


REPUBLICA ARGENTINA 

CONSEJO NACION)lL DE EDUCACION 

BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 1 

3 de enero de 1945 

En ejerclClo de las hmciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior D ecreto N Q 2558 6 de fecha 20 de se
tiem bre de 1944, el Interventor en el Comejo Nacional de 
Educacion, ha resuelto: 

RESOLUCIONES DE C!ARACTER GENERAL 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 194.,1. 

DESIGNACION DE PERSONAL 
DOCENTE SUPLENTE 

- Exp. 33313/P /9.,14. - Yistn III eon \'('uiencin de fijnr criterio para. la 
designaci6n del pe1'sonl11 cloccnte, suplC'nte. C'l Inien'entor en el Consejo Nncio, 
nal de Educaei6n 

RESUELVE: 

En 10 sucesivo, el personal docente, suplente, ser{l designado al inicinrse el CUl'SO 
eseolar dehienelo cesar, sin excepci6n, nl finnliznr el mismo. 

Buenos Aires, 28 de diciembl'e ·ele 194.,1. 

CREACION DE LA OFICINA DE 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

ESCOLAR Y DONACIONES 

- Exp. 33738/P/944. - CONSIDERANDO: 
Que es ele fundamental importnneia conDcer eU(lles son los inllluebles con que 
cuenta la Repal'tici6n pnra instalnci6n y funcionamiento de las escuelas de 
su dependencia; 
Que existen donaciones que :lun 110 han 8ido escl'itul'adas y es imprescinelible 
que las propieelades del Conscjo posean sus titulos respectivos; 
Que si bien es cierto, In Aelministl'ncion de Propiedaeles del C011sejo lleva el 
Registro de Bienes Raices, este 110 reunp In iuformaci6n nccC'S31'ia para mejol' 
resolver los asuntos relativos a la edificaei6n escolar; 
Que POI' 10 tanto com'iene creal' un Registl'o de la Pl'opiednd Escolnr en el que 
se aculllule el Jll:l~'or numero de eln tos e inform a ciones; 
Que a la vez que se institu~'e dicllO RC'gi tl'O es neces:1l'io tambien encarar el 
prohlema de In gesti6n y tl':ll1li1:teion tll' las c1onarionC's ('on finCH cclucatiyos, 
que en la actualidael no ~e l'cSUeln'll tlL' inmediato; 
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Que e110 podrla encargarse como tarea simultanea a la oficina que lleve el 
Registro, de manera tal que la misma siga una tramitacion urgente y comoda 
para los oferentes, de los expedientes relativos a esos ofrecimientos gratuitos 
que, por su mismo car£LCter, 'deben cyitar a los intel'csados esperas 0 i11conve
nientes de cualquicr indole; 
• 
Que tam bien la misma oficina, eOIl cl conocimiento de las neeesidades escolares, 
puede pl'opender por medio de gestiones diJrectns 0 de propagandas periodisti
cas, radiales, ete., a la ofertn de nuevas donaciones pOl' parte de particulares 
que no estan compenetl'ados de la posibili<lad que tienen de colaborar en In 
solud6n de problemas qu e nfectan a lu niiiez y que el Estado pOI' falta de 
recUl'SOS no puede solucionar de inmediato; 
Que a pesar de que con esa finalidad fue creada, el ± de agosto ppdo., la Oficina 
de Gestion y Prollloei6n de Donaeiones, lu lllisma no ha comenzado a funcionar, 
circunstaneia que perlllite efectuar otl'll creacion con la ::nnplitud que se desea; 
Que es entonces conveniente crear la Oficina de Registro de la Propiedad Es
colar y Douariones para que, sin pe1'juicio de las funciones que cOlllpeten a la 
Administracion de Propieda des, lIeye el Registro de ]a Propiedad Escolar; se 
cncal'gue de la tramitaeion de los of1'ccimientos ·de donacion; y realice las ges
tiones tendientes a conseguir mayor numero de oferentes, sohre la base del cri
terio de que no solo el Estado debe preocuparse del mejol'amiento de las condi
ciones de las eseuelas, sino que ell0 cOl'l'esponde tambi(m a todos los habitaJ1l
tes de la Nacion, nativos 0 no, que por Sll situacion economica y por su mll
nificencia puedan soh-entar esas llecesidades. 
Por ello, el Interventor en el COllsejo Nneionnl de Educacion 

RESUELVE: 

] Q - Dejnr sin efecto Ins resoluciones ndoptadas en (Exp. 19256/P /944), con 
fechas 4 de agosto y 12 de setiellllJI'e ppdns., relativas a la ereaci6n, organiza
eion y direecion de la Oficina de Gestion y Promo cion de Donaciones. 
2<'> - Creal' In Ofieina de Registro de In Propiednd Escolnl' y Donaciones, a la 
que se Ie nsignan las siguientes funciones:. 
a) Lleval' cl Registl'o de la Propiedad Escolal', a cuyo efecto se la faculta pa
ra Tequerir de todas las dependeneias del Consejo la informacion que estime 
neccsaria y, en especin I, de la Administrncion de Propiedades. 
h) Correr con todos los tr:unites del'ivados de las donaciones que se efec
tuell, desdo el momento de su ofreeimiento hasta el de su formalizacion de
finitiva. 
c) Ocupal'se ante los podel'es publicos do las rcsel'\'as de tienas fiscaJes con 
fines escolal'es. y del cumplimicnto de las diversas lcyes sobre la materia. 
d) Pl'opendcr a despertar entre quienes csten en condiciones de hacorlo, el 
habito a efeetllal' donaeiones a fa\,01' del Consejo Nacional de Educacion, y 
l'ealizar con tal fin las gestiones neeesal'ias que autorice l:t Superioridad. 
39 - El Registro de Bienes Rniccs de la Administrllcion de Pl'opiedades paSal'a 
a for111n1' pm'te del Rcgistro de III PJ'opiedad Eseolar y Donaciones. 
49 - La Oficina de Hegistl'o de la Pl'opieclad 'Escola1' )' Donaciones, depcndCl'a 
jel'arquiramente del Sccretario General. 
J9 - El Jefe de la Oficina de Registl'o de la Pl'opiedad Esrolar y Donaciones, 
proyectar[, el reglamento de la Oficina a 8U cargo y 10 eleVaI'lL para su ulterior 
nprobaci6n. 

, 
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INT:ENSIFICACION DE LA ENSENANZA 
DEL CASTELLANO. PROVINCIAS 

Y TERRITORIOS 
Buenos Aires, 28 de diciclllbre ·de 194-1. 

- Exp. 3097/ 8 / 941. - Vistas estas actuacioncs, la infonnaci6n produeida 
y de acuerdo con 10 aconscjndo ]lrcccdentell1ente ]lor In Recrctaria de Didflrtica, 
tl Intcrventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RE8UELVE : 

1'-' - Declarar cOlll]Jrelldidas en la resolnci6ll del 2! de marzo de 194'2 (El>.--p. 
3097/ 8/ 941), las escuclas de las provillcias de B uenos Aires, C6rdoba, Entre 
Rios, Jujuy, ~IcJldoza, 8alta, Santa Fe y Santin go del Estero, indicadas en las 
n6millas de hojas ']f), 21, 22', ~3, 24, 25, 26-, 27, 28 Y 29 de las presentes actuacion es. 
29 - Dechll'ar cUlll]lrcndic1as en la l'csoluci6n del ~4 de marzo de 1942 (Exp. 
3097/ 8/ 941), las cscuelas de los territorios de l\ l isioncs, La Pallll)a, Ne uquen, 
Chubut, Chaco y Formosa que se indican a ho,jas 1~ a 17 vta. 
39 - Disponer que los inspectores ·de Zona prest en especial atenci6n a l:J. ta
rea de fiscalizar el desarrollo del programa de lenguaje en Ins escuelas donde 
predomine el elelllento cxtranjel'o e indigenn. 
49 - Establecer como norma pel'll1anente que al terll1ino del cm'so escolar las 
Inspecciones Seccionales den cuenta a la Inspecci6n Gcneral respecth-a de In 
labor cUll1plic1a en 01 sentic10 indicac10 en el PUlltO 39 de esta resoluci6n . 

SEC CION V ARIOS 

RENUNCIA DE SECRETARIO 
DIDACTICO DE LA REP ARTICION 

Buenos Aires, 27 de diciem brc dc 19!!. 
- Exp. 33607/ S/ 94!. - Yista la nota de In hoja 1, en In que el sefior profe

SOl' don GOTARDO STAGNARO, present a la l'enuncia del cargo de Secl'etario 
Didactico c1e la Repal'tici611, fundac1a ell razones de sa Iud, el Interyentol' en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESU:ELVE: 

Aceptal' la H'nnucia que del cnrgo de Secretul'io Did{lctico de la Repal'tici6n, 
present a el sefior profcsor don GOTARDO STAGNARO y darle las gracias l)or 
los importantes y patriuticos servicios pl'estados. 

Buenos Aires, 27 de diciembl'c de 19,14. 

NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO 
DIDACTIC 0 

- Exp. 33608/ 8/ 944. - Visto que so Clltuelltra. yacante el cargo de Secreta
rio Didactico de la Repal'ticiun, pOl' renuncia dl'l seiiol' profesol' don GOTARDO 
STAGNARO, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUJ8]L VR: 

Nombral' Secretario Did,\ctico ae ht Repartici6u, al sefior cl octor EMILIO LE
VERATTO (Clase 1899 - D. M. 3. 11. I. . 284.649). 

\ 
\ 
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RENUNCIA DE SECRETARIO DE 
HACIENDA DE LA REPARTICION 

Buenos Aires, 28 de diciemure de 1!JH. 
- Exp. 33714/S/944. - Vista la nota de In hoja 1, en la que el senor Ing. 

don ANDRES CARLOS REY, presenb\ la rcnuneiu del eargo de Secreta1'io de 
Hacienda de la Reparticion, en Yirtud de hnber sido de~ignado por el Po del' 
Ejecutivo de la Nacion, par:1 desempefinr el cargo de Jefe de la Division Tecni
ta de la Direccion General de Ensenanzu Tecniea dependiente del 11i11isterio de 
J nsticia e Instruccion Publica, el 111tervento1' en el C011sejo Kacional de F.du
cacion 

RESUELY.E: 

Aceptur la rcnullcia que del Cal'go de Secrctario de Hacienda de la Reparticion, 
presenta el senor Ingeniero don AKDRES CAHLOS REY ~- darle las gracias pOl' 
los importantes y pat1'ioticos serYieios 1'rcstados . 

NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO 
DE HACIENDA DE LA REPARTICION 

Buenos Aires, 28 de diciemlJre de 1944 . 
- Exp . 33713/S/944. - Visto que se encuentra yacante el cargo de Sr

eretario de Hacienda de la Rep:nticiou , pOl' l'l'nuncia del Ingenie1'o don AN
DRES CARLOS REY, el Intcr\'Cntor en cl Consejo Xacional de Educacion 

REBUEL V:I']: 

Somurar Secretario de Hacienda dc In Hcparticion, al sefior Iugenie1'o don JOSE 
PAGES (Clase 1896 - D_ 11. 3 - ~I. 1. 282.832). 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1944. 

AUTORIZACION DEFINITIV A 
EJERCICIO DE LA ENSE:&ANZA 

PRIMARIA PARTICULAR 

- Exp. 30745/D/944. - Vistas cstas actuuciones y de acuerdo con 10 
aconsejado precedentcmente porIa Secretal'ia, de Did;ictica, el Inten-entol' en 
el Consejo N acional de Educacion 

RESUEL Y.I'] : 

Au toTizal' a la HerJUana FRANCISCA DI LEY A, a ejerccr la enseiianza parti
cular prima ria con carllcter definitivo, con excepti6n de Castellano, IIistoria y 
Geografia Al'gentinas e Instruccion Civica. 

Buenos Aires, :!8 de dieiem brc de 19H. 

AUTORIZACION DEFINITIV A 
EJ.ERCICIO DE LA ENSE:&ANZA 

PRIMARIA PARTICULAR 

- Exp. 30744/ D/ 944. - Vistas estas actuacioncs y de ncncrdo con 10 acon
sejado precedcntemente pOI' In. Secrctaria de Did[\ctica, el Intcrventol' _en e1 
Consejo N acional de Educacion 
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RESUELVE : 

Autorizar a la Hel'lnana NARIA D1 LEVA a ejercer la ensenanza particular 
primaria con caracter definitivo, con excepcion de Castellano, Historia y Geo
grafia Argentinas e 1nstruccion Ch-ica. 

Bucnos Aires, 26 de diciembre de 1944. 

LIQUIDACIONES DE GASTOS. 
COLONIAS DE V ACACIONES 

- Exp. 32523/ D/ 944. - Vistas estas actuaciones, la informacion produc.ida 
en las misillas y de acuerdo con 10 dictn minndo porIa Secreta ria de Hacienda, el 
1llterventor en el Consejo Kncional de Educaoi6n 

RESU:ELVE: 

1 Q - Autorizar u Direccion Administru tiYa a practical' las liquidaciones de pa
sajcs y otros gastos a fay or de las elllj)Tcsas ferrovial'ias, correspolldientes a los 
ninos y personal que fOl'll1an cl 2do. y 31'0. OOlltingentes de las Colonias de 
Vacaciones, cuyo monto deberf, imputarse j)l'oyisol'iamente al Anexo E, 1nciso 
Unico b ), Item 1, Partida 13 del presupuesto en yigor, clisponiendose, para su pa
go, de fondos de Caja del ailo en ourso, con cargo de reiutegro una vez recibidos 
los cOl'l'espondicntes del presupuesto :t "egir en 1945. 
39 - Conmnieal' la presente 1'esolucion COil sus funda l11entos a1 Poder Ejccutivo 
de la Nacioll, para su oportuna aprohacion. 

Bucnos Aires, 26 de diciembre de 19H. 

APROVISIONAMIENTO DE AGUA 
COLONIA DE VACACIONES 

"DESPEN'ADEROS" (CORDOBA) 

- -Exp. 190':;9/ A/944. - Vistas estas actuaciones, la infol'lllacion produ
t ida y de acuerdo con 10 dictamina do porIa Sccl'etm'ia dc Hacienda, el 1nter
"entor en eJ Consejo Xaciona1 de Educacion 

RESUELVE: 

10 - Aceptul' la. oferta fOl'll1ulada pOl' el doctor RA}~AEL S. MAR'l'1NEZ, a 
lloja 16, en virtud de la cual cl Conscjo adquiere, lllediante el pago de una illdem
nizacion de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIO:N"AL ( 400.- m/n .), 
cn total, el derccho a mantener en Ia forma actual, la toma de agua construida 
pOl' cl doctor LUCAS A. de OLMOS, sobre el arroyo "Los Molinos", que provee 
actual mente de agun al cdificio de la. Colonia de Vacaciones de "Despenaderos" 
(Cordoba), reconocicnc1o la j)1'opiedad de la tierra. al doctor MARTINEZ. 
29 - La Direccion Administrativa da1'1L al gasto la imputacion que corresponda 
11 1 prcsupuesto a sanciona1'se para 19±.j;, en cuya oportunidad ]a operacion se 
ronsiderar,i fi1'mE'. 
39 - 0p0l'tunamcnte la Asesoria Letrada. inc1icara las formalidac1es legales que 
deban cumplirse para In forlllnlizacion (leI l'espectivo contrato. 

SERVICIOS SANITARIOS 
Buenos Aires, 27 de diciembl'e de 1D4±. 

- Exp. 2343/ 0 /9,14. - Vi tas estas actuaciones y de acuerdo con 1a i n-

• 
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.!'ormacion producida en las mismas y con 10 dictaminado porIa Secretaria <Ie 
Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUEL V:I!: : 

1Q -Aprobar las cuentas pOl' CIlliTO CI;~CUEN'rA Y NUEVE MIL CIEN
'TO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL ($ 159.199,20 m/n.) presentadas para su cobro pOl' Obras Sanita
ria de la Nacion, pOl' los servicios prestados a los edificios de propiedad del 
Consejo, durante el coniente ano (de enero a diciembre), las que se encuen
tran conformudas porIa Administracion de Propiedades y la Direccion Gene
ral de Arquitectura. 
2Q - Disponer el pago de la sum a de CIE~TO NUEVE :MIL NOVECH~N'l'OS 
l\'OVENTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIO~AL (, ' 109.998 .- mi n.), a 
cuyo efecto se a prueba ]a liquidacion que coiTe a hoja 6, practicada porIa 
Direccion Administrativa. • 
39 - Imputar el gasto al Anexo E, . Inciso Unico b), Item 1, Partida 0 del 
presupuest(). vigente. (SeTvicios sanitarios, agua y cloacas). 
4Q - Disponer se aevuelvan a Obras Sanitarias de ]a Nacion, las facturas 
correspondientes a las fincas Federico Lacroze 2322, OIleros 2325, Lambar!) 
967/75, Loy,ola 1470/1500 y Reconquista 685/ 87, con las obsorvaciones fOTnlU
ladas por Ill, Direcoion General de Arquitectura a hoja 3 y 3 yta. (facturas 
296 a 311). 

5Q - Yoh-er a In Direccion AdministTativa las presentcs actuaciones para que 
sean reservadas hasta tanto so obtenga e1 refuerzo de la partida solicitatla 
3: Poder Ejecutivo Nacional, oportunidad en que ~e <IispondrfL el pago do 
(]UARENTA Y NUEVE :MIL DOSCIENTOS UN PESO COX VEINTE Cl~X
TAVOS MONEDA NACIONAL ($ 49.201,~0 m/ n. ) correspondienles a las 
factums 230 a 205, debiendo hacerse conocer eat a circunstanciR a Ohras Ra
~itaria de la Nacion. 

SECcrON CAPJ'rAL 

RESOLUCIONES SIN EFECTO. 
ESCUELA PRIMARIA DE ADAPTACION 

Y .JARDIN DE INFANTES NQ 5 

Buenos Aires, 27 de diciem bre de 10,1,1. 
- Exp. 260=U/E/94,l. - Vistas estas actuaciones, la informacion pTodu

cida en las mismas y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de Di
tlactica, el Interventor en el Conse.i? Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

• 
1 Q - Dejar sin efecto el Art. 2,Q de la resolucion del 17 de marzo ppdo. Exp. 
30946/E/9,l3 (Boletin de Resoluciones NQ 36, pagina 568). 
2Q - DejaI' sin efecto la resolucion del 11 de setiembre ultimo, Exp. 438/12Q /943 
fBoletin de Resoluciones NQ 108, Pag. 1975). 
3Q - Disponer que mientraR tanto se adopte Tesolucion de£illitiva, e1 Jardin de 
~ nfantes NQ 5 Y la Escuela Primaria de Ad.aptacion £unc1011on en el local de la 
calle Casel" 1\Q ]555. 
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OESION DE TERRENO PARA ESCUELA 
AL AlRE LlBRE N Q 1 

Buenos Aires, ~7 de diciembre de 1944. 
- Exp. 20550/E/929. - Vistas estas actuaciones, la informacion produeida 

y de acuerdo con 10 dictamlnado porIa Secretaria de Hacienda, el Intel'ventor en 
6: Consejo Naeional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Aceptar y agradecer a Ia ~Iunicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, la 
cesioll del usufructo, libre de to do grav{lmen, del inmueble necesario para el 
funcionamiento de la escuela al Ai1'(> Libre NQ 1 "SIMON BOLIVAR", instnladn. 
en el Parque Lezama. 
~)9 - Dirigir nota a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en el senti
do indieado pOI' Direecion General de ArquitectUl'a a hoja 37 vta. 

DONACION. C. E. 19 
Buenos Aires, ~6 de diciembl'e de 1044. 

- Exp. ~7305/1 Q /944. - Vistas estas actuaciones y ·de confol'midad con 10 
dictaminado porIa Secretaria de DiMtctica, el Interventor en eI Consejo NacionaI 
de Educacion 

HESUELVE: 

}9 - Autorizar a In direcci6n de Ia escueIa NQ 13 del Consejo Escolar 19, a reci1>il', 
en donaci01l, de la Compania de lleplicas Historicas Americanas, en una visita 
(iue oportunamente efectuarfm representantes de la mi8ma, una replica miniatUl'a 
flel corvo del General don Jose de San Martin, el cual sertt e:-o.-puesto en vitrina 
de Ia escuela como propiedad de esta. 
:!Q - Remitir nota a la Compania mencionada, comunictmdole la l'esolucion an
terior y agradecicndole Ia donaci6n de referencia. 

• CONCURSO DE COMPOSICIONES. 
C. E. 29 

Buenos Aires, 27 de diciem bre de 1044. 
- Exp. 20607/29/944. - Vistas estas actuaciones, la informacion producida 

cn las mismas y de acuerdo con 10 dietaminado porIa Secretaria de Didactica, 
el Intervcntor en el Consejo Nacional de Educaci611 

RESUELVE: 

]9. - PoneI' eu conoeimiento de los miem\)l'os de la "Asociaci6n Pro-Hogar Po
licia] de la Seccion 7"" de la Poli cia de la Capital, la satisfacci6n con que las 
~utoridadeR .escolares han tomado nota de los elevados fines perseguidos a1 pro
viciar e] proyecto pl'esentado. 
!:Q - SoIicitar que la eitada entidad disponga que e] beneficio que desea hacer 
liegar a las escuelas adopte otra manifestaci6n en consonancia con las disposi
Piones re-glamentarias vigelltes. 
39 - Haccr sabel' a los mismos que es igua]uiente prop6sito de las autoridades 
el continual' estimuJando a1 persona] di rectivo y docente de los establecimientos 
de su dependencia en la ob1'a que realizan, en cumplimiento de disposiciones 
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l'eglamentarias ya establecidas, a fin de inculcar y de acentuar en los educandos 
los sentimientos de simpntia, respeto y consideracion para eon los agentes de Po
licia, y de l'cconocimiento de In in1pol't:1ntl' accion social que pl'actican en el 
desempeno de sus funciones, 

CESION DE LOCAL ESCOLAR. C. E. 79 
Duenos Aires, 26 de diciembre de 1944, 

- Exp. 23806/79/944. - Vistas estas actuaciones, l:t infol'macion producida 
en las mislllas y de acuel'do con 10 dictmninado porIa Secretnl'la de Did:'lctica, 
el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Autorizar al Consejo Superior de las Ulliversidades Populares Argentinas, para. 
hacer uso, durante el ano 1945, del locnl de la escuela N9 13 del Consejo Esco
lnr 79, con destino a la Universidad Populal' "Roqne S,ienz Pena". 

CESIION DE LOCAL ESCOLAR. C. E . 89 
Buenos Aires, 27 de diciembre de 1944, 

- Exp, 33030/89/944, - Vistas estas actuaciones, In il1fol'l11acion producida 
y de acuerdo con 10 dictaminado pOl' In Renctarla de Rncienda, el Intel'v('ntor 
en el Consejo Nacional de Educnci6n 

RESUELVE: 

Conceder el uso de ocho aulas en la planta bajn de la escue]n X') 12 del Consejo 
Escolnr 8Q

, al Instituto Maria Auxiliadora, a fin de que didcll en las mismas, 
dm'ante los dias comprendidos entre el 29 del eorriente y el Hi de onero proximo, 
desde las 14 a las 18,45, los cursos gratuitos de yacaciones a que Iwce referencia 
dicha institucion a hoja 1. 

DESTINO DE EDIFICIO. C. E . 129 
I3uenos 'Aires, 28 de diciembre de 19H, 

- Exp. 438/129/943, - Vistas estns actuaciones, In informacion producida en 
las mismns y de confol'midnd con 10 dictamiuado porIa Secretnrla de 'Dicl£Lctica, 
cl Inten-entor en el COllSejo Nacional de Educacion 

RESUELYE: 

lIiantoner la resolucion del 24 de fehrcro ultimo (hojn 27); pOl' Ja cual se dispone 
el traslado de las oficinas y la bibJioteca publicn del Consejo Escolar 129, 

al edificio de propiedad fiscal, uhicado pn la calle Bacacay 1\9 2706 a 2738 y la 
l'efundici6n de la escuela NO 9 del Consejo 'Escol:u 189, en In NQ 16 del Distrito 
to 129, 

SECCION PROVTN'CIAS 

DONACION E DIFICIO ESCUELA. 
CORDOBA 

B u enos Aires, 28 de diciembre de 1944, 
- Exp. 12843/C/944. - Vistas estas actuaciones, la informacion 111'0clucida 
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y do acuerdo con 10 ncollsejado pOl' la Secreta ria do Hacienda, el Intervontor 
Oil el Consojo N acional de Educacion 

RESUELVE : 

] Q - Aceptar y agradecer :t In Sucesi6n del General VICTORIANO RODRIGUEZ, 
la donaci6n del edificio donde fUllciona Ill. oseuela NQ 352 de "La Carlota" (Cor
doba). 
29 - Autorizar ala Inspeccion Seccional de Cordoba pnm que suscriba el acta de 
donacion tlel edificio de referencia a fayor dol Consejo . 
;l9 - Designar con el llombl'e de "G cnoral Victoriano Rodriguez", a Ill. escuela 
:\,9 352 de "La Carlota" (Cordoba). 

NOMINACION DE ESCUELA. 
MENDOZA 

Buenos Aires, 28 de diciomhre de 1944. 
- Exp. 8048/M/931. - Vistas estas actuaciones, la informacion producida 

y de acuerdo con 10 aconsejado por Ill. Secretaria de Did[wtica, el Interventor en 
el Consejo Nacionnl de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Desiguar con el nombre de "ARGENTINOS-URUGUAYOS", a la escuela 
~Q 37 de :Mendoza. 
2Q - Transferir 01 de "Tierra del Fuego", a otra escuela de dicha provincia . que 
indicara la Inspoccion Gcnoral l'espcctiva. 

DONACION DE TERRENO. SALTA 
Buenos Aires, ~6 de diciembre de HlH. 

- Exp. 147-!7/S/944. _ Vistas cstas actuaciones, Ill. informacion produ
cida y de acuel'do con 10 aconsejado preccdentemente porIa Secretaria de Ha-
cienda, el Interventor en eJ Consejo Tacional de Educacion # 

RESUELVE: 

19 - Dirigir nota a la Compaiiia Azucarera Tucumana, con sede en csta Capi
tal, calle Bme. Mitre 559, solicitfllldole: amplie la donacion propucsta a una 
hectarea como mInimo; que exprese que cantidad de madera y de ladrillos se 
propone donal'; que el ofrecimiento de donacion sea sin cargo ni condicion 
ulguna para eJ Consejo, requiriendola, udem:ls, eJ retir~ del plazo que fija de 
dos auos para la construccion del edificio de la escuela Q 153 de Salta. 
29 - Volver estas actuaciones a la Direccion General de Arquitectura, a los 
fines indicados por la misma. . 
39 - Pasar el expediente a la Secretaria de Did{lctica, a los efectos de la 
designaciol1 del personaJ necesario para el establccimiento citado. 

CONTRATO LOCAL ESCOLAR. SALTA 
Buenos Aires, 28 de diciembrc de HIH. 

- Exp. 11422/ S/ 937. - Vistas estas actuaciones, la informaci6n producida 
y de acuerdo con 10 aconsejado por la Secretaria do Hacienda, el Interventor 
en eJ Consejo N acional de Eclucaci6n 
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RESUELVE:: 

3 de cuero de 1945 

1Q - Reconocer al sefior EUSTAQUIO CAS~rELLANOS, como pl'opietal'io del 
local donde fuuciona la escuela NQ 197 de Salta, conforme a la informacion 
sumaria y la const:mcia agregada a hojas 77/79. 
2Q - Disponer se liquideu los alquilel'es adeudados nl sefior EUSTAQUIO CAS
TELLANOS, a partir del N ,de setiembre de 1939, n. razon de TREINTA PE
SOS MONEDA N ACION AL ($ 30,00 m/ n.) mensuales, sujeto a In rebaja de 
alquileres que establece el Decreto NQ 1580 ale fecha 29 de junio de 1943. 
3Q - Incluil' el gasto de alquileres, en la forma indicada pOl' In Dircccion Ad
ministrativa a hoja 89. 
4Q - Autorizar como excepcion, a la Inspeceion Seccional de Salta, para que 
celebre contrato de 10cacion pOl' c1 local depropiedad del sefior EUSTAQUIO 
CASTELLANOS, mediante un alquiler mensual de 'rREINTA PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 30,00 m/ n.), sujeto a la rcbaja que establece el Decreto NQ 1580 
Y tcrmino no menor de dos anos. 

PBRIODO ESCOLAR. SALTA 
Buenos Ail'es, 27 de diciembl'e de 1944. 

- Exp. 178S6/ M/93,1. - Vistas est as actuaciones, In. informacion produ
cida y de acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretarht de Did[\ctica, el Inter
ventoI' en el Consejo N acional de Educacion 

RESUELVE: 

Establecer para la oscuela NQ 292 de la proyincin. de Salta, 01 pOl'iodo de f1.\n
cionamiento de setiernbre a mayo. 

TRAsL.ADO DE ESCUELA AUXILIAR. 
SALTA 

Buenos Aires, 27 de diciembl'e de 1944. 
- Exp. 18513/ S/944. - Vistas estas actuaciones, la informacion producida 

y de acuerdo con 10 dictaminado pOl' las Secretarias de Did[\ctica y do Hacienda, 
e1 Interventor en el Consejo Nacional de Edueacion 

RESUELVE: 

1Q - Trasladal' con su personal y existencias la escuela auxiliar NQ 74 de "El 
Jardin", departamento Metan, Salta, pOl' insuficiente inscripci6n, al paraje "Las 
Cuestitas", del mismo departamento y provincia. 
2Q - Aceptar y agradecer al senor Jose Maria Zambrano, el ofrecimiento de 
una cas a, en ocupacion gratuita para la escuela NQ 74, en su nueva ubicaci6n. 
3Q - Aprobar el contrato de cesion gratuita :por el termino de dos anos, a con· 
tar desde la fecha de su ocupacion, celebrado entre la Inspeccion Seccional de 
Salta y el senor Jose Maria Zambrano. 
4Q . - Establecer que la escuela auxiliar NQ 74, dependera en su nueva ubica
ci6n de la NQ 103 -de la misma provincia. 
5Q - Fijar el periodo lectiyo de dicha escuel::t des de marzo a noviembre. 

TRASLADO DE BSCUELA. SAN LUIS 
Buenos Aires, 27 de diciembre de 1944. 

- Exp. 15035/S/939. - Vistas estas aoCtuaciones, la informaci6n produ-

• 

• 
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cida y de acuerdo con 10 aconsejado pOl' las Secretarias de Did{tctica y Hacienda, 
e1 Interventor en e1 Consejo Nacional dll Educaci6n 

RESUBLVE : 

19 - Trasladar, con su personal y existencias, pOl' despoblaci6n del lugar, la 
escuela N9 2'78 de San Luis, del paraje San Isidro, Departamento Capital, a la 
localidad BI Ba1dccito, Departamento Pringles, de la misma provincia. 
29 - Autorizar a la Inspecci6n Seccion:ll a suscribir contrato de cesion gratui
ta con e1 sefior :MARCIAL GARRO OLGUIN, por el local de su propiedad, con 
destino al funcionamiento de la escuela trasladada, pOl' el termino de dos afios, 
a contar de la fecha de ocupacion, y agradecer al citado propietario su col abo
l'acion desinteresada en favor de la instruccion primaria. 

TltASLADO DE ESCUELA. 'SAN LUIS 
Buenos Aires, 28 de diciembre de 1944. 

- Exp. 16538/ S/ 938. - Vistas estas actuaciones, la informacion producida 
y de acuerdo con 10 aconsejado precedentem'&llte pOI' las Secretarias de Didactica 
y Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUBLVE: 

19 - Trasladar la escuela NQ 222 de "Las Chimbas", Departamento Ayacucho, 
provincia ' de San Luis, por despoblacion de la zona, a la localidad de "La Ru
bia", Departamento Chacabuco, de la misma provincia y establecer su periodo 
escolar de setiembre a mayo. 
29 - Dispone!' que la escuela auxiliar NQ '158 de "La Florida", Departamento 
Ayacucho, de la provincia de San Luis, c1ausurada pOl' funcionar sin poblacion 
escolar, sea ubicada en "Las Chimbas" del mismo departamento. 
3Q - Autorizar a la Inspection Seccional de San Luis, para celebrar contrato 
de cesi6n gratuita con el sefior TRANSITO PEREZ, pOI' el edificio de su pro
piedad, con destino a1 funcionamiento de la escuela NQ 222 de "La Rubia", De
partamento Chacabuco, pOl' el termino de tres afios, a partir de la fecha de 
ocupaci6n y agradecer al citado propietario su colaboracion en bien de la ins
trucci6n prima ria. 
4Q - Proveer pOI' Direcci6n Administrativa el material necesario para 33 nifios, 
debiendo consignar la caI'ga a nombre del director de la escuela NQ 222, "Es
taci6n Adolfo R. S[m", provincia de San. Luis, F. C. P. 

SEeCION TERRITORIOS 

AU TORIZACION PARA DESEMPENAR 
CARGOS CD.MISION DE FOMENTO 

NEUQUEN 
Buen.os Aires, 27 de diciembre de 1944. 

- Exp. 29522/N/944. - Vistas las presentes actuaciones yatento a 10 acon
s&jado porIa Secretaria de Did(tctica, e1 Interventor en el Consejo Naciona1 de 
Educaci6n 

RBSUELVE: 

Autorizar a1 director y a1 maestro de la escuela NQ 52 de Neuquen, senores 
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JULI O A. ENRIQUEZ Y JOSE ANGEL PUJATO, respectivalllente, para desem
pefiar el cargo de yicepresidente y secretario de In COlllisi6n de Fomento de 
Alumine. 

AUTORIZACION A MAESTRO PARA 
INTEC~RAR COMISION DE FOMENTO. 

NEUQUEN 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1944. 
-Exp. 29540/N/944. - Vistas las presentes actuaciones y atento a 10 acon

sejado porIa Secretariu- de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Bducaci6n 

RESUELVE: 

.<\ utorizar al maestro de la escuela NQ 26 de Neuquen, sefior LUIS CASA TTl, 
para desempefiar el cargo de miembl'o de la Comisi6n de FOlllento de Buta Ran
quil, localidad asiento del citado establecimiento, fuera del horaria ('scolaI' Y 
con carlLcter ad-honorem_ 

SECCIONES PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

RENDICION DE CUENTA S 
Buenos Aires, 26 de cliciembre de 1944. 

- Exp. 20420/S/943. - Vistas estas actuaciones, Ia informaci6n producida 
y de acuerdo con 10 dictalllinado pOl' ]a Secretaria de Hacienda, el Interventor 
en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

.<\ pro bar la rendiciones de cuentas presentadas pOT los Senores Investigadol'es de 
Jas Inspecciones Seccionales de Provincias y Territorios, provenientes de los fon
dos entregados para gastos mellores ocasionados durante las investigaciones reali
zadas, que ascienden a la suma total de, TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 
($ 3.600.-) MONEDA NACIONAL, incluida una devoluci6n de DOS MIL CIEN
TO CUARENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CEX'I'A
VOS ($ 2.147,54) MONEDA NACIONAL, c1isponiendo el descargo definitivo de 
]a cuenta respectiva de cada responsable de acuerdo al detalle de la Contadul'ia 
General. 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SECCION V ARIOS 

ADSCRIPCIONES DE PERSONAL SIN 
EFECTO 

Buenos Aires, 26 de diciembTe de 1944. 
-Exp. 333l-!/P /9-*4. - Vista la necesidad de regularizar el normal desen

volvimiento de la Repartici6n, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto desde el 1Q de enero pr6ximo, toda adscripci6n de personal que 

• 

,. 
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preste servieio en Iugar distinto del que Ie eorresponde, eon exeepcIOn de aqnella 
que haya sido dispuesta pOl' el Poder Ejeeutivo de la Nacion. 

RESOL UCION SIN EFECTO 
Buenos Aires, 26 de dieiembre de 194-1. 

- Exp. 33383/P /9-!4. - Por l'azones de reorganizacion, el Interventor en 
el Consejo Naeional de Educacion 

RESUELVE : 

DejaI' sin efecto las resoluciones de :fechas 18 de abril y 22 de junio ppdos., 
expedientes 819J/P/94-l y 15060/P/944, (Boletin de Resoluciones Xos. J5 y U), 
pOl' las que se desiguo Auxiliar 39 y Oficial 99 de la Reparticion, respeetivalllen
te, nl senor CARLOS ALBERTO MAZZUCA. 

RESOiLUCION SIN EFECTO 
Buenos Aires, 26 de dieiembre de 1944. 

- Exp. 33384/P /9±-!. - POI' razones de reorganizaeion, el Inte r\'entor en el 
Consejo Naeional de Educaeion 

RESUELVE : 

DejaI' sin efeeto la resolucion de feeha 19 de junio ppdo., expediente 1452,7 /P / 
944, (Boletin de Resolueiones NQ 72), porIa que se designo 'Oficial 59 de la Re
;'larticion, a1 sefior EDUARDO A. CASTILLA . 

• 

-

ASIGNANDO FUNCIONES A 
EMPLEADO 

Buenos Aires, 27 de dieiembre de 194.L 
- Exp. 33610/P / 944. - Encargar de In direceion de Ia Ofieina de Prensa, 

al Auxiliar 2Q de la Reparticion, senor FRANCISCO :\fART1NEZ. 

UBICACION DE AYUDANTE 19 

Buenos Aires, 26 de dieiembre de 194.4. 
- Exp. 20682/1i5Q / 944. - Vistas estas actuaciones, la infol'macion produ

cida en las mismas y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de Ha
cienda, eI Interventor en el Consejo Nacional de Educaeion 

RESUELVE : 

Dar earaeter definitivo a'la ub~caei6n provisoria d<!l Ayudante 19 don JUAN 
GRANDIO, en la escuela NQ 16 del Consejo Escolar 159. 

. 
DESIGNACION DE PORTEROS Y 

SERENOS. COLONIAS DE VACACIONES 

Buenos Aires, 27 de dieiembre de IH44, , 
- Exp. 32'039/1/944. - Vistas estas aetuaciones, In informacion producida 

en las mismas y de acuerdo con 10 dietaminado por Ia Seeretaria de Hacienda, 
el 1nterventor en eI Consejo Nacional de Educacion 
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RESUELVE: 

3 de enero de 1945 

Autorizar ]a designaei6n, eon earfleter transitorio, del personal de porteros y se
renos, para las Colonias de Vacaeiones, solicitado porIa Inspeeei6n Mediea 
Eseolar, imputimdose el gasto en la fOJ'ma indieada porIa Direeei6n Adminis
trativa a hoja 2. 

OESANTIA DE OPERARIO 
Buenos Aires, 27 de dieiembre de 1944. 

- Exp. 29956/D/ 944. - Vistas estas aetuaeiones, la informaeion produeida 
en las mismas y de aeuerdo cou 10 dietaminado pOl' In. Seeretaria de Haeienda, 
el Illtel'veutor en el Consejo Naeional de Educaei6n 

RESUELVE: 

Deelarar cesante, pOl' abandono del cargo, al Ayudante II' de la Repartiei6u, se
nor CARLOS RAFAEL COS, de conformidad eon 10 establecido en el Art. 51' del 
Reglamento de Lieeneias (PiLg. 160 del Suplemento NI' 1 del Digesto)_ 

SEcmON CAPITAL 

TRASLADO DE MAESTRA. CC. EE. 19 Y 209 
Buenos Aires, 22 de diciembre de 1944. 

- Exp. 33151/11'/944. - Visto que existe una vacante de maestra en la es
cuela NQ 11 del Consejo Escolar 11', por jubilaci6n de la titular, senora LA VI
NIA B. P. de BELLO, el Interveutor en el Consejo Naeional de Edueaci6n 

RESUELVE : 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 11 del Consejo Escolar l Q, a la maestra 
de la NQ 18 del Consejo Escolar 201', senora DELIA SUSAN A GONZALEZ de 
N AON, en reemplazo de la senora Lavinia B. P . de Bello, que se jubil6. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
C. E . 79 

Buenos Aires, 22 de dieiel11 bre de 1944. 
- Exp. 33150/71'/944. - Visto que existe una vacante de maestra en la es

euela NI' 17 del Consejo Escolar 7\>, pOl' aseenso de la titular, senorita JUANA 
LUISA SCOPESSI, el Interventor en el Consejo Nacional de Edueaei6n 

RESUELVE: 

Nombrar maestra de 3'" categoria para la escuela NI' 17 del Consejo Escolar 71', 
en reemplazo de In. titular, senorita Juana Luisa Scopessi, que pas6 a otro cargo, 
a la M. N. N ., senora MAGDALENA G. de JUTORAN. 

UBICACiION DE MAESTRA ESPECIAL. 
C. E . 119 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1944. 
- Exp. 30328/ P /944. - Visto 10 l'esuelto en la hoja 1, 10 informado porIa 

Inspecci6n Tcenica General de la Capital y de acuerdo con 10 aconsejado porIa 

• 
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Secrotaria de Did£lctica, el Interventor en e1 Consejo Naciona,l de Edueaci6n 

RESU:EJL VE: 

Ubicar a la senorita ELISA MARIA ANTONIA CARLEVARINO, como maestra 
especial de Labores, en Ill. escuela NQ 20 del Consejo Escolar 11Q, con ocho horus 
semanales. 

SECCION I SPECCIO T MEDICA ESCOLAR 

HENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE 
CELADORAS 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 1944. 
- Exp. 33410/ 1/ 944. - , Vista la nota de Ill. hoja 1, porIa cual la senorita 

Maria Estela Coero, haee reuuneia del cargo de eeladora, pOl' el periodo 1944·1945, 
para Ill. Colonia ,de Vacaeion es que indicara la Inspeeci6n Medica Escolar, para 
el que fuern. designada por resoluci6n do feeha 7 del actual (Exp. NQ 31861/ 1/ 
944), Boletin de Resoluciones NQ 140, el Illtern'ntor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Aceptar la relluncia preselltada por la seiiorita MARIA ESTELA COERO, 
del cargo de celadora, por el periodo 1!)44·1945, para la Colonia de Vacaciones 
que indicara la Inspecei6n Medica Escolar, · otorgado por resoluci6n de fecha 7 
del actual (Exp. 31861/1/944, Boletin de Resoluciones NQ 140). 
2Q - Nombrar celadora, por el periodo 11 944·1945, para la Colonia de Vacaciones 
que indicara la Inspecci6n Medica Escolar, en reemplazo de la anterior, a la 
senorita LIVIA HA YDEE MONTI. 

DESIGNACION DE CELADORA SIN 
EFECTO Y NOMBRAMIENTO DE 

REEMPLAZANTE 
Buenos Aires, 22, de diciembre de 1944. 

- Exp. 33158/1/944. - 1Q DejaI' sin efecto la designaci6n de celadora, pOl' 
el periodo 1944·1945, para la colonia de Vacaciones que indicara la Inspecci6n 
Medica Escolar,. otorgada por resolucj6u de fecha 7 del actual (Exp. 31861/1/ 
944) Boletin de Resoluciones NQ 140, a favor de la senorita MARTHA CELIA 
URTUBEY. 
2Q - Nombrar eeladora, ' pOI' el periodo 1944·1945, en reemplazo de la anterior, 
para la Colonia ,de Vacacioues que indieara la Illspecci6n Medica Escolar, a la 
senora FELISA GIL MON ASTERIO de BA:N"ARES . 

• 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE 

CELADORAS 
Buenos Aires, 2,2 de diciem bre de 1944. 

- Exp. 33148/1/944. - Vista In. l'enuncia present ada por la son ora Cristina 
Diaz de Caunedo, del cargo de ccladora, por el peri'odo 1944·1945, para Ia Colonia 
de Vacaciones que indicant Ia Inspecci6n Medica Escolar, el Interventor en 1'1 
Consejo N acionai de Educaci6n • 

RESUBL VE: 

1Q - Aceptar la 1'enuncia prescntada por la sefiora CRISTINA DIAZ de CAU-
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NEDO, del cargo de Ccl:ldora, pOl' pcriodo 1944-1945, para la Colonia de Yacu
ciones quo indicant la Inspetcion 1I16dica Eseola r, otorgado pOl' rosoluci6n lIo 
feeha 7 del actual (Exp. 31861/1/9,1,4), Boletin de Resoluciones NO HO. 
2Q - Nombrar eel adora, pOI' ('1 perioc1o 1!H-1-19-15, en reomplazo de la anterior, 
para la Colonia de Vacaciones que indicar[t la Inspecci6n ~fedica Escolar, a ]a 

senorita CATALINA MARGUEIRAT. 

D!:SIGNACIONES DE CELADORAS 
SIN EFECTO Y NOMBRAMIENTO 

DE REEMPLAZANTES 
Buenos Aires, 12 de diciombI'e de 1944. 

- Exp. 32182/P /94-1. - Vis to 10 informado porIa Inspecci6n ~fec1ica Es
eolar, precedentemente, 01 Inter,entor en el Consejo -aeionnl (1(' Educaci6n 

RESUELVE : 

1Q - Dejar sin efecto las designaciones de celadoras para las (,olonins de Va
caciones de la Repar t icion, pOl' 01 poriodo ]9,1,4-1945, otorgadas pOl' I'esoluci6n 
de feeha 7 del actual (Exp. 3186] / I/944), a fayor de las siguientes personas: 

SERAFIN A B. de OLIVERI 
AMANDA DE CUEKCA 
RENEE BEATRIZ GALLARDO 
MABEL BE~EDETTO 
ELOISA MOLIN A 
MARIA AL~fEIDA 

ANGELICA BLANCK 
ROSA C. de P ASANELLI 

:!Q - Nombrar celadoras para las Colonia8 do Yacaciones, pOI' el }leriodo 19,1,4-
1945, que se indican a continuacion, a las siguientes personas: 

LEONTINA MACIAS, Alta Graeia (C6rdoba) 
HAYDEE GO~IEZ AL8INA, Mar del Plata (Buenos Aires) 
~IARIA DEL CAR~IE~ FOKT (C6rdoba). 

3Q - Nombrar celadoras, par el periodo ] 9-1-1-1945, para las Colonias de Vaca
clones que indicartl la Inspeccion :Medica Escolur, a las siguientes l)ersonas : 

INES GISELLA GNOCClII 
FLOR.A T. de GrOV A~NINI 
MERCEDES MARIA CASANOVAS 
SARA BRIGIDA FURLONG 
EUGENIA DOCINDA GONZALEZ. 

SEeCION PRO VINCI AS .. 
RENUNCIA DE MAESTRA. 

CATAMARCA 
Buenos AiI'es, 27 do dieiembre de 1944. 

- Exp. 31278/C/944. - Vistu la ronuncia de la hoja 2 y de acuer do con 10 
informado en estas actuacioncs, cl Intern!lltor en el COllSOjO Nadonal do Edu
cacion 

• 
RESUELVE: 

.A ceptar con antigiiedad a la feeha en que hayn 'c1ejado de prestnr serdcios, la 

\ 
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r enunCla que del cargo de maestra de la escuela NQ 65 de Catamarca, presenta 
la senora MARIA DEL VALLE OL~IOS de CRE. 'PIK, pOl' haberse acogido a 
los beneficios de la jubilacion, 

PERMUTA DE MAESTRAS. CORDOBA 
Buenos Aires, ~7 de diciembre de 19,1-L 

- Exp . 26192/C/ 9±4. - Vistas las presentes actuaciollcs y atento a 10 aeOll
sejado por la Seeretaria do Didactica, 01 Intery·entor en el Consejo Nacional de 
Educacion 

RESl:ELVE : 

19 - Aconlal' la permuta soliritada 1'01' las senoritas JUANA RORA ROnIA
NO, maestra con funciones de celadora de la escuela·hogar "Alberto R. Maggi" 
de San Roque (Cordoba) y CARLINA SILVIA GIMENEZ, maestra de 4" cate
goria de la escue>la N9 64 de h misma, provincia, dehiendo l'evistar en 4" cate· 
goria la 11l'imera y ell 3' la segunda . 
29 - Designar celadora de la escuela·hogar "Alberto R . ~faggi" de San Roque 
(C6rdoba) a la maestra senorita CARLINA RILVIA GIMENEZ. 
3'1 - Comunicar est a resolucion a la Direccion General de Asistenci~L Social 
(Ayuda Escolar) a los fines que esUme corresponder. 

PROVISION DE DIRECCION. JUJUY 
Duenos Aires, '27 de rliciembrc (le 1944. 

- Exp. 32011/ J / 944. - Vistas estas actuaciolles :' de acuerdo con 10 dic· 
raminado por la Secl'etaria de Did:lctica, 01 Iitterventor en el Consejo Nacional 
de Educacion' 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la c1il'ecci6n de la escuela K'1 73 de Jujuy, a la direc· 
tora de la X'1 9'2 de> la mism:l pro\'incia, sefiora LUISA O. GARZON de LIZA· 
RRAGA. 

RECTIFICACION DE NOMBRE. 
MENDOZA 

Buenos Ail'cs, ~7 de (Uciem brc de 19,14. 
• - ,Exp. 27845/ 11:j9±4. - Vistas estas aetuaeioncs y de acuerdo con 10 die· 
taminado porIa Secretaria de Did{LCtica, e1 Interventor en e1 Consejo ~aciona1 
de Educacion 

RE8UELVE: 

Hacel' constar que el verdadcro nombre de la maestra dcsigllada pOl' resoluci6n 
de feeha 28 de agosto ppdo. (Exp. ~la69/p / 944), para 111 escuela N9 127 de la 
provine.ia de Mencloza, es MELID~\ NORA PUNTA )' no Nelicla Norah Araujo 
P unta, como pOl' errol' se consigno. 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1944. 

RENUNCIA DE MAES'I'RA, 
SALTA 

- Exp. 314] 2/ 8/ 944. - Vista la renuncia de la hoja 1 y de aCllenl0 con 10 



-18,
BOLE'rIN DE RESOL UCIONES Nt? 1 3 de enero de 1945 

informado en estas actuaciones, cl Interventor en el Consejo Nacional de Edu- ' 
c~,.eiOn 

RESUELVE: 

Aceptal' con antigiiedad a If\, fecha en qne haya dejado de prestar servlClOS, la 
renuncia que del cal'go de maestra de la escueJa de la escuela NQ 317 de Santa 
Fe, presenta Ja senora MARIA 'rERESA DE JESUS NATIVIDAD ANASTA
HIA de VARGAS DE :MIRA, pOl' haberse acogido a los beneficios de 1& jubilaciOll. 

RENUNCIA DE DIRECTORA. 
SAN LUIS 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 19H. 
- Exp. 31013/S/944. - Vista la renuncia de la hoja 1 y de acuerdo con 

10 informado en est.a.s actuaciones, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educacion 

RESUELVE: 

Aceptar con antigiiedad a la fecha en qUE! haya dejado de prestaI' servlClOs, la 
1'enuncia que del cargo de directora de la escuela NQ 194 de San Luis, presenta 
la senora LUPERCINA ALANIZ ARCE de ROMERO, pOl' haberse acogido a los 
heneficios de 1& jubilacion. 

UBICACION DE PERSONAL. SANTA FE 
Buenos Aires, 27 de diciembre de 1944. 

- Exp. 17627/S/944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic
taminado pOI' la Secretaria de Didllctica, 131 Interventor en el Consejo ~ acional 
de Educacion 

RESUELVE: 

:Tbical' al personal de la escuela NQ 36 de Santa Fe, que se menciona, en las es
('uelas que se indican a continuacion: 
JULIA ISABEL URQUIAGA de ARISTIMUNO, en la Nt? 295. 
GERTRUD IS EGAN, en la NQ 183. 

Buenos Aires, 27 de diciembl'e de 1944. 

DESIGNACION DE MAESTRA 
SECRETARIA. SANTA FE 

• 

-Exp. 27251/S/944. - Vistas estas actuaciones y de acuel'do con 10 dicta
minado por la Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo ' Nacional 
de Educacion 

\ 
RESUEI,vE: 

Declarar comprendida en los terminos de la resolucion del 13 de agosto de 19-!3 
(Exp. 19565/P/943), ala maestra de 2. de la escuela NQ 35 de Santa Fe, senora 
MARIA CONSUELO BORDA de CIOTTI, quien revistara en sus nuevas funcio
nes en la 3' categoria, debiendo la In3-peccion General (Ie Provincias proponor 
~u ubicaci6n. 
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RENUNCIA DE MAESTRA. SANTA FE 
Buenos Aires, 27 de dieiembre de 1944. 

- Exp. 31275/S/9H. - Vista la renuncia de la hoja 1 y de acuerdo con 10 
informado en estas actuaciones, el Interventor en el Consejo Nacional de Edu
eaeion 

RESUELVE: 

Aceptar con an tigiiedad a la fecha 'en que haya dejado de prestaI' servlClOs, Ia 
!'enuncia que del cargo de maestra de ]a escueIa NQ 16'3 de Santa }~e, presenta Ia 
~(>nora TERESA ES'l'HER BARISONE de BOBET. 

CESANTIA DE MAESTRA. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1944. 
- Exp. 26357/S/944. - Vistas estas actuaciones, la informacion producida 

y de acuerdo con 10 aconsejado po; la 8ecretaria de Hacienda, el Interventor en e1 
Gonsejo Nacional de Educaci&n 

RESUELVE: 

1 Q - Considerar injustificadas, sin goee de sueldo, las inasistencias illeurridas 
porIa maestra de Ia escuela NQ 231 de Santiago del Estero, senora JULIA ROSA 
ABAL de FIGUEROA, desde e1 14 de ootubre de 1943. . 
2Q - Deelarar cesante por ahandollo del eargo (Art. 5'1 del reglamento de licen
cias), a la senora de Figueroa, COil :mtigliedad a1. 19 de noviembre de 1943, fe
cha en que eumplio el maximo de iuasistencias injustificadas. 

SUMARIO. SANTIAGO DEL ESTERO 
~uenos Aires, 26 de diciembre de 1944. 

- E:~ .. p. 2&513/S/944. - Vistas estas actuaeiones, Ia informacion producida 
'I de acuerdo con 10 dictaminado precedentemente por la Secretaria de Hacienda, 
el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

1'1 - Trasladar al director de la eseueIa NQ 10 de Santiago del Estel'o, senor 
DURV AL CORTEZ, a otra escuela dB Ia misma provincia, don de sea. ullico per
sonal. 
~Q - ~plicar al meneio)lado director, 10 dias de suspension, 8m goee de sueldo, 
1'01' las constancias de estas actuaeiones. 
[jQ - Trasladar a la maestra de la escuela ~Q 10 de Santiago del Estero, senora 
~.f~IA ESTHER VEGA de ORIETA, a otra escuela de la misma provincia, con 
llrevencion de que debe observar una. inobjetable conducta. 
"Q - Considerar injustificadas Jas inasistencias en que incurri6 la senora de 
ORIETA, los dias 9, 10, 11 Y 12 de noviembre de 1942, y efeetuar de sus habercs 
el descuento correspondiente. 

RECTIFICACION DE NOMBRE . 
• TUCUMAN 

Buenos 'Aires, 27 de diciembre de 19~·4. 

- Exp. 27271/T/944. - Vistas estas actuacioues y de acuerclo con 10 c1icta-
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min ado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de 
T~ducacion 

RESUEL VB: 

HaecI' constar que el yerdadero llolllure del maestro de 4" categoria design ado POl' 
resolucion de feeha 11 de setiembre ppdo. (Exp. 21884/P/9.J..±), para Itt escuela 
auxiliar de la NQ 28 de la provincia de Tucuman, es FLOREXGIO GERARDO 
DIAZ Y no Gerardo Florencio Diaz, como pOl' error se consign6. 

PASE DE MAESTRA. TUCUMAN 
Buenos Aires, 27 de dicie'mbre de 1944. 

- Exp. 33164/T/944. - Yistas est as aetuaeiones y de acuerdo con 10 dic
iaminado porIa Secreta ria de Diclrictica, e1 Tnten-cntor en el Consejo Nacional 
(le Educacion 

RESUELVE: 

AeQ1'dar pase a Ia escuela XQ 113 de· 'rucullliin, a ]a maestra de Ia NQ 176 de la 
lllisma provincia, senora ANTONIA E~IMA DEL CARME~ CARRIZO de 
GONZALEZ. 

SECCIOX rrERIHrrORIOS 

PRORROGA DE LICENCIA. CHACO 
Buenos Aires, . 21 de diciembre de 1944 . 

- Exp. 16541/C/944. - Vistas las presentcs actuaciones y atento a 10 
r.consejado porIa Secretaria de Hacienda, el Illtel'Ventor en eI Consejo Nacional 
de Educacion 

RESUELVE: 

• 
19 - Conceder licencia 1Jor asuntos pm·ticulal'es, sin goee de sueIdo, des de cl 
}5 de junio hasta eI 9 de julio ppdo., a la maestra de la cseuela N9 7 de Chaco, 
sefiora ANA ELISA FELDMAN de JAJAN, de conformidad con 10 estabIecido 
en cl Art. 19, inciso d), punta 1 Q, p~lg. 158 del Suplemento NQ 1 del Digesto. 
2~' - Aceptar Ia renuncia que del cargo de maestra de Ia eseuela NQ 7 de Chaco, 
1J'"esenta Ia senora ANA ELISA FELDMAN de JAJAN, con antigliedad a Ia 
fecha en que haya dejado de prestaI' servici.os. 

RENUNCIA DE MAESTRO. CHACO 
Duenos Aires, 21 de diciemhre de 1944. 

- Exp. 24358/C/944. - Vistas las presentcs actuaciones, cI lnten-cntor 
en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVB: 

Aceptar con antig ii cdad a ]a feclla en que h aya dcjado de prestar servicios, ]a 

,'(,llullcia que del cargo de maestro de la escuela NQ 280 de Chaco, presenta 
('I senor JOSE FELIX BABZ. 
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RENUNCIA DE MAESTRA. CHACO 
Duenos Aires, 27 de diciem bre de 19-14. 

- Exp. 30601/C/9H. - Vista la nota de llOja 1 y atento a las informa
cinnes producidas en cstas actuftciones, 01 Intcl'ventor en cl Consejo Nacionul de 
1;;ducaci6n 

HEt:lUELVE: 

Acepbr COil antigiiec1ad a ht fecha eu que haya dejado de prestar servlClOs, la 
l'enuncia que del cargo de maestra de la eseuela NQ 34 de Chaco, pl'esenta la 
&enora ROSA HERMELINDA MuLLER de DE POMPER'l', para acogerse a los 
ben eficios de la ju bilaci6n. 

PIE:RMUTA DE MAESTROS. CHUBUT 
Buenos Aires, 21 de diciembrc de 1944 . 

• - Exp. 30979/C/944. - Vistas las presentes actuaciones y utento a 10 
,lConsejado por la Secl'etaria de .Dit1rlCtica, 01 Iuten-cntor eu el Consejo Nacio· 
nal de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Acordar la permuta de los ma('stl'os de las c~cuelas ]'\ os. 42 y ::14 de Chu· 
but, senora DELIA LUISA ADELA FRA~CIII de ITURBIDE y scnor CARLOS 
LOREXZO DIAZ, respectivamentc. 
2Q - Acordar la permuta de las maestras de las esculllas Nos. 42 Y 24 de Chu· 
but, senorita OLGA FRANCHI Y senora :MARGARITA GERTRUDIS G. BAEHR 
lle DIAZ, respecti\'amellte. 

'l~RASLADO DE MAESTRA. CHUBUT 
Buenos Aires, 21 de diciemllre de 1944. 

- Exp. 30676/C/944. - Vistas las presellh's nctuaciones y atento a 10 
;1conscjado porIa Sec l'etal'ia de Did£LCtiea, el Inten-elltor en el Consejo Nacio· 
nal de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a Sll pedido, a ]a escuela NQ 7' de NeuCju(>n, a ]a maestl'a de 1:1 Nil 40 
ae Chubut, senora JACINTA ALBISU de CRESPO. 

UBICACION DE MAESTRA SOBRANTE. 
FORMOSA 

• Buenos Aires, 21 de dicicmbrc de 1944 , 
- Exp. 29493/F/ 94,!. - Vistas las presentes actuaciones y atento a 10 

aconsejado porIa Secrctaria de Did£lctie:1, cl Intervcntor en el Conscjo Nucio· 
llal de Educaci6n 

RESUELVE: 

Ubicar en la escuela NQ 37 de Formos:1, a la macstra sobrante de la NQ 37 del 
mismo territorio, senora JESUS EMILIA :YUISA TOFALO de GLOGGER. 
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APROBACION DE SERVICIOS. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1944. 
- Exp. 26653/ L/ 944. - Vistas las presentes actuaciones y atento it 10 acon

sejado por la Secrctaria de Dicllictica, el Inten'cntor en e1 Conscjo ~aciona1 de 
Educaci6n 

Aprobar los serVIClOS prestados en ]a escme]a ~Q ~33 de La Pampa, pOl' ]a 

maestra de ]a NQ 314 del mismo tcrritorio, senora JUAXA ~IARIA RAMIREZ 
ele AMADO. 

APROBACION DE MEDIDA. LA PAMPA 
Buello~ _\'ire~, '27 (le diciemure (~c 19+4. 

- Exp_ 306:?0/ L / OH. - \,i~tag lag presente;; aetnllciones ~. atento a 10 aeOH
~ejado porIa Secrelaria de Did:'ICtiw, eJ Inter\'cnlor enel Consejo Xational de 
:-:ducacion 

ImSUELVE: 

Aprobar la medida aeloptada por la Inspecci6n Tecnica General de Egcuelas de 
'1'cl'l'itorios. al diSl'onrr quc In. mal'stra seiiorita ~IARIA ELiSA DO~fECQ, COll
tinunra llresinlldo serYicios en 13 cseucla XQ 8;) (II' La Pampa, 11asta tanto se 
pl'ovea la direcrion de ese establecimiento. 

RENlJNCIA DE MAESTRO. MISIONES 
Buenos Aireg, 27 de diciembl'e de 194040. 

- Exp. 30~'2:?/i\f/9H. - Vista la nota de hoja 1 y atento a 10 informado 
Ln estas actuacioncs, el Intcn-entol' en el Comejo Nacional de };ducat'ion 

RESUELVE : 

Aceptar con antigiiellall a la fecha en que haya dejado de presta r servicio~, ltt 
renuncia que del cargo de maestro de ht e~cuela NQ 401 ne :'[i,jone;;, presenta el 
~eiior ASCENSIO ESPINDOLA, pOI' haberse acogido a log heneficio: de la 
jubilaci6n. 

APROBACION DE MEDIDA. MISIONES 
Buenos Aires, 21 de diciembre de 1944. 

- Exp. 202&2/~f/9H. - Vistas las presentes actuatiollcs y ntcnto a 10 acon
gejado porIa Secl·etarla de Didllctira, el Interventor en el C'oll:<ejo Nacional 
de Etlucaci6n 

RESUELVE: 

Aprobar la medida anopia-da pOl' la Inspeccion General de Territorios al encargar 
de la direccion de la escuela NQ 238 de Misiones, a la maestra del estahlecimiento, 
seliora ADELAIDA RICCI ell' S'rEVENSON, pOl' hnher e acogido a los benefi
cios de la jubilaci6n el director de la mis]]]a selior BERNARDI~O BER'l'OLOTTI. 
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NOMBRAMIENTO SIN EFECTO Y 
UBICACION DE MAESTRA. NEUQUEN , 

.Buenos Aires, 27 de diciembl'e de 1944. 
- Exp. 24991/~/9H. - Vistas las presentes actuaciones y atento a 10 acon

;iejado porIa Secreta ria de Didacti.ca, 01 lnterventor en el Oonsejo Nacional de 
_ Euucacion 

RESUELVE: 

}9 - DejaI' sin efecto el nomuramiento de maestra de la escuela N9 .22 de Neu
quen, recaido a fayor de la senori ta IR~[A SUSANA RAVlOLA, pOl' resolucion 
del 4 de setiembre ultimo, expediento 23564/N / 944, Boletin de Resoluciones 
NQ 107. 
2Q - Ubicar en la escuela NQ 22 de )I-euquen, a su pedido, a la maestra de la 
NQ 119 del mismo territorio, senorita IRMA SUSA)fA RAVIOLA. 

Buenos Aires, 27 de diciembre' de 194A. 

CONFIRMACION DE MAESTRA 
ESPECIAL. NEUQUEN 

- Exp. 3D573/N/9H. - Yistas Ins presentes actuaciones y atento a 10 aeon
sejado porIa Secflltaria de Dida~tica, el lnten-,entor en el Oonsejo )facional do 
Educacion 

RESUELVE: 

Oonfhmar a In maestra especial de L,abores de la cscucla ~Q 3 de Neuquen, 
senora AVELlNA ::\1:UNlLLA de CA -Rl~AZZA . 

RECTIFICACION DE CATEGORIA . 
LA PAMPA 

Buenos Air es, 21 de dieiembre de 194+. 
- Exp. 23147/ T/ 944. - Vistas las prosentes actuaciones y atento a 10 aeon

sejado porIa 8ecretarin de Didactica , el lnten-entor en el COl1sejo Naeional 
de Edueaeion 

RESUELVE : 

Establecer que Ia lllaesb'a de In escueln ;:-JQ 2D de La Pampa, senorita ASUN
CION MAR'fINOL[Cn, debe reyist;n ('n 4" c:ltegoria ,\' no en 3", eOlllo sc con
signo en la resoluci6n de fceha 12 de sctiemhrc rle HIH, hoja :!. 

SE CCION;ES C .• \ PITAJJ; PIWVINC L\ R y rrERRITORIOS 
• 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CHACO - CORDOBA 

Buenos Aires, 27 de dieiembre d(' 1944. 
- Exp. 5362/ C/ 9+4 . -. Yistas estas netuuciones ~' de aruerdo ron 10 die

:aminado por la Seeretaria de Didaeti,ca, e1 lnterventor en e1 COllsejo Nacional 
de Educacion 
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Rl~SUELVE: 

3 de cnero de 1945 

Traslndal', a su pedido, n In escurla NQ 106 de la provincia de C6r doba, a 1:t 

maestra de la NQ 266 dE' Chaco, senora LFISA ~fARIA LE:\10S de BACKER . 

. 
TRASLADO DE MAESTRA. 

CHUBUT - SAN LUIS 
Buenos Aires, 27 de diciClIlbrcde 1944. 

- Exp. 31686/ C/ 9H. - Yistas las prescntes nrtunciones y de acuel'do 
ron 10 dictaminado pOl' In Secr-etnria de Didftrtica, el Interventor en el Consejo 
Nacional de Educaei6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pc dido, de In eseucla NQ E3 de Chubut, a In NQ 50 de In pro
"in cia de Snn Luis, n In ll1flC'strn senora CAL\LIX A ~{ARIA L. de J\HRANDA . 

• 

, 
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REPUBLICA ARGENTINA 

, 

CONSEJO NACIONAI. DE EDUCACION 

BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 2 

5 de enero de 1945 

En ejerCtcLO de las fun ,ciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto Np 25586 de fecha 20 de se
tiembre de 1944, el Interventor en. el Consejo Nacional de 
Educacion, ha resuelto : 

SECCION VARIOS 

AGRADECESE DONACION 
Buenos Aires, 30 de diciembre de 19H. 

- Exp. 24624/ S/ 944. - Vista estas actuaciones ~' de acuerdo con 10 
uconsejado precedentemente pOl' la Secretnria de IIacienda, e1 1nterventor en 
e1 Consejo Nacionu1 de Educacion 

RESUELVE : 

Agradecer a la Socicdad lIutua y Rccreativa de Empleados de Coneos y Te-
1egrai.os, Sucursal 33 (Barracas ) , la douacion de DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y UN PESOS CON TREINTA CENTAVOS (. 251,30 ) m/ n., que hizo para 1a 
adquisici6n de banderas argentinas y disponer se Ie envie a la entidad mencio
nada, la nomina y nbicaeion de los establecimientos bene£iciados con su patrioti
ca donacion. 

LICITACION ARTICULOS PARA 
COLONIAS DE VACACIONES 

Buenos Aires, 28 de dicicmbre de 1944. . . 
- Exp. 20016/ 1/ 944. - Yistus cstas actuaciones, la informacion producida 

y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de Hacienda, el Interventor 
en el Consejo Nacional de Educacioll 

RESUELVE: 

• 
19 - Ratificar las res01uciones de hojas 5·n y 547, relacionadas con la ad qui
sicion de ar ticulos para e1 £uncionamiento de las colonias de vacaciones. 
29 - Dirigir nota al Po del' Ejecutivo de la Nacion, por illtermedio del Minist e
rio de Justicia e 1nstruccion P ublica, en e1 sentido indicado en el primer pa
rra£o del Art.1Q del Superior Acuerdo de Minish·os 9 33082/ 944 . 
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Buenos Aires, 29 de diciembre de 1944. 

5 ace enero de 1945 

LICITACION 

- Exp. 28612/C/944. - Vistas estas actuaciones, la informacion produ· 
cida en las mismas y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de Ha· 
cienda, el Interventor en el Consejo Nacionul de Educacion 

RESU:ELVE: 

19 - Aprobar la licitacion publica l·calizada el 11 del corriente para la adqui· 
sicion de utiles de escritorio eon destino a Oficinas e Inspecciones Seccionules. 
2Q - Aprobar la planilla de adjudicaciones conforu{e al detalle de boja 44, pOl' 
TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CINCUENTA CEN· 
TAVOS MONEDA NACIONAL ( 3.928,50 m/n.), cantidad que se imputaril. al 
Anexo E, Inciso Unico b), Item 2, Partida 4 del presupuesto en vigencia. 
3Q - DevolveI' los depositos de gaTantia a las firmas que no obtuvieron ad
judicaciones. 

DENUNCIA DE BIENES VACANTES 
Buenos Aires, 29 de diciembre de 1944. 

- Exp. 9690/ M/ 944. - Vistas las presentes actuaciones :r de conformidad 
con 10 dictaminado precedentemente pOlr 1a Secretaria de Hacienda, e1 Intcrven
tor en el COllsejo N acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aceptar 1a denuncia de bienes vacantes que formula en estas actuaciones, 
01 sefior OSCAR MELCHIORRI, en las condiciones establecidas IJor resolucion 
de fecba 30 de octubre de 1940, expediente 16138/0/940. 
2Q - Pasar las actuaciones a hi Oficiua Judicial, a fin de que inicie el juicio 
suceso1'io del causan teo 

DEPOSITO JUDICIAL 
Buenos Aires, 29 de diciembre de 194'1. 

- Exp. 30934/0/ 944. - Vistas estas actuaciones, la informacion producida 
en las mismas y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de Hacienda, 
e1 Inten-entor en el COllsejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

1Q - DepositaI' en el Banco. de la Nacion Argentina, a la orden del sefior Juez 
doctor BELlS ARlO GAOHE PIRAN, Secretaria del doctor MIGUEL BARGA
LLO CIRIO y eomo perteneciente al juicio "Calderon Silvestre Maria Encarna
cion c/Consejo Nacional de Educaciol1, s/ repeticion", la suma de UN MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PBSOS CON SBSENTA CENTAVOS MO
NED A NACIONAL ( 1 .. 578,60 m/ n. ), en concepto de intereses y ho,norarios. 
29 - Aprobar la liquidacion practicad2L pOI' Direcci6n Admiuistrattva a hoja 3, 
con la imputaci6n que en 1a misma se indica. 
3Q - Una vez hecho el dep6sito, hace1'lo saber a la Oficina Judicial, con el 
objeto de que de cuenta en autos de la consignaci6n efectuada. 
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POSTI:RGACION DE OBRAS. PAGO 
DE CERTITICADO 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944. 
- Exp . 26776/ D/ 943. - Vistas estaa aetuaeiones, la informacion produ

cida eu las mismas y de aeuerdo con 10 dictaminado por la Seeretaria de Hacienda, 
el Interventor en el Consejo Naeional de Educaci6n 

RESUELVE : , 

19 - Aprobar la postergacion de las obras no ejecutadas en las vaeacioncs 1943-
19-14 (Gru po IVQ de Reparaciones General~s), hasta el presente receso cseolar, 
teniendo en cuenta la informacion suministrada porIa Direccion General de 
Arquitectur:1 . 
2Q - Disponer el pago de CATORCE ~IIL CIENTO TREINTA Y OCHO PE
SOS CON OCRO CEXTAYOS ~\IOXEDA XACIONAL ($ 14.138,08 m/ n .), a fa
vor del contrntista senor Luis J . Ranlzznni, importe ·del certificaclo NQ 2 (li
quidacion parcial ) , de ncuerdo con la liquidaci6n practicada pOI' Dhecci6n Ad
ministratiya a hoja 14-1, que se aprueba . 
3Q - Volver las prescntes actuaciones a Direcci6n General de Arquitecturn, 
a sus efectos. 

BONIFICAc:ION DE PUNTOS 
nuellos Ail'e , 29 de diciemhrc de 19H. 

- Exp. 22450/ D/ 9H. - Vistas las presentes actuaciones y de cqnfoTlnidad 
con 10 dictaminado preccdentcmente porIa Secretnria de Dic1rlctica, el Jnter
ventor en cl Consejo Nacionnl dc Educnci6n 

RESUELVE: 

Acordar un punto de bonificaci6n pOl' cada 1 dos anos de no inscripci6n desde 
la feeha de su egreso como maestro normal nacional, al sefior ISMAEL DE LA 
VEGA, de acuerdo con 10 resuelto el 5 de mayo de 1943, expec1ientc 8825/0/943. 

REV ALIDA DE TITULO 
_ Duenos Aires, 29 de diciembre de 1944. 

- Exp. '10190/ G/ 944. - Vistas las preseutea actuaciones y de acuerdo con 
10 aconsejado ~or la Secretaria de Hacienda, cl Interventor en 01 Consejo N a
donal de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Acordar la revalida del titulo de maeab'a normal, solicitado pOl' In. senorita 
Florencia S. Gilmet, expedido pOI' las autoridadea de la Republica Oriental del 
Uruguay, previo pago del derecho que para estos casos establece el AI·t. 65, Inc. 
1 de In. Ley de Papel Sellado. 
2Q - Pasar estas actuaciones a la Inspecci6n Tecnica General y a Direccion 
de Personal y Estadistica, a los efectos indicados pOl' Asesoria Letrada, a hoja 13. 

BNSE:&ANZA PRIV ADA 
Buenos Aires, 29 de diciembre de 1944. 

- Exp. 3738/I/944. - Vistas estas aetuaeiones, y de acuerdo con 10 aC011-
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sejado pl'ecedentemente pOl' la SeCl'ctal'la de Did(\ctica, 1'1 lnten'entor en 1'1 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Autol'izal' ell forma definitiva para ejercer la ellsenanza pl'imal'ia privada 
en la Capital Federal y Territorios Nacionalcs, a las I'eligiosas A",GELA PE· 
TRONCOLLO Y RAFAELA CAR:ME", EMILIA 'rURA~O, debiendo la Ins· 
pecci6n G!'ueral de Escuelas Pal'ticuim'cs extender los cel'tificadcs en los forlllU' 
larios de practica. 
29 - Volver estas actuacicnes a la Inspecci6n Generill de Escuelas Pal'ticulares, 
a los efcctos indicados porIa ll1isma a hoja 6 yta., Art. 2,9, 

SECCION CAPITAL 

CLAUSURA CURSO ESPECIAL. C. E. 79 
Buenos Aires, 29 de dicielllbI'c de 19H. 

- Exp , 27905/79/944 , - Vistas estas actuaciones, la inrorll1aci6n pI'odu
cida en Ins mismas y de acuerdo con 10 dictamina do porIa Secl'ctal'ia de Didactica, 
E:l Interventor en el Consejo NacionaJ de Educaci6n 

Rl~;SUEL VE: 

Clausurar el curso de 'l'aquigrafia de In eseueh para adultos NQ I:? del Consejo 
Escolar 7'1, pOl' no contar con el nU,ll1cl'o l'cglamcntario de alulllnos, 

DONACION DE M.A:STIL. C, E, 179 
Buenos Aires, 29 de diciembl'f" de 1944. 

- E:.-p , 2J622/179/944. - Vistas cstas actuaciones, In informaci6n produ
cida en las mismas y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de Hacienda, 
e1 Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Autoriznr la colocaci6n de un m{\stil, donado porIa Asociaci6n de Ex-Alumnos 
de la escuela NQ 1 del Consejo Eseolm' 179, con todas las indicaciones estable
cidas a hoja 4. 

RECONOCIMIENTO ASOCIACION DE 
EX-ALUMNAS. C, E . 189 

Buenos Ail'es, 29 de diciembI'e (Ie ] flH, 
- Exp, 29812/189/944. - Vi tas estas actuaciones, la infol'll1aci6n produ

cida en las mismas y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de Hacienda, 
el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Reconocer la Asociaci6n de Ex·Alumnas de In escueln. NQ 28 del Consejo 
Escolal' 18Q. 
2Q - Disponer el desglose de los estatutos y de la n6mina de los miembros de 
la Comisi6n DirectiYa, para su arclliyo en la lnspeeci6n Tecnica General de la 
Capital, que corren de hojas 2 :1. £I, de estas actuaciones. 

• 
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:::;ECCIO~ PROVIXCIAS 

CONS,]~RUCCION LOCAL, VENTA DE 
TERRENO. SANTA FE 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944. 
- Exp. 16430/S/935: - Yistas estas actuaciones, la infol'macion producida y 

de acuerdo con 10 aconsejado porIa Secret:uin. de Hacienda, cl. Interventor 
en el Consejo Nacional de Edueaeion 

, 
RESUELYE: 

lQ - Solicitar autorizaeion al Poder Ejccutivo, pOl' intermedio del Ministerio 
de Justicia e Instruecion Publica, para abrir la cuenta especial a que se refiere 
Ia Contaduria General a hoja 146. 
2Q - Hacer saber a la Secretaria de Trabajo y Prevision, pOI' intel'medio del De
partamento de Justicia e Instruccion Publica, 10 rnanifestado porIa Direccion 
Administrativa a hoja 151 con respecto al memorial del "CENTRO COMERCIAL 
c ,INDUSTRIAL" de Ceres, Santa Fe, relativo a la construccion del edificio 
propio de la eseuela XQ 124 de Ia citada provincia. 

SECCION TERRITORIOS " 

RE'CONOCIMIENTO DE ASOCIACION 
DE EX-ALUMNOS. CHACO 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944 . 
- Exp. 31180/C/94±. - Vistas estas actuaciones y de ,acuerdo con 10 acon

sejado porIa Secretarla de Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n 

RESUELVE: 

11! - Reconocel' a la Asotiaci6n de Ex-Alumuos de la escuela NQ 260 de Chaco. 
~9 - Volver estas actu3ciones a la Inspeccion General de Territorios, para que 
l'I'oceda al desglose de la docurnentacion respectiva, a los efectos de su archivo 
pn el correspondiente rcgistro. 

DEFICIENCIAS EN ESCUELA. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944, 
- Exp. 20521/B/934. - Vistas las presentes actuaciones y de conformidad 

con 10 dictaminado porIa Secretaria de IIacienda, el Interventor en ~l Consejo 
:x acional de Educaci6n 

RESUELVB: 

]9 '- Disponer la liquidacion y pagQ de'la surna de UN MIL SEISCIENTOS 
CATORCE PBSOS CON 0 CE CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 1.614,11 
m/n.), acordada pOl' resolucion de hoja 70, para Ia ejecucion de los trabajo(l 
de refeccion en el local de la escuela NQ 115 de Quemu-Quemu (La Pampa), 
la que debera ser abonada una vez realizadas las obras a que se refiere e1 
Art. 29 de Ia presente dis'posici6n . 

• 
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29 - Autorizar los trabajos de l'evoquc del frente del edificio de Ia escuela 
N9 115 que ofrece efectual' el contrati:sta senor JOSE BIG LIARD I, en Ia fOl'ma 
indicada a hoja 74, porIa suma de 'l'RESCIENTOS CUARENTA PESOS MO· 
NEDA NACIONAL (. 340.- m/ n.). 
3Q - Imputar el gasto en Ia forma indicada en Ia l'eSOlllCi6n de hoja 70. 

REINTEGRO DE GASTOS. LA PAMPA 
Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944. 

- Exp. 27679/L/ 944. - Yistas estas act.uaciolles y de couformidad cou 10 
dictaminado porIa Secretaria de Hacienda, eI Internntor ('n 1'1 Consejo Nacio· 
nal de Educaci6n 

RESUELVE : 

1Q - Autorizar el reintegro de SETR~\'l'A Y DOS PESOS CO)l' UN CENTA· 
VO MONEDA NACIONAL ( 72,01 m/ n .), a fayor del senor NAPOLEO)l' 
FERNANDEZ Y senora VICTORIA A. S. de FERNANDEZ (director y maestra 
de la escuela N9 20 de La Pampa), suma inyel·tida de su peculio para trasladar 
sus muebles y efectos personales desde esta Capital a Larroude. 
2Q - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso Unico b ) , Item 1, Partida 4 del pre· 
supuesto en vigor. 

REPARACIONES EN LOCAL ESCOLAR. 
NEUQUEN 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944. 
- Exp. 3226/N/944. - Vistas las presentes actuacioues y de couformidacl 

con 10 dictaminado porIa Secreta ria de Hacienda., el Interveutor eu el Consejo 
Nacioual de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Declarar desierta Ia licitaci6n publica efectuada el 3 de mayo ppdo., 
para adjudicar las obras de construcei6n del comedoI' de la escucla NQ 12 de 
Las Lajas (Neuquen) y ordenar la devoluei6n del dep6sito de garautia al unico 
proponente que se present6. 
29 - Disponer un nuevo Hamado a licitaci6n publica en las mismas ciudades 
del ya realizado y demas condiciones de pnlctica, debicndo tenerse presente 10 
manifestado pOI' Direcci6n Administra th'a a hoja 52. 

RECONOCIMIENTO DE PROPIETARIO 
Y PAGO DE ALQUILERES. 

RIO NEGRO 
Buenos Aires, 29 de diciembre de 1944. 

- Exp. 31553/R/ 943. - Vistas las presentes actuaciones y de conformidad 
con 10 dictaminado porIa Secretaria de Hacienda, e1 Interventor en el Consejo 
Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Reconocer a los propietarios del local ocupado porIa escueIa N9 172 de 
Rio Negro, senores VICENTE y AN'l'ONIO RUIZ, e1 derecho a percibir e1 a1· 
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quiler mensual de OCHE :rTA PESOS ($ 80,00) M/ N., a partir del 2{) de ago.sto. 
de 1942; debiendo. hacerse en lo.S impo.rtes devengado.s a part.ir del 30 de j unio. 
de 1943, el descuento. establecido. en el decl'eto. del Po.der Ejecutivo., N9 1580. 
29 - Imputar el gasto. en la fo.rma aCQnsejada Po.r la Direcci6n Administrativa 
a ho.ja 61, en 10. que se refiere al alquiler PQr lo.S ano.s 1942 y 1943. 
39 - DisPQner sean reservadas estas actuaeiQnes en la Direcci6n Administra
tiva, a lo.S efectQs indicado.s Po.r la misma a ho.jas 61 y vta., QPQrtunidad en que 
se cQnsiderara el CQntratQ de hQjas 35/38; debiendQ la citada dependencia to.mar 
nQta de 10. indicado. PQr la Secretaria de Ha6enda. . 

DONAClON DE TERRENO. RIO NEGRO 
BuenQs Aires, 30 de diciembre de 1944. 

- Expo. 4709/ R/ 942. - Vistas las presentes actuacio.nes y de cQnfo.rmidad 
co.n 10. dictaminado Po.r la Secretaria de Hacienda, el Int~rvento.r en el Co.nsejo. 
Nacio.nal de Educac.i6n 

RESUELVE:: 

19 - No.mbrar cuidadQr de la hectarea de terreno. que dQnara al CQnsejo. Na
ciQnal de Educaci6n y que fue aceptada Po.r resQluci6n ·del 7 de setiembre de 
1944, Exp. 4709/ R/ 942, al senQr WALTER KAUFMANN, hasta tanto. se co.ns
truya el edificio. destillado. a la escuela NQ 27 del Territorio. de Rio. Negro.. 
2Q - VQlver estas actuacio.nes ala, Inspeceion Seceio.nal 6' (Rio. Negr,Q), la que 
debera cQntinuar el tramite de escrituraci(in del referido. terreno.. 

TRASI.ADO DE ESCUELA. RIO NEGRO 
BuenQs Aires, 30 de diciembre de 1944. 

- Exp. 20105/R/943. - Vistas las presentes actuacio.nes y de co.nfQrmidad 
co.n 10. dictaminado. Po.r la Secretaria de Hacienda, el Intervento.r en el Co.nsejo. 
Nacio.nal de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Tl'asladar, PQr falta de inscripci611 l'eglamelltaria, co.n su perso.nal y exis
teneias, la escuela NQ '159 de "La Caro.lina" (Rio. NegrQ), al paraje denQminado. 
BQca de la Travesia, del mismQ territo.riQ. 
2Q - Apro.bar el co.ntmto. de IQcaci6n celebradQ ad-referendum, entre el Ins
pecto.r Seccio.nal de Rio. Negro. y el senQr Enrique F. Mo.squera, Po.r el edificio. 
destinadQ al funciQnamiento. de la escuela NQ 159 en su nueva ubicaci6n, Po.r 
el termino. de cuatro. ano.s, prQrro.gable PQr igual termino., a cQntar del dia de 
su o.cupaci6n y PQr el alquiler de VEINTICINCO PESOS ($ 25,00) M/ N., men
sual. 
3Q - ExigiI' del prQpietario. la repQsici6n del sellado. de ley . 

, 

• 
REINTEGRO DE GASTOS ESCUELA

HOGAR. SANTA CRUZ 
Bueno.s Aires, 30 de diciembre de 1944. 

- Exp. 30047/E/944. - Vistas estas actuacio.nes y de acuel'do. CQn 10. aCQn
sej!tdo. poria Secretaria de Hacienda, el Intervento.r en el CQnsejQ Nacional 
de Educaci6n 
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• RESUELVE: 

1Q - Reintegrar a Ia maestra de Ia EscueIa-Hogar NQ 2, (Santa Crnz), seiiorita 
MARTA JUAREZ, la suma de CIENTO DIECISEIS PESOS CON CINCUENTA 
CENTA VOS ($ 116,50) M/ N ., invertid.a de su peculio en trasladarse de Esquel 
(Chubut) a s"u destino. 
2Q - Imputar el gasto al Anexo E, Item 1, Partida 2 ,del presupuesto en VigOl·. 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

l:lE CCION V ARIOS 

TRASlLADO DE EMl'LEADA. 
CC_ EE. 20Q Y 15Q 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 19<14. 
- Exp. 23171/20Q/ 944. - Vistas estas actuaciones, Ia informacion produ

rida en las mismas y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de Hacienda, 
1'1 Interventor en e1 Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

I 

Trasladar, a su pedido, a las oficinas ciel Consejo Escolar 15Q, a la actual Auxi-
liar 6Q del Consejo Escolar 209, senorita GISELDA PUCCIO. 

SECCION INSPECCION MEDICA E SCOLAR 

ASCENSO Y NOMBRAMIENTO DE 
MEDICOS INSPECTORES 

(SUPLENTES) 
Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944. 

- Exp. 31294/ 1/ 944. - Vis to que el Medico Inspector del Cuerpo Medico 
Escolar (Oficial 8Q), doctor JOSE M.ARIA MACERA, se encuentra en uso de 
licencia, pOl' haber sido designado director de la Asistencia Publica de la Ca
pital y siendo necesario nombrar un reemp1azante, el Interventor en el Consejo 
Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Ascender a Oficial 8Q (Medico Inspector), suplente de la Repartici6n, al 
actual Auxiliar 2Q del Cuerpo Medico Escolar, doctor RAUL M. CHEVALIER, 
en reemplazo del doctor Jose Maria Macera que usa .(Ie licencia. 
2Q - Nombrar Auxiliar ~Q, suplente, .(Ie la Reparticion, en reemplazo del ante
rior, al doctor ADOLFO FARSETTI. 

DESIGNACION DE CELADORA SIN 
EFECTO Y NOMBRAMIENTO DE 

REEMl'LAZANTE 
Buenos Aires, 27 de diciembre de H144. 

- Exp. 33603/I/944. - Vista la nota de la hoja 1 porIa cual la seiiorit.a 
EMMA BLANCO hace renuncia del cargo de celadora, pOl' el periodo 1944-1945, 
para la Colonia de Vacaciones de Baradero (Buenos Aires), para el que fuera 
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designada por res DIn cion de 7 de diciembre en curso (Exp. 31861/1/944), Bo· 
letin de Resoluciones NQ 140, el Il1terventol' en el COl1sejo Xaeiollal de Edu
eacion 

RESUELVE: 

10 - Aceptar la renuncia que presel1ta la senorita EMMA BLANCO, del cargo 
de celadora, por el periodo 1944-1945, para la Colonia de Vacaciones de Bara· 
dero (Buenos Aires), otorgado pOI' resolucion de fecha 7 de diciembre en curso 
(Exp. 31861/1/944), Boletin de Resoluciones NC) 140. 

2Q - Nombrar celadora, pOI' el periodo 19±4-1945, para la Colonia de Vacacio
nes de Baradero (Buenos Aires) en reemplazo de la anterior a la senorita }IAR
THA LAGUZZI. 

DEBIGNACION DE CELADORA SIN 
E:FECTO Y NOMBRAMIENTO DE 

REEMPLAZANTE 
Buenos Aires, 27 de diciembre de 1944. 

- Exp. 33727/1/ 944. - Visto 10 informado por la Inspeccion Medica Es
colar pOI' nota NQ 1379 de fecha 22 del actual, el Int.erventor en el Consejo Na
cional de Educacion 

RESUELVE: 

lQ - DejaI' sin efecto la ,desigllaCion de celadora, pOl' ·el periodo 1944-1945, para 
la Colonia de Vacaciones de la Reparticion, efectuado pOl' reso}uci6n de fecha 
112 del actual, (Exp. 32182/P/ 944), n: favor de la senoritn. MARIA DEL CAR
MEN FONT. 
2Q - Nombrar celadora, por el periodo 1944-1945, para la Colonia de Vacacio
nes que indicara la Inspecci6n 1Iedica Escolar, en reemplazo de la ant-erior, a 
la senorita MARlA ROSA YO~ATO. 

DESIGNACIONES DE CELADORAS SIN 
EFECTO Y NOMBRAMIENTO DE 

REEMPLAZANTES 
Buenos Aires, 27 de diciembrB de 1944. 

- Exp. 33724/1/944. - Visto 10 informado precedentemellte porIa Ins
pecci6n Medica Escolar, 01 Illtel'ventor en e1 Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 
• 

lQ - Dejar sin efecto las desigll.aciolles de celadoras, pOl' el periodo 1944-1945, 
para las Colonias de Vacaciolles de la Repartici6n, efectuadas por resolucion 
do fecha 7 del actual (Exp. 318&1/1/944), Boletin de Resoluciolles NQ 140, a 
favor de las siguientes personas: 

• • 

ADELIN A F. de . COME]~LI. 
ESPERANZA GONZALEZ. 
REMEDIOS V AZQUEiI. 
ANA M. CEVEDO. 
MARIA E. CHIAPPONI. 
EMILIA BOTTA. 
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MARIA B. de BAEZ. 
RAQUEL CAl\I ANA. 

5 de enero de 1945 

2Q - Nombrar celadoras pOI' el pel'iodo 1944-1945, para las Colonias de Vacaciones, 
que indicara la Inspeccion Medica Escolar, en reemplazo de las anteriores, a las 
slguientes personas: 

AMERICA CARl\IEN MIGUEZ. 
NELIDA CARMEN BARDI. 
EMMA G. MARTINEZ SAINZA. 
CARLOTA MOLINA. 
HILDA L . de VILLANUEY A. 
ADA ARMENTO. 
BELlA NOEMI PIERRA. 
ELISA MORERO. 

RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE 
CELADORAS 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1944. 
- Exp. 33604/I/944. - Vista la nota de la hoja 1, pOI' In. cual la senorita 

NELIDA ELORZA, presenta la renuncia del cargo de ce~adora, pOI' el periodo 
1944-1945, para la Colonia de Vacaciones de Tandil (Buenos Aires), otorgado pOI' 
resolucion de fecha 7 del actual (Exp. 31861/1/944, Boletin de Resoluciones 
NQ 140), el Interventor en el Consejo Nacional de Educaei6n 

RESUELVE: 

19 - Aceptar la renuncia presentada porIa senorita NELIDA ELORZA, del 
cal'go de celadora, pOI' el periodo 1944-1945, para la Colonia de Vacaciones de 
Tandil (Buenos Aires), otorgado 1)01' resoluci6n de fecha 7 del actual (Exp. 
31861/1/ 944, Boletin de Resoluciones NQ 140). 
2Q - Nombrar celadora, pOI' el periodo 1944-1945, para la Colonia de Vacaeiones 
de Tandil (Buenos Aires), en H'emplazo de la anterior, a la senorita ELVIRA 
SALVI. , 

RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE 
CELADORAS 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 194·4. 
- Exp. 33605/ 1/944. - Vista la nota de la hoja 1, porIa cual la senorita 

LEDA HERNANDO, presenta la renu)lcia del cargo de celadora, pOI' el periodo 
1944-1945, para la Colonia de Vacaciones de Alta Gracia (Cordoba), otorgado 
pOI' resolucion de fecha 7 del actual (Hxp. 31861/1/944, Boletin de Resoluciones 
NQ 140) , el Interventor en el Consejo Nacional cle Educaci6n 

RESUELV.E: 

lQ - Aceptar con antigiiedad a la fecha, en que haya dejado de prestaI' servi
cios, la renuncia que del cargo de cel adora, pOl' el periodo 1944-1945, para la 
Colonia de Vacaciones de Alta Gracia (C61'doba), presenta la senorita LED A 
HERNANDO. 
2Q - Nombrar celadora, pOI' el periodo 1944-1945, para la Colonia de Vacacio
nes de Alta Gracia, en reemplazo de la anterior, a la senora ENCARNACION 
A. de MEZZADRA. 

• 
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RE:NUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE 
CELADORAS _ 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1944_ 
- Exp . 33718/1/944. - Vista Ill. nota de Ill. hoja I, porIa cual Ill. senoritn. 

NICOLASA BONO, presenta Ill. renuncia del cargo de celadora, pOI' el periodo 
1944-1945, para Ill. Colonia de Vacaciones que indicara Ill. Inspecci6n Medica Es
colar, otorgado pOI' resoluci6n de fecha 16 del actual (Exp. 32576/1/944, Bole
tin de Resolnciones NQ 143), el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Aceptur la renuncia presentada pOT Ill. senorita NICOLASA BONO, del 
cargo de celadora, pOI' el periodo 1944-1945, para la Colonia de Vacaciones que 
indicara Ill. Inspecci6n Medica Escolar, otorgado pOI' resoluci6n de fecha 16 del 
actual (Exp_ 32576/1/944, Boletin de Resoluciones N9 143)_ 
29 - Nombrar eel adora, pOI' el periodo, 1944-1945, para Ill. Colonia de Vacacio
nes que indicara Ill. Inspecci6n Medica Escolar, en reemplazo de Ill. anteriol', a 
Ill. senorita EL VECIA M. VILLA_ 

SECCION CAPITAL 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
C_ E. 19 

Buenos Aires, 23 de diciem bre de 1944. 
- Exp. 33212/1Q/944_ - Visto que existe una vacante de maestra en Ill. es

cuela NQ 17 del Consejo Escolar l Q, pOI' jubilaci6n de Ill. titular, senora ANA M . 
CASTERA de CASTEX, el Interventor en e1 Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

N"ombrar maestra de 3" categoria para Ill. escuela NQ 17 del Consejo Escolar l Q, 
en reemplazo de Ill. titular, senora Ana M_ CasteI'll. de Castex, que se jubil6, a 
la ~1. N. N., senora NELLY ACAD de SA TA MARIA. 

PASE DE MAESTRA. CC_ EE. 3Q Y 1Q 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 1944, 
- Exp. 33205/39/944 .• - Visto ,que existe'vacante de maestrilo en ]a escuela 

NQ 9 del Consejo Escolar 1Q, pOl' jubilaci6n de Ill. titular, senora JUANA.. L. 
G. de RIVERO, el Inton-entor en- el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, de Ill. escuela NQ 8 del Consejo Escolar 3Q, a Ill. NQ 9 del 
Consejo Escolar l Q, en reemplazo d'e Ill. titular, sefiora Juana L. G, de Rivero, 
que se jubi16, a Ill. maestra senora FLORA DEL C. C. de PONS. 

NIOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
C. E. 79 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1944. 
- Exp. 33721/7Q/944. - Visto que en la yacante producida en Ill. escuela 

NQ 17 del Consejo Escolar 7Q, pOI' ascenso :l vicedirectora de Ill. titular, senorita 
Juana Luisn. Scopessi, se ubic6 pOl' resoluei6n de 19 de setiembre ultimo a la 

• 
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seiiorita Maria Gimenez Dominguez, designac1a pOl' rcsolueion de feella 11 del 
mismo mes, y que con fecba 22 de ,diciembre en curso se nombro lllacstra de 
3" categoria para dicha escuela a la seiiora Mngdnlena G. de Jutor{lll, el Intel'
yentor en el Consejo Nacional de Edueaeion 

RESUELYE: 

Ubicar en la escuela NQ 11 ·del Consejo Escolar 79, en l'eelllplazo de la titular, 
seiiorita A?-gela Bertucci, que se jubilo, a la maestra de 3' categoria, senora 
MAGDALENA G. de JUTORAN, designada pOl' l'esolucion de feeha 22 del ac
tual (Exp. 33150/7Q/944), para Ill, NQ 17 del Consejo Escolar 7Q. 

CESANTIA DE MA:ESTRA. C. E . 159 
Buenos Aires, 29 de diciembl'e de 1944. 

- Exp. 17980/15Q /944. - Vistas estas actuaeiones, la informacion produ
cida en las mismas y de acuerdo con 10 dietaminado porIa Secretaria de Hacienda, 
~1 Inteorventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

lQ - No hacer lugar al pedido de licencia que pOl' asuntos particulares, desde 
el 8 de setiembre hasta el 30 de nodemhre ppdos., formula la maestra de la es
cuela NQ 3 del Consejo Escolar 15Q, seiiora Angelica V. de Petre, pOl' ha ber usado 
el maximo reglamentario de permiso por esa causa. 
29 - Considerar injustificadas las inasistcncias incUTridas porIa seiiOTl1 do Pe
tre, desde el 8 de setiembre ultimo y deelararla cesante, pOl' abandono del cargo, 
con antigiiedad al 17 de octubre del corricnte aiio, de acuerdo con 10 prescripto 
en el Art. 19, Inciso d), Punto l Q, pag. 158 del Suplemento NQ 1 del Digesto. 

OESANTIA DE MAESTRA. C. E . 19Q 
Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944. 

- Exp. 24831/19Q /944. - Vistas estas actuaciones, y de acuerdo con 10 
dictaminado por la Secretaria de Hacienda, el Intel'ventor en el Consejo Na
eional de Educacion 

RESUELVE: 

Declarar cesante, con antigiiedad al ~6 do agosto ultimo, a Ia maestra de Ia es· 
cuela NQ 23 del Consejo Escolar '19Q, seiiOl'a BLANCA dc GLYMES do KUNZ, 
atento a 1<> establecido en los artieulos 1Q, Inciso c), Punto l Q, y 4Q del Regla
mento de Licencias . 

TRASLADO DE MAESTRA SI N EFECTO. 
CC. EE. 20Q Y 1Q 

Buenos Aires, 27 de diciembro de 1944. 
- Exp. 33638/20Q/944. - Vista Ia nota de la hoja 1, pOI' 1:1 cual la seiiora 

Delia Susana Gonzt,lez de N a6n, solici ta se deje sin efecto su traslado de la 
escuela NQ 18 del Consejo Escolar 20 a la NQ 11 del Consejo Escolar l Q, dispues
to pOl' resolucion de fecha 22 del actual, pOl' razones de familia, el Interventor 
en el Consejo N acional de Educacion 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto 01 traslado a la escuela NQ 11' del Consejo Escolar l Q, de la 

• 

• 
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maestra de la NQ 18 del Consejo Escolar ~WQ, senora DELIA SUSANA GONZA
LEZ de NAON, dispuesto pOl' resoluci6n de fecha 22 del actual. 

SE CCION P ROVIKCIAS 

TRASLADO DE DIRECTOR. CORDOBA 
Buenos Aires, 27 de diciembre de 1944. 

- Exp. 33643/C/ 944. - Visto que la direccioll de la escuela NQ 221 de C6r
doba se encuentra vacante, el Interventor en el Consejo Xacional de Edueaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la dil'ccei6n de la escuelrt XQ 221 de C6rdobn, al actual 
director de la NQ 313 de la misma pro,incia, sefior VICTORI ANO BARRIO
NUEVO. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 11944. 
- Exp . 33261/C/944. - Visto que existe ,acante de maestra en la escuela 

NQ 243 de C6rdoba pOl' aumento de inscripcion, el Interventor en el Cdnsejo 
Nacional de Educacion 

RESUELYE : 

Nombrar maestra de 4~ categoria para la escuela N9 243 de la Provincia de C61'
doba, a la senorita NORIN A LA UBA BABINI previo registro de su titulo en la 
Direccion de Personal y Estadistica. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1944. 
- Exp. 33640/ C/ 944. - Visto que ex:iste vacante de maestra en la escucla 

NQ 199 de Cordoba y atento a 10 informado precec1entemente por la Direccion de 
Personal y Estadi!;itica, el Interyentor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUEIJVE : 

Nombrar maestra de 4" categoria para. la escuela NQ 199 de In Provincia de C9r
doba, a la senorita MARt A LUISA BRANCIARI. 

UBICACION DE MAESTRA. CORDOBA 
Buenos Aires, 28 de diciembre de 1944. 

- Exp. 33719/C/944. - 'W.sto que en 1a escue1a NQ 384 de C6rdoba existe 
una vacante de maestra pOI' numento de illscripcion y teniendo en cuenta que la 
~enorita BEATRIZ ARGANARAZ MALDONADO, designada pOl' reso1ucion de 
fecha 20 de ma~o Ultimo (Exp. 11407/C/944), ;para la NQ 222 de 1a misma 
.f)rovincia no ha tomado aun posesi6n del cargo, como asi tambien 10 informado 
precedentemente pOI' la Direccion de P emonal y Estadisticn, el Interventor en 
e1 Consejo N acional de Educaeion 

RESUEI~VE : 

Ubicar en la escuela N9 384 de Cordoba, a la maestra designada pOl' resoluci6n 
de fecha 20 de mayo ultimo (Exp. 11407/ C/944) para la NQ 222 de la misma 
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provincia, senorita BEATRIZ ARGAi~ARAZ MALDONADO, 'debiendo pre· 
"Lamente registrar su titulo en la Direccion de Personal y Estadistica. 

TRASLADO DE MAESTRA. CORDOBA 
Buenos Aires, 27 de diciembr,e de 19440. 

- Exp. 33639/C/ 944. - Visto que existe vacante de maestra en la escuela 
NQ 211 de Cordoba, el Interventor en el Cons'ejo Nacional do Educacion 

RESUELVE: 

~'rasladar, a su pedido, a la escuela NQ 211 de Cordoba, a Ja m~estra de la 
NQ 313 de la misma provincia, senora MARIA ELBA MATTIAS de BARRIO· 
NUEVO. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRAS. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1944. 
- Exp. 33641/C/ 944. - Visto que existen yacantes de maestras en las es· 

euelas Nos. 2,32 y 381 de Corrientes pOl' aumento de inscripcion, el Interventor 
en el Consejo N acional de Educacion • 

RESUELVE: 

Nombrar J1laestras de 4" categoria para las escuelas Nos. 232 y 381 de la Pro· 
vincia de Corrientes, a las maestras normales nacionales, senoritas NATALIA 
RAYDEE GUASTAVINO Y RITA RAQUEL LARROCA, respectivamente. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRO. 
LA RIOJA 

Buenos ,Aires, 27 de diciembro de 1944 . 
- Exp. 33642/L/944. - Visto que existe vacante de maestro en la escuela 

NQ 127 de La Rioja y atento a 10 informado precedentemente porIa Direccion 
de Personal y Estadistica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

NomuraI' maestro de 4" categorla pant la escuela NQ 127 do la Provincia de La 
Rioja, al sefior RAMON FERNANDO DE LA VEGA. 

SEOOION T:ERRITORIOS 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1944. 
- Exp. 33683/L/944. - Visto 10 informado porIa Inspeccion General de 

Territorios y la Direccion de Personal y Estadistica, el Interventor en el Con· 
sejo Nacional de Eduoaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar maestra de 4(\ categoria panL la escuela NQ 17 de La Pampa, en la 
vacante producida pOl' traslado de la senora Victoria de Fornes, a la M. N. N., 
!;enorita MERY WILENSKY. 

, 

. , 

, 
,. 
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ASIGNACION DE FUNCIONES DE 
MAESTRA BIBLIOTECARIA. 

LA PAMPA 
Buenos Aires, '27 de diciembre de 1944. 

- Exp. 33678/ L/ 944. - Vistas las presentes actuaciones y atento a 10 
aconsejado poria Secretaria de Didactica, ,e:l Interventor ,en el Consejo Nacio.nal 
de, Educacion 

RESUELVE : 

Asignar funciones de maestra bibliotecaria, pOI' el termino de un ano, a la maes
tra de la escuela NQ 26 de La Pampa, senora GILMA QUIROGA de IDIGORA3 
y ubi carla en ,ese caracter en Ia escuela NQ 57 del mismo territorio. 

LICENCIA. MISION]:S 
Buenos Ail'es, 30 de diciembre de 1944. 

- Exp. 18238/ M/ 944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 
aconsejado por la Secretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo :Yacional 
de Educaci6n 

RESUELVE : 

lQ - Conceder licencia pOl' asuntos partieulares, sin Goce de sueldo, des de el 
7 de marzo hasta el 15 de mayo ppdo., a Ia maestra de la escuela NQ 20 de 
Misiones, senora CARMEN . FAUSTINA VIG:YOLLES de FIN!, de conformidad 
con 10 establec1do en el Art. l Q, Inciso d), punto 1 del R'eglamento de Licencias. 
2Q - Declarar injustificadas las inasistencias incurridas poria senora CARMEN 
FAUSTINA VIGNOLLES de FINT, desde €II 16 de mayo Ultimo. en adelante. 
3Q - Intimar a la senora CARMEN FAUSTINA VIGNOLLES de F]NI para 
que se reintegre al cargo bajo apercibimiento de declararla cesante. 

TRASI,ADO DE DIRECTORA. RIO NEGRO 
Buenos Aires, 28 de diciembre de 1944. 

- Exp. 27869/R/944. - Visto 10 solicitado y atento a 10 aconsejado poria 
Secretaria de Didactica, el Interventor en ,el Consejo. Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a ~a escuela NQ 1139 de Rio Negro, en el cal'acter de 
maestra de 3' categoria, a la aiI'ectora infantil de la }l'Q 19 del mismo territorio, 
senom ROSA GODOY de BRANDIMARTE . . 

INOIDDNICIAS ENTRE PDRSONAL . . 
:s.IO NEGRO 

Buenos, Aires, 30 de diciembre de 1944. 
- Exp. 292H/ R/944. - Vistas estas aduaciones y de acuerdo con 10 acon

r.ejado porIa Secretaria de Haciend~, el Interventor en el Consejo ~acional de 
Educaci6n • 

RESUELVE: 

Racer saber al director y al maestro de la escuela NQ 26 de Rio Negro, se
ftores RAMON PUIG Y SEGUNDO GABINO VITA, que deben observar en 
10 suc'esivo, mayor mesura y circunspeccion en sus relaciones profesionales y 
disponer el archivo de este expediente. 

TRASI,ADO DE MAESTRA. RIO NEGRO 
Buenos Aires, 28 de diciembre· de 1944. 

- Exp. 33680/R/944. - Visto que 'en la escuela NQ 32 de Rio Negro existe 
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una "acante de maestra, por hab~r "ida designada la titular, sefior[1 MARIA 
GRACIA GIAMICHELLE de PIZZUTO en eswalas de la Capital, elInterventor 
enel Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Trasladar, a Su pediJdo, a la escuela NQ 32 de Rio Negro, en la vacante eitada pre
cedentemente, a la mae tra de Ia eseuela NQ 79 del mismo territorio, sefiora 
ANGELICA PISTONE de LEYY. 

SECCIO~ CAPITAL, PROYIN'CIAS Y TERRITORIOS 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
C. E. 19 - RIO NEGRO 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 19·!4. 
- Exp. 33728/1 Q /944. - Vista la nota de la hoja 2, porIa eual la maestra 

de 1(1 escuela NQ 32' del Territorio (Ie Rio Negro, sefiora MARIA GRACIA GIA
MICHELLE de PIZZUTO, solicib su traslado a eseuelas de la Capital, por 
razones de salud y atento a 10 inform ado por Ia Direeei6n de Personal y Es
tadistic[1 precedentemente, el Intel'\'entor en ('1 Consejo Nncional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar maestra de 3(\ catcgoria para Ia escueh X'1 18 del Consejo Escolar 1'1, 
a la sefiora MARIA GRACIA GIA1IICHELLE de 'PIZZ"GTO, en reemplazo de 
la titular, sefiora Catalina E . D. de De Marzi, Cjue se jubi16; cesando en el 
cargo Cjue actualmente desempefia en In e cueJa XQ 32 de Rio Negro. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
C. E. 199 - MISIONES 

Buenos Aires, 27 de diciembl'e de 1944. 
- Exp. 33603/19'1/944. - Visto que existe vaeante de maestra en la es

euela NQ 18 del Consejo Escolar 19'1, por jubilacion de la titular, senora L. M. 
R de DA YOLI, el Interv,entor en el Consejo Nacional de Educaeion 

RESUELVE: 

Nombrar maestra de 3. eategoria para la eseuela NQ 18 del Consejo Esco1ar 199, 

t'n l'eemp1azo de Ia titular, sefiora L. M. R. de DAVOLI, que se j ubil6, a la 
sefiorita MARIA FELl CIT AS GARCIA, debiendo cesar en e1 cargo que actual
mente desempefia en la NfJ 53 de :JEsiones. 

• 

' . 
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8 de enero de 1945 

En ejercido de las funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto Np 25586 de fecha 2 a de se
tiembre de 1944, ,ei Interventor en el Consejo Nacional pe 
Educaci6n, ha resuelto : 

SEcmON V ARIOS 

RENTJNCIAS DE MrEMBROS DE LA 
COMJ[SION DE UNIFICACION DE LA 

ENSENANZA EN EL :PAIS 
Bucnos Aires, 30 de diciembrc de 19H. 

- Exp . 287/ P / 945. - Vistas las rcnunc1as pres('ntadas pOl' los sl'iiol'es An
tonio F. Ardissollo, Guillermo L. Can('ssa, Alberto E . J. Fesquet y Juli£lIl Mus
lIIanno, del cargo de miembl'os de la Comisi6n de Unificaci6n dc ]a Enseiianza ell 
('I pais, creada, pOI' 1'esoluci6n de fecha 1;) de noviembre ultimo (Exp. 29951/ 
P / 944), Boletin de Resolueiones NQ ]30, el Intervelltor cn el Consejo Nacional 
de Educaci611 

RESl.'"EL YE: 

Accptar la s r(,lluncias presel1tadas pOl' los scnol'(,s AN'l'ONIO F. A RDISSONO, 
GUILLERMO L. CANESSA, ALBER'rO .. ~. J. FESQUET y ,JULIAN MUS1I-IAN
NO, del cargo de miembros de ]a COll1isiOrr de Unifienc i6n de In Enseiianza cn ('I 

I,nis, y dorles las gl'acias pOl' Jos 8('1'\-iCi08 prestndos . 
. I 

• 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

KECCIOX. YARTOFl 

NOMBRAMIENTO DE ESCRIBANO 
TIuPllos Aircs, 28 ~lc dieicmhl'c cI(' l!l-l-L 

- Exp. 182/ P / 94.i, - XOlll l l l':II' Eseh'ihano d(' 1:1 R('plll'tieiun, al seDol' 
EDrAHDO SOHREN'l'INO DIANA. 
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NOMBRAMIENTO DE OFICIAL 9Q 
Buenos Aires, 28 de diciembre de 1914. 

- Exp. 138/P /945. - Visto que existe una vacante de Oficial 99 de 1a 
Reparticion, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Nombrar Oficial 99 de la Reparticion, al doctor VIDAL FERREYRA VIDELA. 

ASIGNACION DE FUNCIONES 
Buenos Aires, 28' de diciembre de 1944. 

- Exp. 145/0/945. - Visto que pOI' expediente 33738/P /944, se creo Ill. 
Oficina de Registro de Ia Propiedad Bscolar y Donaciones y a fin de proceder 
a su orgal1izacion, el Interventor en el Consejo Iacional de Educacion 

RESUELVE: 

Nombrar Jefe de la Oficina de Registro de Ill. Propiedad Escolar y Donaciones 
de Ill. Reparticion, al Oficial 99, doctor VIDAL FERREYRA VIDELA. 

RENUNCIA DE OFICIAL 99. 
NOMBRAMIENTO DE REEMPLAZANTE 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1944. 
- Exp. 135/ D/ 945. - Vista Ill. nota de la hoja 1 y atento a Ill. informacion 

producida, cl Interv('ntor en el Consejo Nacional de Edupncion 

RESUELVE: 

1<:> - Aceptnr con antigiiednd ala feck" en que' haya dejndo ue prcstar sen' lelos, 
In l'enuncia que del cargo de Oficinl 99 (Administmdol' de Pl'opiedndes) de ]a. 

Repnl'tieion, presentn C'l seiior AQUILES BRUGIIERA CENTENO. 
~0 - Nombl'ar Admini ,·tl'adol' de Pl'opiedades do Ill. Repnrticion, on reemplnzo 
del anterior, al actnal Auxilial' 4<:>, el(' esa elepcnc1cncia, seiiol' CARLOS A. CO
RREA. 

ASCENSOS DE PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

Buenos Aires, ~8 de diciembre de 19·1+. 
- Exp. 140/ P / 945. - 19 Ascender a Auxilial' 59 de la Repnl'ticion, su

plente, en }'eemplazo del senor Carlos Adolfo Cazenave, que usa ~e licencia, a 
la ndual Auxilial' 69 de ]a Inspeecion Seccionnl de Entre Rios, sefiol'a ADELI
N A E. TRAVERSO SORIA de ~,[ASCARD1 . 

~Q - AscendC'1' a Auxiliar 69 d(' In Reparticir.n, supleute, en l'e(,I11])la7.0 d(' In 
anterior, a In aetual Auxilinr 'i9 dpI C'onsejo Bseol:!l' 6<:>, senora CLOTTLDF. G. 
de MACHADO. 
39 - Asc('ndel' a Auxilial' 
teriol', al [I(·tunl Auxiliar 

TRUCCO. 

if) de In Rep:nlicion, suplent(', pn "cemplnzo d(' la an -
9 del Consejo Escolar 9Q, senol' ALCIBIADER A. 

49 - lIacel' cOllstar que 1:1 designnciol1 de Auxilial' 89 de la Reparticion, suplentc, 

• 
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efectuada pOl' resoluci6n de fecha :!O de noviembre ultimo, a favor del senor 
MARIO SERRAFERO, es en reemplazo del sefior Alcibiades A. Trucco, y no 
del senor Jose Rodolfo Castello, como se consign6. 
59 - Dar a las presentes designaciones antigiiedad al 21 de noyiembre ultimo. 

Buenos Aires, 28 de diciem bre de 19H. 

ASCENSOS DE PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

- Exp. 146/ P /945. - 19 Ascender a Auxiliar 79 de la Repartici6n, suplente, 
r·n reelllplazo de la sefiorita Aoelaida Fazzini, que usa de licencia, al actual Au
xiliar 8Q del COl1sejo Escolar 169, sefior JOSE IGNACIO CARONI. 
~Q - Hacer constar que la designaci611 de Auxiliar 8Q de la Repnrtici611, suplen
te, efectuada por resolucion de fecha :21 de novielllbre ultimo, a favor de la se
iJorita MARIA EUGENIA BERUTI, es en 1'eemplazo del senol' Jose Ignacio 
Caroni, y no del sefior C[mdido Francisco Vicedo, como se consignO. 
3(1 - D:u a las presentes designaciones antigiiedad al 21 de noviemhre ultimo. 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 19H. 

INOMBRAMIENTO DE AUXILIAR 
PRINCIPAL, SUPERNUMERARIO 

- Exp. 133/ D/ 945. - X ombra1' Auxilia.t· P1'incipal de la Reparticion, su
pernumel'ario, de la Direcci6n General de Arquitectuta, al sefior OSCAR JUAN 
BOLLINI, con imputacion al Art . 22 de la Ley 12672 (Plan de Edificacion Es
rolar afio 1944) . 

Buenos Aires, 28 de di ciem bre de 19,1,1. 

NOM1l:RAMIENTO DE A YUDANTE 1 Q 

(ITEM 3) · 

- Exp. 1144/ P / 945. - Visto que existe "acante de Ayudante 19 clel Item 3, 
l'! Interventor en el Consejo Nacional de Edueaci6n 

RESUELVE: 

Xombrar Ayudante 19 (Item 3) de- la Reparticion, al sefior ALEJANDRO D. 
BIOS, debienc10 1)1'estar se1'dcios ndministrativos en la Oficina de Prensa. 

, 

:3u('n.)s Aires, 28 cle dicielllbre cle ] 9U. 

DESIGNACION DE AYUDANTE 19 
(ITEM 3) 

- Exp. 20/ P / 943. ~ ' ';isto qne existe yaeante de Ayudante 19 (Item 3) de 
la Reparticion, el Inten-entor en ('I Consejo acionnl de Educaci6n 

R8SUELVE: 
• 

NomuraI" Ayuclnnte 19 (Itell! 3) cle In RepaTticion, a la senorita MARIA CE
LIN A SIBURU BARR UTI, debienc10 prestar servicios, COll f unciones admi
nistrath-as, en In Direceion cle Personal y Estndistica. 

P .A:SE DE EMPLEADO 
Bnl'nos Aires, 28 de clicicmure de 1944. 

- Exp. 18/ P / 945. - Vista 1a nota de la hoja 1, porIa cual cl sefior MaTcelo 

• 
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Constantino Lorenzo, Ayudantc Pl'incipal de la Iu p cccion Tecuica Geueral de 
1a Capital, solicita su traslado a h O'ficiua Judicial de la Reparticion, y atento 
a 10 informado precedentemente, 01 Illterventor en el Consejo Nacional de Edu
cacion 

RESUELVE: 

Disponer que el Ayudante Principal de la Inspeccion Tecnica General de la 
Capital, senor MARCELO CONSTANTINO LORENZO, pase 'a prestaI' servicios 
a la Oficina Judicial de la Rep:ll'ticion. 

RECTITICACION DE RESOLUCION 
BUE'UOE Aires, 28 de diciembre de 1944. 

- Exp. 15/ P /945. - Hacer constar que la designacion de Ayudante Prin
cipal de la Reparticion, suplente, efectuada pOl' 1'esolucion de fecha 22 de no
viembre ultimo, a favor de la senorita ELSA NELSON, es en reemplazo de la 
senora Amanda Marti de Miles Pasman, que U SlL de licencia, y no del senor 
Lorenzo Luciani, como se consiguo. 

BU~l1oS ,\ires, 30 de diciclllbre de 19-14. 

ASCENSOS DE PERSONAL 
ADMINISTRA TIVO 

- Exp . 288/ P / 945. - Visto que cxiste unn, vacante de Oficial 59 de la Re
particion, el Inten'cntor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

]9 - Ascender a Oficial 59 de la Reparticion, a1 actual Oficial 79, senor JOSE 
ALBERTO DALH. 
2Q - Ascender a Oficial 79, en rcclllplazo del anterior, al actual Oficial 99, se
fior JOSE MARIA ETCHEVERRY. 
39 - Ascender a Oficial 99, en reemplazo del anterior, al actual Auxiliar :\1a
YOI', senor FER~nN ALBERTO PORLEY. 
4Q - Ascender a Auxiliar Mayor, en reemplazo del antel'ior, al actual Auxiliar 
Principal, senor EDGARDO ORTIZ :LUNA. 
59 - Ascender a Auxiliar Principal, en reemplazo del anterior, al actual Au
xiliar 19, senor PEDRO EDUARDO WILDNER. 
69 - Ascender a Auxiliar 19, en l'eemplazo del anterior, al actual Auxiliar 29, 

senor EMILIO S. RUFFA. 

Buc!1o~ Aires, 30 de diciembrc de 194±. 

A SCENSOS DE PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

- Exp. 329/ P / 945. - Vis to que existe una vacunte de Ofitial 99 de la Re
particion, 01 Interventor en el COllSejo ~ acio11al de Educacion 

RESUELVE: 
• 

] 9 - Asccnder a Oficial 99 de la Reparticion, al actual Auxiliar Mayor, SCllOl' 

EDUARDO DEFFIS. 
29 - Asccnder a Auxiliar )1ayor dp la Reparticion, en reemplazo del anterior, 
al actual Auxi1iar Principal, senor LTTIS A. OSSOLA. 

• . 
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ij9 - Ascender a AuxiJiar Principal, pn reclllplazo del anterior, al ac t u~11 Auxi
liar 19, senor L1:IS LANDONI. 
49 - Ascen der a AuxiJiar 19 , en reemplazo del anterior, al actual Auxiliar 39 , 
senor ERNESTO SAUL PAIVA. 
;)9 - Ascender a Auxiliar 39, en reemplazo del anterior, al actual Auxiliar 48 , 
senor ROBERTO REGURA. 
69 - Ascendcr a Auxiliar 49, en rccmplazo del anterior, a la actual Auxiliar 59, 
senora BLANCA N. FUSSARO de VAZQUEZ. 
79 - Ascender a Auxili:u 59, en reemplazo de la anterior, a la aetual Auxiliar 
69, seiiorita JULL\. E. GDfENEZ ZAPIOLA. 

RENUNCIA Y ASCENSO DE PERSON AL 
ADMINISTRATIVO 

Buenos Aires, 30 de dieicmbre de 19,14. 
- Exp . 330/P / 9-15. - Vista la nota de 111, hoj11, 1, por la cual el Senor 

JOSE SA:\10S, presellta la renuncia llel cargo de Auxiliar Principal de la Re
particiou, pOl' haberse acogido a los heneficios de 111, jubilaci6n, el Inter,entor 
en el Consejo X acional de Educacion 

RESUELYE: 

19 - Aceptar con antigiiedad a la fecha en que haya c1ejado de prestar servlclOs, 
la renuncia que del cargo de Auxiliar Prineipal de la Repartici6n, present11, el 
senor JOSE SAM OS, por haberse acogido (l los beneficios de la jubilaci6n . 
29 - Ascender a Auxiliar Principal de la Repartici6n, en reemplazo del anterior, 
a1 actual Auxiliar 49, senor CARLOS ~-\ . CORREA. 

ASCENSOS DE PERSONAL DE 
MAESTRANZA 

Buenos Air~s, 30 de diciembre de 1944. 
- Exp. 331/P /945. - Visto que existe una yaeante de Auxiliar Principal 

(Item 2), de 111, Reparticion, el Interventor en el Consejo ~aeional de Educacion 

RESUELVB: 

19 - Ascender a Auxiliar Princip~l (Item 2), de la Repartici6n, al actual Au
xiliar 29 senor JOSE OTTONELLO. , 
29 - Ascender a Auxiliar 29 (Item 2), de 1:1 Reparticion, al actual Auxiliar 39, 
senor MODESTO ARADAS. 

Buenos Aires, 30 de diciembore de 19-14. 

UBICAClON DE EMPLEADA 
REINCORPORADA 

- Exp. 332/P /945 . - Atento que pOl' expe.diente 25459/B/944, con fecha 13 
del actllal, se deja sin efecto la cesantia de la senora DORA HERCOVITZ de 
BERDEAL AVI LA Y se dispone su ubicaci6n en la primer a vacante de Auxi· 

• liar 69 que se produzca y existiendo actualme.llte una de esa categoria (Item 2), 
el Inten-entor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Ubicar a 1a senora DORA HERCOVITZ de BERDEAL AVILA, como Auxilial' 

• 
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69 de la Reparticion (Item 2), hasta tanto se produzca una de la misma cato
go ria (Item 1), clebienclo prestaI' servicios en la Direccion Administrativa 
(Tesoreria). 

Buenos AiI'OS, 30 de diciembre de 1944. 

UBICACION DE EMPLEADO 
REINCORPORADO 

- Exp . 333/P /945. - Visto que pOl' cxpediente 13:J08/ P / 944, con fecha 13 
del corriento, se deja sin efecto la cesantia del senor LUIS ALFREDO POR
LEY y se dispone sn ubicacion en la primera vacante que se produzca de Auxi· 
liar 29 y existiendo actualmente una de esa categoria, pOl' ascenso efectuado en 
la fecha del senor Emilio S. Ruffa, el Inten-entor en el ('onsejo Nacional de 
I'lducacion 

RESUELYE: 

Ubicar al senor LUIS ALFREDO PORLEY, como Auxiliar 29 de la RepaI'iicion, 
pOl' ascenso del senor Emilio S. R uffa, debiendo prestaI' ser"icios en la Oficina 
de Registro de la Propiedad Escolar y Donaciones cle In Rt'particiou . 

Buenos Aires, 30 de diciembro cle 1944. 

UBICACION DE EMPLEADO 
REINCORPORADO 

- Exp. 334/P /945. - Atento que pOI' expediente 25419/P /944,- con feclla 13 
del actnal, se deja sin decto 1a exoneration del sefior AMERICO POSO y se dis
pone su ubicacion en la primera vacante que se produzca de Auxiliar 39 y exis
tiendo actna1meute una de esa categoria (Item 2), pOl' ascenso cfectuado en la 
fecha dol senor Modesto Aradas, ,~l Intel'Hntor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n 

RBSUELYE: 

Ubicar al senor AMERICO POSO, como Auxiliar 39 (Item 2) , de la Reparti
cion, ell la vacante producida por ascen 0 del senor Modesto Aradas, hasta tanto 
se produzca una de In misma categnria (Item 1), debiendo pre tal' sen-icios en 
la Mesa General de Entraclas y Snli(bs. 

Buenos Aires, 30 de diciembrc de 1944. 

UBICACION DE :EMPLEADA 
REINCORPORADA 

- Exp. 335/P/945. - Atento que pOl' expodiente 24561/F/944, con fecha 13 
del actual, se deja sin efecto la exoneracion de la senora IDA GLUSBERG de 
FIEDOTIN y se dispone su ubie:H:ion on 1a primera vacnnte que se produzca 
de Auxiliar 69, y existiendo actualmente una de esa categoria, pOl' ascenso efec· 
tuado en 1a fecha de 1a se:iiorita JULIA E. GIil1:ENEZ ZAPIOLA, 01 Interventor 
en el Consejo N acional de Educaci6n 

RESUELYE: 

Ubicar a la senora IDA GLUSBERG de I<'IEDOTIt", como .\uxiliar 6Q de la 
Repllrticion, en 1a yacante pI'oducida pOl' ascenso de 1a senorita Julia E. Gime
nez Zapio1a, debiendo prestm' sel'vicios en la Inspecci6n General de Pl'ovincias. 

. . . 

, 
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UBICACION DE EMPLEADO 
ADMINISTRATIVO REINCORPORADO 

Buenos Aires, 30 de diciemurc de 1944 . 
- Exp. 336/P / 945. - Atento que por e:<..'pediente 2.3350/ A/ 944, con fech'tl 

13 del actual, so deja sin cfccto la ccsantia del sen01: Aranmibar SOl'O y se dis
pono su ubicaci6n en la primcra vacante quo se produzca de Auxiliar 49 y exis
tiendo actualmente una vacante de esa categoria por ascenso efectuado en la 
recha, del senor Carlos A. COlTcn, el Inten-entor en cl Consejo Nacional de 
Educacion 

RESUELYE : 

Ublcar al senor ARAM ' IBAR SORO, como Auxiliar 4Q d~ la Reparticion, en 
la vacante producida por ascenso del senor Carlos A. Correa, debiendo ' prestar 
scrvicios en ]a Mesa Gell eral de En tradas y Salidas. 

RECTIFJ!CACION DE RESOLUCION 
Bucnos Aires, 30 de diciembre de 1944. 

- Exp. 337/P /945. - Disponer que el Auxiliar 49 de la Repartici6n, senor 
ARAMNIBAR SORO, preste servicios en la Inspeccion Tecllica General de la 
Capital, y n6 en la Mesa General de Entmdas y Salidas, coino se determmo 
pOI' resolueiou de la fecha. 

SECCION' JXSPECCIO~ :MEDICA 

SIN EFECTO DESIGNACION. 
NOMBRAMIENTO DE ENFERMERAS 

Y CEI:.ADORAS PARA LAS COLONIAS 
DE VACACIONES 

Buenos Aire ", :: .. 9 de dicicl1l bre de 1944. • 
- Exp. 3-i3/I/ D45. - Yisto 10 informado precedcutemente po£ la Inspec

rion :Jledira Escolar, el +nt(,lTentoJ' I ~'ll el Consejo ~acional de Educacion 

RESUELVB: 

1Q - Dejar sin efecto el nombramiento de celadora para la colonia de vacacio
ues de Alta Gracia (Cordohn), recaldo a favor de Ia senorita LEONTIN A 
1IACIAS .• 
:!Q - Nombl'ar enfermeras para la colonia de vacaciones (le Alta Gracia (Cordo
ba), a las senoritas LEONTINA MACIAS e ILUMINADA CARRION, eu reem
plazo de las senoritas :Jfaria L. Vega y Adela Stefallizzi, que no aceptaron el 
cargo. 
39 - Nombrar celadora' para Ia colonia de vacacioncs de Alta Gracia (001'
doha), a In sei'iorita DORA D. BENINCASA, en reemplazo de' Ia senorita Leonti
nn )Jacias, quc pas6 a otro cargo. 
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SECCIO~ ADULTOS Y MILITARES 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL DE LABORES 

Buenos Aires, 28 de dicieml,re de 19,14. 
- Exp. 183/ I /9,15. - Vistos los anteccdentes eOIllO pro£esora de Labores 

de la senorita Carmen Elena Roria Rocher ~. de conformidad COil 10 prcvisto en 
el Art. 73, pflgina 376 dcl Digcsto de Inshuccion Primnria, el Jnter\"cntor en el 
Consejo N acionnl de Eclucacion 

RESUELVE: 

. Nombrar maestra especial dc Lnhol·cs. pnra una ('stucIn quc clctcl'lninarlL la Ins· 
pecci6n General de Escuclas para Adultcs, a In senorita CAR~lEN ELE~A SO· 
RIA ROCHER. 

NOMBRAMIENTO DE PRECEPTORA. 
C. E. 7Q 

Buenos Aires, 28 de diciembl'e de 19,14. 
- Exp. 339/7Q/945. - Visto que existe una vacante de preceptora en la 

escuela pal'a adultos N9 1 del Consejo Escolar 79, por falleclmiento de la titular, 
senorita Maria Luisa Semini, el Interventor en el Consejo Kacional de Educaci6n 

REi3UELYE : 

• 
Nombrar pl'eceptorn para In. escuela de adultos NQ 1 del Conscjo Escolar 79, en 
reemplazo de la titular, senorita ~faria Luisa Semini, que £nUeci6, n Ia ::'If. N. N " 
senorita INES PAULINA DE GOICOECHEA. 

NOMBRANrrENTO DE PRECEPTORA. 
C. E. 129 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 11944. 
- Exp. 338/ 129/ 945 . - Visto que cxiste una vacante de pl'eccptora en la 

('scuela para adultos NQ 8 clel Consejo Escolar 129, llor jubilaci6n de la titular, 
senora Teresa P. de Borderia, el Interventol' en el COllsejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar preceptora para la escuela de adultos N9 8 del Consejo Escolar 129, en 
reemplazo do la titular, senora Teresa P. de Borcleria, que se jubil6, a la M. N. 
N., senorita MARIA EMMA MULTEDO. 

SECCTON CAPITAL 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
C. E . 39 

Buenos Aires, 28 de c1iciembre de 19·!4. 
- Exp. 141/39/945. - Visto que existe una vacante de maestra cle la es· 

('uela N9 8 del Consejo Escolar 39, por traslado de la senOl'a Flora Del C, C. de 
Pons, el Interventor en e1 Consejo Nacional de Educaci6n 
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RESUELVE : 

Xombral' maestl'a de 3~ categol'ia para la escuela NQ 8 del Consejo Escolar 3Q, en 
l' eemplazo do la senora Flora Del C. C. de Pons, que f ue tl':tsladada, a la M. N . 
X., senora RENEE ELVIRA SANCHEZ de MALLEA. 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 11944. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
HSPECIAL DE LABORES 

- Exp. 340/ 1/ 945. - Vistos los antecedentes como profesora de L abores 
de la senorita Sara Eh·ira Ruiz, y de. comormidad con 10 previsto en 01 Ar t . 73, 
pagina 376 del Digesto de Instruccion Prima ria, el Interventor en el Consejo 
Naeional de Edueaeion 

RESUELVE: 

Nombrar maest.ra espeeinl de Labores, a la senorita SAR A E LVIRA RUIZ, de
biendo la Inspeeei6n TeenieR General de la Capital, proponer su ubieaeion. 

B uenos Aires, 30 do diciembre de 11944. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL DE LABORES 

- Exp. 341/ 1/ 945. - Nombrar maestra especial de Labores, para una es
cuela que determinara la Inspecci6n Tecnica Gen eral de la Capital, a la senora 
ISABEL GADEA de GOMEZ. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
C. E. 5Q 

Buenos Aires, 28 de dieiembre de 1944. 
- Exp. 22/ 5Q/ 945. - Visto que existe una vaeante de maestra en la escue

la NQ 4 del Consejo Eseolar 5Q, pOI' jUbilacion de la titular senora Ascension L. 
de Vera, el Interventor en el Consejo Naeional de Educaeion 

RESUELVE: 

Nombrar maestra de 3" categoria para la cseuela NQ 4 del Consejo Eseolar 5Q, 
en reemplazo de la titular, senora Ascension L. de Vera, que se j ubil6, a la 
M. N. N ., senora MARIA ESTER ROSA de I~INNEGAN. 

NOMlBRAMIENTO DE MAESTRA. 
C. E . lOQ 

Buenos Airos, 28 de diciembre de 1944. 
- Exp. 136/ 10Q/ 945. - Visto qu e existe una vacante de maestra en la es

euela NQ ~16 del Consejo Eseolar lOQ, pOI' jubilaei6n de la titular, senora Maria 
B. de Porzio, el Intervcntor en el Consejo Nacional de Educaei6n 

RESUELVE : 

Nombrar maestra de 3~ categoda para la cscuela NQ 16 del Consejo Eseolar 10Q, 
en reemplazo de la titular, senora Maria B. de Porzio, que se j ub il6, a la M. N . 
N., senorita MARIA ELENA REGO. 
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SEOCION PHOVINCIAS 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 194-1. 
- Exp. 129/B/945. - Visto que existe una vacante de maestra en la es

cuela NQ 4 de Buenos Aires, pOI' aumento de inscripcion, e1 Interventor en el 
Oonsejo N acional de Educacion 

RESUELVE: 

Nombrar maestra de 4(1 categoria para la escue1a Nil 4 de la Provincia de Bue
llOS Aires, a la maestra normal nacional, senorita LYDIA EDITH FUENZA
LIDA. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1944. 
- Exp. 127/B/945. - Visto que en la escuela Nil 200 de Buenos Aires, exis

te una vacante de maestra, pOI' tl'aslado de la senorita LAUREN CIA J. O'MILL 
Y atento a 10 informado por Ia Direcci6n de Personal y Estadistica, e1 Interventor 
en el Consejo Naciona1 de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar maestra de 4tt categoria para la escuela Nil 200 de Buenos Aires, a 
Ia maestra normal nacional, senol'ita AN A MARIA OERV ANTES. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 28 de diciembre de IH44. 
- Exp. 175/ 0/945. - Visto que en la escuela N9 137 de C6rdoba, existe 

una vacante de maestra pOl' aumcnto de inscripci6n, el Interventor en el Con
sejo Kacional de Educacion 

RESUELVE : 

• 
Nombrar maestra de 41). categoria para la escue1a N il 137 de la Provincia de 
C6rdoba, a la senorita LIDIA ARG:I<JNTINA ROVELLI. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRAS. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 19'44. 
- Exp. 282/C/ 945. - Visto que en las escue1as Nos. 112 y 199 de Cordoba, 

existen . vacantes de maestras, pOI' :1umento de inscripci6n, el Interventor en 
e1 Oonsejo Nacional de Educaci6n 

REiSUELVE : 

19 - Nombrar maestra de 41). categor ia para la escuela N9 112 de C6r(loba, a la 
maestra normal nacional, senorita MARIA EDITH ESCALANTE. 
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29 - Nombrar maestra de 4" categoria para la eseuela NQ 199 de C6rdoba, a 
l::t senorita MARIA DEL VALLE CACERES, previo registro de su titulo en la 
Direeci6n de Personal y Estadistica. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CORDOBA - SAN LUIS 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1944. 
- Exp . 174/S/945. - Visto que en la eseuela NQ 103 de San Luis, exis

te vacante de maestra pOI' aumento de inscripci6n, el Interventor en el Consejo 
N acional de Edueaei6n 

RESUELVE: 

'l'rasladar, a su pedido, a la escuela NQ 105 de San Luis, a la maestra de ]a 

N9 298 de C6rdoba, senora LUISA DEL CARMEN TORRES de NOVILLO. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRAS. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 30 de dieiembre de 1944. 
- Exp. 286/C/945. - Visto que en las eseuelas Nos. 369 y 433 de Corrien

tes, existen vaeantes de maestras pOI' trl1s1ado y aumento de inscripei6n, res
peetivamente, el Interventor en el Conse;jo Naeional de Edueaei6n 

RESUELVE: 

Nombrar maestras de 4" eategoria para las eseue1as Nos. 369 y 433 de 1a Provin
cia de Corrientes, a las maelltras normal ell naeionMes, senoritas MARIA JOSE
FA TAURIZANO e IRMA ISABEL FERNANDEZ, respectivamente. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 30 de dieiembre de 1944 . 
- Exp. 279/C/945. - Visto que en In eseuela NQ 207 de COl'1'ientes, existe 

vaeante de maestra pOI' aumento de inscripci6n, e1 Intel'\'entol' en e1 Consejo 
~ aeiona1 de Educaci6n 

RESUELYE: 

Nombrar maestra de 4(1 categoria para In eseuela NQ 207 de Corrientes, a la se
nora RAFAELA V. 1. de DEL PIANO, lorevio registro de su titulo en la Di
l'eeci6n de Personal y Estadistica. 

N OMBRAMIEN TO DE MAESTRA. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 28 de dieiembre de 1944. 
- Exp. ·110/ C/945. - Visto que en la eseuela NQ 188 de COl'l'ientes existe 

una vaeante de maestra y atento a ]0 informado por Ill, Direcci6n de Personal y 
Estadistica, e1 Interventor en e1 Consejo Nacional de Educaci6n 
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RESUELVE: 

8 de enero de 1945 

Nombrar maestra de 4" categorl::t para la escuela NQ 188 de la Provincia de Co
rrientes, ala maestra normal nacional, sei19rita :MAGDALEN 4- ROSA ZIBECCHL 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aircs, 28 de diciembre de 1944_ 
- Exp. 112/B/945. - Visto que existe una vacante de maestra en la es

cuela NQ 52 de la Proyincia de Entre Rios, POI' traslado de la titular, senorita 
ANA M. GIA TELLO, el Intel'Yentor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUBLVE: • 

Nombrar maestra de 4" categoria para la escuela NQ 52 de la Provincia de 
Entre Rios, a la senorita FLORINDA MARIA NATALIZIO. 

NOMBRANUENTO DE MAESTRA. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1944_ 
- Exp. 109/E/945. - Visto que existe vacante de maestra en la escuela 

NQ 70 de Entre Rios por aumento de inscripci6n, ('1 Interventor en el Consejo 
K acional de Educaci6n . 

RESUELVE: 

Nombrar maestra de 4'-' categoria para la escuela NQ 70 de Entre Rios, a la 
maestra normal nacionnl, senorita MARIA LIDIA FLORIDO. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA . 
LA RIOJA 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1944 . 
- Exp. 108/L/94G_ - Visto que en la escuela NQ 47 de La Rioja, existe una 

yacante de maestra pOl' aumento de inscripci6n, el Interventor en el Consejo 
~raeional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar maestra de 4" categoria para ]a escuela NQ 47 de La Rioja, a la seno
rita GREGORIA ANTONIA RINCON. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
MENDOZA 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1944. 
- Exp. 111/M/945_ - Visto que en la escuela NQ 4 de Mendoza existe una 

yacante de Jllncstra, el Inten'entor en el Consejo Nacional de Bducaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar maestra de 4~ categoria para la escuela NQ 4 de la Provincia de 1I1en
c1oza, a la maestra normal nacional, senorita OLGA ESTER ZITO . 
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TRASLADO DE MAESTRA. SAN LUIS 
Bucllos Aircs, 30 de diciembre de 1944. 

- Exp. 283/8/945. - Visto que en la cscuela NQ 50 de San Luis existe una 
\'neallte de maestra por aumento de inscl'ivci6u. el Inten-entol' cn el Consejo Na
tionn 1 de Ednraci6n 

RESUELVE: 

'frasladar, a su pedido, a la escuela NQ 50 de San Luis, a Ill. maestm de la NQ 1-19 
de la misma provincia, scnora LIGIA I-L\ YDEE RIVAROLA de MUNDET. 

Buenos Aires, 30 de diciem bre de 194-1. 

DESGLOSE DE EXPEDIENTE Y 
UBICACION DE MAESTRO. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

- Exp. 8036/9Q/944. - Vistas estas nctuaciones y de acuerdo con 10 dic· 
taminado porIa Secl'etaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional 
Lle Educacion 

RESUELVE: 

lQ - Desglosar y archivar el expediente ~29050/S/944 (hojas 19 a 25 inclusive). 
2Q - Ubicar en la escuela NQ 24 de Santiago del Estero, al maestro de la NQ 13 
del Consejo Escolar 9Q, senor LUCIANO FIGUERO:A, que fuera trasladado a 
escuelas de esa proYincia pOl' resoluci6n de ltoja 9. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
SANTIAGO DEL ESTERO - TUCUMAN 

Buenos Aires, 30 de diciembre. de 1944. 
- Exp. 285/S/945. - Visto que existe una yacante de maestra en la escue· 

la NQ 46 de Ill. Provincia de 'fucum{m, por traslado efectuado en la fecha, de la 
seJiorita Elida Bernardo, el Intervelltor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

'frasladar, a su pedido, a la escuela XQ 46 de la Pl'ovincia de Tucum[m, a la 
maestra dc l:t NQ 102· de Santiago del Estero, senorita MARIA SARA RA V A, 
en reemplazo de la scnorita Elida Bernardo, que paso a otro destino . 

N IDMBRAMIENTO DE MAESTROS. 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1944. 
-. Exp. 119/T/945. - Visto que existen vacantes de maestros en las es

cuelas Nos. 38 y 17 de 'fucumftn, pOI' aumento de inscripci6n y traslado, respec
th-amente, el Interventor en el Cmlsejo :Kacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar maestros de 4ft categoria para las escuelas Nos. 17 y 38 de Tucum[tn, a 
los maestros normales nacionales, senorita INES HATEM EL YED Y sefior AN· 
GEL ALFOXSO ::\IEDINA, rcspectiYaJnente. 
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N"OMBRAMIENTO DE MAE'STRAS. 
TUCUMAN 

Buenos Ail'es, 30 de diciembre de 1044. 
- Exp. 2-81/T/943. - Yisto qu~ en la escuela NQ 22 de Tucum{m exist en 

dos vacantes de maestras pOl' aumento de iuscripcion y ascenso, cl Iuten'entor 
en el Consejo Naeional de Educacion 

RESUELVE: 

Nombrar maestras de 4~ categoria para la cscuela NQ 22 de la Provincia de Tu
cum{lll, a las maestras normales naeionales, senoritas JUAXA ROSA JOTTAR Y 
MARIA ANGELICA JOTTAR. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
TUCUMAN - BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944. 
- Exp. 280/T/945. - Visto que en Ia eseuela NQ 46 de Bueuos Aires exis

te una vacante de maestra pOl' haber sido nombrada en una escuela de la Ca
pital, la titular, senorita Luisa ::\Iarotti, cl Interventor en cl Consejo Nacional 
de Educacion 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 46 de Buenos Aires, a la maestl'a de la 
XQ 46 de Tucum[lll, senotita ELIDA BERNARDO. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRAS. 
TUCUMAN - SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1944. 
- Exp. ll8/ P /94,) . - Visto que exist en vacantes de maestras en las cseuclas 

':-;-ros. 26 y 17 de Tucum[lll, pOl' asccnso y [tumento de inscripcion, respeetivameute, 
y en la ~Q 185 de Sautiago del Estero, pOI' aumento de inscripcion, el Intel'ventor 
l'n el Consejo Nacional de Eduacion 

RESUELVE: 

lQ - Nombral' maestras de t" categoria para laB escuelas Nros. :?6 y Ii de 'l'u
cuman a las maestras normales nacionalcs, senoritas CLARA LILIA GARCIA 
Y ELENA JOSEFINA VERA, respeeth·amcnte. 
29 - Nombrar maestm de 4" categoria para In escuela NQ 18.) de • antiago del 
Estero, a la mae t)'a normal nacionnl, seiiorita BLANCA A UROH,\. TOLEDO. 

SEOCION 'rERRITORIOS 

TRASLADO DE MAESTRA. CHUBUT 
Buenos Aires, 28 de diciembre de If)-±4. 

- Exp. 198/C/943. - Visto que ell la eseuela NQ 110 de Chubut existe una 
"aeante de maestra pOl' traslado de la senora GUILLER:MIN A C. F. de VELAR
DE Y atento a 10 informado porIa Inspecci6n General de Tel'l'itol'ios, e1 Inter
ventoI' en el Consejo Xacional de Educaci6n 
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RESUELVE : 

8 de enero de 1945 

Trasladar, a su pedido, a la eseueia NQ 119 de Chubut, a la maestra de la escue
Ia NQ 40 del mismo telTitol'io, senorita :LIDIA IRENE MARTINEZ. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 28 de dieiem bre de 19'!'!. 
- EA1l. 100/L/94,5. - Visto que en la ,eseuela ;;-{Q 48 de La Pampa existc 

vaeante de maestra por traslado de la senorita MARIA ANTONIETA FRAN
CISCA PONCE, y atento a 10 infonnado porIa Direeei6n de Personal y Estn
rlistiea, el Inten·entor en el Consejo Naeional de Edueaci6n 

RESUELVE: 

::-l"ombrar maestra de ,!, eategoria para Ia eseuela NQ 48 de La Pampa, a la 
maestra normal naeional, senorita BENI'TA MARIA PEREZ. 

UBICACION DE MAESTRA. LA PAMPA 
Buenos Aires, 28 de dieiembre de 194,4. 

- Exp. 99/L/945. - Visto que pOl· expediente NQ 272·19/L/944, se dis· 
:/Juso que la maestra de la eseuela NQ 69 de La Pampa, senora JUAN A BEJ.'UTA 
MONTIEL de MAYLAND, prestase sen-ieios con earaeter provisorio en la 
Inspecei6n Seceional 2"" del mismo territorio, hasta tanto se produjese Ia pri
mera vacante de maestra en escnelas de General Pico (La Pampa) y que con 
feeha 27 del coniente a la maestra de la escuela NQ 26 de La Pampa, senora 
GILMA QUIROGA de IDIGORAS, se Ie han asignado funeiones de maestra 
~)iblioteearia por el termino de nn ano en la esenela NQ 57 del mismo terri
torio, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Ubicar en la eseuela NQ 26 de La Pampa, a la maestra' de la NQ 96 del mismo 
territorio, senora JUANA BENITA MON'TIEL de MAYL.AJND, ,en reemplazo de 
1" senora GILMA QUIROGA de IDIGORAS, que fue ubicada en la NQ 57, 
como maestra biblioteearia. 

NOMBRAMIENTO .DE MAESTRA. 
RIO NEGRO 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 194,1. 
- Exp . 98/R/945. - Visto que en Ia cseuela NQ 16 de Rio Negro existe 

vaeante de maestra, el Intervcntor en el Consejo Naeional de Edueaei6n 

RESUELVE: 

Nombrar maestra de 4" categoria para ]a eseuela NQ 16 de Rio Negro, a la 
maestra normal nacional, senorita CARMEN ESTHER LAGUZZI. 
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BECCIONES CAPITAl;, PHOVINCIAS Y TERRITORIOS 

NOMBRAMIENTO Y TRASLADO DE 
MAESTRAS. C. E . 1'1. - ASILO MARCOS 

PAZ. BUENOS AIRES 
Buenos Aires, 28 de dieiembre de 1944. ., 

- Exp. 16/P /945. - Visto que existe una vacante de mllestra en la eseuela 
NQ 11 del Consejo Escolar 19 pOI' jubilacion de la titular, senora LAVINIA 
D. P. de BELLO, el Interventor en el Consejo ~acional de Educacion 

RESUELVE: 

] 9 - N ombrar maestra de 3' categoria para la eseuela N'1 11 del Consejo Eseo
lar 19, en I'eemplazo de la titular senOl'a LAVINIA B. P. de BELLO, que se ju
bilo, a la senorita MARIA HAYDEE AVILA :MILBERG, debiendo cesar en el 
cargo que actualmente desempefia en la eseuela Asilo "Marcos Paz"_ 
2\' - Trasladar, a su pedido, a ]a escue]a Asilo "Marcos Paz", a ]a maestra 
de 4(\ eategoria de ]a NQ 200 de la Provincia de Buenos Aires, senorita LAU
RENCIA J. O'MILL. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
C. E. lQ-BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1944. 
- Exp. 19 /P /945. - Visto que existe una yaeante de maestra en la es

rmela N9 24 del Consejo Eseolar 1'1, por jubilacion de la titular, senora :r-rARIA 
r. de BRUNO, el Interventor en el COl1sejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - ~ombrar maestra de 3" categoria para la eseue]a NQ 24 del Consejo Escolar 
1'1, en reemplazo de ]3, titular, senora MARIA F. de BRUNO, que se jubilo, 
a la senorita DELIA TEODOLINA GONZALEZ, debiendo cesar en el cargo que 
actualmente desempena en la NQ 96 de la Provincia de Buenos Aire". 
2'1 - N ombrar maestra de 4" categol'ia para la escuela ~Q 96 de la Provincia 
de Buenos Aires, en reemplazo (le la anterior, a la M. N. N., ~eiioJ'ita ~1ARIA 

ESTHER SANCHEZ. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRAS. 
C. E. 2'1 - BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 28 de diciem ure de 1944. 
- Exp. 21/29/ 945. - Visto que existe una vacante de maestra en la escue

la NQ 101 del Consejo Escolar 29, pOI' l'enuncia de ]a titular, senora ::'.1aria Z. B. 
de )larechal, el Inter\'entor en e1 Consejo X acional de EcluCflcion 

RESUELVE: 

19 - -ombrar maestru de 3' categoria l1:1ra la eseuela NQ 11 del Consejo Eseo
Jar 29, en reemplazo de In, titular, senora ::'.1ar1a Z. B. de Marechal, que renuneio, 
ala )1. _ . N., senora AURORA GREGORIA ZUBILLAGA de AMARANTE, de
bienc10 cesar en e1 cargo que adunlmcnte clcscmpena en la eseuela N9 96 de Ia 
Pl'oyincia de Buenos Aires. 
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29 - NOlllbrar maestra de -1" categoria para la escuela XQ 96 de la Provincia 
de Buenos Aires, en reemplazo de la anterior, a la ~L K. ~ . , senorita MARIA 
EUGENIA JULIA LOPEZ DE GOMARA. 

NOMBRAMIENTO DE PRECEPTORA. 
C. E . 69 - CORDOBA 

Buenos Aires, 28 de diciemln·c de 1944. 
- Exp. 14!3/6Q /945 . - Visto que existc una vacante de preceptora en la 

escuela para adultos N9 7 del Consejo Escolar 6'1, 1)01' jubilacion de la titular, 
senora Geramela P. de ~Iurquez, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Edueaci6n 

RESUELVE: 

~ombrar preceptora para la eseuela de aclultos X'1 7 del Consejo Escolar 69, en 
reelllplazo de la titular, senora Gerameb P . de M[uquez, que se jubilo, a la 
maestra normal nacional, senorita DORA ESTIIER GRARA, debiendo cesar en 
el cargo que actualmente dcselllpena en la eseuela NQ 37 de Cordoba. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
C. E. 69 - LA PAMPA 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 194-1. 
- Exp. <143/69/945. - Visto que existe una yacante de maestra en la es

euela ~9 17 del Consejo Escolar 69, pOI' jubilacion de la titular, senora Maria 
Luisa S. de Rival, el Inten-entor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar Illaestra de 3" categoria para la eseucla XQ 17 del Consejo Escolar 6'1, 
en reemplazo de la titular, senora ~Iaria Luisa S. de Rival, que se jubilo, a la 
senora CARMEN T. SANTANGELO de BARRIOS, debiendo cesar en el cargo 
que actualmente desempena en la !\'1 24 de La Pampa . 

• 
N OMBRAMIENTO DE MAESTRkS. 

C. E . 89 - BUENOS AIRES 
Buenos Aires, 28 de diciembre de 1944. 

- Exp. 17/P/9-15. - Visto que existe una yacante de maestra en la escue
la 1\'1 1 del Consejo Escolar 8'1, pOl' jubilacion de la titular, senol·ita Amanda 
Julia Apraiz, el Interventor en el Consejo ~acional de Educacion 

RESUELV:E: 

19 - ~ombrar macstra de 3" eatcgoria para la escuela ~<) 1 del Consejo Esco
lar 8'1, en reemplazo de la titular, senorita Amanda Julia Apraiz, que se jubilo, 
a la M. N_ N ., senora MARIA ASU1\CION NOSTl de PASINI, debicndo cesar 
cn el cargo que actualmente desempena en In ~Q 96 de la Provincia de Buenos 
Aires. 
29 - Nombrar maestra de 4" eategoria para la eseuela ~9 96 de la Provincia 
de Buenos Aires, eD: l·eemplazo de 1:1 :Interior, a la M. X . X ., senorita GLADIS 
EDILIA VETERE . 

• 
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NOMBRAMIENTO DE MAESTRA . 
C. E . 129 - BUENOS AIRES 

Buenos A Ires, 28 do diciom brc de 19·14. 
- Exp. 137 / P / 945. - Vista que existe una vacante de maestm en l::t 

escuela N9 18 dol Consejo Escol:l1' 129, pOl' fallecimiento de la titular, se
nora AURELIA 11. L. do PEREZ, el Intenentor en el Consejo Nacional de 
Educacion 

" RESUELYE: 

19 - Nombrar maestra de 3~ categoria pam la escuola N9 18 del Consejo Es
colar 129, en reemplazo do la titular, se!nora Aurelia 11. L. de Perez, que fa11ocio, 
a la senorita LIDIA CARN AVAL, dobiendo cesar en el cargo que actualmente 
dosempena en la N9 200 de la Provincia de Buenos Aires. 
2Q - Nombrar maestra de 4" categorin para la cscuola N9 200 de la Provincia 
de Buenos Aires, en reemplazo do la anterior, a la senorita SARA CARMEN 
OSORO. 

N OMBRAMIENTO DE PRECEPTORA. 
C. E . 159 - LA PAMPA 

Bueuos Aires, 28 de diciembre de 19c14. 
- Exp. 139/ 159/ 945. - Visto que existe una yacante do preceptom en la 

escuela para adultos N9 8 del COllsejo Escol::!r 159, pOl' fa11ecimiento de la ti
tular, senora MARIA G. de LAURENZANO, 01 Intcl'\'entol' en el Consejo Na
cional de Edncacion 

RESUELVE: 

::'i1ombrar preceptom para la escnela de adnltos N9 8 del Consejo Escolar 159, 

en reemplazo de la titular, senora Marfa G. de LauronzHno, que fallecio, a la so
norita MARIA ANTONIETA FRANCISCA PONCE, dcbiendo cesar en el cargo 
yue actualmente desempena en la NQ 48 de La Pampa. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRAS. 
C. E . 189 - BUENOS AIRES 

Bucnos Aires, 28 de diciembre de 1944. 
- Exp. 134/ 18Q/945. - Visto que oxiste una yacnnte de maestra en la escue

la NQ 25 del Consejo Escolal' 189, pOl' jubilacion de la titular, senora ESPERAN
ZA MARIA BAYON de OTERO, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educacion 

RESUELVE: 

19 - Nombrar maestra de 3~ categoria para la escuela NQ 25 del Consejo Es
colar 18Q, on rcemplazo de la titular, senora Espcl'anza Maria Bayon de Otero, 
que se jubilo, a la senora EMMA E. ROSSI de ARAMBURU, debiendo cesar 
en el cargo que actualmente desempena ell la NQ 14 de la Provincia de Buenos 
Aires. 
2Q - Nombrar maostra de 4" categoria, para ]a escuela NQ lcl de ]a Provincia 
de Buenos Aires, en reemplazo de la anterior, a In M . N. N ., senorita MARIA 
LUISA REYERO. 

, 
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Buenos Aires, 28 de diciembre de 1944. 

8 de enero de 1945 

CAMBIO DE CATEDRA. C. E . 119 

- Exp. 342/ 11Q/ 945. - Vista ]a, nota de la hoja 1 y atento a 10 informado 
porIa Inspeccion General de Escue1as para Adultos, precedentemente, e1 Inter
ventoI' en e1 Consejo Naciona1 de Educaeion 

RESUELVE: 

Disponer que la maestra especial de Dactilogra,fia, de In, escuela para adultos 
NQ 4 del Consejo Escolar 11 Q, senorita MARTA RAMOS MEJIA, dicte ctLtedra 
de Lahores, en una esencla diul'l1a que deterll1inara la Inspeccion Tecnica Ge
neml respectiva; debiendo pl'eVifllllente registnll' su titulo en la Dil'eccion de 
Personal y EstadisticfI. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
C. E . 3Q - BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 30 de dieiembre de 1944. 
- Exp. 344/ 30/ 94:'i. - Visto que existe una vacante de maestra en hL es

euela NQ 11 del Consejo Escolul' 3Q, pOl' .iubilnciOn de la titulnl', senorita MA
KUELA UTUIiRRALT, el Intcl'vcntor en el Cousejo ~ncionnl de EduCflci6n 

• 
RESUELVE: 

Xombr::Ll' maestra de 3~ categol'ifl pnra la esc ucla NO 11 del Consejo Escolnr 30, 
en I'ecmplnzo de la titulnl', s{'iiol'ita Manuela Utuhl'mlt, que se jubil6, a la se
iiol'itn LUISA MAROTTI, dehiendo cesar ell el cal'go que actuflllllcnte deselll
pdi:1 ell la NO 46 (11' la Pl'ovincia de Buenos Ail'es. 



\ 
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REPUBLICA ARGENTINA 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
BOLE TIN DE RESOLUCIONES N'" 4 

10 de enero de 1945 

En e]erClCIO de las . funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior D ecreto N9 25586 de fecba 20 de se
tiembre de 1944, el Interv,entor en el Consejo Nacional de 
Educacion, ba resuelto : 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL 

MODll'IC'ACION DE REGLAMENTO 
Buenos Aires, 4 de enero de 19-15. 

- Exp. 23644/D/ 944. - Vistas estas actuaciones, la informacion produ· 
rida en las mismas y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secretiuia de Hacienda, 
01 Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

:."Ifodificar el articulo 30 "Del personal en general" -De los derechos y IllS ohli
~aeiones-, pagina 427 del Digesto y su ampliaeion, pagina 71 del Suplemento 
NQ 2, en la siguiente forma: 
flalvo 10 dispuesto en el ultimo panafo de este articulo, los cargos ocupados por 
el personal que obtm-iere su jubilaeion del Poder Ejec.utivo Nacional, seran 
eonsiderados vacalltes a partir de la fecha ell que los interesados hayan dejado 
de prestaI' servicios y a mas tardar en las fechas siguientes: 
a) En la Capital Federal, a partir del 3() del mes en que el Decreto del Poder 
Ejecutivo llegue a eonocimiento de la Direccion de Personal y Estadistica. 
b) En el interior, a mas tardar, a partir del dia 30 del mes siguiente al de la 
fecha en que el decreto mencionado Hegne a eonocimiento de la Direcci6n de 
Personal y Estadistica. 
Dentro de las fechas indicadas, e1 personal jubilado deb era presentar la renun
cia del cargo y solicitar el ecrtificado de cesaci6n de servicios. La Direcci6n de 
Personal y Estadistica estar{L facultada para expedir los certificados de oficio, 
comunic{LIlc1olo a la Dlreccion Administrativa, en el caso de que los interesadoB 
no 10 solicitaren. 
En In. Capital Federal, este ultimo documento podra pedirse c1irectamente a la 
Direcci6n de Personal y Estadistica; y eu el interior, porIa via jerarquica co
nespondiente. 
iLas Inspecciones Sec~iouales del interior, a1 eleval' los pedidos a la citada 
Direccion, infOl'marfln sobre los siguienteil puntos: fccha en que 01 interesado 

• 
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dej6 el cargo; dia hasta e1 cual percib i6 haberes; si tiene descuentos pendientes 
pOl' licencias, inasistencias u otras causas, y sobre cualquiera otra circunstancia 
que considere conveniente poneI' en conocilllicnto dc la Repartici6n. 
Al personal directivo y docente que se jubile durante el mes en que termine cl 
curso escolar del establecimiento en que presta servicio 0 en periodo de yaea
ciones, 8e Ie extendera el certifieado de ecsaci6n de servicios al ultimo dia del 
mes anterior al de la iniciaci6n del nuevo curso escolar. 

SECCION V ARIOS 

RENUNC'IAS DE MIEMBROS DE LA 
COMISION DE UNIFIiCACION DE LA 

ENSENANZA EN EL PAIS 
Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944_ 

- Exp. 5112/ P /945. - Vistas las renuncias presentadas pOl' el RYdo. Her
mana VALERO, Rvdo. Padre JOSE C. SILVA S. S. y el doctor CARLOS M. 
BIEDMA, de miembros de la COlllisiein de Unificaei6n de 1a Ensefianza en el 
pais, creada pOI' resoluci6n de fecha 15 de noyiembre ultimo (Exp. 29951/ J> / 944), 
Boletin de Resoluciones NQ 130, el Interventor en el Consejo Nacional de Edu
caci6n 

RESUELVE: 

Aceptar las renuncias prescntadas pOI' el Rvdo. Hermano VALERO, Rnlo. Padrc 
JOSE C. SILVA S. S. y el doctor CAR,LOS ~L BIED:MA, de miembros dc 1a 
Comisi6n de Unificaci6n de la Ensefianza en el pais, y dades las gracias pOl' 
los servicios prestados. 

CIRCULAR REFERENTE AL VOCABLO 
Buenos Aires, 2 de enero de 1945. 

- Exp. 284/P /945. - VISTO: Que nuestros programns de ensefianza del 
lenguaje rccomiendan que se estime, sobre to do, la claddad, In sencillez y la na
turalidad del idioma, y agregan, atinadnmcntc, que no pOl' ella se ha de caeI' 
en la expresi6n nllgar 0 chabacana, ni tnmpoco encerrarsc en el corto vocabu
lario del niDo ni de la conversaci6n familial', y, que, sin duda, el lenguaje sobrio 
y simple, asi recomendado, no s610 s,e concilia con el enriquecimiento gradual 
del lexico; sino que 10 exige cada ve2; m:is vigilado y mas ilustrado en la elec
ci6n de las adquisiciones; 
Que aquellas cualidades son indispensables para quc cl idioma cumpla desenvuel
tamente BU natural y primordial funci6n de ser 6rgallo de relaci6n comull 
y son ellas las que Ie infunden, sobre ese Yalol' prtlctico, un vnlor educativo y 
moral, pues si el pensamiento seguro y preciso produce la frase clara y exac
ta, tambien reciprocamente, el cOllocimiento de los teI'lllinos JlU'IS apropiados y 
singularmente expresivos, ayuda a la concepci6n de la ielea bien definida; 
Que importa escoger en esa lllasa heterogenea, aquello qtfe es fruto exquisito 'de 
cultUl'a y reflejo de costumbres puras, pues de ello depende la delicaeleza del 
habla que suele veniI', no tanto del arte estueliado, cuanto de la delicadeza del 
sentiI', que es origen del fino ingenio de muchas cxpresiones populares, hijas 
de sana expeI'icncia humana, como tambien, pOl' contrario ejemplo, el vocablo 
torpe de forma y dc sentielo, que nace nnturalmellte en los ambielltes del vicio; 
Que la correcci6n gramatical, la sintaxis perfecta, pOl' cierto que imprescindibles 
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y fundamentales, no bastan para asegurar la belleza limpia y sobria del idio
ma, como no bastan tampoco, si bien alecciona, el estilo de los grandes escri
tores que, por ser indiviclual, no es posible imitar sin riesgo de afectacion y de 
insinceridad: requiere, en cambio, un buen selltido y un buen gusto faciles de 
educa r, si los guia un criterio exento de propositos de ostentacion; 
Que es peligroso estimar por idioma rico y cuIto aquel recargado de ornato re
torico 0 al que se com place en el emplco ellel termino raro, como si el uso del 
giro l'etorcido 0 de palabras de po cos conociilas, que caen en la ampulosidad y la 
o bscuridad, fuese senal de superior cuItura; 
Que es de todo punto censurabl e la costumlore tan arraigada de no usar jamas 
muchas palabl'as (cementerio, casamiento, (hario, hospital, subir, bajar, acabar, 
pagar, morir) y reemplazarlas siste'nl:iticamcntc por otras tenidas por cult as 
(necropolis, enlace, periodico, nosocomio, ascender, descender, finalizar, abonar, 
faIlccer), 10 cual, fuera de !levar en llluchos casos al no empleo, cabalmente, 
de bellisimas formas castellal1as, es prueba de cursileria y de pesimo gusto; 
Que no menos yiciosos son la redundancia y el desbordamiento difuso, que 
tambiel1 suelen ser ocasionados por la equivocada opinion de que quien dice 
mucho, sabe mucho, cuaudo 10 cierto es que el estilo poco conciso denuncia la 
idea poco precisn. y que esta es siemprc ambigua e in segura, cuaudo se dis
persa en exceso de palabras; 
Que maestros y funcionarios pueden contri"buir, en medida mas extensa de 10 
que se creeria, al deber comun de consen-al' la propiedad y pureza del idioma: 
cvital1do el uso de vocablos y giros incol'l'ectos que se perpetuan abundantes por 
mera tolerancia 0 simple descuido, pues no hay duda de que unos y otros poseen 
competencia y criterio para advertirlos y sustituirlos pOl' las form as nobles y 
autorizadas; ateniendose en alocuciones y documentos _ oficiales, a ]a mas es
h'ieta brevedad compatible con ]a claridad atendiendo los maestros, en todas 
las ocasiones en que se dirijan a los ninos, a. que su expresi6n corresponda a un 
estilo did1i.ctico, es decir, ejemplar segun las ideas precedentelllente enunciada8; 
teniendo presente en los discul'sOS que suclen pronunciar en aetos eseola.res, 
la mentalidad del auditorio infantil, eucaminada a gradual progreso; previendo 
la duracion de esos discursos de manera que no excedan de cUez minutos y evi
tan do, funcional'ios y docentes, en sus informes, toda consideracion no indis
pensable 0 extrana al motivo planteado, asi como la l'eitel'acion de conceptos 
que, en suma, eutorpecen cl estudio directo y concreto de I~s asunt03 y dilatau 
pesadamente e1 trfuuite; 
Y que, finallllellte, cs de vel'dadcra impOl'taucia el conocimiento por el personal, 
de los deseos expl'Psndos pl'ccedentemcllte, el luten'entol' en el Conscjo Naciol1al 
de Educacion 

RESUELVE: 
• 

19 - Dil'igir circular al personal tecnico, c1il'ecth-o, docellte y administrativo de 
In Repal'ticion, con tl'anscl'ipci6n de las consideraciones eontenidas en el pre
sen tc decreto, 
29 - Las lnspecciones Tecnicns Generales, adoptar[tn las medidas del caso, a 
efecto del cumplimiento de 10 esbblecido en el pUllto 1Q, en 10 que respecta al 
personal de sus re pcctiYas juriscli~ciones, 
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Buenos Aires, 5 de enero de 1945, 

PRORROGA DE APERTURA DE CLA~ES 
EN E'SCUELAS AL AIRE LIBRE, 

JrARDINES DE INI'ANTES Y ESCUELA 
PRlMARIA DE ADAPTACION 

- Exp. 359/P /945. - Vista la nota de hoja 1 y de acuerdo con 10 dicta· 
minado porIa Secretaria de Didiictica, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

• 
REBUELVE: 

Prorrogar hasta el dia 31 de enero las vacMiones de las escuelas al Airo Libre, 
Jardines de Infantes y Escuela Primal'ia de Adaptaci6n, debiendo reiniciar su 
funcionamiento el 19 de febrero pr<6ximo, sin perjuicio ele completar los 200 
elias de cla-ses reglamentarios. 

Buenos Aires, 5 de enero de 1945, 

CONTRATACION DE SERVICIO DE 
ALIMENTACION 

- Exp. 26947/E/944. - Vistas esbs actuaciones, la informaci6n producida 
en las mismas y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de Hacienda, 
81 Interventor en el Consejo Nacional de Edue.aci6n 

RESUELVE: 

19 - Autorizar la contrataci6n medi:ll1te licitaci6n publica del servicio de 
alimentaci6n en las escuelas al Aire I~ibre, Pl'imaria de Adaptaci6n y Jardines de 
Infantes anexos y del Instituto Bern.asconi, dentro do un gasto anual aproxima· 
do de SETECIENTOS TREINTA M.IL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
PESOS MONEDA NACIONAL ( /'30.789.- m/ n.), QUINIENTOS SElS MIL 
OCHOCIENTOS CINCO PESOS MONEDA NACIONAL (' 506.805.- m/ n.), 
para las escuelall al Aire Libre y Primaria de Adaptaci6n y DOSCIENTOS VEl -. 
TITRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PlESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 223.984.- m/ n.), para los Jardilles de Illfantes anexos y del 
Instituto Bernasconi. 
29 - Imputar el gasto a la parti<1a que al efecto acuerde el presupuesto a 
regir el ano 1945. 
39 - Aprobar el pliego de bases y condiciones propuesto que se acompana a hojas 
34/44 y disponer su impresi6n pOl' intermedio de TalJeres Grllficos en la can· 
tid ad de 250 ejemplares completos y 100 ejemplares mas de la planilla para 
duplicado de la propuesta. 
49 - Senalar el dia y 1:1 hora en que telHlra lugar el acto cle la licitaci611 
publica. 
5Q - Dar car{lcter Ul-gente al tralllite de ('stas actuaciolles. 

DEPOSITO JUDICIAL 
Buenos Aires 5 de enero de 1945. 

- Exp. 8422/J/942. - Vistas estas actuaciones, la informaci6n pl'oclucilla 
en las mismas y de acuerdo con 10 dictaminado pOl' 1:1 Secretaria do Haciencla, 
el Interventor en el COllsejo Nacional de Educaci6n 
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RESUELV.E: 

10 de enero de 1945 

II' - Depositar en el Banco de la Naci6n Argentina, a la orden del senor Juez 
doctor JOSE F. ODERIG01 Secretaria del doctor CESAR F. IRAOLA Y como per· 
teneciente al juicio "FLORA DANIEL C/CONSEJO NACIONAL DE EDU· 
CACION S/COBRO DE PESOS", la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS 
DIECIOCHO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA NA· 
ClONAL ($ 2.418,85 m/n.), en concepto de capital, intereses y costas, a que 
ha sido condenada la Reparticion, imputandose el gasto en la forma indicada 
porIa Direccion Administrativa a hoja 27. 
~9 - Hacer saber a l senor Juez oficiante 10 informado porIa Direccion Admi· 
nistrativa, con respecto a la oportunida,d en que se har{t efectiva la medida 
dispuesta en eJ punto 19. 

REINTEGRO DE IMPUESTO 
Buenos Aires, 5 de enero de 1945. 

- Exp. 29397/0/944. - Vistas estas actuaciones, la informacion producida 
en las mismas y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de Hacienda, 
el Interventor en cl COllsejo Nacional de Educacion 

RESUELVE : 

19 - Depositar en el Banco de la Nacion Argfilntina, con transferencia a la 
Sucursal de Rawson (Chubut), a la orden del senor Juez Letrado de dicha ciudad 
y como perteneciente a los autos sucesorios de don AGUSTIN BARRERA, la 
Buma de TRESCIENTOS SEIS PESOS M:ONEDA NACIONAL ($ 306.- m/n.), 
I'll concepto de reintegro de impuesto. 
29 - Remitir a la Oficina Judicial, en sellos de la Ley 11287, la suma de NO· 
VENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL ( 94.- m/n.), para ser 
agregados a los autos de que se trata. 
39 - Anular, pOl' Direccion Administrativa, los sellos Nros. 000.275, 000.276, 
000.277 Y 000.278, valor de CIEN PESOS MONEDA NACIONAL (' 100.
m/n.), cada uno, que obran de hojas 1 a 4 de estas actuaciones. 
4Q - Aprobar la liquidacion practicada por Ja Direccion Administrativa a hoja 
6, con la imputacion indicada en la misma. 

SEeCION CAPITAL 

DENUNC'IA DESESTIMADA. C. E. 2Q 

Buenos AiI'es, 2 de enero de 1945. 
- Exp. 12911/2Q /944. - Vistas estas actuaciones, la informacion produ· 

cida en las mismas y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de Hacien· 
da, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

REisUEI .. VE: 

Desestimar, pOl' infundada, la denuncia contra la maestra de la escuela NQ 9 del 
Consejo Escolar 2Q, senorita ROSA R. POLETTI. 
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RECONOCIMIENTO DE ASOC'IACION 
DE EX-A LUMNAS. C. E . 18Q 

Buenos Aires, 4 de enero de 1945. 
Exp. 30202/18Q /944. - Vistas etas actuaciones, la informacion produ

cida y de acuerdo con 10 dictaminado porIa "Secretaria de Hacienda, el Inter
ventoI' en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 
a 

19 - Reconocer la Asociacion de Ex-Alumnas de la escuela N"9 10 del Consejo 
Escolar 18Q. 
2Q - Autorizar a, la Inspeccion Tecnica General de la Capital a desglosar para 
su archivo, la nomina de los miembros de la Comision Directiya y los estatutos 
de dicha asociacion, corrientes de hojas 2 a 6. 

SECCION PROYINCIAS 

'SUBSIDIO A ESCUELA. BUENOS AIRES 
Buenos Aires, 2 de enero de 1945. 

- Exp. 31420/B/939. - Vistas estas actuaciones, la informacion producida 
y de acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Hacienda, el Interventor 
en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Disponer la liquidacion a favor de la Sociedad Cooperadora de la escuela 
NQ 147 de Baudrix (Buenos Aires), del subsidio de SEIS MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 6.000.- m/n.), acordado pOl' expediente 23462/D/942 (Bole tin 
de Resoluciones NQ 42 - 30/9/1943), para llevar a cabo las obras de construc
cion del edificio propio destinado a la referida cscuela. 
29 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 18 del pre
supuesto de 1944. 

RECLAMO DE ALQUILERES. 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 2 de enero de 1945. 
- Exp. 17023/T/944. - Vistas estas actuaciones, la informacion producida 

y de acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Hacienda, el Interventor 
en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELV.E: 

1 Q - Reconocer a favor de las seiioritas EDELMIRA y DALl\HRA PAZ, y sefio
ra SARA QUIRNO COSTA de PAZ, el alquiler mensual de TREINTA' Y CIN
CO PESOS MONEDA NACIONAL ( 35.- m/n.), por el local que ocupa la 
escuela NQ 216 de Tucuman, a con t ar del 8 de setiembre de 1943, debiendo las 
propietarias ejecutar pOl' su (menta las obras y mejoras que requiere el edificio. 
2Q - DejaI' constancia que el Consejo se acoge a la rebaja de alquileres que es
tablece el Decreto NQ 1580 de 29 de junio de 1943. 
3Q - Imputar el gasto en la forma indicada porIa Direccion Administrativa a 
hoja 13. 
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SE CCION TEHRITORIOS 

CONSTRUCCION DE LOCAL. CHACO 
Buenos Aires, 2 de enero de 1945. 

- Exp. 1665/ C/943. - Vistas las presentes actuaciones y de conformidad con 
10 dictaminado porIa Secreturla de Hacienda, el Interventol' en el Consejo 
Nacional de Educuci6n 

RESUEI,VE: 

Autorizar a 1" ~Iunicipa lidad de El Zapallar (Chaco), a inicial' la construcci6n 
del edificio que ofrece para la escuela NQ 363 en el terreno cuya I'eser,a se ges
tiona pOl' expediente 986/C/940, debiendo tenerse en cuenta las observaciones 
que formula Direccion General de Al'quit~ctura a hoja 47 vta. 

AUTORIZACION usa DE LOCAL. 
CHACO 

Buenos Aires, 2 de enero de 1943. 
- Exp. 20590/ C/944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 acon

sejado por la Secretal'la de Didactica, el Intel'ventor en el Consejo Nucional de 
Educacion 

RESUELVE: 

A utorizur a l:l. Comision de Medicos a cargo del Curso de Salllaritanas y Cami-
11 eros, que se dicta en la localidad de Pl'eBidencia Roque Saenz Pen a, Territorio 
de Chaco, a ocupar fuera del horario cscolar el local de la escuela NQ 31 del re
feI'ido territorio, sielllpre que la aludida Comisi6n se responsa.bilice de la se
guridad del local y de los deteriol'os que pudiera sufI'ir en las 10ms de ocu
paciOn. 

R:ECONOCIMIENTO Y PAGO DE 
ALQUILERES. LA PAMPA 

Buenos Aires, 2 de enero de 1945. 
- Exp. 31550/L/943. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo 

sejado por l:l. Secretaria de Hacienda, el Interventor en el Conscjo 
Educaci6n 

RESUELVE: 

• con 10 acon-
Nacional de 

1 Q - Reconocer al senor JOSE COLLA, el derecho a percibir alquileres pOl' el 
local que ocupa la escuela NQ 251 de La Pampa, a -razon de SESENTA Y DOS 
PESOS ~IONEDA NACIONAL ($ 62.- m/n.), mensuales, a partir del 22 de 
8etiembre de 1943. 
2Q - Imputar el gasto en la fOI'llla indicada porIa Direcci6n Administrativa a 
Loja 23 vta. 
3Q - Hacer saber al senor JOSE COLLA la oportunidad en que Ie seran liqui
dados los alquileres reconocidos. 

I 
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PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES. 
LA PAMPA 

Buenos Airos, 2 de enero de 1945. 
- Exp. 17353/ L/944. - Vista/l las presentes actuaciones y de conformidad 

,'on 10 dictaminado por la Secretal'ia de Hacienda, el Interyentor en el Con· 
sejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Disponer se abone a favor de la :r.(unicipalidad de Sauta Rosa (La Pam· 
1'a), la suma de SETENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 74.- m/ n.), importe de la factura que presenta por servicios sanitarios pres· 
tados al local ocupado por la escuola NQ 2 de ese territorio. 
2Q - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 9 del pre
supuesto en vigor. 

Buenos Aires, 2 de enero de 1945. 

PROVISION DE RECEPTOR 
RADIOTELEFONlCO . MISIONES 

- Exp. 17600/M/944. - Vistas las prosentes actuaciones y de conformidad 
con 10 dictaminado por la Secretaria de Hacienda, el InterYentor en el Consejo 
N acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar la adquisici6n de un l'eceptor radiotelef6nico, con destino a la 
egcuela NQ 49 de Bernardo de Irigoyen (Misiones). 
2Q - Disponer el Uamado a licitaci6n privada, a los efectos de la eompra au
torizada. 
3Q - Dar earacter de urgente al tramite de estas actuacioncs. 

RECONOCIMIBNTO DE ADMINlSTRADORES 
DE SUCESION. NEUQUEN 

Buenos Aires, 5 de enero de 1945. 
- Exp. 30572/N/944. - Vistas las presentes actuacioues y de conformidad 

con 10 dictaminado por la Secretaria de Hacienda, el IutorYCutor en el Consejo 
N acional de Educaci6n 

RESlJELVE: 

1Q - Reconocer a la senora FRESIA CONTRERAS de GOMEZ y senor LUCRE, 
CIO GOMEZ FUENTEALBA, como administradores de la sucesi6n de don LU
CRECIO GOMEZ, disponiendose se liquiden a nombre conj unto los alquileres 
adeudados y a deveugar por el local donde funciona la escuela NQ 118 de 
Neuquen. 
2Q - Liquidar los referidos alquileres, en la siguiente forma: 
A~O 1942: Incluirlos en Carpeta de Ejercicios Vencidos de esc ano. 
A~O 1943: Incluirlos en Carpeta de Ejercicios Vencidos de ese ano. 
A~O 1944: Se hara efectivo su pago una vez obtenido 01 refuerzo de la res

pectiva partida. 
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MOVIMIENTO Dl!1 PERSONAL 

SEe CION V ARIOS 

10 de enere de 1945 

RECTIFICACION DE NOMBRE 
Buenes Aires, 30 de diciellli>rc de 1944. 

- Exp. 360/P /945. - Hacer censtar que el ascense a Oficial ;)9 de la 
Reparticion, efectuade pel' reselucion de fccha 30 del cerriente mes (Art. 19 ), 

cs a faver del sefier JOSE ALBERTO DAHL y no. Jese Alberto Dalh, cemo. 
se censigno. 

DESIGNACION DE DESPACHANTE DE 
ADUANA 

Buenes Aires, 2 de cuero. de 194,i. 
- Exp. 16526/ D/ 944. - Vistas estas actuacienes, la infermaci6n predu

cida en las mismas y de acuerde cen Ie dictaminade per Ia Secretaria de Hacienda, 
el Interventer en el Censeje Naeienal de Educaci6n 

RESUELVE: 

]9 - Designar al Auxiliar :JQ de 1:1 Reparticion, seuer CARLOS A. USLEN
UHI, Despachante de Aduana del Censeje Nacienal de Educacion. 
29 - Remitir neta a la Administraci6n de la Aduana de la Capital, en el 
sentide indicade a heja 18 de este expediente. 
3Q - Pasar las presentes act.uacienes a Division Cempras a les fines soliri
tados a hoja 15. 

LICENCIA A EMPLEADO 
Buenes Aires, 30 de diciembre de 1944. 

- Exp. 347 /P /945. - Visto el documento de la heja 1, la neta de la bo
ja :3 y atento a 10 informado por la Direccion de Personal y Estadistica pre
cedentemente, cl InterYcntor en el Censejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

.\cel·dar licentia, sin goce de suelde, al A uxiliar 6Q de la Repartici6n, seior 
OSY ALDO GONZALEZ, mientras dure su incerperacion a las filas del ejercite. 

Buenes Aires, 30 de diciembre de 1944. 

ASCENSO Y UBICACION DE 
EMPLEADOS 

- Exp. 351/p /945. - Vis to. que per reseluci6n de la fecha se Ie cencedi& 
licencia, sin goce de suelde, al Auxiliar 6Q de Ill, Repartici6n, sefier Osvalde 
Genzalez y atento que per expediente 24380/C/944, cen fecha 13 del actual se 
dejo sin efecte la ccsantia d(' la sen era Sefia Cuestas de Campes Reguan, 
el Interventer en 1'1 Censeje Nacienal de Educaci6n 

RESUELV.E: 

19 - Ascender a Auxlliar 69 de la Reparticion,. suplente, al actual Auxiliar 7Q, 
sefier ROGELIO LEYENDO, en reemplaze del seuor Osvalde Genzalez, que 
usa de licencia. 

4 
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2Q - Ubica r como Auxiliar 7Q, suplente, en reemplazo del anterior, a la se
fiora SOFIA CUESTAS de CAMPOS REGUAN, hasta tanto se produzca una 
vacante titular de la misma categoria; debiendo pI'estnr servieios en la Di
recci6n General de Al'quitectura . 

LICENCIA A EMPLEADO 
Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944. 

- Exp. 33649/0/944. - Yista la nota de la hoja 1 y de acucl'do con la in
formacion producida en estas actuaciones, e1 Inte.rventor en el Consejo Nacio
nal de Educacion 

• 
RESUELVE : 

Acordar licencia, sin go co do sueldo, al Ayuc1:111te Principal de la Ropartici6n, 
sefior ALFREDO FELIX ARCE GARZON", mientras dUI'e su incorporaci6n a 
las filas del ejer cito. 

B uenos Aires, 30 de diciembre de 1944. 

UBICACION DE EMPLEADA 
REINCOR.PORADA 

- Exp. 348/P /945. - Atento que por eAlJediente 26226/P /944, con fecha 
13 del actua l, se dejo sin efecto la cesantia de la senora Enoe Elisa Carloni de 
Pellegri y existiendo actualmente una yacante de Ayudante Principal (Item 2) 
de la Reparticion, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Ubicar a ]a seli.ora ENOE ELISA CARLOKI de PELLEGRI, como Ayudante 
Principal (Item 2), de la Reparticion, hasta tanto se produzca una vacanto 
de la misma categoria del Item 1, debiendo pI'ostar servicios en la Inspeccion 
General de Territorios. 

B uenos Aires, 30 de diciembre de 194-1. 

UBICACION DE EMPLEADO 
REINCORPORADO 

- Exp. 350/P /945. - Visto que pOl' resolucion de la fecha (Exp. 33649/ 0/ 
944), se Ie concedi6 licencia, sin goce de sueldo, al Ayudante Principal de la 
Repartici6n, senor Alfredo Felix Arce Garzon, y atento que por expediente 
13485/T/944, se dejo sin efecto la cesantia del sefior Osvaldo Troy-si, el Intel'
vent~r en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Ubicar como Ayudante P rincipal, suplente, de la Reparticion, al sefior OSV AL
DO TROYSI, en reemplazo del senor Alfredo Felix Arce Garzon, que usa de 
licencia, sin goce de sueldo, hast a ta:nto se pl'oduzca una yucante on la cate
goria en que revistaba (Auxilial' 8Q), debiendo prestaI' sen-icios en la Inspec
cion General de Escuelas para Adultos. 
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Buenos Aires, 30 de diciem brc de 1944. 

]0 dc enero de 1945 

UBICACION DE EMPLEADA 
REINCORPORADA 

- E~tJ. 349/P / 945. - A tcnto que pOl' cxpcdiente NQ ~5533/P /944, con 
feeha 13 del actual, se dej6 sin cfceto la cesantia de la senorita FRANCISCA 
NATALIA PHILPOTTS, y existiendo actualmente una vacante de Ayudan
te 19 (Item 3) de la Repartici6n, el Inten-cntor en el COl1sejo Naeional de 
Educaci6n 

HES"C EI;\-E: 

Ubiear como Ayudante 19 (Item 3) de la Repartiei6n, a la senorita FRANCIS
CA NATALIA PHILPPOTTS, hasta tanto las posibilidades del presupuesto 
IJermita asignarle la cat ego ria en que revistaba (Auxiliar 89, Item 1), debiendo 
prestar servicios cn la Inspecei611 General de Provincias. 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944. 

ru:NUNCIA DE COMPILADORA DEL 
CEN'SO ESCOLAR DE LA NACION 

- Exp. 30013/C/944. - Vista la nota de la hoja 1 y de acuerdo con la 
iuformaci6n producida en las actuaeiones, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Edueaei6n 

RESUELVE: 

Aceptar con antigiiedad a la feeha en que haya dejado de prestaI' servicios, la 
renuncia que del cargo de compiladora del Censo Escolar de la N aci6n, pre
senta la senora }'fARIA PEYRELONGUE de LLAMBIAS. 

Buenos Aires, 30 de dicicillbre de 1944. 

RENUNCIA DE AYUDANTE 1Q 
(PORTERO). C. E . 4Q 

- Exp. ~5980/49/944. - Vistas estaB actuaciones y de acuerdo con 10 in
forillado pOl' la Direcci6n Administrativa (hoja & vuelta) y Ia Direcci6n de 
Personal y Estadistica (hoja 15) , el Interventor en el Consejo Nacional de • Eclucaci6n 

RESUELVE: 

19 - Aceptar con antigiiedad a la fecha cn que haya dejado de prestaI' servi
cios, la renuncia que del cargo de Ayudante 19 (portero) de la escuela N9 16 
del Consejo Escolar 49, presenta el senor ANTONIO SCOLLO. 
~9 - :No acceder al pc.dido de pase que a. Ia escu~la :NQ 16 del Consejo Escolar 
40, formula el Ayudante 10 (portero) de la X9 7 del Consejo Escolar 139, se
nor ARMANDO CIVINI. 
39 - No haeer lugar al pedido de aumento cle personal de 8ervicio formulado 
porIa direcci6n de la cseuela NQ 16 del Consejo Escolal' 49, por no permitirlo 
la respcetiva partida del presupuesto general vigente, y con tar con el que 
reglamentariamente Ie corresponde . 
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Buenos Aires, 30 de diciembl'c de 1944. 

10 de enero de 1945 

RENUNCIA DE AYUDANTE 1 Q 
(PORTERO). c . E . 199 

- Exp. 28920/19Q/944. - Vista la nota de la hojrt 1 y de acuerdo con la in
formacion producida en las uctuaciones, el Iuterventol' en el Consejo Nacional 
de Educacion 

RESUELVE: 

Aceptar con antigiiedud a lu fecha en que haya dejado de l'restal' scrvicios, la 
renuncia que del cargo de Ayudunte 19 (portero) de la escucla NQ 12 del Con
sejo Escolur 19Q, prcsenta el senor IGNACIO VELAZQUEZ, pOI' haberse aco-
gido a los beneficios de la jubilaciOn. ~ 

Buenos Aires, 30 de diciem bl'e de 194-4. 

DESIGNACION SIN EFECTO DE 
AYUDANTE 19 (PORTERO). C. E . 19Q 

- Exp. 2{)064/19Q/944. - Vistas las presentes actuaciones y de acuerdo 
con la informacion producida y a 10 aconsejado por la Sccretaria de Hacienda, 
cl Interventor en e.l Consejo Nacional de Educacion 

RESU:~LVE: 

] Q - Dejar sin efecto la designaci6n de Ayudante 1 Q (portero) para la escuela. 
NQ 13 del Consejo Escolar 19Q, efectuada pOI' resolucion de fecha 18 de setiem
bre ultimo (Exp. 23956/19Q/944), a favor de don VICTORIO FARINA, en vista 
de no haberse hecho cargo del puesto. 
2Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 13 del Consejo Escolar 19Q, al Ayu
dante lQ (portero) de la NQ 15 del misll10 Distrito, don JOSE DE LA TORRE. 

Buenos Aires, 5 de enero de 1945. 

P E RMUTA DE P ORTEROS. 
ce. E E. 199 Y 129 

- Exp. 27143/19Q/944. - Vistas estas actuaciones y de acucrc10 con la in
formacion proc1ucida en las mismas, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n 

RESUELVE: 

Acordar la permuta que de sus ubicaciones solicitan los Ayudantes hos. (por
teros) de las escuelas Nros. 22 y 25 de los Consejos Escolares 19Q y 12Q, senores 
Antonio Gatuso y Domingo Mazzitelli, respectivamente. 

SEeCION ADUL'1'OS Y MILITARES 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPEe~ DE LABOR ES 

Buenos Aires, 30 de diciembre de :1.944. 
- Exp. 363/P /945. - N ombrar maestra especial de Labores, a la senorita 

NELIDA AMELIA FERRERO, debiendo la Inspecci6n General de Escuelas 
para Adultos, proponer su ubicaci6n. 

• 
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NOMBRAMIENTO DE PRECEPTOR. 
C. E. 129 

Buonos Aires, 30 de diciembre de 1944. 
- Exp. 345/129/945. - Vis to que exlste una vacante de preceptor en la es· 

euela para adultos N9 6 del Consejo Escolar 129, por traslado del titular, senor 
ALBERTO MANES, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Nombrar preceptor para la escuela de adultos N9 6 del Consejo Escolar J l29, 
en reemplazo del senor Alberto Manes, que fue trasladado, al M. N . N., senor 
VICTOR ANGEL TOSTO VALENZUELA. 

R:EINTEGRO AL CARGO. C. E . 179 
Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944. 

- Exp. 30256/179/944. - Vistas estas actuaciones, 10 informado por la 
Inspeccion General de Escuelas pam Adultos, por la Direccion de Personal y 
Estadistica y de acuerdo con 10 aconsejado por la Secretaria de Didactica, el 
Intervelltor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

]9 - Dar por presentado en la escuela para adultos N9 7 del Consejo Escolar 179, 
al preceptor senor JUAN MANUEL RIAl, GUYOT. 
~9 - Ubicar a dicho docente, al iniciarse el proximo curso escolar, en la simi· 
lar 7 del Distrito Escolar 189, en reemplazo del senor ROGELIO ADET PALA· 
CIOS, que se jubilo. 

TRASLADO DE PRECEPTOR 
Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944. 

- Exp. 30616/1/944. - Vistas las presentes actuaciones y de acuerdo con 
10 aconsejado por la Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Na
cional de Educacion 

RESUELVE: 

Trasladar, a BU pedido, a la escuela primarla N9 99, anexa al 4to. Grupo d~ Ar
tilleria de Montana, destacado en Campo Los Andes (Mendoza), al preceptor 
de la similar N9 55, anexa al Regimiento 12 de Caballeria, destacado en Santo 
Tome (Corrientes), sonor JULIO OLMOS ZARATE. 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944. 

RENUNCIA, ASCENSO Y 
NOMBRAMIENTO 

- Exp. 20542/1/944. - Vista la nota de la hoja 1, la informad6n produ
cida en las actuaciones y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de Di
dactica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Aceptar con alltigi.iedad del 19 de agosto ultimo, fccha desde la cnal 
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dej6 de prestar servicios para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n, la renun
cia que presenta el senor GIL GIMENEZ FERNANDEZ, del cargo de preceptor 
de la escuela NQ 56, anexa al 3er_ Bata1l6n del Regimiento 14 de 1nfanteria, 
destaeado en el Arsenal "Jose Maria Rojas"_ 
2Q - Ascender a preceptor, al actual subpreceptor de la escuela primaria anexa 
a la Penitenciaria Nacional, senor ADOLFO BAZAN, debiendo continual' pl'es
tando servicios donde 10 hace actualmente. 
3Q - Nombrar subpreceptor para la escuela primaria NQ 56, anexa al 3er. Bata-
116n del Regimiento 14 de Infanteria (C6rdoba), al M. N. N., senor PABLO 
FERNANDO BRIONES. 

UBICACION DE PRECEPTOR. 
Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944. 

- Exp. 31181/1/944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 aeon
sejado porIa Secretaria de Didactica, e1 Interventor en el Consejo Nacional 

-de Educaci6n 

RESUELVE: 

Ubicar definitivamente en la escuela primaria NQ 64, anexa al Cuartel de :Mari
neria de Puerto Belgrano, a1 preceptor de 1a similar NQ 65, anexa a la Guarnici6n 
Baterias, de la msma localidad, senor JERONIMO MERINO, pOl' considerarse 
mas necesarios sus servicios en dicho estableeimiento. 

RENUNCIA DE PRECEPTOR 
Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944. 

- Exp. 30980/1/944. - Vista la nota de 1a hoja 1 y de acuerdo con la in
formaci6n producida en las actuaciones, e1 Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

Aceptar con antigiiedad a la fecha en que haya dejado de prestar servicios, la 
renuncia que del cargo de preceptor de la escuela primaria NQ 12, anexa al 
Regimiento 12 de 1nfanteria, destacado en Santa Fe, presenta el senor ANGEL 
CACERES CANO. 

SECCION CAPITAL 

ASCENSO A DIRECTORAS SUPERIORES. 
CC. EE. 49 Y 189 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944. 
- Exp. 361/P /945. - Vista la n6mina formulada porIa Comisi6n de 

Ascensos que obra en la hoja 2, 10 informado porIa Direcci6n Administrativa y 
la Direcci6n de Personal y Estadistiea y de acuerdo con 10 dictaminado porIa 
Secretaria de Didactica, e1 Interven tor en el Cousejo N acional de Educaci6n 
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RESUELVE : 

10 de enero de 1945 

• 
Ascender a dil'ectol'as supel'iol'es, a las sig:uientes directol'as elemental es de es
cuelas de la Capital: 
MARIA SOLEDAD LARRUY, escuela NQ 10, C_ E. 18Q_ 
:MARIA CUNTIN, escuela NQ 3, C. E. 49• 

ASCENSO A DIRECTORES 
BLEMENTALES 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944. , 
- Exp. 362/ P / 945. - Vista la nomina formulada porIa Comision de Ascensos 

que obra en las hojas 2, 3 Y 4, 10 informado por la Direccion Administrativa y la 
Direccion de Personal y Estadistica y de acuerdo con 10 dictaminado por la Se
cretaria de Didactica, el Intcl'ventor en el Consejo Nacion~l de Educacion 

RESUELVE: 

Ascender a directol'es elementales, a los siguientes de categoria infantil de es-
cuelas de la Capital : . 
TEOFILO JOSE CARRE~O, escuela NQ 11, C. E . 13Q. 
ALBERTO TILLI, escuela NQ 19, C. E . 19. 
TERESA F. de FERNANDEZ, escuela 20, C. E . 99. 

MARIA PASTORA ROJAS de IBARRA, escuela 12, C. E . 9Q. 
SARA BEATRIZ VILLA de DA VERIO, eseuela NQ 18, C. E. 14Q. 
ANTONIA TORRES, escuela NQ 11, C. E . 17Q. 
JACINTO SANTIAGO QUIAN, escuela NQ 10, C. E . 8Q. 
,JUAN CARLOS LOZANO, escuela NQ 1, C. E. 6Q. 

~OM.BRAMIENTO DIE MAESTRA 
ESPECIAL DE LABORES 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944. 
- Exp. 352/ P / 945. - Visto los antecedentes como profesora de Labores de 

la senorita ZULEMA D. MINER Y de couformidad con 10 previsto en el Art. 73, 
pagina 376, del Digesto de Instl'uccion Primaria, el Interventor en el Consejo 
Nacional de Eclucacion 

RESUELVE: 

N ombral' maestra especial de Labores, a la senorita ZULEMA D. MINK!), de
biendo la Inspeccion Tecnica General de la Capital proponer su ubicacion 

RENUNCIA DE MAESTRA. C. E . 29 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944. 
- Exp. 30011/ 2Q/ 944. - Vista la nota de la hoja 1, porIa cual la senora 

:MARIA ZORAIDA BARREIRO de MAltECHAL, presenta la l'enuncia del 
cargo de maestra de la escuela NQ 11 del Consejo Escolar 2Q y de acuerdo con 
ta informacion producida en estas actuaciones, el Interventor en el Consejo 
N acional de Educacion 

RESUELVE: 

Aceptar con antigiiedacl a la f echa en que haya clejado de prestar servicios, la 

• 
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l'enuncia que del cargo de maestra de la escuela N9 11 del Consejo Escolar 29, 
presenta la senora MARIA ZORAIDA BARREIRO de MARECHAL. 

RENUNCIA DE MAESTRA. C. E . 49 
Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944. 

- Exp. 28833/49/944. - Vista la nota de la hoja 1 y de acuerdo con la 
informaci6n producida en las actuacioILes, el Interventor en el Consejo Nacio
lial de Educaci6n 

RESUELVE: 

Aceptar con antigiiedad a la fecha en que baya dejado de prestar servicios, la 
renuncia que del cargo de maestra de ·Ia escuela N9 25 del Consejo Escolar 49, 
presenta la senorita MANUELA GAI~ARREGUI, por haberse acogido a los 
beneficios de la jubilaci6n. 

~ 

RENUNCIA DE VICEDIRECTORA. 
C. E. 69 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 19404. 
- Exp. 29058/69/944. - Vista la lIlota de la hoja 1 y de acuel'do con la in

formaci6n producida en las actuaciones, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

Aceptar con antigiiedad a la fecha en que haya dejado de prestar sernclOs, la 
renuncia que del cargo de vicedirectora de la escuela N9 6 del Consejo Esco
lar 69, presenta la senora LUISA ROSA BACCI de CUADROS, por haberse aco
gido a los beneficios de la jubilaci6n. 

MAESTRA SECRETARIA. C. E . 79 
Buenos Aires, 30 de diciembre de 194'1-

- Exp. 12119/79/ 944. - Vistas las presentes actuaciones y de acuerdo con 
10 aconsejado por la Secretaria de Didactica, 01 Interventor en el Consejo Na
cional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Declarar maestra secretaria, a la actual maestra de grado de la escuela N9 4 
del Consejo Escolar 79, senorita ETEL VINA OLINDA GORIA, debiendo la Ins
pecci6n Tecnica General de la Capital, proponer su ubicaci6n en tal caracter. 

RENUNCIA DE MAESTRA. C. E . 17Q 
Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944. 

- Exp. 29060/179/944. - Vista la nota de la hoja 1 y de acuerdo con la 
informaci6n producida, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESlJELVE: 

Aceptar con antigiieclad a la fecha en que baya dejado de prestar servicios, la 
renuncia que del cargo de maestra secretaria de la escuela N9 19 del Consejo 
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Escolar 17Q, presenta la senora BEATRIZ PODESTA de MULLE, por haberse 
acogido a los beneficios de la j ubilaci6n. 

MAESTRO SE:CRETARIO. C. E. 189 
Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944. 

- Exp. 9892/18Q /944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con la in
formaci6n pr oducida y 10 dictaminado por la Secretaria de Didactica, el Inter
ventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Declarar maestro secretario al senor MIGUEL ANIBAL ASTUDILLO, maes
tro de la escuela NQ 11 del Consejo Escolar 18Q, debiendo la Inspecci6n Tec
nica General de la Capital, proponer BU ubicaci6n. 

REliruNCIA DE MAESTRA. C: E . 19Q 
Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944. 

- Exp. 28919/19Q/944. - Yista la nota de la hoja 1 y de acuer do con la 
informaci6n producida en las actuaciones, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

Aceptar con antigiiedad a la fecha en que haya dejado de prestar servicios, la 
renuncia que del cargo de maestra secretaria de la escuela NQ 4 del Consejo 
Escolar '19Q, presenta la senorita BLANCA AMP ARO SOLER, por haberse aco
gido a los beneficios de la ju bilaci6n. 

REN"UNClA DE MAESTRO. C. E . 209 
Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944. 

- Exp. 30947/20Q/944. - Vista la nota de la hoja 1, por la cual el senor 
Abel Raul Altube, presenta la renuncia del eargo de maestro de la escuela NQ 4 
del Consejo Escolar 20Q, y de acuerdo con la informaci6n producida en estas ac
tuaciones, el Interventor en el Consejo Nac.ional de Educaci6n 

RESUELVE : 

Aceptar con antigiiedad a la fecha en que haya dejado de prestar 
renuncia que del cargo de maestro de la eseuela NQ 4 del Consejo 
presenta el senor ABEL RAUL ALTUBE. 

servicios, la 
Escolar 2{)Q, 

• 
TRASLADO DE MAESTRA. 

CC. EE. 20Q Y 7Q 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944. 
- Exp. 27262/20Q/944. - Vista la nota de la hoja 2, 10 informado por la 

Inspecci6n Tecnica General de la Capital, la Direcci6n de Personal y Estadis
tica y la Direcci6n Administrativa, y de acuerdo con 10 aconsejado por la Se
cretaria de Did{LCtica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE : 

Trasladar, a su pedido, de la escuela NQ 24 del Consejo Escolar 209, a la NQ 10 

• 
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del Distrito 79, a 1a maestra secretaria senom SARA ZARATE de PORTNOY, 
en reemp1azo de 1a senora Juana Z. de Carpilovsca, que se jubil6. 

SEeCION PROVINCIAS 

SITUAOION DE MAESTRA. 
BUENOS AmES 

Buenos Aires, 30 de diciem bre de 194,1. 
- Exp. 6835/I/ 941. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic· 

taminado por la Secretaria de Didactiea, e1 Interventor en e1 Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

Intimal' a 1a senorita FIDELINA MIRANDA, a 'tomar posesi6n de su cargo 
en la escue1a N9 64 de Buenos Aires, conforme a 10 resue1to e1 23 de mayo ppdo., 
hoja 34, bajo apereibimiento de ser doc1arada cesante. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CATAMARCA 

Buenos Aires, 30 de dieiembre de 1944. 
- Exp. 514/C/945. - Visto que en 1a escuela NQ 89 de Catamarca existe 

una vacante de maestra pOI' ::mmento de inscripcion, e1 Interventor en el Consejo 
Naciona1 de Educacion 

RES1UEL VE : 

Nombl'Ur maestra de 4' eategoria lJaI'lL ]a oscuela NQ 89 de la Provincia de Ca
tamarca, a ]a maestra normal naeional, senorita RAMON A HORTENSIA CE
CENARRO. 

TRASLADO SIN EFECTO. CORDOBA 
Duenos Aires, 30 de diciem bre de 1944. 

- Exp. 17953/C/943 . - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic
taminado porIa Secretaria de Didactica, e1 Interventor en e1 Consejo Naciona1 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

DejaI' sin efecto la reso1ueion de feeha 27 de setiembre ppdo., hojas 156 y 157, 
porIa que se dispuso e1 tI'asIado a 1a escuela N9 237 de Ia Provincia de C6rdoba 
de Ia maestra de 4' categoria de la NQ 339 de Ia misma jurisdicci6n, senorita 
EMMY LYDIA GARBINO. 

UBICACION DE MAESTRAS. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944. 
- Exp. 3816/C/944. - Vistas las presentes actuaciones y de acuerdo con 10 

dictaminado porIa Seeret:.\l'ia de Didactica, e1 Interventor en e1 Consejo Na
ciona1 de Educacion 
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RES1JELVE: 

10 de enero de 1945 

1 Q - Ubicar en Ia escueIa NQ 323 de Corrientes a Ia maestra sobrante de Ia 
NQ 108 de Ia misma provincia, senom ERNESTIN A C. de GIORGETTI. 
2Q - Ubicar en Ia eseueIa NQ 288 de Corrientes a Ia maestra sobrante de Ia 
NQ 108 de Ia misma provincia, senom LUISA MORAY de GUARNERIO. 

UBICACION SIN EFECTO. CORRIENTES 
Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944. 

- Exp. 13558/C/943. - Vistas cstas actuaciones y de acuerdo con 10 dic
~aminado por la Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto, a su pedido, Ia resoluci6n de hoja 31, por Ia que se dispuso 
ubicar en la escuela NQ 67 de Corrientes, a Ia maestra de la NQ 112' de Ia 
misma provincia, senorita ESTELA FRASER.-

ASCENSO SIN EFECTO. CORRIENTES 
Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944. 

- Exp. 29600/C/ 944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 die
taminado por la Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional 
Je Educaci6n 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto, a su pedido, eI ascenso a visitador, del director de la eseuela 
NQ 369 de la Provincia de Corrientes, sefior DANIEL ADOLFO STRIEN, dis
p uesto por resoluei6n de fecha 13 de julio ppdo. (Exp. 16722/P/944). 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRAS. 
CORRIENTES Y SALTA 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944. 
- Exp. 355/P / 945. - Visto que en las eseuelas Nros. 63 de Corrientes y 

161 de Salta, existen vacantes (le maestras por aumento (le inscripci6n, el In
terventor en el Consejo Nacional de Educaci6n • 

RESUELVE: 

10 - N ombrar maestra de -1" cat egoria para la escuela NQ 63 de COl'rientes, 'a 
Ia maestra normal nacionaI, senorita MARIA CRISTINA MENDEZ. 
20 - Nombrar maestra de 4" catcgoria para la escueIa NQ 161 de Salta, a Ia 
maestra normal nlleional, senorita MARIA LUISA NU~EZ. 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944. 

PRORROGA DE SERVICIOS A 
MAESTRA 'SECRETARIA. 

ENTRE RIOS 

- Exp. 16892/ E/ 943. - Vistas estas aetuaciones y de acuerdo con 10 die
taminado por la Secretaria de Didaetica, e1 Interventor en el Consejo Naeional 
de Educaei6n 
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RESlJELVE : 

10 de enero de 1945 

Prorrogar pOl' el termino de un ano, los benefieios de la resoluei6n del 13 de 
agosto de 1943 (Exp. 19565/P /943), a la maest ra seeretaria de la eseuela NQ 63 
de Entre Rios, senora REGINA E. G. de SA VALL BELLOCQ. 

RESOLUCION SIN EFECTO. ENTRE RIOS 
Jiuenos Aires, 30 de dieiembre de 194.4. 

- Exp. 20348/1/940. - Vistas estaa aetuaciones y de aeuerdo con 10 die· 
t aminado por ]a Seeretarla de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE : 

] Q - DejaI' sin efecto el Art. 2Q de ]a resoluei6n del 29 de febrero de 1944, ho· 
ja 67, pOI' el cual se fija sede eu Ia ciudad de Concordia, a1 maestro de. gim. 
nasia y r ecreaci6n de Entre Rios, sefior AMADO EMILIO COCCA TO. 
2Q - Fijar sede en la ciudad de Parana, al'maestro de gimnasia y reereaci6n 
i!e Entre Rios, senor AMADO EMILIO COCCA TO, debiendo tomar a su cargo 
la ensenanza de educaci6n fisiea de los alumnos de las escuelas Nros. 40, 43, 
138 Y 182. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
LA RIOJA 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944. 
- Exp. 515/L/945. - Visto que eu la escuela NQ 31 de La Rioja, existe 

una vacante de maestra pOl' aumento de inscripci6n, e1 Inter ventor en e1 
Consejo N acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar maestra de 4(\ categoria para la escuela NQ 31 de la Provincia de La 
Rioja, a la maestra normal naciona:t, senorita VillGINIA SANCHEZ. 

TP..A.SLADO DE DIRECTORA. 
MENDOZA - BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1!l44. 
- Exp. 354/M/945. - Visto que actualmente se encuentra vacante la direc· 

ci6n de la eseuela NQ 66 de Buenos Aires, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la escuela NQ 66 de Buenos Aires, a la 
directora de la escuela NQ 48 de Mendoza, senora SARA CUNEO de FANELLI. 

APROBACION DE SERVICIOS. 
MENDOZA 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 11)44. 
- Exp. 27044/M/944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 die· 

taminado porIa Secretaria de Didactica., el Interventor en el Consejo Naciona1 
de Educaci6n 
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RESUELVE : 

10 de enero de 1945 

Aprobar los sen-icios prestados pOl' la maestra de la escuela NQ 36 de la Provin
cia de Mendoza, senorita LEONOR PEREZ, en la NQ 39 de la misma jurisdic
ci6n desde el 24 de julio hasta e1 18 do setiembre ultimo _ 

TRASLADO DE DIRECTORA. SALTA 
Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944 . 

- Exp . 32196/S/944. - Vistas ostas aetuaciones y de acuerdo con 10 dic
tamillado porIa Secretaria de Didactica, el Illterventor en el Consejo Naciona1 
de Educaci6n 

RESUELV:E: 

Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la esc ucla NQ 138 de Salta, a la direc
tor a de la NQ 120 de la misma protineia, sc:nora ELISA ISABEL MEDIN A de 
ARAGON. 

PROVISION DE DIRECCION. 
SAN JUAN 

Buenos Aires, 30 de diciembr e de 1944. 
- Exp. 29838/S/944. - Vistas las presentes actuaciones y de acuerdo con 

10 aconsejado pOI' la Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Na
cional de Educaci6n . 

RESUEL V:I!J : 

Nombrar directora para la escuela NQ 80 de San Juan, a la actual maestra del 
mismo establecimiento, senorita MARIA LUZ BRIHUEGA, debiendo conservar 
su actual sueldo y categoria hasta tanto el presupuesto permita asignarle la 
que Ie corresponde. 

UBICACION DE MAESTRA. 
SAN JUAN 

Buenos Ai.res, 30 de diciembre de 1944. 
- Exp. 18633/S/944. - Vistas estas actuaciones y do acuerdo con 10 dic

taminado porIa Secretaria de Didactica, el Intervcntor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n • 

RESUELVJ~: 

Ubicar como maestra de grado on la escuela NQ ] 2 de la Provincia de San Juan; 
a la ex-maestra secretaria de la NQ 101 de la misma provincia, senora EUSE
BIA MANUELA BARROS AHUMADA de GUTIERREZ, rointegrada a la do
cencia activa pOI' rcsoluci6n de hoja 10. 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944. 

SITUACION DE MAESTRAS 
SECRETARIAS. SAN JUAN 

- Exp. 27548/S/944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic
taminado porIa Secretaria de DiMlctica, 01 Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 
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RESUELVE : 

10 de enero de 19-15 

1 Q - Prorrogar por el termino de un ano los beneficios de 1£1 resoluci6n del 13 
de agosto de 1943 (Exp. 19565/P /943), a las maestms secretarias de las escue
las Nros. 78 y 135 de San Juan, seHora MARIA VICTORIA PERRAMON de 
PERALTA y senorita GRACIE LA JONES VIDELA, respectivamente, debien
do continuar prestando servicios en el establecimiento en que actuan . 
2Q - Reintegrar a la docencia activa a la maestra secretaria de la escuela 
NQ 72 de San Juan, senora MARIA EDITH BASUALDO de LACIAR, debien
do la Inspecci6n General de Pl'ovincias proponer su ubicaci6n 

SITUACION DE MAESTRA. 
SAN JUAN 

Buenos Aires, 30 de diciembre de l!144. 
- EAil. 26939/S/944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 

c1ictaminado por la Secretaria de Didflctica, el Interventor en el Conscjo Na
donal de Educaci6n 

RESUELVE: 

.. 
Dejar sin efecto la resoluci6n de fecha ;:; de octubre de 1943, (Exp . 14188/S/ 
943), por la que se dispuso declarar maestra secretaria a la senorita EMMA DE 
LA PAZ DIAZ, maestra de la escuela NQ 101 de San Juan. 

RECONSIDERACION DE ASCENSO SIN 
EFECTO. SAN LUIS 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 194-1. 
- Exp. 32803/S/944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic

taminado por la Secretaria de Didflctica, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

IIacer saber al maestro de la escuela NQ 106 de la Provincia de San Luis, senor 
VICTORIO TERCERO CERQUETTI, que la resoluci6n del 29 de enero ppdo., 
por la que se dej6 sin efecto su ascenso a director de la escuela XQ 154 de San 
Luis, en nada afecta su foja de serv.icios y antecedentes profesionales y que esa 
medida fue adoptada en uso de atribuciones que son propias de las aut(lridades 
del Consejo Nacional de Educaci6n 

RECTIFICACION DE NOMBRE. 
SAN LUIS 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 19H. 
- Exp. 29943/S/944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic

taminado por la Secretaria de Didfletica, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

lIacer constar que el verdadero n0111bre de la maestra designada para la es· 
cnela auxiliar de la NQ 108 de l::t Provincia de San Luis, es :JIARIA ELENA 
BALLAD ORE y no Elena Maria Balladol'a, como por error se consign6. 
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PROVISION DE VICEDmECCION. 
SANTA FE 

TIuenos Aires, 30 de diciembre de 1944 . 
- Exp. 28558/S/944. - Vistas estas :wtuaciones y de acuerdo con 10 dic

taminado por Ia Secretaria de Didllctica, el Interventor en el Consejo Naeional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar vicedirectora de la escuela NQ 124 de Santa Fe, a la maestra del mismo 
cstablecimiento, senorita MARGARI TA SAHZOTTI, quien revistara en su ac
tual cat ego ria hasta tanto el presupuesto permita asignarle la que Ie corresponde. 

Buenos Ail'es, 30 de diciembre de 1944. 

TRASLADO SIN EFECTO. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

- Exp. 3442/S/944. - Vistas eatas actuaciones y de acuerdo con 10 dic
taminado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional , 
de Educaci6n 

RESUEL Y£<J : 

Dejar sin efecto, a pedido de la interesada, el traslado acordado pOl' resoluci6n 
de fecha 11 de abril ppdo ., a favor de la sef,ora MARIA ELENA VIDARTE de 
SALOMON, de la escuela NQ 26 de Santiago del Estero a la NQ 276 de la misma 
provincia. 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

- Exp. 356/ S/945. - Visto 10 informado precedentemente por la Ins
pecci6n General de Provincias, el Interventor en el Consejo Nacional de Edu
caci6n 

RESUEL V:£<J: 

• 
'J'rasladar, 3 su pedido, a la escuela NQ 42 de Santiago del Estero, a la maestra 
de la NQ 305 de la misma provincia, senora CLARA RAMIREZ de ALDERETE. 

TRASLADO SIN EFECTO. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944 . 
- Exp. 18979/S/944. - Vistas esbs actuacioncs y de. acuerdo con 10 dic

tn.minado por la Secreta ria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELV:E: 

Dejar sin efecto, a su pedido, el tmslado a la direccion de la escuela NQ 334 de 
la Provincia de Santiago del Estero, de 13 directora de la ]'\Q 468 de la misma pro-
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vincia, senorita MANUELA J . BARRIONUEVO, acordado pOl' resolucion de 
hoja 56. 

RECTIFICACION DE NOMBRE . 
SANTIAGO DEL ESTERO. 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 194h4. 
-. Exp. 26923/S/944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic· 

taminado porIa Secretaria de DiMtcti.ca, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educacion 

RESUELVE : 

Hacer constar que el verdadero nombre de la maestm de la escuela NQ 99 de 
la Provincia de Santiago del Estero, es ELBA HAYDEE FERNANDEZ Y no 
Elva Haydee Fernandez, como pOl' enol' se c(msigno. 

• 
RECTIFW ACION DE NOMBRE . 

TUCUMAN 
Buenos Aires, 30 de diciembre de 19-14. 

- Exp. 28315/T/944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic· 
taminado porIa Secretaria de Didactica, e1 Interventor en el Consejo Naciona1 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

Hacer constar que e1 verdadero nombre de la maestra de 4' categoria designada 
pOI' resolucion de fecha 5 de mayo de 1943 (Exp. 8822/'f/9-!3), para la escuela 
NQ 2 de la Pl'ovincia de Tucumau, es CONCEPCION MORENO de VALLEJO Y 
no Concepcion Moreno de Vallejos, como pOI' error se consignO. 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944. 

U BICA CION DE MAESTRA 
SECRETARIA. TUCUMAN 

- Exp. 12393/T/9H. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic· 
taminado porIa Secretaria de Didactiica, el Interventol' en e1 Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

Ubicar en la escuela NQ 40 de la Provincia de Tucuman, como maestra secre· 
taria, a la ex·directora de la NQ 156 de la misma provincia, senorita CARMEN 
MARTINA MARTIN HERRERA, en cumplimiento de 10 dispuesto en hoja 16. 

SEeCION 'rERRITORIOS 

ASCENSO A INSPECTOR SECCIONAL 
Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944. 

- Exp. 513/1/945. - Visto que e1 visitador de Escuelas de Territorios, 
senor ESTEBAN G. RIGHI, se encuentra actualmente a cargo de In Seccional 2' 
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(La Pampa) y atento a 10 dispuesto en el Art. 2Q, pag. 363, del Digesto de 1937, 
(:1 Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUEL v:m: 

Ascender a Inspector de la Seccional 2' de La Pampa, al actual visitador a 
cargo de la misma, senor ESTEBAN G. RIGHI, quien r.onservara su actual ca
tegoria, basta tanto el presupucsto permit:t asignarle la que Ie corresponde_ 

UBICACION PROvrsORIA DE 
ECONOMO DE ESCUELA HOGAR 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944. 
- E>"lJ. 31113/E/944. - Vista la nota de la hoja 11, 10 informado en las 

actuaciones porIa Inspeccion General de Territorios, y la Direccion de Personal 
y Estadistica, y de acuerdo con 10 aconsejado por Ia Secretaria de Didactica, 
el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Ubicar provisoriaruentc en la Escuela Hogar NQ 1 "Alberto R. Maggi", San 
Roque (Cordoba), al senor BARTOLOME ALBERTO CARRIZO, hasta tanto 
se inaugure la similar NQ 6 de General Via monte (Buenos Aires), para la que 
fuera designado cconomo, pOl' rcsolucion de fecha 10 de marzo ultimo (Exp. 
13901/I/943) . 

Buenos Ail-es, 30 de diciembre de 1944. 

UBICACION DE DIRECTOR Y 
MAESTRA. CHACO 

- Exp. 14628/C/944. - Vistas las presentes actuaciones y atento a 10 acon
sejado por la Secretaria de- Didactica, el Interv,entor ,en el Consejo Nacional de 
Educacion 

RESUELVE: 

Aprobar la ubicacion en la escuela NQ 374 de Chaco del director de la NQ 296, 
senor MACLOVIO MAGUNA y de la maestra de la NQ 387 del mismo territorio, 
senora REINA JUAREZ de MAGUNA. 

TRA.8LADO DE MAESTRA. CHACO 
Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944. 

- Exp. 353/C/945. - Visto que en la escuela NQ 26 de Chaeo existe una 
vacante de maestra por traslado de la titular, senorita Rosa R. Vignolo, el Inter
ventor en el Consejo Nacional de Educacio:n 

RESUEL YEJ : 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 26 do Chaco, a la maestra de la NQ 11'4 
del mismo territorio, senorita ANA NELIDA GRILLO. 
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NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CHUBUT 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944. 
- Exp. 358/C/945. - Visto que en la escuela NQ ,124 de Chubut, existe una 

vacante de maestra, el Interycntor en cl COllsejo Nacional de Educacioll 

RESUELVE: 

Nombrar maestra de 3" categoria para la eseuela NQ 124 de Chubut, ala M. N. N., 
senorita MARIA FELISA ISOLDA CORBETTO. 

UBICACION DB DIRECTOR. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 30 de dieiembre de 1944. 
- Exp. 14190/E/944. - Vistas las preselltes actuaciones y atento a 10 acon

sejado por 1a Secretaria de Didactica, el Interv,entor .en el Consejo Nacional de 
Educaei6n • 

RESUELVE: • 

Aprobar la ubieacion en In, escuela NQ 47 de La Pampa, del director seiior JUAN 
A. DE ERAUSQUIN, de conformidad con la resolucioll de feeha 5 de setiem
bre, hoja 6. 

CESANTIA DE MAESTRO . MISIONES 
Buenos Aires, 5 de enel·O de 1945. 

- Exp. 24693/M/943. - Yistas estas aetuaciones y de aeuerdo con 10 aeon
sejado por la Seeretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educaei6n 

RESUELVE: 

1Q - Aeordar licencia por asuntos pal·ticulares, sm goee de sueldo, desde el 8 
de agosto al 30 de setiembre de 1943, al maestro de la escuela NQ 1~3 de Mi· 
Biones, senor MARIO OSCAR RECA. 
2Q - Deelarar eesante al senor MARIO OSCAR RECA, con antigiiedacl al 1Q 
de oetrrbre de 1943, por abandono del cargo (Art. 5Q del Reglamento de Lieen
eias) . 

TRASLADO DE MAESTRA. 
RIO NEGRO 

Buenos Aires, 28 de dicicmbre de 1944. 
- Exp. 223/R/945. - Vista la nota de la hoja 4 en la que la seiiora CE

LIN A L. JULIA de LEIVA, maestra de la cseuela NQ 46 de Rio Negro, solid· 
ta su traslado a la NQ 124 del mislllo territorio, y atento a 10 inform ado por la 
Inspeeei6n General de Territorios, el Illterventor en el Consejo Naeional de 
Edueaei6n 

RESUELVE: 

Tl·asladar, a su pedido, a la eseueht NQ 124 de Rio Negro, a la maestra de 1a 
NQ 46 del mismo territorio, senora CELTN A L. JULIA de LEIVA. 
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TRASLADO DE MAESTRO. 
SANTA CRUZ - CHUBUT 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944 . 
- Exp. 357/S/945. -,Visto que en la escuela NQ 123 de Chubut, existe una 

':acante de maestro por traslado de la titular, senora CATALINA MARIA L. de 
MIRANDA, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVEJ: 

Trasladar, a su pedido, a la escnela NQ 123 de Chubut, al maestro de 21.' cate
goria de la escuela NQ 2 de Santa Cruz, senor CARLOS ALBERTO CAZZANI
GA, debiendo revistar en su nuevo destino en 3'" categoria. 

SECOIONES CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITOl~IOS 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRAS. 
CAPITAL FEDERAL - BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944. 
- E>"l.J . 346/ P / 945. - Visto quo existen vacantes de maestra en las es

cuelas Nros. 19 y 7 de los Consejos EscolaTes lSQ y 19Q, por jubilaci6n de las 
titulares, senoras Maria Celina C, de Foruo y Dorila E . G. de Giacossa, res
pectivamente, el Intel'ventor en el Consejo Nacionnl de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Nombrar macstras de 3" categoria para Ins escuelas Nros. 19 y 7 de los 
Consejos Escolares lSQ y 119Q, a las maestras normnles nacionales, senoras MA
RIA ELENA FERNANDEZ de MARTINEZ y ADELINA CASINELLI de 
GIORDANETTI, respectivamente, debiendo cesnr en los cargos que actualmen
te desempeflan en la NQ 200 de Buenos Aires. 
2Q - Nombrar maestrns de 4' categoria, para la escuela NQ 200 de Buenos Ai
res, en reemplazo de las anteriores, a las senoritas MARIA ISABEL COUSIDO 
Y AURE DOLORES COTI DE LA LASTRA, debiendo la ultima de las nom
bradns registrar previamente su titulo en la Direccion de Personal y Estadistica. 

REINTEGRO AL CARGO DE MAESTRA. 
LA :RIOJA - CAPITAL FEDERAL 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944. 
- Exp. 2941S/L/ 944. - Vistns estns actuaciones y de acuer-do con 10 dic

taminado por la Secretaria de DiMlctica, el Tntel'Yontor on 01 Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

Aprobar la medida adoptada por la Inspeceion Genernl de Provincins, por la 
que se reintegro al cargo de maestra de Ia e8cuela NQ 191 de La Rioja, y a su 
pedido, a la senorita MARIA 11ERCEDES CONCEPCION BAZAN, que cursaha 
estudios on Ia Escuela Superior del Magistel'io. 
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REINTEGRO AL CARGO DE MAESTRA. 
SANTA :FE - CAPITAL :FEDERAL 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944. 
- Exp. 27460/13Q/944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic

taminado porIa Secretaria de Didactica, e1 Interventor en e1 Consejo Naciona1 
de Educacion 

REJSUELVE: 

Reintegrar a su cargo, a 1a maestra de 1a escue1a NO 44 de 1a Prpvincia de 
Santa Fe, senorita CLARA BENARROSR, que cursaba estudios en 1:1 Escue-
1a Superior del Magisterio. 

TRASLADO DE MAESTRA ESCUELA 
HOGAR. CORDOBA 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944_ 
- Exp. 21869/E/944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic

taminado porIa Secretaria de Didactica, e1 Interventor en e1 Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RBSUELVE: 

Trasladar, a su pedido, de 1a Escue1a Rogal' "Alberto R. ~aggi", San Roque 
(Cordoba), a 1a NQ 384 de 1a misma provincia, a 1a maestra senora ASCEN
SION SIRVENT de RUBIOLO, debiendo revistar en 4" categoria en su nue
vo destino. 

TRASLADO DE MAE'STRO. 
CHUEUT - SANTA :FE 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944. 
- Exp. 2'1461/C/944. - Vista!! estas actuaeiones y de acuerdo con 10 die

tll.minado porIa Secreta ria de Didactica, e1 Interventor en e1 Consejo Naciona1 
de Educacion 

RESUELVE: 

Tras1adar, a su pedido, a 1a escue1::L NQ 123 de Santa Fe, al maestro de 3" ca
tegoria de 1a NQ 55 de Chubut, senor ALBERTO VITO FELIZ MASCHERO
NI, e1 que revistara en 4" categoria en su nuevo destino, debiendo est a medidll. 
hacerse eiectiva a1 illicinrse e1 pr6ximo eurso csco1nr. 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
MISIONES - ENTRE RIOS 

- Exp. 17787/M/ 944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic
taminado porIa Secretaria de Didiictica, e1 Interventor en e1 Consejo Nacional 
de Educaci6n 
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RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a 1:1 escuela NQ 31> de 
la maestra de 4" categoria do la NQ 101 
ALBORNOZ de SOBREDO. 

• 

10 de enero de 1945 

la Provincia de Entre Rios, ~ 
senora MARIA ESTHER 

• 



• 



REPUBLICA ARGENTINA 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

BOLETIN DE RESOL UCIONES N° 5 

12 de enero de 1945 

-
En ejerclclO de las funcl!ones que' Ie corresponden, de 

acuerdo con el Superior Decreto N 9 25586 de fecha 20 de se
tiembre de 1944, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n, ha resuelto : 

RESOLUCION DE CARA.CTER GENERAL 

COLOCACION DE PLACAS 
Buenos Aires, 8 de enero de 1945_ 

- Exp_ 23113/D/944_ - Vistas estas actuaciones, la infofmaci6n produ
rida en las mismas y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de Hacienda, 
el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Autorizar a las Asociaciones eon personeria juridica y subyencionadas por el 
Estado, que funcionen 0 funcionaren en loc31es fiscales 0 particulares depen
dientes del Consejo N acion31 de Edueaci6n, para que coloquen en el corredor 0 
zaguan de acccso a los mismos una placa en la eual hagan constar el nombre y 
la finalidad de 13 instituci6n, debiendo someter las leyendas que contengan al 
conoeil1liento y a In aprobaci6n del Consejo. 

SECCION V ARIOS 

IN'STITUCION "DIA DE CERVANTES" 
Buenos Aires, 28 de diciel1lbro do 1944. 

- Exp. 16454/ S/ 944. - Vistas estas actuaeiolles, y de acuerdo con 10 acon
~ejado preeedentCl1lCllte pOl' 13 Sccretarln de Didactica, el Illterventof en el Con
~ejo N acion31 de Edueaci6n 

RESUEL YEj: 

Instituir el 23 de nbril como "DIA DE CERVANTES", a fin de que dicten en 
las escuelas, clases alusiyns sobre In personalidad de Don :Miguel de Cel'yantes 
Saavedra. 

• 
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Buenos Aires, 8 de enero de 1945. 

12 de enero de 1945 

DEPOSITO JUDICIAL 

- Exp. 30526/0/944. - Vistas estns actuaciones, la informacion produ· 
cida en las mismas y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de Hacienda, 
el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

1 Q - DepositaI' en el Banco de la N acion Argentina, a ]a, orden del senor juez 
Goetor Cesar A. Fa uvety, Secretaria del doctor L uis A. Sauze Juarez y como 
perteneciente a los autos "Wieser :E'rancisco, su sucesion", la suma de DIECI· 
SIETE PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($ 17,30) M/ N., en concepto de 
devolucion de impuesto. 
2Q - Remitir a la Of icina Judicial, en sell os de la Ley 11287, 1:1 suma de CUA· 
TROCIEN'I.'OS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA CENTAVOS 
($ 48~,70) M/N., para ser ngregados a los referidos autos. 
3Q - Anular el sello NQ 000.~33, valor de $ 500 m/ n., que obra a hoja 2 de estas 
actuaciones. 
49 - Aprobar la liquidacion practicada pOl' 
con la imputacion indica cIa en In misma. 

Direccion Administrlltiva a hoja 4, 

• 
DEPOSITO JUDICIAL 

Buenos Aires, 8 de enero de 1945. 
- Exp. 29985/ 0 / 944. - "Vistas estas actuaciones, y de acuerdo con 10 dic· 

taminado porIa Secretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educacion 

RE~SUELVE: 

1 Q - Depositar en el Banco de la X acion Argentina, a la orden del senor juez 
doctor Jose Lorenzo U rdapilleta, Secretaria del doctor Horacio Mendez Carre· 
ras y como perteneciente al j uicio caratul ado "Manuel Demetrio e/Blanco de 
Soria, Maria Concepcion s/cobro de pesos", In suma de OCHOCIEN'rOS DIEZ 
Y SEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 816,70 
m/n.), en concepto de Teintegro de gastos. 
2Q - Aprobar la liquidacion practicada porIa Direccion Administrativa a ho· 
ja 3, con la imputacion indicada en la mismn . 

PAGO DE CERTIFIC'ADO 
Buenos Aires, 8 de eneI'O de 1945. 

- Exp. 26715/ D/943. - Vistas estas actuaciones, la informacion produ· 
cida en las mismas y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secreta ria de Hacienda, 
el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

19 - ApI'obar la postm'gacion de las obras no ejecutadas en el Teceso escolar 
1943/44, en merito de 10 mnnifesta(}o por la Dil'eccion General de Arquitectura 
a hoja 16I. 
2Q - Disponer el pago del ccrtificado K9 ~ del Plnn de Trabajos del Grupo III 
de Capital a nombre del contratista, seiior LUIS J. RAVAZZANI, que ascicnde 
a DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEIWrIDOS PESOS CO~ KOVENTA Y 
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OCHO CE~TAVOS MONEDA NACIONAL ($ 16.322,98 m/ n .), de conformidad 
con la liquidaci6n de hoja 151, imj:lUt£mdose el gasto en la forma indicada al 
pie de la misma. 
3Q - Aprobar el certificado NQ 3 (Liquidaci6n Parcial) por importe de SIETE 
:'\fIL TRESCIENTOS SETENTA Y CI~CO PESOS CON CUARENTA Y TRES 
CENTAVOS 1fONEDA NACIONAL ($ 7.375,43 m/ n.), por obras de reparacio
nes generales comprendidas en el Grupo III del Plan de Vacaciones 19-13-1944. 
4Q - Disponer cl pago de clicho certificado, a nombre del contratista, sefior 

• LUIS J . RA VAZZANI, conforme a la liquidacion de hoja 163, imput:indose el 
gas to en la forma indicada al pie de la misma. 

SE CCION CAP ITAL 

CESION DE LOCAL. C. E . 3Q 
Buenos Aires, 8 de enero de 19-15. 

- Exp. 26761/39/ 943 . - Vistas estas actuaciones, la informacion producida 
y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de Did[tctica, el Interycntor 
en el Consejo N adonal de Educacion 

RESUELVE : 

Autorizar al Consejo Superior de las Universidades Populares Argentinas, para 
que haga uso, durante el auo 1945, del local de la escuela NQ 20 del Consejo 
Escolar 39, con la filial "JOSE C. PAZ" Y a condici6n de que la misma funcione 
con alumnado exclusivamente felllenino. 

Bucnos Aircs, 8 de enero de 1945. 

DENOMINACION DE ASOCiACION 
COOPERADORA. C. E. 7Q 

- Exp. 21964/7Q/ 944. - Vistas estas actuaciones, la informacion produ
cida en las lllismas y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de Didactica, 
el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

A utorizar a la Asociacion Cooperadora de la escuela para adultos NQ 12 del 
Consejo Escolar 7Q, para usar el nombre de "'Jose C. Paz", ·desp ues del numero de 
la escuela y del Consejo Escolar. 

Buenos Aires, 8 de enero de 1945. 

DENOMIN ACION DE ASOCiACION 
COOPERADORA. C. E. 9Q 

- Exp. 22789/99/944. - Vistas estas actnacioncs, la informacion produci
da en las mismas y de acuerdo COll 10 dictalllinado por la Secretaria de Didactica, 
el Interventor en el Consejo Nacional de EClucaci6n 

RESUELVE : 

Autorizar a la Sociedad Cooperndora de la escuela para adultos NQ 5 del Conse
jo Escolar 9Q, para usar el nombre de "Mercedes Alvarez de Segura", despues 
del numero de la escucla y del Consejo Escolar. 
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RECONOCIMIENTO DE ASOCIACION 
DE EX-ALUMNOS. C. E . 10Q 

Buenos Aires, 8 de enero de 1945. 
- Exp. 2.8330/109/ 944. - Vistas estas actuaeiones, la informacion produ· 

cida en las mismas y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de Hacienda, 
el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

]9 - Reconocer la Asociacion de Ex-Alumnos "Domingo Faustino Sarmiento", 
de la escuela NQ 12 del Consejo Escolar 109. 
29 - Desglosar la nomina de los miembros de la Comision Directiva y los es
tatutos de la asociacion recurrente, que corren a hojas 3 y 4, 5, 6, 7, 8 Y 9, res
pcctivamente, para el archiyo de la Inspeccion Tecnica Gencral de la Capi tal. 

DONACION DE MA'STll.. C. E. 169 
Buenos Aires, 8 de enero de 1945. 

- Exp. 26836/'169/ 944. - Vistas estas actuaciones, la informacion produ
cida en las mismas y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de Hacienda, 
el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Autorizar a la Soeiedad Cooperadora de la escuela N9 15 del Consejo Es
colar 169, para construir sin cargo :para e1 Consejo, un mt\stil en su local, de
bien do al efecto tenerse en cuenta el croquis de hoja 4 y las sugestiones que 
formula la Direccion General de ArquitectuTa a hoja 3 vuelta. 
2Q - Agradecer a la Sociedad Cooperadora la construccion de referenda. 

SECCION PROVINCIAS 

SUBVENCION NACIONAL. CORRIENTES 
Buenos Aires, 5 de cnero de 1945. 

- Exp. 32881/ C/ 944. - Vistas estas actuaciones y de acuerclo con 10 acon
sejado por la Secreta ria dc Hacienda, cl Interyentor en e1 Consejo Nacional de 
Educacion 

RESUELVE: 

Dec1arar a la Provincia de Con-icntes acogida, por el ano 1944, a los beneficios 
de la subvencion nacional, Ley 2737. 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SEGCIO)J Y ARIOS 

RELEVO DE FUNCIONES 

Buenos Aires, 8 de enero de 19!5. 
- Exp. 521/P /945. - Vista 1a nota de la hoja 1 y de acuerdo con 10 die

t aminado por la Secretaria de Hacienda, el Iut,erven~or en el Consejo Nacional 

de Educaci6n 
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RESUELYE: 

19 - Disponer que el senor J efe de Despacho de la Secretaria de Hacienda, 
doctor MIGUEL ANGEL FERNANDEZ, p~se en caructer de Jefe al Archivo 
General. 
2Q - Disponer que el senor ,Tefe del Archivo General, senor JORGE MOLINA 
PICO, pase en caracter de Sub-Contador General, a la Direcci6n Administrativa_ 
3Q - Disponer que el senor Sub-Oontador General de la Direcci6n Administra
tiva, senor OSVALDO J_ TOVO, pase en ca.rltcter de Jefe de Despacho, a la 
Secretaria de Hacienda. 
4Q - DejaI' establecido que las precedentes medidas se adoptan con caracter tran
sitorio con retenci6n de los respedivos sueldos y categorias. 

NOMBRAMIENTO DE ESCRIBANO 
Buenos Aires, 8 de enero de 1945. 

- Exp. 320/P /945. - Nombrar Escribano de la Repartici6n, al senor 
JOSE LUIS PUIGGARI. 

RESOLUCION SIN EFECTO 
Buenos Aires, 9 de enero de 19-!5. 

- Exp. 13307/ R/ 944. - Yisto el lIictamen producido poria Comisi6n Ase
~()ra (hoja 8 y 8 "ta.) y los antecedentes de hojas 5 a 7 del mismo y 1 Y 9 de 
los expedientes 30644/R/ 944 y 11932/0/ 944, respectivamente, de los cuales sur
ge que el senor Miguel Ramoneda no ha sido pasible de me did a disciplinaria 
:llguna durante sus 22 anos de servicios, ni registra antecedentes desfavorables, 
1'1 Interventol' en el Consejo Nacional de Edll!caci6n 

RESUELVE: 

] 0 - DejaI' sin efecto la cesantia del senor Niguel Ramoneda dispuesta pOl' re
soluci6n del 2 de junio ppdo. (Exp. 11D32'/C/!144). 
20 - Disponer que se Ie ubique en la primera vacante lie Auxiliar 1Q que se 
produzca. 
39 - Comunicar esta me did a al Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica 
de la Kari6n, de acuerdo ron 10 prescripto en el Art. 57, lnciso 16 de la Ley 1420. 

Buenos Aires, 3 de enero de 1945. 

D:ESIGNACION DE JEFE DE 
PROCURADORES 

- Exp. 28089/0/944. - Visias estas actuaciones, la informaci6n produ
cida en las mislllas y de acuerdo COil 10 dictamilwdo pOI' ]a Recretaria de Hacienda, 
el lntcrventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Designar Jefe de Proruradores lie la Oficina Judicial, al sefior OIRlLO D. BER
GALLI, sin que ella importe una mayor remuneraci6n. 

Buenos Aires, 8 de enero de 1943. 

RENUNCIA DE COMPILADORA DEL 
CENSO ESCOLAR DE LA NACION 

- Exp. 31647/C/944. - Vista la nota de la hoja 1 y de acuerdo con la 
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informaci6n producida cn las aetuacioncs, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELYE: 

Aceptar con antigiiedad a hl feelta en que !Jaya de,iado de prcstar sernclOs, la 
renuncia que del cargo de Co mpiladora del Censo Escolar de la Naci6n, l)1'e
~enta la senora AXA lfARIA RIYERO Y IIORXOS de SPEDALIERI. 

SEcmON INSPEcmON MEDICA ESCOLAR 
• 

RESOLUCION 'SIN EFECTO 
Buenos Aires, 9 de enero de 1945. 

- Exp. 1Il970/ R/ 944. - Yisto el dictamen producido por In. COlllisi6n Ase
~orn. (hoja 5 y ' 5 vta.), y los antecedentes de hojas 3 y 4 del mismo, y 2 del 
expediente NQ . 119H/ S/ 9H, de los cuales surge que la senorita Celia Raffo no 
ha sido pa~ible de medidn, disciplinaria alguna, durante sus 13 anos de ser
vicios 'ni r egistra antecedcntes desfavorables. el IntervEmtor ell el Consejo Na
donal de Educaci6n 

RESUELYE: 

lQ - Dejar sin efecto la cesantia dl' la senorita CELIA RAFFO, dispuesta por 
resoluci6n del 2 de junio ppdo. (Exp. 11944/ S/944). 
2Q - Disponer que se la ubique en ]a primera vacante de Visitadora de Higiene 
que se produzca y en la categoria que Ie corresponde. 
3Q - Comunicar esta medida al Minis,tel'io de J usticia e Instrucci6n Publica de la 
Naci6n, de acuerdo con 10 preseripto en el Art. 57, Inciso 16 de Ia Ley 1420 . 

. SEcmON ADULTOS Y MILITARES 

RENUNCIA DE DIRECTOR. C. E. 12Q 
Buenos Aires, 8 de enero de 1945. 

- Exp. 31450/ 12Q 1944. - Vista la nota de Ia hoja 1 y de acuerdo con la 
informaci6n producida en las actuaeion es, el Iutcrventor en el Consejo Nacio
nal de Educaci6n 

RESUELVE: 

Aceptar con antigiiedad a la fecha en que haya dejado de prestar servicios, la 
fen uncia que del cargo de director de la escuela para adultos NQ 3 del Consejo 
'FJscolar 12Q, presenta el senor MIGUEL de J. LUNA, por haberse acogido 
a los beneficios de la ju bilaci6n. 

ASCENSO Y NOMBRAMIENTO DE 
PERSONAL DE ESCUELAS MILITARES 

Buenos Aires, 30 de diciem bre de 1944. 
- Exp. 26214/1/944. - Vistas estas actuaciones. y de acuerdo con la infor

maci6n producida y 10 dictaminado por la Secretaria de DiMlctica, el Interventor 
en el Consejo Nacional de Educaci6n 
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RESUELVE:. 

12 de enero de 1945 

] 9 - Ascender a director de la escuela primaria NQ 59, anexa al Arsenal de 
Al·tilleria de Marina (Jose F. Uriburu), en reemplazo del sefior Wenceslao S. 
'l'rofelli, que se jubilo, al actual preceptor a eargo de la direccion interina de la 
misma, sefior RAUL RUIZ MORENO. 
29 - Ascender a preceptor al subpreceptor de la escuela primaria NQ 76, anexa 
al Regimiento 4 dc Caballeria (Zapala, Neuquen), sefior MIGUEL ANGEL 
BONDINO, debiendo continual' prestando servicios en su actual destino. 
3Q - Nombrar subpreceptor para la escuela primaria NQ 59, anexa al Arsenal 
de Artilleria de Marina (Jose F . Uriburu), a l M. N. N ., sefior ALBERTO NE" 
REO GAUTHIER, debiendo imputarse el sueldo a la vacante de presupuesto 
origin ada por el ascenso del .anterior. 

NOMBRAMIENTO DE SUBPRECEPTOR. 
SALTA 

Buenos Aires, 8 de enero de 1945. 
- Exp. 30027/1/944. - Vist.as estas actuaciones y de acuerdo con la in

formacion pl'oducida y 10 dictaminado porIa Secretarla de Didactica, el Inter
.-entor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE : 

Nombrar subpreceptor para la escuela primaria NQ 98, anexa al 3er. Batallon 
,del Regimiento 20 de Infanteria, destacado en Tartagal (Salta) al M. N. N., 
sefiol' CARLOS RAMON CORTES. 

lLESOLUCION SIN EFECTO 
Buenos Aires, 9 de enero de 1945. 

- Exp. 17732/ B/ 944. - Visto el dictamen producido porIa Comision Ase
sora, hojas 9, 9 vta. y 10, Y los antecedentes de hojas 7 y 8 del mismo y I a 2 
y 30 a 31 de los cxpedientes numeros 25881/ I / 944 y 11907/C.E./944, respectiva· 
mente, de los cuales surge que el sefior OMAR VICENTE BARRIOS, no ha si· 
do pasible de medida disciplinaria alguna, durante sus 6 alios de servicios, ni 
registra antecedentes desfavorables, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educacion 

RESUELVE: 

19 - DejaI' sin efecto la destitucion del sefior O:MAR VICENTE BARRIOS, 
c1ispuesta por resolucion del 2· de junio ppdo. (Exp. 11907/C.E./944). 
!?Q - Disponer que preste servicios en caracter de subpreceptor, debiendo la 
Inspeccion General de Escuelas para Adultos, ubicarlo en una de las escuelas de 
su jurisdiccion, en la primm'a vacante que se produzca. 
3Q - DevolveI' el expediellte 2'5881/1/944, a1. M:inisterio de Guerra, con trans
cripcion de esta resolucion. 
49 - Comunical' esta medida al Ministerio de .Tusticia e Illstruccion Publica de la 
Nacion, de cOllformidad con 10 prescripto en el Art. 57, Inciso 16, de la Ley 1420. 

• 
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SECCION CAPITAL 

12 de enero de 1945 

ASCENSO A DIRECTORES Y 
VIOEDIRECTORES 

Buenos Aires, 30 de diciembl'e de U144. 
- Exp. 519/P /945. - 19 Ascender a directores infantiles, a los siguientes 

vicedirectores de escuelas de la Capital: 
MANUEL TEODORO ELGOYHEN. 
ARISTIDES MANUEL MATHEU. 
BRUNO JORDAN BLANDA. 

29 - Ascender a vicedirectores, a los siguientes maestros de escuelas de la 
Capital: . 

ROMEO PARACHU. 
HECTOR , ['ORCUATO BARRIENTOS. 
ARISTOBULO DARIO ARENA. 

• 

3Q - Ascender a directoras infantile!!, a las siguientes vicedirectoras de escuelas 
de la Capital: 

OFELIA DEL PARDO de BOULLIERS. 
MATILDE RIGGI de NAGERA. 
CLELIA MOSTO. 
CLELIA ISABEL CANEV ARO. 
MARIA MANUELA JOB de FRANCIS. 
VICENTA TERESA ARMINDA FAR:u.~A. 
AMANDA CORTES. 
CARMEN VIRGINIA BANCHS de RICCI. 
MARIA LUISA COLOMBO. 
JULIA BUSTOS. 
ROSA LUISA AMA.LIA CAPPELLI de RESTANIO. 
MARIA DOMITILA VERGARA DOWBLEY de ARCEN. 
MARIA ANGELICA REPETTO de MARRERO. 
SARA SIXTA GOMEZ. 
ELSA LUCRECIA CAMPOS de CORRADI. 

4Q - Ascender a vicedirectoras, a las siguientes maestras de escuelas de la 
Capital: 

MARIA SUSANA ASSALINI. 
CELIA GAGGINO de FERREYRO. 
EMMA JULIA BRBNNER. 
AN A MARIA SEQUEIROS. 
LUISA LEONOR GADEA. 
HIPOLITA ABARRATEGUI de SASSENBERG. 
MARGARITA VALENTINA THEVENON. 
INES EMILIA BERTEA. 
AMELIA LOPEZ. 
MARIA ISABEL HAL VIDARES de POSADAS. 
CARLOTA HERMnUA ELBIA GUAITA de DURO. 
PAULINA R. de CAROVICII. 
ROSALIA C. M. MAI,LET. 
DELIA ANGELA DOMINGUEZ de RODRIGUEZ ZUtuGA. 
ADELINA JUANA ORDONEZ de GARCIA PUJOL. 
ZULEMA ROGELIA CARMODY de FERRARIO. 
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MARIA E LISA REY de AREAS BLANCO. 
JUANA AMANDA DEL CARMEN GRECO. 

59 - L a Inspeccion Tecnica General de la Capital, procedera oportunamente a 
ubicar al personal ascendido porIa presen.te resoluci6n. 

RESOr.UCION SIN EFECTO 
Buenos Aires, 9 de enero de 1945. 

- Exp. 25755/S/944. - Visto el dictamen producido porIa Comision Ase
sora (hojas 35 a 39), y los antecedentes de hojas 2 y 40 del mismo y 1 del ex
pediente 11288/179/944, de los cuales surge que la senorita Elena Steullet no ha 
sido pasible de medida disciplinaria alguna durante sus 29 anos de servicios, ni 
l'egistra antecedentes desfavorables, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n 

RESUEI NE: 

1 (> - DejaI' SIll efecto la exoneracion de la senorita Elena Steullet, dispuesta 
For resolucion del 26 de mayo de 1944 (Ex:p. 11288/ 179/944). 
29 - Disponer que preste servicios' en carli-cter de directora, en la categoria que 
Ie corresponde, debiendo la Inspeccion Tecnica General de la Capital ubicarla 
en una de las escuelas de su jurisdiccion, en la primera vacante que se produzca. 
39 - Comunicar esta medida al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica de la 
Nacion, de acuerdo con 10 prescripto en el Art. 57, Inciso 16 de la Ley 1420. 

RESOLUCION SIN EFECTO 
Buenos Aires, 9 de enero de 1945 . . 

- Exp. 25638/F/944. - Vis to el dictamen producido porIa Comision Ase
Rora , hoja 4 y 4 vta., y de acuerdo con ]os antecedentes que obIan a hojas 3 
rlel mismo y 3 y 4 del Exp. N941/C.E./!H4, de los cuales surge que el senor 
RODOLFO FILLOY no ha sido pasible de medida disciplinaria alguna, durante 
RUS 13 anos de servicios, ni registra antecedentes desfavorables, e1 Interventor 
en el Consejo N acional de Educacion 

RESUELV.E: 

19 - DejaI' sin efecto la cesantia del senor RODOLFO FILLOY, dispuesta pOI' 
l'esolucion del 2 de junio ppdo. (Exp. 11941/C.E./ 944). 
29 - Disponer que preste servicios en caracter de maestro, en la categoria que 
Ie corresponde, debiendo la Inspeccion Tecnica General de la Capital, ubicarlo en 
una de las escuelas de su jurisdiccion, en la prim era vacante que se produzca. 
39 - Comunicar esta medida al Ministerio de Justieia e Instruccion Publica de 
la Nacion, de acuerdo con 10 prescripto en el Art. 57, Inciso 16 de la Ley 1420. 

RESOLU CION SIN EFECTO 
. Buenos Aires, 9 'de enero de 1945. 

- Exp. ~5361/C/944. - Visto el dictamen producido por la Comision Ase
~ora (hojas 5 a 6 vta.) y los antecedenteB de hojas 51 a 53 y 5 a 6 de los ex
pedientes 11907/C/944 Y 29604/C/944, respcctivamente, de los cuales surge que 
d senor Nicolas Cuello no ha sido pasiblc de medida disciplinaria alguna du
rante sus 18 anos de servicios, ni r egistra antecedentes desfavorables, el Inter
ventoI' en el Consejo Nacional de Educacion 

• 

• 
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RESUELVE: 

12 de enero de 1945 

1 Q - DejaI' sin efecto la exonel'acion del senor Nicolas Cuello, dispuesta pOl' 
resolucion del ~ de junio ppdo. (Exp. '11907/C/944) . 
2Q - Disponer que preste servicios en cariLCter de maestro, en la categoria que 
Ie corresponde, debiendo la Inspeccion Tecnica General de la Capital, ubicarlo en 
una de las escuelas de su jurisdiccion" en la primera vacante que se produzca. 
39 - Comunicar esta medida al Ministerio de Justicia e Instruccion P ublica de 
la Nacion, de acuerdo con 10 prescripto en el Art. 57, Inciso 16 de la L ey 1420. 

RENUNCIA DE MAESTR.A. C. E . 19 
Buenos Aires, 8 de enero de 1945 . 

- Exp. 31316/1Q/944. - Vista. la nota de la hoja 1 y de acuel'do con la 
informacion .producida en las actnacioIlles, el Interventor ·en el Consejo Nacional 
de Educacion 

• 
RESUELVE: 

Aceptar con antigiiedad a la fe'cha en que haya dejado de prestar servlclos, la 
rennncia que del cargo de maestra de la escuela N9 1'7 del Consejo Escolar 1Q, 
presenta la senOl'a ANA MARIA CASTERA de CASTE.X,· pOl' haberse acogido 
a los beneficios de la jubilacion. 

RENUNCIA DE MAESTRA. C. E . 1Q 
Buenos Aires, 8 de euero de 1945. 

- Exp . 31315/1Q/944. - Vista la nota de la hoja 1 y de acuerdo con la 
informacion producida en las actuaciones, el Interventor en el Consejo Nacio
nal de Educacion 

RESUELVE: 

Aceptar con antigiiedad a Ia fecha en que haya dejado de prestaI' servicios, la 
renuncia que del cargo de maestra de la escuela NQ 12 del Consejo Escolar 19, 

presenta la senora MARIA CONCEPCION RUDA de MOGLIONE, pOI' haberse 
acogido a los beneficios de la jubilaciOn. 

RENUNCIA DE MAESTRA ESPECIAL. 
C. E . 1Q 

Buenos Aires, 8 de enero de 1945. 
- Exp. 31136/1Q/944. - Vista la nota de la hoja 1 y de acuerdo con la in

formacion producida en estas actuaciones, el Interventor en el Consejo Nacio
nal de Educacion 

RESUELVE: 

Aceptar con antigiiedad a la fecha en que haya dejado de prestaI' servicios, la 
l'enuncia que del cargo de maestra especial de Musica de la escuela NQ 15 del 
Consejo Escolar 1 Q, presenta la senora NELLY TEICH de HAHN, pOl' haberse 
acogido a los beneficios de la jubilacion_ 
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RENUNCIA DE DIRECTORA. C. E. 29 
Buenos Aires, 8 de enero de 1945. 

- Exp. 31236/29/944. - Vista la nota de la hoja 1 y de acuerdo con la 
informacion producida en las actuaciones, el Inter,ontor en el Consejo Nacional 
<Ie Educacion 

RESUELVE : 

Aceptar con antigiiedad a la fecha eu que haya dejado de prestaI' serVlclOs, la 
l'enuncia que del cargo de directora de la escuela N9 23 del Consejo Escolar 29, 

presenta la senorita CARMEN CABRERA, por haberse acogido a los beneficios 
de la jubilacion 

UBICACION DE MAESTRA. C. E. 29 
Buenos Aires, 8 de enero de 1945. 

- Exp. 30967 /P /944. - Vistas estas actuacioues y de acueI'do con la in
formacion producida y 10 dictaminado porIa Secretaria de Didflctica, el 
Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

EESUELVE: 

Ubicar en la escuela N9 4 del Consejo Eseolar 29, a la maestra senora J ACIN
TA CELIA MO;RELLI de CHACON, designada pOl' resolucion de fecha 28 de 
noviembre ppdo. 

RElirUNCIA DE DIRECT ORA. C. E. 49 

Buenos Aires, 8 de ener? de 1945 .. 
- Exp. 31090/49/944. - Vista la nota de la hoja 1 y de acuerdo con la in

formacion producida en las actuaciones, el Inten-eutor en el Consejo Nacional 
de Educacion 

RESUELVE: 

Aceptar con antigiiedad a la fecha en que haya dejado de prestar servicios, la 
renuncia que del cargo de directora de la escuela N9 10 del Consejo Escolar 49, 
presenta la senora MODESTA PODESTA de MUSSO, pOl' habersc acogido 
a los beneficios de la jubilacion . 

• 

N'OMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
C. E. 49 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1944. 
- Exp. 518/49/945. - Vis to que existe una vacante de maestra en la es

cuela N9 3 del Consejo Escolar 49, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educacion 

RESUELVE: 

Nombrar maestra de 3" categoria para la escuela N9 3 del Consejo Escolar 49, en 
reemplazo de la titular, senorita Ana .Maria Sequeiros, que paso a otro cargo, a 
la M. N. N., senorita ANGELA MARIA FERRO. 

• 
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RENUNCIA DE DIRECTORA. C. E . 59 
Buenos Aires, 8 de enero de 1945. 

- Exp. 31447/59/944. - Vista la nota de la hoja 1 y de acuerdo con la in
fOl'macion producida en las actuaciones, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

Aceptar con antigiiedad a la fecha en que haya dejado de prestaI' servicios, la 
renuncia que del cargo de directora de la escuela N9 2 del Consejo Escolar 5Q, 
presenta la senora MARIA EMILIA PICCIONE de DURO, por haberse acogi
do a los beneficios de la ju bilaciOn. 

UBICACION DE MAESTF,A ESPECIAL. 
C. E . 9Q 

Buenos Aires, 8 de enero de 194~. 
- Exp. 32921/9Q /944. - Vistas est as actnaciones y de acuerdo con la in

formacion producida y 10 dictaminado pOl' la Secretat ia de Didactica, el Inter
ventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Aprobar la ubicacion de 1:1 maestra especial de IIIusica de la escnela N9 8 del 
Consejo Escolar 99, en disponibilidad, senorita BEATRIZ GUGLIELIIHNI, en 
Ja NQ 14 del mismo Distrito, con ocho homs semanales. 

RENUNCIA DE MAESTRA. C. E. 109 
Buenos Aires, 8 de cuero de 1945. 

- Exp. 31445/10Q /944. - Vista la nota de la hoja, 1 y de acuerdo con la 
informacion producida en las actuaciones, el Interventor en el Consejo Nacio
llal de Educacion 

RESUELYE: 

Aceptar con antigiiedad a la fecha en que haya dejado de prestaI' sen-icios, la 
l'enuncia que del cargo de maestl'a de la escuela N9 16 del' Consejo Escolar 109, 
presenta Ja senora MARIA DELIA BARROS de PORZIO, pOI' haberse acogido a 
los beneficios de la jubilaci6n. 

RENUNCIA DE DIRECTORA. C. E . 12Q 

Buenos Aires, 8 de enero de 1945. 
- Exp. 31239/12Q/944. - Vista la nota de la hoja 1 y de acuerdo con la 

informacion producida en las actuaciones, el Interventor en el Consejo National 
(Ie Educaci6n 

RESUELVE: 

Aceptar con antigiiedad a la fecha en que h2,ya dejado de prestaI' servicios, In 
renuncia que del cargo de directora de la escuela NQ 23 del COl1sejo Escolar 129, 
presenta la senora ELVIRA CASAJUS de PALLETEE, pOl' haberse acogido a 
Jos beneficios de la ju bilacion. 

• 
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RENUNCIA DE DIRECTORA. C. E . 149 
Buenos Aires, 8 de enero de 1945. 

- Exp. 31359/14Q/ 944. - Vista la nota de la hoja 1 y de acuerdo con la 
informaci6n producida en las actuaciones, el Interventor en el Consejo Nacio
nal de Educaci6n 

RESUELVE: 

Aceptar con antigiiedad a la fecha en que haya d.ejado de prestar servlClOs, la 
Tenuncia que del cargo de directora de la escuela NQ 1 del Consejo Escolar 149, 

Inesenta la senorita MAXIMA CARMEN DEL RIO, pOI' haberse acogido a 
los beneficios de la j ubilaci6n. 

RENUNCIA DE MAESTRA ESPECIAL. 
C. E . 159 

Buenos Aires, 8 de enero . de 1945. 
- Ex.p . 28605/159/ 944. - Vista la nota de la hoja 1 y de acuerdo con la 

informaci6n producida en las actuaciones, el Interventor en el Consejo Nacio
nal de Educaci6n 

·RESUELVE : 

Aceptar con antigiiedad a la fecha en que haya dejado de prestaI' servicios, la 
l'enuncia que del cargo de maestra especial de Musica de la escuela NQ 20 ilel 
Consejo Escolar 1.5Q, presenta la senorita PRAXEDES ELENA GRUB. 

Buenos Aires, 8 de enero de 1945. 

RENUNCIA DE MAESTRA (AUXILIAR 
DE DIRECCION). C. E. 189 

- Exp. 30837/189/944. - Vista la nota de la hoja 1 y de acuer(lo con la 
informaci6n producida en las actuaciones, el Intel'ventor en e1 Consejo Nacio
nal de Educaci6n 

RESUELVE: 

Aceptar con antigiiedad a la fecha en que haya dejado de prestaI' servicios, la 
renuncia que del cargo de maestra (Auxiliar de direcci6n) de la escuela NQ 15 
del Consejo Escolar 18Q, presenta la senora ELVI RA HORACIA GALLUCI de 
GOMEZ DEL JUNCO, pOl' haberse acogido a los beneficios de la jubilaci6n. 

RENUNCIA DE MAESTRA. C. E. 209 

Buenos Aires, 8 de enero de 1945 . 
_ Exp . 31310/ 20 Q/944. - Vista la nota de la hoja 1 y de acuerdo 'con ]a 

infor'maci6n producida en las actuaciones, el Interventor en el Consejo Nacio

nal de Educaci6n 

RESUELVE: 

Aceptar con antigiiedad a la fecha en que haya dejado de prestaI' servicios, ]a 
renuncia que del cargo de maestra de la escue1a NQ 21 del Consejo Escolar 209 , 

presenta la senora MARIA PAZ DEL ROSARI O JIMENEZ GORDILLO de 
ADET PALACIOS, pOl' haberse acogido a los beneficios de la jubi1aci6n . 

• 

• 
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SE CCION PROVINCIAS 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 30 de dieiembre de 1944. 
- Exp. 517/C/945. - Visto que en la eseuela NQ 8 de la Provineia de Cor

doba, existe una vacante de maestra, el Interventor en el Consejo Naeional de 
Edueaeion 

RESUELVE: 

N ombrar maestra de 4" eategorla para la eseuela NQ 8 de la Provincia de Cor
doba, a la maestra normal nacional, senorita GRACIELA ESTER SEGUNDA 
BROGGI. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
LA RIOJA 

Buenos Aires, 30 de dieiembre de 1944. 
- Exp. 23740/M/944. - Vistas las pre~entes aetuaeiones y existiendo una 

vaeante de maestro en la escuela NQ 110 de La Rioja, por aumento de inscrip
eion, el Interventor en el Consejo Nacional de Edueaeion 

RESUELVE: 

Nombrar maestra de 4'" eategoria para la escuela NQ 110 de la Provincia de La 
Rioja, a la maestra normal naeional, senorita MODESTA NICOLASA ZARATE. 

PEDIDO DENEGADO. SAN TA FE 
Buenos Aires, 5 de enero de 1945. 

- Exp. 1856/S/943. - Vistas estas actuaciones, la informaeion produeida 
y de aeuerdo con 10 aeonsejado porIa Secretarin. de Haeienda, el Interventor 
en el Consejo Naeional de Educaeion 

RESUELVE: 

No haeer lugar a los pedidos de licencia formulados por la ex-ma-estra cle la 
cseuela NQ 55 cle Santa Fe, senora JUANA N . MENDIETA cle EGUREN, clesde 
el 9 de marzo al 15 de mayo, pOl' asuntos partieulares y del 12 al 16 de junio; 
24 al 29 de julio y desde el 26 al 29 de agosto ultimos, pOl' enfermedad. 

Buenos Aires, 30 de dieiembre de 1944. 

TRASLADO DE MAESTRO. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

ENTRE RIOS 

- Exp. 516/S/94.3. - Visto que en la eseuela NQ 47 de la Provincia de En
tre Rios, existe vaeante de maest!·o, el Interventor en el Consejo Naeional de 
Edueaeion 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pediclo, a 13. escuela NQ 47 de Entre Rios, al maestro de la es
euela NQ 492 de Santiago clel Estero, senor MIGUEL ANGEL COSTA. 

\ 
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• 
SEeCION TERRITORIOS 

12 de enero de 1945 

CESANTIA DE MAESTRA. CHACO 
Buenos Aires, 2 de enero de 1945. 

- Exp. 13872/C/944. - Vistas las presentes actuaciones y de conformidad 
eon 10 dictaminado porIa Secretaria de Hacienda, el Iuterventor en el Consejo 
Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Acordar a Ia ma!!stra de Ia escueia NQ 31 de Chaco, senora ELVIRA MA
RIA LEST ANI de SASLA VSKY, licencia sin goce de sueido desde el 8 hasta 
el 20 de mayo ultimo, fecha en que se cumpliel'on los 180 dias permitidos pOl' el 
Reglamento (Art. 1Q, Inciso d), punto 1Q). 
2Q - Declarar injustificadas las inasistencias incurridas porIa citada docente 
desde el 21 de mayo al 26 de junio ultimos. 
3Q - Declarar cesante con antigiiedad al 27 de junio de 1944, a Ia senora EL
VIRA MARIA LEST ANI de SASLA VSKY, pOl' haberse colocado en la situ a
cion prevista en el Art. 5Q del Reglamento de Licencias (pag. 160 del SupIe
mento NQ 1 del Digesto) . 

• 

• 

• 

• 
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REPUBLlCA ARGENTINA 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
BOLE TIN DE RESOLUCIONES N° 6 

15 de enero de 1945 

En ejercLCLO de las funciones que. Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto Np 25586 de fecha 2 0 de se
tiembre de 1944, el Interventoc en el Consejo Nacional de 
Educaci611, ha resuelto : 

RESOLUCION DE CARAOTER GENERAL 

Duenos Aires, IO de cnel'O dc 19,13. 

DUPLICADOS DE CERTIFICADOS DE 
ESTUDIO 

- Exp. 3102!2/ D/ 9,l,l . -- Vistas ('staB aetllaeiolles, In illfol'lnacion pl'odu
";da en Ins mismas ~. de aCllcrdo con 10 didaminaclo pOl' 1:1 Secl'etnria de DiMIC
lica, el IntCl'\'clltor en pI Conse,io Xal'iollal de Educacioll 

RESUELYE: 

~ '! - Disponer quI' los c1uplieac1os dl' certificados a que sc refiere la c1isposicion 
('olltenic1a cn 1'1 Libru VIII, Art. ,l3. p:igiuu JI8 del Digesto de Instruccion Pri
maria 1937, se redacten ('n la forllla iudicada porIa DiI'ecrion de Personal y Es
, d' t ' I" La IS Ita a lOJa :.. 
~~Q - La Direccion de Personal y' Estadistica 0 los COllsejos Escolares devolve-
1':1l1, sin lIl:IS tr:lluit(', los duplicados que no esb§n J;edactndos en la forma pre
c: itnda . 
;lQ - ('Oll1l1l1icflr esb resolutiun, pur circuh1l', a las dirceeiones de las escuelas. 

SECCION V AIUOS 

'1uenos .\'ircs, 10 de en('I'O de 19,13. 

RENUNCIA DEL SECRETARIO DE LA· 
COMISION DE UNIFICACION DE LA 

ENSENANZA PRIMARIA EN BL PAIS 

- Exp . 692/ P / 9,l5. - Vista In I'Clluncia IJreselltada pOI' el sefior Enrique 
.nnnchs, del cargo de Secretario (1e In Comision dc Unificacion de la E llsefianza 
Primm'ia en el pais, crcada po)' resolucion de f ,acba 15 c1e noviembre ul timo (E xp. 
?9951/P/ 9H), Bolctln de RcsoJ u cion('~ ~Q 130, el Intcl'vclltor en el Consejo Na
ciollal c1e Educacion 
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RESUELVE: 

15 do cuero de 1945 

i \ coptar la reuuncia presentada por el senor E);"RIQUE BANCHS, del cargo de 
Secretario de la Comision de Unifieacion de la Ensenanza Primaria en 01 pais, 
y darle las gracias pOl' los scrvieios prestados. 

CESION DE EDIFI CIO 
Buenos Aires, 9 de en oro de 1945. 

- Exp. 33007/ }'f/ 9!4. - Vistas estas aetuncionos, la informaci6n producida 
y de acuerdo con 10 dictamina do pOI' In Secl'et~ria de Hneiondll, el Inten·entor 
('n 01 Consejo Nacional de Educneiou 

RESUELVE: 

lQ - Ceder al ~finisterio do Justicia e Instruccion Pilblic::t de ]a Nadon, a ti· 
tulo precario, pOl' 01 termino do seis meses, el edificio fiscnl de la cnIle Avenida 
Quintana esquina Libertad, lindero a I de .Ia escuo]a NQ 2 del Consejo Escolar 1 Q, 

calle Libertad 1312, para sede tI'ansitori::t de la Direccion <feneral de EnSenllTlZa 
Tecnica de ese }finisterio. 
2Q - Disponer que el gasto que de1maude las ohms dl' refection 0 higieue que 
deben realizarse en el referido local para ser habilitado, correr:l11 pOl' cuenta 
flel Ministerio de J usticia e Iilstruccion Publica de la N ncion. 

DEPOSITO JUDICIAL 
Bueuos Aires, J 0 do enoro do 1945. 

- Exp. 30406/ 0 / 944. - Vistas estas actullcionos, y de acuerdo eon 10 die· 
taminado pOl' ]a Sccretaria de Hacienda, el Interventor en rl Consejo XHcional 
rle Educncion 

RESUELVE: 

1Q - DepositaI' en el Banco de ]a ;"~acion Argentina a la ordeu del selior juez 
doctor Eduardo Rojlls, Secretrll'ia de'l doctor Emilio Parodi y como portenecien
te a los autos caratulados "CURIONI do DEMARCHI, ROSA c/ CO ... -SEJO NA· 
ClONAL DE EDUCACION s/ dovolueion de impuesto", la suma do DOSCIENTOS 
r.UATRO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA NACIONA.L 
($ 204,40 lU/n.) on concepto de l'eintegro de impucsto abonado do m{ls en In 
sucesi6n de dona Adelinn. Demarchi. 
:!Q - Aprobar la liquidaeion prncti.cada pOl' In. Direcci6n Administrativn. :i 110· 

jn. 7, con In imputaci6u indiradn al pie de la misma. 

APROBACION D E LICITACION 
Buenos Aires, 9 de enero de 1945. 

- Exp. 2610l/D/ 944. - Vistas cstas actuacioncs, la informacion produ· 
~ida en la.~ mismas y de aeuerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de Hacienda, 
el Interventor en el Consejo Naeional de Educaci6n 

RE:SUELVE: 

}Q - Aprobar la licitacion pl'ivada reHlizada el 7 de diciembre ppdo , para ndquil'i\' 
papel "Iibro", con destino a la conf'ecei0n de fichns pam In. Contadmia General 

• 
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lIe la Repal'tici6n, en viItud de 10 es tnlllecido en cl Decreto del Podcr Ejecutivo 
rIc la Kacion NQ 67869 del 19 de agosto de 1940. 
:,0 _ Adjudicnr la COlllpl'U a la casa Curt Berger y Cia, Ltda" porIa SUIllU rle 
DOS ~nL NOVENTA Y CINCO PESOS CON CINCUE~TA CENTAVOS 
:'$ 2.095,(0) Ill/ n" confol'me al det:llle de ]a plan ilia de hoja 29, imputandose 
<'I gasto al Anexo E, Inciso Unico b), It em ~', Partida 4 del Pl'csupuesto ,d· 
gcnte en 1944. 

Bucnos Aires, 9 de encro dc 1945. 

INSCR][PCION EN EL REGISTRO DE 
PROVEEDORE'S 

- Exp. 30H1/K/ 9H. - Vistas las prcsentes actuacioncs y dc tonforillidad 
tOn 10 dictaminado porIa Secretaria de Hacienda, el Intervcntol' en cl Cousejo 
X aeional de Educaeion 

RESUELVE: 

.\ utori7.:l1' In inscripcion a 1:1 firma ,"K. A. W. F£lbl'ica Argentina de Acumulado· 
"cs F, .'- Pradere Ltdn , i-l .• \." en 1'1 Registro de Proveedores del Consejo. 

SUBVENCION A INSTITUTO 
Buenos Aires, 9 de cncl'O de 1945. 

- Exp. 1267/ 1/944. - Vistas las prcsentcs actuaciones y de confol'lllidad 
con 10 dictaminado porIa Secretaria de lIacienda, el Interventor en el Cousejo 
:;{acional do Educaci6n 

RESUELVE: 

HaecI' (,fed ivas las resoluciones dc hojas ] n ~. 18 dc estas actuacioncs, 

Buenos Aircs, 9 de encro de 1945. 

AGENCIAS ESCOLARES DE LA CAJA 
NACIONAL DE AHORRO POSTAL 

- Exp. 23261/C/944. - Vistas cstns actuaeiones, ]a informacion produeida 
y dc ncuerdo con 10 dictaillinado poria Secretaria de Didactica, el Interyentol' 
en el COllsejo Naciollal dc Educacion 

RESUELVE: 

, 
Considernl' agencias escolnl'es de la ,Caja Nacional de Ahorro Postal, a todas 
las cscuelas dependientcs del Consejo Nacional de Educacion, debiendo hacel'se 
cargo de sus respcctivas habilitnciones, las que hasta aliora uo la t uvieren, :1 

Illcdida que la Caja las yaya pl'oyeyendo de acuerclo al regimen vigente. 

Bucnos Aires, 9 de enero de 1945. 
- Exp. 29311/A/9,1,4. - Vistas 

eon 10 dictaminado por In Secrctaria 
Nacional de Educaci6n 

CANCION ESCOLAR 

Ins prescntes actuaciones y de conformidad 
de Dic1{lctica, el Interventor cn el Consejo 

• 
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RES"CELYE: 

13 dc Cllero de 1!l43 

]Q - AprolJal' la composicion folklorlca "AI'gcntina Pahia mIa", de cuya lllusica 
y letra es a utom la senorita MARIA A~DELO. 
2Q - On]cnnr el dcsglose de ]a nllhica, para su archivo. 

SECCION CAPITAL 

CESION DE LOCAL ESCOLAR. C. E . 139 
Duenos Aires, 10 de e11cro de 194.). 

- Exp. 32736/C/944. - Vistas ('stas actua ciones, la informacion producida 
('11 l:Js mismns y de acuerdo con 10 dictamina do porIa 8eeretarla de DiMlctica. 
('I Inte]'Y('ntor en el COllse,jo Naeional dc Eduracion 

RESUELVE: 

.\utol'izal' a ]a UlliH'l'sidad Popular Bel'UHl'dillo Riy,adayia, para que haga uso, 
durantc ('] ano 1!l45, del local de la ('scueln NQ 8 dcl Conse.jo Escol::lr 139. 

BAUTIZO DE AULAS. C. E . 149 
Duenos Aircs, 9 de encro de 1945. 

- Exp. 10688/ 149/ 944. - Vistas -('stas actuaciones, la informacion proc]ucida 
'y: de acuenl0 con 10 dictamina do po I' la Nee I'eta ria df' D i cl{l ctica, el In trrvcll tor 
('n ('1 Consejo Naeional de Educaeion 

RESUELYE: 

Autorizal' a la dil'ccc'ion de la cscuela NQ 26 del Consejo Escolar 14Q, para bau· 
tizar las aulas del estahlE'cimiento con los siguicntcs nombres: MORENO, GO· 
RRITI, GUE~1ES, CONGRESO DE ,[UCUMAN 1816, ESTEBAN DE LUCA, 
YATARTO, ALBER-DI, URQUIZA, CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1853, 
~nTR}~ y SARMlEKTO. 

SECCIO'l.\, PROVIXCIAS 

Buenos Ail'cs, 9 de enero de 1945. 

TRASLADO DE ESCUE LA. SANTIAGO 
DEL ESTERO 

- Exp. 3312/8/ 940. - Yistas estas actnaeiones, la informacion producidn 
~' dc Hc-uerdo con 10 aconsejado pr('cedelltemente pOl' las 8ecretarlas clc Didflc
t;ca y (Jp Hacienda, el laten-entOl' en <,1 COIlS('jo National de Educacioll 

RESDELVE: 

1'.' - 'frHs1adar la e cuela auxiliar creaa:! Cll la localidad de San Jose, clepartn' 
mento Agui1'l'e, a1 paraje de "Galeano" del depa rtamento Rio Hondo, Proyinda 
:)(' Santiago clel Estcro, donde se cucnta con local cedido g1'lltuitamcnt(' y cxistc 
~1!fici('nte poblacion escolar. 
:!(I - Disponer que la <,scncla anxiliar citada, dependa de la K(I 136 de Mansupa, 
.1el mismo departamento y no de la XQ ] 5. 
3Q - Aceptar y agraCIecer a la senora GRISELDA ~IE lnXA Yda. DE DECIMA, 
Ja resion gJ'atuita de local, :111toriz:1ncJo a la Inspeccion Beccional de Sautiago del 
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Estero a eelobr:n cl )"rspcdi,·o ("ontrato por Ull t{'l"1nino nO mello)" de dos ailos, 
a pnrtir dr In frcha de su Gcu]l,LlciOn. 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

NECCTOX V AHIOS 

ASIGNACION DE FUNCIONES 
Buenos Aires, 10 de CHero lIe 1943. 

- Exp. 1012/ D/ 943. - Vista In nota dr llOja 1, en la que la Dirrccion Ad· 
lllinistrativa, solirita, por las l·azones que expone, se cstableze:t que el cargo que 
t1esempeiia aetualJllentc e1 Ofitia1 70, selior C. AGUSTIN CAS1'IARENA, es el 
de Secreta rio titular dr la mism:1, ~' que se enc:ugue trallsitoriamente del Des
paeho de la fl ub·Contaduria General a dieho funcionario y del dc ]a Secretaria 
/1e Itt Direceion Administratiyfl, al Ofieial 7'1, sefior :MIGUEL DB BIASSE, Y 10 

dictaJllillado por ]a Secret:ula de Hacienda n hoja 1 .... ueita, el Intcnentor en cl 
('onscjo Xaciollal (Ie Edueaeion 

RERr BL YE : 

1 Q - Establecer quP de acuerdo a ·las fUlltionC's que Ic fueron asiguadas por re
solueion de feehn 20 de setiembre de 19H (Exp. 719/ D/9H) al Oficial 7Q, sefior 
c. AGUSTI)l" CASTIAREN A, cl cargo que desempeLla act unlmeute, es cl de Se
netario titular de ]a Direccion Administrativa. 
!"!0 - Encargar del Drspaeho de la flub-Conbdurb General, miolltras dure ]a 

situaciou de que se da cuellta en estas actuaciolles, al sefior Secretario de la 
l>ireccion Administrath·a, don C. Agustin CastiarclIn, de acu('rdo COll 10 dis
}lues to ell el Art. ll, p{lg. '154 del Digesto de 1937. 
;)9 - Encargar In Sccretaria de In Direccion Ac1ministratiYn, en igunles eon<1i
(·ion('s, al Oficial 7Q, Inspector Administrnti .... o, sefior 11iguel De Biasse. 
,j.'i - Dejar cOllstancia que 10 c1ispuesto en los pl·ccedentes nrticulos no ilnpori:l. 
:ll1lllcnto de sueldo 11i nscenso a otra cat('goriu. 

ASIGNACION DE FUNCIONES 
Buenos 1\ ires, II de enero de 194:). 

- Exp. 1082/S/945. - Vista la nota de ho.ia ) prC'sentnda por 01 sCllor Se
netario de Hacienda, solicitando se le asigne i;unciones de 21) Jefe de Despacho 
de Ia misma, al Oficial 9\>, senor "E . .\'RIQUE BRAVO, ('1 Inten-entor ('n 01 Con
ot'jo Nacional de Educncion 

RES1JELVE: • 

~\sign3r funcioncs de 2Q Jefe de Despacho de ]ll, Seeretaria de Hacienda, al Of i
cial 99 de la misma, senor ENRIQUE BRAVO, dej[lndose constancia que In 
prest'nte ubieacion no implica aUlllento de sucldo ni Illodificn In categoria df'1 
propuesto. 

A SIGNACION DE FUNCIONES 
]~uenos Aires, iO de cnoro de 1943. 

- Exp. G94/ P / 943 . - Dispont'r que pI A.yudante Principal (Item 3) de Ill, 
Hrpartirion, sefior JOSE RODRIGUEZ, pase a prestar servicios, con funeiones 
:.<1ministrati,-as, en la Inspeccion Genrrnl do Tcrritorios. 
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SECCION CAPITAL 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CC. EE. 89 Y 109 

l1ucnos Aires, 10 de cncro de 19-13. 
- Exp. 690/89/945. - Visto que cn Ia escuela XQ ~ del t'o llsejo Escolar 10Q, 

('xiste una yacante de maestra pOI' aseenso a yiccclireetol':l de> In. sC'iiorit:t Amc· 
~ja Lopez, el Intencntor en el Consejo Kacional ell' Educacion 

RE~CELYE: 

Trasladar, a su pedido, a ]a eseueln XQ :J del Consejo E~col:lr 109, :I la mnestra 
d~ la N9 2'3 del COl1Sejo Escol:1l' 8Q, senorita IRENE PINERO. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CC. EE. 209 Y 19 

11uen08 Aires, 10 de eJlero de 194." 
- Exp. 693/209/ 945 , - Yisto que ell la cseuela, K9 20 del Conscjo Esco

Iur 1Q, cxiste una vaeante de maestra pOI' aseenso a yicedirectora de In seitol'ita 
MARIA SUSANA ASSALINI, el Interventor en el Consejo Nacional de Edu-
eacion , 

RESUELVE , 

Trasladar, a su pedido, a In escuel~~ NQ 20 del Consejo Escolar 19, a la maestra 
de la NQ 6 del Consejo Escolar 20 9, senol'a ADA ELVIRA MASSONE de GU
GLIELMINO. 

SECCIOr\ PROVI~CIAS 

RESOLUCION SIN EFECTO 

Buenos Aires, 9 de enero de 1945. 
- Exp. 25329/N/944. - Visto 1'1 dictumen produeido porIa Comision Ase

sora (hoja 2 y 2 vta.) y los antecedentes c1e hojas 4 del mismo y 1 Y 20 del ex
pediente 12367/S/944, de los cuales surge que la senora ROSA INES GALLAR
DO de NOBILE, no ha sido pasible de medida disciplinaria alguna durante sus 
11 anos de servicios, ni registra anteccdentes desfavorables, cI Intervcntor en el 
Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

1<' - DejaI' sin efecto lu cesantia de la senora ROSA INES GALLARDO de 
KOBILE, dispuesta pOl' resolucion del 31 de mayo ultimo (Exp. 12367/S/944). 
29 - Disponer que preste sen-icios en caracter de maestra en Ia categori::t que 
Ie corresponde, debiendo ubicarla la Inspecci6n General de Provincias en una 
de las escuelas de su jurisdiccion, en la primera vacante que se produzca. 
39 - Comunical' esta medida al Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica de 
]a Nacion, de acuerc10 con 10 prestripto en el Ad. 57, inciso 16 de la Ley H20, 

PROVISION DE DIRECCION. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 10 de enero de 194[;. 
- Exp. 691/B/945. - Estando vacante Ia direccion de Ia escuela NQ 64 de 

Buenos AiI'es y siendo indispensahle pl'oY(~er el cargo a, fin de evitar e1 l'esen-
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timiento de los sCl'\'icios de la misma, el Intervcntor cn el Conscjo Nacional de 
Educacion 

RESUELVE: 

Ascender a directora pam la escuela NQ 64 de Buenos Aircs, a la actual vicc
clirectora de la escuela NQ 72 de la misma provincia, scfiora MARIA ELENA 
TORANZO dc MOLIN A, 

Duenos Aires, 9 de enCl'O de 1945, 

RENUNCIA DE MAESTRO, 
CATAMARCA 

- Exp, 32777/C/944, - Vista la renuncia de la hoja 1 y de acuerdo con 
10 informado cn cstas actuaciones, el Intel'ventor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n 

RESUELVE: 

Aceptar con :mtigiiedad a la feeha en que ha,ya dejado de prestaI' servlClOs, la 
renuncia que del cargo de maestro de la escuela auxiliar de la 1\Q 19 de Cata
marca, presenta el sefior OSCAR 1\OE ROJAS YACANTE. 

Buenos Aires, 8 de enero de 1945, 

RENUNCIA DE MAESTRO , 
CATAMARCA 

- Exp, 32753/C/944, - Vista la l'enuncia de la hoja 2 y de acuerdo con 
10 pformado en estas actuaciones, cl Intcl!'ventor en el Consejo Nacional de 
Edt:cacion 

RESUELVE: 

Aceptar con :mtigiiedad a la feeha en que haya dejado de prestaI' serVlclOs, la • 
renuncia que del cargo de maestro de la escuela NQ 61 de Catamarca, presenta 
e1 senor SEGUNDO SEVERO ORTEGA, pOl' haberse acogido a los beneficios 
de la jubilacion, 

UBICACION DE DIRECTOR. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 9 de enero de 1945, 
- Exp_ 24602/C/944. - Vistas estas actuaciones y de acuCl'do con 10 

dictaminado porIa Sccretarla de Didactica, el Interyontor en 01 Consejo Na
eional de Edueacion 

, RESUELVE: 

1Q - Aprobar la medida adoptada pOl' In. Inspeccion General de Pl'ovincias, 
porIa que se ubic6 en la escuela NQ 223 de Cordoba, 'Ill senor OSCAR GUALBER
TO ALVAREZ, director de la NQ 435, en l'azon de que este ultimo estableei
mien to no tiene comodidades para alojamieuto. 
2Q - Hacer sabel' a la Compania Pastoril Agricola HEI Consuelo", propietaria 
del campo en que se halla instalada la escuela Q 435 de C6rdoba, que esta ser[~ 
trasladada a otra localidad, si la compania no propol'ciona las comodidades 
minimas para vivienda del personal directivo y docente que designe e1 Consejo 
N acional de Educacion, conforme a las disposiciones l'eglamental'ias y si se 
obstaculiza la libre concUl'rcncia de los ninos que rcsiden fum'a de esa escuela, 

• 
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RENUNCIA DE DIRECTORA. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 9 de enero de 194.3. 
- Exp. 32360/E/944. - Vista Ia. renullei3 de la hoja 1 y de aeuercl0 con 10 

informado en estas actuaciones, cI Interventor en el Consejo ~neiona1 de Rdu
caci6n 

REBUELVE: 

Aeeptar cou alltigiiedad a la feeha en que haya dejado de prestar serv1e10s, Ia 
renuncia que del cargo de directora de Ia escuela NQ 43 de Entre Rios, presenta 
Ia senora ALINA :\fAGDALENA DELLEPIANE de "MONTORFANO, pOl' ha
berse acogido a ' los benefieios de la jubilaci6n. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 9 de ene1'0 de 194.3. 
- Exp. 689/ E / 945. - Visto qUIl en la ese uela N"Q 24 de Entre Rios, existe 

uua vacante de maestra pOl' aUll1cnto de inseripei6n, cl Illten-entor cn el Con
• sejo Naeional de Educaei6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a Ia escueb NQ 24 de Entre Rios, a Ia maestrn. de Ia 
NQ 150 de la mismu provincia, sefiora AN" A n'lABEL JUKOR de CULPIAN.' 

UBICACION DE MAESTRA. 
MENDOZA 

Buenos Aires, 9 de enero de 1945, 
- Exp. 12120/ M/ 943, - Vistas estns nctuaciones y de acuerdo con 

10 dictaminado pOI' In. Secretaria de Dic1actiea, e1 Intervcntor cn el Consejo 
N acional de Educnci6n 

RBSUELVE: 

Ubicar en Ia escuela ~Q 139 de Mendoza :1 Ia maestra, scum'ita RU'l'II ESTHER 
BERGADA. 

RENUNCIA DE DIRECTOR. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 8 de enero de 194.3, 
- Exp. 32758/S/944, - Vista ]a renuneia rIc la hoja 1 y de acuenl0 con 10 

informado en estas actuaciones, cI Iuten-entor Cll el COllsejo Xacional de 
Educaci6n 

RESUELVE: 

Aceptar con antigiiedad a la f ccha en quo Jwya dejado de prestar servicios, la 
I'euuncia que del cargo de director de la csruela XQ 31 de Santa Fe, presenta e1 
senor JULIAN SA:'ifTIAGO SO SA, pOl' habprse aeogido a los belleficios de Ia 
jubilaci6n. 
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Buenos Aires, 8 de enero de 1945. 

13 de enero de 1945 

RENUNCIA DE MAESTRA. 
SANTA FE 

- Exp . 32756/S/944. - Vista In r~lluncia do In hoja 1 y . de acuerdo con 10 
informado en estas actuacioncs, 01 Iuten'entor en el Cousojo ~acional de 
Educacion 

RESUELYE: 

.\.ccptar con antigiiedad a la fecha en quo haya dejado de prestaI' sernclOs, Ia 
renuncia que del cargo de maestra de la escuela NQ 110 de Santa Fe, present a. l:t 
senora MARIA F. TOURN de APARICIO, para acogel'se a los beneficios de Ia 
,jubilacion. 

. . 
RIE:CTIFICACION DE NOMBRE. 

SANTA FE 
Buenos Aires, 9 de onero de 1943. 

- Exp, 31684/S/944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo COIl 10 dic· 
taminado pOl' ]a Secreta ria de Didactica, e1 Interventor ell el Consejo Nacional 
de Educacion 

RESUELYE: 

nacer cOllstar que el verdac1ero llombre de la. maestra designada pOl' resolucion 
de fecha 20 de julio ppdo., (Exp, 18461/P/944), para la escuela NQ 282 de l:t 
Provincia de Santa Fe, es ~IARTA DOLORES ADLERCREUTZ Y no Marta 
Dolores Adelcreutz, como pOI' error se consignO. 

M:EmIDA SIN EFECTO. SALTA 
Buenos Aires, 9 de enero de 1945. 

- Exp. 2786/S/943. - Vistas estas actuaciones, la infol'lnacion producida 
y de acuerdo con 10 aconscjado precedentemente porIa Secretaria de Hacienr1a, 
cl Interventor en el Consejo Naciollal de Ec1ucacion 

RESUELYE: 

DejaI' sin efecto Ia suspensiOn impuesta a In. dil'cctora de la escue1a Nil Ii 4 de 
Salta, ilona HILDA ZANGARI de FLORES, por resolucion del 5 de agosto de 
1943, advirtiendole que se ha visto con des::l~rado su actitucl frente a expresas 
disposiciones de las autoridades sanitarias de l:t provincia, debiendo e\'itar in· 
currir en faltas como las que origillnrOll estas :1ctuaciones, so pena de ap1ic(1l" 
sele medidas mas severas. 

RENUNCIA DE DIRECTOR. , 
SAN LUIS , 

Buenos Aires, 9 de enero de 1943. 
- Exp. 32106/S/944. - Vista In. renuncia de la hoja 1 y de acuerdo con 10 

illformaelo en cstas actu:1ciones, e1 Intcn'cntor en cl Consl'jo ~acional ell' B rIll' 
eaci6n 

• 
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RESUELYE: 

1.) de encro dc 1U 13 

Aceptar con antigiiedad a la feclta ell que haya dejado de pres tar sernclOs, la 
rcnuneia que del C.::trgo de director de la eseuela N9 ~3~ de San Luis, prescnta el 
~efior AXIBAL PEREIRA PEREZ, para aeogerse a los benefieios de la ju
bilaciolL 

Buenos Aires, 9 de cnero de 1945. 

MEDlDAS DISCIPLINARIAS_ 
SAN :LUIS 

- Exp. 23~67 /S/944. - Vistas estas actuaeioncs, la informacion produeida 
y de acuerdo con 10 aconsejado precedentemente pOl' la Secretaria de Hacienda, 
el Intcryentor en el Conscjo Xacional de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Aprobar la suspenslOn impuesta pOl' la Inspeccion General de Provincias, 
:1. 1:1 maestra de la escuela N9 124 de :San Luis, senorita JULIA OTAZUA VILA. 
29 - Declarar cesante, con anterioridad al 27 de julio de 1944, a la maestra de 
Ia eseuela NQ 124 de San Luis, senorita J'ULIA OTAZUA VILA, de eonformi
dad con 10 establecido en el Art. 19, inciso e), Libro VII, Capitulo 2, pagina 
380 del Digesto. 
39 - Comunicar la medida al Ministerio de J'usticia e Instruooion Publica de 
1:1 N acion, de eonformidad con 10 preseripto en el Art. 57, ineiso 16 de la 
Ley 1420. 
49 - Apereibir a la direetora de la eseuela N9 124 de San Luis, sefiora MAG
DALENA DOLORES OJEDA de SUAREZ, pOl' haber transgredido los termi
nos establecidos en el Libro VII, Tit ulo I , Capitulo 2, Alt. 16, pagina 387 del 
Digesto. 
59 - Apercibir al Inspector de Zona de San Luis, senor OMAR A. FRANCHI, 
pOl' inobson-ancias al respeetiYo rcglamcnto, debiondo d{lrselc vista del informc 
de la Inspcecion General de Provine-ias. 
69 - Llamar la atencion al Inspector Seceiollal de San Luis, sefior JOSE DEL 
CARMEN ROLDAN, pOl' no haber reparado en las defieioneias que acusa 
la actuacion del Visitador sefior FRAXCHI. 

Buenos Aires, 9 de enero de 19,13. 

PRORROGA DE SERVICIOS DE 
MAESTRA SECR.ETARIA. SAN LUIS 

- Exp. 33153/S/944. - Vistas estas aetuaciones y de aeuerdo con 10 die
taminado porIa Secretaria de Dic1£lctica, 01 Intcrventor en el Consejo Naeio
nal de Educaeion 

RESUELYE: 

Prorrogar pOI' 01 t6rmino de un ano los benciicios de Ia l'esolueion del 13 de agos
to de 1943 (Exp. 19565/ P / 943) , a 1:1 maestra seeretmia de 1a eseuela N9 38 de 
San Luis, sefiora MARIA ASCENCIOX SOTO FERREYRA de BODO. 
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Buenos Aires, 9 de enero de 1945, 

15 d(' enel'O do 1915 

RENUNCIA DE VISITADOR, 
TUCUMAN 

- Exp. 32340/'1'/944, - VishL la renullcia de 1[1 hoja 1 y de acuerdo con 10 

infol'lllado en estas actuaciones, el Intel .... entpl' en el Conscjo N acional de Edu· 
cacion 

RESUELVE: 

.\ceptar con antigiiedad a la fec4a en que haya dejado de prestaI' servicios, la 
renuncia que del eargo de Visitador de Escuelas Nacionales en la Provincia 
de Tucuman, presenta el senor JUAN I , IJEDESMA, pOl' haberse acogido a los 
l)eneficios de la jubilaeion, 

ItECTIFICACION DE NOMBRES. 
TUCUMAN 

Duenos Aires, 9 de enero de 1943, ' 
- El>..ll. 27863/T/ 942 . - Vistas estas aetuaciones y (10 acuerdo con 10 die· 

taminado porIa Secreta ria de Didactica, 01 Intervontor en el Consejo Nacional 
de Educacion 

RESUELVE: 

II' - Hacer constar que el verdadero nomlore de las maestras de las escuelas de 
la Provincia de Tucuman, que a continuacion se mencionan, os el siguiente: 
Esc. Designada como: Nombre verdadero: 
174 Maria Angelica Del Tl'unsito Salas ANGEIJINA DEL TRANSITO SALAS. 
319 Maria Transito Dia Roldan de Ga· MARIA DEL TRANSITO DIAZ ROL· 

lante DAN de GALANTE. 
137 Marla Esther Soler de C{LCeres BMILIA ESTEL A SOLER de CACE· 

RES. 
~I' - Disponer que la Direccion de Personal y Estadistica, desglose la informa· 
cion sumaria que corre a hojas 54 a 36, para que 10 incorpore al legajo de la 
JJlaestra senora MARIA DEL TRANSI~;O DIAZ ROLDAN de GALANTE, 
c1e 1:1 escucla NQ 319 de TucUmltn. 

RBNUN CIA DE VICEDIRECTORA. 
CHACO 

Buenos Aires, 9 de enero de 1945, 
- Exp. 27981/C/944. - Vista la nota de hoja 1 y atento a 10 informado 

en estas actuaciones, el Interventor en el Consejo Nacional de Edncacion 

RESUELVE: 

Aceptar con antigiiedad a la fecha, en que haya dejado Je prestaI' serVlclOs, la 
\'cnnncia qne del cargo de vicedirectora de la cseuela NO 42 de Chaco, presenta 
la senorita DORA MARTINEZ, pOl' haberse acogido a los beneficios de Ia 
jubilacion, • 

• 

• 
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RENUNCIA DE MAESTRA. 
CHACO 

Buenos Aires, 9 do cnero de 194.) . 
- Exp. 27999/0/944. - Vista l:a uota de hoja 1 r atento a 10 aconsejado 

por Ia Seeretaria do DicUrticn, cl Iutcrvcntor en 1'1 Consejo Kacional de Edu
cncion 

RESUELVE: 

Aceptar con antigiicdad a Ia feeha en que haya dejado de prestar Sel'VlCIOS, Ia 
renuncia que del cargo de maestra de la cscucla NQ 63 de Chaco, presenta la 
senora MARIA AURORA GONZALEZ LEIVA dc NISTAL, para ncogcrse a los 
beneficios de Ia jubiIaci6n. 

PERMUTA DE MAESTRAS. 
CHUBUT 

Buenos Aires, 9 de cnero de 194.). 
- Exp. 31973/C/944. - Vistns Ins prcseutes actuaciones y ntellto n 10 

aconsejado por Ia Secretaria de Did£leticn, el Inten-entol' en el Oonsejo Nacio
nal de Educnci6n 

RESL'ELYE: 

.\cordar Ia pel'muta de las maestras de las cscuclns 123 y 2 de Ohuhut, senom 
MARIA E . O. de MOYANO y senorita ORFILTA E. NOGUEIRAS, l'cspectin-
mente. • 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 
FORMOSA 

Duenos Ail'es, :, ele enero de 1945. 
- Exp. 26.'i73/F/ 944. - Vistas estas nrtu:lrioncs ~. de :1cueJ'do ton 10 aeon

~e.iado por la Secrctln!n tle Hacienda, el Intcrycntol' cn cl ('OJl~ ('jo Xaciol1:11 ell' 
Educacion 

11ESUELYE: 

] I) - TJ':lsladal' pOl' l':1zones de mcjol' gohicl'no eseoln r :t 1:1 maestl'n (h' l'l csturln 
)\(1 58 de Formosa, scnora ELOINA HAYDEE 'l'OHRES de HORXOR, :1 1:1 )1"(' 66 
!leI 111i81110 terl'itorio, sin que csta 11\edi(1:1 :1fectc su ho,;a de scn-icios, pl'cyinicn
Joselo quc del)o e,itar situaciones como Ins qU(' dan cuentn estas actuaciolles. 
2Q - Pre,-euir aI maestro (le In escue1n )l"Q 58 UP }~onnosn, sefior EDUAHDO JU
LIO GO)l"ZALEZ, que en 10 sucesi,o, del.e cyit:n situnciOl1cs dC' dudosn i1111':11'

(·ialidac1 en su calidac1 ele dcclarante. 
:~C) - Exhortar al personnI dirpc-tiyo, spnor AXTOXIO P .\S.\.RELLT ~- s('lior:1 
.~DELA RO~1AX de IIAIX.\nn, director y yin'-c1irectol'fl rcspecti,-aIlH'nte, de 
la escuela NQ 38, a J1lal1tener mayor fiscaliznci6n en los actos del personal, dnndo 
('tlcnta a la Ruperiori(l:td de todo ltecho que pOl' Stl c:1rfletpr nO COl'l'Pspond:1 silell
rinl', 1'0010 los que en estns actuaciones se elenunei:lIl . 
41) - Recomelldal' aI Inspector de Zona, sefior .J. D. Emiliano S(lIlchC'z, llIn~'or 

ntcnrion pn cl diligcnciflmicnto ell' :1ctunciones como los prps('ntcs . 
. ~Q - Pasnr cstns :1du:leiones a 1:1 ecret:ni:1 ele Di(l(ldicn a sus {'fed os. 

.' 
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RENUNCIA DE MAESTRA. 
LA PAMPA 

:Ducnos Aires, 9 de cllcro de 1943. 
- Exp. 30566/ L/9H. - Vista la nota de hoja 3 y atento a 10 informac1o 

(n estas actuaciones, el Intcryentor en 01 Consejo ::'\acional de Educacion 

RESUE.LVE: 

_\ccptur con ulltigiicdac1 a la fccha en que haya c1cjado de prcstar scrnclOs, la 
renuncia que del cm'go dc maestra de la escllcla ]'\Q 63 de La Pampa, prcsenta 
la sefiora OFELIA )L\.R'rIXEZ c1e RUIZ, l)am acogersc a los beneficios de la 
jubilaciOn. 

J:ucnos Aircs, 9 de cncro c1e · 1943. 

RENUNCIA DE MAE'STRA, 
LA PAMPA 

- Exp. ~9~ 1/ L / 944. - Vista la nota de hoja 1 y atento a 10 informado en 
('~tns actuaciones, c1 Intcn'cntor en el Cousejo Nacionnl de Ec1ucacion 

RESUELVE: 

_\ccptar con untigiieuud a la focha en quc haya dejado de prcstar scrvicios, 1a 
renuucia que c1el cargo dc maestra de la esc ucla ::,\Q 9 de La Pampa, prcsenta la 
sefiora JOSEFI::'\ A COn'fES CO::\DE de TIEPOLT. 

RENUNCIA DE MAESTRO. 
NEUQUEN 

Ducnos Aires, 8 de cnero de 1945. 
- Exp. 28587/ -/ 944. - Vista 1a nota de hoja 1 y ateuto a 10 informado en 

cstns aduaciones, el Intcrycntor en cl Conscjo ::'\ aeional de Euucaeion 

RESUEJJVE: 

. \ccphlr con alltigiicdad a la fecha en que haya dejac10 dc prcstar scryicios, la 
l'cnunci:1. quc del cargo dc maestro de la ('seuela Q 109 dc l'\cuquen, presenta cl 
~efior FIDEL OSCAR LEON GASBARRO, pOl' haber sido l]ombrado preceptor 
de la esc ucla ]'\Q 1 c1el Cousejo Eseolar [)9, Exp. ~0895/P / 944. 

TRASLADO SIN EFECTO. RIO NEGRO 

Ducnos Aires, 9 do enero de 1945. 
- Exp. 22359/1/944. - Vistas las preseutes actuaeiones y atento a 10 aeon

sejado por 1a Secretaria de Diuactica., e1 Interventor en el Consejo Naciona1 de 
Educaci6n 

RESUELYE: 

DejaI' sin efecto a su pc dido, cl tl'aslaao a la cscuela 1\Q 167 de Rio Xegl'o, 
maestro de In ::,\9 49 del mismo territorio, SellOI' ::'\ES'l'OR JOSE ELICABE. 

, 

dcl 

• 
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RENUNCIA DE MAESTRO. 
RIO NEGRO 

Buenos Aires, 9 de enero de 1945. 
- Exp. 28582/R/944. - Vista la nota de hoja 2 y atcnto a 10 informado en 

cstas 3ctuaciones, el lnten·entor cn el Consejo Nacionnl de Educaci6n 

RESUELVE: 

.. \ceptnr eon 31ltiglicdad n la fcehn en que haya dejado de prestar scrvicios, la 
renuneia que del cnrgo de maestro d(' la escncla ~Q 46 de Rio Negro, prcscntn. 
rl senor OSCAR ELIO CASADET. 

F 
lu 
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REPUBLICA ARGENTINA 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
BOLE TIN DE RESOL UCIONES NQ 7 

17 de enero de 1945 

En ejereleLO de las funci'ones que Ie eorresponden, de 
acuerdo con el Superior Deeteto Np 255 86 de feeha 20 de se
tiembre de 1944, el Intervent"or en el Consejo Nacional de 
Edueaei6n, ha resuelto : 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL 

Buenos Aires, 10 de euero de 'J 945. 

SUPLEMENTO DEL BOLETIN DE 
RESOLUCIONES 

- Exp. 1089/P /945 . - A fin (Ie facilitar los pedidos de pases que formu
la. el persona.l docente, que por falta de ubieacion podrian resolverse en base a 
la concertacion de permutns, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

J 9 - Disponel' que mensualmente se edite un Suplemento del Boletin de Reso
luciones destinado a publicar los ofrecimientos de pennuta de los doceutes de 
las escuelas dependientes de la Reparticion, en el que se incluir{m tam bien las 
l'esoluciones de carueter general 0 de cualquier indole que deba conocer e1 per
Bonal de las escuelas. 
29 - Los interesudos _har{tu conocer sus ofrerimientos de permuta, pOl' esc!'ito, 
a los COllsejos Escolares de la. Capital de que depelldan, a la Inspecci6n de Es
cuelas al Aire Libre y Secciollales de Proyincias y Territorios; y estas formula
r{m las nominas respedivas, conteniendo los dntos esenciales para In mejor in
formacion, y el ultimo dia de cada mes Ins ellyiar{m para BU publicaci6n a la 
Secretaria General (Seccion Boletin). 
39 - EI Suplemento de que sc tratn se impl'imira en cuntidnd suiiciente como 
para que llegue un ejemplar a cada escuela; .a cuyo efecto Talleres Graficos re
cnbnra la informacion directamcnte de la Serretaria General (Seccion Boletin). 
4Q - Recibido el respectiyo ejelllpl:tr pOI' los directores de las escuelas, esUls 
10 haran conocer d'e inmedinto al personal a sus ordenes. 

SEC CION V ARIOS 

Buenos Aires, 11 de enero de 1945. 

INSCRIPCION DE ASPIRANTES A 
PUESTO SUPLENTE 

- Exp. 1227/S/945. - Visto el iniol'me de hoja 1, en el que la Secretarla 
de Didactica, con el fin de ol'ganizar las tnreas inherentes a la designacion 
del personal suplente de las escuelns diumasl y para adultoB do la Capital Fe· 

• 
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deral, aconseja abrir un registro de aspiran tes a esos cargos en cada uno de los 
Consejos Escolares, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Disponel' que los aspirantes a Cal'gos do centes suplentes se inscriban en 
las secretarias de los Consejos Escolares de la Capital entre los dias 19 y 10 de 
febr ero proximo. Los interesados podl'un inscribirse simultuneamente en dos dis
tritos, circunstancia que deb era haeerse constar en la ficha l'Cspectiva. 
21;> - Las secretarias de los ConsBjos Escolares, consignaran los antecedentes 
de los aspirantes en la ficha que se les prove era oportunamente (modelo que se 
adjunta) y confeccionaran una planilla, pOl' orden alfabetico, de la totalidad de 
los inscriptos, determinando unicamente el promedio general de clasificaciones, 
documentacion que elevaran a la ecretaria de Didactica antes del 20 de fe
brero a los efectos de las desi gnaciones correspondientes. Deberun tener espe
cialmente en cuent,a la prescripcion reglamentaria del Art. 34, pag. 439 del Di
gesto. 
~9 - Disponer la impresion y distribucion, con caracter de urgentes de 20.000 
fichas del modelo que se adjunta (1.000 p:ml. cada Consejo Escolar). 

DEPOSITO JUDICIAL 
Buenos Aires, 12 de enero de 1945. 

- Exp. 3'1346/0/944. - Vistas estas -actuaeiones, la informacion produ
cida en las mismas y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de Hacienda, 
el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

ltESUELVE: 

19 - DepositaI' en el Banco de la N acion Argentina, a la orden del sefior juez 
doctor Jose Lorenzo Urdapilleta, Secretaria del doctor Roracio Mendez Carre
ras y como perteneciente a los autos caratulados "Sivori de Vucassovich Josefa, 
s/juicio sucesorio", la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 
N OVENTA CENTAVOFl ($ 546,90) MI N., en concepto de l'cintegro de impues
to abonado de mus. 
21;> - Remitir a la Oficina Judicial, en sellos de la Ley 11287, la suma de CIEN
TO CINCUENTA Y TRES PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($ 153,10) MIN., 
para ser agregados a los referidos autos. 
3Q - Anular, pOl' Direccion Administrativa, el sello NQ 000.92'6, valor de $ 500 
min. y el NQ 002.008, va lor de $ 200 mi n., que obran a hojas 2 y 3 de estas 
actuaciones. 
49 - Aprobar la liquidacion praeticada porIa Direccion Administrativa a ho
ja 5, con la imputacion que en la misma se indica. 
59 - Recho e1 deposito, comunicar1 0 a la Oficina Judicial, con el objeto de que 
Je cuenta en autos de 1a consignn cion efectuada . 

PEDIDO DE'NEGADO 
Buenos Aires, 12 de enero de 1945. 

- Exp. 11168/ D/ 944. - Vistas estas actuaciones, la informacion produ
eida en las mismas y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de HaCienda, 
el Interventor en el Consejo )/'acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

No haccr lugar al pcdiclo cle reeollsideracion formulado porIa firma Vicente TE'
soriero Giuffre, cle In l11ulta aplieada pOl' l'esolucion del 21 de junio ppdo. (110-
ja 5) . 
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SEC CION ESCUELAS P ARTICULARES 

FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA. 
C. E. 16Q 

Buenos Aires, 12 de enero de 1945. 
- ·Exp. 25203/16Q /944. - Vistas ('stus actuaciones, la infol'lnuci6n produ

tida en las mismas y de [)cucrdo COil 10 dictaminado porIa Secreta ria dc Didactica, 
el Intel'ventor en cl Consejo Nacional de Eclucaci6n 

. RESUEL,VE: 

Autorizar el funcionamiento, en el local de la calle Pampa 5007, de una escuela 
primaria particular de ensenanza familiar. 

SECCION CAPITAL 

COLOCACION DE MASTn.. C. E . 13Q 
Buenos Aires, 12 de onere de 1945. 

- Exp. 29727 /13Q / 944. - Vistas estus actuaciones, la informaci6n produ
cida en las mismas y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de Hacienda, 
tl Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Autorizar a la Sociedad Cooperadora de la es·euela NQ 13 del Consejo Escolar 13Q, 

para construir y eoloear un mastil en el ed'ifieio del citado estableeimiento, de 
confol'midad con el croquis de hoja 4, sin que ocasione gasto alguno al Consejo. 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SECCION V ARIOS 

PASE DE EMPLBADO 
Buenos Aires, 11 de enero de 1945. 

- Exp. U96/P / 945. - Vista la nota de la hoja 1, porIa. que el senor Se
cretario de Hacienda, ingeniero don Jose Pages, solicita que el Auxiliar Princi
pal (supernumerario) de la Direcci611 General de Arquitectura, senor Oscar Juan 
Bollini, pase a prestaI' servicios a la Secretaria Privada del mismo, el Illterventor 
en ..,1 Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Disponer que el Auxiliar Principal (supcrnumeral'io) d'o la Direcci6n General 
de Arquiteetura, senor OSCAR JUAN BOLI,LINI, pase a prestal' servicios a la 
Seeretaria Priyada del sefior Secretario de Hacienda, ingeniero don Jose Pages. 

SECCIO T INSPECCION :JlEDICA ESCOLAR 

Buenos Aires, 12 do euero de 1945. 

DESIGNACION DE PERSONAL PARA 
LAS COLONIAS DE VACACIONES 

- Exp. 1197/ I/945 . - Vista In nota de hoja 1, porIa que la Inspecci6n 
Medica Eseolar solicita r eforzar 01 personal designado para las colonias do va-

• 
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caciones de la Repartici6n, por el pel'iodo 1944-,1.), en virtud de la mayor con
currencia de ninos, proponienc1o al decto el nombramiento de las senoritas Ma·
ria Albina Perez, Leonor Gonzalez, Zoe Olga Pini, Ana Victoria Vega, Rosa 
Polan y senOl'a Irma Dominguez de Alvarez, para. los cargos de maestra espe
cial de musica la primera y celadoras las si'guientcs, y siendo indispensable pro
veer dichos cargos a fin do ovitar cl resentimionto de los servicios de las co
lonias, el Interventor en el Consejo Kacional de Educaci6u 

RESUELVE: 

]Q - Nombrar maestra especial de musica, pOl' el periodo 1944-45, para la colo
nia de vacaciones que indican], la Inspecci6n ~edica Escolar, a la senorita MA
RIA ALBINA PEREZ. 
29 - N ombrar celadoras, pOl' 01 periodo 11144-45, para las colonias do vacaciones 
que indicara la Inspecci6n Medica Escolar, a las senoritas LEONOR GONZA
LEZ, ZOE OLGA PINI, ANA VICTORIA VEGA, ROSA POLAN y senora IR· 
MA DOMINGUEZ do ALVAREZ. 

Buenos Aires, 13 de enero do 1945. 

RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE 
CELADORAS 

- Exp. 1255/1/945. - Vistas las notas de las hojas 1 y 2, por las que las 
senoritas ISABEL MARTHA CAL.LEJA y ZULE~A ESTHER SANCHEZ, ha
cen renuncia del cargo do celac1Ol'a s, por el periodo 1944-45, para la colonia de 
vacaciones de Despenaderos (C6rdoba), para 01 que fueron designadas por reso
luci6n de fecha 7 de diciembre ultimo (Exp. 31861/I/944), Boletin de Resolu
ciones NQ 1140, Y Biendo indispensablo proveer dichos cargos a fin de evitar el 
l'esentimiento de lOB servitios de dicha colonia, el Interventor en el Consejo 
Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Aceptar las reuuncias presentadas por las senoritas ISABEL MARTHA 
CALLEJA y ZULEMA ESTHER SANCHEZ, del cargo de celadoras de la co
lonia de vacaciones de Despenaderos (C6rdoba), por el periodo 1944-45, para 01 
que fueron designadas pOl' resoluci6n de fecha 7 de diciembre ultimo (Exp. 
31861/1/944), Boletin de Resoluciones NQ 140. 
29 - N 0111 brar celadoraB, pOI' el periodo 1944-45, para la colonia do vacacioneB 
de Despenaderos (C6rdoba), en recmplazo de las anteriores, a las senoritas EL
VIRA ALICIA SUBER VILLE Y CELINA RODRIGUEZ REYES. 

Buenos Aires, 12 de enero (le 194,) , 

RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
DE CELADORAS 

- Exp. 1256/1/ 94.5. - Vista la nota de la hoja 1, 1)01' la que la Illspecci6n 
Medica Escolar, remite las presentadas pOl' las senoritas LAURA LATREYTE, 
NELIDA SARA CASTI:&EIRA, MARTA SARA GIMENEZ PASTOR: y ESME
RALDA BELISLE, pOI' las cuales hacen renuncia del cargo de celadora, pOI' el 
periodo 1944-45, para las colonias de vacaciones de Ia. Repartici6n, proponiendo 
designar en sus reemplazos a las senoritas MARTA BEATRIZ AYANES, MARIA 
ESTHER ARES, YOLANDA D']}LIA Y VELMA SCHAFER y siendo india-
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pensable provoer dichos cargos a fin de evitar el resentimiento de los ser
vicios de las colonias, el Interventoi' en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Aceptar las renuncias ·presentadas por las senoritas LAURA LATREYTE, 
NELIDA SARA CASTINEIRA, MARTA SARA GIMENEZ PASTOR Y ES
MERALDA BELISLE, del cargo de coladol'as, por el periodo 1944-45, para las 
colonias de vacaciones de la Reparticion, para el que fU61'on designadas por 1'0-

solucion do fecha 7 de diciembre ultimo (Bxp. 31861/1/944), Boletin de ReBo
luciones N9 140. 
29 - N ombrar coladoras, por 01 periodo 1944-45, para las colonias de yacaciones 
que indicarii. la Inspecci6u Medica Escolar, on reemplazo de las anteriores, a las 
sen.oritas MARTA BEATRIZ AYANES, MARIA ESTHER ARES, YOLANDA 
D'ELIA Y VELMA SCHAFER. 

Buenos Aires, 12 de enero de 194~. 

DE8IGNACIONES· SIN EFECTO Y 
NOMBRAMIENTO DE CELADORAS 

- Exp_ 1257/1/945. - Vista la nota de hoja 1, por la que 1a Inspeccion 
Medica Esco1ar, solicita se deje sin efecto los llornbramien tos de ce1adoras, pOl' 
e1 periodo 1944-45, para las colonias de vacaciones de la Repartici6n, otorgados 
pOl' resolucion de fecha 7 de diciembl'o iiltimo (Exp. 31861/1/944), Bo1etin 
de Resoluciones N9 140, a favor de las senoritas ELDA TABOADA FERNAN
DEZ, MABEL NAZARRE y MAXIMA GASAVE, a1 mismo tiempo que prop one 
designar en SUB reemplazos, a las sen.oritas ELDA R. GIOSTRA, CARMEN 
CRESPO Y MARTA A. LAGUZZI, y Biendo indispensable proveer dichoB cargoB a 
fin de ovitar el resontimiellto do los scrvicios de las colonias, el Interventor 
en e1 Consejo Naciona1 de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - DejaI' sin efecto los 1l0mbramientoB dle celadoras, pOl' e1 periodo 1944-45, 
para las colonias de vacaciones de la Repartici6n, efectuados pOI' reBoluci611 de 
fecha 7 do diciembre ultimo (Exp. 31861/1/944), Boletin de Resoluciones NQ 140, 
a favor de las senoritas ELDA TABOADA FERNANDEZ, MABEL NAZARRE 
y MAXIMA GASA VE. 
29 - N ombrar celadoras, por e1 periodo 194~l-45 , parn, las co10nias de vacaciones 
que il1dicara la Inspeccion Medica Escolar, en r ec1l1plazo de las anteriores, a 
las senoritas ELDA ROSA GIOSTRA, CAR.MEN CRESPO y sonora AMALIA 
S. de PONCET. 

SECCION CApI'rAL 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
CC. EE. 91> Y 5 1> 

Bueno Aires, 11 dc cnero do 194.). 
- Exp. 1195/ 59/945. - Visto quc en la oscuela NQ 17 del Consejo Esco

lar 99 se encuelltra vacallte la diroccion de la misma, el Interventor en e1 Con
sojo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la oscuela NQ 17 del Consojo Esco1ar 99, al director de 
la NQ 24 del Consejo Escolar 59, senor JOSE ALFREDO FONTAO . 

• 

• 
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SECCION PROVINCIAS 

TRASLADO DE DIRECTORA. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 12 de enero de 1945 . 
• - Exp. 1193/ E / 945. - Visto que so haJla vaeante la direeei6u do la eseue-

la NQ 182 de Entre Rios, el Iutel'\'Cntol' on el Consejo Naeional de Edueaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a. la direeei6u de la eseuela. NQ 182 de Entre Rios, a. la 
direetora de la NQ 102 de la misma pl'ovinein, senora MARIA LUISA AIJEMAN 
de GHIORSI. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 11 de enero de 1945. 
- Exp. 1153/ E / 945. - Visto que existe una vaeante de mucstl'a. en la eseuela 

NQ 76 de Entre Rios, el Interventor en el Consejo Nacionul de Educaei6n 

RESUELVE: 

'f.'rasladar, a su pedido, a la escuela NQ 76 de Entre Rios, a. la maestra de la 
:\!Q 117 de la misma provincia, senorita MARIA LEONOR TRAMONTIN. 

TRASLADO DE MAESTRA. SALTA 
Buenos Aires, 11 de enero de 1945. 

- Exp. 1154/S/945. - Visto que existe una vaeante de maostra. en la es
euela NQ '284 de Salta, eJ Interventol' en eJ Consejo N aeional de Edueaei6u 

REISUELVE: 

Trasladar, a au pedido, a la eseueJa NQ 284 de Salta, a Ia. maestra de la NQ 54 
de la misma provincia, senora AMANDA FIDANI de ROMANO. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 11 de enero de 1945. 
- Exp. 1152/ S/945. - Visto quo existe una. ya.cante de maestra eu la. eseue

la NQ 141 de 1a Provincia. de Santa Fe y siendo indispensable proveer el cargo 
a fin de evitar el resentimiento de los servieios de Ja mism[l , el Interventor 
en el Consejo N acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar maestra de 4Q. categoria. para la eseusla NQ 141 de la Provincia de S[lU
ta Fe, a la senorita HILDA DELIA LOCATELLI. 

Buenos Aires, 11 de enero de 1945. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
SANTIAGO DEL E STERO 

- Exp. 1155/S/945. - Visto que en la. escuela NQ 40 do Santiago del 
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Estel'o, existe 'una \-acante (1e maestra, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUEL V:8J: 

'rrasladar, a BU pedido, a la escuela NQ 40 de Santiago del Estero, a In maestra 
de In NQ 149 de In misma provincia, senorita ALICIA NIEV A, 

SECCION 'rERRITORIOS 

NOIMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CHUBUT 

Buenos Aires, 11 de enero , de 1945, 
- Exp. 1151/C/945. - Vis to que exists una yacante de maestra en la escue

la NQ 37 de Chubut y Biondo necesal'io proveer el cargo a fin de evitar el l'e
sentimiento de los scr\"icios de la misma, el Intel'vel1tor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESU-8JL VE: 

Nombrar maestra de 3(1 categol'ia para la cscu('la NQ 37 de Chubut, a ]a M. N. N ., 
senorita AIDA CACERES CANO. 

Buenos Aires, 12 de enero de 1945. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL DE MUSICA. MISIONES 

- Exp. 1194/ M / 945. - Visto que en la escuela NQ 7 de Misiones, existc 
un cargo vacante de maestra especial de M6,sica y siendo indispensable proveer 
dicllo cargo a fin de evitar cl resentimiellto de los servicios en dicho estableci
mien to, el Interventor en el Conscjo Nacional de Educaci6n 

RESUEL V:8J: 

~ ombrar maestra especial de Musica, para 1ft escuela NQ 7 de Misiones, a la se
nora :MARIA ESTHER LORDA de 'fORRES PRACIe 

SECCIONES CAPITAL, PROVINCIAS Y 'rERRITORIOS 

Buenos Aires, 12 de enero de 1945. 

NOMBRAMIENTO Y TRASLADO 
DE ;MAESTRAS. CAPITAL FEDERAL, 

BUENOS AIRES Y CORDOBA 

- Exp. 1254/P/ 945. - Visto que existen vacantes de maestras en las as
cuelas Nos. 18 del Consejo Escolar 2'1 y 3 clel COl1sejo Escolar 4'1, pOI' ascenso 
de las titulares, senora CELIA GAGGINO de FERREYRO y senorita ANA MA
RIA SEQUEIROS Y siendo indispensable proveer dichos cargos, a fin de evitar 
el l'esentimiento de los servicios de las mismas, el Interventol' en el Consejo Na
<,jonal de Educaci6u • 
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RESUELVE: 

17 de enero de 1945 

1Q - Nombrar maestros de 3Q categoria para las escuelas Nos. 18 del Con· 
sejo Escolar 2Q y 3 del Consejo Escolar 4Q, a las senoritas BLANCA GERICKE 
LUQUE y JUANA CARMEN ALVAREZ, respectiYamente, debiendo cesar en el 
cargo que actualmente desempenan en la N9 46 de la Provincia de Buenos Aires, 
29 - Trasladar, a su pedido, en reemplazo de las anteriores, a las maestras de 
las escuelas Nos. 108 y 33 de C6rdoba, senoritas )fELLY MARTHA GOMEZ 
Y SUSAN ~ MANUELA GO:MEZ INTROINI, a la N9 46 de la Provincia de 
Buenos Aires. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CHACO - CORDOBA 

Buenos Aires, 12 de enoro de 1945. 
- Exp. 1253/C/945. - Visto que existe una vacante de maestra en la es· 

euela NQ 270 de C6rdoba, pOI' aumento de inscripci6n, el Interventor en el Con· 
~('jo Nacion~l de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la maestra de Ia escuela NQ 114 de Chaco, ft la NQ 270 
de C6rdoba, senorita BLANCA STBLLA COLOMBO. 
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19 de enero de 1945 

En ejetcicio de las funciones que le corresponden, de 
acuetdo con el Superior Decreto N (I 25586 de fecba 20 de se
tiembte de 19 44, ' el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n, ba tesuelto: 

SECCION V ARIOS 

PAGO DE F ACTURA 
Buenos Aires, U de enero de H),1.). 

- Exp. ~1~30/J)/9H . - \'istas la~ vrescntcs aetuaciones y de confol'midad 
con 10 dictaminado porIa Secl'etariu de Hacienda, el InterYCutol' en el Cousejo 
N?cional de Educaci6n 

RESUELYE: 

Estar a 10 resuelto a hoja :i de cstc expediente y disponer el pago de ]a cuelltn 
lJl'esentndn pOl' In Clllpl'eSa "La Puntun]" de Francisco Diaz y Cia ., debiendo 
imputnl's(' el gasto l'n la forlll:! indirada porIa Ascsorln Letmdn. 

PAGO DE FACTURA 
Buenos Aires, 12 de enero de 19,15. 

- Exp. 24712/C/9,14. -- Yistns las presentes actunciones y de conformidad 
con 10 dietamillado porIa Secl'etal'ia de Hacienda, el Interventor en el Consejo 
Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Disponcl' el pago de In fnctul'a de ho.ja 4, qlle prcsentn ('I dinrio "Cnbildo", Y 
que importn ]a suma de CIEKTO CIXClJEXTA PESOS ($ 150.-) ~f/N., pOl' 
ayisos publicndos segun comunicaei6u (11' hojn 2, dehiendo imputnrse el gnsto 
('11 In forma indicndn pOl' In Dil'ccci6n AdminiRtrativa a hoja 9 yuelta. 

·PAGO DE FACTURA 

Buenos Aires, 12 de cucro de 194.) . 
- Exp. 19150/C/944. - Vistns laR prescnt(>s netuationcs y de COllformidad 

r.ou 10 dictaminado porIa Secl'etaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo 
~acional de Educaci6n 

• 

• 
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RERUELVE : 

10 de enero de 194~ 

j)iS]lOIl('I' el P:lW' (i<> la 1'a("\ul':I dc' hoj'l :1, q ue prl'sC'nta d diario "Cal.Jildo", Y 
I]Ul' import:! la SUIll:l ell' ('IE:XTO THET:X'l'A Y f.,IETE PEf:iOF; CO:X CI:XCcE:X- ' 
TA CgX'l'AYOR (:j; 13/,.)0) } I; X ., pOI' ayisos puh li cados, seg(m cOlllunicaci6n de 
lloja 1, c1t'hil'lIdo illl]lutars(' ('I gasto en Ia forma inc1itada pOl' In Direccion Ac1-
lllinistrati\"a a hoja (i \"lao 

APROBAClON DE F ACTURA 
JllH'nos _\ires, I ~ dc' l'npn> de HI4,;. 

- Exp. ::114~ (' !)4~ . - '\ i,t'ls la~ prl'st'ntt's actual'iolles ~. de (·onformidad 
COll 10 didalllinaclo pOl' ]a Henetaria (]e Hacienda, el Inter\'e ll tol' CII el COllscjo 
'\aeiolla] tie };cluc·aci6n 

• 
RF:SUELVE : 

]V - ,\pl'o"al' la C'Ul'nta ell' ('1 E~'I'O 'rREI NTJ\ Y t;l E'l'E PESOS CON Cl i\
(TI~XT.\ ('~:XT.\ H)H (:j; 1~".)n) ~I X., que prl'sentn ('I diario "Cahildo" de es' 
ta Capital, ('IlITC'sjlondil'ntc' a la pllhliraci6n de :"'is ~; s ell' la licitaci611 puhlica 
;t qut' Sl' refi 'n' la nota til' hoja 2. 
:!v - Ili'pol\l'1' Xl' rt'SI'ITl'll l'st:!, aduacioncs en la Oirt'cci6n Administrntiya has
ta la ojlortunicl;tc] inclicad:1 poria lllisilla. 

CAN ClONES ESCOLARES 
J111('nos .\in's, 1~ el,' elH'l'O dt' 104.3. 

- Exp. ~!I.)(3;;; R 941. - Yistas hiS prC'seutes aetllnriones y de t'onformidad 
('011 10 clitt'"l1ill:((]o ]In' 1:1 H('erdaria dr llicl:'lttica, el Inte]'Y('ntn]' ,'11 (01 Consejo 
Xadoll:Ii (II' 1·;I]U(':II·iflll 

RERl'ELYE: 

](! - ,\]1]'( ba, las canrlOllt''' infantill's intitllladas CIA lIli iJandera " , "Elllpacada", 
"POI' costulIl1>rl''' ~. "E:l conejito", d(' cllyas lclrns y ll1 usicas son ll utoras la seno· 
rita f,,\RA .\. REXOl'LIX SORAIRE ~. la spuo ra Ll'CIL\. R. de '1'RELLES, 
respcd i ,. a III e 11 tt' . 
~'! - OrdellaI' 1'1 el l'sglos{' <1(' las IlliSlll:lS par:l ~ll :In·hin) I'll [nSjlt'c(' ion de ~,[usic:l. 

CANCION ESCOLAR 
Hllt'llOS ,\ in's, I ~ d(' CIH'ro dt' Incl.) . 

- Ex]>. :':·h/+V~[jnH. - ,\Yistas las ]J1'{'sl'ntl's actllarioll(,s y de confol'lnidad 
,'ou 10 dic-t:llllinaclo pOI' In Ht'rrl'larJ:I (ll' Didilrticn, el Inten'pntor I'll l'1 COllsejo 
X:lc·ill11:11 ,1(' Ec]u(·a(·i(,1l 

I'! "1"'01",,· 1'1 "llilllHII :I t':lllos Tt'jt'do]''', tn~':! lIIusit:! y letr:l jI('rlL'nl't'('n :1 

los s('iiol('s .\:'\TO:'\l.\;O ,\1 [( ' t';L T ." .JORB ~r. :\L\ ('L\ R, l'l'spe('( inlllt'ntt'. 
~'! - ,\dol'!:Irlo t01l1O hilllno ell' In l's('u('ln X'! I dC'1 ('ollscjo Esrol:1l' ~o, que lle
Y:I rl 1101111>1'(' (II' ('. \ RLOk 'j'E .)[~nOR. 
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~E(,(' [O.\' EN(' [ 'ELAN PART1 ('l'L .. \ HE8 

ENSE:&ANZA PRIVADA 
Buenos Aires, ] ~ de ('nero dt' 1H-!3, 

- Exp, 32146/ K / 9-1-1, - Yistas las prCs0ntes aduaeioncs ~' de eonformidad 
~on 10 dictalllill~do 1'01' la l'4eeretal'ia (ll' Didilctiea, pI 1nterYcntOI' Pn ('I Consc,jo 
~arional ill' Edu('al'ion 

n El'4C r~L \' J~: 

]'! - .\ utol'izar 11 III sl'llorita REnEe',\ KATRCH.\ XMKY, para (',lereer In ('H ' 

sellllnza jlrimari" ],arti("ular en la l':tpi!:tl y Territurios Kaeionalcs, COil earileif'r 
JlefinitiYo. 
:!9 - Enenrgar a In lnsl'('cdon (ien!'ral (Il' Eseuelas Particularcs para que ex, 
ticndn. y cntregul' a In intert'sa(la l' l rl'rtificado de referenda en el formulario 
de pr{lctica. 

EN SENAN ZA PRIVADA 
Buenos Aires, I:? de enero de 19-13. 

- Exp. Uliiil/ .T/ O·14. - Yistas las presentes actua('iones ~. de eonformidad 
("Oil 10 dictuminado porIa f:lcrretaria ti" Did:l(·tir-a, ('I Tnt(,l'\'entor en cl ('onsejo 
Xarionnl dc Edueaeion 

H l~NVELYE: 

19 - Autorizar n la senorita XELIDA J['TORIAXRKY a ejcreer In ensenanzn 
primarin particular en In Capital y 'ferrito)'ios Xnl'ionalcs, ron enr(lrter drfi' 
nitiYo. 
~<! - Enenrgar a I" Tllsper ei(llI (: "11('1'al lk Estup1as T':ll'tieularl'~, jlnl'a que l'X' 
tiencln y entl'l'glll' :1 In int l' rl'~"tl:l ,'I l'l'1'tific-nelo ell' 1'l'£(,1'(,11cia l'll l'1 formulnJ'io 
de prlietira. 

ENSENANZA PRIVADA 
Buenos Aires, ]:2 de ('nero de 1945. 

- Exp. 314-14/ 8/ 94-1. - "islns las presentes artuaciones ~' de confoTluidael 
ron 10 dictaminndo ]lor la Rerl'ptarln clt' Did:ldi(,:1, l'1 Int(>rYellt or en (>1 Consejo 

Naciona1 de EduC'ati6n 

HESUELVE: 

]Q - Autorizar al senor CELESTJ.\'O FRA~CISCO ROLl p:na ejrJ'ccl' la cnse' 
Danza primaria ]Inrtirul:11' ('n 1a Capitnl y Terrilorios Xncionales, con car{leter 

cll'finiti\'o. 
~(.1 _ l~neaJ'gn1' a In TnR]ll'l'ti6n (l e lll'I'nl de Es('u('lns P"rticulares, ]lara que t'X' 
tiendn y entJ'C'gul' al illt"J'e,ndo ('I ('l'J'tificndo dPfi11iti\'o ele aptituel pcdngogiea. 

~ECC'lO. 'l'ERRI'l'OlUOS 

RECONOCIMIEN TO DE PROPIETARIO. 
CHACO 

Rucnos Aires, 10 ell' ('neJ'o ell' 1H"\.). 
Exp. 96(;7 / (' / 0-14. - \'i s tn~ l'st:1S actuaeiones ~. dl' acuerc1l1 tOll 10 aron, 

• 

• 
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.. 
19 de enero de 1945 

sejado porIa Secl'etaria de Hacientla, l'i Intel'yentor en el Consejo Nacional 
de Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Reconocer al sefior Gines Pana Sanchez, como propietario del local que 
ocupa la Inspeccion Secciona 1 n ft de Chaco, disponiendo se Ie liquiden a su 
nombre los alquileres dcyengadoR y los que ('11 10 sue('siyo clevengue In finea 
de referenda. 
2Q - Autorizar al Inspector de la S(' ccional 11" de Chaco, para firmar contrato 
eon el sefior Gines. Parra S'lllchez, ]lor un tel·mino no menor de dos auos y en 
las condiciones de practica. 
3Q - Disponer el desglose y entrega al intcresac10 de los testimonios agregados, 
debiendo dejurse constunciu en copia simple de sus partes esenciales. 

1/ 
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22 de enero de 1945 

En ejercicio de las funciones que le corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto N 9 25586 de fecha 20 de se
tiembre de 1944, ,el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n, ha resuelto : 

SEcmON VARIOS 

DISCRIMINACION DE PARTIDA 
Buenos Aires, 17 de enero de 1945 . . 

- Exp. 784/ l/945. - Vistas estas 3ctu3ciones, la informaci6n producida 
y de acuerdo con 10 dictaJninado pOl' In Secretaria de Hacienda, el Interventor 
en el Consejo Nncional de Educaci6n 

RESeELVF:: 

1'1 - Aprobar la distribuci6n de In partida global de QUINIENTOS MIL PE· 
SOS ($ 500.000) M/ N., NQ 4 del Item Personal Docente del Anexo E del presu
puesto vigente aprobado para el ano '1944 y prorrogado para el ano en curso, 
de acuerdo eon el Decreto NQ 35254 de fecha 28 de diciem bre ultimo por el Su
perior Gobierno de la Naci6n, en la forma proyectada a hojas 1 y 2, que contem
Jlla las economias del 5 '70 establecidas en el precitado decreto. 
29 - Elevar estas actuaciones al Poder Ejecutivo Nacional por intermedio del 
Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, a efectos de su aprobaci6n defini
tiva, conforme a las disposicioncs en vigor. 

DEPOSITO JUDICIAL 
Buenos Aires, 17 de enero de 1!l45. 

- Exp. 31458/ 0 / 944. - Vistas estas actnaciones, la informaci6n producida 
!'n las mismas y de acnerdo con 10 dictaminlldo por la Secretaria de Hacienda, 
1'1 Interventor cn el Consejo Naei-onal de Educaci6n 

RESUELVE: 

]9 - Depositar en el Banco de la Naci6n Argentina a la orden del senor juez 
doctor Arturo G. Gonz{tlez, Secreta ria del doctor Enrique Gir::wdy y como per
teneciente a los autos sncesorios de dona Ga.briela Echevarria (incidente sobre 
validez de testamcnto), In suma de OCIIEN'I'A Y SIETE PESOS ($ 87) M/ N., 
en concepto de costas. 

• 
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2Q - Aprobar la liquidacion pl'acticada porIa Direccion Administrativa a ho
j.a 10, con In, imputacion indicada al pie de la misma. 
3Q - Una vez efectuad·o el deposito, hacerlo saber a la Oficina Judicial, con e1 
&bjeto de que de cuenta en autos de la consignaei6n efectuada. 

DEPOSITO JUDICIAL 
Buenos Aires, 17 de enero' de 1945. 

- Exp. 3162-8/ 0/944. - Vistas estas actuaciones, la informacion produ
eida en las mismas y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de Hacienda, 
el Interventol' en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE~ 

1'1 - DepositaI' en el Banco de la Nacion Argentina a Ia orden del sefior juez 
doctor Cesar A. Fauvety, Secretaria del doctor Luis A. Sauze Jnarez y como 
perteneciente a los autos sucesorios, de don Jacinto Esteban Reyes, la sum a do 
NOVENTA Y SEIS PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($ 96,10) M/N., que opor
t unamente ingresara al Consejo como producido de la misma, y en raz6n de 
haber sido declarado valida un testamento -presentado a los autos. 
2Q - Aprobar la liquidaci6n practicada porIa Direcci6n Administrativa a ho
;ia 3, con la imputacion indicada en la misma. 
i',Q - Una vez efectuado el deposito hacerlo saber a la Oficilla Judicial, c~m 

('I objeto de que de cuellta I'n autos de la consignaci6n efectuada . 

PAGO DE FACTURA 
Buenos Aires, 17 de enero de 1945. 

- Exp. 24711/ C/ 944. - Vistas las presentes actuaciones y de conformidad 
con 10 dietaminado pOl' ).a Secretal'ia de Hacienda, el Interventor en el Consejo 
Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Disponer el pago de la factum de hoja 6, que presenta el diario "Cabildo" y que 
importa la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 450) M/ N., pOl' 
avisos publicados segun comunicaci6n de hoja 3, debiendo imputarse el gasto 
(·n la fonna indicada porIa Direcci6u Administrativa a hoja 9 vuelta. 

PAGO DE F ACTURA 
Buenos Aires, 17 de enero de 1945. 

- Exp. 24713/ C/ 944. - Vistas las prcsentes nctunciones y de conformidad 
con 10 dictaminado porIa Secretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo 
Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Disponer el pago de la factum de hoja 5, que prcsenta el diario "Ca bildo" , y 
que importa la suma. de CIENTO VEINTICINCO PESOS ($ 125) M/ N ., pOl" 
avisos publicados segun comunicacion de hoja 1, debiendo imputarse el gasto 
en In forma indicndn pOl' In Direoecion Administrativa n hojn 8 vb. 
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Buenos Aires, 17 de enel'o de 1945. 

22 de enero de 1945 

PAGO DE F ACTURA 

- Exp. 21618/C/944. - Yistas Ins pl'esentes aduaelones y de conformidad 
(:on 10 dictaminado porIa Secretal'la de Hacienda, el Inten'entol' en el Consejo 
Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Disponer el pago de In factnl'n de hoja 3, que 'presenta el dial'io "Cabildo" y 
quc importa In. suma de CIENTO CINCUENTA PESOS ($ 150) M/N., pOl' avi· 
sos publicados seglm comunicaei6n de ilOja 2, debiendo imputarse el gusto en la 
forma illdicadn pOI' In DiJ'('cci6n Administmtivn a !Joja 6 . 

• PAGO DE F ACTURA 
Buenos Ahes, 18 de enel'O de 1945. 

- Exp. q 9149/C/944.. - Vista la fadm'a pl'csentada pOl' e1 dial'io "Cabi1do" 
a !Joja 3, atento a 10 informndo pOI' Direcei6n A dministmtiva y de eonformidael 
con 10 dietaminado l)reec(lentemcnte pOl' la Secl'etnria de Hacienda, 1'1 Intel'
,en tor en 1'1 Consejo Nnciona1 de Eel ucnrion 

. RESUELYE: . 

Disponer el pago de la factum dc 1I0ju 3, que presenta el diu rio "Cabildo", y 
que importa la sum a ele CIENTO YEINTICINCO PESOS ($ 125) M/ N., pOl' avi
sos pub1icados segun comunicaci6n de lioja ] , debiendo imputarse e1 gasto en 
la forma indicaela PO]' In Direcci611 AdminilltJ'ativu n llOjn 6 vta. 

APROBAClON DE FACTURAS 
Buenos Aires, ]8 de enero el(' 1945. 

- Exp. 29637/M/9-!4 . - Yistas las faduras de hojas 1 y 2 que presenta 
1'1 ('scrib::mo sefior IIel'lllinio J. Me. Gough }JOI' gastos Y honornl'i08 de escritura
cion, utento a In informacion pl'oducida en e1 expediente 15545/ 159/ 940, euyns 
copias. corren a hojas 4, 4 ytn . y 5, y, de confol'midnd con 1'1 inforl11e de !Joju 7 
dc la Direcci6n Administratiya y e1 prcceilente dictnmen de In SeCl'etaria dl' 
lIn Cli('uda, 1'1 Tlltel'ventol' l'n ('1 Consejo Ntlc-ionn1 (lc Educacion 

RESUELV:E: 

lQ - Apl'obul' las cucntus que pOl' gnstos y l'O]]01'3rios re1ativos a dichas escrl
turas pl'esentn ('1 escribnno sefior IIERMINIO J. Me. GOUGH y' disponer e1 pn
go de las mismas que importnn DOSCIEKTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 
CON CINCUEN'l'A CENTAVOS ($ 246,50) M/ N. Y DOSCIENTOS SESENTA 
Y TRES PESOS CO GINCUENTA CEN'rAYOS ($ 263,50) M/N., respecti-
,"amente. _ , 
2Q - Imputar eJ gasto total dc QUINIENTOS DIEZ PESOS ($ 510) M/ N. al 
Anexo E, Inciso Unico h), Item 2, P~ll'tida 8 del pl'esupuesto de 1944. 

APROBACION DE F ACTURA 
Buenos Aires, 18 de ('nero de 1945. ' 

- Exp. 24714/C/!l-±4. - Vista la fncturn de Lojn 3 l)resell"tada pOl' e1 diario 
"Cabi1do", ]a obsel'vaci6n hccha pOl' Dil'ccci6n Administrativa a hoja 6 y la 
lllH'va fncturn p]'esentnda a hojn 8 pOl' l'l eitnrlo dim'io, y, de confOl'midad con 

• 
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10 informado por la mencionada Direccion a boja 101 vta. y el prccedente dic
tamen de la SecTetarla de Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educacion 

RESUELVE: 

]Q - Aprobal' la cuellta de CIEN'J'O TREINTA Y SIETE PESOS CON CIN
CUENTA CENTAVOS ($ 137,50) M/ N., presentada por el diaTio "Cabildo" de 
esta Capital, correspondiente a la puhlicncion de avisos de la Jicitacion publica 
a que se refiere la nota de hoja 1. 
2Q - Disponer se reserveu cstas actuaciones en Ia Direccion Administl'ativa 
hasta la 0pOTtunidnd indicnda por Ia misma a h-oja '11 vta. 

Buenos AiTes, 17 de enero de 1945. 

AUTORIZACION PARA PAGO DE 
VIATICOS 

- Exp. 33594/ D/ 944. - Vistns estas actuaciones, la informacion pl'odu
rida en las mismas y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secretarla de Hacienda, 
('1 Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

]Q - AutoJ'izar a la Direccion Admillistrativa para disponer el pago de gastos 
por concepto de Vi(ltico y movilid.ad para cI personal de la misma que dl'ba 
cumplir comisiones en dependencias oe! interior dmante el corriente mes de ene
TO, hasta la suma de OCrrOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 800,00) 
Mi N., con fondos del ejercicio de 1944 y con cargo de reintegro, una yez ingre
sados les pel·tenccicntes al corriente alio. 
:!Q - Dar cnenta al Podrr Ejecutiyo de la Naci6n, para su apTobncion. 

Buenos Aircs, 18 de enero de 194:'). 

SUBVENCION AL PATRONATO DE 
LEPROSOS 

- Exp. 12·681/ B/941. - Vistas cstas actuaciones, atento a 10 informado por 
Ja Asesoria Letrnda, InsJleccion General de Provincias y Direccion Administra
h,a, y de acuerdo con el pl'ecedentc dictamen de la Retl'etaria de Hacienda, 
('I I1ltCl'VentOl' en cl ConRcjo Nacional de Education 

]R,ESUELVE: 

Disponer la liquidntion y pago de ]a suh ,-ellcion concedida a hoja 87, al Pail'o
llnto ell' Lepl'OROa, roncsponoicntc al noo 194.Jo. 

Ruenos Aires, Ii de enl'ro de 194,,3. 

ADQUISICION DE MAQUINA DE 
ESCRIBIR 

- Exp. 22255/ S/944. - Vista la nota de hoja 1, pl'esentnda pOl' e1 sefiol' 
.Tu:1l1 A. Rol(lani, COlllO Rcpl'('sentantl' Honorario del Consejo ante la · donacion 
del senor Jose Rogel' Balet, atento a 10 infol'll1udo pOl' la Asesoria Letl'ada 
~. In Din'crion AdministrntiYn, y de acuel'do con el pl'ecedente dictamen de la 
Recl'ctnria de Raciendn, cl Intcl"\'entol' en el Consejo Nncional de Educacion 
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RESUELVE: 

22 de enero de 1043 

lQ - Adjudicar la provision de una maquina de escribir, para uso del senor 
JUAN A. SOLDANI, Represeutante Honorario del Consejo en la dona cion Roger 
Balet, en la forma aconsejada pOI' Division Compras y de acuerdo al detalle de la 
planiHa de hoja 7. 
29 - Imputar el gasto de TRESCIENTOS SETENTA PESOS ($ 370.-) M/N., 
en la forma indicada por la Direccion Admillistrativa a hoja 24 vta. 

SECCION ESCUELAS PARTICULARES 

FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA 
PARTICULAR 

Buenos Aires, 17 cle enero de 1945. 
- Exp. 7630/ C/ 944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 acon

sejado precedentemente porIa Secretaria de Did£lctica , el Intervcntor en el 
Consejo N acional de Educacion 

RESUELVE: 

Antori:mr el funeionamiento en el local de la calle Guamini 2013, de una escuela 
particular de las Hermanas Religiosas Terciarias Franciscanas, limitando a 
quince, el numero de alunmos por cada tUrllO. 

ENSENANZA PRIVADA 
13 uenos Aires, 17 de enm'o de 104.!. 

- Exp. 30568/1"/944. - Vista~ estas actuaciones y de acuerdo con 10 
aconsejado precedentcmente porIa 1'lecretaria de Didllctica, el Interventor en e1 
COllsejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

11) - Autorizar aJ senor FLORENUIO FERNANDEZ, COil caractcr dcfinitivo, 
para ejcrcer la cnscnallza prima ria particular, en cscuelas de la Capital y Te
rri torios N acio11ale8. 
29 - Encargar a la Inspeccion Gencral de Escliclas Particulares, que extienda 
y sntregue al interesado, el certificado de referencia en el formulario de 
practica. 

ENSENANZA PRIVADA 
Buenos Aires, 17 de cnero de 104.;. 

- Exp. 31560/G/944. - Vistas eBbs actuaciones y de acuerdo con 10 
aconsejado precedentemente por la Secrctar:iil de Did£tCticu, el Iuterventor eu el 
Consejo Nacional de Educaciou 

RESUELVE: 

AutOl'izar provisoriamcnte al senor ERWIN GOLDBERG, a ejercer la docencia 
prima ria particular de "ensen,mza familiar", hasta tanto sea Hamado a rendir 
]a prucba correspolldientc de Castellano, Histol'ia y Geografia Argentinas c 
Instruccion Civica. 
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Buenos Aires, 18 de cnero de 1943 . 

22 de enero de 1945 

ENSENANZA PRIVADA 

- Exp . 14931/ C/944, - Vista 1a solicitud de ho,ia 3 presentadn, pOl' e1 
director del Colegio Roque Gonzalez, atento a 10 inforlllado por la Inspeccion 
General de Escuelas Particulares y de confonnic1ad con 10 dictaminado pre
cedentemente pOl' la Secretaria de Did[lctica, el Interyentor en e1 Consejo Na
cional de Educacion 

HESUELYE: 

, 
Antorizar dofinitinunente para ejcr('er la. cllsl'iiauza primaria privada en 1a 
Capital y Territorios Naciona1es, a. los senores IGNACIO HOFF y LUIS 
LECHMANN, debiendo vol vel' estas actuaciones a 1:1 citada Inspeccion, para 
que les extienda e1 certificaclo de aptituc1 pedagogica, 

ENSENANZA PRIV ADA 
Buenos Aires, 18 de cllero dl' 1!)4.). 

- Exp, 30569/ J/9-14. - Yista la nota presentada pOl' e1 R I-Iermano 
Marcelino Juez, a hoja 1, en la ' cual solicita 1a aprobaciou definitiva para 
cl ejercicio de la ensenanza privada, atento a 10 informado por 1a Inspeccion 
General de Escuelas Particll1ares y de acuerdo al precedente dictamen de 1:\ 
Secretaria de Did£lctica, 01 Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Autorizar al Hel'mano Marianista, senor MARUELINO JUEZ, pam ejm'cer 
la ensenanza primaria particulnr, ton car'lcter dcfinitiYo, en la Capital Fede
)"al y Territorios Nacionaies, con excepti6n de Ilistoria ~' Geografia Argentinas 
e Instrucci6n Civica. 

ENSENANZA PRIV ADA 
Uuenos Aires, 18 de enero de 194.::;. 

- Exp. 3886/C/944. - Vista 1a solititud de hoja 7, presentada pOl' 01 direc
tor del Colegio Calasanz, de acuerdo con 10 informado por 1a Inspecci6n Gene
ral de Escuelas Particulares y de eonformidad con 10 diCtaminado IJreceden
temente por la Secretaria de DicHtctiea, cl Interventor en el Consejo Naeional 
de Ed ucaci6n 

RESUELVE: 

19 - Acordar autorizacion proviso ria por el termino de un ano para ejorcer 
la ensenanza primaria particular en la Capital y Tenitorios Nacionales, a don 
JOSE MARIA DELLA VALLE, do nacionalidad argentina . 
3<1 - Acorclnr autorizacion pro,-isoria por cl termino de un ano para ejerccr 
la enseiianza prilllaria particular, con cxcepci6n cle IIistoria y Geografia Ar
gentinas e Instrllcci6n Clvicn, In. que sera. sin limitaci6n de materias a la sola 
presentaci6n de la carta de ciudadania argentina, a don EMILIO SANZ; VE
NANCIO ORTIZ; MANUEL OVEJAS MAR'fINEZ; CLEMENTE SAENZ y 
JUAN MANUEL IIEHN ANDEZ, todos de nacionnlidad espanola. 
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ENSE:&ANZA PRIV ADA 
Buenos Aires, 18 de enero de 1945. 

- Exp, 6983/ C/ 944. - Vista la presentacion de hoja 2, en la que la direc
tora del Colegio del Corazon de Maria de esta Capital, solicita autorizacion para 
(Iue las Religiosas Aurora Rosa Frontera y Sabina Matilde Hermosilla, puedan 
('jercer la ensenanza primaria particular, de conformidad con 10 informado pOl' 
]a Inspeccion de Escuelas Particularos y con 01 prucedente dictamen de 1a Secre
taria de Didactica, el Interventor en e1 Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Autorizar a la Religiosa AURORA ROSA ];'RO~'l'ERA, para ejercer la en
senalllEa primaria particular en 'la Capital y 'ferritorios N'acionales, en forma 
proviso ria y pOI' el' tennino de un ano. 
~<! - Autorizar a la Religiosa SABIN A MA'l'ILDE IIEIUlrOSILLA, para ejcr
eel' la ensenanza primaria particular en la, Capital y Tenitorios Nacionales, 
con excepcion de lIistoria y Geografia Argentinas e Instruccion Civica, en forma 
l'rovisoria y pOI' el tcrmino de un ano, 

ENSE:&ANZA .PRIV ADA 
Duenos Aires, 18 de enero de 1945. 

- Exp. 2320/C/945. - Vista la nota de hoja 7, en la que la directora del 
Colegio de Jesus Maria, de 'esta Capital, solicita autorizaci6n para que las per
sonas que indica en la misma, puedan rendir examen de aptitud pedag6gica y 
atento a 10 informado por 1a Inspecci6n General de Escuelas Particulares y 
de conformidad con 10 dictaminado precedentemente porIa Secretaria de 
Dl(lltctica, 01 lnten'ontor on 01 Conscjo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Acord:u autorizaci6n provisoria, pOl' el tenllino de Ull ano, para cjercer 1a 
rnscnanza privada en la Capital y Territorios Nacionales, a las siguientes per
sonas : SARA LAPUGLIA, TEODELlNA LAMARCA ELlA, MARIA MAGDA
LENA VICENTE Y MARIA MARTHA BAG-HINO. 
~0 _ Acordar autorizaci6n provisoria, pOl' el termino de Ull ano, para ejercer 
la onsenanza privada ell la Capital y 'ferritorios Nacionules, con excepci6n de 
Histoda y Geografia Argentinas e Instrucci6n eivica, a dona MONSERRAT 
QUERA FONS Y a dona PILAR CUARTEROS MARTIN. 

ENSE:&ANZA PRIV ADA 
Buenos Aires, 17 de enero de 1945. 

- Exp. 3176/B/944. - Vista la solicitud de hoja 1, 10 informado porIa 
Inspocci6n General de Escuelas Particuhues y de conformidad con 10 dictaminado 
precedentclllcnte por la Secretaria ele Didactica, el Illtcrventor en e1 Conscjo 
N acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Acordar autorizaci6n proviso ria pOl' el termillo de un ano, para ejercer la en
scnanza primaria particular ell la Capital y Territorios Nacionales, con excep
ci6n de Historia y Geografia Argentinas e Instrllcci6n Civica, la que SeTa sin 
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limitacion de materias a la sola pl'escntacion de la cartn. de ciudadania argentina, 
a dona CELICA LUZBEL BARRIOS COU'l'O, de nacionalidad uruguaya. 

ENSE:&ANZA PRIVADA 
Buenos Aires, 18 de enero de 194.). 

- Exp. 2177/ B/943. - Vista la solicitlld de hojn. 1, presentada por el 
senor Santiago Busch, 10 informado por la IllSpeccion General de Escuelas Pal" 
ticulares y de conformidad con 10 dictaminado precedentemento pOl' ]a Se
<:retaria de Did£lctica, el Inten'cntor en el Consejo Nacional de El1ucncion 

RBSUELVE: 

II' - Prohibir al s~nor 8ANTIAGO BUSCH, que onsene idioma alemlllL. 
2Q - Exigir al senor SANTIAGO BUSCH, la presentacion de las nominas do los 
ninos en edad escolar, quo estlldian con iiI religion, POl'O que no dejan de cum
plir con la obligacion escola\' en eseuelas fiscales 0 particulares. 

SECCION CAPITAL 

DONACION DE LIBROS. C. E. 29 

Buenos Aires, 17 de enero de 1943. 
- Exp. 23601/29/944. - Vistas estas actu3ciones, la informacion producidn. 

cn las mismas y de acuerdo con 10 dictaminado pOl' ]a Secretaria de Hacienda, 
01 Interventor en 01 Consejo Naclonal de Educacion 

RESUELVB: 

1 Q - Autorizar a la direction de la escueb NO 2::1 del Consejo Escolar 2Q
, para 

recibir en caJidad de donacion ]a coleccion de libros que destina a 1a biblioteca 
y que ofrece la Asociacion Cooperadora del establecimiento. 
2<) - Agradecer a ]a entidad reCUlTente la valiosa donaciOn. 
3<) - Disponer ol desglose de los antecedentes de hojas 1/4 ]Jor la Inspoccion 
Tecnica General para su archivo, preYia anotacion en 1a Dircccion de Personal 
y Estadistica. 

Buenos Aires, 17 de enero de 1945. 

RECONOCIMIENTO DE ASOCIACION 
COOPERADORA. C. E . 18Q 

- Exp. 31076/ 18Q / 944. - Vistas cstas actuaciones, la informacion vro
ducida en las mismas y de acuerdo con 10 dictaminado po\' la Secretaria de 
Hacienda, el Interventor en el Cousejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

lQ - Reconocer In. Asociaciou do I~x-Alulllnos "Sarmiento", de la escucla NQ 16 
del Consejo Escolar 18Q, constituida el 9 do dicicmbre dc 1936. 
2Q - Autorizar a la Inspeceion Teellica General para desglosal' la nomina de los 
miembros de la Comision Directiva de In. mencionadn. entidad y sus estatutos, 
previa :l.llotacion en la Direccion de Pcrsonal y Estadistica . 
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CE:SION DE LOCAL ESCOLAR. 
C. E . 19Q 

Buenos Ail:es, 17 de enero de 1945. 
- Exp. 32928/199/944. - Vistas estas actuaciones, la informacion pI'odu· 

cida Oil las mismas y de ncuerdo COil 10 dictaminado pOI' In Secretal'ia de 
Didftcticn, 01 Interventor Oil el COllsejo acional de Educacioll 

RESUELVE: 

Autorizar a la Universidad Popular de Flores Sud, para, que haga uso, dUl'aute 
el cOl'l'iente ano, del local de la escuela N9 14 del Consejo Escolar 199, sito en 
In calle Varela NQ 1040. 

8EOCION PROVINOIAS 

DONACION DE TERRENO. SAN JUAN 
Bu ('nos Aires, 17 de enero de 1945. • 

- Exp. 24292/S/944. - Vistas estas actnaciol1es, l:t informacion 
y de . acuenlo con 10 aconsejado precedontcmcnte 1)01' In. Secretarla de 
el Interventor ell el C011SPjO Nacional de Edncacion 

RESUELVE: 

prod nci da 
Hacienda, 

19 - Aceptar y agradecer al sefior BASILIO C. NIEV A, lao donacioll de una 
ltect[lrea de terreno destinnda a h construccion del local propio pam la escuc la 
NQ 31 de San J uan . 
2Q - Autorizar a la Inspeccion Seccional de San Juan para firmar la escritura 
de donacion del il1l11uehlc de l'efercl1ria. 

FlEf'CTON TERRITORTOS 

RENDICION DE CUENTAS 
Buenos Aires, 17 de enero de 194:; . 

- Exp. IG65~/D/944. - Vistas las prcsentes actunciones y de conformidad 
con 10 dictaminado 1)01' la, Secreta rill ell' IIacipndn, el Interventol' en e1 
Consejo Naciona1 de Eduracion 

RESUELVE: 

]9 - Aprobn.r la l'cndici6n de cucntas prcsentadn pOl' e1 Inspector General de 
Escuelns de TC1'l'itol'ios, sefiol' CARLOS H . LAGUZZI, de los fondos recibidos 
pura pago de becns de a1ull1nos de tel'l'itorios y que asciende a, la surna de 
DIEZ Y STETE MIL DOSCIENTOS OCHBNTA PESOS ($ 17.280.-) M/N., 
incluidn una devolucion de DOS MTL 'fRESCTEN'rOS VEIN'fB PESOS 
($ 2.320.-) M/~. 
29 - Disponer el clescal'go clefinitivo de la cuentn del l'esponsab1e, 

Buenos Aires, 17 de enero de 194::;. 

RECONOCIMIENTO DE ASOCIACION 
COOPERADORA. FORMOSA 

Exp. 28426/F / 944. - Vistas estas netuaciolles y. de acuel'do con ]0 

• 
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aconsejado porIa Secretaria de Haci,mda, el Interventor en el Consejo Naciollal 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Recollocel' a In Asociacion Coope1'3doJ'n de las escuelns NOR. 8 Y 21 de 
Clorinda, FOl'lnosa. 
29 - Autorizar el desglose, para su gU31'da en la IllSp€cci6n General de Te
l'l'itorios, de los estatutos corl'ientes a hojas ~/8 y la nomina de personal de hoja 9. 

DONACION. LA PAMPA 
Buenos Aires, 17 de cuero de 1945. 

- Exp. 29305/ L/ 944. - Vistas estas actuaciones y de acuel'do con 10 3C011-
sejado porIa Secretal'ia de Hacienda, el Iuterventor en el Conscjo Nacionnl de 
Educacion 

~ESUELVE : 

1 Q - Aceptar y agradecer a la CoopeJ'udora EscolaJ' "Francisco Aiassa", de l:t 
('scuGla NQ ~1 del Territorio de La Pampa, y Centro de Ex-Alu1l1nos de la misma, 
la donacion de una bandera confecciona(1:t en seda con sol bordado a mano, con 
destino al citado establecimiento. 
29 - Aceptar y agradecer a los niiios FRANCISCO JOSE y LUIS ALBERTO 
MIOTTI, la dona cion de un cofre de cedro COll tapa vitrina, con destino a la 
bandera de la escuela citada. 

REPARACIONES EN LOCAL ESCOLAR. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 17 de ene1'O de 1945. 
- Exp_ 22870/ L/ 944. - Vistas las presentes actuaciones y de conformidad 

con 10 aconscjado pOl' ]a Recl'etaria de Haciellda, el Intel'Ventol' ('11 01 Consejo 
Nacional de Educaci611 

RE:SUELVE: 

19 - Autorizar la inversi6n de CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS CON 
CINCUENTA CENTAVOS ($ ]42,50) m/lL, para efectuar los trabajos de arreglo 
de las illstalaciones sanitarias del edificio ocupado porIa escuela NQ 4 de La 
Pampa. 
29 - Adjudicar dichos trabajos a la firma ANTONIO BASSA e hijo C0I1£Or111e 
10 aconsejado pOl' la Direccion General de ArquitectUl'a. 
3Q - Imputar el gasto al An('xo E, 1nc1so Unieo b), Item 1, Partida 18 del pre
supuesto (Ie ] 944. 

CONTRATO DE CESION GRATUITA. 
RIO NEGRO 

Buenos Aires, 17 de enel'o de 1945. 
- Exp. 17961/R/ 944. - Vistas esbs actuaciones y de acuo1'(10 con 10 aeol1-

sejado porIa Secl'eturla dl' Hacienda, ('1 1ntervcntor en cl COllS('jO NuC'ional 
de Edueacion 
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RESUELY:«;: 

22 de enero de 1945 

lQ - Aprobar el contrato de cesion gratuita celebrado entre el Inspector de Es
('uelas de la Seccional 6' de Rio Negro y el senor FRANCISCO. CURIHUALA, pOl' 
la casa de su propiedad, ubicada eu Futa Tomen, Departamento ~orquinco, Rio 
Negro, donde funcioua la escuela NQ 97, pOl" el termiuo de cinco anos, cou una 
pr6rroga pOl' igual tiempo, a coutar del 25 de agosto ppdo. 
29 - Agradecer al senor FRANCISCO. CURIHUALA, pOl' el desinteresado con
curso prestado a la Instrucci6n Publica . 
39 - Reservar el estudio de los trabajos <lie reparaciolleS solicitados hasta la 
vigellcia del presupllesto para el ano '1945. 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SECCIO J V ARIOS 

DESIGNACION DE. ESCRmANO 
Buenos Aires, 18 de enero de 1945. 

- Exp. 1516/ P / 945. - Nombrnr escribano de Ia Repartici6n, al sefior AMA
RO. NESTo.R DETRY. 

RBCTITICACION DE, NOMBRE 
Buenos Aires, ]8 de enero de 1945. 

- Exp. 517 / P / 945. - Hacer constar quo Ia design'aci6n de Ayudante Prin
cipal de la Repartici6n, dectuada pOI' resoluci6n de fecha 18 de noviembre ul
timo, en reemplazo del sefior Crllldido Francisco Vicedo, que pas6 a otro cargo, 
es n favor de la senorita.Ro.SA LE'l'IZ BARRAGAN Y no Maria Rosa Letiz Bn

rragi'm, como se consigno. 

SECCTON PROVINCIAS 

TRASLADO DE MAESTRA. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 17 de enoro de 1945. 
- Exp. '1282/E/ 945. - Visto que en In escuela N9 87 de Entre Rios existe 

una vacante de maestra pOl' aumento de inscripcion, el Interventor on el Consejo 

Nacional de Educacioll 

RBSUELVE: 

Trasladar, a su podido, a In ('seuela NQ 87 de Entre Rios, a In maestra de la 
NQ 73 de In misma provincia, senorita MARIA ISABEL Lo.BBo.8Co.. 

SECCTON TEURJTORTOS 

ME:DIDA 'SIN EFECTO. CHACO 

Buenos Aires, 17 de enero de 1945. 
- Exp. 23U5/ C/ 943. - Vistas las prescntes aduaciones y de conformidad 

Con 10 dietaminado porIa Rerretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo 

~acional de Edurarion 
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RESUELVE: 

22 de enero de 194~ 

1 Q - Desestimar la denuncia fOl'mulada contra el director de la escuela NQ 226 
de Chaco, senor UBALDO H. JARA MELAGRANI, en virtud del sobreseimien
to definitivo dictado porIa justicia. 
2Q - DejaI' sin efecto la suspensi6n impuesta al cHado director, pOl' resoluci6n 
del 10 de setiembre de 1943 (hoja 2). 
3Q - Disponer el pago de los haberes que Ie hubieran correspondido desde la fe
cha de su suspensi6n. 

SECCIONES CAP IT AL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Buenos Aires, 13 de enero de 1945. 

TRASLADO DE MAESTRA 
CHACO - CORRIEN TES 

- E",'!>. 1283/ 0/ 945. - Visto que en la eseuela NQ 2 de Oorrientes existe 
una vacante de maestra y atento a 10 informado porIa Direcci6n de Personal 
y Estadistica y la Inspecci6n General de Provincias, el Interventor en el Oonsejo 
Nacional de Educaci61l 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 2 de la Provincia de Corrientes, a la maes
tra de la NQ 69 de Chaco, senorita SEBASTIAN A GONZALEZ. 

/ 
/ 
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
BOLETIN DE RESOLUCIONES N? 10 

24 de enero de 1945 

En ejercicio de las funciones que le corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto N0 25586 de fecha 2 0 de se
tiembre de 1944, el I nterventor en el Conse jo N acional de 
Educacic5n, h"a resuelto : 

SECCION VARIOS 

ADQUISICION DE ARTICULOS 
TIncllos Aircs, 19 de CI1C1'O dc ] 94.>. 

- Exp. 200Hij1/944. - Vistas ('stas aci'tlaeiol1(,s pOl' las cuales se c1ispuso 

la atlquisici6n tie nl'ticnl08 tlcstil1:Hlos :l Ins ('olonias de vncaciOlH's y de acuer

(10 con 10 info1'111:1110 pOl' 1:1 Dil'ccci6n l\{lministl'atin y ron 10 dictnminndo pOl' In. 
kp('l'('tnl'i:l el(' TInri(,ll1ln. pI I11t<'1'\'(,l1tOl' ('n 1'1 ('ons('jo Nnrion:11 <lP E<lnc:Jcioll 

RESUEL YE:: 

1'.' - "pro\)nl' Ins plnnillns tiP :1(ljudic:lcioll!'s cOl'l'i(>n(>8 n 1I0jns ;333/ ,)37, pOl' 

los nl'tirulos el('stinnclos a Ins colol1ins ele \'acncion('s (2~ y 3er. contingentcs), cu

~o illlportc totnl nscicndl' a l:1 Sllllla dc ('1 8:\'1'0 DTEUIOCHO "MIL CUATRO

( 'IEWrOS CUATRO rmms CON C'U.\ REN1'A , - CINCO CENTAVOS MONE· 

11.\ X.\ CTOX.\ L (8 Jl!U04,+.; m/ n .). 

~9 - 1mputnr (>1 gnsto nl An(>xo E, 1nci80 1'niro 11 ) , Item " T':11'titln D dl'l 

]l1'CSUPll('stO cn ,igor. 
:J'! - nil' igir notn de cBlil0 nl Podl'r EjprlltiYo ell' In Nnci6n, lllallifest:lndolc 

quc ('11 yirtllcl d(' r(>cacr In illl]lutnc'iiil1 tl(>l ~:a8to ('Il In. l'('spcctivn partida dcl 

~)I'('snpnesto de 194.>, lin deS[\plll'('c·ido III clificultnd que lIaci:l mer ito In notn 

:\'~ 1.'5, nno 194.>, cUl'sndn nl 1I[inistl'1'io 11<' :rllsticia (' Instl'ucci6n Publicn, rnz6n 

]lOT' In ~unl sc In rleja sin decto. 

Buenos AiI'('s, 19 de ('nero rl(' 194 .• . 

PRE8UPUESTO PARA TRABAJOS 
ADICIONALES 

- Exp. 2D048/' :l~/DH. - ViRta In nob d(' hoja 3, en ]a que la D il'ccci6n 

O('l1craL dl' Arquitcrtlll'n, soliriln In npl'oba('i l'l1 d (' l:1s ]llnnillas de oh1'as adi, 

donnl('s i11clispensnhll's rl'nliznr ('n !'l (,(lificio fis~nl ell' 1a calle Bncacny NQ :l706, 
10 infol'mncl0 pOl' Dil'('ccio11 Arlministl'lltiyn ). ell' nCll('rc1o con 10 elict:1lllinado pOl' 

In Recr('tarin rlc TInci(,IHln, ('1 1nt(>I'\'('11101' <'11 (>1 C0118<'jO Nncionn1 c1e Educ:1cion 

• 
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RESUELVE: 

24 de eneI'D de '1945 

]9 - DispDncr la cjecuclDII de IDS trabajDs ndiciDnales que sDllcita Direcciol1 
Genel'al de ArquitectUl'a, para el edificiD fiscal sitD en Ia calle Bacacay NQ 2706 
Y a que se refiere Ia p lanilla de hoja 1. 
29 - Imputar el gastD de NOVENTA Y TRES PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 93,- mi n,), al 10 10 / 10 vDtadD para imprevistDs en el Exp, 438/ 12Q/ 943, au
tOl'iznnt.c de las obl'ns principnles en el citadD inmueble, 

SECCION ERCUELAS P ARTICULARES 

BuenDs AiTes, 19 de eneI'D de 1945·, 

DATOS SOBRE CONOURRENClA DE 
ALUMNOS 

- Exp. 23344/ 179/944, - Villta l:J nIOta de hDja 1, pDr la que la escuela 
ISI'aellta " J. L , Peretz" de Villa Lynch, sDlicita infDl'mes con respecto a la 
concul'l'encia de alumnos a la escuela N9 18 del Consejo Escolar 1:7Q, cuya nomi
na acompana, 10 informadD pOl' las Inspecciones 'recnicas Generales de Escuelas 
Pal'ticulnres y de in, Capital y de acuerdo con 10 dictaminadD porIa Secretaria 
de Didnctira, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

19 - AccedeI' a 10 snlicitado pOl" la directora. de Ia escuela Israelita "J, L , 
Pen'tz" de Villa Lynch, PrDvincia de Eupnos Aires, en el sentido de que se Ie 
facilitpn datDs sobre la concul'l'encia de nlumnos de ese establecimiento a la 
pscueln l'\'1 18 del Consejo Eseolar 179, 
::!9 - RecDrdar n los dil'cctorcs de las escuelas dependientes del CDnsejo Nacional 
,Ie Edurarion, oficiales 0 pal'ticul;lI'Ps, el Ad, 21 de la I'esolucion del 26 de fe
ill'PI'O dl' 19H, Exp, 31201 / I / 943, 

Dllf'IHi, Aires, 19 de el1('I'D de 19~ .i. 

APROBACION DE SERVICIOS DE 
MAESTRA SUPLENTE 

- Exp. 23184/1/ 944. - Vista In nota de hDja 1, de la direccion del 
Tnstituto Naciollul de Niii:18 SDl'domudns, en Ia que cDmunica la necesidad de 
design:1r suplente en reempln7.o dE' la senDra Susana Elvira NDvaro de Garcia, 
que uso de lic('nci:1, pOl' enfel'medad, desde el 1Q de setiembre hasta el 20 de no
viembre ppdo., la informaci6n prDducida y de acuel'dD con 10 dictaminado pOl' 
In Secl'ctal'lfi dr Did{leticfI, rl Tl1tpl'\-el1tol' en pI Consejo Nncional de Educacion 

HESUELVE: 

Apl'Db:u la dcsignacion de mncstl'a suplente de Ortofollia, secei6n :&etardados, 
del curso anexo al Instituto N aeional de SOl'domudas, de la sen.orita MARIA 
EVANGELINA GONZALEZ FAHIAS, en reemplazD de la titular, senora 
flusflna Elvil'a NDvaro de Garcia, 'que hizD USD de licencia, pDr enfermedad des
de el ]Q dl' 8etiPlIlbl'c Iwsta el 20 de noviembre ppdo, 
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SECCION CAPITAlJ 

24 de enero de 194.) 

CESION DE LOCAL ESCOLAR. 
C. E . 99 

Buenos Aires, 19 de enero de 1945. 
- Exp. 33439/ 99/ 944. - Vista la nota de hoja 1, de la Universidad Po

pular "Florentino Ameghino", en la que solicita In cesion del local de la es('uela 
N9 22 del Consejo Escolar 99, para continuar durante el ano 1945 con el funcio
namiento de lit. filial fomenina de Palermo, 10 illformado por la I nspecci6n Ge
neral de Escuelas para Adultos y de acucrdo con 10 dictaminado por la Secreta
ria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Autorizar al Consejo Directivo de las Universidades Populares Argentinas, para 
que, durante el corriente ano, continue haciendo uso del local de la escuela 
NQ 22 del Consejo Escolar 99, la filial femenina de Palermo. 

CESION DE LOCAL ESCOLAR. 
C. E . 119 

Buenos Aires, 17 do enero de 1943. 
- Exp. 32534/119/944. - Vistas estas actuaciones, la informacion pro

ducida en las mismas y de acuerdo con 10 dietaminado por la Secretaria de Pi
dactica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Autorizar a la Uniyersidad Popular de Flores "Intendente TOI'cuato de Alv('uJ''', 
para que haga uso durante el cOJ'fiente ano, del local de la escuela N9 14 del 
Consejo Escolar 119. 

Ruenos Aires, 19 de enero de 1945. 

RECON OCIMIENTO DE ASOCIACION 
COOPERADORA. C. E . 189 

- Exp. 31789/ 18Q/ 944. - Visto el pedido de reconocimiento de la Asociu 
cion Cooperadora "25 de Mayo", presentado a hoja 1 por la direccion de la es
cuela N9 19 del COllsejo Escolar 189, de aeuerdo con la inf.ormacion producida y 
con 10 dictaminado porIa Secrctaria do Did£ldic3, 01 Intervcntor en 01 Consejo 
Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Reconocer la Asociacion Coop('radora "25 de Mayo", de la escuela N9 '19 
del Q{)nsejo Escolar 189. 
2Q - Autorizar a la Inspeccion Tecnica General de la Capital, para desglus:l.1' 
la nomina de los miembros de la cVllIision dil-ectiva y sus estatutos. 

• 
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SECCION PROVINCIAS 

B uenos Aires, 19 de enero de 1945. 

ANULACION DE LICITACION 
BUENOS AIRES 

- Exp. 30495/ B/ 943. - Vista. la documen tacion presentada a hoja 1 pOI' 
Ia Direcci6n General de Arq uitectura, referente a reparaciones a realizar en la 
cscuela NQ 68 de la Provincia. de Bucnos Aires y de acuerdo a 10 informado pOl' 
la Direccion General de Arquitectura, Direccion Administrativa. y con 10 dicta
minado preceden temente por la Secretaria de Hacienda, e1 InterventQr en el 
Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Anulal' lit licitacion privada efectuada con fecha 20 de octubre ppdo., 
para adjudicar las obras de reparaciones autorizadas pOl' reso1ucion de hoja 34, 
en el edificio de la escuela NQ 68 de Buenos Aires, y disponer la devo1ucion 
de los depositos de garantia de los proponentes que se presentaron a1 acto. 
2Q - Disponer se realice con Carllcter de urgente, un segundo llamado, a cuyo 
efecto deben volver las actuaciones a Direccion General de Arqnitectura. 

BAUTIZO DE ESCUELA. 
BUENO'S AIRES 

Buenos Aires, 19 de enero de 1945. 
- Exp. 1406/ D/ 945. - Yisto el precedente dictamen de la Secretaria de 

Didactica, en el que como justo homenaje al ilustre sabio argentino don FT 0-
RENTINO Al\fEGHINO, aconseja bautizar con su nombre la escuela que se esta 
construyendo en la Ciudad de 1\1ar del Plata (Buenos Aires), el Interventor un 
el Consejo Naciollal de Educacion 

RJ!]SUELVE: 

Designar con el nombre de "FLORENTINO AMEGHINO", la escuela en constrJl(" 
cion en la Ciudad de Mar del Plata (Buenos Aires), cuyo edificio f ue dOl1a:lo 
pOI' el senor J. Roger Balet. 

Buenos Aires, 19 de enero de 1941;. 

AUTORIZACION PARA CEL,EBRAR 
CONTRATO. ENTRE RIOS 

- Exp. 27972/ E / 944 . - Vistas las notas de hojas 1 y 2, relativas a ' la ce
lebracion de contra to pOl' casa para. escuela NQ 155 de Entre Rios, 10 inforll1&do 
pOl' la Inspeccion General de Provincias, por la Direecion Administmtiva y Pf)]' 

la Direccion General de Arquitectum y de acuerdo con 10 dictamina do pOl' ]a 

Secreta ria de Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional de Edu:aci6n 

RESUELVE: 

Autorizar a ]a, IllSpeccion Seccional de Entre Rios, a celebrar contrato de loc'l ' 
rion con la Jewish Colonization Association, pOI' el edificio dest.inado al fnn
cionamiento (1e la escuela NQ 155 de "Colonia Berro", departamento Villaguay, 
de esa provincia, por el termino de cuatl'o alios, a contar del 1Q de marLO de 
1944 y pOI' el alquiler mensual de 'rREINTA Y UN PESOS ($ 31'.-) M/N. 
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MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SECCION VARIOS 

R ESOLUCION SIN EFECTO 
Buenos Aires, 18 de enero de 1945. 

- Exp. 16821/ G/ 944. - Visto el dictamen producido por la Comisi6n As!'· 
sora, hoja 1>1 y vta., y los antecedentes de hojas 1 y 9 del mismo y 14 Y 15, 
del Exp. 1191i/C/944, de los cuales surge que el senor Gumersindo Juan Gon· 
zalez, no ha sido pasible de medida disciplinaria alguna, y que, a partir del he· 
eho que se menciona a hoja 14 del citado Exp. 11917/C/944, anterior a su in· 
greso a la Repartici6n, la informaei6n Ie es favorable, el Interventor en el Con · 
sejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Dejar sin efecto In exoneraei6n del senor GUMERSINDO JUAN GON· 
ZALEZ, dispuesta por resoluci6n del 31 de mayo de 1944 (Exp. 11917 /C/944). 
20 - Disponer que preste servicios en caraeter de Ayudante 11Q, interill'o, y se 
Ie ubique en la primera vaeante que se produzca. 
3Q - Comulliear esta medida al Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica de 
la Naci6n, de acum'do con 10 prescripto en el Art. 57, Inciso 16 de la L .!.V' 1420. 

Buenos Aires, 1i de enero de 1945. 

RENUNCIA Y UBICACION DE 
AYUDANTES 11'0 5. (PORTERA·S). 

CC. EE. 2Q Y 99 

- Exp. 31384/2Q/9H. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 in
forma do por la Direcci6n de Personal y Estadistica en la hoja 2 vuelta, el In
tC'rnntor en el Consejo Naeional de .Edueaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aceptar, con antigiiedad a la feeha en que haya dejado de prestar servicivs 
Ia rC'nuncia que del cargo de Ayudante 1Q (portera) de Ia escuela NQ 11 d~; 

Conscjo Escolar 2Q, presC'nta la senora MARIA EUGENIA SETARO de RODRI-
GUEZ. -
29 - Ubicar en la escuela 1'9 11 del Consejo Escolar 2,Q, en reemplazo dF. la 
anterior, a la Ayudante 1Q (portera) en dispClnibilidad por clausura de la N? 19 
del Consejo Escolar 90, senora TERESA A. de nfOLLA. 

SECCION I~SPECCION MEDICA ESCOLAR 

ltESOLUCION SIN EFECTO 
BUC'llOS Aires. 18 de enero de 194;:;. 

- Exp. 25429/ R/ 9,14. - Visto el dictaml3ll producido porIa Comisi6n Ase· 
sora, hoja 5 y yta. y los antecedentes de hojas 3 a 4 del mismo y 1 Y 3 d'31 
(,x]lC'diente 11934/ 8/ 944, de los cuales sUl'ge que la senorita Angelica Renee Sal
main, no ha sido pasible de medida disciplinaria alguna, dUl'ante sus 5 anos i1c 
servicios, ni registra antecedentes desfavorahles, el Interventor en el C011S0.;0 
Xacional de Educaci6n 

• 
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RESUELVE : 

24 de enero de 1945 

19 - Dejar sin efecto la cesantia de la senorita ANGELICA RE~EE 8AL~LUN, 
dispuesta por resoluci6n del 2 de j uuio de 1944 (Exp. 11934/ 8/ 944). 
2Q - Disponer que se 1a ubique en la primera yacante de visitadora de Higielle 
Escolar que se produzca, y en In, ca tegoria que Ie correspon de. 
3Q - Comunicar estn, medida al :Ministerio de J usticia e Instruccion P ublica Ik 
1a Naci6n, de acuerdo con 10 prescripto en el Art. 57, Inciso 16 de la Ley 1'420. 

RESOLUcrON SIN EFECTO 
Buenos Aires, 18 de enero de 1945. 

- Exp. 24719/ L/ 944. - Visto e1 dictamen producido por la Comision Ase
sora, boja 5 y 5 vta ., y los antecedentes de hojas 3, 4 Y 6 del mismo y 1 a 3 del 
expediente 12400/8/ 944, de los cuaIes surge que la senora Perla S. de Lomo· 
vasky, no ba sido pasib1e de medidn, disciplinaria alguna, durante sus 14 an-os 
de servicios, ni registra antecedentes desfavorables, el Iuten'entor eu el COll
sejo Naciona1 de Educaciou 

RE8UELVE: 

lQ - Dejar sin efecto 1a cesantla de 1a senora PERLA ~. de LOMOVA8KY, 
dispU'esta por resolucion del 1 Q de juuio ppdo . . (Exp. 12400/8/944). 
2Q - Disponer qu.e se 1a ubique en la primera yacante de visitadora de Higien(' 
Escolar que se produzca, y en la categoria que Ie corresponde. 
3Q - Comunical' est a medida a1 ~i:nisterio de Justicia e Instruccion Publica d.3 
1a Nacion, de acucrdo con 10 prescripto en el Art. 57, Inciso 16 de la Ley '1420. 

SECCION ADULTOS Y ::¥IILl'fARES 

UBICACION DE PRECEPTOR. C. E . 19 . 
Buenos Aires, 17 de enero de 1945. 

- Exp. 3137311'9/944. - Vistas estas actuneiones, 10 lnforlllado por In In,
pecci6n General de Escue1as para Adultos y la Direccion de Personal y Esta
distica y de acuerdo con. 10 dictaminado 1)01' la 8ecreta1'in de Didactica, el In
terventor en el Consejo Nacionul de Educucion 

RE8UELVE: 

Ubicar en la escuela para adultos N9 3 del Consejo Escolar 10 al preceptor se
nor SELIK GOLUB OFF. 

Buenos Aires, 17 de enero de 1945. 

TRASLADO DE MAESTRO COMO 
PRECEPTOR. C. E. 29 

- Exp. 29207/29/944. - Vistas estas actuncioncs y de ncuerdo con - la in· 
formacion producida y 10 dictaminado por la Secretnria de Didactica, el Inter· 
ventor en e1 Consejo Nacional de Educaci6n 

RE8UELVE: 

Trasladar a escuelas pura adultos en caracter de preceptor, a 1 maestI·o de 3' 
categoria de la diurna NQ 8 del Consejo Escolar 29, sefior CARLOS ALBERT8 
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PRATS, debiendo la Inspeecion General de Escuelas para Adultos, bacer efec
tiva esta medida en oportunidad de producirse vacantes de presupuesto. 

Buen os Aires, 17 de enero de 1945. 

TRASLADO DE MAESTRO COMO 
PRECEPTOR. C. E. 3Q 

- Exp. 31602/3Q / 944. - Vistas estas aduaciones y de acuerdo con 10 dic
taminado por In Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educacion 

RESUELY.E: 

Trasladar a escuelas para adultos en caractor de preceptor, al maest.ro de 3a 

ca tegoria de In diurna NQ 5 del COllsejo Escolar 3Q, senor CARLOS ROQUE 
ARGIMON, debiendo In Inspeccion General de Escuelas para Adultos, baeer 
efeetint esta medida en oportunidad de producirse vaeantes de presupuesto. 

Buenos Aires, 17 de enero de 1945. 

REFUNDICION DE CURSO Y CAMBIO 
DE CATEDRA. C. ·E. 20Q 

- Exp. 2'8413/20Q / 944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 in
formado por la Inspeccion General de Escuelas para Adultos y 10 dictamina do 
por la Secretaria de Didactica. el Interventor en el Consejo Nacionnl de Educacion 

RESUELV]f!j: 

1 Q - Refundir los clos cursos de Dactilografia de la escuela para adultos NQ 1 
del Consejo Escolar 20Q. 
2Q - Cambiar par Taquigrafia, la c3tedra de Dactilografia que dicta en dicbn 
establecimiento el maestro especial, senor ANGEL ~1ARIA REZZONICO, de
biendo la Inspeccion General respecth-a ubicarlo en tal caracter. 

Buenos Aires, 17 de enero de 1945. 

TRASLADO DE MAESTRO COMO 
PRECEPTOR. C. E. 20Q 

- Exp. 22455/20 Q/ 944. - Vistas estas actuaciolles ;or de aeuerdo con 10 die
taminado por In Secreta ria de Didiictica, el Interventor ell el Consejo Naeional 
de Eclueacion 

RESUELVB: 

Traslndar a escuelas para aclultos en caracter de preceptor, al maestro de 3' 
l'a tegoria de la diurnn NQ 23 del Consejo Eseolar 20 Q, senor FLOREAL ROSSI, 
dehiendo la Inspeccion General de Escuelas para Adultos, hacer efectiva: cst't 
medida en oportunidad de producirse vacant-es de presupuesto. 

DESIGNACION SIN EFECTO. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 17 de enero de 1945. 
- Exp. 124/1/945. - Vista la nota de la hoja 1, y de acuerdo can 10 in

formado por In 1nspeccion General de Escuelas para Adultos y 10 didaminado 
por la Secretaria de Didactica, el Interventor en" el Consejo Nacional de Edu
caci6n 

• 



- 152 
BOLETIl~ DE RESOLUCIONES NQ 10 24 de enero de 1945 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto la designacion de sub preceptor para la escuela primaria NQ 122, 
anexa al Regimiento 4 de Infanteri:a. (Gualeguaychli, Entre Rios), efeduada 
pOl' resolucion de fecha 23 de noviembre ppdo. (Exp. 21959/ 1/944), Boletin de 
Resoluciones NQ 133, a favor del senor ANGEL REGINO GONZALEZ. 

DESIGNACION SIN EFECTO. 
NEUQUEN 

Buenos Aires, 17 de enero de 1945. 
- Exp. 30545/1/944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con la in· 

formacion producida y 10 dictaminad() por la Secretaria de Didactica, el Inter
ventoI' en el Consejo N acionul de Edu.cacion 

RESUELVE: 

'lQ - Dejar sin efecto la designacion del senor ROBERTO OSCAR GOMEZ, 
como preceptor (Ie la escuela primaria NQ 109, anexa al 3er. Batallon del Regi
miento 10 de Infanteria (Las Lajas, N!luquen), efectuada por resolucion de fechn. 
31 de agosto ppdo. (Exp. 16·789/M/944). 
2·Q - Dirigir nota al Ministerio de Guerra a los efectos de que el J efe del Ba
tallon del Regil'llhmto 10 de Infanteria. (Las Lajas, Neuquen), indique cl nombre 
del maestro que reemplazara al senor Roberto Oscar Gomez. 

SECCTON CAPITAL 

Buenos Aires, 17 de enero de 1945. 

ASIGNACION DE TAREAS DE 
INSPECTORES Y AUXILIARES 
DE INSPECOION DE LABORE'S 

- Exp. 3381'0/1/ 944. - Vistas estas actuaciones "y de acuerdo con 10 in
formado por la Inspeccion Tecnica General de la Capital y 10 dictamina do por la 
Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RE8UELVE: 

Aprobar las tareas asignadas porIa Inspeccion Tecnica General de la Capital, 
al siguiente personal de la Inspeccion de Labores: 
LUCILA O. de VERA, Inspectora a cargo de la asignatura en los Consejos Es

colares: 1Q, 3Q, 4Q, 5Q, 6Q, 8Q, llQ, 12·Q, 19Q Y 20Q. 
CELINA E. de DAGNINO, Inspectora a cargo de la asignatura en los Consejos 

Escolares: 2Q, 7Q, 9Q, '10Q, 13Q, 14 Q, 15Q, 16Q, 17Q Y 1'8Q. 
DELI4- SANCHEZ ZEBALLOS, Auxiliar de Inspeccion en los Consejos Escola

res: 1Q, 4Q, 5Q, 12Q Y 19Q. 
ALBINA F. de IGARZABAL, Auxiliar de Inspeccion, en los Consejos Escola

res: 3Q, 6Q, 8Q, llQ Y 20Q. 
HORTENSIA R. ALVAREZ, Auxiliar de Inspeccion, en los Consejos Escolares: 

9Q, 10Q, 13Q, 15Q Y 16Q. 
CRISTINA B. M. de LOPEZ BUCHARDO, Auxiliar de Inspeccion en' los Cons'~

jos Escolal'es: 2Q, 7Q, 14Q, 17Q Y 18Q. 
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Buenos Aires, 18 de enero de 1945. 

24 de enero de 1945 

RECTITIC'ACION DE NOMBRE 

- Exp·. 1519/P /945. - Vista la nota de la. hoja 1, porIa que la senora 
Matilde RIggi de Niigera Ezcurra, ascendida a director a infantil pOl' resoluci6n 
de 30 de diciembre ultimo como Matilde Riggi de Nagera, en virtud de 10 cual 
solicit a se haga constar' que su verdadero nombre es el primeramente consig
nado, a euyo efecto acompafia el documento de la hoja 2, en el que se com
prueba que por resoluci6n de la SuperioridaCl adoptada con feclla 17 de mayv 
de 1926, se Ie autoriz6 a dicha doeente a usar en su firma el segundo apellid.) 
de su esposo don Juan Jose Nagera Ezcurra, el Interventor en el C{)nsejo Na
cional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Hacer constar que el ascenso a directora infantil, efectuado por resoluci6n fie 
feeha 30 de diciembre ppdo., Art. 31l (Exp. 519/P /944, Boletin de Resolucionea 
NI' 5), es a favor de la sefiora MATILDE RIGGI de NAGERA EZCURRA, Y 
no Matilde Riggi de Nagera, como se consign6. 

l'tESOLUCION SIN EFECTO 
Buenos Aires, 18 de enero de 1945. 

- Exp. 25322/E/944. - Visto el dictamen producido por la Comisi6n Ase
sora (hoja 5 y 5 vta.) y los antecedentes de hojas 3, 4 Y 6 del mismo y 108 Y 
109 del Exp. 11907/C.E./944, de los cuales surge que el sefior RAMON TEODO
RO ELIZONDO, no ha sido pasible de medida disciplinaria alguna, durante sus 
diez y seis afioa de servicios ni registra antecedentes desfavorables, el Inter
ventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

II' - Dejar sin efecto la exoneraci6n del sefior RAMON TEODORO ELIZONDO, 
dispuesta por resoluci6n del 2 de junio ppdo. (Exp. 11907/C.E./ 944). 
29 - Disponer que preste servicios en caracter de maestro en la categoria que 
~e corresponde, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de la Capital, ubicarlo en 
una de las escuelas de su jurisdicci6n en la primera vacante que se produzca. 
31l - Comunicar esta medida al )finisterio de Justicia e Instrucci6n Publica de 
la Naci6n, de conformidad con 10 prescripto en el Art. 57, Inciso '16, de la Ley 
1420. 

];~ESOLUCION SIN EFECTO 
Buenos Aires. 18 de enero de 1945. 

- ·Exp. 25772/F/944. - Visto el dictamen producido por la Comisi6n Ase
sora, hojas 13 a 15 y los antecedentes de hojas 3 del mismo y 87 a 89 del ex
pediente 11907/C.E./944, de los cuales surge que el sefior Italo Americo Forado· 
ri, no ha sido pusible de medida disciplinaria algunn, (~urante sus 11 afios de 
servicio~, ni registra antecedentes c1esfavorahles, el Interventor en el Consejo 
~ -aeionnl de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Dejar sin efecto la exoneraci6n del sefior ITALO A)IERICO FORADORI, 
dispuesta por resoluci6n del 2 c1e junio de 1944 (Exp. 11907/C.E./944). 

.. 
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2Q - Disponer que preste serVlClOS en earacter de maestro y en la eategoria 
que Ie corresponde, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de la Capital, ubicar-
10 en una de las eseuelas de BU jurisdicci6n, en la primera vacante que Stl 

produzca. 
3Q - Comunicar esta medida al Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica 
de la Naci6n, de acuerdo con 10 preseripto en ef Art . 57, Inciso 16 de la Ley 142{). 

RESOLUCIO~ SIN EFECTO 
Buenos Aires, 18 de enero de 1945. 

- EA-p. 25832/ V / 944_ - Visto el dictamen producido pc r la Comisi6n Ase
sora, hoja 4 y 4 vta., y los antecedentes de hojas 3 y 5 d-el mismo y 90 a 9'-1 
del expediente 1'1907/ C/ 944, de los cuales surge que el senor Jesus Villegas, 
\1uranto sus. 17 anos ,de serviciosl COil exccpci6n de los anotados a hoja 94 del 
citado expediente 11907/ C/ 944, no registra antecedentes desfavorables, el In
terventor en el Consejo Naeion.'ll de Educaci6n 

RESUELVE: 

l Q Dejar sill efecto la exoneraci6n del senor JESUS VILLEGAS, dispuesta 
por r esoluci6n del 2 de junio de 1944 (Exp. 11907 /C/ 944). 
29 - Disponer que preste servieios en cariicter de maestro y en la categorb 
que Ie corresponde, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de la Capital, ubi
carlo en una de las escuelas de su jurisdicci6n en la primera vacante que se 
produzca. 
39 - Comunicar esta medida al Ministerio de Justicia e Instrucci6I1 Publica de 
la N aci6n, de acuerdo con 10 prescripto en el Art. 57, Inciso 16 de la Ley 1420. 

• 
Buenos Aires, 18 de enero de 1945. 

RECTIFICACIO~ DE ~OMBR.AMIENTO . 
ee. EE. 4Q Y 6Q 

-- Exp. 1518/ 6Q /945. - Vis to que por resoluci6n de fecha 30 de diciembre 
ultimo, se design6 maestra de 3\1 categoria para la escuela N9 3 del Con~jo 
Rscolar 49, a la senorita Angela Mada Ferro, en la vacante producida por ascen
so de la titular, senorita Ana Maria Sequeiros, y teniendo en cuen ta que con 
fecha 12 de enero corrionto, ha sido Ilombrada en dicha vacanto la senorita Juana 
Carmen Alvarez, y a fin de regularlzar tal situaci6n, el Interventor en el Con
sejo Naeional de Educaci6n 

REJSUELVE: 

Hacer constar que el nombramiento de maestra de 3\1 categoria, efectuado por 
resoluci6n de fecha 12 del actual (Exp. 1254/ P /945, Boletin de Resoluciones 
~9 7), a favor de la senorita JUANA CARMEN ALVAREZ, es para la escueb. 
NQ 2 del Consejo Escolar 69, en reemplazo de la senora Hip61ita A. de Sassenberg, 
clue pas6 a otro cargo, y no para la NQ 3 del Consejo Escolar 49, en reemplazo 
de la senorita Ana Maria Sequeiros, como se consign6. 

TRASLADO SIN EI'ECTO. ee. EE. 8Q Y 10Q 

Euenos Aires, 19 de enero de 1945 . 
- Exp. 1591/89/945. - Vista 1a nota de la hoja 1, por la cual la senorita 

Irene Pinero, solicita se deje sin efecto su traslado a la eseueia N9 2 del Con-
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sejo Escolar 10Q, efectuado por resolucion de fecha 10 del actual, el Interventor 
pn el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

DejaI' sin efecto el traslado a la escuela NQ 2 del Consejo Escolar 10Q, de la 
maestra de la NQ 23 del Consejo Escolar 8Q, senorita IRENE PINERO, efectuado 
pOl' resolucion de fecit a 10 del actual (Exp. 690/ 8Q/ 945, Boletin de Resolucio· 
)les NQ 6). 

SECCION PROVINCIAS 

RESOLUCION SIN EFECTO. 
Buenos Aires, 18 de enero de 1945. 

- Exp. 27694/ V /944. - Visto el dictamen producido por la Comision Ase· 
sora, hoja 15 y 15 vta. y los a:ntecedentes de hojas 12 a 14 y 16 del mismo, 
de los cuales surge que la senora ELISA BENBIHY de VIGO, no registra ante
cedentes desfavorablcs y que en sus '19 anos de servicios solo ha sido motivo de , 
un apercibimiento y ha merecido concepto profesional muy bueno durante su 
actuaci6n, el Interventor 'en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

1 Q - DejaI' sin efecto la exoneraci6n de la senora ELISA BENBIHY de VIGO, 
dispuesta pOl' resoluci6n del 20 de mayo iiltimo (Exp. 11187 /P /944). 
29 - Disponer que preste servicios en caracter de maestra y en la categoria 
que Ie corresponde, debiendo la Inspecci6n General de Provincias, ubicarla 
Fn una de las escuelas de su jurisdiccion, en la primera vacante que se produzca. 
3Q - Comunicar esta medida al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica de 
la Nacion, de acuerdo con 10 prescripto en el Art. 57, inciso 16 de la Ley 1420. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 19 de enero de 1945. 
- Exp. 1589/ B/ 945. - Vista la nota de la hoja 1, por la cual la senorita 

Berta Ondina Bahler, solicita traslado a la escuela NQ 17 de Buenos Aires y exis
tiendo una vacante en la misma por aumeuto de inscripcion, el Interventor en 
el Consejo Nacional de Educa:cion 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escueia NQ 17 de Buenos Aires, a Ita maestra 
NQ 58 de la misma provincia, senorita BERTA ONDINA BAHLER. 

RENUNCIA DE MAESTRA. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 17 de enero de 1945. 

• d·e Ia 

- Exp. 30830/M/943. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic
taminado poria Secretarla de Didactica, el Intetventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 
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RESUELVE: 

24 de enero de 1945 

Aceptar con antigiiedad a la fecha e:n que haya dejado de prestaI' servicios, la 
renuncia que del cargo de maestra de la escuela NQ 1 de Buenos Aires, pre· 
senta la senorita NOEMI NELIDA GAGGIOLI NAVAL. 

TRASLADO SIN EFECTO. 
BUENOS AIRES - SANTA FE 

Buenos Aires, 19 de enero de 1945 . 
- Exp. 1590/B/945. - Vista 1:!L nota de la hoja 1, porIa cual e1 senor 

Abel Adolfo Bernasconi, solicita traslado a la escuela NQ 58 de la Provincia de 
Buenos Aires y existiendo en 1a misma una vacante pOI' traslado de la senorita 
Berta Ondina Bahler, el Interventor en e1 Consejo Nacional de Educaci6n 

REiSUELVE: 

1Q - DejaI' sin efecto el traslado a la escuela NQ 202 de la Provincia de Santa 
Fe, del maestro de la NQ 53 de la PrO'vincia de Buenos Aires, senor ABEL ADOL· 
FO BERNASCONI, efectuado pOl' resoluci6n de fecha 21 de noviembre ppdo. 
2Q - Traslada:r a la escuela NQ 58 d,e la Provincia de Buenos Aires, al maestro 
de la NQ 53 de la misma provincia, senor ABEL ADOLFO BERN ASCON!. 

UBICACION DE MAESTRO. 
CATAMARCA 

Buenos Aires, 17 de ene1'0 de 1945;. 
- Exp. 16607/C/944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic· 

taminado porIa Secretaria de Didac.tica, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

Aprobar la ubicaci6n dispuesta porIa Inspecci6n General de Provincias, en 
la escuela NQ 219 de Catamarca" como maestro de grado (3(1 categoria), del 
senor RICARDO SEGUNDO SAN'I'IAGO CASTELLANOS, ex· director de la 
NQ 147 de la misma provincia, en eumplimiento de 10 resuelto en hoja 14. 

UBICACION DE MAESTRA. 
CATAMARCA 

Buenos Aires, 17 de enero de 1945. 
- Exp. 32632/C/944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dicta· 

min ado porIa Secreta1'ia de Didactiea, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n 

RE:SUEL VE: 

Aprobar la medida adoptada porIa Inspecci6n Seccional de Catamarca, a1 ubi· 
car en la escue1a NQ 57 de su jurisdicci6n a la maestr:1 de la NQ 43 de la' misma 
provincia, senora MARIA MERCEDES MANUELA DEL ROSARIO BRIZUE· 
LA DEL MORAL de PERACCA, pOl' ser innecesarios sus servicios en este 
ultimo establecimiento. 
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U1HCACION DE MAESTRA. 
CATAMARCA 

Buenos Aires, 17 de enero de 1945. 
- Exp. 32399/C/944. - Vistas estas aetuaeiones y de aeuerdo eon 10 die· 

taminado por Ja Seeretaria de Didaetiea, eJ Interventor en e1 Consejo Naeiona1 
de Edueaei6n 

RESUELYE: 

Aprobar Ja medida adoptada por 1a Inspeeei6n Seeeional de Catamarea, por 
Ja que proeedi6 a ubicar en 1a escueJa NQ 65 de 1a misma provincia, a Ja maestra 
en disponibilidad de 1a NQ 126 de esa jurisdieei6n, senora HERMINIA DE 
JESUS ESPECHE de SIERRALTA, donde eran inneeesarios sus servieios. 

RENUNCIA DE MAESTRA. 
• 

CATAMARCA 
E.uenos Aires, 17 de enero de 1945 . 

- Exp. 33707/ C/ 944. - Vista 1a renuneia de Ja; hoja 1 y de acuerdo eon 
Jo informado en estas aetuaciones, e1 Interventor en e1 Consejo NaeionaJ de Edu
eaei6n 

RESUELV:~: 

Aeeptar eon antigiiedad a 1a feeha en que haya dejado de prestar servicios, Ja 
renuneia que del eargo de maestra seeretaria de 1a eseue1a NQ 137 de Catamarea, 
IJresenta Ja senora ELISA SORIA de TULA, por haberse aeogido a 10·s benefieios 
de 1a jubilaei6n. 

REIN'rEGRO A LA DOCENCIA ACTIVA. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 17 de enero de 1945. 
- Exp. 823/C/945. - Vista.g estas aetuaeiones y de aeuerdo eon 10 die· 

taminado por 1a Seeretaria de Didactiea, e1 Interventor en e1 Consejo Naciona1 
de Educaci6n 

RESUEL VJE]: 

• 
Reintegrar a Ja doeeneia aetiva a 1a maestra secretaria de 1a escue1a NQ 285 
de 1a Provincia de C6rdoba, senora HORTENSIA DEL C. OLIVERO de MUGAS 
debiendo u biearJa 1a Inspecei6n General de Provincias. 

Buenos Aires, 17 de enero de 1945. 

UBICACION SIN EIreCTO Y 
ACEPTACION DE RENUNCIA. 

CORDOBA - LA RIOJA 

- Exp. 14802/L/944. - Vista 1a renun(!ia de lit hoja 16 y de acuerdo eon 
]a informaei6n produeida en estas actuaciones, e1 Interventor en e1 Consejo Na
cional de Educaci6n 

RESUELVB: 

19 - Dejar sin efeeto 1a ubicaei6n como maestra seeretaria en 1a eseue1a 
NQ 114 de La Rioja, de 1a directora de 1a N9 137 de 1a Proyincia de C6rdoba, • 
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senora ETEL VIN A NIEV A de SORIA, dispuesta pOl' resoluci6n de fecha 6 de 
diciembre ppdo. (hoja 15). 
2Q - Aceptar con antigiiedad a Ill. fecha en que haya dejado de prestar servicios, 
la renuncia que del cargo de directora de Ja escuela NQ 137 de la P rovincia de 
Cordoba, presenta la senora E1'ELVI~~ A NIEVA de SORIA, pOI' haberse acogi· 
do a los beneficios de la jubilaci6n. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CORDOBA - SAN LUIS 

Buenos Aires, 19 de enero de 1945. 
- Exp. 1588/ C/ 943. - Visto que en la escuela ~Q 259 de San L uis, existe 

una vacante de maestra, pOI' a.scenso, el I nterventor en el Consejo Nacional de 
Educacion 

RESUELVE: 

TrasJadar, a su pedido, a la escuela ~Q 259 de San Luis, a la maestra de la 
NQ 302 de Cordoba, senorita ELENA :LUISA GOLDAL. 

UBICACION DE DIRECTOR. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 17 de enero de 1945. 
- Exp. 32293/ C/ 944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic

taminado por la Secreta ria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

Ubicar en la escuela ]S"Q 178 de Corrientes, al director de la NQ 7 de la misma 
provincia, senor JOSE PRIMO ROMERO, de conformidad con la resolucion del 
29 de mayo de 1944 (Exp. 27343/ C/ 943 ) . 

UBICACIONES SIN EFECTO. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 17 de enero de 1945. 
- Exp. 13481/ E / 944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic

iaminado porIa SecI'etaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional 
lIe Educaci6n 

RESUELVE: 

DejaI' sin efecto las ubicaciones de las maestras, senoritas JULIA ZULMA 
PELAYO, en la escuela NQ 2 de Entre Rios y TERESA RENEE ALBERTO, en 
la NQ 112 de la misma provincia, dispuestas pOl' resoluci6n del 28 de agosto 
ppdo. (hoja 27). 

RENUNCIA DE MAESTRA. 
LA RIOJA 

Buenos Aires, 17 de enero de 1943. 
- Exp. 32775/L/ 944. - Vista la renuncia de la hoja 1 y de acuerdo con 10 

informado en estas actuaciones, el Interventor en el Consejo Nacional de 
• Educaci6n 

• 
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RESUELVB : 

24 de enero de 1945 

Aceptar cOIl antigiieda,d a la fecha en que haya dejado de prestaI' servlclos, la 
l'dnuncia que del cargo de maestra de la escuela KQ 19 de La Rioja, presenta la 
~enora RAMONA PIZARRO de GORDILLO, pOl' haberse acogido a los bene
ficios de la jubilaci6n. 

RENUNCIA DE MAESTRA. 
SALTA 

Buenos Aires, 17 de eneI'O de 1945. 
- Exp. 33152/S/944. - Vista la renuncia de la hoja 1 y de acuerdo con 

10 informado en estas actuaciones, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n 

RESUELVl1:: 

Aceptar con antigiiedad a la fecha en que haya dejado de prestaI' servicios, la 
renuncia que del cargo de maestra de la escuela NQ 117 de Salta, presenta la 
senorita DOLORES DELGADO, pOl' haberse acogido a los beneficios de la ju
bilaci6n. 

l&ENUNCIA DE DIRECTORA. 
SAN LUIS 

Buenos Aires, 1'7 de enero de 1945. 
- Exp. 33224/S/944. - Vista la renuncia de la hoja 1 y de acuerdo con 10 

informado en estas actuaciones, el Intel'ventor en el Consejo Nacional de Edu
caci6n 

RESUELVl~: 

Aceptar con antigiiedad a la fecha en que haya dejado de prestaI' servlclOs, la 
renullcia que del cargo de directora de la escllela NQ 66 de San Luis, presenta 
la sefiora MARIA BRIGIDA L. de GARRAZA, pOl' haberse acogido a los b e
neficios de la ju bilaci6n. 

A8IGNACION DE CATEGORIA. 
SAN LUIS 

Buenos Aires, 17 de enero de 194~. 
- Exp. 23640/S/944. - Vista;; estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic

taminado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELV:~: 

1Q - Asigllar la categoria de ,icediI'ectoI', al actual director de la escuela 
~9 135 de San Luis, sefior VICTORINO SANTIAGO P AEZ, trasladado de la 
NQ 172 de La Pampa. 
2v - Mantener en la categoria de maestra de 3~ categoria, a la sefiora ISOLINA 
VACCA de P AEZ, trasladada de la escuela NQ 172 de La Pampa a la NQ 135 de 
San Luis, pOI' resoluci6n de hoja 39. 

, 

• 
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Buenos Aires, 17 de enero de 1944. 

24 de enero de 1945 

REINTEGRO A LA DOCENCIA 
ACTIVA. SAN LIDS 

- Exp. 30517/ S/ 944. - Vistas estas actuacioncs y de acuerdo con 10 dic
taminado por la Seeretaria de Didadica, el Interventor en el Consejo NacionaJ 
de Educaci6n 

RE:SUEL VE : 

I\> - Reintegrar a la docencia activa ala maestra secretaria de la escuela N\> '181 
de Ia Provincia de San Luis, scnora CECILIA L. de ZANELLA, quien revistara. 
en su nuevo destino, como maestra de 3a categoria, debiendo Ia Inspeceion Ge· 
nera] ,de Provincias proponer BU ubicaci6n. 
2\> - VoIver estas actuaciones en su oportunidad a Ia Inapecci6n Medica Eaeo
Iar para que proceda al desglose de los elementos elinieos. 

RESOLUCION SIN EFECTO. 
SAN L UIS 

Buenos Aires, 17 de enero de 1944. 
- Exp. 17598/S/944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 die· 

taminado por la Secretaria de Didadica, el Interventor en el Consejo Naciounl 
de Educaci6n 

RBSUBLVE: 

Dejar sin efecto ]a resoluci6n de fecha 31 de julio ppdo., adopta,da en hoja 9 
de este expedieute, lllanteniendo la ubicaci6u de los maestros, senora BLANCA 
FERRAMOLA de MARCOS, senorita AMALIA LBTICIA VERCELLI Y senor 
JULIO HILARIO A. VIDAL, en las escuelas Nos. 12, 290 Y 120 de Sail Luis, 
respectivamente, por no haber lllanifestado discouforlllida,d la primera, y eonvc
nirles eI uuevo destino a los dos ultimos. 

RENUNCIA ·DE MAESTRA. 
SAN LUIS 

Bueuos Aires, 17 de ellero de 1945. 
- Exp. 33159/ S/ 944. - Vista la renuneia de la hoja 1 y de acuerdo con 

10 informado en estas actuaciones, el Interveutor en el Consejo Xacional de 
Educaci6n 

RESUELVE: 

Aceptar eon autigiiedad a la feeha eu que haya de.judo de prestar servlClOS, la 
renuncia que ,del cargo de macstra de la eseue1a NO 118 de Suu Luis, presenta . 
la senora ANTO~LI\. OTERO de 1IALDON ADO, por haberse acogido a los be
neficios de la jubilaci6n. 

RENUNCIA DE DIRECTORA. 
SAN JUAN 

Duenos Aires, 17 de euero de 1944. . . 
- Exp. 33160/ S/ 944. - Yista 1a rellunCla de 1a hojn 1 y de aeuerdo con 

10 inforlllado en e~tas actuaciones, el Interventor eu el COllsejo ~acional de 
Educaci6n 
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RESUELVE: 

24 de enero de 1945 

Aceptar con antigiiedad a la fecha en que haya dejado de pres tar serVlclOs, la 
renuncia que del cargo de directora de la eseuela KQ 1 de San J uan, presenta 
la senora DALMIRA R. de SUlZER, por ha,berse acogido a los beneficios de la 
jubilaci6n. 

Buenos Aires 17 de 'enero de 1945. 

EXA1.,,[EN MEDICO A MAESTRA SE
CRETARIA. SAN JUAN. 

- Exp. 29642/S/ 944. - Vistas estas ac tuaciones y de acuerdo ' con 10 dict a· 
minado por la Secretaria de Didactica, el interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE : 

Disponer que la senorita ERES:MILA ROSA PENALOZA, maestra secretaria 
de la escuela NQ 7 de la Provincia de San J"uan, se someta 'a examen en la I ns· 
pecci6n Medica Esco-lar. 

Asm:NSO SIN EFECTO. SANTA FE. 
Buenos Ai res, ~ 7 de enero de 1945. 

- Exp. 286:29/P/944. - Vistas estas actuaciones y Ide acuerdo con 10 dicta· 
minado por la Seeretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo N aeional 
de Edueaei6n 

RESUELVE: 

Dejar sin efeeto el ascenso a 1~ categoria de la maestra de Ia ·eseuela NQ 330 
de la Provincia de Santa Fe, senOI'a CLELIA ELENA DEBIASSE de INS AU
RRALDE LUQUE. 

RENUNCIA DE DIRECTOR. TUCUMAN 
Buenos Aires, 17 de enero de 1945. 

- Exp. 33702/ T/ 944. - Vista In renuncia de la hoja 1 y de aeuerdo con 10 
informado en ,es tas aetuaciones, el Interventor en el Consejo Nacional de Edu
caci6n 

RESUELYE : 

Aceptar con autigiiedad a la fecha en que haya dejado de prestar servicios, 
ia renuneia que del cargo de c1irec tora de la escuela NQ 3,1 de Tucuman, pr,esen
ta la senora :MARIA EULALIA GALLO de FER~ANDEZ, por haber e acogi
do a los beneficios de la jubilaci6n. 

RENUNCIA DE MAESTRA. TUCUMAN. 
Buenos Ail'es, 17 de ,enero de 19,15. 

- Exp. 33154/T/9±,1. - Vi sta la renuncia de hoja 1 y c1e acuerdo con 10 
informado en estas actuaciones, el Iuterventor en el Con ejo Nacional c1e Edu
~aci6n 
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RESUELVE: 

24 de enero de 1945 

Aceptar con antigiiedad a la feeha en que haya dejado de prestaI' servicios, 
la renuncia que d~1 cargo de directora de la escuela NQ 242 de Tucuman, pre
senta In senora ELENA VILLALBA ,de :MARQUEZ, por haberse acogido n los 
beneficios de la jubilacion. 

TRASLADO DE MAESTRA. TUCUMAN. 
Buenos Aires, 17 de enero de 1945. 

- Exp. ,33364/ T/94,l. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dicta
min ado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

l'rasladar, a su pedido, a Ia escuela NQ 263 de Tucuman, a ].a maestra de In 
NQ 66 de la misma provincia, senora MARIA JOSEFA LILIA PINTOS de SA
RACHO. 

RENUNCIA DE MAEST'RA. TUCUMAN. 
Buenos Aires, 17 de enero de 1945. 

- Exp. 32129/T/ 94,l. - Vi. ta la renuncia de la hoja 1 y de acuerdo con 
10 infoJ'mado en e~tas actuaciones, el Interventor en el Consejo ~acional de 
Educacion 

RESUELVE: 

Aceptar con antigiiedad al 1 Q de ag'osto ppdo., In I'enuncia que del cargo de 
maestra de la escuela NQ 252 de In 'Proyineia de Tucuman, presenta Ia senora 
SARA ELVIRA ESTEVES de PEt'l'A GUZMAN. 

SECCIO)J TERRITORIOS 

RESOLUCION SIN EFECTO 
Buenos A'ires, 18 de enero de 1945. 

- Exp. 20503/ C/ 944. - Visto e1 dictamen producido por la Comision As~-

30ra, hojas 18 a 19, y los antecedentes dO! hojas 9 y 17 del mismo y 18 r 42 del 
t' 

expediente NQ 14601/ N / 944, de los cUiales surge que el senor A~fADOR CORDO-
VA, no ha sido pasible de medida d'isciplinaJ'ia alguna durantO! sus 29 alios de 
servicios, ni I'egistra antecedent e ~ desfavorables, el Inten-entor en el Consejo 
Nacional de Educaci6n 

RE UELYE: 

1 Q - D ejaI' sin efecto In cesaniia del senor A~rADOR CORI;>OV A, dispuesta PO\' 
l'esolucion del 29 de mayo ppdo. (Exp. 14601/ N/ 944). 
:-JQ - Disponer que preste sel'vicios en caracter de 'directOl' de escuelas y en la 
categorin que Ie cOl'l'esponde, dcbiendo In Inspeccion General de Territorios, 
llbicarlo en la primera vacante que se produzca. 
3Q - Comunicar esta medida al ~[lini terio de Justicia e Instruccion Pllblica 



163 
BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 10 24 de enero de 1945 

ae la Naei6n, de aeuerdo con 10 preseripto en el Art. 57, ineiso 16 de la Ley 
1420. 

RENUNCIA DE DmECTOR. CHACO 
Buenos Aires, 17 de enero de 1945. 

- Exp. 23831jCj944. - Vista la nota de hoja 2 y atento a 10 informa.do en 
estas actuaeiones, el Interventor en el Consejo Nacional de Edueaei6n 

RESUELVB: 

Aceptar con antigiiedad a la feeha en que haya dejado de prestar servieios, la 
renuneia que del eargo de director de la eseuela (NQ 10 de Chaco, pr€senta el se· 
llor JUAN MARIA GONZALEZ FIGUEROA, por haberse aeogido a los benefi· 
clOS de la jubilaei6n. 

RENUNCIA DE DIRECTORA. CHU13UT 
Buenos Aires, 17 de enero d€ 1945. 

- Exp. 33312jCj944. - Vistas las presentes aetuaeiones y atento a 10 
aeonsejado por la Secr€taria de Didaetica, el Interventor en el Cons.ejo Nacional 
de Edueaei6n 

RESUELVE: 

Aprobar la ubic(l ci6n provisional en la eseuela NQ 40 de Chubut. de la directoril 
de la 1\9 89 del mismo territorio, senora ADELINA T. E. de HARRINGTON, 
<!3ndole caraeter definitivo . 

UBWACION DE MAE'STRA. CHUBUT 
Buenos Aires, 17 de enero de 1945. 

- Exp. 31204jCj944. - Vistas las presentes aetuaciones y atento a 10 aeon· 
sejado por la Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional .ae 
Educaei6n 

RESUELVB: 

Aprobar la ubieaci6n en la €scuela NQ 119 de Chubut de la maestra senora MA· 
RIA JOSEFINA BOGAO de HERRERA. 

PERM11TA DE MAESTRAS. MISIOiNES. 
Buenos Aires, 17 de enero de 1945. 

- Exp. 33582jM"j944. - Vistas las presentes aetuaciones y atento a 10 
informado en las presentes aetuaeiones, el Interventor en el Cons.ejo Naeional 
de Educaci6n 

RBSUELVE: 

Acordar la permuta que de sus respeetivas ubieaciones soJieitan las maestras de 
las escuelas NQ 217 Y 22 de Misiones, senorita ROSA MARIA CAUCINO y senora 
MARIA DEL CARMEN S. de GONZALEZ, l'espeetivamente, co nsel'vando sus 
actuales sueldos y categorias. 
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24 de enero de 1945 

RENUNCIA DE MAESTRA. MISIONES. 
Buenos Aires, 17 de enero de 19,15. 

- Exp. 32678/ M/ 944. - Vista la nota de hoja 1 y atento a 10 informado 
en estas actuaciones, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RE,sUELYE: 

Aceptar con antigiiedad a la f echa en que haya dejado de prestar servicios, h 
renuncia que del cargo de rnaestra de la ,escuela NQ :2 de Misiones, presenta la 
sefiorita RUPERTA !SOLINA MIERES ALFONSO por haberse acogido a los 
beneficios de la jubilaci6n. 

Buenos Aires, 17 de enero de 1945. 

PRORROGA DE FUNCIONES DE 
MAESTRA SECRETARIA. MISIONES 

- Exp. 32Q70/M/944. - Vistas las presentes actu'aciones y atento a 10 
aconsejado por la Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELYE: 

Disponer que la maestra secretaria ,de la escuela NQ 286 de Misiones, sefiora 
MAXIMA A. de FLEITAS, continue prestando servicios en ese caracter. 

UBICACION DE DIRECTOR. 
RIO NEGRO 

Buenos Aires, 18 de enero de 1945. 
- Exp. 31940/R/944. - Yista~\. las presentes actuaciones y atento a 10 

f.consejado por la Secretari1a de DidflCtica, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELYE: 

Aprobar la ubicaci6n en la escuela NQ 68 de Rio Negro, del dir,ector sefior 
JUAN MENDEZ, de conformidad con la resoluci6n del 21 de noviembt'e tHtimo, 
expediente :25639/ M/94,1. 

Buenos Aires, 17 de ,enero de 1945. 

ASIGN ACION DE FUN ClONES .·DE 
MAESTRO SECRETARIO. RIO NEGRO 

- Exp. 25811/ R/ 943. - Vistas las presentes actuaciones y atento a 10 
itconsej'ado por Ia Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional 
ue Educaci6n 

RESUELYE : 

1Q - Asignar funciones de ma:estro secretario, al director de la escuela NO 40 
de Rio Negro, sefior ANTONIO E. MENDEZ, debiendo la Inspecci6n General 
de Territorios ubi carlo en una esc1ilela de su jurisdicci6n, en el caracter de 
maestro doe P categoria. 
2Q - Establecer que dentro del t ermino de un afio, el sefior ANTONIO E . MEN-
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DEZ, sea sometido a un nuevo examen medico, de acuel'do con los antecedentes 
que obran en estas actuaciones. 

P:ERMUTA DE MAESTRAS. 
RIO NEGRO - CHUBUT 

iluenos Aires, 17 de enero de 19-15. 
- Exp. 32566/C/9H. - Vistas las presentes actuaciones y atento a 10 

. <iconsejado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE:: 

Acordal' la p9rmuta que de sus ubicaciones, solicitan las maestras de las escuelas 
NQ 1 de Rio Negro y 2 de Chubut, senoritas YOLANDA CRISTINA LA VALLE 
Y A:r.IIRA MERLO, l'cspecth-amentr. 



-
• 
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26 de enero de 1945 

En ejerclclo de las funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto N 9 2558 6 de fecha 2 a de se
tiembre de 1944, el Intewentor en el Consejo Nacional de 
Educacic5n, ha resuelto : 

RESOL UCIONEf; V ARIAS 

FUNCION AMIENTO DE ESCUELAS 
MILITARES 

Buenos Aires, 19 de enero de 1945. 
- Exp. 394/ 1/ 945. - Vistas estas ae'tuaeiones. 10 informado porIa Ins

peeei6n General de Eseuelas para Adultos y de aeuerclo con 10 clietaminadu 
1, 0r la Secretarla de Didncticn, el Interventor en el Consejo Naeional de Edu
caei6n 

RESUELVE: 

1 Q - Dejar sin efeeto la ereaei6n de la eseuela prim aria NQ 141, dispuesta pOl' 
el Art. 20, y 10 referente al funeionamiento de la similar NQ 93, anexa al R,,· 
gimiento 8 de Caballeria, estableeido en PI Art. 26 (Resoluei6n de feeha ::'8 
de noviembre ppdo'., Exp. 29529/M/944). 
2Q - Disponer que las escuelas prim arias Nos. 46 y 93, funcionen a partir de 
la iniciaci6n del pr6ximo curso escolar con todo su personal, muebles y utileg, 
l).nexas al Regimiento 8 de Caballeria y al 1. Destacamento de Zapadores, re~

peetivamente. 

• SECCION CAPITAL 

DONA.cION DE T'ERRENO. 0'. E. 4Q 
Buenos Aires" 2<2 de enero de 1945. 

- Exp. 28944/ 4Q / 944. - Vista la nota de hoja 35 del director del Museo 
Eseolar de la Boca, sefior Benito Quinquela Martin, porIa cual amplia su an
terior donaciqn, ofreciendo un terreno sito en la calle Lamadrid NQ 640, lin
dero con el que oeupa la Escuela Museo "'Pedro, de Mendoza", destinado a. la 
ampliaci6n del patio y dependencias del .Jardin de 1nfantes que se proyecta 
construir en el tel'l'eno de la prhnera y de acuerdo con la informaci6n prodn-
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cida y con 10 dictaminado porIa SeClretaria de Hacienda, el Interventor en ?~ 

Consejo Nacional de Edncacion 

RESUELVE: 

1Q - Aceptar y agradecer la donacion efectuada pOl' el sefior Beuito Quinquc
]a Martin, con destino a la ampliacion del local del Jal'din de Infantes a eons
truirse en el terreno que douam anteriormente y que fuera aeeptada pOI' resolu
eion de hoja 11. 
2Q - Disponer la escrituraeion del mismo a favor del Consejo, designfmdose 
para que proeeda a extender In. eseritura. traslativa de dominio, al escribano s() -

fior ENRIQUE ALEMAN. , 
3Q - Cumplido, volver las actuaeiones a la Asesoria Letrada y Direceion Ge
neral de Arquitectura a sus efectos, debiendo esta Ultima ofieina justipreeiar 
el monto de las obras para la eorrespondiente provision de fondos porIa Di
reeeion Administrativa. 

SECCION PROVINCLAS 

RECONOCIMIENTO DE APODERADA. 
LA RIOJA 

Buenos Aires, 22 de enero de 1945. 
- Exp. 21683/L/944. - Vistas astas aetuaeioues, la informacion produeiil:t 

y de aeuerdo con 10 aconsejado porIa Seeretal'ia de Hacienda, e1 Interventor 
fn el Consejo Nacional de Educacion 

REf'UELVE: 

JQ - Reconocer a la sefiora EULOGIA GAETA de BARROS, como apoderada 
de los herederos de la sucesion de don l!'elipe B. Gaet[lll, pl'opietaria del loen 1 
(lue ocupa la oseuola NQ 72 de La Rioja, disponiendo so liquiden a su nombre 
los alquileres devengados y los quo en 10 sueesivo devengue la finca de referenei't. 
2Q - Imputar el gasto en la forma indieada pOI' Direccion Administl'ativa a 
hoja 6. 
3Q - Disponer e1 desglose y entl'ega a la interesada de los testimonios de ho
jas ~/4, debiendo dejarse en el expeiliente copia simple de sus partes esenciales_ 

Buenos Aires, 19 de enero de 1945. 

AUTORIZACION PARA ELEVAR 
TERNAS. SAN LUIS 

- Exp. 3278.jJS/ 944. - Visto '10 solicitado porIa Inspeecion Seeeional de 
San Luis a hoja 1, en 01 sentido de que se la autoriee a formal' teilias, con 
maestros aspirantes a cargo, 10 infOl'mado porIa Inspeecion Geneml de Pro
vineias y de cOllformidad con 10 aeonsejac1o precedelltemente porIa Secretaria 
de Didactica, ('1 Intcl'velltol' ('11 ('I COllsejo Nacional de Ec1ucacion 

RESUELVE: 

Autorizar a la Inspeccioll Seeciollal do San Luis, a elevar tern as de maestros -
aspirantes a pucato, seleccionando los que acrec1itell mejores promedios de ela-
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sificac~on general, para eubl'ir las vacantes de direMion de las escuebs Nos. 
52, 63, 89, 93, 96, 141, 147, 184. 223, 234, 235, 273 Y 280 de 8U jurisdiccion. 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SECCIOX YARIOS 

RENUN CIA DE EMPLEADO (ITEM 2) 
Buenos Aires, 19 de enoro de 1945. 

- Exp. 31946/D/ 9H. - Vista In nota dE' In hojn 1, y de acuerdo con 1a in
formacion producida en las netuaeiones, e1 Inte rventor en 01 Consejo Nacio
na1 de Educacion 

RESUELVE: 

Aceptnr, con antigiiedad a In fecha ('n que haya dejado de prestar servicios, ]a 

rpnuncia que del cargo de Auxiliar 60 (Item 2) de la Roparticion, prosenta oj 

sefior MANUEL GAGO ROZA, POl' ha1i(,l'se aeogido a los beneficios do 1a jll
bibdon. 

RENUNCIA DE COMPILADORA DEI. 
CENSO ESCOLAR 

Buenos Aires, 19 de ellero de H145. 
- Exp. 32351/C/944. - Yista In lIotn de In hoja 1, y de acuerdo con la in

formacion produeida ell Ins nctuncioll('s, el Int(,l'\'('ntor en e1 COl1sejo Nacio
nal de Educacion 

RESUELVE: 

Aeeptar, COil antigiicdad n la f('cha ('n que hn~'a dcjndo d(' pr('stnr sen-ieios, 1.1 

rl'uuncia que del cargo de compilnclol'n d('1 Ccnso Eseolnl' de la Nadon, pr('sen
ta la senorita NORA EDELVEZ R8YER. 

RENUNCIA DE COMPILADORA DET. 
CENSO ESCOLAR 

Buenos Aires, ] 9 de ('nero de ] 045. 
- Exp. 32352/ C/ HH. - Yistn In nota de la Itoja 1, y de aru('l'(lo con la in

formacion proc1utirla en Ins actuariOlH'S, eJ Jnt('I'\'entor ('n ('1 COJlsejo Nucio
nal c1(' Eduracion 

RESUELVE : 

Aeeptnr, con antigUedad a la feelia en qu(' hnya d('jado de prestaI' sel'yicios, 1.1 
1'('nunein que del cUl'go ut' t01l1pilac1ora del Censo Esrolar (1(' la Naciiin, pl'('srll
tn la senorn ){ARIA JrLI A I •. cle FERREYRA. 

Buenos Aires, ] 9 de enero d(' 19J5. 

RENUNCIA DE AYUDANTE 19 
(PORTERO ) . C. E. 29 

- Exp. 30953/20/ 944. - Yistn 1:1 l10tn d(' 1:1 hoja 1, Y dr nruNclo rOll la in-

., 
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formacion producida en las actuuciones, el Interventor en el Consejo Nacio
nal de Educaci6n 

RESUELVE: 

Aceptar, con untiguedad a la feeha en que haya deja do do prestar servicios, 1:1 
renuncia que del cargo de Ayudunte lQ (portero) de la escueJa NQ 23 del Con
sejo Escolar 2Q, presentu el senor RAMON PEREZ LOPEZ. 

• 

Buenos Aires, 19 de enero de 1945. 

PERMUTA DE A YUDANTES 1ros . 
(PORTEROS). C. E. 12Q 

- Exp. 22-639/12Q / 944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con la 
informaci6n producida, el Interventor en el Consejo Nftcional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Aprobal', a propuesta del COl1sejo EscoJal' 12Q, Ja perm uta de Jos Ayuduntes lros. 
(portel'os ) de las cscuelas Nos. 19 y 5 del Distrito, senores ESTEBAN NUOSCI 
Y IiANIEL J. BLANCO, respectivamente, debiendo este ultimo ocupal' Ja de· 
pendencia destinada a habitaci6n en el primero de dichos establecimientos. 

Buenos Aires, 19 de enero de 1945. 

RENUNCIA DE AYUDANTE 1Q 
(PORTERA). c. E. 13Q 

- Exp. 29729/ 13Q / 944. - Vista la nota de Ja hoja 4, y de acuerdo con la in
formaci6n producida en Jas actuaciones, eJ Interventor en el Consejo Nacio
nal de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Aceptur con antigiiedad a Ja fecha en que haya dejado de prestar servicios, 
Ja renuncia que del cargo de Ayudun1:e 1 Q (portera) de la escueJa NQ i del Con
sejo Escolar 139 , presenta Ja senora FRANCISCA D. de VILLA VERDE. 
2Q - Reservar este expediente de acuerdo con 10 establecido en el Art. 5Q del 
A cuerdo General de Ministros NQ 35~~54/944 de fecha 28 de diciembre ultimo. 

Buenos Aires, 19 de ('nero de 1945 . 

PERMUTAS DE AYUDANTES 1ros. 
(PORTEROS). C. E. 17Q 

. - Exp. 30890/ ] 79/ 944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con Ja 
informacion producida, eJ Intervontor en el Conscjo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

_\cordar Ja pormuta que de sus res:pectivas ubicaeiones soJieitan los Ayudan
tes lros. (portcros) de Jas escuelas Nos. 21 y 31 deJ Consejo EscoJar 17Q, senores 
JUAN BAUTIRTA JOSE CANEPA y ELISEO LICCIARDO. 

• 
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Buenos Aires, 19 de cuero de 1945. 

NOMBRAMIENTO SIN EFECTO DE 
AYUDANTE 19 (PORTERA). C. E. 209 

- Exp. 23932/ 209/ 944. - Vistas estas actuaciones y atento a 10 informado 
por la direceion de la eseuela N9 23 del Consejo Escolar 209, y a la informacion 
producida en las mismas, el Interventor en el Consejo Nacional de Edueaei6n 

RESUELVE: 

]9 - Dejar sin efecto el nombramiento de Ayudante 19 (portera) efectuado 
pOl' resolucion de f eeha 17 de junio ppdo. (Exp. 14027/ P/944, Boletin de Reso
luciones N9 71 ) , a fayor de la senorita CELIA PEREZ, Y ubieada en la eseuela 
~9 23 del ConsC',io Escolar 209, por la de feeha 18 de setiembre ppdo., en vir
tud de no habersc heeho cargo del puesto. 
2.9 - Reservar este expediente de acuerdo con 10 dispuesto 'en el Art. 59 del 
Aeuel'do General de Ministros N9 35254/944 de fecha 28 de diciembre ultimo. 

Buenos Aires, 19 de enero de 1945. 

RENl1NCIA DE AYUDANTE 19 
(PORTERA). C. E. 209 

- Exp. 32272/ 209/ 944. - Vista la nota de la hoja 1, y de aeuerdo con la in
formacion producida en las actuaciones, el Interventor en el Gonsejo Nacio
nal de Educaci6n 

RESUELVE: 

Acept:1r, con antigiiedac1 a la fecha en que haya dejado de prestaI' serviCios, III 
renuncia que del cargo de Ayuc1ante 19 (portera) de la escuela NQ 1 del Con
sejo Escolar 209, presenta la senora E;'Il"CARNACION BLANCO de POMAR, 
por haberse acogic1o a los beneficios de la jubilacion. 

SECOION CAPITAL 

RENUNCIA DE MAESTRA. C. E. 19 

liuenos Aires, 19 de enero de 1945. 
- E"p. 31836/ 19/ 944. - Vista la nota de la hoja 1 y de acuerdo con la in

formacion producida en las aetuaciones, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Edncaci6n 

RESUELVE: 

Aeeptar con antigiiedad a la fecha en que haya dejado de prestaI' servlclOs, la 
renuncia que del ca·rgo de maestra de la ('senela NO 9 del Consejo Escolar 19, 
presenta la senora JUANA LUCIA GARDEL'LA de RIVERO, pOl' haberse aco
gido a los beneficios de la jubilaci6n. 

RENUNCIA DE MAESTRA. C. E. 19 

Buenos Aires, 19 de enero de 1945. 
__ Exp. 31655/ 19/ 944. - Yista h! !lota (te la hoja 1 y de acuerdo con la 

informacion producida en las aetuacioncs, el Inten'entol' en el Consejo Nacional 

de Ec1ucacion 
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RBSUBLVE: 

26 de enero de 1945 

_\ceptar eOIl antigllcducl a la f('cha ell que Itaya dejado de prestaI' Ser\lClOS, la 
rClluncia que del cargo de macst1'a de la ('scucla ~9 18 dd Consejo Escolar 19, 
p1'('senta Ja sCllora CA'l'ALIN.\ BIJEN A DOKDERO de DE 1L1.RZI, pOl' ha
herse acogido a Jos beJleJi!'ios de ]a juui]aeion. 

RENUNCIA DE MAESTRA, C. E. 4Q 
Duenos AirL's, 19 de enero de 19±.). 

- Bxp. 31930/49/944. - Vista In nota de In hoja 1 y de acuerdo con la in
formacion p1'oducida en las actuaciones, el Inten-entol' en el Consejo Narional 
de Educacion 

RESUELVE: 
, 

Aceptar con anligliecl:ld a ]a fecha en que haya dejac10 de prestaI' sen:icios, la 
l'enuneia que del cargo de maestra de la escuela N9 14 del Consejo Escolal' 49, 
1>1'C8c11ta la enorita NICOLAt:,A ISABEL CARRIQUIRI, pOl' haberse acogido 
a los beneficios de 1<1 j ubilacion. 

RENUNCIA DE MAESTRA. C. E. 59 

Buenos Aires, 1!l de enero de 19±.}. 
- Exp. 31733/59/9±4. - Vi ta la nola de la hoja 1 y de acuerdo con la IIl

formacion pl'odutida en las aduatiolles, cl Inten'entol' en el Consejo Nacional 
de Educacion 

RESUl~LVE: 

Accptar COil antigliedad a la fecha l'n que lwya dejatlo de prestaI' servicios, la 
l'enunda que del cargo de maestra de la es<mela N9 -1 del Consejo Escolar 59, 
pres(lollt a 1:1 senora ASCENSION LOSADA de VERA, por haherse acogido a los 
i>enefiri()~ de In jubilaci6n. 

RENUNCIA DE MAESTRA. C. E . 6Q 

Bucuo~ Aires, 19 de enero de 19,[3. 
- Exp . 31;)61/69/944. - Vista lao Hot a de la ltoja 1 y de acuerdo ron la in

fOl'lnaci6n proclucida cu las actuaciones, 01 Interventor en el Consejo N acional 
de Educadon 

RESUBLVE: 

Aceptar con a ut igliedacl a la fech l~ en que haya dejado de p restar servicio~ . la 
rcnullcia que del cargo de maestra de la eseuela N9 8 del Consejo Escolar 69, 

present a la senorita BUSEDL\. 1IARIA VIRGINIA LEON'ELLI, pOl' haberse 
acogido a, los benefitios de la jubilaciOn. 

RENUNCIA DE MAESTRA. C. E. 89 

Buenos Aires, 19 de cnero de 194:j. 
- Exp. 31630/89/9,14. - Vista In nota de la hoja 1 ~' de acuerdo eou la in

formation producida en 1 .. ' actua('ioncs, el Intel'ventor en el Consejo Nacional 
de Educacion 
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RESUELVE: 

~6 de cnero de 1943 

Aceptar con antigiiedad n la feeha en que haya dejado de prestar scrnclO~, la 
l'ennncia que del cargo de macstra de la cseueh. Nt} 17 del Consejo Escolar 8Q, 
presenta la sefiora A~GELA SANCHEZ de TORREGROSA, por haberse acogido 
a los beneficios de la jubilaci6n. 

UBIC'ACION DE MAESTRO ESPECIAl,. 
C. E. 99 

Bucnos Aires, 19 de enero de 191.]. 
- Exp. ~1877 / 9''>/ 94,1,. - "isto lu l'L'SUCltO en el punto 3Q de In rcsoluci6n 

de la hoja 7, 10 iuformado por la Inbpcecion Gencral de Escuelas para Adultos y 
de acuerdo con 10 dictaminado pOl' la Seerctaria de Did[\ctica,J el Intcrveutor 
en cl Consejo ~ aeioual de Educaci6n 

RESUELYE: 

Ubicar en la cscue~a paTa adultos X'! ~ del Consejo Escolar 9Q, por reapertura 
del curso de Contabilidad, al maestIo C'special, sefior AXTOXIO COCOZZA, 
lllcdida que debed. hacerse efectiva a In iniciacion del proximo cm'so escolar. 

RENUNCIA DE MAESTRO ESPECIAL. 
C. E. 99 

Buenos Aires, 19 de enero de 1943. 
- Exp. 5798/ 99/944. - Vistas estas aetuacioll(,s y de acuenlo con 10 die

taminado poria Secreta ria de Hacienda, el Inter\'cntor en el Consejo. Nacional 
de Educacion 

RESUELVE: 

A~eptar la renuncia que <1l' su cargo haec el maestro ('special de Ingles de la 
escuela para adultos NQ 7 del C'onsejo Eseolar 99, sefior RUFINO E. FERN AN
DEZ GORGOLAS, con antigiiedad al ~8 de mayo l'Pdo. 

RENUNCIA DE DIRECTOR. C: E. 119 

Buenos Aires, 19 de enero de 19·"' •. 
- Exp. 31649/119/944. - Vista la nota de la ltuja 1 y de aCHerdo con la in

formacion pl'oducida' ell las ac tuutioncs, el Illterventor en el Consejo Nacional 
de Educaei6n 

RESUELVE: 

Aceptar (;011 alltigiledad a la f echa Cll que baya dejado de prestar sel'Yicios, la 
renuncia que del cargo de director de Ja eseuel:J. NQ 1~ del Conscjo Escolnr 11 Q, 

.presenta el sefior MIGUEL de JESUS LUNA, pOl' haberse acogido a los benefi
rios de la ju bilaci611. 

SITUACION DE MAESTRA. C. E. 119 

Buenos Aires, 19 de enero de 19405_ 
- Exp. 31149/119/944. - Vista la nota de la hoja 1 y de acuel'do con la in-

• 
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formacion producida en las actu3ciones, el Intel'v entor en el Consejo Nadonal 
tic Educaci6n 

R:E:SUEL VE: 

Declarar comprendida en la resolucion del 11 de diciembre de 1940 (Exp. 31634/ 
D/ 940, Pug. 71 del Suplemento 1'\'1 2 del Digesto ) , a la m'aestra de la escuela 
NQ . 4 del Consejo Escolar 11Q, seiiora :MARIA ADELA GIN1 de GALLINI. 

TRASLADO DE DIRECTORES. C. E. 12Q 
Buenos Aires, 19 de enel'O de 1945. 

- Exp. 15041/ 129/ 944. - Vistas e~tas actuaciones y de acuerdo con la in
formaci6n producida y a 10 dictaminado por la Secretaria de Didactica, el 
Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela para -adultos NQ 3 del Consejo Es
colar 12Q, al director de la similar ?\Q 6 del mismo Distrito, seiior FERNA~DO 
:N. ARGuELLES BENET. 
2Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela para adultos NQ 6 del Consejo E sco
lar 12Q, en reemplazo del anterior, :11 director de la similar NQ 9 del mismo Dis
trito, seiior JUAN A. FILARDI. 

CAMBIO DE CATEDRA. C. E. 12Q 
Buenos Aires, 19 de enero de 1945 _ 

- Exp. 319/ 129/ 945. - Vista la nota de la hoja 1 y de acuerdo con 10 
informado porIa Inspecci6n General de Escuelas para Adultos y 10 dictaminado 
porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en 01 Consejo Nacional de Edll
caci6n 

RESUELVE: 

Cambial' pOI' Dactilogra£ia la catedra de 'faquigrafia, que desempena en la 
escuela para adultos NQ 7 del Consejo Escolar 12Q, la maestra especial, senora 
ADELA F. de DIAZ, debiendo la Inspecci6n General de Escuelas para Adul
tOB, proponer su ubicacion, en tal caracter, a la iniciacion del proximo periodo 
escolar. 

RENUNCIA DE MAESTRA. C. E. 15Q 

Buenos Aires, 19 de cnero de 1945. 
- Exp. 31736/ 15Q/ 944. - Vista la nota de la hoja 1 y de acuerdo con la in

formacion producida en las actuaciones, cl Interventor en 01 Consejo Nacio:J!al 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

Aceptar con 'antigiiedad a la fecha en quo haya dejaclo de prestaI' sel'vicios, la 
renuncia que del cm'go de maestra secretaria de la escuola N9 3 del Consejo 
Escolar 15Q, presenta la senora CELINA FON'fAN de IORIO, pOl' haberse aco
gido a los belle£icios do la jubilad6n. 
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Buenos Aires, 19 de enero de 1945. 

1i~ENUNCIA DE DIRECTOR Y 
P :RECEPTOR, CC. EE. 15Q Y 9Q 

- Exp. 31607 /15Q /944. - Vista la nota de la hoja 1 y de acucrdo con Ia in
formaci6n pl'oducida en las aetuaciones, el Interventor en 01 Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

Aceptar con antigtiedad a Ia fecha en que haya dejado de prestaI' servlclos, la 
ron uncia que de los cargos de director de la escuela NQ 22 del Consejo Esco
lar 15Q y preceptor de la o de adultos NQ 2 del Consejo Escolar 9Q, presenta el se
fior MARIO ELIAS SALAZAR, pOl' haberse acogido a los beneficios de la ju
bilaci6n. 

RENllNCIA DE MAESTRA. C. E. 179 
Buenos Aires, 19 de enero de 1945, 

- Exp. 31i25/17 Q /944. - Vista la nota de la hoja 1 y de acuerdo con la in
formaci6n producida en las netuaciolles, el Interyentor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

Aceptar con antigtiedad a la fecha en quc haya dejado de prestaI' sel'vicios, la 
l'enuncia que del cargo de maestra secretaria de la eseuela NQ 31 del Consejo 
Escolar 17Q, presenta Ia senora ANA MARIA FERRO de CAMARA, pOI' Ilaber
se acogido a los beneficios de Ia jubilaci6n. 

Buenos Aires, 19 de enero de 1945, 

UBICACION DE MAESTRO ESPECIAL, 
C. :8. 19Q 

- Exp. 30630!p /944. - Visto 10 resuelto en Ia hoja, 1 de estas actuaeiones, 
10 informado porIa Inspecci6n General de Escuelas para Adultos y de acuerdo 
con 10 dictamin"ado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo 
N acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Ubicar en Ia escuela para adultos NQ 5 del Consejo Escolar 19Q, al maestro es
pecial de Dibujo, sefior JUAN HIRACIO VIDELA BALAGUER. 

SEeCION PROVINCIAS 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CATAMARCA 

Buenos Aires, 22 de enero de 1945, 
- Exp, 1823/C/945, - Visto que cn Ia escuela NQ 86 de Catamarca, existe 

l~a vacante de maestra pOI' aumento de inscripci6n, d Interventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a Ia escuela NQ 86 de Catamarca, a Ia maestra de la 
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1\9 170 de la misma proyincia senora MARIA SANTOS MONROY de DIAZ 
MORENO. 

Buenos Aires, 22 LIe enero de 194ei . 

TRASLADO DE MAESTRA. 
MENDOZA - SAN LUIS 

- Exp. 1821/M/ 945. - Yisto que rxiste un eargo yacaute de maestl'a en la 
eseuela NQ 37 de In Pl'o\' ineia de San Luis, el Inten'entol' en el Consejo Naeio· 
11:11 de Educaeion 

HESUELVE : 

'~rasladnr, a su pedido, a la escuela NO 37 lie' la Provincia de San Luis, 
n la maestra de la NO 15 de In Provincia de Mencloza, senora ESTELA PE
DERNERA cle ZUPO. 

Bueuos Aires, 10 de enero cle 1945. 

TRASLADO DE MAESTRA, 
SALTA - JUJUY 

- Exp . 33671/ S/ 944. - Vistns estas adunriones y cle acuerclo con 10 die· 
t.1minado porIa Secretarin de DicHdic;t, el Inte1'\' entor en el Consejo Naeional 
tie Edueacion 

RESUELVE: 

Trasladal', previa conformidad de la iutel'esnda, n la eseueIa NQ 34 de Jujuy, a 
la maestm de In NO ~.)3 de Snlta, senorita A~GELICA BRAVO. 

Euenos Aires, 22 de enero de 1945. 

TRASLADO DE MAESTRA, 
SAN LUIS 

- Exp. 1820/S/94.) . - Visto que existe un eargo de maestra vaeante ell 
In escuela NO 37 de la Pl'oyinria de Rml Luis, el Interventor en el Cousejo Nn
cional de Edueacion 

RESUELVE: 

rrrasladal', n sn pedido, n In escueln. NO 37 de San Luis, a In maestra de la 
NO 3 de Ia misma proyinein, RPnorita A~TO~IA LEONIDAS DAVILA . 

}~uellos Aires, 2:l de enero de 194.3. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

- Exp . 182~/S/945. - Visto que en la eseuela NO 446 de Santiago del 
Estero, existe uun "ncnnte de mne8t1'n pOl' nUlUento de inscl'ipciou, el Iutervelltor 
en el Consejo Narionnl cle Edueaeion 

RESUELVE: 

'l'rasladar, a su pediclo, a In csctwla NO 446 de Santiago del Estero, a Ia maes
tra de In NO 32 de la misma pro"i ncia, senora A~ A DIAZ de MALDONADO. 

Buenos Aires, 22 cle enero de 1945. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

- Exp. 181!'J/S/ 945. - Visto que en In psenela NO 102 de Santiago del 

• 
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Estero, existe una vacante de maestra pOl' traslado de la senorita Maria Sata 
Rava, ill Interventor en el Consejo Nacional de Edueacion 

RESUELV:E: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 102 d.e Sa.ntiago del Estero, a la maestra 
de la NQ 39 de la misma provincia, senora MARIA ANITA LA GAR de BEL
TRAN. 

SECCI ONES CA.PITAl;, PROVJNCIAS Y TERRITORIOS 

Buenos Aires, 19 de enero de 1945. 

ASCENSO Y NOMBRAMIENTO DE 
SUBPRECEPTORES 

CAPITAL FEDERAL - SALTA 

- Exp. 27431/1/944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 in
formado porIa Inspeccion General de Escuelas para Adultos y 10 dictaminado 
porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educacion 

RESUELV:E: 

1Q - Ascender a preceptor al actual subpreceptor de la escuela primaria NQ 2 
anexa al Regimiento 2 de Infanteria (Capital), senor EDUARDO RAMON 
OCAMPO, debiendo imputarse el sueldo a una de las vacantes originadas pOl' 
el refuerzo de lo~ cargos docentes aprobados pOI' Decreto NQ 77153 del Poder 
Ejecutivo y comunicado al Consejo pOl' expediente 16880/M/944. 
2Q - Nombrar subpreceptor para In. escuela primaril1 NQ 98, anexa al III Baht
llon del Regimiento 20 de Infanteria de Montana (Tartagal, Salta), al M. N. N ., 
senor ARN ALDO SABA CARDOZO, debien!losele asignar la vacante de presu-
puesto producidl1 pOI' ascenso del titular. 
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REPUBLiCA ARGENTINA 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 12 

29 de enero de 1945 

En ejercicio de las func iones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreta Np 25586 de fecha 20 de se~ 
tiembre de 1944, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n, ha resuelto : 

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

INICIACION DE C'LASES 
Buenos Aires, 24 de enero de 1945. 

- Exp. 2126/P /945. - Yisto 10 nconseJado cn el informe de hoja 1 pOl' 
]a Secretaria de DicJ(lctica y que cl Art. 5Q, prig. 267 del Digesto establece que 
Ins clases se iniciar{m el primer dia h,tbil de"l Illes de marzo de cada ano en las 
e cuelas con vacaciones de ,-erano y el Art. 2Q, pag. 407 del citado Digesto, 
dispone que la inscripei6n de los alumnos se efeetuar{t anualmente en los loca
les de las eseuelas, durante los trcs dias hilbiles anteriores a la fecha senalad::t 
para la in iciaei6n de los cursos, 01 Intervcntor en el Consejo N aeional de Edu
cad6n 

RESUELVB: 

Disponer que las escuelas dcpcndicntes del Consejo N aeional de Educaci6n, con 
vacaeiones de Yerano, inicien sus clases el 1 Q (le marzo pr6ximo, debiendo la 
inseripei6n efectuarse los elias 2'6, 27 Y 28 de febrero. 

Buenos Aires, 23 de enero de 1945. 

ENTREGA DE CERTIFICADOS DE 
IDESACION DE SERVICIOS 

- Exp. 2127 /P /945. - Vista la nota de hoja 1 porIa que la Direcci6n de 
Personal y Estadistiea haee saber que las personas que han obtenido su j ubi
laci6n durante el corriente mes, no han po dido presentar sus certificados de ce
saci6n de servicios a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, en 
raz6n de las vacaciones que esta concede a su personal, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educaci611 

RESUELVE: 

La Direcci6n de Personal y Estadistica podr{~ prorrogar hasta el 1 Q de febre ro 

, 
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de cada ano In, fecha do los cel'tifieados de cesaClOn correspondientes al porso
nal que debo rotirnrse dUl'ante el mes de onero, cuando los certificados de cesa
('ion 110 puedan ser pl'csentados en clicho JIles a l:t Caja Nacional de Jubilaciones 
y Pensiones Civiles, a causa de las yncaciones de que ~oza anualmonte el per
sonal dc esa Institucion . 

Buenos Airos, 22' do enero de 1945. 

PERSONAL EN CONDICIONES DE 
JUBILARSE 

- Exp. 11554/D/945. - Yistas las presentes actuaciones en las que la Di
l'ecci6n de Personal y Estadistica elova la n6mina del personal de la Reparti
ci6n que al 18 de diciembre ppdo_, de conformidad con 10 establecido pOl' el 
Art. II' del decreto NI' 25031/944 del Poder Ejecutivo de la Naci6n, cumpli6 el 
total de anos de servicios y de odad exigidos pOl' las disposiciones en vigor, 
para acogerse a los heneficios de la jubilacion ordinaria y en razon do que so
lamcnte cle dicho personal nn numero de 35 no 1130 iniciado aun las gestiones co
nespondien tes, 1'1 In t{,\,vpn tor en e I ConsejO 'N adona I de Educacion 

RESUELVE: 

] Q - Disponer que la Direcci6n de Personal y Estadistica entreguo 130 foja cle 
servicios al personal de 130 Roparticion que, habiendo cumplido las condiciones 
ell' edacl y servicios necesarios para obtene1' la juhilaeion ordinaria, no haya ini
ciado los tramites para ohtener ose bencficio. 
2<'> - Disponer quo la citada Direeci6n hnga saber a las personas a quienes so 
entrego su foja do servicios, que (JebH'lll }Jl'oseguil' los tramitos para la obten
cion de su jubilacion. 
39 - La Direcci6n do Personal y Estac1istica infOl'mal'tt mensualmente sobre el 
cstado en que se encuentrl' el triimite juhilatorio cle las personas aludidas en 
los articulos 1 Q Y "9 

RESOLUCIONES VARIAS 

PROVISION DE MATERIAL 
Buenos Aires, 23 do enero clo 194:5. 

- Exp. 559/0/945. - Visto 10 inform ado porIa Division Suministros y las 
raZOllOS cladas porIa Oomision Asesol'a cle Adjudicaciones a hoja 9 vta., en el 
sentido cle que las frazadas que llretende entregar 130 firma adjudicataria son 
apal'entemente de tipo distinto a la Illuestra. oficiaJ, y de acuerdo COil 10 dic
taminado por In R('crptm'ia de Hnciencla, eJ Tnterventor en el Oonsejo Nacion:ll 
ele Educaeion 

RESUELVE: 

}I' - Procede)' al l'echazo de las 2.500 frazadas entregadas "a revisal''' porIa 
firma Salomon Asse! (' hijos, e intimal'le :\ que cfectile su entrega de confor
midad estricta eon 130 muestra acelltada en la licitaci6n publica del 6 de diciom
bre de 1944. 
2<:> - Aceptar las toallas entre~ailas, debienclo ]a casa acljudicatal'ia cO.mponsar 
la difprl'neia I'n l11enos en eJ largo COil la eantidad do 60 toallas mas, de las 
mecliclas especificatlas en 130 ol'tlen de compm NI' 401, ano 1944. 
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Buenos Aires, 23 de enero de 1945. 

29 de enero de 1945 

CESION DE CREDITO 

- Exp. 18368/P /944. - Visto el testimonio de escritura que obra a bo
jas 1/4, Ia nota que presE'nta el eseribano sefior Ernesto S. Pinto, atento 10 in
forma do porIa Direcci6n Adminlstrativa, por la Direcci6n General de Arqui
tectura y porIa Asesoria Letrada y de acuerdo con 10 aconsejado precedente
mente, porIa Secreta ria ' de Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educacion 

RESUELVE: 

Tomar nota de la c~llstituci611 de prenda efectnada por la Sociedad Argentina 
de COllstrucciones Publicas, a £a\"o1' del Banco Popular Argentino, de que dan 
euenta estas actuaciones. 

CESION DE CREDITO 
Buenos Aires, 23 de enero de 1945. 

- Exp. 18369/ P / 944. - Visto el testimonio de escritura que obra a bojas 
1/ 4, la nota que presenta el cscribano selior l~rnesto S. Pinto, a hoja 5, atento 10 in
formado por la Direceion Administrativa, por la Direccion General de Arqui
tectura y porIa Asesoria Letrada y de acuerdo con 10 aconsejado precedente
mente, por la Secret:1ria de Harienda, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

Tomar nota de la prenda eonstituida por la Sociedad Argentina de Construe
dones Publicas, a f[l\"or del Banco Popular Argentino, sobre los creditos que 
tiene en el Consejo porIa ,"cnta del edificio sito ell la calle MOllte NQ 3652,. 

CESION DE CREDITO 
Buellos Aires, 23 de enero de 1945. 

- Exp. 18372/ P / 944. - Visto el testimonio de escritura que obra a hojas 
1/5, la nota que presenta el escribano sefior Ernesto S. Pinto' a boja G, 10 in
fOl'mado por Ia Direcci6n AdministratiY3, Dire,c rion General de Arquitectura y 
pOl' la Asesoria Letrada y de ton£orlllidad con 10 aconsejado por Ia Secreta
ria de Hacienda, el Inten-entol' en el Conilejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Tomar nota de la prenda ronstituida porIa Sociedad Al'gentina de Construc
ciones Publicas, a favor del Banco Popular Argentino, sobre los creditos que 
tiene en e1 Consejo porIa YClltn del edificio sito cn la calle Humboldt NQ 742_ 

CESION DE CREDI TO 
Buenos A ires, ~3 de en,el'U de 194.3. , 

- C;xp . 1837J / P / 944. - Visto e1 testimonio dl) escritura que obra a hojas 
1/ 5, la nota que presenta el esnibano sefior Brnesto R Pinto a hoja 6, 10 in
forma do por la Direccion Administrat"i,-a, POI' Direccion General de Arquitectura y 
por la Asesoria Letrada y de ncuerdo con 10 dictamina do porIa Secreta
ria de Hacienda, el Inten-entor en 1'1 Consejo Kaclonal de Educati6n 
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RESUELVE: 

29 de enero de 1915 

Tomar nota de la pl'ellda cOllstitl,ida pOI' la Sociedad Argentina de Construc
ciones Public as, a favor del Banco Popular Argcntino, sobre los creditos que 
tiene en el Consejo pOI' In, venta del edificio sito en la calle BazUl'co NQ 2551. 

PAGO DE F ACTURA 
Buenos Aires, 23 de enero de 1943. 

- Exp. 23302/D/944. - Yista la factum de hoja 3 que prcsenta el diario 
"Cabildo", atento a 10 inforrnado pOl' Direcci6n Administrativa y de conforrnidad 
con 10 dictaminado precedentemente porIa Secretaria de Hacienda, el Interven
tor en el Consejo N acional de Educaci6n 

RBSUELVE: 

Disponer e1 pago de la factura de hoja 3, que presenta el diario "Cabildo" y 
que importa la surna de CIE)I'TO CINCUENTA PESOS ($ 150) MIN., por avi
sos publicados segun comunicaci6n de hoja 2, debiendo imputarse e1 gasto pn 
la forma indicada por la Direcci6n A c1111inistrativa a hoja 5 vta. 

'PAGO DE FACTURA 
Buenos Aires, 23 de enero de 1945. 

- Exp. 191iil/C/944. - Vistal3 las facturas pOl' cobro de avisos de licita· 
ci6n que presenta el diario "Cabildo" y teniendo en cuenta que se di6 cUlllpli
llliento a 10 dispuesto pOl' el Art. 3:i, p{lgina 484 del Digesto de Instrucci6n Pri
maria; de conformidad con 10 informado pOl' Direccion Administrativa y de 
acuerdo con 10 dictaminado precedelltemellte porIa Secretaria de Hacienda, el 
Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Disponer el pago de la factum de hoja 3, que presenta el diario "Cabildo" y 
que importa la suma de CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS CON CIN
CUENTA CENTAVOS ( 137,50) MIN., pbr avisos publicados segun comuni
caci6n de hoja 1, debiendo imputame el gasto en la forma indicada porIa Direc· 
cion Administrativa, a hoja G. 

PAGO DE FACTURA 
Buenos Aires, 23 de enero de 1945. 

- Exp. 23301/ D/944. - Vista la factum presentada a hoja 3 pOl' el niario 
"Cabildo", atento a 10 illfonnado porIa Direcci6n Administrativa a hoja 10 vta . 
y de conformidad con 10 dictaminado precedentemente porIa Secretaria de Ha
cienda, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Disponer la liquidaci6n y pago de TRESCIENTOS PESOS ( 300.-) ]\fI N., 
al diario "Cabildo" pOl' los avisos de licitacion publicados de conformidad con 
la orden de hoja 1. 
20 - Imputur e1 gasto en la forma acollsejada porIa Direcci611 Adrnillistrativa 
a hoja G vta. 
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Buenos Aires, ~3 de enero de 19'*3. 

29 de onere de 19J5 

APROBACION DE F ACTURA 

- Exp. 31633/E/944. - Vista ]a factum presentada a hoja 2 pOl' el diario 
t;El Territorio" de Neuquen, at onto a 10 infonnado pOl' Direccion Administrativa 
y de conformidad con 10 dictaminado precec1cntemente por la Secretarla de Ha
cienda, el lnten-entor en cl Consejo Naciollal de Educncion 

RESUELVE: 

19 - Aprobar Ia cuenta de DlEZ PESOS C- 10.-) M/ N., que presenta el diario 
t'EI Territorio" de Neuquen, por la publicacion de avisos de Ia licitacion pu
blica efectuada para contratar las obras c1e construccion de un pabellon co
llledor y dependencias en e1 edificio de la escuela N9 12 del citado territorio . 
~9 - Imputar el gu·sto al Anexo E, Inci 0 Unico b), Item 2, Partida 7 del 
presupuesto genernl vigente en 1944. 

APROBACION DE F ACTURA 
Buenos Aires, 23 de cnero de 1945. 

- Exp. 32018/C/94-*. - Vista In factum de hoja 3 que presenta el diario 
"Cnbildo" atcnto a 10 informndo por la Direecion Administrativa y de conformi
dad con 10 clictaminado precec1cntel1l('nte por la S('cretaria de Hacienda, el 
Interventor en el Consejo Nacionnl de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Aprobar ]a, cuenta de ClE~TO UlSC'"(:JijXTA PJijSOS (:;; 150.-) M/ N., que 
presentn el diario "Cabilc1o" de csta Capital, correspondiente a la publicacion 
de avisos de la licitacion publica a que se refiere la comunicacion de hoja 2. 
~Q - Imputar el gasto al Anexo E. Inciso "Cnico h ), Item ~, Partida 7 del pre
Hupuesto en vigor en el ano 1944. 

A PROBACION DE FACTURA 
Buenos A ires, 23 de enero de 1945. 

- Jijxp. 32019/C/944. - Vista la factum de hoja 4 que presenta el diario 
"Cabildo", atento a 10 informado pOI' Direccion Administrativa y de ~onformidad 
Con 10 dictamina do precedentemente 1)01' la Secretnria de Hacienda, el Inter
vent~r en el Consejo Naciollal de Jijducacion 

RJijSUELVJij: 

19 - Aprobar la cuenta de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CJN
CUENTA CJijNTAVOS (, ~(j2,30) 1I/ N., que presenta el diario "Cabildo" de 
(:sta C'npitaI, corresponc1iente a la pubIicacioll de aYisos de In licitation pu
blica a que se refiere la nota de hoja 3. 
2Q - Imputar el gasto n1 Anexo E, Inciso Unico b ), Item ~, Partida 7 del pre
supuesto del ano 1944. 

APROBACION DE FACTURA 
Buenos Aires, 23 de enero de i945. 

- Exp. 32022/ C/944. - Vista In. factura cle hoja 3 que presenta el diario 
"Cnbildo", atento a 10 informnclo por Direcci6n Administrativa y de confor-
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l11idad con 10 dictaminado precedelltel11ente por la Secreta ria de Hacienda, el 
Inten'entor en el Consejo Nacional de Educacioll 

RESUELVE : 

lQ - Aprobar la cuenta de CIEXTO Cli~CUENTA PESOS (. 1.30.-) }fIX., 
que presenta el diario "Cabildo" de esta Capital, conespondiente a la publica· 
cion de avisos de la licitacion publica a que se refiere la comunicacion de 
110ja 2. 
2Q - Imputar 
presupuesto de 

el gasto al Anexo 
1944. (Publicacion 

E, IllCiso Unico 
de ayisos). 

b), Item ~, Partida 7 del 

APROBACION DE F ACTURA 
Buenos Aires, 23 de enero de 194:;. 

- Exp. 33187/C/944. - Vista la facturtt de hoja 3 que presen ta el diario 
"Cabildo", atento a 10 iuformado por DirecciOll Administratiya y de conformidad 
con 10 dictaminado precedentemente por la Secretar!n de IIacienda, el Inter· 
yen tor en el Consejo N acional de Educacion 

HESUELYE: 

]9 - Aprohnr la cuenta de DORCIEXTOS CrARgXTA PESOS (I\; :240) MIN., 
que presenta el diario "Cabildo" de esta Capi,tal, concspondiente a la publica· 
cion de avisos de la licitacion pu'blica a que se rafien' la nota de hoja L 
2Q - Imputar el gasto al Anexo ]~, Inciso Unico 11 ), Item ~, Partic1a7 del pre· 
supue&to general vigente en 1944. 

APROBACION DE F ACTURA 
Buenos Aires, 23 de enero de 194.>. 

- Exp . 32017/C/944. - Vista la factura de hoja 3 que presenta el diario 
"Cabildo", atento a 10 iuformado por la Direccion ~\.dministrativa y de C011£or· 
midad con 10 dictamiuado precedentemente por 1:1 Secretaria de Hacienda, el 
Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

]Q - Aprobar Itt cuenta de ClENTO CIXCUENTA PESOS Co, 1.)0) }I/ N., que 
presenta el diario "Cabildo" de est a Capital, correspondiente a la publicarion 
de avisos de la licitacion l)ublica a la que se refiere la COll1unicacion de hoja 2. 
2Q - I mputar el gasto al Anexo E, 111ciso Unico b), Item 2, Partida '7 del 
presupuesto general vigente en ] 944. 

Buenos Aires, 23 de enero de 19,:1.). 

FUNCION AMIEN TO DE INSTITUTO 
PARTICULAR 

- Exp . 18588/129/944 . - Vista la solicitud de hoja 2, ateuto a 10 infor· 
mado poria Inspeccion :Medica :Escolar e Inspeccion General de Escuclas Par· 
ticulares y de conforl11iclad con 10 dictamiuaclo precedentcmente poria Secreta· 
ria de Didactica, el l11tcrvelltor en el Consejo Nacional de Eclncnci6n 
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RESUELVE: 

::?9 de encro de IDJ5 

.\utorizar el funcionamicnto del "Instituto Argentino dc Reeducacion", insta
lado en la calle .\Iariano Acosta NQ 163/171, bajo la direccion de la maestra nor
mal nariona,l, senorita ISOLDA MADELO~ BREYER. 

ENSENANZA PRIVADA 
Buenos Aires, 23 de cnero de 1945. 

- Exp. 3108/E/D44. - Vista la nota presentada pOl' ]a senorita Marta 
lnes Delfina Escudero Sanhueza, It hoja ::?, en la cual solieita su admision en 
las pruebas de cX{lIuencs de Aptitud Pedagogica; atento al informe de Inspec
don General de Escuelas ParticuJares y de acuerdo con el precedente dictamen 
ric ]a Secretaria de Did(lctica, el InterYentor en el Consejo Xacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

. \utorizar para ejcrcer la enscnanza primmia particular en la Capital y 'reni
tOl·ios Xacionales, a dona MARTA INES DELFINA ESCUDERO SANH"C"EZA, 
con excepcion de Historia y Geografia Argcn tinas e Instruccion Civica, en 
forma provisoria, por el termino de un ano. 

ENSENANZA PRIVADA 
Buenos Aires, 23 de enero de 1945. 

- Exp. 2440/P/944. - Vista la solicitud de h.oja, 1, presentada por ]a seno
rita ~f:lria Lidia Zulma Paez Silva, atento a io informac1o porIa Inspec
('ion General de Escuelas Particula res y de eonformid~d con 10 dietaminado pre
redentcmente porIa Secretaria de Did{lctic:1, cl luten-en tor en el Consejo Na
('ional de Ec1ucacipn 

RESUELYE: 

Acordar autorizacion provisoria por el termin~ de un ano, para ejercer la ense
Danza primaria particular en la Capital y Territorios Nacionales, con excepcion 
rle llistoria y Geografia Argcntinas e Instruccion Civica, la que sera sin limi
taci6n de materias a la sola prcscntaci6n de la carta de eiudadania argentina, 
a la religiosa MARIA LIDIA ZUL~IA P AEZ SILVA. 

ENSENANZA PRIV ADA 
Buenos Aires, 23 de enero de 1945. 

- Exp. 11495/ K/9H. - Vista III solicitud de hoja 2', presentada por la re
ligiosa. Paula Kirchhoff, atento a 10 infol'luado por la Inspeccion General de 
Escuelas Particulares y de conformidad con 10 dictaminlldo precedentemente por 
la Secretaria de Didrlctica, el Interventor en cl Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUEL V:E:: 

Autorizar a la rcligiosa PAULA KIRCHHOFF) para ejercer la ensefianza 
primaria particular en la Capital y Teni torios N acionales, con excepclOn de 
Castellllno~ Historia y Geografia, Argentinas e Insbuccion Civica. 
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ENSEN'AN,ZA PRIVADA 
Buenos Aires, 23 de enero de 1945, 

- Exp, 5217/ C/ 943, - Vista In solicituc1 de hoja 14 presentnda pOl' el 
religioso Francisco Sel'[lfico Pelzer, atento a 10 informado 1'01' la Inspcccion 
General de Es~uelas Particu1ares y de conformidad con 10 dictaminacIo pOI' 1:1 
Secl'etaJ'1a de Di(Udicn, el Intern'utor en el Con ejo XnciOllnl de Educacion 

RESUELVE : 

1 Q - Acordal' a utorizacion pl'o\' isoriu pOI' el termino cIa un nno pnl'n e,jercer 
la cnseiianza privada en la Cnpital y Territorios Nacionales, a las siguientes 
personas : JOSE AMARILLO, JOSE GALLINGER, SANTIAGO GE
RART, CARLOS LUIS GROSS, ALBERTO HERCUN, MATIAS KLOSTER, 
ROBERTO :\fILDENBERGER, JUAN JOSE NOVILIAT, ADAN SCHAFFER 
Y JOSE RAIMUNDO RUPPEL, 
2Q - Acordal' autorizacion Pl'oYisoria pOI' el termino de un ano, 1):1ra ejercer 
In. ensenanzn. pdvada en la Capitnl ). Territorios Nacionales, con excepcion de 
Castellano, IIistoria y Geografla Argentinas e Instruccion Ch-ica, la que sera sin 
limitacion de materias n la sola presentacion de 1a carta ell' ciuelaelania, a las 
siguientes personns : LADISLAO SARLEJ y JUAN WOLSING. 
39 - Acordar nutol'izacion provisoJ'ia pOl' el termino de un ano 
la enscnanza prh-nda en la Capita 1 y Tel'l'itorios N aciona1es, con 
Historia y Geografia Argentiuas e Instruc~ion Ch-icn, a RUBEN 
49 - Inspeccion General de EStlll'lns Partiell1al'cs exten(lel'[1 los 
en los forlllularios de pnlctica , 

para e,jercel' 
excepcion de 
GONZALEZ, 

certificados 

EN SENANZA PRIVADA 
Buenos Airc's, 23 de en('ro de 1945, 

- Exp. 32'09/ C/ 943, - Yista la solicituel ele hojall presentadu por el 
Provincial de los religiosos Trinit:uios y In. rcsolucion de hoja 16, atcnto a 10 
infol'mado porIa Inspeccion Gl'neral dc Escuelas Particulares ~. de conformidarl 
con 10 didaminado ]1reccdentemente porIa Secl'C'taria ele Did[\ctica, el Inter
ventoI' en cl Consejo Nacional de Educacion 

HESUELVE: 

19 - Acor dar autol'izacion pl'oyisoria pOl' el termino de un nno para ejcrcer 
Ia enseiiallzu privadn. en In Capital y Tenitorios Nacionales, a los religios05: 
RADO:\UR GACHARICH, J'C'LIO CALCAGNO, ALEJANDRO GACHARICH, 
CESAR PASCUALJ Y ALFREDO ACEVEDO, de llaciollalidad argentina. 
29 - Acol'dar autorizacion pl'oYisoria pOl' el tennino de un ano, para ejercer 
la enseiianza privada en la Capital )' Territorios Nacionales, con excepcion de 
Historia y Geografia Argentinas, e Instruccion Civica, la que serit sin limita
cion de muterins a la sola prl'seutacion de la cm'ta (lc ciudaelania, a los reli
giosos : TEODORO ZA.~L\LLOA, AGUSTIN LARRASQUITU, E~nLIO PAS
CUAL, RAFAEL PASCUAL Y IIOR'TENRINO ALVAREZ, de nacionalidad es
panola, 

ENSENANZA PRIVADA 
B uenos Aires, 23 de enero de 1945, 

- Exp. 33074/J/944, - Vista la solicitud d(' hoja 1, pres ell tad a por b 
senorita Olga Jury , atcn to a 10 infor mndo porIa InS]1cccion General de Es-



• 

• 

- 187 
BOLE TIN DE RESOLUCIONES NQ 1~ 29 de cnero de 1915 

cuc'las · Particulares y de cOllfonnidad con 10 dictamina do prccedentementc por 
In Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Kacional de Educacion 

RESUELYE : 

Autorizar en forma definitiya para el ejel'cicio de la enseilanza primaria pri
vada en la Capital y Territorios Nacionales, a dona OLGA JURY, debiendo la 
Inspeccion General de Escuelas Particulares extenderle cl certificado en los 
formularios de practica. 

ENSE:NANZA PRIVADA 
Bucnos Aires, 23 de eln~ro de 19~ 5. 

- Exp. 6238/C/fl43. - Vista In solieitud de hoja 3 pl'esentada por el re
ligioso Francisco Sedtfico Pelzer, de la Congregacion del Verbo Divino y la 
resolucion de hoja 8, atento a 10 informado por la Inspeccion GenCl'al de Es
cuelas Particulares y . de conformidad con 10 dictaminado precedentemente por 
la ~ecretarla de DicH\ctica, el Inten-entor ell el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Acordar autorization provisoria por el termino de un ano, para ejercer la en
sennnza privada en la apitnl y Ter,ritorios Nacionales, con excepcion de Cas
tellano, Historia y Geografia Argentinas e Instruccion Civic a, la que sera sin 
limitacion de matclias a la sola presentaci(.n de la carta de ciudadania, a las 
siguientes personas: PABLO GROOSZ y ROMAN PILASZEK. 

.• ENSE:NANZA PRIVADA 
Bucnos Aires, 23 de en oro de 19,15. 

- Exp. 21 1/ R/9H . - Vista la solicitud de hoja 1 presentada por la se
iiorita Elva Generosa Rodriguez, atento a 10 informado por la Inspeccion Ge
neral de Escuelas Particulares y de conformiclad con 10 dictaminado por ]a 

8ecretnria de Dic1(lCtica, el Illterventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Autorizar para ejercer la ensenal1za primaria pal'ticular en ]a Capital y Te
nitorios Nacionales, a dona ELY A GENEHOBA RODRIGUEZ, con excepcion 
de Historia y Gcografia Al'gcntinas e Instl'uccion Civica, en forma provisoria 
por el b31'Illil1o de un ano . 

ENSE:NANZA PRIVADA 
Buenos Aires, 23 de enero de 1945. 

- Exp . 9397 /~/944 . - Vi~ta la solicjtud de hoja 1 presentada por la 
~cnOI'ita Amelia NavalTo, atcllto a 10 iufonuado por la Inspeccion General de 
Escuclns Particulares y de conformidad con 10 dictaminado por la Secretarla 
de Did(tctica, el Inter,cntor ell el ConsC'jo Nacional de Educacion 

RESUELVB : 

Autorizar para ejeI'cer la ensenanza primaria pm·ticular en la Capi tal y Te
I'ritol'ios N acionales, a dona AMELIA N A V ARRO IGLESIAS, con excepcion 
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de Ristoria y Geografia Argentinas e Instrucci6n Civiea, en forma provisoria 
y por el termino de un auo, 

ENSENANZA PEIVADA 
Buenos Aires, 23 de enero de ] H43, 

- Exp, 32612/ C/ 944, - Yista Ja solieitud de hoja 1 presentada pOl' el di
n'ctor del Colegio Agustiniano, atento a 10 infol'l1Jaelo pOl' In Inspeccion Gen=-' 
l'al de Escuelas Particulnres y de eonformidad con 10 dictamilludo precedente
mente porIa Secretaria de Didllctic:l, el Intcrnmtor {'11 el C011sejo Naeional 
(le Educacion 

RBSUBLVE: 

Autorizar al religioso, FERNANDO }'ADON, para ejercer la cllsenallza pl'ima
ria particular, con C:lr[lrter definiti \'0, en la Cnpital Federal y Territorios Na
cionales, con excepcion de Jlisl.oria y Geografia ArgentinllS e Instruecion Civica, 

ENSENANZA PEIV ADA 
.Buenos Aires, 23 de enero de 1945, 

- Exp, 2170/I/94L - Vista la solicitud de hoja 9, presentada porIa 
Madre Superiora Provincial del In stituto "Hijas de Nuestra Seiiora de Mise
ricordia" y la resolucion de hoja 13, atento a 10 informado pOl' la Inspeccion 
General de Escuelas Particulares y de conformidad con 10 dictmninado prece
dentemente porIa Seeretaria de DiclilCtica, el Interventor en el COllsejo Na
cional de Educacion 

RESUELYE: 

19 - Acordar autorizacion provi~o ria pOl' el termino de un ano para ejercer la 
ensenanza privada en la Capital y Territorios Nacionales, a las hermanas: 
CATALINA CANALE, RAQUEL DEL CASTILLO, SARA RITA' FIGUEROA, 
LUCIA DOMINGA PIUZZI, SIXTA RAMONA RODRIGUEZ Y CARMEN 
VILLARE,JO, de nacionalidao argentina, 
2Q - Acordar autorizacion provisol':la pOl' el termino de nn aiio pal'a ejereer la en
seiianza privada en la Capital y Territorios Kacionales, con excepcion de Hjsto
ria y Geografia Argentinas e Insbuccion Civic a, a la hermana: 
LUZMIRA ADRIANA VERGARA, de naciollalidad chilena, 

ENSENANZA PEIV ADA 
Buenos Aires, 23 de enero de 1945. 

- Exp, 16749/C/944, - Vista la solicitud de hoja 4, presentada pOl' e1 
<1jrector del Colegio "Cardenal Copello", atento a 10 informndo poria Inspeceion 
General de Escuelas Particulares y de conformidad CQn 10 dictaminado prece
dentemente porIa Secretaria de Didactica, cl Interventor en el Consejo Na
cional (le Educacion 

HESUELVE: 

.A corelar autorizacion definitiYa, para ejercer la enseiianza prim:ll'ia particular, 
en la Capital y Territorios N acionales, con excepcion de IIistoria y Geografia A 1'

gentillas e Illstrucci611 Civica, a los religiosos don ANDRES GOICOECHEA y 
don JOSE LUIS SALCEDA, ambos de llacionaliclad espaiiola_ 
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Buenos Aires, 23 de enero de 1945. 

29 de enero de 1945 

ENSENANZA PRIV ADA 

- Exp. 3790/ R/944. - Vista la solicitud de hoja 10, presentada por la 
YicaI'ia Pro,incial de las religiosas Escolapi.as en la Republica Argentina, aten
to a 10 informado por la Inspeccion General de Escuelas Particu1ares y de 
COllformidad con 10 dictaminado precedentemente por la Secretaria de Didactica, 
el Illterventor en el Consejo Naciona1 de Educacion 

RESUELYE: 

1 Q - AcordaI' autorizaciou proyisoria por e.l termino de un ano para ejercer la 
cnsefianza primaria priyac1n en In Capitnl y Territorios acionales a la reli.
giosa: 
ELISA SCHAFFNER, de nacionalidad argentina. 
~Q - Acorc1ar autorizacion provisoria por el termil10 de un ano para ejercer la 
ensenanza primaria l,Jrivada en la Capital y Territorios Nacionales, con excep
cion de Historia y Geografia Argentinas e Instruction Civiea, la que serll sin 
limitaeion de materias a la sola prcsentaeion de 101 carta cIe ciudadania, a las 
re ligiosas: 
~IERCEDES ALECHA, LUCIA ALFARO, PRIMITIVA ESPARZA, TERESA 
HIDALGO RODRIGUEZ, JUANA LEZAU~\I", SALVADORA MARTINEZ RI
VERA, MARIA DOLORES PALACIOS y BENILDE SALVO, de nacionalidad 
{'spafiola. 

ENSENANZA P RIV ADA 
Buenos Aires, 23 de enero de 1945. 

- Exp. 7042/C/943. - Vista la solici.tucl presentada a hoja 33 pOI' el direc
tor cIel Colegio Champagnat, atento a 10 informado porIa Inspeccion General de 
Escuelas Particulares y de conformidad con "10 dictaminado precedentemente por 
la Secreta ria de Didftctica, el Iuten-entor en e1 Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELYE: 

19 - Acordar autol'izacion provisoria pOl' el termino de un ano, para ejercer la 
ensenanza primaria privada en la Capital y Territorios Nacionales, a: 
HERIBERTO FERRARI OWARD, JORGE FRANK, GUILLERMO BARGHIA
NO y CARLOS GO :rZALEZ, de nacionalicIad argentina. 
29 - Acordar autorizacion provisoria pOl' el termino de un ano para ejercE'r la 
ensenanza primaria privada en la Capital y Territorios Nacionales, con excep
rion de Historia y Geografia Argentinas e Instrucci6n Civica, la que sera sin 
limitaci6n de materias a la sola preselltaci6n de la carta de ciudadallia" a: 
EUGENIO CALLE CUESTA, HIPOLITO COSIO PEREZ, TOMAS DEL OJJMO 
BARRIUSO, AQUILINO DIEZ BELTRAN, JUAN JOSE ESTEBANEZ CAL
DERON, FELIX FUERTE SANGRADOR, FELICIANO GIL, JULIO HERRERO 
BAJO, MANUEL HERRERO MONTES, LUCIO MIGUEL MARCOS, GASPAR 
1LERINO BAJO, EPIFANIO ORTEGA FRANCISCO, AUGUSTO PORRO MA
CHON, JULIAN RIJ~OVA y EZEQUIEL VAqUERIN FERNANDEZ. 
39 - Acordar autorizaci6n provisoria por el tennillo de un ano, para ejercer la 
€:nsefianza primaria privada en la Capital y Territol'ios N acionales, con excep
cion cIe Castellano, Historia ~' Geografia Argentinas e Instrucci6n Civica, la 
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que Sel'a sin limitacion de materias a la sola presentacion de la carta de ciuda
dania, a: 
MARCOS ARDUINO ALDINUCcr, LORENZO BENEDITTINI, PRIMO ELI
SE~ BRUNATO, LUIS DI GIUSTO, VICENTE DI LAUDO, JOSE D01IINI
cr, CAYETANO DONFRANC'ESCO, MARIO F"GSANI, E:::-l"NIO TENDOLA, 
ARMANDO MINCHILLI, SILVESTRE STARACE, A:::-l"GEL ORLANDO ROR
SI y SANTIAGO LIESSMANN. 

SECCION CAPITAL 

CLAUSURA DE CURSO DE DIBUJO. 
C. E . 199 

Buenos Aires, 23 de cnero de 19,*5. 
- Exp. 33293/ 19Q / 94,*. - Vistas estas actuaciolles por las cuales la Inspcc

cion General de Escuelas para Adultos, aconseja la conveniencia de clausurar 
el curso de di'tJujo de la escuela para adultos NQ 2 del Consejo Escolar 19Q, 

l)or haber funcionado durante el pasado periodo cscohr con asistencia media 
inferior a la reglamentaria y de acuerdo con 10 informado por la Direccion 
de Personal y Estadistica y con 10 dictaminado porIa Secretaria de Didftctica, 
el Interventor en el Consejo Nacional de Educ:lcion 

RESUELVE: 

lQ - Clausurar el curso de dibujo de la escuela para adultos 1'\Q 2 del Consejo 
Escolar 19Q, por haber funcionado con asistencia media inferior a la reglamen
taria. 
2Q - Pasar las actuaciones a la Inspeccion General de Escuelas para Adultos, a 
los efectos indicados por 13: Secretaria de Didactica. 

SECCION PROVINCIAS 

DONACION DE TERRENO. 
CATAMARCA 

Buenos Aires, 22 de enero de 194~i. 

- Exp. 24763/C/ 943 . - Vista la nota de hoja 1, en la que la senora Wa1-
dina O. de Soria, ofrece en donacion un teneno y loeal con destino a la escuela 
NQ 50 de Catamarca, 10 informado por la Asesoria Letrada, porIa Direcci6n 
General de Arquitectura y. por la Inspeccion General de Proyincias y de acuer
do con 10 dictaminado por la Secretaria de IIacienda, 01 Interventor en el Con
sejo Nacional de Educacion 

:RESUELVE: 

1 Q - Aceptar y agradecer a la senora WALDIN A O. de SORIA, l:J, donacion 
del terreno y local en que funciona la escuela :::-l"Q 50 de Ramblones, Dpto. La 
Paz, Catamarca, autorizundose a la Inspeccion Sectional respe<:tiva pal'a que sus
criba 1a correspondiente escritura tl'as1ativa de dominio . 
2Q - Volver las actuaciones a 1a Seccional de Catamarca, para que active las 
gestiones tendientes a obtener In transferencia a1 Consejo N acional de Edu
caci6n, de Ia propiedad del Estado, en posesion de la Rep:l1'ticion, a que se 
l'efiere este expediente. 

.. 
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INSTRUCCION DE SUMARIO. CORDOBA 
Buenos Aires, 22' de enero de 1945. 

- Exp. 10265/0/943. - Vistas estas actuaciones, la informacion produ· 
rida y de acuerdo con 10 aconse,iado por la Secrctaria de Hacienda, el Interyen
tor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Disponer que la Inspeccion Seccional de :Escuelas de Cordoba, instruya un su
mario para eselarecer debidamen te la cuestion promovida en estas actuaciones, 
a cuyo efecto la Direccion Administrativa, ohtendr:, previa mente copia integra 
de los documentos que se hallan agregados a las rcndicioncs de cuentas presen
tndas pOl' el doctor BECERRA OLIVA. 

DONACION DE TERRENO. 
CORRIEN TES 

Buenos Aires, 2~' de enero de 194.3. 
- Exp. 20021/C/ 9-14. - Yista la nota presentada a ho,ia 1 porIa Soci?

(lad Coopcradora. de la cscuela XQ 189 de la Provincia de Corri.entes, pOl' h 
('ual ohece en donacion un terreno con d cstino a la coustruccion del edifici:> 
cle la citada escuela y de acuerdo con 10 informacl0 pOl' la Inspeccion Gener11 
de Proyincias, Direccion General de Arquitectura, Asesoria Letrada y de CO!1-
formidad con 10 aconsejado precedentcmente pOI' la Secretaria de Hacienda, 
el Inten-entor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

1 Q - Aceptar y agradecer a la Soeiedad Co<lperadora c1e la escuela NQ 1119 
de Oonientes, la donacion que hace de un taneno de 2.714,9895 mts.2 , con des
tino al nuevo local esc·olar. 
2Q - Autorizar al Inspector Seccional «e Corl'ientes, para que firme la escri
tura traslatiya de c1ominio, en la forma indicada pOl' Asesol'ia Leb-ada, a ho
ja 18. 

DONACION DE TERRENO . 
• CORRIENTES 

Buenos Aires, 22' de cncro de 1945. 
- Exp. 15204/0/944. - Vista la nota prcscntada a hojas 1 y 2, pOl' el 

~efior Narciso Munoz, pOl' la cual ofrece en donaci6n dos hectareas de teo 
1'1'eno y la suma de $ 2'.000 m/n. en efectivo, con dcstino a la' construe cion c1'3l 
edificio de la escuela NQ 375 de Corrientes y de acuerdo con 10 informado pOl' 
Jr. Inspeccion General de Provincias, pOl' la Direccion General de Arquitec
tura y porIa Asesoria Letrada y de confonniJad con 10 aconsejado preceiJen
temente pOl' la Secretaria de Hacienda, el Interventor en el Oonsejo N aciona1 
de Educaci6n 

RESUELVE: . 
1 Q - Aceptar y agradecer a1 senor NARCISO :MUNOZ, la donacion que hare 
al Oonsejo, de un terreno de dos hect[treas y la suma de DOS :MIL PESOS 
1fONEDA N ACION AL ($ 2.000) ),I/N., con destino a la construccion del edi
ficio propio para la escuela NQ 375 de Conientes. 
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29 - Autorizar al Inspector SeeeiOllal de Corriclltes, a sllscribil' la escritura 
traslativa de dominio, en In forma tie pr£lctica. 

INSTALACION DE BOMBA. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 22' de enero de 19J3. 
- Exp. 26033/ E/ 944. - Vistas estas actuaciones, la informacion producida 

y de acuerdo con 10 aronsejado porIa Secreta ria. dl' Hacienda, el Interventor 
en 1'1 Consejo ~acional de Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar la provision e instalncion de una. hOJllba en el edificio dande 
fnnciona la escnela XQ 13 de Enh'e Rios. 
29 - Adjndicar los trabajos y adquisicion al senor Fernando Melgar, en ]a 
SUJlln de CIENTO 'l'REINTA Y 8IETE PESOS ¥ONEDA NACIONAI, 
($ 137,00) M/ N., conforme 10 nconsejado por la Direccion General de Arqui· 
tectum a hojn 13. 
il9 - Imputar 1'1 gnsto en In forma aconsejada pOl' In Direccion Administrativa 
a hoja 13 vuelta. . 

DON ACION DE TERREN O. 
MEN DOZA 

Buenos Aires, 22' de enero de 1945. 
- Exp . 24373/~I/944. - Vista la presentacion de hoja I, por la que los 

senores Sebastian Antonio Coletto y Eldra M. de Coletto, donan una hectaren 
de terreno para In construcri6n de un edificio destinado a la escuela NQ 124 de 
~fendoza, y de acuerdo eon 10 informado porIa Inspeccion General de Provin· 
cias y la Asesoria Lctrada y a 10 dietnminado precedentemente por la Secre· 
taria de Hacienda, el Interycntor en 1'1 Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Aeeptar y agradecel' a la senma ELVIRA ~I. de COLETTO y al senor 
SEBASTIAN ANTONIO COLETTO, In donaci6n de 10.005 m2 . de tierra, con 
destino a la construccion del edi~icio propio para la cscuela N9 124 de Santa 
Teresa, departamento San "Rafael, Proyincia de Mcndoza. 
29 - Aceptar y agl'adecer In dona cion . de un edificio que pam la escuela N9 124 
(le Mendoza, ofreccn los yccinos de la localidad de Santa Teresa, departamento 
San Rafael. , 
39 - Autorizar al Inspector Seccional de Mendoza, para que suscriba la res, 
pectiva escritura traslativa de dominio, y hacer saber a los don antes del edi· 
ficio, 10 manifestado' 1)01' la Direcci6n General de Arquitectura a hoja 11. 

DON A CION DE TERREN O. 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 22' de enero de Hl45. 
- Exp. 17747/T/944. - Vistas estas actuaciones, la informacion producida 

y de acuerdo con 10 aconse,iado por la Secretaria. de Hacienda, el Interventor 
en el Consejo Nacional de Educacion 
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RESUELVE: 

29 de enero de 19,15 

1 Q - _\.ceptar y agradecer al sefior DO:'IINGO JUAREZ, la donacion sm car
go alguno, de un tcrreno de 20.020 m2 • situado en la local idad de "Pampa LaI'
ga", Dpto. Graneros, Provincia dc Tucum[lll, con destino a la ,Construccion del 
cdificio propio parn. la cscuela N9 180 que alli f unciona . • 29 -. Autorizar al Inspector Secrional respeetiyo, para suscribir la escritura 
traslativa de dominio. 
39 - La Inspeccion Beceional, una yez eseriturado, pondr{t el terreno en pose
sion de la direccion de la esruela N9 180, para que tenga a su cuidado la vigi
lancia del mismo, debiendo proceder con la aynda de los veeinos mas caracteri
zados, a cercarlo y colocarle un letrero qll.e diga: "Propiedad del Consejo Na
eional de Educaci6n con destino a la escuela NQ 180", a fin de que pueda uti
lizarse para plantac~6n de [l1'holes 0 huerta escolar 0 plaza de ejercicios fisi
cos, hasta tanto sea posible construir cl local escolar. 

SECCIO~ TERHITORIOS 

CLA USURA DE CURSO NOCTURNO. 
LA PAMPA 

Buenos A ires, 23 de enero de 1945. 
- Exp. 28434/ L/ 944. - Vistas las pl"esentes actuaciones y atento con 10 

aconsejado por la Secretarin de Dic1[letica, el Interventor en e1 Consejo Na· 
cional de Edueaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Clausmar el curso nocturno para . :lClu ltos analfabetos de la cscuela NQ 63 
de La Pampa. 
29 - Pasar las. presentes actuaciones a la Secretaria de Hacienda a los efec· 
tos de la consideracion del Art. 2 de la propuesta de la Inspecci6n General de 
Escuelas de Territorios. 

AUTORIZACION A MAESTRO. 
MISIONES 

Buenos Aires, 23 de enero de 19~5 . 

- Exp. 31063/M/944. - Vistas las presentes actuaciones y atento a 10 
aconsejado por la Sccretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Na' 
cional de Educacion 

RESUELVE : 

Autorizar al maestro de In eseuela NQ 2,19 de Misioncs, senor FEDERICO DE· 
RENDINGER para desempefiar con 'carlwter ad-honorcm, el cargo de miembl'o 
de la Comisi6n de Fomento de In localidad de San Martin, del mismo tel'l'itol'io, 
Iuera, del hOl'al'io cscolar . 
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MOVIMIENTOI DE PERSONAL 

SECClOi'J V~\'RIOS 

TRASLADO DE AYUDANTE 19 ESCUELA 
AL AIRE LIBRE. - CORRIENTES 

Buenos Aires, 23 de enero de 1943. • 
- Exp. 27536/E/944. - Visto 10 solicitado en la boja 1 y de acuerdo con 

In informaci6n producida, ell las actuaciones, el Interventqr en el Consejo Na,· 
cional de Educaci6n 

RE8UELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela N 9 408 de la Provincia, de Corrientes, como 
portera, a la Ayudante 1Q (mucama) de la escueJa, al Aire Libre NQ 8, senora 
PURA FREIRE de FREIRE. 

SECCION CAPITAL 

UBICACION DE MAESTRA ESPECIAL. 
C. E. 4Q 

Buenos Aires, 23 de enero de 1945. 
- Exp. 33635/ 49/944. - Visto 10 informado ]Jor la, Inspecci6n Tecni·~ '\ 

General de la Capital y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de 
Didactica, el Intern'utor en el ConsPjo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Ubicar en la escuela NQ 21 del Conse.io Escolar 49, con 8 110ras semanaJes, a la 
maestra especial de Labores, senora DORA HERCOVITZ de BERDEAL A VI
LA, reiucorporada pOl' expeuieute NQ ~3459/B/944. 

Buenos Aires, 23 de enero de 1945. 

CONFIRMACION DE MAESTRA 
ESPECIAL. C. E. 79 

- Exp. 16192/7Q/944. - Vistas cst as aciuaciones y de acuerdo con 10 in
formado porIa Inspecci6n General de Escuelas ]Jam Adultos y 10 didaminado 
porIa Secretaria de Did£lctica, el IllterYentor en el Consejo Nacional de Edu
caci6n 

RESUELVE: 

Confirmar en el cargo de maestra especial de Ingles, de Ia, escuela para adultos 
NQ 8 del Consejo Escolar 79, a, la senora SUSAX A J. F. de CRESPO. 

UBICACION DE MAESTRA ESPECIAL. 
C' .. E. 89 

Buenos Aires, 23 de enero de 1945. 
- Exp. 33307 /8Q /944. - Visto 10 informado porIa Inspecci6n General de 

Escuelas para Adultos y de a,cuerdo eon 10 dictaminado porIa Secretaria de Di
(1l\.ctica, el Interycntor en el Consejo Nacionnl de Educaci611 
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RESUELVE: 

29 de encro de 1913 

19 - -Ubicar a la maestra especial de Frances, sefiorita ENRIQUETA TABA
RAUD, con una de sus dos catedras en lu escuela para adultos NQ ~ del Consejo 
Escolar 8Q, pOl' formaci6n dcl curso. 
3Q - Volver las presentes actuaciones, a s.us cfcetos, a la Inspecci6n General 
de Escuelas para Adultos. 

ItENUNCIA DE DIRECTOR Y 
MAESTRO ESPECIAL. C. E. 129 

Buenos Aires, 23 de cnero dc 1945. 
- Exp. 31338/ 129/ 944. - Yista In nota de la hoju 1 y de acuerdo con la in

formaci6n pl'oducida en las actuaciones, el Inter\'entor en el Consejo Xacional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

AceptHr con antigiiedad a In fecha cn que haya dejado dc prestaI' sernclOs, la 
rC'nuncia que de los cargos de director de la escuela NQ 12 del Consejo Esco
lar 129 y maestro especial de In de adultos XQ 3 del mismb Distrito, presenta el 
senor JUAN BAUTISTA NATALIO INFAXTINO, pOl' haberse acogido n los 
bpneficios de la jubilaci6n. 

UBICACION DE MAESTRO. C. E. 129 

Buenos Aires, 23 de enero de 1943. 
- Exp. 20350/ 1Q/ 937. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic

taminado porIa Secrctarin de DicUctica, el Interventor en el Consejo K:lCio
nal de Educaci6n 

RESUELVE: 

• 
TJ bicar en la escuela NQ ] 6 del Col1!sejo Eseolar 13Q, en Cal'[lcter de maestro, al 
sefior JUAN ANTONIO SCIIIAFFINO, en In yacante por renuncia (leI senor 
Eugenio J. Puy6. 

LICENCIA A VICEDIRECTOR. C. E. 159 
Buenos Aires, 24 de cnero de 1945.· 

- Exp. 1490/ M/ 945. - Vistas estus aetuaciones, pOl' las cuales cl 1Iinistc
rio del Interior, manifiesta que se designar[, Presidente del Consejo General de 
Educaci6n de la Provincia de Tucum[Ul, al vicedirector de la escuela NQ 7 del 
Consejo Escolur 15Q y de acuer~10 con 10 didaminudo pOl' las Secretarias de Di
(:actica y de Hacienda, el Interycntor en el Consejo Nucionul de Educaei6n 

RESUELVE: 

19 - Conceder licencia con goce de sueldo, mientras dure la misi6n que se Ie 
C'ncomienda en lu, Intervenci6n Federal de la Provincia de Tucum[Ul, al vi~c

director de la escuela NQ 7 del Cortsejo Eseolar 15Q, senor ELIAS MARTIKEZ 
BUTELER. 
3Q - Remitir cstas actuaciones al Ministerio de Justicia· e Instrucci6n Publica 
de la N aci6n . 
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UBICACION DE MAESTRA ESPECIAL. 
C. E. 179 

Buenos Aires, 23 de enero de 1945. 
- Exp. 20388/L/944. - Vis to 10 resuelto en Ia hoja 8, de estas actuaciones, 

10 informado porIa Inspecci6n Tecnica General de Ia Capital y Direcci6n de Per
sonal y Estadistica y de Muerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de Dic1ii.c
tica, el Interventor en el Consejo Nacional de Edueacion 

RESUELVE: 

Ubicar en las escuelas Nos. :2:2 y :2,1 del COll ejo Escola~ 179, COil 3 Y I horas se
lIlanales, respectivamente, a Ia maestra especial de 1fusica, senorita 1fARIA DIO
lUSIA OROZCO. 

Buenos Aires, 23 de enero de 1945 . 

TRASLADO DE MAESTRO COMO 
PRECEPTOR. C. E . 18Q 

- Exp. 25977/18'1/944. - Yi ·tas ('stas actuaciones y de acnerdo COll 10 dic
taminado porIa Secretaria de Dic1{tcti,~a, el Interventor en cl Consejo ~acional 
de Educacion 

RESUELYE: 

Trasladar, a escuelas para adultos, en carlLCter de preceptor, al maestro de Ia 
diurna NQ 11 del Consejo Escolar 18'1, senor OSVALDO WILDE1IfAR PRITZ, 
medida que Ia Inspeccion General de Escuelas para Ac1uItos, lIar:t efectivn. en 
oportunidad de producirse yacantes c1e presupuesto. 

Buenos Aires, 23 de enel'o de 1945. 

CONFIRMACION DE MAESTRO~ 
ESPECIALES. CC. EE. 18'1 Y 79 

- Exp. 16193/189/944. - Yistas e. tas actuaeiones y de acuerdo con 10 in
formac1o porIa Inspecci6n General de Escuelas para Adultos y 10 dictaminado 
por la Secretaria de Didactiea, e1 Intervcntor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

COllfirmar en los cargos de maestros especiales de Dactilografia, de las cseuelas 
I)ara adultos Nos. 3 del Con ejo Escolar 189 y 11 del Conscjo Eseolar 7'1, a Ia seno
dtn. ADELA R. LAGORIO y senor A-;\fERICO ZITARA, respcctivamcute. 

SECCION PHOYTNCIAS 

Buenos Aires, 22 de euero de 1945. 

TRASLADO DE VISITADOR. 
CATAMARCA - TUCUMAN 

- Exp. 1971/C/945. - TrasIadar, n. Ia Iuspecci6n SeccionaI de Escuelas de 
Ia Provincia de Tucuman, :11 actual Yisitador (Inspector de Zona), de Ia Pl'O
vincia de Catamarca. sefior MARCOS :E. SAADI ARCE. 
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NOMBRAM,IENTO DE MAESTRA. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 24 de euero de 1945. 
- Exp. 2124/ E / 945. - Visto que en la escuela NQ 171 de Entre Rios, existe 

uua vacante de maest!'a pOl' aumellto de in8cripcion, el Interventor en el Con
~.ejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Nombrar maestra cle 4'-' categoria para la 8scuela NQ 171 cle la Provincia de 
Entre Rios, a la senora MARGARITA CORREA URQUIZA de RUSSO, previo 
registro de su titulo en la Direccion de Personal y Estadistica. 

TRASI~ADO DE MAESTRA. MENDOZ---\ 
Buenos Aires, 23 de enero de 1945 . 

. - Exp. 1967/1\1/945. - Visto que en la escuela N Q 109 de Mendoza exis
te una vacante de ma.estra, pOI' aomento de inscripci6n, 01 Interventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

• 
RESUELVE : 

'J'rasladar, a m pedido, a la escuela NQ lOB de Mendoza, a la maestra de la 
NQ 2 cle la misma provincia, senora ELVIA ]:"IRA ARROYO de LOPEZ. 

:Buenos Aires, 22 de cnero de 1945. 

lLLAMADO DE ATENCION . 
. SAN LUIS 

- Exp. 29996/ 8/ 944. - Vista la nota presentada a hoja 1, por la comisaria 
de Beazley (San Luis), la cual formula denullcia contra el director de la escuela 
NQ 5 de la citada provincia, senor CLE:MEN'~E GUINAZU, y de acuerdo con 10 

!nformado porIa Inspeccion General de Provincias, porIa Direcci6n de P.er
sonal y Estadistica y pOl' la Asesoria Letrada y de conformidad con 10 aconsejado 
pl'ecedentemente por ]a Secretaria de Hacienda, el Interv,entor en el Consejo 
~acional de Educaci6n 

RESUELVE : 

LlamaI' la atellci6n al director de la es~ue]a NQ, 5 de la, Provincia de San Luis, 
senor CLEMElNTE GUINAZU, pOl' no haber concurrido al acto de homenaje 
al General San Martin, el 17 de agosto ppdo . 

Buenos Aires, 23 de enero de 1945. 

~rRASLADO DE MAESTRA. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

- Exp. 1970/ S/945. - Vis1!o que en la escuela NQ 41 de la Provincia de 
Santiago del Estero, existe una vacante de maestra pOl' aumento de inscripci6n, 
t l Intel'ventor en el Consejo ~acional de Educaci6n 

RESUELVB: 

Trasladar, a su pedido, a la e cuela NQ 41 de la Provincia de Santiago del Es
tero, a la maestra de la NQ 121 de ]a misma provincia, senorita JOSEFA MAG
DALENA ALZOGARAY . 
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Buenos Aires, :?4 de enero de 1943. 

29 de cncro de 1943 

TRASLADO DE MAESTRA. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

- Exp . ~1:l3/S/943 . - Yista la nota de l:l ltoja J, por la rual la senorita 
MERCEDES VICTORIA }UGUEL, solidta traslado a la cscuela NQ 41 de 
Santiago del Estero y existiendo en la misma una vaeante, por aument·) 
oe inseripei6n, el Inten'entor en el ('on~ejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a BU pedido, a la ·escuela NQ 41 de Santiago del Estero, a la, maestra 
de la NQ 377 de la lllisllla pro\-incia, senorita ~IERCEDES VICTORIA MIGUEL. 

RENUNCIA DE MAESTRA. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 23 de enero de 1945. 
- Exp. 179/8/945. - Vista la renuncia de la hoja 1 y ue aeueruo con 10 

informado en est as aetuaciones, el Inten-.entor eu el Consejo Xaeional de 
Edueaei6n 

RES1;ELVE : 

Aeeplar con antigiiedad a la feeha cn que hara dejado tie prestar serVlelOS, 
la renuncia que del cargo de maestra de la l'seuel:! XI! 4!:l de Santiago del Es
tero prescnta la senorita ZrXILDA. VILL}~GAS BELTRAX. 

RENUNCIA DE DIRECTOR. 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 23 de enero de 1943. 
- Exp. 33820/T/9H. - Vista ia renuneia de la hoja 1 y de aeuerdo con 10 

mforlllado ,en estas aetuaciones, el Inten-entor en el Consejo Naeional de 
Edueaei6n 

RE8UELVE: 

Aeeptar con antigiiedad a ]a feelta en que haya dejado de prestar servieios, 
]a renuncia que del cargo de director de la ,escuela NQ 139 de Tueumun, pre
~enta el seiior RAMON LIVERA'rO QUEVEDO, pOI' haberse acogido a los 
benefieios de la jubilaci6n. 

3uenos Aires, 23 de enero de 1945. 

RECTIFlCACION DE UBlCACION 
TUCUMAN 

- Exp. 1969/ T/945. - Visto que por organizaci6n cscolar en la Provincia ,1(' 
'l'ucum,m, l'xistc una vurante de maestra en ]a cscueln K9 230, el Interventor en 
d Consejo Nacional de Educaei6n 

RESUELVE : 

Disponer que la maestra de 4' ea tegorla design ada pOI' resoluei6n de feeha 28 
de diciembre ult imo (Exp. 119/T/945, Boletin de Resoluciones NQ 3) para la 
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escuela NQ 17 de la Provincia de Tucum{m, senorita INES HATEM ELYED, 
preste sel'vicios en fa l car[tcter en Ia NQ 230 de Ia misma provincia. 

SECCION TERRITORIOS 

RENUNCIA ·DE MAESTRA. CHACO 
Buenos Aires, 23 de enero de 19-13. 

- Exp. a2097/0/ 94-!. - Yista la nota de hoja 1 y atento a 10 inforrnado 
f:n estas actuacioneR, el 1ntorventor en el Consejo Nacional <1e Educaci6n 

RESUELVE : 

Aceptar con alltigiiedad a Ia fecha en que haya dejado de pres tar servicios, 
lH renuncia que del cargo de maestra de la escl1ela NQ 34 de Chaco, presellta la 
senora LAURA P. de LOLLO, para acogcrsc a los belleficios (le la jubilaci6n. 

APROBACION DE MEDIDA. FORMOSA 
Buenos Aires, 23 de enero de 1945. 

- Exp. 271/F/945. - Vistas las presentes actuaciones y at,ento a 10 acon
sejado porIa Sectetaria de Didactica, el Intervelltor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

A pro bar la me did a adoptada porIa Inspecci6n General de Territorios, al ubic'lr 
en Ia escuela NQ 42 de Formosa, a la maestra senora LUCIA TORIO GONZA· 
LEZ de JUAREZ, atento a 10 resuelto el 21 de noviembre ppdo. Exp. 25571/J/ 
P44. 

TRAS1:.ADO DE MAESTRA. MISIONES 
Buenos Air<es, 22 de enero de 1945. 

- Exp. 2128/M/ 945. - Visto que en la escuela NQ 23 de Misiones, existe 
una VaC'Rllte de maestra, por aumento de inscripci6n, el Interventor en el Con
:; ejo N aciorial de Educaci6n 

RESUELVE: 

" 
Trasladar, a su pedido, a la escuela: NQ 23 - de Misiones, a la maestra de la 
NQ 208 del mismo territorio, sefiorita A1\1:EL1A RENE SOTO. 

RENUNCIA. DE MAESTRA. MISIONES. 
Buenos Aires, 23 de ,enero de 19-15. 

- Exp. 32978/1\1/944. -- Vista la nota de hoja 1 y atento a 10 informado, 
el Interventol' en el ' Consejo .Nacional de Educaci6n 

RESUELVB: 

Ac~ptar con antigiiedad a la fecha en que haya dejado de prestar serVlclOs, 
la renuncia que del puesto de lllacstl'a de Ia escuela NQ 35 de Misiones, presenta 
la senora LUISA A. DURA de MASSIO, para acogerse a los beneficios de 
la ju bilaci6n . 
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RENUNCIA DE DIRECTOR. RI O NEGRO 
Buenos Aires, 23 c1e onero de 19,15. 

- Exp_ 33046/ H/ 9H, - Vista la nota de hoja l' y atento a 10 inform:J.
do en estas actuaciolles, ,el Illlervenlor en el Con ejo Nacional de Educacion 

HESUELVE: 

Aceptar con antigiieuad a Ia fecha en \jue haya dejado de prestaI' scr\"lcJO~, 

la renuncia que del ca rgo de direetOl' de la csauela NQ 143 de Rio :;s- ogro, ])re
~enta el senor JOSE CODO~, para acogerse a los lJellcficio~ dc ht jubihtcion, 

P E RMUTA DE MAESTROS. 
RIO NEGRO 

Buenos Air,cs, 23 de eU.(lrO de 19,1[;. 
- Exp, 275/ R/ 945. - Yistas las prcsenies actuaciollcs y atento a 10 

acollsejac1o porIa Sccrctaria c1c Didfletiea, el Intcrvcntor CIl cl COllsejo Nacional 
de Educacion 

RESUELVE: 

Acorc1ar Ia perllluta que solicitall los mae,lms de las e euelas 33 y 53 c1e Rio 
Negro, senor O)fAH JOSE CHIAVASSA y seiiOl'a AIDE REY de CHIAYASSA, 
l"especti vamente. 

SECCIONES CAPITAJJ, PROVINCIAS Y rrERRI'l'ORIOS 

• 

Bnenos Air,es, 23 de euero de 194:5. 

CLAUSURA DE ESCUELA MILITAR Y 
UBICACION DE PERSONAL 

- E:q). 33&23/ I/9!±. - Vis tas cstas actuaciones y de acucrdo con 10 
mforlllado porIa Inspeceion General de Escuelas para Auultos y 10 dictaminac10 
por Ia Secretaria de Dic1actiea, el Interventor en el Consejo Nacional de Edu
cacion 

HESUELVE: 

1 Q - Clausurar la escuela prilllaria NQ 37 anexa a la ES('uela de Artilleria 
(Campo de Mayo), pOl' no existir alulIlnos analfabetoti. 
2Q - Ubicar aJ director de Ia citada ,escuela, seilor .JUAN CARLOS BADAN, 
en Ia NQ 85, anexa a Ia Base Aerea Militar (Palomar), que se haUa vacante 
por ascenso oel director, senor CARLOS VILLAFUERTE. 
39 - Trasladar al subpreceptor, a cargo interinamellte de Ia eseuela NQ 85 anexa 
a la Base Aerea Militar (Palomar), senor ANGEL RUBEN ZAMBIANCHI, 
por ser innecesarios sus servicios, a la NQ 41 anexa al Regimiento 1 de Arti
lleria a Caballo (Campo de Mayo), en reemplazo del senor JACINTO PARDO, 
que fallecio. 
~Q - Ubi car a los preceptores de Ia escuela NQ 37 anexa a la Escuela de Arti
lleria (Campo de Mayo) cou earactcr provisional, en las eseuelas para aduItos, 
que a continuacion se indican: 
M. N . N., senor VICENTE BUP][E, escuela para adultos N9 4 del C. E. 189, 

por desdoblamiento de la 4~' seccioll. 
M. N. N., senor FRANCISCO FERNANDEZ SUAREZ, escuela para adultos NQ 7 

del C. E . 17Q, pOl' c1ivisi611 de Ia 5'!- seceion. 

• 
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111. N . N ., senor JUAN MANDEL JONES, eseueb para adultos N9 5 dol 
C. E . 20?: pOl' separaeion do Ia 11)., 21.\ Y 31). soeeion. 

M. N . N., senor ADOLFO NICANOR SILVA, eseuela para adult os NQ 1 del 
C. E. 17Q, pOl' desdoblamiento de la 31.\ seeeion. 

JUAN GIMENEZ DOMINGUEZ, eseuela para adultos NQ 1 del C. E . 209, pOl' 
desdoblamiento de la 41.\ seeeion . 

.3Q - Disponer que la Diroeeion Administrativa (Division Suministros), retire los 
lUuebles y utiles ,eseolal'es de la escuela NQ 3'i anexa a Ia Eseuela de ArtilJeria 
(Campo de :Mayo). 

PBRMUTA DE 'MAESTRAS. 
BUENOS AIRES - LA PAMPA 

Buenos Aires, 23 de enero de 19.,15. 
- Exp. 31676/L/9H. - Vistas las pl'esentes aetuaciones y atento a 10 aeon

>ejado por hi Seeretaria de Didll-ctiea, el Interventor en e1 Consejo Naeional 
de Educacion 

RESUELVE: 

Aeordar la permu ta . de la maestrasde las eseuelas NQ 200 de Buenos Aires 
~y NQ 54 de La Pamp.a, senora ~'1ARIA MERCEDES R. de DOMINGUEZ y seno

rita MARIA NELl DOMINGUEZ, debiendo r,evistar en su nuevo destino en 
11). y en 41). eategoria, rcspeetivamente. 

.. 

T:RASLADO DE MAESTRA. 
MISIONES - BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 23 de enero de 194.) . 
- Exp. 1968/M/945. - Visto que en la eseuel:1 NQ 78 de Buenos Aires, 

existe una vacante de maestra pOI' aumento de inseripeion, e1 Interventor en 
el Consejo Nacional (le Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a , RU pedido, a la e. euela ~? 78 de 111 Provincia de Buenos Aires, a 
Ia maestra de la N? 13 de :'\IisiOlles, seiiorita J\fARTA TERESA LAMPUGNANI. 

I 
J 
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REPUBLICA ARGENTINA 

• 

CONSEJO NACIONAt DE EDUCACION 
BOLE TIN DE RESOLUCIONES NQ 13 

31 de enero dle 1945 

En ejercicio de las fun ,ciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto N9 2558 6 de fecha 20 de se
tkmbre de 1944, el /nterventor en el Consejo Nacional de 
Educacion, ha resuelto : 

RESOLUCIONES VARIAS 

DESIGNACION DE FUNCIONARIOS 
Buenos Aires, 25 de en('1'o de 1945. 

- Exp. 2219/ P / 945. - Vista I:! nota de hoja 1 en la quc cl Ministel'io 
LIe Ohras Publicas fle ]a Naci6n, solicita la designaci6n de funcional'ios de cste' 
Consejo para que atiendan las t:1l'ens inhcl'entes a la tl'ansfel'cncia fI esc dcpal'
tam en to de las dependencias del Consejo, que tengan a sn cargo la eonstl'nc
ci6n, ampliaei6n, modificaci6n, r eparos y conservaei6n de edificios fiseales, dis
puesta pOI' el Art. 19 del decreto N9 ] 383/ !J45, del 19 del nctunl, el 1nterventor 
~n el Consrjo Naeional de Educari6n 

RESUELVE: 

Designar a los senores Director General de Arquitectura y Contador General, 
ingeniero JOSE R. FERNANDEZ Y doctor ASER OVER LABORDE, resp('c
tivamente, para atender las tal'ens h.lhe1'entcs a la transferencia al Millisterio 
de Obras Publicas de la Naci6n, clc Ins clepenclencins del Consejo que teng= 
a su cargo la eonstl'ucci6n, ampliaei6n, J1lodifieaei6n, reparos y conservaci6n 
de edificios fiscnles, dispuesta pOI' el Art. 1Q clel clecreto NQ 1383/ 945, clel ]9 
clel ('orriente. 

Bu rnos Aires, 25 de cnero cle 1945. 

PAGO DE HABERES A MAESTROS 
ESPE'CIALES. INSTITUTO 

BERNASCONI 

- Exp. 27720/ 1/ 943. - Visto que la Contacluria General de Ia Naci6n pOl' 
intel'medio de su COlltaclol' Delegndo observ6 oportunamente Ia resoluci6n de 
fecha 26 de mayo ppdo. (hoja 6), atento 10 informado pOI' Di1'ecci6n Admi
nistrativa y de acuerdo con 10 dictaminaclo porIa Asesoria L et1'acla y con 10 
aeollsejado porIa Secretaria dc Hnrienda, el 1nterventor en el Consejo Na
tional cle Edueaci6n 
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RESUELVE: 

31 de enero de 1945 

II' - In~stir en la resoluci6n de hoja 6 ell cuanto se refiere a la imputaci6:l 
de los sueldos devengados en Ul44 pOl' el personal que presta sel'vicios en pI 
Instituto Bernasconi y quP se atienden con los l'ecursos del legado Felix F. 
Bernasconi. 
2Q - Disponer en consecueueia el pago de los haberes del referido personal pOI' 
el Illes de octub!'e Jlpelo ., liquielaelos pOl' Exp. 29078/ D/ 944, agregaelo a estas 
nctuaciones, el que deber[l ser clesglosado con copia de la presente resoluci6n. 
31' - Disponer asimislllo el desglose del Exp. 24253/ D/ 944 correspondiente a 
la liquidaci6n pOI' el mes de setiemhre de ] 94"*, para su rendici6n de cuentas, 
agreg[mdose tami>itin copia de esta resolucion. 
49 - La Direccion Aelministrativa deber[l p.t'oyectar pOl' cuerda separada cl 
regimen e1e cuenta especial para las sumas del legaelo Felix F. Bernasconi y 
de otras cuentas an:\logas ahiClrtas en la contabilidad, para someterlas a In 
consideraci6n y n'probari611 del hlinistel'io de Hacienda de acuel'do a 10 esta-
1,Iecido en el Art. 13"* de la Ley] 1672· (edicion 1943), a los efectos de ajustar 
a dicho regimen el movimicnto ell' las l'eferi(hs cuentas a partir de enero 
de 1945. 

TRANSFERENCIA DE FOND OS 
TIucnos Aires, 24 de enero de 194;i. 

- Exp. 28082/ D/ 944. - Visto 10 mfl1Jif('st:1e1o porIa Contaduria General a 
hoja 1 y "uelta, respecto a In Ley de Presupuesto ~Q 12150, para el ano 193.) 
y atento a 10 expresado pOl' 1:1 Direccion Administrath'a a hoja 2 y vnelta, en el 
selltic10 de que el procedimiento nconscjnelo se ajllsta a las normas legales, 10 in
fOl'mado pOl' Asesorla Lctraela (ho,in 3 ytn .) y de acucrelo con 10 dictamillac10 pOl' ]a 

S('cretarla de I1aciellda, ('I Inter"entor en el COllsejo Nacional de Educaci6n 

RERUELYR: 

10 - Autoriznr In tl':l1Jsfel'encia a Rentns Generales de los titulos de la firma 
1'ACCHI, RONCIIE'l'TI y Cin., pOI' \"fllor de NUEYE MIL PESOS :MO JEDA 
NACIONAL (. 9.000.- m/ n.), en tobl, que se detallall a hoja 2. 
20 - Voher las actuaciones a In Dil'ec r ion Aell1linistratiya a los e£ectos indica
dos pOl' In l1lismn a hoja 2 ~. ,·ueltn. 

ENSENANZA PRIV ADA 
Buel10S Aires, ~:3 d(' ('n('l'O de H)4G. 

- Exp. 317:)jP/ 944. - Vista In solicitud de hoja 1 presentada porIa 1'e
ligiosa d('l Instilllto 11 (' las Hrrl1lunns d(' la Cnril1ad, Hijas de la Beata Capi
tanio, hermana 11aria Peracrhi, atento a 10 informado porIa Inspeccion Gc
l1e1'nl de Escuclas Pnrticlllarcs y de ronforl1lidad con 10 dictaminado por ]a 

Nl'n'('tarla dl' Did[ldirn, ('I Inten'entor en el Consejo Nacional de Educaci611 

RERUELVE: 

Acordar :1ntol'iznci6n provisoria pOI' ('I termino de un ailo para ejercer la Cll

~('ilanza primfll'in particulnr en la Capitnl y Tcrritorios Nacionales, con ex
cepci6n dc Castellano, Historia y Geografia Argentinas e Instruccion Civica, 
la que serfl sin limitari6n de matel'ias a ]a sola presentaci6n de la carta ite 
c-iudal13nlu argcntina, a dolia ~fARIA PERACCHT, dc naciollalidad italiana. 
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SECCION CAPI'l'AL 

31 de onero de 1945 

RET'ENCION DE ALQUILERES. 
C. E . 19 

Buenos Aires, 24 de enero de 1945. 

- Exp. 28731/19/943. - Visto quo los propietnrios de las fin cas Junin 1557 
y Cangallo 1728, ocupadas por las escuelas Nos. 21 y 22 del Consejo Escolar 19, 
no han efectuado las obras de reparacion qUl3 oportunamente Ie fueran solici· 
tadas, de acuerdo con 10 dictaminado por la Asesoria Letrada y la Secretaria 
do Hacienda, 01 Intel'ventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Retener el pago de los alquileres devimgados pOI' las fincas sitas en las 
calles Junin 1557 y Cangallo 1728, ocupadas pOI' las escuelas Nos. 21 y 22 del 
Consejo Escolar 19. 

29 - Autorizar a la Direccion General de Arquitectura para pl'oyectar los tra
bajos de refecciones de los citados edificios para ejecutn 1'1 os a cuenta de 
alquileres. 

CESION DE LOCAL ESCOLAR. 
C. E . 29 

Buenos Aires, 24 de enero de 1945. 
- Exp. 23707/29/944. - Visto el pedido do cesion de local de la oscuela 

N9 11 dol Consejo Escolnr 29, formula do porIa Agrupacion de Scouts Catolicos 
de la Parroquia "Santa Amelia" y teniendo en cuenta 10 informado porIa 
Inspeccion Tecnica General de 1a Capital y 10 dictnminado porIa Secl'etarin de 
DiMlctica, e1 Interventor en e1 Consejo Nacional de Educaeion 

RESUELVE: 

Autorizar a la Agrupacion de Scouts Catolicos de la Parroquia "Santa Amelia", 
para usar el local de 1a escuela N9 11 del Consojo Escolar 29, incluso los domin
gos, siempre que no so outorpozca e1 fUl1cionamiento de las clases ni 1a limpieza 
del establecimiento. 

DONACION DE BANDERA. C. E . 29 
Buenos Aires, 24 do euero de 1945. 

- Exp. 30802/29/944. - Vista 1a nota de hoja 1, por la eual 1a directora de 
1a escuela N9 4 d.el Consejo Esco1al' 29, solici1:o 1a postergacion del ado de re
cepciou de una bandera, donada pOl' el Club Atletico "River Plate", para e1 
l'l'oximo curso escolar, In informaci6n prodllcida y de acuel'do con 10 dictaminado 
]lor la Secl'etal'in de Didactica, ('1 Inter""entor I'll el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: , 

Autol'izar a la dil'eccion do la escuela N9 4 dc·1 Consojo Escolar 29, para recibir 
en acto publico la bandora do seda donada. a dicho establecimiento pOl' el 
Club AtJetico "River Plnte", a1 llliciarse el prcsente curso escolar, previa 
~probaci6n del progl·a.ma respcctivo, 
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OBRAS DE CONSTRUCCION DE LOCAL 
ESCOLAR. C. E . 4Q 

Buenos Aires, 25 de enero de 1945. 
- Exp. 2176/49/945. - Vista la documentacion eleyada ]Jor la Direcci6n 

General de Arquitectura para proceder al llamado n. licitaeion pllblica a efe~

tos de adj udicar las obras de construccion del Jardin de Infantes, casa del 
portero y ampliacion del Museo "Pedro de Mendoza", atento 10 inform ado pOl' 
)[\ Direcci6n Administrativa y de acuerdo con 10 dictaminado por la Asesorla 
Letrada y por la Secretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo N a· 
cional de Edncacion 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar la inversion de CIENTO OCIlENTA'1' NUEVE MIL TRER· 
CIENTOS DOS PESOS CON CINCUENTA Y OUATHO CENTAVOS 
($ 189.302,54) M/N. (incluido el 5 % para imprevistos y 10 meses de medi.o 
sueldo de sobrestante), para la ejec uci6n de las obms de construccion del Jar
(lin de Infantes, casa de portel'o y ampliacion del Museo "Pedro de Mendoza". 
2Q - Aprobar la documentaei6n que acompana ]a, Direcci6n General de Ar
quitectma. 
eQ - Disponer el llama do a licitacion publica para ]a adjudicacion de los tra
bajos mencionados. 
4Q - Imputar el gasto a la respecti.vn partida que para "edificacion, amplia
cion, reparaci6n, pavimentacion, medianerias y compra de edificios escolares" 
asigne el presupuesto declarado en ,igor para el cOl'l'iente ano . 

SECCION PROVINCIAS 

NOMBRE A ESCUELA. CORDOBA 
Buenos Aires, ~4 de enero de 1945. 

- Exp. 2187/ C/945. - Vista la nota de hoja 1 del sefior Presidente fie 
la Comision de Cultma <1e In Provi ncia de Cordoba, por la cual invita a esto 
Consejo a<1herirse a los actos l'ecordatorios del 150Q aniversario de la funda
ciou de Villa Heal del Rosario, pOl' el marques de Sobremonte, y 

VISTO : 
Que el 27 de enero en curso, se cum pIc el 150Q aniversario de la f undacion de 
Villa Real del Rosario, en Cordoba, por el gobernador intendente, marques D. 
Rafael de Sobremontej 
Que el expresado gobernante ha dejado en la que fuera intendencia a su car
go, la huella perdurable del progreso y la cultUTfL., con diversas fundacioncs 
de pueblos y escuelas j 
Que si otros aspectos, posteriorI's, de In gestion publica del marques do So
bremonto han si<1o discutidos, unn rigurosa critica historica los tiene justamell
te apreciados, y ampliamentt' reiyiJl(lienda In. memoria de quien fue, en con
secuencin, un gobernante capllz, progresista, leal e integerrimo j 
Que de ella da l'UZOll Ja historin y las propias obras que de el subsisten hasta 
hoy, COlllO el propio pueblo, cuya fundacion se recuerdaj 
Que es un deber homar el nombre do quienes, como el marques de Sobremontc, 
yencieron las dific ulta<1es para proceder a realizar In fundacion do pueblos j 
POI' ello, el Interventol' I'll el Consejo Nacional de Educacion • 
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RESUELVB: 

31 de cnero de 1945 

19 - Dar el nombre de ":MARQUES D. RAFAEL DB SOBRE~10NTE", a ]a 

eseuela NQ 32 de la Provincia de C01:c1oha. 
29 - Disponer que el docto1' Vidal Ferreyra Vidcla, en repl'escutacion del sus
eripto, concurra a los actos recorda torios del 1509 aniYersario- de la fundaci6n 
de Villa Real del Rosario, pOI' 1'1 go1J<'l'llador iutend C'nte, marques D. Rafael 
de Sobremonte. 

8ECCION' rrERRITORIOS 

APROBACION DE GASTO. CHACO 
Buenos Aires, 20 de enero de 1945. 

- Exp. 24700/C/944. - Yisto el pedido de reintegro solicitado a hoja 2 
par la vice-directora a cargo de la direccion de la escuela NQ 166 de Chaco, 
senora Angela M. C. de Ansonnaud y de acuerdo con 10 inform ado pOl' 
la Direcci6n Administrativa a hoja 6 vta. y 10 dictamina do porIa Secretaria 
de Hacienda precedentemente, el Interventor en el Consejo Nacional de Edn
cacion 

RESUELVB : 

1 Q - Aprobar el gasto efectuado por la vice-directora de la eseuela NQ 166 de 
Chaco, senora ANGELA M. C. de ANSONNAUD en la reparacion del motor 
que acciona la bomLa de agua del citado C'stahlccimiellto. 
2Q - Disponer se reintegre a favor de la misma, la suma de NOVBNTA PE
SOS ($ 90.-) M/N., a que ascienden tales trabajos y que fueran abonados Be
gun cons tan cia de ltoja 1. 
39 - Illlputar el gusto en la forllla illdieada porIa Direcci6n Administrativa 
a hoja 6 vueJta. 

Bnenos Aires, 23 de enero de 1945. 

RI: CEPCION DEFINITIVA DE 
EDIFICIOS ESCOLARES. LA PAMPA 

- Bxp. 4554/ L/943 . - Vistas las aetas de recepcion definitiva (hojas 67 
y 69), de los edifieios de las <,scuelas Nos. 45 y 180 de La Pampa, 10 informa
do porIa Direccion General de Al'quitcctura, la Dirccci6n Administrativa y de 
conformidad con 10 dictaminado porIa SE'cretaria de Hacienda precedente
mente, el Interventor <'n el Consejo Taeional de Euuracion 

RESUEL V'fc· 

lQ - Aprobar la recepci6n definiti,-a de los edifieios eonstruidos para las es
cnelas Nos. 45 y 180 de La Pampa, pOl' el cOlltratista sefior MARIO GERMANI. 
2Q - Librar 6rdenes de pago pOI' la #suma de CUATRO MIL CIENTO VEIN
TIDOS PESOS CON (,IKCl"E~TA Y C'IXCO CEXT.t\ VOS ($ 4.122,55) M/N., 
Y CINCO MIL QUTXIE~TON RE'l'EXT.\ y' SEIS PESOS CON OCHBNT_\' 
CENTA Y08 ($ 5.576,80) ~1/ T., a fayor del sefior Mario Germani, importe de 
los certificados de l'eeepci6n defini-tiya de las escuelas :\'os. 45 y 180 de La 
Pampa, de cOllformidacl eon las liquidaeiolles de ho;jns 77 y 78 . 
3Q - Imputar eJ gasto a los reeursos euya im-ersion autoriza el articulo 22, 
Ley NQ 12578. 
49 Disponer In devoluei6n c1el dep6sito de g3r3ntin . 
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REINTEGRO DE GASTOS. N EUQUEN 
Buenos Aires, 20 de enero de ,19,15. 

- Exp . 24695/N/944. - Visto 10 solicitado a hoja 2 por el visitador de 
Ia Seccional 3" de Keuquen, senor Hicardo Dreidemie en el sentido de que se Ie 
reintegre la suma de CUA'fHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 
($ 456,00) M/N., en concepto de pasajes, 10 informado porIa Direccion Admi
nistrativa aconsejanclo de acuerclo al Art. 10 cle la Ley NQ 5315, el pago del 
50 % de dicha cantidad y de acue:rdo con 10 dictamina do precedentemente por 
Ia Secreta ria de Hacienda, 01 Iutervcntor en 01 Consejo ~acional de Eclucaciou 

RESUELVE: 

1Q - Reintegrar al visitador de la Seccioual 3'·1 de Neuquen, D. RICARDO 
DREIDEMIE, la suma de DOSCIENTOS VEIKTIOCHO PESOS 1IONEDA 
NACIONAL ($ 228,00 m/n.), por los pasajes cuyo detalle indica en la factura 
de hoja '1 y hacerle saber 10 manifestudo porIa Direccion Administrativa a 
hoja 4. 
~Q - Imputar el gasto ul Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 2 del pre
supuesto general vigente en 1944. 

MOVIMIEN'rO DE PERSONAL 

SEeCION V ARIOS 

UBICACION DE E MPLEADO 
Buenos Aires, 25 de cnero de 1945. 

- Exp. 2190/D/943. - Vistas eetas actuaciones por las cuales el senor Di· 
rector General de Arqultectura solicita se apruebe la ubicacion del senor Fran
cisco Barrilo, en Ia Administracion de Propiec1ades y de acuerdo con 10 dicta
minado porIa Secl'etaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educacion 

RESUELVE: 

Aprobar la ubicacion en b Administracion de Propiedades del senor FRANCISCO 
BARRILE. 

PASE DE EMPLEADO 
Buenos Aires, 24 de enero de 1946. 

- Exp. 588/1/945. - Vista la nota de la hoja 1 y de acuerdo con la infor
macion producida en las actuaciones, ellnterventor en el Consejo Nacional 
de Educacion 

R,ESUELVE: 

Disponer que el Auxiliar 39 de 1:1 Repartici6n, que pi'csta servicios en la Ins
peccion General de Provincias, s~nior JULIO A. VIGNOLLES, pase a hacerlo 
a la Inspeccion Medica Escolar. 

UBICACION DE EMPLEADA 
Buenos Aires, ~.'j de cuero de 194~i. 

- Exp. 2189/D/945. - Vistas cstas actuaciones pOl' las cuales el senor 
Director General de Arquitectura solicita se apl'Uebe la ubicacion de la senora 
Angela. V. de Lavie, en la Ac1lllinistraciou de Propiedac1es y de acuerdo con 10 
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31 de enero de 19~1 

di<:taminado pOl' la Secretarla de Hacienda, 01 Interventor en el Consejo Nacio
nal de Educaci6n 

RESUELVE: 

Aprobar la ubicacion en la Admillistraci6n de Propiedades de la senora AX
GELA V _ de LA VIE_ 

~rRASLADO DE EMPLEADOS 
Buenos Aires, 24 de cnero de 1945. 

- Exp. 1996/8/945. - Vistas cstas actuaciones, pOI' las cuales la senora 
~Iaria L. GaubeI' de Monz6n, solicit a traslado a la Direccion Administrativa 
y de acuerdo con 10 solicitado pOI' el senor Secretario de Hacienda, el Interventor 
en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1<) - Trasladar, a su pedido, a la Direcciou Administrativa (Contaduria Gl'ne
ral), a la empleada de la Secreiaria de Hacienda, scnora MARIA L. GAUBER 
de MONZON. 
2Q - Trasladar, a la Secretal'ia de Hacienda, en reemplazo de la anterior, al 
empleado de la Direccion Administrativa, senor JUAN ALONSO GALLARDO. 

Buenos Aires, 24 de cnero de 1945. 

RENUNCIA DE COMPILADORA DEL 
CENSO ESCOLAR 

- Exp. 32797/C/944. - Yista la nota de la hoja 1 y de acuerdo con la in
formacion producida en las actuacionc8, cl Interveutor cn el Consejo Nacional 
de Educacion 

RESUELV:E: 

Aceptar con antigiicdad a la feeha en que haya dejado de prestar servicios, b 
rcnuncia que del cargo de Compiladora del Censo Escolar de la Nacion, presenta 
hi scnorita MARIA FRANCISCA MADARIAGA. 

CONFIRMACION DE AYUDANTES 11'08. 

Buenos Aires, 24 de enero de 194;) . 
- Exp. 31556/D/944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 in

formado porIa Direccion de Personal y Estadistica y 10 dictaminado porIa 
8ecretaria de Hacienda, el Interventol' en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE : 

Confinnar, en sus respectivos pucstos, de conforlllidad con 10 establecido en el 
Art. 1Q, piigina 143 del Suplemento NQ 1 d.el Digesto, al personal (Ayudantes 
hos. porteros y lllucalllas), que se lllencionan a continuaci6n: 
ELVIRA A. de GONZALEZ, esc ucla al Aire Libre NQ 4. 
nECTOR BRADASCHIA, Instituto Bemaseoni. 
ROGELIA DORA RASCHER, escuela al Aire Libre NO 
VICTORIO SAPORI, escuela TQ 9, Consejo Escolar 3Q

, 
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CATALINA C. de BARRERA, esrueh al Ail'e L ibre NQ 3. 
DOMINGO R. COLUMBRO, escuela N9 }.), Consejo Escolar 69. 
MANUEL E. TORRES, escuela N9 7 del Consejo Escolar 79 . 
ANGEL SANCHEZ, escucla. K9 19 del, Consejo Escolar 29 . 
ROBERTO AL VAREZ, escuela N9 7 del Consejo Escolar 119. 
ADELA P . de SPERANZA, escuela N9 12 del Consejo Escolar 99 . 

Buenos Air es, 2± de enero de 1945 . 

NOMBRAMIENTO SIN EFECTO Y 
TRASLADO DE A YUDANTES 1ros. 

ce. EE. 139 Y 79 

- Exp. 14027 /P /944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con la in
formacion producida y 10 dictamillndo porIa Secreta ria de Hacienda, el Inter
vent~r en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Dejar sin efedo el nombl'amien to de Ayudante 19 (portero), efectuado 
por resoluci6n de fecha 17 de junio ppdo ., a favor del senor ANTONIO GA
LANTE, y ubicado en la escllela N9 20 del Consejo Escolar 139, con fecha 
13 de j ulio ultimo. 
29 - Trasladar pOI' razones de mejor senicio, a la escllela NQ 20 del Consejo 
Escolar 139, al AYlldante 19 (por1;ero), de la NQ 26 del Consejo Escolar 79, 
senor MANUEL CASTRO. 
39 - Reservar este expediente de acuerdo con 10 clispuesto pOl' el Art. 39 del 
Acuerdo General de Ministros NQ :35254/944, de fecha 28 de diciembre ultimo. 

SE CCION CAPITAL 

RENUNCIA DE MAESTRA. 
ESPECIAL. C. E. 129 

Buen os Ai res, 24 de enero de 194ii . 
- Exp. 31927/129/944. - Vista la nota de la hoja 1 y do aClierdo con In 

informacion pr oducida en las actuacioncs, el Interventor en el Consejo Nacional 
lie E dllcaci6n 

R ESUELVE: 

Aceptar con an tigii edad a la feeh a. en quo haya. dojado de p r estaI' servicios, la 
renunci a. que del cargo de maestra especial de Dibujo (1 clltedra), de las es
cuolas Nos . 1 y 19 del Consejo Es('olar 129, pl'es('nta la senorita SOFIA VIL A, 
pOI' habel'se acogido a los beneficios de In juhilaci6n. 

Buenos Aires, 24 de enero de 194:3. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
e. E. 199 

- Exp. 2243/199/945. - Visto que pn la escuela N9 19 del Consejo Esco
lar 199, existe una vacan te de maestra pOl' nscenso de la senora Adelina O. de 
Garcia P ujol, el I nterventor en el Consc.io Nacional de Educaci6n 
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RESUELVE : 

~ombrar maestra de. 3~ categoria para la escuela NQ 19 del Consejo Escolar 199, 
en reemplazo de la senora Adelina O. de Gmcia Pujol, que pas6 a ob'o Cal'go, 
a la M. N . N " senora MARIA LUISA I,AURA MESSINA de ALVAREZ. 

SE OCION: PROVINCIAS 

RECTIFICACION DE UBICACION. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 25 de enero de 1945. 
- Exp. 2245/C/945. - Disponer que la senorita MARIA DEL VALLE 

CACERES, design ada maestra de 4'" categol'ia, con fecha 30 de diciembl'e 
ultimo, preste sel'>icios en In cscuela 1'19 301 de C6rdo ha y no en la NQ 199 de 
la misma provincia, como se corisign6. 

Buenos Aires, 24 de enero de 1943 . 

UBICACION DE MAESTRA 
SECRETARIA. CORDOBA 

- Exp. 11472/C/944. - Vistas las presentcs actuaciones y de acuerdo con 
10 didaminado por l:J. Secretnrin d(' Didactica, ('1 Intervcntor en el Cons('jo Na· 
cional de Educaci6n 

RESUELVE : 

Ubicar como maestra secretaria en In esruela NQ 23,3 de Cordoba, a la senora 
JUANA R08ALIA ZANOLETTI de BITCHATII, ex·directol'a de 1::1 N9 ~2 1 de 
la misma provincia, en cumplimicnto a 10 dispucsto en la hoja 11. 

Buenos Aires, 24 de enero de 194:3. 

PIWRROGA DE SERVICIOS DE 
MAESTRA SECRETARIA. SAN LUIS 

- Exp . 33821/8/944. - Vistns InA presentes nctuaciones y de ncuerdo 
Con 10 aconse.jado por la Secretnria de' Didflctica, el Interventor en el COllsejo 
Naciona l de Educacion 

RESUELVE: 

Pl'OlTogar por el tCl'1nino de un ano, los bE'ndicios de la resoluci6n de 13 de 
agosto de 1943, (Exp. 19,i65/ P / 943), Boletin de Resoluciones NQ 24, a la maes· 
tra secretaria de la escuela NQ 2 de la Provincia de Snn Luis, senol':1. ROSA JU
LIAN A BELINEA UT de ALAGIA, ~cbiendo continual' prestando sus servicios 
en el mismo establecimien to. 

RESOL UCION SIN EFECTO Y TRASLADO 
DE ~ESTR4. SANTA FE - CORDOBA 

Buenos Air es, 24 de enero de 1945. 
- Exp . 29513/8/944. - Vistas las presentes actuaciones y de acnerdo con 

10 dictamina do por la 8ecretaria de ,Didactica, el Inter ventor en el Consejo 
N acional de Educaci6n 
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RESUELVE: 

19 - DejaI' sin ofecto la resoluci6n de fceha 7 de dieicmhre ultimo, ' eOl'ri.ente 
en la hoja 10 do esto expediento. 
2Q - Tras1adar, a su pedido, do 1a eseue1a 'XQ 59 de S::mt::t Fe a 1a NQ 211 de 
C6rdoba, a 1a maestra, senora CONCEPCION ERBA de CEBALLOS CENTENO. 

SECCIO~ES CAPI'fAL. PROVINCTAS Y TERRITORIOS 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRAS. 
CAPITAL FEDERAL - BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 25 de enero de 194.). 
- Exp. 2242/P /945. - Visto que cxiste un cargo vacante de maestra en 1a 

(~cuela NQ 2 del Consejo Eseolar 5'1, pOl' aseenso de In, titular, senorita Luisa 
Leonor Gadea, e1 Inten-cntor en e1 Consejo Nariona1 de Edueacion 

RES1JELYE: 

1<) - Nombrar mne tra de 3~ eategorin 1'al'a la eseuela NQ 2 del Consejo Eseo
lrIr 59, en reemp1azo de 1a senorita Luisa Leonor Gadea, que paso a otro cargo, 
it 1a senorita ELENA CHOUZA, cesando en e1 cargo que actualmente desempena 
en 1a NQ 46 de la Provincia de Buenos Aires. 
~Q - Nombrar maestra de 4'-' eategoria para 1a escue1a SQ 46 de la Provincia de 
Buenos Aires, en reemp1a7.O de Ia anterior, a Ia ~I. S. N., senorita NELLY 
IIAYDEE HEBECA. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CHACO - CORRIENTES 

lluenos Aires, 25 de enero c1e 1945. 
- Exp. 2244/ C/94;'5. - Visto que existe un cargo c1e maestra vaeante en 

In escuela N9 15 de 1a Provincia de COl'l'ientes, e1 Inh'rventor en e1 Conse.io 
N aciona1 c1e Educacion 

RBSUELVE: 

TrasIac1ar, a su pec1ido, a Ia escucIa X9 1.:; (Ie Ia Provincia de COl'J'ientes, a 1a maes
tm de Ia XV lR del Tel'1'itol'io ell' Chuc'o, ~eiiol'n A'XGELA E. TORRER de 
PEREZ. 

• 
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R.EPUBLICA ARGENTIN A 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
BOLE TIN DE RESOLUCIONES Nf! 14 

2 de febrero de 1945 

En ejercicio de las funci'on es que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior D ecreto Np 2558 6 de fecha 20 de se
~iembre de 1944, el Intervent01: en el Consejo Nacional de 
Educacion, ha resuelto: 

RESOLUCIONES VARIAS 

PUBLWACI ON DE NOTICIAS 
BUC'llos A ires, 31 de encl'o de 1945. 

- Ex p. ~848/r/9.J.3 . - Yi,to que en la llr{letica se ha obscrvado que no 
~e rUlllple COli 10 e tnbleC"illo en los articulos 2Q y 3° de la resolucion (Ie fecha 
23 de ahrll ultimo. re~alda en e1 cxpedicnte 8933/ P/944, Boletin de Rcsolueiones 
N9 48, el Interyentor en el Consejo Nacion::tl de Educaeion 

RESUELVB: 

Reiter3r a los Jefes de Ofitina, Inspecriones Generales y Consejos Escolares, el 
estT ieto eumplillliento de los articulos 20 )' 3Q de la r esolucion del 25 de abril 
de ]!H4, ]~x]l. 8!J35/ P / DH (Boletin de Resoluciones N9 48/944). 

ECONOMIA DE PAPEL 
Buenos Aires, 31 de enel'o de 1945. 

- Exp. 2847 / P / 943. - Yista In nota (Ie la Secretlll'ia de Hacienda que 
nCOllsej;-t ]a ;-tdopeioll de medidns pnr:1 soluciollar las dificultades proYenientes ile 
la "Cscnsez del pRpel ~' para efectunr cronomins en su empleo, el Interventor I'll 

e I Consejo N 3cional de Educacion 

RESUELVB: 

* ] ° - Disponer que las distintns dependencias de 1a Reparticion uti1icen a1 prac-
tical' sus informes, comunicaciones, trtlmites, etc., el frente y el dorso del pape1 
y 3 continllaci6n inmediata de 1a fJJtima providencia producida, aun en los casos 
en que sea necesario gllardar copia de los mismos. 
3Q - Disponer, a 1a t'ez, que las mcncionadas dependencias II ti1icen como "bo
rrador", todo papel 0 formulario f uera de USiO, aprovechable para tal fin . 
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Duenos Aires) ::n de l'Il CrO de l!:1-1;) . 

ORGA NIZACION INTERNA DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA 

- Exp. 28-16/ S/ fH3. - \ ' ista ]a nota de 11Oja. :l de Ia. Secretarb de H~
oienda) pOl' la que somete a considE'racion y aprobaciun un proyeeto de organi
zacion interna de las tareas inlIercntes a esa Secl'etal'ia) el Interventor en ~I 

Consejo I acional de Educadun 

ImSUELVE: 

Aprobar el proyedo de urg:lllizacion illtel'lla de las bll'eas inherentes a la SI)
cl'etaria de Uadcnda ) tOll'iClltc a hojns 1 :' ~ . 

DESIGNACION DE REPRESENTANTE. 
HOMENAJE A L,uGONES 

Duen'bs Aires) 31 de cnero de 19-15. 
- Exp. 29 .. 9/ P / 945. - Yista 1:1 nota dc hoja J) ell la que hi filial de C6!'

c10ha de la Ho c' iedacl Argentina de ESl'l'itol'CS haee saber que el 19 de febrero 
proximo 01 gouierno ell' eSR provine ia tOl1lur{t poscsion do la easa nn tal de Leo
poldo Lllgones) ell Villa de ~1:aria del Bio Seeo) pura instalar en ella un lllnS"n 
y biblioteea publica, 0 iJwita al Consejo National de Educacion a em-iar sus 
rcprosentantes a Ius actos pulJlicos que se rcalizar'lIl en homenaje del ilustre 
escritor; 
Que) aparte de que Ia oiJra literaria do don Leopolda Lugolles, l'unstituye una 
contribution insigne, ya sta ~. fetunda a ]a eultura argentina) que obliga al rf'
conocil1licnto c1t' todos sus eonciudadallos) tan emillcnte pcrsonalidad tuvo par
ticul::tr vinculacion ton ('sta Institu('i6n ('OHIO clirector de la Biblioteca Naciou31 
do Maestros) como autor de 1a "Histuria de Sarllliento")' cuya preparacion Ie 
confio el Conseju) y pOl' su nIliosa tulabomcion expuesta eu importantes estu
dios en materia de enseiiallza, el Tlltl'rvcntor en el c.:onsejo National do Edueacio:l 

REf6UELVE : 

I'.> - Aceptar la invitation Illentionada y dcsignar al ~ciiQl' ENRIQUE BANCHS 
como representante del Conscjo cn los actos de lIolllenaje que se celellral' un en 
Villa de :Maria del Rio Seeo. 
29 - Comunicar est a rlesigllllci6n a H. E. 01 selior Intl'l'\"(?ntor Feilcrnl en la 
Provincia de Cordoba~' al sefior P:rcsidcntc de la Filial de la Sociedlld Argcl'
tina de Eseritores en Cordoba. 

RECEPCION DE EDIFICIOS 
Buenos Aires, :n ue enero e1e ] 945. 

- Exp. 30.53:2/ 149/ 94-1. -- Yisto 01 decreto del .l:'oder Ejccutivo de la Na
(' iOH ~<.< 1:183/ 9-13, U(' fechn 19 del (:orricllte, dictado en Acuerdo General de Mi
lliHl' I'os) pOl' ('I que se r1is pone inrol'pora1' a\ 1Linisterio de Ohrns P1I1Jlieas) tochs 
jas oficinas y dependencias del Minister io del Interior y del do J usticia e I ns· 
truccion 1;'ublica) incluso las uel Consojo Nacional de Ed ucaci6n) que tengall a su 
"argo Ill. construccion) ampEaei6n) lllodifienrion) repm'os y conscrvacion de edi-
fieios fiscales, 01 Interventor ell 01 Consejo Naeional de Education • 

BJ!;SUEL VE : 

Elevnr a r0l1Hider:l ~i6n d~ 1 ~IinisteJ'io de Obras Publieas) llor interlllcuio del de 

• 

• 
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Justicia e Instruccion Publica, las pl'eSelltcs :lctuaeiolles lclacionadas con .:1 

!·l'tcpcion de cdificios para las cscuel:l s Kos. 13 y 14 del COllsejo Escolar 14'-'. 

'PARTIDA PARA VIATICOS 
Bucnos Aires, 31 ell' on('ro ell' Hl4ii. 

- Exp. 217~3!l/91·J. - Vis t o ('I pPflido form u lado a Iioja I PO)· la 1n8p<,'·
cion Medica Escoiar en el sentido dl' que se Ie aC·1H'nlc. un:, part ida pam ahon·\\" 
los yi£lticos al personal designado para cOl11J.lrohar cl funcionamicnto do Ins ro
lonias de yacaciones y de ac ucrdo con 10 informaclo por la Direccion Aelministr:l· 
tinl y con 10 dictaminado por la Socretal'Ja do Hacienda, el Intervcntor en ~l 

Consejo X:::cional de Educacion 

TIESUELYj"i: 

1'1 - Atordar a la Inspeccion )I6dicn Escolar un:! partida dc TRES ~nL Qrr· 
XIEXTOH PESOR ($ 3.500 ) ~1!X., para abonal" en los meses dc enero y febrl']"o 
del ailo en (I;rS,), los \"i{,ticos correspondielltcs al personal mCllcionado a hoja 1, 
llerivados del fl':Jcionan:icnt6 ck l:l~ colonias de vacaciones (29 y 39 contingen
tes). 
~Q - Illlputar 01 gasto a ]a partida qt:e para instalacion y funcionamiento de 
tolonias de vacationcs ell pla.,·as lIe ll1ar, ]]anura y montana, asigna el presu
puesto en vigor. 
30 - Librar orden de pago de aruerdo a la liquidation praditalla por la Direc
tion Adlllinistrati,·a a hoja 15, que se aprueba. 
49 - La Inspeccion ~16die ·a Escolar deherit tener en cuenta al abonar los ref,,
ridos ,·i:iticos, la ostaln aprobada por e1 Poder Ejccuti,"o de la ::facioll y ele
yar{t las rendiciones de cuentas rcspectiYas, dc acuerdo a 10 establecido en Ips 
uisjlosiciones reglal1lcntarias vigentes. 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SEeCION PROVINCIAS 

PROVI SION DE D IRE CCION. 
BUENOS AIRE-S 

Duen us Airc~, 24 de eJlero (Ie ]943. 
- Exp. ~2683 /B/!)H . - Vista la tcrna elevaua en estas actuaciones y (1'1 

atucrdo eon 10 acnlsejado por ]a Rl'cretaria dil Did£tctica, el Interventor en el 
Consejo Xaeional dl' Educacion 

RESUELYE: 

X om bra:r diredora para la escuela NQ 40 de Buenos Aires, a Ia macstra de h 
NO 130 de la misll1a provincia, seilora GRACIAXA GOYIIEXEX de PICCO, 
quien COllSeryar{t su actual sucldo ~' categoria hasta tanto el presupuesto pe7· 
mita asigllarle la que Ie conespollda. 

PROVI SION DE DIRECCION. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 24 de enero de 1943. 
- Esp . 29492/ B/ 943. - Vista In terna elevada en estas actuaciones y dJ 

acucrclo ron 10 acul~ejado por la Secrotaria de Didltctica, el Intervcntor en 01 

Consejo Naeional do Education 

• 

, 
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RESUELVE: 

2 de febrero de ]041 

N ombrar directora para la escuela NQ 60 de llucnoti .\ires, a la m:lcstw tic h 
1\9 149 de la mi sma IHoyincia, senora :ll.UUA .\ R~1EXrA LX~\DlX dc .UtA
GONES, quicn cOllRcn-ar[l su actual sueldo y categoria hasta tanto el presupue~· 
to permita asigu:lI'le l:l que Ie corresponde . 

PROVISION DE DIRECCION. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 24 de encro de 19 .. 5. 
- ' Exp. 25175/ B/ 944. - Vista la tema clcyada en cstas actuaciones Y fllJ 

acuerdo cou 10 acollsejado pOl' la Sccretaria de Did£lctica, cl lutcn'entor en el 
Consejo Nacioual de Educaci6n • 

RESUELVE: 

Trasladar a su pedido, a la diretci6n de la eseuela ~(I 84 de Buenos Aires, a h 
actual directora de ]a NO 81 de la ll1isma provincia, sefiora GERhllX AH L'\.
VERGNE de LliCIANJ. 

/ 

.. 

. ' 
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5 de febrero de 1945 

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto N Q 25586 de fecha 20 de se
tiembre de 1944, el Intet'Ventor en el Comejo Nacional de 
Educaci6n, ha resuelto : 

RESOLUCION DE CARAC'I~ER GENERAL 

Buenos Aires, 19 de febl'l:'l"o dl' ] 943. 

MOIHFICASE ·LA FECHA DE 
INICIACION DE LAS CLASES 

- Exp . 2850/ P /94.) . - Con el fin de contribuir a la uniformidad de la ini· 
ciaci6n de las cIa es en todns las cscuelas del pais, el Interventor en el ConRejo 
Nacional de Edncaci6n 

RESUELVE: 

Modificar la resolnci6n de feeha 24 de cnero de 1945, Exp. 2126/P / 945 (Boletin 
lie Resolucioues NO 12/ 945), estnbleeiend? que las eseuelas depen~ientes del Con 
sejo N acional de Edueaci6n, con vaeaciones de verano, inicien sus clases el 12 de 
marzo proximo, debiendo In inscripcion efectum-se Ie's dias 8, 9 Y 10 del mis
mo meso 

RESOLUCIONES VARIAS 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 

DESIGNACION DE SECRETARIO DE 
LA COIMISION DE UNIFICACION 

:OIDACTICA 

- Exp. 2950/ P / 945. - Visto que pOI' resolucion del 10 del corrientc (Exp. 
692/P / 945 ) se neepto la renuneia presentada pOl' el sefior ENRIQUE BANCHS 
del cargo de Seeretnrio de la Comision de Unificncion de In Ensefianza Prima ria 
en el pais ~' eneon trandose vaeante dieho cargo, el In terven tor en el Consejo 
Nncional de Ec1ucaci6n 

RER-CELVE: 

Designar Seeretario de In Comision de Unificaci.on de Ia Ensefianza Prim[lrifL en 
01 pais, al senor ERNES'I'O ,JULIAN ETCHEVBRRY, actual Auxilinl' de In In s-
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jJPcClon General de Ensenanza Helig:iosa y director de la escuela para. adultos 
NQ 1 del Consejo Escolar 179. 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SECCION V ARIOS 

PASE DE EMPLEADO 
Duenos Aires, 19 de febrel'o de 1945. 

- Exp. 2731/ D/ 945. - Vistas estas actuaciones, el Intervcntor en ('I Con
SE:jo N acional de Edncacion 

RE~UELYE: 

Disponer que el Auxiliar 39 de la Direccion Administrativa (Contaduria Gene
ral), Senor JUAN MANUEL SAENZ CAVIA, pase a prestaI' servicios a la Se
cretal'ia de Hacienda. 

PASE DE EMPLEADO 
Buenos Aires, 31 cle enero de 1945. 

- Exp. 2990/ P / 945. - Disponer que el Auxiliar 49 de la Direccion General 
de Arquitectura, senor RICARDO OLIVERA WELLS, pase a prestaI' servicios 
:1 la Secretaria Privada de la Intervencion. 

PASE DE EMPLEADA 
Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 

- Exp. 2957 / P / 945. - Vista la nota de hoja 1 en la que la Auxiliar 79 de 
la Inspeeeion Seccional de Escuelas de la Provincia de Mendoza, senora MARIA 
MAGDALENA LINGUA de ZAVALA, soJicita traslado a esta Capital, en vir
tud de que su esposo, presta servicioB en la misma, el Interventor en el Consejo 
Naci.onal de Educaci6n 

RE UELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la Inspecci6n General de Provincias, a la Auxiliar 79 
de la Inspecci6n Seccional de Escuelas de Mendoza, senora MARIA MAGDALEN A 
LINGUA de ZAVALA. 

nu('nos Air('s, 31 cle ('nero de 194!i. 

NOMBRAMIENTO DE AYUDANTE 19 
(ITEM 3) 

- Exp. 2948/P/945. - Visto que existe una vacante de Ayudante 19 (Item 
3) de la Repartici6n, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RE8UELVE: 

Nombrar Ayudante 19 (Item 3) de la Repartici6n, a la senora. BLANeA LAS
TRICA TI de BAX. 



, 
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Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 

RENUNCIA Y DESIGNACION 
DE CELADORAS 

- Exp. 2951/I/945. - Vistas las r cnuncias presentadas por las senoritas 
Olga Amura, Temispa Socorro Perez Lobos y Carmela Olga Raimondo, del cargo 
de celadoras de las colonias de vacaciones, por cl periodo 1044-1945, para el que 
fueron designadas por resoluri6n de fe-ella 7 (le diciembre ppdo_ (Exp. 31861/T/ 
944, Boletin de Resolueiones NQ 140), el Interventor en el Oonsejo Nacional de 
Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aceptar las r enuncias presentadas po, las senoritas OLGA AMURA, TF.
MISPA SOCORRO PEREZ LOBOS y CARMELA OLGA RAIMONDO, del ca~'

go de celadoras de las colonias de vacaciones. 
29 - Nombrar celadoras, por el periodo 1944-1945, en reemplazo de las anteril)
res, para las colonias de vacaciones que indicarll la Inspecci6n Medica Eseolar, 
a la senora ADELA MUNOZ de POGGIO y senoritas LILIAN EDITH BUSSlO 
y LIRIA ROSA LUCENTE. 

SE CCION CA_PITAL 

REINTEGRO AL CARGO 
Buenos Aires, 19 de febrero de 1945. 

- Exp. 17962/1/944. - Visto qu e POI' Exp. 11926/0/944 se concedi6 dos 
meses de licencia al senor LUIS SIXTO CLARA, Inspector Tecnico Seccional de 
Escuelas para Adultos, para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n, que el 
decreto del Poder Ejecutivo de la Naci6n N9 25031 del 10 de setiembrc ultimo 
establece como condicion para iniciar el tr:lmite a fin de obtener ese benefi
eio, el babel' cumpJido la edad y anos de servicios que exige la ley respectiva, 
que el senor LUIS SIXTO CLARA no reune esos requisitos y existielldo actua] 
mente vacantes, el Interventor en el Oonsejo Nacional ae Educacion 

RESUELYE: 

Reponer en el cargo de Inspector Tecnico SecciClnal de Escuelas para Adultos, 
al senor LUIS SIXTO CLARA. 

Buenos Aires, 19 de febrero de 1945. 

• 

RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE 
MAESTRA. JARDIN DE rNTANTES 

N9 4 

- Exp . 2958/ J / 945. - Vista In nota de la hoja 1 por -la que la senora 
JORGELINA HAYDEE MIRA 'LOPEZ de BOERI, presenta la renuncia del 
cargo de maestra del Jardin de Infantes NQ 4, el Interventor en el Oonsejo Na
cional de Ed ucacion 

-
RESUELYE: 

19 - Aceptar la renuncia que del cargo de macstra de 3~ categoria del Jardin 
de Infantes NQ 4, prcsenta la senora JORGE:LINA IIA"¥DEE MIRA LOPEZ de 
BOERI, con antigUec1ad a Ia feclla en que llaya dojado de prestar sorvicios. 
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29 - N ombmr maestra de 4" categoria para el Jardin de Infantes N9 4, C!l 

reemplazo de la anterior, a la maestra normal nacional, senorita EMMA ROSA 
IPOSSE. 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 

UBICACION DE MAESTRA 
E'SlPECIAL. C. E . 29 

- Exp. 183/ I / 945. - Vis to 10 inform ado en estas actuaciones y existien
do vacante de maestra es,pecial de :Labores en la escuela para adultos N9 3 del 
Consejo Escolar 29, pOl' fallecimien to de la senora Francisca M. de Tealdi, el 
Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

K!<]SUEL VE: 

Ubicar como maestra especial de l,abores en la escuela para adultos NO 3 dlll 
Consejo Escolal' 29, a la senorita CARMEN ELENA SORIA ROCHER, en reeIIl
plazo de Ia. senora Francisca M. de Tealdi, que falleci6 . 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CO'. EE. 59 Y 29 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 
- Exp. 2949/ 59/ 945. - Visto que existe un cargo de maestra vacante en 

la escuela N9 7 del Consejo Escolar 29 , pOI' ascenso de la titular senorita Emmn. 
Julia Brenner, el Interventor en e1 Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Traslad:u, a, su pedido, a la eseuela NQ 7 del Consejo Escolar 2Q, a la maest~1l 
de Itt NQ 4 del Distrito 59, senora ESTELA S. de MARTINEZ. 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRO. 
,C. E . 139 

- Exp. 2960/13Q /945. - Visto que existe un carg'o de maestro vacante en 
la escuela NQ 10 del Consejo Escolal' 139, por ascenso del seilor Arist6bulo D. 
Arena, el Interventor en 01 Consejo Naeional de Educaci6n 

• R,BSUELVE: 

Nombrar maestro de 3" categoria para la escuela N9 10 del Consejo Escolar 113Q, 
on reemplazo del titular sefior Arist6bulo D. Arena, que pas6 a otro cargo, al 
maestro normal nacional, senor JOHGE DANIEL THEVENIN. 

SEcmON PROVINCIAS 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 
- Exp. 2988/ B/ 945. - Visto que en la escuela NO 78 de la Provincia ite 

Buenos Aires, existe una vae:lnte de maestra pOI' aumento de inscripci6n, el 
Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 
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REFlUEI.vE: 

Nombrar maestra de 4" categoria para la escuela NQ 78 de la Provincia de Bue
nos Aires, a la maestra normal provincial, senora VICTORIA DEL CARMEN 
TABOADA de DOMERGUE. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 
- Exp. 2953/P 1945. - Visto que en la escuela NQ 273 de la Provincia de 

C6rdoba, existe una "acante de maestra pOl' allmento de iuscripci6n, el Inter
ventoI' en el Consejo Nacional de Edueacion 

RESUELVB: 

Nombl'ar maestra de 4~ categoria para la escuela Q 273 de la Provincia de 
C6l'doba, a la Maestra Normal N acional, senorita JULIAN A VELAZCO. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRO. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 
- Exp. 2956/ C/ 945. - Visto que en la escuela NQ 237 de Cordoba existe 

una vacante de .maestra pOI' tras.Jado de la senorita EMMY LYDIA GARBI
NO, el Interventor en el Consejo Nacional de Bducacion 

RESUELVB: 

Nombrar maestro de 4~ categoria para la escuela NQ 237 de la Provincia de 
C6rdoba, al maestro normal nacional, senor JUAN JULIO LAFON. 

~~RASLADO DE MAESTRA. 
C()RDOB~ - BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 31 de euero de 1945. 
- Bxp. 2961/C/945. - V"isto que en' la escuela NO 55 de Buenos Aires 

existe una vacante de maestra por aumento .de inscripcion, e1 Interventor en 
el Consejo N acional de Educacion 

RESUBLVll: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 56 de. Buenos Aires, a la maestra de la 
NQ 11 de la Provincia de Cordoba, senora JUANA VICTORIA WAIDATT de 
WAIDATT_ 

~~RASLADO DE MAESTRA. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 31 de euero de 1945. 
_ Exp. 2962/C/945. - Vi~to que existe un cargo de maestra vacante en 

la escuela NQ 246 de la Provincia de CM'doba, el Iuterventor en el Consejo Na
cional de Educacion 
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RE8UELVE : 

Trasladar, a su pedido, a la cscuela NQ 246 de Cordoba, a la maestra de la 
N9 256 de la misma proviucia, senora CELIMENA M. GARRIDO de CUBAS. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRO . 
ENTRE RrOS 

Bueuos Aires, 31 de euero de 1945. 
- Exp. 2954/E/945. - Visto que en la escuela NQ 110 de Entre Rios exis

te una vacante de maestro pOl' aumento de inscripcion, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE : 

Nombr:lr maestro de 4'.' categoria para la escuela NQ 110 de la provincia de 
Entre Rios, al maestro normal naeional, senor JUAN BENITO DADO. 

RECTIFICACION DE UBICACION. 
ENTRE RrOS 

Buenos Aires, 31 de euero de 1945. 
- Exp. 2964/ P / 945. - Vis to que ell la eseuela NQ 62 de la Provincia r1e 

EntI'e Rios existe una vacante de maestra, cl Interventor en el Consejo Na
cion1\.1 de Educaeion 

Dispouer que la senorita MARIA ISABEL LOBBOSCO que fuera trasladada, 
en su car[lctcr de maestra, de la escuela NQ 73 a la NQ 87 de la Provincia iI'l 
Entre Rios, pOI' rcsolucion de fecha 17 de cuero ultimo (Exp. 1282/E/945, Bo
letin de Resolucioues NQ 9), preste servieios en la NQ 62' de la misma provincia. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 
- Exp. 2955/S/945. - Visto que en la escuela NQ 56 de Santa Fe, exiRte 

una vacante de maestra pOl' aumeuto de inseripcion, el Interventor en el Con
sejo Nacional de Educaeion 

RBSUELVE : 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 56 de Santa Fe, a la maestra de la 
NQ 72 de la lllisma provincia, sonora STELLA ELIZABETH MONOA de SE
LLARES. 

Buenos Aires, 31 de euero de 1945. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
'SANTIAGO DEL ESTERO 

- Exp. 2952/ S/ 945 . - Visto que en la escuela NQ 92 de Santiago r1el 
Estero, existe una vacante de maestra pOl' aumento do inseripcion, el Inter
ventoI' en el Consejo National de Educacion 
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RESUELVE: 

Trasladar, a gU pedido, a la escucla NQ 92 de Santiago del Estero, a la maes
tra de la escuela,NQ 4~1 de la misllla provincia, scilora RA~IONA REINA DEL 
VALLE RUIZ. 

NOM:BR.AMIENTO DE MAESTRA. 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 31 de enero ' de 1945. 
- Exp. 2965/T/945. - Visto que en la escuela NQ 60 de la Provincia de 

Tucuman, existe una vacante de maestra, el Interventor en el Consejo Naeio
nul de Ec1ueaeion 

RESUELVE: 

Nombrar lllaestra de 4' categoria para la escuela NQ 60 de la Provincia de Tu
cuman, a la maestra normal nacional, seilorita EMILIA AIDA ORPHEE. 

SECCIONES CAPITAL, PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Buenos Aires, 31 ,de ell<ero de 1945. 

NOMBRAMIENTO Y TRASLADO DE 
MAESTRAS. CAPITAL - BUENOS 

AIRES 

- Exp. 2959/P /945. - Visto que existe una vaeante de maestra en la es
cuela NQ 22 del Consejo Escolar 17Q, pOl' ascenso de la titular, senora Delia 
A. de Rodriguez, el Inten~entor en el Consejo Nacional de Edueacion 

RESUELVE: 

]Q - Nombral' maestra de 3' eategoria para la eseuela NQ 22 del Consejo Esco
lar 179, a la senora AMELIA C. G. de RAMOS, debiendo Clesar en .el cargo que 
actualmente deselllpefia en Ia NQ 42 de la Provinem de Buenos Aires. 
~Q - Trasladar, a su pedido, a la eseuela. NQ 42. de Buenos Air,e~ en reemplazo 
de la anterior, a 1a maestra de la NQ 1 de la misma provincia, senora MARGA
RITA TERESA BERTOLDI ode PALACIO. 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 

NOMBJR.AMIENTO Y TRASLADO DE 
MAESTRAS. CAPITAL - BUENOS 

AmES 

- Exp. 2989/P /945. - Vis to que ,en la eseuela NQ 4 del Consejo Escolar 
59, existe una vacante de maestra, pOI' traslado de la titular, senora Estela 
S. de Martinez, el Interventor en el Consejo Nacional de Edueaci6n 

RESUELVE: 

lQ - NOlllbra!' lllaestra de 3. eategoria para la oescuela NQ 4 del Consejo Escolar 
5Q, a la senorita MARIA LUISA REYERO, debiendo cesar en el cargo que 
aelualmellte desempena en la NQ 14 de la Pl'ovilleia de Buenos Air,es. 

• 

• 
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2Q - Trasladar, a BU pedido, a la escuola NQ 14 de Buenos Aires, en J'eemplazo 
de la anterior, a la maestra de la NQ 244 de la Provincia de Cordoba, senorita 
SARA LUISA ERA USQUIN ALBARRACIN, conservando Stl categoria. 

Buenos Aires, 31 de enero de 19"*5. 

NOMBRAMIENTO Y TRASLADO DE 
MAESTRAS. C. E. 209 - SANTA FE 

- Exp. 2945/P /9"*5. - Visto qu.e en la escuela NQ 1 del Consejo Escolar 20<:>, 
6xiste un cargo vacante de maestra, por ascenso de la senora Zulema Rogelia 
Carmody de Ferrario, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

J9 - Nombrar maestra de 3- rategoria para la escuela NQ 1 del Consejo Escolar 
!:OQ, pn reemplazo de la titular, senora ZULEMA ROGELIA CARMODY de FE
RRARIO, <:Jue pas6 a otro cargo, a b senora ANGELICA BEATRIZ CORDOBA 
de BRTTOS, debiendo cesar en e! cargo que actualmente dcsempefia en la NQ 55 
de la Provincia de Santa Fe. 
~Q - Trasladar, a su pedido, a la j~scuola NQ 55 de la Provinci-a de Santa Fe, 
en reemplazo de la anterior, a la Inaestra de la NQ 22"* de la misma provincia, 
~enorita IRENE MAURO. 

NOMBRAMIENTO .DE MAESTRA. 
C. B. 209 - NEUQUEN 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 
- Exp. ~947 /20Q / 945. - Visto quo en la ,escuela NQ 6 del Consejo Escolar 

20Q, existe un cargo vacante de ma,estra, por traslado de la sonora ADA EL VI
RA MASSONE de GUGLIELMINO, .ol Intorvontor en el CODsejo Nacional de 
Educaei6n 

RESUELVE: 

Nombrar nmestra de 3- categoria para la escuela NQ 6 del Consejo Escolar 20Q, 

en reemplazo de la senora ADA ELVIRA MASSONE de GUGLIELMINO, que 
iue trasladada} a la senora IRENE FIORITO de FERRAR,I THOMPSON, de
hiendo cesar en e1 cargo que actualmente des.empena en la NQ 2 de Neuquen. 

Buenos Aires, 1Q de f-ebrero de 1945. 

TRASLADO DE MAE STRA. MISIONES 
- BUENOS AIRES 

- Exp. 2963/M/945. - Visto que .existe un cargo de maestra vacante en la 
escuela NQ H6 de la Provincia de Buenos Aires, 01 Interventor en el Consejo 
Naciona] de Educacion 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuola NQ 146 de la Provincia de Buenos Aires, a la 
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maestra de la NQ 60 del Ten'itorio de Misiones, senorita AN IT A GUISELL 
GABILONDO, 

/ 

• 
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7 de febrero die 1945 

En e,;ercicio de las func iones que le cortesponden. de 
acuerdo con el Superior Decreto N Q 25586 de fecha 20 de se
tiembre de 1944, el 1nterventor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n, ha resuelto : 

RESOLqCION DE CARACTER GENERAL 

PEDIDO DE INFORMES 
Buenos Airl's. 31 de e11el'O de 1(145. 

- Exp. 30830/ D/ ll·H. - Visto que' h llirecci6n de Personal y Estadlstie:t 
manifiesta que' n menudo se III esentnn a la misma miembros del personal direr· 
tivo y docente de Ins escuelas ~olicitall(lo datos 0 infonnacionE's con el fin rle 
preparar ficheros, fojas, etc., preyistos por las disposiciones vigentes, teniendo 
('n cuenta 10 displlesto E'll ('I articulo 299, pagina 261 del Digesto y de acu('l'(l.') 
con 10 dictaminado PQr la Secretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo 
.:.'f ncional de Educaci6n 

RESUELVK 

19 - Recordar n los Consejos Escolares de In Capital la disposici6n contrnir~:l 

en el Libro IY, Art. 299 , pft/!,. 261 del Digesto de Jnstrucci6n P'rimaria. 
:'9 - Hacpr extE'llsi\'a esa dis]losici6n n torlns las oepE'nd('ncias dE' la Repartici6n. 

RESOLUCIONES VARIAS .. ., 
ORGANIZACION DE CURSOS 

ESPECIALES 

nuellos Aires, 31 ell' l'11('1'O ell' 10 ... 1>. 
- Exp. 1240/ I / 942.- - Vista 10 mnnif"5tndo porIa Inspecci6n General de 

Escuehs pnra Adultos (ho.ias 61 y \'ta., G2 y 64), en el seutido de que es up· 

c('s:uio manten el' la organizacion aetunl I'll los cursos de cspecialiclades, como 

~si tambien proyectar la creaci6n de otros en zonas donde sean necesal'ios, y <1(' 
acuerclo con ]0 dictaminado pOl' ]a Recl'etal'ia de DiMlctitn, el Intern'utor en E'l 

C'ons('jo Xaciona l cl(' Educapio11 

RE:SUELVE: 

1Q - ~iantenel' en su organizaci6n actual loiS cursos de Electrotecnica, Tel('gra· 

fin, RadiotelefollJ:1 y Quimica Tndustrial. 

• 
• 
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~I! - _\lItr)l'izar n In Inspeccion General de Escuelas par<1 Adllltos para que pro
,l'retC' In rl'cnri{ll1 cle' ('UI'SOS especialcs de dichus asignnturns en Ins zonas de 1:1 
ea pi tal dOll de sen n nec osarios. 
~Q - :\1antener In dul't1cioll de los cursos femcnillos a que hnre rcferentin rJ 
['l'tJeulo 4<) de In ]'e~ ,)l1H i(lll <1<.' hojn ;)', en la fOI'ma ('stnblE'cidn en Ie progrnmns 
respeetiYos yigentes. 

AMPLIACION DE RESOLUCION 
Duenos A in's, 11,1 de fl'l)1'e1'o de 1945. 

- Exp. 16802/D/ 943. - Vista la necesidad de salYar los incouvenientes do 
(l1'(len legnl que pudiesell presentnrse con motivo de haberse omitido en In reso
luei6n adopbtln rOll fecha 30 de ma1'zo ultimo (hoja 18) In fecha de inici[lc'i6n 
del eontrnto de qlll' He tl'nta )'dc acuerdo con 10 informado pOl' la Administra
(·iOn de Propiedadl's a hojas 23 vta. y 24, Y con 10 dictaminado pOl' In Asesol'ia 
Letrndn ." la Sccrl't:11'in de Hacienda, el Interventol' en el Consejo NHdonal 'I e 
F.durl1rion 

RESUELVE: 

JQ - Ampliar In l'psolution de hoja 18, 2Q apartado, estahleciendo que la loc'a 
(-ion a que la misma se refiere, debe correr desd£' ('I 19 de noviemhl'e ile 1943. 
29 - Apl'obar cl ccntrato de arrielldo que corre a bojns H)/~O, suscripto cntl"J 
!a Administrnci6n de Propiedades (Direccion General de Arquiteetura) y ('] RO. 

Lor Jacinto SU{ll'£'Z, pOl' el departamento de la filH'a sib en Obligaclo 3552 (Ie 
propiedad del Conscjo, debiendo In eitndn clep£'ndencia desglosnl' el conyenio 
[,j udid o (hojas 19/20). 

RESOLUCION SIN EFECTO 
Buenos Aires, 1 Q de febrero de 1945. 

- Exp. 1.)9:12/ R/ 944. - Vista la resolucion de hoja 2. la salicitud dl' Ito· 
jn 3, presentada pOI' In Confederaci6n de :Maestros en el senti do de que se de jE' 
sin efecto In re 0luei6n citadn y atento a 10 dictamina do precedentemente pOl' 
In ReeTctnrln de Didiietien, el Inten'cntor en el Consejo Nacionnl de Edueaeilill 

RESUELVE: 

1 Q - DejaI' sin efecto In resoluci6n de fecha 13 de julio del ailo ppdo. (hoja. 2) . 
29 - Devoh'er, pOl' don de corresponda, a la Confederacion de ~Iaestros, los 
lllnebies y utiles dE' su propiedad exclusi va. 
3Q - ~o baeel' lugar al pedido de uso de los locnles escalares, formulado pOl' In 
entidad de referencin. 
4(l - Arehh-nr ('stns artuaciones. 

RESOLUCION SIN EFECTO 
Buenos Aircs. 31 de enero de 1945. 

- Exp. 14909/ H / 942·. - Vistas estas actuaciones, la nupva propuesta quc 
presenta la firma "Helicon", a hoja 25, atento a 10 informado pOl' Direeci6n 
Administrativa (hojas 31 y 32), porIa Direccion General de Arquiteeturn (he' 
.las 34 y 37) Y de conformidad con 10 aconsejado precedcntemcnte pOl' In SecTC" 
tnrla de Hacienda, el Interventol' en e1 Gonsejo Naeional de Eduencion 
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RESUELVB: 

10 - Dejar Sill efecto l:t resolueion de hojn 2~. 

7 dc fcill'cl'o de H)4-;) 

29 - Adquirir en 111 suma de RETRCTEWrOR PESOR ($ 6(0) M / X. los cinco e:':
trnetores de aire colocados pOl' In ('ompniiia "Helicon", cn el local de la escul'
la NQ 17 del Consejo EseoJar ] 79. 

39 - Imputar el gasto nl Anexo E, lnriso Unieo b), Item 1, Partida 18 c1el pre · 
supuesto vigente en 1944. 

Buenos Aires, 10 . de febrero de 1945. 

VENTA DE RECORTES DE PAPEL 
SOBRANTE 

- Exp . 632/C/945. - Vistas estas actuaeiones por las cunles se solicita la 
venta de recortes de papel sobrante de los Tallm'es Grilficos durante el corrien
te ano y de acuerdo con 10 dietnminudo porIa Recretnrla de Hacienda, el Tnter
vcnto!' en el Consejo Naciollnl de Edncacion 

RESUELVE: 

19 - Autorizar la venta mediante licitacion privadn, de los reeortes de papel 
sohrante de los Talleres Grllficos, durante el eon-iente ano. 
20 - Aprobar, nl cfecto, el pliego de bases y condiciones que debe regir el acto. 
39 - Disponer que los Tnlleres Gnlficos imprilllun 30 ejempl:nes complet08 y 23 
llJfts de la planilla para dupliendo de In propuesta, del plicgo de rcferencia. 

Buenos Aires, 31 de enero de I !l4-5. 

INSmtIPCION EN EL REGISTRO DE 
PROVEEDORES 

- Exp. 31576/ F / 944. - Vista la nota de hoja 6, sohre pedido de inscrip· 
ci6n en el Hpgistro de PI'oveedol'cs c1e la Repul-tici6n, forlllulada por la firma 
cOlllcreinl Fcrazzi "y Cia. Soc. Resp. Ltda., a\:ento a 10 informndo pOl' l:t Direc
ei6n Administrntivn: y de acuel:do eon 1'1 pr('cedcnt(' dictamen dc In Secrctarla 
d(' Hacienda, el lntcl"Y('ntor en el Consejo Na(·ionnl (lc Edueaeion 

RESUELYE: 

Autorizar la inseripc i6n on cl Rcgistro de Pro\'ecdores del Consejo, a In firma 
eomercial Ferazzi.y Cla. Soc. Rcsp. Ltd:!., d(' eonformidad con 10 clispuesto ('11 

el Art. 30, p:lg. 151 clpl Digesto de 1920. .. .. 

APLICACION DE MULTA 
Buenos Aires, 31 de enero do 1945 . . ; 

- Exp. 26626/E/944. - Vista la solicitud de hoja 1, pres('ntadn por la fir
ma Estrabou & Cia., atellto a 10 infonnado pOI: la Direecion Administrativa, Ase
~oria Letrada y de conformidad con 10 dictaminnclo preecdentemento porIa Ro· 
trctaria de Hacienda, cl lnten'cntor ell 01 COl~sejo Nneional do Educacion 

RESUELVE : 

19 - Aplicar a la fit'ma ESTRABOU y Cia. una llJulta equivalente al 10 % del 
Yalor de las lllm'caderias ontregadas fuera del termino aeordado y euyn acljl1cli· 

• 
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caci6n fue dispuesta pOl' resoluci6n de fecha 29 de octubre de 1940 (Exp. 24293/ 
I / 940) . 
2Q - N otificar al interesado y hacerle sabel' que dentro del termino de 30 dias 
debe depositar en la Tesoreria de la Repartici6n la sum a de QUINCE PESOS 
CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 15,76) mi n . (Libro X, Titulo IV, Art. 
36, P[tg. 179 del Digesto de 1937), preyia nota que para tal fin Ie serfl entregada 
en la Seccion Despacho de la Contaduria General. 

DENUNCIA DE BrENES VACANTES 
Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 

- Exp. 11680/R/944. - Vista la denuncia de bienes vacantes que presen· 
ta el senol' Segundo Marcos Robles (hoja 1), atento a 10 informado porIa Ofici
na Judicial y de ac uerdo con el precedente dictamen de la Secretnrla de Hacien
da, el Interventor en el COllSe.jO N ncional de Educaci6n 

RESUELVE, 

] 9 - Aceptar la denuncia de bienes vacantes que formula en estas actuaciones, 
u1 senor SEGUNDO MARCOS ROBLES, en las condiciones establecidas por ]a 

l'('soluci6n del 30 de octubre de 19'W. 
20 - Pasar las actuaciones a la Oficina Judicial a los fines indicados IJor la mis
ma, a hoja 5. 

DENUNCIA DE BrENES VACANTES 
Buenos Aires, 31 de enero de 194fi. 

- Exp. 14040/ P / 944. - Yiata la denuncin de bienes vacantes formulada 
porIa senora Luisa Albina Dellapinna de Pciro (hoja 1), atento a 10 informado 
pOI' In Oficina Judicial )' de acuerdo con el prec('c1ente dictamen de la Secre
tnl'la de Hncienda, cl Int(' I'\'entor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

] Q - Aceptar la denuncia de bienes vacantes que formula la senora LUISA AL
BINA DELLAPIANA de PEIR6, qnedados al falleeimiento de dona Marla Rosa 
Rtoppini, vista su conformidad con la resoluci6n de 30 de octubre de 1940. 
2<) - Volver este expediente a IB Ofieina Judicial, a fill de promover la sucesi6n 
de In causante. 

DENUNCIA DE BIENES VACANTES 
B uenos Aires, 31 de enero de 1945. 

- Exp. 7937/ D/ 944. - Yista la den uncia de bienes vacantes que formula 
a hoja 1 la senora Luisa. Tolosa de de :Mira, atell to a 10 informado porIa Oficina 
Judicial y de conformidad con 10 didaminado precedentemente porIa Secreta
ria de Haciendn , el Intcl'Yentor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aceptal' la denuncia de bienes vac3ntes quo formula en estas actuaciones 
1ft seJiora LUISA TOLOSA de de MIRA, en las condiciones rsta b leeidas en 1:1 
resoluci6n de fecha 30 de octub1'c de 1940 (Exp. 16138/ 0 / 940). 
29 - Pasar IllS actunciones a In Oficina Judicial a los fines indicados porIa mis- " 
ma a hoja 6. 
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CANTOS ESCOLARES 
Buenos AiI'es, 31 do enero de~ 1945. 

- Exp. 567/1/945. - Visto el pedido de aprobaci6n de cantos escolares quo 
a hoja 1 formula, Ill, Inspeccion Tecnica General de la Capital y de acuerdo con 
]0 dictaminudo por la Secretaria de Did{lCtica, el Intcrventor ell el Consejo Xa
('ional de Educaci6n 

RESlTELVE: 

1Q - Aprobar, con car:lctcr dcfinitiyo, los siguieutes cantos escolares para ser 
incluidos en la lista oficial: 
"LOS MINEROS", pOl' Curmen R. Bertres de Ah-arez. 
"A LA RECONQU.ISTA", pOl' Comado A. Foutova. 
"ESCUDO EUCARISTICO", "EL DEDAL", "TEN GO UNA MU~ECA", "EL 
BALDECITO" Y "LA FLAUTA MAGICA", pOI' Rodolfo Sash·e. 
~Q - Aprobar, con c3r{lcter provisorio, para ser incluidas en la lista oficial una 
YCZ editudas, las siguieutes composicioncs: 
"LA ~fA JO" Y "LUNITA DE PLATA", po)' Hugo Dasso. 
Triptico patri6tico "LA BANDERA", "EL ESCUDO", "EL HIMNO", por An
tonio Miyeli. 
"ESTUDIANTES Ml\.RCHE:\IOS", por Agustin Satalia. 
"EL RATONCITO VALIENTE", "EL BICHITO GUITARRERO", "EL PICHI
CHO ENFERMO", "LA RONDA DEL SAUCE LLORON", "NUESTRO TESO
IUTO", "EL ALUnINO DICHOSO", "HASTA :M:A~ANA", "LOS SUENOS DE 
POLY ORIN", "LA RONDA DE LA PLAYA", "BAJO EL orELO AZUL MART
)10", "SUE~A ROSAFLOR" y "RONDA PARA LA RANl'rA LLAMADA ISA
DEL", por Luis R. Sammartino. 

ENSENANZA PRIV ADA 
Buenos Aires, 31 de enero de 1943. 

- Exp. 10241/C/944. - Vista la solicitud de hoja 18, que presenta el dil'ec
tor del Colegio Champngnat, utento a 10 info'rmado porIa Iuspecci6n General de 
Escuelas Particulare y 'de conforlllidad con 10 dictaminado precedentemente 
por In Secl'etal'ia de Didrlcticn,.el IntorYentor en cl Consejo Nacional de Edu
cilcion 

RESUELYB: 

1Q - Autorizar en forma, definitiva para ('.j rcer la ('usenanza pl'imaria particu
lar en la Capital y Territorios Naci(]lales, a las siguiel~es personas: NICOLAS 
OENING, JOSE 'MARTIN O'GORMAN y "CANDIDO DIEZ DIEZ. 
:?'! - Acordar autorizacion para c.i('rcer la ensciianza primaria particular, en las 
l'~(:uelas de la Capit<~1 y 'l'erritol'ios. Nacionu'les, fiscalizadas pOl' el Consejo Na
tional de Educacion, con limitarion de lIistoria y Gcografin Argentinas e Instruc
tion Civica, a las personas que sg mencionan a continuaci6n: ISIDRO SAL
YADOR IGLESIAS, DIONISIO CASTANO CASTRO, AGUSTIN de la HERA, 
gV ARIS'I'O POLO, TEODORO RUIZ ALONSO, MARINO SENOSIAIN, BASI
LIO MEN CIA )1ARTINEZ, LUIS CASTASO, JESUS MIGUEL MARCOS Y JA
YlER NAVALLA8. 
~Q - Acordar flutol'izaci6n para ejereer la onsciianzll ('ll escuelas de la Capit'll 
,)' 'l'cLTitorios Nacionales, fiscalizadas pOl' el Consejo Nacional de Educaci6n, 
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ron limitacion de Castellano, Ristoria y Gcogrufiu Argentinas c Instruccion 
Civicn a las siguientes personns: PABLO JOSE VILL.A.INC, ESTEBAN JUAN 
DOSIO, MARIO CELLONE y MARCELO ESPIT ALLIER. 

SECCION CAPITAL 

Buenos Aires, 31 de encro lie 194;i. 

REP ARACION DE LOCAL. ESCUEiLA 
AL AIRE LIBRE N9 5 

- Exp. 21906/ E/ 943. - Vistas cstns actunciones pOl' lus cuales se dispuso 
)a repuracion de los tinglndos de In ('scuela al Aire Libre NQ 5 Y de acuerdo 
con 10 informado porIa Direccion General de Arquitcctma y la Direcci6n Admi
nistratiya y con 10 dictaminado porIa Secretaria de Hacienda, el Intervento~· 

en el Consejo N acional de Educacion 

RESUELVE: 

II' - Aprobnr la rceepclon de los trabajos de reparacion de los tinglados de ]a 

cscueb al Aire Libre N9 5, efectuados por el contratista srfior Francisco Giordani. 
29 - Librar orden de pago por la SUJlla de DON ::IUL DOSCIENTOS SESENTA 
Y OCHO PESOS ($ 2.268) ::II/ N., a fa\"or del sefior Francisco Giordani, impor
te de los trabujos mencionados, de conformidad con la liquidacion practicab 
porIa Direccion Admillistrativa a hoja 37, illlputando 01 gasto al Anexo E, In
ciso Unico b ) , Item 1, Partida 18 del presupuesto vigente en 1944. 

CREACION DE ESCUELA 
Buenos Aires, 19 de febrero de IH45. 

- Exp. 29957/ 8 / 943. - Vistas la nota de hojas 1/ 2, presentada por la 80-
ciodad de FOlllento "Loma de Saavedra", el pedido de lIoja 2-6 de la Parroqui3 
"Presentarion del Sellor", atento a 10 infol·lllado por Inspeceion Tecnica General 
de la Capital, Oficina de Obligacion Escolar y Gonso, Censo Escolar do la Nt,
(·ion, Direccion General de Arquitecturn, Direccion Adminisb·ativa y de con
formidad con 10 dictaminado pre,cedentemente pOI' las Secretarias de Didactin 
y Hacienda, cl Intervcntor en rl Conscjo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

] 9 - Disponer la crraClon de uua cseuela lllixta para sicte socciones de gra:l,·· 
pGr tUl"llO, en el radio comprondido pOI' las calles Pinto, Washington, Ramallo 
y Pico. 
29 - Dirigir nota de estilo a In l\funicipalid:ld de la Capital, solicitanc101e · se 
sir va contomplnr la posibilidad de procedc!" conforme a 10 propuesto pOI' la S~ 

crotaria de Didacticn a hoja 36. 

DONACION. C. E. 29 
Buenos Aires, 31 de encro de HH3. 

- Exp. 32750/ 29/ 944. - Yistas estas actuneiones por las cuales la direc
cion de la escuela N9 3 del Consejo Escolar 29, solicit a autorizacion para ·ac(']1-
tar la donacion de un portnlllapas que Ie donara la Asociacion Cooperadora del 
establocimiento, de acuerdo con la informacion producida y con 10 dictnminado 
por la Secretaria de Hacienda, el Tnteryentor ell 01 Consejo Nacional de Educacion 

• 
.. 
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RESUELVE: 

7 de febrcro de 19-!5 

Autorizar a la direccion de la escuela NQ 3 del Consejo Escolar 29, a accptar C!e 
la Asociacion C<!operadora del establecimiento, un portamapas de cedro. 

Buenos Aircs, 31 de cnero de '1943. 

RECONOCIMIENTO DE ASOCIACION 
DE EX-ALUMNOS. C. E . 2Q 

- Exp. 30189/ 2<1/ 94-1. - Vistas cstas adnaciones pOl' las cuales se solicita 
el reconocimiento de la Asociaci6n de Ex-Alumnos de la escuela N<I 23 del Con-
8ejo Escolar 29 y de acuerdo con 10 infol'lllado porIa Inspecci6n Tecnica Ge
neral de la Capital y con 10 dictaminado porIa Asesorin. Letrada y la Secreta
ria de Hacienda, el Inten-entor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELV:E: 

19 - Reconocer la Asociacion de Ex-Alulllnos " Tomas de Anchorena", consti
tuida en la escuela NQ 23 del Consejo Escolar 2Q. 
2Q - Des~lDsar los estatutos y la n6mina de los miembros de la Comisi6n Dl' 
rectiva, para el registro de la Inspeccion Tecnica General de la Capital. 

FORMACION DE CLUB. C. E. 5Q 
Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 

- Exp. 9985/ 5Q / 944. - Vistas estas aduaciones pOl' las cuales la direccion 
de la escuela NQ 1 del Consejo Escolar 59, solicita autorizacion para formal' con 
los alumnos un club de ninos jardincl'os, do acuel'do con 10 inf·ormado por Ia 
Inspecci6n Tecnica General de la Capital y la Direcci6n Administrativa y CO'1 
10 dictaminado porIa Secretarla de Didactica, cl Inten-entol' en el Consejo 
Nacionill do Educaci6n 

RESUEL V:El: 

1 Q - Autorizar la formaci6n del club de ninos jardinel'os y cl nso del teneno 
~olicitado porIa direccion de la cscucla NQ '1 del Consejo Escolar 5Q. 
39 - Pusal' cstns actuaciones a la Direccion Administrativu, a sns efectos. 

DONACION DE MASTIL. C. E. 16Q 
Buenos Aires, 31 de enero de 1943. 

- Exp. 2 137/169/94-1. - Yistas estas actuaciones pOI' las cuales Ia direcci6n 
d·e Ia escuela NQ 12 del Consejo Escolar l()Q solicita autorizaci6n para oerigir 
en e1 patio del estab1ecimiento el mastil donado pOl' 1~ Asociacion Cooperadora 
del mismo, de acuerdo con la informacion producida y con 10 dictaminado porIa 

~ 

Secretal'ia de Hac~end'a, e1 Intel'ventor en e1 Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Autorizar a Ia direccion' de la eseuela NQ 12 del Consejo Esco1ar 169, para levantar 
en el patio del edifieio que ocupa dicho e~tablecimiento, un nUlstil donado pOl' 
la ' Asociacion Cooperadora, debiendo ejecutarse las obra~ respectivas de acuerdo 
a1 croquis de hoja 5. 
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APROBACION DE CONVENIO. C. E. 199 
Buenos Aires, 31 de el12rO de 19-15. 

- Exp. 27358/ 199/ 9-13. - Vis.tas estas actuaciones Telativas al convenio de 
mcdianeria celebrado entre el sell 01' Jacinto Rabanal y el Consejo, fijalHlo 
los dereehos do dominio del muro cli\' isori o de la fin ca Avcla. Coronel Roca 
N9 2261 de pl'opiedad del aludido seliol', eo n el de la citada calle NQ ~273 perte' 
neciente a la Repartieion y de aeuel'd o con 10 dietaminado poria Seer eta ria de 
Hacienda, el lnten'entor en el Co n~ej o ~acional de Eclucacion 

RESUELVE: 

19 - Apl'obar el eonvenio de mecliane l'ia fOl'malizado eon el sefior JACIXTO 
RABANAL, con reRpedo al mu ro diyisorio entre las fineas Avda. COl'onel Roen 
NQ 22075 de propiedad del Conse.io y la de propiedad del exp rcsado sefior, Anl:l . Co' 
ronel Roca N9 2261. 
2Q - Previa firma pOl' el Sel101' lntel'ventor y el sefior • ecretal'i o General de los 
pIanos y convenios clistrihuirlos ("onfol'111 e se aeonseja a h oja 9. 
3Q - Ordenar qu e el ejemplar que c01'l' esponde nl sefior JACI~TO RABANAL, 
sea en tregado en el momento en que haga efectiyo el pago de la suma de XOYE
CIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CINCUE~TA Y CINCO CEN'rA
VOS ($ 933,55 ) m/ n" que impol'tan los derechos de adqui sicion, COnfOl'I11 n a los 
eomputos y liquidacion pl'adicada. 

SE CCI ON PROVINCIAS 

SUBVENCION NACIONAL. SANTA :FE 
Buenos AiMS, 31 de enero de 1945. 

- Exp. 27749/ S/ 944. - Vista la nota de hojas 303, porIa cual el Gobierno 
de Santa Fe. solicita se aroia a eaa nroyinria a 10. lwnf'fir ios de la Lev 2737 de 
!=l.ubvenciones Nacionales, pOl' el afio 194-!, 10 informado porIa Direrr ion rl e P <' r
sonal y Estadistica, porIa Direcei6n Adll1inistrativa 'Y porIa Asesoria Letrada 
y de acuerclo con 10 dictaminado porIa Secreta ria de Hacienda, el lnter\' entor e ll 
el Consejo N acional de Educacion 

RESUELVE: 

Deelarar a la Provincia de Santa Fe, acogida a los beneficios de la L ey 2i37 de 
Subvenciones Nacionale~, por el afio ] 944. 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

fm CClON V ARIOS 

UBICACION DE AYUDANTE 1'1. C. E. 149 
Buenos Aires, 3] de elLel'O cle 19-1.5. 

- Exp. 31532/ 149/ 9-±-!. - V istas estas actuaciones y de acuerdo COil 10 



/ 

- 235 
BOLE TIN DE REROL UCIONE8 NO 16 7 de febrcro de 194~, 

:nfol'mado ps;n' la Direcci6n de Personal y Estadistica, el Intel'ventor en el Consejo 
Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Ubicar ,en la Oficina Judicial de la Repartici6n, al AyudanLe 19 (portero) en 
Jisponibilidad par clausul'a de la escuela N9 22 del Consejo Escolar 149, senor 
CESAR A. ZACARIA. 

SECCION CAPITAL 

RENUNCIA DE MAESTRA. C. E. 29 
Buenos Aires,. 31 de enero de 19"'5. 

- Exp. 28073/29/9H. - Vista la nota de hejn 1, de la maestra de Ia escuela 
NO H <1eI Censejo EscoJar 20, en la que presenta la renuncia del cargO', para 
acogerse ales beneficios de la jubilaci6n extraordinaria y solicita Ie sea acepta
da con antlgiiedad al 8 de marzo y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secreta
ria de Hacienda, el Int,e rventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELYE: 

1 Q - DejaI' sin efecto las licencias sin suelde acordadas a la maestra de Ia ('s
cuela NO H del Censi>je Escolnr 2Q, senorita 11:ARIA ERTHER ROBLES, cen 
l·osterieridad al 8 de marzo ppdo. y dispon cr que ren esa fecha se extienda 1'1 
certificade de cesari6n de sen-icies. 
~Q - -Hacer sabel' a In I'ecurrente que dehe reintegral' el impol'te percihido pOI' 
el pcriodo de vacaciones d0 im-ierno (9 al :~3 de jnlio de 1944). 

SECCION PROVINCIAS 

E X ONERACION DE DIRECTORA. 
JUJUY 

BuenOR Aire~, 31 de ~rvel'o (Ie] 9"'5. 
- Exp_ 2~S48/J / 9-14. -. Vistas las notns de hojas 1, 2 Y 3, en las que cl Ban

co de Ia Naci6n Argentina de Jujuy, pone en conocimiento que Ia directora de 
l::t escucla N9 19 de esa provincia, senora Ana Maria Gimenez Rossi de 
Mansilla, ha ·expedido cheques diciales sin fon~os, 10 informado per la Ins
pecci6n Gerveral de Provincias, 1>01' Ia 1)ireceion- de Personal r Estadistica y pOl' , 
Ja Asesorla Letmda y de acuerdo cen 10 dictamin~do pOl' Ja Secretarla de Ha-
('iendn, ('I Interv(,l1tol' en ('1 Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Exonerar a In directora de In escuela NO 19 de Jujuy, sefiora ANA MARIA GI
MENEZ RORR! de MA::srRILLA, pOI' haber incurrido .en las faltas graves pre
vistas en el Art. 55, Capitulo l Q, Titulo VI (pages), pag. 181 del Suplemento N"> 1 
del Digesto, ngravadas con su acci6n defieiente al frentc de In cscue1a y en 
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ltt oual ha merecido cOJ1~erutivamellle conceptos do Regular, durante ttes afios: 

J 9±l, 19-12 Y 19-103. 

, 
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BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 17 

9 de febrero de 1945 

, En ejercicio de las funci'ones que le corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreta Np 25586 de fecha 20 de se
tiembre de 1944, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Ec!Ecaci6n, ha resuelto : 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 

DENOMINACION DE PERSONAL 
INTERINO ''f SUPLENTE 

- Exp. 14866/D/942. - Vistas estas actuaciones originadas a raiz de los 
inconvenientes que tenia la Direccion Administrativa para imputar los haberes 
COITPspondientes al personal design ado con caracter de interino 0 suplente y 
dc acuerdo con 10 informado porIa Direcci6n de Personal y Estadistica y la 
Asesoria Letrada y con 10 dietaminado porIa Secretaria de Hacienda, el In
tpl'Yentor en el Consejo ~acional de Educaci6n 

RESUELVE : 

De,iar establecido' que la denominacion "interino" se aplica a los nombramiento·s 
de maestros especiales y ayudantes (porteros 0 mucamas) de las escuelas, de 
Hcuerdo con las disposicioncs que reglamentnn su designacion, considerandose 
"suplentes" a lo~ expresamente mencionados en la resolucion del 17 de abril 
ppdo . (Exp. 7954/P /9,44), Boletin de Resoluciones NQ 45/944. 

'" 
RESOLUCIONES VARIAS 

'. , 

Buenos Aires, 2 de febrero de 1945. 

ADIQUISICION DE MATERIAL 
ESCOLAR 

- Exp. 9107/D/944. - Vistas estas actuaciones pOl' las cuales la Direccion 
Adlllini trativa informa que el gasto a que las mismas se refieren puede ser 
illl]Jutado u ]a. respectiya partida del pl'csupuesto vigente y de acuel'do con 10 

dietuminado pOI' la Secretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo a
cional de Educacion 

• 
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RESUELVE: 

1Q - Dejar sin efecto la imputacion dada a hoja 56 (Al't. 4Q, Resolucion del 
26 de octubre de 1944), a la sum a de QUINIENTOS CINCUENTA MIL PE· 
SOS ( 550.000.-) min. invertida en la adquisicion del mobilial'io solicitado 
para at en del' la necesidad de lall escuelas dependien tes del Consejo . 
2Q - Imputar el gas to de SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 619.999,91) 
m/n., autol'izado pOl' l'esolucion de hoja 198, por identicos conceptos, a la l'espec· 
tiva partida que para "Muebles, maquinas y material para escuelas; su compl'a, 
fabricacion, reparacion y alquilel''', asigne el presupuesto declal'ado en vigol' 
para el presente aiio. 

Buenos Aires, 1Q de febrero 'de 1945. 

DUPLICADO DE PLANILLA DE 
ADJUDIDACIONES 

- Exp. 218/C/945. - Visto el pedido formulado por la Delegacion de la 
Contaduria General de la Nacion, en el sentido de que se acompaiie un duplicado 
de la planilla de adjudicaciones para su gual'da en la misma y de acuerdo con 
10 informado porIa COlnision Asesora ·de Adjudicaciones y con 10 dictaminado 
porIa Secretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Autorizar a la Comision Asesora de Adjudicaciones para agregar al expediente 
respectivo un duplicado· de la planilla de adjudicaciones, que Sel'a c1esglosac1o 
por el seiior Contador Delegado,. una vez aprobac1a, c1ebiendo c1ejar constancia 
del desglose en el mismo expediente. 

Buenos Aires, 2 de febrero de 19·<15. 

PARTIDA PARA MOVILIDAD Y 
VIATICO 

- Exp. 309/D/945. - Vista la nota c1e hoja 1 c1e la Direecion General de 
Arquitectura, en la que solicita se Ie asigne para el corriente aiio una pal'tic1a 
de $ 15.000.- m/ n., para atender los sCl'vicios c1e inspeccioll c1e obras, 10 inform arlo 
por Direceion Administrativa y de acuerdo con 10 dictaminac10 porIa Secreta
l'ia de Hacienda, el Interventol' en el Consejo N acional de Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Acordar a la Direccion General de Al'quitectul'a una partic1a de DOS MIL 
-QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ( 2.500.- m/ n.), · con cal'go de 
rendir cuenta, para que atienda los gastos de movilidad y viatico que se origin en 
pOl' el servicio de inspeccion y recepcion de obras escolares, con imputacion 
al Anexo E, Inciso Unico b), Item 2, Partida 3 del presupuesto en vigor. 
2Q - Supeditar la ampliacion de la l'efel'ic1a partida al resultado de las g~stiones 
entabladas ante el Poc1e:c Ejecutivo en el sentic10 de que se exceptue al. Consejo 
de las economlas impuestas por HI Decreto NQ 35254/ 94! sobre l)rorroga del pre
supuesto vigente en 1944 pal'a ell aiio en curso. 
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Buenos Aires, 2 de febrero de 1945. 

9 de febrero de 1945 

PERDIDA DE DEPOSITO DE 
GARANTIA 

- Exp. ~9119/D/944. - Vista 111. comunicacion de hoja 1, en Ill. que consta 
que Ill. cas:\, Anthony Blank y Cia, S. A. C. e I. ha hecho entrega de mercaderias 
pOl' valor de dos mil novecientos noventa y un peso con cincuenta centavos mo
n eda naciona1 : ( 2.991,50 m/ n.), fuera del p1azo estab1ecido, 10 informado por 
Direccion Administrativa, Asesorla Letrad!L y de acuerdo con 10 dictaminado 
1'01' 1a Secretarla de Hacienda, e1 Interventor en e1 Consejo Nacional de Edu
cacion 

RESUELVE: • 

1 Q - Declarar perdido e1 deposito de garantia de 1a firma ANTHONY BLANK 
Y Cia., S. A. ·C. e 1. en proporcion al 10 % del valor de la mercaderia que en· 
trego fuera del p1azCf y cuya provision Ie fue adjudicada en 1a 1icitacion publica 
r ealizada el dia 30 de mayo ppdCf. (Exp. 25915/D/943). • 
3Q - 'Hacer saber a la, CUBa l'ecurren te Ill. san cion impuesta para que den trCf de 
los 30 dias de esta resolucion, deposite en la Tesoreria del Consejo la suma 
de DOSCIENT08 KOVENTA Y NUEVE jPESOS CON QUINCE CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL ($ 299,15 m/ n.). 

DEPOSITO JUDICIAL 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 
- Exp. 32433/ 0 / 9-14. - Yisto que Ill. Oficina Judicial cOllsidera que '0' 

rresponde depositar e1 impm·te de las CCfStas impuestas a1 Consejo en 1a inc;
dencia p1anteada en los autos sucesorios de -don Juan Lap1acette, de acuertlo 
con 10 informadCf po'r Ill. Direccion Administrativa y con 10 dictaminado pOl' 
]a ~e cretaria de Hacienda, e1 Intervrntor e~l e1 Consejo Naciona1 de Educacio'l 

RESUEL V:8: 

l Q - DepositaI' en e1 Banco de 1a Nacion Argentina, a Ill. orden del senor juez 
doctor Raul Lozadil Echenique, Secretaria 4e1 doctor Lucio Melendez y como 
perteneciente a la sucesion de dOli Juan Laplacette, la suma de CIENTO NO
VENTA Y CINCO PESOS ($ 19(i.-) M/ l " ('n concepto de costas impuestas a Ill. 
Reparticion. 
2Q - Aprobar la liquidacion practicada porIa Direccion Administrativa a ho
ja 3, imputando e1 gusto a "Fondos Especiales, Impuesto a las Sucesiones, Ley 
11287", ano 1944. 

SECCION CAPITAL 

Buenos Aires, 31 de euero de 1945. 

RECEJ'CION PROVISIONAL DE 
OBRA'S. ESCUELA AL AIRE 

LIBRE N Q 3 

- Exp. 5544/E/9~2. - Vista la nota de hoja 39, en 1a que 1a Direccion G\!
neral de Arquitectura eleva para su aprobaciou el acta y certificado de recep
cion pl'ovisoria de trabajos" efectnados en la Escue1a al Aire Libre NQ. 3, por pI 
contratista senor V~cente Ferrari y de acuerdo con 10 informado por Direccion 
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A'dministI'ativa y 10 dictaminado pOl' la Secl'etal'ia de Hacienda, el Intel'Vcntol' 
en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Aprobal' el acta de l'eCepci.611 pl'ovisional de las obl'as efectuadas pOI' ('I 
SenOl' VI CENTE FERRARI en el local ocupado porIa Escuela al Ail'e Libl'e N9 3. 
29 - Disponer se libr e orden de pago por 8eparado por Ia suma de MIL OCHEN
TA Y CUATRO PESOS CON THEINTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA' NA
CIONAL ($ 1.084,36 m/n.), a favor del senor VICENTE FERHARI, contratista 
adjudicatal'io de las obra8 de que se tra ta y de acuerdo con la liquidaci6n prac
tica,da por la Direccion Administrativa a boja 41 en base al certificado de ,0bl'(1S 
de hoja 37. 
39 - Imputar el gasto al Anexo :E, Inciso Unico b), Item 1, Pal'tida 18 del pre
supuesto en v igor en 1944. 

Buenos Aires, 2 de febl'ero de 19·45. 

RECONOCIMIENTO DE ASOCIACION 
COOPERADORA 

- Exp. 22740/B/944. - Vista la nota de hoja 1 de la Sociedac1 Cooperado
r a de la Bib lioteca Estudiantil N9 il, pOl' la que solicita el reconocimiento de la 
misma, y de acuerdo con la informacion pl'oducida y con 10 dictaminado pOI' la 
Secl'etaria ,de Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional dc Educacii)n 

RESUELVE: J 

19 - Reconocer la Asociacion Cooperadora de la Biblioteca Estudiantil NQ 3. 
29 - Desglosal' los estatutos y Ia nomina de los miembl'os de In Comision Di
rectiva, para el registro de la Direcci6n ·de Personal y Estadistica. 

CESION DE LOCAL ESCOLAR. C. E. 99 
Buenos Aires, 31 de enero {1e 1945. 

- Exp. 33438/99/ 944. - Vista la nota de boja 1 porIa que la filial "Flo
rentino Amegbino" de las Univel'sidades Populal'es Argentinas, solicita autori
zacion para continuar ocupando durante el corriente ano, el local de la escup
la N9 15 del Consejo Escolal' 99, y de acuerdo con 10 informado porIa Inspec
cion General ·de Escuelas para Adultos y con 10 dictamiuado porIa Secl'etaria 
de Didactica, el Intel'ventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Autol'izar al Consejo Dil'ectivo de las Universidades Populares Argentinas, pa r '! 
que su filial "Flol'entino Amegbino", continue ocupando durante el cOl'l'iente ano, 
el local de ]a escuela K9 15 del Consejo Escolar 99 . 

E JECUCION DE OBRA S. C. E. 159 
Buenos Aires, 31 de enero ' de 1945. 

- Exp . 19452/ 159/ 944. - Vistas cstas actuaciones pOI' las cuales la di
l'eccion de la escuela N9 16 del Consejo Escolar 139, solicita se confeccione un 
cuadro con copias de los pIanos, dibujos y memoria descriptiva del edificio es
colal' y de acuel'do con 10 informado porIa Direcci6n General de Arquitecturu y 
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, 
ton 10 dictaminado pOl' 
:Kaciona1 de Educacion 

, 

la Secretaria de Hacienda, el Interyentor en el Consejo 

RESUELVE: 

19 - Autorizar a la Direccion General de Arquitectura a ejecutar, -con per
sonal a sus, ordenes y a medida qne las tareas 10 pel'lllitan-, los trabajos necf'
sarios para la presentacion del proyecto de la escuela "Republica Dominicana", 
NQ 16 del Conse.io Escolar 159, debiendo realizarse por la Division Talleres lll. 
confeccion de los marcos destinados a preselltar los trabajos aludidos, 
29 - Autol'izar a los Talleres Gl':ificos y a Ia Ofieina ·de Ilustl'aciones y Cinf'
matografia E colar, para que, una vcz realizados los dibujos, perspectivas, etc., 
proceda a colocarlos en los "passe-partout", imprimiendo las leyendas respectivas. 
39 - Agradecer a los senores Armando Sica y Carlos Aschero, maestros de las 
<:scuelas Nos. 10 y 5 de 10 Consejo~ Escolares 7Q y 10Q, respectiYamente, la va
liosa y desinteresada (,olaboration prestada, dejando constancia de esta mendon 
en sus correspondientes fojas de senicios. 

RECONOCIMIENTO DE ASOCIACION 
COOPERADORA. C. E. 17Q 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 
- Exp, 23455/ 17Q / 943. - Vistas estas llctuaciones pOI' las cuales se s01i

cita el reconocimiento de la Asociacion Cooperadora de la escuela N9 1 del Con
sejo Escolar 179 y de acuerdo con' la informacion producida en las mismas y 
con 10 dictaminado pOl' 1a Secreta ria de Hacienda, e1 Interventor en el Con ejo 
Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

19 - ReCOllOCel' la Asociacion Cooperadora "Delfin Gallo", de la escue1a NQ 1 
del Consejo Escolar 179. 
~Q - Disponer e1 desglose de los estatutos y nomina de los miembros de la Co
mision Directiva, para el l'egistro de la Direccion de Personal y Estadistica. 

SECCION TERRITORIOS 

RETRIBUCION A VISITADOR 
NEUQUEN , 

Buenos Aires, 5 de febrel'o de 1945. 
- Exp . 21898/ N / 944. - Vista la nota de hoja 1 por la que el visitador de 

Escuelas Nacionales de Neuquen, senor Andres Garcia Lobo solicita diferencia 
de s.ueldo entre ese cargo y el de Inspector Seccional iutel'ino, y atento la in
fOl'lllacion proc1u<lida POI' la Inspeccion Genell'al de Territorios y 1a Direccion 
Admin} trati"a en estas actuaciones y de acuerdo con 10 dictaminado preceden
temente porIa Secreta ria de Hacienda, el In terven tor en el Conscjo N acional 
de Educacion 

RESUELVE; 

' lQ - Reconoccr al "l'isitadol' de Escuelas Naciona1es de Neuquen a cargo de la 
Inspeccion Seccional, senor ANDRES GARCIA LOBO, excepcionalmente en este 

.. 
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caso, por no haber mediado resoluci6n superior y por las razones que se expresan 
en el expediente, el derecho a perdbir una retribuci6n mensual como compensa
ci6n por servicios pres tados fuera del horario oficial, c1esde el 25 de abril al 22 de 
setiembre de 1944, tiempo en que el recurrente estuvo a cargo de la Inspecci6n 
Seccional 3~ de Neuquen. 
29 - Fijar dicha retribuci6n de acuerdo con 10 que establece el Art. 13, pag. 450 
del Digesto, en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ( 250.-) mi n. 
mensuales, que se imputara al Anexo E, Inciso Unico b), Item 2, ~artida 2 del 
presupuesto de 1944. 
39 - Recordar a la Inspeci6n General de TelTitorios que, en casos similares, debe 
car cumplimiento al requisito de la aprobaci6n superior, tal como 10 establece 
la citada disposici6n reglamentaria. 
49 - La Direcci6n Administrativa debera proponer por cuerda separada y de 
acuerdo a los fundamentos del dictamen de la Secretaria de Hacienda, la modi
ficaci6n en la parte pertinente al cOllcepto e imputaci6n de 10 dispuesto en el 
Art. 13, pagina 450 del Digesto. 

REINTEGRO DE GASTO . 
RIO NEGRO 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 
- Exp. 33185/ R/ 944. - Visto el pedido de l'eintegro formula do a hoja 7 

por el Inspector Seccional de Rio Negro, sefior Segundo E. Hansen, 10 informado 
por la Direcci6n Administrativa y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secre
taria de Hacienda precedentemente, el Intefventor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n 

:RESUELVE: 

19 - Autorizar el reintegro de la sum:l de CIENTO NOYEKTA Y UN PESOS 
CON CUARENTA CENTAVOS ( 191,40 ) m/n., a favor del Inspector de la 
Seccion 6'" de Rio Negro, sefior SBGUNDO E. HANSEN, en concepto de 10 gas
tado de su peculio para transportal' sus muebles y efectos per onales juntaruente 
con los pasajes indicados en el informe de hoja 11. 

Por pasajes 'Con el 50 % •••••••••••••••••••••• _ ••••• 

Por fletes ........................................ ... " 

29 - Imputar el gasto en la siguiente forma: 

74,40 
117.-

191,40 

74,40: Al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 3 del presupuesto de 1943 
y con cargo a la orden de retenciou librada por Exp. 7084/D /944. 
$ 117: Debera incluirse, por los motivos que expone Direccion Administrativa, en 
l:t plallilla de crec1itos por cuyo monto habra de solicitarsc al Poder Ejecutivo 
el reconocimien to de legitimo abolilo. 

MOVIMIElN"TODE PERSONAL 

SEemON V ARIOS 

Buenos Aires, 2 de febrero de 194,5. 

--'I 
DESIGNACION DE DIRECTOR. COLONIA 

DE VACACIONES DE ALTA GRACIA 

- Exp. 1361/ 1/ 945. - Vistas estas actuaciolles par las cuales la Inspecci6n 

, 
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:lledica Escolar dispuso que el Medico Inspector doctor Martin F . Ragno se hi
ciera cargo de la Colonia de Vacaciones de Alta Gracia, mientras durara la enfer
medad del doctor Carlos L. Lucena, que desempeiiaba dichas funciones, y de 
acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el 
Consejo J acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Aprobar la medida adoptada porIa Inspecei6n Medica Escolar al disponer que 
el Medico Inspectol' doctor MARTIN F. RAGNO, se hiciera cargo de la Colonia 
de Vacaciones de Alta Gracia (C6rdoba), mientras durara la enfermedad del 
doctor Carlos L. Lucena, que desempeiiaba dichas funciones. 

RESOLUCION SIN EFECTO 
Buenos Aires, 3 de febrero de 1945. 

- Exp. 14037/ 8 / 944. - Visto el dictamen producido por la Comision Aseso
ra (hoja 7) Y los antecedentes de hojas 4 a 6 de este expediente y 1 a 3 del 
Exp. 11927/ 8/ 944, de los cuale surge que la senora Julia Brener de Scheiner no 

• 
ha. sido pasible de medida disciplinaria alguna., durante el tiompo de sus servicios, 
ni registra antecedentes desfa\'orables, el luterventor en el Consejo Nacional de 
Ed ucacion 

RESUELVE: 

1 Q - Dejar sin efecto lao cesantia. de la seiiora JULIA BRENER de SCHEINER 
dispuesta pOl' resolucion del 3 de junio de 194.4 (Exp. 11927/ S/ 944). 
2Q - Disponer que preste servicios .en caracter de \'isitadora. de Higiene y en In 
categoria que Ie corresponde, y que se lao ubique en lao primera vacante que se 
produzca. 
3Q - Comunicar ·esta. medida al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica de 
la Xaci6n, de acuerdo con 10 prescripto en el Art. 57, Inciso 16 de la Ley 1420. 

Buenos Aires, 1 Q de febrero de 1945. 

DESIHNACION DE PERSONAL. 
COLONIA DE VACACIONES DE 

DESPENADEROS. CORDOBA 

- Exp. 31889/ 1/ 944. - Vistas estas actuaciones pOl' las cuales' la Inspecci6n 
)fedica Escolar solicita e apl'Ueben las designaciones del personal para la Colonb 
de Varaciones de Despenaderos (C6rdoba) y de acuerdo con 10 informa.do porIa 
Direccion de Personal y Estadistica y la Direccion Administrati,a y con 10 dic
talllinado porIa Secretaria de HaCienda, el Interventor en el Consejo N"acional de 
Eclucacion 

RESUELVE: 

Aprobar las dosignaciones efectuadas porIa Inspecci6n Medica Escolar a favor 
de los senores JOAQUIN OCANTO, ERMELINDO GUDINO, CARLOS JAIME 
ARIZA, DOMINGO ANTONIO STMANDI, CIPRIANO ROJO Y FRANCISCO 
RO)fAN"EZCO, como Ayudantes 1ros y del sefior DO)lIXGO VAUDAGNA, como 
Ayuclante Principal de la Colonia de Vacacionc8 de Despeiiaderos (C6rdoba) . 

.. 
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B uenos Aires, 19 de fehrero de 1945. 

APROBACION DE DESIGNACIONES. 
COLONIA DE VACACIONES DE 

BARADERO 

- Exp. 32094/ l/9-i4. - Vistas estas actuaciones por las cuales la Insper
cion lI1:edica Escolar manifiesta que ba designado a las personas que indica a 
110ja 1 cn 1'1 cargo de Ayudantes lros_ para la Colonia de Yacaciones de Bnradero 
y de acuerdo con 10 informado pOl' Direcci6n de Personal y Estadistica y Di
Teccion Administratiya y con 10 dictamina do por la Secreta ria de Hacienda, pI 
Interventor en el Consejo Nacionalde Educacion 

RESUELYE: 

Aprobar las designaciones efectuadas porIa Inspeccion l\Hdica Escolnr a favor 
• de los senores JUAN MA'C'RICIO LEUENBERGER, AURELIO RODRIGUEZ Y 

BENITO SIL Y A, en car{\cter de Ayudantes lros. de la Colonia de Yacaciones de 
Baradero. 

RESOLUCION SIN EFECTO 
Buenos Aires, 3 de febrero de 1945. 

- Exp. 25591/ B/ 944. - Visto el dictamen 11roducido porIa Comision Ase
sora (hoja 8 y 8 "ta.), y los antecedentes de hcjas 5 y 7 de este expediente. bo.j:1s 
2 del 14010/B/944 y 12 Y 13 del 11917/ C/ 9H, de los cuales surge que el senor 
.TU AN BARZEN A no Ila sido pasible de mcdidac1isciplinaria alguna durante S:lS 

seis anos de servicios, ni registra antecedentes desfayorables, el Interventor en 
1'1 Consejo Nacional de Educacion 

RESUELYE: 

lQ - Dejar sin efecto la exoneracion del senor JUAX BARZENA, dispuesta por 
resolucion del 31 de mayo ppdo. (Exp. 11917/ C/ 9H). 
2Q - Disponer que el senor .TU AN BARZE~ A preste sel'Vicios en car£lcter de 
Ayudante lQ y que se Ie de ubicacion en In primera yacante que se produzr~. 
39 - Comunicar esta medida al lIiinisterio de J usticia e Instruccion Publica de 
}a Nacion, de conformidad con 10 prescripto en el Art. 57, Inciso 16 de la Ley 149.-IJ. 

ASIGNACI ON DE FUNCIONES. 
INSTITU TO BERNASCONI 

Buenos Aires, 2 de febrero de Hl45. 
- Exp. 3012:>/ 1/ 944. - Yistas estas aetuac.iones pOl' las cuales se solicita 

autorizacion para asignar funciones de mayordomo y capataz del Instituto Ber
nasconi a los senores Juan Guillermo Ambrosini y Jose Parrilla, respcctivamen
te, y de acuerdo con 10 iuformado porIa Direcci6n Administrativa y con 10 dir
taminado porIa Secn'tarin de Hacienda, cl Intcrventor en el Consejo Xacional 

de Educaci6n 

RESUELYE: 

lQ - Asignar funciones de mayordomo y capataz, respectiYamentc, del Insti
tuto Bernasconi, a los senores JUAN GU1LLER~IO A:MB~OSINI Y JOSE P A,

RRILLA, que revistan en las cntegorias de Auxilim' 8Q y Ayudante Principal 
del Item 3 (Personal de seryicio). 
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~Q H acer constar que dichas asignacioncs no implicall a umento de sueldo 
ni de categoria . 

TRASLADO DE AYUDANTE l Q. 
CC. EE. 5Q Y 7Q 

Buenos Aires, 3.1.. de enero de 1945. 
- Exp. 6985/ 79/ 944. - Yistas estas actuaciones y de acuel'do con la in

formacion producida, cl Intcryentor en el Consejo Xacio11al de Educacion 

. . RESUELVE: 

Traslndar, a su pedido, a la escuela ~Q 24 del Consejo Escolar79, al Ayudante 
1 Q (portero) de Ia XQ 19 del Conscjo Escolar 59, senor PEDRO AGUIRRE. 

PASE DE AYUDANTE 1Q. C. E . 20Q. 
INTENDENCIA 

Bueno Aires, 31 de cnero de 1945. 
Exp. 31312/ 20Q/ 944. - Vista In nota de Ia hoja 1, y de acuerdo con 

10 infoTJIlado porIa Direccion de Personal yEstadistica, el Interventor en c1 
Consejo Xacioual de E-ducaci6n • 

RESUELVE: 

Disponer que el A)~dante 1 Q (portero ) de la escuela NQ 21 del Consejo Es
. colar 209, don DAMASO GARCIA, pase a pres tar servicios a las 6rdenes de la 

1I1tendencia de la Repartici6n. 

SECCION ADULTOS Y l\lILITARES 

Buenos Aires, 3] de euero de 1945. 

CLA USURA DE CUR-SO Y UBICACION 
DE MAESTRAS ESPECIAlLES. 

CC. EE. 6Q, 19Q Y 16Q 

- Exp. 33401/69/ 944. - Vistas estas actuaciones, 10 informado por la 
Inspecci6n General de Escuelas para Adultos y de acuerd~ con 10 dictaminado 
porIa Secretaria de -Didactica, e1 Interventor en eI Consejo Nacional de Edu
caci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Cla usurar el curso de Economia Domestica de Ia escuela para a,dultos NQ 6= 
del Consejo Escolar 6Q, por haber fUllcionado con una asistencia de alumnas 
inferior a la regiamentaria. 
29 - Trasladar, a su pedido, a la escuela para adultos NQ 1 del Consejo Esco
lar 16Q, por formaci6n del eurso, a la maestra especial de Economia Domesti 
ca, de la similar NQ 1 del COllsejo Escolar 19Q, senora MARIA ESTHER V. de 
RANGUINETTI. 
3Q - Ubicar en Ia escuela para adultos NQ 1 del COllsejo Escolar 19Q, en reem
plazo de la anterior, a la maestra especial de Economia Domestica de la NQ I> 
del Consejo Escolar '6Q, seiiora ELMIRA B. L. V . de OYUELA . 

.. 
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NOMBRAMIENTO DE PERSONAL 
DOCENTE DE ESCUELAS MIL,ITARES 

B uenos Aires, 31 de enero de 19-15. 
- Exp. 24112/ 1/ 9-14. - Vistas estas actuaeiones y dE' acuE'rdo ron 10 in

formado por la Inspeccion General de Escuelas para Adultos y 10 dictaminado 
por la SecI'etaria de Did:lctien, el IntE'r\"entor en cl ConsE'jo Xneional de Edtl
eacion 

• 
RESUELYE: 

]Q - Nombrar subpreceptores para la escuela primaria X '·) 98, nnexa al 3E'r. 
Batallon del Regimiento 2·0 ·de Infanteria (Tartagal, Salta ) . a los siguientE's 
~IM. NN. NN.: 

FRANCISCO BALBI 
JOSE DAVID GANAM 
HECTOR HUGO HEREDIA 

2Q - Ascender a preceptor al actual subpreceptor de la escuela prilllaria NQ 8''. 
anexa a la Base Aerea de EI Palomar, senor A~GEL R"C"BEN ZAMBIIANCHI, 
debiendo continuar prestando servicios en su actual destino. 
3Q - Nombrar subpreceptor para la escuela primaria NQ 28, anexa al Regi
miento 7 de Caballeria (Cuadro Nacional, Mendoza), al ~L ~. X ., sefior EMI
LIO SIRO CALDERON, debiendo imputarse el sueldo a ]a \"acante producida 
por ascenso del anterior. 
4Q - Nombrar subpreceptores para la esc t.lela primaria NQ 116, anexa al 3er. 
Batallon ·del Regimiento 22 de Infanteria (Blureal, San Juan) , a los siguien
tes MM. NN. NN.: 

ROBERTO AL V ARBZ 
EMILIO MARIO MOYANO. 

5Q - Nombrar subpreceptor para la escuela prima ria NQ 115, anexa al 3pr. 
Batallon del Regimiento 23 de Infanteria (Tupungato, Mendoza) , al ~L N. N"., 
sefior CARLOS ALBERTO BOUSSY, dejandose sin efecto su designacion como 
maestro de 4" categoria para la cscuela NQ 10-1 de la Provincia de Jujuy, efec
tuada por resoluci6n de fecha 11 de setiembre ppdo . (Exp. 21884/ P / 944, Bole
tin de Resoluciones NQ 106). 
6Q - Nombrar subpreceptores para la escuela prima ria NQ 119, anexa al 11 
Destacamentode Exploracion (Formosa) a los siguientes l\UL NX. NN"., JOSB 
LUIS CUBILLA Y MARIO l\llNICUCCI. 
7Q - Nombrar subpreceptores para la escuela primaria NQ 23, anexa al Re
gimiento 2 de Caballeria (Olavarria, Buenos Aires), a los siguientes :JIM. NN. 
NN., VICENTE L. VITA'LE Y OCTA VIO FISN"ER OLIVA. 
8Q - Nombrar subpreceptor para la escuela primaria NQ 111, anexa al IIQ Ba
ta1l6n del Regimiento 21 de InJ'anteria (San Carlos de Bariloche, Rio Negro), 
al M. N. N., sefior DOMINGO :MAGISTRALI. 
9Q - ombrar subpreceptores para la escuela primaria NQ 102, anexa al Re
gimiento 28 de Infanteria (Goya, Corrientes), a los siguientes MM. NN". NN., 
JOSE LUIS COLOMER, HBCTOR E . NOCETTI BlOTTI, JUAN" YICEXTE 
FIORITO Y ANTONIO ALBBRTO VICENTTINI. · 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 

UBICACION DE SUBPRECEPTOR. 
BASE NAVAL DE RIO SANTIAGO 

- Bxp. 1856/ I/945. - Visto 10 infonnado en la hoja 1 pQ.r la Inspecci61l 
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General de Escuelas para Adultos y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secre-, 
taria de Didactiea, el Inten-entor en el Consejo ~acional de Educacion 

RESUELVE: 

Aprobar 'Ia ubicacion del subpreceptor, sefior OMAR VICENTE BARRIOS, en 
la eseuela primaria Nil 63 anexa a la Base Xaval de Rio Santiago_ 

DESIGNACION DE PRECEPTOR. 
SIN EFECTO. MENDOZA 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 
- Exp. 31681/ 1/ 944. - Vistas estas actu:J.ciones y de acuerdo con 10 infor

mado por Ia Inspeecion General de Escuelas ],lara Adultos, el Interventor en el 
, Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto la designacion de preceptor para la escuela primaria "Nil 114, 
anexa al 3er. BatalloU-del Regimiento 16 de Infanteria (Uspallata, Mendoza), 
efectuada pOI' l'esolucion de fecba 31 de ago to de 1944, (Exp. 16789/M/944, 
Boletin de Resoluciones NQ 105), a faTor del sefior CARLOS A. DOMINGUEZ . 

• 
SECCION CAPITAL 

ROTA CION DE AUXILIARES DE 
EDUCACION FISICA 

l~uenos Aires, 31 de enero de 1945. 
- Exp. 1708/ 1/ 945. - Vistas estas actuaciones, 10 informado por la Inspec

cion Tecnica General de Ia Capital y de acuerdo con 10 dictaminado por la Se
netaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Aprobar la distribucion de los subinspectores y auxiliares de Educacion Fisica, 
pl'opuesta por Ia Inspeccion Tecniea General de Ia Capital, en la forma que a 
cOlltinuacion se indica: 

AUXILIARES VARONES 

Prest a servicios en P asa a l 
Nombre y apellido el C. E. NQ C. E. N Q 

ANGEL LABATO ................. . ... '. IQ 1Q 

ERNESTO LEDE ...................... . 2Q 9Q 

A VELINO MARTIN VILLALBA .. . ... . 3Q 5Q 

EDUARDO M. ~. GUILL ON ..... ...... . 4Q 2Q 

ALFREDO VICENTE IMBODEN .. . .... . 5Q 18Q 

JULIO MORA ......................... . 6Q 4Q 

NORBERTO JOSE LUIS PREMAZZI ... . 7Q 3Q 

JUAN JOSE DROVAND~ .............. . 8Q 17Q 

ENZO PEDRO BERNACCRI ........... . 9Q 13Q 

OSCAR NICOLAS SCRIARIT! ......... _ 10Q 7Q 
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Prest a servicios en 
Nombre y apellido 

HECTOR JOSE URREAGA 
MARCELO EMILIO BLAYLOCK ....... . 
HUGO JOSE B. GALVANI ............. . 
LAUREANO PEDRO TARELLI ...... . . . 
PRANCISCO LOMBARDI ...... .. ...... . 
FERNANDO AL BERTO RAVIOLI ..... . 
MANUEL PEDRO SANCHEZ ... . ... .. . . 

• LORE JZO JAVIER VIGURIA . . .... . . . . 
SEGUNDO VICTOR BORDO ... . ...... . . 

el C. E. N Q 

119 

l~Q 

139 

149 
1.39 

17Q 

189 
19Q 
20Q 

AUXILL!\RES MUJERES 

Nombre y apellido 
Prest a servicios en 

el C. E . N Q 
Suplente ...... . ... . ..... . ........ . ... . . . 1Q 

ERNESTINA D. de COPELLO .......... . 
SARA A. ire COQUET .... . ............. . 
ROSA NEL IDA VIGANOTTI .. .......... . 
MAXIJI.IIN A SARTI ............ . ...... . 
FERN ANDA A. de OLIVERAS ........ . 
Suplente ............................... . 79 

MARIA INES CHANTADA ......... . .. . 8Q 

CL ARA DESIDERIA LECOQ ..... . ..... . 9Q 

MARIA ELENA C. LAFROSCIA ....... . 109 
TERESA ANTONIA BLASI ............ . 119 

ROSA 1. de ARIS ...................... . 12Q 

CARMEN B. de STIP ANICIC ..... . .... . 13Q 

MARIA ESTHER JIMENEZ ...... . .... . 149 

ALIN A COPELLO de ILLANES . .... . . . 159 

CELINA E . B. de BIANCHI ......... . .. . 16Q 

GRACIELA B. de CA JESSA ..... . ..... . 179 

MARI A B. M. de PISANO ............. . 18Q 

MARIA C. S. de MEIER . .... . ...... . . . 19Q 

MARIA ESTHER SCLIPP A . ... . ... . .. . ~09 

SUBINSPECTORES 

P asa al 
C. E . NQ 

129 

149 

89 

6Q 

10Q 

159 

11Q 

19Q 

16Q 

P asa al 
C. E . N Q 

no 
- ' 

189 

15Q 

7Q 
13Q 

89 

16Q 

14Q 

69 

179 

99 

49 

39 

119 

Nombre y apellido Consejos ,E scolares N Q 

ERASMO FIGUEROA ... . . .. .............. 39 , 4Q, 5Q, 69 Y 19Q 

NICOLAS ALBERTO BONELLI .. , ........ 7Q , 9Q, 109 15Q Y 169 

ARTURO GUILLERMO FIORITO . . . . . . . . . . 8Q , 13Q, 14Q , 17Q Y 189 

MARIA TERESA B. de GUTIERREZ ...... 19, 2Q, 119, 12Q Y ~OQ 

PERMUTA DE MAESTRAS. JARDINE'S 
DE INFANTES 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 
- Exp. 22579/ E / 944. - Vist:L la nota de la hoja 1, la informacion prodn· 

cldn y de acuerdo con 10 dictnmillado pOl' In Secretarin de Did[lctica, 1'1 Interven· 
tor en el Consejo Xacional de Educncion 
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, RESUELVE: 

Acordar, a sus pedidos, la. perm uta. que de sus respectivas ubicaciones, .solicitan 
las maestras ,del J;trdin de Infantes NQ 5 Y de la Seccion "D" del Jardin de In
fantes d~ la Escuela al Aire Libre NQ 4, senorita MARIA ESTHER LOGLIO Y 
senora ELGA LIDIA BONICALZI de EMANUEL. 

R.ESOLUCION SIN EFECTO 
Buenos Aires, 3 de febl'ero de 1945. 

- Exp. 260tl/ M/ 944. - Visto el dictamen producido porIa Comision Ase
sora (hoja 4 a 5) y los antecedentes de hojas 3 de este expediente y 43 a 45 
lIel expediente 11907/C.E./94J de los cuales surge que la senorita Anunciada 
?lfastelli no lla ido pasible de medida disciplinaria alguna, durante sus diecisiete 
anos de servicios, ni registra antecedentes desfavorables, el Inter,entor en el 
Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

1 Q - DejaI' sin efecto la exoneracion de la senorita ANUNCIADA MASTELL 1 
dispuesta pOI' resolucion del 2 de junio de 1944 (Exp. 11907/ C.E./944). 
~Q - Dispone~ que preste seryicios en caractel' de maestra y en la categoria que 
le corresponde, y que la Inspecci6n Teeniea General de la Capital la ubique e 1 

una cseuela de su jurisdiccion en la primera. vacante que se produzca. 
39 - Comunicar esta medida al :J.finisterio de Justicia e Instrucci6n Publica de 
la N acion, de acuerdo con 10 pres\ripto en el Art. 57, Inciso 16 de la Ley 1420. 

RESOLUCION SIN EFECTO 
Buenos Aires, 3- de febrero de 1945. 

- Exp. 26474/V /944. - Visto el dictamen producido porIa Comision Ase
sora (hojas 20 a 21) y los antecedentes de hojas 3 de este expediente y 126 a 
] 29 del e>..t>ediente 11907/C.E./944 de los cuales surge que la senora Maria Ron 
Sel'l'ano de Verrlengo no ha sido pasible de me- dida disciplinaria alguna, durante 
sus dieciseis anos de servicios, ni registra antecedentes desfavorables, el IntE-r
,en tor en el Consejo N acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - DejaI' sin e-feeto la exoneracioll de la ·senom MARIA ROSA SERRANO de 
VERNENGO, dispuesta pOI' resolucion del 2 do jUllio de 1944 (Exp. 11907/ C.E.I 
944). 
2Q - Disponer que 1)reste servicios en car:1cter de maestra y en la categoria 
que Ie corresponde, y que la Inspeccion Tecnica General de la Capital la ubique 
en una escuela de su jurisdiccion e~ la prime:ra vacante que se produzca. 
3Q - Comunicar esta medida al Millisterio de Justicia e Instrucci6n Publica de 
la N aci6n, de acuerdo con 10 presCl"ipto en e1 Art. 57, Inciso ] 6 de la Ley 1420. 

RESTITUCION DE CATEGORIA. 
C. E. 49 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 
- Exp. 22098/±Q/944. - Vistas estas actuaciones, la informacion producida 

~- de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secl'etaria de Didactica, el Interventor 
en el Consejo Nacional de Educacion 
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RESUELVE: 

9 de febrero de 1!l4.5 

Restituir al senor HONORIO CALVO, a los efectos del sueldo, la categoria de 
director infantil, debiendo al termino de su tare a como maestro secretario, rein· 
tegrarse a las escuelas de territori08 con funciones directivas. 

PEDIDO DENEGADO. C. E. 59 
Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 

- Exp. 26592/5Q/944. - Vista la nota de hoja 1 porIa cual la senora 
Emma Castro de Lucero, soHcita se Ie permita continual' en el cargo y teniendo 
en cuenta que pOI' su edad y sus anos de servicios se encuentra comprendida I'n 
el Art. lQ del decreto NQ 25031/ 944 dictado pOl' el Poder Ejecutivo en Acuerdo 
General de Ministros de fecha 19 de setiembre ultimo, el Interventor en el Con
sejo Nacional de Educaci6n 

RBSUELVE: 

No hacer lugar a 10 solicitado por la maestra auxiliar de direcci6n de la es· 
cuela NQ 24 del Consejo Escolar 5~', senora E1IMA CASTRO de LUCERO, en 
el sentido de que se Ie permita continual' en el desempeno del cargo. 

Buenos Aires, 31 de enero de 19'15. 

CONFIRMACION DE MAESTRA 
ESPECIAL. C. E . 18Q 

- Exp. 25295/ L/ 943. - Vistas estas actuaciones, 10 informado porIa Ins
pecci6n Tecnica General de la Capital y de acuerdo con 10 dictaminado pOI' 
la Secretaria de Didactica, e1 Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Confirmar a la senorita LEONOR RICCI MOLINA en el cargo de maestra eSD~
tial de Musica, de la escuela Q 18 del Consejo Es.-rar '189. 

PERMUTA DE VICEDIRECTORES. 
C. E . 199 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 
- Exp. 32054/ 19Q/ 944. - Vistas estas actuaciones, lo,informado por la Ius

pecci6n Tecnica General de la Capital y de acuerdo con 10 dictaminado pOl' !!l 
Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

A cordar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitan los vicedirecto
res de las escuelas Nos_ 22 y 23 del Consejo Escolar 19Q, senores EUGENIO JO
SE MARCELINO LAFARGE y MIGUEL ANGEL RUIZ. 

UBICACION DE MAESTRA ESPECIAL. 
C. E . 199 

Buenos Aires, 31 de enero de 1.945. 
- Exp. 341/P /945. - Vis to 10 resuelto en la hoja 1, 10 informado pOl' la Ins

pecci6n Tecnica General de la Capital y de acuerdo con 10 dictaminado pOl' la 
Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaciiln 

, 
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RESUELVE: 

Aprobar Ill, ubicacion propuesta porIa Inspeccion Tecnica General de la Capital, 
en la escuela NQ. 19 del Consejo Escolar 19Q, con ocho horas semanales, de la 
maestro, especial de Labol'es, sefiora ISABE.L GADEA de GOMEZ. 

SEeCION PROVI CIAS 

RESOL,UCION SIN EFECTO 
Buenos Aires, 3 de febrero de 1945. 

- Exp. 29183/0/944. - Visto el dictamen producido porIa Comision Ase· 
sora a hoja 8 y 8 vta. y los antecedentes de hojas 4 y 5 de este expediente y 5 del 
expediente 30852/C/944, de los cuales surge que el senor Hugo Alcides Orozco 
no ha sido pasible de medida disciplinaria alguna, durante sus dieciocho anos 
de servicios, ni registra antecedentes desfavorables, el Interventor en el Consejo 
N acional de Eq,ucacion 

RESUELVE: 

1Q - DejaI' sin efecto la cesantia del senor HUGO ALCIDES OROZCO, dispues· 
til. pOl' resoh~cion del 22 de mayo de 1944 (Exp. 11375/R/944). 
2Q - Disponer que preste servicios en Car!Lcter de maestro y en la categoria 
que Ie cOl'l'esponde, y que la Inspeccion General de Provincias 10 ubique en la 
primera vacante que se produzca en la misma escuela u otra cercana a la que 
pl'esta servicios la esposa del causan teo 
3Q - Comunicar esta medida al Ministerio ele Justicia e Instruccion Publica de 
la Nacion, de acuerdo con 10 p.escripto en el Art. 57, inciso 16 de la Ley 1420. 

Ruenos Aires, 31 de enero de 1945. 

l?ROVISION DE DIRECCION. 
:BUENOS AIRES 

- Exp. 22687/B/944. - Vista la tern a elevada en estas actuaciones y de 
acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Nombrar directora para la escuela NQ 69 de Buenos Aires, a la actual maestra 
de la NQ 116 ~e la misma provincia, senora CARME EULOGIA LOBBOSCO GO· 
TUZZO de RATNER, quiell deb era conservar su actual sueldo y categoria hasta 
tan to el presupuesto 'permita a.signarle la que Ie corresponda. • 

TRASLADO DE MAESTRO. 
CATAMARCA 

Buenos Aires, 19 de febrero de 1945. 
- Exp. 1271/C/945. - Vistas est ll.s ll.ctu ll.ciones y de ll.cuerdo con 10 dict a.· 

minado porIa Secretaria. de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educacion 

RESUELVB: 

Tl'll.sladar, a otr'a escuela. de Ill. Provincia de Catamarca, al maestro de la escuela 

• 
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auxiliar NQ 70, de la misma provincia, senor LUIS CAYETANO ROMERO, pOI' 
razones de buen gobierno escolar, sin que dicha medida afecte su buen concepto 
profesional y personal. 

PROVISION DE .VICEDIRECCION. 
CORDOBA 

Buenos Aire~, 31 de enero de 1945. 
- Exp. 7024/C/942. - Vista Ia tern a eleyacla, en estas 

acuerdo con 10 aconsejado pOI' la Secretaria de Didactica, el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

actuaciones y de 
Interventor en el 

RESUELVE: • 

• 
Nombrar vicedirectora para Ia escuela NQ 177 de C6rdoba, a Ia maestra de la 
NQ 187 de la misma provincia, senora ELVIRA E. de ELENA COLOl1ER, de
biendo revistar con su actual sueldo y categoria hasta tanto el presupuesto 
permita asignaI'Ie la que Ie cOl'l'esponda . 

APROBACION DE UBICACION. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945 . 
- Exp. 823/C/945. - Vistas las presentes actuaciones y de acuerdo con 10 

aconsejado porIa SecI'etaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 
I 

Aprobar la ubicacion dispuesta porIa Inspecci6n General de Provincias en la es-
cuela NQ 279 de la Provincia de Cordoba, a la ex-maestra secI'etaria de la NQ 285 
de la misma jurisdiccion, senora HORTENSIA DEL C. OLIVE.RO de MU
GAS, de acuerdo con 10 resuelto en la hoja 6. 

PROVISION DE DIRECCION. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 
- Exp. 25500/C/944. - Vista, la terna elevada en estas ~ctu'aciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

• Nombrar director para la escuela NQ 373 de Corrientes, al actual maestro de la 
NQ 331 de Ia misma provincia, senor RODRIGO ROMILO FARQUHARSON, 
debiendo conservar su actual sueldo y categoria hasta tanto el presupuesto permi
ta asignarle la que Ie corresponda. 

PROVISION DE DIR.ECCION. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 3i de enero de 1945. 
- Exp. 29156/C/944. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretal'ia de Didactica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

• 
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RESUELVE: 

9 de febrcro de 1945 

~ombrar director para la escuela NQ 185 de Corrientes, al actual maestro de ]a 

~Q 76 de In. misma pro,incia, senor ADOLFO FERREYRA, debiendo conservar 
su actual sueldo' y ca tegoria hasta tanto el presupuesto permita asignaI"le la que 
Ie coriesponda. 

PROVISION DE DIRECCION. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945 . 
. - Exp. 25734/ C/944. - Vista la tCl'll:l ele,ada en estas actuaciones y de 

acuerdo eon 10 aconsejado porIa Secretaria. de Didactica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a 'su pedido, a la direcci6n de Ia escuela NQ 3iO de Corrientes, al 
actual director de la NQ 405 de la misma provincia, senor JORGE SANCHEZ. 

PROVISION DE VICEDIRECCION. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 31 de enero {Ie 1945. 
- Exp. 30493/ C/ 944. - Vista la tel'lla elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en d 
Consejo • acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

~ombrar vicedirectora, a !hI pedido, para la escuela NQ 207 de Corrientes, a b 
actual directora de la NQ 209 de la misma proviucia, senora CAR~IEK GRA
BRE de de BIANCHETTI, debiendo la Direcci6n de Personal y Estadistica 
acordarle la categorla que Je corresponda . 

NOMBRAMIENTO SIN EFECTO. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 
- Exp. 4925/ C/ 944. - Vistas Jas presentes actuaciones y de acuerdo con 

10 aconscjado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Na
cional de Educaci6n 

RESUELVE: 

DejaI' sin efedo 'eJ llombrarnicnto de maestra de 4" categoria (hoja 1), a favor 
de la senorita AIDA LIA GALV ALIS, para la escuela NQ 63 de CorrieJites, ,Jor 
no haber tornado posesi6n del cargo. 

PROVISION DE VICEDIRECCION. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 
Exp. 29006/ E/944. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y ile 
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acuerdo can 10 aconsejado porIa Secreta ria de Did[lctica, e1 Interventor en el 
Consejo Naciona1 de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar vicedirectora para 1a escue1a K9 17 de Entre Rios, a 1a actual maes
tra del mismo estab1ecimiento, senora .LETICIA E. MASTRANGELO de MELO, 
debiendo consen-ar su actual sueldo y categoria hasta tanto e1 presupucsto 
permita asignarle la que Ie corresponda. 

APROBACION DE UBICACION. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 
- Exp_ 20337/E/944. - Vistas las presentes actuaciones y de acuerdo 

con 10 aconsejado poria Socretaria de Didactica, el Inten-entor en e1 Consejo 
Nacional de· Educaci6n 

RESUELVE: 

Aprobar 1a ubicaci6n en la escuela NQ 71 de 130 Provincia de Entre Rios, como 
maestra de 3' categoria, de la senora GERTRUDIS MEDL.~ A de ELIAS, ex
directora de la NQ 106 de la misma proYincia, efectuada poria Inspeccion Ge
neral de Provincias, a pediclo de la interesada_ 

PROVISION DE DIRECCION. JUJUY 
Buenos Aires, 31' cle enero cle 1945. 

- Exp_ 2'8516/ J /944_ - Vista la tel'l1a e1evacla en estas actuaciones y de 
acuerdo can 10 aconsejado poria Secretaria de Didactica, el Intervel'l.tor en el 
Consejo N acional de Educacion 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a 130 direccion de la escuela NQ 134 de Jujuy, al actual 
director de la NQ 44 de 130 misma pI'ovincia, senor ROBERTO DOMINGUEZ. 

PROVISION DE DIRECCION. JUJUY 
Buenos Aires, 31 de enero de 194~5 . 

- Exp. 29546/J /944. - Vista la tel'l1a eleyada en estas actuaciones y (1e 
acuerdo con 10 aconsejado por Ia Secretaria de Didactica, el Interventor en e1 
Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Nombrar director para la escuela NQ 119 de Jujuy, al maestro de la NQ 142 de 
la misma provincia, senor FEDERICO RAFAEL TORAN, debiendo revistar en 
au actual sueldo y ca tegoria hasta tanto el presupuesto permit a asignarle la 
que Ie cOl'responda. 

PROVISION DE DIRECCION. LA RIOJA 
Buenos Aires, 31 de enero de 194(5. 

- Exp. 28519/L/944. - ·Vista la tern a elevada en estas actuaciones y de 
acuerdo con 10 aconsejado poria Secretaria de Did[lc tica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educacion 
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RESUELV:E): 

9 de febrero de 1945 

X ombrar directora, para la escuela NQ 82 de La Rioja, a la macstra de la NQ 150 
de la misma proYincia, senora MARIA TRINIDAD ALAiHZ de VERA, debie'l
do revistar con su actual sueldo y categoriahasta tanto el presupuesto permita 
asignarle la que Ie corresponda. 

PROVISION DE DIRECCION, LA RIOJA 
Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 

- Exp, 28518/L/944. - Vista la tern a elevada en estas actuaciones y ile 
acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en I I 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE): 

Xombrar director para la escuela N9 106 de La Rioja, al maestro de la NQ 3 
de la misma ptovincia, senor ALBERTO TOMAS LESCANO, debiendo con
servar su actual sueldo y categoria hasta tanto el presupuesto permita asignarle 
la que Ie corresponda. 

PROVISION DE DIRECCION. LA RIOJA 
Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 

- Exp, 30466/L/944, - Vista la t erna elevada en estas actuaciones y 'Ie 
:icuerdo con 10 aconsejado porIa Secreta ria de Didactica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVB: 

Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la eiScue1a NQ 51 de La Rioja, al actual 
director de la NQ 24 de la misma provincia, se'nor ELISEO AR,TURO HERRERA. 

PROVIS:ION DE DIRECCION. LA RIOJA 
Buenos Aires, 31 de enero de 1945, 

- Exp. 30464/L/944, - Vista la tern a elevada en estas actuaciones y d" 
acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Didactica, e1 Interventor en 21 

Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUEL V;B}: 

Trasladar, a su pedido, a 1a direcci6n de 1a escuela NQ 1'27 de La Rioja, al di
rector de 1a NQ 77 de la misma provincia, senor ALBACASIS ZALAZAR. 

PROVISION DE DIRECCION, LA RIOJA 
Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 

- Exp, 29080/L/944, - Vista la terna e1evada en estas actuaciones y de 
acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar director, para la escuela NQ 117 de La Rioja, al maestro de la NQ 66 
de 1a misma provincia, senor EUDORO LORBTO VEGA, debiendo revistar en su 
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actual sueldo y categoria !lasta tanto el presupuesto pennita asignarle la que 
Ie corresponda. 

PROVISION DE DIRECCION. LA RIOJA 
Buenos Aires, 31 de enero de 19-105. 

- Exp. 29083/L/ 944. - Vista la tcrna elevada en cstas actuaciones y de 
acuerdo con 10 acollsejado porIa Sccretaria de Didactica, el Inten'entor en el 
Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la direccion de la escuela -9 II-! de La Rioja, a la 
actual directora de 1a X9 16 de 1a rnisma provincia, senora EMiliA LOIZA de 
BERRIDI. 

PROVISION DE DIRECCION. LA RIOJA 
Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 

- Exp. 1238/ L/ 945. - Vista 1a terna e1evada en estas actuaciones y de 
acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Didactica, el Intel'ventor en c:l 
Consejo N acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a 1a direccion de 1a escue1a NQ 17 de La Rioja, a la !le' 

tual directora de la 1"9 194 de 1a ruisma pro,-incia, senora ERNESTIN A DEIJ 
CARilfEN BUSTOS. 

PROVlSION DE DIRECCION. 
MENDOZA 

Buenos Aires, 31 de cnero de 19,15. 
- Exp. 29547/ M/94,1. - Yista 13 terna eleyada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado porIa Secl'etaria de Didltctica, el Interventor en el 
Consejo N acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar directora para la escuela :NQ ]0 de Mendoza, a 1a maestra del mislllo 
estab1ecimiento, senora JUAXA DI GEKARO de DELFINO, quien conservara S11' 

actual sueldo y categoria hasta tanto el presupuesto permita asignarle la que 
1e corresponda. 

PROVISION DE DIRECCION. 
MENDOZA 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 
- Exp. 30,170/ M/ 944. - Yista la tel'lla elevada en estas actnaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado porIa Secrebria de Did[\ctica, el Interventor en _1 
Consejo Nacional de Educacion 

RBSUELVE: 

Tras1adar, a su pedido, a 1a direccion de 1a escue1a 1"'1 24 de Mendoza, al direc
tor de la 1"9 69 de 1a JUisma proyincia, sefior XICANOR ZABALA. 

, 

• 
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Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 

9 de febrero de 1945 

NOMBRAMIENTO SIN EFECTO. 
l\1ENDOZA 

- Exp. 33709/M/944. - Vistas las presentes actuaciones y de acuerdo con 
10 acopsejado porIa Secreta ria de DicHlCtica, el Interventor en el Consejo Na· 
cional de Educacion 

RESUELVE: 

DejaI' sin efecto' el nombramiento de maestro, dispuesto pOI' resolucion del 11 de 
setiemhre ultimo, expedientEr 21884/P /944, Boletin 'Q 106, a favor del senor 
ALDO FRANCISCO PISCOPO, pOl' no haber tomado posesion del cargo. 

NOMBRAMIENTO SIN EFECTO. 
SALTA 

Buenos Aires, .1 (l de febrero de 1945. 
- Exp. 16720/S/943 . - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dicta· 

minado porIa Secreta ria de DicHlCtica, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educacion 

RE8UELVE: 

DejaI' sin efecto, a su pedido, el nombramiento de la maestra de la escuela NQ 162 
de Salta, senorita EUDOSIA RUFINA V AC'A, para la direcci6n de la NQ 33 de 
]a misma provincia (hoja 11) y el ascenso a primera categoria acordado el 31 
de octubre ultimo, expediente 28629/P / 9440. 

A UTORlZACION A DIRECTOR. 
SALTA 

Buenos Aires, 2 de febrero de 1945. 
- Exp. 31017/8/944. - Vista la nota de la hoja 1 porIa que el senor Jose 

Petech designado director para la escuela NQ 36 de Salta, expone las causas 
pOl' las cuales no Ie fue posible tomar 0p0l'tunamente posesion del cargo, solici· 
tando en consecueneia se Ie autori~e a hacerlo a la iniciacion del proximo curso 
escolar. 

Estimandose que las razones aducidas pOI' el senor Jose Petech justifican 
acceder a 10 solicitado y teniendo en cuenta ademas 10 informado porIa Ins· 
peccioll General de Provincias, el Interventor en el Consejo Nacional de Edu· 
caci6n 

RE8UELVE: 

Autorizar al senor JOSE PETECH para hacerse cargo de la direccion de la escue· 
la NQ 36 de la Provincia de Salta, al iniciarse el proximo curso escolar, para 
la que fuera desigllado pOI' resoluci6n de fecha 11 de setiembre ppdo. (EAll· 
21884/P / 944). 

PERMUTA DE DIRECTORES. 
SALTA 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 
- Exp. 860/S/945. - Vistas las presentes actuaciones y de acuerdo con 10 
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aconsejado porIa Secretal'ia de Didactica, el Intel'Yentor en el COllscjo Nacional 
de Educaci6n 

REBUELVE: 

Acordar, a su pedido, la permuta que de sus respecth-as ubicaciones solicitan los 
directores de las escuelas Nos. 91 -y 189, de la Provincia de Salta, senores FELIX 
JOSE RUIZ Y TOMAS CIRILO SALAS. 

RENUNCIA DE MAESTRA. 
SAN JUAN 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 
- Exp. 29544/S/944. - Vista la renuncia de la hoja 1 y de acuerdo con 10 

informado en estas actuaciones, el Interventor en el Consejo Nacional de Edu
caci6n 

RESUELVE: 

Aceptar eon antigiiedad a la fecha en que haya dejado de prestaI' servicios, la 
renuncia que del cargo de maestra de la escuela NQ 1 de San Juan, presenta la 
senorita MARIA EMILIA YANZON, pOI' habel'se acogido a los beneficios de 
la ju bilaci6n. 

PRORROGA DE RESOLUCION. 
SAN JUAN 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 
- Exp. 33706/S/944. - Vistas las presentes actuaciones y de acuerdo con 

10 aconsejado porIa Secretaria de Did{,ctica, el Interventor en el Consejo Na
cional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Prorrogar pOI' el termino de un ano., los beneficios de la resoluci6n del 13 de 
agosto de 11943 (Exp. 19565/P /943, Boletin NQ 2-4) a la maestra secretaria de la 
escuela NQ 131 de la Provincia de San Juan, senorita ELVIRA YAKIN ADARO. 

REINTEGRO A LA DOCEN CI A ACTIV A. 
SAN LUIS 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 
- Exp. 32366/S/944. - Vistas las presentes actuaciones y de acuerdo con 

10 aconsejado porIa Secretaria de DiiHi.ctica, el Interventor en el Consejo . Na
cional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Reintegrar, a la docencia activa a la maestra secretaria de la escuela NQ 180 
de San Luis, senora MARIA DEL CARMEN TELLO de DASSO, dcbiendo la Ins
pecci6n General de Provincias proponer oport unamente su uhicaci6n. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 
_ Exp. 1308/S/945. - Vistas l.as presentes actuaciones y de acuerdo con 
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10 aconsejado por )(1 Secretaria de Did·aetica, el Interventor en el Consej"o Na
cional de Educacion 

RESUE:LVE: 

Trasladar, a sll pedido, a la escuela KQ 94 de Santa Fe, a la maestra de la NQ 20 
de la nllsma proYincia, senora ANTONIA IVONNE SQUIRE de RUIZ. 

TRASLADO DE MAE'STRA. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 
- Exp. 15615/ S/ 944. - Vistas las presentes actuaciones y de acuerdo con 

10 aconsejado por la Secretal"ia de DiMlctica, el Intervent·or en el Consejo Na
cional de Educacion 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, de la escuela NQ 9 de Santa Fe, a la auxiliar de la NQ 49 
de la misma proyincia, a la maestra seiLora ZAN AIDA CECILIA IBARRA de 
LANCELLE. 

PROVISION DE DIRECCION. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 
- Exp. 30440/ S/ 944. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado por la Secretaria de Didactica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la direccion de la escuela NQ 142 de Santiago del Este
ro, a la actual directora de la NQ 335 de la misma provincia, senora JOSEFA 
DE LA PAZ GEREZ de GIMENEZ. 

RENUNCIA DE DIRECTOR. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 1 Q de febrero de 1945. 
- Exp. 382/ S/ 945. - Vista la renuncia de la hoja 1 y de acuerdo con 10 

informado en estas actuaciones, el Interventor en el Consejo Nacion~1 de Edu
cacion 

RESUELYE: 

Aceptar con antigiiedad n. la f echa en que baya dejado de prestar sen -icios, In. 
r enuncia que del cargo de director do la escueln. ~Q 89 de Santiago del Estero, 
presenta el senor DOMINGO HERRERA, por haberse acogido a los beneficios 
de la jubilaciOn. 

PROVISION DE DIRECCION. TUCUMAN 

Buenos Aires, 31 de enero <1e 1945. 
- Exp. 29548/ T/ 9-!4. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y de 
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acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en 
el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE : 

Trasladar, a su pedido, a la direccioll de la escuela N9 194 de 'l'ucUmltn, a la 
directora de la N9 207 de la misma provincia, senora CONCEPCION E::.\ULIA 
ESCOBAR ALVARADO Je CA"\ ALLER. 

P ROVISION DE Dm,ECClON. TUCUMAN 
Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 

- Exp. 28526/ T/944. - Yista la terna elevada en estas actuaciones y de 
acuerdo con 10 aconsejado porIa SBcL'et:l1'ia de Didactica, el Interventor en 
el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE : 

Nombrar directora para la escuela ~Q 157 de Tucuman, a la actual maestra de 
]a NQ 54 de la misma provincia, senorita JUANA CANDELARIA LOPEZ, 
debiendp revistar con m actual sueldo y categol'ia hasta tanto el presupuesto 
permita asignMle la que Ie corresponda. 

TRASLADOS SIN E I'ECTO. TUCUMAN 
Buenos Aires, 31 de enero de 1945 . 

. - Exp. 3526/ '1'/ 9++. - Vista las pr~sentes actuaciones y de acnerdo C011 

10 aconsejado porIa Secretaria de Did:tctica, el Interventor euel Consejo Xa
cional de Educacion 

RESUELVE : 

19 -- Dejar sin efecto, pOl' no babel' vacantes, los traslados del 'siguiente 
personal de h~ .escuelas de Tucumltn, dispuestos pOI' resoluci6n del :::!5 de abril 
llltimo (hoja 229) : 

CARLOTA DE J. AR.EYALO de LOPEZ 
CARLOTA N. RIVADANEIRA de POLICH .. 
MARIA A. ZELARRA YAN de PURULLA . .... . 

De Esc. 
29 
H 

140 

A. Esc. 
]19 
:204 
261 

29 - Dejar sin efecto, a pedido de la interesada, la ubicacion de la maestra de 
In escuela NQ 42 de Tucuman, senora MARIA LUISA BEKITA CASTlf'l"EI RA '3 
de CAMPANELLA, en la N9 45 de la misma provincia, dispuesta pOl' reso
lucion del 31 de agosto ultimo (hoja 248) . 
39 - Disponer que la Inspecci6n Seccional de Tucuman proponga la llbicadon 
del personal sobrante de las escuelas Nos. 45 y 140 al formular la proxima, 
propu.esta de pases generales. 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 

DESIGN AlCION DE MAESTRA 
SECRETARIA. TUCUMAN 

- Exp. 32791/'1'/944. - Yistas las presentes actunciones y de acuerdo eon 
10 dictaminado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Na
donal de Educacion 
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RESUELVE : 

9 de febrero de 19J.i 

Declarar comprendida en los tenninos de ]a reso]ucion del 13 de agosto de 19J3 
(Exp. 19565/P / 9;1,3, BoJetin de Resoluciones KQ 2J), a la maestra de la escuela 
:t\Q 29). de la ProY~ncia de Tucum{m, seiiora :MARGARITA CLEMEN CIA ROYER 
de SILVA, debiendo la Inspecci6n General de Provincias proponer su ubi
cacion. 

SE CCION TERRITORIOS 

RESOLUCION SIN EFECTO 
Buenos Aires, 3 de febrero d.e 19-4.5. 

- Exp. 25969/ II/ 94.4. - Visto cl dictamen producido porIa Comision Aseso-
1'a, (hojas 2 a 4 vta.) y los antecedentes de hojas 5 y 6 de este expediente y del 
NQ 17173/ X/ 9J3, en especial 10 de bojas 1 a 4, 39, 57 a GO, 80, 101 a 112, 114 a 
116, 125 2, 12,), 13:2 a 13.6 y 139, de 103 <males no surge que baya lexistido me
rito para disponer sanci6n alguna en contra del serior Emilio A. Haas, como 
tambien que no ha sido pasible de medidas disciplinarias durante sus dieci
OC4o alios de ser\'irios y que no registra antecedentes de favorables, el Inti!"·
ventor en el .COnsejo ::-I"acional .de Educaeion 

RESUELVE: 

1 Q - Dejar SlIl efecto la exoneraci6n del senor EMILIO A. HAAS, dispuesta 
por resolucion del 20 de abril ppdo. (Exp. 17173/ N/9-!3). 
2Q - Disponer que preote servicios en Carll.cter de Inspector Tecnico Seccional, 
debiendo mantener el sueldo de visitador ba ta tanto la imputacion de presupues
to permita asigna1'le el sueldo que Ie conesponde, y que se Ie de ubicaci6n en 
la primera vacante que e produzca. 
3Q - Comunicar esta medida al Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica 
de la Nacion de conformidad con ]0 prescripto en el Art. 57, inciso 16 de la 
Ley H20. 

RESOLUCION SIN EFECTO 
Buenos Air.es, 13 de febrero de 1945 . 

. - Exp. 2597-4./D/ 9H. - Visto el dictamen producido porIa Comisi6n 
Asesora (hojas 2 a 3) y los antecedentel! de hoja 4 de este expediente y los 
del NQ 17173/ " / 943 (hojas 1 a 4, 58. a 60, 80, 101 a 112·, 114 a 116, 125 a 
128, 132 a 136, 141, H8 a 149, 166, 181 Y 186 a 187), de los cuales no surge que 
haya existido merito paTa disponer anci6n alguna en contra del sofior Clodo
miro C. Di Liscia, como asi tambien de que no 11a sido pasible de medidas dis
riplinarias durante sus siete an os de servicios y que no r,egi~tra antecedentes 
desfavorahles, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELYE: 

1 Q - DejaI' sin efecto la cxoneracion del senor .. CLODOMIRO C. DI LISCIA, 
dispuesta pOl' resoluci6n del 20 de abril ultimo (Exp. 17173/N/943). 
2Q - Dispon·er que preste servicios en canicter de secretario de la Inspeccion 
8eccional y que se Ie ubi que en Ia primera vacante qu.e se produzca. 
3Q - Comunicar esta medida al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica 
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de la ~aci6n, de conformidad con 10 prl'scripto en el Art. 57, Inciso 16 de la Ley 
H20. 

RESOLUCION SIN EFECTO 
Buenos Air,es, 3 de febrero de 1945. 

- Exp. 26609/C/944. - Visto el dictamen producido porIa Comisi6n Ase
sora (hojas 4 a 5), y los antecedentes de hojas 3 y 6 de este expediente y 
7, 13 Y 45 del expediente NQ 2036:2/ M/ 940, de los cuaIes surge que el senor 
Justo Edmidio Chavez no ha sido pasible de medida disciplinaria alguna du· 
rante sus once anos de servicios, ni registra anteced-entes desfavorables, el 
Interventor ,en e1 Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

1 Q - Dejar sin efecto la cesantia del senor JUSTO EDMIDIO CHAVEZ, dis· 
puesta por resoluci6n del 30 de mayo ppdo. (Exp. 20362/M/940) . 
2Q - Disponer que preste servicios en caracter de director y en la categoria 
que Ie corresponde, y que la Inspecci6n General de Territorios, 10 ubi que I'n 
una escuela de su jurisdiccion en la primera vacante que se produzca. 
3Q - Comunicar esta medida al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica 
de la Nacion, de acuerdo con 10 prescripto en ,el Art. 57, inciso 16 de la Ley 
H20. 

RESOLUCION SIN EFECTO 
Buenos Air,es, 3 de febrero de 1945. 

- Exp. 11508/ L/944. - Visto el dictamen producido pOl' la Comision A se
sora (hojas 17 a 18) y los antecedentes de hojas 14 a 15 de este expedient<-, 
de los cuales surge que la senora Sara Knobel de Bauer no ha sido pasible de 
medida disciplinaria alguna durante sus seis anos de servicios, ni registra otros 
antecedentes desfavorabIes que los consignados a hojas 3 y 16, el Interventor 
en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - DejaI' sin efecto la exoneraci6n de la senora SARA KNOBEL de BAUER 
dispuesta pOI' resolucion del 29 de mayo de 1944 (Exp. 11508/L/9H) . 
2Q - Disponer que preste servicios en caracter de maestra y en lao categoria 
que Ie corresponde, y que la Inspecci.On General de Territorios la ubi que en una 
escuela de su jurisdiccion en la primera vacante que se produzca. 
3Q - Comunicar esta medida al Minist.erio de Justicia e Instruccion Publica 
de la Naci6n, de acuerdo COil 10 prescripto en el Art. 57, inci80 16 de la Ley 
H20. 

R8S0LUCION SIN El'E'CTO 
Buenos Aires, 3 de febrero de 1945. 

- Exp. 24126/S/944. - Yisto el dictamen producido porIa Comi8i6n Ase
sora (hoja 5 y 5 vta.) y los antecedentes de hojas 3 y 4 de este expediente y 5 
del expediente NQ 30852/C/944, de los cuales surge que la senorita Elba Sego
via no ha sido pasib1e de medida disciplinaria alguna, durante sus diez alios 
de servicios ni registra antecedentes desfavorables, el Interventor en el Consejo 
Nacional de Educacion 
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RESUE1,VE: 

19 DejaI' sm efecto. la exo.neracion de la seno.rita ELBA SEGOVIA dispuesta 
Po.r rello.lucion del 29 de mayo. de 1944 (Exp. 11017/ C/ 944). 
29 - DisPo.ner que preste servieio.s en caracter de maestra y ,en la catego.ria 
que Ie co.rresPo.nde Y que la Inspeccion General ae Territo.rio.s la ubi que en una 
eseuela de sil jurisdiccion en la primera vacante que se pro.duzca. 
39 - Co.municar esta medida al Ministe:rio. de J ustieia e Instruccion Publica 
de la Nacion, de acuerdo. co.n 10. prescripto. en el Art. 57, inciso 16 de la Ley 
1420. 

RESOLUCION SIN EFECTO 
Buenos Aires, 3 de f,ebrero de 19J5. 

- Exp. ~I5597 / S/ 944. - Vis to el dictamen pro.ducido Po.r la Comision Ase· 
sora (ho.jas 2 a 3 ) , y los antecedentes de hojas 4 y 5 de este ,expediente y los 
del N9 117173/ N / 9,13 en especial lo.S de ho.jas 58 a 60, de Io.S cuales no surg,e 
que haya existido merito paI'a disPo.ner sancion alguna en contra de la senora 
Iso·tina Josefa Gomez de Siciliano. Marinari, como asi tambien de que no ha 
sido. pasible de medidas disciplinarias dUl':lnte sus trece anos de servicio.s y que 
no. registra 'antecedentes desfavorables. el Interventor en ,el Consejo. Nacional 
de Educacion 

RESUELVE: 

19 - DejaI' sin efecto la exoneracion de la senora IS01,INA JOSEFA GOMEZ 
de SICILIANO MARIN ARI, dispuesta por resolucion del 20 de abril ppdo., 
(Exp. 17173/ N/ 943). 
29 - Disponer que la senora ISOLINA JOSEFA GOMEZ de SICILIANO MA
RIN ARI, preste servicios etn: caracter de maestra en la categoria que 1e cones
ponde y que la Inspeccion General de T,e:rritorios, la ubique en una escuela de 
su juris die cion en la primera ~acante que se pl'oduzca. 
39 - Comunicar el'ta medida al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica 
de la Nacion, de conformidad co.n 10 prescripto. en el Art. 57, Inciso. 16 de la Ley 
H20, 

RESOLUCION SIN EFECTO 
Buenos Aires, 3 de febrero de 1945. 

- Exp, 25761/ 1,/944. - Visto el dictamen producido Po.r la Co.mision Ase
sora (hoja 7 y vuelta), y lo,s antecedentes de ho.jas 3 del mismo y 21 del Exp. 
5590/ C/943, de los euales surge que el ' se.fior Juan Lucero, con excepcion de la 
san cion de hoja 21, recaida en el citado. expediente, la info.rmacion Ie es favo
rable, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Dejar sin efecto la exolleracion del senor JUAN LUCERO, dispuesta pOl' 
resolucion del 20 de mayo. Ultimo (Exp. 11185/ P /944) . 
29 - Mantener la resolucion de fecha 7 de setiembre d.e 19J3, recaida en el 
Exp, 5590/ C/ 943, 
3Q - Disponer que preste servic.ios en caracter de maestro y en la categoria 
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que Ie corresponde, debiendo la Inspecci6n General de Territorios ubi carlo en 
una escuela de su jurisdicci6n, ,en la primera vacante que se produzca. 
49 - Comunicar esta medida al Ninist,erio de Justicia e Instrucci6n P ublica 
de la Naci6n, de acuerdo con 10 prescripto en el Art. 57, inciso 16 de la Ley 
l420. 

RESOLUCION SIN EI'ECTO 
Buenos Air,es, 3 de febrero de 1945. 

- Exp. 2H51/ E/ 9H. - Visto el dictamen producido porIa Comisi6n Ase· 
sora (hoja 5 y vuelta) y los antecedentes de hojas 3 y 4 de este expediente .y 
5 del expediente N9 30852/C/9H, de los cuales surge que la senorita Noemi 
Rosa Errico no ha sido pasible de medida disciplinaria alguna, durante sus ocho 
anos de servicios, ni registra antecedentes desfavorables, el Intery,entor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE : 

19 - DejaI' sin efecto la exoneraci6n de la senorita NOEMI ROSA ERRICO 
dispuesta pOl' resoluci6n del 29 de mayo de 19H (Exp. 110117 /R/9H) . 
29 - Disponer que presto servicios en car£lCter de ma'estra y en la categoria 
que Ie corresponde, y que la Inspecci6n General de Territorios la ubique en 
una escuela de su jurisdicci6n en l a primera vacante que se produzca. 
3<) - Comunicar esta medida al )Iinist;erio de Justicin e Instrucci6n Publica 
de la Naci6n, de acuerdo con 10 prescripto en el Art. 57, inciso 16 de la Ley 
H20. 

REHABILITACION A MAESTRA 
Buenos Aires, 31 de cuero de 1945. 

- Exp . 2690/ D/ 934. - Visto el pcdido de reincorporaci6n formulado a 
hojn 40 porIa senora Grandina Paiva de Fuster, 10 informndo pOl' In Directi6n 
de Personal y Estndistica y la Asesoria Letrada y de acuerdo con 10 dictaminado 
porIa SecretaI"ia de Didactica precedentemente, el Interventol' en el Consejo 
Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Rehahilitar para el ejerclclo ele la docencia" a la senora GRANDINA PAIVA 
de FUSTER y hacerle sabel' que elebe inscribirse en el cal'acter ele aspirante 
a cargo. 

PERMUTA DE MAESTRAS. 
CHACO 

Buenos Aires, 2 ele febl'ero ele 194:,. 
- Exp. 1120/C/94.3. - Vista la nota de hoja 1 y atento a 10 aconsejado 

por la Secretaria de Didflctica, 01 Interyentor en el Consojo Xacional ele Eelu
caci6n 

RE8UELVE: 

Acordar la permuta que ele sus reslPectiva ubicaciones solicitan las maestl'as de 
2~ y 3" categoria de las escuelas Nos. 1 y 79 de Chaco', Senoras ALICIA M. GA· 
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RRIDO de DE LA SOTA Y AURORA V. N . BERNST de QUINTANA, respecti
vamente, la que se hara efectiva a la inieiaci6n del pr6ximo curso escolar. 

PERMUTA DE MAESTRAS. 
CHACO 

Buenos Aires, 2 de febrero de 1945. 
- Exp. 1272/C/945. - Vista la nota de hoja 1 y atento a 10 aconsejado 

pOI' la Secretaria de Didactica, el Interventol' en el Consejo Nacional de Edu
caci6n 

RESUELVE : 

Acol'dar la permuta que de sus r espectivas ubicaciones solic-itan las maestras 
de 4t' categoria de las escuelas Nos. 166 Y B67 de Chaco, senol'ita ELENA P AP
PALARDO Y senora NINA DZIENISlK de CONTI. 

PERMUTA DE MAESTRAS. 
CHACO - LA PAMPA 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 
- Exp. 1\42/C/945. - Vista la nota de hoja 1 y atento a 10 aconsejado pOl' 

]a Secretaria de Didactica, el lnterventor Em e1 Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Acordar, a su pedido, la permuta que de sus respectivas ubicaciones, solicitau las 
maestras de 3t' y 4" categoria· de las escuelas NQ 54 de Chaco y 180 de La Pampa, 
senoras MANUELA ANGELA ClCOGNANI de lSEQUlLLA y ELECTRA PE· 
REZ de GENUA. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR. 
CHUBUT - SANTA CRUZ 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 
- Exp. 2016/ S/945. - Vistas estas aetuaciones, la informacion produci~:1 

y de acuerdo con 10 didaminado por la Secretaria de Didactica, el luten-entor 
eu el Cousejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Nombrar director para la escuela XQ 11 de Caiiadon Leon (Santa Cruz), al maes
tro de In KQ 21 de Chubut, senor A~IERlCO ALONSO )fALLEA, couservando su 
actual categoria, hasta tanto el presupuesto permita asignarle ]a que Ie cones
ponde. 

PERMUTA DE MAESTRAS. 
MISIONES - CHACO 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 
_ Exp. 1119/ )1/ 945. - Yista la nota ue hoja 1 y atento a 10 atonsejado 

pOl' ]a Secretaria de Didactica, el lnterventol' en el Consejo Nacional de Educacioll 

RESUELYE: 

Acordar la perm uta que de sus l'especti\'as ubicaciones solicitan las maestras de 
3- y 4' categoria de las escuelas Nos. 76 de )1isiones y 2 de Chaco, senora EL-

• 
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SA DORA ROJAS EIZAGUIRRE: do SOLARI, y senorita CARMEN MARIA CI
CUTA, I'espectivamente, medida que se hara efectiva a 1a iniciaci6n del pr6ximo 
curso esco1al'-

SECCIONES V ARIAS 

Buenos Aires, 31 de cuero de 194,5. 

TRASLADO SIN EFECTO. 
CORDOBA - RIO NEGRO 

- Exp. 3631/C/ 943. - Vistas las presentes actuaciones y de acuerdo con 10 
aconsejado porIa Secretaria de Didactica, e1 Interventor en e1 Consejo Nacio
na1 de Educaci6n 

RESUELVE: 

DejaI' sin efecto, a su pedido, el tras1ado acordado el 25 de marzo de 1944, para 
la escue1a NQ 208 de C6rdoba, a :favor de 1:1 maestra de 1a NQ 105 de Rio Negro, 
senorita ISABEL GALASSO. 

PERMUTA DE MAESTRAS. MISIONES. 
E SCUELA AL AIRE LIBRE NQ 8 

Buenos Aires, 31 de enero de 19·15. 
- Exp. 29288/E/ 944. - Vistas estas actuaciones, 1a informaci6n prouucida 

y de acuerdo con 10 dictaminado pOl' la Secretaria de Didactica, e1 Interventor en 
e1 Consejo Naciona1 de Educaci6n 

RESUELYE: 

Acordar 1a permuta que de sus respectivas ubicaciones, solicit an las maestras 
de las escue1as NQ 219 de Misiones y a1 Aire Libre NQ 8, senorita MARIA ES
THER MUJICA Y senora LYDIA ESTHER BOSSI de MORILLAS. 

RESOLUCION SIN EFECTO 
Buenos Aires, 3 de febrero de 1945. 

- Exp_ 26180/ M/ 944. - Visto e1 dictamen producido pOl' 1:1 Comisi6n Ase
sora (hojas 4 a 5) y los antecedentes de hojas 3 de] mismo y 3 Y 4 del E:l>-p. 
11941/C.E./ 944, de los cuales surge que el senor Gaspar Mortillaro, no ha si.d·o 
pasib1e de me did a disciplinaria a1guna durante sus veintitres anos de serVlClOS. 
ni. registra antecedentes desfavorables, e1 Inten-entor en el Consejo Nacionlll 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Dejar sin efecto 1a cesantia del senor GASPAR ~fORTILLARO, dispue~

ta por reso1uci6n del 2 de junio ultimo (J,i;xp. 11941/C.E./944). 
2Q - Disponer que preste servieios en car[lcter de maestro y en 1a ca tegori:1 
que Ie cOl'l'esponde, y de subpreceptor, debiendo -ubicarlo las Inspecciones Ge
nerales respectiyas, en escue1as de su jurisdicci6n, en las primeras yacantes 
que se produzcan. 



/ 

- 267 
'BOLETIN ' DE RESOLUCIONES NQ 17 9 de febrero de 1945 

3Q - Comunicar esta medida al ~1inisterio de J usticia e Instrucci6n Publica de 
la Naci6n, -de acuerdo con 10 pre scrip to en el Art. 57, Inciso 16 de la Ley 1420. 

I 

• 





• 

REPUBLICA ARGENTINA 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 18 

14 de febrero de 1945 

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto N 9 25586 de fecha 20 de se
tiembre de 1944, el Interventol' en el Consejo Nacional de 
Educaci6n, ha resuelto: 

RESOLUCION DE CARAC~rER GENERAL 

Buenos Aires, 6 de febrero de 1945. 

IMPLANTACION DE SISTEMA DE 
FOMENTO DEL AHORRO 

- Exp. 33096/ C/944. - Vista la sugestion que formula la Caja Nacional 
de Ahorro Postar relativa a la implantacion de up. sistema de fomento del aho
ITO a desarrollm'se en el seno de los hogares de los alumnos, y 
CONSIDERANDO: . 

Que la iniciativa de la Caja se halla inspirada en el proposito de hacer 
('xtensiYa al hogar del alumno la difusion de las pr{tcticas del ahorro y de la 
prevision y el conocimiento de los beneficios que ella reporta tanto para el indi
viduo como pam la sociedad; 

Que, asimismo, promueve una mas estrecha vinculacion entre la escuela y 
el hogar, objetivo que constituye un medio de consolidar la educacion que se 
recibe en el aula; 

Que el sistema propiciado establece la cI'eaeion del cargo del "Agente Fami
liar del Ahorro" ejercido pOI' maestros aspirantes al cargo, 10 que significa una 
apreciable contribuci6n en la formaci6n del futuro docente, consistente en el 
considerable bagaje de conocimientos que obtendra en esa tarea, en especial 
los relativos a la edu,cacion moral, que debera aplicar en sus desempeiios como 
educador, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

. RESUELVE: 

. 
1Q - Aprobar el sistema de fomento del aJ1.orro en el seno de las familias de 
los alumnos de las escuelas dependientes de este Consejo, eomprendidas en ju
risdicci6n de la Capital Federal, con sujecion a las siguientes disposiciones: 
a) La funcion de promover la educacion y fomento de la virtud y la practica 

del ahorro en e1 senD de las fami.lias cuyos hijos concurran a las escuelas 
dependien tes de este Consejo, ser{t ejercida "ad·honorem" pOl' personas que 
posean titu10s de maestro normal naciona1, a cuyo efecto se les acordara la 
designacion de "Agente Familiar del Ahorro" . 
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by Para el desempeno del cargo de "Agente Familiar del Ahono" se requerira 
la inscripcion previa. 8u du:racion sera la del ano escolar, pudiendo los in
teresados reinscribirse y ser designados en afios sucesiyos conforme al 
pun to n). 

c) De acuel·do con el merito de los maestros inscriptos y las necesidades del 
servicio, la Caja Nacional de Ahorro Postal est~blecera la nomina de aspi
rantes que deben recibir instrucciones especiales obligatorias, a los efectos 
del cumplimiento de su cometido. Dicha ensefianza sera impartida directa
mente por la Caja. 

d) Una vez cumplido el periodo de instruccion preparatoria a que se refiere el 
punto anterior, los aspirantes seran sometidos a un examen de competencia, 
a cuyo efecto se tendra en (menta su preparaci6n general, asimilaci6n de la 
ensenanza recibida, concepto de la misi6n a cumplir, facilidad de expresi6n, 
presencia y demas atributos que permitan fundar el convencimiento de que 
poseen las aptitudes necesarias para el desempefio del cargo. 
El examen sera tomado pOI' fuucionarios de la Caja. 

e) De acuerdo con los resultados de la prueba el aspirante sent designado 
"Agente Familiar del Ahor:ro" pOI' el Consejo Nacional de Educaci6n, a 
propuesta de la Caja Nacio"nal de Ahono Postal. El agente sera provisto 
por la Caja, de una credencial que acredite su caracter de tal, y ]a, desig
naci6n sera comunicada al director 0 yicedirector de la es~uela en que va 
a ejercer sus funciones. 

f) Los "Agentes Familiares dlel Ahono" scr:'ll1 designados, con preferencia, 
para actual' en las escuelas cercanas a sus domicilios. 

g) EI "Agente Familiar del Ahorro" es representante del director 0 vice director, 
segun el caso, ante la familia del alumno, en cuyo seno procurar{, difunc1ir 
los principios del ahono y de la preyisiOn. 

h) El director 0 Yicedirector, en su caso, remiti!":'l al padre 0 a la madre del 
alumno, por intermedio de elSte, un formulario .de "solicitud entrevista", y 
una vez concedida esta, autcrizara al agente a efectua r la visita. Can anuen
cia del director 0 del vicedirector, podra tambien el agente convocar reunio
nes de padres 0 aluIDllos en el local de la escuela, en dias y horas que no per
turben el normal funcionamiHnto de la labor escolar, para .conversar y desta
car las ventajas economicas y sociales del ahono. 

i) El "Agente Familiar del Ahono" esta obligado a concunir a la escuela, par 
10 menos una vez a la semana, el dia que se Ie fije, para recibir la nomina 
de las familias que debera visitar e indicaciones sobre la fecha y hora de 
las entre vistas, asi como, a su turno, para dar cuenta, pOI' escrito, de la la
bor cumplida e impresiones recogidas. 

j) Igualmente, deb era concurrir a la Caja Nacional de Ahorro Postal, toda vez 
que esta institucion 10 requiem y una vez al mes pOI' 10 menos, a fin de 
entregar partes detallados de su actuacion, con la visaci6n del director 0 

Yicedirector . Dichos partes se illcorporaran a la carpeta de actu:lcion per
sonal del agente. 

k) La emision de conceptos sobre la actuacion del "Agente Familiar del Ahorro" 
ser,i efectuada pOI' el director 0 vicedirector en su caso, al termino del pe
riodo escolar y, a su vez, una comision integrada pOI' directores 0 vicedirec
tores en ejercicio, designad08 par el Oonsejo Nacional de Educacion, y fun
cionarios de la Caja N acional de Ahorro Postal, formular!, In, calificacion 
definitiva, referida a los conceptos de ':80bresaliente", "8uficieut'e" e "lusu
ficiente" . 

, 
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1) A los agentes que hayan merecido la calificacion "Sobresaliente" 0 "Su
ficiente" en el curso escolar, se les reconocera una bonificacion de dos y un 
pun to, respectivamente, a los efectos de su nombramiento como maestro pOI' 
el Consejo Nacional· de EducaciOn. Tendr~ln prefeI'cncia, asimismo, para ser 
designados como empleados a sueldo en la Caja Nacional de Ahorro Postal. 

m) La bonificacion a que se I'efiere el punta anterior no podra exceder de seis 
puntos, los cuales no seran acumulables con las bonificaciones establecidas 
para otros servicios. 

n) Los Agentes que hubieren sido calificados de "Sobresaliente" y "Suficiente", 
s~ran design ados en aiios sucesivos, sin mfls requisitos que el de reinscrip
cion en fecha oportuna. Los calificados de ':Insuficiente" no podr[m reins
cribirse en un nuevo periodo. , 

ii) El agente que. no desempeiie su cargo satisfactoriamente, a JUlCIO del direc
tor, yicedil'ec101' 0 cle la Caja, sera suspendido en su.s funciones pOI' esta ins
titucion, decision que se comunicara al Consejo para que disponga la corres
pondiente separacion. 

0) Los agcntes no podl'an recrbir dinero bajo ningun concepto a nombre de la 
Caja N acional de Ahorro Postal ni para constituir dep6sito en esta. 

RESOLUCIONES VARIAS 

Buenos Aires, 2 de febrero de 1945. 

TRAl\UTE DE EXPEDIENTE'S DE 
OBRAS 

- Exp. 32905/ D/ 944. - Vista la nota de hoja 1 de la Direccion General 
de Arquiteetura en la que solicita que los expedientes en que se tramiten pe
didos rle construccion, ampliaci6n, reparacion y mejoras en locales esrolares, 
pasen a la misma con el fin de resolver 0 estudiar las ob1'3s que hasta el pre
sente han venido gestionandose, y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Se
cretari::t de HaciendH, el Inten' entol' en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Disponer que todos Ius expedielltes, notas 0 antecerlentes, en poder de las of i
cinas 0 inspecciones de la Reparticion, que se l'efierall a pedidos de cOllstruc
cion, ampliacion, repnracion' y mejol'as en los edificios cscolares, asi, como ve 
suhsidios que pr.r tales causa.s se soliciten, se remitan a la Direcci6n General 
de Arquitectura, quedando exrluidos del trumite los que se refieran a ohras 
que se encuentl'nn en ejecucion 0 ya tel'minadas. 

Buenos "\'il'es, 2 ~e fehrero de Hl4ii. 

DESIGNACION DE MIEMBRO DE LA 
COMISION DE UNIFICACION DE LA 

ENSE:&ANZA 

- Exp. 33580/ B/ 944. - Vista la designacion del ingeniero agronomo se
lior Adolfo Marco del Pont como representantc del Banco Hipotecario Nacio
nnl ante este Consejo, a efeetos de encaminar las gestiones tendicntes a esta
blccer las bases de un en tendimien to en tre ambos organism os y de acuerdo con 
10 ac onsejado porIa Iuspecciun General de Territorios y pOl' In Secretaria de 
Didactica, e1 Inten-entol' en el Consejo ~acionnl de Educaci61l 
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RESUELVE : 

14 de febrero de 1945 

Designnr miembro de ]a Comisi6n de Unificncion de In Ensefinnzn, al represen
tante del Banco Hipotecario N acional, ingeniel'o agrollomo senor ADOLFO 
MARC6 DEL PONT_ 

DEPOSITO DE HABERES 
Buenos Aires, 2 de febrero d'e 1945. 

- Exp. 29515/ J / 944_ - Visto el oficio de hoja 1 pOI' el que se solicita 
el deposito de los haberes que Ie hubieren correspondido nl sefior Telesforo Sa
bino Herran, en su caracter de ex-maestro de la escuela para adultos NQ 3 del 
Distrito l Q, y de acuel'do con la informacion producida y con 10 dictaminado pOI' 
la Sec1'etaria de Hacienda, el Iuten-eutor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Disponer se deposito en el Banco de la Nadon Argentina (sucursal Tribuna
les), a la orden del sefior juez del J uzgado en 10 Ciyil NQ 3, de la Capital Fe
deral, doctor Federico L uis Trujillo, Secretaria NQ 10 a cargo del doctor Luis 
Guillermo Villagm y como perteneciente al juicio "Herr:1n Telesforo Sabino, 
su sucesion", la sum a de CUAJ~ENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y 
OeHO CENTAVOS ($ 49,68) M/ N., importe Jiquido de los habcres que Ie 
hubieren correspoJ1dido al ex-maestro especial de ]a escuela para adultos NQ 3 
del Consejo Escolar l Q, senor TBLESFORO SABINO HERRAN, desde el lQ has
ta el 9 de a bril de 1944. 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1945. 

RECON OCIMIENTO DE SERVI CIOS DE 
Vl'SITADORAS DE HIGIENE 

- Exp_ 5905/ 1/ 944. - Visto que Direccion Administratiyu y Asesoria Le
trada manifiestan que no existen inconvenientes en que se recOnozcan los ser
vicios anteriores prestados pOI' las dsitadoras de Higiene Escola1', designadas 
con fecha 17 de febrero de 1944, y de acuerdo con la informacion producida y 
con 10 dictaminado porIa Secretaria de Hacienda, el Intervento1' en el Consejo 
lfacional de Educacion 

RESUELVE: 

Dar antigiiedad al lQ de enero de 1944, a los nomb1'amientos de visitadoras de 
Higiene Escolar, efectuados el 17 de febrero del mismo, a favor de las per
sonas indicadas en la nomina de hoja 1, debielldo procederse a ]a liquidnci6n 
de los haberes respectivos. 

SECCION CAPITAL 

CESION DE LOCAL ESCOLAR. C_ E . ?Q 

~nenos Aires, 5 de febrero de 1945_ 
- Exp_ 974/ 2Q/ 945. - Vista la nota de hoja 1 porIa que· la Confedcracion 

de Diplomados en el Instituto N acional del Profesorado Secundario, solicita 
la cesion del local do la escucla NQ 6 del Consejo Escolar 2Q, a efectos de dic
tar cnrsos gratuitos para ingreso a los colegios nacionales y de acuerdo con 1a 
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informacion producic1a y con 10 dicta minado porIa Secretaria de Hacienda, el 
Interventor en el Consejo NUcIonal de Educacion 

REr:;UEL VE: 

Autorizar a la Confederacion de Diplomados en el Instituto Nacional del Pl'O
fesorado Secundario, para ha cer u so del local de ]a escuela XQ 6 del Consejo 
Escolar 29, hasta el 20 de febrero proximo, con el fin de dictar CUl'SOS gratuitos 
para los aspirantes a ingreso en co legios nacionales, debiendo dicha institu
cion, combinar con la direccion del estableC"imiento cedido, las condiciones de 
la concesion de acuerdo a la reglamentacion vigente . 

CESION DE LOCAL ESCOLAR. C. E . 5Q 
Buenos Aires, 5 de febrero de 1945. 

- Exp. 489/ 5Q / 945 . - Visto el pedido de cesion de local de la escuela 
NQ 3 del Consejo Escolar 59 qu e a hoja 1 fo rmula el presidente de Ia Unin'r
sida ;1 Popular "Bernardo de Irigoyen" y de acuerdo con 10 informado porIa 
Inspe('cion General de Escuelas para Adultos y con 10 dictamina do pOl' 1a 
3ecreta rla de Di dn dic a, (' I In ten-en tor en €O l Consejo N a cion al de Ed uca cion 

RESUELVE: 

~utorizar a la Universidad Popular "Bernardo de Irigoyen", para hacer uso 
del local de la escuela N9 3 del Consejo Escolar 5'1, sito en la Avda . Montes de 
Oca NQ 439, durante el corriente ano . 

SEeOION PROVINOIAS 

DONACION DE TERRENO . CATAMARCA 
Buenos Aires, 2 de febrero <le 1945. 

- Exp. 27651/C/ 944. - Vistas estas actuaciones, Ia informacion )JTo du ciila 
y de acuerdo con 10 acon8ejado precedentemente porIa Secretaria de Hacien
da, el Inten-entor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Aceptar y agradecer al senor RAMON VICENTE SAAVEDRA, la do
nacion sin cargo alguno, de una hectarea de t erreno, situ ada en el paraje de 
nomina do "La Pal'aguaya", distrito "Los Puestos", departamento Capay[tn, Ca
tamarca, con destino a la eBcueJa NQ 37. 
29 - Autorizar al Inspector Scccional r espedivo, panl suscribir en nombre y 
representacion del Consejo, la cOl'l'espondiente escrituru traslativa de dominio. 

'Bu enos Aires, 5 de febrero de 1945. 

CESION GR.ATUITA DE LOCAL 
ESCOI:.A.R Y DONACION. MENDOZA 

- Exp . 16391/M/ 944. - Vistas las nota!! de hojas 16 y 17, pOI' las cuales 
los senores San t08 Perrone y P edr" V an'etti, ofrecen en donacion las sumas de 

1.000.- y $ 100.- m/ n., l'espectivamente, con destino a la construccion del 
edificio pam la escuela NQ 130 de Ml'ndoza y de a,',uerdo con 10 informado pOI' 
1a Inspeccion General de Provincias, porIa Direccion Administrativa y pOl' 1a 
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Asesoria Letrada y de confol'midad con 10 aconsejado precedentemente porIa 
Secretarla de Hacienda, el Interventor en el Consejo Naeional de Eclucacion 

RESUELVE : 

19 - Aceptar y agradecer al senor SANTOS PERRONE, la cesion gratuira, pOl' el 
Hirmino cle nil ano, a con tar de In, fecha de sn ocupacion, cle nn eclificio de su pro
piedad con clestino al funcionamiento de la escnela NQ 130 cle Mendoza, como asi 
tambien el ofrecimiento de con tribuil' con UN MIL PESOS MONEDA K ACIO
l'IAL ( 1.000.- m/n.), ala obm del futul'o edificio escolar. 
~9 - Aceptar y agradecer al senor PEDRO V ARRETTI, la dona cion cle CIEN 
PESOS MONEDA NACIONAL (. 100.- m/ n.), qne haee pOl' estas actuaciones 
con destino al edificio precitado. 
39 - Disponer que las snmas a que se rcfieren los articnlos 19 y 29 de esta reso
lucion, sean depositados en la cuenta del Consejo, a 1:1 orden del Interventor y 
del Secretario General. 
49 - Ag1'adece1' y desestimar la propucst:1 de 10cacion formulada pOl' el senor 
FRANCISCO GARCIA, pOl' no convenir a los intereses escolares. 
59 - Disponer que la Direccion General cle Arquitectura, previa inspeccion del 
lugal', se expida sobre la re(;onstruccion del edifieio a qne se refieren estas ac
tuaciones. 
69 - Dal' caracter nrgente al tramite de estos obrados. 

Bnenos Ail'es, 5 de febrero de 1943. 

SITUACION DE LAS ESCUELAS 
AFE CTADAS POR EL SISMO. 

SAN JUAN 

- Exp. 32895/ S/ 944. - Vistas estas aetuaciones, pOl' las cnal~s 1a Inspec
cion GeneiW\1 de Prodncias, e1eya nn informe circunstanciaclo 801)1'e la sitnacion 
de las escnelas de la Provincia de San Juan, en especial de las afectadas pOI' 
el sismo acaecido el 15 de enero de 1944 y de acuerdo con 10 informado pOl' dkha 
oficina y de conformidad con 10 aconsejado precedentemente pOI' 1:1 Secreta1'ia de 
Hacienda, el Intervcntor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Dar caracter de urgente a todos los asuntos relacionaclos con oeupaci6n de 
locales destinados a las' escuelas de San Juan. 
29 - Autorizar al Inspector Seccional, l)ara ocupar sin ~ontrato, locales con des
tino a las escuelas afectadas 1)01' el sismo, pOl' igual 0 menor alquiler que el que 
se pagaba el 15 de enero de 1944. 
39 - Autorizar igualmente 301 Inspector Seccional para oeupar sin contrato, 
locales para las escuc1as afectaclas pOl' el sismo, pOl' alquilcr mayor que el que 
se pagaba el 15 de enero ilc 1944, previa conformidad de la Inspecci6n General 
de PrOYincias, la que a su ,ez pedir{t informe a 1:1 Direceion Administrati va, a 
los efecto~ de la imputaciOn. 
49 - Formal' cal'peta especial con todos lQs expedientes relativos a contrataci6n 
de locales para las escuelas de San Juan y resolverlos de inmediato. 
59 - Disponer que la Direcci6u Administrativn y ]a Direccion General de Arqui
tectura, adopten Jas medidas necesarias para dotal' de locales de emergencia 

• 
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a las escmelas X os. 3, 6, 8, 9, 35, 40, 77, 78, 93, 106, 110, 13:2, 135, H2 Y 153, que 
no podr£\ll funcionar en otra forma en el proximo curso escolar. 
6Q - Disponer que la DireClcion Administrativa, provea con car{lcter urgen te los 
muebles y )os utiles solicitados por las escuelas de San Juan. 
7Q - ACQrdar una pa.rtida ue DOS :MIL PESOS ~WNEDA ACION AL ( 2.000.
m/n.) a la Inspeccion Seccional de San Juan, con cargo de rendir cuenta, para 
que pOl' S1 0 pOl' intermedio de los directores y asociaciones cooperadoras, dispon
ga la construe cion de servicios sanitarios en los locales de emergencia., destinaclos 
n Ins escuelas Kos. 29, 72, 117 Y 124, destinando la suma cle QUINIENTOS PE
SOS :hlONEDA NACIONAL ( 500.- m/n.), como m'lximo en cada caso . 
. '! ~ Disponer q~e la Inspecion General de Provincias, proponga la u bicacion 
deiinitiya. de todo el personal de las escuelas de San Juan, que despues de 
iniciado el curso esc DIal' de 1945, quede en disponibilidad. 

:DONA CION DE TERRENO. 
SANTA FE 

Buenos Aires, .3 de febrero de 1945 . • 
- Exp. 9375/S/ 944. - Yista la. nota de hoja 52, porIa cual el senor Pedro Si

mon Cikota desiste de su ofrecimiento de cesion gratuita de local con destino a 
la escuela NQ 162 de Santa Fe, y teniendo en cuenta que el Consejo cuenta con 
otro ofrecimiento mas ventajoso, segun notll, corriente a hoja .37, formulado pOl' 
el senor Ti~oteo Jakas, por si, y en nombre de dona Vicenta Jakas de Costa, 
consisten te en la construccion de un edificio con destino ll, la men cion ada escue
la y de acuerclo con 10 informado poria Inspeccion General de Provincias y porIa 
Asesorla Ldrada y de conformidad con 10 aconsejado precedentemente por Ill, 
Secretarla de Haciendn, el Interyentor en el Con~ejo Nacional de Educacion 

RESUEL YE:: 

1'1 - Dejar sin efecto el articulo 2Q de In resolucion de hoja 30, pOI' el cual se 
acepto la cesion gratuita de local, con destinc> a· la escuela XQ 162 de Santa Fe, 
ofrecida pOl' el senor PEDRO SIMON CIKOTA. 
2Q - Aceptar y agradecer al senor TIMOTEO JAKAS Y ll, la senora VICENTA 
.TAKAS de COSTA, la donacion de terreno y eclificio que construira. de acuerdo 
a los pIanos y detalles corrientes a ho:'1s 58 ~. 59, para el fUllcionamiento de 13 
escuela NQ 162 cle Santa Fe. 
3Q - Autorizar a la Inspecci6n Seccional cle Santn Fe, para firmar la rCtlpectiva 
escritura traslativa de dominio. 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SEeCION V A:RIOS 

PASE DE EMPLEADA 
Buenos Aires, 19 de febrero de 194.3. 

- Exp .. 2946/P /945. - Disponer que la Ayudante Principal de la Reparti
ci6n, senOJ'a ALICIA GARCIA DIAZ de DAVILA, que actualmente presta ser
.. icios en la Oficilla de Prensa, pase a hacerl0 en la Biblioteca Nacional de Maes
tros, en el turno de Ia manana. 
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PASE DE EMPLEADO 

Buenos Ail'es, 6 de febrero de 1945. 
- Exp. 3432/P /945. - Disponer que el Ayudante Principal de la Reparti

cion, senOl' VICENTE J. M. ARAQUE, que presta servicios en la Mesa General 
de Entradas y Salidas, pase a hncerlo a la Secretaria General. 

Buenos Aires, 2 de fcbrero de 19 .. 5. 

PERMUTA DE A YUDANTES lros. 
(PORTEROS) . CC. EE. 199 Y 169 

- Exp. 32023/199/9,[4. - Vistas estas actuaciones pOl' las cuales los Ayu
dantes lros. (porteros) de las escuelas X os. 26 y 11 de los Consejos Escolares 
199 y 169, senores Angel Caldeiro y Florencio Garcia, respectivamente, solicibn 
la permuta de sus puestos y de acuerdo con 10 informado porIa Direccion de 
Personal y Estadistiea, el Inten-entol' en el Consejo Naeional c1e Educacion 

RESUELVE: 

Acorc1ar la permuta que c1e sus ubicaciones solicitau los Ayuc1antes lros. (porte
l'OS) de las escuelns Nos. 26 y 11 de los Consejos Escolares 199 y 169, senon's 
ANGEL CALDEIRO y FLORENCIO GARCIA, respectivamente. 

SECCION ADULTOS Y MILITARES 

CESANTLA DE PRECEPTOR 
Buenos Aires, 2 de febrero de 1945. 

- Exp. 31:257/1/944. - Visto que el preceptor de ]a escuela primaria anexa 
a la Penitencial'ia Nacional, senor Luis Y. 1festroni, lin incurrido en 17 inasis
tencias sin justificar desde la iniciaci6n del curso escolar de 1944 y de acuerdo 
con 10 inforlllado por la Inspeccion General de Escuelas para Ac1ultos, Direccion 
de Personal y Estadistica y Asesoria Letrada y con 10 dictaminado pOl' la S~

creta ria de Hacienda, el Internntor en el Consejo Nacion::tl tie Educacion 

RESUELVE: 

Daclarar cesante al pl'eceptor c1e la escuela primaria anexa a la Penitenciaria 
Nacional, senor LUIS V. 1IESTRONI, )JOI' hallm'se COlllpre}ldido en el articulo 
59, pag. 160 c1el Suplelllento K9 1 del Digesto . 

CE'SANTLA DE PRECEPTOR 
Buenos Aires, 2 de febrero c1e 19 .. 5. 

- Exp. 28935/ I / 944. - Vista la nota de hoja 1 por la cual el preceptor 
de la escuela militar N9 63, anexa a la Base Naval de Rio Santiago, senor Her
nim Ramirez Achinelli, solicita licencia pOl' asuntos ' particulares, de acuer(!o 
con 10 inforlllado porIa Inspec<:iull General de 'Escuelas para Ac1ultos, Direccion 
de Personal y Estadistica y con 10 dictamina do porIa . \.sesoria Letrada y la 
Becretarla c1e Hacienda, el Inten-entor en el Consejo Xacional de Educaci-)ll 

RESUELVE: 

19 - X 0 hacer lugar a I pedic10 de licencia POrt asuntos particulares, sin sueld 0, 
c1esde el 5 de or1ubre hasta el 15 de noyiembre ppdos., formulado pOl' el pl'eceptor 
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de la esruela lllilitar XO 63, anexa a la Base X aynl de Rio Santiago, senor HER
NAN RA1IIREZ ACIIIXELLI, de conformidad con 10 estalJlecido en el Art. 19, 
inciso d), punto 19 del Reg:amento de Licencia·. 
:!9 - Considerar ~njustificadas las inasistcncins ell que incurrio el senol' HER
NAX RAMIREZ ACHIYELLI, desde el 5 hasta el 25 de octubre ppdos. 
39 - Deelarar ccs:mte con nnligiiedad al 26 de octubre ultimo, al senor IIERN AN 
RAMIREZ ACIIINELLI, ]lor haberse coloraclo en la situacion preyista en el 
Art. 59 del Reglamento de Licencias. 

CESAN~~IA DE PRECEPTOR. C. E. 20\> 
Buenos Aires, :! de ·febrcro de 1945. • 

- Exp. 30973/209/944. - Visto el pedido de licencia que por asuntos 1)articu-, 
Inres solicita a hoj(l 1 el preceptor de la escueln para adultos X9 8 del Conseio 
EscGlnr ~09, senor Alberto Cinrrnpico, y de acuerdo con 10 inforlllado por 1:1 
Direccion de Personal y Estadisticn. y con 10 dictalllinado porIa Asesoria Le
trada y Ia eCl'etaria de Haciendn, el Interventor en el Consejo Xacional de 
Educacion 

RESUELVE: 

]9 - 1\0 Iwcer lugar al pedido de liccncin por asuntos particulares formulado 
1)or el prccepfor de Ia escuela pam adultos NQ 8 del Consejo Escolar 209, senor 
ALBERTO CIARRAPICO, de de el 9 de setielllbre ppdo., al 15 de noviembre 
ultimo, por haber utilizado el tiempo mrlximo de permiso l'eglamentario por 
esa causa. 
2'1 - Considerar injustifieadas las inasistencias en que incurrio el sefior Ciarra
pico, desde el 9 .de setiembre ppdo . 
39 - Declarar cesante pOl' a ban dono del cargo, con antigiiedad al 25 de octu
bre l'pdo., fecha en que cumplio el mrlximo de inaxistencias injustificadas es
tabIeci'do en el articulo 59 del Reglamento de Licencias, p[tg. 160 del Suplemf'n
to XC! 1 del Digesto, al senor ALBER'l'O CIARRAPICO. 

NOMBRA~!uENTO DE SUBPRECEPTOR. 
RIO NEGRO 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1945. 
- Exp. 3407/R/945. - Vista la nota de Ia hoja 1, en la que el director 

de la escuela primaria N9 69, anexa a Ia c[ncel de Viedma (Rio Negro), Sen'1f 
Eloy Guillermo Campora, solicita Ia designaciou de un maestro en la vacante 
producida pOl' ascenso del mislllo, POl' las razones que aduce en la citada nota y 
existiendo vacantes de subpreceptor, el Interventor en el Consejo Nacional :Ie 
Education 

RESUELVE : 

Nomhrar subpr~eptor para la esc uela primaria N9 69, anexa a la car cel de 
Yiedma (Rio Negro), al ~L N. N., senor ARTURO ~fARIO ~fONTERO de ES
PINORA. 

SE CCION CAPITAL 

MEDIDA SIN EFECTO. C. E. 7Q 
Buenos Aires, 5 de febrero de 1945. 

- Exp. 4152/ D/ 94·1. - Yisto e1 pedido formulndo por la maectra de la 
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escuela N9 7 del Cousejo Esco!:u 7Q, senora Luisn Obdulin F. de Fontnuellaz ('n 
el sentido de que se tt>considen' la sancion disciplinaria que se Ie impusiera por 
J'esolucion de ho.ia 4 y de acul'rdo eon 10 dictaminado por la Ast>soria Letrada y 
porIa Secrt>taria dt> Harienda, ('I Interyentor ('n el Ccns<'.io Nacional de Educacion 

RESUELYE: 

De.iar sin efecto la medida disciplinaria impuesta pOl' resolucion de 1I0.in 4, a b 
maestra de la escuela NQ 'i dC'l Consejo Escolar 7Q, senora LUISA OBDULIA F. 
de FONTANELLAZ. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
C. E. 11Q 

Buenos Aires, 6 de febrero de 1945. 
- Exp. 3408/11Q/945. - Vis to que en la escuela NQ 19 del Conse.io Escolar 

1]9, existe una nlcante de 11laestra, por ascenso de la senora Maria Isabel B. de 
Posadas, el Interventor en el Consejo ~acjonal de Educacion 

RESUELYE: 

N011lbrar 11laestra de 3" categoria para la escuela NQ 19 del Consejo Escolar 11 9, 

en reemplazo de la senora Maria Isabel B. de Posadas, que paso a otro cargo, 
a la :M:. N. N., senorita NELIDA MATILDE ARRECHE. 

SEC CION PROVINCIAS 

PRovrSION DE DIRECCION. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 
- Exp. 25510/B/944. - Vista la terna elevadn en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado por la Secretaria de Didactica, el Interventor en ei 
Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la direccion de la escuela NQ 51 de Buenos Aires, :1: 
actual director de la NQ 10 de la misma provincia, seilor CARLOS GATICA VI. 
DAL . 

PROVISION DE DIRECCION. 
BUENOS AIRES 

B uenos Aires, 31 de enero de 1945. 
- Exp. 1530/ B/945. - Vista la tern a elevada on estas aduaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado porIa Secreta ria de Didflctica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Nombmr dil'ectora pam la es~ue l a NQ 75 de Buenos Aires, a la maestra del 
mismo establecimiento, senorita HA YDEE ZAIDA LO)fBARDI, debiendo con
servar su actual sueldo y catcgoria hnsta tanto el presupuesto permita asignarle 
la que Ie corresponda. 
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Buenos Aires, 3~ de enero de 1945. 

14 de febrero de 1945 

PReVISION DE DIRECCION. 
BUENOS AIRES 

- Exp. 25726/ B/ 944. - Yista la tern a elevada en estas actuaciones y (I.e 
acuerdo con 10 aconsejado por la Secretaria de Didactica, el Inten·entor en e) 
Consejo Xacional de Educacion 

RESUELVE: 

Nombrar directora de la escuela l'9 48 de Buenos Aires, a la lllaestra del lllisrno 
estahlecirniento, senora · ~IARIA DE LA CONCEPCIOX P. de DES ANGELES, 
dehiendo conservar s\l actual sucldo y cat ego ria llasta tanto el presupuesto per
mita asignarle la que Ie corresponda. 

APROBACION DE UBICACION. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 1 Q de fehrero de 1945. 
- Exp. ~6027 / K / 94,i. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic

taminado por la Secreta ria de Did£lctica, el Interyentor en el Consejo ~acional 
de Educacion 

RESUELVE: 

Aprobar la medida adoptada por la Inspeccion General de Proyincias, al ubicar 
en la escuela NQ 72 de Buenos Aires, a la ex.-maestra de la I Q 122 de la lllisma 
jurisdiccion, senora TAxA SCHF::\IAN de KNOBEL. cuya cesantia se dejo sin 
efecto por resoluci6n del 21 de noyiemhre ppdo. (hoja 6). 

ASIGNACION DE CATEGORIA. 
BUENOS AIRES 

BuenoR Aires, 31 de enel·O de 1945. 
- Exp. 29852/ B/ 944. - YistaR estas actuaciones y de acuerdo con 10 die

taminado por la Secreta ria de Did£tctica, el Interyentor en el Consejo :r aeional 
de Educacion 

RESUELVE: 

Asignar a la senorita HER1UNIA CRISTI! A VINDE, lllaestra de la escuela 
NQ 33 de la Provincia de Buenos Aires, la categoria de rnaestra de 3" que 1e 
corresponde por sus funciones y antigiiedad en la Reparticion, y dejar sin efec
to el ascenso a la eategoria de vicedirectora coneedido con feeha 31 de octubre 
ultimo (Exp. 28630/P/ 944) . 

ACLARACION DE RESOLUCION. 
BUENOS AIRES 

Buenos A ires, 6 de fehrero de 1945. 
- Exp. 34W/ P / 945. - Visto que en el Boletin de Resoluciones NQ 15 (pag_ 

221), se ha insertado por error en la resolueion de fecha 31 de enero ultimo (EAll . 
2961/C/945), el traslado a la escuela NQ 56 de Buenos Aires, de Ia senora Juana 
Yictoria Waidatt de Waidatt, cuando en realidad se haMa dispuesto que fuer:-. 
para la NQ 55 de ·Ia rnisllla provincia, e1 Interventor en el Consejo Naciona1 dl" 
Edueaeion 
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RESLJELYE: 

14 de febrero de 1945 

Racer constar que el traslado de la senora JUANA VICTORIA WAIDATT de 
WAIDATT, dispuesta pOl' resoluci6n de focha 31 de enero ultimo (Exp . 2961/C/ 
9,15), es para la oscuela NQ 55 de In ProvinCia de Buenos Aires Y lIO para h 
XQ 56 de la ll1isma jurisLlicci6n, como por ('rror figurn insertado en el Boletin de 
Resoluciones NQ 15. 

TRASLADO DE MAESTRAS. 
CATAMARCA 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1945. 
- Exp. 23550/C /9 ,13. - Vistas estns actuaciollos y de acucrdo con 10 dic

tall1inado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el COl1sejo Nacionai 
de Educaci6n 

RESLJELYE: 

Trasladar, de acuerdo con ]a rrsoluci6n de ltojh 18,1, a las escuelas Nos. 66 y 58 
de Catamarca, a las maestras de ]a "NQ 92 de la misma pro,incia, senoras :\IARIA 
LAS TENIA AMALLO de ~lORAGA y ~fARIA ~fARGARITA SORIA de MO:N
TAL V A, l·espectivamente. 

Buenos Aires, lQ de febrero de 1945. 

DESIGNACION DE MAESTRA 
SECRETARIA. CATAMARCA 

- Exp. 493/C/945. - Vistas estas nctuaciones y de acucrdo con 10 dic
taminado porIa Secreta ria de Didactica, el Interventor en e1 Consejo Nacional 
de Educacion 

RESUELYE: 

Declarar comprendida en los termillos de Ia resolucion del 13 de agosto de 1943 
(Exp. 19565/ P / 943), Boletin de Resoluciones NQ 24, a la maestra de la esruela 
NQ 173 de Ia Provincia de Catamarca, senora MARIA EMILIA GALINDEZ de 
RAMOS, pOl' el termino de un ano, debiendo ubicarla Ia Inspecci61l Gener!:!l 
de Proviucias. 

Buenos Aires, 31 de euero de 1945. 

DESIGNACION Y U1HCACION DE 
MAESTRA SECRETARIA. 

CATAMARICA 

- Exp . 32109/C/944. - Vistas las presentes actuaciones y do acuerc10 cou 
10 acouseja por la Secretaria de DiMlCtica, el Interveutor en el Consejo Nacio
nal de Educacion 

RESUELVE: 

1 Q - Declarar comprendida en los termillos de la resolucion del 13 de agosto de 
1943 (Exp. 19565/ P / 943), Boletin NQ 2,1, a la maestra de Ia escuela N'I 127 de 
Catamarca, senora ROSA ORqUERA DE LEIVA. 
2'1 - Ubicar en Ia escuela NQ 65 de la Provincia de Catamarca, como maestra 

• 
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secretaria, a la senora ROSA ORQUERA de LEIVA, en reemplazo del senor 
Xacianceno -Lobo, que fue trasladado. 

DESIGNACION DE DIRECTOR. 
CORDOBA 

Buenos Aires, lQ de febrero de 1945. 
- Exp. 2133/C/945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dicta

minado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educacion 

RESUELVE: 

N ombrar director para la escuela NQ 232 de la Provincia de C6rdoba, al maes
tro de la NQ 52' de la misma provincia, senor PEDRO MIGUEL DE LA VEGA, 
quien mantendrii su actual categoria hasta tanto el presupuesto permita asignar
Ie la qUj Ie cOfreSp01J de. 

TRASLADO DE MAESTRO. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 1 Q de febrero de 1945. 
- Exp. 1316/C/945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dicta

minado porIa Secreta ria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educacion 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, de la escuela NQ 83 de la Provincia de Cordoba, a la 
NQ 440 de la, misma jurisdiccion, al maestro senor JOSE BADOS. 

PROVISION DE DlRECCION. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 
- Exp. 28520/C/944. - Vista la te1'lla elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconscjado porIa Secretaria' de Did[~ctica, el Interventor en el 
Consejo N acional de Educaci6n 

RESUEL V:8: 

N ombrar director a para la escuela NQ 123 de Corrientes, a la actual maestra del 
mismo establecimiento, senora DORA RAMONA ANTONIA DUARTE RIVERO 
de ORTIZ, debiendo l'evistar con su actual sueldo y categoria hasta tanto el 
presupuesto permita asignarle la que Ie coresponda. 

I 'ROVISION DE DlRECCION. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 
- Exp. 25173/C/944. - Vista la tern a elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el 
Consejo-Nacional de Educaci6n 
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RESUELVE : 

14 de febrcro de 1945 

Trasladar, a su pedido, a la direeci6n de la escuela NQ 352 de Corrientes, al 
a6tual director de la NQ 171 de la misma proYincia, senor EPH'A IO SA::-<CHEZ. 

PROVISION DE DI&ECCION. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 
- Exp. 28527/C/944. - Vista la terna elevada en cstas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

HESUELYE: 

1\ ombrar director para la escuela NQ 249 de Corrientes, al actual maestro de 
la NQ 92 de la misma provincia, senor OSCAR SIMON GONZAT..lEZ, debiendo 
conservar su actual sueldo y categoria hasta tanto el ·presupuesto permit:} asig· 
narle la que Ie corresponda. 

PROVISION DE DI&ECCION. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 
- Exp . 30494/C/944. - Vista la tern a elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la escuela NQ 135 de la Provincia de 
Corrientes, al director de la NQ 36 de la misma jurisdicci6n, senor IShlAEL 
MANSILLA ARCE. 

PROVISION DE DI&ECCION. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 31 de enero de 19M,. 

- Exp. 25723/C/944. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y de 
acuerdo con 10 aconsejado porIa Secreta·ria de Didactica, el Intel"ventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

.RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de 1a escuela NQ 308 de Corrientes, al 
actual director de la NQ 431 de 1a misma provincia, senor ANTONIO BASILIO 
AQUERE. 

TRASLADO SIN EFECTO. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 2 de febrero de 19-15. 
- Exp. 25795/C/944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dicta

minado porIa Secretaria de Didactica, e1 Interventor en el Consejo Naciona1 de 
Educaci6n 

• 
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RESt:ELYE: 

14 de febrero de 1945 

DejaI' sin efecto, el traslado de la senora MARGARITA AMANDA PESCIO de 
STRIEN, de la escuela NQ 369 de la Provincia ·de 'Corrientes, a la NQ 358 de la 
misma jurisdiccion, dispuesta pOI' resolucion de hoja 5, 

Buenos Aires, .3 de febrero de 194.3, 

REINTEGRO A LA DOCENCIA ACTIVA, 
CORRIENTES 

-Exp, 16749/C/943, - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic
taminado porIa. Secf'etaria de Didactica, el Intel'ycntor en el Consejo Nacionfll 
de Educacion 

RESUELV.l!1: 

19 - Reintegrar a la docencia activa, a las maestras secI'etm'ias de las escuelas 
'os, 408 y 207 de Corrientes, senoras ROSA VICTORIA ARSUAGA de SANCHEZ 

NEGRETE Y JOSEFI~A TERESA TOMSICH de VALLEJOS, respectivamente, 
debiendo ubicarlas la Inspeccion General de Provincias, 
2Q - Las referidas'docentes, deberan l'evistar en su nuevo destino en las siguiell
tes ca tegorias: 
Senora de SANCHEZ NEGRETE, maestra de tercera. 
Senora de VALLEJOS, maestra de segunda. 

PROVISION DE DIRECCION. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 
- Exp. 21903/N/944. - Vista la tel'lla elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

'frasladar, a su pedido, a la direccion de la eseuela NQ 40 de Entre Rios, a la 
actual directora de la XQ 81 de In mismn pronncla, senorita JUSTA MARl I\,. 
CELESTIN A COLLADO. 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1945. 

TRASLADO DE INSPECTORES 
SECCIONALES. JUJUY - TUCUMAN 

- Exp. 3409/J/945, - 1Q Trasladar a In Inspoccion Seccional de Tucu
man, al actual Inspector Seccionnl de la Pl'Ovincia de Jujuy, senor RUFINO 
YAPUR. 
2Q - Trasladar a la Inspeccion Seccional de Jujuy, al actual Inspector Sec
donal de la Provincia de Tucum{m, senor ROSENDO CANO. 

PROVISION DE DIRECCION. 
JUJUY 

Buenos Aires, 31 de cuero de 1945. 
- Exp. 30491/J/944, - Vista la terna elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Didactica, el Intel'ventor en el 
Consejo Nacional de Educacion 

• 
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RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la escuela NQ 107 cle Jujuy, a la ac
tual dil'ectora de la NQ 14 de Ia misma provincia, senora URBAN A GARCIA 
de LOPEZ TULA. 

Buenos Aires, 1 Q de febrero de 1945. 

TRASLADO DE DIRECTOR . 
.JUJUY 

- Exp_ 2026/ J/945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic
taminado por la Secretaria de Did{lCtica, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la escuela NQ 146 de Jujuy, al direc
tor de la NQ 128 de fa misma provincia, senor GABRIEL DIAZ LOPEZ. 

Buenos Aires, 2 de febrero de 1945. 

APROBACION DE UBICACION . 
.JUJUY 

- Exp. 19043/ J / 944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic
taminado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo ~acionul 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

Aprobar la medida adoptada porIa Inspecci6n General de Provincias, al ubicar 
en la escuela NQ 34 de la Provincia de Jujuy, a la ex-maestra de la NQ 140 de la 
misma jurisdicci6n, senora ROSA LILA ARE de CARRIZO, cuya cesantia se 
dej6 sin efecto pOI' resolucion del 21 de noviembre ppdo. (hoja 12). 

APROBACION DE UBICACION. 
JUJUY 

Buenos Aires, 1 Q de febrero de 1945. 
- Exp . 19044/ J / 944. - Vistas estas actuaciones y de acuercIo con 10 dic

taminado porIa Secretarla cIe Dic1{lctica, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educacion 

RESUELVE: 

Aprobar la medida adoptada porIa Inspeccion General de Provincias, ul ubillur 
en In. escuela NQ 43 de la Provincia de Jujuy, a la ex-maestra de la NQ 140 de • 
lu misma jurisdicci6n, senora ARGENTINA ~IINA de BRIZUELA, cuya ce-
santia se dej6 sin efecto por resolucion de fecha 21 de noviembre ultimo (hoja 11.) 

TRASLADO DE MAESTRO. 
MENDOZA 

Buenos Aires, lQ de febl'ero de 1945. 
- Exp. 4485/ M/ 944. - Vistas estus actuaciones y de acuercIo con 10 dicta-
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minado por la Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Xacional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela XQ 91 de Mendoza, al maestro de la NQ 32 
de la misma provincia, senor ARTURO GABRIEL MOLINA. 

APROBACION DE UBICACION. 
LA RIOJA 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 
- Exp. 2f196/ L/ 944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic

t.1minado poria Secreta-ria de Did[tctica, el Interventor en el Conscjo ::"< acional 
de Educaci6n ' 

RESUELVE: 

Aprobar la ubicaci6n dispuesta por la Inspecci6n General de Provincias, en la 
escuela NQ 176 de la Provincia de La Rioja, como maestro de grado, del senor 
T01IAS ARTEMIO ORTIZ CONTRERAS, ex-director de la escuela Q 138, ubi
cado en la NQ 210 de la misma provincia pOl' resoluci6n de fecha 13 de julio de 
194-! (Exp. 16883/ L / 944, Boletin de Resoluciones NQ 81). 

RENUNCIA DE MAESTRO. 
LA RIOJA 

Buenos Air~s, lQ de febrero de 1945. 
- Exp. 378/1./945. - Vista la renuncia de la hoja 1 y de acuerdo con 10 

informado en estas actuaciones, el Interv(!ntor en el Consejo Nacional de Edu
caci6n 

RESUELVE: 

Aceptar con antigiiedad a la fecha en qUia haya dejado de prestar servlcloS, la 
renuucia que del cargo de maestro de la escuela NQ 177 de La Rioja, presenta 
el senor JULIO TEOFILO HERRERA, pOl' haberse acogido a los beneficios de 
la jubilaci6n. 

Buenos Aires, 1Q de febrero de 1945. 

DESIGNACION DE MAESTRA 
SECRETARIA. LA RIOJA 

- Exp. 377/L/945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dicta
millado por la Secretaria de Didactica, e] Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

Declarar comprelldida en los terminos de la resoluci6n del 13 de agosto de 1943 
(Exp. 1~565/P / 943, Boletin de Resoluciones NQ 24), a la directol'3 de la escuela 
NQ 5 de La Rioja, senora ERNESTIN A MBRCEDES CALDERON de SALCEDO, 
por el termino de un ano, debiendo ubicarla la Inspecci611 General de Provincias. 

r 
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PROVISION DE DIRECCION. 
SALTA 

Buenos Aires, 31 de enero de 19-13. 
- Exp . ~8349/S/9H. - Yista In tern a eJevnda en estas actuaciones y de 

acuerdo ron 10 aconse,iado por Ja SecrC'taria de Didactica, e1 Interventor en el 
COllsejo Kncional de Educaci6n 

RESUELVE: 

'1'rasladar, a su pedido, a Ja direcci6n de la escuela NQ 110 de Salta, a 1a actual 
d~rectora de Ja X9 2~0 de Ja Illisllla provincia, senorita ROSAURA DE JESUS 
PADILLA LIZARRAGA. 

PROVISION DE DIRECCION. 
SALTA 

Duenos Aires, 31 de enero de 1943. 
- Exp . 29153/ 8/ 9-14. - Yista 1a terna eJeyada en estas actuaciones y de 

acuerdo con Jo aconsejado por 1a SccrC'taria de DiMlctica, e1 Interventor en ?l 
Consrjo Xacional de Educaci6n 

R]~SUELVE: 

Kombrardirectora, para Ja escuela XQ l~-! de Salta, a la Illaestra del mismo 
establecimiC'nto, senorita CRISTINA ELAIKES CORDOBA, debiendo revistar 
con su actual suC'lc10 y categoria hasta tanto el presupuesto permita asignarle 
In que Ie correspollda. 

PROVISION DE DIRECCION. 
SALTA 

Buenos Aires, 1 Q de fehrero de 19-!5. 
- Exp. 2915-1/8/ 9-14. - Vista Ja terna elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 dictaminado por la Necretaria de Didactica, el Interventor en el 
Consejo Kncional de Educacion 

RESUELVE: 

Traslaclar, a su pecliclo, a la clirC'ccion de la eseueh XQ 18~ de Salta, al direc· 
tor de la NO 60 de la mismn pl'ovinci::l. senor YICEKTE CESAR TORINO. 

PROVISION DE DIRECCION. 
SALTA 

Buenos Aires, 31 de enero c1e 1945. 
- Exp. 29082/ 8/944. - Yista la terna eleyada en estas actuaciones y de 

ucuerdo con 10 aconsejado por 1a Secretaria de Didi'lctica , eJ Interventor en el 
Consejo Kacional de Edueaci611 

RESUELVE : 

Traslad31', n su pedido, a la direccion de la escuela NQ 255 de Salta, a la actual 
directora de la KO 203 de ]a misma provincia, senorita MARIA DELFA TEJE· 
RINA. 
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Buell os Aires, 31 de enero de 1945. 

14 de febrero de 1945 

PROVISION DE DIRECCION. 
SALTA 

- Exop. 28353/S/944. - Vista la tern:l clevada en estas actuaciones y de 
acuerdo. eon 10 nconsejndo por la ,eeretaria de Didactica, el Interventor en =1 
Consejo N aeional de Educaei6n 

RESUELVE: 

Nombrar directora. para la cseuela NQ 1~7 de Salta, a. la maestra de la NQ 174 
de la misma provjncia, senora CARMEN nOSA PERALTA de LOPEZ, debipn
do revistar eon su actual sueldo y eategoria hasta tanto cl presupucsto permita 
a ignnrle la que'le corresponda. 

UBICACION DE MAESTRA. 
SAN JUAN 

Buenos Aires, 1 Q de febrero de 1945. 
- Exp. ~6303/C/944. - Vistas estas aetuaeiones y de acuerdo con 10 dic

taminado por la Secretaria de Did<letiea, e1 Interventor en el Consejo K acionnl 
de Edueacion 

RESUELVE: 

Aprobar la medida adoptada por la Inspeceion General de Provincias, al rein
tegrar a su cargo en la escuela Q 3 de San Juan, a la maestra senora CAT_\.
LINA DIAFERIA de CUNEO, quien debera prestar scn-icios provisionalmen
te en la escu.ela NQ 12 de la misma jurisclicci6n, hasta tanto las comodidadps 
del local permit an su normal desempeno en el primero de los establecimientos 
titados. 

PROVISION DE DIRECCION. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 
- Exp . 30442/ S/944. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado por la Secretaria de DiMlctiea, el Intervcntor en d 
Consejo 1 aeional de Educacion 

RESUELVE: 

Nombrar director a para la escuela NQ 3Ll de Santa Fe, a la maestra de ]a 

• Q 104 de la misma provinei:l, senorita ANGELICA EUSEBIA DAHLGREN, 
debiendo revistar con su actual sueldo y eategoria hastn tanto el presupuesto 
permita asignarle la que Ie eorresponda. 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 

PROVISION DE DIRECCION. 
'SANTA FE 

- Exp. 30461/ S/944. - Vista la terna elevada en estas aduaciones y de 
acuerdo con 10 aconsejado por la Secretaria de Didactica, el I nterventor en e1 
Consejo Nacional de Educaci6n 

, 
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RBSUEL VE: 

Trasladar, a su pedido, a la direccio n de l:J. escuela NQ 62 de Santa F e, a la ar
tual dil'ectora de la NQ 68 de la misma proyincia, senora A UGUSTA ~f. BA
YER de SOSA. 

Buenos Aires, 2 de felJrero de 19-1:>-

TRASLADO SIN EFECTO_ 
SANTIAGO DEL ESTERO 

- Exp . 853/ S/ 9-15. - Vistas estas actnaciones y de acuerdo con 10 dic
taminado por la Secretaria de Didactica, el Inten-entor en el Consejo Nacional 
de Educacion 

RI~SUELYE: 

Dejar sin efecto, la resolucion de feeha 31 de agosto de 19U (Exp. 16899/S/943, 
Boletin de Resoluciones NQ 107), Y ubicar nuevamente, a su pedido, como di
rector de la escuela NQ 214 de la Provincia de Santiago del Estero, al actual 
director de la NQ 213 de la misllla jurisdiccion, senor LEONOR ALBERTO 
LEDES:MA_ 

APROBACION DE MEDIDA. 
TUCUMAN 

B uenos Aires, 31 de enero de 19-15. 
- Exp_ 21036/ C/ 9-14. - Vistas estns nctuacioues y de acuerdo con 10 dic

taminado por la Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo N acio!lal 
de Educacion 

RESUELVE: 

Aprobar l::t medida adoptadn por la Inspeccion General de Provincias, al reb
tegrar a su anterior destino en la escuela NQ 238 de la Provincia de Tucum{lll, 
a la maestra senorita MARIA IMBLDA LAGUZZI, 0uya cesantia se dejo sm 
('fecto, pOI' resolucion del 21 de noviemlJre ppdo_ (hoja 10)_ 

Buenos Aires, 19 de febrel'O de 19-13. 

APROBACION DE UBICACION_ 
TUCUMAN 

- Exp_ 27566/ A/ 94-1_ - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic
taminado porIa Secretaria de Didactica, el Inten-entor en el Consejo Nacional 
de Educacion 

RESUELVE: 

Aprobar In medida adoptada por la Inspeccion General de Provincias, al ubi
car en la escuela .J: ~ Q 2 de la Provincia de Tucuman, a la ex-maestra de la N Q 2206 
de la misma provincia, senora SEGUNDA ISABEL ORTIZ de ABDALA HEL
BA WI, cuya cesnntia se dejo sin efecto por resolucion del 13 de diciembre 
ultimo (hoja 9). 

• 
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SECCION TERJRITORIOS 

PROVISION DE DIRECCION. 
CHACO 

Buenos Aires, 5' de febrero de 19-*5. 
- Exp. 25413/ C/ 944. - Vista la tel'll[\' eleyada en estas actuaciones y a ten

to a 10 aconsejado por la Secl'etaria de Didactic a, el Interventor en el Consejo 
~acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 119 de Chaco, al director de la NQ 259 
del mismo territoI'io, senor JUAN ANGEL TORRES. 

PROVISION DE DIRECCION. 
CHACO 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1945. 
- Exp. 29041/C/ 9-*3. - Vista la tel'lla elevada en estas actuaciones y aten

to a 10 aconsejado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo 
Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar director de la escuela NQ 170 de Chaco, al maestro de la NQ 90 del 
mislllo territorio, senor JUAN FRANCISCO PALA VECINO, conservando su ac
tual categoria hasta tanto el pl'esupuesto permita asignarle la correspondiente. 

PROVISION DE DIRECCION. 
CHACO 

Buenos Aires, 5 "de febl'ero de 1945. 
_ Exp. 31748/ C/944. - Vista la tern a eleyada en estas actuaciones y aten

to a. 10 aconsejado por la Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo 

Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 296 de Chaco, al director de la NQ 290 
del mismo territorio, senor ALFREDO DAJ30RMIDA. 

PROVISION DE DIRECCION. 
CHACO 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1945. 
- Exp. 25414/ C/ 944. - Vista la terna elevada pOI' estas actuaciones y at en

to a 10 aconsejado porIa Secreta ria de DiClactica, el Interventor en el ConsP,io 
Nacional de Educaci6n 

RESUELV'E: 

Trasladar, n su ped~do, a la escuela NQ 100 de Chaco, al director de la N9 28 
del mismo territorio, senor MARCELINO ALTAMIRANO. 



-- 290 
BOLE TIN DE RESOLUCIONES NQ 18 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1945. 

14 de febrero de 194:3 

PROVISION DE DIRECCION. 
CHACO 

- Exp. 29244/C/944. - Vista la terna elevada cn estns actunciones y aten
to a 10 aconsejado porIa Secreta ria de Didactica, el Inter,entor en e1 Consejo 
Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 
" -' ...... 

Tras1adar, a su pedido, a la escuela N9 169 de Chaco, al director infnntil, de la 
escuela NQ 271 del mismo te1'l'itorio, senor EUGENIO SALOlL 

PROVISION DE VICEDIRECCION. 
CHACO 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1945. 
- Exp. 10383/C/943. - Vista la terna elevada pOl'estas actuacion.es y 

at en to a 10 aconsejado por Ia Secretaria i1e Didactica, e1 Intel'\'entor en el 
Consejo )Tacional de Educaci6n 

RESUEL VE : 

Nombrar vicedirectora de 1a escuela NQ 40 de Chaco, a la maestra del mismo 
establecimiento, senorita MERI BE:N ASAY AG, conservando su actual cate
goria hasta tanto el presupuesto permita acordarle la correspondiente. 

PROVISION DE DIRECCION. 
CHACO 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1945. 
- Exp. 792/C/945. - Vista la terna elevada y atento a 10 aconsejado 

por la Secretaria de Didactica, el Illtervelltor en el COllsejo Nacional de 
Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar a la escuela N9 269 de CllRCO, al director infantil de la NQ 359 del 
mismo territorio, senor H UMBERTO ALEN TESTI. 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1945. 

INSTALACION DE ESCUELA Y 
PROVISION DE DIRECCION. 

CHACO 

- Exp . 9433/C/943. - Vistas las IJl'eScntes actuacioncs y atento a 10 
'aconsejado pOl' la Sec l~etaria de Did:\ctica, el Interventor en el Consejo Nacio
na1 de Educaci6n 

RE:3UEL VE : 

] Q - Instalar en el lote 8 de Villa Ber thet (Chaco) la escuela NQ 201, er eacl a 
pOI' r esolu ci6n del 15 de j Ullio de 1943 (Exp. 9865/1/932') . 
2Q - Nombrar di rect or de la escuela NQ 201 de Chaco, RI maestro de la NQ 74 

• 
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! 

14 de febrero de 1945 

del mismo territorio, senor JUAN RICARDO BUSTOS, consel'Yando su actual 
categoria hasta tanto el presupuesto permita asignarle Ia correspondiente. 
39 - Pasa-r las presentes actuaeiones a la Secretaria de Hacienda. 

Buenos Aires', 5 de febrero de 19-!5. 

PROVISION DE VICEDIRECCION. 
,CHACO 

- Exp. 10608/0/9-±3. - Vista la tema elevada por estas actuaciones y 
atento a 10 aconsejado pOl' In Senetaria de DiMlctica, el Interventor en el 
Consejo '~acional de Educacion 

RESUELVE: 

Nombrar vicedil~ectora de Ja escuela NQ 2~i5 de Oha co a la maestra del nllsmo 
establecimiento, senora RAMONA A~TONIA PIRIZ S. de SANDOVAL con-
5ervando su actual categoria hasta tanto el pr-esupuesto permita asignarle la co
nespo n diente. 

PROVISION DE DIRECCION. 
CHUBUT 

Buenos Aires, 5 de febrero de 19-!5. 
- Exp. 32308/C/944. - Vista la terna elevada por estas actuaciones y 

atento a 10 aconsejado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el 
Oonsejo Nacional de Educacion 

RESUELVE : 

Nombrar director de la escuela NQ II-! de Ohubut, al maestro de 3' categoria 
de la N9 106 del mismo territorio, senor J'ULIO M. OHAP A.RRO, conservando 
su actual categoria hasta tanto el presupuesto permita asignarle la COlTes
pondiente. 

I"ROVISION DE DIRECCIONES. 
CHUBUT 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1945. 
- Exp. 2415/C/944. -. Vistas las ternas elevadas por es tas actuaciones 

y atento a 10 aconsejado por la Secreta ria de Didactica, el In terventor en el 
Consejo N acional de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Nombrar director de la escn€la NQ 1£1 de Chubut, al maestro de la NQ 137 
del mismo territorio, senor NESTOR JOSE: MA.RCUCCI, conservando su actual 
categoria hasta tanto el presupuesto permita asignarle la correspondiente. 
29 - Nombrar director de la escuela NQ 65 de Chubut, al maestro de la NQ 17 
del mismo territorio, senor ZENON MATE:OS, conservando su actual categoria 
hasta t anto el presupu est o p ermita asignar1e la correspondiente . 

. NOMBRAMIENTO DE MAESTROS. 
CHUBUT 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1945. 
- Exp . 3411/C/945. - Visto que existen vacantes de maestros en escuelas 

del Territol'io de Ohubut, el Interventor en cl Consejo Nacional de ·EducaciOn 
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HESUELVE : 

14 de febrero de 1945 

Nombrar maestros de 3(1 catcgoria I ara las escuelas del Tel'l'itorio de Ohubut 
que a continua-ci6n se indican, a los siguicntes maestros normales nacionales : 
HILDA HAYDEE PADRONES eseuela XQ 49. 
MARIA SALABERRY, escuela NQ lOG . 
OLGA BEATRIZ ADDESSO, eseuela NQ 149. 
LES:MES MARTIN, escuela NQ 140. 
ANGELIOA ROSA NIEVA, escuela NQ 30. 
TERESA ANTONIO, escuela NQ 44. 
:MARIA AMELIA OAVIEDES, escupla XQ 75. 
:MIGUEL AZAR, escuela NQ 132. 
LEONOR MUR, escuela NQ 40. 
ROSA NIZETICH, escuela NQ 40. 
GWENEIRA DAVIES, escuela NQ 40 . 
EMILIO H. L UN A, escuela NQ 74,. 
OARMEN PEREZ, escuela NQ 11. 
~fARIA PEREZ, escuela NQ 11. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRAS. 
CHUBUT 

Buenos Aires, 5 de febrero de 194,5. 
- Exp. 3428/0/945 . - Visto que cxisten vaeantes de maestras en cscuelas 

del Territorio de Ohuhut, el Inte:ryentor en el Consejo Nacional de Edueaei6u 

:RESUELVE: 

Xombrar maestras de 3~ categoria para las eseuelas del Tcrritorio de Ohubut 
que a continuaci6u se indican, a las siguientes maestras norma-les nacionales 
previo registro de sus titulos: 
~IARIA OENOBIA QUIROGA, escuela NQ 50. 
REBEOA G. de LEW, escuela NQ 22. 
~ARIA ADELAIDA NIEV A, escuela NQ 30. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CHUBUT 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1945. 
- Exp. 3427/0/945. - Visto que la escuela NQ 70 de Ohubut existe una 

vacante de maestra pOl' traslado de la senorita Raquel Pinedo, ,el Interventor en 
el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrnr maestra de 3' categoria, para la esc,uela NQ 70 de Chuhut, eu 1a va
cante arriha citada, a la 1\1. N. X., senorita WOUTHERA MARTHA BAHER 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CHUBUT 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1945. 
- Exp. 3426/0/945. - Visto que en la escuela NQ 50 de Chubut, exists 

uua vacaute de maestra pOl' renuneia del senor Alfredo E. Oamihort, el Inten'en
tor en el Consejo Nacional de Educaci6n 
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RESUELVE: 

14 de febrero de 1943 

'rrasladar, a su pedido, a la escuela NQ 50 de Chubut, €n la vacante produciua 
• 

pOl' renUllcia del sefior ALFREDO E. CAMIHOR'l', a la ma,estrR de la NQ 70 
del mismo territorio, sefiorita RAQUEL PINEDO. 

PROVISION DE DIRECCION. 
FORMOSA 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1945. 
- Exp. 19136/F/ 943. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y 

atenlo a 10 aconseJado po]' la Secretaria de Didactica, el Interventor en el Con
sejo N acional de Educacion 

RESUELVE: 

Nombrar director de la escuela NO 39 de Formosa, nl maestro de la NQ 61 ,leI 
mismo terl'itorio, sefior SIMON CABRAL, conservando su actual cntegoria 11a8-
ta tanto el presupuesto permita asignarle la corre8pondiente. 

PROVISION DE DIRECCI ON. 
FORMOSA 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1945. 
- Exp. 23098/F/944. - Vista la tm'na elevada en estas actuaciones y 

atento a 10 aconsejado por la Secretaria de Didactica, el Interventor ,en el Con
sejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Trasladnr, a su pecliclo, a la escuela }l;9 52 cle Formosa, al director infantil de ~a 
NO 85 del mismo tel'1'itorio, sefior ANTO~IO S. DUCCA. 

RENUNCIA DE MAESTRO. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1945. 
Exp. 31969/L/ 944. - Vista la nota de hoja 1 y atento a 10 informado 

en las presentes actuaciones, el Inten'en tor ,en el Consejo Nacional de Edu
cacion 

RESUELVE: 

Aceptar con antigiiedad a la fecha €n que haya dejado cle prestaI' servicios, 
la renuncia que del cargo de maestro de I' categoria, de la escuela NO 34 de 
La Pampa, presenta el sefior ROBERTO 'RIVERO P AIROA . 

• PROVISION DE DIRECCION. 
MISIONES 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1945. 
- EAt>. 23102/l\fj944. - Vistas las presentes actuaciones y atento a 10 

aconsejado porIa Secretaria de Dicliictica, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 
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RESUELVE : 

Tl'asladar, a su pedido, a la ,escuela N9 142 de 1.1isiones, al director de la N9 179 
del mismo territorio, senor ELADIO RAFAEL MIRANDA. 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1945. 

PROVISION DE DIRECCION . 
. MISIONES 

- Exp. 19444/~f/943. - Vistas Ins presentes aduaciones y atento a 10 
aconsejado por la Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE : 

Nombrar director de la escuela NQ 73 de Misiones, al maestro de la N9 34 del 
mismo territorio, senor J UAN RA~ION RICCI, conservando su actual categoria 
hasta tanto el presupuesto permita acordarle la correspondiente. 

PROVISION DE DIRECCION. 
NEUQUEN 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1945. 
- Exp. 30234/N/9±4. - Yista la terna elevada en estas actuaciones y 

atento a 10 aconsejado porIa Secnetaria de Didactica, el Inten·entor en cl 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 104 de Neuquen al director de la 
N9 112 del mismo territorio, sefior JACINTO II. GA~ DLTL:}~O REYES. 

Buenos Aires, 5 de febrero de 194(). 

INSTALACION DE ESCUELA Y PRO
VISION DE DIRECCION. NEUQUEN 

- Exp. 9438/ N/ 943. - Vistas las pI·esentes aetuaciones y atento a 10 

aconsejado por la Secreta ria de Di dllctiea, el Interventor en el Consejo Nacio
nal de Edueaei6n 

RESUELYE: 

II' - Instalar la escuela NQ 58 de Ruea CholToy Arriba (Neuquen ), en el local 
donado al efecto por los veeinos del lugar. 
29 - Nombrar director de la escuela N9 58 de Neuquen, al maestro de la N"9 1'5 
del mismo territorio, senor OSCAR R. P ASCU AL, eons.ervando su actual cate
goria hasta tanto el presupuesto permita asignarle la correspondiente. 
3Q - Pasar las presentes actuaciones a la Secretaria de llacienda. 

PROVISION DE DIRECCION. 
NEUQUEN - CHUBUT 

B uenos Aires, 5 de febrero de 1945. 
- Exp. 19138/ C/ 943. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y aten-
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to a 10 aconsejado pbr la Secretarla de Didactica, el Interventor en el Con ejo 
K acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar dil'ector de Ia escuela NO 66 de Chubut, al maestro de la NO 112 
die ~ellquen, enol' MANUEL VALLES, eonservando su actual categGria hasta 
tanto el presupuesto permita asignarle la correspondiente. 

PJR.OVISION DE VICEDIRECCION. 
NEUQUEN 

Buenos Aires, 5 de febrero de 19,15. 
--< Exp. 1895(1/ N/ 9,!3 . - Vista la terna elevada pOl' ,estas actuaciones y 

atento a 10 aconsejado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el Con
scjo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Xombrar vicedirectora de la escucla NO 109 de Neuquen, a la ma,estra del mi -
rno establecimiento, senora INES CALDERO~ de POJMAEVICH, conservanilo 
su actual categoria basta tanto cl presupuesto permita asignarle la correspon
diente. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRAS. 
RIO NEGRO 

BuenGS Aires; 5 de febrerG de 19,15. 
- Exp. 3425/ R/ 945. - Visto que exist en vacantes de maestras en es

fuelas del TerritoriG de Rio Negro, el Intervcntor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n 

RESUELVE: 

Xombrar maestras de 4~ categoria para las escuelas del Territorio de Rio Negro 
que a continuaci6n se indican, a las siguientes maestras normales nacionaJ.es: 
~IARIA ESTHER FAGES, escuela NO 15. 
A~IALIA MERCEDES SERRA, escuela NQ 13. 
IRMA GUILLERMA MORANDO, escuela NO 46. 
OLGA WANDA BESSIE ETCHEGOYEN, escuela NO 46. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTROS. 
SANTA CRUZ 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1945. 
- Exp. 3424/ S/ 945. - Visto que existen vacantes de maestrGS en escue

las del Territorio de Santa Cruz, el Interventor en el Consejo Nacional de Edu· 
caci6n 

RESUELVE: 

Tombrar maestras de <). categoria para las escuelas del Territorio de Santa Cruz 
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que a eoutinuaei6n se indican, a las siguientes maestl'as norm ales nacionales : 
ELENA SAENZ CALOA, eseuela NQ 7. 
LUCIA M. MANTECON, eseuela NQ 3. 
MERCEDES ANGELICA ROBLEDO, escuela NQ 3. 
MARIA ZULEMA ROQUEL, escuela NQ 6. 

SECCI ONES V ARIAS 

Buenos Aires, 31 de enero de 19,15. 

TRASLADO DE VICEDIRECTOR Y 
MAESTRA. FORMOSA - TUCUMAN 

- Exp. 277 /F/945. - Vistas las presentes actuaciones y de acuerdo con 10 
dictaminado por la Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE~ 

1 Q - Trasladar, a .su pedido, a la direcci6n de la esc-uela NQ 139 de Tucuman, 
al vicedirector de la NQ 42 do Formosa, senor SANDALIO R. JUAREZ, quien 
mantendni su actual sueldo y categoria, en calidad de director interino -y hasta 
tanto se pueda, de acuerdo al presupuesto, for I:n la terna respectiva. 
2Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 13 e Tucuman, a la maestra de la 
NQ 42 de Formosa, senora LUCIA 'r. G. de JUAREZ, quisn pasara a re"dstar con 
su actual categoria. 

PROVISION DE DIRECCION. 
MISIONBS - BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 31~ de enero de 1945. 
- Exp. 227 ~O/B/944. - Vista la t,erna lelevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado por Ia Secretaria de Didactica, el Interventor en 
en el Consejo Nacional de Educaci6n 

ItESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la escuela NQ 151 de Buenos Air('s, 
al actual director de la NQ 77 de ~risiones, seiior CARLOS MARCIALES. 

Buenos Aires, 31 de enero de 1945. 

PROVISION DE DIRECCION. 
MISIONES CORRIENTBS 

-Exp. 16212/C/9,13. - Vista la terna elevada 11m estas actuaciones y 
de acuerdo con 10 aconsejado por la Secretaria de Didactica, el Intcrventor en 
el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE : 

TrasJadar, a su pedido, a la direcci6n de la eseuela NQ 48 de Corricntes, a In 
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actual directora de la NQ 206 de senora MARIA ALICIA GOMEZ 
de YERON. 

, . , 

, 





REPUBLICA ARGENTINA 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
BOLETIN DE RESOL UCIONES NQ 19 

16 de febrero dle 1945 
, -, 

En ejercicio de las func liones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto N9 25586 de fecha 20 de se
tiembte de 1944, el Interventor en el Comejo Nacional de 
Educaci6n, ha resuelto: 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL 

Buenos Aires, 7 de febrero de 1945. 

SE DI:JA SIN EFECTO LA CREACION 
DE LA ESCUELA SUPERIOR DEL 

MAGISTERIO 

- Exp. 3503/E/945. - Visto que 01 decreto N9 35254 del Poder Ejecutivo 
de la N aei6n de feeha 28 de dieiembre ppdo., que pron-oga para, el eorriente 
ahO el presupuesto vigente en 1944, no asigna partida alguna para atender el 
funcionamiento de la Eseuela Superior dei Magisterio, el Interventor en el 
Consejo N acional de Edueaci6n 

RESUELVE: 

19 - Dejar sin efecto las resoluciones de fecbas 11 y 18 de julio ppdo., Exp. 
16583/P /944 (Boletines de Resolueiones os, 81 Y 83), pOl' las que se design6 
una Comisi6n encargada de proyectar la ereaci6n de la Escuela Superior del 
Magisterio y se aprobaron los estatutos de esa escuela, rospeetivamente_ 
29 - Aceptar la renuneia que del cargo de director de la Escuela Superior del 
Magisterio, present6 el profesor JORDAN BIRUNO GENTA, el 18 de setiembre 
(lltimo (Exp. 23769 /P /944), Y darle las graeias pOl' los servicios prestados. 
39 - Dar POI' terminados los servicios de los colaboradores titulares, doctor 
VICENTE D. SIERRA, R. P. AMADO YA~ES, profesor JORDAN B. GENTA, 
senora LILIA L. de GENTA, y mayor ALEJANDRO LACIAR, como asi tam
hien los de los colaboradores suplentes, reverendos padres LEONARDO CAS-
1'ELLANI, MARCOLINO PAEZ 'y ELISEO MELCHIORI, mayores JULIO 
MAGLIO y MARCELO J. JOUBERT Y senores JULIO A. TORRES, BENITO 
RAFFO MAGNASCO, AVELINO 1. GOMBZ FERRBYRA, RAUL LABOU
GLE, ANTONIO E. SERRANO, y darles las gracias pOl' los servicios prestados. 
49 - Reintegrar a sus funciones de maestl'a de grado de 3~ categoria, a la 
senora LILIA L. de GENTA, y dispou'er que la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de la Capital, la ubi que en tal cariicter on alguna de las escuelas de 
sn jurisdicci6n. 
59 - Disponer que los maestros de cscuelas de provincias y territorios, decla-
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l'[,dos en disponibilidad a los efectos de su incorpol'aci6n como alumnos a la 
Escuela Superior del Magistel'io, se reintegren a sus cargos, debiendo las res
pectivas inspecciones generales dades la correspondiente ubicaci6n_ 
69 - Disponer que la Ayudante 19 y el Ayudante Principal, senorita MARIA 
ELENA ALCAYAGA Y senor JUAN CARLOS CANAVELLI, designados pOl' 
resoluciones del 19 de julio y 4 de agosto ppdos_, expedicntes Nos. 17082/P/ 
944 y 19455/P /944 (Boletines de Resoluciones N os_ 83 Y 92), respectivamen
te, se reintegren a sus funciones administrativas. 

RESOLUCIONES VARIAS 

PRORROGA DE INSCRIPCION DE 
ASPIRANTES A SUPLENCIAS 

Buenos Aires, 8 de febrei'o de 1945. 
- Exp. 3597 IP 1945. - Vista la nota de hoja 1 porIa que Ia. Secretaria 

• de Didactica aconseja ar,ordar una pr6l'l'oga a la inseripci6ll. de los aspirantes 
a cargos docentes suplentes, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Prol'l'ogar hasta el 28 del cOl'l'ientc la inscripci6n en las Secretarlas de 
los Consejos Escolares, de los aspir:l1ltcs a, cargos docentes suplentes. 
2Q - Estableccr que las Secl'etarias de los Consejos Escolares eleven a la Se
cret8r1a de Did£tCtica, la documentaci6n a que se refiere el Art. 29 de la reso
Illci6n del 11 de enero ultimo (Exp. 1227/S/945) antes del 6 de marzo pr6ximo, 
a los efectos de las designaciones correspondientes. 

FECHA DE EXAMEN COMPLEMENTARIO 
Buenos Aires, 9 de febrero de 1945_ 

- Exp. 3565/ I / 945. - Vista la nota de hoja 1 en la que la Inspecci6n Tec
nica General de la Capital aconseja, que el examen complementario de 69 grado 
en las escuelas primarias de la Capital sea tomado antes de la feeha fijada para 
ingreso a las escuelas secundarias, con motivo de la resoluci6n porIa que se fii6 
nueva fecha para la inscripci6n e iniciacion de las 'clases en las escuelas primari?s 
de la Capital y de confonnidac] eon 10 dictaminado porIa Seeretaria de DiMlCtica, 
el Intel'vcntol' en ol Conse.jo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Establecer que el examen compJelllentario de 6Q grado en las escuelas primarla~ 
ue la Capi1:11 Fedel'al, se tome el 1<) de marzo proximo. 

RESOLUCION OBSERVADA 
Bucnos Air('s, 8 dc febrero de 1945. 

- Exp. 12490/ D/ 944. - Vista la observacion forJJ1ulada porIa Delegacicn 
de la Contadul'la, General a hoja 9 vta., la informaci6n producicla porIa Direc
cion Admillistrati\'a y la AsesoJrla Letrada en cstas actuacioncs y de conform i
(lnel COil 10 clirt:Jlllinaclo pOl' ]a Rccretarla elt' Hntienda prccedelltemente, cl Intcr
Y(>ntor en ('I Consl'jo Nnriollal dc' Educaci6n 
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RESUELYE: 

16 de febrero de 1940) 

lQ - Dejar sin efecto 10 dispuesto en los Arts . 2·Q, 3Q Y 49 de la resolucion de 
boja 5. . 
2Q - Formular cargo a la cmpresa Bradac y Rossi por los sueldos reconocidos . . 
en los Arts. lQ y ' 29 de la. citada resoluei6n y dispouer que la. Di:receion Admi-
nistrativa adopte las medidns pertinentes para. haeer e£ectivo el importe dp,1 
cxpresado cargo. 

CESION DE CREDITO 
Buenos Aires, 8 ilc febrcro de 1945. 

- Exp. 196?5/ P / 9H. - Yisto cl testimonio de escritura que obra de hojas 
1 a 5 vta., la nota que presenta el escribano sefior Eruesto S. Pinto a hoja 6, 
atento a 10 informado par la Direcci6n Administrativa, Direcci6n General 
de Arquitectura, Asesoria Letrada y de conformidad con 10 dictaminado prt'
cedentcmente por la Serrt'taria de Hacienda , el Intcrventor en e1 Consejo 
Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Tomar nota de la prenda constituida par la Sociedad Argentina de Construc
riones Publicas, a favor del Banco Popular Argentino, sabre los criiditos qne 
tiene en el Consejo, por la venta del edificio sito en la calle Jean Jaures 
~Q 864/ 70. 

PAGO DE FACTURA 
Buenos Aires, 8 de febrero de 1945. 

- Exp. 30764/S/ 944. - Yista la factura de hoja 1, que presenta el es
cribano sefior Miguel M. San tamarina, la informacion transcripta de hojas 3/5, 
10 manife tado por Direccion Administrativa, la nueva factura de hoja 7, 10 
aconsejado por Asesoria Letrada y de conformidad COn 10 dictaminado prece
dentemente pOT la Secretaria de Hacienda, e1 Interventor en el Consejo Na
cional de Educacion 

RESTTELVB: 

1Q - Aprobar la cuenta que, par gastos de honorarios relati,-os a la cscritn~a 
de poder general otorgado u fuYor del Inspector Seccional de Catamarca, sefior 
RAMON ALBERTO DULCE, presenta cl ellcribano sefior MIGUEL M. SAN
'l'AMARIN A Y disponer la liquidacion y pago de la misma, que importa TREIN
'l'A Y SIETE PESOS C. 37.-) mi n. 
2Q - Imputar el gusto al Anexo E, Inciso Unico b), Item 2, Partida 8 del 
Presupuesto de 1944. 

A.PROBACION DE F ACTURA 
Buenos Aires, 8 de febrero de 1945. 

- Exp. 31632/ L/ 944. - Vista lu factur'a prescntada a hoja 2 por el dia
rio "La Cordillera" de Neuquen, atento u ]0 informado por Direceion Admi
llistrath'u y de conformidad con 10 dictaminado preccdelltemente por la Secre
taria de Hacienda, e1 Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 
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:RESUELVE: 

16 de febrero de 1945 

lQ - Aprobar la cuenta de VEINTIDOS PESOS ($ 22,00) M/N., que prescnta 
tl diario "La Cordillera" de Neuquen, por la publicaci6n do avisos de la li
citacion publica realizada para contratar las obras de construccion de un 
pabellon-comedor y dependencias en el edificio de la escuela NQ 12 del citado 
territorio. 
2Q - Imputar el gasto al AnexoE, Inciso Unico b), Item 2, Partida 7 del Pre
supuesto General vigente en 1944. 

APROBACTON DE FACTURA 
Buenos Aires, 8 de febrero de 1945. 

- Exp. 32279/C/944. - Vista la factura de boja 3, que presenta el diario 
"Cabildo", atento a 10 informado 1)or la Direccion Administrativa y de confor
midad con 10 dictaminado preceilentementc por la Secretaria de Hacienda, el 
Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

lQ - Aprobar la cuenta de CIENTO CINCO PESOS ($ 105,00) M/ N., qne pre
senta el diario "Cabildo" de esta Capital, por la publicacion de avisos a que 
se refiere la 110ta de hoja 1. 
2Q - Imputar el gasto al Ancxo E, Inciso Dnico h), Item 2, Partida 7 riel 
Presupuesto General vigente en 1944. 

APROBACION DE F ACTURA 
Buenos Aires, 8 de febrero de 19·15. 

- Ex]). 32845/L/944. - Vista la factura de boja 3 que presenta el diario 
"La Nadon", atento a 10 informndo por la Direcci6n Administrativa y de con
formidad con 10 dictamina do precedentementc por la Secretaria de Hacienda, 
el Iuterventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar la cuenta de CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTE 
CENTAVOS ($ 53,2'0) M/N., que presenta el diario "La Nacion" de esta Ca
pital, por III publicaci6n de avisos de la licitaci6n publica a que se refie're l a 
nota de hoja 1. 

2Q - Imputar dicbo importe, al Anexo E, Inciso Unico b), Item 2, Partida 7 
del Presupuesto General vigente en 1944. 

APROBACION DE FACTURA 
Buenos Aires, 8 de febrero do 1945. 

- Exp. 33277 / C/ 944. - Vista la factUl'a (Ie hoja 3 presentada por el dial'io 
"Cabildo", atent·o a 10 informndo por la Direccion Administrativa y de confor
midad eon 10 dictaminado precedentemente l?or la Secretaria de Hacienda, el 
Interventor ell el Consejo N acional de Educacion 

RESUELVE: 

lQ - Aprobar la cuenta de CIENTO VEINTE PESOS ($ 120.-) m/n., que 
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presenta el diario "Cabildo" de esta Capital, correspondiente a la publicacion 
de avisos de la licitacion publica a que se Tefiere la nota de hoja 1. 
39 - Imput:ar el gasto, al Anexo E, Inciso Unico b), Item 2, Partida 7 del 
Presupullsto General vigente en 1944. 

APROBACION DE FACTUR.A 
Buenos Aires, 8 !Ie febrero de 1945. 

- Exp. 33280/ C/ 944. - Vista ]a factura de hoja 3 que presenta el diario 
"Cabildo", atento a 10 ,informado pOl' Direccion Administrativa y de conformi
dad con 10 dictamillado precedentemente .por la Secretaria de Hacienda, el 
Interventor en ~l Consejo Nacional de Educacion 

. . RESUELYE: 

] 0 - Aprobar la cuenta de CIENTO TREINTA PESOS ( 130.-) min. qu e 
presenta el diario "Cabildo" de esta Capital, correspondiente a la publicacion 
de avisos de ]a licitacion publica a que se l'efiere la nota de hoja 1. 
29 - Imputar el gasto aludido, al Anexo E, Inciso Unico b), Item 2, Partida 
7 del Presupuesto General vigente en 1944. 

APROBACION DE TARIFA 
Buenos Aires, 8 de febrero de 1945. 

- Exp. 31000/ E / 944. - Vista la nota de hoja 3, presentada pOI' el diario 
"El Pueblo", sobre cobro de facturas por avisos de licitariones ya publicados, 
atento a 10 iriformado porIa Direcci6n Administrativa, a.l dictamen de la Ase
oI'ia Letrada, y de acuerdo con 10 aconsejado precedentemente porIa Secreta

ria de Hacienda, el Interventor en el Conse;jo Nacional de Educacion 

RESUELVl~ : 

Aprobar la tarifa presentada pOI' el diario "};} Pueblo", para el pag·o de los aVI-
80S de licitaciOn. 

Buenos Aires, 8 de febrero de 1945. 

. PERDIDA DE DEPOSITO DE 
GARANTIA 

- Exp. 433/ E / 9-!4. - Vistas estas actuaciones, atento a 10 inform ado pOl' 
porIa Asesoria Letrada a hojas 28/ 30 y de conformidacl con 10 dictaminaclo 
l'receclentemente porIa Secretaria de IIacienda, el Interventor en el Consejo 
N acional de Eclucacion 

RESUELVE: 

10 - No hacer luga r a ]a ]lrOl'l'oga solicitacla porIa "Eclitorial Independencia" 
en estas actuaciones. 
~Q - Declarar perdido el cleposito de garantia efectuad·o porIa casa "Editorial 
Independencia" en propol'ci6n al 10 % del valor de la mercaderia entregada 
fuel'a del plazo 0 sea la suma de SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 
CON CUATRO CE "TA VOS ( 751,04) m/n. (Resolucion clel 20 de cliciembre 
de 1943, Exp . 29906/D/ 943) . 
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PAGO DE PORCENTAJE POR DENUNCIA 
DE :BIENES 

Buenos Aires, 8 de febrero de 1!)45. 
- Exp. 28496/L/936. - Atento a 10 manifest ado pOl' el seilor Donato La

rotonda, sobre pa·go de porcentaje COl'l'espondiente a la denuncia de bienes 
quedados al fallecimiento del seHor Angel Cozzal'in (hoja 28), a 10 dictamina do 
{lor la Oficina Judicial, y de acuerdo con 10 aconsejado precedentemente por 
la Secretaria. de Hacienda, el Interventor en e1 Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

10 - Aceptar la fianza que ofl'ece el denullciante en la l)ersona de don LUIS 
GUILLERMO CAPUTO, quien Be compromete a reintegrar al Consejo la suma 
que se entregue a aquel, en concepto de premio por su den uncia de que tratan 
estas aetuaciones. 
29 - Disponer la liquidaci6n y pago al denullciante del porc.iento pl'eceptuado 
por los articulos 89 y 9Q del Reglamento de Denuncias. 

Buenos Aires, 8 de febrero de 1945. 

INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE 
PROVEEDORES 

- Exp. 31227/B/944. - Vista la nota de hoja 4, porIa que el seilor Jose 
Bordegaray solicita la inscripci6n en el Registro de Proveedores del Consejo, 
atento a 10 informado pOI' ]a Direcci6n Administrativa, y de acuel'do con el 
precedente dictamen de la Secreta ria de Hacienda, el Interventor en el Conse
JO Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Autorizar la inscripci6n en el Registro de Pl'oveedores del Consejo a la firma 
<lOmercial J. BORDEGARAY, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 30, 
pagina 151 del Digesto de 1920. 

Buenos Aires, 8 de febrero de 1945. 

SUBSIDIO A SOCIEDAD DE 
BENEFICENCIA 

- Exp. 2108/S/944. - Visto el pedido de subsidio (hoja I), qne formula 
la seilora presidenta de la "Sodedad de Beneficencia Hermanas de DoloTes", 
atento a 10 informado porIa Asesoria Letrada (hoja 18), y de acuerdo con el 
precedente dictamen de la Secretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo 
Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Aceptar las declaraciones juradas que corren agregadas a hojas 9 y 10. 
29 - Disponer que la Inspecci6n Geneml de Escuelas Particulares vigile el cum
plimiento de los requisitos establecidos en los Arts. 124 y 125 de la Ley NO 11672· 
(Edici6n ] 943). 

BECA A EX-ALUMNO 
Buell0s Aires, 8 de febrero de 1945. 

- Exp. 24412/D/944. - Vista la nota de hoja 1, presentada pOl' el alumno 
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de la Eseuela XOl'lnal de San Feruando, senor ~Iilton Pedro Della Cha, sobre 
Rolicitud de beea, atento a 10 inform ado porIa Inspeeei6n General de Terri
torios (hoja ,4 ), porIa Direcci6n de Personal y Estadistica y Direcci6n Admi
nistrativa, al dictamen de la Asesol'ia Letrada, y de acnerdo con 10 aconsejado 
prceeden'temente porIa SecretaTia .de Hacienda, el Interycntor en el Conse5o 
Naeional de Edncaei6n 

RESUELVE : 

AccedeI' al pedido que formub el alumno heeado, senor 1IILTO. PEDRO DELLA 
CllA. reconociendple el ear:'tcter de heeado hasta la fceha en que f ue declaTado 
rlumno libre, y autorizarlo para pereibir las asignaeiones de In beea durante los 
JIleses de marzo "a agosto de 19-*4. 

ENSE:&ANZA PRIVADA 
Bucnos .\.ires, 8 de fehl'ero de 194;). 

- Exp. ~795/C/943 . - Yistas las notas, de hojas 5/6, sobTe eel'tifieado do 
aptitud pedagogica, presentadas pOl' el R . Hel'Ul:11l0 Valero, religioso de la C011-
grcgacion do los Hel'mmlOS del Sagrado Corazon, atento a 10 informado poria Ins
peeeion General de Eseuelas Particulares, y do acuerdo con el precedente dic
tamen de ]a Soeretaria de DiMlctica, el IntervelltoT en el Consejo Nacional de 
Eclurarion 

RESUELVE: 

19 - Aeordar ' :1tltorizaciOll pro\'isorh pOl' el termino de un ano, para ejercer la 
enscnanza prima ria particular en la Capital y Territorios Xacionflles, a don DO
.\UXGO 'fRIPODI. de nacionalidad argentina . 
~9 - Acordar autoriza-ei6n provisoria, pOI' el termino de un ano, paTa ejercer 
la ensenanza primaria p:nticular en la Capital y Terl'itorios Nacionales, con ex
eepcion do Historia y Geografin Argentinas (' Instruccion Civica, la que ser[t 
sin limitacion de matHias, a Ia sola presentarion de la carta de ciudadania, a 
don JULIO GILBERTO EIRIZ. 
39 - Acordnr autorizacion proviSOl'ia pOl' el termino de un ano para ejercrl' 
In ensenanza primal'ia particular en In Capital y 'ferritorios Nacionales, con ex
cepcion de Castellano, Historin y Geografia. Argentinas e Instrucci6n Civica, 
la que ser(l sin limitaci6n de materias a la. sola presentacion de la carta de cin
dadania a don CARLOS DIEGO PONASSO, DIEGO ANTONIO PONASSO Y 
:\IANFREDO VJoCTORIO PRIMO ROSSI. 

ENSE:&ANZA PRIVADA 
Buenos Aires, 8 de febrero de 1945_ 

Exp_ 2845/R/944. - Vistas estas a'~tuaciones, In resolucioll que obra 
a hoja ~3, 10 informado porIa Inspeccion General de Escuelas Particulares 
(hoja 25 y 25 "ta.) y de conformidad con 10 aconsejado precedentemente 1)0r 
]a Secretaria de Didactica, el Inter'>entor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Acordar autorizacion proYisorin por el termino de un ano, con excepci6n de 
HistOl'ia y Geografia Argentinas e Instrucci6n Civica, para ejercer la ensenan-



- 306-
BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 19 16 de febrero de 1943 

za pl'imaria particular en la Capital y 'fenitol'ios Nacionales, a liL Hermana 
AN A :MARIA LANZA, de nacionalidad uruguaya. 

ENSENANZA PRIVADA 
Buenos Aires, 8 de febrero de 1945. 

- Exp. 9 97/ 0 / 944. - Vista la nota presentada poria senora Maria 
Hayton Atkinson de O'Neill, a ho;ia 1, rel:J.tiva al pedido de ensefi:u el idiom a 
ingles en el territorio de la Republica, atellto el informe de ]a Inspecci6n Ge· 
neral de Escuelas Particul:nes, y de acuerdo con el precedente dictamen de IR 
SecTetaria de Didactica, el Interventor en el Consejo acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Autorizar a dona :MARIA IIA Y'I'ON A'fKINSON de O'NEILL para ejercer 
la ensenanza privada del iilioma ingles, ('n escuelas particulares fiscalizadas , . 
pOI' el Consejo ~acional de Educacion. 

SEeCION PROVINCIAS 

EMBARGOS SIN EFECTO. 
BUENOS AIRE'S 

Buenos Aires, 8 de febrero de 1945. 
- Exp. 31205/ B/ 939. - Teniendo en cuenta los terminos del exhorto de 

hoja 407, por el cual se dispone levantar los embargos trabados sobre los cre· 
ditos y depositos de eualquier naturaleza que el sefior Pedro Boldrini tenga a 
perdbir en el Consejo, como contratista de la escuela NQ 99 de Punta Alta 
(Buenos Aires) y de acuerdo con 10 il1fonnado poria Direccion Administrativa,lo 
dictamil1ado poria Asesoria Letrada y de COl1formidad con 10 acol1sejado pre· 
cedentemente porIa Secretaria de Hacienda, el Il1terventor en el Consejo N:l' 
donal de Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Tomar nota del exhorto de hoja 407, pOl' cl que se dispone levantar los 
embargos decretados contra el contratista de la escuela NQ 99 de Punta Alb 
[Buenos Aires), senor PEDRO BOLDRlliI, dejando sin efecto el articulo 1Q 
(resolucion de hoja 203) . 
2Q - Disponer la liquidacion y pago de l:J. suma retenida que asciende a UN 
MIL OCHENTA Y SIETE PESOS MONEDA NACIO AL (' 1.087.- m/n.), 
a nombre de la firma SHAW STRUPP Y CIA., en su ca-r(lcter de cesionaria 
del contratista, senor PEDRO BOLDRINI. 

Buenos Aires, 6 de febrel'o de 19,15. 

TOMA DE POSESION DE TERRE NO 
CORDOBA 

- Exp. 17626/J/938. - Vistas estas actuaciones, relativas a la toma 
de posesion de un teneno donado pOI' el senor J ordi'ln Maldonado, con destino 
a escuela en Salsipuedes, departamento 'Colon, Cordoba, 10 informado por Ia 
Inspeccion Geneml de Provincias y porIa Asesol'ia Letrada y de acuerdo con 10 

aconsejado porIa Secretaria de Hacienda, el Interve,ltor en el Consejo Nado
nal de Educacion 
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RESUELVE: 

16 de febrero de 1945 

19 - Tomar il;llIedintnmente poscsion de la fraccion (Ie terreno donada pOl' el 
sefior JORDA~ ~IAL])ON ADO, pOl' intcrmedio de la Inspeccion Seccional de 
Escuelns de Cordoba. 
~Q - Disponcr que,. en el C[lSO de que existiera oposicion de terceros, las pre
sentes [lctunciones pascn a la Oficina Judicial para que inicie las acciones per
tinentes. 
3Q - ExigiI' judicinlmente al sefior Benigno )'Ialdonado, la escrituracion del 
terreno douado. 
49 - Dnr carftder, urgente nl trrlluitc de estas actuacioncs. 

PEDIDO DENEGADO. CORRIENTES 
Duenos Aires, 8 (le fehrcl'o de 1945. 

- Exp. 13603/E/944. - Visto el reclamo de habel'es que formula a hoja 
1 el sefior Domingo Enrique Espinola, ateuto a 10 informado porIa Direc
cion de Personal y Estadistica, Inspeccion General de Provincias y Asesol'ia Le
trada, y de acnerdo con el precedente dictamen de la SecTetaria de Hacienda. el 
Jntel'\'elltor en el Consejo Nacional de Edncacion 

RESUELVE: 

x 0 hacer Iugar al reclamo de habel'c8 que fonnula el ex-mae8tI·o de la escuela 
auxiliar NQ 369 de COl'l'ientes, sefior DOMINGO ENRIQUE ESPiNOL A, pOl' 
('uanto no hay constancias de los seryicios que dice haber prestado el recurrente. 

SEeCION TERRI'I'ORIOS 

DON AID ION DE MEJORAS. CHACO 
Buenos Aires, ;) de fehrero de 1945. 

- Exp . . ,)llT /C/944. - Vista el acta de hoja 10 porIa que la Sociedad 
('oopcrndora de la escncla N9 269 de Chaco, hace donacion de un salon aula 
n continnacion del cuerpo principal del edificio, que ocupa dicho establecimien
to, )' atento a 10 aconsejado porIa Direccion Geneml de Arquitectura y la 
,\se80ria Letrada y de conformidad cou 10 dictaminado porIa Secretaria de 
Hacienda precedentemente, el Intcn'entor en el Consejo Nacional de Edu
cacion 

RESUELVE: 

19 -- Aceptar y agJ'adecer a la Sociedacl Cooperadora de la ,escuela NQ 269 de 
"Bajo Hondo" (Chaco), la donaci6n de un loca:! destinado a aula en el edificio 
fiscal que ocupa la citada escuela . 
~Q - Disponer que la Direccion General de Arquitectura (Administraciou de 
PJ'opiedades) desglose el acta de donaci6n respectiva, para su archivo. 

DONACION DE MEJORAS. CHACO 
Buenos Aires, 6 de fe brero de 1945. 

- Exp. 28503/C/944. - Vista el acta de hoja 1 porIa que la Sociedad 
Cooperadora "Herlllanos Ameghino" de la escuela NQ 248 de Chaco y atento la 
infonnaciou producida porIa Inspeccion General de Territorios y Ia Asesoria 
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Letrada a, hojas 8 y 10 l'espectiyarnentc y de acuerdo con 10 dictaminado por la 
Secretar!a de Hacienda 111'ecedentemente, el Inten-entor en el Consejo ~a

cional de Educacion 

RESUELVE: 

1'1 - Aceptar y agradeccr a In Sociedad Cooperadora "Hel'lnanos Arneghino" la 
dona cion que hacen al Consejo de una habitaciun con destino a yivienda del 
director de la escuela N'I 248 de Chaco. 
2<'> - Pasar estas actuaciones a la Direccion General de ArquitC'ctura (Admi-
1~istraci6n de Propiedades), para que Jlroceda al desglose del acta de donaci6n 
corriente a hoja 1, para su guarda en 1ft misma. 

DONACION DE TERRENO. MISIONES 
. Buenos Aires, 8 de febrero de 1945. 

- Exp. 28567/M/944. - Vista la nota que obra a hoja 3 porIa que el 
sefior Pedro Feyuk dona al Consejo una hect,ll"ea y media de teITeno con des
tino a l:J. cscuela NQ 56 de 11isiones, la informacion producida pOl' Inspeccion 
General de Territorios y Asesor!n. Letrada, y de acucrdo con 10 dictaminado pOl' 
la Secreta ria de Hacienda Inecedentementc, el Inter\'ento]" en el Conse.io Na
cional de Educaci6n 

RESUELVE : 

1Q Aceptar y agradeeer al senor PEDRO FEYUK, 13 dona cion que hace 
de una hectarea y media de tierra, situada en el esquinero del 10te NQ 171, le
tra "c" del departamento Apostoles (Misiones) con destino a la escuela NQ 56. 
2'1 - Autorizar a la Inspeccion Seccional 1~ (Misiones), p[lra que firme la es
critura traslativn. de dominio. 

CON STRUCCION DE LOCAL ESCOLAR. 
NEUQUEN 

Buenos Aires, 6 de febrero de 1945. 

- Exp . 6631/N / 942. - Vista la necesid[ld de efectuar 1[1 construcci6n del 
edificio destinado a la escuela NQ 119 de Cutral Co, Neuquen, con el aporte 
de Yacimientos Petroliferos Fiscales y de la Sociedad Cooperadora de dicha 
escuela y at en to a la informacion producida en estas actuaciones porIa Inspec
cion General de Territorios y Direcciou General de Arquitectura y de acuerdo 
con 10 a.col1sejado por la Secretaria de Hacienda precedentemente, el Interventor 
en el Consejo Nacional de Edueaciou 

RESUELVE: 

1'1 - Solicitar a. Yacimientos Petrol1feros Fiscales y a la Sociedad Cooperadora 
de la escuela NQ 119 de CutI'al Co, Neuquen, que depositen en la cuenta del 
Consejo las sumas de TRECE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 
CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 13.728,98) MONEDA NACIONAL 
y UN MIL CIENTO VEINTE PESOS ($ 1.120.-) m/ n ., respectivamente, para 
Ber transferidas a la Gobemaci6n del Territorio de Neuqueu, con destino a la 
construcci6n del edificio propio de la escuela men cion ada . 
2Q - Autorizar la construcci6n del edifieio destinado ala. escuela NQ 119 de 
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Neuquen en la manzana de terreno de propiedad del Consejo, eon los aportes 
('n efectivo, materiales y mano de obm, a que se refieren estas actuaciones. 
39 - Agl'aclecer a la Gobernaci6n del Territorio de Neuquen, su valioso apor· 
tc a la .realizaci6n de la obra. 
49 - Disponer que, cuando termine la construcc.i6n del edificio de referencia, la 
Dil'ecci6n de la e.scuela NQ 119 de Cutral C6, Neuquen, remita directamente a la 
Direcci6n General de Arquitectura, un croquis del edificio con las indicaciones 
que la misma expresa. 

REINTEGRO DE GASTO. 
RIO NEGRO 

Luenos Aires, 6 de febrero de 1945. 
- Exp. 33453/R/944. - Visto el pedido formulado a hoja 1 pOl' el maes· 

tro (Le In. escu.ela NQ 174 de Rio Negro, se:iior Nicolas Marcelino, y de acuerdo 
con 10 informado pOl' Direcci6n Administrativa y 10 dictaminado precedente· 
mente poria Secl'etaria de Hacienda, el In terventor en el Consejo N acional de 
Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Autorizar el reintegro de la suma eLe SETENTA Y SEIS PESOS CON 
OCHENTA Y TRES 'CENTAVOS ( 76,83 ) m/n., a favor del senor NICOLAS 
MARCELINO, maestro de la escuela NQ 1'74 de Rio Negro, en concepto de 10 

gastado de su peculio para trasladarse a ocupar su puesto, de acuerdo al siguien· 
te detalle: 

Viaje en tren desde Patagones a Neuquen 50 0/ 0 

Boleto de cama NQ 9799 ... .................... . 
Movilidad ................... . ................. . 

19,53 

" 8,80 
" 48,50 

76,83 
~9 - EI gasto se imputara al Anexo E, Incliso Unico b), Item 1, Partida 2 del 
Presupuesto General vigente del ano 1944. 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SEeCION VARIOS 

DESIGNACION DE· COMISION 
Buenos Aires, 7 de febrero de 1945. 

- Exp. 3615/P / 945. - Visto el proyc'cto de hojas 1 a 3, en el que las 
Secretarias de Hacienda y Didactica, pOl' las razones que exponen, aconsejan la 
cl'eaci6n de una oficina encargada de la instrucci6n de ,sumarios, el Interventor 
en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Designar a los senores Prose creta rio General, doctor LUIS PABLO SITLER; 
Asesor Letrado, doctor RAFAEL }fOYANO CRESPO; doctor MIGUEL ANGEL 
FERN ANDEZ Y MARCOS VOLONTE, adseripto a la Secretaria de Hacienda, 
para que dentro del termino de 30 dias proyecten la creaci6n y reglamentaci6n 
de una Oficina de Sumarios como asi tambiell un nuevo Reglamento de Sumarios. 
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Buenos Aires, 7 de febrero de 1945. 

• 

16 de febrero de 1945 

RELEVO DE FUNCIONES 

- Exp. 3636/P / 945. - Visto que por resoluci6n de la fecha (Exp. 3615/P/ 
945) se design6 al doctor Miguel Angel Fern[mdez para que conjuntamente con 
los senores Prosecretario General, doctor Luis Pablo Sitler; Asesor Letrado, doc
tor Rafael Moyano Crespo y senor Marcos Yolonte, proyecten la creaei6n y re
glamentaci6n de una Oficina de Sumarios como asi tambien un nuevo Reglame!l
to de Sumarios, el Interventor ell el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Relevar al doctor MIGUEL ANGEL FERNANDEZ de sus funciones de J 2fe 
interino del Archivo General, debiendo hacerse cargo de esa oficina, su titular 
senor JORGE MOLINA PICO. 

REINTEGRO AL CARGO 
Buenos Aires, 9 de febrero de '1945. 

- Exp. 9029/ 1/ 944. - Visto el dictamen producid<;l por la Comisi6n Ase
sora '(hoja 3) y los antecedentes de hoja 4 de rste expediente, hoja 1 del Exp. 
14529/ P/944, y los del NQ 17173/N/ 943 (hojas 1 a 4, .57 a 60, 80, 105 a 112, 114 
a 116, 125 a 128, 131, 132 a 136, 144 Y 170), de los que no surge qu e haya exi~
tido merito para disponer sanci6n alguna en contra del senor Miguel A. Mendez 
Bar, como asi tam bien que no ha sido pasible de medidas disciplinarias durante 
sus treinta anos de sel'vicios y que no registra antecedentes desfavorables, el 
Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - DejaI' sin efecto la medida. disciplinaria y rebaja de categoria impuestas 
al sefior MIGUEL A. MENDEZ BAR, pOl' resoluciolles del 20 de abril y 19 <1e 
junio ppdos. (Expedientes 17173/N/943 y 14529/ P /944) , respectivamente. 
2Q - Disponer que, oportullamente, el senor MIGUEL A. MENDEZ BAR, se!!. 
ubicado en el cargo de Inspector Tecnico General de Escuelas, conservalldo la 
categoria y sueldo actuales, hasta tanto el presupuesto permita hacer efectiva 
esta medida. 

Buenos Aires, 8 de febrero de 1945. 

ASCENSO DE PERSONAL 
ADMINISTRATIVO SUPLENTE 

- Exp. 3433/P /945. - Visto que el Oficial 9Q de la Repartici611, senor 
Carlos Bruno Schmidt, se encuentra en la actualidad illcorporado a las fibs del 
ejercito en calidad de Oficial de la Reserva, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Ascender a Oficial 9Q de la Repartici6n, suplente, en reemplazo del titu
lar, senor Carlos Bruno Schmidt, al ~ctual Auxiliar Mayor, senor SALOMON 
CAROVICH. 
2Q - Ascender a Auxiliar Mayor de la Repartici6n, suplente, en reemplazo . ~1 
anterior, al actual Auxiliar Principal, senor EDUARDO MARTINEZ VILLAR
QUIDE. 
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3Q - Nombrar Au~.-iJiar Principal de la Repartici6n, suplente, en roemplazo (leI 
anterior, al senor OSCAR J. BOLLINI, debiendo cesar en el cargo do igual ca· 
tegoria y qtle con earacter de supernumerario desempena actualmente. 

SECCION CAPITAL 

A SCENSO DE PERSONAL TECNIC0 
Buenos Aires, 9 de febrero de 1945. 

- Exp. 3697 /P /945. - Visto quo se encuentra vacanto el cargo de Inspec
tor de Ensenanza Practica y Manual en ]a especialiilad de Dibujo, pOI' jubila
ci6n del senor 1\.rturo Dresco, el Intervcntor en el Consejo Xacional de Educaci/m 

RESUELVE: 

] Q - Ascender a Inspector de Ensenanza Practica y Manual en la especialichd 
de Dibujo, en reem plazo del senor Arturo Dresco, que se jubil6, al actual Auxilhr 
de Ramos Especiales de la misma especiaJidad, senor OSCAR R. BARBERIS. 
3Q - Ascender a Auxiliar de Ramos Especiales, en reemplazo del anterior, ~I 

actual mae tro especial de Dibujo, sefior ANGEL MARIA DE ROSA, debiend0 
cesar en el cargo que actualmente desempefia en la escuela para adultos NQ 12 
del Consejo Escolar 8Q• 

Buenos Aires, 7 de febrero de 1945. 

FUNCIONES DE MAESTRA 
'SECRETARIA. C. E . 6Q 

- Exp. 32003/6Q/944. - Vista la nota de la hoja 1, 10 informado porIa 
Inspecci6n Medica Escolar, Inspecci6n General de Escuelas para. Adultos y Di
l'ecci6n de Personal y Estadistiea, y de acuerdo con 10 aconsejado porIa Secrp
taria de Dida.ctiea, el Interventor en el Consejo Naeional de Educaci6n 

RE UELVE: 

Disponer que la. senora ANGELA CAMMARO'rA de DINUCCI, continue duran
te el pr6ximo curso escolar, prestando serYicios como maestra secretaria en la 
eseuela para adultos NQ 1 del Consejo Escolar 6Q. 

Bueuos Aires, 7 de febrero de 1945. 

U1HCACION DE SECRETARIA COMO 
MrAESTRA DE GRADO. C. E . 9Q 

- Exp. 18644/9Q /944. - Vistas e~tas actuaciones, 10 informado porIa 111s
pecci6n Tecnica General de la Capital y de acuerdo con 10 aconsejado porIa Se
cretaria de Didactica, el Inten-entor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE : 

Ubicar como maestra de grado en la escuela. NQ 4 del Consejo Escolar 9Q, a la 
secretaria de la NQ 26 del mismo Distrito, senora MATILDE R. E . de ALORI 
SALAS, en reemplazo de la senora Mal'ia. Luisa Lacau de Pel'eyra, que pas6 a 
desempenar funciones de maestra secretaria. 
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UBICACION DE MAESTRA ESPECIAL. 
C. E. 199 

Buenos Aires, 7 de febrero de 1945. 
- Exp. 340/ P / 94.3. - Visto 10 resueJto en la hoja I, 10 informado porIa 

lnspeccion Tecnica General de la Capital y de acuenlo con 10 aconsejado por 
la Secretaria de DicH,etica, el lnten-entol' en el Consejo ?'i"acional de Educacion 

RESUELVE: 

Aprobar la ubicncion propuesta porIa Inspeccion 'recnica General de la Capit:ll, 
de la maestra especial de Labores, senorita SARA ELYIRA RUIZ, en la escuela 
NQ 9 del Consejo Escolar 199, con ocho horas selllflnalcs. 

SECCION PROVINCIAS 

RESOLUCION SIN EFECTO. CORDOBA 
Buenos Aires, 8 de febrero de 1945. 

- Exp. 26101/C/ 943. - Vista la nota de hojas 49 y 50 en la que el direc
tor de la escucla NQ 225 de Cordoba, senor Augusto Argentino Gutierrez Soto 
solicita . reconsideracion de la llledida recaida en el expediente 26101/C/943, 
pOI' el que se Ie l'ebaja de categoria, y de acuerdo con 10 dictaminado por la Ase
sl)ria Letrada y 10 aconsejado por la Secrctaria de Hacienda., el Interventor 
en el Consl'jo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

1Q - DejaI' sm efecto la resoluc.ion de hoja 26, relativa. al Exp . 26101/C/ 943. 
2? - Disponer la instruccion de un sumario a objeto de esclarecer los hec.hos 
denunciados en contra. del director de la escuela NQ 2~3 de Cordoba, senor 
AUGUSTO ARGENTINO GUTIERREZ SOTO. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CORDOBA 

Buenos A.ires, 8 de febrero de 1945. 
- Exp. 3367/ C/ 943. - Visto que en la cscuela NQ 187 de la Provincia de 

Cordoba, existe una vacante de lllaestra, pOl' asccllso a vicedirectora de la senora 
Elyira E. de Elena Colomer, 1'1 Interventor en 01 Consejo Naclonal de Educacion 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pcdido, a la escuela ]\Q 18i de Cordoba, a la lllaestra de la 
NQ 238 de la lllisma provincia, senorita GEORGINA PIZARRO, en reemplazo 
de la senora Elvira. E. de Elena Colomer, que fue ascendida a vicedirectora. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CORDOBA 

Duenos Aires, 6 de febrero de 1943. 
- Exp . 3562/C/945. - Visto que en la escucla NQ 252 de la Provincia de 

Cordoba, existe una vacante de maestra, por aumento de inscripcion, el lnter
ventor en el Consejo Nacional de Educ.aciOn 

• 
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RESUELVE: 

16 de febrero de 1945 

'frusladul', u su pedic1o, a la escuela NQ 2:")2 de Cordoba, a la maestra de la 
N970 de Ill. mismll. proyinciu, senora MARIA ISABEL LEMA de LOPEZ BA
LLES'l'EROS. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRO. 
LA RIOJA 

Bucnos Aires, 7 de febl·cro dc 1943. 
- Exp. 3563/ L / 945. - Visto que en la escuela NQ 210 de la Provincia de 

La Rioja, existe una vacallte de mRcstro, cl Interventor en el Consejo Nacional 
de Educacion .. 

RESUELVE: 

Nombrar maestro de 4" categoria parR la escuela NQ 210 de la Provinc.ia de La 
Hioja, al sefior ROBERTO I. MORENO, previo registro de su titulo en la Di
reccion de Personal y Estadisticll.. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
LA RIOJA 

Buenos Aires, 7 de febrero de 1945. 
- Exp. 3564/ L/ 945. - Visto que en la escuela NQ 37 de la Provincia de 

La Rioja, existe .una vacante de maestra, y que la senorita Maria Celia Moreno, 
que fuera trasladada de la escuela NQ 313 a la NQ 19 de la misma provincia, por 
resolucion de fecha 15 de setiembre ppdo. (Exp. 20866/L/944) no se hizo car
go de su puesto por ser jnnecesarios sus. servicios, el Interventor en el Consejo 
Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Trasladar a la escuela NQ 37 de La Rioja, a la maestra de la NQ 33 de dicha 
provincia, senorita MARIA CELIA MORENO. 

RECTITICACION DE NOMBRE. 
SAN JUAN 

Duenos Aires, 6 de febrero de 1945. 
- Exp. 3430/S/945. - Vista la ho;ja 1 y 10 informado porIa Direccion de 

Personal y Estadistica en las actuaciones, el Interventor en el Consejo Nacio

nal de Educacion 

RESUBLVE : 

Hacer constar que la designacion de maestra de 4'" categoria para la escuela 
NQ 33 de la Provincia de San Juan, efectuada pOI' resolucion de fecha 16 de 
diciembre ppdo., (Exp. 32580/S/944, Boletin ' de Resoluciones NQ 143), es a 
favor de la senorita MARIA ELVA ROCO Y no Maria Elena Roco, como se 
consign6 . 
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TRASLADO DE MAESTRA. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 8 de febrero de 1945. 
-Exp. 3566/S/945. - Vista ]a nota de hoja 1 en la que la maestra de la 

escuela NQ 401 de Santiago del Estero, senOl'a Maria Casilda Rojas de Alonso, 
sulicita por razones de familia, su traslado a la NQ 92 de la misma provincia, 
y existiendo vacante pOI' aumento de inscripcion, el Interventor en el Consejo 
Nacional de Educacion 

~' )'asladar, a su pedido, 
tra de la NQ 401 de 1:1 
ALONSO. 

RESUELVE: 

a la escuela NQ 92 de Santiago del Estero, a la maes· 
• misllla provincia, senora MARIA CASILDA ROJAS de 

TRASLADO DE MAESTRA. 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 8 de febrero de 1945. 
- Exp. 3568/ T/ 945. - Visto que existe un cargo de lllaestra vacante en 

la escuela I Q 13 de la Proyincia de Tuculllun, el Interventor en el Consejo 
Nacional de Edncacion 

RESUELVE : 

Trasladar, a su pedido, a la escuala NQ 13 de Tuculllan, a la lllaestra de la 
NQ 87 de la misma provincia, senom JOSEFA MONAS'r~RIO de CIENFUEGOS. 

SECCION TE RRITORIOS 

NOMBRAMIENTO DE ENFERM ERA. 
ESCUELA HOGAR NQ 4. CATAMARCA 

Buenos Aires, 8 de febrero de 1945. 
- Exp . 26880/ E/944. - Vistas estas actuaciones, la informacion producida 

y de acuerdo con 10 dlctaminado por 1a Secreta ria de Didactica, el Interventor 
en el Consejo N acional de Educacion 

RESUELVE : 

]Q - Aprobar la mcdida adoptada pOI' 1a Inspeccion General de Territorios, al 
disponer la prestacion de servicios, en la Escuela Hogar NQ 4 de Icano (Cata· 
marca), a partir del dia 9 de octuhre ultimo, de la enfermera, senorita PAULA 
FONT NICOLAU. 
2Q - NOlllbrar enfermera de la ESl'uela Hogar NQ 4 de Icano (Catamarca), con 
antigiiedad al 9 de octubre de 1944, a la senorita PAULA FOXT NICOLAU, 
que posee titulo habilitante. 
3Q - Comunicar con urgencia esta resolucion a la Direcci6n General de Asistencia 
Social (Seccion Ayuda Escolar), a. fin de que proceda a Jiquidar los haberes 
correspondientes a la enferlllera, senorita PAULA FONT NICOLAU. 
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DESIGNACION DE ENFERMERAS. 
ESCUELA HOGAR NQ 1. CORDOBA 

Buenos Aires; 8 de febrero de 1945. 
- Exp. 21982/0/944. - Vistas estas actuaciones, la informacion producida 

y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor 
(on el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE : 

10 - Aprobar la designacion de enfermera, suplente, de la Escuela Hogar NQ 1 
de San Roque (Cordoba), de la senora S.ATURNINA J\.1. de EXPOSITO, en 
reemplazo de la titular, senorita Rosa Guardia Brion, declarada cesante. 
~Q - ombrar enfermera de la Escuela Hogar N9 1 de San Roque (Cordoba), 
en reemplazo dll la senorita Rosa Guardia Brion, a la maestra normal nac1onal, 
senorita LIGIA HEBE OBLIGADO, egresada de la Cruz Roja Argentina de 
Cordoba. 
3Q - Comunicar csta rcsolucion a la Direccion General de Asistcncia Social (Di· 
receion de Ayuda Eseolar) . 

CESANTIA DE MAESTRA. CHACO 
Buenos Aires, 8 de febrero de 1945. 

- Exp. 14122,/C/ 944. - Visto el informe de Direccion de Personal y Esta· 
distica de hoja 28 pOI' el que da cuenta de la situacion irregular de la maestl'a 
de la escuela NQ 30 de Chaco, senora Argentina del Carmen Achinelli de Brein, 
10 manifestado pOl' Insp~ccion General de Territorios a hoja 29 y de acuerdo c~n 
10 dictaminado precedentemente porIa Secl'etaria de Hatienda, el Interventor 
en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

1Q - No haeer lugar al pedido de liccncia plOr asuntos particulares solicitada por 
la maestra de la escuela NQ 30 de Chaco, senora ARGENTINA DEL CARMFN 
ACHlr ELLI 'de BREIN, des de el 24 de julio hasta el 23 de setiembre y del 24 do 
setiembre hasta el 23 de octubre de 1944. 
29 - Declarar injustificadas las inasistencias incurridas porIa mencionada do· 
ccnte desde el 24 de julio hasta el 29 de agosto de 1944. 
3Q - Declarar cesante con posterioridad al 29 do agosto de 1944 a la maestra 
de la escuela NQ 30 de Chaco, senora ARGENTINA DEL CARMEN ACHINE· 
LLI de BREIN, pOl' haberse colocado en la situacion prevista en el Art. 5Q, pag. 
160 del Suplemento NQ 1 del Digesto . 

PROVISION DE VICEDIRECCION. 
CHUBUT 

Buenos Aires, 7 de febrero de 1945. 
- Exp. 2532/ C/ 945. - Vista la terna elc\'ada en estas actuacioues y atouto 

a 10 aconsejado porIa Recretaria de Didactica, el Iuten'entol' en el Consejo. 
N acioual de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar vicedirectora para la escuela NQ 34 de Chubut, a la maestra de 2" ca· 
tegoria de la escuela NQ 5 del mismo territorio, senora ZELMIRA CRESPO 
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CASTRO de ADOMAT, debiendo consenrar su actual sueldo y categoria hasta 
tanto el presupuesto permita asigllarle la que Ie corresponda. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CHUBUT 

Buenos Aires, 9 de febrero de 1945 . 
- Exp. 26712/C/944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dicta

millado por la Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Naciollal de 
Educacion 

RESUELYE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 119 de Chubut, a. la maestra de la ~Q 42 
del mismo territorio, senorita. ELSA FRANCHI. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CHUBUT' 

Buenos Aires, 7 de febrero de 1943. 
- Exp. 3561/ C/ 945. - Visto que existe una vacante de maestra en la es

cuela NQ 5 del Territorio de Chubut, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educacion 

RESUELVE : 

Trasladar, a su pedido, a Ia escuela NQ 5 de Ch ubut, a la maesb'a de la NQ 40 

del misll10 territorio, senorita LUCIA SANTOS. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 9 de febrero de 194iJ. 
- Exp. 3694/ L/ 945. - Visto que en la escuela NQ 20 de La Pampa, existe 

una vacante de maestra, pOl' haber sido designada la titular, senorita Asuncion C. 
J. Martinolich en la escuela NQ 13 del Consejo Escolar 16Q, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educacion 

FtESUELVE : 

Nomlnar maestra de 4" categoria para Ia escuE'la. NQ 20 de La Pampa, en reem
plazo de la senorita Asuncion C. J . Martinolich, que pas6 a otro cargo, a la ~e
nori ta MARIA ANGELICA CARELlO, previo registl·o de su titulo en la Dirpc
cion de Personal y Estaclistica de la Repartici6n. 

PROvrSION DE VICE·DIRECCION. 
MISIONES 

Buenos Ail'es, 6 de febrero de I!H5. 
- Exp. 2247/ M/ 945. - Vista ]a terna ele"ada por estas actuaciones y atento 

a 10 aconsejado por la Secretaria de DiMlctica, el Interventor en el Consejo 
N acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladal' a la escuela NQ 74 de ~fisiones, al vice director de la NQ 13 del ll1iSlllO 
tenitorio, senor JULIAN JUAN HER.NANDEZ. 
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TRASLADO DE MAESTRA. 
MISIONES 

Buenos Aires, "7 de febrero· de 19,.5. 
- Exp. 3429/M/945. - Visto que en ]a escuela NQ 77 de Misiones existe 

una vacante de maestro pOl' ascenso del seitor Guillermo Tosetti, el Interventor 
en el Consejo N acional de Educacion 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela N9 77 de Misiones, a la maestra de la NQ 102 
del mismo territorio, senora LAURA A. SAN MARTIN de DERENDINGER, en 
la \-acante producida pOl' ascenso del senor Guillermo Tosetti. 

TOMA DE POSESION DE CARGO. 
RIO NEGRO 

Buenos Aires, 9 de febrero de 1945. 
- Exp. 3693/ R/945. - Visto que pOI' reso lucion de fecha 15 de diciembre 

ultimo (Exp. 32820/C/944, Boletin de Resoluciones NQ 145), se dispuso traslad:u 
a la direccion de la escuela N9 15 de Rio Negro, ~l director infantil de la NQ 83 
de Chubut, senor Sidney Grandoso, el Interventor en el Consejo N acional de 
Educacion 

RESUELVE: 

Disponer que el senor SIDNEY GRANDOSO, trasladado a ]a direccion de la es
cuela NQ 15 de Rio Negro, se haga cargo de su puesto a la iniciacion del pro
ximo curso escolar. 

Buenos Aires, 9 de febrero de 1945. 

~~RASLADO DE MAESTRAS. 
SANTA CRUZ - RIO NEGRO 

- Exp. 3695/P /945. - 19 Dejar sin e:Eecto el traslado, a la escuela N9 5 
de Santa Cruz, de la mae~tra de la escuela auxiliar NQ 7 del mismo territorio, 
senorita ANGELICA BEATRIZ FEIJOO, dispuesto por el articulo 29 de la 
resolucion de fecha 15 de noviembre ppdo. (Exp. 29954/ S/944, Boletin de Re
soluciones NQ 131/9H). 
~9 - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 5 de Santa Cruz, a la rnaestra 
de la NQ 32 de Rio N,egro, sefiora TERESA ANDIA de Y ARZA. 
39 - Trasladar, a su pedido, a la escuela N9 32 de Rio Negro, a la maestra 
de la N9 86 del mismo territorio, sCllQl'ita CARMEN ISLA. 

SECCION ADULTOS Y MI!JITARES 

Buenos Aires, 7 de feb1'ero de 1945. 

CLAUf~URA DE CURSO Y UBICACION 
DE MAESTRA ESJ>ECIAL. 

CC. EE. 1Q Y 119 

- Exp. 33190/ 19 /9H. - Vistas las pre.,entes actuaciones, 10 informado por 
la Inspecci6n General de Escuelas para Adultos, la Direcci6n de Personal y 
Estadistica y de acuerdo con 10 aconsejado, por la Secr,etaria de Didactica, ·el 
Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 
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RESUELVE: 

19 - Clausurar el eurso de Eeouomla Dom6stiea de Ia. eseuela para adultos 
N9 8 del Cousejo Escoiar 1<'>, pOI' haber fuuciouado durante el ano ppdo., con una 
asisteneia de alumnas inferior a la reglamentaria. 
29 - Ubicar a la maestra especial que 10 atendia, senorita MARGARI'l'A 
URIBARRI, en la similar ~9 5 del Consejo Escolar 119, pOl' formaeion del 
mismo eurso. 

B uenos Air.es, 7 de febrero de 1945. 

CLAUSURA DE CURSO. CAMBIO DE 
CATEDRA Y UBICACION DE MAES· 

TRO ESPECIAL. C. E. 99 

- Exp. 33302/9Q /944. - Vista 10 informado po r Ia Inspeceion General de 
Eseuelas para Adultos y la Dire(ocion de Personal y Estadistiea y de acuel'do 
con 10 aeonsejado porIa Seeretaria de Didflctica, el Interv·entor en el Consejo 
Naeional de Educacion 

RESUELVE : 

1 Q - Clausurar el eurso de Espanol para Extranjeros de la escuela para adultos 
NQ 3 del Consejo Escolar 9Q, po:r haber funcionado durante el ano ppdo. con 
una asistencia media de alumnos inferior a la reglamentaria. 
2Q - Cambial' porIa de Practiea de Escritorio, la catedra CI'!> Espanol para Ex· 
tranjeros que dictaba en dicho establecimiento la senora JOSEFA P. de LISA, 
ubiciindola en tal cadcter, en la similar NQ 6 del mismo JJlstrito, pOl' forma· 
eion del eurso. 

Buenos Aires, 7 de febrero de 1945. 

OLAUSURA DE CURSO Y UBICACION 
Y TRASLADO DE MAESTROS 

ESPECIALES. CC. EE. 17Q Y 19 

- Exp. 331 6/ 179/ 944. - Vista la nota de hoja 1, 10 informado porIa 
Inspeecion General de Eseuelas para Adultos y la Direceion de Personal yEs· 
tadistiea y de aeuerdo con 10 aeonsejado por la Secretaria de Did,aetiea, el 
Intie'rventor en el Consejo Naeional de Edueaeion 

RESUELVE: 

1Q - Clausmar el curso de I ngles de la escuela para adultos NQ 7 del Consejo 
Escolar 17Q, pOl' haber funeionado durante el alio ppdo. con una asistencia 
de alumnos inferior a la reglamentaria. 
29 - Ubiear al maestro especial que 10 atendia sefior JESUS M. CORDERO. 
-en la similar ::\,9 1 del Distrito E~scolar 179, en reempla.zo del sefior JOAQUIX 
E . VEDOY A, que paga a otro destino. 
39 - Trasladar, a su pedi~o, a la escuela para adultos N9 7 del Consejo Eseo· 
lar 1':>, pOl' fOTlllaeion del eurso, al maestro especial de Ingles de Ia similar 
NQ 1 del Distrito 179, sefior JOAQUIN E . VEDOYA. 
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Buenos Aires, 7 de f€brero de 1945. 

CLAU8URA DE CURSO Y UBICACION 
DE MAESTRA ESPECIAL. CC. EE. 179 

Y 89 

- Exp. 33184/17Q /9H. - Vistas estas actuaciones, 10 inrormado por 
la Inspecci6n General de Escuelas para Adultos y la Direcci6n de P-el'sonal y 
Estadistica y de acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Didactica, 
el Interventor en el Cons;ejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVB: 

1 Q - Clausurar el curso de Practica (I.e EsC'ritorio de la escuela para adultos 
N9 4 del Consejo ' Escolar 17Q, por haber fUlllcionado durante 01 ano ppdo. COli · 

una asistencia de alumnas inferior a la reglamentaria. 
2Q - Ubicar a la maestra especial que 10 atendia, senorita MARIA CELIA DU
RAN, en la similar NQ 5 del Consejo Escolar 8Q, por formaci6n del mism(). 
curso. 

Buenos Aires, 7 de febrero de 1945. 

CLAUS:URA DE CURSO Y UBICACION 
DE MAESTRA ESPECIAL. CC. EE. 179 

Y 139 

- Exp. 33278/17Q/ 944. - Vistas ;estas actuaciones, 10 in'formado por 
la Inspecci6n General de Escuelas para Adultos y la Direcci6n de Personal y 
Estadistica y de acuerdo con 10 aconsejado por la Secretaria de Didactica, 01 
Interventor en ;el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUEL V]<J: 

1Q - Clausurar el rurso ell' P"i\rtica cle Escritorio de In, escuela para adulto~ 
NQ 1 del Consejo Escolar 17Q. por haber funcionado durante el afro ppdo_, con 
una asistencia media de alumnas inferior a la reglamentaria. ' 
2Q - Ubicar a la maestra especial que 10 atendia, senorita MARIA C. BARRO, 
en la similar NQ· 6 del Consejo Escolar 13Q,por formaci6n de dicho cur·so. 

SEeCION V ARIOS 

Buenos Aires, 8 de febrero de 1945. 

NOMBRAM.IENTOS DE MAESTRAS 
ESF'ECIALES Y DE GRADO. CO. EE. 

99 Y 79 

- Exp. 3696/P / 945. - Vista la niota dll la hoja 1, en la que las senori
tas Lucia Maria D' Atri, maostra de 3~ categoria ·de la escuela NQ 16 del Con
sejo Escolar 79, y Elida Emilia Sanguinetti, maestra especial de Practica de 
Escritorio, de la escuela de adultos N9 5, Consejo Escolar 9Q, solicitan la permuta . 
de sus respectivos cargos, aduciendo raz().nes de conveniencia de horarios, el 
Interventor ,en el Consejo Nacional de Ed.ueaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Nombrar maestra especial de Practica de Escritorio, para Ia escuela de 
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adultos NQ 5 del Consejo Escolar 99, a la senorita LUCIA :MAIUA D'ATRI, 
debiendo cesar en ,el cargo que actualmente desempena como maestra de 3' 
.categori·a .en la NQ 16 del ConsI6jo Escolar 79• 

2Q - Nombrar maestra de 3' categoria para la escuela NQ 16 del Consejo Es
colar 7Q, a la M. N. N ., senorita ELIDA EMILIA SANGUINETTI, debiendo 
cesar en el cargo que actualmente desempena como maestra especial de P r:l.c· 
tic a de Escritorio en la escuela para adultos NQ 5 del Consejo Escolar 9Q. 

Buenos Aires, 8 de febr·ero de 19,15. 

TRASLADO Y NOMJ3RAMIENTO DE 
MAESTRAS. BUENOS AIRES -

C. E. 199 

- Exp. 30357/ 199/ 9H. - Visto 10 solicitado en las hojas 1 y ~, la lll ' 

formaci6n producida, y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de) 
Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE : 

19 - Trasladar, a su pedido, a la escuela N9 42 de la Provincia de B uenos 
Aires, a la maestra de la NQ 12, del Consejo E scolar 199, senorita ROSALIA 
E. GAZZANIGA, debiendo revis U1l' en la ;1' categoria. 
2Q - Nombr·ar maeRtra de 3" categoria para 1a escuela N9 12 del Consejo 
Escolar 199, en r,eernplazo de ]a anterior, a la senora AMELIA CELIA GIRAI.· 
DES de RAMOS, debiendo cesar en el cargo que actualmente desempeiia .en 
la NQ 42 de Buenos Aires. 

Buenos Aires, 8 (',e febrero de 1£145. 

TRASLADO Y NOMBRAMIENTO DE 
MAESTRAS. TUCUMAN - C. E . 59 

- Exp. 3550/P / 045. - Vistas las notas de las hojas 1 y ~ , por las que 
la maestra de la eseuela N9 25 del Consejo Escolar 5Q, senora Ana Julia Ma
teo de Dal Porto y la de la N9 259 de 1a Provincia de Tucuman. senora Ma
ria Haydee Garcia Posse de Lemme, solicitan permutar sus re~pectivos cargos, 
en virtud de haber sido trasladados sus esposos a los nuevos destinos en que 
las solicitantes pasarian a resiClir, el Interventor .en el Consejo Nacional de 
Educaci6n 

RESUELVE : 

lQ - Trasladar, a su pedido, como maestra de ,1' categoria, a 1a eseu.ela NQ 250 
de la Provincia de Tucuman, a la maestra de la NQ 25 del Consejo Escolar 59, 
senora ANA JULIA MATEO de DAL PORTO. 
2Q - N ombrar maestra de 3' categoda, para 130 escuela NQ ~5 del Consejo 
Escolar 59, en reemplazo de 130 anterior, a 130 senm'a MARIA RAYDEE GAB.
CIA POSSE de LEMME, debiendo cesa r en e1 cargo que actuahn.ente desempe
na en NQ 259 d·e la Provincia de Tucuman . 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
LA PAMPA - C. E. 169 

Buenos Aires, 7 de febre ro de 1045. 
- Exp. 3431/169/045. - V isto que .en la escuela N9 13 del Consejo Es-



, 

- 321-
'BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 19 16 de febrero de 1945 

cohn 160, existe una \'acante de maestra, pOl' a censo de la senorita Rosalia 
C. M. MalleL, el In ten'en tor eli e.l Comejo Na!'ional de Educacion 

RESUELVE: 

~ombrar maestl'a -tie 3~ categoria para In. escuela N9 13 del Consejo Escolar 16'\ 
on l'eemplazo de la senorita ROSALIA C. M. MALLE'r, que pas6 a otro car
go, a la M. N. N., senorita ASUNCION C. J. J\IARTINOLICH, debiendo 
cesar en el cargo que actualmente desempena en la Q 20 de La Pampa. 

Buenos Aires, 7 -de febrero de 19±5. 

TRASI.ADO DE MAESTRA. RIO NEGRO 
- BUENOS AIRES 

- Exp. 3560/1~/945. - Yisto que en la eseueJa NO 92' de la Provincia ile 
Buenos Ai reR, existe una vacante de maestra pOl' aumento de inscripci6n, el 
Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUEL V:E; : 

Trasladar, a su pedido, a la eseuela N9 92 de la Provincia de Buenos Aires, 
a Ja maestra de la N9 30 de Rio Negro, senora MARIA CARLOTA ENGBL
BRECHT cle GRANDOSO. 
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19 de febrero de 1945 

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decr,eto N9 25586 de fecha 20 de se
tiembre de 1944, el I ntet'Ventor en el Come jo N acional de 
Educaci6n, ha resuelto: 

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAl. 

CONTRATOS DE LOCACION 
Buenos Aires, 9 de £ebrero de 1945. 

- Exp. 17406/P/944. - Vista Ia sugostion propuesta por Ia Direccion 
Administrativa a hoja 2, relativa a celebracion de contratos para escuelas de 
prov,incias y de territol'ios y atento a 10 dictaminado porIa Secretaria de Ha
cienda precedentemente, e1 Interventol' en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Agregar la siguiente cHiusuIa en 10 contratos a celebrarse en provincias y te
rritOl'ios: 

"E1 Consejo no se hace responsable de la indemnizacion de daiios y per
juicios pOl' incumplimicnto de contrato si e1 Superiol' Gobierno de 1a Naci6n 
no acuel'da para el aiio 0 aiios subsiguientes los fondos necesarios". 

RESOLUCIONES VARIAS 

AF'ROBACION DE FACTURAS 
Buenos Aires, 5 de febrero de 1945. 

- Exp. 32 9 / D/ 944. - Visto 10 informado porIa Direccion Administra
tiva (hojas 1 a 5) y de acuerdo con e1 precedente dictamen de la Secretaria 
de Hacienda, el Interventor en 1'1 Co~sejo Na,cional de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Apl'obar las £acturas que COl'1'en agregadas a los expedientes que se men
cionan en el detalle de hojas 1/2, que importan en total TRECE MIL DOS
CIENTOS CUARE TA Y NUEVE PESO CON DIECISEIS CE TAVOS 
( 13.249,16) min. 
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29 - Remitir todo 10 actuado al Miuisterio de Hacienda, pOl' lintermedio del 
de J usticia e Instruccion Publica de la N acion, pidiendo el reconocimiento de 
legitimo abono de las cuen tas de que se tra ta y la en trega de los fondos res
pectivos para su cancelacion. 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SBCCION V ARIOS 
, 

RESOLucrON SIN EFECTO SOBRE 
OPcrON DE CARGOS 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1945. 
- Exp . 26072/1/943_ - Vistas estas actuaciones pOl' las ' cuales se dispuso 

la opcion del cargo de medico de la Inspeccion Medica Escolar y de las funcio
Iles que desempefian en la Mutualidad del Magisterio las personas mencionadas 
ell la resolucion de h oja 12 y Cle acuerdo con 10 informaClo porIa Inspeccion Me
c1ica Escolar y con 10 dictaminado pOl" la Asesoria Letrada y la Secretaria de 
Haciencla, el Interven tor en el Consejo N acional de Educacion 

RESUELVE: 

DejaI' sin efecto la resolueion aCloptada a hoja 12, porIa, que se disp-onia que 
los sefiores medicos inspectores, doctores JOSE VIDAL, ALFREDO CHELLE 
y ALBERTO CROTTOGINI, debian optar entre el cargo de medico de la Re
pal'ticion y el de medico de la Mutualidad del Magisterio, quedando sin valor 
las opciones formuladas n, hojus 13, 14 Y 15. 

Buenos Aires, 9 de febl'el'o de' 1943. 

ASIGN ACrON DE FUNCIONES DE 
APODERADO 

- Exp. 30039/ 0 / 944. - Vistas las notas de hojas 1 y 5, en las que la 
Oficina Judicial solieita pOl' las razones que expone se confiera poder ados 
empleados de la ll1lisma pam actual' como AIJoderados ante la Justicia de Paz 
Letl'ada, 10 infol'mado pOl' Ja Dil'eeeion Administmtiva a hoja 6 vuelta y 10 
aconsejaClo a hoja 7 porIa Secl'etal'ia de Hacienda, el Interventor en el Con
sejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Asignal' fUllciolles de Apodemdos del Consejo ante la Justicia de Paz 
Letrada de la Capital, a.] dodol' FEDERICO T. CALDERON y sefior JUAN 
OTERO CABALLERO, Auxiliar 19 y Ayuc1ante 19 (Item 3), de la Oficina Ju
c1icial, respecti vamen teo 
29 - Designar aJ Escribano d,e Ia Reparticion sefior JOSE LUIS PUIGGARI, 
para que extienc1a el poder de pl'actica a los empleac10s eitados en el Art. lQ. 
39 - Acol'dar al eloctor FEDBRICO T. CALDERON y al sefior JUAN OTERO 
CABALLERO, una partida mensual de TREINTA PESOS MONEDA NAcrO
N AL ($ 30.- m/ n.), a caela uno, para ateneler los gastos de movilielad que les 
Ol'igine el cumplimiento de laE! funciones que se les asigna. 
49 - Hacer constar que la representacion de que se investira a los referielos 
emplendos no implica aumento de sueldo ni modifica sus categol·ias. 
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Buenos 4ires, 9 de . febrero de 1945. 

REORGANIZACION DE LA 
SECRET ARIA GENERAL 

- Exp. 3746/P/945. - Vista la dificultad que plantea la escasez cle per
sonal en la Secciones "Provincias", "Territorios" y "Capital" de la Secretaria 
General; ]a natUl:aleza de los asuntos en que interviene la 8cccion "Varios" de 
la misma que no justifica su funciollamiento como Seccion independiente; y la 
llecesidad de que la Secreta ria General posea una Seccion encargada de anotar 
la entrada y salida de los expedientes y de proceder a su distribucion con mayor 
eficacia, el Interventor en el Consejo Nacional do Educacion 

RESUELVE: 

]<.> - DejaI' sin efecto l~s Arts. 1Q, 2Q Y 3Q de la resolucion del 16 de setiembre 
de 19,14 (E:,.p. 23726/ P / 944) que dispollia el funcionamiento indepelldiente de 
la Seccion "Varios" y nombraba Jefe y 2Q Jefe de la misma a los Auxiliarcs 
1Q y 5Q senores Luis J. Gomez Llambi y Ricardo J. Dia7., respcctivamente. 
2Q - Crear la Seccion "Mesa de Entradas y Salidas" de la Secretaria General, 
design an dose Jefe. de la misma al Auxiliar ]9, sefior LUIS J. GOMEZ LLAMBI. 
3Q - Designar 2dos. Jefes de las Secciones "Mesa de Entradas y Salidas", "Pro
vineias", "Territorios" y "Capital", a los senores DOMINGO FELIX SIMO
NETTI, HERALDO D. CAMOZZI, JOSE GERARDO CASTRO y ROBERTO 
"EGURA, respeetivamente. 

SECCION CA.prrA.L 

Buenos Aires, 9 de febrero de 1945. 

ORGANIZA CION DE[,. SISTEMA DE 
FOMENTO DEL AHORRO 

- Exp. 3699/ P / 945. - Vista la resolucion dictada en el expediente 3309/; I 

0/944, con feeha 8 del eorriente, por la que se aprueba el ~istema de fomento 
del ahorro en el meclio familiar y se CI'ea cl cargo de Agentc Familiar del Aho
rro, euya organizacion y preparacion estar'l :l cargo de la Caja Nacional de AllO
rro Postal, el Interventor en el Consejo acional de Educacion 

RESUELVE: 

Disponer que el senor ALBERTO NOEL ARIZAGA, actual Secretario Tecnico 
de la Inspeceion General de Eseuelas de III Capital, preste servicios en la Cnj:], 
Nacional de Ahorro Postal, mielltras durc la orgallizacion del sistema de fomento 
del ahono en el medio familiar. 

REINCORPORACION COMO MAESTRA 
Buenos Aires, 8 de febrero de 1945. 

- Exp. 6758/ 19Q / 925. - Visto que la recurrente fue design ada Inspectol"a 
Tecnica sin haber desempefiado el cargo inmediato inferior. como 10 estahlcce 
el Art. 2'>, Libro VII, Titulo I, Capitulo I, pagina 363 del Digesto y de conf01·· 
mid ad con 10 aconsejado par la Secrctaria de Didr\ctica en el dictamen qu.' an
tecede, el Inten-entor en el Consejo Nacional de Educacion 
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RESUELVE: 

19 de febrero de 1945 

Reincorporar en el caracter de maestra de 2" categoria a Ia senorita ESTHER 
CLOTILDE TADDIA, debiendo 1:1 Inspecci6n Tecnica General de la Capital, 
pI'oponer su ubicaci6n. 

SEeCION PROVINCIAS 

UBW ACION DE MAESTRA. 
BUEN OS AIRES 

Buenos Aires, 8 de febrero de 1945. 
- Exp. 16505/ P / 944. - Vistas estns actuaciones y de acuerdo can 10 iietn 

minado porIa Sec-retaria de Didactica, el Interventor en eI Consejo NadonaI 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

DejaI' sin efecto el Art. 2Q de la resoluci6n de fecha 1.8 de octubre ppdo., corrirll
te 6n la hoja 8 de este expedientc, y lllantener Ia ubicaci6n de la senorita ELBA 
ANGELA GUERRERO en In eseuela NQ 200 de Buenos Aires, pOl' :!JermitirIo 811 

actual organizaci6n. 

TRASLADO DE DIRE,CTORA. 
CATAMARCA 

Buenos Aires, 8 de febrero de 19-!5. 
- Exp. 2634/C/945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dicta

lllinado porIa Secretaria de D:ld{lcti~a, cl Interventor en el Consejo N [,~iorl'll 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a Ia eseueIa NQ 57 de Catamarca, como maestra de 4" 

categoria, a Ia directora de la NQ 245 de la misma provincia, senora HORTEN
SIA SAAVEDRA de DURANTI. 

TRASLADO DE MAE'STRA. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 9 de febrero de 1945. 
- Exp. 3700/0/945. - Visto que en Ia escuela NQ 2'58 de C6rdoba, existp 

un cargo vacante de lllaestra pOI' tI'aslado de la senorita Georgina Pizarro, ('t 

Interventor en el Consejo NacionaI de Educnci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NO 258 de C6rdoba, en reemplazo de Ia S('

fiorita Georgina Pizarro, que pas6 a otro cargo, a la maestra de Ia NO 351 de 
la misma provin~ia, senorita MARTHA E. LOZA. 

PROVISION DE DIRECCION . 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 7 de febrm'o de 1945. 
- Exp. 25731/C/944. - Vista In trrna elevacla en estas actuaciones y ,1(' 
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acuerdo con 'lo aconsejado por la SecretaJria de Didactica, el Interventor en d 
Consejo N ac10nal de Ed'Ucacion 

R,ESUEI:' VE: 

Nombrar direCtor para la escuela NQ 10(5 de Corrientes, al actual maestro del 
mismo estableeimiento, senor HECTOR EPIFANIO MELGAREJO, debienno 
conservar su actual categoria basta tanto el presupuesto permita asignarle la 
que Ie corresponde. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, ' 9 do febrero de 1945. 
- Exp. 3698/ E / 945. - Visto que en la escuela Q l44 de la Provincia de 

Entre Rios, existe. un cargo vacante de maestra, pOl' aumento de inscripcion, ('] 
Interventor en el Consejo Nacional de EcLucacion 

RE8UELVE: 

Nombrar maestra de 4~ categoria para la escuela NQ 144 de la P.rovincia de 
Entre Rios, a la M. N. N., senorita MAIUA DELIA BUSTOS. 

UBICACION DE MAESTRA. 
LA RIOJA 

Buenos Aires, 8 de febrero de 1945. 
- Exp. 1365/ L/ 945. - Vis.tas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dicta· 

minado por la Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Na"lnnal 
de Eaucacion 

RESUELVE: 

Ubicar en 1a escuela NQ 186 de La Rioja, a la senorita VIRGINIA SANCHE?;. 
designada maestra de 4" categoria para la NQ 31 de 1a misma provincia por reO. 
s~lucion de fecba 30 de diciembre ppdo. (Exp. 515/ L/ 945), Boldin de Resolu
ciones NQ 4, por no existir vacante' en el (lltimo de los estab1ecimientos citadoc. 

CESANTIA DE MAESTRA. 
SAN JUAN 

Buenos Aires, 8 de fe brero de 1945. 
- Exp. 18109/8/944. - Vistas estas actuaciones, relativas a la situacion 

de la maestra de la escuela Q 64 de San Juan, senGTa Maria Azucena Agiiero de 
Bazan Agras, de conformidad con 10 informado porIa Inspeccion General dr 
Provincias, porIa Direccion de Personal y Estadistica y de acuerdo con 10 dicta· 
minado por la Asesoria Letrada y con 10 aconsejado porIa Secretaria de Hacien, 
da, el Interventor en el Consejo N acional de Educacion 

RESUELVE: 

Declarar c.esaute, con antigiiedad 31 13 d,e junio de 1944, a la maestra de la es· 
cuela NQ 64 do 8an Juan, senora MARIA AZUCEN A AGuERO DE BAZA. T 

AGRAS, de couformidad con 10 prescripto en 01 Art. 49, Pag. 431 del Digesto. 
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N OMBRAMIENTO SIN EFECTO. 
SANTA FE 

Buenos Air'es, 7 de fcbrero de 1945. 
- Exp. 17469/ S/ 944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dicta

min ado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo NacioEnl 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto, a su pedido, el nombramiento de directora de la escuela NQ 330 
de Santa Fe, efectuado pOl' resoluci6n de hoja 20, a favor de l::t maestra de 11 
escuela NQ 2 de la misma provincia, senora CLELIA ELENA DEBIASSI de 
INSA URRALDE LUQUE. 

TRASLADO DE VISITADOR. 
TUCU~ - CORDOBA 

Buenos Aires, 7 de febrero de 1945. 
- Exp. 2944/T/ 945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dicta

minado porIa Secreta ria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n, 

RESUELVE: 

'l'rasladar, a su pedido, a la Provincia de C6rdoba, al visitador de la Provincia 
de Tucum{m, senor MARCOS EFRAIN SAADI ARCE. 

SECCION TERRITORIOS 

PERMUTA DE DIRECTORES. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 9 de febrero de 1945. 
- Exp. 1615/L/ 945. - Vista la nota de hoja 1 y atento a 10 aconsejado 

porIa Secretaria de Did:'lctica, el Intervelltor en el Consejo Naciollal de Bdn
caci6n 

RESUELVE : 

Acordar Ia permuta que de sus respectivas ubicaciones, solicit:m los directores 
de las escuelas Nos. 257 y 72 de La Pampa, senora MARIA FILOMENA SUA
REZ de MIRANDA y senor JUAN E. PEREZ. 

PERMUTA DE MAESTRAS. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 9 de febI'ero de 1945. 
- Exp. 1605/ L/ 945. - Vista la nota de hoja 1 y atento a 10 aconsejado 

porIa Secretaria de Didactica, cl Interventor en el Consejo Nacional de Edn
caci6n 

RESUELVE: 

Acordar la permuta qne de sus respectivas ubicaciones, solicitan las maestras 
de las escuelas Nos . 66 y 26 de La Pampa, senoras JULIA MONT ANINI de 
ALLENDE y MARIA A. G. de PE'l'IT de MEURVILLE. 

• 
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SECCIONE'i V ARIAS 

Buenos Aires, 7' de febrero de 1945. 

RESOLUCIONES SIN EFECTO. 
CAPITAL FEDERAL - SANTIAGO 

DEL ESTERO 

-' Exp. 8036/91'/944. - Vista la nota de 1:1 hoja 31, 10 informa,do porIa 
Inspeccion General de Provincias en la hoja 33 y de acuerdo con 10 acon· 
sejado pOI' 1a Secretaria de Didactica, e1 Interventor en e1 Consejo Naciona1 de 
Educa,cion 

RESUELVE: 
Dejar sin efecto las resoluciones adoptad3,s en fechas 12 de junio ppdo. (hoja 9) 
y 30 de diciembre ultimo (hoja 29) de este expediente, pOI' las que se dispnsl> 
el traslado a ' escuelas de la Provincia de Santiago del Estero y la ulbicacion 
en la NQ 2:10 de dicha provincia, l'espectivamente, del maestro d~ 1a escuela NQ 13 
del Consejo Escolar 99, sefior LUCIANO FIGUEROA. 

lJuenos Aires, 7 de febrero de 1945. 

PERMUTA DE MAESTROS. 
ENTRE RIOS - MISIONES 

- Exp. 33409/M/ 944. - Vista, la nota de hoja 1 y atento a 10 informado 
en estas actuaciones, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 
Acordar la pel:muta que de sus respecti vas ubicaciones, solicitan los maestros 
de las esc.uelas Nos. 126 de Entre Rios y 23 de Misiones, senorita CONSUELO 
MANUELA JEANDET Y senor JOSE EDUARDO BRUNO. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CHACO - SALTA 

Buenos Aires, 8 de febrero de 1945. 
- Exp. 1944/ C/ 945. - Vista la nota de la hoja 1, la informacion produ

cida y de acuerdo con 10 dictaminado, por la Secreta ria de Didactica en estas 
actuaciones, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUE,LVE: 
Traslada.r, a su pedido, a la escuela NQ 112 de la Provincia de Salta, a 1a maes
ira de la NQ 367 de Chaco, senorita ZULEMA SAIACH. 
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21 de febrero de 1945 

. En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decceto N 9 25586 de fecha 20 de se
tiembre de 1944, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n, ha resuelto: 

RESOLUCIONES VARIAS 

Duenos Aires, 9 de febrero de 1945. 

DONACION DE DISTINTIVOS Y 
A VIONES DE P APEL 

- Exp. 13528/ D/ 944. - Vista In nota pl·cseni.ndn por lu Direccion '10 
Aeron[mtica Civil (hojn 1 bis) haciendo donncioll de distintivos y aviones do 
papel con destino [1 los a1umnos de las escue1as, atento e1 tiempo transcurrido, 
10 informado por In Direecion Admillistrativa y la Oficina de Informacion y 

do acuel'do con 10 aconscjado en 10 pertinente porIa ,ecret:Hia uo Dic1{lotir '" 
e1 Intervelltor en 01 Consejo Naciona1 de Edueacion 

RESUELV:E: 

Procedor a la distrilJucion de distintivos y aviones do papo1, donados POI' la 

Direccion de Aeron[lUtica Civi l, en In forma aconsejada pOl' Ja Oficilla de Tn
formacion. 

DEVOLUCION DE SALDO 

Duenos Aires, !J do fobrol'o de I !J4.). 
- Exp. 1l015/ M/ 944. - Vistas estns nctuacionos, 1n. 1'esolucion que cono 

a hoja ]0, atento a 10 informado por la Dirl.'ceiun At1m in istrat i\-a y do uClleroo 
con 10 manifestado P1'C'codC'ntC'111ente 1)01' In RC'rl'C't:l1'l:l aC' Hacienda, e1 IntC'r
yentor en e1 ConsC'jo Naciona1 de l~dU('acion 

R EFlU EL V:E: 

10 - Autorizar 1:1 de\'01u('i6n a In firma "Hu,('C'sion '1'0111(18 Mnl'tinC'7. Fl . R . Ltcb ." 
dol saldo de :MIL , CIEN'['O F{r~'I'EN'I'A PESOR CON 'I'REIN'l'A Y ocrro CEN
~'AVOS ($ 1.170,~8) M/ N., quC' resulta a su favor, par hahersC' hecho efectiva 
]a multa de CUA'rRO MIL CUA'CR OCTEN'rOH OC1IEN'l'A Y TRES PEROFl 
CON VETN'TE CENTAVOS ($ -1.483,~O) ::'II/ N., np1if:ldn pOI' I' Psolu eiol1 dl' ho
ja 10. 
2Q - Aprobar ]a liquidllcion praeticada ]Jor la Dirpceion Administrutiva, a ho 
ja 24, con la im]Jutacion qu e pn 1a mi sma se indica. 
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Buenos Aires, 9 de febrero de 1945. 

21 de fe brero de 19~ 5 

CESION DE CREDITO 

- Exp. 18366/P /944. - Tisto el testimonio de escritura que obra de hojas 1 
a 5, la nota que presenta el escribano sefior Emesto S. Pinto a hoja 6, ate~to 

a 10 informado pOI' Direcei6n Adnlinistrativa y Direcci6n General de Arqui
tectura, al dictamen de la Asesorin LatI·ada y de acuerd,o con 10 aconsejado 
precedentemente porIa Secret::u-ia de Hacienda, el Interventor en el Consejo 
N acional de Educaci6n 

RESUELVE · 

Tomar nota de la prellda cOllstituidn porIa Sociedad Argentina de Construc.;i"
nes Publicas, a favor del Banco Popular Argentino, sobre los creditos que tie
ne en el Consejo porIa yenta del· edificio sito en la calle Lista NQ 52-60. 

ENSENANZA PRIVADA 
Buenos Aires, 9 de enero de 1945. 

- Exp. 3111/Z/943. - Vistas las notas presentadas pOI' los recurrentcs, 
Ia resoluci6n de hoja 25, atento a 10 infonnado porIa Inspecci6n General de 
Escuelas Particulares y de conforl1lidad con el precedente dictamen de ]a Sp
creta ria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci'ln 

RESUELVE: 

19 - Acordar autorizaci6n proviso ria pOl' el tormino de un ano, para e;jercer 
la enseiianza primaria particular ell la Capital y Territorios Nacionales, a las . 
religiosas: LUISA MODESTA SAVINI, SILVIA ESTHER RODRIGUEZ, 
AGUSTINA CARMEN COSTALUNGA Y CLARA I::\fES MUHN, de naciona
lidad argentina. 
2Q - Acordar autorizaci6n proviso ria, pOI' ('1 termino de un ano, para ejercer 
la ensefianza primaria pal·ticular en la Capital y Territol·ios Nacionales, con 
('xcepci6n de Castellano, Historia y Geografia AI·gentinas e Instrucci6n Civica, 
la que sera sin limitaci6n de materias a la sola presentaci6n de la carta de ciu
dadania, a los religiosos y religioBas: SANTO DOLCI, EMILIO FACCHINE
LLI, ANGELA ZANINI, OLGA VA 'TINI, MARIA CUADAGNINI, ROSA 
ZANINI, JUANA DOLCI, ELENA CIPRIANI, MARIA 'rACCON, ROSA OLT
VATO, MARIA SILVESTRI, ELISA 'l'OUC~E, ANGELA GAROLA e INES 
ANES1. 

• REV ALIDA DE TITULO. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 9 de febrero de 1945 . 
- Exp. 18096/V /943. - Vis to 10 ex pres ado porIa religiosa Maria E193 

Vieyto (hoja 9), atento n 10 informado por la Asesoda Letrada y de acuerco 
con el precedente dictamen de Ia Secl·etaria de Hacienda, el Interventor en el 
Consejo Radonal de Educaci6n 

RESUELVE: 

Acordar la revalida de titulo solic itada por la religiosa MARIA ELSA VIEY
'ro y disponer la inscripci6n defillitiva del mismo, en la Direccion de Person'll 
y Estadlstica, previa reposicion del sellado de ley, en la forma indi~ada :l 

hoja 23. 



- 333 
BOLETIN DE RESOLUCIONES 1\9 21 

SECCION 'rERRITORIOS 

21 de febrero de 19J,) 

ARRENDAMIENTO DE CAMPO 
Buenos Aires, 9 de febrel'o de J945, 

- Exp. 1261/ L / 944. - Vista In propuesta del sefior David Brill en la itO

tificacion de hoja 10 vta. y teniendo en cuC'nta 10 aconsejado porIa Oficina 
Judicial, la Asesoria Letrada, la Direcci6n General de Arquitectura y con 10 
dictaminado porIa SecretarJa de Hacienda, 01 Interventor en el Consejo Na
donal de Educacion 

RESUELVE: 

Autorizar el arreJ\damieJlto al senor David Brill, de In chacra 30, lote 18 del 
campo "La Juanita", de Villa Alba (La Pampa), de propiedad del ConsPjo, 
debiendo incluirse en cl contra to respectivo la clausu1a indicada en e1 dicb
men de la Secrctaria de Ha ·ienda. 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SECCION V ARIOS 

APROBACION DE MEDIDA 
Buenos Aires, 9 de febrClo de 1945. 

- Exp. 22665/ D/ 944. - Vista ]a nota de hoja 1 en la que se solicib se 
asignen funciones de Jefe y 29 Jefc de la Direccion Administrativa a los se
uores Jacinto Di Benedetto y Abraham Ferro, ]0 informado por la misma y de 
acuerdo con 10 dictamina do porIa Secretarl£L de Hacienda, el Interv('utor en 
cl Consejo Nacional de Edncacion 

RESUELVE: 

19 - Aprobar la medida dispuesta porIa Dire<lcion Administrativa sobre asig
nacion de funciones, en caractm' de Jefe y ~~Q Jefe de Ill, Secci6n Control de 
Sueldos y Gastos de In Contaduria General, a los seiiores A,uxiliar 19, don J A
CI TO DI BE EDETTO Y Auxiliar 2Q, don ABRAIIAM FERRO, resperti
vamente. 
29 - DejaI' constancia que dicha asignacion de funciones no implica .aumento 
de sueldo ni modifica la categoria de les empleados citados en el Art. 19. 

SECCION CAPITAL 

PEDIDO DENEGADO. C. E. 209 
Buenos Aires, 9 de febrero de ] 945 . 

- Exp. 26233/ 20 Q/ 944. - Vistas cstas actuaciones pOl' las cuales e1 direc
tor de la escuela N9 4 del Conse,io Escolar ~lOQ, sefior Joaquin Jose Lpdesma, 
solicita reconsideracion de la medida adoptada el 5 de agosto ppdo., pOI' la 
que se dejo sin efecto su ascenso a Inspector Tecnico y de acuerdo con 10 ill
formado porIa Inspeccion General de la Capital y con 10 dictamina do pOl' la 
Secreta ria de Dicl{~ctica, el Interventor en e"' COllsejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE : 

No ltacer lugar nl pedido formula do pOl' el director de 1ft escuela Q 4 drl 
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Consejo Escolar 20Q, senor JOAQUIN JOSE LEDES~fA, eu ('1 seutido ile que 
se recousidere la resoluci6n del 5 de agosto ppdo., POI' la que se dej6 sin cfec
to su asccnso a Inspector Tecnico . 

SE COION TERRITORIOS 

Buenos Aires, 9 de febrelo de 1945. 

TRASLADO DE DIRECTORA. 
SANTA CRUZ - RIO NEGRO 

- Exp. 3193/E/ 945. - Visto 10 solicibdo en la 110ja 2', la infol'maci6n 
producida y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secretarla de Didactica, en 
la~ actuaciones, el Intcrvcntor en cl Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE : 
Trasladar, a su pedido, n la cscuela NQ 12 de Rio Negro, a In directora de ]a 

Escuela-Hognr NQ 2 de Lngo Posadas (Santa Cruz), senora ANA DUBOIS 
de CATTANEO, debiendo revistar como maestra de 4~ categoria. 

SECCIONES VARIAS 

Buenos Aires, 9 de febrero de 1945. 

TRASLADO DE VICEDIRECTOR Y DB 
MAESTRA. LA PAMPA - CORDOBA 

- Exp. 2397/L/945. - Vistas estas actuaciones, la informaci6n produeii!a 
y de acuerdo con 10 dictaminado pOl' ]a Renetnria de Did£lctica, el InterventfJr 
en cl Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 
1 Q - Trasladar, a su pedido, a ]a vicedirecci6n de la escuela NQ 242 de la Pro
vincia de Cordoba, al actual vicedircctor de la NQ 5 de La Pampa, sefior AR
'l'URO F. CA VILLON, quien reyistani como. macstro de 2" categoria, haqta 
tanto el Presupuesto perlllita a ignarle la qu(' Ie corresponda. 
2Q - 'rrasladur, a su pedido, a la escuela NQ 87 de la Provincia de C6rdoL'l. 
a la maestra de la NQ 5 de La Pampa, senora ~IARIA OLIE de CA VILLON. 
quien con ervarfl. In 2' categoria. 
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23 de febrero de 1945 

' En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto N9 25586 de fecha 20 de se
tiembre de 1944, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educacic5n, ha resuelto: 

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

Buenos Aires, 2'1 ' de febrero de 1945. 

:FIRMA DEL DESPACHO DE 
'SECRETARIA DE HACIENDA Y 

DIDACTICA 

- Exp. 4446/P/945. - A fin de evitar cl entorpecimiento del trnmite de 
los expedientes que se hallan a consideraci6n de las Secretarias de Di(1actiea 
y Hacienda en caso de acefalia 0 auseneia de uno de sus titulares, el IntHv'!n
lor en el Consejo Nacional de Edueaci6n 

RBSUELVE: 

Disponer qur los Secretarios lie Diil{Lctica y Hacienda firm en indistintamo,~e 
el despacho de las respectiva Secretarias en caso de acefalia 0 ansemia de 
uno de SliS titulaTes. 

RESOL UCIONES V ARIAS 

Buenos Aires, 2'1 de felnero de 1945. 

SITUACION DE MAESTROS 
SECRETARIOS 0 BIBLIOTECARI08 

- Exp. 8370/S/944. - Vistas estas actuaciones, 10 informado pOT el Cl'U

tadoT Dclegado de la Contac1uria General de la Naci6n a hoja 21, pOl' 1ft Di
"erei6n Administrativ.'1, a hoja ~3 y 10 c1ictaminac1o porIa Asesorla Letrada a 
hoja 23 y de acueTdo con 10 aconsejado prcecdentementc por la Secretarl::\. de 
Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Insistir en el pago de los habere, devengados y a deyengar, de los maes
tros Secretarios 0 Bibliotecarios de la Repartici6n. 
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2Q - La Direcci6n Administrativa deber[l tomar nota de 10 expresado porIa 
Secretaria de Hacienda, a los efectos consiguientes. 

SECCION PROVINCIAS 

CONotffiRENCIA ALUMNOS ACTO 
HOMENAJE GENERAL JOSE DE 'SAN 

MARTIN. SAN LUIS 
Buenos Aires, 21 de febrero de 1945. 

- Exp. 4447/C/945 . - Vista la, nota ite hoja 1 pOl' ]a, que la Comisifm 
Pro-Homenaje al General don Jose de San Martin, de ]a ciudad de Mercedes, 
Provincia de San Luis, in vita a este Consejo a los a,ctos que con motivo de la, 
ereccion de una estatua ecuestre de nuestro heroe maximo, se realizaran en la 
citada ciudad, el Interventol' en el Conse.io Nacioual de Educaci6n 

RESUELYE: 

Invitar al personal docente y alumnos de las escuelas depeudientes del Con
sejo, situadas dentro del radio de la ciudad de Mercedes, Provincia de San 
Luis, a concurrir al acto a realizarse el 25 del cOl'riente en la plaza, Justo D.1-
ract, de esa localidad, con motivo de ]a inauguraci'6n de una estatua ecuestre 
del General don Jose de San Martin. 

MOVIMIE:NTO DE PERSONAL 

SECCION CAPITAL 

PASES DE MAESTRAS. C. E . 3Q 
Buenos Aires, 2'1 de febrero de 1945. 

- Exp . 4459/3Q/945_ - Vista la nota de la hoja 1, porIa que las senoras 
Concepcion Mercedes Y. de Stanchi, Maria Elena P. de Guibourg y sefior'!:! 
Lnisa Marotti, maestl'as de las escnelas Nos. 4, ]3 Y 11, I'espcctivamente, -]e1 
Consejo Escolar 3Q, solicitan permuta de sus ubicaciones, a fin de salvaI' los 
actuales inconvenientes originados pOl' los escasos medios de trnnsportes de qne 
cispoJlen pnra trasladarse diariamente desde sus dOl'llicilios hasta los estaJ...le
cimientos ilonde prestan servicios, el Interventor en 01 Consejo Nacional at' 
Educacion 

RESUELYE: 

Acol'dar, a sus pedidos, los siguientes l)a os de maestrns de escul'las de 1:1. Ca 
pital, que a continua cion se indican: 
CONCEPCION MERCEDES Y. de STANCIll, de l:t cscucla NQ 4 a la NQ 13 

del Consejo Eacolal' 3Q• 

MARIA ELENA P. dl' GUIBOURG, de ]a escuela NQ 13 a, la NQ 11 del Con
sl'jo Escolar 3? 

LUISA MAROTTI, de \a escuela NQ ]1 :1 la NQ 4 del Consejo Escolm' 39 • 

• 
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SEeCION TERRITORIOS 

TRASLADO DE VISITADOR. 
LA PAMPA - CHACO 

Buenos Aires, 2-1 de febrero de 1945. 
- Exp 4458/ L/ 945. - 1 Q Trasladar, a su pedido, a Ia Inspecci6u Flec~io· 

unl 5" de Chaco, al Visitador de Ia Inspeccion Seccioual 7' de La Pampa, senor 
JUSTO E. GNAVI. 
2Q - Disponer que Ia Iuspecci6n General de Territorios, proponga Ia ubieaei6n 
en ,una escuela de Resistencia (Chaco), de Ia maestra de la NQ 19 de Formo3:l, 
senora SARA E . GOMEZ de GN A VI. 
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26 de febrero dEl 1945 

En ejerclcLO de las funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decr,eto N9 25586 de fecha 20 de se
tiembre de 1944, el Interventor en el Consejo Nacional ·de 
Educaci6n, ha tesuelto: 

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

Buenos Aires, 21 de febrero de 194.3. 

INSCRIPCION DE ALUMNOS_ 
PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

- Exp_ ~2109/S/943_ - Vista la nota de hoja 1, relativa a la inscripei6n 
de alumnos, 10 informado pOl' las Inspeccioues Generales de PrOyillCias y de 
Territorios y de acnerdo con 10 dictaminado pOl' 1ft Secretaria de Didactic!l, el 
Inten-entor en 10'1 Consejo Kacional de Educaei6n 

RESUELVE: 

Disponer que 10'1 articulo 4Q, Pilg. 4(! (leI Digesto, quede redactado en la siguien
te forma: 

"La inscripci6n quedarii clausurada el dia ~~O de junio de cada alio, pudiendo 
l'ecibirse despues de e a fecha, s610 a los alumnos que se pl'esentaren con pase de 
oh'as e cuelas, debidamente eomprobados_ 

Para los ni:ii.os que solicitaren ingreso a la escuela y no se hallaren en esa 
condici6n, se realizal'an las gestiones pertinentes ante la Inspecci6n General 
respectiva, que queda facultacla pm·a. resolver de acuel'do con 10 antecedentes 
l'levados a su considernci611". 

COLABORACION 

Buenos ~\ires, 21 de feurero de 194., . 
- Exp. 2699-!/~I/9-!-!. - Vista la not~ de hoja 1, del selior Secretario de la 

Presidencia de la X aci6n don de solieita se impada instrucciones, a todas las 
depelldencias, a fin de que se preste la mayor colaboraei6n posible a las gestiones 
oficiales que ante ella realiee el selior Gobernador Militar de "Comodoro Rivada
Yia" ~- se autorice a las oficina~ destacadas en la zona para evacuar direetamen
te cualquier pedido que nquella Gobernaci6n forlllule, de neuerdo COll 10 infonnado 
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pOl' la Inspeeei6n General de 'rerl'itorios, A esorln Letrada y de confol'midad 
con 10 dictaminado preeedentemente por la Secreta rIa de Hacienda, el IntcrHn
tor en el Consejo N acional de Educaci.6n 

RESUELVE: 

lQ - Disponer que todas las dependencias de la Repartici6n presten de inmedia
to cualquier colaboraci6n que les sea requerida por el sefior Gobernador :Milltar 
de "Comodoro Rivadavia", Chubut, y Ie suministren los informes que recabe, con 
snjeci6n a 10 dispuesto en el Art. 26, Titulo V, Libro III, P'lg. 88 del Suplemento 
NQ 1 del Digesto. 
2Q - Hacer conoeer esta resoluci6n al Millisterio de J'ustitia e Instrucci6n PU
blica de la N aei6n, en respuesta al pase de hoja :2. 

, 

RESOlL UCIONES V ARIAS 

SEeCION CAPITAL 

RECONOCIMIENTO DE 
PROPIETARIO. C. E . 4Q 

Buenos Aires, 21 de febrero de 1945. 
- Exp. 3020/4Q/ 945. - Vista la nota de hoja ,5 porIa que el SefiDI' Juan 

Jose Piantanida solicita ser reeonocido como llUeyo pl'opietario del edificio de la 
calle Hel'llandal'ias NQ 551, ocupado por la escuela N9 12 del Consejo Eseolar 4Q 
y 10 dictamina do por la Asesor.ia Letrada y la Senetaria de Hacienda, el Inter
Hntor en el Consej"O N acional de Edueaci611 

RESUELVE: 

]Q - Reconocer al sefior JUAN JOSE PIA~TANIDA como nueyo propietm'io del 
(iJ,ificio de la calle Hel'llandarias NQ .551, ocupado porIa escuela NQ 12 del Conse
jo Escolar 4Q y disponer se liquide1l a su favor los alquileres que el misJ1lo de
vengue. 
2Q - Disponer la devoluci6n a1 interesado del testimonio de escritura coniente 
de hojas 1 a 4, dejundose constancias en este expediente, de sus partes esenciales. 

~ECCIO~ PROVI~CIAS 

Buenos Aires, 21 de febrero de 1945, 

SLN EFECTO RESOLUCION, 
BUENOS AIRES 

- Exp. 6875/ B/944. - POI' resoluci611 de fecha ~3 de llWyO ultimo, hoja r.5, 
se re80lvi6 elausurar la escuela NQ 198 de Buenos Aires, pOl' despoblaci61l del lu
gar, de cOllfofmidad con 10 illfol'J1lado poria Inspecci6n General de Provincias, 
porIa Direcci6n de Personal y Estadistiea y de acuel'do con 10 dictaminado por 
la Secreta ria de Didactica, el Interventor en ('I Consejo X acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

DejaI' sin efecto la I'esoluci6n <de feeha 23 de mayo de 1944, hoja };'i, porIa Cjue 
se dispuso la clausul'a definitinl de la escuela ::\To 198 de Larramendy, Partido de 
Pehuaj6, Proyincia de Buenos Aires, en l'az6n de haber desnparecido las causas 
que la motivaron . 
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Buenos Aires, :!1 d-e febl'ero de 1943. 

26 de febrero de 194,) 

LICITACION DE OBRAS, 
BUENOS AIRES 

Exp. 287 1/ B/ 944. - Vistas e ta n ctuacione , 10 informado porIa Di
re('('ion Administratiya a hoja 33 y de acuer 0 con 10 aconsejado precedentemen
te porIa Secreta-ria de Hal:iendn, el Inten'entol' en el Conse,jo Nacional de 
Edncaci6n 

RE 'UELYE: 

)~ - Derlarnr desierta la Jicitncion pul,lica Yeriiicada el din 19' de Eciembre de 
1944, para contrat:ll' la construccion del edifieio 11ropio para la escuela "-Q 14,5 de 
"Daireaux" (Buenos Aires) , 
~c:> - Diferir la 'ejecucion de hiles trahajos, llasta tanto sea posihle incluirlos 
pn nlglm plan a' forlllularse, a cu~'o efecto dehell Yoh-el' estas actuaciolles a la 
Direccion General de Arquiteetura . 

Buenos Aires, D de fehrero de 1945. 

DONACIO.N DE TERRENO, 
CATAMARCA 

- Exp. 1 860/('/941. - '-istas eslas adua('iones, 10 inforlllado porIa Ins
pecdon General de Proyincias n hojas 66 vueltn y 67, Direccion General de Ar
quiteetul';) a hoja 80. Registro de In Propiednd y Donaciones a hoja 83 y 10 

dictamina do porIa Asesoria Letrada a hojas 1 ,"uelta y :! Y de ncuerdo con 
10 aconsejalo pl'ecec1entemente pOl' la Retre1aria de Hatienda, el Inten'entor 
en el Consejo Xacional de Educnei6n 

RES'GEL YE: 

J? - _-\.ceptnr y agl'adecer a la Rociedac1 Cooperadora de la I' cuela XC:> 77 de 
Catamarca, la donacion de 2.533,60 metros Clladrados de te1'l'eno contiguo al que 
ya posee el Consejo, con destillo a la ampliacion del edificio en que funciona la 
pscuela ~Q 77 de Tapso, Pro\'illcia de Catamarca. 
~Q - Aceptar' y agradecer a los senores GHEGORIO :-' _-\RGEKTI~O ~fERCA-
110, ]a donacion de un terrell 0 , de 10,noo metros cuadrados con destino a la 
construccion del edificio pal'a la escuela XI] 77 de Catamarca. 
ao - Autorizar a la Inspeccion Reccional l'E' pecti\'a para suseribir la eseritu,ra 
iraslath-a de dominio. 
40 - Disponel' que la Inspecciou Sectional, una \'ez escriturado. ponga el terre
no en posesion de la direccion de la es('uela ~Q 77, para que esta tenga a Stl 

tuida do la vigilaucia del mislllo, debiendo con la ayuda de los "eeinos mas 
('nracterizados proceder a cercarlo y colocarle un letrero que diga: "PROPIE
DAD DEL CON EJO NACIONAL DE EDUCACION CON DES'fINO A LA 
F.8CL'ELA XO 77", a fin de que pueda utilizarse para plantacion de faboles 0 

lluertn escolar, 0 plaza de ejl'reic-ios fisicos, ha ta tanto ea posible constl'llir 
l'1 local cscolnr. 

RECEPCION DE OBRAS, LA RIOJA 
Bueno. A ires, :!] de febrero de 1945.· 

Exp. 4636/ L/ 943 , - Vistas estas actunciones, ]lor las cuales la Direc
t ion General de Arquitedura, ele\'a ]lara 'u aprobacion Y I ago, el acta y eer
tificndo de recepcion definiti\'a, de las obms de construction del edificio des
tillado a la escuela XQ 18 de La Rioja y de ncuerdo con 10 infol'mado porIa 
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dtada oficina Y pOl' ]a Direceion Admillistrativa y de conformidad con 10 aeon
sejado precedentemente porIa Secretaria de Hacienda, e1 Intervelltor en el 
Consejo Xaciona1 de Educaeion 

RESUELVE: 

19 - Apl'obal' el acta de recepcion definitiva de las obras de construccion del 
edifieio propio de la escuela NQ 18 de Yilla Uni6n (La Rioja). 
~.Q - LibraI' orden de pago, pOI' separado, porIa suma de TRES ::\IIL OCHO
CIEN'l'OS OCHENTA Y DOS PESOS CO.'{ OCHENTA Y TRES CENTAVOS 
l\fONEDA NACIONAL ($ 3.882,83 m/ n.), a favor del contratista adjudicata
rio de las obras aludidas, senor SEG"CXDO CAPRARO, a cuyo ('fecto se aprue~ 
ba la liquidaci6n de hoja 49. 
39 - Imputal' el gasto, a los recursos eu)'a im-el'sion autori~a 1."1 Art. ~:lQ de 
la le.'- 12578, orden de pago NQ 879 de fecha :l6 de enero de '194~. 

49 - Disponer la devolucion de:l 5 '-" 'reteuido en garantla del contra to. 

SIN EFECTO RESOLUCION. SALTA 
Buenos Aires. ~1 de febrero de 1945. 

- Exp. 1618/ S/ 943. - Visltas estas actuaciones, relativas a la inversIOn 
de Ia suma de $ 3.32~,12 m/n., para conservaeion e higiene de las Oficinas de 
la Inspecci6n Seceional, 10 informado pOl' la Direecion Administrativa y de 
l!cuerdo con 10 dictamillado precedentelllente porIa Secretaria de Hacienda, el 
Illterventor en 1."1 Consejo Nacion31 de Educacion 

RESUELVE: 

Dej3r sin efecto la resolucion de· la hoja 26, porIa que se autoriZ3ba el gasto 
de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON DOCE CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL ($ 3.3~2,12 m/ n .), porIa conserv3cion, higiene y vigi
lancia del edifieio que ocup3n las oficinas de la Inspecci6n Seceional de Salt3, 
durante el ano '1943, en virtud de no haberse dado cumplimiento al decreto 
NQ 138751 del 19 de diciembre die 1!)4~, que est3bleee para tal objeto, el depo
sito previo en la cuenta Tl'abajos pOl' Cuenta de Tercel'os, de las sumas a que 
ascienden los gastos pOl' dichos conceptos; y anular la liquidaeion y orden de 
pago de hojas 27 y 30, respectivamente. 

DONACION DE TERRENO. 
SAN JUAN 

Buenos Aires, 21 de fel)1'ero de 19+3. 
- Exp. 21077/ 8/ 944. - Vista la nota 111'eSentad3 a hoja 7. porIa eual 

el seiior Kahin Ahun ofrece donal' al Consejo una hect[uea de teaeno ubicada 
en Nueva Espan3, Dep31'tamellto ~'5 de ::\Iayo, Provincia de San Juan, para Ia 
construccion del edificio propio para la escuela NQ 157 de esa localidad y de 
acuerdo con 10 illform3do pOl' 1a Inspeccion General de Provinci3s y porIa 
ASeSOl'I3 Letmda y dz conformidad con 10 aconsejado pl'eeedentemente pOl' 13 
Secretaria de H3cienda, el Interventor en el Consejo Nacion31 de Educacion 

RESUELYE: 

19 - Aceptar y agradeeer 31 senor NAHIN AHUN, la dona cion de una hec
tare a de terreno ubicada eu ]a localidad de Nueva Espaiia, DepartameJlto 25 de 
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Mayo, Provincia dE' San Juan, con de tino a la coustruccion del edificio l)l'opio 
para la escuelao NQ 157 de esa jurisdittion. 
::!Q - AutoI'izarnl Inspector Reccional n.spectiyo para sustl'ibir la e critura tras
lntiva de dominio, preYia autorizaeion del Consejo de Reconstructi6n d,? In Pro
':lllCla de Ran Juan. 

LICITACION DE OBRAS. 
SAN LUIS 

Buenos Aires, :21 de felJrero ue 194". 
- Exp. 278 9/8/944. - Yistns {'stas actuaciones, 10 informado por la Di

rE'ccion Administratin\ a hoja 50 vuelta, 10 dictaminado porIa Asesoria Le
trada a hoja 51 vuclta y de acuel'do con 10 acon ejado IJl'ecedelltemente por la 
I'('cretaria de Hrlciendlt, 1'1 Inten-entor em el Consejo ~acional de Educaci6n 

RESUELVE : 

]I! - "\nular la licitation puhlica verificada 1'1 dia 9 de diciembre de 1944, }Ja
rr contratnr la construccion del edificio destinado a la escuela NQ 191 de "La
vaisse", Provincia de San Luis, por las !'azones indicadas en el informe de Di
recci6n AdllliuistI-ativa. 
~Y - Diferir la realizaci6n de las obras de que se trata hasta que exista la 
posibilidad de incluirlas en algun plan a efectuarse, a cuyo efecto deben volver 
estas actuaciones a la Direcci6n General de Arquitectura. 
3Q - Disponer la devoluci6n a los interesados de los comprobantes de los de
rositos de garantia de hojas 33 y 46 de esbs actuaciones. 

LICITACION DE OBRAS. 
SAN LUIS 

Buenos Aires, ::n de febrero de 1945. 
- Exp. 27892/S/944. - Vistas estas actuaeiones, 10 informado por la Di

recci6n Administrativa a hoja 93, 10 dictaminado por la Asesoria Letrada a 110-

j:! 94 y de acuerdo con 10 aconsejado l'rececientemente por la Secretaria de Ha
cienda, el Inten-entor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Anular la licitacion publica realizada el dia 9 de diciembre de 1944, pa
m. contratar In construcci6n de un edificio destin ado a la escuela NQ 20 de 
"Ojo (leI Rio", Provincia de San Luis. 
:2'.' - Diferir la ejecucion de tales traJ:>ajos basta que exist a la posibilidad de 
incluirlos en algun plan a efectuaI'se, a cuyo efecto deb en pasar estas actna
ciones a Direccion General de ·AI'quitectura. 
3Q - Disponer la devoluci6n de los comprobnntes de deposito de garantia que 
('orren a ho,jas 67 y 80 de las presentes actuaciones. 

BAUTIZO DE ESCUELA. 'SANTA FE 

Buenos Aires, ~1 de febrero de 1945. 
_ Exp. 24286/S/944. - Vistas las notas (Ie hojas 1. y 5, pOl' las que se 

~olicita el bautizo de In escuela NQ 37 ge Santa Fe, 10 in£ormado porIa Ins
pecci6n General de Provincias, por la Direcci6n de Personal y Estadistica y por 
I? Oficina de Informaci6n y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria. 
de Didllctica, el Interventor en el Con ejo Nacional de Educaci6n 
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RESGELYE : 

26 de febrero de 1943 

Asignal' el nombrt' de "General Juan Gregorio de Las Heras", a la escnela 
]\'0 37 de Santa Fc, cerelllonia que st'l'h apadrinada pOl' el senor Jefe dt'l Re· 
gimiento 11 de Infanteria. 

CUENTA DE BSCRIBANO. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 21 de febrero de 1945. 
- Exp. 31983/ S/ 94-*. - Yista In cuelltn qne pOl' gnstos y honorarios pre· 

seuta n hoja ], el t'scribano st'nor Genaro C. Lassaga, por 1ft suma de $ 105.
m/ n., pOl' escritura de donacion de terreno efectuada porIa Rociedad Anonima 
La Criolla, con destino a la escuela NQ 31 de la Provincia de Santa Fe ~. de con· 
formidad con 10 dictaminado prt'cedentelllente porIa Secretal'ia (l~ Hacienda, t'l 
lnten'entor en el Con~ejo Xaeioual de Educatiou 

RESGELYE: 

1° - Aprobal' In cuentn que pOI' gastos ." Itonoral'ios pl'esentn el escribnno, senor 
GEX ARO C. LASSAGA, relativa a In escl'itul'a del terreno donndo al Consejo 
con destino a la escuela NQ 51 de San ta Fe y disponer la liquidRcion y pago 
de la misma que importR In SUIllR de CIEN'l'O CINCO PESOS )IOXEDA NA· 
CIONAL ($ 105.- m/n.) . 
2'·' - Imputar dicho importe al Ant'xo E, Inciso rnico 1), Itt'm 2, Partida 
del Prt'suput'sto t'11 vigor' para] 9,14. 

SECCIOX TETIRITORlOS 

Buenos Aires, 21 de febrero de 1943. 

P AGO DE CUOTAS ADQUISICION 
EDIFlCIO ESCOLAR. FORMOSA 

- Exp. 3347/U/ 939. - Yiista la nota de hoja 83, subseritn por la senora 
Celia Ramirez de Urrutia, sobre IR forma en que este Consejo debe cumplirle 
el pago correspondiente pOI' adquisicion. de propiedad; atento a 10 informado por 
]a Direcci6n Administrativa, a hoja 8i y al dictamen de la Asesorin Letrada 
(hoja 9i vta.) y dt' acut'rdo con 10 aconsejado pl'ecedentemente pOl' la Seere· 
taria d·e Hacienda, el Inten-entol' ,en el Consejo ~acional cle Edncaci6n 

RESUELVE: 

19 - Disponer sean abonadas a la senora CELIA RAnHREZ de lJRln: TIA las 
('uotns adeud:adas y a cle"engar pOl' el edificio que It' adqnil'io el Consejo para 
funcionamiento de la escueln 54 de Formosa. 
~9 - Hacer saber a la senora de URRUTIA que no es posible efeduarle el pago 
en la forma olicitadR, pOl' las causag qne expolle la Direccion Auministrativa 
pn su informe dt' hoja 87. 
?'J - Disponer se annIe el sellado de hoja 8~, en ]a forma indicada [lor la 
Ase oria Letrada n hoja 9i "ta. 

RECONOCIMIENTO DE GASTOS. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 21 de febrero de 1945. 
- Exp. 21439/ L/ 944. - Vista la ohservacion formulada a hojn 9 "ta. pOl' l:l 

, 
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De1cgaci6n de la Contaduria General dt1 la Naci6n, 10 informado pOl' la Diree
,·i6n Administrntiya a llOja 10 "y de acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretarla 
de Hacienda preeedentemente, e1 lnten'entor en e1 Consejo .N acional de EJu
cacion 

RESUELYE: 

19 - Aprohar 10 gastos efeetuados pOI' 131 director d,e laescuela NQ 5 de La 
r;lmpa, en el arreglo del molino y caiierias existentes en el local ocupado pOl' el 
eitado establecimien to. 
!!Q - Disponer se abone a la fil'l11[1. JOSE PEREZ ]a suma de OCHENTA 
Y SElS PESOR COX DlEZ CEKTA YO ( 86,10) 11/ N ., importe de Ill. factura 
que pl'esenta a hoja 2, por la ejecueion de los referidos trabajos. 
39 - Imputar el gasto al Anexo E, lnciso Unico b), Item 1, Partida 1 del Presu
puesto vigente .en 19H. 

REINTEGRO DE GASTOS. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, ~1 de febrero de 19-15. 
- Exp. 28008/L/ 944. - Yisto el pedido de reintegro de gastos pOl' tras

lado formulado por 10 maestros de las e cuelas ~ os. 54 y 154 de La Pampa, 
~eiior OSCAR DA VI y seii.ora ELSA B. de DA VI, 10 informado pOI' Direcci6n 
A dministratiyu. a hoja 10 y de acuerdo con 10 aconsejado por Ill. Secretarb 
de Hacienda precedentemente, e1 luten'entor en el Consejo Nacion9J de Edu
cacion 

RESUELVE: 

1 Q - Autorizar el reintegro d.e la Ruma de CIENTO DIEZ PESO' ($ no.-) 
m/n., a favor del sefiol' OSCAR DA VI, gastado de sn peculio para trflslada.se 
juutamcnte con su esposa, senora ELSA B. de DAVI y tran portal'. sus muebles 
(~esde A. Van Praet a Trenel (La Pampa) . 
:!9 - Imputar el gasto en la siguiente forma: TREINTA PESOS (30,-) m/ n., 
al Anexo E, Inciso Unieo b ), Item 1, Partida 2 del Presupuesto de 1944. OCHEN
TA PESOS ($ 80.-) 2\1/ X., al Anexo E, Ineiso Unieo b), Item 1, Partida 4 del 
Presupue.sto de 19H. 

BAUTIZO DE AULAS. RIO NEGRO 
Buenos Aires, 21 de febrero de 1945. 

- Exp. 384/R/ 945. - Visto el pedido formula do pOI' ]a senora M. Rosa 
G. de Vimay (hoja 1), atento a 10 informado porIa Inspecci6n General de Te
rritorios y la, Direcci6n de Personal y Es tad! tica y de acuerdo con 10 aconse
jado precedentemente porIa eeretariu de Didactica, e1 Inten'entor en el Con
sejo Naeional de Educaeion 

RESUELVE : 

Autorizar a la, dire-ccion de la escuelu N~ Ii de Rio Negro, a bautizar las aulas 
del citado establecimiento con los siguiel1tes nombres: 
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JULIO ARGENTINO ROCA. 
PERITO FRANCISCO MORENO. 
DOMINGO FAU8TINO SAR~IENTO. 
RICARDO GUTmRREZ. 
PEDRO BONIFACIO PALACIOS. 
MANUEL BELGRANO. 
JOSE de SAN MARTIN. 
JUAN P. PRINGL ES. 

26 de febrero de 1945 

TRANSFERENCIA DE PARTIDA. 
RIO NEGRO 

Buenos Aires, 21 de febrero de 19145. 
- Exp. 29256/R/944. - Vista la nota de hoja. 1, presentada pOl' el director 

<1e la escuela NQ 101 de Rio Negro, senor Geronimo Lucero, porIa que solicita 
una partida para atender los gastos de conservacion del molino ex:.i.stente en di
eho establecimiento, atento a 10 informado porIa Inspeccion General de Territo
rios y la Direccion Administrativa y de acuerdo con 10 aeonsejado prccedentemen
te por Ia Secretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educacion 

ItESUELVE : 

Transferir a la escuela N9 101 de Rio Negro la partida lllensual de OeHO PE
SOS ($ 8.-) m/n ., que tiene asignada la escuela NQ 156 del mismo territorio, 
para la conservacion del molino, por ser innecesaria en este ultimo establecimien
to, en vista de la informacion producida. 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SECCION V ARIOS 

NOMBRAMIENTO DE OFIeIAL 59 
Buenos Aires, 22 de febrero de 1945. 

- Exp. 4610/P /945. - Visto que se encuentra vacante el cargo de Oficial 
59 de la Reparticion, pOl' jubilacion del senor Juan Castillo, el Inten'entol' en 
el Consejo Nacional de Educacion 

JRESUELVE : 

Nombtar Oficial 5Q de la Repartieion, en reemplazo del senor Juan Castillo, que 
se acogio a los beneficios de la jubilacion, al senor JOSE MARIA ESTRADA. 

Buenos Aires, 21 de febrero de 1945. 

A SIGNACION CATEGORIA A 
E MPLEADO. LA PAMPA 

- Exp. 2577 / L/ 945. - Visto el pedido de confirmacion en el cargo de Conta
dol' Habilitado de la Seccional 2" de La Pampa, formula do a hoja 1 por el senor 
Horacio Quiroga, 10 informado por Inspeccion General de Territorios y la Direc
cion Administrativa y de acuerdo con 10 aconsejado precedentem~nte porIa Se
cretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo :N acional de Educacion 
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KE:::;UELVE: 

Confirmar en. el cargo de Contador Habilitado de la Iuspecciou Seccional ~\I de 
La Pampa, al senor HORACIO QUIROGA, debiendo mantener su actual sueldo 
y categoria hasta que el presupuesto permita regularizar la situacion. 

Buenos Aires, 21 de febrero de 1945. 

NOlldBRAMIENTO DE AYUDANTE 19 
ITEM 3 

- Exp. 4613/P/945. - Nombrar Ayudante l Q, Item 3, de la Repartieiou, 
a la senora ROSA INES HERNANDEZ de MONTIEL, debiendo prestar sen-i
cios, con funciones administrath-as, eu la Iuspecc.ion Seccional de Santiago del 
Estero. 

SECCIO~ CAPITAL 

I:ueno Aires, ~2 de febrero de 1945. 

RENrUNCIA DE INSPECTOR GENERAL 
DE ESCUELAS PARTICULARES 

- Exp. 4605/P 1945. - Vista 1:1 110b de la hoja 1, en la que el senor Beni
TO F . Vaccal·ezZ3 hace renuncia del cargo de Inspector General de Escuelas Par
ticulares, pOl' haberse acogido a los beneficios de la jubilacion, el Inten-entor en 
f' l Consejo ~aeioual de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Aceptar con antigiiedad a la feeha en que haya dejado de prestar servicios, 
la renuncia que formula el senor BENITO F. V ACCAREZZA, del cargo de ins
pector General de Escuelas Particulares, dundosele las gracias por los servicios 
prestados. 
~9 - Disponel· que Direccion de Personal y Estadistica Ie extienda al interesado 
Ja respectiY3 foja de cesaci6n de servicios . 

Buenos Aires, ~2 de febl"ero de 194"5. 

RENUNCIA DE SUBINSPECTOR 
GENERAL DE ESCUELAS 

P ARTICULARES 

- Exp. 46H/ P 1945. - Vista -la nota de la hoja 1, en la que el senor Jose 
~.Iaria Estrada presenta la renuncia del cargo de SUbinspector General de Es
cueJas Particulares, el Interventor en el CO>llse-jo ~acional de Ec1ucaci6n 

RESUELYE: 

Aceptar la renuucia que del cargo de Subinspector Geueral de Escuelas Parti
culares, presenta el senor JOSE MARIA :ESTRADA. 

Buenos Aires, 22 de febrero de 194.). 

AStDENSO A INSPECTOR GENERAL 
DE ESCUELAS PARTICULARES 

- Exp . 4611/P/ 945. - Y.isto que se encueutra yacante el cargo de Inspector 
General de Escuelas PaI"ticulares, por habel'se acogido a los beneficios de 1ft 

• 
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jabilacion 1'1 titular senor BenitD .F'. Yaccarezza, cuya renuncia se acepta en la 
fecha, el InternC'ntor en el Consejo Kncional de Educaeion 

RESUELYE: 

Ascender 31 cargo de Inspector General de Escuelas Partieulares, en l'eemplazo 
ilel senDr Benito F . Yacearezza. cu:.·a renuucia se acepta, a la actual InspectDra 
Teenica Seccional de Eseuelas de la Capital, senorita MARIA TIZOX. 

ASCENSO A 'SUBINSPECTOR GENERAL 
DE ESCUELAS PARTICULARES 

Buenos Aires, 2:2 de f(>1>re1'o ell' 19-15. 
- Exp. -1612/ P /9-1.). - Yisto que se encuentra vacaute el cargD de Subins

pectDr General ell' Escuelas Particulares, pDr haberse aceptadD, en la fecha, la 
renuucia que del misUlD lwee el seiiDr J DS'e Marin Estraela, el Inten-entDr en el 
ConscjD KaciDnnl ell' Eelucaeion 

RESL'ELYE: 

Ascender nl cargD de SubinspectDl' General de Escuelas Particulares, ell reem· 
p]azD del senDr JDSe ~Iari::J Estrada, euya rellulleia se acepta, a la actual Inspec
tora Tecnicn RecciDnal de Es~uela de la Capital, senDrita JUAKA ESTHER GU
TIERREZ. 

Duenos Aires, ~~ de fehrero de IH-15. 

ASCENSO A INSPECTOR TECNICO 
SECCIONAL ESCUELAS CAPITAL. 

- Exp. 4609/ P / 9-15. - Yisto que se encuentra yacante el cargo de Ins
pector Tecnieo Scccional de Escuelns de la Capital, pOI' aseenso de l:;t titular, 
sefiDrib Maria TizOll, l'l Intern'.ntDl· en ('1 CDnsejD Nacional de Educaciou 

RESUELYE: 

Ascender al cargo de InspectDr Tecnico SecciDnnl de Escuelas de la Capital, 
en reemplazo de In senorita 1Iaria 'fizOn. que paso a otro cargo, al actual director 
dp Ins escuelas XD . ~3 ~. de Adulto 6 del Consejo EscDlar 4?, senDr JUAN B. 
ARDIZZONE. 

Euenos Aires, ~2 de fehrero de 19-13. 

ASCENSO A INSPECTOR TECNICO 
SECCIONAL ESCUELAS CAPITAL 

- Exp. 4608/ P / 9-15. - YistD que se ellC<uentra Y:Jcante el cargo de Ins
pectDr Tecnico Sectional dc Escuelas de la Capital, pOI' habcrse acogido a los 
hendicio de la jubilncion su titular, sellOr Eudoro A. Lucero. el Interventor 
I'll el Conse.io Xncicnal de Educncion 

ltESUELYE: 

Ascender al cargo de Inspector 'recllico Seccional de Escuelns de la Capital, 
('n reemplazo del sefior Eudoro A. Lucero, que se jubilo, al actual director de 
l.a escucb K<1 19 del Consejo Escoln r 1'2?, senor HERNAN :MIG"C'EL PALL.;\RDO. 

, 
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Duenos Ail'es, ~2 de fehrero de 19,15. 

ASCENSO A IN'SPECTOR TECNICO 
SECCIONAL ESCUELAS CAPITAL 

- Exp. 4607 / P / 9,l5. - nsto que se pncuentra yacante el cargo de Inspec
tor Tecnico Fleccional de Escuelas de la Capital, pOl' ascenso de la titular, se
norita Juana Ether Gutierrez, el IntelTentor en el Consejo Nacional de Edu
racion 

RESUELYE: 

.Ascender al cargo de Inspector Tecnieo Seccional de Escuela de la Capital, 
::1 actual director de la eseuela XI) 9 del ('onse.io Escolar ,lQ, sefior PASCUAL 
LA ROSA. 

BuellOs Aires, 22 de fel)!'ero de 19,13. 

ASCENSO A IN'SPECTOR TECNICO 
SECCIONAL ESCUELAS CAPITAL 

- Exp. 4606/ P / 9,l5: - Yisto que se encuentra yaCallte el cargo de Ins
pector Tecllico Seccional de Eseuelas de la Capital, pOI' haberse acogido a los be
lleficios de la jubilaei.6n, su titular, sefior Ahelardo Baro, el Intervelltor en el 
('onsejo Nariollal de Educacion 

RESUELYE: 

Ascender al cargo de Inspector Tecnieo Recciollal de Escuelas de la Capital, 
e~l reemplazo del senor Abelardo Bnro, que se jubilo, al actual director de la es
ruela NQ ~'5 del Consejo Escolar ,lQ -: de adultos ~Q 7 del mismo distrito, sefior 
ALBERTO JOSE GADIARIKO. 

SECCIOX PROYIXCIA8 

CESANTIA DE MAESTRA. 
CATAMARCA 

J;1ueno Aire, 21 de febrel'o de 1945. 
- Exp. 15937 / C/ 944. - Vistas estas actuaciones, la informacion de la Di

rC'ccion de Personal ~' Estndistica a hoja 18 en la que da cuenta de la situacion 
inegulnr de la maestra de la escuela ~Q]3 de Catamarca, senora Maria Ange
lica Castillo de Rasquides, 10 dictamina do pOI' In A esoria Letrada a hoja 19 y 
de ncuerdo COll 10 . aconsejado precedentelllente porIa Secretaria de Hacienda, 
el Inten-entor en el COllsejo Nacionnl de Education 

RESUELYE: 

19 - Acordar a la maestra de la escupla NQ 13 de Catamarca, senora MARIA 
"'< "GELICA CASTILLO de RASQUIDE , licencia pOl' asuntos particulares, sin 
sueldo, desde el 8 de marzo al 10 de jUllio de 1944. 
~<) - Consideral' injustificadas las ina ;stencias en que incurrio la senora de 
RASQlJIDES desde el 12 de jUllio de 1944. 
3<) - No aceptar la l'enuncia presentada a hoja 12 porIa senora de RASQUIDES, 
cou fecha 13 de agosto de 1944. 
4<) - , Declnl'ar 'ces:mte, pOI' abnndono del cargo, n la lllae tra de In escuela N9 13 
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ue Catamarca, sefiora ~lARIA A~GELICA (' ARTILLO de RASQ"CIDES, con 
antigiiedad a1 _ de agosto de ] 944, fecha en que cum plio el mllximo de in3si8-
tencia8 injustificadas. 

SUSPENSION DE DIRECTOR. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 21 de feln'Cl'o de 1946. 
- 'Exp. 15021/C/944. - Visto e1 telegrama dc hoja 1, pOI' el que el Illmo. 

sefior Obi~po de Rio Cuarto, Proyincia de Cordoba, denuncia como antipatriotic!l 
y anticatolica la conducta del director de la escuela XQ 28 de esa jurisdiccion, 
sefior Aniba1 Juan Luna, 10 informado por la Inspeccion General de Provincias, 
1'Gr la Direccion de Perscnal y Estadlstica ~. de acuerdo con 10 dictaminado pOl' 
Asesoria Letrada y de conformidad coOn 10 nconsejado pOl' las Secretaria clc Ha· 
cienda y de Didactica, el Interyentor en el Consejo Xacionnl de Educacion 

RES1)ELVE: 

1Q - Suspender pOl' el termino de tres meses, sin goce de sueldo, al director de 
h escuela NQ 28 de Cordoba, sefior ANIBAL JUAN LUNA, pOl' las constancias 
que obI' an en estas actuaciones. 
~Q - Trasladar a1 referido director a otra escuela que determinar(l la Inspec· 
(·ion General de Provincias. 
3" - Disponer que In Inspeccion . eccional de Cordoba, establezca el origen de 
la deuda pendiente que se atribuye al comedoI' escolar de ]a escue1a XQ :!8 de 
su jurisdiccion y la procedencia d<,\ su cancelaciOn. 

CESAN TIA DE MAESTRA. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 21 de febrero de 1945. 
- Exp. 22038/C/944. - Visto el pedido de 1icencia fonnulado a hoja 10, 

1,01' la senora Delia Higinia Feresin de Lacase, maesh'a de la escuela NQ 260 
ue Cordoba, pOI' asuntos particu1ares y de acuerdo con 10 infol'll1lldo porIa Di· 
Jeccion de Personal y Estadistica, porIa Inspeccion GeneI'al de Prodncias y pOI' 
l:J. Asesoria Letrada y de conformidad con 10 aconsejado pl'ecedentemente pOl' 
la Secretaria de Hacienda, el Intervelltor en el Consejo XaciOllnl de Educacion 

RESUELVE: 

1 Q - X 0 considerar e1 pedido de licencia Cjue pOI' asun tos particulares, desde el 
1:! de junio ppdo. a1 2 de noviembre ultimo, formula la sefiora DELIA HIGINIA 
J'ERESIN de LACASE, maestra de la eseuela XQ 260 de Cordoba, por haber 
utilizado el tiempo maximo de 340 dias de licencin en el ultimo periodo de cin· 
co afios. 
~Q - Deelarar cesante a la senora de LA CASE, pOl' abal1dono del cargo, con an· 
tigiiedad al '.!;7 de julio ultimo, fecha en Cjue cUlllplio el m{lximo de inasistencias 
injustificadas. 

CESACION DE SERVICIOS. 
CORRIENTES 

Buenos Aire~, 21 de febrero de 19'*3. 
- Exp. 32786/C/9,*,*. - Visto el informe de la Direcci6n de Personal y 

Estadistica a hoja 4 yuelta relativo a la situacion de la directora de la escue· 

, 
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la ~Q 68 de Corrientes, senora Adela Virasoro de Pisarello, la medida propues
ta porIa Inspecci6n General de Provinc,ias a hoja 5, 10 dictaminado porIa 
Ascsoria Let,l'ada a hoja 7 y de acuerdo con 10 aconsejado pl'ccedentemente por 
la Secretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELYE: 

Dar pOl' terminados al 1 Q de lllarzo del cOl'rient.e ano, 108 servicios de la senora 
ADELA VIRASORO de PISARELLO, en su caracter de directora de la es
cuela nacional )l'Q 68 de la ProYincia de Corrientes, debiendo la Direcci6n de 
Personal y E. tadistica en tregarle e1 certificado de cesacion de servicios a 
esa fecha. 

REBAJA DE CATEGORIA. 
LA RIOJA 

Bucno~ Aires, 21 de febl'ero de 1945. 
- Exp. 238317/ L/944. - Vistas estas actuaciones, relati vas a la actuacion 

(leI personal directivo de escuela de La Hioja, 10 inforlllado porIa Inspecci6n 
Heneral de Pro vinci as, por la Direcci6n de Personal y Estadistica y pOI' 1a 
Asesoria Letrada y de ' acuerdo con 10 dictaminado porIa Secreta ria de Ha
cienda, e1 Interventor en el Consejo Naciona1 de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Rebajar de categoria al director infantil de la e;;cuela NQ 56 de La Hio
ja, senor GELACIO MONTIVERO MOHEIRA, pOI' su deficiente actuaci6n 
profesional. 
2Q - Hacer saber al mencionado docente que si no mejora su labor, sel'a se
parado del cargo. 

CESANTIA DE MAESTRA . 
MENDOZA 

Buenos Aires, 21 de febreJ 0 de 1945_ 
- Exp. 28307/ M/ 9H. - Yistas ,estas actuaciones l'elativas a la licencia de 

la maestra de la escuela NQ 25 de Mendoza, senorita Adela Haydee Dominguez, 
10 iuformado porIa Dil'eccion de Pe!'sonal y Estadistica, por la Inspeccion 
General de Provincias, 10 dictalllinado porIa Asesoria Letrac1a y de acuerdo 
con 10 aconsejado precedentemente porIa Secretaria de Hacienda, el In terven
tor .en .el Consejo Nacional de Educaci6n 

. RESUELVE: 

lQ - Acordar licencia pOl' a untos particulares, sin goce de sueldo, des de el 
16 de julio al 31 de agosto de 1944. a la maestra de la escuela XQ 25 de ~Ien
doza, senorita ADELA HAYDEE DOMINGUEZ, 
2Q - Consideral' injustificadas las inasistencias incurridas desde el lQ de "e
tiembre de 1944, .por la senorita ADELA HAYDEE DOMINGUEZ. 
3Q - Declarar cesante por abandono del cargo, a 1a maestra de 1a escuela 
NQ 25 de Mendoza, seiiorita ADELA HAYDEE DOMINGUEZ, con antigiiedad 
al 6 de octubre de 1944, fecha en que cumplio el maximo d.e licencia p.ermi
tido pOI' £:1 Art . 19, inciso d), punto 19, pag. 138 del Snplemento XQ 1 del Di · 
gesto y Art . 5Q del Illi~mo Reglamento_ 

• 
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Buenos Aires, 21 de febrero de 1943 . 

~6 de febrero de 1945 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
SAN LUIS 

...2 Exp. 26334/S/944. - Vista la den uncia de hojas 2 y 3, contra el director 
de la escuela ~Q 287 de San Luis, seIlor Francisco B. Sallenaye, la informacion 
producida, 10 aconsejado porIa Inspeccion General de Proyincias y porIa Aseso
],la, Le~rada y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secl'etarla de Hacienda, el 
1nterventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELYE: 

19 - Trasladar a otra escuela de la Proyincia de San Luis, al director de la 
NQ 287, senor FRANCISCO B. SALLENAVE, pOI' las constancias de este expe
diente, debiendo la Inspeccion General de Provincias proceder a ubicaI'lo de 
inmediato, con la prevencion de que su comportamiento en el nuevo destino que 
se Ie asigne, debe estar a cubierto de toda sospecha . 
2Q - Hacer sabel' a los Inspectores Seccional y de Zona de ]a Provincia de an 
Luis, senores JOSE DEL C, ROLDAX Y LUIS 11. MARTIKEZ, respectivamente, 
que la Intervencion del Consejo cOllsidera deficientes sus actuaciones en el 
asunto que origino este expediente; debiendo tomar nota de 10 manifestado POI' 
Ia Inspeccion General de Provincias a hojas 68 y 69 . 

APERCIBIMIENTO A MAESTRO . 
SAN JUAN 

Buenos Aires, 21 de febrero de 1943, 
- Exp. 24766/S/944. - Vistas las notas de hojas 2, 4 Y 8, pOI' las cuales 

el maestro de la escuela XQ 70 de San Juan, senor :\Iayil0 Gaspar Guardia, soli
cita se deje sin efecto la u bicacion pro,isoria dada y de acuerdo con 10 informado 
por la Inspecciou General de Proyincias, Dil'eccion de Personal y Estadistica y 
Asesoria Letrada y de conformidadcon 10 aconsejado precedentemente POI' la 
, ecretaria de Hacienda, el lnten-entor en el Conscjo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

](1 - Apercibir al maestro de la eseuela XQ 70 de San Juan, senor 1IAVILO 
GASPAR GUARDIA, por la falta de sel'iedad que reyelan sus comunicacionps de 
llOja~ 2, 4 Y 8 Y por ineumplimiento de ol'denes superiol'es. 
29 -' C~nsiderar injustif,ieadas, sin goce de sueldo, In licencia compl'endida des
ele el1'1 de julio de 1944, hasta el 1'1 de setiembre del mismo ano. 

SEC CION TERRlrrORIOS 

TRASLADO DE MAESTRA. 
MISIONES 

Buenos Aires, 21 de febrero de 1945, 
- Exp, 4634/11/ 94;;. - Visto que eu la escuela NQ 6 de 1>Iisiones existe una 

vacante de maestra, el Inten-entor en el Consejo Nacional de Edueacioll 
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RESUELVE : 

~6 d~ febrero de 1945 

Traslada1'J' a su peCLido, a la escuela XQ 6 de Misiones, a la maest1'a de la NQ 11 
(leI mismo territorio, senorita RO A IRBNE GOXZALEZ. 

NOMBEAMIENTO DE MAESTEAS. 
MISIONES 

Buenos Aire's, 22 de febrero de 1945. 
- Bxp. 4635/ 1[/ 945. - Yisto que en la escuela NQ 168 de Misiones existen 

.10 yacantes de maestra, el Interventor en el Con ejo Xacional de Bducacion 

RESUBLVE: 

l' ombrar maestras de 4(\ categoria para la escuela NQ 168 de 1Iisiones, a la 
senora IRMA CATTANEO de COSTE y senorita ANGBLICA FRANCISCA 
DE LA CRUZ. 

CESANTIA DE MAESTR.A. 
RIO NEGRO 

Buenos Aires, :11 de feb1'ero de 1945. ' 
- Bxp. 30000/R/944. - Yisto la renuncia que a hoja 1 pl'esenta la maestra 

de la escliela NQ 16' de Rio Negro, senora :xfaria H. Suarez de Zandomeneghij 10 
mformado 1)01' Direccion de Personal y Estadistica, 10 dictaminado por Ase~ol'ia 
Letmda y de acu-erdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Hacienda lll'ecedente· 
mente, el Interventor en el Consejo Xacional de Educacion 

RESUBLVE: 

] Q - X 0 tomar en consideracion la renuncia presen tada porIa maestra de la 
cscuela NQ 16 de Rio Negro, senora ~IARIA H. S AREZ de ZANDO~BNBGHI. 
~Q - Declarar cesante a la maestra de Ia escuela NQ 16 de Rio Negro, senora 
:lI!ARIA H. SUAREZ de ZA. DOMENBGHI con antigiiedad a la fecha en que 
dejo de pl'estar servicios, y de acuerdo con 10 que establece el ~~rt , ;:;Q, P[lg. 160 
ael uplemento NQ 1 del Digesto de 1937. 

:I .;t:J: 
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28 de febre:ro de 1945 

En ejercicio di las funciones que le couesponden, de 
: acuerdo con el Superior Decreto N9 25586 de fecha 20 de se

tiembre de 1944, el Interl'Jentor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n, ha resuelto: 

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

:REGLAMENTACION DE PASES Y 
PER.MUTAS 

Buenos Aires, 2'2 de febrero de 1945. 
- Exp. 170/ 1/ 945. - Yisto el proyecto de rogl::nnentaci6n de P!lSOS y per

mutas del personal de escuelns de provincias y de tenitorios, elevado por los sefio
res Inspectores Tecnicos Generales respectivos y de acuerdo COil 10 informado 
por la pirccci6n de Personal y EstadistiLc3 y de conformidad COil 10 aconsejado 
precodentomentepor la Seeretarla de Didacticn, el Il1terv('l1tor en 01 Consejo 
Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

]Q - Aprobar In siguiente reglnmentacion de traslados y perl11utas del personal 
de las es,cuolus de territorios y proyincias: 

LIBRO IX 

TITULO IX 

DE LOS PASES Y PERMUTAS 

Capitulo 19 - Del personal de Ill.S escuelas de la Capital. , 
-.......... . . . .................... . ... . ................. . ....... . ........ . .. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Capitulo 29 - Del personal de las ('scuelas de provincias y tetritorios ~ . co

lonias nacionales. 
Articulo 19 - ' Los pases del personal docente, especial y auxiJiar de las es

ruelas de provincias y territorios y colonias nacionales, se acordarfm por Ins 
sjg,uientes causas: 

a) Cuando los servicios del per onal sean innecos::trios en la escuola don
de desempeiia sus funciolles . En tal caso sera trasladado el personal a 
quien menos pcrjuicios familia res ocasione el cambio de destino. En 



- 356 
nOLETIN DE RESOLUCIONES Nq ~4 28 de feb]'ero de 1945 

igualdad de condiciones sed. trasladado cl de menor antiguedad en la 
escuela. Exceptuase de esta disposicion al personal casado, si el traslado 
implica la separacion de los esposos 0 el desmembramiento del hogrU'. 

No se ubicar:1 al personal fel11enino en escuelas situadas en lugarcs 
de dificiles condiciones de vida. 

b) Cuando po]' l'azones de buen gobierno. escolar convenga soluciona]', pOI' 
jI'nslados, las situaciones creadas a raiz c1e c1esinteJigencias ent-re el per
sonal c1 e una escuela . Bstos traslac10s no 5e efettuaI':1n como medida 
disciplinal'ia. 

c) Cuando importe un estimulo POl' meritos adquiridos 0 bien cuando con
venga dotal' a una eseuela de personal especializado 0 scleccionado. En 
estos casos se solicitarh la previa conformidad del personal a proponer. 

d) Cuando, a solicitud del intercsado, sea necesal'io l'esolver situaciones 
personales pl'oducidas pOl' l':lzones de saiud, domicilio, parent-csco u otras 
causas justificadas. 

Alt. 29 - EI Consejo Nacional de Educacion se reserva pOl' mandato c1e la 
I.ey, la facultad de disponer en CHSOS excepcionales, todo ]Jase de maestros 0 di
rrctores de Ulla escuela a otra, aunque la medida significara un cambio de juris
diction. 

Art. 3q - La rer·rganizaci6n anual del personnl docente, especial y auxi· 
liar de las escuelas de provincias y tCl'I'itorios y colonias nncionales, SCI'" dis
puesta pOI' las Inspecciones Generales respeetivns, dentI·o de su .jurisdiccion, las 
que solicitara.u, a su vez, la confirmacion correspondiC'nte dentI·o de los cinco 

. 1Jrimeros dias habiles de £cb1'ero de cada aiio. 

Art. ,lQ - En Ins solicitudes de pases y pel'll1utns el personal deheril mani
festm' en forma clara y pl'eeisn las eausns (Jue 13s 1Il0tivrm, acompniinndo nsi· 
1I1i mo los tomprobantes reglamcutarios y testimonioS' "ad-hoc" que hagan fe 
dr Ins razones invocadas. 

Art. 59 - Lns soli('itudes dc' pases y pCl'1l111tns se ajustnr:1n al siguicnte 
tdm ite: 

n) Dohel'tlll presentarse C'ntr\) cl 19 de ngosto y el 30 de sctiembre de cada 
alio. Solamentc se ndmiti rim solicitudes fu~ra de tennino, cuando estu
vier en .justifieadas pOl' causas procluciclas COll postcrioridad a dicha epoca. 

h) Los maestros for1l1uladll tnntns solicitudes de pnses como seccionalcs 
corrcspondall a las zonas, localidades 0 escuelas a las que pidan tras
Indo. El orden cn que estns se mencionen ser:l consideraclo como el de 
prefercllcin. 

c) Lns solicitudes de trnslatlo n l!scuelas de otrn jUl'isdicci6n senin Nil'S a
das c1irecta1l1ente pOl' In Inspeccion Seccional de origell a la Seccionnl 
qur cOl'l'esponc1a, hasta el 31 de octuhl'e, en lognjo y con In infol'll1neion 
cletel'lllinndn cn el imiso a) del Art. 69 . 

d) Cuando las solicitudes de h-nslado impliquen pnses de proyincias n teo 
nitorios 0 viceYcrsa, ser{ln resucltns porIa Inspeccion General de des
tino. previa consuJta con In Inspeccion General de origen. 

e) En el acto dc dnr entrada a una solicitlld de pase, pcrmutn 0 nscenso, 
la Inspeccion Scccional cntrcgar', 0 remithft indefec.tiblemente 1\1 inte
rosado, un recibo constancia de In COlTospondicntc prescntaci6n. Si pa
sndos treinta dins los intercsnclos no rceibieren In C'Ollstllllcia de referen
cia, podr:ln reproducil' SllS solicitudes ~ntc In In ]Joc(·i6n GcnCl'al res
pectiva, haciendo constal' rsta circllnstancia. 

f) Cuando en los casos que las solicitudes de pas'e fOl'muladas clentl'O del 

• 
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termino. reglamentario no hubieran sido satisfechos pOl' falta de .. a can
tes los interesados podr[lIl actualizarlos en cualquier momento. 

Art. 6Q' _0- Las Inspecciones Seccionales de Provincias y Territorios, remi
til'un a la respectiva Inspeccion General, en un solo legajo antes del 31 de di
eiembre, los planEs anuales de reorganizacion del personal docente, especial y 
auxilial: de las eseuelas de su jurisdireion los que se prepal'aran de aeuerdo a las 
siguien tes normas: 

a) Una planilla particular por localidad, eon determinacion de la 0 las es
cuelas que funeionan en la misma, en la que deberan figural', sin ex
eepeion, todos los maestros que hayan .. solicitado pase a la 0 las mismas 
de acuerdo con la organizacion proycetada para el curso venidero. 

b) Una planilla general que resuma el 1lI0villliento del personal que se pro
pone. 

e) La' selecei6n del 0 de los eandidatos que se propongan se efectuara so-. . 
br'e la base del concepto de los ultimcs cinco arros, antigiiedad y titulo 
docellte habilitante, debiendo preferirse, en los casos de nl(~ritos analo
gos, aquel 0 aquellos que eertifiea.ren situaeiones atendibles de familia 
o salud debidamente eomprobadas. 

Art. 79 - La ubieaei6n del personal Cloeente, especial 0 auxiliar cuyos ser
Ylcios resulten innecesario~, se propondd. en 10 po sible, con la conformidad de 
hs interesados. A tal efeeto, las Inspecciones Sec cion ales har,in conocer a dicho 
personal las vacantes existentes en estableeimientos de situacion similar, en 
ocasion de notificarles su disponibilidad. En el plan de reorganizaci6n que ele
Y;Iran de conformidad con 10 establecido en el articulo anterior, estos casos se
llill considerados prefercntemente. 

Art. 89 - Los pases dispuestos pc]' razones de huen gobiel'llo eseolar podran 
('feetuars~ el; cualquier epoca del ano y ser[m anotados en las respectivas fojas 
de servicios. 

Art. 99 - Para poder solieitar traslaClo deber{t registrarse una antigiiedad 
l~linil1la de dos arros en el misl1lo lugar (Ie la prestaeion de los servicios_ 

Art. 109 - Cuando se disponga el traslado de personal que se encuentre en 
uso de licencia, se eonsiderari1. efeetuado ,este a partir de la feeha en qrue el 
tlil'eetor de Ia e euela t.2nga conocimiento de la resoluci6n que asi 10 e tab Ieee, 
d!'biendo comuniear al director de la eseueh adonde pasa, la feeha cn que se 
1(' da salida', desde y hasta cuaudo goza de licencia, causa de la mi ma y el domi
(·ilio. Igual COl1lunicacion efectual'[, a h Inspeccion Seccional. 

EI director del establecimiento adond,e pasa debenl darle entrada con Ia 
misma fecha en que se Ie di6 salida, anotando en el registro eorrespondiente los 
lbtos rclativos a Ia licencia ~' el ilomicilio, datos estos que se consignarlm en 
las planillas mensuales. 

Art. 11 Q - Los Inspectorcs Seccionales proceder:ln en forma analoga, sin 
I,erjuicio de las cOlllunicaciones que deban. efeetuarse de acuerdo con 10 esta
bIeeido en el Art. 22Q del titulo de LASLICENCIAS_ 

Art. 129 - Ningul1 lllacs~ro a quien se Ie conceda pase debe abandonar el 
~ ~ rvicio sin orden exptesa de la Inspecci?n Seccional a cuya jurisdicci6n se Ie 
traslada, que(1ando (Jutendido que al maestro que deje de prestaI' servicio POI' 
I· ta circunstancia, no se Ie reconocera derecho al sueldo pOl' ningun motivo_ 

Art. 139 - Las permutas del personal directivo, docente, especial y auxi
liar de las escuclas cle proyineias y territorios ser{\ll resueltas: 

a) POI' el Con ejo Kaeional de Educaci6n en los casos que se formularan 
entre personal de producias y tCrJl'itol'ios. 
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b) PorIa Inspecci6n Tecnica General l'espeetiYa en los casos que se fol'
mularan pOl' personal perteneciellte a inspecciones seccionales distintas 
de la misma jurisdicci6n. 

c) PorIa Inspecci6n Seccional en los cas os de personal de su dependencia. 
Las Inspecciones que autorizaran las permutas a que se refieren 

los incisos b) Y c), solicital·an la debida confirmaci6n al Consejo Xa
cional de Educaci6n, acompaiiando los antecedentes de pl'uctica en los 
plazos establecidos en los articulos 39 y 69. 

Art. 149 - EI personal que hubiera obtenido su traslado por perm uta debe
ra permanecer durante seis mesel!' pOl' 10 menos, en su nueyo destino. Su renun
<-ia antes del yencimiento de este termino Sertl especialmente anotada en su hoja 
de servicios y se Ie considerara como s:Ulci6n disciplinal'ia pna el caso que so
licitara su I'cincorpol'aci6n . 

Art. 15Q - Las permutas ser:1n acordadas sielllpre que con ellas no se per
;judique el servicio escolar y se satisfaga legitim os intereses de los maestros, de
hipndo, en cada caso, tomarse en cuenta el motiyo que se inyoca y las circunstan
cias pertinentes. El personal de distintns categorias, podrlL efectuar permutas, 
manteniendo cada uno la que Ie corresponda . 

Art. 169 - No se darll curso a pcdidos de permuta de personal que no ejel'
Z"l las mismas funciones. 

Art. 179 - S610 podran dejarse sin efecto los pedidos de pennuta si ambos 
interesados prestan su conformidnd al respecto. 

Art. 18Q - Las permutas que pOI' razones especiales determinadas en el in
ciso a) del Art. 139 debe resolver directalllente el Ccnsejo, podra hacerlas cfec· 
tivas la respectiva Inspeccion General si no se adopta I'esolucion alguna dentJ·o 
de los noyenta dias contac1os des de la feclla en que la citac1a oficina las 'Pre· 
scnta para su definiti,-a consideracion y no mediaran objeciones en contra c1e 
las mismas. En estos casos las Inspeccioncs Generales deber{lll solicitar c1e la 
Superioridad la aprobaci6n de la medida. 

Art. 199 - No se concedertm ni se dar{L curso a pec1idos de perlllutas del 
personal en general que se encuentre en condiciones de ob'tener jubi·lacion or
dinaria 0 que tenga en tramite pedic10 c1e jubilacion anticipac1a 0 extraorc1inaria. 

Art. 209 - La Direcci6n Administratiya (DiYision Contaduria) suspender{l 
la liquidaci6n de los llaberes del personal que aparezca prestando servicios en 
un destino c1iverso al dispuesto pOl' el Consejo ~acional de EducaciOn. 
29 - Modificar el articulo 84, piigina 378 c1el Digesto ('n la forma que a con
tinuaci6n se indica: 

TITULO I 

DEL PERS ONA L TE CNICO, DIRECTIV O Y DOCENTE 

Capitulo 1 Q - Del personal de las escuelas de las proYincias y los territo
rios y colonias nacionales. 

Art. 84. - Al producirsc una yacante de cargo c1irectiYo, el Inspector Sec
cional respectivo la cOllluuicara a I personal c1e las escuelas de su jurisc1icci6n y 
fijarn un plazo de treinta c1ias para la reCel)cion de las solicitudes de los direc-
tores y maestros iuteresac1os. • 

Quince c1las despues de cumplic10 el plazo anterior, el Inspector Seccional ele
,ara a cOllsideracion c1e la Inspeccion General correspondiel1te una tern a de can
didatos seleccionac1os de entre todos los nspir::mtes, ntcncliellc10 a los mejores 

• 
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antecedentes de eoncepto, titulo y antigiiednd y, en analogia de situacion, prefe
rir[t aquellos' que aduzcan atendibles razones de familia y salud debidamente 
justificadas_ 

Juntamente con la terna, elevari una planilla de entecedentes en la que 
figurar{m to~os los aspirantes ordenados pOl' antigiiedad, las solicitmdes de los 
mismos, nna apreciacion sintetica de los Inspectores de Zona de la Seccional acer
("a de los mejol'es e:mdidatos, informando si el personal incluido en la planilla 
sufre 0 no retene ion de haberes. 

La Inspeccion General respectiva. aprobnra 0 modificarft In terna propuesta 
a su estudio y In prcsentarn a consideracion del Consejo. Pam cubrir las vacan
tes de direecion de escuelas impcrtantes 0 de ubicacion favorable deben preferir
se los aspirantes que seall directores 0 vicedirectores. 

En los casos que no existiesen maestros 0 direct ores que solicitasen ascen-
80S 0 traslados para las vacante producidas, el Inspector Seccional, 10 pOndI'll 
cn conocimiento de la Inspeccion General reapeetiva, qui en a su yez, asi 10 ba
ril saber a la Supel'ioridad para au provision pOl' nomhramiento directo . 

Art . 84 (bis). - Para la ]lrovision de los cargos de vicedirectores rigen las 
mismas di posiciones est a blecidas para los ('argos directivos, debiendo preferir
s!', en igualdad de condiciones a los maestros de la misma escuela . 

Buenos Aires,. 21 de febrero de 1943. 

REGlLAMENTACION DE CESION DE 
LOCALES ESCOLARES 

- Exp. 31500/1/944. - Visto el proyecto sobre cesion de locales a insti
tuciones culturales y de enseiianza propuesto por la Inspeccion General de 
Escuelas ]lara Adultos y de acuerdo con 10 informado por la Inspeccion Tecnica 
General de ' hi. Capital y con 10 dictaminado pOI' In Secretaria de DiMlctica, el 
IntCl'ventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RES"C'EL YE : 

~\probar la siguiente reglamentacion para 1:1 cesion de locales a institucione 
(111 tUl'ales y. de enseiianza: 

Art. 19 - EI Consejo Nacional de Educ-acion podl'a fac.ilital' a las institu
dones ofieiales, anexas, subyencionadas 0 particulares que 10 soliciten, el uso de 
locH les para que en ellos puedan impartir enseiianza 0 realizar actos culturales_ 

Art. 2Q - Las instituciones a las cuales el Consejo Nacional de Educacion 
acuel'de el uso de local y mobiliario, como as] tamhien el pago de maestros 0 el 
cquivalente a que se refiere la reglamcntacion de Asociaciones Filantl'opicas, de
ber{tn sometel'se a 1:1s exigencias que co'lldicioll.an dicho beneficio. 

Al't. 3Q - Las instituciones de enseiianza que, ademas de haber sido autori
zadas para bacer uso de local y mobiliario obtengau "subvenciones nacionales, 
~xouel'acion de impuestos 0 cualquier otro beI3eficio", deberan cumplil' los requi
sitos exigido en el Superior Decl'eto deJ 20 de enero de 1932. 

Art. 49 - Los directol'eS de escllelas, talleres y oficinas dependientes del 
('ousejo Nacional de Educacion, en cuyo local funcionen cursos de enseiianza 
tomplemental'ia ol'gnnizados pOl' entidades particulares, pOl' las direcciones de 
los establec.imientos de referencia 0 pOl' eutidades anexas (Cooperadoras, Biblio
teeas, Asociaciones de alumnos 0 de Fomento Cultural, etc.) deberfm solicitar 
:lsimismo la autol'izacion correspondiente, de acuerdo con la presente l'eglamen
tacion. 
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Art. 59 - Las enseftanzas de- car(Lcter especial, escolares 0 complementarias, 
impartidas en locales clel Consejo Nacional de Educacion pOl' dichas instituciones, 
deberau ser antorizadas pOl' el H. Consejo y estaran sometidas a la fiscalizacion 
auministrativa y docente de lu Inspeccion General de Escuelas para Adultos. 

Art. 69 - Las instituciones, asociaciones, orgauizaciones, etc ., que ntilicen 
locales del Consejo N acional de Educacion, deberan acredital' su personeria ju
l'idica y someter sus estatutos a la consideraciou del H. Consejo. 

Art. 79 - Las enseiianzas que se dicten en los locales cedidos por el Conse
JO Nacional de Educacion, seran de carflcter absolutamente gratuito, no pudieudo 
las entidades culturales, pOl' S1 0 pOl' intermedio de Cooperadoras Escolares, 0 si· 
mil~res, imponer 0 recibir cuotas de ingreso, ni aportes mensuales superiores a 
un peso 11l0neda nacional pOI' cad.a alumno-socio . 

Art. 89 - Todas las entidades que desempeiian actividades docentes en 
locales cedidos por el COllsejo Nacional de Educacion y reciban aportes del Esta
do, del Municipio, de empresns eomel'ciales 0 industriales, de particulal'es 0 de 
alnl1lnos asociados, debel'[ln contabilizar mensualmente sus ingresos 0 inversio
nes. La Inspeccion Tecnica General pOI' si 0 pOI' interllledio de la Direccion 
Administrativa , podr:! ]'enliznr las compulsas ~- verificaciones que juzgue nece
sarias. 

Al-t. 9Q - La cesion precaria de los edificios no da derecho a utilizar 10'1 
nombre del Consejo Nacional de Educacion en documentos, certificados. pro
paganda, peticiones 0 actos de cualquier naturaleza. 

Art. 10Q - La cesion de locales, lllohiliario y litiles escolares importa la 
l'esponsabilidad directa de los peticionantes, en cuanto atane a su cuidado y 
conservaci6n. 

Art. 11Q - Las entidades concesionarias de locales pel'tenecientes al Con
sejo Xacional de Eduracion deber:lll organizar sus cursos entre las 18 y las 22 ho
ras de los dias hftbiles dispuestos para el funcionamiento de las escuelas oficiales, 
COIl excepcion de los dias sabados. 

Art. 129 - El personal directivo y docente asi como la totalidad de los alum
I~OS concurrentes a cad a local cedido, debera ser de un mismo y solo sexo. La 
Inspecci6n Tecnica General tratara que, en 10 posihle, coincida con el sexo con
currente a la escuela oficial qne fUllcione en dicho local. 

Art. 139 - La direccion de las instituciones que organic en cursos de ense
iianza primaria 0 especial en locales del Consejo Nacional de Edncaci6n, elevara 
mensualmente una planilla-resumen de las asignaturas que se dicten y sus hora
rios, el nlimero, edad y nacionalidad de los alumnos y la n6mina del personal 
<'on especificaci6n del cargo que desempeiia. Estas planillas estadisticas seran 
~uministradas sin cargo pOl' el Conse.io N acional de Educacion . 

Art. 14Q - El personal directi vo y docen te que ejerza funciones en locales 
cedidos pOI' el Consejo Nacional de Educaci6n deber(L acreditar eu el l'egistl'o que 
a tal efecto abrira la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos. los 
siguientes requisitos: 

a) Su c0l1dici6n de argentino nati,-o 0 natul'lllizado, exhibiendo la cedula 
de identidad, libreta de enrola1l1iellto 0 carta de ciudadania. (El personal 
actualmente en actividad que no haya optado por la ciudadania argen
tina, deberft regularizar su situacion deutro del plazo de seis meses 
con posteriol'idad ala derogaci6n del Superior Dpereto NQ 6603 - Art. lQ). 

b) Su buena salud, presentando certificado otorgado pOl' el Cuel'po Medico 
Escolar. 

• 
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c) Su moralidad, obtcniendo certificado de buena conducta expedido por 
la :policia de la Capital Federal. 

d) Su idoneidad. instl'ibiendc el titulo de 1llllt?stro normal nacional cuanclo 
e.ierza ]a clirection; el diploma cle termination de los esiudios primurio 
y los titulos, certifitados 0 referencins cunnclo impnl'tn ensenanza es

. pecial. 
.'\.1 t . 1.)9 -, En los graclos 0 seccione primm'ias solo podrun ser inscriptos 

los alumnos'mayores cle 14 anos y los mellOl'CS que Ins leyes eximieren cle la asis
trllcia obligatoria a las escuelas COll1Ulle . 

Art. 169 .- Los ulUlllnos men ores cle 14 ano pocll'{minscribirse en los cmsos 
ile eSl'ecinliclades, siempre que hnyan aprolJnclo el cicio de instruccion primaria 
tOlllpleto, circun tancin que acreclitar{m COll el diploma de sexto grado 0 su equi
,-[dente cle quinta seccion . 

Art. 17,9 - EI uso clel local deher{t justificarse con uua inscripci6n cle 15 
alull1nos y un:;t asistencia media cle 10 pOl' cacla grado 0 curso en funcionamiento . 

Art . 1 Q - Lns ensennnzas y toclos los actos que se realicen bajo el auspicio 
(le instituciones COllce iona1'ias de locales clependientes del Consejo Nacional 

• Ie Eclucacion, del er{1l1 encuadrar e en normas, principios y costumbres argentinas. 
Re prohibir{\ terminantemente la dinllgaci6n y propaganda directa 0 inclirecta 
tIl' iclearios politicos, economic os, raciales 0 religio os contrarios a los princi-pios 
<Ie nuestra .Constituci6n y a las leyes y decl'etos que reglamentan el ejercicio 
de su soberania . 

Art. 199 - La Inspeccion Tecnica Ge'neral en tregar't a las direccione de 
cada local ceclido, un libra numerado y sellado donde los Inspeetores Sec cion ales 
\' especiales dejUl'{m .co~lstancia escrita de sus obsen-aciones en las visitas de tis· 
cnlizaci6n que e£ectuen . 

Art. 2ru' - En todos los casos no preYistos en la presente reglamentaci6n, 
'e aplicar:m las disposiciolles que rigel1 el funcionamicnto cle las escuelas, simi· 
lares dependientes del Consejo Xacional de Educacion . 

RESOL UCIONES V ARIAS 

• 
Buenos ;\ires, ~3 cle fehrcro de ] 94;i. 

AJUSTE DE 'PRESUPUESTO 
ANO 1945 

- Exp. 4617/ D/ 945. - Visto que .el Decreto NQ 35254 del Poder Ejecuti\'<l' 
de la Xaci6n de feeha 2 de diciembre de 194~, por el que se prorroga para el 
c.iercicio 194.3 el presupuesto que l'igio en 1944, establece en U Art. 4Q la ogliga
cion de eleva I' antes de los 60 dias de la feeha del lllismo el ajuste del presupues· 
to rorrespondiente nl pl'esente ejercicio finunciero; 

Que el :Ministerio de Hacienda al considerar el pedido forlllulado por este 
('onsejo en el expediente _ T9 5,'i67 del nno I'n curso, en el sentido de que se 10 

\·"i111<1 de las oconomias del .J % a que obliga el referido articulo de aquel 
Drcreto, sobre euya ba e d bia ele\ arse e e ajusie, contest6 que a ese respecto y 
a fin de que estuviera en condiciones de emitir su opinion, debia esta Repal'ticion 
l,neer conocer a ese Departamento el plnn integral de las necesidade a que se 
llnela menci6n en nquellas actuaciones; 

I Que en CUlllplimiento de tal disposiciolll la Direcci6n Administrativa eleva. 
(.] pro~-ecto de dicho. ajuste cuyas modificaeiones substanciales, COli respecto a1 
pre, upuesto que rige actualmente por pr6rroga del que estuvo en vigencia en. 



- 3G~ 

BOLETIX DE RESOLrCIO~EN X9 ~± ~8 de febrero de 1945 

1944, son: suprcsion de las ecollomias y considcracion de aumentos estrietamente 
necesarios para los cl'editos destinados a la atencion de servicios perrnanentes 
de ca-racter vital para rl Consejo, el 1nterventor en el Consejo • acional de 
Educacion 

RESUELVE: 

_\probar el ajuste de Presupuesto a regir en el ailo en CUl'SO qne ele"a la Direccion 
_-\.dministrativa y sorneterlo a la consideracion -;.' aprobacion del Podcr Ejecutivo. 

RECEPCION DE OBRAS 
Buenos Aires, ~1 de febl'ero de 194.>. 

- Exp. 438/ 129/943. - Vista la nota de hoja .i8 eu la que la Direccion 
General de Arqui tectlll"a manifiesta la convelliencia de justificar la demora in· 
currida pOl' el con tratista de las obras de adaptaci6n de la finca Bacacay 2i06/ 36, 
el acta de entrega (lei edif icio , acta de recepci{m provisional y 10 dictarninado 
1)01' la Asesoria Letrada y la Secretaria de Hacienda, el Interventor en el 
Consejo N acional de Educaci6n 

RE UELVE: 

J ustificar la dernora incurrida pOl' el senor PEDRO LABATE, contratista de las 
cbras de adaptacion de la finca Bacacay 2706/36, aprobandose el acta de recep· 
ci6n provisional de hoja 56. 

APROBACION DE LIQUIDACION 
Buenos Aires, 21 de febrero de 194.:;. 

- Exp. 139G/ D/ 945. - Vis to 10 illformado pOI' Direccion Adrnillistrativa a 
lloja 1 y yuelta y de acuerdo con la liquidacion practicada porIa rnisma y con 10 
dictaminado poria Secretaria de Hacienda. el 1nterwntor en el Consejo Nacio· 
nal de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Aprobar la liquidacion practicada por la Direcci6n Administrativa a favor 
del Tesorero de la Repartici6n senor RODOLFO PIANO, para que ingrese a la 
cuenta "Fondos con destino fijo" la surna de .. 17.211,04 m/n., donada al Conse· 
jo, poria Casa ITURRAT S. A. C. e 1., y para abonar oportunamente la provi· 
si6n hecha a favor de la firma ,C. DELLA PEN T A S. A., de conformidad a 10 
resuelto pOl' el senor 1ntervento1' en los Exptes. 29701/1/943 y 30733/C/ 944, con 
fechas 9 y 30 de noviembre, respectivamente, del ano 1944. 
29 - Imputar el gas to al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 3 del Presu· 
puesto de 1944 (l\fuebles, maquinas y material para escuelas; su compra, fabri· 
eaci6n, reparaci6n y alquiler). 

RECHAZO DE PROPUESTAS 
Buenos Aires, 21 de febrero de 1945. 

- Exp. 4406/C/943. - VisttO que no se ha obtenido el numero reglamentario 
de propuestas en la licitacion publica realizada el .11 de diciembre ppdo., para 
adquirir material con destino a los jardines de infantes y de acuerdo con 10 in-

• 
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f ormado porIa . Comision Asesora de Adjudicaciones y con 10 dictamina do pOl' la 
Secretaria de Hacienda, el 1nterventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUEI"VE: 

I f! - Rechazar las propuestas presentadas en Ill, licitacion publica realizada el 
11 de 'diciembre de 1944, en virtud de la facultad que Ie acuerda al Consejo la 
d{lUsula 5~ del pliego de bases y condiciones, teniendo en cuenta 10 determinado 
en el Decreto NQ 33082/ 944 del'poder Ejecutivo de la Nacion dicta do en Acuerdo 
General de Ministros el 6 de diciembre ultimo. 
~ Q - Disponer la deyolucion de los deposi tos de garantia a las firmas que con
currieron a la licitaciOn. 

PERDIDA DE DEPOSITO DE GARANTIA 
Buenos Aires, 21 de febrero de 1945. 

- Exp .. 27465/ D/ 944. - Vistas estas actuaciones pOl' las cuales Direccion 
Administrativa informa que la firma Lutz Ferrando y Cia. S. A. C. e 1., no ha 
entregado dentro del termino establecidCl la provision de mercaderias, razon 
}lor la cual se ha hecho pasible de la sandon fijada en el respectivo pliego de 
bases y condiciones y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Asesoria Letrada y pOI' 

• la Secl·etaria· de Hacienda, el 1nteryentor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

l Q - Declarar perdido el deposito de garantia de la firma LUTZ FERRANDO 
Y Cia. S. A. C. e 1:, en proporcion al 10 % del valor de la mercaderia que entre
go fuera del termino pactado, en cumplimiento de la provision que se Ie adjudico 
en la lici.t;J.cion p~bliea realizada el 4 de abril ppdo., y pOl' aplicacion de la 
~ancion a que se refiere el Art. ~6 del pliego de bases y condiciones, que l'igi6 
la compra de que se trata. 
:"" - Notificar a la firma interesada esta medida, debiendo dentro de 30 dias 
de la resolucion depositar en la rresorcria de la Reparticion, la suma de C1ENTO 
CUARENTA Y DOS PESOS CON C1NCU.ENTA Y CUATRO CENTAVOS ~fO
XEDA NAC10 AL ( 142,54 m/ n.), previa nota que para tal fin Ie seri' entre
gada en lit Secci6n Despacho de la ContadurJa General. 

I 

SECCION CAPITAL 

DESDOBLAMIENTO DE SECCIONES. 
ESCUELAS AL AIRE LIBRE 

Buenos Aires, 21 de febrero de 1945. 
- Exp. 4665/1/ 945. - Vi ta la propuesta elevada porIa Inspecci6n Teenica 

• General de la Capital a hojas 6 y 7 en la que solicita aprobaci6n del desdobla
llliento de secciones en las escnelas al aire libre y jardines de infantes y el plan 
de rea.iuste de per onal de las mismas, y de conformidad con 10 dictaminado 
porIa Secretarla de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de Edu
caci6n 

RESUELVE: 

Aprobar el desdoblamiento de secciones en las escuelas al aire libre y jardines . 
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de infantes y el plan de reajuste d.el personal de las mismas, propuestos porIa 
Inspeeci6n Tecnica General de la Capital a hojas 6 a 7 vuelta. 

ERECCION DE MASTIL. C. E . 29 
Buenos Aires, 21 de febrero de 1945. 

- Exp. 29070/2Q/944_ - Vista la nota de hoja 1 porIa que la direcci6n de 
la escuela NQ 19 del Consejo Escolar 2Q solicit a autorizaci6n para levantar un 
mastil que serb construido porIa Direccion de )'Iatel'iales del Ejercito, el In
terventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELYE: 

Autol'izar a la direccion de -la escUiela NQ 19 del Consejo Escolar 29 para erigir 
un mastil en dicho establecimiento, de acuerdo con 10 informado porIa Inspec
cion Tecnica General de la Capital y Direccion General de Arquitectura. 

RECEPCION DE OBRAS. C. E. 7Q 
Buenos Aires, 21 de febrero de 1943. 

- Exp. 31806/7Q /942 . - VistCi el acta y certificado de recepcion definitiYu 
de las obras de reparacion ejecutadas el} el edificio ocupado porIa escuela NQ 1 
del Consejo Escolar 79, que u hojas 89 y 91 presenta la Direccion General de 
Arquitectura, 10 informado porIa Direcci6n Administratiya y 10 dictaminado pOl' 
la Secretaria de Hacienda, el Interyentor en el Consejo Nacional de Educacion 

HESUELVE: 

19 - Aprobar el acta de recepcion definitiYa (hoja 89) de las obras de repara
ci6n ejecutadas en el edificio ocupado porIa escuela NQ 1 del Consejo Escolar 7Q. 
2Q - Disponer el pago de la surna de 9.397,47 mi n. a favor de los contratistas, 
senores JUAN B. y ANGEL A. CASALI, importe del certificado de recepci6n 
definitiYa, de acuerdo con la liquiClacion practicada pOI' la Direcci6n Administra
tiva a hoja 95 que se aprueba. 
3Q - Reconocer el error de suma en perjuicio de la empresa constructora JUA~ 
B. Y ANGEL A. CASALI, incul'l'ido en el presupuesto aprobado oportunamente 
corriente a hoja 62 y que resulta un mayor gasto de 1.000.- min . 
4Q - Imputar la suma de 1.000.- mi n. al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, 
Partida 18 del Presupuesto de 194·1. 
59 - Disponer la devolucion del dep6sito de garantia del respectiYo contra
to (5 0/0). 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

, EOOION VARIOS 

PASE DE EMPLEADO 
Buenos Aires, 21 de febrero de 1945. 

- Exp. 29957/C/944. - Vista la nota de hoja 1 del Presidente de la Comi
sion Im-estigadora y de acuerdo Icon 10 inform ado porIa Direcci6n General de 
Arquitectura y 10 dictaminado porIa Secretal'ia de Hacienda, .el Interventor en 
el Consejo N acional de Educaci6n 

• 

• 
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RESUEIJVE: 

Disponer qu~ el Auxiliar Q de Ia Direccion General de Arquitectura, seilor 
ALFONSO J. LEARRETA, pase a prestar servicios en la Comision Investigadora. 

CESANTIA DE EMPLEADA. C. E . 119 
Buenos Aires, 21 de febrero de 1945. 

- Exp. 20213/11Q /943. - Vistos los pedidos de licencias pOl' asuntos parti
culare.s formulados pOl' Ia Ayudante Principal del Consej? Escolar 119, senora 
:Marta B . de Collazo y de acuerdo con 10 informado porIa Direcci6n de Per-
80nal y Estadistica y con 10 dictaminado pOI' Asesoria Letrada y la Secretaria de 
Hacienda, el Interventor en el Consejo Xacional de Educaci6n 

RESUEIJYE : 

1 Q - )[0 hacer lugar al pedido de licencia pOI' asuntos pal'ticulal'es fOl'll1Ul:.ldo 
porIa Ayudante Principal del Consejo Escolar 119, senora MARTA B. de CO
LLAZO, desde el lQ de sctiembre al 30 de octubre de 1944. 
~Q - Considerar injustificadas las inasistencias incurridas porIa senora de 
Collazo y declararla cesante con antigiiedad al 23 de octubre de 1944, pOl' haber 
usado del maximo de licencias pOI' asuntos particulares que permite el reglamento. • • 

DESIGNACION DE PERSONAL. 
COLONIA DE V ACACIONES 

Buenos Aires, 23 de febrero de 10 .. 3. 
- Exp. 4699/ 1/ 943. - Vista la nota de la hoja 1 ele,ada porIa Inspeccion 

_\fedica Eiicolar, el Interventor en el Consejo Escolar de Educacion 

RESUEIJVE: 

] Q - Aceptar las renulltias presentadas pOl' las celadoras de las Colonias de 
Vacaciones. de la Reparticion, pOl' el per.iodo 10H-1945, que a continua cion se 
indican: 

. SARA B. FURLO)[ 
ADELA E. de POLITO 
HAYDEE MECCA 
ELRA ~RACIELA COSENTINO 
IR1rA D01rIXGUEZ de ALVAREZ 
CARlfE~ A. V. de ISELE 
SUSANA F. DE LA FUENTE 
MARIA DEL CARMEN FERX ANDEZ 1[ADERO 
LUCIA HUGET 
1rARIA IRE~E DIAZ 
RARA :M. CAR)l"EVALE 
EL, A LUCIOl'H 
AURORA R. GILLOXE 

~Q - Dejar sin efecto las designaciones de celadoras, 1)01' el periodo 1944-1945, 
pam las Colonias de Vacaciones de la Reparticion, a favor de las seiioritas NE
REIDA OLIVERI y LUISA )l"ELIDA _-OTO. 
3Q - Aceptar la renuncia presentada de-I cargo de enfermera, pOl' el periodo 

• 
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]944-1945, de las Colonias de Vacaeiones de la Repnrticion, presentada por In 
seuorita IL UMIN ADA CARRION. 
41) - Nombrar celadoras, pOl' el periodo 1944-1945, COil autigiiedad al 17 del 
('orriente mes, para la Colonia de Vacaciones de Despeuaderos (Cordoba), 
a las seuoritas BERT~\' 1. AR1AS, BERTA X. BARZOLA, DOSOLINA FLAIN 
Y ROSA A. GROTT1. 
5'1 - Xombrnr celadoras, por el periodo 19H-1945, para las Colonias de Vaca
riones, que indican\ la Inspeccion )Iedica Escolar, n l:ls siguientes personas: 

DORA ANGELICA )fARTINEZ 
'NELIDA CASAS 
)IARIA LUISA ARREGUI 
RUSAN A GDfENEZ 
AN A MARIA BOURGUET 
GRACIELA 1\-ELLY TAMBORKINI 
LUISA FORASTIERI 
PEREGRINA MAHINO de JUAREZ 
ELSA CABELLA 
ANGELICA CHERXICHARO 
ANA WITIS 

6Q - Kombrar enfermera, 1lOr el periodo 1944-194.), para la Colonia de Va
caClones que indicar;t In Inspeccion )Iedicn Escolar, a la seuorita ROSA JUA
NA MARIA CABRIA. 

, ECCION PROVINCIAS 

Buenos Aires, ~2 de fehrero de 1945. 

TRASLADO DE INSPECTORES 
SECCIONALES 

- Exp. 4668/ P /945. - 1 Q Dejar Sill efecto la resoluciou de fecha 5 del · 
:letual (Exp. 3409/ J / 945, Boletill de Resoluciones NQ 18), por la que se tras
ladaba a las Inspecciones Seccionales de Tucumau y Jujuy a los seuores Ins
pectores, den RUFIXO Y APUR Y FRAXCISCO ROSENDO CANO, respecti· 
va mente. 
~Q - Trasladar a la Inspeccion Seccional de Tucum:ln, al Ins·pector Seccional 
ce Catamarca, sefior RA~fON ALBERTO DULCE. 
31' - Trasladar a la Inspeccioll Seceional de Catamarca, al Inspector Seccional 
de Tucuman, sefior FRANCISCO ROSENDO CANO. 

TRASLADO SIN EFECTO. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1945. 
- Exp. 4697/C/945. - Dejar sin efecto, el traslado de la maestra de la 

escuela NQ 70 de Cordoba, seuora MARIA ISABEL LEMA de LOPEZ BALLES· 
'tEROS, a la Nil 252 de la misma provincia, dispuesto por resolucion de fecha 
6 del corriente, (Exp. 356~/C/945, Boletin de Resoluciones NQ 19) . 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRO. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 2~ de febrero de 1945. 
- Exp. 4695/ C/945. - Vista la nota de hoja 1 en la que la direccion de la 

cscuela NQ 439 de Cordoba, solicita la designacion de un maestro, por las razo
• 
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Iles que expone eu la misma, el Iuterventor eu el Consejo Nacional de Edu
('aci6n 

RESUELVE: • 

X om br~U' maestro de 4" ca tegoria para la escuela N9 439 de la Provincia de 
~6rdoba, al maestro normal nacional, senor E~RIQUE MAXIMO GUTIE
RREZ CASTRO. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA ES
PECIAL. CORDOBA 

Buenos Aires, 22 de febl'cro de 1945. 
- Exp.· ,4673/ C/ D45. - Vistos los antecedentes como profesora de labores 

de Ia senora: Maria Elisa Herrera d,e Carranza y de conformidad con 10 previsto 
en el Art. 73., pagiua 376 del Digesto de Instrucci6n Primaria, el Interventor 
en el Con~ejo Nacional de Educaci6n 

/ RESUELVE: 

Xombrar maestra especial de Iabores para la escuela NQ 301 de la Provincia de 
C6rdoba, a 1a senora MARIA ELISA HERRERA ,de CARRAKZA. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 2il de febrero de 1945, 
- Exp, 4672/ C/ 945, - Visto que en la cscuela NQ 258 de la Provincia 

de C6rdob'a; existe una vacaute de maestra pOl' aumento de inscripci6n, el In
terventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Xornbrar maestra de 4. categoria para la escuela XQ 25 d,e Ia Provincia de 
C6rdoba, a la maestra normal nacional, senorita LAURA EMPERATRIZ OLI
YERA. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRAS. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 22 de febrero de 19.Jo5, 
- Exp. 4671/ C/ 945 , - Yisto que en las escuelas TOS. 106 Y 251 de Ia 

Provincia de C6rdoba, exist en vacantes de maestra, el Interventoren el Con
sejo " acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Xornbrar maestras de .Jo' categoria para las escuelas de Ia Provincia de Cordoba 
que a contiuuacion se indican, a las siguientes maestras normales nacionale~: 

HEBE NILPA },IUSCARELLI, Esc, 106, 
ADELAIDA GARCIA, Esc , 25i, 
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NOMBRAMIENTO DE MAESTRA .. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 22 de febrero de 19,15 . 
• - Exp. 4674/ C/ 9,15 . - Visto que en la escuela NQ 225 de ]a Provincia 

de Corrientes existe una vacante de maestra por aumento de inscripcion, e1 
Interv.entor en e1 Consejo )l"aeional de Educacion 

RESUELVE: 

Xombrar maestra de ,1~ categoria para la escuela NQ 2:25 de ]a Provincia de 
Corrientes, a la senorita RUDECINDA CLOTILDE ALICIA ORUE. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA . 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 22 de febrero de 19,15. 
- Exp. ,1698/ C/ 9,15. - Yisto que en la escuela )l"Q :2:20 de la ProYincia tIe 

Corrientes, existe una vaeante de maestra, el Interventor en el Con~ejo )l"acio
nal de Educacion 

RESUELVE: 

Xombrar maestra de .t' categoria para la eseuela )l"Q :2:!0 de la Provin('ia de 
Corrientes, a la maestra normal national. seiiol'ita BEATRIZ ELEX A SCnW'EI
ZER. 

TRASLADO DE MAESTRA. MENDOZA 
Buenos Aires, ~3 de febrero de 19~·5. 

- Exp. 4667/:M/ 9,15. - Visto que en la escuela NQ 63 de la Provincia de 
:Mendoza, existe una vacante de mae~tra, el Interventor en el Consejo Xacio
nal de Educacion 

RESUELYE: 

Tras1adar, n. su pedido, a In eseuela XQ 63 de :Mendoza, a In maestra de la 
~Q 150 de la misma provincia, seiiorita NELLY J OSEFIX A ROSELL. 

PROVISION DE DIRECCION. 
SAN LUIS 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1945. 
- Exp. 4666/S/ 945. - Visto que so encuentra "acante In. direccion de la 

escuela NQ 250 de San Luis, por f:allecimiento de la titular, senora lIfaria Lui
~a A1bornoz de Cuello, y que- la vicedirectora a eargo de la direccion de la 
NQ 10,1 de la misma provincia, senora Haydee Marti na M. de Honorato, 50-

licita BU traslado al establecimiellto citado en primer termino. como usi tumbien 
que la senora de Honorato figura incluida en la terna formada a1 efecto 
enel respectivo expediente, .el Interventor en e1 Consejo )l"acional de Eclu
cocion 

RESUELv'E : 

Trasladar, a su pedido, a 1a direeci6n de la escuela NQ ~50 de San Luis, a In. 
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actual vicedirectora a cargo de Ill. dire,ccion de Ill. )j"Q 104 de Ill. misma pro
vincia, senora HAYDEE MARTINA 11. de HONORATO, quien revistara 
en su nuevo destino en Ill. categoria en que figura actualmente, hasta tanto el 
presu.puesto permita asignarle la que Ie corresponda. 

Buenos Aires, 21 de febrero de 1945. 

TB~ASLADO DE MAESTRA Y LLAMA
DO DE ATENCION. SANTA FE 

- Exp. 22145/S/ !)-±-!. - Vista la denuncia de hoja 1, contra Ill. maestra 
de la escuela NQ 107 de Santa Fe, senori.ta Elinda Fernandez) 10 informado por 
Ill. Inspeccion Gen.eral de Provincias y ]por la Asesoria Letrada y de acuerdo 
COl! 10 uictaminado por la Secretaria dEl Hacienda, el Interventor en el Con
seJo Nacidnal de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Trasladar a la maestl'a de la escuela NQ 107 de Santa Fe, senorita 
ELINDA FERNANDEZ, pOl' razones de buen gobierno escolar, debiendo la 
Inspeccion General de Provincias proponer su ubicaci6n. 
29 - LlamaI' la atencion a la citada maestra pOl' usaI' un apellido que no Ie 
conesponi1e. . 

Buenos Aires, 22 de febrerp de 19,1,5. 

TRASLADO Y NOMBRAMIENTO DE 
MAESTRAS. TUC~ 

- Exp. 4669/ T/ 945. - Vis to que elll la escuela NQ 40 de la Provincia de 
Tucuma~;existe una vacante de maestra" pOl' haberse dejado sin efecto eT tras
lado de la se~ora Eva Marcantonio de Cazzola, el Interventor en el Consejo 
Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

1 Q - Tra Iadnr) a su pedido, a Ill. ,escuela NQ 40 de Tucuman, a la maestra 
de la NQ 3 de la misma provincia, senora J\IARIA ALICIA DEL ROSARIO 
PERIL:YI de GOMEZ. 
29 - Nombrar maestra de 4~ categoria para la .escuela NQ 3 de Ill. Proyincia 
de Tucuman, en reemplazo' de Ill. anterior, a Ill. maestra normal nacional, se
fioritt MARIA ADELINA PEN-ARANDA. 

Tl~ASLADO SIN EFECTO. TUCUMAN 
Buenos Aires, 22 de febrero de 1945. 

- Exp. 4696/ T/ 945. - Vista la nota de hoja 1 en la que la maestra de la 
escuela NQ 334 de Tucum{m, senora Eva Marcantonio de Cazzola, solicita, por 
razones de salud, se deje sin efecto su traslado tl, la )j"9 40 de la misma pro
vincia, efectuado por l'esoluci6n de fech::t ,21 de diciembre ppdo. (Exp. 33061/ 
T/944), el Interventor en eT Consejo Naci.onal de Educaci6n 

RESUELVE : 

DejaI' sin efecto; a su pedido, el traslactO de Ill. maestra de Ia escueia 33,1 de 
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Tucuman, senora EVA :MARCANTONIO de CAZZOLA, a 1a N9 40 de 1a 
misma provincia. 

SECCIO)J TERRITORIOS · 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CHUBUT 

Buenos Aires, 22 de febrero de 19J5. 
~ Exp. 4636/C/ 945. - Nombrar maestra de 3" categoria para 1a esc Ile-

1a NQ 38 de Chubut, a 1a maestra nOl'mal nacional, senorita ARMONIA CASAS. 

RECTIFICACION DE NOMBRE. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 22 de febrero de 194-5. 
- Exp. 4637/L/ 945, - Hacer constar que el nombramiento de maestl'a 

de J' categoria para 1a escuela NQ 20 de La Pampa, en reemplazo de la se
norita ASUNCION C. J. ::\fARTINOLICH, que pas6 a otro cargo, es a favor 
lie la senorita ~fARIA ANGELA CAREDIO y no MARIA ANGELICA CA
RELIO, como se consign6 en 1a resoluci6n del 9 de febrero del cOl'riente 
ano. 

SECClONES V ARIAS 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRAS. 
C. E . 16Q - BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1945. 
- Exp. 4638/ P / 945. - Visto que en la escuela NQ 6 del Consejo Escolar 

16Q, oexiste una vacante de maestra por ascenso de la senora }.lARIA ELISA 
R. de AREAS BLANCO, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE : 

19 - Nombrar maestra de il' categoria para la escuela N9 6 del Consejo 
Esc-olar 16Q, en reemplazo de la titular, senora MARIA ELISA R. de AREAS 
BLANCO, que pas6 a otro cargo, a la senora MARIA ELENA BARATTA 
de SALADO CASTRO, debiendo c.esar en el cargo que actualmente desempena 
e n 1a NQ 46 de 1a Provincia de Buenos Aires. 
2Q - Nombrar maestra de 4" categoria para 1a esc-uela NQ J6 de la Pro\-incia 
de Buenos Aires, en reemplazo de la anterior, a la ~L N. N., senorita ADA 
TAMBURINI. 

Buenos Aires, 22 de febrero de IH45. 

NOMBRAMIENTO Y TRASLADO DE 
MAESTRAS. BUENOS AIRES - FOR-

MOSA 

- Exp. J670/ P / 945. - 1 Q :''ifombrar maestra de 4. -categoria para 1:1 
escue1a NQ 63 de Buenos Aires, a la 1\1. N. N ., senora LUISA NELJDA CA~I
BRA de MALA-CORTO. 
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:!Q - Trasladar; a su pedid{), a Ia e cuela ~Q 63 de Buenos Aires, a Ia maes
tra de Ia N? 1 de Formosa, se'1iorita MATILDE RONDINONI . 

• 

, 



, 
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REPUBLICA ARGENTINA 

CONSEJO NACIONAt DE EDUCACION 

BOLE TIN DE RESOLUCIONES N? 25 

2 de marzo de 1945 

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Declreto N 9 25586 de fecha 20 de se
tiembte de 1944, el Interventor en el Comejo Nacional de 
Educaci6n, ha resuelto: 

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

• usa DE FORMULARIOS 
Duenos Aires; 23 d(' fc IJrcro de 194./. 

- Exp. 30831;-D/ 944-. - Yista la nccesidad de recorda l' a las dependencias 
Tecnicas y Administratiyas d(> ]a Repadicion 10 dispue to pOl' resolucion del 
8 de ma~'o .de 1933, sobrc In prohibicion de usar formularios e impresos no au
torizados. exp,esamente pOl' In Supe1'ioridad 0 que no contengan el pie de im
pl'cnta oficial "y de acu('rdo con 10 c1ictaminado porIa flecretarb de Hncienda. 
('I Tnten-ent('l' en el COllsejo Xacional de Educacion 

RESlJELYE: 

1 Q - RecOl:dar a todas las dependencias de la Reparticion ]a resolucion del 
de mayo de 1933, que dice nsl: 
"1<) - Pi'ohihir en las escuelas dependientes de In Rcparticion, e1. uso de re
gistros, planillns, ctc., que no hap-ill sido proyistas oficialmcnte porIa oficina 
que corresponda ~' no lIeyen el pic de imprentn de los Tnlleres Griificos de l::t 
Reparticion. 
"2Q - Disponer que las oficinas de la Reparticion, CC. EE. de la Capital, Ins
l'ecciones fleccionales de Proyincifls y Tel'l'itorios, em-ien In nomina de formu-
1:'1'ios que t engan ell exi" tencin r en uso :" carezcan del pie d'e imprenta oficifll 
indicado en el Art 1'-', Jl1'ccisando ]a cantidad de cadn uno de e!los y el tiempo 
probable en que. se ngotara su existencia, 
"30 - Recomendar a los dlrectores de esc uelas, el mayor cuidado en el uso de 
l:lS distintas f6rmulfls que se les suministl'a debiendo solicital' su proyision con 
la anticipacion dehidn (' 1\ los easos necesm·ios." 

DISPOSICI ON SOBRE A:SUETO 
Duenos Aires, 23 de fe\)r(,1'0 de 194:;. 

- Exp. 33636/ B/ 944. ,- Yisto el pedido de hojn 1, formulado pOl' In Bi-
1,1i otecn Estudiantil X0 2, rcferentc al 'uso de fel'iados " asuetos correspon-



- 37~ 

ROLE'l'IN DE REROLUCIONER XQ 23 2 de IlHUZQ de 194.) 

dientes a su personal, 10 informado porIa In pecclOll 'l'eeniea General y por 1:t 

Direcci6n de Personal y Estudlstira ~' de ncuerdo con 10 aconsejado preceden
tpmente por la Secreturla de Didtlctica, el Inten-entor en el Consejo Nacional 
de Educacion 

:RESUELVE: 

Disponer que para el personal de Bibliotecas Estudiantiles l'IJan, exclusivalllen
teo los usuetos y feriados que se decreten para el personal administratiyo, 0 

para 'este conjuntamente, con el docente y directb-o_ 

RESOLUCIONES VARIAS 

~:3ECCION V ARIOS 

Ruenos Aires, 23 de febrero de 1945. 

OTORGAMIENTO CEDULA DE 
IDENTIDAD A ESCOLARES 

- Exp. 4730/ P /945. - Visto el ofrf.'cimieuto formulado pOl" la Jefatura 
d~ Policia de hl Capital Federal de facilitar ~' Hcelerar los tr[lInitcs de cedulas 
dr.' identidad solicitadas pOI' los menores en pdad escolar y de acuerdo con 10 
i}lformado porIa Inspeccion 'l'ecuica Genernl de la Capital, el Tuten-entor ell 
el Consejo ~aciol1al de Educaeion 

RESFELYE: 

l\l1torizar a los delegados de la Jefatura de Policia de 1<1 Capital Federal a 
ocupar el local de los Consejos Escolares durante los dias que senala en su 
nota de presentacion, 'a efectos de facilitar la gestion de la cedula de identi
dad a los alumnos de los quintos y sextos grados cle las C'sruelas eorrespondien
tes a los mismos. 

CESION DE TERRENO 
Buenos Aires, 23 de febrero cle 194G. 

- Exp. 23055/ M/ 944. - Vista la nota del sefior Administrador General 
.!e Vialidad Nacional, solicitanclo se efee-tue la donacion de un t eneno afectaclo 
1Jor Ill, construe cion del camino comprendido entre Santiago y La Abrita (Pro
vincia de Santiago del Estero), a favor de la cit ada Aclmil1.istraciOn y cle acuer
do con 10 informado porIa lllspeccion General de Provincias y la Direccion 
General de Arquitectura ~' con 10 dictaminado porIa Asesoria Letrada y la 
Recretaria cle Hacienda, el Interventor en el Consejo Xacional cle Eclucacion 

RESUELVE: 

Accedel' al pedido fOl'mulaclo pOl' la Dil'e~cion Nacional de Vialiclad, a hoja :2', 
en las c:oncliciones establecidas porIa Direccioll General de Al'quitettul":1 a 
hoja 6. 
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SE CCION TERHITORIOS 

APROBACION DE CONTRATO. 
CHACO 

]~uenos Aires, 23 de fehrero de ]945. 
- Exp. ] 1762/ ('/ 944. - Vistc, el rontrato de locaei6n celebrado con e~ se

iir'!' Saverio .Petris por el local de la eseuela ]\Q 155 de Cbaeo, 10 informado pOl' 
lnspecci6n Gi'neral de Territorios, Direccion General de Arquitectura, Diree
"i6n Administrath'u, 10 dictaminado por Asesorin Letrada y dc acuerdo con 10 

;l('onsPjado precedentemente pc,], In SecrE'taria de Hacienda. el Interventor en 
pI Consejo Xneional dp Edueaci6n 

RESUELVE: 

j Q Apro !J'n r ('I contra to de arrendnm ienio firmado entre la Seccional XI~ 
(Chaco) y el sefior SA YERIO PETRIS, porIa casa quc oeupa la escuela NQ 135 
(le Colonia Riyada\'ia . ur, en el qUE' sc establece el aIquiler mensual de YEIX
TE PEf:lOS ($ ~O.-) :M/ :'-<., plazo de dos a,fios, renoyablc pOl' igual tiempo, a 
partir del 1 Q de en'ero de 1944, al que se apIicar{l la rebaja a que obIiga cl 
decreto ~Q 1580 de ~9 de junio de 1943. 
29 Exigir del l)ropietario la reposicion del sella do de Ley. 

SUBSIDIO. CHACO 
Buenos Aires, 23 de febl'ero de 1945. 

- Exp . 14046/C/944. - Visto eI pedido de subsidio formulado porIa Socie
dad Cooperadora de la escueIa XQ 381 de Chaco, a boja 2. 10 informado pOI' 
Direcci6n Admil1istrativa, Inspecci6n General de Territorios y Direccion General 
de Arquitect~ra y de acuerdo con 10 aconsejado precedentemente porIa Secreta
ria de Hacienda, el IntelTentor en eI Consejo ~acional de Educaci6n 

RESUBLVI;: 

11) - Acordar un subsidio de UK MIL QUI~IEXTOS PESOS ( 1.500.-) MO-. . 
~EDA N ACION AL a Ia Sociedad Cooperadora de Ia Escuela XQ 381 de la Sec-
cional11(\ (Chaco), para realizar las obras de ampliacion ~. mejoras proyectadas 
pal'a eI mencionado estabIecimiento, conforme aI pl'esupuesto de hoja 6 y croquis 
de hoja 7. 
21) - Imputar la sumu de u~ :MIL QuI~IENTOS PESOS MONEDA XACIO
~AL (' 1.500.- m/n.), al Anexo E, Inciso Unico b) , Item 1, Partida 18 del 
Presupuesto en vigor en 1944 (edificaci6n, ampliacion, reparacioll, pavimenta 
(' ion, medianerias y compl'a de edificios escolal'es) . 
39 - Djsponer se gire el jmporte de rcfcrencia a la Inspecci6n Seccionul de Es
cnclas 11(' (Chaco), para que 10 entl'egue a Ia. Socieuad Cooperadora de In. cscue
la NQ 381, con cargo' de rendir eucnta documentada, a medida que se rea licell 
los tra bajo~. 

Buenos Ail·es,.23 de febrero de 1945. 

RECONOCIMIENTO DE 
AI)MINISTRADORA. FORMOSA 

- Exp. 5821/F/944. - Visto el pedido de pago de aIquiIel'es formulado a 
hoja 11 pOl' lit senora Cannen C. de Gon, 10 informa?o POI' Inspeccion General de 
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Territo!'ios y Direecion Admiuistrath'a, 10 dictamiuado pOl' Asesoria Letradn ;-. 
de aeucrdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Hacienda pl'ecec1entell1e!lte, 
eJ Interventor en el Conse,io Naeional de Educnei6n 

RESUELVE: 

19 - Reconocer a la senora CAR~IEX CECOTTO de GOK, en car{tcter de admi
nistradora judicial provisoria de la sucesion de don AGUSTIX GON, propietaria 
del edificio ocupado porIa escuela NQ 17 de Pormosa y disponeI' se liquid • .'n a su 
nombre y en tal eaI'acter, los alquileres adeudados y los que en 10 ucesivo devell
gue la referida finea. 
;2Q - DevolveI' al senor ALBERTO E. CEBALLOS, el testimonio eorriente de 
hojas ~ a .J ·inclusive. 

CONTRATO DE LOCACION. 
MISION ES 

Buenos Aires, 23 de febrero de 194.3. 

- Exp. 39i1/ M/944. - Visto el contrato de loeaeion c~lehrado eon el S(liior 
Sigfrido Branchini, pOl' el edifieio que ocupa la escuela XQ 238 de MisiOlH'S, 10 
informado pOl' Inspecci6n General de Territorios, Direccion General de Arquitec· 
tura y Direccion Administrativa, ]0 dictaminado pOl' Asesoria. Letrada y de 
acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretnria de Hacienda precedentemente, el 
Interventor en el Consejo Xacional de Educacion 

RESUELYE: 

1Q .- Aprobar el contra to de locaci6n celebrado cnb'e el Inspector Seccional y el 
senor SIGFRIDO BRANCHINI, pOI' el edificio destinado al funcionamiento de la 
escuela NQ 258 de "Colonia Yerbal Viejo", Dpto. Caingui'ts, Tel'1'itorio de Misiones, 
pOI' el alquiler de VEINTE PESOS ($ 20.-) mi n. mensuales y termino de tres 
anos, renovable POI' igual tiempo, a partir del 13 de marzo de 1943. 
2Q - Exigi!' del propiet:l1'io la l'eposici6n del selin do de iey. 

AUMENTO DE ALQUILER. 
SANTA 'JRUZ 

Buenos Aires, n de feul'ero de 19413. 

. - Exp. 2366-!/R/ 9H. - Yisto: 1:1 nota de hoja 1 de la Comision de Fomen
to de Puerto Santa Cruz, 10 iufol'ntado pOI' Inspecci6n General de Territorios y 
Direcci6n A'dministrativa y de acuprdo con 10 aconsejado pOl' 1a Secretaria de 
Haciendn pl'eeedeutemente, el IntelTentOl' en l'I Consejo Xaeiounl de Educacion 

RESUELVE: 

Aumentar a CIENTO CIXCUEXTA PESOR (~ 1:;0.-) mi n. mcnsuales, el alqui
leI' de KOYENTA Y CIKCO PESOS ($ 9.3.-) mi n. que ~ abonaua pur el edificio 
en que fuucion:t la escuela NQ 2 de Santa Oruz, a contnr d(>l lQ de octubre de 
1'944 y ,"olver est as actuacioncs a In Direeeion Admillistmtint a sus efectos . 
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MOVIMIENTO . DE: PERSONAL 

8ECCIOX Y ~\JnOH 

NOMBRAMIENTO DE APODERADOS. 
SANTA CRUZ 

Bucnos Aires, .2:2 dc £ehrero de 194.>. 
- Exp. >10,03/ 0 / 944. - Visto que ]lot' resoluti6n de feelJa 1:2 de junio ppdo. 

8C acept6 Ia. l'enuncia que del cargo de _\]loderado de l Consejo, presellto el senor 
Juan F. Elicetcbe y de acuerdo con 10 solicit ado pOl' la Ofitina Judicial preceden· 
temcllte, el lnten'ontor en el COllsejo Xational de Education 

RE UELYE: 

]V - ~omlJl'al' Apoderildo del Consejo ante el Juzgado Letrac10 de Rio Gallegos 
(Santa Cruz); cn' reemplazo del senor Juan F. Elicetchc, cJue l'enuntio, al senor 
LUIS R. DEMAE. TRL 
:29 - Nombrar Apoderado del Consejo, suplente, en reemplazo del anterior, ante 
Pi Juzgado Letl'ado de Rio Gallegos (Ranta Cruz), al senor AGUSTL~ R. G,\, 
LI~A. 

• RENUNCIA DE EMPLEADO 
Ruonos A~res, 23 de febrero de 194.3. 

- Exp. 2.3436/ D/ 9H. - Yista Ia nota de In Itoja 1 ~' la infGrm>lcion pro(lutida 
en las actuaeiones, ('I lnten'ontor en 01 Consl'.jo Xaeional de Eelucaeion 

RESUELYE: 
• 

,\eeplal' eon antigiiedad a. Ia. feeha. en (Jue haya dcjado de prestaI' sel'vieios, ]a 

l'l'nuneia que del eargo de Auxilial' Principal, supel'llumcl':1l'io, ell' Ia. Direction 
C:encral de Al'qu'itectura, prE's('uta C'l senol: RICARDO ~IACKI~LAY. 

Buenos AirC's, ~3 de febl'ero de 194.'. 

NOl\I[8RAMIENTO DE EMPLEAD O 
SUPLENTE. C. E . 69 

- Ex!> . ~6390/6Q /944. - 'Visto 10 solicitado poria Secretar!a del COIl,ejo 
:Escolar 6Q, en Ia nota. de Ia hoja 1 y <Ie aeuerdo con la informacion proc1ucida, el 
luten'entor ('n ('I Consejo Xacional de Educaeiou 

, RESUELYE : 

Xombral' Auxiliul' 7Q ele la Repartil'ion, suplente, con el ;50 % ell' sueldo, en reem' 
l'lazo <Ie la titular, senora Elida E. Vaggi de Carrouche, que usa de licenria, a1 
senor E~RIQCE ~fARIO CARROUCHE. 

NOMB:RAMIENTO DE AYUDANTE 19 

Buenos Aires, ~3 ele febrero ele 194.3. 
-- Exp. 4700/P/943 .• - )\ombr"r Ayudautl' 19 (Item 3) de Ia. Repartieion, 

('on funciones aelminis'tl'atrvas, a la senorita ZTJLEhlA GONZALEZ, quien debeI'll 
1'1'est:1I' ser\'itios en la :Qireccion de Personal y Estaelistiea. 
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RENUNCIA DE AYUDANTE 19. c. E. 1Q 
• 

Buenos Aires, 23 de febrt'ro de 1940. 
- Exp. 459/1'1/94.3 . - Vista la nota de Ja hoja 1 ~. de :teuerdo con 1a infor· 

macion producida en las aetunciones, el lnten·entor ell el Consejo Nacional de 
Educaci6n 

RESUELVE: 

_\.ceptar con antigiiedad a la fecha en que haya dejado dl' prestaI' sernc1Os, In 
renuncia que del cargo de Ayudante 1<) (portero) de la escupla ?\<) 4 del Consejo 
Escolar ] Q, presenta 1'1 senor PEDRO OSCAR .\IACHADO. 

NOMBRAMIENTO DE AYUDANTE 19. 
C. E. 159 

TI u t'nos Aires, 26 de fehrer0 de 1!l40. 
- Exp . 4836IP/ !l4.) . - XOUlhrar Ayudante 1'1 (Item 3) de la Repartieion, 

a la senora MARIA YELEZ de DIAZ, quien pres tar:, scrdeioH eon funcionl's 
:Illlllinistrativas en el Consejo Esro"lnr 150. 

SECCION CAPITAL 

TRASLADO DE PERSONAL DIRECTIVO 
:i3uenos Aires, ~3 de febrero de 1945. 

- Exp. 4010/ I / 940 . - Vista 10 informado porIa Inspecei6n Teenic·a Gc· 
1Ieral de la Capital y de acuerdo con 10 dictaminado por la Recretaria de Didrleti· 
C4 en las actuaeiones, el Interventor en el Conscjo Kaeiollal de Educncion 

RESUELVE: 

Trasladar al siguientc personal direetiyo de' e euelas de la 9apital, en In forma 
q ue a continua cion se indica: 

Directoras: 

DELIA D. C. de '\IARTIN, de In escuela X9 7 del C. E. 49 a la NQ 10 del mismo 
Distrito. 

CESIRA F. de DEL .\IARMOL GRANDOLI, de la eseuola NQ 13 del C. E. 149 

a la NQ 25 del 10'1. 
ANTONIA R. de OCHOA, de la escuela NQ 12 del C. E . 16<) a la NQ 1 del mig· 

mo Distrito. 
MAIUA LETICIA GAGLIARDI, de In esr uela XI) ~4 del C. E. 17'1 a la NQ 20 

del C. E. 2'1. 

Vicedirectores: 

MIGUEL COSTA, de Ia escuela NQ 3 del C. E. 19'1 a Ia NQ 2 del C. E. 7'1. 
ANGELA SCHER, de la eseueIa NQ 9 del C. E . 17Q a la NQ 27 del C. E. 16'1. 
FANNY Z. de WAISMAN, de l a ese neIa NQ ~9 del C. E. 2'01) a l a NQ 20 dll'l 

C. E. 3'1. 
JULIA CARMEN PISOTTI, de la ese uela NI) 8 del C. E. 191) a la "NQ 18 d el 

mismo Distrito. 
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UBICACION DE PERSONAL DIRECTIVO 
rlllcnos Aires, 23 de febrcl'o de 1943. 

- Exp: ·519/ P / 945. - Vistas cstas actuaciolles, 10 dispuesto por el ATt. 59 
·.1c la re 0luei6n de fceh~ 30 de dieiembre ultimo (hoja 36 y vuelta), 10 infor
mado por la Inspecci6n Ternica General de la Capital y de acuerdo con 10 die-

• taminado por la • erretarin de Dicl[lcticn, el IllterYelltor en el Consejo Kacional 
,1e Edu'cacioll 

RESUELVE: 

l'uicnl', de confol'lllidnd con 10 dispue to por el Art. 5'-' de la resolucioll de fecha 
~O cle diciembre ultimo (hojn 36 y vuelta), al siguiellte personal directivo as
c'?ndido por la misma, E'11 las escuelas de 13 Capital que a cOl1tilluacioll se indican: 

Directores 

~IANUEL TEODORO ELGOYHEK .......... .. . . 
ARISTIDES MANUEL MA THElJ .............. . 
BRUNO JORDAN BLANDA ................... . 

Directoras 
, 

OFELIA DEL PARDO de BOULLIERS ......... . 
:MATILDE RIGGI de NAGERA ......... .... ... . 
CLELIA MOSTO ......................•......... 
CLELIA ISABEL CANEV ARO ........ .. ..... . 
:MARIA MANUELA JOB de FRANCIS ......... . 
VIC~ TA 'l'ERESA ARMINDA F ARI T A ....... . 
AMANDA CORTES .. .......................... . 
CAR~1EN VIRGINIA BANCH. de ltICCI ....... . 
:MARIA LUISA COLOMBO ................. . ... . 
JULIA BUSTOS .... . .......................... . 
ROSA LUISA A. CAPELLI de RESTA~IO ....... . 
MARIA D. VERGARA DOWBLEY cl,IB ARCEN . .. . 
~IARIA ANGELICA REPE'l'TO de 1fARRERO ... . 
SARA SIXTA GOMEZ ......................... . 
ELSA LUCRECIA CAMPOS DE CORRADI 

Vicedirect~lres 

ROMEO P ARACHU .............. ........... ... . 
HECTOR TORCUA'l'O BARRIENTOFl ........... . 
ARISTOBULO DARIO ARENA ... _ ............ . 

Vicec.irectons 

:M:ARIA SU A1\ A ASSALINI ................... . 
CELIA GAGgINO de FERREYRO ............. . 
EMMA JULIA BRENNER .................... . 
A A MARIA SEQ~EIROS ...... . ............ . 
LUISA LEONOR GADEA ..................... . 
HIPOLITA ABARRATEGUI de SASSENBERG ... . 

• 

E sc. 

240 
8 

22 

5 
23 

6 
7 

12 
19 
15 
13 
12 
16 
24 
14 
23 

4 
19 

240 
3 
5 

18 
2 

10 
5 

'19 
6 

C. E. 

19Q 
4'.1 

69 

5'.1 
15'.1 
149 
16'.1 
189 

179 

13'.1 
12'.1 
18Q 
17'.1 

19Q 
19'.1 

2Q 

• 
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Viced.irectoras 

~IARGARI'fA VALE~TIXA 'flIE \-EXOX 
I~ES E:~ULIA BER'fEA ................. . .. . .. . 
A~IELIA LOPEZ ........ . . . .. ... .... .. ... . . ... . . 
~ARIA 1. BALYIDARES de POSADAf-l ......... . 
CARLOTA H . ELBIA GUAI'l'A de D'CRO . . . .... . 
PAULI~A R. de CAROYICII ..... . .. . . . .... ... . 
ROSALIA C. M. ::\IALLET ...... ... .... .... . . . .. . 
DELIA A. DmnNGUEZ de RODRIG1:EZ Z1.'xIGA 
ADELINA J . ORDOflEZ de GARCIA PUJOL .... 
ZULEMA ROGELIA CARMODY de FERRARIO .. 
JUANA AMANDA DEL CARMEN GRECO ..... . 
~IARIA E. REY de AREAS BLANCO . .. ... . . ... . 

.) de 

E sc. 

6 
'27 
4 

~8 

23 
., -

14 
f) 

8 
~9 

3 
18 

m:11'ZO de 1943 

C. E. 

4<) 

14<) 

10'! 
-0 
oJ· 

1:?9 
] 8'1 
1~() ( . 
] - 0 ( . 
190 

200 
90 

Hi<" 

NOM.BRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL. C. E . 19 

l;uenos Aires, 26 de fehrel'o de 19,,3. 
- Exp. 4837/ 10/ 943. - Visto que en la cscuela X9 13 del Consejo Escolar 

I?, existe una yaC:lUte de maestra especial de' Labores, ]lor jubilaci6n de la titu
hI', senorita Irene Lucila Ordoqui y los antecedentes como profesora de Labores 
de la senora Jorgelina D. E. O. de Boriano Pico, d(' (,onformidad con 10 prcyisto 
('11 el Art. 73, Pagina 376 del Digesto de lnstru('cinn Pri11laI'ia cl Intel'\'entor Cll 

e! Consejo ~acional de Educaci6n 

I:ESrELYE: 

Nombrar maestra especial de Lahol'(,s, ]lara la ('scuela X9 13 del Consejo Estolar 
1~, en reemplazo de In titular, senorita Irene Lucila Ol'doqui, que se juhila. a la 
senora JORGELIN A D. E. O. de BORIANO PICO. 

Duenos Aires, 23 de febrero de 19.15. 

REIN 'rEGRO A LA DOCENCIA 
ACTIVA. C. E. 2Q 

- Exp. 28275/ 29/ 944. - Visto 10 soliciiado en la nota de la hoja I, In infor
maci6n producida y de acuerdo con 10 didamil1ado poria Secl'(?taria de Did£lctic:a, 
en las actuaciones, el Inten-entor en el Consejo National de Edueaci6n 

H.ESUELYE: 

Reintegrar a las tareas docelltes, a Itt maestra sccrctaria de la escuela N9 17 del 
('onsejo Escolar 2<),. seiiol'H ROtiA P. de BOERO, ubiclll1dola en Itt vacante pro
ducida en el misillo establecimiento pOl' juhilaci6n c1e la sefiora Emilia ~I. C. 
de Ramos. 

RENUNCIA DE DIRECTORA. C. E. 49 
Buenos Aires, 22 de febrel'o de 194., . 

- Exp. 32780/4(1/944. - Vista l:t nota dl' In hoja 1 y de acucrdo con ]a in
formaci6n producida en las flctuc1cio11es, el IntcJ'Ycnlor 011 el Consejo Nacional (le 
Edueaei6n ' 

• 
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RESUELVE : 

Aceptar con °antigiieuad a la f"el:l en que haya dejado de ]JI'cstar se1'v1c10s, la 
rcnuncia que dcl eargo de dircctora de In eseucla NQ 3 del Conscjo Escolar 49, 

presellta la l'eiiorita JOSEFAXICOLASA PEDROX'l" po, habcrse acogido a los 
hClleficios de la ju bil:l cion . 

Ruen03 Aires, :2~ de fchrero de 19.J-.1. 

UBICACION DE MAESTRA ESPE CIAL 
DE LABORES. CC. EE. 39 Y 49 

- Exp. 352/P / 943. _. Yisto 10 resuelt-o en la hoja 1, In informacion prodn· 
(·ida y de acuerdo con 10 dictaminado pOl' la Secreta ria dc DiMlcticn en las actu:l
ciones, el lnten-entor en t!l Consejo Xnciollal de Educnci6n 

RESUELVE: 

l'iJicar en ]jlS cscucl:ls Xos. 10 de] ('onsejo Escolar -19 y H del Consejo Escolar 
;j'-', con cuatro 10ras semallalcs en eada una de cllas (tUl'IlO tard!:), a ]a maestra 
l'special de Lnbores, seiioritn ZULE~L-\ D. ~IINER . 

NOMBRAMIEN TO DE MAESTRA . 
• C. E . 139 

Duenos Aires', 26 de feiJl'el'O de 19.J-5. 
- Exp . 4702/139/ 945. - Yisto que en ]a estuda K(! 19 del Consejo Escolar 

13Q, existe una vacante de macstrfl pOl' jubilacion de In senora Maria Dolores 
X. de Ledesma, el Intcrventol' en el COllRejo Naeional de Edueacion 

RESUELYE: 

Xomhrar maestra de 3'~ categorin para l:l ('scuela X9 19 del COllsejo Escolar 130, 
en reemplazo de la titulm', senom . .faria Dolores X. de L edesma, que se juhiIn, 
H la maestra normal nacional, sciioritrr ZULE~IA XOTARFHAXCE CO. . , 

REINTEGR O AL CARGO. C. E . 179 

Huenos Aires, 23 de feurel'o de 1!J.J-.i. . 
- Exp. 11504/ 17'1/ 944. - Visto 10 soJicitaClo en la 110tU de Itt hoja lu, la 

informacion producida y de aru(,l'do con 10 dictalllinado 1)01' la Secretaria de 
Didtlctica, en las actuaciones, el Inten'entol' en el Conse.io X acional de Educarion 

RESUELVE: 

Rcintegrar a la senora ..lDUA ilIAGGlOLI de LEVY al ('argo de Dil'ectora In
fantil que antel'iormel1te desempeiiaha y llbicarla en la e 'cuela X'I 14 del Con
s('jo E colar 179, euya direction se encnentra \'acante pOl' juhilacion de la senorita 

X elida Gonzalia. 

, 
PRORROGA DE SERVICIOS. C. E . 189 

Buenos Aires, 23 de fcbl'ero de 1945. 
- Exp. 25640/ 18Q/ 9H. - Vis to 10 solicitado en In nota de la boja 1, la 

informacion' producicla y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretal'ia de 
Didactica ·en las actuaciolles, cl luten'entor en cl Con ejo Xacional de Educacion 

• 
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RESUELVE: 

" de marzo de 19-1:; 

Autorizar a Ia senora NELIDA CAKDELARIA TRABUCCO de GEMIGKAXI, 
para continual' en el desempeno de !lU cargo de maestra de Ia escuela NQ 1 del 
Cousejo Escolar lSI>, hasta tanto recaiga nue\'a l'esolucion en su expediente jubi· 
l:l torio. 

TRASLADO DE VICEDmECTOR. 
CC. EE. 199 Y 19 

Buenos Aires, 26 de febrero de 194.). 
- Exp. 4800/ 199/ 94.). - Visto que en la escuela KQ 17 del Consejo Bscolar 

]9, existe una yacante de vicedirector, pOl' fallecimiento del titular, senor Fran· 
cisco Tapia Vera , el Inter,entor en pI Consejo Nacional de Educacion 

RES1JELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuoIa .K9 17 del Consejo Escolar 19, aI.vicedirector 
de la N9 ~4 del Cousejo Escolar 199 , senor RO}[EO PARACHU, en reemplazo 
del titular, senor Francisco Tapia Vera, que fallecio. 

SECcrO'r', PROVINCIAS 

UBICACION DE MAESTRA. 
JARDIN DE INFANTES DE LA PLATA. 

BUENOS AIRES 
Buenos Aires, ~3 de fehrero de 194.). 

- Exp. 4704/J/ 94.). - Yisto el expediente 17178/ P / 943 en el que pOl' l'esolu
ciou del 28 de julio de ] 9-13, que corre agregada en la hoja 8 del mismo, fue decla· 
rado en dispouibilidad el personal del Jardin de Infantes de La Plata y que 
de ese personal faUa ubicar a la senorita Maria Elvil'a Arau Daneri, que revis· 
taba como maestra de 4~ categorln. 1'1 Inten'entor en el Consejo ]';"1\ciona1 de 
Educacion 

RESUELVE: 

'Cbicu!' como maestra de -1~ catego!'la en el Jardin de Infantes de La Plata 
(Buenos Aires), a la senorita MAHIA ELVIRA ARA"C' DANERI. 

UBICACION DE MAESTRA. 
J ARDIN DE INFANTES DE LA PLATA. 

BUENOS AIRES 
Buenos Aires, 23 de fehrero de 194:). 

- Exp. 17178/ P / 943. - Vista In nota de la hoja 82, en la que la senorita 
Mabel Vignart, solicita su reincorporacion a1 personal del Jardin de Infantes 
de La Plata y que de ese personal que fuera declarado en disponibilidad pOl' reso· 
lucion de fecha 28 de julio de 1943, que corre agregada en la hoja 8, falta ubicar 
n la citada senorita Vignart, que revistaba como mnestra de 4'" categoria, e1 
Interventor en el COllsejo Naciona'l de EduC3cion 
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RESUELVE : 

l.Jbical' como maestl'a de 4~ categoria, en (' I Jardin de Infantes de La Plata 
(Bueno Aires ), 1\ lu senorita MABEL YIGNART. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
SANTA FE - , 

Buenos Aires. 23 de fcbrel'o de 194.). 
- Exp _ 3357/S/945. - Vistas estas actuaciones y de acnerdo con 10 dicta· 

minac10 -por Ia Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional 
dt' Educacion 

RE UELVE: 

Traslac1:11', a su pedido, a la escuela NQ 63 de Santa Fe, ala maestra de la NQ 32 
de la misma provincia, senora ::\IARTA BEATRIZ BORTOLATO de CORTAZAR. 

Bnenos Aires, 26 de febrel'o de 1943. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

- Exp. 470~ /S/945. - Vista la nota de hoja 1, en la que Ia maestra de Ia 
e 'cuela NQ 323 de Rantiago c1el Estero, se-iiora Selva Caballero de Herrera, soli· 
eita traslado a una de la capital c1e esa proyincia, pOl' las razones que expone en 
Ii!. misma, y existicnc10 una vacante en In. XI' 261 pOl' ascenso del senor Jose 
t:el Yalle Orieta, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUEINE: 

Trasladal', a su·pedido, a la escuela NQ 261 de Santiago del Estero, a Ia maestra 
dp In NQ 323 de la misma provincia, senora SEL Y A CABALLERO de HERRERA. 

Buenos Aires, 23 de febrero de Hr45. 

RBNUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE 
MJU:STRA. SANTIAGO DEL ESTERO 

-- E:<p . 470~/S/945. - Vista la nota de ]a lloja 1 en In que In seiiorita Ana 
Mercedes Chazarreta, hace renuncia del ca.rgo de maestra de -±~ categoria de la 
,escuela NQ -±~ 'de Santiago del Estero, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Aceptar con antigiiedac a la fecha en que haya dejado cle prcstr-tr servi· 
cios, la renuncia que del cargo de maestra de la escuela NQ 42 de Santiago del 
Estero! presenta 1n, senorita ANA ~IERCEDES CHAZARRETA. 
21' - Nombrar maestra de 4' categoria para la escuela NQ 42 de Santiago del 
Estero, en reemplazo de Ia anterior, a la actnal snplente del mi, rno establed· 
rnienlo, seiioritn. ANDREA RAMONA CHAZARRETA . 

• 
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TRASLADOS DE MAESTRAS ESPECI A
L ES. CO. EE. 29, 49, 69 Y 129 

Buenos Aires, 23 de iebrero de 1£1-13. . 
- Exp . 32606/29/04-1. - Yiato 10 ~olicitallo eu la lIota de la hOjcl 1. Ja illfor

maci6n producida y de acuerdo con 10 dictaminado pOl' la ~ecretaria de Di<Hldi
tiea en las actuaeiones, el Inten'entor en cl Conscjo Xaeional ce Educu,·j'lIl 

RESL"ELVE: 

11) _. 'rrusiadar, a HU pedido, a e;cuelas diurnas, a la maestra e~pecial de La
bores de la de adulto' ~Q :! lIel Consejo }~scobr 29, seiloritn ERXE8TIX ,\. OT. 1-
VARI Y ubicarla en ias ~os. 2-1 del Consejo Escolar 49 (se is homs) ." ;~ del 
Consejo Escolar 69 (dos horus) . 
21) - Trusladar, pOl' razones de estlmulo,en roelllplazo de la anterior, a la es
cuela para adultos XI) 2 del Conscjo Escolar ~e!, a In Illacstra eS]lecial de labo
res de la similar ~Q 3 del Consejo Escolar 121), senorita FLOREXCIA ECHAR'r. 

Buenos ~I\ires, 23 de febrero ce 1043. 

TRASLADO Y UBICACION DE PRE
CEPT ORES. CC. E E . 59 Y 99 

- Exp. 31602/39/0,1.1.. - Yi,to 10 solicitado en la Hota co la hOj'l 0, la 
informaci6n producida y de acuerdo COIl 10 dictaminado porIa Hecretaria de 
Didtlctica en las actuacione><, el Tnlen'cntor en el Consejo Xacional tle EtlIH'cl
cion. 

RESUELVE: 

1 I) - Trasladar, a su pedido, a la escuela para adultos ::-fQ 2 del COII,;ejo E"colar 
!JQ, en reemplazo del seiior ~IARIO ELIAH ZALAZAR, que se juhil6, al preceptor 
de la similar NI) .3 del Consejo Escolar ill) senor .JOHGE CEBALLOf'l. , 
~Q - Ubiear de eonfol'lnidac1 con 10 dispue,to pOl' resolucion de fedta 17 dc, 
enero ultimo (hoja 3), en Ia esruela para adultos ~Q 5 d.el Conse,io Es("olar ;jV, 

en reemplazD del anterior, a1 pre('eptor, senD,r CARLON ROQr E ~~RGnr()X. 

NECe] OXEN \TAl{IAN 

EXCNERACION SIN EFECTO 

Buenos Aires, 26 de fehrero de 104.3. 
-Exp. 2-!898/F/OH. - Yisto .el dictamen plodutido pOI' la Comisiun .\~'-" 

SOla (hojn 3 a 4 ytn. lIe t'ste expcdiente), ~. los antecedentes de 1Ioja8 .J y (i, 

~. 9 a 45 del misnlO y dc hojns 1 a 4, .i7 a (iO, SO, 101 a 11~, 114 a 116, E.) a 1 ::'8, 
]32 a 136, y 1-10 del ~Q ]717il/X/0-1;l, de los ('uales surge (file la twica prueba 
existente para haber fundado I~ exolCeracion del ,enol' Garibaldi F.errari Zamudio, 
es la del expedicute illtcl'no ::-fe., 336/:;'/040, agregadu al presellte, CU.l0 eA<lJllt!1l 
demuestra Ia existeneia de demors, en su tramite, m{txime teniendo en !"tlCnta la 

lndole del asunto, cirennstancia que 110 explica satisfactoriamente 01 informo 
del senor Ferrari Zarnud.io ni ]a declamci6n del ex l1t,pector General de 're
nitorioH, senor Flori(lJl OliYer (hojas 43 a ·J5 ), pero que en modo al~uno pudo 
sen'ir de motivo Huficiente para dicta I' la referida medida, como ~1>;illliHJl10 qlHl 
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el senor Ferrari Zamuelio no registra anteceelentes elesfavorables, y que las 
{,uicas meelielas eli !!iplinarias ele que ha sido pasible ,en sus veintidos alios de 
servicios son las que figllran a hOjB 3 de este expediente, e1 I nterventor en el 
Con~ejo Nacional de Eelucacion 

RESUELYE: 

1Q - Dej~r ,.iin .efectu h. exoncraci6n d.el . enOJ' GARIBALDI FERRARI ZA
~IrDTO, elispuesta pOl' I'esolucion del 20 de auril ppdo., (Exp . 17173/N/943). 
:!.(, - LI:lmar I:t fttcn<!i(.;\ :11 s~fior G_\J{.]BALDT }'ERI:ARJ ZA~reDT() ]I'll' 1ft 
cll"llora:inclIrri.Ja en cl t1':'llnite del expcr1i.enle inl e!'J\o NO 351l/3"/:}-J-0. 
3Q - Di.lpr,:ler qu~ ('I seiifJr Fr';Rl~_\\{I ZL\.!\IUDJU pre te "on icios en c-ar:lctcr 
c!e Inspector 'najero, debienelo ser ubicaelo en la primera vacante que se produzca . 
.j.O - Comunicar e~ta medida al Ministerio de J usticia ,e 1nstruccion PublIca de 
de la Nac-ion de acuerelo con 10 prescripto en el Art. 57, inciso 169 ele la Le~- 1420_ 

EXONERACION SIN EFECTO 
Buenos Aires, 26 de febrero de 19-!.). 

- Exp. 25091/G/!JH. - Visto ('1 dictamcn proelucido por la Comisi6n Asc
p(lrll (hojns 2 a 3 vtn . ](' este cxpediente), y los antecedentes de hoja 4 el('l 
J]\i~mo y de hojas 101 a 195 del N9 11907/C/9H, de los euales no snrge que l1fl.ya 
existido merit0 para disponer ~allci6n algnna en contr:l. del senor Alfredo Ghioldi, 
(,OlllO asimisll10 que no registra antecedente~ desfavorables y que en treinta 
~- d'os anos de' servicios solo ha sido pa sible de la medida disciplinaria que 
informH In constancia de l1(lja 105 del citndo expedicntc NQ 11907/C/944. el 111-
tcn'entol' en eI ConsPjo ~ 'adonal de Educaciun . . 

• RESUEI,VE: 

1'1 - DejaI' . ill efecto la exoneracion del ',enOl' ALFREDO GH10LDI, r.i~puesla 
]lor resolucion del :2 de junio ppdo. (Exp. 11907/C/9-!4) . 
:!9 - Disponer que el sefior ALFREDO GHIOLD1 preste servicios en car{lcter 
de director superior ~- de preceptor de escnelas diurnas y de adultos de hi Ca
pital, reFpectivalnente, debiendo lar, Insp.ecciones Tecnica~ Generales c(lrre~pon

dien te5, -uuicarlo en las primeras vacantes que se produzcan . 
39 - Comnnicar esta medida, al Ministerio de Justicia e 1m;trucci6n P ubli('a 
do la Xacion, de llcuerdo con ld prescripto en el Art. 57, inciso 160, de In Le.\" 
H20. 

• 
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REPUBLICA ARGENTINA 

CONSEJO NACIONAJL DE EDUCACION 
BOLETIN DE RESOLUCIONES N° 26' 

. 5 de marzo de 1945 

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de 
acueufo con el Superior Decreto N Q 25586 de fecha 20 de se~ 
tiembre de 1944, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n, ha resuelto: 

RESOL UCIONE:S V ARIAS 

COPIA DE PLANILLAS DE 
ADJUDICACIONES 

Buenos Aircs, 26 dc £ob1'cro de 194.). 
- Exp. 266 4/ D/ 944. - Vista In nota dc hojn 3 ell In que In Dirercion Ac1-

ministrntiva indica In convcu iellcia de quc In Comisi6n Aseso]'a d(' Adjudirncio
JlCS, a1 e1evnr' 10s proycctos de ndjudicaciones ngJ'cgue do copias de las resper
tiYns planillas, n £in do ser dosglosadas pam su (nvio al seilor COlltador Dclcgado 
y n In ('ontadul'ia GCllcl'al, 1'1 Interycntor pn cl ('onsejo N"nriollal dc Edurarifln 

RESUELVE : 

• 
Disponer que la Comisi6n Ascsol'n dc Adjuc1iral'ioll S al lc\'ar los cxpel1ientes 
cn los que proyecta ndjudicaeiones, agrcgue dos ropias de las ['espccti\'as plmlillas, 
las que' seran desglosadas pOl' In Direerion .i\dministrntint pma su CllYJO al SCTIo]' 
Dclcgado de la Repnrtici.6n . Igua1 pl'ocedimiO;'llto elcbel"l segllil' la Ui\'ision 
C'ompl'a cuando lc COJ'l'csponda a ella aconHe.ial' In ac1,judicnriiin . 

INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACION 
TlllCllOS Aires. 26 cle £l'h1'e1'o de 194.) . 

- Exp. 23847/D/944. - Visto 10 infnt'mndo pOl' In Dil'eccion Administl'a 
tiva, acel'ca de 'In situaei6n del personal de ]a Repn1'tici6n comprendido I'll el 
Rllpel'iol' Decreto N(l 6i:i4, rOlllo tam])ien, ('11 Stl sulJstitucion, Decreto N(l 20]09, 
de fecha 26 de agosto c1e 1943 y i de agosto de 1944 y (1e ncuerdo con 10 in
fOl'll1ado pOl' la Direcci611 A<lministrativa y 10 (lictnminado prprN1entemente pOl' 
1:1 Rec]'t'tnrin de Hacienda, ('1 Intrrvcntor ell e1 ('(\n8('jo _'acional de E<lnrnci6n 

RESUELVE: 

DispOl1PJ' qllP la Di1'eccion de PCl's01wl ~' E!ltadistica y Direcci6n Administl'ativa 
iOlllen nota c1e 10 nctlln<lo, c1ehienc1n telle1'RI~ p]'Psente la infol'mar i6n de 110ja :l. 

, 
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SEcmON CAPITAL 

5 de marzo de 1943 

CONSTRUCCION DE JARDIN DE 
INFANTES. C. E . 4Q 

Buenos Aires, 27 ite febrero ite 194.'5. 
~ Exp. 2176/4Q/94;i. - Visto el Decreto itel Poder Ejecutivo de la Naci6n 

NO 1383/ 945, de fecha 19 de enero ultimo, dictado en Acuerdo General de Minis
tros, pOl' el que se dispone illcorp9rar al 11inisterio de Obras Publicas todas las 
oficinas y dependencias del Ministerio del Interior y del de Jnsticia e Instrucci6n 
Publica, incluso las del Consejo Nacional de Educacion, que tengan a su cargo 
la construcci6n, ampliacion, moClificacion, 1'eparos y conservacion de edificios 
fiscales, el Interventor en el COTt'sejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 
• 

Eleyar a consideraci6n del J\[inistel'io de Ohms Publicas de la Nacion, pOl' 
intel'medio del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, las presentes actua
ciones, reladonadas con la const r uccion del edificio para el Jardin de In£antes, 
cnsa pnra el portero y ampliacion del museD "PEDRO DE MENDOZA". 

CESION DE LOCAL ESCOLAR. C. E. 4Q 
Bucllos Aires, 26 de febrero de 1943. 

- Exp. 1007/40/ 943_ - Visto d pedido de hoja 1, formulado pOl' la Uni
yersiitad Popular de la Boca, sobre cesion dc loeal de la escuela NQ 1 del Con
sejo Eseolar 40, 10 informado porIa Inspecci6n Genoral de Escuebs pam .Adul
tos y ite nC'uordo eon 10 nconscjaclo preceitentemente pOl' In Sprretar1n dc Did(lC
tiea, 01 InterY('ntor en el Consejo ~acionnl ite Educacion 

RESUELVE: 

Autorizar it ]a Univcl'sidad Popular de la Boca para que haga uso, durnnte el 
:lno ]945, del local de In escup!a NO 1 del Consejo Escolar 40• 

Rucnos Aircs, 26 de £ebrc1'o de 1943. 

RECONOCIMIENTO DE ASOCIACION 
COOPERADORA. C. E. 17Q 

- Exp. ~30:j6/170/944_ - Vistos los estatutos de la Asociaci6n Cooperadora 
"Mariano Moreno", que con nota fecltada el 29 de setiembre ultimo, adjullta la 
direeci6n del Consejo Escolar ] 70 Y de ncuerdo con 1'1 in£oI'me de la Inspecci6n 
Tecnica Gcneral de In Capital y con 10 dictaminado porIa Asesor1a Letrada y pOl' 
In Rc('rdnrl:l ell' TT:l rit'niln, el Intervl:ntor t'n cl Conscjo Nacional de Educaci6n 

RERUELVE: 

1<1 - Reconocor la Asoeiacion Cooperndol':l "Marinno Moreno", (lc la escuela 
NO 6 del COl1sejo Bseolnr 170. 
29 - Disponcr ('1 flesglose de los estntutos y la nomina de los miembl'os de la 
Comisiiin niJ'ccth'n pnJ'!l cl l't'giBtl'o dc In Dirccei6n dt' P crsonal y Estadlstirn. 
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SEcmON PRovrNCIAS 

:LICITA CION DE OBRAS. 
CATAMARCA 

Buenos Aires, 26 de. febrero de 19,1.3. 
- Exp. 27886/C/944. - Vistas c ' ta~ actuacioncs, 10 illformado porIa Di

reccion Administrativa a hoja 89, 10 dictnminaclo por la Asesol'ia Letrada a ho
ja 90 y de acuerdo con 10 aconsejado precedentemente pOl' la Secretaria de Ha
cienda, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

lQ - Allular ]a Iicitacion publica verificacla el dia ].3 de diciclllbre del ano 1944, 
para contratn'l' la realizacion de las ohras dcstilladns a dotal' de edificio propio 
a ]a e~cuela NQ 23- de Santa, Rosa (Catamarca), ('n razon del infonne que ante
rede. 
29 - Diferir la ejecucion de tales trabajos hasta tanto sea posible su inclusion 
en algun' plan a efectuarse, a cuyo cfecto deben l)asar cstas actuaciones a Direc
cion Genaral de Arquitecturn . 
39 - Disponer la devolucion de los depositos de garantia cOlTespondientes a los 
senores MIGUEL DA VISOD Y VICENTE GARRIGA S. A. unicos proponentes 
en la licitaci6n de referencia . 

Buenos Aires, 26 de febrero de 194,3. 

RECONOCIMIENTO DE APODERADO, 
CORDOBA 

- Exp. 28565/C/944. - Vi tn la nota presentada pOl' el senor :E austino Spo
setti a hoja 1, ~or la cual solicita se Ie reconozcn como apoderado de la suce ion 
cle dOll Pascual Sposetti, propietario del.local quc ocupa la escuela NQ 81 cle Cor
.10ba y de acuerdo con 10 informado porIa Tns pcccioll General de Provincias, 
Direccion Administrntiva' y Asesoria Letrada y de conformidacl con 10 dictami
nado precedentemente porIa Secret::nia de Hacienda, Pl Interventor en el Con
sejo N aCiOll:11 de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Recollocer al senor FAUSTINO SPOSE1"l'I, como apoderado de la suce
si6n de don PASCUAL SPOSET'l'I, ex-propietario del local que ocupa la esc ucla 
N') 81 de Las Gramillns, departamento Rio Pr.lmrro de la Provincia de C61'c1oha 
y disponer el pago de los alquileres c1eyengac1os ~' de los que en 10 sucesi \'0 dc
veugu" el citac10 local, a partir c1el Illes cle agosto cle 1942, fochn en que fueron 
ill telT1I111pidos. 
20 - Imputar e1 gnsto en la fortna indicac1a ]lor la Direccion Administrativa a 
hojas 4 vta. y \ debiendo apliearse In rebaja c1e nlquilcres que estab1ece el Dc
cl'eto NQ 15 0 del 2,9 de jllnio de 1943. 

I ,I CITACION DE OBRAS. 
CORRIENTES 

nU('1l0s Aires, 36 cle febrero de 10-1,) . 
- Exp. 2878i/C/!J44. - Vistas cstas actu:.lciones, 10 illfOl'mado porIa Di

l('rrioll Ac1ministrativa a hojn ~2, 10 clictamillndo porIa "\sesoria Letrada a 
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llu,ja 2~ yuelta ." de :1('uerdo con 10 a conseja(10 precedcntell1ente porIa Secretarla 

,:c Hacicnela, el Intcl'H'ntor en cl Conse.io Katie-nOll de Educacion 

RESUELVE: 

]0 - Declarar elesierta la Jititaci6'11 puh l ica l'calizacla 01 2~ llc cli"icmul'C ppelo ., 
para cOlltratar In constl'u('('if1n dc l N1ificio destin ado a la cscuela NO 7 de Sola

ri (CoJ'l'ientes), 

~'! - Diicl'ir la I'cali7.ati611 de hll('s traiJnju" hasta tanto s,'a [losib lc Btl inelu

biou Cli :dglm pla n It efeduarsc, a tU ,"os fi IiCS dehell p:lsar ('SlaS aduaciolles a 
Dil'ecci6n Gcncral de Arquitcctura , 

CONTRATO DE LOCACION. 
JUJUY 

Buenos Aires, 26 de febrel'o de ] !l4;3 . 

- Exp. 3;{571j.J/!lH, - Visla:~ cstas nduationcs, rclnti"as ;I la rellovation 

(!('l coutrato de location del eeliiieio en que funciona l::i cseuela NO 73 de Ju

ju.,-, 10 illfol'll1ado por In Ins]lecei6n General de Provineias a hoja 9, por 1a 
Dircccion General elc Al'quitettura a l,oja 9 yuelta y pOl' In. Direction Aelmi

llistl'n.tiva a ltoja 10 y dc confortnielael con 10 aeonsejaelo pOl' In. flecl'ctarla ele 

Hacienela, el IntcJ'\'elltor ell cJ COllsejo Kational de Educacion 

B:ESUELVE: 

_\ utori~ar a la Inspection SetciOllal de Jujuy, pam eclelJI't1l' contrato de locacion 

eon In. CO~\fPANIA LEACI-l'fl ARGENTI),')'; Efl'l'ATER L'l'DA., porIa casn. quc 

ocupa ]a eseucla NO 73 de Mir:1fiol'CS, Dpto. Sail Pedro, ell las siguientes concli

('iollcs: alquilel' lIlcllsual elc DIEZ PEROfl ~JON'JDDA NACIONAL ($ 10,00 m / n.) 

:-" terJllino de tres ailOs, a COlltar del ~4 elc agosto 11Pclo., dcbienelo nplicarse In. 

rebajn que estahlccc el Decreto KQ 1;;80, de fceha 29 de junio ele 1943. 

CONTRATO DE CESION GRATUITA. 
LA RIOJA 

Huellos .\ircs, ~G de fehrcro de 104.;;. 

- Exp. 3~-8(j4/L/!)44. - Tista Ja nota de hoja 1, relativa al ofr ecillliento 

de local gratuito heclio pOl' el sciiol' REV:I~RO A \'ILA, parI) funcion:.nniento ele 
1-1 cscueln KO 11.) ,de La Rio.ia, 10 infol'lllnelo pOI' el Inspector Sectional (Ie elieh a 

j'l'ovilH'ia, senor 1\ ieol"s Lallzi1lotto . la Illspeceion Geneml ele Proyincias y la 

11il'ecti(ln Aelministralinl , y ell' aculel'do eon 10 dictalilinado por Ia flecretarla ele 

Hacienda, el IlItrrvcllt e-r en el Consejo ~acional de Educacion 

Ii~ESUEL VE : 

. ' "tol'izar nlalnsl'ctti{lIl R('('tlonnl (1e L:I Riv.in, para telellI'a]' tont!'uto dc tesioll 
gl'atuita pOl' la casa que ofl'('ce c l sefio r BEV I~RO AVILA, con elestino al funcio 

ll:uniento ele ]a eseuela NQ ] 1:;' pOl' ol tcrmino doelos ailos, n. contar de la feclta 
de ocupacion, 

PERIODO ESCOLAR. MENDOZA 
]'uenos Aires, :!(l de feiJrl'l'o de ]!H.i . 

- Exp. :>9420/1.1/944. - " istn la lIota ]lrcsentaela a ho.ias 1 y 2, porIa ellal 
los yetiHOs ele "La Carrera", el('parl:llliclIto 'rupungato, Proyincia de Mendoza, 

.. 
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sede de la escuela auxiliar N9 19, so\icitan se cambie al citado establecimiento 
cl periodo escol:ll' ordinario y se Ie acuerde el funcionamiento de setiembre a 
mayo, 10 informado. porIa Inspeccion Genem\ de Provincias, Direccion de Per
sona l y Estadistica y de eonfol'lllidad con 10 aconsejado precedentemente poria 
1'l'netaria de Dicl(tctica, el Intt't'vcntor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Estnblecel' para la ('scueln auxilial' X9 19 de )Iendoza, el per10do especial de 
setiembre a mayo, pOl' razones clilllatologicas, 

DONACION DE CASA, MENDOZA 
Hue nos Aires, 26 defehrel'o de 19-!5, 

- Exp_ .29169/M/944. - Vista la nota de hoja 1, en la que el sefior Ma
,lUel Ruano, ofrece en .donacion la casa donde funciona la escuela fQ 152 de 
.:\lendoza, 10 infol'lllado porIa Inspeccion Genl~ral de Pl'ovincias, porIa Direccion 
General de Arquitectura y pOl' la Asesoria L etrada y de acuerdo con 10 dictami-
1lildo porIa Secreta ria de Hacienda, el Interventor en el Con ejo Nacional de 
Educacion 

RESUELVE: 

19 - Aceptar la dona cion de la casa que oeupa la escuela NQ 152 de )fendoza, 
efectuada pOl' el sefior ).IANUEL RUANO. 
:!(' - Expresar al senor MANUEL RUANO, la complacencia de In Reparticion, 
pOl' su valiosa y patriotica colaboracion en )11'0 de la instruccion primaria. 
39 - Faeultar al Inspector Seccional de Mendoza para firmar la escritura tras
lati\'a de dominio. 

DONACION DE TERRENO. MENDOZA 
Duenas Aires, 26 de foh1'ero de 19-!5_ 

- Exp. 20534/)'I/ 9-!3. - Yistas estas actuaciones relativas al ofrecimien
to de donacion de terreno con destino a la construccion del edificio para la 
escuela NQ ll± de )1endoza; la informaci6n producida, 10 dictaminado por Ia 
Asesoria Letrada y de ncuerdo con 10 aconsejado prece.dentemente poria Se
netaria de Hacienda, 1'1 Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

: 9 - Aceptar .V Hgrndecer al senor JOSE A:L,Y AREZ GRAN ADO Y a la Aso
riaci6n Cooperadora de la escueln. TQ 1H de Mendoza, In donaci6n de un te
l't'eno .de 90 x 111.11 metros,. con cl\:>stillo a la construccion de la casa de dicho 
establecimiento de cnsefianza. 
29 - Aceptar y Hgradeeel' :t la Sociedad Cooperadora de la escuela NQ 114 de 
::\[endoza, la contribueion de "GX ::\fIL PESOS ~fONEDA NACIONAL ($ 1.000,00 
m/ n.), para las ob1'3s de construccion del edificio de dicha escuela_ 
39 - Autorizar al Inspector Seccional de Escuelasde ~\1endoza, para que suscri
) a In respectiv:J escritul'a tOl:aslatiYa de dominio. 

PAGO DE CERTIFICADOS DE OBRAS_ 
BU{,llcs Aires, 26 de febrero de 1943_ 

- Exp. 173;)0/M/ 9+2. Vistas {'stas actuaciones, relati,ns a la l'ecepci6n 
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definitiva del edificio construido para la escuela XO 12 de ~Iendoza y de confor
midad con 10 aconsejado por Ia Secretaria de Hacienda , el Inten-entor en el Con
srjo NacionaI de Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar Ia recepcion definitiva de las obras de constI'uccion del edificio 
destinado a la escuela NQ 12 de 'Tunuyan, Proyincia de Mendoza. 
29 - Librar ordenes de pago, por separado, pOI' SIETE Jlt[IL QUINIENTOS 
VEINTE PESOS CON NOVEN'rA Y OCHO CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL ($ 7.520,98 m/ n.) y TRES 1HL KOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 
PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 3.945,24 
m/ n.), a la orden conjunta del Inspector y Con tad 01' Habilitado de la Provincia 
Cie Mendoza, con cargo de rendir cuenta, para que nbonen al senor ENRIQUE 
MORANDI, contratista de las obras de que se trata y de acuerdo con las liqui
u&ciones de hojas 112 y 113 (certificados de l'ecepcion provisional y recepcion 
definitiva) . 
3~ - Illlputar el gasto a los recursos cuya in\'ersi6n autoriza el Art. ~}2Q .de la 
Ley 12578, orden de pago 879, Iibrac1a con fecha ::6 de enero de 1942. 
49 - Disponer la devolucion al eon'fratista del deposito de garantia. 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1945. 

CONTRATO DE LOCACION. 
lVIENDOZA 

- Exp. 7822/ M/ 944. - Vista la l'esoIucioll de hoja 55, porIa que se dispuso 
clausurar transitol'ialllente la escll.ela NO 49 de Mendoza y trasladal'Ia a otro local; 
10 dictaminado porIa Asesol'ia Letrada y de acuerdo con 10 aconsejado porIa Se
cretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo ~acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar el contrato de 10caciol1 firmado entre el Inspector SecciouaI de 
Escuelas de Mendoza y el seiior GERMAN FERNA~DEZ, pOl' casa con destil10 
al funcionallliento de ]a escuela N9 49 de la mencionada provincia, en las siguien
tes condiciones: alquiler mensual de CUARENTA PESOS ($ 40.-) MONEDA 
NACIONAL, tElrmino de dos aiios, l'enovnble pOl' dos aiios mi'ls, a contar de 1:1 
fecha de ocupacion_ 
2Q - ExigiI' al Iocador la reposicion del sellado de ley cOl'l'espondiente nl contra
to celebrado. 

BAUTIZO DE ESCUELA. MENDOZA 
Buenos Aires, 26 de febrero de 194::;. 

- Exp. 8048/M/931. - Vista la l'esolucion de hoja 23, porIa que se dis 
puso transferir el nombre de "Tierra del Fuego" de ]a escuela NQ 37 de Mendoza, 
a otra que indicar{, la Inspeccion General de Pl'ovincias y de acuerdo con 10 in
formado a hoja 25 porIa citada oficina y de conformidad con 10 aconsejado pOl' 
la Secretaria de Didactica, e1 In terventor en el Consejo N acional de Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Bautizar con el nombre de: "TIERRA DEL FUEGO", :1 la eseuela :,\Q 133 
de Jaime Prats, Dpto. San Rafael, Provincia de ~Iencloz:1. 
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2Q - Hacer sabel' a . Ia IllSpeccion Seccional de la citada jurisdiccion que las 
propuestas de bautizo de escuelas que formula en su informe, debe proponerbs 
de conform~dad COl\ 10 dispuesto en lrt Resolucion de Denominacion (E:>..ll .. 116/ 
P / 943, 18 de febrero de 1943). 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1943. 

R.EORGANIZACION DE ESCUELA 
MENDOZA 

- Exp. 2001/111/ 945. - Yistas estas actuaciones, relativas a la concurrencia 
a la escueIa NQ 65 de Mendoza, de los niii.os asilados en la Colonia Hogar de 
.\grelo, dependiente del Patronuto de }Ienores y de ucuerdo con 10 informado 
n hoja 11 vta. porIa Inspecciou GenNal de :rroyillCias, porIa Direccion de Pel" 
sonal y Estadistica a hoja 12 :- 12 vta. y de couformidad con 10 acollsejado pOI' 
la Secreiaria de DiMlctica, el InterYf'ntor en el Consejo ~acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Disponer que la escucla XQ 63 de Mendoza, fllncioue con dos turllos, uno 
(~e e110s exclusivam(? nte para 'Ios menores recluido en la Colonia Hogar de la 10' 
calidad. 
2Q - Facultar a la Inspeccion Seccional de Mendoza, pura que disponga el p~se 
a la escuela XQ 65, de cuatro maestros val'ones que atenuerrlll el turno al que 
con curran los alumnos determinados en el Art. 1 Q. 

3Q - Autorizar a la Inspeccion Seccional de :)'Ieudoza, para que disponga el pase 
c1e cuatro docentes (mujeres) de la f:>scuela ]'\Q 63 de su jurisdiccion a otros esta· 
blecimientos de ubicaci6n similar. 

C1R.EACION DE INTERNADO. 
MENDOZA 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1945. 
- Exp. 30025/M/944. - Vistas estas ac tuaciones, In. informaci6n producida 

y de acuerdo con 10 aconsejado precedentemente porIa Secl'etal'ia de Didactica, 
('1 Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Acusar recibo de la copia de la resolu.cion XQ 9/ T/ 943 de la Direccion 
Heneml de Escuelas de ::I1:endoza, l'elati"a a la fundacion c1e una escuela de "Con· 
(' ?lltraci6n infalltil de tipo familial''', mediante la tl'ansfonnacion de la comiin 
XQ 62 del Valle de Rio Gr'ande, departamento de San Rafael. 
~Q - Expresar la complacencia del Consejo N acional de Educaci6n porIa illi· 
ciati\',l de referencia y solicitar que en su oportunidad, se Ie baga conocer los 
resultados del ensayo . 
3Q - Pas:ll' estas actuaciones a r0110Cillliento de la Illspeccion de Escuela~ de 
'rerritorios. 

SECCIOK TERRITORIOS 

REINTEGRO DE GASTO. CHUBUT 
Buenos AiJ'es, 26 de febrero de 194.5. 

- Exp. 12325/C/943. - Vista In notn de hoja 16, POI' la cual la maestra de 



- 39,1-
ROLETIN DE RESOLUCIONES ~Q 26 :) de ma rzo de 194.) 

la escuela NQ 92 de Chubut, senorita Teresa. Magdalena Hel'll'llldez, solicitu 
l'eiutegl'o de gastos, 10 informado pOl' Direcci6n Administrativa. a ho.ja 29 yta. 
y de acuerdo con 10 aconsejadoprecedentemente porIa Secreta ria de Hacienda. 
el Inter\'entol' en el Consejo Nacional de Ec1ucaci6n 

RESUELVE: 

19 - Reintegrar a 1:1 maestra elle Ia escuela NQ 92 c1e Chubut, senol'ita TERE· 
SA MAGDALENA HERNANDEZ, la suma de CIEN'l'O VEIX'l'E PESOS ~!O
NEDA NACIONAL ( . 120.- m/ n. ), abonada de su peculio en un \'iaje de auto
m6,-il realizado 1)a1'a. trasladarse a ocupal' su cargo, segun l'ecibo d e hoja IS; 
no asi los demas gastos efectuac10s pOl' no presental' los comprobantes I'e pec
ti \'os. 
2Q - Disponer se liquide igualm'~nte el importe de TREINTA PESOS MONEDA 
NACIONAL ( 30.- m/ n.), que en concepto de viatico Ie eOl'l'esponde. 
3Q - Incluir el monto total de CIENTO CINCUENTA PESOS MONEDA NA
CIO~ AL ( 150.- m/ n. ), en "Carpeta de Ejercicio Yencido, ano 1943". 

REINTEGRO DE GASTO. 
FORMOSA 

Ruen es Aires, 26 de febrcro de 19,15. 
- Exp. 32316/ F /943. - Vista la nota de 1I0ja 1, poria cual el director 

de la eseuela NQ 110 de Formosa, sefior Felix E. Ramirez, solicita 1'1 reintegro 
ele gusto, 10 informa.do poria Inspecc i6n General de Territorios a hoja 6 vta., 
Tlirecci6n Administruti\'a a hoja 7 \'ta. y de acuerdo con 10 acousejado prece
(]entemeute pOl' la 8ccretaria de Hacienda, el Inten-entor eu el Consejo Nacio
liul de Educaci6n 

RESUELYE: 

]0 - Autorizar e1 l'eintegro de Ia sum a de CUAREN'1'A Y SIETE PESOS CON 
E'ETENTA CENTAVOS l\lONEDA NACIONAL ($ 47,70 m/ n.), a favor del 
snnor FELIX EDGARDO RAMIREZ, director de la eseuela -Q 110 de Formo
sa, en ceneepto de 10 gastac10 para traslaelarse a oeupar su 1)Uesto. 
2Q - Iueluir este gasto en las plallilJas de creditos euyo reconoeimiento de le
gitimo abono, debcr" solicitarse oportunamente al Podel' Ejecutivo. 

REINTEGRO DE GASTO . 
LA PAMPA 

Ruenes Aires, 26 dc febrero de 1943. 
- Exp. 33043/L/ 944. - Visto el pedido de reintegro de gastos formula do 

• a hoja 1 pOl' el director .de la escuela NQ 133 de La Pampa, senor Patricio F. 
I:odriguez, 10 inform ado porIa Inspecci6n General de Territorios y Direcei6n 
Administrativa a hojus 15 y 16 l'espeetiyamente y de acuerdo con 10 aeon
sejudo precedentementc poria Secl'etaria de Hacienda, el Interyentor en el 
Conse,jo Nncional de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Autorizar el reintegro de ]a sum3 de C,(;ATROCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE PESOS CON SESE~TA Y CIKCO CENTAVOS MONEDA NACIO
~AL ($ 459,65 m/ n.), n fayor d ~ 1 director de la escueln NQ 133 - de General 
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Campos, La Pampa, s.eiior PATRICIO F. RODRIGUEZ, en concepto de 10 gas
tado de su peculio pa1":1 trasladarse juntmnente con su familia desde Ing. Jaco
hacci, Rio Negro, I!asta la escnela mencionadn, a ocnpar su puesto y de acuer
do al siguiciltc dct::lllc: 

Acal'l'eo de muebles desde Atrico a Ing. Jacobacci (em-
. presa particular - eami6n) 100 'I( .......... .. . $ 90,-

Pnsajes F. C. del Estaclo 50 (A' ............•... . •.... ., 110,10 
Camas a $ 12,60 c/ uua .......... .. .............. . . . 

" 
50,40 

Gasto .de mqdlidad COil el 100 (i . . ..... . .... . .. . . . 
" 

165,70 
Ca]'ga po]" fel'l'ocarril con el .)0 r;. ................. . 

" 
43,45 

TOTAL $ 459,65 
~Q - Imputar el gasto a 1 Allexo E, Iuriso Ullico h), Item 1, Partida 2; $ 326,20 
1.1 / n. (TRE. pE~TOS VEINTIREI8 PESOS COX YEIKTE CENTA YOS :\10-
XEDA NACIONAL). 
_\J Anexo E, Inciso 1Jnico h), Itell~ 1, Partida -!: :I; 133,-!5 mi n. (CIENTO 
TREIXTA Y TRES PE.'Of.; COX CUAREX'I'A Y CIXCO CEXTAYOS :\IONE
}, A X ACIOX AL ) , Presupuesto Genera I de Gastos ano 19H. 

Buenos Air (' s, :!7 de febrero de 19-!3. 

TltASLADO DE INSPECCION 
'SECCION ALL·. NEUQUEN 

- Exp. 29UHl i\ 1944. - nsto 10 illforlllado de bojas 21 a 23 porIa Ins
l,ecci6n Seccional 3' de Zapala, Neuquen, pOl' Inspecci6n General de Territo
r ios a hoja 2-!, pOI' Direccion Administratiya a hoja -±l y de acuerdo con 10 acon
E" 'jatio precedentemente pOI' las f'iecretal'ias de Dic1tlcticu y de Hacienda, el Inter
H'ntOl' en el Consejo Xacionalde Educacion 

RERUELVE: 

1° - Trasladal' el asiento de In Inspecrion Reccional 3" de Xeuquen, de Zapal3. 
a la Capital del mencionado tel'l'itorio. 
::'V - Disponer se forlllalice contl'ato de locacion porIa ('usa del SenOI' HECTOR 
neSTA:\1AX'rE, con destino a las oficin3s de la Inspeccion Seccional 3., Cll 
1:1 ciudad de Xeuquen, mediante un alquiler lllensual de CIENTO SETENTA Y 
nof.; PESOf.; ($ 172',00) :\1/ X., termino de dos aiios, Tenovahle po,r igual tiem
PC', a contal' desdc la fecha de su ocupacion_ 

:&EINTEGRO DE GAS TO. 
NEUQUEN 

Buenos Aires, 26 de febrero de H)45. 

- Exp. 13992/ E / 94-!. - Vis to el pedido de reiutegro de gastos formula
tlo a hoja 7 pOl' el director de la. Escuela Gran.ja Hogar "Ceferino Namuncura" 
<1 ~ Xeuquen, senor Edmundo Jose Betell!. 10 informado pOI' Inspeccion Gene
ral dc Tel'l'itol'ios ~' Direccioll Administrnti"n1 a hojas 13 y ~l l'espectivamente 
~. ci t' 3cuerdo con 10 aconsejado preCj'!delltemCl1te porIa Secreta ria de Hacienda, 
<:>1 Inten-cntor en el Consejo Xacional de Edncaci6n 

RESUELVE: 

]Q - Reintegrar al director de la Escuela IIogar NQ 9 de Xeuquen, senor ED
:.\[l'XDO JOSE RETELL'. la suma de ClEN'rO CU_-\. TRO PESOS CON CUA-

, 
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REKTA Y CINCO CENTA YO~; ($ 104,43) :'I/ N., invertida de su peculio con 
motivo ,del viaje de estudio y perfeccionamiento que rcaliz6 a la Escnela Ho
gar "Ricardo Gutiel'l'ez", de :'Iarcos Paz, de acuerdo con los comprobantes que 
acompana. 
29 - Imputar el gas to al Anexo E., Inciso l'nico lJ), Item 1, Pnl'tida 2 del 
Presupuesto vigente en 194-1. 

REINTEGRO DE GASTO. 
RIO NEGRO 

Buenos Aires, 26 de fehl'ero de 1943. 
- E¥p. 294/ R/ 943 . - Yisto el pellido cle reintegl'o de gastos formulado 

a hoja 1, porIa lllaestra suplente de ]a escuela XQ 137 de Rio Xegl'o, senorita 
Celia R. A. Paramidani, 10 informado pOl' Inspecci6n General de Territol'ios y 
Dir ecci6n Administrativa y de ac uerdo con 10 aconscjado POI' la Sec.retaria de 
IIncieuda precedeutemente, el Iuten-entor en el Consejo Xaeional de Educaci6n 

RE,UELYE: 

1 Q - Autorizar el reiutegro dc In suma de CIENTO SIETE PESOS CON CIN
CO CENTAVOS ($ 107,05) M/ N ., a fayor de la seiiorita CELIA R. A. PARA
l\IIDANI, en concepto de 10 iuvertido de su peculio para tl'asladarse a ocupar 
su puesto de suplellte desde Patagones, hasta 1:.1. escuela NQ 137 de Pilahue (Rio 
Negro) . 
2Q - Illlputar el ga to al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida ~ del Pre
supuesto de 1944. 

REINTEGRO DE GASTO. 
RIO NEGRO 

Buenos Aires, 26 de febrero de 19-15. 
- Exp. 33366/R/9-l4. - Yisto el pec1ido de l'eintegl'o formulado a hoja 

10 porIa maestra de la escuela XQ 110 de Rio Xegro, senorita Mngalon:l La
rrillaga, 10 illformado porIa Inspcccion General de Territorios y Direccion Ad
ministrat.iva y de acuerdo con ]0 aconsejado porIa Sccl'ctaria de Hacienda pVt
cedentemente, el IntelTentor en el Consejo Xacional de Educaci6n 

RESUELYE: 

1Q - Auto1'izar el I'einteg1'o de Ia suma de CIEN'fO SEIR PESOS CON OCREN
TA CENTAYOS ($ 106,80) M/~ ., a fa\"o1' de la senorita ~fAGALOX.A LA 
I~RIN AGA, en coucepto de 10 gastado de su peculio pam trasladarse a ocupar 
Sl1 puesto de maestra en la escuela NQ 110 de Rio Negro. 
~Q - Imputar el gasto al Allexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 2 del Pre
snpuesto de 1944. 

MOVIMH~NTO DE PERSONAL 

SEeCION V ARIOS 

ASIGNACION DE FUNCIONES 
Buenos Aires, !36 de febrero de 1943. 

- Exp. 2575/S/ 945. - Vista la nota de hoja 1 presentada pOl' e1 senor 
Secreta1'io de Didactica, solicitando se Ie asiguen funciones de ~Q J efe de Despacho 
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de la misIDa, al Oficial 9Q, senor Alejandro de Robertis, el Interyentor en el 
Consejo Nacional de "Educaci6n 

RESUELVE: 

~\signal' funciones ' de 2Q J efe de Despacho de la Secreta ria de Didactica, al 
Oficial 9Q de la misma, senor ALEJANDRO DE ROBERTIS, dejalldose constancia 
de que la presente resoluci6n no implica aumento de sueldo ni modifica la 
t a legoria de 1 nom 1;>rado. 

Duenos Aires, 23 de febrero de 1945. 

'rRASLADO DE EMPLEADO. 
MISIONES - LA PAMPA 

- Exp .. 3118/1'1/945. - Yista la nota de la hoja 1 y de acuerdo con la 
infol'lnaci6n producida en las actuaciones, el Interventol' en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la Inspecci6n Seccional 7Q de La Pampa, al Auxiliar 6Q 

de la Seccional 1~ de 1'1isiones, senor AMANCIO RODRIGUEZ. 

SECOION' PROVINCIAS 

F'ROVISION DE DIRECCION. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 23 de febrel'o de 1943. 
- Exp. 2507/B/945. - Vista la tel'lla elevada en estas actuaciones y de 

acuel'do con 10 aconsejado por ]a Sec l'etaria de Didactica, el Interventor en el 
l'onsejo N acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

X ombl'ar directora para la escueb. NQ 106 de la Provincia de Buenos Aires, a la 
maestra del miamo establecimiento, senora IGNACIA URBANA VAZQUEZ de 
~IORALES, quien mantendra su actual categoria hasta tanto el presupuesto per
mita asignarle la que Ie cOl'l'esponde. 

PROVISION DE DIRECCION. 
BUENOS AIRES 

Bueuos Aires, 22 de febl'ero de 1945. 
- Exp. 2845/B/945. - Vista la tema elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado pOl' In Secretaria de Didactica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

, 
Tl'asladar, a su pedido, a la direcci6n de la cscuela NQ 141 de Buenos Aires, 
al actual director de la NQ 187 de In misma provincia, senor JUAN MARTIN 
GUIDI. 
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PROVISION DE DIRECCION. 
CATAMARCA 

Buenos Aires, 23 de febrero de 194:5. 
-Exp. 624/C/945. - Vista la tel'lla eleyada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado porIa Secreta ria de Didactica, el Intel·ventor en el 
Consejo N acional de Educaci6n 

R,ESUELVE: 

Nombrar dil-ectol' para la escuela NQ 155 de Catamarca, al maestro del mismo 
establecimiento, senor NORBERTO REIN ALDO GARCIA, quien revistara en 
su actual categoria hasta tanto el presupuesto permita asignal'le la que Ie co· 
rresponde. 

PROVISION DE DIRECCION. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 22 de febI'eI'O de 1945. 
- Exp. 18345/C/944. - Vista la tel'lla eleyada cn estas actuacioncs y de 

acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretnria de Didl1cti ca, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a In dil'ecci6n de In escueln NQ 250 de C6rdoba, a la 
actual directom de la NQ 360 de la misma provincia, senorita EUFEMIA 
BRA ULIA A VILA. 

N OMBRAMIENTO SIN EFECTO. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 23 de febrero de 19'45. 
- Exp. 27156/C/944. - Vista la informaci6n producida en estas actuacio

nes, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

DejaI' sin efecto, el nombramiento de maestra pam In escuela NQ 351 de la 
Provincia de C6rdoba, a favor de ]a senorita CARMEN E. CARBALLO, efectua
do pOl' l'esoluci6n de fecha 18 de setiembre ppdo . (Exp. 23885/C/944, Boletin dc 
Resoluciones NQ 109), pOl' no haber tomado posesi6n de su cargo. 

PROVISION DE DIRECCION. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 22 de febrero de 19145. 
- Exp. 22200/C/944. - Vista la terna eIevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado porIa Secreta ria de Didactica, el InteI'ventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

HESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 148 de C6rdoba, al actual dil·ector de In 
~Q 212 de la misma provincia, sefior ANGEL MARIANO SAAVEDRA. 
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TRASLADO SIN EFECTO. CORDOBA 
Buenos Aires, 23 de rebrero de 194., . 

- Exp. 8703/C/ 942. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dicta
minado pOl' 'Ia Sec;'etaria de Didactica, el Inten-entor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

DejaI' Sil\ efecto e,l traslado de la lI1aestra de la escuela X9 220 de C6rdoba, 
senora DELIA H. LEPORI de CERIOLI, a la NQ 270 de la misll1a provincia, 
efectuado por resolucion de fecha 2 de ngosto ppdo., (hoja 20). 

TRASLADO Y PERMUTA DE PERSONAL 
DOCENTE. JUJUY 

Buenos Aires, 22 de febrero de 194.,. 
- Exp. 15341J / 945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dicta

minado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Trasladar, a su pedic1o, n la e cuela que en aada caso se determilln de la 
Provincia de Jujuy, a los siguientes maestros c1e la misma provincia: 
c\DELA RESTITUTA DAGUN de LAMAS, de la escuela NQ 93 a la escuela NQ 1~. 
VICTORIA TOREN A, de la escuela NQ 116 a la escuela NQ 33. 
ROSA VIDAL de TOFFOLI, de la escuela NQ 12 a la escuela NQ 34. 
LIDIA MARIA ONTIVEROS DE RODRIGU:EZ, de la escnela NQ 12 a la escue-

la NQ 34. 
DANIELA TARIPA de PEREZ, de la escuela NQ 33 a la escuela NQ 34. 
FELISA QUISPE, de la escuela NQ 29 n la escuela NQ 34. 
:MARIA EMMA S. de RANZONI, de la escuela NQ 90 a la escuela NQ 38. 
nREGORIA SARAVIA de ARA~1AYO, de la escuela :iifQ 25 a la escuela :iifQ '12 . 
. TOSEFA P ALA VECINO de RODRIGUEZ, de la escuela NQ 116 a la escuela NQ 91-
ELECTRA PASINI B. de FIGUEROA, de 'la escuela NO 6 a la escuela NQ 29. 
::!Q - Trasladar, a su pedido, como maestro de 3'" categol'ia, a l::t escue]a 
:;\TQ 25 de Jujuy, al director de 1:1 XQ 76 de In mism::t proYincia, senor AR:NLI,.X
DO CELEDONIO OVA 'DO. 
3Q - Traslac1ar, a su pedido, a In e~cucla XQ 12 de Jujuy, a la mnestra de la 
:;\TQ 8 de Salta, senora LILIAN EDI'l'H SIMESE:iif de VICCO. 
4Q - Acordar la permuta que de sus respectivas ubicaciolles solicitan las maes
tras de las escuelas Nos. 12 y 34 de Jujuy, seii.ora ARGENTINA CA U de TOPP 
y senorita MERCEDES OTAIZA. 

l[JBICACION DE MAESTRA. 
JUJUY 

Buenos Aires, 23 de febrero de 194.,. 
-Exp. 2.3487/C/ 944. - Vistas estas actuaciolles y de acuerdo COll 10 dicta

lI1inado porIa Secreta ria de Did:\c.tica, el Inten-entor en el Conse.jo Nacional de 
Educaci611 
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RESUELVE: .. 
Aprobar la medida adoptada porIa Inspecci6n General de Provincias, al reinte
grar a su cargo en la escuela NQ ~:1 de Jujuy, a la maestra senora MARIA BLA~
CA GONZALEZ ARA:MAYO de CORDOBA, cuya cesantia se dej6 sin efecto 
pOl' resoluci6n del 21 de noviembre ppdo. (hoja 7). 

PROVISION DE DIRECCION. 
LA RIOJA 

Buenos Aires, 23 de febrero de 19,13. 
-- Exp. 28528/L/ 9H. -- Vista la tel'lla elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 dictaminado pOl' la Secretaria de Didiictica, el Interventor en el 
Consejo N acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Tl'asladal', a su pedido, a la direcci6n de la escuela. NQ 71 de La Rioja, al actual 
director de la NQ HiO de Ia lllisma. provincia, senor RAMON CESAR ARGENTI
~O PAEZ. 

PROVISION DE DffiECCION. 
LA RIOJA 

Buenos Aires, 23 de febl'ero de 1945. 
-- Exp. 3226/L/944. -- Vista la terna eIevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de Didactica, el Interventol' en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

TrasIadar, a sn pedido, :l la uirecci6n de la escuela ~Q 33 de La Rioja, al direc
tor de Ia escueIa NQ 137 de la lllisma provincia, senor NICOLAS A. ROMERO. 

PROVISION DE DffiECCION. 
LA RIOJA 

Buenos Aires, 23 de febrero de 1945. 
-- Exp. 3217/ L/945. -- Vista la tel'lla ele,ada en estas actuaciones y de 

.lcuerdo con 10 dictalllinado porIa Secret:ll'la de Didactica, eI'Intel'ventOJ' en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar dircctora para la escuela NQ 140 de La Rioja, a la ma.estra de la NQ 2-± 
de la lllisma provincia, senorita AMADA NAVARRO LUNA, quien debera con
servar su actual categoria, hasta tant~ ('1 Prcsupuesto permita asignarle la que 
Ie CIHl'I'sponde. 

Ruenos Aires, ~~ de febrero de 1945. 

TRASLADO SIN EFECTO Y 
PROVISION DE DffiECCION. 

MEN DOZA 

-- Exp. 13098/ 111:/ 9,14. -- Yista la terllfl elevacla en estas actuaciones y de 
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H,'uerdo con 10 aconsejado porIa Secretal'Ja d2 Didiictica, el Intel'ventor en el 
Consejo Nncional de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - DejaI' sin efecto el traslado del senor SDION PALMA, a la direcci6n de 
la escuela·NQ 50 de Mendoza, pOl' haber pasado a ocupar otro cargo (hoja 40). 
29 - Trasladar a In direcci6n de la escuela NQ 50 de Mendoza, al actual direc
tor de la NQ 130 iie la misma provincia, seno.I' IGK ACIO FEDERICO ROMERO. 

:PROVISION DE DIRECCION. 
MENDOZA 

Buenos Aires, 23 de febrero de 1945. 
- Exp'. 3215/ M/945. - Yista la terna eleyada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 dictaminado por Ia Secretnria de Didactica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE : 

Nombrar direc tor para In escuela NQ 127 de Mendoza, al maestro de la NQ 98 
de la lllisma provincia, senol' OSV ALDO P ASCU AL JOSE ARONNE, qui en man
tendrtl su actual categoria basta tanto el Pl'esupuesto permita asignarle la que 
Ie corresponde. 

:PROVISION DE DIRECCION. 
MENDOZA 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1945. 
- Exp. 23558/M/944. - Vista la terna eleyada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado pOI' 1a Secretaria, de Didactica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la escuela N9 35 de Mendoza, al actual 
director de Ia NQ 73 de la lllisma provincia, senor CARLOS BERNARDO SAGUI. 

:PROVISION DE DIRECCION. 
MENDOZA 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1945. 
- Exp. 23018/M/944. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y de 

acuel'do con 10 aconsejado pOI' la Secretarh~ de Didactica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

N ombrar director de la eseuela NQ 68 de Mendoza, al maestro de .la NQ 52 de la 
misma provincia, senor PABLO MARIO CORIA N ARV AEZ, quien revistar{l en 
S11 actual categoria basta tanto el PreSU}lUesto pennita asignarle la que Ie co
l'l'esponde . 
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Bu enos Aires, 22 de febrero de 1945. 

oJ de marzo de 1945 

PROVISION DE DIRECCION. 
MENDOZA 

- Exp. 25159/M/944. - Vista la terna eleY<1dn en estas actuaciones y de 
flcuerdo con 10 "-consejado l)or In Secretaria de DicHlctica, el Interventol' en el 
Consejo Nacional~de Educaci6n 

RESUELVE : 

Trasladar, a su pedido, a la d~reccion de In escuela XQ ~ de ::\1endoza, nl actual 
director de la NQ 143 de la nllsma provincia, senor LUIS FAYA. 

PROVISION DE DIRECCION. 
MENDOZA 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1945. 
- Exp. 24818/M/944. - Vista l:1 tCl"na elevada en estas actuaciones y de 

['cuerdo con 10 aconsejado l)or In Secreta ria de Didrlcticn, el Interventor en el 

Consejo Nacional de Educaeion 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la direccion de In escuela X9 8 de :Mendoza, nl actual 
, director de la NQ 119 de la misma prodncia, sefior ::\fARCOS VIDAL SOSA. 

PROVISION DE DIRECCION. 
MENDOZA 

Buenos Aires, 22 de febrero de ] 945. 
- Exp. 24812/1'1/944. - Vista In terna eleyada en estas actuaciones y de 

acuenl0 con 10 aconsejado porIa Secretnria de Did>lctica, el Interventor en el 

Consejo N acional de Educacion 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la direction de la escuela ~Q ]02 de ::\fendoza, al ac
tual director de la KQ ] 63 de In misma IJroyincia, senor ENRIQUE AXIBAL 
CANO. 

PROVISION DE VICEDIRECCION. 
MENDOZA 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1943. 

- Exp. 33311/M/ 944. - Vista Ia tern" elevnda en est as actuaciones y de 
ncuerdo con 10 aconsejndo porIa 
Cc.nsejo Nacional de Bducaci6n 

• 

Secreta ria de Didllcticn, el Interventor en el 

RESUELVE: 

~ombrar vicedirectora de la escuela NQ 37 cle ::\1endoza, a la maestra del mismo 
l' tablecimiellto, sen om ::\fARIA ES'I'lIER FILPE de TOBAR GARCIA quien 
rOllservara, su actual Rueldo y categoria hasta tanto el presupuesto permita asig
l:arle 1n que Ie corre ponda. 

, 
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PROVISION DE DIRECCION. 
MENDOZA 

Buenos Aires, 2~ de febrero de 1943. 
- Exp. ~4815/M/944. -Vista ]a terna eIe\'ada ell estaR actuaciones y lle 

acucJ'do con 10 /iconsejado por la • ecretaria de DiMlctica, cl Interventor en 
01 Consejo Nacional ele Eelucaci6n 

RESUEIJVE: 

'l'rasladar, a ~u pedido, a la dirocci6n ele ]a escuela 23 de MendozJ" al actuhl 
dircctor de In ?\Q 66 de In mismn provincia, seiior LIBERATO SA YARIO 
CA~GIANO. 

PROVISION DE DIRECCION. 
SAN LUIS 

• 
Buenos Aire~, "" de febrero de 1945. 

- Exp. ]053/S/9-!5. - Vista la lerna elevada en estas actuaciones y Je 
acuerdo con 10, aconsejado por la Secretaria de Didactica, el Inte1'\'ento1' en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a ]a direcci6n de la escue1a NQ 208 de San Luis, al 
cirectol' de la NQ 123 de In misma pl'oYinein, senor FRANCI CO TOMAS YA· 
LLEJO. 

MAESTRA SECRETARIA. 
SAN LUIS 

Bueno~ Aires, ~3 de febrero de 1943. 
- Exp. 8447/S/944. - Vistas estas acluaciol1es y de acuerdo con 10 die· 

taminado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en e1 Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

DejaI' sin efecto la resoluci6n de fecha 131 de julio elle 1944 (h'Oja 10), Y 'dis
i)oner que la senora MARIA AMELIA PINTO de PEREZ LUNA, continue pres· 
hndo serdcios en In escueln NQ 34 de la Provincia de San Luis, como maestra 
secl'etaria. 

PROVISION DE DIRECCION. 
SANTA FE 

Bueno Aires, 22 de febr.el'o de 1945. 
- Exp. 33033/ /944. - Yista Ia terna elevada en estas actuaciones y d(' 

acuerdo con 10 aconsejado pOl' ]a Secretaria de Didactica, el Interv.enlor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar directora para la escuela NQ ~43 de Santa F,e, a la maestra del mi. 1110 

p~tablecimiento, sefiora EDUVIGER BERrTTI GOD A TO de FARIAR, quicn re· 
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vistara en su actual categoria hasta tanto el presupuesto permita asignarle la 
clue Ie cOITesponda. 

PROVISION DE DIRECCION. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1945. 
- Exp. 25715/S/944. - Vista la tema eleyada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado pOl' la Secretaria de DiMlCtica, el Interventor en el 
Consejo N acional de Ed ucacion 

HESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la direcc:lon de In escueb NQ 36 de Santa Fe, al direc
(or de la NQ 163 de la misma provincia, senor ANIBAL PEREZ. 

PERMUTA DE MAESTRAS. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 23 de febrero de 1945. 
- Exp. 3316/S/945. - Yistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dicta

ninado porIa Secretarla de Didactica, el Interventor en el Consejo Xaeional de 
Educaci6n 

RESUELVE: 

Acordnr la pel'llluta que de sus l'csperiiYas ubicacioncs solicitan las maestras 
de las escuelas Nos. 364 y 43.3 de Santiago del Estero, senora DOLORE:'l PE
~A de SANTILLAN y senorita CELIA iiI. RAN'fILLAK. 

Buenos Aircs, 26 de febrero de 1945. 

TRASLADO SIN EFECTO Y UBICACION 
DE MAE STRA , SANTIAGO DEL ESTERO 

- Exp. 4839/S/ 945. - 1 Q DejaI' sin efecto el traslado de la maestra de la 
escuela NQ 323 de Rantiago del Estero, senDI'a SELVA CABALLERO de llERRE
RA, a la NQ 261 de la misma provincia, resuelto en el dia de la fecha (Exp. 
4701/S/945). 
~Q - Tmsladar, a su pediclo, a In escuela N9 41 de Santiago del Estero, a la 
maestra de la NQ 323 de la mism:t provincia, senora SELVA CABALLERO de 
HERRERA. 

NOMBRAMIENTO DE 1VIAESTRA. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 26 de £e brero de 194-5. 
- Exp. 4838/S/945. - YiRto que en Ja escuela NQ 32;~ de la Provincia de 

Santiago del Estero, existe una vacan te de maestm pOI' traslado de la senora 
Selva Caballero de Herrera, el Interventor en el Consejo ~acional ue Euucaci6n 

RESUELVE: 

~ombrar maestra de 4~ categol'ia pam la escuela NQ 323 de la Provincia de 
Santiago del Estero, a In seiloJ'ita ESTHER FIAD. 

, 
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Buenos Aires,.26 de ·£ebrero de 19'!5. 

CiESANTIA DE MAESTRA. 
:SANTIAGO DEL ESTERO 

- E2..ll. 128/ S/9,!5. - Vistas estas actuaciones, relativas a la situaci6n de 
la maestra de la esc-ucla ~Q '!88 de Santiago del Estero, sefiora Maria Juana 
Ruiz Bravo de Avila y d·e acuerdo con 10 in:formado porIa Direcci6n de Per· 
f:onal y Estadistica a boja 4, porIa Inspecei6n General de Proyincias a bo
j:l 5 r con 10 dictamina do pOI' ]a Asesoria Letrada a hoja 6 y ele con:formielad 
con 10 aconsejado porIa Secr·etaria de Hacienda, el Interventor en el Con
sejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Declarar cesal~te pOl' abanelono del cargo, con antigiiedael al 25 de octubre de 
] 9,!,!, a la maestra de la escuela NQ 488 de San tiago del Estero, sefiora :;UARIA 
JUANA RUIZ BRAVO de AVILA, de con:formidad con 10 establecido en f'l 
Art. 39, pag. 160 ' del ISuplemento NQ 1 del Digesto. 

TR,ASLADO DE INSPECTOR. 
SANTIAGO DEL ESTERO - SANTA FE 

Buenos Aires, 23 de :febrero de 19J5. 
- Exp. 2530/ S/945. - Vistas estas actuaciones :r de acuerdo con 10 dic

taminado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

T"asladar, a su pedido, a Ia Proyincia de Santa Fe, a1 Inspector de Zona de 
Pantiago del Estero, sefior L UIR ANIBAL CUESTAS. 

SECCION TERRI'TORIOS 

PROVISION DE DIRECCION. CHACO 
Buenos Aires, 22 de febrero de 1945. 

- Exp. 686/C/ 9J5. - Vista la tern a elevada pOl' est as actuationes y de 
acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el 
Consejo N acional de Educaci6n 

RESUELYE: 

Nombrar director par;) Itt escuela NQ 3:::' de Chneo, aJ actual vicedireetor a cargo 
de la direcci6n del mismo establecimiento, sefior PEDRO R. FLORb~TIX, 
Cjnien conservaru su actual eategoria basta tanto el Pl'esupuesto permita asig
n arle Ia corresponClien teo 

PROVISION DE DIRECCION. CHACO 

Buenos Aires, 23 de febrero de 1945. 
- Exp. 808/C/945. - ':ista Ia terna eIevada pOl' estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado pOt' Ia Secreta ria de Didactica, el Intervpntor en el 
Consejo Nacional de Ec1ucaci6n 

• 
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RESUELVE: 

5 de marzo de 1945 

~omorar director p:ua la escucla NQ ]30 de Char-o, al actual maestro de 4' 
categoria de 1ft XQ Ifi~ del miSlllo territorio, senor IS~IAEL OCTA VIO de 1a 
PENA. 

PROVI SION DE DIRECCION. CHA CO 
Buenos Aires, 2,2 de £ebrero de 1945. 

- Exp. l055/C/ 9-!5. - Yista Ia tern3 ,elenl,da pOl' las prpseJlte~ actuacio· 
nes y dt:' aCll13rdo eon 10 aconsejac,o porIa becretaria de Did[\ctica, el Intel' 
ventoI' en el Con8ejo Xacional de Educaci6n 

RESUELYE: 

Tmsladar, a su pedido, a Ia direcei6n de Ia escuela NQ :l84 de Chaco, al artnal 
director de la XQ 2S3 del mismo teITitorio seno)' GUIDO A. MIRANDA. , 

PROVISION DE DIRECCION. CHACO 
Buenos Aires, 22 de £eurero de ] 9J5. 

- Exp. 715/C/945. - Yisla la terna ele"ada pOl' estas aetuaciones y de 
a<?l1erdo con 10 aconsejado porIa Sec!'etaria de Didactica, el Interventor en 
el Consejo Nacional de Ec.ucaci6n 

RESUELVE: 

'l'rasladar, a 811 pedido, a 1a direcci6n de la escl1ela ~Q 284 de Chaco, a1 actual 
director de la NQ 310 del mismo territorio, senor ANIBAL ALVAREZ PA
LACIOS. 

PROVISION DE DIRECCION. CHACO 
Buenos Aires, 22 de £ebrero de 19145. 

- Exp. 1060/C/945. _. Vista la terna ,elevada en las presentes actuaciones 
y de acuerdo con 10 aconsejado porIa Secr,etaria de Didactica, el Interventor 
en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Tl'asladar, a su pediCLo, a la e8cuela NQ 167 de Ohaco, al actual director de Ia 
NQ 158 del mismo territorio, senor JUSTINO OSUNA. 

PROVISION DE DIRECCION. ('HACO 
Buenos Aires, 23 de £ebrero de 19J5. 

- Exp. 687/C/945. - Yista 1::1 terna e1e"ada pOI' las presentes actuacio-
11es y de acuel'do con 10 aconsejado pOl' 1a Secretarla de Didiictica, el Interventor 
en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar director para la escuela NQ 425 de Chaco, al 'actual maestro de 3~ 

categoria de la NQ 224 del mismo tt'rritorio, sefior ANTONIO J. CALCAGNO, 
quien conservar[l su actual categoria, hasta tanto e1 P.l'esupuesto permita asig
narle la correspondiente. 
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PROVISION DE DIRECCION. CHACO 
Buenos Aires, 23 de febrero de 1£1,15. 

- Exp. 72i /C/9,13. - "Vista la terna elevada, pori las presentes :.ctuacioncs 
y de acuel'do con 10 aconsejado porIa Secretaria de Didactica, el Iuterveutor 
en el Consejo NaciO'nul de Educacion 

RESUELVE: 

'l'rasladar, .l ~u jJediuo. a lao direccion de la escucla N'I 387 de Chaco, al actual 
director uc hl :XQ :?:?[) del llliSlllO territorio, senor JULIO POhlARES. 

PROVISION DE DIRECCION. CRACO 
Buenos Aires, . 23 de febrer()r de 1[),15. 

- Exp. 12tii'/C/!),1.). - Vista In. terna e:levada pOl' la s presentes acluacio
!lOti y de aculJrdo COil 10 aconsejado poria SecreLaria de Didactica, el Iuterventor 
ell el Con~ejo Naciollal cle Eduracion 

RESUELVE: 

'frasladar, a su pedido, a la direccion de la e:iCueltl NQ HI de Chaco, al actual 
director dc la NQ ]61 del Illismo territorio, senor PRANCISCO ALBER'fO 
SPADA. 

NECCIONE.' V ARIAR 

Buenos Aires, 2:? de febrcro de l!),1,). 

PHOVISION DE DIRECCION. 
l'ORMOSA - MENDOZA 

- Exp. 12777/M:;!)H. - Yista la tel'lla elovada cn estas aetuaciones y de 
a!'uenlo COll 10 (lconsejado porIa • ecretarla de DidllCtica, el Intervcntor en 
~l Con~ejo Nacional de F.Llucacion 

RESUELVE: 

'l'rusladur a h direccion ele la esc uola NQ 1713 tle Mendoza, al actual direetor 
clc ]a NQ 81 de Formosa, scnor JL'L 10 ARGEN'l'IKO hlUlilOZ. 

PR.OVISION DE DIRECCION. 
MISIONES - SAN LUIS 

Buenos Aires, 23 de febrer() de 1[),15. 
- Exp. 30469/8/ 944. - Vista la tel'lla cle\'adn en cstas aetuaciolles )' 

de acuenlo con 10 aconscjado porIa Secreta ria de Did:ictica, el ] ntcr\'entol' en 
el Consejo 'Xacional de Educacioll 

RESUEI,VE: 

Nombrar directora de la escuela ~Q 109 de San LuiR, a In maestra Cte la NQ .7!) 
de Misiones, senorita MARTIN A ES1'HER AR 0, quien I'evistara en su actual 
rntl'gol'ia hasta tanto el Prcsupucsto permita [lsignurle la que Ie correspolldc . 

• 
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PERMUTA DE MAESTRAS 
SAN JUAN - CHUBUT 

Buenos Aires, 23 de £e1>rero de 19-!5. 
- Exp. 33~-!2/C/9-!1. - Yisto 10 solicitado y atento a 10 acoll~ejado porIa 

Secretaria de Did:ictica, e1 Intervclltor en el Consejo NRcionRl de BducRcion 

RESUELVE: 

Acordar la permuta que de SlIS respectivas ubicacioncs solidtan las maestras 
de las escuelas NQ 97 de San Juan y 47 de Chubut, senora AKA MARIA SAR
MIENTO de VARELA y senorita OLGA :MARIA }'LORES, debiendo la pri
Juera conser'var su actual categ'oria y revistur en 4" ]a segundu. 

PROVISION DE DIRECCION. 
RIO NEGRO - SAN LUIS 

Buenos Aircs, 2~ de febrcro ue 10-!;;. 

- Exp. 30-!72/ R/ 944. - Yista Itt tcrna cle\'1\da cn cstus uctuationcs y de 
[icuel'do con 10 dictuminado porIa Recrctaria de Didflctiea, cl Intcl'Ycntor en 
el Conscjo Naeional de Educaeion 

RESUELVB: 

'£rasladur, a su pcdido, a la dirccci6n d() la escucla NQ 117 de San Luis, al 
actual director (Ie IR NQ (J-! de Rio Negro, sefior LUIS EUGENIO RAMON 
PERSICO. 

, 
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7 de marzo de 1945 

En ejercicio de las funcianes que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto Np 25586 de fecha 20 de se
tiembre de 1944, el 1nterventor en el Cansejo N acional de 
Educaci6n, ha resuelto: 

RESOLUCIONES VARIAS 

SECCION V ARIOS 

RESOLUCION SOBRE COMISION 
INVESTIGADORA 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1945. 
- Exp. 4973/ P / 945. - Visto que la Comisi6n Investigadora designada por 

resoluci6n de fecha 9 de mayo de 1944, ha ejercido sus funciones durante un 
periodo de tiempo ininterrumpido mayor de siete meses y que se halla pr6xima 
a pres en tar sus conclusiones, y 
CONSIDERA DO: 

Que toda investigaci6n administrativa sobre materia que jurisdiccional. 
mente esta reservada a la decisi6n de la justicia, no puede en forma alguna 
derivarse 0 emerger para el Consejo Nacional de Educaci6n facultades de juz
gamiento, des de que ello estiL vedado pOl' el articulo 18 de la Constituci6n N a
cional al establecer y consagrar como garantla m{lxima de la seguridad per
sonal "que nadie puede ser sacado de sus jucces naturales, lli juzgado pOl' co
misiones especiales"; 

Que la aplicaci6n del Decreto del Poder Ejecutivo de la Naci6n NQ 6755 
de fecha 26 de agosto de 1943, aclaratorio de la legislaci6n impositiva vigente 
sobre actos que exterioricen la trasmisi6n gra tuita de bienes, ha permitido in
gresar al tesoro escolar una considerable suma de dinero, e impedira en el fu
turo que por obscuridad, deficiencia 0 conflicto de leyes en el orden fiscal inter
naCional, deje de pagal'se en nuestro pais un gravamen que tiene tan alta fi
nalidad, como es el sostenimiento y desarrollo de la educaci6n comiin; 

Que la determinaci6n del caudal imponible y consecuentemente del impor
te del impuesto a pagar; a los efectos de obtener la liquidaci611 judicial habi
lit ante para su cobro, constituyen aspectos que escapall a la competencia admi
nistrativa del Consejo N acional de Educaci6n, desde que tales conclusiones, por 
imperio de las leyes, a falta de acuerdo entre el Consejo y los interesados debe 
Ber fijada en definitiva l)or la justicia conforme a IrS Leyes 8890 y 11287. 
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Fundamenta este punto de vista la circunstancia de que la ley, pOl' via de ex
cepci6n, solamente autoriza a III. Oficina Judicial del Consejo Nacional de Edu
caci6n a estimar el monto del impuesto a pagar en un unico caso, y es !lquel en 
que Ie sea solicitada su oponi6n en consulta, pOI' sometimiento voluntario de paTte 
interesada (Al'ticulos 26 de la ~y 8890 Y 27 de III. Ley 11287); 

Que, a fin de que los resultados practicos de 111. investigaci6n se produzcan 
desde el punto de vista de la mas exacta recaudaci6n del impuesto, es deber de 
Ius autoridades l'eactivar y acelerar los procedimientos judiciales en los res
pectivos expedientes sucesorios; 

Que a este fin es innegable que 111. Comisi6n Investigadora aportara con sus 
trabajos, un valioso material y antecedentes que sel'viran de importantes ele
mentos de juicio para los funcionarios (Ie 111. Oficina Judicial, sin dis continual' 
la investigaci6n ni intel'l'umpir el estudio que resulte necesario dentro del tra
mite procesal cOl'l'espondiente, a I'ealizarse con las garantias que tanto a las 
Reparticiones del Estado como a las particulares significa la intervenci6n del 
Poder Judicial den tro de las normas predeterminadas porIa Ley; 

Que toda demora en terminal' este asunto perjudica al Consejo en cuanto 
pueda difeI'ir la oportunidad de pel'cibir nuevos ingresos fiscales; 

Que cohonestando la eficacia de la Investigaci6n con sus efectos pl'acticos 
en el orden fiscal con al'reglo a las nOl'mas legales vigentes, ha llegado la opor
tunidad de pronunciarse con respeto y confianza hacia las autoridades encar
gadas de administl'ar justicia, asi como tambien con obediencia a la ley, concep
tos estos esenciales en toda sociedad organizada para el cumplimien to de los 
fines del Estado y que encierl'an un gran valor educativo como ejemplo de mo
~':11 politica; el Jntel'ventor en 1'1 Conse,jo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Disponer III. l'emisi6n :1 la Justicia, a 108 efectos que correspondan, de 
las actuaciones cuyas comprobaciones haya cOllcluido 111. Comisi6n Investigadora 
designada pOI' resoluci6n de :fecha 9 de mayo de 1944 (Exp, 10093/P /944, Bo
letin de Resoluciones NQ 54), Y emplazal' a dicha Comisi6n para que en el tel'
mine pel'entoI'io de sesenta dias desde 111. fecha de esta Resoluci6n, realice aque
Has comprobaciones que aun faltan terminal' para .. su remisi6n tambien a III. 
.J usticia a los mismos efectos, sin perjuicio de que con el mayor celo y efi
cacia, los abogados y procuradores de III. Oficina Judicial, con la colaboraci6n 
del sefior Agente Fiscal que intervicne en los respeiltivos autos sucesorios, ha
gan uso de sns resultados e intel'vengan en defensa de los derechos del fisco 
para la mejor y mas justa percepci6n del impnesto respeetivo, a cuyo efecto 
se impartiriin las instl'Ucciones pel'tillentes, 
29 - Disponer que el J efe de la Oficilla Judicial se ponga de acuerdo eon el se
fior Pl'esidente de la Comisi6n Investigadol'a para recibir bajo inventario y I'eci
bo, todo el material reunidopol' la misma., el que con los debidos recaudos sera 
devuelto a las distintas soeieda.des investigadas, salvo aquellas piezas, libros, 
documentos publicos 0 pr,ivados que se estimen utiles a los efectos de compro
bar el caudal tI'asmitido pOl' los causantcs a sus herederos pOI' causa de muer
te 0 actos entre vivos, elementos que se ofreceran como prucba instrumental en 
el expediente Bucesorio, consignandose to do este ultimo material en el Juz
gado y Secretaria actualltes, 
39 - Disponer que toda otra informaci6n, antecedente, documento 0 conclu
wi6n que no se l'efic"u 0 vincule (lirecta 0 indil'cctamente con los fines esped-

, 
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ficos y taxativaente fijados en el Superior Decreto NQ 11197 de feclla 2 de 
mayo de 1944, que di6 origen al nom bra mien to de la Comisi6n Investigadora, 
span devueltos por , la Oficina Judicial, bajo corrcspondiente recibo, a los particu
lares, firm as, entidades 0 sociedades interesadas, salvo que presuntivamente co
nesponda cumplir fO que el articulo 16-10 del C6digo de Procedimientos en 10 
Criminal prescribe COIllO obligaci6n de todo funcionario publico. En este ultimo 
cuso, tales 'informaciones, antecedentes, c1ocullIentos 0 conclusiones seran pasados 
a1 Juez que corl'esponda, sin ulterior l'csp onsabilidad para el Consejo Nacional de 
1~ducaci6n. 

Buenos Aires, 27 de febrero de 1945. 

CAM.P~A PRO-USO RACIONAL DEL 
AGUA 

- Exp. 19014/0/!:i44. - Visto el pedido formulado porIa Administraci6n 
N acional del Agua, para que se designe un funcionario del Consejo a efectos de 
que prepare el material didactico de comun acuerdo con la citada administracion, 
sobre el usc racional de las aguas corrientes, y de conformidad con 10 informado 
1101' la Inspecci6n Tecnica General de la Capital y con 10 dictaminado porIa Se
cretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

, 
Designal' al Inspector Seccional, senor JOS]~ M. MACIA:S, a. fin de que prepare 
el material didactico de comun acuerdo con la Administracion Nacional del 
Agua, en virtud del pedido formulado a hoja 6. 

LICITACION 
Buenos Aires, 27 de febrero de 19J5. 

- Exp. 30626/D/9H. - Visto 10 informes de la Direccion General de Ar
quitectura (hoja 35) y de Direccion Administrativa (hojas 35 vuelta y 36) en 
los que aconsejan declarar desierta Ia licitacion publica verificada el 14 de diciem
bre ppdo ., para contratar ]a nparacion de los edificios escolares comprendidos 
en el Grupo I, y 10 dictamina do por la SecrC'taria de Hacienda, el Iutel'ventol' en 
el Con ejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Declarar desierta la licitacion publica verificada el H de diciembre ppdo., 
para contratar la reparacion de los edificios ,escoLares comprendidos en el Gru
po I, teniendo en cuenta los fundamentos eonsignad.os en el informe de la Di
reccion Administrativa de hoja 35 vuelta. 
2Q - Diferir la ,ejecueion de tales trabajos hasta tanto sea posihle su inclusion 
en algun plan a efectuarse, a cuyo efecto procede volver estas actuaciones a la 
Direcci6n General d'll Arquitectura . . 
3Q - Dejar sin ,eiecto la imputacion dada pOl' Exp. 29655/ D/ 9J4, cOl'respondiente 
al Grupo I y a que se refiere la copia de la l'esolucion pertinente que corre a hoja 
15 del pre en teo 
,lQ - Disponer la devoluci6n del c!ep6sito de garantia cuyo recibo corre a llOja 19 
de etas actuaciones. 

• 

I 
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Buenos Air,es, 1Q de marzo de 1945. 

7 de mal'ZO de 1945 

AUTORIZACION 

- Exp. 3621/ 0 / 938. - Vistas estas actuaciones, 10 solicitado pOl' la Oficina 
Judicial y oida que ha ~ido la Socl'etal'ia de Hacienda, e1 Iuterventor en el Con· 
sejo Nacional d.e Educaei6n 

RESUELVE: 

• • 
Autorizar a la Oficina Judicial a conctll'l'il' a la audiencia a l'ealizarse e1 2 del 
actual, en el juicio que se Ie siguo a la testamentaria de :UARIA :rrHALDE de 
SINELLI, y a l'ecibil' la propuesta de la contl'apal'te. 

SECCION CAPITAL 

Buenos Aires, 27 de febrero de 1945. 

DISOLUCION DE ASOCIACION 
COOPERADORA. C. E. 2Q 

- Exp. 8990/ 2Q / 944. - Vista la informaci6n producida en estas actuaciones 
en la que da cuenta de la situaci6n anormal en que ha desarrollado su labor la 
Asociaci6n Cooperadora de la escuela NQ 1 del Consejo Escolar 2Q, al no ajus· 
tarse al cumplimiento de 10 di8puesto en In reglnmentaci6n l'espectiva, sobre 
funcionamiento de dichas entidades, y de ncuerdo con 10 dictaminado por la 
Secretaria de Hacienda, el Intel'venior en e1 Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Declal'al' disuelta la Comisi6n Directiva de la Aso ciaci6n Coopel\adora de la escue. 
la NQ 1 del Consejo Escolar 2Q a fin de que el director de dicho establecimiento 
pueda dar cump1imiento a 10 dispuesto en la l'eglamentaci6n sobre dichas enti. 
dades. ,. 

Buenos Aires, 27 de febl'el'o de 1945. 

RECONOCIMIENTO DE PROPIETARIA. 
c. E. 7Q 

- Exp. 33829/iQ / 9,14. - Vista la nota de hoja 4, donde la senora Mabel 
May Bell de Alberg Cobo pide se Ie reconozca como . propietaria de la finca 
que actualmente ocupa la escuela NQ 25 del Consejo Escolar 7Q, y de acuerdo con 
el informe de 1a Direcci6n Administrativa y 10 dictaminado por 1a Asesoria 
Letrada y la Secretarla de Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n 

RESUELVE: 

Reconocer como nueva propietaria del locll!1 ocupado pOT la ,escuela NQ 25 del 
Con sejo Escolar 7Q, n In senora MABEL MAY BELL de ABERG COBO, y dis· 
poneI' se li quido a Stl favor el alqniler respectivo. 
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SECCIO~ PROVIKCIAS 

DONACION DE TERRENO. 
BUENOS AIRES 

Bueno Aires, 27 ode f,ebrero de 1945. 
- E~p. 20837/B/9H. - Yista la nota de hoja I, porIa cual la senora 

Luisa lraizoz de Facio, ofrece en donacion al Consejo un terreno situado en la 
ciudad de :Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, con destino a la constl'uc
cion de una escuela, y de acuerdo con 10 informado porIa Direcci6n General de 
Arquitectura y de conformidad con 10 dictaminado porIa Asesoria Letrada y 10 
aconsejado porIa Secretaria de Hacienda, e1 Interventor en el Con ejo Nacional 
de Educacion 

RESUELVE: 

1 Q - Aceptar y agradecer a la senora LUISA IRAIZOZ de ];~ACIO, la donaci6n 
de un terreno de 50 metros de frente pOI' 86,66 metros de fondo, si tuado en la 
chacra NQ 121 frente a la Avenida Luro de la eiudad de Mar del Plata, Pl'O
vincia de Buenos Aires, con destino a edificacion escolar. 
2Q - Pasar las actuaciones a la Inspeccion Sec:cional respecti va, para que sus
criba en nombre y representacion del Consejo, la escritura traslativa de dominio. 

CONVERSION DE ESCUELA. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, ::!6 de febrero de 1945. 
- Exp. 32158/B/9J4. -- Vista la nota de hOJas 1 y 2, porIa que se solicita 

e tran forme en comun, la escuela auxiliar NQ 30 d Buenos Aires; 10 informado 
porIa Inspeccion General de Provincia3 a hoja 3, Direccion de Personal y Esta
di tica a hoja 4, Direcci6n Administrativa a hoja .), y de conformidad con 10 
dictaminado precedentemente porIa Secretaria de Didactica, el Interventor 
en el Consejo Nacional de Educacion 

.. RESUELVE: 

Transformar en comun la escuela auxiliar de Ia NQ 3D, ubicada en El Socorro, 
Estancia Ranta Rosa, Partido de Pergamino, Provincia de Buenos Aires, de
biendo ]a Inspeccion General de Escuelas (1:e Provincias asignarle numero. 

Buenos Aires, 26 de febrero de ]945. 

DONACION DE TERRENO Y DE 
EDIFICIO. SALTA 

- Exp. 32382/S/943. - Visto 10 manifestado por la firma Orden y Cia., 
I'n el sentido CEe que ,eI teneno y edificio donado con destino a la escuela NQ 147 
de Salta debe ser escriturado pOI' el sefior Pablo Mesples, a cuyo nombre figura 
inscripta dicha propiedad; 10 informa do porIa Inspeccion General de Pro vinci as 
a hoja ~5; 10 dictami{lado porIa Asesoria Letrada a hoja 25 vuelta y de 
acuerdo con 10 aconsejado precedentemente porIa Secretaria de Hacienda, el 
Interventor en e1 Consejo Nacional ' de Educacion 

RESUELVE: 

] Q - Dejar sin ef'ecto, en ,ista de la informacion prou.ucida, la resolucion de 

• 

• 
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fecha 31 de agosto Ultimo, hoja 21, p'or la que se acepta y agradece a la firma 
ORDEN y Cia., la donaci6n de un terreno y edificio en 61 construido. 
2c.> - Aceptar y agradecer al sen.or PABLO MESPLES, la donaci6n cl;e un teo 
rreno de 43 metros de frente por 116 metros de fondo, con el edificio en 61 
existente, en el que funciona la !lscuela 'Xc.> 147 de Cobos, departamento Campo 
Santo, Provincia de Salta. 
3c.> - Autorizar a la Inspecci6n Seccional de Salta para que suscriba la corres· 
pondiente escritura traslativa de dominio, a fa'·or del Consejo, del bien donado. 

Buenos Aires, 27 de febrero de 1945. 

DONACION DE TERRENO. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

- Exp. 23788/ S/ 944. - Vistas las notas de hojas 1, 2 Y 11, en las que el 
senor Fabian Lazarte, ofrece en donaci6n dos hecUucas de tierra con destino a 
]a escuela NQ 233 de Santiago del Estero, 10 informado porIa Inspecci6n Ge· 
neral de Provincias, porIa Direeci6n General de Arquitectura y porIa Aseso· 
lia Letrada y de acuerdo con 10 dictaminado per la Secretaria de Hacienda, 
el Interventor en el Consejo Nacional de Educaei6n 

RESUELVE: 

Aceptar y agradecer al senor FA "BIAN LAZARTE, la donaci6n de dos hecHneas 
de tierra, para la construcci6n del local propio de In esc ucla NQ 233 de Santiago 
riel Estero, autorizandose a la Inspeccion Seccional de Ill. mencionadn provincia, 
para que suscriba In ]'espectiYa E:scTitura traslativa de dominio. 

SECCION TERRITORIOS 

Buenos Aires, 21 de febrero de 1945. 

CLAUSURA DE ESCUEL.A:S. 
IMPLANTACION DE TRANSPORTE 

ESCOLAR. CHUBUT 

- Exp. ~'l86/C/945. - Vista la sugesti6n propu esta porIa Inspecci6n Ge· 
neral de Territorios a hojas ~7 y 28 Y vuelta y de acuerd o con Jc. aconsejado pOI' 
Ill. Secretaria de Didnctica precedcntemente, el Interyentor en el Consejo Na· 
cional de Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar, en principio, el proyecto de cIa usura de las cscuelns Nos. 9, 10, 39, 
45, 53 y 85 de Chubut, concentrando los alUlllnos ubicados dentl·o de los radios 
de las mismas, en las escuelas N os. 5, 34, 35, 122 Y 123, por medio del transporte 
('scolaI', en la forma indicada porIa Inspeccion General de Escuelas de Te· 
rritorios. 
2Q - Felicitar a la Inspeccion General de Escuelas de Territorios pOI' su inieia· 
tiva. 
3Q - Pasar las presentes aetufleiones a Direeci6n Administrativa y Asesoria Le· 
irada fl los efeetos indicados por la Inspecci6n General de Escnelas de Territo· 
rios. 
4Q - Volver las prescntes actnaciones a In eitacla oficina tecnica panl que pro· 
ponga en definitiva las medidas rclacionadas con el servicio que se proyeeta y 
)a uhicaci6n del personal sobrante. 
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CONT:RATO DE LOCACTON. CHACO 
Buenos Aires, '27 de febrero de 1945. 

- Exp. 12723/C/ 943. - Visto e1 contrato de 10cacion celebrado con e1 se
foor Luis Ansellno Ghig1icmi pOl' e1 edificio que ocupa 1a escuela NQ 32 de Chaco, . . 
10 informado pOl' lnspeccion General de 'rerritorios, Direcei6n General de Arqui-
tectum y Direccion Administratinl, 10 dictaminado pOl' Asesorla Letrada y de 
acuerdo con 10 aconsejado por 1a Secretaria de Hacienda precedentemente, e1 
lnterventor en e1 Consejo Naciona1 de Educacion 

RESUELVE : 

] Q - Aprobar e1 contrato de 10cacion ce1ebrado entre e1 Inspector Secciona1 de 
Chaco y e1 senor LUIS ANSELMO GHIGLlONl, pOl' e1 edificio destinado a1 f un
cio11amiento de 1a escue1a NQ 32 de ese Territorio, pOI' e1 tennino de tres anos, 

r('11ovab1e pOI' igua1 tiempo, a contar del 1Q de julio de 1944 y pOl' e1 a1quiler 
de CIENTO C1JARENTA PESOS ($ 140,00) M/N. mensua1es, a1 que 110 corres-• ponde efectuar 1a rebaja que estab1ece e1 decreto del Poder Ejecutivo de la 
:N aeion XQ 1580. 

'20 - ExigiI' del propietario 1a rcpcsicio11 del sellado de Ley. 

RECON OCIMIENTO DE HABERES. 
CHACO 

]~ueno Air('s, '27 de febrero de 1945. 
- Exp. 15626/ C/ 944. - Visto c1 pedido de pago de haberes formu1ado a 

hoja 8 porIa senora Teresa M. V dn. de Ga una, 10 informado pOI' Direccion de 
Personal y Estadistica y Dircccion Administrativa, 10 dictaminado por AseRO
ria Lett'adn y de acuerdo can 10 acol\sejado por 1a Secreta ria de Hacienda pre
cedentemente, el Inten-entor en e1 Consejo Naeiona1 de Educaci6n 

RESUELVE: \ 

1Q - Reconocer a dona TERESA MEZA de GAUNA, derecho a percibir, pOl' si 
y por sus hijos menores ZUNlLDA EMlLCE Y GLADYS ZELMIRA GAUNA, 
y dada la autorizaci6n que corre a hoja 4, pOI' sn hija senora OLGA HAYDEE 
GAUXA de TERZOLO, los hnberes que hubieran pertenecido a su extinto esposo 
como director de 1a escue1a NQ 181 de Chaco, don RAMON SANTIAGO GAU-.. 
N A, Y disponer su liquidaci6n y pago en 1a forma de pr{lCticn. 
?Q - Aceptar 1a fianza presentada a hoja 14 pOI' e1 senor LORENZO ALBERTO 
'iT ALUSSI. 

RECONOCIMIENTO DE PROPIETARIA. 
CHACO 

Bucnos Aires, 27 de febrero de 1945. 
- Exp. 26889/ J / 944. - Yisto el oficio de hoja 1. par el qne se COlllunica qne 

]a sell ora Elena Alntrez de Hernandez ha side deelarada heredera del extinto 
sPiior Hipolito Hernandez, quien fue propiet:nio del local ocuj)ado porIa escucla 
:NQ 136 de Presidellcia Roque S[ICllZ Pella (Chaco), y dc acnerdo eon 1a informa
ci6n proc1ucic1a y con 10 dirtmninadc- P'lT la Asesoria Letrada y la Secreta ria de 
Hacienda, el luten-entor en el Consejo Nndo1l3l de Eclueacion 

RESUELVE: 

Reconocer como nne\'a propietaria del local ocupado par 1a escuela NQ 136 de 

• 
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Chaco (Seccional Ii"' ) 3. la senOl'a ELENA ALVAREZ de HER~ANDEZ, y dis 
poner se liquide a su nombre, el alquiler mensual l'espectiYo, conforme a 10 orde
nado en el oficio de hoja I, 

RECONOCIMIENTO DE PROPIETARIA. , 

FORMOSA 
Buenos Aires, 26 de febrel'o de 1945, 

- Exp_ 1810/ F / 939, - Visto el testimonio de poder de hojas 74 y 75 pOl' 
l'l que la propietaria del local en qne fnnciona la escuela K<1 76 de Formosa, se
nora TeOfi la JU[ll'ez, otorga manc1ato especial n favor c1el senor Isic1oro JU[ll'ez, 
Ie inforlllado por Inspeccion G!'ne1'al de Territorios y Dircccion Administrativa, 
10 dictaminac10 por Aseso1'1a LetJac1a y de acuel'c1o con 10 aconsejado pOl' In Sc
cretarin de Hacienc1a preeec1entpmente, el Inten-enter en el COl1sejo Nacional de 
Ec1ucacion 

RESUELVE : • 

1'" - Reconocer n dona TEOFILA JUAREZ como propieta1'ia del ec1i£icio que 
para su funcionnmiento ocupa la escuela XQ 76 c1e Pozo del Tigre (Formosa) , 
29 - Reconocer el derecho de percibir los siguientes alquileres impagos: desde 
d 18 c1e abril al 31 c1e c1iciemb1'c de 1940 y c1esc1e el lQ de junio c1e 1941 a ]a fe
tha, deducienc10 el 18 '70 de acuerc10 con el c1ecreto del Poc1er Ejeeutivo Nacional 
.]e 29 de junio c1e 1943 i c1esc1e el ] 9 de julio c1e 1943, a l'Uzon c1 e SESENTA PESOS 
( $ 60,00) M/ N , mensuales, 
1l~ - Aceptar al senor ISIDORO JUAREZ, c1omiciliac1o en Ja calle San ~\Iartin 725 
c1e Tartagal (Salta), como apoderado de dona TEOFlLA J"LAREZ Y en tal ca
l'llcter pagarle los alq uilercs atrasados y firma1' COIl el mislllO llUeY08 contratos , 
49 - Desglosar de estas actuaciones el podel' c1e ho.ins 74, 73 Y 76 Y c1eyolverlo 
~l interesac10 por necesitarlo para otros fines c1istintos de los aqu1 expresac1os_ 
5? - Imputar el gasto en la forma indicac1a pOl' Direecion Administratiya a ho
ja 84 y vta , y haeer saber a la interesada la forma en que se proceder{l al pago 
de los alquileres reclamnc1os, 

Buenos Aires, 27 de febrero de 1945, 

CONTRATO DE LOCACION , 
LA PAMPA 

- Exp , 28425/L/ 944. - Visto el contra to c1e locacion celebl'ado con el se
nor Jose Petrelli, pOl' el edificio quo ocupa la escuela NQ 66 cle La Pampa, ]0 
informac1o pOl' Inspeccion General de Tel'l'itorios y Direccion Administrativa, 10 
dictaminado pOl' Asesoria Letrnc1a ;; de acuerclo con 10 nconsejado POl' la Se
oretarla c1e Hacienda pl'ecedentemente, el lnten-entor en el Consejo ;{acional 
de Educacion 

RESUELYE: 

Aprobal' el contrato de locnci6u celebrac10 entre el Inspector Reccional de La 
Pampa y el senor JOSE PETHELLI, ]Jropietario c1e l edifieio en que funciona 
la escuela N9 66 de General Pico c1el referido territorio, pOI' el termino de tres 
anos, renovable pOI' c10s ailos, :1 contar del 19 c1e mayo de 1944 Y pOI' e1 
alquiler de DOSClENTOS OCHENTA PESOS ($ 280,-) ~f/N_ mensuales, nl que 
deb era aplicarse la rebaja establecic1:1 pOI' DecI'eto c1el Poc1er Ejecu tivo de 
la Nacion N9 1580 . 

, 
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Buenos Aires, 27 de febrero de 1943. 

I de marzo de 194.3 

REINTEGRO DE GASTOS. 

LA PAMPA 

- Exp . 33735/L/944. - Visto el pedido de reintegro de gastos formulado 
a hoja 6 y .... ta., l)Ol~ el director de la escuela N9 37 de La Pampa, senor Julio 
A. Castro, 10 informado pOl' Inspeccion General de Territorios y Direccion Ad
ministrativa'Y de acueruo con 10 aconsejado poria Seeretal'ia de IIaeienda pre
cedentemente, el Inten-entor en el Consejo Kacional de Educaci6n 

RE. UELYE: 

I\> - Autorizar el l'eintegro de la suma cle GIENTO OCHENTA Y UN PESOS 
(.' 181.-) m/n., a favor del dil'cctor de la escuela NQ 57 de La Pampa, senor 
JULIO A. CASTRO, en concepto de 10 gastado de su peculio para trasladarse 
junto con su familia y transportal' sus muebles desde General Acha hasta Ge
neral Pico. 
2Q - Imputar el gasto en la siguiente forma: VEINTIUK PE 'OS ( 21.-) 
m/ n., al Anel'o E, Iuciso Unico b), ItEm 1. Partida 2 del Presupuesto rl~ 194·1; 
CIE~TO SESENTA PESOS ( 160.-) m/n., al Anexo E, Inciso Uuieo b), 
Item 1, Partida 4 del Presupuesto de 1944. 

REINTEGRO DE GASTOS. 

LA PAMPA 

Buenos Aires, 27 de febrero de 1943. 
- Exp. 30376/L/9,IA. - Visto el pedido de reintegl'o de gastos, formulad() 

pOI' el director de la escuela NQ 273 de La Pampa, senor Marcelino Badillo, 10 
informado pOI' Inspecci6n General de Territorios y Direccion Administrativa 
(hojas 9 y 10, respectivamente) y de acuel'do con 10 aconsejado poria Secre
taria de H,lcienda precedcntcmente, el Interyentor en e1 Consejo Naciona1 de 
Educaeion 

RESUEL Y:E:: 

I\> - Autorizal' el reintegl'o de la suma de QUI~IENTOS CI~CUEKTA Y 
HEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ( . 336,,30) m/n., a favor del direc
tor de ]a eseuela XI) 273 de La Pam pa, senor ~IARCELINO BADILLO, en com· 
repto de 10 gastado de su pceulio pant trasladarse con su familia y transportal' .. . 
sus llluebles desde Puclen a Coloma Santa :Elella. 
2\> - Imputar el gasto en la fOl'ma siguiente: al Anel'o E, Inciso Unico b), Item 
], Partida 2; GIEN'rO SESENTA Y SEIS PESOS COX CIXCUENTA CE-T_ • 
TAYOS (:;; 166,30) mi n. (Pa.ajes), al Anel'O E, Inciso Unieo b), Item 1, Par-
tida 4; TRESCIEKTOS XOVEXTA PESOS (.' 390.-) min. (Fletes), Presu

puesto ano 1944. 

J\nenos Aires, 27 de febrero de 194::;. 

REINTEGRO DE GASTOS. 
):.A :i? AMP A 

- Exp. 36/L/945. - Visto el pedido de reintegro de gastos formulado a 
hoja 1'7 pOl' el director de b esc ucla NQ l,a de La Pampa, senor HECTOR 
LUIS CARBONE, 10 inforll1ado pOl' Inspeeci6n General de Territorios y Direc
tion Admini trativa a hojas 19 y 20, respBcti,amente y de acuerdo con 10 
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aconsejado precedentemente porIa Secretal'ia de Hacienda, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Autorizar el reintegro (Ie la suma de CIEK'l'O SESENTA Y SEIS PE
SOS CON CINCO CENTAVOS ( 166,05) m/n ., a fanr del director de la es
cuela NQ 141 de La Pampa, sefior HECTOR LUIS CARBONE, en concepto de 10 
gastado de su peculio para trasladarse a su nuevo destino y cuyo detalle se in
dica a hoja 20. 
2Q - Imputar el gasto en la forma indicada pOI' la Direccion Administrati.va a 
hoja 20. 

REFUNDICION DE ESCUELAS. CESION 
DE LOCAL. MISIONES 

Buenos Aires, 27 de febrero de 1945. 
- Exp. 24700/M/943. - Vis to el ofrecimiento fonnulado pOI' la Sociedad 

Auxiliar Fabril Agricola y Comercial S. A., 10 informado por la Inspeccion Ge
neral de Territorios, Direccion de Personal y Estadistica, Direccion Administra
tiva, 10 dictamina do pOl' Asesoria Letrada y de acuerdo con 10 aconsejado pre
cedentemente pOI' las Secl"etarias de Didnciica y de Hacienda, el Inten-entol" en el 
Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Refundir las escuelas Nos. 157 y 158 de Puerto Bemberg (Misiones), 
bajo el numero de la primera, declarandose vacante el NQ 158. 
2Q - Aprobar el contrato de cesion gratuita celebrado entre el Inspector Sec
cional de Misiones y la Socied.ad Auxiliar Fabril Agricola y Comercial (S . A.), 
pOI' el local destinado al funcionamiento de la escuela NQ 1m de Puerto Bemberg 
en las siguientes condiciones: termino de diez alios, renovable por igual tiem
po, a con tar de la fecha de su ocupacion. 
3Q - Agradecer a la Sociedad Auxiliar Fabril Agricola y Comercial (S. A.), la 
colaboracion prestada en beneficio de la enselianza primaria. 

4Q - Volver las actuaciones a. la Inspeccion General de Territorios, a los fines 
expresados por la misma. 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SBCCION V ARIOS 
• 

B~enos Aires, 26 de febrero de 1945. 

RENUNCIA DE DIRECTOR DE LA 
DIRECCION GENERAL DE 

ARQUITECTURA 

- Exp. 4972/D/945. - Vista la nota de hoja 1, en la que el sefior Inge
niero don Jose S. Fernandez, presenta la renuncia del cargo de Director de la 
Direccion General de Arquitectura, para el que fuera designado pOl' l'esolucion de 
fecha 2 de diciembre ppdo., (Exp. 31531/D/944, Boletin de Resoluciones NQ 140), 
el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

I 
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RESUEIJVE: 

1 Q - ceptar con an tigiiedad a la fecha, en que haya dejado de prestaI' servi
cios, la renunci,a que del cargo de Director de la Direcci6n General de Arqui
tectura, presenta' el senor Ingeniero don JOSE S_ FER A DEZ, Y d'lrle bs 
gracias pOI' los servicios prestados_ 
~Q - Comunicar esta medida a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

" yiles, a sus efectos. 

Buenos A ires, 27 de febrero de 194.3. 

REJI[UN,ClA Y ASOENSO DE PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

- Exp. 497 5/P / 945. - Vista la nota de hoja 1, en Ia que el senor Os
valdo Miguel Benitez, hace renuncia del cargo de Auxiliar 8Q de la Repartici6n, 
el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

] Q - Aceptar con antigiiedad a la fecha en que haya dejado de prestaI' servicios 
Ill, renuncia que del cargo de Auxiliar 8Q de la Repartici6n, presenta el senor 
OSV ALDO MIGUEL BENITEZ. 
2Q - Ascender a Auxiliar 8Q de la Repartici6n, en reemplazo del anterior, a 
la actual Ayudante Principal de la Biblioteca Estudiantil Q 3, senora ESTE
LA L. de TEISAIRE. 
3Q - Nombrar Ayudante Principal (Item 1) de Ia Repartici6n, en reemplazo 
de Ia anterior, a Ia de igual categoria del Item 3 de la Bibliot:eca Estudiantil 
KQ 3, senora CARMEN TEISAIRE de QUIROGA, debiendo cesar en este ultimo 
cargo . 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1945. 

NOMBRAMIENTO DE EMPLEADA 
(ITEM 3) 

- Exp. 5023/P /945. - N ombrar Ayudan te 1 Q (Item 3), de Ia Repartici6n, 
eon funciones administrativas, a la senora MARIA CRISTINA ROSARIO DU
RAN de ARRI, debiendo prestaI' servicios en la Direcci6n Administrativa (Di
visi6n Con tralor). 

UBICACION DE EMPLEADOS 
Buenos Aires, 26 de febrero de 1945. 

- Exp. 4976/P / 945. - Visto 10 dispuesto en el Art. 6Q de Ia resoluci6n de 
fecha 7 del actual (Exp. 3503/E/9±5, Boletin de Resolucione NQ 19) , en el que 
se dispone reintegrar a las funciones admini trativas a los Ayudantes lQ y Prin
cipal, senorita Maria ELena Alca~aga y senor Juan Carlos Canavelli, respecti
vamente, que pert:enecian a Ia Escuela Superior del Magisterio, el Interventor en 
el Con ejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Disponer que los Ayudantes lQ y Principal de Ia Repartici6n, senorita MARIA 
ELENA ALCAYAGA Y sefior JUAN CARLOS CANAVELLI, presteu servicios 
en Ia Inspecci6n General de Provincias y Direcci6n de Personal y Estadistica, 
respectivamente. 
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Buenos Aires, Iii de marzo de 1945. 

RECTll'ICACION DE UBICACION DE 
EMPLEADA . 

- Exp. 5166/P /9,15. - Disponer que la Ayudante Iii de la Repartici6n, 
senorita MARIA ELENA ALCAYAGA, preste servicios en la Secci6n Boletin 
(Oficina de Prensa) de la Secreta ria General y no en la Inspcccion General 
de Provincias, como se consigno en la resolucion de fecba 26 de febrero ul
timo (Exp. 4976/ P / 945), Boletin de Resolucioncs NQ 27. 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1945. 

CONFIRMACION DE AYUDANTE 19 
(PORTERO) . C. E . 79 

- Exp. 33124/79/94,1. - Visto 10 solicitado en la nota de la hoja 1, la 
informacion producida y de acuerdo con 10 d'ictaminado porIa Secretaria de 
Hacienda, el· Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Confirmar al senor ARTEMIO ALFARO ARGuELLO, en el cargo de Ayudan
te Iii (portero) de la escuela N9 17 del Consejo Escolar 7Q. 

Buenos Aires, 26 de f ebrero de H)45. 

P ASE DE A YUDANTES los. 
(PORTEROS). C. E . 209 

- Exp. 2-!llS/201i /9-*4. - Vistas estas actuaciones, Ia informacion produ
cida y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de Hacienda, el In tel'
ventoI' en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELYE: 

Trasladar a Ia 'escuela N9 14 del Consejo Escolar 209 a la Ayudante 1 Q (portera) 
NQ 13 del mismo Distrito, senOl'a TERESA PISANI de CARA TOZZOLO Y en 
su reemplazo al Ayudanie 1 Q (portero) del establecimiento citado en primer 
termino, senor :MACARIO TISERA. 

SEcmON CAPITAL 

RENUNCIA DE DIRECTORA. 
C. E . 139 

Buenos Aires, 26 de febl'ero de 19.J-5. 
- Exp. 33,135/13Q/94-*. - Vista la nota de la hoja 1 y la informaci6n pro

ducida en estas actuaciones, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELYE: 

Aceptar con antigiiedad a la fecha en que haya dejado de prestaI' ser"ici08, la 
renuncia que del cargo de directora dc la escuela NQ 14 del Consejo Escolar 139, 

presenta la senorita MARIA CRISTINA CORTONA, para acogerse a los bene
ficios de In jubilaci6n. 
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SEeCION PROYII CIAS 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 27 de febrero de 19,15. 
- EX)j!. 5018/B/9,15. - Nombrar maestra de 4. categoria para Ia escuela 

NQ 133 de la ProvI ncia de Buenos Aires, a la maestra normal nacional, senorita 
~OEhlI ANGELICA CALVO. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 27 de febrero de 19,15. 
- Exp. 5022/B/945. - Nombrar maestra de ,1' categoria para la escuela 

NQ 5 de la Provinsia de Buenos Aires, a III maestra normal nacional, seno rita 
CELIA NIDIA MAQUEDA. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 27 de febrero de 19,15. 
- Exp. 502ljB/0,15. - NOlllbrar Illaestra de 4. categoria para la escuela 

XQ 71 de la Pro,incia ae Buenos Aires, a la maestra normal nacional, senorita 
JOSEFINA PERALTA. 

RECTIFICACION DE TRASLAD O. 
CATAMARCA 

Buenos Aires, 26 de febrero de 19,15. 
- Exp. 5019/C/9,15. - Yisto que eu Ia escuela NQ 06 de la Proyincia de 

Catamal'ca, existe una vacante de maestra, e1 Iuterventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

Disponer que el traslado de la maestra d'e Ia escuela NQ 170 de Catamarca, se· 
nora ::\IARIA SANTOS ~WNROY de DIAZ MORENO, efectuado pOl' reRoluci6n 
de fecha 22 de enero {utimo . (Exp. 1823/C/9,15), es para la escuela NQ 96 y no 
para la NQ 86 de la citada proYincia, como se consign6. 

'13ITUACION DE DIRECTORA. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 27 de fehr('ro cle 1945. 
- Exp. 31611/C/943. - Yista la nota de hojas 83 y 84, en la que la diI'er

tora de la escuela NQ 27 de C6rdoba, senora l\Ial'ia Elena F. de Pon7.o. pi.]e 
l'I>considel'acion sobre Ia suspension illlpuesta POI' Resolucion del 29 de marzo 
de 19,14, de hoj.1 20, 10 informado pOl' III Asesoria Lctl'ada y de acucl'c1o con 10 
didaminado por la Secretal'la M Hacienda, ('I Inten-cntor en ('I Consejo Nacio
nal de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - L evantar pl'eventival1lentc la suspensi6n impuesta a la dire dora de la 
('~cu ela NQ 27 de Cordoba, senom }1ARIA BLEN A F. de PONZO en mz6n del 
ticmpo transcul'l'ic1o desde que esa medida fuel'll ac1optac1a. 
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29 - Disponer In instrucci6n de un nue,·o sumnrio, a fin de investigar todos 
los cm·gos que se formulan e11 cstas nctuaciones. 

PROVISION DE VICEDIRECCION. 
CORRIENTES 

Puenc·s Aires, 26 de febrero de 1D'l5. 
- Exp. 3283/ C/ 945. - Vista 13 tema eleyada en. estas actuaciones y de 

acuel·do con 10 dictaminado porIa Secretaria de Didhctica, el Inten·entor en 
pI Consejo Nacionnl de Educacion 

HESUELVE: 

19 - Acordar vicedirecci6n a 13 escuela N9 201 de Corrientes. 
~0 - Nombrar vicedirectora para la esc uela NQ 201 de Corrientes, a la maes· 
tra de 2~ categoria d.:! ]a )/Q 280 de b misma prodncia, senora JUANA MAR· 
GARITA ALZAGA de PUCIIETA, quien deberh revistar en su actual cate· 
goria, basta tanto el Presupuesto permitn asignarle la que Ie corresponde. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
ENTRE RIOS 

1;l1enos Aires, 27 de febrero de 1945. 
- Exp. 5014/ E/ 945. - Visto que en la escueJa N9 19 de Entre Rios exis· 

te una vacante de maestra pOI' aumento de inscripcion, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educacion 

JR,ESUEL VE: 

Nombrar maestra de 4" categoria para la escuela 1\9 19 de la Provincia de En· 
tre Rios, a In maestra normal nacionnl, senorita NELIDA ESTHER CONS· 
TANTE. 

RECTIFICACION DE NOMBRE. 
LA RIOJA 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1945. 
- Exp. 5016/ L/ 945. - Vista la nota de la hoja 1 y el certificado de hoja 

2, el Interyentor en el Consejo Racional de Educncion 

RESUELVE: 

Hacer constar, que la designacion de maestro de 4" categoria para la escuela 
NQ 37 de La Rioja, efectuada con fecha 7 del actual (Exp. 3563/L/ 945, Boletin 
dl' Resoluciones N9 19), es a fayor del senor ROBERTO EV ARISTO :MORENO 
Y no Roberto I. Moreno, como se consign6 . 

TRASLADO DE DIRECTORA. 
LA RIOJA 

Buenos Ail-es, 26 de febrero de ] 945. 
- Exp. 3276/ L/ 945. - Vista la terna elcyada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 dictaminado por Ia Secretal'ia de Diclilctica, el Intel·ventor eu 
el Consejo N acional de Educacion 
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RESUELVE: 

7 de marzo de 1945 

Trasladar, a su pedido, a la direccion de la escuela NQ 139 de La Rioja, a In 
netual directora de la ~Q 184 de la misma pro,incia, senora MANUELA DE 
MERCEDES OLIVA de BUSTOS . 

.. 
PROVISION DE DIRECCION. 

MENDOZA 
Buenos Aires, 26 de febrero de 1945. 

- Exp. 33700/M/ 944. -- Vista la terna elevada en estas actuaciones y de 
acuerdo con 10 aconsejado porIa Secreta ria de Didactica, el Interventor en 
el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

1\ ombrar directora para la escuela NQ 180 de Mendoza, a la maestra de 3~ ca
tegoria de la NQ 2 de la misma provincia, senm'a FRANCISCA ROMULA GOK-
2ALEZ de ABBONA, quien conscn-ar{l su actual categoria hasta tanto el Pre
snpuesto permita asignarle la que Ie corre8ponde. 

TRASLADO DE DffiECTOR. 
MENDOZA 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1945. 
- Exp. 24794/ 1II/ 9H. - Vista la tern a eleyada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Didactica, el Intel'ventor en 
~l Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la direccion de la escuela NQ 107 de Mendoza, al ac
tual director de la NQ 153 de la misma proyincia, senor ALBERTO RODOLFO 
ACEVEDO. 

PAS:ES GENERALES Y PERMUTAS. 
MENDOZA 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1945. 
- Exp. 3044/M/945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con la Ill

formacion producida en las mismas y a 10 dictaminado porIa Secretaria de 
Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

1 Q - Acordar, a sus pedidos, los siguien tes pases de maestros de escuelas de la 
Provincia de Mendoza, que a continuacion se indican: 
RUBEN C. ABREGU, Je escuela 18 a escuela 3. 
JULIA M. GALEANO de TABORDA, de escuela 107 a escuela 4. 
OLGA LUISA V. de CUITINO, de escuela 148 a escuela 7: , 
JOSEFA CALASCIONE"de escu511a .Aux. 1!l a escuela 12. 
MICAELA DELIA G. de ARENA, de escuela25 a escuela 27. 
CELESTINO SOLANO, de escuela 121 a eseuela 37. 
NACIRA RUBIO, de escuela 121 a escuela 37. 
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:MARIA LUISA QUESADA, de escuela 10 a escuela 39. 

7 de marzo de 1945 

VICTORIA I. CARRENO de BLANC, de escuela 15 a escuela 46. 
ALFONSINA GOMEZ de SILVA, de escuela 93 a eacuela 47. 
AMANDA HAYDEE FERRARI, de escuela 101 a escuela 49. 
~ELIDA L. MAZZA de SPAGO, de escuela 2 a escuela 51. 
~liARIA ESTELA D. S. de SAGUI, de escuela 73 a escuela 58. 
MARIA A. ALMANZA de ARAUZ, de escuela 101 a escuela 59. 
DORA L. SGUAZZI II de DOFFO, de ('senela 1~ a esenela 63 . 
ELSA GLADIS SEGUEL, de escuela 20 a escuela 65. 
::\IARIA E. MATIN ORTEGA, de escuela 54 a escnela 66. 
MARIA H. LUCERO de MONTOR~ES, de escuela 30 a escuela 67. 
nOSA NOEMI RODRIGUEZ, de escuela 72 a escuela 69. 
MARIA ANGELICA A. de PONCE, de escncla 27 a escnela 70. 
LEANDRO RAMON SANTOLALIJA, de escuela 69 a escuela 73. 
MARIA ESTHER BARAS de ARANCIBIA, de escuela 37 a escuela 75. 
INES ANGELA S. de MILA, de escuela 148 a escnela 75. 
MARIA O. LUNA S. de ACEVEDO, de escuela 116 a escuela 77. 
CAROLINA PEREYRA de RODIO, de cscuela 68 a escuela 77. 
ELVIRA A. RONoCHET'fI, de escuela 20 a escuela 79 . 
CARMEX ISIDORA PEREYRA, de escuela 49 a escuela 90. 
~INFA MACLOBIS VEROK, de escnela 20 a eRcnela anxiliar 90. 
MARTA ARGENTINA RETA, de escuela 32 a esenela 91. 
ANGELA GREGORIA IBANEZ, Aux . 145 "Violetas" a escnela 94. 
YICTOR HUGO VELASCO, de eseuel::!. Aux. 94 "Yioletas" a escnela 9-! Aux. 
ANA GRAIN, de escuela 112 a escuela 96. 
EMMA ZEITZ de MONARD, de escuela 2 a escuela 108. 
:'\IARIA D. AGUILERA de SILVA, de escucla 16 a escuela 109. 
EDITH E. AMBROSINI, de esruela 39 a escuela 120. 
GLADYS H. ARIZU de OLMEDO, de escuela 134 a escnela 124. 
ALBERTO EUSEBIO FAJARDO, de escuela 9 a escuela 135. 
CORA VIOLETA FLORES GOMEZ, de escuela 93 a escuela 136. 
CLEMENTINA SUAREZ de FIGUEROA, de escuola 11~ a escnela 137. 
DOLORES TIBURCIO, de escuela 114 a escuela 147. 
JUAN LUIS GARCIA, de escuela 130 a escuela Li3. 
ARGENTINA O. FREDES de GARCIA, de "senela 130 a escuela 1.i3. 
MATILDE DORA VILLEGA8 M. de FIGUEROA, de escuela Aux. 104 a "s-

cuela 155. 

29 - Acordar, a sus pedidos, los siguielltes pases a cscnelas de :Mendoza, cle 
maestros que prestan servicios en esta bleeimientos de oh'as provincias: 
?lfARIA SIMONA PAZ, de escuela 98 de Entre Rios a escuela 72 de Mendoza. 
CORA ZULEMA RUSSI, de escuela 116 de Santa Fe a escuela 84 de Mendoza. 
LUCRECIA NIDIA ELIZO?\DO, de esenela 18 de an Juan a escueIa 139 de 

Mendoza. 
3Q - Acordar pase a la escuela XI) 72 de la Pro\'incia de Mendoza, de los maes
tros de la N9 161 del'Territorio de La Pampa, senora JUANA DORA ZANELLA 
de ADARO y senor BENITO RAMON ADARO, cuyos pedidos tramitan pOl' ex
pediente 720/L/945. 
49 - Acordar las permutas de maestros de escuelas cle 13 Provincia de Mendoza, 
en la forma que se detalla a continuaci6n : 
,lUSTA MARIA FRIAS, de la esenela '27, eon MARIA A. CABALLERO de 

MAIZZANI, de la N9 116. 

-
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LUCIA ANGELA G. de CECONATO, de la escuela 59, con ANA M. GRATTA· 
ROLA de PASTOR, de la NQ 62. 

MARIA RAQUEL G. de ROSELLO, de la escuela 14, con LUIS RAB1UNDO 
PONCE, de la NQ 42. 

RAFAEL Hill1BERTO ROSALES, de la escuela 133, con ESTHER LUZ RO· 
Di1.IGUEZ, de la NQ 143. 

VIRGINIA CABRINI, de la escuela 75, con IRENE FERNANDEZ de ARCE, 
de la NQ 123. 

SUSANA ALSINA de GIUNTA, de la escuela 52, con MICAELA de C. P. de 
N A V ARRO BATES, de la NQ 136. 

PASES GENERALES Y PERMUTAS. 
SALTA 

Buenos Aires, 26 de febrcro de 1945. 
- Exp. 2179/ S/ 945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 die· 

taminado porIa Secretarla de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educacion 

RESUEI,IVE: 

] Q - Ubicar en la escuela N9 284 "Dr. Indalecio Gomez" de Salta, a la maestra 
secretaria de la NQ 6 de la misma proYincia, senorita CARMEN ANGELICA 
CARO, reiucorporada a la docencia activa, pOl' resolucion del 17 de octubre 
ppdo ., Exp. 22312/ S/ 944, Boletin NQ 122. 
29 - Trasladar, a su pedido, a las escuelaB de la Provincia de Salta, que en cada 
(;:1S0 se indica, a los siguientes maestros de la misma jmisdicci6n: 
DELFIN A TORRES, de escuela 122 a escuela 50. 
PRESENTACION CASTILLO, de eseuela 122 a cscuela 56. 
FLOREN CIA PEDROSO, de escuela 55 a escuela 79. 
MARGARITA SALMA DAGUN, de escuela 42 a escuela 104. 
NELLY A. RODAS de GONZALEZ, de escuela 208 a escuela 106. 
MARIA SOCORRO DELGADO de BERNI, de escuela 174 a escuela 117. 
MARIA EVA BARROS de COLQUE, de escuela 56 a escuela 177. 
TEOtlOLINDA D'ANUNZIO de REBAS'1'I, de escuela 163 a escuela 177. 
:MARIA LUISA DEL C. HERRERA de ALVAREZ, de escuela 47 a escuela 281. 
ROSA L . GUTIERREZ de FERREYRA, de escuela 7 a escuela 284. 
39 - Trasladar, a su pedido, a la escueb NQ 275 de Salta, a la maestra de 1a 
NQ 26 de Tucuman, senora NIEVES VARELA de CABRAL. 
4Q - Acordar las siguientes permutas entre las maestras de la Proviucia de 
~alta, que se indican: 
ELENA YAZBEK, de escuela 157, con MARIA ANTONIA MARRAS, de es· 

cuela 162. 
ANA MARIA VICTORIA DE LA VEGA, de escuela 157, con ADA A. WRAN 

de JANDULA, de escuela 267. 
FANNY ROSA CORDOBA, de escuela 157, con ENRIQUETA FORCADA, de 

escuela 93. 
5Q - Acordar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitan las maes· 
tras de las escuelas 157 de Salta y 408 de Corrientes, senoritas MARIA REGI· 
NA ANGELA GIMENEZ Y AIDA ESTHER BRUNEL ENRIQUEZ. 

, 
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CREACION DE CURSO NOCTURNO. 
SAL·TA 

Duenos Aires, 27 de febrero de 1945. 
- Exp. 1034/S/945. - Vista la nota de hojas 1 y 2, en la que el director 

de la escuela NQ 169 de Salta, solicita la creaci6n de un CUl'SO nocturno para 
:Jdultos analfabetos, el que funcionara en el establecimiento a su cargo, 10 infor
mado porIa Inspecci6n Gene},[ll de P:l'ovincias, porIa Direcci6n de Personal y 
Estadistica y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secl'etaria de Didactica, el 
Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELYE: 

C~ear un curso nocturno para adultos :malfabetos, en las condiciones determina
uas pOl' el Art. 3Q, Pag. 297 del Digesto, en la escuela NQ 169 de la Provincia de 
Balta, encargandose su atenci6n al director del establecimiento, sefior JORGE 
YAZBEK. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
SANT'A FE 

Buenos Aires, 27 de febl'ero de 1945. 
- Exp. 5011/S/945. - Visto que en la cscuela NQ 56 de la Provincia de 

r:lanta Fe, existe una vacante de maestra, el Interventol' en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE : 

Nombrar maestra de 4' categoria para la escuela ~Q 56 de la Provincia de Santa 
Fe, a la maestra normal n:1cional, senorita NELIDA IR:\fA LARROSA. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRO. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 27 de febrero de 1!)45. 
- Exp. 5015/ S/945. - Visto que en la escuela NQ 41 de la Provincia de 

Santa Fe existe una yacante de maestro, el Interyentor en el COl1sejo Xacional de 
Educacion 

RESUELVE! 

Nombrar maestro de 4" categoria para la escuela NQ 41 de la pJ'ovineia de San
ta Fe, al maestro normal naeional, senor JORGE MANUEL CARCEDO. 

NOMBRAMIENTO DE MAE'STRA. 
SANTA FE 

Buellos Aires, 27 de febrero de 1£145, 
- Exp, 5013/ S/ 9i5, - Visto que en la cscuela N<l 2 de Santa Fe, existe 

una vacante de maestra pOI' aumellto de insCl'ipci6n, el Intcn-entol' en el COllsejo 
K aeion,,1 de Educaci6n 

RESUELVE: 

1'\ombrar maestra de 4' categoria para la escuela NQ 2 de la Provincia de Santa 
Fl', a la maestl'a norma I naciona 1, senorita DELIA EY ARIST A LARROSA. 
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NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
SANTA FE 

Bucnos Aires, 27 de febrcro c1e 1945. 
- Exp. 5012/S/945. - Visto que en la escuela NQ 35 de Santa Fe, existe 

una vacante de maestra, pOl' haber sido declarada maestra secretaria la senora 
C. Borc1a de..ciotti, el Interycntor en el Consejo Nacional c1e Ec1ucacion 

RESUEL VB: 

Nombrar maestra de 4" categoria para la escuela NQ 35 de ]a Provincia de San
ta Fe, a la maestra normal nacional, senorita SUSANA BSTHER RAD. 

CESANTIA DE MAESTRA. 
SANTA FE 

Duenas Aires, 26 c1e febrero de 1945. 
- EJ.."}l . 24814/S/944. - Vistas estas aetuaciones, l'elativas a la si t uacion 

de la maestra de la escuela NQ 54 de San ta Fe, senora VALENTINA REISIN c1e 
I.EBEDINSKY, de acuerdo con la informacion prod ucida y de conformidad con 
Jo aconscjado pOl' Ja Secreta ria de Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacio· 
nal de Educacion 

RESUELVB: 

DecJarar cesante pOI' abandono c1el cargo, con antigiiedad al 18 de octubre de 
1944, a la maestra de la escuela NQ 54 de Santa Fe, senora VALENTINA REI
SIN de LEBEDINSKY, de COllformidad con 10 prcscripto en eJ Art. 5Q, P[lg. 160 
dcl Suplementil NQ 1 del Digesto . 

Buenos AiLes, 26 de feb1'ero de 1945. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

- Exp. 1122/ S/945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dicta
minado porIa Secretaria de Didactica, el Inten-entol' en el Consejo Nacional de 

Educaciof 

RESUELV:E: 

Traslndnr, a su pedic1o, a la cscuela NQ 2611 de Santiago c1el Estero, a Ja maestra 
J" la NQ 351 de la misma proyincia, senora ELSA KELIDA CHAZARRETA de 
PAEZ. 

Buenos Ail'es, 26 c1e febrero de 1945. 

TRASLADO DE MAE'STRA Y DE 
MAESTRA SECRETARIA. 

TUCUMAN - CATAMARCA 

- Exp. 5017/ T/ 945. ,- Vista In nota de TlOja 1, en la que el Inspector Sec
tional, senor FRANCISCO ROSENDO CA:NO, que fuera ubicacl0 en la Inspec
('ion Seccional c1e Catamarca, solicita quc scan trasladadas a cJicha provincia su 
~sposa e hija, senora Serafina Roc1riguez dE' ('ano y senorita Olga Irma Cano, ac
ill ales secretal'ia c1e direccion y maestra respectivamente de la NQ 49 de Tucu
mun, y Jo aconsejado porIa Inspeccion General c1e Provillcias, eJ Inten-entor E'n 
(;] Consejo Kacional c1 e Educacion 
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RESUELVE: 

7 de mal'ZO de 1945 

19 - TrasJadar, a Ia esc ucla N9 71 de Catamarca, a Ia maesb'a secretaria de 1a 
NQ 49 de Ia Pl'oyincia de 'rllCUmltn, senora. ERAFIX A RODRIGUEZ de CANO. 
29 - Trasladal', a Ia escueJa ]'\9 43 de Catamarca, a Ia maestra de la escueJa 
~\) 49 de 'rUcum{lll, senorita . OLGA IR:\L'I. CAXO. 

SEeOION TERRITORIOS 

TRASLADO DE DIRECTOR. CHACO 
Buenos Aires, 26 de febrero de 19·15. 

- Exp. 2406/C/945. - Yista,s estas a,ctuaciones y 1a terna eIe\'ada, oiea 
que ha sido 1a, Secretaria de Didiictica, el Interventol' en ,e1 Consejo ~acional 
de Educaci6n 

HESUELVE: 

Tras1adar, a su pedido, a la direcei6n de la escuela N9 136 de Chaco, al actual 
oirector Infantil de la NQ 330 del mi. mo tel'l'itol'io, senor MIGUEL A. GA
LISSIER. 

PROVISION DE DIRECCION. 
CHACO 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1945. 
- Exp. 684/C/ 945. - Vista la tema eleyada pOl' ,esta actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Didactica, e1 Interv'entor en e1 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar director para la escuela :"'<9 406 de Chaco, al actual maestro de 4~ ca
tegoria de 1a N9 180 del mismo territorio, se:iior FERNANDO D. SVETKO, 
quien conservani su actual categoria hasta tanto el presupuesto permita asignarle 
1a correspondiente. 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1945. 

PROVISION DE VICEDIRECCION Y 
TRASLADO DE MAESTRA. CHACO 

- Exp. 708/ C/945 . - Vista la terna elevada por las presentes actuaciones 
y de acuerdo con 10 aconsejado por la Secretaria de Didactica, el Interv:entor 
en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Nombrar yicedirector para 1a. escuela N9 58 de Chaco, al actual director 
infantil de la N9 270 del mismo territorio, senor ARIS'rIDES LUIS P ALEARI. 
29 - Trasladar, a su pedid'o, a la ,escuela N9 58 de Chaco, a la maestra de Ia 
N9 270 del mismo territorio, senora DORA FARIAS de PALEARI. 
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Buenos Aires, 26 de febrero de 1945. 

TRASLADO DE DIRECTOR Y DE 
MAESTRA. CH.kCO 

- Exp. 838/C/945. - Vista la terna elevada por estas actuaciones y de 
acuerdo con 10 aconsejado por la Secretaria de Didactica, el Interventor en el 
Consejo Nacronal de Educacion 

RESUELVB: 

1 Q - Trasladar, a su pedido, a la direccion de la escuela NQ 421 d~ Chaco, al 
actual director de la Nil 9,1, del mismo terri to rio, senor AMADO FELIX 
BANGHER. 
2Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela Nil ,1,21 de Chaco, a la maestra d,le la 
NQ 94 del mismo ten·itorio, senora MARIA ARGENTINA ARGuELLES de 
BANGHER. 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1945. 

RE:CTll'ICACION DE MEDIDAS 
DI~SCIPLINARIAS . LA PAMPA 

- Exp. 7±58/ L / 944. - Vistos los pedidos de reconsideracion formulados 
a hoja 280 y vta. por el senor Enrique R. Zabala y a hoja 282 por la senOl·a 
~J aria Esther Badell Saenz de Lopez Camelo, 10 dictaminado por Asesoria Le· 
trada y c:e acuerdo con 10 aconsejado por laB Secr.etarias de Hacienda y de Di
dactica precedentemente, el Interventor en el Consejo Nacional d Educacion 

RESUELVE: 

lQ - Convertir en suspension sin goc,e de sueldo, hasta la fecha, la exon:eracion 
que se- impuso como medida disciplinaria al ex-director de la ·escuela NQ 80 
de La Pampa, senor ENRIQUE R. ZABALA, rebajarlo de categoria y trasladar-
10 como maestro a otra escuela, bajo apercibimiento de inmediata cesantia. ·eu 
caso de reincidir eu los hechos que motival'on estas actuaciones. 
2Q - Conv<ertir en cesautia la oxoneracion que como medida d~sciplinaria se 
impuso ala ex-ma;estra de la escuela NQ 80 de La Pampa, senora MARIA ESTHER 
BADELL ilAENZ de LOPEZ CAMELO. 
3Q - Archivar definitivamente este expedi'ente, notificados que sean los int'ere
sados, no debiendosele dar tramite a ninguna gesti6n relacionada con el mismo. 

SEe CION ADULTOS Y MILITARES 

RE:rIrUNCIA DE DIRECTOR. SALTA 
Buenos Aires, 26 de feorero .de 1945 . 

- Exp. 407/1/945. - Vista la nota· de la hoja 1, la informaci6n producida en 
las actuaciones, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

• 

RESUELVE: 

Aceptar con antigiiedad a la fecha en que haya dejado de prestar servicios, 
la r enuncia que del cargo de director de la escuela primaria NQ 26 anexa a Ja 
1'" Agrupaci6n del Regimiento 5 de Caballer!a, destacado en Salta, presenta el 

, 
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senor FERNANDO RAMOS, pOl' haberse acogido a los beneficios de la jubi
laci6n. 

UBICACION DE MAESTRA ESPECIAL. 
C. E . 17Q 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1945. 
- Exp. 363/P / 945. - Visto 10 resuelto con fecha 30 de diciembre ultimo 

(hoja 1), 10 informado por Ia Inspecci6n Tecnica General de Escuelfis para 
Adultos y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de Didactica, el In
terventor en e1 Consejo Naciona1 de Educaci6n 

R,ESUELVE: 

Ubicar en la escue1a para adultos NQ 10 del Consejo Escolar 17Q, en reemplazo 
de la senora Primitiva G. de Colombo, que pas6 a escuelas diurnas, a 1a maes
tra especial de Labores, senorita NELIDA AMELIA FERRERO. 

SECCIOKES V ARIAS 

Buenos Aires, 27 de enero do 1945. 

REINTEGRO AL CARGO DE 
INSPECTOR SECCIONAL. 

CAPITAL FEDERAL - MISlONES 

- Exp. 795/ M/ 942. - Visto el pedido de reconsideraci6n formulado pOl' 
e1 ex-Inspector Seccional de Escuelas Nacionales de la Provincia de Entre Rios 
(actual director de la escuela NQ 15 del Consejo Escolar 17Q), senor Hector A. 
Molinari y atento 10 informado porIa Inspecci6n General de Territorios y la Ase
soria Letrada en estas actuaciones y de conformidad con 10 dictaminado pOI' 
la Secretarias de Hacienda y Didactiea precedentemente, el Interventor en el 
COlisejo N acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - DejaI' sin efecto el pun to 3Q de la resoluci6n de hoja 246 y reintegrar al se
nor HECTOR A. MOLINARI, a sns fnnciones de Inspector Seccional, debielldo 
ser ubicado cuando haya vacante en la categoria. 
2Q - DejaI' asimismo, sin efecto, €II Art. 2Q de la misma resoluci6n, porIa que 
se dispuso aplicar un apercibimiento al Visitador, senor ANDRES GARCIA 
LOBO. 

TRA'SLADO DE MAESTRA. 
MENDOZA - BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1945. 
- Exp. 5020/M/945. - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 200 de 

B uenos Air es, a la maestra de la NO 152 de Mendoza, senorita MARIA TERE
f:!A MARTINUCCL 

PROVISION DE DIRECCION. 
LA PAMPA - CORDOBA 

Buenos Aires, 27 de febrero de 1945. 
- EA-p. 3479/ C/ 945. - Vista la terna elevada on estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 dictaminado por 1ft Secretaria de Didactica, 01 Interventor en 
el Consejo Nacional do Educaci6n 
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RESUELVE: 

N ombrar direetol'a (lara la eseuela NQ 97 de C61'doba, a la maestra de la NQ 34 
de La Pampa, senorita FANNY GROSSMAN , quien conservara su actual ea
tegoria, hasta tanto el Presupuesto pel'lllita asigllarle la que Ie eorresponde. 

~. 

TRASLADO DE MAESTRO. 
MISIONES - CORRIENTES 

Buenos Aires, 26 de febl'el'o de 1945. 
- Exp. 1743/M/945. - Vistas estas aetuaeiones y de acuerdo con 10 die

bminado por la Secretaria de Didaetica, el Interventor en el COllsejo Naciollal 
de Educaci6n • 

RESUELVE : 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 300 de Corrientes, al maestro de la NQ 163 
d~ Misiones, senor ANGEL BERNARDO MARTINEZ . 

• 

.. 

• • 
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REPUBLICA ARGENTINA 

, 

CONSEJO NACIONAt DE EDUCACION 
BOLETIN DE RESOLUCIONES NI' 28 

9 de marzo de 1945 

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto N9 25586 de fecha 20 de se
tiembre de 1944, el I ntetVentor en el Conse jo N acional de 
Educaci6n, ha resuelto: 

RESOLUCIONES VARIAS 

SECCION VARIOS 

LICITACION ANULADA 
, Buenos Aires, 27 de febrero de 1945. 

- Exp. 30628/ D/ 944. - Visto cl informe de hoja 56 vuelta producido por 
la Direcci6n Administrativa en el que aconseja resolver, atento 10 dispuesto por 
f'l Poder Ejecutivo Nacional por Decreto NQ 330 2 de fecha 6 de diciembre ppdo ., 
anular la licitaci6n publica verificada en el dia 14 de diciembre de 1944 y 10 
dictaminado porIa Secreta ria de Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacio
nul de Educaci6n 

RESUELYE : 

11' - Anular la licitaci6n publica verificada el dia 14 de diciembre de 1944; para 
contratar la ejecuci6n de las reparaciones de los edificios comprendidos en el 
Grupo III"'. . 
21' - Diferir la l'calizaci6u de tales trabajos hasta tanto sca posible incluirlos 
en algun plan a efectuarse a cuyo efecto deben pasar cstas actuaciones a la 
Dil'ecci6n General de Arquitectura. 
2~ - Disponcr la devoluci6n de los dep6sito de garantia cuyo recibo corre agre
gado a hoja 22 del prescnte. 

DONACION DE TITULO 
Bueno Aires, .28 de febrero dc 1945. 

- Exp. 14741/ M/ 943. - Vistas estas actuaciones originadas pOl' un De
creto emanado del Ministerio de Justicia 0 Instrucci6n Publica, sobre el retiro 
f.(' la personeria juridica a la Asociaci6n "Corporaci6n Argentina de Conoesiona
I'los de Omnibus" y donaei6n de un certificado del titulo de la Corporaci6n de 
Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, proveniente de Ia liquidaci6n de bie
nes de la Asociaci6n meneiopada precedcntemente, y de acuerdo con la inform a-

• 
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cion producida por la Oficina Judicial y con 10 dictaminado por la Secretarla de 
Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Aceptar y agl'adecer la dona cion del certificado de Titulo de la Corpora
tion de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, de $ 5.262.- m/ n., corriente a 
hoja 23, ya debidamente endosado a favor del Consejo. 
29 - Disponer el desglose por Direccion Administrativa (Tesorerla) del refe
l ido dooomento, con intervencion de la Contaduria General. 
3Q - Devolver al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica (Inspeccion Ge
neral de J ustieia) los dos legajos de su pertenencia, que con' en agregados a 
e3ta Carpeta Especial. 

PAGO DE RENTA VITALICIA 
Buenos' Aires, l Q de marzo de 1945. 

- Exp. 30207/C/ 944. - Vista la observacion formulada a hoja 1 por el 
senor Delegado de la Contaduria General de la T acion, 10 informado por la Di
rp.cci6n Administrativa y Ia Asesoria Letrada y atento 10 dictaminado por la 
Secretm-ia de Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Disponer el pago de la renta vitalicia de $ 750.- mi n . mensuales a favor 
de las senoritas ROSA y MARIA JOSEFA OLIDEN, pendientes por el ano 1944. 
2Q - La Direcci6n Administrativa debera proyeetar de inrnediato el regimen de 
cuenta especial para el movimiento de Ia denominada "Legado Emiliano Oliden", 
para someterlo a Ia aprobaci6n del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a 10 es
tablecido en el Art. 134 de la Ley 11672 (Edici6n 1943 ) a fin de ajustar a dicho 
rrgimen, los ingresos y egresos por ese concepto, a partir delI Q de enero de 1945. 
3° - Estimar, a los efectos indicados en el articulo precedente, el valor locati
vo de los bicnes inmuebles provenientcs del referido Legado, en Ia surna de 
$ 400 .- mi n. mensuales. 
4Q - Dejar establecido qu e el deficit actual de la cuenta lllencionada se sal
carll. en la oportunidad en que el Consejo pueda disponer la venta de las pro
piedades correspondientes a ese Lcgado, que hasta Ia fecha no se han utilizado 
para fines escolares. 
5Q - Notificar a las senoritas ROSA y MARIA JOSEFA OLIDEN, los termi
DOS de la presente resoluci6n. 

APROBACION DE MARCHA ESCOLAR 
Buenos Aires, 28 de febrero de 1945. 

- Exp. 192·23/~{j944. - Yisto: 10 solicitado a hoja 2 por la Direccion de 
AIgod6n del Minister io de Agr icultura de la N acion, en el sentido de que se 
ilutorice el canto de Ia marcha "BENDITO ALGODO~" cn las escuclas ' del Te
rritorio del Chaco, 10 inform ado par Inspecci6n General de Territorios y la I ns
peecion Tecniea General de la Capital y de acuerdo con 10 aconsejado por la 
Secreta ria de Didiletica precedentemente, el Intcrve~tor en el Consejo Nacional 
de E du eaci6u 
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RESUELVE: 

Incluir la mardla-canci6n "BENDITO ALGODON", de la que son aiUtores los 
senores Ricardo R. Hernfmdez y Luis E. Bustos, en el rcpertorio oficial de 
cantos escolares. , 

SECCIO CAPITAL 

FUNCIONAMIENTO TRANSITORIO DE 
ESCUELA. C. E. 10Q 

Buenos Aires, 3 de marzo de 1945. 
- Exp. 4385/ 109/ 945. - Vi ta la nota de hoja 1 on la que la Inspoeei6n 

Tecnica General ~e la Capital aconseja disponer que la escuela N9 2 del Consejo 
Escolar 109, clausul'nda pOI' expedientes Nos . 9662/ 10Q/ 943 y 26750/10Q/944, f un
cione transitoriamcnte en turno intermedio en las escuelas Nos. 6 y 14 del lllismo 
distrito y ntento 10 dict3minndo porIa Secretaria de Didactica, el Interventor 
~n el Consejo Nncional de Educaei6n 

RESUELVE: 

1 Q - Disponer que la escuela NQ 2 del Consejo Escolar 10Q funcione con earae-
1e1' transitorio en turno interlllt!dio en la N9 6 (grados superiores) y en la 9 14 
(grados inferiorcs) del mismo distrito, hasta tanto se adopte resoluei6n en el 
bxpediente 2058/109/ 945. 
:'9 - Disponer el tramite urgente del expediente 2058/ 109/ 945. 

Buenos Aires, 27 de fobl'ero de 1945. 

NOTIFICACION A ASOCIACION 
COOPERADORA. C. E . 15Q 

- Exp. 31654/ 159/ 944. - Visto cl procec1imiento scguido porIa Asociacion 
Cooperadora de laescuela N9 20 del Consejo Eseolar 159, la informacion produ
eida porIa Direceion Administrativa y de acuerdo con 10 dictamina do porIa 
Asesoria Letrada y la Secreta ria de Hacienda, el Intervcntor on el Consejo Na
cional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Hacer saber a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela NQ 20 del Consojo Eseo
lar 15Q, que en 10 sucesi\'9 deberfL abstenerse de realizar oper:1oiones, sm pre
Yla autorizacion del Consejo. 

~ 

SECCION PROVINCIAS 

APROBACION DE OBRAS. 
SANTA :rE 

Buenos Aires, 26 de febl'ero de 1945. 
- Exp. 2 175/ S/ 943. - Vistas estas actuaciones relativas a la recepei.(,n 

definitiva de las obras de l'epal'aeion del edificio oeupado porIa eseuela NQ SO 
de Santa Fe; 10 inforlllado porIa Direcci6n General de Arquiteetura y Diree
eion Administrativa :1 hojas 52 y 53, respeetivamente; 10 dietallli.nado porIa Ase
soria Leb'ada a hoja 54 vue Ita y de aeuerdo con 10 aeonsejado preeedentemen
te porIa Seeretaria de Hacienda, el InteJ:ventor en el COllsejo Naci:mal de 

Educacioll 

• 
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RESUELVE: 

9 de marzo de 1945 

]9 - Aprobar la ejecucion de :las obras realizadas por e1 senor JUAN M. GIOR
DANO, en el local que ocupa la cscue la NQ 80 de San ta Fe y a que se rpfieren 
('stas actuaciones. 
2Q - Disponer que la Inspeccion Seceional respectiYa, al haee1' efeetivo e1 pago 
de las obras a1 cont1'atista mencionado, deduzca del monto total la suma de 
DOSCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL ( . 260.- m/ n.) , en que 
Direccion General de Arquitectum justipreeia los trabajos no efectuados de 
conformidad con el presupuesto . 

SEOCION TERRITORlOS 

APROBACION DE CONTRA TO. 
CHACO 

Buenos Aires, 28 de fcbrero de 194.). 
- Exp. 8752/ C/ 943. - Yisto e1 eontrato de 10cacion eoniente de hojas 50 a 

,j6, por el edificio en que funcion:l la oscuela NQ 82 de Chaco, 10 inform:ldo pOI' 
Tllspeccioll General de Territorios, Direeeion General de Al'quitectura, Direc
cion Administrativa, 10 dictamillado por Asesoria Lctrada y de acuerdo con 10 
aconsejado precedentemellte por la Secretaria de Hacienda, el Interventor pn 
el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

lQ - Aprobar el contrato de locacion firlllado entre el Inspector de la Seceio
nal 5(1 de Chaco y las senoritas IRENE EMILIA, AMELIA LUCILA Y ELENA 
DERMIRIA PELLERANO, porIa finca que ocnpa la escnela NQ 82 del TPferido 
territorio, mediante uu alquiler meusual de CIEN PESOS ( 100.-) MONEDA 
N ACION AL, termino de tres afios, renovable pOI' dos mas, a con tar del 1 Q de 
agosto de 1944, no correspondiendo la rebaja que establece el Decreto . 'Q 1580, 
atento a 10 comullicado a ho,ia 58. 
2Q - ExigiI' :1 las propictarias la reposieion del scHado de Ley. 

REINTEGRO DE GASTOS. 
CHACO 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1945. 
Exp. 1699/ C/945. - Visto el pcdido de reintegro de gastos formula do 

a hoja 1, pOl' el director de b . escuela NQ 3S6 de Chaco, sefior Clementp L. Es
quivel, 10 iufol'mado pOl' Dil'eccion Administrativa y de acuerdo con 10 aconse
Jado por la Secreta ria de Hacienda preeedeutemente, el Interventor en el Cou
sejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar el reintegro de la sum a de CIENTO VEINTE PESOR CON 
VEINTE CENTAVOS ($ 120,20) MONEDA NACIONAL, a favor del director 
de la escuela NQ 386 de Chaco, sefior CLEMENTE L. ESQUIVEL, en eoncepto 
de 10 gastado de su peculio para tl'aslndnl'se con su esposa y transportar los 
muebles de su propiedad, deEide Zapallnr a Pampa Verde (Chaco), de :tcuerdo 
al siguien te detalle: 
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Pasajes (Comprobantes de hojas 3, 4, 7, 8, 9 Y 10) .............. . 
Fletes (Comprobante de hoja 11) .. _ ......................... . 

\ TOTAL 

~Q - In!putar el gasto en la forma siguiente: 

" 

20,20 
100.-

120,20 

Al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 2: VEli~TE PESOS CON VEIN
'TE 'CENTAVOS ( 20 .20) MONEDA NACIONAL, Presupuesto ano 1944. 

Al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 4: CIEN PESOS ( 100.-) MO· 
NEDA N ACIO AL, Presupuesto ano 1944. 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SEemON V ARIOS 

. ASIGNACION DE FUNCIONES 
Buenos Aires, 2 de marzo de 1945. 

- Exp . 5205/P / 945. - Visto 10 aconsejado precedentemente porIa Sccre· 
tnria de Hacienda en el sentido de que se encomiende al doctor Mig<Uel Angel 
Fernandez, mientras dme su cometido en la Comision design ada el 7 de febre· 
1'0 ultimo (Exp . 3615/P / 945), cl estudio de los expedientes relacionados con su· 
marios actualmente en esa Secretaria, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educacion 

RESUELVE: 

Encomendar al doctor MIGUEL ANGEl, FERNANDEZ, mientras dure su co· 
metido ,en la Comision designada el7 de febrcro ultimo (Exp. 3615/P/945), el 
estudio de los expedien tes relacionados eon sumarios del personal, actualmen te 
radicados en ]a Secretaria de Hacienda, proponiendo a la misma las medidas 
que corresponda adoptnr en cada caso . 

ASIGNACION DE FUNCIONES 
Buenos Aires, 1 Q de maTZO de 1945. 

- E}..-p. 5167/P/945. - Visto que el 2Q Jefe de la Oficina de Nombramien· 
tos, senor Alejandro J. Sundblad, hara uso de las vacaciones reglamentarias, el 
Intervel].tor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUE:LVE : 

Disponer que se haga cargo de la Oficina de Nombramientos, mientras (lure la 
ausencia del titular, senor Alejandro J. Sundblad, el actual Encargado de la 
Sec cion Capital de la misma; senor ALPREDO FER ANDEZ IRAMAIN. 

Buenos Aires, 1 Q de marzo de 1945. 

I~ENUNCIA Y DESIGNACION DE 
AYUDANTES 1ros. 

- Exp . 5171/P / 945. - Vista la nota de hoja 1, en la cual el senor Ale· 
jandro H. Barletta, presenta su renuncia del cargo de Ayudante lQ (Item 3) 
de la Repartici/in, el IntCl"ventor en el Consejo :facional de Educaci6n 

• 
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RESUELVE: 

19 - Aceptar con antigiiedad a la fecha en que haya deja do de prestaI' servicios, 
la renuncia que del cargo de Ayudante 19 (Item 3) de la Repartici6n, pre
senta el senor ALEJANDRO H. BARLETTA. 
29 - Nombrar Ayudante 19 (Item 3) de la Repartici6n, en reemplazo del an
terior, a la senora ISOLINA F:LAZA de PORTO, qui en deb era prestaI' servicios 
administratiyos, en la Inspeccion General de Pl'ovincias_ 

Buenos Aires, 27 de febl'ero de 1945. 

TRASLADO DE AYUDANTE 1Q 

(PORTERO) 

Exp. 29307/149/943. - Vistas estas actuaciones, la informacion produ
cida y de acuerdo con 10 dictaminado poria Secl'etaria de Hacienda, 21 Inter
ventoI' en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Disponer que el Ayudante 19 (portero), de la escuela N9 26 del Consejo 
Escolar 149, senor JUA SCALEA, pase a prestar servicios, transitoriamente, 
a la Intendencia de la Repartici6n. 
29 - Disponer que la primer a vacante de presupuesto 0 portero en disponibili
dad, debera ser destinada a la escuela N9 26 del Consejo Escolar 149. 

Buenos Aires, 27 de febrero de 1945. 

TRASLADO DE AYUDANTES lros. 
(PORTERAS). ee. EE. 39 Y 99 

- Exp. 30480/39/944. - Visto 10 solieitado en la nota de la hoja 1 y ite 
acuerdo con la informaci6n producida en las actuaciones, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n ~ , 

RESUELVE: 

• 
19 - Disponer que la Ayudante 19 (porteI'a) de la escuela N9 3 del Consejo 
Escolar 39, senora ADOLFIN A CEJ AS de GIROTTI, pase a prestaI' servicios 
transitoriamente hasta el 30 cle lllarzo pr6ximo, a 130 Oficina de Ilustraciones 
y Cinematografia Escolar. 
29 - Disponer que In. Ayudan te 19 (portera), en disponibilidad, de la escuela 
N9 8 del Consejo Escolar 99, senora ETELYIN A G. de FERN Al~DEZ, actual
mente a las 6rdenes de la Intendencia, pase a prestaI' se1'vicios en 1'eemplazo 
de la anterior, a la escuela ,N9 3 del Consejo Escola1' 39. 

Buenos Aires, 27 de feb1'el'o de 1943. 

PERMUTA DE AYUDANTES lros. 
(PORTEROS). ee. EE. 119 Y 39 

- Exp . 1003/119/945. - Visto 10 solicitado en la nota de la hoja 1 y de 
acuerdo con la informacion p1'oducida en las actuaciones, el Inte1'ventol' en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

• 
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RESUELVE: 
. . 

Acordal' la pei'muta quc de sus respectivas ubicaciones solicitan los Ayudantes 
lros. (porteros) ~e las escuelas Nos. 17 del Consejo Escolar llQ y 13 del Consejo 
Escolar 3Q,.senol'es CON~DO BOSCHI e IGNACIO CARRIZO . 

• .. 

TIuenos Aires, 27 de febrero de 1945. 

NOMBRAMIENTOS DE AYUDANTES 
lros. (PORTEROS) COLONIA DE 

VACACIONES. ALTA GRACIA 

- Exp. 3356-1/ 1/ 944. - Yista la nota de l::l Inspecci6n Medica Escolar 
que obra en la hoja 1 y la informaci6n p]'oducida pOI' Dirccci6n de Personal y 
Estadistica y Direcci6n AdministratiYa en esta actuaciones, el Interventor en 
el Consejo Nacional dc Educaci6n 

RESUELVE: 

Aprobar las designaciones de Ayudantes lros. (portcros) para la Colonia de 
Vacaciones de Alta Gracia (C6rdoba), e:fectuadas poria Inspecci6n Medica 
Escolar a favor de los senorcs LORETO SILVESTRE LUCERO y EDMU DO 
ZA V ALETA, de conformidad con 10 resuelto en fecha 7 de c1iciembre ppdo. 
(Exp. 31861/1/944); imput[Uldose el gasto que demanden tales servicios en la 
forma indicada precedentemente po]' Direccion Administrativa. 

Buenos Aires, 27 de :febrero de 1945. 

NOIMBRAMIENTOS DE AYUDANTEf'! 
bros. (PORTEROS) COLONIA DE 

VACACIONES. TANDIL 

- Exp. 33563/1/ 944 .• - Vista la nota de la In peccion )1edica Escolar 
que obra en la hoja I, 10 informado pOI' Dil'eccion de Per onal y Estadistica y 
Direccion Administrativa en estas actuaciones, el Interventor en el Con ejo 
N acional de Educacion 

RESUELVE: 

Aprobar las designaciones de Ayudantes lros. (pOI·tcros) l)ara la Colonia de 
Yflcaciones de 'randil, efectuadas porIa Inspeccion Medica Escolar, a favor de 
hs senores IGNACIO LOMBERA y JOSE F. GAGLIOLO, de confol'midad con 
10 resuelto con fecha i de diciembre ppdo. (Exp. 31861 / 1/ 944); impuUUldose el 
l!:lstO que demanc1en tales servicios en la forma indicada precedentemente pOl' 
Direccion Administl'ath·a. ' 

SECCION CAPITAL 

SERVICIO'S DE BIBLIOTECARIOS 
Buenos Aires, 2( de febrel'o de 1945. 

- Exp . 1920/ B/ 945. - Visto 10 solicitado en las notas de las hojas 2, 3: 
4 y 5 y dc acuerdo con la informaci6n producida en etas actuaciones, el Inter
vcutor en el Con ejo Nacional de Educaci6:n 
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RESUELVE: 

9 de marzo de 1945 

Autorizar a los maestros normales nacionales, senor JOSE ARTURO GARCIA Y I 

senoritas LUISA MARIA GLORIA TESS",RO, MARIA BEATRIZ DACAS
'l'ELLO Y MARIA ANGELICA RAGGI, para pl'estar servicios en la Biblioteca 
Estudiantil NQ 2, de acuerdo con 10 establecido en el Art. 36, P£lgina 368 del Di-
gesto, modificado pOl' r esolucion de 16 d e junio de 1939, expediente 7;)09/ 1/ 939. 

Buenos !~ires, 1Q de marzo de 1945. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL DE MUSICA. C. E. 89 

~ 

- Exp. 5168/89/945. - Visto que existe una vacante de maestra especial 
de Musica en la escuela NQ 5 del Consejo Escolar 8Q, pOl' jubilacion de la titu
lar, senorita Rosa Arauz, el Interventor ell el COllsejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar maestra especial de }1.usica, para la escuela N9 5 del Consejo Escolar 
8'1, a la senora CA 'l'ALIN A TO::\IAS de POXS, en Teemp1:1zo de la titular, se
norita R osa ATauz, que se jubilo. 

UBICACION DE PERSONAL. 
CC. EE. 99 Y 149 

Buenos Aires, 19 de maTZO de 1945. 
- Exp. 5206/P/ 945. - Vista la nota de hoja 1 en Ja . que la Illspecci6n 

Tecnica General de la Capital solicita autorizacion para ubicar, con preferencia 
a toda n ueva designacion 0 ubieacion, al personal que con motiyo de la clnusura 
de las escuelas Nos. 8 y 19 del Consejo Escolar 9Q y 22 del 149 ha quedndo en 
disponibilidad, y 10 dictamina do pOI' Ja Secretnria de Diditctica, el Inter
ventoI' en el, Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

A utoriznr a la Inspeccion Tecnica General de la Capitnl para disponer la 'Ubi
cacion del personal indica do a hoja 2 )- ,-uelta, que prestaha servicios en las es
cuelas Nos. 8 y 19 del Consejo Escolar 99 y NQ 22 del Consejo Escolar 14Q que 
fuel' on clausuradas, debiendo tener en cuenta 10 manifestndo porIa misma en e1 
59 pan'afo de su informe de hoja 1. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
C. E. 169 

Buenos Aires, 19 de marzo de 1945. 
- Exp . 5169/ 16Q / 945 . - Visto que en la escuela N9 6 del Consejo Escolar 169, 

e::iste una vacante de maestra pOI' juhilaeion de la titular, senorita Rafaela 
Carnayal, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Nombrar maestra de 3" categoria para In esrucla N9 6 del Consejo Escolar 169, 

en r eemplazo de la titular, seiiorita Rnfaela Carnaval, qu e se jubilo, a la M. N. 
N., sPllora CELIA FELIP A RETTORE de KRIADO. 
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.. 
SEeCION PROVINCIAS 

N OMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
\ BUENOS AIRES . . 

Buenos Aires, 1 Q de maTZO de 1!J45. 
- E~. 5308/ B/ 945. - Visto que eu la cseuela NQ 101 de la Provincia de 

Duenos Aires, existe una vacante de maestra, el Interventor en el Consejo Nacio
"al de Ed\J.caci6n 

RESUELVE: 

::\oml.Jl'ar mljestra de 4' categoria para la escuela NQ 101 de la Provincia de Bue
ltOS Aires, a la senorita TERESA DARRO' EZ, previo registro de su titulo en la 
lIireeci6n de Personal y Estadistica. 

Buenos Aires, 1 Q de marzo de 1945. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL DE LABORES. 

BUENOS AIRES 

- Exp. 5312/ B/ 945 . - Vistos los antecedentes como profesora de Labores 
de la senora SARA ANA ELVIRA BEA U:MONT de CIRULLI y de conformidad 
eon 10 previsto en el Art. 73, Pag. 37::; del Digesto de Instrucci6n Primaria, e1 
lnten-entor en el Consejo Naciona1 de Educaci6n 

RESUELYE: 

~ombrar maestra especial de Lal.Jores, para la escuela NQ 8 de la Provincia de 
Buenos Aires, a la senora SARA AN A ELVIRA BE .. \. UMONT de CIRULLI. 

Buenos Aires, 1Q de marzo de 1945. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL DE LAB ORE S. 

BUENOS AIRES 

- Exp. 5310/B/945. - Vistos los an tecedentes como profesora de Labores 
de la senora Marta Pfeffcr de Garcia y de conformidad con 10 previsto en 61 
Art. 73, Pug. 375 del Digesto de Instrucci6n Primaria, el Interventor en e1 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Xombrar 'maestra especial de Labores para la escuela NQ 46 de la Provincia 
de Buenos Aires, a la senora MARTA PFEFFER de GARCIA. 

Buenos' Aires, 1 Q de marzo de 1945 . 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CATAMARCA-CORDOBA 

_ Exp. 5306/C/945. - Visto que en la escuela NQ 159 de la Provincia de 
C6rdoba, existe una vacante de maestra, por aumentQ de inscripci6n, e1 Inter
vent~r en el Consejo Nacional de Educaci6n 

.. 
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RESUELVE: 

9 de marzo de 1945 

Trasladar, a su pedido, a 1:1 escuel:1 NQ 1;39 de C6rdoba, a la maestra ere la 
]'\9 153 de Catamarca, senora BLANCA VILLADA de GALINDEZ . 

Buenos Aires, 28 de febl'ero de 1945. 

TRASLADOS Y PERMUTAS DE 
PERSONAL. CORDOBA 

- Exp. 3364/C/945. - Vistas cstas actuaciones, la informaci6n producida 
y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor 
en el Consejo N acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Ubicar en las escuelas de la Provincia de C6rdoba, que a continuaci6n 
se indican, a los siguientes maestros, de la misma provincia, cuyos servicios son 
innecesarios en los establecimientos doude revistan actualmente: 
IRMA NOEMI PAGES, de escuela III a escuela 136. 
MARIA ZOILA LUJAN, de escuela 322 a escuela 332. 
LAURA ANGELICA FILIPPETTI, de escuela 106 a escnela 253. 
SARA BEATRIZ SAPPIA, de escnela 377 a escuela 199. 
PAULINA SOFIA PAVESIO, de escuela 424 a escuela 250. 
29 - Trasladar, a su pedido, como maestra, a 1a escuela N9 36 de C6l'doha, a la 
directora de la N9 372 de la misma provincia, senora LUCIA RINAUDO de 
SIL VESTRINI, debiendo revistar como maestnl de 3" categoria. 
39 - Trasladar, a sus pedidos, a las escuelas de C6rdoba, que a continuaci6n 
se indican, a las siguientes maestras de estahlerimientos de la misma provincia: 
ANTONIA ANGELICA OLGUIN, de escuela 241 a escuela 2. 
SUSANA GEORGELINA C. de OLIVERA, de escuela 201 a escuela 88. 
RAMONA DA -lELA BAEZ, de escuela 11 a escuela 9l. 
MARIA AMANDA GO~ZAL:E~Z de TRAI~A, de escuel:1 374 a escuela 142. 
SARA ALB I A WOLKE de V ACOTTO, de escuela 236 a escuela 264. 
REMIGIA ISABEL PERALTA de MATTAR, de escuela 350 a escuela 270 . 
MARIA C. B. de ASTRADA, de escuela 56 a escuela 294. 
49 - Trasladar, a sus pedidos, a las escuelas de la Provincia de C6rdoba, que 
a con tinuaci6n se indican, a los siguien tes maestros de otras jurisdicciones : 
FRANCISCA M. de DALLA FONTANA, de cscuela 104 Sunta Fe, a escuda 25. 
THELMA DEL C. CHERREY de KENT, de escuela 43 Santa Fe, a escuela 149. 
SILVIA ESMERALDA HANG, de escuela 117 Santa Fe, a escuela 249. 
GERTRUDIS EGA , de escuela 183 Santa Fe, a escuela 249 . 
ANGELA CAROLINA G. de CABRERA, de escuela 28 Eutre Rios, a escuela 14;3. 
MARIA H. ZAVALA de MORAN, de escuela 101 San Luis, a escuela 28l. 
JOSE POLICARPO DE LA VEGA, de escuela 29 La Rioja, a escuela 362. 
l\fARIA AIDA .J. RAXCHEZ FERNANDEZ, de escuela 50 S. del Estero, a es-

cuela 3;5. 
GUILLERMINA VERGARA Cle ILLANES, de escuela 62 S. del Estero, a es-

cuela 93. 
fi9 - 1'ras]adal', a su pedido, n la escuela NQ 12 de ia Provincia de C6rdoba, 
al maestro de la NQ 34 de Chubut, senor ATALIVAR ESCUDERO, debiendo re
vistal' en su nuevo destino como maestro de 4\1 categol'ia. 
69 - Tl'asladar, a su pedido, R 1::1. escuela NQ 52 de la Provincia de C6rdoba, a 



,/ 

• 

- 443 -
BOLE TIN DE RE OL UCIONES NQ 28 9 de marzo de 1945 

la maestra de la NQ 113 de Misiones, senora MANUELA GO "ZALEZ de SPI
NETTA_ 
7Q - Acordar, -las siguientes permutas entre maestros de la Provincia de C6r-
doba: , 
MARIA EST~ER DEL SOCORRO VILLAGRAN, de la escuela NQ 283, con 

LUIS ' ANDRES LUCERO BEDOYA, de la NQ 66 . 
MATILDE A GELA MALDO ' ADO DE lrRA CIOSI, de la escuela NQ 109, 

con MARIA ROSA RUARTE de DE LUCA, de la NQ 277. 
LIDIA JULIA TREPAT, de la escuela Q 23, con HAYDEE WEIS MITRE, de 

la NQ 175. 
MART A LASCANO de CABALLERO, de la escnela NQ 204, con HORTENSIA 

TERESA CEBALLOS GARCIA de GIUDICI, de la NQ 224. 

NO:MBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 1 Q de marzo de 1945 
- Exp. 5311/ C/ 945. - Visto que en 1:1 eSlj,uela NQ 310 de C6rdoba, existe 

una vacante de maestra, . el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar maestra de 4~ categoria para la escuela NQ 310 de C6rdoba, a la se
norita ZULEMA CASSIANI, previo regist:ro de su titulo en la Direcei6n de 
Personal y Estadistica de la Repartici6n. 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1945. 

TRASLADOS, UBICACIONES Y 
PERMUTAS. CORRIENTES 

• - Exp. 3043/C/945. - Vistas estas :lctuaciones y de acuerdo con 10 dicta-
minado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Ubi car en las escuelas de la Provincia de Corrientes que a continuaci6n se 
indican, a los siguientes maestros cuyos sel'vicios son innecesarios en los estable-, 
cimipntos en que actualmente revistan: 
ROSA ESTHER BALBUEN A, de la escuela 6 a la escuela 63. 
FREDE VINDA RUIZ DIAZ, de la escuela 97 a la escnela 29. 
DIONISI-O ALBERTO COLO:1l1ER, de la es('uela 142 a la escuela 80. 
PETRONA BARBOSA de DELGADO, de la escuela 183 a la escuela 72. 
l'ilLDA G. B. de CUADRADO, de la escuela 191 a la escuela 63 . 
JOSE LUIS FRANCIA, de la escuela 191 a la escuela 333. 
:MANUEL LEON GARCIA, de la escuela 258 a In escueln 253. 
HECTOR LEANDRO DO}'.U TGUEZ, de la pscueln 2'72 a la escuela 301. 
2° - Trasladar, a sus pedidos, a las escuelas de la Provincia de COl'l'ielltes que 
se illclican a contilluaci611, a los siguientes maestros de escuelas de la misma 
jurisdieci-611 : 
ABIGAIL MIRA DA de RA~nREZ, de la e cuela 192 a la escuela 231. 
LUISA MARIA E. D. de RIZZI, de la escuela 227 a la escuela 221. 
~lARIA AMALIA DIAZ COLODRERO, de la e cuela 59 a la escuela 113 . 
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ANTONIO APOLINARIO TAN NURI, de la escuela 15 a la escuela 30l. 
ANA MARIA MELZNER, de la escuela 187 a la escuela 178. 
SARA LLOPART de TRESSENS, de la escuela 7 a Ia escuela 117. 
BLANCA A. FERNANDEZ de CASTRESAN A, de la escuela 338 a la escuela 41~ . 
.AMELIA ELENA J. de DOLDBR, de Ia escuela 14 a Ia escuela 7. 
LORENZA M. H. REBORATTI ARBO, de la escuela 53 a Ia escuela 212. 
DORA B. BARBOSA de FERNANDEZ, de la escuela 10 a Ia escuela 49. 
EMMA EDUVIGIS DELGADO, de Ia escuela 8 a Ia escuela 113. 
CIPRIANO SANZ, de la escuela auxiliar 269 a Ia escuela 140. 
PEDRO SALVADOR ZALAZAR, de la cscuela 41 a la escuela 86. 
BASILIA R. de MONTESANTO, de Ia escuela 41 a la escuela 215. 
BELERMIN A VALLEJOS, de la escuela 131 a Ia escuela 358. 
FRUCTUOSA DEIDAMIA F. de PIEROT1'I, de la escuela 131 a la escuela 20 . 
::\fARIA DEL R. C. de W AERN, de la escuela 377 a la escuela 267. 
MARIN A W. CHAPO de DIEZ, de Ia escuela 335 a la escuela 360. 
'fOMASA R. DEL CARMEN MOLl J A, de la escuela 353 a la escuela 412. 
ANGELIN A H. W. de LAN CIERI, de Ia escuela 369 a Ia escuela 2·3l. 
ANTONIO TELESFORO ZORRILLA, de la escuela 275 a Ia escuela 202. 
:MARIA ELENA R. de RIZZI, de Ia escuela 433 a la escuela 35. 
MARIA ELIN A ZAPPA de DURICH, de Ia escuela ~6i a Ia escuela 71'. 
JOSEFINA ELVIRA BASTERHECHEA, de Ia escuela 55 a la escuela 31i'. 
EMMA LORENZA N. de POLO, de la escuela 298 a la escuela 291 . 
.MARIA E. ESCALANTE de MAZZANTI, de Ia escuela 99 a la escuela 206. 
3Q - Tl'asladal', a sus pedidos, con la categol'ia que les cOl'l'esponda, de la escue
la NQ 165 del Territorio de :Misiones a la NQ 449 de la Provincia de Corrientes, 
a los maestros senor CESAH ARGENTINO DE BILLERBECK Y senora AURO
RA PAPETTI de DE BILLERBECK (Exp. 383/ M/ 945). 
4Q - Acordar las siguientes permutas de maestros de escuelas de la Provincia 
de Corrientes, en la forma que 1'e detalla a continuaci6n: 
MARIA ELSA SANDER, de la NQ 188, con ELLA LUCIA S. de CADENAS, de 

la NQ 33l. 
ANGELA COLOMER, de la NQ 192, con ABRAHAM ONOFRE SUAREZ, de 

la NQ 67. 
ESTELA FRASEH, de la NQ 63, con JULIO BAHRETO, de la NQ 218. 
DOLORES OJEDA de MUROZ, de la NQ 130, con DOLORES MUROZ, de la 

NQ 283. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1945. 
- Exp. 5174/C/ 945. - Visto que en la escuela NQ 198 de la Provincia de 

Corrientes, existe una vacante de maestra, el Intervel).tor en el Consejo Nacio
nal de Educaci611 

RESUELVE: 

Tl'Usladar, a su pedido, a la escuela NQ 198 de COl'l'ientes, a la maestm de la 
NQ 304 de Ia misma provincia, senorita MARIA ESTHER RIQUELME. 

• 
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Buenos Ai:'es, 28 de febrero de 1945. 

9 de marzo de 1945 

TRASLADOS Y PERMUTAS DE 
PERSONAL. ENTRE RIOS 

- Exp. 2180/ E/945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dicta
minado porIa Secretaria de Didactica, el Iuterventor en el Ccnsejo Nacional de 
]~ducacion 

RESUELVE: 
~ 

1 Q .- Ubical' en las escuElJ,as de la Provincia de' En tl' e Rios, qu e a continuaci6n 
se indican, a las s~uientes maestras de la misma provincia, cuyos servicios son 
innecesarios en los ilstablecimientos donde revist:1I1 actualmente: 
_\(ARIA ESTBER NIEVES ROSSI, de la escuela 79 a la escuela 6. 
F.RLI~DA A. BRASSESCO, de ]a escuela 50 a la escuela 81. 
)fARTA ANGELICA AR'rHAGNAN, de l ao escuela 71 a. la escuela 171. 
::!~ - Trasladar, a sus pedidos, como maestras de grado, a escuelas de la Provin
cia de Entre Rios, que a continua cion se indican, a las siguientes dil'ectoras, las 
'111e revistaran en sus nuevos destinos como maestras de 4' categoria : 
O'l'ILIA JUANA DIORIO de CANO, de la escuela 128 a la escuela 17. 
CANDIDA LUISA ECHENIQUE de :~,JARTI EZ, de la escuela 146 a 1a escue-

la 26 . 
3'1 - Trasladar, a sus pcdidos, 'a escue1as de 1a Provincia de Entre Rios, que a 
continuaci6n se indican, a los siguientes maestros de la misma provincia: 
)IARIA INES MONTIGLIA de SELLANER, de la escuela 120 a 1a escue1a 9. 
YIOENTE O. VISNOVEZKY, de la escue1a 80 a la escuela 26. 
:'IfATILDE ESTHER MALATESTA, de la escuela 18 a la escuela 2-6 . 
:'I1ARIA ESTRELLA ~fARTOS de TERPIN, de la escuela 164 a la escuela 28. 
:'II ARIA ISABEL VARISCO, de la escuela 159 a 1a 'escuela 28. 
DOLORES TERESA M. de PEKN ACCIII, Cle 1:1. escueIa 92 a Ia escueIa 35. 
DELIA NELIDA CA}IPUZANO de ALE}IAN, de Ia escueIa 153 a Ia escuela 48. 
_ [ARIl\ LUISA GABRIELA p. de BOTTERI, de la escuela 42 a la escuela 49. 
:'IIARIA DE LAS N. ROSSI, de Ia escuela 148 a 1a escueIa 88. 
CORI A DEL PRADO, de 1a escuela 34 a la escueIa 117. 
",'NGELA CORONEL de 1IA RA1ION, de la escuela 93 a la escueIa 138. 
40 - 'l'rasIadar, a sus pedinos, n las escuela de la Proyincia de Entre Rios que 
se indican a con tinuacion, a las siguientes maestl'as de otras provincias y terri
torios: 
EUGENIA K. de ltODRIGUEZ, de la escueIa 33 de San Juan a Ia escueIa 73. 
AGUEDA DREYER, de Ia escueIa 278 de orrientes a la escuela 85. 
PETRONA NILDA FAMUL:AR de ES'rOUp, de la escue1a 181 de Chaco a Ia 

escue1a 87 . 
5° - Tras1adar, a su pedido, a Ia escueIa NQ 112 deJa Provincia de Entre Rios, 
nl maestro de Ia NQ 156 de Misiones, sefior ANDRES AVELINO SAGARNA. 
GO _ Acordar los pases de maestras de la Provincia de Entre Rios, en la forma 
Que 'se detalla a continuacion: 
'IRINIDAD ESTHER DEL CAR}fEN RODRIGUEZ VIV ANCO, de Ia escueIa 

4 a la escuela 75. 
'J'ERSILA T. NATALIA PIOVESANA de OLARI, de la escuela 48 a la es

euela 4. 
-"DELINA :MARGARITA SALOMON de TRIBULO, de la escueIa 75 a la es
euela 48. 

• 
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NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
EN'l'RE R10S. 

Buenos Aires, 1 Q de marzo de 1945. 
- Exp. 5309/E/945. - Visto que en la escuela NQ 3 de la Provincia de En

tre Rios, existe unn vacante do maestra, cl Interventor en el Consejo Nacio
nal de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar maestra de 4' categoria para la escucla NQ 3 de la Provincia de Entre 
Hios, a la maestra normal nacicnal, senorita A:MANDA ALICIA SA URE. 

Buenos Aires, 28 de iebrero de 1945. 

TRASLADOS Y PE~TAS DE 
PERSONAL. LA RIOJA 

- Exp . 2897/L/945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic
taminado porIa Secretaria de Did£lctica, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE : 

1Q - Ubicar en las escuelas de la Provincia de La Rioja, que a continuaci6n 
se indican, en cumplimiento de la resoluci6n del 14 de noviembre ppdo., Exp. 
24618/L/944, Boletin de Resoluciones NQ 130, a los siguientes ex·maestros se
cretarios, senores: 
OORNELIO JOSE SANTILLAN, escuela NQ 143. 
PEDRO CESAR BUSLEIMAN, escuela NQ 177. 
2Q - Trasladar, a su pedido, como maestra de grado a la escuela. NQ 15 de La 
Rioja, a la dil'ectora de la NQ 12 de la misma provincia, senora LAURENTINA 
SANCHEZ de NIEV AS, debiendo reyistar en la 2 .... categoria. 
3Q - Trasladar, a sus pedidos, a las escuelas de La Rioja, que se indican a 
continuacion, a los siguientes maestros de escuelas de la misma provincia: 
EMMA AGABIOS de AGABIOS, de la NQ 136 a la NQ 2. 
RE. EE DEL CARMEN PAEZ , de la NQ 69 a la NQ 53. 
ROQUE CESAR ZALAZAR, de la NQ 110 a la NQ 74. 
ARGE TINA ALCARAZ de ASTORGA, de la NQ 8 a la NQ 123. 
ISABEL MOLINA de OLIVA, de la NQ 15 a la NQ 127. 
~1:AHIA ANGELICA VEHA de CACERES, de la NQ 12 a la NQ 151. 
MARIA DELINA S. de FRANCESCHI, de la NQ 69 a la NQ 170. 
~1ARIA FELISA TORRES LUNA, de la NQ 176 a la NQ 175. 
49 - Trasladar, a sus pedidos, a las escuelas de la Provincia de La Rioja, que 
se indican a continuacion, a las siguientes lllaestras de escuelas de San Juan: 
CLOTILDE DE DOLORES R. de ROMERO, de la NQ 17 a la NQ 2. 
AIDA RENE ARABEL, de la NQ 26 a la NQ 205. 
59 - Acordar las siguientes perlllutas entre los maestros de escuelas de la Pro
yin cia de La Rioja, que se indican a continuacion: 
EVA A. GAZARI de MINUZZI, de la escuela NQ 10, ' con ANTONIA R . de AL-

BINI, de la NQ 174. . 
CESAR A. DE LA FUENTE, de la escuela NQ 33, con NEMESIA QUINTEROS, 

de la NQ 141. 
MARIA DEL CARMEN QUI JTANA, de la escuela NQ 18, con AURA DEL RO

SARIO A. DE LA COLIN A, de la NQ 191. 

• 
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69 - Aeordar la permuta que de sus respeetivas ubieaeiones solieitan las maes
tras de las eseuelas Nos . 37 de La Rioja y 295 de C6rdoba, senoras FAUSTA 
E. J . ROSA de CONTRERAS y DO JATILA E. DEL C. SANCHEZ de LE
DESMA. 

NOlllIBRAMIENTO DE MAESTRA SIN 
EFECTO. MENDOZA 

Bllenos Aires, 28 de febrero de 1945 . 
. - Exp., 29762/ Mi944. - Vistas estas aetuaeiones y de aeuerdo con 10 dic

taminado por Ia Secreta ria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Edueaci6n ... 

RESUELVE: 

• 
Dejar sin efecto, el nombramiento de maestra de 41), categoria para Ia escuela 
N9 153 de Mendoza, efectuado por resoluci6n de fecha 28 de agosto ppdo ., 
(Exp. 21369/P/944), a favor de Ia senorita ILDA SUSANA SOLARI, por no ha
bel' tornado posesi6n del cargo . 

• 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRO. 
SALTA 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1945, 
- Exp . 5024/S/945. - Visto que en Ia escuela N9 31 de Salta, exi.ste una 

vacante de maestro, el. Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar m~estrq de 4' categoria para la escuela N9 31 <ie Ia Provincia de Salta, 
al maestro normal nacional, senor JOSE MARIA DIB. 

Bueuos Aires, 28 de febrero de 1945. 

TRASLADOS Y PERMUTAS DE 
PERSONAL. SAN JUAN 

- Exp. 3042/S/945. - Vistas estas aduacioues y de acuerdo con 10 dicta
minado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional 
ete Educaci6u ' 

RESUELVE: 

19 - Ubicar en Ia es~ucla N9 1 de la Provincia de San Juan, a la ex-maestra 
secretaria de~ mismo establecimiento, enora CESAREA ALBIN A C. de PIZZU
'1·0, reincorporada a la docencia activa por resoluei6n del 27 de diciembre de 
1943, Exp. 27607/S/943, Boletin de Resoluciones 9 3, pagina 45, y de acuerdo 
eon, lo propuesto por la Inspecci6n respecti va en dicho expedien teo 
2Q - Convertir en definitiva Ia ubicaci6n provisoria del senor JESUS MARTA 
1! GuERO, en la escueIa NQ 32 de la Provincia de an Juan, aprobada por re
soluci6n del 14 de diciembre ppdo. Exp_ 24505/S/944, Boletin de Resoluciones 
NQ 143, pagina 2557. 
3Q - Trasladar, a sus pedidos, a los siguientes maestros de escuelas de la Pro
vincia de San Juan, en la forma que a continuaci6n se indica: 
BERTHA QUIROGA de LASPIUR, de la NQ 17 a la NQ 117 . 

• 
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NARIA ISOLINA LOBOS de :MU~OZ, de Ja NQ 38 a Ja KQ 12. 
MARIA LILIA CORTES de VIDELA, de Ja NQ 34 a Ja NQ 151. 
LILIA RIVEROS, de Ja NQ 74 a Ja NQ 33. 
MARIA A. ROCO de VARAS, de ]a NQ 47 a Ja N<:> 42. 
PASTORA DE LAS N. OVIEDO de PIZARRO, de Ja NQ 27 a Ja NQ H. 
ISAURA Y. BALAGUER de MARIEL, de Ja ~<:> 87 a Ja K<:> 82. 
HAYDEE RUTH GUERRERO, de Ja NQ 148 a Ja NQ 74. 
AIDA MARGARITA MENENDEZ de VARELA, de Ja NQ 47 a Ja NQ 43. 
IDALINA R. OLGUIN CASTRO de DIBELLA, de 1a NQ 100 a 1a NQ 11;;. 
MARIA E. SABATIE de SARDELLA, de Ja NQ 113 a 1a Nil 124. 
ILDA OFELIA NAVARRO, de Ja NQ 126 a Ja NQ 147. 
ROSALIA A. GIL de FRIAS, de Ja NQ 133 a Ja NQ 147. 
ANTONIA JUANA BALMAc:EmA, de Ja NQ 83 a Ja NQ 84. 
MARIA ISABEL VILLAFANE, de Ja NQ 83 a la NQ 29. 
LILIA B. FERNANDEZ de JABEGA G., de Ja NQ 91 a Ja NQ 83. 
BENJAMIN ALBERTO OYOLA, de la NQ 28 a Ia NQ 36. 
4Q - TrasJadar, a su pedido, a la escuela NQ 84 de Ja Provincia de San Juan, 
ala maestra de la NQ 121 de Mendoza, senora CELIA PURA MOYANO de NA· 
VARRO ARCE. 
5Q - Trasladar, a su pedido, con la categoria que Je corresponda, a la escuela 
NQ 123 de la Provincia de San .J uan, a Ja maestra de Ja NQ 47 deJ T erritorio de 
Chubut, senorita OLGA MARIA FLORES. 
6Q - Acordar las siguientes permutas entre maestros de escuelas de Jas Pro· 
vincias de San Juan y Mendoza, en Ja forma que se detaJJa a continuacion: 
KELLY SILVIA GRANDI, de la escuela NQ 33 de Mendoza, con MARIA HER
MINIA AGUIAR ICAZATTI, de Ja NQ 9 de San Juan. 
:MANUELA SARA M. de BOSSIO, de ]a escuela NQ 65 de :\1endoza, con JU
LIA LYDIA CARRIZO, de la NQ 104 de San Juan. 

, NOMBRAMIENTO DE MAESTRO. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 1 Q de marzo de 1945. 
- Exp. 5164/ S/ 945. - Vis to que en la escuela NQ 41 de In Proyincia de 

Santa Fe, existe una vacante de maestro, eJ Interventor en el Consejo Na cionaJ 
de Educaci6n 

RESUELYE: 

Nombrar maestro de 4(\ categoria para Ja escueJa NQ 41 de Ja Provincia de San
ta Fe, al maestro normal nacional, senor ARN ALDO EDMUNDO SCA VINO. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
SANTA :FE 

Buenos Aires, lQ de marzo de 1943. 
- Exp. 4974/ S/ 945. - Vie:to que en la escueJa NQ 4r.'de Ja Proyincia de 

Santa Fe, existe una vacante de maestra, eJ Interventor en el Consejo Nacio
nal de Educaci6n , 

RESUELVE: 

N ombra·r maestra de 4'-' categol"ia para Ja escueJa NQ 41 de Ja Provincia de 
Santa Fe, a Ja senorita PIERINA SURIANO. 

, 
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NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1945. 
- Exp. 5025/ T/ 945. - Visto que en la escuela NQ 49 de la Provincia de 

Tucuman, existe una vacante de maestra, pOl' traslado de la titular, senorita 
Olga I. Cano, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE : 

Nombrar maestra de 4~ categoria para la escuela NQ 49 de la Provincia de Tu
cuman, a la maestra normal nacional, senorita MARIA ELEN A ZAVALlA 
MATIENZO. 

SECCION 'l'EHHJTOHIOS 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA. 
CHACO 

Buenos Aires, 1Q de marzo de 1945. 
- Exp. 33583/ C/ 9H. - Vista la terna elevada en estas actuaciolles y 10 

aconsejado pOl' hi, Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacio
nal de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar direetora inf:mtil para la escuela NQ 152' de Chaco, a la maestra de 
49 categoria de la NO 40 del mismo territorio, senora ALEJANDRINA MENDEZ 
,de GALLE. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR. 
CHACO. 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1945. 
- Exp. 716/ C/ 945. - Vista la terna elcvada pOl' astas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en e1 
Consejo NaCional de Educaci6n 

RESUELVE : 

Nombrar director para la escnela NQ 231 de Chaco, al actual maestro de 4" ca
tt'goria de hi NO 266 del mismo territorio, senor FR A.NCISCO VALENTIN PI
SARELLQ, quien 'conservara su actual categoria hasta tanto el Presupuesto per
mita asignarle la que Ie cOl'l'esponda. 

N'OMBRAMIENTO DE DIRECTOR. 
CHACO. 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1945. . 
- Exp. 735/C/945. - Vista la terna elevada POI' estas actuaciones y de 

aruerdo con 10 aconse,jado porIa Secreta:ria de Didactica, el Interventor en el 
Consejo Naciol1al de Educaci6n 
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RESUELVE: 

9 de marzo de 1945 

Nombrar director para la escuela NQ 385 de Chaco, al actual maestro de 4~ ca· 
t egoria de la NQ 142 del misll10 territorio, sefior HEOTOR ALFONSO QUINZIO, 
quien conservara su actual categoria hasta tanto el Presupuesto pel'mita asignar· 
Ie la Q'ue Ie corr esponde. 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
CHACO. 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1945. 
- Exp. 1054/ C/ 945. - Yista la tern a elevada pOI' estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de DicHlCtica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

TJ'asladar, a su pedido, a la direccion de la escuela NQ 87 de Chaco, al actual di· 
r ector de la NQ 282 del mismo territorio, sefior JUAN J . G. PISARELLO. 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
CHACO 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1945. 
- Exp. 1252/ C/ 945. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y 10 

aconsejado porIa Secretaria de Didactica, el Interyentol' en el Consejo Nucio· 
nal de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a ]a, vicedireccion de la escuela NQ 42 de Chaco, al ac· 
tual director infantil de la NQ 144 del misll10 territorio, sefiol' ANTONIO E. 
:MARTINA, debiendo revistar en su nueyo destino, en la categoria que Ie co· 
rresponda. 

PERMUTA DE MAESTROS. 
CHUBUT - SANTA CRUZ 

Buenos Aires, 1 Q de marzo de 1945. 
- Exp. 4120/ C/ 945. - Vis1"as estas actuaciones y de acuerdo con 10 die· 

taminado porIa Secretal'ia de Didactica, el Intel'VelltOl' en el Consejo Nado· , 
nal de Educa.cion 

RESUELVE: 

Acordar la permllta que de S ll S l'C'spectivas ubicaciones solicitan la maestl'a de la 
escuela NQ 21 de Ch ubut, sefiora INES E~L\IA SUAREZ CONSTANZO de ALON· 
SO MALLE A y el maestro de la NQ 11 de Santa Cruz, sefior JORGE VICENTE 
OOTA VIO SANCHEZ, debiendo revistar aquella en 2' ca,tegoria y este en 3", 
en sus nu evos destinos. 

PERMUTA DE MAESTRAS. 
CHUBUT NEUQUEN 

Buenos Ail'es, 27 de febrero de 1945. 
- Exp. 1118/ 0 / 945. - Vistas las notas de hojas 1 y 3 Y atento a 10 aeon· 

• 
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s ~jado por la Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacio
nal rle Educaci6n 

RESUELVE: 

.A cordar la permuta que de sus respeetivas ubieaciones solieitan las maestras de 
hs escuelas Jos. 109 de Keuquen y 20 de Chubut, senoras COR ELlA CROCIA
TI de FRANZO y VICTORIA N. B. de VIDAL ELIZALDE. 

PERMUTA DE MAESTRAS. FUNCIONES 
DE CELADORA. CHUBUT 

Buenos Aires, 27 de febrero de 1945. 
- Exp. 1247/ E / 945. - Vistas las notas de hojas 1 y 2 Y atento a 10 

nconsejado porIa Secretal'ia de Didactica, el Interventor en el Consejo Naeio
nal de Edueaei6;' 

RESUELVE : 

• 
1Q - Aeordar la permuta qu~de sus cargos solieitan las maestras de 3" eatego-
l'la, senorita EIRWEN MAIR WILLIAMS Y In. senora ROSARIO TEODORA B. 
de :MATTERA, de la escuela hogar NQ 10 de :Menueas de Languineo (Chubut) y 
de la eseuela NQ 20, del mismo territorio, l'espectivamente. 
2Q - Asignar funciones de celadora en In. escu'ela hagar NQ 10 ·de Menucos de 
Languineo (Chubut) a la mn.estra senora .ROSARIO TEODORA B. de MATTE
RA, can la asignaci6n acordada pOI' In. Direcei6n General de Asistencin. Social 
(Ayuda Escolar) . 

Buenos Ail·es, . 27 de febrero de 1945. 

N OMBRAMIENTO DE MAESTRO 
SIN EFECTO. FORMOSA 

- Exp. 24282/1/944. - Vista In. nota de hoja 5, pOl' In. que el senor Jose 
Luis Passarelli, designado preceptor y maestro, para la eseuela primaria NQ 119 
anexa al 11Q Destacamento de Exploraci6n (Formosa) y escuela NQ 33 del mis
mo ten'itorio, pOl' resolueiones de fechas 31 de agosto y 7 de setiembre del ano 
ppdo., respectivamente, hace opci6n pOI' el primero de dichos cargos, en virtud 
de 10 dispuesto poria Sup61'ioddad pOl' l'esoluci6n de feeha 17 de junio de 1941, 
Pag. 39 del Suplemento NQ 3 del Digesto, el Interventor en el Consejo Naeional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

DejaI' sin efecto la design:1cion de maestro de 4~ categoria para la escuela NQ 33 
de Formosa.; .efectuada pOl' resoluc i6n del 7 de setiem bre ppdo., Exp. 22658/ P / 944, a 
favor del senor ~OSE LUIS PASSARELLI. 

RENUNCIA DE MAESTRA. 
MISIONES 

Buenos Aires, 27 de febrero de 1945. 
_ - Exp. 33652/M/ 944. - Vista la nota de hoja 1 y atento a 10 infol'mado 

en estas actuaciones, el Interventor en el . Consejo "acional de Educacion 

• 
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RESUELVE : 

, 9 de marzo de 1945 

Aceptar, con antigiiedad a la fecha en que haya dcjado de prestar servlclos, 
la renuncia que del cargo de maestra de 1'-' categoria de la escuela NQ 76 de Mi
siones, present a ]a senora CLARA J. B. de CARVALLO, pOl' haberse acogido 
a los beneficios de la jubilaciOn. 

PERMUTA DE MAESTROS. 
MISIONES 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1945 . 
- Exp. 1754/M/945. - Vista la nota de la hoja 1, la informaci6n pro

d ucida en las actuaciones y de acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de 
Did:ictica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Acordar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitan los maestros de 
las escuelas Jos. 106 y 29 de Misiones, senora ISAURA L . RATIER de DEL 
POZO y senor RAUL O. DEBAT. 

RE ORGANIZACION DE ESCUELA HOGAR. 
SANTA CRUZ . 

Buenos Aires, 27 de febrero de 1945. 
- Exp. 22722/E/944. - Visto 10 solicitado a hojas 1 y 2, atento a 10 in

formado pOl' la Direcci6n Administrativa y la Direcci6n de Personal y Estadis
tica y a 10 aconsejado pOl' la Secretaria de Didactica, el Interventor en el Con
sejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE : 

1Q - Aprobar la reorganizaci6n de la escuela hogar NO 2 "Francisco P. Moreno" 
de L ago Posadas (Santa Cruz), propuesta porIa Inspecci6n General de Territorios. 
2Q - Trasladar como director de la escuela hogar NQ 2, al senor RAUL ANTONIO 
MONTARCE, actual director do la escuela NQ 147 de Rio Negro . 
3Q - Nombrar en el mismo establecimiento : 
a) Macstra de grado, asignandole 2(\ categoria, a la maestra normal nacional, 

senora NELIDA DORA MASSONI de MONTARCE. 
b) Maestra-celadora, con atend6n cxclusiva de la ultima funci6n, a la maestra 

normal nacional, senorita DORA IRMA SCHEPENS. 
4Q - Comunicar esta medida a la Direcci6n General de Asistencia Social (Ayu
da Escolar). 

SEeCION ADULTOS Y MILITARES 

Buenos Aires, 1 Q de marzo de 1945 . 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL DE LABORES 

- Exp . 5165/ P /945. - Nom brar maestra especial de Labores, a la seno
rita MARIA ELISA MIGUENS, debiendo la Inspecci6n General de Escuelas pa
ra Adultos, proponer su ubicaci6n. 

• 
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PERMUTA DE MAESTROS ESPECIALES. 
CC. EE. 69 Y 169 

Buenos Aires, 27 de febrero de 1945. 
- Exp. 2910/ 69/ 945. - Visto 10 solicitado cn la nota de la hoja 1, la infoI" 

maci6n producida y de acucl'do con 10 dictaminado porIa Secretaria de Didnc· 
tica en las actuaciones, el Inten'entor cn el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Acordar la permuta que de sus respectivas ubicaciones, solicitan los maestros 
especiales de Dibujo de las cscuelas para adultos Nos. 9 del Consejo Eseolar 69 

y 6 del Consejo Escolar 169, senores ALFREDO FRAGUEIRO OLIVF.RA Y 
JJNRIQUE REQUENA ESCALADA. 

Buenos Aires, 27 de febrero de 1943. 

PERMUTA DE PRECEPTORE& 
CC. EE. 159 Y 169 

- Exp. 2057/ 159/ 945. - Visto 10 solicitado en la nota de la hoja 1, la 
informaci6n producida y de acuerdo con 10 dictamillado porIa Secretaria de 
Didactica en las actuaciones, el In tcrven tor en el COllsejo N aciollal de Edu-
caci6n f 

~ 

RESUELVE : 

Acordar la permuta que de sus respectiyas ubicaciones, solicitan las prc~eptoras 
de las escuelas para adultos "os. 8 del Conse.jo Escolar 1.39 y 7 del Consejo 
Escolar 169, senoritas MARIA ANTONIETA PONCE y VIRGINIA GOMEZ. 

SECCIONES V ARIAS 

Bucnos Aires, 28 de febrero de 1945. 

TRASLADO DE MAESTRA 
ESPECIAL. CC. EE. 179 Y 169 

- Exp. 30486/179/944. - Vistas estas actuacio~es y de acuel'Clo con 10 dir· 
taminado porIa Secretaria de Didactica, 1'1 Intervelltor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 
, 

Trasladar, a su pedido, a escuelas diurnas, a la maestra especial de Dibujo de la 
de adultos N9 3 del Consejo Escolar 179 , senora DELIA ANGELICA RaUX 
de URQUIOLA y ubicarla en la N9 15 del Consejo Escolar 169. 

Buenos Aircs, 19 de marzo de 1945. 

NOl\[BRAMIENTO Y TRASLADO SIN 
EFECTO. C. E . 179 - BUENO'S AmES 

- Exp. 5173/ P / 945. - Visto que pOl' resoluci611 adoptada con fecha 8 de 
f~hl'ero ultimo (Exp. 30357/ 199/ 944, Boletin de Reso luciones N9 19), a pedido de 
las maestras de las escuelas Jos. 12 del Consejo Escolar 199 y 42 de Buenos 
Aires, senorita ROSALIA E. GAZZANIGA Y senora AMELIA CELIA GIRAL
DES de RAMOS, l'espectivamente, se traslad6 a la primera a la N9 42 de Bue-
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lJOS Aires y se nombro a Ja scgunda en Ja N9 12 deJ COI1SCjO Escolar 199, y que 
}lor resoJucion de 31 d e en ero ppdo. (Exp. 2959/ P / 945, Bo letin de ResoJuciones 
NO 15), se nombro tambien maestra de 3' categoria para Ja escueJa NQ 22 del 
Consejo Escolar 17Q, en reemplazo de la senora Delia A. de Rodriguez, que paso 
a otro cargo, a la citada senora Amelia Colia Giraldes do Ramos, y en Jugal' de 
psta se trasJado, a. su pedido, a la NQ 42 de Buenos Aires, a Ja maestra de la 
NQ 1 de Ja misma provincia, senora MARGARI'fA TERESA BERTOLDI de 
PALACIO, eJ Intorventor en eJ Consejo N acionaJ do Educacion 

RESUELVE: 

D~jar sin efecto Ja dosignacion de maestra de 3' categoria para Ja escuela NQ 22 
del Consejo Escolal' 179, efcctuada pOl' resolucion de fecha 31 de enero ppdo. 
(Exp. 2959/P/945, Boletin de Resoluciones NO 15), a favor de la senora AME· 
LIA CELIA GIRALDES de RAMOS, y el traslado a la NO 42 de Buenos Aires, 
en reemplazo de la senora Amelia Celia Giraldes de Ramos, de la muestra de la 
NQ 1 de la misma provincia, senora MARGARITA TERESA BERTOLDI de 
PALACIO. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
SANTA CRUZ - BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 19 de marzo de 1945. 
- Exp. 5307/ S/ 945. - Visto que en la escuela NO 105 de ]a Provincia de 

Buenos Aires, existe una vacunte de maestra, pOl' uumento de inscripcion, el Inter
ventoI' on el Consejo Nacionul de Educacion 

RESUELVE: 

TI'usJadul', a su pedido, a la eseuela N9 105 de la Provincia de Buenos Aires, a la 
maestra de la N9 1 de Santa Cr·uz, senora CELIA ORFELINA CORUJO de SE
RRA, debiendo revistar en la categoria que Ie corresponda. 

Buenos Aires, 19 de marzo de 1945. 

NOMBRAMIENTO Y TRASLADO. 
CAPITAL FEDERAL, CHACO Y 

BUENOS AIRES 

- Exp. 5170jP /945 . - Visto que en la escuela NQ 19 del Consejo Esco-
13l' 139, existe una vacante de maestra, pOI' j ubilacion de la titular, senora 
p. dela M. de Camilli, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Nombrar maestra de 3> categoria para la escuela NQ 19 del Consejo Es
colar 139, a la senorita ROMILDA CLOTILDE RAIMONDI, debiendo cesar en 
el cargo que desempena actualmente en la NQ 96 de la Provincia de Bueuos 
Aires. 
2Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 96 de la Provincia de Buenos 
Aires, en reemplazo de la anterior, a Ja actual vicedirectora de la escuela • NQ 383 de Chaco, senora DEYDAMIA ARGENTINA FJTZ MAURICE de SO-
I.A, debiendo revistar en la categoria que Ie cOl'l'esponda. 
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Buenos Aires, lQ de marzo de 1945. 

NOMBRAMIENTO Y TRASLADO 
DE: MAESTRAS. CAPITAL FEDERAL -

BUENOS AIRES 

- Exp. 5172/P/945. - Visto que en Ia escuela NQ 3 del Consejo Escolar 14Q, 
cxiste una vacante de maestra pOl' jubilaci6n de la senorita Luisa Robledo, el 
InteFentor en el Consejo Naeional de Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Nombrar maestra de 3" categoria para la escuela NQ 3 del Consejo Es
colar 14~, en reemplazo de 'a senorita Luisa Robledo, que se jubi16, a la seno
ra MARIA ESTHER SERRA SAN MARTIN de CAROSSli' W, debiendo ce
sar en el cargo CJ.ue actualmente desempeiia en la NQ 42 de Buenos Aires. 
2Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela Q 42 de Buenos Aires, en reemplazo 
de la anterior, a la maestra de la ~Q 1 de la misma provincia, seiiora MARGA
RITA TERESA BERTOLDI de PALACIO. 

Buenos Aires, 27 de febrero de 1945_ 

TRASLADO DE MAESTRA. 
FORMOSA - CORRIENTES 

- Exp. 2829/ F / 945. - Vista la nota de hoja 1 y atento a 10 aconsejado pOI' 
la Secretaria de Didactica, el Intervento.r ell el Consejo Nacional de Educaci6n 

• 
RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, de la escuela NQ 35 de Formosa, a la NQ 416 de Corrien
tes, a la Hlaestra senorita ISELA MORALES, debiendo conservar su actual ca
tegoria. 

UBICACION DE DIRECTOR. 
MISIONES - SAN LUIS 

Buenos Aires, 3 de marzo de ~945. 
- Exp. 3485/ S/ 945. - Vista la nota de hoja 16, 10 informado precedente

mente pOI' las Inspecciones Generales de Territorios y Provincias y de acuerdo 
eon 10 dictaminado porIa Secretaria de Didactica, el Interventol' en el Consejo 
N acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Ubi car en la direcci6n de la escuela NQ 237 de San Luis, al ex-director de la 
NQ 243 de Misiones, senor JUS'rO EDMIDIO CHAVEZ, reincorporado pOI' re
soluci6n del 3 de febrero ultimo (Exp. 26609/ 0 / 944 ) . 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1945. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
MISIONES - SANTA FE 

- Exp. 1841/ M/ 945. - Vista la nota de hoja 2 y atento a 10 aconsejado 
nor la Secrctaria de DicJ{lCtica, el Interventol' en el Consejo Nacionul de Educa
ci6n 
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RESUELVE: 

.o{I de marzo de 1945 

Trasladal', a su pedido, como maestra de Labores a la escuela NQ 55 de S::mta Fe, 
a la docente de dicha especialidad de la NQ 62 de Misiones, senorita ALICIA 
LUISA FERRER . 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CHACO - SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 1 Q de marzo de 1!J45. 
- Exp. 1936/ Cj 945. - Vista la nota de hoja 1 y 10 aconsejado por la Se· 

cretaria de Didactica, el Intel'ventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE : 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 421 de Santiago del Estero, a b maes· 
tra de 4(> categoria de la escuela NQ 111 de Chaco, senora ELEONORA M. B. 
de LORENZO . 



, 
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12 de marzo de 1945 

En ejerclclo de las funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto N ? 25586 de fecha 20 de se
tifembre de 1944, el Interventor en el Comejo Nacional de 
Educaci6n, ba resuelto : 

RESOLUCIONES DE CA'RACTER GENERAL 

Duenos Aires, 6 de marzo de 1945. 

NORMAS PARA LA 
DESIGNACION DE PERSONAL 

'SUPLENTE 

- Exp. 5575/P /945. - Visto que la pl'ficticl1 y las necesidades escola
ri'S aconsejan modificar la reglamentacion pnra la designncion de personal do
rente suplente dictadn con fecha 17 de abl'i1 c1e ]944 (Exp. 7954/ P / 9±4), Bole
tin de Resoluciones NO 45, el Interventor en e1 ConSl'jo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

] 9 - Los cargos de personal supleule c1e las escuelas c1iul'nas y escuelas para 
~,dultos de la Capital, nsi como los c1e las ,escue1as militares do la Capital, Cam· 
])0 de Mayo y Ciudade1a, serfin provistos ]lor la Intervenci6n. 
29 - Los directores c1e las escuelas c1iurnas cfectuar:m telefonicamente la co· 
llJunicacion quo correspond a a1 Consojo Bsc01:u respectivo 0 a ]a Inspecci6n 
ile Eseuelas al Aire Libre. Los c1irectores de las cscue las para adultos harun esta 
comunicacion a los Consejos Escolares cuando se tratc de vacantes de precepto
res y a la Inspecci6n Geueral de Escuclns para Aelultos y Militar es (U. T. 41-1536), 
cuanelo se trate de maestros especiales 0 preceptores de escuelas militares. 
En todos los casos 1a comunicacion Sertl ratificada pOI' escrito, directamente al 
C'onsejo Escolar respectivo, a la Inspeccion de Escuelas a1 Aire Libre 0 a la 
Inspeccion General de Escue1as para Aelultos y Militares, segun corresponda. 
39 - La Inspeccion ele Escuelas al Aire Libre, los Consejos Escolares y la Ins
I!ccci6n General de Escuelas para Adult08' y Militares, elevarun a la Secreta
ria de Didactica, en el elia, la nomina de los pedielos, especificando en cada 
uno de los cargos a pl'oveer 108 c1etalles pertinentes. 
49 - Las elesignaciones ser{m efectuaelas pOl' e1 Sefior Interventor, a quien ~a. 

Secretaril1 de Dielu!ltica elevara las comunicaciones a que se refieren los ar
Hculos 29 y 3Q• 

5<:' - En los pedidos ele suplentes se espccificaran nombre y apell iclo del ti-

, 
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tnlar, sexo, cargo, grado 0 curso 0 seccion, perio~o de licencia, causas y otras 
observaciones de igual interes. En los casos ·de pedidos de suplentes pOl' crea
don de grado, debera indicarse est a circunstancia. 
6Q - Los directores pondrlm inmediatamente en posesion del cargo a los su
¥lentes designados en las condiciones de esta resolucion en reemplazo de los 
titulares que se ausentaren pOl' un plazo mayor de ocho dias cualesquiera que 
/ .ueren las causas de la ausencia, 8alvo el caso que la licencia fuera motivada 
pOl' asuntos particulares con goce de sueldo. 
79 - Al comenzar el curso escolar se 110mbrar{m diez suplentes pOl' Distrito Es
eolar (seis maestras y cuatro maestros), con el caracter de suplentes perma
nentes. 
8Q - Los maestros a que se refiere el articulo anterior seran los encargados 
de atender los grados cuyos titulares tuvieren que faltar a clase entre dos y 
ocho dias, debiendo darse prefel'eneia en todos los casos a las ausencias de ma
yor numero de dias. Can ese fin e1 personal indicado coneurrira diariamente al 
Consejo Escolar respectivo a recibir las ordenes correspondientes. 
9Q - La liquidacion de hab eres de estos maestros se efectuarii. de acuerdo con 
las correspondientes constancias cscritas y solamente pOl' el numero de dias 
h9.biIes de trabajo. 

RESOLU~CIONES VARIAS 

SECCION V ARIOS 

LICITACION DE OBRAS SIN EFECTO 
Buenos Aires, 5 de marzo de 1945. 

- Exp. 30627/D/ 944. - Visto 10 manifestado poria Direccion Adminis
trativa a hoja 48 vta., que corresponde diferir la reparacion de los edificios es
colares, incluidos en el grupo II, pOl' hallarse comprendido en el Decreta 
N{I 33082 del Poder Ejecutivo de la Nacion de feeha 6 de dieiembre ultimo, y de 
a.~uerdo con 10 dictamina do porIa Secretaria de Hacienda, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educacion 

ItESUELVE: 

19 - Declarar desiertn la licitaci on publica realizada el dia 14 de dieiembre 
ultimo, para contratar In reparnci6n de los edificios escolares, comprendidos en 
el grupo II. 
2Q - Diferir la ejecucion de tales trabajos hasta tanto sea posible incluirlos en 
algun plan a renlizarse, a cuyo efecto deben volver estas nctuaeiones a Direc
ei6n Genera) de Al'quitectura. 
3Q - DejaI' sin efecto la imputaeion acordada pOI' r esoluei6n de feeha 18 de 
noviembre de 1944 (E:l..1l . 29655/D/ 944) correspondiente al grupo II, cUY:l copia 
s(' transcribe a hoja 21. 
4Q - Disponer la devolucion del dep6sito de garantia cuya eonstancia obra a 
1:0ja 26. 

• 
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SECCION CAPITAL 

12 de marzo de 1945 

RECEPCION DEI'INITIV A DE OBRAS. 
INSTITUTO BERNASCONI 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1945. 
Exp. 28977/1/9411. - Vistos el acta y certificado de recepci6n definitiva 

de las obras de ampliaci6n de duchas en el Instituto Bernasconi, 10 informado 
por Direcci6n Administrativa y atento 10 dictaminado por la Secretaria de Ha
cienda, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

11) - Aprobar el acta do recepci6n definitiva que corre agregada a hoja 43. 
2Q - Librar orden do pago, por separado, de la sum a de $ 230.- m/n., ·a fa
vor del sefior P ABCU AL GALLUCCI, contratista de las obras de que se trata 
y de acuerdo con la liquidaci6n que se acornpafia (certificado de rocepci6n de
finitiva). 
3° - Imputar el gas to al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partid'a 27 del 
Presupuesto en vigor en 1943, y con cargo :~ la orden de retenci6n dictada por 
Exp. 7084/D/944. 

DONACION DE MAS TIL. C. E. 189 
Buenos Aires, 5 de marzo do 1945. 

- Exp. 1546/189/945. - Visto el informe de la Direcci6n General de Ar
quitectura, a hoja 5, sobre la oferta de donaei6n de un mastil que formula 1& 
Sociedad Cooperadora de la escuela NQ 24 del Consejo Escolar 189, para que 
se coloque en el referido establecimiento y de acuerdo con 10 dictaminado por 
la Secretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELV:E: 

Aceptar y agradecer a la ASOCIACION COOPERADORA de la escuela NQ 24 
del Consejo Escolar 18Q, la donaci6n de un mas til, a erigirso en el patio del 
rpferido establecimiento, debiendo ejecutarse los trabajos de acuerdo con el 
croquis de hoja 3, y con ]a ubicaci6n indicada en el plano de hoja 4, corriendo 
los gastos por cuenta exclusiva de la Asociaci6n aludida. 

SECCION TERRITORIOS 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1945. 

AP:R.OBACION RENDIOIONES DE 
CUENTAS 

-. Exp. 543/ D/ 945. - Visto 01 informo de la Direcci6n Administrativa, 
r<'ierente a las rendiciones de cuentas que presentan las Inspecciones Secciona
les de Territorios y de aeuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de Hacien
da, 01 Intcrventor on el Consejo Nacional do Educaci6n 

RESUELVE: 

] Q - Aprobar las rClldiciones de cucntas presentadas por las luspecciones Sec
eionales cle Territorios, de los fondos cntregados para "Gastos do Escuelas", du-

• 
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rante 01 ano 1943, que ascicnde a la SUlUa de TREINTA Y SEIS MIL CUATRO
OIENTOS DIECISEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($ 36.416,70) M/N., 
con devolucion de CUATRO MIl:" SETEbrENTOS OCIIENTA Y OCHO PESOS 
CON CINCUENTA CE TA VOS ($ 4.788,50) M/ N. 
2Q - Ordenar el descargo definitiYo de las rucntas de los rcsponsables, de aeuer
do al detallo dc la Contaduria Gen eral. 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SEemON V ARIOS 

Buenos Aires, 5 de marzo de 194.5. 

REORGANIZACION DE LOS TALLERES 
GRAFICOS 

- Exp. 2354/ D/ 945. -- Vista la nota de hoja 1, en 1a que el ex·director de 
los Talleres Gruficos de la Reparticion, propone la organizacion de los mismos, 
10 informado pOl' la Dircccion Administrativ;1 y 10 dictaminado porIa, Secre
turia de Hacienda, el Interventor cu el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Nombrar Jefe Tecnico-Administrativo de los Talleres Gruficos de la 
Reparticion, 31 actual Regente, Auxiliar Principal, senor RICARDO A. LADO. 
29 - Nombrar 2Q Jefe de los Talleres Grllficos de la Reparticion, Encftrgado 
de la Seccion Administrativa. 31 actual Jefe de Administracion, Auxiliar 3Q, 
senor LEON P ALAZUELOS. 
3Q - N ombrar Regente de los 'falleres Gruficos de la Reparticion, al actual 
Sub-Regente, Jefe de la Secci6n Impresi6n, Auxiliar 3Q, senor JOSE RAI· 
MONDI. 
49 - DejaI' constancia que esta medida no implica aumento de sueldo ni modi
fica 1a Crt tegoria de los no mbrados, y tener los presen teB cn In, (lportunidad de 
proyectarse el Presupuesto de 1946, para asignarles las categorias que equita
th-amcnte les correspondall. 

CONFIRMACION DE AUXILIAR 8Q 
Buenos Aires, :> de marzo de 19·i5. 

- Exp. 29118/ D/944. - Vista la nota de hoja 1, 10 informado pOl' Direc
cion de Personal y Estadistica, Direccion Administrativa y Asesoria Letrada en 
estas actuacioncs, y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de Hacienda, 
el Inten-entor en cl COl1s('jo Naciol1al de Educacion 

RESUELVE: 

Confirmar en el cargo de Auxiliar 8Q (Linotipista.) de los Talleres Gruficos de la 
Repartici6n, al senor GUILLER.MO OSCAR FUENTES, quien en la actualidad 
revista como in terino. 

UBICACION DE VISITADORA 
Buenos Aires, 5 de marzo de 1945. 

- Exp. 1199/ 1/ 945. -. Visto 10 informado porIa Inspeccion Mec1ica Es
colar y de acuerdo con 10 dictaminado pOI' 1a Secretaria de Hacienda, e1 Inter
ventoI' en el COllsejo Nacional de Educacion 

• 
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RESUELVE: 

Afectar un cargo de maestra de 3~ categorla a favor de la Visitadora de Hi
giene Escolar, senorita CELIA RAFFO, Y ubicarla en tal caracter en la Ins
pecci6n Medica Escolal', 

Buenos Aires, 5 de marzo de 19,13, 

CONFIRMACION DE AYUDANTES lros. 
JARDIN DE INFANTES N 9 5 Y C. E . 89 

- Exp. 29858/ J / 944. - Yista la informaci6n producida poria Direccion 
de Personal y Estadistica y 1a Direccion Administrativa y de acuerdo con 10 
dictamina do precedentemente poria Secretal'ia de Hacienda, el Interventor en el 
Consejo ~ acional de Educacion 

RESUELVE: 

Co nfirmar en sus cargos, a ]a Ayudante de Economa del Jardin de Infantes Q 5, 

senorita ESTHER MALDO~ADO, Y a la Ayudante 19 (portera), de la escuela 
::\Q 17 del Consejo Esco1ar 8Q, senorita PAULIN A RIVAS, de conformidad con 
10 establecido en el Art . 19, p[lgin:1 143 del Suplemento N9 1 del Digesto. 

RENUNCIA DE AYUDANTE 19. C. E. 29 
Buenos Aires, ;j de marzo de 1945. 

- Exp. 1382/ 2Q/ 945. - Yista la nota de hoja 1, y de acnerdo con 10 infor
mado pOI' Direccion de Personal y Estadistica y Direccion Aclministrativa, el 
Tnterventor en el Consejo Xacional de Educacion 

RESUELVE: 

Acept::ll', con antigiiedad a la fecha en quo haya dejado de prestaI' sernclOs, la 
renuncia que del cargo de Ayudante 19 (portera), de la escuela NQ 11 del 
Consejo Escolar 2Q, presenta la senora MARIA EUDOSIA SETARO de RO
DRIGUEZ. 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1945. 
- Exp . 5313/6Q /944. - Vistas 

ll1ndo pOl' la Direccion de Personal 
~ -acional de Educacion 

UBICACION DE AYUDANTE 19. 
CC. EE. 109 Y 69 

estas actuaciones y de acuerdo con 10 infor
y Estadistica, el Interventor en el Consejo 

RESUELVE: 

1'])1car en la e cuela K9 9 del Consejo Escolar 69, a Ja Ayudante lQ (portera) en 
rlisponibilidad, de la XI' 2 del Consejo Escolar 10Q, eiiora LORETO PEREYRA 
c]p IGLESIAS. 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1945, 

~?RASLADO Y UBWACION DE 
AYUDANTES 1ros. CC. EE. 59 Y 149 

-- Exp. ~.)146/.'jQ / 944, - Vistas cstas actuaciones y de acuerdo con 10 in-
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formado por la Direccion de Personal y Eatadistica, el Interventor en el Con· 
sejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Trasladar, a au pedido, ala escuela N9 5 del Consejo Escolar 59, a la Ayu· 
dan te 19 (portera), de la N9 12 del mismo Distrito, senora LILA ROSA ESCO· 
BAR de CELLA. 
29 - Ubi car en la escuela N9 12 del Consejo Escolar 59, en recmplazo de la an· 
terior, a la Ayudante 19 (portera), en diaponibilidad, de la NQ 22 del Consejo 
Escolar 149, senora DOLORES G. de DOMINGUEZ. 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1945. 

TRASLADO Y UBWACION DE 
AYUDANTES 1ros. co. EE. 199, 10Q Y 189 

- Exp . 1475/ 199/ 945. - Visto 10 solicitado a hoja 1, y de acucrdo con 10 in· 
formado por la Direccion de Personal y Estadistica, el Interventor en el Con· 
sejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Trasladar, a su pedido, ala escuela NQ 7 del Consejo Escolar 109, a la Ayu· 
dante 19 (portera), de la N9 15 del Consejo Escolar 199, senora NICOLASA 
:5'RAGATA de MONSULO. 
2\' - Ubi car en la escuela N9 15 del Consejo Escolar 19<), en reemplazo de Ia 
ant erior, a la Ayudante 19 (portera), en disponibilidad, de la N9 9 del Consejo 
Escolar 189, senora LUISA ARltETCHE de LOPEZ. 

SEOCION OAPITAL 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1945. 

UBICACIONES DE INSPECTORES 
SECCIONALES. CAPITAL FEDERAL 

- Exp. 5418/1/945. - Visto 10 informudo por la Illspeccion Tecnica Ge· 
neral de la. Capital, y de acuerdo con 10 dictamina do por la Secretaria de "Oi· 
dactica en las actuaciones, el Illterventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE : 

Ubicar en los Consejos Escolares que se illdien, a los siguientes Inspector('s Tfc· 
nicos Seccionales de Escuelas de la Capital, de ncuerdo eon 10 propucsto por Ia 
Inspeccion Tecnica General respecth·a : 
Senora EMILIA DEZEO de MUNOZ, Consejo Escolar 19. 
Senor JOSE ERNESTO GALLONI, Consejo Escolar 29. 

" ROQUE E. CABRAL, Consejo Eseolar 39. 
" GERMAN BERDIALES, Consejo Eacolar 49. 
" JUAN B. ARDIZZONE, COllsejo Escolar 59. 
" MIGUEL R. ANTUNEZ, Consejo Escolar 69. 
" CARLOS J. F LORIT, Consejo Escolar 79. 
" JOSE CABREJ AS, Consejo Eseolar 89. 
" ROQUE MORA Y ARAUJO, Consejo Escolar 99. 



, 

, 

- 463 
BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 29 

Sefior JOAQUIN D. MOSQUERA, Consejo Escolar 10Q. 
" MARCOS L. BADANO, Consejo Escolar 11Q. 
" DIEGO J. IAN TORNO, Consejo Eseolar 12Q. 
" ENRIQUE A. SALGADO, Consejo Escolar 131'. 
" JOSE D. CALDERARO, Consejo Escolar 14Q. 
" JOSE M . MACIAS, Consejo Escolar 15Q. 
" LINO MESTRONI, Consejo Escolur 161'. 
" FELIPE L . AL VELDA, Consejo Escolar 171'. 
" ALBERTO D. HARRINGTON, Consejo Escolar 18Q. 
" ALBERTO J. GALMARINO, Consejo Escolar 19Q. 

12 de marzo de 1945 

" RERN AN MIGUEL P ALLARDO, Consejo Escolar 201'. 
" PASCUAL LA ROSA, Escuelas al Aire Libre. 

RENUNCIA DE INSPECTOR SECCION AL 
Buenos Aires, 5 de marzo de 1945. 

- Exp. 3191/ 1/ 945. - Yista la nota de hoja 1, y de acuel'do con 10 informa
.10 precedentemente pOl' ]a. Direcci6n de Personal y Estadistica y la Direcci6n 
AdministI'ativa, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Aceptar, con antigiiedad a la fecha en que haya, dejado de prestal' servlclOs, la 
renuncia que del cargo de Inspector Tecnico Seccional de Escuelas de la Capital, 
presenta el sefior EUDORO A_ LUCERO, por haberse acogido a los beneficios de 
1a jubilaci6n. 

RENUNCIA DE INSPECTOR SECCrONAL 
Buenos Aires, 5 de marzo de 1945 . 

- Exp. 3192/1/945. - Vista la nota de hoja 1, y de acuel'do con la in
formaci6n I)roducida en las actuaciones, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

Aceptar, con antiguedad a la fecha en que haya dejado de prestaI' servlclos, la 
renuncia que del cargo de Inspector Tecnico Seccional de Escuelas de la Capital, 
pre2enta el sefior ABELARDO BARO, pOl' ha,berse acogido a los beneficios de la 
jubilaci6u. 

PERl\WTA DE MAESTROS. CAPITAL 
Buenos Aires, 5 de marzo de 194.3. 

- Exp. 5421/1/945. - . Visto 10 informado por la Inspeccion Tecnica Ge
neral de la Capital y de acuerdo con 10 dictaminado poria Secretaria de Didiic
tica- en las actul1ciones, el Il1terventor en e1 COl1sejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Acordar Ins siguientes permutas de maestro!! de escuelas de la Capital Federal, 
en la forma que se detalla a continuaci6n: 
ENCAR ACION L. de BARD I, de la escuela 4 del Consejo Escolar :W, con 

MATILDE MARIA LOPEZ BANCHI, de la NQ 23 del Consejo Escolar Q. 
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ROSA CLEMENTINA MAURO, de la escuela 9 del Cons~jo Escolal' 39, COIl 
HELDA BLONDE AU ARRIETA de DEL CARRIL, de la NQ 29 del Con
sejo Escolar 16Q. 

RAUL ),fANUEL SALGADO, de la eseuela NQ 14 del Consejo Escolar 3'1, con 
CARLOS ALBERTO MUNIZ, de la NQ 26 del Consejo Escolnr 10'1. 

JULIAN A AGUIRRE, de la es:cuela NQ 14 del Consejo Escolar 5'1, con JE
RONIMA MILANT A de SILVA, de la NQ 13 del Consejo Escolar 5'1. 

EUGENIO VITALE, de la escuela NQ 5 del Consejo Escolal' 7'1, con AXTOXIO 
ALEJANDRO DIAZ, de la NQ 9 del Consejo Escolar 79. 

AURORA PEREGRINA MAYO de FRAGA, de la eseueJa. KQ 3 del Consejo 
Escolal' 16Q, con MARCE"LA TERESA SOUGNAC de SOR1IANI, de la 
NQ 10 del Consejo Escolal' 6Q. 

JUAN A. SEGHEZZO, de la eseuela NQ 8 del Consejo Escolal' 20'1, con HUGO 
M . E. RODRIGUEZ PLANES, de la NQ 1 del COl1sejo Escolar 199. 

HECTOR LUIS SCHINELLI, de la escuela NQ 1 del Consejo E colal' 189, con 
CARLOS MAXUEL JOSE BREA, de la NQ 3 del Consejo Escolar 79_ 

MANUEL ANGEL ANDREU, de la escuela NQ 21 del COl1sejo Escolal' 15Q, con 
MARIO ANTONIO AGNESI, de la NQ 24 del Consejo Escolnr 29. 

A~IERICO ALFREDO BOSCARINO, de la escuela 13 del Consejo Escolnr 139, 
con EMILIO ANTONIO CALDERON, de In NQ 7 del Consejo Escolar 3'1. 

MARIA CELESTINA LUCINI, de la escueln XQ 2-! del Consejo Escolal' 10'1, con 
DELIA PODESTA de GARC'IA STORXI, de la NQ 27 del Consejo Es
colar 20Q. 

EUGENIO LUIS MAZZEI, de la escuela NQ ~2 del Consejo EscolnI' 89, con 
ANDRES MARTIN SOLIMAN. de la KQ 32 del Consejo Escolur 189. 

MERCEDES A. PARDO de AGNESE FUNES, de In escuela N9 10 del Consejo 
Escolar 99, con ALICIA FEIJOO AGUIAR, de la K9 1 del Consejo Es
colal' 1Q. 

HECTOR JOSE REGGIANI, de In escuelu NQ 7 del Consejo Escolal' GQ, con HO
RACIO AMILCAR BAEZ, de la N9 14 del Consejo Escolnr 119. 

JORGE MANUEL THEYERIK, de la escuela X9 10 del Consejo Escolar 139, 
con ELISEO CARLOS L:EJGASA, de In XQ 21 del Consejo Escolar 20'1. 

Buenos Aires, :3 de marzo de 1!l43. 

UBICACION DE MAESTRA ESPECIAL 
DE MUSICA. CC. EE. 49 Y 59 

- Exp. 31615/ 49/ 944. - Visto 10 solieitado en la nota de hoja 1, la infor
maci6n produeida y de acuerdo con 10 dictaminado pOl' la Secl'etnrla. de DiMlc
tiea en las actuaciones. el Intel'ventol' en el Consejo Kacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Disponer que la maestra especial de ~Iusica, senorita ZULE~IA RODRTGUEZ, 
dicte su catedra, en el turno de la manana, de ' las escuclas Nos. 1.) del Consejo 
Bscolar 49 y 14 del Consejo Escolar 59, con cuatl'o y seis horas semanales, res
pectivamente. 

RENUNCIA DE MAESTRA. C. E . 109 

Buenos Air es, 5 de marzo de 1943. 
- Exp. 32616/10Q/944. - Vista la nota de hoja 1, y ' de acuerdo con 10 

informado precedentemente porIa Direcci6n de Personal y Estadisticu y la 
Direcci6n Administrativa, el Inter\'entor en el Consejo Nacional de Educaci6n. 

• 
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RESUELYE: 

Aceptar, con antigiiedad a la feeha en que hayn dejado de IJrestar servicios, la 
l'enuncia que del cargo de lllaestra de l::t escuela X9 4 del Consejo Eseolar 109 • 

presenta 1:1 enora DORA PI~ELLI de STEI~ER, para acogersc a los beneficios 
de la jubilacion. 

Buenos Aires, 5 de marzo de 194.)_ 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL. C. E. 149 

- Exp. 5315/149/945. - Vi to que en la escuela X9 1 del Consejo Esco
lar 149, existe una vacallte de' maestra especial de Labores, y los antecedentes 
tomo Profesora de Labores de la senora ELVIRA ORTEGA de BERTUCH, de 
eonforlllidad con 10 previsto en el Art. 73, l'agina 376 (leI Digesto de Instruccion 
Primaria, el Interventor en el Con ejo :Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

• 'ombrar maestra especial de Lahores para la escuela K9 1 del Consejo Escolar 
149, a la senora ELVIRA ORTEGA de BERTUCH. 

SECCION PROVI CIAS 

PERMUTA DE MAESTRAS. 
BUENOS AIRES - SANTA FE 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1940_ 
- Exp _ 3723/B/945. - Vistas estas aetuaciones y de acuordo con 10 dic

tUlllinado por la Secretaria de Didactica, el Intcrventor en el Consejo Nacio
nal de Educacion 

RESUELVE: 

Aeordar la perllluta que de sus respectivas ubicaciones, solicitan las maestras 
de las escuelas Nos. 30 de Buenos Aires y 313 de Santa Fe, senoI-itas SARA ES
THER BISCAY ART Y ELSA REXEE BISIO. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR. 
CATAMARCA 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1945. 
- Exp. 7301/ C/ 944. - Vista la tel'lla elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 dictamina do por la Secretm-ia de Did£lctica, el Interventor en 
el CQnsejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Nombrar director pal'a la escucla NQ 63 cle Catamarca, al actual maestro cle la 
~9 137 de la misma provincia, senor RAUl, TULA SORIA, quien lllantend1'fu 
BU actual catego1'ia basta tanto el p1'esupuesto permita asigna1'le la que Ie co1'res
]lOll da. 

. . 
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TRASLADO DE DIRECTORA. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 5 de marzo de 194:). 
- Exp. 3356/ C/ 94;;. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 dictaminado porIa Secreta,ria de Didactica, el Interventor en el 
Consejo N acional de Educacioll 

RESUELVE : 

Tl'asladar, a su pedido, a la direccion de la escuela NQ 59 de Cordoba, a la ac
tual directora de la, NQ 370 de la misma provincia, senora AUGUSTA GUILLER
MINA PENFOLD de JUAREZ, 

TRASLADO DE DIRECTORA. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 5 de lllal'ZO de 19'~;:;. 

- Exp. 3279/ C/ 945. - Vista la te1'l1a elerada. en estas actuaciones y de 
acuerdo con 10 dictalllinado por la Secreta ria de Didactica, el I nten-entor en el 
Consejo Nacion al de Educaci6n 

• RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la direccion de la escuela. NQ 146 de Cordoba, a la di
rectora de la NQ 331 de la misllla provincia, senorita MARTHA ANGELICA 
SUAREZ. 

UBICACION DE DIRECTOR. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 5 de marzo. de 1945. 
- Exp. 15021/ C/ 944, - Vistas las presentes actuaciones y de acuerdo con 

10 aconsejado por Ia Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Na
cional de Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Ubicar al director senor ANIBAL JUAN LUNA, en la escuela NQ 41 de 
C6rdoba, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 2Q de la resolucion del 21 
de febrero ultimo (hoja 22)_ 
2Q - Pasar el expediente a la Inspeccion 'Seccional de C6rdoba, a los efectos 
de cumplimentar el Art. 3Q de la. citada resoluci6n. 

PERMUTA DE DIRECTORE'S. CORDOBA 
Buenos Aires, 5 de marzo de 1945. 

- Exp. 2653/ C/ 945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic
taminado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el Conscjo Nacio
nal de Educaci6n 

RESUELVE: 

I? - No tomar en consideracion la propuesta de traslado forlllulada porIa Ins
peccion General de Provincias (nota 13725-P del 28 de diciembre ppdo,), en fa-
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vor de la director a de la escuela NQ 425 de Cordoba, senorita CLARA ITKIN 
(hoja 2). 
2<1 - Acordar la permuta que de sus respectivas ubicaciones 801icitan los di
rectores de las escuelas Nos. 42-5 y 355 de Cordoba, senorita CLARA ITKIN Y 
senor CELSO 1r. CABALLERO. 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1945. 

FUNCIONES DE MAESTRA 
,SECRETARIA. CORDOBA 

- Exp. 865/ C/ 945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 die
taminado por la Seeretaria de Didaetiea, el Interventor en el Consejo Naeio· 
nal de Educaei6n 

RESUELVE: 

Declarar maestra secretaria; a la maestra de la escuela NQ 304 de Cordoba, se
fiorita ROSA RUBINETTI, quien revistara en su actual categoria, debiendo la 
Inspeccion General de Provincias proponer su ubicacion. 

PERMUTA DE MAESTRAS. 
CORDOBA Y SANTA FE 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1945. 
- Exp. 3275/ S/ 945. - Visto 10 solicitado a hoja 1, la informacion produ

cida y de acuerdo con 10 dictaminado por la Seeretaria de DidlLCtica, el Inter
ventor en el Consejo Nacional de Educacio:n 

RESUELVE: 

Acordar la perm uta que de sus respeetivas ubieaeiones, solicitan las maestras de 
1:1s escuelas Nos. 49 de C6rdoba y 8 de Santa Fe, senoritas OFELIA L. VARE
LA y MARIA HAYDEE TABASSO. 

TRASLADO DE MAESTROS. 
CORDOBA - SAN LUIS 

Bl!enos Aires, 6 de marzo de 1945. 
- Exp. 5500/ P / 945. - Visto que en la escuela NQ 105 de San Luis, exis

ten dos vacantes de maestro, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a sus pedi.dos, a la escuela NQ 105 de San Luis, a los maestros de la.. 
NQ 15 de C6rdoba, senor JUAN JOSE HARRINGTON ESCAURIZA Y senora 
DINA OLMEDO BENGOLEA de HARRI GTON ESCAURIZA. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1945. 
- . Exp. 3231/ C/ 945. - Vista la terna elevllJda en estas aetuaeiones y de 

acuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de Didactica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educacion 

, 
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RESUELVE : 

12 de marzo de 1945 

N ombrar director para la escuela NQ 301 de COl'l'ientes, al maestro de In NQ 27 
de la misma provincia, senor MIGUEL PI~EIRO, quien debera conservar su ac
tual categoria 11asta tanto el presupuesto perl11ita asignaJ'Je la que Ie corres
ponda. 

TRASLADO DE VICEDIRECTORA. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1945. 
- Exp. 3208/ C/ 945. - Vista la tern a eleyada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 dictaminado pOI' la SecJ'etaria de Didactica, el InteJ'ventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE : 

Trasladar, a su pedido, a la vicedirecci6n de Ia escuela NQ 246 de Corrientes, a 
la c1irectora de la NQ 73 de In misma provincia, senora ARMINDA GARCIA 
i\fONTIEL de ROSBACO, quien debera revistaJ' en Ia eategoJ'ia asignada porIa 
Direcci6n de Personal y Estadistica. 

TRASLADO DE MAE'STRA. 
CORRIENTES - ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1945. 
- E),,"]J , 2616/C/945, - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic

tnminaclo porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo N aeio
nal de Educaci6n 

RESUELVE: 

TI'asladar, a su pedido, a la eseuela NQ 85 de la Provincia de Entre Rios, a la 
maestra de la NQ 180 de Corrientes, senorita ROMELlA DREYER, 

PERMUTA DE MAESTRAS. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1945. 
- Exp. 3200/ E/ 945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic

taminado por la Secretaria de Didactica, el InterventoJ' en el COllsejo Nado
nal de Educaci6n 

RESUELVE: 

Acordar la peJ'muta que de sus respectivas ubicaciones solicitan las maestras de 
las escuelas Nos. 120 y 58 de la Provincia de Entre Rios, senoritas ELENA 
SOLEDAD VICARIO Y DORA JULIA FEDULLO. 

UBICACION DE MAESTRA.JUJUY 
Buenos Aires, 5 de marzo de 1945. 

- Exp. 26504/s/ 944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic
taminado por la Secreta ria de Didiwtica, el Interventor en e1 Consejo Nado
nal de Educaci6n 
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RESUELVE: 

12 de marzo de 1945 

~\probar la medida adoptada pOl' la Inspecci6n General de Provincias, al reinte
gl'ar a su anterior ubicaci6n en la escuela NQ 25 de Jujuy, a la maestra senora 
SARA LOPEZ de SUAREZ, cuya cesantia se dej6 sin efecto pOI' resoluci6n del 
~1 de noviembre ppdo , (hoja 10). 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
MENDOZA 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1945. 
- Exp. 181121/ M/ 944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic

taminado pOI' la Secretarla de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacio
lWl de Educaci6n 

RESUELVE : 

] ? - DejaI' sin efecto, a su pediclo, el baslado a la escuela NQ 115 de Mendoza, 
dEl director de ]a NQ 73 de la misma provincia, senor CARLOS BjERN ARDO 
SAGUI. ' 
~Q - Trasladar, a la dirccci6n cle 1:1 escllcla NQ 115 de Mencloza, al actual direc
tor de la NQ 94 de esa jurisclicci6n, senol' ANDRES HERMANN QUIROGA. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA . 
MENDOZA 

Buenos Aires, 5 de maTZO cle 1945. 
- Exp. 5501/M/945. - Visto que en la escuela NQ 34 cle la Provincia 

de ~fencloza, existe una vacante de maeEltra por aumento de inscripci6n, el Inter
yentor en el Consejo N acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

X'ombrar maestra de 4~ categorla para la escuela NQ 34 de la Proyincia cle ~Ien
doza, a 1a senorita ALICIA BRAVO, c1e'biendo registrar su titulo en la Direcci6n 
r1 ~ Personal y Estadlstica de la Repartici6n. 

TRASLADO DE DIRECTORA. 
SALTA 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1945. 
, - Exp, 2926/ S/ 945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic

taminado por 1a Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacio
nal de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - DejaI' sin efecto el traslado de 1.a senora ELISA ISABEL MEDINA de 
ARAGON, de la escuela NQ 120 a la 138 de la Provincia de Salta, dispuesto por 
resoluci6n del 30 de diciembre de 1944. 
2Q - Trasladar, a su pediclo, a la direcci6n de la escuela NQ 2'23 de Salta, a la 
directora de la NQ 120 de 1a misma provincia, senora ELISA ISABEL MEDINA 
dp ARAGON. 
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NOMBRAMIENTO DE VICEDIRECTORA. 
SAN JUAN 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1945. 
- Exp. 2673/ S/942. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y de 

"cuerdo con 10 dictaminado pOl' la Secretaria de Did{Lctica, el Interventor en el 
COllsejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Nombrar vicedirectora para 1a escuela NQ 42 de San Juan, a la maestra del mis· 
mo establecimiento, sen om ERNESTINA ZULEMA ALCAYAGA de · FIGUE· 
ROA, quien mantendra su actual sueldo y categoria hasta tanto el presupuesto 
permita asigllar1e la que le correspclllda. 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1945. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA. 
'SAN LUIS 

- Exp. 24819/ S/ 944. - Vista 1a terna elevada en estas actuaciones y de 
aeuer·do con 10 dictarninado por la Secretaria de DiMlctica, e1 Interventor en el 
Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

N ombrar directol·a para la escuela NQ 10 de San Luis, a la actual rnaest.ra de 
2" categoria de la NQ 12 de la mislrna provincia, seiiora ROSA ESCOLASTICA 
MICRA UT de LUCERO, quien deb era revistar en su actual categoria hasta tan· 
to el presupuesto permita asignarle la que le corresponda. 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 5 de rnarzo de 1945. 
- Exp. 26930/ S/ 944. - Vista 1a terna elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado pOl' In Secretaria de Didactica, el Interventor en el 
C'onsejo Nacional de Educacion 

R]~JSUEL VE: 

Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la escuela NQ 124 de Santa Fe, al ac· 
tual director de la NQ 286 de la misma provincia, sefior DELFIN ANDRES 01-
CRERO. 

PERMUTA DE DIRECTORES. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1945. 
- Exp. 3354/ S/ 945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic

taminado por la Secretaria de Didactica, el Interventor en eJ Consejo Nacio
nal de Educacion 

Rl~SUELVE: 

Acordar la permuta que de sus res.pectivas ubicaciones solicitan los directores 

• 
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de las escuelas Nos. 57 y 58 de la Provincia de Santa Fe, senor CONR.ADO M. 
CABRERA y senora AGUSTINA S. PAHADELO de LOERO. 

PERMUTA DE MAESTRAS. 
SANTA FE 

Buenos Ail'es, 5 de marzo de 1945. 
- Exp. 3719/S/945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic

taminado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacio
nal de Educacion 

RESUELVE : 

Acordar la permuta que de s'us respectivas ubicaciones solicitan las maestras 
de las escuelas Nos. 184 y 90 de la Provincia de Santa Fe, senoritas NI CANOR.A 
AGUIRRE y MANUELA ALBERTINABARCOS. 

TRASLADO DE INSPECTOR DE ZONA. 
SANT'IAGO DEL ESTERO - CATAMARCA 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1945_ 
- EAl>. 2876/ S/ 945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic

taminado por Ia Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacio
nal de Educacion 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la ·Provincia elle Catamarca, al Inspector de Zona de 
Santiago del Estero, senor FELIPE S. A.NDRADE. 

UBIC'ACION DE DIRECTOR. 
SANTIAGO DEL E'STERO. 

Buenos Aires, 5 de marzo de '1945 . 
. - Exp. 2889/S/ 945. - Vistas est as actuaciones y de acuerdo con 10 dic

taminado pOI' la Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacio
nal de Educaeion 

RESUELVE: 

Ubicar en la escuela NQ 508 de Santiago del Estero, al director de la NQ 10 de 
la misma provincia, senor DURV AL CORTEZ, en cUll1plill1iento de la resoluci6n 
del 216 de diciembre ppdo . (Exp. 28513/ S/ 944). 

RENUNCIA DE DIRECTOR. 
SANTIAGO DEL E·STERO. 

Buenos Aires, 5 de ll1arzo de ·1945. 
- EAll. 2024/ S/945. - Vista la re][luncia de la hoja r y de acuerdo con 

10 inform ado en estas actuaciones, e1 Interventor en e1 Consejo Nacional de 
Educaci6n 

RESUELVE: 

Aceptar, con antiglieda.d a la fecha en que baya dejado de prestaI' servicios, la 
rell'uncia que del cargo de director de la escuela NQ 184 de Santiago del Estero, 
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presenta el senor JULIO CERAR TABOADA, pOl' hab erse acogido a los bene
ficios de la jubilaci6n. 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1945. 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
SANTIAGO DEL ESTERO. 

- Exp. 3515/S/945. - Vista la tcrna elevac1n en estas actuacioncs y de 
acuerdo con 10 dictamina do pOl' la Secretaria c1e Didflctica, 01 Interventor en el 
Consejo Nacional c1e Ec1ucari6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pec1ido, a la c1irecci6n de la escuda NO 3.6 de Santiago c1el Bstero, 
al actual director de la NQ 388 de la misma provincia, senor PEDRO ANTONIO 
I_UNA. 

Buenos Aires, 5 de marzo de 19-15. 

TRASLADO DE DIRECTORA Y 
MAESTRO. SANTIAGO DEL 

ESTERO CORDOBA 

- Exp. 3359/S/ 945. - Vistas estas actunciones y de acuerdo con 10 dic
taminado porIa Secretaria c1 e Dic1iictica, el Interventor en el COllsejo ~acio

nal de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Trasladar, a su pedic1o, a la direcci6n de la escuela KQ 313 de C6rdoba, a 
la directora de la NO 19 de Santiago del Estero, senom MARIA 'l'ERESA H. 
BARRIONUEVO de ZURITA. 
2'-' - Trasladar, a su pedido, a la escueIa :No 313 de C6rdoba, al maestro de la 
~Q 146 de Santiago del Estero, senor JULIO HECTOR ZURITA. 

SEeCION rrERRl'rORIOS 

RECTITICACION DE NOMBRE. 
CAMPO DE MAYO 

Buenos Aires, 5 de marzo de 19-1.). 
- Exp. 19880/1/944. - Vista la nota de hoja 1, las informaciones produ

Cldas y atento a 10 dictaminado .por la Secretaria de DidflCtica, el IntCl'ventor 
en el Consejo N acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - AccedeI' a la rectificacion solicitada en el sentido de quo el verdadero 
Hombre y apellido de la maestra nombrada para ]a oscuela NO 3 de Campo de :Mayo, 
en julio 12 de 1944 (Exp. 13161/ I / !H4), es ISOLDE SIEGLINDE HACHE de 
PROCACCINI. 
29 - Disponer que la Direcci6n de Personal y Eetadistica desglose las fojas 
de servicio (hojas 10 y 11) Y la partida de nacimiento de Ill. intcresadll. (hoja 3) . 
3Q - DevolveI' a la interesada los documentos de hojas 1 y 7 Y hacerle saber 
que debe remitir Sll certificado do estudios a fin de incorporarlo a su legajo per
sonal. 

. . 
• 
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NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR. 
CHACO 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1945. 
- Exp. 807/0/ 945. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y atell

to a 10 aconsejado porIa Secretaria de Didilctica, el Interventor en el Consejo 
N acional de Educacion 

• 
RESUELVE: 

Nombrar director para la escuela NQ 397 de Chaco, a.l maestro de 41.' categoria 
de la escuela NQ 388 del mismo territorio, seuor JUAN CARLOS MORALES, de
biendo conservar su actual categoria hasta tanto cl presupuesto perll1ita asig
narle la que Ie corresponda. 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
CHACO 

Buenos Aires, 5 de ll1arzo de 1945_ 
- Exp. 1251/ C/ 945. - Vista la tern a ele\-ada en estas actuaciones y aten

to a 10 aconsejado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo 
N acional de Educacion 

RESUEI.lVE: 

Trasladar, a -Ia direccion de la eseuela XQ 10 del Chaco, al director infantil de la 
Q 12 del misll10 territorio, seuor AUGUSTO G. SCHULZ. 

TRASLADO DE DIRECTORA. 
CHACO 

Buenos Aires, .5 de marzo de 1945. 
- Exp. 1965/ C/ 945. - Vista Ia terna elevada en cstas actuaciones y aten

to a 10 aconscjado por la Secretarla de Didactica, el Illterventor en el COllsejo 
, acional de Educacion 

RESUE]~VE: 

Trasladar, a su pedic1o, a la vicedireccion de la escuela 1\Q 77 de Chaco, a la di
rectora infantil de la NQ 124 del mismo territorio, seuora ENRIQUETA SARA 
A. S. de DESANZO, quien debera revistar en la categoria de vicedirectora . 

RENUNCIA DE MAESTRA. 
CHACO 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1945. 
- Exp. 1240/0/945. - Vista la nota de hoja 1, y atento a 10 informado en 

estas actuaciolles, el Interventor en e1 Conse.jo Naciollal de Educaeion 

RESUEI~VE: 

Aceptar, con alltigiiedad a Ia feeha en que haya dejado de p restaI' servirios, la 
renuncia que del cargo de maestra de 4(1 eategoria de la escuela NQ 37 de Chaco, 
presenta la _seuora CARMEN DINA PINTADO de ACEVEDO REOALDE. 
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TRASLADO DE DIRECTOR. 
FORMOSA 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1945. 
- Exp. 3379/F/945. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y 

atento a 10 aconsejado por la Secretaria de Didactica, el Interventor en el Con
sejo Nacional de Educaci6n 

R:~SUELVE: 

Tl'asladar, a Ia direcci6n de la escuela NQ 55 de Formosa, al director infan til 
de Ia NQ 103 del mismo terri to rio, senor EULALIO ANTONIO SEVILLA. 

PERMUTA DE MAESTRAS . 
FORMOSA 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1945. 
- Exp_ 2832/F/945. - Vista la, nota de hoja 1, y atento a 10 aconsejado por 

la Secretal'ia de Didactica, el Intel'ventor en el Gonsejo Nacional de Educad6n 

RESUELVE: 

Acordar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitan las maestras de 
las escuelas Nos. 1 y 42 de Formosa, senora LUISA ESTHER CASTRO de MAR
TIN Y senorita MARIA ETHELVINA RUIZ. 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1945. 
- Exp. 3047/L/945. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y atpll

to a 10 aconsejado por la Secretarin, de Didactica, el Interventor en el Consejo 
Nacional de Educaci6n 

RBSUELVE: 

Trasladar, a Ia direcci6n de la escuela NQ 142 de La Pampa, al actual director 
infantil de la NQ 148 del mismo territorio, senor ERIBERTO J. GONZALEZ. 

PERMUTA DE MAESTRAS. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1945. 
- Exp. 1808/L/945. - Vista la nota de la hoja 1, la informaci6n produ

cida en estas actuaciones y de acuerdo con 10 aconsejado por la Secreta ria de 
Didactica, el Interventor en el COllsejo Nacional de Educaci6n 

RBSUELVE: 

Acordar Ia permuta que de sus r espectivas ubicaciones olicitan las maestras 
de las escuelas Nos. 16 y 47 de La Pampa, senoritas MARIA AURELIA SA
VOIA Y FELIPA LILIA ZAPATA. 

I 
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PERMUTA DE MAESTROS. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1945. 
- Exp. 1809/L/945. - Vista la nota de la hoja 1, la informacion produ· 

cida en las aetuaciones y de acuerdo con 10 aconsejado por la Secretaria de Di· 
dactica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Acordar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitan los maestros de 
las escuelas Nos. 63 y 42 de La Pampa, senor FELIX MANUEL PEREZ Y se' 
norita ROSA NELIA ABEL. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
MISIONES 

Buenos Aires, 3 de maTZO de 1945. 
- Exp. 5313/ M/945. - Visto que en la escuela NQ 143 de Misiones, existe 

una vacante de maestra, el Interventor en el COllsejo Nacional de Educacion 

RESUEI .. VE: 

Nombrar maestra de 4" categoria para la escuela NQ 143 de Misiones, a la maes· 
tra nOl'mal nacional, senora JUANA ESTHER DUARTE de PI1'tATO. 

RENUNCIA DE DIRECTORA . 
RIO NEGRO 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1945. 
- Exp. 29005/ R/ 944. - Vista la nota de hoja 2, y atento a 10 informado 

en estas actuaciones, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUE]~VE: 

Aceptnr, con antigiiedad a la fecha en que haya dejado de prestaI' servl~lOs, 1a 
renuncia que del cargo de directoTa de la escuela NQ 56 de Rio Negro, prE'senta 
la senora ROSA ALICIA MORENO de P ADIN, para acogerse a los beneficios 
de la jubilacion. 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
RIO N EGRO 

Rueno~ Aires, 5 de marzo de 1945. 
- Exp. 3708/ R/ 945. - Vista la tel'l1a elevada en estas actuaciones y 10 

aconsejado porIa Secreta ria de Didactica, e1 Interventor en el Consejo Nacio· 
nlll de Educacion 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la vicedireccion de 1a escuela NQ 30 de Rio N egl'o, al 
director infantil de la I Q 112 del mismo territorio, senor MANUEL SANTIAGO 
GANDOLFO, quien debeI'll revistar en la categoria de vice director. 
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SECCION ADULTOS Y MILITARES 

B uenos Aires, 5 de marzo de 19,15. 

TRANSI'ORMACION DE ESCUEJ..A 
Y TRASLADO DE PERSONAL 

- Exp. 33299/ 59/ 944. - Vistas estns actuaciones, 10 informado poria Ins
peccioll General de Escuclas para Adultos y Direccion de Personal y Estadistica 
y de acuerdo con 10 dictaminado poria Secretaria de Didactica, el Interventor 
en el Consejo Nncional de Educaci6n 

R.ESUELVE: 

1Q - Transformar la escuela para adultos K9 4 del Consejo Escolar 59 (mixta), 
en escuela de mujeres, debiendo el personal femenino continual' prestando ser
vicios en la misma. 
29 - Trasladar al siguientc personal del cstablecimiento antes citado, a las es
ruelas para adultos de varone8, que a continuaci6n se indican: 
NESTOR SANTIAGO COLLI (preceptor), a la N9 3 del Consejo Escolar 119. 
ATANASIO ERREA (maestro especial de Contabilidad), a 10. 1')\1 7 del Consejo 

Escolar 99_ 
ALFONSO P. COVIELLO (maestro especial de Dibujo), a la N9 3 del Consejo 

Escolar 159. 

BERNARDO CHAMOLES (maestro especial de Trabajo Manual) , a la N9 2 del 
Consejo Escolar 169. 

Buenos Aires, 5 de marzo de 19,15. 

REI'UNDICION DE E'SCUELA Y 
UBICACION DE PRECEPTOR. 

BUENOS AIRES 

- Exp. 3908/ 1/ 945 . - Visto 10 informado por la Inspecci6n General de Es
euelas para Adultos y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de Didac
tica en las actuaciones, el InterventOl' en el Consejo Nacional de Eclucacion 

RESUELVE: 

1 Q - Refundir la escuela primacria N9 95, anexa al 29 Grupo de Artilleria Pe
~!1da, en la similar NQ 78, que funciona anexa al Regimiento 2 de Artilleria 
Montada (Azul, Buenos Aires), por hnber dispuesto el ;Ministerio de Guena de 
1a Naci6n, el anexamiento del Gr.upo mencionado en primer termino a esta ul
tima Unidad. 
29 - Disponer que el pl'eceptor de la escuela primaria N9 95, que se refunde, 
sefior GON"ZALO OCTA VIO MARTINEZ, pase a prestar servicios en la N9 78 
t;nexa al Regimiento 2 de Artilleria Montada (Azul, Buenos Air es). 

CESANTIA DE PRECEPTOR. C. E. 1 Q 

Buenos Aires, 5 de marzo de 19·15 . 
- Exp . 26640/ 1 Q / 944. - Vistas estas actuaciones, 10 illformado por la Di

r cccion de Personal y Estadistica a hoja 7 y Asesoria Letrada a hoja 8 y de 
licuerdo con 10 dictaminado por Ia Secretar ia de Hacienda precedentemen te, el 
bten-elltor en el COllsejo Nacional de Educacion 
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RESUELVE: 

JQ - Declarar cesante, cou ::tntigiiedad al 8 de noviembre ppdo., al precelltor 
d~ la escuela para adultos NQ 3 del Consejo Escolar 1 Q, senor LUIS CANESSA, 
c1 e conformidad con 10 prescl'ipto en el Art. 59, pilgina 160 del Suplemellto "1 
del Digesto . 
21;' - Comullicar la medida ::tl Miuistcrio de .Tusticia e Instrucci6n Publica de la 
Nadon, de conformidad con 10 prescripto en el Art. 57, Inciso 16 de la Ley 1420. 

SECCIONES V ARIAS 

Buenos Aires, 5 de m::trzo do 19-15. 

TRASLADO DE MAESTRO A 
ESCUELAS PARA ADULTOS. C. E . 19Q 

- Exp. 31203/19Q / 944. - Vista la lIota de hoja 1 y de acuerdo con la 
informacion producida en las actuaciones y a 10 dictaminado pl'ecedentemente pOl' 
la Secl'etaria de Didacticn, el Interventor en el Consejo Naciollal de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasl::tdar, como preceptor a escuelas para adultos, al maestro de 31} categol'ia de 
1:1 d~urna NQ 16 del Consejo Escolal' 199, senor GUILLERMO ROTONDARO, me
tUda que la In~peccion General de Escuelas para Adultos hara efectiva en OPOl'
tunidad de pl'oducirso vacante de presupuesto . 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1945. 

NOMBRAMIENTO Y TRASLADO DE 
MA1E:STRAS. C. E . 18Q - BUENOS AIRES 

- Exp. 31543/18Q/944. - Vista la nota de hoja 1, 10 informado por la Di
l'ecci6n de Personal y Estadistica , Inspec('ion Tecnica General de la Capital e 
Iuspecci6n General de Provillcias en las aduaciones, y de acuerdo con 10 dicta
minado poria Secretal'ia de DiMlctica, el Interventor en 01 Consejo Nacional de 
Educaci6n 

RESUELVE: 

J,o - Nombrar maestra de 3" categoria pam la escuela NQ 19 del Consejo Escolar 
]8\>, a la senora JUANA SECUNDINA SA]~DIAS de ARRILLAGA, debiendo ce
su en 'el cargo que actualmente desempeiia eu la NQ 56 do la Provincia de 
Buenos Aires. 
2Q - Trasladar, a su pedido, a l::t escuela NQ 56 de la Provincia de Buenos Ai
rl'S, en reemplazo de la anterior, a la mae tra de la NQ 19 del Consejo Escolar 
]8Q, senora JOSEFA ANTONIA ARGARARAZ de QUIETO, debiendo l'evistal' en 
la 2~ categoria. 

B-uenos Aires, 5 de marzo de 1945. 

TRASLADO DE MAESTRO A 
ESCUELAS PARA ADULTOS. C. E. 5Q 

- Exp. 33548/ 5Q / 944 . - Vis to 10 solicitado en la nota de la hoja 1, y de 
acuerdo con 10 dictailllifado por la Secrotal'la de Didactica, el Interventor en el 
Consejo N acional de Educaci6n 
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:RESUELVE : 

12 de marzo do 1945 

Trasladar, a su ped'ido, como preceptor, a escuelas para adultos, al maestro 1e 
la diurna NQ 20 del Consejo Escolar 59, senor JOSE ENRIQUE ARNEDO, me
(lida que la Inspecci6n General do Escuelas para Adultos, hanl efcctiva on opor
tunidad de producirse vacante de presupuesto. 

Buenos Aires, 5 de marzo de 194,5. 

TRASLADO DE MAESTRO A 
ESCUELAS PARA ADULTOS. C. E . 20Q 

- Exp. 3375/ 20Q/ 945. - Visto 10 solicitado en la nota de hoja 1, y de acuer
do con 10 dictaminado porIa Secreta ria de Didactica en las actuaciones, el 
Interventor en el COllsejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Traslaclar, a su pedido, como preceptora, a escuclas para adultos, a la maestra 
de la diurna NQ 22 del Consejo Escolar 20'1, senora ROSA TOME do LATRILLE, 
medida qne la Inspecci6n General de Escuelas para Adultos, hartt efectiva en 
cportunidad de producirse vacante de presupuesto. 

Buenos Aires, 3 de marzo de 1945. 

NOMBRAMIENTO Y TRASLADO DE 
MAESTRAS. CAPITAL FEDERAL 

BUENOS AIR.ES - CHUBUT 

- Exp . 5499/ P /945. - Visto que en la oscuela NQ 22 del Consejo Escolar 
17'.>, existe una vacanto de macstra, pOI' ascenso de la senora Delia A. de Rodri
guez, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - N ombrar maestra de 3'" categoria para la escuela NQ 22 del Consejo Esco
jar 17Q , en reemplazo de la senom Delia A. de Rodriguez, que pas6 a otro cargo, 
a la senorita IRENE JESUS GUERRERO, debiendo cesar en el cargo que ac
tualmente desempena en la NQ 63 de la Provincia de Buenos Aires. 
2Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 63 de la Provincia de Buenos Aires, 
en reemplazo de la anterior, a la maestra de la NQ 35 de Chubut, senorita ALFRE
DA EULALIA THOMAS. 

TRASLADO DE DIRECTOR Y 
MAESTRA. CHACO - BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 5 do mal'ZO de 1945. 
- Exp. 2987/B/945. - Vistas estas actuaciones y 

taminado porIa Secretaria de Didactica, e1 Intorventol' 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

de acuerdo con 10 dic
en el Consejo N acional 

• 

lQ - Trasladar, a la direcci6n d.e la escuela NQ 145 do Buenos Aires, al actual 
director infantiJ de la NQ 333 de Chaco, senor TUBAL A. ALVAREZ PALACIOS. 
29 - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 145 de Buenos Aires, a la actual 
maestra de 3" categoria de Ja NQ 333 de Chaco, senora ELISABETH G. de AL
V AREZ PALACIOS. 

• 
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Buenos Aires, 5 de marzo de 1945. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CHUBUT - BUENOS AIRES 

- Exp. 1770/C/945. - Vistas las presentes aetuaeiones y de aeuerdo eon 10 
aeonsejado por Ia Seeretaria de Didaetiea, el Interventor en el Consejo Naeional 
de Edueaei6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a BU pedido, a la eseuela Q 104 de Ill, Provineia de Buenos Aires, a la 
maestra de Ill, NQ 34 del Territorio de Chubut, senorita ELENA ANTONIO, quien 
deber{t revistar en In 4(1 eategoria en su n uevo destino. 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1945 . 

TRASLADO DE MAESTRA. 
MISIONES - ENTRE RIOS 

- Exp. 1648/ M/ 945. - Vista Ill, nota d.e hoja 1, y atento a 10 aconsejado pOl' 
la Seeretar!a de Didad illa, el Interventor en el Conscjo Nacional de Edueaci6n 

RESUELVE : 

Trasladar, a su p edido, ala eseuela NQ 69 de Entre Rios, a Ill, mll,estra de la NQ 101 
de Misiones, senorita MARIA PURA SICARDI, quien deb era l'evistar en su n ue· 
vo destino en la 4(1 eategoria. 

, 
TRA.SLADO DE MAESTRA ESPECIAL. 

RIO NEGRO - CAPITAL FEDERAL 
Buenos Aires, 5 de marzo de 1945. 

- Exp. 5314/R/945. - Visto que en la eseuela NQ 6 del Consejo Eseolar 14Q, 
existe una vaeante de maestra espeeial de M6.siea, pOI' jubilaei6n de In senora Ana 
Blanca Terras6n de Mooney, el Interventor en el Consejo aeional de Edueaei6n 

RESUELVE : 

Trasladar, a su pedido, como maestra especia.l de M6.siea, ala escuela NQ 6 del Con· 
sejo Eseolar 14Q) ala maestrll, de Ill, misma espeeialidad de la NQ 1 de Rio Negro, 
senora CLELIA GEMMA MARZIA SIRO I de RIER.A, en reemplazo de Ill, senora 
Ana Blanea Terras6n de Mooney, que se jubil6. 

PERMUTA DE MAESTROS. 
TIERRA DEL FUEGO - BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1945. 
- Exp. 33282/ T/ 944. - Vista In nota de hoja 2, y 10 aeollsejado pOl' la Se· 

cretaria de Didiictica, el Intcl'ventor en' el COllsejo Nll,cional de Educaci6n 

RESUELYE : 

Acordar la pel'muta que de sus l'espectivas ubieaciones soJicitan el maestro de la 
escuela NQ 2 de Tierra del Fuego, senor NAT ALIO MARTIN Y la maestra de la es· 

I 
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cuela NQ 76 de Buenos Aires, debiendo revistal' aquel en In 4" categol'ia y esta 
en In 2(>, en sus nuevos destinos, 

I 

•• 



REPUBLICA ARGENTINA 

CONSEJO NACIONAt DE EDUCACION 
BOLETIN DE RESOlLUCIONES NQ 30 

14 de marzo de 1945 

En ejercicio de las fUT.!ciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el ·Superior Decreto N v 25586 de fecha 20 de se
tiembre de 1944, el Intet'Ventor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n, ha resuelto: 

RESOL UCIONE:S V ARIAS 

SEeCION VARIOS 

DESIGNACION DE DELEGADO 
Euenos Aires, 8 de mnrzo de 1945. " 

- Exp. 5732/ M/ 945. - Yista la nota de hoja 1 I'n l:'t que In Direccion Ge· 
neral de la Subsecretal'in del Ministerio del Interior solicita la designacion del 
delegado del Consejo Nacional de Educllclc)n que hn de llctunr en In Comision 
encargada de proyectar una division del ~Iunicipio de la Ciudnd de Buenos Ai
l'es, creada pOl' Decreto NQ 3115/ 945, ('1 Intel'ventor en el Consejo Nacional de 
Educacion 

RESUELVE: 

19 - Designnr Delegado del Consejo Nadon:!l de Educacion para integral' In, 
Comision encargadn de proyectlll' una dh-ision del Municipio de la Ciudlld de 
Buenos Aires, creadn pOI' Dl'crl'to NQ 3115/ 045, al Inspector Seccionlll sefior EN
RIQUE A. SALGADO. 
~Q COlllunicar 10 d ispursto al Ministrl'io del Interior. 

EXENCION DE IMPUESTO 
Duenos Aires, 8 de Illarzo de 194:'). 

- Exp. 28055/ N/ 944. - Vista Il! nota de hoja 1 y vta. en que la Nuncintu
J'~ Apostolica solicita se la ('xima a la Santa Sede del pago de intereses punito
riDs devengndos como consecuencin del retardo con que se abono el impuesto co
rrespondiente a un legndo n su favor, arordado en los autos sucesorios de don 
:FELIX BURGOS, y hace sllber que ha inicindo gestiones ante el Supel'ior Go
bierno de In, Jacion para que se In cxima tnmbien del recllrgo pOI' ausentismo, 
gestion a la que se refiere la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores y CuI· 
to que corre agregada fl hojn 11, 10 inforl11ado pOI' In Oficinn Judicial y Asesoria 
Lctradn, y 10 aconsejaclo pOI' In R(,Cl'('tnria cl(' Hacienda, 01 Interventor ell 01 Con
sejo Nacional de Educacion 



- 482 
BOLE'fIN DE RESOLUCIONES N9 30 

RESUELVE: 

1'4 de marzo de 1945 

ElevaI' las presentes actuaciolles a1 Ministerio de J usticia e Instrucci6n P ublica 
y por su interl11edio n1 de RelHC'iones Exteriores y Cu1to, hacielldole saber que este 
ronsejo no tiene facu1tades para resolver los pedidos illterpuestos en las mismas 
]101' 1a N,ullciatura Apost6lica, 10 que seria del resorte exclusivo del Poder Eje
cutivo de la Naci6n medinllte cl dictado del Decl'eto cOl'l'espondiente, 

SBCCION CAPITAL 

CE'SION DE LOCAL ESCOLAR. C. E . 89 
Buenos Air es, 7 de marzo de ] 945. 

- Exp. 26732/ 89/ 944. - Vista 1a nota de hoja 1 en 1a que 1a UniveI'sidad 
Popular de Boedo solicita autorizacion para poder continual' f uncionando en e1 
local de la escuela N9 16 del Consejo Escolar 89, 10 informado pOl' la Inspecci6n 
General de Escuelas para Adultos, la Inspeccion Tecnica General de la Capital 
y atento 10 dictaminado pOl' la Becretarla de Didactica, e1 Interventor en e1 Con
sojo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

.Autorizar pOl' e1 presente nilo a la Universidad Popular de Boedo, para haccr usa 
del local de la escueln NQ 16 del COllsejo Escolar 8Q• 

SEC CION PROVINCIAS 

EupnGS Aires, 6 de marzo de 1945. 

CONCURSO DE PERSONAL DIRECTIVO 
Y DOCENTE. CATAMARCA · " 

- Exp. 27468/C/937. - Vistas estns nctuaciones, 10 informado porIa Ins
l, '?ccion Genera l de Provinrias n hoja ] 79, pOl' In Direccion Administrativa a 
hoja 180 y de acuerc10 con 10 aconsejado precedentemente porIa Secretaria de 
lfacienc1n, el Interventol' ell e'l COllRE'jO Nacional de Educncion 

RESUELVE : 

J.'-' - Apl'obar In liquic1aci6n pl'ndicada por In Direccion Administrativa a hoja 
170, por la suma de DORCIENTOB PEBOS ($ 200,00) M/ N., a favor de 1a Ins
]J"cci6n Secci onal de Catamarcn, dcbicndo lib1'arse la orden de pago por separado. 
29 - Volver las aduaciones a la Inspeccion Gcnernl de Provincins, a los fines 
iadicac10s pOI' la misma a hoja 182. 
3(' - Dar car{lcter de urgente a este C'xpediente. 

RECEPCION DE OBRAS. CORDOBA 
Buenos Aires, 6 de marzo c1e 1945. 

- Exp. 17233/C/942. - Vistas eatas nctuaciones, 10 infol'luac1o pOl' la Di
recci6n General dc Al'quitectura a hoja 197,10 c1ictaminado·por la Asesoria Letra
.lu n hoja 198 y de acuerc10 con 10 aeollsejado precedentemellte porIa Secreta r ia 
(1" Hacienda, cl Intel'Ycntor .?11 ('I Conscjo Nncional de Ed ucacion 
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RESUELVE: 

!Y - Aprobar la recepcion definitiva (acta de hoja 193), de las ouras de cons· 
:l'uccion del edificio destinado al fUllcionamiento de la escuela NQ 249 de Cor· 
tl(,ba. 
2Q - Pasar las actuaciones a la Direccion AdministratiY:i. 

Buenos Aires, 5 de marzo de 19,(,j. 

AUTORIZACION CONTRATO DE 
LOCACION. SAN LUIS, 

... 

- Exp. 27270/ S/ 944. - Vista la nota de hoja 3, en la quo el propietario del 
local que ocupa la escuela NQ 157 de San Luis no desea continual' su :\rriendo, 
In infbrmado porIa Inspecci6n General de Provincias a hoja 21 vuelta, la Di· 
l'ecci6n Administrativa a hoja 22 vuelta, In, Dirccci6n General de Arquitectma 
a hoja 23 yuelta, 10 dictulllinado por la Asesoria Letmda a hoja 24 y de aeuerclo 
con 10 aconaejado precedentelllente por la Secretaria, de Hacienda, cl Interyentor 
en el Consejo N acional de Educacion 

RESUELVE: 

Autorizar a 1:1 Inspeccion Seccional de San Luis, a celebrar contrato de 'ocaci6n 
porIa casa que ofrece el sefior LIBORIO ARGuELLO, con destino al fLlnciona· 
Illiento de la escuela NQ 157, Illelliall.te el alquiler mensual do VEINTID08 PE· 
SOS MONEDA N ACION AL (. 22.- m/ n.), termino no manor do dos afios, a 
.contar do la fecha de su ocupacion, debiendo aplicarse la rebaja de alquilercs 
determinada pOl' el Decreto NQ 1580 del Poder Ejecutivo Nacional do £('cha 29 
de junio de 1943. , 

Buenos Aire~, 5 de marzo de 1945. 

EXENCION PAGO DE IMPUESTOS ' A 
DONACIONES. SANTIAGO DEL ESTERO 

-. Exp. 13930/ C/ 939. - Vistas estas actuaciones, relativas a la L'xencion 
del pago do impuesto a las donaciones que cfectuen particulares a favl)r de la 
Reparticion y de conformidacl con 10 aconsejado porIa Secretaria de Hacienda, 
el Interventor en el Consojo Naciollal de Edncacion 

HESUELVE: 

Dirigir nota al sefior Interventor 1<'ederal en Ja Provincia de Santiago del Es· 
tero, solicit{llldole deje sin efecto Ia resolucioll que en copia autcnticalla obm 
en la hoja 91 de estas actuacioncs :v que en tHluhio declare la exencion del pngo 
del impuesto ' provincial a las donncioncs 'Ill(' n fayor del Consc;jo realicen 108 

particulares. 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SEeCION V Al~IOS 

Buenos Airos, 6 de marzo de 19,(.) . 

RENUNCIA DE DIRECTOR DEL CENSO 
ESCOLAR DE LA NACION 

- Exp. 5603/C/ 94."i . - Vista la nota de hoja I, en la quo 01 sefior Jose 

, 
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Gonzlllez Gale, haec renuncia eon car{lctel' indeclinable del caI'go de Director del 
Censo Escolur de l:J. Nacion, e1 Intel'Ventol' en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Aceptar la rcnuncia que del cargo de Dil·cctor dcl Ccnso Escolar dc la N acion, 
presenta el sefior JOSE GONZALEZ GALE, y darle las gracias pOl' los servicios 
prestados, 

PASE DE EMPLEADO 
Bucuos Aires, 6 de marzo de 19-1,). 

- Exp, ,")712/ P / 945, - Disponer quc cl Ayudantc Principal de la Reparti
"ion, que presta serYicios en el Consejo Esc01ar 6\>, senor PABLO MA'l'IAS OLI
VERA, pase a lIacerlo a la Seerctaria Privada de la Intcrvcncion, 

Buenos Aires, ;) de marzo de 194·,). 

CESANTIA DE EMPLEADO, 
SANTA FE 

- Exp, 31274/S/944, - Vista la nota de hoja 1, en l:J. que la InspeGcion 
Scccional de Santa Fe, da euenta de la situacion irregular del Ayudante Prin
eipal, senor Senen Franeisco MorIa; 10 inforJl1ado por la Direccion de Personal 
y Estaclistica a hojas 12 y 13, 10 dictaminado por la Asesoria Letrada y de acuer
do con 10 aconsejado precedentemente porIa Secretal'ia de Hacienda, cl Int~l'

,"cntor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

IV - Dcclarar injustifieadas las inasistencias en que incul'rio desde el 23 de se
tiembrc ppdo ., el Ayudante Principal de la Inspeccion Seccional de Santa Fe, 
fonor SENEN FRANCISCO MORLA. 
2Q - Declarar ccsante al citado Ayudante Principal, pOl' haber hecho uso del 
maximo de inasistencias injustificadas, con ltntigiiedad al 17 de noviembre ppdo, 
y de acuerdo a 10 establecido en el Art. ,39 del Reglamento de Licenciitg, 

RECTITICACION DE NOMBRE 
BueilOS Aires, 6 de marzo de 19~1,3 . 

- Exp. 3709/P/945, - Haccr COllstar que la desigllucion de Ayudante 1Q 
(Item 3) de la Reparticion, con funciones admillistrativas, efectllada pOI' reso
lucion de fecha 23 de febrero ultimo (Exp, -1700/P / 945, Boletin de Resolucioncs 
N9 25), es a favor de la senorita Zl LEMA DEL CARMEN GONZALEZ Y 110 
Zulema Gonzalez, C0l110 se consigno. 

Bucllo~ Aires, 7 de marzo de 19·1,) . 

ASIGNACION DE FUNCION'ES, 
MISIONES 

- Ex]! . 12720/.M/944. - Vistas las notas de hojas 1 y 13 Y de acucrdo con 
10 inforlllado precedentemente pOl' In Inspeccion Genem1 de Territorios a hojas 
13 y vta., el Intcr\'entol' en e1 Cons(>jo Nncional de Educacion 

RFJSU EL Vl~: 

Disponer que cl A~'udante lQ (carpintel'o) de la Inspeccion Seccional 1'10 de Mi-
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siones, senor JUAN B , SALVO, preste servicios en Ia misma, con funciones ad-
ministra ti vas. 

SECCION GA.PITAL 

TRASLADO DE DIRECTOR. C. E. 189 
Buenos Aires, 6 de marzo de 1945. 

- Exp. 5710/ 189/945. - Visto que se encuentra vacante Ia direccion de ]a 

escuela NQ 3 del Consejo Escolar 189, pOl' j ubilacion del titular, senor Egidio 
Nunez Abrego, e1 Interventor en e1 Consejo Naciona1 de Educacion 

RESUELVE: 

Trasladal', a su pedido, a la direccion de Ia escuela NQ 3 de l Consejo Esco1ar 189, 
al actual director infantil de la N9 31 del mismo distrito, senor RAUL JUAN 
PE:&A. 

SECCION PROVINCIAS 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1945. 
- Exp. 471l8/ B/ 945. - Visto 10 solicit ado en la nota de hoja r, 10 infor

mndo porIa Inspeccion General de Provincias y de acuerdo con 10 dictaminado 
lor la Secreta ria de Didactica, el IlIterventor en el Consejo Naciona1 de Educa
cion 

RESUELVE: 

Trasladar, a'su pedido, a la vicedireccion de la escuela NQ 72 de 1a Provincia de 
Buenos Aires, al director de la NQ 126 de la misma provincia, senor JOSE OLI
\' A, debiendo In Direccion de Personal y Estadistica asignarle In categoria que 
Ie corresponda. 

UBICAC1:0N DE MAESTRAS. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 8 de marzo de 1945. 
- Exp. 2'9613/ 1/ 944. - Vistas estas actuaciolles y de acuerdo con 10 dic

tamiuado porIa Recretaria de Did{\ctica, el Iuterventor en e1 Consej o Naciona1 
de Educaciou 

RESUEL V:E; : 

1.Jbicar eu In escue1n NQ 9 de la Provincia Cle Buenos Aires, n las maestras de 
In Escuela Climatica de Mar del Plata, senoritas ALICIA JOSEFIN A ESTRADA 
Y MERCEDES CARMEN PEREIRA, en cumplimiento a 10 dispuesto en hoja 
If. vta. 

" 
, 

, 
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Buenos Aires, 5 de marzo de 1945. 

14 de marzo de 1945 

CESANTIA DE MAE'STRA. 
BUENOS AIRES 

- Exp. 29438/B/944. - Visto el iniorme de la Direccion de Personal y 
Estadistica a hoja 5 en la que manifiesta que corresponde declarar cesante a la 
maest.ra de la escuela NQ 151 de Buenos Aires, por haber usado el maximo de 
licencias, 10 informado por la Inspeccion Medica Escolar a hoja 9 vuelta, la Ins
peceion General de Provineias a hoja 6 vuelta, 10 dictaminado por la Asesoria 
Letrada a hoja 12 y de acuerdo con 10 aconsejado precedentemente por la Se
cretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

R:ESUELVE: 

Declarar cesante eon antigiiedad al 9 de octubre de 1944, 11 la maestra de 4' 
(·ategoria de la escuela NQ 15'1 de Buenos Aires, senorita RAQUEL E. RUBINS
TEIN, por haber usado del maximo de licencias por enfermedad y no permitir
Ie su estado de salud reanudar tareas a BU vencimiento. 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
CATAMARCA 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1945_ 
- Exp. 28348/ C/ 944. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y de 

licuerdo con 10 aconsejado por la Secretaria de Didactica, el Interventor en el 
Ccnsejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

'.fl'asladar, a su pedido, a la direccion de la escuela XQ 224 de Catamarca, al di
r ector de la NQ 202 de la misma p:rovincia, senor ADRIAN ROQUE LENCINA. 

Buenos Aires,7 de marzo de 1945. 

FUNCIONES DE MAESTRA 
SECRE TARiA. CATAMARCA 

- Exp. 2879/C/945_ - Vistas las presentes aetuaciones y de acuerdo con 
10 aconsejado por la Secreta ria de Did£Lctica, el Interventor en el Consejo N acio
nal de Educacion 

:RESUELVE: 

Declarar maestra secretaria, por el termino de un ano, a la directora de la es
cnela NQ 83 de Catamarca, senora MARIA DEL R. C. de ALVAREZ, la que re
vistar{t como maestra de 3. categorla, debiendo la Inspeccion General de Provin
das proponer su ubicacion. 

UBICACION DE MAESTRA. 
CATAMARCA 

Buenos Aires, 8 de marzo de 1945. 
- Exp. 27110/S/944. - Vistas las presentes aet.uaciones y de acuerdo con 

)(0 dictllminado por la Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo N a
donal de Educacion 
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RESUEL VJ<J : 

Aprobar la medida adoptada porIa Inspeccion General de Provincias, al ubicar 
I'n la escuela NQ 64 de Catamarca, n. In. ex-maestra de In. NQ 1 de la misma pro
vincia, senora MATILDE DEL MARTIRIO RINCON de SECO, cuya cesantia 
se dejo sin efedo pOl' resolurion del 21 de noviembre ultimo (hoja 8)_ 

TRA'SLADO DE DIRECTOR. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1945_ 
- Exp. 27817/ C/ 944. - Yista la terna elevada en estas actuaciolles y de 

acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Did{letica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Eduraci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la escuela NQ 275 de Cordoba., al actual 
director de la }/Q 215 de la misma provincia, senor PATRICIO' MIGUEL KELLY. 

UBICACION DE MAESTRA. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 8 de marzo de 1945. 
- Exp. 132,26/ C/ 943. - Vistas las presentes actuaciones y de 

10 dictaminado pOl' In. Secretarla de Didactica, el Intcrventor en el 
donal de Educaci6n 

acuerdo can 
Consejo N a-

• 

RESUELVE: 

Aprobar la ubicacion dispuesta porIa Inspecci6n General de Provincias, en la 
tscuela NQ 187 de Cordoba, de la ex-maestra !lecretaria, senorita MARIA JOSE
l'A LUGONES, de conformidad can la resoluci6n del 17 de julio ppdo. (hoja 13). 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1945. 

FUNCIONES DE MAESTRA 
SECRETARIA. CORDOBA 

- Exp. ,3280/C/ 945. - Vistas las presentes actuacioncs y de acuerdo can 
10 dictaminado par la Secreta ria de Didactica, el Interventor en el Consejo Na
eional de Educaci6n 

RESUELV"E: 

Daclarar maestra secretal'ia, pOI' el termino de un ano, a la actual maestra de 
la escuela NQ '189 de la Provincia de Cordoba, senora MARQUEZA MARTINEZ 
de MEREU, la que debera revistar como maestra de 3' categoria, debiendo la 
Tnspeccion General de Provincias proponer su ubicaci6n. 

P:ERMUTA DE MAESTRAS. 
CORDOBA - MENDOZA 

BUenos Aires, 7 de marzo de 1945. 
- Exp. 3725/C/ 945. - Visto 10 solicitado en la nota de hoja 1, la infor

maci6n producida y de acuerdo con 10 dictamina do porIa Secretaria de Didactica, 
el Interventor 'en el Consejo Nacional de Educaci6n 

• 
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RESUELVE: 

14 de marzo de 1945 

Acordar la permuta que de sus r especth-as ubicaciones solicitan las maestras de 
las escuelas Nos. 32 de Cordoba y 145 de Mendoza, senora LIA ESTHER ARGuE
LLO de NOYA y senorita DORA LEIBOVICH. 

UBICACION DE DffiECTOR. 
ENTRE RIOS 

Ruenos Aires, 8 de marzo de 1945. 
- Exp. 22670/E/944. - Vistas las presentes actuaciones y de aeuerdo con 

10 dictaminado por la Seeretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Na
cional de Edueaeion 

RESUELVE: 

1 Q - Ubicar en la escuela NQ 102 de Entre Rios, al ex-director de la NQ 123 
i!(' la misma provincia, senor SAMUEL N. SEJANOVICH, en cumplimiento de 
ht resolucion de fecha 13 de diciembre ultimo (Exp. 24630/S/ 944) . 

. 2'.' - Disponer el desglose del Bxp. 22670/ E / 944, por el cual tramita la terna 
para proveer la direccion de la escuela NQ 123 de Entre Rios, el que debera 
seguir su curso por separado. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1945. 
- Exp. 2105/ E/ 945. - Visto 10 solicitado en la nota de hoja 1, la infor

macion producida y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de Didac
tica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Tmsladar, a su pedido, a, la escuela NQ 150 de Entre Rios , a la maestra de la 
NQ 164 de la misma proyincia, eilorita ELBA RAMON A PERDOMO. 

FUNCIONES DE MAE STRA SECRETARIA. 
JUJUY 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1945. 
- Exp. 1603/ J / 945. - Vistas las presentes actuaciones y de acuerdo con 

10 dictaminado por la Secretariia de Did{tCtica, el Interventor en el Consejo 
N acional de Educaci6n 

RESUELV"E: 

Declarar ?1aestra secretaria, a la directora de l:J. escuela NQ 77 de Jujuy, senora 
MARIA ELENA OVEJERO de CAPEANS, la que revistara como maestra de 
2' categoria, debiendo la Inspeccion General de Provincias, pl"Oponer su ubica cion. 

Buenos Aires, 8 de marzo de 1945. 

RECTITICACION UBICACION DE 
MAESTRO. LA RIOJA 

- Exp. 5714/L/ 945. - Hacer constar que la designacion de maestro de 

• 
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4" categoria par;t la escucla NQ 210 de La. Rioja, efectuada pOl' resolucion de 
fecha 7 de febrel'o ultimo, a favor del senor ROBERTO EV ARISTO MORENO, 
(Exp. 3563/ L / 945), Boletin de Resoluciones NQ 19, es pam la escuela NQ 85 de 
la misma provincia. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR. 
MENDOZA 

Bnenos Aires, 7 de marzo de 1945. 
- Exp. 24816/ M/ 944. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 dictamina do porIa Secl'etarIa de Didactica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Nombrar director para la escuela NQ 160 de Mendoza, al actual maestro de la 
NQ 37 de la misma proYincia, senor FRANCISCO ORLANDO J ALIF, qnien revis
tar~t en su actual categoria hasta tanto el presupuesto permita asignarle la que 
Ie correspon da. 

Buenos Aires, 7 de mano de 1945 . 

SIN EFECTO ASCENSO Y TRASLADO 
DE PERSONAL. MENDOZA 

- E..~p. 17348/M/ 941. - Vistas las prescntes actuaciones y de acuerdo con 
10 dictaminado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Na
donal de Educacion 

RESUELV:E: 

1 Q - Dejar sin efecto, a su pedido, el ascenso a director de la escuela NQ 171 
de Mendoza, dispuesto pOl' resoluci6n de feclH~ 21 de diciembre ultimo (hoja 127), 
a favol: del maestro de la escuela NQ 99 de la misma provincia, senor RAMON 
SIMON. 
2'1 - DejaI' sin efecto, a su ped~do, el traslailo a la escuela NQ 171 de Mendoza, 

• 
dispuesto por la resolucion precedentemente indicada, a favor de la maestra de la 
escuela NQ 9,9 de la misma provincia, senorita MARIA AURESTELA ROMERO 
(hoy senora de Sim6n). 
3Q - Llamar la atenci6n a los citados docen tes por efectuar pedidos in la de
bicla reflexion y perturbar la. labor administrativa con su desistimiento. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
MENDOZA 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1945. 
- Exp. 5604/ M/ 945. - Visto que en la escuela NQ 23 de Mendoza existe 

una vacante de maestra pOI' aumento de inscripci6n, el Interventor en el Consejo 
N aciona.l de Educacion 

RESUELVE: 

:rombrar maestra de 4" categorla para la €iscuela NQ 23 de la Provir.cia de 
Mendoza, a la senorita BERTA ROMERO, previo registro de su titulo en la 
Direcci6n de Personal y Estadistica. 
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1'4 de marzo de 1945 

DESESTIMASE DENUNCIA, TRASLADO 
DE MAESTRA. SALTA 

Buenos Aires, 6 de lllarzo de 1945. 
- Exp. 22131/ S/ 944. - Vistas las denuncias de hojas 2 y 3, 6 y7, Y 8 Y 9, 

forllluladas contra la. directol'a de la escuela X'1 176 de Salta, senora ALICIA 
SANGARI de MESPLES, 10 informado porIa Inspecciou General de Provincias 
!1 hoja 40 vuelta, la Direccioll de Persona l y Estadistica a hoja 42, 10 dict aminado 
porIa Asesoria L etrada a hoja 42 vuelta y de acuerdo con 10 aconsejado p r ece
dentemente porIa Secretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacio
nal de Educacion 

RESUELYE: 

1'1 - Desestimar, pOl' infundada, la den uncia fonn ulada porIa maestra de la 
escuela 1"19 176 de Salta, senora :MARIA TERESA LOPEZ de ROBL EDO con
tra la directora de la misma, senora ALICIA SANGARI de :MESPL 'ES. 
29 - Apercibir severa mente a la maestra de la escuela N'1 176 de Salta, senora 
MARIA TERESA LOPEZ de ROBLEDO, pOl' su falta de disciplina y pOl' 
formular denuncias falsas. 
3'1 - Trasladar, como medida disciplinaria, a la escuela ~Q 20-1 de Salta, tal 
como 10 propone la Inspecci6n Seccional r espectiva, a la maestra de la N'1 176, 
senora MARIA TERESA LOPEZ de ROBLEDO. 
4'1 - LlamaI' la atencion a la directora de la escuela 1"1'1 176 de Salta, senora 
ALICIA SANGARI de MBSPLES, pOI' las constancias de este expediente, 
haciendole saber que debe prestaI' ma·yor dedicacion al cumplimiento de sus 
obligaciones. 

B uenos Aires, 7 de marzo de 1945. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL. SAN JUAN 

- Exp. 5606/S/945. - Vistos los antecedentes como profesora de Labores 
de la senora MERCEDES NIEV A de CAS'rRO y de conformidad con 10 pre
visto en el Art. 73'1, pagina 376 del Digesto de Instruccion Primaria, el Inter-
ventoI' en el Consejo Nacional de Educacion • 

RESUELVE: 

NOlllbl'ar lllaestra especial de Labores pal'a ]a escuela NQ 84 de la Pro\-incia de 
San Juan, a la sefiora MERCEDES NIEV A de GASTR.O. 

Buenos Aires, 8 de marzo de 1945. 

UBICACION DE DIRECTOR Y 
MAESTRA. SAN LUIS 

- Exp. 3954/ S/ 944. - Vistas las presentes actuaciones y de acuerdo con 
]0 dictamina do porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el Cons'do Na
sional de Educacion 

RESUELVE : 

Ubicar, de conformidad con la resoluci6n de la hoja 61, en la escuela 1"1'1 141 
de San Luis, al director y a. la maesLra de la 1"1'1 39 de la lllisllla proviucia, se
nor REYNALDO SORIA y senora INES RAMONA PEREYRA de SORJA. 

, 



, 

- 491 
BOLETIN DE RESOLUCIONEt:l N9 30 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1945. 

1'4 de marzo de 1945 

TRASLADO DE DIRECTOR 
Y MAESTRA. SANTA FE 

- Exp. 5415/S/945. - Vista la t ern a elevada en estas actuaciones y de 
ncuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de Didactica , el Interventor en 
el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la escuela N9 8 de Santa Fe, 
al a,ctual director de la NQ 87 de la misma provincia, senor SADI HOVER 
MADRID. 
29 - Trasladar, a su pedido, a la escuela 9 8 de Santa Fe, a la actual maes
tra de la N9 184 de la misma provincia, senora LIDIA MARIA NOSSETTO 
de MADRID. 

PERMUTA DE MAESTRAS. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1945. 
- Exp. 3774/S/945. - Visto 10 solicitado a hojas 1 y 2, la informaci6n 

l .roducida y de a0uerdo con 10 dictaminado pOI' la Secret-aria de Didactica, el Inter
ventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: • 

1\ cordar la permuta que de sus respectivas u bicaciones solicitan las maestras de 
las escuelas Nos. 17 y 163 de Santa Fe, senorita MARIA ENRIQUETA AVALOS 
Y senora ASUNCION GARCIA de OLANO. 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1945. 

LLAMADO DE ATENCION A 
MAESTRA. SANTA FE 

- Exp. '18514/S/944. - Vista la nota de hojas 1 y 2 en la que la maest-ra 
de la escuela N9 18 de Santa Fe, senora Eugenia L. Schmitt de Macchi Campos 
110 ha seguido la via reglam entaria al solicitar traslado, 10 informado por la Di
rpccion de . Personal y Estadistica a hojas 4 vuelta y 5 Y la Inspeccion General 
dt' Provincias a hoja 4; 10 dictamina do por la Asesoria Letrada a hoja 7 vuelta 
y de acuerdo con 10 aconsejado por la Secretaria de Hacienda, el Interventor 
tn el Consejo Nacional de Educacion 

RESUEl:'VE: 

I.lamar la atencion a la maestra de la escuela NQ 18 de Santa Fe, senora EUGE
NIA L. SCHMITT de MACCHI CAMPOS, pOI' haber transgredido la disposicion 
rontenida en los articulos 9 y 10, Titulo 1 Q, Libro X, pag. 424 del Digesto. 

PERMUTA DE MAESTRAS. 
SAN'.rA FE - 'SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1945. 
- Exp. 3722'/S/945. - Visto 10 s!>licitado en la nota de hoja 1, la informa

cion producida y de acuerdo con 10 dictamina do por la Secretaria de Didactica 
en las actuaciones, el 'Inten-entor en el Consejo Nacional de Educacion 
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RESUELVE: 

Acordar Ia perm uta que de sus reBpectivas iIbicaciones solicitan las maestras de 
la~ escuelas Nos. 33 de Santa, Fe y 92 de Santiago del Estero, senorita BLANCA 
ROSARIO CARRILLO y senora DORA DEL VALLE FERNANDEZ de PAZ. 

PERMUTA DE DIRECTORES. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1945. 
- Exp. 4772/ 8/ 945. - Visto 10 solicitado en Ia nota de hoja 1, Ia informa

cion producida y de acuerdo con 10 dictamina do par Ia, Secretaria de Didactica 
en Jas actuaciones, oj Interventor en eJ Consojo NacionaJ de Educacion 

RESUELVE: 

Acordar Ja permuta que de sus r espectivas ubicaciones soJicitan Jos directores de 
;:!s escueJas Nos. 411 y 308 de Santiago del Estero, senor JOSE C. CEJ AS Y 
senorita, THOSKA LEONOR CEJAS GOMEZ. 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1945. 

PERMUTA DE MAESTROS. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

- Exp. 3584/S/945. - Visto Jo soJicitado en Ia hoja 1, Ia informa
cion producida y de acuerdo can 10 dictamina do por Ja Secretaria de Didactica 
en Jas actuaciones, eJ Interventor en eJ Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Acordar Ja permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitan Jos maestros de 
las escueJas Nos. 28 y 75 de Santiago del Estero, senora DORA ROSA ALDERE
'I'E de ZAMORA y senor RENA~~O ALBERTO 8ARQUIS. 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1945. 

SIN EFECTO TRASLADO DE 
MAE'STRA. TUCUMAN 

- Exp. 33051/ T/ 944. - Vistas las presentes actuaciones y de acuerdo con 
Jo dictaminado por Ja Secretaria de Didflctica, el Interventor en eJ Consejo Na
donal de Educaci6n 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto el traslado de Ja senora EVA MARCANTONIO de CAZZOltA, 
d.' Ja escueJa NQ 334 de Tucuman, a la Q 40 de la misma provincia, dispuesto 
lll!r resoJuci6n del 21 de diciembre ultimo (hoja 3). 

SECCION TERRITORIOS 

TRASLADO DE DIRECTOR. CHACO 
Buenos Aires, 7 de marzo de 1945. 

- Exp. 23701/C/944. - Vista la terna olevl,lda en estas actuaciones y de 
acuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de Didactica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 
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RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la escuela NQ 77 de Chaco, al actual 
(Erector infantil de ]a NQ 182 del mismo territorio, senor CARLOS MARIA GA U
NA. 

NOMBRAMIENTO DE DIREC'l'OR. 
CHACO 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1945. 
- Exp. 1249/C/945. - Vi~ta la tenm elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de Didilctica, el Interventor en el 
Consejo N acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar director para Ja escuela NQ 428 d.e Chaco, al actual maestro de 38 ca
t<"goria de la NQ 65 del mismo territorio, senor A GEL LA VARRA, debiendo 
rt'vistar ensu actual categoria, hasta tanto el presupuesto permita asignarle la 
lue Ie corresponda . 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1945. 

ASIGNACION FUNCIONES DE 
DIRECTOR. CHACO 

- Exp. '1085/C/945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic
taminado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

Disponer que el director infantil, senor RAPAEL A. OBAL, que desempena fun
dones de vicedirector en la ' escuela NQ 41 de Chaco, se haga cargo, con cal'llcter 
definitiv~, de la direcci6n del citado establecimiento. 

TlEtASLADO DE VICEDIRECTOR. 
CHACO 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1945. 
- Exp. 1056/C/945. - Vista la tern a elevada en estas actuaciones y de 

aeuerdo con 10 dictaminado porIa Secreta ria de Didactica, el Interventor en el 
C,'nsejo N acional de Educaci6n 

. , 

RESUELVE: 

Tl'flSladar, a su pedido, a la vicedirecci6n de la escuela NQ 367 de Chaco, al actual 
cirector i:bfantil 'de la I Q 143 del mismo territorio, senor DALMIDIO PARED, 
quien debera revistar en la categoria que Je asigne la Direcci6n de Personal y 
Estadistica. 

TE~SLADO DE VICEDIRECTORA. 
CHACO 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1945. 
- Exp. 1273/ C/945. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretarla de Didactica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 
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RESUELVE: 

• 

1'4 de marzo de 1945 

Trasladar a la vicedireccion de laL escuela NQ 2 de Chaco, a la actual directora 
el{'mental de la NQ 196 del mismo territorio, senora PORFIRIA F. de VALLE· 
JuS, quien debera revistar en la categoria de vicedirectora. 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
CHUBUT 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1945. 
- Exp. 4285/ C/945 . - Vista la tern a elevada en estas actuaciones y de 

aeuerdo con 10 dictamina do por In Secretaria de Didactica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

T!·asladar, a su pedido, a la direc,cion de la escuela NQ 16 de Chubut, al actual 
d!rector infantil de la NQ 137 d.el mismo territorio, senor OSCAR ENRIQUE 
ROMERA. 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
CHUBUT 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1945. 
- Exp. 4587/C/ 945. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y de 

3cuerdo con 10 dictaminado por la Secreta ria de Didilctica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la direecion de la escuela NQ 12, de Chubut, al actual 
a~rector . infantil de la NQ 95 del mismo territorio, senor CARLOS ALBERTO 
HILDEMANN. 

RENUNCIA DE DIRECTOR. 
CHUBUT 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1945. 
- Exp. 1942/C/945. - Vista la renuncia de hoja 1, y de acuerdo con 10 in

formado en estas actuaciones, el Interventor en el Consejo Nacional de Edu
cacion 

RESUELVE: 

Aceptar, con antigiiedad a la fecha f'n que haya dejado de prestar serVlclOs, la 
renuncia que del cargo de director infantil de la escuela NQ 94 de Chubut, pre
senta el senor RAUL PEDRO HEREDIA. 

RECTIFICACION DE NOMBRE. 
CHUBUT 

Buenos Aires, 6 de marzo de 1945;. 
- Exp. 5502/C/945. - Hacer cons tar que el verdadero nOIllbre de la maes

tra de la escuela NQ 30 de Ch u but, designada por reso]ucion de fecha 5 de fe bre
ro ppdo. (Exp. 3428/C/945), Boletin de Resoluciones NQ 18, es MARIA ALDA
CTRA NIEV A Y 110 Maria Adelaida Nieva, como se consigno. 
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PERMUTA DE DIRECTORES, 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1943. 
- EX1). 3240/L/ 945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic

taminado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaciou 

RESUELYE: 

Acordar la permuta que de sus respectivas ubicaeiones solicit an los direetores 
de las escuelas Nos. 158 y 47 de La Pampa, senores JOSE MARIO BLANCH Y 
JUAK A. de ERAUSQUIN. 

SIN EI'ECTO TRASLADO DE MAESTRO. 
LA PAMPA 

BuElnos Aires, 7 de marzo de 1945. 
- Exp. 27758/L/944. - Vistas estas actuaciones y de aeuerdo con 10 dicta

minado porIa Secretaria de Did[lctiea, el Inten-entor en el 'Consejo Nacional de 
Edueacion 

RESUELVE: 

Disponer que el maestro de .Ia escuela NQ 22 de La Pampa, sefior EMILIO ER
NESTO RUGGERO, ubicado en la N<! 28 del mismo territorio, pOl' resolucion 
de feeha 9 de setiembre ppdo. (Exp. ,22750/ L/944, Boletin de Resolueiones 
NQ 106), continue prcstando scrvicios en el primero de los establecimientos ei
ta.dos. 

N'OMBRAMIENTO DE DIRECTOR. 
MISIONES 

Buenos Aires, 8 de marzo de 1945. 
'- Exp. 4215/M/9~5. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y de 

aeuerdo con 10 clictaminado porIa Secretaria de Didactica, el Illtervelltor en ('1 
Consejo N acional de Educacioll 

RESUELVE: 

NOlllbrar director p:ll'a la, eseuela NQ 12[) de Misiolles, al actual maestro de 3" 
categol'ia del lllisll10 establecillliellto, senor JULIO ARGENTINO AGuERO, 
quien aebel'a eOllservar su actual categoJI'ia hasta tanto el presupuesto pel'mita 
asignade la. que Ie corresponda. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA. 
MISIONES 

Buenos Aires, . 7 de marzo de 1945. 
- Exp . 4192/M/943. - Vista. 1a terna. elevada en etas actuaciones y de 

acuel'do con 10 dictaminado poria Secrctaria de Diditctiea, el Interventor en el 
Consejo N acional de Educacion 

RESUELVE: 

Nombl'ar dil'ectora para In escueJa XQ 38 de ~Iisiones, a la actual maestra de 1" 



- 49 6 -
B OLETI N DE RESOLUCIONES NQ 30 14 de marzo de 1945 

categoria del mismo establecimien to, seno!';] ANA HERRERA de J A RQUE, 
quien deb era conservar su actual sueldo y categoria hasta tanto el presupuesto 
permita asignarle los que Ie correspondan. 

PERMUTA DE DIRECTORES. 
MISIONES 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1945. 
- Exp. 2823lM/945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dicta

minado porIa Secreta ria de Didactica., el Iuterventor en el Consejo Nacional de 
Educacion 

RESUELYE: 

Acordar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitan los directores 
de las escuelas Nos. 270 y 47 de Misiones, senores CARLOS 'l'OMAS PEREIRA 
"] JOSE LINO MAIDAN A. 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
NEUQUEN 

Buenos Aires, 7 de mal'ZO de 1945 . 
- Exp. 4243/ N / 945. - Vista lao tern a elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 dictaminado porIa Secreta ria de Didrlctica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la direccioll de la escuela NQ 3 de Neuquen, al actual 
director infantil, a cargo pl'ovisionalmente de la Secl'etaria de la Inspecci6n Sec
cional 3(1, pOI' haber sido clausurada la escuela NQ 102 del tel'ritorio citado, de 
la que era titular, senor JULIO F. LOPEZ RUILLON. 

Buenos Aires, 8 de marzo de 1945. 

APROBACION UBICACION DE 
MAESTRO. RIO NEGRO - NEUQUEN 

- Exp. 2639/ R/ 945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dictami
nado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el Cousejo ~acional de 
Educacion 

RESUELVE: 

Aprobar la medida adoptada porIa Inspeccion General de Escuelas de Territorios, 
al ubicar transitoriamente en la direcci6n de la escuela NQ 132 "Granja Hogar 
CC'ferino N amuncura" de euquen, al maestro de la NQ 57 de Rio Negro, senor 
]~DMUNDO EZEQUIEL ROMERA, mientras dure la auseneia del titular, senor 
Edmundo J. Betelu. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA. 
SANTA CRUZ 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1945. 
- Exp . 4252/S/945. - Vista 12 tel'na elevnda en estas actuaciones y dt' acuer-
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do con 10 dictaminado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el Conse
jo Nacional de Educaci6n 

RESUEI,VE: 

Nombrar directom para la escuela NQ 23 do Santa Cruz, a la actual maestra de 
]a NQ r del mismo territorio, sefiora ELENA W. A. de ARIAS, quien debera con
servar su actual categoria hasta tanto el presupuesto permita asignarle la que Ie 
eorresponda. 

SEeCION ADULTOS Y l\lILIT ARES 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1943. 

DISTRIBUCION DE TAREAS DE 
INSPECTORE'8 SECCIONALES. 

- Exp. 5594/ 1/ 945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 in
formado porIa Inspecci6n General de Eseuelas para Adultos y 10 dictaminado 
porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de Edu
caci6n 

RESUELVE: 

Aprobar la distribuci6n de tareas asignadas a los Inspectores Seccionales pOI' 
la Inspecci6n General de Escuelas para Adultos, en la forma que se indica a 
continuaci6n: 
ROMAN S. BAROUSSE, Consejos Escolares 12Q y 19Q. 
FERMIN ESTRELLA GUTIERREZ, Consejos Escolares 6Q, 11Q Y 13Q• 

CARLOS A. VERONELLI, Consejos Escolares 3Q, 9Q Y 14Q. 
FLORINDO A. DIAZ, Consejos Escolares 8Q y 20Q. 
CARLOS VILLAFUERTE, Consejos Escolares 2Q, 5Q y 18Q. 
OSVALDO SOLARI BOSCH, Consejos Escolares 4Q, 10Q Y 16Q• 

LUIS SIXTO CLARA, Consejos Escolares 15Q y 179. 
GREGORIO ALVAREZ, ' Consejos Escolare:3 1Q y 7Q. 

ItECTIFI.CACION DE NOMERE 
Buenos Aires, 6 de marzo de 1!M5. 

- Exp. 5605/ P / 945. - Hacer con tar que el ascenso a Inspector de Ense
Danza Practica y Manual en la especialidad de Dibujo, en reemplazo del senor 
Arturo Dresco, que se jubil6, efectuado pOl' Tesoluci6n de fecha 9 de febrero ul
timo (Exp. 3697/ P / 945, :j3oletill de R esoluciones JQ 19), es a favor del senor OS
CAR BARBERIS Y no Oscar R. Barberis, eomo se consign6. 

Buenos Aires, 7 de marzo dQ 1945. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRO 
ESPECIAL 

'- Exp. 5602( P / 945. ' - Vistos los antecedelltes como profesor do Castellano 
del senor Juan Alberto Puiggari y do confonnidad con 10 previsto en el Art. 
73Q, p{lgina 376 del Digesto de Insh-ucci61l Primaria, el Interventor en el Con
scjo N acional de Educaci61l 
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lR.ESUELVE: 
\ 

Nombrar maestro especial de Pl'aetica de Escritorio al senor JUAN ALBERTO 
PUIGGARI, debiendo la Inspecc:ion General de Escuelas para Adultos, pro
poner su ubicacion_ 

Buenos Aires, 6 de marzo dA 194G. 

NOMBRAMIENTO DE, MAESTRO 
ESPECIAL 

- Exp. 5503/ P /945_ - Visto los antecedentes como profesor de Dactilo
grafia del senor Francisco Gil, de conformidad con 10 previsto en el Art . 73, 
pagina 376 del Digesto de Instruccion Primaria, el Interventor en el Consejo 
::-l" acional de Educaci6n 

HESUELVE: 

Nombrar maestro especial de Dactilografia, al senor FRANCISCO GIL, debien
do la Inspecci6n General de EscueIas para Adultos, proponer su ubicacion. 

RENUNCIA DE MAESTRO ESPECIAL 
Buenos Aires, 6 de marzo de 1945 . 

- Exp. 5708/ P / 945. - Vista Ia nota de hoja 1, en la que senor JU:lll Hira
cio Videla Balaguer, presenta Ia renuncia del cargo de maestro especial de Di
bujo, para el que f uera designado pOl' resolucion de fecha 25 de 1l0viembre 
ppdo., (Exp. 30630/P/ 944, Boletln de Resoluciones NQ 135), el Interventor en cl 
Consejo Nacion al de Educacion 

RESUELVE : 

Aceptar la renuncia que del carg:o de maestro especial de Dibujo, presenta el 
senor JUAN HIRACIO VIDELA BALAGUEH. 

Buenos Aires, 8 de marzo de 194,3. 

PERMUTA DE MAESTRAS. 
BUENOS AIRES - CHACO 

- EAt>. 5074/C/945. - Vist:1s estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic
taminado por la Secretaria de Didactica, el Interventor en el Omsejo Nacional 
de Educacion 

RESUELVE: 

Acordar la permuta que de sus reospectivas ubicaciones solicitan las maestras de 
las escuelas Nos. 186 de Buenos Aires y 2 de Ohaco, senora NILDA E . T. de 
RODRIGUEZ del PRADO y senorita MARIA MERCEDES GOMEZ, quienes de
beran revistar en sus nuevos destinos en la categoria que les corresponda. 

Buenos Aires, 6 de marzo de 1945. 

RENUNCIA, NOMBRAMlENTO Y 
TRASLADO DE PERSONAL. 

CORDOBA - CAPITAL FEDERAL 

- Exp. 5711/C/945. - Vis to el despacho telegr:lfico de hoja 1, en el que 

, 

, 
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la senora Elba Antonia Araujo de Ramirez, hace renuncia del cargo de maestra 
rle la escuela NQ 307 de C6rdoba, a condicic5n de ser nombrada como maestra en 
escuela diurna 0 preceptor a en una de adultos de la Capital, y que existe va
cante de preceptora en la escuela de adult os NQ 8 del Consejo Escolar 12Q, por 
jubilacion de Ia senora Ana Cabanne de Viardo, el Interventor en el Consejo 
K acional de Educacion 

RESUELVE: 

1 q - Aceptar, con antigiiedad a la fecha en que haya dejado de prestaI' servicios, 
la renuncia que del cargo de maestm de In, escuela NQ 307 de Cordoba, presenta 
In senora ELBA ANTONIA ARAUJO de RAMIREZ. 
2Q - Nombrar preceptora pam Ia escuola de adultos NQ 8 del Consejo Escolar 
].2Q, en reemplazo de Ia sonom Ana Cabanne de Vim'do, que se jubilo, a Ia senora 
ELBA ANTONIA ARAUJO de RAMIREZ. 
39 - ' Trasladar, a su pedido, como maest'ra, a Ia escuela N9 307 de Cordoba, 
on reemplazo de Ia senora Elba Antonia Araujo de Ramirez, que pas6 a otro des· 
tino, ala directora de Ia NQ 257 de Ia misma provincia, senorita MARIA LUISA 
BRIZUELA, debiendo revistar en su nueva ubicaci6n en Ia categoria que Ie co· 
nesponda. 

PERMUTA DE MAESTROS. 
SANTA FE - CHACO 

Buenos Aires; i de marzo de 1945, 
- Exp. 1117/C/945. - Vistas estas aetuaciones y de acuerdo con 10 dicta· 

minado por Ia Secretaria de Didactica, el Interyontor on 01 Consejo Nacional de 
Educaci6n 

RESUELVE: 

Acordar Ia permuta que de sus respoctivas ubicaciones solicitan Ia senora CLA· 
RA ELENA DEBIASSI de INSAURRALDE LUQUE, maestra de 3'-' t.:ategoria 
de Ia escuela NQ 2 de Santa Fe, y el seiiior ARMANDO VALENTIN SILVA, 
maestro de 4'-' oategoria de In NQ 63' de Chaco, debiendo conservar ambos Ia misma 
catogorfa en que revistan actualmente, en sus nuevos destinos, 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1945. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CHACO - BUENOS AIRES 

- Exp. 5713/P/945. - 1Q Dejar sin efecto el Art. 29 do Ia resolucion de fe· 
cha 1 Q de marzo ultimo, expedien te 5170/P / 945, Boletin de Resoluciones'NQ 28 . 
2Q - Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 96 de la Provincia de Buenos Aires, 
en r eempla.zo de lIa senorita Romilda Clotilde Raimondi, que pas6 a otro cargo, a 
la maestra de Ia NQ 373 de Chaco, senora BRNESTINA ENRIQUETA MILANO 
MORS de SOLA. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CHACO - CORDOBA 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1945. 
- Exp. 1937/C/945. - Visto 10 solicitado en Ia nota de hoja 1, la ir.forma· 

ci6n producida y de acuerdo con 10 dictaminado poria Secretaria de Didactica 
en las actuacion.es, el Intervcntor en 01 Consejo Nacional dc Educacion 
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RBSUELVE: 

TJ'asladar, a su pedido, a la escuela NQ 10 de. la Provincia de Cordoba, a la 
maestra de la NQ 90 de Chaco, senorita MARIA DELIA VILLA VERDE. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CHACO - CORDOBA 

Buenos Aires, 7 de mal'ZO de 1943. 
- Exp. 1434/C/945. - Visto 10 solicitado en la nota dc hoja 1, la infor

macion producida y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de Didactica, 
el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 13 de Cordoba, a la maestra de la NQ 238 
de Chaco, senorita DORA ALICIA LOZA. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CHUBUT - SANTA FE 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1945. 
- Exp. 26990/ C/ 944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic

hminado por la Secretaria de Didactica, el Interventor ('11 el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

'l'rasladar, a su pedido, a la escuela NQ 124 de Santa Fe, a la maestra de 3" 
categoria de la NQ 22 de Chubut, senorita :MARIA BLSA PADRO, debiendo re
vistaI' en su nuevo destino en 4' ca,tegoria. 

TRASLADO DE MAESTROS. 
LA PAMPA - CORDOBA 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1943. 
- Exp. 4283/ L / 945. - Vistas las presentes actuaciones y de acuerdo con 

10 dictaminado por la 8ecr('taria de Didactica, el Inten-entor en el Consejo Na
cional de Educacion 

HESUELVE: 

'frasladar, a su pedido, a la escuela NQ 196 de Cordoba, a los maestros de la 
Nq 71 de La Pampa, senor JUAN CARLOS GOUARDERES y LIA ANGELICA 
G. de GOUARDERES, quienes debe:rflll revistar en su actual categoria. 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1945. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
MISIONES - CORRIENTES 

- Exp. 1887/ M/ 945. - Visto 10 solicitado en la nota de hoja 1, la infor
macion producida y de acuerdo con 10 dictamina do por la Becretaria de Didactica, 
e1 Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

, 
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RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la cscuela NQ 76 de Corrientes, a la maestra de la NQ 183 
c](. Misiones, senora MARIA ORFILIA RATIER de ORSETTI. 

l!llPllOS Aires, 7 de marzo de 1945. 

TRASLADO DE MAE'STRA. 
MISIONES - ENTRE RIOS 

- Exp. ·1845/ M / 945. - Visto 10 solicitado en la nota de hoja 1, la infoI" 
1~laci6n producida y de acuordo con Jo dictaminado por la Secretaria de Didactica, 
01 Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

TrasJadar, a su pedido, a la escuela NQ 148 de Entre Rios, a la maestm do la 
NQ 23 d'e Misiones, senorita MARIA ELIAS LUISA BULACIO. 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1945. 

TRASLADO DE MAE'STRA. 
MISIONES - ENTRE RIOS 

- Exp. 1762/ M/ 945. - Vistas ostas actuaciones y de acuerdo con 10 die· 
hminado por la Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Naeional 
de Edueaei6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su .pedido, a la maestra de 4' cntegoria de la escuela NQ 97 de Mi
siones, senorita ELSA DEL. CARMEN COSTA GRIM AU X, a Ja NQ 54 de Entre 
Rios. 

I'ERMUTA DE DIRECTORES. 
RIO NEGRO - SAN LUIS 

Buenos Aires, 8 de mal'ZO de 1945. 
- Exp. 33396/ R/ 944. - Vistas estas aetuacionas y de acuerdo con 10 die

taminado por Ja Secreta ria de Didactica, eJ Interventor en el Consejo Naeional 
df' Educaci6n 

RESUELVE: 

Acordar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitan los directoree 
dE' las escuelas Nos. 47 de Rio egro y 201 de San Luis, senores LIONEL E'. 
ROMERO y. VICTOR MANUEL LOYOLA, debiendo revistar en sus nuevos des
tinos en ' Ia categoria 'que les corresponda, 

TRASLADO DE MAESTRO. 
SANTA CRUZ - CORRIENTES 

Buenos Air,es, 7 dfJ marzo de 1945. 
- Exp. 1941/C/ 945. - Vistas las presentes actuaciones y de acuerdo con 

If) dictaminado por Ia Secreta ria de Didactica, el Interventor en el Consejo Na
(']onal de Educaci611 
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RESUEL V:r;: 

, 

H de mal'zo de 1945 

'l'l'asladar, a su pediclo, a la escuela NQ 227 de COl'rientes, al maestro de la NQ 1~ 
de Santa Cruz, senor JOSE MARIA RAMOS SOLA, quien deb era I'cyistar en 
S!l nuevo destino en la 4' categoria, 

; 
" 
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REPUBLICA ARGENTINA 

CONSEJO NACIONAl. DE EDUCACION 

BOLE TIN DE RESOLUCIONES N~ 31 

16 de marzo de 1945 

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto N Q 2558 6 de fecha 20 de se
tiembre de 1944, el interveTl'tor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n, ha resuelto : 

RESOLUCIONES DE CAE~ACTER GENERAL 

Duenas Aires, 10 de mal'ZO de 1943. 

N ORMAS PARA LA DESIGNACION DE 
DIRECTORES Y VICEDIRECTOR ES. 

:E'SCUELAS DE LA CAPITAL 

- Exp. 5993/I/945. - Vista la nota de hoja 1 do las Inspccciones Tecnicas 
Gpnerales de 'la Capital y de Adultos, eu la que se propane norm as a las que de
l l'r[m njustarse las design:lciones de dircctores y vicedirectores, can el prop6sito 
d.: a egul'ar los derechos de los nspirantes a esos cargos y 10 dictaminado por 
In Recretaria de Didactica, cl Internntor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

] .. - A los efectos de la designacion de directores y vicedireetores para las 
('~cuclas primarias (diumas r nocturnas), la Capital se considerara como un solo 
distrito. 
~o _ Los Inspec.tores Reccionales de escuelas diumas presentaran a la Inspecci6n 
Tecnica General de Ill. Capital, uua n6mipa de cinco aspirantes a director y cinco 
a ,icedirector de cada sexo y los Inspectores Seccionales de escuelas para adul
los, a la Iuspecci6n General respecti"a, uua n6mina de einco aspirantes a direc
l';ones de cada sexo, en las condiciones regbmentarias establecidas pOl' las dis
],I)siciones del Digesto de Instrucci6u Primaria. 
;19 - Uua copia de la n6minfl citada en el articulo anterior se expondr{t duran
tt, cinco d.ins en el local del Conse.jo Escolar respectivo, a efecto de que los do
c"ntes qu~ se consideren excluidos presentell su reclamaci6n a la Secretaria de 
llid{lctica" dClltro de un plazo de oeho dias. 
,p - Rcalizada la depuraci6n a que sc refieren los articulos 2Q y 3Q, el Sefior 
J!lten'cntor efectuar,' las designaciones entre los in tegrantes de la n6mina de
i'hitiva . 

. . 

• 
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DEPENDENCIA DE OFICINA 
Buenos Aires, 12 de marzo de 194[). 

- Exp. 4850/D/945. - Visto que por Decreto del Poder Ejecuti\"o de l:t 

?,aci6n NQ 1383/945, se dispuso la transfereneia de nuestra Direcci611 General de 
.A:·quitectul'a al Ministerio de Obras Public as, y considerando, que Ita quedado 
cxcluida ]a Admillistraci6n de Pr()l'iedades que dependin de la mismn, y de 
aruerdo con 10 informndo porIa Direcci6n Administrativa :- con 10 dirtalllinndo 
Ipr la Secretal'ln ck Haeienda, el Interventor en el Consejo Xneional de Educaci6n 

RERUELVE : 

1" - Hacer constar que In Administrati6n de Propiedadcs del Conse,io, ha de
jado de formal' parte de la Direeci6n General de Arquiteetura, como eonsc
cl'.encia de la tr311sferelleia oe esiD. ultil11n al ::\f illisterio de Obras Publiens de 
la Naci6n. 
~Q - Disponer que la Administraci611 de Propiedades vueh-a a depender de la 
llirecci61l Administrntiya. 
39 - Dar el tr'lmite pel'tinente, conforme a cstn rt'soluei6n, n todo nsunto de 
~"mpetencia de In prceitada AdministI·nci6n. 

RESOLumONES VARIAS 

BECCIOX V ARIOS 

FALLECIMIENTO DEL EX-PROSECRETARIO 
GENERAL DEL CONSEJO 

Buenos Aires, 12 de marzo de 1945. 
- Exp. 6106/P/f143. - Con motivo del fallecimiento del ex-Prcsceretnrio 

Gfnernl, don RA?1:0N T. .\ROU, f]uien en todos los cargos en que aetu6 du
rante milS de 30 nnos, puso de relie\"!' la cnpacidad y honestidad que 10 destnca
l'on como Ull funcionario ejempla)", el Inte)"\"ento)" en el ('ol1sejo Xadonal de 
Educaci6n 

RESUF.LVE: 

]0 _ Adherirse al duelo ocasionado pOl' l:1 muerte del cx-Prosecretario Gent'· 
ral del Consejo, senor RAMON 'I.'. CAROF. 
2" - Enviar nota n la familia dlel extinto con tr:l1lserip(·i6n de la l'resente 
r,,~0Iuci6n . 

39 - Designar una eomisi6n integrada [lor los seiiores Inspedol" Tecnico Genl'-
1[[1 de Escuelas de la Capital, doctor JOSE CON'rINA~Z.\ , ("ontador Genel'al, 
doctor ASER OVER LABORDE, Y Jefe de la ::\fesa General de Entradas y Rn
lioas, don FLOREN"CIO J . C. CA::\IOZZI, para que en repres!'lltaei6n del C'on
E.rjo, asistan nl ncto del sepclio. 

SECCION PROVINCIAS 

SUBVENCION NACIONAL. CORDOBA 
T:uenos Ail'es, 8 de lllarzo de 1945. 

- Exp. 3819/C/943. - Yista In copia del Decreto por In eual cl Gobierno 

• 
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ite la Proyincia de C6rdoba se aeoge a los beneficios de la Ley 2737 de S·ub
yenciones Nacionales pOl' el ano 19,14, la informacion producida y de acuerdo 
C0n 10 aconsejado porIa Secl'etaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo 
~ aeional de Educacion 

RESUELVE: 

IIPelaJ'ar a In Pro\-incia de Cordoba aeogida a los beneficios de la Ley 2737 de 
f-Iluyencion Narion:!l pOl' el ano 1944. 

DIVULG.A!CION RADIAL. MENDOZA 
1]1Ienos· Aires, 9 de lllarzo de 1945. 

- Exp. 30358/~f/943 . - Vistas las presentes actuaciones y de acuerdo con 
JI) dictalllinado lor la ecretaria de Did:ictica, el Interventor en el Consejo 
:"Tacional de Educacion 

RESUELVE: 

I ·! - Comisionar a In maestra secretaria de la eseuela N<) 51 de Mendoza, se
ill,ra .MARTA SARA L . de CAS'IORINO, para que asuma ]a direccion tecnica 
de Ja "Escuela en Accion", re\-ista radial educatiya a transmitirse pOI' L. V. 
J iJ, Radio euyo, de la citada provincia. 
29 - Relevar de sus funciones ltabituales a la senora ~1aria Sara L. de Cas
t!'rino, confo1'l11o al inciso d), Art. 17, Piigina 384 del Digesto . 
:1'1 - AnQtar estn resoluci6n en Ia foja de servicios de la interesada. 
~I! - Disponer que In lnspeccion Seccional de Mendoza, controle las audiciones 
a transmitirse, debiendo pre~t:tr aprohacion previa a los temas que se desarro-
11an eu las mi5111as . 
.)9 - Disponer que la citada Ofieina, eleve un parte meusual de In labor des
':!Tollada · por la "Escuela en AcciOn". 

Buenos Aires, 9 de marzo de 194.). 

REMUNERACION A CONTADOR 
HABILITADO. MENDOZA 

- Exp. 33:21/ M / 945. - Yisto el pedido formulado por el COlltador Hahi
Iitado de la lnspecciou Seccional de :Mendoza, en el sentido de que se Ie asigne 
una remuneracion extraordinaria; 10 infoJ:ll1ado pOl' Dircccion Administr:ltiva a 
hoja 6 .I' vucltn y de acuerdo con 10 aconsejado precedentemellte por la Secreta
ria de Hacienda, C'l Intervcntor en el Consejo Xacional cle Edueacion 

HESrELYE: 

1Q - Acordar una remuneraeion cxtrnordinaria de CUATRO PESOS A-IOXEDA 
XACIONAL (H 4.- m/ n.) diarios, [lor servicios prcstados fuera del Itorario oIi
cial, a partir del lQ de' ('nero ppdo., al ('ontac1o!" Habilitado de la luspecci6n Sec
cional c1e Meudoza, senor HECTOR JOSB MAURER, hasta tanto pueda asig
n{lrsele la eategorla de presupuesto que Ie corresponde pOl' sus funciones. 
:2Q - lmput:)l" l'l g:lsto a la Paltic1a 2 del Item 2 (b- otros gastos). 

TRASLADO DE ESCUELA. 
I MENDOZA 

Duenos Aires, 9 de marzo de 194.3. 
- Exp. 18094/~I/939. - Vistas cstas actuaciones relativ:ls al traslado de la 
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cseuela auxiliar NQ ,132 de M:encloza, pOl' despoblacion; Ia informacion producida 
y de acnerdo con 10 aconsejado pl'ecedentemente pOl' las Secretarias de Didacti
ca y Hacienda, e1 Interyentor en el Consejo ~acional cle Eclucaci6n 

RESUELVE: 

19 - Tl'asladaJ', la escueln <luxiliar K'! 132 de "Los Blantos", Departamento La 
valle, a Ia localidad de "La Quebrada", Dcpurtnmento Tunuyau, Proyincia de 
Mendoza, por despoblacion del lugar. 
2Q - Aceptar y agradecer, la cesion gratuitn de casa que ofreccn los senores 
LEUNDA Hnos., pam. el funcionamiellto de Ia escuela riuxiliar N9 132 de Men
doza en su nueva ubica.ci6n Y disponer que la Inspeccion Secciona I respecti '-a for
malice el contrato correspondiente. 
39 - Consignar 01 material escolar para 45 alumnos, al director de Ia escuela 
N9 12, Estaci6n TunuYllll , F. C. P. 

SIN EFECTO DONACION DE TERRENO. 
SAN JUAN 

Buenos Aires, 9 de marzo de 1943. 
- Exp. ;'5584/S/943. - Vist::. ]a resoluei6u de hoja. 4.'5 pOl' Itt cual se :J.cep

to Ia dOllacion de un terreno con destino a In cOllstrllecion del edificio cl estiua
do para la eseuela NQ 74 de San Juan, el t elegranltt eolaeionaclo cle hOj'l 46 e ll 

el enal el donante deja sin efeeto su ofrecimiento; la infonnacion ]Jroducicla y de 
acuerclo eon 10 acollsejado porIa SeC'retarla de Hacienda, 01 InteI'ventor en el 
Consejo N acional de Eclucaci6n 

RESUELVE : 

DejaI' Sill efecto Ia l'esoluci6n de hoja 43, pOl' la que se acopto la donaci6n de un 
terreno con destino a Ia constrnccion del edificio para Ia escuela NQ 74 de Snn 
Juan, ofrecida pOl' el senor AGUSTIN FERRERO, en yista de la illfol'!1lnri6n 
producida . 

DONACION DE TERRENO. 
SAN LUIS 

Buenos Aires, 9 de marzo de 194.). 
- Exp. 12204/S/944. - Visto el ofl'ecimicnto de dona cion de un terl'eno con 

destino a la construccion del edificio pl'opio para la eseuela NO ~41 de San Luis, 
la informacion producida Y de ncuerdo con 1,0 aconsejado pOl' la Secl'0t~rla de 
Hacienda, el Interventol' en el ConsC'jo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: , 

19 - Aceptul' y agradeeer a la So,ciedad Cooperadora de la escuela N9 241 
de San Luis, Ia donaci6n de un terrleno con destino u la construcci6n del edi
fieio para el citado establecimiento. 
2Q - Autol'iz:lr u ]a Inspcccion Seccionnl I'espcctiva para que suscribn ]a es
el'itura de dominio. 

I 
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MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SEemON V AB~IOS . 

DESIGNACION DE FUNCION ARIOS 
Bu('no~ Aires, 9 de mll rzo d(' 194.;. 

- Exp . ;)~23/D/94.3. - Visto el !ll'dido fonllulado a ho.ja 2, porIa Dir('cci6n 
,\dministrati\'a en el sentido de que st' designe 31 adual Secreta rio de esa Di
rccci6n, sefior C. AGUSTIN CAS'fIARENA, Rub·Contador General, mientras 
dure la ausencia d(,) titular, sefior OSYALDO J. TOVO, actualmente a ('argo del 
Despacllo de la Secr('taria de Hacienda y como tal medida importariu tal1lbien 
proveer con cal'(lctel' transitol'io cl cargo de ~eeretnrio de esa D('pendencin, mien
tras dure ]a actual situaci6n, propone cl seliO!' Director Administrati\-o que se 
designe P'}!':! ('sas funciones al actual Jefe de In. Inspecci6n Administrativa, S('

nor Ll'IS C. Z1]CAL, a quien l'ccll1l'lazlll'ia tel1lporariamentc el Inspector Ad
ministrnti\'o, sefior ~IIGlJEL DE BlASE, Y dt' acuel'do con 10 dictal1linado pOI' 
Ia Secl'etaria d(' Hacienda, t'l Iuten'entor en P[ Consejo Xacional de Educaci6n 

RERUELVE : 

1Q - Disponer que <:1 Sccret:uio de la Direcci6n Administrativa, don C. AGrf'
'PIN CASTIAREN A, pase a la Can tadul'ia. en car(lcter de Sub-Con tador Gene
ral, mientras db!'e Ia ausencia del tituinl', sefiol' Osvaldo J. Tovo, que pa86 tran
sitoriamente a otro cargo_ 
~Q - Disponer que el Jefe de la Inspecci6n AdministratiYa, senor 1,,(:IS C'_ 

ZUCAL, en !guales condicion0s que l'] nnterior, pase a oeupar (0'1 cargn de '4c
rreturio de la Dil'ecci6n Administrati'-a. 
3Q - Disponer que el sefior I~sp('rtor \ dministrativo, don }fIGUEL DE BlA8E, 
pase a OCUpHl' el cargo de Jefe de In. In~pecci6n Administrativa_ 
41) - DejaI' coustancin. que las ubicaciones a que se refiel'e esta resolu(·i6n. no 
implican aumento de sueldo ni modifican las categorias de los 11l'0puestos_ 

ASIGNACION DE FUNCIONES 
Buenos Aires, 12 de mal'zo de 1945. 

- Exp. 2 46/ 8 / 94;3. - \' ista ]a nota de hoja. .i, cn In que el B~fior J efc 
tl~ Dcspncho de ]a Sccretnria de Hacienda, solicita se Ie as igne fUllciones dc 
Auxiliar Principal de Despaclio, al actual Oficial 9Q de la misma, sefior Fer
min Alhe1'to Porley, y aten to a 10 dictaminado precedentemente por Ia Secreta
ria de Hacienda, el In tel'ven tOl' eu el Consejo Xacional de Educaci611 

RE. UELYE: 

_"signal' funciones de Auxili:Jr Principal de Despncho, de la Secrehria de 
JIncicnc1a, al Ofieial 9Q de In misma, sefior FER~fIN ALBERTO PORLEY, 
dcj[llluose constantia que la presente uhieaci6n 110 impliea aumento de sl1 t' ldo ni 
1l10difir'a la categol'ia de l propucsto_ 

RENUNCIA DE EMPLEADO 
Bu('nos Ail'{~s, 8 de marzo de 1945. , 

- Exp_ 2834-/D / 94.,). -" - Visb. 1:1. nota de hoja 1, y de acuerdo con 1o infor-
mado pOl' Iii- DiI'ecci6n de Personal y Estadistica y la Direcci6n Admil1istrativa en 
Ins actunciones, el J;nternntor en (' I COllsejo Naeional de Educaci6n 
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,RESUELVE: 

IG de marzo de 1945 

Aceptar, con antigiiedad a. la feclta en que haya dejado de prestaI' Sen'JClOS, la 
renuncia que del cargo de Of ida 1 3Q de la Reparticion, presenta el sefwI' JUA~ 
CASTILLO, pOl' lJaberse acogido a los hcneficios de In jubilation, 

SIN EFECTO EXONERACION 
Buenos Aires, 12 de marzo de 1943 , 

- Exp, 26063/ C/944. - Visto el dictamen de la Comision Asesorll (hoja 
9 y vta.) , y los antecedentes de hojas ,), 6 Y 8, de este expediente y de 1I0ja 34 
del NQ 11907/C/944, de los cualE'S surge que la exoneracion de In seii.,ra CE, 
LIA SCHARAGER de CRACOVSKI, fuc dispuesta en base a una informacion 
policial que es aeJarada con posterioridad (hoja 8 de este expediente), y que 
establece que la causaute "no I'egistra antecedentes en esta Policia . " sin poderse 
precisar se trate de la misllla persona", como asilllismo que no lIa sido pasible de 
medida disciplinaria algunn, durante sus diel'l y ocho aiios de sen'ieios, )li regis
tm antecedentes desfayornbles, oI Inter\'entol' en el Consejo Xncional lle Edu
cacion 

RESUELYE: 

1'-' - DejaI' sin efecto la exoneration de la sC'uor:t CELIA, 'CIIARAGER de CR.\
COVSKI, dispuesta pOl' re olucion del ~ de junio ppdo., (Exp, 11907 /C/944) . 
~Q - Di poneI' que la seiiorn CELIA HCUARAGER de CRACOVSKI, preste ser
.-icios el, car{lCtel' de Auxiliar Mayor cn la Oficina Judicial)' que se l:t uhique 
en la primera vaeante que se produzca. 
3Q - Comunicar esta medida al Ministerio de Justicia e Instruccion Pilhlica 
de la Nacion, de acuel'do con 10 p1' ,esrripto en el Art. 57, Inciso 16 de la Ley 1420. 

PASE DE EMPL"EADO 
Buellos Aires, 9 de marzo de 194;3_ 

- Exp. 5979/ P / 94fi. - Disponer que el Ayudnnte 1'-' (Item 3), de la Re-
1)a1'ticion, senor ALEJANDRO D. RIOR, que l'1'e8ta selTicios en la Secretaria Ge
neral (Seccion Boletin .y Oficinn de PrC')lsa), pase n hnc('rlo n In 8pcr('taria 
Pri,nda de In Intern'ncion . 

PASE DE EMPLEADO 
Buenos Aires, 8 de marzo dC' 194.3. 

- Exp. 3900/P/94,J. - DisponeI' que la .\;vudante 19 (Item 3), de 1:1 Escue
In Primaria de Adaptacion, senorn LIA J-1AlIRHE,!"[,I de BISOGXO, pas(' a pres
taI' servicios, con funtionC's administl'nti\'as, a In Direccion de P('rsonal y Es
tadistien. 

PASE DE EMP LEADO 

Buenos Aires, 12 de marzo de H143 . 
- Exp. 5983/ P / 945. - Dispoll('r que la A~·udante 19 (Itcm 3), de la Re

partici6n, senora BLANCA LASTRH' A 1'1 de BAX, designnda pOl' res01ucion de 
fechn 31 de euero ppdo_, preste. sel'l'icios, COil fUllciones 3dminist1'ativ3~, en la 
Dil'eceion de Pel' onal y Est:1distica. 

; 

" 
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NOMBRAMIENTO DE AYUDANTE 19. 
ESCUELA AL AIRE LIBRE NQ 9 

Buenos Aires, 9 de marzo de 1945. 
- Exp. 5982/P/945. - Visto quc existo vacante de Ayudanto 19 (Item 3), 

de In Rep:1l'ticion, el fnterventor en cl ('onsejo ~acional de Educacion 

RESUELVE: 

Nombrar Ayudante 19 (Itcm 3), mucnma, parn la escueln al Aire Libre N9 9, 
a la senorita ELVIRA DIAZ . 

TR,ASLADO DE AYUDANTE 1Q. 

Buenos Aires, 8 de marzo de 1945. 
- Exp. 112/189/ 944. - Visto 10 solicitaclo en las notas de hojas 1 y 8, 1a 

informacion producida y de aqwrdo con 10 dictaminado porIa Secreta ria de 
Hacienda, 01 Inwrv('ntor en ('I Con ejo ~acional de Educacion 

RESUELVE: 

Tras1adar, a su pedido, a los 'l'alleres Gr{lficc>s de la Reparticion, con funciones 
de Operario Ayudante, al portcro de ln. escucla NO 4 del Consejo Escolar 18Q, 

sefior ANDRES VICENTE F . LBGuB.RO. 

SECCION CAPITAL 

SIN EFECTO EXONERACION 

TIupnos Aires, 13 de mnl'zo de 1945. 
- Exp . 25833/F/ 9H. - Visto ('1 dictnmE'n (Ie In. Comisi6n Asesora (hoja 5 

y vtn.) y los nnt('ced('ntes de ltojns 3 a -l de ('ste cxpccliente y de hojas 38 a 39 
d~l N9 11907/C/944, do los cuales surge que ]a exoncl'Uci6n do la senora Ines 
Umansky de Feldstein, fue dispue ta en base a una informacion poHciaI que es 
::clarada con postcrioridnd (hoja 3 de est(' eXl)('cliente) Y que establece quo Ia 
rpcurrente "no registra nntoc'edentes policiales, judicinles ni ideol6gicos", como 
l13;misl!l0 que ]10 ha sido pasible de l11('dida elisciplinaria algunn durante sus 
di ,cinuove aiios ell' serviciQs, pI Int(,l'veutor en pI Cons('jo Nncionnl ele Erlucaci6n 

RESUELVE : 

10 - DejaI' sin ('fecto 1:1 exollcr:lci6n dp In s('iiora IN~~S UMANSKI de FELDS· 
TEIN, dispuesta pOl' resoluci6n de ::! de jUlIio dc 1944, expediente 11907/C/9·14. 
~(' - DispOllf'r 'qJe presto scryieios en enl'{leter de maestra, y en la categoria 
que Je- cOl'l'esponde, y que la Inspeccion Tccni(,:l Gencral do Ja. Capital la ubique 
('ll una eseuela de su .jul'isdicrion en In primera vaeante que se produzca .• 
3Q - COl11 uniear estn medida al Ministerio de J usticia e Instnlcci6n P ublica de 
In N:1ci611, de aeuerdo rOll 10 lH(,Reripto en eI Art. 57, Inciso 16 de la Ley 1420. 

SIN EFECTO CESANTIA 

Buenos AiJ~es, 12 de marzo de 19,15. 
- Exp. 25078/ F / 94-l. - Yisto ('I didamen de la Comisi6n Asesora (hoja 

5 y vta. ) , y los 3nte.cedent(,R de hoja ~ de este expediente y de hoja 5 y 6 del 
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NO 11920/C/944, de los cuales surge que el sefior Armando Miguel Ferretti fue 
ri"claracl0 cesante por incumplimiento de los debel'es milital'es, infracci6n an te-
1;or a su illgreso a la Repm·ticion y de la que fuc amnistiado, como asimismo 
lJue no lIa sido pasible de medida disciplinaria alguna durante sus doce afios de 
s"l'vicios, ni ]'egistra anteccdentes dcsfavorahles, el Inten'entol' en el COl1sejo 
Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1" - Dejar sin efecto la cesantia del sefior ARMANDO 1IIGUEL FERRETTI, 
diqpuesta por resolucion del 2 de junio ppdo . (Exp. 11920/ C/944) . 
:!Q - Disponer que el sefior MIG,( EL FERRETTI, preste servicios en car{tcter 
di' maestro, y en la categoria que Ie corresponde, y que ]a, Inspeccion Tecnica • 
General de la Capital 10 ubique en una escuela de su jurisdiccion, en la pr imer a 
~'~lca11te que se produzca. 
39 - Comunicar cst:"! medida al ~[inisterio de Justicia e Instruccion Publica de 
]a Nadon, de acuenl0 ton 10 presclripto en el Art. 57, Inciso 16 de la Ley ]420. 

Duenos Aires, 9 de marzo de 19-!G. 

RENUNCIA DE AUXILIAR DE 
EJERCICIO'S FISICOS. ESCUELA 

AL AIRE LIBRE N Q 9 

- Exp. 22040/ 149/ 944. - Visto 10 ]'esuelto en la ho;ja 4, la nota de hoja 
q. ~. de acuerdo con la informacion producida en ('stas actuaciones, e1 Inte]'
"entol' cn l'l C[)n~c jo Naciollal de Educaci6n 

RESUELVE : 

)\ceptar, 'con antigiiedad a In fecha P11 quc haya deja do de prestaI' servicios, ]a 

re nu11 ria que de l cm'go rle Auxiliar de 8jercicios Fisicos de la escue1a al Ail'e 
I,ibre N9 9, presenta 1ft seiiol'itn ANGELICA MAROARl'fA ROJAS. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
Buenos Aires, 8 de lllarzo de ] 941i. 

- Exp. 5977 / P / 94;3. - Nomhral' maestra de 3" categorla para la escuela 
que inclicar'l ]a Inspecci6n Tccnica Geneml do la Capital, a la ~I. N, N., sefio-
1';ta MAGDALENA I~OLINA DELIA PTNEA. 

]!U(,110S Ail'('s, n tIe mnl'ZO Ill' 19"i3, 

UBICACION DE MAESTRA 
ESPECIAL. CC. EE. 59 Y 3Q 

- Exp. ;39/+/ 19Q/ 945. - Visto In nota de hoja 1, en la que la maestra 
e,pecial de Labores, cle la esrueln XI) 9 del COllsejo Escolar 19Q, senorita Sara 
Elvira Ruiz, solicitn, pOl' las razones quc en la misma expone, se la ubique en 
('tJ'o~ ('stuhlcrimicllt0s m{ts rcrClln(JS n su domicilio ~r de conformidad eon 10 in· 
forma.l(1 prer'edr11telllente porIa Jnsprtcion Trcnica 6c11ernl de Escuelas de ]a 

Cnpital. el Tnten'cutol' ('II ('I ('onscjo Nncional de Eclucaci6n 

RESUELVE : 

}'ispoller que la maestrn especial de Lahorcs,' senorita SARA ELYIRA RUIZ, 
IJue fuera ubicadn <'11 III <'S(·l\{·l a .1\0 9 del COllse,io Escolar ] 9Q, ]101' resolueion 
dr· fechn 'i de felncl'o (d UmQ (.Exp. 340/ p/ n .. 5, Boletln 'de Resolurio]]('s N0 ]9), 
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preste servicios en tal carflcter en las cscuelas Nos. 26 y 9 de los Consejos Es
rolares 59 y 3\>, con 5 y 3 horas semanales en cada una de ellas, respoetivamen
ie, y no como se consigno en ]a citada resolucion. 

PERMUTA DE VICEDIRECTORES. 
CC. EE. 69 Y 119 

] ~uel1OS Aires, 8 de marzo c1e 1945. 
- Exp. 3~'30/6Q /945. ~ Yisto 10 solid tado en la nota du hoja I, 10 infor

mado porIa Inspeccion Tecll~a GcnE'l'al de la Capital y de acuerdo con 10 dicta
millado por la 8ecretaria de Did[lctica, el Int orventor en el Consejo Nacional de 
!!: d ueaeio,n 

RESUELVE : 

A porchlr la pel'l1luta que de sus respcctivas uhicaciones solicitan los vicedireetores 
(Ie las eseuolas Nos. 17 del Consejo Escolar 69, y 17 del Consejo Escolar 11Q, se
nores EDUARDO RAUL VARESE Y ARTT RO VALEIRA8. 

UBWACION DE DIRECTORA. C. E. HQ 

Bu~nos Aires, 9 de mal'ZO de 194.3. 
- Exp. 3390/149 /945. - Vistas estas actuaciones, la informacion produ

cida y de acuerdo con 10 dictamina rIo porIa Secreta ria de Didactica, ,,] Inter
Ycntor en el CODsejo Naeional de Educacion 

. RESUELVE : 

Ubi car en la eseuela N9 1 del ('onscjo Escolar 14Q, de eonformidad con 10 !'e

suelto con fecha 9 de enero ppdo., (Exp. 25755/8/944), a la direetora senorita 
ELEN A STEULLET, en reemplazo de la senorita M£lxima del Carmen del 
Rio, quo se jubilo. 

Buenos Aires, 9 de m[lI'ZO de 194.3. 

TRASLADO DE DIRECT ORA. 
ce. EE. 16Q Y 13Q 

- Exp. 16606/169/ 944. - \Tisto 10 solicitado en la hoja I, la informacion 
lJl'oducida y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secreta ria de Didactiea en es-
1 as actuaciones, el In terven tor en el Consejo N acional de Edncaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la dirrcciou de la esclIcla NQ 7 del COllsejo Escolar 13Q, 

a la directora de la NQ 27 de l Consejo Escolar 16\), seJiora BENEDICTA M. do 
SA:r:rOTIEZ CAMI TOS. 

RENUNCIA DE DIRECTORA. e. E. 17Q 
Buenos Aires, 9 de mal'ZO de. ] 943 . 

- . Exp. 4143/17 Q /945. - Vista ]a, nota..de · hoja I, y de acuerdo 30U l::L in
formacion producida ell estas actuaciones, 01 Illten'entor en el Consejo Nacio
ual de Educacioll 

• 
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RBSUELVB: 

Aceptar, COil antigiiedad a la feclta en que Iwya dejado de prestaI' sCl'\' jcios, ]a 

renuncia que del cargo de dircdora de la escuela NQ 4 (leI Consejo Esco!ar 1 '70, 

presenta Ia senora LIDIA I NES ('LAVELE8 MON'l'ERO de LABORDA, 1)01' 
haberse acogic1o a los beneficios de Ia jubilflcion. 

RENUNCIA DE MAESTRA ESPECIAL. 
C. E. 179 

Buenos Aires, 9 de marzo de 194;). 

- Exp. 4002/179/945. - Vista la nota de hoja 1, y de acuerdo con la in
formacion pl'oducida en estas actuationes, 01 Inten' cutor eu el COllsejo Kacio
ual de Educacion 

REf:lUEL YE: 

Aceptar, con alltigiiedad a la feeha ell que haya dejado ell! prestaI' SCl'V1ClOS, Ia 
renuncia que del cargo de maestra espccial de Musica, de ]a escuela NQ 17 del 
Consejo Escolar 17\>, present a la senora ROSA FERRANDO de PINO, para aco
gerse a los beneficios de la jubilacion . 

Buenos Aires, 7 de rnarzo de 19,1·). 

• RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE 
MAESTRA ESPECIAL. C. E . ISQ 

- Exp. 5899/ 189/945. - Vista la nota de h~ja J, en l::I que la senorita Ada!· 
gisa Virginia Andreina Grasso, presenta la relluncia del cargo de maestra espe
cial de Labores de la escuela NQ 2 del Consejo Escolar 189, para acogerse a los 
h('nefi60s de la jubilaciol1, y atento it los antecedentes como pl'ofesol'a (le Labol'es 
de la senorita Zulema Leticia MoHeui y Yisso, y (le conforlllidad cou 10 previsto 
en el Art. 73, pilgiua 376, del Digesto de Instruction Prilll:.l1'ia, cl Iuten'cntor en 
el Conscjo N aeional de Educacion 

RJE:SUEL VE: 

19 - Aceptar, con :1ntigiiedad a In feeha en que hn~'a de,jado de IJresta1' sel'\'icios, 
]a relluncia que del cargo de maestra ('special de Labol'es, presellta la senorita 
ADALGISA VIRGINIA ANDREINA GRASSO, de In. escuela NQ 2 del COJl~ejo Es
rolar ] 89, para acoge1'se a los bcnefiLcios de Ill. ,julJilaciul1. 
29 - Nom hrar maestra especin 1 de l~ahol'es, para la ('scuela N9 2 del COllsejo Es
colar 18<'>, en l'eemplazo de In aute1'iol', a Ia senorita ZULEMA LETICIA MOLTE
NI Y VIS80. 

UBICACION DE MAESTRA ESPECIAL. 
CC. EE. 19Q Y SQ 

Buenos Aires, 9 de mHrzo de 19,1.,. 

- Exp. G978/149/94,). - Yista la notn de hoj,t 1, en la que la maestr:l espe
cial de Labores, de In. cscuela NQ 1 del Consejo Escolar 149, senora Elvira Orte
ga de Bertueh, solicita, pOl' las raZOlles que en la misma expone, se la ul,ique en 
otros establecimien tos m(ls c<'reanos a su clomicilio y de conformida,l con 10 
informado pl'ecedel1temente pOl' ]a Inspcecion Tccnica General de EscuclclS de In, 
Cnpitnl , el Intervcntor en el Conscjo Nacional de Educacion 

• • 
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RESrELYE: 

16 dc mal'zo dc 1945 

Dispoller qltC la maestra especi1! de Labore., senora ELYIRA OR'1'EGA de 
BERTUCH, designada pOl' resolucion de fech:!. .'i de marzo cOl'l'ieute, (Eyp. 33] 3/ 
14Q/ 94,'5, Boletin de Resoluciones NQ 29), p rc"te selTicios en las e 'c ue'as Nos. 
~5 y 3 de los COllsejos Escolares 199 y 8Q, con 6 y ~ homs semanales en ":1(13 una 
de ellas, l'cspectiyamcnte y no en la XQ 1 del Dish'ito Escolul' 149 , como se con
signo. 

~CCIOX PROVIXCIAS 

S][N EFECTO EXONERACION 
Buenos Aires, 12 de mal'ZO dE' 1943. 

- Exp. 2;3913/ F / 944. - Visto el dictamen de Ia COlllisioll Asesora (hoja 
8 y vueltn) , y 10 antceedentes de hoja 9 :.' vuclta de este expedient~ y del 
N9 712.'i/ P / 938, de los ClIales no surgen h<.'chos nueyos que dieran motivo a la 
exoneracion del senor SEGUNDO FERX AND:EZ, como asimismo que no l'egistra 
antecedcntes desfavorables, y que la uniea mcdicla disciplinaria de que ha sido 
pasiJ?le en sus veintiocho ,anos de selTicios os Ill. que figura a hoja 9 "ta. de 
este expediente, el Interventor en el COllse.jo Naeional de Educacion 

RESUELYE : 

1 Q - DejaI' sin cfecto In exonel'ncion del seiior SEGUNDO FERNANDEZ, dis
puesta pOl' l'esolucion del 2 de mayo de 194·4 (Exp. 71~5/P / 938). 
29 - Disponer que el scnor SEGUNDO FER_ 'r ANDEZ, preste servicios en carie
tel' de Inspector Seccional, debicndo ser ubicado en l::t prim era vacnnte que se 
produzea. 

4 3'1 - Comunical' esta meclidll. al Ministcl'io dp Justicin e Instl'Uceion Publica de 
]a Nacion, de acucrdo con 10 p1'0scl'ipto en el Art .. 'i7, Inciso 16 de Ill. LEY 1420. 

Buenos Aires, 1~ de mal'ZO de 1945. 

SIN El'ECTO REBAJA DE CATEGORIA 
A INSPECTOR VIAJERO 

- Exp. 2.);)60/ S/943. - Vista 1:1 ]]ota de hojas 104 a 106 del senor Inspec
tbr de Zona, don Alfredo- F. Bel'llasconi, en 13. que solicita l'econsideracion de la 
rc 01uci6n de feeha 20 de mayo de 1944, que corre agregadll. a hoja 100, 10 dic
hminado porIa Asesorla Letrada a hojas 113, 116 yuelta y 117, Y de confor
midad con 10 aco]]sejado pOl' las SeCl'etarlas de Ilacienda y dc Didactica, el In
terventor en el COllsejo Nncional de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 Dejar sin efeeto la rchaja de catcgorla im]luesta al senor ALFREDO 
FRANCISCO BERNASCONI, pOl' resolucion dC'l ~O de mayo de 1944 (Exp. 11291/ 
1/944) . 
20 - Disponer qae, oport unall1e,)lte, cl senor ALl<'HEDO FRANCISCO BERNAS
CONI, sea ubicado en el eargo de Inspector Viajel'o, conservando Ia cntcgoria 
y sueldo actuales, hasta tanto el pl'esupuesto permita haecr cfectiva esta medida. 
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Duenos Aires, 12 de marzo dl' 194:, . 

J (j de marzo de H145 

SIN EFECTO DESTITUCION 

- Exp . 23963/P/944. - Yisto el dictamen de la Comision Asesonl (hojas 
;, a 6) , y los an tecedentes de ho.ias 2 y 4 de este expediente y de hoja 58 del 
SQ J 3872/ E / 936, de los cna les no surge que IJ:lya existido uH~rito l)ar~ disponer 
h destitucion del senor ALFREDO HORACIO PAEZ MONTERO, como asi
mislllo que no ha sido pasible de medida disciplinaria alguna du]"ante sus quin
en alios de sen-icios y que no rcgistrn antecedentes desfavorahles, C'l Interventor 
ell el ('onsejo Nacio]]a] de Educ3eion 

RESrELYE: 

19 - Dejar sin efeeto la destitucion del senor ALJ.'REDO HORACIO PAEZ 
MONTERO, dispuesta por reso luci6n del 31 dl' mayo ppdo. (Exp. 13872,'F./ 93G). 
2Q - Disponer que el sefior ALJ.""'REDO HORACIO PAEZ MON'l'ERO, preste 
sen'irios en cadeter de maestro y en la t"ategoi"la que Ie corresponde ~- qnc la 
Inspeeci6n Tecnica Genernl de Provincias 10 uhique en una esc ucla de Stl juris
diceion , en la p r imera yacante que se prodmr.ca. 
3Q - Llamar seriamente In ntcnei6n al sefior Paez Montero, ]lor los terminos de 
su nota agregada al Exp. 26664/P / 944. 
49 - Comunicar esta medida al M inisterio de Justicia e Instruccion Ptlhlien. de 
la Naeion, de aenerdo con 10 prescripto en el Art . . j7, Ineiso 16 de la Le)- 1420. 

SIN EFECTO CESANTIA 
Buenos Aires, 12 de Jllarzo de 1943. 

- Exp. 27041/S/944. - Atento a Jo resuelto en los dem'ls expedientes sobre 
reeonsideracion de cesantin. pOl' falta de carta de ciudadania, qne es el e:1SO de ]a 

}'eenrrente, senora JUDITH ORCHANSKY de SPREVAK, y que la misma no ha 
sido pasible de medida diseiplinaria alguna durante sus nueve alios de servieios, 
ni registra antecedentes desfavorables (ho.ias 80 y 81 d('l Exp. 1199.3/ 0/944), el 
Interventor en el Oonsejo Nacional de Educacion 

RESUELVE : 

19 - Dejar sin efoeto la eesantia de la sellora JUDITH ORCHANSKY de 
SPREVAK, dispuesta por resolnei6n del :l de jUllio de 1944 (Exp. 1199,,/ 0/944) . 
2Q - Disponer que la senora JUDl'rH ORCHANSKY de SPREYAK, preste sel'
yieios en earaeter de maestra, y ('II la categoria que Ie cor responde, Y qne ]a 

Inspeecion General de Provincias la Ilbique en una escuela de sn jnri~diccion, 
en la primera vaeante que se proClnzea . 

SIN EFECTO EXONERACION 
Buenos Aires, 12 de marzo de 1945. 

- Exp. 25908/S/944. - Yisto el dictamen de la Comision Asesora (hojas 
4 y 5), y los antecedentes de hoja 3 de estc expetliente y de hojas 33 a 35 del 
NQ 17190/ E / 935, de 108 euales no surgcn hechos nuevos que dieran motivo a la 
exoncracion de la senora Maria L uisa Gonzalez Barlett de Supery, como asimis-
1U0 que no ha sido pasible de medida disciplinaria a1guna durante sus 24 alios 
de servieios, ni registra antecedentes dcsfavornblcs, cl Interventor en 1'1 Consejo 
Nacional de Educacion 

• 
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RESUELVE: 

19 - DejaI' sin efceto la cxoneracion de la sefiora MARIA LUISA GONZALEZ 
BARLETT de SUPERY, dispnesta pOl' resolncion del 20 de mayo ppdo. (Exp. 
1118i/P/944). 
29 - Disponer que preste servicios en car'tcter de maestra y en la categoria que 
1(' correspondc, y que la Tnspeccion General de Provincias la ubique en una es· 
tuela de su jurisdiccion en ]a prim era vacante que se produzca. 
a~ - COlllullicar esta medid:L al :Minist<>rio de Justicia e Inst1'uccion Publica de 
la Nadon, de acuel'do ron 10 pl'escripto eu el Art. 57, 111;iso 16 de la Ley 1420. 

SIN EFECTO EXONERACION 

Buenos Aires, '12 ~f marzo de 1945. 
- Exp . 25689/:M/944. - Visto el dictamen de la Oomision Asesora (hoja 

[I y vta.), y los antecedentes de hojas 6 y 8 de este expediente, hoja 3 del 19051/ 
0 .1944 Y hoja 1 a 4 del 1192 /0/944, de los cuales no surge me1'ito para disponer 
sandon alg1111:l contra el sefior Marcos Le6n Marcovich, como asimismo que no ha 
s:do pasible de medida di ciplinaria alguna dmUlIte sus ocho afios de servicios, 
ni registra antecedentes desiavo1'ables, ('I Iuterventor eu el Oonsejo Nacional de 
:r:f1ucacioll 

RESUELVE: 

1<:> - De,iar S1l1 efecto la exoueracion del senor MAROOS LEON :MARCOVIOH, 
d'spuesta pOI' 1'esoluci6u del 2 de junio ppdo. (Exp. 11928/0/944). 
29 - Disponer que el seii.or MARCOS I~EON MARCOVIOH preste serVIcIos en 
c~racter de maestro, y en la catcgo1'ia <Iue Ie corresponde, y que la Inspeccion 
neneral de Proyincias 10 ubique en una escuela de su jurisdiccion en la prime1'a 
vaC::lllte que se produzca. 
:1 9 - Comunicar esta medida al ~Iinisterio de Justicia e Instruccion Publica de 
In N aeion, de arueruo con 10 prescripto en el Art. 57, Inciso 16 de la Ley 1420. 

TRASLADO DE DIRECTORA . 
BUENOS AIRES 

nl1enos Ail-es, 9 de marzo de 1945. 
- Exp. 4939/B/945. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 dictaminado pOl' In Recretaria de DiMlctica, el Inter,entor en el 
Cl'l1sejo Nacional de Eduracion 

RESUELVE: 

'J'rasladar, a su pedido, :l la dir cci6n de Ia escuela NQ 121 de Buenos Aires, a la 
adual directora de la NQ 169 de la misma provincia, senora CLARA H. FON
TA de NOGUE, quien consen'arrl 8U actual categoria hasta tanto el p1'esupues
·to permit a asignarle la qu.e Ie rorresponda. 

EXAMEN MEDICO A MAESTRA. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 9 de mal'zo de 1945. 
- Exp. 4137/B/945. - Yistas las pre entes actuaciones y de acue1'do con 

h dictaminado porIa Secrctarln de Didrlctica, el Interventor en el Consejo 
?\ncional de Educacion 
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RESUELVE: 

Disponer que la maestra. de la escuela NQ 5::: de la Provincia de Buenos Aires, 
senora JUANA ELVIRA VENINI de :LEVALLE, se presente a examen en la 
Inspeccion Medica Escolar, antes de inicial'se cl proximo CUl'SO cscolar; debiendo 
a tal efecto neordarsele las ordenes de pasajes y viatico reglalllentario. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA. 
CATAMARCA 

Buenos Aires, 9 de marzo de 1945. 
- Exp. 3557/C/945: - Vistas estas aetuaciones y de acuel'do con 10 dicta

minado POI' la Secretaria de Did[tctica,.ol Interventor en el Conscjo Naciollal de 
Educacion 

RES-UELVE : 

N ombrar director a para la escuela NQ 126 do ea talllarCt1, a la··actual maestra de 
la auxiliar del mismo establecimiento, senorita J1JAN A DEL VALLE LEIVA, 
C]llien mantendru su actual sue1do y categoria hasta tanto el presupuesto per
mita asignarle la que Ie corresponda. 

DENIEGASE PERMUTA. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 9 de marzo de 1945. 
- Exp. 5348/C/945. - Vista la informacion producida en estas actuaciones 

y de acuerdo con 10 dictalllinado porIa Secl'etal'ia de Dic1i'lctica, el Inter
ventoI' en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

No hacer lugar ala solicitud de permuta pl'esentada pOl' las maestras de :::~ y -~~ 

categoria de las escuelas Nos. 306 y 55 de la Provincia de Cordoba, senora AL
CTRA GIMENEZ de CORDOBA y senorita ALCIRA MAURA CORDOBA, res
Jwctivalllente_ 

PERMUTA DE MAESTRAS. 
ClORDOBA - 'SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 7 de mal'ZO de 1945. 
- Exp. 3580/C/945_ - Vistas las pl'esentes actuaciones y de acuerdo con 

~" dictaminado porIa Secretaria de JJidactica, el Interventor en el Consejo 
Nacional de Educacion 

.RESUELVE: 

Acordar la permuta que de sus respecti ,as ubicaciones solicitan las maestras de 
In~ escuelas Nos_ 327 de Cordoba y 506 ,[]O Santiago del Estero, senoras SUSANA 
];' ERRER ,ERRANO de AVALOS GOROSTIAGA y AMALIA ESPIL de NOIR. 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 9 de marzo de 1945. 
- Exp. 7995/ E / 944. - Vista la terna olevada en estas actuacioues y de 

.. 
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acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretal'ia de Didactiea, el 1nterventor en el 
C'onse:io Xacionnl de Edueaeion 

RESUBLVE: 

'J'rasladqr, a su pedido, a 1:1 direcciou de la escuela NQ 7 de Entre Rios, :II actual 
<!il'ector de la NO 1l:l' de ],1 mismn pl'o\'incin, senor Jl'AN JOSE 1fIRO PRBSAS. 

UB1CAC10N DE MAESTRA. 
ENTRE R10S 

J1nenos Aire , 8 de m;l rzo de 1943. 
~ Exp. Ci89/E/043. - Yistas las presc ntes llctuaciones y de acuerdo con 

,.) dictullliuado por la 8eeretnria de Did£1ctica , el Intcrventor en el COllsejo Na
('iollal ell' Educacion 

RESUELYB: 

] '.' - DejaI' sin efecto el traslado ell' la mnestrn dl' In e euela NO ]30 de El1h'e 
:aios, senora AX A IRABEL JUNOR de CULPIAN, n In NQ 24 de la misma pro
\'inria (Resolucion del 9 de enero ultimo, hoja 1) . 
2_9 - Ubicnr a ]a senora ANA ISABEL JUNOR de CULPIAN, en la escuela 
NQ 3 de Entre Rios. 

TRASLADO DE MAESTRAS. 
MENDOZA , 

Dlienos Aires, 9 de marzo Je 1045. 
- Exp. 4737/ :\1/945, - Yistns estas actuncionl's y de neuerdo eon 10 dic

t;,minnelo pOl' In Recl'ct01'l:l de Dic1(\ctica, 'el Tnteryentor en el Conscjo Nacional 
,1, Educacion 

RE. UELYE: 

'l'l':lslndar, a sus pc didos, n la cseuela NQ 14 de :\1cndoza, a las maestras de Ia 
XQ ·11 dc Ia misilla proyiucia, senoritas 'l'ERESA GREGORIA LAZZERESCR1 :
:\[ARTA ELEXA LAZZERESCUI. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
SALTA - TUCUMAN 

:r.,'ellOs Aires, 9 ell' Illnl'ZO de 1943. 
- EXjJ . 3391/R/!)43, - Yistns e~tas aduaciones ~' de aCllel'do eon 10 dic

h11llinado porIa Rcrretnria dC' Diel:lctira, ('1 Inten'cntor en el Consejo Xnciounl 
d,' BeluCD cion 

REsrELVE: 

'l'l'as1adal', a su peelido, a In cselle1a K<! )4~ de Tutum,m, a la maestl'U de l:t NQ 7 
riC' In Pl'oYi)lC'ia tie, nltn, sCllorll 'ELBA ELK".\. LAVAQUE de PIEDRABUENA. 

nUC'llOS Ail'es, 7 de mal'ZO de 1945. 

F UNCIONES DE MAESTRA 
SECRETARIA. SAN JUAN 

- ' ~Jxp. ~94~/R/9"3. - ,istns las pl'Pseutcs nctllacioncs y de aeuel'do con 
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10 dietaminado porIa Seerebria de Did[letiea, el Interventor en el Consejo Na
cional de Edueaei6n 

RESUELVE: 

Deelarar maestr a seeretaria, pOl' 01 t '3rmino de un ano, a la maestra de ]a escuela 
~Q 3 de San J uan, senorita ARMINDA NELIDA SANCHEZ, debiendo la Inspee
ci6n General de Provincias proponer su ubicaci6n_ 

TRASLADO DE DIRECTORA. 
SANTA FE - BUENOS AIRES 

Puenos Aires, 9 de marzo de 1945. 
- Exp. 2328/S/945_ - Vistas las presentes aduaciones y de aeuerdo eon 

10 dietaminado porIa Seeretaria de Didactica, ('I Interventor en el Consejo Na
ci~nal de Educaei6n 

H.ESUELYE: 

"L'l'asladar, n su pcdido, a la direeei6n de la cscucla KQ 56 de Buenos Aires, a la 
actual direetora de la NQ 110 de Santa Fe, senora MARIA CONSUELO VIEITES 
dt:' LOPEZ. 

TRA'SLADO DE MAESTRA. 
SANTA FE 

nuenos Aires, 9 de marzo de 1945. 
- Exp. 5976/ S/ 945. - Visto quo en la escuela NQ 138 de la Provincia de 

Santa Fe, existe una vacante de maestra, el Iuten-entor en el Consejo Naeional 
de Edueaei6n 

HESUELVE: 

't'rasladar, a su pedido, a la eseuela NQ 138 de Santa Fe, a la maestra de la Nv 5 
ne la misma provincia . senorita ALCIRA VIGNOLO. 

J?uenos Aires, 7 de marzo de 1945. 

TRASLADO DE MAESTRO. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

- Exp. 3569/ S/ 945. - Visto 10 solieitado en hoja 1, la informaei6n produ
e'da y de aeuerdo con 10 dietaminado pOl' In Secreta ria de Didactiea, el Inter
ventor en el Consejo N aeional de :E~ducaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la cseuela NQ 377 de la Provincia de Santiago del Es
tl'ro , al maestro de la NQ 276 de la misma provincia. senor ARISTOBULO BA
hRIONUEVO. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA. 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 9 de marzo de 1945. 
- Exp. 25158/ T/944. - Vista la terna elevada en estas aetuaciones y de 

• 
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pcuerdo con 10 dietaminn.do pOl' la Secretm'ia de Diductica, el Interventor en el 
C0nsrjo Nacional de Educaci6n 

• 

RESUELVE: 

Nombrar directora para la escuela NQ 42 de TuculU{m, a la actual maestra de 3' 
cntegoria de la NQ 115 de la misma provincia, senorita BERTA COMPASSI, quien 
ceberrt re'Vistar en MU actual categoria hasta tanto el presupuesto permita asig
narle la que Ie corresponda. 

UBICACION DE MAESTRA. 
TUCUMAN 

I:urnos Aires, 9 de marzo de 1945. 
- Exp. 26904/C/944. - Vistas las presentes actuaciones y de acuerdo con 

10 dil!tarninado por la Secretaria de Did(lCtica, el Interventor en el Consejo Na
(,iunnl de Educaei6n 

J 
RESUELVE: 

Aprobar I:t medida adoptada POI' lrt Inspeccion General de Provincias, al ubicar 
en In, escuela NQ 212 de la Provincia de Tucuman, a la ex-maestra de la NQ 248 
c.? la mi ma jurisdicci6n, senora CARMEN LEMBO de CEBALLOS, cuya ce
santin. se dejo sin efecto pOl' rrsolucion de fecba ~:n de noviembre ultimo, hoja 8. 

PERMUTA DE MAESTRAS. 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 9 d,e marm de 1945. 
- Exp. 5518/T/945. - Yistas estns actuaciones y de acuerdo con 10 dic

t:uninado porIa Secretaria de Did£lctica, el Intervcntor en el Consejo Nacional 
a(, .8ducacion 

RESUE:LVE: 

Acordar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitan las mae"tras de 
Ins escuelas Nos. 62 y 231 de Tucuman, senora MARGARI'rA. CARLINA FER
RA JDEZ de CHAUL y senorita PETRONA JOSEFA AGuERO. 

SEeCION 'l'ERRITORIOS 

SIN EFECTO EXONERACION 
Buenos Aires, 12 de marzo de 1945 . 

- Exp. 29093/ A/944. - Visto el dictamen de la Comision Asesora (hoja 
'* y vuelta), y los antecedentes de hoja 3 de este cxpedientc y de los Nos. 7125/ 
P / 938 Y 19639/ N/943, de los cuales no surgen hcchos nue\-os que dieran motivo 
a la exoneracion del senor FRANCISCO SALOMON ARANCIBIA, como asimis
mo 110 registra antecedentes desfavorables, y que las unicas medidas discipli
narias de que ha sido pasible en sus catorce afios, aproximadamente, de 8er
'vicios, son las que figurilll n. boja 56 del Exp. 71~5/P /938, el Interventor en el 
COl1sejo N acional de Educacion 
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RESl'ELYE: 

, 

1 (j de 111:1 rzo de 1 D-I ,i 

1Q - Dcjar sill l'fccto In exoJH'l':tti6n del senor FHAXCISUO SALOMON AHAX 
(,IBL\, dispuesta )lor resolucioll del 2 de 111:1,"0 de 1944 (Exp , 712,i/P/938 ) , 
:!Q - Disponcl' que el seiiu1' FRAXCISCO SALOMOX ARANUIBIA, preste Bl'I" 
"irios en cm';lcte1' dc director infnntij, y que la Inspeccion General de Territo
I'ios, 10 llhiquc l'n UIl:l dc las csclll'las ell' su jurisdiccion cn la pl'imcrn Y:lc:ll1te 
quc Be pJ'oduzca, 
~9 - Comunica I' esta Illcclid:t al ) 1 in istl'rio ell' ,J ustieia c Instruccion P(tjJlic:I de 
la X:\('i6n, elc :ltl1erelu COli 10 prl'S('l'ipto CII el Art, ,i7, Inciso l(j de la Ley I-t~(), 

SIN EFECTO EXONERACION 
RUl'110S \il'l'S, 12 de 11l:tI'ZO de ]04,1, 

- Exp, 24442/ S/ 944, - Visto 1'1 dict:1l11cn de la C0111ision Asesol':l (hojn 
4 ." \'uelta), ~- los anteccdentes de Ilojas 3 y ,j de cste cxpediente y hoja ,34 del 
X''> 712 ,i/ P /,938 , de los cuales no sU1'gcn ltechos nueYos que dieran 11l0tiyo a la 
exol1cJ'acion de la senorita IDA HCHAMNANOVRKY, como :lsill1isll1o que no )'e
gistm antecedcntes clesfa,'orahks ." que no 11ft Hic10 pnsible de medida discipli, 
nlll',ill cn sus oclto anos ele Sl'I"'icios, pI Inten'cntOl' ell el COIlSl'jO ::\"acional de Edu
cacioll 

RESUELYE: 

• 
J~ - DejaI' sin efeetn la exonemcion de In scnorit:l IDA 8CHA:J1:FlANOVSKY, 
dispuesta pOl' resolucion del 2 de mayo (lc 1944 (Exp, 712 -i/P/938), 
29 - Disponer que In scnorita IDA BCHAMSANOYS]{Y, pre tc sCI'yicios en 
c;)r'lctcr ' de IIwestra ell In categorla que Ie ?orrcsponde, ~' que l::t Inspeccion 
Trcnica Gcneral de Territorios, la uhique en una escueln de su ,juri<diccion 
en In lll'imera \'ac;'mtc que se ]11'oduzcn, 
39 - COl11unicar esta 11lcdid" nl Ministerio de Justicia e Instruccion Publica 
de In ::\"aci6n, ell' :I<"lll'rdo rOil 10 pl'escripto en el .\1't, ,'i7, Inciso 16 de In I,c:,' H~O, 

SIN EFECTO CESANTIA 
Buenos Aircs, 1~ dc IlU11'ZU de HI4,i, 

- Exp, ~8~8(j/L/944, - Visto el llidal11('u ell' la Comision ",sesom (hoja 
:i ," \'ta,), y los antecedentes de hojas 1 n 2 de este expedientc y hojns 61 it 63 
v 70 del N9 17097/ 1I/ 9.J.], dl' los cUflll's surge que el seno)' 1Iario Losada, £uo 
nbsuelto de culpn y cargo pn el proccso que si1'\'io de hase pal'a disponer 8U 

cesantin, como asimismo quc 110 11:1 sido pasible de me did a clisciplinaria algtl11f. 
durante sus 11I1C\'C ni;os de 8('1'\'icios, )1i ]'cgistrn otro :mteceelente dl'sfa\'orablc, el 
Iutc\'\'entol' en ('1 ('onscjo ::\":I('ional de Educncion 

REsrELVE: 

19 - De.iar S111 !'fecto In resnutia rIel senor MARIO LOSADA, c1ispu:, ,' t:\ ]lor 
rcsolucion del ~9 ell' mayo ppelo , (Exp , 17097/ )1 / 9+1 ) , 
29 - Dispone]' quc el senor :JLUUO LOSADA, preste servicios en car.lctel' de 
lIlnestI'o ~' en la eategorla que le corrcsponde, y que la Inspeccion General de 
T(>],l'itol'ios 10 uiriqu(> en unn escucln de ,su jUl'isdiecion, cn la primerll vacantc que 
se pl'oduzca, 
39 - Comunic:ll' es ta medid" 111 2IIinistCl'io de Justicin e Iil trucci6n Puhlica d(' 
In Xaci6n, de aeucl'do con 10 j>resc]'ipto en ('1 .\I't, ,i7, Inciso 16 de In Le~' 1~20, 

• 

• 
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16 de murzo de 1945 

sn, EFECTO CESANTIA 
Buenos Aires, 12 de murzo de 1945. 

- Exp. ll093/ R/ 9H. - Yisto el dictamen de la Comi8i6n Asesora (hojas 
13 a 14), y los antecedentes de hoja 12 de este expecliente, hoja 3 del NQ 33369/ 
)Ij944, Y hoja 1 del NQ ll903/ R/ 944, de los cunlcs surge que In causa en que se 
fund6 la cesantia del sefior JOSE LUIS GARCIA FALCO, ha ido aclarada con 
Jlo terioridad con informe del hlinisterio de Guerra de la Naci6n, del que resul
ta que la causa alegada, en modo alguno pudo sCl'vir de mo.1ivo suficiente para 
dictar la referida medidn, como nsimismo que el senor Garcia Falc6, no lIa sido 
1,;lsible de medida disciplinaria algunn dUI'ante sus cuatro afios de servicios, y 
que no registra antecedentes desfayornhles, 01 Inten-cntor en cl Consejo Xncional 
de Educaci6n 

RESUELVE : 

1'> - Dejar sin efccto la ce antia del senor JOSE LUIS GARCIA FALCO, dis
]lucsta pOl' resoluci6n del 20 de mayo de 1944 (Exp. ll186/ R/ 944 ) . 
29 - Disponer que el senor JOSE LUIS GARCIA FALCO, IH"estc servicios en 
car{lcter de maestro, Y cn la categoria que Ie corresponde, y que la Inspecci6n 
'fecnica General de Tenitol'ios 10 ubique en una escuela de su jurisdicci6n, en 
In primm'a yacante que se produzca. 
3'> - Comunicnl' esta medida al lVIinistel'io de Justicia e Instrucci6n Puhlica de 
la Xaci6n, de acuel'do con 10 jll'escripto en el Art. .ii, Inciso 16 de la Ley 1420. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CHUBUT 

Ruenos Aires, 12 de mnrzo de 194:5. 
- Exp. ;3980/C/945 . - Yisto que en In eseuela :XQ 123 de Chubut. existe 

una vacante de maestra, el Interventor en el COllsejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE : 
, -

Nombrm' maestra de 3" categorin para In escuela Q 123 de Chubut, a la maestra 
normal nncional, senorita ELE~A LEONOR BALLBE. 

UBICACION DE VICEDIRECTOR. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 9 de marzo' de 194.) . 
- Exp. 32305/R/944. - Vistas estas actuaeiones y de acuerdo con 10 dic

taminado por la Secretariu de Didiictica, cl IntE'rYcntor en el Consejo Nacional 

rle Educaci6n 

RESUELVE: 

Aprohar la medida adoptada porIa Inspecci6n Gcneral de TelTitorios. al uhi
car en HI escuela NQ 111 de La Pampa, al vicedirector, sefior LUIS ~ANTOS, 
de conformidad con la resoluci6n dE' f echa 21 de novicmbrc l)pdo. (Exp. 26375/ 
S/944) , Boletln de Resoluciones NQ 133. 

PEE~MUTA DE MAESTRAS. 
RIO NEGRO 

Buenos Ail'es, 10 de marzo de 19,1,3. 
- Exp. 4186/ R/ 94ii. - Vistas estas actunciones y dc acuerdo con 10 elicta-
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miuado porIa SeCl'etal'i:1 de> Did:lctiea, cl Iuten'entor en el Consejo N3~iol1:d 

c1 e Ed ucn cion 

RESUELVE: 

Acordal' ]a perll1utn. quo de sus l'espectivDs ub icac'LOnes solicitan las ll1aostra' de 
3~ y 4'" cate>gol'ia de las cscuel:ls )[ os, G y 121 de Rio Negro, Bellori tas MALVIN A 
lIi, MOSQUERA Y AMANDA ),1. CRIY ARO, l'cspectivameute, debieudo I'evistar 
en sus nuevos de>~tinos, en la categol'ia que> 10 hacen actual mente, 

SECCIOX ADULTOS Y l\nLITAl~ES 

Bueuos Aires, 8 de ll1arzo de 194,), 

RENUNCIA DE INSPECTOR TECNICO 
SECCIONAL 

- Exp, 2699/1/94,) , - Vistn In nota do hoja 1, y de acnel'do con 10 infol'lua
do po,' ]a Dirocci6n de l'e>l'sonal y Estaclistica, cl Iuten'ontor ('n el COllsejo )[a

cional de Educacion 

RESUELVE: 

_\ce>ptar, con ::ll1tigiie>dad n la fe-clta en que haya dejado d(' prestaI' servicios, la 
renuncin. que del C:ll'go de Inspector Seceional de Escuelas para Adu1to~, pro
~enta el senor MANUEl; ARNALDO l'ELLERANO, pOl' haberse acogido a los 
he>ueiieios de In jubilac i6n, 

Buenos Aires, 12 dC' 11l<ll'ZO de 194.). 

NOMBRAMIENTO DE PRECEPTORA, 
CAPITAL FEDERAL 

- EXJl, fi193 / P / 943, - XOlllhral' preceptora para la eseuela de adultos, 
que> indicarn la Jnspeccion General n"speetiva, n. I:] senorita MARIA TERERA 
DAl\IIBORIA:-l' A, 

SIN EFECTO EXONERACION 
R,lcnos Aires, 12 de marzo dl' ] 943, 

- Exp, 29137/ Z/ 9H, - Visto el dictamen de In. Comisi6n Asesora (hoja 
(; y "ta,), y los antecede>ntes de. hoja 5 de cste cxpediente, hoja 1 del NQ 25846/ 
Z/ 944 Y hojas7 a 8 del NQ 1191~/C/944, de los cuales surge qne la senora 
.\IDA AMALIA SANTANGELO de ZABALA, no ha sido pasible de medida 
l1iAeiplinaria alguna durante el tiempo de su prestacion de servicios, ni re
glstm antecedentes desfavol'ables, (') Interventor en el Consejo Nacional de 
r.aucacion 

RESUELYE: 

]0 _ Dejar Sill efecto Ia exoneracion de la se>D.ol'a AIDA AMALIA SANTAN
GELO de ZABALA, dispuesta pOl' resoluci6n del 1Q de junio ppdo, Exp, 11912/ C/ 
944) _ 
2Q - Disponer que la seiiora AIDA A}[ALIA SANTANGELO de ZABALA, 

• 
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llYcstc sernclOS en car:lctcr do ma estm espccial dc Corto y Confeccion, y que 
11 Inspcccion Gcncral de Escuelas para Adultos la ubique en la primera vacan
te que se prod uzca . • 
;::'1 - ('Olllunicar csta n~diua al yIiuisterio de Justicia e Instr uccion P ublica dc 
}.t Xacion, dc acucrdo con 10 prescripto en el Art. 5i, Inciso 16 de Ill, Ley 1420. 

LICENCIA Y NOMBRAMIENTO DE 
MAESTRA ESPECIAL SUPLENTE. 

C. E . 14Q 

Buenos .\'ires, 10 ele marzo de 1945. 
- Exp. 613~/14Q /943. - Visto 10 olicitado ell In nota de hoja 1, 10 in

f,'!'HUldo pOI' In, Inspcccion General de 'Escnclas para Adultos, Ill, Direccion dc 
l'''rsonal r Estaelistica, y de acuerelo con 10 dictalllinndo por 1:1 SecTctaria dc 
Didllctica, el Jntcrnntor cn el Consejo :~aciollal de Educacion 

RESUELVE : 

19 - Acordar licellcia )Jor :1suntos partitculares, sin goce de sueldo, dcsde el 
ael actual, hasta cl 22 de abril proximo, a la maestra especial de Labores de 
I:J. escuela para adultos N9 2 elel Consejo Escolar 149, senora MARIA ESTHER 
A. de LEllPOLD. 
2° - NOlllbrar maestra especial de Labores, suplente, para ]a eseuela de adul
tGS NQ 2 del Couscjo Escolar 14Q, en reclllplazo de la anterior, a ]a senora CO
I:1NA L. LUCIANI ue LUCHIA. 

]1I\Cn08 Airt's,- 8 de lllarzo de 1945. 

ASCENSO Y NOMBRAMIENTO DE 
SUBPRECEPTORE·S. NEUQUEN Y 

SAN LUIS 

- Exp. 13986/ N / 944. - Vistas estas aetuaeiollcs )" de acuerdo con 10 die
taminado ]lor la Secreta ria de Didllctica, 1'1 Inten-cntor cn el Consejo Nacional 
el l' Educaeion 

RESUELVE: 

19 - Asccneler a prcceptor para 1:1 escucla primaria NQ 25 anexn, al Regillliento 
26 de Illfanteria de Neuquen, al actual subpreccptor del llIismo establecimiento, 
s!'llor CARLOR AGUSTIN RIOS. 
29 - Jombra l' subpreceptor para la eseuela prilllaria 1\9 83 anexa a la Basc 
Aerea Militar Coronel Pringles, de San Luis, en reemplazo deL anterior, al 
I~lilestro normal nacional, sefior ED1TARDO LUCERO. 

1\uenos Aires, 7 de marzo de 1945. 

ASIGNACION DE TAREAS A INS,PECTOR 
SECCION AL . CC. EE. 39 Y 179 

- Exp. 3202/ 1/945. - Vistas cstas actuaciones y de acuerdo COil 10 111-

::'or1l1ado ]lor la Inspeccion Gencl'al de E"c uelas para Adultos y 10 dietaminado 
1"n' la Secretaria de Dic1{lctirn, el Interventor ell el Con ejo Nacional de Educacioll 

RESUELYE: 

Aprolwr la llledida aeloptac1n por la Inspeccion General de Eseuelns para Adul-
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tus al babel' nsignado al Inspector Ternico Reccionnl de Escuelas para Adultos, 
HilDor GREGORIO ALVAREZ, tarellS de inspeccion en los estableeimientos de 
[.'sa jurisdiccion dependientes de los Consejos Escolares rlQ y 179. 

RENUNCIA DE DIRECTOR. C. E . 6Q 

Bu('nos Aires, 9 de marzo de 19-13. 
- Exp. 32~9/6Q /945 . - Vista la nota de 1I0ja 1 y de acuel'do con la infOl" 

Jllrlcion' producida en estas rlctuntioncs, ('1 Interventor en el ('on. ejo )/"ncionul 
de Educacion 

HESUELVB: 

Aceptar, con nntigiiedad a In feclLa en que I'llya dejndo de prestar ser\"icios, la 
l"('nuncia que del cargo de director ·de la escuela para adultos NQ 2 del Consejo 
E.lcolar 61', presenta el senor VALENTIN SEGUNDO S'fORNI, pOl' haberse 
a ~ ogido a los beneficios de In jubilaciOn. 

CAMBIO DE CATEDRA. C. E . 69 

Buenos Aires, 9 de marzo de ] 945 . 
- Exp. 6080/6Q /944. - Visto 10 solicitado en la nota de hoja ], In infor-

111acion producida y.de acuerdo con 10 dictnminado pOl' In Secreta ria de Did(lctica, 
e[ Jnterventor ('n el Consejo Nacional de Educacion 

lRESUELVE: 

Cambial', pOl' Pnlctica de Escritorio,. la c:'ttedra de Frances, que dicta In senorita 
]NES ~fARIA GHIOLDI, y ubicnrln en tal caracter en In escuela para ndultos 
N9 7 del Consejo Escolar 61'. 

RENUNCIA DE MAESTRO ESPECIAL. 
C. E . 79 

Buenos Aires, 9 de lllarzo de 1945. 
- Exp. 2214-4/79/ 943 . - Vistas estas nctuaciones, la informacion producida 

y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Recretaria de Hacienda, el Inter
yentor ell el Conse;jo Xacional de Educncion 

RESUELVE: 

lIaeer constar que la renunda del C'nJ'go de lllaestro especial de Daetilogrnfia de 
III escue1a para adultos NQ 12· del Consejo Escolal' 79, 1Hcsellt!l!da pOl' e1 senor 
AXGEL ALBERTO LUQUI Y aceptada por resoluciol1 de fecha 25 de marzo de 
1D44 (hoja 14), debe considerarse con antigiiednd al dia 16 del mlsmo meso 

RENUNCIA DE PRECEPTORA. C. E. 179 
Buenos Aires, 9 de rna l"ZO de 19-1.). 

- Exp. 4141/ 179/ 94;). - Vi ta la nota de hoja 1 )' de acuerdo con In infor
macion producida en estas actuaciones, el Jnten'elltor en el Consejo ~ncional de 
Educacion 

RESUELVE: 

-\ceptar, con antigiiedad a la feclJa pn que haya dejado de prestaI' servicios, la 

• 
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rcnuncia tIue del cargo de prccepto l'a de la escuela para adult os NQ 6 del Con" 
sejo Escolnr 17Q, presellb la senora :MARY ROCIIA de GRUNSCHLAGER, pOl' 
hauerse acogido a los heneficios cle In, jubilacion. 

})ECCWNES V AlUM, 

Buenos Aires, 9 de ma I'ZO de 19,1.). 

,DISTRIBUCION DE TAREAS A 
INSPECTORES SECCIONALES DE 

ESCUELAS PARTICULARES 

- Exp. [)579/ I / 945. - Yistas esbs acluationcs y de acuerc10 con 10 in
fOl'mado porIa Inspecci6n Genpra I dr Escuclns Pal'tieulal'es y 10 dieLllninac10 
1.01' la Secretal'ia de Didactica, cl Illterv(,lltor en l'l Consejo Nacional de Eclu
('aeion 

RESUELVE: 

1'-' - Aprobal' IlL Illedida ac10ptada porIa Secl'etaria de Did£letica al autorizar 
cl pase del Insprctor Teel1ico Rcceiol1al, sefior ARMANDO MEGY, de la Inspee
cion General de Adultos a la Jllspcceion General de Escuelas Pal'ticulares. 
~Q - Apl'olJar In c1istribucion tIe tan'as asignaclas n los Il1speetol'es Tecnieos 
Seccionale', pOl' In In pecci6n General ite Escuelas Parlicularcs, en la forma que 
~e (letalln n ('ontinuacion: 
('LOTILDE A. <1(' ACLT" A, COllsejos Escolfl]'cs 40, n'! :v 1+'!; Eseucla Monserrat, 

Belgl'<lllo 1344; Dastuguc, Ranta }'(' Hi7U; Inslituto E. Martinez, Co-
1'l'icntrs ]8.)4 y Corazon de Jcs(is, Hanliago del Estero 446 . 

. )ORUE P. ARTZAGA, COllsejos Escolares (;Q, ]~Q, 18Q Y 19'-' Y Escuela Amhu-
lantc del H . Durand. 

.TQSU;F. CORREA YOKZON, ('onsl'jos Eseohll'cs ;:i'! y 1.30 . 

ELTGENlO GONZALEZ GUER RERO, Conscjos Escolares 2Q y 3Q . 
• \R~rANDO P: GRASRI, Conscjo Eseolar ] 09, Y escuelas de la Oh1'a d3 la Oon

scrvaeion de la Fc . 
. 1. BARILlO HERRERA, Consrjos J<Jscolarcs 109 , 1,/9 Y 209 . 

IL\ N'rE Y. L1'ClANl, Escuolas Alelllana ; cscudas de la Sociedad de Brneficcll
cia de ]a Capital; Proyincia (1e Buenos Aires; Colouias de Torres y 
Olb-era y Escuelas de Tt'l'I'itorioll Nacionales. 

ARMANDO MEGY, Consejos Eseolul'es 70 y 90. 
ADELA OTR OR'l'IZ, Gonsejo Escolal' 1Q; Escuelas del l'atronato de la Infan

cia; l11stituto San Jose y Prc\-cntol'io Row v Escuclas de 'l'el'l'itorios 
acionalcs. 

)IIGUEL PICCONE, Consl',jos Es('olarcH 81' :' 119. 

REll,TEGRO DOCENTES DE ESCUELA 
SUPERIOR DEL MAGISTERIO A 

ESCUELAS DE TERRITORIOS 

Ruello Aires, 10 de lll:1l'ZO de 1 !l4.'. 
Exp . 2080/ 1/ 94.'). - Yistas e ·tas actuaeiones y tIe acuerc10 con 10 clie-

I :lll1inac1o [lor la Secreturia de Did£letica, c1 luten-entol' en cI Consejo acio-
llal de Educaei6n 
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HESUELVE: 

1G de llI:lI'ZO de 1945 

Aprobal' Itt medida adoptada pOl' l:t Inspeccion General de Tenitorio , ttl reiute
grar a los respectivos cargos que c1cscmpciiabn eu escuclas ' do su j urisdiccion, al 
siguiente personal docente, quo se hallaba incol'pol'ado a la Escuela Superior dol 
Magisterio: 
CARMEN VITURRO, maestl'u, esc-ucla NQ 180 La Pampa. 
SUSANA C. VICECON'l'I de BONOIUNO, m:lestra, cseuela NO 3:3 Rio Negro 
ROSA M. POLENTARUTTI de POMAR, maestra, esc ucla NO 18 }'Ol'mosa. 
SATURNINO CANTERO, maestro, escuela NO 38 Misiones . 
CARMEN ESTELA VAN RAAP, vicedil'eetora, eseuela NO 60 La Pampa. 
ANTONIO EDMUNDO DE LA CORTE, director, eseuela NQ 373 Chaco. 
BARTOLOME E . PISARELLO SOLARI, maestro, escuela NO 1 Chaco. 
DORA A. LEPORI, maestra, escucla NO 8 1.1isiones. 
EGLANTINE SECRET, maestnl, escucla NQ 31 Formosa. 
BEATRIZ L. AMAYA, maestra, escuela NO 2 Rio Negro. 
MATILDE DAMIANA GOMEZ, rnaestra, escuela NQ 66 La Pampa. 

Buenos Aires, 12 _de marzo de 194·3. 

REPOSICION DE CARGOS 
DIRECTIVOS 

- Exp. 2.)791/8/944. - Visto el expedicnte :3139:3/19Q /940, en cl que con 
fpclta 13 de junio ppdo., se resuelve "elar pOl' tcrminados al 15 de agosto proxi
mo los serdcios" de la scfiorita CATALINA SCIIMERSOW, dircctora de escueIa 
diurna y de escuela para aelultos do III Capital, "conccdicndolo entre tanto 
licencia con goco de sueldo, para que se acoja a los beueficios de In. jubilacion"; 
que el Decreto del Poder Ejecutivo de In Nacion NQ 2;)031 del 19 de setiembre ul
timo, establece como condicion para iniciar el trfullite a fill de <obtE\ner eso be
nefieio, el haber cumplido la edad y auos de servicios que exige la Loy respec
tiva; que la senorita C.atalina Schmersow, no reune esos requisitos; y que existen 
actualmente vacantes, 01 Intel'Yenl'or en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

10 - ReponeI' en los cargos de dil'ectol'a iufantil de cscuc1a diurna y .Jirectora 
de escuela para adultos de la Capital, a la senorita CATALINA SCHEMERSOW. 
~Q - Ubicar ala sefi.orita CATALINA SCRMERSOW, en la direccion de la es
cuela NQ 1 del Consejo Escolar 199 'Y en la de adultos NQ 2 del Consejo Escolar 59. 

3Q - Comunicar esta medida a1 Ministcrio de Justicia e Instruccion Publica de 
la Nacion, de acuerdo con 10 prescl'ipto on el Art. 57, I11ciso 16 do Ia Ley 1420. 

Buenos Ail'OS, 9 de marzo de 194.). 

TRASLADO DE INSPECTOR Y 
AUXILIAR DE DIBUJO 

- Exp. 5839/1/943. - Visto 10 solicitaclo en las llotas de hojas 1 y 2, la 
informacion producida y de [I('uer!lo ~on 10 dicLaminauo pOl' la Secretal'la de Di
cHlCtica en estas actuaciones, cl In ten-en tor en el Consejo acional de Eelu
caeion 

RESUELVE : 

10 - 'l'l'asJadar, a au pedido, do la. Inspecci6n General de Escuelas para Adul-

• 
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tos a la Inspeeei6n Teeniea General de la Capital, al Inspector (le Ensen:l11za 
Pr{LCtica y Manual en la especialidad de Dibujo, senor OSCAR BARBERIS. 
29 - Trasladar, a su pedido, de 13 Illspecci6n Tccllica General de la Capital, 
a la Inspeeei6n General de Eseuelas pam i\.rlultos, a1 Auxilial' de Dibujo, senor 
ANGEL 11:. DE ROSA. 

Buenos Aires, 9 de marzo de 1945, 

TRASLADO DE MAESTRO A 
ESCUELAS PARA ADULTOS. C. E. 3Q 

- Exp. ·]9087/ 39/ 9H. - Visto 10 solicitado en las nobs de hojas ] y 6, 
Y de acuerdo eon 10 dictamina do por la Secreta ria de Dic1{lCtiea en estas aetua· 
eiones, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, romo preceptor, a escuelas de adultos, al maestro de ]a 

dillma N9 2 del Consejo Escolar 39, senor ALFREDO FRANCISCO LOPEZ, me· 
dida quo la Inspercion General ele Escuola' p:lra Ar1ultos, hart' 0fect i\'a en 
oportunidad elo producir e yacanto de presupucsto. 

Buenos Aires, 9 do marzo de 194;). 

TRASLADO DE MAESTRO A 
ESCUELAS PARA ADULTOS. C E . 5Q 

- Exp. 3;)26/ 59/945. - Vi,to 10 solieitaclo cn 1:1 nota de boja 1, y Je acuer· 
do con 10 clictaminado pOI' ]a 8ecl'etaria de Did:'\etica en cstas actuaciolles, cl 
Intel'Yentor en -cl Conse,jo Nacional de Edl1caci6n 

RE8tTELYE : 

'l'l'asladar, a su pcelido, romo preceptor, a csruelas rlc aclultos, al 111a sho elc la 
dim=na N9 ]3 del COllSCjO Esrolar ,)9, seilor VICTOR OTTOLlA, me(lida que la 
Tnspccci611 General de Escuelns para Adultos, hartl cfectiYa en oportunidad de 
]lroelllcir~e yacantc do pres~J1U('sto . 

Buenos Aires, 8 de marzo de ' 194.). 

R ENUN CIA DE VICEDIRECTORA Y 
PRECEPTORA. CC. EE. 8Q Y 12Q 

- Exp. 2853/ 129/ 94.). - Yista la nota ell' ho,ia 1, y de aeuerdo coon ]0 in· 
fOl'mado pOl' In. Dil'ecciun ell' P('rsollal y Est:Hlistica, ('I Int(,l'Velltor en c1 Cons0' 
.io Naeiollal de Educnrio]\ 

RE8UELVE: 

Aeeptar, COll antigiicdael a la feeha 011 que baya dcjado de prestaI' SCI'VleIOS, la 
renuncia que de los cargos ele viccdirecttora ele la escuela l1ium" NQ 1 ,leI COI\' 
sejo E colar 8~ Y l)receptora de In. de ndultos N~ 8 r1e] Conse,io Esct!ar 12~ 

presenta la senora ANA C. de VIA RDO, pOl' hahel'se acogido n los brnl'ficios 
de ]a jubilaciOn . 
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Duenos Aires, 9 de marzo de 19.,15, 

TRASLADO DE MAESTRO A ESCUELAS 
PARA ADULTOS, C, E, 89 

- Exp, 3333/89/945, - Visto 10 solicitado en la nota de hoja 1 y vuelta, 
y de acuerdo con 10 <dictaminado pOl' la SecretaJ'la de Did'lctica, e1 Inter
ventoI' en e1 Consejo Naciolla1 de Educacioll 

RESUELVE: 

Tras1adar, a su pedido, como preceptor, a cscuelas l)al'a adultos, a1 maestro de 
la diu rna N9 18 del Consejo Escolar 8Q, sellor ALEJO ROQUE DAVID LUISI, 
medida que la Inspeccion General de Escue1as I)am Adultos, har'l efectiva en 
vportunidad de producirse "aean te de presupuesto, 

RENUNCIA DE DIRECTORA, C, E, 139 
Ruenos Aires, 9 de mal'ZO de 1945, 

- Exp, 3760/139/9415, - Vista In nota de hoja 1 y de acuerdo con Ia in
formacion producida en cstas aetu[lciones, 1'1 Tnten-entor en el Consejo Nacio
lin1 de Educacion 

RESUELVE: 

Aceptar, con antigiieclad a la, fecha en que haya dejado de prestar servlclos, la 
reuuucia que de los cargos ~le dil'l)ctom de Ins escuelas Nos, 7 (diunla) y .1' 

(a,dultos) clel Consejo Escolur 139, presenta la sellDl'ita GERARDA SCOLAMIE
NT, pOl' hubel's!' acogido a los hen efirios de la jubilacion , 

Buenos Aires, 9 de marzo de 1945, 

TRASLADO DE MAESTRO A 
ESCUELAS PARA ADULTOS, C, E, 159 

- Exp, 2521/15Q/945, - Visto 10 solicitado en la nota de hoja 1, y de 
<l~uerdo con 10 dictulllinado pOI' Ja :'<ecretarla de Didactica en estas actuacioues, 
el Interventor en el Co118ejo Nacional de Educacion 

:RESUELVE: 

Tras1a.dal', a su pedido, como preceptor, a escuelas para, udultos, al maestro de 
la diul'na NO 23 del Consejo Escolar 15<:>, sefiol' RODOLFO ENRIQUE BARATTA, 
medida que la Inspecci6n General de Escuelas para Adultos, !tara efectiva eu 
oportunidad de pl'oducirse "acante de presupuc to, 

Buenos Aires, 8 de maJ'zo de 1945, 

RENUNCIA DE MAESTRO Y 
NOMBRAMIENTO DE PRECEPTOR, 

C, E , 169 

- Exp, 5901/ 169/ 945 , - Vista la nota de hoja 1, en la que el sellor Carlos 
Frattini, presenta In renuucia, del cargo de maestro de la cscuela N<:> 26 odel Con-
8CjO Escolar '169, a condicion cle ser designado preccpto!' en una esc'uela de aclul
tos de In Capital, y ('xistiendo \lll~ vacante por fallecimiento del preceptor se
.uur Lisundro }Jl'llcsto Ovallcs, en In NQ 8 del Consejo Escol:n 16<:>, el 1ntcl'
ventoI' en el Conscjo Nacional de Bducacion 

• 
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RESUELVE: 

1'1 - Aceptar, con antigiiedwd a Ia feeha en que ltnya dejado de prestaI' serYl
cios, Ia renuncia que del cargo de maestro de Ia escuola NQ ~6 del Consejo Esco
I:u 16'1, presenta eI senor CARLO~ FRATTINL 
29 - Nombr:u preceptor para Ia escllela de adllltos NQ 8 del Consejo Escolar 
1(;9, en reemplazo del senor Lis:mdro EI'll 'sto OnJlles, que fallecio, al senor 
CARLOS FRATTINL 

Buenos Aires, 10 de marzo de 1945, 

SIN EFECTO NOMBRAMIENTO DE 
MAESTRA 

- Exp, 3-863±jP / 944, - Vistas cstas actuaciones, la informaci6n producida 
y de aeuerdo con 10 dictaminado pOl' In Secl'etarin de Di(Hlctica, el Inter
yentor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESFELYE: 

11) - Dejnr sin cfeeto 01 articulo 1'1 de la resolucion de fecha 4 de noviembrc 
ppdo, (ho,ja 2) y ubicar a la senora ADELA ANGELICA JOSEFA LOPEZ ROME-, 
RA de MERONI, en Ia escueIa KQ 8 de la Provincia de Buenos Aires, 
2'1 - Eliminar del registro de a pit'antes a puesto en In Capital Federal, n la 
seiiora ADELA ANGELICA JOSEFA LOPEZ ROMERA de MERONL 

Buenos Air9s, 12 de marzo de 1945, 

NOMBRAMIENTO Y UBICACION DE 
ll1AESTRAS, CAPITAL FEDERAL 

BUENOS AIRES 

- Exp, 5981/ P / 945 , - 1'1 Nombrar maestra de 3" categoria para la escueIa 
NQ, 2-1 del Consejo Esc01ar 49, a In SeilOl':l Jl LIA REDAL de GARCIA, debiendo 

, ces'nr en 1'1 cargo que nctualmente deselllpena en In NQ 200 de Buenos Aires. 
2'1 - Ubirm' en Ia escuela NQ 200 de Bu.eno Aires, eu recmplazo de Ia anterior, 
a In s(>fioritn MARIA 'rERE~A :.vI:ARTINUCCI, trasIadnda con anterioridad al 
mismo ,establecimiento pOl' resolucion de feeha 26 de f(1)l'cro ultimo (Exp. 6020/ 

)1"/ 943. Boletin de Resolucionc XQ 27). 

Duenos Aires, 9 c1e mn rzo de 1943. 

NOMBRAMIENTO Y TRASLADO DE 
MAESTRAS. CAPITAL FEDERAL . 

BUENOS AIRES 

- Exp. 5898/ P / 943. - lQ ~cJllbl'al' mncstr<l c1e 3'! categoria para la escueln 
'}ue indicarrt la In pccci6n 'l'ecnica Gene:rnl de In Capital, n In senol'a GISELDA 
'l'REVIRAK de LEIVA, debicndo cesar en el cargo que actualmcnte descmpena 
'en Ia 7'1 71 de Bllenos Aires. 
29 - Traslad:ll', a su pedido. a Ia eseuela ~Q i1 c1e Buenos Aires, en rcelll]llazo 
de la anterior, a la maestra d In NQ 55 de In misma proyineia, senorita MARIA 
BALDO~IERA CIALCETA, 

Buenos Ail'c , 8 de maJ'zo de 1945. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CAPITAL FEDERAL - CORDOBA 

- ' Exp. 5!l73/ P / 94.). - NombJ'[lJ' IlIncstra d 3~ categoria para Ia eseueln 



-- 530 
BOLETIN DE RESOLUCro~ES KQ 31 16 de marzo de 1943 

que indicara la Inspecei6n Tecnica General de la Capital, a la senora EVA ACOS
'fA de ~1:0LINELLI, debiendo cesar en el cargo qu e actunlmente desempefia en 
h NQ 217 de C6rdoba. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRAS. 
CAPITAL FEDERAL - CORDOBA 

ruenos Aires, 10 de marzo de 1945. 
- Exp. 59S4/P / 945. - N omhrar maestras de 3" categoria para las cseuelas 

que indicar:1 la Inspecci6n Tecnica General de la Capital, a las senoras ~'1ARIA 
.TOSEFA LAUREANA CAMPOS ORDONEZ de MELLI y EUDOSIA ENRIQUE
'fA CAMl'OS ORDONEZ de BAFFIGI, debiendo cesar en los cargos que nctual
JllPnte desempenan en la XQ 78 de la Pro\-incia de C6rdoba. 

NOMBRAMIENTO DE PRECEPTORES. 
CAPITAL FEDERAL - MISIONES 

buenos Aires, 8 de marzo de 1945. 
- Exp. 5H5/P / 945. - Visto que en la eseuela para adultos NQ 1 del COll

st' jo Escolar 15Q, existe una YaCallte de preceptor por jubilacion del senor Jose 
d" Gomar, el Intel"\'entor en el Consejo Naeiollal de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Nombrar preceptor para la escuela de adultos KQ 1 del Consejo Escolar 159, 

r.n reemplazo del senor Jose de Gomar, que se jubil6, al senor EDGAR SA, de
Lielldo cesar en el cargo que actunlmente desempeiia como director en la escuela 
NQ 183 de Misiones. 
2Q - Nombrar preceptora para una eseuela de adult os, que indical":1, la Inspec
ti6n General respectiva, a la senora BRENDA LIROPEYA SA FLEITAS de ~A, 
orbiendo cesar en el cargo que actual mente desempena ' como maestra en la es
cuela NQ 183 de Misiones. 

NOMBRAMIENTO DE PRECEPTORA. 
CAPITAL FEDERAL - MISIONES 

Euenos Aires, 9 de marzo de 1945. 
- Exp. 5902/P/945. - Nombr:!Lr preceptora para la escuela de adultos 

que indicar{t la Inspeccion General respectiva, a la senora MARIA VICTORIA 
PAVON de MIERES, debiendo cesar en 01 cargo que actualmente desempena en 
In XQ 6 de Mi'siones. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CAPITAL FEDERAL - RIO NEGRO 

Buenos Aires, 8 de marzo de 1945. 
- Exp. 5717/P/945. - ~ombrar maestra de 3~ categoria para la escuela 

'Iu€' indicara la Inspocci6n Tccnica General de la Capital, a la senora MARIA 
ISABEL IRIGOIN de SPRINGOLO, debiendo cesar en el cargo que actualmen
tl' desempeiia en la _ Q 39 de RIO Negro. 

TRASLADO DE MAESTRO. 
CHACO - CORRIENTES 

Buenos Aires, 8 de marzo de 1945. 
- Exp. 1921/C/ 945. Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic-
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taminado pOl' 1n Rerl'ct:l1'la de Didrlcticn, el Inten'cntol' en el Consejo Nacional 
de Educacion 

RESUELYE: 

Trasladar," a su pedido, a la esruela ::-;rQ 284 de In Prodncia de C'orl'ientes, al maes· 
t ro de 4' categoria de la Xv 77 de Charo, seuor TEL~fO RA:'1:0N QUARANTA, 
(Iuien conserv:J.l'fL, en BU nueyo destino, su actual categoria. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CHACO - JUJUY 

Bnenos Aires, 7 de llllll'ZO de 1945. 
- Exp. 2249/ (,/ 945. - Vistas estas nctnnciolH's y de acuel'do con 10 die· 

t:llllinado pOl' In Rrcl'etnria de Dicl[lcticn, el Interventol' en e l Consejo Nacional 
r] " Educncion 

RE UELYE: 

'l'l'nslndal', n BU pedido, a la escuela NQ 4~ de Ia Proyincia de J uju~', a Ia maes· 
U'a de 4" eategorin. de Ia NQ 16 de Chaco, senorita ELISA LEONOR CARDOZO, 
Ql:ien redstara en sn nuevo destino en sn netual cntegoria. 

PERMUTA DE MAESTRAS ESPECIALES 
FORMOSA C. E . 16Q 

Ruenos Aires, 10 de marzo de 1£)45. 
- Exp. 3154/F/ 945. - \'istas estas nctnaciones y de acnerdo eon 10 die· 

laminado pOl' la Secret:ll'ln de Dicl{lctien, el Intel'Yentol' en cl Con ejo Naeional 
(I I' Educaeioll 

RE. UELYE: 

Aeol'dar la permuta que de sus l'espeetivas ubicnciolles solicitan las Jl1aestl'U 
('speriales . 'de Musiea de las escuelas Nos. 1 y 3 de Formosa y 17 del Consejo 
J:scolar 16Q, seii~rita SYRA GODOY PALACIOR Y sellOl'a RORA CHAMORRO 
Je FALCIOXy, respectiYalllcnte. 

Buenos Aires, 10 de marzo de 1945. 

~rRASLADO DE MAESTRO. 
:FORMOSA - CORRIENTES 

- Exp. 3138/F/945. - Vistas estas actuadoneB y de ncuerdo con 10 die· • • 
bminado pOl' la Secretaria de DiMlctica, el IntCl'\,(~lltol' en cl Consejo Kacional 
aE' Educacion 

RESUELYE: 

Tra,;ladar, a su pedido, a la cBeuela NQ 137 de la Prodncia de ('orrientes, al 
lIIaestro de Ia NQ 49 de Formosa. s('iior LOREXZO HERX AX VA LLE.TOS, quien 
('onser":1r(t SU actual categorin. 

Duenos Aires, 10 de marzo de 1945. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
:FORMOSA - CORRIENTES 

- Exp. 3084/F/945. - Vistas las pl'esentes aetuacioncs'y de acuel'do con 10 
l~ietaminado porIa 8ecl'etnria de DiMlcticn, e1 InterYcntol' I'll el Consejo Kacional 
dr Educacion 

• 
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RESUELYE: 

Trasladar, a su pedido, n In escuela NQ 1~ de la Pro\'incia de Corrientes, a la 
maestra de la KV 31 del Territol'io de Flll'lllOSa, senora }IARIA 1IAGDALEN A 
VJLAS de BAR BADILLO, quien delled conseryaJ' SU actual categoria. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
FORMOSA - LA RIOJA 

Bueuos Aires, 7 ile marzo de 194,.:;. 
- Exp .. 3(}1/ F / 94.3. - Vista.s las prescntes actullciones y de acuerdo con 10 

dictalllilUldo porIa SecJ'et:1ria' de Did{lctiea, cl Intl' n'entor en el Consejo Nacional 
de Educacion 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la ese ueln );'1 1.)3 de La Rioja, a la macstra de h 
X9 92 del Territorio de Formosa, senora MA'rILDE A. de MERCADO. 

Buenos Aires, 9 de marzo de 1!}43 . 

RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE 
MAESTRA. LA PAMPA - CAPITAL 

FEDERAL 

- Exp. 5716/ P / 943. -Vista la Dota de ltoja 1, en l:t que la senora Maria 
Otero de Boles, presenta la l'enuncia del cnrgo de maestrn de la escuela NQ 13 de 
La Pampa, con la condicion de ser nomurada en est:1hIceimientos de 1:\ Capital, 
el Intel'ventor en el Consejo Nacionnl de Edueacion 

RESUELVE: 

II' - Aceptal', con antigiiedad a la fecha en quc Itaya dejndo de pl'estar scrvicios, 
b. renul1cia que del cargo de maestra de la eseuela NQ 13 de La Pampa, presenta ]a 
senora MARIA OTERO de BOLES. 
2'1 - Nombral' mllestra de 3~ cntegol'in para Ia escuela que indicarlt la Inspeccion 
Tecnica Geneml de la Capital, a Ia senorn 1IARIA OTERO de BOLES. 

TRASLADO DE MAESTRA ES1>ECIAL. 
LA PAMPA - BUENOS AIRES 

Buenos Ail'es, de marzo de H143. 
- Exp .. ')973/ L/ 94.). - 'l'ntsladnl', a su pedirlo, n ]a escue1a KQ 63 de la 

Proyineia de Buenos Aires, ala macstm especial de Musica, de la XI' 7 de La Pam· 
l,a, senora BLANCA LIDIA ZA::'.IORANO de LAS J-IERAS. 

TRASLADO DE MAESTRO. 
MISIONES - CORDOBA 

Buenos Aires, 10 de mal'ZO de 194,), 
- Exp. 1847/ 1\1/ 94,'). - Vistas las pl'escntes uctunciones y de aruerdo con 10 

dictaminlldo pOl' 1a 8ecl'etaria de Didrlctiea, d Intcl'\'entor en el Consejo NaciOlln1 
de Educacioll 

• 

• 
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RESUELVE : 

'J'rasladar, a su pedido, ala ('stuela XI) l±4 de la Provincia de Cordoba, al maestro 
de la NQ 245 de l Territorio de :M:isiones, senor MANUEL ADAN GONZALEII, de, 
bi('ndo conselTar su actual c~tegoria , 

TRASLADO DE MAESTRO . 
MISIONES - CORDOBA 

J3ut'nos Aires, 7 de murzo de 194.3. 
-- Exp. 17.32/ M/ 9-15, - Vistas estus actuacione y de acuerdo con 10 rlictumi, 

nado porIa Secretnrin de Did{lctica, el Inten'entor en el Consejo ~acional e10 
Educacion 

REseELVE: 

Tr:lslnd:1l', a sn pedido, a la escuela XI) 402 de I:l Proyincia de Cordoba, al maes' 
tro de la NQ 119 ele ~lisione , senor RICA RDO PA TOR FIGUEROA, 

Buenos Ail'es, 10 de mal'ZO de 1945, 

TRASLADO DE MAESTRO. 
MISIONES - ENTRE RIOS 

- Exp. 17.37/ M/945, - Yistas estas nctuaciones :-' de [lcuerelo con 10 elictallll ' 
nado por In Secreiarla ele Dicl£lctica, el Intpr\'entor en el Consejo ~acional de 
Edncacion 

RESUELVE: 

'l'raslad:l1', a su pedido, n la l'SC·ut'la ~Q 126 de Entre Rios, al Illaestro de In XI) 1·")0 
de :\[isiones, senor RAUL SPOTPRNO, 

Buenos Aircs, 10 de marzo ele 1943. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
MISIONES - ENTRE RIOS 

• 

'- Exp. 1844/ M/945. - Yistns Ins prcsentes nctunciones y de acuerdo COIl 10 
clidaminado ]Jor la Secretnrla ell' Didlictica, el lnten'entol' en C'l Cons('jo Xa, 
donn I de Educncion 

RESUELVE: 

Traslad:1J', a Btl peelido, a 1:1 escuela NQ 126 de La Pro"iucia de Entre Rlos, a la 
1l1aest1':l de la XQ 23 del Tel'ritorio ek ~Iisiones, senora MARIA "E)LTLAT.IA PA, 
REDES SITAREZ de MON'rERO. 

'IRASLADO DE MAESTRO. 
MISIONES - SANTA FE 

• 
But'110S Aires, '7 de mUl'ZO de ] 94.). 

-' Exp . 16.30/ M/94;j. - Visto 10 solititno.o en In nota dc 1Ioja 1, la infol'llla, 
('ion producida y de nCllcl'do eon 10 dictnminnc10 porIa Secretnl'ia ele Dic1£lctica 
ell las aetuaciones, el InterYl'ntol' en eI ConsC'jo :\aciOll:11 de Education 

RER"GELVE: 

Trasladar, n Stl pedido, ;] . la l'scuela ~Q 188 de In Provincia de S:mtn Fe, :11 
maestro ill' In ~Q 23 de Misi01l(,s, sefiol' .JO. E EDL'ARDO BRUNO. 



- 534-
nOLETIX DE RESOLUCIOXER NQ 31' 

Buonos Aires, 9 do mal'ZO do 19·"'.). 

16 de mal'ZO de 1945 

TRASLADO DE MAESTRA. 
MISIONES - SANTA FE 

- Exp. 1760/ M/ 94,). - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 die
taminado pOl' In Secretal'iu de Didllcticn, ol Interventol' en e1 Consejo Nacional 
de Educncion 

RESL~ELVE: 

Tras1adal', a su pedido, n l::t eseuela NQ 207 do la Pl'o\-ineia do Santa Pc, a la 
maestra de la NQ 83 de Misiones, seiiorita AMELIA XELIDA INSAURRALDE, 
quien conSerVal'll SU actual categoria. 

TRASLADO DE MAESTRO. 
RIO NEGRO - BUENOS A IRES 

Buenos Aires, 7 de marzo de 1945. 
- Exp. 930/ R/ 945. - Visto 10 solicitado en In nota de hoja 1, la infor

macion producida y de aeuel'do con 10 dictaminado pOl' 1u Seeretal'la de Did:''tc
tica en las actuaeiones, e\ Illton-entol' en el Consejo Xacionnl de Educaeion 

:RES'C'EL VE: 

Trns1adar, a su pedido, a 1u escuela NQ 130 do Bucno~ Ail'es, al maestro de 11} 
categol'ia de ]a NQ 6 de Rio Xegl"o, scuor L'C'JS DELPJXO. 



REPUBLICA ARGENTINA 

CONSEJO NACIONAt DE EDUCACION 
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21 de marzo de 1945 

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto N~ 25586 de fecha 20 de se
twmbre de 1944, el I nterventor en el Conse jo N acional de 
Educaci6n, ha resuelto: 

RESOL UCIONEH V ARIAS 

SEemON" V ARIOS 

Buenos Aires, 13 de marzo de 1945. 

PROYECTO SOB~ C~ACION DE 
ORGANISMO MUTUAL DEL 

MAGISTERIO 

- EAll. 6309/ P / 945. - Vista la necesidad de promover un movimi"nto de 
solidaridad entre los maestros del pais con el fin de asegurar su porv.·nir y el 
de sus familiares mediante el malltellimiellto de su salud fisica y moral, como a~i 
tambien pOl' el acrecentamiento de su cultura, que les permita una mayor efica
cia' en 1a funci6n educativa, beneficios que solo pueden ser posibles con la con
currencia del Estado a los esfuel'zos privados, el Interventor en el Con~f.io r a
cional de Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Propiciar la constituci6n de un organismo mutual enhe los maestros del 
pais que achian, en las escuelas dependientes de la Repartici6n. 
2Q - Senalar como fines e enciaIcs de e a eniidad, los sigui.entes. 
a) Construcci6n 'de la casa. social del maestro en Ia Capital Federal y c<.'ntros 

urbanos del pais, con dependencias para sus necesidades de permnu<.'ncia, 
estudio y esparcimiento; 

b) Creaci6n del Policlinico e Illstituto de Cirugia, etc:; 
c) Colonias de Vacaciones eu llallura, ' mar y moutana; 
d) Pante6u de los mae tro ; 
e) Seguro de vida y pellsi6u a la vejez e invalidez. 
ijQ - Design~r como represclltalltes de la Rcpartici6n ante la Secretaria de Tra
bajo y Previsi6n, a los efectos de cstudiar los alcances de esta inicbtiva. su 
estructuraci6n, reglamentaci6n, etc., asi como de recabar el apoyo del E~tado, a 
los senores ASER OVER LABORDE, Contador Geu€ral; doctor AL~JANZOR 
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J. de MARRERO, Inspector Medico Genel'alj y HERNAN :M. PALLARDO, Inspec
tor Seecional de Escuelas do la Capital. 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 

CAMBIO DE HORARIO EN LAS 
OFICINAS DE LA REPARTICION 

- Exp. 6415/P /945. - Visto que en la feeha vence el horario matutino 
establecido para la Administraci6n Nacional por Decreto NQ 30448/ 14 del Po
del' Ejecutivo de la Nacion de fech~ 10 de noviembre de 194+, el Interv0ntor en 
el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Implantar a partir del 16 del mes en curso, para 01 personal administrativo de la 
Repartici6n, el horado de 12 :l 18, E'stablecido pOI' Decreto del Poder Ejecutivo 
de la Naci6n. 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SEemON V ARIOS 

Buenos Aires, 13 de marzo de 1945, 

RENUNCIA DE SECRETARIO PRIVADO 
DE LA INTERVENCION Y 

NOMBRAMIENTO DE APODERADO 

- Exp. 6198/P /945. - Vi ta la renuncia presentada pOI' el senol' Sccretario 
Privado, don EDUARDO ANDRES WENICESLAO FRESCO, Y que la Elleva es
tructuraci6n de la Justicia de Paz Letrada de la Capital, requiere un aumento del 
namero de los Apoderados de la Reparticion, el Interventor en el Consejo Na
cional de Educacion 

R:EjS UEL VE : 

] Q - Aceptar la rcnuncia presentacla pOl' el senor Secretario Privaclo, clon 
EDUARDO ANDRES WENCESLAO FRESCO, Y darle las gracias POl' los ser
vicios prestados. 
2Q - Nombrar Apocleraclo de la Repartici6n, al senor EDUARDO ANDRES 
WENCESLAO FRESCO. 

Buenos Aires, 13 cle marzo de 1945, 

DESIGNACION DE SECRETARIO 
PRIVADO DE LA INTERVENCION 

- Exp, 6204/P /945. - Visto que pOl' l'esolucion de la fecha, se acepto la 
l'enullcia pl'esentada pOI' el sefior Secretario Privado, clon Eduardo And,'cs Wen
coslao Fresco, que paso a ocupar oho cargo, 01 Intorvontor en el Consojo Na
cional de Educaci6n 

RBSUELVE: 

Disponer que el senor Jefe del Registro de la Propiedacl Escolar y Donaciones, 
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doctor V1l;>AL FERREYRA Y1DELA, pase a prestaI' servicios como Secreta rio 
Privado del suscripto, in pel'juicio de sus actuales funciones . 

PASE DE EMPLEADO 
Buenos Aires, 14 de marzo de 194:5. 

- Exp . 6314/ P / 945. - Disponer que el Auxiliar 4Q de la Reparticifn, que 
presta servicios en el Censo Escolar de la Nad6n, sefior JOHGE A. FASf'E, pase 
a hacerlo a la Sccretaria Priyada dOe la Intenenci6n. 

PASE DE EMPLEADA 
Buenos Aires, 13 de marzo de 1945. 

- Exp. 566 / P /945. - Vista la nota Cle hoja 1, en la que la Au:<iliar 79 

de la Secretaria General, senora ENRIQUETA R. c1e N AVA, soUcita traslado 
a la Biblioteca Estudi:mtil TQ 2, inyocando razones de saluc1, el Interventor en el 
Consejo N acional de Educaci6n 

RESUELV:E: 

Disponer que la Auxiliar 79 de la Hepnrtici6n, sefiorll. ENRIQUETA R. de ::\fA
VA, que presta servicios en la Secretaria General, pase a hacerlo a la Biblioteca 
Estudiantil NQ 2 (Turno manana) . 

NOMBRAMIENTO DE AUXILIAR 89 
Buenos Aires, 14 de marzo t1e 1945. 

- Exp . 6313/ P /945. - Visto que existe un cargo "acante cle Auxiliar 8Q 

(Item 1) de la Reparti<;ion, pOl' rcnuncia del. senor Julio Ortiz Pujato, el Inter
ventoI' en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELV:E: 

19 ... Nombrar Auxiliar 89 (Item 1) c1e la :Rcparticion, en reemplazo del senor 
Julio Ortiz Pujato, que renunc"io, al senor AI['EJANDRO D. RIOS, quien debel'a 
cesar en el cargo de Ayudallte 19 (Item 3) en que actualmente revista. 
2Q - Disponer que el senor ALEJANDRO D. RIO , que presta servicios en la 
Secretaria Priyada de la Ir1ten'encion, pase a hacerlo a ]a Seccion " Boletin y 
Oficina de Prensa de la Recretaria General. 

PASE DE EMPLEADA. C. E . 109 

Buenos Aires, 13 de marzo de 1945 " 
- Exp. 6197 / 10Q /945. - Vista la nota de hoja 1, en la que la Inspeccion 

(jeneral de Escuelas Parti~ulare8, solicita el tTasJado a esa Oficina de la Ayu
dante Principal de la Rcpartici6n que lll'esta se1"\"ici08 en cl Consejo Escolar 10Q, 
senora Maria Luisa Grana de Fox, el Interventor en el Consejo Nacional de Edn
caci6n" 

RESUELVE: 

Disponer que la Ayudunte Principal de la Repartici6n, q:ue prestn. serviclos en el 
COllsejo Escolar 109, senor:]' 1IARIA LUISA GRA&A de FOX, pase a hacerlo a la 

\ Inspecci6n General de Escuelas" PUl·t~cuJares . 

• 
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NOMBRAMIENTO DE AYUDANTE 19 
Buonos Aires, 14 de marzo de 19143 . 

- Exp . 6312/ P / 943 . - Vis.to que existo cargo vacante de AyuJanto lQ 
(Item 3) do la Repartici6n, el In tcrvcntol' en el Consejo N acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar Ayudante 19 (Item 3) do la Repartici6n, al sellor ALFREDO GON
ZALEZ POSADAS, quien debertL prestar servicios, con funciones ac1ministralti
vas, en la Inspeceion General de Tcrritorios. 

PASE DE AYUDANTE 19 (PORTERA). 
C. E . 169 

Buenos Aires, 13 de marzo de 1945. 
- Exp. 3839/169/045. - Yista la nota de hoja 1 en la que el senor director 

de la escuela 'XQ 29 del Cons:~jo Eseolar 169, solicita la designacion de un Ayu
dante 1Q (portero), por no contar eon el nlllnero que reglamentariamente Ie co
rresponde a dioho estahlecimiento, 01 Interventor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n 

RESUELVE: 

• Disponer que la Ayudant e 19 (portera), de la escuela ~Q 16 del Consejo Escolar 
16Q, senora TERESA REY de ARANGO, pase a prestar servieios en la NQ 29 
del mismo Distrito. 

ACEPTACION DE RE NUNCIA. 
C. E . 199 

Buenos Aires, 13 de marzo de l!)45. 
- Exp. 3345/109/ !H3. - Y'lsta la renuncia de hoja 1 y de acuerdo eon la 

informacion producida en estas nctuaciones, el Interventor en el Consejo Nacio
nal de Educaci6n 

RESUELVE: 

Aeeptar, eon antigliedad a la feella en qu~ haya deja do de prestar serviclos, la 
renuncia que del cargo de Ayudante 1 Q (portera) de la 'eacuela NQ 13 del Con.' 
sejo Escolar 19Q, presenta la senora ~IARGARITA SAL de AGUINACO, pOl' 
haberse acogido a los beneficios de la juhilaci6n. 

RENUNCIA DE CELADORAS. 
Buenos Aires, 12 de marzo de 1D45. 

- Exp. 6203/P /945. - Vistas las notas de hojas 1 y :!, en las que la senori
ta :Margarita Ad.ia Martinez y senm'a Amalia S. de Poncet, presentan la renun
cia d:el cargo de Celadoras de las Colonias de Vaeaciones de la Reparticion, pOl' 
el periodo 1044-1045, el Interventor en el Con ejo Nacional de Educaci6n 

.RESUELVE: 

Aceptnr, con antigiiedad a la fecha en que haya dcjado de prestar servicios, la 

, 
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renuncia, que del cargo de Celadoras de las Oolonias de Vacaciones de la Repar
tici6n, pOl' el periodo 1944-1945, presentan la senorita MARGARITA ADELA 
MARTINEZ Y senora AMALIA S. de PONCET. 

SECCION CAPITAL 

Buenos Aires, 15 de marzo do 1f1J3. 

DESIGNACION DE SUPLENTES 
PBRMANENTES. ESCUELAS DE LA 

CAPITAL 

- Exp. 6416/ P / 945. - Visto el articulo 79 de la l'esoluci6n de feeha 6 del 
corrient:e (Exp. 5575/ P / 9J5, Boletin de Resoluciones N9 29) que dispone : "AI 
comenzar e1 ourso escolar se nombradn diez sup1ehtes pOI' Distrito Esco1ar 
(seis maestras y cuatro maestros) , con e1 0 aracter de suplente permanentes ", el 
Interyentor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUEI .. "E: 

Designar maestros de .grado, suplent·es permanentes, desde el 15 de marzo hasta 
el 30 de junio pr6ximo, a los siguiell tes mae tros normales nacionales: 

Consejo E scolar 1<1': MARIA NELIDA LARRONDE, OFELIA GRACIELA 
SALDEN'A, NJLDA CLARA BERETTA, SARA JOSEFINA GALLOXE, DORA 
ESTHER GUASCHI, MARIA ES:HERALDA CASTRO de LACLAU, PEDRO 
E ULIO SPIKELLI, CARLOS ALBERTO LOPRE'rE, RICARDO LUIS SIG
~ ANINI Y FRANCISCO DUCASSE. 

Consejo E scolar 29: MARIA TERESA VILLARENIL, :HARIA SUSANA 
FAVRE, LILIAN MARGARI,!'A PETRAR:CA, AMALIA ALICIA MARTUCCI, 
HAYDEE ALICIA GONZALEZ, BETTY RAQUEL CHELLE, PASCUAL CON
DOLEO, NELSON E. MAZINI, CARLOS CASTIN'EIRA y OCTAVIO P. ME· 
DINA BOUQUET: 

, IConsejo E scolar 39 : JUANA N. de D'AMANTE, TERESA A. CARMEN 
de IIRANDA, ELSA MARIA LOPEZ, ELIDA IRIS BERNASCONI, ESTHER 
LID A BIANCHI, SARA :HARIA BADARACCO, MIGUEL ANGEL RUIZ, AN
GEL DA YID YARGAS, RUBEN A~GOTTI Y CIRLLO NORBERTO CIORDIA. 

C01lSejo E scolar 49: MARIA ANGELICA DESANZO, OFELIA ERJl.fELIN
DA MALPELI, IARIA EUGENIA JULIA BARBERA, HAYDEE ALAPO. 'T, 
ALICIA GRACIANA EGUREN, MARTA ARAGONES de ROJO, ARTURO 
SANTIAGO BELLO, JORGE SANTIAGO BEVIACQUA, k:-WEL ALBERTO 
BASILE y NICOLAS ANTONIO AAL Y ADOR BRATOSEVICH. 

Consejo E scolar 59 : NELIDA BEATli'IZ DESANZO, CARMEN ESTELA 
GOLPE, CARMEN CETOLA, NELIDA JOSEFINA PESARDO, MARIA MAR
TA PEREZ LANFRANCO, BEATRIZ YOLANDA IGLESIA, CARLOS ALBER
'ro JA~NTELLI, EDUARDO IMIRIZALDU, RICARDO EMILIO BARTL y 
AGUSTIN NORBERTO CASTIAREXA. 

COll(.)jo E scolar 69: AIDA YOLANDA ~fAFALDA FRANCESCIIINT, ANA 
:HARIA CRISTINA VACCAREZZA, INES GHIENEZ, EDITH COLLADO, AL
BA CELIA BARBERA, CELIA ACIOX, JUAN BERNARDO DAVIS, CAYE
TANO RUBEN FARINELLI, GERMA ARDUNA Y JUAN CARLOS PAS
SARO. 

Consejo E scolar 79 : LUZ MARIA ~IOLINS, ANA MARIA ORTIZ, CARMEN 
YIDAL SERINI MARTA AMALIA BADARACCO, ELIDA ELE~A PIAN-

, 
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'I'A, ::'IARIA TERE A LIPORACE, CARLOS CLODOYEO SUAREZ, JUA )'II
GUEL CASTAGNINO, VICE~'I'.E CIANCIO )' RICARDO ELOY RDlOLDI. 

Consejo Escolar 89: SARA ARANOYICH, HILDA ELEUTERIA SALA, 
CARMEN C. LARA de ALBISTUR, NOEMI DORA BRIGNARDELLO, 1IIARIA 
IRENE BLANCO MORAN, 1IfARIA ZOILA TECERA OBREGON de DES01 -
CHES, RAUL FRANCISCO BER'fA, ANTONIO RA:I!'AEL PITTA, JOSE ::'1A
RIA SUAREZ y ALFREDO ESTANISLAO BAIS. 

Consejo Escolar 99: ETHEL :MERCEDES 'I'YLER, MAR'fHA ELECTRA 
SIL V A, CAR1IIE~ LOPEZ TOR RES, MARIA ELIA BRUNO, ELSA MARIA 
SCHICHT, ELVIA ::.rARIA LUISA YACCAREZZA, HUGO LUIS GO~ZALEZ, 
HUGO HERCULES BARBERIS, BENITO BRUSSER Y RA:1ION JUAN ::'10-
RUJA. 

COn!)3jo Escolar 109: ALBERTINA ALICIA GRANDINETTI, ESTELA 
:\JARIA PINERO, HEBE PERCIVAL, NELTDA AURELIA PAULA TEN CO
NI, DELIA ROSA KUPER::'IA~, DORA LUISA CA YALLERO, OSCAR CONTI, 
RODOLFO HECTOR DATA, RICARDO ARISTIDES DE 1fATTEY Y ADRIAN 
CARLOS F ANTIXI. 

Con~ejo Escolar 119: SUSANA JORGELINA R0:1.1A, MARIA DEL CAR
~lEN BERNARDELA ROMA, CAR1fEN B. (1(' RrOCO, CHERSITA SUARES, 
ELRA INES NOSEDA, HEBE BEATRIZ PAZZI, CARLOS ALBERTO ACCI
KELLI, JORGE EDPARDO A:LVARO, EDlT"\RDO R()J3ERTO • EVERO AR
NESI y SANTIAGO DELOREXZI. 

Consejo Escolar 12Q: ELBA EMILIA BLANCO, BEA'I'RIZ DORA A1JAN
DA ARGuELLES BENET, ~[ARIA TERESA JOSEFINA RIERA, :\IAIUA LAU
RA ELOISA R01lIERA, NILDA ROSA BANCHERO, :MARIA RAPAELA AFON
PIN, RICARDO 1LLTlEL TORRES, GL.:ILLER:\[Q ArGL.:RTO BARBOSA 
YOUNG, RAFAEL BARRTOS Y BERNARDO JULIO BERGERIE. 

Consejo Escolar 139: NOE)U RUSAXA 1IARTEAU, NOR)'fA LYDA PON
TI SGARGI, 1[ARIA ANGELTCA GARCIA, DOLORES EDITH BAZAN'I'E, 
ELE~A SARA ACEVEDO, CAR:\IEN :\fARIA AGUIRRE, GUILLERMO AL
BARELLOS, JORGE PEDRO CIANPITTI, HERBER TO CESAR DI GIACO:\[Q 
y IIECTOR OSVALDO FERRATE. 

Consejo Escolar 14Q; SONIA CALZETTI, :MARIA DOLORES :\IIRANDE, 
CLARA BERTA DO::'IINGUEZ, :\IYRIAN FORMIZANO, ALICIA B. SUYI, 
DELIA ASCENSION ORTEGA, HORACIO MARIO :\IAURINO, HORACIO 
JORGE AGUIRRE, RAUL HECTOR BARRAL y ARIEL EDGARDO BIANCHI. 

Consejo Escolar 15Q; DORA ESTHER ORTIZ, MARIA L. ESCARNATI, 
NOE:\fI CRISPINA VELAZCO, :\fARTHA SUSANA GORHITI, SUSANA LOU
REIRE de 1fINE'fTE, ANATILDE MARTINIANA JORGELINA NEGRI, CAR
LOS S. GONZALEZ BOET, ALFREDO JUAN FERIOLI, PEDRO AN'I'ONIO 
ARCE y SANTIAGO LUIS DO:\fINONI. 

Consejo Escolar 16Q; ENCARNACION HIERRO, JOREFINA :MIRANDA 
de MULLER, LINA E1IIILIA 1rARSHALL, CLEMENTIXA J. CHICHERIO de 
YAZQUEZ, LIDIA NORMA GENTILI, NELIDA CRISTINA LOPEZ, HORA
CIO DANTE AZZERBOXI, 1I1ARIO ED~ruNDO PERALTA LOPEZ, IrECTOR 
RIVAROLA Y EDUARDO ROBERTO S. ARNOSI. 

Consejo Escolar 17Q; GRACIELA JULIA PALA, ALCIRA :\L\RIA LA
TORRE, ELSA FELISA ALESSANDRO, E:7lIMA CONCEPCION ARRIYILLA
GA, :\L\RTA INES ALLIO, MARIA CELIA BRANA, CARLOS ALBERTO 
BROQUA, GODOFREDO MONACO, JORGE RAUL PASQUALIN y ANTONIO 
MANUEL :rOY AS. 
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Consejo Escolar 189: AURELIA ELSA YANNUCCI, LUISA 'fERESA CO
BO, MARIA ESTHER BA'fAGLIA, JOSEFINA CAR:\[E)l' SOLANO, OLGA 
JOSEFA AZUCENA LAGIGLIA, ANA :\fARIA GIUDICI, ALBERTO EUSTA
QUIO LARRANBEBERE, EDUARDO OSCAR MORELLI, PABLO REVICH Y 
RICARDO JULIO VIDAURRE'l'A. 

COU['3jO Escolar 19Q: NORMA AMALIA VICTORIA LIBRANDI, NELIDA 
HAYDEE DESCALZO, ELSA A:\1A~A GUTIERREZ, SUSANA LIA FIORI
TO, CAR~IEN }~ERNANDEZ, DOLORES IZARRA BEGO)l'IA GARATE, AL
BERTO JORGE PiW:\1ENTO, AR'l'URO N. MIRAMONTES, CUIUO :\IAGGIO
LI y ANGEL DIEGO :MARQUEZ. 

Consejo Escolar 20Q: LUCRECIA GARCIA, GRACIELA ROSA HOLZCAN, 
.\UCIA :MARIA GAR Ill., E1[:\1A BRUZZONE de DEGASTALDI, ANA ADE
J~A. :\IACHIN, LYDIA RAQUEL LEYATON, ALBERTO TEYSSA DIER, SAN
TIAGO S. DE)l'EYI, HECTOR }~RANCISCO PELLIN Y EDUARDO EUGENIO 
GRIFFERO. 

PERnfUTAS DE ~ESTROS 
J;uenos Aires, 13 de marzo de 19·15. 

- Exp. 6179/ I/945. - Vistas ('stas actuaciones, 10 infol'mado por la Ins
peccioll Tecnica General de la Capital y 10 dictaminado precedentemente pOl' 
l:l. Recrebr-ia de Diclrlctica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUE:LVE: 

Aprobar las permutas de maestros de escuelas de la Capital, en la forma que se 
detalla a continuaci6n: 
JUAN JO E YILCHES, de la escuela NO 30 del Consejo Escola1' 189, con MI

GUEL ANGEL R. LOPEZ, de In NO 2 del Consejo Escolar 9Q. 
DOLORES VARA de FUNES, de la escuela NQ 11 del Consejo Escolnr 12Q, con 

MARIA LUISA RES TANIO de ROMERA, de la NQ 28 del Consejo 
Escolar 189. 

!U.8ILIO ADRIAN RATMU)l'DO, de ]a eBcuola NQ 14 del Consejo Escolar 16Q, 
. con ALFREDO ONOFRE PETERSON, de la NQ 17 del Consejo Eseo

lar 190. 
DELIA J. 110 CA de PALAZZI, de la escuela NQ 6 del Consejo Escolar 2Q, con 

JUAN :\IARIA BERASATEGUI, de la NQ 30 del Consejo Escolar 17Q. 

Jluenos Aires, 13 de marzo de 1945. 

NOMBRAMIENTO DE ~ESTRA 
ESPECIAL 

- Exp. 6196/ P / 945. - Vistos los antecedentes como profesora de Labores 
de la senorita Dora Noemi Lalin y de conformidad con 10 previsto en el Art. 73, 
piigina 376 del Digesto de Instruccion Primaria, 01 Interventor en el Consejo 
Nacional de Educacion 

RESUE:LVE: 

:0: ombrar maestra .especial de Labores, para la escuela que indicara la Inspec
cion 'fecniea General de In Capital, a la senorita DORA NOEMI LALIN. 

, 

• 
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TRASLADO DE YICEDIRECTORA. 
CC. EE. 7Q Y 29 

Buenos Aires, 13 de ruarzo de 1945. 
- Exp. 152/79/945. - Yisto 10 solicitado en la nota de hoja 9, 10 illforll1ado 

1)01' la Inspe ccion Tecnica Genera"! de b Capital y do acuerdo con 10 dictami
nado por la Secretarla de Didiictica en estas actuaciones, el Iuten'cntoI' en el 
Consejo Nacional de Edneacioll 

RESUELYE: 

Tl'asladar, a su pedido, a la "vicedireccion ile la eseuela 1\9 23 de l Consejo Es
colar 29 (turno manana), a la vicedirectora de la N9 11 del Consejo Escolar 79, 
benora DELFIN A Y ARELA D01n~GUEZ de GRIOLDI. 

RENUNCIA DE MAESTRA. C. E. 89 
J3uE'nos Aires, 14 de· mal'ZO de 19,15. 

- Exp. 22762/89/944. - Vista la nota de hoja 9 y de acuel'(10 con 10 dicta
l!li nado por la Secretarla de Racipnda, el Inten-entor eil el ConsE'jo National de 
Educacion 

RESUELYE : 

~\ceptar la I'enuneia que del cargo de mnestl'a de Ia escuela 1\0 3 del Consejo 
:Escolar 8Q, presenta la sefiora ELVIRA ~IARIA PODESTA de RAFFO, con an
tigiiedad al 13 de no\'iembre liltimo_ 

Euenos Ail'es, 12 de marzo de 11£145. 

SIN EFECTO UBICACION DE MAESTRA 
E·SPECIAL. CC. EE. 8Q, 149 Y 19Q 

- Exp. 6311/P / 945. - Vista la nota de hoja 1, en la que la maestra es
recial de Labol'es, sefiora Elvira Ortega de Bertucli, solicita se deje sin efecto 
su ubicacion en las escuelas Nos. ~~5 y 3 de los Consejos Escolares 199 y 89, efec
tuada por I'esolucion de fec.ha 9 del actual (Exp . 5978/ 149/ 9,15, Boletin de Re
Svluciones NQ 31), el Interyentor en 1'1 Cons 2jo Nacional de Educacion 

RESUELYE: 

DejaI' sin efecto la ubicacion en Ilas escuelas Nos. 25 y 3 de los Consejos Esco
lares 19Q y 8Q, de la maestra especial de Labores, sefiol'a ELVIRA ORTEGA de 
BERTUCH, dispuesta pOl' resoluc'ion de fec ha 9 del actual (Exp. 5978/ 14Q/945, 
Boletin de Resoluciolles NQ 31 ) , manteniendose BU anterior dcstino en la NQ 1 
Ciel Consejo Escolar 14Q. , 

RENUNCIA DE DIRECTOR. C. E. 9Q 
Buenos Aires, 13 de marzo de 19~,5_ 

- Exp. 3172,/9Q/ 943 . - Vista la renuncia de hoja 1 y de a cuerdo ~on 13. ' 
informacion producida en estas actuaciOlles, el Interyentor en e1 Consejo Na

"eional de Edncacion 

RESUELYE: 

Areptar, con antigiicdad a la fcclw en que haya c1ejado de prestaI' serYicios, la 
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. 
~1 de marzo de 1945 

I t'nuncia que del c:lI'go dc director superior de In escuela NQ 17 del Consejo 
Escolar 99, pl'esenta el senor Y ALEXTIX • EGUNDO STORKI, pOI' habel'se aco
gido a los beneficios de l:J. jubilacion. 

CHSANTIA DE MAESTRO . C. E . 99 
l~uenos Aires, 9 de marzo dc 1945. 

- Exp. 24337/ 99/ 94,1. - Vista la rcnuncia presentada a hoja 12 pOI' el maes
~TO de la escuela XI' 1 (leI Consejo E colar 99, senor Julio ~1anuel Gomez, 10 infor
Llado pOI' Direccion de Personal y Estadistica, y de acuerdo con 10 dictaminado 
110r la Recretal'ia de Hacienda, c] Inten-cntor cn el Consejo ::\'acional de Educacion. 

RESUELVE: 

J9 - No accptar In rClluncia IH'eSclltada pOl' el senor JULIO MANUEL GOMEZ 
del cargo de maestro de la escuela XI' 1 del Consejo Escolar 91'. 

:29 - Declarar cesante, pOI' abandono del cargo, al seiior GOMEZ, con antiguedad 
a! 22 de setiernbre ultimo, fecha en quc se curnplio el m[Lximo de inasistencia:l 
injustificadas. . 
;l'? - Comunicar esta medida al ~linisterio de Justicia e Instruccion Publica du 
In ::\'a60n, de ncuerdo con 10 prescl'ipto en el ill·t. 57, Illciso 16 de la Ley 1420. 

TRASLADO DE DIRECTOR. C. E . 139 
Duenos Aires, 13 de mnrzo de 194.3. 

- Exp. 5783/13<'>/943. - Visto 10 solicitado en Ia nota de hoja :)., la infor
rnacioa producida y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de Didac
rica ell estas actuaciones, el Inter"entol' en el Consejo -acional de E.lucacion 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la direcci6n (Ie la escuela N9 16 del Consejo Esculal' 13Q 
T 

al director de Ia ::\,9 2;) del mismo Dish'ito, seiior FRANCISCO PABLO CON-, 
TINANZA. 

RENUNCIA DE DIRECTORA. C. E. 149 

Buenos Aires, 13 de marzo de 1943. 
- Exp. 3015/149/943. - Vista la nota. de hoja 1 y de acuerdo con la in

formacion producida en cstas actuaciones, ell Interventor en el Consejo Nacional 
de Educacion 

RESUELVE: 

Aceptal', con antigiiedad a la fecha en que haya dejado de prestar servicios, la 
l'enuncia que del cargo de direct ora de la escuela NQ 23 del Consejo Escolar 14Q, 
presenta Ia seiiora MARY ROCHA de GRUNSCHLAGER, pOl' haberse ::ICogido 
a los beneficios de la jubilaci6n. 

TRASLADO D;E PERSONAL. C. E. 199 

Buenos Aires, ] 3 de marzo de 1943. 
- Exp. 2493/19Q /945. - Vistas estas actuacioncs y de acuerdo con 10 in

formado pOl' la Inspecci6n Tecnica General de Ia Capital y 10 dictaminado pOl' la 
Secretaria dll Didactica, el Inter,entor en el Consejo .r acional de Educacion 

.. 
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RESUELYE: 

21 (10 marzo de 194fi 

lQ - Dejar sin efecto el basl::tdo de l::t maestra de la escucl::t ~Q 8 del COllsejo 
Escolar 199, senorita ANGELICA PISOTTI, dispuesto pOl' expcdieutc H321/ 
19Q/943. 
2Q - Trasladar, a su pcdido, a 1:1 dccdireccion de la escuela :NQ 18 del COllsejo 
Escolar 19Q, a la yicedirectora de Ja XQ 8 del mislllO Dish'ito, senorita JULIA 
CARMEN PISOT'l'I. 

SECCIO)J PHOVINCIAS 

PASES Y PERMUTAS DE PERSONAL. 
:SUENOS AIRES 

Buenos Aires, 14 de marzo de 194:3, 
- Exp. 2192/B/945. - Vistas las presentes actuaciones y de acuerdo COIl 10 

dictaminado porIa Secrcbria de Did£lctiea, el Intern'ntol' en 10'1 Con~ejo Na
cional de Educacion 

RESUELYE: 

1Q - Ubicar en la escuela NQ 53 de Buenos Aires, a la senorita lIATILDE 
FRIZMA J, reincorporada pOI' resolucion de fecha 29 de mayo de 1939, ex
pediente 21864/D/939. 
2Q - Ubicar en las escuelas que a continuacion se indican, de la Proyincia de 
Buenos Aires, al siguiente personal de la misma jurisdiccion, cuyos servicios son 
innecesarios en las escuelas en que actua: 
EMMA BENIGN A AGuERO, de la NQ 149 a la NQ 81. 
BLANCA NIEVES N A VALLAS, de la NQ 109 a la NQ 89. 
MABEL GUIRINGlIELLI, de la NQ 39 a la NQ 98. 
ERCILIA ROQUE, de la NQ 134 a Ja NQ 102. 
AMALIA DIAZ de ZAJUR, de la NQ 90 a la NQ 184. 
3Q - Trasladar, a su pedido, a In. escuela NQ 50 de Buenos Aires, a la maestra de 
la NQ 81 de la misma provincia, senora lIUMILDE GONZALEZ de GO?-TZ.H,EZ. 
4Q - Trasladar, como maestra de 2" categoria, a la escuela NQ 1 de Bn~nos Ai-
1'es, a la maestra de la NQ 60 <leI Territorio de La Pampa, senora ARMINDA 
GARIBALDI de ECHEVERRIA, cuyo pedido tramita pOl' expediente 1248/ 
L/945. 
5Q - Trasladar, como maestra d,e 4(\ categoria, a la escuela NQ 33 de Buenos Ai
res, a la maestra de la NQ 29 del Territorio del Chuhut, senorita INES M. R. 
REGINELLA, cuyo pedido tramita pOl' expediente 723/C/943. 
6Q - Trasladar, a sus pedidos, a la escuela NQ 19 de Buenos Aires, a los maes
tros de las escuelas Nos. 7 Y 33 de Jujuy, senorita AN A MARIA ROYO Y senor 
SAMUEL ZEMBORAIN, respecth-amente. 
'iQ - Acordar las siguientes permutas entre maestras de 'la Provincia de 
Buenos Aires: 
a) NELIDA EMETERIA JULIA de BERGAMINI, de la escuela NQ 9 : con 

ROSA ESTHER C. de CASCO, de la NQ 138. 
b) AGUSTINA GOMEZ M. de ELIZALDE, de la escuela NQ 81, con ILDA 

NELIDA A. de CASTILLO, de la NQ 113. 
8Q - Facultar ala Inspeccion General de Provincias, para ubicar al personal ex
cedente de las escuelas de Bahia Blanca y de las proximas a la Capital Federal, 

, 
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en las vaeantes que se produzean en las mismas eseuelas 0 en otras de situa
eion similar, d uran te el eorrien te ano. 

Buenos Aires, 13 de marzo de 1945. 

RI:NUNCIA Y NOMBRA...'VIIEN TO DE 
MAESTRAS. BUENOS AIRF-S 

- Exp. 6202/ B/945. - Vista la nota de hoja 1, en la que la senora Elsa 
Margarita Masramon de Fiorito, haee renuncia del cargo de maestra ,Ie la es
euela N9 46 de Buenos Aires, el Interve~ltor en el' Consejo Nacional de Educa
eion 

RESUELVE: 

lQ - Aceptm', eon antigiiedad a la feeha en que haya dejado de prestaI' servicios, 
la renuncia que del cargo de maestra de la escuela NQ 46 de Buenos Aires, pre
senta la senora ELSA MARGARITA MASRA~ION de FIORITO. 
29 - Nombrar maestra de 4'-' categoria para la escuela NQ 46 de Buenos Aires, 
en reemplazo de la anterior, a la maestra normal nacional, senol'ita MARIA SU
SANA MASRAMON. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 14 de marzo de 1945, 
- Exp. 6318/ B/ 945. - Vis to que en la escuela NO 75 de Buenos Aires, exis

te una ,aeante de maestra, pOI' traslado, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educacion 

RESUKLVE: 

Nombrar maestra de 4/10 categoria para la escuela NQ 75 de la Provincia de Bue
nos Aires, a la maestra normal nacional, senorita ESMERALDA DEL VALLE 
REREDIA. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 13 de marzo de 1945 . 
- Exp. 6320/B/945. - Visto que en la escuela NQ 55 de Buenos Aires, exis

te una vacante de maestra, pOl' traslado de la senorita Maria Baldomera Cial
eeta, el Interventor en el Consejo Nacional de Edueacion 

RESUKLVE : 

Nombrar maestra de 4/10 categoria para la eseuela NQ 55 de la Provincia de Bue
nos Aires, en reemplazo de la senorita Maria Baldomera Cialceta, que paso a 
otro cargo, a la maestra normal naeional, senorita EDITH EULALIA ENE DIN A 
BERTOLLO. 

PERMUTA DE MAESTRAS. 
, BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 13 de marzo de 1945. 
- Exp. 21285/B/944. - Vistas las presentes aetuaciones y de aeuerdo eon , 
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10 dictaminado porIa Secl'etal'ia de Did{lctica, el Intel'veutor eu el Oonsejo Na
cional de Educaci6n 

HESUELVE: 

Acordar la pel'muta que de sus l'espectivas ubicaciones solicitan las maestras de 
las escuelas Nos. 4 y 109 de la Provincia de Buenos Aires, senora SARA EL VI
RA E. de TEDDI y senorita SINFOROSA PEREZ MOLARO. 

TRASLADO DE MAESTRO. 
BUENOS AIRES - CORRIENTES 

Buenos Aires, 13 de marzo de 194.5. 
- Exp. 4906/ B/ 945. - Vistas las presentes actuaciones y de acuerdo con 10 

dictaminado pOl' la Secretarla de Did{lctica, el Interventor en el Oonsejo Na
cional de Educaci6n 

HESUELVE: 

Trasladar, a BU pedido, a la eseueIa NQ 268 de Oorrientes, al maestro de 4\\ ca
tegol'ia de la NQ 52 de Buenos Aires, senor DARDO SINFOROSO AGUIRRE. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CATAMARCA 

Buenos Aires, 14 de marzo de 1945. 
- Exp. 6317/0/945. - Visto que en la escuela NQ 23 de la Provincia de Ca

tamarca, existe una vacante de ma.estra por aumento de inscripci6n, e1 Interven
tor en e1 'Consejo Nacional de Educaci6n 

HESUELVE: 

Nombrar maestra de 4\\ categoria para 1a escuela NQ 23 de la Provincia de Ca
tamarca, ala maestra normal nacional, senorita NELLY ARGENTINA ALANIZ. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR. 
CORDOBA 

Dt'enos Aires, 14 de marzo de 19·15. 
- Exp. 6414/ C/ 945. - Visto que se encuentra vacante la direcci6n de la 

escuela NQ 6 "Arsenal Jose Maria Rojas", C6rdoba, por jubi1aci6n del senor Gil 
Gimenez Fernandez, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

ImSUELVE: 

Nombrar director para la escuela NQ 6 de "Arsenal Jose Maria Rojas", C6rdoba, 
f'n reemplazo del titular, senor Gil Gimenez Fernandez, que se jubil6, al senor 
OSOAR TO~fAS MALDONADO CARULLA, actual maestro de la NQ 236 de l,a 
misma provincia. 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
CORDOBA ( 

Huenos Aires, 15 de marzo de 1945. 
- Exp. 3629/0/ 945. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y de 
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acuerdo con 10 dictamina do porIa Secreta:ria de Didactica, el Interventor en el 
Consejo N a'cional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pcdido, a la direcci6n de Ia escuela NQ 416 de C6rdoba, al di
rector de la NQ 358 de la misma provincia, senor ANTONIO MARIA RIPOLL. 

Ducnos Aires, 13 de marzo de 1945. 

DlltECCION LIBRE. UBICACION DE 
MAESTRA. CORDOBA 

- Exp. 20912/ S/ 941. - Vistas las presentes actuaciones y de acuerdo con 
10 dictaminado por la Secreta ria de DidfLCtica, el Interventor cn el Consejo Na
cional de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Acordar direcci6n libre a la cscuela NO 287 de C6rdoba, pOl' con tar con las 
spcciones de grado reglamentarias. 
!)Q - Aprobar la ubicaci6n dispuesta por la Inspeeci6n General de Provincias, 
.It' la maestra de la escuela NQ 327 de C6rc1oba, senorita MARGARITA CATALINA 
CASTAftOS, en la NQ 287 de la misma provincia, en cumplimiento de la re
soluei6n de la hoja 44. 

• 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 
- Exp. 3!l74/C/ 945. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y de 

;,cuerdo con lQ dictaminado porIa Secretaria de Didactica, el Intervcntol· en el 
f'onsejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar directora para la escuela NQ 321 de la Provincia de Conicntes, a la 
maestra del mismo establecimiellto, senora MARIA ESTHER CORIA de DIAZ, 
quien debenl, revistar en su actual categoria hasta tanto el presupuesto per
mita asignarle la que Ie corresponc1a . 

NOMBRAMIENTO DE VICEDIRECTORA. 
CORRIENTES 

EUE'nos Aires, 15 de lI!arzo de 1945. 
- Exp. 32-01/C/945. - Vista la terna elevada en estas actuaciolles y de 

aeuerdo con 10 dictaminado porIa Secrctarfa dc Didactica, el Interventor en el 
"onsejo N acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar vicedirectora para'ia escuela NO 'i8 de la Provincia de Corrientes, a 
1-1 maestra del mismo cstablccimiento, seiiora E TANISLADA TRINDADEZ 
de HOSTALOT, quien deb era conservar su actual categoria hasta tanto el pre· 
~upuesto permita asignarle la que Ie corresl~onda . 

• 
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NOMBRAMIENTO DE D1RECTORA. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 
- Exp. 5461/E/ 945. - Yista la tel'lla elevada en cstas actuaciones y de 

aruerdo con 10 dictaminado porIa Secrctaria de Didflcticn, el Interycntor en el 
Consejo N aciona1 de Educacion 

RESUELYE: 

Nombrar directora para 1a escUlela NQ ]83 de Entre Rios, a 1a maestra de 1a 
NQ 164 de Ia llIisllla provincia, senora }lARIA ANGELICA B. de CATARAIN, 
(:uien deben'! re\'ist:u cn su aetua1 categoria hasta tanto e1 presupuesto per
l11ita asignar1e 1a que Ie corresl'onda. 

TRASLADO DE DIRECTORA. 
ENTRE R10S 

Buenos Aires, 13 de llIarzo de ] 943. 
- Exp. 25162/ E / 944. - Vista Ia tCl'lla e1e"ada en est as actuaeiones y de 

:1('uerdo con 10 dictaminado por Ia Secreta ria de DiMlctica, c1 Interventor en' e1 
l'onsejo N acional de Educacion 

RESUELVE: 

Trasladar, a su ped.i.do, a 1a direccion de 1a escue1a NQ 151 de Entre Rios, a 1a 
l' ciual directora de 1a NO 180 de 1a misma provincia, senora :MARIA ESTHER 
BASTIAN de ETCIIEV ARNE. 

UBICACION DE DIRECTOR.. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 13 de marzo de 1945. 
- Exp. 3209/E/ 945. - Vi.stas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic

iaminado por la Sceretaria de Didilctica, e1 Interventor en e1 Consejo Na
donal de Educacion 

RESUELVE: 

f..probar la ubicacion del senor RAMUEL BENZAQUEN en la direccion de la 
cscuela NQ 58 de Entre Rios, dispuesta por la Inspeccion General de Provin
cias, en cumplimiento de las resoluciones del 13 de diciembre ppdo. (Exp. 24971/ 
R/944) Y 27 de enero ultimo (Exp . 554/ E/945). 

NOMBRAM1ENTO DE MAESTRA. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 14 de marzo de 1945. 
- Exp. 6316/E/945. - Yisto que en Ia escuela NQ 121 de 1a Provincia de 

Entre Rios, existe una "acante de maestra por renunciu de la titular, e1 Inter- , 
ventor en el Consejo N acional de Educacion 

RESUELVE: 

Nombrar maestra de 4' categol'ia para Ia escuela NQ 121 de Ia Provincia de 
Entre Rios, a Ia senorita LIA NELIDA ROSA :MOLINE, previo registro de su 
Htulo en 1a Direccion de Personal y Estadistica. 
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TRASLADO DE MAESTRA, 
ENTRE RIOS 

Duenos Aires, 14 qe l11arzo de 1945, 
- Exp. G315/E/945. - Visto que en ]a escucla NQ 17 de la ProYincia de 

Entre Rios, existe una vacante de maestra, el Interventor en el Consejo Na
('ional de Educacion 

RESUELYE: 

'rl'l1sladar, a su pedido, a la escuela NQ 17 de ·Entre Rios, a la maestra d'e la 
'Q 68 de la mismu proYincia, senorita DORA LEONOR SOLARI. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA. 
JUJUY 

Buenos Aires, 15 de m:u-zo de 1945. 
- Exp , 24797/J/944. - Vista la terna eleyada en estus actuaciones y de 

acuerdo con 10 dictal11inad o porIa Secretariu de Did£lCtica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

N ombI'ar directora para la escuela NQ 10 de Jujuy, a la maestra de la NQ 38 
de la misl1la provincia, senora CLEOFE ROCHA de VALDEZ, quien debeI'll 
r E'vis tar en su actual categoria basta tanto el presllpuesto permita asignarle 
1:1 que Ie correspond:h 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR. 
LA RIOJA 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 
- Exp. 25801/L/944, - Vista la ternu elevadu en estas uctuaciones y de 

aCllerdo Con 10 dictal11inado porIa Secretaria de Did£lCtiCU, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar director para la escuela NQ 49 de La Rioja, al maestro de la NQ 14 
dE' la misma provincia, senor MIGUBL VEGA, quien debera revistar en su 
actual categoria basta tanto el presupuesto permita usignarle la que Ie co
l'l'esponda. 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR, 
LA RIOJA 

- Exp. 25725/L/944. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y de 
afllerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de Did~lctica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Bdllcaci6n 

RBSlJELVE : 

Nom brar director pm'a la escuela NQ 73 de La Rioja, al actual maestro del 
mismo establecimiento, senor NABOR BENIGNO ALANIZ, debiendo revistar 
en su actual categQria basta tanto el presupuesto permita asignarle la que Ie 
corr esponda . 
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NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR. 
LA RIOJA 

R uenos Aires, 15 de marzo de 1945. 
- Exp. 25513/ L/ 944. - Vista la t erna elevada en estas actuaciones y de 

Deuerdo con 10 dictamina do por la Secrctarin de Diclilctica, el lnten-entor en el 
Ccnsejo Nacional de Educaci6n 

RE:SUELVE: 

N ombrar director para la esc uela NQ 32 de L a Rioja, al actual maestro de la 
NQ 60 de la misma provincia, senor JOSE lGN AelO BUSLEDfAN, debiendo 
revistar en su actual categorla hasta tanto el presupuesto permita asignarle 
la que Ie corresponda . 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
LA RIOJA 

Buenos Ail'es, 15 de marzo de 1945. 
- Exp. 4486/L/ 945. - Vista la tern a elevada. en estas actuaciones y de 

aruerdo con 10 dictaminado por la Secrctarla de DiMlctica, el lnterventor en el 
Consejo N acional de Educaci6n 

RESUELVE : 

Trasladar, a su pedido, a 1:1 (lirecci6n de la escuela NQ 81 de La Rioja, al 
actual director de la NQ 206 de la mismn proyincia, senor )fA TEO ONESl:MO 
ROLDAN. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA. 
LA RIOJA 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 
- Exp. 25727/ L / 944. - Vista In terna eleva(ln en estas actuaciones y de 

flcuerdo con 10 dictaminado pOI' In Secretaria de Didtlctica, el lnterventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar director a para la escuela. NQ 59 de La Rioja, a In actual maestra del 
mismo establecimiento, senora FLORENClA DE JESUS VEGA de DE LA VE
GA, quien debera conservar su actual categorfa hasta tanto el presupuesto per
mita asignarle la que Ie corresponda. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
MENDOZA 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 
- Exp . 4493/M/945. - Vistas las presentes nctuaciolles y de acu('rdo con 

10 dictaminado porIa Secretaria de Didiictica, el lilterventor en el Consejo Na
cional de Educaei6n 

RESUELVE : 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 115 de Mendoza, a In maestra de la 

, 
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NQ 65 de la nllsma provincia, senora PAULINA KAVALDIN de YANKELE
VIeH. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
SAN JUAN 

Buenos Aires, 12 · de marzo de 1945. 
- Exp. 6201/S/945. - Visto que en la escuela NQ 32 de San Juan, existe 

una vacante de maestra, pOl' aumento de inscripcion, el Interventol' en el Con
sejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 32 d.e San Juan, a la maestra de la NQ 15 
de la misma provincla, senorita, AMANDA ANTONIA SANCHEZ. 

PERMUTA DE MAESTRAS. 
SAN LUIS 

Buenos Aires, 14 de marzo de 1945 . 
- Exp. 4485/ S/ 945. - Vistas estas actuaciones y de acuel'do con 10 dic

taminado pOl' la Secretaria de Didftctica, el Intel'ycntol' en el Consejo Nacional 
de Educacion 

RESUELYE: 

Acol'dal' la pel'muta que de sus rcspectivas ubicaciones solicitan las maestras 
de 4" categorla de las. escuelas Nos. 50 y 180 de la Provincia, de San Luis, seno
l'itas ANA MARIA SANCHEZ FERNANDEZ Y DORA DEL CARMEN FER
NANDEZ. 

PAS1E:S Y PERMUTAS DE PERSONAL. 
SANTLAGO DEL ESTERO , 

Buenos Aires, 14 de marzo de 1945 , 
- Exp. 2518/ S/ 945. - Vistas las presentes actuaciones y de acuerdo con 

10 dictaminado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el C~ns{'jo Na
donal de Educacion 

RESUELVE: 

1 Q - Ubicar en las escuelas de Santiago del Estero, que en cada caso se indica, 
a los siguielltes maestros de la mencionada provincia, cuyos servicios son inne
cesal'ios en las escuelas en que actuan: 
ROBERTINA DE JESUS AGUILAR ARAOZ, de escuela NQ 66 a escuela NQ 374. 
NENINA EDEL MALDONADO, de escuela NQ 116 a escuela NQ 332. 
NELLY MALDONADO, de escuela NQ 294 a escuela NQ 244. 
ELENA P. de TRINCADO, de escuela NQ 4;39 a escuela NQ 228. 
ELVIRA MARIA RUCHELLI, de escuela N Q 512 a escuela NQ 259. 
LINO LUIS RUCHELLI, de escuela NQ 512 a escuela NQ 259. 
2Q - Trasladar, a su pedido, como maestra de 3(1 categol'ia, a la escuela NQ 390 
de Santiago del Estero, a la directora de la NQ 393 de la misma provincia, senora 
MARIA LUISA GUILLERMINA SOSA DE FRIAS . 

• 
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3Q - Trasladar, a su pedido, a los siguientes maestros de Santiago del Estero. a 
eseuel:l s de la misma provincia: 
}{ARIA JULIA MARCOS de VIDAL, de eseueh ~Q 90 a eseuela NQ 6. 
LILIA O. de Gu'rIERREZ, de eseuela NQ 61 a eseuela NQ 29. 
LIDIA 1. VERON de MARCLA ~[EDINA, de eseuela NQ ·105 a eseuela NQ 39. 
SARA A. VERON de RODRIGUEZ, de eseuela NQ 228 a eseuela NQ 39. 
EDUARDO RAUL RODRIGUEZ, de eseuela NQ 2L5 a eseuela NQ 62. 
~LARA E. FERNANDEZ, de eseuela NQ 257 a eseuela NQ 6Z·. 
::\IARIA G. SELVA de ARAUJO, de eseuela NQ 14 a eseuela NQ 80. 
CORA ELVIRA DATTOLI de ,JEREZ, de eseuela NQ 507 a eseuela 1\'1 ]0.). 
ARMANDIN"\ MARIN de ROSALES, de eseuela NQ 507 a e,euela NQ 10:). 
PILAR OVEJERO, de eseuela NQ :no a eseuela ~Q 123. 
CARLOS OSCAR FERNANDEZ, de eseuela NQ 430 a eseueIa NQ 149. 
CARLOS ALBERTO DIAZ, de eseuela NQ 19 a eseuela NQ 199. 
VICTORIA 1. DEL OARMEN HOYOS, de eseuela NQ 87 a eseuela NQ 2]9 . 
SARA A. O. de CAPORALETTI, de eseucla NQ 427 a eseuela NQ 226 . 
JACOBA MAGDALENA E . de BULACIO, de eseuela NQ 149 a eseuela NQ 228. 
AR::\IAl~DO BULACIO, de e~euela XQ 149 a eseuela XQ 228. 
MARIA LAUDENCIA PALO~O, de eseuela 1\'1 259 a eseuela NQ 260 . 
<TUAN JOSE VEGA, de eseuela Aux. XQ 427 a eseuela ~Q 328. 
IGNACIA DEL V. CONTRERAS, de eseuela ~Q 376 a eseuela NQ 351. 
VIRGINIA M. PALACIOS, de eseuela NQ 398 a eseuela NQ 352. 
ANGELICA PARIS de PALOMO, de eseuel:l NQ 39 a eseuela NQ 354. 
IRMA A. ::\10NTEXEGRO de MTXAKH, de eseuela Aux. NQ 363 a eseuela NQ 363 . 
JULIA A. UNALES de GONZALEZ, de. eseuela NQ 62 a eseuela NQ 376. 
LUCIA ROSA DIAZ de SALVAT][ERRA, de oseuela NQ 403 a eseuela NQ 3S2. 
IREKEO MIGUEL FIAD, de eseueb NQ 344 a eseuela NQ 416. 
IRMA VALENTINI de FEIJOO, de eseuela NQ 38,3 a escueh NQ 449. 
LETICIA PETRONA SALINAS, de escuela NQ 9 a eseulO'la NQ 492. 
MARIA ARr-IINDA V. de LEDES::\IA, de escu~la NQ 203 a eseuela NQ ·196. 
ABEGAIIJ BERTA JIMEKEZ de ALVARADO, de eseue~a NQ 388 a eseuela 

NQ 517. 
4Q - Trasladar, a, su pedido, a la eseueh de Santiago del Estero, que eu eada 
easo se detcrmina, a los siguientes maestros de otras provineias : 
MARIA LUISA MAZA de MACEDO, de la eseuela NQ 16 de Catamarca n In NQ 28 . 
TTLDERICO AYALA GAUNA, de Ia eseuela NQ 105 de C6rdcba, a la KQ 202. 
5'1 - Acordar, a sus pedidos, Ins siguientes permutas entre las siguientes maestrns 
de Ia Provincia de Santiago del Est-ero : 
SARA MARGARITA P. de WEYENBERGH, de Ia eseuela NQ 40, con LILL\ DEL 

ROSARIO B. P. de AVENDANO, de Ia NQ 32. 
MARIA AURORA LOPEZ MARCOS, de Ia eseuela NQ 42, eon CLARA ROSA FU

NES, de Ia NQ 102. 
JUANA ::\1ARGARITA BERGOTTINI, de la eseueh NQ 102, con HILDA A. DU

RAN de FILIPPA, de la NQ 327. 
ROSA L . JAIMES de FIOREXTINO, de Ia eseueJa ~Q 2 2, con ELSA DEL V A

LLE JIME~EZ de MA 1'T AR, de la NQ 403. 
MERCEDES ARGEN'fINA CATAN, de la cseueJa, NQ 328, con LUISA DEL 

V ALLE ALVAREZ, de la NQ 80 . 

, 
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N OMBRAMIENTO DE MAESTRA, 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 14 de marzo de 1943, 
- Exp. 6319/S/945. - Visto que en 1a escuela NQ 26 de Santiago del Es

tero, existe .?na vacante de maestra pOI' aumento de inscripeion, el Interventor en 
el Consejo N ucional de Educacion 

RESUELVE: 

Nombrar maestra de 4~ catcgoria para la !:scuela NQ :W de la Pl'ovincia de San
tiago del Estero, a la ll1ucstra normal nacional, senorita AN A MARIA GARCIA. 

PASES Y PERMUTAS DE PERSONAL. 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 14 de marzo de 1945. 
- Exp. 2749/ T/945. - Vistas las presente actuaciones y de acuerclo con 10 

dictaminado porIa. Secretaria de Didflctieu, el Interventor en el Consejo I a
cional de Educacion 

RESUELYE: 

1 Q - Ubicar en la escuela ~Q 149 de TueumlLll, a la macstra de la ~Q 59 de la 
misma provincia, senorita J'ULIA A. IBA;;:-EZ, cuyos sen' icios son innecesarios 
PI1 donde actlia. 
:3Q - Trasladar, a su pedido, como mae tra de 3<' categoria, a la escuela NQ 106 
de Tucumflll, a la actual directora de la ~rQ 1040 de la misma provincia, senora 
MANUELA D. R. de QUIROGA. 
3Q - Trasladar, a sus pedido , a las escuelas de Tucumlm que se iudican, a 
los siguientes maestros de la -misma proyincia : 
CARLOTA ,NELLY RIVADENEIRA de POLICH, de escuela NQ 44 a escuela 
NQ 8. 
ESl;'ERANZA AIDA CRESPI~ PEREZ, de eseuela NQ 63 a eseuela SQ 9. 

:MARTA A}'fALIA QUIROGA, de escuela NQ 30 a eseuela NQ 10. 
TIBURCIA DEL ROSARIO VALLEJO de LOPEZ, de escuela NQ 162 a escue

la NQ 14. 
SARA HORTENSIA DE LA VEGA de PHATS RUIZ, de c cuela NQ 239 a es-

euela Q 19. 
MARIA E. GARCIA de PAOLINI, de escuela NQ 244 a eseuela NQ 56 , 
BLANCA DELI PEREZ de CA}'fPS, de eseuela NQ 67 a eseueln. NQ 86 
EMMA IDA ALBOHNOZ, de e euela NQ 198 a eseuela NQ 100. 
YOLANDA P. A. J. BALBIA~O de AL)10X ACID, de eseuela ~Q ~01 a eseue-

la NQ 111. 
ANA M. LOPEZ de MAIZEL, de escuela SQ 87 a escuela ~Q 114. 
?>fARIA LUISA V. de :MARTINEZ, de escuela NQ 232 a cseuela NQ 120. 
ANA 'MARIA JUANA CANELADA, de escuela NQ 13 a escuela NQ 120, 
MANUELA DEL C. G. de MURILLO, de ]a cscuela NQ 81 a In. eseuela NQ 12 . 
LEON OR OLlhlPIA FERRARI, de la escuda • ' Q ,51 a la escuela ~ ' 0 130, 
NELLY DEL VALLE JUAREZ, de la escllela NQ 42 a la cscuela ITQ lil~. 

JULIA H. B. LIZARRAGA de CHIAPPINO, de la escuela ~ Q 292 a 12. escue-
la NQ 152. 

MARIA E. VERGARA de S'C'AREZ AGUILAR, de la escuela NQ 85 u la es
euela NQ 155 . 

• 
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BLANCA ESTELA GERVAN, de Ia escu:eIa NQ 97 ala escuela NQ 168. 
ALICIA ROSALIA MARTINEZ de MEDINA, de la escuela NQ 152 a la es· 

cuela NQ 206. 
ELOISA HOHL de CASMUZ, de la escuela NQ 84 a la escuela NQ 230. 
DORA M. DEL S. Z. de CORREA, de la escuela NQ 52 a la escuela NQ 231. 
FLOREN CIA MARIA N. VAZQUEZ, de la escuela NQ 107 a la escuela NQ 232. 
MARIA BEATRIZ MO~ETTI de SUAYTER, de la escuela TQ 54 a la escuela 

NQ 235. 
LIBORIA ISABEL RACEDO, de la escueia NQ 80 a Ia escuela NQ 236. 
DOLORES HORTENSIA LIZA:RRAGA, de la eseuela ~Q 274 a la escue· 

la NQ 238. 
MANUEL A. AVELLANEDA, de la escuela NQ 137 a la escuela NQ 267 . 
LEONARDA ERNESTINA LUNA, de la escuela KQ 53 a la escuela NQ 278. 
CELIA L. RIVAS de ROBLEDO, de la escuela NQ 201 a la' escuela NQ 278. 
MANUELA DE JESUS L UN A, de la escuela NQ 216 a la escuela NQ 287. 
AIDA OLGA A. RUIZ de VAN GELDER AN, de la escuela NQ 6 a la escue· 

Ia NQ 290. 
ARGENTINA L. RUEDA de MARTINEZ, de la escuela KQ 118 a la escue· 

la NQ 292. 
ALCIRA SALVADORA CORREA, de la eseuela XQ 163 a la escuela NQ 294. 
ISABEL J. P. de SAVrOR, de la escuela Q 206 a la escuela NQ 298. 
MARIA ASUNCIO CONEJOS, de la eseuela NQ 44 a la escuela NQ 333. 
MER~EDES IIORTENSIA BRI'l'O, de la cscuela NQ 233 a la escuela NQ 319. 
ENA PASCUALA FRA AZUR"NIENDI de AZURMEXDI, de la escuela NQ 86 

a la escuela NQ 330. 
MARIA DI PIAZZA, de la cscuel::t NQ 120 a la escuela NQ 299. 
4Q - Trasladar, a sus pedidos, a las escuelas de Tucum'l.ll, que a continuacion 
se indican, a las siguientes maestras de otras jurisdieciones: 
ELVIRA CUENCA de PALMA, de la escuela NQ 38 de Mendo.za a la NQ 249. 
rETRONA SORIA de CA~CECO, de la escuela NQ 217 de Catamarca a la NQ 32'8. 
MERCEDES DEL C. F. de CARRIZO, de la eseuela NQ 29 de San Juan a In ~Q 120. 
5Q - Acordar las permutas que de sus respectivas ubicaciones solicitan, las si· 
guientes maestras de Tucuman: 

• 
ROSA ALBINA RACEDO, de la NQ 13, con CLELIA ADELA GIME~EZ de 

MARTINEZ, de la NQ 206. 
MARIA LUISA V. de TERAN, de la NQ 26, con MERCEDES DEL SACRA· 

MENTO ABEL, de la NQ 2,9. 
CLARA MAGDALENA PIOSSEK, de la NQ 148, con LILIA GUILLERMI~A 

E. de SANCHO MIN'ANO, de la NQ 6. 

Buenos Aires, 13 de marzo de 194;5. 

TRASLADO DE MAESTR.~. 
!'UCUMAN 

- Exp. 4602/ T/ 945. - Vistas etas actuaciones y de acuerdo con 10 dic
tlnninado porIa Secrebll'ia de Di.daetiea . el Inter\'en tor en el Consejo N acional 
(Ie Educacion 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escl.lela NQ 137 de Tucum{m, a ]a maestra de la 
SQ 96 cle la misma pJ'odncia, senorita EHNESTINA ALVES CORREA. 

• 
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• I 

SECClON TERRITORIOS 

APROBACION SERNICIOS Y 
UBICACION DE MAESTRO. MISIONES 

Buenos Ail'es, 13 de mal'zo de 1945. 
- Exp. 2776 / M/ 9H. - Vistas estas aduaciones y de acuel'do con 10 dicta· 

minado pOl' IIi Secretaria de Didactica, el InterventoJ' en el Consejo ~acional 
de Educacion 

• 
RESUELVE: 

1 Q - Aprobar los serVIClOS pl"estados por el director d'e la escuela NQ 203 de 
Mi'iones, sefior DEMETRIO SIL VA, on el carllcter de maestro de grado en las 
escuelas Nos. 76 y 43 d'el mencionado terrilorio y en la Seccional respecti va. 
2Q - Aprobar la ubicacion 'en la escuela NQ 219 de Misiones, en el cadder de 
maestro de I' categoria, de director de la NQ 203 del mismo territorio, sefior 
DEMETRIO SILVA. 

SEcmON ADULTOS Y MILIT1\.RES 

RENUNCIA DE INSPECTOR 

Buenos Aires, 13 de marzo de 1945. 
- Exp. 2835/ 1/ 945. - Vista la nota de hoja 1 y de acuerdo con Ia infor· 

macion producida en estas actuaciones, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educacion 

RESUELYE: 

Aceptar, C'on antigiiedad a la fecha en que haya dejado de prestaI' servIclOs, la 
renunci()' que del cargo de Inspector de Ensefianza Practica y Manual, en la espe· 
rjalidad de Dibujo, de la Inspeccion General de Escuelas para Adultos, presenta 
el sefior ARTURO DRESCO, pOI' haberse acogido a los beneficios do la jubilaci611. 

RENUNCIA DE PRECEPTOR 
Buenos Aires, 13 de marzo de 1945. 

- Exp. 3518/1/ 945. - Vista la nota de hoja 1 y de acuerdo con la informa
cion producida en estas actuaciones, el In terV'entor en el Consejo ~acional de 
Educacion 

RESUELVE: 

A ceptar, ' con antigiiedad a la fecha en que haya dejado de prestaI' servicios, la 
renuncia que del cargo de Preceptor de la escuela primaria}l'Q 0, anexa a la 
Escuela de Cahalleria (Campo de Mayo) , presenta el sefior BARTOLOME 
CHIAPPE. 

T'RASLADOS DE PRECEPTORES 
Buenos Aires, 13 de marzo de 1945. 

- Exp. 2836/1/ 945. - Visto 10 olicitado a hojas 1 y 3, 10 informado por 
la Inspecci6n General de Escuelas para Adultos y de acuerdo con 10 didaminado 
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porIa Secretaria de Did:ictica, e1 Interventor en el Consejo ~acional (te Edu
caci6n 

RESUELVE: 

1Q - Trasladar, a su pedldo, a la escuela para aduHos NQ 5 del Consejo EscoJar 
20Q, al preceptor de la escuela militar NQ 136, anexa al 29 Batallon de Comuni
caciones, senor ENRIQUE ULDERICO FEOLI. 
2Q - Trasladar, a su pedido, It la escnela militar NQ 136, anexa al 29 J3ata1l6n de 
Comunicaciones, al preceptor de la escnela de adnltos NQ 5 del Consejo Esco
lar 20Q, senor JUAN MANUEL JONES. 

Buenos Aires, 12 de marzo de 1945. 

TRASLADO Y UBICACION DE 
MAESTRAS ESPECIALES. C. E. 11Q 

- Exp. 951/11 Q /945. - Vi~to 10 solicitado a hoja 1 y de acnerdo con 10 
informado por ]a Inspeccion General de Escmllas para AdultoR, en estas actua
ciones, el Interventor en el Consejo Naciona1 de Educaci6n 

RESUELVE: 

, 
1Q - Traslad.ar, a su pedido, a 1a esrnela para adultos N9 4 del Consejo Esco-
lar 11Q, en reemplazo de Ill. senorita Marta Ramos Me.iia, que pas6 a otro desti
no, a 1a maestra especial de Dactilografia de Ill. similar NQ 5 del mismo Distrito, 
senorita MARIA DE LAS :UERCEDES PEYDRO. 
29 - Ubi cal' en ]a escuela para aduHos N9 5 del Com;ejo Escolar 119, en reem
p1azo de 1a anterior, a la ma1!stra especial de Dactilografia, senora ADELA F. 
de DIAZ, de conformidad con 10 resuelto porexpediente 319/129/945, Boletin 
de Reso1uciones NQ 11). 

SECCIONES VARIAS 

REINCORPORACION DE PERSONAL 

Iluenos Aires, 14 de marzo de 1945. 
- Exp. 6199/P /945. - Visto los propositos que han inspirado los Decretos 

Nos. 3157/45 Y 3320/45 de fecha 10 y 15 de fehrero ultimos, (lictados en Acuerdo 
General de Ministrcs, y pOI' los que se dispone la reincorporacioll de profesores 
universitarios y secundarios qUie fUel'on declarados ces:ll1tcs pOI' Decreto N9 12743 
rlr1 28 de octnbre de 1943, y qne exist en Jllncstros de In Rep:ll'tici61l que fneron 
separados de sus cargos pOl' igual motiyo, el Interventor en el Conscjo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

R!'inc-orporar al sencr IRIDORO ZALAZAR PRTXGLES cn los cargos de director 
i!lfantil y director de escuebs pal'u aclultos d~ b Cnpital, y al s~fior ADOLFO 
MITRE, en el de maestro especial de Illgles de esenclas para a<1ultos de Ia Ca
pital, de las que fueron separados ]lor rcsoluciones del 19 y ~2 d.c novicmbrc de 
1943 (Expedientes 28873/-11 Q /H43 Y ~916l/3Q /943), respeetivamente. 
Disponer que las Inspecciones Generales respectivas los ubiquen en escuelas de 
sn jurisdicci6n en las primcras vacantes que se pl'o<1uzcan. 
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Buenos Aires, 13 de marzo de 1945. 

DENIEGASE PERMUTA DE MAESTRAS. 
ESOUELA AL AIRE LIBRE NQ 8 _ 

MISIONES 

- Exp. 4288/E/945. - Visto el despaeho telegrafico de hoja 2, en el que 
L~ senora LYDIA ERTHER BO'SI de ~fORILLAS, olicita se deje sin efecto 
In permuta que)e fucra acordada pOI· resolucion de fecha 31 de enero ppdo. (Exp. 
29288/E/944, Bolethi de Resoluciones NQ 17), del cargo de maestra de la escue
h al Aire Libre NQ 8, con la senorita ~fARIA ESTHER MUJICA, maestra de la 
escuela NQ 219 de Misiones, y atento a la informacion producida y 10 dictami
n'lflo por la Secretaria de Did£lctica, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educacion 

RESUEl,vE : 

1" 0 hacer lugar a 10 solicit:1do ell est as actuaeiones. 

TRASLADO DE MAESTRO. 

Duenos Aires, 15 de marzo fle 1945. 
CHACO - CORDOBA 

- Exp. 1938/C/945. - Vistas cstas act uaciones y de acuerdo con 10 dicta
minado por la· Seerctaria de Did£tctica, el Interventor en el Consejo N acional 
de Ed ueacion 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la eseuela N9 44 de la Provincia de Cordoba, al maes
tro de la NQ 134 del Territorio de Chaco, sefior DOMINGO ELPIDIO GARCIA. 

TRASLADO DE MAESTRA. 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 
CHACO - CORDOBA 

- Exp: :?816/C/945. - VisJ:as estas actuaciones y de acuerdo con 10 dicta
minado por Ia Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educacion 

RESUELVE : 

• 
Trasladar, a u pedido, a laescuela NQ 290 de Ia Provincia de Cordoba, a Ia 
maestra de la NQ 114 del 'l'erritorio de Chaco, senora MARIA DAISY hl. de 
DOMINGUEZ. 

TRASLADO DE DIRECTORA. 

Bueno Aires, 12 de marzo de 1945. 
LA PAMPA - BUENOS AIRES 

- Exp. 6200/L/945. - Vis to que se encuentra vacante Ia direccion de la 
escuela ~Q 10 de Buenos Aires,el Interventor en el Consejo Nacional de Edu
caci6n 
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lRESUELVE: 

21 de marzo de 1945 

Trasladar, a su pedido, a Ia direeci6n de Ia escuela NQ 10 de Ia Provincia de 
Buenos Aires, a Ia actual dil'ectora de la )l"Q ll3 del Territorio de La Pampa, 
sefiora MARIA ESTHER W. de ],lEANA. 

• 

• 

. . 
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23 de marzo de 1945 

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto N p 25586 de fecba 2() de se
ti'embre de 1944, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educacic5n, ba resuelto: 

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

Buenos Aires, 15 de marzo . de 1945. 

I NSPECCION MEDICA A LAS 
ESCUELAS 

- Exp. 22055/P /945. - Vista la solicitud formulada a hoja 5 vta., por la 
Inspecci6n Medica Escolar sobre la conveniencia de reducir el numero ile visi
tas de inspecci6n a los establecimientos fisc ales dependientes de la Rep!1rtici6n 
y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de Didactica, el Interventor 
en el Consejo Nacional de Edullaci6n 

RESUELV:E: 

Disponer que el apartado b), Art. 12Q, Pag. 195 del Digesto, modificado por la 
resoluci6n del 4 de setiembre de 1943, transcripta a hoja 2 de este expediente, 
quede redactado err la siguiente forma: 
"Practicar, como minimo, durante la epoca del funcionamiento de las escuelas, 1 
"visita mensual de inspecci6n a cada una de las escuelas fiscales, 3 visit as 
"anuales a cada escuela particular, 2 visitas mensuales a cad a Comedor Es
"colar y 1 anual a cada Escuela Complememtaria de su jurisdicci6n, elIo sin 
"perjuicio de efectuar todas aquellas que fueren dispuestas por el senor Direc
"tor Medico General, examinando prolijamente los locales y sus dependeneias 
"y, anotando en las pl::millas confeccionadas para ese fin, todas las observacio
"nes que resulten de su iJ,lspecci6n". 

Buenos Aires, 15 de marzo de 194.'5. 

RECONOCIMIENTO DE VACACIONES 
AL PERSONAL TECNICO Y 

ADMD.'HSTRATIVO REINCORPORADO 

- Exp. 1697/1/945. - Vis to el pedid,o formulado por el senor Inspector 
Tecnico General de la Capital a hoja 1, de que se reconozca al personal tecnico 
y administrativo que habia sido declarado cesante y fue posteriormente reincor-
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porado, el dereeho a1 goee de vacaeiones por el termillo qne Ie correspondia 
por sn . antigiiedad en aquella feeh:!, y de acuerdo eon 10 dictaminado por la 
Asesoria Letrada y la Seereta:ria de Hacienda, el Intervontor en el Conscjo Na
cional de Educaei6n 

RESUELVE : 

Para la determin'aei6n del periodo cle vacaciones que corresponda a1 personal 
tecnieo y administrativo declarado eesante y luego reincorporado, no se compu
tara la interrupci6n habida en 1:1 prestaci6n de servicios. 

ENSENANZA AMBLIOPES 
Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 

- Exp. 30734/P /944. - Visto el proyecto del Patronato N acional de Cie
gos, sobre la cr eaei6n de eumos especiales de ambliopes, la informaci6n produ
eida y de aeuerdo eon 10 dictaminado por la Secretaria de Didaetica, el Inter
vent~r en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Encomendar a la I nspecci6n Medica Escolar y a la Inspecci6n Teenica Ge
ncral de la Capital, el estudio y el proyecto de creaci6n de cursos especiales en 
las escuelas eomunes para la edueaci6n de los ambliopes. 
29 - Agradecer al Patr(mato Naeional de Ciegos, mediante nota remitida por in

t armedio de la Secretaria de Trabajo y Previsi6n, ~u import ante contribuci6n, 
que servir a de base a este Oonsejo para estudios al respecto. 
39 - R-emitir nota a la Secretaria (le Trabajo y Previsi6n eomunieando la pre
sente resoluei6n y a1 mismo tiempo manifestarle que este Consejo se permite reo 
servarse el expediente para 01 estudio pertinente. 

RESOLUCIONES VARIAS 

SE eCION V ARIOS 

RETENCION IMPORTE DE 
CERTITICADOS DE OBRAS 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1945 . 
- Exp. 26775/D/943. _ . Visto el informe de Direcei6n Administrativa de 

hoja 171 y 171 vuelta en el que solicita que 1:1 surna de 4.446,82 m/ n., im
porte del 10 % r etenido en gar anti a de los certificados liquidados por b'abajos 
de reparaciones generales eOl'respondientes al Grupo III de la Seeei6n Capital, 
se deposite y aeredite a "Fondos con Destino Fijo", y atento 10 dietaminado 
por la Asesoria Letrada y la Secretaria de Hacienda, el Interventor en el Con
sejo Nacional de Educaci6n 

• RESUELVE: 

19 - Disponer se deposite en el Banco Central de la Republica, la suma de 
4.446,82 m/n., retenida de los cel·tificados extendidos a favor del senor LUIS 

J . RAVAZZANI, en eoncepto del 10 % de garantia, y se acredite clieho im
porte en la euenta "Fondos con Destino Fijo", ano 1945, 10 % retenido en 
garantia, obras reparaeiones generales, Grupo VI , plan vacaciones 1943/ 44, 
LUIS J . RAVAZZANI. . 
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29 - Pasar estas actuaciones a Direccion General de Arquitectura a los efec
tos indicados pOl' Direccion Admini trat i ,-u a hoja 171 vuelta. 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 

REINTEGRO DE IMPUESTO 
SUCESORIO 

- Exp. 760/0/945. - Visto 10 infol"mado porIa Oficina Judicial, donde ex
presa que en -el juicio sucesorio de dona Elena ~Iarcela Perkins de Lagos Gar
cia, corresponde disponer el reintegro de la suma de 800.- m/ n., 10 manifes
tado pOI' Direccion Administrativa y 10 dictaminado porIa Secretaria de 
Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELYE: 

19 - DepositaI' en el Banco de la T acion Argentina, a la orden del senor J uez 
doctor URDAPILLETA, Secretaria del doctor :MOLINA Y como pertenecien
te a l::L sucesion de dona ELENA ~IARCELA PERKINS de LAGOS GARCIA, 
la suma de 800.- m/n., en concepto de reintegro de impuesto, de- conformidad 
con la liquidacion de hoja 6, imputundost' el gasto en la forma indicada al pie 
de la misma. 
~Q - Disponer el desglose, para su anulaci6n, de los sellados de hojas 2/4 de estas 
actuaciones. 
3Q - Disponer que una ,ez hecho el deposito, se comunique a la Oficina Judi
cial a sus efectos. 

SECCIO~ CAPITAL 

RE CON OCIMIENTO DE PROPIETARIO. 
C. E . 69 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 
- Exp. 30750/69/944. - Vista la nota de hoja 1, porIa que el senor :Ma

nuel Gonzalez Rodriguez, solicita ser reconocido como nuevo propietario del lo
cal que ocupa la escuela NQ 23 del Consejo Escolar 69, como asi tambien el pago 
de los alquileres adeudados, y de acucrdo con 10 dictaminado porIa Secretaria 
de Hacienda, el Intel'ventor en el Conse;jo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Reconocer al senor MANUEL GON.ZALEZ RODRIGUEZ, en su caracter 
de nuevo propietario del local que ocupa la escuela NQ 23 del Consejo Escolar 69, 

y disponer se liquiden a su favor los alquileres que el mismo devengue. 
39 - :Oevolver los testimonios corrientes a hojas 6/18, dejandose constancia de 
sus partes esenciales en el expediente . 

DENUNCIA. C. E . 139 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 
- Exp. 30166/139/944. - Vista la denuncia que el senor Secretario del Con

~ejo E colar 139, formula a hoja 1, acerca de la instalacion de un circo en te
rreno autorizado para utilidad de est:l Reparticion, y de acuerdo con el infor
me de l::t Inspeccion Tecnica General y con 10 dictamina do por la Asesoria Le-

• 
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trada y la Secretaria de Hacien<ilu, el Interventor en el Consejo Naci{)nal de 
Educacion 

ImSUELVE: 

lQ - Dar cuenta a la Policia de la Capital de la posible estafa perpetrada, a los 
efectos correspondien tes. 
?Q - Intimar a los ocupantes del terreno lindero a la escuela NQ 16 del Con· 
sejo Escolar 13Q, su inmediato desalojo. 
3Q - Dispon er la instruccion de un sumario, a objeto de esclarecer el hecho de· 
nunciado, designandose a tal efecto, al sefior Inspector Seccional don ENRIQUE 
SALGADO. 

Buenos Aires, 117 de marzo de 1945. 

UTILIZACION DE LOCAL Y 
CONCURRENCIA DE ALUMNOS A 

ACTO. C. E. 19Q 

- Exp. 4715/19Q /945. - Vista la nota de hoja 2 en la que la Comision 
Vl'cinal Pro-Mastil en la interseceion de las Avenidas Cruz y Riestra, solicita 
:lUtorizaeion par a utilizar el local de la escuela NQ 10 del Consejo Escolar 19Q 
y la concurrencia de los niiios de las escuelas proximas, 01 dia de la inaugura
cion del mastil de l'eferencia, 10 informado por la Inspcccion Tecnica Gene
ral de la Capital, y de conformidad con 10 diCtamina do por la Secretaria de 
Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE : 

lQ - Autorizar a la Comision Vecinal Pro-Mastil en la inter seccion de _.las 
.A venillas Cruz y Riestra, para utilizar el local de la escuela NQ 10 -del Consejo 
Escolar :OOQ, el dia 18 del actual, al solo efecto do rccibir y agasajar en el • 
mismo a las autoridades nacionales y municipales. 
2Q - Autorizar 130 concurrencia, con caracter voluntario, de los alumnos .de laB 
escuelas proximas al Iugar en que se realizara la inauguracion oficial del refe
rido mastil. 

.FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA. 
C. E. 19Q 

Buenos Aires, 15 de marzo de 194,5. 
- Exp. 21050/19Q/944. - Viista la nota de hojas 13 y 14 en la que 

h Asociacion Cooperadora de 1a escuela NQ 26 del Consejo Escolar 19Q y las 
.A sociaciones de Fomento y Biblioteca "Escalada" y de Caballeros de San Ro
que de la Parroquia "Madre de Di.os", so]icitan el establecimiento en ]a misma 
de un t urno para niiios y otro para niiias, ]0 iuformado por ]a Inspeccion Tec
nica General de la Capital y atento 10 dictaminado por la Secretaria de Didac
tica, el Interventor en e] Cousejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Establecer que 130 escuela NQ 26 del Consejo Eseolar 19Q
, £uncionara con un 

t urno de mujeres y otro de varones. 
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Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 

REGONOCIMIENTO DE, ASOCIACION 
COOPERADORA. C. E . 209 

- Exp. 28908/ 209/ 944. - Vista la nota de hoja 1, en la que la direcci6n 
~e la escuela N9 6 del Consejo Escolar 209, solicit a el r econocimiento de la Aso
ciaci6n Cooperadora "Por el nino y por la Patria", 10. informado por la Ins
pecci6n Tecnica General de la Capital y atento 10 dictaminado por 1a Secretaria 
de Hacienda, el Intcrventor en el Consejo. Nacional de Educaci6n 

RESUE:LVE: 

1 Q - Reconocer la Asociaci6n Cooperadora "Por e1 niiio y por la Patria" de 
1a escuela NQ 6 del Consejo Escolar 20Q. 
2Q - Volver estas actuaciones a la Direcci6n de Personal y Estadistica, para 
que proceda al desgIose y archivo de los estatutos y la n6mina de la Comisi6n 
Directiva en el Registro correspondiente. 

SEeCION PROVINCIAS 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 

SIN EFECTO LIQUIDACION IMPORTE 
OBRAS. BUENOS AIRES 

- Exp. 31420/ B/ 939. - Vista Ia resoluci6n de hoja 65, relativa a la li
(111idaci6n a favor de la Cooperadora de 1a escuela N9' 147 de Buenos Aires, de 
un subsidio de $ 6.000,00 m/ n., con destino a 1a construcci6n ·del edificio para 
eicho establecimiento; la observaci6n formulada por el Contador Delegado de 
la Contaduria General de Ia Naci6n a hoja 66 y 10 informado por la Direcci6n 
Administrativa a hoja 67 y de conformida.d con 10 aconsejado por la Secreta
ria de Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto Ia resoluci6n de hoja 65, por la que se dispuso la liquidaci6n 
a favor de la Sociedad Cooperadora de la escuela NQ 147 de Baudrix (Buenos 
Aires), del subsidio de SEIS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 6.000,00 
m/ n.), acordado por Exp. 23462/ D/ 942, para nevar a cabo las obras de cons· 
trucci6n del edificio propio para dicho establecimiento. 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 

'SIN EFECTO LIQUIDACION IMPORTE 
OBRAS. BUEN OS AIRES 

- Exp. 54~l/C/943. - Vista Ia observaci6n formulada a hoja 50 por el 
senor Delegado de Ia Contaduria General de Ia Naci6n, 10 informado por la Di
rpcci6n Administrati.va a hoja 50 vue Ita y de conformidad con 10 aconsejado 
por la Secretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto 1:1 .resoluci6n de hoja 47, por la que se autoriz6 la inversi6n 
ne UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIO
KAL ($ 1.386,00 m/ n.), en reparaciones del local ocupado por la escuela NQ 66 
de Catamarca. 
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RENOVACION DE CONTRATO. 
CORRIENTES 

Duenos Aires, 15 de marzo de 19,15. 
- Exp. 22349/C/9,14. - Visto el conh'atode renovacion celebrado pOl' el 

local ocupado por la escuela NQ 374 de Corrientes, Ia inform::tcion producida y 
(p acuerdo con 10 dictaminado pOI' In, Asesoria Letrada y 10 aconsejado prece
dentemente pOI' In, Secretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo Na
cional de Educacion 

RESUELVE: 

Aprobar la renovaciondel contrato celebrado con el sefior JOSE VICTORINO 
LOPEZ, pOl' el local en que funciona la escuela NQ 374 de Corrientes, en las 
blguientes condiciones: alquiler CUARE'NTA PESOS MONEDA NACIONAL 
(<I; 40,00 mi n) mensuales, termino de cinco auos a contar del 1Q de junio de 
1943, debiendo aplicarse la rebaja que establece el Decreto NQ 1580. 

DONACION DE TERRENO. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 
- Exp. 32331/C/9,14. - Vistas estas actuaciones relativas al ofrecimiento 

Up donacion de una fracci6n de 2 hecbheas dll terreno y el edificio en el em
plaza do, con destino al funcionamiento de la escuela NQ 16 de Corrientes, la 
informacion producida y de acuerd 0 con 10 aconsejado precedentemente por la 
Secreta ria de Hacienda, el Interventor en el Consejo Naeional de Educacion 

RESUELVE: 

1 Q - Aceptar y agradecer al director de la escuela NQ 16 de Corrientes. seuol: 
llERIBERTO I. AMARILLA, .1a donaci6n de 2 hectareas de terreno y el edi
ficio en el emplazado, con destino al funcionamiento de la referida escuela. 
2° - Autorizar al Inspector Seccional de Corrientes para suscribir la escritura 
traslati,-a de dominio a favor del Consejo. 
3Q - Hacer conocer al senor AMARILLA el agrado con que el Consejo Nacio
nal de Educaci6n acepta su donaci6n y anotar esta circunstancia en su foja de 
.servicios. 

DONACION DE TERRENO. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 
- Exp. 18299/E/944. - Visto el ofreeimiento de donaci6n de un terreno 

con destino a la constrncci6n del edificio propio de la escnela NQ 22 de Rosario 
Tala, Provinci:J. de Entre Rios, la informaci6n producida y de acuerdo con 10 
aconsejado por la Secretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacio
nal de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Aceptar y agradecer al senor MANUEL A. MONZON, la donacion que 
hace de un terreno de 20.000 m2. que valua en CUATROCIENTOS PESOS 1.10-
NED A NACIONAL ($ 400.- m/n.), y que destina al emplazamiento del local 
propio de la escuel:l. NQ 22 de Entre Rios. 
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2Q - Autol'izar a la Inspecci6n Seccionai respectiva, para firmar la correspon
diente escritul'a traslativa a favor del Gonsejo. 

OBRAS EN LOCAL ESCOLAR. 
MENDOZA 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1945 . 
- Exp. 25180/M/942. - Vistas estas actuaciones relativas a la adjudica

ci6n de obras en el local ocupado porIa escuela NQ 146 de Me~doza, la infor
maci6n producida, 10 dictaminado porIa, Asesoria L etrada y de acuerdo con 10 
aconsejado p·l'ecedentemente por.la Secretaria de Hacienda, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Anu~ar la adjudicaci6n de las obras que debia ejecutar en el edificio ocu
pado porIa escuela NQ 140 de Mendoza, el senor FRANCISCO CASTORINO, 
pOl' haber este abandonado los trabajos. 
2Q - Reconocer que el valor de las obras ejecutadas pOI' el eitado eontratista, 
teniendo en euenta la m::mo de obI' a y los materiales empleados, responde al 
importe que ha r eeibido del Consejo . 
3Q - Disponer que la I nspecci6n Seccional de Escuelas de Mendoza, devuelva 
a eaja la suma de DOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.000 .- m/ n.), 
que obra en su pod.er como saldo del total autorizado para efeetuar obras en el 
local de propiedad del Consejo, oeupado por Ia eseuela NQ 146 de la citada pro
vincia, debiendo ingresar ese importe a Rentas Generales. 
4Q - LlamaI' la atenci6n al Inspector Seccional de Escuelas de Provincias, se
nor RUFINO YAPUR, pOl' las constancias de estas actuaciones. 
5Q - Volver a la Direcci6n Administrativa estas actuaciones a los efectos in
dicados en el informe de hoja 43 vuclta . 

DONACION DE TERRENO. 
MENDOZA 

Buenos Aires, 15 de mar zo de 1945. 
- Exp. 27336/M/944. - Vistas estas aetuaciones, relativas al ofrecimiento 

en donaci6n de un terreno con destino a la construcci6n del edificio propio de 
la escuela NQ 58 de Mendoza, que formula la senora Argentina Aguilera de 
Herrera, 10 inf{)rmado por Ia Direcei6n General de Arquitectura a hoja 9 vuel
ta y de acuerdo c.on 10 dictaminado pOl' 1a Asesoria Letrada a hoja 10 y de con
formidad con 10 aconsejado porIa Secretaria de Hacienda, el Interventor en el 
Consejo Nacional d.e Educaci6n 

RESU:E:L VE: 

lQ - Aeeptar la donaci6n de una hect/Lrea de terreno que con destino al edi
ficio propio de la escuela NQ 5 de Mendoza, ofrece la senora ARGFJ~TINA 
AGUILERA. de HERR~RA. 

2Q - Agradecer a la donante su apoyo a las autoridades educacionales. 
3Q - Disponer la escrituraci6n del inmueble, autorizando al efecto a suscribir 
la escritur a, al Inspector Seccional respectivo. 

• 

• 
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HABERES DE MAESTRA SECRETARIA. 
SAN JUAN 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1941>. 
- Exp. 27497 / S/ 937. - Vi~to las resoluciones de hojas 24, 31 Y 58, re1ati

vas a 1a situaci6n de la maestra secretaria de 1a escue1a NQ 76 de San Juan, 
e1 pedido de pago de haberes por e1 tiempo que permaneci6 fuera de su puesto, 
10 dictaminado por 1a Assoria Letrada a hoja 75 y 76 Y de acuerdo con 10 acon
sejado por 1a Secretaria de Hacienda, e1 Interventor en e1 Consejo Naciona1 
de Educaci6n 

]~ESUELVE: 

19 - No hacer 1ugar a1 pago de haberes que solicita la maestra secretaria de la 
escue1a NQ 76 de San Juan, sefior:a ASCENSION R. de SUAREZ. 
29 - Disponer se de vista ~e est.e expediente, a1 apoderado de 1a mencionada 
maestra, sefior JESUS M. CAMPOS. 
39 - Disponer " que 1a Direcci6n Administrativa, informe si ya ha sido liqui
dada a favor del Banco Hipotecario Naciona1, 1a suma a que se refiere 1a 
nota de hoja 69. 

CONSTRUCCION DE LOCAL. 
SAN " JUAN 

Buenos Aires, 15 de marzo de 19415. 
- Exp. 30579/S/944. - Visto el ofrecimiento de los vecinos de Colonia 

Conte Grand (San Juan), de construir un local de emergencia con destino al 
f~ncionamiento de 1a eacue1a N9 74 de dicha provincia, la informaci6n produ
cida y de acuerdo con 10 dictaminado por 1a Aseaoria Letrada y de conformi
dad con 10 aconsejado por 1a Secretaria de Hacienda, e1 Interventor en e1 Con
sejo Naciona1 de Educaci6n 

JRESUELVE: 

Aceptar y agradecer a loa vecinos de Colonia Conte Grand (San Juan), el 
ofrecimiento de construcci6n de un local de emergencia con deatino a1 funcio
namiento de 1a escue1a N9 74 de dlicha provincia, y autorizar 1a ejecuci6n de las 
obras en el terreno "anexo al edificio destruido por e1 sismo del 15 de enero de 
1944, sin que ' esto importe compr,omiso alguno para e1 Consejo. 

SUBSIDIO A SOCIEDAD COOPERADORA . 
SAN JUAN 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. " 
- Exp. 20857/S/935. - Visto 1a reso1uci6n de hoja 180, 1a observaci6n le

gal formu1ada por e1 sefior Contador De1egado de 1a Contaduria General de la 
Naci6n, 10 informado por 1a Direcci6n Administrativa a hoja 183 y vuelta, 10 dic
taminado por 1a Asesoria Letrada y de acuerdo con 10 aconsejado por 1a Secre
taria de Hacienda, e1 Interventor en el Co~sejo Naciona1 de Educaci6n 

:RESUELVE4 

Mantener 1a reso1uci6n de hoja 180, modificando e1 articulo 29, en el sentido 
de que e1 gasto de DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 250.-) m/n., se 

• 
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imputara al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 18 del Presupuesto vi
gente. 

DONACION DE TERRENO. 
SAN LUIS 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 
- Exp. 29760/S/944. - Vistas estas actuaciones relativas al ofrecimiento 

de donacion de un terreno y contribuci6n de la suma de 4.000.- min., para la 
construccion del edificio destinado a la escuela N9 106 de San Luis, la informa
ci6n producida y de acuerdo con 10 aconwjado por la Secretaria de Hacienda, el 
Intorventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Aceptar y agradeser al senor JOSE FREIXES, la donacion de un te
rreno de 8.085 m2., par!1 la escuela Q lOG de San Luis. 
2Q - Autorizar al Inspector Seccional de San Luis, para firmar la escritura tras
lativa de d(}minio del inmueble ofrecido. 
39 - Aceptar y agradecer a la Comision Pro-edificio oscuela NQ 106 de San Luis, 
la donaci6n de CUATRO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ( 4.000 .- m/n.), 
y hacerle saber que deb era efectuar el deposito de dicha sum a en el Banco de 
la Nacion Argentina, a h orden de la Repartici6n. 

'SIN EFECTO LIQUIDACION SUBSIDIO. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 
- Exp_ 21895/S/943. - Vista la resolucion de hoja 16, por la cual se acor

do un unico subsidio de $ 3.414.- min., a la Sociedad Cooperadora de la escuela 
NQ 131 de Santa Fe, para efcctuar el pago que adeuda on la construccion del 
edificio, la observacion legal formulada por la Delegacion de la Contaduria 
General de la Nacion, la informacion producida y de acuerdo con 10 aconsejado , 
por la Secretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional de Edu-
cacion 

RESUELVE: 

Dejar sin e£ecto la resolucion de hoja 16, relacionada con el unico subsidio de 
TRES MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 3.414.- min.), acordado a Ia Sociedad Cooperadora de la escuela NQ 131 de 
Santa Fe, teniendo en cuenta la informacion producida. 

DONACION DE INMUEBLE. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 
- ·Exp. 13841/S/944. - Vistas ostas actuaciones relativas al ofrecimiento de 

donacion del terreno y local que ocupa la escuela NQ 5 de Santa Fe, la infor
macion producida y de acuerdo con 10 aconsejado precedentemente por la Se· 
cretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Aceptar y agradecer a la Sociedad An6nima Rural e Industrial "L a Crio· 
11a", la donacion del inmueble que ocupa la escuela NQ 5 de Santa ]"e. 

• 
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i2Q - Autorizar a la Inspecci6n S eccional, para que suscriba la respectiva es
critura traslativa de dominio_ 

PERMUTA DE TERRENOS. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 
- Exp. 17540/ S/938. - Vist.as estas actuaciones por las que la Direcci6n 

d E' Obms Publicas de Santa Fe, solicita la permuta de terrenos, a efectos de po
del' construir el camino que unira las localidades de Firmat y Diego de Alvear 
de dicha provincia, obras que revistan utilidad publica; los ofrecimientos de 
dona cion de terrenos destin ados a la construcci6n del edificio de la e.scuela 
NQ 225 de la misma, la informaci6n producida y de acuerdo con '10 didami
nado porIa Asesoria Letrada y con 10 aconsejado por la Secretaria de Hacien
da, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE : 

lQ - Aceptar la permuta de terrenos propuesta en este expediente pOl' la. Direc
don de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe, en las condiciones especi
ficadas a hoja 142 y 142 vuelta, debiendo efectuarse el desglose que indica la 
Administracion de Propiedades a hoja 142 vuelta. 
2Q - Volver este expediente a la Inspeccion General de Provincias para que .se 
expida, teniendo en cuenta la presente resolucion y los ofrecimientos de do
naci6n que obran en las actuaciones, a e£ectos de determinar la constru.ccion 
de nuevo local para la escuela NQ 225 de Santa Fe_ 

DONACION DE LADRILLOS. 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 
- Exp. 3077/ T/ 945_ - Vista la nota de hoja 1, en la que la Compania Azu

carera "Ingenio San Antonio S_ A.", de la Provincia de Tucum{m, ofrece en do
nacion 50.000 ladrillos para la eonstruccion del edificio propio de la escuela 
NQ 2 de la citada provincia, la informaci6n producida y de acuerdo con 10 acon
sejado precedentemente porIa Secretaria de Hacienda, el Interventor en el 
Consejo N acional de Educacion 

RESUELVE: 

-
"\ceptar y agradecer la donacion de 50.000 ladrillos para las obras de construccion 
de la escuela NQ 2 de Tucuman, que ofrece la Compania Azucarera "Ingenio San 
Antonio S. A.", debiendo pasar estas actuaciones a la Inspeccion General de 
Provincias a sus efectos. 

SEeCION TERRITORIOS 

PAGO DE HABERES A EX-INSPECTOR 
Buenos Aires, 16 de marzo de IH45. 

- Exp. 30110/ N / 943. - Visto el pedido de pago de diferencia de sueldos 
fcrmulado por el ex-Inspector, senor Emilio A" Haas, 10 informa.do porIa 
Inspeccion General de Territorios y Direccion Adm:~strativa y do acuerdo con 

• 
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Ie acensejade per ]a Secretarla de Hacienda precedentemente, el Interventer 
('1I el Censeje Nacienal de Educaci6n 

RESUELVE: 

B ccenecer la diferencia de haberes que desde el 1 Q de julie de 1943 hasta el 28 
ne abril ultimo., reclama en este expediente el ex-In specter de Escuelas de Terri
l eries, seneI' EMILIO A_ HAAS, imput£mdese el gaste en la ferma indicada per 
Direcci6n Administrativa a heja 16_ 

DONACION DE MEJORA'S. CHACO 
Buenes Aires, 15 de marze de 1945. 

- Exp. 30861/C/944. - Viste el acta de denaci6n de las mejeras realiza
das per la Ceeperadera de la escuela NIl 70 del Chace, cerriente a heja 5, Ie 
illfermade per la Inspecci6n General de 'I'el'l'iteries, Ie dictaminade per Aseseria 
Letrada y de acuerde con- Ie acensejade per la Secretaria de Hacienda preceden
temente, el Interventer en el C'enseje Kacienalde Educaci6n 

RESU:ELVE: 

19 - Aceptar y agradecer a .la Seciedad Ceeperadera y vecines centribuyentes 
Ge la escuela NQ 70 del '£erriterie del Chace, la denaci6n que hacen al Censeje, 
<.1e las mejeras y refecciene~ efectuadas en el referide establecimiente. 
29 - Auterizar a la Dirocci6n General de Arquitectura (Administraci6n de Pre
piedades) para que desglese el acta de heja 5, para su guarda. 

SIN EFECTO OBRAS DE AMPLIACION. 
CHACO 

Buenes Aires, 15 de marze de 1945. 
- Exp. 4486/C/938. - Viste la ebs ryaci6n fermulada a heja 51 vta. per 

la Delegaci6n de la Centaduria General de la N aci6n, Ie infermade per Direc
l'i6~ Administrativa y de acuerde cen Ie acensejade per la Secretaria de Ha
cienda precedentemente, el Interventer ('n el Censeje Nacienal de Educaci6n 

RESUBLVB: 

1 Q - DejaI' sin efecte la reseluci6n ·de heja 51, per la que so. auteriz6 la inver
~ion de la surna de CUATRO MIL OCHOCIEKTOS CINCUENTA Y CINCO PE
r-;OS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 4. 55,50) M/ T., en las ebras de am
T,liaci6n del edificie de la escuela NQ 306 de Chace. 
29 - Pasar estas actuacienes a la Direcci6n Genoral de Arquitectul'U, a les fines 
illdicades per la Direcci6n AdministratiY:l a heja 52 vta. 

DOINACION DE MEJORAS. CHUBUT 
Buenes Aires, 16 de lNlrze de 1945. 

- Exp. 29252/C/944. - Yiste la denaci61l de rnejerns que hace a heja 1 
f'l sefier 1faxirne Felix Orellez, Ie inferrnade per Inspeccion General de Terri
teries y Direcci6n General de Arquitectura, Ie dictaminade per Aseseria L etI'a
(Ia y de acuerde cen Ie acensejade per la Secretaria de Hacienda precedentemen-. . 
te, el Inter"enter en el Censeje Nacieual de Ec1ucaci6n 

• 

• 



• 
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RESUELVE: 

23 de marzo de 1945 

1° - Aceptar y agradecer al ex-director de la escuela N9 17 del Territorio del 
Chubut y actual Inspector de Zona, senor MAXIMO FELIX ORONOZ, la dona
cion que haee de las mejoras introducidas en el referido establecimiento edu
cativo, mientl'as ejel'cia su direecion. 
2Q - Volver las actuaciones a la Inspeccion General de Territorios, a los efectoB 
indicados pOl' Asesoria Letrada .a hoja 3 vta. 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 

ADHESION A INICIATIYA CREACION 
DE FONDO PRO-ESCUELAS. 

CHUBUT 

- Exp. 14733/C/944. - Visto la copia de 10 resuelto pOI" el Gobernador del 
Territorio del Chubut, General de Brigada don Angel Solari, 10 informado pOI" 
Inspeccion General de Territorio!! a hoja 5 y 5 vta., 10 dictaminado pOI" Asesoria 
Letrada y de acuerdo con 10 aconsejado pOI" la Secretaria de Hacien,d,a preceden
temente, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 Adherir a la iniciativa del senor Gobernador del Territorio del Chubut, 
General de Brigada don ANGEL, SOLARI, concretada en la resoluci6n guberna
tiYa porIa que se crea un fondo denominado "Pro-Escuelas del Territorio Nacio
!Ial del Chubut". 
29 - Recomendar al personal dependiente del Consejo Nacional de Educaci6n, 
domiciliado en el Territorio del Chubut, que preste todo el apoyo posible al 
e!lunciado prop6sito gubernativo" 
3Q 

- Disponer que la Inspecci6n General de Territorios haga conocer a las Sec
cionales 4' y 10- del Chubut, el texto de la resoluci6n gubernativa que obra a 
h'ljas 2/3, para su debida divulgaci6n entre el personal y alumnos de su de
pendencia. 
49 - Pasar estas actuaciones a la Direcci6n Administrativa, para que estudie la 
j1<Jsibilida,d de organizar la ayuda del Consejo en los cas os de edificaci6n escolar 
pOI" iniciativa vecinal, en oportunidad de preparar el anteproyecto del Presu
puesto de 1946 y de acuerdo con 10 informado pOI" la Inspecci6n General de 
'I.'prritorios. 
59 - Poner en conocimiento del senor Gobernador del Territorio del Chubut, Ge
neral ,de Brigada don ANGEL SOLARI, la presente resoluci6n_ 

DONACION DE EDIFICIO Y TERRENO. 
FORMOSA 

Buenos Aires, 15 de marzo de H)45. 
- Exp. 24135/F/943. - Vista el acta de hoja 23 porIa que vec:inos de la 

localidad de Km. 57 del DecauviIle "La Formosa", Departamento de Patino, For
mosa, donan el edificio que ocupa la escuela NQ 140 del expresado territorio, y 
atento 10 informado pOI" la Insp'ecci6n General de TerritO:rios y Asesoria Letra- to 

d~ en estas actuaciones y de aeuerdo con 10 ,dictamin!ldo por la Secretaria de 
Hacienda precedentemente, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

.. 
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RESUELVE: 

23 de marzo de 1945 

IQ - Aceptar y agradecer a los vednos de la escuela NQ 140 ·de Formosa, la do
nadon del edificio para el funcionamiento de la misma, dejando constancia que 
lior no ser eJ' terreno de propiedad de los donantes, el Consejo solamente adquie
ri! derecho a los materiales transportables de construccion, los cuales deb era in
ventariar el senor director del mencionado establecimiento, dando cuenta a la 
Superioridad. 
29 - Aceptar y agradecer al senor EDUARDO OSTWALD su ofrecimiento de 
una hectarea de terreno, para tenerlo en cuenta en el caso que plante a la cons
tmccion del edificio destil1ado a la escuela NQ 140 de Formosa y en los nuevos 
q'll' pudieran presentarse de acuerdo a estas actuacione/!_ 

CREACION DE ESCUELA. 
MISIONES 

Buenos Aires, 15 de marzo' de 1945. 
- Exp. 30216/M/937. - Visto 10 inform ado por la Inspecci6n General de 

1'erritorios a hoja 45 y vuelta, por la Direcci6n General de Arquitectura, 10 die
taminado por la Asesor!a Letrada y de acuerdo con 10 aconsejado por la Secre
ria de Hacienda, el 1nterventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELYE : 

] Q - Dejar sin efecto la resoluci6n de fecha 2· de febrero de 1938 (hoja 20) . 
~ - Aceptar y agradecer al senor ESTEBAN MOWINSKI, la donaci6n que fo r
mula a favor del Consejo, de una hect:hea de terreno ubicada en el lote 107, 
fraccion G, del Territorio de Misiones, con destino a la construcci6n del edificio 
propio para la escuela NQ 2'71 del r eferido territorio. 
,lQ - Agradecer a la Sociedad Cooperadora de la escuela mencionada, el ofre
rimiento de tomar a su cargo los gasto13 que demande la escrituraci6n del terre
]10 donado_ 
4'> - Autorizar al Inspector Seccional de Misiones a firmar la escritura tras-, 
laiiva de dominio a favor del Consejo. 

DONACION DE LOCAL. NEUQUEN 
Buenos Aires, 16 de marzo de 1945. 

- Exp. 9438/N /943. - Visto la nota de donaci6n de hoja 3, 10 informado 
por Inspecci6n General de Territorios, 10 dictaminado por Asesoria Letrada y 
de acuerdo con 10 aconsejado por la Seeretaria de Hacienda precedentemente, el 
InJerventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Aceptar y agradecer al vecindario de Ruca Choroy Arriba, la donaci6n del 
local para el funcionamiento de la escuela NQ 58 de Neuquen. 
2Q - Autorizar al Inspector Seccional de Neuquen para firmar la escritura tras
lutiva de dominio del inmueble donado. 

Buenos Air es, 15 de marzo de 1945. 

AUTORIZACION PARA OCUPAR 
LOCAL. SANTA CRUZ 

- Exp. 2018/S/ 945. Visto el podido formulado a hoja 1 por el Comit e 
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de la Cruz Roja de Rio Gallegos, Santa Cruz, 10 informado por Inspeccion Ge
ncral de Territol'ios y de acuerdo con 10 aconsejado por la Secreta ria de Di
iliictica precedentemente, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

_4_utorizar a la Cruz Roja Argentina de Rio Gnllegos, Santa Cruz, para ocupar 
dll lunes a viernes, de 18 a 19, y en la s condiciones l'eglamentarias, el local de 
la escuela NQ 1 de dicho territorio, debiendo la direccion de la misma, velar 
porIa conservacion del inmueble y sus instalaciones, 

MOVIMUENTO DE PERSONAL 

~mCCION VARIOS 

ASCENSO Y NOMBRAMIENTO DE . 
VISITADORAS, SUPLENTES 

Buenos Aires, 16 de marzo de 1945, 
- Exp, 6713/ P /945 . - Vista la nota de hoja 1, en que la Inspeccion Me

dica Escolar, comunica que la Visitadora de Higiene de 3' categoria, senoi'a 
Haydee Dora Altieri de Pieretti, se encuentra en use de licencia por nsuntos 
particulares, sin goce de sucWo, por el termino de seis (6) meses a partir del 12 
de marzo corriente y a fin de no resentir la eficiencia ·de los servicios de esa 
dcpendencia, solicita ascender en su reemplazo, como suplente, a la de 4" cate
goria, senora Esther G, Larrmnendy de Mazzini y en sustitucion de esta y en 
igual caracter, se designe a la senorita Nelly Malugani, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

] Q - Ascender a Visitadora de Higiene Escolar de 3" categoria, suplente, 
mientras dure la ausencia de la titular, senora Haydee Dora Altieri de PieI'etti, 
que usa de licencia, a la actual de 4' categoria, senora ESTHER G, LARRA-
2\.fENDY de MAZZINI, . 
2(' - Nombrar Visitadora de IIigiene Escolar de 4" categoria, suplente, en re-
l~mplazo de la anterior, a la senorita ~ELLY 1fALUGANI. 

UBICACION DE VISITADORA 
Buenos Aires, 15 de marzo de 1945, 

- Exp, 4012/1/945 , - Vistas estaR actuaciones, la informacion producida 
:- de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de Didactica, el Inter
ventoI' en el ' Consejo N acional de Educacion 

RES"GELYE: 

T"bicar en la Inspeccion 1fedica Escol:u-, a ]a \ isitadora de Higiene Escolar, 
senora JULIA ERE. TNER de SCIIEIXER, de conformidad con 10 dispuesto por 
resolucion de feeha 3 de febl'cro ultimo, (Exp, 14037/8/944, Boletin de Resolu
(iones N9 17). 
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Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 

23 de marzo de 1945 

UBICACION DE VISITADORAS 

- Exp. 2224/ 1/ 945. - Vistas estas actuaciones, la informacion producida 
y de acuerdo con' 10 dictaminado porIa 8ecretaria de Didactica, el Inter
ventor en e1' Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Ubicar en la Inspeccion Medica Escolar, a las Visitadoras de Higiene Escolar, 
senora PERLA S. de LOMOVASKY y senorita ANGELICA RENEE SALMAIN, 
de conformidad con 10 dispuesto por resolucion de fecba 3.8 de enero ultimo, 
Expedientes 247119/ L / 944 y 25429/ 8/ 944, respectivamente, Boletin de Resolu
ClOnes NQ 10. 

SE MANTIENE EXONERACION 
Buenos Aires, 20 de marzo de -1945. 

- Exp. 27900/ R/ 944. - Vis to el dictamen de la Comision Asesora (boja 5) 
:' los antecedentes de boja 4 de este expediente, de los cuales surge que el senor 
Julio Rodriguez, fue exonerado previo sumario administrativo instruido a raiz 
rl<> becbos delictuosos que cometio en perjuicio de la Reparticion y que dieron 
lugar a la condena judicial cuya pena se halla cumpliendo actualmente, el Inter
vent or en el Consejo N acional de Educacion 

RESUELVE: 

No hace lugar al pedido de reconsideracion formulado por el sefior JULIO RO
DRIGUEZ, Y en su merito, mantener la exoneracion dispuesta en su contra en 
el Exp. ,15575/ P / 943. 

RECTIFICACION DE NOMBRE 
Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 

- Exp. 4260/ P / 945. - Visto 10 solicitado en la nota de boja 1, 10 infor
mn.do por la Direccion de Personal y Estadistica y Asesoria Letrada, el Inter
ventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Hacer constar que la designacion de Ayudante Principal de la Reparticion, efec
tuada por resolucion de fecba 23 de junio de '1944, (Exp. 15026/ P / 944, Boletin 
de Resoluciones NQ 74/ 944), es a favor de la senorita ROSALINA LOBO y no 
Rosalinda Lobos, como se consigno. 

SIN EFECTO EXONERACION 
Buenos Aires, 20 de marzo de 1945. 

, - Exp. 2ii283/ M/ 944. - Visto el dictamen de la Comisi6n Asesora (boja 
15 y vuelta) y los antecedentes de bojas 6 y 14 vuelta de este expediente y de 
110jas 14 y 15 del NQ 11912/ C/ 944, de los cuales surge que en la accion penal 
cClrrespondiente a los bechos a que se refiere la cons tan cia de boja 14 del Exp. 
]]912/ C/ 944 y que sirvieron de motivo para disponer la exoneration de la se
r.ura Maria Elena Lopez Silva de Montiel, so' extingui6 por prescripci6n y son 
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a.nteriores a su ingreso a la Repartiei6n, como asimismo que no sa sido pasible 
de medida disciplinaria alguna y gozado de concepto muy bueno ,durante sus 
des anos de servicios, el Interventor en el Oonsejo Taeional de Educaci6n 

RE8UELVE: 

1 Q - Dejar sin efecto la exoneraei6n de la senora MARIA ELENA LOPEZ 
SILVA de MONTIEL, dispuesta pa.r resoluci6n del 19 de junio de 1944, (Exp. 
11912/0/ 944). 
29 - Disponer que la senora MARIA ELENA LOPEZ flILV A de MONTIEL, 
Feste servicios en ear[\cter de Ayudante Principal de la Repartici6n, Y se la 
Ilbique en la primera vacante que se produzca. 
ZQ - Oomunicar esta medida al Mi:nisterio de Justicia e Instrucei6n Publica de 
la Naci6n, de acuerdo a 10 prescripto en el Art. 57, Inciso 16 de la L ey 1420. 

SIN EI'ECTO EXONERACION 
Buenos Aires, 20 do marzo de 1945. 

- Exp. 25615/ F / 944. - Visto el dictamen de la Oomision Asesora (hoja 2 
y vta.), y los antecedentes de hojaa: 2 a 6 del expediente N9 2,1570/ 0 / 944, Y de 
hojas 21 y 22 del NQ 11912/ 0 / 944, de los cuales surge qu e el heeho a que se 
refiere la constancia de hoja 21 del I']xp. 11912/ 0 / 944 y que sirvio de motivo para 
,disponer la exolleracion del senor Atilio Ferri, fue juzgado judicial mente y es 
.anterior a su ingreso a la Repartici6n, COIllO asimismo que no ha sido pasible de 
pedida disciplinaria alguna y gozado de concepto muy bueno durante sus cua
tro anos de servlcios, el Intervelltor en el Oonsejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

,1Q - Dejar sin efecto la exoneraci6n del senor ATILIO FERRI, dispuesta por 
;resoluci6n delI Q de junio de 1944, ( Exp. NQ 11912/ 0 / 944) . 
2° - Disponer que el sefior ATILIO FERRI, preste servicios en caracter de Ayu
~ante lQ (Item 3), y que se 10 ubique en la primera vacante que se produzca. 
~Q - Comunicar esta medida al Ministerio de Justicia e Instrucci6n Puhlica de 
~a Naci6n, de acuerdo con 10 prescripto en el Art. 57, Inciso 16 de la Ley 1420. 

CAMBIO DE ITEM DE AYUDANTES Iros. 
Buenos Aires, 15 de marzo de 194[;. 

- Exp. 33667/ D/ 944. - Vis to 10 solicitado pOl' el operal'io electricista, senor 
BLAS FRANCISCO YANNUZZELI~A, de que se regularice su situaci6n, en 10 

que a cambio de Item se refiere, de acuerdo con 10 informa~o porIa Direcci6n Ge
neral de Arquitectura y Direccion Administrativa y con 10 dictaminado por la 
Secretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Aprobar la medida adoptada a hoja 2 vta., por la Direccion Administrativa. 

SUSPENSION DE AYUDANTE 19 
Buenos Aires, 15 de marzo de ;194[;. 

- Exp. 32561/D/944. - Visto 10 informado porIa Direcci6n Administrativa 
y de acuerdo con 10 establecido en Ell Art. 6Q del Reglamento de Bumarios (Pag. 

.' 
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441 del Digesto) y 10 dietaminado pOl' Asesoria Letrada y Seel'etaria de Ha
('ienda, el Interventor en el Consejo Naeional de Edueaei6n 

RESUELVE: 

Suspender al.Ayud.ante 19 de la Repartici6n, senor JUAN ROMIO, hasta tanto se 
jicte ~entencia en el sumario iniciado pOI' l:1 autoridad policial. 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 

CESANTIA DE AYUDANTE 19. 
APROBACION SERVICIOS DE 

SUPLENTE. O. E. 39 

- Exp. 10832/39/944. - Vis to 10 manifestado porIa directora de la escuela 
)r9 16 del Consejo Escolar 39 (hoja 1), sobre la designaci6n do ~yudante 1Q, 
efectuada a faYor- de la senora Esther M. de Recupito, en reemplazo del titular; 
senor Augusto M. Rodrigo, 10 informado porIa Direcci6n de Personal y Esta
distiea (hojas 8, 12 vta. y 19), porIa Direcci6n Administrativa, y 10 dictaminado 
1)01' la Asesoria Leti-ada y la Sqcretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo 
:N acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Declarar cesante pOl' abandono del cargo (Art. 5Q, Pig. 431 del Digesto), a1 
Ayudante lQ de la eseuela NQ 16 del Consejo Esc{)lar 3Q, senor AUGUSTO M. 
RODRIGO, eon antigiiedad al19 de abrill de 1944. 
29 - Aprobar los servieioB prestados en la escuela NQ 16 del Consejo Escolar 3Q, 
oa partir del 16 de mayo de 1944, pOI' 18~ Ayudante 19 (suplente), senora MARIA 
ESTHER M. de RECUPITO, en rcemplazo del titular, senor AUGUSTO M. 
RODRIGO. 
3Q - Hacer saber a la Direeci6n de la eseuela N9 16 del Consejo Eseolar 3Q, 1a 
observaei6n formulada por la Direeei6n de Personal y Estadistiea a hoja 8 (2Q 
plirraf.o) . 

UBICACION DE AYUDANTE 19 
(PORTERO). C. E . 189 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1!.145. 
, - Exp. 577/189/945. - Vista la n()ta de hoja 1, en la que el Consejo Eseolar 

18Q, solieita aprobaei6n de las ubieaciones de los Ayudantes lros. (porteros) de 
la e~uela NQ 9 del Distrito, senora LUISA ARRETCHE de LOPEZ y senor JO
SE LA TORRE, que quedaron en disponibilidad eon motivo de 1a refundici6n 
de esta en la N9 16, eonforme 10 dispuesto eon feeha 24 de febrero de 1944, (Exp. 
438/12Q /944, Boletin de Resoluciones N9 26), Y atento que la senora de Arretehe 
ha sido ubieada en la eseuela NQ 15 del Consejo Escolar 19Q, con feeha 5 del ac
tual, (Exp. 1475/19Q/945, Boletin de Resoluciones NQ 29), el Interyentor en e1 
Consejo' N aeiona1 de Edueaei6n 

RESUELVE: 

Aprobar la medida adoptada pOI' el Consejo Eseolar 18Q, a1 haber ubicado tran
sitoriamente en la eseuela NQ 31 del Distrito, al Ayudante lQ (portero), en dis
ponibilidadj de la NQ 9, senor JOSE ·LA TORRE. 
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SECOION CAPITAL 

23 de marzo de 1945 

SIN EFE'CTO EXONERACION 
Buenos Aires, 20 de marzo de 1945. 

- Exp. 25550/C/944. - Visto 131 dictamen de la Comision Asesora (hoj'as 5 
a 6 vta.) y los antecedentes de hojas 4 de este expediente, hojas 84 a 86 del 
NQ 11907/C/ 944, Y hojas 4, 8, 40, 65, 67 a 69, 74 Y 128 del NQ 826/P / 933, de los 
cuales resulta que los hechos a que Re refieren las constancias de hojas 84 a 86 
del Exp. 11907/C/ 944, que sirvieron de motivo para disponer 1:1 exoneracion del 
senor Regino Agustin Cuello, fueron juzgados oportunamente por las autcridades 
judiciales y administrativas, CO~lO asimismo que no ha sido pasible de medidas 
disciplinarias durante los vehltinueve anos de servicios y h:1 gozado de ccncepto 
muy bueno en los ultimos dicz anos, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educacion . 

RIJSUELVE: 

1Q - Dejar sin efecto la exoneraci6n del senor REGINO AGUSTIN CUELLO, 
dispuesta por resolucion del 2 de junio de 1944, ·(Exp. 11907/ C/ 944). 
2Q - Disponer que el senor REGINO AGUSTIN CUELLO, preste servicios en ca
racter de Vicedirector, y que la Inspeccion Tecnica General de la Capital 10 ubi
que en una escuE!la de su jurisdiccion, en la primera vacante que se produ;;:ca. 
39 - Comunical· esta medida al Ministerio ·de Justicia e Instruccion Publica de la 
Nacion, de acuerdo con 10 prescripto en el Art. 57, Inciso 16 de la Ley 1420. 

SIN EFECTO EXONERACION 
Buenos Aires, 20 de marzo de 1945·. 

- Exp. 25008/G/944. - Visto el dictamen de la Comision Asesora (hoja 8 y 
vta), y los antecedentes de hojas 4 :y 6 a 7 de este expediente y de hojas 1 a 3 
del NQ 11912/C/944, de los cuales surge que el hecho a que se refieren las cons
tancias citadas en ultimo termino y que sirvieron de motivo para disponer la exo
neracion del senor Osvaldo Anibal Garcia Moreno, fue juzgado oportunamente 
por la autoridad respectiva y es anterior a su ingreso a la Reparticion, como asi
mismo que no registra otro antecedente desfavorable y que durante sus cuatro anos 
de servicios, ha gozado de concepto muy bueno, y no ha sido pasible de medi
da disciplinaria alguna, el Interveliltor en el Consejo N adonal de Educacion 

R:E~SUEL VE: 

lQ - Dejar sin efecto la exoneracion del senor OSVALDO ANn~AL GARCIA 
MORENO, dispuesta por resoluci6n del 1Q de junio de 1944, (Exp. NQ 11912/ 
0/944). 
29 - Disponer que el senor OSV ALDO ANIBAL GARCIA MORENO, preste 
servicios en caracter de maestro y en la categoria que Ie corresp.onde, y que la 
Inspeccion Tecnica General de la C:apital 10 ubique en una escuela de su juris
dicci6n, en la primera vacante que se produzca. 
3Q - Comunicar esta me did a al ~finisterio de Justicia e Instruccion Publica 
de la Nacion, de acuerdo con 10 prescripto en el Art. 57, Inciso 16 de la Ley 1420. 

sm EFECTO EXONERACION 
Buenos Aires, 20 de mar zo de 1945. 

- Exp. 25335/P ( 944. - Visto el dictamen de la Oomision Asesora (hojas 

, . 
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23 de mal'ZO de 1945 

-1 a 5), Y los antecedentes de hoja 3 de este expediente, hojas 60 a 62 del NQ 11907/ 
G/944 y hojas 1 a 2, 14 a 15, y 22 del NQ 9452/ Policia/ 934, de los cuales l'esulta 
oue los lrechos a que se refiel'en las consi;ancias de hojas 60 a 61 del Exp. 11907/ 
C/ 944 y que sil'vieron de motivo para disponer la exoneraci6n del senor Ismael 
Pierre, concluyen expresando que no exist en "desde entonces constancias que Ie 
resulten desfavorables acerca de sus actividades actuales", como asimismo que 
no 11a sido pasible de medida. disciplinaria alguna durante sus trece anos de ser
v~cios y ha.gozado de concepto muy bueno durante los diez ultimos anos, el Inter
ventoI' en III Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUBLVB: 

1Q - DejaI' sin efecto la exoneraci6n del senor ISMAEL PIERRE, dispuesta pOl' 
l'l'80luci6n del 2 de junio de 1944, (Exp. 11907/ C/944). 
29 - Disponer que el senor ISMABL PIERRE preste servicios en carllcter de 
maestro en la categoria que Ie corresponde y que la Inspecci6n Tecnica Gene
ral de la Capital 10 ubique en una e cuela de su jurisdicci6n, en la primel'a va
cante que se produzca. 
3Q - Comunicar esta medida al Ministerio de Justicia e In trucci6u Publica de 
h Naci6n, de acuerdo con 10 prescripto en el ,'\.1't. 57, Inciso 16 de la Ley 1420. 

SE MANTIENE EXONERACION 
Buenos Aires, 20 de marzo de 1945. 

- Exp. 26991/ A/ 944. - Visto el dictamen de la Comisi6n Asesora (hoja 5) 
y los antecedentes de hojas 1 a 2 de este expediente; hojas 1 y 10 del NQ 11910/ 
C/944; hojas 1 y 6 Y nelta del NQ 14088/ A/944 Y hoja 1 del NQ 26070/ A/ 944, 
de los cuales surgen hechos gl'aves que ;justifican la medida adoptada en contra 
(1el recllrrente, y que inhabilitan para la docencia, el Interyentor en el Consejo 
?~acional de Educaci6n 

RE8UELVE: 

No hacer lugar al pedido de reconsidel'aci6n fOl'mulado pOI' el senor MIGUEL 
ANGEL ALY AREZ, Y en su merito, mantener la exonel'aci6n dispuesta en su 
rontr(L en el Exp. 11910/C/944. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
Buenos Aires, 17 de mal'ZO de 1945. 

- Exp. 6712/ P / 943. - Nombrar mae tra de 3' categoria para uua escuela 
que indical'ii. la Inspeccion Tecnica General de la Capital, a la maestra normal 
ll:1cional, senorita HILDA JOSEFIN A SERPA. 

SECCION P:ROVINCIAS 

SIN EFECTO EXONERACION 
BuenosiAires, 20 de lllarzo de 1945. 

- Exp. 274iWZ/ 9H. - Visto e1 dictamen de la omision Asesora (hoja 
(j y yta.), y los antecedentes de hoja 5 de e te cxpedientc, y de hojas 5 y 6 del 
NQ 11928/C/944, de los cuales l'esulta que los hechos a que se l'eiieren las cons
tnncias citadas en ultimo termino y que sirvieron de 1l10tivo pal'a disgoner la 
e.'{oneracion del sefior Seidel Zeigner, no justiiic:111 dicha medida, como asimismo 
que 110 11a sido pasible de s:1ncion disciplinaria alguna durante sus tl'cinta afios 



-- 578 -
BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 33 23 de marzo de 1945 

de servieios y gozado de concepto muy bueno en los ultimos diez anos, el Inter
ventor en el Consejo Nacional de EOlucaci6n 

RE.8UELVE: 

1Q - Dejar sin efecto la exoneraci6n del senor SEIDEL ZEIGNER, dispuesta por 
r~soluci6n del 2 de junio de 1944, (Exp. 11928/C/944). 
2~ - Disponer que el senor SEIDEL. ZEIGNER, preste servicios en I!aracter de 
.lirector infantil, y que la Inspecci6n Tecnica General de Provincias 10 ubique en 
una escuela de su jurisdicci6n, en la prim era vacante que se produzea. 
3Q - Comunicar est a medida al Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica de 
1:1 Naci6n, de acuerdo con 10 prescriJPto en el Art. 57, Inciso 16 de la Ley 1420. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CATAMARCA 

Buenos Aires, 20 de marzo de 1945. 
- Exp. 6709/C/945. - Visto que en la escuela NQ 75 de la Provincia de 

Catamarca, existe una vacante de maestra, el IntefIVentor en el Gonsejo Nacio
n;).l de Educaci6n 

R,ESUELVE: 

Nombrar maestra de 4" categoria para la escuela NQ 75 de la Provincia de Ca
bmarca, a la senorita OLGA MAFALDA ALDERETE, previo registro de su 
iiJulo en la Direcei6n de Personal y Estadistica. 

'SE MANTIENE EXONERACION 
Buenos Aires, 20 de marzo de 1945. 

- Exp. 26552/V /944. - Visto el dictamen de la Comisi6n Asesora (hoja 6), 
y los antecedentes de hoja 5 de este expediente y de hoja 5 del NQ 7666/Catamar
ca/944, de los que resulta que la senora Maria del Valle Bosch de Vega Ga- ' 
llardo, fue exonerada por el hecho grave a que se refiere el eitado expediente 
NQ 7666/Catamarca/944, cometido COtn anterioridad a su cambio de estado civil 
y debidamente comprobado por las autoridades respectivas, y que inhabilita 
pr,ra el ejercicio de la docencia, el Interventor en el Consejo Nacional de Edu
(.aci6n 

RE8UELVE: 

1 Q - No hacer lugar al pedido de reconsideraci6n formulado por la senora MA
RIA DEL VALLE BOSCH de VEGA GALLARDO, y en su merito, mantener la 
,·xoneraci6n dispuesta por resoluci6n del 20 de mayo de 1944, (Exp. 11189/P /944). , 
2~ - Comunicar esta medida al Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica de 
la Naci6n, de acuerdo con 10 prescripto en el Art. 57; Inciso 16 de la L ey 1420. 

'S1[JSPENSION DE DIRECTORA. CORDOBA 
Buenos Aires, ] 5 de marzo de 1945. 

- Exp. 2'3653/C/944. - Vistas estas actuaciones, relativas a las den unci as 
formuladas contra la directora de la escuela NQ 217 de C6rdoba, senora Matilde 
Cramer de Lannes; 10 informado por la Inspecci6n General de Provincias, por 
]a Direcci6n de Personal y Estadistica, 10 dictamina do por la Asesoria Letrada 

.. 
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y de acuerdo con 10 aconsejado precedlentemente por Ia Secretaria de Hacienda, 
~l Interventor en e1 Consejo Nacional de Educacion 

RE:SUELVE: 

]9 - Suspender ala directora de la. elscuela NQ 217 de Cordoba, senora MATIL
DE CRAMER de LANNES y disponer quo sea examinada por el Cuerpo Medico 
}<]scolar, a objeto de determinar si est:i1 capacitada para continuaI' en servicio. 
2" - Disponer que la Inspeccion General de Provincias entregue a la citada 
d.orectora, los pasajes y viiticos necesarios para su revisacion medica. 
3'" - Volver las actuaciones con el dictamen medico a la Inspeccion General de 
Provincias, para que informe sobre el grado de culpabilidad que corresponde 
a cada uno de los , participantes en estas actuaciones. 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1945 . 
- Exp. 3360/C/945. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado por la Secretaria de Didactica, el Inter ventor en el Con
sejo N acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la direccion de la escuela NQ 341 de Cordoba, al actual 
director de la NQ 419 de la misma provincia, senor ALFONSO CORIGIJIANO. 

Buenos Aires, 16 de marzo de 1945. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CORDOBA - CORRIENTES 

- Exp. 6706/ C/945. - Vista la ]nota de hoja 1, en la que la maestra de la 
escuela NQ 286 de C6rdoba, senora Celina Lascano de Otero Pizarro, solicita tras
lado a una de la capital de la Provincia de Corrientes, pOI' las razones que en 

, la misma expone, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RE8UELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 30 de la Provincia de Corrientes, a la 
maestra de la NQ 286 de C6rdoba, senora CELINA LASCANO de OTERO PI

ZARRO. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CORRIENTES 

Buenos Aire:' 16 de marzo de 1945 . 
_ Exp. 6422/ C/ 945. - Visto que en la escuela NQ 7 de la Provincia de 

Corrientes, existe una vacante de maestra, por traslado de la senora Isabel Ja
cinta Farquharson de Chinivasi, el Interventor en el Consejo Nacional de Edu

caci6n 

RESUELVE: 

Nombrar maest ra de 4'l- categoria, para la escuela NQ 7 de la P rovincia de Co-
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rrientes, a la senorita ELIDES BRUQUETA, debiendo registrar su titulo en la 
Direcci6n de Personal y Estadistica. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 15 de marzo de 19·15 . 
- Exp . 3490/E/945. - Vista, la tern a elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Didactica, cl Interventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar directora para la escuela NQ 85 de Entre Rios, a la actual maestra del 
mismo establecimiento, senora EMMA AURA MIRANDA de GARCIA, drbien· 
do conservar su actual sueldo y categoria hasta tanto el presupuesto permita asig. 
narle la que Ie corresponda. 

UBICACION DE DIRECTOR. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 
- Exp. 22679/ E / 944. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el 
Consejo N acional de Educaci6n 

RESUELVE : 

Ubicar en la direcci6n de la escuela NQ 103 de Entre Rlos, al ex·director de la 
misma, senor ISAAO DUCHOVNY, reintegrado al cargo pOl' resoluci6n de fecha 
21 ,de noviembre ppdo., (Exp. 25637/D/944, Boletin de Resolu.ciones NQ 133). 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
ENTRE RIOS .. 

Buenos Aires, 16 de marzo de 1945 . 
- Exp. 6417/E/945. - Visto que en la escuela NQ 68 de la Provincia de En· 

tre Rios, existe una vacante de ma estra, pOl' traslado de la senorita Dora L eo
nor Solari, el Interventor en el Consejo Nacional (le Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar maestra de 4" categorla, para la csenela NQ 68 de la Provincia de En
tre Rios, a la maestra normal nacional, senorita DELIA RUFI?\A BARZOLA. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 16 de marzo de 1945_ 
- EA-p. 6423/E/94.3. - Visto que en la escuela NQ ~3 de la Pro,incia de En

tre Rios, cxiste una vacante de macstra, pOl' aumento de in cripci6n, el Interventor 
en el Consejo Tacional de Educaci6n ~ 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 23 de Entre Rios, a la maestra de la 
NQ 71 de la misma proYincia, senorita TERESA RENEE ALBERTO. 

• 
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eARGO A DIRECTORA. ENTRE RIOS 
Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 

- Exp. 13097/ E / 944. - Vis to: la l'esolucion de hoja 12, el pedido de recon
sideracion interpuesto poria directora d.e la escuela NQ 24 de Entre Rios, la infor
macion producida, 10 dictaminado poria Asesoria Letrada y oida la Secretaria de 
Hacienda; el Inten-entor en el Consejo acional de Educacion 

RESUELVE : 

Mantener la resolucion de hoja 12, porIa cual se formulo cargo a la directora de 
Ia. escuela NQ 24 de Entre Rios, senorita MARIA ISABEL CORREA, por el im
porte de los haberes que como maestra suplente, Ie corresponden a la senorita 
MARIA ELVIRA ANTONIA FROY. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
JUJUY 

Buenos Aire , 17 de marzo de 1945. 
- Exp. 6707/ J / 945. - Visto que en la escueIa NQ 32 de la Provincia de 

Jujuy, existe una yacante de maestra, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educacion 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, ala escuela NQ 32 de Jujuy, a la maestm de la NQ 12 de 
la misma provincia, senorita MODESTA BAIGORRI. 

• 
PERMUTA DE MAESTRAS. 

JUJUY 
Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 

- Exp. 460l/J / 945. - Vistas lal3 pl'esentes actuaciones y de acuerdo con 
10 dictaminado por Ia Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Na
cional de Educacion 

RESUELVE: 

Acordar la permuta que de sus l'espectivas ubicaciones solicitan las maestras de 
~as escuelas No.s. 23 y 86, de la Prov:incia de Jujuy, senoras ALCIRA T<'l,OISA 
FRESCO de NAN y ROSALIA E. GARZOr de ALTAMIRANO, quienes conser
varin las categorias en que actualmente revistan. 

SE MANTIENE CESANTIA 

Bu enos Aires, 20 de marzo de 1945. 
- Exp. 27991/ V / 944. - Visto el dictamen de la Comision Asesora (hoja 4) 

y los antecedentes del Exp. 20110/ Mendoza/ 943, (hojas 16, 51 a 68 y 71 a 73), 
ti El 10 euales si bien no surgen IDeritos para que se dispusiera la exoneraci6n de 
Ia senora Hi1da Amanda Jaure de Vega, los hay que justifican la medida de 
('~santia dispuesta en su contra en el sumario administrativo que se Ie instru
y era oportunamente, (Exp. 20110/ Mendoza/ 943), el Interventor en el Consejo 
N acional de Educaci6n 

• 
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RESUELVE: 

23 de marzo de 1945 

}9 - Dejar sin efecto la exoneraci6n de la senora HILDA AMANDA .TAURE 
de VEGA, dispuesta por resoluci6n del 20 de mayo de 1944, (Exp. H189/P/944). 
29 - No hacer lugar al presente pedido de reconsideraci6n y en su merito, man· 
tener la cesantia de la referida senora de VEGA, dispuesta por resoluci6n del 
2 de setiembre de 1943, (Exp. 2{)1l0/M/943) . 
5V - Comunicar esta medida al Ministerio de .Tusticia e Instrucci6n Publica de 
l? N aci6n, de acuerdo con 10 prescripto en el Art. 57, Inciso 1G de la Ley 1420. 

SUMARIO. SALTA 
Baenos Aires, 15 de marzo de 1945. 

- Exp. 7204/S/ 944. - Vistas estas actuaciones, relativas a la situaci6n 
dl"l personal de la escuela N9 286 de Salta, 10 informado por la Inspecci6n Ge
neral de Provincias a hoja 272 v uelta, por la Direcci6n de Personal y Estadistica 
a bojas 2·73 vuelta, 274 y 274 vuelta y de acuerdo con 10 dictaminado por la 
AsesoJ'ia Letrada a boja 274 y de eonformidad con 10 aconsejado por la Secre
btria de Hacienda, cl Interventor en el COllsejo N\!lcional de Educaci6n 

HESUELVE: 

19 - Destituir al director de la eseue1a NQ 286 de Salta, senor RAFAEL BE
NITO RAMOS, por mal desempeuo ale sus funciones. 
29 - Suspender por el termino de 30 dias a los maestros de la escuela N9 286 
de Salta, senoritas NEVILDA GRIMANESA OSORES Y LEONTINA MOGRO
VEJO y senores ANIBAL LOPEZ OCHOA y VICTOR ZERP A, por fJllseamien
tr de datos estadisticos. 
39 - Trasladar a los maestros de la e.scuela N9 286 de Salta, senora HILDA ROSA 
YILLA de CANO, senoritas LEONTINA MOGROVEJO y HAYDEE DOMINI
("nELLI y senor VICTOR ZERP A, por razones de buen gobierno escolar, de
l,iendo la Inspecci6n General de Provincias disponer sus nuevas ubicaciones. 
49 - Disponer que la Direcci6n Adlministrativa formule al personal de la es
cuela N9 286 de Salta, el cargo correspondiente en cOllcepto de inasistencias in
ju&tificadas, de conformidad al resumen que obm. a boja 253 de estas actuaciones. 
59 - Comunicar la medidJa adoptada en los Arts. 19 y 29, al Ministerio de .Tusti
cia e Instrucci6n Publica, de acuerdlO con e1 Art. 57, Inciso 16 de la Ley 1420. 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 

ADSCRIPCION DE INSPECTOR DE 
ZONA. SAN LUIS 

- Exp. 2561/S/945. - Visto 01 pedido de adscripci6n del Inspector de 
Zona, senor Omar A. Franchi, solicitado por la Intervenci6n Federal en la Pro
vincia de San Luis, la informaci6n producida, 10 dictaminado por la Asesoria 
L<>trada y de acuerdo con 10 aconse;jado precedentemente por la Secretaria de 
Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaai6n 

RESUELVE: 

19 - Autorizar Ia adscripci6n del Inspector de Zona de San L uis, senor OMAR 
A. FRANCHI, a la Intervenci6n Federal de la misma provincia. 
~~ - Comunicar esta medida al Ministerio de J usticia e Instrucci6n Publica de 
]a Naci6n. 



• 
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ll~EBAJA DE CATEGORIA A DIRECTOR. 
SAN LUIS , . 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 
- Exp. 2848/ S/ 937. - Vistas estas actuaciones r elativas a la situaci6n 

~rregular del director de la escuela NQ 78 de San Luis, senor LINO ALANIZ, ]a 

• illformaci6n producida y de acuerdo con 10 dictaminado por la Asesoria Letrada 
y de conformidad con 10 aconsejado precedentemente por la Secretal'ia de Di
d(lctica, el Interventor en el Consejo N acional de Educaci6n 

RESUELVE : 

R ebajar .a la categoria de maestro de 3·, al director de la escuela NQ 78 de San 
IJuis, senor LINO ALANIZ, por estar comprendido en los casos de los incisos 
b) y e), del Ar t . 2Q, Capitulo 2, Titulo I, Libro VII, Pag. 380, del Digesto de 
Instrucci6n Primaria, debiendo la Ins:pecci6n General de Escuelas de Provincias 
proponer su ubicaci6n. 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 

• 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

- Exp. 6128/ S/945. - Vista la tern a elevada en estas actuacioncs y de 
acuerdo con 10 aconsejado por la Secretaria de Didactica, el Interventor en 
el Consejo N adonal de Educaci6n 

RESUELVE: 

'I rasladar, a su pedido, a la direcci6n de la escuela NQ 135 de Santiago del 
Estero, al actual director de la NQ 15~i de la misma provincia, sefior BENJAMIN 
SANTILLAN. 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
SANTIAGO DEL ESTERO - CORDOBA 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1945 . 
- Exp. 4944/S/945. - Vistas las presentes actuaciones y de acuerdo con 10 

dictaminado por la Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacio
nal de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la escuela NQ 302 de Cordoba, por ra
zones de salud, al director de la NQ 90 de Santiago del Estero, sefior TEODORO 
URSINO RUIZ. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 16 de marzo de 1945 . 
- Exp. 6418/ S/ 945. - Visto que en la escuela NQ 29 de la Provincia de San

tiago del Estero, existe un a vacante de maestra, por aumento de inscripci6n, e1 
Inter ventor en el Consejo acional de E ducaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar maestra de 4" categoria, para la escuela NQ 29 de ]a Provincia de San
tiago del Estero, a la maestra normal naciona], senorita ROSAURA MERCE
DES SANCHEZ. 

I 
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NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. -
TUCUMAN 

Buenos Aires, 17 de marzo de 1945. 
- Exp. 642J1/ T/ 945_ - Visto que en la escuela NQ 30 de la Provincia de 

Tucuman, eriste una vacante de ma-estra pOl' aumento de inscripci6n, el Inter
ventoI' en el Consejo Nacional de Ed.ucaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar maestra de 4" categoria, para la escuela NQ 30 de la Provincia de Tu
cuman, a la maestra normal nacional, senorita ELBA PEREZ. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA . 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 16 de marzo de 1945 . 
- Exp. 6420/T/945. - Vilito que en la escuela NQ 27 de la Provincia de Tu

cuman, existe una vacante de maestra, pOl' aumento de inscripci6n, el Interven
tor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RE13UELVE : 

Nombrar maestra de 4(' categoria, para la escuela NQ 27 de la Provincia de Tu
cuman, a la maestra normal nacional, senorita CARMEN GIMENEZ. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
TUCUMAN 

Buen os Aires, 16 de marzo de 1945. 
- Exp. 6419/ T/ 945. - Visto que en la escuela ~Q. III de la Provincia de 

Tucuman, existe una vacante de maestra pOI' aumento de inscripci6n, e1 Inter
ventoI' en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE : 

Nombrar maestra de 4(' categoria, para la escuela NQ 111 de la Provincia de Tu
cuman, a la maestra normal nacional, senorita MARIA DELIA IGN ACIA CAMPS. 

SEeOION TE RRITORIOS 

IDESANTIA DE MAESTRA. OPEN DOOR 
Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 

- Exp. 31030/ 1/ 944. - Visto 10 solicitado a hoja 1, porIa maestra especial 
de Musica y Canto de la escuela NQ .! de Colonias Nacionales, 10 informado pOl' 
Direcci6n de Personal y Estadistica, 10 dictaminado pOl' Asesoria Letrada y de 
acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Hacienda precedentemente, el In
terventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE : 

Declarar cesallte, pOl' ab:mdollo del cargo, ala maestra especial de la escuela NQ 4 

, 

• 

, , 
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de Colonias Nacionales, senora CLARA MARIA BORDARAMPE de CA1'l"EPA, 
de acuerdo a 10 establecido en el ATt. 5Q, Pag. 160 del Suplemento NQ 1 del Di
gesto. I 

SIN EFECTO CESANTIA 
Buenos Aires, 20 de marzo de 1945_ 

- Exp. 18819/ 1/ 943. - Vistas estas actuaciones, 10 informado porIa Co
mision Asesora, 10 dictarninado pOl' Asesoria Letrada y de acuerdo con 10 acon
sejado pOl' las Secretarias de IIacienda y de Didactica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE : 

19 - DejaI' Sill efecto la cesantia de la senora ROSA PORRONI de FERRO, 
pOl' no estar' ajustada a Reglamento y com-ertirla en suspension previa, mien
tras dure la sustanciacion del sumario a que se refiere el articulo 2Q de la pre
sen te resoluciOn. 
29 - Disponer la' realizacion de un sumario para esclarecer su actuacion pro
fesional y el uso incorrecto de licencias. 

UBICACION DE MAESTRA. 
CHACO 

Buenos Aires, 13 de marzo de 1945. 
- Exp. 205i5/ C/ 944. - Vista la resolucj.on de hoja 12, porIa que se dispo

ne el reintegro a la ~ocencia activa, de la maestra secreta ria de la escuela NQ 54 
de Chaco, senora Sixta Segovia de Giuliano y de acuerdo con 10 informado pOI' 
la Inspeccion General de Teuitorios a hoja 20 vuelta y 10 aconsejado prece
denternente pOI' Secretaria de Didactiea, el Internntor en el Consejo acional 
de Educacion 

RESUELVE : 

TJbicar en la escnela NQ 242 de Chaco, como maestra de gra<1o, a la senora SIX
TA SEGOVIA de GIULIANO. 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
RIO NEGRO 

Buenos ,Aires, 15 de marzo de 1944. 
- Exp. 3914/R/945. - Vista 111 terna elevada pOl' estas actuaciones y 

atento 11 10 aconsejado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el 
Consejo Nacional ,de Educaci6n 

RESUELVE : 

Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la escuela NQ 57 de Rio Negro, al di
rector infantil de la NQ 75 del mismo territorio, senor LUIS DARDO ROJO. 

SE eOION ADULTOS Y l\:IILI TARE S 

A:.SIGNACION DE TAREAS A INSPECTOR 
Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 

- Exp. 46119/1/ 945. - Vista la nota de hoja 1, en la que la Inspecci6n Ge-
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I1<3ral de Escuelas para Adultos solicita aprobaci6n de la medida adoptada con 
respecto a las tareas asignadas al senor Luis Sixto Clara, reincorporado por re
s"lud6n de fecha 19 de febrero ultimo, (Exp. 17962/ 1/ 944, Boletin de Resolucio
nes NQ 15), al cargo de Inspector T,§cnico Seccional de Escuelas de esa juris· 
dicci6n, y atento a 10 dictaminado por la Secreta ria de Didactica, el Inter
ventor en el Consejo Naeional do Eduoaci6n 

RBSUELYE: 

Aprobar la modida adoptada por la Insp.ecci6n Geneml de Escuelas para Adul· 
tos, al asignar al Inspector Seccional, senor LUIS SIXTO CLARA, la inspecci6n 
de las escuelas de esa jurisdicci6n, dependientes de los Consejos Escolares 10Q 
y 199• 

DISPONIBILIDAD DE SUBPRECEPTOR 
Buenos Aires, 20 de marzo de 1945. 

- Exp. 92-9/1/ 945. - Vistas es1;as actuaeiones por la eual so da ouenta 
de la situaci6n del subpreeeptor de la escuela primaria N9 50 anexa al 59 Ba
ta1l6n de Zapa,dores, (Concepci6n del Uruguay, Entre Rios), senor Ruben Andres 
Gagliardi, llamado a prestar servicios como Oficial de la Reserva, y de confor
midad oon 10 aconsejado por la Inspecci6n Geneml de Escuelas para Adultos y 
Militares, y con 10 dictaminado por la Secretaria de Didactica, el Interv·ontor 
en el Consejo Nacional de Edueaci6n 

RElSUELYE: 

Declarar en situaci6n de disponibilida.d, sin goce de sueldo, al subpreceptor do 
la eseuela prim aria NQ 50 anexa al 59 Bata1l6n de Zapadores, (Concepci6n del 
Uruguay, Entre Rios), sonor RUBEN ANDRES GAGLIARDI, mientras per
manezca incorporad.() al ejereito como Oficial de la Reserva. 

SIN EFECTO EXONERACION 
Buenos Aires, 20 de marzo de 1945. 

- Exp. 26643/B/ 944. - Yisto el dictamen de la Comisi6n Asesora (hojas 
5 a 6), y los antecedentes de hoja 3 de este expediente y de hojas 123 a 125 
del NQ 11907/C/ 944, de los cuales resulta que los hechos a que se refieren las 
constancias eitadas en ultimo termino y que sirvieron de motivo para disponer 
la exoneraci6n de la senora HerminiE. Catalina Brumana, no justifican dicha 
medida, pues concluyen expresando "Octubre 17 de 1942. Yisto el tiempo trans
currido de sus actividades ideo16gicas, esta Divisi6n resuelve otorgarle el cer
tificado de buena eondueta que solicita para presentarlo al Consejo Nacional de 
Educaci6n", como asimismo que no ha sido pasible de medidas disciplinarias y 
ha gozado de concepto muy bueno du:rante sus tres anos de servicios, el Inter
ventor en el Consejo Nacional de Edueaci6n 

·RESUELYE: 

1Q - Dejar sin efecto ]a exoneraci6Xl de la senora HERMINIA CATALINA 
RRUMANA, dispuesta por resoluci6n del 2 de junio de 1944, (Exp. 11907/0/944). 
2? - Disponer que la senora HERMINIA CATALINA BRUMANA, preste ser
vicios en caracter de profesora de Practica de Escritorio, y que la Inspocci6n 
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Tecnica de Escuelas para Adultos la ubique en una escuela de su jurisdiccion, 
en la primera vacante que se produzca. 
3Q - Hacer saber a la citada docente que debe registrar 'su cambio de est.ado 
civil en la Direccion de Personal 'y Estadistica, conforme 10 dispone el regla
mento (4rt. 28, pagina 427 del Digesto). 
4<' - Comunicar esta medida al Mini8terio de Justicia e Instruccion Publica 
de la Naeion, de acuerdo con 10 prescripto en el Art. 57, Inciso 16 de la Ley 1420. 

Buenos Aires, 17 de marzo de 1945. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL. C. £ . 89 

- Exp. 6710/8Q/945. - Visto que en la escuela para adultos NQ 5 del 
Consejo Escolar 8Q, existe una vacante de maestra especial de Dactilografia, pOl' 
jubilacion de la senora Maria S. B. de 8alinas, y los antecedentes como Profesora 
dE' Dactilografia de la senora Elena D' Acosta ·de Doll, de conformidad con 10 
previsto en 'el Art. 73, pagina 376 del Digesto de Instruccion Primaria, el In
terventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

N ombrar maest.ra especial de Dactilografia, para la escuela de adultos NQ 5 del 
('cnsejo Escolar 8Q, a la senora ELENA D'ACOSTA de DOLL, en reemp1azo de 
la titular; senora Maria S. B. de Salinas, que se jubil6. 

Buenos Aires, 16 de marzo de 1945. 

Ul3ICACION DE PRECEPTOR. 
,C. E . 169 

- Exp. 33295/16Q/944. - Vistas e8tas actuaciones, la informacion producida 
y de acuerdo con 10 dictaminado pOl' la Secretaria de Didactica, e1 Interventor 
en el Consejo Naeional de Educacion 

RESUELVE: 

llbicar como preceptor en la escuela p:ua adultos NQ 5 del Oonsejo Escolar 16Q, 
pOl' sepllraci6n de la 1', 2" y 3a seccion, a1 senor JOSE MORALES, de confor
midad con 10 dispuesto pOl' resolucion de fecha 13 de diciembre de 1944, (Exp. 
26018/M/944, Boletin de Resoluciones NQ 141/ 944). 

.Duenos Aires, 15 de marzo de 1945. 

SIN EFECTO NOMBRAMITENTO DE 
PRECEPTOR. SANTA CRUZ 

- Exp. 27961/R/944. - Vistas estas actuaciones, la informacion producida 
y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de Didactica, el Interventor 
~n el Consejo NilCional de Educaci6n 

RESUELVE : 

Dejar sin efecto 1a designaci6n del sefior ROBERTO ANTONIO BRUNO, como 
pl'eceptor para la escuela primaria NQ 112, anexa al 9Q Grupo de Artilleria Li
viana Motorizada, (Rio Gallegos·Santa Cruz), efectuada por resoluci6n de fecha 
:n de agosto ppdo., (Exp. 16789/M/944, Boletin de Resoluciones NQ 105). 
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SECCIO~ES VARL1S 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CAPITAL FEDERAL - CORRIENTES 

Buenos Aires, 17 de marzo de 19,~5. 

- Exp. 6711/P / 945. - Yisto 01 despacho telegrHico de hoja 1, en el que 
la senora Isabel Jacinta Farquharson de Chinivasi, hace renullcia del cargo 
de maestra de In escuela X Q 7 de la Provincia de Corrielltes, con la conuici6n 
de ser designada en establecimientos de la Capital Federal, el Illterventor en 
el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELYE: 

1Q - Aceptar, con antigiiedad a la fecha en que huya dejado de prestar ser
vicios, la renuncia que del cargo de maettra de la escuela NQ 7 de la Provin
('ia de Corrientes, presellta la sefiora ISABEL JACINTA FARQUHARSON 
de CHINIY ASI. 
2Q - Nombrar maestra de 3(1 categoria para la escuela que indicar:1 la Illspec
ci6n Tecnica General de la Capital, a la senora ISABEL JACINTA FARQU
HARSON de CHINI YASI. 

TRASLADO DE MAESTRA ESPECIAL. 
MISIONES - BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 20 de marzo de 1945. 
- Exp. 6708/M/945. - Yisto que en la escuola NO 200 de Bueuos Aires, exis

to una vacallte de maestra especial de Mu~ica, el Inten-entor en el COllsejo Nacio
nal de Educaci6n 

RESUELYE: 

rrrasladar, a su pedido, a la escuela NQ 200 de Buenos Aires, a lib maestra especial 
de Musica de la NQ ,185 de Misiones, senora SARA FERNANDEZ de BELLOTTI. 

TRASLADO DE MAESTRA . . 
MISIONES - SANTA FE 

Buenos Aires, 15 de marzo de 19.Jo5 . 
- Exp. 1756/M/ 945. - Yistas las presentes actuaciones y de acuerdo con 

10 aconsejado por Ia Secretaria de Didactica, el InterYeutor en el Consejo Na
cional de Educaci6n 

RBSUELYE : 

Trasladar, a su pedido, a la escueb NQ 70 de Santa Fe, a la maestra de In 
NQ 131 de ~Iisiones, senorita NILDA ANTONIA GUELDRE. 

RECTITICACION DE RESOLUCION. 
TIERRA DEL FUEGO - BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 
- Exp. 33282/T/944. - Yista la resoluci611 de hoja 10 en la que se omi

ti6 consignar el nombre de la maestra de la escuela NQ 76 de Buenos Aires, 
senora Emilia J uana Y. de Escudero, a quien por la misma se Ie acord6 per-
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muta con el maestro de la NQ 2 de Tierra del Fuego, senor Natalio :Martin, el 
• InterventoI en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE : 

\ 

Establecer que la permuta acordada porIa resoluci6n antes citada, es a favor 
de los maestros de las escuelas Nos. 7G de Buenos Aires y 2 de Tierra del Fue
go, senora EMILIA JUANA V. de ESCUDERO y senor NATALIO MARTIN, 
respectivamente. 

• 

'-



• 

• 



REPUBLICA ARGENTINA 

CONSEJO NACIONAlL DE ·. EDUCACION , 

BOLETIN DE RESOLUCIONES N? 34 

26 de mar~:o de 1945 

En ejercicio de las f'unciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior D e,creto N p 25586 de fecha 20 de se
tiembre de 1944, el IntenJentor en el Consejo Nacional de 
Educacion, ha resuelto : 

RESOLUCIONES DE CtARACTER GENERAL 

SERVICIOS DE SUPLENTES 
PERMAN'ENTES 

Buen os Ai res, 22 de marzo de 1945. 
- Exp. 7051/ P /945. - Vista ]a nota de hoja 1, en ]a que la Inspcccion 

Tecllica General de la Capital propone la adopcion de una medida aclaratoria 
en 10 que respectiL a las funciolles de los Suplclltes pel'mancntes dispuestas pOl' 
01 expedicnte NQ 5575/P / 1945, y do conformic1ad con 10 dictaminado porIa So
cretaria de Didactica, el Intcrvontor en el Consojo Nacional c10 Edueaci6n 

RESUELVE: 

Disponer qne los suplentes pcrmanentell atender[m los grados vacante~ 0 con 
licencias mayores .a och,o dias, hasta tan to se presen to el maestro oncargado do 
recmplazal' al titular en 0 0 caso partieulal·. 

RESOL UCIONES V ARIAS 

SEemON V ARIOS 

Buenos Aires, 21 de marzo do 1945. , 

PROHIBICION A PERSONAL DE LA 
REPARTICION 

_ Exp. 6915/P/945. - Prohibir terminantemente a los funcionarios y em-
pleados de la Ropartici6n formular al slusrripto pcdidos de interes porsonal, con 
la advertoncia de que se aplicarltn JaR medidns disciplinar ias cOl'1'espol1 rlientes 

a los que infrinjall esta rcsoluci6n. 

TRASLADO DE OFICIN A 

Buenos Aires, 21 de mar zo de 1945. 
_ Exp . 6979/P /945. - Visto 01 Decreto del Poder Ejecutivo de la N:lCi6n 
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NQ 1383/45, de fecha 19 de euero ppdo _, pOl' el que se d ispone la incorporaci6n 
al Miuisterio de Obras Publicas, de las ofieinas y dependencias del l1inisteTio 
del Interior y del de Justitia e Instrucci6n Publi.ca, incluso las del COllsejo Na
cional de Educacion, que tellgan a su caTgo lu construcci6n, ampliaciOn. modi
ficacion, rep:uacion y conseryacion de edifieios fiscales; que el Ministerio de 
Obms Publicus con fechu ~o de febT(~ro ultimo La tOll1ado posesion de las 
oficinas, seryicios tallere y dell1us dependencia s que constitnian la Direccion 
General de Arquitectma depelldiente de este Consejo, y que razones de organi
zation interna lIaeen necesario el traslado de esas oficinas fum'a de la sede de 
la Repartieioll, cl Inten'entor en el Consejo Nacional de Education 

RESUELYE : 

Solicitar ai Ministerio de Obms Public as de In X aeion, disponga 10 neccsaTio pa
ra que' a Ia brevedad posible las ofici.nas que coustituian la Direcci6n General de 
Arquitectura de esta Repartici6n, scan trasladadus fuera de la sede de la misll1a. 

Buenos AiTe , 21 de marzo de 194Ci_ 

INSCRlPClON DE NmOS EN 
x:SCUELAS AL AlRE LlBRE 

- Exp_ 6914/ P / 945. - Vista la nota do I~ Inspecci6n Medica Escolar en la 
que hace no~ar Ia .llecesidn.d de que Ia inscripcion en las oscuelas al Aire Libre 
se realice pOl' su interll1edio a fin do que los quo concunUll a las mismas sean 
ninos d6biles en edad escolar (AI·t. l Q, P[lg. 308 del Diges to de Instruccion Pri
maria), y que la Insperci6u Medica Escolnr es ]a ellcal'gada de seleccio1l3r el 
iJ1greso de esos ninos y detenninar u pennanencia (Arts. 6Q, ineiso g; 12Q, 
mClSO a; 180 y 8Q, p(lgillas 194, 193, 198 Y 308 del eitado Digesto y 41 del Su
pleme~lto NQ 4, l'especti vamente), el In terven tor en el Consejo N acional 'le Edu
caci6n 

RESUELVE: 

1Q - Disponer que ]a Inspeceion 1Iedica Escol:u efectue una selecci6n de los 
ninos actualmente illscriptos en las escuelas al Airo Libre, a fin de determillar 
quienes deben continual' en elias . 
2(' - Disponer que en 10 sucesivo ]a inseripci6n en las escuelas al Aire Libre, 
se realice previa se]('('c.i6n de los ninos por la Inspeccion Medica Escolal' como 
10 estaIJleeell las dispo 'iciones en Yiw~ncia. 

Buenos Aires, ~1 (/e marzo de 194.). 

AUTORI ZAClON CERTlFlCADO DE 
:.J STUDIO S 

r 

- Exp. 33275/ :.;·? / 944. - Vista la 110ta de hoja 1 en la que la directora de 
la escucla para adultos NQ 2 del Consejo Escolar 20, ll1:tllifiesta las causas 
pOl' las cuales no se Je hizo elltrega del cerlificado do tenninaci6n de estudios 
a la alumna dC'1 eitaclo C'stal)lecimiento, ["Isa Judith Ruhillstein, y atenio ::t 10 
infol'll1ado por Ia Insp('c~i611 Oenen11 de Eseuclas ]lura Aclultos, y do acuerdo con 
I,) c1idaminado pOl' In AseBOI·in Letr:1I1a y III Rt'cl ('tarta d Did[lctica,.ol Intel'ven
tor en el Consejo Nacional de Educaci6n 
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RESUELVE: 

26 de marzo de 1945 

1 Q Autorizar, con cara cter de excepeion, ]a expedicion del certificado de 
5\1 seccion, a la alumna de In. escuela pam adult os ~Q 2 del Consejo Escolar 2Q, 

ELSA JU,DITH RUBINSTEIN. 
2Q - LlamaI' la atenciol1 a l:J. dil'ectora de la escuela citada, senora UBALDES
CA R. A. de BASILE, pOl' no haber dad.o cumplimiento a 10 establecido en el 
Art. 41, Pag. 4-17 del Digesto. 

ESCRITURA TRANSFERENCIA 
INMUEBLE 

Buenos Aires, 21 de mal'ZO de 19,15. 
- Exp. 29580/ 1Q/ 944. - Vista la nota de hoja 1 donde el Escribano Muni

cipal, senor Jose Antonio Basso, solicita Ia conformidad de la escritura relativa 
al traspaso del terreno que ocupa/ Ia esculela NQ 3 del Consejo Escoiar 19, y de 
acuerdo con 10 dictaminado porIa Asesoi'ia Letrada y la Secretaria de Hacienda, 
el Intervent'or 'en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUEI:' VE : 

Hacer saber al Escribano Municipal, senor JOSE A. BASSO, que este Consejo 
presta su conformidad a la escritura, cu:,a copia figura a hojas :?/ 9 de estas 
ac tuaciones. 

PAGO DE FACTURA 
Buenos Ail<es, 22 de marzo de 19"*5. 

- Exp. 26647 / 4Q / 944. - Vista la nota que :1 hoja 6, presenta el senor Di
r ector del Museo "Pedroo de ::Vlendoza", sobre solicitud de reconocimiento y pago 
de los trabajos a que se refiere la factura de hojas 1 a 2; atento a 10 informado 
porIa Direcci6n General de Arquitectura y la Direcci6n Administrativa, y de 
acuel'do con ,el dictamen de la Secretaria de Hacienda, el Int'erventor en el Con
sejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Aprobar, pOI' excepclOn y pOl' tratarse de un hecho consumado, ei gasto 
de MIL CIEN'rO TRES PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($ 1.103,70) 
m/ n., realillado para la ejecucion de trabajos de electricidad en el Museo "Pe
dro de Mendoza", cuya ejecucion ha sidGi constatada porIa Dil'eccion General 
de Arquitectura. 
29 - Imputar el gasto en 1a forma aconsejada porIa Direcci6n Administrativa, 
a hoja 4. 

MOVIMIENTO Dl!: PERSONAL 

SE eCION V ARIOS 

ASIGNACION DE FUNCIONES 
Buenos Aires, 21 de marzo de 19,15. 

- Exp. 6919/ P / 0,15. - Vista Ia resolucion d'e fecha 13 de marzo corrient.e 
(Exp. 6204/ P / 945, Boletlu de Rcsoluciones, NQ 32), poria que se dispuso que el 

.. 

, 
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senOr J efe del Registro de la Propiedad: Escolar y Donaciones, doctor Vidal 
Ferreyra Videla, pasara a desempenar la Secretaria Privada de la Intervencion, 
sin perjuicio de sus funciones, y el excesi vo trabajo que este ultimo cargo 
exige, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

HESUELVE : 

Encargar, interinamente, del Registro de la Propiedad Escolar y Donaciones, 
al Oficial 59 de la Reparticion, se"fior JOSE )fARIA ESTRADA. 

Buenos Aires, '20 de marzo de 19c!il. 

RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE 
AYUDANTES 1ros. 

- Exp. 6923/P /945. - Vista la nota de hoja 11 en la que la senora Isolina 
Plaza de Porto, hace renuncia del eargo de AYlldante 1 Q (Item 3), con funciones 
administrativas, para el que fuera Ilesignada pOl' resolucion de feeha 1 del actual, 
(E:l..!l. 5171/P /9c!5, Boletin de Resoluciones N9 28), el In terYentor en el Consejo 
Nacional de Educacion 

RESUELYE: 

lQ - Aceptar, con antigu'edad a la fecha en que haya d-ejado de prestar sen'i
cios, la l'enuncia que del cargo de Ayudante 19 (Item 3) de la Reparticion, con 
funciones administrativas, presenta la senora ISOLINA PLAZA de PORTO. 
2Q - Nombrar Ayudante 19 (Item 3) de la Reparticion, en reemplazo de la an
terior, a la senorita MAR,!'HA ISO LIN A PORTO, quiell deber[t prestaI' ser\'icius, 
c( n funciones ad1111nistrativas, en la Direeci6n de Personal .'- Estadisti(·a. 

CONI'IRMACION DE A YUDANTES l os. 
Buenos Aires, 21 de marzo de 19c!5. 

- Exp. 29323/D/9c!2. ,- Visto el informe de hoja 8 vuelta de la Direccion 
A dministratiYa, por el que se dedu('e que las causnles que llloti,-aran In exclusion 
de los Ayudantes lros. don Roherto Piedras y dona Elina C. de Amarante, de la 
resolucion de hoja 5, han desaparecido y de acuerdo con 10 dictaminado porIa 
Secretal'la de Hacienda, el Interventol' en el Consejo Nacional "de Educacion 

RESUELVE: 

C;)nfirlllar en sus cargos de Ayudantes lros. de In escuela al Ahe Libre N9 8, al 
~eiiol' ROBERTO PIEDRAR Y seiiora ELIX _-\. C. de A)lARAKTE, de confol'midac1 
con el Art. 19 de la l'esolucion del 21 de setiembre de 19:~ . 

SE cmON CAPITAL 

CERTITICADO CESACION DE 
SERVICIOS 

Buenos Aires, 22 de marzo de 1945. , 
- Exp. 7173/P/945. - Visto que pOl' Decl'eto NQ 25605/9H de fecha 21 de 

• 
setiembre de 19H, el Poder Ejecutivo de Ia Nacion concedi6 Ia juiJilacion al 
Inspector Tecnico Seccional de Eseuelas Pal'ticulares, sei'ior J . Basilio Herrera, 
y que por expediente NQ 236HJD/HH, Boletin de Resoluciones ~Q J/9c!.3, e re-

• 
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solvio facultar a la Direccion de Personal y Estadistica para 'extender de ofieio 
• 

los certificado de 'esacion de servicios al personal jubilado que no 10 solicital'e, 
el Interventor en el Con ejo Nacional di! Educacion 

RES ELVE: 

Disponer que la Direccion de Personal y Estadistica extienda el cel'tificado de 
cesacion de sel'vicios del Inspector Tecnico Seccional de Escuelas Particulare~, 
senor J . BASILIO HERRERA, con fecha 1 Q de abril de 19.!3. 

Bueno~ Aire~, :?l de marzo de 19.!5. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL. ASILO " MARCOS PAZ" 

- Exp. 6918/ P / 9.!5. - Yistos los antecedentes como Profesol'a de ~I(l sica 

de la sefiora Ana Farina de ~firanda y de conformid:ad con 10 pre\'isto ·en el 
art . nQ, pagina 376 del Digesto de Instruccion Primaria, el Interventol' en el 
Comejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

X ombrar maestra especial de )Jusica para el Asilo ":Marco> l~az", a la sefiora 
_-\N_-\ F _-\RIXA de ~IIR.ANDA. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
Buenos Aire~, ~l de marzo de 1945. 

- Exp. 6920/P/ 9.!5. - XomlJrar maestra de 3~ categoria para la escuela que 
indicar{t la Inspeccion Tccnica General de la Capital, a la senorita ZULE..\IA 
ROSA GOVET'fO. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CC. EE. 3Q Y 1Q 

Buenos Ail'e~, 20 de marzo de 1945. 
- EXI . 7010/ P / 945. - . Yista Ia nota de hoja 1 en Ia que Ia ma estra de la 

escuela NQ 8 del Consejo Escolar 3Q, sefiora Teresa Angelica R. de Fontao, soli
cita tra~lado a un establecimiento de los Consejos Escolares 1 Q Y 29 Y quei!xiste 
una \'acante de maestra en el turno de la manana en la escuela N9 25 del pri
mero de 10 Distritos nombrados, ,el Interventor ~n el Consejo Nacional de 
Educaci6n 

RESUEI,VE: 

Trasladar, a BU pedido, a la escuela N9 25 del Consejo Escolar 19 ·( tUI'110 mana
na), a la maestra de la NQ del ConsPjo Escolar 39, senora 'fERESA ANGELICA 
S. de }'ONTAO. 

Buenos Aires, 20 de marzo d'e 19-15. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
ee. EE. 5Q Y 6Q 

- Exp. 701I / P /9.!5 . - Yisto que en la ·escuela NQ ~.! del Consejo Escolar 
6<>, existe una va'cante de maestra en el t ll rno de la tarde, el Invervcntor en el 
Consejo Nacjonal dc Educaci6n 
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RE UELVE: . 
Trasladar, a su pedido, a Ia :escuela N-Q 24 del Consejo Escolar 6Q (Turno Tarde ), 
a ]a maestra de la NQ 4 del Consejo Escolar 5'1, senorita MARIA LUISA RE
YERO. 

Buenos Aires, 21 de marzo de 19-15. 

NOMBRAMlENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL. C. E . 5Q . 

- Exp. 6917/P /945. - Nombrar mae!tra especial de Labore:;, para las 
l'~cuelas ::\os. 16, 6 )' 4 del COllsejo lE:seolar 5Q (1 Ctitedra ) , eon 3. 3 Y 2 horus, 
respectivament'e, a Ia senorita ELENA BORBOT. 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1943. 

UBICACION DE MAESTRA ESPECIAL. 
ee. EE. 9Q Y 109 

- Exp. 5692/9Q/ 945. - Vistas estas actuaciones, la informacion producida 
y de acuerdo con 10 dictaminado pOl' la Secretaria de Did{lctie:t, el Interventor 
en el Consejo N acional de Educacion 

REBUELVE: 

Tjbicar a la maestl'a especial de ?lIusien, senorita ADA ELSA ZA~fORA, en la 
(scuela NQ 5 del Consejo Escolar 9Q (Tul'llo Tarde) , con oeho horus semanales. 

REINTEGRO DE MAESTRA. C. E 189 
Buenos Aires, 21 de marzo de 1945. 

- Exp. 21034/18Q / 944. - Visto 10 solicitado en la nota de hoja 5, la infor
macion producida y de acuerdo con ]0 dictamina do por la Secreta ria de Didfw
tic a en estas actuaciones, el Interventol' en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto la resolucion adopt:Hla con feeha 21 de agosto de 1944 (hoja 3) 
y dar pOI' l'eintegrada a sus funciones de maestra de 3~ categol'ia de la eseuela 
NQ 6 del Consejo Escolar 18Q, a ]a seiioJ':1 :MARIA LUISA ROVATTl de LAGHL 

SECCION PROYINCIAS 

Buenos Aires, 21 de mal'ZO de 194;:;. 

N OMBRAMIENTO DE :MAESTRA 
ESPECIAL. BUENOS AIRES 

- Exp. 7017/P /945. - Vistos los antecedentes como Profesora do Manuali
dades de la senora Mnria Luisa M. de Laborde y de conformidad con 10 pre
viRto el Art. 73, llagina 376 del Digesto de Instruccion Primm'in, y que 
existe una vaeante de esa espedalidad en la oscuela ::\Q 63 de la Provincia de 
Buenos Aires, el Intorventor en el Consejo Nacional de Education 

REBUELVE: 

t -, 
N ombrar maestra especial de M:mualidades para la escuela NQ- 63 de la Pro-
vincia de Buenos Aires, a la sefiora ~fARlA LUISA M. de LABORDE. 

• 
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NOMBR.AMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL_ BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 22 de marzo de 1945. 
- Exp. 7052/ B/945. - Vistos los antecedentes como Profesora de 1IUsica 

dp. la senora ::'I1:1ria Haydee Peron de ::'Ila1·tinez, 10 previsto en el Art. 73, pagina 
376 del Digesto de Instruccion Primaria, y que existe una vacante de esa, efJpe
cialidad en la escuela XQ 66 de la Pro\-ineia de BuenoQ Aires, el Inten;entor 
en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE : 

Nombrar maestra especial de lIiisica para la escuela NQ 66 de la Provincia (Ie 
Buenos Aires, a ]a senora MARIA HAYDEE PERO~ de MARTINEZ . 

RECTll'ICACION DE NOMBRE. 
CATAMARCA 

Buenos Aires, 23 de marzo de 194,3. 
- Exp. 7171/C/ 945. - Hacer constar que el nombramiento como maestra 

de 411- categoria, para la escuela NQ 23 de Catamarca, efectuado pOl' l'esolucion 
del 14 de marzo del corriente, expediente 6317/C/94;3, Boletin de ResLlluciones 
NQ 32, es a favor de la senorita IR:~IA EB:NESTINA ALA~IZ y no Nelly A1'
gentina Alaniz, como se consigno . 

NOMBR.AMIENTO DE VICEDIRECTORA. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1945. 
- Exp. 8705/C/942. - Vista la terna ele\'ada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado poria Sccrctarb de DiMlctica, el Intervcntor en. 
el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

XOlllbrar yicedirectora para la escuela ~Q 122 de ''::ordoba, a la maestra del mis-
1110 estahlecimiento senora JUAK A ROSADIAZ de LEVY, debiendo conSC1'var 
su actnal sueldo y categoria hastrt 'tanto el pl'esllpuesto permita asignarle la que 
Ie corresponda. 

N'O~IBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CORDOBA 

Buenos }.ires, 21 de marzo de 1945. 
- Exp. (013/ P / 945. - Vis to que en Ja escuela ~Q 2 6 de Cordoba, existe 

una yacante de maestI·a. pOl' tmslado de 1a senom Celina Lascano de Otero Pi-
7aITO, el Interyentor en el Conse,io Ka(·ion~ll de Education 

RESUELVE: 

Xomhrrtr maestra de 4" eategoria pnrn In escuela XQ 28G de In Provincin de Cor
doba, a la maestra normal Ilrtrional, senori.ta :MARIA L1.JJSA RAMPOLDI. 

, 



- 5g 
BOLETIN DE RESOL UCIONES NQ 34-

Buenos Aires, 21 de marzo de 194-)_ 

26 de marzo de 1945 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA _ 
CORDOBA 

- Exp. 7014/P / 945. - Yisto que en la escuela XQ 3 de In Pro,-incia de Cor
doba, existe una vacante de maestrn, el Inten-eutor en 1'1 Consejo Sacional de 
Educacion 

HESUELVE: 

Somorar maestra de 4~ eategoTia para 1:1 eseuela lS"Q 3 de la Proviucia de Cor
doba, a la maestra normal nacional, senorita ~IARIA EDITH AIELLO_ 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA . 
CORDOBA 

Bueno.3 Aires, 22 de m:ll'ZO de 194.3_ 
- Exp. 7053/C/ 945_ - Visto que en la escuela NQ ::;6 de la Provincia de 

Cqrdoba, existe una vacante de maestra, cl Internntor en el Consejo Nacio
nal de Educacion 

RESUELYE: 

Nombrar maestra de 4" categoria para la escuela NQ 36 de la Provincia de 
Cordoba, a la senorita MARIA TERESA MOSQUERA, previo registro de su 
titulo en la Direccion de Personal y Estadistica. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 22 de m:uzo de 194:i. 
- Exp . 7054/C/945. - Visto que en la escuela NQ 56 de la Provincia de 

Cordoba, existe una vacantI' de mnestI'a, el Iuten-entor ell el Consejo Nacional 
de Educacion 

RESUELVE: 

~ombrar maestra de 41.1 categoria para la e cuela SQ 56 de In Provincia de 
Cordoba, a la maestra normal llaeional, seno):ita MARGARITA CONTRERAS_ 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRk. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 22 de mal'ZO de 1945 _ 
- Exp. 7055/0/945. - Visto que en la escuela NQ 123 de la Provincia de 

Cordoba, existe una vaeante cle maest!'a, el Inten-entol' en el Consejo Nacional 
de Educacion 

RESUELVE: 

Nombrar maestra de 41.1 categoria para la escuela NQ 123 de 1a Provincia de Cor
cloba, a la maestra normal nacional, senorita MARTA ELENA PEDERNERA. 
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NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 22 de marzo de 1945 . 
- Exp. 7170/ C/ 945. - Yisto que en la escuela NQ 87 de la PI'ovincia de 

C6rdoba, existe una vacante de maestra, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n • 

RESUELYE: 

~ombrllr maestra de 4(1 categoria para la escuela NQ 87 de la Provincia de C6r
doba, a la maestra normal nacional, senorita MARTA MERCEDES MARGARI
TA GRIECO. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRO. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 22 de marzo de 1943. 
- Exp . 7169/ C/ 945. - Visto que en la escuela NQ 126 de la Provincia de 

C6rdoba, existe una vacante de maestro, el Interventor en el Consejo Nacionnl 
de Educaci6n 

RESUELYE: 

Nombrar maestro de 4~ categoria para la escuela NQ 126 de la Provincia de C6r
doba, al senor RAUL AUGUSTO PEDERNERA, previo regist~o de su titulo en 
la Direcci6n de Personal y Estadistica. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1945. 
- Exp. 4494/ C/945. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y de 

:Lcuerdo con 10 aconsejado por la Secreta ria de Dicliictica, el Interventor en el 
Consejo N acional de Edncaci6n 

RESUlE:L YE: • 

Nombrar' director para la cscnela NQ 157 de Corrientes, al maestro de l:l NQ 77 
de la misma provincia., senor OSCAR ADELMO PEDROSO, debiendo conservar 
su actual sueldo y categoria hasta tanto el presupuesto permita asignarle la que 
Je corresponda. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA. 
CORRIENTES , 

Bl'cnos Aires, 21 de marzo de 1945, 
- Exp . 2'4767/C/944, - Vista 1a tel'na elevada en estas actuaciones y de 

::;cuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Didactica, el Interventol' en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELYE: 

N ombrar directora pal'a la escuela NQ 408 de Corrientes, a In maestra de 1:.\ 
NQ 44 de In misma provincia, senora JULIA YEN AN CIA M. de DE BIANCHET
TI, debiendo conservar s.u actual sueldo y categoria hasta tanto el presupuesto 
jlermita asignarle la que Ie corresponda, 
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TRASLADO DE DIRECTOR. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1945. 
- Exp. 3890/0/945. - Vista Ia tel'Da eIe\'ada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Did[tctica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la escuela NQ 144 de Oorl'ientes, al ac
tual director de la NQ 204 de Ia misma pro,incia, senor SAL V ADOR MOLINA. 

TRASLADO DE DIRECTORA. 
ENTRE RIOS 

Bnenos Aires, 21 de marzo de 1945. 
- Exp. 25163/E/944. - Vista la terna elevada en estas aduaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Did,ictica, el Inten-entor en el 
Consejo Nacional de Educacion 

:RESUELYE: 

Trasladar, a su pedido, a la direccion de la escuela ~Q 105 de Entre Rios. a la 
2ctual directora de la NQ 172 de Ia misma ]lro\'ineia, senora ~fARIA LUISA 
FERNANDEZ de MARTINEZ. 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
JUJUY 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1945. 
- Exp. 6017/J/945. - Vista la terna ele\'ada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

• 
Trasladar, a su pedido, a la direccion de la escuela ~Q 113 de Jujuy. al actual 
director de la NQ 138 de Ia misma provincia, senor RICARDO OIARES. 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
JUJUY 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1945. 
- Exp. 6018/ J / 945. - Vista Ia terna ele\'ada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Did[lCtica, el Intcrventor en el 
Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

'Trasladar, a su pedido, a la direccion de la cscuela NQ 26 de Jujuy, al actual 
director de Ia NQ 127 de la misma p ro\'incia. senor FA URTIXO A~TONIO AR
MONIA. 

TRASLADO DE DIRECTORA . 
LA RIOJA 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1945. 
- Exp. 25728/ L / 944. - Vista In tCl'na rlenHla cu' etas actuaciones y eTe 

• 

• 
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.:cucrdo con 10 aconsejado porIa 8ecret:11'i3o de Didllctica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Ed ucaci6n 

RESUELVE : 

'frasladar, a su pedido, a la direcci6n de la escuela ?\Q 67 de La Rioja, a la 
Drtual directq1'a de la NQ ,158 de la mi ma provincia, senorita DOMINGA ES
THER FUNES. 

. NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
LA RIOJA 

Duenos Aires, 21 de marzo de 1945. 
- Exp. 7016/P /945 . - Visto que en la escuela ]\"Q 27 de La Rioja, existe 

nna vacante de maestra, el Inten-entor en el Consejo Naciolla l de Educaci6n 

RESUELYE: 

Nombmr maestra de 4' categorla para la E'scuela ~Q '27 de La Rioja, a In se
Lorita MARIA LUISA CONCEIEO, preyio .registro de su titulo en la Direcci6n 
lIe Personal y Estadistica. 

NO]d'BRAMIENTO DE DIRECTORA. 
MENDOZA 

Buenos Aires, 21 de ma1'zo de 1945. 
- Exp. 6019/M/945. - Vista la tema elevada en estas actuaciones y de 

(w.uerdo con 10 aconsejado porIa Secrctaria de Dicli'lcticn, el 1ntervento,r en el 
('onsejo Nacionnl de Educaci6n 

RESUELVE: 

Xomb1'ar di1'ectora para In escuela ]\"Q 179 <1e ~felldoza, a la maestra del mismo 
"stablecimiento; senora XELIDA QUIROS de CORREA, clebiendo conservar su 
o::rtual sueldo y cntego1'ia hastn tanto el presupuesto permita asignnrle la que 
If: cor1'espOllda. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
MENDOZA 

Duenos Ail-es, 21 de mnrzo de 1945. 
- Exp. 7018/P /943. - \'isto que en la escuela NQ 52 de la Provincia de 

~\rendoza, existe una vacUllte de maestra, el Interventor en el Gonsejo Nacional 
~le Educaci6n 

RESUEL\'E: 

'f1'aslada1', a su pediclo, a la escuela ~Q 3'2 de ::\Iendoza, a la lUae tra de la NQ 164 
uP la misma p1'oYillcia, seiiol'a ~IARIA DU:LDA BARBOZA cle ABERASTAIN. 

TRA:SLADO DE DIRECTOR. 
SAN LUIS 

Buenos Aires, '21 de mnrzo de 1945. 
- Exp. 5996/ S/945. - Vista la tema elevada en cstas actuaciolles y de 

[;,cuerdo con 10 nconsejado pOl' In Recl'etarla de Didadica, el Inte1'vento1' en e1 
Consejo Na60lla1 de Educacion 
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RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la direccion de la escuela XQ 283 de San Luis, al actual 
director de la XQ :?2el de la misma .provincia, senor SIXTO BARBOZA. 

TRASLADO DE DIRECTORA. 
SANTA FE 

Buenos Aires, :?1 de marzo de 19e15. 
- Exp. 3282/ 8 / 945. - Vista In terna eleyada en estas actuaciones y de 

,'cuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de DiU£tctica, el Intervent(}l' en el 
C(lnsejo N acional de Ed ucaci6n 

HESUELYE: 

'rrasladm', a su pedido, a la direccion de la escuela ~Q 177 de Santa Fe, a la 
nctual directora de la NQ 303 de In misma provincia, senora FRANCISCA JA, 
VIERA :MOLIN ~ de DE LA FL'EKTE. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
SANTA FE 

Buenos Aires, :?1 de marzo de 1945. 
- E 'p. 7013/ P / 9,1.3. - Visto que en la escuela NQ 19 de la Provincia de 

Santa Fe, existe una vacante de maestra, el Intcrventor en el Consejo Nacional 
,1e Educacion 

HESUELYE: 

Nombrar maestra de 4' catcgorla para la escuela NQ )9 de la Provincia de Santa 
]<'c, a la maestra normal nacional, senoritn TEODOLINDA STELLA ANTONIA 
BABATER. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1945. 
- Exp. 6004/ S/ 945. - Vista ia terna eleyada en estas actuaciones y de 

Dcuerdo con 10 aconsejado por la Secretaria de Did£tctica, el Intm:vcntor en el 
Consejo N acional de Ed ucacion 

RESUELVE: 

Nombl'ar director para la pscuela X Q '342 de Santiago del Estero, al maestro de 
lit NQ 255 de la misma provincia, senor E:~nLIO ~lAL LF, debiendo conservar 
su actual sueldo y categoria hasta tanto e1 prcsupuesto permita asignarle la 
que Ie corresponda. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Ruonos Aires, 21 de lllarzo lie ] 94;) . 
• 

- Exp. 25800/ S/ 944. - Yista la terna elcyada en estas actuaciones y de 
acuerdo con 10 nconsejado porIa S,?crctaria de Did£lctica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 
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RESUELYE: 

l'\ombrar director para la escuela NQ ·±74 de Santiago del Estero, al actual 
l~aestro de In. KQ 345 de la misma provillcia, seiior RICARDO HERNANDEZ, 
Jebiendo consen-ar su actual sueldo y categoria hasta tanto el presupuesto per
l.lita asignal'le la que Ie corrcspondit. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, ~1 de 1l1arzo de 1943. 
I 

- Exp_ 24047/ S/ 944. - Yista In. terna elevada en estas actuaciones y de 
atnerdo con - 10 ' aconsejado poria Secret:ula de Didttctica, el Interyentor en el 
COllsejo Kacional de Educacion 

RESUELYE: 

Kombrar direct(}ra para la escuela KQ 23 de Santiago del Estero, a 1a maestra 
del 1l1iSIllO estab1ecimiellto, seiiora BERTA ALICIA AVILA de SANTILLAN, 
tlcbiendo conSeryal' su actnal sueldo :- categoria hasta tanto e1 presupuesto per-
1l1ita asignarle la que Ie corresponda . 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1945. 
- Exp_ 24-Jli3/S/944_ - Vista la terna elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Didactica, >el Interventor en el 
Consejo ~acional de Educacion 

RESUEL'i'E: 

Nombrar directora para la .escuela NQ 170 de Santiago del Estero, a la maestra 
de la NQ 14 de la misma provincia, seii'ora NARIA ANGELICA DEL VALLE 
ROCHA de GIMENEZ, debiendo conservar .gu actual categoria hasta tanto el 
presupuesto permita asignade 1a que Ie corresponda. 

TRASLADO DE DIRECTORA. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1945. 
- Exp. 3718/8/945_ - Vista la tern:a eleyada en estas actuaciones ~- de 

acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretari.a de Didactica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Tl'asladar, a su pedido, a la dil'eccion de la escuela NQ 377 de Santiago del 
Estero, a Ia actual directora de la ~Q 361 de la misma provincia, eiiora JOSE
FIN A R. OSTINELLI PONCE de NIEV A. 

TRASLADO DE DIRECT ORA. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos AireR, 21 de marzo de 1945. 
- Exp. 24493/ S/944. - Vista la tel'l1a elevada en estas actuaciones :r de 
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acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Did:ictica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: ' 

Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la escuela NQ 343 de Santiago del 
.Estero, a la actual directora de la ~Q 415 de la mlsma pro\-incia, senora ~IA
RIA CONCEPCION COS'fELLA de TORRES. 

TRASLADO DE DIRECT ORA. 
SANTIAGO .DEL ESTERO 

Buenos Aires, 21 qe marzo de 1945. 
- Exp. ~452-!/S/9-!4. - Vista la tern a elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Didactica, el Inter\'entor ·en el 
Consejo 'Nacional de Educaci6n 

RESUELYE: 

Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la escuela NQ ,n de Santiago del Este 
ro, a la actual directora de ]a XQ 477 de la misma provincia, senora MARIA 
CATALINA C. de LU~A . 

• 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1945. 
- Exp. 25160/S/944. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y de 

Ilcuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Didactica, el Int'e n-entor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RE UELYE: 

'I'rasladar, a su pedido, a la direcci6 n de ]a escuela NQ 63 de Santiago del Es
tero, al actual director de la ~Q 261 de la misma provincia, sefior ~IAXnnXO 
VERDUGO y TOLEDANO. 

UBICACION DE MAESTROS. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1945. 
- Exp. 460-!jS/945. - Vistas las presentes actuaciones y cle acuerdo con 

10 dictamina do pOl' ]a Secretaria de Didactica, el Interventor enel Consejo 
Nacional de Edueaci6n 

RESUELYE: 

1 Q - Ubi car, como maestro, en la e1'cuela ~Q 11 de Santiago del Estero, al ex
director de la NQ 421 cle la misma provincia, senor HU~IBERTO REYES COR
DOBA, e~ cumplimiento cle la resoluci6n del 1-* de enero de 19H (Expte. 23433/ 
8/ 942, Boletin de Resolllciones NQ 10) . 
;!Q - Ubicar en la escuela NQ 11 de Santingo del Estero y en clllllplimiento de 
la resoluri6n antes citada, a la senora JUA~ A COLLANTES de CORDOBA, 
maestra de la NQ 421 de la misma provincia. 
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39 - Ubicar en la escuela NQ 500 de Santiago del Estero, a la maestra de la 
NQ 421 de la misma provincia, senora MARIA CLEMENTINA HERRERA de 
BLANCO, dando cumplimi:ento a la resolucion mencionada en el Art. 19. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1945. 
- Exp. 7012j1P /945. - Yisto que en la e. cuela NQ 5 de Ia Pr,oyincia de 

Tucuman, existe una vacante de maestra, el Intel'ventor en e1 Consejo Nacional 
de Educacion 

• RESUELYE: 

Nombrar maestra de 4~ categol'ia p:ua la escuela NQ 5 de la Proyincia de Tucu· 
man, a la senorita ANTONIA RAUONA ROSIGNOLO, previo I'egistro. de su 
titulo en la Direccion de Personal y E:stadistica. 

Buenos Aires, 22 de marzo de 1945. 

RBNUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE 
MAESTRA8. TUCUMAN 

- Exp. 7172/1.'/ 945. - Vista !a nota de hoja 1 en la que la senora Fran· 
cisca Elena Perez G. de F,erullo, presenta la renuncia del cargo de maestra de 
la escuela NQ 252 de la Provincia de Tucuman, el Interventor en el Consejo Na· 
cional de Educacion • 

RESUELVE: 

19 - Aceptal', con antigiiedad a la fecha en que haya dejado de prestaI' sen·i· 
clOS, la renuncia que del cargo de maestra de la escuela N9 252 de Tucumin, 
presenta la senora FRANCISCA ELEN'A PEREZ G. de FERULLO. 
29 - I ombrar maestra dle 49 categoria para la escue1a 252 de la Pro\'incia de 
'fucuman, a la Maestra Normal Nacional, senorita ANA ISABEL FERULLO. 

SECCIO J TERRITORIOS 

TRASLADO DE DIRECTOR . 
CHACO 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1945. 
- Exp. 791/C/945. - Vista 13. tuna elevada pOI' etas actuaciones y 10 

aconsejado porIa Secretaria de Didact.ica, el Int-en'entor en el Consejo Nacio· 
nal de Educacion 

RESUELVE : 

Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la escuela NQ 15 de Chaco, al actual 
director infanti! de l:l NQ 235 clel miS1l10 te1'l'itorio, senol' JUAN GUI'LLER~fO 

ACOSTA. 

CESANTIA DE MAESTRA. CHACO 
Buenos Aires, ] 5 de marzo de 1945. 

- Exp. 29323/C/944. - Visto 10 solicitado a hoja 1 porIa maestra de la 
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escuela ~9 40 de Chaco, senora Nicolasa Antonia Gordillo de Gregorio Speroni, 
10 informado pOl' Direccion de Personal y Estadistica, 10 dictaminado por Aseso
ria Letrada y de acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Hacienda 
l'l'eredentemente, el Iuteryentor en el Con ejo ~acional de Educacion 

RESUELVE: 

1 Q - Acordar licencia pOI' asuntos particulares, sin goce de sueldo, a la maestra 
de 3~ categoria de la escuela N9 413 de Chaco, senora ~ICOLASA A_ TO~IA 

GORDILLO de GREGORIO SPERONI, desde el 31 de julio hasta el :!6 de agosto 
ultimos, fecha e~ que cumple los 1 0 dias que como maximo permite usaI' el 
Reglamento_ 

29 - No aceptar la renuncia pres en tada a hoja 5 de estas actuaciones y consi
derar injustificadas las inasistencias en que incurrio desde el 28 de agosto hasta 
el 2 de octubre ppdJos_ 

39 - Declarar cesante con antigiiedad al 3 de octubre Ultimo, a la maestra de 
la escuela N9 40 de Chaco, senora NICOLASA ANTONIA GORDILLO de GRE
GORIO SPERONI, por haberse coloeado en la situacion preYista en el Art. 5<'>, 
pag. 160 del Suplemento N9 1 del Digesto. 

UBICACION DE DIRECTOR. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 21. de marzo de 1943. 

- ' Exp. 32307/R/944. - Yistas las presentcs actuaciones y 10 acol1sejado 
porIa Secretaria de Didictica, cl Interventor en el Consejo ~acional de Edu
caciou 

RESL.:'ELYE: 

Aprobar In ubicacion del director, seior ALBERTO UHALDE, en la escuela 
N9 39 de La Pampa, de conformidaCl COll la resolucion del 21 de 110,iembre de 
1944, expediente 25069/U/ 1944 (Boletin XQ 133). 

SEemON ADUIJTOS Y MILITARES 

PERMUTA DE PRECEPTORAS. 
CC. EE. 3Q Y 139 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1945. 
- Exp. 4928/39/945. - Vista la nota de hoja 1, la informacion producida, 

y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secreta ria de Diclactica en estas actua
riones, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

_"eordar la permuta que de sus rcspe('tiYas uhi caciones; solicitaJ~ las preceptol'as 
de las escuelas para adultos Nos. 4 del COl1sejo Escolar 39 y 1 del Conscjo Esco
lar 13Q, senoras MARIA ESTHER RATTI de ~IONSOLIN y TERESA BLAN
CA PALAZZO de PROPATO. 

-. 
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Buenos .Aires, 21 de mal'ZO de 1945. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL_ C. E . 69 

- Exp. 6916/ P / 945. - Vistos los antecedentes como profesora de Ingles de 
1.1 senorita PERLA NELLY MILNER, 10 preYisto en el Art. 73, p{tgina 376 
del Digesto de Instrucci6n Primaria, y Ique existe una vacante de esa especiali
dad en la escuela para adultos NQ 1 del Consejo Escolar 69, el Intcn-entor en el 
Consejo N acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Xombrar maestra especial de Ingles, para la escuela, de adultos XQ 1 del Conse
jo Eseolar 69, a la actual suplente de la misma, senorita PERLA XELLY MIL-

I 

NER. 
• 

t)ECCION'ES YARIAS 

NOMBRAMIENTO DE MAES'!.'RA. 
BUENOS AIRES - CAPITAL FEDERAL 

Buenos Aires, 16 de marzo de ] 943. 
- Exp. 6922/ P / 945_ - Vista la nota: de hoja 1 en la que la senora CELIA 

·ORFELINA CORUJO de SERRA, hace renuncia del cargo de maestra de la es
cuela NQ 103 de la Provincia de Buenos Aires, con la condici6n de ser de~ig

nada en establecimientos de la Capital Federal, el Inten-entor en el Consejo Na
cional de Educaci6n 

RESUELVE: 

lQ - Aceptar, con antigiiedad ala fecha en que haya dejado de prestaI' seryicios, 
la renuncia que del cargo de maestra de ]a escuela ~Q 105 de la Provincia de 
Buenos Aires, presenta la· enora CELIA ORFELINA CORUJO de SERRA. 
29 - Nombrar maestra de 3~ categoria para la 
pecci6n Tecnica General de la Capital, a la senora 
de SERRA. 

escuela que indicarft la Ins
ELlA ORFELIKA CORUJO 

. TRASLADO DE MAESTRA ESPE CIAL. 
BUENOS AIRES - CAPITAL ?EDERAL 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1945 . 
- Exp. 6921/P / 945. - Yisto que en la escuela· NQ 20 del Consejo Escolar 

4Q, existe una vacante de maestra especial dc ~I.usica , el Inten-entor en el Con
sejo Nacional de Educaci6n 

RESUELYE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 20 del Consejo Escolar 48, a la maestra 
especial de Musica de la NQ 63 de la Pl'o\-incia de Buenos Aires, senora BLAN
CA LIDIA ZAMORA",TO de LAS HERAS. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CHACO - SANTA FE 

Buenos Aires, 21 de mnrzo de 1945. 
- Exp. 2409/C/945. - Vist:ls Ins pl'esentcs actuaeiones y de acuel'do con 



- 608 
BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 34- 26 de marzo de 1945 

10 dictaminado por la Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Na
cional de Educacion 

RESlJELYE: 

Trasladar, a su pedido, a la escucla NQ 163 de Santa Fe, a la maestra de la 
NQ 179 del Chaco, senorita ~IARIA ~,\LBERTIX A MASINI. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
FORMOSA - CORDOBA 

Buenos Aires, 21 de marzo de 194.3. 
- Exp. 3458/F/945. - Vistas las presentes actuacioues y de acuerdo con 10 

dictaminado porIa Secretaria de Didactica, el Inten-entor en el Consejo Nacio
nal de Educacion 

RESUELVE : 

Trasladar, a su pedido, a la e, cuela NQ 12 de Cordoba, a ]a. maestl'a de la 
N? 8 de Forlllosa, senora 11AR IA l<JSTHER JUNCAL de ROMANO. 

ASIGNACION DE FUNCIONES. 
LA PAMPA - C. E . 39 

Buenos Aires, 21 de mal'ZO de 1943. 
- Exp. 1447/L/ 945. - Visto 10 solicitado en las notas de hojas I, 3 Y 4, 

la informacion producida y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de 
Didactica, el Interventor en el Oonsejo Nacional de Educacion 

.. 
RESUELVE: 

Asignar f unciones de maestro selcretario (1" categoria), con caracter transitorio 
Y pOl' el tcrmino de un ano, al vice director de la escuela 1'\Q 64 de La Pampa, 
senor ERASMO ROMERO, ubicandolo en la N9 14 del Consejo Escolar 3Q. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
LA PAMPA - BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1943. 
- Exp. 5633/L/ 945. - Vista la nota de hoja I, la informacion producida 

y 10 dictaminado precedentemente porIa Secreta ria dc Didiictica, el Interventor 
en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

• Trn·sladar, a su pedido, y con igual caracter, a la escuela NQ 14 de la Provincia 
de Buenos Aires, a la maestra secretaria de la J9 13 de La Pampa, senorita 
RUDESINDA CABRERA LUGOr"E . 

TRASLADO DE MAESTRA ESPECIAL. 
LA PAMPA - BUENOS AIRES 

Uuenos Aires, 21 de lllal'ZO de 19J5. 
- Exp. 1963/ L/ 945. - Vistas las prosentes actuaciones y do acuerdo ' con 

, 
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10 dietaminado pOl' In Rec l'E'tarin de ])i(1rtetic~l, el lnterventol' en el Consejo 
Nacional de Educaci6n 

RESUELYE: 

Trasladal', a su pediclo, n In rs:ull:t I~Q -Hi de Buenos Aires, a Ia maestra de 
l\JanuaIidades de la NQ 43 dl' La Pnmpn, senora RARA E . ~L de GAZTAMBIDE 
"\.NAUT, con igunl can'ictcr. 

TRA'SLADO DE DIRECTORA. 
LA PAMPA - BUENOS AIRES 

I 

BuenOs . Aires, 22 de marzo de ] 945. 
- Exp. 5262/L/945. - Vis to 10 solicitado en In nota de hoja 1, la infor 

macion pr~dueida y ee n ~ uel'do con 10 di.ctnminndo por In Seeretaria de Didactica 
I'll estas aetunciones, 1'1 llltel'vcntor en el Consejo KacionnI de Educaei6n 

RESUELVE: 

'.!'rasladar a Ia direcci6n de la cseueln ~<) 126 de Duenos Ail'es, on reemplazo 
. del senor Jose Oliva, que pas6 a ·oho de tina, a Ia directora infantil de Ia NQ 123 
d,~ La Pampa, senora :MARIA ANTONIN A VALLEJOS de MARESCA, asignfm
Jole 3" categorin, hnstn tanto cl prcsupucsto permita acord:Hle, la que Ie eorres
ponda_ 

UBICACION TRANSITORIA DE MAESTRO. 
MISIONES - CAPITAL FEDERAL 

'Buenos Aires, 21 de mal'ZO de 19,15. 
- Exp. 13858/ M/9H. - Vistas estas aetuaeiones y dE' aeuerdo con 10 dic

Laminado porIa Secrctaria de Didactica, 1'1 Interventor en el Consejo Naeional 
il~ Edueaei6n 

RESUELVE : 

Ubiear transitoriamente al mnestro de In escucla NQ 2'36 de Misiones, senor 
ANGEl, TEODORO SECONDO, en una eseuela de Ia Capital, quo indiear:1 la 
Inspoeei6n Tecnica Gellerul J'cspcctivu, dur:lIlte todo cl curso eseolnr del co
l'l'iente ano. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
MISIONES - ENTRE RIOS 

Duenos Aires, 21 de mal'zo cle 1945. 
- Exp. 174D/ .\{j9-i5. - Vistas las prcscntcs actuacioncs y de aeuerdo con 

hI dictamina do pOl' ]a Acerctaria de Didrlrtica, ci Intcl'ventor en 1'1 Consejo 
Naeiollal clc Edueaei6n 

REimELVE : 

Trasladal', a u pcdiclo, It )[t eseuela N9 HiD de Entre Bios, a Ia maestra de Ia 
KO 195 de Misioncs, senorita ALICIA DELLACIIIESA. 

• 
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Buenos Aires, 21 de maTZO de 1945. 

26 de mnrzo flo] 94.3 

TRASLADO DE MAESTRA. 
NEUQUEN - MENDOZA 

- Exp. 3547/N/945. - Vistas las presentes actuacionos y de acuerdo con 
10 dictaminado por ]a Secrotaria Cle Didactica, e1 Intsl'ventor en el Consejo 
Nacional de Educaci6u 

lmSUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 128 de Mendoza, a ]a maestra de ]a NQ 36 
de Neuquen, senora LIDI A MENDI E'l'A de MARINI. 

• 

, 
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REPUBLICA ARGENTINA 

CONSEJO NACIONA~L DE EDUCACION 

. , . BOLE TIN DE RESOLUCIONES NQ 35 

28 de marzo de 1945 

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden. de 
acuerdo con el Superior Deaeto Np 25586 de fecha 2 a de se-

• t iembre de 1944, el Inten.Jentor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n, ha resuelto: 

RESOL UCIONES V ARIAS 

• 
SECCION V ARIO:::; • 

LICITArCION DESIERTA 
1~uenos Aires, 21 de Il1an~o de 194[, . 

- Exp. 30629; D/9~1. -- Vistc- 10 iinfonn~do por In Direcci6n Gcnpral de 
Arquitccturn y Dircccion Administrntivn, donde proponr la postergncion de 
los tl'abajos de reparacion de edificios on esta Capital, correspondiente al Gru· 
ro IV, basta tanto sea p(lsible su inclusion en a:gun plan a efectuarse y de 
~cuerdo con 10 dictamina do por la 'Secretarin de IIncienda, el Interventor en 01 
Consejo acional de Educncion 

RESUELVE : 

] 0 _ Declaral' dosicrta l:1 licitndon puhlica re~Jizada 01 14 de diciembre ppdo" 
p:Il'a contra tar In reparncion de los cdifjeios escolares compl'cndidos en el Gru· 
po IV, por no haberse obtenido ningunn propuesta, 
29 - Diferi r la ejecucion do tales tl'abajos para mejor oportunidad, debiendo 
yolver estas actuaciones a Dil'ecdon General de Arqui~ectura a sus efectos, 
39 - Dejar sin efecto la imput~cion dada pOl' exped iente 29655/D/944 a los tra
l'ajos de que se trata, 

AMPLIACION DE PLAZO 
Duenos Aires, 23 de m~rzo de 1945, 

- Exp. 7174/P/ 945. - Vista In notn de hoja 1 en la que la Comisi6n de· 
signada por resolud6n del 7 de febroro ultimo (Exp. 3615/P / 945, Boletin de 
Resoluciones NQ 19), solirita se nmplie su cometido facult£llldola para proceder 
at estudio de un proyecto de Reglamento sobre Faltas, y que para clIo es ne
(('sario prorrogar el plazo acordado, el Interven tor en e1 Consejo N acional de 
l(ducacion 

, 

• 
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RESUELVE: 

28 de marzo de 1943 

]9 - Facultar a In Comision desiguada por resolucion ael 7 do fobloro iiltimo 
(Exp. 361.,)/ P / 945, Boletin de Rosoluciones N9 19 ), para que proceda al estuaio 
(1e un proyerto ae Reglamentc sol)re Faltas. 
;29 - Ampliar el plazo acol'dndo hasta el 31 de mn)'o proximo. 

SECClON CAPITAL 

RECEPCION DE OBRAS Y PAGO DE 
CERTIFICADO. C. E . • 79 

Iluenos Aires, 22 de nl3 I zo de 1945. 
- Exp. 24693/ 79/ 939. - Visbs ('s tas actuacioues relativas al acta y eer

tificado do rec epcion aofinitiva de las obms de ampliacion y reparacion ael 
l (Iificio que oeupa In eseuela NQ 1 acl Consejo Eseolar 79, y de acuerdo con 10 
infolmado por la Direecion General de Al'quitectura, la Direccion Administrati
VH y Con 10 dictaminado por 1:1 Asesoria Letl'ada y la Secretaria de ilaciendn, 
pJ 1uterventor eu al Consc.io Nacional de Educari!Su 

RESUELVE: 

, 
JQ - Apl'ob:ll' la rerepclon dcfinitiva de los trabajos d ampliacion y repara
I<on del odificio que orupa la esc'ucla JQ 1 del Couse.jo Eseolar 79, ejeeutados 
1'01' los contratistas senores JUAN B. Y ANGEL A. CASALI. 
2'-' - Disponer el pago del certificado de l'ecepeion definitiva que asciendo a 
:1; 6.493,35 m/ n., de conformidad cCln la liquldacion de hoja 2'80, imputundoso el 
gasto en la forma indieada al pie de In misma . 
39 - Reeouoeer a los eoutratistas el impol'to de 1.099.- mi n. pOI' trabajos re3-
Ezados. 
,j.~ - 1mputar el gasto al Anexo E, 1nciso Unieo b), Item 1, ~artida 18 del 
Presupuesto vigeute en 1944. 
59 -, - Disponer la devoluciou, a los eontratistas, de 10 depositado on gm'antia 
oportunamente. 

INSTALACION HCOPA DE LECHE" . 
C. E. 139 

Duenos Aires, 22 de mal'ZO de 1945. 
- Exp . 28911/ 139/ 944. - Vistas las notas de hojas 1 y 2 POI' las que la 

Asociacion Coopel'adora y la Direcdon de la escuela N9 13 del Consejo Eseolar 
139, solieita autol'izaeion para la instulaeion de la "Copa de Leche" para los 
alumnos del estableeimiento; de COllfonuidad con 10 infol'mado por la Direceion 
Qpnel'al de A rquitectma y con 10 clictaJ1linado porIa Secl'etaria de Hacieuua, 
ei 1nterventol' en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Autol'izar la instalaci611 de la "Copa de Leche" en loll Iota.! que oeupa la 
cscuela NQ 13 del Consejo Escolar ] 3Q, estando a cargo de la Asociacion Coope
r:ldora de la misma los trabajos respectivos y su mantenimiento. 
~9 - Disponer que la Direcci.on GC'llcl'al de Arquitectura tome la interveneion 
~nl'l'espondiellte, como se haee COil tar a hoja 6. 
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SECClON PROVINCIAl:; 

PREMIO A ALUMNO . CORDOBA 
Duellos Aii'es, 21 de' lllal'ZO de 19-15. 

- Exp . 31018/C/9H. - Vista ]a n ota d" hoja 1, en la que la senora Rafaela 
L. de Malharro solicita autoriz:l('i6n pan\ instituil', en mcmoria de su esposo, 
Ull pl'emio de CINCUENTA PESOS ~[ON.E~DA ~ACIOXAL ($ 50,00 m/ n .), que 
depositaria en la·liUreta . de Ahol'l'o Postal del mejol' alumno que egrese de la 
('~('ue l a NQ 353 de C6rdoba Y pOl' el tenni"110 de diez anos, 10 inforUlado po r la 
I:!specci6n General de ProYincias a hoja 2, In Dil'l'c<: ion de Pel' onal y Estadis
liea a 110ja 3, 10 iliduminado porIa Asesor:ia Let l'ada a hoja 3 y de acuerdo COil 
b aconsejado pOl' las Recretarias de Hacienda \' de Didactica, I Tnten'entol' 
I'll l'l Con~ejo Naci(Ill:l1 de Educacion 

RESL' EL \' E: 

, 
] 9 - AutuFizal', ton <:ar:'lder eX<:!'jJ<:iollal, a la sefiora RAFAEL A L. de MAL-
HARRO,. para que instituya un premio consistentc en un dC)Josito en la lihreta 

el) Ahono Postal de CINCUENTA PE,'OS MONEDA NACIONAL ($ 50,00 m/ n .), 
para el mejor aTulllno que egrese cada ailo de la escuela national NQ 353 de 
COrdoba Y pOl' el terlllino de diez afios, a ('(jlltar de 19H. 
2\l - Agrade('(' I' a la senora de :MALHAHRO, BU gesto at instituir el }ll'cmio 

allto~·iza<lo . 

• PRORROGA CONCURSO DE DIBUJO. 
SAN LUIS 

.1ucnos Aires, ~1 de lll:rl'ZO de HI-l;'i. 

- Exp. 45-l7 / H/ 9H. -- Vista la resolL! ion rce:1lda a hoja 20, poria eual 
H;' autol'izo a la maestra de la cseuela NO 50 de San Luis, scfiora Lastenia E. 
rip Zapata, a I'ealizal' un concurso de dihujo entre los alumnos asistentes al 
3'1 y ·JY grados de las esclIelas de Villa Mercedes, acto que no fue llevado a 
~'lbo pOl' las razones qlle se expl'csan a hojas ~2 y 23, 10 infol'lllado poria I ns
ppcciou General de Provincins a hoja 24 vuelta y de conformidad con 10 acon
srjado porIa 'eeretaria de Didflctica, 01 InteI'Ventol' on el Consejo Nacional 
r~e Edueaeion 

RESUElLVE: 

PJ'Ol'l'Oglll' para el actual curso escolar la llutoTizacion confel'ida a hoja 20, a 
In maestTa de la eseuela NQ 50 de Ran Luis, scnora LASTE~IA E. de ZAPATA. 

SIN EFECTO SUBSIDIO. 
SANTA FE 

I:uenos Aires, 22 de lllatZO de HI.J..'i. 
- Exp. 30372/ R/ 941. - Vista la rE'soluci6n de !roja 65, poria cu[tl se 

acordo un subsidio de . 5.0UU .- mi n . a 13 Sociedad Coopemdol'a de la cseuela 
);'1 300 de Santa Fe, pam la construccion del edi£ieio de la citada eseuela; la 
ol,sel'vacion fOl'mulada a hOj~l G6 pOI' el sefior Contador Delegado de la Conta
duria Gcneml de la Nadon, la informacion producida y de acuerdo con 10 
didamil1ndo pOl' la Asesoria Letrada y con 10 aconsejado porIa Secretaria de 
IIaeienda, el Intel'vcntor en 1'1 Consejo Nacional de Educaciol1 

• 

• 
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RESl1ELVE: 

1 <) - Dej'lI' sin cfccto ]a J'esolucion de hoja 65. 

28 de llIal'ZO de 194.) 

~' - Pasar las aduaciones :J la Direction de ArquitectuJ'[l Eseolar, cle acuerdo 
I.'on 10 dis]Juesto ]lor Dctreto <leI Poder J~je('utivo cle In Nacion NQ 1383/ 045. 

DONACION DE TERRENO. 
SANTA FE 

Rnen ns A ircs, ~l dt' lllaJ'ZI) tle 19 '~3 . 

- Exp. 23790/ S/ 944. - Yistll la tlonnci()n de una heet[lJ'ca cle te1'l'cno ofl'(L -
..ida para la eonstruceion del cd ifieio destinado a la eseuela NQ 84 cle Ranta 
~P, la inf,oJ'lllacion pJ'oducidn )' de acuel'do con 10 clictalllinaclo ]lor la Asesol'ia 

. TJetl'ada y de cGnfollll itlad rOil 10 nconsejado pOl' la Re('l'etal'ia de Hacienda. 
pi Tnt cl'\'entol' ('11 el ('onsejo Xncionnl de Educal'iiin 

RERUELYE: 

11) - Ael'ptnr y agmdl'(' el' :I In Com ision Pl'o-edificio de In ('scuC'ln NI) 84 de Sanb 
re, la dona cion de una heclill'ea de teJ'l'eno COLl destino a In c·o nstl'ueeion del 
iocal propio panl In esc uela citadn. 
20 - Autorizal' a In In speccion Seeeional ]'espcetiY:l, ]lar:1 que suscl'iiJa la co· 
npspolI(liC'ntt' esc ritUl' a traslativa de dominio. 

NEC'CTO)J TERRI'l'omOS 

ADJUDICACION :OE :SECAS 
A ALUMNOS 

Huenos Aires, 21 dc- mal'Z() de 194,). 
- Exp. 7233/ 1/ 94;;. - Vi to 10 informndo pOl' ]a Inspeceion General c1p 

TenitOl'ios, con I'CSpccto :t la asignaei6n de becas a los alllDlnos que cllmplier()11 
el cicio primario ell los tet'l'itorios que no cuentaLl cou estableeimientos nor
males, y de acuerdo con 10 aconsejado pOl' In Seeretaria de DiMlctica prececlcu
temeute, cl Intrn'!'ntor en el Consejo Nacioll a l ill' EducIH:ion 

RESUELVE: 

1'1 - Acorc1nr las hcens ns ignadas [lUI' el Poder Ejrcuti\'o (Decreto NQ ~7A98 

del 27 cle octu1Jre de ]937), a los alUlIlllOS de Ins escuelns de tel'l'itorios que Stl 

indican : 
OSCAR ANDRES SIAN, rscuela 1 Formosa. 
OMAR EMILIO GUEVARA, e cupla 36 Formosa . 
BLANCA ALICIA RUIZ, escuel:it H Forlllosa. 
I~LVIRA LUCIA PURICELLI, eseucla 20 Chubut. 
ALFREDO OSCAR PACHECO, escueln 38 Chubut. 
LUCIA LEON DIS, escuela ~ Chuhut. 
o CAR J. A 'EBEt:l, escue la :22 Cbubut. 
~IIGUEL TOCnO, eseuela 37 Chubut. 
TORIBIO PEREYRA, escuela 3 Santa Cruz. 
BENIGNO HERNANDEZ, escueln (j Santa Cruz. 
LUISA GARCIA RIOS, escuela 12 Santa Crl!z. 
NOR~IA SANTOME, esc ueln 2 TiCI'm del Fuego . 

• 



- 615 
HOLE'l'IK DE RESOLUCIONES NQ 3.3 2 de ma rzo de 194.} 

'L'OMAS QUI NTEROS, eseuela 2 Tierra del Fuego. 
:!:EIF A ALE, escuela 22 Neuquen . 
ULGA SOTO, escuela 2 Neuquen. 
\ iLORIA- RATIBEL, escueJa. 98 N euqucn. 
~'EDERICO' PEREZ, escuela til Neuquen. 
HOQUE DALMIRO ADARO, escuela 1.) ~ euquen. 
ELE"0IA NOEMI QUIROGA, eseuda ,j euqucn. 
29 - Solicitar del Ministerio de Justicia e Iustrucion Pub licn, 11 quien se liar:, 
conoeer csta rcsolucion, la cntrega pOl' tdmestre adelantado, de los fondos nece
sarios para atender el pago de las 72 ber as destinadas al Consejo N acional de 
Educ'h cion, por Decreto del Poder Ejecuti',o N9 27498 de fec ll a 27 de octubre de 
1937~ 

39 - Autorizar a. la' In peccion Genera l de Escuelas de Tel'l'itorios el desglosQ 
de las fichas agregadas df' hojas 7.j a 10:,. 

RECLAMO DE HABERES . 
FORMOSA 

Buenos Aires, 21 de marzo de 19-1.) . 
- Exp . 32()32/ F /941. - Yisto el pedido de pago de lIaheres formulado a 

hoja 27 pOl' el ex-director de la escuela ~Q 90 de 1<'ormosa, actual maestro de la 
NQ 25 del mismo terri to rio, senor Saturnino J{\Uregui, 10 informado pOl' Il1s
peccioll General de Territorios y Direcci6n Administrativa, 10 dictamina do por 
Asesoria Letrada y de acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Hacienda 
preccdentemcnte, 01 1ntel'\'entor en el Oonsejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

II! - Disponer 1'1 pago de los haberes rcclamados pOl' el aeiual maestro de ]a es
cuela NQ 2.) de Formosa, senor SATURNJ 0 ,JAUREGPr. 
~? - Imputal' el gasto en la forma indicada por la Direcrion Administrati"a 
a hoja 8 .-ta. 

• 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SEemON V ARIO:::; 

Buenos Aires, 2~ de marzo de 19-1.). 

RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
DE PERSON AL ADMINISTRATIVO 

- Exp. 7176/ 49/ 94.). - Yistns estas adnariol1l's, pOl' Ins que In Secretarin 
clel Consejo Escolar 4Q, cleva. la I'enuucia jlre.'cntndn pOl' el Ayudante Principnl 
seno)' Ricardo Gonzrdez Montalvo y solicita designnl' ell .'u recmplazo a la actual 
suplente, seiiorita Elisn Determann , 1'1 ]ntern'lltor ell 01 ('onsejo Naeionnl cle 
Educaci6n 

RESUELVE : , 

1? - Acept;1l', con 1Intigii('dar] n la fechn en qne hn,Va (It'.iado de 1'I'estnl' servici03, 
In )'cL1ullcia que del cnl'go elf' A,Vudante Principal de In RI'partic i6n (Item 1), prc
scnta el senor RICARDO GONZALEZ MONTALVO. 
2Q - N omhl'n l' Ayudantc Principal ' d(' la Reparticicill (Ite m ]), en rc('mplnzo 
clel autcriol', a In actual 8uplente, senorita .ELISA DKI'ERMAN 
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Duellos Aires, 21 ell' marzo dc 194.}. 

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

TRASLADO DE A YUDANTES lros. 
(PORTEROS). C. E. 169 

- Exp. 1831/ 16'1/ 94.). - Yisto 10 so lieitado t'll las nolas de hO,jas 1 y ;l y 
dc acuerdo CO il la informaci6n l'roducida CIl cslus aduacioll t's, cJ IllterYcntor ell 

01 Consejo Nacional dc Educaci6n 

RES ELYE: 

19 - Trusladar, a su )lcdido, a la esc ucla NQ 9 del CODsejo Escolar 16Q, al Ayu
dante 1Q (portero), elc la N9 8 del mismo Dish'ito, senor l\DOLFO DOMINGO 

PIA. 
:!'! - Traslad:u, a su pedido, a I.a nseut'la X'·, 8 de-I Consejo Escolar 16Q, en reelll
plazo del antcrior, :11 Ayudalltp I'! (por tero), de la N'! 1 ut'l mislllo ()istrito, 

senor ANIBAL CARABAJAL. 
3Q - No hacer lugar al pedido ell' lr:l81:1(10, q uc a la ('se uela NQ 1 del Co ns<'jo Es

colar J6 Q y en 1'emplazo del antC'l'ior, formula la Ayudante 19 (portera), de la 
csc ut'h NQ 9 del Const'jo Eecolm Hi?, scnora ROSA ELENA ARCURI de TOn
CITIA, en merito a 10 info1'mado prcc<'elentemcnte pOl' Direccion Adminisiratiy:l. 

SEemON CAPITAL 

Ducnos Aires, 21 dc Jl1arzo de 1\)4.). 

NOMBRAMIENTO DE VICEDIRECTORA. 
ESCUELA PRlMARIA DE ADAPT -\.CION 

- Exp. 4.38,1<1 9/ 04;) . - Vistas las prcsclltes uctuarioucs ~. dt' :1cucrdo con 10 
didaminado porIa Rcc1'etaria de IJi.1{le!ica, cl Jn tcr\'ento1' cn cl Cons('jo Na

cional ele Educaci6n 

llERllELYE: 

.\Iombrnr l'ieedircctora 1>:11':1 la Escurla PrimHria de Adapt:\cion, a 1a maes
t1'a de 1~ categoria de la escueln "NQ R del ('onsejo Escolal' 19, senorita F.RTELA 

MEGUIRA. 

Bucnos Aires, 23 de marzo de 194.). 

ADSCRIPCION DE MAESTRA ESPECIAL 
CC, EE. 19 Y 39 

- Exp. 5343/1/94-,) . - Visto e1 pediclo de 1\0';3 1, dc la profesor:t de Mu

sien, senora Brigida Frias de Lopez Ruchardo, 10 informado pOl' la Inspeccion 
de Musica y de aeucrdo con 10 dictaminado por 1[\ Secreta rin de DicUctica, el 

Jnterveuto1' en cl Consejo Naciona1 dt' Educacion 

RERllELVE: 

1'! - DispOIl('r que !a 111acstrn especial dl' ;\fusira rlr 1ns ('scuplas "o~ . ~ del 

Conscjo Escolar 19 .y 23 del Dish'ito 39 , scnonl BRIGIDA FRIAH de LOPEZ Br
CHARDO, pasc a prestaI' sel'\'icios a 1:1 Inspeccion de Musica. 
29 - Solicitar del Poder Ejeeutivo de 1a Na('i6n, 1101' intermedio del Ministei"io 
de .Iust ir ia c Instrucri6n Publica, 1a aulorizacion correspondiente a fin de que 

la refeI"lcla doccnte, 11rcsto sCl'VicioR, en en liela{1 ell.' ndseripta, en la cit:lda Ins
pecci6n. 

• 
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T'RASLADO DE DIRECTORA. C. B. 59 

Buenos Aires, 22 de m::nzo de 1!l4:). 

- Exp. 7175/ 5Q/945. - Visto 10 aconsejado pJ'ecrdentemellto pOl' la Ins
peccion Tiicnica General de ]a Capital en estas actuaciones, el 1ntorvento1' en 

01 Consejo Nacional do Educacion 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la dil'ecci6n de la escnola Nil ~ del Consejo E;scobr 3Q, 

a la directora de la NQ 16 del mismo Distrito, senorita :MARIA JOSEFINA ARIAS. , . 
OREACION SEC CION DE GRADO Y 
UBICACION DE MAESTRA. C. :E. 199 

Buenos Aires, 21 de marzo de 19-1.). 

- Exp. 7178/ 199/ 94.). - Vista In· :nota de hojn 1, ('Jl In que la direccion de 
la escuela N9 8 del Consejo Escolar 19 /\ soliciia la tJ'cacion de una seccion de 

6Q grado en el tUl'110 de la tarde, 10 infol'lnado porIa Inspeccion Tiicnica Gene
ral de la Capital y de confonnic1Hd con ·10 dictamina·do por Ia Secrctaria de Di

d{lCtica, el Inten-entor on el Consejo N ncional de Educacion 

RESUELVE : 

• 
Creal' Ulln, seCClOll de 6'1 grado, tUl'110 de In tarde, en In cscuela NQ 8 del Con
sejo Escolar 199, la que serft atendida por la maestra sin ubicacion, senora 

MARIA O'l'ERO de BOLER. 

::lECClON PHOVI~C[A8 ' 

SUSPENSION DE MAESTRA. LA RIOJA 
Bue~os Aires, 21 de marzo de 194.). 

- Exp . 22021/ L / 944. - Vista est as actunciones, l'cJatinls a ]a denuncia 
formulada en contra In maestra de la escue'la NQ 48 de La Rioja, senora ~IARIA 
ZARATE de ZARATE, 10 informaclo por In Insperci6n General de Provincias a 
hoja 19 y de ' acuerdo con 10 dictaminado porIa Asesoria Letrada y d(' confor

midad con 10 aconsejndo par la f:\ecretnria d Hacienda, cl Intcl'ventor en cl 
Conscjo Nacional de Educ~cioJl 

RERUELVE: 

lQ - i'luspender en su funciones a Ja mac. Ira de Ja ('scueln NQ 48 de La Hioja, 

senora MARIA ZARATE el(' ZARA Tl~, hasta tan to recaiga sen tencia judicial en 

la causa que se· le siguo . 
~9 - Disponer' que la Inspecci(lll 8ec601lnl de La Rioja, eleye opol'tull<lluenLe 

copia del falJo definitivo qUt' se diete en lao causa que se Ie sig-ue 11 la ma('stra. 
del citado establecimiento, sciiora de Ul1'ate, :lInpliando l:J inforlllacion en )a 
forma indicada pOl' la In pecci6n Gen/eral de P1'oyincias n hoja 19. 
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28 de marzo de 194.) 

SECClON ADPLT08 Y IIIILIT.\ RES 

Buenos A ires, 21 rle lll:lI'ZO de UI4.). 

ASCENSOS Y NOl\IBRAMIENT I) S DE 
P;ERSONA L DE ESCUELAS MILITARES 

- Exp. 32980/M/944-. - Yistns estnH aduariollrs, .v dc aCllrrdo COll In ill
formacion pl'oducida y 10 dictaminnito por ia Secretarla de Didrtcticn, el 111-
terventol' en el Conscjo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

]? - Ascendcr a prcccptores a los signiclltrs suill'rc('rptorcs itr Ins 0scuela3 
primarias anrX:1S n· las Unidarlcs drl E.iercito .'" n In allcxa n la Cilt'cel de Ge
neral Horn (Hio Negro): 
01IAH VICENTE BA RRIOR, esrurla TO 63, A uexa a In Base Nln'nl r1e l~io 

I'lnntiago. 
EDUARDO BRA~A, escueln NQ 79, Ancxa al III Batnllon del Rcgimicllto 13 

de Ii:tfnnteria . 
. TORE A:N'l'ONIO TAYLOR, cscubla NQ 76, Anexa al Rcgimiento 4- de Ca

balleda. 
WAL'l'ER GAZZOLA, escllela NI' ;), Allcxa al Regimicllto .) de Infnnterla. 
VIC'l'OR OLEGARIO GOMEZ, cscucla XI.' !JR, Anexa a la C(ll'(,c] dc Gencral 

Roca (Rio N cgro). 
ELIREO EYARISTO LOPEZ, csellcla NI! .iR, Allcxa a In C{lrccl de GCllcral Ho

ca (Rio Negro)_ 
ORVALDO ABEL GO::\1EZ, cS('llr-la NQ 122, Anrxo al III Batallon clr Zal'adorcs 

Ponton eros. 
~? - Nomhrar suhpreccptorcs para las cs('uebs primarias ancxas a las Unirla 
rles del Ejercito que sc indican :l routillU:l('ion, a los siguient('s n01. NH. ~l'i'.: 

ANTONIO VICTOR NA'rTA, escuela NQ 12.), Ancxn :.1 Bnta1l6n dt:' COll1ul1ica
ciones del Ejercito (Rosario Tala, Entre Rios). 

CARLOI'l OI'lCAR GAMBA, rscu('la NQ 137, Ancxa al Rcgillliento -1- dc Infa11-
terla (Monte Caseros, ('orriclltes). 

ALBERTO EDUARDO FACCIO, cscucla ~Q 127, Anexa al I (lrul'0 del Rcgi
mien to 6 do Al'tillerla (Lns Lajas, Neuquen). 

GUILLERMO A. SANCHEZ, cs~urln NO l.J-~, Anrxa al Hegim iento 2 de Ar
tilleria a ea hallo (Vilbguay, En tre Rios). 

l~ERNANDO ALVAREZ, C'sruel:1 NO 144, Anrxa nl RC'gimiento H dl' Caha
lIer!a (Toa~', La PII mpn). 

,JOSE FERRAHA, escuC'la NQ l.J-.-;, AnC'x:l al T (1rul'0 <1('1 Hegimiento :{ rIP )\ rti 
lleda a Caballo (Gellernl Pico, Ln Pampa). 

ALBERTO M. SAl ROMAN, cscuela NO 147, Anex:t al Hegimiruto 7 r1e Ca-
hallE'r1<1 (C hajari, Entre Rlos). 

~~ - 'l'ra8Ia<1al' a In escuC'la primarin :NO 1:l'l. _\l1exa :11 YT Batn1l6n r11' Comu
l,jcaciones Motorizrdo (Neuqupn), al [ll'r('eptor rIc In ,imilnl' ,,\Q 70, \11c"n a la 
Cal'cel del mismo tCl'I'itorio, senor EXRIQlTE EUGENIO BONNET. 

CAMBIO DE CATEDRA. C. E . 9Q ' 

Burllos Aires, 21 de marzo de 194-5_ 
- Exp. 7177/9Q/945. - Vislo que ]lor resolucion <1e fecha 7 del aetunl (Exp. 

,)602/P /945, Bolotin c1e Resoluciones NQ 30), se 110111111'6 maestro rspE'cial de Prae-

• 

, 
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tic a de Escritorio para In l'seuel:! que indicara Ja Inspeceion General de Escue· 
':IS para Adultos, al sefior Juan AIIJe'I·to Puiggar i ; que en la actua lidad no exLl' 
ten vuealltes de esa especialidad, ,\' a los antecedentes del lII ismo como profe'sor de 
Contnhilidad, de confOl'lllidad COli 10 pl'e\'isto en el Art. 73, p{lgina 376, del Di· 
gesto de Instruccion Prilltaria, el Inter\'{~nt()r en el COlIst'jo Naeional de Edu· 
cacion 

:RE. UELVE: 

Camhiar pOl' COlltahilidad, la crltedra de Pn'tct ica de Escritol'io, l)[ll'a la que' 
f uerll designado pOl' resolucioll de fec h:! 7 del actual (Exp. ;)(')02/ P /94.3, Bolctln 
de 'Resoluciones N!! 30), el sefior J UA.N ALBERTO PUIGUARI, y uhi~:1rlo en 
tal cnnldel', en la escuchl para adultos NQ 7 del C:onsejo Escol1il' 9Q. 

RECTIFICACION DE RESOLUCION 
BUe'nos Aires, 21 de mal'zo de 19{3. 

- Exp. 25791/S/944. - Hacer constar que 1'1 Art. I'.> de ]a resolueion adop· 
tada con feeha I:! de l11al'ZO corriente (hoja 3), pOl' el que se rcponia cn los cm·· 
gos de directora infantil de escuela diuma y directora de e cuela para adult03 
de la Capital, 5e l'ciicre a la senorita CATALINA SCILMERSO'i'i' Y no Ca· 
talina Schemcrsow, como se consignO. 

TRASLADO DE PRECEPTOR. 

.. ~ SANTA :t'E 

BlIenos Aires, ::13 de' lIlnrz() de ]9{5. 
- Exp . G913/ I/945 . - \'isto 10 solic-itauo l'n 1:1 nola ill' hoja 3, y de Hc-ucr· 

(II) con la informacion produc-idll en l'stas adu:tc-ioncs, el Intel'Yentor ell el 
('unsejo Nacional de Educac-ion 

RESUELVE: 

TJ'asladar, a su pedido, a la escuela primal'ia N" II, Anexa al Regimiento 11 de 
Iufan teria (R osa rio, Sa n ta Fe), al pl'l~ceptor de la si milar NQ 57, Anexa a la 
4" Compania de Vigilancia del Tnterior (Puerto Borghi, Ranta Fe), senor AN· 
GEL DOMINGO GODOY. 

SECCJONES V ARIAS 

Buenos Aircs, 22 de mAI'ZO de 19{3. 

RECTIFICACION UBICACION DE 
DIRECT ORA. CC. EE. 199 Y 59 

- Exp. n09/ p / 9{.,. - "isto el Art. ~ ') de 1:\ resolution de fceha 12 del 
c01'l'iente, recAida en el cxpcrlicute 25701. H,'9H, Boldin de Resoluciones NQ 31, 
en el que pOl' errOl' se disptlso ubicur a la senorita Catalina SchmCl'sow en la 
<1:reccion de la escuela di u I'lla N9 1 del Consejo :t<;scolnl' 199 y en la de adul tos 
NQ 2 del Consejo Escolar 5Q, en lugar de hacerlo a la inYersa, Y 10 infonuado 
pl'ccedentemente pOl' la In pecci on Tecniea General de Itt Capital, el IlltcrYCntor 
(' ]1 cl Consejo Naciona l de Educacion 

• 
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REHl'ELVE: 

I'! - DejaI' sin efecto ('I m'tleu lo :!Q de la I'esolucion adoptada con fer-h:1 12 
de 1ll1l1'ZO cOl'I'iente (Exp. 2,')791/ 8 / 9l+, Bolelin el(' Resoluciones NQ 31) . 

~n _ Ubic:1l' en In escueln par:1 ndultus N9 1 del Consejo Escolar 19Q, en ('a
l;tcteJ' de diredora, a la seiioriin CATALINA R('[[J\lERSOW. 
:)Q - Ubicar en In escuela diurnn N'! 16 del Conseju Escolnl' 59, ('11 ('Ul'{lctcr de 
directol'u, a la senorita C A 'l'A LIN A S('HMERHOW, ('n re('lIlplazo de la titulnr, 
!:piiol'ita'Marfa Josefin;! .\l'iH~ , qtH' ]Jn~6 a ui ro dl'stino. 

ntH'IIOS Aires, 23 de marzo elc 1!l'!5. 

ASIGNACION DE FUNCIONES Y 
NOMBRAMIENTO DE PRECEPTOR, 
LA PAMPA - CAPITAL FED:r.RAL 

- Exp, 5208/ L / 9,!5, - Yisto 10 solititndo en las notas de hojas 1 y 2, 
h informacion proelurida y de' aCtH'I'do ton 10 elid:1l1linado pOl' In ~ecretal'in 

(Ie Did{tctitn I'n estag adu:l('ioll('s , ('I Tntp1'\'{'ntol' ell el Con ejo Nacional de 
r(lucaci6n 

RESUELVE: 

19 - Asignur funciones de mnestra hihlioiernl'ia, a ]a senora MARTH}, N, S . 
ell' TN'fERGUGLIELMO, m:1estra de 3' categoria de In c cuela NQ 7 de La 
P:1111pa, y ubicarla ell In Biblioteca Estudinntil NQ ~. 

~<) - Nombrnr preceptor para la escuela de adultos que indical'lt In Inspecci6n 
(\clIeral )'espectiv:I, al senur YICENT I~ TNTERGLTGLIELMO, dehicndo cesar 
" Il el cargo que actualmenie dcsPl11pena en la X9 7 de La Pampa. 

-----;~------~~--

• 
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REPUBLICA ARGENTINA 

CONSEJO NACIONJ\L DE EDUCACION 

.. BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 36 

2 de abril de 1945 

En ejerclcLO de las funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior DI~creto N 9 25586 de fecha 20 de se
t iembre de 1944, el IntetVentor en el Comejo Nacional de 
Educacion, ha resuelto: 

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

COMUNICACION INICIACION DE 
SUMARIOS 

Buenos Aires, 23 de marzo do 1945 . 
- Exp. 1311/D/945. - Vis to 10 solieitado porIa Direcei6n de Personal y 

Estadistica, donde expresa que es indispensable que la misma este en eonoci· 
miento il1fnediato de la iniciaei6n de todo sumario, a efectos de extender eerti
ficados eon afeetaei6n de haberes, y dB aeuerdo con 10 didaminado porIa Se· 
eretaria de Hacienda, el Interventor en ol Consejo Naeional de Educaei6n 

RESUELVE: 

1 Q - Disponer que los Consejos EscoIares y las Inspeceiones Teenieas Gene
rnJes de la Capital, Adultos y Militares, Pi·ovineias, Territorios y Particulares 
comuniquen, de inmediato, a la Direeci6n de Personal y Estadistica la inieiaci6n 
de sumai"ios administrativos, policiales Co judieiales al l)ersonal de su jurisdicci6n. 
29 _ . Disponer que la Mesa General de Entradas y Salidas ponga en eonoei· 
miento de la Direeci6n de Personal y Bstadistiea, toda eomunieaei6n relativa a 
miembros ·del personal que se eneuentren sometidos a suma-rio polieial 0 judi· 
cial, 0 en situaei6n que pueda dar lUi gar a la inieiaei6n de sumarios. 

RESOL UCIONES V ARIAS 

SEeCION V ARIOS 

LIQUIDACION DE INTERESES 

B uenos Aires, 23 de marzo de 1945. 
- Exp. 5125/D/945. - Vista la liquidaei6n praetieada porIa Direeci6n 

Administrativa a hoja 3, y de aeuerdo con 10 dictaminudo porIa Seeretariu 
c1e Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacionul de Educaci6n 

• , 
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RESUELVE: 

2 de abril de 1945 

19 - Aprobar la liquidacion practicada porIa Direccion Administrativa a favor 
del Tesorel'o de la, Rep:1.l'ticion, 13elior ADOLFO PIANO, con cargo de ren(1ir 
cuenta, para que pague a1 Banco Hipotecario Nacional los intereses punitorios 
del servicio semE>stra1 de la Ilipoteca que grava 1a finca adquirida pOl' e1 Con
sejo N acional de Educacion, sito en Paraguay 1657, pOl' el semestre compren
dido entre e1 17 de agosto de 1944 y el 16 de fellrel'o de 1945, parte COl'1'espon
diente a 1945 (del 1Q de enero hasta el 16 de febl'ero de 194ii). Iutereses al 6 0/ 0 
anual, ealculados sobre la suma d.e DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 
CON ONCE CE. TAVOS (::; 242,11) m/ n ., pel'iodo, 17 de febrero hasta el 16 
de marzo de 1945: UN PESO CON VEINTIUN CENTAVOS ($ 1,21) mi n. 
29 - Imputar el gasto en la forma. indicada por la Dil'eccion Admiuistrativa a 
110ja 3. 

COLOCACION DE RETRA':rO 
Buenos Aires, 22 de mal'ZO de 1945. 

- Exp. 27977 / N/ 944. - Vis to el pedido formula do porIa directora de la 
escuela NQ 2 de Teuquen, en el scntiuo de que se Ie autorice a colocar el retra
to del Excelentisimo Sefior Presidente de la 'acion, en la ala de In dil'eccion, 
10 informado pOl' Inspeccion General de Tel'l'itorios, Iuspeccion General de Pro
vineias y Direccion de Personal y Estadistica, y de acuerdo con 10 aconsejado 
porIa Secretaria de Didactica precedentemente, el Interventor en el Consejo 
N acional de Educaci6n 

lRESUEL VE: 

Hacer extensiva, a las escuelas de Pl'o\'ineias y Tel'1'itorios, la resolucion de fe
ella 31 de agosto ultimo, reeaida en el expediente N9 17091/39 / 944, Boletin de 
Resoluciones NQ 104, Pag. 1785. 

REPARACION EN LOCAL FISCAL 
Buenos Aires, 23 de marzo de 19·<1,5. 

- Exp. 3859/D/944. - Vista., estas actuaciones relativas al acta de recep
cion definitiva de los tl'abajos realizados pOl' el contratista sefior Emilio T. 
Cantini, en el local sito en la calle Pa·ran[\ y Cangallo, y de acuerdo con 10 i n
forma do por la Direcci6n General de Arqnitectura, y con 10 dictaminado pOl' la 
Secretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE : 

19 - Aprobar el acta de recepci6n definiti"a de los trabajos realizados pOl' e1 
con tratista selior EMILIO T. CA~~TINI, en el local sito en la calle Paran(\ y 
('angallo, de conformidad con la resoluci6n de 27 de mayo llPdo. (hoja 22) . 
29 - Pasar este expediente a Di-recci6n Administrativa para que practique 1a 
liquidacion correspondiente. 

c. 

• 
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SECClOX CAPITAL 

~ de abr il ue 194,) 

RECONOCIMIENTO DE APODERADA, 
C, E , 14Q 

Bu('nos Aires, :?3 de mal'zo de H)~,), 

-. Exp, ~700/H<i /9-!;:;, - Vista la llot a de Illja 5 !'ll la que ]a seiiol'ita Lau
ra Estber D'Elio solieitu, en nH~l'ito a In- documentnei6n que presenta, sn reeo
!lQcillliento ccmo a[Joderada de la Adlllinistradol'a judicial de la sucesi6n Cle dOll 
Alfonso D'Elio, 10' infol'mado porIa Direeci6n Administl'ativa, y de conforUlidnd 
con 10 dietuminado pOl' In Asesor1n Letl'adn y In Recl'ctnl'ia de Hacienda el In
t!'l'\-ClltOI' ell el Conscjo Nacionnl d(' EdlH'aci6n 

~ 

RESUEI..VE: 

I" - Reconocer a la senora CAROLINA POZZI de D'ELIO, como ndmini tra
dora de la sucesi6n de don ALFOX 0 D'ELIO, pl'opietarin del edificio calle 
Pedro Morr,n N9 :? 99, que ocupa la ('scuela N<! 11 del COllS('jO Escolal' 149 , 

~Q - Recollo~er a In senorita LAUR.\. ESTHER U'ELTO COUlO npodernda de su 
~ciiol'a madre dona CAROLINA POZZI dp D'ELTO, Y disponer que en tal C:H:tC

terse Ie abonen los alquileres que (le\'cngn el citndo iUlllueble, 
39 -' - Disponer la entrega a In intcrcsada de los documentos que acompafia , de
hiendo dejnrse constaucia de sus pnl't('s esencialcs ell cl expedient!'. 

SECCTON PROVI CIAS 

Durnos Aires, ~3 de Jl1nrzo de ] 94-, • . 

D01<rACION DE TERRENO , 
CATAMARCA 

- Exp , 78.>/C/94,), - Visto los of"e'eillli('ntos de dona cion de unn hectare" 
de tel'l'eno y de un edificio eonstl'uido ('11 cl mislIlo, con clestino nl funcionamiell
to de In escueln NQ 146 de ('<ltalllal'Ca, ]a infol'lllficion pl'oducidrr y de acucrdo 
eou 10 dictrrminado porIa ASl'sorin Letrada, y de conforlllidad con 10 aconseja
do pOl' 1:1 Rerl'ebria de Uacil'n cb, cl Int ~ l'n'lItor en el Consejo Naeionnl de 
Educacion 

RE UELVE: 

10 - Aceptal' y ngrndecer a 103 senores ('IRILO J" BARTOLOME Y JOSE DO
:MINGO ZURITA, la dona cion de una heetrlrea de terl'eno situada ell Alhigusta, 
Dpto, El Alto, Cntamarca, en ('I que 1'1 veC'iudm'io ha con truido 1'1 loeal ite ]a cs
euela NQ 146 ele la expresadu ]1l'ovincia, 
~() - Aeeptar y agradecel' a los \'ceinos de Alhigasta, Dpto, EI Alto, Catamarca, 
la donaci6n del ,local destillado al funeionumiento de la escuela XQ 14G, 
;39 - Autoriz:tl' a la Inspeccion Seccional de Catamarca, pal'a que suscrilHl la 
C'o1'l'espondient(' rscritura de trnnsfercnei[l de dominio, a ffl\,·o1' d('1 Consejo, del 
teJ'l'eno dona.c1o pOl' los senol'ea ZURITA, la que debel'(t fi1'lllfll'se en ]a Vill a de 
El Alto, debiendo Ilenal'se nl efecto el l'equisito cxigido porIa Asesorla Lc

trada. 
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SE CCION 'r ERlU'r ORTOS 

~ 

2 de abri! de 1945 # 

REPARACION DE EDIFICIO. 
CHACO 

Buenos Aires, 23 de 111:1 rzo de 1945 . 
- Exp. 31974/0/944. - Visto 10 man ifest:1do pOl' el maestro suplente a car

go de ' la d irecci6n de la escuela NQ 83 de Chaco, sefior Humbel'to Garcia, 10 in
fo rmado pOl' I n speccioll Genera·1 de 'l'err itorios, Direccion Administrath-a y de 
acuerdo con 10 aconsejado p receden tcmente porIa Secreta ria. de Hacienda, e1 
Inten-entor' en el Consejo Naeioll a l de Edueacion 

RESUELVE: 

J O - Apl'ol.Jnr la med ida alloptada pOl' In d il'ccrion de In cscuc1a JO-83 dc Cha
co, a1 dispone r l::t r eparacion del local y adjudicar los tra hajos a los sPllores 
RODOLFO L. SANCHEZ FERi' ANDl~Z Y MARCELINO MIRANDA, en la S11 ma 
de DOSCIENTOS OCIIE~'l'A PESOS CON OCHENTA CEN'l' AVOS (.' 280,80) 
MONEDA NACIONAL. 
29 - Girar d icha su ma a 1n Inspeccion Seeciona1, con cargo de rendir cuenta, 
para a bonarios a los can tl'::I tistns a 1 reei bir los tmbajos de eonfonnidad. 
39 - I mput:ll' e1 gas to al Anexo E, In ciso Duico b), Item J, P:l1'tida 18 del Pre
supuesto en Yigo l' en 194-1. 

REINTEGRO DE GASTOS. 
LA PAMPA 

Ducllos Ail:es, 23 de mal'zo dc 194:i. 
- Exp. 3909/ L / 945 . - Visto l'l lJedido de reintegro de gastos formulado 

a hoja 1, pOl' el director de la escuela ' No 5 de La Pampa, sefior Med:udo 
Aguero, 10 in formado porIa Inspecci6n General de 'l'erritorios y Direecion Ad
ministrativa, y de acuerdo eOll 10 nconsejado por Ia Secretaria de Hacienda 
I'recedentemente, cl Inten'cntol' en el COllSCjO Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - A utorizar el reintcgl'o de 'l'RESCIENTOS CUARENTA PESOS CON CIN
CUENTA CENTAVOS (. 340,;)0) mi n ., n favor del director de la eseuela NQ 8:) 

• de La Pampa, sefior MEDARDO AGuERO, en eoneepto de 10 gnstado pam trag· 
ladarse desde El AI'bol de In Esperanza n Teh!1l y desde este lugar hasta Ia 
escuela. donde prestn servicios. 

Hotel y "if I tico 236.-
Fletes . 

" 
104,50 

TOTAL 340,50 
20 - Imputar el gasto en In signi('lltc forma: :11 Anexo E, Ineiso Dnieo b), 
Hem 1, Partida :?, $ 236.- m/ n. ; 
a l Anexo E, Inciso Unico b), Itt'm J, Partida 4, $ 104,50 mi n.; del Pl'esupuesto 
de 1944 . 
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Buenos Aires, :33 de marzo de 194.}. 

.J de abril dc 194.) 

SIN EFECTO RESOLUCION . 
LA PAMPA 

- Exp. 20321/ P / 934. - Visto el reparo legal formulado pOl' cl Delegado 
(~C la Contaduria General de In Naci6n, a la rcsoluci6n de h.oja 89, 10 informa· 
do pOl' Direcci6n Administrativa, y dc ncuerdo con 10 aconsejado precedente
mente porIa Secretaria de Hacienda, cl Interventor cn el Consejo "<adonal 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Anular la' liquidacion de hoja 72. 
29 - DeJaI' sin efecto el Art. 29 de la rcsolucion de hojq 89, debiendo solicitarse 
pOI' separado la ejecuci6n de tales obl'a . 
39 - Rectifical' la imputaci6n dada en e 1 Art. 39 de In l'esolucion de ltoja 89, 
en el sentido de que debe ser al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Pa.l'tida '27 del 
Pl'esupuesto vigente en 1943 y con cargo a la orden de l'etenci6n librada pOl' 
Exp. 7084/D/ 944, y no como en ]a misma se aconseja . 
49 - Aprobal' la liquidaci6n practicada porIa .Contaduria General n hoja 91 y 

librar orden de pago de conformidad eon la misma. 

D ONACION DE TERRENO. 
MISIONES 

Buenos Aires, 22 dc lll:lrZO de'194.}. 
- Exp. 26768/M/ 944. - Visto el ofl'ceilllicuto de donnci6n de un terreno 

para el cdifieio de la escuela NQ 31 de J\l[isioncs, formulndo l)or el sefior Pro· 
pieio Kriegel', 10 informado pOl' Inspecci6n General de ']'e1'l'itol'ios y Dil'cccion 
General de Arquitectunl, 10 dictaminado pOl' Asesoria Letrada, y de acuerdo 
(·on 10 aconsejado porIa ecretaria de HaciC'nda pl'ccedentemente, el Intervpntor en 

el Consejo Nacional de Educacion 

RE~UEIJVE: 

19 - Aceptar y agradeccr al senol' PROPICIO KRIEGER, la donacion de una 
hccUlI'ea de terreno ubic(lda en el lote N9 40, Letra A, de lao Oolollia Corpu3 
(Misiones), con destino a la constrllccion de edificio propio para l::t escuela 
NQ 31 del l'efel'ido territorio. 
29 - Autorizar al sefior Inspector Bcccional de Misiones, para que finne Ia 
cscritura traslativa de dominio a favor (leI Consejo. 

H ON ORARIOS DE APODERADO . 
SANTA CRUZ 

Buenos Aires; 23 (Ie marzo de 194.). 
- ' Exp. 314~3/0/flH. - YiBla In liquidarion practicada pOl' \;1 Dircceion 

Administl'ativil (ho,ja 6) , ;1 f,iY()1' del eX'apodera(lo de la Repal'ticion en Rio 
ctallegos (Santa Ol'Uz), senor Juall }'clix Elkctche, pOI' trabajos de pl'ocul'a
durin, durante el mes d'e mnl'zo de 1944, y 10 m:lnifestado pOl' h Oficina Judi· 
cial it. hoja 5, cil Intel'ventol' cn el Consejo Naciollfl! de Ec1ucacion 
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RERl'ELVE: 

" de aiJl'i1 <le 194.) 

JQ - J{egulul' ell C Il'\CO MIL l)~ROR ($ .).000 .-) Ill / n., los honol'urios ,1('l ex
apodel'ado CIl Rio Gallegos (Santn Cruz), S(,Dor ,JLA~ FELIX ELICFoTCIlE, 
pOl' trabajos realizados CIl ('1 mcs de m:lI'ZO de ...l9H . 
29 - Jmplltar el gasto al Anexo l~, Ineiso rnit' h ), Item ~, Partida 8 del PJ'l'Sll
puesto en vigcncia ell 194 ( . 

HONORARIOS DE APODERADO. 
SANTA CRUZ 

Euen os Aires, 22 dc ma J'zo dc l iN.). 
- Exp. 32943/ 0 / 944. - Vista In regulari<in pradirnda pOl' In Ofieina 

Judicial a favor del cx-apod('rado de la Reparticion, ~eJior Felix Elicet('h<" y dc 
acuel'do COil el inforll1e de la Direceion Administrativa y con lo d ictnminado 
pOl' la eel'etaria. de Harienda, P} Inten-entor en el Consejo Xacional rle Edu
caci6n 

HERUELVE: 

19 - Regular en R8IS('IENTOS P]~NOR (:;; ()Oll.-) m/ n., los honorarios del ex-, 
npodcrndo en Rio Gallegos ( '['enitO!'io dp Ranta Cruz), senor .lUA' J FELIX 
ELICETCHE, pOI' trahnjos renlizarlos en el Illes de fe\)r el'O de ]944 . 
29 - Imputar dicho impo!'te al Anexo E, Inciso Unico h), Item 2, P:utida 8 
del PJ'esupuesto vigente el alio ppdo. 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SEC 'J ON PROVT~CTAS 

Buenos Aires, ~2 de marzo de 1945. 

SE MANTIENE EXONERACION DE 
DIR.ECTORA. SANTIAGO DEL ESTERO 

- Exp. ~9355/S/943 . - YiBta In resolurion de hojaR ~8 ~' ~9 por la ('ual 
se exonel'o a la director:!, de In (' cuela XQ 474 de Santiago del Estero, sefioritn 
VICENTA A. PEREYRA, pOl' encontl'Hl'Se comprendida dentro rle 10 esbh1ecido 
(n el Art. 55, p,lg. 181 del Flllplelllcllt e NQ 1 del Digesto que rastiga con esa 
pena, sin mas triunite, a I personal que haga mal uso de la cuenta ofieial; 0.1 pc
dido de reeonsideracion fOl'Dlulado a hojas 31 .I' <12; 10 informado por la Ins
peccion Gen eral de Proyincins a hoja 36, 10 dirtHlllinado por ]a Ascsoria Le
tl :lc1a a hoja 37 y oida que han sido las Rerrdal'ias el l' Haci ~n(la y ric DiMlc
ticn, el Intenentol' en el Consejo Nncionn1 de Eelucariiin 

RESUELVE: 

No haecr Iugar nl presente pcdido de 1'econsidel'arion, y en su merito, mantcll cr 
la reso lucion adopbda con ferh a 20 de mayo rle 1944 (Exp . 1118.i/ P /944), pal' 
la que se exonero a b dil'eetor~ Il l' In escue la N9 47,1 de Santiago del Estero, se
Jiorita VICENTA A. PEREYRA. 

• 
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SE8CWK TERRITORI0H 

Buello;.' Ail'c~, ~3 de m:tI'Z(l de H)-I'l , 

LICENCIA Y CESANTIA DE MAESTRA, 
CHACO 

- Exp, 14774/ C/ 944, - Yisto el [lNlido de lil'l'nria forll1ulado porIa mues
tra de 101 ('scucla KQ 16 de Chaco, sC'iior:1 Maria Delia AIY:11'cZ de Bnn;zo, 10 
;nfOl'lnadl' pOl' Ins[l('cci6n Gcneral de 'l'erritorios )' Di rcCl'i6n de Pcrsonal yEs, 
tadistica, 10 dictaminado pOl' A esoria Letrnd:l, y de aeuet'do con 10 aeol1sejado 
porIa Flenctarla de Hacicnda prccc(\cntcl11entc, cl Intcrventor en cl Consejo 
:'\ arional de Educaci6n 

RESUELVE: 

IV ~ Acordal' lil'cnri:l lior aSllntos part il'ulal'es, sin gocc d(' sllcldo , desdc cl 9 de 
marzo husta el 19 de seticmhl'e ullimC)s, fecha cn qu(' S(' cumplen los 180 dias 
quc, C01110 m:lximo, l)cl'lnite usaI' cl Art". 19 , intiso d), punto 1Q, prIg, 1,;i; (leI Su
plrl11cl1to NQ 1 dcl Dige to, a In ll1acstra de la escucln ~'i 16 de Chaco, scnora MA
IUA DELIA ALVAREZ de BRlZZO, 
2'i - Considewl' in,jllstif icad:1s las inasistcncias ('11 quc incUl'l' i6 desde cl 2 de 
t:"ticll1hl'e hasta cl 6 de odnhl'c ell' ]1144, la scfiol'a . df' BRUZZO, 
a'.' - DcC'lal'al' cesante a In srn ll l'" de BRrZZO, ('on ' antigiicdad al 7 de octlliJl'e 
de 1944, pOl' haberse c.olocado cn In sit ll :lcioll prevista ell el Art. 39 , l1[lgina ](10 
del Suplelllrnto NQ 1 del Digesto , 

BUl'nos Ai rcs, 23 ell' Ul:lrZO de H)4,) , 

RENUNCIA DE MAESTRA, 
LA PAMPA 

- Exp, 2462/ L / 94,l, - Yistn In notn de hoja 1, y 10 infol'lIIado pOl' In Di-
1ec66n de Personal y Estadistica y In Direceioll Adl1linistl'atinl, pl'CCedellte
mente, el Intervcntol' cn cl Consejo Narional dc Educacion 

REStELVE: 

Aceptnr, con antigiicelael a In f('cha Cll que llilya dc,jado de prcstnl' 8C\'\']('IOS, la 
]'cnuncin qUe! elel cargo ell' macstl'n ell' P catcgol'in de In escurln NQ 4 ell' La 
Pampa, }lrcscntn ]a senora rOKRUELO GONZALEZ do SCHMITT, 

Buenos .\il'l's, 23 de marzo de ]9~,), 

NOMBRAMIENTO DE MAESTROS , 
MISIONES 

_ Exp , 7310/ M/ 94:;, - Yistas Ins ll!'tcsidaclcs de pcrsoual clocente en ('s
t!1clns dcl Te1'l'itol'io de l\1isioncs, dCllUlltiad::1s pOl' 1::1 Inspecl'i6n Tetnica Gc
Ilnal l'e~pedi\-a, y consielrl'ando que es urgClltc nOl'malizar el funrional1liento de 
Clithos cstnhledll1icnto~, 01 Intc\'\'cutor cn el ('onsc,io Nacional de Eelucacion 

RESUELYE: 

I'; - -omlJwl' lllnl'stl'OS ell' 4" tatcgoria para las escuclas del 'l'c1'l'itorio de M:i

billnes, a los siguientcs mac tros '1101'l11ales: 

• 
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1 MAR'l'I,lA BlGNONE RA~1A YON 
~ VELlA BANCHEZ 
3 MERCEDES ALZAGA BLAZ 
4 I AlAS GARRIDO 
5 AURA DINA ZAMUDIO 
6 ENEmA ESTHER CABRAL 
7 ROSA DOLORES IBARROLA 
8 BIENVENIDA LATOR-. . 
9 ALICIA GuIDICE de R~BOLLO 

10 OLGA ESTHER CAMBELL 
11 LUISA BABENCO 
12 LAURA BLANCO 
13 1IARIA ELBA BIANCHI 
14 SARA GILDA PERR ET 
15 E~mLINDA BAND ALIA DEL SOL 
16 NENIA A GELA LOPEZ 
17 DORA NOEMI ROTTOLI 
1 GLADIS MARIA \"ERLIAC 
19 DORA RAQUEL HIDALGO 
20 ELVIRA EDITH FRATTAROLI 
21 .JULIA SNICHOSKI 
22 ROBA BAEZ 
23 SARA ELBA SOTO 
24 ERNEB1'IN A EULOGTA DA vms 
25 DORA nU1A RATlER 
26 MARIA VlRGINIA ROMERO 
27 ROSA A:.'I1ADA FERNANDEZ 
28 RAQUEL ANTOLA 
29 FRANcmCA LADlRLAA f.;OTO 
30 MARIA ELVIRA ORFA AVILA 
;~1 JIOR'l'ENCIA FRET g 

" de abril de 194.) 

3~ CLI~LIA ~fARGARITA BELTRA1IETTI 
33 ELVInA TERLESKI 
34 CARME CATALINA GALANTINI 
35 A~fERICA URUENA 
36 OLGA EMILIA MARTINEZ 
37 LIDIA LARA 
31l LUZ KVE LOZANO 
39 EDITH HOSA RODRIGUEZ 
40 ADELFA ROSA PERNIGOT'rr 
41 MARIA MAHGOT BURRIER 
42 OLGA MILDE 
43 ANA MARIA ROSA BClILBKE 
44 ADELA DEL CAR~\mN MATUR 
4;, ESTANlRLADA KRAINHKT 
46 DOLOREfol CHA1IOHRO 
47 CHAFIA CHEME::; 
48 FELICITA CRISTINA GRITTlR 
49 MILAGRO AMPARA ACABUSO 
50 .JUANA TORRES 
51 LEONARDA YASNIKOVSKI 

, 
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• 

52< AMALIA P ALCZEWICZ 
53 LIDIA RUTH DE LOS SANTOS FUNES 
5-! MARrA ANA LEOMILDA VEGA 
55 PETRO ILA ROJAS 
56 RAF AELA BLAN ES 
57 ROSA POTELISKI 
58 ERLINDA ~1:A TTOS 
59 LILA M. KRIBGER de SA"C'CEDE 
60 ELENA QUIROZ 
6l MAR'l'I TA ZULEMA MAlDANA 
62 M . JUANA SCHMIDT 
63 ANGELA NELLI QUIROGA 
6-! ELIDA AUROBA DUARTE GALLARDO 
65 MARIA ELIDA SIXTO de ANDRADE 
66 ELSA VELOSO 
67 OLGA ELENA TOSET'l'l' 
68 ADA ARGENTINA MONTENEGRO 
69 MARIA E. E. 'rOLEDQ de PERESSON 
70 MARIA ILDA AYALA 
71 CAYETANA AVATIRO 
72 ENCARNACIO SARACHO 
73 ANTONIA MELO GONZALEZ 
74 ELIDA GENEaRO 
75 DORA CAMELJA CALMON 
76 MARlA ANTONIA FLORES 
77 EJ"IA VICTORIA NOZIGLIA 
78 ANA LUISA N. de PIRI 
'i9 DORJLA ELK " A CASAONI 
80 MARIA DEL CARAfEN SOTO 
81 LELIA OEl\H DUARTE 

3 SEL V A BEA THIZ DOMI G UEZ 
83 ILDA GODOY 
84 BEA TRIZ ELSA BAT ALLA 
85 ELIDA AURORA DUARTE 
86 BLANCA LILA CUQUEJO 
87 MARIAN A CERUTO 
88 DOLORES GAUTO 
89 MARIA DORA PERRE'l' 
90 MARIA DORA VAZQUEZ 
91 LILIAN AIDA GARCIA 
!}2 GRISELDA CARMEN BAEZ 
93 OFELIA SPALDING 
94 MARIA ELIDA RODRIGUEZ 
95 MARIA AuAD 
96 L UrAA FULCO 
9i DORA HA YDE E BONELLI 
98 IRMA CA TT ANEO 
99 LEON TINA ER'GIA RODRIGUEZ 

100 MARTHA H. GARE'fTI 
101 ROSA URA DEI" CARMEN MORO 
102 DOLORES NELIDA DOMINGUEZ 
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103 LUIBA INBS CU('HIARONI 
]04 ELBA DORA DARRERIO 
10[) '1'OM AtlA DIAZ 
106 MARIA L UlNA PAIVA 
107 BENIGNA LTDA 1N8AURRALDE 
](18 GEORGINA MAH'rIlA GIM.ENEZ 
109 ~1AHIA DORA HODRIGUEZ RUIZ 
llO ANA MARIA DIEDRICH 
111 MARTA NELTDA ISRLER 
112 ALBA BISTOLETTI 
ll3 MARIA AN'l'ONIA AHJOL 
IH IDA FAXY E'l"l'ORI 
115 MARIA 'rERE. A BAREYRO 
1lti IR1fA N ELIDA GODOY 
117 1[A YDEE ELISA BARON 
118 IRMA AMOHES de LOLPEZ 
119 HAYDEE YOLANDA PEREZ 
] 20 ANGELA OFELIA PHADO 
121 ALICIA NO.~ERFELD de LANDAJO 
12~ JUANA ERTHER DUARTE de PINA'l'O 
123 'l'ERESA ELI ZA BET lI LEAL 
124 ILDA E. THER PEREZ 
,]25 8HIRLEY CARMEN TAGLIABUE 
1~6 ORLANDO DARIO MA THO 'I' 
127 
]28 

RUBEN JUMAB REY 
KMILIO ANGEL ALBIN A 

12f) JE8UN llUMBERTO FAOLET,}' I 
130 EDMUNDO ORDE JAVIA 
131 JUAN lWDOLFO KREBB 
]32 AHCADIO n01fERO 
133 JOA(~UIN fl.AEZ 
J3{ RAUL RODRIGUEZ 
135 JOSE GUILLERMO CANDIA 
136 AR'l'URO A RGEN'fT JO ROLON 
']37 :MARTIN GONZALEZ 
138 ADOLFO G1 '8TA VO MARTINEZ 
139 JAIME MIGUEL 11ATT08 
HO LUIR ALBERTO LEYVA 
141 MAGNO 011AR PEREZ 
142' GUILLERMO KRAURE 
143 HECTOR FORSIANI SORA 
144 ANTONIO SONODA 
1{5 .JORGE CIIAUVE'r 
146 JOSE MART A LOIIAIZA 
147 JULIO J ORE CARARE8 
148 J'AULINO GREGOIUO VIVANCO 
]49 AUGUSTO ARMANDO PRE11UDA 
]50 HODOL]< 0 F'ER~nN DERENDI~GER 
151 ALFREDO 11ARCIANO GALMARINI 
152 ALFREDO MARTIN DUARTE 
153 MARIO CESAR BIANCHI 

• 
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154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
1162 
163 
164 
165 
]66 
167 
168 
169 
,170 
171 
172 , 173 
174 
175 
176 
177 
178 
]79 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
18& 
187 
188 
189 
190 
191 
192 

~ 193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 

ENRIQUE JOSE DIEDRICH 
JOSE ORLANDO I~EPORI 
ENRIQUE CAMBE~IRO 
DELFOR DE LA I[,UZ AZUAGA 
CARLOS MARIA YURICH 
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ 
CARLOS ALBERTO BRAZZOLA 
ESTEBAN FIGUEREDO 
JUAN JOSE GOMEZ 
CESAR LAGORIO 
RAMON HUMBER~TO SORIA DIAZ 
TORIBIO HECTOB~ ORQUEDA 
ARGENTINO ITALO SEVERINO TANONI 
HUMBERTO BAUDANO 
HECTOR ANTONIO EUGENIO MA YUT 
ARTURO CARLES 
VICTOR SEGUNDO SEGURA 
JOSE PANIEGO 
ADALBERTO CESAR MINERVINI 

I 

JOSE ANTONIO DIAZ 
M. OMAR TIRABOSCHI 
HUGO VALENTIN RIOS 
ARNOBIO DEL TnANSITO ESCUDERO 
ARN ALDO EDMUNDO SCA VINO 
LUCAS SCHMIDT 
JUAN ANGEL HE~RRERA 
ALFONSO E. BAHATERO 
ALEJANDRO L. J. PINTO 
JOSE ANGEL LIGORRIA 
JOSE ' RAUL TAC~rA 
HAMON OSV ALDO FERNANDEZ 
JULIO F. LAMBERTI 
ADOLFO RODHIGUEZ 
ALEJANDRO FABIAN PAJON 
W ALTER RODRIGUEZ 
CESAR ZUCCO 
MIGUEL OSCAR CIMORELLI 
JOSE P A UUNO CENTURION 
ISIDRO VILLALBA 
CESAR OSCAR VILA 
SAL V AD OR DUE1: 
JOSE JUAN ANGULO 
FLORIAL P. RIVIER 
DARDO RAMON :ZURITA 
HY ALMAN NUi\TEZ 
AMADO ISMAEL · ESCUDERO 
ROBERTO F. SOSA 

2<) - Disponer que la Inspocci6n Tecnica Geneml de Territorios ubique al per
sonal designudo, contemplundo las necosidades de cada estahlecimiellto y, den-
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• 

2 de abril de 1945 

tro de 10 posible, las conveniencias de los maestros, debiendo oportunamento 
dar cuenta del cumplimiento de esta medida, para su aprobacion. 

• 
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REP UBLICA ARGENTINA 

CONSEJO NACIONAlL DE EDUCACION 

BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 37 

6 de abril de 1945 

Bn ejercicio de las fUl1ciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Dew~to N 9 25586 de fecha 20 de se
tiembre de 1944, el Interventor en el Comejo Nacional de 
Bducacion, ha resuelto : 

RESOLUCIONES VARIAS 

SECCIO~ T Y .. \RIOB 

DESIGNACION DE DELEGADO 
Bu('nos Aires, 28 d(' mnrzo de 1945. 

- Exp. 7707/ P / 94.'i . - Vista ]a notu de ltoja 1 en l:t que In Dil'('ccioll G('
n('ral de Tiro y Gimnasia del Ejcrrito solicib In designaci6n de un c1el('g'ado 
j,ara que, en l'epn' sentac'ion del Cons('.jo ~nrionul de Educnci6n, roncurrrt a b 
('ibdn ]) irect.i6n a fin de cnmbinl' idens l'elncionnda~ rOil ]a "Cfnzndn Deporti
yn de la ~\ rgc!l1tinidad " , d Tnt('fHntor ell ('1 COlIs('jo Xne ionnl el(' Ednenei6n 

RERUELYF.: 

Designnr nl Inspector de Etluraci6n Fisica. doetor EXRIQUE MARIANI. de-
1."g'ado d('l COllsejo allt(' In J)ir('ccion Gen('ral ell' '1'il'o ~- Gimnnsin rIel E.i('1·cito, 
l'ncal'gadn de In org[\J1 iznci6n de todos los artos l'C'laeionntlos con ]n rerepc"i611 
(' II ('stn C'apitnl, de ]n "C'nvmrlr\ Drpol'tiya de In Arg(,lltinidncl". 

SECOION PROYrNCIA~ 

RECONOCIMIENTO DE ALQUILERES. 
CORRIENTES 

Hu('u(JS Aire', '27 de marzo d(' 194:;. 
- Exp. '24.)20/ C/ 9+4. - Vi to C'l pcclidll de r(' colloeimicnto de <llquileres 

fOl'lnuluclo por cl propidario d('1 local que (lcupa In ('scuela XQ 436 de Corrielltes, 
~u, informacion l)foducida, 10 didnminndo pOI' h Asesorlu, Lctradrt y de acuerclo 
con 10 :woll sejado pOl' In Scrrf'tnl'lrl d(' H aei(,lldn . C'l Intcn-cll tOl' Cll cl Consejo 
Xacioll nl (1 (' Ecl~l cnci611 
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RESUELYE: 

6 de abril de 1945 

10 - Reconoecr a fnsor del propietal'io del local que oeupa la eseuela NO 436 
rle Corrientes, senor ISABELIAXO SA::"i"TA CRUZ, el alquiler mensual de 
V:E,INTICIKCO PESOS ( .. , ~,j.-) m/ n., sujeto a la rebaja determinada pOl' el 
Decreto NQ 1580 del Podcr Ejecutiyo Nacional, a eontaI' (leI :'j de junio de 1943. 
:]9 - Autorizar a la Inspeeci6n Seecionnl de COl'l'ientes, para celebrar contrato 
de 10caci6n pOl' el inmueble de que se trata, medinnte el nlquiler menellal de 
YEINTICINCO PESOS ($ ~:;.-) m/n ., sujcto a la rebaja determinada pOI' el 
Decreto NQ 1580, pOl' un termino no menor de dos ailos, previa ejecuci6n ,de las 
I eparaciones necesarias. 
3Q - Impntar el gnsto ell la forma inclienda porIa Dirccci6n Administratiya 
a hojn. '27 vta. 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SEemON V ARIOB 

Buenos Aires, 4 de abril de 1943. 

DESIGNACION DE APODERADO 
(SUPLENTE) 

-- Exp. 8131/P / 943. - Yista la renunci~ presenbda con fechn, 1~ dr 
marzo ultimo, pOl' el doctor OCTA YIO F. OLMEDO, como Apaderado Suplente de 
la RC'partici6n, ell la Ciudad de Cordoba (Exp. 6869/C/94.j), en virtud de ha1>rr 
sido designndo para deselllpeilal' un cargo en la Administraci6n Juclicial de In 
Proy i n cia de Cr.rclo 1>n; e 1 J n terYC'll tor en e 1 COllsejo X acional de Educn cion 

RESUELVE: 

1 Q - X ombrar Apoderaclo Rupl·'nte de ]a Reparticion, en ]a Ciuclnd de Cordoba, 
11 doctor GASPAR .TU/I.X RABI~I, C'n rC'C'mplnzo del doctor Octavio F. Olme
do, que l'enuncj(,. 
~Q - Designar para que extienda ]a escl'itura de podel' a favor del Apoderado 
SupIentC', doctor GABP_\H -TUAX DABT::"i"I, al Escrihano de ]a Repnrtici6n, 
~efior AMARO NESTOR DETRY. 

UBICACION DE EMPLEADO 
BueHos .\i1'(' • + de abril de 194 .•. 

- Exp. SOR.ijP / 9.J..). - Yi~to qu(' pOI' resoInci6n dc feeha 9 de encro 
l:ltimo (Exp. 13.i07/R/944, Hol et in ell' Hesolucioucs NQ .j ), so dejo sin efecto 
1:t CeS!llltia c1el seilor ~Iigu('l Rnm OllCd:1. ~- a. la. Yez se llisponia que fucra ubicado 
('U la }Jl'imel':1. yar:mte de _hlxiliar 10 (Item ]) cl(' la Repal'ticiou que se pro
(lu;jera, ~- que nctllalmentc exist(' una YaCnllte de Auxiliar 4Q (ItC'm 3), pOl' 
:jllhn:wi{'n dp1 .rilol' .Tllnn Rol('1', Pl Tntpn-entor C'n ('1 Cons('jo 1 ~nrional rlr Erl\!
rnci6n 

RE8UELYE: 

·Gbienl' :11 senor ~flGrEL RA~[oXEDA. como Auxiliar 4Q (Item 3) dc la Rc
pal'tici6n. ell l'rPlllplazo dC'1 RC'nor .Tuan SolC'r, flur ~(' ;jubi16, hasb tanto s(' pro-

• 
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duzca una vacallto do Auxilial' 10 (Itcm 1), delJicndo prestaI' scrdc ios en ]a 

]uspccci6n General de Proyincias. 

Bucnos Aires, 4 de ahril ele 19,13. 

NOMBRAMIENTO DE AUXILIAR 79 

(SUPLENTE) 

- Exp. 8127 /P / 943. - Vista ia nota ell! la hOjlt 1 ell la que la Oficina 
.Judicial, solicita la design'lci6n de un suplentc para reemplazar al Auxiliar 7\', 
,'cllor Ricardo D. Duffy, que usa de licencia, a fin dc no resentir las t:ll'cas de 
1:1 lllisllla, el IntCl'YClltor ell el COllSCjO Kacional de Educnci6n 

RESUELYE : 

Xombrar Auxiliar7(1 (suplellte ) do la Repartici611, lllielltras dure la ausellcia 
del titular, sellor Ricarc10 D. Duffy, que usa do liecllcia, al senor CIRILO JT
LIO BERGALLI. 

SECCION CAPITAL 

RE,CTIFICACION DE RESOLUCION 
] ' ,lenos Aires, 21 de lllarzo de 19,15. 

- Exp. 25833i F / 944. - lInerr eonst:1r que la n.'solueion ac1optac1a co n 
feehn 12 c1e mal'ZO corricnte (ltoja 6), ]lor la que se dcjaba, sin cfccto 1:1 e:-:011C 
raci6n dispuesta porIa c1e :2 c1c junio de 194,1 (Exp. 11907 / C/ 944 ), se l'eTierc 
u la senora INES U~IANkKY de J~ELDS'J'ETX, :- no Illes Um:lIlski de Felds
tl'in, como se c0l1sign6. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CAPITAL FEDERAL 

Iluellos Aircs, 4 de alJl'il ([0 ] 943 . 
- Exp. 8082/ P / 9-1,j , - XOllll)l'Hr lll11cstrll de 3~ tategoria para la us

n!ela que illc1icHr:l III Insl')ccciun 'fecniea G ~J1eral de 1ft Capital, a la ~I. N. N., 
scnorita ANGELA ALCIDES FERRO. 

J :UC'JlOS Aires. -1 de a lJl'il de 19,15. 

N IDMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL 

- Exp. 8129/ P /943. - Yi8tos 108 ttllt,~tcdL'ntes como 1'1'OfCSOl'll de "Mtisica 
flo la senora Maria L. Muratorio de 1I1enllri, ~. 10 l'rcyisto C'1l el ~\.l't. 73, pit
~!ina 3:7G del Digesto de Illstruc('i6u Prinl<uia, l:l lnteryclItol' cu el Conscjo Na
tional de Educaci6n 

.. 
RE UELYE: 

J\"untiJral' lllllestl':l especial de :\ftisica, a Itt scnura :\J AU I.\, L. ~IURATORIO de 
~\[ERCURI, dcbiclIdo la Iuspccci6n 'reenica G ~Jlcral dc Itt Capital, proponer sn 
lllJicnci6n . 
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SECCIOX TEmU'l'OlUOS 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CAMPO DE MAYO 

LUl'nos Aires, -1 de abril de lU-13. 
- Exp. 8l:lil/I/!H3. - Vi~tu que ell la l'~cueb Xt.' 1 dd Barrio Sargl'llto 

C:lbml, de Canl]JU de )LI." u. existc una ,acantc de maeSlnl VOl' aUlllcllto de 
i!t8rripcioll . el Iuten'cutol' ('11 l'l Consejo Xacional de Educucioll 

RESlJELYE : 

.'\ombrar lllac~tra de -1' call'goria para 1:1 l'~cul'la .'\\) 1 del Banio de ::;ubofi 
(';all'8 "Kargento ('abral", a Ja ~I. .'\. X., 8cllcrita LlCH.\. HRl'.'\lLll.\ }'ASCI.\. 

SECCIOX ~\'DCJJrOS Y ::.'IHLI'l'ARES 

];ucuos Aires, -1 de ahril de 19-1.3. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL 

- Exp. 8081/P/94:J. - '-istos los antecedentcs como profcsora de Laborcs 
de Ia ~eiicra Celia Correa de Battiti, y 10 11l'CYisto Cll el Art. 73, pagi11rL 376 del 
])igest o de Instruction Primaria, C'l [ntcr\'(~ntor en cl Conscjo Nacional de Edu-
eacion • 

RESUELYE: 

l\Olllbrar ll1:tcstra espec ial de Laborl's parn. Ia l'scuela qut' illdicara Ia Inspeccioll 
Gl'n l'ra l (1(> E~cuelas para Alluitos, a In Hl'ilOra CELIA CORREA de BATTITI. 

UBICACION DE MAESTRO ESPECIAL. 
C. E. 29 

llU~llOS .\'in's, + ut' a hril de ] 943. 
- Exp. 8084/39/94.). - ' Vista In notn de hojn 1 l'n la ljUC 1:1 Iuspeccion 

licuer;:! dc Escuelas para AtIulto , propolll' In uhicacion tIel senor Francilco Gi l, 
d'1Il0 maestro esp('('ial dl' Dnctilogl'afia, ~. Jo resuelto ron feeha 6 de marzo 
i'tlt imo (Exp . 5303/ P /!l43, ]loJetln de RCROluciollcs X'! 30), el Internutor -ell el 
CCll ejo Xaciolllll de EtIu('arion 

HESUELVE: 

l'bie:n ell Ja ('studa para a<1uJtos X9 ;) dd COllSCjO Escolar ~9, al maestro l'S

~'('cial de Dad ilograffn, seiio r FR .\.XC'ISC'O (UL, en r(,(,1ll 11 In zo del sen ~l' A \1-

gusto H. :Morello, qu e rClluncio. 

UBICACION DE PRECEPTOR. C. E. 49 

!~ue110s Aires, -1 dl' abril dc 1943. 
- Exp. 31203/199/944. - Yistas ('SlUS :lctuneiol1Ps y de acuel'do con 10 

• 

, 
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c1idaUlinado pOl' Ia i::leeretaria dr Did{lctica, C'l IlIterYClItor ell el Consejo Nacional 
de Educacion 

RESUELVE: 

I; hicar ell Ia escucla para adultos :\'! 6 del Consejo Escolar ±I', al preceptor sefior 
:;rrLLER~IO ROTOXDAl{O, de cOllfol'lnidad rOil 10 resuclto COll feeha 5 de 
l '~ :HZO ultimo (hoja 7) . 

Iluenos Aires, 4 de a bl'il de 19±5. 

RENUNCIA DE MAESTRA 
ESPECIAL. C. E . 109 

- Exp. 8128/10 Q/ D4., . - Yista la nota de hoja 1 en la que lu sellol'it:: A111U' 

kl de Gurruchag~ presel1ta Ia renuncia del cargo de 1llllcstra. especial de Pr{tt 
Hca de Escritorio, de In escuela pura adultos XQ 1 c1el Consejo Escolar 10Q, 01 
Intervelltor en el Consejo Nacional de Educacioll 

RESUELYE: 

Aceptar, con antigiiodad a la feeha eu que llaya dejado de prestar sen'icios, la 
Jenuncia que del cargo c1e maestra especial de Practica (Ie Escritorio, de l:t es
cnela para ac1nltos NQ 1 del Consc.jo E~eolar 10'.>, present a la senorita AMALIA 
llE GURRUCHAGA. , 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CORDOBA - CAPITAL FEDERAL 

Ibenos Aires, 4 de a bril de HH3. 
- Exp . 8083/ P / 9.J.3. - XOlllhl':ll' lllaestra de ::!~ categoria Intra la escuela 

que indicar{t la Inspecrion 'l'ecllica General ile In Capital, a 13 seiioTita ~F.LIDA 
})(JARTE, debienc10 cesar en cl cargo que actualmrllt(' dcsClllj)eiia Cll 1a XQ ~~U 
Jr In Provi"ncia de C6rc1oba. 

Duenos Aires, ± de n uril de 19±5. 

N01Ml3RAMIENTO DE PRECEPTOR 
ESCUELAS PARA ADULTOS 

- Exp. 81~6/13Q/945 .- "ista la nota c1e ltoja 1 ell la que el lll;tCstro de 
:}, categoria de Ia escnela XQ ~.i del Consejo Escolar ] 3Q, sellor :Mario Iacona, 
sdicita el call1bin de su pm'sto pOI' cl de preceptor lle escuclas !lara ac1uit os, 
cn lllcrito de .las razones que expone en la misllla, 1'1 IlltCl'Yelltor en el Consejo 
Kacjol1al ell' Eclucacion 

RESUELVE: 

Nombrar preceptor para 1:.1 e~('ucla de adultos que indicar't In lllspeccioll Ge
neral respcctiYa, al sefior ::\IARIO IACOXA, clebicnc10 cesar en el cargo que 
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vctualDlcntc dcsempciin. C0ll10 maestro de 3" rategoria ell In diurnll Xi) ~0 del 
('ollsejo Escolar 13<'>. 

• 

• , 
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REPUBLICA ARGENTINA 

CONSEJO NACIONAt DE EDUCACION 

BOLETIN DE RESOLUCIONES N° 38 

9 de abril de 1945 

Ep ejercicio de las fut1cioms que Ie corresponden, de 
acuerdb con el Superior Decreto N Q 25586 de fecha 2 0 de se
ti'embre de 1944, el 1nterventor en el Consejo Nacional de 
Educacic5n, ha resuelto : 

RESOLUCIONE:S VARIAS 

SEemON V ARI08 

PAGO CERTIFICADOS DE OBRAS 
]3uenos Ail-es, 27 de marzo de 1945. 

- Exp. 781 / D/ 942. - Vis to 10 resuelto a hoja 493, 10 informado pOl' Di
recci6n Adrninistrativa a hoja 536 y 536 vta. y de aeuerdo con 10 aconsejado 
preeedenternente porIa Secreta ria de Hacienda, el Interv ntor en el COllsejo 
Nacional de Educaei6n 

RESUELVE: 

19 - Rectifiear In l'osoluei6n dietada con foeha 10 do febrero de '1944 (hoja 
493), en el sentido de que el gusto total de CIENTO DOS MIL TRESCIEN
TOS VEIJ'fTE PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 102.320,60) MIN ., a 
{Jue se refiere el Art. 49, ,deborf, atenderllo con la respect iva partida del Pre
supuesto en vigoncia en 1944 (Item 1, Partida 18) . 
2.9 - Anular ' las liquidaeiones agregadas a hojas 529 al 531. 
gQ - LibraI' orden de pago, pOI' separado, porIa surna de SETENTA Y CUA
TRO MIL CIENTO QUINCE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CE TA
, . OS ($ 74.115,45) MI N., a favor do la CIa. Siemens Bauunion Cia . Platense 
de Construceiones S. A., contmtistas de las ohms de que se trata y de aeuerdo 
a la liquidaci6n de hoja 538 (eortificados os. 1 al 5). 
4° - Irnputar el gasto de SETENTA Y CUATRO MIL eIE TO QUINCE PE
SOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 74.115,45) MI N ., al Anexo 
E, Inciso Unieo b), Item 1, Partida ,18 del Presupuesto en vigeneia en 1944. 

• 
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MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SEC CION VARIOS 

9 de abril de 1945 

NOMBRAMIENTO DE AYUDANTE 19 
(PORTERO ) . NEUQUEN 

Duenos Aires, 4 de aLIiI de 1945. 
- Exp. 27172/N/ 943. - Vistas las presel1tes actuaciones, 10 informado 

porIa Il1speccion General de Territorios a hoja 36 vtn., Direccion de Personal 
y Estadistica a hoja 37 y Direceion Admil1istrativa a hoja 38, el Interventor 
,'n el Conscjo Nacionnl de Educacion 

HESUELVE: 

Nombl'ar Ayudantc ]9 (portero), intcl'ino, pam la cscuela 9 22 de Neu
quen, al senor JOSE CRISORTO)'f O SA LIN AS, en reemplazo del titular, senor 
Teodoro Haul Gm'ny, que fue decbl'ado cesante pOl' resolucioli del 25 de abril 
ppdo . (hoja 23). 

CONFIRMACION DE PERSONAL 
Duenos Aires, 4 de abril de 1945. 

- Exp. 6641/D/945. - Vistas estas actuaciones relativas a la confirma
cion del personal de servicio, y de acuerdo con 10 infoJ:mado porIa Direccion 
(le Personal y Estadistica, Direcci on Administrativa y con 10 dictaminado pOl' 
I::t Secretarla de Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Confirl11ar en sus rcspectivos cargos, de acuerdo con 10 dispuesto en el 
Art. 19, p{tgina 143 del Suplemento NQ 1 del Digcsto, al personal de servicio 
que se menciona a hoja 1 con excepcion de la senora CARMEN P. de GOETT. 
29 - Direcci6n Administrativa, informar{( con respecto a la senora de GOETT. 
C'umplido, deberii expedirse Ases'o:ria Letrada. 

SECCION CAPITAl, 

UBICACION DE INSPECTOR 
Bnenos Aires, 4 de abril de 1945. 

- Exp. 8133/P /945. - Vista In resolucion de fecba 3 de febrero ultimo 
(Exp. 25969/H/944, Boletin de Hesoluciones NQ 17), porIa 'que se deja sin 
ofecto la exoneracion del Inspector Tecnico Seccional de Escnelas de Territo
rios, senor Emilio A. Haas, y se dispone que sea ubicado en ese caracter en la 
primera vacante que se produzca, y que existe un' cargo vacaIite de Inspector 
f]',scnico Seccional de Escuelas Particulares pOl' jUbilacion del senor Jose Basi
lio Herrera (resoluci6n de fecha :32 de marzo ultimo, expediente 7173/P /945, 
Doletin de Resoluciones N9 34), el Interv('ntor en el Consejo Nacional de Edu
C:l cion 

RESUELVE: 

1Tbirar como Inspector Ternico Secciolwl, en la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas Pal'ticularc , :11 scnor EMILIO A. ITAAS. 

• 
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NOM:BRAMIENTO DE MAESTRA 
Buenos Aires, 4 de a bril de 1945. 

- Exp. 8211/ P / 945. - N ombrar maestra. de 3" categoria para la escuela 
que indicara la Inspecci6n Tecnica General d.e la Capital, a la M. N. N ., se
fiorita NEOFITA ELBA DEZEO. 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 

NOM:BRAMIENTO DE MAE'STRA 
ESPECIAL 

- Exp. 8209 /P /945. - N ombrar maestr::l. especial de L abores para la es
cuela que indicara la Inspecci6n Tecnica General de la Capital, a la senorita 
JOSEFIN A MERCEDES COTTINI. 

SE eCION PROVINCIAS 

NOM:BRAMIENTO DE DIRECTOR. 
BUENOS AIRES 

nuenos Aires, 4 de abril de 1945. 
~ Exp. 64611/B/945. - Vista la tel'lla elevada en estas actuaciones y de 

aeuerdo con 10 aconsejado porIa Secretal'ia de Didactica, el Interventor en 
e1 Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVB: 

Nombrar director para la escuela NQ 166 de Buenos Aires, al maestro de la 
NQ 193 de la misma provincia, senor JORGE] ANTONIO GORTARI, debiendo 
eonservar su actual sueldo y categoria basta tanto el presupuesto permita asig
mule Ia que Ie cOlTesponc1a. 

TE:ASLADO DE DIRECTORA. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 4 de abriI de 1945. 
- Exp. 6011/ B/ 945. - Vista la tern a elevac1a en estas actuaciones y de 

acuerc10 con 10 aconsejado por Ia Seereta rh ile Didactica, el Interventor en el 
C'lllsejo Nacional de Edueaci(in 

RESUELVE : 

Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la escuela NQ 178 de Buenos Ai~es, 

n. la actual direGtora de la NQ 82 de In. misma provincia, senora CECILIA MAR
CHETTI de BASUALDO. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR. 
CATAMARCA 

Buenos Aires, 4 de ahril de 1945. 
- Exp. 26936/C/944. - Vista la tern a 1?leyuda en ('stas actuaciones y de 

'l~ uerdo con 10 dictaminado porIa Secretar!:)' de Didactica, eI I~terventor en 
e! Consejo NacionaI de Educaci6n 

RESUELVE: 

!-40mbrar dil-ector para la eseueIa NQ 218 de Catamarca, al actual maestro de 
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la NQ 2{)6 de la misma provincia, senor ALFREDO DANIEL QUINTAR, quien 
c10bera conservar su actual categoria hasta tanto el presupuesto permita asig
uarle la que Ie corresponda . .. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA . 
CATAMARCA 

Duenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp. 10294/C/ 944. - Vista la tema elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de DiMlctica, el Interventor en 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar directora para la escuela NQ 238 de Catamarca, a la actual maestra 
de la NQ 6 de la misma provincia, senorita OFELIA RAMONA ARGENTINA 
GOMEZ, quien conservarlL su actual catogoria hasta tanto 01 presupuesto per
mita asignarle la que Ie corresponCla. 

TRASLADO DE DIRECTORA. 
CATAMARCA 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp. 23634/0/944. - Vista la tema elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria do Didflctica, e1 Interventor en 
el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

'l'rasladar, a su pedido, a la direcci6n de Ia oscuela NQ 194 de Catamarca, a la 
actual directora do la NQ 241 de la mism~ provincia, senora MARIA LFISA 
VARGAS de AGuERO. 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
CATAMARCA 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp. 24502/C/944. - Vista Ia tern a elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsojatlo porIa Secretaria do Didactica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Eduoaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su petlido, a la direcci6n de la escuela NQ 14 de Catamarca, al 
:lctual director de la NQ 32 de Ia misma jJl'o\-incia, senor DANIEL A~IBAL 
HANSEN. 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
CATAMARCA 

Buenos Aires, 4 de a bril de 1945. 
- Exp. 26937/C/944. - Vista In terua oleyada en esbs actuaciones y de 

acuerdo con 10 dictaminado porIa Se'cretaria de Didactica, cl Interventor en el 
Consejo Nacional de .Educaci6n 

• 

• 
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RESUELVE : 

9 de abril de 1945 

Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la eseuela NQ 245 de Catamarca, al ac
tual dU'ector de la NQ 252 de la misma provincia, senor ELIO GUILLERMO 
MEDINA. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp. 6012/ C/ 945. - Vista la terna elevada en estas aetuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado poria Secretaria de Did:ictica, el Interventor en el 
Consejo Naeional de Educaci6n 

RESUELVE: 

::-~ombrar directora para In escuela NQ 124 de C6rdoba , a la maestra de la NQ 406 
de la misma provincia, senorita CAROLINA PERALTA, debiendo conservar su 
actual sueldo y categoria hasta tanto el presupuesto permita asignarle la que Ie 
corresponda. 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 4 de abril de 19-1~. 

- Exp. 2396/L/ 945. - Vista la tel'lla elevada en esbs actuaciones y de 
:.\cuerdo con 10 aconsejado porIa Senetaria de Did:ictica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de lao escue]a NQ 298 de C6rdoba, al ac
tual director de la NQ 6 de la misma provincia, senor JOSE R. GIMENEZ 
LAGOS. 

NIOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 4 de abril de 1943. 
- Exp. 8201/C/ 945. - Visto que en 10 escuela NQ 37 de C6rdoba, existe una 

vacante de maestra., el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar maestra de -1" categoria para la escuola NQ 37 de Cordoba, a la 
M. N. N ., senorita MARIA CONCEPCION MAR'l'INEZ. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp. 6125/ C/ 945. - Vistas las presc·ntes actuaciones y de acuerdo con 10 

di.ctaminado pOl' 1a Secretarhl de Didr\ctica ;, el Interventor en el Consejo Nacio
nal de Educacion 

• 
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HESUELVE : 

9 do a bril de 1945 

Trasladar, a su pedido, a la eseuela NQ 256 de Cordoba, a la maestr a de la 
NQ 106 de Ia misma provincia, senora NEr~LY MOSQUEIRA de PEREYRA. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 4 de abril do 194.3. 
- Exp . 23020/ 0 / 944. - Vistas las presentes aetuaeiones y de aeuordo eon 10 

dietaminado pOl' la Secreta ria de Didllcti ca, el Iuterventor en el Consejo Na
cional de Educaei6n 

HESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la esru('"la 1'9 201 de Oorrientes, a la maestra de la 
NQ ll8 de la misma provincia, sciiora CATALINA LIDIA ROSSI CANDIA de 
MAC LEAN. 

TRASLADO DE DIRECTOR Y MAESTRA. 
ENTRE RIOS 

B uenos Aires, 4 de abril de 1943. 
- Exp. 22353/ E / 944. - Vista la tema elevada en ostas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado pOl' ]a Secrctaria do Didaetiea, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

1<> - Trasladar, a su pedido, a la direr ci61l de Ia escuela NQ 2 de Entre Rios, 
al actual director de la NQ ll,) de la misma provincia, senor JOSE ::\fARIA 
MOLINA. 
2Q - Trasladar, a la escuela NQ 16·l de Entre Rios, a la maestra de la NQ ll5 do 
1a ll1isma provincia, senora LUISA LADRIX de MOLINA. 

TRASLADO DE DIRECTORA. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp . 6232/ E / 945. - Vista ]a tcrna elevacla en estas actuacioncs y de 

;tcuerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de Didl,ctica, el Interyentor en el 
Consejo N acional de Edueaeion 

RESUELVE: 

Traslaclar, a su pedido, a la direceion de la eseuela NQ 163 de Entre Rios, a la 
actual directora de la NQ 169 de 1a misll1a provincia, senora LAURA FELIRA 
MARTINEZ de ZUFIA URRE. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 4 do abril de 1945. 
- Exp . 8205/ E/945. - Visto que en la cseuola NQ 182 de Entre Rios, exis

te una \-aeante de ll1aestra, pOl' traslac10 de la senorita Marta Graciela Olmos, 
cl Interventor on el Consejo Nacionul de Educaci6n 
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RESUELVE: 

9 de abril de 1945 

Nombl'::u maestra de 41' eategoria para la escuela NQ 182 de Entre Rios, en la 
vacante aniba citada, a la M. N. N., senorita ALICIA MATILDE SOLARI. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp. 8199/E/945. - Visto que en la eseuela NQ 71 de la Provincia de 

Entre Rios, existe una vacante de maestra, pOl' traslado de In, titular, senorita 
Teresa Renee Alberto, e1 Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUEll..VE: 

Trasladar, a su pedido, a In escuela NQ 71 de Entre Rios, a 1a maestra de la 
NQ 62 de la misma provincia, senorita MARIA ISABEL LOBBOSCO, en reempla· 
zo de la senorita Teresa Renee Alberto, que paso a otl'O destino. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 4 de abril de 1943. 
- Exp . 8135/E/945. - Visto que en la escueln, NQ 138 de Entre Rios, exis· 

te una vacante de maestra, pOl' faUecimiento de la titular, senora Maria Vic· 
toria Vignolo de Otano, el Interventor en el Consejo Naciona1 de Educacion 

• 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 138 de Entre Rios, a la maestra de la 
XQ 182 de la misma provincia, senorita :.rARTA GRACIELA OL~rOS. 

UBICACION DE MAESTRA. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp. 30311/ E / 944. - Vistas las. presentes actuaciones y de acuerdo 

ron 10 dictaminado pOl' las Secretarias de Hacienda y DiMlctica, e1 Interventor 
en el Consejo Nacional de Educaeion .. 

RESUELVE: 

19 - J ustificar las inasistencias incurridas porIa maestra de 1a escuela NQ 112 
de Entre Rios, senora ~fARIA DEL CARMEI SAGARNA de ERIJIMOVICH, 
por asuntos ' particulares y sin goce de sueldo, a los cfcctos de ,l'egu1arizar su 
situaciOn. 
2Q - Ubicar en la escuela NQ 118 de Entre Rios, a la maestra de 1a I Q 112 de 
la misma provincia, senora MARIA DEL CARMEN SAGARNA de .ERIJIMO
VICR. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECT ORA. 
JUJUY 

Huenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp. 6005/ J / 945. - Vista la terna e1evada en estas aetuaciones y de 
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acuerdo con 10 aconsejado pOl' la Sccretal'la de Didactica, el Interventor en el 
Consejo N acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

NOll1brar directol'a para la escueb NQ 13 de Jujuy, a la maestra normal na
cional, senol'ita ROSA PEREYRA, debiendo revistar en 4Q categoria ha sta tanto 
e1 presupuesto permita asignarle la que Ie corresponda . 

• 
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR. 

JUJUY 
Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 

- Exp. 6254/ J/945. - Vista la terna eleva·da en estas actuaciones y de 
acuerdo con 10 aconsejado pOI' la SecTetaria de Didactica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Kombrar director para la escuela TQ 88 de Jujuy, al ll1aestTo de la NQ 56 de la 
misma provincia, senor BEl JAMIN BOLIVAR, debiendo conservar su actual 
sueldo y categoria hasia tanto el presupuesto permita asignarle la que Ie 
corresponda. 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
JUJUY 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp. 6262/ J / 945. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 dictaminado porIa Sccretaria de Didactica, el Interventor en el 
Consejo N acional de Educaci6n 

Trasiadar, a su 
director de la 
REZ GARCIA. 

RESUELVE: 

pedido, a la direcci6n de la escuela NQ 30 de Jujuy, al actual 
Q 97 de la misma provincia, senor HORACIO CASTULO A LV A-

TRASLADO DE DIRECTORA. 
JUJUY 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp. 6252/J /945. - Vista la terna elevada en estas actuaeiones y de 

acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Didactica, el Intervcntor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

HESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a· la direcci6n de la escuela NQ 48 de Jujuy, a la actual 
directol":'t de la NQ 82 de la ll1isma provincia, senora BERTA ADELA WAYAR 
de WAYAR. 
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TRASLADO DE DIRECTOR. 
JUJUY 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp . 6014/J/94ii. - Vista la terna elevada en estns actuacioncs y de 

acuerdo con 10 dictaminado pOl' In Secreiaria de DiMlCtica, d Interventor en el 
Consejo Xacional de Educacion 

RESUELVE: 

Trasladar, n su p <? dido, a In direccion de la escuela NQ 25 de Jujuy, 201 actual 
director de ]a xc.> 91 de ]a misma provincia, senol' JUAN ANDRES DOMIN
GUEZ. 

TRASLADO DE DIRECTORA . 
JUJUY 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp. 6239/J/94.'j. - Vista ]a terna elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10. ncousejado porIa Secretaria de Didactica, el Interyentor en el 
('onsejo ~acional de Educacion 

REBUELVE: 

Tra ladm', a su pcclic].o, a la dil'eccion elle la escuela NQ 59 de J ujuy, a la ac
tual directora de la NQ 8 de la misma provincia, senora EMMA WI ERN A de 
vERONI. 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 

TRASLADO DE DIRECTOR, 
JUJUY 

- Exp, 6253/J /945. - Vista la teTlla elevada en estas actuaciones y de 
ncuerdo con 10 dictaminado porIa Secretarla de Didactica, el Interyentor en el 
Consejo N acional de Educacion 

RESUELVE: 

Trasla.dar, a su pedido, a ]a direccion de la escuela XQ 31 de Jujuy, al actual 
director de la NQ 139 de la misma provincia, senor LUIS SEGUNDO HUMBER
'fO GONZALEZ, 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA. 
MENDOZA 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp. 2~'15/6Q / 945, - Vista la terna elevada en estas actuaciones y de 

ftcuerdo con 10 aconsejado porIa Secret:uia de Didactica, el I ntel'ventor en el 
Consejo ~ acional de Educacioll 

RESUELVE: 

Nombrar directora para la escuela NQ 6 de Mendoza, a la maestra de la NQ 3 
de la misma provincia, senora VICEN,]~A RANULFA IBANEZ de F LORES, 
debiendo conservar su actual suelclo y categoria h asta tant o el presupuesto 
permita asignarle la que Ie corresponda, 
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NOMBRAMIENTO DE MAE STRA. 
MENDOZA 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp . 8207/ M/ 943. - Visto que en la escuela N~ 140 de Mendoza, exis· 

te vacante de maestra, el Iuterventor en el Consejo Nacional de Educacillll 

RESUELVE: 

N ombrar maestra de 4Q categoria para In escuela NQ 140 de J\1endoza, a la 
M . N. N., senorita FANNY ESTHER GARCIA. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA . 
SALTA 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp. 22235/S/944. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de Didactica, el Inten"entor en el 
Consejo N acional de Educacion 

RESUELVE: 

Nr:nubrar directora para la escuela N<) ,1 25 de Ralta, a la actual maestra del 
mismo estableeimiento, senorita FELIP A DURAN, quien conservnra su actual 
categoria hasta tanto el presupuesto permita asignarle la que Ie corresponda. 

TRASLADO DE DIRECTORA. 
SALTA 

B uenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp. 6258/ S/ 94;). - Vista la tern a elevada en estas actuaciones j de 

acuerdo con 10 aconsejado por la Secrctaria de Didactica, el Interventor en el 
Consejo N acional de Educacion 

RESUELVE : 

Trasladar, a BU pedido, a la direccion de la esc ucla NQ ll3 de Salta, a la actual 
directora de la NQ 18 de ]a misma provincia, senora EVA L UCILA FLORES 
de VACA. 

TRASLADO DE DIRECTORA. 
SALTA 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945 . 
- Exp . 24790/ S/944. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado por la Secretaria de Didactica, el ~nte rventor en el 
Consejo Nacion al de Educacion 

RESUELVE : 

• 
Trasladar, a su pedido, a la direccion de la escuela NQ 70 de Salta, a ]a actual 
Jirectora de la NQ 266 de la mislll:1 provincia, senora FELISA SERRANO de 
SERRA. 
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Buenos Aires, 4 de abril de 194.}. 

9 de abril de 1945 

TRASLADO DE DIRECTORA. 
SALTA 

- Exp. 2,1 32/S/ 94,1. - Vista 1a tern a elevada en estas actuacion·es y de 
::l('uerdo con 10 ::lconsejado pOi' Ia Secretaria (le Did1lctiC::l, e1 Interventor en 
e1 Consejo ~aciona1 de Educaci6n 

RESUELVE: 

Tras1adar, a su pedido, a Ia direcci6n de Ia. escuela NQ 179 de Salta, a 1a actual 
directora de la NQ 241 de la misma provincia, sefim'a JUSTINA LUCL DA 
LOPEZ de RADICH ORLANDINI. 

TRASLADO DE DIRECTORA. 
SALTA 

Buenos Aire , 4 de a·bri1 de 1945. 
- Exp. 12030/ S/9H. - Vista 1a terna elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado por Ia Secretaria de Didllctica, el Interventor en 
el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a Ia direcci6n de la escue1a NQ 22 de Salta, a la actual 
directora de la NQ 17 de 1a misma pro,rincia, sefiora LEONOR GOMEZ de 
ZIMMER. 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
SALTA 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp. 3071/S/944. - Vista Ia terna elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado por la Secretaria de Didactica, el Interventor en 
el Consejo Nacional de Educaci6n 

, 

Trasladar, a 
director de 
YAZBEK. 

RESUELVE: 

su pedido, a la direcci6n de la escuela NQ 67 de Salta, a1 actual 
la NQ 200 de 1a misma provincia, sefior ALBERTO MAJUL 

-TRASLADO DE DIRECTOR. 
SALTA 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- EArp. 25161/S/9,14. - Vista la terna e1evada en 'estas actuaciones y de 

acuerc10 con 10 aconsejado por 1a Secreta ria de Didactica, el Interventor en 
e1 Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

'frasladar, a su pec1ido, a Ia c1irecci6n de la escuela NQ 283 de Salta, al actual' 
dir ector de Ia NQ 71 de 1a misma provincia, sefior MOISES ELIAS AZANIS. 
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NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
SALTA 

Duenos Aires, 4 de abril de 19-15. 
- Exp. 8200/ 8/9-1:3. - Visto que en la escuela NQ 93 de Ill. Provincia de 

Salta, existe una vacante de lllae~tra, e1 Interventor en e1 Consejo Xacional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

Kombrar maestra de 4' categoria para Ill. escue]a NQ 93 de la Pro\'incia de Salta, 
a la maestra norl1l31 n3cional, senvrita ISIDORA ZULK\fA ARAPA. 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
SAN .JUAN 

Buenos Aires, 4 de abril de 19-15. 
- Exp. 6180/ 8/9-15. - Yista 1:1 terna ele\-ada en ebtas actuariolleb y de 

acuerdo con 10 aconsejado porIa Becretaria de Didactica, el Intervelltor en. 
el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

'l'rasladar, a su pedido, a Ill. direcci6n de la escuela NQ 10 de San Juan, al 
actual director de la NQ 3± de la misma provinci:l., senor ALEJANDRO SA
TURNINO CASTRO. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
SAN .JUAN 

Buenos Aires, 4 de abril de 19-15. 
- Exp . 8~03/8/945. - Visto que en la escuela NQ 77 de San Jllnn, existe 

una vacante de maestra, el Interventor en el Consejo Naciollal de Educuci6n 

E~E8UELVE: 

Nombrar maestra de 4- categoria para la escllehi NQ 77 de San Juan, a la 
maestra normal nacional, senorita OFELIA JUANA FERRAX'l'E. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR. 
SAN LUIS 

Buenos Aires, 4 de abril de 19-15. 
- Exp. 474/8/945. - Vista 121. terna :elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado por la Secretaria de Didactica, el Inten-entol' en 
61 Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombral' director para la 'escuela N9 263 de San Luis, al maestro de la NQ 218 
de la misma provincia, senor ELEODORO MATEO AMIEV A P AlVA, debiendo 
conservar su actual sueldo y categoria hasta tanto el presupuesto permit a asig
narle la que Ie corresponda. 
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TRASLADO DE DIRECTORA. 
SAN LUIS 

Buenos Aires, '* de auril de 1945. 
- Exp. ·H32/ S/ 9405. - Vista la terna ·elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado por Ia Secretaria de Didactica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educacion 

RESU:E:L VE : 

Trasladar, a su pedido, a la direccion de la ·escuela NQ 277 de San Luis, a la 
actual directora de la NQ 121 de la misma provincia, senora MARIA COL01UA 
TELLO de NIEYAS. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
SAN LUIS 

r!ueno Aires, '* de abril de 1945. 
Exp. 8202/S/9405. - Visto que en la escuela NQ 205 de Ia Provincia de 

San Luis, existe una vacante de maestra, e1 lnterventor en eI Consejo Nacional 
de Educacion 

RESUELVE : 

NomuraI' maestra de 4~ categoria para la escuela NQ 205 de Ia Provincia de San 
Luis, a la maestra normal nacional, senora K.\DIA BERTIIA IIOWIE de RUA. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 4 de abril de 19405. 
- Exp. 25666/S/944. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y de 

a cuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Didactica, el lnten-entor en 
el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Ndmbrar directora para la escueIa NQ 267 de Santa Fe, a la actual maestra 
del mismo establecimiento, senora MARIA R. de MAGALLANES, dehiendo con
servar au actual sueldo y categoria hasta tanto el presupuesto permita asignarle 
Ia que Ie corresponda. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 4 de abril de 19405. 
- Exp. 3273/S/945. -. Vista Ia terna elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado por la Secretaria de Didactica, el Intel'ventor en 
el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Nombl'ar dir.ectora para la escuela NQ 60 de Santa Fe, a la maestra de In 
NQ HI de Ia misma provincia, senora LUZ MICAELA NUNEZ de BENENCIA, 
debiendo conservaT su actual sueldo y categoria hasta tanto el presupuesto 
permita aSignarle la que Ie corresponda. 

\ 

/ 
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TRASLADO DE DIRECTORA. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp. 24787/ S/ 944. - Vista 1 a terna elevada -en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado por Ia Secretaria de Didactica, el Interv entor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a Ia direcci6n de la escueia NQ 30 de Santa Fe, a la ac
tual directora de Ia NQ 229 de la misma provincia, senorita JUANA LEONTI
NA SOSA. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- E2..-p. 3470/ S/ 945. - Vista la terna eIevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en ei 
Consejo Nacional de Educaci6n 

litESUEL VE: 

Nombrar director para Ia escuela NQ 164 de Santa Fe, al actual Secretario de 
la Inspecci6n Seccional de la misma provincia (categoria Director Infantil ), 
senor CARLOS MARTIN LONGHI. 

TRASLADO DE DIRECTORA. 

" SANTA FE 
Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 

- Exp. 4134/ S/ 945. - Vista Ia terna elevada en estas actuaciones y de 
acuerdo con 10 aconsejado por Ia Secretaria de Didactica, el Interventor en -el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a Ia direcci6n de Ia escueia NQ 318 de Santa Fe, . a Ia 
actual directora de la NQ 74 de la misma provincia,' senora T:J!lRESA DEL DEO 
de BISCIO. 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
SANTA FE 

I:nenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Ex.p. 27369/ S/ 944. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado por la Secretaria de Didactica, el Interventor en el 
Consejo N acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

rl"rasladar, a su pedido, a la direcci6n de la escuela NQ ,102· de Santa Fe, al actual 
director de la NQ 283 de la misma provincia, senOr JOSE DIEZ Y DIEZ. 
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TRASLADO DE DIRECTOR. 
SANTA FE 

Fluenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp. 23940/ S/ 944. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y de 

fc uerdo con 10 aconsejado por la Secretaria de Didactica, el Interventor en e1 
Consejo N acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la escuela NQ 169 de Santa Fe, al ac
tual director de la NQ 213 de la misma provincia, sefior CAYETANO ANTO
:X IO GERVASONI. 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp. 25675/S/944. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el 
Consejo N acional de Educaci6n 

RESUBLVB: 

Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la escuela NQ 2 de Santa Fe, al ac
tual director de la NQ 71 de la misma provincia, sefior EDUARDO ALEJAN
DRO SIMEZ. 

TRASLADO DE DIRECTORA. 
SAN TIAGO DEL ESTERO - CATAMARCA 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Bxp. 26938/C/944. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y de 

aeuerdo con 10 aconsejado pOI' la Secl'etaria de Didactica, el Interventor en e1 
Consejo N ac!onal de Educaci6n 

RESUBLVE : 

Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la escuela NQ 73 de Catamarca, a 1a 
actual directora de la NQ 424 de Santiago del Bstero, sefiora ANITA J ORGELI
NA CORDOBA de APARICIO. 

TRASLADO DE DIRECTORA. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Euenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp. 24495/S/944. - Vista la terna e1evada en estas actuaciones y 10 

aconsejado pOI' la Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Naciona1 
de Educaci6n . 

RESUBLVB: 

Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la escue1a NQ 185 de Santiago del Estero, 
a la directora de 1a NQ 405 de la misma provincia·, sefiora LUCINDA DE J ESUS 
SORIA de LEDESMA. 
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TRASLADO DE DIRECTORA. 
SANTIA~O DEL ESTERO 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp. 6040/ S/ 945. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y de 

r.1~uerdo con 10 aconscjado porIa Secretaria c,e DiMlctica, el Interventor en el 
C:, nscjo N acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

'll':lsladar, a su pedido, a la direcci6n de la escuela NQ 317 de Santiago del Es
t,·]·o, a la actual directora de la XQ 181 de la misma producia, senorita ANGE
LINA DIOSQUEZ. 

TRASLADO DE DIRECTORA. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Duenos Aires, 4 de a hril de 1945. 
- Exp. ~·5093/S/9H. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con ]a informaci6n producida, el Interyentor en cl Consejo Nacional cIe 
1,'clucaci6n 

• HESUELVE: 

Trasladar, a su pecIido, a la direccion de la escuela NQ 393 cIe Santiago cIel Este
Te , a la actual dil-cctora de la 'XQ 52,13 de la misma pro\-incia, senora CLARIDAD 
.T AI1mS de G011EZ. 

TRASLADO DE DIRECTORA. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

ruenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp. 6460/ S/ 943. - Vista la te1'lla clevada en estas actuaciones y de 

;wuerdo con 10 aconscjado porIa Spcretaria de Didrlctica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Traslad:u, a su pedido, a la direcci6n de la escuela XQ 4 6 de Santiago d('1 Es
tero, a !a actual directora de la NQ 436 de la misma provincia, senora MERCE
DES QUIROGA de CABRAL. 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 4 de ahril de 1943. 
- Exp. 24043/S/ 944. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y de 

o('uerdo cou 10 aconsejado porIa S('cretaria d(' Didllctica, el Intcrventor en el 
C'onsejo Nacional de Educaci6n 

RESUELYE: 

'fmsladar, a su pedido, a la dirccci6n. de la escuela NQ 2 de Santiago del Estero, 
a! actual dil-ector de la NQ 173 de ]a misma provincia, senor CARLOS RAMON 
I<:DGARDO MACEDO RUIZ. 
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TRASLADO DE DIRECTOR. 
SANTLAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 
-- Exp. 24045/ S/ 9±4. - Vista la terl1a elevada en estas actuaciones y de 

;:,('uerdo con 10 aconsejado por lit Sl)cretalCia de DiMtctica, el Inten'entor en el 
Ccnsejo Nacional de Educaci6n 

RESUBLVE: 

TJ'asladar, a su pedido, a Ill. direccion de la escuela NO 22 de Santiago del Este
~'G, al actual director de In NQ 297 de la misma provincia, senor HECTOR REY
~ALDO ACOSTA . . 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
SANTLAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp . 6265/ S/ 9,15. - Vista Ill. terlla elevadll. en estas actuaciones y de 

atuerdo con 10 aconsejado porIa Secreta1'ia de Didactica, el Intel'ventor en e1 
Consejo N aciona1 de Educacion 

RESU1~LVE: 

'J'l'asladar, a su pedido, a la clireceion de la eseuela NQ 42 de Santiago del Este· 
1'0, al actual director de Ill. NQ 327 de Ill. misma provincia, senor RICARDO DE 
JESUS PAEZ. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
SANTLAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp. 8198/ S/ 945. - Visto que en Ill. escuela NQ 533 de Santiago del 

JJstero, existe vacante de maestra, el Interventor en el Consejo Nacional de 
E<lucaci6n 

RESU]B]L VE: 

Nombrar maestrll. de 4' categoria para la eseuela NQ 533 de Santiago del Estero, , . 
a la M. N. N., senorita SARA LASTRA. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRO. 
SANTLAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp. 8206/ S/ 945. - Visto que en la escuela NQ 533 de Santiago del 

Estero, existe vacante de maestro, el Interventor en 01 Consojo N acional de 
Eelu caci6n 

RESU:I!]L VE: 

:N'ombrar maestro de 4' catE'goria para 1:1 escue1a Q 533 de antiago del Es
tero, al M. N. N., senor FEDERICO LASTRA. 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
SANTLAGO DEL ESTERO 

- Exp. 7130/ S/ 945. - Vistas estas aetuaciones y do acuerdo con 10 die-
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taminado por ]a Secretaria de Dida ctica, el Interventor en el Consejo K acional " 
de Educaci6n 

RESUELVE : 

Trasladar, a su pedido, a la escue]a NQ 5-!2 de Santiago del Estero, a ]a lllaestra 
d fl la NQ 28 de la misllla provincia, senora MARIA ELEX A RENTERIA de 
CORDOBA. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA. 
TU CUMAN 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp. 6042/'1'/945. - Vista Xa terna elevada en estas actuaciones y de 

aruerdo con 10 acousejado porIa Secretaria do Didflctica, 01 Intol'ventor eu el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

HESUELVE: 

Nllmbrar directora para la escnela NQ 14 de TUCUlllan, a la lllaestra de la NQ 135 
ilp. la misma provincia, senorita HORTENSIA ETCHETO, debiendo consel'var 
su actual sueMo y categol'ia hasta tanto el presupuesto pel'mita asignarle la 
flue Ie corresponda. 

TRASLADO DE DIRECTORA. 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp. 6015/T/945. - Vista ]a terna elevada en estas actuaciones y de 

aruerdo con 10 aconsejado pOI' la Secretaria de Didactica, el Interyentor en el 
Consejo N aeional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la escuela NQ 77 de Tucumun, a la ac
tual directora de la NQ 3012 de la misma provincia, senorita AMALIA DEL 
CARMEN DOUSSET. 

TRASLADO DE DIRECTORA. 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp . 10772/T/944. - Vista la terna elevada en estns actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretal'ia de Didactica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de E ducaci6n 

R8SUELVE : 

Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la escuela NQ 192' de Tucumun, a la 
djrectora de la NQ 306 de la misma pr ovincia, senora MILAGRO CELIZ de HEY. 

TRASLADO DE DIRECTORA. 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp. 6256/T/945. Vista la. ternn elevada en estas actuaciones y de 
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aeuerdo con 10 dictaminudo porIa Secretaria de Didactica, 01 Interventor en el 
Consejo N adonal de Educaci6n 

RESUELVE: 

'Irasladar, a su pedido, a la direcci6n de la escuela NQ 84 de Tucum{m, a la ac
tual dil'eetora de la NQ 133 de la misma provincia, sefiora AMANDA ANTONIA 
CONTRERAS LA VOREL. 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp. 25174/ T/ 944. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Tr!lsladar, a su pedido, a la dil'ecci6n de la escuela Q 19 de Tucuman, al ,direc
tel' de la NQ 162 de la misma provincia, sefior LINDOR PRUDENCIO JEREZ. 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
TUCUMAN 

Bnenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp. 4489/'f / 945. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretal'ia de Didactica, el Interventor en el 
Consejo N acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladal', a su pedido, a la direccion de la escuela NQ 213 de Tucuman, al actual 
director de la NQ 22 de la misma provincia, senor NICOLAS AD AN RUEDA. 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp. 23789/T/ 944. - Vista 

, 
la terna 

aeuerdo 
C,msejo 

con 10 aconsejaclo porIa Secretal'ia 
N acion.al de Educaci6n • 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
TUCUMAN 

elevada en estas actuaciones y de 
de Didactica, el Interventor en el 

RESUELVE: 

'frasladar, a su pedido, a la direccion de 1a escuela NQ 109 de Tucuman, al direc
tnl' de la NQ 21 de la misma provincia, senor DOMINGO ERNESTO BARRIO
NUEVO. 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
TVCUMAN 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp. 6261/T/945. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el 
Ccnsejo N acional de Ed ucacion 
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:RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la escuela KQ 53 de Tucuman, al actual 
c1ilector de la NQ 265 de la misma IHoYincia, senor MARIANO HECTOR IGNA
uro JTMENEZ GARCIA. 

TRASLADO DE DIRE CTOR. 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp. 6263/T/945. - Vista la terna eleyada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de DiMlctica, el Interventor en el 
Gr·nsejo N acional de Educaci6n 

JlESUELVE : 

Tmsladar, a su pedido, a la direcci6n de la escuela NQ 270 de Tucuman, al direc
~ or de la NQ 187 de la misma provincia, senor VICTOR MANUEL PALACIOS. 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp. 6260/T/945. - Vista Ia terna elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 dictaminado porIa Se'cretaria de Didrlctica, el Inten-entor en 
~1 Consejo N acional de Educaci6n 

ItESUELYE: 

Tmsladar, a su pedido, a la direccibn de la escuela NQ 51 de Tucuman; al ac
tual director de la NQ 190 de la mi.sma provincia, senor MANUEL EDl' ARDO 
ALDONATE. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp. 8204/T/945. - Visto que en la escuela NQ 291 de la Provincia de 

Tucuman, existe una vacante de ma,estra, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar maestra de 4(' categoria para la escuela NQ 291 de la Provincia de 
'Iucuman, a la maestm normal nacioonal, senorita EMMA LIDIA SALAS, 

TRASLADO DE MAESTRA. 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 4 de abril, de 1945. 
- Exp . 6003/T/945. - Vista·s las presentes actuaciones y de acuerdo con 

10 dictaminado porIa Secreta ria de Didactica, el Interventor en el Consejo Na
cional de E ducaci6n 

, 
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RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a ]a escuela NQ 2"l de Tucuman, a la maestra de la NQ 63 
de la misma proyincia, enora CLE:ME~ TINA DEL CARMEN GALLETTI de 
LAVALLE. 

UBICACION DE MAESTRA. 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 4 do [, bril de 1945. 
- Exp. 21035/ 'L'/ 9-*4. - Vistas In 'presentes actuaciones :' de acuerdo con 

10 dictaminado porIa Secretaria de Did{lCtica, el Inten'ontor en el Consejo 
Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

"I.probar la medida adoptada porIa Inspecci6n General de Provincias, al ubicar 
ell la escuela NQ 27 de Tucuman, a la ex .. maestra de Ia NQ 276 de la misma pro
vincia, senora EMILIA FRANCISCA JUANA LAGUZZI de ARAOZ, cuya ce
santia se dej6 sin efecto, por resoluci6n de fecha 21 de noyiembre de 1944 
(hoja 11), Boletin de Resoluciones ~Q 1il3. 

SEeCION TERRITORIOS 

Hqenos Aires, 4 de abril de 1945. 

UBICACION DE MAESTRA 
SECRETARIA. CHACO 

- Exp. 8907/C/944. - Vistas las presentes actuaciones y 10 aconsejado 
porIa Secretaria de Did{tctiea, el Interventor en el Consejo Nacional de Edu
caci6n 

RESUELVE : 

Ubicar en la escuela NQ 54 de Chaco, a la maestra secretaria, senora FERMIN A 
VARGAS de MARTIN GARCIA, do co:nformidad con la resoluci6n del 22 de 
noviembre ultimo (hoja 15). 

UBICACION DE DIRECTOR. 
FORMOSA 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp. 3926/F/944. - Vistas las presentes actuaciones y 10 aconse.iado 

• pOl' In Secretaria de Didactica, 01 Interventor en el Consejo Nacional de Edu
caci6n 

RESUELVE: 

l"hicar en la escuela NQ 78 de Formosa, al directol' de Ia NQ 104 del mismo te
Jritorio, senor FELIX ANSELMO ~10YANO, de conformidad con la resolu
c ion del 27 de noviem bre ultimo (hoja 2:3) . 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp. 8132/L/945. - Visto que en la escuela NQ 7 de L a Pampa, existe 
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uua vacantc de maestra pOl' traslaclo de la titular senora :Martha N. S. de In
tergugliermo, el Interventor en el Conscjo Nacional de Educacion 

RESUELVE : 

Nombrar maestra de 4" cat ego ria para la escuela NQ 7 de La Pampa, en la 
vacante arriba citacla, a la madtra normal nacional, senorita ALBIN A CRIS
TINA PABLO. 

RENUNCIA DE MAESTRA. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 4 de abril de 194.5. 
- ·Exp . 4997/L/945. - Vistas las presentes actuaciones y atento a 10 in

formado, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RE:SUELVE : 

Aceptar, con antigiieclacl a la fecha en que haya dejado de prestar servlclOs, la 
renuncia que del cargo de maestra de 1" categorla de la escuela NQ 196 de La 
Pampa, presenta la senora lIARIA L. YENDRAMINI cle GARROCQ. 

RENUNCIA DE DIRECTOR. 
MISIONES 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp. 4999/M/945. - Vista la nota de hoja 1, y 10 informado en las 

presentes actuaciones, el Interyentor en el Consejo ~ncional de Educacion 

RESUELVE: 

Aceptal', con antigiiedad a la fecha en que haya dejado de prestar servicios, la 
renullcia que del cargo de director de la escuela NQ 63 de Misiones, presenta el 
senor JOSE W . GALANTINI. 

SECCION ADULTOS Y lVIILITARES 

NOMBRAMIENTO DE PRECEPTORA 
Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 

- Exp. 8134/P/945. - Nombrar preceptora para la escuela de adultos que 
indicara la Inspeccion General respectiva, a la senora NELIDA AURORA R. 
de PAIVA. 

UBICACION DE PRECEPTORA. C. E . 79 
Buenos Aires, 4 de abril ·de 1945. 

- Exp. &195/P /945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dicta
lI1inado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Eliucaci6n 

RESUELVE : 

~Tbicar en la escuela para adultos NQ 1 del Consejo Escolar 7Q, pOl' ,desdoblamien
to de Ia 5< seccion, a la preceptora seilorita MARIA 'rERESA DAMBORIANA. 
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Nmv.tBRAMIENTO DE PRECEPTORA. 
C. E. 9Q 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp. 8208/ 99/ 945. - Visto que en la escuela para adultos Q 5 del Con· 

Sf'jo Escolar 99, existe una yacante de preceptora, el Interventor en el Consejo 
Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

NOlllbrar preceptora para la escuela de adultos NQ 5 del Consejo Escolar 9Q, a la 
;.cnorita MARIA DELIA QUIAN. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL. C. E . 15Q 

Buenos Aires, 4 de abril ,de 1945. 
- Exp. 8210/ 15Q / 945. - Vista la nota de hoja 1, en la que la direcci6n de 

rle la escuela para adultos NQ 4 del Consejo Escolar 159, solicit a sc designe maes· 
tra especial de Dibujo para esc establecillliento, en reelllplazo de la senorita Zul· 
ma Milani, que se jubil6, el Tnten'entor en el Consejo Naeional de Educaci6n 

RESUELVE : 

YOlllbrar Illaestra especial de Dibujo para la escuela de adult os NQ 4 del Con· 
sejo Escolar 15Q, a la senorita PAULINA TORRES, en reemplazo de la senorita 
Zalma Milani, que se jubilo. 

SECCIONES V ARIAS 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR. 
C. E. 20Q. MISIONES 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp. 6343/ M/ 945. - Vistas las presentes actuaciones y 10 aconsejado 

1'0r la Secretaria de Did[lctica, el Intervcntor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

N(·mbrar director de la escuela NQ 171 de Misiones, al maestro de 3" categoria 
de la escuela NQ 8 del Consejo Escolar 209 , senor TEODOMIRO DE LA LUZ 
AGuERO, conservando su actual categoria hasta tanto el presupuesto perlllita 
?_~ignarle la correspondiente. 

PERMUTA DE MAESTRAS. 
CHACO - CORDOBA 

Buenos Aires, 4 de abril ,de 1945. . -
- Exp. 2·i71/ C/ 945. - Vista la nota de hoja 1, 10 informado en las presen-

t,,~ actuaciones y 10 ac onsejado porIa ecretaria de Didactica, el Interventor en 
e1 Consejo N acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Acordar la permuta que de sus respectivas ubicaciones, hacen las maestras de 
4" categoria, de las escuelas NQ 266 de Chaco y 32 de C6rdoba, senoritas FLO
lUNDA MELAGRANI Y AN A EL A seHULE. 

• 
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NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
F ORMO'SA - CAPITAL FEDERAL 

Buenos Aires, 4 de a9ril ,de 1945. 
- Exp. 8212/P / 945. - N ombrar maestra de 3a categoria para la escue1a 

aue indicara la Inspeccion Tecnica General de la Capital, a la senorita MARIA 
INOCENCIA PERAZZO, debiendo ceHar I'll el cargo que actual mente desempefia 
eft la NQ 3 de Formosa. 

• 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 

TRASLADO DE MAESTRO. 
FORMOSA - CORRIENTES 

- Exp. 3081/ F/945. - Vista8 las presentes actuacione9 y de acuerdo con 
10 dictaminado por la Secretaria de Didacticll, el Interventor en el COl1sejo 
N acio11al de Educacion 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 338 de Corrientes, a1 maestro de la 
NV 22 de Formosa, sefior ANTONIO BUST AMANTE MAIDAN A. 

Buenos Aires, 4 de abril de 194;). 

TRASLADO DE MAESTRO. 
FORMOSA - CORRIENTES 

- Exp. 3097 / F / 945. - Vistas est::ts actuaciones y de acuerdo con 10 dic
tnminado por la Secretaria de Didactica, el Interventor ell el Consejo Nacional 
de Educacion 

R!!;SUEL VE: 

'rras1adar, a su pedido, a la escue1a NQ 305 de la Provincia de Corrientes, al 
maestro de la NQ 70 de Formosa, sefior RODOLFO GUILLERMO VIDAL 
]<'RANK. 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
FORMOSA - CORRIENTES 

- Exp. 3130/ F / 945. - Vistas las presentes actuaciones y de acuer.Jo con 
10 dictaminado por la Secretaria de DiMlctica, el Interventor en el Consejo 
Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

'J'rasladar, a su pedido, a la escuela NQ 48 de COl'riel1tes, a la maestra de la NQ 8 
de Formosa, senorita OELIA VALEHIA GALARZA. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR. 
FORMOSA - L A RIO.J A 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- EA-p. 23625/L/944. - Vista la tern[\. elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejacl0 por la Secretaria de Didactica, el Intervcntor ell el 
Consejo Nacional de Educacion 
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RESUELVE: 

ombrar director para la escuela NQ 201 de La Rioja, al maestro de la NQ 35 
de Formosa, senor HECTOR AN TO :rIO MOLIN A, debiendo conservar su actual 
sueldo y categoria hasta tanto el presupuesto permita asiguarle la que Ie corres· 
ponda. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
MISIONES - CORDOBA 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp. 3601/M/945. - Vistas las presentes actuaciones y de acuerdo con 

10 dictaminado porIa Secretal'la de Did£wtica, el Interventor en e1 Consejo 
N aciona1 de Educacion 

RESUELVE: 

'frasladal', a su pedido, a la eseuela NQ 52 de Cordoba, a la maestra de la NQ 132 
tle Misiones, senorita ORFELIA VELlA OLGA SARROCA. 
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REPUBLI C A ARGENTINA 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

BOLETIN DE RESOLUCIONES N° 39 

11 de abril de 1945 

En ejercicio de las funcion es que Ie corresponden, de 
acaerdo con el Superior Decreto N Q 255 86 de fecha 2 a de se
t~embre de 1944, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n, ha resuelto : 

RESOLUCIONES: VARIAS 

SECCION V i l,.lUOS 

Duenos Aires, 6 de abril de 1945. 

CAMPANA DE DIVULGAOION 
SANITARIA 

- Exp. 8249/ P / 945. - Visto el l,euiGo formll~::tdo a hoja 1 porIa Direcci6n 
IIp. ]a Asistencia Publica, relatiyo a la Campana de Divulgaci6n Sanitaria a ce
lGbrarse el 9 del actual a las 17 y 45 en ell Teatro 11 uuicipal de la Giudad de 
D,lenos Aires, COl'l'ientes 1530, que tendrtl 131 c:1l'llcter de hc-menaje al magiste
de; metropolitano, y de acuerdo con 10 aconsejado pOl' l::t Inspecci6n Tecnica de 
la Capital y con 10 dictamina do pOI' l!J S(,Cl'etnria de Didactica, el Interventor 
ea el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

]~ - Invitar al personal dil ectivo y docente de las escuelas de la Capital al 
~ICtO de iniciaci6n de la CAMPANA DE DIVULGACION SANITARIA prepara
rIa porIa Direcci6n de Admiuistraci6n Sanitaria y Asistencia Publica, a cele
erarsc el dia 9 de abril corrieute n las 17 y 45 en el Teatro Municipal de la 
Ciudad de Buenos Aires, Corrientcs 1530, que tench-fl el caractrr de homenaje 
HI magist.erio metropolitano. 
;:0 - Disponer que las cIa e3 de esc dia, en el turno de la tarde, se suspendan 
a partir de las 15 y 30. 
3') - Solicitar al personal directivo y docente de Ins escuelas de la Capital su 
c()labora~i6u a objeto de nuspicinr la conc1llrl'encia de los ninos escolares a los 
ados que los dias dc-mingos y fCl'iados, ]'calizar(l la Asistencin Publica en los 
diversos barrios de esta CupitnL 
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REINTEGRO DE IMPUESTO 
B uenos Aires, 27 de mal'ZO de 1945. 

- Exp. 4545/ 0 / 945. - Vistas estas actuaciones relativas al reintegro de 
impuesto a la sucesi6n de don Fe]ix Mo, y de acuerdo con 10 infol"lnado porIa 
Oficina Judicial y con 10 dicbminado pC-I" la Secretar!a de Hacienda, el Inter
yen tor en el Consejo N acional de Educaci6n 

lRESUELVE: 

](. - Deposit!!r en el Banco de In. Naci6n Argentina, a In orden del sefiOl' Juez 
d uctor ARTURO G. GONZALEZ, Secretnria del doctor FOLCEr.. y como perte
neciente a la sucesi6n de don FELIX MO, la suma de CINCO MIL DOSCIEN
TOB OCHO PESOS CON SESENTA CEN'l'A VOS ($ 5.208,60) M/ N., en con
cepto de impucsto abOllado de miis. 
29 - Aprobar la liqui'daci6n practicada pOl' ]a Direcci6n Administrativa a 
h:)ja 15. 
3~ - Disponer 01 uesglosc de los adjuntos sell os de impuesto a la herencia, pa
r,) su anulaci6n. 
4Y - Comunicar a la Oficina Judicial 01 dep6sito efectuado, con el fin de dar 
cnenta en autos de la consignacion Te pectiva. 

Duenos Aires, 27 de marzo de 1945. 

AP ROBACION ACTA RECEPCION DE 
OBRAS 

- Exp. 5707/ I / 943. - Vista el acta de hoja 34, elevada porIa Direcci6n 
General de Arquitectura, sobre refecci6n de locales ocupados porIa Inspecci6n 
Gpneral ,de Escuelas Particulares, y de acuerdo con 10 informado porIa Direcci6n 
Administrativa y 10 dictamillado porIa Asesoria Letrada y la Secretaria de 
Hacienda, el Interventor en el tConsejo Nacional de Educaci61l 

RESUELVE: 

] ~ - Aprobar el acta de recepci6n definitiva de hoja 34, referente a las obras 
cl? refecci6n de los locales ocupauos pOT la Inspecci6n General de Escuelas Par
ticulares. 
2\> - Aplicar al contratista, senor FRANCISCO L UPPANI, una multa de CIN
CUENTA PESOS ($ 50,00) M/ N., equivalente a los 10 ,dias de atraso, a raz6n 
ce CINCO PESOS ($ 5,00) 1\1/ N., diarios. 
30 - Aprobar el temperamento adoptado pOl' la Direcci6n General de Arquitec
tura a hoja 39 (Arts. 29 y 39 ) . 

49 - Librar order: de pago, pOI' separado, pOI' In suma de TRESCIENTOS TREIN
'rA Y DOS PESOS CON CINCUljNTA Y 'l'RES CENTAVOS ($ 332,53) M/N., 
a favor del senor FRANCISCO LUPPANI, cOlltratista adjudicatado de las obms 
de que tratan estas actuaciones y de acuerdo con la liquidaci6n que se acompniin 
(certificado de Recepci6n Definitiva, cOl'l'iente a hoja 36). 
50 - Imputar el gasto en la forma indicnda pOI' la Direcci6n Administrativa a 
Iwja 40 vta. 

Buenos Aires, 27 de marzo de 1945. 

ADQUISICION DE CEDULAS 
HIPOTECAR.IAS 

- Exp. 13262/ J / 919 . - Visto que anunlmente se procede a liquidar las su-
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llIas recaudadas por el "Legado Benito Barrientos" para su inversi6n en la com
pra de cedulas hipotecarias para su acrecentamiento, atento 10 informado por 
Direeci6n Administrativa a hoja 174 y ·de conformidad con 10 dictaminado pre
cedentemente por Ia Secretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo Na
cional de Educaci6n 

RESUELVE: 

I? - Aprobar Ia liquidaci6n practicada POI' la Direcci6n Administrativa a hoja 
174 a Ia orden del senor Tesorero de la Repartici6n por la suma de CUATRO 
.MIL SEISCIENTOS SE ENTA PE OS CON SETENTA CENTAVOS MONEDA 
NACIO AL (. 4.660,70 m/ n.); para la adquisici6n de cedulas hipotecarias ar
gelltinas, a fin .de acrecentar el legado Benito Barrientos, imputandose el gasto 
en Ia forma indicada al pie de Ia misma. 
2Q - Direcci6n Administrativa, tomara nota de 10 manifestado porIa Secreta
ria de Hacienda a sus efectos. 
:W - Archival' definitivamente estas actuaciones. 

PAGO DE CERTIFICADO 
Buenos Aires, 27 de marzo de 1945. 

- Exp. 21515/ D/ 937. - Visto 10 resuelto a hoja 368, la observaci6n for
mulada por la Delegaci6n de la Contaduria General de la Naci6n, 10 informado 
por Direcci6n Administrativa y de acuerdo con 10 aconsejado precedentemente 
1)01' la Secretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUBLVE : 

10 - LibraI' orden de pago pOI' separad.o porIa suma ,de CINCO MIL ONE
CTEN'I.'OS SETENTA Y 'rRES PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS 
(~ 5.973,86) M/ N., a favor de la Cia. Argentina del uel, en su caracter de ce
-ionaria de los senores Fernando Caretti e Hijo, contratistas adjudicatarios de 
las obras de que se trata y de acuerdo con la liqui.daci6n que se acompana (sal
do certificado 'de recepci6n provisoria). 
2° - Imput:.ir el gasto a los recursos cuya inversi6n autorizan los Arts. 25 y 22 
dl' las Leyes ] 2360 Y 12578, respectivamente, orden de pago Q 63, librada con 
f ~ clla 13 de mayo de '1939. 
:lQ - Dejar sin efecto 10 dispuesto en eol Art. 4Q de la resoluci6n de hoja 368'. 
4Q - Solicilar a Ia Contaduria General de Ia Naci6n en la forma de priictica Ia 
l'lltrega de CINCO :MIL OVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 
OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 5.97a,86) M/N., para hacer efectivo el pago 
del saldo del certificado de recepci6n provisoria y de NUEVE MIL OCHOCIEN
TOS QINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS 
( 9.859,23) M/~., correspondiente al certificado de recepci6n definitiva de las 
oiJras de referenda. 

DEVOL UCION DE IMPUESTO 
Buenos Aires, 27 de marzo d.e 19405. 

- Exp. 22'I/ 0 / 945. - Vista Ia Iiquidaci6n practicada porIa Direcci6n Ad
wini trativa a hoja 8, y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secreta ria de 
Hacienda, el Interventor en el Conscjo ."acional de Educaci6n .-
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HESUELVE: 

11 de abril de 1945 

1Q - DepositaI' en el Banco de la Nacion Argentina, a la orden del Juez doctor 
Jose Oderigo, Secretaria del doctor Jorge Funes Lastra, y como perteneciente a 
k- autos sucesorios "Schaffner AUlgusto, Elda Beatriz y otras c/ Consejo Nacio· 
nal de Educacion s/ repeticion de pago ", la suma de DIEZ MIL OCHOCIEN· 
TOS SETENTA- Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS 
($ 10.876,96) M/ N ., en concepto de reintegro de impuesto, pOl' haber sido de· 
clarada exenta la sucesion. 
29 - Anular el sello de la Ley 11287, NQ 000214, valor DIEZ MIL PESOS 
($ 10.000,00) M/N., que obm a hoja 1. 
39 - Aprobar la liquidacion practicada porIa Direccion Administratiya a hoja 
Il, con la imputacion que en la ll1i:3ma se indica. 

SECCION CAPITAL 

SIN EFECTO LICITACION DE OBRAS. 
C. E. 109 

Buenos Aires, 27 de marzo de 1945. 
- Exp. 28805/ 10Q/ 944. - Visto 10 ll1anuestado porIa Direccion General cle 

Arquitectura de que corresponde oliferir la ejecucion de las obras de construc· 
cion del edificio para la escucla NQ 11 del Consejo Escolar 10Q, pOl' hallarsc 
comprendida en el Decreto NQ 33082 del Poder Ejecutivo de la Nacion de fecha 
6 de diciembre ultimo, y de acuerdlo con 10 inforll1ado porIa Direccion Adminis· 
trativa y con 10 dictamina do porIa Ascsoria LetI'ada y la Secretaria de Ha· 
cienda" el Interven tor en e~ Consejo N acional de Educacion 

HESUELVE : 

19 - Anular la licitacion publica realizada el dia 26 de diciembre ppdo., para 
contratar la construccion de un edificio para la eseuela NQ 11 del Consejo Es· 
colar 10Q "Teodoro Roosevelt", pOI' hallarse comprendida enel Decreto NQ 33082 
del Poder Ejecutivo Nacional. 
29 - Disponer la devolucion de los depositos de garan tia efeetuados con mo· 
tivo de la lieitacion de que se trata. 
3Q - Pasar las presentes actuaeiones a la Direecion de Al'quitectura Eseolar, en 
cumplimiento de 10 dispucsto pOI' Decreto del Po del' Ejeeutivo de la Nacion 
NQ 1383/ 945. 

SECCION PROVINCIAS 

Buenos Aires, 5 de abril de 19415. 

DONACION DE TERRENO. 
:<3UENOS AIRES 

- Exp. 22716/ B / 943. - Visto el ofrecimiento de donaeion de un terreno 
formulado porIa Asociaeion de F'omento de Villa Sarmiento, Partido de 6 de 
Setiembre, Provincia de Buenos Aires, eon destino a la eseuela NQ 65 de dicha 
.jurisdiecion, la informacion prodwcida y de a.cuerdo con 10 dictaminado porIa 
Asesoria Letrada y de conformidad con 10 aconsejado porIa Secretaria de Ha· 
cienda, el Iuterventor en el Consejo Nacional de Educacion 
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RESUELVE: 

11 de abril de 1945 

19 - Aceptar y agradccer a la Asociacion de Fomento de Villa Sarmiento. Par· 
tido de 6 de Setiembre, Provincia de Buenos Aires, la dona cion de un terreno de 
1.248,19 metros cuadrados, con destino a la escuela nacional NQ 65 de dicha ju
risdicel6n. 
29 _.- Autorizar a la Inspecei6n Seccional l'espectiva, para que suscriba la escI'i
tura traslativa de dominio eorrespondiente. 
39 - Acordar la vista solieitada a hoja 41. 

DONACION DE TERRENO. 
SALTA 

Buenos Aires, .3 de abril de 19-105, 
- Exp. 6193/S/935. - Vistas estas aduaciones por las que el Gobierno de 

la Provincia de Salta, dona una fr3crion de terreno con destino a la construe
eion del edificio propio para la escuela XQ 162 de Tartagal, de la. citada pro
vincia; la informacion produeida, 10 dictaminado porIa Asesoria Letrada a ho
ja 84 vueJta y de aeuerdo con 10 aconsejado por la Secretaria de Hacienda, el 
Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Agradeecr al Gobierno de la Provineia de Salta, el valioso concurso In'es
tado al Consejo al cederle el terreno para construir el local propio de la escuela 
~9 162 de Tartngal, de la citnda provincia. 
29 - Disponer el desglose para su guarda, de la eseritura que corre de hojas 
79 a 83, 
39 - H:lcer saber al Rotary Club de Tartagal (Salta), que el Consejo 11a to
mado con todo interes lao sugestion que Ie formula en su nota de hoja 6 , con 
resptlcto al local destinado a la escuela ~Q 162 de la citada provincia, 
49 - Pasar las aetuaeiones a la Direeeion de Arquiteetnra Escolar de aeuerdo 
con 10 dispuesto por Decreto del Podcr E,iccutivo de la N aelon, NQ 1383/ 1945. 

DONACION DE TERRENO. 
SAN LUIS 

Buenos Aires, 5 de abril de 1945, 
- Exp. 28989/ S/944. - Visto el ofl'(lcimiento de dona cion de un terreno 

con destino a la. construccion del edificio propio de la escuela NQ 64 de San 
Luis, la informaci6n producida, 10 dictaminado por la. Asesoria Letrada a lJOja 
15 y de acuerdo con 10 aconsejado precedentemente porIa Seeretaria de Harien
da, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Aceptar y agradecer al senor ANGEL JOFRE, la donaci6n que hace al 
Consejo de una h ectarea de terreno, con destino a la construcci6n del e,lificio 
propio para la escuela NQ 64 de San Luis. 
29 - Autorizar al Inspector Seccional re-spectivo, para suscribir la escritura 
traslativa de dominio. 
3Q - Volver las actuaciones a la Oficina Registro de la Propiedad y Donaciones, 
a los fines expresados porIa misma a hoja 14 vuclta, 
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DONACION DE TERRENO. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 5 de abril de 19'45 . 
- Exp. 30091/S/944. - Vistas estas actuaciones pOl' las que el Gobierno de 

la Provincia de Santa Fe, dona un terreno con destino a la construccion del edi
ficio propio de la escuela NQ 104 de Avellaneda, de la citada provincia; la in
formacion producida, 10 dictamillado porIa Asesoria Letrada a boja 26 vuelta 
y de acuerdo con 10 aconsejado precedentemente porIa Secreta ria de Hacienda, 
el lnten-entor en el Consejo Naeional de Educacion 

RESUELYE: 

1Q - Aceptar y agradecer al Superior Gobiento de 1a Provincia de Santa Fe 
la donac~on de una fraccion de tierra de 5.000 metros cuadrados, con destino a 
1a construcciOll del edificio propio para la ' escuela NQ 104 de la mencionada pro
vincia. 
2Q - AutoTizar a la lnspeccion Seccional respectiva para suscribiT la escTitul'a 
traslat.i"a de dominio y toma de posesion del terTeno labTando el acta de PI'llC

iica. 
3Q - Volver las actuacioncs a la Oficina Registro de la Propiedad y Donaciones 
a los fines expresados porIa misma. 
4Q - Hacer saber a la Oficina Administracion de Propiedades 10 manifestado 
a hoja 26, Art. 4Q, pOl' el Registro de ]a Propicdad y Donaciones. 

• 
SECCION TERRI'l'ORIOS 

RECEPCION DEFINITIY A DE OBRAS. 
CHACO 

Buenos Aires, 27 de marzo de 1945. 
- Exp. 1161/D/945. - Yisto e1 acta de recepcion definitiva del edificio 

construido para la escuela NQ 27 de Chaco, 10 informado pOl' Direccion Admi
nistrativa y de acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Hacienda prece
dentemente, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELYE: 

1Q - Aprobar 1'1 acta de recepcion definitiva de las obms de 'construceion del 
edificio destillado paTa la escuela NQ 27 de Colonia Popular (Chaco). 

IZQ - Librar orden de pago pOI' separado por la suma de TRES :MIL TRESCIEN
TOS YEINTIDOS PESOS CON OCHENTA Y SIE'rE CE:N'rA YOS ( 3.322.87) 
M/N., a la orden cOlljunta del Inspector y Contador Habilitado de la Seccional 
5'" de Te1'1'itorios (Resistencia - Chaco), con Cal'go de rendir cuenta, para que 
nbonen al sefior CIRO TODARO, cOlltratista de las obras de que se trata y de 
flcuerdo a la liquidacion que se acompafia (certificado de reeepcion definitiva). 
3Q - Imputar 1'1 gasto a los recnrsos cuya inversion autoriza el Art. 22 de la 
Ley 12578, orden de pago NQ 8HI de fecha 26 de enero de 1942. 
4Q - Disponer la devolucion del deposito de gnrantia del contrato (5 0/0). 

• 
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MOVIMIENTO DE: PERSONAL 

SECCION V ARIOS 

11 de abril de 1945 

UBICACION DE EMPLEADA 
Buenos Aires, 5 de a briI de 1945. 

- Exp. 8330/ P / 945. - Visto que po r resoIuci6n adoptada con f echa 12, 
de marzo Ultimo (Exp. 26063/ C/ 944, Boletin de Resoluciones :NQ 31), se dej6 
sin efecto la exoneraci6n de la senora Celia Scharager de Cracovski y se dis
puso que fuera ubicada en la primera vacante de Auxiliar Mayor que se pro
dnjera, y que 'en la actualidad existe una de Auxiliar Principal, eI Interventor 
en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE : 

Ubicar a Ia senora CELIA SCHARAGElt de CRACOVSKI, como Auxiliar 
Principal de la Repartici6n, hasta tanto se produzca nna vacante de Aux11iar 
Mayor, debiendo prestar servicios en Ia Oficina Judicial. 

ASCENSO DE EMPLEADO 
Buenos Aires, 5 de abril de 1945. 

- Exp. 8331/ P / 9-!5. - Visto· que existe una vacante de Auxiliar 4Q (Item 
1) de Ia Repal-tici6n, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Ascender a Auxiliar -!Q (Item 1) de la Repartici6n, at actual Ayudante 1Q del 
mismo Item, senor REINALDO MARRERO, debiendo prestar servicios en la 
Inspecci6n Medica Escolar, como Secretario del Inspector Medico General. 

NOMBRAMIENTO DE EMPLEADA 
Buenos Ail~es, 5 de abril de 1945. 

- Exp. 8335/ P / 945. - Visto que existe una vacante de Ayudante Princi
pal (Item 1) de la Repartici6n, el Interventor en el Consejo Nacional de Edu
caci6n 

RESUELVE: 

Nombrar Ayudante Principal de Ia Repartici6n (Item 1) , a la senora MARIA 
PALACIOS de NEIRA, quien prestara servicios 'en la Secretaria Privada de 
la Intervenci6n. 

PASE ~rRANSITORIO DE AYUDANTE lQ. 
G. E. 8Q - INTENDENCIA 

Buenos Aires, 5 de abril de 1945. 
- Exp. 6069/ 8Q /944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con la in

formaci6n producida, :el Interventor en el Gonsejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE : 

Disponer que el Ayudante 19 (portero) de ]a C1!cuela NQ 16 del Consejo Esco-

, 
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lar 8Q, don LEONARDO DAOUXTO, pase a prestaI' servicios, transitoriamente, 
a las 61'denes de la Intendencia de la Repartici6n. 

PASE DE AYUDANTE 1Q (PORTERO) . 
CC. EE. 129 Y 159 

Bnenos Aires, 4 de abril de 19,15. 
- Exp. 876/129/ 945. - Visto 10 solicitado en la nota de hoja 1, y la infor

maci6n prodncida en estas actuaeiones, el Interventor en el Oonsejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE : 

No hacer lugar al pedido de traslado a la escuela NQ 10 del Oonsejo Escolar 
15Q, forlllulado pO'r el Ayudante 19 (portero) de la NQ 7 del Consejo Escolar 
129, senor JOSE MARIA GARCIA, en merito de 10 inforlllado porIa Direcci6n 
Administrati \-a a hoja 5. 

PASE DE AYUDANTE 19 (PORTERO). 
CC. EE. 189 Y 139 

Buenos Aires, 4 de abri1 de 1945. 
- Exp. 3529/ 18Q / 945. - Visto 10 solicitado en la nota de hoja 1, y la in

formaci6n producida en estas acl;uaciones, e1 Interventor en el Consejo Nacio
nal de Educaci6n 

RESUELVE: 

No hacer lugar al pedido' de tras1ado a la escuela NQ 10 del Consejo Escolar 13<1, 
formulado pOl' el Ayudante lQ (portero) de la NQ 25 del Consejo Escolar 18Q, 
senor ANGEL V. DOJl,UNGUEZ, en merito de 10 informado porIa Direcci6n 
Adlllinistrativa a hoja 3 vuelta. 

Bnenos Aires, 5 de abril de 194~i. 

PERMUTA DE AYUDANTES 1ros .. 
(PORTEROS) . C. E . 199 - INTENDENCIA 

- Exp. 3179/19Q/ 945. - Vist o 10 solicitado a hoja 1 y vuelta, 10 Illanifesta
do porIa Direcci6n de la escuela NQ 5 del Consejo Escolar 10Q y Ia informaci6n 
producida en estas actuaciones, e1 Interventor en el Consejo Naciona1 de Edu
caci6n 

RESUELVE : 

Acordar la permuta que de sus respecti,.vas ubicaciones solicitan los Ayudantes 
11'os. de la escuela NQ 5 del Consejo Escola1' 199 y de la Repartici6n a las 6rdenes 
de la Intendencia, senores PEDERICO RAUL RAl'OSSI y PEDRO RUBEN 
PEREYRA. 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 

UBICACION DE AYUDANTE 1Q 
(PORTERO). C. E. 209 

Exp. 3744/20Q /045 . - Visto que pOl' resoluci6n de fecha 3 de 'feb1',ero 
ultimo (Exp. 25591/B/944, Boletin de Resoluciones N9 17), se dej6 sin efecto 
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la exoneraci6n del senor Juan Barzena, y de acuerdo con la informaci6n pro
ducida en estas actuaciones, el Interven.tor en el Consejo Nacional de Edu
caci6n 

RESUELVE : 

Ubicar al Ayudan te 1 Q (portero) senor JUAN BARZEN A, en la :escuela NQ 23 
del Consejo Escolar 20Q, de conformidad eon 10 resuelto con fecha 3 de febrel'o 
ultimo (Exp_ 25591/ B/ 9"*"*, Boletin de Resoluciones NQ 17) . 

SEomON OAPITAL 

Buenos Ail'es, 5 de abril de 1945 . 

DENIEGASE PEDIDO DE 
CONI'IRMACION COMO MAESTROS 

TITULARES 

- Exp_ 3002/ B/ 9"*5. - Visto 10 solicitado de hojas 1 a 43 pOl' maestros as
pirantes a cargos que pl'estan servicios honorariamente en las Bibliotecas Es
iudiantiles Nos. 1, 2 Y 3, en 10 que respecta a su confirmaci6n, 10 informado 
porIa Dil'ecci6n de p.ersonal y Estadistic!L y la Inspecci6n Tecnica General de 
la Capital y atento 10 dictaminado por la Secretaria de Didactica, el Interven
tor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

No acceder al pedido formulado pOl' maestros aspirantes a cargos que prestan 
f.9!·vicios honorariamente en las Bibliotecas Estudiantiles Nos. 1, 2 Y 3, en el 
sentido de ser confirmados ad-honorem, basta tanto el presupuesto permita la 
cr.nfirmaci6n como maestros en las Bibliotecasde referencia. 

Buenos Aires, 5 de abril de 1945. 

'l?RASLADO DE AUXI LIAR DE 
EDUCACION I'ISICA 

- Exp. 7391/1/945. - Visto 10 solicitado en la nota de hoja 1, y de acuer
do con 10 · dictaminado por la Secretaria de Didactica en estas actuaciones, el 
Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a las escuelas al Aire Libre, en reemplazo del senor 
Juan Ulises Cassinelli, que se jubil6, al Auxiliar de Educaci6n Fisica, senor 
ANGEL LABATO. 

PASE DE INSPECTOR 
Buenos Aires, 5 de abril de 19"*5. 

- Exp. 8251/P /945. - Disponer que ,el Inspector Tecnico Seccional de 
escuelas de la Capital, sen'Or HERNAN MIGUEL PALLARDO, pase a prestar 
servicios a la Secretaria General de Ia Repartici6n . 

.. 
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Buenos Aires, 6 de abril de 1945. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL 

- Exp. 833-!/ P / 945. - Nombrar maestra especial de Dibujo para la es
cuela que indicara la Inspecci6n Tecnica General de la Capital, a ' la senorita 
VIRGINIA E . UCHA. 

Buenos Aires, 6 de abril de 1945, 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
:'::SPECIAL 

- Exp. 8332/ P / 945. - Vistos los antecedentes como profesora de Dibujo 
de la senorita N oemi Serstein y 10 previsto en el Art. 73, pagina 376 del. Di
gesto de Instrucci6n Primal'ia, el Intenrentor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar maestra especial de Dibujo, :para la escuela que indicara la Inspecci6n 
Tecnica General de la Capital, a la senorita NOEMI SERSTEIN. 

RENUNCIA DE MAESTRA. C. E . 4Q 
Buenos Aires, 5 de abril de 1945, 

- Exp , 3534/ 4Q / 945. - Vista la nota de hoja 1 y de acuerdo con la infor
maci6n producida en estas actuaciones, el Interventor en el Consejo N:tcional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

A ceptar, con antigiiedad a la fecha ell que haya dejado de prestar servieios, la 
renuncia que del cargo de maestra de la escuela NQ 21 del Consejo Escolar 4Q, 
j}resenta la senOl'a MARIA ADELA PITA de ULKE, por haberse acogido a los 
beneficios de la jubilaci6n. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CC. EE. 8Q Y 10Q 

Buenos Aires, 5 de abril de 1945, 
- Exp. 8253/ 8Q / 945, - Visto que en la escuela NQ 24 del Consejo Esco

lar 10Q, existe una vacante de maestra pOl' jubilaci6n de la senora Elena de la 
Tone de Stellmacher, el Interventor en el ,o()nsejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

'['rasladar, a su pedido, a la escuela NO 24 del Consejo Escolar 10Q, en reemplazo 
de la senom Elena de la Torre de Stellmacher, que se jubil6, a la maestra de 
)a NQ 3 del Consejo Escolar 8Q, senora JUSTINA LILIA CARVALLO de LO
PEZ GONZALEZ. 

UBICACION DE MAESTRA ESPECIAL. 
CC. EE. 12Q Y 149 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945, 
Exp. 6358/12Q/945. - Vistas ,estas actuaciones y de acuerdo con 10 in-
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iormado por la Inspecci6n Tecnica General de la Capital y 10 dictaminado por la 
Secretaria de Didactica, e1 Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Ubicar en la escuela Nil 5 del Consejo Escolar ] 2Q, a la maestra especial de 
1,abores, en uisponibilidad por clausura de la NQ 22 del Consejo Escolar 14Q, 
senora MARIA RAFFAELLI de RAFF AKLLI. 

UBICACION DE DIRECTOR. C. E . 12Q 
Buenos Aires, 5 de abril de 1945. 

- Exp. 5704/12Q /945. - Vista la resolucion de fecha 26 de febrero iil
Emo (Exp. 25691/ G/ 944, Boletin de Resaluciones NQ 25 ), eu la que se deja siu 
efecto la exoneracion del sefior Alfredo Ghioldi y se dispone que sea ubicado en 
la primer:!. vacante de director que se produzca y 10 iuformado porIa Inspeccion 
Tecnica General de la Capital, el Interventor eu el Consejo Nacional de Edu
caci6n 

RESUELVE: 

Ubicar como director en la escuela NQ 12 del Gonsejo Escolar 12Q, al senor AL
FREDO GEIOLDI, en reemplazo del sefior Juan Bautista Natalia Infantino, que 
se jubil6. 

RENUNCIA DE MAESTRA ESPECIAL. 
C. E. 129 

Buenos Aires, 5 de abril de 1945. 
- Exp. 4347 / 12Q / 945. - Vista la nota. de hoja 1, y de acuerdo con la in 

formaci6n producida eu estas actuaciones, el Interventor en el Consejo Nacio
ual de Educacion 

RESUELVE: 

A.ceptar, con an tigiiedad a la fecha en que haya dejado de pres tar !!ervicias, la 
renuncia que del cargo de maestra especial de M6.sica de la escuela NQ 9 del 
Consejo Escolar 12Q, presenta la senorita LOLA ISIDORA MEDIN A, por haber
se acogido a los beneficios de la jubilacion. 

RENUNCIA DE MAESTRA. C. E . 139 
Buenos Aires, 5 de abril de 1945. 

- Exp. 5154/13Q / 945. - Vista Ia nota de hoja 1, y de acuerdo con la in
formaci6n producida eu estas actuaciones, el Interventor eu el Consejo Na
cional de Educacion 

RESUELVE: 

.\ eeptar, con autigiiedad a la fecha en que haya dejado de prestar servicios, la 
renuncia que del cargo de maestra de la esc.uela NQ 19 del Consejo Escolar 13Q, 
presenta la senora MARIA DOLORES NOCBTI de LEDESMA, pOI' haberse aco
gido a los beneficios de la jubilaci6n. 
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J3uenos Aires, 6 de abril de 1945. 

ADSCRIPCION DE MAESTRA 
ESPECIAL. CC. EE. 16Q Y 89 

- Exp . 8329/P/ 945. - 19 Disponer que la. maestra especial de Musica (2 
c[ttedras), de las escuelas Nos. 8 del Consejo Escolar 169 y 1 del Consejo Escolar 
5Q, senorita ANGELICA MUZIO SAENZ PENA, preste servicios, en calidad de 
adscripta, en la Inspeccion de Musica. 
2Q - Solicitar del Poder Ejecutivo Nacional, pOI' intermedio del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Pub,lica de la Nacion, de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 99 de la Ley NQ 11672, Complementaria Permanente de Presupues
to, autorizacion para que la. maes.tra especial de Musica (2 catedras), (le las 
escuelas Nos. 8 del Consejo Escolar 169 y 1 del Consejo Escolar 8Q, senorita 
ANGELICA MUZIO SAENZ PEN'A, preste servicios, en ealidad de adscl'ipta, 
en la Inspeccion de Musica. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CC. EE. 18Q Y 39 

Buenos Aires, 5 de :J.bril de 1945, 
- Exp. 8328/189/945. - Visto que en la escuela NQ 8 del Consejo Escolal' 

39, existe una vacante de maestra pOI' traslado de la senora Justina Lilia Car
vallo de L6pez Gonzalez, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

R,ESUELVE: 

'l'rasladar, a su pedido, a la escuela NQ 8 del Consejo Eseolar 39, en reemplazo 
de la senora Justina Lilia Cm'vallo de L6pez Gonzalez, que paso a otro destino, 
a la maestra de la NQ 4 del Consejio Escolar 18Q, senora CLORINDA INER GA
J\IARINO de GUERRA. 

SEeCION PROVINCIAS 

UBICACION DE MAESTRA' SECRETARIA. 
BUENOS, AIRES 

Buenos Aires, 5 de a bril de 1945. 
- Exp. 865/C/945. - Vistas las presentes actuaciones y de acuerdo 

10 dictaminado poria Secretaria de Didactica, (>1 Interventor en el Consejo 
cional de Educacion 

RESUELVE: 

con 
Na-

Ubicar en la escuela NQ 36 de Buenos Aires, como maestra secretaria, a la 
senorita ROSA RUBINETTI, actual maestra de la NQ 304 de Cordoba, de aeuer
do con 10 resuelto en la hoja 6. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 5 de abril de 1945. 
- Exp. 6898/C/945. - Vista la tel'lla elevada en estas actuaciones y de 

aeuerdo con 10 dictaminado poria Seeretaria de Didactica, el Interventor en el 
Consejo N acional de Educacion 

• 
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RESUELVE : 

Nombrar directora para la 6o!lcuela NQ ~l20 de Cordoba, a la actual maestra de 
2~ categoria de la NQ 270 de la misma provincia, senora DELIA H . LEPORE do 

, OERIOLI, qui en deber[L revistar en su aetual categoria hasta tanto el presupues· 
to permita asignarle la que Ie cOl'l'esponda. 

Bueno~ Aires, 5 de abril de 1945. 

UBICACION DE MAESTRA 
SECRETARIA. CORDOBA 

- BUENOS AIRES 

- Exp. 5281/ 0 / 945. - Vistas laspresentes actuaciones y de acuerdo con 
]0 dictaminado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo 
N acional de Educacion 

RESUELVE : 

DejaI' sin efedo la ubicacion de la sefiorib LYDI A RITTERSTEIN, maestra 
secretaria de la escuela NQ 339 de Cordoba, resolucion del 31 de agosto de 1944, 
1301etin de Resoluciones NQ 140, Exp. 16099/ C/ 944 y ubi carla con igual carac· • 
ter en la NQ 43 de Buenos Aires. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTP.A. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 6 de abril de 1945. 
- Exp. 8250/ 0 / 945. - Visto que en la escuela NQ 299 de la Provincia de 

Corrientes, existe una vacante de maestra, el Interventor en el Consejo Nacio· 
llal de Educacion 

RESUELVE: 

Nombrar maestra de 4~ categoria para la escuela NQ 299 de la Provincia de 
COl'l'ientes, a la maestra nOl'mal nacional; senora JULIA HAYDEE ARTIEDA 
de MALFUSSI. 

TRASLADO DE DIRECTORA. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 5 de abril de 1945. 
_ Exp. 6897/ E / 945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dicta· 

minado porIa Secretaria de DidilCtica, el Interventor en el Consejo Nacional 

de Educacion 

RESUELVE : 

Trasladar a la direccion de la escuela N~' 43 de Entre Rios, a la actual directora 
de la NQ 40 de la misma provincia, senorita JUSTA MARIA OELESTINA 
COLLADO. 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
LA RIOJA 

Buenos Aires, 5 de abril de 1945. 
- Exp . 23068/ L/ 944. - Vista la tel'lla elevada en estas actuaciones y de 
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acuerdo con 10 aconsejado poria Secl'etaria de. Didactica, el Interventol' en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

• 
RESUELVE: 

Tl'asladar, a su pedido, a la direcci6u de la escuela NQ 31 de La Rioja, al ac
tual director de la NQ 40 de la lllislll:l provincia, senor JOSE VICTOR LF~A. 

Buenos Aires, 5 de abril de 1945. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR. 
;~NDOZA 

- Exp. 15499/ M/ 943. - Vista la. terna elevada en estas actuaciou('s y de 
acuerdo con 10 dictalllinado poria Secretaria de Didactica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

NOlllbral' director para la escuela NQ 169 de Mendoza, al maestro normal na
cional, senor NEIF JALAF, quieu deber{t revistar en 4" categoria, hasta tanto 
el presupuesto permita asiguarle la que Ie corresponda. • 

TRASLADO DE MAESTRA. 
BALTA 

Buenos Aires, 5 de abril de 1945. 
- Exp. 7131/S/ 945. - Vistas las presentes actuaciones y de acuerdo con 10 

c1ictalllinado porIa Secretaria de Didactica, el Intel'ventor en el Consejo Na
donal de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 7 de Salta, a la maestra de la KQ ] 77 de 
la lllisma, provincia, senora ALCIRA MORALES de YAPURA. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
SALTA 

Buenos Aires, 5 de abril de 1945. 
- Exp. 6242/S/945. - Vistas estas actuaciones y de acuerclo con 10 clicta

lllinado porIa Secretaria de Didactica, e1 Interventor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n 

RESUELVE: 

'rrasladar, a su pedido, a la escuela NC) 7 de Salta a la maestra de la NQ 49 de 
1a lllisma provincia, senorita CARMEN ROSA MAGARZO. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA. 
SAN JUAN 

Buenos Aires, 5 de abril de 1945. 
- Exp. 8327/S/945. - Visto que la direcci6n de la escuela NQ 124 de San 

Juan, se encuentra vacante pOI' jubilaci6n de la titular, senorita Teresa Sola 
Lucero y que la senora Rosa Maria Iflllleida Varese de Sanchez, lllaestra de la 

• 
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NQ 120 de la misma provincia, figura incluida en la tel'lla respectiva elevada 
por la Inspeccion Seccional, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE : 

~ombrar directora para Ia escuela NQ 124 de San Juan, a la maestra de la 
NQ 120 de la misma provincia, senora .ROSA MARIA ISMELDA V ARESE de 
SANCHEZ, debiendo consel'var su actual categoria hasta tanto el presupuesto 
permita asignarle la que 10 corresponda. 

RENUNCIA DE DIRECTOR. 
SAN :LUIS 

Buenos Aires, 5 de abril de 1945. 
- Exp. 4130/ S/ 945. - Vista Ia renuncia de hoja 1 y de acuerdo con la in· 

formacion producida en estas actuaciones, el Interventor en el Gonsejo Nacio· 
nal de Educacion 

RESUBLVE: 

A ceptar, con antigiiedad a la fecha en 'que haya dejado de prestar servicios, la 
renuncia que del cargo de dil'ector de la escuela NQ 269 de San Luis, pl'esenta el 
senor EULALIO GARRO LUNA, por haberse acogido a los beneficios de Ia 
jubilacion. 

RENUNCIA DE DIRECTOR. 
SAN LUIS 

Buenos Aires, 5 de abril de 19,1,5. 
- Exp. 4765/ S/ 9,1,5. - Vista la renuncia de hoja 1 y d·e acuerdo con 1a 

informacion producida en estas actuacione, el Interventor en el Consejo Na· 
cional de Educacion 

RESUBLVE: 

Aceptar, con antigiiedad -n Ia fecha en que haya dejado de prestar servicios, la 
renuncia que del cargo de director de la escuela NQ 103 de San Luis, presenta 
el senor MANUEL VARAS, por haberse acogido a los beneficios de 1a jubi-
1acion_ 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 5 de abril de 19,1,5. 
- Exp. 26,1,51/S/ 9H. - Vista la terna e1evada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 -aconsejado porIa Secretaria de Didactica, e1 Intervcntor en e1 
Consejo Naciona1 de Educacion 

RESU.EiL VE: 

Trasladar, a su pedido, a la direccion de la 'escuela NQ 197 de Santa Fe, a1 
actual director de Ia NQ 241 de la misma provincia, senor MANUEL R. RO
DRIGUEZ. 
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TRASLADO DE DIRECTOR. 
SANTA FE - MENDOZA , 

Buenos Ail'es, 5 de abril de ] 945. 
- Exp. 6789/M/945. - Vista la ttlrna elevada en estas actuaciones y de 

3,cuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de Didactica, el Intel'ventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE : 

Tra~ladar, a su pedido, a la direcci6n de la escuela NQ 51 de Mendoza, al actual 
director de la NQ 109 de Santa Fe, senor DALM:IRO SOSA. 

Buenos Aires, 5 de abril de 1945. 

PERMUTA DE MAESTRAS, 
SANTA FE 

- Exp. 5335/S/945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dicta
fninado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE : 

Acordar la permuta que de sus respcctivas ubicaciones solicitan las maestras 
de 4~ categoria de las escuelas Nos. 93 y 224 de la Provincia de Santa Fe, se
noritas SOFIA A. SOLARI Y AMALIA ALFONS INA DIFIORI, 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRO. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 6 de abril de 1945. 
- Exp. 8252/S/945. - Visto que en la esruela NQ 202 de Santa F:e, existe 

una vacante de maestro, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE : 

Nombrar maestro de 4~ categoria para, la :escuela NQ 202 de la Provincia de San
ta Fe, al maestro normal rural, senor JUAN HORACIO CARO. 

RENUNCIA DE MAESTRA. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 5 de abril de 1945. 
- Exp. 5971/S/945. - Vista la renuncia de hoja 1 y de acuerdo con la 

informaci6n producida en estas actuaeiones, el Interventor en el Consejo Nacio
nal de Educaci6n 

RESUELVE : 

AceptaI', COll antigiiedad a la fecha ('11 que haya c1ejado de prestaI' sernclOs, la. 
r enuncia que del cargo de maestra de la escuela NQ 125 de Santa Fe, presenta 
la senorita FAUSTA AZOR ABACA, pOI' haberse aeogido a los beneficios de 
la j ubilaci6n. 
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NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA. 
SANTIAGO -DEL ESTER O 

Buenos Aires, 5 de abril de 19-i5. 
- Exp. 6264/S/945. - Vista la terna elevada en ~stas actuaciones y de 

acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en 
el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar directora para la escuela NQ 41 de Santiago del Estero, a la actual 
vicedirectora del mismo establecimiento, :senora ELISA GARDELLA de VIG
NOLO, quien debera revistar en su actual categoria, hasta tanto el presupues
to permita asignarle la que Ie corresponda . 

Duenos Aires, 5 de abril de 1945. 

DESIGNACION DE MAESTRA 
'SECRETARIA. SANTIAGO DEL ESTERO 

- Exp. 5460/S/945. - Vistas las prosentes actuaciones y de acuerdo con 
10 dictaminado por la Secretaria de Did{lctiea, el Interventor en el Consejo 
~aciollal de Educaci6n 

RESUELVE: 

Dedarar eomprendida en los tth'minos de la rcsoluci6n del 13 de agosto de 1943 
(Exp , 19565/P /943, Boletin de Resoluciones ~Q 24); a la maestra de 2(1 catego-

1'ln de la eseuela NQ 407 de Santiago ,del Estero, senorita REBECA LOPEZ MON
'rE~EGRO, debiendo la Inspecci6n General de Provincias pro ceder a su ubi

caci6n. 

SIN EFECTO TRASLADO DE MAESTRA. 
TUCUMAN 

Dnenos Aires, 6 de abril de 1945. 
- Exp, 7943/T/945. - Yistas estas aetuaeioncs y de aeuerdo con 10 dic

bminado porIa Seeretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Naeional 

de Educaci6n 

RESUEL VE: 

DejaI' sin e£ecto el traslado de la maestra de la escuela NQ 120 de Tucumnm, 
senorita MARIA. DI PIAZZA, a la NQ 299 de la misma provincia, dispuesto pOl' 
r('~0Iuci6n del 14 de marzo ppdo. (Exp. 2749/T/945, Boletin de Resoluciones 
NQ 32). 

SECOIO~ .AD LTOS Y l\ULITARES 

UBIIDACION DE MAESTRA ESPECIAL. 
C. E . 119 

nnenos Aires, 4 de a bril de 1945, 
- Exp. 33293/19Q/944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic

t aminado por Ia Secretaria de Didi'letiea, el I nterventol' en el Consejo Nacional 
de Edueaci6n . 

, , 
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RESUELVE: 

• 

11 de abril de 1945 

Ubi car en la escuela para adult os NQ 5 del Consejo Escolar 1J1Q, a la maestra 
especial de Dibujo, senora FE AGUSTINA PURA OLGUIN de ALEGRE. 

UBICACION DE MAESTRO ESPECIAL. 
C. E. 11Q 

Buenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp. 2'8413/209/944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic

hminado por la Secretaria de Did:ictica, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

\ RESUELVE: 

Aprobar la ub icaci6n pl'opuesta por la Iuspecci6n Genel'al de Escuelas para Adul
tos del maestro especial de 'l'aquigrafia, s.enor ANGEL MARIA REZZONICO, en la 
escuela para adultos NQ ,I del ConsE~jo Escolar II 9, de conformidad con el Art. 2Q 
de la l'esoluci6n de fecha 17 de cnex'O ultimo (hoja 8). 

UBICACION DE PRECEPTORES. 
C. E. IBQ 

Ruenos Aires, 4 de abril de 1945. 
- Exp. 22455/20Q /944. - Vi'stas estas actuaciones, 10 informado por la 

Inspecci6n General de Escuelas para A,dultos y de acuerdo con 10 dictaminado por 
l it Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

. RESUELVE: 

]9 - Trasladal' a la escuela para adultos NQ 3 del Consejo Escolar 18Q (mujeres), 
en la vacante pOl' separacion ,de las secciones 1~, 2" Y 3" de la 4", a la preceptora 
de la similar N9 4 del mismo Disbito (varones), senorita CELIA QUINTANA, 
por hallarse comprendida en el Art. l Q, Inciso c), pagina 232 del Digesto . 
2Q - Ubicar en la escuela para adultos NQ 4 del Consejo Escolar 18Q, en reem
plazo de la anterior, al preceptor, senor FLOREAL ROSSI, trasladado a escuelas 
para adultos por resoluci6n de fecha 17 de enero ultimo (hoja 8). 

SECCIONES V ARIA is 

Duenos Aires, 4 de abril de 1945. 

RENUNCIA DE DIRECTORA. ESCUELA 
AL A:rn:E LIBRE. C. E. 3Q 

- Exp. 6807iE/945. - Vista la nota de hoja 1 y de acuerdo con la infor
maci6n producida en estas actuaeiones, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUEL VE : 

Ar'eptar, con antigiiedad a la fecha en que haya deja.do de prestar servlcIos, 
la renuncia que de los cargos de directora de l a escuela al Aire Libre NQ 2 Y 
de Adultos NQ 6 del Consejo Esco]a r 3Q, presenta la senora NORBERTA CAS
'HARENA de ESPINOSA, por haberse acogido a los beneficios de la j ubilaci6n. 
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Iluenos Aires, 4 de a bril de 194ii. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRAS. 
!CAPITAL FEDERAL - CORDOBA 

- Exp . 3508/ C/ 945. - Vistas estas actuacioues y de acuerdo con 10 ,dic
bminado por la Secretarla de Didrtctica, el Intel'ventor en el Consejo Nacional 
(1(' Educacion 

RESUELVE: 

]0 - Nombrar mnestra d" 3' cntegorla para la escuela NQ 22 del Consejo Es
('olar 209, n la senora MALVINA P. E. de RACEDO, debiendo cesar en el cargo 
qnp. actualmente desempena en la NQ 122 de Cordoba. 
29 - ombrar maestra de 2' categoria para la "scuela NQ 12·2 de la Provincia 
de Cordoba, a la senora MELANIE ULLMANN de BABICH, debiendo cesar en 
pI cargo que actnnlmente desempena en la NQ 22 del Consejo Escolar 20Q. 

TRASLADO DE MAESTRA ESPECIAL. 
LA PAMPA - CAPITAL FEDERAL 

Bnenos Aires, 4 de abril de 19,15. 
- Exp. 333/ L/ 94ii. - Vista In nota de hoja 1 en l:J. que la senorita Sara 

A. Rissotto, maestra especial de Musica de la escuela NQ 60 de La 11ampa, 
solicita traslado a In Capital Federal y en merito a las razones expuestas en 
b misma, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Trasla,dar, a su pedido, a escuelas de Ia. Capital, a. la. maestra especial de Mu-
8i~a de la escuela NQ 60 de La Pampa, senorita SARA A. RISSOT'l'O, debiendo 
1.1 Inspeccion Tecnica General de la Capital, proponer su ubicacion en tal ca
rlLcter. 

• 



• 

• 

.' 



REPUBLICA ARGENTINA 

CONSEJO . NACIONAt DE EDUCACION 

BOLE TIN DE RESOLUCIONES N° 40 

13 de abril de 1945 

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto N 9 25586 de fecha 2 a de se
tDembre de 1944, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educacion, ha resuelto: 

RESOL UCION1~S V ARIAS 

SEeCION V ARIOS 

REMIS ION NOMINAS DE ASPlRANTES 
A CARGOS VACANTES DE MAESTROS. 

PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Buenos Aires, 9 de ab.ril de 1945. 
- Exp. 850 /P /945. - Visto que uno de los pr?positos de la proxima 

cocrdinacion de la enseilanza primaria en cl pais es una mejor selecci6n de los 
asr:irantes a' cargos vacantes de maestros, como :1si tambicn de los que solicitall 
tJ"3s1ado, y que para el cumplimiento de esos fines es conveniente requerir la co· 
hboracion de los Gobiernos de Provincias y Territorios, el Interveutor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE : 

Disponer que las Inspecciol1es Sec cion ales do Provil1cias y de Tenitorios, ele
':en las nominas de maestros aspirantes a cargos ~acantes en escuelas de su ju
ri dicci6n, como asi tam bien de los que solicit an traslado, preparada de acuer
'] 0 COil los Intervontores Federales en I'rovincias 0 Gobernadores de Terri
torios. 

Duenos Aires, 10 de a bril de 1945. 

CONMEMORACION "DIA DE LAS 
AMERICAS" 

- Rxp. 8580/P /945. - Vista la nota de hoja 1 de la Inspcccion Tecnica 
G~neral de la Capital, relativa a la celebraci6n del "DI~ DE LAS AMERI
CAS", a realizarse el 14 del actual, y 10 aconsejado por la Secretaria de Didactica, 
el Interventor cn el Consejo Nacional de Educacion 

, 
• 
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RESUELVE: 

}Q - EI dia 13 del actual, se dicta rim en las escuelas clases alusivas al "DIA 
DE LAS AMERICAS", 
2Q - En la ultima hora de clase de cada turno, las escuelas que llevan nom
brl' de Republicas de America, realizar:i.n, adem{lS, un acto alusivo especial. 
::Q - Las escuelas pr6xima~ a lugares 0 monumentos que recuel'den la per so
nalidad 0 hechos de la vida del GenC'ral San Martin, enviaran una delegaci6n 
de: alum nos con una of rend a floral a renclir el correspondiente h0111enaje, 
{Q - Las escuelns proximns a lugares 0 lllonumentos que l'ecuerden a pr 6cer es 
o naciones american as, envim'{m una dcll'gaci6n de alnllmos con una of rend a flo
r~j a rendir homenaje a la naci6n hermana, 

DESIGNACION DE DELEGADO 
Buenos Aires, 9 de abril de 1945, 

- Exp, 8402/ P / 9 .. 5, - Yista Ia nota de hoja 1 .de la Administraci6n Ge
neral de Vialidad National, , olicitando la designacion de un funcionario del 
("onsejo para cOOl'dinar In. cnmpnnn de edncacion vial con motivo del cambio 
r1 ~ mano dispuesto pOI' Dendo del :Po.acr Ejecutivo de la Naci6n NQ 26965/944, 
e~ lnten-entor en 01 Conse,jo Nncional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Designnr al Senor Inspector Tecnico Seccional de la Capital, don FELIPE LUIS 
.AL VELDA, pam cola bora]' con ]a Administracion General de Vialidad Na
cional, en la campana relacionadn eon el camhio de mano que se pondra en v i
gencia el 10 de junio pr6ximo, 

SEeCION PROVINCIAB 

BA UTIZO DE ESCUELA. TUCUMAN 
Buenos Aires, 9 de abril de 1945. 

- Exp. 32318/0/944. - Visto el pedido formula do a hojas 1/2 y vu elta, 
sobre la designaci6n de una escnela de la Provincia de Tucuman con el n0111-
uJ'e del doctor Victoriano E . MontC's, 10 aconsejado por la Oficina de lnforma
citm, 10 propuesto poria Inspcccion General de Provincias, y de acucrdo con 
1u dictaminac10 poria Secretnrla de Did{lctica, 01 Inten-entor en el OOllsejo 
N'acional ,de Educacion 

RERUELVE: 

Designar con el nombre de VIC'fORIANO E. MONTES a la escuela NQ 254 
rle. TUCHman. 

MOVIMIEN'r o DE PERSONAL 

8ECCION'- V ARIOS 

Buenos Aires, 7 do abril de 1945. 

LICENCIA A EMPLEADA Y 
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE 

- Exp. 8407 /P /945. - Vista la nota de hoja 1 en la que Ia senora Sara 
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B. de Marzullo, Auxiliar 4Q de la Repal'ticion, solicita licencia l)or el termino 
de seis meses por asuntos particulares, sin goce de sueldo, en merito de las 
rnones expuestas en la misma y de acuerdo con 10 informado por la Direccion 
de Personal y Estadistica, el InterventoI' en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

lQ - Aco~dar seis meses de licencia por asuntos particulares, sin goce de suel
clo, a la Auxiliar 4Q de la Reparticion, que presta servicios en la Biblioteca 
Estudiantil NQ 1, senora SARA B. de MARZULLO. 
29 - Nombrar Auxiliar 4Q de la Reparticion, suplente, mientras dure la au
seneia .de la senora Sara B. de Marzullo, que usa de licencia, a la senorit.a 
JCSEFIN A ROJO, quien debera prestar servicios en la Biblioteca Estudiantil 
NV 1. 

TIuenos Aires, 7 de abril de 1945. 

NOMBRAMIENTO DE A YUDANTE 19 
(ITEM 1) 

- Exp . 8404/ P / 945. - Visto que existe una vacante de Ayudante lQ 
(Item 1) de la Reparticion, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Nombrar Ayudante 11Q (Item 1) de la Reparticion, al senor JOSE MANUEL 
GARCIA, quien deb era prestar servicios en la Inspecci6n Medica Escolar. 

SECCION CAPITAL 

SIN EFECTO DESIGNACIONES DE 
INSPECTORES 

Buenos Aires, 9 de abril de 1945. 
- Exp. 8399/ P / 945. - Visto que en las designaciones efectuadas en favor 

de los senores JULIO P . BRACAMONTE, JOSLTE CORREA YONZON, ARMAN
DO P.EDRO GRASSI Y MIGUEL PICON.E, no se tuvo en cuenta que para la 
promoci6n a un cargo es indispensable haber desempenado el cargo inmediato 
inferior, conforme 10 establece el Art. 2Q, Capitulo 19, Titulo I, Libro VII, 
pag. 363, del Digcsto de Instrucci6n Prima ria, el Interventor en el Consejo Na
ciunal de Educaci6n 

RESUEiLVE: 

lQ - Dejar sin efecto las designllcionc"S de Inspector, recaidas oportunamente 
l'n favor del senor JULIO P . BRACAMON'fE, y reintegrarlo al cargo de Se
cretario de Inspecci6n Seccional de Territorios. 
2Q - Dejar sin efecto las designaciones de Jnspectores Tecnicos recaidas e~ 

favor de los senores JOSUE CORREA YONZON y ARMANDO PEDRO GRAS
SI, Y reintegrarlos a .los cargos de vicedirectores de escuelas diurnas de la Ca
pital, y tam bien en el de preceptor de escuelas para adultos al ultimo de los 
citados. 
:~Q - DejaI' sin efecto la designaci6n de Secretario de Inspecci6n General y 
las de Inspector recaidas oportunamente en favor del senor MIGUEL PICONE 

, , 
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y reintegrarlo al cargo de maestro de 3~ categoria de escuelas diurnas de la 
Capital. 
4Q - Disponer que las Inspecciones Generales respectivas determinen las ulJica
ciones correspondientes . 

UBICACION DE INSPECT ORES 
Dnenos Aires, 9 de abril de 1945. 

- Exp. 8400/ P / 945. - Vis to <llue pOl' resoluciones de fechas 26 de febrc-
1'0 y 12 de marzo ultimos (Expedientes 24898/ F / 944 y 25913/ F / 944, Boletines de 
Resoluciones Nos. 25 y 31) , se dispuso ' dejar sin efecto las exoneraciones de los 
~enores GARIBALDI FERRARI ZAMUDIO Y SEGU. DO FER~ANDEZ, de
biendo ser ubieados en las primeras vacantes de Inspector Viajero e Inspector 
Seccional que se produjeran, respectivamente, y que existen vacantes de Inspec
t,nes Tecnicos Seccionales, el Interventor en el Consejo N acional de Educaci6n 

• 
RESUBLVE: 

I 

Ubicar a los senores GARIBALDI FERRARI ZAMUDIO Y SEGUNDO FER
~ ANDEZ, como Inspectores 'l'ecnicos Seccionales de Escuelas Particulares. 

UBICACION DE INSPECTORES 
Buenos Aires,' 9 de abril de 1943. 

- Exp. 8401/ P / 943. - Visto que pOl' resoluciones de feehas 27 de enero 
y 12 de marzo ultimos (Expedientes 7!J5/ M/ 942 y 25560/ S/ 943, Boletines de Re
soluciones Nos. 27 y 31 ), se dispuso dejar sin efecto las rllbajas de categorias 
de los senores IIECTOR A. MOLl --ARI Y AI,PREIJO Fl~A~CISCO BERNAS
CONI, debiendo ser ubieados en las primems vaeantes de Insp ector Seceional e 
I !lSpector Viajero que se pl'odujeran, respectivamente, y qu e existen YaCllntes 
de Inspectores Tecnicos Seccionales, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n 

RESUBLVE: 

Ubicar a los senores HECTOR A. MOLINARI Y ALFREDO FRANClfjCO 
BERNASCONI, como Inspectores Tecnicos Seccionale de Escuelas Particul:ues . 

Buenos Aires, 7 de a bril de 1945 _ 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL 

- Exp. 8405/ P / 945. - Vistos los antecedentes como pl'ofesora de Musica 
de la senorita Juana Castellino y 10 pre vis to en el Art. 73, pagina 376 del Di
gesto de Instrucci6n Primal'ia, el Intel'ventol' en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

~ombl'ar maestra especial de Musica para la escuela que indicar[t la Inspecci6n 
Tecnica General de la Capital, a la senorita JUANA CASTELLINO. 
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UBICACION DE MAESTRA ESPECIAL 
CC. EE. 4'1 Y 39 

Buenos Aires, 7 de abril de 1945 . 
- Exp. 6632/ 1'1/ 945. - Visto 10 solieitado en la nota de hoja 1, la infor

maci6n producida y de acuerdo con 10 dictaminado poria Secretaria de DIMtc
lica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

I ' bicar ala maestra especial de Labores, senora JORGELINA D. O. de BOREA
NO PICO, en las escuelas Nos. 24 del Con ejo Escolar 4'1 y 16 del Consejo Es-. . 
colar 3'1, con 7 y 1 homs semanales, respectivamente (Turno Manana) . 

RECTIFICACION DE NOMBRAMIENTO. 
ASILO "MARCOS PAZ" 

Buenos Aires} 7 de abril de 1945. 
- Exp. 8403/ P / 9Mi. - Hacer constar que la designaci6n de maestl'a espe

cial de Mlisiea para el Asilo "Marcos Paz", efectuada pOl' resoluci6n de feeha 
21 de marzo ultimo (Exp. 6918/ P / 945, Boletin de Resoluciones NQ 34), es a 
favor de la senora ANA ENRJQUETA BAHIA de MIRANDA y no Ana Fa
lina de Miranda, como se consign6 . 

SECCION PROVINCIAS 

RENUNCIA DE MAESTRA. 
BUENOS AIRES 

Bueno's Aires, 7 de abril de 1945. 
- Exp . 8585/ B/ 943. - Vista la nota de hoja 1 en que la maestra de la 

cscuela NQ 11 de la Provincia de Buenos Aires, seiiora Azucena Cristalina Bus
tos de Kiehl', hace renuncia de su cargo, el Intcrvcntor en el Consejo Nacional 
ric Educaci6n 

RESUELVE: • 

,Aceptar, con antigiiedad a la fccha en que haya dejado de prestaI' servieios, la 
renuncia que del cargo de maestra de la escuela NQ 11 de la Provincia de Bue
nos Aires, presenta la senora AZUCENA CRISTALINA BUSTOS de KIEHR. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 9 de abril de 194:3, 
- Exp. 8581/B/945. - Visto que en la escuela NQ 11 de la Provincia de 

Buenos Aires, existe una vacante de maestra, pOl' renuncia de la senora Azuce
na Cristalina Bustos de Kiehl', el Jntprventor en el Consejo Nacional de Edu
caci6n 

RESUELVE: 

Nombrar maestra de 4(\ categoria para In escuela NQ 11 de la Provincia de 
Buenos ' Aires, a la senorita MARIA ANGELICA RUSCONI, previo registro de 
su titulo en la Direcci6n de Personal y Estadistica. 

I 
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TRASLADO DE MAESTRA. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 7 de abril de 1945. 
- Exp. 19340/ B/944. - Vistas estas actuaciones, 10 informado porIa Ins· 

peccion Medica Escolar e Inspecci6n General de Provincias a hoja 9 y 9 vuel· 
r.a, respectivamente y 10 dictaminad.o porIa Secretaria de Didactica a hoja 16, 
e1 Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

'rl'asladar, a su pedido, a la cscuela NQ 68 de Buenos Aires, y pOl' el termino de 
un ano como maestra auxiliar, a 1::1, maestra de la NQ 187 de la misma provin· 
cia, senorita MARIA ESTHER CARNICERO, al vencimiento de cuyo tel'mino 
debera ser sometida a un nuevo examen por la Inspeccion Medica Escolar, 

NOMBRAMIENTO DE DIRECT ORA. 
CATAMARCA 

Buenos Aires, 7 de abril de 1945, 
- Exp. 23684/C/944, - Vista, la terna elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria do Didactica, el Interventol' en el 
Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Nombl'ar directora para la escuela NQ 80 de Oatamarca, a la actual vicedirccto· 
ra del mismo establecimiento, senorita MARIA MEROEDES AVELLANEDA, 
debiendo conservar su act.ual sueldo y categoria hasta tanto el presupuesto per
mita asignarle la que Ie correspo:nda, 

N OMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CATAMARCA 

Buenos Ail'es, 9 de abril de 1945, 
- Exp, 8584/C/945, ,- Visto que en la escuela NQ 66 de la Provincia de 

Catamarca, existe una vacante de maestra, el Interventor en el Consejo Nacio· 
nal de Educacion 

Il:ESUEL VE: 

Nombrar maestra de 4" categoria pam la escuela NQ 66 de la Provincia de Ca· 
tamarca, a la maestm normal na.cional, senorita MARIA SOFIA NAZAR. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CATAMARCA 

Buenos Aires, 7 de abril de 1945, 
- Exp. 6016/C/945, - Vista!! estas actuaciones y de acueI'do con 10 dic· 

taminado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el COllsejo Nacional 
de Educacion 

HESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a ]a escuela NQ 153 de Catamarca, a la maestra de la 
NQ 63 de la misma provincia, senom DOMINGA ELENA GOMEZ de ANDRADE. 
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TRASLADO DE MAESTRA SECRETARIA. 
CATAMARCA 

Buenos Aires, 7 de abril de 1945. 
- Exp . 48341 C/945. - Vistas estas actuaciones y de ncuerdo con 10 dic

tamillado pOl' ]a Secretaria de Dicli"lcticn, el IJtterventor en el COllsejo Nacional 
de Educacion 

RESUELVE: 

TrasladaT, a su pedido, a la maestra s('cretaria de la es(:uela NQ 21 de Catamarca, 
con igual carllcter a la NQ 137 de la misll1:1 provincia, senora MARIA ESTHER 
SUELDO de CISNEROS. 

Buenos Aires, 7 de abril de 19,15. 

NOrurBRAMIENTO DE VICEDIRECTORA • 
CORDOBA 

- Exp. 6060/C/9,15. - Vista la terna elevada en estas actuaciollPs y de 
acuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de Didactica, el Illterventor en el 
Consejo Naciollal de Educacion 

RE UEJ ... VE : 

] Q - Acordar vicedireccion a Ia escuela NQ 21 de Cordoba, dado que reune los 
requisitos reglamentarios. 
2Q - Nombrar vicedirectora para la escuela NQ 21 de Cordoba, a Ia maestra 
del mismo establecimil'llto, 'senora ~IARIA ANTONIA D'ONOFRIO de BIONDI, 
debiendo conservar su actual sueldo y cat ego ria, hasta tanto el presupuesto per
mita asignarle Ia que Ie corresponda. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRO. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 9 de abril de 19,15. 
- Exp. 8582/C/9,15. - Visto que en Ia :escuela NQ 39,1 de Ia Provincia de 

Cordoba, existe una vacante de maestro, el Intervenwr en leI Consejo Nacional 
de Educacion 

RESUELVE: 

Nombrar maestro de 4- categoria para la escnela NQ 394 de Ia Provincia de Cor
doba, al maestro normal nacional, senor GERONIMO AMERICO SUELDO. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 7 de abril de 19,15. 
- Exp. 85;i2/C/!l45. - Yisto que en la escuela NQ 181 de Ia Provincia de 

Cordoba, exi to una vacante de maestra, 131 Inter ventor en el Con ejo Nacional 
do Educacion 

Trasladar, a su pedido, n In escuela NQ 181 ·de Cordoba, a Ia mnestra de Ia. 

'. 
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auxiliar NQ 155 de 1a misma provin()ia, senora NELLY ANGELICA SILLES de 
VIDAL LASCANO. 

TRASLADO DE MAESTRA. 

• CORDOBA 

Buenos Aires, 9 de abri1 de 1945. 
- Exp. 8550/C/945. - Visto que en 1a escuela 

una vacante de mae tra, pOl' ascenso a vieedil'ectora 
Diaz de Levy, e1 Interventor en e1 Consejo Nacional 

NQ 122 de Cordoba, existe 
de 1a senora Juana Rosa 
de Educacion 

RESUELVE : 

Tras1adar, a su pedido, a la escuela ~~Q 122 de Cordoba, a la macstra de 1a NQ 15 
de la misma provincia, senorita NELLY NOEMI ESKY MAGLIONE. 

UBICACION DE MAESTRA. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 7 de abril de 1945. 
- Exp. 5280/C/945. - 'Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dicta

minado por la Secretaria de Didactica, e1 Interventor en el Consejo Nacional de 
Educacion 

RESUELVE : 

Disponer que 1a Inspeccion Secciona1 de C6rdoba, ubique en la escuela NQ 221 
o en la NQ 21 de su jurisdiccion, en 1a primera vacan te que se produzca, a la 
senora MARIA ELBA MATTIAS de BARRIONUEYO. 

Buenos Aires, 9 de abril de 1945. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL. CORDOBA 

- Exp. 8549/C/945. - Vistos los antecedentes como profesora de Labores 
de 1a senorita Maria Jacinta del Corazon de Jesus Orel0 y 10 previsto en el 
Art . 73, p[lgina 376 del Digesto de Instl'ncci6n Pl'imal'ia, el Inten'entol' en e1 
Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Nombrar maestra especial de Labo1'es para la escuela NQ 362 de Ia Provincia 
de C6rdoba, a la senorita MARIA JACINTA DEL CORAZON DE JESUS 
ORELO. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 10 de abri1 de 1945. 
- Exp. 85 3/C/945. - Visto que en la escuela NQ de la Provincia de 

Corrientes, existe una vacante de maestra, el Interventor en >al. Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE : 

Nombrar maestra de 4- categoria para l a escuela Q 8 de la Provincia de Co-

( 
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rrr~ntes, a la maestra normal nacional, senora AMELIA CATALINA DREYER 
de MAC LEAN. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CORRIENTES - TUCUMAN 

Buenos Aires, 9 de abril <1e 19,15. 
- Exp. 8,108/ P / 9,15. - Visto que pOl' resoluci6n de fecha 6 del mes en 

curso (Exp. 8250/ C/ 9,15, Boletin de Resoillciones NQ 39), se nombr6 maestra de 
,1. cat·egoria para Ia escuela NQ 299 de Corrientes, a la senora Julia Haydee Ar
tieda de )Ialfussi, cuando en realidad la designaci6n debi6 ser para la NQ 299 
de Tucuman, en reemplazo de Ia senorita "-\laria Di Piazza, cuyo traslado se dej6 
sin efecto pOl' resoluci6n de 1!echa 6 del actual (Exp. 79,13/ T / 9,15, Boletill de 
Resoluciones NQ 39), el Interventor en el Consej·o Nacional de Educaci6n 

RESUEINE : 

1Q - DejaI' sin efecto el nombramiento de maestra de 4- categoria para Ia cs
cuela N9 299 de Corrientes, a favor de la s.enora JULIA HAYDEE ARTIEDA de 
MALFUSSI, efectuac.o pOl' resoluci6n de fecba 6 del mes en curso (Exp. 8250/ 
C/ 9,15, Boletin de Resoluciones NQ 39) . 
;:Q - Nombrar maestra de 4' categoria para la escuela NQ 299 de la Provincia 
de Tucuman, a la maestra normal naciona:t, senora JULIA HA YDEE ARTIEDA 
de MALFUSSI, en reemplazo de la senorita Maria Di Piazza, cuyo traslado se 
dej6 sin efec to. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 7 de abril de 1945. 
- Exp. 5245/ C/ 945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dicta

minado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasla.dar, a su pedido, a Ia escuela NQ 98 de Corrientes, al maestro de la NQ 273 
de la misma provincia, senor ANTONIO MARTINIANO DACUNDA. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CORRIENTES 

BuellGs Aires, 7 de abril de 1945. 
- Exp. 52,16/ C/9,15. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dicta

minado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a Ia escuela NQ 74 de Ia Provincia de Corrientes, a la 
maestra de la NQ 359 de la misma jurisdicci6n, senora DOLORES R. SANCHEZ 
de DIAZ . 

, 

, 
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NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
ENTRE R10S 

Buenos Aires, 7 de abril de 1945. 
- Exp. 8394/E/ 945. - Visto que en la escuela NQ &3 de Entre Rios, €xiste 

una vacante de maestra, pOl' traslad() de la senorita Josefina del Carmen Baucero, 
e1 1nterventor en €I Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar maestra de 4' categoria para Ia escueia NQ 63 de la Provincia de Entre 
Rios, a la maestra normal naciona1, senorita ELSA CANAVESSI. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, i de abril de 1945. 
- Exp. 6123/ E/ 945. - Vistas las presentes actuaciones y de acuerdo con 10 

dictaminado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacionai 
de Educaci6n . 

RESUELVE: 

~'rasladar, a su pedido, a la escuela NQ 3 de Entre Rios, a Ia maestra de la NQ 63 
de Ia misma provincia, senorita JOSEFINA DEL CARMEN BAUCERO. 

PERMUTA DE MAESTRAS. 
ENTRE RIOS 

Buenos AiTes, 7 de abril de 1945. 
- Exp. 4276/ E / 945. - Vistas cstas actuaciones y de acuerdo con 10 dicta

minado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor .en el Consejo Nacional de 
Educaci6n 

RESUELVE: 

Acol'dar Ia permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitan las maestras de 
las escuelas Nos. 125 y 9, de Ia Provincia de Entre Rios, senoras A A MARIA 
E~'fEVA de MIGUEZ y ELIDA AN'fONIA BIDAL de SCRANTON. 

TRASLADO DE DffiECTORA. 
JU.JUY 

Buenos Aires, 7 de abril de 1945. 
- Exp. 11812/J/943. - Vista Ia terna eIevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con Ia informaci6n producid[L, <81 Interventol' en el Consejo Nacional de 
Educaci6n 

RE UELVE: 

Trasladar, a su pedido, a Ia direcci6n de la escuela NQ 62 de Jujuy, a Ia actual 
directora de Ia NQ 59 de 1a misma provincia, senora ANTONIA ISABEL AMADO 
de VAZQUEZ. . • 
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PERMUTA DE MAESTRAS. 
MENDOZA - SANTA FE 

Buenos Aires, 7 de abril de 19-!5. 
- Exp. 6770/M/9-!5. - Vistas las presentes actuaciones y de acuerdo con 10 

dictaminado poria Secretaria de Did(tctica, el Interventor en el Consejo Nacio
nal de Educaci6n 

RESUELVE: 

Acordar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitan las maestras de 
-!" categol'ia de las escuelas NQ 3-! de Mendoza y 156 de Santa Fe, senoritas 
LETICIA A~GELA BLANCO OBREGON Y NOEMT LUISA ROCA. 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
SALTA 

Buenos Aires, 7 de abril de 1945. 
- Exp_ 2~227 / S/ 9H. - Vista la terna elevada €n estas actuaciones y de 

acuerdo con la informaci6n producida, el Interventol' en el Consejo N acional de 
Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de Ia escuela NQ 121 de Salta, al actual 
director de la NQ 145 de la misma provincia, senor j\fARCELINO illGUEL 
ANGEL FRI AS. 

SIN EFECTO DESIGNACION. 
SALTA 

Buenos Aires, 7 de abril de 19-!5. 
- Exp. 2188-!/P / 9U - Vistas 'estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic

taminado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE : 

1Q - DejaI' sin efecto la designaci6n que para el cargo de director de la escuela 
NQ 206 de la Provincia de Salta, se efectw6 con fecha 11 de setiembre de 19-!-!, 
hoja 206, Boletin de Resoluciones NQ 106, a favor del senor RAMON FROILA~ 
VERON. 
2Q - 'l'ener pres'ente el petitorio de hoja 17 para ser considerado en oportunidad 
de que se efectuen nombramientos en la citada provincia. 

PERMUTA DE MAESTRAS. 
SALTA 

Buenos Aires, 7 de abril de 19-!5. 
- Exp. 6287/ S/ 9-!5. - Yistas estas aetuaciones y de acuerdo con 10 dicta

minado poria Secretal'ia de Didltctica,el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n . 

RESUELVE :' 

Acordar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitan las mn.estras 

.. 
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de las escuelas Nos. 106 y 104 de la Provincia de Salta, senoras NELLY FRI
SIA de ABDO y :MARIA ESTELA ARIAS MADAR lAG A de ]<~EMAYOR. 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 7 de abril de 19,15. 
- Exp. 25716/ S/ 9,14. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con la informacion producida, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educacion 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la dire,cci6n de la escuela NQ 112 de Santa Fe, al actual 
dil'ector de la NQ 278 de la misma provincia, senor EDUARDO GODOY. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 9 de abril de 19,15. 
- Exp. 8551/ S/ 9,15. - Visto que en la escuela rQ 10 de la Provincia de 

Santa Fe, ,existe una vacante doe maestra, por traslado de Ia senorita Maria 
A. Yilcbe, e1 Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE : 

Nombrar maestra de ,1" categoria para la escuela NQ 10 de la Provincia de San
ta E'e, a la maestra normal nacional, senorita ROSA LUCIA FELISA FINELLI. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 7 de abril de 1945. • 
- Exp. 83.36/ S/945. - Vis to que en la escuela NQ 2 de la Provincia de 

Santa Fe, existe una vacante de maestra, e1 Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RBSUELVE : 

Nombl'ar ma.estra de 4" categoria para la escuel a NQ 2 de la Provincia de San
ta Fe, :I la maestra normal nacional, senorita GLADYS ELDA BRIGNONE. 

Buenos Aires, 7 de abril de 19,15. 

SIN EFECTO TRASLADO Y UBICACION 
DE MAESTRA. SANTA FE . 

- Exp. 117,16/S/9.Jo5. - Vistas las presentes actuaciones y doe acuerdo con 
10 dictaminado por la Secretaria de Didactica, e1 Interventor oen e1 Consejo 
Naciona1 de Educaci6n 

R:8SUELVE : 

Dejar sin efecto el traslado a l:l escuela NQ 84 de Santa Fe (resoluci6n del 31 
de julio ppdo., Exp. 17393/S/9,1,1, Boletin de Resoluciones NQ 10,1) de la maestra 
de la NQ 177 de esa j urisdicei6n, senorita ROSA COCIOVITCH y ubicarla en la 
NQ 54 de la misma provincia. 

• 

" 
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TRASLADO DE MAESTRO. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 7 de abril de 1945. 
- Exp. 5004/S/ 945. - Vistas las presentes actuaciones y de acuerdo oon 10 

dictaminado porIa Seclle taria de Didactica, el Interventor en el Consejo Na
cional de Educaci6n 

RESUELVE : 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ :39 de Santiago del Estero, al maestro 
de la NQ 94 de la misma provincia, senor ABSALON ARISTOBULO LUNA. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 7 de abril de 1945. 
- Exp . 4898/ T/ 945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dicta

minado porIa Secretaria de Didactica, el Intervenoor en el Consejo Naciona! de 
Educaci6n 

RESUE1.VE : 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 122 de 'rucuman, a la maestra de la NQ 229 
de la misma proYincia, senorita AMELIA POLONIA CIS~EROS. 

SEeCION TEHRITORIOS 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CHACO 

Buenos Aires, 6 de abl'il de 1945. 
- Exp. 8395/ C/ 945. - Trasladar, a su pedido, a una escuela de Resistencia 

(Chaco), a la maestra de la NQ 219 del mi:smo territorio, senora EUGENIA VIC
TORIA A TUNA de ~fOZZATI, debiendo ubicarla la Inspecci6n General de 
'reni torios. 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
CHUBUT 

Buenos Aires, 5 de abril de 1945. 
- Exp. 18919/ C/ 943. - Vista la tern a elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado porIa Secl'etal'ia de Didactica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE : 

Trasladal', a su pedido, a la direcci6n de Ia lescuela NQ 29 de Chubut, al actual 
director d'e la Q 138 del mismo territorio, senor RODOLFO G. P ACRE CO. 

B uenos Aires, 9 ,de abril de 1945. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
E'SPECIAL. LA. PAMPA 

- Exp. 8587/11./ 945. - Nombrar maestra de manualidades para la escuela 
Q 63 de La Pampa, a la senorita ELE~A MATILDE SANSINANEA. 
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TRASLADO DE DIRECTOR. MISIONES 
Buenos Aires, 9 de abl'iI de 1945. 

- Exp. 8586/M:;945. - Visto que la direcci6n de la escuela NQ 54 de Mi
siones se encuentra vacante, el Interventor en el Consejo Nacioual do Educaci6u 

RESUELVE : 

Trasladar, a su pedido, a la escuela N9 54 de Misiones, al actual director c1e la 
NQ 94 del mismo terri to rio, sefior RICARDO ROMERO . 

TRASLADO DE DIRECTOR. MISIONES 
Buenos Air es, 5 de abril de 1945. 

- Exp. 4632/M/945. - Vista la terna elevada en estas actuaeiones y de 
acuerdo con 10 aconsejado por la Secretaria de Didacticll, el Iuterventor en el 
Consejo N acional de Educaei6n 

RESUELVE : 

Trasladar, a su pedido, a la ,direcci6n de Ia escuela NQ 238 dc ~Iisiones, al ac
i ual director de' la N9 9 del mismo territorio, sefior EUDORO F . BUZZI. 

TRASLADO DE MAESTRA. MISIONES 
Buenos Aires, 6 do abril de 1945. 

- Exp. 8397/ M/ 945. - Trasladar, a su pedido, a una escuela de Posadas 
(Misioncs), a la maestra de la escuela N9 16 de Misiones, sefiora LACRUZ RE
YES de CAVEN AGO, debielldo ubi carla la Inspeccion General de Territorios. 

SEeCION ADrLTOS Y l\1JLITARES 

Duenos Aires, 7 de abril de 1945. 

TRASLADO DE ESCUELAS 
MILITARES 

- Exp. 122/ 1/ 945. - Vistas estas actuaciones, la informaci6n producida y 
de acuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de Did£lctica, el Interyentor en 
1'1 Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Iv - Transferir, con todo su personal, la escuela primaria 9 111 al 69 Batallon 
de Zapadores Motorizado (Neuquen) . 
29 - Transferir, con todo su personal, la escuela prima ria NQ 82 al ler, Batallon 
del Regimiento 21' de Infanteria (Esquel), la que debert' atender, adem tIS, las 
R"cciones do Baterias del 7Q Grupo de Artilleria y la Com pania de Zapadol'cs. 
;1') - Ubi car en la escuela NQ 82 al personal de la NQ 110, constituido por los 
sf-fiores PEDRO GARCES, RAUL A . LAHITTE y FRANKLIN C. BARQUIZA. 
4') - Pasar las presentes actuaciones a la Direcciou General ,de Instniccion del 
Ejer cito, para que proponga el personal correspondiente a la escuela primaria 
NQ 110, Anexa al 79 Grupo de Artilleria de Montana y a la 11], Anexa al 6Q 

Batallon de Zapadores Motorizado (Neuquen), que solo cuenta con los servi
cios del subpreceptor, sefior Domingo Magistrali, 

• 

.. 
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Buenos Aires, 7 de abril de 1945. 

A SCEN'SOS Y NOMBRAMIENTOS DE 
PERSONAL DE ESCUELAS 

MILITARES 

- Exp. 31859/ 1/ 944. - Vistas estas actuaciones, la informaci6n producida 
y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de Didactica, el Interventor 
en el Consejo N acional d~ Educaci6n 

RESU:EJL VE: 

19 - Ascender a preceptor al actual subpreceptor de la escuela prim aria NQ 45, 
Anexa al 2Q Grupo de Artilleria de Montana (Salta), senor EDMUNDO GAUDE
LLI, debiendo continuar prestando servidos donde 10 hace actualmente. 
2Q - Nombrar subpreceptor para la eseuela primaria NQ 129, Anexa a la l' 
Compania de Vialidad (Mendoza), al M. N. N., senor ATILIO ROBERTO VAC
CA. 
3? - Ascender a preceptor al actual subpreceptor de la escuela primaria NQ 94, 
Al1exa al Hal·as y Escuadr6n Remonta "Gral. Las Heras" (Mendoza), senor JO
SF. OSVALDO BORDA, ,debiendo continuar prestando servicios donde 10 hace 
ar.tualmente. 
4Q - Nombrar subpreceptor para la escuela primaria NQ 130, Anexa al ,Ier_ Gru
pc Antiaereo de Montana (Los TamaI"indos, Mendoza), al M. N . N., senor FAUS
TO JULIAN GUTIERREZ. 

Buenos Aires, 7 de abril de 1945. 

TRASLADO DE PERSONAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS 

- Exp. 29207/ 29/ 944. - Vistas estas actuaciones, la informaci6n producida 
y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de Didactica, el Interventor 
en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Trasladar, a su pedido, a la escuela para adultos NQ I .del Consejo Escolar 
';9, en la vacante por separaci6n de la lay 2" secciones de la 3", a la preceptora 
de la similar Q 8 del mismo Distrito, senorita EMILIA MARTINEZ. 
2Q . _ _ Trasladar a la escuela para adul1.os NQ 8 del Consejo Escolar 7Q (muje
res), en reemplazo de la senorita Emilia Martinez, que pasa a ,otro destino, a 
la preceptora de la similar NQ 9 del Consejo Escolar 4Q (varones), senorita MAR
GARITA FERNANDEZ RAFFO, por hallarse comprendida en el Art. 1Q, Inci-, 
so c), pagina 232·, del Digesto de Instrueci6n Primal·ia. 
39 - Trasladar, a su pedido, a la ·escuel:1 para adultos NQ 9 del Consejo Esco
hr 4Q, en reemplazo de la senorita Margarita Fernimdez Raffo, que pasa a otro 
op. stino, al preceptor de la similar NQ 9 ,del Consejo Escolar 12Q, .senor ENRI
QUE GELPI. 
4Q - Ubicar como preceptor, en la escuela para adultos N9 9 del Consejo Ea
c01ar 12Q, en reemplazo del senor Enrique Gelpi, que pasa a otro ,destino, al se
nor CARLOS ALBERTO PRATS, quien ha sido trasladado a eseuelas para adul
tos, por · 1·esoluei6n de feeha 17 de enero ultimo (boja 7) . 

.. 
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Buenos Aires, 7 de abril de 1945. 

UBICACION DE MAESTROS 
ESPECIALES. CC. EE. 79 Y 179 

- Exp . 24882/179/944. - Vistas estas actuaciones, la informacion produ
rid a y de acuerd{) con 10 dictan'inado pDr la Secreta ria de Didactica, el Intel'ven
tor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUE.LVE: 

] 'I - Ubicar en la cscuela para adultos NQ 7 del Consejo Escolar 7Q, al maestro 
especial de Dactilografia, sefior FRANCISCO .J. CIARLO, en reemplazo del se-
1101' Eugenio C. del Cioppo, que pasa a otro destino. 
2Q - Ubica!' en la escuela NO 7 del Consejo Escolar 179, al maestro especial de 
Dactilografia, sefior EUGENIO C. DEL CIOPPO, en reemplazo del sefior Fran
cisco J. Ciarlo, que pasa a otro de'stino. 

UBICACION DE PR.ECEPTORA. 
O. E . 129 

Buenos Aires, 7 de abril de 1945. 
- Exp. 5902/ P / 945. - Vistas estas actuaciones y de aeuel'do con la infor

macion -producida y 10 dictaminado porIa Secretaria de Didactica, el Interven
tor en el Con ejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Ubicar como preceptora en la escuela pam adultos N9 7 del Consejo Esc.olar 12'1, 
pOI' separncion de la 1(10 y 2" secciones de la 3~, a la sefiora MARIA VIC-TORIA 
P AVON de 1-fIERES, de conformidad con In resolucion de fecha 9 de marzo 
ultimo (hoja 1) . 

Buenos Aires, 7 de abril de 1945. 

CLAUSURA DE CURSO DE 
TAQUIGRAFIA. CAMBIO DE CATEDRA 

Y UBICACION DE MAESTRO 
ESPECIAL. CC. EE. 12'1 Y 29 

- Exp. 5917/129/945. - Vistas estas actuaciones, la informacion producida 
y de acuerdo con 10 dictaminado por Ia Secreta ria de Did{lctica, el Intcrventor 
en el Consejo Nacional de Educac:i6n 

RESUELVE: 

19 - Clausurar el eurso de Taquigmfia de la escuela para adultos NQ 2 del 
Consejo Escolar 12Q, porIa asistencia media de alumnos inferior a la regla
mentaria. 
2'1 - Cambial' pOl' Contabilidad, In catedra de Taquigrafia, que dicta el sefior 
TOMAS SOLER, en la escuela para adultos NQ 2 del Consejo Escolar 12'1, y 
ubicarlo en tal caracter, en la similal' NQ 1 d'el Consejo Escolar 29, en la vacantc 
pOI' creacion del segundo curso . 

.. 
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UBICACION DE PRECEPTORA. 
C. :E:' 179 

Buenos Aires, 7 de abril de 1945. 
- Exp. 8134/P /945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 infor

mado precedentemente poria Inspeccion General de Escuelas para Adultos, el 
Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESU:E:.L VE: 

Ubicar en Ia escuela para adultos N9 4· del Consejo Escolar 17 Q, a la precep
tom, senOl·a. NELIDA AURORA R. cle PAIVA, en rcemplazo cle la senora So
fia C. P . de Grimoldi, que se jubilo, de conformiclacl con la I'esolucion de fecha 
4 del actual (hoja 1) . 

SEOOIONES V ARIA::3 

TRASLADO DE MAESTRO ESPECIAL. 
CC. EE. 1Q Y 9Q 

Buenos Aires, 7 de abril de 1945. 
- Exp_ 8406/P /945. - TrasIadar, a. su pediclo, a escuelas para adultos, al 

maestro especial de Dibujo (1 catedra) de las escuelas Nos. 19 del Consejo Es
colar lQ y21 del Consejo Escolar 9Q, senoI' ADRIANO CESAR DIAZ CISNE
ROS, debiendo la Inspeccion General de Escuelas para Adultos, proponer su 
lIbicacion_ 

Buenos Aires, 7 de abril de 1945. 

TRA'SLADO Y U1HCACION DE 
MAESTRA ESPECIAL. CC. EE. 29 Y 209 

- Exp. 28072/29/944. - Visto 10 solicitado en la nota de hoja 1, la in
formacion producida y de acuerdo COn 10 dictaminado porIa Secretaria de 
Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

T!asladar, a su pedido, a escuelas diurnas, a la maestra especial de Corte y 
Confeccion, cle la cle Adultos NQ 3 del Consejo Escolar 2Q, senora ZULEMA VIC
TORIA PENA de GIUDICI y ubicarla como maestra especial de Labores en 
III NQ 13 del Consejo Escolar 209, con 0'3ho homs semanales. 

' TRASLADO Y UBICACION DE 
MAESTRA ESPECIAL. CC. EE. 39 Y 179 

Aires, 7 cle abril de 1945. 
- Exp. 395/39/945. - Visto 10 so1icitad6 en la nota de hoja 1, la in

formacion producida y de acuerdo con 10 dictaminado poria Secretaria de 
IJJductica, el Interventor en el Consejo Tacional de Educacion 

RESUELVE: 

'l'rasladar, a su pedido, a escuelas .diurnas a la maestra especial de Corte y 
Confeccion, de la de adultos NQ 4 del COllSCjO Escolar 39, sefiorita EMMA RO
S_<\ ARGuELLO, y ubi carla como maestra especial de Labores en la NQ 9 del 
Consejo Escolar .179, con ocho horas semanalcs . 

, 
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Buenos Aires, 7 de abri1 de 1945. 

REINTEGRO AL CARGO Y 
NOMBRAMIENTO DE MAESTRAS. 

BUENOS AIRE'S - CAPITAL 
FEDERAL 

- Exp. 30490/ 19Q / 944. - Vis to 10 solicitado en 1a nota de hoja 1, 1a in. 
formacion producida y de acuerdo con 10 clictaminado pOI' 1a Secretaria de 
Didactica, e1 Interventor en e1 Consejo N aciona1 de Educacion 

RESUELVE : 

, 
I 

1 Q - Reintegl'ar, a su pedido, a1 eargo' de maestra de 3~ categoria de la escue· 
l:!, NQ 96 de la Provincia de Bueno.s Aires, a la senora CARMEN ELENA P AR
llINI de WALLACE, que actua1mente presta servicios en la NQ 12 . del Con
srjo Escolar 19Q. 
:}o _ Nombral' macstra de 3" categoria para la escue1a NQ 12 del Consejo Esco
br 19Q, en reemplazo de 1a anterior, a 1a senora HERMINIA K. de FER AN
DEZ, debiendo cesar en e1 cargo que actua1mente desempena en la NQ 96 de la 
Provincia de Buenos Aires. 

TRASLADO DE DIRECTORA. 
BUENOS AIRES - LA PAMPA 

Buenos Aires, 6 de abri1 de -1945. 
- Exp. 8396/ B/ 945. - Tras1adar, a su pedido, como maestra de grado, 

a la escue1a NQ 54 de \La Pampa, a 1a director a de 1a NQ 146 de la Provincia 
de Buenos Aires, senora CONCEPCION CIAGLIA de ' SALCEDO, debiendo re
v!star en su nuevo destin!) con 1a categm'ia que Ie asigne 1a Direccion de Per
sunal y Estadistica. 

TRASLADO DE MAESTRA ESPECIAL. 
CHUBUT - BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 7 de abril de 1945. 
- Exp . 5404/ C/ 945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic

taminado porIa Secretaria de Did{lCtica, e1 Interventor en e1 Consejo Nacional 
de Educacion 

HESUELVE: 

Tras1adar, a su pedido, a 1a escue1a NQ 42 de Buenos Aires, a la maestra es
ppria1 de Manualidades de 1a NQ 5 de Chubut, senora VICTORIA AURORA 
?UW de FERNANDEZ. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CORRIENTES - CHACO 

Buenos Aires,. 6 de a bri1 de 1945. 
- Exp. 8398/ C/ 945. - Visto que en 1a escue1a NQ 30 de Chaco, existe 

una vacante de maestra, e1 Interventor en e1 Consejo Naciolla1 de Educaci6n 

RESUELVE: , 

T1'3s1adar, a su ' pedido, a 1a escue1a NQ 30 de Chaco, a 1a maestra de 44 catego-
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ria de la NQ 138 de la Provincia de Corrientes, senora MA URA OJEDA PERE· 
GO de SANCHEZ NEGRE'rT'E , 

~rRASLADO DE MAESTRA. 
MISIONES - CORDOBA 

Buenos Aires, 7 de abril de 1945. 
- Exp. 1885/ M/ 9,i5. - Vistas las presentes actuaciones y de aeuerdo con 

10 dictaminado por la Secretaria de Didactica, ~l Interventor en el Consejo 
N acional de Educaci6n 

RESUEL V1<J: 

'l'rasladar, a su pedi.do, a la escuela NQ 38 de la Pro,vincia de C6rdoba, a la 
maestra de la NQ 202 de Misiones, senora MARIA E. J. CORNE de BELTRAN. 

, 
• 
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REPUBLICA ARGENTINA 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
BOLE TIN DE RESOLUCIONES NQ 41 

16 de abril de :1945 

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto N9 25586 de fecha 20 de se
tiembre de 1944, el IntetVentor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n, ha resuelto: 

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

ESCALA DE VIATICOS 
Buenos Aires, 9 de abril de 1945. 

- Exp. 29366/D/944. - Vistas estas actuaciones relativas al pedido for
mulado por la Direccion Administrativa sobre la modificacion de la escala de 
viaticos vigentes para el personal tecnico y administrativo, la opinion de la De- ' 
bgacion de la Conta,duria General de la Nacion, y de acuerdo con 10 dictaminado 
por la Asesoria Letrada y la Secretaria de Hacienda, el Interventor en el Con
~ejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

• 
Establecer que en la escala de viaticos que rige para el personal tecnico y ad-
Jll;nistrativo de la Reparticion de acuerdo a In resolucion de 6 de mayo de 1942 
(Exp. ] 0676/ P / 942), se aplic2ra para los sueld.os que a continuacion se indican, 
el siguien te viatico. 
de SEISCIENTOS PESOS ($ 600,00) M/ N. a SETECIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE PESOS ($ 799,00) M/ N. ........................ $ 15,00 m/n. 
pt)r dia. 
de OCHOCIEN'rOS PESOS ($ 800,00) M/ N. a MIL PESOS ($ 1.000,00) 

M/ N. . .... . ............................ ' ... ;........... . $ 18,00 m/n. 
pOl' dia. 

RESOL UCIONES V ARIAS 

SECCION V ARIOS 

REINTEGRO DE UMPUESTO 
Buenos Aires, 10 de abril de 1945. 

- Exp. 1392/ 0 / 945. - Vista 10 informadcl poria Oficina Judicial sobre el 
l'~integro de impuesto abonada de mas, en el juicio sucesorio de ,don Gonzalo 
Saenz Rodriguez, y de acuerdo con la liquidacion practicada porIa Direcci6n 

• 

• 
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ll. dministrativa y con 10 dictaminado por la Secretaria de Hacienda, el Inter
ventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RE,sUELVE: 

1 Q - Depositar en el Banco de la Naci6n Argentina, a la orden del sefior Juez, 
aoctor Urdapilleta, Secretaria del ,doetor Greco .Blois, y como perteneciente a la 
sllcesi6n de don GONZALO SAENZ RODRIGUEZ, la sum a de VEINTICUATRO 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTA
VOS ($ 24.462,40) MI N., en concepto de reintegro de impuesto, abonado de mas. 
2\> - Disponer se remita a la Oficina Judicial en sellos de impuesto a la he
rencia, la suma de CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 
CON SESENTA CENTAVOS ($ 5.537',60) MI N., para ser agregados al expedien
to jl1dicial. 
3<'> - Aprobar, a los efectos de los ' articulos 1Q y 29 de la presente r esoluci6n, 
la liquidaci6n porIa suma de TREINTA MIL PESOS ($ 30.000,00) M I N., prac-' 
ticada pOl' la DireC!ci6n Administrativa a hoja 5. 
49 - Disponer sean anulados los sellos Nos. 000071 y 000100, pOI' valor de 
VEINTE MIlL PESOS ($ 20.000,00) M/ N . . y DIEZ MIL PESOS ($ 10.000,00) 
M/N., respectivamente, que corren a hojas 1/2 . 
.')9 - Hacer la comunicaci6n de practica a la Oficina Judicial, una vez que se 
<>fecble el ,dep6sito ordenado precedlentemente. 

Ruenos Aires, 7 de abri! de 1945. 

AUTOR-IZASE 'SELECCION DE VOCES 
INFANTILES EN ESCUELAS 

- Exp. 4269/ P 1945. - Vista la nota de hoja 1, porIa cual el Patronato de 
Ja Infancia solicita autorizaci6n especial para seleccionar voces infantiles en 
las escuelas dependientes de esto Consejo, y de acuerdo con 10 informado porIa 
Inspecci6n Tecnica General y con el dictamen de la Secretaria de Didactica, el 
Interventor en el Consejo N acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Acceder a 10 solicitado en este expediente, con respecto a la autorizaci6n para 
~"lecciollar voces infantiles en las escuelas ,dependientes del Consejo, a efectos 
de integral' la Polif6nica Infantil. 

SECCION CAPITAL 

GESION DE LOCALES. CC. EE. 10Q Y 18Q 
Duenos Aires, 10 de abril ,de 1945. 

- Exp. 5274/109/ 945. - Vista la nota de hoja 1 do la Secretaria de Tra
llajo y Previsi6n referente a la cesi6n de locales escolares, 10 inform ado por la 
I'lspecci6n Tecnica General de la Capital y de acuerdo con 10 dictaminado pOl' 
la Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo N acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

AccedeI' a l(} solicit ado pOl' la Secretaria de Trabajo y Previsi6n, autoriz[llldola 
a haeer uso de los locales escolares Nos. 10 Y 20 de los Consejos Escolares 109 

• 

• 



- 707 
'BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 4J. 16 de abril de 1945 

y 18Q, ' respectivamente, con destino 
cionamiento para obreros adultos. 

Buenos Aires, 7 de abril de 1945. 

a1 fU11cionamiento de los cursos de perfec, 

RI:CONOCIMIEN TO DE ASOC1ACION 
COOPERADORA. C. E. 209 

- Exp. 26742/20Q / 944. - Visto 'que la direccion de la escuela NQ 20 del 
(Jonsejo' Escolar 209 ; 'solicita el reconocimiento de la Asociaci6n Cooperadora "5 
rlP Octubre de 1925", y de acuerdo con 10 dictamillado por la Secretaria de Ha
cienda, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

] Q - Reconocer a la Asociacioll Cooperadora "5 de Octubre de 1925" de la es
cupla NQ 20 del Consejo Esrolar 20Q, como asimismo, la nomina de su Comision 

. D~rectiva. 
2Q - Aprobar los Estatutos de la Asociacion Cooperadora "5 ,de Octubre de 
1825" de la escucla NQ 2'0 del Consejo Es,colar 20Q, y volver estas actuaciones a 
1a Direccion de Personal y Estadistica, a fin de que proceda al desglose de los 
lll ismos, para su archivo. 

SECCION PB~OVINCIAS 

IN'STITUCION DE PREMIOS . 
. BUENOS AIRE S 

Buenos Aires, 7 de abril de 1945. 
- Exp. 30422/B/ 940. - Vistas las resoluciones recaidas a hojas 6, 14 y 2'1', 

Ie· informado porIa Inspeccion Geueral de Provincias a hoja 24 vuelta y de 
acuerdo con 10 aconsejado par la Secl'etaria de Didactica, el Intel'ventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

R.ESU:ElL VE: 

, 
19 - Establecer que los premios instituidos pOl' el sefior PEDRO LOPEZ AL-
l~ARO, a los dos mejores alumnos que egresen anualmente de la escuela NQ 124 
c1e Buenos Aires y aceptados pOl' resoluci6n del 18 de enero de 1941, se denomi
nen "PEDRO LOPEZ ALFARO", el correspondicnte al alumno y "ANA ESCO
RIAZA de LOPEZ ALFARO", el de la mejor alumna. 
2Q - Archival' las presentes actuaciolles, previo conocimiento ,de los recurrentes. 

D ONACION DE TERRENO. 
CATAMARCA 

Buenos Aires, 7 de abril de 1945. 
- Exp. 844/C/ 945. - Vistas estaB actuaciones relativas al ofrecimiento 

de donacioll de una hectarea de terreno con destino al edificio propio de la 
escuela NQ 59 de Catamarca, la informaci6n producida, 10 dictaminado porIa 
Asesoria Letradn, y de acuerdo con 10 aconsejado precedentemente porIa Se
cretaria de Hacienda, el Interventor Iln el Consejo Nacional de Educacion 

RESUI}LVE: 

lQ - Acoptar y agradecor el ofrocimiento de donacioll de una hectarea de te-
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rreno situado en "Los Robledo", Departamento Tinogasta, Catamarca, con des
tino a la escuela NO 59, que formula ~I senor ,JULIO CESAR CARRIZO, en nom
bre de su senora madre, dona ROSALIA DEL C. R. de CARRIZO. 
2Q - Autorizar a la Inspecci6n Beccional de Catamarca, para que suscriba la 
(:scritura traslativa de dominio del bien donado a favor del Consejo Nacional . 
de Educaci6n. 

DONACION DE TERRENO. 
CATAMARCA 

Buenos Aires, 7 de abril de 1945. 
- Exp. 32712/C/942. - Visto el ofrecimiento de donaci6n de una hectarea 

de terreno con destino a la escucla NQ 101 de Catamarca, Ill. informaci6n pro
clucida, 10 dictaminado por la Asesoria Letrada a hoja 40 vuelta y de confor
midad con 10 aconsejado por la Secret:uia de Hacienda, el Interventor en el 
Consejo Nacional do Educaci6n 

ItESUELVE: · 

1Q - Aceptar y agradecer la donaci6n sin cargo, de una hectarea de terreno en 
La Vina, Dpto. Paclin, Provincia de Catamarca, que ofrece el senor MIGUEL 
DE LA ORDEN. 
2Q - Autorizar al Inspector Seccional de Catamarca, para firmar Ill. escritura 
traslativa de dominio del inmueble donado a favor del Consejo. 

Buenos Aires, 10 de abril de 1945. 

INSTALACION DE ESCUELA 
CLIMATICA. CORDOBA 

- Exp. 6864/C/944. - Vistas las presentes actuaciones relacionadas con la 
instalaci6n de una Escuela Hogal' en el edificio de la Colonia de Vacaciones de 
Despenaderos (Provincia de C6rdoba), 10 solicitado a hoja 25 por la Direcci6n 
General de Asistencia Social, 10 informado a hoja 28 porIa Inspilcci6n Mp.dica 
Escolar y oida que ha sido Ill. Secretaria de Didactica, el Interventor en el 
Consejo N acional de Educaci6n 

llESUELVE: 

Reservar el edificio de la Colonia de Vacaciones de Despenaderos (Provincia de 
C6rdoba), para instalar en el una Escuela Climatica cuando el Presupuesto 10 
l'ermita. 

Buenos Aires, 9 de abril de 1945. 

PAGO CUOTAS DE EDIFICIO_ 
CORDOBA 

- Exp. 22663/C/936. - Vista~ estas nctuacioncs pOl' las que se contrat6 Ill. 
construcci6n del edificio fi cal destinado a la escuela NQ 224 de C6rdoba, Ill. in
formaci6n producida, 10 dictaminado porIa Asesorla Letrada y oida que ha 
side Ill. Secretaria de Hacienda, cl Interventor en e1 Oonsejo Nacional de Edu
caci6n 

RESUELVE: 

1Q - Estabiecer que el Consejo c'~lltrat6 la construcci6n de edificio fiscal des-
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tina do a la escuela NQ 224 de C6rdoba, con el ingeniero don ALFREDO NATA· 
LE, por l:l suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIE . 
TOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON ~CHENTA CE TAVOS MONEDA A· 
CIOi\' AL ( 3.11.486,80 m/ n .), importe total de l::! adjudicacion en CIENTO 
VEI~'rE (120 ) cuotas mensuales de CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO 
PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS MONEDA NACIONAL ( 4.074,31 
m/ ll. ) , cada una, illcluyenclo la amortizaci6n e intereses, pagaderas pOl' mensua
lidadcs vencidas, a partir desde la fecha en que se apruebe la recepci6n provi· 
sional del edificio, reservlmdose el ll~recho de efectuar, en cualquier momellto, 
31nortizaciones parciales que disminuyan proporcionalmente la cuota mensual 0 

la amortizaci6n total, doduciendo los intel'eses, de conformidad con 10 estable· 
cido en el Art. 79 del contrato respectivo. 
29 - DevolveI' al contratista de dicha obra la suma de NOVECIENTOS TREIN· 
TA Y TRES PESO CON SESENTA CENTAYOS MONEDA NACIONAL 
(, ' 933,60 m/ n.), en concepto de saldo a favor del mismo POI' los fletes abona· 
dos a los FeJ'l'ocarriles del Estado pOl' el Consejo, aprobandose a este efecto, el 
certificado complemcntal'io elevado a hoja 298 porIa Direccion Geneml de 
Arquitectura. 
39 - Tomar nota dp. la cesion y transferencia de creditos hecha por el ingenie· 
1'0 don ALFREDO NATALE, a favor del Banco El Hogar Argentino H ipotecario, 
a que se refiel'e este expediente. 

CONTRATO DE LOCACION. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 9 de abril (1e 194.). 
- Exp. 2519/ C/ 942. - Vistas estas actuaciones l'eJativas a la locacion del 

pclificio destinado al funcionamiento de la escuela NQ 270 de C6rdoba; la in· 
formacion pl'Oducida, 10 dictaminado pox' la Asesoria. Letrada. a. hoja 61 vuelta 
y de acuerdo con 10 aconsejado precedeJ1.temente por la. Secretal'ia de Hacie~da., 
e1 Interventor eu el Consejo Naciollal de Educacion 

RESUELVE : 

1 Q Rescindir el actual contra to del local que ocupa. la escuela NQ 270 de 
C6rdoba, de ~cuerdo con 10 que dispone el Art. 6Q del mi mo, a partir de la fecha 
de gu desocupaci6n. 
2Q -. Autorizar a la IllSpeccion Seccional de Cordoba pam que firme contrato 
de locacion porIa casa que ocupa la escuela NQ 270, con el senor MANUEL HER
N ANDEZ, apoderado del senor OSCAR C. BOERO, en las siguientes condiciones : 
alquilcl' mensual de CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON SESENTA CEN
'rA VOS ( 124,60) MONEDA N ACIONAL, termino no menor de tres anos, a 
con tal' de la fecha de su ocupacion; intercalal' la clausula a que se refiere la 

I' ~ solucion dictada en el expediente 17406/ P / 944 -9 de febrero de 1945- Boletin 
d5 Resoluciones NQ 20 Y haeer constar que el Consejo se acoge a los beneficios del 
Decl'eto del Poder Ejecntivo ~ 9 1580. 
3Q - Disponer 01 desglose y entl'ega al interesado de las boletas de hojas 64, 
68 Y 69 Y plano de hoja70. 

AUTORIZACION A DIRECTOR. 
CORRIENTES 

Buenos Air~'s, 11 de abril de 1945. 
- Exp. ?601/ C/ 945. - Visto el telegl'ama de hoja 1 en el que la Interven-

, 
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cion Federal en Corrientes solicita so autorice al director de la escuela nacio
nal NQ 13 de esa Provincia, senor Hector E'dual'do Elizar{lll, pam que desell1-
pene las funciones de COll1isionado Municipal, con cal'[lcter ad-honorell1, en la 10' 

calidad de Bonpland y 10 inforll1ado por la Dil'eccion de Personal y Estadistica, 
el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RE UELVE: 

Autorizar al director de la escuela nacional NQ 13 de Corrientes, senor HECTOR 
EDUARDO ELIZARAN, pam desell1pcnar, con cal'acter ad·honorell1, el cargo de 
Comisionado Municipal en la localidad de Bonpland, de esa provincia, sin pel" 
jUlcio de sus actuales funciones. 

Buenos Aires, 7 dl! abril de 1945. 

SIN EFECTO LICITACION DE 
OBRAS. CORRlENTES 

- Exp. 28780/C/944. - Vistas estas actuaciones, 10 inforll1ado porIa Di· 
reccion Adll11nistrativn a hojn 33, 10 dictaminado porIa Asesoria Letrada a 
hoja 33 vuelta y de acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretal'ia de Hacienda, 
el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Declarar desierta la licitacion publica realizada el 19 de diciembre de 1944, 
pam contratar las obras de constrUiccion del edificio destinado a In escuela 
XI' 3 de "Riachuelo", Corrientes, en vista de 10 inforll1ado pOI' la Direccion Ad
ll1inistrati va a hoja 33. 

DESGLOSE DE PODER Y PAGO 
F ACTURA ESCRIBANO. CORRIENTES 

Buenos Aires, 9 de abril de 1945. 
- Exp. :Z6836/J/9±3. - Visto e1 dictamen producido a hoja 50 vuelta en 

el que la Asesol'ia Letrada manifiesta que la cuenta de gastos y honorarios 
agregada a hoja 46 de las actuaciones, se encuentm en forma, 10 inforll1ado 
porIa Direcci6n Administrativa a hoja 51 y atento 10 dictaminado porIa Se· 
cretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELYE: 

1 Q - Autorizar el desglose del testimonio ·de PoiLer Especial que se adjunta, 
a fin de que pOI' intermedio de Inspecci6n General de Provincias se remitn al 
senor ENRIQUE GALLARDO. 
2Q - Apl'obal' la cuenta de $ 18,75 m/n., que presenta para su cobro el escl'ibano 
autol'izante, senor ENRIQUE ALEMAN, en cali dad de gastos y honol'arios pOl' 
la escritura de Poder Especial, otorgado pOI' la Repartici6n a favor del senor 
Inspector Seccional de Escuelas de la Provincia de Corrientes, don ENRIQUE 
GALLARDO, a fin de que gestione la retransferencia a la cuenta del Consejo 
en el Banco Oentral de la Republica Argentina, d.e la SUll1a de $ 2.950.- m/n., 
que se encuentra depositada en el Banco de la Naci6n Argentina (Sucursal 
C{)rrien tes), a la orden del J uez en 10 Civil y e:oll1ercial de la Prill1era N oll1i
naci6n. 

• 
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3Q - Imputar el gas to de $ 18,75 m/ n., a la respectiva partida que para gastos 
procuratorios y de escrituraci6n, asigne el Presupuesto que riga para el cornen
te ano.· 
4Q - Form:u nuevo expedit;.!lte con copias de resoluci6n de hoja 43; cuenta, 
J.oja 46; informe de hoja ;30 vuoltn y dE'l presente. 
5Q - Yolver estas actuaciones a la Direcci6n Administrativa a los efectos 
especificados en el Art. 39 de la resoluei6n de hoja 43 (27 de noviembre de 
1944, 'Exp. 26836/ J / 943). 

CONSTRUCCION DE LOCAL ESCOLAR. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 9 de abril de 1945. 
- }~xp. :!9186/ E/ 94:l. - Yista 'la resoluci6n de hoja 32, porIa cual se 

acord6 un subsidio de $ 2.500.- mi n. a Ia Sociedad Cooperadora de la escu ela 
NQ 172 de Entre Rios, para la construccion del edificio de la citada escuela, 
Ia observaci6n legal formulada pOI' el senor Contador Delegado a hoja 33 vuelta, 
la info~'maci6n producida y de acuerdo con 10 aconsejado pr.ecedentemente pOl' 
Ia Secreta ria de Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUEI.,vE : 

1 Q - DejaI' ~in efecto la resoluci6n de hoja 32. 
2Q - Pa~ar las actua!!iones a la Direcci6n de Arquitectura Esco!ar de acuerdo 
con 10 dispuesto 'en el Decreto del Poder Ejecutivo de !a Naci6n NQ 138:-1/ 945_ 

OCUPACION DE LOCAL. 
JUJUY 

Buenos Aires, 7 de abril de 1945. 
- Exp. 32871/ J / 9±-!. - Vistas estas actuaciones reJativas a locaci6n de 

edificio con destino a! funcionami.ento de la escuela NQ 37 de Jujuy, la infor
maci6n producida, 10 dictamina do pOI' Ja Asesoria Letrada y de acuerdo con 10 

aconsejado . pOl' las Secretarias de Hacienda y de Didactica, el Interventor en 
el Consejo Naciona! de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Agradecer y no aceptar al senor GUILLERMO ESTES, el ofrecimiento 
• que formula a hoja 2. 

2Q - Continual' ocupando Ia casa de propiedad de Ia sucesi6n NICOLAS CA
ZON en las condiciones actuales, debiendo hacerse de inmediato 'las diligencias 
a que se refiene el punto 2Q del informe de hoja 10 vuelta. 
3Q - Hacer saber a la Inspecci6n Seccional de Jujuy 10 manifestado porIa 
Direcci6n Administrativa a hoja 11. 

Buenos Aires, 7 de abri l de 1945. 

ELEVACION TERNAS DE 
DIRECCION. LA RIOJA 

- Exp. 4521/ L / 94:3. - Visto 10 solicitado. a hoja 1 porIa Inspecci6n Sec
cional de La Rioja, en ,eI sentido de que se Ie autorice a formal' temas de di
recci6n con maestros aspirantes, Ia informaci6n producida y de acuerdo con 10 

• 

. . 

• 
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a.:onsejado por la Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacio
nal de Educacion 

RESUELVE: 

Autorizar a la Inspeccion Seccional de La Rioja, a e,levar terna para proveer 
Jas direccioIl'es vacantes de las escuelas Nos. 46, 50, 193 Y 210, seleccionando 
entre los maestros aspirantes a puestos a aquellos que acrediten mejo!'l2s con
diciones para integral' las mismas. 

,CONTRATO DE LOCACION. 
LA RIOJA 

Buenos Aires, 7 de abril de 1945. 
- Exp. 1i615/L/940. - Vistas estas actuaciones, de las que se desprende 

que el propietario del edificio que ocupa la escuela NQ 176 de La Rioja, no 
esta en condiciones tie efectuar las ampliaciones r,equeridas para firmar el 
contrato de locacion respectivo; la, informacion producida, 10 dictaminado por 
ia Asesoria Letrada a hoja 50, y de acuerdo con 10 aconsejado precedentemente 
por ]a Secretaria de Hacienda, e] Interventor en el Consejo Xacional de Edu
cacion 

RESUELYE: 

1Q - DejaI' sin efecto el articulo 3Q de ]a resolucion de fecha 16 de octuure 
de 1942. 
2Q - Continuar ocupando el local de la escuela NQ 176 de La Rioja sin con
trato y en las mismas condiciones actuales. 
3Q - Disponer el desglose para su entrega al interesado de las boletas de hojas 
45/ 46 CLe estas actuaciones. 

SIN EI'ECT0 LICITACION DE OBR.A:S. 
SALTA 

Buenos Aires, 7 de abril de 1945. 
- Exp. 28767/ S/944. - Vistas estas actuaciones, 10 informado por ]a Di

reccion Administrativa a hoja 30 vuelta, 10 dictaminado por la Asesoria Le
trada a hoja 31 vueHa y de acuerdo con ]0 aconsejado porIa Secretaria de 
Hacienda, ,e] Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Declarar desierta la ]icitacion publica realizada el 23 de diciembre de 1944, 
para contratar las obras de construccion de la cscuela Q 87 de Salta, en razon 
de ]0 informado por la Direccion Administrativa a hoja 30 vuelta. 

SIN EFECTO TRASLADO DE ESCUELA. 
SAN LUIS 

Buenos Aires, 7 de abril de 1945. 
- Exp. 16429/S/943. - Vista la resolucion de hoja 40, 10 informado porIa 

I llspeccion General de Provincias, a hoja 68, por la Direccion de Personal y 
E,.tadistica a hoja 69 y de acuerdo con 10 aconsejado por las Secretarias de Di
(]{,ctica y de Hacienda, el Interventor en el Cousejo Nacional de Educacion 

" 
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RESUELVE: 

16 de a 1>ril de 1945 

19 - Dejar sin efeeto el trnslado de la e cuela NQ 198, dispuesto por resoluci6n 
de fecha 13 de julio de 1944 (hoja 40). 
29 - Autorizar a la 1nspecci6n Seccional de San Luis, para reservar el presente 
expediente hasta que planteada la situaci6n de las escuclas Nos. 198 y 253 Y 
In .~ proyinciales Nos. 134 y ,138 en la forma que couesponde, ante la Direcci6n 
de Escuelas de esa pl'ovincia,de acuerdo al convenio de coordinaci6n y confor
me a la soluci6n a que se arribe, pueda expedirse sobre la conveniencia 0 no 
de aceptar la donaci6n del local que formula el sefior VENTURA OROZCO Y 
senora GREGORIA B. de OROZCO, con destino al funcionamiento de la escuela 
NQ 19 de dicha jurisdicci6n. 

VENTA DE EDll'ICIO. SANTA FE 
Buenos Aires, 7 de a bril de 1945. 

- Exp. 27837/S/941. - Vistas esbs actuaciones de las que se despreu,de 
que el Consejo· posee en el pueblo Tacural, Departamento Castellanos (Santa 
}'e), un edificio en el que funcion6 la escuela nacional NQ 81 y que por despobla· 
cion de la zona no ha tenido destino utH alguno; 10 informado por la Direcci6n 
General de Arquitectura a hoja 38 vueita, 10 dictaminado por la Asesoria Le
trada a hoja 39 con respecto a la venta de la citada propiedad y de acuerdo con 
10 aconsejado poria Secretaria de Hacienda, el Inten-entor en el Consejo Na
cienal de Educaci6n 

RE UELVE: 

S"licitar la autorizaci6n judicial que establece el Art. 57, IllCiso 22, de .Ia Ley 
1420, para enajenar en rem ate publico, la propiedad del Consejo sita en Ta
cUI'al, Departamento Castellanos (Santa Fe). 

SIN EFECTO RESOLUCION. 'SANTA FE 
R!lenos Aires, 7 de abril de 1945. 

- Exp. 7854/ S/940. - Vista la resoluci6n de hoja 73, porIa cual se acor
d6 un subsidio de $ 6.000,00 mi n. a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela 
NQ 41 de Santa Fe, par!\. nmpliaci6n del local del citado establecimiento; la in
fOl'maci6n producida, 10 aconsejado pOl' l:'t Direcci6n Administrativa y de acuer
flo eO!l 10 dictamil1ado precedentemente por la Secretaria de Hacienda, el Inter
ventor en el Consejo Nacional de Educa.ci6n 

RESU:E:L VE: 
• 

1 (l - ' Dejar sin electo la resoluci6n .de hoja 73. 
29 - Pasar las actuaeiones a la Direcci6n de Arquiteetura Escolar, de acuerdo. 
CGn 10 dispuesto por Decreto del Poder Ejecutivo de la aci611 Q 1383/945. 

Buenos Aires, 9 de abril de 1945. 

TRASLADO DE ESCUELA. CONTRA TO 
DE CESION GRATUITA. 

SANTIAGO DEL ESTERO 

- Exp. 2542/S/945. - Vistas estas actuaciones relativas al traslado de la. 
e~cuela auxiliar NQ 188 de Santiago del Estero, por desiJOblaci6n del lugar y el 
ofrecimiento de cesi6n gratuita de local con ,destino al funcionamiento de la 

• 
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mismaj la informacion producida y de acuerdo con 10 acollsejado pOl' las Secre
tarias de Did(tctica y de Hacienda, el Il1tervel1tor en el COllsejo Naciollal de 
E\l ucacion 

RESUELVE: 

19 - Trasladar con su personal y existencias, por despohlacion ·del lugar, al 
paraje "La Virtud", Departamento Copo, Sautiago del Estero, la escuela auxiliar 
NQ 188, que funciona en San Vicente, del mismo departamento. 
2Y - Aceptar y agradecer al senor Jose Lino )IansilJa, el ofrecimicnto de ce-
8i6n gratuita por el termino de dos anos, del local a construirse para el fun
cionamicnto de la escuela a que se refipre cl articulo 1Q y autorizar a la Ins
l)')c cion Seccional de Santiago del Estero, para celebrar el correspondiente con
tra to. 

SEeCION TERRITORIOS 

Ruenos Aires, 7 de abril de 1945. 

BAUTIZO DE ESCUELAS. BATERIAS Y 
PUERTO BORGHI 

- Exp. 33226/1/944. - Vis to 10 propuesto porIa Inspeccion General de 
Tf-nitorios a boja 4 y 4 vta., 10 informado pOl' Dirccci6n de Personal y Estadis
tica y la Oficina de Informaci6n y de acuel'do con 10 aconsejado por la Secretaria 
de Didactica precedentemente, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 <) - Designar eon el nombre ·de "ALMIRANTE BROWN" a la escuela NQ 5 
de Baterias (Colonias Nacionales). 
2Q - Designar, en vista de los importantisimos servicios prestados al pais, con 
rl nombre de "TENIE TE GENERAL PABLO RICCHIERI", a la escuela 
NQ 2 de Puerto Borghi (Colonias Nacionales) . 

SIN EFECTO LICITACION DE EDIFICIO. 
CHACO 

Bnenos Aires, 7 de abril de 1945. 
- Exp. 28790/C/944. - Vistas ]as actas de hojas 19 y 21, 10 informado por 

III Direccion de Arquitectura Escolar y de acuerdo con 10 aconsejado por la 
Bee'retaria de Hacienda a hoja 24, el Interventor en el Consejo Nacional de ' 
P.ducaci6n 

RESUELVE: 

lJpclarar desierta la licitaci6n publica verificada el dia 19 de diciembre de 
1914, para contratar la construecion del edificio para la eseuela NQ 82 de Villa 
Angela (Chaco) . 

DONACION DE TERRENO. CHACO 
B uenos Air es, 7 de abril de 1945. 

Exp. 773/C/945. - Vista In nota de hoja 31 por Ia que vecinos de 
'Campo Qui jano (Makalle-Chaco), se comprometen a construir en el terreno 
donado por el senor Alber to D. Lirussi, un sal6n y pieza y demas comodida
d?s para el funcionamiento de dicbo establecimiento e8colar, 10 informado por 

• 
-. 
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Inspeccion General de Territorios, y Direccion General de Arquitectura, 10 dic
taminado pOl' Asesorla Letrada y de acuerdo con 10 aconsejado poria Secreta
ri2. de Hacienda prec~dentemente, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Etlucacion 

• RESUELVE: 

19 Accptar y agradecer al senor Alberto D. Lirussi la donacion de una hec
t:l.l'ea -de tierra ubicada en cl lote agricola NO 39 ,del ejido municipal de Campo 
Quijano (Makalle-Chaco), para situar en ella el edificio destinado a la escue
la que es n~cesario crear en el lugar. 
2'1 - Aceptar y agradecer al vecindal'io de Campo Quijano (Makalle-Chaco), 
el ofrecimiento de construir el local escolar que debe situarse en la tierra do
nada por el senor Alberto D. Lirussi, el que deb era reunir las con(liciones in
dieadas a ho~a 35. 
3° - Autorizar al Inspector de la Seceional 5. (Chaco), para' firmar la escri
tura traslativa de dominio de la hectarea del lote agricola NQ 39 aludido. 
49 - No aceptar la cesion gratuita a titulo precario y pOl' tres anos, de una 
in!ccion de tierra en el lote NQ 48 de Campo Quijano (Makalle-Chaco), ofre
cida pOl' el senor J. Hortensio Quijano, pOI' no convenir a los intereses escolares. 
5'1 - Volver el expediente a la Inspeccion General de Territorios p"ara que 
una vez escriturado el terreno donado y construido el local ofrecido, propon
ga la creacion de la escuela y eleve la tern a de director correspondiente. 

DONACION DE TERRENO. 
CHACO 

Buenos Aires, 7 de abril de 1945. 
- Exp. 1000/C/940. - Visto 10 resu'elto a hoja 42, 10 manifestado poria 

Compania "Guaycuru" a hoja 47, el ofrecimiento de donacion de hoja 54, 10 
informado pOl' Inspeccion General de 'rerritorios y Registro de la Propiedad 
Esco1ar y Donaciones, 10 dictaminado pOI' Asesoria Letrada y doe acuel'do con 10 
aconsejado por la Secretaria de Hacienda precedentemente, el Interventor en 
el Consejo Nacional de Educacion 

RESU:ELVE : 

1 Q DejaI' sm efecto los articulos 20;, 30, 40 Y 50 de 1a reso1uciori de fecha 
11 de diciembre de 1940, recaida a hoja 42 de este eXp'ediente. 
20 - ~ceptar y agradecer a los senores ALEJANDRO ALFONO Y CECILIO 
LUIS DUSSET, la donacion de una heetarea de teneno con destino a la cons
truccion del local para funcionamiento de la escuela NQ 245 de Chaco, en su 
nueva ubicacion, autorizando a1 Inspector Secciona1 respectivo a suscribir 1a 
escritura traslativa de dominio doel terr,eno donado. 

DONACION DE MEJORAS. 
CHACO 

Buenos Aires, 9 de abril de 1945. 
- Exp. 33720/C/944. - Vista la nota de donacion de hoja 1, 10 informado 

por Inspecci6n General de Te,rritorios, y la Oficina de Registro de la Propiedad 
Esco1ar y DonacioThes, 10 dictaminado pOl' Asesoria lJetrada y de acuerdo con 
10 aconsejado precedentemente poria Secretaria de Hacienda, el Interventor 
,en el Consejo 'Nacional de Educe-cion 
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RESUELVE: 

16 de abril de 1945 

1 Q - Aceptar y agradecer al director de la escuela N? 188 del Territorio de 
Chaco, senor HUMBERTO SCHETTL'IT, la donacion que hace de las mejoras 
introducidas en -el local escolar a su cargo, costeadas de su peculio. 
2Q - Volver estas actuaciones a la Inspeccion Seccional IP de Chaco, para 
que labne el acta de donacion de practica. 
3Q - Disponer se anote en la foja de servicios del s'enor HUMBERTO SCHE'!'· 
TINI la colaboracion que presta a los intereses del Consejo. 

DONACION DE AULA. CHACO 
Buenos Aires, 9 de abril de 19,1,5 . 

- Exp. 33385/ C/944. - Vista el acta de donacion de hoja 4, 10 informado 
pOl' Inspeccion General de Territorios y la Oficina del Registro de la Propiedad 
Ercolar y Donaciones, 10 dictuminado pOl' Asesoria Letruda y de acuerdo con ]"0 

aconsejado precedentemente por la Se ~retaria de Hacienda, el Interventor en 
el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

• 
1 Q - Aceptar y agradecer a la Sociedad Cooperadora de la escuela NQ 39,1, 
del Territorio de Chaco, la donacion qU1l hace al Consejo de un salon aula, con 
destino al referido establecimiento educativo. 
2Q - Disponer el desglose del acta de donacion de hoja 4, para su archivo en 
la Direccion Administrativa (Administracion ae Propiedades) . 

DONACION DE EDIFICIO. 
FORMOSA 

Buenos Aires, 9 de abril de 1945. 
- Exp. 279N / F / 944. - Vistas las: actas ,de donacion del local en que fun

ciona la escuela NQ 119 de Formosa, 10 informado pOl' Inspeccion General de 
Tenitorios, Direccion General de Arquitectura, Oficina del Registro de la 
Propiedad Escolar y Donaciones, 10 dictaminado por Asesoria Letrada y de 
acuerclo con 10 aconsejado precedentemente por la Secreta ria de Hacienda, el 
Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE : 

lQ - Aceptar y agradec'er a los vecinos de El Recodo (Formosa), la valiosa 
y patriotica donacion que hacen al Consejo del local donde funciona la escue
la NQ 119 del mismo territorio. 
2Q - Autorizar el desglose de dos aetas de donacion, una con destino a la 
Direccion Administrativa (Administracion de Propieclades) para su guarda, 
y la otra, para el archivo de la Inspeccion Seccional respectiva. 
3Q - Disponer que Ia Insp:eccion Seccional 8' de Formosa, remita a la Oficina 
de Registro de la Propiedad y Donaciones, un inventario explicath-o del bien 
clonado, para su anotacion. 

CONTRATO DE LOCACION. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 7 de abril de 1945. 
- Exp. 11778/L/944. - Visto el contrato de locacion cle hojas 16 a 22, 



- 717 
130LETIN DE RE.OLUCIONES Q 41 16 de abril de 1945 

ceJ,ebrado con el sefior Alejandro Roffet, pOl' el ~dificio que ocupa la escuela 
NQ 121 de La Pampa, 10 informado pOl' Inspecci6n General de Territorios, 
Direcci6n General de Arquitectura y Direcei6n Administrativa, 10 dictaminado 
pOl' Asesoria Letrada y de acuerdo con 10 aconsejado porIa SecI'etaria de Ha
cietrda precedentemente, el Interventor en el Consejo acional de Educaci6n 

RESUELVE: , 
19 - Aprobar reI contrato suscripto entre el Inspector de la Seccional 7' de 
La l;'ampa y el sefior ALEJANDRO ROPPET, propietario del local que ocupa 
la escuela NQ 121 del mismo territorio, pOI' el termino de 3 afios con opci6n a 
2 mas, mediante el alquiler mensual de TREINTA PESOS ($ 30,00) m/ n ., 
a cont:n .del 1'9 de abril de 1944, quedando sujeto el miSlllo a la rebaja que esta
blece el decreto NQ 1580 del Poder Ej'ecutivo Nacional. 
29 - Exigir al propictario la reposici6n ,cLel selIado de Ley. 

Buenos Aires, 7 dIe abril de 1945. 

SIN EFECTO LICITACION DE 
EDIFICIO. LA PAMPA 

- Exp. 28773/ L / 944. - Vistas las actas de hojas 20 y 22, 10 inforlllado 
porIa Direcci6n d'e Arquitectura Escolar y de acuerdo con 10 aconsejado pOI' 
la Sec-retaria de Hacienda a hoja 25, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n 

RESUELVE: 

Declarar. des~erta la licitaci6n publica reaJizada el dia 20 de dieiembre de 1944, 
para contratar la eonstrucci6n del edificio para la escuela NQ 55 de "Luan 
'roro " (La Pampa). 

Buenos Aires, 7 de abril de 1945 . 

SIN EFECTO LICITACION DE 
EDIFICIO. MISIONES 

. - Exp. 2880l/M/ 944. - Vistas las aetas de ho.ins 28 y 30, 10 informado 
porIa Direcci6n de Arquitectura Escolar y de acuerdo con 10 aconsejado pOl' 
la Se.cI1etaria de Hacienda a hoja 33, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educac~6n 

RESUELVE : 

Declarar d-esierta la licitaci6n publica verificada el dia 20 de dicielllbre de 
1944, para contratar la construcci6n de un edificio destinado a la escuela NQ 85 
de Nisiones . 

• 

Buenos Aires, 9 (Le abril de J.945. 

SIN EFECTO LICIT ACION DE 
EDIFICIO. MISIONES 

- Exp. 28800/M/ 944. - ,Vistas las actas de hojas 19 y 21, 10 inforlllado 
porIa Direcci6n de Arquitectura Escolar y de acuerdo con 10 aconsejado pO I' 
la Secretaria de Hacienda a hoja 25, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n 

• 
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RESUELVE: 

16 de a bril de 194G 

Declarar desiel'ta la licitaci6n publica l'ealizada el dia 20 de diciembre de 19-*4, 
para contra tar la construcci6n de un edificio destinado a la escuela NQ 62 de 
Leandro N. Alem (11isiones). 

HABERES EN VACACIONES DE 
PERSONAL F ALLECIDO. MISIONES 

Buenos Aires, 9 de abril de 19,15. 
- Exp. 8779/M/9,13. - Vistas las presentes actuaciones relacionadas con 

la liquidaci6n de haberes en vacaciones del personal doc.ente fallecido, a favor 
de sus herederos y 10 dictaminado porIa Asesoria Letrada y 1a Secretaria de 
Hacienda preced.entemente, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Elevar las presentes actuaciones al 1Iinisterio de Justicia e Instrucci6n Publica 
de la Naci6n, solicitandole quiera requerir del senor Procurador Geueral del 
Tesoro, su opini6n respecto a la cuesti6n que se trata en las mismas. 

ASIGNACION NUMERO A ESCUELA. 
MISIONES 

Buenos Aires, 7 de abril de 1945. 
- Exp. 7118/V /939. - Visto 10 l1esuelto a hoja 82, 10 informado por Ins· 

pecci6n General de Territorios y de a.~uerdo con 10 aconsejado precedentemente 
por 1a Secretaria ,de Hacienda, el Int.erventor en el Consejo Nacional de Edu
caci6n 

RESUELVE: 

Asignar el numero 306 a la escuela creada pOI' resoluci6n de hoja 82, en el 
paraje denominado Barra Bonita, Campo Ram6n, Dpto. Cainguas, Jl.Iisiones. 

DONACION DE TERRENO. 
MISIONES 

Buenos Aires, ~ de a bril de 1945. 
- Exp. 30559/ M/944 . - Visto el o:Erecimiento de cesi6n de una hectarea de te

rreno formulado a hoja 1, 10 informado porIa Iuspecci6n General de Territorios, 
Direcci6n Ge~eral de Arquitectura y de acuerdo con 10 aconsejado precedente
mente porIa Secretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n 

RESUELVE: 

I? - Aceptar y agradecer a la senora CLARA MARIN de URQUIZA A 'CHORE
N A, la donaoi6n que hace, de una heotfrrea de terreno con destino a la construcci6n 
del edificio propio para la escuela NQ 144 de Para~a L eis (Misiones). 

2() - Autorizar a la Inspecci6n Seccional P de Misiones para que firme 130 esori-
tura t r aslativa de domini~ a favo r de;l Consejo . ' 

, 

, 
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Buenos Aires, 7 de abril de ] 94;5. 

16 de abril de 1945 

DONACION DE TERRENO. 
MISIONES 

- Exp. 3862/M/944. - Vistos los ofrccimientos cle donaci6n formulados pOl' 
los senores Otto Carlos Schellenberg y Pedro Reis, 10 informado pOl' Inspecci6n 
general de Tel'l'itorios, Direcci6n General de Arquitectura y Registro de la 
Propiedad Escolar y Donaciones, 10 dictaminado pOl' Asesoria Letrada y de acuer
do con 10 aconsejado precedentemente porIa Secretaria de Hacienda, el Inter
venlor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUEL.VE: 

] Q - Aceptar y agradecer a los senores OTTO CARLOS SOHELLENBERG Y 
PEDRO REIS, la donaci6n de 1 hectirea de tiel'l'a ofl-ecida pOl' cada uno de los 
citados, situadas en los lotes 41 y 42 del paraje denominado Cunapiru de la Co
lonia Puerto Rico, de Misiones, con de8tino a la escuela N9 215 del mismo te
l'l'i to ri O. 

29 - Autorizar a la Inspecci6n Seccional 1~ de Misiones, para que f irme las escri
turas traslativas de dominio de las tierJras donadas. 

AMPLIACION DE LOCAL. 
NEUQUEN 

Buenos Aires, 9 de abril de 1945. 
- Exp. 29414/N/944. - Visto la autorizaci6n solicitada a hoja 1 porIa Aso

ciaci6n Cooperadora ·de las escuelas Nos. 1 Y 3 de Neuquen, para introducir mejo
ras en el comedoI' escolm' de los establecimientos citados, 10 informado pOl' Inspec
cion General de Territorios y Dhecci6n General de Al'quitectura y de acuerdo con 
)0 aCQnsejado precedentemente porIa Secretaria de Hacienda, e1 Interventor en el 

Consejo Nacional de Educaci6n 

RES1T.ELVE : 

A utorizar a la Asociaci6n Cooperadora ·de las escuelas Nos. 1 Y 3 de Neuquen, 
a 'realizar los trabajos de ampliaci6n y mejoras en el local del comedor de las 
mismas cuyos gastos seran sufragados con el subsidio de TRES MIL PESOS 
($ 3.000,00) M/ N ., otorgados porIa Gobernaci6n del Territorio, debiendo la 
Inspecci6n Seccional respectiva, dar cuenta oportunamente de los trabajos efec

t uados. 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SEeCION V ARIOS 

PASE DE EMPLEADO 

BUliillOS Aires, 9 de abril de 1945 _ 
_ Exp. 8530/P /945. - Disponer que el Auxiliar 89 de la Direcci6n de Per

sonal y Estadistica, senor JUAN MARTINEZ, pase a prestaI' servicios en la Ins

pecci6n General de Escuelas Pal·ticular€ts . 

• 
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SECCIO::-J CAPITAL 

Buenos Aires, 11 de abril de 1945. 

REBAJA DE CATEGORIA Y 
DESIGNACION DE SECRETARIO 

- Exp. 8657/P/945. - Visto que el senor Alberto Noel Arizaga, maestro de 
3(\ categoria, cou antigiiedad inferior a cinco anos, fue designado Secreta rio de 
la Inspeccion Tecnica General de la Cnpital, cargo en el que se requiere una mayor 
experiencia docente, el Interventor en el Conscjo Nacional cle Educacion 

RE ,UELVE : , 

19 - Dejar sin efecto la designacion de Secretario de la Inspeccion Tecnica Ge
neral de la Capital, recaida a favor del senor ALBERTO NOEL ARIZAGA, Y 
r~integrarlo al cargo ,de maestro de 3" categoria, debiendo continual' prestando 
servicios en la Caja N acional de Ahol"ro Postal. 
2Q - Designar Secretario de la Inspeecion 'fecnica General de la Capital al senor 
.JOSE ALFREDO FONTAO, actual director infantil de la escuela NQ 17 del 
Consejo Escolar 99 • 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
Buenos Aires, 10 de abril de 1945. 

- Exp. 8734/ P / 945. - Nombrar maestra de 3" categoria para la escuela que 
iudicara la Inspecci6n Tecnica General de la Capital, a la M. N . N., senora 
MARIA ESTHER CAMPOS de MAR'rINEZ. 

N OMBRAMIENTO DE ,MAESTRA 
Buenos Aires, 10 de abril de 1945. 

- Exp. 8737 /P /945. - N ombrar maestra de 3" categoria para la escuela 
que indicar{l, la Inspeccion Tecnica General de la Capital, a la M. N. N., seno
ra AIDA SANDBERG de MERCANTE. 

Buenos Aires, 9 de abril de 1945. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL 

- Exp. 8732/P/945. - Nombrar maestra especial de Musica para la es
euela que indicara ]a Inspeccion Tecnica General de Ia Capital, a la senom lIER
~rANCIA CURCHOD de ALONSO. 

Buenos Aires, 9 de abril de 1945. 

• 
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 

ESPECIAL 

- Exp. 8733/P /945. - Vistos los antecedentes como profesora de Labores 
de la senora CLARIBEL HAYDEE B. de MERCANTE y 10 previsto en el Art. 
73, pagina 376 del Digesto de Instrucei6n Primaria, el Inten-entor en el Consejo 
Nacional de Ed ucacion 

RESUELVE: 

N ombrar maestra especial de Labores para la escuela que indicara la Inspeccion 
Tecnica General de la Capital, a la senora CLARIBEL HAYDEE B. de MER
CANTE. 
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RECTIFICACION DE RESOLUCION . 
CC . EE. 39 Y 189 

"Buenos Aires, 9 de abril de i945. 

- Exp. 8729/P / 945. - Racer constar que el tI'aslado a la escuela NQ 8 del 
Consejo Escolar 39, efectuado pOl' resoluei6n de fecha 5 de abril corriente, (Exp. 
~328/18Q/945, Boletin de Resoluciones N9 39), de la maestra de la NQ 4 del Con
sejo Escolar 18Q, senora CLORINDA INES GAMARINO de GUERRA, es en reem
plazo de la senora Teresa Angelica S. de Fontao, que pas6 a otro destino, y no de 
la senora Justina Lilia Carvallo de L6pez Gonzalez, como se consign6. 

U:BICACION DE MAESTRA ESPECIAL. 
CC . EE. 189 Y 69 

• Buenos Aires, 10 de abril de 1945. 
- Exp. 8736/P / 945. - Visto 10 solil~itado en la nota de hoja 1 y de acuerdo 

con'lo informado porIa Inspecci6n Tecnica General de la Capital en estas ac
tuaciones, el Interventor en 01 Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUB.LVE: 

Ubi car a la maostra especial de Labores, senorita ZULEMA L. MOLTENI Y 
VISSO, en la escuela NQ 2 del Consejo Escolar 189, con 6 hOl'as semanales; comple· 
tando su cfttedra en la NQ 9 del Consejo Escolar 69, con 2 horas semanales en el 
turno de la tarde. 

SECCION PHOVINCIAS 

Buenos Aires, 11 de abril de 1945. 

REBA JA DE CATEGORIA DE 
'SUBINSPECTOR 

- Exp. 8655/ P / 945. - Visto que el articulo 2Q, pagina 363, del Digesto 
establece que, para la promoci6n a un cargo docente es indispensable haber des-.. 
empenado el inmediato inferior y que este requisito s610 puede considerarse cum-
plldo cuando se ha permanecido en el mismo el tiem po necesario para conocerlo 
EJ11 forma adecuada y que la designaci6u del senor Carlos Bernardo Vou Oertel 
como Subinspector General de Proviucias fue dispuesta a los pocos dias de 
ha ber sido ascendido a Inspector Viajm'o, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

] Q - DejaI' sin efecto la designaci6u de Subinspector General de Provincias 
recaida a favor del senor CARLOS BEHNARDO VON OERTEL, y reintegrado 
aI, cargo de Inspector Viajero , 
2Q - Ubicar al senor CARLOS BERNARDO VON OERTEL como Inspector 
Viajero en la vacante que deja el senor Miguel A. Mendez Bar, que pasa a otro 
de~tino . 

UBICACION DE SUBINSPECTOR 
Buenos Aires, 11 de abril de 1945 . 

• ~ Exp. 8656/P / 945. - Visto que pOI' resoluci6n de fecba 9 de febrero u l
timo (Exp. 9029/1/ 944, Bolotin de Resoll.lciones N9 19), se dispuso dejar sin efec-
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t() la rebaja de categoria del senor :Miguel A. Mendez Bar y que se Ie ubicara 
en la primera vaeante de Inspector Tecnico General que se produjera, y que se 
!lalla vacante el cargo de Subinspector General de Provincias, el Interven
tor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Ubicar al sefiol' MIGUEL A. MEL DEZ BAR en el cargo de SUbinspector Ge
neral de Provincias, hasta tanto se pueda hacerlo en el cle Inspector Tecnico 
General. 

NOMBRAMIENTO DE MA ESTRA. 
LA RIOJA 

Duenos Aires, 10 de abril de 11945. 
- Exp. 8659/L/945_ - Visto que en la escuela NQ 66 de la Provincia de 

La Rioja, existe una vacante de maestra, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RBSUBLVE : 

:N ombrar maestra de 4~ categoria para la escuela NQ 66 de la Provincia de La 
Rio,ia, a la maestra normal nacional, senorita SABINA BSTHER TORRES. 

POSESION DE CARGO A MAESTR O. 
MENDOZA 

Bnenos Aires, 7 de abril de 1945. 
- Exp. 8511/11/943. - Vistas estas actuacioncs relacionadas con la desig

l1aci6n del senor Joaquin Marcelo Herrera, como maestro de 4" categoria; la 
informaci6n producida, 10 dictaminado porIa Asesoria Letrada a hoja 75 y 
de acuerdo con 10 aconsejado pOI' las Secretarias de Didiictica y de Hacienda, 
e] Intel'ventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

D:.r posesi6n del cargo de maestro do 4' ca tegoria en la escuela auxiliar NQ 132 
de "Maquinista Levet", Provincia de Mendoza, al senor JOAQUIN MARCELO 
HERRERA. 

Blienos Aires, 7 de abril de 1945. 

RECTIFICACION DE CONCEPTO 
PROFESIONAL. SAN LUIS 

- Exp. 3488/S/945. - Vistas estas actuaciones rclativas a las incidencias 
l'l'oducidas entre el personal directiv~ y docente de la escuela NQ 226 de San 
Luis, con motivo de un pedido de l'cdificaci6n de concepto pl'ofesional, la ill for
Dl~ci6n producida y de acuerdo COIl 10 aconsejado pOI' las Secretal'ias de Diductica 
y de IIacienda, el Intel'ventor en el Consejo acional de Educaci6n 

RESUELVE : 

1 Q - lIacer lugar a la reetifieaei6n solicitada porIa maestra de la escuela NQ 228 
de San Luis, senorita ROQUELI A CELSA FLORENCIA PEREIRA, del con-

• 



- 7:23 
BOLETIN DE RE80LUCIONES NQ 41 16 de abri1 de 1945 

c(>pto profesional del ano 11943, como maestra de la NQ 266 de la mencionada 
l,Jrovincia, asignando1e el de "BUENO" . . 
20 - Llamar seriamente 1a at en cion a la maestra senorita ROQUELINA CELSA 
.t'LORENCIA PEREIRA, por 1a intemporancia demostrada en sus l'elaciones con 
Sll supel'ior jerarquico y porIa falta de acatamiento a las disposiciones del mis
mo, previnHindole que en caso de reinc:idencia sera pa ible de medidas mas se
veras. 
~lo - Llamar 1a a t Cllcion al director de la cscue1a NQ 266 de San [Luis, senor 
LEANDRO ALFONSO, porIa irregularidad que sigllifica la dob1e inscripcion 
de .una alumna y porIa prevencion, impropia de un funcionario, con respecto a 
una docente que por disposicion de 1a Superioridad pasaba a prestaI' sel'vicios 
J,ajo su dil'eccion. 

CESANTIA DE MAESTRA. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 9 de abril de 1945. 
- Exp. 32173/ S/ 944. - Visto e1 informe de Direccion de Personal y Esta

distica de hoja 1, en el que da cuenta de la situacion irregular pOl' usc de Ii
cencia de 1a maestra de 1a escuela NQ 156 de Santa Fe, 10 dispuesto en e1 Art. 4Q, 
Fag. 160 del Sup1emento NO 1 del Digesto, 10 dictaminado POI' Asesoria Letl'ada 
a hoja 4 y oida que ha side 1a Secretal'ia de IIacienda, e1 Interventor en el 
Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

1') - No hacer 1ugar a los pedidos de licencia formulados porIa maestra de la 
escuela NQ 156 de Santa Fe, senora MARIA DE LA PAZ ALONSO de CABA
I,LERO, desde el 6 al 17 de agosto, por enfermedad y del 18 de agosto al 30 
de octubre ppdos., pOI' asuntos particulares, pOI' habel' utilizado el tiempo m{\
ximo reglamentario de 540 dias de 1icencia en el ultimo periodo de cinco anos. 
2Q - Declarar cesante a la senora MARIA DE LA PAZ ALO SO de CABALLE
RO, pOI' dicha causa, con antigiicdad al 6de agosto de 1944. 

NOMBRAMlENTO DE MAESTRA. 
SANTA FE , 

Bu'enos Aires, 10 de abril de 11945 . 
. - Exp. 8588/S/ 945. - Visto que en 1a escuela NQ 183 de Santa Fe, existe 

una vacante de maestra, pOI' traslado de la senorita Gertrudis Egan, el Interven
tor en el Consejo N aciona1 de Educacion 

RESUELVE: 

Nombrar B1aestra de 4. categoria para !a escuela NQ 1 3 de Santa Fe, a 1a maes
tra normal nacional, senorita DOLLY BELKIS MICAELA ROSSLER. 

ECCIO 

Duen~s Aires, 10 de abri1 de 1945 . 

T:ERRITORIO 

MEDIDAS DISCIPLIN ARIAS A 
PERSONAL ESCUELA. RIO NEGRO 

- Exp. 32292/ R/944. - Visto 10 informado en estas actuaciones por la 
Inspeccion General de Territorios, sobre incidencias producidas entre el director 

• 



, 

-- 724 -
DOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 411 16 de abril de 1945 

de la escuela NQ 14 de Rio Negro y personal de la misma, 10 dictaminado pOl' Ase
soria Letrada y oidas las Secretal'ias, (1e Hacienda y Didactica precedentemente, 
el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE : 

1 Q - Apercibir y tras1adar a otro establecimiento de territorios al director, senor 
LEANDRO SOTO, pOl' los cargos comprobados en estas artuaciones. 
~Q - Suspender pOl' dos meses y trasladarla a un establecimiento de otro tel'l'i
torio a la maestra de la escuela NQ 14 de Rio Negro, senorita CATALINA SO
FIA MARTIN, con la prevencion de que si no mejora su conducta y condicio-

.. n es docen tes sera declarada cesan te . 
3Q - Trasladar a otro establecimiento de territorios al maestro de 1a escuela 
NQ 14 de Rio Negro, senor ERNESTO ANIBAL FERNANDEZ. 
4Q - Trasladar a1 mismo establecimi ento de territorios a que pase su esposo, a 
ia maestra de la escuela ~Q 14 de Rio Negro, senora ELVIRA ALDANA de 
SOTO. 
5Q - Recomendar a la maestra de In. escuela NQ 1-1 de Rio Negro, senorita IL
DA ESTELA TOSSI, que en 10 sucesivo debe tratar de mantener armonia en 
las relaciones con el personal de 1a escuela. 

SECCION ADUI~TOS Y T\1ILITARES 

Buenos Aires, 10 de abl'il de 1945. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL 

- Exp . 8735/ P / 945 . - Vistos los antecedentes como profesora de Prac
lica de Escritorio de la senorita, N (>,]ida Eloisa Gaudencio y 10 previsto en el 
articulo 73, pngina 376, del Digesto de Instruccion Primaria, el Interventor en 
1'1 Consejo Nacional de Educaeion 

RESUELVE: 

Nombrar maestra especial de Practica de Escritorio, para la escuela que indica
I'a la Inspeccion General de Escuelas para Adultos, a la senorita NELIDA 
ELOISA GAUDENCIO. 

Buenos Aires, 10 de abl'il de 1945. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL 

- Exp. 8738/ P / 945. - Vistos los antecedentes como profesora de Dae
tilografia de la senorita Maria A. GUilly y 10 previsto en el Art. 73, pagina 376, 
del Digesto de Instrucci6n Primaria, el Interv'entor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar maestra especial de Dactilografia para la escuela que indic31'a la Ins
pecci6n General de Escuelas para Adultos, a 1a senorita MARIA A. GULLY. 
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, 

Buenos Aires, 10 de abril de 1945. 

E~ENUNCIA Y NOMBR.A.MIENTO DE 
MAESTROS ESPECIALES. C. E . 69 

- Exp. 8658/69/ 945. - Vista la nota de hoja 1 en la que la senorita Maria 
Esther Soler, presenta la renuncia del cargo de maestra especial de Contabilidad 
de la escuela para adultos N9 1 del Consejo Escolar 69, el Interventor en el 
Oonsejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - Aceptar, con antigiiedad ala fecha en que haya dejado de prestar servicios, 
la renuncia que del cargo de maestra especial de Contabilidad de la escuela 
para Adultos N9 1 del Consejo Escolar 6\', presenta la senorita MARIA ESTHER 
SOLER. 
29 - Nombrar maestro especial de Contabilidad, para la escuela que indicara 
la Inspecci6n General de Escuelas para Adultos, al M. N . N ., senor JULIO 
ALBERTO SOLER. 

UBICACION DE PRECEPT ORA. 
CC. EE. 99 Y 179 

Buenos Aires, 10 de abril de 1945. 
- Exp. 8208/ 99/ 945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 infor

mado poria Inspecci6n General de Escuelas para Adultos, el Interventor en el 
Consejo N acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Disponer que la preceptora senorita MA.RIA DELIA QUIAN, designada pOl' re
soluci6n de fecha 4 del corriente, preste servicios en la escuela para adultos 
NQ 6 del Consejo Escolar 179, en reemplazo de la senora Mary R. de Grunschla
gel', que se jubil6, y no en la similar N9 5 del Consejo Escolar 99, como se dis
puso en la precitada resoluci6n. 

Buenos Aires, 11 de abril de 1945. 

UBICACION DE MAESTRA 
ESPEOIAL. C. E. 12Q 

- Exp. 5165/ P /945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 in
formado por la Inspecci6n General de Escuelas para Adultos y 10 dictaminado 
llor la Secretaria de Didactica, el InteJrventor en el Consejo Nacional de Edu

caci6n 

RESUELVE: 

Ubicar como maestra especial de Labores, en la escuela para adultos NQ 5 
del Consejo Escolar 129, pOl' haber sido separado el 1er. ano del 2Q y 39, a la 
senorita MARIA ELISA MIGUENS, die conformidad con 10 resuelto COll fecha 
1 Q de marzo til timo (hoja 1). 

Bueno's Aires, 9 de abril de 1945. 

LICENCIA Y NOMBRAMIENTO DE 
MAESTROS ESPECIALES. C. E. 15Q 

_. Exp. 8728/159/9-15. - Vista la nota de hoja 1, en la que el senor Victor 

• 
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Manuel Garcia, maestro especial de Dactilografia de la escuela para adultos 
NQ 7 del Consejo Escolar 15Q, solicita licencia, sin goce de sueldo, por haber 
sido designado por el Superior Gobierno de la Naci6n, adscripto a la Interven
cion Nacional en San Luis, con er cargo de Presidente del Banco 1fixto de esa 
provincia, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

REBUELVE: 

1Q - Acordar licencia, sin goce de sneldo, mientras dure su adscripcion a la In
tervencion Naci(lllal de San Luis, con el cargo de Presidente del Banco Mixto 
de >6S~ provincia, al maestro espeeial de Dactilografia de la escuela para 
adultos NQ 7 del Consejo Escolar 15Q, sefior VICTOR :MANUEL GARCIA. 
2Q - Nombrar maestro especial de Dactilografia, suplente, para la escuela 
de adultos NQ 7 del Consejo Escolar 15Q, en reemplazo del anbe.rior, al sefior 
FERNANDO DE SALA. 

SECCIONES V ARIAS 

Buenos Aires, 11 de abril de 1945. 

REBAJA DE CATEGORIA DE 
INSPECTOR 

- Exp. 8589/P /945. - Visto que la designacion de Auxiliar de Inspeccion 
de Escuelas para Adultos en la ,especialidad de Dactilografia del sefior Eugenio 
Gonzalez Guerrero, fue hecha sin tener en cuenta que no era maestro en la es
pecialidad, ni contaba con los quince afios de servicios necesarios, y que la de 
Inspector Tecnico de Escuelas Particulares 10 fue sin haber desempefiado con 
anterioridad al referido cargo de Auxiliar de Inspecci6n ,el de director, confor
me 10 establecen respectivB.mente los articulos 3Q y 2Q, Capitulo I, Titulo I, 
Libro VII, pagina 363, del Digesto, el Intervl8ntor en e1 Consejo Nacional de 
Educaci6n 

RE UELVE: 

1Q - Dejar sin efecto las designaciones de Auxiliar de Inspecci6n de Escuelas 
para Adultos (Dactilografia) y de Inspector Tecni~o de Escuelas Particular~s 
efectuadas y oportunamente en favo'r del sefior EUGENIO GONZALEZ GLTE
RRERO Y reintegrarlo a los cargos Cle Auxiliar 4Q (Odontologo) y de Preceptor 
de Escuelas para Adultos. 
2Q - Ubicar al sefior EUGENIO GONZALEZ GUERRERO como vicedirector 
de escuelas diurnas de la Capital, cargo que desempefiaba con :mterioridad a su 
designaci6n de Auxiliar 4Q (Odont610go), hasta tanto el presupuesto permita 
hacerlo en este ultimo cargo.' 
3Q - Disponer que el sefior EUGENIO GONZALEZ GUERRERO preste servi
cios en 1a Inspeccion Medica Escolar como Odonto10go, y qu'e la Inspecci6n 
General de Escuelas para Adultos determine su ubicaci6n como preceptor. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CAPIT.AL FEDER.AL - LA PAMPA 

Buenos Aires, 9 de abril de 1945. 
- Exp. 8727 /P /945. - Nombra.r maestra de 3~ categoria para 1a ,escuela 

que indicara la Inspeccion Tecnica General de la Capital, a la senora HORTEN-
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SIA MARIA! AMEGHINO de FERRARAZO, debiendo cesar en e1 cargo de di
rectora ini'pntil de la ,escue1a NQ 130 de La Pampa, que actua1mente desempena. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CAPITAL FEDERAL - RIO NEGRO 

Buenos Aires, 9 de abril de 1945. 
- Exp. 8731j Pj945. - Nombrar maestra de 3' categoria para 1a escue1a 

que indicara 1a Inspecci6n Tecnica Gen'~ral de 1a Capital, a 1a senorita AME
LIA ANTONIA PORRONI, deb~endo c,esar en e1 cargo que actualmente de3-
empena en 1a NQ 33 de Rio Negro. 

• 
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18 de abril de 1945 

En ejercicio de las fun ciones que le corresponden . de 
acuerdo con el Superior Decreto Nr 2558 6 de fecha 20 de se
t~embre de 1944, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n, ha resuelto: 

RESOLUCION]~S VARIAS 

SEeCION V ARIOS 

EN'V'I O CONTINGENTE DE ESCOLARES 
BRASILE:&OS A NUESTRO PAIS 

Buenos Aires, 12 de abril de 1945. 
- Exp. 8745/P /945. - Considerando: 
Que a fines del ano 1942 el Gobiemo de la Republica del Brasil, por in

termedio del Excmo. senor Embajador doctor JOSE DE PAULA RODRIGUEZ 
ALVES, solicit6 de las autoridades del H. ConsPjo N acional de Educaci6n, se 
rlesignara un contingente de cscol:nes para yisHar la capital carioca, tomando a 
su cargo todos los gastos que de ello se derivaren; 

Que ~icho ofreeimien to implica ba un acto de cordialidad bacia la Repu
hlica Argentina de la gran Republica herman a, ante la que el gobierno y el puc· 
blo argelltinos no permanecieron insensibles; 

Que aceptada la generosa invitacion y realizada la visita con amplia sa· 
tisfaccioll de los que la cUlllplieron, compete al gobierno de la escuela argen
tina testimoniar el agradecimiento y el afecto hacia el pueblo y gobierno bra

. silenos, que sienten los cscol:nes de nuestro pais; 
Que la armonia americana, realidad del presente, debe estimularse y cou· 

solidarse pOl' medio del reciproeo eonocirniento de los pueblos dfil America, asi 
en 10 actual como en 10 porvenir; 

Que solo circunstancias ocasionales de segUl"idad en el transporte mario 
timo impidieron al gobierno al'gentino adoptar actitud similar a la del gobierno 
del Brasil; el Interventor en el COllsejo Naciollal de Educaci6n 

RESUElLVE: 

1Q - Gestiontlr de las autor.idades llacionales la autoriiaci6n para encarecer; por 
intermedio del Excmo, Senor Embajador de la Republica Argentina en Rio de 
.Janeiro, del gobierno del Brasil, el envio de un cOlltingellte de escolares, a 

• 

• 
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fin de facilitarles el cOllocimiento de nuestro pueblo y acrecentur los lazos de 
::;mistad existentes entre aste y el pueblo del Brasil. 
2Q - Encomenda"t· al Inspector Tecnico Seccionul del 'Distrito Escolar 20Q, en 
cuya jurisdiccion funciona la escuela Estudos Unidos del Brasil, y una vez aeor
dada la autorizacion de referencia, ]a ordenacion de esta visita asi como su fi
nanciacion, con la previa aprobacion de los organism'Os pertinentes. 

Buenos Aires, 1:] de ubril de 19J:i , 

FUNCION AMIENTO DE COMEDORES 
ESCOLARES 

- Exp. 3512/1/ 945. - Vista 1ft nota de hoja 2 de la Inspeeeion Medica Es
cohn en la que solieita In prcst::leion del sel'vieio de alimentacion para el fun
('ionamiellto de los Comedores Eseolares, durante el presente eurso lectivo; 10 

j lformado pOI' J\t Dil'ecdon Admillistrath-a, 10 dictamlnado POl' In Asesorla Le
tl'nda y 10 aconsejado porIa Srcl'etal'iu de HaclE'ndu, el Illtel'Ventol' en el Con
sejo Nacional de Educacion 

RESUELYE: 

lQ - Autol'izar el funcionamiento de los Comedores Escolares durante el pl'e
spnte eurso leetivo. 
2'1 - Disponer quo la prestaeion de tal sel'viclo 10 efectue la Suc, de FLOREN
CIO CIANCAGLINI FRISCO, haciendo uso de In prorroga, facultad que con
fiere al qonsejo el Art_ 11 del Contl'ato respectivo, 
3Q - Imputar el gusto quo resulte, al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Par
tIda 17 del Presupuesto en vigor pOl' Decl'eto NQ 6728/45, Acuerdo General de. 
Ministros de fecha 24 de marzo ppdo, (Para sostenimiento de Comedores Es

colares, Ley 11597)_ 

Buenos Ail'es, 11 de abril de 19J5 , 

CONCURRENCIA DE ,ALUMNOS A 
ACTO 

- Exp. 8746/ P / 945, - Vista In nota de hoja 1 en la que la Inspecci6n 
Tecnica General de la Capital aconseja la forma en que deben estar rep1'esenta
das las eseuelas de ' la Capital en el acto oficial a celebral'se el 14 del corriente 
en la Plaza de Mayo, con motivo del "Dla de las Americas" y 10 aconsejado pOl' 
Ja Se.cretarJa de Did5ctica, 1'1 Interventor en el Consejo Nacioual de Educaci6n 

RESUELYE: 

lQ - Las escuelas primarias de la Capital euviaran su bandera con su abande-
1'ado al acto oficial a celebrarse el 14 del corriente, en la Plaza de Mayo, en 
celeb1'acion del "Dia de las Americas", 
21' - Las escuelas que llevan el nomb1'e de paises americanos enviaran dos alum
Ilos-delegados enca1'gados elel izamiento de la bandera del pais que representan 
y la escuela NQ 13 del Consejo Escolar lQ "General Don Jose de San Martin", 
l'ep1'esentara a la Republica Argentina. 
3Q - , La Inspecei6n Tecnica General de la Capital adoptaru las disposiciones con-
7enientes a fin de fijal' las normas a que eleberan ajustarse lasocitadas repre
sentnciones escolares, 
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BuenQs Aires, 11 de abril de 1945. 

18 de abril de 1945 

INVESTIGACION 

- Exp. 87 40/P / 945. - Vista la nIOta de ltQja 1 en la qne la CQmisi6n In
YostigadQra hace aclaraciQnes cIOn respecto a una publicaci6n aparecida en el 
dilUiQ "La Prensa" de esta Capital de fecha 11 del cQrriente, el InterventQr en 
el CQnsejQ NaciQnal de Educaei6n 

RESUELVE: 

EncQmendar al InspectQr TecnicQ General de Escuelas de la Capital, dQctQr JO
SE CONTIN A ZA, practique una amplia in vestigaci6n, para el debidQ escla" 
lecimientQ de lQS hechQs de que se trata . 

PARTIDA DE MOVILIDAD Y VIATICO 

bUenQS Aires, 12 de abril de 1945. 
- Exp . 1857/I/945. - VistQ que la Inspecci6n General de Escuelas Par

ticulares sQlicita la cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL (. 4 .. 300.- m/ n. ) , para atender IGS gastQs de mQvilida d y 
viuticQ, que Qriginen las visitas de inspecci6n a escuelas de territQriGs naciQ
nales, 110 infQrmadQ PQr Direcci6n Administrativa y de acuerdQ CIOn 110 dictami
uadG pGr la Secretarla de Hacienda, el InterventQr en el CGnsejG NaciGnal de 

Educaci6n 

RESUELYE: 

lQ - ACQrdar a la Inspecci6n General de Escuelas Particulares, la surna de 
DOS :MIL PESOS 1IONEDA NACIONAL ( 2.000.- m/n.), para atender IGS 
gastGs de mGvilidad y viuticG que GI·iginen las visitas de iuspecci6u a las es
cuelas que funciGnau en IGS territGriGS llaeiGuales . 
2Q - Imputar el ga tQ al AlleXG E, IncisG UnieG b), Item 1, Partida 2 del Pre
supuestG vigeute. 
39 - Direcci6n Admiuistrativa deberii expedirso eu la GPGrtuuidad que iudiea 
a hQja 2 (Art. 39). 

ENSE:&ANZA PRIV ADA 
BuenQs ~ires, 11 de a bril de 1945. 

- Exp. 33626/G/944. - Vista la UGta de hGja 1, preseutada pGr la senG
rita Juana Gardi Rey, PGr la que sGlieita autGrizaci6n definitiva para el ejer
ciciG de la ensenanza primaria, y de aeuerdo CIOn 110 infGrmadG pGr la Inspecci6n 
Tecniea General de la Capital y la Inspecci.6u General de Escuelas Particulares 
y.cGn 110 dictaminadG pGr la Secretaria de Did[\ctica, el InterventGr en el CGn
sejQ N aCiQllal do Educaci6n 

RESUELYE: 

AutQrizar en fQrma defi.llitiYa para ejercer la ensenanza p rima ria privada en 
la Capital y territQriGs naciQnales, a la senQrita JUANA GARDI REY, debien
dQ ]a Inspecci6n General de Escuelas Pa.rticulal·es entregar a la interesada 
d certificadQ cGrrespGudiente . 
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Buenos Aires, 11 de abril de 1945. 

18 de a bril de 1945 

ENSE:&ANZA PRIV ADA 

- Exp. 3654/F/945. - Vista l:t nota de hojn. 2, presentadn. pOT el senor 
Aristides J . C. Faggioni, sobre autorizaci6n d<>finitiva para ejercer In. ensenan
za pl'imaria, y de acuerdo con 10 informado pOl' la Inspecci6n General de Es
fluelas Particulares y con 10 dictaminado porIa Secreta ria de Hacienda, el 
Intel'ventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

'Acordar autol'izaci6n definitiva para cjel'cer I'a - ensenanza prilllaria partiwlar, 
til la Capital y terl'itorios naciona'ies, al senor ARISTIDES JULIO CESAR 
FAGGIONI, debiendo la Inspecci6n General de Escuelas Particulares entregar 
al interesado el certi:ficado correspondiente. 

ENSE:&ANZA PRIV ADA 
Buenos Aires, 11 de abril de 194:5. 

- Exp. 2520/0/945 ... - Vista In. nota de hoja 2, prescntada porIa senorita 
Maria Rosa Cury, sobre autorizaci6n definitiva para ejercer la ensefianza 
primal'ia? y de acuerdo con 10 inforlllado porIa 'Inspecci6n General de Escuelas 
Particu'lares y con 10 dictalllinado porIa Secrctaria de Didactica, el Intel'ventor 
en el Consejo Nacional de Educaci6n 

R.ESUELVE: 

Acordar autorizacion definitiya para ejercer la ensenanza prilllaria particulal', 
pn la Capital y territorios nacionales, a la senorita MARIA ROSA CURY, de
biendo la Inspeccion General de Escuelas Particulares entregur a la interesada 
el certificado .correspondiente. 

SEeCION PROVl.\frJAS 

Buenos Aires, 11 de a bril de 1945 . 

FUNCIONAMIENTO DE SECCION ES 
DE GRADOS. CORDOBA 

- Exp. 4935/C/ 945. - Vistas cstus actuaciones relativas a la creacion de 
dos secciones de 59 y 69 grados pOI' el Consejo General de Educacion de la Pro
,-incia de Cordoba, las que funcionar:ln en el local de la escuela nacional N9 244, 
In. informacion pl'oducida y de acuerdo con 10 aconsejado porIa Secreta ria de 
Didactica, el Interventor en el Consejo Nncional de Educaci6n 

R.ESUELVE: 

Autorizar al Consejo General de Educaci6n de lu Provincia de C6rdoba, para 
que en el local de la escuela nacional NQ 244 de La Cnntera (Dean Funes) , fun
donen secciones de 59 y 6Q grados. 

CAMBIO DE PERIODO ESCOLAR. 
LA RIOJA 

Buenos Aires, 11 de abril de 1945. 
- Exp. 49±5/L/9±5. - Visto la nota de hoja 1 de la Ill~pecci6n Seccional 
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de La Rioja, en la que d{~ cuenta de los inconvenientes que ocasiona el horario 
interrumpido con que funcionan las eSClwelas Nos. 74 y 110, por tener SUR yaca
ciones fraccionadas, 10 informado por Inspeceion General de Provincias y Direc
cion de Personal y Estadistica y de acuerdo con 10 aconsejado porIa Secreta ria 
de Didftctica, el Intennentor en el Consejo Nacional de Educacion 

RE8UE-LVE: 

}~stablecer para ]a~ escuelas No . 74 y 110 de la Provincia de La Rioja, el pe
dodo escolar comprendido de marzo a noviembre. 

CESION DE TERRENO. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aire~, 11 de abril de I!H3. 
- Exp. 19032/ 8/ 944. - Vistas estns actuaciones pOl' las que la Intendcncia 

1Iunicipal de Santiago tiel Estero, solitita la dona cion 0 adjudicacion pl'ecaria de 
una frallja de terrcno pel'tenecicnte a lrt escuela NQ 542 de esa provincia, con el 
objeto de abrir una calle para heneficio de gran numero de familias, 10 informa
do pOl' Inspeccion General de Provincias, ]0 dictaminado pOI' Asesoria L'etrada 
y de acuerdo con ]0 aconsejado porIa Secretaria de Hacienda, el Interventol' en 
el Consejo ~acional de Educacion 

RE8L'ELVE: 

Pasal' lestas actll:lcione: a la Ofieina Judicial, a fin de que gestione la autoriza
lion jqdicial necesaria para ceder a la lfunicipalidad de Santiago del Estero, 
una fraccion de terreno de 8 metroR pOl' D4,10 metros, perteneciente ala' escuela 
~Q 542 de e~a provincia. 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SECCIOK V ARIOS 

SIN EFECTO RESOLUCIONES 
Buenos Aires, 13 de abril de 1945. 

- Exp. 8882/P /945. - DejaI' sin decto las resoluciones de fecha 13 de mar
l.O Ul timo, articulo 2Q, y 22 del mismo mes, (Expedien te 6198/P / 945, Boletin de 
Resoluciolles NQ 32) . 

Buenos Aires, 12 de abril de 1945. 

RENUNCIA Y ASCENSO DE 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 

- Exp. 8739/P / 945. - Vista la nota de hoja 1 en la que la Direccion de 
P,e rsonal y Estadistica eleva la Tenuncia que del cargo de Oficial 59 (Suhdirector 
de Personal y Estadistica), pre enta el senOr Manuel M. Seguez Ocantos, el 
Interyentor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESU:E'LVE: 

lQ - Aceptar, con antigiiedad a la fecha ;en que haya dejado de prestaI' servicios, 
Ja renuncia que del cargo de Oficial 5Q (Subdirector de Personal y Estadistica), 
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presenta el senor MANUEL JI.f . SEGUEZ QCAN'1'QS, Y darle la~ gracias pOl' los 
servicios prestados. 
29 - Asignar funciones de Subdil'ector de" Personal .y Estadistica, en reemplazo 
del anterior, al Qficial 59, Secreta rio de dicha Direcci6n, senor JQSE ALBER
TQ DAHL. 
39 - Ascender a Qficia1 59 de la Repartici6n, en reemplazo del senor Manuel 
M. Seguez Qcantos, que renunci6, at actual Qficia1 79, (Secretario de la Direccion 
Administrativa, actualmente Subcontadol', interino) senor OIRILQ A. OASTIA
RENA. 
49 - Ascender a Qficial 79 de la Repartici6n en l'cemplazo del anterior, al actual 
Qficial 99, senor ALFREDQ GQNZALEZ 01\SAL. 
59 - Ascender a Qficial 99 de la R'epartici6n; en reemplazo del an oerior, al ac
tual Auxiliar Mayor (Qficial 99, suplente), senor SALQMQN OARQVICH. 

RENUNCIA Y ASCENSO DE . 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Buenos Aires, 13 de abril de 1945. 
- Exp. 8969/P /945. - Vista la nota de hoja 1 en la que el senor Jose Maria 

de Estrada presenta la ro.auncia al cargo cle Qficial 59 de la Repartici6n, el In
terventor en e1 Oonsejo Nacional de Educacion , 

RESUE'LVE: 

] 9 - Aceptar, COIl antigwedad a la fecha en que haya dejado de prestaI' servi
cios, la renullcia que del Cal'go de Qficial 59 de la Reparticion, presenta el senor 
JQSE MARIA de ESTRADA. 
29 - Ascender a Qficial 59 de la RepartiCion, en reemplazo del ~ enor Jose Maria 
de Estrada que renuncio, al actual Qficial '79 de la '1'esoreria, senor JQSE MA
RIA ALIAGA. 
39 - Ascender a Qficial 79 de la Reparticion, ,en reemplazo del anterior, que es 
pl'omovido, al actual Qficial 99 de la Direccion Administrativa, senor JQ$E 
FLAQUER. 
49 - Ascender a Qficial 99 de la Reparticion, en reemplazo del anterior, que 
es promovido, al actual Auxiliar Mayor- de la Division Suministros, senor HECTQR 
AQUILES RQDRIGUEZ. 
59 - Ascender a Auxiliar Mayor de la Reparticion, en reemplazo del anterior, 
que es promovido, a1 actual Auxiliar Principal de la Inspeccion "General de Es
cue1as para Adultos, senor ALFREDO SALERNQ. 
69 - A~cender a Auxiliar Principal de la Reparticion, en reemplazo del anterior, 
que ,es promovido, al actual Auxiliar ] 9 de la Direccion Administrativa (Division 
Contralor), senor RICARDQ TRAPANI. 

Buenos Aires, 12 de abril de 1945. 

ASIGNACION DE I'UNCIONES A 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 

- Exp. 7317/D/9-!5. - Vistas ,estas actuaciones relativas a la reorganiza
cion de la Inspeccion Administrativa, y 10 aconsejado porIa Secretaria de Ha
cienda, e1 Interv'elltor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUE'LVE: 

19 - Asignar fUJlciolles de InspectlOres Administl'ativos al Qficial 99, senor 
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DO:llINGO BNRIQDE BORDO; Auxilial' II', senor CARLOS A. USLEXGHI Y 
Auxiliar 21', senor SA}JUEL P AL~r A, quedando supeditado el pase del segundo 
de los nombrados a sus nuevas fUIlciones, a la oportunidad que permita destinar 
otro elllpleado a la Division COlllpras. 
21' - DejaI' con~tancia que las funciones que se asignan pOl' esta resoluci6n no 
implican aumcnto de sueldo ni modifican las eategorias de los mislllo~ . 

Buenos Aires, 12 de abril de 19-!3. 

UBICACION DE EMPLEADA 
ADMIN ISTRATIVA 

- Exp. 8890/ P /9-!5. - \'isto que pOl' resolucion de fec:ha 12 de marzo u1timo 
(Exp. 26063/C/ 9H, Boletin de Resoluciones NQ 31) se dejo sin efecto la exonera
cion de la senora Celia Scharager de Craco\'ski, y sa dispuso que fuera ubicada 
en Ia primera \'acante de Auxiliar :Mayor, y que el 5 de abril corriente (Exp. 
8:l30/P/ 943, Boletin de Resoluciones NQ :39), fuc ubicada como Auxiliar Princi
pal, ha~ta tanto se produjera una de Auxiliar Mayor, y que existe actualmente 

. un cargo de e"a categoria, pOI' ascenso del senor Salomon Carovich, el Inter\'eutor 
en el Consejo Naeional de Educacion 

RESUELVE : 

Ubicar como Auxiliar :Mayor de In. Reparticion, en reemplazo del senor Salomon 
Carovich, que paso a otro cargo, a la senora CELIA SCHARAGER de CRA
COYSKI. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1943. 

UBICACION DE EMPLEADO 
ADMINISTRATIVO 

- Exp. 8966/P /943. - Visto que pOl" resolucion de fecha 9 de enero ultimo, 
(Expediente 13507/R/9H, Boletin de Resoluciones NQ 5), se dejo sin efecto la 
ce~antia del sefior }Jiguel Ramonedn. y se dispuso que fuera ubicado en la prilIle
ra vacante de Auxiliar 11', Y que el 4 del corriente (Expediente 8085/P /945, Bo
letin de Resoluciones NQ 317), fue ubicado como Auxiliar -!Q (Item 3) hasta tanto 
se produjera una de Auxiliar II' (Item I), y que existe actualmente un cargo de 
esa categoria pOl' ascenso del senor Ricardo Trapani, el Interventor en el Consejo 
:x acional de Educacion 

RESUELYE: 

Ubicar CO,Ill0 Auxiliar lQ (Item 1), en reemplazo del sefior Ricardo Trapani, que 
paso a otro cargo, al sefior :MIGUEL RA.MONEDA, 

Buenos Ail'eR, 11 de abril de 1945. 

RENUNCIA Y NOMBRAMIENTOS DE 
MEDICOS 

- Exp , 8702/1/945, - Vista la nota de hoja 2 en In. que la Inspeccion :Me
dica Escolar eleva la renuncia quo del cargo de Auxiliar 2Q (~I6dico Inspector), 
presenta el doctor Carlos Alberto Llambias, y solicita la confirmaci6n del doc
tor Adolfo Farsetti, actual AuxiJiar 2Q (suplente), y que se designe al doctor 
Justo Fernandez C{wepa, en car£LCter de suplente, el Interventor en el Consejo 
)ra'cional de Educaci6n 
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19 - Aceptar, con antigiiedad ala fecha en que haya deja do de prestaI' se('virios, 
]a renuncia que del cargo de Auxiliai' 29 (Medico In:pector), pl'esenta el doctor 
CARLOS ALBERTO LLAMBIAS. 
2Q - Nombrar Auxiliar 29 (Medico Inspector) , ,en reemplazo del antel'ior, al 
actual suplente de esa misma categoll'ia, doctor ADOLFO FARSE'l'TI. 
39 - Nombrar Auxiliar 29 (Medico Inspector), suplente, en r eemplazo del doctor 
Anibal J . Fagalde, que paso a otro c~Il'go en igual car:\ctel', pOl' resolucion de la 
f,echa (Exp. 33679/ I /9H) ,al doctor JUSTO FERNANDEZ CANEI' A. 

ASCENSO DE MEDI CO 
Buenos Aires, 11 de abril de 19,15. 

- Exp. 33679/ 1/ 944. - Vista la nob de hoja 1 en In que la Inspccci6n 11 cLlica 
Escolar Rolicita se ascienda al actual Auxiliar. '2Q CMedico Inspector), doctor Ani
lml J . Fagalde a la categoria de Auxiliar :Mayor CMedico Inspector ), suplente. 
en reemplazo del doctor Raul :M. Chevalier, que paso a otro cargo en igual ca
racter, y que ,el doctor Adolfo Farsetti:, Auxiliar 29, suplent:e, del doctor Ch,e\-alier, 
10 sea en reemplazo del doctor Fagald,e, el IntelTentor en el Consejo Nacional de 
Educacion 

.. RESUELTE : 

19 - Ascen(j.er a Auxiliar Mayor (Medico Inspector) , suplente, en reelllplazo del 
doctor RaUl M. Chevalier, que paso a otro cargo en igual carflcter, al actual 
Auxiliar 29 (Medico Inspector), doctor ANIBAL J. FAGALDE. 
2Q - Estese a 10 resuelto en la fecha (Exp. 8702/ 1/ 9,15), con resp ecto al doctor 
Adolfo Farsetti. 

Buenos Aires, 10 de abril de 19,15. 

A SCENSOS Y NOMBRAMIENTO DE 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 

- Exp. 8875/ P / 945. - Visto que por resoluci6n de fecha '27 de febrero 
ultimo (Exp. 27137/ 1/ 944), se con cedi,') licencia pOl' asuntos particulm'es, sin goce 
de sueldo, desde el H de octubre de 1944 hasta el 26 de abril coniente, a Ia Au
xiliar 7Q de la Reparticion, senora Haydee Rodriguez de Herrfm, y 10 informado 
porIa Inspeccion Medica EscoIar, ,el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educacion 

REt:iUEL VE : 

1 Q - Ascender a Auxiliar 79 de la Reparticion, suplente, en reemplazo de la se
nora Haydee Rodriguez de Henan, que usa de licen~ia, al actual Auxiliar 89, senor 
ALBER'l'O RICARDO OROFINO. 
2Q - Ascender a Auxiliar 8Q de la Reparticion, suplente, en reemplazo del anie
rior, a la actual Ayudante Principal, senorita EULALIA MELLADO. 
3Q - Ascender a Ayudante Principal de la Reparticion, suplente, en reemplazo 
de la anterior, al actual Ayudante 1Q' (Item 3), senor RODOLFO NOODT LO
RENZEN. 
4Q - Nombra.r Ayudante 1Q (Item 3) de Ia Reparticion, suplente, en reemplazo 
del sefior Rodolfo Noodt Lorenzen, que paso a otro cargo, en igual ca rae tel', 

• 



--r'.~ " 

73"7 
BOLETIN DE RESOLUCIO ES NQ 42 18 de abril de 1945 

a la senorita :MARIA ESTHER ARES, debiendo prestar servicios ~n Ia Inspec
cion )Iedica Escolar. 

UBICACION DE EMPLEADA 
Buenos Aires, ] 2 de abril de 1945. 

- Exp. 7696/ D/ 945. - Visto que pOI' resolucion de fecba 13 de diciembre 
de 1944 (Exp. 24380/ C/ 944, Boletin de Resoluciones NQ 141/944), se dejo 
sin efecto la cesantia de la senora Sofia Cuestas de Campos Reguan, y se dis
puso que fuera ubicada en la primera vacante de Auxiliar 79, y que el 30 de 
diciembre de 1944 (Exp . 3.'51/P / 945, Boletin de Resoluciones NQ 4/ 945), fue ubi
eada como suplente ell esa categoria, hasta tanto se produjera una vacante de 
titular, y que existe un cargo de Ayudante Principal (Item 1), y de acuerdo con 
10 dictaminado pOl' In Seeretaria de Hacienda en estas aetuaciones, el Interventor 
('n el Consejo N acional de Educaci611 

RESUELVE: 

IJbicar como Ayudante Principal (Item 1) de la Repartici6n, a la senora SO
FIA CUESTAS de CAMPOS REGUAN, hasta tanto se produzca una vacante de 
Auxiliar 79 . 

Buenos Aires, 13 de abril de 194.3. 

NOMBRAMIENTOS DE PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

- Exp. 8968/ P / 945. - Visto que existen vacantes de Ayudante Principal 
(Item 1, Perito Mercantil) , el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUEI,VE : 

19 - Nombrar Ayudnntes Principales (Item 1), de Ia Repartici6n, a los S1-

guien tes Pm·itos Mercan tiles: 
MARIO EUGENIO SERRAFERO. 
HORACIO A GEL MANCUSO. 
IRMA ESTER MENDEZ. 
JULIA JOSEFA CATALINA ORRI. 
EMMA AURORA DUPRA T de SANTIS. 
ENRIQUETA MAGDAL:E}NA SANCHEZ CANALE. 

29 - Disponer que el mencion:l.do personal, preste servicios en la Direcci6n 
Administrativa. 

PASE DE EMPLEADO 
Buenos Aires, ~1 de abril de 1945. 

- Exp. 8742/ P / 945. - Disponer que- el Ayudante lQ (Item 3) de la Re
partici6n, que presta servicios administrativos en la Direcci6n de la Biblioteca 
Nacional de Maestros, senor MAr UEL JOSE GRANJA, 1Jase a hacerlo a In Of i
cina de Nom1namientos. 

DENIEGASE SOLICITUD 
buenos Aires, 11 de abr~l de 1945. 

- Exp. 33677/ 1/ 944. - Vistas estas actuaciones y 10 informado por Di
recci6n Administrativa, el Interventor en e1 Consejo Nacional de Educaci6n 
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RESUELVE : 

No hacer lugar a 10 solicitado a hoja 1. 

SECCION CAPI'fAL 

18 de abril de 1945 

REINCORPORACION Y UBICACION DE 
INSPECTOR 

Buenos Aires, 11 de abril de 1945. 
- Exp. 25433/R/944. - Visto el dictamen ue la Oomision Asesol'a (hojas 

3 a 4), Y los antecedentes de hojas ] 5 a 18 del Exp. 11907/ 0 / 944 Y hojas 4 a 
13 del NQ 11935/0/944, de los cuales no surge que haya existido p lena prueba 
para disponer la exoneracion del senoJr ROLANDO M . RIVIERE, como asimismo 
que la unica medida disciplinaria do que ha sido objeto durante sus diez y 
nueve anos de servicios, es In. que figura ~ hoja 18 del Exp . 11907/ 0 / 944, Y 
que existe vacante de I nspector Tecnico, e1 Interventor en el Oonsejo Nacional 
ue Educacion 

RESUELYE : 

19 - Dejar sin efecto la exoneracion del senor ROLANDO M. RIVIERE, dispues
ta pOl' resolucion del 2 de junio de ] 944 (Exp. 11907/ 0 / 944) . 
29 - Ubicar al senor ROLANDcrM. RIVIERE, en el cargo de Inspector Tec
nico de Escuelas Particulm·es. 
39 - Oomunicar esta medida al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica 
de la Nacion, de acuerdo con el Art . 57, Inciso 16 de la Ley 1420. 

Buenos Aires, 11 de 'abril de 1945. 

RENUNCIA DE AUXILIAR DE 
INSPECCION 

- Exp. 8876/ P / 94;). - Vista la nota de hoja 1 en la que la senorita Ma
ria Luisa Adela Megy, presenta la renuncia del ca.rgo de Auxiliar de Inspeccion 
ce Ramos Especiales (Economia Domestica), pOI' haberse acogido a los benefi
~ios de la jubilacion, el Intervcntor en el Oonsejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Aceptar, con antigiiodad a la fecha en que haya dejado de l)l'estar scrVlclOs, la 
renuncia que del cargo de Auxili:u de Inspeccion de Ramos Especiales (Eco
nomia Domestica), presenta la senorita MARIA LUISA ADELA MEGY, pOI' 
haberse acogido a los beneficios de 1:t jubilacion. 

UBICACION DE MAESTROS 

Buenos Aires, 12 de abril de 1945. 
- Exp. 6427/ 1/945. - Visto el articulo 2Q de las resoluciones adoptadas en 

los expedientes 25638/F /944, 25361/ C/ 944, 25322/ E/ 944, 25772/ F / 944, 25832/ 
V /944, 26011/ 1.1/ 944, 2647 4/ V / 944 y 26180;:~f/944, 10 informado por Ia I ns
peccion Tecnica Gener al de la Oapital y de acuerclo con 10 dictaminado pOl' la 
Secretaria de Didactica, el I nterventor en el Oonsej o Nacional de Educacion 

• 
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RESUELVE: 

18 de abril de 1945 

Aprobar las siguientes ubicaciones propuestas porIa Inspeecion Tecniea Ge· 
Deral de la Capital, del personal reincorporado que se detalla a continuaciQll: 
RODOLFO FILLOY, escuela 24, C. E. 99• 

~ICOLAS CUELLO, escuela 13, C. E. 99. 
RAMON T . ELIZONDO, escuela 23, C. :E:. 199. 
ITALO A. FORADORI, escuela ll, C. E. 139 . 

JESUS VILLEGAS, escuela 17, C. E. 79 • 

ANUNCIADA MASTELLI, cscuela 6, C. E. 209 . 

:MARIA SERRANO de VERNENGO, eSCUIela 3, C. E. 89. 
GASPAR MORTILLARO, escuela 20, C. E . 159. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
Buenos Aires, II de abril de 1945. 

- Exp. 874J/P/945. - Nombrar mal~str:1 de 3? categoria para la escuela 
que indicara la Inspeccion Tecnica General de la Capital, a la 11. N. N., se· 
norita AMPARO MUNIN. 

Buenos Aires, II de abril de 1945. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTR O 
E SPECIAL 

- Exp. 8878/P/94.). - Nombrar maestro especial de Dibujo para la escue· 
In que indicarlt In Inspeceion Tecniea General de la Capital, al senor JOSE MA· 

NUEL MORANA. 

LICfENCIA DE MAESTRO ESP E CIAL. 
CC. EE. 19 Y 99 

Buenos Aires, II de al)l'il de 1945. 
- Exp. 8881/19/945. - Vista la nota de hoja 2 en la que 111, Secretaria del 

Consejo Eseolar 29, eleva 111, solicitud de Iicencia del senor Adriauo Cesar Diaz 
Cisneros, maestro especial de Dibujo (1 catedra), de las escuelas Nos. 19 del 
Consejo Escolar 19 y 21 del Consejo Escolar 99, desde el 12 de marzo ultimo 
Y pOl' el tiempo que deselllpene las funciones de Subsecretario de Instruccion 
Publica en la Intervencion Federal de 111, Provincia de Cordoba, el Interventor 

en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Aeordar licencia, sin goce de sueldo, clcsde el 12 de marzo ultimo Y pOI' el tiempo 
que desempefie las funciones de Subsecll'etario de Instruccion Publica en la 
Intervencion Federal' de la Provincia de Cordoba, al maestro especial de Di· 
bujo (1 catedra), de las escuolas Nos. 19 del Consejo Escolar 19, Y 21 del Con· 
sejo Escolar 99, sefior ADRIANO CESAR DIAZ CISNEROS. 

UBICACION DE MAESTRA . 
C. E . 99 

Buenos Aires, 12 de abril de 1945, 
- Exp. 8211/P /945. - Vistas estas :actuaciones y de acuerdo con 10 infor· 

mado porIa Inspeccion Tecn{ca Genoml de la C~pital, el Interventor en el Con· 
sejo Nacional de Educaci6n 
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RESUELYE : 

18 de abril de 194.) 

Ubicar ell la escuela ::\9 18 del Consejo Escolar 9Q, tUl'110 manana, en la vacante 
producida por renun cia de la senora Adela Ana 11. de Marcolongo, a la senorita 
NEOFI'l'A ELBA DEZEO, de eonfol'lnidad con 10 dispuesto por resoluci6n de fe
ella -+ del actual (hoja 1) . 

UBICACION DE MAESTRA. 
C. E. 109 

Buenos Aires, .J de abl'il de 194.3. 
- Exp. 7947/ 10Q/ 94.3. - Visto 10 solicitado porIa Direcci6n de la eseuela 

NQ 7 del Consejo Escolar 109, a hoja 1., la informaci6n producida y 10 aconsejado 
porIa Secretnl'in de Didactica, el Inten'entol' en el Consejo Nacional de Edu
raci6n 

RES1[;EL VE: 

Crear una secei6n de 2Q grado en el (umo de la tarde, de la escuela N9 7 del 
Consejo Escolar 109, la que 5er;1 atendida por la senora LILIA L. de GENTA, 
que se 11 alia sin ubicaci6n 

TRASLADO DE MAESTRA ESPECIAL. 
CC. EE. 18Q Y 19 

Bue,nos Aires, 13 de a bril (1e 194.3. 
- Exp. 7461/ 18Q/ 94.). - Vista la nota de hoja 1 en la que la maestra espe

cial de Musica, senorita AIDA MARIA CARLEVARINO, solicita traslado, 10 in
formado poria Inspeeci6n Teenica General de Escuelas de la Capital y 10 acon
sejado por la Secretal'ia de Didactica , el Inten-entor en el Consejo Nacional de 
}~ducaci61l 

RESUELYE: 

Tl'asladar, a su pedido, a la escuela ~' Q 8 del Consejo Escolar l Q, a la maestra 
especial de Musica de la NQ 4 del Consejo Escolar 18Q, senorita AIDA MARIA 
CARLEV ARINO. 

l:mcCIO}'; PROVINCIAR 

UBICACION DE INSPECTOR 
Buenos Aires, 12 de a bril de 194.3. 

- Exp. 8970/P /945. - Visto que por l'esoluci6n de fecha 10 del cOl'l'iente 
(Exp. 8399/P / 945 - Boletin de Resoluciones N9 40), se dej6 sin efecto la desig
llaci6n de Inspector Seccional del senor JULIO P. BRACAMONTE, que prestaha 
servicios en Provincias, Y que en la misma fecha se ubic6 como Inspector Tec
nico de Escuelas Particulares a uno de los Inspectores que pasaba a ocupar la 
"acante dejada pOl' 1'1 sefiol' Bracamonte, el Inten-entor en eJ Consejo Naeional 
de E c1ucaci6n 

RESUELVE: 

Ubicar al senor ALFREDO FRANCISOO BERNASCONI, como Inspector. Via
jero de Provincias en Jugal' del senor JULIO P. BRACAMONTE, que pas6 a 
otro destino . 
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NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA. 
CORDOBA 

Buenus Aire.s, 11 de a bril de 1945. 
- Exp. 8872/ C/ 94;'). - Visto que se encuentra yacantc la direcci6n de lu 

escuela NQ 303 de la Proyincia de C6rdoba, el Inten'entor en el Consejo Nacio
nal de Educaci6n 

RESUEIJVE: 

Nombl'ar directora para Ia escuela NQ 308 de la Provincia de C6rdoba, a la 
maestra normal l1acional, senorita MATILDE DIAZ, quien revistara en 4" ca
tegoria Itasta tanto el Presupuesto pel'mita asignarle la que Ie cOl'l'esponda. 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 12 de a bril de 1945. 
- Exp . 8744/ C/ 945. - Vista la nota de hoja 1 en la que el director de In 

escuela NQ 281 de C6rdoba, solicita traslado a la NQ 6 0 28 de dicha provincia, 
pOl' las razones que expone en la misma; que se halla yacan te la direcci6n de 
la escuela citac1a en liltimo termino y 10 acollsejado porIa Secreta ria c1e Didactica, 
01 In terven tor en el Consejo N acional c1e Ed tlcaci6n 

RESUELVE : 

Trasladar, a Stl pedic1o, a la direcci6n c1e la escuela NQ 28 de Cordoba, al actual 
director de la NQ 281 de la misma pro"l"incia, senor DOMINGO ALBERTO 

AOSTRL 

PAS:E:S Y PERMUTAS DE PERSONAL. 
SANTA F E 

Buenos Aires, 12 de abril de 1945. 
- Exp. 3771/ S/ 945. - Vistas las presentes actuaciones y de acuerdo con 10 

c1ictaminado por la Secretaria de Didactica, el Interventol' en el COllsejo Na~io
nal de Educacion 

RESUELVE: 

lQ - Trasladar, a su pedic1o, como maestl'a de grado y con la categol'ia que Ie co
rresponda, a la escuela NQ 44 de Santa Fe, a la directora de la NQ 254 de la 
misma provincia, senorita MARIA GOMEZ RODRIGUEZ. 
2,9 - Trasladar, a su pedido, a las ,escuelas que se indican de Santa Fe, a los 
siguientes maestros de la misma jUl'isdicci6n: 
AMANDA MARQUEZ, de la escuela N9 21:~a la escuela NQ 1. 
MARIA ERNESlTIN A VILCHE, de la escuela NQ 10 a la escuela NQ 3. 
MARIA J. M . CAPUTO de CIRIGLIANO, de la escuela NQ 124 a la ,escuela 

NQ 4. 
LIDIA MARGARITA A. GOLA, de la escuela NQ 299 a la escuela NQ 5. 
EvA DOWNES, de Ia escuela NQ 121 a la escuela NQ 8. 
ENRIQUETA .1: CAMPOS RONCEDO, de Ia escuela NQ S2 a la escuela NQ ]5 . . 
VICENTA B. SOSA, de la escuela NQ 207 a fa escuela NQ 31. 
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EMILIA 1. CRESPO de GO~ZALEZ, de la eseuela NQ 31 a la escuela ::\,Q 32. 
1\fARIA A. BEJ ARA::\,O de I::\'SA URRALDE, de la escuela ~Q 2 a la eseuela 

NQ 56. 
ELVIRA BATALLER, de la eseuela NQ 97 a la eseuela ~Q 62. 
~rARIA SUSANA 1\1. TORRADO, de la eseuela ~Q 72 a la eseuela XQ 62. 
DOMINGO LEDRAN SA~CHEZ, de la eseuela NQ 80 a la e,;euela XQ 62. 
CARMEN LOPEZ de SANCHEZ, de la es~uela NQ 80 a la escuela ~Q U2. 
CLARA ADEL~IA CUOCCO, de la eseuela NQ 28 a la eseuela XQ (ja. 
GLORIA ANDRICH, de la eaeuela ~Q 9 a la eseuela NQ 7:-1. 
1\IARIA LUCIA CA'l'ANIA, de la eseuela NQ 167 ala' escuela ~O 93. 
:MARIA A. URIOSTE de PERROTTA, de In. eseueIa X~ 120 a la eseueIa NQ 110. 
RA YDEE E. CAMUSSO, de Ia eseuela NQ 72 a la escuela NQ 116. 
GUSTAVO LUNA DAVILA, de la eseuela NQ 1 a la eReuela NQ 1117. 
ADELINA VELlA COLL de HUGHES, de In. eseueIa NQ 27 a Ia escuela NQ 138. 
BL.{\.NCA L. C. M. de REPE'l'TO, de Ia eseuela 1'Q 103 a Ia eseuela NQ 169. 
HORACIO ALFREDO PEREZ, de Ia escueIa XQ 152 a Ia eseuela auxiliar NO 210. 
BENJAMIN LEON SCHAPIRA, do la eseuela NQ 47 a la eseuela NQ 212. 
LILIA FRIDA GOHRINGER, de la eseuela NQ 110 a la eseuela NQ 224. 
1\IARIA LUISA FU1\IAGALLO, de la eseuela NQ 32 a la escuela NQ 325. 
3Q - Trasladar, a su pedido, como maestro de grado y con Ill, categoria que 
Ie corresponda, a la eseuela NQ 110 de Santa Fe, al director de la ~Q 129 de 
Corrientes, senor JOSE DONATO SORABELLA. 
49 - Tra lad aI', a su pedido, a las eseuelas que se indican de Santa Fe, a los 
siguientes maestros de otras provineias. 
ELISA PEND ON ROJAS, de la eseuela NQ 264 de Cordoba a Ia NO 2D. 
ALBA JUANA 1\1. VITALI, de la eseuela ~Q 37 de Cordoba, a la XI) 79. 
YOLANDA DA SILVA, de Ia escueIa NQ 129 de Corrielltes, a la eseueIa NQ 110. 
YOLANDA 1\1. 1\1. de )IORA, de la eseuela NQ 80 de Santiago del E~tero a Ill, 

eseuela NQ 79. 
5Q - Trasladar, a su pediclo, con la eategoria que les eorresponda a las eseuelas 
de Santa Fe que se determinan, a los siguien tes maestros de eseueJas de terri· 
torios: 
ROBERTO GABRIEL BOTTERI, de la escucla NQ 12 de Chaco a la eseucla NQ 28. 
MARIA L. CALDERO~ de COLLADO, de la eseuela NQ 17 de Rio Negro a la 

eseuela NQ 14l. 
6Q - Aeordar la permuta que de sus respeeti,as ubieaeion es, solicitan las maes· 
tras de las eseuelas Nos. 34 de Mendoza y 156 de Santa Fe, senoritas LETICIA 
BLANCO OBREGON y NOEMI L. ROCA. 

RENUNCIA DE MAESTRA. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 11 de ahril de 1945. 
- Exp. 8873/S/94;5. - Yista la nota de hoja 1 en que Ia maestra de la 

eseuela NO 12 de la Provincia de San.ta Fe, senorita ~raria 'l'eresa Palenque 
Otero, haee renuneia de su cargo, el Interventor en el Consejo ~nrional de 
Edueaei6n 

RESUELVE: 

Aeeptar, COil antigiicclad a In fecha en que haya clejado de lwestar servicios, la 
renuneia que del cargo de maestra de la eseuela NQ 12 de la Provincia de 
Santa Fe, presenta la senorita MARIA TERESA PALENQt E OTERO. 
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NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 11 de abril de 1945 . 
. - Exp. 88i1/ S/ 945. - Visto que en la escuela NQ 12 de Santa Fe, existe una 

vacante de maestra, pOl' renuncia de la senOl'ita Maria 'l'eresa Palenque Otero, 
el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELYE : 

Nombrar maestra de 4' categoria para la escuela NQ 12 de la Provincia de 
Santa Fe, en reemplazo de la senorita Maria Teresa Palenque Otero, que renun· 
ci6, a la senorita BEATRIZ ANGELICA CARASA, previo r,egistro de su titulo 
en la Direcci6n de Personal y Estadistica. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 12 de abril de 1945. 
- Exp. 8743/S/ 945. - Visto que en la escuela NQ 32 de la Provincia de 

SanUt Fe, existe una yacante de maestra, pOl' traslado de la enora Maria 
Beatriz B. de Cortazar, e1 Interventor enel Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Nombrar maestra de 4" categoria para la escuela NQ 32 de la Provincia de 
Santa Fe, en reemplazo de la senora Maria Beatriz B. de Cortazar, a la senorita 
MARIA ELISA AULLMANN, preyio registro de su titulo en la Direcci6n de 
Personal y Estadistica. 

SIN EFECTO TRASLADO DE DIRECTORA. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 12 de abril de 1945. 
_ E)"ll . 2518/S/945. - Vistas cstas actuaciones y de acuerdo con 10 dicta· 

minado porIa Secretaria de Didacticn, 'el Interventor ,en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELYE: 

DejaI' sin efecto el articulo 2Q de la resoluci6n de fecba 14 de marzo Ultimo, 
boja 433, pOI' el que se dispuso ,el traslado como maestra de 3' categoria de la 
escuela NQ 390 de Santiago del Estero, de la directora de la NQ 393 de la mi~· 
rna provincia, sefiora MARIA LUISA GUILLER1fINA SO SA de FRIAS. 

SECCIO TERRJTORIOS 

ICREACION DE ESCUELA Y 
• NOMBRAMIENTO DE PERSONAL 

Buenos Aires, 11 de abril de 1945. 
- Exp . 920/ A/945. - Vista la nota de boja 4 en la que la A,lministraci6n 

Nacional del Agua baee saber que en el barrio obrero que construye en el Par· 
tido de· San Isidro ba destinado especialmente un edificio para la instalaci6n 
die una escuela que sera cedido gratuitamente y pOl' tiempo indeterminado a 
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cste Consejo y solicita se designe el personal docente y administrativo de la 
misma y se la dote de los muebles y utiles nccesarios, y de acuerdo con 10 

informado porIa Direcci6n Administrativa y la Inspecci6n General de Territo
rios, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RBSUELVE: 

1 Q - Creal' una escuela de la Ley 1420 bajo 1:1 dcpendencia de la Inspecci6n 
General de Territorios y Colonins Kacionales, en el banio obrero del Distrito 
Usinas San Isidn:o, dependiente de la Administraci6n Nacional del Agua. 
29 - Agradecer a la Administraci6n Nacional del Agua, la cesi6n gratuita 
que hace, pOl' tiempo indeterminado, del .edificio construido para ese fin. 
3Q - Nombrar para que preste servicios en la citada escuela al siguiente per
sonal: Director: al senor ALEJANDRO BORISENKO, debicndo cesar en el 
cargo de maestro de 2~ catE'goria que actualmente desempena en la escuela 
NQ 25 del Consejo Escolar 5Q; maestros de 4'" categoria : a las senoritas LAURA 
DARDANO, EVA :MARIA ROMERO BERAZALUCE, JACINTA SET'rE, NE
LIDA ALICIA JANNIELLI, MARIA DEL PILAR LAGUZZI Y ENRIQUETA 
SUSANA VETERE Y a las senoras MARIA ELOISA RUIZ ROSS de NOLI 
y FLORA DEL RIVERO de BAGADAN; maestra de Musica: a la senora 
XILDA AZUCENA P. de MARTINEZ de SUCRE; maestra de Manualidades : 
a la senorita ALEJANDRI~A SUAREZ DEL CERRO. 
,j.Q - Direcci6n Administrati va toma I'lL las medidas necesarias para la provision 
de los muebles y utiles. 
5Q - La escuelaempezara a funcionar el 1 Q de junio proximo, feeha, en la que 
~e habilitarit el barrio obrero, debiendo Inspeccion General de Territorios, asig
narle el numero que Ie corresponda. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CHACO 

Buenos Aires, 11 de abril de 19,15. 
- Exp. 8874/C/945. - Visto que en 1a escuela NQ 2,1, de Chaco, existe una 

vacante de maestra, e1 Interventor en el Cons.ejo Naciona1 de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar maestra de ,j.- categoria para la escuela N9 2,1, de Chaco, a la maestra 
normal nacional, senorita ELVIRA BENEDICTA FALLOTICO. 

Buenos Aires, 10 de abril de 19,1,5. 

APERCIBIMIENTO Y TRASLADO DE 
DIRECTORA. MISIONES 

- Exp. 1871/M/ 945. - Vista la den uncia formu1ada a hoja 1 contra la 
maestra de la eseuela NQ 20 de ~IiRiones, senora Angela ~J. Santiago de Dei 
Castelli, 10 informado pOl' Inspeccion General de T,erritorios, 10 dictaminado pOl' 
Asesoria Letrada y de aeuerdo con 10 aconsejado en 10 pertinente porIa Secre
taria de Hacienda prec,edentemente, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educacion 
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RESUELVE : 

18 de abril de 1945 

1 Q - Apercibir y trasladar a otro territorio pOl' ra2JOnes de mejor servicio, a la 
ruaestra de la escuela NQ 20 de San Jose, Misiones, senora ANGELA M. SAN
TIAGO doe DEI CASTELLI, haciendole saber que debe evitar en 10 sucesivo 
hechos como el que ha dado origen a este expediente. 
2Q - Disponer que la Inspeccion General de T,erritorios proponga de inmediato 
el traslado de la senora de Dei Castelli. 
;jQ - Racer saber al director de In escuela NQ 20, enol' N ATALIO N A V ARRO 
)IORBL, que debe dar estricto cumplimiento a las disposiciones del Digesto, 
comunicando a la autoridad superior todo hecho que afecte la marcha normal 
del establecimiento. 

. 
SECCIONES VARIA8 

ASc:E:NSO A AUXILIAR DE INSPECCION 
Buenos Aires, 11 de abril do 1945. 

- Exp. 8877/P /945. - Vista la nota de bojn 1 en la que 13 senora Maria 
)Ianuela Job de Francis, directora do In escuela NQ 12 del Consejo Escolar 69, 
y maestra especial de Economia DOlllestiea de la de adultos NQ 8 del Consejo 
Escolar 5Q, solicita la designacion como Auxiliar de Inspeccion de Ramos Es
peciales (Economia Domestica ), on lllerito a los anos cle servicios (27 anos ell 
cscuelas diumas y 8 en Ins de ndultos, nproxillladamente ), y que se haIla vacante 
c1icho cargo, pOI' jubilacion de la senorita ~1al"ia Luisa Adela Megy, cuyn renun
tia se acepta en la fochn, el Interventor en el COllsejo Nacional do Educacioll 

• 
RESUELVE: 

Ascender a Auxiliar do Inspeccion de Ramos Especiale (Economia Domestica ), 
"n reemplazo de la senorita Maria Luisa Adela Megy, que se jubilo, a la senora 
~fARIA MA UELA JOB de FRANCIS, debiendo cesar en los cargos que nc
tualmente desempena, como director a de 1:1 escuela N9 12 del Consejo Escolar 6Q 

y maestra especial de Economia Domestica en la de adultos NQ 8 del Consejo 
T~scolar 5Q• 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CAPITAL FEDERAL - CAMPO DE MAYO 

Buenos Aires, 11 de abril de 1945. 
- Exp. 8880/P/945. - Nombrar maestra de 3~ categoria para la escuela 

que indicara la Inspecciou Tecnica General de la Capital, a Ia senOl·a DOLORES 
ANTONIA MU~IZ de REY ALS, debiendo cesar en el cnrgo que actu[llmente 
desompena eu la NQ 3 de Campo de ~a:(). 

TRASLADO DE MAESTRA. 
ENTRE RIOS - CAMPO DE MAYO 

Buenos Aires, 11 de a bril de 1945. 
- Exp . 8879/E/ 945. - Visto que em la escuela NQ 3 de Campo de Mayo 

existe la vacante de mnestra de la senora Dolores Antonia Muniz de Reynals, 
!Jue paso a otro destino, el Intenentor en cl Consejo Xacionnl de Educaci6n 
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RESUELVE: 

18 de abril de 1945 

Trasladar, a su pedido, a Ia escuela N9 3 de Campo de Mayo, en reemplazo de 
Ia senora Dolores Antonia :Muniz de ReynaIs, que pas6 a otro destino, a la maes
tra de la NQ 24 de Ia Provincia de Entre Rios, senora HERTA ALIDA COR
BELLA de CHAILE . 

• 
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20 de abril de 1945 

En e jercicio de las f unciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto Np 25586 de fecha 20 de se
tkmbre de 1944, el InterveJrJtor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n, ha resueltb: 

Buenos Aires, 16 de abril cle J 94.>. 

H01VIENAJE AL EX-PRESIDENTE DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 

AMERICA, DON FRANKLIN D. 
ROOSEVELT 

- Exp. 9144/P /945. - COli motivo del fallecimiento del Pre~idente de los 
Estatlos Unidos de Norte America, don Franklin D. Roosevelt, y en homenaje 
a su memoria, el Interventor en el Consejo Nacional d'e Educacion 

RESUELVE: 

19 - Disponer que el proxImo viernes :?{) a las 10, se realice en el salon de 
actos del Instituto Bernasconi un acto en homenaje al Ex-Presidente de los 
Estados Unidos de Norte America, don FRANKLIN D. ROOSEVELT, COll la con
curren cia de los alUUlllOS de las escuelas "Estados Unidos de Norte Amel'ica" 
Nos. 16 y 32 del Consejo Escolar 189. 
29 - EI programa sera el siguiente: 

1Q - Himno Naciollal Argentino, pOl' el coro de nlumnos de las escuela3 
"Estados Unidos de Norte America" Nos. 16 y 32 del Consejo Esco
lar 189. 

29 - Himno de los Estados Uniclos cle Norte America, pOI' el mismo com. 
39 - Discul'sO f6nebre, pOI' el Inspector Tecnico General de E. cuelas cle Ja 

Capital, cloctor JOSE CO~TINANZA. 
-!Q - Marclla funehre cle F. Chopin, piano, pOl' el senor ANGEL LASALA. 
59 - Resena cle hedlos culminantes cle la vida del Ex·Presidente de los 

E~tadoq UniJos dp Norte Ameri('a, don FRANKLI~ D. ROOREVELT, 
pOl' el a lumno de la escuela NQ 3:! clel Consejo Escolar 189, RENATO 
JULIO GIANNATTASIO. 

69 - Ave M·aria de Franz Schubert, canto, violin y piano pOl' 1a senora 
BRIGIDA FRIAS de LOPEZ BUCHARDO, v los senores PEDRO 
NAPOLITA'NO Y ANGEL H. LASALA. 

• 
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7Q - E legia a Roosevelt, pOl' los alumnos de la escuela NQ 16 Consejo 
Escolar 18Q. 

80 - Adagio del Cuarteto NQ 7 de Beethoven, por el "Cuarteto Renacimien
to" (senores PEDRO NA:POLITANO, A. HORMAECHEA, E. GA"M
BUZZr y A. SCHIUMA) . 

DO - Coral NQ 11 de Juan Sebastian Bach, por el coro de alumnos de la 
escuela NQ 16 del Consejo Escolar 180. 

30 - Dispon.er pOl' intermedio de los TaUer-es Griificos la impresi6n de 500 pro
gramas. 
40 - Dirigir nota a la :r.Iunicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, solicitando 
la colocaci611 de amplificadores y el adorno del local. 

RESOLUCIONES VARIAS 

SECCI ON V ARIOS 

Buenos Ail'eR, 16 de. abri l de )!)~5 _ 

HORARIO OFICINAS DE ' LA 
REPARTICION 

- Exp. D138/ P / DJ5 _ - Visto el horario fijado pOl' el Poc," r E;jecntivo de la 
Naci6n para las dependenrias del Ministerio de Justicia e Instrllccion Public:!, 
el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RBSUE'LVE: 

1Q - Disponer que a partir del dia 18 del corriente I'IJa para las distintas ofici
nas do la Repartici6n el siguiente horario: de lunes a viern,es, de 11,30 a 17,15; 
~(lbados de 8,30 a 12,45. 
2Q - Facultar a los Jefes do Oficinas para quo fijen ,e l horario del personal de 
('ada una de ,e llas con un margen dB 5 minutos antes y despues de la limitaci6n 
horm'in es(ablecida. 

R uenos Aires, 13 de :tbril de 1945, 

SERVICIO ALIMENTACION DE 
ESCUELAS AL AIRE LIBRE, 
JARDINES DE INFANTES Y 
PRIMARIA DE ADAPTACION 

- Exp_ 26947/ E / 944. - Vis to el rcsultndo de In l icibci6n publica realiza
dn el 25 de enero ultimo para la contrntncion del servicio do nlimentaci611 en las 
escuelas n I A ire Libre, J ard ines de Infnntes y Escuela Primaria de Adaptacion, 
10 informado pOl' 1a Comisi6n Asesorn de Adjudicaciones y 10 aconsejado porIa 
Secreta ria de Hacienda, el InterventoI' en el Con ejo Naciol1al de Educaci6n 

RESUELVE: 

]0 - No apI'obar pOI' las I'azones expuestas po r ia Secretnria de Hacienda, la 
licitaci6n realizada el 25 de enero ultimo . 
20 - Autorizar el servicio de alimentnci6n en las Escuelas al Aire LibI-e. Bs
cuela Primaria de Adaptaci6n r Jardines de Infantes, des de el 16 de abl'il 
hasta el 30 de mayo pr6ximo, que clebel'll SCl" realizado por las empresas que co· 

, . 

• 
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tizaron precios mas economlCOS en la lici taci6n a que se refiere el Art. 1 Q Y de 
, acuerdo al siguiente detalle: 
A LA SUCESION DE JOSE M . PERNAS: Escuelas al Aire Libre Nos. 2, 4, 

5, 6, 7 8, 10 Y 11, J a rdines de Inj'antes anexos a las escuelas Nos. 2, 4, 
5, 6, 7, 8, 10 Y Jardines de Infantes que funcionan independientemente, 
Nos. 12, 13, 14 Y 15 Y Escuela Pri.maria de Adaptaci6n . 

A LA FIRMA MELITON J . VIN-ALE: Escuelas al Aire Libre Nos. 1, 3 Y 9, 
Jardines de Infantes anexos a las mismas y Jardin de Infantes NQ 11 
(Instituto Bernasconi). 

3Q La Comisi6n Asesora de Adjudicae:iones deberlt ajustar las planillas res
pectivas en la forma y tiempo en que se dispone la realizaci6n del servicio e 
iniciar desde ya, pOl' cuerda separada, lOB tl'llmites para la nueva licitaci6n, de 
acuel'do a las sugestiones de la Secreta ria de Hacienda. 
4Q - Imputar el gasto que demande el cumplimiento de esta resoluci6n, al Anexo 
E , Inciso Unico b), Item 1, Partida 11 del Presupuesto vigente. 
5Q - Dar cal'acter de urgcnte a estas actuaciones. 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SEeCION V ARIOS 

A SCB NSO DE EMPLEADO (SUPLENTE) 
Buenos Aires, 13 de abril de 1945. 

- Exp. 8967/P / 945. - Visto el ascenso a Oficial 9Q, titular, del Oficial 
9Q, stplente, senor SALOMON CAROVICH, el Interventor en el Consejo Nacio

nal de Educaci6n 

RESUEINE: 

Ascender u Oficial 9Q, suplente, de la Repurtici6n, en lugar del senor Salom6n 
Curovich que fue promovido u Oficial 9Q, titular, nl senor ALBERTO A. GLAS, 
actual Auxiliar Mayor de In Con tadul'ia General. 

NOMBRAMIENTO DE EMPLEADOS 
Buenos Aires, 16 de abril de 1945, 

- Exp. 9139/ P / 945. - Visto que ex lsten vacantes de Ayudallte Principal 
(Item 1), el Interventol' en el Consejo Nacion:11 de Educaci6n 

RESUELVE : 

Nombrar Ayudantes Priueipales (Hem 1), de In Rcpartici6n, a las siguientes 
personas: 

JOSE RONZONI. 
.JUAN ALONSO GALLARDO, 
ADOLFO GRASSI. 
RAMON ME DY. 
MARIA ARDITO. 
SUSAN A JOSEFIN A RIOS. 
EDITH FAIG. 
VICTOR HUGO QUIROGA. 
MARIA MAURA URIBARRI. 
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CELIN A DELPONTE. 
MARIA HIPOLIT A RIENZI. 
NORBERTO TRINITARIO VICENrrE SOLER. 

RENUNCIA Y DESIGNACION DE 
AYUDANTE 19 (PORTERA). 

INSTITUTO BERNASCONI 
Buenos Aires. 13 de abdl de 1945. 

- Exp . 8974/P/945. - Vista la nota de hoja 1 en que la Ayudante 1Q (pOl" 
tera), del Instituto Bernasconi, ~enora Rosa ~'faria Duarte de Roldan, hace reo 
nun cia de Stl cargo, 1'1 Inten-entor en 1'1 Consejo Nacional de Educacion 

RESUELYE: 

19 - Aceptar, con antigiiedad a la feclta en que haya de.jado de prestar servicios, 
la renuncia que del cargo de Ayudante 1Q (portera), del Instituto Bernasconi, 
presenta la senora ROSA MARIA DUARTE de ROLDA)J". 
2Q - Nombl'ar Ayudante 1Q (portera), para el Instituto Bernasconi, en reem
plazo de la anterior, a l:J senorita HILD.\ S"G8AXA ROLDAN. 

SECCIOi~ CAPI'l'AL 

SIN EFECTO CESANTIA 
Buenos Aires, 16 de abril de 19415. 

- Exp. 25573/M/944. - Visto el dictamen de la Comision Asesorn (liojns 
R a 9), y los antecedentes de hojas 1 a .) vta ., 7 y 10 de este expediente; y de 
hojas 1 a 3 del NQ 11908/ C/ 944, Y los elementos de informaci6n exl! ibid os por 
el interesado, de los cuales no surge qne haya existido plena Vl"llcba para dispo
ner la cesantia del senor RA"C"L ~IOi\lTMOREXCY FERNANDEZ, como asimio
mo que las unicas medidas disciplinarias de que ha sido pasible durante sus 
veintidos anos de servicios son las que figuran a hoja 3 del expediente NQ 11908/ 
C/ 944, y que registra concepto muy bueno en los ultimos die7. afios, el Inten-entor 
en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELYE: 

19 - Dejar sin efecto Ia ccsantia del sefior RAUL }IONTMORENCY FERNA);
DEZ, dispuesta por resolueion del 2 de junio de 1944 (Exp . 11908/ C/ 944). 
29 - Disponer que el sefior RAUL MONTMORENCY FERNANDEZ, preste ser
vicios en caracter de maestro, en la categoria que Ie corresponde, y que Ins
poccion Tecnica General de la Capita 1 10 ubique en una escuela de su jurisdic
cion en la primera vacante que so produzca . 
39 - Comunicar esta medida al Ministerio de Justicia I' Instruccion Publica do 
l:t Nudon, de acuerdo con 10 IHcscripto C'n c1 c\rt. 37, inciso 16 do la Ley 1420 

• 
. SIN EFECTO CESANTIA 

Buenos Aires, 16 de abril de 1945. 
- E)..-p . 26307/ T/9-±-!. - Visto e1 dictamen de la Comision Asesora (hojas 

4 a 5 vta.) y los antecedentes de hoja 3 de este expediente; hojas 1 a :2, 16, ]7, 
27 ;], 28 vta ., 30, 33 a 36 y 38 a 39 del N9 24513/ P /932 y hojas 1 a 4 vta. del 
NQ 26657/Policia/D-±-!, de los cuales no surgen heoh08 nueyos que dieran moti vo 
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a la cesantia del senor Atilio Eduardo Torrassa, como aSlTIllSmO que registra 
COllcepto muy hueno durante los dos ultimos alios de servicios y que las mecidaR 
disciplinarias de que se ha hecho pasibJe son las que figuran a hoja 80 del 
expedientc NQ 24513/P/932, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - DejaI' sin efecto la cesantia del selior A'rILIO EDUARDO TORRASSA, 
dispueRta pOl' resolucion del 5 de setiembre de 19H (Exp. NQ H3:W/ T/9H). 
:!Q - Disponer que ·el senor ATILIO EDUARDO 'rORRASSA, preste servicios 
en carllcter de maestro, en la categoria que Ie corresponde, y que Inspeccion 
T6cnica General de la Capital 10 ubique en una escuela de su jurisdiccion, en la pri
mera varante que se produzca. 
39 - COJ1lunicar esta medida al ~[inisterio de Justicia e Instruccion Pllblira de 
la Nacion, de acuerdo con 10 prescl'ipto enel Art. 57, inciso 16 de la Ley H20. 

SIN EFECTO EXONERACION 
BuenoH Aire" 16 de abril de 19405. 

- Exp. ~5050/R/OH. - Yisto. e1 dietamen de la Comision Asesora (hojas 
8 a 9) y los antecedentes de hojas 3 a 7 de este expediente, y hojas lID n 120 
del NQ 11007/C/9 404o, de 10, cuales no surge que haya existido motivo suficiente 
para disponer In ('xoneracion de 1:1 seDora )Iagdalena Ricagni de Raurich, como 
asimismo que no ha 8ido pasihle de medida disciplinaria alguna durante !jus 
diez ~- nue\'e alios de servicios y que registra concepto muy bueno en los ul
timos diez aDos, el Interventor en el C'on8ejo N'aciOll111 de Educacion 

RESUELYE: 

1Q - DejaI' siu efecto In. exoneration de la senora :MAGDALENA RICAGNI de 
RAURICH, dispuesta pOl' resolucion del 2 de junio de 10H (Exp. 11007/C/OH) . 
~Q - Disponer que la seDora MAGDALENA RICAGNI de RAUR1CH, preste 
s,'ryicios en car{\cter de maestra, en la categoria que Ie corresponda, y que Inspee
cion Tecnica General de la Capital la ubique en una cscuela c1e su jurisdiccion, 
en la pl'imel'a yacante que se produzca. 
3Q - COlllunicar esta medida aJ Ministerio de Justicia e Instruccion Publica de la 
N'acion, de acuerdo COll Jo pre_cripto en el Art. 57, inciso 16 de la Ley H:!O. 

SIN EFECTO EXONERACION 
Buenos Aires, 16 de ~bril de 10405. 

- Exp. 25332/M/OH. - Visto el c1ictamen c1e la Comision Asesora (hojas 
20 a 21 ), y los antecedentes de hojas 4, 1:7 Y 19 de este expediente, hojas 1 a 2 
del N'Q 23172/M/OH Y hojas 2 y 4 del NQ 123406/ D/OH, c1e los cuales no resulta 
que haya existido 111otivo suficiente para disponer ]a exoneracion c1e la senora 
Julia Romans d·e ~[eJe, como asimisll10 que no registra antecedentes desfavol'ables 
y que no ha sic10 pasible de medic1a disciplinaria aJguna durante sus diez y 'iete 
anos de ,crvicios y ha merecido cOllcepto muy hueno. en los ultimos diez alios, 
eJ Intel'\"entor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 
• 

] Q - Dejal' sin efecto.la exoneraci6n de ]a senora JULIA ROMANS de ~fELB, 
dispuesta pOl' resoluci6n del 2 de junio de 1944 (Exp. 123406/D/9H). 
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29 - Disponer que la senor,a JULIA ROMANS (Le MELE, pr,este serV1ClOS en 
caracter de maestra, en 1a categol'ill. qu e Ie corresponde, y que Inspecci6n Tec
niM General de la Capital la ubique r6n una .escuela de su jurisdicci6n, en la 
primera vacante que se produzea_ 
39 - Comunicar 'esta medid!ll al Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica de 
la Naci6n, de acuerdo con 10 prescripto en ,el Art_ 57, inciso 16 de la Ley 1-!~0 . 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
Buenos ~ires, 12 de abril de 1945. 

- Exp. 9010/P /945. - Nombrar maestra de 3. categoria para la escuela 
que indicant la Inspecci6n Tecnica General de 1a Capital, a la maestra normal 
nacional, senora MARIA LUISA RENOULIN de MASSA. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
B uenos Aires, 12 de abril dee 1945. 

- Exp. 9012/P /945. - Nombrar maestra de 3' categoria para 1a escuola 
que indicara la Inspecci6n Tecnica General de la Capital, a la maestra normal 
nacional, senora :MARIA LAUREANA BLANCO SILVA de YITA. 

Buenos Aires, 12 de abril de 1945. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL 

- Exp. 8973/P /945. - Vistos los antecedentes como profesora de Dibujo 
de la senora Lola Sarah Boado de Mejia Nieto y 10 previsto en e1 Art. 73, 
pagina 376, del Digesto de Instrucci6n Prima ria, ·el Interventor en e1 Consejo 
Nacional de Educaci6n 

RESlJELYE: 

Nombmf maestra especial de Dibujo a 1a senora LOLA SARAH BOADO de 
MEJIA NIETO, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de la Capital, proponer 
su ubicaci6n, en el turno (La la manana, en escuelas de fiU jurisdicci6n. 

Buenos Aires, 13 de abril de 1945. 

NOMBRAMlENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL 

- Exp. 9003/P /945. - Vistos los antecedentes como prO:D3S0ra de Labol'es 
de la senora Claudina Ferreyra Revol de Escala, y 10 ,pr.evisto en el Art. 73, 
pagina 376, del Dige to de Instrucci6n Primaria, :el Interventor en el Consejo 
Nacional de Educaci6n 

RESlJELYE: 

Nombrar maestra especial de Labores para 1a escuela que indicant la Inspeccion 
Tecnica General de la Capital, a la senora CLAUDINA FERREYRA REYOL do 
ESCALA. 

Buenos Air,es, 12 de abrij de 1945. 

NOMBRAMlENTO DE MAESTRO 
ESPECIAL I 

- Exp. 9007/P/945. - Vistos JOB antecedentes como profesor de Trabajo 
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:Manual del sefior Ricardo Jacinto Gufantti y 10 previsto en el Art. 73, pagina 
376, del Digesto de Instruccion Primaria, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaeion 

• 

RESUELVE: 

Nombrar maestro especial de Trabajo 1fanual para la eseuela que indicara la 
Inspeccion Tecnica General de la Capital, al senor RICARDO JACl TO GD
FANTTI. 

TRASLADO DE VICEDIRECTOR. 
C. E. 29 

Buenos Aires, 12 de abril de 19l5. 
- Exp. 54-16/29/9l5. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dicta

minado por la Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo N aciollal 
de Educacion 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, de la escuela N9 6 del Consejo Escolar 29, a la NQ 22 del 
mismo Distrito, al vice director senor MANUEL ANTONIO RAMON TORRES. 

RENUNCIA DE MAESTRO. 
C. E. 39 

Buenos Aires, 12 de abril de 1945. 
- F.xp. 9005/39/9l5 . - Vista la nota de hoja 1 en la que el senor Hector 

Fidel Massa, presenta Ia renuncia del cargo de maestro de la es<:uela N9 15 del 
Consejo . Escolar 39, el In terven tor en el Consejo N acional de Eel ucaei6n 

RESUE'][; VE: 

Acaptar, con antigliedad a la .fecha IBn que haya dejado de pres tar servicios, la 
renuncia que del cargo de maestro de la escuela N9 15 del Consejo Escolar 39, 

prcsenta el sefior HECTOR FIDEL MASSA. 

Buenos Aires, 13 de abl'il de 1945. 

UBICACION DE MAESTRA ESPECIAL_ 
CC. EE. 69 Y 39 

- Exp. 6196/P /94:). - Vistas estas actuaciones y 10 inform ado preceden
temente por la Inspeccion Tecnica General de la Capital, el Interventor en e1 
Consejo Nacional de Educacion 

RESUEJ" VE : 

Ubicar a la senorita DORA NOE:~,II LALIN, maestra especial de Labores, en las 
escuelas K os. 2 y 6 del Consojo Escolar 69, con tres y dos horas semanales, 
respectivamente, y en la N'I 20 del Distrito Escolar 39, con tres horas seman ales, 
de eonformidad con 10 dispuesto en la resoluci6n de fe-eha 12 de mllrzo ultimo 
(hoja 1), debiendo percibir sus haberes por esta ultima. 

, 
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Buenos Aires, 12 de abril de 194;:; . 

GREACION DE GRADO Y UBICACION 
DE MAESTRA. C. E. 79 

- Exp. 7953/70/94.). - Vistas estas actuaciones .y de acuerdo con 10 in
formado porIa Inspeccion Tecnica General de la apitnl y 10 dictaminado por 
la Secretal'ia do Did(lctica, el Inten-entol' en el Consejo ::\'acional do Educaci6n 

REsrELVE: 

Crear una seCCIon de 69 grado enel tllrno die la tarde, de la escuela ~9 i del 
Consejo Escolar 79, 1a que ser{L atendida porIa senorita ES'rELA JULIA. 
PECRMAN, en disponibilidad de la NQ 13 del Consejo Escolar 79 . 

Bueno Aires, 12 de abril de 194.). 

CREACION DE GRADO 'If UBICACION 
DE MAESTRO. C. E. 109 

- Exp. 7952/109/94.3 . - Vistas estas aciuacioncs y de aeuerdo con 10 in
formado por Ia Inspeccion Tecuica General de la Capital y 10 dictamiuado pOl' 
Ia Secreta1'ia de Did{lctica, el Inten-ento)' eu l'l Consejo ~acional de Educacioll 

RESUELYE: 

Crear una seccion de J9 grado en e1 turno de la manana, de la eseuela ~O ~1 del 
Consejo Escolar 100, Ia que seril atendida pOl' el senor OSVALDO ANIBAL GAR
CIA MORENO, I'eincorporado por l'esolucion de fecha 20 de marzo ultimo 

(Exp . 25008/G/944) . 

Buenos Ail-es, 12 de ab1'il de 1943'. 

OREACION DE GRADO Y UBICACI ON 
DE MAESTRA. C. E. 109 

• _ Exp. 7946/ 109/945. - Vistas estas actuaciones y de acue1'do con 10 in

formado por Ia Inspeccion Tecnica General do Ia Capital y 10 dictaminado 1)01' 
la Sec1'etaria de Didactica, el Illterventor en 01 COllsejo Nacioual de Educacion 

RESUEL VE: 

Crear una seccion de 50 grado en el tUl'110 de ]a manana, de Ia eseuela NO 4 del 
Consejo Eseolar 109, la que serii atelldida porIa senorita RILDA F. ARAGON, 
que se eucuentra en disponibilidad. 

Buenos Aires, 12 de abril de 194.3. 

'UBICACION DE MAESTRA ESPECIAL. 
ee. EE. 149 Y 179 

- Exp. 5691/170/943. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dicta
min ado porIa Sccretaria de Didactica, c1 Intencntor en el Consejo' Nacional de 
Educacion 

RESUE<LVE : 

Ubicar a la mae9tra especial d~ Musica de la escueb NQ 22 del Consejo. Escolar 149, 
senorita E LINA DE LA CANAL, en la NO 17 del Dish'ito Escolal' 179, con 
10 horas semanales. 
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Buenos Aires, 12 de abl'il de 19-!5. 

CR,EACION DE GRADO Y UBICACION 
DE MAESTRA. C. E . 179 

- Exp. 7950/179/945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 in
formado porIa Inspeccion Tecnica General de la Capital y 10 dictaminado por 
la Sec~'etaria de Didactica, el Iuten-.entol' en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE : 

Crear uua nueva seccion de 1er. grado inferior en el turno de la tarde, de la 
escuela N9 31 del Consejo Escolar 179, la que sera atendida pOl' la senorita 
HILDA JOSEPINA SE~PA, que se elll~uentra en disponibilidad. 

Buenos Aires, 12 de abril de 1943. 

CR,EACION DE GRADOS Y UBICACION 
DE MAESTRAS. C. E . 179 

- Exp . 7948/179/9.45. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic
taminado porIa Secretaria de Didactica, el Inten-entor en el Consejo Nacional 
de Educacion 

RESUEiLVE: 

Crear dos secciones de leI'. grado superior en los turnos de manana y tarde, 
de la escuela NQ 6 del Consejo Escolar 179, las que seran atendidas pOl' el si
guiente personal que se halla sin ubicaci.on: senorita MAGDALENA ISOLINA 
DELIA PINEA y senora MARIA ISABBL IRIGOEN de SPRINGOLO. 

CREACION DE GRADOS Y U BICACION 
DE MAESTROS. C. E . 18Q 

.. BU!lnos Aires, 12 de abril de 1943. 
- Exp. 7955/189/945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 in

formado porIa Inspeccion 'l'ecnica General de la Oapital y 10 dictaminado pOI' 
la Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUE'LVE: 

Orear dos secciones de grade en la esc.uela N9 32 del Consejo Escolar 189 ; 

49 grado, turno manana, que sera atendida pOI' el senor ISMAEL PIERRE, 
l'eincol'pol'ado pOl' expediente 25335/P /944, y 3er. grado, turno tarde, del que 
se hara cargo el senor CARLOS R. FElRNANDEZ de MONJARDIN. 

Buenos Aires, 12 de abril de 1945. 

CREACION DE GRADO Y UBICACION 
DE MAESTRA. C. E . 189 

- Exp . 7949/189/945. - Vistas estas. actuaciones y de acuerdo con 10 in· 
formacl0 porIa Inspeccion Tecnica General de la Capital y 10 dictaminado pOI' 
la Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUEL-VE: 

Crear una seccion de leI'. gra.do inferior en 01 tUl'110 de la manana, de la es-
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cuela NQ 16 del Consejo Escolar 18"', 1a que sera atendida por 1a senora GI
SELDA TREVISAN de LEIVA, que se halla sin ubicaci6n. 

Buenos Aires, 12 de abril de 1945 . 

CREACION DE GRADO Y UBICACION 
DE MAESTRA. C. E. 19Q 

- Exp. 7951/ 19Q/ 945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 in
formado por 1a Inspecci6n Tecnica Genel·a1 de 1a Capital y 10 dictaminado por 
1a Secretaria de Didactica, e1 Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RE8UELVE : 

Crear una seCClOn de 2Q grado, en el turno de la tarde, de 1a escuela NQ 2 del 
Consejo Esco1ar 19Q, 1a que ser{t atendida por la senora ELVA ACOSTA de MO
LINELLI, que se halla sin ubicaciOn. 

Buenos Aires, 12 de abril de 1945. 

CREACION DE GRADOS Y UBICACION 
DE MAESTROS. C. E . 19q 

- Exp. 7954/ 19Q/ 945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dicta
minado por la Secretaria de Didactica, el Interventor en e1 Consejo aciona1 de 
Educacion 

REBUElLVE: 

Crear tres secciones de grado en 1a eseue1a NQ 20 del Consejo Esco1ar 19Q, las que 
funcionaran en la siguiente forma: 
1er. grado superior, turno manana, atendido por 1a senora MARIA JOSEFA 

LAURE ANA CAMPOS ORDONEZ de MELLI, que se halla sin ubicaci6n. 
2Q grado, turno manana, atendido por 1a senora EUDOSIA ENRIQUETA CAM

POS ORDONEZ de BAFFIGI, que se halla sin ubicacion. 
5Q grado, turno tarde, que sera atendido por el senor ARMANDO MIGUE~ FE

RRETTI, reincorporado por reso1ucion de fecha 12 de marzo ultimo (Exp. 

25078/ F / 944). 

SECCION PROVINCIAS 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 13 de abri1 de 1945. 
- .Exp. 8885/B/ 945. - Visto que en la escusla NQ 45 de la Provincia de 

Buenos Aires, existe una vacante de maestra, por haber pasado a otro cargo la 
senora Laura O. E. de Tobi, el Interv·entor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUE-L VE: 

Nombrar maestra de 4' categoria para Ia escuela NQ -15 de la Provincia de 
Buenos Aires, en r.eemplazo de la seHora Laura O. E . (La Tobi, qne paso a otro 
cargo, a la maestra normal nacional, senorita BENILDE MAGISTRAL!. 
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NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 12 de abl'il de 1945. 
- Exp. 8889/ B/ 945. - Visto que en la escuela NQ 106 de la Provincia 

de Buenos Aires, existe una vacante de maestra, el Interventor en el Consejo 
Nacional' de' Edncaci6n 

RESUE:LVE: 

Nombrar maestra de 4' categoria para la escnela ~Q 106 de la Provincia de 
Buenos Aires, a la maestra normal nacional, senorita MARIA DELFINA MO· 
RALES. 

UBICACION DE MAESTRA. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 12 de abril de 1945. 
- Exp. 5707 / B/ 9.45. - Vistas las pl'esentes actuaciones y de acuerdo con 10 

dictaminado por la Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacio· 
nal de Educaci6n 

RESUELVE: 
• 

Ubicar en la escuela NQ 81 de Buenos Aires, a la maestra de la NQ 60 de la 
misma provincia, senorita LILIA ESTHER ABSI. 

Buenos Aires, 12 de abril de ] 945. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL. CORDOBA 

- Exp. 8888/ C/ 945. - Vistos los anteceden~es como p;'ofesol'a de Labores 
dJe la senorita Maria Dolores Barrionnevo, y 10 previsto en el Art. 73, pagina 
376 del Digesto de Instrucci6n Primal'ia, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE : 

Nombrar maestra especial de Labol'es, para la escuela NQ 95 de la Provincia de 
Cordoba, a la senorita MARIA DOLORES BARRIONUEVO. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRAS. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 16 de abril de 1945. 
- Exp. 9015/ C/ 945. - Visto qne en la eseuela NQ 338 de la Provincia de 

Corrientes, existen dos vaeantes d:e maestl'a, el Interventor en el Consejo Na· 
cional de Edneaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar maestras de 4' categoria para III eseuela NQ 338 de la Pl'onvincia de 
Corrientes, a las maestras normales naeionales, s.enoritas MARIA LUISA RAMO· 
NA ENCINAS PAGGI Y MARIA GLADYS RAMONA ENCINAS PAGGI. 

• 
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NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 13 de abril de 1945. 
- Exp. 8883/E/945. - Visto que len la eseuela NQ 97 de la Provincia de 

Entre Rios, existe una vacante de maestra pOl' tl'aslado de la senorita Rosa 
Carulla, el Interventol' en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELYE: 

Xombrar maestra de 4~ catJegoria para la escuela NQ 97 de la PrOI'ineia de Entre 
Rios,en reemplazo de la senorita Rosa Ca1'Ulla, que fup trasladada, a la maestra 
normal nacional, senorita MARIA S]E;RAFIN A SOLE. 

• 
TRASLADO DE MAESTRA. 

ENTRE RIOS 
Buenos Aires, 13 de a bril de 1945. 

- Exp. 8884/E/945. - Visto que en la escuela NQ 62 de la Proyincia de 
Entre Rios, existe una vacante de maestra pOI' traslado de la seiiorita Maria 
Isabel Lobbosco, el Interyentor en el Consejo Naeional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Tl'asladar, a au pediclo, a la escuela NQ 62 cle Enb'e Rios, en reemplazo de ia 
senorita :Maria Isabel Lobbosco, que fue trasladacla, a la ma·estra de la NQ 97 
cle la misma provincia, seiiorita ROSA CARULLA. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
SAN JUAN 

Buenos Aires, 13 d~ abril de 1.945. 
- E),,'P. 8886/S/945. - Visto que en la eseuela NQ 117 de San Juan,existe 

una vacante de maestra, -POI' aumento de inscripei6n, el Interventor en el Con
sejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE : 

Nombrar maestra de 4~ categoria paxa ]a escuela NQ 117 de la Provincia de 
San Juan, a la maestra normal rural nacional, senora JULIA CAROLA CI
BEIRA de ARN AES. 

THASLADO Y UBICACION DE MAESTRAS. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 12 de abril de 1945. 
- Exp. 4646/8/943. - Vistas estas actuaciones y de aeuerdo eon 10 dicta

minaclo porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Naciona] 
.de Educacion 

RESUELVE: 

1 Q - T~'asladar a la escuela NQ 42 a,i} Santiago clel Estero, para el turno de la 
manana, a la maestra secretaria de la NQ 43 de la misma provincia, senorita LI-
DIA SANCHEZ BAZAN. ' 
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2Q - Ubicar en la escuela NQ -!2 de Santiago del Estero, para el turno de la tar
de, a la maestra secreta ria de la NQ 42 cle la misma provincia, senora ESTELA 
CHAZARRETA de LLAMOSAS. 
3Q - Trasladar a la escuela NQ -!3 de Santiago del Estero, para el turno de la 
tarde, a la maestra secreta-ria de la escuela :~Q 102 de la misma provincia, senora 
DELICIA ALMENDRA de HERRERA. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 12 de abril de 19-!5. 
- Ex.p. 8887/'1'/945. - Visto que en la pscuela NQ 142 de Tucumllll, existe 

una vacante de maestra, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

£ ombrar mae. tra de 4~ categoria para la escuela NQ 142 die la Provincia de 
Tucumllll, a la maestra normal nacional, senorita MARIA ELVIRA RORA BE
RARDF~'ELLI. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
TUCUMAN 

Buenos Aires, 12 de abril de 1945. 
- Exp. 4804/T/9-!5. - Vistas estas aci;uaciones y de acuerclo con 10 dicta

minado por la Secreta ria de Didllctica, el IntJerventor en el Consejo Nacional 
de Educacion 

RESUE'LVE: 

Trasladar, a su pedido, a In escuela NQ III cle Tucuman, a la maestra de la 
NQ 76 de la mi ma provincia, senorita MARIA MAGDALENA RUBIOL. 

SEeCION TERI~ITORIOS 

UBICACION DE MAESTRA. 
PUERTO BORGHI 

Buenos Aires, 12 de abril de 1945. 
, - Exp. 5623/P / 945. - Vistas las presen tes actuaciones y ]0 aconsejado pOI' In 
Secretaria de Diclllctica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE : 

Aprobar la medida adoptada pOl' Inspeccion General de Territorios, al ubicar en 
la escuela NQ 2 de Puerto Borghi (Santa Fe), ala maestra senorita NOEMI RO
SA ERRICO, en virtud de ]0 dispuesto en la resolucion de fecha 3 cle febrero 
ppdo., (Exp. NQ 24451/ E / 944 - Boletin de Heso]uciones NQ 17, Pag. 264), quien 
revistara en 3" categoria. 

ASIGNACION DE NUMERO A ESCUELA. 
NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA. 

CORDOBA 
Bueuos Aires, 12 de abril de 1945. 

- Exp. 5765/1/945. - Vistas las presentes actuaciones y 10 aconsejado pOI' 
la Secreta ria cle Dicl5.ctica, eJ Interventor e:n el Conscjo Naciollal de Eclucacion 
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RESUNLVE: 

20 de abril de 19,15 

19 - Asignar el NQ 11 de colonias nacionales a la escuela creada en 1::1 Usin a 
:NQ 2 del Embalse del Rio 3Q (C6rdoba) . 
2Q - Nombrar, pOl' razones de estimulo, director:! infantil de la escuela NQ 11 de 
colonias nacionales, a la maestra de la NQ ~ de la misma jurisdicci6n, senorita 
riUZLEMA GALARZA. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CHACO 

Buenos Aires, 12 de abril de 1945. 
- Exp . 9014/ C/ 945. - Nombrar maestra de 4~ categoria para una escuela 

de la ciudad de Resistencia (Chaco), a la M. N. N ., senorita MARIA E . M. DE
L OVO, debiendo ubicarla Inspecci6n General de TCl'l'itorios en la primera va
cante que se produzca. 

PERMUTA DE MAESTRAS. 
CHACO 

Buenos Aires, 12 de abril de 1945. 
- Exp. 4812/ C/ 945. - Vista la nota de hoja 1, Ja informaci6n producida 

('n estas actuaciones y Jo aconsejado :POl' la SeCl'etaria de Didactica, el Interventor 
en el Consejo N acional de Educacion 

RE:SUEIL VE: 

Acol'dar Ja permuta que solicitan Jas: maestras especiales de Manualidades ~e las 
escueJas Nos. 7 y 168 de Chaco, senoras MARIA dol C. B. do CEDERSTROM Y 
EVELIN A B. 1\1. de GALLELI, respectivamente. 

PERMUTA DE MAESTRAS. 
CHUBUT 

BUE'nos Aires, 12 de abril de 1945 . 
- Exp . 6463/ C/ 945. - Vistas las notas do hojas 2 y 4, 10 infol'mado en estas 

actuaciones y Jo aconsejado pOI' Ja 8ecl'etal'ia de Didactica, el Interventor en el 
Consejo NacionaJ de Educaci6n 

RESUELVE : 

Acordar la permuta que de sus respectivas ubicaciones, soJicitan las maestras de 
las escueJas Nos . 31 y 149 de Chubut, senora MARIA O. R. de MARTINEZ y se
norita OLGA BEATRIZ ADDESSO. 

UBICACION DE DIRECTOR. 
CHUBUT - MISIONES 

Buen os Aires, 12 de abril de 1945. 
- Exp. 7285/ C/ 945. - Vista Ja nota de hoja 2, Jo informado en estas ac

tuaciones y Jo aconsejado por Ja S'ecrctaria de Didactica, eJ Interventor en eJ 
Consejo N acional de Educacion 

I • 
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RESUBLVE: 

Aprobar la ubicacion del senor ELIAS M. UGARTE, como director en la escuela 
NQ 6'7 de Misiones, propuesta por la Inspeccion General de Territorios. 

UBICACION DE DIRECTOR. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 12 de abril de 1945. 
- Exp. 5630/ L /945. - Vistas las pmsentes actuaciones y 10 aconsejado pot 

1a Secl'etaria de Didactica, el Interventol' en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUElLVE: 

Aprobar la ubicaci6n del senor GARCIA GROSSMAN, como director en la 
escuela NQ 45 de La Pampa, propuesta pOir la Inspecci6u General de Territorios. 

UBICACION DE MAESTRA. 
LA PAMPA 

• 
Buenos Aires, 12 de abril de 1945. 

- Exp. 6471/ L/945. - Vistas las presentes actuaciolles y 10 aconsejado pOl' 
la Secreta ria de I?idftctica, el Intervelltor en el .collsejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Aprobar la ubic~cion de la senora ISABBL CASTAGNINO de UHALDE, como 
maestra eu la escuela NQ 39 de La Pampa, propuesta pOI' 1a Inspecci6n General 
tie Territorios. 

UBICACION DE MAESTRA. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 12 de abril de 1945. 
- Bxp. 5627/L/945. - Vistas las l)resentes actuaciones y 10 aconsejado 

porIa Secreta ria de Didactica, el Iuterventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUEI.1VE: 

A~robar la medida adoptada porIa Inspeccion General de Territorios, al ubicar 
eu la escuela NO 57 de La Pampa" a la BenOl'a MARIA A. Q. de SANTOS, de 
conformidad con 10 resuelto porIa Supel'ioridad cou fecha 21 de uoviembre 
ppdo. (Exp. 26376/S/944 - Boletin de Resoluciones NQ 133, pag. 2400). 

SIN EFECTO ASCENSO . 
NEUQUEN 

Buenos Aires, 12 · de abril de 1945. 
- Exp. 16720/ P/944. - Vista la nota de hoja 10, 10 iuformado eu las pre

sentes actuaciones y 10 acousejado por la Secretaria· de Didrwtica, el Interventor 
en el Cousejo Nacional de Bducaciou 

RESUBLVE: 

Deja, sin efecto, a su pedido, el ascenso a1 cargo de visitador, del director de la 
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escuela NQ 5 de Neuquen, senor OSVALDO L . REZZANI, el que cOlltinua
rtt prestando servicios en el citado establecimicnto . 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
RIO NEGRO 

Buenos Aires, 13 de abril de 1943. 
- Exp. 9013/R/ 945. - Visto que en Ia escuela NQ 71 de Rio )l'egro, cxis

te una vacante de maestra, el Intel'\'cntor en el Consejo Naeional de Educncion 

RESUELVE: 

)l'ombrar maestra de 4~ categoria para la escnela XQ 71 de Rio Negro, a la 
::\1. N . N ., senorita MARIA LUISA E. BABINI. 

Buenos Aires, 12 de abril de 1943 . 
• 

UBICACION DE MAESTROS 
REINCORPORADOS. RIO NEGRO -

NEUQUEN 

- Exp. 5629/ R/ 945. - Visto el articulo 2Q de las resoluciones adoptadas en 
los expedieutes 26377/D/ 944, :21661/ P / 944, 24626/ C/ 944 Y 26693/ B / 944, 10 in
formado porIa Inspeccion General de Territorios y de acuerdo con 10 dictami
JJado poria Secretaria de Didactica, el Intel'ventor en el Consejo Nacional de 

Educacion 

RESUNLVE: 

Aprobar las siguientcs ullieaeiones l'ropuestas pOl' Ia Inspeccion General de 
Territorios, del personal l'eincorporado que se detalla a continuaci6n: 
ADELA KOPMAN de DOCTOROVICH, escuela NQ 32 de Rio Negro. 
TOMASA MIRANDA de PADIN, escuela NQ 91 de Rio Negro. 
JOSEJ;'A DEL ROSARIO M . de CHAVARRIA, cscuela NQ 91 de Rio Negro. 
FELISA D. de BALDA, escuela NQ 2 de Neuquen. 

SEeCION ADU[;TOS Y 1\lILI'l'ARES 

SIN EI'ECTO E X ONERACION 
Buenos Aires, 16 de abril d'3 19-15. 

- Exp. 26034/ Q/ 944. - Visto e1 dictamen de la Comision Asesol'a (hoja 2 
y vueHa) y los antecedente de hoja 3 de este expedient';) y fie hojas 1 a 15 del 
)l'9 17854/ C/ 944 Y los de los Kos. 1332~i/3Q/936 V 20578/ P / 943, de los cuales no sur
ge que haya existido plena prueha pal,'a disponcr la cxonel'aci6n del senor Migucl 
Eduardo Quiros, como asimismo que no ha sido pasible de medid::t disciplinaria 
alguna durante sus veintidos anos de servicios, y que .. registra concepto muy 
bueno en los ultimos diez anos, el Int'erventor en el Consejo Nac·ional de Ellu
caci6n 

RESUELVE: 

lQ - Dejar sm efecto la exoneracion del senor MIGUEL EDUARDO QUIROS, 
dispuesta pOI' resolucion del 31' de mayo de 194-1 (Exp. 20578/P /943). 

• 

I 
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2'1 - Disponer que el enol' :MIGUEL EDUARDO QUIROS, preste serVlClOS en 
car{tcter de maestro especial de 'relegrafia, y que Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas para Adultos y ~1ilitares 10 ubi que en una escuela de su jurisdiccion, 
en la primera vacaute que se produzca. 
3'1 - Racer saber al sefior Quir6s que el Consejo considera illlpropias de un 
docente el lejercicio de las acti vidades a que se refiel'e el Exp. 20578/ P / 943. 
4'1 - COlllunicUl' esta meijida al Ministel'io de Justicia. e Instrucci6n Publica de 
la ~aci6n, de atuerdo con 10 pl'escripto en el Art. 57, inciso 16 de ]a Ley H~O . 

Buenos Aires, ]:? de abril de 1945. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRO 
ESPECIAL 

- Exp. 9008/P / 945. - Nombrar maestro especial de Practica de Escrito
rio, para la escuela de adultos que indicara la Inspecci6n General l~espectiva, al 
~eiior JOSE MARIA ISTUETA . 

• 

Bueno Aires, 12 de abril de 1945. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL 

- Exp. 9006/P/945. - ~ornbrar maestra especial de Practica l1e Escritorio 
para la escuela que indicara la Inspecci6:n General de Escuelas para Adultos, a 
1a seiiorita COLE'l'TE PERRIAUX. 

Buenos Aires, 12 de abril ae 1u-!5. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL 

- Exp. 9009/P /945. - Vistos los antecedentes como profesora l1e Corte y 
ronfecci6n de In senorita. Maria J. Fittipaldi y 10 previsto en el Art. 73, 
pllgina 376, del Digesto de Instl'ucci6n Primal'ia, el Interventor en el Consejo 
~acional de Educaci6n 

RESUEfLVE: 

Xombrar maestra especial de Corte y Confccci6n para la escuela de adultos que 
jndicara la Inspeccion General de E. cue]as para Adulto~, a ]a senorita ~IARIA 
J'. FITTIPALDI. 

Buenos Aires, 12 de abril de 1945. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL 

- Exp. 9011/ P / 945. - "Visto. los antecedentes como profe~ora de Ingles 
l1e la senorita Dora Maria Teresa Tapia y 10 previsto en el Art. 73, pagina 376, 
del Digesto de Instrucci611 Primal'la, el Illtel'ventor en el Consejo ~acional de 
Educari6n 

RESUEJLVE: 

~Olllbral' lllaestra especial de Ingles para ]a escuela de adultos que indicar{t la 
Inspecci6n General l'espectiva, a la senorita DORA MARIA TERESA TAPIA. 

• 
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NOMBRAMIENTO DE PRECEPTORA 
Buenos Aires, 12 de abl'il de 19±5. 

- Exp. 8972/P/9±5. - Nombrar preceptora para la escuela de adultos que 
indicara la Inspecci6n General respectiva, a la maestra normal nacional, senora 
BLANCA MARGARl'l'A BARLARO de RAMELLA. 

Buenos Aires, 13 de auril de 1945. 

CAMBIO DE CATEDRA A MAESTRO 
ESPECIAL 

- E:xp. 8971/P/945. - Vistos los antecedentes como pro£esor de Dactilo
grafia del senor Adriano Cesar Diaz Cisneros, y 10 previsto en el Art. 73, pa
gina 376, del Digesto de Instrucci6Iil Primaria, el Interventor en el Consejo 
Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Cambial' pOl' Dactilogra£ia, la catedra de Dibujo .del maestro especial de escue
las para adultos, sefior ADRIANO CESAR DIAZ CISNEROS, debiendo la Ins
pecci6n General de Escuelas para Adultos, proponer su ubicaci6n. 

RENUNCIA DE MAESTRO ESPECIAL. 
C. E. 12Q 

Buenos Aires, 12 de abril de 1945. 
- Exp. 9004/129 /945. - Vista la. nota de boja 1 en la que el senor Jaime 

Peniaux, presenta la renuncia del cargo de maestro especial de Ingles de la 
escuela para adultos N9 3 del Consejo Escolar 129, el Interventor en el Consejo 
Nacional de Educaci6n 

RESUE'LVE : 

Aceptal', con antigiiedad a la fecha en que haya dejado de prestaI' servicios, la 
renuncia que del cargo de maestro especial de Ingles de la escuela para adult os 
NQ 3 del Consejo Escolar 129, presenta el sefior JAIME PERRIAUX. 

SECCIO~~S V ARIAS 

Buenos Aires, 13 de abril de 1945. 

RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE 
MAESTRA. 

CAPI TAL FEDERAL - BUENOS AIRES 

- Exp. 8975/ 99/ 945. - Vista la nota de hoja 1 en la que la maestra de la 
escuela _ 9 22 del Consejo Escolar 99, senorita Noemi Gerstein, hace renu:acia 
de su cargo, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUE!LVE: 

19 - Aceptar, con antigiiedad a· la £ec:lla en que haya dejado de pres tar servicios, 
la renuncia que del cargo de maestra de 3- ,categoria de la escuela NQ 22 del 
Consejo Escolar 9Q, present a la senorita NOEMI GERSTEIN. 
2Q - Nombrar maestra de 3' categoria para la escuela NQ 22 del Consejo Esco-
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lar 99, en reemplazo de la anterior, a la seiiora LAURA O. E . de 'l'OBI, debiendo 
cesar en el ca·rgo que actualmente desempeiia en la N9 45 de la Provincia de 
Buenos Aires. 

UBICACION DE MAESTRO. 
MISIONES - C. E. 59 

Buenos Aires, 12 de abril de 1945. 
- Exp. 13858/ M/ 944. - Vistas las presentes actuaciones, la informaci6n 

producida y 10 aconsejado por la Secretaria de Didactica, el Intervcntor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUEiLVE: 

Ubicar en la escuela NQ 13 del Consejo Escolar 59 en reemplazo clel titular 
seiior Emilio H. Rtratico, en uso de licencia por servicio militar, al maestro de 
la NQ 236 de Misiones, sefior ANGEL 'l']~ODORO SECONDO, en cumplimiento 
de la resoluci6n del 21 de marzo Ultimo (hoja 10). 

· J% 
I/. 

• 

• 



• 
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REPUBLlCA ARGENTINA 

CONSEJO NACIONAlL DE IDUCACION 
BOLETIN DE RESOLUCIONES N ) 44 

23 de abril de 1945 

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto N 9 25586 de fecha 20 de se
tnembre de 1944, el Interventor en el Consejo N aciona! de 
Educacion, ha resuelto : 

RESOLUCIONE:S VARIAS 

SEeCION V ARlOS 

ORGANIZACION DE OI'ICINA 
Buenos Aires, 16 de abl'il de 1945. 

- Exp. 11847/ 0 / 944. - Vistas estas actuaciones por las quc la Direccion 
de la Oficina de Ilustraciones y Cinematografia Escolar da cuenta de los in 
·~onvenientes que ocasiona el funcionnmiellto E'n el local de In. misma, de la Aec
cion de Fonatica Experimental, a cargo de In senora Mel'cedes V. A. de Ch:wes, 
la informacion producida y oida la Sl'Cl'e·taria de Did[lctica, el Intcl'ventol' en 
el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

]Q - Disponer que la Seccion Fonetica Expel'imcl1tnl que funciol1n en el local 
de la calle Charcas 10 1, ocupe solnmentc un salon y el tallcr de fotogl'afia 
que S3 constl'uyo pam. ese fin pOl' el Consejo Nacional de Educacion. 
2Q - Establecer que el personal de ]a Oficina de Ilustl'aciones y Cinemntogl'a
fia Escolar no se bnll:! ohligado a pre, tnr 8('ryi(' ios ell la Seccion Fon{>tica 
Experimental. 
3Q - Establecel' que el fUllcionamil'nto <1('1 Fotoliptofono Ae l'l'gil':I POI' l'1 ho
I'llrio establecido para 101 Oficina dl' Jiustrnciones y Cinemntogl'afia E cohn, 
4Q - Direcci6n Administra ti \"11 pl'occdel':!i a inventm'iar el ma teria I cxisten te 
en la Seccion FonHica Experimental ~. dispondr'l qur para 10 suce. ivo la 1'(,l11i 

Hion de elementos Sl'a dirigido a nomiJl'P de In l'nenrgada dpi Fotoliptofono se

nom MERCEDES A. ". dl' CIIA YI~A. 
5Q - Remitir estas actuaciones al Ministel'io de Justicin e Instl'uccion Publica 
de In Nadon, hacicll(lole saber qne pI Consl'jo pOl' las rnzones que eXpOlll' In 

Oficina de Ilustrncioncs y ('inclll:ltografia E8('01:11' a ho.in .J, con~idpl' : 1 que: 
rleben dc.ia1'8l' sin l'ferto las l'l'soluciolle:s de: hojas ~ ~. ~. 
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Buenos Aires, 16 de abril de 1945. 

23 de abril de 1945 

DESIGNACION DE TASADOR 

- Exp. 8178/C/944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 infor
mado porIa Oficina Judicial, el Interventor en el Consejo Nacional de Edu
cacion 

RESUELVE: 

Designal' al arquiterto don RAFAEL PERO, como peri to tasadol' del inmueblc 
sito en la calle Jonte esq_ Eugenio de Vedia, perteneciente al juicio sucesorio 
de dona Dolores Porras Vargas de Urena que tramita pOl' el Juzgado NQ 10, 
Secretaria A. Castex. 

Buenos Aires, 17 de ahril de ]945. 

DENUNCIAS DE PONDOS 
INMOVILIZADOS 

- Exp. 19776/ 1"/938. - Visto 10 manifestado pOl' el senor Jose Fernandez 
Sanchez (hoja 116/ 116 ,-la.), sohre derorho a la percepcion del porciento que 
cstabloce el Reglamento en 10 referent" a denuncins de fondos inmovilizados, y de 
acuerdo con 10 informado POI' la Oficina Judicial y con 10 dictaminado porIa 
Asesoria Letrada y la Secretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo 
Naeional de Educacion 

RE:RUELVE: 

Acceder a 10 solicitado pOl' -el senor JOSE FERNANDEZ SANCHEZ, hacicndole 
presente que se excluye de la aceptacion de las elenuncias concretas que formu
lare, ampli::mdo su presentacion anterior, a aquellos casos referentes a impues
to cuyo monto se encuentre depositado, como tambien, a otl'os fondos pertene
rientes a sucesiones vacantes indicndas pOl' el Banco de la Nacion Argentina 
(Seccion Tribunales) en la n6mina remitida a Ia Oficina Judicial. 

DENUNCIA DE BIENES VACANTES 
Buenos Aires, 17 de abril de 1945 . 

. - Exp. 19484/ P / 944. - Vista la denuncia de bienes vacantes, formulada 
por el selior Maximo Portal, Ia infolrmaoionproducida y de aeuerdo con 10 dic
taminado porIa Asesoria Leh'ada y la Recretaria de Hacienda, 01 Interventor 
en el Consejo Nacional de Eclucacion 

RF~SUELVE: 

] Q - Aceptar la denuncia de bienes vacantes que formula en estas actuaciones 
el senor MAXIMO PORTAL, vista su conformidad con la l'esolucion del 30 de 
0ctubre de 1940. 
~Q - Volver el expediente a la Oficina Judicial con el objeto de promover el 
j uicio sueesorio del causante. 

DEPOSITO JUDICIAL 
Buenos Aires, 17 cle abril ell' 194:i . 

. - Exp . 11803/ 0 / 944. - Vista la informaci6n "fll"oducida y c1e confol'midac1 
con las liquic1nciones prnctieada pOl' Direcci6n Administl'ativa y Jo dictami-
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nado por la Secreta ria de Hacienda, el Inten-entor en el Consejo Nacional de 
. Educaci6n 

RESUElLVE: 

1Q - Aprobar la liquidaci6n practicada porIa Direcci6n Administrativa a ho
ja 22, a favor del sefior Tesorero de la Repartici6n, con cargo de rendir cuenta, 
para que deposite en el Banco de ]a Naci6n Argentina (Agencia Tribunales), 
a la orden del sefior Juez a cargo del Juzgado de Paz Letrado NQ 14 Y como per
teneciente al juicio caratulado "Consejo Nacional de Educaei6n c/ Farmacia 
Inglesa Mendez Sociedad de Responsabilidad Limitada", la suma de doce pesos 
con ocho centavos moneda nacional ($ 12,08 m/ n.), en calidad de sal do de costas 
y costos, a cuyo pago se condeno a Ill. Repll.rticion en sentencia dictada en los 
autos de referencia. 
29 - Apr~bar igunlmente, la liquidll.cion de hoja 23, a favor del senor Tesore
;'0 de h Repartici6n, con cargo de rendir cuenta, para que proceda a acreditar 
en la cuenta "Consejo Nacional de Educacion O/ R Tesorero - Sub-Tesorero FQ 98", 
Banco de la Nacion Argentina, el importe de cuatro pesos con cuarenta y dos 
centa,-os moneda nacional ( 4,42 m/ n.), debitado indebidamente de la misma, 
con motivo de los autos a que se refieren las actuaciones. 
3Q - Imputar el gasto total de dieciseis pesos con cincuenta centavos moneda 
nacional ( 16,50 m/ n.), a la cuenta "Recaudaciones ano 1945" (Multas) . 

DEPOSITO JUDICIAL 
Buenos Aires, 17 de abril de 1945 . • - Exp. 5259/0/945. - Visto el pedido d·e reintegro de la suma de UN MIL 
CIENTO SETENTA PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL ($ 1.170,94 m/ n. ) , en eoncepto de impuesto pagado de mas 
en el juicio sucesori~ de don ENRIQUE PETRACCHI, 10 informado por la Of i
cina .Judicial, Direcci6n Administrativa y de acuerdo con 10 aconsejado por la 
Secreta ria de Hacienda, el Interventor en el Conscjo Naeional de Educaci6n 

RESUEIL YE;: 

1Q - Depositar en el Bttnco de la Naci6n Argentina, a la orden del senor Juez 
doctor .FRANCISCO CARRENO, Secretaria del doctor ROMERO y como perte
neciente 31 juicio sucesorio de don ENRIQUE PETRACCHI, la suma de UN 
MIL CIENTO SETENTA PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MONEDA 
N ACION AL ( 1.170,90 m/ n.), en concepto de reintegro de impuesto. 
2Q - Remitir a Ill. Oficina Judicial, en sellos de la Ley 11.287, la snma de 
OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON DIEZ CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL ($ 829,10 m/ n_), para 8er agregados a los autos de que se trata. 
3Q - Aprobar la liquidaci6n practicada por Ia Direcci6n Administrativa a hoja 
4, con Ill. imputaci6n que en la. misma se indie.a . 
. j,Q - Anular por la Direccion AdministrativR el sello N9 000.288, valor de DOS 
MIL PESOS MONEDA ~ACIO~AL ($ 2.000.- m/ n.), que obra a hoja 1. 

DEPOSITO JUDICIAL 
Buenos Aires, 17 de abril de 1945. 

-- Exp. 5258/0/ 945. - Visto 10 informa<do por 1a. Oficina Judicial y Direc-
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cion Administrativa y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Seeretarin, de Ha
cienda, e1 Interventor en el Consejo Nadonal de Educaci6n 

RESUE'LVE: 

1Q - Depositar en el Banco de la Naci6n Argentina, a la orden del senor Juez 
doctor GONZALEZ, Secretaria del dloctor TORRA y como pertenecicnte a los 
autos sucesorios de don JOSE PEDRO BARBAGELATA, la suma de CIENTO 
TREINTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NA
ClONAL ( 132,50 m/n.), en coneepto de reintegro de impuesto, pOl' haber sido 
declarada exenta la sucesion . 
2Q - Anular 109 sellos de la Ley 11~287, Nos. 002.513, valor eien pesos moneda 
::tacional (. 100.- m/n.); 004.750, valor de veiute pesos moneda nacional ( 20.
m/ n .); 002.495, yalor de cliez peEos moneda nacional ( 10.- m/ n. ) ; 004.610, 
valor de dos pesos moneda nacional ($ 2.- m/ n.) y 002-.973, valor de cincueuta 
centavos moneda nacional ( 0,50 m i n.), que obran de hojas 2 a 6 de estas 
actuaciones. 
3Q - Aprobar la liquidacion practicada pOl' Direccion Admiuistratiya a hoja 8, 
ron In, illlpu.tacion que en la misma BEl indica. 

ENSENANZA PRIVADA 

Buenos Aires, 17 de abril de 1945. 
- Exp . 4802/L/94.3. - Vista ]a nota de hoja 1 presentada pOl' la senorita 

Emma Lopez Rios, sobI'c autorizaci6n definitiva para cjercel' la enseiianza pri
maria, y de acuerdo con 10 informado pOl' In. Inspecci6n General de Escuelas 
Particulares y con 10 dictaminado 1JOI[, la Secretaria de Didactica, el Interventor 
f'n el Consejo N acional de Educacion 

• 
RE:3UELVE: 

Autorizar en forma definitiva para ejercer la ensenanza primaria particular, en 
la Capital y Territorios Nacionales, n. ]a senorita EMMA LOPEZ RIOS, debien
do lao Inspeccion General de Escuelas Particulal'es entregar ala. interesada el 

certificado conespondien teo 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SEeCION V ARIOS 

Buenos Aires, 17 de abl'il de 1945. 

RENUNCIA Y ASCENSOS DE 
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS 

- Exp. 9353/ P / 945 . - Vista, la nota de hoja 1 en la que el senor Rafael Te· 
llo. presenta la renuncia al cargo de Oficial 9Q de la Reparti~ion, el Interventor 
en el Consejo Nacional de Educacion 

RE:3UBLVE: 

lQ - Aceptar, con antigiiednd ala feeha en que haya dejado de prestaI' servi<lios, 
la renullcia que del cargo de Oficial 9Q de la Reparticion, presenta el senor 
RAFAEL TELLO. 

, 
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29 - Ascender a Oficial 99 de la Rcpartici6n, en reemplazo del anterior, al ac
tual !-uxiliar Mayor (Oficial 99, suplcnte), senor ALBERTO A. GLAS . 
39 - Ascender a Auxiliar Mayor de la Rep:utici6n, en reemplazo del anterior, 
al actual Auxiliar Principal, senor LUIS M. ROBLES. 
49 - Ascender a Auxiliar Principal de la Repal'tici6n, en reemplazo del anterior, 
al actual Auxiliar 49, senor JORGE ALBERTO FASCE. 
59 - Ascender a Auxiliar 49 de la Repartici6n, en reemplazo del anterior, a la 
actual Auxiliar 59, senora EDELMIRA GRAZIANI de MOSCARDINI. 

NOMBRAMIENTO DE EMPLEADA 
Buenos Aires, 17 de abril de 1940. 

- Exp. 93.56/ P / 945. - Yista l:l nota cle hoja 1 en la que la senora Amalia 
V. Quiroga de Garcia C6rdoba (adscripta a la Inspecci6n de Dibujo ) , solicita 
el cambio de su cargo de maestm de 3" categoria pOI' uno admiuistrativo y que 
existe vacante de Auxiliar 59 (Item 1), pOI' ascenso de la senora Edelmira Gra
ziani de lIoscardini, el Inten-entor en el Co:usejo ~acional de Educaci6n 

RESUE!LVE: 

Nombrar Auxiliar 59 de la Repartici6n, en reemplazo de la senora Edelmira Gra
ziani de Moscardini, que fue ascendida, a la senora AMALIA V. QUIROGA de 
GARCIA CORDOBA, quien deberit cesar en el cargo de maestra de 3"" categoria, 
y continual' prest an do servicios en la Inspecci6n Tecnica General de la Capital 
(Inspecci6n de Dibujo). 

N OMBRAMIENTO DE EMPLEADA 
Buenos Aires, 17 de abril de 194.3 . 

- Exp. 9354/ P / .945. - Vista la nota de hoja 1 en la que la senora Cris
tina B. M. de L6pez Buchardo, solicita el cambio de su cargo de Auxiliar de Ins
pecci6n de ~mos Especiales (Labores), pOl' uno administrativo, y que existe 
vacante de Auxiliar 89( Item 1) , pOl' cesantia del senor Alfredo Reggi, el In
terventor en el Consejo Nacional de Edncaci6n 

RESUElLVE: 

Nombrar Auxiliar 89 (Item 1) de la Repartici6n, en I'eemplazo del senor Al
fredo Reggi, que fue declarado cesante, a la senora CRISTINA B. M. de LOPEZ 
BUCHARDO, quien debera cesar en el cargo que actualmente desempena como 
Auxiliar de Inspccci6n de Ramos Especiales (Labores) y prestaI' servicios en 1ft 
Inspecci6n Tecnica General de la Capital. 

UBICACION DE EMPLEADA. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 16 de' abril de 1945. 
- Exp . 9143/ P / 945. - Disponer que la senorita EDITH FAIG, designada 

por resoluci6n de la fecha, Ayudante Principal (Item 1) de la Repartici6n, pres
te sen-icios en la Inspecci6n Seccional de la Provincia de Buenos Aires. 
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:;:;uonos Aires, 17 de abril de 194:3 . 

NOMBRAMIENTO DE AYUDANTE 
PRINCIPAL (ITEM 1), PERITO 

MERCANTIL 

. - Exp. 9191/P/945. - Visto que existe vacanto ·de Ayudantc Principal 
lItem 1), Perito Mcrcantil, cl Intel"Vcntor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUEiCYE: 

Nombrar Ayudante Principal (Item 1) de la Rcparticion, al Peri to ~Iercantil, 

sefior ADOLFO HECTOR CASTA URO, . quien .debera pres tar sOl"Vicios on la Di
reccion Administrativa. 

DENIEGASE PEDIDO DE LICENCIA. 
C. E. 29 

Buenos Aires, 17 de abril de 19,15 . 
• - Exp. 4539/29/945. - Visto el pedido de licencia que formula el Ayu-

dante 19 (portero) de la escuela N9 14 del Consejo Escolar 29, sefior Jose 
Ottasso, 10 informado por Direcci6n de Personal y Estadistica, Asesoria Le
trada y de acuerdo con 10 dictaminado por la Secretaria de Hacienda, el In
terventor en el Consejo Nacional dl~ Educaci6n 

RESUELVE: 

19 - No hacer lugar al pedido de licencia por paralisis formulado por el sefior 
JOSE OTTASSO, ayudante 19 de la escuela N9 14 del Consejo Escolar 29, desile 
el 14 de enero ppdo. al 25 de febrero Ultimo, por haber usado 01 tiempo maximo 
reglamentario de permiso por tal motivo. 
29 - Declarar en disponibilidad, si.n goce de sueldo, con antigiiedad al 14 de 
enero ultimo, al sefior OTTASSO por no permitirle su estado de salud reinte
grarse al cargo. 

Buenos Aires, 17 de abril de 1945. 

NOMBRAMIENTO DE AYUDANTE 19 
(ITEM 3) PORTERO. SAN JUAN 

- Exp. 9195/P /945. - Nombrar Ayudante 1 Q (Item 3), porlero, para la 
Inspeccion Seccional de San Juan, al sefior JUAN ESTEBAN YILLAFANE. 

SEC CION CAPITAL 

Buenos Aires, 16 de abril de 19,15. 

SIN EI'ECTO DESIGNACIONES. 
NOMBRAMIENTOS DE MAESTROS 

SUPLENTES PERMANENTES 

- Exp. 8542/S/945. - Vistas las presentes actuaciones y de acuerdo con 10 
dictaminado por la Secretaria de Didactica, e1 Interventor en el ConRejo Na
ciona1 de Educacion 

RESUELVE: 

19 - Dejar sin efecto 1a designacion para maestros sup1entes permanentes, 

• 
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de los siguientes maestros normales nacionales, en razon de que no aceptan e1 
cargo: 
ANGEL ALBERTO BASILE, Consejo Escolar 49. 
BEA'l'RIZ YOLANDA IGLESIA, Qonsejo Escolar 59. 
JUAN BERNARDO DAVIS, Consejo Escolar 69• 

ELVIA }fARIA LUISA VACCAREZZA, Consejo Esco1ar 99. 
EDUARDO ROBERTO SEVERO ARNESSI, Consejo Escolar 119. 
~OR:MA LYDA PONTI SGARGI, Consejo Esco1ar 139. 
ALICIA B. SUGI, Consejo Escolar H\>. 
PEDRO AN'l'ONIO ARCE, Consejo Escolar 159. 
~fARTHA SUSANA GORRITI, Consejo Escolar 15Q• 

:MARIO EDMUNDO PERALTA LOPEZ, Consejo Escolar 169. 
RICARDO JULIO VIDAURRETA, Consejo Escolar 189. 
CARMEN FERNANDEZ, Consejo Escolar 1i)9. 
LYDIA RAQUEL LEYATON, Consejo Escolar 20\>. 
29 - Designai' maestros de grado, suplentes permanentes, hasta el 30 de junio 
proximo, a los ~iguientes maestros normales nacionales : 
JORGE ALBERTO BIANCHI, Consejo Escolar 4Q. 
}fATILDE B. HA:CCHLER, Consejo Escolar 59 . 
.MIGUEL OSCAR CIMORELLI, Consejo Eseolar 69. 
~[AGDALENA REINALDO, Consejo Escolar 99. 
ANGEL JUAN B. LACAZE, Consejo Escolar 119. 
INES CATALINA ROLLERI, Consejo Escolar 139. 
:MARIA TERESA FER:~ANDEZ, Consejo Escolar 14Q. 
AVELINA DOCINDA FREIRE de VAZQUEZ, Consejo Escolar 159. 
HEC'l'OR DE GUEVARA, Consejo Escolar 159. 
JULIO HECTOR ARPIREZ, Consejo Escolar 169. 
ALFREDO ALEJANDRO VISCA, Consejo Escolar 189. 
:MARIA 'l'ERESA PAREJO, Consejo Escolar 199. 
RAQUEL BEATRIZ SANGHEZ UBEDA, Consejo Esco1ar 209. 

• 

Buenos Aires, 17 de abril de 1945. 

ASCE.NSO A AUXILIAR DE RAMOS 
ESPECIALES 

- Exp. 9355/ P / 945. - Visto que se haHa vacante e1 cargo de Auxiliar de 
Inspeccion de Ramos Especia1es (Labores), pOI' haber pasado Ia senora Cristina 
B. M. de Lopez Buchardo a otro destino, e1 Interventor en el Consejo ·Naciona1 
de Educacion 

RESUELVE: 

Ascender a Auxiliar de Inspeccion de Ramos EspeciaIes (Labores), a la actual 
maestra especial de Labores (2 catedras), seiilora ALBINA F. de IGARZABAL. 

N OIl1:BRAMIENTO DE MAESTRA 
Buenos Aire~, :).6 de abril de 1945. 

- Exp. 9142/P/945. - Nombrar maestra de 3~ categoria para Ia escuela 
que indicara la Inspeccion Tecnica General de la Capital, a Ia maestra normal 
nacional, senorita LEONOR CATALINA ROMERO. 

, 
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RENUNCIA DE MAESTRA. C. E. 91l 
Buenos Aires, 17 de a bril de 19,1.5. 

- Exp. 9352/ 91l/ 9-15. - Vista la nota de hoja 1 en la que la senora 
Alcira Jesus Soria de Murillo, presenta la reilUncia del cargo de maestl'a de la 
escuela Nil 19 del Consejo E scolar 91l, el Interventor en el Consejo ~ae ional de 
Educacion 

RESUELVE: 

Aceptar, con antiguedad a Ia fecha en que haya dejado de prestaI' sel' vieios, la 
. renuncia que del cargo de maestra de Ia escuela Nil 19 del Consejo E~eolar 99, 

presenta la senora ALCIRA JESU SORIA de MURILLO. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
C. E. 91l 

Buenos Aires, 17 de abril de 1945. 
- Exp. 919:!/ 91l / 945. - Yisto que en la escuela Nil 19 del Consejo E cola I' 

91l, existe una vacante de mae tra, pOI' renuncia de la senora Alcil'a Jesus Soria 
de Murillo, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar maestra de 3' categoria para la escuela Nil 19 del Consejo Escolar 99, 

en reemplazo de la senora Alcira Jesns Soria de Murillo, que renuncio, a la 
maestra normal nacional, senora MATILDE EMILIA GIORGI de SORIA. 

Buenos Aires, lJi de abril de 1945. 

CREACION DE GRADO Y UBICACION 
DE MAESTRA. C. E. lOll 

- Exp. 9357/101l / 945. - Vistas estas actuaci(mes, la informacion produ
cida y de acuerdo con 10 dictamina.do porIa Secretaria de Didactica, el Inter
ventoI' en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Crear una seCClOn de 51l grado en el turno de la tarde, de la escuela N9 17 
del Consejo Escolar lOll, la que sera atendida porIa senorita NELIDA DU AR
TE, que se halla sin ubicaci6n. 

SECCION PROVINCIAS 

Buenos Aires, 16 de abril de 1945 . 

SIN EFECTO ARTICULO DE 
RESOLUCION 

- Exp. 26552/ V / 944. - DejaI' sin efecto, el articulo 21l de la resolucion 
de fecha 20 de marzo ppdo., hoja 7 (Boletin de Resoluciones Nil 33) . 

Buenos Aires, 16 de abril de 1945 . 

DESIGNACION DE MAESTRA 
SECRETARIA. BUENOS AIRES 

- Exp. 8340/B/ 945. - Vistas estas actuaeiones y de acuerdo con 10 dic-
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taminadO' PO'r la Secretaria de Didactica, el InterventO'r en el CO'nsejO' NaciO'nal 
de Educacion 

RESUELVE: 

Declarar comprendida en lO'S te'rminO'S de la resO'lucion del 13 de agO'stO' de 1943, 
(Exp. 19565/ P / 943, BO'letin de ResO'luciO'nes NQ 24), a la maestra de la escuela 
NQ 26 de BuenO's Aires, senO'ra LUISA FRANCISCA CRISTALDA de SA, PO'r el 
tcrminO' de un anO', y ubicarla en tal carll-cter en la NQ 63 de la misma prO'
vincia. 

LICENCIA DE MAESTRA. 
BUENOS AIRES 

BuenO's Aires, 17 de abril de 1945 . 
- Exp. 9145/ B/ 945. - Vista la nO'ta de hO'ja 1 en la que la senO'rita Maria 

Eugenia J . Lopez de GO'mara, maestra de la escuela NQ 96 de la PrO'vincia de Bue
nO's Aires, so-licita licencia, sin gO'ce de sueldO', PO'r asuntO's particulares, hasta fin 
del presente cursO' escO'lar, el Interven tO'r ,en el CO'nsejO' NaciO'nal de E ducacion 

RESUELVE: 

AcO'rdar licen-cia, sin gO'ce de sueldO', PO'r al3UntO'S particulares, hasta fin del pre
sente cursO' escO'lar, a la maestra de la escuela NQ 96 de la PrO'vincia de Bue
nO's Aires, senO'rita MARIA EUGENIA J . LOPEZ de GOMARA. 

No:r.rnRAMIENTO DE VICEDIRECTOR. 
CATAMARCA 

BuenO's Aires, 16 de abril de 1945. 
- Exp. 7944/ C/945. - Vista la tern a elevada en estas actuaciO'nes y de 

acuerdO' cO'n 10' dictaminadO' PO'r la Secret:uia ~le Didactica, el InterventO'r en el 
CO'nsejO' N aciO'nal de Educacion 

• 
RESUElLVE: 

NO'mbrar vicedirectO'r para la escuela NQ 89 de Catamarca, al actual maestrO' 
del mismO' establecimientO', senO'r JULIO ARGENTINO BULACIO, quien man
tendra su actual sueldO' y categO'r ia, hasta tantO' el presupuestO' permita asignarle 
la que Ie cO'rresPO'nda. 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
CORDOBA 

Buenes Aires, 16 de abril de 1945. 
- Exp. 9016/ C/945. - VistO' que se encuentra vacante la direccion de la 

escuela NQ 267 de la PrO'vincia de C6rdO'ba, el InterventO'r en el CO'nsejO' NaciO'
nal de Educaci6n 

RESUElLVE: 

Trasladar, a su pedidO', a la direccion de la escuela NQ 267 de C6rdO'ba, al ac
t ual directO'r de la NQ 367 de la misma. prO'vincia, senO'r JORI CK CART"OS 
CALLE. 
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NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CORDOBA 

Buen?s Aires, 17 de abril de 1945. 
- Exp. 9146/ C/945 . - Visto que en la eseuela NQ 339 de Cordoba, existe 

una vacante de maestra pOl' aumento de inscripcion, el Interventor en el Consejo 
N acional de Educacion 

RESUELVE : 

ombrar maestra de 4~ categorla para la escuela NQ 339 de la Provincia de 
Cordoba, a la maestra normal nacional, senorita ADELAIDA DOLORES MAR· 
TINEZ. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 17 de abril de 19.45. 
- Exp. 9194/C/945. - Visto que en la escuela NQ 189 de la Provincia de 

Cordoba, existe una vacante de maestra, pOl' baber sido declarada maestra secre· 
talia la senora Marqueza M. de Mereu, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE : 

Nombrar maestra de 4~ categoria para la escuela NQ 189 de la Provincia de 
Cordoba, en reemplazo de la senora Marqueza M. de Mereu, que fua declarada 
maestra secretaria, a la maestra normal nacional, senorita LAURA FELISA 
BERROTARAN. 

RECTIFICACION DE NOMBRE . 
CORDOBA 

Buenos Aires, 16 de ahril de 1945 . 
- Exp. 9137/C/ 945. - Hacer constar que el verdadero nombre de la maestra 

especial de Labores de la escuela NQ 362 de Cordoba, designada por resolucion 
de fecha 9 del mes en curso (Exp. 8.349/ C/ 945, Boletin de Resoluciones NQ 40), 
es MARIA I GNACIA ORELO y no Maria Jacinta del Corazon de Jesus Orelo, 

como se consigno. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR. 
JUJUY 

Buenos Aires, 16 de abril de 1945. 
- Exp. 6255/J/ 945. - Vista la terna elevada en estas atuaciones y de acuer· 

do con 10 dictaminado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el Con· 
sejo Nacional de Educacion 

RElSUELVE : 

Nombrar director para la. escuela NQ 68 de Jujuy, al maestro normal rural de 
adaptaci6n regional, senor NESTOR PENALOZA, quien debera revistar en 4'lo 
categoria basta tanto el presupuesto permita asignarle la que Ie eorresponda. 
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NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR. 
JUJUY 

Buenos Aires, 16 de abril de 1945. 
- Exp . 16206/J /943. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 dictaminado por Ia Secretaria de Didactica, el Interventor en el 
Consejo N acional de Educacion 

RESUELVE : 

Nombrar director para la escuela NQ 10 de Jujuy, al maestro norlI)al rural de 
adaptaci6n regional, senor RUMUALDO ABEL TOLAY, quien debent revistar 
en 4~ categoria hasta tanto el presupuesto permita asignarle In. que Ie co
l'responda. 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
MENDOZA 

Buenos Aires, 16 de abril de 1945. 
- Exp. 25176/ M/ 944. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y la 

informacion producida, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

• 
RESUE:LVE: 

Trasladar, a su pedido, a la direccion de la escuela ~Q 21 de Mendoza, al actual 
direct~r de la NQ 27 de Ia misma provincia, senor MAURO AUGUSTO V AZ
QUEZ. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
MENDOZA 

Bm'nos Aires, 17 de abril de 1945. 
- Exp. 9193/ 1'£/ 945. - Visto que en Ia escusla NQ 35 de Mendoza, existe 

una vacante de maestra, por renuncia de la senora Alba Lia del C. B . de Mere· 
diz, el Interventor en el Consejo Nacional cle Educaci6n 

RESUE'LVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ BS de Mendoza, en reemplazo de la se· 
nora Alba Lia del C. B. de Merediz, que renuncio, a la maestra de la NQ 89 de 
la misma provincia, senorita MARIA EDITH GUEVARA TIS SERA. 

TRASLADO DE DIRECTORA. 
SALTA - JUJUY 

Buenos Aires, 16 de abril de 1945. 
- Exp . 6280/ S/ 945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic

taminado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educacion 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 7j~ de la Provincia de Jujuy, como maes
tra de grado, ala directora de la NQ 253 de Salta, senora QUINTINA LUCJLA 
BRA VO de SINOPOLI, quien revistara en 4(> categoria. 
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UBICACION DE MAESTRA. SANTA FE 
Buenos Aires, 16 de abril de 1945. 

- Exp. 9017/S/9,j,5. - Visto que en la escuela NQ 18 de la Provincia de 
Santa Fe, existe una vacante de maestra, por aumento de inscripci6n, el In· 
terven tor en el Consejo N acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Disponer que la senorita MARIA ELISA AULMANN, .designada maestra de 
4. categoria para la escuela NQ 32 do Santa Fe, por resoluci6n de fecha 12 del 
mes en curso (Exp. 8H3/ S/9,j,5, Boletin de Resoluciones NQ 42), prest-e servicios 
en la XQ ] 8 de la misma provincia. 

RENUNCIA DE DIRECTORA. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aire, 16 de abril de 1945. 
- Exp. 3595/ S/ 9,j,5. - Vista la renuncia de hoja 1 y de acuerdo con la 

informaci6n producida en estas actuaciones, el Interventor en el Consejo Na· 
cional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Aceptar, con antigiiedad a la fecha en que haya dejado de prestaI' servicios, la 
renuncia que del cargo de directora de la escuela NQ 65 de Santiago del Este
ro, presenta la senorita ROSA R. BARRAZA, para acogerse a los beneficios 
de la jubilaci6n. 

SEOOION TERRITORIOS 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
CHUBUT - LA PAMPA 

Buenos Aires, 16 de abril de 19,j,5. 
- Exp. 6501/ C/945. - Vista la nota de hoja 2, 10 informado en estas ac

tuaciones y 10 aconsejado por la Secretaria de Didactka, el Interven,tor .en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar como director a la escuela NQ 59 de La Pampa, al actual director 
de la NQ 84 de Chubut, senor MANLIO DOUGLAS CONTI. 

UBICACION DE DIRECTOR. 
LA PAMPA - N·EUQUEN 

Buenos Aires, 16 de abril de 19,j,5. 
- Exp. 5599/L/945. - Atento a 10 informado en las presentes actuaciones 

y 10 aconsejado por la Secretaria del Didactica, el Interventor -en el Consejo 
~acional de Educaci6n 

RESUELVE : 

Aprobar la ubicaci6n en la escuela NQ 7 de Neuquen, del director infantil de 
la NQ 142 de La Pampa, senor RAUL ARAGON NEIRA. 
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Buenos Aires, 16 de abril de 1945. 

23 de abril de 1945 

SIN EFECTO UBICACION. 
LA PAMPA 

- Exp. 4592/ L/ 945. - Vista la nota de hoja 1, la propuesta formulada 
pOl' ]a Inspecci6n Genera] de Territorios y 10 aconsejado porIa Secretaria de 
Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Dajar sin efecto la ubicaci6n en la escuela NQ 47 de La Pampa, de la maestra, 
stViorita LYDIA NORA BELLONE Y disponer que continue prestando servicios 
en la NQ 7 del mismo territorio. 

Buenos Aires, 16 de abril de 1945. 

DESIGNACION DE MAESTRA 
SECRETARIA. LA PAMPA 

- Exp. 33037/L/944. - Vista la nota de hoja 1, 10 informado en estas 
actuaciones y 10 aconsejad'o porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en 
el .Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 
• 

Asignar funciones de maestra secretaria (3' categoria) a la directora infantil 
de la escuela NQ 289 de La Pampa, senora ENRIQUETA de AURTENECHE 
de PROMMEL, debiendo la Inspecci6n General de Territorios proponer su 
ubicacion. 

UBICACION DE MAESTRAS. 
LA PAMPA 

Buenos Aires, 16 de abril de 1945. 
- Exp. 4988/ L/ 945. - Atento a 10 dispuesto por la resolucion del 13 de 

diciembre ultimo (Boletin de Resoluciones NQ 141), que dejo sin efecto las 
exoneraciones de las maestras senoras Rosa G. de Itzcovich, Esther P. de Gur· 
finkel y Celia F . de Pipkin, 10 inforniado en estas actuaciones y 10 aconsejado 
porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de Edu· 
caci6n 

RESU]JL VE: 

Apl'oba.r Ia ubicaci6n en la escuela NQ Hi de La Pampa, de las maestras senoras 
ROSA G: de ITZCOVICH, ESTHER P. de GURFINKEL y CELIA F. de 
PIPKIN. 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
MISIONES 

Buenos Aires, 16 de abril de 1945. 
- EAll. 7665/M/ 945. - Vista la terna elevada en estas actuaciones, la in· 

formacion producida y 10 aconsejado porIa Secretaria de Didactica, el Inter· 
ventoI' en . el Consejo Nacional de Educacion 
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RESUE:LVE : 

Trasladar, a su pedido, como director a ]a escuela NQ 57 de Misiones, al actual 
director de la NQ 299 del mismo territorio, sefior SA'N'rA CRUZ BERON. 

UBICACION DE MAESTRO. 
MISIONES 

Buenos Aires, ~6 de abril de 1945. 
- Exp. 5772/ 1J/945. - Atento a 10 resuelto con fecha 16 de diciemLre 

ultimo, expediente 24230/11/944, 10 informado en las presentes actuaciones y 10 
aconsejado por la Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Naciollal 
de Educacion 

RESUl8:L VE : 

Aprobar la ubicacion en 1a escuela ]'\Q 21 de Misiones, del maestro de la NQ 23 
del mismo territorio, sefior ADOLFO RATIER, de eonformidad con 1a resolucion 
del 16 de diciembre ultimo, expediente 24230/M/944. 

UBICACION DE PERSONAL. 
RIO NEGRO - NEUQUE N 

Buenos Aires, 16 de abril de 1945. 
- Exp. 4548/R/945. - Vistas las pr·esentes actuaciones y 10 aconsejado 

poria Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de Edu
cacion 

RESUELVE: 

]Q - Aprobar la ubicacion en la escUlela NQ 53 de Rio Negro, con funciolles 
de maestro secretario, del director de la~ NQ 40 del mismo territorio, sefior AN
TONIO E. MENDEZ. 
2Q - Aprobar la ubicaci6n en 1a eseuela NQ 33 de Rio Negro, de la maestra 
de la NQ 40 del mismo territorio, senom JUANA B. R. de MENDEZ. 
3Q - Aprobar 1a ubicaeion en la eseue1a NQ 40 de Rio Negro, del director de la 
NQ 91 de Neuquen, sefior PEDRO V. GARCIA. 

SECCION ADULTOS Y l\ULIT ARES 

NOMBRAMIENTO DE PRECEPTORES. 
SUPLENTES 

Buenos Aires, 16 de abril de 1945 . 
- Exp. 5403/1/945. - Vistas estas aetuaeiones, 1a informacion ]Jroducida 

y de acuerdo con 10 dietaminado pOl' ]a Secretaria de Didactica, el Interventor . 
en el Consejo Naeional de Educaei6n 

RESUELVE: 

Nombrar preceptores, suplentes, para 1:1 eseuela primaria NQ 102, Anexa a1 Re
gimiento 28 de Infanterla, de tacado en Goya (Corrientes), a los MM. NN. 
NN., sefiores JOSE LUIS GALARZA, ALFREDO RAMON NUREZ, NESTOR 
ANGEL BASSI Y JUAN WOLFGANG SCHELLER, en rcemplazo de los titu-

• 

• 
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lares, senores Ram6n A. Bogado, Cn-rlo!! Falcetti, Alberto Gonzalez Thomas y 
Julio Cesar Jara, respectivamente, que se encuentran en uso de licencia. 

UBICACION DE PRECEPTOR. 
C. E . 19 

Buenos Aires, 16 de abril de 1945 . 
- Exp. 8126/139/945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 in

formado porIa Inspecci6n General de Escuelas para Adultos, el Interventor en 
el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Ubicar como preceptor en la escnela para adultos NQ 1 del Consejo Escolar 19, 
al senor MARIO lACON A, en reemplazo del senor Victor Santarelli, que se 
jubi16, de conformidad con 10 c1ispuesto pOI' resoluci6n de fecha 4 del corrien
te (hoja 2). 

• 
RE:NUNCIA DE MAESTRA ESPECIAL. 

C. E _ 109 
Buenos Aires, 16 de abril de 1945. 

- Exp . 9140/109/945. - Vista la nota de hoja 1 en la que la senora Magda
lena Boccasso d.e Martinez Vazquez, presenta la renuncia del cargo de maes
tra especial de Corte y Confecci6n de la, escuela para adultos N9 1 del Conse
jo Escolar 109, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

• RESUE.LVE: 

Aceptar, con antigiiedad a la fecha en que haya dejado de prestaI' servicios, la 
renuncia que del cargo de maestra especial de Corte y Confecci6n de la escuela 
para adultos' NQ 1 del Consejo Escolar 109, presenta la senora MAGDALENA 
BOCCASSO de MARTINEZ VAZQUEZ. 

Buenos Aires, 16 de abril de 1945. 

NOMBR~NTO DE MAESTRA 
ESPECIAL. C. E . 109 

-' Exp. 9141/ 109/945. - Visto que en la escuela para adnltos N9 1 del Con
sejo Escolar 109, existe una vacante de maestra especial de Corte y Confecci6n, 
pOl' renuncia de la senora Magdalena Boccasso de Martinez Vazquez, el Inter
ventoI' en el Consejo Nacional de Edncaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar maestra especial de Corte y Confecci6n, para ]a escuela de a.dnltos J: 9 1 
del Consejo Escolar 109" en reemplazo de la senora Magdalena Boccasso de Mar
tinez Vazquez, que · renunci6, a la senoritn MARIA MATILDE RITA TORRES. 

UBICACION DE PRECEPTOR. 
C. E . 189 

Buenos Aires, 16 de abril de 1945. 
- Exp. 5208/L/945. - Vistas la8 presentes :l.ctuaciones, 10 informado pOl' 

la Inspecci6n General de Escuelas para Adultos y 10 aconsejado porIa Secreta
ria de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

• 
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RESUELVE: 

23 de abri1 de 1945 

• Ubi car en 1a escuela para adultos NO 4 del Consejo Escolar 180, al preceptor 
senor VICENTE INTERGUGLIELMO, de conformidad con e1 articulo 2Q de 
la resolucioll del 23 de marzo ppdo. (hoja 6). 

SECCIONES V ARIAB 

TRASLADO A ESCUELAS DE ADULTOS. 
C. E. 79 

Buenos Aires, 16 de abril de 19.J,5 . 
- Exp. 31044/7Q/944. - VilltO 10 solicitado en !a nota de hoja 9, 10 infor

mado por la Inspeccion General de Escuelas para Adultos y de acuerdo con 10 
dictaminado por la Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Na
cional de Educacion 

• RESUELVE : 

Trasladar, a su pedido, a eseuelas para adultos, como preceptor, al maestro de 
la diurna NO 3 del Consejo Escolnr 7Q, senor ISRAEL SADOWSKY, debiendo la 
Inspeccion' General respectiva, proponer su ubicacion . 

TRASLADO A ESCUELAS DE ADULTOS. 
C. E. 13Q 

Buenos Aires, 16 de abril de 1945. 
- Exp. 368/13Q/945. - Visto 10 solicitado en la nota de hoja 1, la infor

macion producida y de acuerdo con 10 dictamillado pOI' la Secretaria de Didac
tica, el Interv'entor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE : 

Trasladar, a su pedido, a escuelas para adultos, como preceptor, al maestro de 
la diurna NQ 16 del Consejo Escolar 130, senor MANUEL OSCAR OLIVEIRA, 
debiendo la Inspeccion General l'espectiva, proponer su ubicacion. 

Buenos Aires, 16 de abril de 19.J,5. 

TRASLADO DE MAESTRA. CHACO 
SANTIAGO DEL ESTERO 

- Exp. 6464/C/945. - Vistas estas actuaciones y deacuerdo con 10 dicia
minado por 1a Secretaria de Didactica, el Interventor en e1 Consejo Nacional de 
Eaucaci6n 

RESUELVE: 

Tras1adar, a su pedido, a la escuel~, NQ 250 de la Provincia de Santiago del Este-
1'0, a la maestra de la NQ 58 de Chaco, senorita MARTA ELSA CAJ AL, quien 
conservara au actual categoria. 

TRASLADO DE MAESTROS. 
NEUQUEN - CORDOBA 

Buenos Aires, 16 de abril de 1945. 
- Exp. 3603/-N/945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dicta-

• 
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minado porIa Secretarla de Didactica, ei Interventol' en ei Consejo ~acional de 
Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasiadar, a su pedido, a Ia escuela NQ 34 de Ia Provincia de C6rdoba, n. los maes
tros de Ia NQ 22 de Neuquen, senor PEDRO E. JOFRE y senom. MARIA E . A. 
de JOFRE, quienes conservaran sus actuaies categorias. 

Buenos Ail'€s, 16 de abril de 1945. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
NEUQUEN - MENDOZA 

- Exp. 4106/ N/945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dicta- · 
minado porIa SecretaTia de Didactica, el Inwrven.tor en el Consejo Xacional de 
Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasiadar, a su pedido, a Ia escueia NQ 19 de Ia Provincia de :Mendoza, a Ia 
maestra de Ia NQ 12 de Neuquen, senora NIEVES F. TELLO de FUSANI, quien 
eonservara su actual categoria. 



·' • 
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REPUBLICA ARGENTINA 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

BOLE TIN DE RESOLUCIONES NQ 45 

25 de abril de 1945 

En ejercicio de las funciones que Ie corresponden; de 
acuerdo con el Superior Decreto N 9 25586 de fecha 20 de se
tle mbre de 1944, el Intet'Vemot' en el Consejo Nacional de 
Educacic5n; ha resuelto : 

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

Buenos Aires, 18 de abril de 1945. 

ANIV:ERSARIO DE LA CONSTITUCION 
NACIONAL 

- Exp. 9397/ P / 945. - CONSIDERANDO: 
Que el 1Q de mayo proximo se cumple el 929 aniversario de la Constitueion 

~aCioual, y que es deber inexcusable instruir y eduear a la nifiez en los priu
cipios de justicia eonsagrados en la misma, el Interventor en el Consejo Naeio
nal de Educacion 

REsrELV:I!]: 

En las eseu elns dependientes de la Repartieion se dietarau, el dia 30 del eo
rriente, clases alusivas a la Constitueion Nacioual, en las que se eyoeara a los 
Constituyentes y se dar[1 leetum a t rozos es('ogidos de Juan Bautista Alberdi y 
del ' sermon de Fray ~Iamerto E quiii . 

RESOLUCIONES VARIAS 

SECCIO~ V ARIOS 

REV ALIDA DE TITULO 

Buenos Aires, 17 de abril de 1945. 
- Exp. 45;)4/ S/ 945. - Vista la nota de hoja 1 en la que la senorita E L SA 

~ARIA SERVIA, solicita la revfilida de su titulo de maestra normal paraguaya, 
10 inforluado porIa Inspeccion General de T'erritorios y de acuerdo con 10 die
taminado por la Asesoria L etrada y la Seeretaria de Hacienda, el I nterven tor 
i'n el Consejo Xacional de Edueacioll 
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RESUELVE : 

19 - Acordar la revalida del titulo profesional que solicita la senorita ELSA 
MARIA SERVIA, en virtud de las facultades conferidas por el Art. 57, inciso 
14 de la Ley 1420. 
29 - Desglosar, para su entrega a la interesada, el titulo adjunto, previo los 
tramites de prltetica. 

Buenos Aires, 17 de abril de 1945. 

~ 
E N SENANZA PRIVADA 

- Exp. 298/R/945. - Vista IlL nota de hoja'1 presentada por In. senorita 
Agustina A. Royuela, sobre autol'izaci6n definitiva para ejercer la ensenanza 
primaria, y de acuerdo con I~ informado poria Inspecci6n General de Escuelas 
Particulares y con 10 dictaminado por la Secreta ria d.e Did:ictica, el Interventor 
en el COllsejo N acional de Educaci611 

RI8JSUELVE: 

Autorizar en forma defillitiva para ejercer la ensenallza primaria pri vada, en la 
Capital y Territorios Nacionales, a la senorita AGUSTI~A A . ROYUELA, de
bielldo la Inspecci611 General de Escuelas Particulares entregar a la interesada 
01 certificado correspondiente. 

SECCION PROVI CIAS 

Buenos Aires, 17 de abril de 1945. 

PAR'I'IDA PARA M OVILIDAD Y 
VIATICO. 

- Exp. 1051/1/945. - Vistas estas actuaciones, por las que la Inspecci6n 
General de Provillcias solicita la liquidaci6n de VEINTE MIL PESOS MONE
DA NACIONAL ( 20.000.- m/n.), para atender los gastos de movilidad y via
tico del personal tecnico, direetivo y docente de su jurisdicci6n, durante el pre
sente ejercicio, 10 informado por Direcci6n Administrativa a hoja 2 y de acuerdo 
con 10 aconsejado pOI' Secretaria de Hacienda, el Intervelltor en el COllsejo 
N acional de Educaci6n 

RESUELYE: 

19 - Acordar al senor Inspector General de Proyincias, don MANUEL A. SAN
DEZ, con cargo de rendir cuenta en la forma de practica, la sum a de DIEZ 
MIL PESOS MONEDA NACIONAI:' ($ 10.00().- m/n.), importe correspondien
te al primer semestre del ano en curso para atender los gastos de moYilidad y vilt
tico del personal tecnico, directivo y docente de su jurisdicci6n. 
29 - Aprobar la liquidaci6n practi,~ada pOI' Direcci6n Administrativa a hoja 2, 
imputandose el gasto al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 2 del Pre· 
supuesto en Yigencia por Decreto N9 6748/ 1945, Acuerdo General de 11inistros 
del 24 de marzo de 1945. 

INSTRUCCION DE SUMARIO. 
CATAMARCA 

B uenos Aires, 17 de abril de 1945. 
- Eyp. 22108/C/944. - Vistas cst as actuaciones POl' las cuales se formula 
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una denuncia contra el director de la escuela NQ 122 de Catamarca, senor Luis 
R. Vildoza; 10 informado por Inspecci6n General de Provincias, 10 dictaminado 
por la Asesoria Letrada a hoja 19 vuelta y de acuerdo con 10 aconsejado por la 
Secretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE : 

Disponer que la Inspecci6n General de Provincias instruya un sumario al director 
de la escuela NQ 122 de Catamarca, seno:r LUIS R. VILDOZA, en base a las . , 
presentes actuaciones, debiendo encargars€i del mismo a un funcionario que no 
haya intervenido en las tramitaciones de las mismas, 

DON ACION DE TERRENO Y EDIFICIO. 
CORRIENTES 

Buenos Aires. 17 de abril de 1945 . 
- Exp. 9350/C/93 7. - Visto la resoluci6n de hoja 5, el ofrecimiento de do

naci6n del terreno y edificio en que funciona la escuela NQ 129 de Corrientes, 
!a informaci6n producida, 10 dictaminado pOl' Asesoria Letrada a hoja 64 vuelta 
y de acuerdo con 10 aconsejado POI' la Secretaria de Hacienda, el Interventor 
en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1Q - Dejar sin cfecto la resoluci6n del 31 de mayo de 1937, porIa que se accpt6 
la donaci6n de una hectare a de terreno con destino a la escuela NQ 129 de Co
nien tes. 
2Q - IIacer saber al Banco de la Naci6n Argentina, que el Consejo Nacional de 
Educaci6u, desiste del pedido de liberaci6n del gravamen que pesa sobre el 
terreno a que se refieren estas actuaeiones, en raz6n de no ser ya necesario para 
fines escolares. 
3Q - Aceptnr y agradecer a la Comisi6n Pro-Edificio de In escuela NQ 129 de 
Corrientes, In donaci6n del terreno y edificio en que funciona la misma, debiendo 
la Inspecci6n Seccional respectiva, suscribir la correspondiente escritura tras
lativa de dominio a favor del Consejo . 

DONACION DE TERRENO. 
CORRIENTES 

.Buenos Aires, 17 de abril de 1945. 
- EX1>: 1168/C/945. - Visto el ofrecimiento de donaci6n de cuatro hecta · 

reas de terreno con destino a la construcci6n del ~dificio para la escuela NQ 360 
de Corrientes, la informaci6n producida, 10 dictaminado porIa Asesoria Letrada 
a hoja 13 y de acnerdo con 10 aconsejado precedentemente porIa Secretaria de 
Hacienda, 01 Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELYE: 

1') - Aceptar y agradecer a la senorita VALENTINA S. R. PEREZ, el of red
llliento de donaci6n de cuatro hectareas de tierra con destino a la construcci6n 
del local para la oscuela Nil" 360 de Corrientes. 
2Q - Autorizar a Ia Inspecci6n Seccional respectiva, para suscribir Ia escritura 
traslativa de dominio. 
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DONACION DE TERRENO Y EDIFICIO. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 17 de abril de 19,15. 
- Exp. 2858,1/0/944. - Visto el ofrecimiento de donacion del terreno y del 

edificio donde funciona la escuela auxiliar NQ 272 de Oorrientes, formulado 
por el maestro a cargo de la misma, ~enor ~1iguel Armando Pineiro, la informa· 
cion producida, 10 dictaminado pOI' In Asesoria Letrada a hoja 12 y de acuerdo 
con 10 aconsejado porIa Secretaria de Hacienda, el Interventor en el Oonsejo 
Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

] 1_' _ Aceptar la donacion del terreno y edifieio en que funciona la escuela 
auxiliar NQ 272 de Oorricntes, que hace el maestro de la misma, senor }IIGUEL 
ARMANDO PINEIRO. 
2Q - Autorizar a la Inspecci6n Seccional respectiva para suscribir la escritu· 
ra traslativa de dominio. ' 

3':> - Agradecer al senor MIGUEL ARMANDO PINEIRO, el desinteresado 
concurso que presta a la instruccion primaTia del pais, debiendo la Direcci6n 
de Personal y Estadistica anotar en la foja de servicios del donante la presen
t" resoluci6n. 

DONACION DE TERRENO. 
JUJUY 

Buenos Aires, 17 de abril de 19,15. 
- Exp. 12552/J /941. - Visto la resoluci6u de hoja 10; el ofrecimiento de 

dona cion de dos hectii.reas de terre no con desiino a la construcciou del edificio 
propio para la escuela NQ 103 de Jujuy, la informacion producida, 10 dictami
nado pOI' Asesoria Letrada a hoja 32: y de acuerdo con 10 aconsejado porIa Se
cretaria de Hacienda, el Interventor en el Ounsejo Nacional de Educaci6n 

RE:SUELVE: 

1Q - Dejar sin efecto la resolucion del 16 de julio de 19,11, por la que se acep
taba a los senores DE SANTIS Hnos .. , la donaci6n de una hectluea ,de terreno con 
iDestino a Ia construccion del edificio propio para la escuela NQ 103 de Jujuy. 
2Q - Aceptar y agradecer al senor LUIS DE SANTIS, la donacion que hace 
de dos hectareas de terreno u bicadas en la finca "El Totoral", Dpto. EI Oal'
men, Provincia de Jujuy, con destino a la construcci.on del edificio propio 
para la escuela N9 103 de "Puesto Vieje", del mismo departamento y provincia. 
gQ - Autorizar al Inspector Seccional respectivo para suscrihir la escritura 
traslativa de dominio. 
49 - La Inspeccion Seccional, una vez e criturado, pondrlt el teneno en pose
sion de la directora de laescuela NQ' 103 cIe Jujuy, para que tenga a su cuidado 
la vigilancia del mismo, debiendo pro ceder a cercarlo y colocarle un letrero 
que diga: "PROPIEDAD DEL OONSEJO NAOIO~AL DE EDUOAOION DES
'f INADA A LA ESCUELA NQ 103", con la ayuda de los veeinos mas caracte
rizados, a fin de que pueda utilizarse para plantacion de arboles 0 huerta 
escolar, 0 plaza de ejercicios fisicos, hasta tanto . ea posible construir el local 
f, ~eolar. 

5Q - Haeer saber al Inspector Seccional de Jujuy, 10 manifestado por Direccioll 
de Arquiteetma Escolar (Administracion de Propiedades), en su ultimo panafo 



\ 

- 7 !J 
BOLl~TJN DE RESOLUCIO~E. XQ 43 :l3 de abril ,de 194.5 

Ihlcnos Aires, 117 de al)ril de 1943. 

DONACION DE TERRENO . 
.JU.JUY 

- Exp. ~8617 / J / 9H. - Yisto el ofrecimiento de donacion de una hectttrea 
de tierra con destino a hl constrllecion l1eI edifieio para la escuela NQ 37 de 
Jujuy, la information producida, 10 dictamina do por 1a Asesoria Letrada a ho
ja 6 y de acuerdo con 10 ucollsejado precedentemente porIa 8ecretarla de Ha
cienda, el Intel'Yentol' en el Consejo ~acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

}0 ' _ Aceptnr y agrndecer :II seuor GU]LLER~IO O. ERTES, Ia donncioll de 
una hectill'ea de tierra ubieada en el pamje "El Remate ", departamento La 
Capital (Jujuy), con destino a la eseuela XQ 37 dOe la citada provincia. 
2Q - Autorizar :II Inspector Seccionnl respectiYo a suscribir 1ft escritura co
rrespoll di ell t e. 

DONACION DE TERRENO. 
LA RIOJA 

Buenos Aires, 17 de al)ril de 19.J5. 
- Exp. 977/L/ !l.J.). - Yi,ta la nota de hoja 1 pOl' 1a queel maestro de la 

pseuela N(l 144 de La Rioja, selior Enriqne Y. Gnerrero, ofrece en dOllacion 
cinco hcc·t(U'eas de terreno, 10 informado porIa Oficina del Registro de la Pro
piedad E~I'olar y Donaeiones, 10 dictamina do por Asesoria Letrada y de acuer
do con 10 aconsejado porIa 8ecretarla de IIacienda preeedentemente, el Inter
ventoI' en et COTI;;ejo ~acional de Educaci6n 

RESUELVE: , 

1" - Aeeptar y agradecer Ia donacion de cinco hect{]reas de tiena situndas en 
Villa Castelli, La Rioja, ofreeidas pOl' ei maestro de 1a escue1a :XQ 144 de dicha 
provincia, sefior E~RIQlTE Y. GUERRERO, con destino a la instalacion de una 
esenela hogar. 
::!,) - Autorizar al Inspector Sercional de La Rioja pnrn firmar la escl'itura 
traslativa de dominio del inmuehle clonauo, una vez que el senor Enrique V. 
Guerrero haya perieccionado su titulo de' propiedad. 
3" - Anotnr en. Ia foja de servicios del recurrellte, Ia donacion efeetuada. 

CARGO A EX-DIRECTOR. 
MENDOZA 

Buenos 'Aires, 16 de abril de 19.J5. 
- Exp. 3101/ 11/943. - Vi l; tO las resolueiones de hojas 138 a 159 y 207, 

Jo informado pOl' la Inspeccion General de Provincias a hoja 213, 10 dictaminado 
porIa Asesoria Letrada a boja ~15 y die acuerdo con 10 aconsejado porIa Se
cl'etaria tle Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE : 

Thrmular cargo al ex-maestro a cargo de ]a direccion de la escuela NQ 176 de 
Mendoza, sefior l!'LORE~CIO PONTE, porIa eantidad de CUAREN'l'A Y TRES • 
PESOS CON SETENTA Y UX CENTAVOS MOXEDA NACIO JAL ($ 43,71 
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m/n), importe del material que resulta faltando de la confrontacion del in
ventario de la escuela y 10 remitido pOl' Division Suministros. 

INSTRUCCION DE SUMARIO. 
MENDOZA 

Buenos Aires, 17 de abril de 1945. 
- E:-.:p . 2531/M/945. - Vistas ElStas actuaciones relacionadas con la ac

tuacion de la directora de la escuela NQ 86 de Mendoza, la informacion pro
ducida, 10 dictaminado porIa Asesoria Letrada .a hoja 23 vta. y de acuerdo con 
10 aconsejado precedentemente porIa Secretaria de Hacienda, el Interventor 
~n el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE; 

Disponer que porIa Inspeccion Geneml de Provincias se instruya sumario a la 
directora de la escuela NQ 86 de Mendoza, senora ERNESTIN A MOYANO R. 
de SEGURA, para constatar las faltas en el desempeiio de sus funciones, a que 
se l·efieren estas actuaciones. 

DESESTIMASE DENUNCIA. 
SALTA 

Buenos Aires, 16 de abril de 1945. 
- Exp. 29683/S/9±4. - Vistas I~stas actuaciones, relativas a la denuncia 

formulada pOl' vecinos dl' Yacochuya (Salta), contra la directora de la escuela 
NQ 108 de dicha provincilt, 10 inform ado por la Inspeccion General de Provin
das a hoja 13, 10 dictaminado por lao Asesoria Letrada a hoja 13 vuelta y de 
acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Hacienda, el Inte1'ventor en el , 
Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE; 

Desestimar, por faUa de fundamentCl, la denuncia que varios vecinos de Ya
cochuya (Salta), formulan contra lao directo1'a de la escuela N9 108 de dicha 
provincia, seiiora MARGARI'fA ZELAYA de DOMINGUEZ. 

Buenos Aires, 17 de abril de 1945. 

SUSCRIPCION PRO VICTIMAS DE 
SAN J UAN 

- Exp. 7659/ D/ 944. - Vista la. informacion producida pOl' Direccion Ad
ministrativa y de acuerdo con 10 dicltaminado poria Secretaria de Hacienda, el 
Interveutor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE; 

19 - Aprobar~ 10 actuado hasta la fecha por la Direccion Administrativa (Te-
80reria Geueral), para el cumplimiento de 10 resuelto el 19 de euero de 1944 
(Exp. 1249/P/944). 
29 - Autorizar ala misma para tr:msferir la suma de ONCE :MIL DOSCIENTOS 
~OVENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL ( 11.295,70 m/n.), a 1:1. cuenta "SECRETARIA DE TRABAJO Y PRE
VI SION, Colecta Publica Pro Damnificados Terremoto San Juan", en el Banco 
de la Naci611 Al·geutilla, Casa Central. 

• 
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39 - Dar cuenta a la Secretaria de Trabajo y Prevision de la, resolucion adop
tad a y archival' en ]a Direccion Administrativa ('fesorel'ia General), la docu
mentacion que se acompafia, previo agl'egado de las aduaeiones fOl'madas con 
la nota que se indica a hoja ll8 . 

CONTR.A.TO DE LOCACION. 
SAN JUAN 

Buenos Aires, 17 de abril de 1943. 
- Exp. 14409/ S/ 944. - Vistas estas actuaciones relativas a locacion de 

cdificio con destino al funcionamiento de la escuela NQ 109 de San Juan; la. 
informacion producida y de acuerdo con 10 aconsejado precedentemente porIa Se
I'retaria de TIatienda, el Inten'cntor en el Consejo ::-;racional de Educaci6n 

RESUEr.J VE: 

19 - Autol'izar al Inspector Reccional de San Juan, para ~irmar contrato con el 
sefior SAUL A UBO:NE, pOI' el local que ofrece para la escuela NQ 109 de esa 
provincia, mediante el alquiler mensual de CIE~ TO TREINTA Y TRES PE
SOS CON TREI:\,TA Y TRES CENTAVOS MONEDA :NACIONAL ( 133,33 
m/n.), sujelo a la rebaja del Decreto 15 0 del Poder Ejecutiyo Nacional y pOl' 
un termino no menor de dos afios a contar de la. fecha de su ocupaciOn. 
':lQ - Agl'egar en el contrato autorizado la cl{LUsula que menciona Direcci6n Ad
ministratiyu a hoja 64. 

INSTRUCCION DE SUMARIO. 
SAN LUIS 

Buenos Aires, 17 de abril de 1943. 
- Exp . 3~.)89/S/944. - Vistas estas actuaciones relacionadas con la actua

cion del director de la escuela NQ 206 de San Luis, sefior Jose Saturnino Gnerra, 
y del Inspector de Zona, sefior Luis ~raria Martinez; ]a infol'lnaci611 producida, 
10 dictaminado porIa Asesoria Letrada a hoja 8 yuelta y de acuordo con 10 
aconsejado precedentemente porIa Secretarla de Hacienda, el Interventor en 
el Consejo Nacional de Educacion 

• RESUELVE: 

Disponer, porIa Inspecci6n General de Provincias, la instrncci6n de sumarios 
al Inspector de Zona de la Provincia de San Lnis, sefior LUIS MARIA :UAR
TINEZ, y a1 director de la oscuela. NQ 2016 de la. misma proyincia, sefior JOSE 
SATUR:NINO GUERRA, para esclal'ecel' las donuncias que se formulan a bojas 
] y 2. 

DONACION DE TERRENO. 
SAN LUIS 

Buenos Aires, 1 i dc abril de 194.) . 
- Exp. 308i2/S/944. - Visto el ofrecimiento de donacion de 15.000 me-

• tros cuadrados de teneno con destino a la construccion del edificio propio pal'a 
lu escuela NQ 272 de San Luis, ]a, informaei6n producic1a, 10 . dictaminado porIa 
As!.'!loTla Letrada a boja 9 y de acuerdo con 10 aconsejado pOI' la Secretaria de 
Hacienda, ol Interventol' ell ol Consejo Nacional de Educaci6n 

. . 
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RESUELYE: 

~3 dc a brilde 1943 

19 - Aceptar y agmdeccr al senor ANIBAL QUIROGA, la donncion de IG .OOO 
metros cuadrados de terreno en "El Senuelo", Departamento A~-acucho (San 
Luis), con destino a la cscnela NQ 2i2 de dieha proYincia. 
2Q - Autoriznr a la Il1speccion :::Icceiol1nl respcctint para que suscriba ell repre· 
sel1taciol1 del COI).sejo In correspondicntc cscritura traslatiYn dc dominio. 

DESESTIMASE DENUNCIA. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 17 de abril de 194.) . 
- Exp . 28322/S/944. - Yisto la <lenuncia de hoja 1 fonnulnda contra la di

rectora de la eseuela NQ ll8 de Santa Fc, ]a informacion prod ueida, 10 dicta· 
minado por la Asesoria Letrada a hoja 7 vnelta y de acuerdo con 10 nconscjado 
por Ia Secreta ria de IIaciendn, el Il1terYentor en el COllsejo Nacional de Edu
('aeion 

RESUELVE : 

Desestilllar, por falta de lllerito, la denuucia fonnulada contra In directol·a de la 
escuela NQ ll8 de Santa Fe, senorita :MARL\, JOSEFA MOXTANA. 

DONACION DE TERRENO. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 17 de ahril de 194.) . 
- Exp. 2219i /S/944. - Visto el ofreeimiento de donaeion c1e nna hecturea 

de terreno con destino n la construcci6n c1eI ec1ificio propio de Ia cscnela NQ 313 
de Santa Fe, la informnci6n producicla, 10 dict:uninac1o por Asesoria Letrnda y de 
,·onforlllic1ad con 10 aconsejado por la Secretaria c1e Hacienda, el InterYentor en 
cl Consejo N acional de Educacion 

RESUELYE : 

lQ - Aceptar )" agrac1eccr In c1onaci6n c1t' una hect(trca c1e terreno COil destino 
~ la construccion del local para la eseuela NQ 31.3 de Santa Fe, que formula el 
senor CARLOS H . RUGE, en llombre y represelltncioll de la sucesion (le dona, 
Maria W . De Brunne. 
"2Q - Autorizar a la Illspeecion Seecional de Santa Fe, para que suseriba la res· 
vecti,a escritura traslatiya de dominio . 

CESION GRATUITA DE ;LOCAL. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 17 de n bril de 1943. 
- Exp. 5357/S/943. - Vistas estas actuaciolles relatiYas a la cesion gra

tuitn de local con destino al fUllcionnmiellto de In eseucla ]\Q 31i de Santa 
It'e, la informacion producidn, 10 dictaminndo por la Asesoria Ll'trnda a hoja 18 
y de acuerdo con 10 aconsejado por In Secretnl'in de Hacienda, ('} Interventor en 
e1 Consejo N aeioua 1 de Educncion 

RESUELVE: 

1Q - Aprobar el COlltrato ue cesi6n grntuita (I'enovncion), celebmdo entre 

I 
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~5 de a bl'il de 1945 

d Inspector Seccional de Santa Fe y el senor XCGl'STO FERX ANDEZ DIAZ, 
pOl' el local que ocupa In escuel:1 X9 317 de eS:1 provincia, en el que se establecc 
t')rmino cIe dos anos, a contnI' cIel 19 cIe marzo de 194.3. 
:!9 - ApI'obnr el contrato cIe ce l6n gratnita celehracIo entre la Inspeecion. See
cional de Santa Fe y la SociecIacI CooperacIora cIe la esenela KQ 317 c1e esa pro
vincia, por una sala contign:J al local a que se refiere el Art. l Q, destin:1cI:1 :1 1:1 
escuela cIe que se trata, el que e~tablece el termino cIe cIos afios, a l1al'tir del 
1 Q cIe marzo cIe 1945. 
3\> - .\.gracIecer al sefior A UGrSTO FERX AXDEZ DIAZ y a la Sociedad 
Cooperadora, su colabol'aci6n en bicn de los intereses cscolares_ 

INSTRUCCION DE SUMARIO. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Bu('nos Aires, 11 de nbril de 194.). 
- Exp .. )607/ S/94:5. - Vista estns nctunciones pOl' las cuales vecinos cIe la 

~ocnlicIncI d(' Yj]]a Tolojnn (Rnntiago del E tero), formulan cargos contra el di
rectol: de In escuela N<i 235 de c a provincia, sefior CLAUDIO CORONEL, la 
irlformaci6n proclueida, 10 clictnminado porIa Asesoria Letrada a hoj:1 1.3 y de 
acuerdo con 10 aconsejado precedelltemente por la Secretaria de Hacienda, el In
terventor ('11 el COl1sejo Xnciol1al de Edllcnci6n 

RESUEI.lVE: 

Disponer que la Inspeccion G(,l1crnl de Provineins instl'uya un sumario n1 direc
(or de la escueln NQ 33:3 de Rantingo del Estero, senor CLAUDIO CORO:~'~'EL> 

parn determinnr su actuacion, atento a 10 informado en estas actuaciones. 

DON ACION DE TERRENO Y 
MATERIALES. SANTIAGO DEL ESTERO 

Buen'Os Aires, 17 de abril de 19±.3. ' 
- Exp. H10 3/ S/ 93S. - YiRtas estaR actuaciones l'elativas al ofrecimiento 

de dona cion de una hectCtrea ' de terreno, Iadrillos y dinero en efectivo, con des
tino a 1:1 con~truccioll del 19cal para la escuela ~Q 37± de Santiago ilol Estero; 
III. informaci6n producida; 10 dictaminado por la Asesoria Letl'ada a hoja 5.10 
\'uelta y de acuerdo con 10 aconsejac1o precedentemente porIa Secretaria ae 
Hacienda, e1 Intcrventor en el Cons~o Nacional de Educnci6n 

RESUEI.lVE : 

] Q - Aceptar y agradeccr a In COll1ision Pro-cdificio de Ia escuela NQ 374 de 
Santiago del Estero, la ilonacion de una hect{uea de terreno y 20.000 IadriUos 
con desti.no a Ia construccion del local para Ia escu('Ia de l'eferencia. 
~<) - Aceptar y agradecer a Io~ sefiores JULIAN MATACH e hijOR, FELIX 
GIULIAXO, R.'l.FAEL TROTTA, AXTOLI~ FER~A~DEZ y AU'REDO C. 
P AL U~IBO, la donaci6n de ~6.000 Iadrillos de conforll1idad con el detalle de 
hoja 2::!. 
:W - Disponer que 1:1 In~pecci6n Seccional de Santiago del Estero, adopte las 
medidn~ que cOlTespolldan para que so tl'nnsfiera a Ia cuenta del COllsejo, ]a 

Buma recolcctada entre el vecindario . 

• 

• 
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.,lQ - Autorizar a la Inspeccion Seceional de Santiago del Estero para que 
suscriba la escl'ilurl1 traslativa de dominio del teneno donado y tome p08e~ion 
del mismo labrando el acta de prilctiea. 

SUMARIO. SANTIAGO DEL ESTERO 
Buenos Aires, 16 de abl'il de 19-13. 

- EX]J. 30407/ 8/ 944. - Vistas estas actuationes en las que la Inten-encion 
Federal en Santiago del Estero dil cuenta que el diredol' de l:J. escuela nacio
mt! NQ 446, sefior Bonifacio Zanoni, apal'ece complitudo en la ilu-estigucion 
'lue realizui 10 informado porIa Inspecci6n General de. ProYincias a hoja 11, 
10 dictaminado porIa Asesoria Letrada y de acuel'do con 10 aconsejado preccdentc
mente porIa Secretaria de Hacienda, el Internnt ur ell rl Con ejo K acional (Ie 
Educaci6n 

RESUELYE: 

Volver este expediente, pOI' intel'med.io de la Inspecci6n Seccional, nl :Minis
tin'io de Gobierno de Santiago del Estero, soliciUllldole dispongn la informacion 
lj lIe corresponda, sobre las conclusiones finales de la in vestigucion realizada 
y las sanciones que hubieran sido decretadas contra el sefior BOXIFACIO ZA· 
}jONI, director de la escuela N9 446 de esa proYincia. 

DESESTlMASE DENUNCIA. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 17 de abril de 1945. 
- Exp. 22107/S/944. - Visto la, denuncia formulada a hoja 1 contra el 

director de la escuela NQ 414 de Santiago (leI Estero, 10 informado por la Ins
lJetci6n General de Pl'ovincias a hoja 11, 10 dictaminado porIa Asesoria Le
trada a hoja 12 y de acuerdo con 10 aconsejado por la Secretaria ,de Hacienda, 
el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELYE: 

Desestimar la denuncia formulada contra el director de la eacuela 1\9 414 de 
Santiago del Estero, sefior FLORIAN de J. LEDES~IA, pOI' ser ap6crifa. 

CONTRATO DE LOCACION. 
TUCUMAN 

Duenos Aires, 17 ,de abril de 1945. 
- Exp. 20918/T/944. - Yistas estas actuaciones relatiyas a la locaci6n 

de edificio destinado al funcionamiento de la escuela NQ 209 d-e Tucumani 
1a informaci6n producidf\, 10 dictaminado porIa Asesoria Letrada a hoja 2!:} 
vUblta y de acuerdo ron 10 aconsejado por la Secretaria de Hacienda, el Inter
,entor en el Conaejo Nacional de EduCacion 

RE~;UELVE: 

Autorizar a la Inspecci6n Seccional de Tucumilll, a ~eguir ocupando sin contra
to, el local en que funciona la escuela N9 209, dc propiedad de la senora DEIDA
~llA S. de CARAM, mediante el alquiler mensual de VEINTICINCO PESOS 
(' 25.-) moneda nacional, debiendo aplicarse el descucllto que determina el 
Decreto 1580 de fecha 29 de junio de 1943. 
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DONACION DE TERRENO. 
TUCUMAN 

]illenos Aires, 17 de abl'il de 1943. 
- Exp. 27733/T/944. - Visto el ofreeimiento de donaci6n de un terreno 

,1(' tres hect[ueas, con destino a la construcci6n del cdificio propio para Ia 
escueia Q 210 de Tucuman, Ia inforJnaci6n producida, 10 dictalllinado pOl' 1:1 
Asesoria Letrada y de acuerdo -con 10 aconsejado porIa Secretal'ia de Hacienda, 
el Inten-entor en el Consejo ::\ adonal de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Aceptar y agradeccr a la Socieda.d Comercial Industrial Ganadera y Agrico
la "Alfredo Guzman" de Responsabilidad Limitada, la donaci6n que ofrece 
de tres hectareas de terreno ubicadas en "La Aguadita", Dpto. La Capital (Tu
cuman), con destin? a la escuela nacional NQ 210 de dicha provincia. 
::'J - Disponer que la Inspeccioll Seccional respectiva proceda a suscribir la co-
1'J'('opondiente escritura traslativa de dominio . 

SECCION 'rERRITORIOS 

SIN EFECTO RESOLUCION. 
CHACO 

l1uenos Aires, 17 de abril de 1943. 
- Exp. 18865/0/942. - Vista la observaci6n formulada porIa Oficina Ju

dicial a hojas 93 vta. y 96, 10 dic~aminado pOl' Asesoria Letrada y de acuerdo 
('on 10 aconsejado pOI' In 8ecl'etaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo 
N ~,cional de Ed ucaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Dejar in efecto la resolucion de hoja 83, en cu:mto dispone la venta del 
s:Jlar "b" de la lllanZall:l 1.31, del pueblo de :Margarita de Belen (Chaco), con 
;':.ltervenci6n del Banco IIipotecario N acional. 
:!'~ - No hacer lugar 301 pedido del sefior DO~nNGO ACEVEDO, de la venta 
de dicho inmueble en 'forma priYada, pOl' no sel' posible de acuercI0 con dispo
siriones legales. 
~l'.J - Autorizar a la Oficina Judicial para gestionar el relllate judicial del in
lllueble de que sE! trata. 

DONACION DE EDIFICIO. 
CHACO 

Buenos Aires, 16 de abril de 1945. 
- Exp. 9433/C/943. - Visto el acta de donaci6n que obra a hoja 4 y 4-

vaelta, 10 informado por Inspecci6n General de Territorios, y de acuerdo con 
10 aconsejado precedentemente pOl' In. Secretaria lIe Hacienda, el Interventor 
Cll el Consejo N acional' de Educaci6n 

RESUELYE: 

1 () - Aceptar y agradecer a la Comisioll Pro-edificio Escolar del lote NQ 8 
(Ie Villa Berthet, Chaco, la donaci6n de un local destinado a Ill. escuela NQ 201 
de dicho territorio. 

, 
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2Q - Proveer de unn dotncion cOlll]Jleta de muebles y Utiles para 85 ninos a 
lD. escueia JQ 201 de Chaco, debiendo hacerse el (!J1Yio a nomlJre de ANGEL 
M. FARIAS, Villa Bertbet (Chnco ) . 

DONACION DE MEJORAS. 
CHACO 

B uenos Aires, 16 de ah1'il de 1945. 
- Exp. 26672/ C/ 940 . - Visto la nota de hoja 42 porIa que el director 

(Ie la escuela ,Q ~·53 de Chaco, sefior Romua1do ~L Rodriguez, hace donaci6n 
de las mejoras efectuadas en el locnl de la escuela NQ 224 del citado territorio, 
auunadas de su peculio, 10 informado pOl' I nspeccion General de Territ orios, 
10 c1idaminado por Asesorla Letrada y ele acuerdo con 10 aconsejado precedente· 
mente por la Secretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional de 
l£ducacion 

RESUELYE: 

Aceptar y agradecer al diredcr de la eseuela X9 253 de Chaco, sefior RO}1UAL
D O 11. RODRIGUEZ, la donacion de las mejoras que hicie ra ejec uta r en el local 
0cupado por la escuela NQ 224 del citado territorio, cuando era director de estc 
ultimo establecimiento ,de enseiianza. 

CONSTRUCCION DE MASTIL. 
MISIONES 

Buenos Aires, 16 de a1>ril de 1945. 
- Exp. ~6787 / i\f/ 944. - Vis to el ofrecimiento forlllu lado a hojas 1 y 2 

pOl' maestros de la escuela XQ 6 de ~Iisiones y la Sociedad Coop era dora de Ia 
misma, 10 informado pOl' Direcci6n General de Arquitecturn y Direccion Admi· 
nistrativa y de acuerdo con 10 aconse.jado precedentemente poria Secret:ll'ln de 
Hacienda, el Inten-entor en el Consejo Xaeional de Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Autorizar l::t erecci6n de un m{tstil en el edificio de propiedad de la Re· 
partici6n, que ocupa It. escuela XQ 6 Ole ~Iisiolles, que sera eosteado par los 
maestros y Sociedad Cooperadora de ]a misma. 
29 - Disponer que la Jnspepcion Reccicnnl 1" de ~Iisione s, tomc n()ta de 10 lll· 

formado por Direccion General ele Arqlllitectura a sus efeet03. 

AUTORIZACION A DIRECTOR. 
MISIONES 

Buenos Air es, 16 elo abril de 1945. 
- Exp . 4~12/1I/94;;. - Yisto la nota de hoja 1 pOl' ]a que el director ele la 

escuela NQ 18 de Misiones, sefior EPIFANIO E. SE~ A, solicita autorizacion para 
deaempefiar el cargo de cstafetero, 10 informado por Inspeccion General ele 're
rritorios y Direccion de Personal y Esta distica y de acuerdo con 10 acol1sejado 
por Ia Secretaria ell' Didllctica precedentemente, el Intenentor en el Cultsejo 
:N acional de Educacion 

RESU:E:L VE: : • 

19 - Autorizar al director de la escuela ~9 18 de San Pedro, ~1:isiones, sefior 

• J 

• 
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EPIFANIO E . SENA, para desempeiial', eon caracter honorario, el cargo de estafe
tero, en la mencionada localidad. 
2Q - Autorizar igualmente, a que la estnfeta funcione en el local de la escuela 
NQ 18, fuera del horario escolar. 

Buenos Aires, 17 de abril de 1945. 

APROBACION DE CANCION 
ESCOLAR. MISIONES 

- Exp. 24691/ M/ 944. - Visto el pedido formulado porIa Comision Cen
tral Organizadora de la Quincena del Tu rismo en Misiones, 10 informado porIa 
Insp.ecci6n Tecnica General de lu Capital y de acuerdo con 10 aconsejado porIa 
Secl'etarla de Didactica, el Interventor elll el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE : 

Autorizar como canto escolar para todas las escuelas del territorio de Misioncs, 
la cancion titulnda "ORO VERDE", de Leguia y Pilleri. 

SIN EFECTO LICITACION. 
MISIONES 

Buenos Aires, 16 de abril de 1945. 
- Exp . 28791/ 11/ 944. - Vis to las actas de hojas 64 y 67, 10 informado 

porIa Direecion de Arquiteetura Escola I' y de acuerdo con 10 aconsejado pOI' 
la Secretarla de Hacienda a hoja 70, el Interventor en el Consejo N acional de 
Educacion 

RESUELVE: 

19 - Declarar desierta la licitacion publica realizada el dia 18 de diciemlH'e de 
1944, para contra tal' la construccion del edificio destinado a la escuela NQ 20 
de "San Jose" (11isiones ) . 
29 - Pasar las actuaciones al Ministerio de Obras Publicas de la Nacion (Di
reccion de Arquitectura Escolar), de acuerdo a 10 l'csuelto en el Decreto del 
Poder Ejeclltivo de la Xacion NQ 1383/ 94;5. 

SIN EFECTO LICITACION. 
MISIONES 

Buenos Aires, 16 de abril de 194,3. 
- Exp. 28806/ M/ 944. - Visto las actas de hojas 28 y 30, 10 informado 

porIa Direccion de Arquitectura Escolar y de acuerdo con 10 acollsejado 
porIa Secretal'ia de Hacicnda a hoja 34, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educacion 

RESUELVE: 

II) - Declarar dcsierta la liciblcion I)ublica realiznda el 20 de dicicmbre de 
1944, para contratar la construccion del edificio destinado a la escuela TQ 174 
de Picada Lucero (Misioncs). 
2Q - Pasar las actuacioll~S al lIinisterio de Obms Publicus de la Nacion (Di
reccion de Arquitectura Escolar), de aCllerdo a 10 resuelto en el Decreto 
del Poder Ejecutiyo de la 1 ncion NO 1383/ 945. 
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Buenos Aires, 16 de abril de 1945. 

25 de :lbril ·de 1945 

CESION DE TERRENO. 
RIO NEGRO 

- Exp. 31942/R/ 944. - Visto el pedido formulado a hoja 1, 10 informado 
pOl' Inspeccion General de Territori.os y Direcci6n General de Arquitectura, 10 

dictaminado pOl' Asesoria L etrada y de acuerdo con 10 aconsejado precedente
mente porIa Secretaria de Hacienda, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educacion 

I 
RESUELVE: 

lQ - Ceder con eariicter preeario al Club Deportivo y Recreativo Valcheta 
(Rio Negro), una fraccion de cincuenta metros pdr cincuenta metros de la man
zana NQ 36, propiedad del Consejo, para la construceion de una cancha de 
Basket-Ball, a la que tendr[m libre aeceso el personal y alumnos de la escu~la 
]'; Q 15 de dieha localidad en los dias y horas que, de comun acuerdo, fijen la 
Comision Directiva del Club y el director de la escuela. 
2Q - Hacer constar que la cesion del terreno signifiea tam bien el eompromiso de 
la entidad l'eeurl'ente al desalojo de tal fraccion a un simple requerimiento, de
hiendo dejar las mejoras que en el se eonstruyall a benefieio del Consejo. 

MOVIMIEN1~O DE PERSONAL 

SECCIO VARIOS 

PASE DE EMPLEADO 
Buenos Aires, 17 de abril de 1945. 

- Exp. 9482/ P / 945. - Disponer que el O'fieial 9Q de la Secretm'ia de Di
diietiea, senor EDUARDO DEFFIS, pase a prestaI' servicios, a su pedido. a la 
Tnspeccion General de Escuelas Particulares. 

UBICACION DE EMPLEADA 
Buenos Aires, 18 de abril de 1945. 

- Exp. 9481/P / 945. - Disponer que la Ayudante Principal (Item 1) de la 
Repartieion, senorita SUSANA JO"EFINA RIOS, design ada pOI' resolucion de 
feeha 16 del actual (Exp. 9139/ P / %5, Boletin de Resoluciones NQ 43), preste 
~ervicios en la Ofieina de Boletin y Prensa de la Seeretaria General. 

UBICACION DE EMPLEADA 
Buenos Aires, 18 de abril de 1945. 

- Exp. 9399/P /945. - Disponer que la Ayudante Principal (Item 1) de la 
Reparticion, designada pOl' resolueion de fecha 16 del actual (Exp. 9139/ P / 943, 
Boletin de Resolueiolles NQ 43 ) , senorita MARIA ARDITO, preste servieios en la 
Inspeecion Tecnica General de la Capital. 

UBICACION DE EMPLEADO 
Buenos Aires, 18 de abril de 1945. 

- Exp. 9400/ P / 94;'5. - Disponer que el Ayudante Principal 
. la Repartici611, designado pOl' resolucion de feeha 16 del a~tJlal 

P / 945, Boletin de Resolueiolles NQ 43), senor RAMON :MENDY, 
cios en la Inspeceion Seeeidllal de Buenos Aires. 

(Itom 1) de 
(Exp. 9139/ 
preste servi-

J 
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Buenos Aires, 17 de abl'il de 1945 . 

25 de abril de 1945 

PASE DE EMPLEADA 

- EJo..-P . 9450/p / 945. - Disponer que la Ayudante Principal de la Repar
tici6n, que presta servicios en la Direcei6n General de Arquitectura, senora SO
FIA CUESTAS de CAMPOS REGUAN, pase a hacerlo a la Direcci6n Adminis
trativa. 

Buenos Aires, 17 de abril de 1945. 

UBICACION DE AYUDANTE 19 

(PORTERO ) . C. E. 149 

- Exp. 6639/149/945. - Visto qUE: pOl' resoluci6n de fecha 18 de enero ul
timo (Exp. 16821/G/ 944, Boletin de Resoluciones NQ 10/945), se dej6 sin efecto 
la exoneraci6n del senor Gumersindo ;r uan Gonzalez, y se disponia que fuera 
ubiGado en la primer a vacante de Ayudante 19 (Portero), que se produjera, y 
de acuerdo con 10 dietaminado porIa Secreta ria de Hacienda en estas actua
ciones, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Ubicar en la escuela NQ 26 del Consejo Escolar 14, al Ayudante 19 (portero), 
Item 3, senor GUl\IERSI TDO JUAN GONZALEZ, Teincorporado pOl' resoluci6n 
de fecha }8 de eneTO ultimo (Exp. 16821/G/944, Boletin de Resoluciones N9 10/ 
] 945) . 

SECCION CAPITAL 

SIN EFECTO EXONERACION 
Buonos Aires, 18 de abril de 1945. 

- Exp. 25764/D/944. - Yisto 01 dictamen de la Comisi6n Asesora (hojas 
5 a 6), y los antecedentes de hoja 4 de este expediente; hojas 1 a 2, 16, 18, 27 
a 28 vta., 32, 37 Y 38 a 39 del N9 24513/P /932; hojas 1 a 4 vta. del Q 26657/ 
Policia/ 944, y hojas 101 a ,104 del N 9 11907/C/944, de los cuales no surglen 
hechos nuevos que dieran motivo a 1:1 exoneraci6n del senor Jacinto Rufino 
Del Barco Pinero, COUlO asimismo que no ha sido pasibJe de medida disciplina
ria alguna durante sus veinte anos de servicios y que registra concepto muy 
hu eno en Jos uJtimos diez anos, el Intel'ventor en el Consejo Nacional de Edu
caci6n 

RESUELVE: 

19 - Dejar sin efecto 1a exoneraci6n del senor JACI TO RUFINO DEL BAR
ce PINERO, dispuesta por resoluci6n del 29 de mayo de 1944 (Exp. 24513/P/932). 
29 - Disponer que eJ senor JACINTO RUFINO DEL BARCO PINERO, preste 
servicios en car£lcter de maestI-o, en la categol'ia que Je corresponde, y que Ins
p3cci6n Tecnica General de Ja Capital Jo ubique en una escuela de su j urisdicci6n, 
en la primel'a vaeante que se produzea. 
3° - Comunicar esta medida aJ Minisberio de Justicia e Instrucci6n Publica de 
Ja Naci6n, de acuerdo con 10 prescripto en el Art. 57, inciso 16 de la Ley 142<J. 

, 
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Buenos Aires, 18 ,de abril de 1945. 

25 de abril de 1945 

S~ EFECTO EXONERACION 

- Exp. 25632/D/944. - Visto el dictamen de la Comision Asesora (hojas 
11 a 12) y los antecedentes de hojas 1, 5, 6, 8 a 10 y 13 de este ex:pediente, 
y de los N9 27269/129/943 Y 12460/P/944, de los cuales no surge que haya 
,,;xis tido motivo sufieiente para disponer In exolleradon del senor Jorge Julian 
Dtlfau, como asimismo que la unica medida disciplinaria de que lla sido pasible · 
durante sus nueve anos de servicios €iS la que figura en el Boletin de Resoln
dones Nil 65, ano 1944, (p£lgina 991), y que registra concepto bueno y muy 
blH'no en sn actuaei6n profesional, e1 lnterventor en el Consejo N acional de . 
Educacion 

RESUELVE: 

J O - Dejar sin efecto la exoneracion del senor .JORGE JULIAN DUFAU, dis
pucsta pOI' resoluci6n del 2' de junio de 1944 (Exp. 27269/ 129/943) . 
£9 - Disponer que el sefior JORGE ,JULIAN DUFAU, preste seryicios en ca
raeter de maestl'o, en la categoria que Ie eOl'1'esponde, Y que la lnspecei6n Tec
niea de la Capital 10 ubique en una eseuela de su jurisdicei6n, en la primera va
cante que se produzca. 
39 - Comunicar esta medida al Ministerio de Justieia e lnstruecion Publica de 
la Naei6n, de acuerdo eon 10 prescripto en el A)'t. 5i, ine1so 16 de la L ey l42'O. 

RECTIFICACION DE NOMBRE 
Buenos Aires, 18 de abril de 1945. 

- Exp. 9479/P /945. - HaecI' constar que la designncion de maestra es
pecial de Dibujo para la escuela que indica!'a la Inspecci6n 'fccnica General de 
1.J Capitnl, efectuada pOI' resoluci6n .(Ie fecha 6 del actual (Exp. 8334/ P / 945, 
Boletin de Resoluciones Nil 39), es a favor de 1ft senorita NOE:\U GERSTEI~ 
y no N oemi Serstein, como se consigno. 

P ASE DE VICEDIRECTOR. 
CC. EE. 59 Y 129 

Buenos Ail-es, 18 de abril de 1945. 
- Exp. 2524/59/945. - Vistas estas actuaciones, 10 informado pl'ecedente

mente porIa lnspeccion Tecnica General de 1ft Capital y 10 dictaminado porIa 
St:(;retaria de Did{Letica, el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Acordar pase, a su pedido, a la eseuela NQ 10 del Consejo Eseolar 129, al actual 
viredirector de la N9 25 del Distrito 59, senor JUA~ JOSE TRA:\fUTOLA. 

Buenos Aires, 17 de abrildc 1945. 

RENUNCIA Y DESIGNACION DE 
MAESTRA SUPLENTE PERMANENTE. 

C. E. 109 

- Exp. 9398/109/945. - Vista la renuneia presentnda porIa senorita Delia 
Rosa Kuperman, del cargo de maestra suplente permanente y de acuerdo con 10 
-'!; ... taminndo porIa Seeretaria de Didfi.eticn, el luten-eutor en 01 Consejo Nncio
nr.l de Educaci6n 
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RESUELVE : 

19 - Aceptar la rel1u l1cia que del cargo de maestra de graclo, su plente perma-
1l!.'l1te, del Consejo Escolar 109, present a la seiiorita DELIA ROSA KUPERMAN. 
:?9 - Nombrar maestra de grado, suplellte perm:lllente, del Conscjo Escolar 109, 
en reemplazo de la anterior y hasta el 30 de j uuio proximo, a la seiiora NELIDA 
MOSQUERA de BERELOBAS WILLIAMS. 

UBICACION DE VICEDIRECTORES. 
CC. EE. 119 Y 59 

Buenos Aires, 18 de abril de 1945. 
- Exp. 9401/ P / 945. - Vistas estas actuaciones, l::t iuformacion producida 

y de acuer do con 10 dictaminado por Ia, Secretaria de Didactica, el I n ten-entor 
cn el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

1Q - Ubicar en la escuela TQ 16 del Consejo Escolar 119, como yicedirector, 
al senor JOSUE CORREA JOKZOX. 
2Q - Ubicar provisionalmente en la escuela N9 25 del Consejo Escolar 59, como 
vicedirector, cn reempl::tzo del senor .Tuan Jose Tramutola, que paso a otro des
tino pOl' resolucion de In fecha (Exp. 2524/ 5Q / 945), a1 senor AR:MA~DO P. 
GRASSI. 

Buenos Aires, 18 de abril de 194;,. 

CREACION DE SECCION DE 
GRADO. C. E. 129 

- Exp. 9038/ 129/ 94;5. - Vistas estas actuaciones, 10 inform ado porIa Ins
peccion Tecuica Gcneral de Ia Capital y ' de acuerdo con 10 dictamina do pOI' In. 
Secretaria de Didllctica, el Interventor en el Consejo Xacional de Educacion 

RESUELVE: 

Crear una seccion dc 49 graclo en el turno de la maiiana, de la escuela NQ 1;, del 
C,ll1sejo Escolar 129, Ia que ser'l atenclido pOl' personal en disponibilidad. 

Buenos Aires, 18 de abril de 1945 . 

CREACION DE SECCION DE 
GRADO. C. E . 129 

- . Exp. 9039/ 129/ 943. - Vistas estas actuaciones, 10 informado porIa 
luspeccion Tecnica General de la Capital y de acuerrlo con 10 dictaminado 
porIa Secretaria de DiMlctica, el Intervelltor en e1 COllsejo Kaciolla1 de 
Educacion 

RESUELVE : 

Crcar una secci6n de ,iQ grado l'11 el turno de 1a manana, dl' In escuela N9 11 del 
COl1sejo Esco1ar 129, la que scr'l n tend ido por personal en disponibilidad. 

/ 
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Buen os Aires, 18 cle abl'il de 1945 . 

25 de abr il de 1945 

RENUNCIA DE DIRECTOR. 
C. E. 149 

- Exp. 4978/ 149/ 943. - Vista la renuncia de hoja 1 y la informacion pro
ducida en estas actuaciolles, el Inten-entor en el Conscjo Xacional de E ducacion 

RESU:E:L VE: 

Aceptar, con antigiiedad a la fecha en que haya dejado de prestar servicios,. la 
rf'lluncia que ·del cargo de director de la escuela N9 9 del Consejo Escolar 149, 
prcsenta el senor JOSE de GOMAR, pOl' haberse acogido a los beneficios de l:J. 

jubi,lacion. 

UBICACION DE MAESTRA. 
C. E. 149 

DUe!lOS Aires, 18 de a bril de 1945. 
- Exp. 6730/ 149/ 94;). - Yistas estas actuacion es, la informacion pl'oducida 

y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretarla de Did£lctica, el Interventor en 
el Consejo Nacional de Eclucacion 

RESUELVE: 

Apl'obar la meclida adoptacla pOl' el Consejo Escolar 149, al ubicar provisio
nalmente, en la escuela NQ 26 de ese Distrito, a Ia macstra cn disponibilidad de 
lao N9 21, senorita ANA MARIA BARDELLI. 

Tl&ASLADO DE MAESTRO ESPECIAL. 
CC. EE. 149 Y 179 

Duenos Aires, 18 de allril de 1945. 
- Exp. 7166/ 149/ 94.3. - Visto 10 solicitado cn la nota de hoja 1, la informa

cion pToducida y de acuerdo con 10 clictaminado porIa Secrebrla de Didflctica 
en est as actuaciones, el Inten-entor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUBLVB: 

Ubicar, a su pcdic1o, en la cseuela NQ 12 del Consejo Escolar 179, turno tarde, 
con 8 hol'!ls semanales, al maestro especial de Musica de la NO 14 del Consejo 
Escolal' 149, senor LUIS GAUDENCIO BELLINI. 

Buenos Aires, 18 de abril de 194:i . 

CREACION DE SECCION DE 
GRADO. C. E . 159 

- Exp. 9037/ li39/ 94.). - Vistas cstns actuaciones, 10 inf01'mado porIa Ins
peccion Tecnicu General de la Capital y de acuerc10 con 10 dictaminado porIa 
Secretaria c1e Didtlctica, el Illterventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE : 

Crear una sl'ccion de 1e1' . grado inferior , en el t urno de la tarde, de la escuela 
1'1\' 17 del Consejo Escolar ,]5Q, l a que ser{l atendida pOl' personal en disponibilidad. 

, 



- 803 
BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 45 

Buenos Aires, 18 de abril de 1945. 

25 de abril de 1945 

RENUNCIA DE DIRECTORA. 
C. E . 189 

- Exp. 5091/18Q/945. - Vista la renuncia de hoja 1 y la informaci6n 
pl'oducida en estas actuaciones, el Interventor en el Consejo Nacional de Edu· 
caci6n 

RESUELVE: 

Aceptar, con antigiiedad a la fecha en que hay:\' dejado de prestaI' servlClOs, la 
renuncia que del cargo de directora de 1:1 escuela NQ 10 del Consejo Escolar 189, 
presenta la senorita MARIA SOLEDAD LARRUY, pOI' haberse acogido a los be
neficios de la jubilaci6n. 

SEcmON PROVINCIAS 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 17 de a bril de 1945_ 
- Exp. 9474/ B/ 945. - Visto que en la escuela N9 48 de la Provincia de 

Buenos Aires, existe una vacante de maestra, el Interventor en el Consejo 
N acional de Educaci6n 

RESUBLVE: 

Nombrar maestra de 4" categoria para la escuela NQ 48 de la Provincia de Bue
ne,s Aires? ala maestra normal nacional, senorita DAFNE INES BUSTOS. 

'NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 17 de abril de 1945. 
- Exp. 9453/B/ 945. - Nombrar maestra de 4' categoria para una escuela 

de la ~rovincia de Buenos Aires, que indicar£L la Inspecci6n Tecnica General de 
Provincias, a la maestra normal nacional, senorita ALBINA JUANA TA~1BU
RIN!. 

Buenos Aires, 18 de abril de 1945 , 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL. BUENOS AIRES 

- Exp. 9469/ B/ 945. - Vistos los antecedentes como profesora de 1fusica de 
]a senorita :Maria Celina Ri'I-as Argiiello. y de conformidad con 10 dispuesto en 
el Art. 73, pagina 376 del Digcsto de Instrucci6n Primaria, el Interventor en el 
Consejo K acional de :fuducaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar maestra especial de Musica para la cscuela NQ 8 de la Pro\'incia de 
Buenos Aires, a la senorita MARIA CELINA RIVAS ARGuELLO. 
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nllPnos Aires, 19 de abl'il de 1945. 

23 de abri l de 1945 

UBICACION DE MAESTRA. 
BUENOS AIRES 

- Exp. 9478/ B/ 945 . - Yisto que pOl' resolueion de feeba 17 del actual 
(Exp. 9453/ B/ 945, Boletin de Resoluciones N"Q 45), fue nombrada 111aestra de 
4' eategoria, la senorita Albina Juana Tambnrini, para una escuela de la Pro
vincia de Buenos Aires, que indiean't 1:1 Inspeecion General de Provincias y 10 
lllforrnado a hoja ,I, 1)01' la misllla, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educacion 

RESlJELYE : 

Ulliear en la escuela NO 71 de la Proyincia de Buenos Aires, a la 111aestra de 
4" eategoria, senorita ALBIN A JUAN A TAMBURINT, en eU111p'limiento de la 
resolucion de feeha 17 del actual (Exp. 9453/ B/ 945, Bolctin de Resoluciones 
NQ 45). 

DENUNCIA. BUENOS AIRES 
Duenos Aires, 17 de abril de 1945. 

- E::q>. 1321/ B/ 945. - Vistas ('stas actuaciones de las que se desprende 
que el maestro de la escuela XQ 110 de Buenos Aires, senor Celino Coletta, hizo 
Yl~tima de un castigo autirreglamentnrio a un alum no del grado a BU cargo, 
la inf.ormacion producida, 10 didaminado porIa Asesoria Letrada a hoja 13 y 
}h' l' la Secretaria de Harienda a ho.ja 14, 01 Iuten-entol' en el Consejo Nacional 
de Educacion 

RE81!ELVE: 

Apercibir seriamente al maestro de la escuela NQ no de Buenos AiTes, senor 
CELINO COLETTA, pOl' halJer infringido 10 dispuesto eu el inciso c), AI·t. 4Q, 
P{lg. 381 del Digesto de Instruceion Primaria. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CATAMARCA 

Buenos Aires, 17 de a bril (Ie 1943. 
- Exp. 9470/ C/ 945. - Visto que en la escuela NQ 7 de la Provincia de 

C:1tarnarca, existe una yacante de ma!!stra pOl' ascenso de Ia senorita Ofelia R. 
A. Gomez, el Inten-entor en 1'1 Consejo Nacional de Educaeion 

RESUELVE: 

Nombrar maestra de 4~ categoria para la escuela NQ 7 de Ia Provincia de Ca
i:1llJurca, en reernplazo de la sei'iorita Ofelia R. A. Gomez que fue ascendida, 
a Ia macstra normal 11aeio11al, senorita }IARIA OLIY A ZALAZAR. 

RECONSIDERACION. CORDOBA 
Buenos Aires, 17 de abril de 1945. 

- Exp. 23632/C/943 . - Vistas e:stas actuaeioncs pOI' las que a hoja 40, se 
o);:onero al director de la escuela NC) 235 de Cordoba, senor Octa,io Juan Co
mf-tta, el pedido de reeonsideraeion .interpueslo pOI' el mismo, la inform:1cion 
pl'oducida, 10 diclaminado poria Ascsor1a Letrada a hoja 44 y 10 aconsejado 
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pOl' las Secretarias de Hacienda y de Ilic1ftctica pl'ecedentemente, e1 Interventor 
en e1 Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELYE: 

jlisponer la instrucci6n de un nuevo sumario a fin de esclarecer los cargos gra
y c's que se le atribuyen a1 senor OCTAVIQt JUAN COMETTA, y designar a1 
Inspector Secciona1, dou Francisco Sudri'l, y a1 Visitador, don Fernando Ven
dramini, para que actuen como sumar~ante y secretario, respectivamente_ 

m,:NIEGASE REINCORPORACION. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 17 de abril de 1945. 
- Exp. 15490/ C/ 943. - Visto la reso1ucion de hoja 29 por la que se exo

J1C1'O al director de Ia escuela NQ 29() de Corrientes, senor Antonio Nemer (h.), 
los pedidos de reincorpor3cion formu1ados a hojas 31 y vuelta y 41 por el mismo, 
],1 informacion producid,n, 10 dictamina do pOI' la Asesoria Letrada a hoja 40 y de 
aruerdo con 10 aconsejado por la Secretaria de Hacienda, e1 Interventor en el 
Consejo T aciona1 de Educaci6n 

RESUELVE: 

K <> hacer lugar a1 pedido de reconsideracion interpuesto por el ex-director de la 
.. sruela NQ 290 de Corrientes, senor AK'rONIO KE~IER (h.). 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CORRIENTES - BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 18 de abri1 de 1945. 
- Exp. 3851/ C/ 945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dicta

minado por 1a Secrctaria de Didactica, e1 Inten' entor en e1 Consejo Nacional de 
Educacion 

RESUELVE: 

. Trasladar, a su pedido, a 1a eseuela NQ 1 de Buenos Aires, a 1a maestra de In 
NQ 369 de la Provincia de Corrientes, senora DORA SOA TORRES de PO
':\'1ADE. 

TRA SLAD O DE MAESTRA. 
GORRIEN TE S - ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 17 de abril de 1945. 
- Exp. 2150/ C/ 945. - Vistas las presentes actuaciones y de aeuerdo con 

10 dictamina do por la Secreta ria de Diclaetica, el Interventor en el Consejo 
Nniona1 de Edncacion 

• 
RESFELYE: 

Trasladar, a 1m pedido, a 1a cscnela NQ 1 de 1a Pro'dncia de Entre Rios, a 1a 
maestra de 1a TQ 73 de Corrientes, senora LIT A DOLORES SCIIIAPPAPIE
'rRA de BRFXXER. 
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TRASLADO DE MAESTRO. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 16 de abril de 1945. 
- Exp. 7056/E/945. - Vistas ,estas aduaciones y de acuerdo con 10 dic

taminado por la Secretaria de Did{lctica, el Intervcntor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

Tras1adar, a su pedido, a la escue1a ~Q 102 de Entre Rios, a1 maestro de 1,11. 
NQ 161 de la misma provincia, senor JACOBO GUILLERMO SCHEPSS. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
ENTRE RIOS 

nuenos Aires, 18 de abrilde 1945. 
- Exp. 5847/E/945. - Vistas las presentes actuaciones y de acuerdo con 

10 dictaminado por la Seeretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Na
ciflnal de Educaci6n 

RBS"C"ELVE: 

Trasladar, a BU pedido, a la eseuola XQ 92 de Entre Rios, a la maestm de la 
N9 172 de la misma proYincia, senorita GLADYS EM~IA ISSLER. 

TRA'SLADO DE MAESTRA. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 17 de abril de 1945. 
- Exp. 9452/E/945. - Visto que en la escuela NQ 43 de la Provincia de 

Eutre Rios, existe una vacante de maesha por aumento de inscripd6n, e1 In
terventor en el Consejo Nacional de Edueaci6n 

RE UELVE: 

'Irasladar, a su pedido, a Ia escuela ~Q 43 de Entre Rios, a la maesira (1e la. 
NQ 159 de Ia misma provincia, sei[ora :\IARIA AUGUS'l'"\ ECHEVERRY VI
LLANUEV A de SMITH. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR. 
JUJUY 

Buenos Aires, 18 de abril de ,1945. 
- Exp. 1449/ J / 941. - Vista la tern a cle,ada en cstas aduaciones y de 

llcueruo con 10 aconsejado por la Secrctaria de Did{lctica, el Inter,entor ell el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

HESUELVE: 

Nombmr director para la escuela NQ ~4 de Juju~, a1 maestro normal nacional, 
benOr ROBUSTIANO OVANDO, qUiCll rcvistar£\ ell 4" categoria hasta tanto el 
prcsupuesto permit a asignarle Ia que Ie corresponda. 

, 
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NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR. 
JUJUY 

Buenos Aires, 17 de abril de 1945 . 
- Exp. 703-!jJ/ 945. - Vista 1a terna eleynda en estas actuaeiones y de 

neuerdo con 10 dictnminado porIa Seere-tnria de Did£lctica, el Interventor en el 
Consejo X aeional de Edueaci6n 

RESUELVE: .. 
NOlllbrar director para la eseuela NQ 28 de Jujuy, allllaestro normal r ural de Adap
iaei6n Regional, senor JOAQUIN BURGOS, qui en revistnr[l en 4" eategoria basta 
tanto cl presupuesto permita asignarle la que Ie corresponda . 

BIN EFECTO ASCENSO A DIRECTOR. 
LA RIOJA 

Buenos Aires, 17 de abril de 194.3. 
- Exp. 28.318/ L/ 9H. - Vistas estas aetuaeiones y de aeuerdo con 10 dietallli

nado por la 'Secrctarin de Did£letiea, 1'1 Interventor en el Consejo Naeional de 
Edueaci6n 

RESUBL VE : 

Dejar sin efeeto, a su pedido, el aseenso del maestro de la eseuela NQ 3 de L a Rioja, 
senor ALBERTO TOMAS LBSCANO, a director de la NQ 106 de la misma pro
vincia, efeetuado por resoluci6n de feell a 31 de cnero ultimo (boja 26, Boletin 
de Resolueiones KQ 17). 

UBICACION DE MAESTROS. 
LA RIOJA 

Buenos Aires, 17 de auril de 1945 . 
- Exp. 2897/ L/ 945. - Vistas las presentes actuaciones y de acuerdo con 10 

Jietaminado por 1a Secrctaria de Didact'lca, el Interventor en el Consejo N acio
nal de Bdncaci6n 

RESUELVB: 

Ubicar en las esenelas de La Rioja, que se indican, a los siguientes maestros 
de la misma pl'oyincia, cuyos seryieios son innccesarios en los establceimientos 
pn que aetuan: 
RINA GLALIA COUTONB de FARI~A:, de esenela NQ 51 en eseuela NQ 195. 
AGILBO ALBORNOZ, de escuela NQ 18 en eseueIa NQ 209. 

NOMBRAMIENTO DE .MAESTRA. 
, MENDOZA 

Buenos Aires, i8 de abril de 1945. 
- Exp. 9i68/M/ 945. - Yisto que en la eseuela NQ 65 de Mendoza, eXIS

te una vacante de maestra, por traslado de la senorita Paulina K . Yankelevieb, 
el Interventor en cl Consejo Naeional de Edueaci6n 

RESUE:LVE: , 

Nombrar maestra de 4" eategoda para In escuela NQ 65 de Mendoza, en reem-

, 
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plazo de la senorita Paulina K. YankeleYich, qnc fue trasladada, a la maestra 
normal nacional, senorita J1J A~ A :BERAL. 

DENIEGASE REINCORPORACION. 
SALTA 

:Buenos Aires, 16 de abril de 1945. 
- Exp. 2743/S/943. - Vtsto In resolucion de boja 47, por la que se exo

nero a la directora de l::t escuela X9 87 de Salta, scnora Carlllcn A. Blanco de 
Cuellar, los pedidos de reincorpol'acion fOl'll1ulaclos porIa misma, 10 informac1o 
porIa Inspeccion General de Pl'ovincias a boja 98 vuclta, 10 dictaminado porIa 
Asesoria Letrada a hoja 96 y de acucl'do con 10 aconseja.do porIa Secl'etarla de 
Hacienda, el Interventor en cl Consejo Nacioual de Educacion 

RESUELVE: 

19 - No hacer lugar al pec1ido de reconsidcracion intcl'puesto porIa ex-direc
tora de la escuela NQ 87 de Salta, sC'iiol'a CARMEN A. BLANCO de CUELLAR, 
fxonel'ada po)' Tesolucion de fecha 4 de enei·o de 1944. 
2<'> - DisponeI' que en 10 sncesivo 110 se de CUI'SO !1 las notas qne, solicitando rein
corporacion, presentare la senora CAR~1EX A. :BLANCO de CUELLAR. 
3Q - Disponer el archivo de este cxpediente, previo conocimiento de la intere
sada, pOl' intcrmedio de Inspeeeioll Gcneral de Proyincias. 

U BICACION DE MAE STRA. 
SALTA 

Buenos Aires, 18 de abril de 194.3 . 
- Exp. 7092/ S/ 943. - Vi tas ,esias actuaeiones y de aeuerdo con 10 c1icta

minado porIa Secretaria de Didllctica, el Intenentor en el Conscjo Naeional de 
Ec1ucacion 

R1E:SUEL VE: 

Apl'obar la medic1a adoptac1a pOI' 1:1 Inspeccion General de ProYincias, al ubicar 
en la escuela NQ 54 de Salta, a Ia l11aestra hombrac1a para la }l"Q 161 c1e la men
r ionada provincia, pOI' resolucion del 30 c1e c1icieml)re ppdo. (Exp. 355/ P / 945, 
Bolctin c1e Resolucioncs ~<.> 4) , senorita 11ARIA LUISA X"C'NEZ. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRO. 
SAN JUAN 

Buenos Aires, 17 c1e abTil de 194.3; 
- Exp. 9471/S/945. - Visto que en la eseuela N<'> 114 de Ia Provincia de 

13an Juan, existe una vacalltc c1e macstro, el Interyentor en el Consejo Nacional 
de EducaCion 

R ES"C'EL VE: 

NomInal' maestro de 4" eategoria para la eseucla. NQ 114 c1e ]a Pl'oyincia de San 
Juan, al maestro nOI'mal nacional, sellor DA~IEL ROLAXDO VICTORIA. 

, Bucnos Aires, 17 de abl'il de 194;;. 

SIN EFECTO TRASLADO 
DE MAESTRA. SAN JUAN 

Exp. 3042/ S/ 945. - Vistas cstas actuaeio)lcs y de acuercl0 con 10 c1ic-

• 
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taminado porIa Secretaria de DiMtctica, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUBLVE: 

DejaI' sin efecto, a su pedido, el traslado de la maestra de Ia escuela NQ 74 de 
San Juan, senorita LILIA RIVEROS, a· la NQ 33 de la misma provincia, dis
puesto pOl' resoluci6n del 28 de febrero ultimo (llOja 173). 

" 
NOMBRAMIENTO DE DIRECT ORA. 

SAN LUIS 
Buenos Aires, 17 de abril de 1945. 

- Exp. 22686/ S/ 944. - Vista Ia terna olevada en estas actuaciones y de 
acuerdo con 10 dictamina do por Ia Secretal'ia de Didactica, el Intel'ventor en el 
Consejo Nacional de Educacion 

RESUBLVE: 

Nombrar directora para la escuela NQ 216 de San Luis, a Ia maestra de la 
N° 199 de la misma proYincia, senora MARIN A ONTIVEROS de GARCIA DEL 
BARRIO, debiendo COl1servar su actual sueldo y categoria hasta tanto el pre-
8upuesto permita asignarle Ia que Ie corl'esponda_ 

TRASLADO DE DIRECTOR. 
SAN LUIS 

Buenos Aires, 17 de abril de 194'}. 
- Exp. 1317/ S/ 945. - Vista Ia tCl'lla elevada, en estas actuaciones y de 

acuel'do con 10 dictaminado porIa Secretaria de DiMIC.tica, el Interventor en el 
Consejo N acional de Educacion 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a Ia eseuela NQ 116 de San Luis, al actual director de la 
NQ 31 de Ia misma proyincia, senor R"GF'INO JOSE CARRENO. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
SAN LUIS 

Buenos Aires, 17 de abril de 1945. 
- Exp. 9472/ S/ 945. - Visto que C'n la escuela NQ 92 de Ia Provincia de 

San Luis, existe una ' vacante de maestra, pOI' traslado de Ia senora Mercedes N. 
S . de Lais, el InterYeRtor en 01 ·Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE : 

Nombrar maestra de 41,J. eategoria para In eseuela NQ 92 de la Provincia de San 
Luis, en reomplazo de Ia senora Mercedes ~ . S. de Lais, que paso a otro des
tino, a la macstra normal naeional, senorita YOLANDA RENEE CHADA. 

TRASLADO DE MAESTRO . 
SAN LUIS 

Buenos Aires, 18 de abril de 194'} . 
- Exp. 9477/ S/ 945 . - Visto que en la escuela NQ 12 de San Luis, existe 

• 
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una yacante de maestro, el Intcrventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE : 

'rraslada1', a su pedido, a la cscuela )l"Q 12 de San Luis, al maestro de la 
NQ 213 de la misma provincia, senor ALEJANDRO ACHERITEGUY. 

Buenos Aires, 18 de abril de 11945. 

UBICACION DE MAESTRA 
SECRETARIA. SAN LUIS 

- Exp. 26190/S/944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dic
taminado porIa Secretaria de Didactica, el Intervcntor en el Conscjo Nacio
nnl de Educaci6n 

RESUELVE: 

Ubicar, como maestra secretaria, en 1:1 escuela NQ 138 de San Luis, a la ex
lIirectora de la NQ 162 de la misma provincia, senora )JAR CELINA QUIRO
GA de GARCIA, en cumplimiento a 10 dispuesto en hoja 7. 

DENIEGASE REINCORP ORACION. 
SANTA FE 

p,~E:nos Aires, 17 de abril de 1945. 
- Exp. 28181/S/943. - Visto la resoluci6n (Ie hoja 38 porIa cual se de

cla1'6 cesante a la directora de la escuela NQ 164 de Santa Fe, senora Darda Y. 
D. de Meritano, pOI' abandono del cargo, el pedido de reconsideraci6n que obra 
a hoja 40 y vuelta, la informaci6n producida, 10 dictaminado porIa Asesoria 
Letrada a hoja 48 y de acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretaria de Hacienda, 
el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

No hacer lugar al pedido de leconsidcraci6n interpuesto porIa ex·directora de 
h escuela NQ 164 de Santa Fe, senora DAIDA Y. D. de :MERITA)l"O. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
SANTA FE - CORDOBA 

Buenos Aires, 17 de a bril de 1945. 
- Exp. 3364/C/945. - Vistas estai! actuaciones y de acuerdo con 10 dicta

min ado porIa Secretaria de Did£tctica, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE : . 

'l'rasladar, a su pedido, a la escuela N9 49 de la Provincia de C6rdoba, a la 
maestra de 4' categoria de la NQ 29 do Santa Fe, senora VICTORIA BERHO 
de AGUIRREBENGOA. 

T'RASLADO DE DIRECTOR. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 17 de abril de 1945: 
- Exp. 7027/S/945. - Vista la terna eleyada en estas actuaciones y de 

• 

• • 
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:1cuerdo con 10 dictamina do por la Secretaria de Didactica, el Interventor en 
e1 Consejo Nacional de Educaci6n 

Trasladar, a su pedido, a la 
Estero, al actual director de 
NINO HERRERA. 

RESUELVE : 

direcci6n de la escuela NQ 496 de Santiago del 
la NQ 229 de la misma provincia, senor SATUR-

TRASLADO DE DIRECTORA. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Ru enos A.ires, 17 de abril de 1945. 
- Exp. 7023/S/945. - Vista 1:1 terna elevada en estas actuaciones y de 

a~uerdo con 10 aconsejado porIa Secret-aria de Didactica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE : 

'l'rasladar, a sn pedido, a la direcci6n de la escuela NQ 281 de Santiago del 
Estero, a la actual director a de la NQ 273 de la misma provincia, senora ANA 
CLEMENCIA VELEZ de BRAVO. 

N OMBRAMIENTO DE MAE'STRA. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 17 de abril de 1945. 
- Exp. 9473/S/945. - Visto que en 1:1 escuela NQ 250 de la Pr,ovincia de 

Santiago del Estero, existe una vacante de: maestra, el Interventor en el Con
El',jO N acional ·de Educaci6n 

RESUELYE: 

N ombrar maestra de 4" cat ego ria para la escuela NQ 250 de la Provincia de 
Santiago del Estero, a la maestra normal provincial, senorita SALOME TAU
RIANA TABOADA. 

TRASLADO DE DIRECTORA. 
TUCUMAN 

Ilu::nos Aires, 18 de ahril de 1945'. 
- Exp. 2592'5/T/944. - Vista la tern:a elevada en estas actuaciones y de 

acuerdo con 10 aconsejado porIa Secretari:a de Didactica, el Interventor en el 
Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la escuela NQ 110 de Tucuman, a la 
direct ora de la NQ 142 de In. misma provincia, senora DOLORES SARA BUS
TGS de DI LELLA. 

N OMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
TUCUMAN 

Ruenos Aires, 18 do abril de 1945. 
Exp . 9454/ T/ 945. - Visto quo en 1a escuela NQ 52 de la Provincia de 
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Tllcum[m, existe una vacante de maestra, por traslado de la senora Dora M. 
De! S. Z. de Correa, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

~Dmbral' maestra de 4~ categDria pam la escuela NQ 5~ de la PrDvincia de 
Tucuman, en 'l"eemplazD de la senDra DDra M. Del S. Z. de CDrrea, que paso 
a DtrD destinD, a la maestra nDrmal naciDnnl, 'ciiDrita ELBA ROSA LUCII,A 
CORTEZ. 

UBICACION DE MAESTRA 
SECRETARIA. TUCUMAN 

P,'lenDs Aires, 16 de abril de 1945, 
- Exp, 32791/T/ 944. - Vistas estas actuaciDnes y de acuerdD CDn 10. dicta

Jil;nadD pDr ]a Secretaria do DiMlctiea, 01 InterventDr en cl CDnsejD NaeiDnal 
de Educacion 

RESUELVE: 

Ubi car en la escuela NQ 301 de Tucuman, CDmD maestra secretaria, a la maestra 
de la NQ 291 de la misma pI'Dvincin, senDra MARGARI,]'A CLE~fEXCIA ROYER 
de SILVA, dandD nsi cumplimientD a la rcsoluci6n de hDja 13. 

SECCION TERRITORIOS 

ASCENSOS DE PERSONAL DIRECTIVO 
Y DOCENTE 

BuenDs Aires, 18 de abril de 1945, 
- Exp . 9476/ P / 945. - Vista la infDrmaeion prDducida relatiya a yacnntes 

de directDr superiDr, elemental y macstrD de 1~ eategoria de escuelas de terri
tDriDs y 10 aCDnsejadD pDr la Secretaria de Didactica, el InterventDr en el 
ConsejD Nacional de Educacioll 

RESUELVE: 

1Q - Asccnder a la categDria de dil'C'ctDr superiDr, a IDS siguientes direct ores 
e lemen tales: 
SANTIAGO GIORGI, escuela 48, La Pampa. 
ALEJANDRO OROZCO POBLET, escuela 22, La Pampa. 
ISOLINA R. N. de GESUALDI, eseuela 24:'5, La Pampa. 
FRANCISCO A . LOPEZ, escuela 62, La Pampa. 
~Q - Ascender a Ia categDria de director elemental a los siguicntes direc
tDres infantiles: 
BLANCA M. G. de PASQUALE, escuela 227, MisiDnes. 
l)EMOFILA L . de GUTIERREZ, escue"la 25, La Pampa. 
ADELA TASSANO de PRADO, escuela 229, 11isiDnes. 
MARIA L. G. Q. de GONZALEZ, eseuela :2 0, La Pampa. 
LAUREANO AGUIRRE, escuela 36, Formosa. 
ANGEL BELTRAMETTI, escuela 199, MisiDnes. 
HICARDO M. RODRIGUEZ, escuela 10~2', Misiones. 
HAQUEL G. de RAGUSI, eseuela 86, Neuquen. 
3Q - Ascender a Ia categorla de maestro. de 1 (L categoria a IDS siguientes maes· 
trDs de 2~: 

• 
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:'IIARIA C. MOLINA do ARROYO, escllela 57, La Pampa. 
LAURA B. de URRUTIA, escnela XQ 173, Misiones. 
NOELA L. A . de CORNEJO SOSA, escuela 13, La Pampa. 
CLEMENTE LIONEL OR'l'IZ, e8cuela 3, Formosa . 
JULIA DEL CARMEN R. de FICE:, escuela 33, Misiones. 

25 de ahril de 1945 

}IAR1A M. BARREXECHEA BERRONDO, escnela 44, La Pampa . 
FERNANDO ALEGRE, escllela 72, 1I1i8iol1(,s. 
BERTA HEI~ECE:E de ROJAS, eseuela 3:. }1:isiones. 
NIARIA A. DURAN de ESCOBAR, escuela 76, Misione8. 
JUSTIN A FERN AKDEZ do OLMOS, escuela 3, Santa Cruz. 
CARMEN CALVO de ESPINOSA, escuela. 3, Misiones . 
1IIARIA F. B . B. de ARES. escuela 7, La JE'ampa. 
lvIARI-'ELIDA ZABALA de SUGASTI, escuela 31, La Pampa. 
ELENA V ALTIER de PEREYRA, escuel::t 3, Campo de :Mayo. 
MARIA SUSANA VERA de LEMA, escul'la 142, Chaco. 
ELENA TOMASSONE, escuela 69, Chaco . 
VICTORIA N. ZAMUR de ARRECHEA, escuela 18, Chaco. 
4Q - Las Inspecciones Seccionales respectivas informar£lll inmediatamente a 
Direcci6n Admillistratiya i el personal promovido se encuelltra comprendido 
en Ia resoluci611 del 31 de mayo de 1944. expediente NQ 10365/ P / 944. 

NIDMBRAMIENTO DE DIRECTOR. 
CHUBUT 

Buenos Aires, 1 do a bril de 194.3. 
- Exp. 7333/0/ 945. - Yisb la tema eleyada en este expediente, 10 infor

mado en estas actuaciones y 10 aconsejado porIa Sccretaria (le Didactica, el 
Interventor en el Consejo X acionnl de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar director de In escuela NQ 90 de Chllhut, al maestro de la NQ 78 del mis
mo .territorio, senor DANIEL MARTINEZ, conseryando su actual categoria 113S
ta tanto el presupuesto permita acordarlc la que Ie corresponda. 

DENUNCIA. LA PAMPA 
Buenos Aires, 17 de abril de 1943. 

- Exp. 24090/ L / 944. - Visto Ia den uncia formulada a hoja 1 contra el 
director de Ia escuela NQ 84 de La Pampa, 10 informado pOl' Inspecci6n General 
de Territorios a hojas 24 y 25, 10 dictamimado pOl' Asesoria Letmda a hoja 30 
vta. y de aCllerdo COil 10 aconsejado por Ins Secretarias de. Hacienda y de Di
u[tctica precedentemente, el Interventor en el Consejo ~acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

]Q - Apercibir seriamcnte a1 director de la eseuela NQ 84 do Trili, La Pampa, 
~enol' DOMINGO QUIROGA y haeerle saber que en 10 sucesivo debe obsel'var 
una conducta publica y privada que 10 ponga. a cubierto de toda sospecha . 
2Q - Trasladar al director de ]a escuela NQ 84 de Trill, La Pampa, senor DO:M:I~
GO QUIROGA, pOI' las constancias de estas actuaciones, dehielldo la Inspeeci611 
General de Territorios darle u bicaci6n. 
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RECTlFICACION DE TRASLADO. 
MISIONES 

Buenos Aires, 16 de abril de 1945. 
- Exp. 9475/ M/ 945. - Visto que la direccion de la escuola NQ 59 de Mi· 

siones se halla vaeante, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Hacer constar que el traslado efectuado pOl' resolucion de feeha 9 del corriente, 
expe9.iente 8586/ M/ 945, Boletin de Resoluciones NQ 40, a favor del director de la 
escuela NQ 94 de Misiones, sefior RICARDO ROMERO, es para la direccion de la 
NQ 59 Y no para la NQ 54 del mismo territorio . 

. NOMBRAMIENTO DE VICEDIRECTOR. 
NEUQUEN 

Buenos Aires,. 17 de abril do 1945 . 
- Exp. 8280/N/ 945. - Vista la terna elevada ell estas actuaciones, ]a in· 

formacion producida y 10 aeonsejado porIa Secretaria de Didlictica, el Inter· 
ventoI' en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Nombrar vicedirector para la escuela NQ 15 de Neuquen, al actual director in· 
fantil de la NQ 85 del mismo territorio, sefior MANUEL FUNES, quien debera. 
l'evistar en la categoria de vice, en la primera vacante que se produzca. 

SECCION ADULTOS Y MILITARES 

RENUNCIA DE DIRECTOR. 
C. E . 18Q 

Buenos Aires, 18 de abril de 1945. 
- Exp. 5089/ 18Q/ 945. - Vista la renuncia de hoja 1 y la informacion pro· 

ducida en estas actuaciones, el Interventol' en el Consejo Naeional de Educacion 

RESUELVE: 

Aceptar, con antigiiedacl a la feeha en que haya dojado de prestaI' servicios, la 
renuncia que del cargo de director de la escuela para adultos NQ 6 del Consejo 
l~scolar 18Q, presenta el sefior EGIDIO NUNEZ ABREGO, pOI' haberse acogido 
a los belleficios de la jubilacion. 

SECCIONES V ARIA8 

RENUNCIA DE DIRECTORA. 
C. E. 169 

Buenos Aires, 18 de abrilde 1945. 
- Exp. 5389/ 169/ 945. - Vista la renuncia de hoja I y la informacion pro· 

ducida en estas actuaciolles, el IntervElntor en el Cop.sejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE : 

Aceptar, con antigiiedad a la fecha en que haya dejado de prestaI' servicios, la 
renuncia que del cargo de direetora de las escuelas NQ 1 Y adultos NQ 4 del Con· 

• 



- 815 
nOLETIN DE RESOLtJCIONES NQ 45 23 de abl'il de 1945 

sejo Escolar 169, prcsenta la senora MARIA RITA ITALIA GREGORI de MAZ
ZA, pOl' haberse acogido a los beneficios de la jubilacion. 

PERMUTA DE MAE'STRAS. 
FORMOSA - CAPITAL FEDERAL 

Buenos Aires, 18 de abril de 1945. 
- Exp. 4766/ F / 945. - Vista la nota, de hoja 1, la informacion producida 

y 10 aconsejado porIa Secretaria de DiClactica, el Intel'ventor en 01 Consejo 
}~ arional de Educacion 

RESUEI,VE: 

Aeol'dar Ia permuta, que de sus respectivas ubicaciones, solicitan las maestras 
de las escueIas Nos. 1 de Formosa y 2 al Aire Libre, senorita 11:ARIA DOLORES 
S}~NZ y senora LILIA BEATRIZ CAPDEVILLE ZUBIAURde AYALA. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
MISIONES - BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 18 de abril de 1945. 
- Exp. 9451/M/ 945. - 'l'rasladar, a su pedido, a una escuela de la Provincia 

tie Buenos Aires, cercana a Ia Capital Federal, que indicara la Inspeccion T'ec
nica General de Provincias, a Ia maestra de: Ia N9 137 de Misiolles, seiiorita BEA
'I.RIZ LUDUENA. 

TRA'SLADO DE MAESTRO . 
NEUQUEN - MENDOZA 

Buenos Aires, 18 de abril de 1945 . 
- Exp . 2821/N/945. - Vistas estas actuaciones y de acucl'do con 10 dic

~aminado porIa Secretarla de Didactica, el Intel'ventor en el Conscjo Nacional 
de Educacion 

RESUELVE: 

'l'rasladar, a su pedido, a Ia escuela NQ 96 d.e la, Provincia de Mendoza, almflestro 
de 3" categoria de Ia NQ 26 de Neuquen, senor LUIS CASSATI, quien reyistal'a 
en 4'> categoria. 

, 
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27 de abril de 1945 

En ejereleLO de las funeiones que Ie corresponden, de 
acuerdo con el Suverior Decreto N Q 25586 de feeha 20 de se
tiembre de 1944, el I ntewentor en el C onsejo N aeional de 
Edueaeion, ha resuelto : 

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

Buenos Ail'(>s, 20 de a hl'i1 de il 94,5. 

OCUPACION DE CASA-HABITACION 
POR DIRECTORES 

- Exp. 96] 3/ P / %5. - Yista III ("on\"Clli(,l1("ia de que los dircctorcs de las 
l'~(uclas ue In Repartici6n resiuan en las cnsas-hnbitacioncs anexas a las mis
mas para el l11ejor dcscmpeiio d(> sus fun<'iones, el 1nterY(~ntor en el Consejo 
~ 2eionnl d(> Educari6n 

RESUELYE: 

1'! - Las en~as ltnhitaciollcs :111e:'GIS a 1:1s (" ·cuela de la RL'pnrticion, serllll 
c~lIpadas por los directol·es de Ins mismas. 
:!o - La Seeretaria de Hacienda, dispondril las medidas necesarias para el 
trns1ado dt' las ofieinas que ocupan las casas de refereneia, a cfectos del eum
plimiellto c1(>1 Art. 10 de la presente l·esolutioll. 
:l'! - Propieiar ante 1'1 :Ministerio dr Obras P6hlicns de In Xacion que los edi
fil ios que Be COIlRtruyan para (>seuelns, s(> comp1emeJ1tcJ1 con casas-habitaciones 
,, )l('x;i para los diredores de las misma 

:Bu enos Aires, ~l de abril dc 1943. 

A SI'GNACION FUNCIONES DE 
ME:DICOS, ODONTOLOGOS Y 

VISITADORAS A MAESTROS DE 
ESGUELAS DE LA CAPITAL 

• - Exp. 3:131/ 1/ 94,;). - Yisbs estas actuacioncs, en las que la 1nspeccion 

.. 

)[(.il.ica Eseolar nconseja asignar funeioncs dc mcdicos, odontologos y visitado
las a lll:1estros dc las escuclas de la Capital ~. a empleados administrativ.os do 
1:1 Reparticion, que' l'osean e~os titulo~, y que es urgentc solucionar Ia atcncion 
w'. 'lit:uia de la poblarion cseolar de la Capital. el Intcn·cntor cn ci Consejo 
l\:itiollnl de Educaei6n 

·1 
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RE8UELVE: 

27 de abril de ID4.) 

19 - Asignar a los maestros de las escuelas de la Capital, que pose an los titu
los respeetivos, f unciones de medicos y odont610gos en numero de 10 y ~3, res
peetivamente, y en el de 101 para yisitadoras y biotip610gas, quienes prestarllll 
servicios en la Inspeccion }Iedica Escolar y cOl1seryaran In categoria :: sueldo 
ectuales. 
~Q - Autorizar a In Inspeecion }Iedica Escolar para que lll'oponga el p('l'sonal 
:!. que se refiere el Art. 19, seleccionfmdolo de acuerdo a los antecedentes de 
r~(1a uno . 
11 9 - Disponer que la Direceion de :Personal y Estadistira remita n la Inspec
cion :Medica Eseolar In n6mina de los maestros de las (:scllclas de la Capital 
que posean titulos de meelicos, odont610gos, visitaeloras 0 biotipologas. 

Duenos Aires, 20 de abril de 1945. 

CLASES ALUSIVA'S A LA OBRA 
up ACUNDO" 

- Exp. 9721/P /945. - Vistas las uotas ele hOjHS 11 Y ~ de la Asoeiacion 
Sarmientina y de la Comisi6n de IIomenHje HI Centenario ell' "Facllndo", en las 
que con motive de cumplirse el 2 de mayo proximo 01 centenario de la apa1'i
cion de "Facundo", solicitan se dicten en las esruelas de la Reparticion tlases 
alusivas a ese acontecimiento, y que es deher de las autorielHdes de la enseiian
za haeer que los niiios conozcan y sientan las Ille,iores expresiones ell' las letras 
argentinas, el Inten-entor en el Consejo Xacional de Eduracion 

RESUELVE: 

Fn las escnelas depenelientcs de la Hepal'ticiun, sc dictnrllll el elia :3 de mayo 
proximo, clases alush-as a la obra ":E'ACFCi:DO" de elon Domingo Faustino Nar
xr.iento. 

Buenos Aires, 19 de a bril de 1945. 

DESPACHOS TELEGRAPICOS 
DUPLICADOS Y TRIPLICADOS 

- Exp. 9717/P/945. - Visto qu e In Direccion Gcnernl ell' Cone os y Telc
comunicaciones ha establccido que para los duplicaelos 0 triplicados de los eles
paehos telegraficos no debcn emplearsc las formulas que proyee la misma, ('1 
lnteryentor en el Conscjo Naeional de Educacion 

RESUELYE: ' 

Disponer que para los duplicac10s 0 triplicados dl' los dl'spacltos telegr{tficos 
se utilice papel simple. 

RESOLUCIONES VARIAS 

SECCIO)J V ARIOS 

IN'STRUCCION DE SUMARIO 

Buenos Aires, 23 de ahril de 1945. 
- Exp_ ]002~/P/945. - Visto ]a neccsidacl de aelarllr 01 elestino dnelo a 
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los ultimos 750.141 Ii bros de tcxtos ~dquil'idos 'para las escr Jlas de la Reparti· 
cion, el Interventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

] Q - Disponer la instrueeion de un sumario a fin de aclarar el destino dallo 
a los ultimos 750.141 libros de text os adquiridos para las escuelns de ]a Ro· 
p:uticion. 
~.Q - Designar sumariante al scnor Pro·Secl'etario Gencral, doctor LUIS PA· 
nLO SITLER. 

ACEPTACION DE RENUNCIA 
Duenos Aires, 19 de abril de 19-13. 

- Exp. 9659/P / 945. - Vista la rellul1cia que prcsellta el senor Presidente 
de la ComisiOl1 Investigadora, doctor J . A 1floedo 'Villegas Oromi, el Interventor 
,' n d Conse,io Karional de 1~clura('ion 

R~SUELVE: 

Acoptar la rel1llncia que del cargo de Pl'csidel1te de la Comi ion Investigadora, 
1'l'esenta el cloctol' .J. ALFREDO VILLEGAS OHO}U. 

Buenos Aires, 20 cle ahril de 194.). 

ADQUISICION DE TEXTOS DE 
LECTURA 

- Exp . 319~2/V / 944. - Vistas estas actuaciones, la infol'lnaci6n producida y 
de conful'll1idad con 10 aconsejado en 10 pcrtincnte pOl' las Sccretarias de Haden· 
,lr\ y Dic1rlctica, el Iuten'cntor en ('1 Consejo National de Educaci6n 

RES'UEL VE: 

Disponer que las fnspecciollcS 'l'ecnicas Generales informen con car;lcter urgen· 
t o y con exactitucl, sohrc las nccesidaclcs reales de toxtos quo tong an las escl1clas 
tll' sus jurisrlirciones. 

RETRIBUCION DENUNCIA 
Hul' nos .\i],(·8, 18 dl' aUl'il de 194.). 

- Exp. 4] 9'J/ R/ 939. - Visto In obsel'vacion fOl'lIlulacla pOl' el Delegado de 
1:1 COlitaduria Gcnern1 de 1:1 Nacion, a In liquiduci6n practicada u favor del se· 
nor JORE ROCA, en su caractcr de dcnunciante a di,{'rsas infracciones del 
.\rt. 7 de la L~y ]164.) sobre "SOCTEDADES Dl~ RESPOXSABILIDAD LIMI· 
'l'ADA", 10 manifcstado pOl' la Oficina Judicial y de acuerdo con 10 dictaminado 
]lor la Asesorir. L r> tl'ada y Ia Srct'darb Je Hacienda, el Interventor en el Con· 
sl'jo Xacional dc Eclucaci6n 

RESUELVE: 

11) - ])l'jar en su~pl'nso 1a rcsolucion de hojus 100 de estas actuacioues. 
:!Q - Remitir estc expediente al ::I[inistcrio de ,Justicia e Instruccion Puplica 
tIc 1a Xaci6n, a fin de gcstionar del Poder Ejccutivo so dicte uu Decreto Ley 
que faculte al Consejo N.aciollal de Educaci6n, para l'etribuir las dellllllcias de i ll' 

• 



:?o 
nOLETIN DE REROL UCIOXER ~Q 46 :?i de a llril de If),! .") 

fracciones al m"ticulo 7 de In Ley 116-!.; sohre "SOCIEDADES DE RERPOK
SABILIDAD L I MITADA", con el porcentnje a estnulccerse en eada caso segun 
~u importuncia, el que s(' atender'l con los fondo que se rccnuden pOl' ese COll
cppto . 

DEP OSITO JUDICIAL 
Duenos Aires, 18 de a bri1 de 1943. 

- Exp. 33778/0/944. - Vistas est as ncluntiones rclati\"us :11 juicio caratu
:ado "Franco Alejandro, su sucesion, contra Consejo Xaciona 1 de Educaciou, 
s/ devolucion de impuesto", y de ~cuerdo con 10 infol"1l1ado porIa Oficina Ju
dicial y con 10 dictaminado POl' la Secl'etarla de Hacienda, ('I Illtcl"Yentor en cl 

Consejo Xacional de Educacioll 

RESUELVE : 

lQ - DepositaI' en el Bnnco de la Kucion Argentina H la orden del senor ,Juez 
doctor ARTURO GOXZALEZ, Recre1:ula del doctor G IRAUDY Y como p~rte
neciente al juicio "J.'HANUO ALE.JAXDRO, su sucesi6n contra Uonsejo Kacio
nal de Educacion, s/de\"olucion de impuesto", I" suma de TRESCIEXTOS CJX
l'UENTA PESOR (0; 3.")0.-) M/ X ., en conceplo de mitad de 1Ionornrios del Pe
rito doctor J . ALFHEDO BAYETO, de conforl11idad con In liquidacion de hoja 
~, imputiindose el gasto en la forma indicada al pie de In miollla. 
29 - Hecho el dcposito, comuniquese a Oficina .J udiciu I a sus efectos. 

ADHESION A DUE L0 

Buenos Aires, 2() de a bril de 19-!.'. 
- Exp. 9661/ P / 94:i . - Con 1l10ti\"'0 del f01\lccillliellto del Tnspector 'T'c(·nico 

Reccionnl de Escuelns Particulal"es, senol' AlnrA:'\J)O 1IEGY, l,I Jnt<'rYentor en el 

Consejo Xndonal de Education 

RESl~ELVE: 

10 - Adherir 011 duelo ocasionado pOl' ('I falll'cimiellto del IIl~pectur Tecnieo Rec
cional de Escuelas Particulures, senor AR~L\XDO :MEGY. 
29 - Design:u a las Jnspectol"n y Sub-Jnspel'i(lra 'l'ccllicns Generales de Es(·tIl'las 
Particulares, senoritas 1fAHIA 'l'IZOX Y .JL,\NA Ef'lTH8H Gl'"TIERREZ, res
pectiYamente, para que asistan al acto rIel s('pelio en re]!resentacion del ('on 

sejo. 
39 - Euyiur nota a In familia del ('xt into eon tWllseripci6n de la pr('sente l"l' -

1\oluciOn. 

8ECCIOX C.\ Pl r['.\ L 

FELICITACION 

Buenos Aires, 20 de abril de 194;) . 
- Exp. 9612/P/94.i. - Vista la perfeda orgnnizacion y nalizaci6n del ac

to efeduudo en el Instituto Del"llu';coni l'n hOllll'naje :11 Ex-Presidente de los Es
tados Unidos <1(' Norte America, <1on l<'r:l1lklin D . HOosl"'elt, eI·Tuten-entol" en ('1 

Consejo Xucionnl de Educaci6u 

RESUELVB : 

Felicital" a la Insprcci6n Tccnicn General de l:! Capital ~. a l.l~ Tn~pcrtol"l' S Tl' e-
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lIieos, Dil'cetol'os, :\Iaestros y a1umnos que org,luizn ron e in tel'vinierou en e1 acto 
realizado en 1'1 Instituto Bel'llaseoui en hOlUenaje al T~x-Presidente don FRAX
f{LI~ D. ROOSEVELT. 

RECONOCIMIENTO DE ASOCIACION 
DE EX-ALUMNAS. C. E. 189 

nuellos .\ in'~, 1" de r.1Jl'il dt' 1D-I.). 

- Exp. 4SIl/18Q /94.3. - Visto que Ia Direeciou de In cscuela NQ 2 del Con
scjo Ehc01ar 189 , s01icita ~ ltoja 1 01 reeonocilllionto de la .\ soeiaeiou de ex-alum
nas "Padre Castaiicela" y de aeuel'elo con 10 elictaminaelo pOl' ]a Secretal'ia ele lIa
tiCllrlv, el Intel'ventol' en el Con~ejo )l"aeional ele Educaci6n 

RESUELVE : 

19 - Hl'eouu~er a Ia Asoeia~ion de ex-::llulllllfiS "Paelre Cast::liieda", de la eseueh 
XQ ~ dl'l Cnnsejo Escolar 18<), eomo as! misll10 1ft nomina ele su comision elil'ecti-
,. <l . 

~Q - . \ pro1>nl' los estatutos de la eitaela Asociacion y yoh'or estns nctuaciuuos 
'I In Inspeerion Teeniea General ell' In Capital a fin ele que proceela al c1esglo e 
(Ie los mislUos para su nrrhb-o. 

MOVIMIENTO DE lPERSONAL 

SECCIO~ V ~\'.1UOS 

REORGANIZACION DE SERVICIOS 
MEDICOS 

BtH'nOS Air{'s, 18 cle n hl'il de JD4.). 
- Exp. GO :l / I / 94.). - Vistas estns netun~iones y de aeuel'c10 eon 10 clie-

1al11illndo pOl' In Secl'l't:trln de Dic1lteticn, cl Inten-entol' ell ('1 Consejo ~aciol1al 

,Ie Educacion 

RESUELVE : 

_\ prolJ:11' la reorganizaeion de los seryicios ml~dieos dispuestn pOl' la Inspeecioll 

)feclica Eseolar, en la forma que se indica a eOlltinuaci6n: 

(' ASA CEXTRAL 

Secciones: 
('linie,\ ::\Iedicn, c1octol'cS OCTA YIO 1[, PICO ESTRADA Y L"GIS ::\IU~IST . 

(,Hnien Pedi:"ttrica, cloctores E~RIQUE BERETERVIDE Y JOSE :MARIA ::\IA-

CERA. 
Otorrinolnrillgologin, doctor EDUARDO CAsrrERA~ . 

Of talmo login, eloeto1'cs RAD[U)l"DO A . TART,\ RI Y FEDERICO C. CERBONL 
Rncliologin, eloctOI' A . JORGE SCHICHT. 
?rofil:lxis Especifica, doctor JTLIO IL\~SEX . 

I 
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Educacion Sanitaria, doctor TEODORO A. TONIN A. 
Neuropslquiatria, (loctora CAROLINA 'l'OBAR GARCIA. 
Obstetricia y Ginccologia, doctor RAUL }I. CHEVALIER. 
Clinica de Nutricioll, doctora P:E~RLIN A WINOCUR. 
Secr16n Colonias, doctor T. ANTONIO TFRNO. 
Laboratorio, doctor CIRO T. RIEl'TI. 

.. 

INSPECTORES :MEDICOS ESCOLARES 

Escuelas Comunes 

ADOLFO 8ANGIOY A~ TXI. 
RA~ION LORENZO. 
JUAN ~f. ~\IIRA VENT. 
CARLOS L. LFCEKA. 
mCARDO MARTELLI JAUREGUI. 
ENRIQUE C. BALDASARRE. 
ALBERTO CROTTOGIXI. 
JORGE LAVALLE COBO. 
TEOFILO MORENO BURTON. 
IV AN J. A YERZA. 
JESUS or,IV A CARRERAS. 
ALEJAXDRO CAA}IANO. 
MIGUEL )~ORDEGLTA. 
DOMINGO BRACHETTO BRIAN. 
CARLOS I. ALLEXDE. 
AN"GEL RUFINO. 
ALCIBIADES E. BALBI. 
JOAQUIX HERRAN". 
ALFREDO MASCIOCCIII. 
ALBERTO "C"RRIBARRI. 
ARTURO :F. DE LA SERNA. 
JUAN EYHERE}IEXDY. 
G"C"IDO E. LOXGma. 
HERN" AX GONZALEZ RISOS. 
MAR'l'IX F. RAG NO. 
JULIO DE LA VEGA. 
HECTOR J. MOLLARD. 
ALFREDO CHELLE. 
AL1'REDO GIORDAXO. 
ALFREDO E. LARGFIA. 
ADOLFO M. CORDIVIOLA. 
JORGE :MACIIADO. 
FERN ANDO BUSTOS. 
JOSE YIDAL. 
AN"IBAL ;r. FAGALDE. 
CARLOS P. VELARDE. 
RAUL T. BOGARIN. 

~7 de alJril de 1943 
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U,SPECTORES :llEDICOS ESCOLARES 

(E scue1as a1 Aire Libre y .Tardines de Infantes) 

ALFREDO 1IARTDL 
CESAR CIBILS AGUIRRE. 

rXSPECTORES :\[EDICO. DE COXSTATACIOX Y GUARDIA 

L~IS ALBERTO GO~ZALEZ Y ALBERTO LACLAU 
(Visitas submbanas) . 

MARCELO L\IPOSTI. 
:.\IANUEL GALVEZ BUNGE. 
JULIO M. CARRANZA. 
IIORACIO D. MASSARO . . 
CARLOS PExA GUZMAX. 
RO:.\IULO GAROXA CARBIA. 
~\DOLFO ~\. . FARSETTI. 
JULIO R. C~\RREGA . 

Buenos Aires, ,18 de a hril de 1!143. 

RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE 
APODERADO 

- Exp. 5864/11/ 944. - Vista la nota de hoja 4 en la que el doctor Ro
Lerto Peralta, haee renuncia del cargo de Apoderado clel Consejo ante la Jus
licia Ordinaria de Posadas (:'\lisiones), y de acuerdo con la informacion produ
dda en estas actuacioncs, el Interyentor en el COllsejo Xaeional de Educacion 

RESUELVE: 

1<.' - Aceptar, con antigiied:tcl a la fecha en que haya deJado de prestar ser
Yicios, In renuncia que del cargo de Apodel'ado del Consejo ante la J'usticia 
Ordinaria de Posadas (:.\[isiones), pl'esenta el doctor ROBERTO PERALTA. 
~o - Xombrnr Apoderado del' Consejo ante la Justicia Ordinaria de Posadas 
(:'\fisiones), en reemplazo del anterior, a1 doctor ALBER,TO ARIGOS. 
3Q - Designar para que cxtienda la re~pectiva esel'itura de lloder a favor del Apo-
11.erado del Consejo ante la Justicia Ordinaria de Posaclas (1fisiones), doctor 
.'\ lberto ~\rigos, al Esrribano de la Repartieion, senOr A1IARO XE TOR DETRY. 

DESIGNACI ON DE E SCRIBANO 
Buellos Aires, 18 de abril de 1945. 

- Exp. 10763/ 0 / 944. - Vistas estas actuaciones y 10 informado por la 
Ofieina Judicial a hoja 11 ,"uelta, el Interventor en 1.'1 Consejo Naciona1 de 
Educaeion 

RESUELVE: 

Drsigllal' para que ('xtiellda la eseritura de po del' a fayor cIa los Apoclerados del 
C'onsejo ante el JuzgacIo Letr:1do de Rio Gallegos (Ranta Cruz), senores LUIS 
n. DEMAESTRI (titular) y AG1'STIN R GALINA (suplellte), al Escl'ibano 
UI' la Reparticion, senor JOSE L1'IS PLIGGARI. 
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Duenos Aires, 18 de ahril dc 1943. 

~i dc alJl'il de 1943 

ASCENSO DE EMPLEADO, 
SUPLENTE 

- Exp. 9-180/P/D43. - Visto cl ascenso a Oficial flf!, titular. del Oficial ()Q 

~c1l'lente, sefior Alh~rto .\. Gla~, el Intl'lTl'lltor en el ConsPjo Xncional dl' Edu· 
to ~~ (-1 on 

RESUELYJ-: : 

A~cendcr a O£icial 99, SUpll'lItc, de In Rcparticion, cn l"l'clllplazo del seoor Al· 
herto A. Glas, que £ue pl'ol1loyido a Ofit"inl 90, titular, al 8ciio1' BUG l~XTO E. 
YERDOXE, actnal Au.·ili:ll' ~Inyor de la nircrc-ioll de Personal ~. E tadisticn. 

TRASLADO DE EMPLEADA 
Dueno Aires, 18 de ahl'il de 19-13. 

- Exp. 9449/8/94., . - Yisto 10 solicitado cn la nota dc ltoja 1, ," de acue1'do 
• ~;)Il 10 dict:lminado POI' Ja RCCl'etarla dc Dic1:'ietica Cll cstas actuacioncs, el Inter· 

Ycntol' en cl C'Ollscjo -Kationnl de Educacion 

RES"C'ELY E: 

Tl'asladar, a su pedido, a la Bihlioteca Xaciona I dl' ~[acstl' os. pn cl tUl'110 de 13 
ali ~'~O horas, n ]a Auxiliar ~0 de la kcc'retarln dc Did1lctica, senorita ESTELA 
J1.\SA YILBARO. 

J111l'nos Aircs, III de nln'il (h' ,19-13. 

ASCENSOS DE PERSONAL DE 
SERVICIO 

- Exp, D600/P/94.,. - Yisto '1ue existl' Y:)C:llltl' de Auxilinr 40 (Item 3), 
,,01' jubilacion del sefior .Jllan RoleT, el IntelTentor en el Consejo Xncional de 
Educacioll 

RESUELYE: 

1./) - Asceuder a Auxilinr 4\1 (Itelll 3), :II actual Auxilial' if! (Itcm 3) , sciior 
DAVID mOR. 
2Q - Ascendcr a Auxilial' i 9 (Item 3), ell l'('e11l1'lazo del antcrior, al nclunl Auxi· 
linr 8Q (Item 3), sefior CAMJLO GOXZALEZ . 
3Q - Asccndcr a Auxiliar 80 (Item 3), en recmplazo clPl anterior, al actual 
Ayud'mte Principal (Itelll 3), sellar VICEXTE ARAQ1~E. 
49 - Ascender a Ayudnllte Prineipal (Item 3), ('n reclllplnzo del anterior, al ac· 
tual A~'udalltc ]9 (Item 3), sefior :::IL\XUEL JORE GRAXJA. 
50 - Nomhr:1l' .\~·uclnnt!' 10 (Itcm ;1), ell J'eelllplnzo del nntcl'iol'. al sellor PE
DRO P ,\ HROTTA, ql1i6n (Iebel'11 ]lrcl;t:ir ~cl'\'idos a Jas ol'den('s de In InlCl1denria. 

ASIGNACION DE FUNCIONES 
Puenos Aires, 20 de ahril de HH5. 

- Exp . 9GG2/P/94., . - Vista la nota de hoja 1 en In que l:t Illtell(lencia 
~olicitn se asignell fUIlCiollC's de Segundo )"J:1,\'o1'(lol11o dc la Reparticion, nl actual 
Auxilia I' 40, scnor D:wid Hlos, en recmplazo cl!'1 sCllor M:lI1uel Gl'anja, que desem· 
venaba tales fUllciones y que se ncogio n los henefieios de In juhilacion, e\ In
LCITentOl' en cl COllse,io Kacioual de Educacion 

• 
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RESUELYE : 

A~ignnl' fUllC,jOIlt's de f'\t'gullc1o ~rayol'dOl1lo de la Repartition. en l'ecmpJnzo del 
SPllOl' ~Iall\I(:'1 Granjn. quI' Sl' julJil6, nl nclu;]l ,\uxilinl' 49 , seiior DAVID lUOB, 

:::u('nos .\ ires, l!l dt' ;]hril de HI-!,> , 

ASCENSOS DE PERSONAL DE 
SERVICIO 

- Exp. !);j99/ P / 9-!.3. - Yista la nota dp hoja 1 ('n la quc el sefior ~ImlUel 
Grnnjn pl'cs('nta la renuneia al em'go de .\ u:xiliul' (jo (Item 3), pnra ncogerse It 

lo~ .henC'ficios de la juhilnci{m, c1 Tntern'lltor l'n pI ConS<,jo Xaciollal de Edu· 
rnei6n 

RESUELVE: 

19 - Atepttll', ('011 nntigiiedad n la fecha en que haya dejndo de ]lrestnr sen,-i· 
<'ios, In l'l'nUJl('ia quI' del t:ngo dp .\uxili1r GO (Item 3), prescnta el seuor ~IA· 
Xl EL GRAX.L\. 
:,!Q - Ascender :1 Auxiliar 60 (Item 3), I'll ]' ('emplazo del s('llor Manuel Gr:llljn, 
'Iue relluntio, al actual Auxiliar I') (Item 3), selior JOSE LLOPIS. 
,,9 - Ascender a Auxiliar 79 (Item 3), en ]'('elllplazo del anterior, !'II aetunl 
Anxiliar 8? (Item 3), seuor NEB.\i-JTIAX R [('.\RD1. 
49 - Ascender a Auxilial' 80 (Ttem 3). en ]'eeJ1lp};lzo rl .. 1 anterior, al adual 
;\yudantr! Principal (Item 3), se]iol' L l'IR BrN'l'OR. 
;;0 _ XOJllhl'>1r .\~· udallte Principal 
RODOLFO PETITO, quien !1(' 1)1'1',1 
dentia . • 

Dll('nos Aires, 18 dc a hI'i1 dl' 1!14.). 

(Itcm 3), PIl rel'lllplnzo del ::llltC'rior, al ~ciior 
l'1'estar S'2 1'\'iti(l~ a las 6rdencs de la Intcn-

NOMBRAMIENTO DE EMPLEADO 

- Exp. 960::!/ P/94;;. - Yisto !]1H' C'xiste "at ante rle Ayud!'lute PriJl('ip!'II 
(Itcm 1) dl' In Hl'pal'tici6n 1'1 Tntl'n-entol' en pI ConsC',jo Xarional de Educacion 

RESUELYI~: 

:'\omhrllr .\yutlnnte Principal (ltl'lll 1) de In Re]1nrtiC'ion, al sefior JORGE 
:l\L\Nl'EL RIL \'ETTI, quicn deher'l pl'('~tnr sl'1'deios en In Inspecei6n RecciollnI 
de Rnntingo del Estero. 

NOMBRAMIENTO DE EMPLEADA 
Buenos ,'\ires,18 de abril de 1945. 

- Exp. 9610/ P /94;3. - Yisto que exi te yacante de Ayudante Pl'incipal 
(Item]), Perito ~rercantil , 1'1 Intel'\'('ntor en 1'1 Consl'jo Xacional de Edueaci6n 

RESUELYE: 

Xomhrar Ayudante Principal (Hem 1), Perito 11el'tantil de la Repal'tici6n, It 

lr1 senorita ~IERCEDEB FRAXCISCA CROWDER, quieJ1 deher{l prestar servicios 
~:n la Ins[le('cion Recclonal dc Resistencia (Clwco) , 

• 
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Duenos Aires, 18 de alJl'il de ][l~,j, 

NOMBRAMIENTO DE EMPLEADA, 
SUPLENTE 

- Exp. 9611/P/9~.j. - X ombrar Ayudank Principal (Itelll 3) de la Repar· 
Orion, suplente, mientras dure ]a ausencia del titular, sellor l'ladislao A. Flores, 
(,Ul' usa de liceucia , n la sl'llorita ~lARIA ELIH.\. GLADYS ~fADARIAGA, de· 
biendo pre~tar ~ en'itios administmtiyos I'll la Intellc1clIcia. 

Ruenos Aires, 1" de abri! de IP-!.) . 

ASCENSO Y NOMBRAMIENTO 
DE EMPLEADOS 

- Exp. 9601/ P / 9-!.). - Visto que existc yacaute de Ayudante Principal 
(Item 1) de la Rl'particioll, cl Intern'lItor en el Consejo National de Educaciun 

RES1JELYE: 

19 - Ascender a. A'yudante Principal de la Reparticibn (Item 1 ). al actual 
Ayudante 1(\ senor Ll'IS ROBERTO GARCL\ . 
2Q - Nombl'lll" Ayudante 19 (It em 1 ) de la Rl'particion, en recmplazo del an· 
terior, a la senorita 2'.IARIA JrLIA QrrTIOGA, quien deher'l IH'estar servicios 
en la Inspeccion General de Proyincias. 

UBICACION DE EMPLEADO 
Buenos Aires, 18 de H !n'i! de 194,"). 

- Exp. 960G/ P / 9-!:j. - Disponer que 1'1 Ayudanle Principal (Itelll 1) 
(]e la Reparticion, design ado 1)01' resolucion de fecba 16 del actual (Exp. 9139/ 
P / 94,j, Boletin de Resoluciones N9 43), senor JTAN ALONSO GALLARDO, 
In-este sen-icios en la Secretlll'ia de Hacienda. 

UBICACION :DE EMPLE ADOS 
Duenos Aires. 18 de al)1"il de 19~.j. 

- Exp. 9603/ P / 94;"i. - Dispone)' que los Ayudantes Principales (Item 1), 
d£'signados pOl' resolucion de fecha 16 dl'l actual (Exp. 9139/ P /9~3, Boldin de 
Resoluciones NQ 43 ) , senores NORBERTO TRr~ITARIO YICE::'-;'l'E SOLER, 
.JOSE RDNZONI Y ADOLFO GRASSI, prestell s(,l'virios I'll la Direccion Ad· 
minish'ati va. 

UBICACION DE EMPLE ADA 
Buenos Aires, 19 de abril de 1943 . 

- Exp. 9663/ P / 94;"). - Disponer quo ]a Ayudante Principal (Item 1) de 
la. Reparticion, designada pOI' resolncion de fechn. 16 del actual (Exp . !H39/ 
I' / 945, Boletin de RC'solucionC's XQ 4·3), sC'norita MARIA IIIPOLITA RIF~{ZI, 
preste servicios en la Dircccion Administrati,a . 

Buenos Aires, 17 de abril de 1945, 

F UNCIONES ADMINISTRATIVAS A 
AYUDANTE 19 (PORTERA) . C. E . 2Q 

- Exp. 5615/2Q / 945. - Visto 10 solicitado en la nota de hoja 1 porIa Ayu· 
dante 1 Q (portera), de la escueln. NQ 12 del Consejo "Escolar 29, senora ADELl· 
N A DE LOS SANTOS de PODESTA, en IIlcrito de las l'azones expuestas en Ia 
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misI1l)l, y la infol'llJaciun pl'odueicb en e~tas adull~iones, el 11ltcrYento1' en c1 Con
Et'jO ::\'Ilcional de Edueacion 

l~Ef3UEL VE : 

~i8pO!ler que In Ayudante 19 (portera) de la cseucla XC! 1:2 del Consejo Eseolur 
:l'.l, sefior:l ADELl'" A DE LOS SAX'fOS de PODESTA, pl'estc servieios admi
nistratiyos en la Seerctaria de dicllO Dish'ito Escolar. 

SEC CION CAPITAL 

UBICACION DE PERSONAL DIRECTIVO 
Buenos Aires, ~3 de a bril de 19e1;,). 

- Exp. 97~J/1/94.). - Yisto 10 infol'lnac1o pl'ccedentemcntc 1)01' la lllspec
cion Tecnien General de In Capital, el Illtern~ntol' en el Consejo XaeiOlllll de 

Edneaei6n 

l~F.SUELVE: 

'Uhieur al siguiente personal di]'t'ttiyo en <lispollibilidad 1)01' elnusura de es
;'uelas 0 supresion de turnos, en la forma qllC se detnlla a eontinuaci.on: 
(;(TZLEi\IA AlXA .JOSEFINA SALA de JA1JREGUIBERRY, directora de la 

eseueIa XQ 8 del Consejo Escol:11' 9Q, en Ia NQ 4 del Consejo Escolar 7C). 

ROGELIA LOZ_\.XO, direct ora i!e l:1 ('~cuela XC) 18 del Consejo Escola1' 9C), en 

Ia :lSQ 8 del Consejo Eseolar 3Q• 

ALBERTIXA IRIGOYEN de DORTA, dil'eetora de. Ia cseucla NQ 22 del Con
scjo Eseolar 14<), en Ja XQ 23 del mismo Dish'ito. 

~L\'NUELA SALIS, viecdi1'eetora de la escl.lela NQ 8 del Consejo Escolar 9\>, 
en la ::\'C) 11 del Consejo Escolar 79 • 

. J1~ AN A EXCARX ACIOX i\IIRA LOPEZ, yi('cdil'ectora de la. eseuela NQ L,) del 
('onsejo Esroln]' ~Q, ell la XC) 7 (leI !Hismo Distrito . 

SIN EF ECTO EX ONERACION 

DuenGs A ir(,8, In de abril ell' .10el;). 

- Exp. 22099/~1/9H. - Visto el dic·tamen de la Comision Asesora (hoja 
10 y "tn.) :; los antecedentes de ho,jas 2, 7 Y 8 de este expedientc y de hojas 98 
;, IOO del 1\9 11907/0/914, de los cuales no illlrge que 11aya existido motivo su
ficiente pant disponer Ia exoneraci6n de la seITern E\-angelina E. Malvigne de 
)1' cl'cado Vera, como nsimisDlO que no 11a sido pasible de medida disciplinaria 
nlguna durante sus vcintiseis afios de seryieios, y que l'egistra eoncepto liUY 

1),1(,'110 en los ultimos eliez aiios, el Interventol' en el Consejo Nacional de Edu
cacion 

RESUELVE : 

] '! - DejaI' sin efecto la exonel'll~i6n de 1:1 senora EYANGELIN A E . MAL
\' fGNE de MERCADO VERA, di~puesta p0'l' rcsoluci6n del 2 de junio ppdo. 
(Exp. 11907 /C/944). 
:2<) - Disponer que la. senora EV ANGELIN A E . i\fAL VIGXE de ~fERCADO 
YERA, presto sen'ieios en Cartlcter de maestrn, en la categorla ql)e le correspoll-



• 

- 1528 
DOLET1N DE HESOLUCIONEi:l :1\9 46 27 de a hril de 19"*.3 

dc) y que Inspecciull 'l'ecnic:I General de In C:ll'itaI In uh ique ell una e~tueln de 
~u jurisdicrion, l'n In primern YlIc:lnte que se l'rod uzta . 
39 - Comunicar esta medida al ~Iini:stcrio de Justicia 0 In~tru ccion Publica do 
LI Xac:ion) de acuel·do con 10 prescripto en el 1\ rt . . J/. inciso 16 de 111 Ley 1~20 . 

SIN EFECTO EXONERACION 
l~nen,s Aires) H) de n bril de 19"*3. 

- Exp. 23338/ S/ !lH. - Yisto el dict::tlllen de In Com isiun Asesora (hoja8 I 

a S) y los antecedentes de hojas 4 n 6 de ('stl' cXl'l'diente y hojas "*(j a -!,Ij dcl 
N° 11907/C/ !lH) de los euales no surgl' que haya existiclo JI1otiyo sufitiente ]lara 
di'poller 111 exonelacion de la senonl AilJa BaidenhnUlll de f·kheimh0rg, COIllO 
:1~!lllisl1lo quo no ha sido pasible de JIl(>(lida discil'lill:lria algUlw durante su ycin-
1iitos anos de scrvicio y registra cOl1cepto 1l1uy huen o en los ultilllos die7. alIOS) 

t!l Internntor en el Consejo Xncionn I de .Edlll'acion 

RESUELYE: 

1<:> - Dejar sm efeet/) la l'xollcracion cJl' la seliara AI D"\ BAIDEKBA U"JL de 
SCHED1BERG) c1ispuesta por n'soluei6n del 2 de .illlliO (Ie ] 9H (~=xp. 1 HJO./ 
C/944). 
8Q - Dispone.r que In seiiora AIDA I3AIDEXBA tr~[ de SCHEDIBERG, presto 
s':)ryicios en car[lcter dl' maestra) en lla entegoria que Ie corresponde, .v que Ins
peccion Teeniea General de la Capital la ulJique en una escuela de su jurisdieeion, 
en In pril1lern vacante quo se prodllzea. 
3(1 - COl1lunicar estn l1ledidn nl Miuisterio de JlIsti('ia e Instruccion Publira 11 ... 
In Nation, de <teuerc1o ron 10 prescripto en 01 Art .. J7, inciso 16 de la Le.'· 1-!20 . 

SIN EFE CTO EX ONERACION 
Ducnos Aires, 19 c1e ubril c1c 19-!:i . 

- Exp. 23861/G/944. - Yisto el c1ietaml'n de 1a Com is ion Asesora (hojas 
10 all» y los antecec1entes c1e hojas 4 a 9 de esto expedientc y de hojas 69 a 
71 del N9 1>1907/C/ 944) de los cuales no surge que haya existic10 plena l)rueha 
para c1isponcr la exoneracion de la senorita Sofia Golc1berg, como asimismo 
!jllO no ha sido pasihle de meelida diReiplinaria algun'l y quo rrgistra COllCl'ptO 
muy bueno elm·ante sus nueye aft os de sl'l"yieios, el [llten-entol· en el ('onsl'jo 
Nacional de Educacion 

REtmELVE: 

10 - Dejar sin efecto la cxonerarion cle In selio·rib ROFIA GOLDBERG, (lispu'~~
ta pOl' resolucion del ~ de junio de I!N4 (Exp. 11907/C/944) . 
2Q - Disponer que In senorita SOFIA GOLDI3ERG, l)]"l'ste senicios en car:lcter 
l;C mnestra) y en la c·ategorla que Ie eorrcsponde . y que la Inspcccion Tecnica 
G~ncral do la Capital la ulJique cn ulla escuela de BU jurisdiccion, en h l)ril11era 
vacante que se proc1uzra . 
3Q - COJ1lunirnr estn medida al 1Iin'isterio de .Tusticin 0 Iustruccion Publica de -ht Nadon) de ncucrdo con 10 preseripto en 01 Art. 37, inciso 16 de In Ley H20. 

SIN EFECTO EXONERACION 

Dllenos Aires, 19 de abril de 1943. 
- Exp. 26016/ P / 9-±-!. - Visto e1 didamen de la Comisiun Asesora (hojas 7 

a 8) y los :llltececlcntes do hojas 3 a 6 de este expcdicnte; hojns 1 :l 4 ytn. del 
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X0 266.) I / Policia/ 9H, y ho.ias 54 a. 51 del ]\'Q 11907/C/9H, de los cuales no sur
ge que baya existido plena prucba para disponer ]a exoneracion del senor Gerar
dI) Pis:1reIlo, COIllO asimismo que no registra medida disciplinaria alguna dUl'ante 
Sll". veilltidos anos de scryicios ~. que registra concepto muy bueno en los UltilllOS 
di~z nnos, cI Interycntor en ('\ Consejo l';acioual de Educacion 

RESUELY:E: 

10 - DejaI' sin efecto Ia exonel'acion del sefior GERARDO PJSARELLO, dispues-
1:1 pOl' J'esoluci6n del ~ de junio de 1944 (Exp . 1 ]flOi IC/9H) . 
~Q - Disponrr que e1 senor GERAHDO PISAHELLO, pl'este seJ'Yicios en cad.c
ter de maestro, en la categoria que Ie eOl'l'esponde, y que Inspeccion Tecnica 
General de la Capital 10 uhique en una cscucla de su jUl'isdiccion, en la primera 
Y:1cante que se produzca . 
~Q - COlllunicar esta medida al MinilltcrlO de Justicia e Instruccion Publica de 
~a Naciiin, de acuerdo con 10 prescripto en ('] Art. 51, inciso 16 de Ill. Ley 14~0 . 

SIN EFECTO EXONERACION 
R'lCnos Aires, 19 de a bril de 1945. 

- Exp. ~.)I;H/S/9H. - Visto cl di,etnmcn de la Comision Asesora (hojas 
]0 a 12), y los antecedentes de hojas 3, (j a 7 y hoja 9 de este expediente; bojas 
]1 a 12, 26 Yla. n 2i, 30 Y 31 del X0 9406/ 13°/ 933, Y hojas 78 a 81 del ]\'Q 119071 
0/94 ±, de los cuales no surgen hech os nue'I'os que clieran motivo para disponer la 
c"wneracion del sefior Juan Carlos fialinas, y que las constancias de hojas 78 a 
S(1 del expediente NQ 11907/C/944, cOllcluyen expresl1ndo que "a partir de la 
11 ltim a fecha indicaela precl'dcntelllrnte (jUllio 10 de 1933), no ticne registrada 
lllUgunl1 otra actividad", como asimislllo que la 6.nica medida disciplinarill. de 
fjUe ha side pasiblc durante sns once anos ell' servicios es la que figura a hoja 9 

rle estl' expedicnlc :or que re~ish'a concepto muy bueno cn los 6.ltimos cliez anos, 
('1 TntCl'Yentor en el ('onse,jo Xncional de Eelucari6n 

RESUELYE: 

10 - De.jar sin efecto la exoneracion del senor .JUAN CARLOS SALINAS, dis
l'l'esta pOl' resolucion del 2 de ;junio de UJH (Exp. ]1907/('/944 ). 
~Q - Disponer que el senor ,JUAN C.\'RLOS SALINAS, preste sel'Yicios en ca
rrlcter de maestro, en la cntegoria que Ie corresponcle, y qur Inspecci6n Tl'cnica 
General de la Capital 10 nbique en una eseuela de su jlll'isdicrion, en la lll'imera 
Y".tante que se produzca. 
3Q - COlllnnicar esta medida al }..Iinisterio ell' Justic-ia e Instruccion Publica de 
la Nacion, de acuerdo con 10 prescriplo en el Art . fi7. inciso 16 de la Ley l420 . 

SIN EFECTO CESANTIA 
Buenos Aires, 19 de abril de 194.3. 

- Exp. 2.);353/}..f/944. - Yisto el dictamen de In Comision A.esora (hoja 
13 y vta), ~. los antecedentes de hojas 4 y 6 :1 11 "ta. de este expediente; hojas 
1 y ~ del NQ 11911/C/944 ;or los del N9 21363/20 9/ 943, de los cnalcs resnlta que 
PI alltccedentp judicial que sin-io de Illotivo para disponer la ces:lntia del senor 
VIRGILIO MORETA, fue juzgado oportunamente pOI' la autoridad respectiva, 
('OIllO asimismo que el unico anteccdrnte desfayorahle que registru durante sus 
diez \. siete ano de servicios es el que figura a hoja 2 del cxpediente 11911/ 
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C/ 944, y que ha merecido concepto bueno y rouy hueno en los ultimos di('z anos, 
el Interycntor en el Consejo Naciona] de Educacioll 

RESUELVE: 

1Q - Deja!' sin efecto la cesantia del senor VIRGILIO :MORETA, dispuesta pOI' 
resoluci6n del 2 de junio de 19!! (expE'diente 11911/ C/ 944). 
2Q - Disponer que el senor VIRGILIO :MORET A, preste scrvicios en car:leter 
de maestro, en la categoria que 10 corresponde, y que Inspeccioll Tecnica Gone
ral do la Capital 10 ubique en una escu('la do su jurisdicciOn. en la primern. 
vacante qne se procluzca. 
3Q - Comunicar esta medida al ~finisterio de Justicia e Illstruccioll Publica 
de 1a N acion, de acuerdo con 10 presCi"ipto en cl Art. 57, inciso 16 do la Ley 
H20. 

SIN EFECTO CESANTIA 
Buenos Air('s, 19 de nbril de 194.). 

- Exp. 26555/ F / 944. - Yisto el didamen de la Comision Asesorll (hojas 
12 a 13 ytn), y los antecedeutes de hojns 4. 6 y 7 de este expecliente; hoja3 
~1 y 22 del expediente sill llulllero, que cs antecedente del NQ 11829/ HQ/ 9!! 
Y hojas 1 a 65 del ]'\? 31837/ F / 9±!, de los cualcs 110 surge que haya cxistido 
moti\"o suficiente l)am disponer la cesantia del senor PHOSPEHO GER~fAN 
FERN ANDEZ AL V ARIRO, COIllO asimislllo que no ha sido pasible de medida dis
riplinnria algllna durante sus cator~e ailos de servicios y que registra concepto 
mu)' hueno en los ultimos di('z ailos, el Inter\"('ntor ell el Cons('jo ~acional cl0 
Educacion 

RESUELVE: 

19 - DejaI' sin of octo la cesantln (leI senor PROSPERO GERMAN FER:N"A:N"
DEZ ALV ARINO, dispuosta pOl' rcsoluci6n del 29 do mayo de 1944 (Exp. 118:l9/ 
]4Q/ 944). 
29 - Disponer que el senor PROSPERO GERMAN ].'ERNANDEZ ALV_\RI~O, 

preste servicios cn carflcter de maestro, en la catogoria quo Ie c01"fesponclc, y 

que Illsp<'ccion Tecnicn General de In, Capital 10 uhique ('n una ('scurla tle· RU 

jurisdiccion, en la pril11cra \"a~antc que se produzca. 
3Q - Comuuicar esta medida al Ministerio de Justicia e Instruccion Pllhlica de 
In N acion, de acucrdo con 10 prescripto ('11 01 Art. 57, inciso 16 de la Ley 1420 

Buenos Aires, 18 de abril de 1945. 

DESIGNACION DE MAESTRO 
SUPLENTE PERMANENTE. C. E. 59 

- Exp. 960.3/ 5'1/ 945. - Vistas estas actua~ioI)('s, la informacion producida 
y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Sceretaria de Didactica, cl Intel'ventor 
rll 01 Consejo N acional de Educnci61l 

RESUELVE: 

I? - Dar pOl' terminac10s los servicios dd mH('stl'O de grado, suplellte permanoll
to, del Consejo Escolnr 5'1, senor CARLOS ALBERTO JANNIELLI. 
29 - Nombral' maestro (le grado, suplcnte pormancnte, hastn cl 30 de jU11io 
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proximo, pant 01 Consejo Escolar 39, en reemplazo del anterior, al senor JORGE 
E~RIQFE LAi\IBRUSCIIIN1. 

Buenos Aires, 17 de abril de 1943 . 

CREACION SECCIONES DE GRADO 
Y UB,ICACION DE MAESTRAS. C. E . 99 

- Exp. 9609/99/945. - Vista In nota de hoja 1 presentada por la Direc
rion de la escuela NQ 1 del Consejo Escolar 99, sobre solicitud de creacion de 
seccioncs de grados, )- de acuerdo con 10 i:nforll1ado por Ia Inspeccion 'fecnica 
General de In. Capital y con 10 dietaminado pOI' In. Secreta ria de Didactica, el In
t(,l'ycnt ol' en el Cons('.io Xarional de Educacioll 

RESUELVE: 

19 - Autorizar la creaci6n de una 8('ccion de ler. grado inferior en el tUl'110 
de Ja manana; una seccion de 1'1 superior ~- una seccion de 2'1 grado, en el turno 
de la tarde de Ill, escuela NQ 1 del Consejo Escolar 9'1. 
29 - Disponer quo dichas secciones ~ean alendidas pOI' el siguiente personal en 
cli~ponibilidad : 
Turno manana: 1('1'. grado inferior, MARIA 1. ACOSTA. 
'I'urn 0 tarde: lel'. gl'acl0 superior, MARIA 1. VILLAR. 
YUl'JlO tarele: 29 graclo, ELEN_'- FlGINI. 

UBICACION DE MAESTRA E SPECIAL. 
CC. EE. 99 Y 19 

Buenos Aires, 19 de a bril de 194;) . 
- Exp. 8332/P/945. - Vista la resolucioll de fecha 6 del actual (hoja 1), en 

In que se nombro maestra especial de Dibujo, l' am la escuela que indicara la 1ns
peccion Tecuica General cle la Capital, a la senorita N oemi Serstein, y que pOI' 
la de 18 del coniente (Exp. 9479/P/ 9-!;"i, Bole tin de Resoluciones NQ 45), se hizo 
constar que tal designari6n es a ftn-or de In senorita NORMI GERSTEIN, y de 
acuerdo con 10 infonnado cn cstas attuaciones, el Intcn-entor en el Consejo Na
tional ele Educaci6n 

RESUELVE: 

Ubicar en las escuelas Nos. G y 3 clc los Consejos Escohres 9Q y l Q
, con 7 y 1 

horas, l'espeetivamente, a la maestra e 'pccinl (Ie Dibujo, senorita NOEMI GFRS
TEIN. 

RENUNCIA DE VICEDIRECTOR. 
• 

C. E. 129 
Buenos Aires, 18 de ahl'il de 1943. 

- Exp . 5397 /12Q /945. - Vista la I'enuneia de hoja 1, y la informacion 11l'0-
ducicla en cstas actuaciones, el Intel'vcntol' en el Consejo Naeiollal de Eeluc::cioll 

RESUELVE: 

_~ceptal', con alltigi.iedad a la fcella en que haya dc.jado de prestaI' Se1'V1C108. la 
renuncia que del cargo de yict'dil'ectol' ele ]a eseuch NQ 10 del Consejo Escolal' 
129, pl'esellta el senor JOSE ATALIV A OR'L'IZ, por haberse acogido a los bencfi
{·ios ell' la jubilaciOn. 
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CREACION DE SECCION DE GRADO 
Y UBICACION DE MAESTRA. C. E. 14Q 

Buenos Aires, 18 de abril de 1945. 
- Exp. 9608/149 /945. - Vistas estas :ictuaciones, la infOI'mac»6n producida 

y de acuerdo con 10 dictnmina do pOll' la Rctrctarin de DiMlctica, 01 Tnterventor 
en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELYE: 

Crear una sec CIOn de 49 grado en 01 tUTllO de In tarde, de la escueln X 9 23 del 
C'ollsejo Escola r 149 , la quo sera altendida por Ia seiiora 'MARIA JOSEFINA 
ALINA AULI de ANSELMI, maest ra en disponihilidad de In NO 22· del mismo 
Distrit o. 

CESANTIA DE MAESTRA. C. E . 17Q 
Buenos Aires, 18 de abril de H)45 . 

- Exp. 26196/17Q/944. - Visin la resolllci6n de hoja 5, porIa cual se intima 
a la maestI'a. de In oseuela NQ 9 del Conscjo Escolar l7 Q, senora Emma Parga 
fle Barberia, SlI inmediata presentaci6n al cargo; atento a 10 inform3cl0 poste
l'iormellte porIa Direcei6n de Personal y Esta(listicn, y de ncuerdo con 10 die
~JJl1iundo porIa Asesoria Letl'ndn y ]a Scel'rtnJ'ln de Hacieuda, el Inten-enior 
fll el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELYE : 

D( darar cesante. con antigiiedad a1 ,17 de octubre ppdo., a la maestra de III 
e~cuela N9 9 del Consejo Escolar HQ, senora El\D·fA PARGA de BA RBERTA 
de conformidad COlI 10 establecit10 en 01 Art. ill} del Reglamento de Licencias 
v;gente. 

SECCION PROVINCIAS 

TRA'SLADO DE VISITADORES 

I-uenos Aires, 19 de a hril de 1943. 
- Exp. 9043/I/!l45. - Yistas Ias presentes actuaciones y de acuerrl0 con 

10 didaminado ]lor In Seel'etal'la de Didilcticn, el luten"entor en e1 ('0]18ejo 

l\ .lcional de Educncion 

RE:SUELVE : 

19 - Disponer que el Visitador elf' In Provincia de Duenos Aires, senor GARPAR 
1.. RENA VENTO, pase a prestm·. servicios, en la lnspecrioll General do Provincias. 
29 - Tr3sladar, a lit Provincia de 'Buenos Aires, en reemplazo del anterior, aI 
Vi.itadol' de Corrientes, sefior PEDRO J . VlCOXDOA. 
39 - Trasladar, a Ia Provincia de Buenos Aires, en .l'ecmplazo del senor AL
FREDO L. BERNARCONI, que paso a otro destino, :11 Yisitadol' de Santiago 
del Estero, senor CHLESTE OTEGUI. 

SIN EFECTO EXONERACION 
]3t;enos Aires, 23 de ahril de 19~5 . 

- Exp . 26477/V/944. - Vista el dictamen de In Comisi6n Asesol'::t (hoja 
9), y los antecedentes de hoja 10 de este cxpedicnte, y de hojns 3, :; a 16, ~O, 
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~2 a 31, 34 a 38, 45, 5~ a 33, 55 a 60 yta. 66 y 68 a 70 del NQ :!37H/Cordoba/943, 
d·! los cuales resulta que la exonCl'acioll del sefior Carlos ::\Inrtini:lllo YC1[lzquez, 
file diRpuesta sin hnherse cumplido el tr:l1nite que c1eiennina el Reglamento 
110 S umnrios, como asimi 1110 que 110 ha sic10 pasible c1e mec1ida diseiplinaria 
alguna durante sus Yeintitn?s alios de servicios y que registra concepto muy 
hueno en los ultimos c1iez afios, el IntCl'Ycntor en el Consejo Nacional de Edu
(·;tdon 

REseBLVE: 

10 -. Dpjar sin efecto la exoneraeion del sellar CA HLOR ::\L\'R'I'JNTA~O VE:
L\ZQFEZ, dispuesta pOl' resolucion del ~o dl' mayo I1pdo. (Exp. 11187/P/ 9H). 
::'1 - Disponer que el senor CARLOS ::\T AR'l'INIANO YELAZQUEZ, prl'stc 
>on-i('ios en car:lcter c1e director, en la catl'goria que Ie corrcsponde, Y que 
JIl"pcccion General c1e Provincias 10 uhique en una escuela c1<.' su jl}risdiccion, 
l']1 la primera Y::leantl' que e produzea_ 
:W - Disponer la prosecuei6n reglal1lcl1tarin del <.'xpediente numero ~3744/ 

l"'ordoha/943. 
+9 - Comunicar esta resolucion al ::\1:inistcrio de Jl1sticia C Instrl1ccion P ubli
(':: (Ie la Nacion, d<.' acu<'rdo con 10 pl'escripto en el Art. 37, inciso 16 de la 
l.o>y 14~0. 

SIN EFECTO EXONERACION 

Iim'lIos Airc~, ~3 de a hril c1e 194.). 
- Exp. ~3382/\ /944_ - Yisto cl dictamen de la Comision Asesol'a (hoja 

.J y vta) y los :mtecedentes de ho,ia ·l c1e ('ste eX]l<,diente, Y de hojas I, 3 no 
C '"ta ., 7 vh. a 8, 10, 11, Hi a 17 y 19 n ~1 del XQ ~()(nl /S/9-!3, de los cuales re
~ultll que el hecho que sin-io c1e 1l10tivo para c1isponer la exoneracion del senor 
BERNABB YERA TORRES, fue .iuzgauo en su oportunidacl ]lor la autoridad 
respecti,-u, y qur si hien ]lor llllll uso de fondos de la cuenta ofieial habria co
ITPspoll(lido su exolleracion, el principio de cosa juzgac1a impide cnstig:n Ullll 
])lisma faltn dos vec('s, como asimi~mo que registra concepto bueno de 1936 ::l 193 , 
muy bueno de 1939 a 194~ y r<.'gular l'n ]9-!3, el lnten-entor en el Consejo Nacio

nal de Educacion 

REf')rELYE: 

]Q - Dejnr sin efecto la exollcraci6u dd sellor BERNABE VERA TORRER, dis
]luesta por resolucion c1eI ~o c1e mayo ppdo. (Exp . 1I1R,)/P/ 944)_ 
~9 - Disponer que el ellor BER~ABE VERA TORRES, preste servicios ell ca
n\cter de maestro, en In categoria que Ie correspollde, y que Inspecci6n General de 
Pro,-incias 10 uhique en una escuela de BU juriscl iccion, en la primera ,"aeante que 
se produzca. 
:lQ - Comunicar esta resolucion :11 ::\Iiuisterio de Justicia e Illstruccion rublica 
til' la Xaciol1, de aru<.'HIo con 10 presnipto en e1 Art, .)7, ineiso 16 de la Ley 
H20_ 

SIN EFECTO EXONERACION 
TIU(,llOS Aires, 23 de ahril de 194.). 

- Exp . 26158/G/ 9H. - Yi to el dictamcn de In Comisi6n Asesora (hoja -! y 
vta.) y los antecedentes de ho.ia 3 de este expedieute, y de hojas 14, 16 a ] 7: ~3 
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a 23, 28 a 29, 82 a 86 vta., 88 a 92, 136 Y vta ., 140 a 142, 148 a 150 y 153 a 136 
del NQ 3]435/S/941, de los cuales resulta que los hechos que dieron Ulotivo a la 
exoneracioll de la sefiora Lidia Isabel Aguilar de Grange, fueroll juzgados en su 
'JPortunidad porIa autoridad respeetiYa, y que si hi en en el de mal uso de fon· 
clos de la cuellta oficial habria correspondido mantener su exolleraeion, el prin
cipio de eosa juzgada impide castigar una misma falta dos veees, como asimismo 
que registra coneepto regular en 193.;, 111UY bueno de 1936 a 1938, y bueno de 
H13!l a ]942, cl Illtervelltor en el Consejo Nacional de Edueacioll 

RESUELVE: 

10 - Dejar sin efeeto la exoneracion de la senora LIDIA ISABEL AGUILAR 
ne GRANGE, dispuesta por resolueion del 20 ne llla ~- o ppdo. (Exp. 11183/ P / 
94-1 ) . 
~o - Disptmer que ]a senOl'a LIDIA ISABEL AGUUJAR de GRANGE, preste 
~erYicios en caracter de maestra, en la categoria que Ie corresponde, y que Ins
peceion General de Pl'Oyille1aS In ubiquc en una eseueln de su jurisdiccion, en 
]a primm'a yacante que se 1lroduzea. 
30 - Comuniear esta medida al lIinisterio de Justicia e Instruceion Publica de 
] <1 Xaeioll, de aeuerclo con 10 prcscripto en el Art .• W, iuciso 16 de Ia Ley 1420. 

Hul'llOS Aires, 19 de alJril de 194:,. 

DESIGNACION DE MAESTRA 
SECRETARIA. BUENOS AIRES 

- Exp. 8806/ B/ 94.3. - Vistas estas actuaciolles y de acuerdo con 10 dic
taminado por la Secretlnia de Didflcticn, 1'1 Interventor en el Consejo Naeional 
de Eelucacion 

RESUELVE: 

Declarar COlllprcnelida en los tCl'minos ell' In resolucion del 13 de agosto de 1943 
(Exp. 195Gii/ P / 943, Boletin de Resoluciones NQ 24 ) , n la maestra de Ia escuela 
NQ 200 de Ia Proyincia de Buenos Aire~, senora INES MARIA OTERO ROSSI 
de GOYEN A, pOl' el tcrmillO de Ull niio, eleoiendo prestar servieios en el mismo 
psta blee imi ento. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 19 ele a oril ele 194;>. 
- Exp. 9il9/ B/ 94.3. - Visto que .m Ia escuel:l XO ~OO de ]a Proyincia de 

Buenos Aires, existe unn yaeante tIe maestra, pOl' haber sido declarada mnestra 
secretaria Ia senora lues Marin Otero Rossi de Goyena , el Intel'ventor en el 
Consejo Xneiollal de Educncioll 

RESUELVE : 

Xombr::u ma estrn tIe 4~ eatl'goria para la escnela NQ 200 de Ia Provincia de B uC'
nos Aires, en rccmplazo de la senora InEis Maria Otero Rossi de Goyena, que fUll 
declarada mal' tra secretaria, a Ia senorita MARIA E LENA PASCALI, p1'eyio 
registro ell' su titulo en la Di1'cccion de P ersonal y Estaelistica. 
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R uenos Aires, 23 de abril de 1945. 

~7 de abril de 1945 

:NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL. BUENOS AIRES 

- Exp . 9978/B/945. _. Vistos los allltecedentes COlllO profosora de Manua· 
lidades de la senora Luisa Contini de Del Carlo, y de acuenl0 con 10 previsto en 
l'l Art. 73, P{lg. 376, del Digesto de Insh'ucci6n Primllria, el IntcrHntor en el 

l'onsejo X acional de Educaeion 

RESUEI"VE : 

Xombrar maestra especial de Manualidades, para la esc ucla XC) 200 de la Proyin· 
da de Bueuos Aires, a la senora LUISA COXTINI de DEL CARLO. 

:NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CATAMARCA 

Buenos Aires, 20 de a bril ele 1945. 
- Exp. 9973/C/945. - \,i5tO que en 1:1 escuela K9 29 de la Provincia de Ca· 

tamarca, existe una "acante de maestra, por aumento de inscripcion, el Inter
ycntor en el Cousejo Xacional de Educacion 

RESUEI:' VE: 

Xombrar maestra de 4'} categoria para la escuela NQ ~9 de 1:1 Proviucia de Ca
tamarca, a 1:1 maestra uorma~ uacional, sen.orita NELIDA ELIGIA ESCALANTE. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 23 de abril de 19-15. 
- Exp. 9980/C/943. - Vista que en I::t escuela NQ 92 de la Provincia de Cor

doba, existe una yacante de maestro por renuncia del senor Luis A. Funes, 
el Iuten-eutor en el Consejo Nacioual de Educaciou 

RESUELVE : 

'rrasladar, a su pedido, a la escuela NQ !l::l de Cordoba, en rcemplazo del senor 
Luis A. Fuues, que reuuucio, ,t la maestl':l, de la N9 160 de la misma provincia, 
senorita AIDA SEGURA. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CORDOBA 

Hu!'nos Aires, 19 de n bril de 19-15 . 
- Exp . 9716/ C/94.). - Visto que eu la escuela NCI 53 de la Provincia de 

Cordoba, existe una vacante de mnestra por aumento de inscripcion, el Interventor 
('n el COllsejo Nadonal de Educari6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su peelido, a la eseuola NQ 53 de Cordoba, a la maestra de la NQ 112 
cle In. misma provincia, senorita MARIA EDITII ESCALANTE. 

• 



JlOLETI :\, DE RE80L1T (,IO?\E8 XO 46 27 de abril de 1945 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CORDOBA 

B Ul·nos Ai res, 19 de al' l'il de 194.) . 
- Exp . 9718/ C/94.). - Yisto que en la escueln So ll~ de la P r ovincia de 

C6nloha, existe Ulla vaeante de mnest nl pOl' traslado (lc la senorita 1\13rla 
Edith Escalante, C'l Intl'rycntor l'n 01 Cous(',jo Nac ional de Educacion 

RESUELVE : 

SOlllhrar maestm dl' 4~ cntl'goria para In escuela NO ll~ de la Provincia de Cor
doha, en recmplazo de 1:1 scnorita 1\larin E dith Escalan te, que paso a otro des
tino, a la maestra norma l nnc ional, senorita LUCIA XXGELINA 11E ZA THO

"'IAR. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CORDOBA 

nUl'110S Aires, 19 de :Ihril lie 194.) . 
- Exp . 9720/ (' 94 .•. - Yisto que I'n la oscuC'la SQ 53 de Ia Provincia de 

C6rdohn, existe una V:1c:mte dl.' m:10stra pOl' nUIlll'nto de inscripcion, el Int('r
"eutor en ('] Con 0.iO Xaeionnl dl' Educacion 

RESUBLVE: 

Xomhrnr mnestr:1 de 4') l'Htegorin para Ia escuela NO ,j3 de la Provincia de Cor
rlolJn, a la mRl'stra !lonnal national, senorita MARIA ANGELICA BUSTOS. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CORRIENTES 

111lcnos Aires, ~3 de nhril de ,1943 . 
- Exp. P979/ C/ 94,j . - Yisto que ('n In escueIa :1\Q 16~ de la Provincia de 

C"'rriclltes, existe una varante de maestra, el Inten-entor en el Consejo Na
cional de Educaci6n 

RERUELVE : • 

:1\()lllhrar maeRtra <1(' 4" C:1tt'gorin para ]a escuela X9 163 de la Provincia de 
Corrientes, n la 1lI:1t'Rtrn l10rmal nnrionnl, senora AXSELMA ROSA GONZA
LEZ de YIOTA. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRO. 
ENTRE RIOS 

Duenas Aires, ~1 ae a In·i] de 194.'5. 
- Exp. 99i.JJE/ !l43. - Yisto que ('n la escuela XQ 18 cle la Provincia de 

l~l1tre Rios, existe una' Yacal1te de maestro, C'l Intl'n' cntor en el Conse.io :Na
cjonal de Educacion 

RESUI~LVE : 

~omhr:l1' ll1at'siro dt' 4" cntegoria para In. esc ucla NQ 18 de la Provincia de 
rntre Rios, a 1 m:1PRt 1'0 l10TJlln 1 naCiOllfi 1, senor ROGEL 10 JORGE SUERO. 
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NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
ENTRE RIOS 

];\1('nos Aires, 17 ell' nhril (Ie J043. 
- Exp. 9660/E/ 943, - Visto que en In esc ueln NQ 173 ele la P r ovincia de 

'El1tl'e Rios, existe unn "at:mtc rle macstr:l, el IntclTelltor en el Consejo Na
li'lllal ell' Eelucacion 

# 

RESUELYE: 

XOll1lJrar maestra de 4' categol'ia para la escuela XI) 173 ell' la P~' oYillcia ell' 
Entre Rios, a In senora MARI.A MARGARITA URQrrZA de RUSSO, llreYio 
r"gistro de u titulo en la Direccion de Personal y Estadistica . 

SIN EFECTO NOMBRAMIENTO. 
ENTRE RIOS 

f 

Dllt'llOS Aire , 2'0 de n 1)1'il de H)43 , 
- Exp, 9976/ E / 9,1 ;3. - DejaI' sin de do el nomhmmiento de macstra de 

.1" categoria para la escuela XQ 173 de Entre Rios, efeetuado pOl' resol ucion de 
fecha 17 elel actual, (Exp. 9660/ E / 9,13, Boletin de Resolucioues NQ 46), a fayor 
11~ In senora 1fARIA )fARGARITA URQUJZA de RUSSO . 

DENIEGASE REINCORPORACION. 
JUJUY 

I!ncnos Aires, 21 de n hril de ,19,1;3, 
- Exp. 25010/ G/DH. - Yista la resolucion de hoja 34 del Exp. 2312/J/ 

94,1, porIa cual se exonero a1 director de In escueln NQ JOS de Jujuy, senor 
:.fartin Gimenez, pOI' Illnl usa ele fonelos ele la cuenta oficial de In eseueIa n su 
r~H'go, falta que castiga sin milS tr;lmite con la exonerncion el articulo 55, 
I,ilg. 181, del Suplelllento NQ 1 elel Digesto; la informacion proelucida y 10 aCOll
sf',jado pOl' Asesoria Letrnda en ('I citado expcdiente, y oida que ha sielo In Co· 
mision Asesora, cl Inten-cntor en el COllsejo Kational de Educ3cion 

RERUELVE: 

No I:aeel' Iugar al pl'cscnte pcc1ido ele l'cconsidcl'acion, )" ·cn su merito, mnntC'ner 
1:1 ]'esolurion neloptnel:J con fctlJa 31 de mnyo ppdo . (Exp. 251~/.r/944), pOl' la 
'Iuc se exonel'O nl director de In. escuc1a ::,\Q l(1S ([e Ju.iu~·, sefior ::vrAJ.~TIN GI
l\fE~EZ. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
MENDOZA 

Duenos Aires, 21 ele :1 bril ell' 1943. 
- Exp. 9975/.M / D45. - Visto que cn la escuela ::,\9 J9 ele I~ Provint,a de 

},1:endoza, existe una yacante ele maestr3, ('I Interyentor ('n c1 Consejo Kacional 
de Edueadon 

RERUELVE : 

Trnslnd:1r, a S11 pedido, a In escuela K9 19 Lle ~\Ienelozn, a la lllaestru de In 
NQ 47 de la misma proyincia, seiiorita XELLY kURANA SANTA 1fARIA. 

• 
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N'OMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
'SALTA 

Buenos Aires, 23 dc a bri1 dt' ,1943 . 
-. Exp. 97:25/8/9-13. - Yisto que en Ia escuela ?\9 :284 de In Provincia de 

SHUa, existe una vacante de llIaestra pOI' :lUlll('nto de inscripcion, el Inten'entor 
en el Conscjo ~acional ele Erlucacion 

RESUELYE: 

XOl11brar maestra de 4~ categorh para In e 'cueb XQ ~84 d(' In Provincia de 
S~.lta, a Ia inaestra norma1n:lcionnl, senorita CRl'Z VEL CAR::IIEX HERRERA. 

UBICACION DE MAESTRA. 
SALTA 

Buenos Aires, 18 de alJl'il de 19-13. 
- Exp. 2006/8/945. - Vistas e~tas aduaciones y de :lcuenl0 con 10 dicta· 

min:ldo por Ia 8ecrdaria dr Dic1{lrtica, e1 IntclTentor ('11 el ('ons<'jo X aciolln1 
de Edueaeion 

llESUELYE: 

19 - DejaI' sin cfecto Ia resolution ell' fecha :21 de ,licieml,re 1'1)(10. (Exp. 
]7934/8/943, Boletin de' Resoludones X9 H6), }lor 1a qu<, S6 (lispuso ei traslado 
de Ia maestra de Ia eseuela X9 177 de ~~alta, ll('iiorita ::IL\XrEL,\, .\LCIRA 
~AA VEDRA, a Ia NQ 15 de 111. misllla provincia. 
:2':' - Ubiear a Ia lllaestra de In. escuela NQ 1 i7 de ~alta, senorita. ::IIA:XUEL.\ 
ALCIRA 8AA VEDRA, ell la N9 93 de Ia llIisma provincia. 

N'OMBRAMIENTO bE MAESTRO. 
SAN LUIS 

Ducnos Aires, 18 de abril de 1945. 
- Exp. 5696/R/94;j. - Yista Ia nota de hoja :2, 10 infol'mac1o porIa Dircc· 

cion de Personal y Estadistiea y teniendo en euenta que en la eseueia KQ 'i1 
de San Luis, existc ulla ,acante de maestro, <,I Int('r\'clltor ('11 r1 Con~e.io Xa· 
~ional de Education • 

l~ ER'GEL VE: 

Nombrar maestro de 4' categoria para la escuela ?{9 7l de In. Provincia de 
San IJuis, a1 Illaestro normal naeional, seiior JUA~ GERARDO RODRIGUEZ. 

N'OMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 20 de abril de 19-15. 
- EJ,.1l . . 9972/8/945. - Visto que en Ia ('scuela XQ 3:l de la l'roYincia de 

R~mta Fe, existe una ,ncl)ute de marsha pOI' trnslado <1(' ]a senorita Enriqueta 
J. Campos Ronce(lo, ('1 Illtpf\'(,lltor ell p1 ('on~('jo ~arionn1 (II' Educaci6n 

RESUELVE: 

• 'tllllhrar maestra (lc 4' cntegoria pnra la esene1a KQ 32 de Ia Provincia de 
8:1l1ta Fe, en reemplazo de Ia senorita Enriqueta J. Campos Roncccl0, que paso 
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a otro destino, a la maestra n ormal nacional, senorita LIA ANGELICA YA
CORA . 

LICENCIA A MAESTRO. SANTA FE 
Dnc·nos ;\ires, ,] 9 de a Ini l de 1945. 

- Exp. 3997/8/045. - Yista la nota de hoja 1 lie la que se desprende que 
1a Jnten'encion Federal en la Provincia de San Luis soJieita que el luaestro 
tie la eseuela 1\Q 33 de Santa Fe, senor Guillermo Alberto Be1grano Rawson 
1',1-0 a prestar serYicios a dicha Intervencion en car[lcter de adscripto; ]a in
f·Jl"lllacion producida, 10 dictaminado por In Asesoria Letmda y de acuerdo con 
10 aconscjado precedentemcnte pOI' la Ser retaria de IIari0nda, ol Intervelltor en 
G~ Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE : 

Acordar licencia, con goce de sueldo, a1 maestro de la escuela NQ 33 de Santa Fe, 
~~jjor GUILLERMO ALBERTO BELGRAXO RA WSOK, mientras dure la mi
"i011 quc Ie ha encomenduclo la Interyencion Federal en la Provincia de San Luis. 

PERMUTA DE MAESTRAS. 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Buenos Aires, 20 de n hril dl.' 1943. 
- Exp. 9977/8/945. - Yisto el pedido de permuta que presentan las mnes

trns de Ins escuelns Nos. 40 y 4~ de Snntiago del Estero, senoras ZORAIDA TEO
DORA DEL VALLE JURI de JARA y ELSA PAZ de COLOMER, l'cspectivn
mcnte. el Iuten'entor en e1 Consejo Nncionnl de Educncion 

RESUELVE : 

ACQl'dar In permutn que de sus respectiyas uhicaciones solieitan Ins mnestrns 
dl' las escuelns Nos . 40 ~. 43 de Santiago del Estero, senoras ZORAIDA TEO
DOR.\ DEL VALLE JURI de JARA y ELSA PAZ de COLOMER. 

SEC CION 'l'ERRITORIOS 

Rnenos Aires, 31 ell' abril de 19-15. 

ASIGNACION DE CATEGORIA DE 
DIRECTOR A MAESTROS ENCARGADOS 

DE DIRECCION 

- Exp. 6814/D/945. - Vistas las present .. ~ actuacionC's, la informacion 
llroducidn "y 10 nconsejado porIa Secretaria de DiMletica, el Interventor en 
el COllsejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Asignar In, cntegoria de director infantil a los siguientes maestros encargad08 
de las direcciones de las csc uc1as que SE" determinan: 
JUAN R. RICCI, 3~ eategorin, 73 :MisiOlles . 
A~IERICO ALONSO MALLEA, 3'-' categoria, 11 Santa Cruz. 
I-tOSA A. R. de STEVENSON, 3'-' cat('gorin, 238 1\!i.siones. 
JUAN R. BUSTOS, 31). eategoria, 201 Chaco . 
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PEDRO R. FLOREK'T'IX, Yirediredor, 3~ Chaco. 
AXTONIO S. CALCAGXO, 3'·1 catl'goria, 4~.) C'h·aco. 
JULIO M . CHAPARRO, 3') catt'g"orin, 114 Chllhut. 
SHIOX CABRAL, 41.1 eategorin, 39 Formosa. 
OSCAR R. P ASCl' AL, 31.1 ea tegoria, .i8 .l\ euquen . 
.JUAX F. P ALA YECIXO, 4'~ categ-oria, 170 Chaco. 
~IA~UEL YALLES, 31.1 cntcgoria, (j() (,huhut. 
ZEXO~ :MATEOS, 31.1 eategoria, 6.) Chllhut. 
XESTOR JORGE :MARCUCCI, 3n categoria, 19 Chullllt. 
FER~AXDO D. SYE'l'KO, 4Q categori:l, 4()(j Chaco. 

~7 de alJl'il de IDol;; 

lR.EIN TEGRO DE INSPECTOR 
SECCIONAL 

Buenos Aires, :l3 de abril de 194.). 
- Exp. 9723/P /94.). - Yisto fJue ]a de~ignnci61l del selior RAMO~ VIC

TORIANO QUIROGA, como Inspt'etor Seccional (E"p. 8677 /P/943), que se dc
i6 sin efedo por expedientl' 14"!l!lj :\I / 943 , en el momento ell que sc cfertuo 
10 que fue de cOllformidn(l n las di'posieiollcs reglnmentarias en Yigencin, el 
Inten-entor en cl Conse.io Xacionnl de Edu('aci6n 

RESuELVE: 

'qeintegrnl' al senor HX~IO~ YICTORL\XO QuIROGA, al cargo dl' Inspl'etol' 
B()~ciollal y ubicarlo ell In prilllcra Yacnnt(' que se produzca. 

SIN EFE CTO EXONERACION 
Buenos Aires, 23 de abril de 194.,. 

- Exp. 2:i97;j/F/ 944. - Yi~tll el dictUIlH'lL de In f'omision Asesom (hojns 
:! 'l 3 "ta.) , y los ::mteeedentcs de hojas 4 y ., de este ('xpeiliente, y de ho.ias 
] a 4, 8 a 10, ,13 a 14, ]6 Y "ta., ~2 a 24 bis "ta., ::'7 a 30, 37 a 38 "tn., 55, 
.,7 a :,9, 61 vb~. a 64, 66 "ta., ()~, 73 a 7.J, 79 a 11~, 11., a 1l() Ytn. Y 119 a 131 
del XQ 9~6~/C/!l40, de los euales re;:ulta C)ue la exoncrnei6n del sefior LUIR 
FEL l)}J AX JOSL'\, fuc d i_puestn sin h:ih('l'sC eUlllpliclo d tT(Ull itt' que deter
mina cl R('gInmellto de Rumal'io~, como a ' imislllo que registra conct'pto muy 
llUt'110 en los ultimos clit'z anos de servicios, t'l Jnt (, I'Yl' ntor en el C'ollsejo Xn
(·ional de Educaci6n 

RESUELVE: 

}Q - Dejar sin cfecto In exoll~rncion cll'l ~e noi· IJ1'I8 FEL[»)'L\N J081X, dis
Imesta por resoluci6n del :lO (1(' ma)'o llpdo. (Exp. 11187 / P / 9-14) . 
:lQ - Disponer que 1'1 senol' LUIS FELD:\IAX JOSIX, prestc sen-icios en cn
],{lcter de director, en In cntegorin C)ue Ie conesponcle, ~' que Inspeeci6n Gene
ral de Territorios 10 uhique en una <"cuela dc su jurisdicci611, en In l)l'illlera 
YaCllntc C)ue se produzen. 
39 - Disponer la pro~l'('n('i(11l "('gl'>nH'11t:l1'i:t del cxpedi <' llte X'.' !)~G~/ C '940. 

4Q - Comunicar esta resoluei6n nl :\[illisterio de Justicia e Illstrucei6n Puhlica 
(le In Nacioll, de acuel'do con 10 ]ll'('~eripto en ('1 Art .. )7, inciso 16 de ' I::t Ley 

H~O. 
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Buenos Aires, 23 de a bri 1 de 1943. 

27 uc ahril de 1943 

SIN EFECTO CESANTIA 

- Exp. 23142/M/944. - Visto el <dictamen do la Comision' Asesora (!lo
ja 10 y vta.), y los antoceelentos ue llojas 5, 7 Y 9 de esto expediente; hoja 
.1 del NQ 29603/C/ 944; lloja 1.) yta., 20, 24 ~. yta., 27 a 28 yta., 34 a 38, 44 a 

43 y 53 a 54 del NQ 15927/ H/ 942, Y hojas 1, 4, 7 ~- 8 del NQ 1090/N /944, de 
lo~ cuales surge que los hochos quediel'on motivo a la ce~antia del senor VI
CENTE :MARIMUCCIO MOLINA, fueron juzgados oportunamente pOI' las au
toric1ac1es l'espectiYas, y que 01 informe de hoja :) del expec1iente NQ 29605/C/ 
044, que se ' refiel'e a una do Ins cnusas que se tu,o en cuenta para fundal" eUcha 
c?Santia, no Ie es desfayorahle, COUlO asimisUlO que ell nueye de los iiltimos diez 
'lUOS reglstra concepto muy bueno y en el restml1 e, huono, e1 Inten-entor en 
d Consejo XncionHl de Ec1ucacion 

RESUELVE: 

19 - DejaI' sin decto la cesantia del senor VICENTE MARIMUCCIO :MOLI
X A, dispuesta pOI' resolucion del 4 de agosto ppdo . (Exp. 13927 /R/942) . 
~Q - Disponel' que e1 sefior VICEXTE MARIMUCCIO :MOLIN A, preste ser
vicios en caracter de director, en 1:1 categoria que Ie corresponde, y que Ins
pcccion General de Territorios 10 ubiquC' en uua escuela de su jurisdiccioll, en 
la primera va,cante que se produzca. 
39 - Llamar la ntencion a1 senor VICEK'l'E 1IARDIlTCC'IO ~IOLINA, pOl' 
los terminos de su nota de hOj'l .5 de esto expec1iente. 
49 - Comullicar esta medida a1 1Iinisterio de Just.icia e Instruccion Piiblicn 
de la Nacion, de :icuerc1o con 10 pre. crilPto en el Art. 37, inciso 16 de la Ley 
1420. 

SIN EFECTO E XONERACION 
Buenos Aires, 20 de abl'il de 1943. 

- Exp. 28947/R/ 9±4. - Vis to el dictmnen de la Comision AsesoTa (hojas 
10 all) . y lOR antecedentes de hojas 6 ·y ,g a 9 de este expediente; hojas 3 y 13 a 
] 6 del N9 28732/M/944; hojas 1 y 2 del WI 3021/H/94.); hoja 4 del N9 3.592/ 
l\I/94;); !lojas 3 a 18 vb ., 8.3 a 101, 107 n 108 ytn., 110 a 111, 113 n 114 vta. y 
I'l7 a U1 ytn . del NQ 5222/ F / 943, Y hojns 32 a 34, 109 a 116 ,-ta., 123 n 124 y 
J 3.1, a 138 del X') 23R63/ M/ 943, de los cuales resulta que los Itechos que sirvieron 
de lllotivo par a disponer 1:1 exonerncion del senor Arn)ando Romero Chnyes, fU('1"on 
j;wgaclos oportunamente porIa autoridael aclmiuistrativa correspondientc, y que 
la constancia desf:worable de hoja 4 del Exp. 3592/M/943, no es cOllcluyente, y 
se halla en oposicion COll los testimonios judicinles de hojas 8 y 9 del Exp. 28947/ 
H/944 Y los certificados de hojn 42 \'tm. del NQ 23865/11/943; hojas 13 a 16 
del NQ 28732/ M/944 Y hojas 1 :l 2 del NQ 3021/R/ 94.J, como asimismo que 
l'egistra ooncepto muy bueno dmante los iiltimos diez anos de sen-irios, el Inter
Yl'l1tnr en pI COllsejo National de Educ9('ion 

HESUE:LVE: 

]9 - DejaI' sin efecto In exoneracion del senor AR~IAXDO HO~IERO OHA VES, 
cli~puesta pOl' resolucion del 20 do mayo ppdo. (Exp. 11189/P /944) . 
2Q - Disponer que el senor AH~IAXDO RO~fERO CHA YER, prcste ser\'icios en 
(:.1r[,ctel· de direet()J·,. en In categoria que Ie corresponde, y que Inspeccion Tee-

• 
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ni~n General de Territorios 10 ubique en una escue1n c1e su jurisdieeion, en l:t 
primera vacante que se produzca . 
:;1) - Comunicar estn medida al Ministerio de Justicia e Instruccion P ublica de 
1:1. Naci6n, de acuerdo con 10 prescripto en el Art . 57, inciso 16 de ]a Ley 1420. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CHACO - FORMOSA 

Buenos Aires, 18 de abril de 1945 . 
- Exp. 9604/C/945. - Visto que oxiste \'neanto de macstm en la es' 

enela NQ 8 de Formosa, el Inter\'entor en e1 Consejo ~aeiol1al de Edutacion 

RESUELVE : 

~'l':lsladar, a su pedido, a ]a escuela NQ 8 de Formosa, a ]a maestra de In NQ 21 
dll Chaco, senorita IR~fA JOSEFINA SAENZ CANCIO. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTROS. 
FORMOSA 

Buenos Aires, 23 de ::turil de 194;). 
- Exp. 998·1/F/ 945. - Visto que pn la escuol::t NQ 36 de F orlllosa, existen 

·..,::teantes de maestros y 10 informado porIa Inspeccion General de TerritoriOS, 
01 Inten'entor en el Consejo Xacion::tl de Educacion 

RESUELVE: 

Nombr:lr maestros de 4ft catcgol'iil. para la eseuelll XI) 36 del Tl' lTitorio de l~()r

mosa, a los siguicntes maestros normales nacionale 
MAMERTO BRITOS 
CARLOS QUINON:ES 
FRANCISCO SALBS MORALES 
OLIMPIA FILIPIGH 
VIRGILIA GALVAN 
YE~I YICTORIX A GORLERI 

CESANTIA DE MAESTRA. 
FORMOSA 

Buel10s Aires, 17 de abril de 1945. 
- Exp. 27856/F/ 943 ...... Yistos los lledidos de licencias forlllulados pOI' In 

maestra de la eseuela NQ 42 de F01'lnosa, senora Zulema Raque1 Suhiza de 
Sylwall, 10 resuclto a hoja 13, 10 illformado pOl' Inspecci611 ;'fcchca Escolar, 
Inspecei6n General de Territorios, Direeei6n de Personal y Estadistica, 10 dicta
lllillado pOI' Asesoria Lctrada y de acuerdo con 10 aconsC'jado pl'ecedcntemcnte 
r'~r la Secretal'ia de Hacienda, el Inten'pntor en ei Conscjo Naciona1 do Edu' 
(::'.c10n 

RESUELYE: 

]1) - Considerar pOl' asunlos partieulares, sin goce de sueldo, Itt liccncia quc pOl' 
(·nfel'me c1 ad soJicit6 desde el 2 de agosto hasta c1 20 de novicml)re de 1943, la 
lllaestra de ]a escuela NQ 42 de Formosa" senora ZUL:E:MA RAQUEL SUBIZA 
,li' SYLWAN. 
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2° - Considerar injustificadas las illasilstencias en que incurrio desde e1 9 de 
marzo de 1944 la citada maestra, seHora ZULEhlA RAQUEL SUBIZA de 
SYLWAN. 
39 - Declarar cesallte, (Oon .alltigiiedad a.l 15 de ahril de 1944, pOl' ahandono del 
cargo y de confol'midad con 10 estableeido en cl Art. 5Q, pi'tg. 160, del Suple
l11£'nto NQ 1 del Digesto, a Ia maestra d.e la escuela NO 42' de Formosa, senora 
~ULEl\[A RAQUEL SUBIZA de SYLWAN . 

NOMBRAMIE,NTO DE MAESTRA. 
NEUQUEN 

I:uenos Aires, 20 de al)1'il de 1945. 
- Exp . 972~/K/94.'5. - Visto que en Ia eseucla NQ 86 de Neuquen, existe 

ya~ante d(' macstrn, el Interventor en el COllsejo National de Educacioll 

RESUBLVE : 

Nombl'ar llla estra de 3" categoria para b escuela NO 86 de Neuquen, a la maes
tra nor mal nacional , senorita FRANCISCA SERAFINA SGABUSSI. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR. 
RIO NEGRO 

Bl1enos Aires, 18 de abril de 1945. 
- Exp. 3049/ R/ 945. - Vista la no.ta de hoja '1, Ia informacion producida 

~- 10 aconsejado por la Secretaria de Did>lctica, el Inten-entor en el Consejo 
:Kacional de Educacioll 

RESUBLVE: 

N omhl'ar director infantil de la escuela NO 53 (Ie Rio Negro, a1 vicedirector 
d r·l mismo estableeillliento, senor ROM]i]LIO M. LUCERO. 

SEumON ADUJJTOS Y MIJJIT ARES 

lkcnos Ail'es, 21 de ahril de 1945. 

ASCENSO A INSPECTOR TECNICO 
SECCIONAL 

- Exp. 9983/P / 945. - Visto quo existe vacante de Inspector TeCllico 
Seeeional, pOl' fallecimiellto del senor Armando A. Megy, cl Interventor en ('1 
Cnnsejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Ascender a Inspector '£ecnico Seccional, al sCllor JOSE E:~nLIO RECLA, ac
tual clirector de la escuela pl'imaria NO 57, al1exa al AI'senal San Lorenzo, en 
reemp]azo del senor Armanc10 A. Megy, que fallecio, c1ebienc1o prestar servicios 
en la Inspeccion Gcneral de Escuelas para Adultos y Militares. 

SIN EFECTO RESOLUCION 
Buenos Aires, 18 de abri1 cle 1945. 

- Exp. 14352/ C/ 944. - Vistas estas actuacioncs, la informacion producida, 
10 clictnminac10 pOl' Ascsol'ia Letrac1a y 10 aconscjado porIa Secretaria de Ha
cienc1a preeedentcmcntc, 1'1 Intervelltor en el Consejo Nncional de Ec1 ucaci6n 
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RESUELYE : 

~, de a hril de 194.) 

J Q - DejaI' sin efecto la resolucion de ho,in 33 del Bxp. J :20:2/ R/ 94,l, porIa que 
~e exoner6 de sus cargos, al ex-director, de III ('scuela de aduHos KI) 5 anexa 
!l la Carcel de' General Roca, Rio Xegro, y de la escuela ~Q 32 del misll10 tel'l'i
torio, senor EDMUXDO GELOXCH, y m:1l1tencr Ins r('soluciones de fechas, 
26 de febrero de 1944 (Exp. 3748/ 1/ 9H) y lH de lll:lrZO del llliSIllO auo (J~xp. 

51:23/R/944), pOl' las que se ac eptaron Ins l'enul1cins que ]lresento de los mentio
narlos cargos. 
:29 - Yoh'er estas actuaciolle~ :1 b Caja Naeion,,] de Juhilaeiolles y PCllsiones 
Civiles a sus efectos. 

Buenos Aires, 18 de a bril de 194.). 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL 

- Exp. 9607 /P /94.3. - Vistos los antecedentes como profesor:1 de La ho
res de la senorita Julia Helen:1 ITerrer:1, y 10 preyisto ('11 ('] Art . 73, prig. 376, del 
])igesto de 1nstrucci6n Pl'ill1nl'in, cl 1nterventor en el Conscjo N acionnl de 
Educaci6n 

RESUELVE : 

N 0111 bl'ar J11nestm especial de La hores, a la seiioritn J UL lA HELENA HERRE
RA, dehielldo uhical'la la lEsjll'tri6n Genenll de Escuelas pnra Adllltos. 

RENUNCIA DE D IRECTORA. 
C. E . 39 

Bueno; Aire ' , 18 de ahl'il de 194.,. 
- Exp .. )4.,3/39/94;3. - Yi ' tn l:1 rellllllcin de hojn 1, y la informacion pl'O

due ida en esta s actuaciones, elI u teryen tor en e 1 Consejo ~ ac ional de Edul' n ('ion 

RESUELVE: 

_\ceptar, con antigiiedad a In fceha ('It que · ltaya deja do de prestaI' S01'YJC10S, la 
rcnuncia que del cargo de directora de III eseucla para adultos ~Q 6 del Conscjo 
Escolar 30, presenta In senora XORBER'l'A C_\STIARE):A de ERPIXORA, pnra 
'Icogerse a los beneficios de In jubilaci6n. 

CESA NTIA DE MAE STRA ESPECIAL .. 
C. E . 59 

BlH'll!ls Aires, 18 de auril de 194;). 
- Exp . 3262/ ,,9/ 944. - Visto que la llIaestra cspc~ial de la cscucla ~Q :2 

<1el Consejo Escolar 5Q, sefioritn Carolin'.1 Adelia Alio, no rcanud6 sus tareas HI 
torlllino de la licellcia acordada, hahi~ndose coloca<1o portal causa en condi
tioncs de ccsantia inmcdiata (Art. ., dd Regllllllcnto de Licencias ) , ~. de nCl1~\'{10 

('on 10 dictaminado por la Secl'l'iaria de Hacienda, 01 lnten ' cntor ell cl ('on~('jo 

Xaciollal de Edllcacion 

RESUBLVE: 

11) - C011sic1cr:11' in.iustificadas Jas ina~istcllcins incul'1'idas pOl' In l1lal'stl':l l'SI'C-

• 
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";al de Dactilogra£in de 1:1 cscucla p:1l':1 adultos N9 2 del Consejo Escolar 59, 
~.'ilorita CAROLINA ADELIA ALlo, desdoe el 13 de setiembre 1944 . 
::'1 - ' Declarar cesante, pOl' abandono del ("argo, a la senorita ALlo, COll al1ti
giiedad al 20 de octubrc de 1944, fecha en que cumplio el maximo de illasistell
tias injustificadas. 

Buenos Aires, 18 de abril de 1945. 

UBICACION DE MAESTRO 
ESPECIAL. C. E. 69 

- Exp. 8658/ 69/ 945. - Vistas cstas aetuaciones, la informacion producida 
y de acuerdo con 10 dictaminado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en 
el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Ubicar en la escuela pam adultos NO 2 del Consejo Escolar 69, pOl' division del 
20 ailo, al lllr1estro especial de Contn bilidad,. senor JULIO ALBERTO SOLER. 

SECCIONES V ARIA8 

D:E:NIEGASE TRASLADO. C. E. 129 
Buenos Aires, 18 de a.bril de 1945 . 

- Exp. 7049/129/945. - Vista la nota de hoja 1 en la que 1:1 senora 
Gloria Georges de Arc a, maestra especial de Laborcs de la escuela para adul
tos NO 5 del Consejo Escolar 12Q, solicib. su traslado a establecimientos diur
nos, y de acuerdo con lu informacion producida y con 10 dictaminado pOl' In Sc
eretaria de Didactica, el Intervclltor en el Conscjo Xacional cle Educaci6n 

RESUELVE: 

~o hacer lugar a 10 solicitado. 

Buenos Aires, 21 de abril de 1945. 

TRASLADO DE MAESTRA ESPECI AL_ 
CC. EE. 15Q Y 20Q 

- Exp. 33137/15Q /944. - Visto 10 solicitado en la nota de hoja 1, la in
formacion producida y de ncuerdo con 10 dictaminado porIa Secretarb de 
Didactica, cl Inten'entor en el Consejo Xacional de Educacion 

RESUELV]~: 

Tras]aclal', a su pcdido, a escuelas diUl'nas, a la maestra especial de Labores 
de la de adultos NQ 2 del Consejo Escolar L3Q, senorita DELIA HUNTER, Y 
ubicnrla en la NO 1.3 del Consejo Escolar 209, cou ocho horas semannlcs. 

PRORROGA DE ADSCRIPCION. 
C. E . 15Q - SAN JUAN 

Buenos Aires, 19 de n bl'il de 194;1 . 
- Exp. 20764/ 1.39/ 944. - Vistas estns actuacioncs rclntinls a In pl'o1'l'ogn 

de adscripcion como Asesora de ~Iiisica en las eseuelas de la Provincia dl' San 
Juan, de la maestr[1. especial de J\Iiisica de In escuela XO ] ~ del Conscjo Escolar 
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15Q, senora :MARTIN A S. lIf. de BERRETA, 10 iuformado porIa Inspecciou 
General de Provincias y 10 acouscjado por la Secretaria de Didactica, el Iu
ten-ontor eu 1'1 Con ejo Naciollal de Edllcaeioll 

RESUELVE : 

Accoder a 10 solicitado en estas actuaeioncs porIa maestl'a especial de Musica 
de la oseuoIa NQ 1'2 del COllse.io Escolnl' 1.,)Q, senom MARTINA S. M. de BE
RRETA . 

~-



-
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 47 

30 de abril de 1945 

En ejercicio de las funciones que Ie cortesponden, de 
acuerdo con el Superior Decreto N p 25586 de fecba 20 de se
t tembre de 1944, el Interventor en el Consejo Nacional de 
Educaci6n, ba resuelto : 

RESOLUCIONES VARIAS 

SECCIO);!" V ARIOS 

Buenos Aires, 21 do abril de ,1945. 

PROYISION DE UNIFORMES PARA 
E:L PERSONAL DE SERVICIO 

- Exp. 27133'/1/ 944. - Vistas estas actuaciones relativas a la adquisi
don do unifol'mes de inyierno, h·a .jes de fa;jina, eamisas, cuellos, corbatas, cal
;--all0, etc., destinados a losordenanzas, ch6feres, peones y personal de maestran
za de la Repartici6n, 10 informado en las mismas y 10 aconsejado por la Secre
t:Hia de IIacienda, el Intcrventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Autorizar la adquisici6n de uniformcs de invierno, trajes de fajina, cami
S'lS, cuellos, cOl'bata , calzado, etc ., destinados a los ordenanzas, ch6feres, peo
llQS y persoual de maestranza de la Repartioi6n, durante el corriente ano. 
~9 - Disponer el llamado a licitaci6n publica por el termino de ley para la ad
fl'lisici6n de unifol'mcs de invierno, trajes de fajina, camisas, cuellos, corbatas, 
ralzado. etc., destin ados a los ordenanzas, choferes, peones y personal de maes-
1 ranza de la Reparticion, incluyendose adenul.s los pedidos interpuestos en los 
expedientes agregados 4824/ 1 y 2892/ 1/ 945. 
39 - Aprobar el plicgo de bases y condiciones co1'1'iente a hojas 22/26, debien
do Talleres GrUficos imprimir 150 ejemplarps completos del pliego y 50 ejem-
111arcs 111[IS de la planilla para duplicado do la propuesta. 

Buenos .Aires, 23 de abril de 1945. 

'rERMINACION SER.VICIOS 
HONOR'ARIOS DE AUXILIAR DE 

INSPECCION DE MUSICA 

- Exp. 6366/ 1/ 945. - Vista la l'esolucion de fecha 2 de agosto ppdo . 
(Exp. 16487/ 1/ 944), por la que se crco el cargo de Auxiliar de Inspeccion de 
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~fusica para las escuelas particulares de la Capital y en In que al mismo tiem
ro que se design6 como titular al presbitero Alberto Oscar '1.'oscano, se estable
ei6 que fuese con earacter honol'ario hasta tan to se incluyese en el Presupuesto 
p:ll'a el ano 1945, medida esta ultima que no pudo ser cumplida por haberse pro
rrogado en el presente ejercicio el prcsupuesto que rigi6 el ano anterior; 10 in
formado por Direcci6n Adlllinistrativa y 10 aconsejado por la Secrehuia de Di
tl:ictica, el Interventor en cl Consejo Xacional ile Educaci6n 

RESUELVE: 

D~r por terlllinados los scn-icios hOllorarics del preshitcro ALBERTO OSCAR 
TOSCANO, como Auxiliar de Inspecci6n de ~Iusica para las escuclas particu
hres de la Capital, y agradeccrle la colaboraeion prestaoa. 

Buenos Aires, 23 de abril de 1945_ 

FUNCIONAMIENTO ESCUELAS 
PltIMARIAS ANEXAS A UNIDADES 

DE LA ARMADA 

- Exp. 9984/P /945_ - Visto que por resolucion del ~Iinisterio de Guerra, 
c.t, fecha 8 de novielllbre ultimo (Exp. 31~89/~/9H), se centralizQ en el Co
nl:1ndo en Jefe del Ejereito (Direcci6n Gcncral de Instrucci6n), las gestioncs 
que deban realizarse ante este Consejo, relativas al funcionamiento de las Es
cuelas Prim arias Anexas a Unidades del .Ejercito (designaci6n y moyimiento de 
personal doeente, etc_), a excepcion de actuellas que se efectuen en cumplimien
to de 10 determinado por el Reglamento para Escuelas Primal'ias cle este Con
sejo, Anexas a los Cuerpos del Ejercito, )'farilla y C:'treeles, proeedilllicnto que 
no se emplea en 10 relaciollado con las Escuelas Primarias Anexas a Unidades 
de la Armada, el Inten-entor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUEJ[ .. VE: 

Solicitar al ~finisterio de ).farina quiera disponcr la cClltralizaeioll en el orga
nhmo que corresponda, de las gesticlles quc deban realiz:1l'se ante esta Rcparti
('inn, l'elacionadas con el funcional1liento de las Escuelas Primarias Anexas a 
Unidades de la Armada (designaei6n y IDo\-imiento de personal docente, etc_), 
a excepcion de aquellas que se efectuen en CUl1lplimiento de 10 determinado por 
el Reglal1lento pam Escuelas Primarias tle e8te Conscjo Anexas a los Cuerpos 
del Ejereito, Marina y Cureeles. 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

SEeCION VARIOS 

NOMBRAMIENTO DE EMPLEADO 

DUE-nos Aires, 24 de abril de 1945. 
, - Exp. 9986/P /945_ - Visto que ('xistc vacante de Ayudante Pl·ineipal 
(Item -1), Perito Mercantil, de l:t Repartici6n, el IlltexYentor en el Consejo Na
clonal de Educaeion 

, 
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RESUELVE : 

~ol1lbrar Ayudalltc Principal (Item 1) de In Reparticion, al Perito MercantiI, 
SCllO)" CARLOS AUGUSTO BRONDSTED, quicn deberft prestaI' servicios en Ia 
Dil'eccion Administl'atiya . 

NOMBRAMIENTO DE AYUDANTE I\>. 
ESCUELA AIRE LIBRE NQ 8 

Buenos Aires, ~1 de a hril de 1H14.). 
' - Exp. 8193/ E / 945. - Vistas estas actunciones y 10 infol'lllndo preceden

!emente porIa Direccion de Personal y Estadistica, cI Interventor en el Conse
JO ~acional de Educaci6n 

RESUBLVE: 

lQ - DejaI' sin efecto 1:1 designacion de Ayudante 19 para Ia escuela al Ahe 
Libre X 9 8, efeetuada pOl' resoluci6n de :Eecha 1.) de Illarzo de 1944 (Exp. 30±45/ 
E/ 943, B oletin de Resoluciones NQ 31/944) , a favor de Ia senorita CAROLINA 
nODRIGUEZ, pOl' haber hecho abandono de su cargo . 
~Q - NOlllbmr Ayudaute 19 (Item 3), mucomo, para Ia escuela al Aire Libre 
]'\1' 8, en reemplazo de Ia anterior, al senor RICARDO SANCIIEZ. 

Buenos Ail'es, 21 de a bril de ,1945. 

RENUNCIA DE AYUDANTE 19 
(PORTERO). C. E . 49 

- r.xp. 4711/ 49/ 945. - Vista Ia nota de hoja 1, y de aeuerdo con Ia in
formacion producida en las aduaciones, el Inten"entor en e1 Consejo Nacional 
tie Educati6n 

RESUELYE: 

_'\.eeptar, con antigiieclad a Ia feeha en que haya dejado de prestaI' servicios, Ia 
renuncia que del cargo de Ayudante 19 (porteI'o), de la escuela X9 14 del Con
spjo Escolar 49, presenta el senor E~IILIO ~fARTINEZ, pOl' haberse acogido a 
los heneficios de la jubilacion. 

Ruenos Aires, 21 de a bril de ,1945. 

:PERMUTA DE AYUDANTES 1ros. 
(PORTEROS). CC. EE. 109 Y 169 

- Exp. 4268/ 109/ 945. - Vistas est as octuacione2 y de aeuerdo con 1:1 in
formacion producida, cl Inten"entor en el Consejo Nacional de Educaei6n 

RESUELVE: 

.\.cordar Ia permuta que de sus respectivas ubicaciones, solieitan los Ayudantes 
lros. (porteros) de las escuelas • T os. -1 y 2 de los ConsejoB Escolares 109 y 169, se
nores NICANDRO DOMONTE Y JOSE PICCINI. 

Buenos Aires, 21 de a bril de 19-1.). 

DENIEGASE TRASLADO DE 
AYUDANTE 1Q (PORTERA). C. E. 119 

- Exp . 4048/119/ 9-1;). - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 in-
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forma do p'or l::t Direecion Administrativa, el Inter,entor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

No haeer lugar al traslndo que !l 1:1 escueln NQ 4 del Consejo Escolar 18Q, solid
ta la Ayudante lQ (portera) de la 1'\9 19 del Consejo Escolar 119, senora MARIA 
JOSEFA ACHILLDH de FASSI. 

Buenos Aires, 23 de abril de 194;3. 

RENUNCIA Y DESIGNACION DE 
AYUDANTES 11'05. (PORTEROS). 

C. E. 149 

- Exp. 6276/14Q/945. - Vista In nota de hoja 2 del Conse,io E colnr 14Q, 
porIa que se eleva la renuncia del senor Gerardo Saa,edrn, al puesto de Ayu
dante 1 Q (portero) de la escueb N'1 3 dd mi$1110 Disb'ito, y la informacion pro
<lucida, el Interventor en el Consejo Na,cional de Educacion 

RESUELVE : 

lQ - Aceptar, can antigiied::td a la fecha en que haya dejado de prestaI' sel'vieios, 
)a renuncia que del cargo de Ayudante 19 (pol·tero) de la escuela N9 3 del Con
sejo Escolar 149, presenta el senor GERARDO SAAVEDRA. 
29 - Nombrar Ayudante lQ (portera) para In escueln NQ 3 del Consejo Esco
Jar 149, en reemplazo del anterior, a la senora EUGENIA IGLESIAS de SAAVE-
DRA. . . 

SEemON GAPIT AL 

Buenos Aires, 20 de abril de 1945. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 
ESPECIAL 

- Exp. 9982/P /94.). - Vistos los antecedentes como profesora de Miisica 
de la senol'ita Emma Curti, y 10 previsto en el Art. 73, Pag. 376, del Digesto de 
Instruccion Primal'ia, el Inten-entor en el Consejo Nacional de Educaeion 

RESUELYE: 

Nombrar maestra especial de 1\Iusica para 130 escueln N? 4 del Patronato de 
)a Infancia, a la senorita EMMA CURTI. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA 

Buenos Aires, 24 de al)1'il de 194.,. 
- Exp . 10090/P/943. - Nomhrar maestra de 3(\ categoria, a la 1\1. N. N., 

senora ROSA TEDESUHI de rrAl'>IASI, debiendo ubicarla la Inspecci6n Tec
nica General de la Capital. 

RECTIFICAOION DE NOMBRE 

Buenos Aires, 24 de abril de 1945. 
- Exp. 10088/P /94;5. - Hacer constar que 01 nombramiento de maestro es

pecial de Trabajo Manual, otorgado pOI' resolucion de fecha 12 del actual 
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(Exp. 9007 / P / 94.), Boletin de Rcsolucioues X9 43, es n. fayor del senor RICAR
DO FRANCISCO GUFFAXTI Y 110 Hicnl'do Jacinto Gufnntti, como so consign6_ 

Bucnos Aires, 24 de abril de 1945. 

UBICACION DE MAESTRA ESPECIAL_ 
C. E. 19 

- Exp. 9003/ P / 945. - Vistas est as aduaciones y 10 informado preceden
tementc pOl' In. Inspecci6n Tecnica General de la Capital, el Internntor en el Con
sejo ~acjonal de Educacion 

RESUELVE: 

'C'bicar a 1a senora CLA 'C'DIX A FERREYRA REVOL de ESCALA, en la-s escne
las ~os. 8 y 10 del Consejo Escolar 1\', con 1 y 7 horas seman ales, respectivamen
te, en CUlllplimiento de la resolucion de hoja 1. 

UBICACION DE MAESTRAS 
ESPECIALES. CC. EE. 8':>, 79 Y 169 

Buenos Aires, 21 de abril de 1943. 
- Exp. 9429/ 1/ 94.). - Yistas <,stas actuaciones y de acuerdo con 10 in

f01'm3do por la 1n8peccion Tecnica General de 1:1 Capital, el Interventor en el 
Consejo X acional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Uhicar a las siguientes maestras especiales de Musica, en In. forma que se de
lalla n. continuaci611 : 
:l£ARIA L. ~IURATORIO de ~IERCUR1, en In. escuela XQ 1 del Consejo Escolar 

8'1, con 10 horas semanales . 
• JUANA CASTELLINO, en 1a eseuela XI? 11 del Consejo Escolar 71?, con 8 horas 

semnnales. 
SARA A. RISOTTO, en ]a escuela XQ 4 del Consejo Escolar 169, con 10 horas 

semnnales. 

RENUNCIA DE MAESTRO. C. E . 12"" 

Buenos Ail'es, 21 de abril de 194.). 
- Exp. 6340/ 129/ 94.). - Vista la nota de hoja 1, y de acuerdo con Ia in

formaci6n producida en las actunciones, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educacion 

RESUELVE: 

Aceptar, con antigiiedad a la fecha en que haya dejado de prestaI' servicios, 13: 
-renuncia que del cargo de maestro de la escuela NQ 13 del Consejo Escolar 129, 

pre enta el sefior J'C'AN D'AGO TI~O. 

REFUNDICION DE ESCUELAS. C. E. 149 
Buenos Aires, 21 de abril de ] 945. 

- Exp. 6021/149/945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con la infor
maci6n producida y 10 aconsejado pOl' la Secreta ria de Didiictica, 01 Intcrventor 
en e1 Consejo Nacional de Educaci6n 
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RESUELVE : 

Refundir las escuelas numeros 9 y 10 del Consejo E scolar 149, debiendo funcio
nar con el N9 9, Y disponer que al producirse la jubilacion de la directora seno
ra MERCEDES C. de DE GOMAR, la Insppccion Tecnica General de la Capital 
proponga la designaci6n de director y viccdirector para ]a misma . 

RENUNCIA DE MAESTRA. C. E . 169 
Buenos Aires, 21 de abril de 194;). 

- Exp . 6338/ 169/ 940.) . - Vista la nota de hoja 1, y de acuerdo con la in
formaci6n producida en las actuaciones, el I nteryentor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUJ'.:LYE: 

Acepb r, con antigiiedad a ]a fecha en que hnya dejndo de prestaI' sernclOs, la 
1 enuncia que del cargo de maestra de la escuela N9 6 del Consejo Escolar 169, 

presellta la senorita RAFAELA CANABAL, pOl' haberse ncogido a los benefi
dos de la jubilaci6n. 

RENUNCIA DE MAESTRA. C. E. 179 
Buenos Aires, 21 de abril de 1945 . 

- Exp. 4768/ 179/ 945. - Vista la nota de hoja 1, y dp acuerdo con la in
maci611 producida en las actuaciones, el Inter ventor en el Consejo Nacional de 
Educaei.6n 

RESUBLVE : 

Aceptar, con alltigiiedad a la fecha en que haya dejado de prestaI' servicios, la 
renuncia que del cargo de maestra de la escuela NI) 1 del Consejo Escolar 179, 
presenta la senora EMMA VILLAPOL d.e BERGARA, pOl' haberse acogido a los 
beneficios de la jubilaci6n. 

U:BICACION DE MAESTRO. C. E . 17Q 

Buenos Air es, 21 de a bril de 1945. 
- Exp. 26694/ D/944. - Visto 10 solicibdo en la nota de hoja 1, la informa

ci6n producida y de acuerdo con 10 dictaminado poria Sccretaria de Did'lctica, 
el Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE : 

Ubicar en la escuela N9 15 del Consejo Eseolar 179, al senor JOSE DIEGUEZ, 
designado maestro de 31,\ categol'ia pOl' 'resoluoion de feeha 12 de setiembre de 
] 944 (Exp. 23512/ P / 944, Bolotin de Resolueiones N9 107/ 944). 

RJE:NUNCIA DE DIRECTOR. C. E . IS9 

B uenos Air es, 21 de abril de 1945. 
- Exp . 5090/ 189/945. - Vista la renuncia de hoja 1, y l a info l'maci6n 

p r oducida en , est as actuaciones, el Interventor en el Consejo Nacional de 
E ducaci6n 
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RESUELVE: 

Acepbr, con alltigiiedad a la fecha en que haya dejado de prestar servlelOs, la 
renuncia que del cargo de director de la cscuela N9 3 del COllsejo Escolar 18Q, 

pre enta el senor EGIDIO NUNEZ ABREGO, por haberse acogido a los benefi
rios de la jubilacion. 

RENUN'CIA DE MAESTRA. C. E. 18Q 
Ruenoe Aires, 21 de abril de 1945. 

- Exp. 6214/ 189/ 945. - Vista l:l llota de hoja 1, y de acuerdo con la in
formacion producida en las actuaciones, el Illterventor en el Consejo Nacional de 
Educacion 

RESUELYE: 

Aceptar, con antigiiedad a la fecha en que haya dejado de prestaI' servieios, la 
relluncia que del cargo de maestra de la eseuela N9 10 del Consejo Eseolar 18Q, 

presenta la seno.ra RAQUEL RAV AZENGHI de STOLBIZER, pOl' haberse aeo
gido a los' beneficios de la ,iu bi lacioill . 

RENUNCIA DE MAESTRA ESPECIAL. 
C. E. 18Q 

Buenos Aires, 21 de abril de 1945. 
- Exp. 648:3/ 189/945. - Vista In nota de hoja 1, y de aeuerdo eon la in

formacion prod1:lcida en las actuaciones, el Interventor en el Consejo Naeional de 
Educacion 

RESUELVE: 

Aeel)tar, eon antigiiedad a la fecha en que haya dejado de prestaI' serVlelOS. Ia 
r enuncia que del cargo de maestra es.pecial de Labores (le la eseuela NQ 2 del 
Consejo Eseolar 189, presenta la senorita ADALGISA VIRGINIA ANDREINA 
GRASSO, pOI' haberse acogido a los 'beneficios de Ia jubilaeion. 

TRASLADO DE MAESTRA ESPECIAL. 
CC. EE. 19Q Y 149 

Buenos Aires, 21 de a bI'il de 1945. 
- Exp. 8523/ 199/ 945. - Visto 10 solieitado en la nota de hoja 1, la informa

"ion produeida y de aeuerdo eon 10 dietaminado poria Seeretaria de Didaetiea 
en estas actuaciones, el Interventor en el Consejo Naeional de Edueadon 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, de la eseuela N9 6 del Consejo Eseolar 199, a las Nos. 
2 del Consejo Eseolar 149 (con 7 horas seman ales) y 6 del Consejo Escolar 99 
(con 1 hora semllllal), a Ia maestra especial de Labores, senora AIDA M . de DE 
ROBERTIS. 
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SECCION PROVINCIAS 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CATAMARCA - JUJUY 

Buenos Aires, 211 de abril de 1945. 
- Exp. 7133/C/945. - Vistas las presentes actuaciones y do acuerdo con 

10 dictaminado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo Na
clonal de Educaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a Ia escuela NQ 7 de Jujuy, a la .maestra de la NQ 107 
lie Catamarca, senora MARIA CLARA TAPIA GARZON de LADRON DE 
GUEVARA. 

UBICACION DE MAESTRA. 
C'AT'AMARCA 

Buenos Aires, 2(1 de abril de 1945. 
- Exp. 6243/C/945. - Vistas las presentes actuaciones y do acuerdo 

con 10 dictaminado porIa Secretaria de Didactica, el Interventor en el Consejo 
Nacional de Educaci6n 

RESu}!:L VE: 

'\l11'obar la medida adoptada porIa Inspecei6n General de ?rovincias, al ubi
car en la escuela NQ 16 de Catamarca, a la maestra de la NQ 47 de la misma 
provincia, senora MARIA VICTORIA SUAYA de PONCE, en cumplimiento de 
h resoluci6n de fecha 21 de agosto ultimo (Exp. 7798/ C/ 944, Boletin de Re
sc,luciones NQ 131). 

Buenos Aires, 21 de abril de 1945. 

UBICACION DE MAESTRA 
SECRETARIA. CATAMARCA 

- Exp. 7121/C/945. - Vistas estas actnaciones y de acnerdo con 10 dicta
minado porIa Secretal'ia de Didactica, el Interventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUBLVE: 

TnJicar en la escuela NQ 1 de Catamarca, como maestra se~retaria, a la maestra 
de la NQ 1173 de la misma provincia, senora MARIA BMILIA GALINDEZ de 
RAMOS. 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
CORDOBA 

Buenos Aires, 24 de abril de 1945. _ 
- Exp. 10091/ C/ 945. - Visto que en la escuela NQ 379 de la Provincia de 

C.'irdoba, existe una vacante de maestra, el Intcrventor en el Consejo Nacional 
d~ Educaci6n 

RESUl8:L VE: 

Nombl'ar maestra de 4~ categol'ia para Ia escueJa NQ 379 de la Provincia de 
C6rdoba, a la maestra normal nacional, senol'ita ELMA DORA ORELLANO. 
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TRASLADO DE MAESTRA . 
• CORDOBA 

Buenos Aires, 24. de a bril de 1945. 
- Exp. 10181/ C/ 945. - Visto que en la escuela XQ 228 de la Proyincia 

de Cordoba, existe una yacante de maestra, pOl' aumento de inscripcion, el In
tcrventor en el Consejo Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escue1a NQ 228 de Cordoba. a la maestra de 1a 
XQ 290 de la misma provincia, senorita :MARIA TERESA ESPERANZA SPA
NOGHE. 

Duenos Aires, 23 de abril de 1945. 

PERMUTA DE MAESTRAS. 
CORDOBA - BUENOS AIRES 

- Exp. 9787/ C/ 945. - Yistas estas actuaciones y (1e acuerdo con 10 dicta
min ado porIa Secreta ria de Didactica, el Interyentor en el Consejo Nacional 
de Educacion 

• RESUELVE: 

Acordar 1a perllluta que de sus respectivas ubicacioncs, solicitan las maestras 
(1e las escue1as NQ 235 de Cordoba y Jardin de Infantes de La Plata, senora 
AMALIA ANA PUGLIESE de CAGiGIANO y senorita MARIA ESTHER VI
GANO, 

TRASLADO DE DIRECTORA. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 21 de abri1 de 1945. 
- Exp. 3530/C/ 945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dicta

minado porIa Secreta ria de Didactica, e1 Inten'entor en e1 Consejo Naciona1 
de Educaci6n 

RESUELVE: 

Tras1adar, a su pedido, como maestra de 2' catcgoria, a la escuela NQ 160 de 
CJrrientes, a la directol'a de 1a NQ 293 de 1a Illisllla provincia, s'enora OLINDA 
MONTENEGRO de NUNEZ . 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CORRIENTES 

Buenos Aires, 21 de abril de 1945. 
- Exp. 6241/ 0 / 945. - Vistas las presentes actuaciones y de acuerdo con 

10 dictaminado porIa Secretaria de Didactica, el Interyentor en el Consejo Na
donal de Educacion 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a la escuela :~Q 21 de Corrientes, a ]a maestra de Ill, a u
xiliar de la NQ no de la misma provincia, senora FRANCISCA REGIDOR de 
CASTRO. 
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NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
ENTRE RIOS 

Buenos Aires, 24 de abril de 1945. 
- Exp. 110092/E/945. - Visto que en la cscuela NQ 178 de la Proyincia 

de Entre Rios, existe una vacante de maestra, el Interventor en el Consejo Na
cional de Educaci6n 

RESUELVE: 

~Tembrar maestra de 4~ categorb para la escuela NQ 178 de la Provincia de En· 
tre Rios, a la maestra normal nacional, senorita MARIA CELIA SERO. 

Buenos Aires, 21 de a bril de 1945. 

UBICACION DE MAESTRA 
SECRETARIA. LA RIOJA 

- Exp. 377/L/ 945. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con 10 dicta
minado por la Secretaria de Didactica, el Interycntor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUELVE: • 

lJhicar como maestra secretaria, en la escuela N9 190 de La Rioja, a la senora 
ERNESTINA MERCEDES CALDERON de SALCEDO, maestra de la NQ 5 de 
la misma provincia, en cumplimiento de 10 dispuesto por resoluci6n de fecba 1 Q 
de febrero ultimo (hoja 9) . 

UBICACION DE MAESTRA. 
SAN .JUAN 

Buenos Aires, :!1 de abril de 1945. 
. - E:-.-p. 17017/ S/944. - Vistas las presentes actuaciones y de acuerdo con 

10 dictaminado por la Secretaria d~ DiMlctica, el Interventor .en el Consejo Na
clonal de Educaci6n 

RESUELVE: 

],nrobar la ubicaci6n definitiva en la escuela NQ 3 de la Provincia de San Juan, 
de la maestra, ~enora MARIA ELISA LUCERO de CANO . 

• NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 21 de abril de 1945. 
- Exp. 5034/S/ 945. - Vista la terna elevada en estas actuaciones y de 

acuel'do con 10 dictaminado por la Secretaria de Didactica, el Interventor en 
el Consejo Nacional de Educaci6n 

RES'GELYE: 

Nombrar director para la escuela NQ 3'88 de Santa Fe, al maestro de la NQ 10 
c-= la misma provincia, senor DECENO DO.MINGO QUIROGA, quien mantcndr[t 
su actual sueldo y categoria hasb tanto el presupuesto permita asignarle la 
que Ie corresponda. 



• 
BOLETIK DE RESOLUCIONES NQ 47 30 de abril de 1945 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA. 
• SANTA FE 

Buenos Aires, 24 de abril (le 1945. 
- Exp. 10093/ 8/ 945. - Yisto que en la -escuela N9 110 de In Provincia de 

Snnta Fe, existe uua vacante de maest:ra, pOI' traslado de la senorita Lilia F . 
Gohringer, el Inten-entor en el Consejo. N acional de Educacion 

RESUELVE: 

N 0mbrar maestra de 4~ categoria para h~ escuela N9 110 de la Provincia de San
tu Fe, en reemplazo de la senorita Lilia F . Golll'inger, que paso a otro destino, 
a la maestra normal nacional, senorita ~ORA BELLA GETAR. 

TRASLADO DE MARSTRA. 
SANTA FE 

Buenos Aires, 21 de abril de 1945. 
- Exp. 7500/ S/ 945. - Vistas las pl'esentes actuaciones y de acuel'do 

('on 10 dictaminado porIa Secretaria de Didflctica, el Interventor en el Consejo 
Nacional de Educacion 

RESUELVE: 

Trasladar, a Sll pedido, a la escuela ]S"Q 184 de Santa Fe, a la maestra de 4" ca
t~goria de la N9 46 de la misma provincia, senorita ~IARGARITA ESTIIER 
VOLONTE. 

Buenos Aires, 20 de abril de 1945. 

RENUNCIA Y TRASLADO DE 
MAESTRA. SANTA FE 

- Exp. 8507/ S/ 945. - Vistas las presentes actuaciones y de acuerdo 
ron 10 dictaminado porIa Secretaria de Did£lCtica, el Inten'entor en el Consejo 
Nacional de Educacion 

RE8UELVE: 

19 - Aceptar, con antigUedad a la £ecba en que baya deja do de prestaI' sen'i
c;os, la renuncia que del cargo de maestra de la escuela N9 36 de la Provincia 
dl' Santa F e, presentn la senorita NOE1II ESTHER RODRIGUEZ MONTES. 
29 - Trasladar, a su pedido, a la escUl31a N9 36 de In Provincia de Santa Fe, 
R la maestra de la NQ 163 de la misma jurisdicci6n, senora JUAN A FAMULAR 
de PEREZ. 

Buenos Aires, 21 de a l)l'il de 1945. 

SIN EFECTO NOMBRAMIENTO DE 
MAESTRA. SANTIAGO DEL 

ESTERO 

- Exp. 2339/ S/ 945. - Visbs Ins presentes actuaciones y de acucl'do con 
10 dietaminado porIa Sccl'etaria de Didactica, el Intel'\-entor on el Consejo K:1-
cional de Educaci6n 

• 
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RESUE:L VE: 

30 de a bril de 1943 

Dejar sin efecto el nombramiento de maestra de 4" categoria para la escuela 
~~Q 497 de Santiago del Estero, otorgado a favor de la senorita MERCEDES DE 
LA VEGA, pOl' resoluci6n del 11 de setiembre ppdo . (Exp. 22908/P /944, Bole· 
tin de Resoluciones NQ 107), 1)01' no haber tomado posesi6n del cargo. 

SECCIOX TEHRITORIOS 

TR~A'SLADO DE DIRECTOR. CHUBUT 
Buenos Aires, 21 de a bl·il de 1945. 

- Exp. 8322/C/945. - Vista la tel'lla elevada en cstas actuaciones, Ia in
f.nmaci6n producida y 10 aconse.iado porIa Sccretaria de Didi'\ctica, el Inter 
ventor en el Consejo Naciona1 de Educaci6n 

RESUEIJ VE : 

Trasladar, a su pedido, como director a ]a escuela NQ 48 de Chubut, a1 actual 
clirector de la NQ 148 del mislllO territorio, senor ENRIQUE GOYIIENEX. 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR. 
RIO NEGRO 

Buenos Aires, 21 de abril de 1945. 
- Exp. 8288/R/945. - Vista la terna eleyada en estas actuaciones, la in

fcrmaci6n producida y 10 aconsejado porIa Secretaria de DiMlctica, el Inter
ventoI' en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

Nombrar director para. la escuela NQ 137 de Rio Negro, a1 maestro de 3" cate
goria de la NQ 10 del mismo territorio, serror AR~IANDO FACUXDO ~IALPE
LLI, quien deber{t conservar su actual. cat('goria hasta tanto el presupuesto per
mita asignarle Ia que Ie corresponda. 

SECCIOX ADULTO, Y :JIILITARES 

Buenos Aires, 24 de abril de 1943. 

N OMBRAMIENTO DE lV".LA.ESTRA 
ESPECIAL 

- Exp . 10089/P /945. - Vistos los antecedentes como profesora de Labo
res de la senorita Amalia Pistarini, y 10 previsto en cl Art. 73, Piig. 376, del Di
gesto de Instrucci6n Primm'ia, el Interventor en el Consejo ~acional de Edu
caci6n 

RESUELVE : 

:Nombral' maestra especial de Labores, a In senorita AMALIA PISTARINI, de
biendo ubicarla la Illspecci6n General de l~scuelas para Adultos . 

• 
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NOMBRAMIENTO DE PRECEPTORA. 
C. E. 39 

Buenos Aires, 24 de abril de 1943 . 
• 

- Exp. 9985/39/ 945. - Nombrar preceptora para la escuela de adultos N9 4 
del Consejo Escolar 39, pOl' separaci6n de la 4" y 5" secci6n, a la senora MA
RIA AVELINA CAMBRA de CUARTEIW. 

Buenos Aires, 21 de abril de 194;3. 

TRASLADO Y UBICACION DE 
PRECEPTORES. CC. EE. 169 Y 189 

- Exp. 25977/189/944. - Vistas las presentcs actuacioncs y de acuerdo 
con la iuformaci6n producida y a 10 aconsejado porIa Secreta ria de Didactica, 
el Interventor en cl Consejo ]\\aciol'al de Educaci6n 

RESUELVE: 

1<:' - Tmsladar a la escuela para adultos T9 10 del Consejo Escolar 189, en la 
vacante pOl' sepamci6n de las secciones primm'ias 4" y 511, a la pI'eceptora de 
la similar ]\\9 2 del Dish'ito 169, senora GEORGINA CARLOTA CAGNO "I 
de GENTILI LEON ARDIS, pOl' hallarse comprcndida en el Articulo 1, inciso 
c), Pag. 232 del Digesto. 
29 - Trasladar, a su pedido, a la escuela pam adultos N9 2 del Consejo Escolar 
169, en reemplazo de la anterior, al preceptor de la N9 3 del mismo Distrito, 
senor DECIO PUBLIO TOGNOLA. 
39 - Ubicar, como preceptor, en Illo escuela para adultos N9 3 del Consejo Es
colar 169, en reemplazo del anteriol', al senor OSV ALDO WILDEMAR PRITZ, 
atento a 10 resuelto el 23 de cuero ultimo (hoja 13) . 

R ENUNCIA DE PRECEPTORA. 
C. E . 179 

Buenos Aires, 21 de abril de 1945 . 
- Exp. 4769/ 179/ 945. - Yista la nota de hoja 1, y (le acuerdo con la in

formaci6n producida en las actuacioncs, el Interventor cn el Consejo Nacional 
de Educaci6n 

RESUI~LYE : 

Aceptar, con alltigiiedad a la fecha cn qne haya dejado de prestaI' serVlClOS, la 
relluncia q.ue del cargo de preceptora de la escuela para adultos N9 4 del Consejo 
Escolar 179, presenta lao senora SOFIA CATALINA PEREZ de GRIMOLDI, pOl' 
haberse acogido a los bCllcficios de la ;jubilaci6n. 

SECCIO:t\-r:E$ V ARIAS 

TRASLADO DE MAESTRA ESPECIAL. 
C. E . 159 - CORDOBA 

Buenos Aires, 21 de abril de 1943. 
- Exp. 6161/159/945. - Vistas estas actuaciolles y de acuerdo con 10 dic

taminado pOl' la Secretaria de Didactica, el Illterventor en el Consejo Nacional 
de Educaci6n 



- 8(50 
ROLETIN DE RESOLUCIONES NQ 47 30 de abril de 1945 

RESUl~LVE : 

Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 224 de la Provincia de Cordoba, a la 
maestra especial de Labores, de las escuelas Nos. 3 y 17 (una clltedra) del 
Consejo Escolar 15Q, senora ::\IARIA ESTHER WILDNER de DE LA VEGA 
FIGUEROA. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
CHACO - SANTA :FE 

Buenos Aires, 21 de abril de 1945. 
- Exp. 1945/C/945. - Vistas las pl'esentes actuaciolles y de acuerdo con 10 

(1ictaminado pOl' la Secretaria de Did{lcticn, ~l Interventor en el COllsejo Nacio
nal de Educacion 

RESU:E:L VE : 

Tl'asladar, a su pedido, a la cscuela XQ 10 de la Provincia de Santa Fe, a la 
maestra de 3" categoria de la XQ 2,'55 del Chaco, senora MARIA AIDA ESCU
DERO de TACCIIINO, quien rcyistar{t en su nuevo destino en la 4" categoria. 

Buenos Aires, 21 de abril de 1945, 

DESIGNACION Y UBICACION DE 
MAESTRA SECRETARIA. CHUBUT -

C. E . 16Q 

- Exp. 11340/C/ 944. - Vistas estas actuaciones y de acuerdo con la in
formacion producida, el luten-entor eu el Consejo Xacional de Educacion 

RESUELVE : 

Dllclarar maestra secretarin, pOl' el· tcrmino de un ano, a la actual vicedirectora 
de la cscuela NQ 119 de Chubut, senora. CAROLINA GIIILARDOTTI de JAS
PERS Y ubicarIa, en ese caracter y con In ca'tegoria que corresponda, en la NQ 18 
del Consejo Escolar 16Q, debiendo someterse a un nue'-o exam en medico al 
termino del mismo. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
LA PAMPA - BUENOS AIRES 

Buenos Aires, 21 de abril de 1945, 
- Exp. 1710/ L/945. - Vista la nota de hoja 1, la informacion pro(lucida y 

10 acousejado porIa Secretaria de Did{lctica, el Interventor en el COllsejo Nacio
nal de Educacion 

RESUELVE: 

Tl'Usladar, a su pedido, a la escuda NQ 133 de la Provincia de Buenos Aires, a • 
la maestra de Labores de la NQ 145 de La Pampa, senorita RILVIA FARQUHAR
SON. 

Buenos Aires, 21 de abril de 1945, 

TRASLADO DE MAESTRA. 
LA PAMPA - CORDOBA 

- Exp. 1728/L/945. - Vistas las presentes actuaciones y de acuerdo con 10 
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dictaminado por la Secretaria de Did[J,ctica, el Interventor en e1 Consejo Nacio
ual de Educaci6n 

RESUELVE : 

Trasladar, a ' su pedido, ala· escuela NQ 11 de Ill. Provincia cle C6rdoba, a la 
maestra de 4" categoria de la ~Q 91 de La Pampa, senorita SILENE TERESA 
JUAREZ. 

TRASLADO DE MAESTRA. 
MISIONES - CORDOBA 

Buenos Aires, 21 de abril de 1945. 
- Exp. 8528/ M/ 945. - Vistas las presentes actuacioues y 10 acousejado pOI' 

la Secretaria de Did{letica, el Intervellltor en el Consejo Nacional de Educaci6n 

RESUELVE: 

1 Q - Trasladar, a su pedido, a la eseuela NQ 244 de C6rdoba, a la maestra de 
la NQ 300 de Misiones, senora DORA A. de RODRIGUEZ. 
2Q - Volver estas aetuaeiones a In Inspeeci6n General de Provincias para 
considerar en forma reglamentaria el traslado del director de Ill. eseuela NQ 300 
de Misiones, senor RAUL RODRIGUBZ. 

Buenos Aires, 21 de abril de 1945_ 

TRASLADO DE MAESTRA. 
MISIONES - ENTRE RIOS 

- Exp. 1839/ M/945. - Yistas estas actuaciones y de aeuerdo con 10 dic
taminado por Ill. Secreta ria de Dicl{lctica, e1 In terventor en el Consejo N aciona1 
de Edueaci6n 

RESUELVE: 

Trasladar, a su pedido, a 1a escue1a NQ 121 de Entre Rios, a la maestra de la 
XQ 27 dE! Misiones, senora NARIA J. CORREA de C' AMPODOXICO. 
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