
EL MONITOR DE LA EDUCACIÓN COMÚN 

C O P 1 A S DE L A S A C T A S D E L C. N. DE E. 

CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 1932 

"SESION 62•. 
Día 19 de agosto de 1932 

En Buenos Aires, a las diez y siete 
horas y diez minutos del ella primero 
del mes de agosto del año mil nove· 
cientos treinta y dos, reunidos en la 
Sala de Sesiones del Consejo Nacional 
de Educación, los Señores Vice-Presi
dente Doctor Don AGUSTIN ARAYA y 
Vocales Profesora Señorita INE8 
BEOALT, Profesor Don A7ELINO JUl· 

BRERA y Doctor Don AGUBTIN PII:STA

LAitDO, bajo la Presidencia del Doctor 
Don RA.MON J. OA.ROANO, el Señor 
Presidente declaró abierta la sesión. 

Acto continuo se leyó, aprobó y fir
mó el a cta de la anterior. 

En seguida el H. Consejo tomó en 
consideración los diversos asuntos 
que tenia para su resolución, dispo· 
niendo: 

Exp. 11990/1•/932. - Nombrar Direc
tora infantil para la Escuela N• 22 del C. 
E. 1•, a la actual Vice-directora de la N• 
8 del mismo distrito y directora de la de 
Adultos N• 1 del C. E . 7• profesora Normal 
Nacional y certificado de aptitud en Ejer
cicios Físicos, señorita Margarita Agorio. 

Exp. 12002/ 1•/932. - Nombrar vicedi
rectora infantil, para la escuela N• 6 del 
Consejo Escolar 1•, a la actual maestra de 
primera categoría de la N• 22 del mismo 
Distrito, Profesora Normal con especiali
dad en francés, señorita Manuela Gregaria 
de Nevares. 

Exp. 12001/1•/932. - Nombrar vicedi
rector infantil, para la escuela N• 4 del 
Consejo Escolar 1•, al maestro de segunda 
categoría del mismo establecimiento, maes
tro y profesor normal nacional en Letras, 
Don Prudencia Osear Tolosa. 

Exp. 13394/9•/932. - 1• Nombrar vice 

directora infantil para la escuela N• 4 del 
C. E. 9• a la actual maestra de 1• categoría 
de la N• 8 del mismo distrito, maestra Nor· 
mal Nacional, certificado de a~istencia a los 
Cursos de E. Físicos y de un ciclo de Dibu
jo, señora Agustina Veyra de Torres. 

2• - Nombrar vicedirectora infantil, pa
ra la Escuela N• 1 del C. E. 99 a la actual 
maestra de 1• categoría de la N• 14 del 
mismo distrito, maestra normal nacional, 
ciclo de Dibujo, certificado de asistencia 
al curso do E. Físicos y diploma de aptitud 
en telares a mano, señorita Isabel A.ngela 
Cottalasso. 

Exp. 13400/9•/932. - Nombrar vicedi
rector infantil para la escuela N• 11 del 
C. E. 9• al actual maestro de 2• categoría 
de la N• 7 del mismo Distrito, maestro nor
mal nacional, señor Antonio F elipe .Ardis
sono. 

Exp. 13398/9• / 932. - Nombrar vicedi
rector de categoría infantil, para la escuela 
N• 7 del Consejo Escolar 99, al actual 
maestro de primera categoría de la escuela 
11 del Consejo Escolar 69 y preceptor de la 
de Adultos N• 4 del mismo Distrito, maes
tro normal nacional señor Enrique Mariani. 

Exp. 13392/9•/932. - Nombrar vicedi
rcctor infantil, para la escuela No H del 
Consejo Escolar 99 al actual maestro de se
gunda categoría de la escuela N• 19 del 
Consejo Escolar 29 y preceptor de la ilc 
Adultos N• 2 del Consejo Escolar 9•, maes
tro normal rural, maestro normal nacional 
y bachiller, señor Alvaro Isidoro Pesoa. 

Exp. 13399/9•/932. - Nombrar vicedi
rector de categoría infantil, para la escuela 
N• 3 del Consejo Escolar 9•, al actual maes
tro de primera categoria de la escuela N• 
14 y preceptor de la de Adultos N• 4 del 
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Exp. 8688/S/916. - 1• Dejar sin efecto 
el artículo 1• de la resolución adoptada 
en el expediente N• 31071-E-1931, fojas 
287. 

2• - Reintegrar a su cargo de director 
de escuelas de Territorios al señor Roge
lío A. Panceyra, bajo apercibimiento de 
que si no observa fielmente los reglamen
tos, o no ajusta sus procederes a la más 
estricta moral, será castigado severamen
te, debiendo la Inspección General de Te
rritorios proceder a su ubicación. 

Exp. 39985/C/930.- Aprobar la cuenta 
presentada por el Escribano señor Osval
do Eyhartz, por escrituración de una hec
tárea de tierra otorgada a favor del H. 
Consejo, por importe de $ 135.00 m/n., 
(ciento treinta y cinco pesos moneda na
cional) debiendo el gasto imputarse al 
Anexo E., Inciso 300•, Item 3, Partida 2 
del Presupuesto vigente. 

Exp. 8170/10•/932. - Ubicar en la es
cuela N• 37 de San Luis, en carácter de 
auxiliar a la señora María Angélica La
borda de Pérez, actual maestra de 3ra. ca
tegoría de la N• 17 del Consejo Escolar 
10•, cuyo traslado fué autorizado por re
solución del 8 de junio ppdo. 

Exp. 9337 /T/932. - Conceder licencia 
sin goce de sueldo y en las condiciones de 
la reglamentación del 5 de marzo de 1931, 
desde el 2 al 21 de marzo ppdo. a la maes
tra de la escuela N• 88 de Tucumán, seño
rita Angela C. TuJa. 

Exp. 4729/18•/932. - No acceder a lo 
solicitado por el maestro de la escuela N9 
23 del C. Escolar 18•, señor Gregorio 
Steimberg. 

Exp. 2741/B/931. - 1• No hacer lugar 
al pedido de reconsideración de la resolu
ción de fecha. setiembre 2 ppdo., fs. 10, 
formulado por el director de la. escuela 
N• 113 de Buenos Aires. 

2• - Hacer saber al recurrente, que pa
ra obtener pase a escuela de mejor ubi
cación debe inscribirse en el registro ad
hoc, en la Inspección Secciona! respectiva, 
conforme lo establece la reglamentación 
vigente. 

Exp. 7947/C/932. - Conceder licencia, 
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en las condiciones del Art. 30• de la re
solución del 5 de marzo de 1931, sin goce 
de sueldo, desde el 19 de abril último 
hasta el 30 de setiembre próximo, a la 
maestra de la escuela N• 33 de Chaco, se
ñora María Cristina L. de Miranda Ga
llino. 

Exp. 13261/I/932. - Ubicar transitoria
mente en la Sección 5• de Chaco, al Visitador 
señ.or Justino B. Solis, hasta que se haga la 
reorganización definitiva de visitadores que 

_ tiene a estudio la Inspección General de Te
rritorios. 

Exp. 14861/C/932. - Dar por concedida, 
sin goce de sueldo y en las condiciones dPl 
Art. 30 del reglamento, las licencias del 
personal de las escuelas de Catamarca que 
se indican a continuación: 
Ese. Núm. 7 - Herminia Segura de Castro 

desde el 3 hasta el 20 de noviembre 

ppdo. 
Ese. núm. 18 - Manuel S. Aguilera, desde 

el 21 de marzo, hasta el 4 de abril 
ppdo. 

Ese. núm. 80. - María Amalia Ahumada, 
desde el 2 hasta el 10 de marzo ppdo. 

Exp. 16236/B/932. - 1• Hacer saber a la 
Dirección General de Escuelas de la Pro
vincia de Buenos Aires que se ha tomado 
nota de la designación del señor Adolfo A. 
Storni como representante de esa Dirección 
a objeto de reglar los asuntos referentes 
a sucesiones vacantes. 

2• - Disponer que tome nota Oficina 
Judicial. 

Exp. 8430/1•/930. - 1• Aprobar las 
obras de reparación y reposición de mate
rial sanitario ejecutadas por vía adminis
trativa en la vivienda anexa al edificio 
de la Escuela N• 18 del Distrito Escolar 1•, 
autorizadas por resolución de mayo 16 de 
1930, de fs. 12, que se modifica en el sen
tido de que el importe autorizado se limita 
a la suma de $ 850140 (ochocientos cincuen
t a pesos con cuarenta centavos moneda na
cional) que se invirtió y que el gasto se 
imputará a los fondos autorizados por de
creto de agosto 26 ppdo. (Leyes 11242 y 
7102). 

2• - Dejar sin efecto la orden de pagl} 
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dictada a fs. 15 de estas actuaciones. 
39 - Volver estas actuaciones a Direc

ción Administrativa a sus efectos y agrega· 
do del expediente 41475-D-930. 

Exp. 7381/179/931. - 1• Autorizar la 
ampliación de las instalaciones sanitarias 
del local Benito .Tuárez 3662, por asi exi
girlo las necesidades higiénicas de la escuela 
N• 29 del Distrito Escolar 17•, que lo ocu
pa. 

2• - Aprobar la licitación privada reali
zada el 4 de marzo ppdo. y que da cuenta el 
acta de fs. 30, adjudicándose los trabajos 
a la firma Angel Gugliotta, por ser su pro
puesta la más conveniente de las cuatro 
obtenidas, por importe de $ 627.55 m/n. 
(seis cientos veinte y siete pesos con cin
cuenta y cinco centavos moneda nacional). 

3• - Imputar el gasto al Anexo E, In
ciso 300•, Item 4, del Presupuesto vigente. 

Exp. 17871/P/929. - Mantener la re
solución del 13 de noviembre de 1929 (fs. 
6) y en consecuencia, denegar el pedido de 
reconsideración de la misma, formulado por 
la señora Antonieta C. de Renauld. 

Exp. 12131/F /932. - Trasladar, como 
estimulo, a la dirección de la escuela 82 
de Formosa, al actual director de la núm. 
77 del mismo territorio, señor Luis Gaspar 
Ruiz. 

Exp. 23201/B/928. - 19 Dejar constan
cia de que el contrato de cesión gratuita a 
que se refiere el artículo 29 de la resolu
ción de fecha 28 de octubre de 1929 (fs. 
38) se celebró con el señor Eduardo Otero 
actual dueño del local y no con el señor 
Jorge T. Fellay como se consignó. 

29 - Aprobar el contrato de cesión gra· 
tuita celebrado ad-referendum con el señor 
Otero, por casa que ocupa la escuela N9 62 
de Buenos Aires, por un término de ocho 
años, a partir del 19 de julio de 1930. 

Exp. 1935/D/932. - 19 Acceder a lo so
licitPdo por la Cía. Unión Telefónica en el 
sentido de que en las cuentas de esa Com
pañía se suprima el cargo referente al per
sonal de telefonistas de la Repartición a 
partir del 19 de agosto corriente. 

29 - Notificar a dicha Compañía de esta 
resolución. 
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Exp. 12401/29/932.- Autorizar a la lns· 
pección Técnica General para refundir las 
secciones de grado de las escuelas números 
2 y Hi del Consejo Escolar 2•, que no !un· 
cionen en condiciones reglamentarias. 

Exp. 52064/M/930. - 19 Hacer saber al 
personal de las escuelas de la Capital, que 
los dial! martes y viernes de 14 a 17 horas 
puede visitarse el mapa en relieve de b 
República Argentina escala: 1:500.000, que 
existe en la sala de geografía de la Escuela 
Superior de Guerra, Luis María Campos 
398. 

29 - Los alumnos de 6• grado podrán 
concurrir acompañados de sus maestros, en 
la forma en que están reglamentadas las 
excursiones escolares. 

39 - Agradecer por intermedio del Mi
nisterio de Justicia e ln!!trucción Pública, 
al Departamento de Guerra, el ofrecimiento 
del Coronel Miguel Duval. 

Exp. 15432/7• /932. - Trasladar a la Es
cuela diurna N• 6 del Consejo Escolar 15• a 
la maestra especial de Labores de la Noc
turna N• 1 del Distrito 7•, señora Marina 
Capdehourat de Viejobueno. 

Exp. 3260/I/932. - 1• Hacer saber al 
preceptor de la escuela N• 31, anexa al 
Regimiento 10 de Caballería, señor Hcrnán 
Pallardo, que el Consejo agradece su ofre
cimiento de colaboración y que oportuna
mente serán considerados sus puntos de 
vista. 

2• - Pasar este expediente a la Inspec
ción General de la Capital a los efectos 
indicados anteriormente. 

Exp. 3941/I/932. - Hacer constar que 
la sefiorita Elisa Cardellini pasó a la es
cuela N• 26 del Consejo Escolar 18•, por 
resolución del 2 de marzo ppdo. y de allí 
a la N• 35 cuando se trasladó el tumo in
termedio de la N• 26 a la 35 con alumnos y 
personal 

Exp. 12453/M/932. - Agradecer a la 
señorita Rosa Moyetta, el ofrecimiento que 
hace, para prestar servicios con carácter ho
norario, como maestra especial de labores. 

Exp. 31419/7•/931. - No hacer lugar a 
lo solicitado a fa. 22 y 23 por el vice-direc-
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tor de )a escuela N9 17 del Consejo Esco
lar 79, señor Rufino R. Ayala Gauna. 

Exp. 13259/P/932. - No hacer lugar a 
lo solicitado por la señorita Manuela R. 
Quiroga. 

Exp. 11746/199/932. - Conceder licen
cia, sin goce de sueldo, y en las condicio
nes del Art. 309 de la reglamentación del 
5 de marzo de 1931, al profesor de Dibujo 
de las escuelas núms. 16 del Consejo Esco
lar 199 y 1 del Distrito 109, señor Ricardo 
Jolly. 

Exp. 10585/39/932. - Autorizar la ins
Cl'ipción de la señora Marcela Marot de 
San Pedro, en las condiciones reglamenta
rias, para optar cargo en las escuelas para 
Adultos. 

Exp. 15202/M/932. - Aceptar la renun
cia que del cargo de miembro del Consejo 
Escolar de Cerro- Corá (Misiones) presenta 
el señor Gregorio Ceballos. 

Exp. 15199/P/932. - Aceptar la renun
cia que del cargo de miembro del Consejo 
Escolar de Villa Alba (Pampa) presenta 
el señor Roberto A. Gandini. 

Exp. 14958/M/ 932. - Aceptar la re
nuncia que del cargo de miembro del Con
sejo Escolar de Santa Ana (Misiones) 
presenta el señor Juan Krieger, hijo. 

Exp. 15203/M/932. - Aceptar la renun
cia que del cargo de miembro del Consejo 
Escolar de Santa Ana (Misiones) presen
ta el señor Benito Zamboni. 

Exp. 12283/209/932. - Dar por conce
dida, licencia, sin goce de sueldo y en 
las condiciones del artículo 309 del re
glamento, a la maestra de la escuela al 
Aire Libre N9 2 señorita Anunciación Ca
talano. 

Exp. 10579/19/932. - 1• Los vicedirec
tores de las escuelas ejercen las funcio
nes de director interino en los casos de 
ausencia del titular. 

29 - La comunicación que en cada caso 
elevan los Consejos Escolares deberá ano
tarse en Estadística y previo conocimien
~:: de la Inspección Técnica, archivarse. 
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Exp. 9833/29/932. - Aprobar la ubica
ción dada por el Consejo Escolar 29, al 
siguiente personal en disponibilidad: 

Amelia C. Pecchio, en la escuela N9 4. 
Josefina Gagliardi, en la escuela N9 4. 
Juana J. Zopatti, en la escuela N9 7. 
Ana V . Brossou, en la escuela N9 12. 
Elvira C. de Pérez, en la escuela N9 12. 
Dominga Altamira, en la escuela N9 15. 

Exp. 14788/I/932. - Ubicar en la es
cuela para adultos N9 7 del Consejo Es
colar 199 a la. preceptora señorita Ama.nda. 
Bionda. 

Exp. 17309/C/ 931. ---: 19 Aprobar el con
trato celebrado entre la Inspección Sec
ciona! de Catamarca y don Dolores Pintos 
por un local para funcionamiento de la. 
escuela N9 205 de dicha Provincia en el 
qué se estipula un alquiler mensual de 
$ 10.00 m/n. (diez pesos m/n.), término 
de tres años a partir del 7 de marzo de 
1932 fecha de su ocupación y demás con
diciones de práctica. 

29 - Exigir al propietario la reposición 
del sellado de ley. 

Exp. 31254/ P / 931. - 19 Aprobar la 
suspensión impuesta a la portera de la 
escuela N9 4 de Pampa. 

29 - Autorizar a la Inspección Seccio
na! 7~ para permutar en su cargo, con 
otro portero de Santa Rosa a la señora 
Fidela E. de Gordillo. 

39 - Exhortar al personal directivo y 
docente de dicha escuela N9 4 de Pampa, 
a desenvolver una acción conciliadora. y 
armónica, deponiendo intransigencias que 
solo r edundan en perjuicio de la educa
ción que deben impartir. 

Exp. 1482/ C/932. - Autorizar a la Ins
pección Secciona! de Córdoba para cele
brar contrato de cesión gratuita por local 
para funcionamiento de la escuela 36 de 
dicha provincia. 

Exp. 30372/C/931. - Reiterar al Mi
nisterio de Agricultura de la Nación los 
términos de la nota que fué remitida. de 
conformidad con lo dispuesto a. fs . 8. 

Exp. 12824/ M/924. - Disponer la liqui
dación de los haberes que se adeudan a la 
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ex-directora de la escuela N9 132 de Men
doza, señora Luisa E . C. de López, desde 
el 5 de abril basta el 3 de junio de 1924, 
a favor de don Manuel López en su ca· 
rácter de tutor de los hijos de dicha di· 
rectora y reservar las actuaciones en "Car
peta de Deuda Flotante, año 1924". 

Exp. 14707/S/932. - Disponer que la 
Direccíón General de Arquitectura proce
da a la tasación del edificio y terreno a 
que se refiere este expediente, e informe 
si el local es adecuado para el funcio· 
n::uniento de la escuela N9 18 de Santa 

Fe. 

Exp. 10353/S/932. - 19 Aprobar el con
trato firmado entre la Inspección Seccio
na] de Santa Fe y don Máximo Stella 
por un local para funcionamiento de la 
escuela N9 30 de dicha Provincia, en el 
que se estipula un alquiler mensual de 
$ 90.00 m/n. (noventa pesos m/n.), tér
mino de tres años, a partir del 19 de ju
lio de 1931 y demás condiciones de prác

tica. 
29 Exigir al propietario la reposi-

ción del sellado de ley. 

Exp. 3060/R/931. - Aprobar el contra· 
to de locación celebrado en.tre el señor 
P1·esidente del Consejo Escolar de Gene
ral Roca y el señor Baldomero González 
por la casa que ocupa la escuela N9 43 

de Río N e gro. 

Exp. 8738/E/932. - 19 Aprobar el con
trato de cesión gratuita celebrado entre 
la Inspección Secciona! de Entre Ríos y 
la Sociedad Anónima "Las Flores", por 
un local para la escuela N9 139 de esa 
Provincia, en el que se estipula 10 años 
(diez) de plazo a partir del 19 de enero 
de 1932, prorrogable por igual término y 
demás condiciones de práctica. 

29 - Agradecer a la Sociedad Anónima 
"Las Flores" el desinteresado concurso 
que presta a la educación. 

Exp. 8841/M/932. - 19 Aceptar y agra
decer a los vecinos de la Tobuna (Misio
nes), la donación del edificio con destino 
al funcionamiento de la escuela N9 211 
de ese Territorio. 

29 - Acordar a la Inspección Secciona! 

1• de Misiones, la suma de $ 100.00 m/ n., 
para la adquisición de los materiales pe· 
didos, cuya nómina corre a fa. 4, impután
dose el gasto al Anexo E, Inciso 300•, 
Item 4 del Presupuesto vigente. 

39 - Autorizar al Inspector de la Seccio
na! 1• para firmar la escritura de donación 

correspondiente. 

llxp. 29983/C/930. - Aprobar el con
trato de locación celebrado entre la Ins
pección Secciona! de Córdoba y el señor 
Pilades Carmignani, por casa con desti
no a la escuela N9 246 de dicha Provin
cia, mediante el alquiler mensual de $ 

160.00 m/n. por el término de tres años. 
renovable por tres a ños más y a partir 
del 8 de mayo de 1931. 

Exp. 21618/S/931. - Autorizar a la 
Inspección Secciona] de Santiago del Este
ro para firmar contrato de cesión gratuita 
por un local para funcionamiento de la 
escuela N9 341 de dicha provincia, con los 
señores Pedro Gelid y Hno., de acuerdo 
con los formularios que corren agregados 
a fs. 30 y 34. 

Exp. 30143/C/931. - 1~ Autorizar al 
Inspector de la Secciona! 5• de Chaco, se
ñor Domingo Cabra! para percibir el im
porte del cheque de fs. 5, por $ 236.60 
m/n., (doscientos treinta y seis pesos con 
~sesenta centavos), producto de una colec-
ta realizada por los vecinos de Resisten
cia (Chaco) para adquirir un piano con 
destino a la escuela N• 43 (hoy clausu· 

rada). 
29 - Volver este expediente a la Ins

pección Seccional 5• para que solicite la 
conformidad de los contribuyentes de 
acuerdo a la información de fs. 6. 

Exp. 30431/S/931. - Autorizar a la Ins· 
pccción Secciona] de Santiago del Estero 
pa1·a firmar contrato de cesión gratuita 
por local para funcionamiento de la es
cuela N9 61 de dicha Provincia, con el 
señor Bruno Diaz, término de dos años a 
contar de la fecha de su ocupación y de· 
más condiciones de práctica. 

llxp. 36034/C/930. - 19 Aprobar el con
trato de cesión gratuita firmado entre el 
Inspector de la Sección 5• · y don Pedro 
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Martín y Martín por un local para fun
cionamiento de la escuela N• 187 de Cha
co, plazo de dos años, prorrogable por 
otro año más, a contar del 24 de febrero 
de 1932 y demás condiciones de práctica. 

2• - Agradecer al señor Martín y Mar
tín su concurso en pro de la educación. 

3• - Agradecer al señor Amado Moisés 
el ofrecimiento de local que hiciera en 
oportunidad, haciéndole presente que no 
se acepta por contarse con edificio adecua
do para la escuela N• 187 de Chaco. 

Exp. 2163/C/930. - 19 Autorizar la ad
quisición del material escolar solicitado 
en este expediente por el Consejo Gene
ral de Educación de la Provincia de Ca
tamarca, aprobándose al efecto el tempe
ramento propuesto a fa. 121 por la Comi
sión Asesora de Adjudicaciones. 

2• - Disponer la compra del material 
indicado a fs. 111 y efectuar las adjudi
caciones por tres mil novecientos diez pe
sos veintiseis centavos ($ 3.910.26 m/n.) 
de conformidad a precios cotizados en la 
licitación pública del 30 de diciembre de 
1931 (Exp. 30743-D-1931) y con lo estable
cido en el artículo 9•, inciso 14 del Su
perior Decreto, dictado en Acuerdo de Mi
nistros el 25 de febrero de 1916 y Art. 18• 
del pliego de bases de la licitación men
.cionada. 

39 - Autorizar a la División Compras 
para que libre las órdenes de provisión 
de los libros de lectura indicados en las 
planillas de fs. 112, por tener editores ex
clusivos y precios aprobados por el Ho
norable Consejo, y por encuadrar esta 
compra que asciende a la suma de $ 5.700 
m/n. en la excepción contenida en el 
Art. 33, inciso 5' de la Ley 428, señalándo
se el plazo de entrega de 30 días y de
pósito de garantía del 10 %. 

4• - Llamar a licitación pública para 
la adquisición del material que se detalla 
a fs. 120 y cuyo costo se ca.lcula en $ 
11.254.50 m/n., aprobándose el proyecto 
de pliego de bases y condiciones para la 
misma, debiendo imprimirse 100 ejempla
res y 10<! formularios de duplicados de 
propuestas. 

5• - Afectar la suma de $ 22.000 m/n., 
de los fondos que en concepto de Sub-
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vención Nacional por el año 1931, debe 
recibir dicha Provincia, con el fin de cu
brir el importe de esta adquisición, cal
culada en veinte mil ochocientos sesenta 
y cuatro pesos setenta y seis centavos ($ 
20.864.76 m/n). 

Exp. 33685/M/931. - 1• Aprobar el 
contrato firmado entre la Inspección Sec
ciona! de Mendoza y doña María Cuello 
de Cabrera, (local escuela N• 88 de dicha 
provincia), en el que se estipula un alqui
ler mensual de $ 50.00 m/n., por término 
de tres años, un mes y quinc;_e días, a 
contar del 1• de octubre de 1931, pudien
do el Consejo renovarlo por dos años más 
y otras condiciones de práctica. 

2• - Exigir a la propietaria la repo
sición del sellado de ley. 

Exp. 16684/R/927. - 1• Dejar sin efec
to la resolución de julio 1• de 1929 (fs. 
34) en vista de que el propietario no puso 
el inmueble en las condiciones que estable
cía el contrato aprobado. 

29 - Reconocer al señor Abraham Mus
si un alquiler mensual de $ 30.00 m/n., 
a partir del 19 de agosto de 1929 por la 
casa en que f•mciona la escuela N• 76 de 
Rio Negro. 

3• - Vol.;er el expediente a la Seccio
nal 6• para que formalice nuevo contrato 
por la referida finca, mediante un al
quiler de $ 40.00 m/n., mensuales a par
tir desde el día que se terminen las obras 
que exige el edificio. 

Exp. 14197 /M/932. - Solicitar del Mi
nisterio de Justicia e Instrucción Pública 
ad effectum videndi la remisión del ex
pediente N• 5927-M-1932 (número de la 
Repartición) referente al embargo de la 
Subvención Nacional correspondiente a la 
Provincia de Mendoza el que se encuen
tra actualmente en la Tesorería de la 
Nación. 

Exp. 4743/49/932. - Rectificar la re
solución del 20 de junio último, fojas 6, 
en el sentido de que la maestra designada 
vice-directora interina para la eseuela 
N9 6 del Consejo Escolar 4•, es Edelinda 
Santa Marina y no Ederlinda L. Pini, co
mo se consignó por error. 
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Exp. 6417/3•/932. - 19 Prorrogar la li
cencia que se c.oncedió al portero de la 
escuela N• 1 del Consejo Escolar 3°, señor 
Sixto Alberto Patiño, hasta el 14 de fe
brero de 1932, fecha en que fué licenciado 
después de prestar el servicio militar. 

2• - Justificar sin goce de sueldo el 
tiempo que estuvo sin reanudar sus ta
reas desde el 15 de febrero al 15 de abril 
del año actual. 

Exp. 24714/I/931. - Dejar sin efecto el 
nombramiento del señor Juan B. Guzman, 
como preceptor de la escuela anexa al Re
gimiento 18• de Infantería de Santiago 
del Estero, en razón de que se trata de un 
jubilado como Inspector de escuelas, en 
el orden provincial. 

Exp. 13995/H/932. - Autorizar al se
ñor Raúl P. Heredia para inscribirse en 
los Consejos Escolares como aspirante al 
cargo de maestro de grado. 

Exp. 33578/M/931. - Justificar congo
ce de sueldo las inasistencias en que ha
yan incurrido los miembros del personal 
docente dependiente del Consejo que asis
tieron, en carácter de delegados a la 6• 
Asamblea de la Mutuálidad Antitubercu
losa del Magisterio, cuya nómina figura a 
fojas 8. 

Exp. 14014/C/932. - Autorizar a la 
maestra normal, señorita Aída Elvira Co
rriDo, para inscribirse en el registro de 
aspirante a cargos docentes de la provin
cia de La Rioja. 

Exp. 6005/C/932. - Hacer saber al doc
tor Franco Angelini que el H. Consejo 
lamenta no poder concurrir al IV Congre
so Internacional de Enseñanza Agricola 
a reunirse próJ>..i.mamente en Roma, en ra
zón de la situación económica y de la na
turaleza de los asuntos a tratarse. 

Exp. 9852/13• /932. - Conceder los be
neficios del Art. 13 de la resolución del 
5 de marzo de 1931, hasta fin del presen
te curso escolar a la maestra de la es
cuela N• 31 del Consejo Escolar 139, seño
ra Elvira Sigal de Weinstein, debiendo la 
Inspección Técnica General ubicarla opor
tunamente en carácter de auxiliar. 
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Exp. 53151/C/930. - Autorizar la liqui
dación y pago oportuno de la suma de 
ciento noventa y dos pesos con noventa 
centavos ($ 192.90 m/nal), a favor de la 
Compañía Suizo Argentina de Electrici
dad, S. A., por suministro de energia eléc
trica a la escuela de Adultos de Recon
quista (Santa Fe), desde el 21 de agosto 
hasta el 19 de noviembre de 1930, debien
do incluirse el gasto en "Carpeta de Deu
da Flotante", de dicho año. 

Exp. 13133/I/932. - Disponer que a los 
Profesores que tuvieron a su cargo, cur
sos de Trabajo Manual Educativo dictados. 
en el Instituto Bernasconi durante las va
caciones de 1931-1932, se les extienda un 
certificado en el cual se deje constancia 
que han desempeñado dichas funciones a 
satisfacción del Consejo. 

Exp. 17153/9•/931.- 1• Aprobar la sus· 
pensión del maestro de la escuela 13 del 
Consejo Escolar 9•, señor Raúl David Pa
rodi, hasta tanto se aclare debidamente su 
situación. 

2• - Disponer que el Cuerpo Médico 
eleve a la Comisión Didáctica un informe 
fundamentado respecto al estado de salud 
del referido maestro. 

Exp. 10745/11•/932. - 1• Conceder los 
beneficios del Art. 139 de la resolución 
del 5 de marzo de 1931, hasta fin del pre
sente curso escolar, a la maestra de 1• ca
tegoría de la escuela N• 21 del Consejo 
Escolar 11•, señora Julia Fraboschi de Co
lombo, debiendo la Inspección Técnica Ge
neral ubicarla oportunamente en carácter 
de auxiliar. 

2• - Solicitar del Poder Ejecutivo la 
jubilación de la señora de Colombo, por 
estar físicamente imposibilitada para el 
desempeño del cargo. 

' Exp. 4378/E/932. - Autorizar a la Ins
pección Secciona! de Entre Ríos para ce
lebrar contrato con la "Comisión de Ve
cinos" de la Colonia Santa Inés, Departa
mento Colón, por un local que ofrecen 
gratuitamente para funcionamiento de la 
escuela N• 20. 

Exp. 3249/C/932. - No hacer lugar a 
lo solicitado por el ex-portero de la es-
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cuela N• 58 de Chaco, señor Casimiro Le
yes y archivar estas actuaciones. 

Exp. 8849/M/932. - 1• Aprobar el con
trato de cesión gratuita celebrado ad-refe
rcndum entre la Secciona! Ira. de Misiones 
y el señor Teófilo Werlen, por un local de 
su propiedad con destino al funcionamiento 
de la escuela N~ 215 de Cuña Pirú (Misio· 
nes) en el que se estipula un término de 
dos años y demás condiciones de práctica. 

2• - Agradecer al señor Teófilo Werlen 
el desinteresado concurso que presta a la 
acción del Consejo. 

Exp. 25863/C/931.- Aprobar el contra
to de locación celebrado entre el Inspectol' 
Secciona! del Chaco, Sección 5•, señor Do· 
mingo Cabra! y el señor Carmelo De Lucía, 
por un local destinado al funcionamiento de 
la escuela N• 54, alquiler mensual de $ 250 
m/n. (doscientos cincuenta pesos m/n.) du
rante tres años a contar del 23 de febrero 
último y demás condiciones de práctica, 

Exp. 4820/4•/932. - 1• Conceder los be
neficios del Art. 13 • de la resolución del 5 
ode marzo de 1931, hasta fin del presente 
curso escolar a la maestra de 1• categoria 
de la escuela N• 4 del Consejo Escolar 49, 

señorita Zulcma Moreno, debiendo la Ins
pección Técnica General ubicarla oportu
namente en carácter de auxiliar. 

2• - Solicitar del Poder Ejecutivo la 
jubilación de la señorita Moreno por estar 
físicamente imposibilitada para el desempe
ño del cargo. 

Exp. 14470/9•/932. - Conceder licencia, 
sin goce de sueldo, y en las condiciones del 
Art. 30• del Reglamento, a la maestra de 
la escuela N• 4 del C. E . 9• señorita. Martha 
V. Arana. 

Exp. 15270/1/932. - No hacer lugar a lo 
solicitado por la señorita María Angélica 
Lucerna. 

Exp. 14339/l/932. - 1• Dejar sin efecto 
el artículo 49 de la resolución del 22 de ju
lio ppdo., (exp- 7492-P-932) y disponer que 
la escuela N• 206 de La Pampa continúe 
funcionando en '' Cereales 1 

'. 

2• - Autorizar la instalación y funcio
namiento de la escuela de "Anquilobo" 
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(Pampa) que cuenta con local apropiado 
cedido gratuitamente y alumnos suficien
tes para dos maestros. 

3• - Trasladar, a su pedido, a la escue
la N• 91 de Valle "C" (Comodoro Riva
davia - Chubut), en reemplazo de la titu
lar seño1·ita Berta Giacometti Piedrabucna 
que renunció, a la directora de la 53 de Los 
Molinos del mismo Territorio, señora Elena 
N. de Zayas. 

49 - Trasladar, a su pedido, a la escue
la 13 de Corral Chico (Río Negro) 1 en 
reemplazo del titular señor Claudio Camar
go que pasó a otro destino, a la directora 
de la 82 de Moluchecó (Neuquén) señora 
Enriqueta S. de Funes. 

59 - Trasladar, a su pedido, a la escuela 
N• 206 de Cereales (Pampa) en reemplazo 
del señor Ricardo Barbosa que pasó a otro 
destino, al director de la escuela 236 de 
Pichi Mahuida del mismo territorio, señor 
Juan T. Mellan. 

6• - Trasladar, a su pedido, a la escuela 
141 de Zona Rural de Trenel (Pampa) en 
reemplazo de la señorita María Luisa Ramí
rez que pasó a otro destino, al director de la 
9 de Ojos de Agua (Neuquén) señor P edro 
F. López. 

7• - Ubicar en la escuela 83 de Chacay
có Sur (Neuquén) en reemplazo del titular 
señor Luis Benítez Araujo, que renunció, 
a l director de la 110 de Chubut (clausura
da) Sr. Jacinto H. Gandulfo Reyes. 

8• - Trasladar, a su pedido, a la escuela 
de Anquilobo (Pampa) al director de la 
58 de Ruca Cboroy Arriba (Neuquén), Sr. 
Manuel Varas. 

99 - Trasladar, a su pedido, a la escuela 
de Anquilobo (Pampa) a la maestra de la 
escuela 58 de Ruca Choroy Arriba (Ncu
quén), señora Ercilia G. P. de Varas. 

10• - Acordar al señor Jacinto H. Gan
dulfo Reyes las órdenes de pasajes y las 
partidas para gastos de movilidad y viático 
que indique la Inspección General de Terri
torios. 

Exp. 15889/P/932.- Autorizar la concu
rrencia de las escuelas Nros. 71 8, 25, 26 y 
69 de Pampa, al acto a realizarse en )a 
P laza Héroes de Cochicó, de Victorica, el 
día 19 del corriente a las 14 horas. 
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Exp. 1308/L/931. - Hacer efectivo de 
inmediato el traslado a Estación Pedro 
P. Lasalle de la escuela No 62 de Buenos 
Aires, - autorizada por resolución del 20 
de julio ppdo. 

Exp. 16013/P/932. -Autorizar a la Ins
pección Secciona! 7' de Pampa para decla· 
rar asueto el día en que se cumpla el cin
cuentenario de General Acha para las escue
las 11, 12, 19 y 145. 

Exp. 15423/10•/931. - Conceder trasla
do a las escuelas diurnas, en carácter de 
maestra especial de labores, a la actual 
docente de las de adultos, señorita Maria T. 
Lezama, debiendo la Inspección Técnica Ge
neral proponer su ubicación. 

Exp. 16080/3•/932. - Autorizar la con
currencia de una delegación de diez alumnos 
de 6• grado; el Director y un maestro de 
la escuela N• 18 del Consejo Escolar 3•, 
al homenaje que se tributará al ex Director 
de la misma don José A. Fernández, falle
cido el año pasado. 

Exp. 5718/12•/932. - 1• Autorizar el 
funcionamiento de la Universidad Popular 
de Flores al Sud, en el local de la escuela 
N• 21 del Consejo Escolar 12•, Varela 1040. 

2• - La Universidad funcionará cum
pliendo los requisitos indicados a fa. 16 
vuelta de este expediente. 

Exp. 15890/P/932. - Hacer saber a la 
Comisión de Festejos del Cincuentenario 
de General Acha, que por razones del ser
vicio no es posible acceder a lo solicitado 
en su telegrama del 1• del corriente. 

Exp. 24651/S/931. - Conceder la permu
ta solicitada por las maestras auxiliares se
ñoras Maria Luisa Gordillo de Araoz, de la 
escuela N• 4 de Catamarca y Dominga J. 
B. de Marchetti, de la N• 41 de Santa Fe. 

Exp. 4608/R/931. - Archivar las actua
ciones. 

Exp. 12159/0/932. - 1• Aceptar la do
nación que hacen a beneficio del Fondo Per
manente de las Escuelas de los titules del 
Empréstito Patriótico con que se han sus
crito, los siguientes empleados de l a Ofi
cina de Obligación Escolar y M ultas: 

Señor Cristóbal Escardó. 
Señor Alfredo Moschini. 
Señorita Sofía Mercevicb. 
Señorita Francisca Quijano. 
Señora Antonia E. de Sosa. 
Señorita Sara E. Blanco. 
Señor Casimiro Móntero. 
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2• - Hacerles saber que el Honorable 
Consejo ha visto COJl sumo agrado esta do
nación¡ dejándose constancia de ello en las 
respectivas fojas de conceptos. 

3• - Pasar estas actuaciones a Dirección 
Administrativa a los efectos pertinentes. 

Exp. 12887/T/932. - 1• Aprobar la clau
sura provisoria de las escuelas números 264, 
279, 287, 288 y 289 de Tucumán, dispuesta 
por la Inspección Secciona! respectiva, por 
despoblación temporaria de las localidades 
donde funcionaban. 

2• - Aprobar la ubicación provisoria del 
personal de las aludidas escuelas, dispues
ta por la Inspección Secciona! respectiva en 
la forma detallada más abajo: 

Directora escuela Nq 2641 Francisca E. 
Rivero en la 121. 

Directora escuela Nº 279, Maria M. B. 
de Norry, en la 63. 

Directora escuela N• 287, Carmen A. V. 
de Gutiérrez, en la 85. 

Directora escuela Nq 288, Raquel L. de 
Corvalán, en la 274. 

Directora escuela N• 289, María M. S. 
de Terán, en la 88. 

3• - Aprobar, asimismo la ubicación pro
Yisoria de la señora Benita P. de Novillo 
y Señorita Lilia G. R. Gómez Gucbea, au
xiliar y ayudante respectivamente de la 
escuela N• 280 de Tucumán, cuyos servi
cios no son necesarios en la Inisma, en las 
138 y 263 de la citada provincia. 

Exp. 15190/S/932. - Aceptar la renun
cia que del cargo de miembro del Consejo 
Escolar de Puerto Deseado, Santa: Cruz, 
presenta el señor Eduardo Fava y nombrar 
en su reemplazo a don Alberto Tbomas. 

Exp. 13256/P/932.- 1q Hacer saber a la 
maestra de ·Ja escuela núm. 51. de Pampa, 
señora Mercedes B. de Hochsprung, que 
antes de considerar su pedido de licencia 
desde el 26 de febrero al 10 de abril ppdos. 
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debe presentar la partida de nacimiento de 
BU hijo. 

29-Denegar la licencia por asuntos par· 
ticulares que desde el 26 de mayo al 20 de 
noviembre próximo, solicita la aludida maes· 
tra e intimarle la inmediata presentación 
al puesto. 

Exp. 10346/T/932. - Asignar funciones 
de regente, con carácter honorario, sin per· 
juicio de las propias de su cargo, a la ac· 
tual maestra de la escuela núm. 301 de Tu· 
cumán, señora Lola V. de Viola. 

Exp. 810/I/930. - Reconocer, excepcio· 
nalmcnte, derecho a percibir sueldo como 
profesores de manualidades de la ex escue· 
la N9 2 de Nuevo Tipo de Mendoza, al se· 
ñor Rodolfo Saegesser y su esposa doña 
Carmen S. de Saegesser en el período com· 
prendido del 25 de mayo al 1• de julio de 
1930 ; debiendo el gasto ser incluido en 
"Carpeta de Deuda Flotante, año 1930 "· 

E xp. 10587/A/931. - 1º Aceptar la de· 
nuncia formulada por el señor Alcibiades 
F. Aguilar, sobre vacancia de los bienes de· 
jados al fallecimiento de don Tomás Bou· 
llon; acordándosele como remuneración lo 
que corresponda de acuerdo con la escala 
establecida en el art. 89 del Reglamento res· 
pectivo. 

2• - Volver estas actuaciones a la Ofici· 
na Judicial para la iniciación del juicio su· 
cesorio respectivo. 

Exp. 10917/I/930. - 19 Autorizar la re· 
cepción definitiva de las dos máquinas ti· 
pográficas Augsburg (terno modelo C. V. 
N9 13741 y nuevo modelo terno B. VI N9 
15559) , a cuyo efecto la Casa Curt Berger 
y Cía. se compromete a hacerlas limpiar, 
trasladar y montar en debidas condicionés 
en los Talleres Gráficos de la Repartición, 
desde los depósitos de la calle Avellaneda. 

29 - Autorizar igualmente la recepción 
de las máquinas New Empire 4125 doble de 
rayar con plumas, Rápida Krause N9 203574 
para sacar cajos y Cizaya Krause D. 120 S. 
N9 201476. 

39 - Autorizar el reintegro oportuno del 
valor correspondiente a la factura por $ 
35.180.- m/n. (treinta y cinco mil ciento 
ochenta pesos moneda nacional) de la casa 
Curt Berger y Cía. 

ARo LI - N9 716 (agosto, 1932) 

49 - Aceptar la renuncia de los intereses 
que pudieran corresponderle a la casa Curt 
Berger y Cía. por la demora sufrida con 
motivo de l~s incidencias surgidas en este 
expediente. 

59 - Hacer saber a los recurrentes que 
el importe respectivo les será abonado tan 
pronto como el H. Consejo consiga los fon· 
dos necesarios, a cuyo fin tiene ya enta· 
bladas gestiones ante el Poder Ejecutivo. 

6• - Devolver el depósito de garantía 
solicitado por la casa Stocker y Cía. de $ 
20 (veinte pesos), si no lo hubiese sido has· 
ta la fecha. 

79 - Notificar esta resolución a los se· 
ñores Curt Berger y Cía. y dar trámite 
urgente a este expediente. 

Exp. 5216/ 19/930. - No hacer lugar al 
pedido de portero formulado por la direc· 
ción de la escuela N9 4 del C. Escolar 19, 
y archivar estas actuaciones. 

Exp. 30252/M/931. - Extender por Di· 
rección General de Arquitectura el certi· 
ficado que solicita el Ingeniero F. Marsei· 
llán. 

Exp. 905/C/929. - Acceder al pedido 
de reconsideración formulado por el señor 
Lisandro Barreto y dar por aprobada su 
ubicación como director de la escuela N9 
297 de Corrientes. 

Exp. 23693/R/931. - No hacer lugar a 
la justificación de una inasistencia en que 
ha incurrido la maestra de la escuela N9 
23 de Río Negro, señorita María Luisa 
Enriz, en el mes de marzo de 1931. 

Exp. 12880/S/932. - Trasladar por es· 
tilnulo, de la escuela N9 41 a la N• 85 de 
Salta, al director , señor Eustaquio Lenes. 

Exp. 15391/C/932, - Declarar asueto el 
día 16 de agosto de 1932, para las escue· 
las de la ley 4874 que funcionan en el 
departamento de Mburucuyá de la Pro· 
vineia de Corrientes, fecha en que se ce· 
lebrará el primer centenario de la funda· 
ción del mencionado pueblo. 

Exp. 14350/S/932. - Trasladar a la es· 
cuela N9 96 de Santiago del Estero, en la 
vacante de la señora Dominga J. de Go· 
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rostiaga, al maestro auxiliar de la N9 116, 
señor Octavio Avila. 

Exp. 11509/S/932. - Dar por concedí· 
da licencia, sin goce de sueldo, y en las 
condiciones del artículo 309 del reglamen
to, a la maestra de la escuela N9 146 de 
San Luis, señorita Olinda A. Pérez, desde 
el 12 al 21 de marzo ppdo. 

Exp. 11510/S/932. - Dar por concedida 
licencia, sin goce de sueldo, y en las con
diciones del artículo 30• del reglamento, 
a la maestra de la escuela N9 213 de San 
Luis, señora Adela Suárez de Moreno Za
valía, desde el 7 al 19 del mea de marzo 
ppdo. 

Exp. 13352/C/932. - Aprobar el tras
lado de la maestra de la escuela N 9 288 
de Córdoba, señorita Petrona Delfina Car
dozo, a la N9 36 de la misma provincia 
en razón de no ser necesarios sus servi
cios en la primera. 

Exp. 10635/S/932. - Conceder la per
muta que solicitan los directores de las 
escuelas números 7 y 92 de San Luis, se
ñora María Luisa Ovejas de V elázquez y 
señor Rufino Ovejas, respectivamente. 

Exp. 9480/P/932. - Dar por concedida 
licencia, sin goce de sueldo, y en las con
diciones del Art. 309 de la reglamentación 
del 5 de marzo de 1931, desde el 11 de 
mayo al 9 de junio ppdo., a la maestra 
de la escuela N9 53 de Pampa, señora An
gela M. García de Sierra. 

Exp. 6129/C/932. - Agradecer al señor 
Raúl del Llano, su generoso ofrecimiento. 

Exp. 5281/1/932. - Autorizar el fun
cionamiento de una tercera sección en la 
escuela para adultos N9 6 del Consejo 
Escolar 39. 

Exp. 27319/S/931. - 19 Designar un 
Inspector ajeno a la Inspección General de 
Provincias para que levante una nueva 
investigación en este asunto, debiPndo 
ajustarse estrictamente a la reglamenta
ción vigente. 

29 - Levantar la suspensión impuesta 
al señor Carlos A. Cerda Delgado, por re
solución de" 4 de enero ppdo., disponiendo 
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que preste servicios transitoriamente en la 
Provincia de Buenos Aires. 

39 - Dejar constancia que lo dispuesto 
en el artículo anterior no significa pro
nunciamiento alguno en este asunto que 
queda supeditado a las resultancias de la 
investigación que se ordena. 

Exp. 14924/M/932. - Dar por conce
dida licencia, sin goce de sueldo y en las 
condiciones del artículo 309 de la regla
mentación del 5 de marzo de 1931, desde 
el 7 hasta el 25 de marzo ppdo., al direc
tor de la escuela N9 156 de Misiones, se
ñor Carlos Weber. 

Exp. 6504/C/932. - Dar por concedida 
licencia, sin goce de sueldo y en las con
diciones del Art. 30 del reglamento, des
de el 25 de febrero al 6 de marzo ppdo., 
al director de la escuela N9 23 de Chubut, 
aefior Justo E. Chumbita. 

Exp. 14187 /S/932. - Reincorporar a la 
señorita María Esther Zavala al personal 
de las escuelas de la Ley 4874, en carácter 
de maestra ayudante y ubicarla. en la. 
N9 18 de Santa Fe. 

Exp. 13796/M/932. - Conceder la per
muta que solicitan los maestros señorita. 
Amalia E. Pavón de la escuela 3 de Posa
das y el señor Hermelindo Fleitas de la. 
100 de General Güemes (Misiones). 

Exp. 14613/P/932. - Autorizar a la 
Asociación Para. Nuestros Hijos Coopera
dora de la escuela N9 111 de Pampa, para 
celebrar sus reuniones en el !peal de la 
misma, los días domingo, en horas de la 
mañana y con la presencia del Director. 

Exp. 25519/l/931. - Hacer saber al di
rector sefior Diógenes A. Quiroga que has
ta no quede resuelta la incidencia que ha 
dado origen a su suspensión, no podrá ser 
considerado su pedido de reintegro al car
go de Visitador. 

Exp. 12449/B/932.- 19 Aprobar la. clau
sura provisoria de la escuela nacional N9 
133 de la Provincia de Buenos Airea, dis
puesta por el Visitador señor Gregorio Al
varez, con fecha 28 de abril ppdo. 

29 - Trasladar la escuela N9 133 de la 
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Provincia de Buenos Aires, de Berraondo 
a Mira-M:J.r (Bolivar). 

39 - Pasar este expediente a la Comi
sión de Hacienda para la consideración do 
los puntos 3• y 4• aconsejados por la Ins
pección de Provincias a fs. 16. 

Exp. 1102/4•/921. - 1• Dar por recibi
das las obras a que por contrato estaba 
obligado ejecutar el locador de los in
muebles sitos en Parker 6! y Garibaldi 
1973, a los efectos del pago del mayor 
alquiler convenido, el dia 20 de abril ppdo. 

2• - Aplicar al locador de los inmue
bles referidos, una multa de $ 2.000 m/n. 
(dos mil pesos ro/nacional), por cincuen
ta días de demora en que incurrió y no 
justificó para la entrega de obras, de con
formidad con la clausula 4~ del contrato 
de locación. 

3• - Notificar a l interesado y que to
men nota las oficinas respectivas. 

Exp. 10760/D/932.- 1• Llamar la aten
ción del maestro de 3• categoría de la 
escueb N• 19 del Distrito Escolar 13•, se
ñor Julio Dominguez Ortiz, por los tér
minos usados en su denuncia contra el di
rector pues el hecho que la motivó no tie
ne la trascendencia atribuída, y pudo sub
sanar el inconveniente surgido con un 
poco de buena voluntad, dentro de la ar
monía que debe existir entre el cuerpo 
docente y dirección de la escuela para el 
mayor prestigio y eficacia de ésta. 

2• - Disponer que Dirección Adminis
trativa adopte las medidas pertinentes pa
ra que el Sr. Julio Dominguez Ortiz perci
ba su sueldo del mes de enero ppdo. 

Exp. 25650/18•/931. - Autol'izar el arre
glo del techo en el gimnasio de la escue
la N• 2 del Distrito Escolar 18• y adjudi
car el trabajo a la firma Severino Bos
cacci y Cía.; cuyo presupuesto resulta más 
conveniente, por importe de $ 350.
m/nal. (trescientos cincuenta pesos mo
neda nacional), debiendo el gasto ser im
putado al Anexo E, Inciso 300•, Item 4 
del Presupuesto en vigencia. 

Exp. 766/C/932. - 1• Rechazar la de
nuncia que a fs. 2 formula el señor José 
Obdulio Cattáneo Holzer. 

2• - Pasar estas actuaciones a la Ofi-

~o LI - N• 716 (agosto, 1932 ) 

cina Judicial para que de oficio efectúe 
los trámites pertinente;; ::::-qra que ingre
sen al Tesoro Escolar, los bienes denuncia
·dos al fallecimiento de don José Vicente. 

Exp. 11037/20•/925. - 1• Manifestar al 
propietario de la finca sita en Avenida 
Chicago 7240, señor Mcdarno Neyra, que 
el Consejo está dispuesto a celebrar con
trato de locación por la referida finca, en 
las siguientes condiciones: 
Término: 19 de diciembre de 1933 y dos 

años más de opción por parte del 
Consejo. 

Alquiler: $ 430 con la construcción de la 
sala pedida y obras de reparación 
de la planilla de fs. 49 y $ 380 sin 
la construcción del salón referido. 

2• - Notificar al propietario por inter
medio del Consejo Escolar 20•. 

39 - Autorizar al Abogado Asesor pa
ra formalizar el contrato de locación en 
caso de que el señor N eyra acepte las 
condiciones expresadas en el Art. 1•. 

Exp. 51683/D/930. - 1• No hacer lugar 
al pedido, sobre pago de haberes, solici
tado por el ex-Jefe de los Talleres Grá
ficos de la Repartición, señor German 
Schaffner. 

2• - Archivar este expediente, previa 
vista al interesado. 

Exp. 13892/D/932. - Reintegrar la su· 
ma de $ 61.68 m/nal. (sesenta y un pesos 
con sesenta y ocho centavos moneda na
cional de c/legal), al maestro de la escue· 
la N• 106 de San Luis, señor Ignacio 
Moreno, que ha invertido de su peculio pa
ra hacerse cargo de su puesto, debiendo 
imputarse el gasto al Anexo E, Inciso 
300•, Item 3, Partida 3 deL Presupuesto 
vigente. 

Exp. 122971 A/932. - Hacer saber al 
señor Manuel Abelardo Aguirre lo infor
m~do por Oficina Judicial a fa. 2 y pre
via notificación, archivar estas actuacio
nes. 

Exp. 12618/D/932. - Hacer constar que 
la imputación que corresponde dar al gas
to autorizado por resolución de fs. 7, es: 
Anexo E, Inciso 300•, Item 1, Partida 17 
del -Presupuesto en vigor. 
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Exp. 8818/189/932. - 19 Aprobar los 
set·vicios prestados en ¡ ._ escuela N• 11 
del C. E. 18•, por el señor Juan Masip en 
carácter de suplente del señor Anibal A. 
F. Raineri, que se encontraba con licencia, 
desde el 17 de abril al 8 de mayo de 1932, 
imputándose el gasto en la forma indica
da por Dirección Administrativa a fs. 3. 

2• - Pasar este expediente al C. E. 18•, 
para que se expida en virtud de lo ma· 
nifestado por Estadística a fa. 2 vta. 

Exp. 2532/ 209/931. - N o reconocer de· 
recho a sueldo por los días 1• y 2 de no
viembre de 1930, a favor de la maestra su· 
plente señorita Ida Galli, que prestó ser· 
vicios en la escuela N• 7 del Consejo Es· 
colar 209, por cuanto dichos días fueron 
feriados. 

Exp. 964/ 199/930. - 1• Manifestar a 
las propietarias de la finca Avenida Al· 
corta 3505, ocupada por la escuela N• 8 
del Consejo Escolar 199, que el Consejo 
está dispuesto a celebrar contrato de lo
cación por el referido inmueble en las 
siguientes condiciones: 
Término: hasta el 1• de diciembre de 1935 

y opción a dos años más de pró· 
rroga por parte del Consejo. 

Alquiler: $ 500.- m/nal., el Inismo que 
devenga actualmente. 

Obras: por cuenta de las propietarias las 
de conservación e higiene y las es· 
pacificadas en los planos y planillas 
de fs. 8, 9 y 13 del Expte. 1090·19•· 
932, acumulado, con exclusión del 
salón de música, que deberán ser 
ejecutadas en las vacaciones 1932-
1933. 

2• -- Autorizar a la Asesoría Legal 
para celebrar el referido convenio, en ca· 
so que el Consejo Escolar obtenga de las 
propietarias la aceptación de las condicio
nes propuestas en el Art. 1•. 

3• - Notificar a las locadoras por in· 
termedio del Consejo Escolar 19•. 

Exp. 19386/C/931. - Aprobar los servi
cios prestados por la ex-maestra de la es· 
cuela de Nuevo Tipo N 9 15 de Catamarca, 
señorita Elba Figueroa, desde el 15 de 
septiembre hasta el 22 de octubre de 19!l" 
debiendo incluirse el gasto en "Carpeta de 
Deuda Flotante.", de dicho año. 
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Exp. 18642/ R/931. - Liquidar los ha· 
beres por enero de 1931, al maestro de 4• 
categoría de la escuela N• 25 de Río Ne
gro, señor Moises Nicvas Moras, impután
dose su importe al saldo de $ 781.5.1 men
cionado a fa. 6 vta. 

Exp. 8352/R/932. - 19 Aprobar el con
trato de cesión gratuita celebrado entre el 
Inspector de la Sección 6• señor Arnobio 
Orellano, y el señor Miguel A. Sede, por 
un local para el funcionamiento de la es
cuela N• 65 de Río N e gro, durante dos 
años y prorrogable por uno más a contar 
del 1• de setiembre de 1932 y demás con· 
diciones de práctica. 

2• - Aprobar la medida adoptada por 
el Inspector de la Sección 6• al disponer 
el traslado de los muebles y útiles de la 
escuela N• 65 al nuevo local. 

39 - Agradecer al señor Sede su con
curso desinteresado que presta a la edu
cación común. 

Exp. 7515/N/925. - 1• Reconocer alqui· 
lores a favor del señor Alfredo Mora por 
su casa ocupada por la escuela N• 48 de 
Neuquén, a razón de $ 40.00 m/n. me.n
suales, a partir del 5 de marzo de 1930 has· 
ta octubre 31 de 1931. 

29 - Autorizar al Inspector de la Sección 
3• para que fil·rne contrato de locación con 
el señor Mora, por la casa que ocupa dicha 
escuela, mediante el alquiler mensual de $ 
40. 00 m/n., por un término de tres años con 
opción a otros tres, a contar del 1• do no· 
viembre de 1931 y demás cláusulas de prftc· 
tic a. 

Exp. 7926/P/932. - 1• Aprobar el con· 
trato de cesión gratuita celebrado entre la 
Inspección Secciona! 2• de Pampa y don 
Prudencia Gutiérrez por un local para fnn· 
cionamiento de la escuela N• 95 de dicho 
Territorio, en el que se estipula un térmi· 
no de dos años, y demás cláusulas de prác· 
ti ca. 

2• - Agradecer al Sr. Prudencia Gutié· 
rrez el desinteresado concurso que presta a 
la acción del Consejo. 

Exp. 35816/I/930. - Hacer constar que 
el nombramiento efectuado a favor de la 
señora Lola Arseno de la Torriente, para 
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la escuela N9 13 de Rio Negro, es en ca
rácter de maestra de 3' categoría. 

Exp. 7692/P/932. - 19 Aceptar la re
nuncia que con carácter indeclinable pre
sentan los miembros del Consejo Escolar 
de Ingeniero Luiggi (Pampa) señores .Jus
to G. Ferrari, Héctor Barril, Francisco No
guaira, .José M. Lorenzo y Andino Raggio1 

dándoseles las gracias por los servicios 
prestados. 

29 - Reiterar a la directora de la es
cuela 14 de Pampa, señora Modesta S. C. 
de Repetto, la advertencia de que ya se 
le ha hecho por sus superiores, en el sentido 
de que debe dirigir sus comunicaciones 
guardando las formas reglamentarias. 

Exp. 2297/S/932. - 19 Trasladar, a su 
pedido, a la escuela N9 134 de San .Juan, 
a la actual directora de la N9 18 de Santa 
Fe, señora Maria Teresa de CriscL 

29 - Hacer saber a la mencionada direc
tora que en su nuevo destino deberá mante
ner armonia con el personal docente a sus 
órdenes, para evitar incidencias que dañan 
el prestigio de la escuela. 

39 - Hacer saber a las maestras de la 
misma escuela señoritas Matilde .J. Legui
zamón y Ana A. Rotta, que en lo sucesivo 
deben observar mayor prudencia en sus 
relaciones con la dirección. 

Exp. 49729/C/930. - Aprobar las fac
turas por importe de $ 27. 266.97 m/n (vein
tisiete mil doscientos sesenta y seis pesos 
con noventa y siete centavos moneda na
cional), presentadas por la Cia. Hispano 
Americana de Eletricidad, por consumo de 
corriente eléctrica en las escuelas y depen
dencias del Consejo durante el mes de sep
tiembre de 1930; debiendo el gasto ser 
incluido en ''Carpeta de Deuda Flotante, 

año 1930 "· 

Exp. 16232/139/929. - No hacer lugar 
a lo solicitado por don .José Sánchez Saez 
por ser infundada su petición; debiendo 
archivarse estas actuaciones previa notifi
cación al interesado del informe de Aseso
ría Letrada de fs. 36 vta. 

Exp. 7051/39/932. - Declarar cesante 
por abandono del cargo, a la maestra de la 
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escuela N9 9 del C. Escolar 39, señora Ma
ría Elba Escardó de Mayoraz. 

Exp. 13287/159/932. - Acordar trasla
do a la escuela 23 del Consejo Escolar 15•, 
al maestro de la N9 5 del mismo distrito, 
señor Hernán Luis Casado. 

Exp. 16235/E/932.-Establecer que los 
aspirantes a cargos de maestros de grados 
en las escuelas de la Capital, comprendi
dos en los artículos 24 y 25 del Escalafón, 
serán propuestos de acuerdo con lo estable
cido en esos preceptos en los Consejos Ea
colares donde t engan su domicilio. 

Exp. 16240/S/932. - Posterg-ar para. el 
día 17 de setiembre -próximo el recuento 
de la población escolar de la Provincia de 
Santa Fe, fijado para el 16 de agosto en 
curso, por resolución de fecha 22 de junio 
último - exp. 122210-932. 

Exp. 16237/ P /932. - Aprobar las ren
diciones de cuentas que se adjuntan, de 
acuerdo con lo aconsejado por Dirección 
Administrativa en cada caso, por los con
ceptos que a continuación se detallan: 
Exp. 15435-D-932. Escuela al Aire Libre 

N9 4, partida eventuales mes junio 
1931, por importe de $ 18 m/n. 

Exp. 15440-D-932. - Escuela al Aire Li
bre N9 5, partida eventuales mes 
abril 19311 por importe de $ 72 
m/n. 

E:xp. 15438-D-932. Escuela al Aire Libre 
N9 5, partida eventuales mes ma
yo 1931, por importe de $ 72 m/n. 

Exp. 15431-D-932. Escuela al Aire Libre 
N9 6, partida eventuales mes ma
yo 1931, por importe de $ 72 m/n. 

Exp. 15422-D-932 Consejo Escolar 1•, par
tida eventuales mes de abril 1931, 
por importe de $ 165.55 m/n. 

Exp. 15420-D-932 Consejo Escolar 19, par
tida eventuales mes de marzo a ma
yo 1931, por importe de $ 239.55 
m/n. 

Exp. 15419-D-932. Consejo Escolar 19, par
tida eventuales mes de junio 1931, 
por importe de $ 134.95 m/n. 

E:xp. 15421-D-932. Conse.io Escolar 29, par
tida eventuales mes de mayo 1931, 
por importe de $ 90 m/n. 
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Exp. 15423-D-932. Consejo Escolar 29, par
tida eventuales mes de junio 1931, 
por importe de $ 90 m/n. 

Exp. 15525-D-932. Consejo ~acolar 391 par
tida eventuales mes de junio 1931, 
por importe de $ 260 m/D. 

Exp. 15426-D-932. ~onseJo .blscolar 49, par
tida eventuales meses enero a mar
zo 1931, por importe de $ 210.40 

m/n. 
Exp. 15434-D-932. Consejo.,Escolar 49, par

tida eventuales mes de abril de 
1931, por importe de $ 136.60 m/n. 

Exp. 15427-D-932. Consejo Escolar 49
1 par

tida eventuales mes de mayo 1931, 
por importe de $ 59.50 m/n. 

Exp. 15428-D-932. Cons~jo Escolar 49, par
tida eventuales mes de junio 1931, 
por importe de $ 73.10 m/ n. 

Exp. 15433-D-932. Consejo Escolar 69, par
tida eventuales mes de enero a ju
nio 1931, por importe de $ 446.70 
m/n. 

Exp. 15436-D-932. Consejo Escolar 79, par
tida eventuales mes de abril 1931, 
por importe de $ 123.50 m/n. 

Exp. 15429-D-932. Consejo Escolar 79, par
tida eventuales mes de mayo 1931, 
por importe de $ 146.60 m/n. 

Exp. 15430-D-932. Consejo Escolar 79, par
tida eventuales mes de junio 1931, 
por importe de $ 121 m/n. 

Exp. 15424-D-931. Consejo Escolar 139, par
tida eventuales mes de enero a ma
yo 1931, por importe de $ 360 m/n. 

Exp. 1543!!-D-932. Mayordomía, partida 
gastos de Oficina mes de marzo 
1931, por importe de $ 164.96 m/ n. 

Exp. 16241/209/932. - Acordar trasla
do a la escuela 29 del Consejo Escolar 
209

1 
a la maestra de la N• 1 del mismo 

Distrito, señora Zulema R. Carmody de 
Ferrario. 

Exp. 16239/I/932. - Extender basta el 
15 de agosto el plazo que concluyó el 31 
de julio, acordado para la inscripción de 
alumnos libres que deben rendir examen 
en noviembre. 

Exp. 5315/179/932.- Trasladar a la es
cuela N9 24 del C. E. 179, en reemplazo de 
la señorita Rosa Balladore que pasó a otro 
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puesto, a la maestra de la N9 14 del 11~ • 

mo Distrito, señorita Ernestina Barón. 

Exp. 16238/ P / 932. - Aprobar las rendi
ciones de cuentas, de acuerdo con lo acon
sejado por Dirección Administrativa en ea
da caso, que a continuación se detallan: 
Exp. 14503-D-932. - Director Talleres Grá

ficos, partida para gastos mes enero 
1931, por importe de $ 94.90 m/n. 

Exp. 14517-D-932. - Encargado Talleres 
Reparaciones, partida gastos impre
vistos meses enero a abril 1931, por 
importe de $ 360. 00 m/ n. 

Exp. 14509-D-932. - Inspector Administra
tivo Escuelas al Aire Libre, rinde 
cuenta de saldo por mes marzo 1931, 
por importe de $ 117. 85 m/ n. 

Exp. 14526-D -932. - Director Museo Esco
lar, partida gastos y adquisiciones 
mes de marzo 1931, por importe de 
$ 277.70 m/ n. 

Exp. 14499-D-932. - Consejo Escolar 199, 
partida eventuales mes de abril 1931, 
por importe de $ 80.20 m/ n. 

Exp. 14500-D-932. - Consejo Escolar 199, 
partida eventuales mes de mayo 1931, 
por importe de $ 102. 40 m/ n. 

Exp. 14501-D-932. - Consejo Escolar 199, 
partida eventuales mes de junio 1931, 
por importe de $ 89. 20 m/ n. 

Exp. 14495-D-932. - Instituto Bernasconi, 
partida eventuales mes de marzo 
1931, por importe de $ 33.35 m/ n. 

Exp. 14496-D-932. - Instituto Bernasconi, 
partida eventuales m~s abril 1931, 
por importe de $ 95 .15 m/ n. 

Exp. 14497-D-932. - Instituto Bernasconi, 
partida eventuales mes mayo 1931, 
por importe de $ 4 7. 40 m/ n. 

Exp. 14520-D-932. - Instituto Bernasconi, 
partida eventuales mes junio 1931, 
por importe de $ 350. 69 m/ n. 

Exp. 14504-D-932. - Escuela al Aire Libre 
N9 1, partida eventuales mes marzo 
1931, por importe de $ 54.05 m/n. 

Exp. 14542-D-932. - Escuela al Aire Li
bre N9 1, partida eventuales mes ma
yo 1931, por importe de $ 24.90 m/ n. 

Exp. 4855/F/931. - 19 Aprobar el con
trato celebrado entre la Inspección Seccio
na! de Santiago del Estero y los señores 
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• Cap<Jfl Hnos., por un local para funciona
miento de la escuela N9 127 de dicha provin
cia, en el que se estipula un alquiler men
sual de $ 90 m/n. (noventa pesos m/n.), 
plazo de 5 años (cinco) a partir del día 
de la ocupación del local y otras condicio
nes de práctica. 

29 - Exigir al propietario la reposición 
del sellado de ley. 

Exp. 27420/159/929.- 19 Dejar sin efec
to los artículos 29 y 39 de la resolución 
del 25 de noviembre de 1931. 

29 - Mantener el ascenso a director 
elemental acordado al señor Pascual Li
ma por resolución del 2 de octubre de 
1931. 

Exp. 12727/P/932.- Apercibir al maes
tro de la escuela 187 de Pampa, señor Cer
vantes Gazco, por la insubordinación de 
que dan cuenta estas actuaciones. 

Exp. 11621/I/932. - 19 Autorizar a las 
Juntas creadas por resolución del 15 de 
junio del corriente año, para designar con 
carácter de suplente al personal indicado 
por la Inspección General de Provincias 
a fojas 34, 35 dándole de inmediato po
sesión de su cargo. 

29 - La Inspección General de Pro
vincias hará conocer a las Juntas, con ur
gencia, las vacantes que deben proveerse. 

39 - Las mismas Juntas elevarán las 
ternas respectivas para la provisión en 
efectividad de las vacantes a que se re
fiere el .A.rt. 19. 

49 - Los suplentes cuya designación se 
autoriza deberán reunir las exigencias de
terminadas por la resolución del 15 de ju
nio ppdo. 

59 - Ese personal percibirá sueldo de 
directores de 3• categoría y de ayudantes. 
Solo cobrará haberes de vacaciones el que 
resultara confirmado en las ternas res
pectivas y los restantes l1asta el 30 de 
noviembre. 

69 - Los Inspectores Seccionales darán 
cuE-nta en planillas separadas el nombre 
de los designados, indicando la fecha de 
toma de posesión del cargo, escuela y ca
tegoría a fin de la aprobación correspon
diente. 

79 - Igualmente elevarán por planillas 
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especiales la liquidación de los sueldos de 
ese personal. 

Exp. 16245/M/932. - Acusar recibo de 
la nota de fecha 29 de julio ppdo. de la 
Municipalidad de la Capital y agradecer 
la cooperación del Instituto de Enferme
dades de la Nutrición, de su dE-penden· 
cía, para la asistencia diaria de 20 niños 
enfermos concurrentes a los comedores es
colares. 

Exp. 16261/D/932. - Tomar nota de 
las siguientes donaciones con destino al 
fomento de · tos Comedores Escolares: 
Julio 4 Natalia G. Carcova $ 500.- m/n. 
Julio 19 Centro de Almaceneros $ 200.-

m/n. 
Julio 19 Mercedes M. de Bruyn $ 200.

m/n. 
Julio 22 Cecilia Bunge $ 100.- m/n. 
Agosto 19 señoritas Adela y Carolina Gar

bolino $ 100.- m/n. 
Son Total, $ 1.100.- m/n. 

Exp. 16260/P/932. - Nombrar Precep
tor, para la escuela primaria que funcio
na anexa al Regimiento 15 de Infantería 
destacado en la Provincia de San Juan al 
señor Ramón A. Bulacio. 

Exp. 16262/ A/932. - Se dió lectura a 
la nota del 30 de julio último, de la Aso
ciación "Cantinas Maternales". por la que 
ofrecen instalar dos "Comedores Escola
res" para 300 ni.ii.os en dos turnos, al pre
cio unitario de $ 0.25 m/n. 

El H. Consejo resolvió pasar la pro
puesta a informe de la Inspección Médica 
Escolar. 

Exp. 16263/V /932. - Se dió lt>ctura de 
la nota de 22 de junio último, dE'l perso
nal que perteneció a la ex-escuel&. de 
Adultos N9 25 de Chivilcoy (Bueno3 Ai
res), agradeciendo al H. Consejo la reso
lución sobre pago de haberes de vacacio
nes a los docentes que prestaron servi
cios hasta el mes de noviembre de 1930. 

E l H. Consejo resolvió acusar recibo 
de la precedente nota. 

Exp. 16354/P /932. - Constituir bajo la 
Presidencia del Inspector Seccion:.tl n:epec
tivo, las siguientes Juntas Técnicas en 
Provincias, a que se refiere el Art. 5~ de 
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la resolución adoptada en sesión de 15 
de junio último (Exp. 11542-P-1932) in· 
tegrándolas en la siguiente forma: 
CORDOBA.: 

Directora Escuela Nac. N• 95, señori· 
ta Rita Sosa. 
Director Escuela Nac. N• 261, señor 
Justo Virgilio Recia. 
Director Escuela Normal, señor Eduar
do R. Luque. 
Padre de Familia, doctor Juan B. Gon
zález. 

JUJUY: 
Directora Escuela Nac. N• 32, señora 
Asunción O. de Guzman. 
Director Escuela Nac. N• 110, eeñor 
José D. A.ybar. 
Directora Escuela Normal, señora Car
men A.vila de Naverán. 
Padre de Familia, señor Emilio Sil
vetti. 

SAN JUAN: 
Directora Escuela Nac. N• 73, señori· 
ta Angélica Rodríguez. 
Directora Escuela Nac. N• 49, señora 
Eva Yañez de Siveira. 
Director Escuela Normal, señor Rai· 
mundo Rcyloba. 
Padre de Familia, señor Josli P, Ruiz. 

Tl"CUMAN: 
Director Escuela Nac. N• 295, señor 
Juan Felipe Basualdo. 
Directora Escuela Nac. N• 252, señori· 
ta Hortensia A.. Carrizo. 
Directora Escuela Normal, señorita 
María Isabel Burgos. 
Padre de Familia, señor Alberto Rou· 
ges. 

CA. TA.MA.RCA.: 
Directora Escuela 'Nac. N• 153, seño· 
ra Amalia O. de Nellar. 
Directora Escuela Nac. N• 57, señora 
Sofía Vera de E lizondo. 
Directora Ese. Normal de Mujeres, se· 
ñorita Clorinda Orellana Herrera. 
Padre de Familia, doctor Vicente Sa
las Martínez. 

SANTA. FE: 
Director Escuela Nac. N• 37, señor 
Vital R. Andino. 
Director Escuelas Nac. N9 93, señor 
Carlos M. Velázquez. 
Directora Escuela Normal, seforita 
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María Miño. 
Padre de FamiJ!.a, doctor P.ío Pan
dolfo. 

2• - Facultar a la Presidencia para in
tegrar las Juntas Técnicas de las siguien· 
tes Provincias: Buenos Aires, Entre Ríos, 
Mcndoza, Corrientes y Santiago dei Es
tero. 

Exp. 16362/S/932. - Aceptar la renun
cia que como miembro de la Junta, Téc· 
nica de la Provincia de Salta. presenta 
el señor Eduardo Arias y nombrar en su 
reemplazo al señor Miguel J. Costa. 

Exp. 16360/P /9~~. - Designar al miem· 
bro del C. Escolar 11•, doctor Teodosio 
Brea, para integrar la Comisión a que se 
refiere el A.rt. 109 de la rE>solución de 8 
de junio último (Exp. 10922-C-933), encar· 
gada de revisar los escalafones del magis
terio de las escuelas de la Capital, Pro· 
vincias y Territorios, y en reemplazo de 
don J. Ilonorio Silgueira, cuya renuncia 
se acepta. 

Exp. 16361/P/ 932. - Pasar !l h!l Con· 
sejos Escolares de la Capital, simplemen· 
te a título de información, por si c.onsi· 
deran de equidad tener en cuenta la si
tuación de los mismos, la lista de lee 180 
maestros nombrados durante los afo~ 1929 
y 1930, para las Escuelas de la Capital, 
llenando los requisitos le-gales y declara
dos cesantes ror resolución general de 22 
de setiembre de éste último año. 

No habiendo más asuntos que tra· 
tar, se levantó la sesión, siendo las 
diez y siete horas y cincuenta minutos. 

A.GUSTIN A.RA.YA. 
R. ZABALA'' 

"SESION 64•. 
Día 8 de agosto de 1932 

Ausente 
con aviso: 

Señor 
Presidente 

Doctor 
Olircano 

En Buenos Aires, a las diez y 
siete horas y quince minutos del d!a 
ocho del mes de agosto del nño mil 
novecientos treintn y dos, re110idos 
en la Sala de Sesiones del OoDBejo 
Nacionnl de Educación los Señores 
Vocales Profesora Señorita ua:s 
REOALT, Profesor Don AV1!1t.IN0 RE· 

RREB.A y Doctor Don AGUSTIN PESTA· 
LARDO, bajo In Pre•idencia del Vice· 
Presidente Doctor Don AGUSTIN ARAYA 
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el Señor President(! declaró abierta la 
sesión. 

Acto continuo se leyó, aprobó 1 
firmó el acta de la anterior. 

En seguida el H. Consejo tomó en 
consideración los diversos asuntos 
que tenia para su resolución, dispo· 
niendo: 

Exp. 241!70/B/931. - Dejar sin efecto 
la designación, recaída en la resolución de 
13 de julio último (fa. 26), del señor Sub 
Inspector Técnico General de la Capital, Dr. 
J. Fernando Alvarado, para que levante la 
investigación sumaria a que se refieren las 
actuaciones¡ y disponer que la Inspección 
General de Provincias designe el Inspector 
viajero que se hará cargo de la mibma. 

Exp. 14949/N/932. - 19 Aceptar la re· 
nuncia que del cargo de miembro del Con
SE'jo Escolar de San Martín de los Andes 
(Neuquén) presenta el señor Luis Gingins. 

29 - Nombrar miembro del Consejo Es
colar de San Martín de los Andes (Neu
quén) al doctor Ernesto L. Núñez. ' 

Exp. 17297 /L/931. - Autorizar el rein
tegro del valor correspondiente a la merca
dería suministrada por la firma José Lu
raschi, por importe de $ 69. 00 m/n. y $ 
69.00 m/n., a que se refieren las facturas 

adjuntas¡ d<'biendo incluirse el gasto en 
'Carpeta de Deuda Flotante, año 1930 "· 

Exp. 3576/209/929. - 19 Dejar sin efec
to la resolución del 13 de febrero de 1931 
(fs. 76). 

29 - Reconocer derecho al maestro Don 
Enrique del Castillo, para -percibir haberes 
por el término comprendido entre el 19 de 
octubre de 1929 al 29 de julio de 1930. 

Exp. 15629/M/932. - No hacer lugar a 
lo solicitado por la señorita Juana P. Mar
tinsen. 

Exp. 12772/159/932. - Dar por concedi
da licencia, sin goce de sueldo, en las con
diciones del Art. 30• del reglamento, a la 
maestra de la escuela N• 1 del Consejo Es
colar 159, señora María L. V. de Salvo, 
desde el 19 de junio hasta el 2 de julio 
ppdo. 

E:xp. 4618/79/932. - Mantener los 
traslados de las maestras señoritas Velia I. 
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Anselmetti a la escuela 1 del Consejo Es
colar 79 y Guillerruina Maza, en la núm. 
7 del mismo Distrito. 

Exp. 4199/159/932. - Conceder l os be
neficios del Art. 139 de la resolución del 
E tle marzo de 1931, al maestro de la escue
la N9 7 del Consejo Escolar 159, señor 
Juan Manuel Gauto, quien debe ser ubica
do oportunamente por la Inspección Técni
ca de la Capital. 

Exp. 13396/D/932. - 19 Asignar funcio
nes de Encargado de Despacho de la Divi
sión Contralor (D. Administrativa) al au
xiliar 39, don Juan Castillo, autorizándolo 
para suscribir todo trámite interno, firmar 
las órdenes de provisión y demás funciones 
rstablecidas en el Art. 32• del Reglamen
to de la Dirección Administrativa. 

2• - En caso de ausencia del Jefe de 
la División Contralor desempeñará sus fun
ciones el Encargado de Despacho. 

Exp. 11421/M/932. - Autorizar el rein
tegro de la suma de $ 94.55 (noventa y 
cuatro pesos con cincuenta y cinco centa
vos m/nacional de curso legal) a favor de 
la maestra de la escuela N9 63 de Misiones, 
st>ñorita Hortensia M. Ameghino, cantidad 
que ha invertido de su peculio para trasla
darse a ocupar su puesto, imputándose el 
gasto en la forma indicada por Dirección 
Administrativa a fs. 6 vta. 

Exp. 10907/189/932. - Trasladar, con 
carácter de maestra especial (castellano) a 
las escuelas para adultos, a la actual maes
tra de la escu"la N9 15 del Consejo Esco
lar 189, señorita Julia Ottolenghi, debiendo 
la Inspección General respectiva, darle ubi
cación cuando exista vacante. 

Exp. 22798/C/928. - Pasar estas a<>tua
cioues a la Inspección Secciona! de Córdoba, 
para que informe si se notificó oportuna
mente al señor Gustavo Lescano de su 
reincorporación como auxiliar a la escuela 
N• 27 de esa provincia. 

Exp. 33193/19/931. - Agregar al inciso 
h) del artículo 52 del Escalafón: Examtm 
rendido ante el Consejo Nacional de Edu· 
cación: 1 punto. 

Exp. 8396/ A/932. - Autorizar la ins-



EL MONITOR DE LA EDUCACIÓN CO>!ÚN 

cripción como aspirante a cargo docente de 
la maestra normal, señora Sara Argentina 
Arrieta de Aguirre. 

Exp. 22188/D/927. - Remitir copia au
tPnticada del título de propiedad de la fin
ca calle Belgrano N• 645/53, a la Contadu
ría General de la N ación, a los efectos 
solicitados (Art. 40, Ley de Contabilidad). 

Exp. 22219/D/931. - Aceptar la fianza 
presentada por el Inspector Sec<'ional de 
Escuelas, señor Juan L. Cáceres y pasar el 
presente expediente a Dirección J\dminis
ttativa para las anotaciones pertinentes. 

Exp. 12194/P/932. - 19 Llamar la aten
ción al señor Inspector General dt' Territo
rios don Salvador M. Díaz, por la negli
gencia en el despacho de las presentes ac
tuaciones_ 

29 - Apercibir severamente al Visitador 
don Arturo E. Aragón por haber retenido 
y demorado el diligenciamiento del expe
diente, cuando por las imputaciones que se 
le hacían tenía el deber de poner mayor 
celo activando y facilitando su despacho, 
Ain que esta medida sea. un pronuncia
miento, sobre el hecho a investigar. 

3• - Designar un funcionario ajeno a 
la Inspección General de Territoriob, para 
que levante una investigación en e-ste asun
to debiendo aiustarse estrictamente a la 
reglamentación en vigor. 

Exp. 24369/P/931. - 19 Conceder licen
cia, sin goce de sueldo, artículo 30• de la 
reglamentación del 5 de marzo de 1931, 
desde el 26 de febrero hasta el 26 del co 
rriente, a la maestra de la escuela N9 15 
de Pampa, señora Constancia O. G. de 
Zamorano. 

29- Autorizar a la Inspección Secciona! 
de Buenos Aixes para proponer el trasla
do de la señora de Zamorano, en una escuela 
de Lomas de Zamora, La Plata o sus in
mediaciones, cuando existan vacantes. 

Exp. 6574/19/ 932. - Aprobar los ser
vicios prestados por los maestros suplen
tes, señor Ramón A. Maubecin y señorita 
María L. Vázquez, en las escuelas N1os. 1 
y 9 del C. Escolar 1•. 

Exp. 9390/ N/932. - Autorizar la ins-
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cripción como aspirante a cargos docentes, 
de las maestras normales, señoras Elena 
N cstrakis de Russos y Angélica N ostrakis 
de Katramados. 

Exp. 55410/59/930. - Conceder pase a 
escuela de adultos, en carácter de P1 ecep
tor, al maestro de la escuela N• 1 del 
Consejo Escolar 18•, señor Enrique S- del 
Castillo debiendo la Inspección G(,neral 
respectiva ubicarlo cuando se produzcan 
vacantes. 

Exp. 13440/S/932. - No hacer lugar a 
la bonificación de puntos solicitada por la 
seforita Emilia C. Segovia. 

Exp. 13274/B/932.- 1• Aceptar Cl'n an
tigüedad al 28 de febrero del eorriente 
año, la renuncia que de su cargo de maes
tr" auxiliar en la escuela nacional N• 55 
de B. Aires, formula el señor Luis Gioia. 

2• - Dar al señor José E. Zelaya, de 
conformidad con la resolución de 8 de ju
nio ppdo. exp. 820-M-932, la ubicación 
que propone la Inspección respectiva, en 
el cargo vacante de la m,.encionada escue
la 55. 

Exp. 9822/L/932. - 19 A percibir se
veramente a la directora y a la maestra 
auxiliar de la escuela N• 195 de La Rioja, 
señoras María Hortensia Avila de Luna 
Bt"itos y María Lidia Luján de Francavi
lla, advirtiéndoseles que ginó desaparece 
la situación actual de tirantez de relacio
ne:, existentes entre ambas. y sinó pro
curan hacer en la escuela obra armónica 
y conjunta, moderando la primera sn ca
rá<'ter y la segunda mejor:lndo su pepa-' 
ración, serán rebajadas de cr..tegoría y tras
ladadas a otros establecimientos :tl finali
:rar el presente curso. 

2• - Recomendar a la Secciona! haga 
vigilar de cerca la obra que realiza el 
personal de esta escuela, al que el Visi
tador de zona, dará órdenes y orientacio
ne~ precisas y terminantes para su mejor 
desempeño, erigiendo su fiel cumplimiento. 

E::r:p. 16453/S/932. - Aceptar la dona
ción ofrecida por la Sociedad de Seiioras 
"Pro Comedores Infantiles". del producto 
de los beneficios que realiee con tales fi
nes, agradeciéndole su colaboración. 
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Exp. 7653/C/928. - 1• Disponer se re
tire el depósito de $ l . 300.- m/n. (mil 
trescientos pesos moneda nacional) cuya 
boleta. obra. a. fs. 43, como contribución 
del vecindario para el edificio de la escue
la N• 72 de Corrientes, y sea acreditado a 
la cuenta que eorresponda; porque se ha 
cumplido el fin a que se destinaba. 

2• -- Dejar sin efecto la licitación pú
blica verificada el 19 de abril ppdo. en 
esta Capital y Ciudad de CorriE'ntes, para 
contratar la construcción del pabellón sa
nitario en el local de la escuela N• 72 
de "Barrio Pueblito", Mercedes (Corrien
tes) y disponer la devolución del depósito 
de garantía de fs. 99. 

3• - Aceptar el temperamento propues
to por Dirección General de Arquitectu
ra de reemplazar las construccioñes de 
m:.mpostería en las casillas de madera y 
fibro-cemento instaladas con destino a es
cur las en provincias y territorios nacio
nales, por casUla de madera, como lo in
dica a fs. 106 de estos obrados. 

4' - Direcrión de ArquitE'ctura presen
tará por separado y comprPndiendo los 19 
orificios citados a fs. 106 y vta. el plan 
referido en el artículo anterior, con los 
planos, presupuestos y bases y pliego de 
condiciones correspondientes a cadd. edi
fieio. 

Exp. 15595/D/ 932. - 1• Acordar a la 
División Suministros de la Repartición la 
suma de $ 2.000.00 (dos mil pesos moneda 
nacional de curso legal), para atender el 
servicio de cargas y transporte del mate
riai escolar que presta la Compañía Mer
cantil Podestá Ltda., debiendo rendir 
cut'nta documentada de la inversión de di
d-os fondos. 

2Q - Imputar el gasto al Anexo E., 
lL ciso 300•, Item_ 21 Partida 5 del Presu
puesto vigente. 

Exp. 10523/P/932. - Justificar 6in go
ce de sueldo, y en las condiciones del 
Ait. 30 del reglamento, las inasistencias 
incurridas por el director de la escuela 
NQ 157 de Pampa, señor Fernando Sante
lircs, desde el 12 al 15 de agostp de>: año 
anterior. 

Exp. 10647 / 10• /932. - N o acceder a lo 
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solicitado por la Preceptora de la escuela 
de Adultos N• 5 del Consejo Escolar 10•, 
señora Esther P. de López Pereyra. 

Exp. 15611{0/932. - Dar por cGncedi
da licencia, sin goce de sueldo y en las 
condiciones del Art. 30 del Reglamento 
reE¡.ectivo a la maestra de la escuela N• 2 
de Chubut, señora Mercedes M de Are
vale, desde el 4 hasta el 12 de enero ppdo. 

Exp. 9003/R/932. - Dar por cont edida 
licencia, sin goce de sueldo y en las con
diciones del Art. 30 de la Reglamentación 
del 5 de marzo de 1931, desde el 16 de 
mayo al 14 de junio ppdo., al director de 
la escuela N9 23 de Río Negro, señor J e
sús M. Rojas. 

Exp. 12394/ B/932. - 1• Levantar la 
suspensión impuesta al director de la es
cuela nacional N~ 140 de Buenos Aires, 
seiíor Carlos Gatica Vida!. 

2~ - Ubicar provisoriamente, en carác
ter de auxiliar, en la escuela N• 13 de 
Buenos Aires, al señor Carlos Gatica Vi
dal, hasta tanto sea posible su ubieación 
como director. 

Exp. 14939/P/932. - 1• Traslada~· a su 
pedido, a la escuela 23 de Allf'n (Ríe N e
gro) al maestro especial de música de la 
2fi de General Pico (Pampa) señor David 
Corzan. 

29 - Ubicar en la escuela ?.6 dP General 
Pico (Pampa) en reemplazo dl'l señ01 Da
vid Corzán, que pasa a otro destino, a la 
maestra especial de música de la 57 del 
mi~mo lugar, señora Luisa Delia Savia de 
B3E~tard. ' 

3° - Ubicar en la escuela 57 de Ge
nelal Pico (Pampa), en r!'emphzo de la 
sef.ora Luisa Delia Savia dE' Bastard, que 
pasa a otro destino, al maestro es;-ecial 
de música de la 64 de la misma loca.J.:dad, 
señor José María Maree!. 

Exp. 27803/E/931. - Archivar estr.s ac
tuaciones. 

Exp. 16783/C/930. - 1• Dejar sin efec
to lo resuelto a fa. 19. 

2~ - Autorizar el reintegro del valor 
correspondiente a la merca.dería suminis
tra.da por la firma Curt Berger y Cía., 
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a que se refiere su factura por la suma 
de $ 1.180 m/n. (mil ciento ochPnta pesos 
moneda nacional), debiendo incluirse el 
gasto en "Carpeta de Deuda Flotante, año 
1930". 

3o - Que Dirección Administrativl' to
me nota a los efectos indicados en el 
Acuerdo de Ministros del 16 de diciembre 
de 1930 Art. 2o. 

Exp. 18579/S/931. - Declarar acc gida 
a la Provincia de San Juan, por el año 
1931, a los beneficios que acuerda la ley 
de subvenciones nacionales (No 2737). 

Exp. 8865/M/ 932. - 1o Acordar a la 
Inspección Secciona! 1• de Misiones la su
ma de $ 100.00 m/nacional (cit-n rosos) 
con destino a la adquisición del material 
que se especifica a fs. 6, 7 y 8 para con
tribuir a las reparaciones del edificio de 
la escuela No 210 de Camphí:ts (Misio
nes) - antes 91 - (cre!:tda por resolu
ción del 22 de julio pprlo., expediente 
7938-I-1932). 

2o - Girar dicha suma a nombre del 
Inspector señor Arturo Roht-rts. quien de
beríí rendir cuenta documentada dP su 
inversión. 

3o - Imputar el gasto al Anexo E. In
ciso 300•, Item 4 del Presupuesto vigente. 

Exp. 4843/ Ch/932. - 1• Acordar a la 
. escuela N• 111 de Chubut, la suma de cua
renta pesos m/nacional de curso legal ($ 
10.00), por una sola vez, para gastos de 
calefacción por los meses d!' septiembre y 
octubre del coniente año. 

2o - Imputar el gasto a la partida que 
indique el Preeupuesto en vigenc.ia. 

Exp. 2018/E/932. -No ::~cordar el tras
lado que solicita la directora de la c8cue
la 126 de Entre Ríos, señorita Esther 
Duarte Estrampes a un establecimiento 
cercano a la Capital F¿iJ<>ral, de con
formidad con lo dispuesto por el Art. 15 
de la resolución del 26 de enero de 1931. 

Exp. 15000/P/ 932. - Acordar la per
muta de sus r espectivas ubicacio,les, a 
los maestros señora Delia R. de Fuentes 
de la escuela 12 de Pampa y señor Juan 
Otero, de la No 7 del mismo territoiio. 

Exp. 14956/M/932. - Acordar 1:1 per-
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muta que de sus respectivas ubicaciones 
solicitan las maestras señorita Concep
ción Oncto de la escuela 110 de M:siones 
y la señora Paulina Ojeda de Pignattari 
do la 43 ñel mismo territorio. 

Exp. 14947/S/ 932. - Acordar la ¡:ermu
ta de sus respectivas ubicacione&, :1. los 
maestros de las escuelas Nros. 1 y 6 de 
Santa Cruz, señores. Juan MartíD. Rodrí
guez y Salvador Tula, respectivamente. 

Exp. 14616/R./932. - 1• .Justificar sin 
goce de sueldo, y al solo efecto de regu
larizar su situación, las inasistencias in
curridas por la maestra de la escuela No 39 
de Río Negro, señora Haydee F. A.nguisola 
de Uhler, desde el 3 al 29 de marzo JUldO. 

2o - Llamar la atención de la directo
ra del mencionad~ establecimiento, señora 
Alejandrina L. de Mac Auliffe por su 
falta de diligencia demostrada en estas 
actuaciones. 

Exp. 37564/L/930. - Aprobar eJ con
trato de cesión gratuita de fs. 18 por la 
casa que ocupa la. escuela N• 309 de Cór
doba Dpto. General Roca. 

Exp. 16454/P/932. - Aprobar las ren
diciones de cuentas elevada9 por la Direc
ción Administrativa y que a continuación 
se detallan : 
Exp. 15886-D-932. - Consejo Escolar 1•, 

partida eventuales meses enero a 
marzo 1931, por importe de $ 179.50 
m/ n. 

Exp. 15882-D-932. - Escuela al Aire Libre 
N• 41 partida eventuales mes abril 
1931, por importe de $ 72 m/n. 

Exp. 15881-D-932. - Escuela al Aire Libre 
N° 4, partida eventuales mes mayo 
N• 5, partida eventuales mes febrero 
1931, por importe de $ 72 m/n. 
19311 por importe de $ 64 m/n. 

Exp. 15446-D·932. - Escuela al Aire Libre 
Exp. 15444·D-932. - Escuela al Aire Libl'e 

N• 5, partida eventuales mes de mar
zo 1931, por importe de $ 72 m/n. 

Exp. 15445-D-932. - Escuela al Aire Libre 
N° 6, partida eventuales mes abril 
1931, por importo de $ 72 m/n. 

Exp. 15887-D-932. - Dirección General de 
Arquitectura, partida gastos oficina 
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mes do mayo 1931, por importe de 
$ 546. 50 m/n. 

Exp. 15872-D-932. - Mayordomía, partida 
gastos lavado y planchado toallas 
mes enero 1931, por importe de $ 50 
m/ n. 

Exp. 15442-D-932. - Mayordomía, partida 
gastos de oficina, mea de enero 1931, 
por importe de $ 47.80 m/ n. 

Exp. 15443-D-932. - Mayordomía, partida 
gastos movilidad mes febrero 1931, 
por importe de $ 83. 35 m/n. 

Exp. 6795/ J /919. - Archivar este expe
diente. 

Exp. 11240/C/932. - Reintegrar a la 
directora de la escuela N' 232 de Córdo
ba, señora Maria Teresa D. de Luque, la 
suma de cuarenta pesos ro/nacional ($ 
40.00) cantidad que ha invertido de su 
¿eeulio en trasladar el mobiliario do la ex
escuela de Nuevo Tipo N' 6, 'rlobiendo 
incluirse el gasto en "Carpeta de Deuda 
Flotante, año 1930". 

Exp. 29273/C/930. - Aprobar el contra
to de locación celebrado entre el Inspec
tor Secciona! de Córdoba y el señor Mar
cos Damián Zamora, por casa con d¡,stino 
a la escuela N' 247 de dicha provincia, 
mediante el alquiler mensual de $ 3f' m/n. 
(tleinta y cinco pesos), por término de 
cinco años y a partir del 1' de enE'ro de 
1929. 

Exp. 4580/1/932. - Dejar sin efecto la 
resolución de 4 de enero del corriente año 
(expediente N' 31336-I-931). en cuanto se 
refiere al señor Eduardo Luis Ladd 

Exp. 16451/ A/932. - Hacer saber a la 
"Asociación de Maestros" de La P~mpa, 
que se ha tomado nota de su pedido. 

Exp. 15494/ M/ 932. - Autorizar a la 
Presidencia, para que adopte la me:dida 
que estime conveniente a los efectos de 
poder proceder al llamado a licitación 
para la confección del uniforme y calza
do para la próxima estación de verano del 
personal de servicios de la Repartición. 

Exp. 16480/P/932. - 1' Ampliar el Art. 
39 de la resolución del 20 de junio ppdo. 
(Exp. 11203-P-932) en el sentido de que 

At'O LI - No 716 (agosto, 19 32) 

los directores, vice-directores y maestros de 
las escuelas dependientes de esta Reparti· 
ción, deben prestar su mayor apoyo a las 
Asociaciones Cooperadoras, dentro de la 
libertad de acción que aquellas deben go
zar. 

29 - Dejar sin efecto lo dispuesto en el 
Art. 69 de la citada resolución. 

No habiendo más asuntos que tra· 
tar, se levantó la sesión, siendo las 
diez y ocho horas. 

AGUSTIN ARAYA. 
R. ZABALA'' 

"SESION 65•. 
Día 10 de agosto de 1932 

En Buenos .Aires, a las diez y 
siete horas y treinta minutos del dia 
diez del mes de agosto del año mil 

Ausente novecientos treint~ y dos, reunidos en 
cose"ü~:o: la Sala de Sesiones del Consejo Na· 
Presidente clona! de Educación, los Señores 

Doctor Vocales Profesora Señorita INES :&E-

Cárcano OALT, Profesor don A Vl!:LINO KJ:B.Rli:IU 

y Doctor Don AGUSTIN PESTALA:RDO, 

bajo la Presidencia del Vice Doctor 
Don AGUSTJN 'IHYA el Señor Pre· 
sidente declaró abierta la sesión. 

Acto continuo se leyó, aprobó y 
firmó el acta de la anterior. 

En seguida el H. Consejo tomó en 
consideración los cÍiversos asuntos 
que tenia para su resolución, dispo· 
niendo: 

Exp. 14261/D/932. - Autorizar la li
quidación de los sueldos correspondientes 
al sobrestante de las obras del edificio 
escolar de "Rubia Morena" (Santiago del 
Estero), señor !talo Marconi, a contar 
del 9 de marzo último. 

Exp. 54518/ D/930. - 19 Remitir estas 
actuaciones a la Contaduría General de 
la Nación para su conocimiento y efec
tos, rogándole se sirva devolverlas a la 
mayor brevedad, a fin de dar interven
ción a la justicia. 

~· - Disponer que, una vez devueltas 
las actuaciones, se cumpla el trámite or
denado en el Art. 29 de la resolución de 
enE'rO 18 de 1932. 

Exp. 28275/:F /931. - 19 Aprobar el con
trato de cesión gratuita celebrado entre 
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el Inspector de la Secciona} 8• y el señor 
Juan Larroza, por un local destinado al 
funcionamiento de la escuela No 87 de 
Formosa, por un término de 10 años, a 
contar del ¡o de abril último. 

20 - Agradecer al señor Larroza el des
interesado concurso que presta a la ac
ción del Consejo. 

Exp. 31346/S/930. - 10 Dejar sin efec
to la resolución de fecha 5 de febrero 
ppdo. (fs. 21), por la que se autoriza la 
celebración de contrato por local para la 
Inspección Secciona! de Salta, con el se
ñor Damián Figueroa. 

20 - Autorizar a la Inspección Sec
ciona} aludida para celebrar contrato por 
casa con destino al funcionamiento de sus 
oficinas, con la señora Teresa M. de Lou
tayf, mediante un alquiler mensual de 
$ 180.- m/n. por un término de tres 
años y a partir de la fecha de su ocu
pación. 

3o - Reconocer alquileres a favor del 
señor Figueroa, por la ocupación de su 
finca desde el 27 de febrero ppdo. hasta 
su desocupación. 

Exp. 1172/C/931. - ¡o Aprobar el con
trato firmado entre la Inspección Seccio
na! de Córdoba, y don Elias Leyba por un 
local para funcionamiento de la escuela 
No 186 de dicha provincia, en el que se 
CRtipula un alquiler mensual de treinta 
pesos m/n. ( $ 30. 00), término de tres años, 
a contar del ¡o de febrero de 1931 y de
más condiciones de práctica. 

2o Exigir al propietario la reposi-
ción del sellado de ley. 

Exp. 13164/M/931. - Dirigir nota al 
Ministerio de Agricultura de la Nación, 
solicitándole copia debidamente autenti
cada del decreto del 14 de septiembre de 
1928, Expediente 4948-1928, por el que se 
dispuso la reserva de la manzana 89 del 
Pueblo de San Carlos de Bariloche (Río 
Negro), con destino al Consejo Nacional 
de Educación para plaza de Ejercicios Fí
sicos de la Escuela No 16 del mencionado 
territorio. 

Exp. 9486/G/932. 10 Aceptar la de-
nuncia presentada por el señor Pascual 
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Atilio Guidi, sindicando como vacante la 
herencia dejada por doña María Zanaga 
y Ojinaga, acordá~dosele como retribución 
el porcentaje que resulte de acuerdo con 
lo que establece el artículo so del regla
mento respectivo. 

2• - Autorizar a Oficina Judicial para 
que inicie el juicio sucesorio de la ca u
san te. 

Exp. 30169/S/931. - Devolver' a la fir
ma Stocker y Cía., el depósito de garan
tía correspondiente a la licitación públi
ca celebrada el 14 de mayo de 1930 (exp. 
6704/I/1930). 

Exp. 16060/D/932. - Aprobar la liqui
dación de sueldos del personal suplente de 
escuelas de la Capital e Instituto Bernas
coni (grados nuevos), por el mes de ma
yo ppdo., y por el importe de $ 19.639.20 
m/n. (diez y nueve mil seiscientos treinta 
y nueve pesos con veinte centavos mone
da nacional de c/1.), y de conformidad 
con las planillas adjuntas de Dirección 
Administrativa. 

Exp. 12779/C/932. - 1• Disponer se li
quide a favor del Apoderado doctor Ro
berto Molina Gowland y con cargo de ren
dir cuenta, la suma de $ 549.35 m/n., 
para que abone la Contribución Directa 
de los lotes de terreno en Lomas de Za
mora a que se refiere este expediente. 

2• - Designar al nombrado doctor Mo
lina Gowland para que suscriba a nom
bre del Consejo l:t escritura de transferen
cia de dominio y a sus efectos, disponer 
que el Escribano del Consejo señor Che
naut le extienda el respectivo poder. 

Exp. 13496/0/932. - Hacer saber a la 
firma Alfredo Contartesi, lo informado 
por Dirección Administrativa a fs. 3. 

Exp. 16681/P/932. - Disponer que por 
los Talleres Gráficos de la Repartición, 
se impriman 25.000 ejemplares de un fo
lleto de 64 páginas titulado "Páginas de 
Sarmiento" y cuya carátula reproducirá el 
afiche de la "Primera Exposición Nacio
nal del Libro para los Niños". 

Exp. 16675/P /932. - Con motivo de 
cumplirse el 18 del corriente, el 10• ani-
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versario de la muerte de Guillermo Enri
que Hudson,' el gran escritor y sabio na
turalista que la Argentina dió a Inglate
rra en el siglo pasado, y considerando 
que la parte más importante de su obra 
se refiere a la naturaleza de nuestro país, 
inmortalizada en obras como "El Ombú", 
"Allá lejos y hace tiempo", "La tierra 
purpúrea", "Dias de holganza en la Pa
tagonia", "Un naturalista en el Plata", 
'Ornitología Argentina", etc., se resuelve: 

Dar el nombre de Guillermo Enrique 
Hudson a una escuela de la Capital¡ y 
hacer una edición por Talleres Gráficos, 
de la primera de las obras nombradas, pa
ra obsequiar a los maestros que visiten 
la Primera Exposición Nacional de Libros 
para los niños. 

Exp. 13514/ D/930. - Disponer el pago 
inmediato del importe a que se refiere 
la resolución de fa. 24 con la quita del 
O % ofrecida por la firma interesada. 

Exp. 11289/ 1/929. - 1• Autorizar la li
quidación de intereses, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 32 del contrato 
por l a mora en el pago del último cer
tificado ($ 1.965.22) que fué abonado en 
la fecha del reclamo, a favor del señor 
Luis Ravazzani. 

2• - Vuelva a la Dirección Adminis
trativa el expediente agregado N• 11289-
I-929 para su archivo en la Teneduría co
mo Comprobante de Caja. 

Exp. 5693/D/932. - Aprobar el concur
so de precios efectuado con fecha 9 de 
junio último, para la provisión e insta
lación de una electro-bomba, con destino 
al edificio fiscal sito en la calle Alsina 
N 9 24991 y a¡ljudicar los trabajos corres
pondientes a la firma Aldo Bonfanti, por 
la suma de $ 575.- m/nal. por tratarse 
de la propuesta más baja y equitativa¡ 
debiendo imputarse el gasto al Anexo E, 
Inciso 300•, Itero 4 del Presupuesto en 
vigor. 

Exp. 8589/0/932. - Aprobar la regu
lación de honorarios por importe de $ 
997.35 m/n. (novecientos noventa y siete 
pesos con treinta y cinco centavos mone
da nacional), practicada por la Oficina 
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Judicial a favor del Apoderado del Con
sejo ante la Justicia de Paz, señor Miguel 
Davico; debiendo imputarse el gasto a 
Fondos Especiales Herencias Vacantes, año 
1932. 

Exp. 16059/D/932. - Aprobar la liqui
dación de sueldos del personal suplente 
de escuelas de la Capital (en reemplazo 
de titulares en uso de licencias) por el 
mes de mayo ppdo., y por importe de $ 
15.788.40 m/n. (quince mil setecientos 
ochenta y ocho pesos con cuarenta centa
vos moneda nacional de c/1.) y de con
formidad con las planillas de Dirección 
Administrativa. 

Exp. 16058/D/932. - Aprobar la liqui
dación de sueldos del personal suplente de 
escuelas de la Capital (en cargos vacan
tes) por el mes de mayo ppdo. y por im
porte de $ 24.432 m/n. (veinticuatro mil 
cuatrocientos treinta y dos pesos moneda 
nacional de c/1.)1 de conformidad con las 
planillas adjuntas de Dirección Adminis
trativa 

Exp. 52440/1/930. - No hacer lugar al 
pago de haberes formulado por el Precep
tor señor Manuel Arriola y disponer el 
archivo de este expediente. 

Exp. 12249/11•/932. - No hacer lugar 
a la diferencia de haberes solicitada por 
don Dante Re, en virtud de no permitirlo 
el Presupuesto en vigor. 

Exp. 19929/1/929. - 1• Declarar que el 
Consejo no puede ratificar lo actuado en 
este expediente, por cuanto la imputación 
dada al gasto es ilegal, viciando así de 
nulidad la compra a que se refiere. 

2• - Disponer que Dirección de Ar
quitectura, por los medios de que dispon
ga y de acuerdo con la casa vendedora, 
establezca el precio que correspondería 
abonar por los ficheros que entregó la 
firma Roneo Ltda., teniendo en cuenta 
la información producida. 

3• - Pasar estas actuaciones a Direc
ción General de Arquitectura a sus efec
tos. 

Exp. 13318/11•/932. - 1• Aceptar y 
agradecer la donación de la suma de cua
renta y cinco pesos moneda nacional ($ 

,, 
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45), que para la compra de un bono del 
Empréstito Patriótico hacen a favor del 
Consejo Naeional de Educación las alum
nas de 19 Superior A, B, y 49 Grado de la 
escuela N9 4 del Consejo Escolar 11•, por 
intermedio de las maestras señoritas Jo
sefa Ana González, María Angélica Pas
cualetti y María E. Blanco. 

29 - Pasar estas actuaciones a la Pre
sidencia a los efectos solicitados en la 
nota de fs. l. 

Exp. 15464/M/932. - Dar por concedi
da licencia (Art. 29 y 30 de la Reglamen
tación del 5 de marzo de 1931) desde el 
17 de junio hasta el 19 de julio del co
rriente año, a la maestra de la escuela 
N• 14 de Mendoza, señorita Bernarda Du
rán (9 dias con goce de sueldo). 

Exp. 16682/ P/932. - Atento lo expues
to por la Inspección General de Escue
las para Adultos y encontrándose al es
tudio de la Comisión respectiva las nor
mas que han de regir para las designa
ciones de personal administrativo y do
cente y por ser de carácter transitorio, se 
resuelve: 

Mantener en los nombramientos de 
maestros especiales para las escuelas de 
la Capital y Territorios Nacionales (diur
nas y nocturnas ), lo estatuído en los 
Arta. 8•, Pág. 196 del Digesto de 1920 y 
54 del Reglamento General de Escuelas 
para Adultos. 

Exp. 30428/C/931. - Trasladar a su 
pedido a la maestra auxiliar de la escue-
11 N9 137 de Catamarca señorita Marra 
Anieia Nollar, a la N9 43. 

Exp. 13730/I/932. - Autorizar la ins
cripción de la maestra señorita Clara It
kin en los registros de aspirantes a pues
to docente. 

Exp. 130671 J /932. - Extender la ins· 
cripción de la señora Isabel R. M. de Jagen
scn a todos los Consejos Escolares. 

Exp. 14046/2•/932. - Aprobar la medi
da tomada por el Consejo Escolar 2•, al ce
der el salón de actos da la escuela 11 Pre· 
sidcnte Mitre" para que ¡a Biblioteca Po
pular Activa Carlos Vega Belgrano, reali· 
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zara un acto cultural el 16 de julio, a las 
17 horas. 

Exp. 15131/ R/932. - Acordar a la 
maestra normal señora Rebecca L. de Riso 
el punto de bonificación por antigüedad 
de gestiones, correspondiente al año 1926. 

Ex:p. 33391/S/931. - Acordar licencia 
.esde el 25 de noviembre hasta el 11 de 

marzo último, a l a señora María N. de Mar-
ano, maestra de música de la escuela N• 

5 de Santa Cruz, en las condiciones del art. 
30• do la Reglamentación respectiva y al 
sólo efecto de regularizar su situación. 

Exp. 24247/P/931. - Ascender a Visi
tador de Escuelas de Territorios con carác
ter interino, al actual director de la escue
la N9 21 de La Pampa, señor Ranulfo 
Escudero. 

Ex:p. 9230/I/931. - 19 Nombrar maes
tra de 3• categoría de escuelas de territo
rios, con antigüedad al 19 de enero de 
1931, a la señorita Angélica Figueroa, de
biendo continuar prestando servicios en la 
Secciona! 119 de Los Andes. 

2q - Volver estas actuaciones a la Ins
pección General de Territorios, para que 
proponga nuevo destino al señor Tomás 
Harrington. 

Exp. 9761/E/932. - No hacer lugar al 
pedido de la maestra de la escuela N• 10 
de Entre Ríos, señorita Alcira Elena Cet
tour, de que se le asignen funciones de au
xiliar de dirección. 

Ex:p. 10901/E/932. - Dar por concedida 
la licencia solicitada por la maestra de la es
cuela N9 18 de Entre Ríos, señora María 
Elvira Corbella de Urquiza, desde el 7 has
ta el 21 de marzo ppdo. sin goce de suel
do y en las condiciones del art. 30• del n'
glamento. 

Exp. 3992/149/932. - Dar por conce
dida licencia, sin goce de sueldo, (Art. 30 
de la Reglamentación del 5 de marzo de 
1931), a la maestra de la escuela N• 79 de 
Corrientes, señora María Alcira Paiva de 
Barberan, desd·~ el 16 al 20 de noviembre 
último y en su carácter de profesora de 
castellano de la de adultos N• 1 del Oon
sejo Escolar 149. 
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Exp. 15098/C/932. - Designar Visitador 
para· las escuelas de la Sección 109 con ca
rácter interino, al director de la escuela N9 
2(1 de Esquel (Chubut) señor Antonio Gar
ces, con 15 años de antigüedad en la do
cencia. 

Exp. 1751/P/928. -Rehabilitar al señor 
Zenón Dávila, para el ejercicio de la do
cencia¡ autorizando a la Inspección Gene
ral de Territorios para proponer su ubi
cación. 

Exp. 15606/D/932. - 19 Autorizar la 
inversión de $ 287.45 m/n (doscientos 
ochenta y siete pesos con cuarenta y cinco 
centavos), en la adquisición de artículos 
de limpieza con destino a la Mayordomía 
de la Repartición, aprobándose al efecto 
a planilla de adjudicaciones de fs. 8. 

29 - Disponer que Dirección Adminis
trativa practique liquidación especial a fa
vor de las casas David Z. Campos y J ohn 
Graig y Cía., que hacen el 5 % de bonifi
cación en sus precios por pago de factura 
al contado. 

3º - Imputar el gasto al Anexo E, Inci
so 300•, Item 1, Partida 1 del Presupuesto 
vigente. 

Exp. 14334/P/932. - Conceder traslado 
a la escuela anexa al Regimiento 7 de In
fantería con el cargo de Preceptor, al maes
tro de la escuela N 9 94 de Arata (Pampa) 
señor Teodoro S. Moreno. 

Exp. 3128/19/932. - 19 Aprobar los ser
vicios que viene prestando don José Cedrón 
como suplente del portero de la escuela N9 
16 del Consejo Escolar 1º, don Antonio 
Neira, a quien se le concedió licencia sin 
goce do sueldo. 

29 - Que informe Estadística si existen 
porteros en disponibilidad, según lo ma
nifestado por Dirección Administrativa a 
fs. 13. 

39 - Pasar estas actuaciones a Comisión 
de Didáética para que se expida con ree
lecto a la cesantía de don Antonio Neira. 

Exp. 15605/D/932. - 19 Autorizar la 
inversión de $ 45. 36 m/n. (cuarenta y cin
co pesos con treinta y seis centavos), en la 
adquisición de útiles de limpieza con desti-
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no a la Inspección Médica Escolar, apro
bándose al efecto la planilla de adjudica
ciones de fs. 9. 

29 - Imputar el gasto al Anexo E, In
ciso 300•, Item 1, Partida 1 del Presupues
to vigente. 

Exp. 9869/E/927. - 19 No hacer lugar 
a lo solicitado en este expediente por la 
señora Margarita A. de Frean. 

29 - Hacer saber a la Contaduría Gene
ral de la Nación que se tomó conocimiento 
del pedido que formula en su nota N9 2544 
de fecha 29 de abril ppdo. 

39 - Devolver las actuaciones solicita
as por la citada Contaduría. 

Exp. 15549/D/ 932. - 19 Aprobar la li
.uidación practicada a fs. 2 por Dirección 
Administrativa a favor del A.dministrador 
·e Propiedades de la Repartición, señor 
Juan A.. Olgiati, para que abone a las 
Obras Sanitarias de la Nación, la suma 
de $ l. 665 m/n. (un mil seiscientos sesenta 
y cinco pesos moneda nacional de curso 
legal), por los servicios de agua y cloacas, 
correspondientes al 29 y 39 trimestre del 
corriente año, de las fincas pertenecientes 
a los legados de Félix F. Bernasconi, Emi
liano Oliden y H. Heloing, debiendo ren
dir cuenta documentada de la inversión de 
dicha suma. 

29 - Imputar el gasto en la forma indi
cada por Dirección Administrativa a fs. 2. 

Exp. 11867 / I / 932. - Archivar este ex
pediente. 

Exp. 1841/0/932. - 10 Aprobar la regu
lación de honorarios practicada por la Ofici
na J udicial a favor del Apoderado en Chu
Lut doctor Jaime González Boriorino, por 
la suma de doscientos treinta y siete pe
sos con nueve centavos moneda nacional, 
($ 237.09), por los ingresos obterudos con 
su intervención en concepto de impuesto su
cesorio (Ley 11287). 

29 - Imputar el gasto a la Reserva de 
Crédito autorizada por expediente 12231-D-
932, Anexo E, inciso 296•, Item 4 del Pre
supuesto de 1931. 

39 - Volver estas actuaciones a la Ofici
na J udicial para las anotaciones pertinen
tes. 
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Exp. 16171/18•/932. - Autorizar a la 
dirección de la escuela N• 3 del Consejo 
Escolar 18• (República Dominicana) a rea
lizar un acto en honor de la citada Repú
blica, el dfa sábado 13 del corriente, a.. las 
10 horas, durante el cual se bautizará la 
escuela con dicho nombre y se recibirá una 
bandera de seda de la nación hermana en
trogada por el señor Ministro Dominicano 
doctor Tulio M. Cestero. 

Exp. 15466/C/932. - Ubicar en la es
cuela N• 181 de .Córdoba al director señor 
Pedro J. Contreras. 

Exp. 15360/ 1/ 910. - Rehabilitar al ex 
Visitador señor Pedro S. Giménez al solo 
efecto de la expedición del certificado de 
servicios, en razón del tiempo transcurrido 
y de los servicios prestados con posteriori
dad. 

Exp. 27030/C/930.- Reintegrar la suma 
de $ 110.- m/n. a favor del director de la 
escuela N• 130 de Chaco, señor Pal;¡lo M. 
Bordón, por haber abonado de su peculio 
particular la construcción de un pozo que 
surte de agua al citado establecimiento, de
liendo darse al gasto la imputación que 

indica Dirección Administrativa a fs. 27. 

Exp. 7271/11• /932. - Conceder licencia, 
sin goce de sueldo y en las condiciones del 
art. 30•, del reglamento, para ausentarse 
al extranjero, al portero de la escuela N• 
12 del Consejo Escolar 11°, señor José Al
varez, desde el 16 de mayo último, hasta 
el 15 de noviembre próximo. 

Exp. 16679/P /932. - Acordar al auxiliar 
9• señor Héctor M. Sola, por loa servicios 
extraordinarios que presta en la Comisión 
Didáctica, un viático de cien pe.aos m/n men
suales, con la imputación que determinará 
Dirección Administrativa. 

Exp. 24920/16°/931. - 1• Conceder los 
beneficios del art. 13 de la resolución del 
5 de marzo de 1931 al maestro de 3ra. cate
goría de la escuela N• 25 del Consejo Es
colar 16•, señor León Salomón Gorenstein, 
hasta tanto se encuentre en condiciones de 
acogerse a los beneficios de la jubilación 
extraordinaria, en cuya oportunidad la Ofi
cina de Estadistica deberá dar cuenta al H. 
Consejo a los efectos que hubiere lugar. 
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2• - La Inspección Técnica General pro
pondrá la ubicación del señor Gorenstein en 
carácter de maestro auxiliar. 

Exp. 36551/R/930. - 1• Aprobar el con
trato- firmado entre el Inspector de la 
Sección 6• y don Ellas M. Ocampo, por un 
local destinado al funcionamiento de la ea
cuela N• 24 de Río Negro, en el que se 
estipula un alquiler mensual de cuarenta 
y cinco pesos moneda nacional ( $ 45.-) 
plazo de dos años a contar del 1• de octu
bre de 1932, renovable por igual término 
y demás condiciones de práctica. 

2• - Exigir al propietario la reposición 
del sellado de ley. 

Exp. 13931/ A/932. - Npmbrar maestra 
de 4• categoría para la escuela N• 50 de 
Comodoro Rivadavia, a la M. N. N. señora 
Yolanda Rosa Margarita Caimi de Arrigo 
(reincorporación). 

Exp. 15148/E/932. - Asignar a las Es· 
cuelas e Institutos Filantrópicos Argenti
nos el sueldo correspondiente a cuatro maca
ros de tercera categoría $ l. 072 m/n. men

suales (mil setenta y dos pesos) en la for
ma en que se estableció hasta el año 1930. 

Exp. 11742/3•/932.- Aprobar la medida 
adoptada por el Conse3o Escolar 3•, al ubi
car como preceptor en la escuela para adul· 
tos N• 7 de su jurisdicción, al Sr. Osear 
José Cerviño, en la vacante producida por 
confirmación del Sr. Alfredo D. Peirano, 
como Inspector Técnico Secciona!. 

Exp. 12403/1/932. - Proveer a la Escue
la de Artillería, una colección de retratos 
de prohombres y un mapa de la República 
Argentina, manifestando a la Dirección del 
citado Instituto, que laa existencias de la 
Repartición no permiten disponer la pro· 
visión de los demás artículos solicitados. 

Exp. 15923/17•/932. - Conceder permu
ta, en sus respectivos puestos y categorías 
a las señoritas Rosa Alemany, Ayudante 
Pri_!lcipal del Consejo Escolar 17• y Do
ra A vila, Auxiliar 9• de Estadística. 

Exp. 16008/ L/932. - Acceder a lo so
licitado por el señor Segundo M. Linares 
y pasar estas actuaciones a Dirección Ad
ministrativa a sus efectos. 
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Exp. 55323/C/930. - Aprobar el gasto 
de $ 2.218.16 m/n., que importa el con
sumo de energía eléctrica suministrada 
¡)or la Compañía Hispano Americana de 
Electricidad a las escuelas dependientes 
de los CC. EE. 1•, 3•, 11• y 149 a que se 
refiere este expediente, durante los años 
1925, 1926 y 1927 y volver las actuacio
nes a la Dirección Administrativa para 
que las reserve en la "Carpeta de Deu
da Flotante". 

Exp. 11659/ L/932. - No hacer lugar al 
pedido de sueldo de vacaciones formula
do por el ex-Preceptor interino don Eduar
do Luis Ladd y archivar este expedien
te, previa notificación. 

Exp. 8895/20"9 /930. - N o hacer lugar al 
pedido de provisión de artefactos eléctri
cos para la escuela N• 14 del Consejo Es
colar 20•, en vista del estado de las pa1·· 
tidas respectivas del presupuesto. 

Exp. 16775/5•/930. - Aprobar los ser
vicios prestados por el peón don Julio Ro
mero, en el C. E. 59, desde el 23 de julio 
al 10 de noviembre de 1930 y disponer 
su oportuna liquidación y pago, debiendo 
incluirse el gasto en la "Carpeta de Deu
da Flotante, año 1930". 

Exp. 16136/1/932. - 1• Autorizar a la 
Inspección General de Escuelas de Adul
tos para que ubique con carácter provisin
nal en las escuelas de adultos de la Capital 
a los precepto1·es de las escuelas primarias 
:mexas a las unidades del Ejército, que ten
gan título de M. N. N. y que por falta de 
alumnos, no puedan seguir prestando ser· 
vicios en las escuelas de donde son titulares. 

29 - La Inspección General de Escue
las de Adultos, una vez determinada la 
ubicación, solicitará, en cada caso, la apro
bación del H . Consejo. 

Exp. 14931/E/932. - Acordar licencia, 
sin goce de sueldo, por el término de tres 
meses y medio, a partir del 16 de agosto 
en curso, al Oficial 7• de la Repartición, 
señor Enrique Banchs. 

Exp. 22249/6•/931. - Hacer saber a la 
Vice-directora de la escuela N• 10 del 
Consejo Escolar 16•, señora Olalla R. de 
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Rector Brián, que debe dirigirse directa
mente a la Caja Nacional de Jubilaciones 
y Pensiones Civiles, solicitando el bene
ficio que le acuerda la Ley 4349. 

Exp. 7965/M/ 932. - Aceptar la renun
cia que del cargo de Miembro del Con
sejo Escolar de Concepción de la Sierra, 
Misiones, presenta el señor Arturo M. Lo· 
zano y darie las gracias por los servicios 
prestados. 

Exp. 4120/M/932. - 1• Aceptar la re
nuncia que del cargo de miembro del Con
sejo Escolar de Cerro Corá (Misiones) 
presenta el señor Pablo Bonifacio y darle 
las gracias por los servicios prestados. 

2• - Nombrar en su reemplazo al se
ñor Raimundo Rodríguez. 

Exp. 7954/F /932. - Aceptar la renun
cia que del cargo de Miembro del Consejo 
Escolar de Pozo del Tigre, Formosa, pre
senta el señor B. Antonio Martinez y dar
le las gracias por los servicios prestados. 

Exp. 2687 /C/932. - Aceptar la renun
cia que del cargo de Miembro del Conse
jo Escolar de Charata, Chaco, presenta el 
seíi.ol' Alejandro A. Mazzantti y darle las 
gracias por los servicios prestados. 

Exp. 36944/A/930. - Reservar este ex
pediente hasta la oportunidad indicada 
por la Oficina Judicial. 

Exp. 27402/D/931. - 1• Aprobar el ac
ta. de recepción provisoria que obra a fs. 
243, de las obras de reparaciones de los 
locales escolares sitos en las calles Lava
lle 2366 y Sarmiento 2802. 

2• - Justificar la demora en que ha 
incurrido el contratista, señor José Mas· 
tropier, para la entrega de dichas obras. 

3• - Aprobar el certificado de recep· 
ci6n que corre a fs. 237, por importe de 
treinta y cuatro mil doscientos setenta y 
cuatro pesos con noventa y nueve centa
vos ($ 34.274.99 m/n:), de acuerdo con la 
liquidación practicada por Dirección Ad· 
ministrativa a fs. 240. 

Exp. 10280/C/932. - Desaprobar el pro
ceder de la directora de la escuela N• 292 
de "Bella Vista" (Corrientes), señora Elo
dia C. Sosa de Ponce Avalos, al ceder, 

.. 
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para fines ajenos a la enseñanza, una de
pendencia de la escuela a su cargo, y pre
venirle que en lo sucesivo deberá abste
nerse de tomar medidas como la presente, 
sin autorización previa de la superioridad. 

Exp. 14325/C/932. - Reintegrar al di
rector de la escuela N9 55 de Chubut, se
ñor Jesús B. Andrada la suma de $ 44.65 
m/n. (cuarenta y cuatro pesos con sesen
ta y cinco centavos), cantidad que ha 
invertido de su peculio para trasladarse 
a ocupar su puesto, debiendo incluirse el 
gasto en "Carpeta Deuda Flotante, año 
1928". 

Exp. 11910/9•/932. - Acceder a lo soli
citado en este expediente, por la maestra 
de la escuela N• 4 del Consejo Escolar 99, 
señora Martina C. Chillado de Riera. 

Exp. 1212/S/ 932. - 1• Aprobar la ini
ciativa de la dirección de la escuela N9 
32 de Santa Fe, al organizar el funciona
miento del taller de manualidades y cla
ses de canto y economia doméstica para 
los niños mayores de la escuela, con la 
cooperación de maestros ad-honorem y ve
cinos de la localidad, y hacer presente el 
agrado con que se ha visto el cumpli
miento de los propósitos educativos de la 
iniciativa, as!: como la cooperación popu
lar. 

29 - Disponer que en opor·tunidad, la 
Inspección Seccional provea a la escuela, 
para ampliar la iniciativa de que se trata, 
de los elementos de trabajo que están de
positados a su cuidado y que pertenecie
ron a las escuelas complementarias al10ra 
clausuradas. 

Exp. 11576/S/ 932. - Hacer saber a la 
Asociación Nacional de Maestros Naciona
les "Renovación" de Santa Fe, lo infor
mado por la Inspección General de Pro
vincias a fs. 6 y archivar estas actua
eionA~~: . 

Exp. 54371/I/930. - No hacer lugar al 
pedido de haberes formulado por la ex
maestra de la escuela N9 27 de Misiones, 
señora Rosalía H. de Arenas. 

Exp. 19322/P /931. - Dejar sin efecto 
• la resolución de 8 de junio último de fs . 

17, debiéndose efectuar las comunicacio-

nes de práctica por intermedio de la Ins
pección General de Territorios y archivar 
el expediente. 

Exp. 14142/ M/932. - Conceder traslado 
de la escuela N• 2 de Mendoza a la N9 96 
de Buenos Aires, al director señor Dardo 
Herrera, medida que se hará efectiva una 
vez que la Inspección Secciona! respectiva 
de nuevo destino a la directora de este 
último establecimiento, señora Agustina F . 
de Lascano, de conformidad con lo re
suelto en exp. 15185/B/932. 

Exp. 7930/P/ 932. - 19 Aprobar el con
trato de cesión gratuita celebrado entre 
el Inspector Secciona! señor Octavio M . 
Torroij:r. y don Antonio Zoller por un lo
cal para funcionamiento de la escuela 
N? 78 de Pampa, en el que se estipula 
término de dos años a partir del dia de 
la ocupación de la fin~a, renovable por 
otros dos y demás condiciones de práctica. 

2• - Agradecer al seño-r Zoller el desin
teresado concurso que presta a la educa
ción. 

Exp. 13294/C/ 932. - Reintegrar al 
maestro de la escuela N• 19 de Chubut, 
señor Segundo C. A. Lucero, la suma de 
$ 120.00 m/n. (ciento veinte pesos), can
tidad que ha invertido de su peculio pa
ra trasladarse a ocupar su nuevo destino, 
debiendo imputarse el gasto a l Anexo E, 
Inciso 300t, Item 2, Partida 3 del Presu
puesto General Vigente. 

Exp. 13292/C/932. - Reintegrar al di
rector de la escuela Nq 92 de Chaco, se
ñor J gnacio L. Bernabey la suma de $ 
30.00 m/n. (treinta pesos), cantidad que 
ha invC'rtido de su peculio para trasladar
se a ocupar su puesto, debiendo imputar
se el gasto de acuerdo a lo informado por 
Direeeión Adrninistrativa a fs. 5. 

E :r:p. 1527 /E/932. - Conceder traslado 
a la escuela N• 57 de Santa Fe a la maes
tra de la Nq 29 de Entre Ríos, señorita 
Alejandrina Seghesso Flores. 

Exp. 1289/M/932. - 19 Aprobar el con
trato firmado entre la Inspección Seceio
nal de Mendoza y doña Gemma Morelli 
viuda de Croizier, por un local para fun-
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cionamiento de la escuela N9 16 de dicha 
Provincia, en el que se estipula un alqui
ler mensual de cincuenta pesos m/n. ($ 
50.-) plazo de tres años a partir del 17 
de marzo de 1932, y demás condiciones de 
práctica. 

29 - Exigir a la propietaria la reposi
ción del sellado de ley. 

Exp. 16678/ P /932. - Aceptar las re
nuncias que presentan los miembros del 
Consejo Escolar de Victorica (Pampa): se
ñores Adolfo López Seoane, Fólix Romero, 
Víctor Rochereul y Antonio Barreux y 
darles las gracias por los servicios pres
tados. 

Exp. 16677 /M/932. - Aceptar las re
nuncias que de miembros del Consejo 
Escolar de Bonpland, Misiones, presentan 
sus integrantes y darles las gracias por 
los servicios prestados. 

Exp. 16676/F /932. - Aceptar la re
nuncia que del cargo de Presidente del 
Consejo Escolar de Fonnosa, presenta el 
señor Florentino Gorleri y darle las gra
cias por los servicios prestados. 

Exp. 15551/D/932. - 19 Aprobar la li
quidación practicada a fs. 2 por Dirección 
Administrativa, a favor del director de 
la escuela N9 149 de Pampa, señor Teodo
ro Aramendia, por la suma de $ 90.00 
m/nacional (noventa pesos), cantidad que 
le corresponde en concepto de nueve días 
de viático, por haber desempeñado funcio
nes de secretario en la misión que la su
perioridad encomendara al Inspector se- • 
ñor José Continanza, de acuerdo con la reso
lución del 25 de junio ppdo. (Exp. 10346-
P-1932). 

2v - Imputar el gasto al Anexo E, 
Inciso 300~, Item 2, Partida 3 del Presu
puesto vigente. 

E:xp. 13354/C/932. - Conceder al em
pleado de la Inspección Secciona! de Cór
doba señor Alejandro Eduardo Correa, la 
tolerancia establecida por la resolución del 
10 de julio de 1924 y dar vista al Inspec
tor Secciona] señor M. Pereyra Guiñazú 
de lo manifestado por la Comisión de Di
dáctica en su dictámen. 

Exp. 7492/P/932. - Autorizar a la Ins-
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pección General de Territorios ])ara aten
der los gastos de movilidad y viáticos con 
los fondos que a tal efecto tiene en su 
poder y extender las Ól'denes de pasajes 
oficiales que demandaría el cumplimiento 
de la resolución de fs. 42 y 43. 

E:xp. 33411/F /931. - 19 Reconocer de
'recho a percibir haberes por los meses 
de diciembre de 1930, enero y febrero de 
1931 a favor de la ex-maestra de la es
cuela N9 37 de Formosa, actualmente en 
la 18, señorita Elena Celestina Gómez. 

29 - Pasar estas actuaciones a Direc
ción Administrativa a sus efectos. 

Exp. 8343/C/932. - Autorizar a la Ins
pección General de Territorios para aten
der los gastos de movilidad y viáticos 
con los fondos que a tal efecto tiene en 
su poder y extender las órdenes de pasa
jes oficiales que demandaria el cumpli
miento de la resolución de fs . 30 y 31. 

E:xp. 13018/J/932. - 19 Aprobar los 
contratos firmados por la Inspección Sec
ciona] de Jujuy con los propietarios de lo
cales para funcionamiento de las escue
las 1, 6, 7, 26, 49, 55, 80, 87 y 98 de dicha 
provincia. 

29 - -Exigir a los respectivos propie
tarios la reposición del sellado de ley en 
los contratos agregados. 

Exp. 1297/D/932. - Aprobar el con
curso de precios realizado por la Direc
ción General de Arquitectura, con fecha 19 
de julio ppdo., para la provisión y coloca
ción de artefactos eléctricos con destino 
al edificio escolar sito en la calle San Al
berto 3370, ocupado por la escuela N9 14 
del C. Escolar 179, y adjudicar los trabajos 
correspondientes a la firma J . B. Scapusio 
y Cía. por la sum::L de $ 225.- m/nal. por 
tratarse de la propuesta más baja y con
veniente de las presentadas, debiendo im
putarse el gasto al Anexo E, Inciso 300•, 
Item 4 del Presupuesto en vigor. 

Exp. 16680/C/932. - Aceptar la renun
cia que del cargo de miembro del Conse
jo Escolar de Trelew, Chubut, presenta el 
señor Francisco Dougnac L., y darle las 
gracias por los servicios prestados. 

Exp. 3470/S/932. - 19 Autorizar la in· 

• 
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versión de la cantidad de doscientos cua
tro pesos con veinte centavos m/n. ($ 
204.20) en reparación del edificio fiscal 
que ocupa la escuela N9 41 de Santa Fe, 
adjudicándose las obras al señor Angel 
Berca, quien ha presentado la propuesta 
más equitativa. 

29 - Girar dicha suma a la Inspección 
Secciona! respectiva para que abone el 
importe de los trabajos una vez que es
tos sean entregados en forma satisfactoria, 
debiendo rendir cuenta en forma docu
mentada. 

39 - Imputar el gasto al Anexo E, In
ciso 300•, Item 4 del presupuesto en vigor. 

Exp. 7953/F/932. - Aceptar la renun
cia que del cargo de miembro del Con
sejo Escolar de Formosa presenta el doc
tor Carlos H . Luna y darle las gracias 
por los qervicios prestados. 

Exp. 8510/R/931. - 1• Hacer constar 
que el maestro de la escuela N9 30 de Río 
N<>gro señor Ramón A. Lóp~z ha perma
necido suspendido en sus funciones desde 
e: 5 de marzo de 1931, hasta el 8 de abril 
del mismo afio. 

29 - Aprobar los servicios que ha pres
tado dicho doc<'nte a partir det 9 de abril 
de 1931, y disponer la inmediata liquida
ción y pago de los sueldos corr<'spondien
tes. 

39 - Establecer que no corresponde apli
cación de medida disciplinaria alguna al se
ñor López por haberse sobreseído definiti
vamente la causa que se le instruyó con 
motivos de las denuncias determinantes de 
este sumario, según testimonio agregado a 
fs. 36. 

Exp. 25733/N/931. - 19 Autorizar la li
quidación y pago de la suma de $ 30.
m/n. (treinta pesos m/n. de c/1.) a favor 
d"l maestro de la escuela N9 12 de Neuquén 
S('ñor Juan Andriani, cantidad que se le 
asigna en calidad de viático de acuerdo con 
h: resolurión de mayo 8 de 19311 expedien
te 11260-l-932. 

29 - Imputar el gasto a la Reserva de 
Crédito autorizada por <'xpediente 12231-D-
932, resolución del 24 de junio ppdo. Anexo 
E, Inciso 296•, Item 6 del Presupuesto de 
1931. 
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Exp. 26510/M/931. - Ubicar en la es
cuela N• 10 del C. E. 89 a la maestra es
pecial de Música de la escu"la 6 de Misio
nes, señora Paulina Benítez de Biq. 

Exp. 15185/B/932. - 19 Anular en ra
zón de las constancias de este sumario el 
concepto muy bueno otorgado a las maestras 
de la escuela 96 de Buenos Aires, señoras 
Luisa. A. de Valleo, Mercedes C. de Frías y 
señoritas María D. Otero y María N. Ter
miniello. 

29 - Disponer que el nuevo director de la 
escu~la 96 de Buenos Aires señor Dardo 
Herrera, informe, a fin del presente curso 
escolar sobre la actuación de las mencio
nadas docentes y de las señoritas María E. 
Saenz y Rosa C. Stillo. 

Exp. 29209/D/931. - Rechazar la de
nuncia formulada en este expediente por 
don Aniba.l E. D 'Agostino, en virtud de lo 
nformado por Oficina Judicial a fa. 8. 

Exp. 6322/D/924. - 19 Autorizar la re
cepción de las 100 banderas observadas por 
la División Suministros. 

29-Disponer la liquidación y pago opor
tuno de la suma de ciento ochenta y siete pe
sos con cincuenta centavos m/nacional ($ 
187 .50 m/n.) 1 a favor de la firma Eduar
do de Nicola, por la confección de las 750 
¡anderas a que se refiere este expediente; 
<!ebicndo incluirse el gasto en "Carpeta de 
Deuda Flotante, año 1930 ' '-

39 - Que División Compras tome nota 
de la forma en que el señor de Nicola ha 
dado cumplimiento a las dos adjudicaciones 
hechas por este expediente, a fin de no 
ncomendarle más trabajos. 

Exp. 9216/109/932.- 19 Aceptar y agra
decer al señor Bartolomé Alberto Marcena
ro, propietario de la finca Serrano 1063, que 
ocupa la escunla N9 9 del C. Escolar 109, 
la rebaja de $ 40. - m/n. mensuales en el 
precio del alquiler que estipula el convenio 
en vigencia a partir del 1 q de _julio de 1932. 

29 - D<'clarar que el Const'_jo hará uso 
de la opción a prórroga a que tiene derecho 
en virtud de la cláusula 7•. 

39 - Agregar por Dirección Administra
tiva el original del contrato, con cargo de 
devolución, para que Asesoría Legal deje 
en él la constancia pertinente. 
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Exp. 21811/P /928. - Archivar las pre· 
scntcs actuaciones. 

Exp. 26135/I/931. - Trasladar a la 
maestra de manualidades de la escuela N• 
5 de Puerto Deseado (S:¡.nta Cruz), señora 
Maria. Serafina Nigro de Ma.rzano, a la 
escu~la 17 de Ingeniero Jacobacci (Río 
N e gro), conforme a su pedido. 

Exp. 14145/E/932. - Trasladar a la di· 
rectora de la escuela N• 85 de Entre Ríos, 
señorita Encarnación Jiménez Rodríguez, 
a la N• 145 de Buenos Aires, en reempla
zo de la señora Clotilde Sugero de Gil 
que pasó a otro puesto. 

Exp. 15465/ S/932. - Conceder licencia 
sin goce de sueldo (Art. 30 de la Regla
mentación del 5 de marzo de 1931), desde 
el 23 de junio al 21 de agosto corriente 
(excluyendo el período de vacaciones del 
10 hasta el 14 de julio), a la directora 
de la escuela 200 de Santa Fe, señora 
Inés de del C. Andino de Godino. 

No habiendo más asuntos que tra· 
tar, se levantó la sesión, siendo las 
diez y ocho horas y cuarenta minutos. 

AGUSTIN ARAYA 
R. ZABALA 1

' 

"SESION 66'. 
Día 12 de agosto de 1932 

Ausente 
con aviso: 

Se1íor 
Presidente 

Do tor 
Cárcano 

En Buenos Aire~ a las diez y siete 
horas y dncueul'. minutos del dia 
do e del mes da r.gosto del año mil 
nove"ientos treint~ y dos, reunidos ~n 
la Sala de Sestone~ del Consejo Na.· 
ciona.l de Educación, los Señores Vo· 
cales .t>rofesora Sl'ióoritn. INES RECALT, 

Profesor Don A\.FLINO HERRERA y 
Do-tor Don AOUS~'D~ PESTALARDO, b!l· 
jo la Presidenci11 uol Vice, Doctor Don 
AOUSTIN ARA YA, el Señor Presidente 
declaró abierta la acsión. 

Acto continuo se leyó, aprobó y 
firmó el a t ta de In anterior. 

En seguida el H. Consejo tomó en 
consideración los diversos asuntos 
que tenla para au resolución, dispo· 
niendo: 

E:¡¡;p. 31087 /P / 931. - Dar por justifica
das, sin goce de sueldo, las inasistencias 
en que ha incurrido la maestra de la es
cuela N• 16 de Pampa, señora Amelía G. 
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Y. de Gatica, desde el 18 de setiembre al 
1• de noviembre de 1931. 

Exp. 15318/P /932. - Trasladar a la es
cuela N• 54 de Trencl (Pampa) a la di· 
rectora de la. N• 245 del mismo Territorio, 
señora Sofía Waile Ojeda de Durán. 

Exp. 3894/M/932. - Enviar "El Moni· 
tor de la Educación Común" a la Escuela 
Fiscal "Diez de Agosto", N• 4, de Otavalo, 
Provincia de Imbabura., República del 

Ecuador. 

Exp. 15892/C/932. - Autorizar a. la 
señorita Clara Elisa Cejas, para inscri· 
birse como aspirante a cargos docentes en 
el Consejo Escolar 12•. 

Exp. 12033/20•/932. - Dar por conce
dida licencia desde el 20 hasta el 30 de 
abril último, a la maestra de la escuela 
al Aire Libra N• 2, señorita Blanca Zuri
ni, sólo 4 días con goce de sueldo (Art. 
29• y 30 de la reglamentación del 5 de 
marzo de 1931) . 

Exp. 13915/M/932. - Acusar recibo al 
Ministerio de Justicia e Instrucción Públi· 
ca de la Nación, de la nota 1856 de fer.ha 
6 de julio últin10, por la cual acompaña 
eopia autenticada de la resolución de ese 
Departamento, donde auspicia la XXV 
reunión del Congreso Internacional de 
Americanistas, que tendrá lugar en la 
ciudad de La Plata en noviembre pró
ximo. 

Exp_ 12868/1•/931. - Aprobar los ser· 
vicios prestados por la señorita Clara 
Aberastury, como Profesora de Dactilo· 
grafía suplente en la escuela de adultos 
N• 1 del Consejo Escolar 16•, desde el 7 
de abril al 18 de agosto de 1931. 

Exp. 37178/I/930. - Reincorporar al 
cargo tle preceptor de escuela militar, al 
señor Juan B. Tula, rlebiendo la Inspec· 
ción respectiva proponer su ubicación que· 
dando entendido que solo percibirá habe· 
res desde la toma de posesión del cargo. 

Exp. 10991/ 11•/932. - Bautizar con el 
nombre de "Provincia de Salta" a la es
cuela. N• 6 del Consejo Escolar 11•. 

Exp. 28186/6•/931. - 1• Declarar in· 
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justificadas las inasistencias de la docen
te señora Margarita P. de Howard, desde 
el 30 de agosto hasta et 29 de setiembre, 
por no comprobar la causal. 

29 - Conceder licencia en las condicio
nes del Art. 39, inciso e) (75 % de suel
do), desde el 30 de setiembre hasta el 
20 de noviembre ppdo. a la referida maes
tra (doc. de fs. 11 2, 5, 6, 8 y 9). 

39 - No hacer lugar a su pedido por 
asuntos particulares cuya necesidad no 
comprueba, desde el 24 de febrero hasta 
el 9 de marzo último, por contrariar lo 
dispuesto en el Art. 299 y no llenar los 
extremos del Art. 309 del reglamento en 
vigor. 

49 - Acordar la licencia que la misma 
gestiona por enfermedad comprobada, des
de el 10 hasta el 17 de marzo, con goce 
de sueldo. 

59 - Dedarar igualmente injustifica
das sus inasistencias desde el 18 de mar
zo hasta el 13 de abril, por las que no 
ha pedido justificación, ni alude en su 
nota de fs. 20 v ta. 

Exp. 15480/I/932. - 19 Trasladar, a su 
pedido, a escuelas diurnas, en carácter de 
mae~tra de 3~ cat egoría, a la preceptora 
de la de a dultos N9 5 del Consejo Escolar 
1891 señorita Adelina Pérez Varas, ubicán
dola en la diurna N9 1 del C. Escolar 119, 
en reemplazo de la señora de Viera que 
pasa a otro destino. 

2• - Trasladar, a su pedido, a escue
las nocturnas, en carácter de preceptora 
a. la actual maestra de 2• categoría de la 
N9 1 del C. Escolar 1191 señora Emilia 
Martes de Viera, ubicándola en la de 
adultos N• 5 del C. Escolar 18•, en reem
plazo de la señorita Pérez Varas, que pa
sa a otro destino. 

Exp. 8464/S/931. - Reincorporar al 
cargo de director infantil de escuelas de 
Territorios, al señor Carlos B. Perisse y 
disponer su ubicación en la N• 10 de 
N cuquén, en reemplazo de la señora Ce
lina Balan de Padilla que pasa a otro 
destino. 

Exp. 15116/C/932. - 19 Autorizar a la 
Inspección Secciona! de Corrientes para 
que dé ubicación en una escuela. del de-
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partamento de Goya a la directora de la 
escuela N9 80 de esa Provincia, señorita 
Irma. C. DruskoYich, actualmente en dis
ponibilidad. 

2• - Llamar la atención del Visitador 
señor Domingo Maidana por no haber es
clarecido debidamente los hechos denun
ciados en estas actuaciones y por haber 
omitido el cumplimiento de lo prescripto 
en el Art. 7• del reglamento de sumarios 
en vigor. 

Exp. 15620/J/931. - Trasladar a la di
rectora de la escuela N9 41 de Jujuy seño
ra María L. T. de Bertolozzi, a la N9 299 
de Córdoba, en reemplazo de la señora Do
lores Aguirre de Funes que fué declarada 
cesante. 

Exp. 16862/I/932. - Disponer que el 
director de la escuela N• 137 de Utraca 
(Pampa), señor Garibaldi Ferrari Zamu
dio, preste servicios conservando su actual 
categoría, como vicedirector de la escue
la N9 1 de Santa Rosa (Pampa). 

Exp. 1686",/I/932. - Acordar el pase 
que solicita la maestra de la escuela 16, 
Consejo Escolar 189, señorita Antonina Ló
pez Arregui, a la N9 7 del Consejo Es
colar 69. 

Exp. 30822/S/931. - Reintegrar al car· 
go de directora de 3• categoría de la es
cuela N9 235 de Santa Fé, a la señora El
vira Villagra de Pilotti. 

Exp. 13618/0/931. - Autorizar la ins
cripción de la maestra señora María B. 
R. de Oller en los Registros de aspiran 
tes a cargo docente. 

Exp. 11704/0/920. - 1• Declarar sin 
efecto la licitación realizada el 8 de mar
zo ppdo. para la locación del Mercado sito 
en Venezuela 1538/50. 

29 - Autorizar al scfior Administrador 
de Propiedades pam contratar privo.da
mente la locación de referencia en mérito 
de lo establecido en el .Art. 33, Inciso 4• 
de la Ley 428. 

39 - Que las Oficinas mencionadas en 
el dictámen de Comisión de Hacienda to
men nota a fin de evitar en lo suresh-o 
la repetición de un caso análogo. 



49 - Dar trámite urgente a estas ac
tuaciones. 

Exp. 12383/49/932. - Conceder los bene
ficios del Art. 13 de la resolución del 5 
de marzo de 1931, a la maestra de la es
cuela N? 8 del Consejo Escolar 49, seño
ra Corina Polonia Cassani de Cerrone, 
quien deber.i ser ubicada en carácter de 
auxiliar por la Inspección Técnica Ge
neral. 

Exp. 6204/T/932. - Dar por concedida 
la licencia solicitada por la maestra de 
la escuela N9 252 de Tucumán, señorita 
María Azucena Ledesma, desde el 30 de 
setiembre hasta el 10 de octubre ppdo., 
sin goce de sueldo y en las condiciones 
del artículo 30 del reglamento. 

Exp. 1686 ... /C/932. - Ubicar al Visi
tador interino señor Ranulfo Escudero, en 
la Sección 2• de Pampa, en reemplazo del 
señor Justino B. Solis que se le dió otro 
destino. 

Exp. 7190/T/932. - Dar por juatifica
das, con goce de sueldo, las inasistencias 
en que incurr;6, por enfermedad, el ex
Inspector Viajero señor Antonio Gil Cá
ceres, desde el 18 al 24 de marzo ppdo. 

Exp. 16860/B/932. - Acordar, por ex
cepción, licencia con goce de sueldo, des
de el 12 de junio hasta fin del presente 
curso escolar, a la directora de la escue
la N9 96 de Buenos Aires, señora. Agustina 
F. de Lascano. 

Exp. 53795/B/930. - 19 Aceptar la de
nuncia presentada por el señor Clemente 
Bessone, acordándosele como retribución el 
porcentaje que resulte de acuerdo a lo 
establecido en el articulo 89 del Reglamen
to sobre denuncia de bienes vacantes. 

29 - Autorizar a la Oficina Judicial pa
ra iniciar el juicio sucesorio del causante. 

Exp. 8037/L/930. - 19 Rescindir el 
contrato celebFado con el señor Delfín Ló
pez, en fecha 24 de julio de 1929 por un 
local para funcionamiento de la escuela 
N• 243 de "Campo López" (Santa Fé), ha
ciendo uso de la cláusula 6• del respertivo 
convenio y en vista. de que, por resolución 
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de fs. 28, se dispone trasladar la escuela 
a otro lugar por despoblación infantil. 

29 - Disp!lner la entrega inmediata de 
la finca al señor Delfín López, adoptán
dose al efecto las medidas pertinentes. 

Exp. 9156/0/932. - 1• Aprobar la re
gulación de honorarios practicada por Ofi
cina J udicial a favor del Apoderado del 
Consejo en Chaco, don Fernando Miranda 
Gallino por la suma de $ 65.80 m/n. (se
senta y cinco pesos con ochenta centavos 
moneda nacional de c/legal), por su in
tervención en los juicios sucesorios indi
cados a fs. 2 (Ley 11287) durante el mes 
de abril ppdo. 

29 - Imputar el gasto al Anexo E, In
ciso 300', Item 2, Partida 10 del Presu
puesto en vigor. 

Exp. 10492/Z/932. - Hacer saber a la 
señora María. C. Ricci de Zarlengo, que se 
tendrá en cuenta su pedido, cuando exis
tan vacantes de mucamas en las escuelas 
al Aire Libre. 

Exp. 11486/B/932. - N o hacer lugar al 
peaido de reincorporación formulado por 
la se1iorita María Celia Balmaceda, de 
conformidad con el artículo 24 de la Ley 
1420. 

Exp.16751/C/932. - Trasladar, a su pe
dido, .a la escuela 53 de Los Molinos (Chu
but) en reemplazo de la titular snñora 
Elena N. de Zayas que pa•ó a otro destino, 
a la Directora de la lO de Piedra del Agui
la (Neuquén), señora Cclina Balan de 
Padilla. 

Exp. 7938/I/932. - Autorizar a la Ins
pección General de Territorios para aten
der los gastos de movilidad y vi:í.ticos con 
los fondos que a tal efecto tiene en su 
poder y extender las órdenes de pasajes 
c·ficiales que demandar5. el cumplimientQ de 
la resolución de fs. 29 y 30. 

Exp. 7574/P /931. - No hacer lugar al 
~obro de haberes formulado por la maestra 
de la escuela N9 4 de Pampa, señora Emma 
J. Safigucroa de Vega y archivar este ex
rediente. 

Exp. 30705/P /931. - Dejar sin efecto la 
resolución de fojas 72, debiendo la Inspec-
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ción General de Territorios informar a fin 
del presente curso escolar sobre el fun
cionamiento de la escuela 29 de Pampa. 

Exp. 16858 'C/932. - Disponer que el día 
16 del corriente mes, las clases de las es· 
c..uelas dependientes del H. Consejo en la 
Capital y Prvvincia de Qórdoba, no fun
cionarán, para que el personal directivo y 
docente pueda atender las tareas del censo 
escolar quo se realizará en dicho df a. 

Exp. 16864/C/932. - Anrobar las ren
<!iciones de cuentas que se adjuntan, de 
~cuerdo con Jo aconsejado por Dirección 
Administrativa en cada caso y que a con
tinuación se detallan: 
Exp. 144-98-D-932. - Consejo Escolar 199, 

partida eventuales meses enero a 
marzo 1931, por importe de $ 254.80 

m/n. 
Exp. 15871-D-932. - Mayordomía, partida 

gastos movilidad mes marzo 1931, 
por importe de $ 89. 55 m/n. 

Exp. 15867-D-932. - Mayordomfa, partida 
gastos movilidad mes de abril 1931, 
por importe de $ 58 . 70 m/n. 

Exp. 15868-D-932. - Mayordomía, partida 
gastos movilidad mes mayo 1931, por 
importe de $ 49.95 m/n. 

Exp. 15870-D-932. - Mayordomía, partida 
gastos movilidad mes de junio 1931, 
por importe de $ 114.65 m/n. 

Exp. 15873-D-932. - Mayordomía, partida 
gastos oficina mes de febrero 1931, 
por importe de $ 141 .10 m/n. 

Exp. 15876-D-932. - Mayordomía, partida 
gastos menores mes de enero 1931, 
por importe de $ 51.- m/n. 

Exp. 15884-D-932. - Mayordomía, partida 
gastos menores mes de febrero 1!)31, 
por importe de $ 101.- m/n. 

Exp. 15883-D-932. - Mayordomía, partida 
gastos menores mes de marzo 1931, 
por importe de $ 87.- m/n. 

Exp. 15886-D-932. - Mayordomía, partida 
gastos menores mes de abril 1931, 
por impnrte de $ 334. 30 m/n. 

F:xp. 15869-D-!>32. - Mayordomía, partida 
gastos menores mes de mayo 1931, 
por importe de $ aa 50 m/n. 

Exp. 15865-D-932. - Mayordomía, partida 
gastos menores mes de junio 1931, 
por importe de $ 463. 40 m/n. 
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Exp. 15880-D-932. - Mayordomía, parti
da gastos de oficina mes abril 1931, 
por importe de $ 73. 69 m/n. 

F.xp. 15879-D-932. - MayordomíaJ partida 
gastos de oficina mes mayo 1931, 
por importe de $ 165.25 m/n. 

Exp. 15885-D-932. - Mayordomía, partida 
gastos de oficina meR junio 1931, 
por importe de $ 412 .08 m/n. 

Exp. 15878-D-932. - Instituto Bernasconi, 
partida eventuales mes enero 1931, 
por importe de $ 22. 90 m/n. 

Exp. 15877-D-932. - Instituto Bernasconi, 
partida eventuales mes febrero 1931, 
por importe de $ 20.42 m/n. 

Exp. 30509/M/931.- 19 Aprobar el con
trato celebrado entre la Inspección Seccio
na) de Santa Fe y Don Juan Gilli, por un 
local para funcionamiento de la escuela N9 
62 de dicha Provincia en el que se estipula 
un alquiler mensual de $ 70 m/n. plazo do 
dos años a partir del 20 de agosto de 1931, 
renovable por tres años más y otras condi
ciones de práctica. 

29 - Exigir al propietario la reposición 

del sellado de ley. 

Exp. 27798/E/981. - 19 Aprobar la li
<:itación privada verificada el dia 25 de ju
lio ppdo. para la adquisición del papel re
querido por Talleres Gráficos, con destino 
:t impresión de registros, planillas y formu
larios pedidos por Dirección de Estadística 
para las escuelas primarias. 

29 - Adjudicar la compra referida de 
conformidad con la planilla de fs. 46, for
mulada por la Comisión Asesora de Adjudi
caciones que se aprueba, por importe de $ 
.J.. 868.57 m/n. (cuatro mil ochocientos se
senta y och.> pesos con cincuenta y siete 
centavos moneda nacional de c/1.) debiendo 
~:1 gasto s<'r imputado en la forma indicada 
por Dirección Administrativa a fs. 49. 

39 - Disponer la liquidación, por sepa
r:~.do, a la firma Cnrt Berger y Cía., a los 
dcctos de obtener la bonificación del pre

cio. 

Exp. 20042/0/930. - 19 Autorizar la 
liquidación y pago del valor de los trabajos 
de impresión adjudicados por la ex oficina 
de Orientación Agrícola, a las siguientes 
1 irmas comerciales: 



.Jacobo Pcus Jt por $ 870.- m/n. 
L. J. Rossll, por $ 613.- m. n. 
Caracciolo y Plantié, por $ 150.- m/n. 
Importe total: $ l. 633.- m/n. 

cuyo gasto deberá incluirse en "Carpeta 
do Deuda Fl.,tante, año 1 '130". 

29 - Notificar a las referidas firmas y 
l'asar las actuaciones a Dirección Adminis
trativa a sus efectos y para que siga opor
tunamente el procedimiento ordenado en el 
.articulo 29 del decreto de Diciembre 16 de 
J930 del Superior Gobierno de la Nación. 

Exp. 32864/L/931. - 19 No reconocer 
diferencia de sueldos a favor del señor 
A lcibiades B. de la Fuente, entre el cargo 
de ordenanza y escribiente de la Secciona! 
de La Rioja en virtud de lo informado por 
l>irección Administrativa precedentemente. 

29 - Abonar al Sr. Rodolfo Luján, por 
los servicios prestados en la mencionada 
!'leccional, la suma indicada por Dirección 
Administrativa. 

Exp.33631/D/931. - Disponer las trans
ferencias de fondos indicadas por Direc
ción Administrativa en su informe del 19 

del corriente (fs. 6), a fin de hacer efecti
YO el pago de la orden a favor de Don 
Luis J. Ra,-a?.zani por importe de $ 
87.993.21 m/n. (ochenta :: siete mil nove
cientos noveuta y tres pc~cs con veinte y 
uu centavos •.•oncda nacion ... l) y con impu
tación al Legado Félix F. Bernasconi. 

Exp. 21665/5•/931. - 1• Dar vista de lo 
úictaminado precedentemente a la Mesa 
de Entradas y Salidas y a Asesoría Le
trada. 

29 - Hacer constar que corresponde dar 
ror presentada a la señora Angela M. E. 
T . de Staffolani, como maestra de 3•. ca
tegoría de la escuela N• 22 del Consejo 
.!'Jscolar 119, el día 3 de junio de 1931 y no 
• 1 3 de julio, como se consignó. 

Exp. 9238/169/932. - 19 Aprobar los 
pases y ubicaciones efectuados por el Con
~.ejo Escolar 16•, en la forma que más 
Pbajo se indican: 

María L. L. de Mcleri, de la escuela N9 
1~ a la N• 16. 

Toodora L. de Battaini, de la escuela N• 
17 a la N• 10. 
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Sara R . .!.. de Herman. de la escuela 
N9 J 7 a la N? 25. 

Elrna M. Alvarez, de la escuela N• 18 
a la N• 5. 

María I. de Cante, de la escuela N• 15 
a la N9 5. 

Matilde Lepre, de la escuela N• 24 a la 
N• 2. 

María del C. G. Cristóbal, de la escuela 
N9 31 a la N9 15. 

Silvia J. B. de Andrada, de la escuela N• 
23 a la N9 22. 

2• - Aprobar, asimismo, la ubicación del 
siguiente personal efectuada por el aludido 
Consejo Escolar: 

María E. G. de Bustinza, maestra auxi
l;ar, ubicada en la N• 8. 

Salomón L. Gorenstein, maestra auxiliar, 
Lbicada en la N9 25. 

Ana M. F. de Cámara, maestra auxiliar, 
ubicada en la N9 9. 

Maria D. Denet, (en di~pouibilidad) del 
C. E. 20•, ubicada en la 28. 

Juana S. A. R. Castillo, (en disponibili· 
dad) del C. E 20•, ubicada en la 17. 

Maria I. R. de Morco, (en disponibilidad) 
del C. E. 209, ubicada en la 17. 

Rosa M. Locati, (en disponibilidad) del 
C. E. 20•, ubicada en la 12. 

María O. do Calzada, (en disponibilidad) 
del C. E. 179, ubicada en la 3. 

39 - El ConsPjO Escolar aclarará su pro· 
puesta respecte a la ubicación del señor 
I .in o Mestroni. 

Exp. 1403/M/932. - 1• Aprobar el con· 
trato celebrado entre la Inspección Seecio· 
ual 1• de Misiones y don Mareos Congost, 
por un local para funcionamiento de la ofi
cina, en el que se estipula un plazo de dos 
;,ños, a partir del 1• de abril de 1932, re-
1\0vable por igual término, alquiler mensual 
de $ 150.00 m/n. (ciento cincuenta pesos 
m/n. de c/1.) y demás condiciones de prác
tica. 

2• - Exigir al propietario la reposición 
acl sellado de ley. 

Exp. 11430/ A/932. - Hacer saber a la 
Asociación Esteban Eeheverría, Protectora 
de la escuela N? 12 d,•l Consejo Es
colar 15•, lo resuelto por el II. Consejo en 
sesión del 8 de agosto en curso, expediento 
16480/P /932 y archivar estas actuaciones. 
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Exp. 19538/P/ 930. - 19 Autorizar la 

inversión de la suma de veinticinco mil 
doscientos quince pesos con diez y seis cen
tavos moneda nacional ($ 25.215.16 m/n) 
en la ejecución de las obras de construc
ción y rrparacioues del local fiscal de la 
~~cuela N• 55 do "Luan Toro" (Pampa), 
acbicndo Dirección General de Arquitectu
ra elevar la documentación del caso para ¿J 

llamado de licitación pública. 
2• - Imputar el gasto en la forma in

dicada por Dirección Administrativa a fs. 
118. 

3• - Solicitar por nota al donante señor 
Juan Noguero la respuesta de la nota en
viada por la Inspección General de Terri
torios a fs. 103. 

Exp. 1681/ D/931. - Estar a lo resuelto 
:. fs. 14 y previa notificación al interesado, 
archivar estas actuaciones. 

Exp. 13353/C/932. - 1• Aprobar el 
~ontrato de cosión gratuita firmado entre la 
Inspección Secciona! de Córdoba y don 
Natal R . Crespo (en nombre de la Comisión 
"Pro-escuela") por un local para funcio
namiento de la escuela N• 172 de dicha pro
vincia, en el que se estipula término de 
2 años, a partir del 15 de abril de 1932, 
fecha de su ocupación y demás condiciones 
de práctica. 

29 - Ag1•udecer a la Comisión "Pro
(•scuela", N• 172 de Córdoba su valiosa 
cooperación en bien de la educación común. 

Exp. 13019/J/932. - Aprobar los con
tratos de cesión gratuíta firmados entre 
.,¡ Inspector s~ccional de Jujuy y respecti
VOS propietarios por locales para funciona
miento de las escuelas 44, 71 y 74. 

Exp. 53532/S/930. - No hacer lugar a 
la solicitud de reconsideración que pre
senta la señorita María Teresa Escudero 
y mantener firme la resolución del H. Con
sejo do noviembre 25 de 1931, por la que 
se la rebaja de categoría. 

Exp. 14273/T/931. - 19 Dejar sin efec
to lo resueltr, a fs 13. 

29 - Aprobar el contrato de locación 
por casa con destino a la escuela N• 243 
de Tucum!tn, que obra a fs. 5, por un tér
mino de dos años once meses y quince 

dias a contar del 19 de enero de 1931, y 
por un alquiler mensual de $ 60 m/n. 

Exp. 33745/P/931. - 1• Reintegrar a la 
directora de la escuela N• 78 de Pampa, 
señorita María del Rosario Ortiz, la su
ma de $ 15.00 m/n. (quince pesos m/n. 
de c/1.), cantidad que ha invertido de 
su peculio en traslado de material esco
lar. 

2o - Imputar el gasto al Anexo E, In
ciso 29691 Item 11 del Presupuesto de 
1931. 

Exp. 25645/S/931. - 10 Autorizar la 
inversión de $ 280.00 m/n. (doscientos. 
ochenta pesos moneda nacional de e/le· 
gal) en la construcción de dos pozos ab
sorbentes en el local flsral qu~ ocupa Ja 
escuela N• 155 da Santa Fé, adjudicándo
se el trabajo al señor Santiago Stroppi, 
quien ha presentado la propuesta más equi
tativa. 

2• - Girar dicha suma a la In8pccción 
Secciona] respectiva para que abone opor
tunamente los trabajos en cuestión, una 
vez que estos sean entregados a satis
facción, debiendo rendir cuenta en for
ma documentada. 

3• - Imputar el gasto al Anexo E, In
ciso 300•, Itero 4 del Presupuesto vigente. 

Exp. 15343/T/931. - 1• Dejar sin efec
to lo resuelto a fa. 24. 

20 - Aprobar el contrato de locación 
por casa con destino a la escuela N9 155 
de Tucum!m, que obra a fs. 26, por un 
término de dos años siete meses y diez 
dias,. a contar del 6 de abril de 1931, y 
por un alquiler mensual de $ 20 m/n. 

Exp. 12303/S/927. - Dirif!ir nota a la 
Administrac1ón General de Contribución 
Territorial Patentes y Sellos, haciéndo~e 

saber que por error se ha elevado nota 
N 9 3964, alio 1930 (constancia de deuda 
del señor Alfonso Jeanner" t por reposición 
del sellado de ley, en expediente 1230::1-
S-1927). 

Exp. 28207 /T /930. - Dar por terminado 
este asunto y disponer su archivo. 

Exp. 1685Qj P/932. - :Sstablecer que 
las reuniones dispuesta por el H. Consejo, 
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por resolución de 30 de mayo último, se 
¡·ealizarán en las siguientes fechas: 

Las de los señores Presidentes de CC. 
EE., el tercer sábado d.' l'ada moa. 

Las de los señores Presidentes de So
ciedades Cooperadoras, el primer sábado 
de cada mes. 

Exp. 14877 /B/932. - Dar por concedí· 
da la licencia solicitada por el maestro 
de la escuela N• 25 de Buenos Air es, se· 
ñor Nestor S. Colli, desde el 16 hasta el 
29 de abril ppdo., sin goce de sueldo y 
en las condiciones del articulo 30 del Re· 
glamento. 

Exp. 13255/P/932. - 1• Aprobar el con· 
t 1·ato de cesión gratuita celebrado entre 
el Inspector de la Sección 2• de Pampa y 
el señor Federico Otto, por un local des· 
tinado al funcionamiento de la escuela 
N• 207 de dicho Territorio, por t res años 
a contar del 1• de abril de 1932, y demás 
condiciones. 

2• - Agradecer al señor Otto la. coope· 
ración prestada en pro de la educación 
común. 

Exp. 16802/18•/932.- 1• Acusar recibo 
de la nota N? 1158 de la fecha del Consejo 
Escolar 18•, por la que- invita al H. Con
sejo a la ceremonia del bautizo de la es· 
cuela N• 3 con el nombre de "Repúblic~ 
Dominicana" que se llevará a cabo el dia 
13 del corriente, a las 10 horas. 

2• - Designar, al Inspector Técnico Ge
neral de la Capital don F. Julio Picare!, 
para que haga uso de la palabra en la 
ceremonia. 

Exp. 13932/T/ 927. - No hacer lugar a 
la. reconsideración solicitada por la señora 
Vida] V. de 0aljas. 

Exp. 6502/P/932. - Aceptar la renun· 
cia presentada ror la maestra de la escue
la N• '4 de Pampa., señora Maria L. Echa· 
güe de Di Liscia, con antigüedad al 28 
de febrero ppdo. 

Exp. 33718/S/931. - 1• Reintegrar a 
la directora ,le la escuela N• 81 de Santa 
Fé, señora Elvira Q. de Quaranta, la suma 
de $ 12 m/n. (doce pesos moneda nací o· 
nal de c/1.), que ha invertido de su pecn· 
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lio en reparación de la bomba que surte 
de agua a la escuela. 
. 2• - Imputar el gasto al Anexo E, In· 

ciso 296•, Item 51 del P1·esupuesto de 
1931. 

Exp. 54650/T/930. - 1• Hacer saber al 
señor Juez Oficiante que a la ex-maestra 
auxiliar de la escuela N• 87 de Tucu
mán, señora Sofía Córdoba de Paverini, 
se le adeudan haberes por el importe de 
$ 196.65 m/nal., suma que será deposita· 
da a su ord~n y como perteneciente a la 
sucesión de la Inisma, una vez que el H. 
Congreso sancione el Crédito Suplementa· 
río de Ley por el año 1921. 

2• - Pasar estas actuaciones a la Di· 
rección Administrativa a sus efectos. 

Exp. 32485/C/931. - 1• Dejar sin efec· 
to la designación del señor Francisco Pi
bernus de miembro del Consejo Escolar de 
Sáenz Peña, Chaco, que no acepta el cargo. 

29 - Designar en su reemplazo al se
ñor Roberto Bachamann. 

Exp. 31926/P/931. - 19 Autorizar la 
inversión de $ 35.75 m/n. (treinta y cin· 
co pesos con setenta y cinco centavos m/n. 
de c/1.), en la adquisiciól' de cerraduras, 
vidrios y fallebas para el edificio que ocu
pa la escuela N• 251 de Pampa, adjudicán· 
dose la compra al señor Gualterio Herz· 
feld, quien ha presentado la propuesta 
más equitativa. 

29 - Girar dicha suma a la Inspección 
Seccional 7•, de Pampa, para que abone 
dichos artículos una vez que estos sean 
recibidos a satisfacción debiendo rendir 
cuenta documentada. 

3• - Imputar el gasto al Anexo E, In· 
ciso 300•, Item 4 del Presupuesto vigente. 

Exp. 42800/C/930. - 1" Autorizar el re· 
integro del valor correspondiente a la 
mercadería suministrada por la firma Se· 
rra Hnos., por importe de $ 2.095.- , co
rrespondiente a. la orden de provisión N9 
1321, Exp. 23793-D-1930. 

2• - Disponer que se agregue a estas 
actuaciones el expediente donde se dictó 
la orden de provisión No 1611 de fecha 
24 de julio de 1930, por importe de $ 
3.650 m/n. 
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3• - Disponer que se desglose el con
forme de fs. 4, e>..-pediente acumulado N• 
45361/S/1930 y se agregue al expediente 
42800-C-1930, que es su antecedente y en 
el cual debe informar con recomendación 
de pronto despacho Dirección Administra
tiva (División Compras) y Asesoría Letra
da, por tratarse de un caso no compren
dido en las resoluciones generales vigen

tes. 

Exp. 26119/B/931. -1• Confirmar al se
ñor Jacobo Steinberg, en la dirección de 
la escuela N• 45 de Buenos Aires. 

2• - Pas u estas actuaciones a la Ins
pección Médica Escolar, para que dispon
ga el examen médico de la directora de 
la escuela N• 83 señora Clara Rosa Soto de 
García, a los efectos establecidos en el 
Cap. "Maest1·os Auxiliares"', del Regla
mento de Licencias. 

3• - Recabar de la misma Inspección 
informe sobre el estado de salud de la 
directora de úJ. escuela N• 96, señora Agus
tina F. de Lascano teniendo en cuenta 
lo manifestado por la secciona!. 

Exp. 803/C/932. - 1• Disponer que la 
Contadm·ía retenga del sueldo del vice
director de la escuela 4 del Consejo Esco
lar 20•, señor Vicente B. Silva, el saldo 
que adeuda a la Caja de Ahorro Postal 
debiendo la •resorería hacer efectiva esa 
suma a la mencionada Repartición. 

2• - Apercibir severamente al señor Sil
va por la falta cometida al retener inde
bidamente los fondos que, como Agente 
Escolar debió administrar. 

Exp. 17181/16•/931. - No hacer lugar 
a lo solicitado por el maestro de la es
cuela N• 2 del Consejo Escolar 16•, se
ñor Pedro O. Barrios y devolverle los do
cumentos de fojas 10 a 13. 

Exp. 13021/ 0/932. - 1• Aprobar la re
gulación de aonorarios practicada por Ofi
cina .Judicial, por los trabajos realizados 
durante el mes de mayo ppdo., por los 
señores Apoderados del Consejo, que as
ciende en total a $ 8.000.00 m/n. (ocho 
mil pesos moneda nacional de c/legal) 
imputándose el gasto al Anexo E, Inci
so 300•, Item l , Partida 1 O llel Presupues
to vigente para el año 1932. 
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2• - Librar la orden de pago corres
pondiente, aprobándose al efecto la liqui
dación practicada por Dirección Adminis
trativa a fs. 34. 

Exp. 1348'1/D/932. - 1• Recabar del 
Poder Ejecutivo que se autorice al Con
sejo Nacional de Educación, para reforzar, 
en $ 15.000 m/n., el Inciso 300•, Anexo E, 
Item 1, Partida 14 del Presupuesto vi
gente con saldo acreedor que arroja el 
inciso 300 del mismo presupuesto, hacién
dose uso de la facultad que le confiere 
el Art. 28 de la Ley 11584 (Presupuesto 
1932); a fin de atender un servicio indis
pensable, como lo es la impresión de "El 
Monitor de la Educación Común" y Suple
mento de actas del Consejo. 

2•- Disponer el llamado a licitación pú
blica por el término de Ley y publicación 
pertinente de avisos, de conformidad con 
el pliego de condiciones formulado por la 
Comisión Asesora de Adjudicaciones y las 
indicaciones de fa. 8, para la adquisición 

de las 2.130 reamas de papel "diario" 
a que se refiere este expediente, presu
puestada en :r 13.738.50 !n/n.¡ debiendo 
la adjudicaci?n de la compra e imputación 
del gasto, re&ervarse hasta conocer el re
sultado de la gestión a que se refiere el 
Art. 1•. 

Exp. 15564/C/931.- 19 Aprobar el con
trato firmado entre la Inspección de Cór
doba y , don Augusto Picón por un local 
para funcionamiento de la escuela N• 1 
de dicha provincia, en el que se estipula 
un alquiler mensual de $ 90.- m/ nal. 
(noventa pesos moneda nacional de c/ le
gal), igual al que se abonaba, término de 
cinco años, con opción a igual tiempo, a 
partir del 15 de mayo último y demfts 
condiciones de práctica. 

29 - DeviJlver al señor Augusto Picón 
la escritura que corre agregada a fs. 24. 

39 - Exigir al propietario la reposición 
del sellado de Ley. 

Exp. 10812/G/931. - Nolificar a los 
recurrentes que, no ohstante la bíisqueda 
efectuada, no ha sido posible encontrar 
el artículo que reclaman. 

Exp. 1069111/930. - 1• Anular la or
den de pago de fs. 8. 
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29 - Autorizar la oportuna liquidación 
y pago de las facturas agregadas a este 
expediente por importe de $ 181.98 m/n. 
(ciento ochenta y un pesos con noventa y 
ocho centavos moneda nacional), debién
dose incluiJ: t.l gasto en "Carpeta de Deu-
da Flotante, año 1930". -

Exp. 16262/C/931. - 19 Dejar sin efec
to la resolución de fs. 17. 

29 - Autorizar la ejecución de l as re
paraciones necesarias en el edificio de pro
piedad del Consejo que or.upa la escuela 
N'' 142 de "Charata" (Chaco) aceptándose 
.al efecto el presupuesto del señor Angel 
Frari que es el más bajo de los tres pre
sentados y cuyo importe total de $ 390.00 
m/n. (trescientos noventa pesos moneda 
nacional de ~:/legal), se imputará al Ane
xo E, Inciso 300•, Item 4, del Presupuesto 
vigente. 

3• - Girar dicha suma a la Inspección 
Secciona! respectiva para que abone al 
contratista los trabajos autorizados una 
vez que estos eean debidamente entregados 
a satisfacción debiendo rendir cuenta do
cumentada de su inversión. 

Exp. 29566/P/931. - 19 Reintegrar al 
Visitador de la Sección 7• de Territorios 
señor Cruz A. González, la suma de $ 
217.50 m/n (doscientos ruez y siete pe
:sos con cincuenta centavo~ rr /n. de c/1.), 
que en su carácter de director de la es
cuela N• 15 de Pampa, invirtió en los 
festejos de las fiestas patrias del 25 de 
mayo y 9 de julio de 1930 

2• - Incl>1ir el gasto .m "Carpeta de 
Deuda Flotante, año 1930". 

Exp. 16264/D/932. - Volver estas ac
tuaciones a D. Administrativa para que 
liquide los haberes del personal de Ins
pectores Especiales de Adultos en la for· 
ma indicada en el último párrafo de su 
precedente informe fecha 6 del actual. 

Exp. 15727/39/931. - N o hacer lugar a 
lo soliritado por el señor Maximiliano Vi
cente Rohin y archivar estas actuaciones 
previo conocimiento. 

Exp. 1260.3/179/932. - 1• Aprobar los 
servicios prestados en carácter de cela
dora suplente de la escuela al Aire Li-
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bre N• 6, pvr la señorita Rosario Mo
rales, desde el 8 de enero hasta el 6 de 
febrero del corriente año y disponer la li
quidación y pago de los mismos. 

29 - Imputar el gasto a la partida del 
Presupuesto que inruca D. Administrativa 

a fs. 2. 

Exp. 29344/B/930.- No hacer lugar al 
pedido de reconsideración· de la resolu
ción de fech~ 27 do julio de 1931 que de
claraba perdido, a favor del Consejo, el 
depósito de gamntía solicitado por la ca
sa Angel Braceras S. A. 

Exp. 2124l/B/927. - 19 Disponer la 
extensión de orden de pago, por separado 
del certificado de obras N9 3, del edifi
cio en construcción para la escuela N9 70 
de Martínez de Hoz (Buenos Aires), de 
conformidad con la liquidación practica
da por Dirección Administrativa a fs. 341. 

2• - Aprobar la planilla de adicionales 
de la referida obra, formulada a fs. 307, 
por importe de un mil tremta y dos pe
sos con cuarenta y un centavos ro/nacio
nal ($ 1.032.41) imputando el gasto a la 
euenta "Fonclos Especiales" (Entradas Di
versas) - afio 1929 (10 % votado para 

imprevistos). 
39 - Reservar la consideración de la 

paralización de los trabaJOS por parte del 
contratista, basta. la oportunidad de la re
cepción pronsoria de las obras. 

4• - Diferir para más adelante la am
pliación solicitada para el mencionado edi
ficio, por re1uerir su adjudicación la lici
tación públic•• y no permitirlo la situación 

económica actual. 

Exp. 6205/T/1932. - Dar por conceruda 
la licencia solicitada por la maestra de la 
!'scu~la núm. 35 de Tucumán, señora Paula 
Nieva de Figueroa, d~sde el 28 de marzo 
hasta el 9 de julio ppdo., sin goce de suel
clo y en las condicionc11 del artículo 30 del 

1eglamento. 

Exp. 8416/C/932. - 19 Disponer el in
mediato reintegro drl maestro señor Roque 
Ramón Gaun:l a la escuela 248 de Corrien
tes, de la que PS ayudan te titular. 

29 - Apercibir severamente a la direc
tora de la rscuela 106 de la citada provincia, 
oeñora Genoveva Z. de Mariani, por reinci-
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d.ir en su de~·,I.Jediencia a las órdenes de la 
:T>lspección Secciona!, previniéndole que de 
bcurrir nuevamente en esa falta, será se· 
¡)arada de su cargo. 

Exp. 6020/S/929. - 19 Aprobar el con· 
trato firmado entre la Inspección S~ccio· 
na! de Santiago del Estero y don Héctor 
Pourcade, por un local para funcionamien· 
to de la escuela N9 354 de dicha provin· 
cia en el que se estipula un alquiler men· 
~ual de $ 60.00 m/n (sesenta pesos m/n 
di? c/1. ), término de un año y seis meses a 
¡¡artir del 2 de marzo de 1931 y demás 
cláusulas de práctica. 

29 - Exigir al propietario la reposición 
del sellado de ley. 

Exp. 16926/P /932. - De acuerdo con 
lo propuesto en la reunión de Presidentes 
de Sociedades Cooperadoras, r ealizada el 
día 6 del corriente, se resuelve: Dirigir a 
los Representantes de las Repúblicas del 
Paraguay y Bolivia, a propuesta hecha en 
la mencionada reunión por el delegado de 
la. Asociación cooperadora "Carlos María 
de Alvear", escuela. No 15 del C'. Escolar 1o, 
don Julián _v.fartínez Heras, el siguiente 
mensaje que los padres de nLUmnos concu· 
n·entes a la ¡·eunión convinieron hacerlo 
en nombre de los niños -je las escuelas 
primarias de la Ciudad de Buenos Aires: 

"Paz entr"! hermanos. Est? es la frase 
"que hemos aprendido en el aula; nues· 
"tros padres ::nden a tt:J.es los padres de 
"las dos Rcpúhlicas hermanas, cesen en 
"la lucha f-atricida y ¡ue baya paz, 
"duradera, P•'Z entre hermanos". 

No babien~o mfil asuntos que tra· 
tM, se levantó la Resión, siendo las 
diez y nueve h<>ru 

AGUSTIN ARA YA. 
R. ZABALA" 

"SESION 67•. 
Día 17 de agosto de 1932 

Ausente 
con n.viso: 

Señor 
Presidente 

Do tor 
Olírcnno 

En Buenos Ah'e!, a. las diez y 
siete horas y ouin•e minutos del 
dla diez y siet~ del mes de agosto 
del nüo mil Lu,·p ~ientos treinta y 
dos, reunidos en la Sala de Sesiones 
del Consejo Na;·ional de Educa• i6n, 
los Señores Vo· ;,lo> Profesora Seño· 
rita INES RECAL1' Profesor Don AVE· 

LlNO HERRERA y Doctor Don ¿Q1JB· 
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TIN PESTALARDH b•jo la Presiden 
cía del Vi e, Do lor Don AGUSTTN 

ARAYA, el Seüur Presidente declaró 
abierta la sesión. 

Acto conti~>"v se leyó, uprobó Y 
firmó el atta de la anterior. 

En seguida el H. Consejo tomó en 
consideración los diversos asuntos 
que tenia para su resolución, dispo· 
niendo: 

Exp. 16257/S/932. - 19 Trasladar al 
Inspector Seccional de San Luis, señor 
Rómulo A vila, a la Provincia de M en· 
doza. 

29 - Nombrar Inspector Secciona! in· 
terino de la Provincia de San Luis, al 
Visitador señor Ventura Lucero Aberas· 
tain. 

Exp. 25644/S/931. - 1o Disponer que 
la Inspección Secciona! de S:rnta Fe dé 
posesión del cargo a las maestras ayudan
tes señoritas María Zoraida Juano y Te· 
resa de Vargas Rivero, en la escuela N 9 18. 

20 - Hacer saber a dichas docentes que 
sus haberes de octubre de 1930 han sido 
liquidados en planillas adicionales, años 
anteriores de mayo de 1931. 

Exp. 30681/P/931.- Archivar este ex· 
pe diente. 

Exp. 16153/T/932. - Conceder la Ji. 
cencia, que sin goce de su eldo, solicita 
la maestra de la escuela N 9 35 de Tueu· 
mán, señora Paula Niera de Figueroa, 
desde el 25 de julio al 25 del corriente 
mes, y hacerle saber que al término de 
la. misma debe hacerse cargo de su puesto. 

Exp. 14648/Z/932. - No acceder a lo 
solicitado a fojas uno. 

Exp. 25161/89/931. - Conceder licen· 
cia, sin goce de sueldo, desde el 19 de 
abril hasta el 30 de setiembre próximo, 
a la maestra de la escuela N• 6 del C. Es
colar so, señora María D. Fernández de 
Ga.tti (Art. 30 de· la resolución del 5 de 
marzo de 1931). 

Exp. 24291/6•/930. - Conceder los be· 
neflcios del Art. 13• de la. resolución dol 
5 de marzo de 1931, a la maestra de la 
escuela N• 12 del Consejo Escolar 6•, se· 
ñora Ofelia Etcheverry de Lozano, quien 
deberá. continuar prestando servicios en 
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carácter de auxiliar en el mismo estable
cimiento. 

Exp. 10898/N /932. - Dar por concedi
da licencia sin goce de sueldo desde el 
27 de feurero hasta el 31 de marzo del 
corriente año a la maestra de la escuela 
N• 61 de Neuquén, señorita Pura Emilia 
Ponce de León (Art. 309 de la Reglamen
tación del 5 de marzo de 1931). 

Exp. 16940/I/ 931. - Archivar este ex
pediente, previa notificación de lo actua
do, a la Reñorita Directora de la Escuela 
al Aire Libre N• 3. 

E xp. 9046/109/932. - Conceder licencia, 
sin goce de sueldo y en las condiciones 
del artículo 30 del Reg.:amento, desde el 
24 de abril ppdo., hasta el 25 del co
r riente, a la maestra de la escuela N• 11 
del Consejo Escolar 10•, señorita Rogelia 
Lozano. 

Exp. 13262/J/919. - 1• Autorizar a la 
Oficina Judicial para que, por intermedio 
del apoderado que corresponda, haga sa
ber al señor Juez Oficiante que el H. 
Consejo aceptó, en marzo 12 de 1920, el 
legado de don Benito Barrientos y que 
cumplirá la voluntad del testador dentro 
de los términos que expresa en su tes
tamento. 

2• - Disponer que la citada Oficina 
active las gestiones para obtener la trans
ferencia de los 30.000.- pesos legados a 
favor del Consejo. 

3• - Notificar de lo resuelto, por in
termedio de la Oficina Judicial, al al
bacea que firma la nota de fs. 36. 

4• - Que se desglose y se dé trámite 
por separado a la nota de fs. 20, a fin de 
que el señor Administrador de Propieda
des tome la intervención que correspon
da, en vista de que se ha perfeccionado 
el dominio del bien en cuestión, según lo 
informa el apoderado Lozano a fe. 34. 

Exp. 4831/ S/932. - Hacer saber a la 
Sociedad Popular Educadora de Liniers 
que no es posible acordar la bonificación 
que solicita para el personal indicado a 
fojas 1, por oponerse las diRposiciones re
glamentarias y que el H. Consejo v6 <'On 
agrado, la obra desinteresada que realiza 
en bien de los niños en edad escolar. 

±:;a = 
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Exp. 11133/13•/932. -Mantener en vi
gencia la resolución de 18 de junio de 
1923, referente a la designació'n de perso
nal de servicio por no existir méritos pa
ra su modificación. 

Exp. 20167/17•/928. - Intimar por in
termedio de Asesol'Ía Letrada a la señora 
Mercedes Ana Praxede& Paolantonio de 
Chaubell, opte por el ca1·go de maestra de 
3• categoría de la escuela N• 13 del Con
sejo Escolar 17•, o el de auxiliar de la 
66 de Buenos Ahes, dentro del plazo de 
8 días de notificada. 

Exp. 15722/ C/ 932. - Suprimir el Art. 
26 del Escalafón en la parte final que 
dice: "Y no medie más de 10 años de 
servicios". 

Exp. 24930/59/931. - Acceder a lo eo
lici tado por el propietario de la finca 
Vieytes 1709, ocupada por la escuela N• 4 
del C. Escolar 5•, para que rca:ice en el 
período de las próximas vacaciones, la 
colocación de las ventanas a que se re
f iere este expediente, que debe reser
varse en Dirección General de Arquitec
tura, previa notificación. 

Exp. 9739/L / 932. - Autorizar la opor
tuna liquidación y pago de la suma de 
$ 290.89 m/n., a favor de la casa José 
Luraschi, por la provisión de materiales 
para los Talleres de la Repartición, una vez 
que se obtenga el crédito suplementario 
de ley que habrá de gestionarse del Con
greso de la N ación. 

Exp. 12266/R/932. - Autorizar la li
quidación y pago a favor de la señora Pas
cuala B. de Ramoneda de los haberes que 
le hubiesen correspondido percibir a su 
extinto hijo Félix, empleado de la Repar
tición, fallecido el día 16 de mayo ppdo. y 
en la forma indicada por Asesoría Le
trada. 

Exp. 15975/ 12•/930. - 10 Autorizar la 
liquidación y pago de la factura presen
tada por la firma Rogelio F. Outón, im
porte de $ 72.- m/n., por los 600 cua
dernos de caligrafía a que se refiere este 
expediente; debiendo el gasto ser incluí do 
en "Carpeta de Deuda Flotante, año 1930". 
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29 - Notificar al interesado y pasar el 
expediente a Dirección Administrativa a 
sus efectos y debiendo tener presente en 
su oportunidad el Artículo 29 del decreto 
de diciembre 16 de 1930 del Superior 
Gobierno de la Nación. 

Exp. 24186/C/930. - 19 Desestimar la 
denuncia presentada. por el señor José Ca· 
sano va. 

29 - Pasar las presentes actuaciones al 
At·chivo a los efectos indicados a fs. 24 
vta. 

Exp. 14954/M/932. - Reintegrar al 
maestro de la escuela N9 157 de Misiones, 
señor Ricardo S. Romero, la suma de 
$ 117.33 m/n. cantidad que ha invertido 
de su peculio para trasladarse a ocupar 
su puesto, nebiendo imputarse el gasto en 
la forma indicada por Dirección Adminis
trativa precedentemente. 

Exp. 6627/ D/932. - 19 Autorizar la 
colocación de artefactos eléctricos en el 
nuevo local de la escuela N9 13 del Con· 
sejo Escolar 129, calle Lafuente 542 a 
cuyo fin se aprueba el concurso privado 
de precios que da cuenta el acta de fs. 6. 

29 - Adjudica¡· el referido trabajo a la 
firma J. Beltrame, por resultar su pro· 
puesta la m:ÍH baja y conveniente de las 
tres forpmladas, por importe de $ 219.00 
m/n. (doscientos diez y nueve pesos mo
nerla nacional de c/legal); debiendo el 
gasto ser imputado al Anexo E, Inciso 
300•, Item 4 del Presupuesto vigente. 

Exp. 8488/139/931. - Archivar este ex
pediente. 

Exp. 10385/119/932. - Archivar este 
e~-perlien te. 

Exp. 21453/N/931.- Establecer que las 
casas Miller y S. Lirman y Hno., adjudi
catarias del concurso de precios a que 
se refiere este expediente, deberán depo· 
sitar, en concepto de ~arantia, el 10 % del 
valor de lo adjudicado. 

Exp. 13391/T/928. - 19 Dejar sin efec
to lo dispuesto a fs. 49. 

29 - Autoriznr la celebración de con
trato de locación por casa con destino a 
la escuela N9 15 de Tucumán con su pro-
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piet:nio el señor Vicente Tcseira, median
te el alquiler mensual de $ 35.- m/n. a 
partir de la fecha de su ocupación. 

39 - Disponer el desglose por Mesa de 
Entradas., del expediente 1153-M-1932. 

Exp. 17154/P/932. - Autorizar a la 
Presidencia para que disponga el envio 
de un Inspector y un Médico Inspector, 
a La Pampa, para dejar instalados algunos 
comedores escolares y un servicio médico 
gratuito. 

Exp. 1619/C/932. - Considerar habili
tada para dictar clases de Labores en las 
escuelas de la Repartición, a la señorita 
Modesta Cantissano, que posee título de 
Maestra Normal Provincial y el de la es
pecialidad otorgado por la Escuela Profe
sional de Mujeres N.9 4 de esta Capital. 

Exp. 17777/ 79/929. - N o hacer lugar 
al pedido formulado por la Dirección de 
la escuela N9 10 del C. E. 79 y archivar 
este expediente, previo conocimiento. 

Exp. 8806/L/932. - Desestimar la de
nuncia de bien~s vacantes' al fallecimien
to de don Francisco Petrirena que formu
la a fs. 1 don Francisco L. Lemme y dis
poner el archivo de estas actuaciones, pre
via reposición del sellado de ley. 

Exp. 16140/C/932. - Archivar este ex
pediente. 

Exp. 14645/119/932. - Aceptar la re
nuncia que del cargo_ de Miembro del Con
sejo Escolar 119, presenta el doctor Ma
nuel del Sel y agradecerle los servicios 
prestados. 

Exp.28080/159/930. - No hacer lugar 
a lo solicitado por el Director de la escue
la N• 20 del Consejo Escolar 159, señor 
Bernardo R. Dasso y previo conocimiento, 
archivar este expediente. 

Exp. 24689/I/930. - 19 Disponer la 
oportuna liquidación y pago de las factu· 
ras presentadas por la casa Vandc Rusten 
e Hijo, por valor de $ 34.50 m/n. (treinta 
y cuatro pesos con cincu:mta centavos). 

29 - A sus efectos, volver este expe
diente a Dirección Administrativa. 

Exp. 14702/G/932. - Hacer saber al se-
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ñor Osear T. Gowland lo informado por 
Oficina Judicial y previa reposición del se
llado de l~y, archivar estas actuaciones. 

Exp. 11169/ R/932. - 10 Desestimar las 
denuncias pr.esentadas por los señnes Joa
quín A. Romano (fs. 1) y R. Alvarez (fs. 
3) sobre vacancia de bienes dejados por 
el fallelrimiento de don Andrés llel Olmo. 

20 - Exigir al señor Alvarez por don
de corresponda, la reposición del sellado de 
ley. 

Exp. 12134/ A/932. - 10 Aceptar la 
denuncia de fs. 1 formulada por dan Anto
nio Antou•·lli, acordándole por concspto de 
retribución la suma que resulte de acuer
do a lo establecido eu los artículos so y 90 
del Reglamento respectivo, con la condi
ción de que el denunciante dará en garan
tía la suma d~ cinco mil pesos moneda 
nacional ($ 5.000.-) o fianza personal 
a satisfacción del Consejo, para responder 
a los gastos y costas en caso de resultar 
vencido el Consejo en el juicio a iniciarse. 

2• - Pasar estas actuaciones a Oficina 
Judieial a sus efectos. 

Exp. 12214/0/ 932. - Declarar perdido, 
a favor del Consejo, el depósito de garantía 
en la parte proporcional al 10 % .del valor 
de los articulas r ecibidos de la casa Oli
vicri y Domíngucz, de acuerdo con la cláu
sula 5' del convenio respectivo. 

Exp. 13549/0/932. - Adjudicar a la 
firma Scrra Hnos. la provisión de papel 
a que se refiere este expediente, por la 
suma de $ 2.508.- m/n. (dos mil qui
nientos ocho pesos moneda nacional), por 
consid~rarla la más conveniente, con des
tino a la impresión del folleto encargado 
por la Caja Nacional de Ahorro Postal. 

Exp. 16972/9•/932. - Aceptar la renun
cia que del cargo de Miembro del Consejo 
Escolar 9•, presenta el doctor Juan B. Te
rán y agradecerle los servicios prestados. 

Exp. 6558/T/928. - 1o Dejar sin efecto 
lo resuelto a fs. 35. 

2o - Aprobar el contrato de local para 
funcionamiento de la escuela N• 286 de 
Tucumán, que obra a fs. 23, por un tér
mino de cuatro años, siete meses y quince 
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días, a partir del 10 de mayo de 1931, f echa 
de su ocupación y alquiler mensual de $ 
25.- (veinticinco pesos moneda nacional 
de c/legal). 

Exp. 31131/T/ 931. - Aprobar el con
trato de c"sión gratuita de fs. 1 y siguien
tes, suscrito por el Inspector Secciona! de 
Tucumán y el doctor José Frías Silva, de 
leca! con destino a la escuela N• 22 de 
Tucumán, por el término de 5 años a par
tir del 10 de enero de 1931 y demás con
diciones estipuladas. 

Exp. 4425/V/930. - 10 Aprobar el con
trato de cesión gratuita celebrado entre 
la Inspección Secciona! 7•, y don Santia
go Coutreras por un local para funciona
miento de la escuela N• 229 de San Isidro 
(Pampa) en el que se estipula un plazo de 
dos años a partir del día de la ocupación 
del local y demás condiciones de práctica. 

2• - Agradecer al señor Contreras el 
d~sinter2sado concurso que presta a la ac
ción del Consejo. 

Exp. 12241/C/932. - 1• Establecer que 
las resoluciones dictadas en este expedien
te con fechas 22 de junio y 6 de juE ' 
ppdo., implican dar por derogada la de 19 
de diciembre de 1930 (Exp. 56116-P-930) 1 

quedando en consecuencia nuevamente en 
vigor, a partir del 22 de junio ppdo., el 
contrato celebrado con el señor Florencia 
Ciancaglini Frisco por expedientes números 
32400-P-929 y 20226-C-930 el día 26 de ma
yo de 1930, modificando el precio unitario 
de las raciones, que queda rebajado a 29 
lf.¡ centavos y limítándolo a diez comedores, 
siu perjuicio de aumentar este número has · 
ta el fijado en el primitivo com·enio si las. 
necesidades de la población escolar lo re
quieren. 

2• - Dejar establecido que del plazo dL' 
cinco años, fijado en el Art. 1• y en 1:1 
resolución de 6 de julio último, se de;con
tará el tiempo en que no se ha efcctuatlo 
provisión, o sea, desde el 19 de diciembre d~ 
1930 hasta el 2 de julio de 1932. 

3• - Que As~sor1a Letrada tome nota de 
lo manifestado por Dirección Administra 
tiva a los efectos pertinentes. 

Exp. 10670/ 16• /931. - 1• Aprobar los 



Er. MONITOR OJ; LA EDI:OACJÓN COM(lN 

servicios prestados por la señora Dolores 
F. de Pérez, del 24 de junio de 1931 al 
12 d~ marzo d el corrient~ año, como porte
ra en la Escuela N• 29 del C. E. 16•, y el 
traslado a la N• 18 del mismo Distrito Es· 
colar, a partir de la última fecha. 

2• - R econocer haberes por los ser.-icios 
prestados por el señor Scbastian Rigu~ro 

como portero de la rscuela N• 29 y N• 1~ 
del Consejo Escolar 16•, desde-- el 13 <le abl·il 
de 1931 al 18 de marzo de 1932. 

3• - No autorizar la designación d~ 

angundo p'lrtero para la Escuela N• 29 dt>l 
Consejo Escolar 16•, por contar con el p~r

sonal de servicio que le corresponde por re 

glamento. 
4• - Que el Consejo Escolar 16• tomo 

nota de lo manifestado por Comisión d,· 
Hacienda a lo·s efrctos pertinentes. 

Exp. 12173/17•/932.- Archivar estas ac· 
tuaciones, previo conocimiento del dir~ctor 

de la escuela N• 2 del Consejo Escolar 17?, 
señor Prudencio Vázquez. 

Exp. 11494/6•/932. - Conceder los be
n"ficios del articulo 13• de la resolución 
d el 5 de marzo de 1931, a la maestra dP 
P categoría de la escu~la N• 5 del Consejo 
Escolar 6•, señora María Rodríguez de Ros· 
si, quien deberá ser ubicada por la Inspec· 
ción Técnica en carácter de auxiliar. 

Exp. 9735/L/932. - 1• Autorizar el pa· 
go de la factura presentada por la firma 
José Luraschi, por la suma de $ 79. 60 m/n. 
(setenta y nueve pesos con sesenta centa· 
vos), una vez que se obtenga el crédito su· 
plemrntario de ley, que habrá de gestio· 
narss del Congreso Nacional por tratarse 
de ejercicio vencido. 

2• - Que Dirección 
(Ta:Jer de Reparaciones) 

Administrativa 
tome nota de 

lo manifestado por Comisión de Hacienda. 

Exp. 9586/129 /932. - Acceder a lo so· 
licitado por la Directora de la escuela de 
Adultos N• 1 del C. E. 12•, señorita Aída 
Sola.ri y pasar el presente expediente a D. 
Administrativa, a los efectos pertinentes. 

Exp. 12879/C/932. - 1• Aprobar lo dis· 

puesto por el Consejo Escolar de Córdoba 
al trasladar la escuela N• 2~9 a un local de 
propiedad del señor Felipe San Juan, del 

que ocupara hasta el 18 de marzo de 1031 
del señor Miguel Fernández, teniendo en 
cuenta que dicha med_ida consultaba mejo
res intereses escolares y la cláusula 6• del 
convenio firmado con el Sr. Fcrnández 
que le reserva al Consejo el derE'cho de 
rescindirlo cuando lo creyere conveniente. 

2• - Aprobar el contrato firmado entre 
la Inspección S"ccional de Córdoba y clon 
Felipe San Juan por un local para fun
cionamiento de la escuela No 229 en el 
que se estipula un alquibr mrnsual d e cien 
p esos ro/nacional de c/legal ( $ 100.-) 
-igual al que se abonaba término de tres 
años a contar del 18 de marzo de 1931 y 
demás condiciones de práctica. 

3• - Exigir al señor Felipe San Juan 
la reposición del sellado de ley. 

Exp. 6124/C/932. - 1• Aprobar el tras· 
lado de la escuela N• 17 de Pauncro ( Cór· 
<loba), al local propiedad del señor Fortu
nato Sedié, que se ocupa actualmente. 

2• - Aprobar el contrato de locación de 
fs. 6, medianb el alquiler m<'nsual de $ 

30.- m/n. (treinta pesos) y demás condi
ciones estipuladas, por el local a que se re
fiere el artículo anterior. 

3• - Disponer la liquidación y pago de 
los alquil"res a favor d 3l señor Fólix Aman
te, propietario del local que ocupaba la es· 
cuela N• 17, a razón de $ 30.- m/n, desde 
el 26 de octubre de 1930 hasta nl 11 de abril 
de 1932, fecha en que f ué desocupada la 
finca. 

Exp. 19341/P /931. - 1• Dejar sin efec· 
to el trasl ado del director de la escuela 55 
de Pampa, señor Jacobo Plotnick. 

29 - Disponer que la Inspección Gene
ral de Territorios, ubique en la escuela 
N• 21 de Pampa, al señor Jesús M. Ren· 
d on, en reemplazo del señor Ranulfo Es
cudero. 

Exp. 22764/I/929. - Dar por creadas 
las escuelas números 334 y 335 de Córdoba, 
instaladas en las localidades de "La Es
quina'' Dpto. Río Cuarto y '' Molinari'' 
Dpto. de Punilla, respectivamente. 

Exp. 8236/ C/932. - Disponer que la 
Inspección General d e Territorios informe 
con toda precisión y con urgencia sobre 
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las causas que motivaron el traslado del 
siguiente personal de las escuelas de Cha· 
co: 

Ercilia Sambarino, de la escuela 168 a 
la 68. 

María Francisca Mata, de la escuela 1 
a la 179. 

Josefa de la Corte, de la escuela 1 a 
la 21. 

Juana Miranda de Gross Brown, de la 
escuela 26 a la 103. 

Aurora Guerrero, de la escuela 2 a la 
127. 

Elba Sambarino, de la escuela 168 a la 
68. 

Alcira Binaghi, de la escuela 33 a la 
168. 

Alba Ferrero, de la escuela 169 a la 2. 
Hipólita Galarza de Muller, de la escuela 
3 a la 168. 

Josefa María del Carmen Rodríguez, de 
la escuela 41 a la 103. 

Dora Inés Román, de la escuela 2 a la 63. 
Oristia Aguirre de Refojos, de la escuela 

26 a la lfl9. 

Exp. 6C96/M/925. - 1• Autorizar a la 
Oficina Judicial para que inicie juicio de 
rep<ltición, ante los Tribunales de Mendoza, 
contra don Vicente R. González, por haber 
percibido indnbidamente alquileres por la 
finca que ocupa la escuela N• 103 de dicha 
provincia durante 19 meses a razón de $ 
80 . - m/n. mensuales. 

2• - Encomendar los trámites judiciales 
correspondientes, a don Indalecio Peñaloza 
Flores, a quien se le extenderá poder en 
forma por intermedio de la Oficina Judi· 
cial, la que le dará. las instrucciones del 
caso. 

39-Que la Inspección Gral. de Provin
cias inicie por separado los trámites para 
formalizar contrato de locación para la 
mencionada escuela. 

Exp. 15204/M/932. - Aprobar por tra· 
tarst> de un hecho consumado, la clausura 
dispuesta por el Consejo Escolar de San 
Ignacio (Misiones) de las escuelas números 
15, 44, 101 y 146 de ese Territorio, duran
te el día ~ de julio ppdo. 

Exp. 16081/ J /932. - Dar por concedida 
la licencia solicitada por la maestra de la 
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escuela N• 31 de Jujuy, señorita Carlota 
Zemborain, desde el 21 hasta el 30 de junio 
ppdo., sin goce de sueldo y en las condicio
nes del art. 30• del reglamento. 

Exp. 10819/L/932. - Acordar licencia 
con goce de sueldo desde el 16 de marzo 
hasta el 15 de abril último por enferme
dad (Art. 2•) y desde esta última frcha 
hasta el 31 de mayo por embarazo (art. 9•) 
a la directo1·a de la escuela N• 8 de Los 
Andes, señora Josefina Albeza de Marini. 

Exp. 21031/P/931. - 1• Autorizar la in· 
versión de $ 450.00 (cuatrocientos cincuen
ta pesos moneda nacional de c/legal) en 
la construcción de un pozo en la escuela N• 
24 de "Uriburu" (Pampa) de propiedad 
fiscal, adjudicándose el trabajo al señor 
Vicente Ratti, quien ha presentado. la pro
puesta más equitativa. 

2• - Girar dicha suma a la Inspección 
Secciona! 7• para que abone el importe de 
las obras autorizadas una vez que éstas sean 
entregadas a satisfacción, debiendo rendir 
cuenta en forma documentada. 

39 - Imputar el gasto al Anexo E, Inci· 
so 3008, Itcm 4 del Presupuesto en vigor. 

Exp. 31249/C/931. - 1• Aceptar la 
contribución de $ 400 efectuada por la Co
misión P1·o·Escu~la Nacional N• 64 de Ca· 
tamarca cou el destino indicado a fs. l. 

zv - Autorizar la inversión tle $ 800.
m/n (ochocientos pesos) en la adquisición 
de que trata este expediente, debiendo la 
Dirección Administrativa adoptar las me
didas pertinentes. 

Exp. 1589/C/932. - Dar por concedida 
la licencia solicitada por la directora de 
1:!. escuela N• 60 de Córdoba, señora Ma
ría E. Carreras de Neceo, durante los días 
11 y 12 de marzo ppdo., sin goce de suel
do y en las condiciones del Art. 309 del 
reglamento. 

Exp. 4098/R/932. - Disponer que la 
Inspección Secciona! de Buenos Aires, ten· 
ga en cuenta, en el caso de producirse 
vacante directiva en escuelas próximas a 
la Capital, a la directora de la escuela 
N• 58 ne Rio Negro, señora Alicia Moreno 
de Padín. 
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Exp. 2017/T/932. - Acordar goce del 
75 % de sueldo en la licencia que se 
concedió a La maestra de la escuela N• 142 
de •rucumán, señora Catalina O. de Ve
lázquez, desde el 17 de setiembre al 5 de 
noviembre rle 1931. 

Exp. 9306/S/932. - Autorizar a la Ins
pección Secciona! de Salta para ce:ebrar 
contrato de cesión gratuita, 4 años, por 
la casa que ofrecen los señores Angel Ma
ría, Ho1·acio y Alfredo Figueroa para el 
funcionamiento de la escuela N• 138 de 
''La Troja" de dicha p1·ovincia, en la 
forma de práctica. 

Exp. 8117/C/931.- 1• Autorizar la in
versión de $ 629.37 m/n. (seiscientos vein
tinueve pesos con treinta y siete centavos 
moneda nacional) en el traslado del ca
mión "Internacional" existente en Esquel 
(Chubut) debiendo la Dirección Adminis
trativa adoptar las medidas pertinentes, 
con recomendación de urgencia. 

2• - Imputar el gasto al Anexo E, In
ciso 300•, Item 2, Partida 5 del Presu
puesto vigente. 

Exp. 3690/D/931. - 1• Aprobar la re
novación del contrato firmado entre la 
Inspección Secciona! 6• de Río Negro y 
don Alejandro Filipuzzi, por un local pa
ra funcionanúento de la escuela N• 40 de 
dicho Territorio, alquiler mensual de $ 
105.00 m/n. término de tres años, a con
tar del 1• de enero de 1932, renovable por 
otros tres y demás condiciones de prác
tica. 

2• - Exigir al propietario la reposición 

del sellado de ley. 

Exp. 5736/R/929. - Autorizar el rein
tegro del valor correspondiente a la mer
cadería suministrada por la firma Estra
bou y Cia. por importe de $ 3.40 m/n. a 
que se refiere este expediente, debiendo 
el gasto ser incluido en "Carpeta de Deu
da Flotante, año 1930". 

Exp. 14622/P/932. - 19 Acordar al Vi
sitador de Escuelas, señor Carlos A. Co
dazzi Aguirre, la suma de doscientos cin
cuenta pesos m/nacional de curso legal 
($ 250.00) en concepto de viático, para 
trasladarse a ocupar su puesto en la Ins-
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pección Secciona! 1' de Misiones, (ubica
do por resolución del 20 de junio ppdo. 
expediente 2172-P-932); debiendo la Ins
pección General de Territorios abonar di
cha suma de los fondos que para ese efecto 

tiene en su poder. 
2• - Disponer que el señor Carlos A . 

Codazzi Aguirre, haga uso de la orden ge
nera,) de pasajes oficiales que tiene en 
su poder, para tomar posesión de su nue
vo destino. 

39 - Pasar estas actuaciones a la Ins
pección General de Escuelas de Territo
rios. 

Exp. 33404/C/931. - Reconocer los ser
vicios prestados por la Directora de la 
escuela N• 76 de Chubut, señora María 
T. R. de Pérez, desde el 1• de setiembre 
hasta el 2 de noviembre de 1931. 

Exp. 28747/P/929. - Ratificar la reso
lución del 29 de agosto de 1930 (fs. 30) 
en cuanto autorizó la provisión e instala
ción completa de un molino a viento en la 
escuela N• 85 de Pampa, aprobándose la 
propuesta presentada por el señor Ornar 
A. Forclaz cuyo importe de un mil sete
ciehtos ochenta y cinco pesos moneda na
cional ($ 1.785.- m/n.) deberá imputar
se al Anexo E, Inciso 300•, Item 4 del 
Presupuesto vigente. 

Exp. 13356/C/932. - Trasladar, a su 
pedido, al siguiente personal de las es
cuelas nacionales de la Provincia de Cór

doba: 
a) Directora de 2' de la escuela N• 72 

señorita Pilar Prieto, a la N• 86 co
mo maestra auxiliar en reemplazo 
de la ex-maestra auxiliar señorita 
María R. Sánchez Ahumada, que 
falleció. 

b) Maestra auxiliar de la escuela N• 
296, señora Luisa L. López de No
brega, a la N• 280, en reemplazo de 
la maestra auxiliar señorita Carmen 
Valentin León, que renunció. 

e) Director tle la escuela 165 señor An
tonio R. Brond a la N• 310 en re
emplazo de la señora Balbina Lópcz 
de Vega, que fué declarada cesante. 

d) Director de la escuela N• 217 se
ñor Mario R. Liotta, a la N• 304. 
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A. Muñoz, que fué declarada ce
sante. 

e) Directora de 2• de la escuela 263 
señorita Elina Pereyra, a la 299, en 
reemplazo de la señora Dolores 
Aguirre de Funes, que fué declara
da cesante. 

f) Maestra auxiliar de la escuela 284, 
señorita María Edith Navarro, a la 
262 en reemplazo de la maestra au
xiliar señorita Mercedes Lobo, que 
fué trasladada a I:J. 95. 

g) Directora de 2• de la escuela 158 
señora Audosia O. de Torres, a la 
141 en reemplazo del señor Antonio 
S. Figueroa que pasó a la Nq l. 

Exp. 1335/B/932. - Dejar sin efecto la 
resolución de fs. 6 y autorizar a la Ins
pección General de Territorios para pro
poner el pase de la directora de la es
cuela N• 67 de Buenos Aires, en el mis
mo carácter, a un establecimiento de Mi
siones, cuando se produzcan vacantes. 

Exp. 13752/ P/932. - 19 Dar vista del 
dictamen del señor Abogado Asesor (fs. 
47) a la Inspección General de Territo
rios y al Visitador a cargo de la Seccio
na! de Pampa, señor Rodríguez Vázquez. 

29 - Dar por terminado este asunto y 
archivar el expediente. 

Exp. 15291/ L/932. - Nombrar maestra 
de 4• categoria para la esruela N• 2 de 
Viedma (Río Negro) a la maestra Normal 
Nacional, señorita Yolanda C. La Valle. 

Exp. 11427 / E /932. - Dar por roncedi
da licencia, con goce de sueldo, desde el 
16 al 30 de mayo ppdo., a la directora de 
la escue:a N• 82 de Entre Ríos, señora 
Rosa T. de Vivares. 

Exp. 111C6/T/929. - 19 Dejar sin efec
to lo resuelto a fs. 32. 

29 - Aprobar el contrato de locación 
por casa con destino a la escuela N9 155 
de Tucumún, que obra a fa. 21, mediante 
el alquiler mensual de $ 25.- m/n., a 
partir del 1'7 de agosto de 1928, por el 
t érmino de 4 años, tres meses y 28 días 
y demás condiciones esta.blecidas en el 
mismo. 
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Exp. 16361/P /932. - Modifi<;ar la re· 
solución adoptada en el expediente, en 
sesión de 5 del actual, dejándola. subsis
tente en la siguiente forma: 

Señalar a la considero.eién de los Con
sejos Escolares de la Capital, por si es
timan de equidad tenerla en cuenta, la 
situación de Jos maestros nombrados du
rante los años 1929 y 1930, para las es
cuelas de la Capital, propuestos por ter
nas y llenados los requisitos legales, y 
declarados cesantes por resolución general 
de 22 de septiembre de este último año. 

Exp. 17254/ C/932. - Se dió lectura a 
la siguiente nota del Consejo Nacional de 
Enseñanza Primaria y Normal de la Repú
blica Oriental del Uruguay: 

"Montevideo, 9 de agosto de 1932. 

Señor Presidente del Consejo Nacional 
de Educación, doctor don Ramón J. Cár
cano. - Buenos Aires. 

Este Consejo ha tenido oficialmente co
nocimiento, por conducto del Ministerio 
de Instrucción Pública, de que el Con
sejo Nacional, de Administración, por de
creto de fecha 19 de julio próximo pasado, 
ha dispuesto el cumplimiento de la ley 
sancionada en el mismo mes por la Asam
blea General, que establece la instalación 
de una escuela pública, del tipo de la 
experimental existente en Las Piedras, en 
Ayuí, o en las proximidades de este his
tórico paraje, la que se denominará "El 
Pueblo Oriental", - autorizando la ley 
de la referencia a la Comisión Nacional 
del Centenario para disponer con este fin 
de los fondos n ecE'sarios, así como tam
bién para erigir en Montevideo un mo
numento a la República Argentina que 
rememore sus esfuerzos por la Indepen
dencia de América y la de nuestro país. 

Al considerar esta Corporación el ex
presado oficio del Ministerio de Instruc
ción Pública, acordó significar a dicho 
Ministerio la satisfacción con que recibía 
la acertada resolución adoptada por el 
Parlamento, y trasmitir, al mismo tiempo, 
al Consejo Nacional de Educación que 
usted preside, estas mismas expresiones, 
las- que son unánimemente compartidas por 
esto organismo y personalmente sentidas 
por los miembros que lo componen, -
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siéndome vivamente grato llevar la pro
citada resolución a conocimiento del se
ñor Presidente. 

Saludo con tal motivo al señor Presi
dente con particular consideración. 

(Firmado): Romeo D'Ursi. - J. C. 
Rossi'. 

El H. Consejo, resolvió: 
Acusar recibo de la precitada nota y 

agradecer los conceptos vertidos en la 
misma. 

No h~biendo ruú• asuntos que tr&· 
tar, se levantó 111 sesión, siendo las 
diez y ocho ho'<:C y treinta y cinco 
minutos. 

AGUSTIN ARAYA. 
R. ZABALA'' 

"SESION 68•. 
Día 19 de agosto de 1932 

Ausente 
con aviso: 

Señor 
Presidente 

Dodor 
O área no 

En Buenos Aires, a las diez y 
ocho horas y diez minutos del d!a 
diez y nueve del mes de agosto del 
año mil novecientos treinta. y dos. 
reunidos en la Sala de Sesiones 
del Consejo Nacional de Educación, 
los Señores Vocales Profesora Se· 
ñorita INES REOALT, Profesor Don 
AVELINO HERRERA y Do~tor Don 
AGUSTIN PESTALARDO, bajo la Pre· 
siden· ia del Vice, Doctor Don AGUSTIN 
ARAYA, el Señor Presidente declaró 
abierta la sesión. 

Acto continuo se leyó, aprobó y 
firmó el arta de la anterior. 

En seguida el H. Consejo tomó en 
consideración !os diversos asuntos 
que tenia para su resolución, dispo· 
niendo: 

Exp. 5894/J/932. - 1• Autorizar la Ji. 

quidación de la suma de $ 13.383.!?0 (tre
ce mil trescientos ochenta v tres pesos 
con ochenta centavos), a favor de los 
herederos de don H éctor Cobo, en con
cepto de devolución de impuestos suceso
rios, Ley 1Ul87, pagado demás. 

2• - Disponer se liquide a nombre del 
Tesorero de la Repartición, la cantidad de 
$ 6.616.20, para que compre sellos de la. 
Ley 11287, y los remita a la Oficina Ju
dicial a sus efectos. 

3• - El gasto deberá imputarse a. "Fon
dos especiales", Impuestos a las Sucesio
nes, año 1932. 

5J 

Exp. 31670/D/931. - 1• Autorizar las 
obras complementarias para habilitar las 
casillas destinadas a la escuela N• 8 de 
"Clorinda" (Formosa), de conformidad al 
proyecto preparado por Dirección General 
de ArqUitectura por $ 7.386.43 m/n. (siete 
mil trescientos ochenta y seis pesos con 
cuarenta y tres centavos m/nacional) y 
la inversión de un importe equivalente al 
10 % de esta suma para imprevistos, etc. 

2• -Imputar el gasto total de $ 8.125.07 
m/n. (ocho mil ciento veinticinco pesos 
con siete r,entavos moneda nacional) al 
Anexo E, Inciso 300•, Item 4 del Presu
puesto vigente. 

39 - Llamar a licitación pública por 
el término de ley para adjudicar las obras. 

. Exp. 37725/S/930. - N o hacer lugar a 
lo solicitado por la señorita Virginia :M:a
lloni y archivar el expediente. 

Exp. 15738/S/932. - 1• Trasladar a la 
maestra auxillar de la escuela N• 40 de 
Santiago del Estero, sefíorita Rita Ruiz 
Frías, a la N• 42, en reemplazo de la 
señora Constantina C. de :M:artínez, que 
falleció. 

29 - Trasladar a la maestra auxiliar de 
la escuela. N• 245 de Santiago del Estero, 
señorita Raquel Avendaño, a la N• 40, en 
reemplazo de la señorita Rita Ruiz Frías, 
que pasa a la N9 42. 

Exp. 15454/18•/932. - Acordar el pase 
que por razones de estímulo propone el 
Consejo Escolar 18•, de la directora de la 
escuela. N• 21 señora Ernestina Busquets 
de Lapuyolc, a la N• 15 del mismo Dis
trito, cuya. dirección se halla vacante. 

Exp. 16449/ C/932. - Justificar sin go
ce de sueldo, las inasistencias en que ha 
incurrido el director de la escuela N• 211 
de Catamarca, señor c·audio J. Medina los 
días 2, 4 y 5 de marzo ppdo. 

Exp. 15736/C/932. - 1• Autorizar la 
adquisición de los artículos a que se re
fieren las actuaciones dentro de la suma 
de $ 25.328.20 (veinticinco mil trescien· 
tos veintiocho pesos con veinte centavos), 
aprobándose, al efecto, el pliego de bases 
y condiciones que obra a fs. 1 a 7, cuya 
impresión, en núm!lro de doscientos ejcm-
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plares, deberá hacerse por intermedio de 
Talleres Gráficos, así como igual número 
de planillas de cotización de prer.ios. 

2• - Disponer el llamado a licitación 
pública. 

3• - La Comisión Asesora de Adjudi
caciones tendrá en cuenta oportunamen
te lo informado por Dirección Administra
tiva a fs. 11. 

. Exp. 25281/C/931. - Liquidar los suel
dos que reclama la directora de la escue
la N• 351 de Corrientes, señora Blanca 
Alanis de Candia e incluir el gasto en las 
Carpetas de Deuda Flotante de los años 
1928 y 1929. 

Exp. 13465/B/932. - Aprobar la ubi
cación de la maestra auxiliar de dirección 
de la escuela N• 97 de Buenos Aires, se
ñorita Olimpia Prada al frentt> de un 
grado en la N• 33 de la misma Provincia, 
en vista de haber recuperado sus aptitu
des físicas para la enseñanza. 

Exp. 31351/M/930. - 1• Ratificar la 
resolución del 1• de agosto de 19i!O, (fs. 
10) por la cual se creó una escuela na
cional en el paraje denominado "Villa Fri
da" Dpto. de San Rafael (Mendoza) asig
nándole el N• 43 de esa provincia. 

2• - Pasar estas actuaciones a la Co
misión de Hacienda a objeto de eonside
r:u el CO!J.trato de cesión gratuita que se 
agrega. 

Exp. 16007 /P /932. - 1• Adjudicar a la 
casa Serra Hnos. la provisión de tres
cientas cuarenta y cinco reamas de papel 
diario, por importe de $ 2.584.05 m/n., 
para la impresión de "El Monitor de la 
Educación Común", conforme a lo esta
blecido en el inciso 3 del Art. 33 de la 
Ley de Contabilidad. 

2• - Imputar el gasto al Anexo E, In
ciso 300•, I~em 1, Partida 14 del Presu
puesto en vigor¡ debiéndose deducir opor
tunamente dicha suma de la de $ 13.738.50 
a que se refiere Dirección Administ.rativa. 

3• - Que Talleres Gráficos tome nota 
a sus efectos de lo informado por Di
rección Administrativa. 

Exp. 19265/12•/923. - Mantener las 
actuales reglamentaciones sobre inscrip
ción de alumnos. 
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Exp. 14195/7•/932. - Autorizar el ac
to a desarrollarse en la escuela N• 11 del 
C. Escolar 7•, "Provincia de Jujuy" el 
próximo 23 de agosto, aniversario del Exo
do Jujeño, que propicia la Asociación de 
Residentes Jujeños, el cual se llevará a 
cabo dentro del horario escolar. 

Exp. 33405/C/931. - 1• Declarar injus
tificadas y por consiguiente, sin goce de 
aneldo, las inasiRtencias en que ha incu
rrido el director de la escuela N• 8 de 
Chubut, señor Celso Romero desde el 27 
de agosto hasta el 25 de septiembre ppdo. 

2• - Llamar la atención al aludido di
rector, por no haber iniciado el curso en 
la fecha 1·eglamentaria y prevenirle que 
si en lo sucesivo da motivos a una nueva 
intervención del H. Consejo, se hará pa
sible de medidas más severas. 

Exp. 2182/C/932. - 1• Disponer la pro
vis:ón de textos de lectura a la Colonia 
Nacional de Menores (Olivera F. C. 0.), 
en la forma indicada por División Con
tralor a fs. 6. 

2• - Pasar las presentes actuaciones a 
Dirección Administrativa a sus efectos. 

Exp. 5060/M/932. - Nombrar Precep
tor para la escuela primaria anexa al Re
gimiento 12• de Infantería destacado en 
Santa Fe al M. N. N. señor Roberto En
rique Santos. 

Exp. 5127 /E/931. - Archivar estas ac
tuaciones. 

Exp. 10349/D/932. - 1• Autorizar la 
inversión de la suma de $ 450.- m/ n., en 
la a.dq uisición del reloj de control <le que 
trata est. expediente, imputándose el gas
to el Anexo E, Inciso 300•, Item 1, Par
tida 4, del Presupuesto General vigente. 

2• - Que Dirección Administrativa y 
Talleres Gráficos tomen nota de lo ex
pTesado en el dictamen de la Comisión de 
llacien<la. 

Exp. 17010/S/932. - Hacer saber a los 
firmantes de la nota de foj as 1, que las 
cesantías decretadas por la rrsolución del 
11 de diciembre de 1931, fueron motivadas 
porque el presupuesto no permitía la impu
tación del gasto y qun, en consecuencia, 
no es posible acceder a lo solicitado. 
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Exp. 12842/ S/931. - Archivar el expe
diente. 

Exp. 13749/C/932. - 1• Trasladar a las 
escuelas números 301 y 53 de la provincia 
de Córdoba a las maesti·as auxiliares de la 
núm. 229, señora Ursula E. P. de Amaya 
Gómez y señol'ita Flora Elena Feit, res
pectivamente. 

2•- Aprobar la medida adoptada por la 
Inspección General de Provincias al autori
zar esos traslados. 

Exp. 15654/N /932. - Trasladar a su pe
dido, a la escuela 98 de El Campamento 
(Neuquén) para atender la nueva sección 
de grado que hay necesidad do crear por 
aumento de inscripción (60 alumnos) al 
maestro de la 31 de El Chilar del mismo 
territorio señor Carlos Marcialis. 

Exp. 17315/1/932. - Nombrar precep
tor para la escuela pl'imaria N• 50, anexa 
al 5• batallón de Zapadores Pontoneros 
de la Provincia de Tucumán, al M. N. N. 
señor Leopoldo Roussy. 

Exp. 10577/D/927. - Aprobar el con
venio de fs. 31 celebrado ad-1·eferénclum 
entre el Administrador de Propiedades, se
ñor Juan A. Olgiati y el Presidente do la 
Comisión Honoraria de Tasaciones de la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires, doctor Gustavo A. Frederking, rela
cionado con la venta de una f1·acción de 
terreno ubicada en la calle San Juan esqui
na Salta, perteneciente al legado de don 
Eustaquio Cárdenas y proceder a la e~cri

turación pública de práctica, una vez que 
el Honorab:e Concejo Deliberante preste 
su conformidad. 

Exp. 33751/5•/930. - 19 Manifestar al 
propietario de la finca sita en la calle 
Universidad N• 511, señor Manuel Abraira, 
que el Consejo está dispuesto a celebrar 
contrato de locación por la referida finca, 
en las siguientes condiciones: 
Término : hasta el 1• de diciembre de 1934 

y dos años más de opción por parte 
del Consejo. 

Alquiler: $ 295 m/n. mensuales, debiendo 
ejecutar la totalidad de las obras 
proyectadas por la Dirección General 
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de Arquitectura, segun planilla de 
fa. 59. 

2• - Autorizar al abogado Asesor a for
malizar contrato de locación en caso de 
aceptación. 

Exp. 5500/V/932. - 1• Hacer saber a 
los vecinos de Matanza que previamente 
deben gl'stionar la creación de una escuela 
en el Cuartel 6• de ese Partido, ante las 
autoridades provinciales y, si no lo consi
guieran, recien sería el caso de dirigirse al 
H. Consrjo. 

2• - Disponer con carácter general que 
antes de iniciar Jos trá1nitcs para establecer 
la necesidad de la creación o traslado de 
una escuela de la ley 4874, se ha de solici
tar la anuencia del Gobierno ProvinciaL 

Exp. 7687 /C/932. - 1• Aceptar la re
nuncia que del cargo de miembro del Con
sejo Escolar de Puerto Bermejo, Chaco, 
presnnta el señor Pastor Berga y darle las 
gracias por los servicios prestarlos. 

29 - Nombrar en su reemplazo al señor 
Orelando Arca. 

Exp. 34221/T/930. - 1• Dejar sin efec
to lo r esuelto a fs. 7. 

2• - Autorizar a la InspeccUin Secciona! 
de Tucumán para que continúe ocupando, 
sin contrato, por el alquiler mensual de $ 
85. - m/n el local donde funciona la es
cuela N• 71 de su deprndencia, hasta tan
to el Presupuesto pennita el aumento de 
alquiler que importan las obras de amplia
ción proyectadas. 

Exp. 14996/S/932. - Adscribir a la Ins
pección General de Provincias, al director 
de la escuela N• 111 de Santa Fe, señor 
Lucio A. G. Aranda. 

Exp. 279/P/932. - Rehabilitar para el 
ejercicio de la docencia al Marstro Normal 
Nacional, snñor Rodolfo R. Arias, facultan
do a la Inspección General de Territorios, 
para proponerlo como maestro de grado en 
alguna escuela de los territorios del sur. 

Exp. 4927/ 17•/932.- Autorizar la cele
bración de nuevo contrato de locación por 
los locales que ocupa la escuela N9 20 del 
Consejo Escolar 179, en las siguientes con
diciones: 
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Alquiler: $ 430 m/n. (cuatrocientos trein
ta pesos) mensuales, por la finca ca
lle M:orán 4751 y $ 120 m/n (ciento 
veinte pesos) por la No 4785 de la 
misma calle. 

Término: Hasta el 19 de diciembre de 1!>34, 
con opción a prórroga por dos años 
más por parte del Consejo. 

Obras: Las indicadas por Dirección General 
de Arquitl:'ctura a fs. 20-22 a 24. 

Exp. 22496/M/930. - 19 No acordar la 
partida de $ 30.- m/n. mensuales que, 
para gastos de fuerza motriz y luz eléctrica, 
pide la dirección de la escuela No 21 de 
Apóstoles (Misiones), por no permitirlo el 
Presupuesto en vigor. 

2o - Disponer la liquidación oportuna 
de la factura que por importo de $ 97.50 
m/n. presenta para su cobro la Usina Eléc
trica de Apóstoles, por el suministro de 
energía eléctrica y fuerza motriz, durante 
el año 1930, a la escuela N9 21 del citado 
lugar; debiendo incluirse el gasto en "Car
psta de Deuda Flotante'' de dicho año. 

Exp. 13306/R/932. - Desestimar la de
nuncia formulada por el señor Vicente Be
driñana N es ti. 

Exp. 33018/C/931. - Dejar Rin efecto el 
art. 2o de la resolución de fa. 162, que dice: 
''.Autorizar a la Inspección General de Te
ni torios, para que traslade a la Sra. de 
Zibeccbi a una escuela de menor importan
cia y que pueda ser controlada más asidua
mente por la Inspección Secciona!"· 

Exp. 5655/L/932. - Justificar, con go
ce de sueldo, las inasistencias en que ha 
incurrido durante el mes de marzo de 
1930, la directora de la escuela N 9 11 de 
Formosa, señorita María Mercedes .A.lva
rez. 

Exp. 13792/13•/931. - Conceder el cin
cuenta por ciento de sueldo (50 %) en la 
licencia acordada sin él, desde P.l 17 de 
julio hasta el 30 de setiembre de 1931, 
a la docente de la escuela N• 15 del Con
sejo Escolar 13o, señorita Micaela Nélida 
Marquez. 

Exp. 4342/1/932. - Dar por concedida 
licencia, al preceptor de la escuela anexa 

ARo Ll - No 716 (agosto, 1932) 

al Regimiento 12 do Caballería, señor Pe
dro Vera, en las siguientes condiciones: 

Desde el 30 de febrero al 15 de marzo, 
con goce de sueldo y desde el 16 de mar
zo al 31 del mismo, sin goce de sueldo. 

Exp. 8125/B/932. - Acordar los bene
ficios del artículo 26 ilel Escalafón del Ma
gisterio de la CapHal, a la maest.ra nor
mal señorita Rosa E. Badán, por los ser
vicios prestados sin observ:.~ción en la es
cuela normal mixta de Cbivilcoy, durante 
1:'1 tiempo que especifica el certificado de 
fs. 3. 

Exp. 17431/ P/932. - Habiéndose en
cargado por resolución de fecha 17 de ju
nio ppdo. EA'"P· 11823-P-1932 de la Sub
Inspección General de Escuelas Particula
res, al Inspcctor don Benito Vaccarezza 
con la.. remuneración correspondiente a su 
cargo de Inspector Técnico por no existir 
vacante de presupuesto. Eetanéto libre el 
suelclo de un Sub-Inspector General en vir
tud de estar interinamente a cargo de la 
Inspección General de Provincias el Sub
Inspector General don Antonio R. Barbe
ría, se resuelve: 

Disponer que Dirección Administrativa 
liquide desde la fecha de su dPsianaei6n 
al Inspector Técnico don Benito Vaccarez· 
za el sueldo ele Sub-Inspector General bas
ta tanto se nombre Inspector General de 
Provincias, o se incluya en presupueRto el 
cargo que actualmente desempeña el sefior 
Vaccarezza. 

Exp. 12853/39/932. - N o m brar Director 
de la escuela para adultos N• 7 del Con
sejo Escolar 39, al actual preceptor de la 
misma y Director Superior de la Ese. 7 
del 3o, Profesor Normal Nacional, señor 
Casildo Nuin. 

Exp. 12918/19•/932. Nombrar Direc-
tora Infantil de la Escuela N• 10 del Con
sejo Escolar 19•, a la actual vire·Directo
ra Elemental de la N 9 9 ilel mismo Con
sejo, Ma.estra Normal Nacional, 1 ciclo 
de diLujo, señora María Fl:!ra Nattino de 
Billordo. 

Exp. 13195/199/932. - Nomhrar étirec
tor de la escue'a de .Adultos N• 6 del C. 
Escolar 199, al Vicedirector infantil de la 



f:IJ MONITOR DE J..>. EDUCACIÓN ÜO>I!JN 

escuela N 9 3 del mismo Di.~trito v precep
tor de la escuela de adultos N9 2 del C. E. 
6•, maestro normal y Bachiller, señor Héc
tor Lcocadio Romero. 

Exp. 12003/19/932. - Nombrar Vice
Director infantil para la escuela N• 9 del 
Consejo Esco~ar 1•, al actual maestro de 
1• categoría de la escuela N• 1 y p recep
tor de la de Adultos N• 1 del mismo Dis
trito maestro y Profesor N ormal en Le
tras, señor Mateo J uan Ca!abrese. 

Exp. 12895/14•/932. - Nombrar direc
tor infantil para la escuela N• 12 clel Con
sejo Escolar 14•, en reemplazo del señor 
Mareos L. Badano que fué ascendido, al 
Vicedirector infantil de la N• H y pre
ceptor de la de Adultos N• 3 del mismo 
distrito, M. N. N. señor Carlos Angel Va
lle Peñaloza. 

Exp. 13594/29/932. -Nombrar Directo
ra infantil para la escuela N• 18 del C. 
E. 2•, a la actual Vice-dirPctora el~>mental 
de la N• 3 del mismo Di~trito, :Maestra 
Normal, señorita Helena Armanini. 

Exp. 12872/7•/932. - Nombrar Direc
t or Infantil para la escuela N• 13 del 
C. E. í•, al actual Vice-director elemental 
de la misma escuela y preceptor de la 
de adultos N• 5 del C. E. 2•, Profesor 
Normal Nacional, señor Jo:~.quin Riera. 

Exp. 13606/2•/932. - Nombrar Direc
tora infantil para la escuela N• 9 del 
C. E. 2•, a la actual VicP-directora ele
mental de la misma escuela y Profesora 
de Castellano de la de adultos N• 7 del 
C. E. í•, Profesora Normal. señorita. Ma
ría Isabel Basualdo. 

Exp. 12917/14•/932. - Nombrar direc
tora infantil, para. la escuela N• 18 del 
C. Escolar 14•, a la actual Vice-directora 
de la N9 2 del mismo Distrito, y precep
tora de la de adult os N• 4 del C. E. 10•, 
M . N. N. señora Petrona C. Correa de 
Santillin. 

Exp. 14111/14•/932. - 1• Nombrar 
maestra de 3• categoría para la escuela 
N• 8 del C. Escolar 149 , en reemplazo de 
la señorita Sara Sáenz Samauiego, que 
renunció, a la M. N. señorita :Maria Luisa 
Risso. 
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2• - El director de la escuela, deberá 
exigir a la señorita Risso, antes de darle 
posPsión del cargo, el cumplimiento del 
Art. 24• de la Ley 1420. 

Exp. 14109/20•/932. - 1• Nombrar Vi
ce-Director infantil para la escuela N• 8 
del Consejo Escolar 20•, al actual maes
tro de 1• categoría de la escuela N• 20 del 
mismo Distrito, Maestro Normal Nacional 
señor Domingo Ricardo Rodas. 

2• - Nombrar Vice-Director infantil 
paTa la escuela N• 18 del Consejo Escolar 
20, al actual maestro de 2' categoría de 
la escuela N• 2 y Preceptor de la de 
Adultos N• 6 del mismo Distrito, Maestro 
Normal Rural Nacional y Farmacéutico, 
señor Amado Enrique Lamy. 

Exp. 12892/14•/932. - 19 Nombrar maes 
tro de 3• categoría para la escuela N• 11 
del C. E. 149

7 
al Maestro Normal, señor 

:Marcelino Delgado. 
2? - El Director de la escuela deberá 

exigir al señor Delgado, antes de darle 
posesión del cargo, el cumplimiento del 
Art. 249 de la Ley 1420. 

Exp. 11989/1•/932. - Nombrar Vice
Director infantil para la escuela N• 20 
del C. Escolar 1•, ai actual maestro de 
2~ categoría. de la misma, Maestro Normal 
y Profesor Normal de Educación Física , 
señor Horacio Rey. 

Exp. 12914/14•/932. - Trasladar a su 
pedido al director de la escuela N9 19 del 
C. Escolar 149, señor Horacio V. Vallejo, 
a la N• 5 del mismo Distrito. 

Exp. 12896/149/932. - Nombrar direc
tor infantil para la escuela N• 19 del C. 
Escolar 14•, en reemplazo del señor Hora
cio Y. Vallejo, que pasa a otra escuela, 
al actual Vice-Director infantil de la es
cuela N• 11 del mismo Distrito, Maestro 
Normal Nacional y Doctor en Filosofía y 
Letras, señor Jncinto José Francisco Cuc

caro. 
No hn.biendo mAs asuntos que tra

tar, se l evantó In sesión, siendo lu 
diez y nueve horas y treinta mi
nutos. 

AGUSTIN ARAYA . 
R. ZABALA'' 
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"SESION 69•. 
Día 22 de agosto de 1932 

En Buenos AiTes, a las diez y ocho 
horns y rineo minutos del día veinti· 
dos del mes de agosto del afio mil 

Ausentes crn nove ienlos treinta y dos, reunidos en 
aviso: Seño' la Sala de Sesiones del Consejo Na· 
Pre11r1ente Dr. . . _ 

Clroano y Vocol ctonal de Educact6n, los Senores V o· 
Profes?r He•rera cales Profesora Señorita INES REOALT 

y Doctor Don AGUSTIN PESTALARDO, 

bajo la Presidencia del Vice, Doctor 
Don AOUSTJN ARAYA, el Señor P r e· 
sidente declaró abierta la sesión. 

Acto continuo se leyó, aprobó y 
firmó el arta de la anterior. 

En seguida el H. Consejo tomó en 
consideración Jos diversos asuntos que 
tenia para su resolución, disponien· 
do: 

Exp. 10345/T/932. - Aprobar los ser
vicios prestados como maestra ayudante 
interina de la escuela nacional Nv 10 de 
la Provincia de Tucumán, por ;.1 M. N. N. 
señora Josefa Villagra de Cano, desde el 
22 de enero, basta el 10 de marzo del 
corriente año. 

Exp. 36381/T/930. - 1• Dejar sin efec
to la disposición de fs. 22 vuelta, por l:l. 
que se dispone el archivo de esta~ ac
tuaciones. 

2• - Dar por aprobado el gasto rle $ 

2.50 ro/nacional (dos pesos con cinr.uen· 
ta centavos), que importa el sello le go
ma adquirido a la firma J. B. Banío ¡ de
biendo este expediente pasar a Dirt~Ción 

Administrativa a los efectos de la irlpu
tación y liquidación pertinente. 

Exp. 53603/ C/930. - 1• Adjudicar los 
trabajos autorizados por este expediente, 
al señor Adelso Benato, por la suma de 
$ 1.560.- m/n. (mil quinientos sesent>~. 

pesos) y en razón de ser la más baj'l y 
conveniente de las propuestas presenta
das. 

2• - Disponer su liquidación y pago 'l 

nombre del señor Inspector Secciona] del 
Chaco, para que abone las obras, una vez 
que sean terminadas satisfactoriamente. 

3• - El gasto deberá imputarse al · .. ne· 
xo E, Inciso 300•, Itero 4 del Presupuesto 
en vigor. 

4• - Postergar las obras de reparacio· 
nes de las veredas, para la oportunida.~ 
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a que se refiere la Dirección de Arquitec· 
tura en su precedente informe. 

Exp. 15607/D/932. - 1• Autorizar la 
inversión de $ 69.15 m/n. (sesenta y nue
ve pesos con quince centavos moneda na
cional de c/legal), en la adquisición de 
los artículos solicitados por la Oficina de 
Estadística a fs. 2, aprobándose al efecto 
la planilla de adjudicaciones formulada 
por División Compras a fs. 25 ¡ impután· 
dose el gasto al Anexo E, Inciso 300•, Itero 
1, Partida 1 del Presupuesto en vigor. 

29 - Autorizar a los Talleres Gráficos 
para confeccionar las 10.000 fichas soli
citadas, de acuerdo con el modelo de fs. 1 
y con el material que al efecto existe en 
depósito. 

3• - Pasar estas actuaciones a Direc
ción Admini8trativa a los fines pertinen· 
tes. 

Exp. 29982/R/929. - 1• Aceptar la de
nuncia de bienes vacantes, hecha por el 
señor Ramón Rauco Valverde, de fs. 1, y 
acordarle como retribución, lo que corres
ponde de acuerdo con lo establecido en 
el Art. 8 del Reglamento sobre denuncia 
de bienes de fecha 18 de noviembre de 
1930. 

2• - Volver este expediente a Oficina 
Judicial, para que informe, oportunamen· 
te sobre la tramitación del juicio. 

Exp. 4423/B/932. - Desestimar la de· 
nuncia de bienes vacantes presentada a 
fs. 1 por el señor Emilio C. D. Barón Ba· 
get y archivar estas actuaciones, previa 
notificación. 

Exp. 4345/E/ 932. - Desestimar la. de· 
nuncia presentada a fs. 1 y, previa reposi
ción del sellado de Ley, archivar este ex
pediente. 

Exp. 15395/S/932. - Ubicar en la es· 
cuela 93 de Salta, a la maestra ayudante 
de la N• 122 de Tucumán, señora Amanda 
Fldani de Romano, cuyo traslado fué au
torizado por resolución del 23 de diciem
bre de 1931 (Exp. 23546/T/). 

Exp. 8464/S/931. - 1 v Acordar al di
rector de la escuela N• 10 de N euquén, 
señor Carlos B. Perisse, los pasajes y viá-
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ticos necesarios para que se traslade a su 
destino. 

29 - Pasar este expediente a Inspección 
General de Territorios a los fines indica· 
dos en el artículo anterior. 

Exp. 16981/D/932. - Autorizar el pago 
de la cantidad de $ 18.700 m/n. en con
cepto de viáticos y movilidad, gastos de 
escuelas y varios, a favor de las inspec
ciones seccionalea de Buenos Aires, Men
doza, Santiago del Estero, Jujuy, Córdoba, 
Santa Fe, Corrientes y Salta, por el 3er. 
trimestre del corriente año y de confor· 
midad con la liquidación practicada a fs. 
1 por Dirección Administrativa. 

Exp. 17598/S/932. - Designar al se
ñor Vice-Presidente doctor Agustín Ara
ya, para que represente al H. Consejo en 
la ceremonia inaugural de la Bodega del 
Estado, el Parque Rivadavia y el Sana
torio Curatorio del Magisterio, que se rea
lizará en la provincia de San Juan el día 
11 de setiembre próximo. 

Exp. 10491/ M/ 932. - Autorizar la ins
cripción de la señorita Cecilia C. Mara
dei. 

Exp. 14831/ C/932. - Disponer la liqui
dación y pago de la suma de $ 1.09 m/nal. 
(un peso con nueve centavos moneda na
cional de c/legal) a favor de la Compañía 
Unión Telefónica, importe de un telefo
nograma, como se comprueba a fs. 3 vta., 
debiendo imputarse el gasto al Anexo E, 
Inciso 300•, Item 1, Partida 12 del Pre
supuesto de 1932. 

Exp. 14889/T/932. - Autorizar para 
inscribirse como aspirante a puesto de 
maestro en la Capital al señor Osear To
rres Luna. 

Exp. 14714/0/932. - Autorizar para 
inscribirse como aspirante a puest.o de 
maestra en la Capital a la señora Luisa 
A. F. de Otero. 

Exp. 14713/ U/932. - Autorizar para 
inscribirse como aspirante a puesto iie 
maestro en la Capital al señor Jorge Vi
cente U garte. 

Exp. 12199/G/932. - Autorizar para ina· 
cribu·se como aspirante a puesto de maes-
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tra en la Capital a la señora Nélida C. 
N a varro de Graziani. 

Exp. 9043/109/932. - Aprobar el tras
lado efectuado por el Consejo Escolar 109, 
del vice-director de la escuela N9 1 se
ñor Ramón S. Abad, a la N9 12 del mismo 
distrito, encargándole funciones de direc
tor interino, quedando la vice-dirección a 
cargo interinamente del maestro más an
tiguo de mayor categoría, señor Eduardo 
Moreno. 

Exp. 35046/C/930. - 19 Autorizar la 
liquidación y pago a la firma Thompson 
Muebles Ltda. de la cantidad de $ 1.420.00 
m/n. (mil cuatrocientos veinte pesos), im
porte de la colocación de linoleum a que 
se refiere este expediente¡ debiendo el 
gasto ser incluido en "Carpeta Deuda 
Flotante, año 1930". 

29 - Notificar a la interesada y pasar 
el expediente a Dirección Administrativa 
a sus efectos y para que oportunamente 
siga el procedimiento prescripto en el Art. 
29 del Decreto del 16 de diciembre de 1930 
del Superior Gobierno de la Nación. 

Exp. 32103/J/931. - 19 Depositar a la 
orden del señor Juez doctor Eduardo Ro
jas, Secretaría del doctor Oderigo, la su
ma de $ 234 m/n. como pertenecient~ al 
juicio '' Carlevarino don Pablo C. Consejo 
Nacional de Educación", sobre cobro de 
alquileres, en concepto de pago de hono
rarios, gastos e intereses, imputándose di
cha suma al Anexo E, Inciso 300•, Item 1, 
Partida 10 del Presupuesto en vigor. 

29 - Remitir a la Oficina Judicial un 
duplicado de la boleta de depósito, para 
que sea agregada al juicio de referencia, 
todo con recomendación de urgencia. 

Exp. 8238/ 189/932.- Conceder licencia, 
sin goce de sueldo, por asuntos particula
res (Art. 30 de la reglamentación respec
tiva), desde el 24 de abril último, hasta 
el 20 de setiembre próximo, a la maestra 
de la escuela N9 28 del C. Escolar 189, 
señora Lucía Jesús Suárez de Kruplin. 

Exp. 17222/ P/932. - Trasladar a su 
pedido, a la escuela N° 1 de Puerto Bor
gbi (Santa Fe), en reemplazo de la titu
lar señorita Aída L. Moreno que fué de-
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clarada cesante, a la maestra especial de 
manualidades de la N• 41 de Vértiz (Pam
pa), señora E lena Iriart de Sprnggon. 

Exp. 16308/0/932. - 1• Aprobar la li
quidación practicada por Dirección Admi
nistrativa a fs. 11, por impor te de $ 
8.443.37 m/nacional de curso legal (ocho 
mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 
con treinta y siete centavos) en concept o 
de impuesto a herencia cobrado demás, a 
favor del señor Tesorero de la Repartición 
para ser depositado a la orden del señor 
Juez en lo Civil, doctor Rafael D. Man
tilla, Secretaría del doct or Julio P az (h.), 
en los autos sucesorios de don Pedro A dá
moli. 

2• - Remitir las boletas de depósito a 
Oficina Judicial, a donde deberán volver 
estas actuaciones para que desglose y ar
chive las copias que agregó a este expe
diente. 

Exp. 81790/J/931. - Dirigir nota al 
señor Juez Federal de la Capital, doctor 
Sarmiento, Secretaría Lahite, en el sen
tido expresado por Oficina J udicial en 
este expediente. 

Exp. 13057/4•/932. - Aprobar la medí
da del Consejo Escolar 4•, al trasladar a la 
dirertora de la escuela N• 20, señora Mo
desta Podestú de Musso, a la N• 10 del 
mismo distrito. 

Exp. 14319/S/932. - Trasladar a la es
cuela N• 306 de Santiago del Estero, va
cante producida por traslado de la señora 
Romelia Coronel de Olivera, a la directora 
de la N• 95 señora Isabel Leal de He
rrera. 

Exp. 13637/18•/932. - Autorizar a la 
dirección de l a escuela N• 19 del Consejo 
Escolar 18•, a bautizar las aulas con los 
nombres de Mariano Moreno, Manuel Bel
grano, Domingo F. Sarmiento, Bernardino 
Rivadavia, Ricardo Gutiénez, José de San 
Martln, Florentino Ameghino y Carlos Gui
do Spano. 

Exp. 15919/T/932.- Denegar la autori
zación que se pide a fs. 1 y 2 para ven
rler dentro de las escuelas públicas, pro
ductos alimenticios. 
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Exp. 9460/B/932. - Justificar con go
ce de sueldo, las inasistencias en que in
currió desde el 2 hasta el 7 de marzo ppdo. 
la maestra de la escuela N• 135 de Bue
nos Aires, señorita N élida Moscatelli. 

Exp. 15661/P /932. - Conceder licen
cia, con goce de sueldo, desde el 9 al 21 
de mayo ppdo., al director de la escuela 
N• 1 de Pampa, señor Fernando Garra. 

Exp. 14875/B/932. - Dar por concedi
cla li cencia a la maestra auxiliar de la 
escuela N• 116 de Buenos Aires, señora 
Haydee E. Abbate de Almar, desde el 2 
al 20 de mayo ppdo., y solamente 13 días 
con goce de sueldo (Arts. 29 y 30 del Re
glamento respectivo). 

Exp. 8005/L /932. - Conceder al M. 
N. N. señor Juan Rodolfo Luther, un pun
to de bonificación por antigüedad de ges
tiones, correspondiente al año 1931, en 
el cual no pudo inscribirse por causas 
ajenas a su voluntad. 

Exp. 14318/S/932. - Trasladar, por ra
zones de estímulo, a la escuela N• 29 de 
Santiago del Estero, al director de la N• 
239, señor Alej andro Rodríguez. 

Exp. 14194/C/932. - Trasladar a la. 
maestra auxiliar de la escuela N• 144 de 
Corrientes, Sra. Marta Dora Caussat de Des· 
calzo, a la N• 318, en reemplazo de la 
señora Estela Martínez de Ojeda, que 
pasó a otro establecimiento. 

Exp. 13902/C/932. - Conceder los tras· 
lados solicitados por el siguiente perso
nal de la Provincia de Córdoba: 

María Angclina Paz auxiliar de la ese. 
N• 1 a la N• 20. 

Victoria Niedermayer, auxiliar de la ese. 
N• 188 a la N• 270. 

Julia Romelia Medina, auxiliar de la ese. 
N• 236 a la N• 226. 

Sofía O. Lobbc de Fernández, auxiliar de 
la ese. N• 242 a la N• 57. 

Exp. 12679/R/931. - Disponer que la 
Inspección General de Territorios, proponga 
el traslado del señor Alfredo Spada y de 
su s9ñora esp'lsa a una escuela de la ciudad 
de Viedma (Río Negro), o sus alrededores, 
tan pronto como se produzca vacante. 



Exp. 8334/16•/932. -Pasar estas actua· 
cienes al Ministerio de Justicia e Instruc· 
ción Pública. 

Exp. 16151/I/932. - Aprobar el proce
der de la Inspección General de Escuelas 
para Adultos, al disponer la clausura del 
curso especial de francés de la escuela N• 
2 del C. Escolar 10•, por falta de alumnos 
y la ubicación del profesor señor Mariano 
López Palmero, en la similar N• 2 del Dis
trito 8•, donde por su inscripción son ne
cesarios sus servicios. 

Exp. 3680/9•/931. - Aprobar los servi
cios prestados por el señor Santos Somazzi, 
durante el mes de diciembre de 1930, como 
portero de la ex-escuela de Nuevo Tipo 
N• 4 de la Capital, debiendo el gasto ser 
incluído en Carpeta de Denda Flotante, año 
1930. 

Exp. 15981/S/932. - 1• Trasladar, a su 
pedido, a la escuela núm. 188 de Naranjito 
(Misiones) a la directora de la 13 de San
ta Cruz, señorita Carmen Farina. 

2• - Encargar de la dirección de la es
cuela 13 de Tellicr (S. Cruz) a la maestra 
de 3• categoría de la 5 de Puerto Deseado, 
del mismo territorio, señora Isolina Wilson 
de Quiroga, conservando su actual categoría 
basta tanto el presupuesto permit'l asignar
le sueldo de directora, como lo solicita y 
acepta la interesada. 

Exp. 15662/F/932. - 1• Trasladar a su 
pedido, a la e8cuela N• 56 de Costa del 
Pilcomayo (Formosa) que se encuentra va
cant<', al director de la N• 10 de Naci
mientos (Los Andes) señor Félix Maria 
Sote lo. 

2° - Trasladar a su pedido a la escuela 
10 de Nacimientos (Los Andes) en reem
plazo del señor .Félix María Soielo, que 
pasa a otro destino, al director de la N• 
89 de Laguna del Mate (Chubut) señor 
Raúl F. Salguero. 

Exp. 14741/C/931. - Mante11er la re
solución de fs. 138 y disponer el archivo 
de este expediente. 

Exp. 15737 /S/932. - 1• Conceder los be· 
n<'ficioR del articulo 13• de la resolución del 
5 de marzo de 1931, al director de la escurh 
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N• 147 de Santiago del Estero, señor !Io
racio Jerez, quien deberá ser ubicado por 
la Inspección General de Provincias, en ca
rácter de auxiliar de un establecimiento 
que reglamentariamente pueda contar con 
dicho funcionario. 

29 - No hacer lugar al pedido de suel
clo formulado por dicho docente, por opo
nerse a ello las disposiciones en vigor. 

Exp. 15653/M/932. - Aprobar la me· 
dida adoptada por la Secciona! 1• de Mi
siones al disponer que el maestro de la es
cuela N• 9 señor Fructuoso Riotorto, por 
no ser necesarios sus servicios en ~ste es
tablecimiento, pasara a la N• 94 del mismo 
t r rritorio, medida que se hizo efectiva el 
26 de marzo último. 

Exp. 14349/S/932. - Trasladar a la es· 
cuela N9 55 de Santa Fe, a la maestra 
auxiliar de la N9 54, señora Mariana C. de 
Ludmer, por aumento de inscripción. 

Exp. 44259/T/930. - Reintegrar el gas
to de $ 77.- m/n. (setenta y siete pe
sos) que importa la adquisición de dos se
llos numeradores y compostura de otro, con 
destino a Tesorería; debiendo volver estas 
actuaciones a Dirección Administrath·a a 
los efectos de la imputación y liquidación 
pertinente del gasto. 

Exp. 55416/209/930. - 19 Reconocer al 
señor Nicolás Castiglione, los servicios que 
ha prestado como portero encargado del cui
dado y lin1pirza de la ex-escuela de Nuevo 
Tipo N• 35 de la Capital, en los meses de 
diciembre de 1930, enero y febrero de 1931, 
por designación del Consejo Escolar 20•, 
debiendo disponerse la liquidación y pago 
de haberes correspondiente, con la impu
tación pertinente que determinará Dirección 
Administra ti va. 

2• - Notificar al interesado por interme
dio del Consejo Escolar ~O• y pasar las pre
sentes actuaciones a Dirección Administra
tiva a sus efectos. 

Exp. 5585/C/930. - lQ Autorizar el rein
tegro a favor de Dirección General de Ar
quitectura, en concepto de lo que invirtió 
en la preparación de trabajos para el IV• 
Congreso Pan Americano de Arquitectura, 
realizado ~n Río de Janeiro en el año 19i!O, 
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la cantidad de $ 694.01 m/ n. (~eiscientos 

noventa y cuatro pesos con un centavo), 
que acredita la rendición de curnta agrega
da a estas actuaciones; debiendo el gasto 
ser incluído en Deuda Flotante del año 
1930. 

2• - Anular la orden de pago de fs. 21 
y volver estas actuaciones a Dirección Ad· 
uúnistrativa, previa anotación en Dirección 
General de Arquitectura. 

Exp. 7324/L/932. - 1• Autorizar al se
ñor Miguel Enrique Laurenccna para ins
cribirse como aspirante a cargos docentes 
en escuelas de la Capital. 

2• - Disponer que la Mesa de Entra
das no de más trámite a los pedidos de 
autorización para inscribirse como aspi
rantes a cargos docentes en la Capital, 
en razón de lo avanzado del curso escolar. 

Exp. 12942/U/932. - Archivar estas ac
tuaciones. 

Exp. 11805/B/932. - Conceder los be
neficios de la resolución del 5 de marzo de 
1931, a la maestra de la escuela núm. 97 
de Buenos Aires, señora Josefina Garat de 
Totti, ubicándola en el mismo estableci
mi"nto en carácter de auxiliar de direc
ción. 

Exp. 28818/S/930. - 1• Autorizar el 
arreglo de 29 bancos de la escuela N • 150 
de Santa Fe, y adjudicar el traba.jo corres
pondiente al señor Julio Ponsiani, por la 
suma de $ 106 m/ n. (ciento seis pesos mo
neda nacional), en virtud de ser la única 
propuesta que ha podido obtenerse ; debien
do imputarse el gasto al anexo E , inciso 
300•, item 3, partida 4 del p1·esupuesto en 
vigor. 

2• - Autorizar asimismo a la Inspección 
Seccional dt' Santa Fe para disponer el tras
lado de 16 bancos a otra escuela que los 
necesite, una vez arreglados, descargándo
los del inventario de la escuela N• 150 
antes citada. 

Exp. 7560/L/932. - 1• Aprobar el con
crpto de Bueno otorgado por el Visitador 
de La Rioja, Sr. M. N. Villafañe a la direc
tora de la escuela N• 62, señorita María 
L. Brizuela. 

~· - Llamar la atención de la señorita 
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directora por lo juicios ofensivos que for
mula en su exposición con respecto a la 
conducta del señor Villafañe. 

Exp. 53846/S/930. - No hacer lugar al 
pedido de sueldo formulado por la ex ayu
dante de la escuela N• 408 de Santa Fe, se
ñorita Blanca García, por no estar en
cuadrado su nombralnicnto dentro de las 
disposiciones de la ley 1420. 

Exp. 12706/C/932. - 1• Disponer que 
Estadística tome nota del término durante 
('l cual el Visitador de Escuelas de Territo
rios (Sección 10•.) señor Néstor González 
Salvatierra, ha hecho uso de las vacaciones 
reglamentarias. 

2• - Autorizar a la Inspección General 
de Territorios para acordar vac.aciones al 
Inspector señor Roberto Garro Vidal, de
biendo comunicar a Estadistica la fecha 
de iniciación de las mismas. 

Exp. 14684/D/932. - 1• Ampliar la re
solución de fecha junio 8 de 1925, adopta
da en el expediente 2179-C-925, en el sen
tido que comprende planos y demás docu· 
m<'ntos para la licitación de las obras, co
mo se expresa en los artículos 1• y 2• ti
tulo 11 Licitación de obras'', página 145 del 
Digesto de 1920. 

2• - Autorizar la liquidación y pago, a 
favor de Dirección General de Arquitectu
ra, de la partida de $ 600.- m/ n. que la 
confección de presupuestos para el plan ge
neral de reparaciones de edificios escolares 
fiscales en las vacaciones 1932-1933, requie
re. 

Exp. 11119/0/932. - 1• Aprobar la re
gulación de honorarios practicada por la 
Oficina Judicial a favor del Apodrrado en 
Misiones, Don Antonio Daviña, por sus 
trabajos realizados durante el mes de mayo 
último, por importe de $ 53 . 46 m/ n., de
biendo volver estas actuaciones a dicha ofi
cina para las anotaciones del caso. 

2•- Imputar el gasto al Anexo E, Inciso 
300~, Item 2, Partida 10 del Presupuesto 
vigente. 

Exp. 19229/S/ 930. - No hacer lugar al 
pedido de reconsideración formulado por 
la firma Atilio Sessa e hijos y archivar es
te expediente previa notificación a los in
teresados. 
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Exp. 13113/4q/932. - Dar por concedi
da la licencia solicitada por el maestro de 
la escuela Nq 1 del Consejo Escolar 4q, se
ñor Adolfo Lombardo, desde el 17 basta 
el 26 de junio ppdo., en la siguiente for
ma: dos días con goce de sueldo, 8 días 
sin sueldo de conformídad con los artícu
los 29 y 30 del Reglamento. 

Exp. 3434/I/931. - 1q Disponer la li
quidación a favor del ex preceptor de la 
escuela ''Personal Subalterno de la Arma
da", señor Ccferino Baleiron, de los haberes 
correspondientes al período íntegro de las 
vacaciones 1930-1931; debiendo Dirección 
Admínistrativa dar al gasto la imputa
ción pertinente y a que se refiere en el 
último párrafo de fs. 25 de estas actuacio
nes. 

29 - Notificar al interesado y pasar las 
presentes actuaciones a Dirección Adminis
trativa a los efectos pertinentes. 

Exp. 8100/C/932. - 19 Limítar a un 
mes el término de la suspensión al di
rector de la escuela N9 1 de Resistencia 
(Cbac.o) señor Diógenes A. Quiroga, y dis
poner su traslado a ot ro establecimiento 
de igual categoría que propondrá la Ins
pección General de Territorfos. 

29 - Suspender por el término de 8 
días al maestro de la misma escuela se
ñor Francisco Altabe. 

39 - Hacer saber a la Inspección Ge
neral de Territorios, que debe completar 
a la mayor brevedad, la foja de concepto 
profesional de todo el personal dependien
te de su jurisdicción. 

Exp. 5325/1/932. - 19 Aprobar la ubi
cación de las maestras auxiliares cuya nó
mina figura a fs. 60, 61, 62, 63, 64, 65 
y 66. 

29 - Establecer que los C. C. E. E. no 
elevarán ternas para los grados que de
jan vacantes los maestros auxiliares de
signados en tal carácter hasta el 30 de 
noviembre próximo pudiendo dichas va
cantes ser atendidas por suplentes. 

Exp. 13966/B/932. - Autorizar para 
inscribirse como aspirante a puesto de 
maestra en la Capital, a la señorita Ma
ría Ana U. Berrendo. 
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Exp. 16218/1/932. - Aprobar el proce
der de la Inspección General de Adultos 
al disponer la refundición de la 3• y 4• 
secciones de la escuela N9 8 del C. Es
colar 209 y la ubicación de la preceptora 
señorita Elvlra Nieva Plaza, en la N9 7 
del mismo Distrito, donde son necesarios 
sus servicios. 

Exp. 15638/1/925. - No acceder a lo 
solicitado por la señora María Teresa Mu
ller de Raruirez, por oponerse a ello la 
resolución del 6 de junio de 1931. 

Exp. 24842/C/931. - Hacer saber a la 
señorita Eustaquia del Carmen Sánchez, 
que de conformidad con la resolución del 
13 de mayo de 1931, debe continuar pres
tando servicios en la escuela N9 205 de 
Corrientes. 

Exp. 8769/S/927. - Ratificar la reso
lución de 25 de julio de 1930 (fs. 2 Exp. 
34334/S/1930 acumulado) y pasar estas ac
tuaciones a la Inspección Secciona) de San
ta Fe, para que proceda a efectuar la es
critura traslativa de dominio del lote do
nado en Chovet Departamento General Ló
pez (Santa Fe). 

Exp. 14832/C/932. - Disponer la liqui
dación y pago de la suma de $ 12.00 m/n. 
a favor de la Compañía Unión Telefónica 
por re1)araciones de aparatos de diversas 
oficinas, según comprobantes que se acom
pañan, debiendo imputarse el gasto al 
Anexo E, Inciso 300•, Item 1, Partida 12 
del Presupuesto de 1932. 

Exp. 596/D/931. - 19 Aprobar la li
citación pública realizada el dia 16 de 
mar:r.o ppdo., para contratar las obras de 
construcción del edificio fiscal a levantar
se en el Barrio Parque Chás y adjudicar 
los trabajos correspondientes a la firma 
R. Chinnici e Hijos, por la suma total de 
$ 209.842.45 m/n. (doscientos nueve míl 
ochocientos cuarenta y dos pesos con cua
renta y cinco centavos), resultante de la 
aplicación del J 6.11 % de rebaja sobre el 
presupuesto oficial, Jo que viene a signifi
car la propuesta más baja de las presen
tadas. 

2~ - Imputar el gasto total de pesos 
230.826.69 m/n. (dos cientos treinta mil 
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ocT10cientos veintiseis pesos con sesenta y 
nueve centavos), incluido el 10 % para 
imprevistos, vigilancia, etc., en la forma 
indicada a fs. 246 por Dirección Admi
nistrativa. 

3• - Devolver los depósitos de garantía 
a los contratistas que no tienen adjudica
ción, previa firma del contrato con la em· 
presa R. Chinnici e Hijos. 

Exp. 11078/1•/921. - Volver este expe
diente a la Contaduría General de la Na
ción, recabándole el pronunciamiento que 
corresponda en la defraudación a que se 
refieren las actuaciones y concordante con 
las disposiciones contenidas en el Art. 1• 
del Decreto de enero 25 de 1894 del Supe
rior Gobierno de la Nación tomado en 
Acuerdo de Ministros y Art. 52 y corre-· 
lativos de la Ley 428 de contabilidad. 

Exp. 8330/C/932. - Rectificar la licen
cia concedida a la directora de la escue
la N• lOO de Chaco, señora María Nélida 
:J. de Desmaras, desde el 1• de octubre 
hasta el 20 de noviembre último en el 
sentido de que ella debe considerarse en 
las condiciones de los artículos 2• y 30? 
inciso b) del Reglamento respectivo, en 
la forma detallada a continuación: 

Desde el 1• de octubre hasta el 10 de 
noviembre, con sueldo. 

Desde el 11 de noviembre hasta el 20 
de noviembre, con medio sueldo. 

Exp. 14317/ S/932. - Trasladar por ra
zones de estimulo a la escuela N• 50 de 
Santiago del EstP.ro, a la directora de la 
N• 371, señora Ramona T. !barra de Ai
xaia. 

Exp. 9974/P/932. - Archivar estas ac· 
tuaciones, previo conocimiento de la Ins
pección General de Territorios. 

Exp. 4349/12• /931. - Reconocer dere· 
cho a percibir haberes por el término com· 
prendido desdo el 23 de setiembre al 27 
de octubre de 1930, al ex-médico Inspec
tor doctor Almanzor Marrero. 

Exp. 6837 /T/932. - Autorizar para ins
cribirse como aspirante a puesto de maes
tra en la Capital, a la señorita Honoria E. 
l'orra. 
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Exp. 14556/B/932. - Autorizar para 
inscribirse como aspirante a puesto de 
maestra en la. Capital, a la señorita Ma
ría Sarah Bover. 

Exp. 14769/ A/ 932. - Autorizar para 
inscribirse como aspirante a puesto de 
maestro en la Capital al señor Luis :José 
Alma da. 

Exp. 16128/2• /932. - Conceder licen
cia, sin goce de sueldo, y en las condicio
nes del Art. 30• del Reglamento, al maes
tro especial de las escuelas para. Adultos 
N• 1 del C. Escolar 2• y 7 del 191 señor 
Silverio Vegega, desde el 3 del corriente 
hasta el 3 de noviembre próximo. 

Exp. 15416/S/ 932. - 19 Aprobar por 
tratarse de hechos consumados, los tras
lados dispuestos por el Consejo Escolar 
Nacional de San Luis, de las siguientes es
cuelas nacionales de dicha provincia: 

N• 168 de Colonia Nueva. Vista - Prin
gles a La Loma - Belgrano. 

N9 94 de Pozo Cercado - Capital a El 
Mataco - Capital. 

N9 161 de Rodeo Cadenas - Ayacucho 
- a El Injerto - Ayacucho. 

N• 98 de Navia - Capital a Cnel. Se
govia - Capital. 

2• - Mantener la escuela N9 23 en su 
actual ubicación en Quebrada de Cocos
cora, departamento de Belgrano, por no 
haberse efectuado el traslado indicado pm 
el C. Escolar. 

39 - Autorizar a la Inspección Seccionr 1 

de San Luis para que proponga el tras· 
lado de la escuela N• 241 a una localidad 
en la que se disponga de local gratuito. 

4• - Aprobar la reapertura de las es
cuelas Nros. 264 y 270 de la misma pro
vincia. 

Exp. 2512/F/930.- 1• Designar al doc
tor :Jorge Romano Yalour, apoderado del 
Consejo en la ciudad de La Plat:J., para 
que suscriba, en nombre d!ll Consejo, l;> 
escritura traslativa de dominio de los te
rrenos a que se refiere este expediente a 
favor del Ferrocarril del Sud. 

2• - DiRponer que el escribano del Con
sejo señor Chenaut le eJttienda un pod!'t 
especial al efecto. 
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Exp. 15951/ M/ 932. - Trnsladar, a su 
podido, a la escuela N9 11 de Santa Ana 
(Misiones) para. atender el 1• grado su
perior B que tiene '27 alumnos y carece 
de titular, al maestro de la N• 13 de 
Bonpland del mismo territorio, señor Agus
tin Teófilo Puentes. 

ExP- 16804/7•/932.- Aprobar la medida 
adoptada por la Presidencia en el dia de 
¡10y, que dice: 

Autorizar a la dirección de la eRcuela N• 
11 del C. Escolar 7• "Provincia de Jujuy", 
a participar con 45 niñas de la misma es
cuela en el acto preparado por la Asociación 
de Rcsidcnt~s Jujeños el próximo martes 
23 del corri2nte, en el Salón "La Wagne· 
riana'' de esta Capital, al se lo efecto de 
cantar el Himno Nacional y el Himno Ju· 

jeño. 

No habiendo más asuntos que tra
tar, se le~antó la sesi6n, siendo lo.s 
diez y o .ho horas y cuarenta y cinco 
minutos: 

CARCANO 
R. ZABALA'' 

"SESION 70•. 
Día 24 de agosto de 1032 

En Buenos Ai' es, a las diez y s'ete 
ho:·a• del día vEinti•untro del mes de 
ago:Jto del año mil nove ientos treintll 
y dos, ren t•tdr.s en la Sala de Sesio
nes del Consejo ~at ionnl de Edura,·ión, 
los Seño es Vi e Presidente Do tor 
Don AGUSTIN ARAYA y Vocales Pro
fesorn Señorita INÉS RECALT, Profe· 
sor Don A VJ!I,n;;o HERRERA y Do tor 
Don AcusTíN PF.STALARDO, bajo la 
Presiden ia del Doctor Don RA.MON 
J. OARCANO, el Señor Presidente de
claró nb;:::·ta b sesión. 

A to < ont.inuo se leyó, aprobó y 
íirm6 el a ta d~ la anterior. 

En seguida el H. Conrejo tomó en 
considerarión los diversos nsuntos que 
tenia para su resoludón, disponiendo : 

Exp. 17855/P/932. - En virtud de la 
nota r¡ue antcceile, el Consejo Nacional de 
Educación, por unanimidad, resuelve: De
signar Inspectores Técnicos, a los siguien· 
tes docentes: señora Isabel Altube do 
Bianco, señores Roque Cabra!, Avelino Ca· 
sazza, Pedro B. Franco y José Mas, seú O· 

65 

rita 1\[n.ría Ercilia Robredo y señores Go
tardo Stagnaro y Manuel Valentini. 

Exp. 17380/ P/932. - Aprobar la prece
dente liquidación, practicada por la Direc· 
ción Administrativa, a favor del Inspec
tor Técnico General de la Capital, don 
F. Julio Picare], por importe de doscientos 
cincuenta pesos ($ 250. - ) m/n., canti
dad que se le acuerda con cargo de rendir 
cuenta para que abone a la Fhilips South 
American Export Co., el s~rvieio de tra .... _ 
misión que efectuará con el camión ampli· 
ficador, el día 3 de setiembre próximo, con 
motivo del traslado ,de los restos de don 
Berna1·dino RivaLlavia, al mausoleo que los 
guardará, y disponer se libre la orden de 
pago respectiva, con la imputación indica
da por la misma. 

Exp. 17856/I/932. - Aprobar la prece· 
dente liquidación practicada por la Direc
ción Administrativa, a favor del Inspector 
Técnico G~neral de la Capital, don F. Ju
lio Picarel, por la suma de doscientos cin
cuenta pesos ($ 250.-) m¡n., cantidad 
que sz le acuerda con cargo de rendir cu~n
ta, para atender los gastos que demandará 
la concurrencia de niños en el tranvía sub· 
tonúneo de la compañía Anglo Argentina, 
el día 3 de setiembre próximo, con motivo 
del traslado de los restos de Rivadavia, 
al mausoleo que los guardará y disponer 
S!• dicte la orden de pago respectiva, con 
la imputación que indica la misma. 

Exp. 17857 / P /932. - Dar un voto de fe
licitación y aplauso para el Tribunal del 
Concurso de Inspectores. 

Exp. 17858/P /932. - A propuesta del 
señor Vice-Presidente, doctor Agustín Ara
ya, se resuelve: Dar un voto de aplauso 
para p] señor Presidente por la sanción 
de las leyes relativas a Comedores Esco
lares y Construcción de edificios para Es· 
cuelas. 

Exp. 9261/P/932. - Autorizar a la Ins
pección General de Escuelas de Territo
rios para acordar las órdenes de pasa.j,.s 
indispensables y partidas de viático necesa
rias de los fondos que obran en su poder, 
a objeto de dar mejor cumplimiento a la 
resolución de fs. 14 7. 
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Exp. 12235/C/932. - 1• Hacer saber al 
maestro auxiliar de la Escuela N9 32 de 
Corrientes, Sr. Edmundo J. Goitía, que el 
H. Consejo acepta su ofrecimiento y que 
en lo sucesivo se le descontará de sus ha
beres la suma de $ 5 mensuales con des
tino a la adquisición de un título de $ 50. -
m/n. del Empréstito Patriótico, cuyo im· 
porte irá a engrosar el Fondo Permanen
te de las Escuelas. 

2• - Agradecer al mismo esta donacitín 
y anotar en su foja de servicios tal cir
cunstancia. 

Exp. 5540/1/932. - Acordar a la em
pleada de la Inspección General de Provin· 
cías, señorita Julia Celia Darhanpé, la su
ma de $ 1.- m/n. (un peso moneda nacio
nal de c/legal) diario como gasto de tras
lación durante los diez días empleados en la 
comisión que se le encomendara, e imputar 
el gasto al anexo E, ~ciso 300•, itero 3, 
partida 3 del Presupuesto vigente. 

Exp. 42951/C/930. - Reconocer un al
quiler mensual de $ 40.- m/n. a favor 
del propietario del local que ocupa la es
cuela N• 175 de Pampa, señor Ramón 
Clement, desde el 19 de noviembre de 1930 
y hasta que pueda colocar el edificio en las 
condiciones exigidas por el art. 2• de la 
resolución de fa. 15, en que empezará a 
regir el de $ 50.- m/n. 

Exp. 15312/D/932. - 1• Autorizar la 
inversión de $ 416. 70 m/n. (cuatrocientos 
diez y seis pesos con setenta centavos) en 
arreglo del camión automóvil que se utili
za en el Taller de Reparaciones de la Re
partición, adjudicándose el trabajo a la 
firma Bruzzone y Meda, que ha presenta
do la propuesta más equitativa. 

29 - Imputar el gasto al Anexo E . In
ciso 300•, Itero 1, partida 5 del Presupues
to vigente. 

3• - Autorizar a Dirección Administrati
va para practicar la liquidación correspon
diente a fin de que el pago se efectúe una 
vez que el trabajo sea entregado satisfac
toriamente, de acuerdo con lo indicado en la 
planilla de Ül. 11. 

Exp. 564/S/932. 1• Autorizar la in· 
versión de la suma de $ 779.10 m/n. (se-
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tccientos setenta y nueve pesos con diez 
centavos moneda nacional de c/1.), en re· 
paración del edificio fiscal que ocupa la 
escuela N 9 148 de Santa Fe, adjudicándo
se el trabajo al señor Antonio Foschiatti, 
quien ha presentado la propuesta más equi
tativa. 

29 - Girar dicha suma a la Inspección 
Secciona) para que abone de conformidad 
el trabajo en cuestión, debiendo rendir 
cuenta oportunamente. 

3• - Imputar el gasto al anexo E, inci
so 300•, item 4 del Presupuesto vigente. 

Exp. 8927 /R/931. - Aprobar los servi
cios prestados por el ex portero de la es
cuela N• 6 de Río Negro, señor Ramón 
Romera, desde el 19 de diciembre de 1930 
hasta el 20 de marzo de 1931 y dispone¡· 
la oportuna liquidación y pago de habe· 
res. 

Exp. 11268/D/932.- Acceder a lo solici
tado por la Compañía Telegráfico-Telefó
nica Nacional en el sentido de cambiar un 
poste de hilos telefónicos, como indica el 
croquis de fs. 8, en el edificio fiscal calle 
Arenales N• 1060. 

Exp. 10869/20•/925. - 1• Modificar la 
resolución de mayo 23 ppdo., fa. 68 de 
estas actuaciones, en lo que respecta al 
precio del alquiler, en el sentido de que en 
el nuevo convenio se estipulará $ 470.
m/n., desde la firma, con aumento a $ 500 
m/n., a partir del momento en que se haya 
pavimentado la calle Corvalán. 

2• - Notificar al interesado por inter
medio de Asesoría Legal, a quien debe 
pasarse este expediente a los fines consi· 
guientes. 

3• - Hacer notar a Mesa de Entradas 
la inoportunidad con que agregó la nota de 
fs. 69 a estas actuaciones. 

Exp. 20690/B/931. - 19 Aceptar la de· 
nuncia formulada a fa. 1 por don León 
Brocbard y acordarle como retribución el 
porcentaje correspondiente de acuerdo con 
la escala establecida en el art. 89 del Regla
mento de denuncias vacantes de fecha 18 de 
noviembre de 1930. 

29 - Autorizar a la Oficina Judicial 
p ara que inicie el juicio de presunción de 
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fallecimiento de don Juan E. Saval y, en 
su oportunidad, el juicio sucesorio como 
presuntivamente vacante. 

Exp. 22064/D/931. - 1• Aprobar la li· 
citación pública verificada el 11 de abril 
ppdo. para la adquisición del material que 
el •raller de Reparaciones requiere para 
construir los pizarrones con destino a es
cuelas de Provincias y Territorios. 

2• - Aprobar la planilla de adjudica· 
cianea formulada por la Comisión Asesora 
de Adjudicaciones, cuyo importe asciende 
a $ 4. 297.48 m/n., (cuatro mil doscientos 
noventa y siete pesos con cuarenta y ocho 
centavos moneda nacional de c/legal), in· 
cluido el 5 % de rebaja ofrecido por la 
firma Proazzi, Guller y Wensel, a dedu· 
cir por Compras al librar las órdenes de 
provisión; siempre que los adjudicatarios 
mantengan sus ofertas; por haber vencido el 
20 del corrien~e el plazo hasta el que con· 
cedieran mantenerlas. 

3• - Imputar el gasto que origine es
ta compra al Presupuesto vigente, en la si· 
guiente forma: 

Anexo E, Inciso 300•, Item 2, Partida 
4, $ 2 .151. 54 m/n. 

Anexo E, Inciso 300•, Item 31 Partida 
4, $ 2.145.94 m/n. 

4• - Disponer la devolución de los de· 
pósitos de garantías de los proponentes 
sin adjudicación. 

5• - Manifestar oportunamente, al se· 
ñor Víctor Righetti, que su propuesta no ha 
podido ser considerada, por no haberla pre· 
sentado a la mesa de licitación en las con· 
diciones de la Ley y pliego de condiciones 
que regían para el acto. 

6• - Declarar que la compra de los ren· 
glones sin cotización y por los que no se 
obtuvo los tres presupuestos reglamenta
rios, a que se refiere la Coxnisión Asesora, 
serán incluidas por ésta en la relación de 
artículos similares a adquirir por separa· 
do y que serán motivo de otra licitación 
complementaria. 

7• - Previa anotación de División Com· 
pras, tomen nota las Oficinas respectivas 
y notificar con recomendación de pronto 
despacho. 

Exp. 6591/J/932. - Acordar la permu· 
ta que de sus respectivos puestos solicitan 
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las dh-ectoras de las escuelas núm. 73 y 90 
de Jujuy, señora Lydia E. T. de Weibel 
y señorita Angela !barra respectivamente. 

Exp. 26174/0/931. - Autorizar al Ad· 
ministrador de Propiedades del Consejo, 
para invertir la suma de $ 2.00 m/n. dia· 
ríos en retribuir a una persona que se 
encargue de cuidar las casas deshabitadas 
de propiedad del Consejo; debiendo el gas
to ser imputado a los fondos de los respec· 
tivos legados o a "Eventuales", según los 
casos, y la liquidación practicarse quince· 
nalmente, a cuyo efecto el señor Adxninis· 
trador elevará a Dirección Adxninistrativa 
las planillas correspondientes. 

Exp. 17438/P/932. - Trasladar a su 
pedido, a la dirección de la escuela N• 137 
de Utracán (Pampa) vacante por pase 
del titular, a la actual directora de la N• 
132 de la zona rural de Guatraché, del 
xnismo territorio, señora Clorinda Teresa 
Ramoneda de Frascino. 

Exp. 17390/P/932. - Conceder pase, a 
su pedido, de la escuela N9 24 a la N• 1 
de La Pampa, a la maestra de 4• categoría 
señorita María Luisa Etcheverry. 

Exp. 9858/13•/932. - 19 .Tustificar sin 
goce de sueldo, y al solo efecto de regulari· 
zar su situación, las inasistencias en que 
incurrió en el presente curso escolar la 
maestra de la escuela N• 33 del Consejo 
Escolar 13•, señora Elvira Lacasa de Mon
tero. 

2• - Acordar licencia, sin goce de sueldo, 
y de conformidad con el artículo 30 del re
glamento, a la referida docente señora de 
Montero, por el término de seis meses. 

Exp. 13110/119/932. - Dar por conce· 
dida la licencia· solicitada por la maestra 
de la escuela núm. 13 del Consejo Escólar 
11•, señora F. Helena del Campo de Peraz
zo, desde el 25 de junio ppdo., hasta el 24 
del corriente mes, sin goce de sueldo y en 
las condiciones del Art. 309 del reglamen
to. 

Exp. 6102/13• /932. - Hacer saber al se· 
ñor Pedro Almeida Quiroga, actual Direc· 
tor de la escuela N• 10 del Consejo Esco· 
lar 13° que sus antecedentes constan en 
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las oficinas y serán estudiados cada vez 
que s~a necesario. 

Exp. 1632/R/931. - 1• Crear una es· 
cuela en "Colonia Santa Gregoria" (Río 
Negro) donde existe una población esco
lar de 35 niños y l ocal adecuado ceclido 
gratuitamente, asignándole el N• 115. 

2• - Trasladar a su pedido, a la escue
la N• 115 de Colonia Santa Gregoria (Río 
N!!gro) a la directora de la N• 14 de Chu
but, señora Damiana Zapata de Chicco. 

3• - Agradecor al señor Juan Accatino 
el desinteresado concurso que presta a la 
acción del H. Consejo. 

4.• - Pasar estas actuaciones a la Comi
sión de Hacienda a objeto de considerar el 
contrato de locación que se agrega. 

Exp. 5889/8•/932. - Dar por concedida 
licencia, sin goce de sueldo en las condi
ciones del Art. 30• de la Reglamentación 
respectiva, desde el 1• al 30 de abril últi
mo al maestro de la escuela N• 10 del 
Consejo Escolar 8•, señor Gabriel P. Barés. 

Exp. 15088/T/932. - Autorizar a la di
rectora de la escuela N• 86 de Tucumán 
señorita Clara M. P osse para incinerar 
los registros de inscripción de la escuela 
a su cargo, correspondiente a los años 1911 
a 1923 inclusive. 

Exp. 16385/ P / 932. - Aprobar la medi
da adoptada por la Inspección Secciona] 
2• de Territorios (Pampa), al disponer 
la clausura de las escuelas dependientes 
de esa Secciona!, que menciona de fs. 182 
a 184, dei.Jido a la caída de cenizas vol
cánicas. 

Exp. 16388/ R / 932. - Acordar la permu
ta que de sus respectivas ubicaciones so
licitan los maestros de las escuelas números 
42 y 53 de Río Negro, señor Vicente M. 
Molina y señorita María Isabel Araoz, res
pecti vamcn te. 

Exp. 17011/ I/932. - Acordar pase a la 
escue:a N• 7 del Consejo Escolar 9•, al 
actual maestro de la N• 14 del mismo Dis
ti·ito, señor Antonio Díaz. 

Exp. 16163/I/932. - Aprobar el pro
ceder de la Sub-Inspección General de Es
cuelas para Adultos, al disponer la clau-
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sura de la 1• sección de la escuela para 
Adultos N• 1 del Conseio Escolar 5• por 
no contar con la inscripción y asistencia 
de a:umnos reglamentaria y la ubicación 
dt la preceptora señora Clara de la Rosa 
de Alvarado en la similar N• 3 del mismo 
distrito, donde son necesarios sus servi
cios, por creación de la 2' sección. 

Exp. 17041/5•/ 932. -Declarar improce
dente la petición de fojas 1 y archivar el 
expediente previa notificación a sus fir
mantes. 

Exp. 9605/A/932. - 1• Transcribir a 
la Asociación de Maestros Cesantes en 
respuesta a su nota de fs . 30, las resolu
ciones del 29 de julio ppdo. y del 5 del 
corriente, por las cuales se bonifican los 
servicios prestados durante los años 1929 
y 1930 y se pasa a los Consejos Escolares 
de la Capital la nómina del personal que 
durante esos mismos años fué nombrado 
a propuesta en terna. 

2• - Comunicar esta resolución a la Se
cretaría de la Presidenci.n de la N ación 
por intermedio dl'l Ministerio de Justicia 
e Instrucción Pública. 

Exp. 16887 /I/929. - Hacer constar que 
la persona designada para el cargo de 
maestro ayudante de la escuela N• 26 de 
Mendoza por reso!ución del 26 de julio 
de 1029 es el señor Ciro Alberto Molina 
Simonovich y no Ciro Molina. Simonovich, 
como por error se consignó. 

Exp. 30680/I/929. - 1• Crear una es
cuela nacional en el paraje denominado 
"Torrecita" Cañada Seca, Partido de Ge
neral Villegas, Provinda de Buenos Ai
res, que llevará el N• 115. 

2• - Pasar estas actuaciones a la Co
misión de Hacienda a fin de consi.dl'rar 
el contrato de cesión gratuita que ·se acom
paña. 

Exp. 24693/ 20•/931. - Disponer, a eu 
pedido, que la maestra de Labores, seño
rita Elisa Coulomb pase a prestar serví
cioR en la escuela N9 20 del Consejo Es
colar 12•, dejando de hacerlo en las Nros. 
11 y 22 del Distrito 20•. 

Exp. 10640/M/ 932. - 1• Aceptar la re
nuncia de Encargado Escolar de las escue-
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las 1 de Puerto Belgrano y 2 de Baterías, 
que presenta el Capitán de Navío señor 
Felipe Flie<s, agradeciéndole los servi
cios prestados. 

29 - Nombrar para el mismo cargo al 
actual Jefe de la Primera Región Naval, 
Capitán de Navío don Aureliano Rey. 

Exp. 170071 A/932. - Acordar la boni
ficación que por antigüedad de gestiones, 
solicita la señora Isabel Escola de Ace
guinolaza. 

Exp. 2647/D/932.- No hacer lugar a lo 
solicitado por el Auxiliar 99 de Suminis
tros, don Justo F. Palma, por ser impro
cedente y disponer el archivo de estas ac
tuaciones, previa notificación y anota
ción en Asesoría Legal, Dirección Adminis
trativa (Suministros) y Estadística. 

Exp. 1967 /C/928. - Rectificar la reso
lución del 29 de diciembre de 1931, en el 
sentido de que se asignan funciones de 
maestro de 1' categoría y no de 3•, al ex
director de la escuela N9 99 de N euquén, 
señor Horacio Quhoga. 

Exp. 33522/C/930. - 19 Autorizar el 
reintegro del valor correspondiente del 
material suministrado con destino al ex
Instituto de Enaefianza Integral, mencio
nado en este expediente, a las siguientes 
firmas comerciales: 

D. Vandc Rusten e hijo 
Estrabou y Cía. 
Morca y Cía. . . 

Importe total 

$ 16.20 

" 51.00 

" 
2.45 

$ 69.65 

29 - Incluir el gasto en Carpeta Deu
da Flotante, afio 1930. 

39 - Notificar y pasar estas actuacio
nes a Dirección Administrativa a sus efec
tos y para que oportunamente se siga el 
procedimiento prescripto en el Art. 2~ del 
DecrE'to del Superior Gobierno de fecha 
16 de diciembre de 1930. 

Exp. 15487/B/932. - Autorizar la dis
tribución de los folletos e impresos que 
remitirán los Boy Scouts Argentinos, en 
las escuelas dependientes de la Reparti
ción. 

Exp. 17854/ I/932. - Declarar, que las 
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funciones de los señores Médicos Ins
pectores del Cuerpo Médico Escolar, son 
de carácter docente y están comprendidos 
en la disposición contenida en el Art. 569 
de la Ley 1420, debiendo ponerse en co
nocimiento de la Intenaencia Municipal 
de la Capital, por oficio de la Presiden
cia. 

Exp. 15525/W /932. - Autorizar la ins
cripción como aspirante a cargo docente 
de la maestra normal señorita Elena Wil
son Allen. 

Exp. 4658/I/932. - No autorizar el 
funcionamiento de nuevas secciones de 
grado en el turno intermedio de la escue
la N9 12 del Consejo Escolar 179_ 

Exp. 2205/U/932. - 19 Reservar la con
sideración de la propuesta que en este ex
pediente formula la Universidad Popular 
Bartolomé Mitre, de construir un edificio 
con destino a escul'la del Consejo Escolar 
129, hasta tanto se promulgue la Ley so
bre Edificación Escolar, recientemente 
sancionada por el Honorable Congreso, y 
se esté en condiciones de aplicarla. 

29- Notificar a la causante esta reso
lución. 

Exp. 1171/M/932. - 19 Autorizar la 
inversión de $ 400.- m/n. (cuatrocientos 
pesos moneda nacional de c/L) en la ad
quisición de 25 latas de aceite Standard 
Motor Oil de 18 litros c/u. para los au
tomóviles de la Repartición, adjudicándo
se la provisión a la West India Oil Com
pany, quien ha presentado la propuesta 
más equitativa. 

2• - Imputar el gasto al Anexo E, In
ciso 300•, Item 1, Partida 3 del Presupues
to en vigor. 

Exp. 49054/D/930. - 1º Aprobar el plie
go de condiciones formulado por Dirección 
General de Arquitectura, para contratar 
el servicio de ajuste y l impieza de las 
máquinas de escribir, calcular y mimeógra
fos de la Repartición, corrigiendo en el 
Art. 6• la parte que dice: "en el Art. 
4°" que debe decir "en el Art. 3•". 

29 - Disponer el llamado a licitación 
pública, de acuerdo al pliego que se aprue
l¡a y por el término de ley, para contra-
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tar la adjudicación del servicio referido 
en el Art. 19. 

Exp. 15793/C/932. - Disponer que el 
maestro ayudante de la escuela N9 78 de 
Corrientes, señor José R. Dominguez, que 
desempeña las funciones de director inte
rino de la escuela 348, se haga cargo del 
grado vacantE' en la escuela 78, por re
nuncia de la señorita Olga H. Collinet. 

Exp. 11052/C/932. - No hacer lugar 
al pedido de traslado formulado por la 
maestra de la escuela N9 189 de Corrien
tes, señora Dora Lola de Cialzeta, por 
no permitirlo la reglamentación en vigen· 
cia. 

Exp. 17379/P/932.- Acordar la permu· 
ta que solicitan las maestras de las es
cuelas Nros. 26 y 111 de Pampa, señoras 
Ramona G. de León y Leonor F. Costa de 
Jofre, respectivamente. 

Exp. 1409/B/932. - Aprobar los ser
vicios prestados por la señorita Nelly 
Amalia Iglesias al frente del grado 39 A. 
de la escuela N9 20 de Buenos Aires, des· 
de el 9 de marzo hasta el 13 de abril de 
1931 y, en consecuencia, practicar la res· 
pectiva liquidación. 

Exp. 9619/S/931. - 19 Dejar sin efec
to el traslado de la directora señorita An
gélica Rodrigucz a la escuela N 9 73 de 
San Juan, ubicándola en la N9 131 de la 
misma provincia. 

29 - Disponer que la Inspección Gene
ral de Provincias ubique en alguna de las 
vacantes existentes, a la actual directora 
de la escuela N9 131, señorita Leticia B. 
Riganti. 

Exp. 3790/C/932. - 19 Dejar sin ef ec
to los traslados dispuestos por el Consejo 
Escolar de Corrientes, durante el año 1932, 
y que no hayan sido aprobados por el 
Consejo Nacional de Educación. 

2Q - Disponer quo la Inspección Seccio
na! proponga Jos pases y traslados del 
personal de las escuelas de su jurisdicción, 
ajustándolos a la reglamentación vigente. 

Exp. 15593/D/932. - 19 Reintegrar a 
la ex-maestra de la escuela N9 148 de Cór
doba, señorita Carmen A. Villegas, la su-
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ma de $ 15.00 m/n. (quince pesos moneda 
nacional de c/legal) cantidad que ha in
vertido de su peculio para trasladarse a 
ocupar su puesto. 

29 - Incluir el gasto en "Carpeta de 
Deuda Flotante, año 1930". 

Exp. 31351/M/930. - 19 Aprobar el 
contrato de cesión gratuita firmado entre 
la Inspección Seccional de Mendoza y don 
Segundo Anselmo Cardozo, por un local 
para funcionamiento de la escuela N9 43 
de dicha provincia, en el que se estipula 
plazo de dos años a contar del 15 de oc
tubre de 1931 y demás condiciones de 
práctica. 

29 - Agradecer al señor Cardozo el des
interesado concurso que presta a la edu
cación común. 

Exp. 14955/F/932. - 19 Aprobar la me· 
dida adoptada por el Inspector de la Sec
ción 8• de Formosa, señor Francisco G. 
Sudriá, en cumplimiento de la resolución 
superior del 15 de junio último, expedien
te 9865/I/1932, al encargar de la direc
ción de las escuelas de nueva creación que 
se determinan, al siguiente personal, con
servando su sueldo actual hasta tanto el 
presupuesto permita promoverlo a la ca· 
tegoria de sus funciones efectivas: 
Victor M. Almenara, maestro de la escue· 

la N9 1 de Formosa para la de Bue
na Vista (Nueva Siria) que llevará 
el N9 84. 

Ramón Alejandro López, maestro de la 
escuela NV 1 de Formosa, para la 
de Destacamento Escobar, que lle
vará el N9 86. 

José María Sandoval, maestro de la escue
la 36 de Pirané, para la de Laguna 
Tomasa, que llevará el N9 97. 

Heriberto Baez, maestro de la escuela 18 
de Formosa, para la de El Palmar, 
que llevará el N9 98. 

Julio César Lapp Azuaje, maestro de la 
escuela 20 de Formosa, para la de 
Nuevo Mundo, que llevará el N• 99. 

Antonio B. Badaro, maestro de la ese.ue
la 36 de Formosa, para la de Cha· 
eras de Perin, que llevará el N• 100. 

Marcos Mamerto Arévalo, maestro de la 
12 de Formosa, para la de El Reco· 
do, que llevará el N9 101. 

• 
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29 - Estadística tomará nota de la pre
sente resolución a los efectos indicados 
en el artículo 6• de 1:;: recordada resolu
ción del 15 de junio último. 

Exp. 11928/ C/ 930. - 19 Autorizar la li
quidación y pago a la firma Lutz, Ferran
do y Cía., en concepto de material de ci
rugía provisto al ex-cuerpo odontológico 
escolar, de la cantidad de ciento veinti
cuatro pesos con cincuenta y cinco centa
vos m/nacional de curso legal ($ 124.55), 
gasto que Dirección Administrativa de
berá incluir en Deuda Flotante del ejer
cicio vencido a que corresponda. 

2• - Notificar y volver estas actuacio
nes a Dirección Administrativa a sus 
efectos y para que se siga oportunamente 
el procedimiento prescripto en el articulo 
2• del Decreto del Superior Gobierno de 
fecha 16 de diciembre de 1930. 

Exp. 23354/ M/929. - Autorizar el rein
tegro del valor correspondiente a la mer
cadería suministrada por la firma Boley 
Sociedad Anónima por importe de $ 50.
m/n. a que se refiere este expediente, de
biendo el gasto ser incluído en "Carpeta 
de Deuda Flotante, año 1930". 

Exp. 7753/E/932. - Declarar, a los efec
tos del artículo 2• de la resolución de fa. 
12, que al ex-profesor de dactilografía de 
la escuela N9 2 del Consejo Escolar 8•, 
señor Rodolfo M. de Eyzaguirre, le corres
pondía sueldo por los meses de vacaciones 
de enero y febrero ppdo. 

Exp. 4160/I/932. - No hacer lugar a 
lo solicitado por la señora Dolores Veláz
quez de Martínez y previa notificación 
archivar estas actuaciones. 

Exp. 20135/F/927. - Hacer saber en 
respuesta al oficio de fs. 28 al señor Juez 
doctor Carlos A. Varangot, Secretaría del 
doctor Luis Padilla, lo informado por Ofi
cina Judicial a fs. 31. 

Exp. 17815/R/931. - Acordar por in
termedio de la Inspección General de Te
rritorios los pasajes y viáticos indispen
sables, que solicita la señora Celia B. 
de Varela para trasladarse a ocupar su 
puesto en la escuela N• 2 de Río Negro. 
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Exp. 14808/F/929.- 1• Aprobar el con
trato firmado entre la Inspección Seccio
na) 8• de Formosa y don Carlos Brunelli, 
por un local para funcionamiento de la 
escuela N• 88 de dicho Territorio, de acuer
do con la autorización de fs. 90. 

29 - Exigir al señor Brunelli la reposi
ción del sellado de ley. 

Exp. 16945/C/932. - Adscribir a la Ins
pección General de Territorios a la maestra 
de 3! categoría de la escuela N• 1 de Chu
but, señora Saral1 Beltrán de Javier. 

Exp. 11108/0/932. - 1• Aprobar la re
gulación de honorarios practicada por Ofi
cina Judicial a favor del Apoderado del 
Consejo en el Territorio del Chaco señor 
Fernando Miranda Gallino, por la suma 
de $ 277.11 m/n.- (doscientos setenta y 
siete pesos con once centavos moneda na
cional de c/1.)·, por su intervención en 
los juicios sucesorios (Ley 11287) duran
te el mes de mayo ppdo. 

2• - Imputar el gasto al Anexo E, In
csio 300•, Item 2, Partida 10 del Presu
puesto en vigor. 

3• - Pasar estas actuaciones a Oficina 
Judicial a sus efectos. 

Exp. 9603/0/932. - 1• Aprobar la re
gulación de honorarios practicada por Ofi
cina Judicial, a favor del señor Apode
rado del Consejo, don Marcos Molas, por 
la suma de $ 423.03 m/n. (cuatrocientos 
veintitres pesos con tres centavos moneda 
nacional de c/legal), en concepto de re
tribución por la intervención en los jui
cios sucesorios (Ley 11287) durante el 
mes de abril ppdo. 

2• - Imputar el gasto al Anexo E, In
ciso 300•, Item 2, Partida 10 del Presu
puesto en vigor. 

39 - Pasar estas actuaciones a Oficina 
Judicial a sus efectos. 

Exp. 12606/0/932. - 19 Aprobar la re
gulación de honorarios practicada por la 
Oficina Judicial a favor del Apoderado 
del Consejo, señor Pedro Bigot, por la 
suma de $ 174.47 m/nal. (ciento setenta 
y cuatro pesos con cuarenta y siete cen
tavos moneda nacional de c/legal), en 
concepto de retribución por su interven-
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ción en los juicios suC(>SOrios (Ley 11287), 

durante el mes de mayo ppdo. 
2? - Imputar el gasto a l Anexo E, In· 

ciso 300~, Itero 2, Partida 10 del Preso· 
puesto en vigor. 

3? - Pasar estas actuaciones a Oficina. 
Judicial a sus efectos. 

Exp. 13241/0/932. - 1? Aprobar la re· 
gulación de honorarios pra<lticada por Ofi· 
cina Judicial a favor del Apoderado del 
Consejo ante la Justicia de Paz, señor 
Miguel Dadco, en la suma de $ 99.81 m/n. 
(noventa y nueve pesos con ochenta y un 
centavos mon(>da nacional de c/legal), por 
su intervención en los juicios sucesorios 

que menciona a fa. l. 
2• - Imputar el gasto a Fondos Espe

ciales, Herencias Vacantes, año 1932. 
3• - Pasar estas aetuaciones a Oficina. 

Judicial a sus efectos. 

Exp. 16219/ 1/ 932. - Arrohar el pro
ceder de la In~ppe•ción General respectiva 
al disponer la clausura del curso de Flo
res y Frutas de la pscuela para adultos 
N• 5 del Consejo Escolar 5•, por carecer 
de la insrripción y asistencia reglamenta· 
rias y uhirar a la maestra de la misma, 
señorita Lola Marto<~, en el curso de La
bores del citado establecimiento, que cuen
ta con inscripción. 

No hnhiendo rnlis awntos que tra· 
tu, se levnntó la sesión, s ipnrlo las 
die• y ocho horas y veinte minutos. 

"SESION 71• 

CARCANO 
R. ZABALA'' 

Día 26 de agosto de 1932 

En Buenos Aires, a las diPt y 
siPie horna y quin··e minutos del día 
vpintiseis del mes de agos•o del año 
mi1 nn,,e ... ientos trPintn y dos. renni
dos en la Snln de Sesiones del Con· 
seio Na •ional de E<l.11•·arión. los Se· 
fiores Vi•e Prc•idente Do· tor Don 
AClUR"'Tl< ARAYA. y Vo•a'es P~o{psora 
Selio~itn tNRB RRO.!ot.T, Profesor D' n 
AVRr.n:o HRRRT.RA y Do· tor Don 
A(lUS1'Tl< PESTAt.ARDO, bajo la Presi· 
den ia rlel Do tor non RAMON J. 
C.\P.CANO. el Sei\o.,- Pre•ioi.,n•• d•· 
dnró abierta la sesión. 
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A•to ront:~ u o se leyó, o. probó y 
firmó el n tn de la nnterior. 

En seguida el H . Consejo tomó 
en consiclern.ción los dive1sos :.suntos 
que ten!a para su rcs~lución, dis· 

poniendo : 

Exp. 18027/1/ 932. - Acordar licencia 
sin goce de sueldo, del 1• de julio último 
y basta el 31 de diciembre próximo, a la 
Visitadora de Higiene Escohr, señorita 
Angélica Castro (asuntos particulares). 

Exp. 18028/P /932. - La Liga Pro-Al
fabetismo de loR adultos, comunica al H. 
Consejo Nacional que en el Puerto Nuevo, 
viven más de 4000 hombres, entre los 
cuales existen numerosos analfabetos, y 
solicita que se arbitren los medios nece· 
sarios para ofrecerles la instrucción pri
maria que la ley prescribe y que las cir

cunstancias imponen. 
El estudio que con este motivo, y por 

disposición del Consejo Nacional acaba 
de practicar la Inspección General de 
Adultos, comprueba la verdad de la de· 
nuncia, y el censo aproximado que la 
misma ha practicado en el día de hoy, 
demuestra que existen en las zonas por· 
tuarias analfabetos, semi-analfabetos y 
extranjeros que no conocen el idioma na

cional. 
La Ley 1420 ha previsto casos semejan· 

tes al autorizar la in~talación de escuelas 
temporarias y ambulantes. 

La situación financiera del Consejo Na· 
cional no le permite afrontar ninguna cla· 
se de gastos extraordinarioR. La necesidad 
de los analfabetos de la zona portuaria, 
es sin embargo, de solución impostergable, 
mucho más tratándose de una población 

transitoria. 
Corresponde entonces resolver la situa· 

ción, solicitando el concurso de los Mi· 
nietel'ios de la Guerra y de Agricultura. 
y la cooperación desinteresada del magia· 
t erio y de la gente de buena voluntad. 

Confiado en esta fuerza, el Consejo Na· 
cional ele Educ<>ción, resuelvo: 

1~ - Encargar a la Inspección General 
de Adultos que proceda de inmecliato a 
insta~ar escuelas temporarias para adul
tos analfabetos en el Puerto Nuevo y zo

nas adyacentes. 
2~ - La enseñanza comprenderá. el mí· 

• 
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nimum que establece el art. 12• de la 
Ley 1420; la información conveniente so
bre las condiciones actuales del trabajo 
agrícola e industrial; y la instrucción ne
cesaria para afianzar el concepto nacio
nalista del país. 

3• - La Inspección encargará con carác
ter provisorio, a uno de los Directores o 
preceptores de escuelas para aduaos, de 
capacidad docente y gobierno escolar acre· 
di1ados, para que dirija la organización 
y funcionamiento de dichas escuelas. 

4•-Solicitará el concurso honorario de 
las maestras que dispongan de tiempo, y 
deseen colaborar en esta obra patriótica 
durante dos horas por día. A ·los maestros 
se les anotará este servicio en su foja per
sonal, y sus nombres serán comunicados a 
los Consejos Escolares para que los tengan 
en cuenta en la formación de las ternas. 

5• - Se recabará el concurso del Mi
nisterio de Agricu:tura y Ministerio de la 
Guerra para usar de un local en el Puer
to y disponer de carpas para instalar las 
escuelas, hasta que la estación permita 
dictar la enseñanza al aire libre. 

G• - La Dirección Administrativa or
denará por ilonrle corresponda, que se fa· 
cilite los útiles ele enseñanza que solici· 
te la Inspección de Adultos para com
plotar esta r esolución. 

Exp. 2883/C/932. - Hacer constar que 
el traslado acordado a los directores de 
las escuelas 315 y 236 de CorrientE's señor 
Arnaldo Monasterio y señora Clelia Da
vila de Monasterio, en sesión de fecha 
18 de julio ppdo., es a la N• 232 tle Fi
gheira (Santa Fe) y no a la N• 39 de la 
misma provincia como por error se con

signó. 

Exp. 9127/C/931. - No hacer lugar al 
pedido de hahens formulado por la Se· 
ñorita Juana Elide Cartasegna. 

Exp. 44371/C/930. - Autorizar a la 
Inspección Secciona! respectiva para ce
lebrar contrato de locación por caea que 
ocupa la escuela N• 179 de Córdoba, con 
la señora Ratnona S. de Acuña, mediante 
un alquiler mensual de $ 40.- m/ n. por 
un término no menor de dos añoR y a 
partir del 1• de enero último, debiendo 
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las obras proyectadas en dicho local co· 
rrer por cuenta de la propietaria. 

Exp. 22519/P/930. - 19 Autorizar la 
inversión de la suma de $ 45.- m/n. 
(cuarenta y cinco pesos moneda nacional 
de c/1.) en reparación del piano existente 
en la tlscuela N• 28 de "Simson" (Pampa) 
adjudicándose el trabajo al señor .Andrés 
Linares, quien ha presentado la única 
propuesta que ha sido posible conseguir. 

2• - Girar dicha suma a la Inspec· 
ción Secciona) 2• para que abone el im
porte del trabajo realizado, una vez que 
este sea entregado a satisfacción, debien
do rendir cuenta en oportunidad. 

3• - Imputar el gasto al Anexo E. In
ciso 300•, Itero 2, Partida 6 del Pre
supuesto vigente. 

Exp. 8795/ 79/932. - No hacer lugar a 
lo solicitado en este expediente por el 
Consejo Esco1ar 79 • 

Exp. 11055/C/932. - Trasladar, a su 
podido, a la directora de la escuPla N• 
349 ele Corrientes, señora fl;g·mia Domiti· 
la Méndez de Legal, a la. escuela N• 226 
de la misma jurisdicción. 

Exp. 44363/S/930. - A utoriz:u a la 
Inspección Secciona! de Santiago dPl Es· 
tt'ro, para celebrar contrato de gratuidad 
por un !oral para funcionamiento ele la 
escuela N• 293, con el señor Luis Córdoba, 
durante un año, a partir de la fecha de la. 
ocupación del edificio y demás condicio
nes de práctica. 

Exp. 30537/ R / 931. - Disponer que Di
rección Administrativa tome nota de la 
copia de fs. 1 y que se agregue la misma 
al legajo de loa títulos a que se refiere 
Asesot·ia Letrada. 

Exp. 17272/C/932. - Adscribir a la 
Inspección Secciona! de Corrientes, a la 
actual maestra ele la escuela núm. 16! de 
la misma provincia, señorita Susana A.li· 
cia Castro. 

Exp. 11335/P/932. -No hacer lugar al 
pedido de reapertura de la escuela núm. 
207 formulado por los vecinos de An~il 
An<riiil (Pampa) por falta de población 
escolar en dicho paraje. 



74 

Exp. 13408/ C/931. ~ Disponer la li
quidación y pago de los haberes que se 
le adeudan a la directora de la escuela 
N? 36 de Córdoba, señora Dolores Mary 
Deheza de Spinelli, desde el 19 de marzo 
hasta el 31 de agosto de 1931. 

Exp. 15449/P/ 932. - Dar por concedi
da la licencia, sin goce de sueldo (Art. 309 
de la reglamentación vigente) que solicita 
el maestro de la escuela N9 31 de Pampa, 
señor Juan B. Cabrera Barroso, desde el 
3 hasta el 9 de junio ppdo. 

Exp. 5577/C/ 1932. - 19 Confirmar en 
el cargo de directora de la escuela núm. 
112 de Corrientes a la M. N. N. señorita 
María M. Cenoz, que V1en' <'• sempeñando 
desde 1928. 

2? - Reconocer las diferencias de suel
do que le correspondan a la señorita Cenoz 
por el corriente año, entre el cargo de 
maestra auxiliar y el de directora de 3' 
categoría de escuelas de la. •Gy 4874. 

Exp. 15201/P/932. - Dar por concedi
da la licencia sin goce de sueldo, (.A.rt. 
309 de la reglamentación vigente) que 
solicita el maestro de la escuela N9 168 
de Pampa señor Tomás D. Cabrera, desde 
el 19 hasta el 15 de marzo último. 

Exp. 9965/P /932. - Autorizar a la Ins
pección General de Territorios, para ex
tender las órdenes de pasajes y abonar 
de los fondos en su poder los viáticos 
necesarios para dar cumplimento a la 
resolución de fa. 64, 65 y 66. 

Exp. 2307/179/932. - No harer lugar 
a lo solicitado por el maestro de la escue
la N9 28 del Consejo Escolar 1791 señor 
Rogelio Arturo Aguirre, p<'" 110 rermitirlo 
las disposiciones en vigor. 

Exp. 10560/ I / 930. - Disponer la liqui
dación y pago oportuno d ' la suma de $ 
60.- m/n. a favor de la Casa Jarobo Peu
ser Ltda., importe de la adquisición de 
1000 hojas y sus sobres, debiendo reser
varse estas actuaciones para inrluir esta 
suma y la de $ 18.- m/n. a que se re
fiere la resolución de fa. 11 en Carpeta 
de Deuda Flotante, año 1930. 

Exp. 17070/13?/932. - 19 Autorizar a 
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los Talleres Gráficos de la Repartición 
para efectuar la impresión solieitada por 
el Consejo Escolar 139 del retrato y bio
grafía de Ameghino. 

29 - Pasar estas actuaciones a Direc
ción Administrativa y Talleres Gráficos 
a sus efectos. 

Exp. 15401/ D/932. - 19 Autorizar a la 
Dirección Administrativa para efectuar 
los descuentos solicitados p' r •a recurrente 
señora Faustina A. de Tollo a fs. 1, de 
los alquileres que devenga la finca calle 
Tucumán 1668/72. 

29 - Autorizar igualmente a la nombra
da Dirección para que adquiera títulos 
del Empréstito Patriótico por valor de $ 
1.100 nominal, cuyo importe efectivo es 
de $ 990 y en el término de 10 meses. 

39 - Notificar a la interesada la pre
sente resolución. 

Exp. 5616/ D/932. - 19 Autorizar la 
inversión de $ 594 . - m/n. (quinientos 
noventa y cuatro pesos) en la instalación 
de una electro-bomba y tanque de bom
beo en el edificio fiscal que ocupa la Es
cuela N9 5 dPl Consejo Escolar 69, adju
dicándose el trabajo a Francisco J. Bru
sa, quien ha presentado la propuesta más 
equitativa. 

29 - Imputar el gasto al Anexo E., In
ciso 300•, Item 4, del Presupuesto en vi
gor. 

Exp. 16222/ 19/932. - C~ 1ceder licencia 
sin goce de sueldo, en las condiciones 
del artículo 30 de la reglamentación res
pectiva, desde el 2 dPl corriente hasta 
el 2 de noviembrE.' próxim · :~1 maestro de 
la escuela N9 5 del Consejo Escolar 19, 
señor Heriberto P. Uteda. 

Exp. 11975/2•/932. - Hacer constar que 
las licenci'l.s que se dier · 11 por concedi
das, sin goce de sueldo, por resolución 
del 11 de julio ppdo., a la maestra de la 
escuela N9 7 del Consejo Escolar 2•, se
ñora Gelsornina S. de Gante· comprenden 
los siguientes términos: desde el 13 basta 
el 23 de abril y desde el 13 hasta el 23 
de mayo y no desde el 13 CP a t-ri' hasta el 
23 de mayo como se consignó. 

Exp. 149/I/931. - 19 Disponer que el 

.. 
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señor Félix Vega continúe prestando ser
vicios como bibliotecario del Consejo Es
colar IV9 y aprobar los servicios que ha
ya prtlstado en ese cará tL·r e1' 1931 y 
en el corriente año. 

29 - Disponer la liquidación de los 
haberes que le correspondan de conformi
dad al Art. 1~. 

Exp. 17450/ M/932. - Remitir estas ac
tuaciones al Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública con lo dictaminado por 
Comisión de Hacienda y en respuesta de la 
nota N• C/276 fecha 19 del actual. 

Exp. 1976/209/932. - Autorizar a Di
visión Contralor para descargar del inven
tario de la escuela para Adultos N9 1 
del Consejo Escolar 209, las dos m~quinas 
de escribir a que se refiere P,ste expedien
te. 

Exp. 13715/Ch/932. - Autori zar la ins
cripción del maestro N. N. señor Wher
fie ld Chena, haciéndole saber que al efec
tuarlo, puede solicitar los benefidos del 
Art. 249 del Escalafón del Magisterio 
de las Escuel&.s de la CapitaL 

Exp. 16893/ 1/932. - Trasladar al Ins
tituto Bernasccni a las profesoras de Di
bujo señorita Teresa Tinelli y Clara F. 
de Feldman. 

Exp. 12659/17•/932.- Aprobar la medi
da adoptada por el C. Escolar 1791 al sus
pender las clases en la escuela No 27 
de su jurisdicción, el día 21 de junio ppdo. 

Exp. 12270/29/932. - Justificar la in
asistencia al acto eleccionario para elegir 
miembros de la Junta Calificadora, que 
incurrió la preceptora de la escuella pa
ra Adultos N9 3 del Consejo Escolar 29 
señorita María del Pilar Arrequina. 

Exp. 2005/ l/932. - Disponer que la 
Inspección General de Territorios proce
da a solicitar de las autoridades rcApecti
vas, la inmediata clausura de la escuela 
p:nticular que funciona en Colonia Pablo 
Migliori (Pampa) y hasta tanto ésta cum
pla con los requisitos legales y regla
mentarios. 

Exp. 13589/ 49/932. - Nombrar ªirec
tora de la escuela para Adultos No 2 del 
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Consejo Escolar 49 a la actual Maestra 
de 1• categoría de la escuela N 9 3 y pre
ceptora de la de Adultos No 3 del mismo 
Distrito, señorita Rosa Zalacain, en reem
plazo de la señorita Teresa Dourisboure, 
que se jubiló. 

Exp. 13588/49/932. -Nombrar Directo
ra de la escuela de adultos N9 4 del Con
sejo Escolar 49, a la actual maestra de 
3• categoría de la escuela N9 19 y pre
ceptora de la de adultos No 3 oel mismo 
Distrito, Maestl·a Normal Nacional, seño
ra Augusta Cecilia Ferri de Porras Cas
tillo, en reemplazo de la señora Teresa R . 
de Arroche, que se jubiló. 

Exp. 17316/ 1•/932. - 19 Nombrar maes
tra de 3~ categoría para la esruela No 11 

del Consejo Escolar 1•, a la Maestra Nor
mal, señorita Alcira Gatica Peñaloza, en 
reemplazo de la señora He1·minia B. de 
Yalarri, que fué trasladada. 

2• - La directora de la Escuela deberá 
exigir a la señorita A. G. Peñaloza, antes 
de darle posesión del cargo, el cumpli
miento del Art. 24• de la Ley 1420. 

Exp. 17317/109/932.-19 Nombrar maes
tros de 3' categoría para las escuelas del 
Consejo Escolar lOo que a continuación 
se indican, a las siguientes personas: 
Ese. N9 17, a la M. N. N. señorita Sara 

Jeannot, en reemplazo de la señora 
Concepción C. de Larrosa, que se 
jubiló. 

Ese. No 5, a la M. N. N. y profesora de 
Educación Física, señorita Berta 
Laura Torras, en reemplazo de la 
señora Cecilia S. de Cadaval, que 
se jubiló. 

Ese. N9 1, al M. N. N. señor Julio Mario 
Delmás, en reemplazo dt>l señor Ra
món S. Abad, que pasó a otro pues
to. 

Ese. N• 16, al M. N. N. señor José de 
Leonizas Rivera Rivero, en reem
pla:>:o del señor Angel E. Galimberti 
que fué trasladado. 

29 - Los directores de las esP.uelas de
borán exigir de los nombrados, antes de 
darles posesión del cargo, el cumplimiento 
del Art. 249 de la Ley 1420. 

Exp. 16176/18•/932. 19 Nombrar 
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n1aestros d~ 3• categoría para las escuelas 
del Couse,jo Escolar 189 que a continuación 
se indican, a las siguientes personas: 

Escuela N• 21, a la Maestra Normal, 
señorita Rita Haydée Ortega. grado va· 
cante. 

Bscuela N• 28, a la Maestra Normal y 
P1·ofcsora do E. Secundaria, señorita Jua
na Femández, grado vacante. 

Escuela N• 28, a la Maestra Normal, 
señorita Ramona Áurea López Arocena, 
grado vacante. 

Escuela N• 23, al Maestro Normal, se· 
ñor Juan D' .Agostino, en reemplazo de la 
señora Clotilde R. O. de Bouché que re
nunció. 

Escuela N 9 .S, al Maestro Normal y 
Profesor de Educación Física señor Ge
naro Esteban Aquiles Atilio Delle Cave, 
grado vacantE'. 

Escuela N~ 25, al Profesor Normal, se
ñor Carlos Richards, grado vacante. 

Escuela N• 27, al Profesor Normal, se· 
ñor Enrique Galo Bouilly, en reemplazo 
del señor Antonio Valeiras que renunció. 

Escue:a N 9 27, al Profesor Normal, se
ñor Guillermo César Yacobucci, creación 
de grado. 

2• - Las señoritas Juana Fernández 
y Rita Haydée Ortega, deberán cesar en 
los cargos de Maestra Ayudante de la 
escuela N• 55 de la Provincia de Buenos 
Aires y de Auxiliar de la Plaza de Ejer· 
cicios Físicos del Consejo Escolar 6•, res· 
pectivamente. 

3• - Los directores de escuelas deberán 
exigir al personal nombrado, antes de dar· 
le posesión del cargo, el cumplimiento 
del Art. 24• de la Ley 1420. 

Exp. 13121/8•/ 932. - Nombrar Direc· 
tor de la escuela para ad;. tLs N• 6 del 
Consejo Escolar 8•, al actual preceptor 
de la misma y Director surerior de la 
esruela N• 16 del mismo Distrito, Profesor 
Normal Nacional y Bachi!Lr, Sr. Juan F. 
Bouvier, rn reemplazo del '!eñor Julian 
Lemme que :fué ascendido. 

Exp. 13064/ E/932. - 1• Nombrar maes· 
tros no 3~ categoría vara las esruclas del 
Consejo Escolar 119 que a cont'nuarión se 
indican, a las siguientes personas: 
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Escuela N• 10, al Maestro Normal Na
cicm:~.J, señor Pablo José Ferrari, crea· 
ción de grado. 

Escuela N~ 19, al Maestro Normal Na
cional, señor Gabriel Antonio Puentes, 
creación de grado. 

Escuela N• 10, a la MaeRtra Normal 
N'\cional, señoritu María ?Pierna Méndez 
Casariego, creación de grado. 

2• - Los señores Pablo José Fcrrari y 
Gl\briel Antonio Puentes, d, ber:ín cesar 
en los cargos de Director infantil de la 
escuela N~ 168 de Pampa y de maestro 
de 3t categoría de la escuela N• 19 del 
mismo Territorio, respectivamente. 

3• - Los directores de las P.seuelas de
berán exigir al personal nombrado, an· 
tes de darle posesión del cargo, el cum· 
plimiento de~ .Art. 24• de la Ley 1420. 

Exp. 13105/S/932. - 1• No acordar los 
pases de personal propuestos por t~l ex 
Consejo Escolar de Santiago del Estero, 
en este expediente. 

2• - Establecer que el día 15 de di
ciembre de cada año, Jos Inspeetores Sec
cionales eleven a la Inspección General 
de Provincias todos los pcdiaos de tras
lados presentados por el personal docente 
especificando el concepto p1 ofesional de 
cada uno en los últimos cinco años y si 
ya en ese período han obtenido otro tras· 
lado y sus causas. 

39 - La Inspección Gener •1 de Provin· 
cías elevará los pedidos ant"s del 15 de 
febrero, indicando cuáles den~n ser con· 
cedidos, teniendo en cuenta para ello los 
antecedentes profesionales de los vcticio· 
nantes, dando preferencia a los mejores. 

Exp. 30496/R/931. - 1• Aprobar las 
obras realizad:~.s en el local de propiedad 
fiac.al que or.upa la escuela N• g de Río 
Negro, dispuestas por el InspPctor Seccio· 
n<J.i, señor .Arnobio Orellan o 

2• - Agradecer al Pre~idente de la 
Srciedad de Fomento de Gencr'l.l Conesa 
(Río Negro) señor Rodolfr Molína la 
cooperación prestada al Co11qejo al con· 
tri bu ir para la ejecurión de las obras de 
referencia con la suma de $ 100.- m/n. 

3• - Reintegrar al señor TnsT'e~tor don 
Arnohio Ore llano la cantidad de $ 40.
m/n. (cuarenta pesos moneda nacional de 
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c/1.) que inYirtió de su p<'culio en las 
ob1·as en cuestión. 

49 - Imputar el gasto al Anexo E, In· 
ciso 296•, ltom 29 del Presupuesto de 
1931. 

Exp. 16696/C/932. - Acordar la per· 
muta que de sus respectivas uhic:~ciones 
solicitan las maestras de las escuel:~s nú· 
meros 31 y ~2 de Chaco, señoritas Teresa 
María Llorens y Ana Delia Barreta, res· 
pectivamentc. 

Exp. 15770/T/932. - Autoriz.ar al di· 
rl'ctor de la escue:a N• 58 l'le Tu~umán, 
señor Teodoro E. Vergara, vara desempe· 
ñar el cargo de miembro de la Comisión 
d~ Higiene y Fomento de Yilla Garmen· 
dia, s:empre que su cometido como direc· 
tor, no sufra el menor menoscaho. 

Exp. 25038/C/930. - 1• Aprobar el ad· 
junto contrato por el loca~ qutl ocupa la 
e~cuela N• 103 de Córdoba ~:.on el señor 
Rómulo Cú!leo Vessini, metliante el al· 
quiier mensual de $ 35.- m/n (igual al 
q•te se abonaba anteriormente) por un 
té!·mino de tres años, con opcif.n a uno 
más y a partir del 1• de t'nero de 1930 
fecha de su ocupación. 

2• - Reconocer alquileres a favor de 
la señora María M. Vda. de Catf'lli, a ra· 
zón de $ 30.- m/n. mensuales por ocu· 
p&.ción de local de su propi ?dad en que 
funcionó la escuela N• 269 de Córdoba, 
desde el 20 de enero de 192q hn.sta el 14 
dt> marzo de 1!l30; incluyéndose el gasto 
en Carpeta de Deuda Flotal'te, años 1929 
y 1930. 

Exp. 9759/M/932. - Hacer saber a la 
directora de la escuela N• 5'\ de 1\fendoza, 
s<:>iíora María T. Ferro de ~alchi. que su 
pedido de ascenso será teniJo oportuna· 
mC'nte en cuenta. 

Exp. 15084/T/932. - A u ·"rizAr al di· 
rector de la escuela N• 94 le Tucumán, 
señor Pedro M. Luna. par·, f(IH' desem· 
peñe, honorariamente las fu!lc:oncs de En· 
cargado de la Estafeta de Loo. Agudos. 

Exp. 9917/ B/ 931- - 1• Autorizar el 
arre~lo de los banros y pinbra rlc los pi· 
zarrones de la cscuAla naci·1nal N9 77 de 
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Bneuos Aire2, y adjudicar los trabajos 
correspondientes a los señores Roque De 
Crisey por $ 58.50 m/n. y Alberto Ga
lcazzi por $ 36.- m/n. rest.~ctivamente, 
en virtud de tratarse de lae propuestas 
más bajas debiendo imput?.~· e el gasto a l 
Anexo E, Inciso 300•., Itet~. 3 Partida 4, 
del Presupuesto eu vigor. 

2• - Girar a la. Secciona! respectiva las 
sumas expresadas en el art. 1• para que 
la 1 abone a los contratistas, una vez en· 
trl'gados los trauajoJ a satisfaeción, con 
c:ugo de rendir cuenta. 

Exp. 2525/P /928. - Autor' zar la liqui· 
dzción de la suma de$ 150.- m/n. (cien· 
to cincuenta pesos), con cargo de rendir 
cuenta documentada en su oportunidad, 
a nombre del Inspector Se~c.ional de La 
Pampa, para atender los trabains de co· 
locación de molino en la es'!uela N• 151 
de La Pampa. 

Exp. 7375/P/932. - Autorizar a.l direc
tor de la escuela N9 235 de Pampa, señor 
Eugenio A. Giménez, para desempeñar el 
cargo de miembro de la Comisión de Fo· 
mento de Ingeniero Foster siempre que 
su cometido, frente al estah:<'cimiento de 
su dirección no sufra el menor menosca
bo. 

Exp. 8252/B/932. - J ustifirar con go· 
Cf) de sueldo, las inasistencbs en que in· 
cu>rió la maestra de la es"•Jela No 146 
de Buenos Aires, señorita ;!'!ahel Julia 
01ineri, desde el 2 al 8 de m:~r7.o ppdo. 

Exp. 9627/S/931. - Dejar 3!n C'fecto la 
resol ución del 5 de febrero ppdo., por la 
cual se daban por terminado~ los servicios 
del maestro ayudante de la escuela N• 
1i1R de San Luis, señor A~t 9tín ~icolás 
Olagaray y clisponer que si,!a prestando 
servicios en t>l mismo cargll en Yista de 
haber comprobr1.do que po~ee título de 
maestro normal nacional. 

rxp. 13249/P/932.- 1° A11oh:~r el con· 
trato de cesión gratuita C" 1 ,¡ rado ton el 
señor Eduardo Montes, po · casn donde 
fundonará b escuela N• 171' d,. Pampa, 
pnr un término de dos año> a partir de 
la fecha de ocupación. 

20 - Agradecer al scii. '' Montes, el 
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desinteresado conourso que presta a la 
acción del Consejo. 

Exp. 33071/C/931. - Acotdar dos días 
de viático a razón de $ 10 - m/n. dia
rios, al visit:ldor señor Carl.;•· Cerda Del
gado, por haber empleado ··&e tiempo en 
trasladarse de San Juan a la. Capital Fe
deral¡ debiendo imputarse el gasto en la 
forma indicada por Dire~ciót>. Administra
tiva a fa. 11. 

Exp. 835/P/932. - 19 Di&poner la in
mediata liq11idación y pago ''~ lo~ haberes 
que le fueron retenidos a la recurrente. 

29 - Observar a la Inspección Secciona! 
la omisión en que ha incur,··do al no re
querir la ratificación de la denuncia de 
fs. l. 

3• - Disponer que Estad1dtica agregue 
a la foja de servicios de la s!.'ñorita Hor· 
ten~ia Savoia, un resumen lel dictamen 
d!.' la Comisión Didáctica. 

E~"]l. 17246/S/932. - Con,•cder licencia, 
sin goce de sueldo y en l:ts condiciones 
del Art. 309 del reglamento a la maestra 
de la escuela N9 125 de Santa Fe señorita 
RPbeca Pustilnick, desde el 4 de junio 
ppdo. hasta el 20 de novi,M.bre próximo. 

Exp. 13250/P/932.- 19 Aprol:ar el con· 
trato de cesión gratuita celebrado entre 
el Inspector de la Seccional 2• dt> Pampa 
y Don Marcelino Alvarez por un local 
anexo a la eRcuela N9 53 de dichc: terri
torio, en el que se estipula un plazo de 
dos años, a partir de su OI!U¡.mción, reno
vable por igual término y dc•·l,ás condicio
ne!! de práctica. 

29 - Agradecer al señor Alvarez el 
desinteresado concurso que prt>sta a la 
educación. 

Exp. 44782/P/930. - 19 Autorizar la 
inversión de $ 97.- m/n. (ncvt>nta y sie
te pesos moneda nacional il:: c/1.) en la 
reparación del piano existente en la es
ct:ela N9 75 de Pampa, adjudicándose el 
trabajo al señor David Corzán. 

29 - Girar dicha suma a la Inspección 
Secciona! 2• de Pampa, pan quo abone el 
importe del trabajo una vez que este sea 
entregado a satisfacción. 

ARo LI - N9 716 (agosto, 1932) 

39 - Imputar ol gasto al A)le:r:o E, In· 
ciRo 300•, Item 2, partid,. 6 del Presu
puesto en vigor. 

~ 
Exp. 7287 /R/932. - Dar por c-oncedida 

la licencia solicitada por 1:... ex maestra 
de la escuela N9 40 de Río Negro, señori
ta Amalia Espiasse, desde eJ ¿6 de febre
ro hasta el 3 de marzo ),lpc'o., con goce 
de sueldo de conformidad <"'-'n el Art. 29 
del reglamento. 

Exp. 15651/M/932. - TrM.laPar a su 
pPdido, a la escuela N9 36 do Pir~né (For
m•Jsa) en reemplazo de la titulares se
ñoritas Clementina Rosa Alv;.rez y Tere· 
sa Martínez, que renunciaron. a los maes
treE de las escuelas númer1 s 72 y 176 de 
Misiones, señorita Palmira Leiva (hoy 
señora de Anocibar) y señor Eduardo 
.A.r.ocibar, respectivamente. 

Exp. 4342/I/932. - Rectificar la reso· 
lución del ! 9 del rorriente Pn el sentido 
dtl que la licencia que se a:-í por conce
dida con goce de sueldo, ~] preceptor de 
la escuela anexa al Regimie1•to l 2 de Ca
b:¡llE~ría señor Pedro Vera, es desde el 3 
dr. febrero hasta el 15 á.e w.~trzr ppdo., y 
no desde el 30 de febrero h11ata el 15 de 
marzo como se consignó por error 

Exp. 18034/P/932. - Aprobar la si
guiente medida adoptada por la Presiden
cia con fe ~ha 24 del corri1J'1l e : 

1 q - Conceder licencia, sin goce de 
sueldo, desde el ::!4 del cor1 i.eute hasta el 
8 de octubre próximo a la ayndante prin
cipal de la repartición Srta. Lola Oromí 
Escalada, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 30 de la Reglamtnt:!ción res
pectiva. 

29 - Designar suplente tr.ientras dure 
la licencia de la señorita Lola Oromi Es
calada, a la señorita Adela Pico, quien 
prestará servicios en la C"I!ltsión de Ha
cienda. 

No habiendo más asuntos que tra· 
tar, se levantó la sesión, sienrlo las 
diez y nueve horas y quince minu· 
toa. 

CARCANO 
R. ZABALA'' 
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"SESION 72•. 
Dia 29 de agosto de 1932 

En Bnenos Aires, a las diez y sie· 
te horas y veinte minutos del d!a 
veintinueve del mes de agosto del año 
mil nove· ientos treinta y dos, reunidos 
en la Sala de Sesiones del Consejo 
Nacional de Edu·arión, los Señores 
Vice Presidenta Dortor Don AOUSTIN 

ARAYA y Vo· ales Pro{esora Señorita 

INES REOALT, Profesor Don AVJI:LINO 

HERRERA y Do• tor Don AOUSTIN PES· 

TALARDO, bajo la Presiden•ia del Doc· 
tor Don RA.MON J. CARCANO, el 
Señor Presidente declaró abierta la 
sesión. 

Acto continuo se leyó, aprobó y 
firmó el neta de la anterior. 

En seguida el H. Consejo tomó en 
consideración los oliversos asuntos que 
tenia para su resolución, disponiendo: 

Exp. 18241/P/932. - 19 Aprobar el siguiente proyecto de presupuesto del Con
sejo Nacional de Educación para el ejercicio de J 933, y elevarlo al Congreso por interme· 
dio del Ministerio de .Justicia e Instrucción Púulica, de acuerdo con lo dispuesto por el 
inciso 79 -del Art. 579 de la Ley 1420. 

ANEXO E. - INSTRUCCION PU13LICA 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
LEYES N9 1420 · 4874 y 2737 

Los gastos presupuestos en este inciso serán costeados con los siguientes recursos: 

a) RECURSOS PROPIOS DEL TESORO COMUN DE LAS ESCUELAS.

!)-33 1/3 % de la Contribución Territorial de la Capital y 
Territorios Nacionalell (Art. 59 Ley 9086) y mayor pro· 
ducido de la misma por la nueva avaluación de la Capital 

2) -15 % de las Patentes de la Capital y Territorios Nacio· 
nales (Art. 44 Inc. 49 Ley 1420) ....................... . 

3) -Impuesto a las Sucesiones Leyes 8890 · 10219 y 11287 y 
mayor producido del mismo por la nueva a valuación ... . 

4)- Del Fondo de las Leyes 7102 y 11242 ................... . 
5) -Sucesiones Vacantes .................................. . 
6) -Multas por infracciones a las Leyes 1420, de sellos de des· 

canso dominical y otras (Art. 44 Inc. 8 y 9 de la Ley 1420) 
7) -Concesiones Caducas Ley 4223 ......................... . 
8)-Venta de Tierras Fiscales (Art. 44 Inc. 1 Ley 1420) ..... . 
9)- Renta de los Títulos del Fondo Permanente (Art. 44 In c. 

6 Ley 1420) .......................................... . 
10) -Producido de "El Monitor", alquileres, obligaciones escoJa· 

res y varios .......................................... . 
11)-50 % de los intereses de los depósitos judiciales de la Ca· 

pital (Art. 44 Inc. 2 Ley 1420) ........................ . 

TOTAL DE LOS RECURSOS PROPIOS .. 

b) RENTAS GENERALES DE LA NACION.-

Subsidio al Consejo Nacional de Educación en cumplimiento 
del Art. 44 Inc. 15 de la Ley 1420 

1) -Para Escuelas, Ley 1420 y 4874 ........................ . 
2)- Para Subvención Nacional de las Provincias Ley 2737 .. . 

To~al de rentas generales . .... . 
Recursos propios del Consejo .. . 

$ 

" 
,, 

" 
" 

" 
" 
" 

" 

" 

" 
$ 

" 
" 
$ 

" 

14.400.000.00 

3.000.000.00 

20.000.000.00 
2.400. 000.00 

300.000.00 

50.000.00 
250.000.00 

420.000.00 

930.000.00 

41.750.000.00 

58.4:40 : 240.00 
4.530.000.00 

62.970.240.00 
41.750.000.00 

TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL CONSEJO . . . $ 104.720.240.00 
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ITE:M PERSONAL DOCENTE (EXCLUIDO DEL ESCALAFON) 

N!? Remune- Importe Importe 
Cargo ración mensual anual 

1 Presidente . 1 1.400.- 1.400.- 16.800.-

2 Inspectores Generales 5 1.000.- 5.000.- 60.000.-

3 Vocales . 4 800.- 3.200.- 38.400.-

4 Sub-Inspectores Generales 5 800.·- 4.000.- 48.000.-

5 Director Inst. Bornasconi 1 800.- 800.- 9.600.-

6 Inspectores Técnicos . 66 700.- 46.200.- 554.400.-
7 Inspectores Técnicos Se ere· 

tat·ios de Inspección . 5 600.- 3.000.- 36.000.-

8 Inspectores Enseñanza P1·ác-
tica y Manual . 4 600.- 2.400.- 28.800.-

9 Inspectores Viajeros . 8 600.- 4.800.- 57.600.-

10 Au};iliares Ramos Esp. 10 500.- 5.000.- 60.000.-
11 Direct. Escuelas de Niños 

Débiles . 8 500.- 4.000.- 48.000.-
12 Visitadores . 105 450.- 47.250.- 567.000.-

13 Directores . 150 400.- 60.00~.- 720.000.-
14 Secretarios C. C. E. E. 20 400.- 8.000.- 96.000.-
15 Secret. Inst. Bernasconi 1 400.- 400.- 4.800.-
16 Directores . 295 360.- 106.21)0.- 1.274.400.-

17 Directores 1.150 330.- 379.500.- 4.554.000.-
18 Vice-Directores 8 360.- 2.880.- 34.560.-
19 Vice-Directores 555 324.- 179.820.- 2.157.840 .-
20 Maestros Ejet·c. Físicos Sub· 

Inspec torea . 2 325.- 650. - 7.800.-
21 Maestros 1' categoría 1.858 312.- 579.696.- 6.956.352.-
22 Maestros 24 categoría 2.408 280.- 674.240.- 8.090.880.-
23 Maestros 3' categoría 5.838 268.- 1.564.584. - 18.775.008.-
24 Maestros Dir<>ct. de 2• 2.800 252.- 705.600.- 8.467.200.-
25 Maestros Direct. de 3• . 700 224.- 156.800.- l. 881. 600.-
26 Directores de Adultos 210 252.- 52.920.- 635.040.-
27 Secretarios de Inspec. 25 250.- 6.250.- 75.000.-
28 Maestros de 4• categoría 700 240.- 168.00Q.- 2.016.000.-
29 Maestros Auxiliares 3.533 210.- 741.930.- 8. 903.160. -
30 Preceptores de Adultos . 680 216.- 146. 880.- l. 762.560.-
31 Maestros Ayudantes . 3.000 180.- 540.000.- 6.480.000.-
32 Maestros Esp('ciales 1.974 180.- 355 .320.- 4.263.840.-
33 Auxiliares de Ejercicios Fí-

sicos . 16 160.- 2.560.- 30.720.-

26.145 6 .559.280.- 78.711.360.-

NOTA: Manteniendo el sueldo de los maestros ayudantes en $ 150 mensuales, como 
tienen actualmente, el total anterior disminuiría en $ 1.080.000.-

, 

r 
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PARTIDAS GLOBALES DE SUELDOS 

ITEM PERSONAL DOCENTE (EXCLUIDO DEL ESCALAFON) 

Para licencias extraordinarias por TuberculoRis ..... . ............ . $ 250.000.-

Para licencias extraordin::.rias por otras enfermedades ............ . ,, 100.000.-

Sueldos de Maestros Suplentes de Capital .................... . ... . 800.000.-

Sueldos de Maestros Suplentes de Territorios ................ .. .. . " 
100 .000.-

Sueldos de Maestros Suplentes de Provincias .................... . " 
200.000.-

Sobre-sueldos para Maestros de cursos nocturnos de Tenitorios .... . " 
43.200.-

Total . . . . . . . . . . . . $ 1 .493. 200.-

ITEM l.- PERSONAL ADMINISTRATIVO 

N~ Remuno- Importe Importe 
Cargo 111. ióu meustlal nnunl 

1 Oficial Mayor 6 1.000.- 6.000.- 72.000.-

2 Oficial 3• 10 800.- 8.000.- 96.000.-

3 Oficial 5•1 2 700.- 1. 400.- 16.800.-

4 Oficial 7? 26 600.-- 15.600.- 187.200.-

5 Oficial S• 1 550.- 550.- 6.600.-

6 Oficial 9• 34 500.- 17.000.- 20!.000.-

1 Auxiliar Mayor 15 450.- 6.750.- 81.000.-

8 Auxiliar Principal 33 400.- 13.200.- 158.400.-

9 Auxiliar 29 39 350.- 13.650.- 163.800.-

10 Auxiliar 3• 83 325.- 26.975.- 323.700.-

11 Auxiliar 4• 25 300.- 7.500.- - 90.000.-

12 Auxiliar 5• . 17 275.- 4.6í5.- 56.100.-

13 Auxiliar 6• 93 250.- 23.250.- 279.000.-

14 .,AuxU:ar 7• . 14 225.- 3.150.- 37.800.-

15 Auxilial' 8• 404 200.- 80.800.- 969.600.-

16 Ayudante Principal . 74 180.- 13.320.- 159.840.-

876 211.820. - 2. 901.840.-

ITEM 2. - PERSONAL OBRERO Y DE MAESTRANZA 

No Rem•,ne- Impor te Importe 
Pnr~. CATEGORIA cargos '" i6u mensual anunl 

1 Auxiliar Principal 3 400.- 1. 200.- 14.400.-

2 Auxiliar 2• 1 350.- 350.- 4.200.-

3 Auxiliar 3• . 3 325.- 975. - 11.700.-

4 Auxiliar 49 3 300.- 900.- 10.800.-

5 Auxi'iar 5• 1 275.- 275.- 3.300.-

6 Auxiliar 6• 5 250.- 1.250.- 15~000.-

1 Auxilbr 7• 12 225.- 2. 700. - 32.400.-

8 Auxiliar 8• 23 200.- 4.600.- 55.200.-

9 Ayudante Mayor 3 190.- 570.- 6.840.-

10 Ayudante Principal 78 180.- 14.040.- 168.480.-

11 Ayudante 1• 42 160.- 6.720.- 80.640.-

12 Aprendices 2 100.- 200.- 2.400.-

13 Para operarios de la Dción. 

Gral de Arquit. 42.000.-

'l'otal Itero 2 17fi 33.780. - 447.360.-



82 AÑo Ll - Nq 716 (agosto, 1932) 

ITEM 3. - PERSONAL DE SERVICIO 

N9 Remunerari6n Importe Importe 
Par t. OATEGORIA cargos mensual mensual anual 

1 Auxiliar 49 8 300.- 2.400.- 28.800.-
2 Auxiliar 69 . 19 250.- 4.750.- 57.000.-
3 Auxiliar 89 . 7 200.- 1.400.- 16 .800.-
4 Ayudante Principal 124 180.- 22.320.- 267.840.-
5 Ayudante 19 . 1.411 160.- 225.760.- 2.709.120.-

Total Item 3 1.569 256.630.- 3.079.560.-

PARTIDAS GLOBALES DE SUELDOS. - ITEM PERSONAL DE SERVICIO 

Sobre-sueldos para porteros de cursos nocturnos de escuelas de Adultos 
de la Capital .................................................... . 
Para sueldos de porteros de las escuelas de Territorios .. . ........... . 

Total 

GASTOS GENERALES 

CONSEJO Y ESCUELAS DE LA CAPITAL 

1 Gastos de Oficina ........... . .... . ........................... . 
2 Eventuales .................................................. . 
3 Viáticos, pasajes y gastos de movilidad .......... . ............. . 
4 Muebles, ilustraciones y útiles escolares ..... .. ...... ... ...... . 
5 Embalaje, flete y acarreo .... .... . .. ................. . ....... . 
6 Gastos de limpieza y eventuales para las Escuelas .. . .. ......... . 
7 Para dar r opa, calzado, anteojos y para fomento de las Sociedades 

Cooperadoras que se funden para ese objeto ... ................. . 
8 Alquileres ................................................... . 
9 Publicación de avisos e impresión de la Memoria ....... .. ...... . 

10 Gastos procuratorios y de escrituración ....................... . 
11 Gastos de econ omia doméstica y trabajo manual .............. . 
12 Alumbrado, calefacción y teléfono . ...... ....... . . ............ . . 
13 Servicios sanitarios, aguas y cloacas .. .... .. . .... .......... .. . 
14 Impresión de "El Monitor" ............................. . ..... . 
15 Decorado Escolar ........... .. ........ . ...................... . 
16 Compra de libros y encuadernación para la Biblioteca Nacional de 

Maestros .................................................... . 
17 Uniformes de personal de servicio ............................. . 
18 Gastos de alimentación de 8 escuelas de N. Débiles ............. . 
19 Para gastos generales, ídem, ídem, ídem ...................... . 
20 Para eventuales, ídem, ídem, ídem . . ................. .. . .... ... . 
21 Museo Escolar Sarmiento (para gastos de adquisiciones) .... .... . 
22 Para gastos y materiales de desinfección, instrumentos y sosteni· 

miento del Consultorio del Cuerpo Médico Escolar .............. . 
23 Para instalación y útiles del Consultorio Central y de Distritos ... . 
24 Gastos Generales Secretaría In~t. Bernasconi ........ . ...... . ... . 
25 Para colaboraciones de "El Monitor" . .. ....................... . 
26 Subvención para casa Directores de Capital ........... . ........ . 
27 Subvención para casa Directores Aire Libre ................ . .. . 

$ 

" 
$ 

$ 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

48.600.-
480.000.-

528.600.-

50.000.-
50.000.-

120.000.-
600.000.-
25.000.-

200 .000.-

250.000.-
3.000.000.-

30.000.-
130 .000.-
30.000.-

200 .000.-
100 .000.- ' 
45.000.-

6.000.-

15.000.-
20.000.-

250.000.-
19.200.-
5.760.-
4.200.-

8.000.-
20.000.-
4.200.-
6.000.-

250.000.-
5.760.-
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28 Para gastos generales de los Talleres Grflficos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
29 Fomento de la Cinematografía Escolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
30 Adquisición materiales para enseñanza práctica escuelas de Adultos , 
31 Para fomento de la Confraternidad Panamericana . . . . . . . . . . . . . . . , 
32 Para co!onia de vacaciones en playas, llanuras y montañas . . . . . . . , 
33 Para fomento de Asociaciones Cooperativas de la educación pri-

maria y gratuita 
" 

88 

1.200.-
30.000.-

100.000.-
10.000.-

250.000.-

50.000.-

Total $ 5.885.320.-

GASTOS GENERALES 

ESCUELAS DE LOS TERRITORIOS NACIONALES 
1 Gastos de Oficina ............................................ . 
2 Eventuales . ............. ... .................... .. . .......... . 
3 Viáticos, pasajes y gastos de movilidad ....................... . 
4 Muebles, ilustraciones y útiles escolares ........................ . 
5 Embalaje, flete y acarreo ..................................... . 
6 Gastoa de limpieza y eventuales para las Escuelas .............. . 
7 Para dar ropa, calzado, anteojos y para fomento de las Sociedades 

Cooperadoras que se funden para ese objeto .................. . 
·8 Publicación de avisos .......................... . ............. . 
9 Gastos procura torios y de escrituración . .... . .................. . 

10 Alumbrado, calefacción y teléfono ............................. . 
11 Servicios sanitarios, aguas y cloacas ......................... . 
12 Transporte de alumnos de las escuelas ......................... . 
13 Subvención para casa a Directores Escuelas de Territorios ..... . . 
14 Gastos material enseñanza práctica, ídem, ídem ................ . 
15 Alquileres . .............................................. . ... . 

Total 

GASTOS GENERALES 

ESCUELAS NACIONALES EN PROVINCIAS 
1 Gastos de Oficina ............................................ . 
2 Eventuales ..... .................... ...... ... ... . ............ . 
3 Viáticos, pasajes y gastos de movilidad ........................ . 
4 Muebles, ilustraciones y útiles escolares ................. . .. : .. . 
5 Embalaje, flete y acarreo ................. . ..... . ............ . 
6 Gastos de limpieza y eventuales para las Escuelas ............... . 
7 Para dar ropa, calzado, anteojos y para fomento de las Sociedades 

Cooperadoras que se funden para ese objeto ................... . 
. 8 Transporte de alumnos de las escuelas ........... ...... . ....... . 
9 Alquileres ................................. . ................. . 

$ 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

" , 
, 

" , 
, 

10.000.-
10.000.-

150.000.-
300.000.-
85.000.-

155.000.-

200.000.-
5.000.-

20.000.-
20.000.-
10.000.-
8.000.-

60.000.-
50.000.-

500.000-.-

$ 1.583.000.-

$ 15.000.-
, 40.000.-

" 
250.000.-

" 
750.000.-

" 
100.000.-

" 
700.000.-

" 
150.000.-

" 
5.000.-

" 1.150.000.-

Total .... ...... $ 3.160.000.-

EDIFICACION 

1)-Edificación escolar en la Capital, construcción de nuevos edi
ficios, ampliación de los existentes y reparaciones (a pagar con 
fondos de la L ey 7102) pudiendo el Consejo aumentar la par· 
tida si dispusiera de más entradas por esta Ley o si quedaran 
sobrantes de ejercicios anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ l. 800.000.-
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2) -Construcciones escolares en l:l. Capital, Provincias y Territo
rios N :;.cionales, amp:iaciones y reparaciones (a pagar con 
fondos de la Ley 11242) pudiendo el Consejo aumentar la 
partida si dispusiera de más entradas por esta Ley o si qucda-
mn sobrantes de ejercicios anteriores .. . ................... . " 

600.000.-

Total .......... $ 2.400.000.-

RESUMEN 
SUELDOS 

Item Personal Docente (Excluído del es-
calafón ....... . ................... . 

Partidas Globales de Sueldos, l.dem, ídem, 
ídem .............................. . 

Item 1 Personal Administrativo ....... . 
Item 2 Personal Obrl:'ro y de Maestranza. 
Item 3 Personal de Servicio ........... . 
Partidas G:obales de sueldos, ídem, ídem, 

ídem 

GASTOS GENERALES 
Consejo y EReuelas dt~ la Capital 
Escuelas de Territorios Nacionales 
Escuelas Nacionales en Provincias 

EDIFICACION ESCOLAR 
Edificación, Reparaciones en la Capital .. 
Edüicación y Reparaciones en la Capital, 

Provincias y Territorios (Ley 11242). 

$ 78.711.360.-

, 1.493.200.-
, 2.901.840.-
, 447.360.-
, 3.079.560.-

, 528.600.-

$ 5.885.320.-
, 1.583.000.-
, 3.160.000.-

$ 1.800. 000.-

, 600.000.-

TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL CONSEJO . .. . 
Subvención Nacional a las Provincias (Ley 2737) ................ . 

TOTAL GENERAL .. . . 

$ 87.161.920.-

$ 10 .628.320.-

$ 2.400.000.-

$ 100 .190.210. --
, 4.530.000 .-

$ 104.720.240 .-

2• - Aprobar la. nota explicativa al Ministro de Justicia e Instrucción P ública., 
acompañando el proyecto de Presupuesto que se aprueba por el artículo anterior y que 

dice asi: 

Excmo. Señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública. 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. elevando el proyecto de Presupuesto de la 
Repartición para el año 1933. 

Al formularlo se ha procurado en todo lo posible ajustar sus cifras a las necesidades 
de la educación primaria, siempre crecientes, sin perder de vista la situación económica 
del país. 

En el proyecto que se eleva Re mantiene la extructura de loa presupuestos de los 
años 1931 y 1932 por considerársela superior desde el punto de vista técnico a los 

anteriores. 
El cálculo de recurEos registrado en el proyecto es por lo que atañe a los Recursos 

Propios del Consejo, el mismo más o menos del Presupuesto actual. 
Para los rubros de mayor consideración, Contribución Territorial y Patentes e 

Impuesto a las Sucesiones, se mantiene respecto del pr:mero, los cálculos asignados por 
el H . Congreso en lo referente a su producido, de acuerdo a la nueva avaluación inmo-
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biliaria y en relación al scgUlldo, se le adjudica, ad('más del cálculo previsto en el 
presupuesto actual, el importe que corresponde al mayor producido por efetto dP la 
sobretasa que se aplica en virtud de la modificación del .Art. 29 de la Ley 11287, mayor 
producido estimado por el H. Congreso para este año en $ 10.000.000, a pesar de que 
la ley ~ué promulgada a mediados del mismo. 

No es excesivo, en consecuencia, calcular esta misma cifra para el año próximo, 
ya que la nueva escala regirá durante todo el ejercicio. 

El Inc. 29 del .Art. 44 de la Ley 1420 d:spone que "el 50 % de los intereses de los 
depóútos judiciales de la Capital", formarftn pa1·te de los Recursos Propios del Consejo. 

Como hast:~. la fecha no ha sido cumplida esa disposición legal, por parte del Banco 
de la Nación, que tiene la custodia de tales depósitos, este rubro no se incluye Pn el 
cálculo de recursos. Ahora bien: si se obtuviera por parte de esa Institución la entrega 
de las importantes sumas que le corresponden al Consejo por tal concepto, podría 
destinarse su producido a la creación de nuevas escuelas en la Capital, Provincias y 
Territorios sobre la base del presupuesto minimo para cada una de ellas, preparado 
al efecto y que se acompaña. 

El monto del presupuesto proyectado asciende a la suma de $ 104.720.240.- incluí
dos los $ 4.530.000.- correspondientes a la Subvención Nacional a las Provincias Ley 2737. 

Su financiación se proyerta en la siguiente forma: 
RENT.AS GENERALES 

Leyes 1420-4874 y 2737 ....................... $ 62.970.240.00 
RECURSOS PROPIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 41.750.000.00 

$ 104.720.240.00 

Comparemoslo con los presupuestos de los años 1929, 1931 y 1932. 

Año 1929 Año 1931 Año 1932 
Proyecto 

para 1933 

Rentas Generales 67.063.244.00 $ 52.000.000.00 $ 54.136.124. $ 6';.!:'70.240 
Recursos Propios 31.093.000.00 

" 
45.555.259.60 

" 
38.834.254 

" 
41.750.000 

Acuerdos P. Eje c. 9.610.576.71 

107.766.820.71 $ 97.555.259.60 $ 92.970.378 $ 104.720.240 

A primera vista parecería que el presupuesto preparado es ba: tante superior en 
cifras a los de los años 1931 y 1932, muy especialmente en lo que se refiere a la con
tribución de Rentas Generall's, pero haciendo un breve análisis comprobaremos que: 

si bien en el año 1931 el subsidio de Rentas Generales era de $ 52.000.000.-, a 
este monto es necesario sumar:e el déficit producido en los Recursos Propios re
caudados ese :::.ño, que arnsa la cifra de $ 15.902.076.49 que de conformidad 
con lo establecido por la ley 9086, Art. 8•; grav:ta sobre Rentas GPnerales, 
es decir, que el total a cargo del Tesoro Nar.ional, es de pesos 67.902.076.49, 
muy superior a la que arroja el proyecto. 

Con respecto al año 1932 bay que tener en cuenta que para la financiación del 
presupuesto de ese año se tomaron independientemente de los recurso> de Rentas 
Generales y Propios del Consejo, la suma de $ 8.500.000.- del haber correspondiente a 
los rubros: 

FONDO PERMANENTE DF. EDUCACION ..... . 
IMPUESTO A LOS ffiPODROMOS LEYES 7102-11242 

" 

6.800.000.-
1.700.000.-

$ 8.;)50.000.-

que forman ambos parte del Tesoro Escolar y a los cuales ya no es posible efectuar 
nuevas extracciones. 
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En consecuencia, los gastos que durante ese ejercicio se atiendan con dichos recursos, 
en lo futuro tendrán que estar a cargo de Rentas Generales . 

.Además es necesario hacer con respecto al presupuesto áel corriente año, las 
siguientes consideraciones: 

que en el mismo se eliminaron la totalidad de las escuelas complementarias 
para Adultos de la Capital. 

Que en dicho presupuesto no se incluyeron los cargos de maestros ayu
dantes de Provincias y les de 4• categoría. de Territorios. 

Como el funcionamiento de las escuelas de Adultos así como los cargos a que se 
hace referencia en el párrafo anterior fueron autorizados por Decreto del P. Ejecutivo 
de fecha 7 de Julio ppdo. de conformidad con lo establecido en el Art. 28 de la Ley 
General de Presupuesto del corriente año, se procedió a incluirlos en el proyecto 
preparado. 

Vemos por tanto que de reeditarse para el año 1933, el presupuesto de 1932 con 
las modificaciones a que se hace mención, el total de la Contribución del Gobierno 
Nacional ascendería de pesos 54.136.124 a pesos 64.021.404, guarismo este último superior 
al del proyecto que elevo con esta nota, siendo del caso hacer presente que en la 
referida cifra de $ 64.021.404 no se incluye la suma de $ 2.856.600 que impo1·ta los 
cargos de docentes de provincias y territorios citados más arriba. 

Con referencia a los gastos y para determinar de manera más precisa la justifira
ción del aumento analizaremos independientemente los dos conceptos; Sueldos y Gastos 
Generales. 

SUELDOS 

!TEM PERSONAL DOCENTE (Excluido del t!Scalafón). 

Adoptando un criterio de orden al que se recurre para llegar a la más estricta 
limitación, se aumentan cargos de docentes en la medida indispensable para poder 
atender el aumento de inscripción que se traduce en una forzosa creación de nuevos 
grados en las escuelas ell:istentes. 

A este efecto se incluye una partida con 700 cargos de maestros a los que se les 
asigna un sueldo de $ 240, inferior al de los de 3• categoría, basado en el espíritu de 
economía con que se ha preparado el proyecto que remito a V. E. Se incluyen nurva
mente los cargos para las escuelas complementariaR de la Capital y además los corres
pondientes al personal de Provincias y Territorios que prestó servicios en calidad de 
interinos durante los años 1931 y 1932 y que fueron autorizados por el Poder Ejecutivo 
de conformidad con lo establecido por los artículos 8 y 28 de los presupuestos de esos 
años respectivamente. 

No se hace aumento alguno de sueldos del personal docente, a excepción del de los 
maestros ayudantes de provincias que pasan de $ 150 a $ 180. 

El sueldo de que gozan hasta la fecha se hubiera justificado en otras épocas cuando 
no había la cantidad suficiente de maestros normales, pero en la actualidad que existen 
tantos egresados de las escuelas normales y que son los llamados a ocupar esos cargos, 
no se concibe un sueldo tan ínfimo, que es inferior, aunque parezca una incongruencia, al 
de los porteros de escuelas. 

ITEM PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO PROFESIONAL.-

Se mantiene el mismo número de cargos y si se nota algún aumento en el total del 
ítem, es ~ebido a que con la reorganización del servieio administrativo, es necesario 
aumentar algunas retribuciones para conformar la jerarquía, la índole de las tareas 
y la responsabilidad de los funcionarios. 

Como dato ilustrativo se detallan a continuae.ión los distintos porcentajes que 
corresponden a las cifras que arrojan cada ítem, con respecto al total del presupuesto: 



EL MONITOR DID LA EDUCACIÓN ÜOMÚN 87 

Personal Docente (excluido del escalafón) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.95 % 
Personal Administrativo y Técnico Profesional . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,78 % 
Personal Obrero y de Maestranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,43 % 
Personal de Servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,46 % 
Resulta pues, evidente que el por ciento que corresponde al Personal Administrativo 

es infimo comparado con el del Personal Docente lo que se pone de manifiesto cla
ramente si se aprecia el número de personas que comprende cada item. 

Personal Docente (Excluido del escalafón) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.145 
Personal Administrativo y 'récnico Profesional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 876 
Personal Obrero y de Maestranza ..... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 
Pe1·sonal de Servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 569 
Conviene hacer notar que en la cifra de 876 que arroja el total del Personal 

Administrativo y Técnico Profesional, 86 corresponden a cargos técnicos profesionales 
y el resto o sea 790 a cargos netamente administrativos. De manera que, la pequeña 
mejora en algunas categorías que se proyecta está perfectamente justificada y es el 
mínimum requerido para mantener un buen servicio administrativo como corresponde 
a una Repartición de la importancia del Consejo Nacional de Educación. 

PERSONAL OBRERO Y DE MAESTRANZA Y PERSONAL DE SERVICIO.-

Si bien aumenta el número de cargos del primero ae los ítem citados, disminuye 
notablemente los correspondientes al segundo. Esto se debe a que pasan a integrar el 
Personal de maestranza, personal que por sus funciones no puede calificarse como de 
servicio. Podrá apreciarse al estudiar estos ítems, que en conjunto quedan disminuidos 
por el presente proyecto no solamente el número de cargos que comprenden, sino tam
bién en una suma apreciable el total que arrojan. 

GASTOS GENERALES 

Los gastos generales se distribuyen en los ítems, a que corresponden, separándolo11 
como en el presupuesto del corriente año, en: 

19-CONSEJO Y ESCUELAS DE LA CAPITAL. 
29- ESCUELAS DE LOS TERRITORIOS. 
39- ESCUELAS DE PROVINCIAS. 

Las sumas presupuestas son las acordadas para el ejercicio de 1929, puesto que 
hay mú:tiples servicios imprescindibles cuya atención regular demanda muchos más 
recursos que los autorizados para este año. 

Las partidas para gastos han sufrido en estos últimos años una considerable merma 
en su asignación y si pudo atenderse aunque parcialmente las crecientes necesidades 
de las escuelas, es porque se contó en lo que respecta al material general de enseñanza, 
de un stock bastante nutrido, proveniente de las múltiples adquisiciones del año 1930. 

Para demostrar las repetidas reducciones de que fueron objeto las partidas de 
gastos, haré notar que el total de autorizaciones para el concepto expresado disminuyó 
en los últimos años, en las siguientes proporciones: 

Año 1931 con respecto a 1929 en 44.36 % 
Año 1932 con respecto a 1931 en 28.44 % 

Considerando en particular los distintos rubros diré que los aumentos más impor
tantes se notan en las partidas de materia.! escolar y alquileres de Capital. 

Con respecto al primero se destaca que por haberse agotado casi en su totalidad 
las existencias de material escolar, será necesario efectuar adquisiciones que excederán 
de $ 3.000. 000, compras impostergables para que las escuelas puedan reabrirse después 
de las próximas vacaciones y funcionar durante el curso. 
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No obstante lo expuesto, se tratará de reducir esa cantidad encuadrándola en las 
sumas presupuestas para las respectivas partidas. 

La partida de "AiquilereR de Capital" se aumenta en $ 500.000.-, suma que alcan
zará para cubrir el déficit que arroja actualmente esta partida. 

Cou respecto a las partidas para edificación, ampliación y reparación de edificios 
escolares, se reedita en el proyecto el total que autorizaron los presupuestos hasta el 
año 1929. 

La asignación que corresponde a las dos partidas suma en total el importe cal
culado en la parte relativa a los recurros como producido de las Leyes 7102 y 11.242, 
puesto que ellas establecen expresamente que las sumas que se recauden por ese con
cepto, deben invertirse integramente en edificación esrolar. 

Saludo al Señor Ministro con la consideración más distinguida. (1) 

(Fdo.): R. J. CARCANO. 
R. ZABALA '' 

(1) Véase neta de la sesión 73• de fecha 3l del corriente expediente N• 1 8241 ·letra P ·año 1932. 

Exp. 15030/P/932.- 19 Aprobar el plan 
organizado por la Inspección Técnica Ge
neral, relativo a la participación de los 
niños de las escuelas de la Capital, en el 
traslado de los restos de Rivadavia. 

29 - Imprimir por Ta:leres Gráficos, 
cincuenta mil (50.000) volantes con la fo
tografia del monumento y la siguiente le
yenda: 

"Y ahora, a vosotros que miráis enterne
cidos esta urna cineraria, pe1·mitidme re
petiros aquellas palabras dirigidas a las 
mujeres de Jerusalén que iban a derra
mar aromas sobre el sepulcro de Jesús re
sucitado : Por qué buscáis entre los muer
tos al que v~ve? No busquéis entre los 
muertos a don Bernardino Rivadavia: él 
vive en sus obras, vive en nosotros y vi
virá inmortal en nuestros hijos mientras 
latan corazones argentinos, mientras en 
esta tierra ¡·e rinda culto a la inteligen
cia, al patriotismo y a la virtud". - (Bar
to!omé Mitre). 

3• - Disponer que en todas las escue
las dependientes de la Repartición, se dic
ten clases alusivas a la vida y obra del 
eminente ciudadano, el día 2 de setiembre 
próximo, aniversario de su muerte. 

49 - Autorizar a la Presidencia, para 
efectuar los gastos que demande el cum
plimiento de la presente resolución. 

59 - Decl:írase día de a sueto el 3 de 
setiembre prox1mo para todas las escue
las de la Capital. 

Exp. 18304/D/932. - Aprobar la liqui· 

dación practicada por la Dirección Admi
nistrativa, a favor del Inspector Técnico 
General de Escuelas de la Capi tal don 
F. Julio Picare!, por la suma de seis
cientos pesos ($ 600) m/nacional, can
tidad que se le acuerda con cargo 
de rendir cuenta para que abone a la 
Cia, de Tranvías Lacroze, el servicio de 
transporte que demandará el traslado de 
los niños ele las escuelas N ros. 4 y 13 el.el 
C. Escolar 1•, y 1, 2, 5, 11 y 17 del C. Es
colar 7•, a los puntos de concentración, con 
motivo del homenaje que tributarán a Ri
vadavia, el día 3 de setiembre próximo, 
imputándose el gasto al Anexo E, Inciso 
300~, Item 1, Partida 6 del Presupuesto 
vigente. 

Exp. 18227 /S/932. - Autorizar a la 
Inspección Secciona] de Salta, para fijar 
el viático de $ 18.- diarios, al Visitador 
que se designe para estudiar las locali
dades fronterizas donde han de crearse las 
escuelas a que se refieren los expedientes 
mencionados en el informe de la Inspec
ción General de Provincias. 

Exp. 16262/ A/932. - Aceptar la coope
ración de la Asociación de las Cantinas 
Maternales y ele la Sociedad Damas ele 
Car_idad de San Vicente de Paúl, consisten· 
tes en dar comida en dos locales que ti<.'
nen instalados a alumnos indigentes, soli
citando una contribución, la primera ele 
$ 0.25 m/n. y la última de $ 0.24 m/n., por 
cada almuerzo servido, siempre que loe 
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mismos no se hallen en la vecindad de los 
Comedores ya instalados. 

Exp. 18299/P / 932. - Autorizar la pro vi· 
sión de maestros especiales, en escuelas 
para adultos, de acuerdo con lo so:idtado 
por la Inspección General respectiva. 

No hab~endo más n.suntos que tra 
tar, se levantó la sesión, siendo las 
diez y nueve horas y b einta minutos. 

" SESION 73! 

CARCANO 
R. ZABALA ' 1 

Día 31 de agosto de 1932 

En Buenos A.ires, a las diez y siete 
horas y treinta y rin-o minutos del 
dla treinta y uno del mes de agosto 
del año mil nove ientos treinta y 
dos, reunidos en In Sala de Sesiones 
del Consejo Na• ional de Edu•s • ión, 
los Señores Vi e P1 esidente Do tor 
don AGUSTIN ARAYA y Vo aJes P :ofe
so: a Señorita INES REOA.LT, P1 ofesor 
Don A \'ELINO HERRERA y Dootor Don 
AOUSTIN PESTALAJl.DO, bajo la Pre
siden ia del Do tor Don RAMON J. 
OARCANO, el Señor Presidente de
claró abiertn In sesión. 

A to t onliuuo se leyó, aprobó y 
firmó el a t:. de la anterior. 

En seg.lida el H. Consejo tomó en 
considera .. i6n los diversos asuntos 
que tenia para su resolución, dis
poniendo: 

Exp. 8058/ R./932. - 1• Aut~rizar la in
versión de $ 32.00 m/n. (treinta y dos pe
sos moneda nacional de c/legal), en re
paración de las cañerías de agua en el 
local fiscal que ocupa la escuela N• 18 
de Río Negro, adjudicándose el trabaj o al 
señor Bautista Ongaro, quien ha presenta
do la única propuesta que ha sido posi
ble conseguir. 

2• - Girar dicha suma a la Inspección 
Secciona! 6' , para que abone el importe 
del trabajo una vez que éste sea dc:-bida
mt:ntc entregado, debiendo rendir cuenta. 

3" - Imputar el gasto al Anexo E , In· 
- ciso 300•, Item 4, del Presupuesto vigente. 

Exp. 18365/P/932. - Aprobar la si
guiente medida adoptada por la Presiden
cia en la fecho. que clice así: 
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Atento lo resuelto por d H. Consejo en 
sesión de 29 del corriente, se resuel>e: 

Pagar por Dirección Administrativa lo. 
suma de tres mil setecientos treinta y seis 
pesos con veinte centavos (:j: 3.736.20 
m/n.), a favor del señor Inspector Técni
co Gene1·al, don F. Julio Picare!, con car
go de rPndir cuenta, para. que abone a la 
Compañía. de Tranvías Anglo Argentina, 
el servicio de transporte que demantbrá 
el traslado de los uiños de las escuelas 
a los puntos de concentración, con motivo 
del hom~naje que tributarán a Rivadavia 
el día 3 de septiembre próximo; impután
dose el gasto al Anexo E, Inciso 300•, 
Item 1, Partida 6 del Presupuesto vi
gente. 

Exp. 4274/8•/927. - Autorizar la reno
vación del contrato de locación de la casa 
ocupada por la escuela N• 14 del Consejo 
Escolar 8•, en las siguientes condiciones: 
Alquiler: $ 650 m/n. mensuales, a partir 

de la firma del contrato. 
'férmino: hasta el 1• de diciembre de 

1935. 
Obras: a co.rgo de la propietaria las de 

aseo y conser vación y las indicadas 
por Dirección General de Arquitec
tura en la })lanilla de fs. 46. 

Exp. 32024/C/930. - 1• Aprobar el con
trato firmado entre la Inspección Seccio
na! de Córdoba y don Braulio Colazo Cas
tellano, por un local para funcionaruieu
to de la escuela N• 131 de dicha provin
cia, en el que se estipula un alquiler de 
$ 50.00 m/n. (cincuenta pesos moneda 
nacional de c/legal), a partir del 1• de 
noviembre de 1930, duración 4 añoe pu· 
diendo el Consejo renovarlo por igual tiem
po y demás condiciones de práctica. 

2° Exigir al propietario la reposi-
ción del sello.do de ley. 

Exp. 7739/M/928. - 1• Aprobar la.s 
obras adicionales autorizadas por la Pre
sidencia. usando facultades emanadas del 
H. Consejo, de fs. 407 a 410 y 416 o. 418, 
por importe de $ 5.752.81 m/nacional (cin
co mil setecientos cincuenta y dos pe· 
sos con ochenta y un centavos), con im
putación a recursos de la Ley 11242. 

2• - Imputar a la referida Ley 11242, 
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las obras autorizadas en el Art. 2• de la 
resolución de fs. 479, por importe de $ 
12. 988.4 7 m/n. (doce mil novecientos 
ochenta y ocho pesos con cuarenta y sie
te centavos), y los sueldos del sobrestan
te por $ 3.931.71 m/n. (tres mil novecien
tos treinta y un pesos con setenta y un 
centavos) y los que devengue en lo suce
sivo. 

3• - Contestar la nota de fs. 585, del 
Departamento Nacional de Trabajo hacién
dole saber lo manifestado por Dirección 
General de Arquitectura a fs. 586 y ex
presarle: que es necesario, para que el 
Consejo pueda proceder en la forma pre· 
ceptuada por el Art. 6• de la Ley 11278, 
que los peticionantes justifiquen sus de· 
rechos, por reconocimiento de los cons
tructores o por resolución judicial. 

4" - Que Dirección Administrativa to
me nota del pedido formulado a fs. 589 
por el señor Santiago Albores, a los efec
tos indicados por el Abogado Asesor en 
el 2• punto del dictamen di) fa. 596, como 
asimismo del embargo preventivo ordena
do a fs. 591. 

5• - Hacer saber al señor Juez Ofi
ciante de fa. 591 lo manifestado por Ase
soría Legal en el punto 3• de fa. 596. 

6• - Disponer el llamado a licitación 
pública por el término de ley, en esta Ca
pital y en Posadas (Misiones), para con· 
tratar las obras de terminación de los 
edificios escolares fiscales de Candelaria, 
Santa Ana y Corpus (Misiones) de con
formidad con los planos y pliegos de con
diciones que rigieron la primitiva licita· 
ción de las construcciones y de los pre
supuestos de :fs. 600 a 617, que importan 
la cantidad de $ 36.325.59 m/n. de c/legal 
(treinta y seis mil trescientos veinticinco 
pesos con cincuenta y nueve centavos), 
imputándolo al saldo de In. cuenta de los 
empresarios. 

7• - La licitación a que se refiere el 
artículo anterior deberá verificarse con
juntamente con las que se disponen por 
expedientes 7738/M/928 y 5484/M/928. 

8• - Dar trámite conjunto y urgente a 
este expediente y el 7738/M/928. 

Exp. 2175/D/932. - 1• Autorizar la in
versión de la suma de $ 101.00 m/n (cien-
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to un pesos moneda nacional de c/legal), 
en reparación de la bomba de agua que 
sirve en la escuela N• 7 del C. Escolar 20•, 
adjudicándose el trabajo al señor Aldo 
Bonfanti, quien presentó la propuesta más 
equitativa. 

2• - Imputar el gasto al Anexo E, In
ciso 300•, Item 4 del Presupuesto vigente. 

Exp. 33531/N/931. - Reintegrar la su· 
ma de $ 530.53 m/n. a la Comisión Veci
nal "Pro-reparaciones escuela N• 7 de Neu· 
quén", por igual cantidad invertida de su 
peculio, en la construcción de servicios 
sanitarios y un galpón para depósito, en 
el local fiscal del citado establecimiento; 
debiendo imputarse el gasto en la forma 
indicada a fa. 10 por D. Administrativa. 

EX{). 16971/0/932. - 1• Disponer la li
quidación de la suma de $ 2.395.00 m/ n. 
con la imputación indicada por Dirección 
Administrativa a fs. 3 a fin de qne sea 
depositada a la orden del señor Juez doc· 
tor Martín Abelenda. y como pertenecien
te al juicio seguido por el Consejo contra 
doña Graciana Archich de Menéndez por 
exclusión de herencia en la sucesión de 
su esposo don Manuel Menéndez, en con
cepto de pago de las costas y gastos de 
actuación. 

2• - Remitir a la Oficina Judicial un 
duplicado de la. boleta de depósito para 
se1· acompañada al respectivo juicio. 

Exp. 27179/S/931. - 1• Autorizar la 
provisión y colocación de un molino a 
viento en la escuela N• 103 de Santa Fe. 

2• - Adjudicar los trabajos a la firma 
Serafín Arco, por la suma de $ 990 m/n. 
(noveci.entos noventa pesos) por ser el 
máe bajo y equitativo de los presupues 
too presentados. 

Exp. 15813/S/932.- 1• Aprobar el con
trato firmado entre la Inspección Seccio
nal de Santiago del Estero y don Julián 
Lescano, por un local para funcionamien· 
to de la escuela N• 224 de dicha provin· 
cía, en el que se estipula un alquiler men
sual de $ 30.- m/n. (treinta pesos mo
neda nacional de c/lega.l), plazo de tres 
años, a contar del 8 de mayo de 1932 y 
demás condiciones de práctica. 

2• - Erigir al propietario la reposi
ción del sellado de Ley. 
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Exp. 17552/C/932. - Autorizar a la Di
rección Administrativa para que excepcio
nalmente y en consideración a las causas 
de fuerza mayor de que informa el despa
cho de fs. 1, autorice por telegrama a la 
Inspección Secciona! 10• de Chubut, el 
pago de las planillas de sueldos del mes 
de mayo ppdo., en la forma que la misma 
Dirección indica a fa. 3, quedando facul
tada para seguir igual procedimiento res
pecto al pago de los sueldos de junio úl
timo, en el caso de que subsistieran idén
ticos motivos. 

Exp. 7700/J/932. - Declarar acogida. 
a. los beneficios que acuerda la Ley de 
Subvenciones Nacionales (N• 2737), a la 
Provincia de Jujuy, por el corriente año. 

Exp. 7738/M/928. - 1 • Contestar la 
nota del Departamento Nacional de Traba
jo de fs. 139, haciéndole saber lo mani
festado por Dirección General de Arqui
tectura a fa. 140 y que, para poder pro
ceder en la forma preceptuada por el 
Art. 6• de la Ley 11278, es necesario quo 
los peticionantes justifiquen sus derechos, 
por reconocimiento de los contratistas o 
por resolución judicial. 

2• - Anotar en Dirección Administra
tiva el pedido formulado por el señor 
Santiago Albores, a los efectos de lo ma
nifestado por la Asesoría Legal en el 2• 
punto del dictamen de fs. 596 del expe
diente 7739/ M/928, como también el em
bargo preventivo ordenado en el oficio de 
fa. 131. 

3• - Hacer saber al señor Juez Ofician
te, lo manifestado por Asesoría L<'gal en 
el punto 1 • del dictamen de fs. 160. 

4" - Disponer el llamado a. licitación 
pública, por el término' de ley, en esta 
Capital y Posadas (Misiones) para con
tratar las obras de terminación del edifi
cio escolar de Azara (Misiones) de confor
midad con los planos y pliego de condi
ciones que rigieron en la primitiva lici
tación y presupuesto de fs. 145 a 155, 
que importan la cantidad de $ 60.273.06 
m/na.cional (sesenta mil doscientos setenta 
y tres pesos con seis centavos) gasto que 
se cubrirá con los fondos votados para 
construcción. 

5• - La licitación a que se refiere el 
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articulo anterior deberá verificarse con
j untamente con las que se disponen en los 
expedientes 7739/M/1928 y 5484/M/927. 

6• - Dar trámite conjunto y urgente 
a este expediente y el 7739/M/1928. 

Exp. 18387 /S/932. - Aceptar y agrade
cer la cesión gratuita a este Consejo, que 
hace el Poder Ejecutivo de la Provincia 
de Salta, de los lotes de terreno núme
ros 35 y 36 delimitados en el plano de 
las obras de reconstrucción ele! nuevo pue
blo de La Poma, con destino a la ins· 
talación en ellos, de una casilla de madera 
para. el funcionamiento de la Escuela Na
cional N• 75 de la mencionada provincia¡ 
y disponer que la Inspección Secciona! 
respectiva, tome posesión de dichos te
rrenos. 

Exp. 17693/S/929.- 1• Aprobar el con
trato de locación corriente a fa. 12, cele
brado de acuerdo con la resolución de fs. 
11, con destino a la escuela N• 4-!6 de La 
Banda (Santiago del Estero) meclia.nte el 
alquiler mensual de $ 150 m/n. 

2• - Hacer constar que el alquiler 
mensual que por el apartado 3" de la re
solución del 17 de febrero ppdo. (Exp. 
17693/S/1929), se reconoce a favor de los 
señores Darío Patrizzi y Hnos. es de $ 100 
m/n. mensuales. 

Exp. 20099/C/931. - Aprobar Jos ser· 
vicios prerJtados por el señor José María 
Ibarra. en la Secciona! de Catamarca, des
de el 3 de agosto al 21 de setiembre de 
1931, imputándose el gasio en la forma 
accnsejada por Dirección Administrativa 
precedentemente. 

Exp. 15401/0/929. - Dejar sin efecto 
el inciso f), Art. 3• de la resolución de 
agosto 20 de 1928 (Circular N• 264), in
corporada al reglamento de la Oficina Ju
dicial, para la aplicación de las multas a 
los infractores de obligación escolar en 
los Territorios nacionales, debiendo se· 
guirse el procedimiento estatuido en la 
Ley 1420 y decreto reglamentario de la 
miSIIIa. 

Exp. 15411/B/932. - 1• Aprobar el 
contrato celebrado entre el Inspector Sec
ciona! de Buenos Aires y el señor Egidio 
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Giacumbo, por easa para la escuela N• 63 
de Buen'os Aires (anexo), mediante el al
quiler de $ 80.00 m/n. (ochenta pesos mo
neda nacional de c/legal) mensua les y 
demás condiciones de práctica. 

2• - Autorizar el camhio de local de la 
citada escuela de la casa que ocupa ac
tualmente a la del señor Egidio Giacumbo. 

Exp. 20480/T/931. - 1• Dejar sin efec
to la resolución de fa. 28. 

2• - Aprobar el contrato relativo a lo
cación de casa con destino al funcionamien
to de la escuela N• 141 de Tucumfln, cC'le
brado con la señorita María Horvath, me
diante el alquiler mensual de $ 70.00 m/n 
(setenta pesos m/n. de c/1.), término de 
cinco años, nueve mes~s y 15 días, reno
vable por dos años más y a partir del 1• 
de marzo de 1932. 

Exp. 5021/11 •932. - Autorizar al Con
sejo Escolar U• para designar maestra 
suplente de la maestra de la escuela N• 11, 
señorita Ebe Oiga Osmani, durante el tiem
po de la lic~mcia que le fué concedida, a 
la M. N. N. señorita Rosa Delia Osmani. 

Exp. 16648/12• /931. - Rectificar la re
solución del 30 de mayo ppdo., en el senti
do de que la maestra asc~ndida a 2' cate
goría en sesión del 18 de enero ppdo., e<J 
la señorita María Elena Berhouet y no :Ma
ría E lena Barhouet, como se consignó. 

Exp. 2017/5• /931. - 1• Dejar sin efecto 
la resolución de fecha enero 8 ppdo. fs. 
11 de este expediente. 

2• - R econocer los serVICIOS prestados 
durante el mes de diciembre de 1930, por el 
ex peón de la escuela N• 9 del Distrito 
Escolar 5", don Adolfo Lesti; debiendo el 
gasto que demande el pago de los haberes 
correspondi~ntes, ser incluído en deuda flo
tante año 1930. 

3• - Notificar y pasar el expediente a 
D. Administrativa a sus efectos. 

Exp. 17175/D/932. - Acceder a lo soli
citado por el señor jefe de la División 
Suministros; y practicar las anotaciones 
pertinentes en D. Administrativa. 

Exp. 15756/S/932. - 1• Hacer efectiva 
la suspensión de un mes impuesta a las 
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maestras de la escuela núm. 92 de Santiago 
del E~tero, s•Jñoras: María Dorila Campos 
de Soria, Felicia Elvira Soria de Moyano, 
Mercedes Maidana d3 Perca y señorita 
Sara del V. Gonzálcz, desde el 11 de julio 
ppdo. 

2• - Trasladar a la escuela núm. 15, en 
la vacante existente por renuncia de la se
ñorita Clara Luz Lavaisse, a la maestra 
de la núm. 92 señora Mercedes Maidana 
de Perea. 

3• - Trasladar a la escuela N• 9, por 
aumento de inscripción, a la maestra ele 
la N• 92, señora María Dorila Campos 
de Soria. 

4" - Trasladar a la escuela núm. 109, 
por aumento de inscripción, a la maestra de 
la núm. 92, señora Felicia Soria de Moyano. 

5• - Trasladar a la escuela núm. 250, por 
aumento de inscripción, a la maestra de 
la núm. 92, señorita Sara del V. GonzáJcz. 

6• - Trasladar a la escuela núm. 92, 
en reemplazo de la Sra. Felicia Elvira So
ria de Moyano, que pasó a la núm. 109, 
a la maestra auxiliar de la escuela núm. 
33 señorita Carlina Rocha. 

7• - Trasladar a la escuela núm. 92, 
en reemplazo de la Sra. Mercedes Maida
na de Perea, que pasó a la núm. 15, a la 
maestra auxiliar de esta última escuela, 
señorita Blanca Zampieri. 

8" - Trasladar a la escuela núm. 92, 
en reemplazo de la señorita Sara del V. 
González, que pasó a la núm. 250, como 
maestra auxiliar, a la directora de la núm. 
177, señora Julia I. de Leguizamón. 

9• -- Trasladar a la escuela núm. 92, en 
reemplazo de la señora Dorila Campos de 
Soria, que pasó a la núm. 9 a la maestra 
auxiliar de esta última escuela, señora Ana 
Asc<mcio de Valderrama. 

Exp. 8142/11-/932. - Conceder los bene
ficios del Art. 13• de la resolución del 5 
de marzo de 1931, hasta tanto se encuentre 
en condiciones de acogerse a la jubilación 
C'xtraordiuaria, a la maestra de la escuela 
N• 7 del C. Escolar 11•, señ!>ra Elena Ni
gra de Braga, quien deberá ser ubicada 
oportunamente por la Inspección Técnica 
de la Capital. 

Exp. 16040/20• /932. - Acordar goce de 
suoldo en la licencia obtenida sin él por 
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la maestra de la escuela N• 21 del C. Es· 
colar 20•, señora Ramona I. M. de Lamen
ca. 

Exp. 15809/S/932. - 1• Rescindir el con
trato por el local del señor Segundo Pilar 
B~carra, donde funcionaba la escuela N• 
227 de San Luis, de acuerdo con lo que 
dispone el artículo 6• del respectivo con
venio. 

2" - Aprobar el contrato por un local 
para funcionamiento de la escuela N• 227 
de San Lu.is, firmado cutre la Inspección 
Scccicnal y don Alejandro Ali, en el que 
se estipula un alquiler mensual de $ 40.00 
m/n (cuarenta pesos m/n. de c/1.) (igual 
al que se abonaba antes) término de tres 
años a partir del 5 de noviembre de 1931 
y demás condiciones de práctica. 

3• - Exigir al propietario la reposición 
del sellado de ley. 

Exp. 18369/I/932. - Conceder el pase 
que solicita la maestra de la escuela N• 22 
del C. Escolar 20•, señorita María llda 
Dunan, a la N• 1 del mismo Distrito. 

Exp. 18213/I/931. - Hacer saber al Con
sejo Escolar 14•, que de acuerdo con su 
pedido, formulado con fecha 28 de julio 
ppdo., la Inspección General de Escu2las 
para Adultos, le comunicará de inmediato, 
como así también a los demás Consejos Es
colares de la Capital cada vez, que, en 
virtud de lo establecido en el artícuJo 7• 
de la resolución del 6 de febrero de 1931, 
modificada el 22 de enero de 1932 (Exp. 
18213-I -031) ubique al personal compren
dido en el precitado artícuJo. 

Exp. 26501/ D/931. - 1• Declarar de
sierta la licitación verificada el 12 de abril 

• ppdo., para contratar las obras de cons
tmcción del pabellón sanitario de la es
cuela N• 263 de Santa Fe y dejar sin 
efecto la resolución de diciembre 14 de 
1931, que autorizó la realización de las 
mismas (fs. 12). 

2•- Volver este expediente a D. General 
de Arquitectura previa anotación en D. Ad
minsitrativa, a los efectos de la resolución 
de fecha 8 del corriente, expediente 7653-
C-928. 

Exp. 14471/9•/932. - Acceder a lo so-
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licitado por la maestra de la escuela N• 2 
del Consejo Escolar 9", señorita Amelia de 
la P. Etch"egaray. 

Exp. 27374/ S/929. - 1• Reconocer a 
partir d~l 1° de marzo de 1930, el aumento 
de $ 40 . 00 m/n. (cuarenta pesos m/n. de 
c/1. ) sobre el alquiler de $ GO .00 m/n (se
senta pesos m/n. de c/l.) que estipu:aba la 
contrato de locación extendido, por el in
mu"ble que ocupa la escuela N• 135 de 
''Alto de Sierra'' (Depto. da Santa Lucía, 
Provincia de San Juan) y autorizar su li
quidación y pago oportuno, con la siguien
te imputación: 

Diferencias 1930 a deuda Flotante de ese 
año. 

Diferencias 1931, Crédito Suplementario 
que se vote para cubrir gastos de este ejer
cicio. 

Diferencias 1932 a los refuerzos de las 
partidas que acuerda el P. Ejecutivo, ges
tionados por el H. Consejo. 

2• - Reservar la formalización de un 
nuevo contrato por la locación del mencio
nado inmu~ble, hasta tanto se conozca el 
refuerzo de la partida a que se imputará. 
el gasto. 

3• - Anotar eu las oficinas respectivas y 
notificar al interesado por intermedio de 
la Inspección Gral. de Provincias. 

Exp. 15081/S/932.- 1• Aprobar el con
trato firmado entre la Inspección Scccional 
de Santa Fe y don Luis Griotti, por un 
local para funcionamiento de la escuela N• 
28 de dicha provincia, plazo de dos aüos 
a partir del 26 de abril de 1932, renovable 
por otros dos, alquiler de $ 70.- mensual 
(igual al que se abonaba) y dem:í.s condi
ciones de pr:í.ctica . 

2• - Exigir al señor Griotti la reposi
ción del sellado de ley. 

Exp. 30401/N /931. - 1 • Aceptar y agra
decer el ofrecimiento de la manzana N• 19 
del éjido del pueblo de Zapa la (Neuquén), 
hecho vor el señor Arturo Trannack. 

2• - Autorizar a la Inspección Seccio
na! respectiva para que suscriba la escri
tura correspondiente. 

3° - Reservar la consideración relativa 
a la construcción del edificio escuela, hasta 
tanto se arbitren los fondos necesarios. 
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Exp. 11748/D/932. -Dar por concedida 
la licencia solicitada por el empleado de la 
Dirección Administrativa, Sllñor Eduardo 
Blanco desde el 6 hasta el 30 de junio ppdo., 
sin goce de sueldo y en las condiciones del 
Art. 30 del reglamento de licencias e ina
sistencias. 

Exp. 8933/20•/932. - Dar por concedi
da la licencia solicitada por el maestro de 
la escuela N• 23 del Consejo Escolar 20•, 
señor Horacio A. Córdova desde el 21 de 
abril hasta el 6 de mayo ppdo., sin goce 
de sueldo y en las condiciones del artículo 
30 del Reglamento. 

Exp. 17818/D/932. - Disponer que Di
rección Administrativa liquide los alquile
res que se adeudan por la casa que ocupa 
la Escuela N•1 9 del C. Escolar 12•, a fa· 
vor del propietario don Carlos Alberto Dios. 

Exp. 1657/C/931. - 1• Autorizar la li
quidación y pago del importe de $ 45. 22 
m/n. que asciende la factura presentada 
por la Compañía Primitiva de Gas, por el 
fluido consumido en los meses de septiem
bre a noviembre de 1930 por la ex-Oficina 
de Orientación Agrícola¡ debiendo el gasto 
ser iucluído en Deuda Flotante, año 1930. 

2• - Notificar y reservar el expediente 
en Dirección Administrativa, a sus efectos. 

Exp. 13576/1• /932. - 1 • Levantar de in
mediato la suspensión que viene sufriendo 
el maestro de la escuela N• 9 del Consejo 
Escolar 1•, señor Marcelo M. Benitez or
denando se le liquiden sin interrupción, sus 
hab~res. 

2• - Mantener en la dirección del citado 
establecimiento N• 9 del Distrito 1•, a su 
actual director señor Pedro Vida!. 

3 - Trasladar a otra escuela de distinto 
Consejo Escolar que indicará la Inspección 
Técnica, al maestro de la N• 9 del Consejo 
Escolar 1•, Sr. Marcelo M. Benítez y sin 
que esta resolución importe en modo alguno 
medida disciplinaria. 

4. • - Disponer que la Inspección Técnica 
General fije nuevo destino a la maestra. 
señora Josefina D. de Garrigos. 

Exp. 14015/B/932. - Autorizar a la Ins· 
pccción Secciona! de la Provincia de Bue
nos Aires, para proponer ubicación en una 
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escuela cercana a la Capital Federal, pa
ra la maestra ayudante de la N• 10 de la 
misma provincia, seílorita Maria Carmen 
Delia Lois. 

Exp. 17486/C/932. - No tomar en con
sideración la renuncia de fs. 2 y trasladar, 
a su pedido, de la escuela N• 189 a la 139 
de Catamarca al director señor Ramón Rosa 
Olmos Vera. 

Exp. 10098/14•/932. - Hacer constar 
que la licencia concedida por resolución de 
fojas 11 a la maestra de la escuela N• 6 
del Consejo Escolar 14•, señora Esther Zu
lema de la Rosa de Bernardo, debe consi
derarse en las condiicones del artículo 30 
de la reglamentación del 5 de mano de 
1931 y limitada al 20 de noviembre pró
ximo. 

Exp. 17928/D/932. - Dirigir nota a las 
Obras Sanitarias de la Nación en el sentido 
indicado por Dirección General de Arqui
tectura y solicitándole además preferente 
atención para resolver este pedido. 

Exp. 17491/D/932. - 1• Aprobar !!1 
proceder adoptado por División Compras, 
en la adquisición de 2. 000 litros de nafta 
con destino a los camiones de la Repartición, 
por el mes de agosto de 1932, que alcanza 
a la suma de $ 440. 00 m/n. (cuatrocientos 
cuarenta pesos moneda nacional de c/1.) 

2• - Imputar el gasto en la forma in
dicada por Dirección Administrativa a fs. 
2. 

Exp. 10991/B/931.- 1• Desestimar, por 
infundada, la denuncia formulada en con
tra de la directora interina de la escuela 
N• 169 de Buenos Aires, señora Clara H. 
Fontán de Nogué. 

2• - Dirigir nota a la señora Clara H. 
Fontán de Nogué, haciéndole saber que el 
H. Consejo ha comprobado la falta de ve
racidad de la denuncia formulada. 

Exp. 17958/S/932. - Trasladar a su pe· 
dido, a la escuela N• 135 de ]\fisiones, al 
actual director de la N• 16 de Santa Cruz, 
señor José Martín Berasategui. 

Exp. 30187/0/931. - 1• Aprobar los 
presupuestos. de fs. 6 y 7 para ejecutar 
las obras de reparación solicitadas por ea· 
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te expediente en los edificios fiscales, 
calle Paraná 231 esquina Cangallo. y dis
poner se efectúe el concurso privado de 
precios para adjudicar dichos trabajos por 
valor de $ 851.87 m/n. (ochocientos cin
cuenta y un pesos con ochenta y siete 
centavos). 

2• - El gasto deberá imputarse a los 
recursos "Legado Bernasconi". 

Exp. 17794/N/932. - Trasladar, a su 
pedido, a la escuela N• 245 de Pampa, al 
director de la 88 de N euquén, señor Félix 
D. Hamelin Guzmán. 

Exp. 18370/C/932. - Conceder pase, de 
la escuela N• 27 a la 43 de Catamarca, a 
la maestra señora María Ernestina Ahu
mada de Sánchez. 

Exp. 3320/C/932. - Hacer constar que 
el expediente que se consigna a fa. 44, es 
11646/C/1932, y no 16.646/C/1932. 

Exp. 12178/15'/932. - Justificar. con 
goce de sueldo, las inasistencias en que 
ha incurrido la maestra de la. escuela N• 8 
del Consejo Escolar 15•, señorita Alejan
d¡·ina Denevi, durante los días 18, 19 y 
20 de noviembre de 1931. 

Exp. 1545/S/931. - 1• Aprobar la ubi
cación dada por la Inspección Secciona! 
de San Luis, en la escuela N• 37 de esa 
Provincia a la maestra normal, señorita 
María Esther Jofre. 

2• - No reconocer el nombramiento he
cho por el Consejo Escol_a.r, a favor de 
la señorita María de las Mercedes Her
nández, en reemplazo del Au::riliar de Ins
pección Seccional, señor Julio Arias, que 
fu6 ascendido a Contador Habilitado de 
la misma. 

Exp. 6592/R/932. - Hacer saber a la 
casa G. Ricordi y Cía., que si su propósi
to es donar a las escuelas cantos escolares 
y enviarles su catálogo, puede remitirlos 
al H. Consejo o a la Inspección respectiva, 
para ser distribuidos en la forma que los 
donantes indiquen. 

Exp. 14385/ D/932. - Aprobar la ren
dición de cuentas presentada por el Con
sejo Escolar 8•, por gastos de eventuales 
del mes de abril de 1931, por importe de 
$ 125.44 m/n. 
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Exp. 9604/0/ 932.- 1• Aprobar la regu
lación de honorarios pra'.lticada por Ofici
na Judicial a favor del Apoderado del 
Ccnsejo en Río Negro, señor Pedro Bigot, 
eJJ la surua de $ 23.40 m/n. (veintitrés 
p~sos con cuarenta cenbvos moneda na
cional de c/legal), por su intervención en 
el juicio sucesorio de doña Valeriana San
tiago de Luengo (Lev 11,287). 

2• - Imputar el g.asto ai Anexo E, In
ciso 300•, Item 2, PaTtida 10 del Presu
puesto en vigor. 

3• - Pasar las presentes actuaciones a 
Oficina Judicial para las anotaciones per
tinentes. 

Exp. 16250/D/932. - Archivar este ex
pediente. 

Exp. 13499/14./932. - Volver el expe
diente al Consejo Escolar 14• a los efectos 
señalados por la. Comisión Didáctica. 

Exp. 50108/I/980. - 1• Autorizar la in
versión de la suma de $ 12.00 m/n. (doce 
pesos moneda nacional de c/legal), en la 
adquisición de dos carreteles para cintas 
cinematográficas con destino a la Inspec
ción Médica Escolar, adjudicándose la pro
visión a la "Cinematografía Valle", que 
ha formulado la. propuesta más equita
tiva. 

2• - Imputar el gasto al Anexo E, In
ciso 300•, Item 1, Partida 4 del Presu
puesto en vigor. 

Exp. 20795/L/931. - Pasar estas actua
ciones al Poder Ejecutivo de la Nación 
por intermedio del Ministerio de .Tusticia 
e Instrucción Pública, a los fine11 de la 
resolución que estime pertinente con res
pecto al pedido formulado por el Poder 
Ejecutivo de la Provincia de La Rioja de 
fs. 40 . 

Exp. 18389/A/932. - Facilitar en cali
dad de préstamo a la "A~ociación pro-fo
mento Edilicio Cultural de San Telmo y 
Concepción", los siguientes bancos : 

14 bancos mesa 2 asientos N• 4 "Tren
tón". 

5 bancos mesa asientos N• 5 "Trentón". 
1 banco mesa extr. asientos N• 4 "Tren

tón". 

Exp. 6163/R/932. - 1 • Clausurar provi-
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sicnalmente la escuela N• 83 de Bajada 
Colorada, (Río N cgro), cuyo local no per
mite el funcionamiento de las clases y 
hasta tanto se consiga refaccionarlo o 
coustruir otro en su lugar. 

2" - Disponer que el director de la es
cuela N• 83 de Bajada Colorada (Río N e
gro), don Enrique P6re7. Pctit, preste ser
vicios en tal carácter en la asruela N• 95 
de Chacra 4, Sec. F. de la Coloni:t Juliá 
y Echan-en (Río Negro). 

· 3" - Pasar estas actuaciones a la Co
misión de Hacienda a los efectos de la 
consideración del adjunto contra.to de lo
cal. 

Exp. 12705/C/932. - 1• Reintegrar al 
director de la escuela N• 20 de Esquel 
(Chul>ut), señor Antonio Garcés, la suma 
de $ 40.00 m/n. (cuarentn pesos m/n. de 
c/ 1.), que ha invertido de su peculio en 
reparación de las cañeríns de agua que 
sin·en en el local fiscal que ocupa la es
cuela. 

2" - Imputar el gasto al Anexo E, In
ciso 300', Item 4 del Presupuesto v:gente. 

Exp. 1149/l/932. - Aprobar las medi
da~ propuestas por la Inspección General 
di! Escuelas para Adu:tos a fojas 17, 18, 
19, 20, 21 y 22, con excepción del artículo 
59 , fojas 18, y agregando el traslado del 
dhector ele la escuela de adultos N• 5 del 
C. Escolar 20•, -a la N• 4 del C. E. 18". 

Exp. 18388/ A/ 932. - 1 • Acusar recibo 
de la nota de 25 del actual de la Asocia
ción Wagneriana Buenos Aires, por la qne 
comunica la forma en qne fué discernido 
el premio anual a la canc1ón esrolar deno
minado "Premio Julián Aguirre", agra
dece el nombramiento de miembro del Ju
rado recaído Pn el señor 1\figuel Mastro
gi:mni y solicita se designe l a persona que 
ha de completar el .Jurad•> f!Ue discernirá 
el "Premio Julinn Aguirre" correspondien
te ai afio l 93~. 

2• - Designar al Inspector de }.Iúsica 
seiior Miguel 1\fastrogianni, para comple
tar el Jurado que discernirá el "Premio Ju
li:í.ll Aguirre" correspondiente al año 1932. 

Exp. 31247/l/930. - 1• Dejar Pin efec
to, por equidad y en compensación a la 
demora de pago de la mercadería, la re-
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solución de mano 13 de 1931 (fs. lOO), 

por la que se declaró pcrrlido a favor del 
Cc•nsejo, el depósito de garantía hecho por 
la firma P. Colombo y Cía. y disponer su 
de>olución. 

2• -No hacer lugar a lo solicitado por 
la firma Angel Braceras t:; A., de que se 
le recil>a mercadería que no entregó .opor
tunamente, por no ser procedente, mante
nifndose así la resolución r!e junio 20 ppdo. 

3• -Notificar a los interesados y ano
tar en las oficinas respecti•as. 

Exp. 17323/20'/926.- 1• Aplirar al se
ñor Osvaldo Loveratto, la 1•enalidad esta
blecida cn , la cláusula del contrato de lo
cación por la demora de 158 dí.as en que 
incurrió para ejecutar las obras estipula
das en el contrato de locación, en propor
ción al valor de las no r'!alizadas dentro 
del plazo, cuyo importe asciende a un mil 
trC'scientos setenta y tres prosos con vein
thlueve centavos ro/nacional de curso le
g:~.l ($ 1.373.29). 

2• - Notüicar al interesado y anotar 
en las oficinas respcctivM 

Exp. 16687 !7• /932. - C"der el local de 
la escuela N• 3 del Consejo E~colar 7• pa
ra que la Asociación de Arte Nativo "La 
E>ocación del Gaucho" rPalice el acto 
inaugural de sus clases. 

Exp. 17045/l/932. - Mantener el con
cepto de regular, asignado a b maestra 
csr•ecial de Castellano de la e~cuela de 
Aclultos N• 3 del Consejo Esrolar 15•, du
rante el cur~o escolar d9 1931, sP5orita 
María Nydia Lamarque. 

Exp. 15784/S/932. - A;n.Jbar la medi
da adoptada por la InspPcr.ión Secciona! 
de Salta, al haber autorizarlo a la direc
tora de la escuela N• 26 de esa Prorincia, 
señorita Carmen Solis, vara vh·ir fuera 
del radio de l a escuela, por razones de 
salud. 

Exp. 11865/C/931. - Dejar sin efecto 
la designación de ayudante interina para 
la escuela N• 67 de Corri,.ntE's '.lf!'ctuada 
a favor de la señorita Maria Antonieta 
Pi•:hón. 

Exp. 15810/J/932.- 1• Aprobar Pl con
trato de cesión gratuita firmado entre l a 
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Inspección Secciona! de J:1¿uy y el repre
sentante de la Compañia Ledesma Sugar 
Estates and Refining Ltda., por un local 
para funcionamiento de la escuela N• 90 
de dicha provincia en el que se estipula 
plazo de un año a partir del 15 de di
ciembre ppdo., y demás condiciones de 
práctica. 

2• - Agradecer a la Compañia Ledesma 
Sugar Estates and Refining Ltda., el des
interesado concUl"so que presta a la edu
cación común. 

E:r:p. 7601/S/932. - 1 • Trasladar a la 
escuela N• a64, siempre qne exista vacan
te por aumento de inscripá6n, a la maes
tra auxiliar de la escuela N• 446 de San
tiago del Estero, señora Clara Achaval de 
Lozano Tedin. 

2• - Dar por injustificadas las inasis
tencias en que ha incurrido la señora de 
Lozano Tedín, durante los dl'as 5, 7. 9 y 
11 de noviembre de 1931. 

a• - Conceder, con goce de sueldo la li
c~>ncia que desde el 1a al r-o de noviembre 
de 19a1, solicita. la mencionada maestra de 
la escuela N• 446. 

4• - Hacer presente al director de la 
escuela N• 446 de Santiág'l del Estero, se
ñor R6mulo Ponce Ruiz que en el trato 
con el personal a sus 6rC.cnE>s, debe usar 
frases y palabras que no puedan ser in
terpretadas en forma off'11siva por aque
llos a quienes van dirigidas, a fin de evi
tar que se produzcan conilictos enojosos 
como el que se menciona en estas ac
tuaciones. 

E:r:p. 5358/S/931. - 1 • Disponer la. re
apertura de la escuela N• 122 de Santa Fe, 
debiendo funcionar en la Uolonia La Mer
ced, distrito Sanford. 

2• - Aprobar el contrat .. de cesión gra· 
tuita del local que por ei término de ocho 
años propone la señora Elena Vitale de 
Ptsoa y agradecer tan generoso aporte. 

a• - Disponer que el material de la 
escuela N• 292, clausurada, constituya la 
provisión de la que funcionará con el N• 
122, 

Exp. 19341/P /931. - 1 • Rf'integrar co
mo directora de la escuela N• 21 de Pam
pa, a la actual maestra de la misma, se
ñora Maria Dolores Puig de Escudero. 
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2• - Ubicar en la N• 33 de Pampa, al 
sei;or Jesús M. Rendón, dejando sin efec
to el Art. 2• de la resolución de fecha 17 
del corriente. 

Exp. 15757/ M/932. - 1• Trasladar, a 
su pedido, a la directora de la escuela 
N• ao de Mendoza, señora María L. L. de 
V&rgas, a la N• 128, clausurada por falta 
de personal. 

:J• - Trasladar, a su pedido, a la di
rectora de la escuela N• 65 de Mendoza, 
señora Maria Luisa Becerra ile Aguilera, 
a la. N• ao, en reemplazo de la señora 
María. L. L. de Vargas. 

a• - Disponer que la directora a.dscrip
ta en la. escuela N• ao señnra Florinda L. 
de Arrig6, pase a prestar servicios a la 
N• 65 en reemplazo de 1~ señora María 
Luisa B. de Aguilera. 

4° - Estas medidas se harán efectivas 
al terminar el presente curso escolar. 

Exp. 16501/P/932. - Auhivar este ex
pediente. 

Exp. 10818/ N /932. - DRr por concedi
da licencia, sin goce de suo1do, en las con
diciones del Art. 30 de la resolución res
pectiva, a la maestra de 1.1 escuela N• 61 
de Neuquén (hoy la N• 3a de Misiones), 
señora Micaela O. de Gri~<"lano, desde el 
11 al 23 de marzo del corriente año. 

E:r:p. 15407 /S/932. - Aprobar los si
guientes traslados acorda los por la Ins· 
pccción Secciona! de Salt;; 

Directora, Aurelia Costc!io de Rojas, de 
la Ese. N• 86 a la N• 1~' . 

Directora Ventura Guer ,a, de la Ese. 
N• 72 a la N• 61. 

Directora Carlota Campos de Núñez, de 
la Ese. N• 175 a la N• I.;:l. 

Maestra Auxiliar Marí~:~ Salomé Rojas, 
de la Ese. N• 150 a la N• J 77. 

Exp. 18390/P/932. - Auspiciar el cer· 
tamen del Primer Congreso Nacional de 
Servicio Social de la Infancia, que debe 
realizarse del 20 al 26 de septiembre pró
ximo, con el propósito de estudiar todo 
cuanto concierne a la asistencia social del 
niño y de la madre, y de vincular estrecha· 
mente a. todas las instituciones que se ocu
pan de tan altos objetivos. 
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Exp. 14178/M/932. - 1• Crear una es
cuela en Villa S:U'ubbi, Yerba! Viejo, (Mi
siones). 

2' - Encargar de la dirección de la mis
ma, en las condiciones establecidas en la 
resolución del 15 de junio último (Exp. 
9865-I-932), a la maestra de la escuela N• 
137 de ese Territorio, señorita Delia Luisa 
Sarubbi. 

3' - Pasar las actuaciones a Comisión 
de Hacienda para que dictamine con res
pecto al contrato de cesión gratuita. 

Exp. 6175/13'/927. - Autorizar la cele
bración de un nuevo contrato de locación 
por las fincas San BHí.s 2962 y 2972, ocu
padas por la escuela N' 31 del C. Escolar 
13', en las siguientes condiciones: 
Término: hasta el 1 • de diciembre de 1937 

y dos años de opción a prórroga por 
parte del Consejo. 

Alquiler: $ 850.00 m/n. (ochocientos cin
cuenta pesos moneda nacional de 
c/1.), mensuales a partir de la f irma 
del convenio. 

Obras: por cuenta del propietario las de 
conservación e higiene que requiera 
el inmueble durante la vigencia del 
contrato y las especificadas en pla
nilla de fs. 64, a ejecutar en las 
próximas vacaciones. 

Exp. 16813/20' /932. - Conceder, por 
excepción, licencia con goce de sueldo (en
fermedad) desde el 24 de junio ppdo., has
ta el 23 de agosto del año corriente, a la 
docente do la escuela N• 9 del Consejo Es
colar 20', señorita María Julia Claverie. 

Exp. 1319/P/932. - 1' Mantener el con
cepto Regular asignado por la dirección de 
la escuela N• 60 de Pampa, a las señoritas 
Elrua A. Garibaldi, por su actuación du
rante los años 1930 y 1931, y Albina Ga
ribaldi, por 1931, mientras nuevos elemen
tos de juicio no den mérito a una recon
sideración. 

2• - Dejar sin efecto el traslado del 
director señor Vicente M. Allende. 

3• - Trasladar por razont-s de mejor 
servicio a las señoritas Elvira A. y Albina 
Garibaldi, en razón de la intransigencia 
re"l'elada en sus relaciones con la dirección 
n<'l establecimiento y hacerles saber que de-
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bcn observar mayor tacto para evitar estos 
conflictos que se traducen en perjuicio pa
ra la escuela. 

4• - Apercibir al director de la escuela 
N• 177 de Pampa, señor Domingo Garibal
di y maestro de la N• 135 del mismo te
rritorio, señor Alejandro Alfare Moreno, 
por su intervención en un asunto ajeno a 
sus funciones. 

Exp. 32937 /D/931. - Archivar estas ac
tuaciones. 

Exp. 4958/ A/930. - Aceptar la propues
ta de la Casa Flaiban y Cía. para la eje
cución de las carpetas solicitadas por el 
Archivo al precio de $ l. 037. 61 m/n. im
putándose el gasto a la Partida 4, Item 1 
del Presupuesto vigente. 

Exp. 17038/I/932. - 1 • Crear una "Bi
blioteca Circulante" en cada una de las es
cuelas primarias anexas a un cuerpo del 
ejército o marina. 

2• - Constará. de libros de enseñanza y 
de lectura, adecuados a la capacidad de los 
soldados, prefiriendo obras de autores na
cionales. 

3• - La "Biblioteca Circulante" tiene 
por objeto, propender al mayor desarrollo 
de la instrucción en los soldados, y llegar 
allí donde la escuela primaria no puede 
hacerlo. 

4• - Estas ''Bibliotecas'' serán patri
monio exclusivo de las escuelas militares 
y no podrán tener otro destino, siendo 
únicamente posible su traslado de una a 
otra escuela. 

5' - Estas ''Bibliotecas'' se constitui
r{m, dado el actual estado económico del 
H. Consejo Nacional, por donaciones de 
otras bibliotecas, por el apoyo de la ''So
ciedad Protectora de Bibliotecas Popula
res'' y por la iniciativa J acción directa de 
los directores de escuelas militares. 

6" - Cada "Biblioteca" tendrá un mue
ble especial, hecho exprofeso, pudiendo ser 
el mismo modelo para todas las escuelas. 
Dicho mueble llevará impreso el nombre 
de ''Biblioteca Circulante'' y el número de 
la escuela militar correspondiente. Pudién
dose solicitar a cada Regimiento, dado el 
valor exiguo que costará. 

7' - Los libros se prestarán a todos los 

1 
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soldados, sean alumnos o no, y podrán te
nerlo en su poder hasta ocho días conse
cutivos. 

8• - Se vigilará el cuidado de los li
bros, evitando inscripciones, roturas y h~t

ciéndolos forrar, si es posible, para mayor 
aseo. 

9• - Se tratará por todos los medios de 
difundir la buena lectura entre los soldados, 
y se hará conocer a las autoridades supe
riores, los nombres de aquellos que se hayan 
esforzado más en estudiar y aprender. 

10• - Las "Bibliotecas" serán atendi
das por los maestros militares, pudiéndose 
turnar estos mensualmente. El Encargado 
de la "Biblioteca" llevará un libro de con
trol, sobre salida y entrada de libros, ano
tando los nombres de los soldados lectores. 

11 • - Para la instalación de estas Bi
bliotecas, así como para la aplicación de 
esta r~solución se requerirá de la autori
dad militar la autorización correspondiente. 

12• - Hacer constar en la foja de ser
vicios, como nota de estímulo, que la re
solución que se adopta ha sido propuesta 
por el preceptor de la escuela militar núm. 
23, señor José H. Macías. 

Exp. 14761/C/932. - 1• Aceptar las fac
turas que presenta la Compañía Hispano 
Americana de Electricidad, por $ 26.490. 90 
m/n. (veintiseis mil cuatrocientos noventa 
pesos con noventa centavos moneda nacio
nal de c/legal), importe de corriente eléc
trica consumida en junio ppdo., por las 
escuelas y demás dependencias del Consejo 
en la Capital; debiendo el gasto ser impu · 
tado al Anexo E, Inciso 300•, Item 1, Par
tida 12 del Presupuesto vigente. 

2• - Disponer la oportuna liquidación 
y pago de las referidas facturas. 

Exp. 18417 /M/932. - Designar al Ins· 
pector Secciona! de Escuelas N aciouales 
de Mendoza, para que concurra, en repre
sentación del H. Consejo, a los actos que 
se realizarán en la capital de dicha Pro
vincia, el día 11 de setiembre a las 15 ho
ras, con motivo de la inaugurMión de la 
Plaza "Carlos N. Vergara". 

Exp. 7939/12"/926. - 1• Manifestar a 
la propietaria de la finca Bogotá 2753/59, 
ocupada por la escuela N• 22 del Consejo 
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Escolar 12•, que el Consejo está dispues
to a celebrar contrato de locación por el 
citado inmueble con las siguientes condi · 
ciones: 
Término: hasta diciembre 1• de 1937, op· 

ción a un año más por parte dP 1 
Consejo. 

Alquiler: $ 600.00 m/ nacional mensuall'ti . 
Obras: Por cuenta de la propietaria laR 

de conservación e higiene que requie
ra la finca durante la vigencia del 
contrato y las de mejoras especifica
das en las planillas de fs. 74 a 76 
y plano de fs. 80 a ejecutar en el pe-

ríodo de las vacaciones próximas. 
2• - Previa anotación en Dirección Ad

ministrativa, notificar a la interesada por 
intermedio de Dil-ección General de Arqui
tectura y dar vista al Consejo Escolar Xil". 

3• - Autorizar a Asesoría Letrada, para 
d caso de aceptación de las condiciones pro
puestas en el artículo 1 •, para que forma
!ice la escritura de locación correspondien
h •. 

Exp. 7829/7'/930. - 1• ,>educir de los 
alquileres que devengo la t;nca sita en la 
calle Rojas 737/47, ocupad~ por la escuela 
N• 14 del Con.qejo Escolar 7• la suma do 
trescientos noventa y cuatro pesos con 
diez y siete centavos mono la nacional de 
curso legal ($ 394.17), invertida por Di
rección General de Arqui~ec-tura en ejecu
tar algunos trabajos qul' el propietario 
no realizó, no obstante la ;ntimación qu<' 
se le hizb, de conformid::ul e0n el artícu
lo 2• del contrato de locación. 

2• - Aplicar al propiet••rio del referí· 
do inmueble, la multa d.; dos mil tres
cientos cuarenta pesos m' •neda nacional 
de curso legal ($ 2.340.00 J, importe que 
resulta del ti~mpo prudeaci::tl de demora 
y en proporción, por eqaidad, al valor de 
obras no ejecutadas, en virtu~ oe la cláu
sula penal 4• del convenio celebrado. 

3• - Notificar al inter.~sado y anotar 
en las oficinas respectivas. 

Exp. 11832/0/932. - P Disponer la li
quidación y pago de la sm:•a de $ 322.50 
m/ n. (trescientos veiute y dos pe~os con 
cincuenta centavos mone ~'' M.cional de 
c/ legal), a favor de la& 0b•·as Sanitarias 
de la Nación en concepto titll servicio de 

\ ... 
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agua corriente suministr<l• o durante el 
año 1931 al edificio San Alberto 2751-53 
y 55. 

2• - Imputar el gasto a. Anexo E, In
ciso 296, Jtem 19 de 1931 " non cargo a 
la reserva de Crédito autodnda por ex
pediente 12231/D/1932. 

3• - Hacer saber a ia.· Obras Sanita
riss de la Nación que po~ exr>ediente se
parado tramita el reconocJmiE'nto de los 
servicios sanitarios y agua pc.r medidor quo 
reclamara en uota 9396 y que el Consejo 
le dti preferente atenc16n. 

Exp. 18241/P /932. - D!ljar constancia 
que la nota explicativa elc~vada al Minis
terio de JustiCia e Instruccló-:t Pública, de 
acuerdo con lo resuelto ;:n el Art. 2• de la 
resolución del H. ConseJc>, fl'cha 29 de 
Agosto, expediente 18241/?/9'!2, contiene 
los siguientes párrafos finales: (1) 

Por último, e insisthllldo en un co~cep
to que dejé ya e:xpresatlo, Pl Consejo Na
cional de Educación con.:11d .ra que, en mo
mentos oportunos para la3 ~iTianzas de la 
Nnción, sería. de justich r•qtúparar los 
sueldos del personal docente de provincias 
con los de los maestros d, la Capital y 
Territorios. 

Tratándose de las misruas funciones, la 
deúgualdad inicial no tia!le explicación ni 
fundamento y atenta conua el mismo va
lor de la investidura. Otr.o <'osa es que el 
transcurso de los año9, •J.S rnayores nece
sidades de la vida, el costo de la misma 
en determinados puntos uel país, exijan 
un aumento de retribuc1on; pero ro pue
de admitirse en el comiE\n2.·' C.e la carrera 
una diferencia tan irrii;::.nte como es la 
que· asigna al maestro d.; ..,rovincias un 
sueldo de Ciento cincuenta pesos. 
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Es por tales razonaR q~e, a v~:sar de 
las dificultades actuales. PI Consejo, y 
mientras no pueda llega1 ~6 a la realiza
ción del anhelo exprecad'l eleva en su 
presupuesto ese sueldo al tl, Ciento ochen
ta pesos. 

También deberá llegar~e '\lguna vez a 
contemplar el problema d€'1 9alaiiC' fami
liar, desde que el maestr . :¡~;e tiene a su 
cargo la responsabilidad material y moral 
del sostenimiento de un hogar, debe en· 
contrar una compensaClór, en 9U sueldo res· 
pecto de esos mayores COIJl'O)romi!t s. y da· 
do el interés evidente que +iene el Estado 
en el sostenimiento de :a instit':..dón de 
la familia. 

Creo también del caso l•~cer notar que 
el Consejo invierte meJ•sc.almentr en el 
pago de alquileres en tod-. el paí&, la su
IDa de $ 4.650.000.-- C'r. la cual cabria 

atender el servicio de u" capital de $ 
58 .125.000.- tomando ctJ;:.o base un ser
vicio de amortización e :a:tPreses c:~lcula

dos al 8 % anual, circ!mstancia que en· 
tiendo merece ser conside~>tda muy espe
cialmente, pues permitiría ·~on una adecua
da legislación resolver el' un periodo pru
dencial de tiempo el prob:ema de la edi
ficación escolar que en e!lt.~ momento eri· 
g~ rara la República d;,.:: mil edificios 
escolares. 

1 Véase a rta de la sesión 72t, de fecha 29 del 
coniente, expediente N9 18241-P-1932. 

No habiendo mb asuntos que tra· 
tar, se levantó la sesión, siendo las 
diez y nueve horas y treinta minu· 
tos. 

CARCANO 
R. ZABALA'' 

J 
1 
1 
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LICITACIONES 

PRlWISION DE COMIDAS PARA 6 ESCUELAS AL AIRE LIBRE 

Llámase a licitación pública por el término de treinta (30) días contados 
hasta el 3 de setiembre próximo a las 10 horas para contratar la provisión 
de comida preparada con destino a las seis (6) escuelas al Aire Libre de :tcuerdo 
al pliego de bases y Condiciones aprobado. - Datos en Dirección Admini~tra· 
tiva. - Rodríguez Peña 935. 

EL SECRETARIO GENERAL. 

REPARACION DE CASILLAS DE MADERA 

Llamar a licitación pública por el término de treinta días, contados basta 
el 12 de setiembre próximo, a las 15 horas, para contratar la ejecución de obras 
de reparación, necesarias en las casillas de madera, colocadas en el local de la 
escuela N 9 5 del C. Escolar 14•, calle Carranza N• 2045 de acuerdo al pliego de 
bases y condíciones aprobado. - Datos en Dirección Gral. de Arquitectura, 
Rodríguez Peña 935, 29 piso. 

EL SECRETARIO GENERAL. 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL LOCAL DE LA ESCU~LA N9 84 
DE CATAMARCA 

Llámase a licitación pública por el término de 30 días contados hasta el 
29 de setiembre de 1932, a las 15 horas, para contratar la construcción de las 
obras complementarias (Pabellón sanitario, cerco, vereda y aljibe) en el local 
de la escuela N• 84 de Miraflores (Catamarca). 

Datos en la Dirección General de Arquitectura (Rodríguez Peña 935). 
Esta licitación tendrá lugar simultáneamente en esta Capital y en la ciudad 

de Catamarca. 

EL SECRETARIO GENERAL. 

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL LOCAL DE LA ESCUELA N• 84 
DE CATAMARCA 

Señor Administrador de "El Monitor de la Educación Común". 
Tengo el agrado de dirigirme a Vd. haciéndole saber que en la fecha se ha 

dejado sin efecto el llamado a licitación pública para constratar la construcción 
de las obras complementarias (Pabellón sanitario, cerco, vereda y aljibe) en el 
local de la escuela N• 84 de Mirafloree; y que como consecuencia, el aviso res· 
pectivo a que se refiere la orden de publicación N9 5152, del 10 de agosto en 
curso no debe publicarse. 

EL SECRETARIO GENERAL. 

SERVICIO DE LIMPIEZA Y AJUSTE DE LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR, 
CALCULAR Y MIMIOGFRAFOS DEL H. CONSEJO 

Llamar a licitación pública por el término de 30 dias, contados hasta el 6 
de octubre próximo, a las 15 horas, para adjudicar el servicio de limpieza y 
ajuste de las máquinas de escribir, calcular y mimiógrafos de este Consejo, de 
acuerdo al pliego de condiciones aprobado. - Datos en Dirección Gral. de 
Arquitectura, Rodríguez Peña 935, 29 piso. 

EL SECRETARIO GENERAL. 



CONSEJOS ESCOLARES DE LA CAPITAL 

CoNSEJo EscoLAR 19 (TALOAliUANo 678) 

Presidente . . . 
Vitepresidente . 
Tesorero .... 
Interventor ..• 
Vocal . . . .. . 
Secretaria . . . 

Dr. NIOOLAS AVELLANEDA 
., Ml:OtrnL SUSINI 

Sr. ISMAEL Buoro1u EscoBAR 
Dr. ALBERTo Gnoan:z ZAPIOLA 

,, JUAN R. MANTILLA 
Sra. LEoNoR L. DE BABTHE. 

CoNSEJO EscoLAR 29 (PumYRREDoN 630) 

Presidente . . . 
Vicepresidente . 
resorero ..•. 
Interventor .. . 
Vocal .. . . . 
Secretaria . . 

Dr. AnRIAN O. EscoBA:& 
" :MAROELINO ESCALADA 

Sr. BENJAl\UN GALAROE 
Dr. MANUEL MADRID P AEZ 

•• ÜA:&LOS SERBEY 
Prof. DmoRAH ESTHER RATTo 

DE PIANo. 

ÜONSEJO J!:SOOLAR 39 (TAOUARI 549) 

P r esiden te . . . 
Vicepresidente . 
Tesorero . . . . 
Interventor . . . 
Vocal . . . . . . 
Secretario . . . 

Dr. JUAN A. CARRILLO 
Sr. Jos& OANl!lPA 
Prof. JUAN GANnOLFO 
Dr. ALirREDO ÜELASOO 

" NORBERTO B. ALBINA 
Sr. ALFREDO A. BAYARDI 

CONSEJO ESCOLAR 49 (ALTII. BROWN 778) 

Presidente . . • 
Vicepresidente . 
Tesorero . .. . 
Interventor . . . 
Vocal ... 

Secretario . . . 

Dr. JOSE M. UNOARO 
Sr. VIOTORIO MERLO 

" ANTONIO FIANAOA 
,. RUPERTO MOLFINO 
" AOllSTIN JACINTO 

YTOTTO 
.. JosE L. Rosar. 

ORA· 

CONSEJO ESCOLAR 59 (:MONTES DE 00A 455) 

Presidente .. . 
Vicepresidente . 
Tesorero .. . . 
Intervent<>r . . . 
Vocal . . . .. . 
Secretario . . . 

Dr. JOSE REZZANO 
., PEDRO T . V!ONAU 

Sr. CONSTA:!>OIO MAISONAVE 
Dr. CARLOS Ruiz HulDOBRO 

., PEDRO A. TORRES 
ST. RICARDO L. 0AOERES. 

CONSEJO ESCOLAR 69 (ÜON8TITUOIÓN 1839) 

Presidente •.. 
Vkepresidente . 
Tesorero ... . 
Interventor .. . 
Vocal . .. . . 
Secretario . . 

Dr. FELIX SOBRERO 
Sr. JOSE J . BERRUTTI 
D r. JUAN A. BILLOOR 
Sr7 FELIPE A. EOIIEOARAY 

.. JOAQUrN OTERO 

.. EDELMmo N. Rossr 

CONSEJO ESCOLAR 79 (PRINOLES 263) 

Presidente . . . 
Vicepresidente . 
Tesorero ... . 
Interventor . . . 
Vocal . .. . . . 
Secretario , . . 

Dr. AL11'REDO A. LAHITTE 
., PASCUAL SOHINELLI 

Sr. WALDINO JIYBNEZ 
.. JOSFJ G. PAZ 

Dr. RE3IIOIO IRIONDO 
Sr. SANTIAGO PlANTA. 

ÜONSEJO EscOLAR 89 (TRElNTA Y TRES 74) 

Presidente . . . 
Vi.:epreatóente . 
Tesorero .. . . 
Interventor .. . 
Vocal . .. . . . 
Secretario . . . 

Sr. MA.."fUEL INOHAUSTI 
Dr. JOSE M. PAz ANCHOBENA 
Sr. AMAJ>EO P. BABUOSSE 

,. ELOY FE&NANDEZ ALONSO 
Dr. ERNESTO LoOOBABDI 
S1·. PEDRO P . CONTRER..Io.S. 

CONSEJO EsCOLAR 9Q (SANTA FE 2818) 

Presidente .. • 
Vicepresidente . 
Tesorero . . . . 
Interventor . . . 
Vocal ..... . 
Secretario . . . 

Dr. MANUEL A. MONTES nE OcA 
,. ARTURO GOYENEORE 
,. CARLOS RODRIGtrnZ EOA~A 
., ROBERTO 0RTIZ 

S~. ~~~O 'i~R~OY. 
ÜONSEJO ESCOLAR 109 (ALVAREZ 2849) 

P r esidente ... 
Vicepresidente . 
Tesorero . . . . 
Interventor . . . 
Vocal . . . . . . 
Secretario . . . 

Dr. ROGELIO ARAYA 
., ARTURO DE LA ROSA PONTE 
.. CEsAR A. Br,AYE 
., J . ALFREDO FERBEYRA 

J. HONORIO SILOUEIBA 
S;. MANUEL R . SANTILLAN. 

CONSEJO ESCOLAR 119 (RrvADAVXA 5223) 

Vicepresidente . 
Vicepresidente . 
Tesorero ... . 
I nterventor . . . 
Vocal ... .. . 
Secretaria .. . 

Dr. EMILIO REVIRIEOO 
" :MANUEL DJ:L SEL 

Sr. CIRIACO UZANDIZAOA 
Dr. TEODOS!O BREA 
Sr. DAVID BROWN 
Sra. MERCEI.ES C. DE ISAURRAL· 

DE. 

CONSEJO ESCOLAR 129 (RrvADAVIA 7281) 
Presidente . !lf. Sr. BARTOLOME AYROLO 
Vicepresidente . ,. JUAN A. PIZZURNO 
Tesorero . . . . ,. CARLOS E. DE LA CoLINA 
Interventor . . . Ing. AOURTIN P . CARBONll 
Vocal . . . . . . Dr. ERNESTO A. MORTABA 
Secretario . . . Sr. JORGE PEDRO ARIZAOA. 

CONSEJO ESCOI.AR 139 (FIGUEROA 661) 
Presidente ... 
Vicepresidente . 
Tesorero . .. . 
Interventor .. . 
Vocal ..... , 
Secretar io . . . 

Sr. BARTOLO!II.E T. CUNEO 
,. ,TOSlll D. LARROCA 

Dr. E:'-IRIQUE PIE'II.ANOELLI 
,. PABLO TISSONE 

Sr. HERMINIO F. FOBSA 
.. CARLOS MARTEAU. 

CONSEJO EscOLAR 149 (SANTA FE 5039) 
Presidente . . . Sr. JosE V. T~DIN 
Vicepresidente . Dr. MARCELO LOBOS 
Tesorero . . . . ,. ALUI>RTO FRIAS NrN 
Interventor . . . , JUAN O. L!!OOT 
Vocal . . . . . . .. JUAN B. EMINA 
Secret:nia . . . Srta. CAROLINA E. BENITEZ. 

CONS:EJO Escor,AR 159 (MOLDES 1854) 
Presidente . . . Dr. Fo&TUNATO CANAVE:&I 
Vicepresidente . Ing. JUAN OonoA 
Tesorero . . . . Sr. ,JUAN FERNANDEZ COR1A 
Inter ventor . . . Dr. ARTURO DE GAINZA 
Voral . . . . . . Sr. NIOOLAS Rossr 
Secretaria . . . Srta. CESAREA MATILDE HER· 

NANDEZ. 

CONSEJO ESCOLAR 1 69 (GUANAOAOHE 4965) 
Presidente . . . Dr. CARLOS J. GONELLA 
Vicepresidente . ,. OseAR P . AGUILAR 
Tesorero . . . . Sr. PEDRO CARniATTI 
Intervent<>r . . . Dra. RITA L. DE VICTORIA 
Vocal . . . . . . Sr. RENJA~IIN DE LA VEGA 
Secretario .. , ., ERNESTO VATTEONE . 

CONSEJO ESCOLAR 179 (AV. NACIONAL 4100) 
Presidente .. . Dr. RA11'AEL LEOUlZAMON 
Vicepresidente . Gral. Ovmro BADARO 
Tesorero . . . . Gral. JUAN E'. MOSCARDA 
Interventor . . . Dr. J UAN F . ARANOUREN 
Vocal . . . . . . Sr. HORACIO DORRANlOR 
Secretaria . . . Sra. DOLORES O. M. DE TORRES. 

CoNSEJO EscOLAR 1 89 (RIVADAVIA 8510) 
Presidente .. . 
Vicepresidente . 
Tesorero .. . . 
Intervent<>r . . . 
Vocal . . . . . . 
Secretario . . . 

D r . R.UWN C. ARANOUREN 
Dr. ELEODORO GIA1ENEZ 

" JOSE F . SOLA 
SANTUOO BAQUE 

S~. JULIO 0 . LUGONES 
., FERNANDO N. ÁBOUl!lLLEB 

BENET. 

CONSEJO EsCOLAR 199 (RIOJA 1846) 
Presidente . . . Dr. ERNESTO DE LUOCIA LET· 

TfERI 
Vicepresidente . 
Tesorero . . . . 

,. RUJ'INO DEMARCO 
., V AI.ENTIN Dll GIRO LAMO 

Interventor .. . 
Vocal .. . .. . CARLOS H . :Mo:a:& 
Secretario . ,. JuAN A. DEOROSI. 

ÜON8EJO ESCOLAR 209 (FONROUOB 346) 
Presidente . . . 
Vicepresidente . 
Tesorero . . . . 
Interventor . . . 
Vocal ..... . 
Secretaria .. . 

Dr. H u o o CnLLEN A YERZA 
Sr. SAUL NASSO 

., EDUARDO MUJIOA FABlAS 
Dr. 0AR.LOS EDO 

, JOSE PIORETTI 
Srta. MERCEDES ROJAS. 



JUNTAS TECNICAS DE PROVINCIAS 

BUENOS AIRES: 

Presidente: Inspector Secciona!. 
Miembros: Directora Ese. Nac. N• 50, Sefiorita 

ADELA OTS ORTIZ; Director Ese. Nac. 
N• 66, Sr. VIRGILIO JACOMELLI; 
Dirertor Ese. Normal, Sr. FAUSTO J. 
ETCHEVERRY; Vecino, Dr. RAUL 
ARISTEGUI. 

CATA1>fARCA: 

Presidente: Inspector Sccdon1!. 
Miembros: Directora Ese. Nac. N• 15:;, Señora 

AMALIA O. DE NELLAR; Directora 
Esr. Nac. N• 57, Sra. BOFIA VEHA DE 
ELIZONDO; Di redora E~o.. ~orrunl de 
Muieres, Srta. CLOR.:.NJ>A ORFll,LANA 
HERRERA ; VA .. in~. Dr. VIOE~TE SA· 
LAS MARTI:'\EZ. 

CORDOBA: 

Presidente: Inspector Secciona! 
Miembros: Dllectora Ese. Nac. No 95, Señorita 

RITA SOSA; Director Ese. Nac. N• 261, 
Sr. JUSTO VIRGILIO RECLA; Director 
Ese. Normal, Sr. EDUARDO R. LUQUE; 
Vecino, Dr. JUAN B. GONZALEZ. 

CORRIENTES: 

Presidente: Inspector Seccio .. nl. 
Miembros: Dirertora Ese. N J.c. ~c.1 4-l. Señor o. 

SERBINA L. DE GONZALEZ; Ese. N~>c. 
N• 4, Sra. MA.RIA SINFOROSA ESl~UI
VEL DE ESPINOSA; Director Ese. Nor
mal. Sr. PEDRO BONASTRE; Vecino, 
Dr. MANUEL MORA Y ARAUJO. 

ENTRE RIOS: 

Presidente: Inspector Secciona!. 
Miembros: Directora Ese. Nar. N• 138, Seño

rita ESTELA BERNARD; Directora Ese. 
Nac. N~ 40, Sra. FLORINDA L. DE ES
PONA; Director Ese. Normal, Sr. RO
BERTO ESCOBAR; Vecino, Prof. JUAN 
B. PERINI. 

JUJUY: 

Presidente: Inspector Secciona!. 
Miembros: Directora Ese. Nac. N• 32, Señoro 

ASUNOION O. DE GUZMAN; Direc w 
Ese. Nac. N• 110, Sr. JOSE D. AYBAR; 
Directora Ese. Normal, Sra. CAR::rl.E:l< 
AVILA DE NAVERAN; Vecino, Sr. EMI
LIO SILVETTI. 

LA RIOJA: 

l'Nsidente: Inspector Secciona!. 
Miembros: !J'rectora Ese. Nnc. No 37, Señora 

ANTONIA A. DE MORENO; Directora 
Ese. Nac. N• 127, Sra. AZUCENA OROS 
DE PELLIZA; Director Ese. Normal, Sr. 
ADOLFO BAZAN; Vecino, Dr. BENJA
MIN DE LA VEGA. 

SALTA: 

Presidente: Inspector Secchnal. 
Miembro•: Dirertora Ese. Na.· :'\Q 5, Señora 

ANTONIA A. DE ALBEZ<\. ; Dirertora 
Ese. Nac. N• 6, Sra. ANc,ELA MAR.::l<
CO DE CHOQUE; Directora Ese. Normal 
de Mujeres, Srt&. MARIA ER:l<E91'1NA 
GUTIERREZ; Vecino. Sr. hUGUJo:L J. 
COSTA. 

SAN JUAN: 

Presidente: lr.spector Secciona!. 
Miembros: Directora Ese. N•c. N9 73, Señorita 

ANGELICA RODRIGUUEZ; Diretton, 
Ese. Nac. N• 49, Sra. EVA YA~EZ DE 
SIVEIRA; Director Ese. Normal, Sr. RAI· 
:MUNDO REYLOBA; Vecino, Sr. JOSE 
P. RUIZ. 

SAN LUIS: 

PrCllidente: Inspector SeccioLal 
Miembros: Diroctora Ese. Na c. N9 34, Seil.ora 

DELFILIA SARMIENTO DE ABREGU; 
Director" Ese. Nttc. N• 2, Sra. DOLO
RES DE LA TORRE DE PEREZ RUIZ; 
Director Ese. Normal, Sr. JUAN J. NIS
SF.N; Vecino, Sr. GREGORIO N. PAEZ. 

SANTA FE: 

Presidente: Inspector Secciona!. 
Miembros: .úirector Ese. Na c. NQ 37, Selior 

VITAL R. A~DINO; Director Ese. Nac. 
N• 93, Sr. CARLOS M. VELAZQUEZ; 
Director~> Ese. Normal, Srta. MARIA MI
~0: Vecino, Dr. PIO PANDOLFO. 

SANTIAGO DEL ESTERO : 

Presidente: Inspector Secciona]. 
:Miembros: Directou Ese. Nac. N• 40, Señorita 

ROSA SORIA; Director Ese. Nac. N9 364., 
Sr. JUAN J. LEDESMA; Directora Ese. 
Normal, Srta. MARIA ANGELA CAPO
VILLA; Vecino, 

•ruCUMAN: 

Presidente: Inspector Secciona!. 
Miembros: Director Ese. Nac. N• 295, Selior 

JUAN FELIPE BASUALDO; Directora 
Ese. Nnc. N• 252, Srta. HORTENSIA A. 
CARRIZO; Directora Ese. Normal, Srta. 
MARIA ISABEL BURGOS; Vecino, Sr. 
ALBERTO ROUGES. 



JUNTAS TECNICAS DE PROVINCIAS 

BUENOS AIRES: 

Presidente: Inspector Seccional. 
Miembros: Directora Ese. Nae. N9 50, Beiíorita 

ADELA OTS ORTIZ; Director Ese. Nae. 
Nt 66, Sr. VIRGILIO JACOMELLI; 
Director Ese. Normal, Sr. FAUSTO J. 
ETCHEVERRY; Vecino, Dr. RAUL 
ARISTEGUI. 

CATAI>lARCA: 

Presidente: Inspector Secrion1l. 
:Miembros: Directora Ese. Nac. Nt 15~, Sel!.ora 

AMALIA O. DE NELLAR; Directora 
E ac. Nac. N9 57, Sra. BOFIA VERA DE 
ELIZONDO ; Dirertora E1r.. :?\orrual de 
Mujeres, Srta. CLOR1Nl>A ORF:T,LA.NA 
HERRERA; Vedna. Dr. VICE~TE SA· 
LAS M.ARTI~EZ. 

CORDOBA: 

Presidente : Inspector Secciona! 
:Miembros: Drrectora Ese. Nac. No 95, Sefiorita 

RITA SOSA; Director Ese. Nac. Nt 261, 
Sr. JUSTO VIRGILIO RECLA; Director 
Ese. Normal, Sr. EDUARDO R. LUQUE ; 
Vecino, Dr. JUAN B. GONZALEZ. 

CORRIENTES: 

Presidente: Inspector Beccio~o:ll. 

Miembros: Directora Ese. N .. c. ~·1 4-l. Sefiora 
SERBINA L . DE GONZALEZ; Ese. Nac. 
N9 4, Sra. MARIA SINFOROSA ESQUI· 
VEL DE ESPINOSA; Director Ese. Nor· 
mal. Sr. PEDRO BONASTRE; Vecino, 
Dr. MANUEL MORA Y ARAUJO. 

ENTRE RIOS: 

Presidente: Inspector Secciona!. 
Miembros: Directora E se. Nar. Nt 138, Sello· 

rita ESTELA BERNARD; Directora Eac. 
Nac. N• 40, Sra. FLORINDA L. DE ES· 
PONA; Director Ese. Normal, Sr. RO· 
BERTO ESCOBAR; Vecino, Prof. JUAN 
B. PERINI. 

JUJUY : 

Presidente: Inspector Secciona!. 
Miembros: Directora Eac. Nac. N9 32, Selion 

ASUNCION O. DE GUZMAN; Direc n 

Eac. Nac. Nt 110, Sr. JOSE D. AYBAR; 
Directora Eac. Normal, Sra. CARMEN 
AVILA. DE NAVERAN; Vecino, Sr. EMI
LIO SILVETTI. 

LA RIOJA: 

Pr~aidente: Inspector Secciona!. 
Miembros: l!'rectora Eac. Nac. No 37, Sefiora 

ANTONIA A. DE MORENO; Directora 
Eac. Nae. Nt 127, Sra. AZUCENA OROS 
DE PELLIZA; Director Eae. Normal, Sr. 
ADOLFO BAZAN; Vecino, Dr. BENJA
lltUN DE LA VEGA. 

SALTA: 

Presidente: Inspector Secci?nal. 
Miembros: Directora Eac. Na.· l\9 5, Sellora 

ANTONIA A. DE ALBEZ"- ; Directora 
Ese. Nac. Nt 6, Sra. AN!iEJ..A MARPJ"lf. 
00 DE CHOQUE; Directora Eac. Normal 
de Mujeres, Srta. MARIA KRNESTl:NA 
GUTIERREZ; Vecino, Sr. UlGUEL J. 
COSTA. 

SAN JUAN : 

Presidente: lLspector Secciona!. 
Miembros: Directora Ese. N•e. Nt 73, Seftorlta 

ANGELICA RODRIGUUEZ; Directora 
Ese. Nac. Nt 49, Sra. EVA YABEZ DE 
SIVEIRA; Director Eac. Normal, Sr. RAI· 
MUNDO REYLOBA; Vecino, Sr. JOSB 
P. RUIZ. 

SAN LUIS: 

Presidente : Inspector Seccio•.al 
Miembros: Directora Ese. Nac. Nt 84, SeJiora 

DELFILIA SARMIENTO DE ABREGU; 
Dirertou Ese. Nac. Nt 2, Sra. DOLO· 
RES DE LA TORRE DE PEREZ RUIZ ; 
Director Ese. Normal, Sr. JUAN J . NIB
SF.N; Vecino, Sr. GREGORIO N. PAEZ. 

SANTA FE: 

Presidente: Inspector Secciona!. 
Miembros: JJirector Ese. Nac. No 87, Belor 

VITAL R. ANDINO; Director Eae. Nae. 
N9 93, Sr. CARLOS M. VELAZQUEZ; 
Directora Ese. Normal, Srta. MARIA MI· 
BO; Vecino, Dr. PIO PANDOLFO. 

SANTIAGO DEL ESTERO: 

Presidente: Inspector Beccional. 
Miembros: Directora Ese. Nac. Nt 40, Sefiorla 

ROSA BORlA; Director Ese. Nac. Nt 884., 
Sr. JUAN J. LEDESMA; Directora Bae. 
Normal, Srta. MARIA ANGELA CAPO· 
VILLA; Vecino, 

·ruOtnlAN: 

Presiden te: Inspector Secciona). 
Miembros: Director Eac. Nac. Nt 295, Sefior 

JUAN FELIPE BASUALDO; Directora 
Ese. Nae. N9 252, Srta. HORTENSIA A. 
CARRIZO; Directou Ese. Normal, Srta. 
MARIA ISABEL BURGOS; Vecino, Sr. 
ALBE RTO ROUGES. 



INSPECCIONES TECNICAS 
Inspección Técnica. General de la. Capital: 

Inspector General . . . F. JULIO PIOAREL. 
Sub Inspector General. J. FERNANDO ALVARADO. 
Secretario • . J. ROBERTO ROJO. 
Inspectores Técnicos de Distrito: 

Sec. lf, FLORIAN OLIVER; 2t, MIGUEL PIE· 
DRABUENA; a•, JORGE GUASCH LEGUIZA· 
MON; • y 5•, JOSE MAZZANTI; 6•, MARCOS L. 
BADANO; 7•, ABELARDO BARO; St, ATILIO 
E . CARONDO; 99. ALFREDO D. PEIRANO; lO•, 
MANUEJ, O. VALENTINI; 11•, CARLOS M. SE· 
GOVIA; 12•, JOSE MAS; 13•, AVELINO OAA· 
RAZZA; 149, JOSE D. OALDERARO; 15•, PE· 
DRO B. FRANCO; 16•, ROQUE OABRAL; 179, 
OCTAVIO DARNET; 18•, JOSE CONTINANZA; 
199, SANTIAGO GlAOOMOTTI; 20•, MANUEL 
A. PELLERANO. 

Inspector de Música, MIGUEL MASTROGIANNI. 
Inspector de Dibujo, AllfELIA E. VIGLIANI. 
Inspectora de Labores, LUOILA O. DE VERA. 
Insperton de Economia Doméstica, MARIA LUISA 

MEGY. 
Inspe• tor Administrativo do Ese. A. L., FEDERICO 

SILVA. 

Inspección de Escuelas de Adultos y Militares: 
Inspector General ... 
Sub Inspector General . SEGUNDO L. MORENO 
Inspectores Técnicos . . DIEGO I. OLMOS 

JOSE P . BARROS 
SALVADOR LABORDE 
MANUEL SANDEZ 
SEBASTIAN SOLER 

spectora do Laborea MARCELINA l. DE PITA 
Inspección de Escuelas Particulares: 

1apertor General . . . 
,ub Inspector ... . . BENITO VAOOAREZZA 

Inspección General de Provincias: 
Inspector General . . . 
Sub Inspector General . ANTONIO R. BARBERIS 

Secretario . . . . . . 
Inspectores Viajeros 

JUAN J\I. LAVIGNOLE 
UIGUEL A. llfENDEZ BAR 
BASILIO HERRERA 
J\IARTTh'l:ANO D. BERNAR 

Inapectores Técnicos Seccionales : 

Buenos Aires . . . . . . 
Santa Fe . ..... . 
Entre Rfos . ... . 
Oorrien tes . . . . • . . 
Córdoba .. . ... . . 
San Luis . .. . .. . 
S. del E stero . 
Catamarca .. . .. . 
TucumAn . . .. . . . 

La Rioja . . ..• .. 
San Juan .. . . .. . 
l\{endoza . .. . .. . 
Salta . .. . .... . 
.Tujuy . ... . ... . 

LUIS A. PELLIZA 
.MARTIN PEREYRA GUUfAZU 
EDUARDO J. ORTIZ 
SILVANO GODOY 
MIGUEL LUOIANI 
RO MULO A VILA 
JOSE M. RIGHETI 
ADOLFO P. ANTONI 
FRANCISCO BOSOH (Visitll· 
dor) 
JOSE D. CARDOSO 
HOEL T. Y.A.NSON (Visitador) 
JUAN L. CAOERES 
VICENTE PALMA 
FLORENTINO TISSERA 

Inspección General de Territorios: 

Inspector General . . . SALVADOR M. DIAZ 
Sub Inspector . . . • . JUAN E. DELUIGGI 
Secretario . . . . . . . ROLANDO M. RIVIERE 

Inspectores Técnicos Secciona les : 

lt ARTURO ROBERTS 
2t OCT.A. VIO M. TORROIJA 
a• DANIEL E. GATICA 
4• SALVADOR S. QUARTARA 

(Visitador). 
6t DOMINGO OABRAL 
6t ARNOBIO ORELLANO 
7t PASTOR LOPEZ ARANDA 
St FRANCISCO G. SUDRI.A. 
9' LORENZO J. VERGARA 

1 O• ROBERTO GARRO VIDAL 
llt JUAN GIMENEZ MEDINA 

(Visitador). 

DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 
Secretaria. General: 

Pro Secretario . . . . RA1110N CAROU. 
Oficial Mayor . ... ATILlO D. PIANO. 

Secretaria de la Presidencia: 
SecretaTio . . . . . . . ENRIQUE LOUDET. 

Dirección Administrativa: 
Director . . . . . . . . J UAN B . GAGGERO. 
Secretario . . . . . . ASER OVER LABORDE. 

Dirección de Arquitectura: 
Director . . . . . .. ALBERTO GELLY CANTILO. 
Sub Director . . . . !SAlAS RAMOS llfEJIA. 

Oficina Judicial: 
Abogado Jefe . . . . RAUL ARTIGAS VIDAL. 
Abogado ¡l,uxiJiar .. HILMAR DIGIORGIO. 

Cuerpo Médico Escolar: 
Director . . . . . . . ENRIQUE OLIVIERI. 
Secretario . . . . . . . WILFREDO SOLA. 

Comisión Didáctica: 
Jefe de Despacho . . ROBERTO G. OVEJERO. 

Comislón de Hacienda: 
Jefe de Despacho . . J. BENJAMIN MEDINA. 

Asesoría Letrada: 
Abogado Asesor • . . ISAAC G. AREOO. 

Contaduría. General: 
Contador General . EDUARDO DUHAU. 
Sub Oont~Ldor • . • . ERNESTO FOX. 

Estadistica: 
Jefe . . . . . . . . ENRIQUE LOUTON. 
29 Jefe • • • . • • . HORAOIO SUNDBLAD. 

Jefe .... . 
29 Jefe .. . 

Tesorero . ... 
Sub Tesorero 

Suministros: 
FEDERICO PRESAS. 
ESTEBAN MENDIONDOU. 
Tesorería: 
LUIS OLEGARIO GIMENEZ. 
RICARDO BORTON. 
Compras: 

Jete . . . . . . . . . . l\Ll.NUEL DE UGARRIZA 
Contralor: 

Jefe . . . . . . . . J. ALFREDO ARGUELLO. 
Biblioteca. Nacional de Maestros: 

Director . . . . . . . . J,EOPOLDO L UGONES. 
Mesa de Entradas y Salidas: 

Jete . . . . . . ROBERTO CORDOBA. 
29 Jefe . R.A.UL FIGUEROA. 

Archivo: 
Jefe .. . .. .. .. . AUGUSTO R. SABOURIN. 

El Monitor de la Educación Común: 
Administrador . . . . ENRIQUE BANOHS. 

Talleres Gráficos: 
Director . . . . . . . . UIGUEL S. ALIER. 

Obligación Escolar y Multas: 
Jefe . . . . . . . . . . CRISTOBAL ESCARDO (A car· 

go de la oficina). 
Museo Escolar Sarmiento: 

Director . . . . . . . LUIS MARIA JORDAN. 
Sub Director . . . . . CARLOS A. SALINAS. 

Censo Escolar: 
Comisario General . • . SE& UNDO L . MORENO 
Jefe . . . . . . . . . . . l\IIGUEL S. ALIER (A carro 

de la oficina) . 



DEL REGLAMENTO DE "EL MONITOR" 

ART. 29 - Una parte de la revista se destinar~ a la publicación de 
las actas de sesiones del H. Consejo y de sus documentos de interéo público, 
y otra a la literatura principalmente pedagógica que tienda a ilus.-rar la 
cultura profesional del maestro, a inlormarle sobre el movimien!o de la 
enseñanza y a proporcionarle toda otra información que tenga atin&encia 
con las materias de la enseñanza primaria y normal. Se e:r.<.luu·li de sus 
páginas t<>do asunto religioso, politico o de interés privado . 
.................................................. , ............ . 

ART. 49 - La revista •e distribuirf. g,.atuitamente (un ejemplar) a 
las escuelas primarias de la Capital; maestros y dírectorPs de la Capital; 
escuelas de la Ley 4874; esc'Uelas nacionales en los territ01·ios; es~uelsa 

normales na.cionnles: miembros de los Consejos Esrolares; ofi-:-inss de la 
repartiri6n; bibliote¡·as públirn• sometidas a inape•·dón ofirial, que la 
solh·iten; establedmientos de enseñanza narionnlcs, que In soliciP''&; Con· 
sejos de Eduraeión provinciales: ministerios nacionaleb; diarios y te'"istas. 
del país y extranjeros, en canje; ministerios de instrucr~ón púh)¡,.a del 
extranjero; consulados argentinos que la soliciten; eol,.boudores; partícula· 
res, indicados por la superioridad. 
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CAN.JE 

Esta revista 

tamente a las 

maestros y a 

se remite grat.ui

.Asociacionea de 

las Bibliotecas 

públicas que la solici1en. 

canje con toda puldi.Acepta 

cación similar, tanto d e 1 país 

como dei extranjero 
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EL MoNITOR DE LA EDUCACIÓN CoMÚN se pu

blica en entregas mensuales de 200 páginas de 

texto y grabados. 

Analiza, estudia y difunde todos .los problemas 

educativos y cuanto se refiera a la cultura bu

mana y al progreso social. 

Las personas que se interesen por el movi

miento de la Educación y por las grandes 

reformas que en este campo se realizan, ·deben 

suscribirse a esta revista que será útil en todos 

los hogares. 

La suscripción anual vale 3 pesos mj 11., im

porte que se remitirá a nombre del Adminis

trador ele 

EL :MoNITOR DE LA EoucAcróN CoMúN 

Roclriguez Peíia., 935. BUE)Tos AmEs 
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