflcaz con los propositos de la Intervcncion .

•
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RENUNCIA

Bueuos AiTes, 6 de octubre de 1943.
•
- E..yp. 25158/ P / 943 . - 1 Q Aceptar ]a renuncia presentada pOl' el Capitan
de Frugata ALFONSO E . GOUX, del cargo de Superintendente de la Direcci6n
General de Arquitectura.
2" - - Da:t:,le las gracias pOl' los importantes servicios pl'estados y la colaboraci6n
eficaz con los prop6sitos de la Intel'venci6n .
RENUNCIA

Buenos Aires, 6 de octubre de 1943.
- Exp. 25159/P/943 . - lQ Aceptar la renuncia presentada pOI' el senor
MARCELO GRONDONA PIERES, del cargo de Inspector Especial.
2Q - Darle las gracias pOI' los importantes servicios prestados y la colaboraci6n
eficaz con los pl'op6sitos de la Intervenci6n.
RENUNCIA

Buenos Aires, 6 de octubre de 1943 .
. - Exp. 25160/ P / 943. - lQ Aceptar la renuncia presentada pOI' el Teniente de
Navio ANGEL ACEVEDO, del cargo de Inspector Especial.
2Q - Darle las gracias pOl' los importantes servicios prestados y la colaboraci6n eficaz con los prop6sitos de la In tervenci6n.
RENUNCIA

B'uenos Aires, 6 de octubre de 1943.
- Exp. 25161/P / 9J3. - 1 Q Aceptar la renuncia presentada pOl' el Capitan
de Fragata VICTOR M. PADULA, del cargo de 1Iiembro del Tribunal de Clasificaciones.
2Q - Darle las gracias pOI' los importantes servicios pl'estados y la colaboraci6n
eficaz con los prop6sitos de la Intervenci!Sn.
RENUNCIA

B'uenos Aires, 6 de oc,tubre de 1943.
- EA'1l' . 25163/P / 943 . - 1 Q Aceptar la renuncia presentada pOI' el senor
Cirujano Inspector doctor VICENTE J. FIORDALISI, del cargo de Medico Inspector General Interino de la Inspecci6n :M:edica Escolar.
2Q - Dade la-s gracias pOI' los importan te,s servicios prestados y la colaboraci6n
eficaz con los prop6sitos de la Intervenci6n.
RENUNCIA

B'uenos rures, ' 6 de octubre de 1943.
- E':J..."]). 25i&4/ P / 943 . - 1Q Aceptar la l'enuncia l)l'esentada pOl' el senor
Teniente de Fragata don RODOLFO A. ROJAS, del cargo de Director de Persol~al y Estadistica.
2Q - DarIe' las gracias pOI' los i-mportantes servicios prestados y la colaboraci6n
-eficaz lion los prop6sitos de la Intervenci6n.
RENUNCIA

Buenos rures, 6 de octu bre de 1943.
- Exp. 25165/ P / 943 . - 1 Q Aceptar la renuncia presentada pOI' el senor
Capitan de Fragata DOMI NGO J. ASCONAPE del cargo cle Asesor aclj unto ala
Intervenci6n.
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Darles las gracias pOl' los illlportan~es servicios prest ados y la colaboracion
~ficaz con los propositos de la Intervenci6n.

2Q -

RENUNCIA

Buenos Aires, 6 de octubre de 1943.
- Exp. 25166/ P / 943 . - 1 Q Aceptar la renuncia presentada por el sefior doctor
JORGE ALBERTO GULLY, del cargo de Secretario de la Presidencia.
2Q - Darle las gracias pOl' los illlportantes ser,icios prestados y la colaboracion .
eficaz con los prop6sitos de la Intervenci6n.
RENUNCIA

Buenos Aires, 6 de octubre de 1943.
- Exp. 25167 /P /943. - 1Q Aceptar la renuncia presentada pOl' el doctor
TORIBIO MOLINA, del cargo de Inspector Especial.
2Q - Darle las gracias pOl' los illlportantes servicios prestados y la colaboraci6n
eficaz con los prop6sitos de la Intervenci6n.
RENUNCIA

Buenos Aires, 6 de octubre de 1943.
- Exp. 25220/P / 943. - 19 Aceptar la renuncia presentada pOI' el sefior
RAUL DI GIULIO, del cargo de Seeretario del sefior Inspector Especial Teniente
de Na,)o don MANUEL E . ARELLANO .
29 - Darle las gracias pOI' los importantes servicios prestados y la colaboracion
eficaz con los prop6si tos de Ia In tervenci6n.
RENUNCIA

Buenos Aires, 6 de octu bre de 1943.
- Exp. 25524/ P / 943. - 1Q Aceptar la renuncia presentada por el sefior JOSE
ROMEO LOPEZ, del cargo de AyuClante del sefior Secretario General.
29 - Darle las gracias pOl' los illlportantes servicios prestados y la colaboraci6n
eficaz con los propositos de la Intervencion.
RENUNCIA

Buenos Aires, 6 de octubre de 1943.
- E:~:p . 25223/ P / 943. - 1Q Aceptar la renuncia presentada pOl' el Contador
S ub·Inspector de la Armada sefior :F'RANCrSCO S. BOULLOSA del cargo de Di·
I'ector Administrativo.
2Q - Darle las gracias pOI' los importantes servicios prestados y la colaboracion
eficaz con los prop6sitos de la Inte:rvenci6n.
RENUNCIA

Buenos Aires, 6 de octubre de 1943 ..
- Exp. 25221/P/ 943. - 19 Aceptar la renuncia presentada pOI' el sefior
Capitan de Fragata don :MAXIMO A . KOCH, del cargo de Director de 1a Comi·
si6n de Hacienda y Asuntos Legales.
2Q - Darle las gracias pOI' los illlportantes servicios prestados y la colaboracion
eficaz con los prop6sitos de la Intervenci6n.
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RENUNCIA

B'uenos Aires, 6 de octubre de 19,1,3.
- EA'P' 2522.2/ P / 9,1,3. - 1Q Aceptar la renuncia IJl'eSentada pOl' el senor C'on·
tador Sub-Inspector ANTONIO BUYE del cargo de seguudo Jefe de la Direccion
Ad'minist1'ativa.
2Q - Dade las gracias pOl' los importantes servicios prestados y la colaboraci6n
eficaz con los propositos de la Intervenci6n.
RENUNCIA

B'uenos Aires, 6 de octubre de 19,1,3.
- Exp. 2322±jP/ 9±3. - 1Q Acepta1' la renuncia presentada pOI' el doctor
VIC110R B. DURAND del cargo de Oficiacl Mayor (interino) .
2Q - Darle las gracias por los importantes servicios prestados y la colaboracion
efieaz con los proposito,s' de la Intervenci6n.
RENUNCIA

Buenos Aires, 6 de octubre de 1943 . .
'- Exp. 25225/P/ 943. - 1Q Accptar 1a reuuncia presentada pOI' e1 senor
M:AR.CELO AlTA SANDOVAL del cargo de Inspector Es·peciai.
29 - Darle las gracias 1)01' los impo1'tantes servicios prestados y ]a colaboraci6n
eficaz con los propositos de la Intervenci6n.
RENUNC!IA

Buenos Aires, 6 de octubre de 19,1,3.
- Exp. 2~226/P / 943. - 1Q Aceptar la renuncia presentada pOI' el senor
CESAR A. OROZCO del cargo de Inspector Especial.
2Q - Darle las gracias IJo1' los impo1'tantes servicios prestados y 1a co1aboraci6n
eficaz con los prop6si tos de 1a In tervencion.
RENUNCIA

Buenos Aires, 6 de octubre de 1943.
- Exp. 2522·7/ P /943. - 1 Q Aceptar la ren uncia presentada pOI' cl senor
Capitan de Fragata, don MANUEL E. MARINO, del cargo de Director de la
Comision de Didactica.
2Q - Darle las gracias por los importantes servicios prestados y 1a co1aboracion
eficaz con los pI'opositos de 1a Intervencion .
•

SUMARIO
Buenos Aires, 6 de octubre de 1943.
- Exp. 25259/ P / 943. - Designar al senor Inspector Tecnico Seccional de
Escuelas de 13o Capital, senor ALBERTO HARRINGTON pfU'a que se tras1ade
a la provincia de Santiago del Estero para investiga1' e1 sumario correspondiente a 1a escuela ~Q 42 de 130 misma.
RENUNCIA

o

Buenos Aires, 6 de octubre de 1943.
- Exp . 25261/ P / 943. - 1Q Aceptar 1a rcnuncia presentada pOI' el Capii£m
de Fragata dlln DOMINGO ~ALBI, del cargo de miembro del Tribunal de CIasificaciones.
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29 - Darle las gracias pOl' los importantes sernclOS prestauos y la colaboracion
eficaz con los propositos de la Inter\'cncion .
RENUNCIA

Buenos Aires, 6 de oetuhre de 1!l~. 3 .
- Exp. 25231 / P / 943. - 1'1 Accpt:lr la r('llull('ia }lrcsolltada pOI' 01 senor Ingeniero Maquinista de 2' de In A rmnda, don EXRIQUE BOKET'rI, del cargo
ue Pro-Secrctario de este COllsejo .
2'1 - Darle las gracias pOl' los impoI'tnnles servicios lJI'estauos y la colabol'acion
eficaz con los propositos de la In tervencion.
RENUNCIA

Buenos Aires, 6 de octuhre eTe 19,13.
- Exp. 25304/ P / 943. - 1Q Acelltar la renuncia que presellb
GUILLER::IIO O. GULLY, del cal'go de colabol'ador del sCllor 1fedico
General Interino de la InspeccioJl Medica Escolar, doctor YICEXTE
DALISL
20 - Darle las gr:1.cias pOI' los ill1]loJ'tantcs servicins prcstados y pOl'
colaboracion con los propositos de la Inten-cncion.

cl doctor

Inspector
J. FIORl:l. eficaz

RENUNCIA

Buenos Aires, 6 de octubre de 1!l4,3.
- Exp. 25303/ P / 943 . - 1'1 Acepbr la relluncia present ada pOI' el Teniente
de Navio clon MANUEL E. ARELLclNO, del cargo de Inspector Especinl.
2Q - Darle las gracias pOI' los import:111tes scrdcios prestaclos y la colaboracion
cficaz con los propositos clc la Inten-cncion.
RENUNCIA

Buenos Aires, 6 de octubrc de 19,[3.
- Exp. 25302/ P / 943. - 1 Q Aceptnr Itt renullcia que presenb el sellor Contaclor de I' clon ENRIQUE KOF1IAN, del cargo cle Contador de l:l. Direccion
clc Talleres.
29 - Darle las gracias pOl' los importantes servicios prestados y Itt cficaz colahoracion con los propositos de Ia InteryenciOn.
RENUNCIA

Buenos Aircs, 6 de octubre de 1!l,l3.
- Exp _ 25301/ P / 943_ - 1'1 Acepbr ]a renunCl:l. pr('sentada pOI' cl s('iior
Ingeniero Maquillistn. Sub-Inspector clon LUIS J_ DEVOTO, del cargo de Jefe
de la Direccion de Tallercs .
29 Darle las gracias pOI' los importantes sCrYicios prcstados y la colaboracion eficaz con los propositos de la lnteryencion.
REJltU:NCIA

Buenos Aires, 6 de octubl'e de 10,1,3_
- Exp. 25300/P/ 943_ - 1 9 Aceptal' la renuncia presentada pOl' -el doctor
]~UDORO J_ L. BALZA AN'l.'ELO, del cargo de miembro de la Comision Investigadora en la Oficina JudiciaL
2Q - Darle las gracias por 105 il1lportantes sel'v icios prestados y la colaboracion
eficaz con los J?l'opositos de Ill. Intervencion_
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RENUNCIA

Buenos Aires, 6 de octubre de 1943.
- Exp. 25299/P/943. - 1Q Aceptar Ia renuncia presentada pOl' el doctor
JOSE J ACIN'l'O GARCIA, del cargo de Inspector e Investigador de la Inspecci6n
Medica Escolar.
29 - Darle-Ias gracias pOI' los importantes servicios prestados y ]a colabol'aci6n
eficaz con los prop6sitos de la Intervenci6:n.
RENUNCIA

Buenos Aires, 6 de octubre de 1943.
- Exp. 25298/P/943 . - 1Q Aceptar 1:1 r·enuncia presentada pOI' el Capitan
de Fragata senor MARIANO E. P AGLIETINO, del cargo de Inspector Especial.
2Q - Darle las gracias pOl' los importantes servicios prestados y la colaboraci6n
eficaz con los prop6sitos de la I nterv·e nci6n.
RENUNCIA

Buenos Aires, 6 de octubre de 1943.
- ' Exp. ,25297 /P /943. - 1Q Aceptar la, renuncia que presenta el doctor ALFREDO FIORDALISI del cargo de colaborador del Medico Inspector General
Interino de la Inspecci6n Medica Escolar.
2Q - Darle las gracias pOl' los importantes servicios prestados y la colaboraci6n
e.ficaz con los prop6sitos de Ia Intervenci6n.
DESIGNACION DE ESCRIBANO

Buenos Aires, 6 de octubre de 1943 .
- Exp. 24973/P /943. - N ombrar Escriballo de la Repartici6n, al senor
CARLOS G. DIAZ MAYER.
PEDIDO

Buenos Aires, 6 de octubre de 1943.
- Exp. 25136/P /943. - Habienc1o. sido aceptadas las renuncias presentadas
pOI' los senores Oficiales de la Armada, del Ejercito y pOl' el personal civil, el
Interventor del Consejo Nacional de Educaci6n,
RESUELVE :
Encarecer a los mismos quierall continual' prestando su desinteresado concurso al
frente de las distintas funciones que les han sido encomendadas oportunamente,
a fin de no entorpecer el normal desenvolvimi~n
y Msta
tanto sea designado el nuevo Interventor.

f
E s copia fiel de' las 1'esoluciones ad01Jtadas en los expedientes y
fechas indicados en cada caso.

VICTOR B. DURAND
OFIOllL

MAYOR

INTERINO
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Dia 11 de octubre de 1943

En ejerclcLO de las hmciones que Ie corresponden, de
acuerdo con el Superior Decreto N~ 564 de fecha 18 de junio
de 1943, el Interventor del Consejo Nacional de Educacic5n,
ha resuelto:

SECCION VARIOS
FUNCIONES
Buenos Aires, 6 de octubre de 1943.
-- Exp. 25492/P /943. -- Vista la renuncia presentada por el sefior SeCl'etario General, Ingeniero Principal don FH.ANClSCO 8GHIAFFTNO, y siendo el
Secreta rio General el funcionario de mayor jcral'qula de acuerdo con el Libro I,
Titulo III, Pag. ]43 del Digesto de 1937, (>1 Interventor del Conscjo Nacional
de Educaci6n,
RESUEI,VE:
No considerarJa y solieitnrlc continue en sus funciones hnsb tnnto sea designado
cl nuevo Inter.entol'.
. ARCHIVO DE EXPEDIENTES

•

Buenos Aires, 5 de octubre de 1943.
-- Exp. 25233/0/943. -- Archivar los siguientes expedie~tes.
18 -- 15555/F/940.
1 -- 15165/VV/939.
19 -- 15609/~/940.
2 -- 16276/G/939.
~O -- 16186/B/940.
3 -- 16618/1f/939.
21 -- 23238/C/940.
4 -- 26717/L/ 939.
5 -- 26832/G/ 939 .
22 -- 2~8S9 / rc/940
6 -- IfJ37 / C/940.
23 -- 27388/II/940.
~ ·I -- 33888/I/940.
7 -- 3080/ L/ 940
~.) -- 34140/ 0 / 940.
8 -- 3636/ J/940.
~{j 15%/ 8 / 94].
9 -- 4007 / G/ 940.
J7 -- ~8fi3 / C /!)41.
10 -- 4293/R/ 940.
3l97/F/94J.
11 -- 7023/ 1/ 940 .
28 l~ -9223/ E / 940 .
29 -- 33:,8/8/041.
13 -- 9807/0/940.
30 -- 3~ 20/0 / 94L
31 -- 3859/G /941.
14 -- 9808/0/940.
32 -- 3896/B/941.
] 5 - 106S3/K/940.
16 -- 10780/ 8/ 940.
33 "241/ G/941.
34 6260/0/941.
17 -- 15554jK/940.
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
6:l
66
67
68
69
70

-

71 72 73 74 7.) -

7(3 -

77 78
79
80
81
82
83
84
85
86

-

7738/ 0 / 94l.
12707/ A/ 94l.
12886/ 0 / 941 .
13 548/E / 941.
13549/ E / 941.
15885/ 0 / 9,.l.
15973/ F / 94l.
17066/ 8 / 941.
17828/ 8 / 941.
20538/ G/ 94l.
20863/ D/ 941.
20864/ 8/ 941.
20865/ K / 941.
22941/ 20 Q/ 941 .
27403/ R / 94l.
2740-±/G/ 941.
28006/H/ 941.
5881/R / 942 .
1892/ H / 942.
1893/ M/ 942.
2052/ H / 942 .
2696/ U/ 942.
2986/ L / 942.
3089/ F / 942.
3261/ P / 942.
340 8/8 / 942.
3661/R/ 942.
3814/ Z/ 942.
3958/L / 942.
3962/ V / 9,.2.
39(34/ I / 942.
3966/ V / 942.
3967/ 8/ 942.
3968/ 0 / 942.
40 ll/ F / 942 .
4296/ F / 942.
4309/ R / 942.
4504/ 8 / 942.
4543/ M / 942.
4851/ N / 942.
49:,)6/ F / 942 .
5012 / 0 / 942 .
5033/ R / 942.
5034/ R / 942.
5035/R / 942.
!i036/ W / 942.
!i037/ R / 942.
5190 / M/ 942.
5340/ P / 942.
5521/ D / 942.
5522/ 8/ 942.
!i776/ B / 942.
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87
88
89
90
' 91
92
93
94
9.3
06
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
]08
109
110
III
ll2
Jl3
114

-

5778/ 8 / 942.
6822/ R/ 942.
7003/ D / 942 .
7444/ 0 / 942.
8587/ R / 942.
9732/ B/ 942.
11047/ 0 / 942.
11906/ R / 942.
16363/ G/ 942.
18199/ H / 942.
·31955/ B / 942 .
875 /0/943.
1239/ I / 943 .
1676/ 0 / 943.
2320/ 0 / 943.
2486/ 8 / 943.
2487/ B / 943.
2513/ L / 9,.3.
2790 / D/ 943.
2795/ 0 / 943.
3111/ Z/ 943 .
3209/ 0 / 943 .
3327/ 0 / 943.
3445/ T / 943.
3578/ 0 / 943 .
3!i80/ G/ 943.
3727/ A/ 943.
3735/ G/ 943.
1] ,) 4138/ 0 / 943.
]]6 4286/ N / 943.
ll7 - 4662/ L / 943 .
11 3 4832/ 0 / 943 .
ll9 4952/ 0 / 943 .
120 5143/ F / 943 .
121 ;)217/ 0 / 943.
]22 5:J24/ P / 943.
123 6238/ 0 / !!43.
124 6636/ H / 943.
12:3 6821/ D/ 943.
126 6874/ D/ 943.
1~7 6875/ G/ 943.
12 6876/ D/ 943.
] 29 6046/ L / 943 .
130 70 42/ 0 / 9,.3.
131 7174/ 0 / 943.
132 - 10079/ 8 / 943.
133 - 10080/ R / 943.
134 - ] OG7G/ B / 943.
]3!i - 10849/ 0 / 943.
136 - 112::!4/ L / 943.
137 - 12016/ Z/ 9,43.
138 - 12188/S/ 943.

I

.
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•

~
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139
140
141
·142
143

------.

12909/ F / 943.
13526/ 8 / 943.
13617/ A/ 943 .
13689/ 8 / 943.
13918/ B/ 9J3.

11 de octubre de 1943
144
145
146
147

-- 15115/ G/943.
-- 15678/G/ 943.
-- 19091/A/ 943.
-- 6.543/ 4Q/ 942.

RENUNCIA

Buenos Aires, 6 de octubre de 1943 .
-- Exp. 25360 / P / 943 . -- 1Q Aceptar la renuncia que presenta el doctor JU·
LIO J. PU'rGGARI, d el cargo de 8ecretario del Inspector Especial, doctor
SIMO~ CARAM.
29 -- Dade las gracias pOl' los importantes: servicios prestados y la eficaz cola·
bora cion con los prop6sitos de la Inten·enci6n.
,

ARCHIVO DE EXPEDIENTES

Buenos Aires, 5 de octubre de 1943.
-- Exp. 25234/ C/ 943. -- Archi-l'ar los siguientes expedientes.
1 -- 13374/ F / 943 .
10 -- 14661/ 0 / 943.
2 -- 13.528/ Z/ 943.
11 -- 14807/ Z/ 943.
3 -- 13674/ B/ 943 .
12 -- 15077/ N/ 943.
4 -- 14313/ A/ 943.
13 -- 13415/ J / 943 .
.5 -- 14483/ H / 943 .
14 -- 13416/ E / 943.
6 -- 14497 / D / 943.
] 5 -- 15420/ E / 943 .
16 -- 15422/V/943 .
7 -- 14542/D/ 943.
17 -- 15439/ V / 943 .
8 -- 14544/ A/ 943.
9 -- 14626/ J / 943.
18 -- 15466/ E / 943.
RENUNCIA

Buenos Aires, 6 de octubre de 1943.
-- Exp. 25361/ P / 943. -- lQ Aceptar la renuncia que presenta e1 doctor 81·
MON CARAM, del cargo de Inspector Especial.
2Q -- Darle las gracias pOl' los importantes el'vicios pl'estados y porIa eficaz co·
laboraci6n COil los prop6sitos de la Intervenci6n.
CONFIRMAOION DE AYUDANTES 19 (PORTEROS)

Buenos AU'es, 4 de octubre de 1943.
-- Exp. 18832/ D/ 943 . -- 1 Q Confirmar en sus respectivos cargos a los Ayu·
dantes 19 (porteros) que indica Direcci611 do Personal y Estadistica, COIl exclusion
ae Dn. FIDEL NEGRO.
~Q -- Hacer saber al Ayndante lQ Dn. FIDEL NEGRO, 10 manifestado porIa Co·
misi6n de Hacienda y Asuntos Legales.
RENUNCIA

Buenos Aires, 6 de octubre de 1943.
-- Exp. 25458/P /943 . -- 19 Aceptar la renuncia presentada pOI' cl doctor
LUI8 A. PINTO, del cargo de Inspector Especial.
2Q -- Darle las gracias pOl' los importantes servicios prestados y la colaboraci6n
eficaz con los p'ropositos de la Intervenci6n.
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AROHIVO DE ACTUACIONES

Buenos Aires, 4 de octubre de H)43.
- Exp. 21882/B/943. - Disponer el a.rchivo de estas actuaciones, previo
conocillliento de Inspeccion Tecnica General de In. Capital.
RENUNCIA

B uenos Aires, 6 de octubre de 1H43 .
- Exp. 25362/P /943. - 19 Aceptar la renuncia que pl'esenta el seiior Contadol' Pl'incipal (R.) JOSE B. SAGARDI A, del cargo de adscripto en la Direccion
Adlllinistrativa .
2Q - Darle las gracias pOI' los importantes serYicios prestados y la e£icaz colabomci6n con los prop6sitos de la Intervencion.

,

ARCHIVO DE ACTUACIONES

Buenos Aires, 4 de octubre de 1H4a.
- Exp. 1975/ D/ 943 . - Disponer el archi,o de este expedielltr, por ser extelllpor[mea la provision de combustible con destino a la caIe£accion del edi£icio
del Consejo, previo conocimiento de In Dil'eccion Administrativa.
RENUNCIA

Buenos Aires, 6 de octubl'e ' de 1943.
- Exp. 25459 /P / 943. - I" Aceptar la renullcia que presenta el seiior Ingeniero Maquinista Principal don HUGO N. PANTOLINI, del cargo de Innstigador
Especial.
2Q - Darle las gracias por los importantes servicios prestados y la e£icaz colaboraci6n con los prop6sitos de la IntervenciOn.
ARCHIVO DE ACTUACIONES

Buenos Aires, 4 de octubre de 1H43.
- Exp. 25483 / A / 938. Disponer el archivo de estas actuaciones, pl'evio
conocimiento de Ia Direccion Administrativa.
CANCIONES ESCOLARES

Buenos Ail-es, 4 de oetubl'e de 1943.
- Exp. 1860/ Ch/ 943. Haeer conocer a la recurreute Ia rcglalllentacion
en vigor (Libro VI, Titulo I", Art. 22, Pag. 351 del Digesto).
OANTOS ESCOLARES

Buenos Ail'es, 4 de octubl'e de 1943.
- E:..'P. 23702/ B/ 942. - Hacer conocer al recurrelltel::t reglamelltacion en
vigor (Libro VI, Titulo I", Art. 22, Pag. 351 del Digesto) .
CONOCIMIEN TO DE SERICICULTURA

Buenos Aires, 4 de octubre de 1943.
- Exp. 7436/C/943. - No hacer lugar a 10 solicitado cn estas actuaciones.
RENUNCIA DE SUBPRECEPTOR

Buenos Aires, 4 de octubre de 1943.
- Exp. 10843/ D/ 943 . - Aceptar Ia renuncia del senor ROBERTO 'l'RABA,
del cargo de subpreceptor de Ia escuela primaria NQ 8 anexa al Regillliellto 8 de

•

.

•
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Infantcria Refor zado, Comodoro R ivadav'ia, con antigliedad a la feell a en que
haya dejado de prestaI' servieios .
D1E:SIGNACION DE REPRESENT'A NTE

Buenos Aires, 5 de octubre de 1943.
Exp. 23724/ :M/ 943. - Nombrar l"epresentante del Consejo Naeional de
Educaci6n ante la Comisi6n Nacional HOIlOl'aria de Fomento al DepQrte, al Ins·
pector de Edueaci6n Fisica, doctor don ENRIQUE E . MAR IANI.
RE'SERV A DE TERRENO. ESCUELA
INTEGRAL

Buenos Aires, 5 de octubre de 1943.
- Exp. 2~005/P / 942. - Agregar estaB actuaeioncs al Exp. 94~2 / C/ 94~' y PQStergar su cQnsideraei6n hasta la oPQrtuniclad inclieada en el presente dictamen .
DENEGANDO SOLICITUD

BuenQs Ail'cs, 5 de oetubre de 1943.
- Exp . • 9781/ B/ 943 . - N 10 haeer lugar a 10 solicitado.
ARCHIVO DE ACTUACIONES

B uenos . Aires, 5 de octu bre de 1943 .
'- Exp. 13063/ V /943 . - Arehinll' las: prcsentes actuaciones.
MANTENIENDO RESOLUCION .

B uenos Aires, 6 de octu bre de 1943.
- Exp. 9395/ L / 943. - 1 Q Esbr a 10 resuelto a fs. 8.
29 - Considerar textados los terlUinQs in('onvenientes dc In. nota de fs. 11.
DENEGANDO SOLICITUD

BucnQs Aires, 6 de oetubre de 1943.
- Exp. 20232/ L / 943 ..- "TO acceder a 10 solicitado y archival' las pl'escntes
actuaciones .
CINEMATOGRAFIA ESCOLAR

Buenos AIres, '6 de octu hrc de 1943.
- Exp. 3176/ :M/ 934. _. 19 Dcsignar para integral' la Comlsi6n a que se refie re el articulo 4 9 de la resoluci6n de fs. 170 a la senorita 1IARIA DORA MONTECINIGHER en reemplazo del Visitador senor GASPAR L. BEN A VENTO pOI'
cambio de destino.
~9 ::Ifanifestar a la Comisi6n designada pam la confecci6n de un plan sobre
la organizaci6n de la cinematografia eseolar, que debera expedirse dentro del
plazo de treinta dias .
39 - Direcci6n Adminlstratiya tOll1al'lt las medidas que correspolldan para solicitar ]a inclusi6n en el pr6ximo l)l'esupuesto de la Reparticion de una partida
pam la atencion de la cinematografia escolar.
ARCHIVO DE ACTUACIONES

Buenos ~ires, 6' de Qctllbre de 1943.
- Exp. 1817/ D/ 939. - 19 1?iSPOllE'l' el arcliivo de estas aetuaciones.
~<; DejaI' cDnstancia que rccien se resillelve este expcdiente pOI' haber estado
demomdo en la Comision de Hacienda y Asuntos Legales, con unterioridad a
esta Tnten-enciOn .
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9BRAS EN EDITICIO

B uenos Aires, 6 de octu bre de 1943.
- Exp. 18671/ P / 943. - lQ Autorizar la inversion de $ 22 .175,69 m/ n., (incluido el 10 % para imprcYistos), en ]a ejecucion de las obras de adaptaci6n en
el edificio fiscal, calle Chareas 1081, con destino a la Inspeccion :\fedica Escolar.
2Q - Disponer el llamado a licitaeion publica, pOl' el terlllino de ley, para la adjudicacion de los trabnjos, a cuyo e£eeto se apruebn In doeulllentacion preparada porIa Direccion General de Arquitectura (fs. 3 a 15 ) .
3Q - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso Unieo b) , Item 1, Partida 27 del Presupuesto en vigor.
CLUB NINOS JARDlNEROS

B uenos Aires, 6 de oetubre de 1943.
- Exp. 25142/C/9-12·. - Racer conocer al sefior LUIS BAZAN el contenido
de In nota de fs . H, elevada pOl' el :\Iinisterio de Justicia e Instruecion PUblica.

SEcmON CAPITAL
DESIGNACION DIRECTORA Y VICEDIREC TORA INTERINAS. ESCUELA
AL AIRE LIBRE N Q 9

Buenos Aires, 4 de oct ubre de 19·43.
- Exp. 22396/ E/9-13. - 1 Q E;ncnrgar de In direcci6n de la escucln nl Aire
I,ibre NQ 9, a In vieedirectora de ]a lllisma, sefiora ALBIN A LOFRANO "de
BADIE.
2Q - Eneargar de la vicedil'eecion en reemplazo de la anterior, a la maestrn de
2" categorla del misl1lO establecimiento, sefiora CAR~IEN REPETTO de GIONFERRI.
SITUACION DE CE.L ADORA. C. E . 1Q

Buenos Aires, 5 de octubre ile 1943 .
- E}..'}J. 19324/ 1 Q/ 943. - Reintegral' a su cargo de Celadora del Asilo Coronel Fraga, a la sefiora :MARIA CLARA OROFINO de PUIG LO::\1:EZ, que nctu allllente presta servicios en la Biblioteen de la escueln NQ 12 del Consejo Escolnr 1 Q.
CESION DE LOCAL. C. E. 49

Buenos Aires, 5 de octubre de 1943.
- Exp. 2133 7/4 9 /943 . - Archival' las presentes netuaciones.
OPCroN A

CARGO. C. E . 49

Buenos Aires, 6 de octubre de 194.3 .
- EA-P. H976/±Q/ 9-13. - 1Q DejaI' sin efecto la medida adopt ada el 28
de julio ultimo (fs. 6) que disponia reintegrar al cargo de vicedirectol' al secretal'io del Consejo E colar 4Q, sefior LUIS LEO~ DE LOS SAN'l'OS.
29 - R acer l ugar a la opcion pO l' el cargo de sec reta rio del Consejo Escolar ,1,0
q ue formula el sefior LUIS LEON DE LOS SANTOS.

•
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ARClEIIVO DE kCTUACIONES. C. E. 4Q

Buenos Aires, 6 CLe octubl'e de 19,13.
- E~ll. 203J8/ JQ / 9,13. - Archival' las presentes actuaciones.
CESION DE L OCAL. C. E . 4Q

Buenos Aires, 6 de octubre de 19,13.
- Exp. 1908J/ JQ/ 9J3. - Autoriza1' a la Universidad Popular de la Boca,
para que continue haciendo uso, durante el corrieute ano, del local de la escuela NQ 1 del Consejo Escolar JQ.
CLAUSURA DE CURSO. C. E. 5Q

Buenos Aires, 5 de octubre de 19-13.
- Exp: 2~329 /5Q / 9,13. - 1 Q Clausurar 'el curso de Taquigrafia de la escuela para Adultos N9 3 del Cons!\jo Escolar 5Q, pOI' funcionar con asistencia
inferior a la 1'eglamentaria.
2Q - Declarar en disponibilidad, sin goce de sueldo, al profesor especial que
10 atendia, senor RODOLFO L. BEl\TITEZ, hasta tanto . ea ubicado en otro
establecimiento donde sean necesarios us servicios.
ASISTENCIA PERFECTA DE MAESTRO C. E . 5Q

Buenos Aires, -1 de octubre de 194.3 .
• - Exp. 19376/ 59/9-13. - Hacer sa be:r a la maestra de la escuela 2 del
Cons~jo Escolar 5Q, senora ALCIRA BARROS de LUCA, que la Superioridad ha
vis to con beneplaeito la asiduidad con que ha cumpiido sus tareas docentes, al
con tar con asistencia perfecta durante Jos ultimos 21 anos de servicios.
NOMINA DE ALUMNOS. CC. EE.
6 Q,

11Q,

12Q, 18Q

Y

209

Buenos Aires, ,I de octubre de 19,13.
- Exp. 23606/ E / 9J3. - Autoriza1' a los directores de las escuelas de los
distrito,s 69, 11 Q, 12 Q, 18Q Y 20Q para poneI' a disposieion de la Eseuela Teenica
de Ofieios NQ -1 de la Nacion, la nomina y' domicilios de los alumnos que egresen
de 6Q grado en el eorriente curso escolar.

usa

DE LOCAL. CI. E . 109

Buenos Air,ea, 5 de octubre de 19,13.
- Exp. 23165/10 Q/ 9,13. - Autorizar a la Comision Ejecutiva del 1er. Congreso de Nmos Catolicos de Buenos Aires a hacer uso del salon de la escuela
NQ 7 del Oonsejo Escolar 10 Q, los dias 7, 8 Y 9 del actual, de 17 a 18, para
realizar los aetos del eJtado congreso.
ItECONSTRUCCION DE EDIFICIO.
C. E. 10Q

Buenos Aires, 5 de octubre de 19,13.
- Exp. 3237J/10 Q/9,12. - Autorizar a la Direecion General de Arquiteetu,1'a para que prepare el anteproyecto de un edifieio con d,e stino a la eseuela NQ
5 del Consejo Escolar 10 Q, con oeho secciones de grado pOl' tUl'110 par a varones
exclusivamente.
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UBICACION DE MAESTRA ESPECIAL . C. E. 109
Buenos Aires, 5 de octubre de 1943.
Exp. 2'2640 / 10 9 / 943. Ubicar a la seiiorita ELVIRA BERRONDO,
maestra especial de Labores, en las escuelas ~ y 6 del Consejo Escolar 10 9, con
seis y dos hor.as seman ales . respecti "amente, en el tUl'110 de l::t manana.
BUSQUEDA DE LOCAL. O. E . 109
Buenos Aires, 4 de octubre de 19013.
- Exp. 160,*7/ 10 9 / 9'*3. - Encomendar a la Secreta ria d el Consejo Escolar
10 9 y a la direcci6n de la escuela 8 del distrito, la busqueda de un local para
trasladar la cit.a.da escuela.
HORARIO DE MAESTRA ESPECiAL.
C. E . 109
Buenos Aires, 4 de octubre de 1948.
- Exp. 14136/ 10 9 / 942. - Ace-eder a 10 solicitado.
CESION DE LOCAL. C. E . 119
Buenos Aires, 6 de octubre de 1948.
- Exp. 8269/ 11 9/ 943 . - No hacer lugar a 10 solicitado en estas actuaciones.
SITUACION DE, PORTERO. C. E. 119
Buenos Aires, 6 de octubre de 194,3.
- Exp. 20663/11 9 / 943 . - Aceeder a 10 solicitado en estas aetuaciones porIa
senora ELISA C. de ORTELLI.
CE SION DE L OCAL. C. E. 119
Buenos Aires, 4 de octubre de 19·13.
- Exp. 18723/ 119/ 943. - Autorizar a la Agrupaci6n Chacabuco de la Asociaci6n de Boy Scouts Argentinos, a disponer del local de la escuela NQ 4 del
Consejo Escolar 11 9 durante el periodo de vacaciones y dentro del horario indicado a fojas 2 porIa direcci6n de la escuela.
ORRAS. C. E . 129
Buenos Aires, 6 de octubre de 19,13.
- Exp. 6047/ 12 9/ 943. - No hacer lugar a 10 solicitado en estas actuaciones.
EXCURSION. C. E . 129
Buenos Aires, 5 de octubre de 194,3.
- Exp. 23017 / 12 9/ 943. - No acceder a 10 solicitado.
RECEPCION DEFINITIVA DE
EDIFIOIO. C. E . 139
Buenos Aires, 4 de octubre de 19143.
- Exp. 19023/ D/938. - 19 Aprobar el acta de recepci6n definitiva del edificio constrnido para la escuela "Re'p ublica de Mexico" N9 7 del Consejo Escolar 13 9 , calle Medanos N9 2755, pOI' el senor LUIS J. RAV AZZANI.
29 - LibraI' orden de pago pOI' separado a favor del senor LUIS J. RAVAZZANI, porIa suma de $ 25.461,67 m / n., importe del certificado de recepci6n definitiva que se aprueba, camorme a la liquidaci6n de fs. 348, imputandose el gasto en la forma illdicada al pie de la misma ·

,
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3 9 - Direcci6n General de Arquitectura solicitarii de la Contadmia General de
la Naci6n, los fondos correspondientes al certificado que se liquida.
4 9 - Disponer la devoluci6n, al contratista del 5 % depositado en garantia del
cumpJimiento del contra to.
ClLAUSURA DE ESCUEL A. C. E . 159
Buenos Aires, 4 de octubre de 1943.
- Exp. 32366/ 15 9/ 942. - 19 Clausurar, al finalizar el presente curso escolar, la escuela N<' 9 del Consejo Escolar 15 9, debiendo la Inspeccion Tecnica General de la Capital pro ceder a la ubicaci6n de los alumnos.
29 - Disponer que la Iuspeccion 'fecnica General de la Capital proponga la ubicaci6n del personal de la escuela que se clausura.
EXCURSION. C'. E. 169
Buenos Aires, 4 de octu bre de 1943.
- Exp. 23079 / 16 9 / 943. - Autorizar a la direcci6n de Ia escuela N9 22 del
Consejo Escolar 16 9 para realizar una visita a la Colonia Nacional de Vacaciones General San Martin, de Olivos, con los alumnos de 29 a 69 grado de ambos
turnos acompanados de sus maestros.
S1lJPRESION DE APELLIDO. C. E . 169
Buenos Aires, 4 de octubre de 1943.
- Exp: 7495/ 16 9 / 943 . - Disponer que la Direcci6n de Personal y Estadistica
tome nota de la resoluci6n judicial a que hace referencia el testimonio de fs. 8,
liutorizando a dona MARIA H. ACCAME de SARRABAYROUSE, profesora de
labores de la escuela de adultos N. 7 del C. E . 16., para usar Unicamente su apeIlido de soltera.
DENEGANDO SOLICITUD. C. E . 169
Buenos Aires, 5 de octubre de 1943.
- Exp. 20372/ 16 9 / 943. - No acceder a 10 solicitado y disponer el archi'l"o
de estas actuaciones.
CESION DE LOOAL. C. E. 169
Buenos Aires, 4 de octubre de 1943.
- Exp. 18873/16 9 /943. - Autorizar a. la Asociaci6n de Personal Directivo y
Docente del Consejo Escolar 16., para que hag a uso durante el CUI'SO escolar pr6ximo, de la sala de la Biblioteca de la escuela N0 2 del mismo dish'ito, los dias
martes de 17 a 18,30 a fin de dictar un cur so de Jugueteria a los miell1.bros de
dicha entidad.
PLAZO. C. E. 179
Buenos Aires, 4 de octubre de 1943.
- Exp. 21494/17 0 /943. - Acceder a 10 solicitado por el Ayudante 1 9 (portero)
don ANTONIO C. RISULEO, en estas actuaciones.
FUNOIONAMIENTO DE ESCUELA ,
PARTIOULAR
Buenos Aires, 4 de octubl'e de 1943.
- E:~:p. 19676/ 17 9/943. - Autorizar el funcionamiento de la escuela prima-

.'
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ria particular "Instituto Remondino ", en su nuevo local de la calle Ricardo
Gutierrez 3379.
SITUACION ENTRE DIRECCION Y
ASOCIACION COOPERADORA.
O. E. 209

Bnenos Aires, 4 de octubre de 19·13.
Exp. 19542/20'/943 . - Hacer saber a la Comisi6n Directiva de la Asociaci6n Cooperadora de la escuela, N0 3 del C. E. 20', que en virtud de haberse
llegado a una soluci6n conciliatoria con r especto a las difcrencias de criterio que
existian con la director a del referido establecimiento, no se aceptan las renuncias
que figuran en estas actuaciones.

SECCION TERRITORIOS
TRASLADO DE MAESTROS

Buenos Aires, 6 de octubre de 1943.
- Exp. 18248/ 1/ 943. - 1. Acordar los traslados de maestros de las escuelas
de territorios que se indican:
ELOISA GEORGINA TOLEDO, de la Esc. 175 ala 105 de Rio Negro.
MARTIN F. MONTES, de la Esc. 2 de T. del Fuego a la 125 del Chaco.
NILDA R. de GURTLER, de la Esc. 2 a la 49 del Chubut.
HAYDEE M. de WICHMANN, de la Esc. 37 a la 2 del Chubut.
NICOLAS R. BARRIOS, de la Esc. 57 del Chubut a la 52 de Neuquen.
29 - Los maestros senoritas TOLEDO y senor MONTES revistarflll, en su nuevo
destino, en 4' categoria .
AUTORIZACION PARA o CUP AR
LOCAL. ClIAiCO

Buenos Aires, 4 de octubre de 1943.
- Exp. 21923/C/943. - Autorizar al Cuadro Filodramatico "Belisario Roldan" de Las Palmas (Chaco) a ocupar el local de la escuela N9 16 de esa localidad, fuera del horario escolar, a fin de dictar clases gratuitas para adultos, debiendo ]a Inspecci6n Seccional respectiva disponer la fiscalizaci6n de la enseiianza,
teniendo en cuenta el dictamen dn la Comisi6n de Didactica.
EXCURSION DE ALUMNOS. CHACO

Buenos Aires, 5 de octubre de 19'*3.
- Exp. 21810/C/943. - Autorizar al director de la escuela N9 12 del Chaco,
para que realice con los alum nos y personal del 59 grado, una excursi6n aResistencia del mismo territorio, de acuerdo con el plan propuesto, en el presente
curso escolar.
ARCHIVO DE ACTUACIONES.
CHUBUT

Buenos Aires, ,6 de octubre de 19,43.
- Exp. 16346/ C/938. - Archival' las presentes actuaciones, previo conocimiento de la Comision designada el 9 de setiembre ppdo. 'Exp. 21962/P / 943
(Boletin de Re.soluciones N9 32).

•
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APROBACION SERVICIOS
RECTOR. CHu:BUT

D~

DI-

Buenos Aires, 6 de ootubre de 19,1,3.
- Exp. 31576/ C/9±2. - 19 DejaI' sin efecto el articulo 39 de la resoluci6n
de fs. 12.
29 - Aprobar Jos servicios prestados por eJ sefior RE~HGIO A. NOGUES como
direetor de la escueJa N9 36 del Chubut, desde el 23 de enero .al 26 de mayo ppdo.
39 - Direcci6n Administrativa liquidara los haberes correspondientes, debiendo
deducirse la licencia acordada sin sueldo, que se refier,e la Inspecci6n Seccional
a fs. 14.
UBICAICION DE MAESTROS. CHUBUT
Y NEUQUEN

Buenos Aires, 5 de octubre de 19,1,3.
- Exp. 13155/C/ 9±3. - 19 Ubicar en la escueJa ~9 11,1, de Neuquen, en el
•
caracter de maestro de grado, al director de la N9 33 de Ohubut, sefior YIOE~TE
JOSE E. CARAFFA, de conformidad con la resoluci6n de fs. 18 .
29 - Ubicar en la escueJa NQ 28 de Neuquen, aJ maestro de la NQ 33 de Chubut,
sefior PEDRO JULIAN BALADO, en cumplimiento de la resoluci6n de fs. 188.
SI~rUACION

DE DIRECTOR. FORMOSA

Buenos Aires, ,I, de octubr,e de 1943.
- Exp. 5957 /F/ 938. - 1 Q Aplazar hasta nueva orden, el cumplimiento de
10; articulos 39 Y 4Q de la resoluci6n de fs. 6l.
2Q - ' Disponer que el director de la escuela NQ 116 de Formosa, sefior JUAN
ORUZ DAMEDtN, sea examinado nuevamente pOl' los medicos escoJares y de
la Comisi6n Nacional de Ayuda EscoJar con asiento en la ciudad de Formosa, a
efectos de establecer si su estado fisico Ie permite desempeii.ar tareas do centes.
NUMERO A ESCUELA. FORMOSA

Buenos Aires, 5 de octubre de 1943.
- Exp. 6985/A/936. - lQ Asignar el numero 76 a la escuela que funciona
en. p{)ZO del Tigre (Formosa).
29 - Volver e1 expediente a la Inspecci6n General de Escuelas de T,erritorios
para que proponga 1a reorganizaci6n de 1a referida escuela.
SUSPENSION CONTADOR HABILITADO. FORMOSA

Buenos Aires, 4 de octubre de 1943.
- Exp. 4738/ C/ 933. - 19 SuspendeT pOl' eJ termino de seis meses, al sefior
RAMON EDMUNDO ELIZO~DO, actual Contador Habilitado de Ja Inspecci6n
,
Secciona.l de Formosa, pOI' Jas faltas comprob adas on estas actuaciones.
119 - Direcci6n de Personal y Estadistiea entregara a1 vencimiento de 1a pen a
impuesta por el Art. 1Q a1 sefior ELIZONDO, el certificado de cesaci6n de servicios.
3Q - Dej,a r constancia que recien se resuelve este expediente por haber estado
demorado en 1a Comisi6n de Hacienda 'y 'Asuntos Legales, con anterioridad a
'esta Intervenci6n.

,

-- 770 BOLETIN DE RESOL UCIONES KQ 45

11 de octubre de 1943

LLAMADO DE ATENCION A INSPECTOR. LA PAMPA

Buenos Aires, 5 de octubl'e de 1943.
- Exp. 23766/L/943. - Llamar la atencion al Inspector Seccional senor
JUAN B. SANCRIS por las cous tancias que obran en este expediente.
MEDIDA DE ESTIMULO A DffiECTORA. LA PAMPA

Buenos Aires, 5 de octubre de 194:3.
- Exp. 23767/ L/94:3. - Disponer que ia Inspeccion General de Escuelas de
Territol'ios haga saber a la directora de la escuela NQ 314 de La Pampa, senora
RA~fONA :MENDOZA de MON'l'ON que la superioridad ye con surna cornplacencia su consagracion .a la 0 bra educadora que con clara conciencia de sar rolla
frente al establecirniento a su ·c argo, debiendo dejar constancia de esta nota de
estimulo, en el legajo de concepto re.spectivo.
DENIEGASE RECONSIDERACION.
LOS ANDES

Buenos Aires, 4 de octubre de 1943.
- Exp. 2813/ L / 943. - No hacm' lugar al pedido de reconsideracion formuIado por la maestra de Ia escuela NQ 1 de Los Andes, senorita LEONTINA ELVA
1fOGROYEJO.
AIWHIVO DE ACTUACIONES.
MISIONES

Buenos Aires, 6 de octubre de 1943.
- Exp. 247±0/ .M/ 943. - Archivar estas actuaciones.
RECTIFICACION NOMl3RE DE
MAESTRO. MISIONES

Buenos Aires, 4 de octubre de 1943.
- Exp. 21053/ M/ 943. - Racer constar que el maestro de 4.... categoria
designado para la escuela NQ 309 de Misiones, con fecha 3 de mayo ppdo., Exp.
8674/P/943, es el sefior SANTIAGO Efu~ESTO ZilfBONI.
ARCHIVO DE ACTUACIONES.
NEUQUEN

Buenos Aires, 4 de octubre de 1943.
- Exp. 15582/N/942. - Disponer el archivo de estas actuaciones.
AUTORIZACION A DIRECTOR.
NEUQUEN

Buenos Aires, 4 de octubre de 194~:.
- Exp. 20959/ N / 943 . - Autori2mr al director de Ia escuela NQ 92 de Lonco·
pue (Neuquen), sefior RAMON N. CARRIZO BAGNAGATTI, a desempefiar el
cargo de miembro de Ia Comisi6n de Fomento de Ia localidad citada, f uera del
horario escolar y con car{lcter ad·honorem.
DENIEGASE RECONSID·E RACION.
RIO NEGRO

Buenos Aires, 6 de octubre de 194,3 .
- Exp. 9612/ R/ 935. TO hacer lugar a la reconsiuel'aci6n interpuesta a

.
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fOJa 697 poria macstra de la escuela N~ 68 de Rio Negro, senora FRANCISCA
VILLANUEVA de RODRIGUEZ GARCIA, pOl' ser improcedente, y disponer el
archivo definith'o de estas actuaciones.
ARCHIVO DE ACTUACIONES.
SANTA CRUZ
buenqs Aires, 6 de octubre d e 1943.
- Exp . 21436/ S/ 943. - Archi"ar las presentes actuaciones.

SEemON PIWVINCIAS
RENDICION DE CUENTAS
Buenos Aires, 6 de octubre de 1943.
- Exp . 5283/ 1/942. - 1Q Aprobar la rendici6n de cu entas presentada pOl'
la Inspecci6n General de Pro\-incias, de la partida recibida para "gastos de viatico y movilidad", que asciende a $ 9.802 .- m/ n., con una devoluci6n de
98.m/ n ., disponiendo el descargo definitivo de la cuenta de los responsables.
2Q - Haeer saber a la Inspecci6n General de Provincias que en cada caso de·
bera prestaI' su aprobaci6n al pedido de reintegro que formulan los interesados.
ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO . ESCUELAS CLIMATICAS
Buenos Aires, 4 de octubre de 1943.
- Exp. 11870/ I/943. - 1Q Autorizar la adquisici6n de 4.200 rollos de papel
higienico para las necesidades de las Escuelas Climaticas que f uncionan en los
locales de las Colonias de Vacaciones de 1\1ar del Plata, Tandil y Baradero .
2Q - Ailjudiear la proyisi6n de esa mercaCloria a la firma ITURRAT, S . A . C., al
preeio de $ 0,28. m/ n., el rollo.
3Q - Iniputar el gasto de . 1.176.- m/ n., al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1,
Partida 20 d el Pl'esupuesto yigente (con cargo a la partida de ' 400.000.m / n ., autorizada pOI' Exp. 3052/ 1/ 943 ) , (paJ:a :tnstalaci6n y funcionamiento de
colonias de yacacioncs de playas y mar, montana y llanum ) .
RENDICIONES DE CUENTAS

•

Buenos Aires, 4 de octubre de 1943 .
.- Exp. 10450/ I/943. - Aprobar las rendiciones de cuentas presentad as pOl'
las Inspecciones Secciona les de Provincias, pr ovenientes de los fondos entregados
para gastos varios, pOI' 01 ano 1942, que ascienden a la suma de OCHO MIL
tiEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO pesos con DIEZ Y SIETE centavos mo·
neda nacional ( 8.698,17 mi n), con devoluci6n de DOSCIENTOS UN PESOS
con OCHENTA Y TRES centavos moneda. naciol1al ( . 201,83 m/n .), ordel1ando el
descargo defil1itivo de la cuenta de cad a responsa ble de 3cuerdo al detalle de la
Contaduria General.
UBICACION DE MAESTRA.
BUENOS AIRES
Buenos Aires, 5 de octu bre de 1943 .
- Exp . 9075/ B/ 937 . - Aprobar la ubicaci611 dispuesta porIa Il1specci6n
Ge~16ral de Pr'o vincias, como maestra de grado en la cscuela NQ 66 de Bueuos
Aires, de la ex·maestra secretaria de la NQ 68 de la misma provincia, senora
DOMWGA ARICO de CASTRO, quien conser\,ar:', su actual categoria, dandose
cumplimiento a la resoluci6n de fs, 32.
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APROBACION DE MEDIDA.
BUEN OS AIRES

Buenos Aires, 5 de octubre de 1!J43 .
- Exp. 23073/B/!J43 . - Aprobar la medida adoptada porIa Inspeccion
General de Provincias, porIa que autorizu la concurrencia de los alunmos de
3er. y 4to. grados de la escuela NQ !J6 de la pro,incia de Buenos Aires, a la colocacion de una placa recordatoria en bomenaje a la memoria de Fray LUIS BELTRAN, el dia 11 de setiembre ppdo., en la F£lbrica 1Iilitar de "Villa Progreso" .
DESIGNAC ION DE SU P LEN TES.
BUENOS AIRES

Buenos Aires, 5 de octubre de 1943.
- Exp. 24657/B/943. - Ratilicar todas las designaciones de maestros suplentes formuladas porIa Seccional Buenos Aires, a fs. 1, debiendo darse yista de
10 actuado al senor Teniente de 1\aY}o MANUEL E. ARELLA~O .
MAESTRA SECRETARIA. CATAMARCA

Buenos Aires, 4 de octubre de 1943 .
- Exp. 14804/C/943. - 1~ Disponer qu e la macstra secl'ctaria de la escuela N9 166 de Catamarca, senora JULIA B . C. de RAMOS, continl1e pI'cstando servicios en ese caracter basta la fiualizacion de I actual cur so escolar.
2~ Disponer que la senora JULIA B. C. de RAMOS, prescute una Hue,a historia cliuica al iniciarse el proximo curso escolar.
MAESTRA SECRETARIA. CATAMARCA

Buenos Aires, 4 de octubl'e de 194,3.
- Exp. 15601/C/943. - Disponer que la maestra secreta ria de la escuela
NQ 64 de Catamarca, senora MAR,IA ADELA ACOSTA de SECO, continue prestando servicios en ese carader hasta finalizar el actual curso cscolar.
RECEPCION PROVISIONAL.
CATAMARCA

Buenos Aires, 6 de octubre de 1943.
- Exp. 1318/C/943. - 1~ Aprobar el certificado N9 2 de rec cpcion provisional, de los trabajos de ampliacion del edificio que ocupa la escuela hogar
de Icaiio (Catamarca) que asciende a $ 15.063,01 mi n.
29 - Remitir estus actuaciones a la Comision N acional de Ayuda Escolar, preyia
,;sacion del t ercer ejemplar del mencionado cel·tificado, pOl' el senor Interyentor.
MAESTRA SECRETARIA. CA TAMARCA

Buenos Aires, 4 de octubre de 1943.
- Exp. 16226/C/943 . - Disponer que la maestl'a secretaria de la escuela
N9 1 de Catamarca, senora ROSA T . RAMOS de AYBAR, continue prestando
servicios en ese caracter hasta la finalizacion del actual curso escolar.
RECTIFICACION DE NOMBRE. ·
CATAMARCA

Buenos Aires, 6 de octubre de 1943 .
- Exp. 13705/C/ 943. - Hacer constar que la l'esolucion de fecha 30 de
abril ppdo., Exp. 8508/C/943 porIa que se designo maestra para la escuela

,
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N9 153 de Catamarca, cs a favor de la senorita MARINA CASTELLANOS y no
MARIA MONICA CASTELLANOS, como se consign6.
MAHSTPvA SECRETARIA. BUENOS AIRES

Buenos Aires, 6 de octubre de 1943.
,- Exp. 6592/ B/ 942. - 19 Disponer que la senora RENEE LEIRO de RODRIGlJEZ, maestra secrctaria de la escueIa 9 95 de la provincia de Buenos Aires,
reintegrada a la docencia activa por J'esoluci6n de fecha 27 de marzo de 1942,
fs. 7 de estas actuaciones, continue prestando servicios en el mismo car{wter hasta
la finalizaci6n del prcscnte curso escolar.
29 - Disponer que la Inspecci6n Medica Escolar, desglose las historias clinicas
agregadas a cstas actu::lCiones.
MAESTRA SECRETARIA. CATAMARCA

Buenos Aires, 4 de octubre de 1943.
Exp. 16406/C/ 943. - Disponer que la maestra secretaria de la escuela
N9 71 de Catamarca, senora JULIA TOLOSA de FIGUEROA, continue prestando
scnicios en ese caracter hasta la finalizaci6n del actual curso escolar.
REINTEGRO A LA DOCENCIA.
CATAMARCA

Buenos Aires, 6 de oetubre de 1943.
- Exp. 1775/C/943. - Reintegl'ar a la doceneia activa a la maestra secretaria de la eseueh N9 43 de Catamarca, senora MARIA ROSA ERNESTIN A
AVELLA EDA de TAPIA GARZON, quien eonservara su categoriade maestra
de 3" y debiendo la Inspeeei6n General de Provineias proponer su ubicaci6n.

•

FUNCIONAMIENTO DE GRADO .
CORDOBA Y CORRlENTES

Buenos Aires, 5 de octubre de 1943.
- Exp. 85~}5/C/943 . - Aprobar la medida adoptada pOl' h Inspecci6n General de Provincias de que da cuenta estas actuaciones.
APROBACION DE MEDIDA.
CORRIENTES

Buenos Aire , 5 de oetubre de 1943.
- Exp. 23063/C/ 943. - Aprobar IlL medida adoptada porIa Inspecci6n General de Provincias p.or la que autoriz6 la realizaci6n de una Misa de ampana
en la ese ueIa N9 184 de Corrientes, eOll motivo de la inauguraci6n del mastil del
ci ta do establecimien to.
LICENCIA. CORRIENTE'S

Buenos Aires, 4 de octubre de 1943.
- Exp. 12246/ C/ 943. - 1Q Aeordar liceneia pOl' enfermedad, con goee de
sueldo integro desde el 26 de febrero hasta el 25 de agosto de 1942 (180 dias) y
con el 50 % de esc beneficio, desdo e1 26 de agosto eitado hasta el 20 de noviembre del mismo ano y del 25 ue marzo al 30 de noviembre pr6ximo, al director de la eseuela N9 123 de Corl'ientes senor ATILIO BONIFACIO ORTIZ.
2Q - Dirigii nota al Patronato de Leprosos poniendo en su eonocimiento la resoluci6n adoptada pOI' el Art. 1Q, en eontestaci6n a su pedido de fs . 6.
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U~ICACION

DE MAESTRA. ENTRE
RroS

Buenos Aires, 5 de odubre de 1943.
- Exp. 24958/ E/942. - Apl'obar In. ubicacion de In maestra de la escuela
NQ 119 de Entre Rios, sefiora ){ARIA DEL CARMEN SAGARNA de E ·R IJIMOVI H, en la NQ 112 de la misllla provincia, dispu esta 1)01' la Inspeccion General de Provincins, dandose cumplimicnto a In resolucion de fs . 2'0.
C0NTRATO DE LOCACION. JUJUY

Buenos Aires, 4 de octubre de 1943.
- Exp. 14924/J /943. - 1 9 Aprobar el contrato firmado entre el Inspector
Seccional de Jujuy y el sefior Ji'ERNANDO DIAZ, pOI' el local que oeupa la
escuela N9 87 de Santa Rosa, Dpto. Tunuyan, mediant e el alquilcr de $ 30.- m .n.,
mensualcs y pOI' el termino de cineo allOS, a contar del 1 9 de abril de 1943.
29 DejaI' expresa constancia que el Consejo, se aeoge al D eereto del Poder
Ejecutivo Naeional, sobre rebaja de alquileres.
39 - Hacer saber al Inspector Seccional de Jujuy, que en 10 sucesi,o debeI'll.
ajustar su proceder a 10 establecido en el articulo 14, Inciso 1'), pagi.l1a 245 del
Digesto.
MAESTRA SECRET ARIA. MENDOZA

Buenos Aires, 4 de odubre de 1943.
- Exp. 16276 / ~f/943. - Disponer que In maestra seeretnria de la escuela
N9 35 de Mendoza, sefiora ELISA BENBIHY de VlqcO, continue prestando servicios en ese caracter hasta la finalizacion del actual curso escolar.
SUELDO EN LICENCIA. MENDOZA

Buenos Aires, 4 de octubre de 194,3.
- Exp. 16490/M/ 943. - Acm'dar con goee de sueldo integro c1esde el 1.5 de
marzo hasta el 14 de setiembre en curso y con el 50 %
de ese beneficio desde
el 15 del citado mes hasta el 14 de octubre proximo, en la licencia Isolicitada pOI'
enfermedad porIa maestra d e la escuela N9 109 de Mendoza, sefiora )IAGDALE• TA FERNANDEZ de ULLOA.
SERVICIOS DE MAESTRA DE MUSICA. MENDOZA

Buenos Aires, 4 d e odubre de 1943.
- Exp . 16508/M/943. - 1 9 No acceder a 10 solicitado porIa sefiorita )IARIA HAYDEJiJ SUAREZ y darl e Ins gracias pOI' los senieios prestados.
2 9 - LlamaI' la atenciol1 del director de la escuela 1\9 2 de Mendoza, sefior TIBERIO SO SA SUAREZ, pOl' haber autorizado la prestacion de sCrYicios de la
sefiorita MARIA HA YDEE SU AHEZ, S111 la pre\"ia anueneia de la superioridnd.
CONTRATO DE LOCACION. SAN
JUAN

Buenos Aires, 4 de octubre de 1943.
- Exp. 13950/S/943. - 1 9 Aprobar la reno\"3cion del contrato 'fir111ado elltre el Inspector Seccional de San Juan y el sefior ~IARCIAL ABALLAY, pOI' el
local que ocupa la escueln NQ 137 de In Falda, Dpto . Jachal, m ediant e el alquiI

,
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ler de $ 28.- min. mensua1es y por e1 tiirmino de cinco anos, a con tar del 1 Q de
diciembre de 1942.
29 - Hacer cons tar que e1 COllsejo, se acoge a los beneficios del Decreto sobl'e
rebaja de alquileres, dictado pOl' el P oder Ejecuti,o N aciona1.
APROBACION DE MEDIDA, SAN JUAN
Buenos Aires, 5 de octubre de 1943.
Exp. 23088/S/943 . Aprobar la medida adoptada por Ia 1nspeccion
General de Provincias porIa que au tori.zo 1a concurrencia de los a lu1ll1los de l a
escuela N9 138 de San Juan a 1a plaza de Caucete, para co10car una p1aca recordatori a en el monumento a Domingo l!'. Sarmiento .
MAESTRA SECRETARIA.
SAN JUAN
Buenos Ail'es, 5 de octubre de 1943 .
- Exp. 14188/ S/ 943. - 1Q Declarar maestra secretaria a la senorita EMMA DE LA PAZ DIAZ, maestl'a de la E'scuela NQ 101 de San J uan, hasta ;fin alizar el presente curso escolar, debiendo revistar en 3(' categoria.
2Q - Disponer que la Inspeccion Medica Esco1ar desg10se 1a historia clinica
agregada a estas actuaciones.
APROBACION DE MEDIDA.
SAN JUAN
Buenos Aires, 5 de octubrc de 1043.
- Exp. 23192/ S/ 943. - Aprobar 1a medida adoptada porIa Inspeccion Ge·
neral de Proyincias porIa que autoriz6 la concurrencia de las escu elas nacionales del Departamento de Caucete, provincia de San Juan, a los actos que en
cOlllp.emoracion del 55 aniversario del faJlecimiento de don DOMINGO F . SAR",HE TO, S"e llevaron a cabo el 11 de setiembre ]1pdo ., en la plaza de la loca·
lidad de Caucete.
RECTIFICACION DE NOMBRE.
SALTA
Buenos Aires, 5 de octu bre de 1943.
- Exp. 12977/ S/ 943 . - Hacer constar que el verdadero nombre y apellido
eLe 1a maestra designada por resolucion del 30 de abril ppdo ., por expediente
8;)13/S/943,. como maestra para la escuela :NO 58 de Salta, es MARIA ESTHER
JUNCOSA de NOYOTNY, y no Esther Juncosa de Novotinj, como se consignO.
SITUACION DE MAESTRO SECRETARIO. SAN LUIS
Buenos Aires, 6 de octubl'e de 1943.
- Exp. 8144/M/93 . - Modificar el articulo 29 de la resoluci6n de fs. 79,
fijando el 16 de octubre en em'so, como ultima feeha para dar pOl' teminados los
servicios del maestro secreta rio de la escuela N9 116 de San Luis, senor ROMU AL DO FER:N ANDEZ, si ya no 10 hubiese hecho con anterioridad.
TRASLADO DE ESCUELA.
SANTA FE
Buenos Aires, 4 de octubre de 1943 .
- Exp. 6230/ S/ 943. - 1Q Trasladal' con su personal y existencias la escuela

,
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NQ 161 de Rincon de Gl'ondona, Dpto . .San Lorenzo, Santa Fe, a la localidad de
Campo Los Nogales, Dist!'ito Arequito, Dpto. Caseros, de la misma provincia.
29 - Aprobal' el contrato de cesion gratuita, firmado entre el Inspector Seccional de Santa Fe, y el representante de la Sucesion ARTURO COLL Y SERNA,
pOl' el termino de 2 anos a contar del 1Q de octubre de 1943 y pl'orrogable pOI'
igual tiempo.
39 Agradecer a la Sucesi6n ARTURO COLL Y SERNA, la cooperacion
prestada, en beneficio de la educacion comun.
DENUNCIA. SANTA FE

Buenos Aires, 4 de octubre de 1943.
- Exp. 3261/ S/ 943. - LlamaI' la atencion a la maestra de la escuela NQ 18
de Santa Fe, senora EUGENIA SCHMITT de MACCHI, pOI' haber formulado
Ja denuncia de fs. 27/ 28, contra los superiores jerarquicos, sin ningUn fundamento.
UBICACION DE MAESTRA.
SANTA FE

Buenos Aires, 4 de octubre de 1943.
- Exp . 2297/ S/ 943. - Archiyar estas actuaciones.

,

ALQU lLERES. SANTA FE

Buenos Aires, 4 de octubre de 1943.
- E>"!l. 16183/ S/ 943. - 19 Reconocer a favor del senor TEODORO SAGER
derecho a percibir .el alquiler de $ 20.- mi n. mensuales, pOl' el edificio de su
propiedad ocupado porIa escuela 1\Q 285 de Campo Sager, Dpto. General Obligado, provincia de Santa Fe, a contar del 1Q de enero del anD 1942, hasta el
1 Q de julio ultimo.
2Q - Imputar el gasto en la forma indicada pOl' Direccion Administrativa a
foja 18.
3Q - Autorizar a la Inspeccion Seceional de Santa Fe para celebrar contrato
de locacion con el senor Teodoro Sager, por el edificio donde funciona la escuela
NQ 285, de Campo Sager, Dpto. General Obligado, por el termino de cinco anos
;a con tar del 2 de julio del corriente ano, cuyo alquiler sera en base a 10 establecido en el Art. 4Q del Decreto del Poder Ejecutivo NQ 1580, dado en Acuerdo
General de Ministros de fccba 29 ue junio ultimo.
MAESTRA SECRETARIA. SANTIA-.
GO DEL E STERO

Buenos Aires, 5 de octubre de 1943.
- Exp. 633/S/ 943. - 1 Q DeclRrar maestra .secretaria hasta finalizar el
presente curso escolar, a la maestra de laescuela NQ 276 de Santiago del Estero,
senora CANDIDA ROSA DE LAS MERCEDES BICECeI de VITTAR.
2Q - Disponer que la Inspeccion Medica Escolar desglose la historia cliniclt agre-.
gada a estas actuaciones.
RECTIFICACION . DE NOMBRE.
SANTIAGO DEL ESTERO

,

E'uenos Aires, 5 de octubr·e de 1943.
- Exp. 20884/S/9-1<3. - Dejar constancia que el verdadero nombre y apellido de la maestra de la escuela NQ 57 de Santiago del Estero, design ada con
£echa 12 de mayo ppdo. pOl' expediente 9628/S/943, es CARMEN DEL ROSARIO ALGARRA Y no Rosario del Carmen AlgaI'm como se consign6.

•
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APRo.BACION DE MEDIDA. SAN·
TIAGo. DEL ESTERO,
Buenos Aires, 5 de octubl'e de 1D-l3.
- EAll. 23386/ S/ 943 . Aprobar la modida adoptada poria Inspeccioll
·General de Provincias poria que nutorizo In concurronci.~ de los alumnos de la
escuela NQ 260 de Santiago del Estero a los actos a realiz:uso con IDotivo de 1:1
",isita ' del General don AB,'l'UHO RA WSO:N a la 10caJi<h'1.rl de Sumampa.
H ORARIo. o.FICINAS DE INSPEC·
Clo.NES SE'CCIONALES. PRo.VINCIAS Y TERRI TORIOS

•

Buenos Ai'T6'S, 4 de octubl'e de 19±3.
- Exp. 16412/ E / 94:J. - No hacer lugar a 10 solicitado pOl' los Inspectores
Seccionales de Escuelas de Entre Rios, Neuquen y Santa Fe, debiendo las mismas ajustarse . a 10 establecido en el Art. :3 Q, Pag. 239 del Digesto.

ACEPTACION 'DE RENUNCIA
'Buenos Aires, 6 de octubl'e de 1943 .
- Exp. 25526/P/ 943. - EI Interventor del Consejo Nacional de Educaci6n,
RESUELVE:
Insertar en el Boletin de Resoluciones el siguiente Decreto del Podol' Ejecu·
tivo Nacional, de fecba 5 del corriente:
"Departamento de Instrucci6n Publica, BlH'llOS Aires, 5 de octubre 1943.
Vista la renuncia que eleva el seDor Intrrventor en el COllsejo Nucional de
Euucacion, Contraalmirantc Dn . PEDRO O. GULLY, el ProsiuPllte de la Nacion
Argentina,
DECRETA:
Art. 1 Q - Aceptase la ron uncia que del cargo de III terventor en 01 COllSOjO
Nacional de Educacion prescnta el Contranlmirante Dn. PEDRO, O. GULLY, y
dasele las gracias pOl'
. los servicios prestad.os.
Art. 2Q
Comuniquese, pubJiquese, anotpse, dese al Registro Nacional y
archivese.
RAMIREZ

.

ELBIO OARLOS ANAYA".

DESPEDIDA AL PERSONAL
Buenos Aires, 6 de tlctubre de 1943.
- Exp. 25527 / 1;'/ 943. - Al tener que alejarme c1el cargo de Interventor
del Consejo Nacional de Ec1ucaci6n -que fue para Illi un honor- y al que
ueclique toda mi eapacitlad y mi mejor esfuerzo, puedo manifestar que lIicha
tarea de 3 lj~ ~nes('~ f ue arc1ua y en la que perdi mucho tie1l11'o en estudiar 0
leer talltas investigaciones originac1as porIa llliscrin lIe1 l1om111'e qno se aprove·
"ha del dinero del Estado 0 que quita der('chos a otros. Me he cOllwucido que
')8 obra filCil y relativamente r{tpi"da imprimir llormalic1::ld y mejol'ar cOllsic1e·
l'ablemento la marcha ' del Consejo Nacional, dentro de la letra y espiritu de
Ia Ley 1420 y complementarias; y que con los r ecursos del pl'esupuesto vigente
se puede aumentar los sueldos del personal docente y rcalizar mejoras de im·
vortancia en 1a admillistracion y en la ensefi.:IllZH, sipmpre que uno st' consagre
"on nohle intenrion .y con espiritn libr", .1(' fnvo]"rs y r 0 1l1ph c ('nci~s para )"r·

•
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solver. En Cllanto a la r educci611 y Silll1'lificaci611 de los programas - era trabajo
que para ser :lplicado ell 1944, pellsaba iniciarlo a fines de este ano.
Al reiterar mi agradccimiCl' ot;o a ' los Oficiales y a los civiles quo tan
desinteresadamente colaboraron, debo saludaI' Y :1gradecel' tambien al personal
del Consejo Nacional que con su acci6n 0 pellsamiento me acompaiiaron, asi
como expresar mi desden a los muchos que obstaculizal'on la labor clim'ia
sea voluntariamellte 0 con su inercia.
Solo me resta desear que el nuevo Internm tor haga 1110,;or y duradera obI'a,
y que tI'ace un rumbo dofinido y m[ts cortero para beneficio de to do el p ersonal docente y so bre todo para los oscolal'es.
Buenos Aires, G de octuhre de

19·~3.

.,.

EI Intcrv cntor del Conse.jo Nacion a l de Educaci6n,
RESUEL VE :
Insert:ll' en el Boletin de R esoluciones,_ para Sll cOllocimiento, las manifestaciones que precedell y arcbivcse.
•

•

SEcmON VARIOS
ARCHIVO DE EXPEDIENTES
Buenos Aires, 5 de octubre
- Exp. 25232 / C/ 943.
1 6508/C/934. 20 2 7847/C/938. 21 3 17 14/C/939. 22 4 3688/G/939 . 23 5 6069/G/940. 2-! G9464/M/940. 2~ 7 9774/1/9 .. 0.
26 8 - 10464/ M/ 940. 27 9 - 12097/C/9 40. 28 10 - 12662/ R /940 . I 29 11 - 13248/ H /940 . 30 12 - 257-19/C/940. 31 13 - 280~8/K/D40. :12 H - 29748/C/940. 33 15 - 330H/C/940 . 34 H; - 3il221/C/940. il5 17 3207/C/941. 36 18 4386/V/ 941. 37 -19 i5039/B/9H. 3~ -

de 1943.
- Archivar los siguicntes expedientes :
6624/ A /9 U
39 - 20180/ W /94~ . 57
8811/T/941. 40 - 23380/B/942 . 58
11176/H/941. 41 - 23788/G/942. 59
11177/1'/94l. 42 - 26392/0/942 . 60
11184/ B/941. 43 _ 26393/0/942 . 61
17826/H/941. 44 1395/ P / 9.. 3. 62
17827/H/941. 41:5 1556/C/943 . 63
19485/1/941. 46 -- 18~7VC/9"3 . 64
19745/D/941. 47 18~ 8/C/943 .
65
20160/G/941. 48 2095/R/943. 66
20322/8/941. 49 2714/ A / 943. 67
29791/0/941 . 50 2852/G/943. 68
37045;rf/9H. 51 3338/G/943. 69
27046/M/941. 52 3643/M/943. 70
32777/H/941, 53 3742/M/943, 71
970/13/942 . 54 4120/R/943. 72
2348/C/942. 55 7889/ E / 943. 73
2350/C/ 942. 56
D. / E /943 .
17981/ 13/ 942.

--

11944/ 1,/943 .
13905/R/9 .. 3.
14.099/G/943.
15144/1/943.
1514.5/1/943.
15264/C/943.
1:3 995/R/9 .. 3.
15996/~/943.

15997/H/943.
16289/R/94il .
16573 /G/943 .
16836/D/943.
16837/ D/943.
17928/C/943.
19358/L/ 943.
19805/C/943_
~1184/8/9"3.

15 ±lR/DI3.

•

Es copia fiel de las resol uciones adoptadas en los eX1Jcdientes y
fechas j'ndicados en cada caso.
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
.'

BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 46
(Extraordlinario)
Dia 11 de octubre de 1943
FUNCIONES
Buenos Aires, 6 de octubl'e de 1943.
- Exp. 25133/P /943 . - Hacer conocer al personal de ·la Reparticion el siguiente Decreto de S. E. el Senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica de
la N aclon, General ELBIO C. ANAYA, de fecha. 5 del corrien te, que dice:
"Considerando: .
Que pOl' Decreto del Poder Ejecutivo, dictado en la fecha, ha sido aceptada
la renuncia que del cargo de Interventor en el Consejo Nacional de Educacion,
pl'esentara el Contraalmirante don PEDRO O. GULLY y siendo necesario designar a la persona que deb a quedar al fl'ente de la Repartici6n, al s6lo efecto de
atendel' la tarea administrativa hasta tanto se designe nuevo Interventor, el
Mlnistro de Justicia e Instrucci6n Publica,

RESUELVE:
Encomendar al Secreturio General del Consejo N aclonal de Educaci6n, Ingeniero
Maquinista don FRANCISCO SCIIIAFFINO, Ia utenci6n transitoria de la
tarea administrativa de Ia Repal'ticion y hasta tanto sea designado e1 nuevo
Inte'r ventor".
(Firmado) : ANAYA
•

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de acuerdo con la resoluci6n dictada con fecba 5 de octubre de 1943
por S. E. el Sefior Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica,
el Secretario General a cargo del Consejo Nacional de Educaci6n,
ba resuelto:
DESIGNACION DE COMISION

Buenos Aires, 8 de octubl'e de 19-13.
- Exp. 25491/P/943. - Debiendo procederse a1 estudio illmediato del antepl'oyecto de p'rcsupuesto del Consejo Nacionul de Educnci6n paru c1 pr6ximo
e,iercicio financiero;
Y considerando:
Que es necesario procurar una distribuci6n mas racional de los fondos entre las distintas partidas, para que denb'o del mismo monto global se contemplen las verdaderas necesidades de la enseiitanza, la provision de utiles y material
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(;scolar, asi como la asignaci6n en la medida indispensable de los fondos para reparacion de edificios, en forma que aseguren el fUllcionamiento fle las cscuelas
en locales higienicos y adccuac1os" eyitando en 10 posible los reajustes postel'iores;
Que es posible, pOl' otl'a parte, esta hlecer una escala mas equita tiva de
sueldos del personal docon te, esta blecicndo la mejora perioc1ica sin perjuicio de
los ascensos a cargos directivos, asi como tambien a.iustar el escalafon del pet'SOnal tecnico y administrativo para que las retribucioncs guarden relacion con las
funciones y los meritos del mismo;
Que de acuerdo con las normas impartidas pOI' cl Pouer Ejccutivo _ de la
Nacion esa tarea ha de realizarse sobre la base de una estricta contenci6n en los
l;astos, evitanc10 los aumentos innecesnrios y ]'educiendo aquellas partidas que admitan una ecouomia so bre aspectos no fund amen tales; "
Que el anteproyecto de referencia debe ser presentado a consideraci6n del
Ministm'io ue Justicia e Instrucci6n Publica antes del 31 del coniente, 10 que obliga a adoptar inmediatamente las medidas pertincntes, el Secreta rio General a
cargo del Consejo N acional de Educacion,
:RESUELYE:
lQ - Designal' una comision especial integrada pOI' el senor Inspector Tecniro
General de Escuelas de In Capital, doctor JOSE FERNANDO ALY ARADO,
el Sub-Asesor Leb'ado, doctOl' :MIGUEL ANGEL FERNANDEZ y el Secretario
de la Direccion Administl'ativa, don OS VALDO J, 'rOYO, para que bajo In pl'esidencia. del Contador de Primera de la Armaua, don LORENZO PALMIERI,
proceda a estudinl' y prepnrar el n.ntepl'oyecto de Prcsupuesto del Consejo Nacional de Educaci6n para el ano proximo, sobre las hases antes expuestas,
:JQ - L:1 Comision dl'lJer:l prcsentar au traba.io antes del 2.3 del coniente, pudicndo recabar dire ctamente de las oficillas los in formes necesarios para el cumplimien to de su cometido,
i><' Los funcionarios intcgl'an t cs de la comisi6n, quedan releva(los de sus
funcioncs attua lc's,
DESIGNACIONES
Buenos Aires, 7 de octuhrc de 1943.
- Exp, 25359/ P / 943. - Encoutr{mdose yacantes las DirecriolleS dc las
Comisiolles de Didllctica y de Hacienda y Asuntos Legales y la Superintendencia de la Direccion General de Arquitcctura, y siendo necesn.rio designn.r
l'eemplazautcs a los efcctos de que no sufra cntorpccimiento cl normal dcs'cnyolvimiento de la Rcparticion, ol Secretlll'io OCltCl'[l1 a cargo del Consejo Nn cional de Educaci611,

REf'WEL YE:
1<:> - Design:1l', inte'l'!llameute ~' hasta bllto se nombre' el lluevo Inten-entol', nl
senor Pro-Sec]'cbrio Gl'lll']'al, Inge'nicl'o Maquinigta cle 3", clon ENRIQUE BONETTI, para que', sin ]l('l'.jui<;io de sus actullles fUllcioncs atienda
el clcspitcho de
'
las COlllisioncs de Diu[lctica y de' I![lricnc1a :' Asuntos Legales.
2Q - Designar, interinamente y hasta tanto se nombl'c el nuevo Interventor, al
senor Teniente de Nrn'io, clon }\J:ANUBL E. A TIF.LLANO, Superintendente de
III Dit-cecion General (Ie Arquitectura.
-.

.
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D E SEMPEN O DE .FDNCIONE S

Buenos Aires, 7 de oetubre de 1943 .
- Exp . 2G296j P /943 . - Siendo nccesm-io para el normal funewnamiento del
(;onsejo Nacional de Educacion, qu e el personal designado oportuna1llente l)ara
las distintas iuncioncs, continuc en eJ desempeuo de las rnismas con las facul·
tades inherentes a sus cargos, y de aeuerdo a las directi vas impartidas pox S . E.
el Seuill' 'Ministro de Justicia c Instrucci<in Pulllica de In Nacion, el Secreiru'io
Gcneral It cargo del Consejo Nacional de Educacioll,
RESUELVE:

•

1 9 - Dcsign:ll', intel'inamellte, :l los siguientes funcional'ios pam. que continuen
desempciiando los cargos para los que fueron Opol·tunamente design ados, con las
facultndes . inherentos a los mismos, hasta tanto sea nombrado e1 nuevo
In terven tor:
Capit{w de Fragata, Dr. MARIANO E. PAGLIETINO .
• Cai)itun de Fragatn, Dn. VICTOR M. PADULA .
ContadoT Sub·lnspector, Dn. FRAN'CISCO S. BOULLOSA.
Cirujano Inspector, Dr . VICENTE J . FIORDALISI.
Ingeniero Maquinista Sull·lnspector, Dn. LUIS J. DEVOTO.
Contador Sub·Inspector, Dn. AN'l'O)110 BUYE.
Teniente de Navio, Dn. MANl.'EL E. ARELLANO.
·Jo ntador Principal, Dn. JOSE 13. SAGARDiA.
TngCl~icro Maquinistn Principal, Dn . HUGO N . PANT OLIN I.
Tcniente de Fragntn, ])n. RODOLFO A. ROJAS.
C'irll.i:1Ilo Dl'ntistn, Dn. JORE GARCiA.
IngeniCl'o Maquinista de 2". Du. ENRIQUE BONETTI.
Contador de 1'-', Dn. ENRIQUE KOFMAN.
Dr. ALFREDO FIORDALISI.
];1'. GUILLERMO O. GlTLLY.
Dr. TORIBIO MOLl.\A.
:-31'. MARCELO 1\1'1'A ~AND()V ."-L.
Escribano Publico, Dn. EDMUNDO M. GALLO.
Dr. VICTOR D. DURAND.
k;l'. MARCELO GRONDONA PlEBES .
lk LUIS PIN'ro. , .
Dr. SI1I10N CAHAM .
• 'l'enientc de Nnvio Dn. ANGEL ACEVEDO.
Dr. .JULIO PUIGGARI .
:-<1'. MANUEL A. 1JAHnN GHONDON1\.
~I'. RAC'L DI GlULIO.
Sr. CESAR A. OROZCO.
J)r. BUnORO .TO RE BALZ .\ AN'I'ELO.
Dr. GABINO M. 'l'APIA .
1:3r. ALDlm'l'O G. TRlTEBA.
RI·. ROQri ,T. PRATR.
S r. JOSE R01cmO LOPEZ .
Sr. J08E MARIA JJIAZ GALLARDO.
Sr. JORGE A. GULLY.
Solicitar a los mislllos quiernn continual' prcslnndo Stl concurso.
5
Hacer constnr q.ue los seiiores Auditor Inspector Dr. HORACIO B. V lEY·
RA y Capitnnes de Frngnta MAXIMO A. KOCH, MANUEL E. MARI~O,
TIA UL G. ALTAGA, DOl'.[lNGO .T. ARCON API;;, ALFONRO B. GOUX, nO::\ITN·

2Q Q -

,
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GO BALBI y RODOLFO A. GONZALEZ ARZAC, han manifestado que no continuaran prestando su colaboraci6n.
4Q - Designar al senor Sub-Ase:sor Leb'ado, doctor MIGUEL ANGEL FERNANDEZ, para que autorice la fiirma del presente decreto.

I

,
•

•

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas en los expedientes y
fechas indicados en cacla caso .
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BOLE TIN DE RESOLUCIONES NQ 47
(Extraordinario)
Dia 13 de octuibre de 1943

En ejercicio de las funciones que Ie cocresponden, de
' pcuerdo con la resolucion 'dictada con fecha 5 de octubre de
1943 por S. E. el Senor Ministro de Justicia e Instruccion
Publica, el Secretario General a cargo del Consejo Nacional .de
, Educacion, ha resuelto :
REA~STE

DE PERSONAL DE
. SERVICIO (PORTEROS)

Buenos Aires, 8 de octubre de 1943 .
- Exp. 13640/P/943. - Reaj ustar .el personal de servicio (porter os) de las
escuelas de ia Capital, debiendo en consecuencia, prestar servicios en los establecimientos que a continuaci6n se indican, los siguientes Ayudantes 1ros. :
Nombre . y Apellido

•

De la
Esc. C. E .
19
18
1Q
23
19
3
2Q
11
2Q
3
2Q
19
2Q
10
2Q
22
20
29
7
3Q
2
3Q
lQ
9
3Q
5
69
16
4Q
9
21
49
1Q
24
59
7
5
5Q
5Q
20

ANGEL GIANNI
DELIA C. P ASEIRO
•
CARMEN T. de MOGLIA
JOSE DUY6S
JOSE M. HERRERA FEL IX DE NINNO
JOSEFA S. de RODRIGUEZ
ERMINDA G. de MARmO
ULPIANO A. SUAREZ
JOSE P . CORTES
CANDIDA R . de BARNEDA
JOSE R. F. GRAUPERA
VICTOR CANDAS
EUPSIQUIA G. de BALDEANDE
EDUARDO BLANQO
FRANCISCO DELGADO
DOMINGO YANNELLI
ANGELA R. de 'GLIEMANN
ANTONIO GIANELLO
EMILIO BELMONTE

•

Pasa a la
E sc. C. E .
1Q
3
1Q
11'
19
18
2Q
1
2Q
2
29
5
2Q
11
2Q
20
2Q
22
11
3Q
3Q
17
39
19
19
3Q
3Q
23
49
2
14
49
23
49
59
5
59
7
59
18

,

- 784BOLETIN DE RESOLUCIONES N9 47 (Extraordinario)
Nombre y Apellido
JOSE SE'r'l'ECASE
VICENTE LAURENDI
JOSE DE LA TORRE
CARMEN M. de ALATA
MIGUEL SAMPIETRO
JULIO MANTEGAZZA
ANTONIO TORANDELL
JUAN C. DORIGNAC
RAFAEL SECCHI (1)
PASCUALINA T .de CAGNONI
SABIN A ARIZEUiEN
ANGEL CAMPERA
SOFIA P. de GOYENIK
CELIA V. de MUSSACHIO
JUAN A. CAPRIA
RICARDO J. PETRINO
JUAN PETRINO
ISABEL J. F. de IGLESIA
OSV ALDO ZUCOTTI
ISABEL FORTEA
JOSE RODRIGUEZ
JUAN F. POGGI
MIGUEL CRESCIMONE
JUS'rO MONJE
JOSE P. CARRERAS
DOMINGA G. de GONZALEZ
JUANA A. de RAMOS
FIDEL NEGRO
LUIS OCHOA
MANUEL RODRIGUEZ
MARIA C. de RIDELA
BENJAMIN J. BAGNASCO
FRANCISCA C. de RODRIGUEZ
JOSE L. R. SANCHEZ
MARIA J". JIMENEZ
LEONOR ARGuELLO
JUSTIN A PERONE
ISLA P. de ROPERTI
NICOLAS PALUMBO
CELIA C. BARCEL6
EUGENIO I3ALLADARES
JOAQUIN DE LA FUENTE
ERNES'rO II. D' AMEN
GERARDO SAAVEDRA
MANUEL OCHAO
JORGE GAYOLI
JUAN C. ACIIARES

(1)

13 de octubre de 1943

De 1a
Esc. C. E.
11
6Q
1
15
23
'I.

7
6
25
16
4
10
1
20
3
16
2
2
9
6
7
13
22
6
15
1
15
25
2
7
2
23
12
6
6
4
3
9
23
27
16
16
5
1
3
19
9
17

69
199
69
69
69
89
39
79
159
15 0
79
69
69
89
69
69
49
109
169
99
9Q
9Q
19
3Q
169
"99
10Q
10Q
129
169
139
16 Q
129
15Q
169
17Q
17Q
14Q
14Q

79
19
159
149
] 5Q
19
7Q

Pasa a la
Esc. C. E.
3
3
9
9
15
16
20"
•
23"
11
16
18
C. E.
6
11 .
15
17
17
17
3
6
18
18
24
25
25
7
13
23
25
. ·5
11
1
5
10 .
1
3
11
12
17
27
4
4
6
7
10
7
24

Provisionalmente hast" tanto sea posible ubi carlo en escuela de varones.

"

69
69
6Q
69
69
69
69 '
69
7~

79
'7 9
, 79
89
89
89
89
89
89
99
99
99
99
9Q
99
9Q
10Q
10Q
10Q
10 9
12Q
12Q
13 9
13 Q
139
149.
14Q
14Q
14Q
14Q
14Q
15 9
15 9
159
15 9
159
16Q
169

•

..
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Nombre y Apellido

•

AMADEO PAOLA
RORACIO E. DUMONT
PEDRO. URQUIZA
ANGELINA E. R. 1. de AMORETTI
L UlS BARCEL6
.JUSTO R. CHUMDITA
MANUEL LOPEZ
TERESA REYES
MARIA SD AREZ
NICOLAS MOURE
.JOSE BARZEN A
RAMON MEDINA
LEONOR GONZALEZ
FAUSTINO RAMOS
.JUAN MARE
LUCIANA M. de FERRERO
SA VERIO A. FUSARO
SARA PELUCCA
MARIA R: P. de RODRIGUEZ
LORENZO FASANO
ANDRES V. LEGuERO
INES J. CAROZZI
MACARIO TISSERA
JUAN B. GONZALEZ
MANUEL PARADA

13 de octubre de 1943

De la
~sc.
C. E.

1
15
11
11
12
14
22

24
17
14

10
13
A. L.
A... L.
31
16
12
24
3
5
4
9

14
21

n

17 9
17Q

14Q
17'1
14'1
17Q
179
16"
18"
18"
189
189
&

8
189
5Q
6Q
20 9
20 9
209
181)
20 9
2(j9
20"
12 9

Pasa a la
.Esc.

C. E.

2
7
'9

22
23
26'
31
4 '
1~

15
16 .
17
20
32
32
2
8
25
26
7
9

14
23
23
24

179
17Q
17~

17'1
17Q
17Q
18Q
18'1
189
189
189
18'1
18 Q
18 Q
191)
19 Q
199
191)
20'1
209
20 Q
20'1
20 Q
209

1;;s copia .tiel de las resoluciones adoptadas en los expeclientes y
fechas inclicados en cada caso.
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BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 48
(Extraordlinario )
Dia 15 de octubr e de 1943

•

En ejercicio de las fut1ciones que Ie -corresponden, de
acuerdo con la resolucic5n dictada con fecha 5 de octubre de
1943 por S . . E . el Sefior Ministro de Justicia e 1nstruccic5n
Publica, el Secret-ario General a cargo del Consejo Nacional de
Educacic5n; ha resuelto :

RESOLUCIPN DE CAR:ACTER GENERAL
HORARIO DE ESCUELAS
PARTICULARES
Buenos Aires, 14 de octubre de 1943.
- Exp. 24633/1/943. - Establecer que las escuelas particulares de ins·trucci6n primaria, sometidas a la fis'lalizaci6n del Consejo Nacional de. Educaci6n, funcionaran con un horario escolar que ilO podra 8'e1' inferior en duraci6n
al de tres. horas y cincuenta minutos establecido para las escuelas fiscales pOl' resoluci6n del 22 de setiembre ultimo, expediente 24060/ P / 943.

SECCION VARIOS
COLABORACION
Buenos Aires, 14 de octubl'e de 1943.
- ' Exp. 2:5795/P/ 943. - Hacer constar que el senor Teniente de Navio don
ANGEL ACEVEDO, ha mallifestado que no continuara prestando su colaboraci6n .

.

CONCURRENCIA A COLONIA DE
VACACIONES
Buenos Aires, 14 de octubre de 1943.
- Exp. 21479/~/943. - Manifestar
entre los alumnos que han de concul'l'ir a
r luirse los de las escuelas nacionales, Ley
rios, teniendo en cuenta el dictamen de
Legales.

a la Inspecci6n
las Colonias de
4874 Y ]420 de
la Comisi6n de

Medica Escolar, que
Vacaciones deben inProvincias y TerritoHacienda y Asuntos

ARCHIVO DE ACTUACIONES
Buenos Aires, 14 de octubre de 1943.
- Exp. 18836/R/941. - lQ Disponer el archivo de estas actuaciones.

•
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2Q - Dejar cons tan cia que recicn se resnelvo este expediente, pOl' haber estado
demorado en In COlllision de llacienda y Asuntos Legales con anterioridad a
<'sta Intervencion .

DENUNCIA DE BIENES VACANTES
B uen os Aires, 14 de octubre de 1943.
- Exp. 2291/ A/ 942 . - Archival' las presentes actuaciones .

•
HONORARIOS DE APODERADO
Ruenos Aires, 14 de octubre de 1943 .
- Exp. 198G5/ 0/943. - 1Q Regular en ' 100.- m/ n., los honorarios del
r.poderado snplente en General Roea (Rio Npgro), senor A. F. NIELSEN, pOl'
trabajos efectuados on el Illes de julio ultimo .
2Q - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, P.al·tida· 9 del
Presupuesto en vigor.

DEVOLUCION DE TIMPUESTO
Buenos Aires, 14 de octubre de 1943.
•
- Exp. 23242/0/943. - 1Q Depositar en 01 Banco de la Nacion Argentina,
con transferencia a la sucursal de Rio Gallegos (Territorio de Santa Cruz),
a la orden del senor Juez Letrado y como perteneciente ala sueesion de don TEO·
DORO BLUM, la suma de $ 423,50 m/ n., en concepto de reintegro de impuesto
a bonado de mas.
?Q - Remitir a la Oficina Judicial, en sellos de la Ley 11287, la suma de
$ 76,50 m/n., para ser agregados a los autos indicados.
;J9 Aprobar la liquidacion practicada pOl' Direccion Administrativa a fs . 4,
con la imputacion indicada al pie de la misma.
4Q .- Anular el sella NQ 001.189, valor de $ 500 .- , que corre a fs . 1.
5° - Una vez efectuado 01 deposito, comunicarlo a la Oficina Judicial, a fin de
que do cuenta en autos de la consignacion realizada.
HONORARIOS DE APODERADO
Buenos Aires, 14 de octubre de 1943.
- Exp. 19743/0/943. - 1Q Regular en $ 900.- m/n., los honorarios del apo·
derado en General Pico (La Pampa) , senor ILDEFONSO RODRIGUEZ, por trabajos cfectuados en el mes de julio ppdo., en la procuraduria a su cargo.
2Q - Imputar el gas to al Anexo E, Inciso Unieo b), Item 1, Partida 9 del Presu.puesto en ,igor.

PAGO DE HABERES
Buenos Aires, 14 de octubl'e de 1943 .
- Exp. 22642/1/ 943. - ' AccedeI' a 10 solicitado porIa senora BRIG IDA
l'RIAS de LOPEZ BUCHARDO.

H ONORARIOS DE APODERADO
TIuenos Aires, 14 de octubrc de 1943.
- . Exp. 19851/ 0 / 943. - 1Q Regular en 80.- m/ n., los honorarios del apoderado -dol Consojo en Resistencia (Ohaco), sefior FERNANDO :rinRANDA- GALLINO, por trabajos realizados en el mes de julio de 1943.
2Q - Imputar esa sum a al Anexo E, Inciso Unico lJ), Item 1, Partida 9 del Presupuesto vigcnte (gastos procuratorios y de escrituracion).
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EMBARGO

Buenos Aires, i4 de octubre de 1943.
Exp. 22673/ J / 943. - Disponer que Direcci6n Administrativa de cumpli·
miento al oficio de fs. 1, y tome nota do 10 manifestado pOI' Asesoria Letrada.
CONVENIO

Buenos Aires, 14 de octubr.e de H1J3.
- Exp. 269JO/ J / 939 . - lQ Aprobar e1 convenio formulado porIa Oficina
Judicial con la Compania Singer Sewing :Machine en el juicio que s~gu e ante
el Juzgado Comercial NQ 5, Secretaria NQ 14, Y estableciendo el pago del capital
reclamado sin intereses, $ 3.182 .- m/ n ., antos del 30 de noviembre de 1943,
y las cos tas en el orden causado.
2Q - Pasar las actuacion-es a Direcci6n Administrativa a sus efectos.
39 -. Dar tramite urgente a estas actuaciones.
DENUNCIA DB BIENES VACANTES

Buenos Aires, 14 de.octubre de 1943.
- Exp. 15847/G/ 943. - lQ Desestimar la denuncia de bienes vac:1lltes fo r·
mulada pOl' el senor ALFREDO GERVASSIO.
2Q - Volver este expediente a la Oficina Judicial a los efectos indieados por la
misma a fojas 8, previa roposici6n del senado de ley.

•

,

RETRATO DEL GENERAL SAN
MARTIN

Buenos Aires, 14 de oc\ ubre de 19J3.
- Exp. 327H/ M/942. - Hacer saber a la Direcci6n General del Instituto
Geografico Militar, que el Consejo tendra muy en cuenta el ofrecimi·ento que
formula al entrar en vigen cia la Ley de Gastos para el ano 19H.

SEcmON CAPITAL
L OCACION. ESCUELA AL AIRE
LIBRE N Q 2

Buenos Aires, 14 de octubre de 1943.
- Exp. 17450/ E / 942. - .]/1 No renovar 01 contra to de locaci6n del edificio
que o(!upa la Escuela al Aire Libre NQ 2 en la calle Laguna 14J/56 haciendo
const!Lr que el ConsE\io se acoge al Decreto NQ 1580 de] Podol' Ejecutivo Na·
cional, so bre alquiler-es.
2Q - Direccion Admi!).istrativa tomara nota de 10 manifestado pOl' el sefior
Revisol' de Locaciones a fs. 9 vta. de estas actuaciones.
DONACION. ESCUELA AL ArnE
LIBRE NQ 8

Buenos Aires, 14 de octubre de 19J3.
- Exp. 18587/E/ 9J3. - Aeeptar y agradecer a la Asociaci6n Cooperadora
de la Escuela a1 Aire Libre NQ 8, la dODaci.on a que se haee referencin en estas
actuaciones.

•
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RE CEPCION DE OBR.A:S. ESCUELA
AL AIRE LIBRE N Q 10 Y JARDI N
DE !NY ANTES N Q 3
Buenos Aires, H de octubre de 1943.
- Exp. 33949/D/9-!-1. - ] 9 Apl'Obar la reeepei6n definitiva de los trabajos de ampliaei6n y aclaptaei6n del edifieio que oeupa la eseuela al Aire Libl'e
NQ 10 Y Jarclin de Infantes, efeetuaclos pOl' 1:\ firma SICILIANO TESOLIN Y
Cia.
29 - Librar orden de pago pOl' 8eparado a favor de la. firma SICILIANO
TESOLIN Y Cia., POI' la suuw. de $ 6.327,26 m/ n., importe del certificado de
recepci6n definitiva que se aprueba, de conformidad con la liquidaei6n de fs.
185, imputando el gasto en la forma indieada al pie de la niisma.
39 - Disponer la devoluci6n del 5 % depO'sitado en garantia del eumpJimiento
del contrato .
EVENTUALES. BIBLIOTECA INYANTIL N 9 3
Buenos Air.es, H de oetubre de 1943.
- Exp . n693/ B/ 943. - Acordal', a la Direcci6n de la Biblioteca Infantil
N9 3, la partida mensual de $ 20.- m/ n., en concepto de eventuales.
LICENCIA. C. E . 1Q
Buenos Aires, H de oetubre de 1943.
- Exp. 2,,223/ 1 9/ 9,,3. - No haeer lugar a 10 solicitado porIa empl.eada
del Consejo Escola I' 19, senera MARIA JOSEFIN A CHEVALIER BOU'l'ELL
de SANCHEZ CABALLERO y hacerle saber que debe reanudar sus tareas de
inmediate.
OBRAS. C. E . 29
BuenO's Aires, 14 de octubl'e de 1943.
- Exp. 9078/29/940. - . 1Q Auterizar la ejecuci6n de las obras adieienales
que requiere el edificie en construeeioll para la e'seuela N9 23 del Censeje Escelar 29 en la caUe Anehorena 855, que aseiendell a $ 9.006,55 min.
29 - Adjudiear los trabajes a1 eontratista de las ebms prineipales, sefier LUIS
J. RAVAZZAN1, debielldo abollarse su importe en las condiciones establecidas
en el articulo 30 9 del pliego de bases y condiciones.
39 - Imputar el gas to' de $ 9.006,55 min. al Anexe E, Incise Unico b), Item ],
Partida '27 del Presupnesto en viger.
LOCACION. C. E . 29
BuenO's Aires, H de ectubre de 1943.
- Exp. 23387/2 9/942. - 1 9 No renevar el centl'ato de locaci6n, per el
edificio que ocupa la ('sc uola N9 13 del Con81'Jo Escolar 29 y hacer cellstm' que
·el Conseje se acege a los beneficios que Ie acuerda 01 Decreto NQ 1580 del PedeI' Ejecutive Nacional sobre rebruja de alquileres.
29 - E l Censcjo Escolar 29 en celaberaei6n cen la Oficina de Obligacion Escela I' y CeuRe, p r'oceder:t a la busqueda de un local adecuaclo, para trasladal'
refundidas lasescuelas N9 13 Y 15 del mismo distrito.

...

•

•
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CESION DE LOCAL. C. E. 49
Bueno ~

Aires, 14 de octubre de 1943.
- Exp. 22077/ 49 / 943. - Au t orizar al Comito 4 9 de la Confeclcracioll de
Maestros para disponer de Ia, sala de actos de la escuela "Don Pedro de Mendoza ", X9 9 del distrito 4 9, en la segunda quillcena de scticmbre y en los dias
2, 16 Y 30 de octubre proximo, a los fines indicados en estas aetuacioncs.

1

PERMANENCIA EN LOCAL
ESCOLAR. C. E. 69
Buenos Aircs, 14 de ortuhrc Llc 1943.
•
9
- Exp. 21312/ 6 / 943. - .\col'dar al Ayuclalltc 1Q de la e cueln NQ- 22' del
C'onsejo Esc.olar 69, don MAR,TIN DEARTE, el plazo que solicitn CIl estas nctuaciolles, a los efcctos establecidos en el Art. 24, P{tg. 146 dcl SuplCll1cnto N9 1
del · Digesto .
RECONOCIMIENTO ASOCIACION
DE EX-ALUMNOS. C. E. 69

Buenos Aires, 14 de octubrc de 1943.
- Exp. 21740/ 6Q/ 943. - 1 9 Reeonoeel' al entro de Ex-Alul11nos de ]a escuela "!Jeopoldo Herrera", N9 19 del Conscjo Escolar 6 9 .
20 - Desglosar los estatutos y la nomina de los micmhros de la 01llisi6n Directiva para el regietro de la Inspeecion 'l'ccnica General.
SUSPENSION DE PORTERO. C. E. 69

Buenos :A.iJ:es, 14 de octubre de 1943 .
- Ex.p: 16675/ 6 9/ 943. - Aprobar In meclida ndoptada pOI' In directora de 101
•
escuela N9 13 clel C. E. 6Q, senora JERONIMA O. de nORY, de at uerdo a las
atrihuciones que Ie confiere el Art. 12 del Libro YII, Titulo II, prIg. 40] del
Digesto.

•

UE'I CACION DE MAESTRA. C. E . 99

Buenos Aires, 14 de odubre de 1943.
- EJo..-p. 220::!'8/ 0 9 / 943. - Ubiear proy'isionalmente en la escucla N9 7 del
Consejo Escolar 9 9, turno de la mafjana, hasta tanto se produzca una yacantr en
el Consejo Escolar 1 9 , a]a senora ERNESTINA IZO de SlJAYA.
HAB:ERES DE MAESTRA SUPLENTE.
C. E . 99

Buenos Aires, 14 de odubre de 1\.)43.
- Exp. 16975/ 9 Q/ 943. - Aprobar los sen' ic ios l)l''Cstaclos pOl' 101 lll~estra
suplente de ecollol11ia domestica de la eseueb N9 5 del Consejo Escolnr 9 9 , s('fi.ora
ADELA ESIRA BONSIGNORE de CONTRERAS, durante los dias 10, 15 Y
17 de junio.
RECONOCIMlENTO ASOClACION DE
.E X-ALUMNOS. C. E. 109

Buenos Aires, 14 de octubre de 19,13.
- Exp. 21747/ 10?/ 943. - 1Q Recollocer a In Asociaei6n de ex-alumnos de la
('scuela Q. ·7 del Consej'o Escolal' 109.
:.:!Q Desglosal' los estrrtutos y Ia nomina de ks mielllbl'os de la Comisi6n Directiva para el registro de la Illspecci6n Tecnica General.
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RECONSTRUCCION DE VEREDA.
c. E. 129
Buenos Aires, 14 de octubre de H143.
- Exp. 25094/12 9/942. - 19 Aprobar In reeep~lOn provisional de 10. tl'aha·
jos de reconstrucci6n de la yereda lrente nl edificio fiscal de la calle Yerbal
2370, que ocupa la esc uela NQ 1 del Consejo Escolar 1~9, efectuados pOI' el sefior
EMILIO T. CANTINI.
29 - Librar orden de pago pOl' separaclo, n fayor del sefior EMILIO T. CANTI·
NI, pOl' In suma de $ 1.579,12 m/n., impol'te del certificado de recepci61! provi.
sional que se aprueba, co nf orme a la liquida ci6n de fs. 43, illlputando el gas to
en Ia forma indicada a l pie de la misma.

PAGO DE TERRENO. C. E. 149
Buenos Aires, ]4 de octubr e de 1943.
- Ex"'P. 5569/14 9 /943. - Disponer se liquide mensualmente a los seuo r es
LEOPOLDO y NICANOR GONZALEZ a nombre conjUJlto, la cantidad de $ 30. m/ n., deducidos del alquiler que paga la esc uela N9 22 del C. E. 14 9, debiendo el
r esto, 0 sea la S UllHL de $ 545.- mi n. mellsllales, continual' dopositrllldose en el
Banco Hipotecario Nacional en la forma de practica .
•

ARCHIVO DE ACTUACIONES. C. E . 149
Buenos Aires, 14 de odubre de ] 943.
•
9
- Exp. 17599/ 14 / 943. - Archival' las llfesentes actuaciones.
SUMARIO. C. E . 159
Buenos Aires, 14 de octubre de 194:1.
- Exp. 21545/ 15 9 / 943. - Disponer la instrucci6n de un sumario tcndiente a deslindar rcsponsabilidades por la desaparici6n de una mllquina de coser de
la escuela NQ 3 del C. E. 15 9 , sin perjuicio de solic itar oportunumente de la Policia de ]a Capital, informe sobre el resultado de su intervcnci6n en el hecho
denunciado.

ARCHIVO DE ACTUACIONES. C. E. 179
Buenos Aires, 14 de octubre de 1943.
- Exp. 21340/17 9/ 943. - Archival' las prescntes actuaciones.

SIN EFECTO LJCENCIA. C. E. 189
Buenos Aires, 14 de oct llbre de 1943.
- Exp. 21137/18 9/ 943. - DejaI' sin efedo la resoluci6n de feeha 11 de setiembre ppdo. (fs. 5).

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 209
Buenos Aires, 14 de octuhr e de 1943.
- Exp. 17107/201)/943. - Ju st ificnr, can goce de sueldo, In licellciu que por
asuntos particulares us6 desde el 19 hasta e1 9 de junio ultimo, cl preceptor de
la escuela de adultos NQ 5 del ~. E. 20 9 , sciior BERNARDO J. CAMPOS.

ACTO ESCOLAR. C. E. 209
Buenos Aires, 14 de octuhre de 1943.
- Exp. 23983/20 Q/D43. - JJQ Autol'izar a la c1irecci6n de la escuela NQ 5
del Consejo Escolar 20Q a realiwr Ull acto escolar, el 16 del corricnte en la lllti-

..
-
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ma hora de clase de uno de Jos turnos, con Illotiyo do la rocepcion de. uua bandera de ceremonia y de una vitrina para 1:1. lllisma donadas porIa senora BEATRIZ A . de REYES y 1)01' la Asociacion Cooperndora, respectivamente.
2Q - Autorizar la bendicion de la bandera cn el acto de refercncia.
3 Q - Agradecer las refcriuas donaciones.
PER MAN EN CIA EN EL CARGO. C. E . 20Q
Buenos Aires, 14 de octubre de 1043.
- Exp. 2'3018/20\>/9-13. - Autorizal' a In directora de la escuda "Q!l del
Distrito Escolar ~O\>, senora A!'IA MARTA PEREZ rIc REY para continual' cn el
cargo hasta dejar terllliuadas las tareas esct>l~l es del corrbnte ano.

•

SECCION TERRITORIOS
EXCURSIONE S DE A LUMNOS.
CAMPO DE MAYO
Buenos Aires, 1-1 de octubre de 19-13.
- Exp. 2-18D9/ 1/ 943. - Autorizar la r('alizacion de las cxcursiones a1 Jardin
Zoologico de esta Capital, al Colegio Militar de la Kacion y al :Museo Histol'ico
do Lujan, proyectadas porIa escuela Q 1 de Campo de Mayo, con las limitaciones indicadas pOI' Ia' Insl'eccion General de Escuelas de Territorios.

CL·A USURA DE ESCUELAS Y
UBICACION DE DIRECTORES .
LA PAMPA
Buenos Aires, J4 de odubre' de 1943. .
- Exp: 14363/ L /9 43. - I\> Clausur:u pOI' falta de in cripcion rcglamentaria
y do pobltlC;iou escolar suficiente delltro del radio, las escuelas Nros. 96 de Las
. Piedritas y 238 do LQte 16 de Ing. Luiggi (La Pampa) . .
~Q Ubicar' al director de 1:1. escuela NQ 96 de La Pampa, seiior COXSTANCIO
QUIROGA, en la NQ 279 de Atreuco, del :miSlllO territorio, en reemplazo del senor
JOSE OLIV A que paso a otro destino.
3 Q - Ubicar al di.rector de 1:1 escuela NQ 2:18 de La Pampa, sOlior LEONIDAS
VV. ANZOREN A, en 1a NQ 160 de Tres Uermauos, del mis1l10 te1'l'itorio, en reemplazo del seiior NEMESIO CASTRO (LOPEZ, que se jubilo.
4'1 - Autorizar a In: Seccional 7" para disponer la distribucion de los mucbles,
utiles y dCl1l<lS existeucias de las cscuelas Nros. 96 y 238, entre Ins de su jurisdiccion que los necesiten, debiendo practical' las anotacioncs correspondientes en
los respectivos inv.entarios y dar cuenta. a Direcci6n Administrativa (Division
Con tralor) .

LICITAlCION OB}tAS COMPLE MENTARIAS EN ESCUELA HOGAR. LA
PAMPA
Buenos Aires, 14 de oQctubre do 19-13.
- Exp. 7905/ L;9-!2. -. 1Q Apl'obar la documentacion preparada pO l' Direcci6n General de arquitectura para licitar las obras de ampliacion que r equiere
el edificio que ocupa la o3cuela hogar de Telen (La Pampa), cuyo pl'esupuesto
.1sciencl"e a $ 35.851.- mi n:, 0 incluido en el mismo las sumas de $ 3.131,91 m/ n.,
para imprevistos y $ 1.400.- m / n., para sueldos de sobrestantes.

,
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2Q -

Dar vista de ostas actuaciones a la Comisio n Nacional de Ayuda Escolar,
pOI' cuya cuenta y carg'D se efectuarllll tale~ traLajos.
3 9 - Oportunumcnte, llamar a licitaci6n publica a fin de contratar las obl'as
que se proyeetan.

•

UBICACION DE MAESTRA. CHACO
Bnenos Ai reR, l± de octnbre de 19,1~: .
•
- Exp. ] G553/ U/ !J-1:!. - ULi car ocu ]a cseuela NQ' ~8,1 del Chaco a la nmestra de la N9 166 del mismo ter1'itor io, sefiorita ELENA JORDAN, de conformidad con la resol llcion de is. 1~,1 .
ARCHIVO DE ACTUACIONES.
MISIONES

•

Buenos AireR, H de octu br{) de 19,13.
- Exp. 12721/ JiI/ 9,13. - DiRponer el arc hi vo de este expelliente.
NO ACCEDIENDO A SOLICITUD.
RIO NEGRO

Buenos Aires, 1,1 de octub re de 1!J,1:3.
- Exp. 1!J507/ ll / 9,13. - No hacer I ugar a
sentes aetuaciones.

10 ;>01 ieitado

y arehi var las pro-

MANTIENESE RE·SOLUCION.
RIO NEGRO

Buenos Aires, H de oduhl'c de 1!J48.
- Exp. 30423/ R/ 939. - Estal' a 10 resuclto en diciembre 23 de 19H (fo,ia
30 ) , disponiendo el archivo de estos obrados, previa notificncion nl interesado
pOl' intermedio de la Seccional 6" eon asiento en Yiedma, territorio de Rio
Negro .

SECCION PROVINCIAS
OFRECIMIENTO DE LOCAL.
CATAMARCA

B ueuos Aires, 14 de oet uLre do 1943.
- Exp. 21323/C/ 943 . - Desestimar la proJl uesta de venta del locnl que ocupa la escucla N9 18 de Malli, Dpto . Andalgal:\ (Catamarca ) , que formula 01
senor ELIAS GARZUZI, por no permitirlo el Presupuesto en vigor.
OFRECIMIENTO DE VENTA CASA.
SAN LUIS

Buenos Aires, H de octubre de 194.3 .
- Exp. 29410 / 8 / 9·12. - Est"l' a 10 rcsuelto
ar t. 19, y al'chi,-nr las presentes actul1ciones.

•
COll

fechn 22 de marzo ultimo,

RECONOCIMIENTO DE APODERADO.
SANTIAGO DEL ESTERO

Buenos A ires, 14 de octuhre de 1943.
- Exp. 30971/ S/ 939 . - lQ Recollocer nl senor JORGE RAUL ECIIEGAnAY PINTO, como apoderado de la senora TRI~IDAD PIKTO de ECHEGARAY Y de sus hijos senores ARTU-RO ECHEGARAY PINTO, ENRIQUE AL-

•

I
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BERTO ECHEGARAY PINTO, y senorita CELIA MERCEDES ECHEGARAY
PINTO, propietarios del local ocupado porIa escuela N9 116 de Santiago del
Estero, disponiendo la liquidaci6n y pago a su Hombre de los alquileres que de·
vengue la referida propiedad.
2Q - Dejal: sin efecto la resoluci6n del 27 de diciembre de 1940, Exp. 30971/S/
1939, pOl' la qu~ se reconoci6 como apoderado de los citados propietarios a la se·
]iora ESTELA ECHEGARAY de GALLO.
3Q - Autorizar el desglose y enb'ega al illteresado del testimonio de . fs. 55/61,
upjando previamente eopia de sus partes esenciales.
OBRAS ADICIONALES. TUCUMAN

Buenos Aires, 14 de octubre de 1943.
- Exp. 3805/T/943 . - 1 9 Aprobar la planilla de obras adicionales, en el
edificio que se cOllstruye para ia escuela NO 11 de El Mollar (Tucum{m), que
asciende a $ 1.656,79 mi n.
•
2Q - Imputar e1 gasto al 15 %
votado para imprevistos.
3Q - Aprobar la planilla de obras suprimidas en la construcci6n de que se
tIata, que asciel1de a 1.090,33 mi n .

•

,

.~

Es copia fid de las 1'esoluciones adoptadas en los expedientes y
feclws indicados en cada caso .
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I

En ejercicio de las funciones que 'Ie torresponden, de
acuerdo con la resoluci6n dictada con fecha 5 de octubre de
1943 por S. E . el Senor M inistro de J usticia e I nstrucci6n
Publica, el Secretario General a cargo del Consejo Nacional de
Edricaci6n, ha resuelto :
SECCION V ARIOS
ADQUISICION MATERIAL DE
LIMPIEZA

BuenC!s Aires, '14 de ,octubre de 1943,
- Exp. 670 / 1/ 943. - 19 Apl'obal' la lieitaci611 publica realizada el 8 de se·
tiembre ppdo., para la adquisici6n de l1}aterial de limpieza .
2 9 - Aprobar Ia plauilla de adjudicaciones (fs. 131/ 132 ) , cuyo importe total
(1e
6.999,88 m/n ., se cll1'garti al Anexo E, 1nciso Unico b), Item 1, Partida 1
del Presupuesto en vigor.
39 - Autorizal' Ia devoluci6n de los dep6sitos de garantia a las casas qu e no
obtuvieron adjudicaci6n.

•

.

m[PRESION "EL MONITOR DE LA
EDUCACION COMUN"

B uenos Aires, 16 de octubre de 1943 .
\
- Exp. 23610/ E / 943. - 19 AccedeI' a 10 solicitudo porIa Direcci6n de "El
Monitor de Ia Educaci6n Comun", en Ia forma propuesta.
29 - Dar tramite urgen te a este expedientE'.

SECCION CAPITAL
TRASLADO DE PERSONAL

Buenos Aires, 16 de octubre de 1043.
- Exp. 24262 / E / 943. - 19 Trasludar, a Ia escuela primaria de adaptaci6n,
a Ia maestra de Ia NQ 2 del Cousejo Escolar 20 9, senorita S1XTA E L1RA GU1·
~AZU, encargandola de la vicedirecci6n de la misma.
29 - Trasladal·,. a la escuela prima ria de adaptaci6n, a Ill. maestra de Ia NQ 13
del Consejo Escolar 18 9, senorita AMANDA MORALES PONCE.

•
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Trasladal', a Ia escuela [l]'imnria de> adaptncion, a Ia macstra e s~ecial de musica de ]a NO !j del Conscjo Esco la r 9 9 , senol-ita ARMI TDA LUCIA BUCCI.

3'1 -

COLOCACI ON D E MASTIL. C. E . 39
Buenos Aires, IG de octuure de 1943 _
- Exp. 225 2/ 3'1/ 943. - 1 0 Auto.rizar a la direccion de la escuela NQ 14 (leI
Consejo Escolal' 3'1, a erigir un mllstil on el patio del establccimiento, el cual dob01·5. responder a las camctoristicas senaladas porIa Direccion General de AI'quitectura y ser ubicado en el sitio senalado en el plano de fs. 4.
2'1 - Au torizar a la direccion de la escuola citada para realizar un acto especial
en la ultima hora de clase del turno de la tarde el dia 30 del corriente con motivo
de la recepcion del mastil.
•
DON ACION DE BANDERA. C. E . 99
Buenos Aires, 16 de octubre de 1943_
- Exp_ 23364/ 9Q/ 9±3_ - II' Autorizar a la direccion de la escuela NQ 12 del
Consejo Escolar 9'1, a roa lizar un acto escolar el 30 de octubre pr6ximo en Ia ultima hora de clase del tUl'nO de la tard e, con motivo de la recepcion de la ban(, era de cCl'emonias donada porIa senorita ELENA E. FERRARIS Y hermanos,
debiendo previamente someter el programa a la aprobaci6n de la Inspecci6n
Tecnica Seccion3 I.
2'1 - Agmdecer In donacion do l'eferencia y autorizar la bendicion ae Ia bandera
pn el acto.

•

!

Es copia fiel de las 1'esol1wiones adoptadas en los expedientes y
fechas indicados en cada caso.
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En ejercicio de las 'funciones que Ie corresponden, de
acuerdo con la resolucic5n di'ctada con fecha 5 de octubre de
1943 por S. E. el Senor M inistro de J usticia e I nstruccic5n
'Publica, el Secretario General' a cargo del Consejo Nacional de
Educacic5n, ha resuelto:

SEC CION ,., ARIOS
PRORROGA DE LICENC!IA
Buenos Aires, 18 de octubre de 1943.
-' ElI.-p. 26086/P /943. - Atento 10 resuelto e1 5 del corriente (Boletin de
Resoluciones NQ . 44) Y considerando que a la fecha no han obtenido el beneficio
de la jubilaci6n y con el prop6sito de no perjudicarlos en la percepci6n de sus
haberes, el .Secretario General, a cai'go del Consejo Nacional ,d e Educaci6n,
RESUELVE:
Prorrogar hasta el 30 del actual, con goce de sueldo, las licencias acordadas
oportunamente a los senOl'es ENRIQUE LOUTON, J. BENJAMIN MEDINA,
doctor LUIS A. PELLIZA, do ctor FLORIAN OLIVER, profesor SEGUNDO L.
MORENO, ANTONIO R. BARBERIS Y doctor ENRIQUE M. OLIVIERI.
•

DENEGANDO LICENC!IA

"
Buenos
Ajres, 16 de octubre de 1943.
- ' Exp. 24637/B/943 . - No hac er lu~:ar a la licencia solicitada pOl' el empleado . de Ill. Repartici6u, senor FRANCISCO CANE TORRES e iutimarle de
inmediato 130 presentaci6n al cargo.
ARCHIVO DE ACTUACIONES
Buenos Aires, 16 de octubre de 1943.
- Exp. 22225/N/941. - Archival' las actuaciones.
DEPOSITO JUDICIAL
Buenos Aires, 16 de octubre de 1943.
- Exp. 23273/J/943. - lQ DepositaI' en el Banco de 130 Naci6n Argentina a
harden del Juzgado en 10 Civil NQ 1, Secretal'la del senor PASCUAL GRECO

/

- 800BOLETIN DE RESOLUCIONE8 NQ 50 (Extraordinario)

20 de octubre de 1943

BLOIS Y como perteneciente a los autos caratulados "Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, contra ROVEL LI JUAN y ALFREDO", 'l a suma de
$ 3.181.- m/ n ., importe que ingresarii. al Consejo como produeido liquido de la
sucesi6n vacante de don JUAN ROVELLI.
•
2Q - Apl'obar la liquidaci6n practicada pOI' Direcci6n Administrativa, con la imputaci6n indicada al pie de la misma.
DENUNCIA DE BIENES VACANTES

Buenos Aires, 16 de oetubre de 1943.
- Exp. 17274/ C/ 932. - 19 Dejar sin efecto la resolucion de fs . 11 de estas
actuaeiones.
2Q - Archivar el expediente.
SUELDO EN LICENCIA
Buenos Aires, 16 de octubre de 1943.
- Exp. 18763/ 0 / 943. - AccedeI' a 10 solieitado pOl' el apoderado de la
R eparticion, doe tor OCTAVIO DAURAT.
ARCHIVO DE ACTUACIONES

Buenos Aires, 16 de octu bre de 1943.
- Exp. 14242/ M/ 933. - Disponer el arehivo de estas aetuaciones.
OBSERVACION A ASCENSOS

Buenos Aires, 16 de octubre de 1943.
- Exp . 15515/ P / 941. - Aprobar b
aetuaeiones.

resolucion de fs. 2 y archival' las

ARomvo DE ACTUACIONES

BU;lnos Aires, 16 de octubre de 1943.
- Exp. 13297/ 0/94-3. - Archivar estas aetuaciones.

FIANZAS
Buenos Aires, 16 de oetubre de 1943.
- Exp. 2282·5/ D/ 943. - Aprobar las fianzas agregadas de fs. 1 a 60 y previa
anotacion en Direeci6n de Personal y Estadistica, pasar las actuaciones a Direcci6n Administrativa a sus efeetos.
P AGO DE I'ACTURAS

B uenos Aires, 16 de oetubr;l de 194-3.
- Exp. 12329/ 0 / 943. - 1Q Disponer la liquidaci6n y pago de la suma de
$ 154.419.- m/ n. a favor de Obras Sanitarias de la Naci6n, pOl' servieios del
1 Q de enero al 31 de diciem bre de 19J3, imputando e1 gasto a1 Anexo E, Inciso
Ullico b), Item 1, Partida 12 del Presupuesto vigente.
2Q - Devolver a Obras Sanitaria de la N.a ci6n, la factura de la finca San
BIas 5387, pOl' las razones indicadas pOl' Direcci6n General de Arquitectura.
HABERES DE PORTEROS (SUPLENTES) . INSTITUTO BERNASCONI

Buenos Aires, 16 de oetubre de 1943.
- Exp. 43J7/ I/943. - Heconocer ,los servicios prestados en el Instituto
"F~lix Fernando Bernasconi" pOl' los Ayudantes 1Q suplentes, don JUAN CA-
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•
OOP ARDO Y dona CLARA F. de SANGUI JETTI, detallados a fs . 1, debiendo
darse al ga-sto 1a imputaci6n indicada a fs. 2 y 5.

.

•
Buenos Aires, 16 de octubre de 1943 .

ARCHIVO DE ACTUACIONES

-

Exp. 17405/U/940. - 1Q Disponer el arcbivo de estas actuaciones.
2Q - Dejar constanci. que recien se r esuelve este expediente pOl' baber estado
demorado en la Comisi6ri de Hacienda y AsuntQs Legales, con antel'ioridad a
esta Inter venci6n.
CONFIRMACION DE AYUDANTES
PRIMERO,s'

.
Buenos Aires, 16 de octubre de 1943.
-. Exp. 21996/D/943. - 19 Confirmar en sus respectivos cargos a los ayu·
dantes prirneros que indica Direcci6'n de Personal y Estadi tic a, con exclusi6n de
Dn. WILFREDO ILLA.
2Q - Hacer saber al sefior WILFREDO .ILLA, 10 manifestado por la Comisi6n
de Hacienda y Asuntos Legales.

SECCION 'C APITAL
PRORROGA DE LICENCiA. C. E . 1Q

Buenos Aires, 18 de octubre de 1943.
- Exp. 11342/ 1Q/943. - Visto el pedido forlllulado porIa intoresada y con'
.s iderandolo atendible en raz6n cIe su estado de salud, el Secretario General, a
cargo del Consejo Nacional de Educaei6n,
RESUFiLVE:

Pro'rrogar basta el 15 de noviembre pr6ximo la licemia que por onformedad y
con goce de sueldo, se Ie acordara hasta el 15 del corriente pOl' Exp. 11342/ 1Q/ 943
(~oletin de Resoluciones NQ 30), a la maestra de la escuela NQ 1'8 del Consejo
Escolar 1Q, ~enorita AN A.CLARKE, debiondo Direcci6n ,de Personal y Estadistica
extenderle oportunamente su foja de servicios para que gestione su jubilaci611.
PAGO DE HABERES. CC. EE. 1Q Y 3Q

Buenos Aires, 18 de octubre de ]943.
- Exp. 25917/1 Q/ 943. - Acceder a 10 Rolicitado por la senora BRIGIDA
FRIAS de LOPEZ BUOHARDO, on.Ia forma inrucada por Direcci6n Adminis·
trativa .

...
DENEGANDO LI CENC'IA. C. E . 1 Q

Buenos ·Aires,. 16 de octubre de 1043.
- ' Exp. 1844/ 1Q/ 943. - No hacer lugar al pedido de pr6rroga de licencia y
sueldo, por asuntos particulares, forlllulado por e1 maestro de la eseuela NQ 4 del
C. E. 1Q, sefior ANGEL PAPETTI, por :haber gozado del maximo beneficio que
acuerda et Reglamento en vigor.
VENTA DE EDITIOIO. C. E . 19

Buenos Aires, 16 de octubre de 1043.
- Exp. 33882/1 Q/ 941. - 1Q Dejar sin efecto la resoluci6n de agosto 3 de
1'942, de fs. 16 de estas actuaciones, como esta dispuesto por el Art. 3Q de la reo

•
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solucion del 1Q del cOl'riente, expediente 24610/F'/943, Boletin de Resoluciones
NQ 43 Y hacerlo saber a la Oficina Judicial.
29 - Disponer el desglose pOl' ]a Direccion Administrativa (Administracion de
Propi edades), del titulo de propiedad del local de la escuela NQ 11 del lfistI'ito
Escolar 1 9 , calle Suipacba 116/ ,1:8/20, para su guarda y custodia.
LICE,N CIA A MAESTRA. C. E. 39

Buenos Aires, 16 de octubre de 1943.
- Exp. 18834/ 3 Q/ 943 . - Conceder licencia pOl' asuntos particulares, sin goce
de suel do, desde el ,2 de junio al 30 de novielllbre proximo, a la maestra de la
escuela NQ 22 del Consejo Escol:ar 3 9 , senorita MARJA ES'fHER ZABALZA.
DENEGANDO SOLICITUD. C. E . 69

Buenos Aires, 16 de octubre de 1943.
- Exp. 21313/ 69/ 943 . - No hacer lugar a 10 solicitado por el Ayudante 19
(portero), de la escuela N9 3 del C. E. 6 Q, don RAMON SAMMAM.ED.
DENEGANDO SOLICITUb. C'. E. 69
•

Buenos Aires, 16 de octubre de 1943 .
- ECI."P. 21974/6 9 /943. - No hacer lugar a 10 solicitado porIa Ayudante 1 9
(portera) de la escuela N9 12 del C. E. ,69, dona DONATILA R . de SCARFIA.
L OCACION. C. E . 79

Buenos Aires, 16 de odubre de 1943.
- Exp. 17455/ 79 /942. - 1Q No renovar los contratos de los edificios que
ocupan las escuelas Nros. 10, la, 14 y 25 del Consejo Escolar 7Q, dejando constan cia que el Consejo se acoge a los beneficios que Ie acuerda el Decreto del
Poder Ejecutivo sobre rebaja de alquileres.
29 - Direccion Administrativa, a 5US efectos, tomara nota de los convenios celebrados con los propietarios de los edificios de las escuelas Nros. 10, 13 Y 14
del C. E . 79 .
INCOMPATIBILIDAD. C'. E . 79

Buenos Aires, 16 de octubre de 1943.
- Exp. 22144/7 9/ 943 . - Hacer saber al profesor especial de da ctilografia
de la escuela para adultos N9 12 del Consejo Escolar 7 9 , senor ANGEL A. LUQUI,
que debe optar entre la catedra que dicta en ese establecimiento los dias martes
y jueves de 'lJ8 a 21 y el cargo administrativo que desempena en la Municipalidad.
LICENCIA A MAESTRA. C. E . 99

Buenos Aires, 16 de octubre de 1943.
- Exp. 11387/ 9 9/ 942. - 1 Q Considerar pOl' asuntos particulares, si~ gore de
sueldo, la licencia solicitada porIa maestra de la escuela N9 7 del C. E. 9 Q,
senora MARIA ELISA G. de SANGUINETTI, desde el 26 de febrero hasta el
3 de marzo del ano 1942, pOl' estar comprendida dentro de los 30 dias posteriores a las vacaciones de fin de curso y pOl' presentar certificado medico expedido
fuera de la localidad donde presta servicios .
2Q - Considerar igualmente, pOl' asuntos particulares la licencia solici tada pOl'
la ex-maestra de la escuela NQ 2 del C. E. ] 89, senorita ELISA CEVINI, con
sueldo des de el 17 hasta el 23 de abril del ano 1942, y sin sueldo, des de el 2'-1
de abril hasta el 26 de mayo del mismo ano, porIa misma. causa, que la anterior.

•

•
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F~EaONOaIMIENTO

ASOCIAG'ION DE
EX-ALUMNOS. C. E. 129

...

Buenos Aires, 16 de octubre de 1943.
- Exp. 22335/ 12'1/ 943. - 1Q Reconocer a la Asociacion do ~x·alull1nos do la
('seuela NQ 3 del Consejo Escolar 12 9 .
29 - D~sglosar los estatutos y la nomina do ]os miembl:os de la Comision Di·
rectiva para el registro de la lnspeccion 1r6cnica Goneral.

•

lR.ECONSIDERACION DE CESANTIA .
C. E . 14Q

Buenos Aires, 16 de octubre de 19"*3.
- Exp. 16746/ 14 Q/ 941. - No hacer Iugar nl pedido do recollsidel'aciol1 que
fornlula el sefior LUIS ANTONIO. MAmAS, a fs. 80/ 8.li, y mnntonet la rosolucion de fs. 68, articulo 5'1, q,Je 10 declaro c('sante del cargo do maestro de l:! escuela NQ 26 del Consejo Escolar 14'1.
SITUA CION MAESTlto-S'ECRETARIO .
O. E . 15Q

Buenos Aires, 16 do octubre do 1943.
- Exp. 19322/ 151'/ 943. - J ustificar, sm goce de sueldo y al solo efecto de'
regularizar su situaciol1, las inasistencias il1curridas l}or el maestro-secrotario,
sefior ISMAEL REY, desde el II' de agosto ppdo. hasta In fecha en quo reanudo sus funciones.
JUSTIFICACION DE INASISTENClAS. C. E . 179

Buenos Aires, 16 de octubre de 1943.
- Exp. 22973/ 171'/ 943. - Justificar pOl' asulltos particulares, con goce de
suoldo, las inasistoneias incurridas pOI' el ayudallte 1Q de la escuela NQ 14 del
C. E. I~Q, sefior JUSTO R. CHUMBITA, des de el 10 al 12 de julio ppdo.
HABERES DE MAESTRA FALLECIDA.
O. E . 199

Buenos Aires, 16 de octu bre de ] 943.
Exp. 17220/J/ 943. - Hacer saber al sellor Juez Oficiante 10 mallifestado pOl' Direccion Admillistrativa a fs. 3 "ta., de estas actuaciones.

SEcmON TERRITORIOS
A P R OBAC'lON SERVIC'IOS. CHACO

Buenos Aires, 16 de octubr,e de 1943.
, - EJ.:p. 913S/ C/ 9"*3 . - Aprobar los servicios prestados porIa s·efiora NELlDA GOM:&Z DE LA FUENTE de PARE~rA OBREGON como directora suplente
de la escuela NQ 382 del Chaco, desde el ~5 de octubre al 20 de noviembre de
1942 Y. dispol1e~ la liquidacion y pago de los sueldos pertinentes, con la imputacion indicada pOI' Direccion Administrati va a fs. 8 vta.
DONACION DE MEJORAS. CHACO

Buenos Aires, 16 de octubre de ] 943.
- Exp. 21707/ C/ 943. - 1Q Aceptar y agradecer a la Sociedad Cooperadora de

•
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la Escuela NQ 111 de Pampa del Infierno (Chaco), y vecinos contribuyentes la
valiosa colaboraci6n que signifi ca la donaci6n de las mejoras introducidas en el
l ocal escolar citado.
2Q - Disponer el desglose del acta de fs . 1, para su guarda en Direcci6n Administrativa (Administraci6n de Propiedades) .
RECONOCIMIENTO ASOCIACION
EX-ALUMNOS. LA PAMPA

B'uenos Aires, 16 de octubre de 19"*3.
- Exp. 181-*7 /L/943 . - 1~' Reconoeer a la Asociaci6n de ex-alumnos de la
escuela NQ 91 de La Pampa.
2Q - Desglosar los estatutos y la n6mina de los miembros de la Comisi6n Diroctiva para el registro de la Inspecoi6n General de Territorios.

SECCION PROVINCIAS
SUELDO EN LICENCIA. BUENOS
AIRES

Buenos Ai1'les, 16 de octubre de 19"*3.
- EJ.-P. 6873/B/942. - No hacer lugar a 10 solicitado por l a rnaestra de la
escuela NQ 75 de Buenos Aires, senora JUSTINA illRA de ARCE y CAMPO y
previa notificaci6n archival' definiti vamente estas actuaciones.
SITUACION DE MAESTRA. BUENOS
AIRES

Buenos Air.as, 16 de octubre de I!H3.
- Exp. 18257/ B/ 9"*3. - Acordar licencia pOl' asuntos particulares, desde
el H de junio hasta el 10 de septiombre ppdos., con sueldo solarnento hasta 01 dia
19 de junio, fecha en que cumpli6 el mluimo de 15 dias reglarnen tarios, a la
maestra de la escuela NQ 116 de Buenos Aires, senorita MARIA CARMEN E.
LOBBOSCO GOTUZZO.
RECLAMACION DE ALQUlLER.
CATAMARCA

Buenos Aires, 1'6 ·d e octu bro de 1943.
- Ex·p. 13774/C/943. - 19 Reconocer al propietario del local ocupado por
la escucla NQ 160 de "La Estancia" (Catamarca), el derecho a percibir el alquiler
mensual de $ 14.- m/n., a partir del 15 de julio de 1940.
2Q - Incluir en carpeta de ojercicios veneidos, anos 1940 a 1942, el importe del
alquiler par el tiempo cornprendido entre el 15 de julio de 1940 y 31 de dicicmbra de 1942, para ser solicitados oportunamentc al Poder Ejeoutivo y los correspondiantes al corrientc ailo, a In. respectiva partida del presupuesto vigcnte, reforzada par Decreto NQ 7993 del 11 de setiembre ppdo.
LICENCIA. CA'I:AMARCA

Buenos Aires, 1'6 de octubre de 1943.
- Exp_ 14959/C/943. - Acordar licencia por enfermedad sin go co de sueldo y al solo efecto de regularizar su situaci6n, a la dil-ectora de la escuela NQ 183
de Catamarca, seilora DOLORES ROMAY de MIRANDA, desde cl 22 do may'O al
26 de junio ppdo.
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CONTRATO DE LOCA.OION. MENDOZA
•

...

Buenos Aires, 16 Ide octubre de 1943 .
- Exp. 20875/M/943. - Aprobar e1 contrato firmado entre el Inspector
Seccional .lde Mendoza y los senores ELIAS SALVADOR Y FROILAN BALDOMERO, por el local que ocupa la escueb NQ 1 de Colonia Jar a, Dpto. Maipu,
mediante el alquiler de $ 30.- min. memmales y pOl' el t~rmin o de cuatr o anos,
a partir del 15 de mayo de 1943.
RECONSIDERACION. SAN .JUAN

B uenos Aires, 16 ,<fe octubre de 1943.
- E'x p. 27497/S/937. - 1Q Dejar sin efecto las resoluciones de fs . 24 y 31,
por las cuales se dieron 'P0r terminados lo,s servicios de dona ASCENSIqN R. de
SUAREZ, maestra auxiliar de la escuela NQ 76 de San Juan.
2Q .- Disponer que la Direccion de Personal y Estadistica proce,da en la forma
indicada por Asesoria L etrada a fs . 53 vta. 54.
3Q - Pasar las actuaciones a la Comision. de Didactica, a los efectos solicitados
a fs. 12 por la senora de Suarez.
OFREClMIENTO DE HABERES.
SANTA FE

Buenos Aires, 16 de octubre de 1943.
- Exp. 23125/S/943 . - No aceptar y agradecer el ofrecimiento del director de la escuela NQ 194 de Santa Fe, senor ANDRES G. TELLO, Y disponer
el archivo de . este expediente.
:I:.ICENCIA. SANTIAGO DEL E'STERO

Buenos Aires, 16 de octubre de 1943.
-' EiXp. 20717/S/943. - Considerar las licencias solicitadas porIa directora
de la esyuela NQ 535 de Santiago del Estero, senora EULALIA C. B . de SOARPATTI durante el ano 1942 en la siguiente forma: desde el 11 ,de marzo hasta
el 20
abril con sueldo -enfermedad infecto contagiosa- y desde el 21 de
a b ril al 30 de junio, sola.m ente 45 dias con sueldo, por eufermedad .

.e

EQUIPARACION DE TITULO.
SANTIAGO DElL) ESTElW

Bu enos Aires, 16 de octubre de 1943.
- E~p. 15938/ S/ 940. - Disponer el archivo de estas actuaciones.

SECCIONES PROVINCIAS Y CAPITAL
UBICACION DE MAESTRA. ESCUELA PRIMARIA DE ADAPTACION.
CORDOBA Y OAPITAL

Buenos A-il'es, 18. de octubre de 1943 .
- E}..--p. 17466/ 8Q/943 . - Disponer que la maestra de 3~ categoria de la escuela NQ 2·8 de Villa Mackenna (provincia de Cordoba), senora NELLY L EI-

.

•

,
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TON de ANGANUZZI, pase a prestar servieios a la Eseuela Primaria de Adaptaei6n.

Es copia fiel de las 1'l~solttciones adoptadas en los expedientes y
fechas indicados en cada caso.

VICTOR B. DURAND
OFIOIAL

MAYOR

INTERINO

•

REPUBLICA

ARGENTINA

CONSEJO NACIONALL DE EDUCACION
BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 51
(Extraordinario )
Dia 22 de octubre de 1943

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de
acuerdo con la resolucic5n dictada con fecha 5 de octubre de
194 3 por S. E. el Senor Ministro de Justicia e Instrucci6n
Publica, el Secretario General a cargo del Consejo Nacional de
Educacic5n, ha resuelto:
\
SEC CION V ARIOS
PARTICIPACION A CONGRESO NAClONAL DE MEDICINA
Buenos Aires, 18 de octubre de 1943.
- Exp. 22084/8/943 . - Designar delegado del Consejo Nacional de Educaci6n ante el VII Congreso Nacional de Medicina a realizarse en la ciudad do
La Plata del 14 al 21 de llovicmbrc pr6ximo, al Jefe de la 8ccci6n Odontol6gica
Escolar, Dr. GU8TA VO A . CHIAPPORI.
PROVISION DE RETRATOS Y LAMINAS
Bu.euos Aires, 18 de octubre de 1943.
- Exp. 8729/10 Q/943 . - RemitiI', con la informaci611 producida, al Ministerio de J~sticia e Instrucci6n Publica de la Naci6n, las presentes actuaciones.
DENEGANDO SOLICITUD
Buenos Aires, 18 de octu bre de 1943.
- Exp. 23587/ A/943. - No acceder a 10 solicitado en estas actuaciones.
ARCHIVO DE ACTUACIONES
Buenos Aires, 18 de octubre de 1943.
- Exp. 16867/A/943. - Archival' la s prescntes actuaciones.
CUMPLIMIENTO RESOLUCIONES
ESCUELA DE IDIOMAS
Bbenos Aires, 18 de octubre de 1943.
- Exp. 8844/15 Q/942. - Prorrogar pOI' 60 dins cl plazo establecido en In. 1'esoluci6n -del 24 de agosto ultimo, fs. 19.

,
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CLAUSURA DE ESCUELA
PARTICULAR

Buenos Aires, 18 de octubre de 1943.
- Exp. 7935/ 1/ 939. -- Disponer la clausum del establecimiento educativo
denominade Colegio AlbeI'di situ ado en la calle Helmberg 3540 y solicitar la
eoopeI'aci6n de la Policia de la Capital para hacer efectiva esta medida.
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE .
COLONIA DE VA CACIONES EN
MAR DEL PLATA

Buenes Aires, 18 de ectub:l'e de 1943.
- Exp. 32465/ 1/941. -- 19 Auterizar la inversi6n de 500.- m/ n ., en 1a adquisici6n de cembustible para la Colonia de Vacaciones en Mar del Plata.
2Q - Imputar el gas to al Anoxo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 20 del Pre·
supuesto en vigor.
I

ARCHIVO DE ACTUACIONES

Buenos Aires, 18 de octubre de 1943.
- Exp. 5041/D/ 941. _ . Disponer 01 archive de estas actuaciones.
ADQUISICION DE MADERA

Buenos Aires, 18 de octubre de 1943 .
- Exp. 30001/ D/ 942. - - 19 Aprobar la sogunda licitaci6n privada realizada
el 23 de setiembre ultime, para adquirir maderas con destino al Taller de Repa:
racienes.
29 - Adjudicar la cempra, per la suma de $ 4.134.- m/ n., a la firma ESTEBAN
RIZZI.
39 - Auterizar la cempra del reng16n 3 (100 hejas cle abedul tereiadas) hasta:
la suma de '. 866.- m/ n., mediante cencurse privade de precies.
4Q - Imputar el gaste al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 4 dol Presupueste en viger.
VALUACION DE FINCAS

Buenos Aires, 18 de ectubre de 1943.
- Exp. 19871/0/943. -- Aprobar la valuaci6n do $ 47.000.- m/n., asignada
por la Administraci6n de Obras Sanitarias de la Naci6n para .el terrene baldio
d'e prepiedad del Censej'O existente en la calle Valdenegre esq. Nunez y Miller
s/ n 9, al so]e efecte del empadrenamiente.
I

SECcrON CAPITAL
PAGO DE HABERES. INSTITUTO
BERNASCONI

Buenos Aires, 18 de ectubre de 1943.
- Exp. 23392/1/942. -- 19 Rectificar la reseluci6n de flO. 12, en er sentide
de que se concede cen el 50 '0/0 del sueldo unicarnente del lQ de en ere al 20 de
mayo ppdo., dia de su talleeimiento al ex-ayudante 19 del Institut'O Bernasconi,
den RAMON GARCIA FREIRE.
29 - Dispener la liquidaci6n y page de la surna que cerrospenda a nembro
de dona JULLETA G. de GARCIA y de sus hijos meneres, IRMA, ALBERTO Y
AL}'REDO GARCIA, previa. presentaci6n de fianza.
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RECEJ:>CION DEFINITIVA DE OBRAS.
B.:J;BLIOTE,C A ESTUDIANTlL N9 3

Buenos Aires, 18 de oetubre de 1943 .
.,.
- Exp. 29059/P/939. - 19 Aprabar la reeepeion definitiva de las abras de
eo.nstrueeion del edificio destinado a 1a BibliQteca Estudiantil N9 3, efeetuadas
pOI' e1 eontratista, senor [LUIS J. RAVAZZANI.
29 - Libra, orden de paga par separada, a favar del senor LULS J . RAVAZZANI,
pOI' 1a suma de $ 5.'&80,97 m/n., imparte del eertifieada NQ 5 (reeepeion definiti va), de conformidad can la liquidaeion de fs. 141, implttandase el gasto en la
rarma indicada al pie de la misma.
SUELDO EN LLCENCIA. ESCUELA
AL AIRE LIBRE N 9 4

Buenos Aires, 18 (Ie QiltubDe de 1943.
- Exp. 22848/E/943. - Aeeeder a 10. salicitada porIa eeonama de 13. eseu ela al Aire Libre N9 4, senora DOLORES MARTIN de CIPRIANO, en la
farma indicada porIa Direceion de Persanal y Estadistiea a fs. 2.
AR,CHIVO DE ACTUACIONES. JARDIN DE L.'l'F ANTES N 9 4

Buenas Aires, 18 de oetubre de I9±3.
- Exp. 23698/J /D±3. - Archival' el presente expediente.
ESCRITUR,A,CION. C. E . 1 Q

•

Buenos Aires, 18 de octubre ,de 1943.
- Exp. 20294/1 9/943. - 19 :Manifestar a la Munieipalidaif de la Ciudad de
Buenos Aires que el Canseja acepta tomar a su eargo IQS gastos de escrituraeion
del inmueble de que se trata, y salicitar 811 prapio tiempo, la devalucion del expediente q.el Cansejo. N9 21498/D/932 Y las demas constancias acumuladas en la
Munieipalidad que obran en el expediente N9 38115/ D / 941.
29 - Autorizar a la Administracion de Propiedades para que oportunamente
agregue a. las actuaeiones, el titulo de propiedad de la finea.
39 - Designar a oUno de fos escribanas del Conseja para que farmaliee la transferencia del daminio.
49 - Djs:voner que la Secretaria Genel'8Jl ale tramite a los expedientes que se
acompanan.
DONACION DE BANDERA. C. E. 29

Buenos Aire's, 18 de oetubre de 1943.
- Exp. 23161/2 Q/943. - 19 Aceptar y agradeeer la bandera de ceremania
donada a la eseuela " ,Carlos Tejedor", N9 7 del Consej:o Esca~ar 2Q pOl' el
. senor JACQUES MIZRAHI.
29 - Autorizar a la .direecion del eitado establecimienta a efectuar un aeto
escolar, en C1llebracion del patronuto del mismo y COn motivo de la recepcion y
bendieion de la referitla bandera, el 4 de noviembre proximo en la Ultima hQra
de elase de uno de . las turnos, debienda sameter el respectivo pragrama a
la aprobaeion .del Inspector Tecnico Seeeional.

•

\
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RECOMENDACION 'A DffiECTORA.
,C. E. 2Q
E'uenos Aires, 18 de octubre de 1943.
- Exp. 10837 /2Q /943. - Recomendar .a 181 direc tora de la escuela NQ 9 del
Consejo Escolar 2Q, dona MAillIA ISABEL BASUALDO, que ajuste sus relaciones
con funcionarios de otras dependencias a ,l as normas respetuosas que deben
caracterizar el cargo que desempena.
LLAMADO DE ATENCION A MAESTRA ESPECIAL. CC'. CO. 29 Y 3Q
Buenos Aires, 18 de octubre de 1943.
- Exp. 23,*03/3Q/943. _ . Llamar la atenci6n a la profe's ora especial de
Dactilografia de la escuela para Adultos NQ 6 del Consejo Escolar 3Q, senorita
ELENA GINIES pur las fa'lt!lls cometidas durante su actuaci6n en la similar
NQ 2 del Consejo Escolar 2Q, y que se detallan en el presente expediente:
UBICACION DE MAESTRA. C. E. 6Q
Buenos Aires, 18 de octubre de 1943.
- Exp. 22040/6 Q/943. - Ubicar, con caracter definitivo en la escuela NQ 7
del Consejo Escolar 6Q, a la maestra senora MARIA ELENA B. de ROJO, de·
bien do haceJ'se efectiva esta medida al iniciarse el pr6ximo curso eS,colar.
CESION DE TERRENO. C. E. 14Q
Buenos Aires, 18 de octubre de 1943.
- Exp. 962/14 Q/ 925. - Reservar estas actuaciones, previo conocimiento de
Direcci6n General de Al'quitectura.
ARCHIVO DE ACTUACIONES. C. E. 15Q
Buenos Aires, 18 de octubre de 1943.
- Exp. 22014/ 15 Q/943. -- Racer saber al maestro de la escuela NQ 20 del
Consejo Escolar 15 Q, senor GASPAR MORTIIJLARO 10 manifestado poria Comisi6n de Ascensos a fs . 3 y archivar este expediente.
REFBCCION DE EDIFICIO. C. E. 17Q
Buenos Aires, 1'8 de octubre de 1943.
- Exp. 33740/17 Q/941. -- lQ Adjudicar los trabajos de refecci6n del edificio que ocupa la escu ela NQ 15 del Consejo Escolar 17 Q, al senor FRANCISCO
LUPPANI, cuyo presupuesto asciende a $ 2.671,50 m/ n.
2Q - Autorizar la suma de $ 267.- m/ n., para gastos imprevistos y urgentes.
3Q - Imputar el .gasto en la forma inclicada a fs. 54.
APROBACION DE MEDIDAS. C. E. 18Q
Buenos Aires, 18 de octubre de 1943.
- Exp. 22099/ 18 Q/ 943. -- Aprobar la medida adoptada pOl' el Secretario del
Consejo Escolar 18 Q, de Ja cual dan cuenta las preserites actuaciones.
RECONOCIMIENTO SERVICIOS DE
MAESTRA ESPECIAL (SUl'LENTE).
LLAMADO DE ATENCION A DIRECTORA. C. E. 18Q
Buenos Aires, 18 de octubre de 1943 .
- Exp. 12661/.18 Q/943. -- 1Q Aprobar los servicios de la maestra cspEc'rial de

-811BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 51 (Extraordinario)

22 de octuhre de 1943

. Labores, suplen te, de la escuela NQ 22 del onsejo Escolar ] 8Q, senorita 'rULIA
aORIA GALLEGOS, prestados desde el 19 de junio hasta el 11 de agosto ppdo.
2Q - LlamaI' la atencion a la diredora de la escuela . JQ ~'2 del onsejo Escolar
18 Q, senorita MARIA LUISA ALBER,'rI pOl' no hab er dado cumplimiento a 10
reauelto el 19 d e junio ppdo., Exp. 12967 /P /943, Boletin NQ 1.
ACTUACION TEAT'RO INFANTIL
LABARDEN. C. E. 18Q
Buenos A1.res, 18 de octubre de 1943 .
- Exp. 2~401/ 18Q/943 . - Pasar nota a la Municipalidad de Buenos Aires,
solicitando la actuacion del Teatro Infantil Labarde~ en el local de la escuela
NQ 29 del Distrito Escolar 18Q (Gall a rdo 521) el domingo 7 de noviembre proxi.
mo, en horas de la manana.
CULTIVO DE HUERTA. C'. E. 19Q
Buenos Aires, 18 de octubre de 1943.
- Exp. 22625/19 Q/ 943. - No llacer lugar a 10 solicitado.
AROHIVO DE ACTUACIONES. C. E . 199
Buenos Aires, 18 de octubl'e de 1943.
- Exp. 21160/19 Q/ 943. - Disponer el a r ch ivo de este expediente previo pase
'a la Inspeccion Medica Escolar a los efectos indicados porIa misma a fs. 2.
AROHIVO DE ACTUACIONES. C. E. 199
Buenos Aires, 18 de octubre de 1943 .
- Exp. 5729/19'1/943. - Archival' las presentes actuaciones.

SECCION T:ERRITORIOS
FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS
Buenos Aires, 18 de octubr e de 1943.
- E).."P. 4976/0/ 943. - Pasar las presentes actuaciones a l a Comisi6n design ada pOl' re~ :ucion del 9 de setiembre ultimo, Exp. 21962/ P / 943, Boletin de
Resoluciones
32 .
APROBACION RENDICION DE
CUENTA. CHA.CO
Buenos Aires, III de octubre de 1943.
- ' ·Exp. 26739/0/942. - Aprobur la. r endici6n de cuenta que eleva la Inspecci6n Seccional 11' ( haeo), de 13: partida de $ 8.32'5. - m/ n., que Ie fue girada
en concepto de alimentaeion pOI' el ano1941 y disponer el descargo definitivo de
la cuenta respectiva.
LLAMADO DE ATENCION A DIRECTOR Y APERCIBIMIENTO A INSPECTOR. CHUBUT
Bu enos Aires, 18 de octubr e de 1943.
- E),."P' 31557/0/939. - 1 Q LlamaI' la a tencion a la directora de la escuela
NQ 113 de Languiileo (Chub u t), senora EMILIA T. RATTI de RIVERO CR·ESPO, pOl' las cOllsinncias de estas aetuacion es .

•

•

,
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2Q - Apercibir al Inspector de la Seccional 10~ de Chubut, senor DAVID GUILLERMO PEREZ porIa l'etenci6n indebida de este expediente.
NO ACC'E DIENDO A SOLICITUD.
CHUBUT

Buenos Aires, 18 de octubre de 19-13.
- Exp. 31732/C/942. - No acceder a 10 solicitado y haeer saber a la inter esada que debe inscribirse en el caracter de aspirante a puesto docente, de conformidad con la resoluci6n del 5 de octubre corriente, Exp. 24903/P /943.
CLAUSURA DE E SCUE,L A. LA P AMPA

Buenos Aires, 18 de octubre de 1943.
- Exp. 15246/ L / 943. - Aprobar la clausura temporaria de la escuela NQ 158
de La Pampa (28 de junio al 17 Cle julio ultimos) pOI' reparaeiones del edificio.
DENIEGASE SOLICITUD. LA P AMPA

B uenos Aires, 18 de octubre de 1943.
- Exp. 22961/tL / 943. - No haeer lugar a 10 solicitado.
A RCH IVO DE ACTUACIONES.
NEUQUEN

Buenos Aires, 18 de octubre de 1943.
- Exp. 12925/ N / 936. - Arehivar estas actuaciones .
UBICACTON DE MAESTRO.
NEUQUEN Y CHUBUT

Buenos Aires, 18 de octubre de 1943.
- Exp. 5990/ C/ 943. - Ubicar en la escuela NQ 43 de NE:uquen, como maestro de 4" categoria, al director de la NQ 65 del Chubut, sefior JUAN LUCERO, de
conformidad con la r eso luci6n de fs. 11 vta.
DENIEGA SE SOLICITUD. RIO
N EGRO
Buenos Aires, 18 de octu bre de 1943.
- EA"jJ. 22886/ R/943. - No acc'edor a 10 solicitado y archival' estas actuaciones.
PROVISION DE DIRE CCION.
RIO NEGRO

Buenos Aires, 22 de octubre de 1943.
- Exp. 254,02/R/ 943. - Trasladar de la escuela NQ 70 de Chubut a Ia
NQ 108 de Rio Negro, al Director Infantil sefior ANSELMO J. B. AL V ~EZ.
COLOCACION DE COCI N A . LA PAMPA

Buenos Aires, 18 de octubre de 1943.
- Exp. 14409/L/943. - 1Q Autorizar a la directora de la oscuela NQ 180
de Santa Rosa (La Pampa), senora MODESTA M. de SANCHEZ, para colocar
pOI' su cuenta en el edificio q ue se encuentra en construcci6n de propiedad del
Consejo, una cocina econ6mica marca "La Moderna" y ganchos '0 soportes para
el sostenimiento de cortinados en el local escolar y habitaciones del mismo edificio.
2Q - Agradecer a la citada direetora la colaboracion prestada a los intereses del
Consejo.

- S13nOLET1N DE RESOLUOIONES NQ 51 (Extraordinario)

22 de octubre de 1943

DENIEGASE SOLICITUD.
MISIONES

Buenos Aires, IS de octubre de 1943.
- Exp. 22S45/ M/ 936. - No hacer lugar al pedido formulado pOl' los vecinos de Itacaruare (Misiones), en el sentido de que se modifique la ubicaci6n
del edificio que se construye para la e cuela NQ 3S del mencionado lugar y disponer el archivo definitivo de estas actuaciones_
DONACION DE EDIFICIO. MISIONES
Buenos Aires, IS de octubre de 1943.
•
- Exp. 7578/ M/ 942. - 19 Aceptar y agradecer a la Comisi6n Vecinal de la
Escuela N9 243 de Francisco P . Moreno (Misiones), la donaci6n del edificio en
que funciona el establecimiento de referencia.
29 - Suspender la liquidaci6u y pago de los alquileres pOl' el local de que se
trata, a partir del dla 5 de julio de 1943.
3 Q - Disponer el desglose y guarda en Direcci6n Administrativa (Administraci6n de Pl'opiedadcs), el acta agregada de fs . 19.
OBRAS ADICIONALES. RIO NEGRO

Buenos Aires, IS de odubre de 1943.
-. Exp. 24921/ R/ 942. - lQ Aprobar las planillas Nros. 1 y 2 de las obras adicionales a realizarse en el edificio destiuado a la escuela N9 7 de "POMONA",
(Rio Negra), pOl' $ 1.739,50 mi n . y $ 2.46~.- m/ n., respectivamente.
29 - Aprobar las planillas de trabajos adicionales, detaIl ados en las mismas,
segun NQ 1 Y 2, que deben ejecutarse en el edificio para la escuela N9 51 de
"Colonia Josefa" (Rio N~gro ) , pOl' 1.540.- mi n. y
2.790.- m/ n., respectivamente.
S.53] ,50 m / n., a la pal·tida dcstinada para
3° - 1mputar el gasto total de
hnprevistos y vigilancia (15 0/ 0) .
.19 - Aprobar igualmente la planilla de obras suprimidas que corre agregada
a fs. 70, pOl' .importe de $ 355,20 m/ n.

SECCION PROVINCIAS
•

RENDICION DE CUENTAS

Buenos Aires, IS de octubre de 1943 .
- Exp. 10451/ 1/ 943. - Aprobar las rendiciones de cuentas prescntadas pOl'
bs 1nspecciones Seccionales de Provincins, de las partidas recibidas para "gastos internoS' C"on cargo", durante el ano 1942, que ascienden a la sum a (Ie catorce
mil sesenta y dos pesos con cincuenta y seis centavos moneda nacional
( 14.062,56 . m/ n. ) , con devoluci6n de ochocien tos treinta y dos pesos con cuarenta y cuatro centavos ($ 832,44 m/ n.), disponiendo el descal'go definitivo de las
cuentas de los i'esponsables.
P E DIDO DE REINCORPORACION.
BUE N OS AIRES

Buenos Aires, 18 de octubre de 1943.
- Exp. 22592/L/ 943. - No acceder a 10 solicitado y hacer saber a la recunente que debe inseribirse en el caraeter de aspirante a puesto docente .

•

\
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UBICACION DE MAESTRA REINCORPORADA. BUENOS AmES

Buenos Aires, 18 de octubre de ] 943.
- Exp. 21864/ D/ 938. - Reservar cl presente expediente en la Inspecci6n
General de Escuelas de Pro\' incias, hasta tanto pueda darse cumplimiento a la reo
soluci6n de fs . 17.
.
DENUNCIA. CORDOBA

Buenos Aires, 18 de octu bre de 1943.
- Exp. 15636/ C/ 943. - ArclliYar las prcscntes actuaciones, previo ' conoci·
miento pOl' parte de los firmantes de la nota corriente a fojas 1/ 2, de 10 infoI"
mado pOl' los representantes del COl1 se.jo Nacional de Educaci611 ante el Consejo
Directivo de la Mutualidad del l\lagisterio a fojas 9 y 10 de estas actuaciones.
UBICACION DE PERSONAL. ESCUELAS HOGARES. CORDOBA

Buenos Aires, 18 de octuhre de 1943.
- Exp. 25661/ 0 / 943 . - 19 Ubicar en la Escuela Hogar NQ 1 "Alberto
R. Maggi", de San Pedro (Prov. de C6rdoba), a las maestras sobrantes de la
(?ocuela NQ 55 de la misma provil1eia, senoritas AMELIA CARRANZA y JUANA
ROSA ROMANO.
29 - Autorizar a la Inspecci6n de Escuelas Hogares y Clim£lticas para que ex·
tienda las 6rdenes de pasajes que correspondan y a Dirccci6n Admin istrativa
para que liquide los viuticos corrcspondientcs.
3 9 - Comunicar la ]Jresente resoluci6n a la Comisi6n Nacional de Ayuda Escolar.
MAESTROS SECJil.ETARIOS.
CORRIENTES

Buenos Aires, 18 de octubre de 1943.
- Exp . 16749/ C/ 943. - II' Disponer que los siguientes maestros secretarios
de las escuelas que se indican de la provincia de Corrientes, contin u en ]Jrestando
servicios en ese caructer :
M aestros Secretarios
E sc.
PETRONILA A. AI,v ARE Z LORETO de ECHANIZ
2
AGUSTINA CACERES de ALEGRIA
30
MARIA DELICIA CARDOZO
31
AMA DA AQUINO MENDEZ de ARRIETTI
3~
MARGARITA MOIUNI de BERNASCONI
63
ARSENIO SANTIAGO FALCON
164
21' - Disponer que los siguientes maestros secretarios de las escuelas que se
indican de la provincia de Corrientes, continuen prestalldo servicios en ese
.caracter h asta la f inali zaci6n del prcsente curso escola1':
Maest ros Secretarios
MARIA R. BASTERRECHEA de ALDERETE
VICTORIA LUISA BERNASCONI de CLAUSSE
FRANCISCA ROSARIO LIZARASU de JUAREZ
MARIA ANTONIA CUEVAS de MADR ON' AL
MARIA OATALINA. AGRELO de GARCIA.
J OSEFIN A. TERESA TOMSICH de V AIJLEJOS
EDMUND O BAL ESTRA

E sc.
6
III
189
201
205
20 7
220
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Maestros Secretarios

E sc.

ELBA TOMASA FERNANDEZ GALLARDO
IRENE CARMEN SERIAL de CHAMORRO

221
265

3Q -

Disponer que por intermedio de hL Insp eccion Gen eral de Provincias, la
~cnora ROSA VICTORIA ARZUAGA de SANCHEZ NEGRETE, presente una
nueva historia clinic a con los datos requel'idos por la Inspeccion Medica Escolar
('n su informe de fs. 25.
RECEPCION DEFINITIVA DE EDIFIeIO. ENTRE RIOS
Buenos Aires, 18 de octubre de 1943.
- Exp. 18337 j E / 940. - 1Q A<probar la r ecepcion definitiva del edificio construido para la .escuela NQ 71 de Villaguay (Entre Rios), por la firma F . CARU·
LLA Y Cia.
2Q - Librar orden de pago por separado, a favor del Inspector y Contador Ha·
hilitado de la Seccional de Entre Rios, por la suma de
8.555,79 m/ n., para e1
pago del certificado NQ 7 de recepcion definitiva que se aprueba, conforme a la
liquidacion de fs. 288, imputandose el gusto en la forma indicada a1 pie de .la
misma.
APROBACION DE MEDIDA.
ENTRE RIOS
Buenos Aires, 18 de octubre de 1943.
- Exp. 23070/ E / 943: - Aprobar la medida adoptada porIa Inspeccion Ge·
neral de Provincias al au torizar la concurrencia de los alll mnos de las ll'Scuelas
Nros. 3, 17, 23, 24, 30, 32, 48, 49, 54, 63, 76, 108, 125, 132 Y 159 de Entre Rios, a los
actos de homenaje al General San Martin, realizados en dicha provincia el dia
17 ae agosto ppdo.
DENUNCIA. JUJUY
Buenos Aires, 18 de octubre de 1943.
- EAll. ·23973/ J / 943 . - Recomendal' a la dircctora de la escuela nacional
NQ 23, de la provincia de Jujuy, senora CARMEN CORA P ALA VECI 0 de
ORELLANA, una mayor vinculacion con el vecindario y el estricto cumplimiento
de 10 establecido ' en los .articulos 3 y 7 del Libro VQ, Titulo IX, pag. 319 del
Digesto .
•

:SITUACION DE CONTADOR HABILITADO. LA RIOJA
Buenos Aires, 18 de octubre de 1943 .
- Exp. 28241/ L / 937. - Disponer el archivo de este expediente.
OlmAS ADlCIONALES. LA RIOJA
Buenos Aires, 1~ de octu bre de 1943.
- Exp. 20531/IL/942. - 1Q Aprobar la planilJa de trabajos adicionales que
requiere el edificio en construccion, para la escuela NQ 18 ·de Villa Union (Lu
Rioja), cuyo presupuesto asciimde a $ ~.153,63 min.
2Q - Imputar el gasto al 15 % votado para imprevistos y vigilallcia.

,

•

•
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DE.S IGNAC'ION SIN EFECTO.
MENDOZA
Buenos Aires, 18 de octubre de 1943.
- Exp. 13731/M/ 943. - 1 Q DejaI' sin efecto 130 designacion del sefior DANIEL FERNANDEZ OTERO, como maestro de 4" categorla para 130 escuela
NQ 140 de Mendoza, efectuada el 30 de abril ultimo pOl' Exp. 8511/M/943, pOl'
hallarse bajo banderas (Art. 49, Pag. 371 del Digesto).
2'1 - Disponer que pOl' Direcci6n Administrativa se abone al recurrente los ha·
beres devengados del 24 al 28 de mayo ppdo. tiempo durante el cual presto servicios .
DONACION DE TERRENO. SAN JUAN
Buenos Aires, 18 de octubre de 1943.
- Exp. 5687/ S/ 943. - 1 9 Aceptar y agradecer a 130 Sociedac1 Cooperadora
de 130 escuela nacional NQ 140 de la provincia de San Juan, 130 c1onacion de una
hectarea c1e terreno, con destino a 130 construccion del local propio del citado
establecimiento.
2'1 - Autorizar 301 Inspector Seccional para firmar la escritura traslativa de dominio a favor del Consejo del terreno donado, debienc10 tener en cuenta la observacion formulada pOl' Asesoria Letrada a fs. 2..10 vuelta .
3'1 - Agradecer y no aceptar el ofrecimiento de terreno que para la escuela NQ 140
de 130 provincia de San Juan, formula el sefior RAMON BARRERA, pOl' SCI' de
c1imensiones rec1ucidas.
DENUNCIA. SAN JUAN
Buenos Aires, 18 de octubre de 1943.
- Exp. 20676/S/943. - 1'1 Desestimar la denuncia formulada contra el director de 130 escuela NQ 59 de San Juan, sefior FLORENCIO CASTILLO, de que
tratan estas actuaciones.
2'1 - Apercibir a1 maestro de 130 escuela NQ 28 de 130 misma provincia, sefior
ALBERTO B. OYOLA, pOI' las constancias c1e estas actuaciones.
RENUNCIA DE MAE STRO. SALTA
Buenos Aires, 18 de octubre de 1943.
- Exp. 8946/I/942. - Aceptar con antigiiedad a Ill. fecha en que haya dejac10 de prestaI' servicios, 130 renuncia que de su cargo presenta el maestro de
4" categoria a cargo de 130 direcci6n de 130 escuela NQ 215 de Salta, sefior JUAN
JOSE GUZMAN.
UBICACION PERSONAL SOBRANTE ESCUELAS DE SANTA F E
Buenos Aires, 18 de octubre de 19..103.
- Exp. 17733/S/943 . - 1 Q Ubicar en Jas escueJas de la provincia de Santa
Fe que se inc1ican, a los siguientes maestros cuyos servicios son innecesarios
en los establecimientos en que a,ctuan :
Nombre y a,pellido
AMANDA MARQUEZ .. . .. , .... " ..... , ........... . .
CLARA AZULAY .. , " .... . .. . ... " ., .. , .. . . .. ... . . . .. ,
FRANCISCA ALVAREZ . . .. . ... .. ........... . .... . .. .
MARIA A. S. de PETRELLA .................... . ... .

De Esc.
153
243
16
157

En E sc.
212
212
40
207
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Nombre y apellido
En E~c.
De Esc.
,1.3
MARIA T. L. de LIOTTA ...... ,........... ' " ........ .
157
MARIA E. B. de BRICCHI .......................... ,..
62
157
MARIA ZORAIDA JUANO ......................... .
82
18
,18
3]7
TERESA DE V. R. de MIRA ....................... .
CATALINA C. de PESSANO .......... . ............ .. .
137
5
4-2
HERJl.1INDA R.. P. de TOFALO ..................... .
218
MARIA o. de DI ROSA ............................. .
223
110
'r
_<l
23,1. Aux.
OLGA A. C. de ACERECRO ......................... .
RAMON A :1\1. TORRES ............... " ..... " ......... .
41
109
62
ELISABRET P. de FACCIO .......... .. ............ .
216
9
GLORIA ANDRICII ..... , ......................... .
73
FELISA SOFIA L. de CODA ..................... , .. .
72
13
246
VERA GRIGOR ...... , ........... , .. ". , ...... , .... ,'
13
LILIA FRIDA CORRINGER ................ ,........ .
227
110
MARGARITA B. de MENEGHINI .... ,.,." ....... ,.
19
88
- CARMEN SABINA MARIA P. de RUATA ........... ,
237
66
GUILLERMO F. J. ]\f. ZANONI ...................... .
123
76
JUANA M. GIRARD ................... , ............. .
123
76
EL VIRA P. de PARODY
116
86
70
JUANA M. de EGUREN .. , ... ,., . . ..... , .... , ... " ..
86
MARIA ELBA MACIEL ............................ .
48
89
SUSANA E. de MULIN .............................. .
340
110
MARIA ELENA ALOtRAS .......................... .
1
63
MARIA TERESA P ALENQUE ...................... .
297
63
BEATRIZ OTERO de CILIBERTI ." ....... '.' ... ,.,.
70
87
EDUARDO OSCAR RIOS ........................ ,... .
197
, 119
CLEMENTIN A NELIDA BUL.A!CIOS ................ .
197
97
CLARA ROSA :1\1. de FARIAS ....................... .
2H
107
72
DORA METLlIJ , ...... ,.".'...... . ... . .......... , ..
2'H
MARIA R. P. de BANDERA ' ....................... .
298
H6
MARTA ETCREGARAY de SCAGLIA ............... .
210
35
15,1.
MARIA ES'rRER CISNEROS ..... ................... .
108
MARTA VAN DER KEY de REDOREDA ........... .
15,1.
Aux . 117
BLANCA YOLE BICOCCA , .. , ..... ' ................ .
156
108
MARIA MERCEDES DE LA PAZ A. de CABALLERO ,.
156
233
DALINDA GOMEZ de CA ELLO .... ,., ............ .
155
96
CARMELO A. LOPEZ .. ' ................ , ..... , ..... .
155
Aux. 152
MARIA E.. SORIA de FREIJO ....... , ......... , .... .
167
146
DINA GOLDIN .......... , .......................... .
30
96
RA DoL CALDERON ................................ .
212
·4
DOLORES D. de LOPEZ .................... : ....... .
28
193
YOLANDA E. A. PIV A .............. ................ .
133
Aux. 152
JUANA FAMULAR ,de PEREZ ..................... ..
.2,1.0
163
MARIA ANGELICA IBANEZ de ALBEZA ..... , ..... .
181 Aux. 152
MARIA CLOTXLDE INES G. de GOMEZ ............. .
15
88
ELDA MARTRA ETCREGARAY .................... .
199
62
MARIA TERESA MOLLER ... ,...................... .
12
1
DARWIN PUOCIO ................................. .
138
143
MARL;'\. LUISA ARE V ALO .: ........................ '..
36
96
LUCAS SElLAK ..................................... .
91
315
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Nombr e y aIJIellido
D e E sc.
En E sc.
DE OLINDA ELBA PICIOTTI .. .. . . . . .. . ..... . .. . .... ,
214
92
TOMASITA N . GO~ZALEZ . . . ...... . .... . .......... . .
202
71
ELISEO VEGETTI .... . ................ . . ...... . ... .
152
120
ANUNCIADA E. BIRCHER . . . .. .. . ...... . .......... .
326
94
BARTOLOME VICENTE HERRERA .... . .... . ....... .
12
215
LELIO EDUARDO OCARANZA
32
94
1\IARGARI'l'A DELL' AlSCENZA .. . . .. .......... . .... .
90
142
ROBERTO A. FERNANDEZ . .. . .. .. . . .......... . .... .
16
307
OLGA REGl,NA MILL .. . .. . ............ . . . ......... .
203
248
ARACELI 1\1. M. de RIVEROS .. . ........... . ........ .
53
83
AMELIA 1\1. L . de CA1\IOU .......... .. ... . . . . . ..... .
54
96
2Q - Acord'a r direccion libre a las escuelas Nros. 43, 62, 70, 71 Y 107 de Santa Fe,
que cuentan con las secciones de grado reglamentarias.
3Q - Disponer que la Inspeccion General de Provincias proponga la reorgani·
zacion de las escue1as NQ 4, 13, 3:2, 36, 38, 50, 53, 59, 65, 86, 90, 135, 138, 149,
163, 177, 199, 202, 203, 211, 214, 217, 2~5, 264, 2&2, 303, 308, Y demns de 1a
provincia de Santa Fe, que con tar en con exceso d,e personal.
IN'STALAC'ION CONSULTORIO
ODONTOLOGIC'O. SANTA F E

Buenos Aires, 18 de octu bre de ,1 943.
- Exp . 21332/S/943. - 1Q Autorizar a 1a Direccion de la escuela NQ 104
de Santa Fe a insta1ar el consultorio odontologico en el local escolar.
2Q - Agradecer a la Sociedad Cooperadora, personal y vecinos de la citada es·
cuela la valiosa ayuda tendiente a beneficial' a los ninos de ese establecimiento .
TRASLADO DR MAESTRA Y FUN·
CIONAMIEN TO DE GRADOS .
SANTA FE

Buenos Aires, 18 de octubl'e de :1943 .
- Exp. 14581/S/942. - II> DejaI' sm efecto el traslado de la maestra seno·
rita EVA DOWNES, a la escuel~L NQ 78 de Santa Fe, dispuesto pOl' resolucion de
fs . 26 de este expediente.
2Q - Disponer que los grados 1'~ inferior, 1 Q superior y 2'? de la escuela NQ 78
de Santa Fe, funcionen en el pueblo "Villa Estela", en el local cedido gratuita·
mente pOl' el senor AGUSTIN Bl8LA.
3 Q - Aceptar y agradecer al senor AGUSTIN BELA, el ofrecimiento gratuito
de local para el f uncionamiento de grados autorizados.
4Q - A-utorizar al Inspector Seccional, para firmar el contra to de cesion gratui·
ta pOl' el local ofrecido, pOl' un termino no menor de dos anos.
RE,CONSIDERACION. SANTA FE

B uenos Aires, 18 de octubre de ,:L943.
- Exp. 15799/S/ 935 . - No hacer lugar a los pedidos de reconsideracion ' Y
reingreso a la docencia · que formula dona NIEYES MOSQUERA de SIMIAN
a fs. 220/2 21.
UBICACION DE MAESTRA.
SANTA FE
Buenos Aires, 2,2 ,d e octubre de 1943.
- .E xp. 26514/S/9,*3. - Ubicar en la escue1a NQ 192 de Santa Fe, a la

,
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maestra de la NO 223 de la misma provincia, senora HAYDEE R . O. de DI ROSA,
pOl' ser innecesarios sus servicios en el establecimiento citado en ultimo termino.
DENUNCIA. SANTIAGO DEL ESTERO

Buenos Aires, 18 de octubre de ·1943.
- Exp. 20004/ S/ 943. - Disponer la instrucci6n de un sumario I)ara esclarocer los cargos que formula la ex-directora de la escuela NO 13 de la provincia
de Santiago del Estero, senora PETRONA G. R. de SALVATIERRA, contra el
Visitador senor ALE.J ANDRO RODRIGUEZ.
CONSTRUCOION DE EDITICIO.
SANTIAGO DEL ESTERO

B uenos Aires, 18 de octubre de ,W 43.
- E:!.-p. 33691/ S/ 940 . - Dejar sin efecto las resoluciones de fs. 15 y 49 de
estas actuaciones y disponer el archivo d.el expediente.

SECCION V ARIOS
ANOTACION EN FOJAS DE
SERVICIOS

Buenos Ai~es, 21 de octubre de 1943.
- Exp. 26H7/ P / 943. - Considerando un deber destacar la labor del personal que con dedicaci6n y eficiencia ha colaborado en la obra del suscripto,
ponien.do al serVlClO del cargo aptitudes relevantes y contracci6n ejemplar,
el Becretario General a cargo del Consejo Nacional de Educacion,
RESUELVE
10 - Dejar constancia de 1a inte}igente y eficaz colaboracion prestada al suscripto pOl' los senores Oficiales 10 don FLORENCIO J. C. CAMOZZI, Sub •
Asesor Leb'ado doctor MIGUEL ANGEL FERNANDEZ y Auxiliar Principal
ROMANO R . MOGAVERO;. asi como tambien de la eficiente labor del Oficial
9~, don MANUEL M. SEGUEZ OCANTOS, AuxiEar 10, don :M:IGUEL ANGEL
LOPEZ Y Auxiliar 3 Q, don FRANCISCO MARTINEZ.
20 - Disponer que esta resoluc.ion se anote en las re:spectivas fojas de servicio.
SUSCRIPCION A RECORTES
PERIODISTICOS

Buenos Aires, 21 de octubl'e de 1943.
- Exp. 33242/1/ 942. - lQ Autorizar dos suscripciones a la Agellcia "Los
Diarios" pOl' Ell c:rorriente ano, con destino a la Presidencia y Oficina de Informacion, porIa suma de $ 18.- mi n. mensuales.
29 ...L Imputar el gasto de $ '18.. mi n. mensuitles, al Anexo E, Inciso Unico b),
Item 1, Partida 2 del Presupuesto vigen teo
HIMNO NACIONAL ARGENTINO
Buenos Aires, 21 de octubre de 1943.
- Exp. 13131/M/9-ll. - Remitir estas actuaciones, con la informacion
producida, al Ministerio dEl Justicia e Instrucci6n Publica, a sus efectos.
CERTIFICACION DE DENUNCIA

Buenos Aires, 21 de octubre de 1943 .
. -Exp. 21366/ C/ 943. - No hacer lugar al pedido formulado a fs. 1 por
el senor ARQUIMIDE8 CAMPORA y arc.hivar las actuacione , previa reposici6n del sellado de Ley.
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SOLICITUD DE LICENCIA

Buenos Aires, 21 de octubre de 10-13.
- Exp. 24192/1/9-13 . - ND hacer lugar a 1'0 solicitadD pDr 01 director de la
escu~la primaria NQ 59 anexa al Arsenal de Marina, sefior WENCE8LAO S.
TROFELLI.
DENUNCIA DE BIENES VACANTES

Buenos Aires, 21 de Dctubre de 19-13.
- Exp. 16396/8/9-13. - 19 Desestimar la denun cia de bienes vacantes que
formula en estas actuaciones Ia senDra DORA BRONENBERG de SCHMIDT.
2Q - Arclti.var el expediente, previa reposicion del sellado de ley.
ARCHIVO DE ACTUACIONES

Buenos Aires, 21 de octubre de 10-13.
- Exp. 6731/ D/ 9-11. - Disponer el archivo de estas actuaciones.
ARCHIVO DE ACTUACIONES
Buenos Aires, 21 de Dctubre de 19-13.
- Exp. 2679/B/932. - Archival' esta;s actuaciones.
ARCHIVO DE ACTUACIONES

BuenDs Aires, 21 de oetubre dEl 19-13.
- Exp. 22743/C/939 . - Archivar las presentes aetuaciones.
ACTA

Buenos Aires, 21 de Dctubre de 19-13.
- Exp. N9H/ D/ 0-13. - 1 Q AprDbar el acta y demas documentacion rela·
tiva a la entrega de la ContaCluria General por parte d(>1 titular sefior J. ALFREDO ARGuELLIO al sub-contador de la Reparticion, sefior ASER OVER
LABORDE, en cumplimiento de 1'0 dispucstD pOl' l'esolucion de f ee ha 24 de
setiembre ultimo - Exp. 29818/ D/ 942.
2Q - Volver estas actuaciones a la Direceion Administrativa a 105 fines pertinentes.

SECCION CAPITAL
PASE DE AYUDANTE 1Q. C. E. 69
Buenos Aires, 21 de Detubre de 19-13.
- Exp. 114-10/ 6Q/9-13. - Disponer que el ayudante 1Q (portero) de la
escuela NQ 22 del ConsEXio Escolar 6Q, dDn JOSE MU.i\1:ANY, pase a prestaI'
selTicios en Ia Intendeneia de Ia Reparticion.
DENUNCIA. C. E. 7Q
E'uenos Aires, 21 de octubre de 19-13.
- Exp. 17-115/ 7Q/9-13. - De estimar la denuncia que formula dona BRIGIDA
L. de VILLALBA contra la maestra de Ia eseuela 9 del C. Escolar 7Q, senDra
'l'ERESA JULIA de PERRINO, y archival' el expediente.
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HABERES. C. E. 99
Buenos Aires, 21 de octubre de 19403.
- Exp. 20004o/9 Q/9 403. - Pasar las presentes actuaciones a 1a Direcci6 n
Administrativ'a para que proceda en la forma indicada por 1a misma. Cumplido, archi\"ar las actuaciones, previo conocimiento.
E~EBAJA

DE ALQUILERES. C. E. 10Q

Bueno Aires, 21 de octubre de 1943.
- Exp. 9662/10 Q/9 403. - 1 Q Agradecer ala Compaiiia Inmobiliaria Argentina
' ~Sol '.' S. A., el ge to generoso a1 rebajar e1 alqui1er que indica por el edificio
donde fun ciona la Escue1a NQ 2 del C. E. 10Q . .
2Q - Pasar estas actuaciones al Consejo Esco1ar 10 Q, a los efectos de 1a Tesoluei6n de fs. 40.

•

SERVICIO DE MAESTRA ESPECIAL.
C. E. ' l,3 Q

Buenos Aires, 21 de octubre de 19403 .
- Exp. 22096/13 Q/943. - 1Q Aprobar los servicios p r estados desde e1 8
de mayo a1 240 de julio ppdos., por la sefi.(Ha MARIA M . de VERA en caracter
de profesora especial de 1abores de Ia escuela NQ 7 del Consejo Esco1ar 13Q.
2Q - Disponer Ia liquidaci6n y pago de los haberes que correspondan imput£mdose e1 gasto en 1a forma indicada por Direcci6n Administrativa a fs. 2
vueIta y 3.
PRORROGA DE LICENCIA. C. E. 169
Buenos Aires, 21 de octubre de 19403.
- Exp. 20707/16 9 /9403. - Ac'ceder a. 10 solicitado por 1a maestra de 1a
escuela N9 12 del C. E. 16 Q, senora ELSA OLGA LOZA de SARTORI.
][,!CENCIA A MAE STRO. C. E. 209
Buenos_ Aires, 21 de octubre de 1943.
- Exp. 184008/20 Q/9 4o2 . - Establecer que la licencia que se concede al
senor A TO 10 ~IARIA LUCHIA, ~or e1 Art. 29 de 1a reso1uci6n de fRo 5:!,
es con el 50 % del sueldo desde el 8 de mayo hasta e1 7 de novicmbre pr6ximo.

SEe CION TER:RITORIOS

..
,

BAJA DE EXPEDIENTES

Buenos Aires, 21 de octubre de 1943.
Exp. 2402401/1/93 9. - Dar de baja los expedientes 2654/R/931 y 23760/
,
P/931.
RJE:CONOCIMIENTO DE ASOCIACION,
CHACO
Buenos Aires, 21 de octubre de 1943.
- Exp. 20891/C/9403 . - 1Q Reconoce:r la Asociaci6n de ex-a1umnos '( Nicolas Avellaneda" de la Escue1a N9 59 de Quitilipi (Chaco).
2Q - Inspecci6n General de Territorios, desglosanl la n6mina de los mierobro de Ia Comisi6n Directiva y los estatutos para su registro .

•

- 822BOLETIN DE RESOLUOIONES NQ 51 (Extraordinario)

22 de octubre de 19-13

DE NIEGASE R EINCORPORACION
DE MAESTRO. FORMOSA

Buenos Aires, 21 de octubre de 1943.
- Exp. 18577 /F /939. - No hacer lugar al pedido de reincorporacion que
formula el ex-maestro ·sefior PABLO MORALES y archival' estaa actuaciones _
PRORROGA CESION GRATUITA DE
LOCAL. LA P AMPA

Buenos Aires, 21 de octubre de 1943.
- Exp. 15899/L/943. - Dirigir nota a la Municipa,lidad de Guatrache (La
Pampa) solicitandole una prorroga, de un afio, de cesion gratuita del local
de BU propiedad, don de funciona la Escuela NQ 60 del citado territorio_
SUMARIO. MISIONES

Buenos Aires, 21 de octubre de 1943.
- Exp. 17580/C/939. - 19 Suspender preventiva.mente al director de la
escuela NQ 8 de Misiones, seiror JUlLIO MOLrSES LEDESMA_
2Q - Disponer la instruccion de un sumario para esclarecer debidamente las
denuncias que se Ie rormuJan al citado docente.
PRESTA!CION DE SER,V ICIOS.
MISIONES

Buenos Aires, 21 de octubre de 1943.
- Exp. 23372/M/943. - 1Q Disponer que el sub-inspector de obras, sefior
BLAS MASSA continue prestando servicios pOl' un plazo de seis meses contados a partir del lQ de octubro corriente.
2Q - Imputar el gasto de los sueldos que deban abonarsele durante ese perlodo al 15 % votado para inspeccion, vigilancia, etc_, de las obras de construccion de los edificios destinados a las escuelas Nros. 9, 25 Y 38 de Misiones
($ 2.100. - m/n.) .

SECClION PROVINCIAS
R E H ABILITACION PARA LA
DOCENCIA. CATAMARCA

Buenos Aires, 4 de octubre de 1943.
- Exp. 12814/C/937. - Dirigir nota al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, con remision de las presen tes actuaciones, solicitando que, pOI' las
razones expuestas por Ia Comis.ion de Hacienda y Asuntos Legales, se nombre
para el desempefio {Ie un cargo administr.ativo al sefior ATANASIO HERNANDO AGUERO, ex-director de la escuela NQ 219 de Catamarca_
RE CEPCION DE E DI F ICIOS.
CATAMARCA

Buenos Aires, 21 de octubre de 1943.
- Exp. 4574/C/943. - 1~' Aprobal' la recepcion provisional del edificio
construido para la escuela NQ 198 de Collaga·s ta ('Oatamarca) pOI' el contratista
sefior MIGUEL DA VISOD.
2Q - LibraI' orden de pago pOI' separado, al Inspector y Contador Habilitado de
la Inspeccion Seccional de Catamarca por la suma de $ 4.967,6± m/n_ a los
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ofectos del pago del certificado N9 6 (recepci6n provisional) que se aprueba
conforme a la liquidaci6n de fs. 59, imputfmdose el gas to, en la forma indicada al pie de la misma.
3Q - Aprobar la recepci6n provisional del edificio construido para la escuela
NQ 228 de OhQya (,Catamal'ca) pOl' el lcontratista senor MIGUEL DA VISOD.
4Q - Ju-st,ifical' la demora incurrida pOl' el contratista, en la terminaci6n de
las obras, pOI' no erIe imputable.
59 - Volver estas actuaciones a Dir,ecci6n GeneI'M de Arquitectura, a los
efectos illdicados porIa misma a f!. 49 ..
CESANTIA DE MAESTRA.
CORDOBA

Buenos Aires, 21 de octubre de 1943.
- Exp. 9657/C/943. - 19 Justificar, sin goce de sueldo, las inasistencias
~n que incurri6 la mae tra de la escuela, N9 277 de C6rdoba, senora LUISA F . ,
CRJSTALDO de SA, desde el 25 de marM hasta el 2 de junio ppdos.
29 Declarar cesante a la re£erida maestra, a partir de Ia fecha de notificaci6n,
pOl' haber hecho uso del maximo de lieeneia que permite la reglamentaci6n
vigente.
DONACION DE EDIFICIO.
CORDOBA

Buenos Aires, 21 de octubre de 1943.
Exp. 19051/C/9:13. 19 Aceptar y agradecer al senor ABRAHAM
• SIL VEYRA, la donaei6n del Joeal y terreno que ocupa la escuela N9 411 de
La Oanada, Dpto. Rio Primero (C6rdoba).
29 - Autorizar a la Inspeeci6n Seccional respectiva, para fir mar la escritura traslllAtiva de dominio del referido inmueble a favor del Con ejo.
3Q - Acordar a la El')lcuera N9 411 de C6rdoba una partida de $ 100.- m/n.,
mensuaJes, durante el periodo lectivo, para atender los gastos de alimentaci6n
de los a:lumnos de ese establecimiento.
49 - Imputar el gasto al Anexo E, ,Inciso Unico b), Item 1, Partida 21 del
Presupuesto en vigor,
CONTRATO DE LOCACI ON.
ENTRE RIOS

Buenos Aires, 21 de octubre de 1943.
E>..-p. 16H7/E/943. - 19 Disponer que Asesoria Letrada formule un
proyecto de convenio de cBlsi6n a titulo precario del edificio de la escuela 138
de Entre RiQs para ser sometido a consideraci6n del Ministerio de Guerra.
29 - Disponer que Ia Inspecci6n Secciohal de Entre Rios acompane tn's presupuestos pOl' triplicado de obras que necesite con mayor urgeneia el edificio
de la eseuela N9 138, una vez que sea aprobado pOl' ambas partes el convenio a
celebrarse.
INSTRUCCION DE SUMARIO.
LA RIOJA

Buenos Aires, 21 de octubre de 1943.
- E>..-p. 21860/L/943. - DisponeT, Ia ill!strucci6n de un sumario en la escuela N9 188 de La RiOja, para eselarecer las incidencias entre Ia diraetora y el
maestro senor RODOLFO BLANCO, como igualmente to do 10 concerniente a la
reeusaci6n por la primera del Visitador senor LIDORO J. LUJAN.

•
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RECONOCTIMIENTO DE
ALQUILERES. SALTA
Buenos Aires, 21 de octubre de 1943.
- EAll. 11505/ S/ 9-!3. - Reconocer a favor del sefior ALEJANDRO PAZ,
el alquiler de $ 25 .- mi n. mensuales por el edificio donde funciona la escuela
NQ 203 de La Paz, Dpto. Rivadavia, provincia de Salta, a contar del 22 de
selliembre del ano 19H hasta e1 mes de junio del corriente ano y, a partir del
mes de julio, la cantidad de $ 20,50 min. mensuales, de acuerdo con el decreto
del Poder Ejecutivo de la Naci6:n de fecha 29 de j unio Ultimo.
RErNCORPORACION. SANTA FE
Buen{)lS Aires, 21 de octu b r e de 1943.
- Exp. 22819/S/937. - No hacer lugar al pedido de reincorporaci6n que
formula a fs. 77 el senor OCTAVIO OVIEDO Y archivar las actuaciones.
CONTRATO DE LOCACION.
TUCUMAN
Buenos Aires, 21 de octubre de 1943.
- Exp. 15311/T/943. - Aprobar el contrato de locaci6n celebrado con el
senor DAVID ZELAyA, por cas a con destino al funcionamiento de la escuela
NQ 77 de Tucumiin, por el terll1lino de dos anos, a con tar del 4 de abril de 19-13,
medi,a'llte el alquiler mensual de $ 30.- min.

SECCIONES CAPITAL., TERRITORIOS Y PROVINCIAS
UBICACION MAESTRA ESPECIAL.
LA PAMPA Y C. E . 18
Buenos Aires, 22 de octubre de 1943.
- Exp. 25295/L/9-13. - Ubicar a la maestra especial de musica de la escue·
la NQ 1-15 de La Pampa, senorita LEONOR RIOCI :MOLINA, en la NQ 18
del Distrito Escolar 18 Q, con 10 horas semanales.
TRASLADO MAESTRA. NEUQUEN
Y TUCUMAN
Buenos Aires, 22 de octubre de 1943.
- Exp. H051/ N / 9-13. - Trasladar, a su, pedido, de la escuela NQ 75 de
Neuquen a la NQ 263 de Tucuman, como maestro de grado, a la directora infan til senora CAR:MEN YIRASORO de MOYANO, l a que pasarii a revistar
en 3. categoria.
•

VICTOR B . DURAND
OFIOIAL

MAYOR

INTERINO

ARGENT INA

REPUBLICA

CONSEJO

NACIONA~L

DE EDUCACION

•
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En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de
acuerdo con el -Super.ior D ecreto N 9 11 .91 8 de fecha 2 0 de
octubre de 1943, el Interventor del Consejo Nacional de Educaci6n, ha resuelto :
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL
FINALIZACION DE CURSO
ESC'OLAR

BueilOs Aires, 25 de oetu 1)1'e de 1943.
- Exp. 26771/P / 943. - 1 Q DejaI' sin efeeto el art. 5Q de la resolucion dietada con feeha 22 de setlembre ultimo en el expediente N9 2-!060/P /943 (Boletin de Reso'Iueiones N9, 40) Y estableeel' que las clnses tm'minar[m ('1 20 de noviembre 'P,roximo .
29 - Establecer que las clases en Ins escuel:Js para adultos finalizurilll el ]5
de noviem bre proximo.

SECCION V ARIOS
ACEPTACION DE R E.N UNCIA

Buenos Aires, 25 de octubre de 1943 . .
- Exp. 26747 / P / 943 . - 1 Q Aceptase la renuncia del Secretario General,
Ingenlero Maquillista Principal, don FRANOISCO SCRIAFFTNO, designado pOl'
el ex-Interventor Contraalmirante PEDHO O. GULLY.
2Q - Desenle las gracias pOI' los servicios prestados .
'39 - Insel'tes.e en el Boletin de Resolucione s.
NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO
GENER AL

Buenos Aires, 26 de octubl'e de 1943.
- Exp. 26848/P / 943. - Nombl'ar Oficial Mayor de la Reparticion (Secretario
General) al IngQ RAUL JORGE MARTINEZ VIVOT.
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REINCOR.PORACION

Buenos Aires, 25 de octubre de 1943.
- Exp. 26757/D/943. - 1Q Vista la nota presentada, reincorp6rese en sus
funciones al senor ENRIQUE LOUTON.
29 - Insertese en e1 Boletin de Resoluciones.

SECCION PROVINCIAS
NOMBRAMIENTO DE MAESTRO .
. CORR IENTES

Buenos
NQ ] 66
Nonmll

Aires, 25 de octubre de 1943.
Exp. 26758/ C/ 943 . -Nombrar maestro de 4' categoria para la oscuela
de Corrientos, al senor JUiLIO PEREZ AQUINO, con titulo de Maestro
Nacionu l, inser ipto bajo ,,1 NQ 22.400, L ibro I, Tomo 56.

7'

/
Es copia fiel de las resolucioncs adoptadas en los expedientes y
fec has indicados en cada caso.

ORENCIO J. C. CA]l.WZZI
OFICIAL 1°

ARGENTINA

REPUBLICA

COriSEJO NACIONAL DE EDUCACION

,
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En ejercicio de las fu n ciones que le corresponden, de
acuerdo con el Superior Decreto Np 11 .9 18 de fecha 2 0 de
octubre de 1943, el Interven!tor d el Consejo Nacional de Educacion, ha resuelto:

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL
REMISION D E EXPEDIENTES

Buenos Aires, 27 de octubre de 1943,
- Exp. 27091/P /943, - DejaI' sin cfeeto Ill, resolucion de fccha 8 de setiembre
ultimo, expediente ,22245/ P / 9-13, (Boletin NQ 33 ) ,
•

SECCION 'V ARIOS
I' IRMA DESPACHO DE COMISIONES

•

Buenos 4ires, 28 de octubre de 1943,
- Exp, 27092/ P / 943. - Disponer que los J cfes de Despacho de las Comisiones
de Didactica y de Hacienda y ' Asuntos I~egal e s, sefior VICTOR R. CORREA y
doctor JORGE E, OBARRIO, suscl'iban provisionalmente los dictameIJ.eS respecth'os,
DESIGN ACION DE MAESTROS
SUPL-gNT E S

Bueuos ,Aircs, l?8 de octubre de 19-13,
- Exp , 27094/ P / 943, - Con el pl'oposito de que no sufra entorpecimientos el
norma'l funcionamiento de las escuelas de la Capital mientras los maestros se encuentrcn en usa de licencia, el Iuterventol' cn el Consejo acional de Educaci6n,
en la fe~I13,
. .
RESUE.LVE :
Disponer que las dil'ecciones de las escuelas de la Capital COllluniqucn directamente a Secretaria General, todos los casos en que corl'esponda efectuar designacion de suplentc, en reemplazo de titulares'ell uso de licencia.
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DEPENDENCIA DB OFICiNAS

Buenos Aires, 28 de octubre de 1£143.
- Exp. 2·7078/ T/ 9-13. - De confonbidad con 10 manifestado pOl' el Director
de los Talleres Graficos de la Reparticion, el Interventol' en el Consejo Nacional
de Educaci6n, en la fecha,
!~ESUELYE:

Disponer que los Talleres Graficos, el Taller de Reparaciones y el edificio
de la Avda. Velez S{lI'sfield 19011, dependan de la Direcci6n Administrativa manteniendo la reglamentaci6n que los I'egla con anterioridad ala. creaci6n de la
Direcci6n de Talleres y .hasta tanto so adopten las modidas correspondientes.
REINTEGRO A FUNC'IONES

B uenos Aires, 2·7 de octu bre de 194B.
- E;.."P. 2700l/I!943. - Reintograr al doctor FLORIAN OLIVER, a las funciones de Inspector Genoral de Es(;uelas de Territol·ios.
CONFIRMACION DE INVESTIGADOR

Buenos Aires, 28 de octubre de If143.
- Exp. 27096/ P / 9±3. - Confirmar en sus funciones de Investigador al
Auditor de Ejercito don MARIO V. POoR.TELA, con las facultades acordadas
por Boletines de Resolnciones numeros 15 y 17, en expedientes 16845/ P / 943
Y 17571/P /943, respectivamente.
CONFIRMACION DE
SUMARIANTE

Buenos Aires, 28 de octubre de U143.
- Exp. 27097 / P /943. - Confirmar en sus funciones de sumariante con las
facultades acordadas pOI' resoluci6n del 13 de agosto ppdo. (Boletin de Resoluciones NQ 23), en expediente 19568/ P/943, al Auditor de Ejercito don MARIO
V. PORTELA, quien sera secunda do en su caracter de Secretal'io pOI' el Comandante de Genda!'meria Nacional don MIGUEL A. FERNANDEZ CRISTO'BO
(Boletin de Resoluciones NQ 31, de fecha 8 de setiembre de 1943, expediente
NQ 21964/P / 943).

Es copia fiel de las reso/:1wiones adoptadas en los expedientes y
fechas indicados en cada caso.

..

ORENCIO J. C. CAMOZZI
OFICIAI, I'
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ARGENTINA

CONSEJO NACIONAt DE EDUCACION
•
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En ejerciciCi de las funciones que Ie correspanden, de
acuerdo con el Superior Decreta N 9 J J.9 J 8 de fecha 2 0 de
octubre de J9 43, el I nterventor del Consejo N acidnal de Educacic5n,. ha resuelto :

SEcmON V ARIOS
CERTIFICACION COPIAS POR EL
OFICIAL MAYOR

Buenos' Aires, .29 de octubre de 1943,
- Exp, 27280/ P / 943 , - Atento 10 establccido en el inciso b) del Art 2Q,
C.apitulo III, Libro I, pagina 143 del Digesto de Instrucci6n Primaria, el Interveutor en el Co·nsejo Nacional de Educaci6n,

•

RESUELVE:
DejaI' sin efedo la resoluri6n adoptada en el ex])edieute 21803 / P / 943, con
fecha 3 cle setiembre ])pdo" Boktin de Resoluciones NQ 31, porIa cual se dis])uso · q~e el Oficial Mayor refr endar:i con su firma, las copias de las disposicionrs ado.] )tadas pOl' el Consejo Nacional de Educaci6n, que se trascriban r n el
Boletin de R.esoluciones, dejando const:1llcia en el expediente respectivo de su
inclusi6n en el mismo; como aSI tam bi en ]a certificaci6n de toda copia que fue re men ester expedi!'.
EMBARGOS

Buenos Aires, 2~ de. octubre de 1943.
- .Exp. 27240/ P / 943 , - Vistos los term inos del ];)e'creto del Poder Ejecutivo de la Nad6n Q 8472, de 22 de seti e mbre ppdo" complementario del 6754
dado 'eu Acuerdo General de M illistros el 26 de agosto ultimo,
Y considerando:
Que .conforme a 10 dispuesto en el articulo 26 del mismo "los embargos trabados y los que se traba r en en 10 sucesivo 1)01' incumplimiento de obligaciones
comprendidas en la . p ,:6rroga del m'ticulo 89 del Decreto
Q 6754, no draan
lugar a medidas disci pI in arias ni afectar:1n la foja de scrvicios del empleado",
asi como tam bien que "las re])fll'ticiol1es narionaics, provinciales y municipales

•
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,
deber:'in ajustar a 10 dispuesto en el presente articulo las resoluciones adoptadas
sobre levantamiento de embargos";
Que sin perjuicio de sandonar oportunamente las normfLS reglamentarias
que regiran en 10 sucesivo la allotacion y efcctos de los embargos trabados
sobre los sueldos del personal, en ' concordancia con la disposicion antes referida,
es urgente dejar sin efecto las que se oponen a las finalidndes perseguidas pOl'
los referidos Decretos, el Interventor en e1 Consejo Nacional de Educacion,
RESUELVE:
DejaI' sin efecto la resolucion del 18 de agosto de 19-!3 adoptada en el expediente 19960/ P /943 (Boletin de Resoluciones NQ ~5).
NO ACEPTANDO RENUNCIA DE
DIRECTOR. CENSO ESCOL4R DE
LA NACION

Buenos Aires, 29 de octubre de 1943.
- Exp. 27281/P/943. - Vista In. renuncia presentada a fs . 1 pOl' el sefior
Director del Censo Escolar de la Nadon, Dr. JOSE GONZALEZ GALE Y pOI'
estimar necesarios sus servicios al frente de dicha dependencia, el Interventor
en el Consejo N aciona1 de Edncacion,
RESUELYE:
No aceptar la renuncia presentnda pOl' el sefior Director del Censo Eacolar de la Nacion, Dr. JOSE GONZALEZ GALE.
CON"SEJEROS ESCOLARES

Buenos Aires, ~9 de octubre de 1943.
- Exp. 27279/ P / 943. - Vista ]a resolucion dictada can fecha 11 de agosto
ultimo (Boletin de Resoluciones NQ ~~.), por la que se dispuso que los directol'es de escuelas deber'lll elena una lista con dos nombres de padl'es que prcsuntivamente reunan las condiciones cstablecidas en e1 .Art. 2Q de la disposicion
del 28 de julio ppdo. para ser micmbros de sus respectivos Consejos Escolares,
y consideranc1o conveniente evital" por razones obvias una posible relacion entre ellos, atento 10 establccido en el Art. -!~Q, inciso 1 Q de ]a L,ey 1420, qne dispone que los Consejos Escolares dellcn cuidar de la disciplina y de la moralidad de las cseuelas publicas de su distrito, el Illterventor en el Consejo Nacional de Educacion,
RESUELYE:

•
DejaI' sin efecto las resoluciones adoptadas pOI' expedientes Nros. 17117 /P /
943 Y 19104/ P / 943 can fqchas ~8 de julio y 11 de agosto ppdos., Boletines
de Resolueiones Nros. 15 y 2~.
REINTEGRO A FUNCIONES DE
DIRECTORA

Buenos Aires, 29 de oetubre de 19i:3.
- Exp. 27017/E/943. - Vista ]a nota prceedcl1te y considerando que Ia
recurrente venia desempefiando el cm'go de Directora de la escuela al Aire Lihre NQ 9 desde el 30 de mayo de 1941; que con ullteriorldud ha ejercido interinulllcnte la ilireccion de igua1 caracteristicn. NQ 5 c1urmite, e1 termino oe 16

/. \
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meses; que su acci6n al frente de la escuela al Ahe Libre ha sido muy eficiente
y que el concepto que ha merecido en tales funciones ha sido rouy bueno, el
Interventor en el Consejo N acional de F:ducaci6n,
RESUELVE:
ReponeI' en el cargo de DiI'ectoI'a de la escuela al Aire Libre NQ 9, a la
senora ERNESTINA FILOMENA IZZO de BUAYA .

•

•

•

,

•
•

ARGENTINA

REPUBLICA

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
. BOLETIN DE RESOLUCIONES NO. 55
5 de noviembre de 1943 •

•

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, d"
acuerdo con el Superior Decreto N9 11.918 d€ fecha 20 de
octubre de 1943, el Interventor del Consejo ·Nacional de Educacion, ha resuelto:
RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL
DEROGANDO RESOLUCION

•

Buenos Aires, 4 de noyiembre de 1943.
- Exp. 242:3:1/P/943. -- Vis to, la resolucion de fs . 1/1 vta., porIa que se
suspende e1 ejercicio de la faeultad conferida al Consejo N acional de Edueaeion,
por el Art. 57, Inciso e de la Ley H20 y se dispone que 110 se expedir£lll
nuevos certificados de aptitud pedngogic..'1, como tamhien, que no se podn\ entrar
a desempeiiar funciones docelltes en In eseuelas primm-ias particulares de la
Capital Federal 0 'l'elTitorios Nacionales, como director 0 maestro, sin. ser profe·
sor 0 maestro normal nacionnl 0 maesb'o normal rural, 0 po seer titulo revalidado
•
o liaber. obtenido con anterioridad el eel·tificado de aptitud otorgado pOl' el
Consejo Naeional de Educacion, y
Considerando, que los fundamentos que abonan la misma, de la existeneia
de gran numero de mae tros normale11 sin empleo en la doeeneia, y de que los
altos intereses de la ell eiinnza primaria exigen que esta sea desempeiiada pOl'
personal tecnieamente cnpneitado, no es ~uficiente argumento para suprimir
los dm'eehQs acordados pOI' una ley;
Que no es facultad del Interventor del Consejo I acional de Edueaci6n, mo·
difiear· pnieeptos legales, m:lxime cuando el Decreto del P . Ejecutiyo declarando
intervenido el Consejo, se fund6 precisamente en el hccho de que las gestiones
del CUeI"PO, ie habian apartado de los principios sustentados por la Ley 1420;
Que corresponde, en caso de considerUrse necesaria ]a supresi6n del inciso de
referencia, someterla a consideraci6n del Poder Ejeeutiyo, para que este resuel·
va en defi)litiva, e1 Interventor en el Consejo Naeional de Educaei6n,

..

RESUELYE :

Deroghr 'la r esoluei6n adoptada con fe,cha 28 de setiembre ultimo, inserta en
el Boletin de Resoluciones NQ 40, por la que se suspendi6 el ejercicio de la fa·
cultud conferida al COllsejo Nacionul de Educaci6n, por el Art. 57, Inciso 12 de
In Ley 1420, r se estableci6 que no se expedirian en 10 sueesivo nue"QS certifi·
cados de apti.tud pcdng6girn, como asimi mo, que no se podTia ejercer la ense·
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nr. l1 za en escuelns p l' illlal'ins pnl'ticulares de la Capital Federal 0 Terl'itorios Naciona les, como director 0 macstro, sin SC I' profesor 0 maestro normal nacional
o maestro normal rural, posecr titulo revalidado 0 haber obtenido con anterioridad el rel'tificado dc aptitud otorgaclo pOl' 01 Consejo Nncional dc Ed ucaci6n .
RESTABLECIENDO SUELDO PROPORCIONAL EN LICENCIA

,

B ucnos Aires, 3 de no\-iem bre d-e 1943.
- Exp . 2i.376/ P / 9.t3 . Sicndo conYenicllte rcstnblecer el benefi cio del
sueldo proporcional pOl' cnfel'lllcdad, pues ]a pr[Jctica ha demostrado la existl'ncia de casos que requiercn ser contempbdos especialmente, yn sea pOl' el car£lcter de la dolemia, como asimismo pOI' los antecedentes del solicitante, y
•
c)""lstien cl0, adem[ls, on cl pl'esupucsto IIna p:1I'tida especial para abona1' haberl'S de suplentes en reelllplazo dc los titul:l1'es en usa de liccncia pOI' enfcrmedad, el Interyentor en el Consejo Nacional de Educaci611,
RESUELVE:
Restableccr 10 dispucsto en el Libro IX, Titulo II, De las Licencias, pllgina
158, Art. 19 , Inciso c), punto 39 del Suplemento XQ 1 del Digesto de Instrucci6n
r1'imal'i a .

•
Ruenos Aires, 3 de noyiembre de 1943,

DEPENDENCIA DE OFICINAS

- Exp. 2i:'i77 / P/ 943. Dc acuerdo con 10 establecido en el Art. 65,
'Inciso 39 de ]a Ley NQ H20, que dispone que el Presidente "dil'ige inlllediatamente pOI' si Bolo las oficinas de su dependellcia, provee a sus necesidades . .. ",
:.tento 10 fijado en el Libro II, 'l'itulo II, Capitulo 2 9 , Art. l Q, Inciso c), pagina
] 50 del Digesto, y considcrando que cs obdo senalar la conveniencia que existe en que la direccion tanto tecnica como administrntiva sea unica, el Inte1'ventor en el Consejo Nacional de Educaci6n,
RESUELVE :
DejaI' Sill efecto las resoluciolles ado)Jtadas 0p0l'tunamente pOl' las cuales
se dispuso que las Inspeccione's Generales de Escuelns de In Capital, P1'ovincias,
Territorios, Adultos y Militar es y Pm'iiculares y las Oficinas de Obligaci6n Eslolar y Censo y de Il ustraci ones y Cinclllatogl'afia Escoln1', c1epe nc1iesen jill'arquicamente, segun los casos, de Ins Comisioncs de Didflctica y de Hacienda;. y
AsulltOS Legales.
'.

SEcmON V ARIOS
NORMAS PARA ASCENSOS

,

] .uenos Aires, 3 de 110ViClll brc (1e 19-13 .
- Exp . 27579/ P / 943. - Considerundo que para rcstablecer el fUllcionamiento
normal del Consejo es necesario llenar los cargos administrativos y tecnicos vacantes; que es .i usto l'eCOlloce1' y rcspctnr los sel'vicios ])1'estac1os con dedi caci6n y
competencia y el sabel' adqui1'ido durante la pl'estaci6n de los mismos y que ese
reconocimiento es un estimulo moral inc1ispcllsable, el 1I1terventor en el Consej o Naciollal de Ed ucaci611,

•

,
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RESU.ELYE,
19 - LIenal' todos 10 car gos ndministl'ativos y tecnico Yacantes, l)o r nscenso.
~Q lL::ts cOlllisione que se designnn a continunci6n presentarllll a1 suscripto
sin ordell de preferencia una terna de candidatos para cada un o de los puestos
YacantEls, las cual es seran constituidas teniendo en cuenb 1a antigiiedad, antecedentes., titulos y llHhitos de los emp1eados.
39 - N6mbrase para proponer 1a t<>rna para e1 cargo de Prosecretario General,
al senor Secretario General, IngQ RAUL JORGE ::\IARTI~EZ VIVOT, a1 senor
Secl'etario Privado de la Presidencia, don RA::\fON ALBERTO LOYARTE, Y a1
Director de La Direcciol1 de Personal y "Estadistica, don ENRIQUE LOUTON,
pOI' SCI' el J efe de mayor antigiied'ad.
49 - Nom brase para 11roponer 1a tel'nas de todos los clemas ca r gos yacantes al
senor Secr eta rio Gene ral , IngQ TIAU!, JOR,GE :MA·RTINEZ VIYOT,' al Diredor
de "EI Monitor cle la Eclucaci6n Comun" y Jefe cle la Oficina cle Informacion, clon
ENRIQUE BANCnS, al Oficial Primm'o, don FLORENCIO J. C. CA::\10 ZZI y
a1 senor Secreta rio Priyado de la Presidrncia, don R.A:MO~ ·ALBERTO LOYAn.'rE . .

•

•

CERTIFICADOS DE APTITUD
PEDAGOGICA

Buenos Aires, 4 cle llo,-iem hl'e de ] 943 .
-Exp. ~523~ / C /9,.3. - Visto 10 resuelto en In fecha en el .expediente
NQ !N255/ P / 9,.3, el Inten-entor en el Conse;jo National de Educacion,
RESUELYE,
DejaI' sin efecto Ia rcsoluci6n adoptada a fs_ 1 de estas actuaciones, inserta en
el Boletln de Resolueiones N9 4.5 Y yoh-er los expedientes detallaclos en 1a mls]ila
a nue,-o estudio de Ia Comision de DiMlctiea.
CERTIFICADOS DE· APTITUD
PEDAGOGICA

Buenos Aires, 4 de novicm bre de 1!J.13 .
•
- 'Exp. 25233 / C/ 9,.3. - Yi to 10 resuelto en Ia feeha, ell c1 expediente
NQ 24255/ P / 9.13, 1.'1 Interventor en el Consejo Nacional de Ed ucacion,

•

RESUELVE,
Dejar sin cfecto 1a resolucion adoptuda a fs . 1 y 2, de estas actuaciones, inserta
en el Boletin de Resoluciones XQ 45, Y volver los expl'dientcs dctallados en la
1ll1S111a' a nuevo cstudio dc la COlllision de Didrlctica.
NO ACEPTANDO RENUNCIA DE
DIRECTOR INSTT,TUTO BERNAS·
CONI

Buenos Aires, 3 de noYicmhre dc 1943 ..
- Exp. 27578/ P / 943. - Vista 1:1 renuncia prese;lt:1cla por el Director del Instituto Bernasc~l1i; atento el informe producido pOl' el l11s]Jector Tecnico General
de'Ia Capital en e1 que ponc de relieve que Ia acci6n desarrollada pOl' e1 sefior
LARTIGUE ha ~ ido dig-na, honracla y cficiente; y que 1a capaciclad, C0l1S3gracion Y efecti,-idad cle su lnbor 10 baren aereeclor a seguir prestando su desil1tcresada 'e illlportante colahoracion, cl Int.;rHntor en el Consejo Naciona1 de Edu·
cacion,

BOLETIN DE RESOLUCIOXES XQ

836
,j.j

.j

de no\-iemure de 1943

RESUELVE :
No aceptar la renuncia presentada pOl' el Director del Instituto Bel'lll1sconi, don
SALYADOR L.A.RTIGUE.
N OMBR.AMIENTO DE ESCRIBANO
•

Buenos Ail'Ps, 3 de noyiembre de 1943 .
- Exp . 27580 ZP/943. - N omhrar Escribano de- la Reparticion al senor RODOLFO . TRAVERS .
DESIGNACION DE DIRECTOR
GENERAL DE ARQUITECTURA

Buen os Aires, 3 de no\'iembre de 1943 .
- Exp. 2'756:?/ P /943 . - Considcralldo que es indispensable restab1ecer el
funcionamiento normal de la Dil'ecrion General de ArquitectuTa; que est,.. en
CUl'SO, a cargo del sefior Auditor del Ejcl rito, doctor MARIO V . PORTELA, una
investigacion sabre la coustrucciou de edifirios, cl cual debe considel'[lr y estudial', en algunos de sus aspectos, el uso que de sus atribucioncs hicieron el Director de esa dependencia y otros funcioll(lrlOS de la mismu, 10 mismo qne del
cumplimicnto de sns deheres; que esa il1\-estigaci611 reclama tambien abordar
alguuas cuestioues de indcle tecnica; que dadas esas cil'cnn tandas no cs posible
lienal' los cargos cuyos titul:ucs hall sido apartados transitoriamcnte con personal
de la misma oficina, el Interyentor en el Consejo Tacional de Edueacion,
RES'C'ELVE:
Designar, con can'tcter interino, Director General de Arqllitectllra al Arq9 don
JORGE FRAGUEIRO FRIAS.

SEeCION CAPITAL
TRASLADO DE . SECRETARIO.
CC. EE . 69 Y 119

Bnenos Aires, 4 de nO\'iembl'e de 1H43.
- Exp. 26759 / 11 9 /943 . - Acol'lI:lJ' 1)ase, a su pedido, al Secretario del Consejo Escolar 11 9, senor MARCELI::-\O DELGADO, a la ecretaria del Consejo
Escolar 6Q, yacante por jllbilacion del scnor , ANTIAGO PIANTA.

SEcmON TERR!TORIOS
CESACION 'S ERVICIOS DE DIRECTOR.
CHACO

B uenos Aires, 29 de octubr e de 1943.
- Exp. 30846/C/94~. - },Iodificnr la resolucion decretada a fs . 18, en e1
senti do de dar ]lor terminados los serYicios del diredor cle la escllela NQ 31 del
Chaco, senor ISIDORO ABBATE, Y extendcrle 01 certificado de cesaci6n para
que gestione su jubiJacion.
EXONERACION DE MAESTRO.
MISIONES

,

B uenos Aires, '27 de octubre de ]943.
•
- Exp. 26834/~I/943. - Visto los terminos de la nota de fs . 1 del senor J efe de la Secreta ria del ~finisterio de Guerra de 1a Naci6u,'y teniendo en cuenta

•

,
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,

establecido pOl' el Art. 29 , Inciso f), IJ(lgina. 380 del Digesto, el Interventor en
el Consejo Nacional de Educaci6n,

10

RE UELVE:
Exonerar pOl' las constancins que obran en las actuaciones, al maestro de
cuela NQ .133 de :Y.I:isiones, seiior LINDOLFO BARROS .

]a.

es·

UBICACION DE PERSONAL. RIO NE·
GRO Y NEUQUEN

Buenos Aires, ~9 de octubre de 1943 .
-- Exp. 4191/ R.j942. -- lQ Ubicar en el Cartlcter de maestr o de 3" categoria,
en la escuela ' NQ 17 de Rio l'\'cgro, al seiior FEENANDO FERNANDEZ SOLER,
de conformidad con ~a resQl uci6n de fs . 261 yuelta ,
2Q -- Ubicar de conformidnd con la resoluci6n de fs. 261 vuelta en las escuelas
que se detcrmina, a los siguicntes maestro 'de la NQ 4 de Rio Negro .
EDME NAIR COSTERG, ('n la NQ 7 de Neuq uen.
MELCHORA BAGuES, en Ja ]'\Q 73 de Rio Negro.
JO~EFA HELVECIA PIT~, en la ]'\Q 73 de Rio Negro.
}1ARIA C. E. de GR.A1'ID.OSO, en Ia NO 30 de Rio Negro .
Q
3 -- Aprobar la ubicaci6n en la escuela NQ 17 de Rio Negro de Ia. maestra se·
•
iiora MARIA.' BUSTA~1A~TE de FERNANDEZ SOLER, reinoorporad!l. por reo
soluci6n de fs. 116,
49 '-- Volver el expediente a. la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales a los
efectos solir-itados a fs . 270.

.

•

•
•

,

•

•

•
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En · ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de
acuerdo con el Superior Decreto N 9 11 .918 de fecha 2 0 de
octubre de 1943, el 1ntervent or del C onse jo N acional de E du, cacion" ha resuelto :

SEeCION V ARIOS
GOLECTA VOLUNTARIA , ERECCION DEL MONUMENTO A LA
BANDERA

Buenos Aioi'es, 4 de uoviclllbre de 1943 ..
- Exp. 27583 / P / 943. - Yista ]a nota porIa que la Juntn. Nacional Ejecutiva del Mouulllento a In Bandera solicita autol'izacion para que sea promovida,
en wdos Jos , es,tablecimientos depenclientcs de este Consejo, unn. colectn. yoluntaria con destino a la el'eccion dc la magna obra que hah1'ii de relllcmorar In. creacion de' n uestra enselia patl'ia; Y cOllsidcl'::tndo, que si bien cl Art. 4 Q, inciso f),
paginn. 382. drl Digesto de Instrucci6n Pri.maria estahlece In. prohibicion a los
Dii'ectores, Sub-directores 0 Ayucbntes de las Esruclns Publi ~as de levan tar 0
promovel' suscripeiones ilO autorizadns cntre los nluDlnos 0 el personn.l de las
mismas, esb disposicion h<l tenido en cucnta otro gCllcro de colectas no pudiendo alcanzar a la q.ue se gcstiona en estas actuacioncs dnda la indole eminente·
mente pn.tri6ticn de •In elll'presn para la cual se In'requicrc, el Interventor en el
COllsejo Naciolla l de Ec1ucacion,
•

RESUELYE:
Autorizm;, a la Junta N:I(' ional Ejecuti\'n. del ::'lonu1l1cnto a In Bandera para promover, en todo,s los cstahlecimientos de pendicll t cs de esta Repartieion, la coleeta vol ulltaria de ,J'ef(' t'{'n (' ia, fi,j:IJ1[los(' ]a cuota maximn de In contrihuci6u de los
maestros O'll $ 0,50 m/ l1.
SI N EFECTO CLAUSURA DE JARDIN DE INFANTES DE LA PLATA

B uenos Aires, 4 de noYil'lli ill'l' de 1043,
- Exp . 2'758~ /P / 943. - Riendo COlll'l"1I iell tc de,jar sin cfccto l:I resoluci6n
de 28 de j uI'io ppdo. (Exp . 17178/ P / 943), ]>01' la que se c1ispuso clnusurnl' el Jardin de I llfantes gue func1on::t en In cRcuela lIol'lIlal NQ 1 de la ciuc1nd de Ln.
P lata, al finaliqr ' ei actual curso ('srolnr; ntento n, que n In fcehn I3xiste pcrsonal doeente sin ubicaeioll designac10 con Cfll"lctel' tit ular ]lara esc establ eeimicn-
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to,' y hasta tanto se convenga BU traspaso al Ministerio de Justicia e Instrucci6n
Publica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaeion,
RESUE,L VE:
1Q
DejaI' sin efecto la resoluei6n dictada con fecha 28 de julio ppdo. en el
expediente NQ 17178/ P/943, (Boloetin de Resoluc10nes NQ 17), porIa que se dispuso clausurar el Jardin de Infantes que funciona en la Escuela Normal NQ 1 de
la cil1dad de La Plata.
2Q - Disponer que las maestras I~ eladoras senoritas ANA EMILIA LAHITTE y
ANDREA BASALDuA ROJAS, vuelvan a prestar servicios en e1 citado establecimiento.

SECCIONES CAPITAL Y TERRITORIOS
DESIGNACION DE MAESTRA
Buenos Aires, 4 de noviembre de 1943.
- Exp. 27581/ P / 943. - Vista la renuncia presentada porIa senora IDA
OLGA DORA HARDY de PERRONE, del carg'o de maestra de 4~ categoria de
la escueIa al Aire Libre NQ 9; atento al pedido formula do 1)01' la maestra de Ia
escuela NQ 131 de Rio Negro, y D, fin de no perjudicar e1 normal funcionamiento
de dicha escueIa aI Aire Libre, eI Interventor en el Oonsejo Naciona1 ,d e Educaci6n,
RESUELVE:
J/I - Aceptarla c,o n antigiieda.d a la fecha en que haya dejado de prestaI' servicios.
2·Q - Nombrar maestra de 4" categoria para Ia escuela al Aire Libre NQ 9, en
reemplazo de Ia anterior, a la senora CORINA VILLARINO de GELDNOH, debien do cesar en el cargo que actuaImente desempena en Ia escuela NQ 131 de Rio
Negro.

•

I,',

-
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En ejercicio de las funciones que Ie corres'p onden, de
acuerdo con iel Superior Decreto N p 11 .918 de fecha 2 0 de
octubre de 1943, el InterveTJItor del Consejo Nacional de Educadon, ha resuelto :
RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL

•

•
CREAC10N DE " SECCION TRAMITE Y DESPACHO URGENTE" DE
EXPEDIEN"TES

Buenos Aires, 8 de noviombre Ido 1943.
-. Exp. 27886/P/943. - Considerando:
Que es necesario que se imprima la mayor celoridad ·a los expodientes euya
mgencia asi 10 Tequi~ra;
Que para ello es men ester que los senores jefes de ofieina impartan las instru.ceiolles eorrespondientes it los empleados a sus 6rdenes a fin de que, en cada
caso y como norma general, don preferoncia a los expedientes que hayan sido
declarados de urgencia y atiendan a los ,~mpleac1os do SccretarLa General destacad os a ese efecto;
Quc para .obtcner ese resultndo es ncces!.ll"io dictar una rcglamentaci6n eneamin3Jda en esc sentido, el 1nt('r\'cntor en el Consejo Nacional de Educaei6n,
RESUKLVE:

'.

19 - Crem· on In'Secretal"la General del Consejo ]a "Socei6n Tr{tmite y Desparho U!>gellte" con e1. objeto de imprill1i ,. In. ma~'or l·apidez a aquellos asuntos que,
por !w naturaleza. 10 {equieran.
2Q .. Cuando se cOl;si'ael·c que un as unto debe t ,·amitarso eon urgcncia, el sefior
Proseerotario General 10 hal'tt colocar . 01 sello de "Urgento" (inciso e) Art. 2Q,
P~lg. 151 dol Digcsto) y un emplen,do do la. Socei6n Tl·tunite y Despacho Urgente
10 tramitarh, a. la mano, llev{l11clolo a las oficinas correRpondielltes, que dcher{lll
expedirse de inmedia.to.
3 Q - Los senores jefes de oficinas impm·tidn las instruccioncs necos[ll"ins a fin
de que se de preforencia. a los asuntos lll"gentos trnmitados conformc a csta rosoluci6n.

•
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4Q - Cualquier inconveniente que impida el despacho inmediato de un exped<iente urgente, sera puesto en conocimiento de la Superioridad por los senores jefes.
de oficinas.
ASUNTOS QUE DEBERAN INSERTARSE EN EL BOLE·T IN DE
RESOLUCIONES

Buenos Aires, g de lloviem bre de ] 943_
- Exp. 27888/ P / 943. - COllsiderulldo:
Que no es necesario que todos los asuntos despachados por las Comisiones s~
inserten en el Boletin Ide R.esoll.lciones, sino aqnellos que revistan nn interes genera l 0 sean de una il111)ortancia suficiente para explicar esa inserci6n;
Que -por otm parte la escasoz y earestia del papel aconseja nna mayor mesura en el consumo;
Que en muchos asuntos puede fflcilmente suplirse la publici dad por el tramite completo, el Interventor en el Consejo Nacional de Ed ucaci6n,
RESUElLVE:
Establecer que s610 se insertar[m en 01 Boletin de Resoluciones los siguientes
asuntos:
Resoluciones de c::tr:lcter general i
Contratos a titulo oneroso;
Licitacioncs de cualquier natuntlezai
N ombramientos, traslados y ubicaciones;
Creaciones de escuelas y todo otro asnnto euya 1nsercion se considere
conveniente.
H ORARIO IN'SPECCIONES SECCION ALES . PROVINCIAS

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943.
- Exp. 27891/ P / 943. - Siendo conveniente que el !lorado con que funcionan
las Inspecciones Tccnicas Seccionales de Provincias, responda a las caracteristicas climiiticas regionales, sin apartarse de ]a dura cion establecida en el Art. 3 QT
Art. 239 del Digesto de 11937, el Intcrventor en el Conscjo Nacional de Educaci6n,
RESUBLVE:
Establecer que la resolucion del 21 de junio de 1943 (circular NQ 16) no rige'pam
las Ofieinas de las InspeecioneB Tecnicas SeccionaJes de Provincias, las que deberan atellerse a 10 dispnesto en el LilJl"o III, 'l'ltulo V, Art. 3Q , P{lg. 239 del
Digesto de 1937.
DESIGNACION DE MAESTROS DE
GRADO (SUPLENTES)

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943.
- Exp. 27889/P /943. - Teniendo en cuenta que se cDcuenb'a pr6xima la fech:.t.
de termin3cion del presente curso escolar y considemndo por 10 tanto innccesario
designar maestros de grado suplcntcs en reemplazo de los titulares en uso de
lieencia por un plazo menor de ocho dia y de acuenlo con la rcsoluci6n conte-
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nida en el articulo. 10 Q, pii.ginrt 436 del Digesto., que fuc dictada po.r razo.nes de
o.rden financiero., el Intervento.l' en el Co.nsejo. Nacio.nal de Educaci6n,
RESUEiL,VE:
Restablecer la reso.luci6n fijada en el articulo. 10 Q, pagina 436 del Digesto. de
Instl'ucci6n Primm·ia.

SECCION V ARIOS
ENCARGANDO FUNOIONES AL
SENOR OFICIAL PR lMERO

Bueno.s Aires, 8 de no.viembre de 1943 .
- Exp. 2.7887/P/943. - Co.nsideranClo.:
Que es necesario. 9ue el seil 0.1' Secretario. General dispo.nga ,d el mayo.r tiempo.
po.sible par,a atender lo.s asunto.s impo.rtantes so.metid,o.s a su estudio.;
Que la vacancia del cargo. de Pro.secretario. y la licencia aeo.rdada al seno.r
Oficial Mayo.r, po.r enfel'lnedad agrava aun mas la situaci6n aludida;
Qne, c·o.mo. medida transito.ria y hasta tanto. se pro.vea el ea rgo. de Pro.seeretariQ, es necesario. ·des.ignar un fUllcio.nario que atienda las tareas eneo.mendadas
po.r el ineiso. g) de) Art. 1Q , 'TItulo. III, Libro. 1, 'Pag. 143 del Digesto. de 1937, el
Intervento.r en el CQllsejo. N aeional de Educaci6n,
RESUElLVE:

•

Dispo.ner, co.mo. medida ;de. caracter trallsi to.rio., y hasta tanto. se designe 'Pro.secretario. del Qo.nsejo., que el Oficial Prime,o de 1a Repartici6n seno.r FLORENCIO
J. C. OAMOZZI suscr~ba Io.s decreto.s y reso.l~cio.nes a que se refiere el incis() g)
del Art. 1 Q, P"g. 143 del Digesto., salvo. [l,quello.s que signifiquen arc11ivo. de expedien"tos .
PRORROGA DE SERVWIO. CENSO
ESCOLAR DE LA NACION

Bueno.s Aires, 5 de no.viembre de 19-!3.
- Exp. 27890/P/943. - Dc acuerdo. all)edido. fo.rmuladQ po.r el senQr Directo.r
del Cens() Esco.lar de In, Nnci6n po.r el que s()licita BE' anto.rice a1 senQr PEDRC? J.
VIZOONDOA a co.ntinuar 'prestand() servicio.s en la Co.misi6n Pl'ovincial en Bueno.s Aires hasta finalizar cl presente curSQ eseo.lar a fin de clar termino. sin ento.rpecimiento. la Jabo.l' que o.PQl'tunamente Ie fuera cnC()mel1dada, el Intervento.r
Pn el Co.nsejQ Naci'o.llal de Erlucaci6n,
R,ESUEll.,vE:
Dispo.ner que el senQr PEDRO J. VIZCONDOA cQntinue prestando. servicio.s hasta finali'zal' el present~ <;urso. escQhl' en la Co.misi6n Pr()vincial del CensQ Esco.lar de la Naci61l en Bueno.s Aires, a fin de que pueda terminal' sin ento.rpecimielltQ
lo.s trabajo.s que Ie han sido. elle.o.mendado.s,
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AOLARAOION NOMBRAMIENTO
DE ESCR IEANO

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1943.
- Exp. 27874/ P /9 43. - Racer constar que el nombrumiento del senor RODOLFO C. TRAVERS, efectuado por resolucion de fecha 3 del actual (Boletin
de Resoluciones N'l 55), es para integrar la lista de escribanos de la Reparticion.

SECCION CAPITAL
DONAomN DE BANDERA. ACTO
ESCOLAR. C. E ·. 169
Buenos Aires, 9 de noviembre de 1943.
- Exp. 2'3921/ 16 'l / 943. - 1 Q Autorizar a la direccion de la escuela N'l 15
del Consejo Escolar 16 'l , a aceptar la bandera de ceremonia donada por In. Asu·
ciacion OoopenlJdora del establecimiento y a realizar un acto especial, con tal
motivo, el 14 del corriente a las 10, debiendo someter el respectivo programa a la
a;probaci6n del Inspector Seccional.
2'l - DejaI' constuncia que la usiflienda lIel personal y alumnos de la escuela tendra caracter voluntario.
3 Q - Agradecer a la ASQciacion Cooperudora la referida donacion.

SECCION TERRITORIOS
TRASLADO DE MAESTRO . CHACO
Y L O'S ANDES
Buenos Aires, 9 de noviem bre de 1943.
- Exp. 17312/ L/943 . - Trmlladm', a su padido, a la escllela NQ III del Chaco, al maes tro de la NQ 4 de Los Andes, sefior VICENTE MAXIMO GUIDARA,
debiendo revistar, en BU nuevo rlestillo, en euurta cutegoriu . .
TRASLADO DE MAESTRA ESPECIAL.
RIO NEGRO Y CHUBUT
Buenos Aires, 9 de noviembre do ,]1943.
- Exp. 24643/C/943. - Trasladar, a su ped1do, a las csc uelas NI'OS . 1 Y 55
de Rio Negro, a la maestra espeeial de ll1usicu de las Nl'os. 54 y 38 del Chubut,
senora CLELIA G. MARIA S. de RIERA.

•
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En ejet clclO de las funciones que le corresponden, de
acuerdo (;On tel Superior Decr,eto N~ 11.918 de fecha 2 0 de
octubre de 19 43, el Interventor del Consejo Nacional de Edu~
cacion, ha resuelto :
SEC CION VARIOS
PR,OVISION ALIMENTOS A COME- .
DORES ESCOLARES
Buenos Aires, 9 de noviembre de 1943.
- EA"P. 4082'/D/ 943 . - lQ DejaI' sin efecto el llamado a licitacion publica,
para contratar ill servicio de alimentacion de treinta y seis (36) Comedores Es·colares de la Capital, d,i spuestD pOl' resolucion de fecha 30 de setiembre ppdo.
2 9 - Modificar el pliego de bases y. condiciones d~ fojas 22 a 28 en el siguiente
sentido :
,,) Man tener el inciso <;0) del Art. 7Q con la redaccion dada poria Comisi6n
Asesora de Adjudicaciones.
b) Ampliar el plazo de (15) . quince , di~ para la iniciacion del servicio de
alimel!tacion para el primer aiio, establecido en el Art. 22, a (45) cuarenta
y cinco dias . •
Q
3 - Disip onel' un nuevo llamado a licitacion publica, pOl' el termino de ley,
para contratal' el referido servicio; debiendo ordena,rse la impresion pOI' Talleres
GrMicos, del numero de ejemplares requeridos del nuevo pliego de bases y
condiciones.
COMPRA DE FINCA. CAMBIO DE
IMPUTACION
Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943.
- E;\."P. 33388/ D/ 941. - 1 Q Disponer que la Direccion Administrativa descargue de la Parti(la 4, Item 1, Inciso U nico, b), "Otros gastos", la cuota corres]Jondiente al pago de la compra de la fineR Velez Sarsfield 1901, e impute el
gasto a la Partida 27 del mismo Item e luci so del Presupuesto vigente, como 10
indica la Contadurla General de la N acion.
2Q - Vol;ver las actuaciones de fs. 120 a 131 a la Contaduria General de 13;
Nacion, pOI' • intermedio del Ministerio de .Justicia e Instruccion Publica, con
•
copia de ema resolucion, a sus cfectos.

.

-
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COLABORACION. CENSO ESCOLAR
DE LA NACION

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943.
- Exp. 19580/ C/ 943. _ . 1Q Agrad ecer a la Sociedad Anonima Industrial y
Come1'cial "E~fE!LCOIJ l::t colaboraeion prestada con motivo del levantamiento del
CenSo Escola1' de la N acion.
~Q Autorizar el pago de la factura que ob1'a a fs. 1 a favor de la citada en·
tidad, pOl' los gastos que h ubo de r ealizar en la eonfecdon de affiehes para la
cxhibicion de los mismos en las sa las cinematogr[,ficas de la Capital, COil motivo
del levantamiento del Censo Escolar de la N acion.
39 - Imputar el gasto de $ 150 m/ n., al Anexo E, Inciso Unico b ) , Hem I ,
Partida 28 det Presupuesto vigente ( Cumplimiellto Ley NQ 12723, Censo Escolar),
pOl' una sola vez.
OBSERVACION A INVERSION DE
FONDOS

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943 .
- Exp. 3103/ 1/ 933 . - ElevaI' este expediente al Ministerio de Justieia e
Instruceion Publica, a fin de que por su intermcdio se solicitfn nuevos informes
ala Contaduria General de la Nacion, eOIl respeeto a las inversioncs que ha efec·
t u ado el Consejo de conformidad con la autorizaeion que se Ie eonfiriera pOl' de·
creto del Po del' Ejecutivo de la Nadon de fe cha 7 de abril de 1933.
SUELDOS DE PERSONAL DE
ESCUELAS CLl MATICAS

B u enos Ai res, 5 de noviemb r e de 1943.
- Exp . 14252/ C/ 940 . - :Remitir estas actuaciones al Ministerio de J usticia
e Instruccion Publica, con nota de estilo, pidiendole quiera gestionar del Poder
Ejecutivo de la Nadon, se incluya la suma de $ 8.972,50 m/ n., a que asciende
el credito pendiente de pago de fs . 156 a 157, en el ejerei eio veneido del ano 1942
y se haga la provision de los fondos necesarios, para saldar dicho credito.
REAPERTURA DE ESCUELA PRI·
MARIA PARTICULAR

B uenos Aires, 5 de noviembre de 1943 .
- Exp. 24951y' A / 943 . - Reabrir la escuela. prima ria anexa. al Asilo del Sa·
grade Cora.zon de Jesus de la calle Santiago del Estero NQ 446. .
CREDIT OS A EMPLEADOS

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943.
- Exp. 26066/ D/ 943 . - II) Aprobar las medidas adoptadas pOI' Direccion Ad·
ministrativa (Contadur ia Gener al) a fin de dar cumplimiento al Decreto del
Poder Ejecutivo N ae ional NQ 0754 .
2Q - Facultar a l as I nspecciones Seccionales de Provincias y Ter r itorios Na·
cionales para que, con la fir ma de los Inspectores y Con tadores IIabilitados, cer·
t if iquen los cr editos que Ie presente el personal a su s orden es teniendo en cnen ·
t a las illdicaciones que a tal ·efecto les prove era Direccion Administrativa.
APROBACION DE ACTA

Bnellos Aires, 5 de n oviembre de 1943.
- E xp. 25393/D/ 943 . - 1Q Apr obar el acta levantada con motivo de haber se
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hecho cargo de In. Division Suministr os el 29 J cfe de In. mi sma, senor OTTO
E . WILDNER, ~r jubilacion del titular, senor ERNESTO FOX.
2 9 - Yolver n. h Direccion Administrativa este expedien te, a los efectos 111•
dicados por h misma a fs. 3 vuelta.
APROBACION SE RYICIOS DE
EMPLEADA

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943 .
- Exp . 25580/ D/ 9-13 . - 19 Aprobar los servicios prestados por la seilorita
~fARIA ISABEL IMAZ lPARRAGUIRRE, en caUdad de suplente de la exelllpleada seilorita MARTA REGL~A ARAYA.
~Q Disponer In. liquidacion y pago de los haberes que correspondan en la forma indicada por Direccion Administrativa.
SUPRESION DE CURSOS

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943.
' - Exp. 19731/D/ 943 . - No hacer lugar a 10 solicitado y archival" estas actuaciones.
REINCORP ORACIO N CARGO ADMINISTRATIYO

Buenos Aires, 5 de novielllbre de 1943.
- Exp. ·218!l9 / C/ 9-13. - No haeer lugar a 10 solicitn,do pOl' el sefior MAURO
CABR·ERA y ·d.is]1oner el archivo definitivo de estas actuaciones.
ENTREGA DE DEP OSITO

Buenos Aires, 5 de noyielllbre de 1943.
- Exp. 22015/~{j9J:: . - 1 Q.N 0 haeer lugar al pedido formulado en estas actuaciones poi ]a senora MARIA GENEROSA D"rAZ GUTIERREZ de MACiAS,
pOI' oponerse .disposicionBs legales.
2Q
Archivar el expediente, previa reposicion del sellado de ley .
ARCHIYO DE A CTUACIONES

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1~-13.
- Exp. 1D988/ 8/ 941:- Archivar las presentes actuaciones.
DEPOSITO JUDICIAl,

Buenos Aires, 5 de noviembre de 19-13.
- E:\.1J:· 25642/ 0 / 943. - 1 9 Depositar en el Banco de- ]a Nadon Argentina
a la orden del se~or Juez de Paz Lctrado, doctor RODOLFO MIGLIORE Y como
perteneci~nte al jllicio que pOl' repeticion de impuesto sigue la sucesion de don
JOSE GO'NZ"ALEZ DE CARBAL.LO, la surna de $ 700 .- m/ n., en concepto de
capital reclamado.
2Q - Depo~itar, igualrnente, la sum a que resulte en concepto de illtercses al tipo
del 6 % sobre el capital referido desde la fechn. de notificacion de la demimda,
16 de agosto de 1941.
3 Q - A1Jrobar la. liq uidacion practicada po:r Direccion Adrninistr ativa a fs . 5, con
la imputacion indicada al pie de l a rnisma.
4Q - Anular, pOl' Direccion Administrativa, los sellos Nros. 000.173, valor de
$ 500.- mi n. y 000.734, valor de $ 200.- m/n.

•

•

•
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50 - Una vez efectuado el deposito comunicarlo a la Oficina Judicial, COIl el
objeto de que de cuenta en autos do la consignaci6n realizada.
HONORARIOS DE APODERADO
Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943.
- Exp. 20885/ 0 / 943 . - 10 Regular en $ 2.000:- m/ n., los honorarios del
Apoderado en Rio Gallegos (Santa Cruz), sefior JUAN F. ELIOETCHE, pOl' sus
trabajos durante los meses de marzo y agosto de 1941' y en $ 400.- m/ n., pOl'
los trabajos de los meses de jUl1io y julio ppdos .
29 - Imputar la surna de $ 2.'100.- m / n., en la forma illdicada pOl' Direccion
AJdministl'ativa a fs. 15.
RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS
Buenos Aires, 5 de noviem bre d.e 1943.
- Exp. 23692/ D / 942. - 1 Q Apl'obal' la l'ecepcion definitiva de las ob1'3s de
reparaciones de los edificios fisc ales que integran el Grupo III del Plan de Vacaoiones 1942-1943, efectuadas pOl' el contratista sefior LUIS J. RAVAZZANI.
2Q - lLUbrar orden de pago, pOI' separado, a favor del sefior LUIS J. RA V AZZAJI, porIa suma de $ 7.538,79 m / n., importe del certificado NQ 4 (recepcion definitiva) que se aprueba, de conformidad con la liquidacion de fs. 204, impntiindose el gasto en la forma indicada al pie de la misma .
• 3 Q - Disponer la devolucion del deposito de garantia.
PAGO DE CUENTAS
Buenos Aires, 5 de noviembre ,de 1943.
- Exp. 24G29/ D/ 943 . - 1 Q Autorizar el pago, a las respectivas casas, de
las facturas que se adjuntan y pOl' los conceptos que en las mismas se indican.
2Q - Imputar el gasto total de $ 757,68 m / n., al Anexo E, IllCiso Unico b), Item 1,
Partida 1 del Presupuesto en ,igoI' (Gastos de Oficina, mellaje, limpieza y
varios) .
REGLAMEN TO I N'SPECCION ADMINISTRATIVA
~uenos

Aires, 5 de noviembro de 1943.
- Exp. 21199 / D / 942. - ReservaI' las presentes actuaciones en el .A l'chivo,
hasta q'ue se apruebe la nueva estructura proyectada para la Direcci6!l A aministrativa.

SEICCION CAPITAL
REORGANIZACION DE PERSON AL
DE SERVICIO (PORTEROS)
Buenos Aires, 9 de noyiembre de 1943.
- Exp. 13640/ P / 943. - Vistas las presentes actuaciones y aten~o que para
la soluci6n del presente expediente no se han tenido en cuenta diversas circunst:lllcias, tales como antecedentes de los porteros, caracteristicas y estado
de los edificios escolares, pues si bien os ciorto que pOl' reglamento les corresponde la dotacion que se les fij6, cabe considerar especialmeute el casu de .locales
que pOl' su vetustez requieren for~osamente un mayor numero de porteros, y
teniendo ell cuenta que no ha sido resueJto pOl' autoriclacl competente, el InterventoI' ell el COllsejo N acional d.e Educaci6n,
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RESUELVE:
] Q - DejaI' sin efecto la reso1ucion dictada en las actuaciones con fecha 8 de
octubre ul timo, porIa que se dispuso reajustar el per sonal d e servicio (porteros)
de las escuelas de la Capital.
2Q - EI personal COlllprendido en 1ft resolucion citada volvera a prestaI' serYicios
donde 10 hacia · anteriormente .
•
Q
3 - Pasar las actuaciones a la Direccion de Personal y Estadistica para que
estudie y proyecte un nuevo reajuste del personal de servicio (porteros) ne las
escuelas de la Capital.
AMPLIACION DE SERVICIOS SAN!TARIOS. INSTlTUTO BERNASCONI
Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943.
- ·Exp. 28977/1/941. - 1 9 Ac1judicar l as obras de ampliaci6n de duchas
en el 1nstituto Bernasconi, al sefior PASCUAL GAL/LUCI pOl' l::t. cantidad de
$ £'.300 . -mi n.
29 - Imputar el gasto de 2.300.- m/ n., al Anexo E, 1nciso Dnico b), Item 1,
Partida '27 del Presupuesto en vigor .
•

·DESIGNACION DE AYUDANTE 19
(PORTERO) INTERINO. INSTITUTO
BERNASCONI
Buenos Aires, 9 de 110yiembre de 1943.
- Exp. 27983/ I/943. - Visto que en el 1nstituto Bernasconi se encuentra
vaoante un cargo de Ayudante 1 9, por falleeimiento del titular don RAMON
GARCIA FREIRE y a fin de no perjudicar el normal funeionamiento de las tareas
que en dicho .cstablecimiento se dcsarrollan, el 1nterventor en el Consejo Naciollal de Educaci6n,

•
RESUEI:'VE:
Nombrar Ayudant e 1 9, interinoj para el Instituto Bernasconi, en reemplazo de
dOn Ramon Garcia Freire, que fallecio, al senor HECTOR BRADASCHIA.
INSCRIPCION DE ALUMNOS. ESCUELA PRIMARIA DE
ADAPTACION
Buenos Aires, 5 de lloviembre de 1943.
- E.xp. 25907/ E / 943: - Autorizar a la direcci6n de la escue1a primaria de
adaptacion a inscribir en 3er. grado hasta 'fin del primer periodo escolar del
cmso 194a-1944, a los alumnos de dicho establecimiento, prompvidos a 4 9 en e1
ourso anterior .

..

REPARAC'ION ' DEI) TI'NGLADOS.
ESCUELA AL AIRE LI'BRE NQ 5
Buenos Air.es, 5 de noviembre de ] 943.
- Exp. 2i906/E/943. - 1 9 Autol'izar l::t. inv ersion de la sum a de $ 2.100.m/n., para la reparacion de los tinglados existentes en e l edif ic10 de l a escuela
al Aire Libre NQ 5.
2 9 - Imputfir el gasto aproximado de $ 2.100.- m/n., a l Anexo E, Inci80 '(,Tni co
b), Item 1, Partida 27 del Presupuesto yigcnte (Edificaciol?, ampliacion, repara-

•

•
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cion, l,ayimentaeion, medi~nerlas ~' eompra de ediiicios eseolares y para Oficinas,
- Leyes Kros . 7102', 11242 Y 11619).
3Q - Pasar este expedicnte a Direceion General de Arquitcctura para que oportunamente realicc el concurso de pre d es para adjudicar las obras de que se trata.
HORARIO DE AUXILIAR DE EDUCACION FISICA. ESCUELA AL
AIRE LIBRE N9 7

Buenos Aires, 5 de 1l0vieIll hr c de 1943 .
- Exp. :?3~37 /:\f / D43. - Autorizar a, la Auxiliar de Er1ucaeion Fisica de la
escuela al Aire Libre N<i 7, senora OLGA ALVAREZ de RO~ERO, a dictar sus
clases con el horario de la tarde hasta el 30 Ilcl actual, dl'hiendo despues de esa
feclia hacerlo en el de In mnnann,.
NOMBRAMIENTO DE MUCAMA.
ESCUELA AL AIRE LIBRE NQ 8

Buenos Aires, D de no\'iembre de ]943.
- . Exp. 27982/ E / D-i3. - Yisto que en ]a, escuela al Aire :Ltibre NQ 8 se encnentra yacante el cargo de Ayudante 1 Q (mucama) pOl' rcnuncia de la senorita :\1a1'ia Esther Condini y a fin de no pCl'judi car ('] normal funeionamiento
de las tare as que en dicllO cstableeimicnto se desarrollan, el Interycntor en el
COllSCjO Nacional de Education,
RES"C"ELYE :
Nombrar Ayudante 1<1 (mueama ) , intcrina, para la escuela al Aire Libre NQ 8,
en reemplazo de ]a, sciioritn, lIIaria Est:ler Condini que renuncio, a ]a, senorita
DORA RASCIIER.
UBICACION DE MAESTROS ESPECIALES DE DIBUJO

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943.
- Exp. 23340/ 1/943. - Ubicar a los maestros cspeciales de Dibujo que a
continuation se indican, en In, siguiente forma:
AN A W AR?-.'"£S. Esc. 19 del 9 Q ., con 5 horas, completa e1 ho1'ario en ]a, Esc . 10
del 29, con 4 horas.
BLANCA ROSA BAYLEY BUSTAMANTE, Esc. ~ del 1<1, con 7 horns, com pleta el horario en la 3 del 1 Q, con una hora.
NORM1 DURAN BALVE de OR,UE, Esc . 25 del 'iQ, con 9 horas, completa cl
horario en la 15 del 7Q, con 7 horas (2 c'tte,d ras).
MERCEDES FERNANDEZ ORO de :;\IASSEY, escuelas 11 y 13 de los CC. EE.
1 Q Y 3 9 , con 5 y 7 horas respeeiivamente, completa el horario en Ia 3 del 3 9 ,
eon 4 horas (2 catedras) .
FANNY T. de RODRIGUEZ ~IARQUEZ, Esc. 1 del 3<1, eon 6 horas, completa en
la 15 del 2<1, con 2 horas.
CELINA FERREYRA SAGRERAS, Esc_ 16 del 8Q , con 4 horas, completa ('n la
4 del 2 Q, con 4 homs.
OCUPACION DE LOCAL POR PORTERO. C. E. 29

Buenos Aires, 5 de novic1l1 bre de 1943.
- Ex,p. 18676/2 9 /943. - Autorizar a don FRANCISCO ZINNO (ex-portero
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jubilado) para que continue vivien do -como cuidador- en el edificio Rivadavia ~616, hasta tanto se inicien las reparaciones proyectadas en el mismo.
RECE.P CION DEFINITIVA DE OBRAS.
C. E . 39

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943.
- Exp. 18160/ 3 9/942. - 19 Aprobar la recepcion definitiva de los trabajos
a
efectuados en el edifi cio de la escuela N9 ' 3 del Consejo Eseolar 3 9, pOl' el conh'atista senor FRANCISCO GIORDANI.
2.9 - Libra!' orden de pago, pOl' separado, a favor del senor FRANCISCO GIORDANI, ,porIa suma de $ 444,82 m/n ., importe del certificado de recepcion definitiva que se I\,pl'ueba, conforme a la liquiClacion de fs . 57, imputfllldose el gasto
en la forma iJlclicada al pie de la misma .
DE'SIGNACION DE AYUDANTE 19
(PORTERO), INTEIUNO. C. E. 39

Buenos ,Aires, 9 de noviembre de 1943.
- Exp. 27981/3 Q /9-!3. - Visto que en la
se encuentra 'vacante un cargo de Ayudante
tular, CIon Domingo Fernfllldez y a fin de no
•
to de las tare as que en dicho estnblecimielilto
Consejo Nacional de Educacion,

escuela N9 7 del Oonsejo Escolar 3 9
19 (portero), pOl' jubilacion del tiperjudicar el normal funcionamiense desnrrollan, el Interventor en el

RESUEI,VE:
Nombrar Ayud:mte 19 (portei'o), interino, para la escuela N9 7 del Consejo Escolar 3 9, en reemplazo del titular, don Domingo Fernandez, que se jubilo, nl senor
JUAN CACOPARDO.
DONACION DE LIBROS. C. E. 39
Buenos Aires, 5 ·ae noviembre de 1943.
"
- Exp. 22581/3 9 / 943. - 19 Autorizar a la Secretaria del Consejo Escolar
39, para distribuir en las escuelas de ese Dish'ito los ejemplares de la "Historia
del Ferrocarri~ Sud 1861-1936", donados p'or el senor JOSE MARIA A. REAL
VEGA.
29 - . Agradecei' la donacion de r eferencia .

..

,

BAJA DE RELOJ. C. E. 49

Buenos Aires; 5 de ' noviembre de 1943.
- Exp. 22163/4 9/943 . - Dar de baja en el invent:l.l'io de l a escuela N9 5 del
Consejo Escolar 49, el reJ.oj de que tratan estas actuaciones.

•

•

•

DESIGNACION DE MAESTRA
SUPLENTE. C. E. 59

_Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943 .
. - Exp:· 19404/~9/943. - Aprobar la designacion de maestra suplente, efectuada pOI' el Gonsejo Escolar 59, de que lila cuenta este expediente .
•

REINTEGRO A LA DOCENCIA.
C. E. 79

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943.
- Exp. 22752/7 9/943. - No hacer Iugar a'10 solicitado y archival' estas
actuaciones .

•
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RENUNCIA DE DELEGADO. C. E. 8Q

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943 .
- Exp . 22629/8 Q/943. - Aceptar la renuneia formulada pOl' el vice director
de la eseuela NQ 20 del Consejo Escolar 8Q, senor ALVARO P. PORLEY, del
cargo de delegado del Consejo ante la Comisi6n Patriotica de la Seccion 101.'
de Policia de la Capital.
DESEST~Nno

OFRECTIMIENTO
VENTA DE TERRENO. C. E. 10Q

B u enos Aires, 5 de noviem bre de 1943.
- Exp. 14205/ 10 Q/ 941. - Desestimar el ofrecimiento de venta de un edifieio,
con destino a la eseuela NQ 12 del Distrito Eseolar 10 Q, formulado porIa Soeiedad
Argentina de Construeeiones P ublicas S. R . L., pOl' razones de presupucsto.
SERVICIOS DE MAESTRA SECRETARIA. C. E. 109

Buenos Aires, 5 de novicmbre de 1943 .
- Exp. 21746/ 10 9/ 943. - 1Q Disponer que la senorita GRACIELA G. GEZ,
continue prestando servieios como maestra seeretaria, en la eseuela NQ 23 del Con·
sejo Escolar 10 Q, hasta finalizar el presente curso escolar.
2Q - La reeu1'l'ente debera presentarse en el mes de febrero proximo a fin de
que la Junta Medica establezea si se halla en condiciones de ser reintegrada
a la doeencia actiya.
BAUTIZO DE ESCUELA. C. E . 119

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943.
- Exp. 12478/V/ 943 . - Dar el nombre de "Ingeniero OCTAVIO S. PICO", a
la eseuela NQ 10 del Consejo Eseolar 11 Q:
RECONOCIMIENTO DE AS OCIACION
DE EX-ALUMNOS. C. E. 12Q

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943 .
- Exp. 23541/12 Q/ 943 . - 19 Reconocer la Asociacion de ex-alumnos de la
eseuela NQ 5 del Consejo Eseolar 12Q.
29 - Disponer el desglose de los estatutos y la nomina de los miembros de la Comision Direetiva para Ie registro de ]a Inspeecion Teeniea General de la Capital.

•

RECONOCIMIENTO DE ASOCIACION
DE EX-ALUMNOS. C. E . 129

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943.
- Exp. 23573/12 Q/ 943 _ - 1 Q Reeonoeer la Asoeiaeion de ex-alumnos de la
eseuela NQ 6 del Consejo Eseolar 12Q.
2Q - Desglosar los estatutos y ]a nomina de la Comision Direetiva para el registro
de la Inspeeei6n Teeniea Genera] de la Capital.
RECONOCIMIENTO DE ASOCIACION
DE EX-ALUMNOS. C. E. 12Q
\

B uenos Aires, 5 de noviembre de 1943 _
- Exp . 23549/12 9 /943. - 1 Q Reeonoeer ]a Asociacion de ex-alumnos de la
eseuela NQ 19 del Consejo Eseolar 12Q.
2Q - Disponer el desglose de los estntutos y nomina de los miembros de l a eomisi6n direetiva para el registro de la Inspeeei6n Teeniea General de In Capital.

•
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RJE:CEPCION DEFINITIVA DE OBRAS.
C. E . 139
B u enos Aires, 5 de n ?viembre de 1943.
- Exp. 25095/ 13 9/ 942 . - 1 9 Ap!'obar el acta de recepcion definitiva de los
trabajos 'd e pintura ejecutados en la casa habitacion del edifici o que ocupa la
escuela N9 13 del Consejo Escolar 13 9, pOI' el contratista senor SALVADOR
RUSCICA.
29 - L ibraI' orden de pago pOl' separado, a favor del seno!' SALVADOR RUSCICA, por Ia sum a de $> 149.- m/ n., i mporte del certificado de recepcion definitiva
que se apru eba, de conformidad con Ia l~quidacion de fs. 46, imputiindose el gasto en la forma indicada al pie de 1a misma.
:POSESION DE INMUEBLES. C. E. 159
B u enos Aires, 5 de n oviembre de 1943.
- Exp. 15545/ 15 9/ 940. - 19 Aprobal' las actas de fs . 68 y 69 de toma de posesion de los inmuebles sitos en la calle Juramento 2937 y 2945.
29 - Direccion Administrativa tomara nota que Ia finca de Ia calle Juramento
NQ 2937 devenga alquileres a partir dell 9 de octubre ultimo .
39 - ·Pasar estas actuaciones a Asesoria Letrada a los efectos indicados po!' la
misma a fs . 70 vu elta .
REINTEGRO DE VICEDIRECTOR
(INTERINO) . TRASLADO DE MAESTRO. INVESTIGACION SUMAR IA.
C. E . 159
Buenos Aires, 9 de noviembre de 1943.
- Exp . 25287/ 15 9/ 943 . - Vistas la s presentes actuaciones y consider ando: que la incidencia producida entre el vice director, iitterino, de Ia oscuela N2 1
del Consejo Escular 15 9,. senor FRANCISCO FERN ANDEZ SUAREZ, Y el maestro
de la misma, senor ALBERTO ZABALE'rA, debe ser investigada hasta su total
esclarecimiento; que el senor FERN AND:8Z SUAREZ debe ser reintegrado a sus
funciones pOI' cuimto su separacion impliea desconocimiento de todo principio de
j er arquia que· es absolutamente necesario mantener, como asimismo dispone!' que
e1 senor ZABALETA sea ubicado en otro establecimiento del mismo Distrito pOI'
cuanto no se exp)ica jlu perrnanencia en e1 mismo; medidas que deben ser dictadas sin perjpicio de la que fue..'], menoster adoptar, como consecuencia de las
eonclusiones a que se arriben, 01 Interventor en e1 Consejo Nacional de Educacion, •
RESUELVE:

19 - Restituir 031 cargo de vicedirector, interino, de la escue1a NQ 1 del Consejo
Escolar 15 Q, al maestro de la misma, senor FRANCISCO FERNANDEZ SUAREZ .
2 9 - Disponer que la Inspeccion Tecnica General de Escue1as de la Capital ubique al maestro de la escu!!la N9 1 del Consejo Escolar 15 9, senor ALBERTO ZABALETA, en otro establecimiento del mismo Distrito.
il 9 - Designar a1 I nspector Tecnico Seccional de Escu elas de la Capital, senor
J OSE E. GALLOl'H, para que practique la, investigacion sumaria correspondiente .

•
.-

NOTIFICACION DE DENUNCIA .
C. E. 159

B u en os Air es, 5 de noviembre de 1943 .
E xp. 27639/ 159/940. - 19 NotifiLcar al dir ector de la oscuela N9 7 del

,
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Consejo Escolar 15 9, sefior A)l"GEL FERNANDEZ SUAREZ, de la denuncia de
fs. 1.
29 - Disponer q ue el Conscjo Escolar 15 9, tome nota de la den uncia de fs . 1, en
la foja del referido director.
EXCURSION ESCOLAR. C. E. 169
Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943.
- Exp. ~43;32/ 169 / 943. - Autorizar a la direccion de la escuela N9 11 del
Consejo Escolar 16 9, para realizar una visit a a la Colonia Nacional de Vacaciones
"General San }IarHn" de Olivos, con los aluDlllos de 4 9, 59 Y 69 grado del turno de la tarde, acompafiados de sus maestros.
TRANSFERENC1A DOMINIO DE
INMUEBLE. C. E. 189
Buenos Aires, 5 de noviem bre de 1943.
- Exp. 6545 / M / 934 . - Solicitar a la }Iunicipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, con nota de estilo, la transf'erencia de dominio a favor del Consejo, de los
4.7 26,20 metros cuadrados de superficie, cuyo uso se cedio en virtud de la ordenanzli N9 4524 del ~8 de diciembre de 193~ y couvenio aprobado por la NQ 10.356
del 25 de julio de 1939; teniendo en cuenta el Art. 48 de In Ley 1420 y de que el
Consejo, con 1a construe cion de dos edificios para instalar escuelas prim arias, ha
dado cumplimiento al referido COlltrato.
RECEPCION DEFINITIVA DE
OBBAS. C. E. 189
Buenos Aires, 5 de noyiembre de 1943 .
- Exp. 3199~/ 189 /942. - 1 Q Aprobar la recepcion definitiva de las refecciones efectuadas en los edificios que ocupan las escuelas Nros. 14 y 15 del Oonsejo Escolnr 18 9 , POI' e1 contratista sefior E1IILIO T. CANTINI.
29 - Librar orden de pago, por separado, a favor del sefior EMILIO T. CANrrI~T, por la suma de $ 29,50 m / n., importe del certificado de recepcion definitiva que se aprueba, de conformitlad a la liquidaci6n cle fs. 34, imputandose e1
gasto en 1a forma indicada al pie de 1a misma.
CAMBIO RECORRIDO LINEA DE
OMNIBUS. C. E. 209
Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943.
- Exp. 23611/ 20 9 /943 . - Pasar nota a la Corporacion de Transportes de
1a Ciudad de Buenos Aires, solicitando e1 camhio de recorrido de 1a linea de omnibus NQ 64, en 1a forma y a los fines indicados por la direccion de 1a escue1a
N9 1 del Dish'ito Escolar ~OQ, calle Guamini N9 1167.

SEC CION PROVINCIAS
APROBACION DE MEDIDA. BUENOS
AIRE'S
Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943 .
- Exp. 25141/B/ 943. - Aprobar la medida adoptada por 1a Inspeccion General de Provincias de que da cuenta estas actuaciones.
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OCUPAClON DE LOCAL ESCOLAR.
BUENOS AIRES

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943 .
- Exp. 22260/B/943. - Autorizar a la directora de la escuela NQ 36 de
Quilmes, Buenos Aires, senora LUISA S. F. de MONTAJLTI, para habitar en la
parte del local escolar que solicita.

VIr.'I.TICO DE VISITADOR. CATAMARCA
Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943.
- Exp. 2312·7 / C/ 943. - 1 9 Recollocer el viatico reglamentario al Visitador
d~ Catamarca, senor MARCOS E. SAADI ARCE, que asciende a $ 200.- m/n.,
•
correspondicnte a la jira que efectuara en el mes de mayo ppdo., que dan cuenta
estas actuaciones .
29 - Imputar el gasto al Anexo E, InciEiO Unico b), Item 1, Pal'tida 3 del Pre·
supuesto en vigor.

.

OFRECIMIENTO EN VENTA DE
CASA. CATAMARCA

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943.
- Exp. 23181/ C/ 943. - Desestimar la ofertn, de venta de casa y ten'eno
quc ·formula en este expediente el senor BERN ARDO RO~fERO, por no conve·
nir .a los ' intereses escolares.

RECTIFICACION DE NOMBRE.
CATAMARCA

Buenos Aires, 5 de noviem bre de 1943.
- Exp. 21331/ C/ 043. - Hacer cons tar que el verdadero nombre y apellido
de la maestra designada para la es<:uela NQ 57 de Catamarca por expediente
N9 8508/ C/ 943 (resolucion del 30 de abril ppdo.) es MARIA ENRIQUETA
CLEIS de GDfENEZ y no Enriqueta Cleis de Gimenez como se consigno.

.

RECONOCIMIENTO DE ALQUILER.
CATAMARCA

Buenos Aires, 5 de noviembre de 19-!3.
- Exp. 2;1.324/ C/943. - 19 Reconoeer a favor del senor ABEL ACOSTA,
propietario del local que ocupa b escue"la N9 2-!9 de Los Cerrillos, Catamarca,
el alquiler mensual de . $ 20.- m/n., a partir del 3 de octubre de 1941' y disponer
la liquidacion .de los mismos en la siguij~nte forma:
a) Desde el 3. de octubre de 1941 al 31 de diciembre de 19-!2, a Carpeta de
'EjerciciO"S Vencidos, alios 1941 y 19·1 ?
en adelante, imputarlos a la respectiva partida del
b) Del 19 de . euero de 1943
,
presupuesto en vigor, utilizando el l"efuerzo acordado por Decreto N9 7993,
del Poder Ejecutiv.o de fecha 11 de sctiembre ultimo.
29 - Autorizar a la Inspeccion Seccional de Escllelas de Catamarca a celebrar
contrato de locacion con el senor ABEL ACOSTA, por el edificio de referencia,
en las condiaones .qjle actualmente se 10 ocupa y por un termino no menor de
cuatro anos a paTtiI' de la fecha en que se 10 apruebe .
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VISTA DE ACTUA CCIONES. COLONIA
DE VACACIONES. CORDOB'A

B uenos Aires, 5 de noviembre dE' 1943 .
- Exp. 9739/ C/ 941 . - Conceder vista de estas actuacionespor seis dias a
,
la Sociedad Argentina de Construccioncs Public as .
DONACION DE TERRENO . CORDOBA

B uenos Aires, 5 de novi embre de 1943 .
- Exp. 13887/ C/ 941. - Dirigir nota al ' Minist erio de Agricultura de la
Nacion, solicitiindole se sirva efectuar un analisis fisico-quimico de las tierras
(100 hectareas), situadas al Norte de la Ciudad Cruz del Eje (C6rdoba), a 17,5
Km. y sobre el camino de Cruz del Eje a Guanaco )Juerto, que dona el Centro
Comercial, Industrial y an exos d e la localidad para que el Consejo instale una
escuela hogar; a fin de establece:r si son aptas para cultivos y plantaeiones 0 en
BU defecto si es posible los medi os ,para corregirlas .
APROBACION DE MEDIDA.
CORRIENTES

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943.
- Exp. 24805/ C/ 943 . - Aprobar la medida adoptada pOl' la Inspecci61l General de Provincias de qu e dan cuenta estas actuaciones.
APROBACION DE MEDIDA .
CORRIENTES

B u enos Aires, 5 de noviem bre de 1943 .
- Exp. 25143/ C/ 943. - Aprobar la medida adoptada porIa Inspecci6n General de Provincias de que dan cnenta estas a ctuaciones.
APROBACION DE MEDIDA.
ENTRE RIOS

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943.
- Exp. 24750/ E / 943. - Aprobar la medida adoptada pOI' In Inspeccion
General de Provincias de que dan cu enta estas actuaciones.
JURISDICCION SOBRE COMEDOR
ESCOLAR. ENTRE RIOS

B u enos Aires, 5 de noviembre de 1943.
- Exp. 433/ E / 943. - ElevaI' estas a ctuaciones a la Comision Kacional de
Ayuda Escolar con la informaci6n producida.
UBICACION DE MAESTRO. JUJUY

Buenos Aires, 5 de noviem bre de 1943 .
- Exp. 13153/ J / 943. - Ubicar como maestro de 41.' categoria, en la escuela
NQ 7 de Jujuy, al sefior MIGUKL ANGEL STABILE, ex· director de la NQ 120
de la misma provincia, en cumplimiento a 10 dispucsto en la resolucion de fojas
57 v uelta.
INSTRUCCION DE SUMARIO. JUJUY

B uenos Aires, 5 de n oviembre de 1943.
- E}..--p. 25306/ J / 943 . - Dispon er la instrucci6 n de un sum ari a en la eseuela
N 'l 81 de J ujuy, para esclarecer los h ech os que se com unican pOl' estas actuacjon es.
'.

"
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APROBACION DE MEDIDA .
LA RIOJA

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943.
- Exp. 24557/ L / 943 . - Apl'obar la medida adoptada poria Inspeccion General de Pl'ovincias, de que da cuenta estas actuaciones.
APROBACION DE MEDIDA.
MENDOZA
Buenos Aires, 5 de noyiembre .de 1943.
- Exp. 24818/ M/ 943. - Aprobar la medida adoptada poria Inspeccion General ' de Provincias de que da cuenta estas actuaciones.
APROBACION DE MEDIDA.
MENDOZA
Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943.
- Exp. 24440 / M/ 943. - Aprobar la, medida adoptada poria Inspeccion General de Provincias, de que dan cuenta estas actuaciones.
APROBACION SERVICIOS DE
MAESTRA. SALTA
Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943.
- Exp . 20560/ S/ 943 . - Aprobar los servicios prestados en la escuela NQ 68
de Salta, des de el 27 de abril hasta el 27 de mayo ppdos., por la maestra de la
NQ 105 de la misma provincia, senorita MALVINA ROSA MERCADO .

•

UBICACION DE MAESTRA. SALTA
Buenos .Aires, 5 de noviembre de 1943.
- Exp. 33554/ S/ 941. - Ubicar en la escuela NQ 282 de Salta, a la maestra de
la NQ 123 de la misma provincia, senora MARIA ESTHER MAGARZO de APARICIO, d{:mdose asi cumplimiento a 10 dispuesto a fojas 37 vnelta.
PROVISION DE ANTEOJOS. SAN LUIS
Buenos Aires, 5 de noviemb,re de' 1943.
- Exp. 20879/ S/ 943. - 1Q Autorizar a Inspeccion Medica Escolar para atendel' con la partida de anteojos a adquiril'se pOl' expediente 3003/ 1/ 943, la provision gratuita de 16s solicitados pOl' el director de la escuela NQ 54 de San Luis.
2Q - Autorizar el desglose de las recetas de fojas 2/ 12, y pasar estas actuaciones
a la citada Inspeccion a su) efectos.
TRASLADO DE MAESTRA. SANTA
FE Y CORDOBA
B'uenos Aires, 10 de novi embre de 1943.
- Ex!? 27916/ S/ 943. - Trasladar, a su pedido, a la maestra de la escuela
NQ las de 'Santa Fe, senorita BLANCA YOLE BICOCCA, a la NQ 41 de la provincia de Coydoba, debiendo hace.se efectivo al iniciarse el proximo curso escolar.

,

SUB'SIDIO PARA CONSTRUCCION
ESCOLAR. SANTA FE

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943.
- ' Exp. 30372/ S/ 941. - 1 Q Hacer sa ber a la Sociedad Cooperadora de la escuela NQ 300 de .Esea.Jada, Dpto. San Ju to, Provincia de Santa Fe, 10 informado
por ·la Direcci6n General de Arquitectura a fojas 37 .

..
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29 - Considerar en el proximo aiio el subsidio solicitado en este expodiente, de
· 10 que tomara nota la Direcci6n Administrativa.
39 - LlamaI' seriamente la atencion al director de In. escuela 300 de Santa Fe,
senor MARTIN DE LA PENA, pOI' haber transgredido la disposici6n contenida
en los articulos 9 y 10 del Libro IX, Titulo I, Pag. 424 del Digesto.
UIUCAC'ION DE PERSONAL ADSCRIPTO . SANTIAGO DEL
ESTERO

.

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943.
- Exp. 15602/S/ 943. - Aprobar las ubicacioues dispuestas 'p orIa Inspeccion General de Proviucias en las escuelas de Santiago del Estero que se indican, de los siguieutes maestros que prestaban servicios eu calidad de adscriptos:
Nombre 1Y apellido
En E scuela
CARLOS A. CASTRO ................ . ......... NQ 250
MARIA C. B.' de BELTRAN NEIROT .. ........
"
542
ELIDA AVENDANO . ..... . .. . ..... . ........ .. .
"
542
LIDIA C. de COLELLE

"

RECONOCIMIENTO DE ALQUILERES .
TUCUMAN

Buenos Aires, 5 de uoviembre de 1943.
- Exp. 10647/T/943. - 1Q Recouocer a Iii. senora JOSEFINA RUIZ Yda.
de ALBORNOZ, derecho a la percepcion de alquiler pOl' el edificio de BU propiedad ocupado porIa escuela NQ 54 de "Viltr{m", Dpto. Graneros, Provincia de
Tucuman, a partir del 1 9 de octu bre del ano 1941 hasta el 30 de juuio del corri ente ano y a con tar dell Q de julio, con el descuento del 14 % de acuerdo eon
el Decreto NQ 1580 del Poder Ejecutivo de la Naeion de fecha 29 de juuio ultimo.
2Q - Imputar el gasto eu la forma indicada pOI' Dircccion Ac1miuistrativa a fojas 14.

If ._ _ ,
/
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•

En ejercicia de las funciones que Ie corresponden, de
acuerdo con' el Superior Decreta N Q 11.918 de fecha 20 de
octubre de 1943, el Interventor del Consejo Nacional de Educacion, ha resuelto :

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL
AlIl'OTACICN EN LA FOJA DE SERVIeIOS DEL PERSONAL QUE
COLABORO EN EL CENSO

Buenos Aires, 12' de noviembre de 1943,
- Exp. 28326/ P / 943. - Considerando:
Que ell)ersonal docente ha cumplido un:L labor meritoria en el levantamiento
del Oens,o Escolm. Nacional que, pOl' imperio de la Ley NQ 12,723, fue efectuado
en todo el territorio de la N acion;
Que es ,pOl' consiguiente una medida justiciera dejar constancia de ese hech o en las fojas de servicios respectivas;
Qne COll1.D no es posihle tomar en consideracion los distin~os cas os aislados,
se impone la aclopcion de una medida general;
Que han participado en los trabajos maestros aspil'ant es sin puesto que en
la Capital han rc cib i ~o un punto de bonifieacion;
Que importaria un acto
justicia recompensar en alguna forma a los aspirantes que eontribuyeron en esa tarea en provincias y territor-ios; el Interventor
en el Oonsejo Na,cional de Educacion,

cv

..

RESUELVE:

1Q
Disp~ner que la Direcci6n de Personal y Estadistica deje cons tan cia en
las respectivas fojas de servicios de In actuacion del personal tecnico y docente
que tuvo a s~ ,cargo el lev:tntamicnto del Censo EscoIar, siempre que su desempeno haya merecido concepto Muy Bueno, a cuyo efecto Ia Direccion del referido
Oenso pasari las nominllS correspondientes a la oficina respectiva ,
2Q - Establecer que en los nombramientos para Provincias y Tenitorios en
igualdad de condiciones se dara preferencia a aquellos aspirantes qu e hayan actuado eficientcmente en los trabajos del Oe'nso ,

..

•
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SI N EFE,CTO RESOLUCION

Hue nos Aires, 1::' de H(lI' il'lII bre de 1!)-!3.
- Exp. :!8:l~5/P /9±3 . - COllsideralldo:
Que 1:1 J'l'solueion dl'l 26 dE' julio ppdo ., expedicnte NQ 16842/ P / 943, relativa
al II(lJlIit~ cle cXl'ctlienlcs de construccion de obI' as con aportes de vecindarios,
tlonat'iollcs ell' terrenos 0 cdifieios y ampliacion de los mismos fue adoptada con
cl prop6sito do alh'iar l'l tr;ulIit e adll1inistrativo, pOl'O como en la prilctica no ha
dado los frutos cspl'radoH, cl Intel'vcntor en el Consejo Nacional de Educacion,
RESUELVE:
DejaI' sin cfocto la resolucion del ~6 de julio ultimo, (expediente NQ 16842/~/943)
reJati\'a al tr:llnite do expedien t cs de construction de obras con aportes de vecindarios, donnciones de Lerrenos, reserva de terrenos, construcciones, ventas de terrenos 0 edificios y all1pliacion de los mismos.

SECCION V ARIOS
COLONIA DE VACACIONES

•

Buenos Aires, 5 de nO\'iembl'e de l!H3.
- Exp . 25132/ L / 940. - I\> Aceptal' y ngradeeer al sellor MANUEL LEMOS
Y a la S. A. "La Superiora", eJ ofrecimiento formulado a fojas 26 de sufragar los
gastos que originen el viaje de ida y vuelta y la estada en la provincia de Mendoza, de 30 alulllllos de las escuelas prill1arias de In Capital y del personal tecnico acompanante .
2Q - Disponer que la organizaeion del cOlltingente, sohre la base expuesta a foj~s 29 Y 29 vuelta, este a cargo de la Inspeccion Tecnica General de la Capital,
de acnenlo con 1:1 Ins]lecrioll Medica Escolar.
R EINTEGRO AL GRADO DE SUB,
INSPECTOR DE EDUCACION FISICA

Duenos Aires, 10 de noyiembre de 1943.
- Exp. 26180/ 1/ 943 . - lQ Reilltegr:n al grado, a su pedido, al Subinspector
de Educncion Fisica, senOI' YIRGILIO C. I CHAUSTI.
2Q - Ubicar al sefior VIRGILIO C. INCIIAUSTI, en la escuela NQ 20 del Consejo Escol:n :)Q, tumo de la manana, en la vacante producida pOl' jubiJacion de la
senora ANGELA B. de SAAVEDRA.
PROVISION DE FlCHAS

Buenos Aires, 9 de noyiembre de 1943.
- Exp. 9552/ D / 943. - 1 Q Adjudicar la provision de 5.000 fichas para Direccion Administratinl. (Contaduria ) a la firma GUILLERMO KRAFF Ltda., por
1:1 suma de $ 1.1.-;0.- mi n.
2Q - Imputnr eJ gnsto al Ancxo E, In~iso Unico b), Item 1, Partida 4 del
Presupucsto yigente.

SECCION CAPITAL
PASE DE MAESTRA, ESCUELA AL
AIRE LIERE N Q 9. BIBLIOTECA ES TUDIANTIL N Q 2

Buenos Aires, 1~ de noviembre de 1943.
- Exp. 28294/ E / 943. - Ell conocimiento d~ que existen vacantes en la Bi-

-
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blioteca Estudiantil NQ 2 Y siendo conveniente que no se resienta el normal
desarrollo de la. misma a. cuyo fin es n€'cesario proveer los cargos y de acuerdo
con 10 establecido en el inciso d), Art. 75, p[tgina 292 del Digesto de Instruccion
Primaria, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion,
llESUl<JI.NE:
Disponer que la maestra de 3' categoria de la eseuela al Aire Libre NQ 9, sefiora. SARAH CAR~1EN LUZURIAGA de ARREGUER, pase a presta.1" servicios a la
Biblioteca Estudiantil NQ :?

SECCION TERRITORIOS
TRASLADO DE MAESTRA ESPECIAL. LA PAMPA Y CHACO

Buenos Aires, 12' de noviembre de 19,1,3.
- Exp. 24446/ L/943 . - Trasladar, a su pedido, a ]a, escuela NQ 383 del
Chaco, a la maestra especial de manualidades de la NQ 4 de La. Pampa, sefiora
AURORA F. de SAN-CHIS, medida que debera hacerse efectiya al iniciarse e1
proximo curso escolar.

----

..

.
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En ejercicio de las funcliones que Ie corresJ)onden, de
acuerdo con el Superior Decreto Nr 11.918 de fecha 20 de
octubre de 1943, ellntewentot' del Consejo Nacional de Educacion, ha resuelto:

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL
REYISION DEL DIGESTO; PREPARACION DEL DIGESTO DE INSTR1[JCCION PRIMARIA E INTEGRAClOIN DE LA COMISION RESPECTIVA

Buenos Aires, 15 de noviembre de 19c13.
- Exp.. 28372/P / 943. - Considerando: Que el Consejo N acional de Educaci6n se rige · actualmente por las disposiciones contenidas en el Digesto de
JJlstrucci6n Primaria de 1937 que comprende resoluciones hasta el 31 de julio
de ese ano y pOl' las modificaciones posteriol'es, que se incluyeron en cuatro suplementos publicados mas tarde, el ultimo de los cuales alcanza al 31 de diciembre de 1942;
Q1)e desde entonces basta la fecba se promulgaron otras mucbas disposiciones que lian alterado en gran parte distintos capitulos de ese cuerpo de
reglamentaci6n;
Que el, tiempo ·transcurrido desde la aparici6n del Digesto y las modifica- .
ciones que ha sufrido, ban hecho que los volumenes de esa publicaci6n sean de
manejo difieil, pues, . en algunos casos para coordinar las disposiciones conexas
es menester· consul tal' el volumen principal, varios suplementos y aun resoluciones posteriores;
Que pOl' 10 demas, el Digesto de Instrucci6n Primaria de 1937, preparado
con diez y'seis unos de ~paraci6n del antel'ior, adolece de omisiones y otras deficiencias q'ue, si bien ·son de escasa importancia, deben corregirse.
Que la Comisi6n que 10 preparo, debi6 recopilar innumerables disposiciones
dictadas .durimte diez y seis anos, algunas contradictorias y someterlas a un estricto analisis comparativo con el anterior Digesto, para una vez depuradas,
darles la forma definitivaj
Que todo ell\) aconseja una total revisi6n del Digesto de Instruccion Pri•

,.

•
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maria de 1937, de sus Suplemcntos y de las rcsoluciones posteriores con el fin
de pu blicar un n ue,o Digesto de In. lnstruccion Prim:lria;
Que asi se satisfaJ'{t un:l sen tid:l necesid:ld de la administracion escolar;
Que la Comision encargada de pJ'eparal' y mantenel: al dia el Digesto se eucuentra desintegrada por jubilacion de uno de sus l11iembros y pOl' enfermedad
de otro, habiendo quedado a cargo de ella el senor Director de Personal y
Estadistica, el lntcrvcntoJ' en el COllSejo Nacional de Educacion,
RESUELVE:
1Q - Disponer la publicacion de las disposiciol1cS legales y reglamentarias relarionadas con la instrucci6n pril11aria y con las actividades administrativas, bajo
la denominacion de "DlGES'l'O DE lNSTRUCClON PRlMARlA".
lntegrarun dicho digesto las dos partes s iguientes:
1. Legislacion nacional y provincial y decJ'etos en vigen cia relacionados con la
lnstruccion primaria, 0 de aplicaci6n general en la administraci6n publica,
(como ley de obras publicas, de contabilidad, etc.).
II. Reglamen tacion general l1e orden in temo l1e las oficinas del Consejo y de
las escuelas.
29 - La COl11ision que se design a pOl' el Art. 3 Q, queda facultada para:
a) Eliminar resoluciones en desuso que P9r ~ualquier causa carezcan de aplicaci6n.
1,) Corregir las disposiciones incorporadas cuy~ redaccion resulte confusa 0
aparezcan deficientes 0 incompletas.
c) Proponer 0 modificar las disposiciones que·l:t pr:ictica 11a aeonsejado.
3Q - Integrar la Comision del Digesto en la siguiente forma:
Senor Secreta rio General del Consejo, Ingeniero RAUL JORGE MARTINEZ
VIVOT.
Sconor Director de Personal y Estadistica, don ENRIQUE LOUTON.
Senor Jefe de la Oficina de Informacion, don ENRIQUE BANCnS.
Ofieial Septimo de la Secretaria General, don MANUEL SEGUEZ OCANTOS.
Auxiliar Principal de la Oficina de Informacion, dOll BELlS ARlO FERNANDEZ .
Actuara como Secretario de la COl11ision el actual empleado de la misma, senor
JOSE ANTONIO GONZALEZ.
ESTABLECIENDO HORARIO DE VERANO Y ESPECIAL PARTE PERSONAL SECRETARIA GENERAL

Buenos Aires, 15 de 1l0Yiembrc de 1943.
- Exp. 28371/ P /943 . - Visto el dccl·eto del Gobiel'llo de la Nacion en el
cnal se establece cl horario de verano para la administraci6n nacional y consic1erando, ademas, que es de impl·escindiblc nccesidad aeelerar diversos trabajos
en curso a fin de normalizar el i'ullcionamiento del Consejo, el Interventor en el
Consejo N acional de Educaci6n,
RESUELVE:
1Q - Establecel· para todo
mencionado deCl"eto, de 7 y
2Q - Organizar un horario
lloviembre y diciembre del
General, de 17 a 20_

el personal del Consejo el Itoral"io establecido en e1
30 a 13.
suplcmentario cxtraordinario, dUI·ante los meses de
corrientc ano, con parte del personal de Secretaria

•
•
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SECCI ON VARIOS
D:E:SlGNAClON DE SECRETARlOS

Buenos Aires, 16 de noviembre de 1943 .
- Exp. 28587 / P / 943. - De acuerdo con la autorizacion conferida pOl' el Decreto NQ 13394/ 943 del Gobierno de la Naci6n de fecha 6 del coniente, el Interyentor en el Consejo Nacional de Educacion,
RESUELVE :
Designar Secretarios de la Intervencion a los doctores CARLOS A. SAGASTUME,
AGUSTIN DURAN-ONA Y VEDIA Y HEO'I'OR G. DOBLAS.
HOR.ARlO CONSEJOS E 'S COLARES

B utmos Aires, 16 de noviembre de 1943.
- Exp. 28585/P /9 43 . - Visto el informe presentado pOI' el sefior Secretario
del Consejo Esc()lar 29 , considerando conveniente aj ustar el n uevo horario con
que deb en desempefiar sus tareas, asi como tambien los empleados de los mismos,
y aten to a que la resolucion dictada con fecha 20 de agosto ppdo ., no c.ontempla
especial mente la labor que se cumple en las Secretarias, y de acuerdo con 10 estableci do en el Art. 18, p6.gina 259 del Digesto de Instruccion Primaria, e] InterventoI' en el Consejo Nacional de Educacion,

.

RESUEIRE :
1 Q - DejaI' sin dedo la resolucion dirtada ron fecha 20 de agosto ultimo en el
expcdiente NQ 2b191/P /943, (Boletin de Resoluciones ]'\Q 26) .
2Q - Fijar el siguiente horario pa ra los Consejos Escolares de la Capital:
8 a 17 para los empleados, en dos turnos de 5 horas cada UllO, distribuidos en la
siguiente forma; de 8 a ]3 y de 12 a 17 .
·Sabados: de' 9 a 12 (Seeretario y P.ersonal de Secretal'ia).
Pel'iodo de Vacncio'n es: de 8 a 12 con cxcepcion de los sabados.
Para los Secretarios de 8 a 13.
AU'T OR l ZANDO PRESTAClON SERVlClOS DE PRECEPTOR
Buenos Aires, 16 de noviemore de 1943.
- E~p. 15703/ 1/943. - Vista 10 manifestado precedentemente porIa Inspecdon General de Escu elas para Adultos y a fin de -facilital' el diligenciamiento del
sumario d-ispuesto pOl' resolucion del 1,0 de sctiembre ppdo. (Exp. 15703/1/ 943), el
I n te,rvtmtor en el Consejo ~acional de Educacion,

RESUELVE:
_-\ utorizar aT preceptor de la escuela 'primaria NQ 81 anexa al Regimiento ~4 de
Infanteria 1~otorizado Reforzado, sefior PASCUAL B. PEREZ, pam que c(;utinuc
prestando servicios -con caractcl' proYisional, hasta tanto se substancie el sumal'io
dispuesto pOl' resolucion de 10 de seticmbre ppdo. (Exp. 15703/1/943) y se l'esuelya en definitiva sobre In situacion del mismo.
ASCENSO Y NOMBRAMIENTO DE
SUBPRECEPT'ORE'S

B uenos Ail'e~, 16 (le noviembre de 1943 .
- Exp. 28588/1/943. - Visto 10 manifestado pOI' Il1speccion General de Es.J
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cuelas ,para Adultos y 10 informado pOl' Dirccci6n de Personal y Estadistica y
Direcci6n Administrativa, el Interventor en el Consejo Nacion al de Educaci6n,
RESUELVE:
1 Q - Ascender a preceptor al subpreceptor de Ia escu ela l)I'imaria NQ 82 anexa al
Regimiento 21 do Infanterb d e Montana Reforzado, destacado en Esquel (Chu·
but), senor E~fILIO GEROSA, deuiendo eontinuar prestando servicios dan de 10
!laC'e actual mente .
2'1 - Nombrar s ubpreceptor ,para l a cscuela primaria NQ 22 anexa al Regimicnto
1 d-:: Ca11alle1'L1 (Campo de los Andes, !I{endoza), en reellplazo del senor Julio
L (o:)oldo Olmos Zinate, qu e fuc trasladado, al M. N. N. senor CARLOS QUIROGA
RINGUELET, debiendo tomar poscsi6n de su cargo al iniciarse el CUI'SO escolar
pr6ximo .

.

SECCION CAPITAL
REINTEGRO AL CARGO DE MAESTRA. CC. EE, 19 Y 3'1

B uenos Aires, 13 de noviembrc de 1943 .
- Exp. 2'1686/ 1 Q/ 9,.3. - De acuerdo con 10 dictamina do pOl' la Comi'sio n de
Didactica y 10 inforlllado por la Inspe cci6n T ecnica General de la Capital, el ~n·
terventor en el Consejo N acional de Educaci6n,
RESUELVE :
•
Reintegral' a la docencia acti'-a como macstra de Ia cscuela N'1 ] 1 del Consejo
Escolal' 3'1 (tUl'110 de la manana), cn la va caute produ cida pOl' jubilacion de la
senora Maria Rosa M. de Gonella, a la maestra secretaria senora ANGE L A A.
FORLANO de RAPEL A.

•

SEcmON TERRITORIOS
RENDICIONES DE C'UENTAS Y LLA,
MADO DE ATENCION A
INSPECTOR

B uenos Aires, 5 de noviembre de 1943 .
- Exp. 21094/ D/ 943. - lQ Aprobar las rendiciones de cuentas presentadas
por las Inspecciones SeccionaJes de Territorios, provenientes de los fondos entre·
gados pa r a gastos de Vifltico y 1fovilidad Inspectores durante el ano 1942, que
asciende ala suma de $ 3,7±8,50 m/ n" con devoluci6n de $ 1.501,50 mi n.
2Q - Ordenar el descal'go defi.nitivo de Ia cucnta de los responsables de acucl'do
al detalle de Ja Contaduria GencI'al.
3 Q - LlamaI' Ja atenc i6n al Inspector de Ja Srccional 4" del Chubut, senor FLO·
RENTINO 'l'ISSER,A, porIa demora injustificada en remitir Ja rendici6n de
cuentas.
4Q - Hacer saber al Inspector de la Seccional 11" del Chaco, senor RAMON
SUAIT ER MAR'f INEZ, que en 10 sucesivo debe evitar los errores y omisiones
ell Jas ren diciones de cucntas puntualizados oportunamcnte porIa Inspecci6n Ge·
neral de Territorios.
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RECTIFWAC'ION IMPORTE PARA
OBRAS. FORMOSA

Buenos Aires, 5 de noviembre de 194B.
- Exp. 30H2/ F / 9-!2. - Re ctificar la resolucion de fe cha 12 de agosto ultimo, articulo 2Q, en el sentido de que el importe del presupuesto presentado a
fojas 19/ 20 pOl' el sefior FAUSTINO B~OJAS, es por la suma de $ 1.920,15 m/ n .,
y no $ 1.950. - m/ n., como se consigna .
SUMARIO A DmECTOR. LA PAMPA

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1948.
- Exp. 2·-!644/ L / 943. - Disponer la instruceion de un sumari,o al director
de la escuela NQ 44 de Castex, La Pampa, sefior MANUEL AVILA DIAZ, para
esclar ecer las faltas que se Ie atribuyen en las presentes actuaciones .
CAMBIO UBICACION PUERTA ENTRADA ESC'UELA. LA PAMPA

B uenos Aires, 5 de noviembre de 1943.
- Exp. 13499/ L / 943. - Autorizar a la Cooperadora de la escu el a NQ 180
de La Pampa, a ejccu tar, sin cargo ,para el Consejo y de confo r midad con las condiciones' establecidas en el dictamen de la Comision de Hacienda y Asuntos Legales, las obms necesarias para cambia r la entrada al edificio del establ ecimiento alu di do .

•

•

NOMBRAMIENTO DE MAESTRO.
LA PAMPA

B uenos ' Aires, 1& de noviembr e de 19,13.
- Exp. 28586/ L / 943 . - Vis to 10 ~;o licitaclo a fs. 2 por la Inspecclon General
de ,\erritorios y 10 informado pOI' Direccion de Personal y Estadistica a fs. 3, ('1
Interventor. en el Consejo Nacional de Educaci6n,
RESUELVE :
N ombrar -maestro de 4' categoria para la escucla NQ 16 de La Pampa, al maestro normal rural nUclonal, sefiol' BAU'l'LSTA LARREA .
ENTREGA DE LOCAL,. ()ONTRATO
DE LOC'A CION. MISIONES

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943.
~ Exp. 16-!30/ M/ 943. 1 Q Disponer 111, cntrega del local qne ocupa la escuela N9 98 de Cerro Azul (Misiones) " a su propictario el sefior MARCOS VERGARA
.
.
29 - . A utorizar a la Inspecci6n Seecional l' de Mis~ones, para que firme con
don LUIS B . ACOSTA, contrato de arrendamiento por una casa clestinada al f un cion:u.niento de la escuela N9 98 de Cerro Azul, mediante el alquiler mensual de
$ 36 ..- , m/ n ., por un ter mino no menor de dos afios a par t ir de la fecha de su
ocupaci6n . .
•

.

FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL
DE, ESCUELA. NEUQUEN

Buenos Aires, 5 cle lloviembre de 1943.
- Exp. 23708/ N / 943. - 1 9 Autorizar el funcionamiento de la escu ela N 9 39

•
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de N euquen, con caracter provilSional en la forma de que se da cuenta en estas
actuaciones.
2Q - Pasar el presente expediente a la Comision de Hacienda y Asuntos Legales.
RECTITIOACION DE NOMRRE A
MAE'STRA. RIO NEGRO
Buenos Aires, 2(1 de octubre de 1943 .
- EA-p. 29/R/943 . - Dejar constancia que el nombre de la maestra especial
de musica, designada pOl' resolucion del 9 de abl'il de 1920, expediente 1"862/ R/ 920,
para la escuela NQ 2 de Viedma, Rio Negro, os MARIA LUISA IMPERIALE y
no IRMA IMPERIALE como se consigno .

. ~\

~

\

\

kROBACION CLAUSURA DE ESCUE'.
"'~?r~
. LA Y UBICACION DE DIRECTOR.
~... ".
''. ...
/ /? ~
.... ;~..4 ..
.
RIO NEGRO
'
Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943 . \
- Ex;p. 14060/R/943. - 1 Q Aprobar la clausura pr.ovisional de la escuela
NQ 93 de Rio Negro.
2Q - Dar caricter definitivo a Ia ubicacion en la escuela NQ 69 de Rio Negro, en
reemplazo de la senora ED ELM IRA M. de CEBIALLOS que fallecio, del director
de la NQ 93 del mismo territoriCi senor REGINO CAS ALES, dispuesta porIa Inspeccion Seccional, con cariicter provisional.
3 Q - Pasar la.s 'Presentes actuaciones a Comision de Hacienda y Asuntos L egales.
•,

).

"

\-

,

\ :'

4

OLAUSURA CURSO NOCTURNO.
RIO NEGRO
Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943.
- Exp. 24317/ R/943. - Clausurar al finalizar el presente curso escolar pOl'
falta de inscripcion reglamentaria, el curso nocturno rentado paTa adultos analfabetos que funciona en la escuel::l. NQ 2 de Viedma, Rio Negro.
CE'SANTIA DE MAESTRA. CATAMARCA
Buenos Aires, 12 de noviembre de ,1 943.
- Exp. 28302/C/943. - Vistos los informes que obra.n en su poder, los cuales se reservan y atento las conclusiones a que en los mismos se arriban, ''81 Interventor en el Consejo Nacional de Educacion,
RESUNLVE:
Declarar cesante a la maestra d.e la escuela NQ 46 de la Provincia de Catamarca,
senorita RAMON A HORTENSIA RAllfOS.

SECCIONES

T]~RRITORIOS

Y PROVINCIAS

DEPENDENCIA DE ESCUELA.
BUENOS AIRES
Buenos Aires, 5 de noviembre de 1943.
- Exp. 2'0447/ M/943 . - Establecer a los efectos del cumplimiento del articu-
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10 llQ del Decreto reglamentario de lao Ley 12.659, que Ill. escuela "Los Libres del

Sur" (Gandara) depender[L de
Colonias Nncionales.

,

]a

Inspecci6n General de Escuelas de Territorios y
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•
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En ejercicio de las funciones que le corresponden, de
. acuerdo con rel Superior Decreto N 9 11 .9 18 de fecba 20 de
octubre de 1943, el Interventor del Consejo Nacional de Educuci6n, ba resuelto :

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL
Buenos
fijar la
Consejo

DISTRIBUCION DE TAREAS
Aires, 17 de noviem bre de 1948.
Exp. 287 48/P /948. Siendo necesal"io organizar las Secretarias y
distribucion de las tareas que tendran a su cal·go, el Interventor en el
Nacional de Educacion,
•

RESUELVE:

Organizar las siguientes secretal"ins:
I. - Secretaria de Hacienda y Asuntos Legales:
Secretario: Dr. HECTOR G. DOBLAS.
.Asesol·es :· Asesor Letrado, Director Administrativo y Contador General.
II. - Secret aria de CGnstruecion de Edificios:
Secretario: Dr. 'CARLOS A. SAGASTUME.
Asesores: Secret<trio General, Director General de Arq u it~,ctura e Ins·
•
pectores Generales de Escuelas de la Capital, PI·ovincias 0 Te·
rritorios.
III. - Secretaria de clasificacion, seleceion y distribuci6n del personal directivo y docente y de ayuda al mismo:
Secretario: Dr. AGUSTIN DURAN-ONA Y VEDIA.
•
Ases9res: Inspectores Generales y Director de Personal y Estadistica.
IV. ·- Secretaria de Enseiianza:
Secnitario: Dr. CARLOS A. SAGASTUME.
Asesores: In spec tores Generales.

.

•

.

ANOTACION DE RESOLUCIONES

Buenos Ail'es, 15 de noviembre de 1948.
- Exp. 28589/P/943. - Siendo cOTlveniente adoptar normas que aseguren
el normal d·esenvolvimiento de las tareas, y a efectos de obtener una mayor
Ef'guridad en el ajuste de los procedimientos administrativos de la Repal'ticion,
el Interventor en el Conscjo Nacional de Edncacion,
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RESUELVE:
Disponer que las Oficinas de la Repartici6n, al dejar constancia en los expedientes, de la anotaci6n de resoluciones recaidas en los mismos, dejen establecido en el sella que asi 10 certifique, el libro y folio en que se haya efectuado.
DIVISION TAREAS DE PERSONAL
DE SERVICIOS
Buenos Aires, 15 de noviembre de 1943.
- Exp. 27897/ 1/ 943. - Visto cl pedido formulado porIa Intendencia de la
Repartici6n pOl' el que solicita la divisi6n de tareas dol personal de servicios y
atento a las causas quo expresa en el mismo, el Interventor en eL Consejo
Nacional de Educaci6n,

RESUELVE:
Modificar el inciso m), del artieulo 2Q, pagina 12 del Suplemento NQ 3 del Digesto
de Instrucci6n Primaria, en la f01'111a solicitada porIa In tendencia de la Repartici6n a fs. 1 y vuelta.
S]~CCION

VARIOS
SUBVENCIONES A INSTITUCIONES
PARTICULARES

Buenos Aires, 12 de noviembre de 194~,
- Exp. 1691'8/ D/ 943, - Considefando: Que la Ley NQ 1420 (Art. 5 Q) estal,lece que la obligaci6n escol[\]' :supone la existencia de ]a cscuela publica gratuita,
al alcance de los ninos en edad escolar ~' al determinar en su Art. 57Q las atril,uciones y deberes dt'i Consejo ~acional de Educacion, dice expresamente (Inc.
J'l): "promoyer y auxillar la forJ1Jaci6n de bibliotecas populares y de maestros,
10 mismo que las asociaciones Y )Jublicaciones cooperath-as de la educaci6n
(";)mUl1".

Que en hase a esas disposiciones de la Le~' de Educacion Comun, el COllsejo
ha reglamentado (Titulo XI, P£lg. 339 del Digesto ) las subvenciones que para el
fomento de la instrucci6n primm-ia y gratuita, puede acordar a las asociaciones filalltr6picas, que a su juicio fuel'en acreedoras a ese belleficio, Elias puedell con&;stir, en merito a 10 precpptuado en esc titulo, en uno 0 mas maestros, 0 una
p'lrtida mensual destin ada al pago de los sueldos de aquellos. Fijanse, ademtts, las
condiciones que deben reunir las instituciones beneficiarias.
Que n partir del auo 19~0, feeha pn qU0 se did6 la resoluci6n que se comenta
incorpor:l(la desplIPs al Digesto dt' Instrucci6n Primaria, el Consejo ha yenido
acordando slIlJycnciones a Insl ituciones de car:leter oficial y pri"ado, en forma
(le uno 0 m{IS maestros que design:lha directalllentc, 0 como partida mensual pOl'
1"1 importe de uno 0 m:IS sllelc10s que se ('ntrega a ('sas asociaciones para ser
illvertida sin interveneiun de esta Repartiti{,n, y por consecuellcia, sin exigirsele
una formal re1ldiei6n de cuentas.
Que pOl' uno u olro rOl1repto, segun 10 informa In Direcci6n Admillistratiya
en estas actuaciones, se han acord,1(lo ('n total, hasta ]a fecha,. sesenta y siete cargos de maestros de primera, tereera y cuarta categorln, a las il~stituciolles 'lue se
dL"tallan a. fs. :l y 3,
(~ue el Decreto del Poder Ejeculi\'o Nacional d(' fecltn ~u de enero do 1932,
(slablece tambien que podr{ltl ncordarse suh"enciones a. Illstituciones de enseuanza "que tengau pOl' fin dar instrucci611 Y educacion ahsolutamellte gratuita,
al l11a."or numero posihle de I]iiios pobres de amhos sexos, sin distinci6n de na-

•
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r:onalidad y credo, y que pOl' razon de su pobreza 0 pOl' otra causa, no puedan
asistir a las escuelas fiscales".
Infierese, pues, que el Consejo est{l legalmente capacitado para acol'dar
esas subvenciones, pero al propio tiempo que iba acordando tales beneficios,
debio haber previsto en su Ley de Presupuesto la partida necesaria para el pago
de aquellas que aCllcrda en forma de uno 0 varios sueldos, sin que intervenga
I'n el nombl'amiento del personal, ni ulteriorInellte en el anitlisis de su inversion,
y solamente a esta forma de ayucla puede alcanzar la observacion de que se
halla al margen del Presupuesto y de las corresponclientes disposiciones de la Ley
de Contahilidad NQ 4~8, ya que para los casos en que el propio COllsejo acuerda
cargos docentes y designa al personal, 10 hace encuadrandose a normas legales y
las que emergen de la Ley de Presupuesto.
Atento a la sitllacion creada y con el prop6sito de no perjudicar el normal
desellvolvimiento de las Institnciones que reciben subvenciolles objetables des de
el punto de yista de la Ley de Presupuesto, y a los propios docentes que aquellas
designan y atienden sus slleldos con esos recllrsos, se hace men ester lleval' este
asunto al Poder Ejecuti\·o .Nacional, para que 10 con sid ere y resuelva.
POI' 10 expuesto, el Interventor en el Consejo Tacional de Educaci6n,
RESUELVB:
1Q - Dejar en suspenso hasta que se conozca el pronunciamiento del Poder Eje·
cutivo Nacional; los efecto'S de la resoluci6n de fs. 9.
29 - Pasar las actuaciones a Direcci6n Administrativa para que actualice las
planillas de fs. 2 y 3, en la siguiente forma:
a) Instituciones a las que se acordo subveneiones en forma de cargos, sin que el
Consejo intcrviniera en los nombl'amientos e inversion de los fondos.
b) Institucioncs p:ua las cualcs el CO\lsejo design6 maestros cuyos sueldos se Ii·
qui~lan a favor de los mismos.
39 -' - Inspecci6n General de Escuelas Partic1.l1ares informara si las Instituciones
beneficiarias, imparten ensenanza primaria gratuita y cumplen los requisitos es·
tab~ecidos en el Titulo ~I, P{lg. 329 del Digesto.
4Q - Elevar oportunamente las actuaciones al Po del' Ejecutivo Nacional, para
que se sirva considerar y regularizar, si asi 10 estimara procedente, las subvenciones a que ,hace' ref61'encia el apartado a) del articulo 2Q.
)•
REGULACION DE, HONORARIOS

Buenos Aires, 15 de noviembre de
- E~p . . 25028/ 0 / 943. - Visto
y 10 dictall1inado precedentementc
gales, el Intej'ventor en el Consejo

1943.
10 inforll1ado por Direcci6n Administrativa
l)or C0ll1isi6n de Hacienda y Asuntos LeNacional! de Educaci6n,

RESUELVE:
] Q - Aprobar la regulacion de honorarios pOl' ill1porte de $ 36.500.- m/n., practicada P(Jr 'Oficina Judicial, a favor de los Apoderados del Oonsejo anto la
J usticia. de' 1" Instancia de la Capital, por los trabajos realizados durante los
llleses de julio, agosto y setiembre del corriente ano, de que dan cucnta las
planillas de ' fs. 1 a 58.
2Q - Imputar el gasto.de $ 5.960.- m/n., a1 Anexo E, Inciso Unico b), Item 1,
Partida 9 ,del Presupuesto vigente (Gastos procuratorios y de oscrituraciOn).

\
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SECJCION CAPITAL
MANTEN IENDO CONFIRMACION
DE MAESTRAS ESPECIALES

B uenos Aires, 13 de noviembre de 1943 .
- Exp. 20258 / 1/ 943. - Gonsiderando que las maestras especiales que figuran en los artieulos ~Q y 3 Q de la resoluei6n de fs . 27, fueron eonf irmadas
de aeucrdo c,on 10 cstableeido en el Art. 75, prIg. 376 del Digesto, atento al
concepto de MUY BUENO que mereeicron Cll el pcriodo reglamentario, 1'1 Intel' ventoI' en el Consejo Naeional dc Bducaeion,
RESUELVE :
DejaI' sin eiedo los :utirulos 29 y 3 Q de la resoluci6n de fecha. 22 de setiembr c
ultimo (fs. 27, Exp. 20258/ 1/ 943) y mantcner ]a eonfirlllaci on de las siguientes
maestras especiales:
LIA OJEA ESPIL .
MARIA DEL CARMEN MAGNELLI.
ALICIA BOR,DARAMPE .
R.ITA GEORGINA DOLORES ZAVALIA de DOZO .
AMALIA SARA CRUNW ALDT .
EDITH ASTELARl'tA .
ESTELA GUERRERO de GRANILLO.
MARIA INES GOYENECHE .
ELENA DEL BARCO URQUIZA de VERNET.
N OMBRAMIENTO DE VICEDIRECTORA Y DE MAESTRA. ESCUELAS
AL AIRE LIBRE Nros. 4 Y 7

Buenos Aires, 17 de noviembre de 1943 .
- Exp. 28757/ E / 943 . - :E~ncontrandose yacante 01 eargo de Vicedirectora
de la escuela al Aire Libre N Q' 7, pOl' jubilacion de la titular senorita CELIA
SUSAN A PRAT, y siendo necesario proveerlo a fin de que no se interrumpan
las actividades escolares que se desarrollan en dicho establecimiento, y teniendo
en cuenta que del estudio comparutivo de antecedentes de las maestras que
;
figuran en la tern a prcparada nl efeeto pOl' la Inspecei6u Tecniea General de la
Capital, surgen Yentajas a fa1,-01' de la senorita MARIA HONORIA LORDI,
pOl' su mayor eategoria y aeu mula\" un eertifieado pOl' estudios rcalizados en eUl"sos instituidos pOl' el Consejo, el Interventor en el Consejo Naeional de E dueacion,
RESUELVE:
1Q - Nombrar vicedirectora de la escuela al Aire Libre NQ 7, a la maestra de
1') categoria de la similar N9 4, senorita MARIA HONORIA LORDI, en reelllplazo de la titular senorita Celia Susana Prat, que se jnbi16.
2Q - NOlllbrar maestra de 4!' eategoria, para la cscuela al Aire Libre NQ 4, a
]a senorita ESTHER LOPEZ.
NOMBRANUENTO DE AYUDANTE
19 (MUCAMA) . ESCUELA AL ArnE
LIBRE NQ 4
Buenos Aires, 17 de noviembre de 1943 .
- Exp . 287 .33/ E / 943 . - Visto que en la escuela al Aire Libre NQ 4 se
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encuentr a vacante un cargo de Ayudtlute lQ (mucama), por j ubilacion de la
titular, senorita Calixta Ruiz, y a fin de no perjudicar el normal funeionamiento do las tareas que en dicho establecimiento se desarrollan, el Interventor en
el Consejo Naeional de Edueaeion,
RESUELVE:
Nombrar Ay udante lQ (mucamn) pnra la escuela al Aire Ljbre NQ 4, en reemplazo de la titular, senorita Calixta Ruiz, que so jubilo, a la senora BLVJRA
ANDRADE de GONZALEZ, con car{\cter iuterino.
DESIGNACION DE AYUDANTE lQ
(PORTERO) . C. E. 19
Buen os Air es, 18 de noyiembr e de 1943 .
•
- ' Exp. 28857/1 Q/943. - Visto quo en In esenela NQ 13 del Consojo Eseolar
1'1, se encuentra '-ac:mte un cargo do Ayudante 1'1 (Portero) y siendo necesario
p r o cede r a su provision, el Interventor en 181 Consejo N acional de Educacion,

•

RESUELVE:
ombrar Ayudante 1'1 (portel"O), illterino, para la esc nola NQ 13 del Consejo
~scolar 1'1, en reemplazo del titular, don Jose Ruanova, q no so jubil6, al actual
suplento del establecimiento, don DARDO BORDA.
SIN E F E CTO REFUNDICION DE ESOUELA S. CC. EE. 29 Y 79
B uenos Aires, 18 de lloviembre de 19·13 .
- Exp . 21694/ 7'1/ 943. - Visto la nota prosentada porIa Asociacion Cooperadora de la escuela NQ 19 del COllsejo EscolaJ' 7'1 a fs. 8 y eonsidemndo conveniente un nuevo ostudio de las causas que motival'on la resoluci6n de fs . 7
pOl' 'la cual se refundio dicllO ostahlecimieIito en las escuelas 11 dol mismo Distrito. y. 19 Y 21 del Consejo Escolar ~9, 01 InteJ'vcntor en el Consejo Nacional de
Educaci6n,
•

RESUELVE :
Dejar sin efecto la resolucion dictada con fecha ~2 de setiembre ppdo ..... (fs. 7).
po r Ia cual se refundi6 la escuela XQ 19 del Consejo Escola r 7'1 en las N l·OS . 11
del misll1~ Distriio y 19 Y 21 del Consejo Eseolar 2'1, y pa ~a r las actuaciones a estudio do ' la, I nspeccion Tecniea Gell~ral de la Capital.
NOMBRAMITENTO DE AYUDANTE
lQ (PORTERO) . C. E . 39
B ll enos Aires, 17. de noyiemhre c1e 1943.
- Exp . 287.)1 / 39 / 943. - Yisto qlle en la escucla NQ 9 del Consejo Escolar 3'1, se- encnentra \'::IC::Illte un cargo de Aynclrtnto 19 (portero) y sieudo eonYelliente .preceder a su provisi6n, e1 Intel'ventol' en e1 Conscjo Nacional de Educaci6n,
RESUELVE :
Nom brar 4-yudante 1'1 (portero), interino, para la eseueln NQ 9 del Consejo
E~colar 3.9, en reemplazu de Francisco Cintas, a 1 sefior VIC TO RIO SAPORI.

\
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NOMBRAMIENTO DE A YUDANTE
19 (POR TERO ). 0'. E. 49
Buenos Aires, 17 de noviembre de 1943.
- Exp. 28750/4 9/943. - Visto que en In eseuela N9 16 del Consejo Eseo·
lar 4Q, se eneuentra vaeante un cargo de Ayudante 1\9 (portero) y .siendo con·
veniente proeeder a su provision, el Interventor en 01 Consejo Nacional de Edu·
caci6n,
RESUELVE:
Nombrar Ayudante lQ (portero), intel'ino, para la eseuela NQ 16 del Conscjo Es·
colar 4 9 , en reemplazo de Julio Beltran, al sefior ANGEL SANCHEZ.
NOMBRAMIENTO DE AYUDANTE
19 (PORTERO). C. E. 6Q
Buenos Aires, 17 de noviembm de 1943.
- Exp. 28754/6 9/ 943 . - Yisto que en Ia eseuela NQ 3 del Consejo Eseolar 6Q
se encuentra vaeante un cargo de Ayudante 1 9 (portero) y siendo neeesario pro·
ceder n su provision, 01 InterYE'ntol' en el Consejo Nncional de Educaci6n,
RESUELVE :
Nom brar Ayudnnte 1 Q (portero), iuteriuo, para la escuela N9 3 del Consejo
Eseolar 6Q, al sefior JUAN LINDORO BENITEZ, en recmplazo del titular don
Manuel Quiroga .
NOMBRAMIENTO DE AYUDANTE
19 (PORTERO), INTERINO . o. E . 99
Buenos Aires, 15 de noviembJ'tB d(: 1943 .
- Exp. 28532/ 9 Q/ 943. - Visto 1a nota prf'sentada por Dil'eeei6n de Personal
y Estadistica y existicndo conveniencia en 1a provision de Ia vacnnte de Ayu·
dante lQ (portero) producic1a eu la E'scllela NQ 3 del Consejo Escolar 9 9 pOI' ju·
bilaei6n de don Angel Rico, el Interventol' en el Consejo Nacional de Edu·
caci6n,
RESUELVE:
Nombrar Ayudante lQ (portero), interino, para la escuela N9 3 del COllsejo
Escolar 9 9, en reemplazo de don Angel Ri<!o que se jubilo, a don AIlBERTO
DE !LLANO.
NOMBRAMIEN TO DE AYUDANTE
19 (PORTERO ). C. E . 119
Buenos Aires, 17 de nodembre de 1943.
- Exp. 28755/ 11 Q/ 943 . - Visto que on 1a escuela NQ 7 del Consejo Escolar
11Q se encuentra vacante un cargo do Ayuc1ante lQ (portero), il1terino, y siendo
necesario pro ceder a su provisi6n, el Intcryentor en el Consejo Nacional de
Edncaci6n,
RESUELVE:
Nom brar Ayudante 1 Q (portero), interino, para Ia eseuela NQ 7 del Consejo
Escolar 11Q, al sefior ROBERTO ALVAREZ, en reemplazo de Ia titular sefiora
Carmen C. de Scorza.
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•

NOMBRAMIENTO DE AYUDANTE
1Q (PORTER O). C. E. 17Q
Buenos Aires, 17 de noyiemhre de l!H3.
- Exp. 2 752/ 17 Q/ 9-!3. - Vis to que en ht escuela NQ 2 del Consejo Escolar
17 9 , se encucntra vacnnte un cargo de Ayudante lQ (portero) y siendo conveniente proceder a su provision, el lnten-entol' en el Consejo Nacional de Bducacion,
RESUELVE:
Nombrar Ayudante lQ (portero), interino, para la escuela NQ 2 del Consejo
Eseolar 1 iQ, en reemplazo de Leonardo A rca, al sC'llor :MANUEL YANEZ.
LICENCIA. C'ERTll'ICADO DE CESAC'ION DESERVICIOS. C. E . 209

•

Buenos Aires, 16 de noviembre de 1943 .
•
- Exp. 26544/ 1/ 943. - Visto la nota presentada pOI' el maestro de Ia escuela NQ 4 del Con ejo Escolar 20 9 y preceptor de la primaria anexa al Regimiento NQ 6 de Artilleria, senor JUAN HERRERA, de acuerdo con 10 inform ado pOI' Direcciou de Personal y Estadi tiea y Direccion Administrativa, y 10
clictamlnado por.Ia Comision cle Hacienda y Asuntos Legales, el 1ntcrventor en
cl Consejo Naeional de Edueacion,
RESUELVE:
1 Q - Prorrogar con goee de sueldo hasta fin clel presente curso escolar la licen'cia eoneedicla pOI' enfermedad al maestro de la escuela NQ 4 del Consejo
Esc.o lur 20Q y preceptor de la escuela primaria anexa al Regimiento NQ 6 de Artilleria sefiol' ,JUAN HERRERA.
r
29 - Disponer que la Direccion cle Pel'sonal y Estadistica extiencla al sefior
Herrera el certificado de eesacion de servicios con fecha 1Q de marzo proximo.

SEe CION

~rERRITORIOS

CREACION DE SECCIONES DE
GRADO. CAMPO DE MAYO
Buenos Aires, 17 de noviembro de IB43.
- Exp. 28665/P/943. - Do aCllcrdo COil los informes recogidos directamente e1'l. In. visita que efectuara el dia s{tbado 13 del corriente n. la Eseuela
"Sargllnto abral", de Campo de Mayo, el 1nterventor en el Consejo Nacional
do Ed'\lcacion,

..

RESUELVE:
9
1 - Crear para el ano eseolar de 1944, un primer grado inferior en reemplazo
de r aetua,! "primer grado diferenciado".
29 - Pr'oveer los elementos necesarios ,para que en el aiio eseolar venidero,
pueda funcionar en el tllrno de la tarde, una divi ion de sexto grado .
NOMBRAMIENTO DE PORTERO.
CAMPO DE MAYO
Dnenos Aires, 17 de noviem bre de 19'J3.
Exp. 28666/ P/943. - Visto Ia neeesidad de designar un Ayuclante

•

,

1~
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(portero), para la escuela "Sargento Cabral" (Campo de Mayo), el Interventor
en el Consejo Nacional de Educacion,
RESUELVE:
N ombrar Ayudante 1 Q (portel'o), eon cadeter de interino, para la escuela
"Sargento Cabral" de Campo dc Mayo, al senor FEHNANDO MOYANO.
DESIGNACION DE PERSONAL.
RIO NEGRO

Buenos Aires, 17 de nodembl'c de 1943.
- Exp. 28710/ R/ 943. - Visto el informe de Illspeecion General de Territorios que obm a fs . 1, y,
CONSIDERANDO:
Que es neeesario para el normal funeionamiento de la escuela NO 4 de
M aquinchao, Rio Negro, designar dos maestras para la atencion de igual uu mero
de grados que eareeen de tituhu, y eucntan con 31 y 33 inscriptos;
Que existen vacantes de macstros de 3~ eategoria, segun manifiesta Direeei6u
Administrativa a fs. 4, el Illtervent'o r ('u el Consejo Nacioual de Ed ucaei6u,
Nombrar macstras de 3~'
gro, a las M~I. NN. NX.,
TILDE RIOS, debieudo
6rdenes de pasajes y las
pondan.

RESUELVE:
categoria para In escuela NQ 4 de Maquinchao, Rio Nesenoritas ZULEMA MAXIMIN A RIOS Y MARIA CLOla Inspeccion General de Territorios, aeordarles las
partidas para gastos de movilidad y viatico que eorres-

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
RIO NEGRO

Buenos Aires, 17 de noviembre de 1943.
- Exp . 28767/R/943. - Visto 10 infonnado a fs. 1 porIa Inspeceion Gencral de Territorios y siendo necesario designar un docente para el normal funeionamiento de la escuela NQ 16 de Rio Negro, el Interventor en el Consejo Nacioual de Educacion,
RESUELVE :
NomuraI' maestra de 3'-' categoria para la eseuela NQ 16 de Rio Negro, a la
M. N . N., senorita MARIA A~GEIJICA SAXCTIEZ.
T R ASLADO DE DIRECTOR.
R IO NEGRO Y LA PAMPA

Buenos Aires, 18 de noviembre de 1D43.
- Exp. 288;58/ R/ 943 . - Visto 10 infor1l1ado pOI' Inspeeci6n General de Territorios, de que en la escuela XQ 248 de La Pampa, se eneuentra vacante la
Clireccion de la misma, pOI' traslndo del titular, cl Intervcntor en el Consejo Nacional de Educaei6n,
RESUELVE:
Trasladar a la direeei6n de la eseuela NQ 248 de La Pampa, en reemplazb del
senor Pedro P. Balino que paso a otro destino, al dire ctor de la NQ 41 de Rio
Negro, senor LUIS ALBERTO SOBA.
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SECCION PllWVINCIAS

•

TRASLADO DE DIRECTORA.
CORDOBA Y BUENOS AIRES

Buenos Aires, 18 de noviembre de 1948.
•
- Exp. 28872/ C/ 943. - Ellcontrandose vacante la direcci6n
de la escuela NQ 138 de Buenos Aires, pOI' jubilaci6n de la, titular, el Inten'entor en el
Consejo Nacional de Educaci6n,
RESUELVE:
Trasladar a la, direcci6n de la escuela Xl? 138 de Buenos Aires, que se encuentra
vacante pOI' jubilaci6n de la titular, a In directora de la NQ 241 de C6rdoba, senora FRANCISCA CELICO de ALBERTENGO, con titulo de M . N . N. Y que
rrgistra concepto Muy Bueno de 1938 a 1940 y sob1'esaliente en 1941 y 1942.
ASCEN SO A VISITADOR .
CORRIENTES

..

Buenos Aires, 15 de"noviembre de 1943.
- Exp. 28531/ C/ 943 . - Vis to que se encuentra vacante el cargo de Visita. dor de escuelas nacionales en la provincia de Corrientes pOI' fallecimiento del titular, don E~fILIO MEZA y siendo llecesario p1'oveer dicho cargo a fin de que
no se I'esienta la inspecci611 y fiscalizaci6n de las escuelas que afm en vacaciones
requierel1 la ;ttenci6n de los funcionarios tecnicos, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n,
RESUELVE:
Ascender a Yisitador de Escuelas Nacionales, en reemplazo del senor Fmilio
Maza, que falleci6, al director de la escuela NQ 14; de Corrientes, M. N. N.,
senor .SIMPLICIO ANTONIO PERROTTA.
TRA SLADO DE MAESTRA. JUJUY
Buenos Aires, 17 de noviembre de 1943.
- Exp. 28749/ J / 943 . - Trasladal' de la escuela NQ 119 de Jujuy, a la
NQ :1,01 de la misma provincia, a la senorita MARIA MARGARITA ROCHA.
TRA SLADO DE MAESTRA. MEN DOZA
Buenos Aires, 17 de noviembre de 1943.
- Exp. 28756/ M/ 943. - Existienclo en la escuela NQ 57 de Mendoza una
vacante de maestra de grado y siendo conveniente, pOI' l'azones de buen gobierno
e8cola1', eompletar la dotaci6n del establecimiento, el Interventor en el Consejo
N aciona,L-de Educaci6n,

RESUELVE:
.
Trasladal', a su pedido, de la escuela NQ 8g de :Mendoza, a la NQ 57 de la misma
pl'ovin,c ia, a la senorita MERCEDES LAGAR LEAL,
LEV ANTAMIENTO DE EXONERACION. TUCUMAN
Buenos Aires, 17 de noviembl'e de 19,13.
,
- Exp, 13699/ T / 943 , • - Consideranc1o: Que la resoluci6n del 1Q de setiembre ultimo porIa cual se exoner6 a la di1fctora de la e8cuela NQ 79 de Tucl1lnan, senora RITA M. CANO de DIAZ, fue adoptada en la cl'eencia de que

'.

•
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la misma al hacer mal uso de la cuenta ofi, al 10 llizo unicamente para su ben eficio personal;
Que pOI' el contmriQ, segun 10 exprcsa la interesada y 10 ratifica la Inspeccion Seccional, el cheque de
60.- m/ n., que motiv6 la medida, fue entregado para asegurar el servicio de 1l1ate cocido a los alumnos, pOl' encontrarse impaga la partida corrcspondientc, y con promesa del tenedor de no presentarlo
al cobro;
Que 10 expuesto, si bien atenua la culpa de la expresada directora y justjfica la aplicacion de una medida men os rigurosa, no la exime de cargo, maxime
~i se tiene presente que a causa del eobro del cheque cuestionado, ·u·n maestro
de la eseuela no pudo haGer efectiyo su sueldo;
Que ]a antigiiedad de la causante -25 anos-- y su concepto satisfactorio
permiten la aplicacion de una medida menos severa;
Que la Asesorla Letrada encuentra atenuada la falta de la senora de Diaz,
el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion,
RESUELVE:
] Q Dejar sin efecto la resoluci.6n de 1 Q de setiembre ppdo. la cual se exonero
a la direetora de la escuela NQ 79 de Tucumin, senora RITA M. CANO de
DIAZ, en vista de los nuevos elementos de juicio agregados a las actuaciones.
2° - Hacer saber a la senora de Diaz que _en 10 sucesivo debe e"itar situaciones
como la que ha dado origen a aste expediente.

..

•

•
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,

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de
acuerdo . con el Superior Decreto N 0 11 .9 18 de fecha 20 de
octubre de 1943, el Interven tor del Consejo Nacional de Educacion, ha resuelto :

-

,
~

SECCION V ARIOS
FUNCIONAMljENTO DE COLONIAS
DE V ACACIONES
Buenos Aires, 18 de noYiembre de 1943.
- Exp. 28965/P /943. - Encontr:'lndQsc pr6xima In feeha en que CQI11CnZfll'[L
cl funciQnD-micntQ de las CQIQnias de YaeaciQnes y siendQ ncccsariQ pl'Qceder a In
Qrganizaei6n de cada una de ell as, el Intern'lltQr cn e1 Gonse,iQ Nnciona1 dl'
Educaci6n,
RESUEINE:
DisPQner el funriQnamientQ de CQIQnias de YaenciQnes en Alta Grada,
Parrjue Sarmiento. y San RQquc (C6rdQba), ~[nr del Plata, Tnndil, Barnc1crQ y
Ran An tQn iQ de AreeQ.
29 - Designar, QPQrtulIHmente, I'l ]1eJ'~onal que c1plJ('l'ii [ll'c ' t:u sl'l'\'iriQs ell las
mismas.
•

19 ~

HORAltIO P AltA L OS CONSULTO·
RIOS MEDICOS Y ODONTOLOGI·
COS DE LA INSPECCION MEDICA
ESCOLAR

..

BuenQs Aires, 19 de nQ\-icmhrp de Ul~3.
- Exp; 28654/ I/9±3. - VistQ In HQta presentada PQr In Inspecci6n ){edira
EscQlar, cQl1sideral1dQ atcndiblcs las raZQl1PS I'xpuestas en la misma y CQn el Qbjeto. de no. el1tQrpecer la atenci6n nH~dic:1 y QclQntol6gica de IQS ninQs destinadQs
a Ins CQIQnias de VaeaeiQnes, el IntelTentQl' en el CQnsejQ NnriQnnl dl' Edu('nrion,

•

RESUEINE:
DiSPQnl'l' que IQS ,CQllSUltQl'iQS lll,sc1ieQs y oc1QntQl6gicQs de la Inspecci6n ~fediea
EscQlnl', rQntinU!'l1 fUlleiQnnnc1Q rQll t'l liQr.ariQ vigente CQn nntel'iQl'ic1nd al 16 del
actual.

•

-

BOLETIN DE RESOLUCIONES

TQ

882
62

22 de noviembre de 1943

•
SEC CION CAPIT.J\L
DESIGN ACION DE AYUDANTE 1 Q
(PORTERO ) . C. E . 7Q
Buenos Aires, 19 de no\'iembl'e de 1943 ,
- Exp, 28964/7'1/943, - Visto que en In cscuela 1\'1 7 del Consejo Escolal'
7'1, se eneuentra yacante un c:ngo de Ayudante 1'1 (portero), y siendo necesario
proceder a su proYi~iOll. el Tntel'\'elltor en el Consejo l\ncional de Edueaei6n,

HESUELYE:
Nombrar Ayudante 1 9 (portcl'o), intel'ino, para la escuela NQ 7 del Consejo
Escolar 7'1, en reemplazo del titular, don Blas Meleiro, a don MANUEL ESTA,
NISLADO TORRER ,
CESANTIA DE DIRE'CTOR.
CC, EE , 11'1 Y 12Q

Buenos Aires, 19 de 110"ieml.or(' de 1943 ,
- Exp , 28873/ll fl /943, - Dc aeuerdo COll los terminos de la resoluei6n die,
tndn oportunnmente pOl' el Poder Ejecuti\'o de ]a Kncion y eOllsidernndo que el
dircctor de la l'scuela Nfl 19 del COllsejo Eseolnl' l~fI y de la de Adultos NQ 2 del
COllsejo Eseolnr llfl, senor ISIDORO ZALAZAR PRIXGLES, hn sido uno de los
firlllnntes del mnnifiesto cuya publicnci6n la origino, razon poria eual correspondo ]a aplieaeion de la merlidn ell ella C'stahleeicln, el Jnterventol' ell el COllse'
jo Naeionnl de Educneion,
RESUELVE:
Deelnrnr cesante al sefior ISIDORO Z~'\.LAZAR PRINGLES, en los cargos do
director de la cscuela 1''1 ]0 clpl ConsC'jo Esrolnr ]2'1 ~. de In de Aclultos Nfl 2 del
('on~('jo Bseolnr 11'1,

SEcmON TERR!TORIOS
N OM BRAMIEN TO DE MAESTRA.
R IO NEGR O

DlIC'1l0S Aires, H) de no\'ielllhl'l' (lL> 1043,
Exp, ~H!l66/B / 04~ , "i sto quP en 1:1 cs(:ucia l\f! 16 de Rio l\egl'o,
exist!· Yflenntc de maC's!],:1 lIl' gl'Hdu, y a fin de no perjudical' el normnl funcionn,
mil'nto de 1:1s tUl'eas <]1IC en didlo cstahlC'('imil'nto ~(' dC'~nrl'ollnn, el Tnter\'elltol'
rn ('I ('on"rio Xneionnl (1(' r';01ll'lIriiin,
HEsrELVE:
XOll1iJl'ar ll1:1l'stra dl' ;'\'-' ratl'g'oria pHra 1:1 ('s('uela X') Hi dC' Rio Kegro, a In
:-[. 1\. JS' " senorita A:\,(~ELA PA1'RTIXr\ DE(,BRHA, (lehiendo In Inspecci6n
nellel':11 de Tel'ritoriOH ~l(' ol'd:ll'lc .ins ol'clcncs de ptl~:l.it's ,\' I:lS pnl'tid:ls )):11';1
gastos r1r 1110\'ilid:lrl y \'iMiro f]IlP ll' (,O ITC'HPOli(l:lI1,

.'
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SECCION PROVINCIAS
RENUNCIA DE MAESTRA Y DESIGNACION DE R.EEMPLAZANTE .
BUENOS AIRES
•
Buenos Aires, 19 de noyil'l1lhrc de HJ.l3.
- Exp . :!8.')(i.)jR/ 943 . - Yista la r!'nuncia prl'scntadn a fojas 1 pOl' I:i mal'st l'a de III cscuell! XQ 71 de BUL'nos Aircs, seiio!,;t '~f ARL\ AX TEL IC A DE LA RORA de lIfEDA, pOl' Itaberse acogido a 10 heneficios de In juhilnci6n, pi Tntern'ntol'
en el Consc.io X ncional de Educacion .

RESUELVE:
] Q -

Aceptiu la

rOil

antigiiednd n la fecltn e ll que hu,":t rlejlldo dp prestaI' set'-

yieios.
~Q -

Kombrin mne ·tnt de -j}! categorl'l, para la ese uela XQ i'1 de Buenos .\ ircH,
en reemplazo de la seiior:t 1[n l'ill Ang/! lira dl' In Rosa de 1Ieda, n la 11. N _ N.,
senorita MARTA 81'SAK A SIERRA.
AUTORIZACION PARA CELEBRAR
CONTRATO DE LOCACION .
CATAMARCA

•

•

Buenos Aires. 13 de lloYiellybre de HJ.l'1
- ~xp. 1336i' /(,/9 43 . - Dc ncu('l'do cou 10 infurlllndll pOI' I:~ Ins[leccioll General de P I'oYincins, Direccion Adlllinistrati,-a y 10 didaminado pOl' III Com ision
de Haci enda y As untos Legales, el Internntor ern el Cons('io .\"acional de Ed ucaci6n,
HES'C' EL , - E:

Autorizar II la Inspeccion t3eccional de Catam'tl'(''', :t n·lchr:tr 'contrato pOl' cas:t
con destino al funcionnmiento de la ('sc11ela ~Q 83, COlt In sefiora ELI~ A ::\l. de
LEGUfZ~MOX, en las siguientes condiciones: alquiler mensual $ :.'.3.- . mi n.,
termino no m('nol' de dos allos, a pfll'til' de In fecit a de su oc u pacion.
CATEGORIA DE MAESTRA TRASLADADA POR PERMUTA.
CORDOBA

Duenos Aires, 13 de noYielllbl'c lle lD.l:3
- ··Exp. ~4462/E/94~ . - De acucrd.o ton lu informado pOl' Di receiou de PCl'sonal y Estadlstica a is. 7 y 10 dictnminadu po)' la Comisi6n de Did{lctic:l, ('I Illten-eu tor en e I COl1sejo K acionn I de Ed ucac j on,
RESUELYE.
D;'sponer que In mncstra seiiol'a EXRIQUETA LAURA YARALLO de GrZ .\f AN , GARAY, do In escuela SQ ~8(i de Cordohn, J'o\-iste I'n 10 sucesiyo en 1:1
-1 8 categol'ia.
•
~Q DisponE'!' que pOl' illtCl'Illt'dio de la Inspeccion Gencral de Pl'oyiuc ias Be
notifiq ue a In seiiora ENRIQrETA LAURA VARALLO de GUZMAN GARAY
las considcraciones del dictamen de 101 Comision de Dicl[lctica ~' producida la 1'esp uesta,. yoh-. )' las nctuaciones i1 la misma, :t los efectos it guP hll hiere lugar .
]Q -

•
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RECONOCIMIENTO DE ALQUI LERES Y CELEBRACION DE CONTRA TO. CORDOBA

B uenos Aires, 13 de 1l0yiemlJre de 1943
- Exp. 102~·8 / C / !)!3 . - De Hc-uerdo eou 10 infonnado pOl' Inspeeeiua General de Proyineias, Direccion _\dministrntiva y .\scsori:t Letrada y 10 dictaminado pOl' In Comision de IInrienda y ,\suntos Lega!es, el lnten-entor en cl COllsejo
Xaeional de Educ;l,cion,
RESUELVE:
1Q - Reconocer a £;\\'01' de la senora ALEJA f-i. Vela. de ZARATE, el derccho
a percibir alquileres pOl' el local que ocupa In ('scueln XQ ~!)l de San FI':lJ1cisco,
Depto . Rio Seco (Cordoba), a razon de $ 20.- m / n. mensuales, a partir del 2R de
febrero de 19!3, imput:llldose el gasto al Ane'\o E, Inciso 1'ni('o h ) , Item 1, Partida7 del Presupuesto en vigo r .
.
2Q - Autorizar al Inspector Seccional Ul' Cordoba a firm:1r tontrato con la seiio1:\ ALEJA S . Vda. de ZARA'rE, pOI' el loral que ocupa ht escuela ~Q ?91, mediante 01 nlquilel' lie $ 20.- III / n. lllcnsuale~ Y pOl' Ull termino no menor de. dos
anos, a contar de la fecha de rccepeion de las lllejoras indicadas a fs. 13 de ('stas
Hct uaciones.
SIN EFECTO TRA'SLADO . CORDOBA

Buenos Aires, 15 de nodelllhl'e de 19!3
- Exp. 4186/ C/ 9-til . - De acuerdo con 10 infonnado porIa lnspeccion General de' ProYincias n fs. Il y 10 dictal1linado poria Comision de Di(1£lctica, el
Jnten-entor I'll 1'1 Consejo Xacional de Educaci(l11 .
RESrELYE:
DejaI' sm efccto d traslado de la lllaestra de la escucla 1'Q 49 de Cordoba, senora MARIA ESTHER DUAHTE de lrEY, a la NQ 368 de la misma provincia,
disp uesto pOl' resoluci6n de ]~ de ahril ppelo. (fs. 7) .
REIN CORPORACION A LA DOCENCIA. CORRIENTES

Bucnos Aires, 13 de noyielllbre de 19!3
- Exp. 13574/ C/ 93q. - De acuerdo con 10 informado poria Inspecci6n General de Provincias y Direccion de Personal )' Estadistica y 10 dictamin:H10 pOl'
la Comision de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion,
RESUELYE:
Reincorporar a 1:1 docencia al sellor E~fILIO (JAD.\HIO, pOl' haber desaparecido
las causas que lllotivaron SlI ces:mtia, debiendo la Inspeccion General de Provincias proponer BU ubicacion con funciones dl' director, catl'goria de vice-directCll·.
DENUNCIA . MENDOZA

Buenos Aires, l.i de noviemhre de 1943 .
- Exp . 16133/ hl/ 943 . - De acuerdo cou 10 informado pOI' Inspeccion General de Provincias, Direction de Personal y Estadistica, Asesoria Letrada y
10 dictaminado poria C0l11isi6n de Hacienda ~- Asuntos Lc~ales, l'1 Intcrventor
en el Consejo ~acional de EdUC;H·iOn.

:
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·N

de no\'iclll l.J re ell' 1943

RESUl'~L YE:

])escstilllar la tlenulll'i:l fUl'Il1ulad:l pOl' c" ~l·)'i.or A. 'DR EN BHA~ DAX en contra
,1el director de la l'sl'ucln Xv· ~::; de :JIcndoza, sefiol' ;'If A HC'ELl::\O POBLET,
1,0)' (':ll'cccr de' i'und:lll)euto ,. nrrhinll' e5te expedientt' .
•

TRASLADO DE LeCAL Y CONTRA,
TO DE CESICN GR ATUITA.
SAN JUAN

Buellos Aires, l :j de n o\'iell11)rc de lD-!;l.
- Exp. 1941; / S/ 943. - - De a('ncruo tOil 10 infol'lllado pOl' Inspection QeHeral de Pl'o"incias, Dil'l'nion .\ dministnlti\':1, A.sesol'ln Letl'ndn, Direccion Genem l de Arquitectura y 10 dirtnminudo 1'01' la COlllisi6n de Hnc iellda .'Asulltos Legales, ('I Intel'\'clltor ell cl 'onsl'.jo ~acionnl de Eclucaci6n,
HESUELVB :

•

19 - .\prolJar In Illedida :ldoptad:l pOl' 1.'1 Inspector SeccionnI de San Juan, al
ordenal' cI traslado de]a scueln XI) ,')0, en ,-irtud de las cau sas qu e 10 motivnrOl1.
~o Aprobur el cOlltmto de cesion gratuita cclebrado entre el I n spector Seccional de San J uan ~' el sefiol' FRANCISCO D. ,'ICTORIA, pOl' el edificio de su
j)l'opiedad destinado ttl fUllcionamiento de la e cuela ::\0 .30 de "Lns Casu3rinas",
])epartamento 2.) ell' :Jla!'o, pOl' el tCl'ltlino de un :Jiio, a contar del 7 de abril
ultimo.
I
3 9 - Direccion Adlllinistrati\'3 tendr:i en cuC'ntu la resen-a de dOl'echo a cobral'
el alquiler mensunl dC' ' :jO.- m/ n., formulndo :1 fs. 1:; pOl' el pl'opietnl'io, nl ycncimiento del contrnto npl'ohado pOl' el afticulo 29.

RATIFICACION DE RESOLUCION.
SANTA FE
Buenos Aire~, 18 de noYiemlJ I' C de J !J,l,3.
-. - Exp. 1i733/ / !J-13. - Vist.o 10 a~on~c.iado pOl' Inspccci6n General de Proyincias a fs . 39 )' de ncuerJo con 10 dict3minado pOl' Ja 0llusi6n de Didactica, cl
lntel'\'entor ('11 C'I .Consejo Kacionn l dc' ]~ducnc i 6n,
RESUELVE:
.Hnt ificar In l'esoludon dic1.arIa a fs. 313/ 3 de e&tas actuaciones, estal.Jleciendose
que las uhicaciones a que se reficre Ia misma, se haran cfectivas a Ja iuiciaci6n
del pl'o~iIllO curso escolar, siemp l' e que no desaparezcan Ins razo n es qu e las moti,-aron.

TRASLADO DE MAESTRA .
SANTIAGO DEL ESTERO

•

Buenos Aires, 13 de no\'iclll bre de 19,1,3.
- . Bxp . 11423/ i'l/ 9,l,3 . - De ac n('rdo ron 10 illformado por la Direccion cle
I'ersolluJ y Bstaclisticu e IllSpeccion GC'neraI de Provin cias y 10 dictamill ado pOl'
In Con'lisi6n de Did'lcticn, cl Interventor ell el Consejo Nacional de Educaci on,
RESUELVE:
rrl'ash~.clar,

•

a

8U

pedido, de In escuela XQ ,l,02 de Santiago de l Estero, a la N9 39
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dp la mism:t l)I'oyincia, :t ]a lll:testl'U sefioritll XRLLI E. PA EZ, lllcdiela CJuc elc ·
ber:l hacersc efectiYH al iniciarse el pr6ximo CUl"SO escolar.

•

.

REPUBLI CA

ARGENTINA

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 63
24 de noviembre d.e 1943

En ejercicio de las fun ciones que Ie corresponden, de
acuerdo con el Superior Decreto N 9 11.918 de fecha 20 de
octubre de 1943, el Interventor del Comejo Nacional de Educaci6n, ha resuelto:

•

RESOLUC~ONES

•
•

DE CARACTER GENERAL
AMPLIACION REGLAMENTO DE
SOCIEDADES COOPERADORAS

Buenos Aires, ,13 de noviembre de 19J3.
- Exp. ~01~1/29 /934. - De acuerc10 con 10 c1ictaminado por ia Comisi6n
de Hacienda y Asuntos Legales' y 10 informado porIa Inspecci6n Tecnica
General de la Capital, el Interventor en el Consejo Nacional de Ec1ucaci6n,
RESUELVE :
19 Ampliar la reglamentaci6n vigente de las Asociaciones Oooperadoras
Escolares en la siguiente forma :
19 Se agrega al art. SQ, pug. 320 del Digesto el siguiente parrafo :
"Las Cooperadoras debe ran remitir anualmente al Consejo Escolar de su
juri sdi~.ion, la nomina de la Comision Directi va, con la Memoria y Balance del E j ercicio' ' .
29 - Incorporar a dic ha reglamentaci6n el art. I S9 :
"Cuando una Asociaci6n Cooperadom no respondiese a 10 fines establecidos en la presente reglamentacion, el Consejo E~colar podra pedir al
Consejo Nacional de Educacion su disoluci6n. Para ello eleyarll. como elemento de prueba la investigacion sumaria levantada al efecto".
SIN EFECTO DEVOLUCION DE
LIBROS

.

Buenos Aires, 19 de noviem bre de 1943.
- Exp. 17909/ P / 943 . - Vista la c1isposici6n transitorin. adoptada en las actuaciones ~on fecha 29 de julio ppdo., porIa que se resolvi6 que los alumnos
devol vie.rail los textos de lectura que se les entrcgaran; y consideran do que la
posesion de los mismo puede significar pam eJlos un grato recucrdo de sus
pr!meros pasos por la escuelaj que In. restituci6n tendria in convenientes de
diversa naturaleza y quo debe tenerso en cuenta que mientras a unos ninos
. les t ocal'i!lll libros n uevos, a otros les correspondcrian usado , 10 qu e, evidente-
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mente, los colocaria en siLuaci6n de desventaja, circunstancia esta que es indispensable evitar pOl' razones ob \'ias, el 1nterventor en el Consejo Nacional de
Educacion,
RESUELVE :
DejaI' Slll efecto la disposicion transitoria adoptada en las actuaciones con
fecha 29 de julio ppdo., que dice:
"DISPOSICIONES TRANS1TOR1AS"
"Disponer que los libros de lectura que ha distribuldo recienteII\ente el
Consejo se utilicen tam bien en el ano 1944, suprimiondose en consecuencia la
compra y eleccion de textos para el ano entrante y en tal virtud los 1nspectores Tecnicos Generales impartirun de inmediato por circular las instrucciones
en tal sentido, recomenclando la conservacion de los que por tarclia recepcion
no sea. indispensable entregar a los alumnos, asi como tambion que los que se
entreguen sean devueltos en el mejor estado de uso posible, ensenando a los
n inos a cuidar un elemento tan precioso como debe ser para ellos su libro de
lectura" .

SECCION V ARIOS
INVITACION A.CTO "DIA DEL
RESERVISTA"

buenos Aires, 23 de lloviembre de 1943.
- Exp. 28831/M/ 943. - Vista la nota presentada. por el senor Coronel
(R. A.) OV1D10 S. RICCIIKR1, por la que solicita. se invite al personal del
Consejo a partici'par en cl desfile clvico militar a realizarse el 12 de diciembre
l,roximo, en celebracion ·del "Dia del Reserdsta", como asi tambien la desig1:aci6n de un emple[\Jdo reservista. como delegac10 de enlace con In oficina a su
cargo, a fin de coordinar ]a, propaganda para obtener un mejor resultado del acto
de referencia y de acuerdo con 10 informado por Direccion de Personal y Esbdistica, el luterventor en el Consejo N acional de Educacion,
RESUELVE:
1 Q - Hacer llegar al personal del Oonsejo la invitacion formulalda por el senor
Coronel CR. A.) OV1D10 S. R1CCHER1, para rparticipar en el desfile civico militar del "Dia del Reservista", a efectuarse el 12 de diciembre pr6ximo.
2Q - Pasar las actuacioues a Direccion de Personal y Estadistica para que, si
Ie es posible, indique el nombre del cmpleado que ha de actual' como d!!legado
entre el Consejo y la oficina que tiene a su cargo la organizaci6n del acto de
que se trata.
ADQUISICION DE NAFTA

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1943.
- Exp. 23899/ 1/ 943. - De acuerdo con 10 dictaminado por Ia Comisi6n de
Hacienda y Asuntos Legales, el 1nterventor en e1 Consejo Nacional de Educaci6n,
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RESUELVE:
19 - Auto]'iza]' la inversion de la suma de $ 2.700.- min. para adquirir a
Yacimientos Petrollferos }~i~cales la cantidad de 12.000 litros de nafta, para el
consumo de los auto1l16viles al se]'yieio de la Repartiei6n .
~Q Imputar el gasto al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 3 del
Presupue to en vigeneia (Yi[Uieos, pasajes, gastos de movilidad, adquisici6n,
reparaci6n y mantenimiento de autom6yiles y motoeicletas).
RECEPCION DEI'INITIVA OBRAS
DE REFECCIONES GENERALES

Buenos Aires, 13 de novielllbre de 1943.
- Exp. 23693/D/9'}~ . - De acuerdo con 10 dictalllinado por la Comision
de Hacienda y ASUlltos Legales, el Interventor en 01 Consejo Naeional de
Educaci6n,
RESUELVE :
1Q - Aprobar la recepelOll definitiva de las obras de refeceiones generales
de los edifieioR fiseales cOlllprendidos en el Grupo ,1Q del Plan de Yaeaeiolles
19,1~-1943, efectuadas pOl' el contratista sefior LUIS J. RAVAZZAN"I.
2Q - Disponer la devoluci6n del dep6sito de garantia.
RENDICION DE CUENTAS

Buenos Aires, 13 de noviembre de 19,13.
, - Exp . 19989/I/9±l. - De acuerdo COll 10 dictaminado por la Comision
de Hac~nda y ASUlltOSI LegaleR, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion,
RESUELVE:
Hacer constal' que el descargo definitiYO de la rendici6n de cuentas aprobada con fecha 18 de mal'zo de 19,1~, se hara conforme al detalle de la Contaduria General de fs. 30 vueHa.
lP AGO DEUDA POR ALQUILERES

Buenos Aires, 17 de noviembre de 1943.
- Exp. 2{)652/G/943. - Dc acuerdo eon 10 informado pOl' Ofieina Judicial
y 10 di9taminado 'Por la Comisi6n ,d e Hacienda y Asuntos Legales, el Interventor
(011 el Consejo Naeional de Educaei6n,
RESUELVE:
I\> - Aceptar 1a forma de pago que propone en est as aetunciones el ex-inquilino
sefior ·J.OSE GRAFF, por los alquileres que <Ldeuda.
2Q - Pasal· este expeclicnte a 1a Oficina ~rudicial a los efectos inclicados por la
• a, fs . 5 (Art. 3Q).
misma
PROYECTO SOBRE ORIENTACION
PROFESIONAL

Buenos Aires, 13 cla noviembre de 1943.
- Exp. 18~6/0/9,13 . - De acuerdo con 10 dictaminado po]' la Comisi6n de
Didltctiea, el Interventol' en ('1 Consejo "-aeional de Edueaci6n,
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RESUELVE:
No hacer lugar a 10 solicitado en estas actuaciones.
DENUNCIA DE BIENES VACANTES

Buenos Aires, 13 de noviembre ne 19,13.
- Exp. 56,1/Y /939. - De acuerdo con 10 dictamin!:ul0 por la Comision de
Hacienda y Asuntos Legales, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion,
RESUELVE:
Aceptar la denuncia de biencs vacantes que formula en est as actuaciones
e1 senor LUIS VATTUONE.
29 - Disponer la liquidacion y pago al denunciante del porciento que resulte,
de conformidad con 10 dispuesto en cl art. 89 del Re~lamento re~pectivo.
39 - Aceptar la fianza prestada por el senor VICENTE JUAN ROIG RODRIGO, quien se compromete a l'eintegrar al Consejo la suma que se entl'e~ue al
denunciante en concepto de p:remio, pan. el caso de que se presentaren herederos alegando derechos a la herencia.
]'1 -

PERDIDA DEPOSITO DE GARANTIA
Buenos Aires, 13 de noviembre de 1943.
- Exp. 23135/D/943. - De acuerdo con 10 dictaminado por la Comision
de Hacienda y Asuntos Legales, el Interventor en el Consejo Naciona1 de
Educacion,

RESUELVE:
Aplicar a la firma STOVER ARGENTINA S. de R. Ltda ., una multa de
$ 295,40 min. 0 sea el 10 %
del valor de la me:rcaderia entregada fuera del
plazo establecido y que Ie fuera adjudicada por resolucion del 27 de julio
ultimo (E:~.:p. 39,15/L/942).
29 - Hacer saber a la firma intere,ada 10 manifestado por Dil'eccion Administrativa a fs. 2 de estas actuaciones.
lQ -

PERDIDA DEPOSITO DE GARANTIA
Buenos Aires, 13 de noviembre de 1943.
- E:-..-p. 23134/D/943. - De acuerdo con 10 dictamina do por la.. Comision
de Hacienda y Asuntos Legales, e1 Inten-entor en e1 Consejo Nacional de
Educacion,

RESUELVE :
1'1 - Aplicar a Ja casa DE WlNNE Hnos., una multa de $ 50 .- m/n., 0 sea su
equivalente el 10 %
del valor de los al'ticulos que Ie fueron. adjudirados en
la licitacion publica realizada el 26 de noviembre de 1942 (E:-..-p. 18071/D/9,12),
por haber sido entregados totalmente fuera del plaza pactado (Art. 23 Q del
respectivo pliego de bases y condiciones) .
2Q - Hacer saber a la firma interesada 10 manifestado por Direccion Administrativa fs . 2.
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ADQUISICION DE LUBRICANTES

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1943.
- Exp. 1390/1/943. - De acuerdo con 10 dictaminado porIa Comisi6n de
Hacienda y Asuntos Legales y 10 informado pOl' Direcci6n Administrativa,
el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n,
RESUELVE:
1Q - Aprobar la adquisici6n de los lubricantes solicitados pOl' es.tas actuaciones, confonue al tipo de envase que se detalla en la planilla que se acompaiia
a foja 33.
2Q - Rectificar la resoluci6n de fecha 10 de agosto ultimo, en 10 que re·specta al monto del gasto autorizado, pues el mismo asciende a $ 1A54,79 m/n., y
no a $ 1.455,78 m/n., como se consigno.
:JQ - Modificar la orden de compra NQ 143 que fuera devuelta pOl' Yacimientos Petroliferos Fiscale5, pOl' no ajustarse a la forma dispuesta en la Reglamen. tacion emanad!L del Superior Gobierno de la Naci6n pOl' Decreto NQ 112.785,
de acu.erdo a la planilla que se acompana a fs . 33, para ser remitida a la citad'a Dependencia con caracter de "URGEN'fE".
DONACION IMPORTE ARREGLO DE
RELOJES

E'uenos' Aires)· 13 de noviembre de 1943.
- Exp. 25416/C/943. - De acuerdo con 10 dictaminado porIa Comision
de Hacienda y Asuutos Legales, cl lnten-entor en el Consejo Kacional de
Educacion,
RESUELVE:
Aceptar y agradecer a la firma "CRONOS", Comel'cial Importadora de
Relojes, Socieda.d de Responsabilidad Limitada, la donacion de $ 65.- min .
•
en reparaciones efectuadas en los relojes de los establecimientos escolares que
se detail an a fs. 16.
DENUNCIA DE BIENES VACANTES

Buenos Aires, 13 de noviembr e de 1943.
- Exp. 30384/C/940. - De acuerdo con 10 dictaminado por la Comision
de Hacienda y Asuntos Legales, el Interventor en el Consejo Nacional de
Educaci611,
RESUELVE:
1Q - ' . Aceptur 1a denuncia. que sobre ocultacion de bienes en la suce. ion de
dona :MARIA
INES MBNDEZ de REPE'fTO ha formulado don JUA~. COR.
DON MALDONADO por Exp. 30384/C/940, l'econociendo el derecho de don
ALFREDO de 'l'EZANOS en su caracter de titular de esta denuncia, de acuerdo
con 'las 'constancias del Exp. 11741/ D/ 943, agregado a €lste, segun ratificaci6n
de fs. 67 y asignlmdole los benefic'os que Ie acuerda el Reglamento de Denuncias.
2Q - Alitorizar a la Oficina Judicial para p r omover las acciones pertinentes
contra la sucesion de dona MARIA INES MENDEZ de REPETTO, representada hoy pOl' los herederos de don LUIS ANDRBS REPE'l'TO y a los fines de
ol?tcncr ~1 pago del impuesto adeudado y la aplicaci6n de la multa y su cobro.
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39 - No aceptar el ofrecimiento que formula el senor ALFREDO de TEZANOS,
de encargarse de la representaci6n del Consejo en esbe asunto.
ARCHIVO DE ACTUACIONES

Buenos A.ires, 13 de noviembre de 1943.
- Exp. H061/ G/ 943. - De acuerdo con 10 dictaminado por la Comisi6n
de Didactica, el 1nterventor en el Consejo Nacional de Educaci6n,
RESUELVE :
Archivar las presentes ·a ctuaciones.
DENUNCIA DE BIENES VACANTES
Buenos Aires, 13 do noviembre de 1943.
- Exp. 2996/L/943. - De acuerdo con 10 dictaminado por la Comisi6n
de Hacienda y Asuntos Legales, el 1nterventor en el Consejo Nacional de
Educaci6n,

RESUELVE:
1Q - Aeeptar la denuncia de bienes vacantes que formula en estas actnaciones
el senor PEDRO CAMILO LURA8CH1, vista su conformidad con la resoluci6n
de fecha 30 de octnbre de 1940.
29 - Pasar las actnaciones a la Oficina Jndicial con el fin de quo inicie el
juicio ncesorio de don YIiCTOR10 MANERA.

•

JUICIO DE REIVINDICACION

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1943.
- Exp. 23855 /C/937. - De acueroo con 10 dictaminaGo por la Comision
de Hacienda y Asuntos Lega;les, el 1nterventor en el Consejo Nacional de
Educaci6n,
RESUELVE:
No hacor 1ngar a 10 solicitado por el Club Atletico "San :Martin" de la
localidad de Vicniia Mackenna (C6rdoba), por oponerse a ella disposiciones
legales en vJ.gor.
SUELDO EN LICENCIA

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1943.
- Exp. 11679/ 1/ 943. - Visto e1 pedido formulado a fs. 1 por el senor
ALFREDO SPADA, por el que solicita reconsideraci6n de la resoluci6n por la
cual se Ie deneg6 goce de sueldo en licencia extraordinaria, por enfermedad,
del 19 al 31 de mayo ppdo., en su caracter de ex· director de 1a escuela militar
N9 69 de Viedma (Rio Negro) y de acuerdo con 10 dictaminado por la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales y 10 informado por Direcci6n Administrativa, el 1nterventor en el Consejo Nacional de Edncaci6n,
RESUELVE:
Acceder a 10 solioitado por el ex-director, senor ALFREDO SPADA, a
Is . 14 de estas actuaciones.

.
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SECCION CAPITAL
l'oiANTENIENDO APERCIBIMIENTO
A AUXILIAR INSPECCION DE
EDUCACION FISICA

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1943.
- Exp. 10913/1/943. - De acuerdo con 10 dictaminado por la Comisi6n
de Didactica y 10 informado por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de la Capital y Asesoria Letrada, el Interventor en el Consejo Nacional de
Educaci6n,
RESUELVE:
No hacer lugar al pedido de reconsideraci6n formulado en estas actuaciones.
ASCBNSOS DE DIRECTORES A LA
CATEGORIA SUPERIOR

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1943.
- Exp. 21453/C/942. - De acuerdo con 10 dictaminado porIa Comisi6n
de Did:ictica y 10 informado por Direcci6n de Personal y Estadistica, el Interventi}! en el Consejo Nacional de Educac:i6n,
RESUELVE:
Ascender a directores superiores a los siguientes directores elementales
que prestan servicios en las escuelas de esta Capital que se indican:
JULIA BOBASI ..................... . ........ . ........ NQ 8 del C. E. 69
ALFREDO :MANUEL GHIOLDI ...................... " 16 " " " l1Q
AN A BOERO ................. . .......•..... . . . . . . . . . . " 19 " " " 7Q
PETRONA EULOGIA FLORES ...................... . ' 1 15 " " " 18Q

,

,

,

ASCENSOS DE DIRECTORES A LA
CATEGORIA ELEMENTAL

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1943.
- E)..ll' 25686/ C/ 942. - De acuerdo con 10. dictaminado por la Com:isi6n
•
de Didactica y 10 informado por Direcci6n de Personal y Estadistica y Direcci6n Administrativa, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n,
RESUELVE:

JUAN JULIO JORQUERA ...................... . .... .
ISlDORO PUIG . . ... . .... ... ...... ... . .. .. . . . . . . . . .. .
ALFREDO YAKIN ADARO .......................... .
CESAR. J. FLORES . ..... . ............... . ........... .
MARIA ELISA BAZAN .... . ..... . .................. .
ARGEN'l'IN A DE PASCALE de MAJ ................ .
MARIA SOLEDAD LARRUY ......... .. . ... ......... .
HECTOR LEOCALHO ROMERO ........ .. ........ . ... .
:MARIA CUN'rIN .... . ............................ . . .

"
"
"

"
"
"
"
"
"
"

13
" " "
18
10 Q
1 " " " 9Q
" "
17 "
6Q
12 " " " 13 Q
" 13Q
22 " "
1 " " " 20 Q
10 " " " 18 Q
7 " " " 5Q
" " " 4Q
16

" " "

-
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UBICACION DE PERSONAL
DOCENTE

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1943.
- Exp. 21363/20 9/943. - De aeuerdo con 10 dietaminado por la Comision
de Didaetiea, el Interventol' en e1 Consejo Naeional de Edueacion,
RESUELVE :
] 9 - Ubiear al director de la eseuela N9 24 del Consejo Eseolar 20 9, senor
JUAN ANTONIO FILARDI, en la N9 12 del mismo Distl'ito, en la vaeante
produeida pOl' jubilaeion del titular.
29 - Ubiear en las eseuelas que se indican a los siguientes maestros de la
N9 24 del Consejo Ese01ar 209:
FRANCIBCO GARCIA OIWZCO, en la N9 23 d.e1 C. E. 69, turno de la
manana.
VIRGILIO MORETA, en la N9 25 del C. E. 17 9, turno de la manana.
LUIS MARIA VITARELLI, en la N9 4 del C. E. 20 9, turno de la tarde,
hasta tanto. se produzea una vaeante en el turno de la manana en el mismo
Distrito Eseolar.
39 - Pasal' este expediente a la Inspeeeion Teeniea General de la Capital
para que eonsidere el pedido de ubieaeion formulado a fs. 53.

•

UBICACION DE MAESTRAS
SECRETARIAS

Buenos Aires, 13 de noviembre de 19.J,3.
- E}q). 19586/ I /9.J.3. - :Oe aeuerdo con 10 dietaminado porIa Comision
de Didaetiea, el Inten·entol' en e1 Consejo Naeional de Educacion,
RESUELVE:
Deelarar eomprendidos en el Art. 4 9, Reglamentaeion del 18 de nrarzo de
1933, a los siguientes maestros de escuelas ·de Capital y ubiearlos de ncuerdo
a la propuesta de la Inspeeei6n Teeniea General:
HUGO VLCTOR TRIFLLETTI, Esc. 23, C. E. 20 9, pasa a la 23, C. E. 20Q.
LEOPOLDIN A UBAL, Esc. 14, C. E. 11 Q, pasa a la 14, C. E. 11 Q.
LIDIA VASCONCELLOS, Ese. 22, C. E. 99, pasa a la 2, C. E . 149.
MARIO C. LUCIANI, Esc. 16, C. E. 89, pasa a la 26, C. E . l.l,Q.
,CELIA F. VIDEAU, Esc. 24, C. E. 17 9, pasa a la 29, C. E. 17 9.
MARIA C. de PEROTTI, Esc. 11, C. E. 20 9, pasa a la 20, C. E . 209.
:MARIA ELISA B. de ELORDI, Esc. 25, C. E. 16 Q, pasa a la 17, C. E . 169.
UBICACION DE MAESTRAS
SECRETARIAS

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1D43.
- Exp. 6475 /2 9 / 942. - De acuerdo con 10 dictaminade pOl' la Comision
de Didactica y con 10 infOl'mado porIa Inspeeeion Teeniea General de Eseuelas
de la Capital, el Interventor en el Consejo Naeional de Edueaeiou,
RESUELVE :
] 9 - Ratifiear la ubieacion de las siguientes maestras-secretarias:
TERESA V ALASSINA .. . ....... . . . ...... . .... . .... . .. . Esc. 19 C. E. 15 9
D OMINGA DEL C. HERRERA .. . ........ . .. . .. . ........
" 23" " 69

..

,

89,5
BOLETIN DE RESOLUCIONES N9 63

24 de noviembre de 1943

89
21
HAYDEE Z. de FRIEDMANN .......... .. . .. ..... . .... . .
"
"
"
9
MARIA I. CUNTI .. ... . .......... .... .. . ..... . . .. . ..... .
4 " " 16
"
MARIA A. Q. de PRISOWSKY ..........................
" 18" " 49
MARIA VICTORIA ROCCA .............................
" 29" " 16 9
29 - Ubi car en la escuela N9 20 del Consejo Escolar 99, turno manana, en Ill.
vacante dejada pOl' pase de la senorita MARIA ANGELICA RINALDI, a Ill.
senora MARIA TERESA L. de GONDRA, reintegrada .a las funciones do centes.
UBICACION DE PRECEPTOR.
CC. EE. 19 Y 69
Buenos Aires, 13 de noviembre ·de 1943.
- Exp. 4006/6 9/936. - De acuerdo con 10 dictaminado por la Comision
de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion,
RESUELVE:
Ubi car en la escuela para Adultos N9 1 del Consejo Escolar 19, al preceptor de la N9 4 del Distrito 69, senor JOSE FERNICOLA, y no tomar en consideracion la terna elevada pOI' el Consejo E colar 19 que obm en Exp. 10777/
1 9/943.
CLAUSURA DE CURSO. UBICACION
DE MAESTRA ESPECIAL C. E . 19
Buenos . Aire , 13 de noviembre de 1943.
- Exp. 26545/1 9/943. - De acuerdo con 10 dictaminado porIa Comision
de Didltctica y 10 informado pOl' Inspeceion General de Escuelas para Adultos,
el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion,
RESUELVE:
19 - Clausurar el 29 curso de Frances de la escuela para adultos N9 5, del
Consejo Escolar 1Q, pOl' funcionar con asistencia media inferior a Ill. reglamentaria.
29 • Ubicar a Ia profesora especial que 10 atendia, senorita MARTA DE ELIZALDJ! MUNIZ, en otro establecimiento donde sean necesarios us erVIClOS.
39 - La~ presentes medidas debel'un hacerse efectivas al iniciargc el proximo
cur 0 escolal'.
UBICACION DE MAESTRA. C. E . 19
Buenos Aires, 13 de noviembl'le de 1943.
- . Exp. 14560/1 9/943. - De acuerdo con 10 dictaminado porIa Comision
de Did{tCtica, el Interventor en el Consojo Nacional de Educacion,
RESUELVE:
Ubicar en la escuela N9 6 del Consejo Escolar 1<>, a la senorita IRENE
SCHIAPP.ACASSE, rn1!Jestra de la N9 4 del mismo, debiendo hacerse efectiva
la medida al iniciarse el proximo CUI'SO escolar.
NOMBRAMIENTO DE AYUDANTE 19
(MUCAMA). ESCUELA AL AlRE
LIBRE N9 3
Buenos Aires, 23 de noviembl'e de 1943.
' -. . Exp. 29311/E/943. - NomInal' Ayudante 19 (mucama), interina, para la
escucla al Ahc Libre N9 3, a Ia senora CATALINA CROVETTO de BARRERA.

,
•
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SITUACION DE ALUMNA. C. E. 19

Buenos Aires, 13 de noviembre de 19-13.
- EAll. 17665/1 Q/9-13. - De acuerdo con 10 dictaminado por la Comision
de Hacienda y Asuntos Legales y 10 informado por Inspeccion Tecnica General
de la Capital y Asesoria Letrada, el Interventor en el Consejo Nacional de
Educacion,
RESUELVE:
19 - Dejar constancia del agr,a do con que el Consejo ba yisto la a ctitud asumida poria directora de Ia escuela NQ 18 del Consejo Escolar 1Q, senorita SARA
ARENS, en las circunstancias de que se dli, cuenta pOI' estas actuaciones.
2Q - Pasar esbe expediente a la, Defensoria de Menores de los Tribunales de
esta Capital, para que pOI' medio de sus organos pel'tinente;; cons tate el a-bandono materia-I 0 moral de la nina DOOLLNDA IGLESIAS, a los efectos que
p u dieren corresponder. .
APROBAICION SERVICIOS DE
MAESTRA SUPLENTE . C. E . 3Q

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1943.
EAll. 19625/3 Q/9-13. - De acuerdo con 10 dictaminado pOI' Comision
de Racienda y Asu'n tos Legales, el Interventor en el Consejo Nacional de
Educacion,
RESUELVE:
Aprobar los servicios prestados como maestra suplente en la escuela NQ 5
del Consejo Escolar 3Q, poria senorita SAiRA M. ALLOCATTI, desde el 16
de junio ppdo., y disponer Ia liquidacion y pago de los haberes respecti vos.
,CLAUSURA DE CURSO. CAMBIO
DE CATEDRA. C. E. 3Q

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1943.
- Exp. 20857 /3 Q/943 . - De acuerao con 10 dictamina-ao pOl' In Comision
<Ie Didactica, el Interventor en eJ Consejo Nacional de Educacion,
RESUELVE:
1Q - Clausurar el curso de Pritctica de Escritorio de la escuela pa~a Adultos
N9 2 del Consejo Escolar 3Q, pOl' funcionar con inscripcion y asistJencia media
inferior a las reglamentarias.
29 - Cambial' la eatedra del maestro especial que 10 atendia sefior CARLO)';
A . GUTIERREZ, porIa de Contabilidad, asignntufa para la cual posee titulo
habilitante de Perito :Mercantil y ubicarlo en el mismo establecimiento, en
reemplazo del senor JUAN JOSE SLLVA, que renuncio.
3Q - ' Hacer efectivas las medidas propuestns al iniciar ~e el proximo curso
cscolar.
SEP ARA CION DE CURSOS. TRASL ADO MAESTRA ESP ECIAL .
•
CC . EE. 4Q, 6Q Y 14Q

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1943.
- Exp. 22547 / 14Q / 943. - De acuerdo con 10 dictnI)linado por la Comision
de Didactica y 10 informado pOl' In Illspeccion General de Escuelas para
Adultos, el Interventor en cl Consejo Nacional de Educacion,

•
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RESUELVE:
1Q - Separar el leI'. CUI'SO de Ingles de la eseuela para adultos NQ 8 del C. E. 14Q,
del 2Q y 3Q.
2Q - Trasladar a la maestra espeeial de Iugles de la similar de varones NQ 4 del
6 9, senorita ROSA L. O'REILLY, a la N9 8 del 14 9, en la vacante pOl' separaei6n
del curso, dado que la misma se halla comprendida en el inciso c), Art. 1 Q,
Pag. 232 del Digesto.
3Q - Refundir los cursos 29 y 31' de Ingles de la escuela para adultos NQ 9 del
Consejo Escolar 4Q, con elII', pOl' funcionar con asistencia media inferior ala reo
g lamen taria.
41' - Ubicar al maestro especial que los atendia, senor RAUL PASTOR PANELO,
en la similar NQ 4 del 6 9/ en reemplazo de la senorita O'Reilly, que pasa a otro
destino.
SITUACION DE MAESTRA SECRETA·
RIA. CO. EE . 5Q Y 199

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1943.
- Exp. 20887/4 9/942 . - De ac ucrdo con 10 dictaminado pOl' la Comisi6n de
Didactica, el Interventol' en el Consejo Nacional de Educaci6n,
RESUELVE:
19 - DejaI' sm efecto la ubicaci6n de la maestra secretaria (auxilinr de direc·
cion) senora' ALCIRA BERRO de AGUIRRE, en la escuela de adultos N9 4 del
Consejo Esco,Iar 59.
2Q - Mantener la ul>icacion dada a la misma en la escuela N9 17 del Consejo
Escolar 19 Q, Exp. 8647/1/943.
39 - Estas medidas se haran efcctivas al iniciarse el proximo curso escolar.
INSTALACION DE CURSOS. C. E. 4Q

Buenos Air.cs, 13 de noviembre de 194:1.
- Exp. 16754/4 9 /943 . - De. acuerdo con 10 dictaminado porIa Comision de
Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion,
RESUELVE:
Autorizafr a la direecion de la escuela para adultos NQ 4 del Consejo Escolar 4 Q,
para que instale cursos practicos 0 seeciones primarias en el local continguo
que se enc,uentra actualmente desocupa do, quedando sin cfecto 10 resuelto el
5 de julio ppdo. (Exp. 33:19/4 Q/943).
CESION DE LOCAL. C. E. 5Q

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1943.
- Exp. 23360/5/943 . - De acuerdo con 10 dictamin:l.Jdo poria Comisi6n de
Didactica y 10 informado pOl' la. Inspecci6n General de Escuelas para Adultos,
('1 InterventoI' en el Consejo Nacional de Educaci6n ,
RESUBLVB:
1Q

-

Agregal' las presen tes actuaciones al Exp. 28187 /3 Q/ 942,

pOl'

ser su :m tecc -

dente.
2Q - Autorizar a la Universidad Popular "FRANCISCO PICO", para que conti·
nue funcionando en el local de la calle Traful 383;5, donde nctualmente 10 hace la
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escuela NQ 17 del Consejo Escolar 5 Q, poniendo en conocimiento de ello al director
d el mencionado establecimiento.
OCUPACION DE VIVIENDA. C. E. 51'
Buenos Aires, 13 de noviembre de 1943.
- Exp. 21886/5 Q/943. - De aeuerdo con 10 dictaminado porIa Comision de
Hacienda y Asuntos Legales, el Interventor en cl Consejo Nacional de Educacion,
RESUELVE:
AccedeI' a 10 solicitado en este expedientc, pOl' el Ayudallte lQ (portcro), de la es·
cuela NQ 16 del COllsejo Escolar 5Q, don PEDR,O FIANO.
CESION DE LOCALES. C. E. 51'
Buenos Aires, 13 de noviembre de 1943.
- Exp. 16577 /5 Q/943. - De aeuerdo con 10 dictamina do porIa Comision de
Didactica y 10 informado por la Inspecci611 Tecnica General de la Capital, el
Interventor en el Consejo Nacional de Educacion,
RESUELVE:
A utorizar a la Asociacion Folklorica Escolar del Distrito 5 Q a disponer de los
loc:lles do las escuelas Nros. 2, 3 Y ~W de esa jurisdiccion, a los fines indicados en
eetas actuaciones y de acuerdo con el horario que se indica a fs. 4, debiendo someter los programas de los actos a la aprobacion de ]a Inspeccion de Musica.

•
DISOLUCION DE SOCIEDAD. FUNCIONAMIENTO DE BIBLIOTECA. C. . E. 51'
B'uenos Aires, 13 de noviem bre de 1943.
•
- Exp. 29891/ 5Q/ 942. - De acuerdo con 10 dictaminado porIa Comision
de Hacienda y Asuntos Legales y 10 informado porIa Inspeccion General de
Escuelas para Adult os, el Interventor en 01 Consejo N acional de Educacion,
RESUELVE:
lQ - Considerar disuelba la sociedad die ex-alumnos de la escuela para Aodultos
NQ 4 del Consejo Escola r 59 "Nuestra Preocupacion)) en vista de las constancias de estas actuaciones.
2Q - Autorizar el funcionamiento de la biblioteca de aque1la sociedad "Alberto Chiesa)) como biblioteca de la escuela para Adultos NQ 4 del Consejo E~3Q -

•

Disponer que Direccion Admini trativa realice el inventario de practica.

APROBACION SERVICIOS DE- MAESTRA ESPECIAL SUPLENTE. C. E. 6Q
Buenos Aires, 13 de noviembre de 1943.
- Exp. 20659/ 6Q/ 943 . - De ac uerdo con 10 dictaminado por la Comision
de Hacienda y Asuntos Legales, el Interventor en el Consejo Nacional de
Educaci6n,
R :8SUELVE:
lQ -

Aprobar los servicios prestados desde el 14 al 18 die junio pp9-o. (8 horas)
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por la senora DELIA E. R. d e RODRIGA:NEZ R,I CCHERI, en caracter de
maestra especial, suplente, de la escuela NQ 2 del Consejo Escolal' 69 .
2Q - Disponer La liquidacion y pago de los haberes que correspondan, imputindo se el gasto en la forma indicada por Direccion Administrativa.
APROBACION DE SERVICIOS DE
MAESTRA SUPLENTE. C. E . 7Q
Buenos Aires, 13 de noviembre de 1943.
- EAll. 19407/ 79/ 943. - De acuel'do COll 10 dictaminado porIa Comisi6n
de Hacienda :r Asuntos Legales, el Intel'ventor en 'e l Consejo Nacional de
Educaci6n,
RESUgLVE:
Aprobar los servicios prestados desde el 18 de junio ppdo ., como maestra suplente de la escuela NQ 16 del Consejo Escolal' 79 , pOI' In senorita LINA MARTA
NOBILl, Y disponer 130 lLquidaci6n :r pago de los haberes respecti \·OS.
REFUNDICION DE ESCUELA. C. E . 7Q
Buenos Aii'es, 13 de noviembre de 1943.
- E),."P. 25677/7 9 /9,.3. - De acueJ1do con 10 dictaminado porIa Comision
de Didactica, 61 Inoerventor en el Consejo Naciona:l de Educacion,
RESUEiLVE :
19 - Refundir la escuela 22 del Consejo Escolar 7Q, en las escuela:; 10, H Y 20
del mismo, debiendo hacerse efectiva ]a medida al finalizal' el pl'eseute curso
escolar.
2·Q - La Inspecci6n Tecnica General de la Capital se encargara de 130 distribucion de los alum nos en las 'Cscuelas mencionadas al efectuarse 130 inscripcion del
proximo curso.
3Q - Entregar el local ROIjas 747 una vez finalizado el actual curso lectivo.
J1[JSTIFICACION DE INASISTENCIAS.
C. E. 79
Buenos Aires, ] 3 de noviem bre de 19,.:1.
- Ex;p. 15306/ 79/942. - De .a.cuerdo con 10 dictaminado porIa Comisi6n
de Hacienda y Asuntos Legales, e1 InterVientor en el Consejo Nacional de
Educacion,
~

(

RESUELVE:

Justificar, sin goce de sueldo, las inasistencias en que ha incurrido, como maestra
de la escuela N9 4 del Consejo Escolar '7 9 , la senora SOLEDAD LEONOR FERNANDEZ de IGLESIAS, en el periodo comprendido entre el 24 de marzo hasta
el 31 de
. agosto ,ppdos., al solo efecto de regularizar su situacion.
lRECONSIDERACION DE TRASLADO.
CC. EE. 89 Y 159
Buenos Aires, 13 de noviembre de 19,.3.
. - _Exp. 1'0713/1/943 . - De acuerdo con 10 dictaminado porIa Comisi6u de
Didactica y 10 informado par ]a Inspeccion Tecnica Geu'era.1 de la Capital, el
InterveIitor en el Consejo Nacional de Educaci6n,
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ll.EBUELVE:
No hacer lugar a 10 solicitado_
APROBACION DE SERVICIOS DE
MAESTRO ESPECIAL (SUPLENTE) .
C. E. 89

Buenos Aires, 13 de noviombre de 19-13.
- EA-p. 12348/ 8Q/ 943_ - De conformidad con 10 cUctaminado por la Comi~i6n de Didactica, el Interv~e ntor en el Consejo Nacional de Educacion,
ll.EBUELVE:

•

Aprobar los servicios prestados pOl' el maestro especial de Taquigraf~a suplente,
de la escuela para adulto~ NQ 3 del Consejo Escolar 8 Q, senor EUGENIO VEll.DO~E, desde el J,'j hasta el 18 de junio ultimo (seis hora ).
UBICACION DE MAE'STRAS ESPECIALES. CC. EE. 99 Y 20Q
Buenos Aircs, 13 de novicmbre de 1943_
- Exp_ 23556/ I/943. - De Dcuerdo eon 10 ilictnminado porIa Comision de
Didrlctica y 10 informado porIa Inspeceioll Tecnica General de In, Ca']1ital; el
Intervcntor en ('I Consejo Nacional de Educnri6n,

•
ll.EFmELVE:
Ubitar a las macstras especiale de 11usica que 11 contiuu:tci6n se indican, en ia,
siguieu te forma:
\{ARIA A _ ]1,1. de All.ETIN, escuela NQ ]9, Consejo Escolar 9 Q, COn 4 homs, completa horario en In 1'\Q 11 del Consejo Esrolar 20 Q, cou 4 horas mas
BEATRIZ GUGLIELMINI, escuela NQ 8 del Consejo Escolar 9 Q , con 4 horas,
completa horario en In ~Q 14 del lIlismo Distrito, con 4 horas_

REFUNDICION DE SECCIONES PRIMARIAS. TERMINACION SERVIClOS PRE CEPTORA (SUPLENTE ).
C_ E. 99
Buenos Aires, 13 de noviem bre de 1943 _
•
Q
- Exp_ 22323/9 /943_ - De acuerdo rou 10 dictaminndo pOl' 1:1 Comisi6n de
Did:ictica y 10 informa.do porIa Inspeccio n General de Escuelas ll:tra Adultos, el
Interventor en el Conse.jo Nacional de Educaeion,

RESUELVE:
10 RefwHlir las secciones prim:uias 1" y 2" de la escuela para adultos NQ 5 del
Consejo Escolar 90, con la 3", por fUllciollar COll asisteucia media inferior a la
reglamentaria debiendo quedar a cargo de la seccion refundida l:t preceptora senorita AMELIA R.. FALOR!.
2·Q - Da~ pOl' termina:dos los servicios de la preceptora suplente, senorita MARIA
IZQUIERDO BARRJOCAN AL.
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lR.ECONOCIMIENTO ASOCIACION DE
EX-ALUMNOS. C'. E. 99

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1943.
- Exp. 22638/9 Q/943. - De aeuerdo eon 10 dietaminado por la Comisi6n de
Haeienda y Asuntos Legales, el Interyentor en cl Consejo Nacional de Edu·
caci6n,
R,E SUKLVE :

•

1Q - Reconocer la Asociacion de Ex-alumnos "Jose Maria Pir{m" de l a eseuela
NQ 11 del Consejo Escolar 9 9 .
2Q - Desglosar los estatutos y la nomina de los miembros de la eomisi.5n direetiva para cl registro de la Inspecci6n Teeniea General de la Capital.
UBICACION DE MAESTROS. C. E . 109

Buenos Aires, 13 de noviembrc de 1943.
- Exp. 24328/ 10 9/ 942. - De aeuerdo eon 10 dietaminado por la Comisi6n
de DiMletiea, el Interventor en el ConsBjo Naeional dB Edueaei6n,

•
RESUELVE:
Ubiear·:l, las maestras en disponibilidad de la eseuela N9 20 del Distrito Eseolar
10Q, senora ELSA E. R. de FIAMENI y senorita MARIA ALIDA COLOMBO, en
las eseuclas Nros. 9 y 3, respeetivamentp, (turno manana), debiendo haeerse efeetiva dieha ubieaei6n al inieiarse el proximo eurso eseolar.
UBICACION DE MAESTRA. C. E . 109

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1943.
- EA-p. 171520/ 10 Q/ 943 . - De aeuerdo con 10 dietaminado porIa Comisi6n de
Did[letiea, el Intcrventor en el Consejo Naeional de Edueaei6n,
RESU:E:L VE:
No haeel: efeetiva ]a ubieaei6n en la eseuela NQ 24 del Consejo Eseolar 10Q, de
la maestra en dis]5onibilidad de la NQ 25 del mismo Distrito, senora ELIDA E.
U. de LARES, dispuesta el 20 de setiembre ultimo (fs. 4) y ubiearla eon earaeter definitivo en el estableeimiento eitado ultimamente, en reemplazo de la senora Maria Celia L. de Aragundo, que falleei6.

•

REFUNDWION DE CURSO . C. E . 109

Buenos Aires, 13 do novicmbro do 19c!3 .
-. Exp. 22729/ 10 Q/ 943. - Dc acuerdo co n 10 dictamillado por
c1e.J)id[lcticn, cl Inten-entol' ell el COllsejo Nncional de Educacion,
(

]a

Comisi6n

RESUBLVE:

TIefundir el curso dc Daetilografia "B" de la eseucla para aclultos NQ 1 del Con~e.io Eseolar 10Q, con el "A" por c:lI'cee'r de inseripei6n l'eglamentaria, debiendo
C]uedar a cargo del eurso refundido la profcsora especial senora ARACELLI G.
de BENITEZ .
REFUNDICION DE SECCION PRIMARIA. C. E. 119
Rueno Aires, 13 de lloviembrc de 1943 .
Exp_ 27065/11 Q/ 943 . - Dc acuerdo con 10 dictaminado pOl' In Comisi6n
de Did'lctica, 01 Jnt erventor en 01 Consejo Nacional de ],:clllcaci6n ,

•
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RESUELVE :
1Q - Refundir la 5(\ seccion "B" de ]a escuela para adultos NQ 3 del Consejo Es·
colar 11 Q, con la 5(1 seccion "A", pOl' funcionar con inscripcion y asistencia me·
dia inferiores a la reglamentaria.
2Q - Dar por terminados los servieios del preceptor, suplente, que la atendia,
senor JOSE L. CLEMENTE.
AUTORIZACION PARA EFECTUAR
RITA. C. E. 11Q

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1943.
- Exp. 23188/11 9/943 . - De acuerdo con 10 dictaminado por la Comision de
Hacienda y Asuntos Legales, el Intervcntor en el Consejo Nacional de Educacion,
RESUELVE:
Acceder a 10 solicitado en estas actuaciones pOl' la Asociacion Cooperadora de la
escuela para adultos NQ 5 del Consejo Escolar 11Q .

•

NOMBRE DE ESCUELA. C. E. 129

•

Buenos Aires, 13 de noviembre de 19-13.
- Exp. 24044/12 Q/ 943. - De acuerdo con 10 dictamina do por la Comision
de Didactica, el Interventor en el Consejo NaclOnal de Educacion,
REISUELVE:
No acceder a 10 solicitado .

•
RECONOCIMIENTO DE ASOCIACION DE EX-ALUMNOS. C. E. 129

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1943.
- Exp . 23555/12 9 / 943. - De acuerdo con 10 dictaminado porIa Comision de
Hacienda y Asuntos Legales, el Interventor en el Consejo Nacional de Eclucacion,
RESUELVE :
1 Q - Reconocer la Asociacion de Ex·Alumnos de las escuelas Nros. 4 y 8 del:
Consejo Esco lar 129.
29 - Inspeccion Tecnica General de la Capital desglosar[l la nomina y los esta·
tutos de la Sociedad recurren te para 8U registro.
APROBACION PROGRAMAS ACTOS
SOCIEDADES COOPERADORAS.
C. E. 12Q

Bueuos Aires, 13 de noviembre de 19,13.
- Exp. 23895 / 1~Q / 943. - Dc acuerdo con 10 clictaminado por la Comision cle
Didactica y 10 inform ado por la Inspeccion Tecnica General de In Capital, el In·
terventor en el Consejo Nacional de Eclucacion,
RESUELVE:

•

1 9 - Aprobar el programa del festival de la Asoeiacion Cooperaclora de la
escuela NQ 2 clel Consejo Escolar 12 9 , agregado a .fs. 1/ 2.
2 9 - Facultar a los Secretarios de los Consejos Escolares, mientras estos lilti·
1110S no se hayan constituido, para cons iderar los program as de los fcstivales or·
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ganizados pOl' las Asociaciones Cooperadoras, dentro de las disposiciones regIa·
mentarias vigentes, debiendo a tal efeeto, aetuar conjuntamente con los Inspec·
tores Seccionales respectivos.
FUNCIONES DE MAESTRA SECRE·
TARIA. REINTEGRO DE PRECEp·
TORA. C. E . 139

Buenos Aires, 13 de noviembre de 194B.
- Exp. 19955/ 13 Q/ 943. - De acu/lrc1o con 10 dictaminado por la Comisi6n
de Didactica y 10 informac1o por la Inspecci6n General de Escuelas para Adultos,
e1 Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n,
RESUELVE:
1 9 - Asignar funciones de maestra secreta ria a la preceptora de la escuela para
adultos NQ 6 del Consejo Escolar 13 9 , senora MARIA LIDIA M. de MARANGA,
debiendo prestaI' servicios en el mismo establecimiento en reemplazo de la se·
nora Juana Mac Mahon de Kubke.
29 - Rein tegrar a1 cargo de preceptora, a la actual maestra secretaria de la
escuela para adultos NQ 6 del Consejo Escolar 13 Q, senora JUANA MAC MAHON
de KUBKE, debiendo prestaI' servicios en el mismo establecimiento en reemplazo
de la senora Maria Lidia M. de Maranga.
CESANTIA DE A YUDANTE 19
(PORTERO). C. E . 139

Duenos Aires, 13 de noviembre de 1943.
- Exp . 18875/ 13 9/ 943. - De acuerdo con 10 dictaminado por Ia Comisi6n
de Hacienda y Asuntos Legales, el Interventor en el Consejo Nacional d e
Educacion,
RESUELVE:
Declarar cesante por abandono del cargo, al Ayudante 1 9 (portero), de la escue·
la N9 13 del Consejo Escolar 13 9, don LUCAS PEZZENTE, con antigiiedad a la
fecha en que haya dejado de prestaI' servicios.
CLAUSURA DE CURSO DE FRAN·
CES. C. E. 139

Buenos- Aires, 13 de noviembre de 1943_
- Exp . 24915/ 13 9/ 943. - De acuerdo con 10 dictaminado por Ia Comision
de pidactica y 10 infol'mado porIa Inspeccion General de Escuelas para Adultos,
el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion,
RESUELVE:
8Iausurar el curso de Frances de lao escuela para adultos N9 2 del Consejo
~ Escolar 13 9.
REFUNDICION DE CURSOS. TRASLADO POR ESTIMULO Y UBICA·
CION DE MAE-STRAS ESPECIALES.
C. E. 149

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1943.
- Exp _ 21120/14 9/943. - De acuerdo con 10 dictaminado por Ia Comision
de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacion al de Edu caci6n,
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RESUELVE:
1Q - Refundir el 1er. curso de Ingles de la escuela para adultos NQ 7 del Consejo Escolar 14 Q, con el 2Q y 3Q por funcior,ar con asistencLt inferior a 13. reglamentaria.
2Q - T:rasla.dar por razones de estimul0, a la escuela para adultos NQ [; del Consejo Escolar 1Q, en reemplazo de 1a senora MARIA E. O. de MUGUER.ZA. que
renunci6, a la maestra especial de Ingles de la similar NQ 6 del 13 Q, senorita
ADELA MATILDE IGLESIAS.
3Q - Ubicar en la escuela para adultos NQ 6 del Consejo Escolar 13 9 , en reemplazo de 1a anterior, a la maestra especial de igual asignatura de la NQ 7 del Consejo Escolar 14 Q, senorita MARIA E. JOEKES, cuyos servicios no son necesarios
en ese establecimiento por refundici6n de grados.
4Q - Las precedentes medidas se baran efectivas a1 iniciarse el proximo curso
escolar.
DONACION DE CUADROS Y CARTELES. C'. E . 15Q
Buenos Aires, 13 de noviembre de 1943.
- Exp. 23080/15 Q/943. - De acuerdo con 10 dictaminado por 1a Comisi6n de
Hacienda y Asuntos Legales y 10 informado por la Inspecci6n Tecnica General .
de la Capital, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n,

RESUELVE:
1Q - Autorizar al Secretario del Consejo Escolar 15 9 , a /I"ecibir los cuadros y carteles donados por los senores ROMULO ZABALA Y ALEJO GONZALEZ GARARO .
2Q - Agrrudecer a los senores ROMULO ZABALA Y ALEJO GONZALEZ GARARO, la patri6tica y generosa donaci6n.
OESANTIA DE MAESTRA. O. E . 15Q

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1943.
- Exp. 10931/15 Q/943. - De acuerdo con 10 dictaminado por la Comisi6n
de Hncienda y Asuntos Legales, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n,
RESUELVE:
No hacer lugar a la 1icencia solicitada por la maestra de 1a escuela NQ 25 del
Consejo Escolar 15 Q, senora MARIA ANGELLOA B . de OALEGARI y declararla
r.esante con antigiiedad al 4 de mayo ultimo .
RECONSIDERAOION. O. E. 169

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1943.
- Exp. 623/ 16Q/ 940. - De acuerdo con 10 dictaminado por Ia Comisi6n
de Hacienda y Asuntos Legales, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n,
RESUELVE:
No hacer lugar al pedido de reconsideraci6n que formula la senorita ESPARTA
PISSARRO y arcbivar las actuaciones.

•
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RECONOCIMIENTO DE ASOCIACION
COOPERADORA. 01. E . 179
Buenos Aires, 13 de noviembre de 1943.
- E},."P. 23429/17 9/ 943. - De acuelldo con 10 informado por la omision
.de Hacienda y Asuntos Legales, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n,
RESUELVE:
J9 - Recollocel' la Asociacion Cooperadora de In. e cuela NQ 22 del ConRP~o Escolar 17Q.
29 - Disponer el desglose de las fojas 11/18 para su gum'dn ell Direccioll de
Personal y Estadistica.

PASE DE DIRECTORA. C. E . 199
Buenos Aires, 13 de noviembre de 1943 .
.- E,x p. 16966/19 Q/943. - De acuerdo con 10 dictaminado por la Comision de
DiMtctica y 10 informado por la Inspeccion Tecnica General de la Capital, eJ Interventor en el onsejo acional.de Educaci6n,
RESUELVE:
Trasladar por razones de estimulo a la directora de la escuela NQ 26 del Consejo
Escolar 19 Q, senora ELENA IACOBUCCI de IRIGOYEN, a la N9 14 del mismo
Distrito, que se encuentra vacante por jubilacion ,de la senorita MARTA CE·
LIN A GALLARDO.
RECLAMO DE HAB'ERES. C. E . 199
Bueno~

Aires, 13 de noviembre de 1943.
- EXJp. 13172/19 Q/ 943. - De acuerdo con 10 dict:l1ninado pOT 1:1 Comision
de Hacienda y Asuntos Legales, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion,
RESUELVE:

No hacer lugar a 10 solicita,do por In. senora LILIA I. M. de GAR CI:A Y hac erie
saber 10' informado por la Comision de Hacienda y Asuntos Legales.
COBRO DE CUOTAS. C. E . 209
Buenos Aires, 13 de noviem bre de 1943.
- Exp. 22094/ 20 Q/ 943. - De acuerdo con 10 dictaminado porIa Comision
de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion,
RESUELVE:
.1.utorizar a la B'ibliotecn. Popular "Juana Manuela Gorriti" del Consejo Escolar
20 9 , a efectuar las cobranzas de las euotas de In. entidad en las escuelas del
Distrito, debiendo los directores de las mismas evitnr que dicha tarea perturbe
el normal desarrollo de las clases.
\

GARANTIA HIPOTECARIA.. C. E. 209
Buenos Aires, 13 de noviembre de 1943.
- E:>..1>. 32791/20 9/941. - De acuerdo con 10 dictaminado porIa Comision
de Haci'l!nda y Asuntos Legailes, el Interventor en el Consejo Nacional d'e Educacion,
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RESUELVE:
AccedeI' a 10 solicitado 1'01' el senor SALY ADOR LANERI, haciendole saber que
los ga' tos que se originen, seran por su exclusi va euen tao
TRASLADO DE ESCUELA. C. E o 209

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1943.
- Exp. 21922/20 Q/943. - De aeuerdo con 10 dictaminado pOl' la Comision
de Didaetica y 10 informado pOl' la Inspeeeion General de Eseuelas para Adultos 01 Interventor en el Consejo ~ acional de Educacion,
RESUELVE:
TraRladar la escuelu para Adultos N9 7 del Consejo Eseolar 20 9 al local de la
diurna N9 14 de ese Distrito, sito en la calle Oliden 2851, medida que debeI'll.
hacerse efectiva ,aJ iniciarse e1 proximo eurso escolar.

SECCION PROVINCIAS
PEDIDO DE ASCENSO. BUENOS AIRES
Bucnos Aires, 10 de noyiemhre de 1943.
- Exp. 17948/B/943. - De acuerdo con 10 dictaminado por la Comision de
Didactica, el Interventor en el Consajo Nacional de Educacion,

RESUELVE:
No hacer lugar a 10 ~olicitado en estas actuaciones porIa maestr:!o de la escuela
NQ 78 de Bucnos Aires, senora ~U. RL"- MERCEDES DEL ROSARIO SANCHEZ
de GONZALEZ.
TRASLADO DE MAE'STRAo CORDOBA .
Buenos Aires, 23 do nOyielllbre do 1943.
- Exp. 29312/ C/ 943, - Visto el pedido de tras1ado de fojas 1/ 2' y atento
las razones que 10 fundalllcntan, las quo justifican amplialllento 10 solicitado,
cl Interventor en cl Conscjo Ka cional de Educacion,

RESUELVE:
Trasladar, n sn pedido, a la escuela NQ 191 -cle Cordoba, a la maestra de la NQ 359
,de la misllla provincia, sellorita MARIA DE LAS MERCEDES SAYAGO, conservando su actual sueldo y categoria.
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA,
SANTIAGO DEL ESTERO

Buenos Ai res, 23 de noYielll bre de 1943.
- Exp, 2D313 / 8/ 943, - Sien1.o ncccsario completnr e1 personal de ]a escuela
NQ 220 de Santiago del Estero, a fin de que funcione sin tropiezos a In iniciacion
del pr6ximo curso csrola]', el InteTYcntor en cl Consejo Naciona1 de Educaci6n,
RESUELVE:
Nombrar maestra de 4ft categoria 'para la escueln NQ 2'20 de Santiago del Estero,
a la M. J. N" senorita ALBA INES ~fANSILLA,

.

,
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SECCIONES CAPITAL Y PROVINCIAS
TRASLADO DE MAESTRA. CAPITAL A CORRIEN TES
Buenos Aires, 19 de noviembre de 1943.
- Exp. 25310/20 9/943. - Visto, Ia renuncia presentada a fs . 3, porIa
maestra de Ia escuela NQ 189 do Corrientes, seiiona EMMA M. SANCHEZ de
LAHOZ y, teniendo en cuenta el podido formulado a fs . 1, pOl' el maestro
senor LUIS PIERRE, fundado en r:LZones humanas, asi como 10 informado por
Direccion Administrath'a a fs . 4 "ta., el Interventor on 01 Consejo Nacional de
Educadon,
RESUELVE:
1Q - Aceptar Ia renuncia quo de su cargo presenta la maestra de Ia escuela
NQ 189 de Corrientes, senora E1DfA M. ANSOLA de SANCHEZ LAHOZ, con
antigiiedad a Ia fecha en que haya dejado de prestaI' sel'\'icios.
2Q - TraiSladar, a su pedido, a Ia escuela NQ 189 de Corrientes, conseryando su
sueldo y categoria, al maestro de Ia escuela NQ 4 del Consejo Escolar 20 9 , sefiDI'
LUIS. PIERRE.

(

,

•
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En ejercicio de las funcione s que Ie corresponden, d ~
acuerdo con el Superior Decreto Nr 11 .91 8 de fecha 2 0 de
octubre de 19 43, el Intervento: del Consejo Nacional de Educacion, ha resuelto:

. RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL
INTERVENCION DELEGACION
CONTADURIA GENE RAL DE LA
NACION
Bl lenos Aires, 19 de nov i em b I'e de ] 9-13.
- Exp. llS70/ I / 04iL -' Yisto 10 solicit::L<lo pOl' In. Dil'eccion Administrativa y de acuerdo a 10 dielnlllina<lo porIa Comisi6n de Hacienda y Asuntos
Legales eu las actuacione~, el Intel'\-pnto r en el COllsejo National de Eduracion,
•

RESUELVE:
lQ - Pasar estas acluaciones, pOl' intermedio de l a Direccion Administrativa,
a la Delegaci6n de la ConladUl'ia General de la Naci6n, ante 01 ron~ 2 jo, a los
efectos de que tome In intel'venci6n di:'lpuesta on el Art. 29 <leI Decreto del
Po del' Ejecutivo Nacionnl .N(l 4984, del 10 de agosto ult imo.
2Q - Disponer que la Di l'eccion Administrativa eM la intervenci6n a que se
reiiere el Art. 1 9 , en to(l os los C'J.sos de compras 0 libramiento de 6rdenes de
pago, entrega de caudales 0 bienes, dispuesta pOl' 01 Art. 19 do la re·soluci6n
del 7 de setiembre ppdo. (Exp. 21959/ D/943), Boletin <le Resoluciones NQ 32,
pOl' comproIDlsos contmiilos ~' ell los que no se di6 la interveuci6n pre,in 01'denada pOl' la disposici6n del Superior Gobierno de la Naci6n cilada en el
articulo anterior.
LIBRAMIENTO ORDENES DE PAGO
Buenos Ai~'es, 19 de noviembre de 19-13.
- Exp. 21959/D/ 9-13. - Vis to el pedido form ulado porIa Dil'ecci6n AdministratiV'a, 10 iniormado pOl' Aseso ria Letrada y 10 dictaminado porIa Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legal es en las actuac iones, el Intorventor en
el Consejo Nacional de Ecluc!l.cion,
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RESUELVE:
Mod ifi car el Art. 2Q de la resolucion del 7 de setiembre ppdo. (Exp.
:!1959/ D/ 9,1-3 ) , Boletin de 1~e'o.luciones NQ 3~, en la siguiente forma:
t I De
10H libraJluien tos asi oXipedidos se Saearll. co pia, que ser:l. archi vadn
pOl' estri cto orden numerico en un legajo esp4!cial y se registraran en el mismo
orden en un libro qu e, a 63e Bolo efecto, lIevaI'll la Direccion Administrativa".

SEcmON V ARIOS
NO ACEPTANDO RENUNCIA DE
REPRESENTANTE

Buenos Aires, ~2 de noviembre de ]9,1-3.
- Exp. 29162/ A/ 943. - Vistn In notn j1rcscnt:ula it fs. 1 . pOl' el senor
PROSPERO G. ALEMANDRI, porIa runl eleva BU renuncia de la mision que
o.Po.rtunamente se Ie e'nromendara en forma honoraria, a fin de o.rganizar el
funcionamiento del Gimnasio Inf:mtil Abierto del Club de Gimnasia y Esgrimn ,
en cuanto al uso del lo cal pOl' parte de este Co.nsejo se refiel'e y con siderll ndqse
ne cesarios SU'3 efi e lces S ' ~vi c ios, el Inten'entor en el Consejo Nacional de
Educnciou,
RESUELVE:
No aceptar la renullcia presentada POI' el sefior PROSPERO G. ALElIANDRT de la mision honol'aria de organi:>lar el funcionamiento del Gimnasio. Inf.antil Abierto del Club de Gimnasia y Esgrima en cuanto al uso del 10c:!1 POl"
parte del Consejo Naci onal de Educacion se refiere.
CONTINUAICION SERVICIOS DE
MAESTRA

Buenos Aires, 19 de noviom bre de 19.J.3.
- Exp. 1(j-±38/ 0 / 9... 3. - Visto el pedido formulado por la senora ANA
MART A GRISPON de DIAZ, 10 informado pOl' Direecion de Personal y Estadistica y Direccion Administr·ativa y 10 dictaminado porIa Comision de Didactic':) en las actuaciones, el Interventor en el Consejo Nacional de Bducacion,
RESUELVE:
JQ DisPo.ner que la maestra senora AN A MAJRIA GRffiPON de DIAZ,
continue prestando servicios en la Oficina de Ilustraciones y Cinematogra.fia
Bscolar.
::9 - Pasar estas actuaciones a la Secretaria de H1acienda y Asuntos Legales
para la consideracion del recla,mo de haberes que formula la senom de Diaz.
LICENCIA A APODERADO

Buenos Aires, 19 de noviem bre de 1943.
- Exp. ~6154/ 0 /9±3 . - JDe acuel',c1o. con 10. dictaminado por ]-a Comision
de Hacienda y Asuntos Legales y 10 informado pOl' Oficina Judicial .en las
actuaciones, el Intervento.l' en el Co.nsejo Nacional de Educacion,
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RESUELVE :
1 Q - Conceder la licencia que en estas actuaciones pi de el Apoderado del Consejo en la ciudad de Cordoba, doctor LUIS F. GARZON FERREYRA, por el
termino en que permanezca en las funciones de Juez de Instruccion en la
provincia de Tucuman.
2Q - Designar en su reemplazo un apoderado suplente.

SEC CION CAPITAL
CESANTIA DE MAESTRO ESPECIAL.
C. E. 3Q
Buenos A~res, 22 de noviembre de 19-!3.
- Exp. 29161 / 3Q/9-13 . - De aeuerdo con los terminos de la i-esolucion
dictada oportunamente por el Poder Ejecutivo de la Nacion y considerando
que el maestro especial de Ingles de la escuela para Adultos NQ 7 del Consejo
Escolar 3Q, enor ADOLFO Jl.IITRE, ha sido uno de los firmantes del manifies.to
cuya publicacion Ia origino, razon por la cual corresponde la aplicacion de la
medida en ena establ ecida, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion,

RESUELVE:
Declarar cesante al senor ADOLFO :MITRE, en el cargo de maestro especial de Ingles de la escuela para Adultos ~Q 7 del Consetio Escolar 3Q.
NOMBRAMI.ENTO DE A YUDANTES
PE~IMEROS
(PORTEROS). CC. EE.
6Q Y 1Q

Buenos Aires, 23 de noviembre de 19-!3 .
. - Exp. 29314/ 69 / 9-13. - Yisto que en las escuelas Nros. 15 del Consejo
Escolar' 6Q y 19.. del l Q, se encuentra vacante un c'a rgo de Ayudante lQ (portero),
en cada una ,de ellas, y siendo necesario procedcr n su provision, el Inten-entor
en el Consejo Nacional de Educacion,
RESUELYE:
1Q - Nombrar Ayudante lQ (portero ),
Consejo Escolar l Q, al enor HECTOR
SAL V ADOR hlAR'rlNEZ.
2Q - Nombrar Ayudante 1Q (portero ),
Consejo Escolar 6Q, al senor DOllHNGO
del senor GABINO SANCHEZ.

interino, para Ia escuela NQ 19 del
CABRERA, en reemplazo del senor
interino, para la escuela NO 15 del
ROSARIO COLUMBO, en reemplazo

NOMBRAMIENTO DE AYUDANTE
PRIMERO (PORTERA). C. E. 9Q

Buenos Aires, 22 de noviemhre de 19+3.
Exp. ~9163 /9Q/9±:J. Yi~to que en Ia escuela NQ 2-! del Consejo
9
Escolar 9 , se encuentra yarante un cargo (Ie Ayudante 10 (portera), y siendo
necesltrio proceder a su provision, el Interventor en el Consejo ~acional de
Educacion,
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RESUELVE :
Nombrar Ayudante lQ (portera), interina, para fa escuela NQ 24 del Consejo E'scolar 9Q, a la senora AIDA COSTA de FURMENTO, en reemplazo de la
titular senora FELISINDA 11. G. de CARO.
NOMBRAMIENTO DE A YUDANTE
PRIMERO (PORTERO) C. E. 109

Buenos Aires, 22 de noviembre de 1943.
- Exp. 29151 / 10 Q/ 9,1,3 . -- YistO' que en la pscuela NO 25 del Consejo EscO'lar 10 9 , se encuentra vacante un cargo de Ayudante 1Q (portero) y siendo
cO'nveniente proceder a RU provision, el InterventO'r en el CO'nsejO' Nacional
de Educacion,
RESUE,L VE:
Nombrar Ayudante 10 (pO'rterO'), interino, para la escuela NO 25 del Consejo EscO'lar 10 Q, en reemplazo de dO'n AJNTONIO PEREZ LOPEZ al selior
RAFAEL PASCUAL AMICONE.
DESIGNACION DE AYUDANTE
PRIMERO (PORTERA) . C. E. 149

BuenO's Aires, 23 de noviembre de 1943.
- Exp. 29317/ 14Q / 943. -- Visto que en la escuela NQ 12 del Corusejo Escolar, 148, e encuentra yaca n te un cargo de Ayudante lQ (pO'rterO') y siendo
conveniente proceder a su prO' vision, el Illtervelltor en el CO'nsejo Nacional de
Educacion,
RESUELVE :
Nambrar Ayudanie lQ (po r tera ), interina, para la escuela NQ 12 del CO'nsejo Escolar HQ, en reemplazo de don ALEJANDRO GUTIERREZ, que se
jubilo, a la senora ADELA P AGLIORO de SPERANZA.

SEcmON TERRITORIOS
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
SANTA CRUZ

BuenO's Aires, 23 de noviembre de 10,1-3.
- E)..-p. ~9315/S/9±3. - Yisto que en la escuela NQ :3 de Ranta Cruz,
existe vacante de mnestra de grndo, y a fin de nO' pel'judicnr el normal funciO'namiento de las t:1l'E'ns qUE' en dieho cstab1ccimieuto se desarrollau, e1 Intel'ventol' en el Consejo Nacional de Educaci6n,
RESUELVE :
Nombl'al' maestra de 2' categoria para la escuela NQ :3 de Santa Cruz, a
la )1. N. N . senora ELENA F. YOLA,NDA ~fAC DO~ ALD de LOUHAN,
debiendo la Inspeccion General de 'l'erritO'rios acol'darle las ordenes de pasajes
)' las partidas pnra gas to'. de movilidad y vifltico que Ie cOl'l'esPO'ndan .

•

,
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SECCION PROVINCIAS
PROVISION DE DIREOCION.
BUENOS AIRES

Buenos Aires, 22 de no.viembre de 1943.
- Exp. 18446/ B/943. - Encontrandose vacante la direccion de la e'scuela
NQ 68 de Buenos Aires, pOl' jubilacion de la senorita OA'RMEN SALINAS, Y
siendo necesario pOl' razones de buen gobierno escolar, proveer el cargo de
referencia, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion,
RESUE/LVE:
Nombrar directora para la escuela NQ 68 de B'uenos Aires, a la senora
ADELINA G. L. de CARULLA, actual macstra del mismo establecimiento,
la que revistara en su categorla hasta tanto el presupuesto permita asignarle
la que Ie corresponda.
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
CORDOBA

Buenos Aires, 22 de noviembre de 1943.
Exp. 29316/C/943. - Siendo necesal'io proveer el cargo de maestra
de grado en la escuela NQ 277 de Cordoba, a fin de que a la iniciacion del
proximo curso escolar cuente con su dotacion cOIllJpleta, el Interventor en el
Consejo Nacional de Educacion,

,

RESUELVE :
Nombrar maestra de 4' categorla para la escuela NQ 277 de Cordoba, a la
senora ALIDA ESTELA GONZALEZ de PISAfRELLO.
UBICACION DE DIRECTOR. JUJUY

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1943.
. - Exp. 14257 / J /94 3. - De acuerdo con 10 informado por Inspeccion General de Pro.vincia:s, Direccion de Personal y Estadistica y 10 dictaminado pOl'
la Coinision .de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion,
RESUELVE:
Ubicar en la escuela NQ 65 de Jujuy 'a l director de la NQ 67 de la misma
provincia, senor LEONARDO GOZAL YEZ, en cumplimiento de la resoluci6n
de 4 de agosto ultimo (fs. 16).
E:ECONOCIMIENTO DE ALQUILERES
Y DE PROPIETARIO DE LOCAL.
JUJUY

Buenos Ai res, -15 de noviembre de 1943.
- Exp. 27902/J/940. - De acuerdo con 10 informado pOI' Inspeccion General de Provincias, Direcci6n Administrativa, Asesorla Letrada y 10 dictaminado porIa Comision de Hacienda y Asuntos Legales, el Interventor en el
Consejo Nacional de Educaci6n,

)
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RESUELVE:
19 - Reconocel' al senor JOSE )1. JURE, como unico propietario del local que
ocupa la e's cuela NQ H de Palma Sola, Dpto. Santa Bftruara (Jujuy), c1isponien.do se liquiden a su nombre los alquileres adeudados y los qtre en 10 sueesivo
devengue, la finea de Teferencia.
2Q - Autorizar a la Inspecci6n Seccional de Jujuy, a firmar contra to con e1
Renor JOSE :M. JURE, pOl' el local de que se trata mediante el alquiler do $ 33,60
m/n., mensuales rebajado de $ 40.- m/ n., de conformidad con el Decreto del
Poder Ejecutivo y por un termillo no menor de dos anos.
3Q - Disponer el desglose y entrega al interesado del testimonio tie fs. 60/6,1,
debiendo dejal'se constaneia on copia simple de sus partes esenciales.
UBICACION DE MAESTRAS.
DIRECCION LIBRE. MENDOZA

Bunos Aires, 15 de no\-iembre de 19,13.
- Exp. 22263/M/942. - Do acuerc10 con 10 informado pOl' la Inspecci6n
General de Provi ncias, Direcci6n de Personal y Estadistica y Direcci6n Administrativa y 10 dictaminado por la Comisi6n de Didacti ca, 01 Interventor en
el Consejo Nacional de Educaci6n,
RESUELVE:
1Q - Acordar direcci6n libre a la escuela NQ 123 de :Mendoza.
2Q - Ubicar en la escuela NQ 123 de Mendoza, a las maestras de la NQ 67
de la misma provincia, senoras MARIA ANGELICA GAVIOLA de LURASCHI y EUGENIA CARMEN CASTRO de LOPEZ, en cumplimiento de Ia 1'0soluci6n de fs. 17.
3Q - Pasar las aoLuaciones a la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales para
la consideraci6n del punto 1Q !Ie la propuesta de la Inspecci6n General de
P rovincias (fs. 43 vta.) .
ASCENSO DE MAESTRO. MENDOZA

Buenos Aires, 12 de noviembre <Ie 19,13.
- Exp. 33163/11:/942. - De acuerdo con 10 infoTmado pOl' Direcci6n de
Personal y Estadistica, Direcci6n Administrativa, Inspecci6n General de Provincias y 10 dictaminado por Comisi6n de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n,
RESUELVE:
Ascender de 4. a 3. categoria, al maestro de la escuel a NQ 21 de Mendoza,
senor HORACIO ANDRES ABALO.
PEDIDO DE RECONSIDERACION
DE TRASLADO. SALTA

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1943.
- Exp. 31968/S/9,12. - De acuerdo con 10 resuelto a fojas 17, y 10 informado pOl' Inspeeci6n General de Provincias, Asesoria Letrada y 10 diclaminado po r Ia Comisi6n de Hacienua y Asuntos Legales, el Interventor en el
Consejo Naci onal de Educaci6n,

,
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RESUELVE :
:r 0

hacer lugar al pedido de reconsideracion formulado porIa ex-direetora
de la escuela NC) :)3 de Salta, senorita ElIHIA DEL CARMEN ARREDONDO,
ya que su traslado fuc dispuesto pOl' razones de buen gol)iel'llo escolar y no
como medida di~ciplinaria.
UBICACION DE MAESTRA.
SAN JUAN

Buenos Aires, 13 de noyiembl'e de HH3.
- Exp. 6030/S/943. - De aeuerdo con 10 informado pOl' Inspeceion General de Provin cias, Direccion de Personal y Estadistica, Direcci6n Administrativa y 10 dictaminado pOl' la Comision de Didactica, el Intel'ventol' en el
Consejo Nacional de Educacion,
RESUELVE:
Ubicar en ]a cscuela NQ 69 de San Juan, como maestra de grado, 'n. la exmaestra secretaria de la ~Q 9 de la ll1isma provincia, sefiora ROSARIO LACIAR de GONZALEZ, diUldose asi cumplimiento a 10 estab]ecido en 1:1 resolucion de fs. 10.
UBICACION DE DIRECTOR Y
RECTIFICACION NUMBRO
ESCUELA. SAN LUIS

Bueno

Aires, 15 de no\'iembre de 19!3.
~ Exp. 30l/S/9!3. De acuerdo con 10 informado pOI' Inspeccion General de . Provincias, Direccion de Personal y Estadistica, y 10 dictaminado
pOI' Comision de Didactica, el Interventor en el Consejo Naciona1 de Educaeion,

•
RESUI~LVE:

1Q - Ubi car en Ia escuela NQ 264 de San Luis a1 director de la NQ 173 de la
misma provincia, senor MARIO GABRIEL AUDERUT, en eump1imiento de
la reso1ucion de fecha 16 de abril ppdo., (fs. 16).
29 - Rectifiear el numero de In. eseuela que figura en la resolucion de fs. 16,
que debe ser' 173 y no 175 como se eonsigno.
AUTORIZACION PARA CELEBRAR
CONTRATO. SAN LUIS

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1943.
-.
Exp. 14186/S/943. - De acuerdo con 10 informado pOl' In peeeion
Geneml de Provineias, Direceion Administrativn., Asesorl'a Letrada y 10 dictamin!l.do porIa Comision de Hacienda y Asuntos Legales, el Interventor en
el Consejo Naeional de Educaeion,
RESl:T.ELVE:
Autorizar a la Inspeccion Seccional de San Luis a eelebrar contrato de
locacion con el senor FRANCO E. BIUNGAS, pOI' el edifieio que ofreee con
destino al funcionamiento de la escue1a NQ 8! de "Cerro de Oro !I, Dpto. Junin,
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pOl' el alquiler de $ 16.- m/ n., mensuales, de aeuerdo a la Tebaja establecida
pOl' Decreto del Poder Ejecuti\'o de la Xaci6n N9 1580 de feeha ~9 de junio
ultimo y tel'mino no menor de dos aiioR, a contar de la feeha de ~u ocupa.ei6n.
UBICA CION DE MAESTRA.
SAN TA FE

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1D-13.
- Exp. 2,*551/S/9,.3 . - De acuerdo con 10 infol'mado pOI' Inspeeci6n Gene·
ral de Pro vinci as y Direeei6n de Personal y Estadistica y 10 dietaminado pOl'
Ia Comisi6n de Did{\ctica, el Interventor en el Consejo Naeional . de Edueaci6n,

,

..

RESUELVE:
Ubicar en la escuela NQ 101 de Santa Fe, a la maestra de la XQ ~93 de
la misma provincia, senorita :MARIA JOSEFIN A FERRO, pOl' ser innecesarios
sus servicios en el Ultimo establecimiento eitado.
RECONOCIMIENTO DE
ALQUILERES. SANTA FE

Buenos Aires, 15 de noviembl'e de 19.J.3.
E : .:p. 16870/ S/9,*3 . De aeuerdo con 10 informado pOl' Inspecci6n
General de Pl'ovineia~, Direeci6n Admin istratiya y Asesoria Letrada y 10 dic·
taminado pOl' 1:1 Comisi6n de Hacienda ~' Asunto,; Legales, el Interventor en
el Consejo Naeional de Educaci6n,

,

RESUELVE :

,

Reconoeer a la Soeiedad Gooperadora "Domingo Faustino Sarmiento" de·
recho a la percepci6n de los alquileres pOI' 1'1 edifieio ocupado 1)01' la escuela
N9 100 de Felicia, Dpto. Las Colonias, provincia de Santa Fe, a raz6n de $ 50.min. mensuales, desde el 1 9 de julio del ano 1942 hasta el 30 de junio del co·
rriente ano y a rpal'tir de esa feeha, de aeuerdo con la rebaja establecida pOI'
decreto del Superior Gobierno de la Naci6n NQ 1580 de feeha 29 de junio ul·
timo.
29 - Imputar el gas to en la forma indiea,da pOl' Dil'ecci6n Administl'ativa a
fojas 13.

1Q

-

RECONOCIMIENTO DE
A LQUILERES. SANTA FE

Buenos Aires, 15 de noviembre de 1D43.
Exp. 16887/S/9,*3. De acuerdo con 10 infonnado pOl' Inspecci6n
General de Provincias, Direcei6n Administrativa, Asesoria Letrada, Direcci6n
General de Arquitectura y 10 dictaminado pOl' Comisi6n de Hacienda y Asun·
tos Legale~, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n,
HESUELVE:
Reconocer al senor CANDIDO FIANDRA derecho a la pereepci6n de al·
quileres pOI' el edifieio de su pl'opiedad ocupado pOI' la escuela N9 309 de

•
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"Villa Lastenia", Dpto. San Justo, Provincia de Santa Fe, a razon de
$ 30. - m/ n., mensuales, des de el 19 de diciembre del ano 1942, hasta el 30 de
j unio del corriente <ano y, desde el mes de j ulio, de acuerdo con la rebaja establecida por Decreto del Superior Gobierno de l a Nacion NQ 15'80 de fecha
29 de j unio Ult imo.
APROBACION CONTRATO DE
LOCACION. SANTIAGO DEL ESTERO

Buenos Ai res, 15 de noviembre de 1943.
Exp. 10691 / S/943. De acuerdo con 10 informado por Inspecion
General de Provincias, Di reccion Administrativa, Asesoria Letrada y 10 dictaminado por la Comision de Hacienda y Asuntos Legal es, el Interventor en
el Con's ejo Nacional de Educacion,
RESUElL VE :
Aprobar el contrato de locacion celebrado entre el Inspector Seccional
de Santiago del Estero y el senor LUIS B. SUAREZ, propietario del edificio
donde f unciona la escuela NQ 202 de '" 25 de Mayo ", Dpto. Ojo de Agua, por
el alquiler de $ 28,35 mi n. mensuales, ajustado al decreto del Poder Ejecuti v{)
de la Nacion, NQ 1580 Y termino de dos anos y 5 meses, a contar del 1Q de
agosto del corriente ano.
UBICACION DE DIRECTOR.
SANTIAGO DEL ESTERO

Buenos Air es, 15 de noviembre de 19.13.
- Nxp. 30779/ S/ 942. - De acuerdo con 10 informf1do por la Inspeccion
General de Pro\ incias a fs. 53 y 10 dictaminado precedentemente por la Comision de Did{\ctica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion,
•
RESUElLVE :
Ubicar en la esc uela N O 5H de Santi llJgo del E~ tero, al director de la
NQ 187 de la misma provin cia, senor CARLOS GASPAR SALVATIERRA.

SECCIONES CAPI'TAL Y PROVINCIAS
PASE DE MAESTRO. C. E. 3Q
Y LA RIOJA

Buenos Aires, 22 de Jlovi embre de 19.13.
- . 'Exp. 26830 / 3Q/ 9± ~ . - Yi sto el pedido formulado a fs . 1 y 2 por el
maestro de la escuela NQ 21 del Conscjo Escolar 3Q, senor CARLOS AUGUSTO
NAVARRO, . pOl' el que solicita pase a La Rioja, atento a la informacion
produci da por las oficinas co rrespondientes de la cual se desprende que ]a
escue]a NQ 191 de la citadn pl~viJlcia requiere aumento de personal y a que
existen cargos vacantes de maestros de 4~ categoria en esa j urisdicci on, e]
Interventor en el Consejo Na cionnl de Educacion,
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RESUELVE:
Acordar pase, a su pedido, a la escuela NQ 191 de la Provincia de La
Rioja, al maestro de la NQ 21 del Consejo Escolar 3Q, senor CARLOS AUGUSTO NAVARRO, debiendo l'evistar en la 4~ categoria,

,

REPUBLICA

ARGENTINA

CONSEJO NACIONA1L DE EDUCACION
BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 65
29 de noviemb're de 1943

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de
acuerdo con el Superior Decreto N9 11.918 de fecha 20 de
octubre de 1943, el Interventor del Consejo Nacional de Educacion, ha resuelto:
RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL
DIVISION DEL TERRITORIO DE
LOS ANDES
Buenos AiroR, 22 do noviem bre de 1943.
Exp. 2JJ91/L/9J3. - TIacer conocer al personal de la Reparticion el Decreto del Poder Ejecutivo dictado con £e('ha 21 ele srtiembre iiltimo, que elice:

•

"CONSIDERANDO:
Que la distribucion del territorio de Los Ande~, entre Jujuy, Salta y
Catamarca" ya fue anunc,iaelo pOl' el Poiler Ejecutivo al Honorab le Congl'eso,
en su mensaje elel ~5 ele novionlbro elo 1899 en ocasion elo COll1unicar la in co rporacioll definitiva a nuo;;tro torritol'io do la zona cedida pOl' Bolivia y delimitada ele Chile por la Comisi611 Internaoiollal elemarcaelora;
Que en aquel m cnsaje el Poelel' Ejpcutivo eXp1'esaba textualmento "que
m,is adelante, cuando 01 Podol' Ejecutivo haya hocho 108 estuelios que so
propone realizar, el Congreso resolv eni si los intereses permanentos de la
Naci6n acolisejaran £un(]:n un nue\'o territol'io nacional 0 si ueben £racciollar~e osas tim'ras, ancxanelo sus distintas partes a las provincias que boy
lindan con 'ollas";
Que, agrogalJn tamhien en su mensnje el Poeler Ejecuti\'o quo las reclamaciones de Salla sobre parte de aquellRs tierras seriau consideraelas en oportunidad;
Quo los actllales COli flietos uo jurisdiccion entre Jujuy y 'Los Andes ya
tenian un preceelonte ell las pl'etensiones ue Salta;
Quo en elistintas Opol'tunidades y en el desoo, posihlemente de t erminal'
con estas l'eclamaciones flleroll prescntaelas al Congreso di \'ersas ini ciativas
y proycctos pOl' el Poelel' Ejeeutivo y legi;;ladores, proponienelo di vielir y elistribuil' el tel'l'ito.r:o cle Los Aueles entre las provillcias colindalltes;
Que adem[lS, la aplica('ion del P .. otocolo Ca .... illo de limitos con Bolivia,
cleterlllino asimislllO nuestl' ~ llnr·a di\·isoria en el norte del pais;
Que la estructura aclual del territorio elificulta su fOlllcnto cal'eciendo

•
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asimisillo de los elementos de vi.da propia que justifique su existencia eomo
entidad significando su organismo administrativo una erogacion en el presupuesto sin ninguna yentaja para sus pobladorcs;
Que el fraccionamicnto pruyectado adopla como hase la division departamental del territorio dispuesta en 01 articulo 16 del decreto de 19 de Dlayo
de 190-!,
POI' estos fundamcntos, el Presidente de la Nacion Argentina, en AClH)l'do
General de Ministros,
DEORE'l'A:
Art. 19 - El territorio nacional de Los Andes se divielir[L en tres fracriones, que COlllprenderitn: 1') Departam ento . de Busques 0 del Norte, que pa~ ar{L a jurislliceion de la provincia ele Juju),; ~') Departamenlos ele Pastos
Graneles 0 del ('entro y Ran Ant onio de los Cobres, los que inlegrar{Ln el teITltorio ele la provincia (Ie Ralla; y 3") Departamento de AnLofagasta de la
Sierra, que pasar£L a formal' parte ue la provincia ele Catamarca.
Art. 39 - La zona Hi Luaela al norte ele Los Aneles sabre el paralelo ~3Q
y que culmina el cerro Branqui, que fuera ceelida a la Nacion en virtud de
1:;0. aplicacion del Protocolo Carrillo y que Jujuy siempre alego elerechos de
pcsesion, pasar" a integral' el territorio ele l a e·itada provincia conforme a la
dclimitacion establecida en la carta geogr£lfiea de 19-!0, puhlica(la pOI' el
Instituto Geografico :Uilitar.
Art 39 - Derogase la Ley NQ 3906 c "eanelo el te1'l'itol'io ' ele Los Andes.
Art. -!? - Los gastos que dcrnande el cumplimiento ele ]a presentc ley,
sp har'lll ele rentns generales co u .imputaciou a la misma.
Art. 59 - Comuniqucsc, puhliquese, M-e al Registro Nacional y archi\·esc.
Alberto Gilbert. - Jorge Ralltamarina. - Diego
I. :.\[a80n. -- Elbio C. Annyn. - Ismael R. Gallnclez. Benito Sueyro. - Edelmiro J. Farrell

H.Al\IIREZ. -

Dtcreto NQ 9375/ -13' '.
SOBRE DESIGNACION DE ,
ARGENTINOS PARA INTEGRAR
COMISIONES CON PERSONERIA
JURIDlCA
Buenos Aires, 22 de noviembre de 19.,13.
Exp. ~6530/:M / 9+3. Hacer s:lJber al personal de la Reparticion el
Decreto del Poeler Ejecutivo ele In. Nacion N9 10173 de feeha 8 de octubre
ppdo., que dite:
•
"En atencion a que existen asociacione" con persoueria juridica, constituidas en su mayor parte pOI' exlranjero~, que tienen a su cargo institutos
c.lucacionales pam. niiio~ (Ie la colecLiyidad, y
OONSIDERANDO:
Que es Ull eleber ineluelible del Estado velar por la instruceion de la juvE'ntud, no solo en Sll aspecto cult lll'al , sino tambien, principalmente, en cuan to ell0 importa inculcar sentimicnto de argentinidad, euya, nece.'ielad es al,n
mayor cuanelo la in struccion se imp!lJ'ta en el seno de cole cti,··idac1es que po,'
,"_l origen mantienell arraigadas las tradiciolles de pni~es for£llleos.
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Que a ese objeto es necesario que las comisiones 0 consejos directivos
do esas instituciones tengan un conocimiento adecuado del media y arraigo
suficiente al pais como para garantizar eBe sentimiento de argentinidacl,
para 10 cual es conveniente que eUos esten integrados en su mayor parte pOl'
argentinos, a efecto de que no se malogre el cumplimiento de sus finalidades .
Por ello, el Presidenle de la Naci6n Argentina,
DECRETA :
Art. 1Q - En las comisiones 0 consejos directivos de las asociaciones con
personeria juridica, que tu vier en a su cargo institutos educacionales, por 10
menos la mitad mas uno de su~ miembros deberan ser argentinos nativos.
Art. 2Q - La Inspecci6n General de Justicia controlar{t el cumplimiento
de 10 dispuesto en este DeCl'eto en las elecciones que en 10 sucesivo se realicen
en las asociaciones de referencia.
Art. 3Q - Publiquese, cOl11uniquese, an6tese y dese al Registro Nacional.
Decreta NQ 10173.
RAMIREZ. - Elbio Carlos Anaya"
NOTIFICACION DE ACTOS EN LAS
ESCUE LAS
Buenos Aires, 2.l de noviemhre de 1943.
- EAll. 29320/P /943. - A fin de facilitar la lahor periodistica en 10 que
se .refiere a los diversos actos que se realizall en las escuelas de la Capital, Y
atento a que la resoluci6n del 19 de agosto; (Boletin de Resoluciones NQ 26).
del alio en curso, Exp. 20134/P /943, no ha sido interpTetada en toda su amplitud, el InteTventor en el Consejo Naci-onal de Educaci6n,
RESUELVE :

•

Aclarar la Tesoluci6n de fccha 19 de agosto (Boletin de Resolueiones NQ 26)
dl:'l alio en eUTso, en cl sentido de que los direetol'es, independientemente de las
eomunicaciones de aetos escolal'os (previamente autorizados) que efectuen a
1:1 Oficina de Prensa con el resultado de los mismos, pOdT[lll hncerlo, tambien,
a " los ~istintos 6rganos periodisticos como se h:1 hecho antcriormente.
Igual procedimiento puedc adoptarae pam ]a partieipaci0n de los que se
realicen on sus escuelas, a los efectos de la 111:1yor difusion.

SEC CION V ARIOS
APLI<YACION SISTEMA
MECANIZADO
Buenos .Aires, 26 de noviembre de 19,13.
- Exp. 29617 /P /943 . - Dada la extraordinaria importaneia que presenta
el empleo de procedimientos mecanizados para registrar, elasifiear y eoordinar
los datos estadisticos, ya que cntonccs se alcanza la maxim:l celeridad y exactitud, eosa partieularmel1te importante para 10:9 scrvicios que pOl' ley dehe realizar el Consejo· Naeional de Educnciol1 eOll elemontos llumel'icos que pOl' Sil lll:lgnitud y multiplicidad no pueden ser :Uw!lment.e ol'denados; y teniendo eu cuenta
las ventajas que esta reportal'(t al podel' seleccionar en forma precisa a los
aopirantes' a maestros; a los dorentes y funeionarios mas c:::.paces cuando corr~sponde pl'oeeder a lO R ascensos, y la faeilidad con que podrllll tenerse datos
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de mayor interes referentes a los resultados de la ensenanza y a la organizacion de las escuelas, el Interventor en e1 Consejo N,aciona1 de Educacion.
RESUJELVE:
1Q - Mecanizar los procedimientos en las recopilaciones estadisticas referentes
al personal directivo, do cente y administrativo dependiente de la Reparticion
y tambien en 10 que respecta a los aspimntes a maestros.
2Q - Mecanizar los mismos procedimientos en los datos 1'eferentes a las escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educacion y a sus alumnos.
3 Q - Extender los mismos procedimientos a las escuelns pl'ovinciales solicitando para e110 la colaboracion de los Gobiernos de Prodncias.
4Q - Designar a los senores Secretario de Clasificacion, Seleccion y Dish'ibucion del Personal Directivo y Docente y de Ayuda al mismo, doctor AGUSTIN
DURANONA Y VEDIA, Director del Censo Escolar de la Nacion, doctor
JOSE GONZALEZ GALE, Actuario de la Caja Nacional de Jubilaciones y
l'ensiones Civiles, doctor DANIEL RIVERA, SUb-Contador a cargo interinanJente de la Direccion Admini strativa, don ASER OVER LABORDE Y Director
de Personal y Estadistica, don ENRIQUE LOUTON J para que constituidos en
comision proyeeten la organizaci6n integral sob1'e la base de la utilizaci6n de
los 'equipos mecanicos,
P ROYEC TO PRESUPUESTO DE LA
REPA RTICION

Buenos Aires, 26 de noviembre de 1943 ,
- Exp, 25806/M/943_ - Visto el anteproyecto de presupuesto p(}ra este
Oonsejo correspondiente al Ejercicio de 1944, presentado por la Comisi6n designada al efecto y de acuerdo eon 10 dictaminado pOT la Secreta1'ia de Hacienda
y Asuntos Legales, el Interventol' en el Consejo N acional de Educaci6n,
RESUELVE:
lQ - ApI'obar el proyecto de presupuesto para el Ejercicio 1944, que eleva la
Secretaria de Uaeiellda y AflUntos Legales, de acuerdo con las planillas> de •
£s, 67 a 75,
2'1 - Elevar estas actuaciollcs al Podcr Ejecutivo Nacional, con nota de estilo _
COMISION PARA ASCENSOS DE
MEDICOS Y DENTISTAS DE LA
REPARTICION

Buenos Aires, 23 de lloviembre de 1943.
- Exp, ~9424/P / 943. - Designar a los senores SecretaI'ios de la Intervenci6n, doctor HECTOR G. DOBLAS, doctor CARLOS A. SAGASTUME y
doctor AGUSTIN DURANONA Y VEDIA, para que estudien los antecedentes
y propongan las tern as a fin de e£ectual' los ascensos de medicos y dentistas
de la Reparticion .

•
INVESTIGA6WN
Buenos Aires, 23 de noviembre de ] 943 .
- Exp. 26229/ P /9±3. - Vistas las adjuntas actuaciones iniciadas pJr disposicion del ex-Secretnrio General a cargo del Despacho de l Consejo con el
ohjeto de establecer l'esponsabilidacles a raiz de la di£usi6n que tuvo un informe del senor J efe de In Oficil1a de Iuforll1::tci611, ol'igiuado pOl' !a ::tctitud adop-

,
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tada pOl' un ex-funcionario do la Rcparticion, como asi tambien las notas ngrcgadas pOl' las que so comunica a Dil'eec:ion de Personal y Estadistica y Direccion Administrativa una resolucion que no provicae de autoridad legal; y considerando quo pOI' ose solo hec110 no cxisto razon alguna para proseguil' cl
tr:lmite do las actuaciones, el Inicrvcntor en el Conscjo Nacional de Educacion,
RESUELVE :
Dar por terminado el
inexistentcs las notas Nros.
a la Direccion de Personal
de que esas comunicaciones
pOl' un funcion:1l'io que no
a que enas se refieren.

tramite del expediente y archivarlo, dejalldo pOl'
137 y 158 dirigidas por el ex-Pro Sccretario General
y Estadistica y Direccion Administmti va, en razon
no respenden a decreto alguno y fig-uran suscriptas
tenia facllltades para adoptal' medidas del caracter

DE SIGNA CION DE APODERADO S
ESP ECIALES. MENDOZA

.,

Buenos Aires, 13 de noviembre de 194:3.
- Exp. 17413/0/943. - De acuerdo con 10 dictaminndo porIa Comisi6n
de Hacienda y Asuntos Legales y 10 informado pCI' Oficina Judicial, el Interventor en el Consejo N acional de Educacion,
RE8UBLVE :
1Q Designar apoderados espeeiales ante los Tribunales de Mendoza, para
rcpresentar al Consejo en el juicio que pOl' indemnizarion de dniios sigue contra
la Repartici6n don MIGUEL LOBATO, al doctor CARLOS EDUARDO CONALBI y al senor JULIO E. SERRANO, debiendo actual' o£te ultimo bajo la direccion del primero.
29 - Designar al Escribano que ha de extender e1 pertinente poder a cada uno.
DE SIGN A CION DE APODERADO .
N EUQUEN

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1948 .
- Exp. 10231/0/943. - De acuerdo con 10 dictaminaclo porIa Comision
d,' Hacienda y Asuntos Legales, el lntcrventor en el Consejo Nacional de
•
Educacion,
RESU:8LVE :
1Q - , Designar Apoderado
de la Rcpartici6n en el Tenitorio de Neuquen,
.
al doctor EMILIO B. GUICHARD .
2Q -. Designar e1 Escribano que ha de extender la pertinente eseritura de poder.
asi como el que ha de extender In dl' revocnci6n de los podercs de los senores
ARSENIO B. :MARTIN y MA RTL~ ARDENGHI.
HONORARIOS D E APODERADO.
LA PAMPA

Buen os Aires, 17 de noviembre de 194.:3.
- Exp. 24122/0/943 . - De acuerdo con 10 informado por Oficina Judicial
y Direcci6n Administratiya y 10 dictaminado porIa Comisi6n de Hacienda y
Asuntos Legales, el Intervelltor en el Consejo Nacional de Educacion,
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RESUEL VE :
1 9 - Aprobar la regulaciol1 practicada pOl' la Oficil1a. Jilc1icial a favor del apo·
din'ado del Conscjo en S::mt~ Rosa (La. Pampa), doctor MARCOS MOLAS
WALTHER, par ]a sum:L tIc " 500.- min . ell concepto de honorarios par tra·
l.ajos realizados durante el mes de agosto ppdo.
21) - Imputar 01 gasto a1 Allexo E, Inciso U nilOo h), Item 1, Partida 9 del
Presllpuesto en vigor.
REC EPCION DEF INITIVA DE
OBRAS
Buenos Aires, 17 de noyiembre de 19,13.
- Exp. 21943/D/9U. - De acuerdo con 10 informado por Dir eccion Ge·
1'.01'al de Arquiteciura y Direceion Administrativa y 10 dictaminado porIa
Comision de Hacienda y Asuntos Legales, el Interventor en el 'Conscjo Na·
cional de Educaci 6n,
RESUELVE :
Aprobar In. rccepcion defini·.iva (acta de fs , 205) de las obn~s de reparadones generales de los edificios fiscales comprendidos en el Grupo IV del
Plan de Vacaciones 1941-1942.
N OMBRAMIE N TO DE
ORDENANZA
Duenos Aires, 23 de noviembre de 1943.
- Exp. 294~6/P/943. - Existiendo una vacante de AYlldante 1 9 del
, Item
3 (ordenul1za) :.; sicndo neccsario proceder a su provisi6n, el Intervenior en el
Consejo Naciol1ul de Educuciull,
RESUELVE :
Nombrar Ayudullte 11) del Item 3, (ordenanza) de la Repal'ticion, al senor
MANUEL JOSE GRANJA.
NOMBRAMIENTOS DE AYUDA NTE
PRTIfl:RO (ORDENA...'N'ZAS)
Buenos Aires, 25 de noviemhre de 1943.
Exp. 2942,3/P/943. Bxistiendo dos vacantes de Ayudante lQ del
Itl'm 3 (ordenanzas) y siendo llecesario proeeder a su prodsion, el Interventor
en el Consejo N acional de Educaci6n,
RESUEL VE :
Nombrnr Ayudantes 1~ del Item 3 (ordenanzas) do la Rcpartici6n, a los
sE'fiores ANSELMO MONARCA y ELISEO Al.'l"DREU.

SEC CION OAPITAL
RENUNCIA Y DESIGNACION DE
CELADORAS. ESCUELA AL AIRE
LIBRE NQ 8
B uenos Aires, 24 de noviembre de 1943 .
Exp . 29319/E/943. Vista la renuncia presentada. po r la senorita

\

BOLETIN DE RESOLUCIONES N9 65

~9

de noyiembre de 1943

NELIDA MARIA ELINA MERCEDES CARRANZA, del cm'go de m,aestra de
4'-' catcgoria (Celnrtora) de la eseuela al Aire Libre N9 8, Y siendo 11('ce8ario
designar reemplazante a fill de no pe rturhnr el normal funciollamiento del establccimiento, el Intcrventor en el COl18ejo N3cional de Educaei6n,
RESUELVE:
Nombrar maestra (le ,!n catcgol"11 (Ccladcra), para la eseueb al Aire Libre
N9 8, a la senorita MARIA ELE~~A VICEN'!'A CARRANZA, ell reemplazo de
la senorita NELIDA MARIA ELIN 1'_ l\InnCEDES CARRANZA. euya renuncia
sp acepta.
CON'I'INUACION EN LOS CARGOS
DE DIRECTOR Y PRECEPTOR.
CC. EE. 149 Y 189

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1943.
- Exp. 24177/ 149/ 943. - Vis to el pediclo formula do y de acuerdo con 10
aconsejado por Inspeccion Teeniea General de la Capibl e Inspeecion General
de Escuelas para Adultos y 10 dictaminaclo pOl" 1[1 Comision de Didactica, el
Interyentor en el Consejo Nacional de Edncacion,
RESU:E:LVE:
Autorizar al director de 1ft escuela NQ 7 del Conse.jo Escolnr 14 9 y preceptor de la de Adultos NQ 7 del 18 Q, Elenor OVIDIO FERNANDEZ ALONSO,
para continu:ll" en los citados cargos basta dejar terminadas las tnre3s escolares del curso escolar del coniente ano.
N OMBRA..1IdIEN TO DE A YUDANTE
P R IMERO (PORTE R O). c. E. 189

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1943.
Exp. 29427 /18 Q/943 . - Visto que en la escuela NQ 18 del Consejo
Escolar 18 Q, se encuen tra vaean te un cn.rgo de Ayuclan te 1Q (portero) y 8iendo
conveniente preceder a su provision, el Interventor en el Consejo N acional de
Educacion,
RESUBLVE:
Nombrar Ayudante 1 9 (portero), interino, para la escuela NQ 18 del Consejo . Escolar 18 Q , en reemplazo de don JOSE M . IRAZABAL que paso a otro
c:lrgo, al sefior JUAN ANTONIO AR}'HENTO .
•

SEC CION TJ.mRITORIOS
DESIGNACION DE PERSONAL.
CHUBUT

Buenos Aires, 24 de noviembre de 1948.
- Exp. 29318/0/943. - Visto que en las ('scuelas Nros . 37 y 119 del
Ch nbut, existen dos vacantes de maestras c1e grado, y,
CONSIDERANDO :
Que es necesaria la provision de las mismas, a fin de no eutorpecer el
normal funciollamiento de los referidoiS establecimientos, el I llterventor en el
Consejo Nacional de Educacion,
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RESUELVE :
1<' - N ombral' maestrus de 3q. catcgorin. l):lr:l las escucl:1s del territorio del
Chubut, que a cOlliiuua cion RC indi c:Ul, a las siguientes MM. NN. NN.:
GLADYS LIGIA ~IAKGIAKTTE, Esc. N " 37.
EVA ZELICA MANGIANTTE, Esc. ]\" ] 19.
29 La Inspeccion General de Territorios acordar[t a las nombradas las
6rdenes de pasajes y las partidas para movilidad y viaticos correspondientes.
DESIGNACION DE SUMARIANTE.
CHUBUT

•

Duenos Aires, 26 de 110viel1lbre de 1943.
- E:\1J . 296~3 /P/943. - Visto: la nota del Excmo. senor Ministro de
Jnsticia e Instruccion Publica de la Nacion qne acompana antecedentes sumi·
nistrados pOl' el Ministerio de Guerra, relacionados con la actuaci6n del Visitador, don CARLOS AMADO CODAZZI AGUIRRE, de la Inspeccion Seccional
4" de Territorios con :lsiento en Trelew (Chubut), y de los maestros de la escnela 38 de "Esquel", don EDGARDO CESAR CASTILLO y I~S de "Trelew",
don TEOBALDO PEREZ ESPL~OSA; el telegmma del Inspector Viajero, don
CARLOS IT. LAGUZZI, dalldo cuenta de su recusacion en el sumario que se
Ie encomendo instruir en la escuela 1 de Rawson; y el telegrama del Inspector
Seccional don E}IILIO CACCIA, cOlllunicando haber sido recusado como sumariante en la invcstigacion dispuesta con motivo de la denuncia formnlada
a I maestro senor P ASeU AL BAILON PEREZ; y
CONSIDERANDO:
Que la naturaleza de los nntecedentes remitidos pOl' el Ministerio de Guerra,
ohliga a efectuar una investigacion amplia, pOI' persona ajena aI , medio, de
actuacion de los docentes implicados;
Que es necesario, igualmente, pro ceder a la designacion del funcionario
que ha de reempluzar al Inspector Seccional seiior EMILIO CACCIA y al InsjJE'ctor Viajero, senor CARLOS IT. LAGUZZI, en los sumarios antes referidos,
si.endo aconsejab le que recaiga en persona ajena a la jurisdicci6n pOl' razon
de los motivos que fundamentan l:J.s respcctivas recusaciones; el Interventor en
e1 Consejo N acional de Educacion,
RESUELVE :
19 - Designar al Sub-Asesor Letrado, doctor MIGUEL ANGEL FERNA DEZ,
para que proceda al esclarecimicnto de las dcnuncias antes expuestas, instruyendo en su caso los sumarios que correspond an de acuerc10 al rcglamento, con
todas las facultades necesarias al mejor clllllplimiento de su cometic1o.
29 - Dcsignar al Auxiliar Mayor de la Repartici6n, senor FERMIN A. PORLEY,
para que actue en el caracter de Secreta rio del doctor Fernandez.
S9 - Asignar a los nombl'ados los pasajes y las partidas de viatico y movilidad con-csponc1ientes.
TRASLADO DE VICEDIRECTORA COMO MAESTRA DE GRADO. CHUBUT
Y SANTA CRUZ
Buenos Ail'es, 26 de noviembre de 1943.
- Exp. 29618/ C/ 943 . - Yisto 10 solicitado porIa vicedirectora de la es('uela NQ 1 de Santa Cruz, senora GUTLLER~lIN A C. Ji'. de VELARDE y 10
irformac1o prccedelltemente porIa Inspeccion General de Territorios, el Interventor en el Consejo Kacional de Educaci6n,
•

•
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RESUELVE :
Trasladar, como maestl'a de grado, conservando su actual sueldo y categoria,
a la escuela NQ 119 de Chubut, a la actual vicedil'ector:1 de la NQ 1 do Santa
Cruz, sefiora GUILLERMIN A C. F. ole VELARDE, debiendo la Inspeccion General de Territorios, ubicarla con est:a ultima categoria cuando se disponga de
vacante en otra escuela de la misma localidad.
NOMBRAMIENTO DE A YUDANTE
PRIMERO (PORTERO ) . LA PAMPA

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1!H3.
- Exp. 2133/L/943. - Vista la resolucion de fs . 9 porIa que se acepto
la renuncia del porter o de la escuela NQ 17 de La Pampa, sefior NICOLAS
V. L ARREA, pOl' haberse acogido a los beneficios de la jubilacion, y,
CONSIDERANDO :
Que es necosaria la designacion de reemplazante, pOI' requerirlo asi la
cvnservacion e higiene del edificio que ocupa la citada escuela, el Interventor
en el Consejo N acional de Educaci6n,
RESUELVE :
N ombrar Ayudante 1Q (portero) , con caracter de interino, para la escuela
~Q 17 de La Pampa, en reemplazo del sefior NICCXLAS V. LARREA, que se
j ubilo, al sefior SIXTO OQUENDO" quien reune los l'equisitos establecidos
por Ia reglamentaci6n vigente, para desempefiar el cargo.
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
RIO NEGRO

Buenos Air es, 24 de noviembre de 1943.
- Exp. 29428/R/943 . - Visto que en la escuela NQ 16 de Rio Negro
cs-iste una vacante de maestra de grado, y,
qONSIDERANDO :
Que es necesaria su provision a fin de que no se rcsienta el normal f uncionamiento del referido establecimiento, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci on,

•
REBUELVE :
Nombrar maestra de 3~ categoria para la escuela NQ 16 de Rio Negro,
a ,la M_ N . N., senora ANA MARIA. SPEDALIERI de COUDANNES, debiendo . la Inspecci6n General de Territorios acordarle las ol'denes de pasajes y
las partidas para gastos de movilidad :y viatico que Ie COl'l'cspond:1-

SECCION PROVINCIAS

..

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA .
CORDOBA

Ruen os Ai res, 24 de noviembre de 1943.
- Exp. 29544/C/943. - Siendo necesario completar el personal de la e8euela NQ 303 de la Provincia de C6rdoba, para que a la iniciacion del proximo
curso escolar funcione sin entorpecimiento, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion,

-
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RESUELVE:
Nombrar maestra de 4" catEigoria para la escuela NQ 303 de la Provincia
de Cordoba, a la senorita ELSA ADA BARRIONUEVO, acordandosele las ordenes
de pasajes y la partida para gastosde movilidad y vi[ttico que Ie corresponda.
NOMBP..A.MIENTO DE MAESTRAS.
TUCUMAN
Buenos Aires, 24 de noviembl'e de ] 943.
- Exp. 29545/T/ 943. - Siendo necesal'io completar el personal de las
escuelas Nros. 46 y III de . Tueuman, para que a la iniciacion del proxlmo
rurso escolar funcionen sin entorpecimiento, e1 Illterventor en el Consejo
N a~iona1 de Educacion,

RESUELVE:
1Q - Nornbrar maestra de 4~ categoria para la escuela NQ 46 de Tucuman, a 1::
M . N . N ., senorita, ELIDA BERNARDO.
2Q -Nombrar maestra de 4(1 categoria para 1a escuela NQ 111 de Tucumiin,
a la M. N. N., senorita SOFIA EUSTAQUIA VERON.
3Q - Inspeccion General de Provincias acordara l::ts ordenes de pasajes y Ia
partida para gastos de movilidad y viatico que corresporudan.

,

ARGENTINA

REPUBLICA
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NACIONJ~L

DE EDUCACION

BOLE TIN DE RESOLUCIONES NQ 66
1 Q de diciembre de 1943

En ejercicio de las lunciones que Ie corresponden, de
acuerdo con el Supedor Decreto N 0 11.918 de fecha 20 de
octubre de 194 3, el Intecventor del Consejo Nacional de Educacic5n, ha resue-lto :
SEcmON V ARIOS

..

RENUNCIA DE INSPECTOR TECNICO GENERAL DE ESCUELAS PARA
ADUL,T OS Y MILITARES

BU(lnos Aires, 30 de ll oviembre de 1943.
- Exp. 29800/ 1/ 943. - Vista la renunc ia pr esentada por el I nspector Tecnico Genera l de Escnelas par a Ad ultos y Mili.lares, senor SEGUNDO L . MORENO, por haberse acogido a los beneficios de In jubilaci6n, el Interventor en el
Consejo N aeiona l de Educaci6n,
RESUELVE:
Acepta r la con a n t igiiedad a la fecha en quo dej6 el ca r go y ,darle las gracias
•
por los illlportan tes servicios prestados.
DESIGNACION DE ESCRIBANO
Buenos Aires, 29 ,de. novielll bre de J 943.
- Ex·p: 29799/ P / 943. - Designar al senor ENRIQUE ALEMAN, pa r a que
intogre la llsta de Escribanos de la RCf'articion.
REPARACION DE MONTA-CARGA'S
Bu onos' Air es, 17 de novielllbre de 1943 .
. - Exp. 24328/ D/ 943 . - De acu erdo con 10 info r llla d o pOI' Direcci6n Genera l
de ArquiteGtu r a y Dir ecci6n Adlllinistrntiva y 10 dictalllinado pOI' Comisi6n de
H ac ienda y Asuntos L ega les, el I ~lte r ventor en el Con sejo Naciona l de Educaci6n,

•
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Ii~ESUEL VE:

1 Q - Autorizar la inversi6n de $ 1.496.- m / n., en la reparaci6n de los montacargas al servicio de la Direcci6n Admillistrativa (Divisi6n Suministros).
2Q - Adjudicar los trabajos a la firma GUIDO CASAZZA por ser la propuesta
mas equitativa.
3 Q - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso Unico b), It~m 1, Partida_27 del Presupuesto en vigor.

PERDIDA DEPOSITO D>E GARANTIA
Buenos Aires, 17 de noviem bre de 1943.
- Exp. 24890/ R / 943. - De acuerdo COll 10 informado por, Direcci6n Administrativa y 10 dictamillado porIa Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n,
HESUELVE:
lQ - Declarar perdido a favor del Consejo el dep6sito de garantia efectuado por
la firma ESTEBAN RIZZI, en pl'op orci6n ·al 10 % del valor de la mercruderia entregada fuera de plazo, por val,or de $ 882,28 m/ n. 0 sean $ 88,22 min.
2Q - Hacer saber a la casa recurrente 10 manifestado por Direcci6n Administrativa en el punto 2Q de su informe de fs. 3.

PERDIDA DEPOSITO DE GARANTIA
Buenos Alres, 22' de noviembre de 1943.
- Exp. 10299/ F / 942. - Vistas las presentes actuaciones, de acuerdo con
10 informado pOl' Direcci6n Administrativa, Asesoria Letrada, y 10 dictaminado
porIa Secretaria de Hacienda y Asuntos Legales, el Intervelltor en el Consejo
Nacional de Educaci611,
RESUELVE:
1 Q - Declarar perdido, a favor del Consejo y en virtud del Art. 23 del Pliego de
Dases y Condiciones y Art. 5Q del respectivo contrato, el dep6sito de garantia hecho por ]a firma FERRECCIO Y CORDERA, con motivo de la licitaci6n publica _
del 26 de setiembre de 1941, expe<liente NQ 8320 / D/ 941, en proporci6n del 10 o/ e)
del valor de la mercaderfa en tl;egada fuera del plazo y de la no en tregada, que<lando la adjudicaci6n de esta ultima sin efecto .
BQ - Hacer sabel' a In r eferida firma 10 manifestado en el punto 2Q de fs. 40 vta.

DENUNCIA DE BIENES VACANTES
Buenos Aires, ~O de noviembre de 1943.
- Exp. 24703/ W / 943. - Vista la denuncia de bienes vacantes formulada a
fs. 1 por el sefior PEDRO W ARENI'CIA, de acuerdo con 10 inform ado por Of icina Judicial y 10 di ctaminado por la. Secretaria de Hacienda y Asuntos Legales,
pi Inten-entor en el Consejo Nacional de Educaci6n,
RESUELVE:
1 Q - Aceptar la dClluncia de bienes va can tes que formula en estas actuaciones
cl sefior PEDRO W ARENYCIA, vista su COllformidad con la resoluci6n de fecha
30 de octubre de 1940 .

•

..
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2Q - Pasar las actuaciones a la Oficina ;Tudicial, con el objeto de que inicie la
siltesi6n de don FRANCISCO JOSE BIALOSTOCKI.
HONORARIOS DE APODERADO.
OHUBUT
,

Buenos Aires, 17 de noviembre de 1943.
- Exp. 24123/ 0 / 943 . - De acuerdo con 10 inform ado por Oficina Judicial
y Direcci6n Administrativa y 10 dictaminado por la Oomisi6n de Hacienda y
. Asuntos Legales, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n,
RESUELVE:
1Q - Aprobar la regulaci6n prachcada por Oficina Ju,dicial a favor del apode·
rado del Consejo en Esquel (Ohubut), sefior ALBERTO DE BERNARDI, por l a
suma de $ 45.- m/ n., en conce'Pto de honorarios 'Por trabajos realizados durante
el mes de agosto ppdo.
2Q - Imputar el gast~ al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 9 del "Pre·
supuesto en vigor.
lWMBRAMIENTO DE AYUD'A NTE 19
(ORDENANZA)

Buenos Aires, 27 de n oviembre de 1943.
- Exp. 29798/P /943. - Encontrandose vacante un cargo de Ayudante 1Q Y
siendo necesario proceder a su provisi6n, el Interventor en el Consejo Nacional
de Educacion,
" , .J
RESUELVE:
•

Nombrar Ayudante 1Q (ordenanza) de la Reparticion, al sefior DOMINGO DE'SIMONE, quien de bera 'Prestar servicios en la Intendencia.

SECCION OAPITAL
'-

SIN EI'ECTO RESOLUCIONES. APERCIBIMIENTO Y LLAMADO DE
ATENOION A EMPLEADOS

Buenos Aires, 29 de nodembre de 19·13.
- Exp. 15575/P/ 943. - Vistos los pedidos formulados en las actuaciones
y de acuerdo ,con 10 dictamina do por Asesoria L etrada y la Secretaria de Hacienda y Asuntos Legales, el Inten-entor en el Oonsejo Nacional de Educacion,
RESUELV'E:
1 Q - Dejar sin efecto los Arts . 29 y 3 9 de la resolution de feclla 26 de julio
ppdo. (fs. 10).
29 - Dejar sin efecto la resolucionde fecha 4 de agosto ppdo. (fs. 17).
3 9 - Apercibir al Oficial 9 Q, sefior DANIEL PALACIOS, por las constancias de
estas actuaciones.
49 - Llamar la atencion a las empleadas de la Reparticion, sefioras ZUNILDA
RAMIREZ de BII.BA.O Ia. YIEJA y CARMEN MINOPEIO de MORANOHEL.
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:.;rABERES

B uenos Aires, 29 de noviembre de 1943 .
- Exp. 16438/ 0 /9 43 . - Vistas las actuaciones y de acuerdo con 10 info r mado pOl' Direccion A,dministrativa y 10 dictaminado por la Secretaria de Hacienda y Asuntos Legales, el Interventol' en el Gonsejo Nacional de Educacion,
RESUELVE:
Disponer el pago de los haberes que por servicios prestados se Ie adeudan a la
maestra adscripta a la Oficina. de Il ustraciones y Ginematogr.afia Escolar, senor a
ANA MARIA GRISPON de DIAZ.
OBRAS. ESCUELA AL A:p:tE LIBRE N 9 3
Buenos Aires, 17 de nov iembrle de 1943.
- Exp. 5544/E/942. - De acuerdo con 10 informado pOl' Direccion General de Arquitectura y Direcci6n .A,dministrativ:t y 10 dictaminado por Ia Comision de Hacienda y AS llntos Legales, el Interventor en el Consejo Nacional de
Ed ucacion,

RESUEL VE :
1 Q - Autorizar las obras de desagiie que pi de la Municipahdad de la Giudad de
Buenos Aires para la escuela al Aire Libre NQ 3, de acuel'do al plano y presupuesio prepal'ado porIa Direccion -General de Arquitectura .
29 - Imputar el gasto de $ 1.075,75 m/ n ., que demandara las obras en cuestion
al Anexo E, lnciso Unico b), Item 1, Partida 27 del Presupuesto envigoT .
3 9 - Adjudicar los trabajos mediante licitacion privada debiendo tomar las medidas que correspond a la Direecion General de Arquitectura.
AC'LARACION SO'ERE LIQUIDAC'lON
DE HABERES. CC'. EE . 1Q Y 39
Buenos Aires, 24 de noviembre de 1'9 43.
- Exp. 22642/ 1/ 943. - De acucrdo eon 10 informado por Dir eccion Administrativa y 10 dictamina do pOl' In Secrei:uia de Hacienda y AsuntJs Legales, el Inter ventor en el Oonsejo Nacional de Ed ucacion,

RESUEL VE :
DejaI' esta blecido que la liquidacion de los haberes . dispuesta por resoluci6n de
fs. 9, a favor de la senora BRIG IDA F . de LOPEZ BUCHARJ)O, c·ompr ende desde el 14 de agosto al 1 Q <de octubrc ppdos., en las con-diciones indicadas en el
ultimo parraf.o del informe de fs . 8 .-RECONOOIMIENTO DE VIATICO . C. E. 99
Buenos Aires, 24 de noviembre de , 1943 .
- Exp. 16655/ 9Q/942'. - De acuC'l'do con 10 dictaminado por Ia Secreta·r ia
de Hacienda y Asuntos Legales y teniendo en cuenta 10 informad't:> pOI' Direccion
Administrativa en las actuaciones, el Interventor en el Gonsejo Nacional de Educacion,
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RESUELVE:
,

lQ - Reconoecr a fav{)r ,del senor AT...BERTO L. BOZZlJ.~I, maestro de la es·
cnela NQ 21 del Consejo Escolar 9 9 . la surna de $ 324.- m/ n., en concepto de
viatico, a razon de $ 12.- mi n. diarios, correspondiente a 27 dias del mes de
julio ppdo., feeha en quc ·dejo dE! cUlllplir las t:lreas que Ie fueron eJfcomendadas
por resolucion de fs. 27.
29 - Imputar el gasto al Anexo E, Inc;so Unieo l:», Item 1, Partida 3 del Presupuesto vigente .
SIN EFECTO LICEN CI A'S SIN SUELDO.
C. E. 99
tuenos Aires, 26 de noviembre de 1943.
- Exp. 26081/ 9 9 / 943. - De acucrdo con 10 informado por Asesoria Letrac1a y 10 c1ictaminac1o por la Secretar'ia de Hacienc1a y Asuntos Legales, 01 Intervent~r en el Consejo Nacional c1e Ec1ucacion,

RESUELVE:
Dejar sin efceto las licencias sin suelc10 acordac1as a la maestra de la escuela
NQ 11 lc1el Consejo Escolar . 9 Q, senora AIDA DIEGO de PODESTA, COn posterioridad al 8 de juli,o 'PPdo. y disponer que con esta fecha se Ie extienda el cerlificado de cesacion de servicios.

•

SUELDO EN LICENCIA. C. E. 119

Bllenos Aires, 25 de noviem bre de 1943.
- Exp. 23756/ 11 Q/ 943. - De aeuerdo .' on 10 informado por Direccion de
Personal y Estadistica y Direceion Administrativa y 10 dictaminado por la Secretaria de Hacienda y Asuntos Legales, el Lnterventor en el Consejo Naci-onal
de Educacion,
RESUELVE:

)

Abprdar lice,icia, por enfermedad, con goce de sueldo, desde el 9 de setiembre
'al 31 de octd'b).e ppd{)s., ,a la ,naest,ra. d~ 4t ~~_cuela NQ 10 del Consejo Escolar 11l9,
senora NELIDA V. J. de FARIAS ALEM . .
REINTEGRO A LA DOCENCIA. C. E. 179
Buenos Aires, 17 de noviembre de 1943.
.,
- . EXlp. 21153/ 1/ 935. - De acu.erdo con 10 inform ado por ' la Inspeccion Medica Escolar e Inspeceion Tecnica General d la.. Capital y 10 dictaminado por
la CQinision de Didactica, el lnterventor en ,.el Oonsejo +\Nacional
de Educacion,
" ..
~.

-

•
No acceder a los pec1i.dos formulados en estas actuaciones.

SECOION TERRITORIOS
DE'SIGNAC'ION MAESTRO SECRETARIO. SANTA CRUZ Y CHUBUT

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1943.
- Exp. 19664/ C/ 943. - Visto la nota ']Jresentada a fs . 2 por el dir ector de

•
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la escuela NQ 3 Ide Santa Cruz, sei~or JOSE' T. ASTUDILLO, 10 informado pOI'
Inspeccion General de Territorios a fs . 6 vta. y 7 Y 10 dictaminado por la Secretaria de Ellseiianza a fs. 11, el IntervE-ntor en el Consejo Nacional de Educacion,
RESUELVE:
Declarar maestro secreta rio aJ director infantil de Ja escuela NQ 3 ,de Santa
Cruz, senor JOSE 'r. ASTUDILLO y ubical'lo en tal caracter. en la escuela NQ 5
de Chubut.

SECCION PROVINCIAS
SIN EFEiCTO TRASLADO DE PERSONAL. SANTA FE
Bu,e nos Aires, 24 de novien,bre de 1943.
- Exp. 17733/ S/ 943. - Teniendo en cuenta que han desaparecido las causas
que lllotivaron el cambi·o de ubica eion cIel personal ,de las escuetas Nros. 34, 63
Y 35 de Santa Fe y aconsejando razones de buen gobierno escolar dejarlos sin
efecto, el Interventor en el Consej-o Naciollal (Ie Educacion,
R:ESUELVE:
DejaI' sin efecto la ubicacioll en las escue.las Nros. 110, 297 Y 210 de Santa Fe,
de las lllaestras de las escuelas Nros. 34, 63 Y 35 cIe la misma provincia, senora
SUSANA E . de MULIN, senorita MARIA TERESA PALENQUE Y senora MARTA ETOHEGARAY de SCAGLIA, respectivalllellte, dispuesta 'POI' resolucioll de
fojas 36/ 38, ratificada porIa de fojas 41, en razon de que han desaparecido las
causas que la Illotivaron.

•

.
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En ejetcicio de las funcione s que le corresponden , d e
acuetdo con el Superior D ecreto N (' 11 .9 18 de fecha 20 d e
octubre de 1943, el Interventor del Consejo Nacional de Edu cacion, ha t esuelto :

SECCION V ARIOS
NOMBRAMIENTO DE PRO,
SECRETARIO GENERAL
Buellos Aires, ' 1'1 de dit'i(,l1lhl'c de l!l-!:l.
~~xp. ~!lnti:J /P/ f)-!3, Yisla la t(' I'11<I fO l"ll1ul:ltla porIa C0111is ion d('sig'
11 a da [lfll'a l'J"opOlI('r I t:11'go (h' J'J"()·~('("I"('b ri Il (; l' IH'J":I1, ('I 1 Jl t('l"\'{:,n tor en ('I Con,

e

Sl' jo .:\ adona I de Educaciull,
]~

I':SU EL YE:

X011l1nal' Of ida I J" de la H('I'Hrtiei6n (Pro,f.;p(· retnr io Gt'l1cml), nl actual Di,
n'do]" de " I~j :\Jo11itnJ" ell' 1:1 1~c1 u ('Htinn Comlln" \' Jefl' dl' 1:1 Ofitill:t de Inform a,
!'ifill, 8('1;0]" E~ nl C11l 'E n.\:-:( ' Jl~,

ADQUISICION DE MATERIAL.
COLONIAS DE VACACIONES

..

BUe110" Aires,.:!!l (le. nO\'ielillirc lle 1!l-!3.
Exp. :!5~-t7 / D / O-!~ , De atuerdo tOil 10 infol"m<ldo POI' Dil'ctcion A(],
I!linistrati\'a .\' 10 dictaminado pOI' In Hetretaria de Hacienda \' ASLlnto~ Leg-a,
le~, el lut en' cnlor Cll el Con:;cjo ="aciollal de Educacion,

•
1',' -

H 1·:::;(' I': r, \' E :

.\ut ol'i?ar 1:1 in H'I'sifin dc :; (i3.].;(i,:'(1 111 / n , cn la [lJ'()\'i,i6n ell' los articulos
qvc ]Jal':l Ins (,olonins dc Yatation('s BC so li eitnll ell estc expedie nt e.
:!~ Uama l' a lititaci6n p6hlita pOI' el tennino d e le.\' pam adju r]i cal' l os
:"tiClllos solicitacloK, dehiendo la Comi~icJn A,esora ele Adjuelieacione" prepaT'H1'
r: I'espedi\'o plieg-o de base, ," cond i ciones.
;{V - IllIputar el ga;to ell In ' forma illdi ('al]a a is. ~, Yllelta .

•

-

BOLE'fIN DE RESOLUCIONES

)<Q

93G
67

:~

de ditiembre de lO-U

RENUNCIA DIRECTOR DE LA INSPEC CION MEDICA ESCOLAR
Duenos -Ail'es, 30 de Ilo\-ic'ni;re dl' HH;~ _
- Exp _ 29875/ P / 943. \-i8ta 1<1 renuntin prC'selltada [lor e1 Directol' c1C' In
Inspeccion :Medica Escolnr c1e In He]Jarticion, c1o(·tor l'~NRJQUE;- ~{ . OLIYIERI,
por habeJ"sc ncogid o a los heneficios de 1:1 juhilncion, el Inten-clltor ' en el Conse.io Xneionnl de Eclllcncion,
HESUELVE:
.\ tt'ptarla con antigiicc1nc1 :1 la fctlin en que deY) el cargo y dade lns gr;lnas
pOl' los importantes sen-irios prestnc1os.

ALIMENTACION DE ALUMNO'S.
ESCUELA AL AIRE LIBR,E N Q 3
Duenos Ail'es, 25 c1e noyiembre ele 10·1 3.
Exp. 2H17 / E / O±~. De acuerdo con 10 aconsejac1o pOl' b 1 llspecti6n
'l'ecnicn General c1c la Capital y Direccion Ac1ministratiya ~. 10 c1ictnlllin:irlo por
I" Secl'etal'ia de Hacienc1a y Asuntos Legales, el 1 nten'c ntol' en e1 ('on .-;ejo
,
Xacionfll c10 }~c1uc:lci611,
Jm:::;UELYE:
Apl'olml' Ia m ed:da adoptada porIa Inspecci6n Administrati\"fl (10 las Es cuelas a1 Ai1'e Libl'e, c1e que da cuonta oste expediente.

ADQUISICION PELICULAS
RADIOGRAFICAS

,

Aires, 17 de no\-iellli>l'e (leo HI~3.
I<:xp. 2-UliJ3 / T/ O-!:J. - Dc :lcucrclo ron 10 solitit:1elo pOl' In Tnspercion :'Ife[lira Esrolnr, 10 infonnaelo pOl' Direccion Administrnti\'a ." 10 didnnlinndo ]lor
1:1 Comisi6n c1e TI:!c:rncln ." AsuntM L':gales, cl Illtl'l'\'entor en el ('011S<,jO :;'\'1riona1 el(' Eelucarion,

T~uenos

HESUELYE:
.Autorizar :l 1a Ins[l e rrio11 :'Iredi":l Esrolar, C0n ('argo dp rendir [-uc11ta para
inycrtir hasta 1:1 s Ullln de $ 1l.500 .- Ill / n ., ell 1a :Hlqui~i("io11 elel nl:ltcri:\l neec snrio pnra atcnelcr el ser\'irio [le 1· nc1io1ogi'l.
:29 -- Illl[lutal' el g'lsto :\1 An cx(1 -I~, In(·i so rni('o 11 ), Item 1, Padida If) del Pl'e Rupuesto ell \'igor .
1Q -

,

,,'

COMPRA DE ANTEO.:FOS
!JuelloR Aire~ , 26 c1e no\'iembre de 19+3.
- Exp. 'l003/1/0n - De acueTdo con 10 solicitado pOl' 1a Tnspecri6n :'I f!>'
Olen Esc-01ar, 10 infon11ndo pOl' ]a C'om isi6n Asesorn ell' Ac1judieatiollcs ,\- 10 dirlHlllillado pOl' la Serretaria de R'l cienc1a r Asuntos Legales, el Illter\' e ll to r e n
c1 CO llsejo ::\'aciol1al de F.ducari6n,
HEsrELVE:
Disponer el lIalllado

rt

licita,~ i6n

pllhlica, pOl' el t01'l1iino ele 1e~-. para 1a

.'

•

- fl:~7
UOLl';'l' I X DE RI,;i-;OLn' IOXI':S X'! (;1

..

:: de di('icill hre de I D-n

adquisicion de allteojos ('on destino a los alumno~ ne('esitHdo~ d e las e'l'UehlS
(lependientes' del Consejo; a cU,'-O fin ~e apl'l1!3lm el pliego tIe hases ,\' ('ondicioJle~ de f<, :1-1- ~- ;~,), el que deherll illlprilllil'se en la cHntida<l dc e.iel~ljilares reC]lIerirla a fs , 36,

•

PREMIOS SOBRE COM POSICIONES,
" GENERAL DON .JOSE DE SAN
MARTIN "

f

Huenos Aires, :!-1- de nO"ienllll'e de 10-1-3,
Exp, :!S:HlG/ I / 9-J-l , De acuel'do ('on 10 aconsejado pOI' 1:1 Comisilin
., ~\d-ho('" ,\' 10 dictalllinaclo pOl' la Secretal'i.a de Hacienda,\' Asulltos Leg-ales.
el I nt e n 'entol' en el Consejo ~a('ionnl de };ducaci6n,

,
19 - Disponer III adquisicion de 1~ 1ibretas de 1a. Caja. ~a('ional de Ahorro
l'ostal, con la SUllUl. de $ 70 1,50 m/ n., para ser entregadas a los a l umnos de las
es('ueIfI< de la ·Repartiei6n premiados e~l el ano 19-J-l, en el concurso realizndo
en hOlllenaje al General Ran ~rartin, para s'e r entregadas pOI' intermedio de ht
l'olllisilill :td-hoc.
:!Q I'asar estas aduaciones a sus efedoR, a Dire('(' i(lll Adl1linistratin1.

REINTEGRO
BUl'IlOS Aires, 11 de no,-il'llibre de 19-1-3.
I';xp, ;2()!).3:2 / Q/ D-J-:L - De a('uerdo con 10 infonnado pOl' Di rcc('i6l1 Administratinl ,\' 10 dictaminaelo pOl' la COllli;:i6n de Ha('ienc1a 5- r\suntos Leg-ales,
el Tnten-en,tor en el C'onsejo XaC'ional de Eclu('acion,
REf:;UEL YE :
Disponer la de,-01uci6n de la 'U11Ill de $ -:)60.- mi n. a fa,-or del ex-'Ioeal
(Ie .Ill J:epartil"i6n, dodor JOSE 'A. QUIR~O CORTA, atento el inforllle ]Jrodu(-ido [lor la Direction Adlllinistrati\'a.

DESIGNACION DE ESCRIBANO
J'.llpnos Aires, ~O de nO,' il'lllilre de lfl-1-3,
~;xp, :2fJ81-Ic/P/ 94:!,
Dl'sig-n:ll' al Sl'lior lIORA(,lO LOPEZ ::\,OYILLO,
p:II'n que intt'gl'l' la list a de eS('l'iil:!nos de In Repnrtici6n.

DELEGADO DE ENLACE . ACTO
" DIA DEL RESERVISTA"
FIH' nos A ire'S, ,!II ell' ll(),- il'IlJ1Jl'(~ de ID-J-3,
- F:xli. ~8R31 /~ I / fl4;{_ - De al'uNclo con 10 dispul'sto en <,I nrticulo ~f) de
In l'l' solu('i6n adoptada 1'1 ~3 del tOl'l'il'nte en Ins ndunciones ,'. teniendo ('n
tUl'lIta 10 iufortll:lclo [101' /)irecti6n tll' P('rsonal ~. Estadistica prl'tl'dentell1Clltl',
('I Tnh'lTl'ntor ' en l'l Consl'jo Xntional dp }~dll("ati6n,

llpsignar :11 ~CJ Jdl' ell' ~[l'S:l (;1'11('1':11 d(' Entr:ld:ls ." Ralirln , seno)' .TOSF:
~ I ARIA F:TCTTF,YERRY. ]l:lr:l qUl' :letlte como dell'gndo dl' enlace entre cl Con sP,io ,'- la Ofieina que til'lll' a Sll l'nrg'o 1:1 Qrg':lllizal"ion (1L' los :!etos a desarI'o-

•

938
BOL I';'l'l:\'" DB R 1-:80LUClO:\'"}:S XQ 6i

:3 de dieiemure de

H)+:~

11"l'Sl' el l:l de dicielllIJre prO.-; imo, eon motil'o de In cl'leiJrncion del "Din del
s tn" . .

]~ csen- j

INTIMACION A E MPLEADO

Buenos Aires, 2., dl' 1l0yipmiJrl' dl' H1J3.
Exp. ID801 j P j !H:L De a cuerdo con 10 acollsejado pOl' _-\.,;<,'o.-ia Letntda .'- 10 dictaminado porIa Secreta ria de Hacienda y _\suntos Leg-ales, el
I ntervenlor en 01 'CollRejo :\'"acional (Ie I':clucation,
l~ES1)}jL y]~ :

Inlilll'u al Auxiliar ::9 (Ie la Illspeceion de Escuelas Hogan)s .'- Ulim,\tii-as,
:<elior }'. ABEL DOMINGUEZ, por intermedio de Ja Asesoria Lelrada, para <jue,
llent.o del plazo de oeho dias h,] biles a contar de la noti fi etH-io II , ada re .'(;onnete In denuneia contenida en la ultima parte del punto 1:: de f,. +, ],njo
":,er(-iiJimiento tle que f<e tOlllar:lll medidas se,'e ras si no 10 haee.
PARTIDA PARA EVENTUALES

Buenos Aires, Ii (Ie Jlol'iemhre de 19,13.
};:'p. ::fi5R(ij l j !H3. De aClicrdo con 10 informatlo pOI' lnspec(-i6n
'~- 6cnica OClleral de Ia Capital y Direecion Administrati'-a .'- 10 (I i ctnminado
l,or Ia Comision de Haeienda y ARuntos Legales, el Inten-entor en el Cons ej o
:\'" aeiona I de Educaei6n,

Acordar a la Inspecci()n de I-:ducacitin Fisica una parti(ln de $ :lO.- m j ll.
mCIIsuales para atender los gastos interno,;' de la plaza de c(lnc;\l"i611 f isil"a
sita ell la calle Yenezuela i5~ .
'
~(! Imputar el ga~to al Anexo 1-;, Intiso ullieo h ), Hem 1, l'ar t il' a () (lel
l)re~upuesto en ,·igor .
.1 \1 -

ARRENDAMIENTO DE FINCA

Huellos Aires, 1i tie llovielllbre de 19J3.
-Bxp . H)l]X/D j 9+~. - De aeuerdo COil 10 aconsejatlo ]lor Directi61l ",(lmilIistratiya ~. 10 dictaminado por la 'Comisi6n de Haeienda y ."\suntos Legale~ ,
el Interventor ell el COllsejo ::\'acional (Ie }~ducaei6n,

/
/..

1(' -

DejaI' sin efecto In resoluci()n de fs. 3.
~Q Autoriza1' al Adlllinistradol' de Propiec1ades para a rrelldar en nom bre
y representacion del Con~ejo la finca de la calle Reconquista :\,"9 677 j iD co esta
Capital, nl s~iior SAL~IEX BACFAXI, pOl' eJ aJquilcr h:lsieo do :;; 2!O.- Ill / II .,
al que deiledl Hplic:HS(' I" rehnja dl' Le~', .'. por el termino de 2 -nnos, ." I'll
las dClllflS condiriones que prl'seriile ci Rl'glumcnt o. ( Digesto, png. (iI, 8~pl e
Jllcnto 1\'1 ] ) .
;3') ACl'ptnr In g:nHntia del sl'iior C'H1'('HF. P.\ RCr, tOlno finclor solid:nio
liso .'. If:l no pagarlor prin cipal.
PAGO DE CUOTA S

Buenos Aires, ::!6 de no,·iem],1'e de ]OJ:~ .
Exp. 2ifHi7 j D j OJ::l . - De a.cuerdo ('on 10 infOl"lllfl (10 por D:recri6n Ad-

•
bOLE'I' r~ D F: R I':SO lXC fOX I·:P,

)/Q

~W)

:1 (lc rli('iellliJl'e de lll-lc:l

(il

!'llini,tmti\'a ..\' 10 dictaminado poria i::lecretaria de Hacienda .\'
ic-, el J nten'enlOI' en el Consejo Xu(·iona1 de, 1·:d.l lcacion,

~\ sllntos

Leg-'l-

•
D isponer la liquirlaci<in a h\'ol' del Te~ol'o l' o de In Hopal'ti('ion, seiiol'
BODOL~;O PIAXO, de La SU1lla de $ 2.:27:) ,m/ n, a que hac~nl'efel'entia
estas uetuaciones pam que la deposite en la 'l'esol'eria General de In ::\'aci6n .
:!') Ha('or saller n la seiioru ' MART A B. de DUART 1-: que, en 10 sucesi \' 0,
deher'l ing" resHI' las nIOta, I'especrivas direetulllente a 1ft eitadlt dependencia..

IV -

P AGO DEUDA POR ALQUILERES
j,'uenos Ail'e;, :!."i lie nO\'ielllbre de 1!)~3 .
- Exp. 7:!-!(i/ L / !)-!2. - De aCllerdo con 10 infol'lnado pOI' Ofic i na .Judicial
:\' 10 didaminado poria t:lecrotaria de Hacienda ." Asuntos Legales, el lnter\' entol' en 01 Consejo Xacionnl de Edueacion,"

IV -

Xo h :lcel' lugar al pedido fOl'lllulado a fs. 1:1 de estas uctuaeiones.
:';V ['asar el expediente it la Oficina Judicial a los fines inclicado, pOI' i:l
llIi81llH a fs . Hi ,"uelta.

DENUNCIA BIENES V A CANTES
J ' uenos Aires, 2;') de 1l0vielllllre do 19~3 .
I':xp, 25:J7(i/ B / !)-lc3. Yista Ilt denuncill de bienes \'acante ,- d e fs. :!
y de acuerdo, con 10 informado porIa Oficilla Judicial ~. 10 (lieta.minado pOI' In
Necrc.taria de Ha('ienda \' Asulltos Legales, el Tnten'entol' en el Com,cio )l'a('ioI al de EdurHeion,

•

RE~L'ELYE:

A.(·eptal' la dellUllcia de biene~ nltantes que fOl'lllula en esta,; aduaciones
01 sojiol' ROBER'l'~) BARBOHA ~[OYAXO, "ista Sll cOllfol'lllidad con 1a I'esoiucioll de :~O de q.ctuhl'e de H)~O.
:!'; Vol vel' el expediente a 1a Oficina .Judirial con el ohjeto (Ie [>I'OlllO\' el'
.
cl juicio su!'esol'lo del rausante.
l( -

,

DENUNCIA BIENES V ACANTES
Buonos Aires~ :!5 de nO\'iemlJ1'e de lO,t"!.
-' Exp. 2 :!:18/ P / 038. - Yistas las actuaciones y de aeuorclo COil 10 infol'lt~ a(10 porIa .Ofitina Judicial y 10 dictaminado porIa Secl'etariu de Haciellda
\' ~-\Sllntos Legale~, el Tnten'ontor en el Consejo )/"aciona1 de EtluC'Hci6n,

•

RESUr;JXE :

Aceptar la dell uncia de hienes varantes que fOl'lllula ell estas adllarione~
el senol' MIGL'EL PAZIENZA, "ista su eonfol'll1i{brl con 1:1 l"esolucion de fech:l
~O de octuhre do 19-!0.
:!9 - Pasal" las artuaC'iones a la Oficina .Iudieial con el ol)jeto indic ;lClo pOI' In
lllislIlfl a f~. 20 vta .
]Q -

...

•

80LE'l'IX DI·:

REHOIX C WXE~

- H-!Il
X O Iii

:~

de t.litieJllhl'c de 10-1-:1

CARGO A E X-lNTENDE NTE
l~u e n OH

-

Ai res, 11 de Jlovi e l1liJre de 19+3.
Exp, :! O.jf)(l/ P/ !)~3. De [[('uerdo con 10 infOl'lnado [lor Dil'ec('i6n _\.d-

1I,:lIi>trati\'a .\' 10 dictan~inado porIa COl1lis i6n de Ha tienda " _-\.Sllnt os Lcglles,
,, : Int en'ell t or ell el Consejo Xa ri01l:d de 1':d utaci6n,
1~

1-:H1; E L \' I,: :

1'-' I"ol'lll ular cargo al cx, Int enrle llt c de la Heparticioll, senor ('l-:HAH "\.,
bLA \'(':, porIa S UIllH de $ !lSI),I;) l1I / ll., i11lporte pendiente de rellditi611 lIe ('uen'
t"" de las partidas Cl co n nrgo" qu e recibi6 pOI' el ten'cr tri11lc~trc ll~ 1!l4:l
( f<:xJl. 13H I-!/ D/ 943 ) , en rO ll ccpto de g:lHto~ de of i c i]]:! , rl'fri gc r io, ,g:!stO$ 1I1l']ll,l' eS
cle auto llloyil cs y de III Gyilidac1,
:!'.l Dar illten'ell cio n a la Co ntadUrlll ({ (,lIe ral de la X,\(·i611 on las presclltm;
:lctuation es, ('on£orI1lC "10 rlispoll!l e l artitulo 5~ ~' cor re lati " OS de II Ley <1e
( 'ontah ili cl;lrl ." D ecreto del Poder Ej ecuti ,'o del 23 de enoro de 180+.

SECIDION CAPITAL
DESIGNACION DE CONTADOR Y
SUB-CONTAD OR GENERAL Y SECRETARlO DE DlRECCION ADMINISTRATlVA ( INTERINOS )
BUC'll OS ,\ i rC's, 30 d e nOyil'llllJ}'{' de 1f1.J.il,
~~x[l. ~fl816 / P / 9+3. A fin d(' llol'l1l:lliz:lr los Hl' l'\' it ios de In llil'Ptcion
Adlllinistr"tiYn ~' lo s ele In Co ntaduri:t Gl'ne1'a l dl' ~1I elepl'llll{'nci:l, ellyn r eg-uln '
ri clad hn, s ido alte1'ada p OI' el nlej:II'niento cll' sus fu n rio nl's {II' s us titulnl'l's, {'I
Director Adllliniiltl'atiyo ~' el C'ontadol' (;{'neral, Sl' hn tt' inc1 isp(' lls nhll' a.doptnr las
lll{'didas t{,llelil'ntes :1 SU' l'cgula1'izn eilill , rC'stahlC'eienelo I:l S jeJ'>lrqui:ls que co'
l'l'l'spoll ck, ha s tn tant o s(' r (,S l1c'I\':I ell'finiti":lnl{'nh' l:t si tu:! t io n el t' los nl urlidlls
fUllcionn rillS.
POI' l'llo ,I' :1t(']]to n 10 diHpu O~ to 0 11 los :1l': i rulos 1\rllH . I, 10 ." 11, pr'g-i lla 154
de] Dig('sto, pi Tllt ('n'o llt or (' n el ('onsl'jo ::\'a('ion:11 ell' E:du c :tti on ,
•

R i'.:~U ELY F::

.,
•

,~.

;

.-

•~

t

19 - XOlllhnlr ('ontador UellC'l'nl, intc·rino, :II "(,Iiol' ~ll}, ' ('ontaelor General, don
~-\. f-lE R OVER LA HORDE,
~Q Xombrar Suh·Contnd or Gener:lI, int el'i nll , nl sl'flo r H('('l'l'I :ni o di.' 1:1 n:rec ,
cion Administrati":l, don OSYALDO .T. 1'0\'0 .
3Q - NomuraI' Secl'etnl'io de la Dil'l'c cion Adlllilli s tr:lti,' n, intC'rino , :11 I ns p<'ctor
,,\ cllllinistrati,'o s e nor C. AGUSTIX CAS'rTAR-~?\A , Sill JlC'l'j,ui r io ch' In elil'l'('ei611
de las tnr('ns conespOIlClil'nt es a l s('l'\' irio lll(' C:I ni 7.:l do ,

DECLARANDO EN DISPONlBILIDAD
A A YUDANTE DE ECONOMA.
ESCUELA AL AlRE LlBRE N Q 5
nu e no ~

Aires, :26 de n o l'i e lllbl'e de 19+3.
Exp. 5-!O/ E / 943. 'l'eniendo e n t Uellta 10 infonnad o pOI' In 'I nspecci6n
'l'('tni('a General de la Capital ~. de n<:uerclo ron ro clietaminarlo pOl' In Heel'e ta'

,
-

BOLETI X DE

REt:;OU:; CaO~.Et:;

X9

!J4]

3 de ditiemLrc de 10,l-:!

(ii'

Con~ejo

Ita de Hacienda I' .\..:<unlos Legales, pi Inten'entor en el

Xational lIe

Lducat~on,

•

RESli ELYE:

Dedarar ell disponihilidau, sill go('e de sueldo, desde, e1 7 de abril ppdo.
n,la Ayudanto de Economa de la E~tuela al Aire Libre XQ 3, senorita ALlClA
).~G I ';LA RO$:U,. de acnerdo a 10 eRtablecido en el Art. 1 9, inciso C), npal'tado
~Q del Libro TX, 'l'itu10 n "De laR liel'ncias", p{lg. 157 · del Ruplemento )l'9 1
I:et DigeRto de InRtrlltcion Prirnaria.
P AGO DE HABERES. C. E . 19

•

Luenos Ai res, ~3 dc nOl'iem hre de 19,n.
- Exp . ::'3985/ 1Q/ !l-!3 , - Visto 10 soliritado a f. ] ~' de atllel'do con 10
!nforll\ado pOI' Direction de Pel'~onal ~' Estadistica, Diretcion Administratil'a
X 10 didalllinado porIa Secretaria de Hacienda ~' ASllntoR Legal'es, el lllterI'entor ell cl COllsejo Naciollal de I';dueation,
RESUELYE:
Aprobar los servitios prestados pOl' la senorita LOLA KRO)l'HAL;'H,
maestra espetial de CorIO y Confecci6n, suplentc, de la escllela para Adultos
NV 8 del C'onsl'jo Eseolar 1 9, (']l e l peu'lodo com])l'cndido ('ntl'e el 7 y cl 22 de
junio ppdo.
PASE DE MAESTRA.
CC. EE . 2Q Y 19Q

Buellos Aires, 30 de 1I0l'iemhre de 1!l-!;~,
- Ex]>. ~9870 / 19Q / 9JR, - Yisto 1'1 pcdido de [Ias(' £orlllulado }Jor la macstra
(ll' la eS(,llela XQ ]~ del Consejo Eseolar 19 9, senorita ~[ARIA A)l'GELICA
ARTC+OS ." existienclo una I'acante en hl N9 25 del Distrito J'>eolar ~Q. el IntCITCnlOl' en cl Consejo Xacional de [-;dutacion,
RESLJEIXE:
Atol'dar [!lase a la eseuela NQ 2.3 del Consejo I-;scoltlr ~Q, It la m:lestra de
In x<lt l~ del 19 9, senorita ~.fAiRIA. A·NGELICA A.RIGOH, lIIeilicb que ceher:1
1,1t<'crse efectil'a al iniciRl'Se el proximo curRO escolal',

•

•

RECLAMO DE DIFERENCIA DE
HABERES. C. E . 29

'Bnenos Aires, ~5 de 1I0viemIJI'e de ] 9-~:l.
- Exp. 1!l6~O / 29 / !l+:L - De aCllerdo con 10 acollsejado pOI' "\ scsoria Le'
bach 5' 10 didaminado poria Secreta ria de Hacienda" A"untos Legales, el
TlIlel'l'cntor en el Consejo Xacional de Educacion,

•

I'

]\ - Actecler a 10 solieitado pOI' cl senor A)l''l'OXIO DAL ZO'l'TO,
~\ Pasar estas actuationes a la Direccion AdministrativH a fin
J.ractique la liqnidacion de la diferencia de sueldos cOl'I'espondiente,

,

'

de que

- 9J~
BULE'l'l)/" DE RE!::lOLU CLONES NQ 67

:~

de dieielllhrc de ID-I:}

APROBACION SERVICIOS DE
PORTERA. LLAMADO ATENCION
A DIRECTORA. C. E . 29

Buenos Aires, 26 de 1\ 0 \'icmbre de 1043.
- Exp. ].)645/ 2 9/9J:t - D e acuerdo con 10 , infol'mado pOl' Direeeion ~-\d
lllinistrati \'a y Asesol'ia Lctrada J' 10 dictaminado pOl' la Herretllrla de IIaticn(la
,\' ~-\sunto~ Legalc~, el Inten'cntol' en el Consejo ~acional de ' T'~dll('aei6n,
R

I~RUI-;J,YE:

1'! - AprolJUI' los 'er\'IClOS p"e~tados (,OntO pOl'tera ~upleJlte de In esc ucla )/"9 H)
!Iel Consejo Escolar 29 , POl: la senOra ~IARIA S, !I e CAU, desde el 1-1 (Ie jUJlio
al H de julio liltilllos ,\- di~ponel' Ja liquidacion " pago de los hahcl'es respect i \-o~ ,
2'! - Llama r In atencion a la direetora de la csruela :-\9 19 dei Co nsejo I':scolal'
~(!, ~efiorita ELYJRA DEB};H8Rl:R LAPHI'l'Z, pOl' las ('onstan('iH' (Ie estas
actuaciones.
LLAMADO DE ATENCION Y CARGO
A AYUDANTE PRlMERO, C, E . 39

Bucnos Aire>', J 7 de nO\'iembl'e de 1!)43,
- Exp, 203-12/ 3 9 /943, - De acuel'do con 10 dictaminad o POI' la l'onlisi6n
(le Hacienda y Asuntos Leg-ales, cl rnten'e ntol' en, cl C'ollsejo Xa eiomd de
Erlucacion,
RERUELYE:
-Llallllll' In aten('ion al pOl'tel'o de la e~(' uela 1\9 :~ del Consojo I':~(' o lal' :1'),
(:011 BE)/"TTO PI'~REZ, pOl' las constan('ias de este cxpedien~e,
20 - POl'mUlal' cargo al ('itado pOl'tero porIa suma de $ 1,3-1 III / n, mensual,
a partir de mal'zo de ]942, pOl' el consulllO !Ie cO l'l'iente el,,!'trien hP<'ho sin
01 consentimiento del Co nsejo,
Iv

,
SUSPENSION RESOLUCION SOBRE
REI'UNDICION DE ESCUELA,
C. E . 7Q

..

Buenos Ai res, ~7 de nO\'iemlJre de ] 94~.
- Exp, 25677 / 70 /94:1. - Yist:l la nota fi rl11ada pOl' Itt totalidatl de los
l,adl'es de los lIiiio~ que ('onem'l'en a la escuela NQ ~~ del Consejo l';scolar 79 ,
pOl' las rllzones expucstas ,\- a fin de estudiar lluc\'am('ntc ('I nsunto plantendo,
el Intcn'e ntol' en el Con~e.io Nacional de ]~du C flcion,
RESUELYE:

1', -

~us[lencl el'

los efectos (Ie la resolu('i<in adoptada en las adua('iolles ('O il
fceha 1:l del ('orricnte, que dice:
"19 - Refundir la escuela 22 del Consejo Eseolal' 7Q, en las esruelas 10,
l± :\. 20 del mismo, rlehiendo hacerse efeeti\-a Ja medida al finalizal' el presente
"111'':0 escola I'.
2Q - La In~peccion Tecnica General de la Capital se encaJ'garl't de la di;:trihncion de los alnmnos en las escuelas men('ionarlas al efertuarse 1'1 insc l'ip(i<i n (~e l proximo curRO,

•

,
BUL l~'r1 x

:;9 -

- 9-l3
DE REI':lOJXCIO)r ES X9 0'
Hoja~

}:ntrcgar el loen,]

:i clf:l dicienlbl'e de

lD-t:~

74·7 una \'ez finalizado cl l1duul ('urso

ltdi \'0' '.
~Q , Pasar las aduaeiones a In,;pecci(in 'l'rtllica General de la Capital a :<u,;
dec to,;.

Df

APROBACION
SERVICIOS DE
MAESTRA SUPLENTE . C. E . 79

gueno,; Aire,<, ~.3 de nO\'iellllHe de 19+3.
- Exp. 21:1",j/ 79/ 0.. il. - De acnel'do con II) acon~ejado' porIa Direction
d~ . Personal ~'Estadisticn :' Direccion Adlninistrati\';l ;" 10 dictnminndo poria
~ecretaria de Hacienda \' Asunto:i Le~~al es, el Inten'e ntor ell el Consejo Xat ional de J<:ducacion,
RESUELYE :
AccedeI'
eione, .

01 ,

In so lieitado ,pOI' el Co nsejo Eseolal' 79 , a f , 1. de esb

.

nct un-

LLAMADO DE ATENCION A
MAESTRA. C. E. 109

'

Buenos Aire,;, 17 dc no\'ic111111'e
- Exp. ;3:H59/10 V/ll .. 1. reconsidem(·ion dc fs. ill ~- de
}raciencla \~ ~\SUl1tos Legales,
cae-ion,

de 19 .. :1.
' -istas In re"olucion de f, . :1.3 da, .\' In nota t1e
acuerdo con 10 dictaminado pOl' In COlllision de
eL Inten:entoL' en e1 Conse,jo Xa«onai (le EduH I';SU EL 1'1-::

19 - Disponer se devuelva a la interosada la nob de f:.;. :17. lIa111:'llIll osele In
atenti6n por Ia falta de estilo .
:!9 PaRar las actuaciones a In Comision de Did£tctica, aBU, efedo-.
INSTALACioN DE BIBLIOTECA.
C. E. 119

Buenos Aires, 17 de noviemhre de 10 .. 3.
-l·;xp. :2fiOIi/ ll Q/ 9±il. - De acuel'do COil 10 acollsejado pOl' I~t Inspec('ion
'Nelli(, ~I. General (le la Capital y 10 dictaminado porIa Comisioll cle Di(]{lctiea,
el J nten'entot' en el Consejo )raeional de :F:ducacioll,
R1-:~UELYE :

19 - Auto rizar a la Secretar!a del Consejo Escolar ]19 a instahH I:t Bibliote('a' Puhlica " ,Josp ) Ianuel de Laharden ", en el local de In eseuela )r9 ] , de
('se Di,tl'i to.
~(: -, Disponer que pOl' Direeci<in Ar1lllinistrativa se adopten la, 1l1etlidas nec,;;arias, a tal efecto.
\l\' - Aprobal' IQs servicios pl'estados en la Sec retarla del COllsejo E;;colar 119
jl()r la seiiorita };STHBR ECENARRO maestra secl'etaria a cargo <'Ie Ia Bi1-liote('a ei tada,
INSTRUCCION DE SUMARIO.
C. E. 159
BucnDs ,-\ ires, :25' de noviern hre de ] 0,13.

-

Exp.

~:~80(l / 159 / 9+:1,

-

Vistas Jas actuaciones

~-

de Heuenlo ('on 10 in-

-- 9H
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3 de diciem b re de 1943

funnndo pOI' la In:<peetion General Lle .c;;tuelas para Adultos .1' Asesoria Letrada y 10 clittaminado pOl' la ~,ecrctaria de Hacienda r Asuntos L 2 gale~,
\:1 Int en' entor ell el Conscjo Xaeional de Eelucation,
HES1:ELYE;
J'! - Disponer ht instrueci6n de un sUl11ario para esclar ecer los c:ugos que 5e
!'orlllulan al preceptor ele la escuela para Adultos NQ :1 del C;onsejo Escolar 1.5 9 ,
"fiior ROGJ~LlO YALLEJO.
:C'.' DesigmH :;nmariallte al Ln spector Reccional senor ~rARCJ':Ll:-<() F. OLIYAHl.
RECONSTRUCCION DE VEREDA.
C. E. 199

Buenos Aircs, 17 rlc 1I01'icllllJre de H)4:l.
Exp. 11438/ 10 9/ O-l~. De aeuerdo con 10 acomejado [lor Di reetion
GL'ncral ele Arquitccturn y Oirecrion Aellllinistrati,'a ~. 10 dictnminado 1)01' Co'nisi6n '(lc Ha(·ienela I' Asuntos Legale~, cl Tnten'cntor .en 01 Conscjo ~:lcion .!1
dt J':elueaci oJl,

Allular el eOllcurso ele precios j'ea li zado pOl' Direction General (l e Arqui·
t'c etura pam la rc(·onstrncei6n de la yereela frente al edifieio f:sca l que ocupa
Ia estuela ~9 1 eel r. E. ]9 9 .
:c<! - Aumentar ell $ !l80.- .m/ n . , la pfll'tida acordaela para.. los trahaj·os de
(lne se trata .
.:'.1 _ Adjudicar los trahajos de que se trata, meeliante )ieitati6n prinlda quc
Ical izar:l Direcl'i6n General de Ar<juitQctura.
}'! -

CONomMIENTO DE INFORME A
MAESTRO ESPECIAL. C. E. 209

Buenos Ail'es, ~(; ele no\'iembl'e de 194:).
J·; xp . ~5879 / ~09 / 94~. - De confol'midad COil 10 d:etaminado PO I' la Secret 'Ul1 de Hacienda I' A<unto~ L cga 1e ~, eJ Inter\'entol' en el Consejo ~acio11:1.1 (lc 1':ducnri6n,
,

'.:'

"." ... "

.

J
..).

Haeer' saber al maestro espef'inl de dactilografia de In eSl'ue1a pam _-\dultos
::\0 3 del C'onsejo Estolar ~OQ, seiior LINtDOR GU'fIERREZ, 10 1l!anife~tado
'pOI' In Illsp en·i611 General de Esc-uelas para Adulto;;.
ACEPTANDO DONACION DE
BANDERA. C. E. 209

Buenos Ail'el<, 17 de nol'iemhre de 19 .. 3.
};xp. ~4!l8(i / 209/ !l4;l. De atuel'elo ton 10 infol'maelo pOl' 111spereion
'J'ecnica General y 10 clictaminado pOl' la Com ision de Ha:e.i enda y Asnntos
T.egale", cl lnten-enlor en el Consejo ~acional ele Educacion,

Aceptar y agradecel' a In 'V e~t lndia Oil Company la don[tei6n de una
iJandel'a pal'll la eRcnela N9 7 del Consejo Escolnr 209.

•

,
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TRASLA D O DE DIRECTOR. C. E . 209
Ilueno, }.il'es, 17 ce noyiemhl'e de 19,,:1.
Exp. :2:{880/ :2()Q/ 9+:l . De aCllel'do con 10 infOl'lllado pOl' Inspeceion
'I'(-" ni t a Gene.rnl de la Capital." 10 dictaminado pOl' ]a COlllision de DiMldita,
. <,I Inten'entol' CII el Consejo X~I('ionn J' de }~,lucacilm,

Xo haecr lug-al' a 10 solicitado ." dar "ista nl recurrente de 10 infol'11Iado
ilnr lit ., Ilspe('('i6n rr(icnica G-elleral de ]a Capital.

SECCION TERRITORIOS
DONACION DE EDIFICIO. CHACO

• .

b'dcnos ,\il'es, :2+ de lloyielllhl'e de H)+:l.
Exp. :235:2-VC/ !),,::. I'isto el ofrecimiento de In Asociation Coopera'
dora ." \'ecillos dc III escuela ~Q ell-! del Chaco; 10 infol'mado pOl' Tnspeccion
t:pneral de 'J'el'l'itol'ios ." Ase~o"ia Leb'ada a fs . 6 y 7, "especti\'amente y de
''''lIel'do tOn 10 clicttlm inndo porIa Comision de Hacienda " Asuntos T,egales,
pi rlltenclltOI' ell el Consejo ~aeional de Educacion,

HESl; EL I' I~:
1'.' - - Aceptal' y ag-I'adecc,· a la Bociedad Cooperadora ~' vecinos tontl'ibuyentes
flue fil'l'lHn el ada cOl'l'iente a fs . 2, lao donacion a favor del COllsejo de nil
(' (:ifi..io ('onstl'lIl(10 para el funtionamiento de Ja estuela )l"Q Hel de Colonia
P c nnal Xctoehen . Dpto . Call1po (leI CieIo, Chaco, euyo valor aseiende a la sumlt
,!(' ~ 1.88ij,:2.) 11I / n.
.
:'.'.' Autol' iz:H a D i l'etcion Acl11linistrati"a (Administraeion de Propi eclades ) ,
»''''a que elcsglose el neta ('oITient(' ' .1 fojns 2 .y 3 pnl'a su gual'ela en In misma.

TRASLADO DE MAESTRA.
LA PAMPA
Dilen os Aires, 30 de nO"iPlllhre de 1943 .
- Exp. 29825/ L/943 . \'istn 1:1 nota ele f. 1 pOl' la q u e 1:1 se n or a MARIA
EB;rELA B. de Lr\1'EGr\~O, maestra ell' 1:1 csc uel'l :\Q 71 de La Pampa, soli,
citn pase n a IgUll:l ele la~ rHcue:a~ :\ros. ?7 u 8~ ,ell·l 1IlislllO 'I'crritorio, funela'
elo en ntcllel ihles 1':IZonCS ell' familia, que ('s ell' buen gobicrno cOllsielerar £,1\'0\,3'
1.1('lllcntl', l'1 Tnten'entor ('11 el COllsejo Xacional ele Eelucaei611,

•
Trnslnda 1', a su [lpdielo, ell' In e cuela :\~ 71 ele La Paillpa. a In )JQ 8:Z ell'l
llIiSIllO Tenitorio, a In lll:il' tra, senora ~\ rARTA BSTELA 13. ell' LATEGAXO .
•
CONTRATO DE ' LOCACION.
LA PAMPA
Buenos Aires, :!6 de no\'ielllhre ele 1!!H3.
Exp. 11:286/ L / 943 . \ ' isto el ton trato ele 10c3e ion ele fs . 16/ :20, 10
:ll'onsejado ppr Di reteion ,\ elmi nistrati "a e Tnsp ecr·i6n General de Teni torios

•
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fs . ] 1 r ~:ll'ta" respectivamente, y de fll'uerdo ('Oil 10 rlin<llllillado pOl' In
('olllisi6n de H:wien(la ,. . \ Sllnto~ Leg-ales, el Jntel'l'elltor en e l C'oll~ejo ~n('io,
!Inl de ]~dll(·aci611,
HEHCE),YE:

:t

Aprolmr el cOlltmto ,Ie 10l'aci6n eeleiJrado entre el I '''pedo,' ~;l'C('iollal
d" La Pampa y el senor .JOHI'; SBl:1CHEK, propietal'io tIel eclifil'io o('upaclo
l" lI' Ia escuela ~<) 1:11 de Colollia Bajo de La" Paloma-, Dpto, Toay. pOl' el
alquiler de $ ~+,- m / n" men wales, ajustado al Decreto del Hnperior (tolliel'llo
rle la Xaci6n 1(9 15'10 ~' pOl' el t(>l'I11ino de do, anos, rPllonrhle pOl' ig-ual tiempo,
a contar del 19 de mnyo ultimo,
~(' };xig-i l' riel [ll'Opietario la I'epo>ti('ion rIel sellado de Le,'"
]'! -

LLAMADO DE ATENCION A
DIRECTORA. MISIONES

.b'uenos Ail'e" ?.7' rle 1I0"icmhre de Hl-!3 ,
- };xp. ~76(i(i/~\f / 9:lJ, Yisto 10 ill£ol'lll<ldo pOl' Inspenioll Gellentl de
Tel'l'itorios ." Di rel'ciOIl d e Personal ~' Esta(l\stica a fs, !l y !l "ta., respecti 1'11'
mente, ~' de ar'uerdo ('on 10 dicta11linado pOI' Asesoria 'Letrada ,'- ('omi,i<11l de
Haciendlt ,- A,:'U1ito,.; Legale;;, el Tllten-entol' en el Con;;ejo Xad onal de I':dll'
(':lcion,

R ESUET, \'1-::

L lalllar 1.1 atcllcioll a III Directora de la esc'ucla X') SO de :\ lisioIlC";, [loiin
~rA RIA .TAHA ,FJ-:HNA~D F:Z, pOl' 1a l'etenci<1n indehi(l a de estc eXlJcrlicllte.
~" AI'('hi\'al' laR pl'esentes nc tuaciones.
]'! -

UBIC.A!CION PROVISIONAL DE
MAESTROS , NEUQUEN

nuenos Aircs, ~7 de 110,' iemlJl'~ de 1!J-!;J.
]~xp , ~82~!J/ N/!J-!:{' Yisto 10 infol'llIn(lo
pOl' LII~pe(','i(\1I Gellel'al ,Ie
,
l'erl'itorios ~- Dil'c('ci6n de Personal :'- EstadL.(tica a fs . IOO ," "tll, ,\- If):: \' ,'ta"
l'especti\'amentc, ." de acue"do ron 10 dictaminado pOl' la ~e('l'ct Ula ,Ie 1';'bC'
iianza, e1 Tntet'l'ellto,' en el C'onsejo ~"acional de Relu('aeion,
HESrET,YI';:
Ubi ear, ('on cal"lctel' provisional, en las e"cnelas que se eletcl'lIIinall, H
in, siguielltes maestros (Ie la ~9 ,');) de ~euquPll:
"\l:HIA ALY_~REZ, ell la XQ + de :Rio Xegl'o.
DORA .T, PEDrLU) , en la ~Q -! de Rio ~egro,
J\)BE GRTCHE~E1~, en ]a XQ H de Rio ~egro.
::9 - YolI'e l' cl expct1iante a ht Tn"'pcccion General de l-;,,'uelas de Tel'ritol'ios
a lo~ cfedo, soliritados porIa misma (fs, 100 \'ta,).
I'! -

SECCION PROVINCIAS
ASIGNACION

DUCll0S Aircs, 30 ell' 11 o\'i('," 1, 1'(' elc 10+3 ,
Exp, ~983(j / P /9+3 , - Yisto cl pcdido de foj,t 1,

~- ,

DE

PARTIDA

•

,
-
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de c1i('ien1hl'e de ]0-+:1

CO);SJDEHA);])O:

•

Qm' todo funeionario en el elescllll'(,ll0 de una 1l1isioll honoraria ele t:lr:lder
'l's]lccial y extr:lorelinaria -e<lIllO In encoll1endada pOl' Tesolucioll ele 16 elc nbril
dl' 19+1 , l'xpeeli('ntl' );0 Si](i/ P / 9.n, al 8('i10r Jr ~'"); A. ROLDAKT, qnien ndl'lIl:IS, en tocIns Ins tirtunstancias deber:l ejl'rceT la repres('ntacion elcl Con 'ejo,
. ." ('II giru perll1:1nente, neee ita disponer de ulla :tsigllaeion sufide.nteml'nte amplin, que r('sponda- dentro el(' los li1l1itcs de 1:1 prude. cia, a las cxigencias de toelo
urelen quc jJued:11l IHesl'nt:nsl';
Que In cxpcricnti:l ~- lo s nllteCl'llclltc' s quc ohnlll eu esta Repartition pcrlIIit(,1l forlllm'se un .iuitio cahal de la euestiol1 .\- justificnll In nsignneion ell'
1-' ~:2.- m / n .. dinrios, atordada al senor SOLDA);! ." estn de aeuenlo n 101
·l's.l"t1n saileioJl:trl:t pOl' el Poell'r Ejecutiyo. dC'j[llldosC' eOllstancia que solo co • ]Tl'sponde liqllid:trla pur los elias que efedinlllll-ntc se l1a1l1' en girn:
Que es I'onn!llil' nte diserimin:tr 1'1 IllOlltO a quc nsciellde 1:1 p:utidn de rcfe 1'(,lIeia ~. su l'Yl'lItual illlputaeion:
Que 1:t aludidn jJartid:t COII\' i('lI(' discrilllill:nl:t enl:t siguiclltc forma:
. 6.- m/ n., pOl' dia, para gastos de moyilidad, con cargo de rendir cuentn;
=Ii ](i.III / II ., pOl' di:l. p:lra g'lstos ell' cstada .\' oblignc iolles inherentcs a In gira;
Que. H los fines el(' 1:1 n ' nelici6n Ill' cucntas ele 1:1 ]lnrtida [1:1I'n gastos de est:ld,. .\' ohlig:tciolll' 8 inherentes :I l:J gira, 1'1 senor ROLDA~T, debcrrt comprobnr
In clurntion de I:lS qUl' l'fedile en cUlllplimiC'nto ell' 1:1 ·mision ClltOlll nelaeln , el
Jntl'ryentor I.'n 1'1 COllsejo X:tcion:ll ell' Eelue-aeiOn.

RESUELYE:
I'! - l)isponcr quI' pOl' ])irel·ti6n _\clnlinistr:ttiy:t 51' :Inticipl'll tOll ('argo ell'
n'IHlil' euelltn ('n 1a forllla cletl'rmin:tel:t IHl'cerlcntellll'nte, :II ~efior JUAX A.
ROLD,\);1, l:1s siguientL'S sumas:
Pf)r :)(1 dins para ntellc1er gnstos ell' lIIo\'jJid"d s lS0.- 111 / 11., 'e-on im[lutacion nl
.\n('xo E, Jnciso 1'nito It ) , Otros (}:tstos P:uti<ia· 3 °el el PresuplIL'sto yigente.
]) 0 1' 30 dias p,n:l :ttender gastos de estael:t. y ohlig:lciolles inhercntes n 1n gira
" 480.m/ n .. eon inlputatiOIl ,fl AIlL'xO 8, 1nl'i80 1'nito h ), Otl'OS Gastos
1,nrtic1:t :2 ell'1 prl'suplH'sto yigcntl'.
:?'-' -- Estahlecl'r quI' el sefior .rCAX _\. SOLIlAXI, no eleh('r:1 efectu:u gnstos
qut' sohrep:ls('n :t In sun!;1 fij"el:t y que lIO 8{' clar:1 tr:lmite n peelielos de reintegro quI.' plIL'da fOrlllul:tr pOI' su aduaciun I.'n 10 sutesi\'o .\' qu(' 110 Sl' Ie 1iqu.i ([;Ir:m 1l1ll'YOS :l11ticipos lIIicntras tengn uno :ll1terior pendil'nte ele rendi.eiOn
de c-tll'nta .
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
BUENOS AIRES
Bnenos Ail'es, 30 ell' noyiembre 11e 19+3.
-- Exp. :2llR(i(i/ B / !l+:J. - RiendCl nece~ario pro\' cer una \'lll'llnte \10 maestm
,11' grado ell 1a e"tuela XQ 68 de la Proyineia de Buello,; Aires, existpllte pOI'
H, I'eIlSO n la c1irection del establecimiento de 1a seiiom ADI·:L1NA G. L. de
(OAR,eLLA, a fin (le que a 111. iniciaei6n del proximo cur,o eHcolar cuollte ('on
;,\1 (lotatitln eOlllpleta .\- 111. escuela desan-olle su acrion
~ill entorpe\'illliento,
l' l ·1ntel'\'l'ntor en c l Can , ejo Nncio 'nal de EduI·acitln .
REFlL;EL VE:
XOlllhrar lIIae,tra de +"

•

eategorln pam In -escueln i'<Q liS 11e 1ft l)ro\'in('ia
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3 de dicieJIl],re de lH+:1

(l e Buenos Aires, en reemp lazo de I::t se nora ADELINA G. L . (le C:-\ ln': LLA,
Ilue fue ascendida, n In ~I. )J. )J., sei'ioJ'ita ANA :'IARL\ D I': 1oL\::,\ JOl-,iI':
RAMIREZ.
NOMBRAMIENTO DB MAESTRA.
CORDOBA

Buenos Aires, 30 de nO\'iembre de J 943.
Exp. 27867/ C/ 943. - POl' ex istir en In ('scue ln :\(1 303 ' de Cordoba, unn
yacante de maestm de grado que es nece,ario pro\:eer pam que a la illiriaei6n
del proximo em'so el establerimiento funcione sin ent o rpecillliento, el I nl('J"\' cn,
tor en el Consejo )Jacional de Edllcacion,
RE~':iUEJXE:

Nombrar l11aestra de 4" categori'a pam la eRcuela ::'\(1 ::03 de Conloz:l, n la
:.'If. N. X., sei'iorita f:lUSANA COX[ · A·CEY ]~D() .
TRASLADO DE MAESTRA.
CORDOBA

Buenos Aires, 3q de nodembre de ] 9+3.
- Exp. 29869/ C/ 9+3. - Yisto la nota de foja 1 poria qne ht sefiom ~I'-\,
]HA LUISA GOGENURI de. )[oLINA solicita traslado, ~. teniemlo en ('ll~nta
que Ins raZOlles inyocn,dns justificllll lllllplialllent(' el 'p<,<l illo fo rlllulnd o, :c q ue
c~ proposito firme de csta lnten'eneion dar solucion dentro de 10 posiiJle, ,t
[Gdos los problemas de indole moml que afedan a los maestros depen(lienlCs
del Consejo Naciollal de Educacion pOl' considerar qlle ello redund .lr{\ cn be·
neficio de los nifios ~' de las e~c u elf"', el . Inten·entor cn el COllsejo Xa('i unnl de
Educacion,
RES'UELYE :
'I.'rasladar, It tiU pedido, de la escuela ~Q H5 de Cordoha , a la ~() 15+ de
la misma proYincia, a 1a maestra senora :.'I[ARIA L'CIHA GOGE:\'TRT de :.'IroL1NA.

'.~

,

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
SANTA FE
Buenos Aires, 30 cle nO\'ieml>re de ]9+3.
'
- Exp. ~f)R68 / S/9,t3. - Existiendo U11Ct setci6n de grndo \'anllltc en la
e~cu e1a NQ ]0 de Ranta Fe, que es necesario prO\'eer para completar la dotacion del referido estahlecillliento, pi Inte1"\' en(or en el Con~ejo )Jf\ (·iollul (le
Fdueacion,
RERU ELY 1'::

XOlllhnH maestnt de 4~ categoria para la escuela X(I 10 de Ranta l"e, a la
:.'Ir. )J. ~., sellorita ~\'NGELT CA LUCTNDA BIE)JYENIDA .-\JLRr)JA.

SECCIONES CAPITAL, 'I'ERRITORIOS ' Y PROVINCIAS
PERMUTA DE MAESTRAS.
CORJ)OBA Y SANTA FE

Buenos Aire;;, :!7 de nO\'iem lne de }O.j>3.
- Exp. +89:!/ J / 9H. - Yisto 10 inform:1do por la, Inspc('ciolle, Generalcs

•

•
-
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:1 de di ciellllll'tl de

19o1o~

yta" l'espedi\'lUllente, ~- de
utuerdo COil 10 dil'taminado pOl' In Comision de Didndica. el Intel'\' elltor en
el Consejo ~ational de l-:ducaci6n,

tIe 'l'erritorio, ." Provincias, n fojas 2·± yta,

,Y 2G

RESUELYE:
Acordar I" peJ'TIIuta que rle sus I'especti'-as ubicaciones "olicita:n las nUlCStrHs ce las escuelas ~Q 1 de Arsen :ll Jos!" ::\Iaria Ro' as (C61'doha ) ." ~o 18 de
Hanta Fe, senont CATAJLI~A A, r. de ONTIVEROS y senorita CAR1fEX
;lrARIA ABAD LEMOS, Ill, que debeI'll hacel'se efectiva al iniciaJ'se el proximo
('urso escolal'.
TRASLADO DE DOCENTE, BUENOS
AlRE'S Y C, E , 19
Buenos ~\ ires, ] Q de dicil' III h1'(, ' de 1943,
- EXjJ, 29976/ 8 / 943 , - Considernndo quc ('S r('soluc' i6n il'l'l'Yoca\J1e del sus('l'ipto 110 de.ial' n ningun maestro en Ulla situal'ion penos:l siempl'e que sen posihIe hallnl' una so ludon que roncilie sn(isf:lctori :llllente el interes p:Hticu l nl' con
los YCl'dndeJ'os intl'reses d(' , In cnliH'~nllZa; que ('sa l'l'solucion se inspil':l ('n el
pCllsallliento de que H." ud:l1' honorahlemente es un debeI'." que C'S total mente
• ' a.ienO:l toda den de faYoritiSIllO; ,\' que no 'pucdc sel' 'obi('e 1"11':1 Stl CUlllplimicnto
el hecho de que CIl las l'C'glalllcnt:ttio]les yigClltl'S -que 1'1 suscl'ipto puede III 0dificnr- no existan pl'incipios que In nutol'icen, e1 Inte)'Ycntol' Cll el Consc.io
Xnciollal dc Educnrion,
REf-WDLYE :
19 -

Tl'nslallal' n In dil'edora de In ('scueln XO ] 23 dl' In Pl'o\'incia de Buenos
~\il'(,s , seno)':! AGL'R'l'IX A TO::\1ASA DEL CA IDrEX L_\RCAXO de ::\IOXTER,
que tiene !l nfios ~' 3 IllCS('S de seTd,~ ios ~. \l :tiins de nntigiiednd COIllO (\ircctorn, en ealidnd de mnestrn de 1 '! categol'ia a ]a esrut'la X 9 :!O del COllsejo
Escolal' 10 ,
•
29 - La seiiorfl ,de )io ntes tesa r;l, en sus fU ll eionC's de cl ircttol':t de In escuela
X9 ]n de Buenos Aires, cllnndo, nl eOIl1C'nZllJ' los l'ursOS del ario \'enidel'o, se Iwga
cflrgo de sus nUCYBS funciones,

"

,

,

•

•

,
,
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BOLETIN DE RESOLUCIONES
N ? 68
6 de dieie,mbre de 1943

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de
acuerdo con el Superior D ecreto N r 11 .9 18 de fecha 20 de
octubre de 1943,.el IntenJentor en el Consejo Nacional de Educacion, ha resuelto :

SECCION V ARIOS
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DE
LA INSPECCION MEDICA ESCOLAR

•

Buenos ' AiTes, 2 do diciembre de 194·3 .
-Exp. 30046/ P / 943. - Vista la tema formulada , porIa Comision designada para proponer los ascensos de medicos y dcntistas do la Reparticion, el
Interventor en el Consejo :racional de Educacion,
RESUELVE:
Nombrar Oficial Mayor de Ia R.eparticiOn (Director de Ia Inspeccion Medica
Escolar), al actual Medico Inspector de la misma, eloctor LUIS LANCELLOTTI.
NOMBRAMlENTO INSPECTOR GENERAL ESCUELAS DE PROVINClAS (INTERINO)

Buenos Aires, 2 de diciembre de 1943.
- Exp. 30047/ P / 943. - Habiell.do solicitado licencia el senor Inspector
General de Escue1as de Provinpias, Prof . ANTONIO R. BARBERIS, para acogerse a los benoficios de la jubilacion, e1 Inten'cntor en el Consejo Nacional de
Educacion,

,

RESUELVE:
Nombrar Inspector General de Escuelas de Proyincias (interino), al actual
Sub-Inspector General, senor Prof . SBBASTIAN SOLER .
•

RENUNClA DE OFICIAL MAYOR

Buenos Aires, 1 Q de diciembre de 1B43
- Exp. 30048/ P19-!3 . - Vista Ia renuncia presentada por el senor Oficial
29 (Oficial Mayor de In Reparticion ) , don ROBER'fO GERMAN OVEJERO,

•
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pOl' habel'se acogido a los beneficios de la j ubilacion, el I llterventor en el Consejo
Nacional de Educacion,
RESUELVE :
Aceptarla con antigiiedad a la f !!cha. en que dejo el cargo y darle las gracias
por los importantes servicios prestados.
CARGOS

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1943 .
.
- Exp . 20195jP1943. - Vistas las actuaciones y de acuerdo con 10 informado
pOl' Direcci on de Personal y Estadistica y Direccion Administrativa y 10 dictarninado porIa Secreta.ria de Hacienda y Asuntos Legales, el Interventor en el
Consejo Naeional de Ed ucacion,
RESUELVE:
1Q - Rectificar el Art. 29 de In resolucion de f. 4, en el sentido de que el
cargo formulado. al Oficial Mayor de la Reparticion, senor ROBERTO G. OVEJERO, es porIa surna de
3!t6,65 mi n.
2Q - No hacer lugar a 10 solicitado porIa directora de la Biblioteca Estudiantil
NQ 1, senora ANGELICA ROJAS de ALVAREZ.
REFUERZO PARTIDAS DEL
PRESUPUESTO

Buenos Aires, 2 de diciembre de 1943.
- Exp . 301001D/943 . - De acuerdo con 10 solicitado pOl' Direcci6n Administrativa y 10 dictamina do ]Jor la Secretaria de Hacienda y Asuntos Legales, el
Interventor en el Consejo Kacional de Educaci6n,
RESUEIL.YE :
Dirigir nota al Poder EjecntiYo Nacional, para que autorice, en uso de la facultad que Ie acuerda el Art. 103 de la Ley Complementaria P ermanente de PreslIpuesto NQ 11672, al Consejo Nacional de Educaci6n, para efectuar el refuerzo
de las siguientes partidas de ga~tos:,
Apartado a) Otros Gastos :
Item 1 Partida 4 .. . .................
Item 1 Partida 12 . . ............... . .
•

Total . ........

"

600.000 .8.000.-

mi n.

"

608.000.- mi n .

I
que se tomar{\ll del saldo acreedor que arroJU el Apartado a ) Sueldos y Jomales.
ADQUISICION DE MATERIAL. COLONIAS DE VACACIONES

Buenos Aires, 2 de diciembre de 19"*3.
- Exp. 25247 / D/ 943. - Visto el pedido formulado en las actuaciones pOI'
pI que se solicita la adquisici6n de 1;wterial (vestuarios y articulos varios) para
las colonias de Yacaciones, y de acuerdo con 10 informado pOl' Direccion Admi-

•

•
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nistmtiva y AsesOl'ia Letrada y 10 dictamina do por Ill. Secl'etaria de Hacienc1a
y Asuntos Legales, el 1nterventor en el Consejo Nacional de Educacion,
RESU~LVE:

lQ - Aprobar el pli.ego de bases y condiciones formulado porIa Comision Asesora
de Adjudicaciones, de fs. 34 y 35 y disponer la impresion del numero de ejemplares del pliego y planillas de fs. 36 a 38 solicitados en el 2Q pal'l'afo de
f. 39.
2Q - Disponer el lIamado a licitaci6n publica, por el termino de ley, a efectos de
adquirir el vestuario y demas articulos solicitados para las colonias de vacaciones.

•

PAR'fIDA PARA GASTOS DE MOVILIDAD. COLONIAS DE VACACIONES·

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1943.
- Exp. 29397/ 1/943. - Visto el pedido f01'l1lulado por la 1nSl)ecci6n 101edica
Escolar y de acuerdo con 10 inform ado por Direccion Administrativa y 10 (\ictaminado 1)01' la Sectetaria de Hacienda y Asuntos Legales, el 1nterventor cn el
Consejo N acional . (1e Educacion,
RESUELVE:
lQ .- Acordar a la. 1nspeccion ~Hdica Escolar, con cargo de rendir cuenta, la
suma de $ 2.000.- m/ n ., para abonal' el villtieo l'cglamentario que Ie cOl'l'esponda ' a las visitadoras de higiene escolar que han de acompanal' y cuidar a los
ninos que fOr111aran los contingentes de las colonias de yaCaClOnes de Pro•
vincins y Territorios hasta su traslado a esta. Capital.
2Q - ' I111putar el gasto al Anexo E, 1nciso Unico b), Item 1, Partida 20 del PreWllu'esto vigente (Para. la instalacion y funcionmniento de colonias de vacaciones
de playas de mar, montana y llanura).
PAR~rIDA

•

PARA GASTOS E IMPREVISTOS URGEN'fES. COLONIAS DE
VACACIONES

Buenos Aires, 4 de diciembrc de 1943,
- Exp. 29396/ 1/943. - Visto el pedido formulado porIa Inspeccion .11:eca Escolar y de aCllerdo con 10 infoJ'll1ado por Dil'eccion Administmtiva y 10 dictnminado por la Secretarla de Haciel1Cla y Asuntos Legales, el 1nten-entor en el
0011SCjO Nacional de Edllcaci6n,

.

RESUELVE:
lQ - Acordnr a los medicos directol'cs de las Colonias de Yacaciones, con cargo de
rendir cllenta, las partidas de acucl'Clo rOll cl detnllc que acompana la Iuspeccion
.. lIfedica Escolar a. hoja 1, ~Hll'a a tender gastos e imprevistos de caracter urgente
de imprescindible necesidad (Adquisicion de medica.mentos para tratar a los
aluBlnos cnfermos y otras necesidades que pucliel'nl] 'Prt"sentarse) .
2Q - Imputar el gao to total que asciende ala suma de $ 14.000.- m/ n., :11 Anexo
E, Jjt.ciso !lico b), Item 1, Partida 20 del Presupllesto yigentc (Para la instalaci6n y fU!lciouamiento de colonias de yacaciones de playas de mar, montana y
lIallUl'a) .
•

•
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•
PERDIDA DEPOSITO DE GARANTIA
Buenos Aires, 24 de noyicmbre de 1943 .
- Exp . 25404/ C/ 938. - De acuel"Cl0 con 10 infol'mado pOl' Asesoria Letl'ada,
10 resuelto a fs. 665 y 10 dietaminndo porIa Seeretaria de IIaeienda y Asuntos
Legales, cl Iuten'onto!' en cl Consejo Kacional de Educacion,

RESUELVE:
lQ - Aplicar a la firma GUAKZIROLI y Cia., cn yirtud del Art. 23 9 del
Pliego de Condiciones, la multa de . 1.153,20 m/ n., equiyalente al 10 %
del
valor de la mercaderia adjudicada pOl' la.licitaciol1 publica de febrero 8 de 1939 y
'lue entrcgo fucra. del plazo conyenido .
29 - Notifical' a la referida firma, a los efectos de la ,devolu'1!ion del deposito
de garantia hecho en la refer ida lieitaciol1, que debe depositar el importe de la
multa en In. Tesoreria del Consejo.
DENUNCIA DE BIENES VACANTES

Buenos Aires, 17 de noyiemhre de 1943.
- Exp. 7282/ Ch / 943. - De acuerdo con 10 dictaminado porIa Comision de
Hacienda y Asuntos Legales y 10 infol'mado pOI' la Oficina Judicial en las
a<ltuaciones, el Inten'entoi' en el Consejo Nacional de Educ,ilcion,
RESUELVE:
lQ - Aceptar la clenuncia de hiencs yacanies que formula en cstas actua·
dones el senor OSCAR E,\TRIQ1'E CHRIST .MANN, vista su conformidad con
la resolucion de 30 de octubre de 1!~40.
2Q - Volyer el expediente a la Oficina Judicial, con el objeto de dar cuenta en
su oportunidad de las resultancias del juicio sucesorio.
OBRAS. PLAZA EJERCICIOS
FISICOS

Buenos Aires, 17 de novielllbre
de 1943.
,
- Exp. 1392±jI/943. - De acuerdo con 10 inforlllado pOI' Direccion Ge·
neral de Arquitectura y Direccion Adlllinistrativa y 10 dictaminado porIa Co·
lllision de Hacienda y Asuntos Legales en las actuaciones, el Interventor en
el Consejo Nacional de Educacion,
.
,
RESUELVE:
1Q - Autorizar la im'ersion de Ia SUllla de $ 3.153,14 m/n., en Ia in~talacion
del servicio de agua caliente y toilet para profesores en la Plaza de Ejftrcicios
Fisicos, sita en Venezuela NQ 753.
2Q - Illlputar el gaRto al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 27 del
Presupuesto yigente.
ilQ - Adjudicar los trabajos mediante licitacion privada, debiendo tomar las
medidas pertinentes la Direccion General de Arquitectura.
CESANTIA DE SUBPRE CEPTOR

Buenos Aires, 17 de noyiembre de IDJ3.
Exp. 246.J,0/I/943. Visto 10 infol'mado pOl' Inspeccion General ue
Escuelas para Adultos y Asesoria Letrada y de acuel'do con 10 dictaminado

•

•
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pOl' la Comision de Hacienda y Asuntos Legales, el Interventor en el Consejo
Nacional de Educaci6n,
RESUEJLYE:
Declarar cesante al Fubpreceptor de la escuela pl'imaria N9 13 anexa al
Regimiento N9 13 de Infanteria (C6rdoba), sefior ' CARLOS R. GALL~DEZ,
pOl' hallarse comprendido en 10 establecido pOl' el Libro IX 9, Titulo II9, ~~rt. 59,
pagina 160 .del Suplemento NQ 1 del Digesto .
CONFIRMACION DE
SUBPRECEPTORES

•

Buenos Aires, 17 de noviembre de 1943 .
.Exp. 27203/ 1/ 943. 'De acuerdo con 10 informado pOl' Inspeccion
General de Escuelas para Adultos y Direooion de Personal y Estadistica y 10
dictaminado pO.r la ,Comision de Didactica, el Interventor en el Consejo Na·
('ional de Educaci6n,
RESUELVE :

•

C{)nfirmar como subpreceptores a los siguientes :~.OI. NN. NN. que pre~tan
servicios en escuelas depe'ndientes de la Inspecci6n General de Escuelas para
Adultos :
ORLINDO ANGEL MUGNA:JiNI, Esc. 13.
VICTOR E . H. TUR'fURIRO, E c. 88;
LUIS ANTONIO LOPEZ, Esc. H.
CARLOS AGUSTIN RIOS, Esc. 25.
EMILIO ROBIROSA, Esc. 9l.
'EDUARDO MARIA ~IENDOZA, Esc. 43.
AN'fONIO CAPUTO, Esc. 89.
PAGO F ACTURA REP ARACION
AUTOMOVIL
Bueno~ Aires, 17 . de noviembre de 19,13.

-

Exp. 233,17 / D/ 9,13. - De acuel'do con 10 aconsejado pOl' Asesoria Leb'aua y 10 dictaminado porIa C0111ision de Hacienda y Asuntos Legales, el InterYentOr en el Oonsejo Nacional de Educacion,
RESUELVE:
Disponer se abone a In cnsa FEYRE y BASSE'f Ltdu. R. A. 1a suma de
$ 157,10 m/ n., importe de los a'rreglos efectuados en los automoviles de Ia
Reparticion, chnpas Nros. 1433 y 143,1, a. cuyo efecto se aprueba la liquidaci6n
de fs. ~6.
HORARIO DE ESCUELA
PARTICULAR

Buenos Aires, 17 de noviembre de 19,13.
- Exp. 26,19±/I/9J3. - De acuerdo con 10 inform ado porIa Il1specci6n
General de Escuelas Particulares y 10 dictaminado porIa Comisi6n de Did{wtiea, el Il1terventor en e1 Con ejo Nacional de Educacion,
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RESUELVE :
Establecer el horario de 12,30 a 16,30 horas para el tUl'110 de Ia tarde de
la escuela NQ 1 del Patronato de la Infancia de la calle Balcarce 1170.
RENDICION DE CUENTAS
Buenos Aires, 13 de noYiembre de 19-13.
,
- Exp. 27073/ G/ 942. - De acuerdo con 10 dictamina do por la Comision
de Hacienda y Asnntos Legales y 10 informado por Dirccrion Administrativa, el
Interventor en el Consejo Nacional .de Educacion,

RESUELVE:
Aprobar la rendicion de cuentas lJresentada pOl' el ex·Director del Censo Escolar de la Nacion, senor ALEJANDRO E. BUNGE, 'Pro,eniente de los fondos
entregados rpara pago de premios del concurso de afiches realizado oportunamen·
te, que ascielld,e a la Sllma de $ 1.000.- m/ n.; disponiendo el desc~rgo defini·
tivo de la cuenta respectiya de acuerdo al detalle de la Contaduria General .
REINCORPORACION DE VISITADORA
:QE HIGIENE ESCOLAR
Bdenos Aires, 17 de novic11lbre de 1943.
Exp . 23186/1/ 942. - De acuerdo con 10 solicitado, ]0 inform ado por
Direccion ,de Personal y Estadistica y Asesoria Letmda y 10 dictaminado por la
Comisi6n de Hacienda y Asunios Legales, el Interventor en el Consejo Nacional
de Educacion,

RESUELVE:
Reincorporar a la senorita NELIDA C. ROZADOS en el cargo de Visitadora de
Higiene Escolar, con antigiiedad al !~ de agosto ultimo, de aCllerdo con 10 esbble·
cido en el Art. 4Q del Reglamento de iLicencins, ]lng. 160 del Suplemellto NQ 1 del
Digesto .
LEVANTAMIENTO DE MEDIDA
DISCiPLINARJA

B'u.enos Aires, 2 de diciem bre de 1!)43.
- Exp. 3764/ D/ 941 .. - "\)sto el ,pedido formula do a fs. 46, y de acuerdo
con 10 dictaminado rpor la Secretaria de Hacienda y Asuntos Legales, el Illtervell'
tor en el Consejo Nacional de Educaci611,
RESUELVE:
Acceder a 10 solicitado pOI' el empleado ne la Reparticioll senor ENRIQUE V AZ·
QUEZ ALONSO, sin que ella importe ,derecho a percilJir halJeres por el tiempo
que estuvo sus]leIl!d~do y archivar estas actuaciollcs.
P AGO F ACTURA PROVISION DE
COMBUSTIBLE

Buenos Aires, 17 de noviembre de 1943.
- Exp. 1475/ D/ 935. - Vista las presentcs actuaciones, y 10 dictaminado

•
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porIa Comisi6n de Hacienda y As untos Legales, e1 Interventor en e1 Consejo
Naciona1 de Educaci6n,
RESUELVE:
Estar a 10 resuelto en estas actuaciones y ,disponer sean archivadas, '
ARREGLO DE ASCENSORES.
INSTITUTO BERNASCONI

Buenos Aires, 17 de Iloviembre de 19-!3.
- Exp. 11152/ 1/ 943. - Vistas las actuaciones y de acuerdo con 10 informado por la Direcci6n General de. Arquitectura y Direcci6n Administrativa y
10 dictaminado porIa Comisi6n de Hacienda y Asunto,s Legales, e1 Interventor
en el Consejo NacionaI de Educaci6n,
RESUELVE:
1Q - AutoriZlar la inver.si6n de $ 3.000.- min. en la reparaclOn de tres ascenores existentes en el edificio del Insti tuto Bernasconi.
:2Q - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 27 del
Presupuesto en vigor.
39 - ' Pasar las actuaciones a la Direcci6n General de Arquitectura para que
requiera los presupuestos reglamentarios.

SECCION' CAPITAL
CESANTIA DE MUCIAMA. JARDIN
DE IN!'ANTES N Q 3

•

Buenos Aires, 24 de noviembre de 19-!3.
E"ll' 2355-!/ J / 9-!3 . - De aC,uerdo con 10 .aconsejado por la Direcci6n
de Personal y Estadistica y 10 dictaminado porIa S,e cretaria de Hacienda y
Asuntos Legales, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n,
RESUELVE:
•
Declarar cesante, a la mucama del Jardin de Iufautes NQ 3, dona VIOLETA H . PLA., pOl' las constancias existentes en etas actuacioues.
CREACION DE SECCIONES DE
GRADO. ESCUELA AL AIRE LIBRE
NQ 8

Bueuos Aires, 24 de noviembre de 1943.
- Exp. 24811/E/ 943. - Visto 10 manifestado pOl' la Inspecci6u Tecnica
General de la 'Capital y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de
Ensenanza, ,el Interventor en el Consejo Naciona1 de Eduraci6n,

•

RESUELVE :
Autorizar 1a creaci6n de una .secci6n de leI'. grado inferior y otra de 6to.,
en 1a Escuela al Aire Libre Q 8, las que seran atendidas pOI' e1 personal que
exista para ubicar.
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DENEGANDO RECONSIDERACION.
C. E. 1Q

Buenos Aires, Ii de novielll bre de 19,13.
' - Exp. 6187/ 1Q/9,13. - De acnerdo con 10 inforlllado pOl' Inspeccion Medica Escolar y 10 dictalllinado pOl' 1a Comision de Didactica, e1 Interventor en
el Conse<jo Nacional de Educacion,
RESUELVE:
-Mantener III, resolucion adoptada el 26 de abril ppdo. (is. ,1).
REINTEGRO Y CONFIRMACION DE
A YUDANTE PRlMERO. C. E. 1 Q

Buenos Aires, 25 de noviembre de 19,13.
- Exp. 1916,!fl Q/9,13. - De aeuerdo con 10 informado pOl' In~pecion Medica Escolar y Direccion Adlllinistrativa y 1(} dictaminado porIa Secretaria
de Hacienda y Asuntos Legales, el Interventor en el Consejo Nacional de
Educacion,
RESUELVE:
y confil'mar en el cargo de P?l'tel'o al Ayudante l Q, intcrino,
de Ia escuela NQ 25 del Consejo Eseolar l Q, sefior EMIiLIO GONZALEZ.
R~intcgrar

RECONOCIMIENTO ASOCIACION DE
EX-ALUMNOS. C. E . 2Q
Buenos Aires, 17 de noviembre de 1943.
'
Q
- Exp. 25248/ 2 / 943. - De acuel'do con 10 inf(}l'luado pOl' Asesoria Letrada
y 10 dictaminado porIa Comision de Hacienda y Asuntos Legales, el Interventor en el Consejo Naeional de Edueacion,

RESUELVE:
1 Q - Reeonocer la Asociaeion de ex-alumnos de la eseuela NQ 16 del Consejo
Escolar 2Q.
209 - Desglosar los estatutos y la nomina de los miembros de la Comision Dil'ectiva para el registro de la Inspeccion Teclliea. General.

,

.'

LLAMADO DE ATENCION A DIRECTOR Y PRECEPTOR. C. E . 29

Buenos Aires, 17 de no,iem bre de 1943.
- Exp. 22562/0/ 943. - De acuel'do con 10 infol'mado pOl' Asesoria Letrada
y 10 dictaminado porIa Comision de Hacienda y Asuntos Legales, el Interventor
en el Consejo ~acional de Educacion,
RESUELVE:
Llamar la. ateneion al director de ]a eseuela NQ 10 del Consejo Escolar 2Q y
preceptor de la eseueJa militar NQ 4, sefior JUAN HECTOR SOS4, pOI' las eonstaneias de estas actuaciones.

•
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DONACION DE LIBROS. C. E. 39

Buenos Aires, 17 de noviembre de 1943.
- Exp. 25312/3 9/943 . - De acuel'do con 10 informado por Ia Inspeccion
']'ecnica General de la Capital y 10 dictaminado por Ia Comision de Didiictica
en las actuaciones, el Interventor en el Gonsejo Nacional de Edueacion,
RESU:ELYE :
Aceptar y agradecer a la spfiorit:l MAR.IAN A SANCHEZ, lllaestra de In. escuela
N9 25 del Consejo Escolar 3 Q, la dona cion de libros de qu e se da cuenta ,pOl' estas
a<;tu aciones, para la biblioteca del citado establecimiento .

•

NOMBRAMIENTO DE EMPLEADA.
C. E . 39

Buenos Aires, 1 9 de diciem bre de 19-!il .
- Exp. 29977/ 3 9/ 943 . ,- Exi.sjjendo una \"ac:ll1tc dc Ayudante Principal en
la Secreta ria del Consejo Escolar 3 9 y siendo necesario rproceder a su provision,
el Int'erventor en cl Consejo Nacional (1e Ed ucacion,
RESUELYE:
Nombrar Ayudante Principal para In Secreta ria del Consejo Escolar 3 9, en reemplazo de lao senorita ERCILIA DIEZ :F'ERRANDO, que renuncio, a In senorita
ELSA DORA NIELSEN.
PASE Y NOMBRAMIENTO DE A YUDANTES l r 08. CC. EE. 69 Y 199

•

Buenos' Aires, 2 de diciem bre de J 9-!3.
- EX1)' 29416/ 19 9/ 9-!3. - Vista el pedido de foja 1 y de ncuerdo con 10 informado 1)01' Direccion de Personal y Estadistica, el Inten-entol' en el Consejo
Naeional de Edu cacion,
R.ESUELVE:
19 - Acordar pase a la escuela N9 8 del Consejo Escolar 19 9, al Ayu dnnte 1 9
(porteN). de la N9 12 del Consejo Escolar 6 Q, senor SA VERIO FUSARO.
29 Nombrar Ayudante 1 9 (portero), interino, para la escuela NQ 12 del Consejo Escolar 69 , en reeruplnzo del anterior, al senor FELIX TUOZZO.
RECONSIDERACION DE CESANTIA.
C. E. 79

Buenos Aircs, 17 de noviembl'C de 1943.
- Exp. 17119/ 79 / 941. - De acucJ'do can 10 aconscjado pOl' Asesoria Leb'ada y 10 dictaminado pOl' la Comision de Hacienda y Asuntos Legales, el InterventoI' en e1. Consejo Nacional de Educacion,
RESUELVE :

•

No haeer lugar al pedido de l'eincorporacion forruulado pOl' el senor \vALDINO ZALAZAR.

•

•
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OCUPACION DE LOCAL. C. E. 9Q

Buenos Aires, 17 de nO\'iembre de 1943 .
- Exp. 6162/ 9 9/ 943 . - De acuerdo con 10 informado por la Direccion General de Arquitectura y Asesoria Let rada, y 10 dictaminado por ia Comision de
Hacienda y Asuntos Legales, el lnten'entor en el Consejo Nacional de Educacion,
lR.ESUEL VE :
1 9 - Mantener la resol ucion de feeha 10 de mayo ultimo.
29 - Hacer saber al sefior JORGE R. CABRAL TEXO, que el Consejo continuarli.
ocupando el edificio sito en la c;il1e Juncal 2961, donde funciona la escuela 9 7
del COl}sejo Escolar 9 Q, en base a 10 establecido pOl' el Art. 4 9 del Decreto NQ 1580,
dado en Acuerdo General de Ministros de fecha 29 de junio Mtimo, con la rebaja
del 5 0/ 0.
DENUNCIA CONTRA MAESTRO.
C. E . 129

Buenos Aires, 17 de noyiell1 bre dE' 1943.
-Exp . 21441/ 12 Q/ 943 . - Vista la denuncia de f. 1 Y de acuerdo con 10 in- ·
formado porIa lnspeccion Tecnica General" de la Capital y Asesoria Letrada y 10
dictaminado porIa Comision de Hacienda y Asuntos Legales, 01 lnterventor en
el Consejo Nacional de Educacion,
RESUELVE:

•

Desestimar la denullcia formulada contra el maestro de la escnela N9 16
del Consejo Escolal' 12 9, sefior VrC~rOR O. ZOYA Y archival' el expediente.
RECONOCIMIENTO DE ASOCIACION
DE EX-ALUMNOS. C. E . 129

Ruenos Aires, 24 de no.:iembre de 1943.
- Exp. 26592/ 12 9/ 943. - De ncuerdo con la informacion producida por la
Inspeccion Tecnica General de la Capital, Asesoria Letrada y 10 dictaminado
porIa Secreta ria de Hacienda y A untos Legales, el Interyentor en el Consejo
Nacional de Educacion,
, RESUELVE:

,

1 9 - Reconocel' la Asociacion de Ex·AluJUnos de la escuela N9 18 del
Consejo Escolar 129.
:;9 - Desgl05ar los estatutos y la nomina de los miembros de la Comision Directiva para, el registro de In lnspeccion T6cnica General de la Capital.
FIJACION DE CUOTA PARA PAGO
DE DEUDA. O. E . 129

Buenos Aires, 24 de noYiembre de 1943.
- Exp. :"668/ 12 9 / 942. - De acuel'do con 10 dictaminado por la Secretal'ia de
Hacienda y Asuntos Legales, el lllterventor en el Consejo N acional de Edu·
cacioll,
RESUELVE:
Fijar en

12.-

m/ n., la cuota mensual que debe depositar eil la Tesoreria

DOLE'!.'I
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del C.onsej.o de la Reparticion la maestra de la escue In NQ 8 del C.o nsej.o Esc.olar
129, sen.ora MARIA ISABEL ALARCON de CMIPOS, hasta cubrir el carg.o de
or 463,68 m/ n.
LOCACION DE FINCA. C. E. 149
Buen.os Aires, 17 de n.oviembre de liH3.
- Exp. 24045/ 149/ 942. - De acuel'do c.on 1.0 dictaminad.o p.ol' la C.omision
il c Hacienda y Asunt.os Legales, el Intervent.or en el Consej.o Naci.onal de Edu·
c"lcion,
RESUEiLi'i' E :
Estar a 1.0 resuelt.o a fs . 3i1' y 33 vta., y pasar estas actuaci.ones a Direccion
General de Arquitectura, a sus efect.os.
REPARACION EDIFICIO ESCOLAR.
C. E . 149
Buen.os Aires, 30 de n.oviembre mr 1943 .
- Exp. 23422/ 14 9/ 943 . - Vist.o 1.0 inf.ormad.o p.or Direccion General de Arouitectura y Direccion Administl'ativa y de acuerd.o c.on 1.0 dictaminad.o p.or la
C'.omision de Hacienda y Asunt.os Legales c.on fecha 28 de .octubre ppd.o.
(fs. 12 ), el Intel'vent.ol' en el C.onsejo Naci.onal de Educacion,
RESUELVE:
19 - Aut.orizar la inversion de la suma de
17 .654,92 m/ n., en la ejecucion de las .ohras de l'eparaci.ones qu e 'deben efectuarse en el edifici.o esc.olar sit.o
('n la calle Raig.orria N9 3161/69, ocupad.o 1).01' la. escuela N9 15 del C.onsej.o
Esc.olal' 14 9.
2') - Imputar el gast.o al Anex.o E, Incis.o Unic.o b ) , Item 1, Partida 27 del Presupuest.o vigente,
3 9 - Disp.oner el llamad.o a licitacion publica 'P.or el termin.o de ley, de c.onf·.ormidad al plieg.o de bases y c.ondici.ones de fs. 7 y 8.

•

DANDO POR TERMINADOS SERVICIOS DE A YUDANTE PRIMERA
(PORTERA) . C. E. 169
Buen.os Aires, 24 de n.oviembre de 1943.
- Exp . 27536/ 169/943. - De acuerd.o c.on 1.0 illf.ormad.o p.or Direccion de
l'ers.onal y Estadistica y 1.0 ac.onsejad.o p.or la SeCl'etaria de Hacienda y Asunt.os Legales en las actnaci.ones, el Inten-ellt.or en el C.onsej.o Naci.onal de
Educacion;
REJSUElLVE :
Dar p.or terminad.os l.os servici.os de la Ayudallte F' (p.ortera), de la escuela
NQ 3 del C.onsej.o Esc.olar 16 9, sen.orita LEONOR E. ·ARGuELLO ,
RECONOCIMIENTO DE ASOCIACION
COOPERADORA. C. E. 179

'.

Buen.os Aires, 17 de n.oviembl'e de 1 !~43 ,
- Exp. 23430/ 17 9 / 943, - De acuerd.o c.on 1.0 inf.ormad.o p.or Ases.oria Letrada y 1.0 dictaminad.o p.or la C.omisioll de Hacienda y Asunt.os Legales, el Inten'ent.or en el C.onsej.o Naci.onal de Educacion,
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RBSUBLVE :

•

Reconoccr a la Asociaci6n Coopcl'adora de la escueln para adultos
del Consejo Escolar 17 9 .

JQ

7

RECONOCIMIENTO DE ASOCIACION
COOPERADORA. C. E . 209
Buenos Aires, 17 de noviembre de 1Dcl3 .
• 23887/20 9/Dcl3. - De acuerdo con 10 inform ado por Asebol'la Le- Exp.
trada y 10 dictaminado por la Comisi6n de Hacienda y Asun tos Legales, el
Intel'ventor en el Consejo Nacional de Educaci6n,

RESUELYE:
Reconoeer a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela para Adult os
del Consejo Escolar 20'1.

~9

.5

RECONOCIMIENTO ASOCIACION
EX-ALUMNOS. C. E. 209

Buenos Aires, 17 de noviembre de 1!H3.
- EJ>.--P. 2±273/20 Q /9cl3. - De acuerdo con 10 inforlllado por la Asesol'!a
LetI'ada y 10 dictaminado po.r la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales,
el Inten-entor en el Comejo Nacional de Educaci6i1,
RESUELYE:
19 - Reconocer a la Asociaci6n de ex-aluffinos de la escuela X'1 :?3 del Consejo
Escolar 20Q. •
' -;
29 - Desglosar Jos estatutos y la n6mina de los llliembros de Ja Comisi6n Dil'ectiva para el registro de la Impecci6n Tecnica General.
DESAPROBANDO ACTITUD DE
ViCEDlRECTOR. C. E . 209

Buenos Aires, 2± de noviembre de 1!H3.
- Exp, 19622/ 20 Q / 943 . . - De aeuerdo con 10 aconsejado pOl' Ja Inspccci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital y 10 dictaminado porIa Secretal'la
de Hacienda y Asuntos Legales, e1 Interventor en Ie Consejo Xacional de
Educaci6n,
RESUELVE:
•

Desaprobar la actitud del vice director de la escuela N9 10 del C. E . 20 9 ,
&efior AMADEO RONICO, a que se refieren estas actuaciones y di<Doner su
archivo.
,

SECCION TERRITORIOS
MEDIDAS DISCIPLINARIAS A
PERSONAL. TRASLADO DE
MAESTRA. FORMOSA

B'uenos Aires, 26 de noviembre de 1Dcl3.
- Exp. 21071/ F/9cl3 . - Visto el inforllle de Inspecci6n General de Te-

•
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l'l'itorios que obm IT, fs. 24 y ~5, 10 aconsejado pOl' Asesorla Letrada a fs. 27
y vta., y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de Hacienda y Asuntos Legales, el Illterventor en e1 ·Consejo Nacional de Educacion,
RESUELVE:
1Q - Suspender pOl' un mes, sin goce Cle sueldo, a 1a maestta de la escuela NQ 18
de Formosa, senorita ELISA LEONO~ CARDOZO, pOl' haber aplicado castigoB
corporales al alumno ANDRES R.. PA TIRO, previniendole que en caBO de
Teillcidencia era exonerada.
~Q Tra s1adar a otra escue1a a 1a maestra senor it~ ELISA LEONOR CARDOZO.
3Q - Apercibir seriamente a 1a maestra de la escuela NQ 18 de Formosa, senorila JUANA l1ARIA PARtfETTER, pOI' no haber puesto en conocimiento
de sus superio res e! hecho que motiva estas actuaciones.
4Q - Hacer sa b'er a I vicedirector de 1a referida escue1a, senor NAPOLEON
SAN. :\IARTIN, · que debe ejerceruna estricta fisca1izacion del turno a su cargo.
59 - Pasar Jas presentes actuaciones a la Secretaria de Ellsenanza a sus
efectos.
CESANTIA DE MAESTRA.
LA PAMPA

Buenos Aires, 27 de noviembre de 19-13.
- Exp. 32035/ L/9-12. - Vi to 10 informado pOI' Direccion de Personlal y
Estadistica a fs . 27, y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Comision de
Hacienda y Asuntos Legales, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion,
RESUELVE:
Considerar Ill, cesantia de 1a senorita ELLSA LORDA en e1 canlcter de maestra de 1a escuela NQ 5 de La Pampa, con anterioridad al 16 de abl:i1 ppdo.,
concediendosele Iicencia pOI' enfermedad, sin goce de sueldo, desde e1 25 de
marzo ha'sta e1 15 de abril ultimos .

•

'SUSPENSION SUELDOS DE
DIRECTORES. MISIONES

Buenos Aires, 27 de noviembre de 1943.
- Exp. 21168/11/ 9-13. - Yisto 10 informado pOI' Inspeccion Genel'a1 de
Territorios y Direccion Administrativa a fojas 4 vta. y 5, respectivamente,
y de acuerd.o con 10 dictaminado pOl' Asesoria Letrada y Comision de Hacienda y Asuntos Legales, ·el Interventor en e1 Consejo Nacional de Educ.acion,
RESUELVE:
~

1Q - Aprobar la retencion de los ~ ueldos de los directores de las escuelas
numeros 75 y 96 de l1isiones, senores AGUSTIN'!'. PUENTES Y P AlNTALEON BUSTOS, l'espectivamente, dispuesta y cumplida desde julio ppdo.,
porIa Inspeccion Seccional de dicha> territorio, de acuerdo con el Art. 31, Pltgina 77 del SupleJ;nento NQ 4 del Digesto.
:!Q Suspender pOl' el termino de cinco dias, sin sueldo, a los mencionados
dlrectores, senores AGUS'l'liN T. PUENTES Y P AN~EON BUSTOS, con
prevencion de que se tomaran medidas mas sllver.as .si reincid\n.
;~

,
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SECCION PROVINCIAS
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
BUENOS AIRES
Buenos Aires, 2 de diciembre de 1943.
- Exp. 30112/B/943. - Existienodo en la escuela NQ 30 de Buenos Aires, una
vaeante ·de maestro que es c·onveniente proveer para que el establecimiento fuucio ne normalmente en el proximo curso escolar, el Interventol' en el Consejo J acionalde Educacion,
RESUELYE:
Nombrar maestra de 4~ categoria para la escuela NQ 30 de la provincia de Buenos Aires, a la 1.1:. N. " senorita ADELA CAR~rE~ LIBERAL.
CONCEPTO 'SOBRE INVERSION DE
'SUMA. CORDOBA
BUenos. Aires, 17 de lioviembr!') de 1943 .
- Exp. 21819/0/943. - pe ·acuerdo con 10 informado por Direcci6n General Ide Arquitectura y 10 dictamina do porIa Oomision de Hacienda y Asuntos
Legales, el Interventor en el 00n8e.io N acionu 1 de Educacion,
HESUELVE:
.A.mpliar el articulo lQ de la resolucion del 2'6 de marzo .p pdo., Exp. 9739/ C/ 943,
en el sentido cle que la sum a de $ 14.200.- m/n., que se autol'iz6 illvertir es en
el siguiente cOllcepto : $ 4.200.- In/ n., pat'a abollar 12 meses de sueldo al sobrestallte senor fTALO MARCONI y $ 10.000.- m / n., para impl'evistos de las obras de
la Colonia de Vacaciones de "Santa. Rita", Despenaderos (COr.doba).
TRA'SLADO DE MAESTRA. SANTA FE
Buenos Aires; lQ de noviembre de 1943.
- E:Xp. 29996/S/ 943. - Visto, la. nota. de foja 1, por la. que la maestra
de la escuela NQ 34 de Conientes, solicita trasladD a. escuelas de Buenos Aires
o Santa Fe, y existiendo una vacante en la escuela NQ 16-1 de CDronda de ]a
l'rovincia de Santa Fe, que es necesario pl'oYcer para completar su dotacion, el
IntenelltOl' en el CDllsejo Nacional de Educaci6n,
RESUELVE:
Trasladar, a su pedido, de 'Ia escuela N'Q 34 de Corrientes, a la NQ 164 de Santa
Fe, a la maestra senorita SOFIA A. SOLARI.

--------
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En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de
acuet do con el Superior Decreto N 9 11 .91 8 de fecha 20 de
octubre de 1943, el In terventor en el C onsejo N acional de Educacic5n, ha resuelto :

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL
ASISTE NCIA DEL P ERSONAL

Buenos Aires, 2 de dieiembre de 19-!3.
- Exp. 29721/D/943. - Habi6ndose eomprobado que en distintas oportu·
11idades, debido a ineonvenientes del bafico euyo desul'l'ollo unormul es pel'fec·
tamente eonocido 0 pOI' circunstanciaB que pueden escapar momentaneumentc
a las preca,ueiones que se adopten rartL evitar la llegada. despues ele b ora, el
personal que ' no pocha firmar la. planilla de entrada por haberle sido aplicaelo
el sello de "Falt6" se retim sin lIegar a la oficina elad.o que ese elia iigurara
como inasistente, atento a que este procedimiento perjudica la march a regular
de la ,administraci6n, puelieneloselo eyitar si se establecicra la franquicia de la
lIegada tarde que s610 resta una parte elel dia para la justificaci6n de ina·
sistencias y de acuerelo coil 10 aconsejado porIa Direeei6n de Persollal y
Estadistiea, el Interventor en el Conllejo Naeional ele Edueaei6n,
RESUELiVE :

•

El personal que llegara a la ofieina elespues de la hora ile entraela y basta un
limite de eliez minutos, ' poelra firmar la plan ilia ele asisteneia estampandose
en la easilla eorrespondientc el sello ele "Fuera de hora". Transeurrido dieho
termino se pondd el de "Falt6".

SEcmON V ARIOS
•

NOMBRAMI ENTO INSPECTOR GE·
NERAL DE E SCUELAS PARA ADUL·
TOS Y MILITARES

Buenos Aires, 3 de dieiembre de 19411 ,
- ' Exp. 30049/P / 943 . - POI' encontrarse vacante el cargo de Inspeetor Ge·
neral de Eseuelas para Adultos y Militares, con motivo ele ha bel' renunciado el
ti.t ular sefior SEGUNDO L. MORENO, para acogerse a los benefieios de la ju·
lJilaci 6n, el Interventor en el Consejo Naeional de Eelueaci611,

BOLETI
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RESUELVE:
N ombrar Oficial :Mayor de 1:1 Rcparticion (Insl ector General de Escuelas panl Adultos y Militares ) , al actual Sub-Inspector Geneml de la misma, sefior
MANUEL SANDEZ.
NOMBRAMIENTO SUB-INSPECTOR
GENERAL DE ESCUELAS PARA
ADULTOS Y MILITARES

Buenos Aires, 4 de dicielllUrE' de 1943.
- Exp . 30030/ P / 943. - POl' encontrarsc vacante el cargo de Sub-Inspector
General de Escuelas para Adultos y 1Iilitares, en razon de haber sido ascendido
el titular, el Interventol' en el Consejo Kacional de Educacion, .
RESUEtL,V E:
Oficial 3 Q de la Reparticion (Bub-Inspector General de Escuelas para
Adultos y 1Iilitares) , al actual Illspector Tecnico Seccional de la misma, doctor
FEDERICO MERSARI CROSS.
~ ombrar

PREMIOS SOBRE COMPOSICI.ONES
"GENERAL Dn. JOSE DE SAN
MARTIN"

Buenos Aires, 25 dc noviembre elc 1943.
- Exp . 782/ I / 94L - Vistas las presentes actuaciones l·elativ.as a la adjudicacioll y entrega de los prem~os instituidos por la Ley 11860, a las mejores
composicioncs escritas 1)01' los alUlll!lOS de las escuelas de la Reparticion sobre
la personahdad del General . don JOAE DE S.\.N MARTIN, correspondientes
al cmso escolar de 1940 y de aeuerdo con 10 infbrmado pOl' Direcci6n Adlllinistrativa y 10 dictaminado por la Secretaria de Hacicnda y Asuntos Legales, el
Interventor en el Consejo Nacional de Educacion,
.RESUEiLVE :
1Q - Disponer la adquisicion de 12 libretas
, de la Caja Kacional de Ahorro Postal, con la suma de
832.- m/ n., para ser entregadas a los alulllnos de las
escuelas de ]a Repartici6n premiaoios en el ano 1940, en el concurso realizado en
homenaje al General don JOSE .DE SAN ~iAnTIN, por intermedio de la Comision "ad-hoc".
2Q - Pasar est as actuaciones a sus efcctos a la Direcci6n Administrativa.
MODIFICACION CREDITO DE
PARTIDAS '

Buenos Aires, 6 de dicielllbre de 19,13.
- Exp. 23646/ M / 943. - De acuerdo COil 10 dictaminado por la Secretaria
rue Hacienda y Asuntos Legales, 01 Interventol' en el Consejo Nacional de Educnci611,
RESUELVE:
Volver estas actuaciones al Ministprio de Justicia e Instruccion P ublica solicitun dole, por ser dp mgente necesidac!, la fOl'lllalizaci6n ,del Decreto de hs. 15 y 16
del que debera suprimirse 01 articulo 3Q (ltoja ]6 vueltn) ya que la excepci6n a
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que el nnsmo se r efi ere, ha side acordnda
de noviembre ultimo .

pOl'

el Decreto NQ ] 5364 de feeha 30

SALARIOS

Buenos Aires, 25 de noviembre de J943.
-

Exp. 22605/ D/ 943. - De acuel'do con 10 aeonsejado pOl' Asesoria Letrada
y 10 dictaminado porIa Secreta ria de Hacienila Y.Asuntos Legales, e1 1nterventor en el Consejo Nacional de Educaci6n,
RESUELVE :
Disponer que In Direcci6n Administrativa tome llota de 10 solicitado a fs. 10 a 14
pOl' el Departamento Nacional del Trabajoj debiendo oportunamente desglosal'se
y devolver a la l'epartici6n mencionada las actuaciones ·de fs. 1 a 9 y de 11 a 13 .
/

DENUNCIA DE BrENES VACANTES

Buenos Aires, 25 de noviembre de 1'94,3.
- E~"p. 12867 / P / 939. - Vista la denuncia de bienes vacantes de f . 1, Y de
flcuerdo con 10 informado porIa Oficill1a Judicial y 10 c1i<>taminado porIa Secl'etal'ia de Hacienda y Asuntos Legales, el Intervent{)r en el Consejo N acional
de Edueaci6u,
RESUEL,V E:
19 - Aceptar la denuncia de .bienes vacantes quo formula en estas actuaciones
el sefior ORLANDO PRIETO, vista su conformidad con la resoluci6n de fecha
30 de octubre de 1940.
2Q - Pasal' las actuaciones a la Oficina Judicial a los fines indicados p orIa
misma a f. 10.
DENUN CIA DE BIENES VACANTES

-Buenos Aires, 25 de noviembre de ] 94,3.
- Exp . 9382/ U/ 943. - Vista ' la d enuncia d.c biclles vacantes de f. 2 Y de
acuerdo . con 10 infol'mado pOl' ]a Oficina J m1icial y 10 dictamillado porIa Secretaria de Hacienda y Asuntos L egales, el Intel'ventor en el Consejo Nacional
do Educaci6n,
RESUELVE :

•

1 Q - ' Aceptar la denuncia de bienes vaeantes que formula on estas actuaciones
el sefior MARCOS UMAN, yista su conformida{l con la re~01uci6n ,d e 30 de octubre de 1940.
2Q - Pasar las actuaciones a la Ofic'ina Judicial a fin do que inicie el juicio
sucesorio de don NIOOLAS MILI'rEl:"LO.
REINTEGRO RENDICION DE CUENT.A:S SUCESION VACANTE

Buenos Aires, 25 de noviembre de 194.3.
- Exp. 9784/ M/ 939 . - Yisto 10 solicitado a f. 63, 10 aconsejado porIa Ofieina Judicial y 10 dictaminado 'PorIa Secretal'ia de Hacienda y Asuntos Legales, el
Intol'vento1" en el Oonsejo Nacional de Educaci6n,

•
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RESUELVE:
1 Q - No hacer lugar a 10 solicitacllo pOl' el sefior ERWIN SCHN ABL .
2Q - Volver estas actuaciones a Oficina Judicial :t los efectos indicados pOl'
la misma a f. 66.

.

PORCENTAJE POR DENUNCIA DE
BIENES VACANTES

Buenos Aires, 25 do novielllbre de 19,13.
- Exp. ~4958/G/941. - Vista 10 l'esuclto a fs . 8 y 10 Y 10 s,o licitado a f. 17
Y de acuerdo con 10 inforlllado porIa Oficina Judicial y 10 dictaminado porIa
Secretaria de Hacienda y Asuntos Legales, el Intel'ventor en el Consejo Nacional de Educacion,
RESUELVE :
Disponer la liquidacion y pago a favor ,dol sefior BENITO GONZALE Z del porcontaje reglamentario que 'le CQrr.cspoude pOl' su denuncia ,de bienes vacantes, a
que se l'efieren cstns actua'ciones, a cuyo efccto se acepta la fianzu prestada pOl'
el sefior n ,odolfo Juan 21Iaucci, quicn se compromete a reintegrar al Consejo la
SUlla que se abone al denunciante, para 01 caso que se present:nen herederoB
alegancl0 derechos
la herenci~.

a

PAGO DE CUENTAS. CARGO A EXINTENDENTE
Buenos Air es, 25 de novielll brc dc 1943 .
- Exp. 24701 / D/ 943. - Dc acncrdo con 10 inforlllado pOI' Direccion Adlllinistrativa y Asesorln L etrada y . lo dictaminado porIa Secl'etal'la de Hacienda
y Asuntos Legales, el Inte~'\! entor en el Consejo. Nacional de. Educaci6n,

:RESUELVE :
1 Q - Disponer el pago a la.'l respectivas casas dc las facturas quc presentnn al
cobro, Y 'POI' los cOllceptos que en Ins mismas se indican, debiendo imputnrse el
gasto total de $ 122,60 m/ n., en Ja forma
indicada pOl' Dil'cccion Aldministl'ati\
ya a f. 8.
2Q - Forlllular cargo por ·dic,]l0 importe, al ex-Intendente cle la Reparticion, sefiol' CESAR BLAYE, dcbiendo remitirse estns nctuacioncs a la Contaduria Goneral de In N aci6n, a los efectos del Acuerdo del' P. E. N acional del 25 do enero
de 1894.

SECOION CAPITAL
SERVICIOS DE SERENO. ESCUELA
AL AIRE LIBRE N Q 3
Buenos Aires, 2.'5 de noviemhrd'" l'Ie 1943 .
- Exp. 23593/ E / 942. - Vistas las IHcscntcs actuaciones y de acuerdo con
10 infol'lllado pOl' Direccion Gene:l'al de Arquitectura y Dircccion Administratiya y 10 dictaminado porIa Secl'otal'la do Hacienda y ASllntos Legales, el Intf'rVclltOl' en el Consejo Nncional do Educaci6n,

-
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R,E SUELVE:
1Q - Recollocor a la emprcsa Se minara y Parmigiani cl illlporte de los haberes
del sereno que tuvo a su cargo la ,-igilan cia del edificio construido para la escuela al Aire Libre NQ 3 en el Parqlle Chacahuco, pOl' el tiempo cotnprendido
entre el 10 de mayo y el 30 de dicicmbrc de 19-!2, ::1 razon de . 120.- m/ n . mensU::1les, 0 sea la suma total de ,. 920.- mi n.
2'1 - Imputar el gasto cn la forma illdicada pOl' Direcci6n Administrativa
a f. 17.
ASCENSO Y PASE DE MAESTRAS.
ESCUELAS AL AlRE L IBRE N r os. 4 Y 8
Buenos Aires, 26 de novicmhre de 19·.l3.
- Exp. 7420/ E / 943. - Dc acuerilo con 10 dictaminado pOI' ]a Secreta ria cle
Ensenanza, cl Interventor cn el Consejo Nacional de Eclucaci6u,

RESUELVE :
Ascender a maestra de 3<1 Cll tegoria a la actual maestra de 4" cle la
escuela al Aire Lihrc N9 4, scnorita MARIA SARA PASCUALA MAGGI
FERRARI, quien debera prestaI' sen-icios en UllO dc los cargos creados en la similar NQ 8, pOI' Exp. 24811/E/ 943.
29 - Ub.icur en la escuela. al Aire Libre _ 'I 4, en reemplazo de la senorita Ma·
ria Sara Pascuala 'Maggi Ferrari, que paso a otro cargo, a la senorita BRE~
DA D. FLEITAS, designada maestra dc 4" categoria pOl' resolllcion del 14 de
abril ppdo.
] Q

-

RECONOCIM IENTO DE ASOCIACION
DE EX·ALUMNOS. C. E. 109
Buenos Aires, 25 de no,-iembre de 19-!3.
- Exp. 21546/ 10 9 / 943. - Dc acuerdo con 10 informado pOI' Inspeccion
Tecnica General de In Capital y Asesoria Letmda y 10 dictaminado porIa
Secretaria de Hacienda y Asuntos lLegales, el Interventor en el Consejo Na·
cional de Educaci6n,

RE8UELVE :
1'1 - Reconocer la Asociacion de ex-allltnnOS de la escuela NQ 6 del Consejo
Escolar 10'1.
2'1 - Desglosar los estatutos y la nomina de los miembros de In Comision Directiva para el l'egistro de la Inspeccion 'fecnica General de la Capital.
•

SIN EFECTO LICENCIAS. C. E. 11Q

Buenos Aires, 25 de noviembre de 19-!3.
- E)..'}J. 2406i/ 11 Q/ 943. - Visto 10 solicitado a f. 4 Y de acuerdo con 10 in·
formado pOl' Dil'eccion de Person::11 y Estatlistica, Dil'eccion Admiilistral.iva y
Asesoria Letrada y 10 dictaminado porIa Secretaria de Hacienda y ASllntos
Legales, el Interventol' en el Consejo Nacional de Eclllcacion,

•

RESUELVE :
Dejar sin efecto las licencias sin suelclo acorclaclas a la maestra cle l a escllela
NQ 21 del Consejo Escolar 11 9 , seflorita MARIA ANGELICA MUENTE, con

•

•
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P:Jsterioridad al 22 de mayo ppdo. y dispon(!r que eon esta fecha se Ie extienda
el certificado de c('saci6n de s('rvicios.
RECONOCIMIENTO ASOCIACION
E X-ALUMNOS. C. E . 119

Ruenos Aires, 25 de noviembre de 1£143.
- Exp. 26594/11 Q/943 . - De acuerdo con 10 informado pOl' Inspeeci6n Tecniea Geneml y Asesoria Letraua, y 10 dictaminado pOl' la Secl'etaria de Hacienda
y Asuntos Legales, el Interventor en el Consejo Nacional c1c Educaei6n,
RESUELVE:
1 9 - Reconocer a la Asociaci6n c1e ex-alu1l11l0s cle la escuela N9 17 del Consejo Escolar 11Q.
29 - Desglosar los estatutos y la 116mina de los miembros de la Comisi6n Directiva para el registro de la Inspecci6n Teenica General de la Capital.
RECONOCIMIENTO ASOCIACION
DE EX-ALUMNOS . C. E. 12Q

Buenos Aires, 25 c1e noyiembre de 1943.
- Exp. 26593/12 9/943 . - De aCUlerdo con 10 illformado pOl' Illspecci6n TecIlica General de la Callitnl Y Aspsoria Letrada, y 10 dictaminado porIa Seerdaria
de Hacienda y Asuntos LegaJ'es, el Interventor en el Consejo 'acional de Educaci6n,
RESUELVE:
]" - Reeonocer a la Asociaci6n de ex-alu1l1nos de la eseuel:!. NQ 11 del Consejo
F.scolar 12Q.
2Q - Desglosar los estatutos y 1:1 n6mina de los miembros de la Comisi6n
Directiva para el registro de la Insyecci6n .Tecnica General de la Capital.
FUNCION AMIENTO DE ESCUELA.
C. E. '15Q

Buenos Aires, 25 de noyie1l1bre de 1943.
Exp. 27012/15 Q/ 940. Vistas las actuaciones y de acuel'do con 10
informado por la Inspecci61l Tecnica Gencral de la Capital y Dil'ecci6n General de ArquitectUl'a, y 10 dictaminado porIa SecretarJa de Ensefianza, el
Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n,

,
RESUELVE:
] 9 - DejaI' sin efecto la resoluci6n a doptada el 3 de setiembre de 1941 (f. 23).
29 - Disponer que a partir del pr6xi1l10 CU1'SO, la eseuela 1l1ixta 1 9 16 del Consejo Escolar 15Q, sea transfor1l1ada en escuela de varones.
3<) - Disponer quc el local en cOllstrucci6n para la escuela citada (Congreso
3045), tenga las obms de adaptaci6n cOl'l'es]Jondientes a cuyo efecto sc apr1l,llba
la planilla y plano prepnrados por l:t Dil'Pcci6n General de ArquitectuTa, compensnndo los trabajos adicionalcs con los snpri1l1idos.
DON ACION DE BIBLIOTECA Y LIBROS. C . E. 169
Bnenos Aires, 25 de noviem hrc cIt! 1943.
Exp. 26129/16 9/943. - De acuerdo con 10 informado pOl' Inspecci6n
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Tecnica General de la Capital y 10 dictaminado pOl' ' Ia Secretaria de Hacienda
y Asuntos Legales, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion,
RESUELVE:
1 Q - Autorizar a la direccion de la escuela N9 4 del Con ejo Escolar 16 9, a
Tt>cibir un mueble biblioteca y 120 libr08, donados porIa Asociacion de ex-alum11as del establecimiento .
l Q - Agradecer la donacion referida.

SECCION PROVINCIAS
CONSTlTUCION DE PRENDA.
CORDOBA.

Buenos Aires, 25 l(le noviembre de 19,13..
- Exp. 24173/ E / 943. - De acuerd 0 con 10 aconsejado pOl' Asesoria Letrada y 10 dictamina do por. la Sec1'etaria de Hacienda y Asuntos Legales, el InterventoI' en el Consejo Nacional de Educacion,
RESUBLVE:
1 Q - Dejar sin efecto la liquidacion elevada pOl' Direccion Administrativa con
fecha 4 de octubre ppdo., relatil-a a los certificados de obras ,de la colonia de
vacaciones de Santa Rita, Despenaderos, COrdoba.
2Q - Tomar nota de la prenda que se eOll1unica a fs . 1 y 2.
NOMBRAMIENTO DE MAESTRO.
MENDOZA

Buenos Aires, 2 de diyiembre de 1943.
- Exp. 30061/ M / 9,13. - Siendo necesario completar el personal de la escuela NQ 129 de 1a P1'ovincia de Mendoza, para que ala' iniciacion del proximo
curso escolar funcione sm entorpecillliento, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion,
•

RESUELVE:
Nombrar maestro de 4" categoria para la escuela NQ 129 de la Provincia de
Mendoza, al M. N . N., senor ARTURO ROIG SIMON.
FORMA DE P AGO PARA SALDAR
CAR GO EX-MAESTRO. TUCUMAN

•

Buenos Aires, 2 de ,diciembre de 1943.
- Exp. 25~03 / T/943. - Vistos la nota de foja I, la informacion favorable
dada por Direccion Administrativa y pOI' Asesoria Letrada a fojas 3 vuclta y 4,
respectivamente, y tenierudo en cuenta 10 dictalllinado por la Secretaria de Hacienda y Asuntos Legales, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion,
RESUELVE:
1Q cueJa
29 viles,

Acceder a 10 solicitado en estas actuaciones por el ex-maestro de la esN9 263 de Tucuman, senor RAMON ANTONIO BARROS.
Pasar este expediente a Ja Caja NacionaJ de JubiJaciones y Pensiones Cipara su COnocillliento y conforlllidad.
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SECCIONES TERRITORIOS Y PROVINCIAS
TRASLADO DE MAESTRA. MISIONES A
BUENOS AIRES
Buenos Aires, 2 de diciembre de 1943.
- Exp. 30062/.M:/943. - Visto la nota de foja 1, POI' la que la senol'ita
NELLY EDITH ROVETTA, solicit a traslado a la escuela NQ 186 de 1a Provincia de Buenos Aires, fundado en atendibles razones de familia, que es de buen
gobieruo considerar favorablemente, el Interventor en el Oonsejo Nacional de
Edueaci6n,

RESUELVE:
Trasladar, a su pedido, de la escuela NQ 90 de Misiones, a la NQ 186 de la Provincia de Buenos Aires, a la Illaestra senorita NELLY EDITH ROVETTA.
TRASLADO DE MAESTRA. RIO NEGRO A
CORDOBA
Buenos Aires, 2 de diciembrc do 19-13.
- Exp. 30060,lR/943 . - Biendo necesario pOI' razones de buen gobiel'llo escolar, cOlllpletar la dotaci6n de Ia escuela NQ 191 de C6rdoba en la que existe
un grado que carece de titul:1r, y considerando de justicia contemplar b situaci6n
•
•
de maestros que prestan servicios en escuelas de ubicaci6n desfavorable rlestinimdolos a otras de parajes de mejor situaci6n para estimular su acci6n docente,
el Illterventor en el Consejo Nacional de Educaci6n,

RESUELVE:
TrasIaiLar, a su pedido, de la escuela NQ 10 de Rio Negro, ala NQ 191 do Cordoba,
a Ia maestra senora HORTENSIA :rG'NAOIA AMUCHASTEGUI de vrv ANCO.

f
/ avuf'U-

/0·
I .

)

(f/'-A'/

-.~--------------------

ARGENTINA

REPUBLICA

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
BOLETIN DE RESOLUCIONES N ? 70
· 13 de clicilembre de 1943

En ejerclcLO de las funciones que le corresponden, de
acuerdo con el Superior D ecreto N p 11 .91 8 de fecha 2 0 de
octubre de 1943, el I nterventor en el Consejo N acion'al de Educacion, ha resuelto :

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL
SIN EFECTO SUPRESION
CONSULTORIO DE LA PIEL

Buenos Aires, 7 de .di ciem bre de 19413.
- Exp. 30483/P / 9"*3 . - Vista ]a notn, presentadn, pOl' el ex-Medioo Inspector, doctor JULIO V. URIBURU y el informe del Director de ]a In~peecion
Medica ERcolar, el Interventor en eT Consejo Nn,eional de Educaeion,
RESUELVE:
10 - Restab]e'Cer el inciso 11), articulo 1"*0, pagina 197 del Digesto de Instruecion Primaria.
2Q - Reintegrar en su cargo al MI~dico Inspcctor en la especialid.ad de piel
de la Inspeccion Medica Escolar, doctor JUJ.,IO v. URIBURU.

SECCION V ARIOS
LEVANTAMIENTO DE SUSPENSION.
PRORROGA DE LICENCIA.
CESANTIA DE EMPLEADO

•

Buenos Aires, 9 de diciemhrc de 19-1;1.
- Exp. 1923JjP/ 9-13. - Yistas la, notas pl'csentadas pOl' el Jefe de Despaello de ]a Comision de Hacienda y Asuntos Legales scfior J . BE~.T AMIN
:MEDINA en las quc golieita Cll una, el lcv.~ntarniento de la suspcn ion dc
30 dias que Ie fuera impuesta porIa ant erior Intervencion y en la otra, que
se Ie reintegre a su cargo y considerando que ]a medida disciplinaria Ic f uc
aplicada pOl' estimarse errone.~mente que al no informal' gran nilmero de cxpedientes demorados que existian no dio cumplimiento a la resolucion de 25
de junio (Circular N? 18) que dice :
"Hacer saber a los Jefes de las distintas dependencias de ]a Repal·ticiOn
que deberan presentar pOI' via jerarquica, antes del 30 del corriente, todo expediente en tr{tmite que .a juicio de ellos contenga alguna irregularidad dc
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cualquier naturaleza que sea, bajo apercibimiento de que pueda corresponderles ser considerados como encubridores"; que el 5 de octubre Ie fue otorgada
de oficio una 1icencia pOl' 15 dias, con goce de sueldo, para que se acogiese a
los beneficios de la jubilacion, la que posteriormente Ie fue prorrog.ada hasta
e1 dia 30 de octubre i que la Intervencion no cumpliria con su cometiao si no
reabriese e1 escalafon Iln los casos que 10 creyera COnveniente; y que el sefior
J_ BENJAMIN MEDINA, que tiene en tr£lmite su jubilacion, no ha accedido
a sus reiterados requerimientos c1e presentar su renuncia, el Interventor en el
'Oonsejo Nacional de Educacion,
RESUELVE:
19 - Lev,antar Ia suspensIOn de 30 dias que Ie fue impuesta al sen.or J. BENJ-AMIN MEDINA Y disponer que ~e Ie paguen los haberes correspondientes al
mismo lapso.
2Q .- Exteuderle la licencia, con goce de sueldo, has.ta el dia 30 de noviem bre
del corrien te afio.
3Q - Declarar cesante en sus funciones al sefior J. BENJAMIN MEDINA.
CONSTRUCCION EDIFICIOS
ESCOLARES. PLAN DEL ANO 1940
Buenos Aires, 7 de diciembre de 1943 . .
- Exp. 27516/D/ 943. - Visto 10 informado pOl' Direccion Administrativa
y Direccion General de Arquite('tura y de acuerdo con 10 dictaminado por ia
Secretaria de Ha,cienda y Asuntos Legales, e1 Interventor en el Consejo Nacional de Educacion,
RESUELVE:
1 Q - Remitlr estas actuaciones nl Ministerio de Justicia e Instruccion Publica,
pidiendole tenga a bien gestionar del Poder Ejecuti vo:
a) >La supresion del plan de edificacion del afio 19,10 ".orden de pago NQ 28 ",
de las obras de construccioll de los edificios escolares de "Eldorado", "El
Bolson" y "Junin de lOB Andes ", por importe de $ 88.575.- min.
b) Aprobacion del anmento que resulto entre 10 autorizado en principio y el
de contratacioll' de las obras de los edificios de las e cuelas "Republica
de Chile", "Matorra1es" y "Fil'alle", por importe de $ 57.3R6,01 m/ n.,
con cargo al saldo referido en el punto ·a ) .
2Q - Dar tramitacioll lIJ'gente a estas actuaciones.
COMPRA COMPLEMENTARIA DE
UTILES PARA ESCUELAS
Buenos Aires, 9 de diciem bre de 19,13.
- Exp. 303,12/ D/ 9,13. - De acuerdo con 10 manifestado pOl' Direccion Administrativa y 10 dictaminado porIa Secretaria de Hacienda y Asuntos Legal es, el Interventor en el Cons!ijo Nacionnl de Educacion,
RESUELVE:
19 - Autorizar la compra comp1ementaria de los articulos detaIl ados en la planilla de hojas 8 y 9 por importe total de $ 257 .570,20 min. en uso de la fa cultad conferida al Consejo por el articulo 89 del p1iego de condiciones de la Ii-
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'c itaci6n publica realizada el 28 de octubre de 19,13 y la conformidad de las
casas proveedoras .
.2<> - Imputar el gasto al Anexo ,E, Inciso Unico b), Item 1, Partida -! del
Presupuesto en vigor.
39 - Al formalizarse los Gonvenios la Divisi6n Compra y la Asesoria Letrada,
·exigiran de los adjudicatarios la ent-rega del certificado de dep6sito hecho en el
Banco de la Naci6n Argentina (,Casa Central) a la orden del senor Director
Administrativo del Consejo Nacional de Edncaci6n, equivalente al 10 %
de
sus respectiVias adjudicaciones.
49 - Dar tramite urgente a las pJresentes actuaciones.
HABILITACION DE CREDITO

Buenos Aires, 30 de noviembre de 19,13.
- Exp. 30793/ M/ 9,12. - De acuerdo con 10 informado por Direcci6n Administrativa a hoja 28, y 10 dictamiuado por In Socretaria de Hacienda y AsuntoB
Legales, el Intervontor en 01 Consejo N.acional de Educaci6n,
R1!]SUELVE:
19 - Solicitar .(leI Podol' Ejocutivo do Ia Naci6n, pOl' intermedio del Ministorio
de Hacienda, se habiJite nuevamente el credito de $ 5,16.000.- mi n. como refuerzo de la partida 7 (alquileres), Item 1, Inciso Unico b), del Presupuesto. de
19,12; como asimismo se acredite a las partidas 2, 9 Y 11, las sumas que correspondan por deducci611 de los $ ,10.000.- m in. de Ia partida 25, a ~fectos de soIucionar el problema que se ha planteado en estas actuaciones.
2Q - Elevar estas actuaciones, a sus efectos, al Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica de la Naci6n.
SOLICITUD DE F ONDOS PARA
P AGO DE DEUDA

Buenos Aires, 2,1 de noviembre de 19,13.
- E~ll. 269,10/J/939_ - De acuerdo con 10 informado por Direcci6n 'Administrativa y Asescrrua Letrada y 10 dictaminado porIa Secretal'ia de Hacienda y Asuntos Legales, 01 Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n,
RESUELVE:
1<> - Solicitar del Poder Ejecutivo Nacional, la ~ntrega do los fondos necesarios para el cumplimiento. de la transacci6n aprobada en el juicio que sigue al
Consejo Ia Singer Sewing Machine Cia.
29 - Gestionar ante Ia Singer Sewing Machine Cia., por intermedio de Ia Oficina Judicial, una pr6rrogn. de tres meses para hacer efectivo el convenio de
transacci6n aprobado, haciendole saber las causas que impiden al Consejo ~l
cumplimiento del mismo.
CUMPLUMIENTO DE EMBARGO

•

Buenos Aires, 30 de noviembl'e de, 1943.
- Exp. 22673/J/943, - Visto el oficio de hoja 1, 10 informado por Dircccion Administrativa y de acuerdo con 10 dictaminado por Asesorkt Letrada y
la Secretarla do Hacienda y Asuntos Legales, 01 1nterventor en el Consejo
Nacionnl de Educacion,
RESUELVE:
Disponer que Direcci6n Administrativa tome nota de 10 manifestado pOI' Asesoria 'I£trada a hoja 5 de estas actuaciones, para au aplicaci6u eu 10 sucesivo.
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EXAMEN DE APTITUD
PEDAGOGIC A

Bueuos Aires, 30 de noviembre de 19013.
- Exp. 127071 A / 941. - Vista, la nota prosentada pOI' el sacerdote roligioso
de la Orden de los Frailes 1\1enores Franciscanos Capuchinos, P . MIGUEl, ALZA'I1E, y de acuerdo con 10 informado por la Inspeccion General de Escuelas
Particulares y con 10 dictaminado POll' la Secretaria de Enseilanza, el Interventor
en el Consejo Nacional de Educacion,
RESUELVE:
Autorizar a la Inspeccion General de Escuelas Particulares para que en la feclla que fije oportunamente, recilx!. lias pruebas de examenes para optar al certificado de Aptitud P'edagogica, a don MIGUEL ALZA'l~E.
P AGO GASTOS DE SUCESION
VACANTE

Buenos Airos, 30 dc noviembre de 19o13 .
. - Exp. 10531 / L / 931. - Vistas las act uaciones y de acuerdo con 10 informado pOl' Oficina Judicial, Direccion Admil~istrativa y 10 dictaminac10 porIa
Secretaria de Racienda y Asuntos Legales, e1 Interventor en el Consejo Nacional de Educacion,
RESUELVE:
1Q - Disponer la liquidacion y pago de la suma de $ 150.- min., a favor de
la Cia. de Electricidad del Este Argentino S. A. en concepto de servicios de
alumbrado pOl' el ,~oniente ailo por el inmueble sito en la ciudad de Resistencia (Chaco), pr<1piedad de la Reparticion.
29 - Disponer la liquidacion y pago a favor de los peritos seilores JORGE
AGtJED Y ORLANDO PRIETO de $ 250.- min., a cad,a U110, en concepto ele
honorarios y al apoderaelo seilor FERNANDO MIRANDA GALLINO el importe de $ 1.2?0.- mi n., pOl' igual concepto, que fueron regulados judicialmente.
39 - Establecer que dichos fondos deberan depqsitarse en el Banco de la N,acion ArgentinR con transferencia a la Sucursal de Resistencia (Chaco) R la
orden del sefior Ju ez eloctor OSCAR V. G. BE,R LINGERI, Secretaria del doctor
EDUARDO G. ESOOBAR .y como :pertenecientes a, la Sucesion ele elon PRUDENCIO ECHAR'l'E. .
49 - Imputar el gasto total de $ 1.900.- min., en 1a forma indicaela pOl' Direccion Administrativ:1 a 1I0ja 95 vue]tR.
59 - Volver estas actuaciones a la .Ofic-ina Judicial a los efectos indicados pOl'
la misma a hoja 84.
DESIGN.A!CION DE AYUDANTE
PRINCIPAL
Bl1el10~ Aire~,

7 de tIiciemlJro tIe\ 19~3.
- Exp. 30569/ P 19±3. - POI' Elncontrarse vac.:lJlte el cargo de AyudRnte
PrinoipRl del Item 2 (Embalaelor de « El Monitor de la Educacion Comun' ')
pOl' jubilacion del tit~lar don RO~1UE BUJ AN, Y siendo necpsario designar
reemplazante, el Intel' ventoI' en el Consejo Nacional de Eelucacion,
RESUELVE:
Nombrar Ayuelante Principal elel Item 2 (Embalador de (( El Monitor de 1:1
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Educacion Cornun " ) , en reernplazo del titular, don ROQUE BUJAN, que se
jubilo, al a ctual Ayudante 19 del Item 3, sofior BONIFACIO ODONE .

SEC CION OAPIT AL
RECEPCION DEFINITIVA DE
OBRAS. C. E . 99
Buenos Aires, 19 de diciembre de 1943.
- Exp. 32590/ 9 Q/ 942. - De acuerdo con 10 informado por Direccion General de Arquitectnra y Direccion Adrninistrativa y 10 dictarninado por la Secretaria de Hacienda y Asuntos Legales, el Intel'ventor en el Consejo Nacional
de Educacion,
RESUI~LVE:

lQ - Aprobar el acta de recep cion dofiniliva de las obras cfectuauas en la
casa babitacion de la escuela NQ 11 del Consejo Es colar 9'), pOl' 01 contratista
sefior EMILIO T. DANTIN!.
2Q - Disponer la liquidacion y pago del certificado de recepcion i1efini ti va
NQ 2" corriente a h{)ja 41, que asciende a la Burna de $ 78,20 mi n.
RECEPmON DEFINITIVA DE
OBRAS. CC. EE. 159, 169 Y 189 ,
Buenos Aires, 9 de diciernbre de 1943.
- Exp, 33003/ D/ 942. - Vistas las actuaciones y de acuerdo con la informacion producida y con 10 dictarninado porIa Secretaria de Hacienda y Asuntos Legales, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n,
RESU:EJLVE:
19 - Aprobar la recepcioll definitiva (Acta de boja 50) de lOR trabajos realizados en los edificios ocupados pOl' las e~cuelas Nros. 4, 5, 6 Y 10 del Consejo
Escolar 15 9 ; 2 del Consejo E scolar 16 Q y 10, 14 Y 15 del Consejo Escolar 18 9 .
2Q - Di poneI' el pago de $ 164,66 mi n. a favor del contratista sefior ALFREDO R. AGAZZI, importe del certificado NQ 2, de acuerdo con la liquidacion
practicaCLa por Direccion Adrninistrativa a hoja 55 que se aprueba.
nON.A:CION BUSTO Y LIBROS.
C. E . 159
Buenos Aires, 17 de noviembre de 194,3.
- Exp. 24287/ 15 Q/ 943 . - D e acuerdo con 10 informado pOI' Inspecci6n
'l.'ecnica General de la Capital y 10 ilietaminado pOl' ,la ~mision de Didactica,
el IllterYlJlltor en 01 ConseJjo Nacional de Educacion,
•
RESUELVE:
Aceplar y agradecer al do ctor JOSE 'M. 1\roNNER SAN , la donlcioll de un
busto de don RICARDO MONiN"ElR SANS, patrono de la escuela NQ 13 del
COllsejo Escolar 159 y de los libros de que se 'da cuenta pOl' estas actuaciones .

•

,- 978
B OLETIN DE R.ESOLUCIONES NQ 70

13 de diciembl'e de 1943
CONFIRMACION DE MAESTRO
ESPECIAL. C. E . 179

Buenos Aires, 3 de diciem bre dll 19,13.
- Exp. 211118/17 Q/943. - Visto 10 solie ita do a hoja 1, 10 informado porIa
Inspecci6n General ,<1e Escllelas l)aru Ad ultos a hojas 4 y vnelta y de acuerdo
con 10 dictamina do por la Secretaria de Ensenanza, el Interventor en el ConsejQ NacionaI :de Educaci6n,
R]~SUELVE :

-

Confirmar en el cargo de maestro especial de dactilografia de la escue1a para
Adulto13 N9 8 del Consejo Eseolar 17 9, al senor ANGEL SELLA.

SECCION TERRITORIOS
APROBACION SERVICIOS DE
INSPECTOR. CHACO
Buenos Aires, 2-! de noviembre de 19,13.
- Exp. 9164/0/94.3. - Visto el rerlamo forlllulado a hojas 5 y 8 pOl' el Inspector del Chaco, senor BENITO MORALES, 10 aconsejado pOl' Direcci6n Administrativa y Asesoria Letrada a bojas 6 vuelta y 7 Y 11 Y 11 vuelta, respeetivamente y de acuerdo con 10 dictaminado precedentemente por la Comisi6n de
Hacienda y A$untos Legales, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaeion,
RBSUELVE :
Aprobar, exeepcionalmtlnte, los servici(ls prestados pOl' el Inspector de Zona del
Chaco, senor BENITO MORALES, desde el 18 de diciembre de 1942 ,al 25 de
mayo de 19,13, tiempo durante el cual estuvo a cargo de la Inspeccion Seccional
5' y disponer la l iquidacion y pago de la diferencia de sueldo respectiva, en la
forma indicada a hoja 7.
TRASLADO DE MAESTRA.
MISIONES
Bueno~

Aires, 7 de diciembre de 19,13.
- Exp, 30,19,1/M/ 9,13. - Visto el membrltndum que obra a hoj':1
do en cuenta 10 informado precedentemente pOl' Inspeccion General
rios, de que en la escuela NQ 3 de Posadas, Misiones, existe una
maestro, poi' jubilacion de la senorita CARMEN AN'fONELLI, el
en el Consejo Nacionai de Educacion, '

1 y teniende Territovacante de
Interventor

RBSUELVE:
Traslad,ar a la escuela NQ 3 de Misiones, a la maestra de la NQ 8 del mismo
territorio, senora ADELAIDA HUUMEL de MENDEZ, debiendo hacerse efectiva esta medida al inicial'se el proximo CU1'SO cscolar.
NOMBRAMIENTO DE MAESTRO.
RIO NEGRO
Buenos Aires, 7 de diciembre de 1943,
- Exp. 30493/ R/ 943. - Vista ]01 nccesidad de proveer

~u

cargo de maestro
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pOl' desdoblamiento de grado, en la escuela NQ 30 de Rio Negro, el InteTventor
en el Consejo Nacional de Educaci6n,
RESU~:LVE:

Nombnar maestro de 3> categoria para la escuela NQ 30 de Rio Negro, al
M. N. N. senor ULRICO JOSE MONGI.

SECCION PROVINCIAS

..

j

CESION DE TERRENO.
BUENOS AIRES

Buenos Aires, 17 de novi embre de 1943.
- Exp. 18075/ D/ 934. - Visto 10 solicitado a hoja 70, y de acuerdo eon 10
a consejado pOl' Asesorla Letrada y 10 dictaminado por Comision de Hacienda
y Asuntos Legales, el Interventor en el Conse!jo Nacional de Educaci6n,
RESUI!lLVE:
Dirigir nota a la Direcci6n N.acional de Vialidad en el sentido indicado pot
Asesoria Letrada a hoja 73.
REP ARACIONES. ESCUELA ·N Q 105
DE SANTA FE

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1943.
- Exp. 25274/ 8 / 943. - Vis to 10 ·actuado y teniendo en cuenta que las
obras cuya ejecuei6n se solicita, estan incluldas en el Plan aproba~-lo el 4 de
·octubre ftltimo (Boletin de Resoluciones NQ 42); ].a informaci6n fayorabJe
dada pOl' D ire cci6n General de Arqui tec tura y pOI' Direcci6n Admiuistrativa
a hojas 20 vuelta y 21' Y 18 yuelta, respcetivamel1te, y atellto 10 dictaminaiLo_ pOl'
. la Secretaria de Hacienda y A untos Legales, el Interventor en el 'Copsejo
Nacional de Educaci611,
.
.
~

."

RESUELVE:
19 - Autorizar las obras de reparaci.6n en el edificio que ocupa la escuela
NO 105 de Las Garzas (,S anta Fe) , adjudicando las mismas ,[\1 sefior ALFONSO
BON ORA, en la surna de $ 1.224,21 mi n.
29 - Gil'ar dicho importe a la Inspecci6n Seccional respectiva, para que abone
los trabajos un.:t vez tel' min ados y rceibidos a satisfacci6n.
39 - Imputar el gasto 31 Anexo E, Ineiso Unico b), Item ], Partida 27 del
Presupuesto vigente.
49 - La Inspecei6n Seccional har(l conoeer esta rewluci6n al Consejo General
de Educaci6n de la citada provincia.

I

REP ARACIONES. ESCUELA Nil 140
DE SANTA FE

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1943.
- Exp. 2926/ S/ 942. - Visto 10 actuado y teniendo en cuenta que las
obras cuya ejecuci6n se solicita, est5;n incluidas en el Plan aprobado el 4 de
octubre llltimo (B'oletlll de Resolucion es NQ 42); la informaci6n favorable dada

•
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pOl' Direcci6n General de Al'quitectul'a y pOl' Direcci6n Administrativa a hojas 28
y 26 vta. y 27, respectivamente, y atento 10 dictaminad,o por Ia Secreta1'la de
Hacienda y Asuntos Legales, e1 Interventor en el Consejo Naciona1 de Educaci6n,
RESUELVE :
I'> - Autorizar las obras de reparaclOLl necesarias en e1 inmueble ocupado pOl'
la escuela N9 140 de Sol de Mayo, S:mta Fe, adjudicando las mismas al sefior
FRANOliSCO PORCRIE'l"rO, en 1a surna de $ 1.375.- mi n.
29 - Girar dicho importe a 1:1 Inspecci61l Secciona1 respecti va, para que abone
los trabajos una vez terrninados y recibidos a satisfacci6n.
' 3Q - Imputar el gasto a1 Anexo E ., Inciso Unico b), Item 1, Partida 27 (leI
Pl'esupuesto en vigencia.
REPARACIONES. ESCUELA N 9 24
DE SANTIAGO DEL ESTERO

Buenos Aires, 7 de diciembl'e de 19403.
- Exp. 25851/S/9403. - Visto 10 actuado y teniendo en cuenta que las obras
cuya ejecuci6n se solicita) estan inc1uidas en e1 Plan aprobado el 4 de octubre ultimo (Boletin de Resoluciones N9 42), la illformaci6n favorable dada
!pOl' Direcci6n General de Arquitectura y ]lor Dirccci6n Administrativa a hojas
19 . vuelta y 17 vue1ta, respectivamente, y atento 10 llictaminado porIa 8('cretar~a de Hacienda y Asuntos Legales, e1 Interventor en e1 Consejo Naciona1
de Educaci6n,
RE:SUELVE:
19 Autorizal' las obras de mejora n ecesa rias en e1 inmueb1e que ocupa Ia
eseuela NQ 24 de San Carlos (Santiago iLel Estero), adjudicando las mlsmas al
sefior SAL V ADOR SPEZZI, en 1a suma de $ 1.482,40 mi n.
2Q - Gital' dicho importe a 1a Inspecci6n Seccional respectiva, para que abone
los trabajos u'n a vez terminados y recibidos a satisfacci6n.
39 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 27 del Presupuesto en vigenci.a .

..

,
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E n ejercicio de las func iones que Ie corresponden, de
acuerdo con el Superror D ecreto N Q J J.9 J 8 de fec ba 20 de
octubre de J9 43, el I nterventor en el Conse jo N acional de Educacion, ba resuelto :
RESOLUCI ON DE ClARACTER GENERAL
PROPAGANDA 0 ACTOS
SUBVERSIVOS
Buenos Aires, 10 de diciem brc de 1943 . .
- Exp. 30122/M/943. - Hacer eonoc('1' al personal de la Repartici6n el
telegrama enviado por R. S. el Ruhse.cretario d(' Instrucrion Publi<:a de la Na·
cion, que dice:
"En nomhre del senor 11inistro tcngo a h0111'a dirigirme a usted solicitundole quiera comunica1' de inm!'diato It este 11inist(,I'io el ' nombre de to do estudiante que sea individualizado en In propaganda 0 actos subversivos contra
cualquier autoridad constituidn, y a los efeetos de las sanciones correspondientes. Sin perjuicio de l:l. expulsion de todos los establecimientos del pais, cualquiera que sea su cicIo y jurisdiccio'n, las s:1l1ciones de otra indole a imponerse varial'{m de acuerdo con las circunstancias. Los senores Redores y Di},(o'ctores haran fijar en lugar vi.si.ble el texto de esta comunicaci6n".

SEC CION V ARIO S
REFECCION FRENTE EDIFICIO DE
LA RE PARTICION
Buenos Aires, 10 de diciembre de 1943.
- Exp. 22572/ D/940. - Vista la informaci6n producida en las actuaciones
y de acuerclo con 10 dictaminado por la Secreta ria de Hacienda y Asuntos
Legales, el lnten-entol' en el Conse,io Nacional de Educacion,
R,E SUBLVE:
• II' - Autorizar 1:1 ejecuci6n de las obms de refeccion del frente del edificio
que ocupa el Consejo, calle Rodriguez IPena 935 entre las de Paraguay y Charcas.
2Q - Aprobar la documcntacion formulada por la Dh-ecci6n General de At'quitectum y presupuesto de hojas 62 a (i3, pOI' importe apl'oximado de
88.852,50
m/ nacional.

•

•
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;lQ - Declarar las obras comprendidas en el Inciso 3 Q, Art. 3Q de la Ley de Obras
Publicas NO 775, atento al pedido, de hoj a 44, de la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires.
49 Disponer el llamado a concurso privado de precios, para adjudicar
las obras.
ADQUISICION DE MATERIAL
ESCOLAR

Buenos Aires, 9 de di ciembre de 19430
- Exp. 19148/ D/ 942. Vistas las presentes actuaciones y de acuerdo
con 10 dictaminndo porIa Secretaria de Hacienda y Asuntos Legales, el InterventoI' en el Consejo N acional de Educacion,
Rl~RU:E)LYE:

l Q - Aprobal· la licitaci6n publica verificada el 28 de ociubre ppdo., para adquirir material escolar con destino a las escuelas de las Leyes 1420 y 4874.
2Q - Aprobar las planillas de ndjudicac.i ones de hojas 182 rt 184, por importe
total de $ 814.446,90 m/ no, con imp utaei on del gasto rtl Anexo E, Inciso Unico
b), Item 1, Partida 4 del Presupuesto en ,"igor.
3Q - Disponer la devoluci6n de los depositos de garantia hcchos pOl' los licijantes sin adjudicacioll.
ADQUISICION DE GABINETES
DE ACERO

Buenos Aires, 10 de diciem bre de 19·430
- Exp. fi608/D/943 . - De aClllcrdo COil 10 dispuesto el 24 de agosto ppdo.,
Ia informaci6n producida en Ins aduaeiones y 10 dictamillado porIa Secretaria de Hacienda y ASUlltos Legales, el Intern)lltor en el Consejo Nacional de
Educacion,
l{'ll'JSUElLVE:
lQ - Aprobnr la licitaci6n publica realizada el 23 de octubre ppdoo, para adq uiquirir gnbinetes de acero con dcstU10 a In Contaeltl1'la General de la Repalotici6n.
29 - Aprobar la planilla de adjudicacion de h oja 33, cuyo importe asciende a
$ 7.608 m j.n., debiendo e1 gas to imputarsc al Ailexo E, Inciso Unico b), Item 1,
Partida 4 del Presupue. to vig('nteo
30 - Disponer la devo1 ucion de los depositos de garantlfl h ec hos pOl' los licita n tes siu adjudicacion:

..

COMIDA DE CAMARADERIA DEL
MAGISTERIO
Duenos Aires, ]0 de diciemhre de 1943.
- Exp. 30698/P / 9-13. - A tC'nto n que el eUa 20 del coniente se llevara a
cabo In comida de camaraderia d('l Magisterio y siendo conyeniente p,oestar
a elicho acto todo el auspicio que requiere a fin de que el misl1lo cobre e1 1udIlliento que mercce y dado los propositos que se pcrsiguell; c1 Illtervelltol" en
.;)1 Consejo Naciollal de Educn'c:ioll,
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RESUELVE:
1 9 - Declarar asueto el dia 30 del coniente para 1:1s escuelas al Aire Libre y
Jal"dines de Infantes que funcionan en las mislllas y en el Iustituto Bernasconi.
2Q - Designar al sefior Secretario de Clasificacion, Seleccion y Distribucion del
Pf'rsonal Directivo y Docente y de Ayuda al Mismo, doctor AGUSTIN DURA·
:Iil"ON A Y VEDIA, para que asista a dicho ncto, ell 'representacion del sefior
In terven tor.

SECCION CAPITAL
DESIGNACION AYUDANTE DE
ECONOMA. ESCUELA AL AIR.E
LIBRE NQ 2

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1943.
- Exp. 30606/E/ 9±3 . Vista la rennllcia preseutada por In, Ayudaute
de EconOllla de la escuela al Aire Libre NQ 2, senorita MARIA ELVIRA RUIZ
Y a fin de no perjudicar 1'1 normal funciounmieuto de las tareas que en dicllO
l'stablccilllientq se desnrrollnn, 01 Inten'entor en el Consejo Naeionnl de Edu cacion,
RBSUEiLVE'
] Q - Aceptar 111 renuncia presentada por la seiioritn MARIA ELVIRA RUIZ,
del cargo de Ayudante de Eeonom:i. de la esrnela al Ail'e Libre NQ 2, con an ·
tigiiedad a la feehn. en que ha~' a dejado de prestar servicios.
29 N ombrnr Ayudnnte de EC0ll10mll. parn Ill. escuela al Aire Libre NQ 2,
n la senora IDA FREGA de DUBJ6 en reemplazo de In anterior, dcbiendo ee·
sa t' en e I cargo que actualmen te desem pena de Aynd31l te 1 Q (portera), de la es·
euela N9 13 del Consejo Eseolar' 8 Q•
DESIGN ACION DE A YUDANTE 19
(PORTERA) . C. E. 109

Buenos Aires, 10 de diejemh l'e dl' 1D43.
- Exp. 30607/ 10 9/ 943. - Por existir yacante un cargo de Ayudante 19
(portero ) , en la cscucln. NQ 23 dpl Consejo Escolat' 10 9 , y n. fin de no .per·
judicnr el normal funciouamiento dPI estahlecimiento, el Interventor en cl
Consejo Naciollnl de Educaeion,
HEC:;UEiLYE:
Nombrar Ayudrmte 1 9 (portera ) , intcrinn, pal'a In escuela N9 23 del Consejo Es·
cola!" 10'.', en rccmpln7.0 de In titular, seiiol"::I Angela G. de Rirvent, ::I 1:1 senora
FRANCISC.A. AMELIA ZULOAGA de YERPA.

SECCION PROVINCIAS
FORMA DE REINTEGRO DE CARGO .
BUENOS AIRES
Buenos' Aires, 10 de diciembrl' de 1943.
- Exp. 28D59/ B / 943. - Visto 10 sol icitado a hoja ~, y 10 informado pOI'
nireecion A,dlllillisirati\' a n hoja <1 y, eonsidernnd o que las razolles ilwoeHdas
justifieall ::Illlpliamente ('I pedido formulado par la seiiorita C. BLB ~\ G. R.\RA·

•

•
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CHAGA, ' en el sentido de que se efeetue en veinte cuotas mensuales consecutivas el pago del cargo <1e $ 527,33 m/ la., q~e percibi6 indebidamente pOl' haberes
correspondientes a licencias que Ie fueI'{)n acordadas sin goce de sueldo, el Intcrventor en el Consejo Nacional de Bdncacion,
RESUELVE:
AccedeI' a 10 solicitado porIa maestra de la NQ 104 de General Madal'iaga
(Buenos Aires), senorita C. ELBA G. SARACHAGA.

r

•

••

,

•
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22 de diciembre de 1943
:

En ejercicio de las funcfones · que Ie correspond en, de
acuerdo con el Superior DeCl'eto N 9 11.918 de fecba 20 de
octubre de 1943, el Interventor en el Consejo Nacional de
Educaci6n, ha resuelto:

SEC CION V ARIOS
LEVANTAMIENTO

DE

SUSPENSION

llul'nos Aires, 20 de tliciembrc de I!l ~:l.
- Exp. 3127:}/P /943 . - Visto el <lfll'uml'nto que precl'tle en el rual el senor
S('('retluio del Juzgaclo Fl'c]<'tul ell In ('!illlin;11 ~T (;olTc('rioufl] ,de la Capital,
cloctor OSYALDO P. ARR[OLA, rl'r(ifica quc en el l'xpedientl' qu(' se trami ta ell pI mislllO cfll'atula<lo ".HT N ANGEJ~ PENACCIII Y .JORE ALFREDO
ARGOloJLLO, mah-el'sarion", los lllislllOS apal'l't('11 polame nte ('01110 tl'stigos y
considemlldo fIll(' en ~I se fundo In suspension de lo~ ·~:eiio res JUAN ANGEL
PENAe'enI .'- .JOSE ALFllEDO AHGUELLO, ])ir('(·10r Atlministl'uli,'o y 'onbelo!' Gen('rnl de In nepal'licion, l'espcctivam cllte, l·1 InlelTentor en el Consejo 'ariolln l de Educnci611,
RESUELYE:
1<1 - Reintegr:lI' a sus l'l's]ledil'os cargos a lo ~ Beiiol'CS Directo r Administrativo y COlltador GellCl'fI! dcla Rnp:1I'tici6n , don .HT,\ N ANGEL PF.N A(;CTTI Y
dOll JOSE A L T'BEDO ARC: UELI,O, I'('~p l'd i\'a IlH'lltl'.
~(.> -- Disponer el pago ell' 10 '; HUl'lcloB pOl' el I ipmpl) que h:l clurltlo b RllspI'nsi(in.
RENUNCIA DE INSPECTOR GENERAL DE ESCUEI,AS DE PROVINClAS. DESIGNACION DE REEMPLAZANTE

P.ucnos AiI'('s, 17 de llieiel1llJl'c ,]c 1!l'[:J.
- Exp. 31306/ P/!l.J-3. Vista In J'l'llUllCia qllP del ~argo de In specto r
(;('11 er3.1 de ESCUl'illS de Pl'o,-incias l)I'csentn ('1 Prof. ,\ N'l'ONTO R. RARBER rs,
1'01' hnbel'se acogiclo a los bCllcfirios de ]a juiJilacion ~. sienrlo nrc('sario dl:' 8ignal' cl l'ccl1lplazantr a los dcclo:s clc qae· clir·ha c]epcnclenci:l IHlC'cla de s(,ll,-ol \'('J' llonnalmente Sll~ bl'en~. 1'] lnten-Pllto l' ('n l'1 Con~rio NnciOll:l] ell' Educatioll.
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RESUELVE :
l Q - Aceptar la renuncia que del <largo de Inspector General de Escuelas de
Provincias presenta el Prof. ANTONIO R . BARBEIUS, pOl' haberse acogido a
los beneficios de la jubilncion, y darle las gracias por los servicios prestados a
la ReparticiOn.
29 - Confirmar en el cargo de In pector General de Escuelas de Provincias, al
actual Sub-Inspector Gener;11, in terin:l1nen te a I fren te de la misma, sefior SEBASTIAN SOLER.

PLAN DE EDIFICACIOR ESCOLAR
PAR A 1944
Buenos Aires, 18 de d~ciembrc de 1943.
Exp . 30.J.33/D/943. Vistas las illfol"lll:1cioll(,S producidas en las actuaciones y de tlcuerdo COIl 10 Clieiaminado por la Secretarla de Hacienda
y Asuntos Legales, el Interventfll' en el Oonsejo Na -ional de Educaci6n,
RESUELVE:
Aprobar el plan de cdificaci6n e~coJa I" proyectado por la Direccion General de Arquitectura, para la Capi.tal, Provincia; y 'l'enitol'ios Naciollales, a
ejecutar en el ano 19-!4 corl" fondos 'lUC al cfedo sc ,"otell en cl prcsupuesto de
gastos de diclt o afio, cle conforcnida-d con el AI"t. % c1~ la Ley 12360 (trxto
defin itivQ) .
29 'Remiti l" las actuaciones nl Minist('rio de ,rustieia e Instruccion Publica
de la Nacion, cOn nota de cstilo, pi'licndolc tenga ;L hicn someter a aprobacion
del Superior Gobierno el refericlo plan de ('dificacion, con la discriminacion
indica'da en In. planilla de ltoja ,J.
1? -

AFECTACIC N DE ORDEN DE P AGO
Buenos Aires, 10 de diciem hro de 19-!3.
- Exp. 30417/D/ 943. - De aClle! do con 10 m:mifesta.do pOl' In Direcci6n
Administrath'a y con 10 dictaminad.o porIa Recl'ctnria de IIncienda y Asnntos
Legales, el 1ntel'\'cnLor en el Consej-n Nnciona.l de E,lucacion,
RE:SUELVE:
Dirigir nota a la Contadurla General de la Nadon en el sentido indicado a hoja 1 1' or la Di "cccion Adlllinistl'ativa.
COBRO DE HABER ES DE EMPLEADO
Buenos Aires, 18 de dicit'mlne de 1913.
- Exil. 27929/ A/ 943 . - Visto el pedido fOl'lllulndo :1 hoja 1 por el Auxilial'
5\> de la RelHlrLicion Ileilor ALlB.ER~ro- E . QlTIRNO LAVALLE, por el que solicit a el rngn de los sucldos que no perci.].io en ('1 perioc1o compfellcliclo entre el 15 dc
.julio y ('1 8 de no\,i...,nhre Pl.dos. t~elllpo ell qlle no presto sef\'icios en razon de
]a incol1lpatilJili d;l[l deHetada pOl' l'esolllci6n de foeha 6 de julio ppdo ., y ten iendo en ('uenia 1:1 inforlll:lcion III otluci :la PO!' In Di!'ecrion Administrntiya y 101
A eSf·r'a Letrwla y de atllt'! do con 10 dirinminad'o porIa. Rt'net01'!'ia de Ha('ien(1:I
.,. Asunh.s I...,,,,«1(,8 l'l Int(,1'\'('ntol" ('11 ('I ConsC'jo N :ldollal dC' Eclueatioll,
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RESUELVE:
Disponer la liquidacion y pago de los habcrcs no l;crcibidos pOl' e1 Auxil iar 59 de
]a, Repm-ticioll, senor ALBERTO E . QUIRNO LA VAiLiLE, en e1 perlodo comprcndido eutre el 15 cIe julio y el 8 de noviembre del corrienLc auo.

SECCION CAPITAL
NOMBRAMIENTO DE A YUDANTE
DE ECONOMA. ES CUELA. AL AIRE
LIBRE N 9 5

B uenos Aires, 17 d.e diciom bre de 19·1;).
- Exp. 31307/ E / 943. - Visto que en Ia cscuela al A ire Libl'e NQ 5, se eucuentnL yac:mte un cargo de f,yudnnte de EconOO1a., pOl' hahc1' sido declarada
on disponibilidad la t.itul:l1', soiioritn ALICIA ANGELA ROSSI y a fin de no
l}Crjudicar el normal funcionalllieJitndc las tareas que en diclto establecimiento
se desanollan, el Tll tervC'l1tor en el Conse;jo N:lci011al de Erl uC:lcion,
REST ELYE :
Nombrar Ayuldante de Economa, intl'riua, para In escu ela al Aire LUnc NQ fi ,
en reemplazo de ]a senorita Alicia A11gl'la Rossi, que fuo decl:uadn en dispouihilidnd, a la sefiora JULIA K C. de .1\11\ R'rl EZ.
NOMBRAMIENTO DE AYUDANTE
19 (PORTERO). C. E. 109

Bueno Aires, 17 de dicicmhre de H1.t3.
- Exp. 31308/ 10 9/ 9+3. - Visto que en ]a ('seucla NQ 2:i .d,pl Consejo Es('olar ]0 9 se encucntrn vncante un cargo dC' Ayuilantc ]Q (portero ) p or ausen.cia
del titular clon Antonio Perez Lope:z, y a fin de 110 p<,rjLl,aic-ar el norJlla] funcionnmicnto de las t<u(,::ts que en clicho eslab1ecimiento se desl1rrollan, el Int c lventor
{'ll e1 Consejo Nacional de Educaciiin,
RERl.'ELYE:
Nombrar Ayudante ]Q (portero), i.nterino, para In escueh N'-' 25 del ConseJo
Escolar 10<'>, en reemplazo del titular don Antonio Perez Lopcz, a don A G-E1,
ORCAR SCARIOACIOT'rOLI, y ('11 sustituciiin L,rl de igua1 car{tctel', don Ra·
fael Pascual Amicone, cuya (~ r s:'~)laci6n efeduadll \,(. 1' res olucion de 22 de no vicmhl'e ultimo, se deja sin ef('I·tO.
GARANTIA HIPOTE C'AR IA. O. E. 129

B uenos Ail'CS, 9 de dicieJll bre de ] 0+:1.
- Exp. 7172/ 0 / 94]. - Visto '10 solicitac1o a hoja 71 tC'nicndo en cuenta 10
infollllac1o por Asesorln L etrarla y c1e acuC'rc1n con 10 c1ictaminado por 1:1 Re('l"elarla de Hacienda y ASlllltos Lpgales, ('1 Iut c rvcntoT ell e1 ('on s C'jo ':lciona1 i' p
1~i1 u caci611,

R.EFn; ELY I~ :
Autori7l11' In constitucionue g::tr!"llIti~ hipotceal'ia a r,wor del vcnrl('dOl', por "I

'.
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saldo de preeio, eorrespondiente :1 In. finen. de In. calle Bacacay NQ 2706, que cl
Consejo adquirio de lu sell ora DOLORES "F'R<\r CIS A EZEQUIELA MAROUARTU de ORCOYEN, con destino a la eseueln. NQ 2~ del Consejo Escolnr ]2'.>,
debiclHlo los gastos I'espectivos correr pOl' euenta del v('ndedol'.

SECCION

~rERRITORIOS

NOMBRAMIENTO DE MAESTRO .
:RIO NEGRO

Buenos Aires, 21 , de diciem bl'e de ] n43 .
- Exp. 313] 0/R/943. - Visto que I'll In ('seue ln. X9 10 de C'hocle-Choel,
Rio Negro, existe una VatnnLe de mac Ht ro ·d·c grado, el Intel'ventor Cil 1'1 Consejo Nacionnl de Education,
RE8UEfJVE,
Nombrar maestro de 4~ categol'ln pnl'a la <'Scuela NQ ]0 de Chocle-CllOcl (Rio
Negro), nl M. N. N., sclior CAR TJOS ALBERTO HECTOR CA ZZANIGA, qui('n
delledi hacerse cargo de su puesto nl inicial's(' ('I proximo CU)'so ('scolnr.
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
SANTA CRUZ

HUCllOS Aires, 21 de diciem brc de 19-(3.
- Exp. 31309/ 8/943. - Visto q.ue I'll In csellch N9 2 rle 8anta Cruz, existc
Y:1cante de maesll'll, de grado,' y
C'ON8IDERANDO,
Que es' necesllria ]a pl'ovisi6n d(' In J1)ism:J, n fin de no entorpecel' 1'1 nOl'mal
fUnCloll:Jmiento del reFel'ido 'cstahlecimi('ntp, (.J TnteL'n'ntol' en ('1 Consejo
acional de Educacion,
RESUELVE,
NOll1hrar 1113estl'a de 2~ categoria -pal'n ]a cscut'la NQ 2 de 8antl1 Cruz, a la,
l\f. N. N., senorita ELIRA BETH PEREDA, d('hi('ndo 1:1 Inspeccion Gell<'l'nl
de 'fel'ritorios n~ol'(lnl'le las orden('s de pnsu.}cs y Ins partidas pl1ra movilidad
y vii. tieo nE'cesHl'ins.
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En ejercicio de las funcion es que Ie corresponden, de
acuerdo con el Superior Decreto N r 11.918 de fecha 20 de
' octubre de 19 43, el Interventor en el Consejo Nacional de
Educaci6n, ha resuelto:
SECCION V ARIOS
REAJUSTE DEL PRESUPUESTO
ANO 1943

Buenos Aires, 20 de diciem bre de 19+3.
- Exp. 30640/D/943, - Visto que a hoja 1 la Direccion Adminisb'ativa
solicita se modifiquc la orden de pago gcneral NQ ] 0 librada pOl' el lVIinistcrio de
Justicia e Instruceion Publicn. ,dc la Nation a fa.-o1' del Consejo Nacional de
Educacion, eorrespondiente al prosupuesto para ol ailo en curso, y de acuel'do
con 10 dictamina do pOl' In Secl'etarla do Hacienda y Asuntos Legales, el InterventoI' en el Consejo Naciona l de Ed u(,acion,
RESUELVE:
Remitir estas actuaciones con nota de cstilo, al l'vIinisterio de J usticia e Jns tl'Uccion Publica <de la N aeion fOl'll1ulundolc 01 l)cc1ido a qu e se l' efier e la Direccion Adll1inistl'a t iva y la Secretal'ia de Hacienda y Asuntos Legales,
EXHIBICION DE PELICULAS
CLNE~TOGRAFICAS

Buenos Aires, 3 c1e c1iciemhre de 1943,
- Exp, 8084/E/943 , - Vistas las :1etuaciones y de acucl'c1o con 10 informac1o
por la Comision c1e Ser vicio de la Cincmatografia Escolar ~- de la Cineteca y 10
dictal11inado porIa Secretaria de EnSo?ltanzll, ol Inten-clltol' en ('1 Ccnsejo Nacional de Edu caci on,
RESU E LVE :
1Q - Apl'obar en princlplO, las peliculas "AL LA EN EL NORTE", "EN EL
MUNDO DE LOS VERTEBRADOS", "FIGURAS DE VIDRIO", "LA I NDUSTRIA DEL CUERO" y "'rRANSPORrrES", haciendosc saber a l a dir eccion de
la Educaeional Film, quec1ehe introc1ucir en (']Jas las modificacio nes que establezcn la Comisi on de Cinematografia Bscolar y Cineteea ,
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2Q - Autorizlll' la cxhihicion del film "J\fARA VILLOSAS A VEN'rURAS DE
UN NI~O Y DE UN PAJARO", en actos extra-escolares, s:empre que la soliciten y financien las Asociacione~ Cooperadcras.
COMPENSACION GASTOS PL AN
EDIFICACION ANO 1939

Buenos Aires, ~O de diciem])re de HJ.l3 .
Exp. 30715/ D/ 943 . Yista ]a infol"ln:ldon llroducic1a por Direccion
Administr ativa y de acuerdo con 10 .lid:1ll1inndo por In Hecretnria de Hacienda
y A sun tos Legales, el Interyen tOl· en c I C'onsejo N aeional de Educncion,
RJ<:: SUELVE :
1Q - Dar cuenta al Poder Ejecuti\"o de la Nadon que en 1'1 pllln de edificaci6n
escolar del ano 1939, financiado con los fondos asignndos en la orden dc pag"
NQ . 63, Art. 25 Q de la L<,y 12.360 de P resupuesto, se ohtu\" o una <'('onomia de
$ 38.598,99 m/ n., en .el co ncepto ~e oh1'as.
2Q - Solicitar al Poder Ejecuti\'o, pOI; intermedio del Ministerio de Justicia. I'
Instrucci6n Publica, la aprobacion del. mayor costo de las obras co1'respondientes
a las escuel as de Coronel Olavarria, Punta Alta (Buenos Aires) y Colonin Sarmiento, de $ 41.334,69 m/ n., ~- la nutorizncion para compensar -clicho aumento.
con el menor irnporte de $ 53.136 .- m/ n., que se ohtu\"o de las obras del Pnrque
C'hacal)uco yAlta Gnlcia (('ordoha).
ADQUISICION DE GABINETES .
CENSO ESCOLAR DE LA NACION

Buenos Aire s, 17 de dicielllhre de Hl-13.
- Exp. 27937 / C/ 9-13. - Visto 10 solicitado pOl' ]a Direccion del Censo Escolar de la Nacion, la informacion l'ro.d'lcida en las actuaciones y de acuerdo con
10 dictamina.clo por In Secretaria de, Hacienda y Asuntos Legales, 1'1 Interventor
en el Consejo Nacional de Ec1ucaci6n,
RESUELVE:
1Q - Autoriza1' it la Direcci6n del Censo Eacolar de la Nacion, 'para que realice
una licitaci6n prinvda, dada la urgencia del caso y de conformidad con la excepcion pr escripta en el inciso 3), Art . 33 9 ,de la I,cy 4:28, a fin de adquirir los
23 gabinetes solicitados a hojas 2 y 7.
2Q - Aprobar los pIanos de ho.ias 5 y 6 Y pliego ,de condiciones de hojas 8 a 18,
debiento estos ser impresos por los 'ralleres Gr:Hicos, en el nUlllero de ejemplares
que indicara ]a Direccion del Censo l~stolar de In Nadon .
COBRO DE HABERES DE
EMPLEADO

B uenos Aires, :ll de diciembre de 19-13 .
- Exp. 28328/ D/ 943 . - V.isto el peJido formulado a hoja 1 por el AuxililH
9
7 , supernumerario, de la Re·particion, ·sefior MIGUEL JUA~ LUPO, por el que
solicita el pago de los sueldos que :110 percibio en el periodo eomprendido entre el
23 de j ulio y el 28 de octubre ppdos., tiemllo eu que 110 presto servicios en razon
•
de In incompatibilidad decretada por resoluc!on de feeha 6 de julio del eoniente
ano y tenieThd,o en cuenta In informac i6n producida por la Dil·eccion Administra-
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ti'-a y la Asesoria Letrada .y dc aeul'rdo eon 10 dictam inado porIa Secretaria
rle Hacicnda y Asuntos Legales, l'l Intcrvcntol' 1'1\ cl Conscjo Nacional de Educacion,
RESnE,LYE:

•

•

Disponcr la liquidation ~' 1':lg0 (!e los h:ilJercs no pertibidos pOl' el A uxi liar 79 ,
supernumerario, de la R.eparticion, seiior .MIGTJI<~L ,JUAN LUPO, cn cl l'eriodo
comprcudic1o entre el 23 de julio y 01 :~8 de octuhre del corriente ano .

SEC CION CAPIT AL
SI N EFE UTO NOMBRAMIENTO DE
A YUDANTE PRlMERO (MUCAMA).
ESC'UELA AL AIRE LIBRE N9 1

Buenos Aires, 20 de diciel1lbre d(' HJ43.
- Exp. 31479/ E / 9-13. - Vista la nota de hoja 1 l,rescntuda porIa Direccion
rh' Personal y Estadistica y de acuerdo ren 10 manifestado en la misma, e1 I n terycntor en el Con ejo Naciona1 de l~ducacion,
RESTJElLVE :
DejaI' sin cfecto cl nombramicnto de Ayudantc 1·\1 (J\Iucal1la) -de la escuela al
Airc Libre NQ 1, otorgado pOl' resolution de ·1 del CC-r.icllte a fa\'or de la s('norita JULIETA G. GARCIA FREIRE.
NOMBRAMIENTO DE VICEDIRECT ORA Y DE MAESTRA. ESCUELAS
AL AIRE LIBRE Nros. 5 Y 3

Buenos Aircs, 21 de diciemilre de 1943.
- Exp. 30465/ E / 943. - POI' cllcontn1!'se v:tnlntc el cargo de '.'iccdi r ectora
de la escuela al Aire L.ibre N<i 5, pOI' juhi'acioll de la titular seiiorita SOFIA
ITURRIOZ, y siendo nere ario rrc-n'erlo a fin de quo no se intenmnpan las
actividades e8colares que 8e desarrollnn en clicho establecim iento, y teniendo en
cuenta que del estudio compal'atiyc· (le antecedentes de las maestl'as que figuran
en la terna pl'eparada .pOI' la Inspecci611 'J'pcnica General de Escuelas de la
Capital, sUlgen vcntajas a favor de la seiic-ra DELIA CA DID A ALVAREZ de
URANGA, e1 Interventor on el Consojo Kaciona1 de Bducaeion,
RESUEILVE:

10 - NOlllbral' \'icedil'ectol'a de la escucla al Ail'o Libre X0 5, a la lIlaestra de
~! catogoria de la similar NC) 3, seiior:a DELIA CANDIDA ALVARBZ de URANGA, en }'eclllplazo de h titular Rciiorita SOFIA I'lTRR10Z , que se jubi'6 .
:lQ - NOlllbl'al' maestl'a de 4' cntego:ria parn la escuela a l Aire Li.bre N? 3 a ]a
senora ~f AlUA ES'rELA BULACIO de LES'I'RADE.
REPARACION DE LOCAL. C.

:e.

39

Buenos Aires, 20 de diciel1l hre de ] !H3.
- Exp. 28357/3 Q / 943. -- Dc aeu('l'do con 10 inforlllado pOI' Di J' eccion General de Arquitecturn y Dil'eccion Administratj-.;'a ~. con 10 dirtaminado pOI' In
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Secreta ria de Hneien,da y Asuntos Legales, el In tel Yentol' en el Conse.io N acional de Educaeion,
RESUELVE :
10 - Autorizar la im'crsion de Ja sumH de :1; I.S7!1,:!1l llI / n., para las reparaciones
del edificio fiscal ocupado pOl' In escuela NQ !l del Conscjo Bscolar 3Q •
2Q - Imputar el gao to al Anexo E, IllCiso 1T nico h), Item 1, Partida 27 del
Presupuesto en Yigor (edificacion, amplineion, r<'paraeion, }l:tvimentarion, l1lrdianedas y compr:1 de eclificios escolares )' para oficinas, L eyes Nros. 7.102, 11.24?
Y 11.619).
3 9 - Adjudicnr los trabajos mcdiante concUI'SO ]ll'iY~Hlo de p l' ceios, a cnyo efreto oportnnamentc dellcn yo]vcr las actuaelol1cs a Direccion Gencral dp !\r·
quite.ctura.
49 - Dar tr:lmite urgente n estas actuacion€'s.

R EPARACICN DE EDITICIO. C. E . 99

Duenos Aires, 21 de clic iembrc de l!H3 .
- E:.."P. 16652/ 9 9/ 942 . - Yistus las artuncion <'s, 10 il1formado pOl' Direceion
General de Arquitectnra, Direccion Administrativa y ]a As<'soria Letrada y de
acuerdo con 10 dictamina do por ].a Secretaria de Hacienda y Asuntos Legales,
el lnten-en tor en el Oonsejo N adona! de Edurncion,
RE'lUBLVE :
Aprobar el concurso privaclo de precios verificado el 15 de octnbrc IJpdo.,
19
para efectu:n las CJhras de r ep:na r ion del edifieio fisral (lc In esruela N~ 21) (leI
D. E. 9?, calle Giicmes N9 461~ .
~'.l Adjndicar las refehdas o1)rns al selior FHANCISCO GIORDANI pOI' im·
pOI·te de $ 897,35 m/ n .
•
3Q - Autorizar la inversion de e; 89,73 m/ n., en concepto del 10 %
para 1Ulprevistos.
49 - Imputar 01 gasto total de $ B87,08 m/ n., en la forma 'dispuest~ pOl' pI
Art. 39 de 1a resolucion de hoja 17.
REPARACIONES DE L OCAL.
C. E . 109

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1943.
- Exp. 26394/ 10 9 / 9-!2. - Vista la nota presentada a hoja 1 y de acuerdo
con 10 informado por la Direceion Goneral de Arquitectura y Direccion Administrntiva y 10 dictamina,do porIa f'erretaria de Hacienda y Asuntos Legales,
el Illterventor en el COllsejo Nacional de Educacion,
RESUELYE:
1 9 - Autorizar la illYCrsion dt' la SUDla do $ 1.3:l0,63 m / n. para obras dc aseo y
consen'acion ?el eilificio ,de la calle ;::lanta Fe', 504], piso nlta, sobre el lre'ntc .
de Ia escuela N9 1 del Consejo Escolar 109.
29 Imputar el gasto al Al1cXO E, Inciso l'n ico b), Item 1, Partida 27 dpI
Presup uesto vigente .
39 La adjudicacion de los trabajos ~e 1Iar[[ mediante concurso privado de
procios, a cuyo efecto las actuacioncs dcberfll1 volver ollorhmamente a Direrrioll
General de Arquitectunl.

•
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NOMBRAMIENTO DE A YUDANTE
PRIMERO (PORTERO ). C. E. 109

Buenos Aires, 21 de diciembre de 19J·3.
- Exp. 31483/ ]0 9/ 943 . - I"isto qU I} en la eseuela K<:> n del Consejo Ese olar 10 9 , se cncuentra vacante un 'c argo ele Ayuela!lte 1 9 (Portero ) y sienelo COllyeniente proccdcr a su proYisi6n, el ] nten-cntor en el Conscjo Nacional de Educadon,
RE~;UE.L YE:
"

Nomurar Ayudante lQ (Portero ) , interino, para la eseucla NQ 23 ,elel Cons!O'jo
Eseolar 10 9 , en reemplazo de la seiiora A:;>l"GELA G. de SIRVENT, al senor
ALFREDO ABDALA.

SECCION PROVINCIAS
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA .
BUENOS AIRES
Buenos Aires, 2~' de diticllIbrc de 1!J43.
- E:q). 31482/ B/ 9±3. - Per cxistir una yneante dc maestro de graelo en la
escuela NQ 60 de Buenos Aires que cs nccesario proycer, a fin de que cl establecimiento cuente con sn dotacion eOlllpleta n la iniciacion elel proximo eurso
eseolar, el Interventor en el Conscjo aeional ele l: <c1uetleion,
R.ESUELVE:
Nombrar maestra de 4" eategol'ja para la csellcln NQ GO ele Ill, Provincia de
Buenos Aires, a la 11:. :;>l". N. seiioritn LILIA E, THEH AHSI.
AMPLIACION DE P LAZO PARA
CELEBRAR CONTRATO DE
LOCACION. BUENOS AIRES
Bucnos Aires, 22 de dieiembre elc ]!H3 .
- Exp. ~3357 /B/943. - Vis to 10 aetuado, de ueuerdo con 10 informado por
la In~peccion GenCI'al de Provincia!!, Direceion Aellllinistrativa y Asesoria L4?trada a bojas ~9 yta., 3,1, Y 34 ,· ta. , respecti'-amente, y 10 ·dictaminado pOl' 101
Seeretarb de Hacienda y ASllntcs I.Jegalcs, cl Intel'\7entor en e1 Consejo N:\donal de Educacion,
R:ElSUELVE:
lQ - Ampliar a cinc·o anos cl pl::\zo del contrato auteri>lado· pOl' e1 Art. 2Q de la
resolueion de hoja 28, para funcionamiento de la eseuela N<' 78 de Buenos A ires.
2(1 - Disponer se eleycn estas aetuaciones a l Ministerio de Justicia e rnst-uc'
cion Publica, a los efoetoR l1el Art. 21 de la L~y 11.673 Y de eonformida·n al
requerimiento hccho a hoja 32 "ta . p Ol' <'sc Departamento.
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
CORD<Y.BA
Buenos Aires, 22 de diciclll b1'c de ] 943 .
- Exp. 31481/ C/ 943. - Por existir una "aean tc de Illacstro de grado en
la escuela NQ 277 de Cordoba, que es necesario proveer a fin de q ue el esbble-
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eimiento cuente con su dotneion eompleta a la iniciacion del proximo
colar, el Inten-entor en el Consejo Naciollal de Educacion,

CUl'SO

es-

RESUE:LVE :
Nombra r maestra de 4" eategoria pnra la eseucla NO 277 de h Provincia (10
Cordoba, a Ia M. N. N . senorita ADOLPINA GLORIA MOLINA ZUVIRIA.
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA.
SANTIAGO DEL ESTERO

Buenos Aires, 21 de diciembre de 1943.
- Exp. 31480/ S/ 943 . - Existiendo una vacante de maestro de graclo en
Ia escuela NO 397 de Rantiago del Estero, que es necesario ,proveer a fin de
que el establccimiento cuente con su dotacion completa a In iniciaciondel n1"6Xl1110 curso escolar, el Interventor en ('I Consejo Narional de Educacion,
)'mSUELVE :
Nombrar maestra de 4" categoria para la escuela NO 397 de Santiago del Estero,
a ]a M . N. N. senorita MARCELA CARRENO .

.

SECCIONES :CAPITAL Y PROVINCIAS
RATIFICACION DE RESOLUCION

Bue,nos Aires_, 22 de diciembre de 1943 .
- Exp . 26020/T/943. - Visto Jo actuado, y tcnienc10 en cuenta 10 elidaminado pOI' las Secretarias de Enseftanza y de Hacienda v Asuntc-s Legales, el
Interventor en e1 Consejo Nacional ,de Eelucarion,
'RESU]'JLVE:
1 9 - Ratificar la resolucion de 11 de oetubrc ppdo., porIa que se adscl'ibe a la
Tnspec_cion Tecnica General de la Capital, a la maestra de la escuela NO 253 de
Tucumiill, senora ROSA TRAVI do VAILBEOCHJ, en virtud de la autol izaeioll
acordada ~) or cl Poder Ejecutiyo de la NaciOn.
29 - Direecion Admillistrativa }iquidara en planilla ('special, los haberes adendaclos a la citacla maestra.
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En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de
acuerdo con el Superior Dect1eto N 9 J J .9 J 8 de fecha 2 0 de
octubre de J9 43, el JnlietVel1tor en el Consejo N acional de
Educaci6n, ha resuelto :

SEC CION V ARIOS
UBWACION DE MAESTRO. INSTITUTO
BERNASCONI
Buenos Aires, 22 de diciembre de 1943.
Exp. 2Q233 / B/ 943. - De acuerdo con 10 informado porIa Inspecci6n Tee·
nica General de la Capital y 10 dictaminado porIa Secretqria de Enseiianza, el
Interventor en el Consejo Nacional de Edueaci6n,

RESlTELVE:
Disponer que el maestro de 3' categoria senor RIOARDO TOBAR GAROIA . pHse
a ,p restaI' servicios con funciones tecnicas, al M useo Argentino para la Eseuela
P]'imaria del Instituto Bernasconi.

SEC CION

'1~ERRITORIOS

SIN EFECTO DESIGNACION. NOM·
BRAMIENTO DE MAESTRO. RIO
NEGRO Y SANTA CRUZ

Buenos Aires, 22 de diciembre de 1948.
- Exp. 3161Q/ S/ 943. - Visto qu'e en la escuela NQ ~ ,de Santa Crnz es de
urgente necesidad proveer una vacante de maestro de grado, pOl' hallarse dicho
establecimiento en funcionamiento, el Interventor en el Consejo Nacional de
Educaci6n,
RESUELVE:
1 Q - DejaI' sin efecto la designaci 61l de maestro de 4" categoria para la escuela
NQ 110 .de Rio Negro, a favor del senor CARLOS ALBERTO HECTOR OAZZA·
NIGA, efectuada pOI' expediente 31310/ P / 9-13, resoluci61l de 21 ,de diciembre en
curso.
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2Q - Nombrar maestro de 2" categOTia, para la escuela NQ 2 de Santa Cruz: al
M:. N. N. sefior CARLOS ALBERTO HECTOR CAZZA.t~IGA, debiendo la Ins·
peccion General de Territorios acordarle las ordelles de pasaje y las partidas pa·
ra viutico y movilidad correspondientes.

SECCION PROVINCIAS
REPARACIONES
Ruenos Aires, 21 de diciembre de 1943.
- Exp. 31381/ P / 943. - Visto 10 actuado en los expedientes que a con·
tinuacion se detall::m, los que contienen ]a informacion favomble de la Direc·
cion General de Arquiteetura y 1:1 Direl2ei6n Administrativa; teniendo en cuen·
ta que las obras se encuentran incluidas en el plan aprobado el 4 de octubre
ultimo (Boletin de Resoluciones NQ 42 ) , Y de aruerdo a 10 acon seja do por la Se·
cretaria de Hacienda y ASUlltoS Legales, el Interventor en el Conscjo Nacional
de Educacion,
RESUBLVE:
1Q - Autorizar la ejecucion de las obras de mejora, refecci6u 0 ampliacion
de los locales de propiedad fiscal 0 de propiedad particular con contrato de
resion gratuita en que funcionail escuelas dependientes del Consejo Nacional
de Educacioll, en las provincias, que tram it an en los expedientes indicados a
rontinuaciou, por los importes y demns detalles que tambien se expresan:
Esc.

Provincia .

Expedieote

26 Santa Fe 25253/S/943
133 E. Rios
~46 Santa, Fe
49 Santa Fe
77 E. Rios
148 B . Aires
186 Catamar·
ca
23 Santa Fe
16 SUll Luis

13099/E/943
26899/ S/ 941
27684/ S/ 943
26575/E/943
28364/B/ 943
26162/C/943
28179/S/943
26019/ S/943

4.644,03

Repara·
cion

·155.-

" 733,45
"
" L510.-

"
"
"

"
"

"
"
"

"

.

"

"

.552.;554,90
·165.-

" 1..193,40

" 4.866,08

pro~

Local

l mporte

Concepto

Adjudicatario

pi.dad del

C. N. de E.

" "

"

"
"

" "

" "
" " "
Particular
"
C.N.deE.

"

" "

Lococo y Felizia.
Pedro Rebecchi.
Julio C. Fernfmdez.
Francisco Gebala.
Manuel S. Brun .
Cristobal M. Formica.
Julio Argiiello.
Manuel Gazzola.
Jose Penaloza.

2Q - Imputar e1 gasto 31 Anexo E, Inciso Uuico b), Item 1, Partida 27 de'l
Presupuesto vigente.

~/
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En ejercicio de las f'unciones que Ie corresponden, de
acuerdo con el Superior Decreto ,N r 11,918 de fecha 20 de
octubre de 1943, el IntenJentor en el Consejo Nacional de
Educaci6n, ha resuelto:
SEC CION V ARIOS
NOMBRAMIENTO DE, OFICIAL MAYOR Y DE JEFE DE LA DIVISION
SUMINISTROS
Buenos Aires, 27 de diciembre de 1943
- ~p, 31906/P/943. - . l Q Nombrar Oficial 29 de la Reparticion (Oficial
Mayor), en reemplazo del sefior ROBER.TO G. OVEJERO, que se jubilo, al ac1.ual Oficial 59, sefior JOSE MARIO SERRA LIMA.
2Q - Nombral' Oficial 29 de la Repartici6n (Jefe de In. Division Suministros),
en reemplazo del sefior ERNESTO FOX, que se jubilo, al actual Oficial 5Q (2Q Jefe de la misma), sefior OTTO ENRIQUE WI;LDNER.
OBRAS DE CONSERVACION DE LOCAL. COLONIA DE VACACIONES
DE MAR DEL PLATA
Buenos Aires, ~2· de diciembl'e de 1943.
- Exp. 27881/1/ 942. - Vistas las actuaciones y de acuerdo 00n la informacion producida y con 10 dictaminado POI' la Secretaria de Hacienda y Asuntos
Legales, el Interventor en el Consejo N acional Ide Educacion,
RESUBLVE:
1 Q - Aprobar la licitacion publica rcalizada el 10 de ll,oviembre ppdo., para
oontratar las obms de cOl1servacion del local fiscal de la Colonia de Vacaciol1cs
de Mar del Plata.
2Q - Adjudicar dichas obras al sefior LUIS J . RAVAZZANI, por importe de
$ 15.825,63 m/n.
3 Q - Autorizar la inversi6n de $ 1.582,5;6 m/ n., en concepto del 10 % para imprevistos.
I
4Q - Imputar el gasto al Anexo E, Il1ci:so Unico b), Item 1, Pal·tida 27 del Presupuesto en vigor.

'.
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5Q -

Disponer la firma del contrato en esta Capital y previa aprobaci6n del
mismo pasar las actuaciones a Direcci6n General de ArquitectuTa, a objeto de
que pueda haeer entrega del edificio y ordenar la iniciaci6n de las obras de
inmediato.
6Q - D evolver el dep6sito de garantia heeho por el licitante sin a d j udicaci on .

ADQUISICION DE MATERIAL DE
LIMPIEZA. ESCUELAS AL AIRE LIBRE Y JARDINE'S DE INFANTES
B uenos Aires, 23 ,de diciembre de 19 ~13.
- Exp. 29472/ E / 942. - Vistas las aetuaeiones y de aeuerdo con la infor macion pTod ucida y con 10 dictall1inado por la Secr etaria de Hacienda y Asuntos
L egales, el Interven tor en el Oonsejo Nacional de Educacion,
R.EBUELVE :
1 Q - Aprobar la licitacion publica r ealizada el dia 1 Q del corriente, para adquirir material de limpieza y otros artieulos con destino a las escuelas al Aire Libre y Ja~dines de 'Infantes .
2Q - ' Aprobar las siguientes adj udicaeiones proyectadas por l a Comision Asesora:
a) P lanilla de hojas 154 a 155, pOl' ill1porte de $ 4.656,19 mi n .
b) P lanilla de hojas 157.a 158, por importe de $ 2.700,54 mi n.
3 Q - Autorizar la adquisicioll del renglon 68, como compra complementaria de
la licitaci6n del 8 de setiembr~ ppdo ., expediente 670/ 1/ 943, de conformidad con
las ad:iudicaci ~nes de hojas 156 y 159, por ill1porte de $ 81,20 m/ n.y $ 32,48 m/ n.,
respectivamente .
4Q - Dar al gasto total las ill1putaciones indicadas en los puntos 2Q y 3 Q de hoja 162 .
5Q - Devolver los depositos · de garantia a los lieitantes sin adjudicacion.
6Q - La Direceion Adm'inistrativa dm'[l, oportunamente, intervellcion al sefior
Delegado de la Contaduria General de la N acion.
7Q - Autorizar la eompra, mec1iante lieitacion privada, c1e los renglones Nros. 11,
17, 20, 2'], 26, 33, 53 al 58, y 63 al 65 <lent1'O del gasto ealculado en $ 3.100.- mi n.

SECCION TERRITORIOS
REPARACION DE LOCALES
ESCOLARES
Buenos Aires, 22 de diciembre de 1943 .
. - Exp. 31469/ P / 943. - Vis to 10 actuado en los expedientes que a continuaci6n se detallan, los que contiencn hi informacion favorable de la Direccion General de Arquitectlll'a y la Dil'eccion Administrativa, y teniendo en
cuenta que las obras se encuentran incluidas en e1 plan aprobado el 4 de octubre ultimo (Boletin de Resoluciones NQ 42 ), el 1nte1'ventor en e1 Consejo Nacional de Educaeiol1,
RESUELVE :
1Q - A u torizar la ejeeueion de laB obras de mejora, refeceion o· ampliacion
Cle los l ocales de pl'opiedad fiscal 0 de propiec1ad particular con cOlltrato de

•

fI
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cesi6n gratuita en que funcionan escuelas depcndientes del Consejo Nacional
dt> Educaci6n, en los Territorios, que tramitan en los expedientes indicados a
continuaci6n, por los importes y d emas deialles que tambien se eA"}lresan:
Esc.

Territorio

6 Santa Cruz
8 Rio Negro
7 La Pampa
275 Chaco
19 La Pampa.
288 Chaco
106 La Pamp;t
174 La Pampa
11 Rio Negro
5 Chubut
238 La Pampa
141 Misiones
16 Chaco
U8 Chaco
141 Chubut
2 Chaco
9 Chaco
91 La Pampa
8 Chaco
24 La Pampa

•

Expediente N°

29780jP /937
~3649/R/943

Concepto

Reparaci6n

"
12722/ L / 943 Ampliaci6n
23492/C/941
"
815/L/942
"
5880/C/940
Reconst.
15680/ L / 942
"
19644/L/94l! Ampliaci6n
19645/ R / 94-2
Mejoras
26809/C/943 Reparaci6n
27277/L/943 Ampliaci6n
2~532/M / 942
Mejoras
27148/C/943 Reparaei6n
19647/C/942 Ampliaci6n
17671/ C/ 938
Mejoras
27293/C/943 Reparaci6n
27296/C/943
"
27171/L/943
Mejoras
27294/ C/ 943 Reparaci6n
27284/L/943 Const. cam.ara sep·
tica
200 Chaco
27157/C/943
Mejoras
1 Santa Cruz 26657/S/943 Reparaei6n

Importe

2.477.. 400 ." 1.239." 3.458,78
" 4.330." 3.016,37
"
" '1.271,20
3.715,99
" 1.228,51
" 1.022,50
" 3.1131,10
" 1.190,80
" 2.200 ." 2.852,10
"
" 4.024,28
4.654." 2.592,60
" 1.856,81
" 4.678.-

"

" 1.105,70
" 2.281,72
" 1.000.-

Local P ropi.dad del

Adjudicatario

C.N.deE. Cociancich y Artico
Gob . Rio Negro
" " " " Florencio Conchado
" " " " Daco Toceff
" " " " Emilio Peceol
" " " " Ireneo Figueroa
" " " " Primo Boeri
" " " " Domingo Bigo
" " " " Jose Mazzon
" " " " Jose M. Labaen
" " " " Miguel Seb[tn
" " " " Juan 11elnik
" " " " S. A . Las Palmas
Particular
C.N.de E . Francisco Arce·
Julian Zubiri
" " " " Pablo Burich
" " " " Angel Driutti
" " ." " LJbaldo Juancs
Particular
C.N.deE . Luis Vesconi

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

An tOllio Gasparini
Pedro Biasin
Gabriel Beiea

2Q - Imputar el gasto total al Anexo E, Ineiso Unico b), Item 1, Partida 27
del Presupuesto vigente .
CON STRUC CION DE SALON COMEDOR.
CHUEUT
Buenos Aires, 23 de ,dieiembre de 1943.
- Exp. 12707/C/942. - Visto 10 infonnado pOl' Inspecci6n General de Te·
rritorios, Direeci6n Administrativa .\' Direcci6n General de Arquitectura en las
actuaciones . y de acuerdo con 10 didaminado por la Secretaria de Hacienda
y Asuntos Legales, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n,

RESUELVE:
] Q - Modificar el Art. 1 Q de la resolU1ci6n de hoja 20, en el senti·d o de que 1a
partida de $ 1.600.- m/ n ., acordada, se inyertir[t exclusivamente en la construcci6n del sal6n comedor proyectado para la escuela. NQ 99 .de Costa del Lcpa
(Chubut) .
2Q - Disponer que el importe de refer en cia sea liquidado y girado ,de inmediato
a la Inspecci6n 8eccional de Escuelas del Chubut, para que haga ejecutar las
obms respectivas, debiendo rendir cuenta documentada.
3 Q - Dar tramite u rgente a estas aetuacion('s .
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REP ARACION DE LOCAL ESCOLAR.
CHUBUT
Buenos Aires, 23 de diciembre de 1943,
- Exp, 15573/ 0 / 943, - Visto 10 inforruado por Direccion General de Arquitectura, Direccion Adll1inistrativa y Asesoria L etrada en las actuaciones y
de acuerdo con 10 dictall1inado porIa Secretaria de Hacienda y Asuntos Legales,
el Interventor en el Consejo Naciollal de Educacion,
RE8UELVE:
1 Q - Adj udicar las obras de re'par aClOn del edificio de la escuela NQ 120 do
Oolhu e Huapi, Oh ubut, aT sefior ALBERTO MARTINEZ, por importe de $ 1.695,%
mi n.
2Q - Girar >dicha SUll1a a la Inspeccion Seccion al respectiva, con cargo de Tenclir
cuenta, para que abone los trabajos una vez terll1inados y recibidos a satisfaccion ,
3 Q - Ill1putar el gasto al Anexo E, Iuciso Unico b), Item 1, Partida 27 del Presupuesto vigente,
MEJORA'S EN LQ.CAL ESCOLAR .
LA PAMPA

•
Bu~nos Aires, 23 de diciembr'e de 1943,

- Exp_ 13001/ L / 943 , - Visto 10 informado por Dircccion Genel'al d~ Arq uitectura, Direccion Administrativa y Asesoria Letrada en las act uaciones y
de acuerdo con 10 dictaminado por la Secreta ria de Hacienda y Asuntos L egales,
el Interventor en el Conscjo , NacionRl de Educacion,
RESUELVE.:
l Q - Adj udicar las obras de reparacion del edificio escol ar NQ 36 de Mi~u el
Cane (La Pampa), al sefi~r JUAN CATENARO, por $ 183,40 m/n_
2Q - Girar dicha surna a la Inspecci6n Seccional respectiva, con car go de r~ndir
cuenta, para que abone los trabajos una vez terminaJdos y recibidos de conformiclad_,
3Q - Imputar el gasto al Ancxo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 27 del Presupuesto vigente,
REP ARAcrION DE EDlFICIO ESCOLAR.
RIO NEGRO
Buenos Aires, 23 de diciembre de 1943,
- Exp. 3289/R/943, -' Visto 10 informado por Direccion General de ArquitectUTa, Direccion Adll1inistrativa y Asesoria Letrada en las actuaciones, y de
acuerdo con 10 dictaminado por la 8ecretari:1 de Hacienda y Asuntos L egales,
el Interventor en el Consejo Nacion:al de Educacion,
RESUELVE:
1 Q - Adjudicar las obras de m ejora del edificio escolar NQ 18 de Rio Colorado,
Rio Negro, al sefior BAUTISTA ONGARO, por ' 1.325.- min ,
2·Q - Girar dicha sum a a la Inspecci.6n Seccional respectiva, para que abone los
trabajos una vez terll1inados y a-ecibidos >de conforll1idad .

•

•

- 1001
BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 75

29 de diciembre de 1943

3Q - Imputar cl gasto al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 27 del Presupuesto en Yigencia.

SECCION PR,OVINCIAS
ASC'EN'SOS DE MAESTROS.

Buenos Aires, 24 'de diciembre de 1943.
- E~p. 29727/ 1/ 943. - Visto 10 actuado y cOllsiderando que es obra de estricta justicia asignar al .personal de laB escuelas dependientes de la Reparticion 130 categoria y sueldo que Ie correspollde por 130 funcion que desempeiia, y
existiendo en 130 actualidad 63 cargos vacantes de maestros de 1" categoria, que
penni ten r egularizar 130' situacion de igual I}umero de maestros que desempeiian
cargos directivos, el Interventor en el Gonsejo Nacional de Educacion,
RESUE:LVE:
Asignar 130 P categoria al siguiente personal directivo que revista con categoria
de maestros y que presta servicios en las escuelas que se determinan:
Nombre y apellido
ANA D. C. de l\UGARIO.
DANTE R. LAMI.
ARN ALDO O. SORIA.
MAXIMO A. AL Y ARADO.
CARLOS OSCAR DIAZ .
JOSE SERRUYA.
VA.LENTIN A. ALVARADO .
R .A..l\fONA H. A_ de MEROAU.
eIRILA OBDULIA MARIN.
ARMANDO LUIS UR'.ruBEY.
JUAN ANGEL LIQUIN.
l\f.A UEL ANTONIO ROJAS.
ARTURO MONTIVEROS.
JAIME RAUL ESCALES.
LUIS MARIA A. DEYMONAZ.
ANTONIO E. SIERRALTA.
RICARDO L,OPEZ.
ALB~RTO G. RABINOVICH.
OARMEN TROOCOLI.
ISABEL GUTIERREZ GUERRERO.
MARIO OSV ALDO PEREZ.
BERTA ADELA WAYAR.
ERIOO OTTO LANG.
HUMBERTO A. HERRERA.
PABLO SIX TO BLAS GONDOLO.
RAFAEL DANTE FIORENTINO.
TEVES E. S. de BAEZ .
FELiISA A. M. (le SANCHEZ.
l\fARGARITA LL. de LIZARRAGA.
VICENTE ALMIRON.
CELESTE L. G. de AGOUT.

Esc.
88
511
107
98
46
265
517
183
464
438
94
299
53
179
65
162
323
388
159
173
279
82
119
28
198
403
103
72
147
354
94

Provincia
Santa Fe.
Sgo. odel Estero.
Sgo. del Estero.
Sgo. del Estero.
Salta..
Santa Fe_
Sgo. del Estero.
San Luis.
Sgo. del Estero.
Sgo. del Estero.
Jujuy.
Tucuman.
Mendoza.
Entre Rios.
Entre Rios.
Catamarca.
Santa Fe.
Corrientes.
Corrientes .
Tucuman.
Santa. Fe.
Jujuy.
Santa Fe .
La. Rioja.
La Rioja.
Sgo. del Estero.
Sgo. del Estero.
Jujuy.
Tucuman .
Corrientes.
Entre Rios.
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Nombre y a pellidOi
AIDA V. de BAZAN.
PETRON A R. de R.UKEi\IBACHER.
JGSEF A CARMEN VARELA.
ELEUTERIA SGSA de RIAN.
ENRIQUE PEREZ .
MARIALEGFE BARRGSG .
CARLINA E. F. de LEG1JIZA~WN.
FRANCISCO. FLGR.ENTING POL:E;SEL.
TERESA E. D. de BON AL DI.
ADGLFG MGREIRA.
JUANA R.OSALIA PEZZELATO.
CATALIN A CARAM.
RITA MOYANO. de QUIRGGA .
MIGUEL CARRASCO..
RAMGNA T . G. N . de AGUDG.
GOTAVIG BLANCO..
AR~1:ANDG A. ARRIETA.
NICOLAS A. RUEDA.
ARNALDG T . DUARTE RIVERO. .
LOR.ENZG CEFERING ·CABRAL.
ROBERTO. VALLE.
'PASCUAL ANTGNIG PIREDDA.
CESAREG G. R . GRMAECHEA.
ANICETG 'VlCEN'TE OLIVERA.
YGLANDG VICTGRIG ·DGMINGUEZ.
PATRICI.G GGNZALEZ PUJATG.
AR.OL,DG. ANGEL PAEZ.
MIGUEL ANGEL MENDGZA.
MARIA N. R. de SANCHEZ.
DGMINGG E. MARING.
PETRON A A. A. de METERNICHT.
DELIN A de RUIZ DE LGS LLANOS.

29 de dieiembre de 1943

E sc.
65
5
325
. 183
433
145
151
210
26
186
141
244
26
91
181
415
327
70
150
397
119
292
94
163
211
llJ9
75
180
343
434
129
204

Provincia
Catamarca.
Salta.
Santa Fe.
Cordoba.
Cordoba.
San Luis.
San Juan.
Corrientes.
Entre Rios .
Tucuman.
Oorrien tes .
Corrien tes.
Mendoza:
Mendoza.
Tucuman .
Corrien tes.
Corrientes.
Tucuman.
Corrientes.
Oorrientes.
Entre Rios.
Tucuman.
Santa Fe.
. La Rioja.
San Luis.
•
Corrientes.
Tucuman.
Santa Fe .
Corrientes.
Cordoba.
San ta Fe.
Salta.

REPARACIONES
Buenos Aires, 23 de diciembre de H143.
- Exp. 31617/ P j 943. - Visto 10 actuado en los expedientes que a continuacion se detaIl an, los que contienen la informacion favorable de la Direccion General de Arquitectura y la Direccion Administrativa; teniendo en cuentit que las obras se encuentran incluidas en el plan aprobado el 4 de octubre
ultimo (Boletin de Resoluciones NQ ·12), Y de acuerdo a 10 aconsejado poria Secretaria de 'Hacienda y Asuntos Legales, el Interventor en el Consejo Nacio·
nal de Educacion,
RE:SUELVE:
1Q - Autorizar la ejecuclOn de las obras de mejora, refeccion 0 ampliacion de
lOR locales de propiedad particular, ocupados mediante cesion gratuita en que
funcionan escu elas dependientes del Consejo N acional de Educacion, en las provinci as, qu e tramitan en los expedientes indicados a continuacion, pOI' los importes y demas detalles que tambiell se expresall:
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Import.,

Expediente N°

Concept"

109 Santa Fe
109 Santa Fe

25250/S/943

Reparaci6n

$

178 Entre Rios
279 Santa Fe

26574/E/ 943

"
"

"

159 Santa Fe

25251/S/943

157 Santa Fe

25252/S/943

E.c.

Provincia

25250/S/ 943
25475/S/943

9 Catamarca

26161/C/943

328 Corrientes

8100/C/942

Adjudicatario

529.- Primo Giovanardi.
273.- Eduardo Rodriguez

" 1.935,60 Jorge Mantil
285,60 Francisco Mascaro
" 635,10 Juan Toresani

"

"
"
"
"

"
"
"
"

257,80 Carlos Lasca
3.451.- Alejandro A. Lujan
306,40 Secundino Cerdan

2Q - Imputar el gasto al Anexo E, In.ciso Unico b), Item 1, Partida 27 del
Presupuesto vigente.
3Q - Antes de efectuarse las obras debera gestionarse la renovaci6n del cont.rato de cesi6n gratuita por los locales de referencias.

REPARACIONES

B'uenos Aires, 23 de diciembre de 1943.
- Exp_ 31616/ P / 943. - Visto 10 act uado en los expedientes que a continuaci6n se detallan, los que contienen la informaci6n favorable de la Direcci6n General de Arquitectura y la Direcci6n Administrativa, y teniendo en cuenta que
las obras se encuentran incluidas en el plan aprobado el 4 de octubre ultimo
(Boletin de Resoluciones NQ 42), el ][nterventor en el Consejo Nacional de
Educaci6n
RESUELVE:
1Q - A~torizar la ejecuci6n de
de los lo cales de propiedad fiscal
si6n gratuita en que funcionan
de Educaci6n, en las provincias,
continuaci6n, por los importes y

Hsc.

Provincia

Expediente N°

208 Catamarca 17028/C/942
80 Santa Fe

28175/S/943

116 Corrientes

9537/ C/ 940

304 C6rdoba

2045/C/943

Clim.
Q 2 Bs. Aires 20417/B/943
• 120 Entre Rios 26566/E/943
90 Bs. Aires

26557/B/943

las obras de mejora, ;refecci6n 0 ampliaci6n
0 de propiedad particular con contrato de ceescuelas dependientes del Consejo Nacional
que t ramitan en los expedientes indicados a
demas detalles que tam bien se expresan:

Concepto

Reparaci6n

Importe

$

539,05

"
"
"

" 2.940.-

"
"
"

"

" 1.750,90
640.-

"

1.083,39·

;,~

1.750.-

",

1.153.-

Local Propiedad dd

Adjudicatario

Particular Jose C. Roldan
C. N. de E. Juan Giordano
Provincial Luciano Torres
C.N.deE. E. Zabala (sucesi6n)

" " " " Luis Marti
" Esteban Manestar
" " "

Particular Segundo Ronchi
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2Q - Imputar el gas to al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 27 del
Presupuesto vigente.
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En ejercicio de la:s funciones que Ie corresponden, de
acuerdo con el Superior Decreto N Q 11.918 de fecba 20 de
octubre de' 1943, el Interventor en el Consejo Nacional de
Educacion, ba resuelto:

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL
ENVIO DE CORRESPONDENCIA

Buenos Aires, ~7 £1(' dieiemhre de 19-13.
- Exp. 308%/ 1/ 943. ~ Visto e1 pedido formula do por la Intendencia de 1a
Rep!util' ion, el Intel"l'''l1lol" ell el ('OI1Rl'jo Naeion~l (lp Educacilln,

Di spon er que las ofieill as que flllH' ion an en e1 edi fi l" io eentra1 de la Repart ieion,
lnyiell Stl cones]iond(,l1cia a la Tlllpn<ll'llCia, todos los.dins de !l n 10 y 30.

SEcmON V ARIOS
INCORPORACION A COMISION DE
ASCENSOS DE MEDICOS Y DENt
TISTAS

Buenos Aires, 27 de dicie11lhre de 1043.
Ex!p. 31961/P/ 943 . - Incorporar al Direttor de la In. pecci on 1Hdica
Escolar, doctor LUIR LANCELLO'r'fI, a 1a C'omisi6n c1esignada par l'csolution
de 23 de 110viembre ppdo. (Exp. 29-±~!4/P/943), Boletin de Rcsoluciol1es NQ 65,
para que estudie los antece<lcntcs ;or proponga las ter11:1S 11 fin dc efeetuar los
as('(,11808 (]e medicos y drntistaR dr 1:1 Hcpm-ticion.
ASCENSOS DE MEDICOS-INSPECTORES Y DE ODONTOLOGOS

Buenos Ail'cs, 27 do diciembr~ do Hl-l3.
- Exp. 319(}2/P/943. - Do aeuerdo Call rl ('studio que l1a 1"(,:1lizado ]a. Comision integrada par los doctores HECTOR G. DOBLAS, CARLOS A. SAGAS·
TUME, AGUSTIN DURANONA Y VEDrA ;or LUIS LANCF,LLOT'rI, sob1'e los
antecedentes del pel'sonal de la Illspcecion 1.JpdiC:1 Esrolal" y call l:Js propuesta3
el(,":1das pOl' 1:1 mi8l11a, ('1 T11tl'l'\'('l1tor ('11 el ('Oll~('jO
aCi011:11 ell' Bduearion,
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RESUELVE:
1Q Ascender a Medicos-Inspec.torcs de la Inspec(;i6n Medica Escolar (Of i('iales 8 9 ), en reemplazo de los doctore8 LUIS LAX CELLO TTl, que fue ascendido y ALBERTO ZW ANCK, cuyos s('l'yicios se dieron pOl' tel'lllinados, a los
actuales l\fedicos-Inspector£'s (Auxili:1l'es Mrtyores ) , doctol'es FERNANDO M.
BUSTOS y CESAR F. CIBILS AGUIRRB.
29 Ascender a Medicos-In pecto]'es de la Inspecci6n ~ledic:1 Escolar (Auxili:l1'es Mayor£'s), en r£'emplazo de los rt n tel'iores, :1 lo~ :1ctuales Medicos-Inspectol'es (Auxilial'cs 2 9 ), doctorcs ALCIBIADBR K BALBI Y ANGEL R.
RUFINO.
39 Ascender a Auxilinr .19 (OclonttYlogo), de la Inspccci6n Medica EscoJar, a1 actual Auxiliar [)'I, doctor nORAcrO C. LARES, Cll rccmplnzo dcl doctor
Ramon Gogcnul'i, que 'Se .iuiJiJ6.
N OMBRAMIENTOS DE MEDICOSINSPECTORES Y DE ODONTOLOGOS

Buenos Ail'es, 27 de diciembl'e de 1943.
- Exp. 31963/ P / 943 . - POI' encontmrsc \'acnntes los cargos de Medicos-Inspectores (Auxilinres 29) y de Odont610gos (Auxilial'es [)Q) de la Inspecci6n Medica Escolar, 1'1 Intenentol' en 01 {Jonsejo Nacioual ile Educaci6n,
RE. UELVE: .
]9 - Nl?lllhral' Medicos-Inspeciores de la inspccci6n Medica. Esco1m' (Auxiliares
2 Q ), en reemplazo de los doctores A lcibiades E. BallJi y Angel R. Rufino, que fueron ascendidos y del doctor Francisco Uranga Imaz, que renuncio, a los doctores
HERNAN GONZALEZ RISOS, JORGE ENRIQUE MACHADO Y JULIO A.
CARRANZA.
2 9 - Nombrar Odont610gos de la Inspecci6n Miic1ica Escolal' (Auxilial'es [)Q), en
reemplazo de los doctol'qs Horacio C. Lares, que fue ascen dido y Alfredo Tenaglin, que rel1uneio, al dpctol' JULIO PTCUEL Y a la c1octo]'a ADELA ELTSA G.
dp GARCIA,
DESIGNACION REPRESENTANTE
HOMEN A JE AL Dr. FRANCISCO P .
M ORENO

•
Buenos Aires, 28 de diciemhre
de 1943.
- Exp. 31748/ D/ 943. - Vista la nota. de la Direccion de Parques
acio]la1es por la que solicita se designe :11 .funcionario que en representaci6n (le
eote Consejo integrar{L la COlllisi6n que se .forlllar'l para despedir de csta
Cnpital los restos del doctor FRANCIRCO P. MORE 0, 'Perito en la delllal'caci6n
de limites con la ROJpublica ·ete Chile y (lonante del pl'imcr nucleo de 10 que hoy
constituye el Pnrque Nacional de Nahuel Huapi, y consic1erando un deber paI'ticipar en los acios que se rca1izaI':ln en BU h0111ella.je en atenci6n a que el mismo,
ademlls de ocupar importaJ1tes cargos en el orden n3cional, desempeii6 la Vicepresidencia de esta R.epal'ticiOn, e1 Jntervcntol' en el Consejo
aciona1 de Edu-:r"ciOl1,
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RESUEL"VE:
Designar al sefior Secretario a cargo de Ia Secretaria de Enscfianz3, doctor
AGU TIN DURA:&ONA Y VEDIA, para que en representacion del Conse,i o,
integre la Comision que se formar{t para despedir de esb Capital los restos
del doctor FRANCISCO P . MOREXO.
INVENTARIO DE BIENES RAICE S

B uenos Aires, 23 de noviembre de 1943 .
- Exp. 21146/D/943 . - De acuerdo con 10 informado pOl' D ireccion Admi·
llistrativa y 10 dictaminado porIa Secretaria de Hacienda y Asuntos Le·
gales, el Inier"entor en el Consejo ~ 3ciona 1 de Educacion,
R,ES'UELYE:
1 9 - Designar una comi iou especial que proyede y organicc el catastro e in·
"en tnrio de los biel1es raices de la RepmticiOn.
2Q - Acordar a la misma un plazo de noventn dins para que eleve a conside·
l'acion del. sefior Inten-entol' el plnn gcneral de, trnbajo Y organizaciou .
ADQUISICION DE I NSTRUMENTAL
MEDICO Y ODONTOLOGIC O

Buenos Aires, 14 de diciembre de 1943.
- Exp. 13634/1/943. - "Vista el pedido formuhdo porIa Inspeccion ~16dica Esco lar y de acuerdo con la informaci01l1 l'roducida y con 10 dictamin3do por
la Secreta ria de Hacienda y Asuntos Legales, e1 Interventor en el Cons?jo J"\acional de Edncacion,
RESrELYE:
19 Autorizlll' In ndquisicion del material solicitado con destino a los consnltorios
medicos y oc1ontologicos de In Inspeccion }I{>dica E -colar, dentro de In ~'m1:l
de $ 15.000.- m / n .
~Q LlamaI' a licitacion puhlica pOl' el termillo de le~·.
3 9 - .lprohar el pliego de hases y condiciones que se acompaiia, disponieuch' sn
oportuna impresion pOl' intermedio de los Talleres Griificos, en la forma y cantidnd indicadas ]lor la Comision Asesora de Adjudicaciones .
4Q - Imputnr el gasto de $ 15.000.- m / n., al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1,
Partida 19 del Plesupuesto en "igor (gastos de instalacion y material dei f"nsultorio medico y otlontologico escolar central y de distritos) .
.30 - Disponer se de tnlInite urgente a estas actuaciones ,
AD QUISICION DE LIBROS DE
LECTURA

Buenos .l ires, 28 de diciembl'c dc 1943 ,
- Exp. 29906/ D/ 943 . - Vistas las presentes actuaciones en las cuale~ se
solieita la compra de libros de lectura para ser proyistos a las escuelas en el
proximo curso escolar; tenicndo en cucnta 10 infol'mado por la Direee ioll Admi llistrativa y In Asesorla Letmda y de acuerc10 con "10 dictaminado por las Secretarias de Ensciianza y de Hacienda y ASUlltos Legales, el Interventor en el
Consejo Xacionnl de Educadon,
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RESU:ELVE:
Disponer la adquisicion de los lilnos de lectul"a que se indican en las planillas de hojas ll6 a 118, por el importe total ,de $ ::!07.218,12 m/n., c:1lltidad que
se illlputar:l al Anexo E, Ineiso rnico b) , Item 1, Partida 4 del Presupuesto
en Ylgor.
'}Q - Disponer que la Delegacion de la ContndurJa General de la Kacion to!'lE'
:a inten-enci6n a que se refiere el .\rt. 2Q del Decreto ::'\(1 4984.
SQ - Disponer que las Illspecciones Generales de Escuelas de la Capital, Proyin('ias y Territorios requieran a Ins direccianes de escuelas de sus respectiyas jurisiliccion, el dato 'preciso del llll!llel'O de libros npcesarios para el proximo C11r90
l'scolar y la existencin exacta de li bros llUCYOS que tengan en cleposito, crl'l"~s"
ponc1iellte a la proYision efectuada el ano 19·13, '
l

Q -

ADQUISICION DE ARTICTJT,OS

Buenos Aires, 27 de dieielllbl'e de• ] D43 ,
- Expo 30953/b/P43o - De acuerdo con 10 informado por la Direccion .'-dmillistratiya y In Ase80ria Letrada ~. COil 10 didaminado por la Secretarlrr J'~
Hacienda ~" ASUlltoS Leg~s, e l Jl1telTentOl' en el Consejo Xacionul de Educaci6n,
RESl:ELYE :
DisponeI' el llamado n nna segnnda licitacion privada para adquirir el lll '1 +e"
rial que cOlllprenden los l'englolles eita<los en primer termino del p:l1'l'nfo 1° de
hoja 1, con dcstiuo a los Tallerf'S de 1:1 Ayenida Velez Rilrsficld NQ 1901, a cu"
:'"0 fiu' se apruelJa el pl~ego de bases r condieiones de hojas ~ a 3 y re1aci6n ne
hojas 4 a 6, que deberllll ser imprcsc-s en el nl1111ero de ejemplares solid tad os pOl'
la COlllisi6n Asesora de Adjudicaciolles
0

AMPLIACION DE PLAZO AL DEC~ETO
SOBRE I MPUESTO
Buenos' Aires, :!8 de diciemhre de 1943 ,
- Exp. 31718/0/943. - Yisto el l'reredel1te info1'111e de la Oficiua Judicial
pOl' el que solieita se' gestiol1e del Poder Ejecutivo Xacional uun prOl'l'oga del
l'lazo fijado po~o el articulo 69 del Decreto del SupCl'ior Gobiel'l1o de feeha 21l de
agosto de 19.{3
de acuerdo con 10 dirtnmillado porIa Secl'ctal'ia de Hacienda y
.-\suntos Legales, el Iuten"entol eu el Consejo Xaciollal de Educacion,

-r

RESl'ELYE:
•

Rolicitnl' del Poder Ejecutiyo de la Xacion, In ampliacion del plazo estahlecido en
el nl'ticulo 6 9 del Decreto de feeha 26 .le agosto de 1943 hasta el 1(1 de abril de
1944, pOl' las rnzones aducidas pOl' l:l Oficiua Judicial.
IMPRESION DE CUESTIONARIOo
CENSO ESCOLAR DE LA NACION

Buenos Ail' (!s, 21 de cliciembre de H)43
- Exp o 25051/C/943. - "istas laB actU:1CiOlleS y de aeuerdo con la infol'macion pI'oducida y con 10 dictamil1ado porIa Secretaria de H acien da y Asuntos
J,egales, el Inten-entor en el Consejo Xaciollnl de Educacion,
0
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RESUELVE :
1 Q - Aprobar el gasto efectuado por In, Comision Provincial del ('cnso en C61'dooa en la illlpresi6n de cucstlonnrios destinados al levantamiento del censo en
esa pro-dncia.
2Q - Disponer se gire el importc de $ 1.::57,80 m/ n ., a que a. (·i cnde el mi~J!lo,
a la orden del Secretario de la citadn comision .
3 9 - Imputar el gnsto al.Anexo E, Indso Uruco b), Itcm 1, P::ntit1a 28 del r!Csupuesto ell yigor (Cumplimiento Ley }~Q 1 ~723, Censo Escolar, pOI' una sola YeoO).
ADQUISICION DE ENCICLOPEDIA

Buenos Aires, ~8 de (1iciembre de ,194:3 .
- Exp. 29677 / B/943. - Y isto el pedido fo r mulado porIa Direccion de la
Biblioteca Xacional de )IacstI·os pOI' el eual solicita la adqu isicion de u n e~em
pIal' completo -con mueble- de la "Eneiclopedia Universal Ilushada Espasa,
Ca~e", t"eniendo en cuenta la informaei6n producida y de aeuerdo con 10 dicta•
minado porIa Secretaria de Hacienda y Asuntos Legales, el Intcryentor en el
Consejo Naciona l de Educaci6n,
RESt ELVE:
1 9 - Autorizar la adquisicion de u n ejemplar completo -con mueble- de la "JJn('ielopedia "Gniversal Ilustrada Espasa Calpe", con destin o a 1a Bihlioteca 'Iucional de 1faestros .
2Q - Imputar el gasto de $ 1.700. --min., al Ancxo E, Inciso "Cnico 1J), Hem 1,
Pnrtida 15 del Presupuesto en vigor.
ALQUILER DE AUTOM OVIL. COLONIA DE V'ACACIONES DE SAN
ROQUE, CORDOBA

Buenos Aires, 23 de diciembre (Ie 1943.
- Exp. 29395/ 1/ 943 . - Visto 10 sl)licitado porIa I nspeecion )Iedicll ESl"llar
y de ncuerdo con 10 informndo pOl' In Intendellein y Dircccion Administratiya
y 10 c1ictnminado porIa 8ccretaria de Hacienda y Asuntos L€gales, e1 Intel"\-entor ell el Consejo Naci onal (Ie Educacion,
RESUEL VE :
10 - Acordar la partida de $ 1.500.- m/n., para el alquiler de un automovil con
destino a los serYicios de la Colonia de vacacioncs de San R oque, provinci::t de
Cordoba, con cargo de rendir cu cnta.
~o Im]lutnr el gasto al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida ~O del Presupucsto en .-igor.
3 Q - H acer saber a la I nspccci6n ) fe<1ica Escolar 10 manifestado a hoja ::l pOl'
In Intendencia de la Repartic iOn.
ARRENDAMIENTO DE CAMPO.
CORDOBA

Buenos Aires, 1 0 de didcmbre de 1943.
- :Exp . 196-11/C/943 . - De aeuerc10 con 10 inform ado pOl' Inspecci6n Ge-
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neml de Provincias, DiJ'c~ciun Administl'atiya y 10 dictaminado porIa Secretaria de Hacicnda y Asuntos ~ e gales, el Intel'Yelltor en 1'1 Consejo 1"acional c1e
Educacion,
RESGELVE:
Autorizar a la Rectiona1 dc Cordoba a celebrar contrato COil 1'1 senor XAZARIXO
FORCOXI, pOl' arrcudamiento de las cuatro bect:lreas de terre no de propil'aad
del COllsejo, situadas en 1'1 lugar deno1Jliuado "La Laguna", Dpto_ Tercero Ahajo de la Provintiac1e Cordoha, lote 4 de ia colonia Pascua, mediante el alquiler
auual de $ 100_- m n., a partir del 17 de ahril de 1939, pOl' un termino de cinco an{)s .

ARRENDAMIENTO DE CAMPO.
LA PAMPA
Buenos Aires, 7 de diciem bJ'e de 1943.
- Exp. 33199/ Q/930. - Vistas las actuaciones y de acuerdo con lrt informacion producid.a y con 10 dictaminado porIa Secl'etaria de Hacienda r Asuntos Legales, el Inte-Hcntor en el Consejo Xacional de Educacion,

.

RESUELVE :
Hacer extensins a los senores DAVID, FRANCISCO Y SAMUEL LU:i'fA1"SKI, las disJlosic~ones contenidas en los artlcnlos pl'imeros de las resolucioncs de abril' 28 de 'r941 y ago to 11 de 1943, hojas 31. y 337, respectiYanH'nte .
29 - - DejaI' sin efecto 01 .\.l't. 29 de ]a resolucion del 28 de abril de 1941 y dec la1'ar rescindido.el boldo de Yellta firma do con el senor DA VID BRILL, en yirtud del tiempo transcul'l'ido ~- que el Banco n ipotecario X aeional no m::mticn c
el prestamo ucoi'dado, tondiciUll con la que se sanciono el citado articulo.
3Q - Intimar al seuor BRILL para_ que, dentro de los cUez dias de llotifirado
(Te estn. resolucion, lll:111ifieste si se considera arrenoatal'io 0 ill.truso en la chacra
30, lote 18 del campo clellominado "La Juanita", de Villa Alba (L,a Pampa);
- debiendo en el primer caso suscribir el con trato respcctiYo, pOl' termino de cinco anos a contHr del 19 de mal'ZO de 1939, a razon de $ ~,SO 1l1/ ~., la hectiirea,
o sea un total de $ ~i9,60 m/n., pOl' scmestre y efectuar el pagode los al'!'i('ndos cOl'l'idos. '
49 - Encomcnt1:1l' e1 CUlIlplimiento de 10 displlesto en los Arts. 29 y il9 al Apoderado del Const'jo dodor MARCOS MOLAS ,\V AL'l'JIETl; quien, en caso de silencio del interesado .o qllt' este 110 opte pOl' ser ul'1'endatario de ]a chacra en las
condiciones expresadaS', inicie las acciones judiciales pertinentes.
fi9 Formal' expetliente ' separado, con copia de 10 resuelto en los articulos ~9,
3 9 Y 4 9 , a los fiues del diligenciamicnto; debiendo las actuaciones yolyer a la
Admillistraci6n de Propiedade , para el cumplimicnto de los articulos ,,)9 y 69 de
bojn. 328.
JV -

.
de noYiemilre

CUMPLIMIENTO DE EMBARGO

Buenos Aires, 30
de 1943.
- Exp. 23818/ J / !l-<:3. - Visto cl oficio presentado U llOja 1, 10 informado
pOl' Direccion Administrati\-a, y de acuerdo con 10 dietaminado por Asesorln
I,ptrada y la SeCl'etaria de Hacienda y Asuntos Legales, 1'1 Intel'Yentol' en el
Consejo 1"acionnl de Educacion,

DOLETI~
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RESUELVE:
Dhecci6n Ac1ministratiyu temar:l not:. de 10 atollsc;jado
Asesoria Letradu para su aplicarion en 10 succsi,'o,

prc~cdelltCJllClltc

pOl'

PAGO D E CUENTAS

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1943,
- Ex'll. ~4629 /D /943. - Visto 10' iuformudo pOl' Dil'ecci6n Administrativa
hoja 117 yuelta y de ,ucuerdo con 10 dictaminudo 1)01' la Sccretaria de' Hacien,
da y Asuntos Legales, el Intel'\'entol' en el Consejo Xacional de Educacion,
•

RESUELVE:
Establecer que la snma a pagarse conforme a la :lutol'izacion de ho,ja 117, es
de ". 739,68 m/ n., y no de . 737,68 mi n.

SEC CION' CAPITAL
NO COMPUTANDO INASISTENCIAS

Buenos Aires, 1-1 de diciembre de ] 943.
- Exp. 26379/ 12 Q/ 943. - Visto el .pedido formulado en las actuacicnes y de
acuerdo con lu informacion producida :r con 10 dictnminado porIa Secretaria de
Hncienda y Asuntos Legales, el Interventol' en el Conscjo ~acional de Edn cacion,
RESUELVE:
Disponer que no se computen las inasistencias a clase'del personal directivo que
concul'l'io 'a las sesiolles de la Primera Conferencia Xncional de Ahono Postal,
en el carftcter de delegados del Consejo Xacional de Erlutacion.
ASCENSO PERSONAL DE SERVICIO

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1943.
- Exp . 300.)~ /I/ 943. - En vista de 10 man ifestado poria Intendencia en
su nota que precede y siendo necesario proyeel' las "ae:lntes existentes ell el
l)ersonal de su dependencia, con el objeto de que no se l'esienta el norma l funcionamiento del ser'l'icio y teniendo en cuenta que Direnion Admiuistrativa en
el Exp . 23876/1/ 943, informa que no hay incom'eniente de imputacion, el Inten-entor en el Consejo ::\ acional de :EJduc:lcioll,
RESU,ELYE :
19 - Ascender a Auxiliul' 8'1 del Item 3 (Capatnz), en reemplazo de don Vicentc 'l'uli:lll, que se acogi6 a los bcncf-icios (le In jubil::lcion, al Ayudante Prinripnl del mismo Item" sefior AS'l'ERIO CAMARA.
29 - Ascender a Ayudante Principal del Item 3, en reemplnzo de don Asterio
('umal'a, al actual Ayudnnte 1'1 del mislllo Item, dOll ROBERTO E. PUGA.
11 9 - Ascender a A~'udantc Principal del Item 2, en reemplnzo de don Agustin
Adla, que fallecio, nl actual Ayudante 1'1 del Item 3, don DOMINGO NAPOLITANO.
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CONFIRMACION DE AYUDANTES
lros. (POR TEROS Y MUCAMAS)
Buenos Aires, 30 de noviembrc de 19,13.
- Exp. ~7061 /D/ 9-±3. - Yista In l~ota prescntaila pOl' Direcci6n de Perso·
nal y Estadistica, de acucrdo a 10 informado pOl' Direcci6n Admillistratiya
y a 10 dictaminndo porIa Secretaria de Hacienda y ASUlltos Legales, el In·
ten'entol' en el COl1sejo Nacionnl de Educaci6n,

REJ3UELYE :
Confir1ll3r en sus respectivos cargos, pOI' encontrarse en las condiciones establocidas eu el Art. 1'1, ptlgina 143 del Sup!elllcnto XQ 1 del Digesto, n 10 siguieutes
Ayudnntes hos. (pol'teros y llluc::llllas):
1. - :\IIGlJELA F. de TEDESCO, Jardin de Infautes XQ 4.
2. - JOSEFA U . de F ALCO~, Escuela al Airc Libre N9 10,
3. - GAl~DENCIO PEREZ, Jardiu de Il1ial1tes NO 3 ,
4. - ANGELA S, de VITALI, Jardin de Infantes NQ 4.
5. - JULIO, LONGO, Escuela NQ ~24 del Consejo Eseolar 2Q.
6. - A}[TONIO C'O}[SENTINO, Escucla NQ 1 del C~ nsejo :Escolal' 4').
7.
ORESTE TEDESCO, Escucla TQ 18 del COl1sejo Escolar 10".
It

RE CE P CION DE FINITIV A DE
OBRAS. C. E . 2Q

"Buenos Aires, 7 de diciembl'e de 1943,
- - Exp, 23liJ6/2 Q/942, - Visto 10 informado porIa Direcci6n General de
Ai'quitectura y Direcci6n Administrativa y de acuerdo con 10 dictaminado
porIa Secretaria de Hacienda y Asuntos Legales, eI Intel'Yentor en el Consejo
1'[acional c1e Educaci6n"
RESUELVE:
1Q Aprobar el acta de recepciiin defiuitivn de los tl'abnjos de pintura y
blanqueo efectuados en el edificio f i scal ocupa-c1o pOl' In escuela XQ 6 del Consejo
Escolar 2 Q, calle Anchorena 441.
2 9 - Librar orden de pago, pOl' separado, pOl' In sum a de " 109,,')5 m/n ., a favor
del contratista de las referidas obras, sefior EMILIO T . CAKTINI, aprohfindose al efecto la' liqnidaci6n de hoja 49.
3 Q - Illlputar el gasto a1 Anexo :I!], Inciso Unico b), Item I, Partida 27 del
Presupuesto en vigencia en 1942 (edificaci6u, :ullpliaci6n, l'eparaci6n, p:wimentaci6n, mediauerias y ~ompra de ec1ificios escolares y para oficinas - Ipyl's
numel'os 7,103, 11242 y 11(19)..
PARTIDA PARA CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRlCA. C. E. 59

Buenos Aires, 7 de diciemb r e de 1943.
- Exp. 21626/5 Q/943 . - Vista la nota preseutada porIa Asociaci6n CooplO'radora de la escuela NQ f) del Consejo Esco1al' 5 Q y de aCUlill'do con 10 informado
})or Direcci6n General de Arquitectura y Direcci6n Administrativa y con 10
dictaminado porIa Secretal'ia c1e Hacienda y Asuntos Legales, el Intel'ventor
€n cl Consejo Nacional c1e Edueaci6n,

•
•
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RESUELYE:
1 9 - Acordar a la escuela N9 5 d.el Consejo Escolar 59, Ia suma mensual de
$ 15.- m/ n ., con ca rgo de rendir (menta, para atender el consumo de energia
plectrica originado pOl' el seryicio de Ia copa de leche que se sirve a los aluJU1l0S del ci tndo esta b lecilllien to.
~9 Imputar el gasto al Anexo B, Inciso L:nico b), Item 1, Partida 11 del
Pl'esupucsto ell vIgor (luz, fuel'za motriz, gas, telHono y calefaccion) .
N OMBRAMIENTO AYUD ANTE 19
(PORTER O). C. E. 69

Buenos Aires, ~-! de diciembre de Hl;!3.
- Exp. 31905/6 Q/943 . - POl' existir una yacante de Ayudante lQ (portrTO)
en la escuela TQ 13 del COllsejo Bscolar 6Q , pOI' jubilaciondcl senor Anlino Cibeira, y siendo necesario pro\-eerla a fin de no 'perjudicar las tareas que se ell'sarroll::tn en cse establecimiento, el Intcry('utor ' en el Consejo Nacional do Felncacion,
RESUELYE:

.

N ombrar Ayudante 1 Q (portero), iu terino . para la csc uela NQ 13 del Cons,> jo
Escolar 6 Q, al senor ADOLFO VI~AS.
PAGO DE H ABERES DE MAESTRA
("SUPLENTE ) . C. E . 7Q
Dueuos Aires, ~2. de diciembre de H).J.3.
- Exp. 26506/7 9 /943. - Visto ol pedido de hoja ~ y de acuerdo con la informacion pl'oducida y con 10 dictaminado porIa Secretaria de Hacienda y Asuntos Legales, el Intervelltor en el Consejo Nacional de E'ducacion,

RESUELYE :
Recono ce r los serdcios prestados durante los dias ~iJ de mayo y 9 de julio ppclos.,
porIa maestra suplente, de la escuela X9 16 del Consejo Escolal' 7Q, senorita LIKA MARTHA NOBILl ~. disponer la Jiquidacion y pago de los habcres respectivos.
PAGO DE HABERES DE MAESTRA
(SUPLENTE ) . C. E. 189

Buenos Aires, 22 de diciembre de 1943.
- Exp. 11952/2 09 / 943 . - Vistos el pecliclo formulado a hoja 6 y las eonstancias que arrojan las actu3ciones y cle ac uerdo con 10 dictamina do por la Secretarin de Hacienda y Asuntos Legales, el Interycntor en el Consejo Nacional de
Educacion,
RESUELVE:
Reconocer los SerYlClO~ prestados en los dias 25 de mayo y 9 de julio ultimos
por la maestra snpleute de la E'scuela NQ 11 del Consejo Escolar 18 Q, seiloritu
BEATRIZ DORA A. ARGuELLES BF.XET y disponer la liquidacion y pago ite
los haberes respectiyos.

•

•
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SECCION TERRITORIOS
MEJORAS EN LOCAL ESCOLAR.
CHACO

Buenos Aires, 28 de dicicmb1'e de 1943.
- Exp. 17906/ 0 / 941. - Vista ]a urgente necesidad dc efectu:n mejo1'rs <'11
el edificio ocupado porIa escuela NQ 379 del Ohaco, 10 inform ado pOl' Direccion
Administrativa, Direccion General de Arquitcctura y 1\sesoria Letrada en las
actuaciones, y de acuerdo con 10 ·dictaminado precedcntcmentc porIa Sccretari::L
(le IIacienda y Asuntos Legales, el Iutervcutor en el Consejo X acional de Educaci6n,
RESU:E:LVE:
19 - Adj udicar las obra8 de construccion de un al,jibe, dos ww. cc. ~. un bano para la escuela N'9 379 de Oolonia Juan La ,-aIle, Chaco, al seilor GIXO V ATTOLQ,
por importe de $ 2.282.- mi n.
~9 Girar dicha sUlJ!.a a la Inspecei'6n eccional respectiYa, con cargo de l'('ndir cuenta, <para que abone los trabajos una vez terminados y recibid08 de COllformidad.
3 9 - Imputar el g~sto al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 27 del Presupuesto en ,igencia.

"

..,
AMPLIACION EN LOCAL ESCOLAR .
CHACO
Buenos Ail'es, 28 de diciembre de 1943.
- Exp. 27404/ 0 / 943. - Vista In urgente necesidad de efectuar ohr~~ de
ampliacion en el local que ocuVa la escllIela NQ 240 de Chaco, 10 infol'tnad'l pOI'
Direccion Administrativa, Direccion General de Arquitectura y Asesoria Leb-ada
en las actuaciones, y de acuerdo con 10 dictaminado prccedentemcnte 1Jo1' la Secretaria de IIacienda y Asuntos Legales, el Inten'cntor en el. Consejo N'acional
de Educacion,

RESUELVE:
1 9 - Adjudical' las obras de ampliacion del local de la escuela 1'Q ~'40 de Concepcion del Bermejo, Cbaco, al se,nol' L UTS CA1\11\ ASIO, ,pOI' importe de $ 3.580.min .
2Q - Girar la suma de $ 3.000.- m/ n., con cargo de rendir cuenta, a la Inspeccion Sectional, pal'a que con ]a contl'ibuclo~ de $ 580.-- m/ n., de la Sociedad Coope·
radora, abone las obras terminadas a s[~tisfaccion.
39 - Imputar el gasto al Anexo E, Indso Unico b), Item 1, Partida 27 del Prcsupuesto vigente.
MBJORAS EN LOCAL ESCOLAR. CHACO
Buenos Aires, 28 de diciembre de 1943.
- Exp. 12065/ C/ 942. - Vist::! la ul'gentc neccsidad de ejectulll' mejoras o?n
el local ocupado porIa escuela ~Q 248 de Chaco, 10 infonnado pOI' Direccion AdministmtiYa, Direccion Geneml de Al'quitecturn. y AAcsoria Letrada en las actuaciones, y de acuel'do con 10 dictaminac10 porIa Secl'et:1I'la de Hacienda y
Asuntos Legales, el Interventol' en el Consejo ~acional de Educacion,
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RESUE,LNE:
1Q Adj u di car las obras de mcjora del cdificio escolar NQ 248 de Colonia
Brandzen, Ohaco, al senor PEDRO R. AR,CE, pOI' $ 2.3~D .- min.
2Q - Girar (licha suma a la Inspecci6n Sec donal respectiva, con crngo de rendir
cuenta, para que abone los trabajos una YCZ terminados y recibidos a satistnccio n .
3Q - Impu tar el gasto nl Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 27 del Presupuesto vigente.
RECONSIDERACION DE MEDIDA.
FORMOSA

Buen os Aires, 27 de diciembre de 11943.
- Exp. 4738/C/933 . - Yista In nota presentada pOI' el Contador Hr.bilit ado de la Inspeccion Seccional de Formosa, senor RAMON EDMUNDO
ELIZONDO, que obra a h oja 165, 10 informado pOI' Direccion Administmtiva, e1
dietamen favorab le dado pOI' Asesoria Leimda ~' 10 aC'Ousejado precedentemente ]101' la Secretar!a d e Hacienda y Asuu tos Legales, el In terven tor en el Consejo Nacional· de Ed u cacion,
RESUELVE :
1 9 - Dejar sin efecto los Arts. 1 Q Y 29 de la resolucion de hoja 162.
~Q Conceder licencia sin goce de sueldo hasta e1 31 de diciembre del corriente
ano, al Contador Habilitado de Formosa, senor RAMON EDMUND9 ELIZONDO, debiendo la Direccion de Personal y Estadistica extender el certificado de
cE'sacion de servicios con antigiiedad a la referida fecha .
RECEPCION PROVISIONAL DE EDIFICIO Y JUSTIFICACION DEMORA.
FORMOSA

Buenos Aires, 23 de diciemure de 1943.
- Exp. , 16276/F/942. - Visto 10 informado pOI' Direccion General de Arquitectura, Direccion Admiuistrativa y Asesol·ia LetI·ada, en las actuaciones, y
de acuerdo con 10 dictaminado por la Secretnria de Hacienda y Asuntos Legales, el Interventor en el Cohsejo Nacional de Educacion,
RESUELVE :
] Q - Aprobar la recepcIOn provisional del edificio construido .para la escuela
NQ 46 de Siete Palmas (Forlllosa), n~alizada el dia 15 de setiembre del corriente
ano.
29 J ustificar la demont incurrid.a por la empresa constructora en 36 ilins
para la entrega de las obras, pOI' no :serle imp utable.
~Q Vol vel' estas actuaciones a la Direccion General de Arquitectura a sus
efectos.
MEJORAS EN LOCAL ESCOLAR.
LA PAMPA

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1943.
- Exp. 13399/L/943. - Vista la urgente n('cesidad de efectuar mejoras

BOLETI~
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en el local ocupado pOl' l::l cscuela l'ii9 177 de La Pampa, 10 informado pOl' Di-

reccion Administntiva, Direceion General de Arquitectul'a y Asesoria Letrada,
en las actuaciones, y de acu erdo con 10 dictaminado precedentemente pOl' ]a Secretaria de Hacienda y Asuntos Legales, el Intervcntor ell el Consejo Nacional de Educacion,
RESUELYE:
Adjudicar las obras de mejora del edificio cscolar NQ 177 de Colonia
"La Esperanza", La Pampa, en la siguiente forma:
Al seilor CARMELO CERtLLO, en la suma de " ~.173,76 mi n ., la construccion de bailo y ww. cc.
Al seilor NOVICH JNSAUSTI, en " 1.513.- mi n" la provision de molino.
Al seilor MODESTO N , CASTAGNO, ell $ 185.- mi n., la instalacion del mismo .
2Q - Girar dichas sumas a la Inspcccion Seccional respectiva, con cargo de
rendir cuenta, para que abone los tnbajos una vez terminados y recibidos a
sa tisfaccion.
Q
3 - Imputar el gasto total d e $ 3,871,76 m/ n., al Anexo E, Inciso Unico b),
Item 1, Pm'tid.'l 2~ del Pl'esupuesto y.igellte.
]Q -

•

PAGO OBRAS DE LOCAL ESCOLAR .
MISIONES

Buenos Aires, 2'3 de diciemhre de 1!l-!3 .
- Exp . 21067 I M/ 937 , - Vista 1a liquidacion efectuada pOI' Direccion Administrativa en la hoja 62 y teniendo en cuenta 10 dictaminado porIa Secretaria de Hacienda y Aslintos Legales, pl'ecedentemcnte, el Interventor en
pI Consejo Naeional de Educacion,
RESUELVE:
Disponer se abone al seilor ADO SOLARI, la SUlUa de
4.999.- m/ n., pOl' las
l'eparaciones efcctuadas en el local ,d e propiedacl del Oonsejo ocupado porIa
('~cuela NQ 26 de ilisiones, de conformidad con la rcsolucion de hoja 51, a cuyo
efecto se aprueba 111, liquidacion practicada en la hoja 62.
CONSTRUCCION DE COMEDOR.
NEUQUEN

Buenos Aires, 23 de diciemb!'e de 1943 .
- Exp, 2775/N/ 943_ - Vista la necesidad de constrnir un pabe110n comedol' con destino a la escuela NQ 1~ de Neuquen, y teniendo en cuenta 10 infor·
mado pOl' Inspeccion General de Territorios a hoja 2 vuelta, Direccion General de
Arquiteetura a hoja 4, 10 dictaminadC) pOI' las Comisiones de Didactica y Hacienda y Asuntos Legales a hojas 9 y 10, el Interventor en el Consejo Nadonal de Educacion,
RE8UELVE :

.

1Q Aprobar el proyecto elevado a hoja 7 porIa Direcci6n General de
Arquitectll ra .
2~ Autorizal' ]a co nstrllcciun de un pabe110n comedoI' en la manzana "B" de
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"Cllos Ma1:11", Neuquen, pOl' cuentn de ]a Comisi6n de Yecinos y :i\fae~tros (le
csa localidad y agradecerles su desinte]'C'sado concurso.
3 9 - Yol\"er cstas actuaciones a la Inspc(;cioll Seccional 3" (Neuquen), a los efec"
t08 indicados a hoja 9 porIa Comis-ion cle DiMtctica.
SIN EFECTO ADJUDICACION Y
NUEVO LLAMADO A LICITACION.
NEUQUEN

nuenos Aires, 23 de diciembre de 19.J,3.
- Exp. 5546/ K / 942. - Visto 10 informado pOl' Direccion Geueral de AI'"
quitectura, ' Direccion Administrati\"a r Asesoria Letrada en las actuaciones, y
de acuerdo con 10 dictnminaclo por la Secrctariade Hacienda y Asuntos Legalf.'s,
precedentelllentc, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion,
RESUELYE:
] 9 - Dejar sin efecto la adjudicaci6n hecha a hoja 81 a nombre de la firma
RISSO PATRON Y AKTELO, de las obras de copstruccion de un deposito en la
• Seccional 3" (Neuquen), y declnrar perdido a favor del Consejo el deposito de
g:uantfa hecho por la eitada empresa, de conformida(l con el articu lo 9 9 de las
bases para la licitacion.
2 9 - Disponer un nuevo llamado a licitacion p ublica para contratar las obras
de que tratan estas actuaciones, denb'O de -las sumas y bases establecidas para
In prim era licitacion.
39 - Dar trllmite urgelHc a este expecliente.
APROBACION Y REINTEGRO DE
GASTO. RIO NEGRO

Buenos Aires, ~3 de diciembre de 1943.
- Exp. 2770l/R / 938. - Visto 10 informado pOl' Direccion Administrati,a en la hoja 26 y ,uelt::!, por Asesoria Letrada en la hoja 28 y cle acuerdo con
10 dictaminado porIa Secretar.ia de Hacienda y Asuntos Legales, el Inter ventor
en el Consejo N acional de Edueaci6n,
RESUELYE :
19 - Aprobar el gasto de . 1.020.- Ill/ n ., efectuaclo porIa clirectora de la esruela N9 103 de El Bolson (Rio Negro), que clan cuenta estas actuaciones.
2 9 - Reintegrar a la ex-dir ectora de la escuela N9 103 de Rio Negro, senora,
CLARA B. de GRANOLLERS, la suma de' 1.020 m/ n ., que ba invertido de su
peculio en el cereado del peri metro de las 25 heet[ueas de tierra fiscal euya
reserva dispuso el POller Ejeeutivo Nacional, con destino a la citada eseuela .
3 9 - Illc luir el gasto de
1.020 .- m/ n ., en Carpllta de Ejercicio Vcn eido,
Ano 1938.
49 - Haeer saber a la refer-ida directora, aetual mellte de la eseuela KQ 60
de Rio Negro, que en 10 sucesivo debe abstenerse de l'ealizar gastos pOl' cuenta del
Consejo sin la preyia 3utori zacion correspollcliente.
PAGO DE SUELDO Y LLAMADO DE
ATENCION A PERSONAL. SANTA
CRUZ

Buenos Aires, 23 de dicicmbre de 19.J,3 .
- Exp . 18250/S/ 9.J,3. - Yisto 10 illformaclo por Direceion Administrati\~a

1018
nOLETIN DE RESOLUCIOXES XQ ,6

31 de diciembre de 1043

en la hoja 47 Y pOl' I11Spcccion General de Tel'l'itorios ~- Asesoria Leiradn,
I'll las hojas 4
y 49 ~- yuelta, rcspeeti,-amcnte, y de acuel'(Io con 10 c1ictaminado porIa SecretaTla de Ilacienda y Asuntos Leg!lles, el luten-cntor en el Consejo Nacional de Educacio11,
RESUELVE:
1 9 - Ordenar la Iiquidacion de los sueldos pOI' el mes de ll1a~-o ultimo, dc la senOTa AIDA S_ S_ de LIOXE, maestTa de l it escueIn X9 6 de Santa Cruz, que
f ueron devueltos a Caja pOI' la . luspcccion 8ecci ·l1al respecti,a comQ primera medida, en "irtud de que esta maestra actuo como pagadora de los sueldos de
la ex-maestr.a senorita AURORA }L YE8GA.
20 - LlamaI' seriamente Ia atencion a Ia maestra de la escuela N9 6 de Santa
Cruz, senora AIDA S. S. de LIOXE, pOl' falsear informaciones, 10 que ha d!ldo
Inotiyo al presente expediente.
39 - Formular cargo porIa ct1utidad de .; ~66,1 m/ u ., a la macstra de la escnela NQ 6 de Santa Cruz, senora }IARIA t,UISA VESGA de SCHENK, hermana de la extinta maestra de la misma escucla, senorita AURORA N. VESGA, pOI' cobro indebido pOI' parte de est.a, de 31 dias de licencia corre pondientes al mismo ano que tenia pendielltes 'para descontar.
4 9 - Apercibir scriamente a la maestm de la escuela XQ 6 de Santa Crnz, senora MARIA LUISA YESGA de SCHENK, pOI' las "onstancias de este expt'diente _

SEC CION PROVINCIAS
REF'ARACIONES EN ESCUELA N Q 352.
CORDOBA
Buenos Aires, 27 de diciembre de 1943.
- Exp . 22772/C/ 030. - Visto 10 actuado; teniendo en cuenta que las obras
.;uya ejecucion se solicita estan incluidas en el p1::tn aprobado cl 4 de octubre
ultimo (Boletin de Resoluciones XQ 4~); la informaciou favorable dada pOl' Dil'€'ccion General de Arquitectum y Direcci6n Administrati,-a a hojas 140 Y 138
vuelta, respectivamente y atento a 10 aconsejado precedentemente porIa Secrctaria de Hacienda y Asuntos Legales, ('I IllterYentor en el Consejo Nacional dc
Educacion,

RESUELYE :
]Q - Autorizar la pjecuclOl1 de las obras de mcjom que requiere cl local de
pl'opiedad particular oeupado porIa escuela NQ 3:32 de Cordoba, adjudicandose
los trabajos a los cOJ1struetore que m'ls nbajo se indican, los que han presentndo los IH'eSupuestos m'ls hajos de 10 obtenidos y que resultan equitativos a
juieio de la oficina teeni('a , pOI' los importes que tnmbiPI1 se c''1Jresan:
Al senor JUAN ALLE~L\XDI, Ins ohras de reparncion general cuyo presupucsto asciencle a In suma de 1:' 839,30 m/ n .
Al senor JOSE GARCIA SOLER, las ohms de carpinteria y pintura euyo costo
se eleva a . 303,60 m/ n .
~Q Imputar el gasto total de t\ 1.142,90 m/ n ., al ANcxo E, lnciso Unico h),
Item 1, Partida 27 del Presupuesto en vigor.
39 - Antes de efectuars(' las ol)]':~s de que qe trata dcbel',! geRtionarse la formalizaci6n del contrato de cesion gratuita pOl' el le·cal de referencia.

•
•
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REPARA CIONES EN ESCUELA N Q 25.
CORRIENTES

Buenos Aires, ~8 de diciembre de 1913.
- Exp . 25193 /C/9J3. - Visto 10 actuado y telliendo en cuenta que las obrns
euya ejecucioll se solicita, est£lll illoeluidas en 1'1 plan aprobado el 4 de octubre
ultimo (Boletill de Rcsol uciones NQ 42); la informacion favorable dada por Direccion General de Arquitect ura y Direccion Administratiya a hojas 16 v uelta y
15 Y 15 yuolta, respcctiYamente, y de ac uerdo con 10 ac onsejado por Ia Secretarla
de Hac~enda y Asuntos Legales, el Interyentor en el Consejo Nacional de Educacion,
RES"CELYE :
lQ - Adju dicar las obras de reparacion del edificio escol:u NQ 25 de Yatayti CalIn, provincia de Con-ientes, al selio r :llARIAXO BEKITEZ, 1lor la can tid ad de ·
$ 2',027,60 mi n .
29 Girnr elicha suma a Ia Inspeccion Seccionnl respectiya con cargo de rendir
~uenta, para que abone los trnbajos de reparacion una yez terminados y recibidos
l1e COnfOl'1l1idad.
3 9 - Imputar cl gasto a 1 Allexo E, Inciso rllico b), Item J, Partida 27 del Presupuesto vigente.

REPARACIONE S EN ESCUELA NQ 10.
E N TRE RIO'S

Buenos Aires, ~7 l1c diciembre de 19-13.
- Exp. 26578/ E / 943. - Visto 10 actunc1o; teniendo en cuenta que Jas o))I'as
euya cjecucion se solicita cstan inclllidas en el plnn apl'c-bac1o 01 4 de octllbre ultimo (Boletin de Resoluciones NQ 4~:); .Ia informacion fayorable dada ;por Direccion General de Arquitcctura y Direccion Ac1ministratiya u hojas 24 y 2~,
respectiYamentc,
y 10 nconsejado porIa Secretal'la de IIaciendu y Asuntos Lcgu,
les, cI Intcryentor en el Consejo Naciona l de Educacioll,
RESUELVE :
Autorizllr la ejecucion de las obms dc rcpnrncion del local ocupndo
10 porIa escuela NQ 10 de Elltrf' Rios y de In ycretIa del mislllo, ndjuc1icfmuosc
los trabajos n los constructores que. m£ls nbajo se indican, pOl' los importes que
tambien se expresnn, los que han pl'csentado los pl'esupucstos m{ls bajos de los
obtenidos y result an equitativo a juicio de In oficina tccnica: .
Al senor CAHLOS TIUTAH, al'l'cglo de las grietas del elificio cuyo presupu~sto
ascienc1c u Ia SIlI1lU de $ 60 .- m / n.
Al SCllor JU A. C POGGI, l'cpnraci6n de In Yerec1n, cuyo costa sc eleva a $ 139,9~
m/ n .
~Q Imputar el gasto total d e $ 19£1,92 m/ n., 31 Anexo E, Inciso Unico b), Item
1, Partidu 27 del Presupuesto en yigor .

•

-
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REP'ARACIONES EN ESCUELA N° 15.
SANTA FE

Bueno.s Aires, 28 de diciembr e de 19-!3.
- Exp. 21166/ S/ 941. - Visto. 10. actuado ~. te111e1lc10 en cuenta que las ohr!ls
cuya ejecueion se so.lieib, est[lIl inclulc1as ell cl plan apr o.bado. el 4 de o.ctl'lm~
ultimo. (Bo.letin de Reso.lucio.nes ?\Q ..12 ) , la info.rma cion fayo.rable dada po.r Dire rcion General de Arquitectura y Direccion Ac1ministrntiY:1 a ho.jas 26 y ~S n:I'1In,
l'especth-amente, y de acuerdo. a 10. aco.nsejado Po.r la S en etaria c1e Haciend~ y
Asunto.s Legales, el Intervento.r en el Co.n ejo Xacio.nal de Educaci6n,
RESUELYE:
Adjudicar las o.bras de me,io.l-a en el edificio. de la escuela NQ Hi df) ];('rnardo. de Irigo.yen, pro.vinci::t de Santa Fe, al senor LOREXZO DOXIXO, pOl' l:l
cantidad de $ 2'.313,42 m/ n.
29 - Girar dicha surna a la Inspeccion Seceio.nal respecth'a, co.n cargo. c1e ]'('11dir cuenta, para que abo.ne lo.S trabajos una vez terminnd o. s y reeil)ido.s de CQnfo.rmidad.
3 Q - Imputar el gasto. al Anexo. E, Inciso. Unico. b ) , Item 1, Partida ~i del Presupuesto. vigente.
lQ -

REPARACIONES Y SUBSIDIO.
ES,
CUELA NQ 81. SANTA FE •

Bueno.s Aires, 27 de diciembre de 1943.
- Exp. 25291/S/943. - Vista 10. So.licitado. a ho.j!l 3 ]lor la So.ciedad Go."perado.ra de la escuela N9 81 ile Santa F e ; la info.rmacion fayo.rnbledada Po.r la
Direccion General de Arquitectura y Dircrcion Ac1ministratl,-a a ho,ias 16 vu elta
y 13 vuelta y 14, respectivament e y tenienCio. en cuenta que las o.bl'as gestionadas estan incluidas en el plan apro.bado. Po.r reso.lucion de -! de Qctubre (Bo.lctin
de Reso.lucio.nes N9 42); Y 10. aeo.nsejado. p orIa Secretaria de Hacienda y ' A"Ullto.S Legales, el IntervJtto.r en el Co.nsejo. Xacio.nal de Educaci6n,
REsrELVE:
1'1 - Au to.rizar ]a ejecuelOn de las o.bras de l'eparacioll que.' l'equiere el Io.eal de
IJro.piedad de la Reparticion en que funeiona In, eseuela XQ 81 de Ranta Fe, l::ts
que se detallan a ho.ja 4 .
2Q - Aco.l'dal' a la So.ciedad Co.o.pel'ado.ra I" .Tunta de la esellcla de l'eferenria,
un subsidio. de $ 700.- m / n., para que efectuc las o.hras de que se trata. debiendo. imputarse el gasto. al AlleXo. E, Inciso. Unieo. b ) , Item 1, Partida 27 del
Presupuesto. en vigo.r.
3 9 - Agradecel' a la So.ciedad Coo.perado.ra P Junta de la eseuela X9 81 de
Santa Fe, su genero.sa co.lltribuci6n a la aeeion del Co.nsejo. Xacio.nal de Rdlleacion.
NOMBRAlVI'...IENTO DE MAESTRO.
SANTIAGO DEL ESTERO

B ueno.s Aires, 28 de diciembre de 19-!3.
- Exp. 31964/ S/ 943. - Po.r existir una yacante de lllflestro. en la eseuela
NQ 1'94 de Santiago. del Estero. que es neeesario. pro.veer a fin de que el estable-

•
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cimiento euente con su dotncion completn n In inieincion del proximo curse eseolnr, c1 lnten-entol' en el Consejo Nneional -de Educacion,
RESUELVE:
Xomhrar macsha de 4 8 categc-ria para la escueln 1'9 194 de In proyineia de Santiago del Estero, a In M. N. N ., sefiol'ita :.\IEROEDES ELVIRA GARCIA.

,
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